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a divulgación del patrimonio documental
de la ciudad de Toledo es uno de los objetivos con los que en 2002 el Ayuntamiento
comenzó a editar la revista cultural Archivo Secreto, cuyo número siete ya tiene usted entre sus manos. En esta ocasión el tema monográfico al que se
dedica buena parte de su contenido está dedicado
a la imagen de Toledo. Sin duda es una propuesta
sugerente y atractiva, pues nadie duda que la representación gráfica de nuestra ciudad a lo largo del
tiempo ha sido uno de los elementos que más ha
contribuido a universalizarnos y a difundir cuanto
representamos en la historia.
Profundizar en el estudio del pasado de Toledo
es una labor apasionante. Nuestra historia es tan rica
y puede abordarse desde puntos de vista tan dispares que los estudiosos encuentran en ella un filón
inagotable. Esta publicación es una buena prueba.
En ella se recogen trabajos que aportan luz sobre
cuestiones muy diversas: los orígenes del deporte
en nuestra capital, la regulación profesional de los
guías turísticos, los recuerdos del mítico Hotel Castilla, la efímera existencia de la “Casa de Toledo” en
el Madrid de los años treinta, una documentadísima
aproximación a la palabra “cigarral” o el notable
conjunto de textos dedicados a profundizar cómo
analizar y entender mejor la imagen de Toledo.
Este número está dedicado a una persona muy
especial: el investigador José Pedro Muñoz Herrera.
A él hubiera correspondido coordinar las páginas
monográficas aludidas, pero ya no está entre nosotros. Su temprana muerte privó a la ciudad de
Toledo de una de las personas que más ha contri-

buido a estudiar la representación gráfica de nuestra
capital en las artes plásticas, en especial en grabados
y libros de viajes realizados por autores extranjeros. Su labor profesional en el ámbito de la gestión
pública relacionada con la rehabilitación del patrimonio toledano fue encomiable. Estas páginas son
un sentido reconocimiento de gratitud.
Junto al Ayuntamiento de Toledo, la edición de
este nuevo número de Archivo Secreto cuenta con la
participación del Consorcio de la Ciudad, entidad
que, como es bien reconocido, está contribuyendo
de forma decidida tanto a la rehabilitación patrimonial de bienes muebles e inmuebles como a la puesta en valor de los mismos mediante la divulgación
de sus trabajos, investigaciones y proyectos. En este
empeño, la difusión de estudios como los recogidos
en esta publicación también es importante.
Agradezco a cuantos autores han participado en
esta edición de Archivo Secreto. Las aportaciones que
cada uno de ellos realiza con sus textos son nuevas
invitaciones a profundizar en el conocimiento del
pasado y la historia de una ciudad tan inabarcable
como es Toledo.
Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo
y Presidenta del Consorcio de la Ciudad

Gimnasia Sueca. Academia de Infantería. 1911. AMT, Colección Alba
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Cuando Correr ya No Era de Cobardes.
Apuntes sobre Orígenes y Socialización del Deporte en Toledo antes de 1930
Enrique Sánchez Lubián

E

n su primera edición del Diccionario de la Lengua
Castellana (1726-1739), la Real Academia definía
la palabra deporte como “diversión, holganza o
pasatiempo”. Habrían de transcurrir casi dos siglos para
que la misma evolucionase y adquiriese un significado
similar al que hoy tiene, englobando al conjunto de actividades físicas que en otros países, especialmente en
Inglaterra, eran conocidas bajo el término genérico de
“sport”.
El nacimiento del deporte moderno, tal y como ahora lo conocemos, se encuentra en lugares como Inglaterra, Francia o Suecia durante los siglos XVIII y XIX.
Un médico suizo, Jean Ballexserd, fue el primero
en acuñar el concepto de educación física como práctica higiénico-pedagógica beneficiosa en el desarrollo
de niños y jóvenes. Lo hizo en su obra Disertación sur
l’éducation physique des enfants, depuis leur naissance jusqu’à
l’âge de la puberté, publicada en 1762, que tres años después fue traducida al castellano1.

Otro pilar esencial en el desarrollo de las actividades
físicas fue el inglés Thomas Arnold (1795-1842), quien
como director de una escuela de rugby puso empeño en
evolucionar los juegos tradicionales hacia disciplinas deportivas sometidas a normas y reglamentos específicos.
Consideraba que estas prácticas contribuían a canalizar
la agresividad y energías de los jóvenes. Sistematizó los
entrenamientos, la disciplina y el “fair play”, concibiendo el “sport” como una forma de vida. Estos postulados
se extendieron por centros educativos, universidades y
grandes ciudades, convirtiendo tales prácticas en una de
las señas de identidad de los países anglosajones.

Gimnasio de la asociación YMCA en Londres a finales del siglo XIX.

En España, entre los pioneros que contribuyeron al
fomento de estos hábitos figuran Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) y el militar y pedagogo valenciano Francisco Amorós (1770-1848).
El primero de ellos apostó por la educación física entre los jóvenes y estudiantes, recomendando en escritos
este tipo de enseñanzas y actividades para que gozasen
de salud vigorosa y se criasen robustos y ágiles. Amorós, por su parte, tras haber desempeñado altos cargos
administrativos durante el reinado de José Bonaparte se
exilió a Francia al término de la Guerra de la Independencia. Entre 1807 y 1808, había sido director del Real
Instituto Militar Pestalozziano, creado por Godoy, donde se introdujo la educación física como materia obligaThomas Arnold, pedagogo inglés, quien evolucionó los juegos tradicionales a deportes regulados por normas específicas (Retrato de
Thomas Philipps)
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A Fernando Collado,
quien me abrió las puertas a
rastrear estos albores deportivos

Enrique Sánchez Lubián

Gaspar Melchor de Jovellanos, defensor de
la actividad física para la formación de los
jóvenes (Retrato de Francisco de Goya).

toria para los futuros oficiales.
El centro era exponente de los
aires reformistas que la Ilustración podría haber aportado a
España de no haberse producido la involución que representó
el reinado de Fernando VII tras
su regreso al trono.
Instalado en París, Amorós puso en marcha un centro
formativo que se convirtió en
referencia para los estudiosos
de las actividades físicas, entre
ellos algunos enviados especiales del gobierno español llegados hasta allí para conocer su
método de formación gimnástica. En una de sus últimas visitas a España, antes de fallecer
en 1848, donó a la Sociedad
Patriótica de Valencia un conjunto de máquinas e instrumentos deportivos, la mayoría de ellos diseñados por
él, para que pudieran comprobarse las utilidades de la
educación física.
Entre quienes se desplazaron a París para conocer los
métodos de Amorós se encontraba José Aparici y Biedma, oficial de Ingenieros, quien siguiendo sus indicaciones fundó en Guadalajara un Gimnasio Central, siendo
autor, además, de diferentes publicaciones entre las que
destaca Instrucción para la enseñanza de la gimnástica en los
cuerpos de tropas y establecimientos militares.
Las prácticas deportivas comenzaron a extenderse entre estudiantes, militares, aristócratas y burgueses,
encontrándose entre ellos algunos exiliados, quienes al
regresar a nuestro país, tras la muerte de Fernando VII,
trasladaron a España el interés por las mismas. A mediados de siglo se fundó la Sociedad Española de Fomento
y Cría de Caballos y comenzaron a proliferar los primeros gimnasios privados. Quienes los frecuentaban eran un
círculo reducido, siendo despreciados por las clases populares que consideraban esta moda como extravagante.
En 1860 se le encomendó a Francisco de Aguilera y Becerril, conde de Villalobos, buen conocedor de
las obras de Amorós, la formación de algunos sargentos
de la Academia de Artillería de Segovia, centro militar
donde se acondicionó un gimnasio bajo la dirección de

Militares, estudiantes y aristócratas fueron los primeros practicantes de
las diferentes modalidades deportivas, consideradas como extravagancias por las clases populares.

Estanislao Marañón, quien formó a diferentes oficiales
que luego extenderían la educación física a otros centros
militares, como el Colegio de Toledo. A la muerte de
Aguilera, algunos de los aparatos que diseñó y construyó fueron cedidos a la academia toledana2.

Francisco de Aguilera y Becerril, conde de Villalobos, a quien se le encomendó la formación de sargentos en la Academia de Artillería de Segovia.
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Emilio Bueno, periodista (Foto, Toledo Olvidado).

la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876. Concebida como un centro formativo al
margen de la organización educativa estatal y con la finalidad de
reestructurar la enseñanza desde un punto de vista moderno y
adaptado al sistema de formación
integral de los jóvenes, hizo del
naturalismo y el excursionismo
pilares esenciales en sus planes de
estudio.
Giner los Ríos, uno de sus promotores, afirmaba que la educación corporal era tan importante
para el ciudadano como cualquier
otra rama de la educación, considerando que el desarrollo muscular y fisiológico de los alumnos de
la Institución era fundamental para conseguir su formación total. A ello se unían los valores que estas prácticas
trasmitían: trabajo en grupo, fomento del espíritu de superación, consolidación del equilibrio personal, gestión
del triunfo y del error, etcétera.
Mientras la experiencia de la Institución contribuía abrir nuevos horizontes al desarrollo pedagógico
en nuestro país, desde mediados del siglo XIX habían
comenzado a proliferar en algunas ciudades españolas
gimnasios para la promoción de la actividad física. En
ellos, como antes indicamos, se ejercitaban representantes de las clases ilustradas alineados con las teorías higienistas que buscaban nuevos caminos para conseguir
una mejor salud física y, a través de ella, un desarrollo
más armónico de la personalidad. Junto a la esgrima o la
monta a caballo, fueron introduciéndose en nuestro país
modalidades deportivas como el ciclismo, la gimnasia, la
lucha, el boxeo o el atletismo.

Una de las primeras definiciones de “sport” fue recogida en 1846 en El Español, considerándolo como
“cualquier recreo que consista en ejercicio corporal que
requiera fuerza o habilidad y vaya acompañado de algún
peligro”. Desde ese momento comenzó una pugna soterrada por buscar una equivalencia en castellano a éste u
otros términos que comenzaron a popularizarse en las
páginas de las primeras revistas especializadas editadas.
En 1881, ante la publicación de un Diccionario hípico y
del sport, obra de Federico Huesca, en el periódico El Demócrata se decía: “A nuevos tiempos, nuevas costumbres,
y a nuevas costumbres, un lenguaje nuevo. Si a nuestros
abuelos del tiempo de Carlos IV se les hubiera hablado
de “sport”, habríanse quedado asombrados con la boca
abierta, lo mismo los caballeros de casaca bordada que
los manolos de chupa corta o aquellas majas de peineta
alta y airoso continente que sabían, sin embargo al dedillo, los nombres de todas las suertes del toreo, el cual, en
definitiva, no es sino una forma del “sport””3.
Entre quienes más empeño pusieron por desempolvar para estos fines la palabra autóctona de “deporte”
destacaron los escritores Emilia Pardo Bazán y Mariano
de Cavia. La pugna entre ambos términos se mantuvo
durante décadas y hasta prácticamente los años treinta
del pasado siglo XX no se generalizó en España el uso
de “deporte” como la práctica de un ejercicio físico con
carácter recreativo.
La disputa entre ambos términos también llegó a Toledo, donde el periodista Emilio Bueno, a principios del
siglo XX, publicó en La Campana Gorda unos versos al
respecto:
Hoy que la palabra “Sport”
es palabra muy de moda,
que se usa en España toda
y está batiendo el record,
y que hasta los chiquillos, a sus frecuentes peleas
y a sus sangrientas pedreas,
suelen llamar, sport...illos,
y que “sport” es el ciclismo,
la pelota y el patín,
“foot-ball”, billar y coín
y el gran automovilismo4.
La consideración de la educación física como uno
de los pilares de la educación infantil fue recogida por

1. DE LOS JUEGOS DE CAÑAS A LOS PRIMEROS GIMNASIOS Y SALAS DE ESGRIMA
Antecedente de estos espectáculos fueron las justas
a caballo, torneos y juegos de cañas celebrados en toda
España desde la Edad Media. Del desarrollo de los mismos en Toledo hay noticias documentadas desde el siglo
XVI. Estos actos, donde la actividad física se mezclaba
con la práctica militar, solían celebrarse en el Alcázar,
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en las inmediaciones del Convento de San Bartolomé de
la Vega e incluso en la misma plaza de Zocodover. Era
habitual que su convocatoria coincidiese con la estancia
de los reyes en la ciudad, convocatorias de Cortes o para
conmemorar acontecimientos diversos, como los celebrados en junio de 1525 con motivo de la llegada al puerto
de Rosas, del rey Francisco I de Francia, como prisionero. Para su desarrollo solían levantarse tablados o plazas
cuadradas de madera. Así, en 1538, el corregidor Pedro
de Navarra mandó allanar los restos de un basurero en
las cercanías de la Puerta de Bisagra con la finalidad de
acondicionar una gran explanada para la celebración de
estos juegos, dada la frecuencia de los mismos y el considerable número de participantes en ellos5. El Conde de
Cedillo, en su obra Toledo en el siglo XVI, después del vencimiento de las Comunidades, da cuenta de que en uno de
estos juegos de cañas, celebrado en 1560 con motivo de
la estancia en la ciudad de la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, se gastaron cien mil ducados.

Fiesta de cañas en la Plaza Mayor de Madrid en el siglo XVII.

Exóticos para los toledanos fueron los juegos de pelota, deporte ritual mexicano, realizados por el sequito
azteca que acompañaba a Hernán Cortes y al hijo de
Moctezuma cuando el conquistador fue requerido por
Carlos I para reunirse con él en la ciudad de Toledo6.
El Archivo Municipal de Toledo conserva un expediente, iniciado en mayo de 1622, para la contratación
de las obras de tapiado y ahondado de un terreno en
la Vega de la ciudad para la celebración de carreras de
caballo, siendo rematadas las obras por Sebastián del
Moral.
Desde mediados del siglo XIX, de otra parte, ya hay
constancia en Toledo de la existencia de espacios para
la práctica de los bolos u otros juegos, como la pelota a
mano, algunos de ellos ubicados en la plaza de Barrionuevo, el paseo del Carmen o cerca de la Puerta Nueva,
en el barrio de la Antequeruela7.
En marzo de 1883, mediante la primera ley de Educación Física de nuestro país, el Gobierno aprobó la
creación de la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica con la finalidad de formar profesionales que serían destinados a los Institutos Provinciales
de Enseñanza y las Escuelas Normales de maestros y
maestras.
La ley contemplaba, entre otras, enseñanzas teóricas
de anatomía, fisiología e higiene, aplicaciones y construcción de aparatos gimnásticos, mecánica de los movimientos físicos y aplicación de apósitos y vendajes para
el cuidado de heridas o luxaciones. En la parte práctica
se abordaban temas como ejercicios libres y con apa-

Planta de una plaza de toros y otros juegos levantada entre la Puerta de
Bisagra y el Hospital de Tavera (Archivo Municipal de Toledo).
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Grabado de La Ilustración Española y Americana reflejando prácticas de
los alumnos de la Escuela Central de Gimnástica.

Para tal objeto se habilitó un local para la enseñanza
de Gimnástica, compaginándolo con el patio del monumental edificio. En estos primeros años, el número de
alumnos matriculados en estas clases era de unos cuarenta. En la memoria del Instituto correspondiente a 1901
se describen, para ello, dos habitaciones dotadas con
diferentes aparatos deportivos. En un programa escolar
de aquellos años se recogían enseñanzas o prácticas de
gimnasia sueca, gimnástica militar, gimnasia de aparatos, caza, pesca, natación, equitación, velocípedo, baile,
patinaje y esgrima. Entre los materiales que se adquirían
al principio de cada curso, destaca ya en 1900 una pelota para la práctica del “foot-ball”, deporte que poco a
poco iría abriéndose paso en la ciudad.
De forma paralela al desarrollo de las enseñanzas
gimnásticas en los Institutos Provinciales, por Real De-

ratos, trabajos de vista y oído para apreciar distancias,
natación, equitación, esgrima de palo, sable y fusil y tiro
al blanco8.
El centro, cuyo primer director fue Mariano Marcos
Ordás, mantuvo su actividad hasta 1892. En sus años de
existencia diplomó a 97 titulados, de los que 17 eran
profesoras9. Aunque la ley preveía que a medida que los
alumnos de la Escuela fueran terminando sus estudios
se les iría destinando a los institutos provinciales, hubo
de esperarse hasta que en 1893, un año después de su
cierre, el ministro Segismundo Moret hizo extensiva a
todos estos centros docentes la creación de cátedras de
Gimnasia higiénica.
El Instituto Provincial de Toledo, ubicado en aquellos años en el edificio construido por el cardenal Lorenzana como sede de la Universidad, fue uno de los que
se benefició de estos profesores. Con carácter interino
se nombró para impartir estas clases a Telesforo Aurelio
Oliver. Al año siguiente, en 1894, tras ser trasladado a
Guadalajara, le sustituyó Francisco de la Macorra Pérez,
quien desde Oviedo había concursado a la plaza creada.

Portada del antigua Instituto Provincial de Toledo, donde desde finales del siglo XIX comenzaron a impartirse clases de gimnasia (Foto,
Aldus).
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Reclamos publicitarios de diferentes gimnasios en la prensa toledana
de la época.

creto de 26 de octubre de 1901 se dispuso que en las
escuelas de primera enseñanza se practicaran “ejercicios
corporales”. La disposición, promovida por el conde de
Romanones, Álvaro Figueroa, a la sazón ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, no daba normas ni procedimientos concretos y definidos para hacer realidad
tal cometido. Frente a semejantes carencias en el ámbito
oficial, la actividad deportiva en la ciudad de Toledo ya
había echado a andar, tanto de la mano de diferentes
iniciativas privadas como de la Academia de Infantería.
En 1886 hay noticias sobre el establecimiento de un
Gimnasio Higiénico en la calle de San Marcos, para la “regeneración física del hombre”. En el mismo se anunciaban
clases especiales para señoras y señoritas. En las páginas
de la revista El Nuevo Ateneo se recomendaba a los toledanos la asistencia a sus instalaciones “por los magníficos
resultados que viene dando en las personas que tienen el
buen sentido de aprovechar los beneficios que les reporta por una insignificante cantidad”10. Siete años después,
abría otro gimnasio en la calle de la Sillería. En 1898,
Enrique Bravo organizaba uno más en la calle de las Bulas,
solicitando al año siguiente autorización al Ayuntamiento para trasladar sus instalaciones a un salón del antiguo
cuartel de la Trinidad, ofreciendo diez plazas gratuitas y
clases dominicales para el Cuerpo de Bomberos11.
Conseguida la cesión, sus instalaciones estuvieron
abiertas a alumnos de ambos sexos. También hubo sala de
ejercicios físicos, e incluso patinaje, en el salón Garcilaso.
Y en el número 8 de la calle del Ángel, bajo la dirección
de Prudencio Baquerizo, otra sala gimnástica abría de seis
a siete de la mañana y de cuatro a siete de la tarde, siendo
su cuota de cinco pesetas mensuales12.
Asimismo, en 1895 hay constancia de la existencia
de al menos cuatro frontones: en el paseo del Circo Romano, en la calle de Santa María la Blanca, en la calle
de San Marcos y en la Cuesta de la Ciudad. En la zona
de la Vega Baja se practicaba el tiro a pichón y en pleno
centro de la ciudad se ubicaron diferentes galerías para
ejercitar el tiro con pistola, otras armas de fuego e incluso con ballesta.
En diciembre de 1902 abrió sus puertas, en el número 10 de la calle de San Ginés, una sala de esgrima promovida por una sociedad presidida por Calixto Serrano
y regentada por el francés Camille Balladé. Este personaje fue uno de los primeros artífices en la divulgación
de las actividades físicas en Toledo. La inauguración de

la misma trascendió el ámbito local, llegando a algunas
publicaciones nacionales, como La Correspondencia Militar, donde se afirmaba que la sala estaba dotada de todas
las comodidades, siendo modélica y con dependencias
bien acondicionadas, las cuales nada tenían que envidiar
a las existentes en otras capitales. “De los discípulos de
M. Balladé –se añadía- diremos poco, pues nada nuevo
puede decirse de los que son conocidos en torneos y
certámenes”13.

12

Cuando Correr ya No Era de Cobardes. Apuntes sobre Orígenes y Socialización del Deporte en Toledo antes de 1930

Interior de la Salla Balladé, inaugurada en 1902 en la calle de San
Ginés (Foto, La Opinión)

disciplina en la Academia de Infantería. En 1913 la delegación española del Comité Olímpico Internacional
se puso en contacto con él comunicándole que ante la
celebración de los Juegos de Berlín en 1916 se buscaban tiradores de florete, espada y sable, invitándole a
presentar alumnos suyos a los concursos clasificadores.
Unos meses después, al comenzar la I Guerra Mundial,
regresó a Francia para incorporarse al ejército de su país,
del que era reservista. Al frente de la sala de esgrima
quedó Eduardo Robles15.
Un buen número de asiduos a la Sala Balladé fundaron en 1910 el Club Cinegético, cuya sede estuvo ubicada en un salón de la confitería de José de los Infantes,
en la Cuesta de Belén. La nueva sociedad, presidida por
Pedro Martos de la Fuente, quien también era alcalde
de la ciudad, dispondría de un campo de tiro en la zona
de la Vega Baja, lugar donde se prodigaron las tiradas,
muchas de ellas coincidiendo con las fiestas del Corpus
Christi o la Feria de agosto. De una de estas competiciones, la celebrada en 1911, se hizo amplio eco la revista
madrileña España Automóvil y Aeronáutica insertando algunas fotografías del ambiente con que se vivían16.

Esta sala, que desde su apertura sería frecuentada
por los más destacados representes de la mesocracia capitalina, se trasladaría luego al local ocupado por un
antiguo gimnasio en el Callejón de Menores. Desde el
mismo, además de las clases prácticas de esgrima y también gimnasia sueca para señoras y señoritas, Balladé
fomentó la realización de excursiones por las cercanías
de la ciudad. En 1913 fue uno de los promotores de la
creación en Toledo de un grupo de boy-scouts14, cuya
presidencia fue asumida por Miguel Liso. Entre quienes le acompañaron en esa aventura figuraba el capitán
Federico Gómez de Salazar, un nombre esencial en el
desarrollo de la actividad física en Toledo y al que nos
referiremos repetidamente en este trabajo. Para sus salidas por parajes próximos a la ciudad, los jóvenes exploradores dispusieron de tiendas de campaña prestadas
por la Academia. En estas marchas se realizaban pruebas
de orientación, con brújula o por el sol, juegos de grupo,
ejercicios físicos y carreras.
Balladé era persona bien conocida en el ámbito
nacional de la esgrima, llegando a ser profesor de tal

Vistas del Campo de Tiro de Pichón de la Vega Baja publicadas en la
revista España automóvil y aeronáutica en 1911.

2. LA ACADEMIA DE INFANTERÍA Y EL IMPULSO A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
Desde que en octubre de 1846 iniciase sus clases el
Colegio General Militar, sucesivamente reformado hasta
en que 1893 se convirtió en institución formativa del
arma de Infantería, la influencia del estamento castrense
en la ciudad de Toledo fue creciente y destacada. Esa
realidad se extendería, también, a la actividad física y
deportiva, llegando a ser fundamental en este ámbito de
ocio y esparcimiento ciudadano.
El Colegio dispuso pronto de dependencias adecuadas para las enseñanzas físicas. En 1861, el cuadro de
materias contemplaba clases de esgrima y gimnasia. En

Camille Balladé, marcado con el número 2 en el pantalón, junto a un
grupo de excursionistas (Foto, Rodríguez, Vida Manchega)
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José Villalaba Riquelme, impulsor de la actividad física en el ámbito
militar, director de la Academia de Infantería y fundador de la Escuela
Central de Gimnasia.

las inmediaciones del Hospital de Santa Cruz, donde
tenía su sede el centro, se habilitó una explanada, campo
de instrucción y gimnasio. El mismo, según la Guía del
Colegio de Infantería publicada ese mismo año, contaba
“diferentes cuerdas para las subidas, palo, puente, sitio
para los ejercicios del salto por alto y en profundidad,
escalas, etc. etc.”, así como numerosas máquinas17. Jaime
Merelo y Casademunt, profesor de esgrima del Colegio
publicó, en esos años, su manual Elementos de esgrima para
instruir al soldado de Infantería en la verdadera destreza del
fusil o carabina armados de bayoneta, impreso en los talleres
que Severiano López Fando.

mia de Infantería de Toledo, editado en 1991, nos recuerda
cómo se desarrollaban en aquellos años estas pruebas
de acceso:
Desnudos de medio cuerpo para arriba, forman los grupos de aspirantes en la gran sala del gimnasio del Alcázar.
Todos atentos a las maniobras del auxiliar de la sala, cuidan de repetir de la mejor manera posible los movimientos
de gimnasia sueca que el primero hace. Abrir y cerrar las
bocas, alargamiento y encogimiento de brazos, flexiones y
contorsiones, bajo la atenta mirada del presidente del Tribunal, comandante Delgado, que es ayudado en su misión
calificadora por el capitán Salazar, importador del método
de gimnasia que constituye la base del ejercicio de ingreso.
Después, los que examinan, hacen diversos y calculados
movimientos. Formados en corro, uno detrás de otro, dan al
paso ligero vuelta tras vuelta, donde hay selección natural
y precisa. Corrido un número determinado de metros, retíranse los pequeños, siguen después los medianos y quedan
los últimos los mayores. Todos deben dar un efecto útil de
trabajo proporcionado a su estatura y desarrollo físico.

Fachada del Hospital de Santa Cruz, primera sede del Colegio Militar
de Toledo (Foto Laurent, AMT).

Pieza esencial en la promoción de la actividad física
en la Academia, abriendo la misma a las diferentes modalidades deportivas que comenzaron a desarrollarse en
nuestro país en los últimos años del siglo XIX y primeros
del XX, fue José Villalba Riquelme18, quien llegó a Toledo como capitán, permaneciendo ligado a la Academia
hasta el año 1912, habiendo desempeñado también los
puestos de jefe de Estudios y coronel director. En cada
una de sus responsabilidades demostró especial interés
por formar al profesorado y alumnado en las prácticas
deportivas. Fruto de ello fue conseguir que las pruebas
físicas figurasen en el examen de acceso que debían superar los aspirantes a entrar en el centro militar.
Recogiendo una información publicada en la revista
El Mundo Militar, José Luis Isabel, en su libro La Acade-
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Capitán médico Federico González
Deleito (Foto, Archivo ECEF).

Concluido esto, van a la cuerda, y éste es el punto más
interesante y entretenido del programa. Los hay que suben
como ardillas, como gatos monteses, con ligereza y precisión. Los hay también que apenas pueden mover del suelo
su pesado y colosal volumen. Muchos de ellos, sudorosos y
jadeantes, se retiran tras recibir el suspenso.
Gran aliado de Villalba en este empeño deportivo
fue el capitán Federico Gómez de Salazar y Orduña19 ya
citado, quien se incorporó al centro toledano en 1906.
Cuatro años después, él y el médico militar Federico
González Deleito fueron comisionados para viajar a
Suecia y Francia para estudiar y conocer los métodos,
materiales y prácticas que allí se seguían para desarrollar estas enseñanzas. A su regreso, en 1911, redactaron
el Reglamento Provisional de Gimnasia para la Infantería.
Numerosos testimonios fotográficos de las actividades
realizadas por los alumnos de la Academia en aquellos
años evidencian la incorporación a sus rutinas de entrenamiento e instrucción de diferentes pruebas físicas
adaptadas al conocido como “Método Ling” de educación física20.

Postales recogiendo entrenamientos
gimnásticos de alumnos de la Academia de Infantería en los primeros años
del siglo XX (Colección Luis Alba,
AMT)

Federico Gómez de Salazar junto a su padre y sus hermanos (Foto,
Ejército y Marina).
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Noticia publicada en Ilustración Militar dando cuenta de la celebración
de la Copa de Promoción

Equipo vencedor de la Copa Promoción, torneo organizado por Villalba para fomentar la práctica del fútbol entre los alumnos de la
Academia.

la finalidad de fomentar las prácticas deportivas entre
los alumnos, Villalba organizó un torneo interno bajo la
denominación de “Copa de Promoción”.
Encabezados por Gómez de Salazar, en enero de
1911 una nutrida representación de profesores y alumnos de la Academia participaron en una excursión alpina
por la sierra de Guadarrama organizada por la Sociedad
Gimnástica Española. Al término de la misma, ya en Madrid, los infantes realizaron en honor a sus compañeros de ruta una exhibición de esgrima. Los pormenores
de la excursión fueron relatados en La Correspondencia

Al margen de esta labor interna, la actividad deportiva de los cadetes toledanos, acorde con su constante
presencia en la vida local, pronto trascendió los muros
del Alcázar. En 1906 aparecen en prensa las primeras
noticias sobre encuentros de “foot-ball” protagonizados
por equipos de la Academia contra diferentes rivales
madrileños. Los encuentros se desarrollaban tanto en la
explanada aneja a su sede como en el Polígono de Tiro,
en las cercanías de la Plaza de Toros. En 1909, y con
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de España en su edición del 14 de enero, resaltándose
el comportamiento de los toledanos en la misma: “Un
aplauso para los expedicionarios por su intrepidez y por
su entusiasmo; ni uno desmayó ante la fatiga, ni atrás
quedó rezagado alguno; todos vencieron los obstáculos
y soportaron perfectamente bajas temperaturas; en las
aulas demostraron que sabían dominar el estudio y en
plena Naturaleza han acreditado el temple vigoroso de
su voluntad”.
Biplanos en el campo de tiro próximo a la Plaza de Toros (Foto, Rodríguez, AHPTO).

Federico Gómez de Salazar destacó en la promoción
de toda clase de juegos colectivos. En abril de 1917 lo
encontramos capitaneando el equipo de “base-ball” de
la Academia, formación que llegó a ser una de las más
reconocidas de nuestro país, gracias al empeño de otro
de sus promotores, el capitán Miguel Múzquiz. En las
publicaciones especializadas de la época se consideraba que Toledo y Barcelona eran las ciudades españolas
pioneras en la práctica de este deporte importado de
Estados Unidos y Cuba.
A tal extremo llegó el nivel de las prácticas deportivas desarrolladas en la Academia, que Gonzalo de Figueroa, marqués de Villamejor, primer presidente del
Comité Olímpico Español consideraba, a principios de
los años veinte, que el centro toledano era una honrosa
excepción, tanto en el ámbito militar como civil, en la
importancia dada a la enseñanza de la educación física21.
Entre los diferentes éxitos alcanzados por los equipos
militares toledanos en distintas modalidades destaca el
Campeonato Centro de Rugby conseguido en 1926.

Gimnasio de la Academia de Infantería (Colección Luis Alba, AMT).

El carácter pionero que la Academia de Infantería
puede exhibir respecto a la expansión de fútbol en la
ciudad de Toledo, se extendió también a otras disciplinas deportivas como el rugby, el baloncesto, el balonmano, hockey, voleibol, hípica o beisbol. El desarrollo
de estas prácticas en nuestra ciudad, en las que también participaban equipos del Colegio María Cristina,
comenzó en la década de los años veinte, siendo parejas
a la creación de la Escuela Central de Gimnasia. En sus
dependencias se dispuso de campos habilitados para la
práctica de estos y otros deportes de equipo. Asimismo
estos terrenos acogieron la llegada de aviadores civiles y
militares participantes en diferentes raids.

Equipo de baloncesto de la Academia de Infantería en los años treinta
(Foto, Álvaro, As).
El rugby fue una de las disciplinas deportivas en las que destacaron los
equipos de la Academia (Foto, Archivo ECEF)
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3. LA SOCIEDAD VELOCIPÉDICA Y EXCURSIONES DEPORTIVAS A TOLEDO

Una de las más concurridas tuvo lugar en diciembre de 1895, participando en la misma varias decenas de
deportistas, entre ellos, tres alumnos de la Academia de
Infantería y siete mujeres. Éstas vinieron desde Madrid a
Cabañas en ferrocarril, cubriendo desde allí el resto del
recorrido en bicicleta. En Olías del Rey se reagruparon
todos los excursionistas para, junto a un grupo de aficionados toledanos que se desplazaron hasta allí, llegar
juntos a la Puerta de Bisagra, donde fueron recibidos por
el alcalde Lorenzo Navas y otras autoridades. En honor a
los participantes hubo una función en el Teatro de Rojas
y baile en el Casino de Artistas e Industriales, actos a los
que se sumó el escritor José Echegaray, aficionado a este
deporte y que no pudo participar en la marcha.
Meses después, en abril de 1896, ya con carácter
competitivo, se disputaría una carrera entre Madrid y
Toledo, ida y vuelta, organizada por la Sociedad de Velocipedistas de Madrid, estando dotada con un primer
premio de 500 pesetas. El ganador fue Julio Escobar, de
la localidad toledana de Torrijos, quien cubrió el recorrido en cinco horas y cuarenta y cuatro minutos. Con
el paso de los años este trayecto fue reiteradamente utilizado para la celebración del Campeonato de Castilla,
cuya primera edición se celebró en 1909.
Las pruebas ciclistas en aquella época no eran tal y
como las conocemos ahora, sino que las carreras en línea
combinaban con otras de habilidad o pericia, lentitud,
cintas o acrobacias. Para el desarrollo de las mismas se
habilitó un velódromo en la zona de la Vega Baja, en las
cercanías del Circo Romano, con una distancia de 370
metros por vuelta. En la Feria de 1898, según la prensa
de la época, estas pruebas fueron uno de los festejos más
importantes, siendo insuficientes los agentes de la Guardia Civil y municipales presentes en el velódromo “para
contener al gentío inmenso que se agolpó”23. En algunas
de estas competiciones y demostraciones solía participar
la sección ciclista de la Academia de Infantería.
En junio de 1911 se creó en la ciudad el Club Ciclista Toledano, presidido por Juan de la Paz, aglutinando
en el momento de su fundación a medio centenar de aficionados24. Un par de meses después, la entidad organizó
diferentes pruebas coincidiendo con la Feria de agosto
(carreras de cintas, de lentitud y tiro de saetas), las cuales
fueron calificadas en la prensa como “el mejor festejo”
de las mismas. Los grandes triunfadores de las pruebas
fueron Francisco Corrales, Esteban Gómez Menor y Clemente Garijo, de quienes en las páginas de El Eco Toleda-

El primer deporte que tuvo un seguimiento más popular en Toledo fue el ciclismo, cuyas competiciones
comenzaron a incluirse en los programas de fiestas del
Corpus y de la Feria de Agosto desde, al menos, 1893.
Su impulso llegó de mano de la Sociedad Velocipédica
Toledana, presidida por Francisco Palacios, quien representó a los ciclistas de la ciudad en la Unión Velocipédica Española, formalizada a finales de 189522.
Desde un primer momento la sociedad toledana tuvo
estrecha relación con su homóloga de Madrid, entidad
que realizaba frecuentes excursiones hasta nuestra ciudad. En las páginas de El Deporte Velocípedo, revista semanal ilustrada, hay referencias y crónicas de estas rutas
ciclistas a Toledo.

Participantes en una excursión ciclista a Toledo organizada por la Sociedad Velocipédica de Madrid en 1895 en la entrada al Hotel Castilla
(Fotos, Pérez y Sánchez de Juan, El Deporte Velocipédico).
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Clemente Garijo (1) y Benjamín Pinilla (2,), ganadores de las carreras
ciclistas celebradas durante la Feria de 1914 (Foto, Constantino Garcés)

Retrato de Spyros Louis.

no se decía que eran los
que mejor manejaban
la bicicleta en Toledo.
Al año siguiente se
preparó una carrera en
línea hasta la estación
de Cabañas de Sagra y
regreso.
Generalmente, los
grupos ciclistas compaginaron la práctica
de este deporte con el
pedestrismo, una modalidad que desde los
Juegos Olímpicos de
Atenas, en 1896, comenzó a adquirir gran popularidad, sobre todo en su
modalidad de “cross-country” o “campo a través”, gracias a la gran repercusión que tuvo la carrera de maratón, cuyo vencedor fue el griego Spyros Louis25.
La restauración de los Juegos Olímpicos contribuyó a modificar la concepción de la práctica deportiva
y su desarrollo social. Además de por las personas que
practicaban estos ejercicios físicos, la actividad deportiva comenzó a ser disfrutada, también, por sus espectadores, abriendo las puertas al desarrollo del espectáculo
social, que años después encontró en la popularización
del fútbol un medio idóneo para su expansión. Y así, lo
que comenzó siendo una práctica minoritaria fue poco a
poco ganando adeptos, consiguiendo mayores espacios
en los medios de comunicación y elevando a la categoría
de héroes populares a sus mejores practicantes, generándose, a la vez, un engranaje capaz de reportar beneficios
económicos.

En los primeros años del siglo XX la ciudad de Toledo comenzaba a conocer un nuevo fenómeno: el turismo. La mejora del transporte por carretera y ferrocarril,
así como la apertura de nuevos alojamientos y el creciente interés por las pinturas del Greco contribuyeron
a su desarrollo. Los practicantes de las más diferentes
modalidades deportivas no quedaron al margen de ello,
combinando su afición con recorridos por la capital visitando sus monumentos. La excursión ciclista antes referida no fue una excepción. En 1905 las instalaciones
de la Fábrica de Armas acogieron una fiesta del Real
Automóvil Club de España que contó con la presencia
de Alfonso XIII y otros miembros de su familia26.
Pero no todas las visitas a la capital de amantes del
deporte eran tan formales y ortodoxas. En julio de 1905
estuvieron los estadounidenses A. Cranford y H. W.
Clark, quienes estaban recorriendo el mundo patinando.
Dos años después quien visitó la ciudad fue el andarín
griego George Stratis, que llevaba diez años caminando con el objetivo de ganar una apuesta cruzada con

Llegada de Alfonso XIII a la Fábrica de Armas con motivo de la fiesta
del Real Automóvil Club de España celebrada en 1905

Imagen de la carrera de maratón celebrada en los Juegos Olímpicos de
Atenas, cuyo vencedor fue Spyros Louis.
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la Sociedad Geográfica de San Petesburgo por la que
se comprometía a dar la vuelta al mundo en doce años,
recorriendo 85.000 kilómetros y habiéndose puesto en
juego un envite de 200.000 francos.
Más dramática fue la excursión en barca por el Tajo
protagonizada, durante las vacaciones de Semana Santa
de 1910, por un grupo de alumnos de la Academia de
Ingenieros de Guadalajara, quienes pretendían navegar
desde el embalse de Bolarque hasta Talavera de la Reina.
Al atravesar la ciudad de Toledo, en las cercanías del
puente de San Martín, la embarcación en que iban naufragó, desapareciendo uno de ellos, el teniente Ricardo
Larrea. Días después, tras unas intensas jornadas intentando rescatar su cuerpo de las aguas, su cadáver salió a
flote en las cercanías del Baño de la Cava27.
En febrero de 1906, a iniciativa de los concejales
Victoriano Medina, presidente del Colegio de Veterinarios, y Luis de Hoyos Sainz, catedrático de Agricultura
y doctor en Ciencias Naturales del Instituto Provincial,
se inauguró el Parque Escolar, concebido como experiencia pedagógica que sirviera como espacio de solaz,
experimentaciones agronómicas y campo de recreo para
la educación física. Tras la conveniente preparación del
terreno, la apertura del Campo se realizó con una masiva
plantación de árboles realizada por los alumnos de las
escuelas municipales. En noviembre de 1910, el concejal
Antonio Garijo presentó en el Ayuntamiento una moción solicitando que en el recinto del Parque se construyese una caseta para el guarda, un pabellón para albergar
a unas cincuenta personas y un pequeño gimnasio para
que los niños de las escuelas públicas pudieran ejercitarse en actividades físicas. La propuesta no cuajó28.
Desde principios del siglo XVII hay constancia de la
petición al ayuntamiento de Toledo del nombramiento
de “maestros del agua” para que se encargasen de vigilar las zonas de baño del río Tajo, intentando evitar los frecuentes ahogamientos que se registraban en
el mismo. Además de su contribución fundamental a la
economía de la ciudad, el cauce fluvial siempre tuvo especial protagonismo en el ocio y esparcimiento local.
Aquellos “maestros del agua” citados fueron sustituidos
por los “buzos nadadores” que cada año eran contratados desde la institución municipal, previa celebración de
concurso, para demostrar sus cualidades y habilidades.
Naturalmente, las aguas del Tajo fueron lugar preferido
para la celebración de competiciones deportivas desde

El teniente Larrea, víctima del accidente sufrido en las aguas del Tajo. Imagen de las labores de rescate de su cuerpo junto al Puente de San Martín
(Fotos, Flores y Abejas y Pedro Román, Colección Antonio Pareja).

los primeros años del siglo XX. En agosto de 1908, dentro del programa de Feria, se organizó un concurso de
natación desde la isla del Río Llano hasta el Puente de
Alcántara. El vencedor fue Agustín Galán, quien recorrió la distancia en poco más de tres minutos. Hubieron
de pasar varias décadas para que la ciudad de Toledo
dispusiera de, al margen del río, unas instalaciones dignas para practicar la natación. En 1932 se puso en uso
la piscina pública del Parque Escolar, primera municipal
que se abría en la ciudad, pues aunque ya existía otra en
la Escuela Central de Gimnasia, la misma era para uso
formativo de los militares.

4. LA IRRUPCIÓN DEL “FOOT-BALL” COMO
FENÓMENO POPULAR
En el último tercio del siglo XIX, el fútbol llegó a
tierras españolas. Fue a través de los trabajadores británicos que estaban en las minas onubenses. En 1878
crearon el primer club de nuestro país: el Río Tinto
Foot-Ball Club, aunque hubo de esperarse diez años
para encontrar un equipo constituido de forma legal:
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Competición deportiva en las aguas del Tajo (AMT y Foto, Rodríguez, AHPTO).

Plantación de árboles durante la jornada inaugural del Parque Escolar
(Foto, Sucesores de Compañy, Colección Luis Alba, AMT).

el Huelva Recreation Club, fundado en diciembre de
1889, que tres meses después, el 8 de marzo de 1890,
disputó en el Hipódromo en Sevilla, contra el Sevilla
Football Club el que está considerado como primer partido oficial de la historia del fútbol en España.
El nuevo deporte tuvo, desde el principio, admiradores y detractores. En el periódico onubense La Provincia se le describía así: “El foot-ball es un juego de
pelota muy distraído y a la vez higiénico, por el mucho
ejercicio que requiere. La particularidad de este juego
consiste en que, en vez de botar la pelota con las manos

o con las paletas, se bota con los pies y, en casos, puede
hacerse con los hombros o la cabeza”. Por contra, en
La Ilustración Española y Americana, en 1891, se afirmaba
con rotundidad que “era una especie de juego de pelota,
pero muy bárbaro y silvestre”.
No debe extrañarnos esta consideración, si tenemos en cuenta noticias como la aparecida en el Diario
Oficial de Avisos de Madrid en junio de 1891 donde se
decía que según una estadística de los accidentes causados por el juego del “foot-ball”, del que se mostraban
tan apasionados los ingleses, tal diversión había ocasionado en los últimos meses 23
muertes, 47 roturas de brazos
o piernas y 27 heridas graves,
“o sea total de 97 personas jóvenes y robustas muertas o estropeadas por consecuencia de
una distracción harto violenta”,
añadiéndose que comentando
estos datos el periódico inglés
Sheffield Independent consideraba que las corridas de toros
eran menos peligrosas que el
nuevo deporte.
Claro que no todos los comentarios eran tan negativos y
hubo quienes vislumbraron en
esta nueva afición beneficios y
ventajas pedagógicas. “Aunque

Anuncio del concurso de natación en el programa de Feria de 1908.
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de alumnos era considerable para poder conformar varios equipos de once integrantes y, también, disponía
de infraestructura organizativa tanto para afrontar desplazamientos a otras ciudades como para acoger aquí a
los equipos venidos para jugar partidos y agasajarles, ya
que con carácter previo o posterior a los encuentros era
frecuente la celebración de comidas con los rivales o
recorridos turísticos. Una de aquellas visitas deportivas a
Toledo fue protagonizada por el Madrid Foot-Ball Club
en febrero de 1908, venciendo los “merengues” por siete
goles a cero. En la referencia del partido publicada en
El Heraldo de Madrid30 se aludía al capitán Gómez de
Salazar como el impulsor del fútbol en Toledo, tanto en
el ámbito militar como civil.

el foot-ball es un ejercicio violento –se indicaba en El
Panorama- que puede llegar a ser peligroso, tiene la ventaja de desarrollar las fuerzas musculares, dando al mismo tiempo al carácter la fuerza de voluntad necesaria
para conseguir el objeto que nos proponemos. Acostumbra a la fatiga y al dolor físico, y contribuye a la salud
facilitando la circulación de la sangre”29.
Con este trasfondo comenzó a popularizarse el fútbol en España, constituyéndose los primeros clubes,
agrupados en entidades como la Federación Española
de Clubs de Football o la Unión Española de Clubs de
Foot-Ball. En 1902, con motivo de la mayoría de edad
de Alfonso XIII y su subida al trono, se celebró la Copa
de la Coronación, que está considerada como la primera
competición de ámbito nacional organizada en España.
Como vimos al referirnos al desarrollo de las enseñanzas gimnásticas en el Instituto Provincial, en los
primeros años del siglo XX el fútbol ya se practicaba en
nuestra capital. Una de las primeras referencias a ello la
encontramos en el semanario El Heraldo Toledano el 14
de abril de 1906, donde se incluía una noticia informando de que el Atlethic de Madrid, por entonces sucursal
del Atlethic Club de Bilbao, había jugado en Toledo un
encuentro con el equipo de los alumnos de la Academia,
en cuya alineación figuraba Gómez de Salazar. El resultado final fue de cuatro goles a uno para los toledanos.
Durante las próximas dos décadas, la Academia se
convertiría en la base sobre la que se sustentaría la práctica del fútbol en Toledo. Aunque surgieron diferentes
equipos en el ámbito civil, sus alineaciones se enfrentaron a las grandes escuadras nacionales del momento. En
1909, la institución militar figuraba como uno de los
primeros equipos adheridos a la Federación Española de
Clubs de Foot-Ball. Los partidos se celebraban tanto en
la explanada junto al Alcázar como en las instalaciones
del Polígono de Tiro.
No debe extrañar que la Academia fuese el principal reducto donde comenzó a desarrollarse el fútbol
en Toledo. Tenía espacios para su práctica, el número

Alfonso XIII saluda al capitán del equipo de fútbol de la Academia de
Infantería (Adolfo Prada) tras un encuentro benéfico jugado contra el
Real Madrid en 1914 (Foto, Gran Vida).

Unos meses antes, en diciembre de 1907, en el Ayuntamiento de Toledo se registró una petición firmada por
Juan Sevilla Burriel y varios jóvenes que se dedican al
“sport del foot-ball” para jugar cerca del Circo Romano,
en un terreno de 96 metros de largo por 65 de ancho.
Era un erial propiedad del Concejo de la Mesta, concediéndoseles la autorización para su uso.
En el programa de la Feria de agosto de 1908 se
anunciaba un concurso de fútbol organizado la Sociedad Toledo Foot-Ball Club, cuyos partidos se disputarían en el Polígono de Tiro. Este dato es muy interesante, toda vez que podríamos encontrarnos ante indicios
claros de que el Club Deportivo Toledo, cuya fecha “oficial” de fundación se ha fijado en abril de 1928, tuvo
antecedentes veinte años antes. En esos mismos festejos
se celebraron diferentes juegos “sportivos” en la plaza
de toros: ciclismo, atletismo, gimnasia, esgrima y exhibición infantil de... ¡diábolos!
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Anuncio del concurso organizado por el Toledo Foot-Ball Club durante la Feria de 1908 (AMT).

Al año siguiente se organizó un campeonato provincial, en el que entre otros participaron tres equipos de
la capital: Academia de Infantería, Ena FC y el Toledo
FC, disputándose un premio de Su Alteza Real la Infanta
doña Isabel, consistente en un artístico juego de té de
porcelana y plata, así como unas medallas de plata aportadas por el alcalde José Benegas.
Los encuentros entre el equipo de la Academia y
conjuntos madrileños, como el Madrid, Hispania o Cardenal Cisneros, eran frecuentes en estos años. Además
de las razones apuntadas antes, la categoría de los militares estaba por encima del resto de equipos aficionados
de la ciudad. En abril de 1911 se celebró en Bilbao el
Campeonato de España, al que fueron invitadas las academias militares. Los representantes toledanos fueron
derrotados en primera ronda por el Español de Barcelona, por un contundente 6-0.
Poco a poco, la afición al fútbol fue extendiéndose entre diferentes colectivos toledanos: Colegio de los

Hermanos Maristas, Congregación de San Luis31, Fábrica de Armas o las academias preparatorias para ingresar
en la de Infantería.
Con la finalidad de que los aspirantes a entrar en la
Academia pudiesen recibir las enseñanzas precisas con
que afrontar los exámenes previos, desde el último tercio
del siglo XX comenzaron a proliferar en Toledo academias preparatorias. Generalmente eran regentadas por
profesores y mandos del centro militar, así como destacados miembros del claustro docente del Instituto Provincial o profesionales liberales de la ciudad. Entre las enseñanzas que impartían figuraba la educación física. Para
tal fin, algunas de ellas disponían de pequeños gimnasios
en sus propias dependencias o aprovechaban los patios
de sus inmuebles para las prácticas gimnastas. Entre las
muchas que durante este periodo abrieron sus puertas
destacan, dentro del ámbito principal de este trabajo, las
dirigidas por Mariano Gamir o Adolfo Prada32.

23

Enrique Sánchez Lubián

Fachada del Palacio de Fuensalida, donde tuvo su academia preparatoria Mariano Gamir. Alumnos haciendo prácticas gimnastas en el su
patio (Fotos, Colección Antonio Pareja y Colección Luis Alba, AMT).

La pasión por este deporte no se circunscribía solamente a los espacios habilitados para su práctica, especialmente los terrenos del Polígono de Tiro, sino que se
extendían por todas partes.
En el semanario Patria Chica se decía que Toledo era
una de las poblaciones españolas que tenía más afición
por el fútbol, no habiendo un palmo de terreno “por
muy ondulado que sea, en que no se vea un grupo de
muchachos jugando, no digo ya con un balón, si no con
pelotas de trapo, pasando como es natural, por la pelotita
de cinco”33. Y en el semanario La Campana Gorda se ponía
en verso tal afición:
Siguen jugando los chicos
en Padilla, a la pelota;
juegan en el Miradero
y en la Lechuga: ¡mil bombas!
¡Pelotas por todas partes!
¡Mire usted que son pelotas!34.
A tal extremo llegaba la situación, que a principios
de los años veinte, el alcalde Fernando Aguirre, dictó un
bando prohibiendo “en absoluto” el juego de la pelota
y balón en calles y paseos públicos. La disposición se
justificaba por que “todos los días y a todas horas turbas
de niños y adultos” molestaban con sus juegos el tránsito
de los vecinos de la ciudad. En el mismo se recordaba,
además, la existencia de campo suficiente en las afueras
de la ciudad para practicar esta afición deportiva35.
Con la finalidad de buscar una solución definitiva a
la provisionalidad de los espacios donde se practicaba
este deporte, en junio de 1922 el capitán de Infantería
Emilio Blanco Izaga presentó una propuesta para construir un gran campo municipal donde racionalizar las
prácticas deportivas en Toledo.
Proponía como emplazamiento la zona del Circo Romano, considerando que la misma era equidistante a las
puertas de Bisagra y del Cambrón para facilitar el acceso
de los toledanos, así como la cercanía a la Venta de Aires,
para atención en caso de accidentes, y al grupo escolar (la
sede actual de Policía Local) donde se habilitaría un almacén para guardar los materiales deportivos. “Una cerca de
espino –añadía la propuesta- empalizada o evónibus limitaría el campo, unas paletadas de cal marcarían el “football”, y unos largueros, las puertas”. Rodeando al mismo
habría pista para carreras y un graderío, no descartándose
ampliar el conjunto con gimnasio y piscina36.

En diciembre de 1919 el Ayuntamiento concedió a
Adolfo Prada, capitán encargado de la sección de Deportes de la Academia, autorización para uso deportivo
de un terreno público de 91 metros de largo por 42 de
ancho entre el abrevadero de la Vega Baja y el cementerio viejo, junto a la carretera de Ávila.

Reclamo publicitario de la academia preparatoria de Adolfo Prada, en
la calle Núñez de Arce.
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Bando del alcalde Fernando Aguirre prohibiendo jugar a la pelota en calles y paseos públicos (Colección de Bandos y
Proclamas, AMT).
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formarse una sociedad gimnástico-deportiva, sino varias
[...] ventaja que traería consigo el estímulo, poderoso
motivo de progreso, en beneficio de la educación física
y moral de nuestra querida ciudad”. Para conseguir tal
fin, abogaba por el apoyo y colaboración material que
los centros oficiales, en especial los militares, prestarían
a cualquier agrupación que se constituyese39.
También hubo quien cuestionó la conveniencia de
que los niños practicasen deportes de forma indiscriminando, abogando por su práctica reglada y el seguimiento constante de sus evoluciones. “Tengan pues, mucho
cuidado –escribía Joaquín Tablada en las páginas de El
Castellano-, quienes inculcan al niño la afición al deporte, que no todos los niños pueden ser campeones, ni a
todos los conviene el mismo ejercicio. Procédase a que
sea más rigurosa en la escuela la inspección médico-escolar, fórmese la ficha antropométrica de todos los niños
y niñas, haciendo constar en ella, como si se tratara de
su cédula personal, las anotaciones de su ficha, las personas que tienen la responsabilidad de encauzarlos por
los verdaderos derroteros que vigoricen su naturaleza,
sabrán aconsejar o impedir el ejercicio del deporte”40.

Aunque tan ambiciosa propuesta no llegó a realizarse, sí contribuyó a que el debate sobre la necesidad de
este tipo de instalaciones en la ciudad se avivase en la
opinión pública. Pedro Recio, en la sección pedagógica
de El Castellano, insistía en esta tesis, orientando sus argumentos a los beneficios sociales que la practica deportiva tendría sobre los niños y los jóvenes: “La mejor educación física viene de la parte moral e higiénica. Apartad
al individuo de la corrupción sexual, alcohólica y de
reclusión en casinos, tabernas y otros locales y evitaréis
su degeneración y la negra estela que han de dejar en las
generaciones que le sucedan [...] recojamos de la plaza y
de la calle al niño y encaucemos su actividad sin oprimir
su libertad, aunque sí rodeándole de un sano ambiente
moral y físico”. La reflexión concluía con la petición de
que el ayuntamiento cediese terrenos para construir un
parque deportivo para la ciudad, en la que se pudieran
practicar desde el “foot-ball”, al pedestrismo, pasando
por tenis, esgrima, equitación, natación, ciclismo, patinaje e incluso navegación o automovilismo37.
Dentro de semejante debate, el capitán de Infantería,
Rodrigo Suárez, apostaba por el fomento de la educación física entre las mujeres, tomando como ejemplo lo
que ya se hacía en otros países, como Suecia. “Si hoy día
–decía en uno de sus párrafos- puede causar mal efecto
entre nosotros ver a la mujer en los campos de deporte en trajes ad-hoc, no más ligeros que los de teatro o
baile, pero sí más higiénicos y prácticos, corriendo los
110 metros vallas o jugando un partido de “foot-ball”,
golf, etc., y a las que dedicaríamos seguramente lo más
florido de nuestros adjetivos calificativos, no cabe duda
si empezamos por cultivar físicamente a la mujer desde
su infancia, llegará día en que su presencia en los citados
campos, como actoras, no llevará aneja una calificación
deprimente”38.
Mejor enfocada fue la aportación realizada a este debate por el capitán de Infantería Ricardo Villalba, hijo
del general José Villalba, quien el 10 de julio de 1922
publicaba en las páginas de El Castellano un artículo abogando por la creación de sociedades deportivas de todo
tipo en la ciudad. Reconocía que eran pocas las personas que económicamente podían dedicarse a los juegos
deportivos, pero si conseguían unirse en diferentes clubes sus aficiones podrían llevarse a cabo de manera más
fácil. “Conocidos –decía- por todos los que tenemos la
suerte de habitar en Toledo la calidad y cantidad de
obreros, empleados, etc., creo firmemente, no solo puede

5. UNA CARRERA DE “RESPETO”, PRIMERA
VUELTA PEDESTRE A TOLEDO
Ya comentamos que ciclismo y pedestrismo comenzaron a caminar juntos en la ciudad. Ese binomio tomó
gran impulso gracias a la labor del Club Ciclista Obrero,
creado en 1916 en el seno de la Fábrica de Armas y
que dos años después cambió su nombre por el de Club
Deportivo Obrero. Su finalidad era propagar la cultura
física, dando gran popularidad a las pruebas de ciclismo,
“cross-country” y natación.
El objetivo del Club, según se indicaba en la prensa,
era “hacer jóvenes vigorosos, fuertes para la lucha por la
vida, arrancándolos de los centros de perversión y embrutecimiento, para hacerles emplear los días de asueto
en deportes que los fortalezcan y diviertan”. Dos años
después, inauguró su sede en la calle de la Misericordia, vía urbana que hoy conocemos con el nombre de
Esteban Illán. Durante las fiestas del Corpus de 1917,
organizó una carrera pedestre entre el paseo de la Vega
y la Olivilla, ida y vuelta, con una distancia de cinco
kilómetros que fue ganada por Francisco Melendreras,
alumno de la Academia, quien hizo el recorrido en quince minutos, veinte segundos. En ese año el Club estaba
presidido por Florentino Gálvez.
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Grupo de aficionados el ciclismo, deporte de gran popularidad en
Toledo (Foto, Lucas Fraile, AMT).

templando como los atletas
subían por los cerros hacia
la Ermita del Valle, toda vez
que por entonces no estaba
construida la carretera por la
que hoy cruzamos el arroyo
de la Degollada.
El primero en aparecer
por la curva del Matadero,
tras haber cruzado el Puente de San Martín, fue Pedro
Manzanero, quien llegó hasta
la meta acompañado por un
numeroso grupo de ciclistas.
El tiempo empleado en hacer
el recorrido fue de treinta
minutos y un segundo y medio. Le siguieron Manuel Manzanero y Adrián Valtueña.
El ganador recibió una medalla de oro y un reloj de
pulsera.
Desde ese momento, este recorrido quedó incorporado a los programas de carreras pedestres celebradas
en los años siguientes, en los que el testigo del Club
Deportivo fue tomado por una nueva entidad: la Sociedad Deportiva Popular, fundada en 1920 por el inquieto
Gómez de Salazar.
Esta nueva entidad inició sus actividades con otra
edición de la vuelta al Valle, pero en esta ocasión partiendo desde la Venta de Aires, subiendo por el puente
de San Martín y bajando, campo a través, por el barranco de la Degollada. Los participantes debían ser
mayores de diecisiete años, acreditar documentalmente

En el verano siguiente, en el paseo de la Vega, el
Club Deportivo celebró un concurso atlético en el que
hubo pruebas de saltos de altura, lucha canaria, salto
con pértiga, carrera ciclista y no pudo celebrarse la pedestre por habérseles echado la noche encima. Los materiales técnicos para el desarrollo de estas pruebas fueron
cedidos por la Academia y la dirección de los mismos
correspondió a Gómez de Salazar41.
Pero sin duda, su gran hito deportivo fue la puesta en marcha de una carrera denominada “La vuelta a
Toledo” y que era, nada más y nada menos, que hacer
corriendo el recorrido del Valle, instaurando un circuito
pedestre que continúa siendo, sin duda, el más popular
de cuantos los aficionados a esta disciplina deportiva
realizamos hoy en la capital.
El recorrido, que se calificaba “de respeto”, sería el
siguiente: Puerta de Bisagra, Arrabal, Desamparados,
puente de Alcántara, San Servando, camino del Valle
hasta el puente de San Martín y paseo de Recaredo,
donde estaría la meta. La prueba estaría dedicada al ya
comandante Gómez de Salazar, quien era socio protector del Club42. Domingos antes de la carrera se desarrollaron sesiones de entrenamiento para cuantos quisieran
participar en la vuelta.
Con gran expectación, la carrera se celebró el domingo 27 de octubre a las tres y media de la tarde, partiendo desde la línea de salida nueve participantes. Para
seguir con atención el desarrollo de la misma, muchos
toledanos se concentraron en la ronda Cornisa, con-

Paraje del Arroyo de la Degollada, por donde discurrió la primera
carrera pedestre “Vuelta a Toledo” (Foto, Aldus).
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Federico Gómez de Salazar, impulsor de numerosos grupos y entidades deportivas en Toledo, profesor de la Escuela Central de Gimnasia.

encontrarse bien de salud o
someterse a reconocimiento
previo y abonar una inscripción de una peseta, cantidad
que se devolvería al finalizar
la prueba43.
En esta ocasión el ganador fue el soldado Adrián
García, quien tardó 25 minutos y 20 segundos en terminar los 7.200 metros del
recorrido, a poco más de
tres minutos y medio por kilómetro, un tiempo que aún
hoy se nos antoja fantástico.
Finalizaron la prueba 19 corredores y el vencedor recibió un reloj taxímetro44.
En 1923, inició sus actividades una nueva entidad,
la Agrupación Ciclista Toledana, cuyas primeras convocatorias fueron una excursión de entrenamiento desde el paseo de la Vega hasta la
localidad de Mocejón y una carrera pedestre por la carretera de Ávila hasta la venta de Espíritu Santo y vuelta.
La finalidad de estas salidas era mejorar el rendimiento
de los practicantes de ambos deportes, siguiendo “un
plan metódico y racional al objeto de llegar a obtener
el “máximun” de rendimiento sin esfuerzo alguno”45. En
la década de los años treinta, la bandera del deporte
del pedal fue asumida por la Unión Ciclista Toledana,
entidad que en 1935 organizó la primera Vuelta Ciclista
a Toledo. La prueba se celebró en el mes de septiembre,
discurriendo entre la capital y Talavera de la Reina, en
dos etapas que se disputarían en una sola jornada. Se inscribieron en la misma treinta y seis participantes, siendo
el vencedor Joaquín Aguado Cogolludo, quien tardó en
ambos trayectos 4 horas y 50 minutos. En el podio le
acompañaron Donato Delgado y Moisés Alonso.

en que fue nombrado ministro de la Guerra. El objetivo de la misma era fomentar, perfeccionar y difundir
la educación física en el Ejército y formar profesores e
instructores para dirigir esta instrucción en los Cuerpos
Militares. La Circular de creación planteaba, además, la
formación en esta materia de los maestros de Instrucción
Pública que prestasen servicio en el Ejército para, que
una vez licenciados, “encuentren mayor facilidad para
realizar la cultura física de la juventud que la Nación les
encomienda”46.
Al frente de la misma se puso al coronel Germán Gil
Yuste, director de la Academia de Infantería, centro del
que en principio dependió la Escuela. Entre su cuadro de
profesores se encontraba Federico Gómez de Salazar. La
nueva entidad fue inaugurada el 28 de febrero de 1920.
Para la puesta en marcha de la Escuela, se consignaron 247.650 pesetas. Su primer curso se desarrolló entre
los meses de febrero y julio de 1920, formando a treinta
y siete oficiales de Infantería. Las materias estudiadas
fueron gimnasia práctica, anatomía, pedagogía gimnástica, análisis de movimientos y juegos y deportes (tenis,
baloncesto, beisbol, fútbol, natación, carreras pedestres

Inauguración de la Escuela Central de Gimnasia el 28 de febrero de
1920. En el centro, el general Villalba (Foto, Archivo ECEF)

6. LA ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA, UNA
EXPERIENCIA INNOVADORA
El fomento de la actividad física que el general Villalba había desarrollado en la Academia de Infantería
durante los años en que la dirigió, alcanzó su pleno desarrollo con la creación de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo el día 15 de diciembre de 1919, fecha
Vista área de diferentes campos deportivos en los terrenos de la Escuela Central de Gimnasia (Foto, AMT).
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Primeros trabajos para construcción del gimnasio de la Escuela (Foto, Archivo ECEF)

sobre diferentes distancias, saltos de altura, longitud y
pértiga, “cross-country”, y lanzamientos de peso, barra,
jabalina y granada). Concluidas las clases, en las páginas
de Heraldo Deportivo Manuel Torres Menéndez valoraba
positivamente la experiencia y se agradecía al general
Villalba el impulso dado a la educación física en España
a través de la Escuela.
Partiendo casi de la nada, poco a poco los terrenos
junto al Polígono de Tiro que la Escuela ocupaba, más
de ochenta mil metros cuadrados, fueron transformándose en diferentes instalaciones deportivas. Durante el
año 1923, a base de pico y pala, se hicieron las explanaciones necesarias para disponer de campos deportivos adecuados para practicar fútbol, rugby, balonmano
a once, béisbol, baloncesto, balonvolea, lanzamientos y
juego de bolos. Esas dependencias y dotaciones fueron
ampliándose en años siguientes, destacando un gimnasio cubierto dotado con espalderas y estructuras para
trepar, y una piscina al aire libre de veinticinco metros47.
Para la práctica de la natación, que se hacía en el río

Tajo, se llegó a levantar un rudimentario trampolín de
madera en la zona conocida como “playa de Safont”.
Viendo los excelentes resultados que la Escuela estaba consiguiendo, algunos sectores de la ciudad plantearon la posibilidad de que se estableciese en la capital
una institución civil similar. La propuesta fue lanzada

Rudimentario trampolín de madera en la zona conocida como “playa”
de Safont (Foto, Archivo ECEF).
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La Escuela contribuyó a sistematizar la enseñanza deportiva entre militares y profesores civiles (Fotos, Rodríguez, AHPTO).

realce que merece y ofrecería el espectáculo hermoso de
ver en la Vega Baja a mil o dos mil niños haciendo gimnasia rítmica”. Para desarrollar el proyecto se pretendía
contar con la colaboración de los militares de la Escuela
de Gimnasia, así como con los ministerios de la Guerra
e Instrucción Pública, Ayuntamiento y Diputación Provincial48. La iniciativa no llegó más allá de las páginas
de la prensa local.
Al poco de abrirse la Escuela, el comandante Gómez
de Salazar pidió ser destinado al norte de África, donde
prestó servicio en el Batallón Segovia. Allí resultó herido. De regreso a España, en agosto de 1922 falleció
en el Hospital Militar de Carabanchel, cuando contaba
cuarenta años de edad49. Unos meses después, el mundo
del fútbol toledano se unió para celebrar una jornada
deportiva en su honor promovida por El Castellano.
Además de influir en el desarrollo de las actividades
deportivas militares, la labor de la Escuela trascendió
al ámbito civil, tal y como Villalba había previsto en
la Circular de creación del Centro. En junio de 1924 a
propuesta de Primo de Rivera, jefe de Gobierno y presidente del Directorio Militar, se declaró como reglamen-

desde las páginas pedagógicas de El Castellano el 9 de
junio de 1922. “La creación aquí de una Escuela Central de Educación Física –se decía- servirá para que los
futuros maestros se especializaran en la materia; sería un
Seminario de profesores de la misma, la cual iría restableciéndose en todas las Normales y daría a Toledo el

Prácticas deportivas en el Paseo de San Cristóbal (Foto, Rodríguez, AHPTO).
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Alunmos del Colegio de Huérfanos de María Cristina haciendo ejercicios en los terrenos de la Escuela (Foto, Archivo ECEF).

primero de estos cursos se celebró en 1924, participando
veintiséis inspectores de Primera Enseñanza. Al año siguiente, y con la finalidad de
profundizar en cómo podría
desarrollarse la educación física en el ámbito escolar y la
importancia de la misma para
la formación integral de los
niños, se creó una Comisión
Interministerial presidida por
el general Villalba, entre cuyos miembros figuraba el ya
comandante médico González Deleito, quien a principios de siglo había acompañado a Gómez de Salazar en
su viaje por Suecia y Francia.
La Cartilla fue secundada, en años posteriores, por otras
publicaciones, destacando entre ellas el Reglamento de Instrucción Física del Ejército, la Cartilla de Instrucción Física del soldado
o la Nueva cartilla gimnástica infantil. Además de estos libros,
sus profesores también dieron a la imprenta trabajos bien
dispares, como las obras Gimnasia educativa sueca, del propio
Suárez, o Deportes de combate, del capitán Badenas, profesor

taria para regir la educación física en las escuelas nacionales de primera enseñanza la Cartilla Gimnástica Infantil
que había sido redactada por la Escuela Central de Gimnasia. Se acordó la edición de 50.000 ejemplares de la
misma, que serían repartidos a los maestros nacionales,
cuidando de que sus enseñanzas fueran introducidas en
los planes de estudios de las Escuelas Normales de ambos sexos, encomendando a los inspectores de Primera
enseñanza la vigilancia de su cumplimiento50.
Esta Cartilla, redactada por José Canillas y Rodrigo
Suárez, fue la primera publicación dedicada a la educación física en España. Su línea técnica era la escuela
sueca de gimnasia, tal y como Gómez de Salazar había
defendido durante toda su vida. Sus apartados teóricos
se complementaban con un anexo de trece láminas recogiendo dibujos referidos a ejercicios de piernas, brazos,
cabeza, suspensión, equilibrio, dorsales, abdominales,
respiratorios o de saltos. En la misma se ponía de manifiesto que la actividad física “guía, favorece y vigoriza el
desarrollo natural del cuerpo humano de manera armónica, con la principal finalidad de conseguir la salud al
beneficiar cuatro grandes funciones: respiración, circulación, asimilación e inervación”.
La publicación e implantación de la Cartilla fue anticipo de los diferentes cursos de formación que la Escuela acogió para maestros y otros profesionales de la educación, experiencias que se saldaron con gran éxito. El

Cartilla Gimnástica redactada por la Escuela Central y adoptada por
el gobierno como método obligatorio en todos los colegios infantiles,
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Desde su creación en 1919 la Escuela tuvo gran protagonismo social
en la ciudad de Toledo (Foto, Rodríguez, AHPTO).

Prácticas de salto con pértiga en los terrenos de la Escuela (Foto,
Eduardo Butragueño Bueno).

de Pedagogía Gimnástica, editada en 1934 en los talleres toledanos de Gómez Menor, en el que se abordaba
la teoría y práctica del boxeo inglés y francés, la lucha
grecorromana, lucha libre, esgrima de palo, jiu-jitsu y de
la técnica de reanimación kuatsu. El libro iba ilustrado
con 340 fotografías.
La labor desarrollada desde la Escuela era motivo de
constantes elogios en los ámbitos nacionales. El 15 de
mayo de 1925, bajo el título de “Por y para la educación física”, Marcelo Sanz escribía un amplio artículo en
Heraldo Deportivo donde ensalzaba el trabajo científico y
pedagógico realizado por los militares en nuestra ciudad
frente al abandono y carencias con que la educación física se encontraba en los centros docentes dependientes
del Ministerio de Instrucción. En el texto se ponderaba
que la Escuela de Toledo suplía, en parte, las deficiencias de la escuela primaria en cuanto a incultura física.
Las carencias aludidas intentaron ser remediadas con la
creación en 1933 de la Escuela Nacional de Educación
Física, dependiente de la Facultad de Medicina de San
Carlos, en Madrid.
A principios de los años treinta era tal el entusiasmo
que existía en Toledo por la práctica del fútbol, que para
contrarrestarlo e intentar fomentar otros deportes, la Escuela organizó un torneo, denominado Copa Goróstegui, en honor de un antiguo jefe de Estudios del centro
militar, en que cada participante debería competir en
cuatro modalidades distintas: balompié, baloncesto, balón a mano y baloncesto. Al mismo se apuntaron los

Luis Revuelta, teniente de Veterinaria, vencedor del primer campeonato de pentatlón moderno celebrado en la Escuela en 1934 (Foto, As).

equipos de la Academia y del Colegio de Huérfanos, así
como de las sociedades Gimnástica, Racing y Toledo51.
Las excelentes condiciones de las instalaciones deportivas de la Escuela propiciaron que en ellas se celebrasen destacadas competiciones. En mayo de 1933
acogió el Campeonato Escolar Militar con participación
de equipos de diferentes academias. En 1934, el pri-
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mer Campeonato Militar de pentatlón moderno, cuyo
vencedor fue el teniente de Veterinaria Luis Revuelta. Y
en diciembre de 1935 acogió los entrenamientos de la
selección española de esta especialidad deportiva cara a
los Juegos Olímpicos de 1936. De esta concentración, el
diario As publicó un amplio reportaje52. El estallido de la
guerra civil impidió que nuestro país estuviese presente
en aquellos Juegos celebrados en Berlín.

Miembros del equipo español de pentatlón moderno entrenando en
las instalaciones de la Escuela para los Juegos Olímpicos de Berlín
(Fotos, As)

Bajo el título de La Escuela Central de Educación Física
de Toledo (1919-1981) José Luis Chinchilla Minguet presentó en 1991 en la Universidad de Málaga una amplia
tesis doctoral. En sus conclusiones destaca que la Escuela
fue una institución docente en la que se “pusieron en
práctica las más modernas y progresistas teorías metodológicas de enseñanza sobre la base de un amplio curriculum de estudios, equiparándose así en nivel educativo a
otros centros europeos de prestigio pedagógico y contribuyó a elevar el nivel de la educación física en España”.

Prácticas de diferentes modalidades deportivas en la Escuela: natación, saltos y esgrima de fusil (Fotos, Archivo ECEF)
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Prácticas de diferentes modalidades deportivas en la Escuela: natación,
saltos y esgrima de fusil (Fotos, Archivo ECEF)

7. EL TOLEDO FC, BANDERA DEL DEPORTE
LOCAL
En la década de los años veinte, la popularidad del
fútbol comenzaba a amenazar a los toros en las preferencias de los españoles. En la Olimpiada de Amberes la
selección española, en sus primeros compromisos internacionales, consiguió hacerse con la medalla de plata.
En la ciudad surgían nuevos equipos, como el Sporting
Club Toledano. “Poco a poco -se podía leer en El Castellano en febrero de 1923- ha ido infiltrándose en nosotros este deporte, y tanta fe y entusiasmo se ha puesto
en él, que puede afirmarse sin miedo a una equivocación
que los mejores jugadores son en los momentos actuales
los de la Península Ibérica. Lo que no lograron con sus
predicaciones los enemigos de las corridas de toros, lo
ha conseguido este deporte que en parte las sustituye y
amenaza con extinguirlas [...] bien palpable está que la
nueva generación, la que ya ha dejado el pantalón corto
por el vestido de hombre, siente mucho más entusiasmo
por el juego del balón que por las corridas de toros”.
Una iniciativa que contribuyó a dar gran espaldarazo
al fútbol en nuestra capital fue la convocatoria, en abril de
1923, de la Copa de El Castellano, puesta en juego por este

Equipo de la Academia de Infantería ante el gimnasio de la Escuela Central (Foto Rodríguez, AHPTO).
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Durante los años veinte, el futbol se consolidó como el deporte más
popular en la ciudad de Toledo (Foto, Rodríguez, AHPTO).

diario, apuntándose los equipos del Colegio María Cristina, Escuela de Gimnasia, Fábrica de Armas, Academia Prada, Hermanos Maristas y Toledo FC. La final del torneo
se celebró el miércoles 30 de mayo, víspera del Corpus
Christi, entre el Toledo y la Escuela Central del Gimnasia.
El resultado fue de empate a dos, si bien por disponer de
más puntos, el trofeo fue adjudicado a los gimnastas.
Esta Copa fue uno de los primeros intentos por desarrollar en Toledo los encuentros de fútbol de una forma
más organizada. Al término de la competición, Antonio
Blázquez, capitán de la Cultural Deportiva Obrera de la
Fábrica Nacional de Armas, reclamaba en un artículo titulado “Antes de jugar, organizar” la regulación de estos
encuentros. En el mismo decía:
El foot-ball en Toledo progresa mucho en el número
de jugadores, pero no en la ciencia de este deporte. Hay
un número grande de balones lanzados al aire y un número sorprendente de jugadores que no saben por qué juegan; jóvenes atléticos que no progresan porque les faltan la
instrucción técnica suficiente y la preparación teórica que
después habían de llevar a la práctica; jóvenes que dominan
admirablemente el balón y son vencidos por carecer de resistencia y velocidad; equipos que se presentan en el campo con
distintivo de tres o cuatro colores; otros que no hacen valer
la autoridad moral del “referee” que les arbitra el partido y
ni respetan al capitán de equipo que les representa; todo esto
no es más que causa de que estos equipos no están constituidos en sociedad legalmente, no tienen una directiva que les
haga cumplir sus acuerdos y les dirija provechosamente, no
tienen, por lo tanto, un capitán o entrenador que les corrija
los defectos de juego y que no piensan más que en jugar
“como sea y de la manera que sea”, pero no en amar, primero
a la sociedad a la cual pertenecen, y segundo, en jugar bien
para ganar y realzar el nombre de su sociedad. Para jugar
bien y para que el “foot-ball” en Toledo se desarrolle –concluía- hay que organizase antes si se pretende esto53.
Ese espíritu anidaba en un grupo de antiguos socios del Toledo FC, quienes unos meses antes habían
celebrado una reunión para intentar volver a relanzar el
equipo, que en años anteriores había conseguido destacados triunfos. En ese momento la sociedad deportiva
estaba dirigida por Antonio Pinilla.
La reunión se celebró el domingo cuatro de febrero
de 1923 en el Colegio de Nuestra Señora de la Paz,
situado en el calle Trinidad, constituyendo una nueva
sociedad que quedó presidida por Ángel Aguilar, quien

años antes había jugado como portero en el Toledo FC,
formando parte de la misma Eduardo Robles, Benjamín Pinilla, Jaime Llorca, el propio Antonio Pinilla y
un vocal por cada una de las academias preparatorias
existentes en la ciudad. Entre sus objetivos figuraba
disponer de un terreno propio debidamente adaptado
para la práctica futbolística y conformar varios grupos
deportivos54. Desde la opinión pública se consideraba
que el relanzamiento podría servir para canalizar la afición de las decenas de jóvenes que aprovechaban los
días de sol, para jugar en las explanadas de la Vega Baja
y entrenar a todos aquellos que demostraban cualidades
para su ejercicio. Cuando hoy en día hablamos de la
Vega Baja identificamos su espacio físico con el entorno
de la Fábrica de Armas, cuando en realidad es mucho
más amplio. Debemos imaginarnos cómo era en aquel
tiempo: un gran descampado que se extendía desde las
orillas del Tajo hasta la carretera de Ávila, la Avenida de
Europa, los taludes del paseo de la Vega y las cercanías
de paseo de Recaredo, incluyendo los barrios de Santa
Teresa, los Bloques y Palomarejos.
Años después de que la Escuela acondicionase sus
terrenos de juego, en abril de 1926 el coronel Sánchez
de Toledo, director de la Fábrica de Armas, solicitó al
alcalde Fernando Aguirre un terreno donde construir un
campo de fútbol, a expensas de la propia Fábrica, para
que allí jugase su equipo y el resto de sociedades deportivas de la ciudad.
Ni que decir tiene que el voluntarismo y el desconcierto antes referido eran la tónica general de la práctica del fútbol en muchos lugares de España. Para poner
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ción de encuentros y que ésta ordenase en los mismos la
presencia de la Guardia Civil. “Esto es, a nuestro juicio
–añadía Muñoz-, la única solución para que el deporte
del fútbol practicado hoy por todos los pueblos civilizados, no deje de existir en nuestra ciudad, y sobre todo
para evitar que el nombre de Toledo quede catalogado
como pueblo bárbaro y salvaje y que unas docenas de
chiquillos inconscientes, armado por un público apasionado y muchas voces groseras, se inutilicen en la flor de
la juventud”56. En esos momentos los equipos existentes en Toledo eran Colegio de Huérfanos, Academia de
Infantería, Agrupación Gimnástica Toledana, Cultural
Deportiva Obrera, Racing Club, Toledo FC, así como
algunos grupos colegiales.
Con la finalidad de poner orden a estos altercados, el
30 de octubre de 1929, el gobernador civil de Toledo,
Antonio Almagro, redactó una circular con una serie de
normas de obligado cumplimiento para mantener la seguridad en los partidos de fútbol y evitar conflictos de
orden público. “La intervención apasionada del público
en los partidos de “foot-ball” –argumentaba-, hace que
a veces degenere este deporte en una verdadera lucha,
con agresiones personales entre los jugadores, dándose
el caso de resultar algunos de ellos con lesiones de importancia y llegando el público a invadir el campo en
actitud amenazadora contra uno de los equipos”57.
Decretaba que la celebración de cualquier partido
requeriría autorización previa del gobernador o de los
alcaldes. Las peticiones debían solicitarse, al menos, con
veinticuatro horas de anticipación por los presidentes
de los clubes, relacionando los nombres de los capitanes
e integrantes de los equipos. Los representantes de las
sociedades debían proponer a la autoridad el nombre de
la persona que habría de actuar como árbitro y comprometiéndose a acatar sus decisiones en el campo. Y se facultaba a los alcaldes para que solicitasen la presencia de

orden en el caos, en 1926 la Real Federación Española
aprobó el primer Reglamento del Fútbol Profesional que
sentaba las bases para que en 1929 se disputase la primera liga de fútbol, que fue ganada por el Barcelona.
Y con la llegada de las competiciones regladas, la pasión futbolera alcanzó cuotas inimaginables años antes.
Tan importante como regular la celebración de estos
encuentros, era dotarles de medidas de seguridad, pues en
ocasiones los partidos terminaban en algaradas públicas. En
marzo de 1923, ante la celebración de un partido entre el
Racing de San Francisco, de Madrid, y el María Cristina,
de Toledo, se advertía a los espectadores de lo siguiente:
“La autoridad del Referee en el campo es indiscutible, y sus
decisiones inapelables, debiendo por tanto, ser acatadas por
el público. Queda terminantemente prohibido penetrar en el
campo de juego, una vez empezado éste”55.

Jugadores y aficionados en los campos de deportes de la Escuela, al
fondo el Paseo de San Eugenio (Foto, Rodríguez, AHPTO)

En julio de 1928, el periodista Santiago Muñoz,
ante la asiduidad de incidentes en los partidos jugados
en la ciudad, siendo frecuentes las invasiones de campo e intentos de agresión a los jugadores, planteaba
la necesidad de que se suspendiesen todos los grupos
o sociedades deportivas que no estuviesen legalmente
constituidas en la ciudad, a fin de poder encontrar siempre a algún responsable de posibles incidentes. Solicitaba, también, que por varios meses se suspendieran los
encuentros entre equipos locales para “amortiguar” las
pasiones existentes, estableciendo la obligatoriedad de
disponer de autorización gubernativa para la celebra-

El Hércules FC, uno de los equipos toledanos de fútbol durante los
años treinta (Foto, As).

36

Cuando Correr ya No Era de Cobardes. Apuntes sobre Orígenes y Socialización del Deporte en Toledo antes de 1930

Junta directiva del Toledo FC, presidida por Santiago Muñoz, que
dirigió la adquisición de los terrenos y la construcción de su campo de
fútbol junto a la carretera de Ávila (Foto, El Castellano)

fuerzas de la Guardia Civil para “impedir que el público
coaccione a cualquiera de los dos equipos” y para apoyar
las decisiones del juez de campo y de los capitanes.
Con la finalidad de poner fin a la fragmentación que
el fútbol toledano tenía en la recta final de los años
veinte, comenzó a plantearse la necesidad de reforzar la
organización administrativa de las entidades existentes.
El primer equipo que dio el paso fue el Toledo FC
en abril de 1928. Pocas semanas después se integró en
el mismo la Agrupación Gimnástica Toledana. Su sede
fue fijada en la plaza de Zocodover. El equipo resultante
jugó su primer partido contra el Hogar Vasco de Madrid, teniendo carácter benéfico a favor de los damnificados por el incendio del Teatro Novedades de Madrid
y la explosión del polvorín de Cabrerizas en Melilla58.
Desde ese momento, el Toledo FC asumió el protagonismo del fútbol en nuestra capital, tomando relevo a la
representatividad que hasta entonces habían tenido los
equipos de la Academia de Infantería.
En abril de 1930 la Agrupación Deportiva Ferroviaria propuso a las diferentes sociedades de la ciudad que
se fusionasen intentando conseguir que la ciudad, conocida universalmente por sus valores artísticos, también
pudiera estar al nivel de otras capitales en el desarrollo
de las actividades físicas. A tal fin, la junta directiva del
Toledo FC acordó ofrecer a todas las entidades interesadas en la fusión “su organización bien consolidada, a la
par que sus jugadores, su mobiliario, enseres deportivos
y local”59.
Cuando en 1923 el Toledo FC apostó por su relanzamiento, una de sus pretensiones era contar con
un terreno propio de juego. Con tal intención, el 28
de noviembre de 1928 Santiago Muñoz, presidente de
la entidad, remitió un escrito al ministro de Hacienda
solicitando la cesión gratuita de un terreno de 20.000
metros cuadrados en la zona de la Vega Baja para la
construcción de un campo de deportes. En su instancia
ponía de manifiesto la importancia que el ejercicio físico tenía para vigorizar al hombre, el creciente interés
que la práctica del fútbol tenía entre los toledanos, la
limitación de recursos económicos de la sociedad que
presidía y la conveniencia de dar uso a un suelo utilizado en tiempos como abrevadero de ganado, que hasta
el momento era propiedad de la Asociación General de
Ganaderos del Reino. Muñoz exponía, también, que una
vez construido el campo deportivo, sus instalaciones se-

rían cedidas, un día a la semana, a los colegios municipales, Escuela de Artes, Instituto de Segunda Enseñanza,
Diputación Provincial y demás centros oficiales para que
sus alumnos y acogidos pudieran ejercitarse en las prácticas deportivas60.
Como la petición de terreno gratuito para la construcción de un campo de fútbol no dio resultado, un
año después la sociedad deportiva adquirió un solar de
19.200 metros cuadrados, en la margen derecha de la
carretera de Ávila, para la construcción de su propio
estadio. La compra se materializó en junio de 1930 a
la asociación ganadera. El desembolso realizado fue de
unas ocho mil pesetas, a razón de cincuenta céntimos
el metro cuadrado. Para financiar la operación, los responsables del club recurrieron a préstamos con el Banco
Hispanoamericano, así como con la ayuda de tres de las
personas más pudientes de la capital en aquellos años:
los señores Azuela, Grondona y Talavera.
Materializada la adquisición del terreno, en el verano de 1930, el Toledo convocó a los maestros de obra
y albañiles de la ciudad para que presentasen proposiciones constructivas al campo de deportes. Las ofertas
debían entregarse en el domicilio social de la entidad,
que desde octubre de 1929 se encontraba en un bajo del
número catorce de la calle Alfileritos.
La inauguración del nuevo campo del Toledo tuvo
lugar el domingo 30 de mayo de 1931, contando con
un invitado muy especial: el Real Madrid.
Antes de disputarse el encuentro, alumnos de la Escuela de Gimnasia realizaron una demostración atlética:
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lanzamientos de disco, barra española y jabalina, salto
de pértiga, carreras de velocidad, relevos olímpicos y
balonmano. A las cinco y cuarto de la tarde saltaron al
campo los equipos contendientes: el Toledo, con camiseta azul, y el Madrid, con su clásica equitación blanca.
A los veinticinco minutos, Gurruchaga, a pase de
Urretavizcaya, inauguró, para los merengues, el marcador del nuevo campo. El resultado final fue de 5 a 1
favorable a los madrileños.
Aquella jornada una de las personas que más disfrutó
fue el alcalde de Toledo José Ballester, abogado, pedagogo, y profesor de la Escuela Normal, quien años antes de
estar destinado a nuestra capital, en 1909, fue fundador
y primer presidente del Levante Foot-Ball Club, habiendo redactado, junto a su hermano Víctor, los estatutos de
la Federación Valenciana de Fútbol61.
Poco le duró al Toledo la propiedad de su campo en
lo que hoy es el barrio de Palomarejos. Durante la guerra civil fue incautado por Falange, pasando su titularidad a Educación y Descanso, obra de la Confederación
Nacional de Sindicatos62, bajo cuyo amparo el fútbol
toledano comenzó a reorganizarse al final del conflicto
bélico constituyendo un equipo llamado España. Luego
reagrupó a jugadores de diferentes formaciones locales
en el Imperial CNS, club que en la temporada 1940-41
fue finalista del Campeonato de Castilla de Aficionados,
ganado por la Sociedad Deportiva Alcalá.
En junio de 1941 el Imperial consiguió la Copa de
Primavera, de aficionados, derrotando al vallisoletano
Pincia. Por entonces los jugadores toledanos ya vestían
con camiseta verde y pantalones blancos.
La consecución de este triunfo marcó un nuevo hito
para la historia del Toledo. Como el Imperial estaba
bajo amparo de la Confederación Nacional solamente
podía competir en competiciones sindicales, por lo que
respondiendo al interés general de los toledanos, en el
verano de 1941 se produjo el cambio de denominación
por Club Deportivo Toledo, integrándose en la Federación Castellana y teniendo acceso a las competiciones
de Primera Regional. Así comenzaba una nueva etapa en
la historia sociodeportiva de la ciudad, punto hasta el
que llegan estos apuntes.

Vista del campo de fútbol del Toledo FC, cuya propiedad fue incautada al club durante la guerra civil (Foto, El Castellano).

José Ballester, alcalde de Toledo tras las elecciones municipales de
abril de 1931, quien junto a su hermano había sido fundador del
Levante FC

38

Cuando Correr ya No Era de Cobardes. Apuntes sobre Orígenes y Socialización del Deporte en Toledo antes de 1930

Notas

triotismo, a la vez que se inculcan los principios de caballerosidad, de
ahorro y de higiene. Su objeto no es otro que hacer hombres fuertes,
sufridos y valientes, a la par que instruidos, que sin auxilio de nadie,
con sus propias fuerzas, puedan vivir y ser útiles a la Patria. Además un
guía para aquellos que al abandonar la escuela, cifran su porvenir en
industrias callejeras, por no saber otro oficio o profesión”.
15 El Eco Toledano, 22 de enero de 1915.
16 España Automóvil y Aeronáutica, 30 de junio de 1911.
17 AYENSA ACUÑA, J. Guía del Colegio de Infantería. Toledo: Imprenta
y Librería de Severiano López Fando, 1861, p. 98.
18 José Villalba Riquelme nació en Cádiz el 17 de octubre de 1856.
Vinculado familiarmente a la profesión militar, en 1883 fue destinado por primera vez a la Academia de Infantería. Casado con Luz
Rubio Rivas, tuvo seis hijos varones, todos ellos militares, y cuatro
hijas. Participó en la Tercera Guerra Carlista y en las guerras de Filipinas, Cuba y Marruecos.
19 Federico Gómez de Salazar, nacido el 2 de agosto de 1882, provenía de una familia de gran raigambre militar. En los primeros años del
siglo XX su padre, de idéntico nombre, era profesor de la Academia
toledana. Ingresó en el Ejército con trece años de edad y desde entonces destacó en la práctica de diferentes disciplinas deportivas. Antes de
venir destinado a Toledo, había tenido empleo de primer teniente del
Regimiento de Infantería de San Fernando.
20 Pehr Henrik Ling (1776 - 1839) fue instructor de gimnasia en
la Academia de Guerra de Karlberg en Suecia. Especialista en anatomía y fisiología humanas, comenzó a interesarse por estos temas tras
leer a Rousseau. Durante una de sus estancias en Copenhague comenzó a frecuentar los gimnasios, practicando esgrima para combatir la
parálisis que padecía en un brazo. Recuperada la movilidad, valoró la
utilidad y efectos de los ejercicios físicos llegando a estar considerado
como el fundador de la gimnasia sueca. En ejemplares de la revista
Gran Vida, publicados en octubre de 1911 y mayo de 1916, se incluyeron reportajes sobre la implantación y desarrollo de este método
gimnástico en la Academia toledana. En ambos se valoraba la precisión con que sus alumnos ejecutaban los ejercicios: “Los movimientos
tienen: posición de partida, movimiento y posición final. Estas tienen
que ser correctas. De su corrección depende la bondad de la ejecución.
El maestro corrige el movimiento después de efectuado, nunca tiene
el discípulo más tiempo del preciso para corregirlo. La progresión se
hace aumentando la extensión o la intensidad del movimiento, haciendo partir de una posición en la que el equilibrio sea más inestable y
combinándolos con otros movimientos”.
21 Aunque el Comité Olímpico Español no se constituyó definitivamente hasta 1924, unos años antes el marqués de Villamejor, delegado
en España del Comité Olímpico Internacional, conformó un grupo de
expertos para preparar la primera participación española en unos Juegos Olímpicos, Amberes 1920. Entre los vocales de esta comisión figuraba el comandante Gómez de Salazar, junto a otros representantes
de la medicina, la prensa, el profesorado y el magisterio. La presencia
de atletas españolas en aquellas competiciones está considerada como
el pistoletazo que hizo despegar al deporte de nuestro país en el ámbito internacional. El equipo de polo quedó segundo en el torneo, que
tenía carácter de exhibición, y el de fútbol ganó la medalla de plata.
22 El Deporte Velocipédico, 20 de marzo y 2 de mayo de 1895.
Junto a Francisco Palacios, en la primera junta directiva de la Sociedad

1 OLIVERA BELTRÁN, J. y TORREBADELLA FLIX, X. Del sport al
deporte. Una discusión etimológica y conceptual en la lengua castellana. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, 2014, vol. 15, p. 61-91.
2 FERNÁNDEZ SIRVENT, R. Memoria y Olvido de Francisco Amorós y de su modelo educativo gimnástico y moral. Revista Internacional
de Ciencias del Deporte, 2007, vol. 3, p. 24-51.
Aguilera fue autor, en 1842, de Ojeada sobre la jimnasia, utilidades y
ventajas que emanan de esta ciencia, que está considerada como la primera
obra propagandística de la educación física publicada en España.
3 El Demócrata, 4 de abril de 1881.
4 La Campana Gorda, 22 de febrero de 1916.
5 Sobre la celebración de estas fiestas en la ciudad de Toledo son de
interés los libros Arquitectura y Mecenazgo. La imagen de Toledo en el Renacimiento de Rosario Díez del Corral Garnica, Los cigarrales de Toledo.
Apuntes para su historia de Pilar Morollón Hernández y Toledo en el siglo
XVI, después del vencimiento de las Comunidades del Conde de Cedillo.
Ginés Pérez de Hita (1544-1619) en su obra Guerras civiles de Granada
recoge un romance en el que se alude a la celebración de unos juegos
de cañas en Toledo durante los años de dominio musulmán:
Ocho a ocho, diez a diez
sarracinos y aliatares
juegan cañas en Toledo
contra Alarife y Azarques.
6 MOROLLÓN HERNÁNDEZ, P. Los cigarrales de Toledo. Apuntes para
su historia.Toledo: Almud, ediciones de Castilla-La Mancha, 2018, p.
29.
7 CERRO MALAGÓN, R. del. Arquitecturas y espacios para el ocio en
Toledo durante el siglo XIX. Toledo: Ayuntamiento, 1990, p. 137-139.
8 Gaceta de Madrid, 10 de marzo de 1883.
9 Sobre este aspecto, Anastasio Martínez Navarro publicó en 1994
un detallado estudio “Los primeros espacios de educación física en
centros públicos del distrito de la Universidad Central” en la Revista
Complutense de Educación, Vol. 5 (2) p. 59-91.
10 El Nuevo Ateneo, 1 de julio de 1886.
11 AMT. Actas Municipales, 25 de septiembre de 1899.
12 La Campana Gorda, 30 de agosto de 1900.
13 La Correspondencia Militar, 15 de julio de 1903. Del acto inaugural
de la Sala hay cumplidas informaciones en la prensa local de la época.
En el semanario La Idea se indicaba que había asistido lo más selecto
de la sociedad toledana, detallando los diferentes combates que se
celebraron.
14 El movimiento Scout había nacido en Inglaterra en los primeros
años del siglo XX, con la finalidad de contribuir al desarrollo físico,
espiritual y mental de los jóvenes, alejándoles de malos hábitos y de
la marginalidad. Su promotor fue el coronel Robert Baden-Powell.
De su implantación en Toledo, a principios de 1913, se dio cumplida
cuenta en las páginas del semanario Patria Chica. “La importancia de
esta institución – se decía en su edición del 7 de febrero, refiriéndose
al movimiento juvenil- no es de esas pasajeras y del momento, sino de
gran trascendencia para el porvenir de nuestra raza. Su importancia
estriba en que en esta noble institución se fomenta el valor y el pa-
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41 El Castellano, 5 de agosto de 1918.
42 El Eco Toledano, 10 de octubre de 1918.
43 El Castellano, 20 de abril de 1920.
44 Tres años antes, Adrián García, representando a la Federación Catalana de Atletismo, había quedado segundo en el Campeonato de
España de campo a través. Semanas después de su triunfo en Toledo,
aprovechando un permiso, ganó otras carreras en Lérida y Tarragona.
45 El Castellano, 7 de abril de 1923.
46 Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 30 de diciembre de 1919.
47 En el año 1986, tras un largo proceso de negociación, las instalaciones de la Escuela Central de Educación Física, pasaron a ser propiedad de la ciudad de Toledo, quedando encuadradas en el Patronato
Deportivo Municipal. Sobre buena parte de sus terrenos se construyó
el Parque de las Tres Culturas. El antiguo gimnasio de la Escuela aún
se conserva. Tras años de abandono, el Ayuntamiento ha iniciado su
rehabilitación, estando previsto que terminadas estas obras sea destinado a centro comunitario, barajándose la posibilidad de que en el
mismo puede acogerse alguna actividad relacionada con la práctica
de la esgrima.
48 El Castellano, 9 de junio de 1922.
49 En su edición del 8 de agosto de 1922, El Castellano publicó un
extenso recuerdo de su persona firmado por Juan de Filgueira. En el
mismo, entre otras cosas, se decía: “Este hombre era, sobre todo, un
gran profesor. Tenía especial vocación para la enseñanza y no en vano
llevaba ejerciéndola muchos años. Amenísimo en sus clases, encantaba
recibir sus lecciones, en las que vulgarizaba la materia hasta hacerla
perfectamente comprensible y matizaba su explicación con ingeniosidades a veces regocijantes. Profesor militar, su clase era, modelo de
disciplina. No exigía otra cosa, en trueque de su trabajo, sino puntualidad, asiduidad y orden. Tal era su amor a la enseñanza que una de
sus aspiraciones era hacerse maestro de instrucción primaria, para lo
cual practicaba con afán de normalista novato en la escuela pública de
la Puerta del Cambrón. Su pasión era el deporte, y cabe decir que al
deporte se reducían todos sus vicios. Era, teórica y prácticamente, un
notabilísimo gimnasta, Habíase iniciado como tal en la Academia de
Infantería. Más tarde se especializó en los más prestigiosos institutos
de Educación física suecos y franceses. No desconocía ninguno de los
mejores tratados y estaba suscrito a las más competentes revistas y periódicos deportivos de Europa. Le eran familiares los diversos sistemas
de gimnasia y practicaba también con pericia el boxeo, la natación y
la lucha grecorromana”.
50 Gaceta de Madrid, 19 de junio de 1924.
51 Una de las novedades que se incluyeron en las bases del trofeo era
que el número de suplentes en cada juego podía ser igual a la mitad
de jugadores que constituyesen los equipos. “El fin que se persigue –se
apuntada en El Castellano, 17 de febrero de 1931- es suprimir el espectáculo desagradable al ver un jugador que aun lesionado continúa
queriendo guardar su puesto sin poder, por lo cual su equipo se perjudica y al contrario le sucede lo mismo, pues si sus jugadores son nobles
no entrarán con la misma acometividad contra un jugador inútil, por
tanto el juego se desarrolla en plenitud de facultades físicas”.
52 As, 18 de noviembre de 1935.
53 El Castellano, 18 de enero de 1924.
54 El Castellano, 14 de febrero de 1923.
55 El Castellano, 10 de marzo de 1923.

estaban Pedro Pedraza, Félix Ledesma, Eduardo Álvarez y Joaquín Arcas. El primero de ellos, además, actuaba como corresponsal en Toledo
de El Deporte Velocipédico. De acuerdo con una de sus notas publicadas,
en marzo de 1896 la Sociedad tenía treinta y tres miembros.
23 La Campana Gorda, 21 de agosto de 1898.
24 El Castellano, 6 de junio de 1911.
25 La carrera de maratón se corrió el 10 de abril de 1896. Transcurrió
por los caminos que unían el pueblo de Maratón con el estadio Panathinaiko, siendo su distancia de unos cuarenta kilómetros. Tomaron
la salida diecisiete corredores, de los cuales doce eran griegos. El vencedor fue Spyros Louis, quien se dedicaba al atletismo de manera marginal, ya que su ocupación era la de vendedor de agua por las calles de
Atenas. Curiosamente esta carrera fue la única competición oficial en
la que participó en su vida, ya que tras los Juegos Olímpicos, gracias
a los honores y distinciones que consiguió, se retiró a su pueblo natal,
donde se ganó la vida como granjero.
26 Gran Vida, junio de 1905.
27 Sobre este trágico suceso puede consultarse mi trabajo “Ahogado
en el Tajo navegando de Guadalajara a Talavera” publicado en el suplemento cultural Artes & Letras Castilla-La Mancha, del diario ABC, 11
de febrero de 2017.
28 La Bandera Profesional, 22 de noviembre de 1910.
29 Panorama, 30 de abril de 1868.
30 El Heraldo de Madrid, 17 de febrero de 1908.
31 En una crónica publicada en El Castellano el 4 de julio de 1918 se
ponía de manifiesto que en dicha Congregación, los populares “Luises”,
ligada a la Compañía de Jesús, los jóvenes que frecuentaban sus dependencias practicaban habitualmente fútbol, excursiones, fotografía, representaciones culturales y diferentes juegos “sedentarios”, como el billar.
32 Sobre estos centros docentes puede consultarse mi trabajo “Toledo
y las academias preparatorias” publicado en el suplemento cultural
Artes & Letras Castilla-La Mancha, del diario ABC, 14 de septiembre
de 2013.
33 Patria Chica, 13 de marzo de 1914.
34 La Campana Gorda, 18 de enero de 1898.
35 En la década anterior, en 1910, el alcalde Pedro Martos también
había intentado poner coto a los desmanes y molestias que otra práctica deportiva, el ciclismo, causaba entre la población, prohibiendo
“transitar a caballo o en bicicleta por los paseos de dentro y fuera de la
población, debiendo hacerlo solamente por las calzadas y sitios donde
se halla consentida la circulación de vehículos y con velocidades moderadas para evitar accidentes desgraciados”.
36 El Castellano, 19 de junio de 1922.
37 El Castellano, 23 de junio de 1922.
38 El Castellano, 24 de junio de 1922.
39 Años después de escritas estas líneas en mayo de 1933 y siendo
ya comandante y primer profesor de la Escuela Central de Gimnasia,
Ricardo Villalba se refirió de nuevo a la participación de la mujer en
los ejercicios físicos. Fue en una conferencia pronunciada en el Centro
del Ejército y la Armada de Madrid, indicando que si importante era
la formación física del hombre, no lo era menos la de la mujer, tanto
para el desarrollo de la labor pedagógica encomendada a las maestras,
como para aumentar sus energías vitales.
40 El Castellano, 25 de mayo de 1923.
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Cuando Correr ya No Era de Cobardes. Apuntes sobre Orígenes y Socialización del Deporte en Toledo antes de 1930

El escrito está firmado también por Hilario Díaz, secretario del club
toledano. En la misma se indica que la sede social del Toledo se localizaba en el número 41 de la Plaza de Zocodover.
61 José Ballester había nacido en El Cabañal (Valencia) en 1893. Cursó estudios de Magisterio y Derecho, ingresando como profesor en las
Escuelas Normales. En 1928 llegó a Toledo para dar clase a los futuros
profesores. Pronto se integró en la vida política, social y educativa,
abriendo un bufete de abogado que destacó en la defensa de los más
desfavorecidos. En 1930 publicó el libro La Escuela Única, coincidente con los postulados de la Institución Libre de Enseñanza. Elegido
alcalde tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, fue
diputado en las Cortes Constituyentes de la II República. Abandonó
la ciudad de Toledo en 1933 al obtener plaza de profesor en Madrid.
Fue director general de Enseñanza Primaria y vocal nacional de las
Misiones Pedagógicas. Durante la guerra civil fue asesor jurídico de
la Presidencia del Gobierno y auditor general de la Guerra para la
Comandancia Militar de Cataluña. Al terminar el conflicto se exilió
a Francia, trabajando como asesor de los Servicios Extranjeros de la
Asamblea Nacional Francesa. También fue presidente de la Liga de los
Derechos del Hombre. Tradujo al castellano algunas obras de Camus.
Falleció en París el 25 de julio de 1970.
62 Educación y Descanso tenía como finalidad promover y realizar
actividades culturales, deportivas y artísticas para los trabajadores.

56 El Castellano, 16 de julio de 1928.
57 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 1 de noviembre de 1929.
Unos meses después, en aplicación de esta Circular, el gobernador
Julián Seseña impuso una multa de veinticinco pesetas a la Sociedad
Deportiva “Colegio de María Cristina” tras los incidentes registrados
en un partido disputado contra la “Cultural Deportiva Obrera” en el
comienzo del torneo de Feria correspondiente de 1930. El altercado
se inició por los insultos de un espectador a uno de los jugadores,
organizándose una trifulca, en la que hubo de intervenir el árbitro y
suspendiéndose el encuentro cuando aún faltaban doce minutos para
su finalización. Desde la prensa local se aprovechó este suceso para reclamar del Ayuntamiento y resto de autoridades la presencia de agentes del orden en la celebración de estos partidos.
58 El incendio del Teatro Novedades de Madrid se produjo, posiblemente a causa de un cortocircuito, el día 23 de septiembre de 1928,
registrándose un total de 67 muertos y más de 200 heridos. Seis días
después, en la plaza fuerte de Melilla se registró una explosión en el
polvorín de Cabrerizas Bajas, contabilizándose más de cincuenta víctimas mortales. Para ayudar a los damnificados se abrió en toda España
una suscripción popular, recaudándose más de ochocientas mil pesetas.
59 Heraldo Toledano, 27 de abril de 1930.
60 AHN. Fondos del Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Propiedades y Contribución Territorial. Leg. 5860/57.

Huerta de la Rosa. Luis Herreros de Tejada, 1866. Museo del Prado
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El Hotel Castilla en construcción. Foto Casiano Alguacil. AMT
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Un Escenario

de la

Vida Toledana

El Hotel Castilla.
Entre 1892 y 1948

A

mismo nombre; la de Paños, en la calle del Comercio; la
de la Hermandad, próxima al Mercado, y la de Anchuras
en la plaza del Conde.
El auge del viaje de placer —por parte siempre de
una minoría— alentó la edición de guías con los albergues existentes. Las fondas que indica El Indicador Toledano (1851), de Pedro Pablo Blanco y Manuel de Assas,
se reducen a la del Lino y la de Ruano, ésta en la subida
al Alcázar. La Guía de viajeros de Toledo (1885), de Emilio
Valverde Álvarez, cita los hoteles del Lino, el Imperial y
del Norte. De 1890 es Toledo: guía artístico-práctica, del
vizconde de Palazuelos, que refiere el Gran Hospedaje del
Universo en la plaza de Barrio Rey, señalando que, en el
exconvento de Recoletos, se estaba erigiendo “un hotel
de viajeros”.
La Nueva guía de Toledo (1892), de Juan Marina, anota el Hotel Castilla, alzado por el marqués de Castrillo
con un coste de “dos millones de reales”. Añade: “de
lujo y a la altura de los más afamados del extranjero,
merced a cuyo confort, pudieran los viajeros detenerse
para visitar despacio las innumerables bellezas que la
imperial ciudad atesora”, encomiando la selecta bodega
y su cocina. En 1894, Felipe Ramírez, en su “verdadera
guía”, cita el edificio como un lugar de interés por sí
solo3. En el diario madrileño La Época (de 18 de mayo
de 1894), Mascarita, un habitual colaborador, sugería a
los madrileños hacer una excursión artística a Toledo,
recomendado el Castilla por varios motivos:
Las habitaciones espaciosas, limpias y buen amuebladas están dispuestas, con verdadero confort; la comida es, por muchos
conceptos, excelente, y los servidos de baños, carruajes, timbres
eléctricos, etc., etc. (…) Concurren, pues, en el Hotel Castilla condiciones admirables. Para los cónyuges recién casados, para los
touristes, para los pintores, para cuantas personas, en fin, gusten de
encontrar una fonda realmente buena en la población a que van en
buscar de reposo o esparcimiento, éste hotel constituye hoy en Toledo otro gran atractivo; es, sin disputa, un agradabilísimo hallazgo.
Este modelo de albergue no era usual en España.
Madrid, frente a las capitales europeas, careció de reno-

finales del siglo XIX, Toledo ya era una parada
habitual del grand tour que crearon aristócratas,
artistas e intelectuales extranjeros cuando se
puso de moda recorrer el sur de Europa y, más concretamente, España, siguiendo los relatos románticos seducidos por paisajes y tipos exóticos, cuando no primitivos.
Se trataba de ver iglesias, fortalezas o cenobios repletos
de historia en Castilla o los ecos orientales de Andalucía. En medio, y cercana a la capital de España, Toledo
aunaba todas aquellas claves saturadas de crónicas y señalados hechos. Quienes vinieron a la ciudad en 1800
apreciaban su escaso pulso vital resultante de los siglos
inmediatos y los que la recorrieron, después de 1840,
veían además un patrimonio herido por la guerra y conventos exclaustrados. Hasta mediados del XIX —como
señaló, en 1993, el recordado Jose Pedro Muñoz Herrera—, Toledo fue para los románticos un lugar dormido,
dramático, propicio para la nostalgia que, desde 1858
con la llegada del ferrocarril, entraría en otra etapa1.
Este medio cambiaría los usos de los viajeros que
ahora venían desde Madrid a Toledo en tres horas de
viaje, frente a las doce en coche de tiro. En 1864 se
unía París con la capital de España por ferrocarril en
treinta y siete horas, de manera que, en menos de dos
días, un viajero podía pasar de las orillas del Sena a las
del Tajo. Atrás quedaba el inquieto aventurero subido
en zarandeados carruajes por desiguales caminos. Ahora
mejoraba el viaje, quizá en grupo, más rápido y seguro,
sin problema de equipaje, según los horarios fijados y
con información suficiente sobre el destino elegido y los
alojamientos existentes.
En otro estudio ya repasamos los hospedajes del siglo XIX en Toledo2: la Fonda del Lino, de origen medieval; la de Vegue (en la calle de la Sillería), la del Norte
(en la cuesta del Alcázar) y la Fonda de Caballero, en la
calle de la Sillería. Entre las posadas que, en opinión
de Gautier (1840), seguían igual “desde los tiempos de
Don Quijote”, estaban la de La Sangre y la del Sevillano,
en la cuesta del Carmen; la de Santa Clara y la de San José,
cercanas al Miradero; la de Las Cadenas, en la calle del
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Rafael del Cerro Malagón

Rafael del Cerro Malagón

Aspecto del Hotel en 1915. Fotografía de J. Lacoste. IPCE. Archivo
Ruiz Vernacci

Patio del Hotel Castilla en 1897. Fotografía de Garzón. AMT. Colección L.Alba

vados hospedajes hasta principios del siglo XX. El más
acreditado era aún el Hotel París, en la Puerta del Sol,
abierto en 1864. Es sabido que los invitados a la boda
de Alfonso XIII, en mayo de 1906, fueron repartidos
por las residencias de la nobleza ante la falta de alojamientos. Esto animó a inversores privados y a la creada
Comisaría Regia de Turismo a promover modernos hoteles como fueron el Ritz, en 1910, y el Palace, en 1912.
El acierto del marqués de Castrillo en Toledo quedó
probado pronto por los juicios de la clientela4 unidos a
una clara visión publicitaria. El nombre del hotel, la dirección y los precios asomaron en la prensa y en revistas
o agendas periódicas como el Anuario del comercio, de la
industria, de la magistratura y de la administración (1894),
El Deporte Velocípedo (1895), el Almanaque Bailly-Bailliere
(1897), el Anuario Riera (1905), las Guías Arco, la Guía
práctica de Toledo y su provincia (ca. 1906), o las monografías Spain and Portugal: handbook for travellers de K.
Beadeaker (1908) o Toledo: the story of an old spanish capital de Hannah Lynch (1910). Ya antes de 1904, la imagen
del hotel se difundió en postales, un inédito medio para
atraer lejanos destinatarios ávidos de viajar. Citemos las
series de Hauser y Menet o Lacoste con vistas exteriores, rincones del artístico patio y de los salones, luego
reeditadas por Fototipia Thomas, Heliotipia Artística,
Fototipia Castañeira, Álvarez y Levenfeld o la toledana
Viuda e Hijos de J. Peláez, entre otros.
En 1895, al poco de funcionar el Hotel Castilla, Emilia Pardo Bazán (1851-1921) enjuiciaba las fondas es-

pañolas5. Censuraba el afán por copiar el modelo francés
en cuanto a la imagen del local, la del personal y la
cocina. Si en cada país los hospedajes miraban su propia
tradición, se preguntaba por qué no sucedía lo mismo
en España. Aquí “se importa y se imita, por pereza de
discernir, de ahondar en nuestro terruño, en nuestra inagotable mina”. En vez de rehabilitar históricos lugares,
se fingían modelos de “estilo suizo o francés”. Criticaba
la picaresca, los precios, las agobiantes y poco higiénicas decoraciones de ciertos albergues, la falta de profesionalidad y la vulgaridad de los platos de pomposos
nombres. La Pardo defendía la reforma del hospedaje
tradicional, “si se toma de lo moderno lo que prescriben
la conveniencia y la razón”. En este discurso dijo del
nuevo Hotel Castilla: “tentativa muy laudable me parece
la del marqués de Castrillo al construir en Toledo un
edificio ad hoc para fonda”, añadiendo:
Toledo era, al par que la ciudad más renombrada y visitada
por su riqueza artística, la de peores y más fementidos hospedajes de toda España. Lo que ya no considero tan acertado es que
al edificar el hotel se invirtiese un capital en una fachada de
lujo, en un patio de estilo, en decoración de paredes, en techos
artesonados, etc. A ese capital habrá que sacarle el interés, y
claro está que el interés lo pagará el viajero, —lo paga, mejor
dicho, pues nada de barata tiene la fonda—. Ahora bien; el que
visita a Toledo, no necesita zarandajas decorativas donde se
hospeda: va a ver arte verdadero, antiguo, maravilloso, en cada
templo, al revolver de cada esquina. Lo que le conviene a ese
viajero, que lleva el tiempo tasado, es que no tarden dos horas
—verbigracia— en servirle una comida. Un casón muy aseado;
una pitanza sencilla y suficiente, servida en un decir Jesús: he
aquí el ideal del viajero en Toledo.
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Comedor principal en una postal de J. Lacoste. AMT

Para componer este guión señalemos el vacío de
fuentes del propio hotel. Parece cierta la falta de material
original en manos de los antiguos titulares pues, nunca
es citada por quienes han estudiado a Félix Urabayen, el
escritor navarro que matrimonió con Mercedes Priede,
hija de los dueños del negocio. El estallido de la guerra,
en julio de 1936, hizo que la familia dejase todo,
obligada por la situación. El edificio lo ocuparon fuerzas
del Gobierno legítimo, principiando la mutilación de
su contenido y de los documentos administrativos que
allí hubiese. Y lo mismo ocurrió en los domicilios de la
familia. Del archivo empresarial solo ha llegado hasta
nosotros un pequeño lote de papeles varios, facturas y
cartas de los primeros años del hotel, adquirido por el
gran bibliófilo e historiador Luis Alba González a quien
agradecemos su consulta.
Por otra parte, son pocas las referencias existentes en
los archivos históricos toledanos. En el Provincial (citado como AHPTO) los protocolos notariales ilustran
la evolución del solar donde se erigió el Castilla. En el
Municipal (AMT) afloran datos aislados en las actas municipales y en legajos administrativos habituales: solicitudes de obras, permisos varios, listados, etc. Entre ellos
destaca el proyecto, de 1949, para convertir el hotel en
la sede del Instituto Nacional de Previsión. De gran interés es la documentación donada al citado Archivo por
el historiador Isabelo Herreros, concerniente al proceso
judicial de la familia Priede para recuperar la propiedad
del Castilla y sus bienes particulares tras la incautación
hecha por el gobierno franquista7.
Por último, gracias a la prensa, es posible rehacer
detalles de la familia propietaria y rescatar numerosos
personajes y actos ligados al Castilla, cuya relación excedería los límites de este trabajo. Hemos preferido escoger ciertas reseñas que reflejan las épocas que conoció
este gran hospedaje toledano.

Pérez Galdós también dejaría en 1914, en la revista La Esfera, alguna impresión sobre esta especial fonda
unida a una hipotética propuesta turística6:
Ahora que tanto se habla del turismo, ninfa mía, se me ocurre que Toledo debiera ser uno de los lugares de la Tierra más
frecuentados de viajeros y artistas. Existe aquí el magnífico
Hotel Castilla, construido por el inteligente prócer marqués de
Castrillo, pero es de reducidas dimensiones. ¡Que fabuloso número de extranjeros atraería Toledo si el Alcázar fuera convertido en Hotel!.. vámonos al Hotel de Castilla, donde hallaremos
excelente trato y una sociedad escogidísima de franceses, ingleses
y yanquis.
El Hotel Castilla fue escenario de la vida toledana entre 1892 y 1948 y acercarnos a su historia es el objetivo
de este texto. Toledo en ese periodo abarcó tres etapas
diferenciadas: la ciudad monumental (1892-1902), la
ciudad que descubre al Greco (1902-1936) y la ciudad
del Alcázar (1936-1948).

1. EL ESPACIO URBANO, EL ARQUITECTO Y
EL EDIFICIO DEL HOTEL
1. 1. EL EXCONVENTO DE AGUSTINOS RECOLETOS (1835-1890)
Los historiadores señalan que en el siglo XVII llegó
a Toledo la Orden de Recoletos de San Agustín (fundada en 1588), pasando por varios lugares hasta asentarse
no lejos de Zocodover y levantar su convento dedicado
a la Purísima Concepción entre 1637 y 1697. La fachada principal estaba ante la actual plaza de San Agustín.
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En el Plano-Guía de José Reinoso, en 1882, parece que
aún subsistía el atrio, aunque ya no figura una parte anexa de la capilla que antes estrechaba la cuesta del Águila.
El siguiente propietario del solar pudo ser el comerciante Dámaso de Arza y Orrantía, alcalde de Toledo
entre 1853-1854, fallecido en 1874. Después de su
muerte, y antes de su venta por su viuda, el terreno cobijaría un teatro de verano que daría continuidad a la
temporada anual del Rojas que finalizaba el 31 de mayo.
El solar de San Agustín estaba un céntrico punto y fácil
de adaptar la antigua capilla para situar el escenario en
el crucero.
El 12 de junio de 1881, El Nuevo Ateneo informaba
que “en el espacioso solar del antiguo convento de San
Agustín” se preparaba “un teatro de verano” y que, el
día 15, una compañía de zarzuela daría allí la primera
representación. El 26 de junio, la revista explicaba que
la planta del teatro era un “paralelógramo bastante espacioso formado por bastidores pintados y arcos de follaje”, además de glosar su ubicación “para desquitarse por
la noche los calores del día”. Hasta finalizar agosto, la
actividad escénica continuó en San Agustín13. El PlanoGuía de José Reinoso, de 1882, en la lista marginal de
los catorce exconventos de la ciudad, en la manzana de
los agustinos recoletos indica: “hoy Teatro de Verano”.
Quizá las veladas teatrales llegaron hasta agosto de
1883, pues el 11 de septiembre, la viuda de Dámaso
de Arza, Ramona Rodríguez de la Torre, vendía cinco
fincas urbanas a Gregorio González Moreno, “empleado de la Beneficencia Provincial”. Entre ellas estaban el
exconvento y dos casas anejas, lote valorado en 9.300
pesetas14. La céntrica ubicación de los inmuebles, junto
a Zocodover, atraería el interés de inversores como se
demostró en julio de 1889 cuando el titular lo vendió a
Juan José Fernández de Villavicencio, marqués de Castrillo (de 40 años, propietario), por 30.000 pts., después
de que un técnico midiese el solar conventual (1.378
metros cuadrados) y los de las dos casas contiguas en
la cuesta del Águila y en el callejón sin salida de Recoletos15. El comprador debió encargar de inmediato el
proyecto del hotel que aquí surgiría. En enero de 1890,
el marqués solicitaba al Ayuntamiento el oportuno permiso que obtuvo al mes siguiente16. Las obras debieron
comenzaron pronto, pues la Guía de Palazuelos (1890),
al hablar del antiguo cenobio agustino, avisa que “en la
actualidad se construye sobre su solar un edificio que se
destina a hotel de viajeros”17.

A la derecha quedaba el callejón sin salida de Recoletos
y, a la izquierda, la cuesta del Águila. La parte posterior
tocaba las casas situadas al final de la calle del Correo
(hoy Núñez de Arce) y del callejón del Moro, todas en
una cota inferior, lo que permitía a los frailes otear el
Tajo y sus vegas.
Los agustinos radicaron en Toledo hasta su supresión, en 1821, a causa de su exigua comunidad, enajenándose sus bienes en 1835. Según el historiador Julio
Porres, para facilitar la subasta del cenobio se hicieron
tres lotes. Los dos primeros fueron adquiridos José Safont Lluch (1803-1861) que reunían la parte que asomaba al Miradero (adjudicada en 1842, por 42.000 reales) y la zona monacal asignada, en 1844, por 260.000
reales. El tercer lote, al parecer inhabitable, se transfirió
por 35.500 reales a Cayetano Pérez del Castillo8.
Pascual Madoz, en su Diccionario (1845), refiere que
el exconvento era un “almacén de utensilios militares y
fábrica de fideos”. En 1857, Parro conoce aún en pie el
conjunto, de “muy sólida construcción, de regular amplitud y de gusto moderno” y su iglesia “de arquitectura
greco-romana”. El historiador incide en su uso por un
particular que instaló una fábrica de “pasta para sopa”9.
Así lo refleja el plano de Toledo editado, en 1858, por
F. Coello y M. Hijón. En él se perfila aún la planta de la
capilla y el pórtico en la plaza de San Agustín.
En agosto de 1859, Safont vendió sus dos lotes a
Francisco Ruano. El primero, la parte lindante hacia el
Miradero reunía unas modestas estancias. El segundo era
el núcleo conventual: la iglesia, la portería, el claustro y
las celdas10. Como solía ser habitual, el nuevo propietario comenzó a vender los elementos más rentables. El
Diario oficial de avisos de Madrid (10 de septiembre de
1859), recogía un anuncio del “gran derribo del exconvento de Agustinos Recoletos de Toledo”, detallando el
tipo de materiales disponibles para la venta.
En octubre de 1864, el mismo Francisco Ruano proponía vender al Ayuntamiento el atrio de la capilla en la
plaza de San Agustín o, en su defecto, solicitar la cesión
de un terreno de la misma para alinear toda la fachada
del edificio conforme al saliente del referido atrio. El
arquitecto municipal informó como más favorable la primera opción. En marzo de 1865 se eliminó el pórtico,
tras tasar su solar de 50 metros cuadrados en 2.898 reales, cantidad que aceptó el Ayuntamiento y visó el Gobierno civil11. Según el Vizconde de Palazuelos, “hacia
1870” ya se habrían derribado los restos conventuales12.
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El hotel en construcción. Fotografía de Alguacil con la etiqueta que
reseña los nombres del arquitecto y del escultor. AMT

Relieve decorativo de M. Castaños para la escalera principal del hotel.
Fotografía de Alguacil. AMT

1.2 EL ARQUITECTO JOAQUÍN KRAMER ARNAIZ
Y EL CONTEXTO DE UNA ÉPOCA
La falta del proyecto original nos deja sin saber las
claves del encargo, su planteamiento, presupuesto, materiales, etc. Tan sólo, siete fotografías conservadas en el
Archivo Municipal de Toledo recogen la etapa final de
los trabajos generales alusivos a la colocación de unos
relieves clasicistas en la escalera y el patio central, además de dos vistas exteriores del edificio. Sin duda son
parte de algún reportaje expresamente confiado al fotógrafo Casiano Alguacil Blázquez (1832-1914), el cual
adhirió al pie de los negativos una etiqueta informativa:
“Arqº J. Kramer. Escultor M. Castaños”18. En la citada
Nueva guía de Toledo, Juan Marina ratifica la construcción
del edificio a “la inteligente dirección del arquitecto Sr.
Krames (sic), su ayudante Sr. Sánchez y el director del
decorado y planos inteligente escultor Sr. Castaños”.
Del escultor solo conocemos su apellido sin que podamos relacionarlo con certeza con alguno de los artistas, posiblemente madrileño, de la época. Sin embargo,
el del arquitecto se corresponde con Joaquín Kramer

Arnaiz (1842-1913), nacido en Madrid, hijo de Pedro
Kramer y Joaquina Arnaiz, una familia de raíces alsacianas19. Conocemos que se tituló por la Real Academia de
San Fernando en 1864. Viajó por Europa e intervino en
la edificación de colegios en Alsacia. Formó parte de la
Sociedad Central de Arquitectos de Madrid, institución
antecesora de los posteriores colegios oficiales. Perteneció al Ateneo de Madrid y fue socio de la Institución Libre de Enseñanza, participando, en 1887, en la compra
de la quinta que sería la sede, en el paseo del Obelisco,
hoy de Martínez Campos, con los arquitectos Emilio
Rodríguez Ayuso y José María Laredo20. Entre los trabajos obrados en Madrid, antes de 1900, aparecen el
Hotel Asturias, en la plaza de Canalejas (1882) y el colegio evangélico El Porvenir (1894), en la calle de Bravo
Murillo. Intervino en el Museo Lázaro Galdiano, entre
1904 y 1906, y en la Iglesia de Nuestra Señora de la
Paz (1905). De sus últimas obras es el llamado Pabellón
Macpherson (1908), en la propia sede de la Institución
Libre de Enseñanza, una ligera estructura de madera y
cristal para uso escolar, con un evidente afán funcionalista en medio de los historicismos vigentes21.
La actividad de Kramer se enmarca cuando la arquitectura, como señala Pedro Navascués, asistía a la irrupción del hierro, los “neos”, los eclecticismos y las formas
renacentistas, platerescas y barrocas22. Algunos de los
que aplicaron estas claves fueron Repullés, Lázaro, Villajos o Mélida, que también acudieron a Toledo requeri-
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Detalles ornamentales en la fachada principal.
Foto Rafael del Cerro (2018)

plateresca con las cabezas
de guerrero en las enjutas
de los arcos de la primera planta, con relieves de
figuras en los antepechos,
los frisos y las artificiosas
zapatas sobre los capiteles
alcarreños de las columnas.
Los usos quedaban perfectamente jerarquizados.
El sótano, ajeno a la clientela, reunía las cocinas, almacenes y otros servicios.
En la planta baja, en torno
al patio destacaban los matices artísticos para acoger
al visitante, además de las
salas de estar, la biblioteca y su terraza aneja, el
comedor, la conserjería y
otras estancias auxiliares. La primera planta reunía las
estancias más lujosas y una airosa galería en torno al

dos por las administraciones públicas o el arzobispado.
En ese contexto y emplazado por un particular, Kramer
trazaría el singular Hotel Castilla. En él aunó el gótico
del siglo XV en los alzados exteriores y el plateresco de
alguna portada conventual y del Hospital de Santa Cruz
en el patio, estilo éste visto como una expresión castiza
española del Renacimiento italiano.23
En la ciudad de Toledo, en el marco de la Restauración, crecían los eclecticismos de la mano de arquitectos como el quintanareño Agustín Ortiz de Villajos
(1829-1902), autor de variados encargos en Madrid, en
su villa natal y de la sede de la Diputación en Toledo, cuyas trazas firmó en 1882. Arturo Mélida y Alinari
(1849-1902), por encargo ministerial, restauró San Juan
de los Reyes y levantó la Escuela de Artes Industriales
donde fusionó el gótico hispano-flamenco y la tradición
mudéjar. La iniciativa eclesiástica acudió al leonés Juan
Bautista Lázaro (1849-1919) como arquitecto diocesano, entre 1884 y 1888, y al técnico local Juan García Ramírez (1847-1934), para concluir el Seminario.
El Ayuntamiento se sirvió de sus técnicos para ampliar
el paseo del Miradero (1887), inaugurar el Matadero
(1892) y proyectar un Mercado. Mientras, el ramo de
Guerra, reconstruía el Alcázar tras el incendio fortuito
sufrido en 1887. Así pues, la ciudad finisecular vivía una
oleada de obras de cierto calado.
1.3. LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y SUS CAMBIOS
EL proyecto de hotel elaborado por Kramer consiguió algo poco usual en Toledo, articular un edificio totalmente exento, de planta rectangular, con sus fachadas
iguales entre sí, resueltas con mampostería encintada,
con siete y nueve huecos, respectivamente, en las caras
opuestas entre sí. Los balcones y las ventanas presentaban arcos trilobulados. En el exterior destacaba la puerta
principal y las balconadas voladas sobre ella con un ornamentado alfiz en cada uno de los huecos. La cornisa
ofrecía un calado antepecho con pilastras y figuras a
modo de pináculos. En cierto modo, el aspecto exterior
“miraba” a San Juan de los Reyes que, por entonces, Mélida reconstruía al otro lado de la ciudad.
El interior se ordenó como un espacio palaciego del
XVI, en torno a un patio central con fuente incluida y esbeltas columnas de granito que cerró con claraboya. En
un lado, la escalera principal reproducía, a escala menor,
la realizada por Alonso de Covarrubias en el Hospital
de Santa Cruz en el siglo XV. El patio era una sinfonía

Aspecto del patio durante las obras del hotel. AMT. Foto Alguacil
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Escalera principal hasta la primera planta. Fotografía de J. Lacoste.
IPCE. Archivo Ruiz Vernacci

El 28 de agosto de 1948, el Instituto Nacional de
Previsión (INP) adquiría el inmueble a la familia Priede
para ubicar su delegación toledana que, hasta ese momento, estaba en el número 2 de la calle de la Sillería.
Cerrada la compra se planificó la reforma precisa, cuyo
permiso se tramitó ante el Ayuntamiento, el 18 de febrero de 1949, tardándose dos años en concluirse las
obras26. Además de los usos administrativos repartidos
en todas las plantas, se situaba un consultorio médico en
el ángulo derecho de la planta baja, junto a la entrada
principal.
Tras esta reforma, terminada hacia 1950, el antiguo
hotel fue sede de la delegación del INP hasta su desaparición en 1978, no sin antes ejecutar obras de ampliación, en 1971, en su parte posterior, donde la familia
Priede, tuvo una vivienda. La Tesorería de la Seguridad
Social, sucesora del INP, se instaló en el mismo inmueble continuando en la actualidad. Se cambiaron los primitivos forjados de madera, la ornamentación de la crestería quedó libre de figuras y se revocó la mampostería
de la fachada con un revestimiento de color continuo27.
Como uso público con finalidades administrativas,
el inmueble ocupado por el antiguo Hotel Castilla supera
ya en tiempo a la actividad original que se desarrolló
durante 56 años (1892-1948). En ese periodo no ha
perdido interés patrimonial pues, no en vano, en el Plan
Especial Casco Histórico, aprobado en 1997, el “Antiguo Hotel Castilla” figura como un edificio con valor
monumental.

patio con tres arcos de medio punto en cada una de las
pandas. En la segunda planta estaban las habitaciones de
menor confort. Además de la noble escalera ya aludida,
existía otra secundaria, de discreta ubicación, que unía
todos los niveles del edificio.
Una impresión del todo el conjunto, cercana a la inauguración del hotel, nos la ofrece el ya mencionado
Juan Marina en su Nueva guía de Toledo:
Obedece todo el edificio también en su interior el gusto
gótico-florido; y es muy apreciable el anchuroso patio cubierto
por plana montera de cristales, la gran escalera principal estilo
Renacimiento, el suntuoso comedor para cien personas, con artesonados y monumental chimenea del mismo estilo y otro comedor
pequeño en el piso bajo. El gran salón artesonado y con otra
chimenea, también de estilo Renacimiento, como son en general
todos los detalles, tales como las lámparas etc., en el principal; la
gran terraza orientada al Norte, desde la cual se divisa el panorama más pintoresco de Toledo, cuales son sus hermosas vegas.24
El edificio permaneció sin cambios reseñables hasta
que en 1927, en la esquina derecha de la fachada principal, se amplió un comedor aprovechando una parte de la
terraza-jardín que se asomaba al callejón de Recoletos25.

2. EL FUNDADOR Y LOS GESTORES DEL HOTEL CASTILLA ENTRE 1892 Y 1936
2.1. EL MARQUÉS DE CASTRILLO
Sin discusión alguna el nombre de Juan José Fernández de Villavicencio, marqués de Castrillo, aflora en
protocolos notariales y en la administración municipal
como dueño y promotor del hotel que abrió en 1892.
Nació en Alhaurín el Grande (Málaga) en 1849, hijo del
III duque de San Lorenzo de Vallehermoso. Sus estudios los hizo en Francia hasta su vuelta, en 1867, para
ofrecer sus servicios a Carlos de Borbón que le otorgó el empleo de alférez. Intervino en la Tercera Guerra
Carlista, en acciones por Navarra y Vizcaya. En 1874
marchó a Francia siguiendo al derrotado Carlos VII. Al
regresar a España presidió el Círculo Tradicionalista de
Madrid. En 1893, recaudó fondos entre los carlistas
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ser aceptada su dimisión. En este marco tendría explicación que el marqués de Castrillo, al menos, en 1892,
perteneciese al Círculo Tradicionalista de Toledo según
refleja un recibo de pago hallado en la colección Alba.
El 3 de enero de 1910 fallecía en Madrid el ilustre
promotor del hotel de “una cruel dolencia”. Sus prolijos
apellidos —Fernández de Villavicencio Corral y Cañas
Cañaveral Portocarrero y Silva—, aparecían en las esquelas encargadas por su familia. El 5 de enero de 1910,
La Correspondencia de España realzaba la simpatía que gozaba “en todas las clases sociales” y el luto que vestirían
muchas nobles familias, sin que, en la prensa toledana
figure alusión alguna.

para socorrer a los heridos en la Primera Guerra del
Rif. La prensa de la época nos da cuenta de su vida en
salones madrileños, ceremonias, actos y reuniones con
amistades carlistas o miembros de la nobleza europea en
el sur de Francia28.
No hallamos ninguna relación previa con Toledo que
explique su elección para invertir en el negocio hotelero.
Quizá viese en las clases pudientes el deseo de conocer
una histórica ciudad glosada por los viajeros extranjeros
repleta de monumentos. El ferrocarril facilitaba el viaje,
si bien faltaba una gran fonda para acoger al moderno
touriste, culto, cosmopolita, que viajaba por mero placer
a la costa, la montaña o lugares singulares en determinadas épocas del año y, a veces, casi repitiendo el mismo
itinerario (tour) anual.
Una carta de la colección Alba demuestra la esperanza que la ciudad puso pronto en el marqués ante un
problema local. El 23 de junio de 1891, Eugenio Domínguez, concejal y miembro de una junta ciudadana, le
escribía buscando “amparo y protección”, pues se temía
el traslado de la Academia de Infantería, “después de los
inmensos sacrificios hechos”. Para atajar el peligro se le
invitaba al “Salón de Conferencias del Congreso”, para
ser recibidos por los diputados y senadores de la provincia. Felizmente, las temidas noticias no se cumplieron.
Por otra parte, el 30 de diciembre de aquel año, Lorenzo
Navas y Ordoñez, de filiación carlista, accedió a la alcaldía, cargo que ejerció hasta el 4 de febrero de 1893, tras

2.2. LA GERENCIA DE WILLEMENOT ET CÍE
Pero dejemos a su creador y centrémonos ahora en
la puesta en marcha del hotel. Mientras la ciudad vivía
su rutina diaria, en la plaza de San Agustín avanzaban
las obras, cuyo grueso estaba ejecutado en los primeros
meses de 1892. El repertorio de Luis Alba aporta un
dato de interés, la existencia de una sociedad comercial
Willemenot et Cíe, quizá constituida en Francia, en la que
tendría el mayor poder el marqués de Castrillo. De especial interés es una misiva escrita en francés, el 12 de
mayo de 1892, en un papel con un membrete impreso
(Hotel Castilla. Willemenot et Cíe. Toledo) que firma Alfonso Willemenot dirigida al Marqués, domiciliado en
Madrid, en la calle de la Greda. Le notificaba que el
patio estaba acabado, el precio de ciertos objetos y que
faltaba pintar la primera planta. A pesar de ello, ya tenía
una petición de reserva de cuatro habitaciones hecha por
el administrador del Hospital del Rey, lo que significa
que, en Toledo, se daba por hecha una inmediata apertura. Expresaba que no había tiempo que perder si se
deseaba abrirlo el día del Corpus (19 de junio), algo
que finalmente no fue posible, pues faltaban aún ciertos
retoques29. Un detalle que perduró para siempre es el
diseño gráfico, de evocación medieval, debido al pintor
José Vera (1861-1936) adoptado en los membretes y en
las tarjetas de los menús30.
Parece que, a finales de septiembre de 1892, tuviese
lugar la apertura definitiva. La carencia de documentos
nos impide conocer el día exacto. Quizá, se acelerase
ante el cuarto centenario del descubrimiento de América (12 de octubre), que motivó varios congresos en
Madrid, anotándose la visita de algunos participantes
extranjeros a Toledo y su paso por el Hotel Castilla31.

Pago del Marqués de Castrillo al Círculo Tradicionalista de Toledo en
1892. Col. Luis Alba
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Carta de A. Willemenot (1892) con un membrete dibujado por José
Vera. Col. Luis Alba

banquetes. Billar”33. Tales detalles se unen a los últimos
avances en la ciudad. Así, aunque el suministro de agua
a las fuentes públicas se produjo en 1863, el vecindario —siempre una minoría— tendría que esperar para
lograr su acometida privada, algo que se arreglaría en
1892 con la renovada Casa Elevadora que bombeaba
más caudales desde el Tajo. Aunque el anuncio no recoge la existencia de luz eléctrica y teléfono, sabemos
que dichas redes ya se extendían desde 1891. El Castilla
tuvo teléfono pronto, con el número 315, útil tan solo
entonces para comunicarse con los escasos abonados y
los suministradores locales. La conexión interurbana con
Madrid, tan esencial en este negocio, llegaría en 1903.
2.3. LOS PRIEDE Y EL HOTEL CASTILLA HASTA 1936
Por los datos manejados en la documentación de
Luis Alba, parece que muy pronto comenzó a gestionar
el hotel, Francisco de Priede, casado con Mercedes Hevia, que contaría con patrimonio suficiente para figurar
como único arrendatario. Su eficaz gestión se manifestaría pronto, logrando que, durante cincuenta años, el
negocio no perdiese nunca la categoría de gran clase.
La primera referencia hallada es una factura, fechada el
6 de septiembre de 1895, emitida por un marmolista
toledano a Francisco de Priede en concepto de unos trabajos verificados en el Hotel Castilla. Por otra parte, en
el mes de julio anterior, consta el nacimiento de su hijo,
Francisco, en la plaza de San Agustín, 7 (la dirección
del hotel), lo que indicaría la estancia de la familia en
la ciudad en aquel momento34. Un suceso muy posterior,
acaecido el 10 mayo de 1907, citado por El Heraldo Toledano, recoge el accidente sufrido por “el arrendatario
del edificio y dueño del Hotel Castilla”, sr. Priede. Esto
indica que por entonces la propiedad del inmueble seguía perteneciendo al marqués de Castrillo. Ahora bien,
tras su muerte en 1910, es factible pensar que nuestro
arrendatario llegara a formalizar su compra a los herederos. El 15 de abril de 1937, el registrador de la propiedad de Toledo certifica que los propietarios legítimos
del Castilla en ese momento son los cuatro hijos vivos
del matrimonio formado por Francisco Priede y Mercedes Hevia, ya fallecidos (él en 1921 y ella en 1923), lo
que confirma, desde tiempo atrás, la posesión del edificio por parte de esta familia35.
Sobre la naturaleza de nuestro protagonista, es reiterada la alusión a su origen irlandés y la posterior castellanización del apellido O´Priede. Algún autor habla de

Hasta finalizar 1892, ya con el negocio funcionando, Willemenot trasladaba regularmente al marqués de
Castrillo los arreglos menores, las minutas de gastos y
las estancias registradas. Entre los documentos de Luis
Alba hay dos recibos, emitidos el 1 de noviembre de
1893, por los que sabemos que la contribución territorial era abonaba por el marqués y la industrial corría a
cargo de Alfonso Willemenot. Esto nos da pie a pensar
en una dualidad fiscal, por un lado, la propiedad del
edificio y, por otro, la gestión comercial.
Teniendo en cuenta que el edificio no conoció grandes cambios a lo largo de su vida, gracias al ya citado
expediente ligado al embargo del hotel por parte de la
administración franquista (1936), se puede hacer un
acercamiento a partir de dos inventarios efectuados en
1938 y 1941, especialmente en lo referido a sus servicios generales32. Así se pueden contabilizar treinta y dos
habitaciones; doce cuartos de baños completos, algunos
anexos al dormitorio y otros de uso compartido. Catorce
cuartos contaban solamente con lavabo y seis carecían
de agua. Las estancias más notables ocupan casi toda la
primera planta, asomadas a la fachada principal, en ellas
se contaba además con algún gabinete anexo.
Una rara tarjeta publicitaria hallada en internet ratifica el nombre del primer gestor del hotel (Willemenot et Cie) y las prestaciones generales: “Comidas a la
carta. Salón de lectura. Intérpretes. Habitaciones desde
8 pesetas incluido todo gasto. Almuerzo a 4 pts. Comidas a 4,50. Cocina a la francesa. Salas de baño. Restaurant. Carruajes para paseos. Salones de recepción para

53

Rafael del Cerro Malagón

El matrimonio Priede Hevia y sus seis hijos antes de 1907 en el patio del
hotel. Foto del archivo familiar (E. Sánchez Butragueño, toledoolvidado.
blogspot.com)

matrimonio con Mercedes Hevia era padre de cinco hijos, por entonces ya mayores de edad: Francisca (nacida
en 1885), Carlos (1886), Mercedes (1892), Francisco
(1895) y Juan (1898): 38. En 1907 había fallecido otra
hija, María Josefa nacida en 1893.
El ya citado apunte del Registro Civil alusivo al nacimiento de Francisco Priede Hevia, en Toledo, en 1895,
además de los nombres del padre y de la madre, incluye
más datos que ratifican la estirpe asturiana, a lo largo del
siglo XIX, de los cuatro abuelos del recién nacido. Por
línea paterna: Juan de Priede y Alonso, natural de Priesca y de Irene Fernández, de Infiesto. Por línea materna:
José Hevia y Argüelles, de Belmonte de Miranda y de
Josefa Suárez, natural de Castañedo. Por otra parte, estos
ascendentes del matrimonio Priede-Hevia eran oriundos
de poblaciones ubicadas en la parte oriental de la provincia. En cuanto a la palabra “Priede” también identifica un lugar de la parroquia de Sevares, en el concejo de
Piloña, parte del territorio nativo de la familia.
Con estos datos creemos que Francisco Priede debía residir en Toledo ya al menos desde 1894, relevando a Alfonso Willemenot al frente del Castilla fruto de
un cambio societario. Lo cierto es que actuaría como
responsable visible del hotel hasta el final de su vida,
menudeando en la prensa los halagos por la buena dirección del negocio. Gozó de una desahogada posición
económica como lo demuestra su inclusión en las listas
de mayores contribuyentes de la ciudad. En la relación
de 1910, Priede ocupaba el décimo lugar, subiendo al
octavo en la lista de 1914. Al quebrarse su salud por un
proceso canceroso, del que murió en febrero de 1921, la
gestión hotelera pasó a su hijo Carlos hasta 1927.
Las noticias sobre su esposa Mercedes se enlazan con
actos sociales o familiares, como también las de algunos de los cinco hijos, desde su infancia o juventud.
Francisca (1885), la mayor, asistía a veladas y funciones teatrales con otras jóvenes de la burguesía toledana.
En el embargo del hotel ordenado por la justicia franquista, en 1937, seguía figurando como soltera. El segundo hijo, Carlos (1886), cursó estudios en el colegio
de Nuestra Señora del Consuelo, junto a otros hijos de
la mesocracia local. Se le cita en programas culturales,
jornadas cinegéticas, excursiones, como impulsor de los
boy-scouts toledanos en 1913 y por su afición al dibujo
y la pintura39. En 1909 pertenecía a la Sociedad Defensora de los Intereses de Toledo y, en enero de 1915,
se integró en la Sección de Pintura del naciente —y

su llegada a España para unirse al carlismo legitimista,
contrario a la línea isabelina, lo cual, en efecto, realizaron jóvenes irlandeses en el marco de la III Guerra
Carlista (1872-1876)36. Se aduce que, a pesar de haber
perdido la causa que motivó su aventura española, el irlandés invirtió su fortuna en levantar un hotel en Toledo
aprovechando la potente atracción artística de la ciudad.
Para lograr este objetivo se cita el apoyo del marqués
de Castrillo —personaje que también, como ya hemos
indicado, estaba comprometido con el carlismo— para
facilitarle las gestiones y permisos necesarios. Este relato
añade que O´Priede se casó con Mercedes Hevia, “mujer
de cultura”, que pudo conocer en Madrid37.
Por nuestra parte diferimos del origen extranjero de
Francisco Priede y de su “aventura bélica” en España. El
17 de febrero de 1921, el diario toledano El Castellano
noticiaba el sepelio de Francisco de Priede Fernández,
cuyo “carácter afable” le había granjeado “grandes simpatías en Toledo, donde ha residido largos años al frente
del Hotel Castilla”. El 15 de febrero de 1923, el mismo periódico publicaba una gran esquela para recordar
el segundo aniversario de su muerte y con gran relieve
tipográfico su nombre y dos apellidos (de Priede y Fernández), lo que, a primera vista, muestra un origen poco
irlandés del segundo de ellos. La inscripción de su defunción en el Registro Civil de Toledo, refleja que murió
a los setenta y dos años, en su domicilio de la plaza de
San Agustín, lo que sitúa nacimiento en 1849. Se cita
la localidad asturiana de Priesca como el lugar donde
nació y el nombre de sus padres: Juan e Irene. Por su
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no desarrollado— Ateneo de Toledo, que impulsaba el
infatigable Díaz Ufano. En julio de 1919, se casó con
Carmen Gómez-Menor Ortega, hija del afamado impresor toledano. Carlos Priede falleció el 15 de marzo de
1927 a los 41 años de edad. La necrológica publicada al
día siguiente por El Castellano evocaba su colaboración
artística en El Castellano Gráfico y que la enfermedad y
muerte paterna le obligaron a volcarse en el hotel alejándose así de la pintura. Conocemos su colaboración en el
homenaje otorgado, el 15 de junio de 1924, al escritor
francés Mauricio Barrés, autor del libro El Greco o el secreto de Toledo (1912). Ese día las instituciones y numerosas personas del mundo de la cultura oficial se dieron
cita para dedicarle la calle del Barco. El Hotel Castilla se
encargó del banquete servido en los jardines del palacio
de Buenavista, propiedad del conde de Romanones40.
Mercedes Priede Hevia, que había nacido en Madrid
en 1892, participó también en funciones benéficas. En
la prensa se destacaban sus buenas dotes como alumna

recogiendo premios desde la escuela primaria hasta el
Instituto con un sobresaliente en el grado de Bachiller,
época en la que la presencia femenina era minoritaria
en las aulas. Siempre estuvo ligada al estudio y a la formación personal. En algunas casas burguesas era vista como una ideal joven casadera, culta y con una rica
dote41. Cursó estudios universitarios, logrando ser profesora de la Escuela Normal de Maestras de Ciudad Real
y Toledo, donde conocería a su futuro esposo. Así pues,
lejos de atender los deseos paternos, al final, se casaría
con alguien desconocido en Toledo, Félix Urabayen y
Guindo (1883-1943), un profesor de Pedagogía, de origen navarro, llegado a Toledo, a finales de 191142. El
matrimonio, según Fernández Delgado, vivió un tiempo
en la parte posterior del Castilla, con vistas al jardín del
hotel, donde recibían la visita de pintores y escritores
que pasaban por Toledo. Más tarde, el matrimonio fijó
su residencia particular en número 8 de la plaza de Santa
Clara. De su unión nació una hija, María Rosa, en sep-

Banquete servido por el Hotel Castilla en la finca de Buenavista en un
homenaje a Maurice Barrés. Toledo. Revista de arte, núm. 2081, junio
de 1924

Félix Urabayen Guindo, esposo de Mercedes Priede Hevia. AMT
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Banquete en el Hotel Castilla ofrecido por el Rotary Club de Toledo a
la delegación de Toledo de Ohio. Ahora (Madrid) de 3 de junio de 1934

tiembre de 1917. Gracias al legado literario de Urabayen es posible repasar el paisaje humano y la sociedad
toledana que, junto a cierta clientela elitista, también se
acercaba al Castilla.
La cuarta hija del matrimonio Priede-Hevia, fue María Josefa, fallecida en Toledo, en enero de 1907, a los
catorce años de edad. El siguiente hijo, Francisco, eligió la profesión militar, lo que le alejaría de la gestión
del hotel. En 1919 fue destinado a Marruecos, donde
cayó herido, pasando luego por varios destinos, incluida
la Academia de Infantería de Toledo. En diciembre de
1921 contrajo matrimonio con Natividad Cué y Vidaña.
Como otros compañeros se implicó en ciertos deportes,
caso del fútbol y del recién creado Toledo FC. Su última
mención en el escalafón de Infantería es en 1932 con el
grado de capitán.
Juan, el hijo menor, nació en Toledo en 1898. También, de muy pequeño intervino en actos sociales y sesiones de teatro promovidas por aficionados. Tras la muerte
de su hermano Carlos, en 1927, se ocupó de la gestión
del Castilla. En 1933 figura como solicitante ante el
Ayuntamiento de un servicio ligado a la actividad hotelera y, en el ámbito institucional, como miembro —tras
la oportuna votación ordenada por el Ministerio de Trabajo—, del Jurado Mixto de Hostelería de Toledo, en
dos ámbitos: “patronos y camareros” y “patronos y cocineros”. Ese mismo año, su nombre aflora ya como médico, ejerciendo, en el otoño de 1935, en el Igualatorio
Médico Toledano, en la calle de Juan Labrador, 14. Por
entonces acababa de casarse con Casilda Soriano, alumna
que fue del Colegio de Nuestra Señora del Sagrario de
Toledo, o de Doncellas Nobles.
Parte de la familia Priede demostró simpatía con los
partidos, ideas e instituciones afines al progresismo y la
República, lo que jugará en su contra a partir de 1936.
Fue pública su cercanía al rotarismo, al menos la de Juan
y Francisco, junto con su cuñado Félix43. De hecho el
Rotary Club de Toledo, creado en 1932, fijó en el Hotel
Castilla su sede oficial, como consta en los membretes,
celebrándose allí varios actos44. Uno de ellos, y de especial relieve, fue la recepción tributada a la comisión de
Toledo de Ohio, cuando llegó, en 1934, para estrechar
el hermanamiento de las dos ciudades homónimas.
Mayor repercusión produjo la actividad política de
Félix Urabayen. Según demuestra el historiador Isabelo
Herreros, el profesor y escritor, más allá de su particular

unión con intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza, el Ateneo madrileño, cabeceras regeneracionistas
como El Sol, ejercería, en 1930, la presidencia provincial
del pequeño grupo de Acción Republicana. Intervino en
la preparación de las elecciones municipales que supusieron la caída de la monarquía. Su compromiso político
prosiguió en medio de alguna crisis interna. En 1934
presidía, en Toledo, Izquierda Republicana, el partido
fundado por Manuel Azaña. Figuró en las listas del
Frente Popular para las elecciones de febrero de 1936,
además de realizar algún compromiso con el gobierno
de la II República. El levantamiento militar de julio de
1936 le empujó a dejar Toledo con su familia, pasando
a Madrid y después a tierras alicantinas. Las leyes franquistas le destituyeron de su cargo y su plaza en la Normal de Toledo más el embargo de sus bienes. En 1939
fue detenido en Madrid, encarcelado y sujeto a la Ley de
responsabilidades políticas, decisión que también afectó
a su familia y, lógicamente, al devenir del Hotel Castilla
siempre ligado a los Priede Hevia45.
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Exterior del Hotel Castilla con un coche de viajeros. A.M.T. Postal.
Fototipia Castañeira, Alvarez y Levenfeld

3. LA CIUDAD MONUMENTAL POSROMÁNTICA (1892-1902)
Haciendo una división convencional de los cuarenta
y cuatro años de actividad hotelera del Castilla, entre su
creación y la Guerra Civil, señalamos dos periodos ligados a la percepción que se tuvo de Toledo desde el exterior. Nos referimos a la ciudad histórica o monumental
—glosada por los románticos del XIX— y a la ciudad
del Greco, un valor añadido que crecería a lo largo del
siglo XX. El año 1902 nos sirve de bisagra entre ambas
percepciones pues, en esa fecha, tuvo lugar la primera
exposición dedicada al Greco en España, figura que, sin
discusión, se identificaría con la ciudad de Toledo.
3.1. EL DESENLACE ROMÁNTICO Y ALICIENTES
DE UNA SELECTA FONDA
Las ruinas de insignes monumentos que emocionaron a los viajeros que pasaron por Toledo desde principios del siglo XIX, no solo alumbraron páginas de evocaciones líricas, también avivaron el interés los nuevos
álbumes gráficos que reproducían las murallas, puentes y
puertas medievales, la Catedral, el Alcázar o San Juan de
los Reyes entre otros lugares que merecían ser visitados.
En octubre de 1900, La Correspondencia de España (Madrid) recordaba a sus lectores un destino cercano y la garantía de un alojamiento: “Catedral de Toledo. Conocida
exposición de reliquias, ropas, tesoro. Hotel Castilla”.
La protección oficial del patrimonio comenzó en
1874 con la declaración del castillo de San Servando
como monumento nacional46, sin que ello implicase una
acción continua de inversiones, salvo la reparación de la
puerta del Sol en 1867, la reconstrucción de San Juan
de los Reyes y el rescate de la mezquita del Cristo de la
Luz. Pero también, en la última década del siglo XIX,
mientras los viajeros buscaban el histórico legado, surgían obras de nueva planta que ya hemos mencionado:
la Diputación, la Escuela de Artes, equipamientos públicos, etc. Se avanzaba en el abastecimiento de aguas, el
suministro de electricidad, la red telefónica y otras notas de confort que disfrutaban, sobre todo, las pudientes
clases toledanas y los selectos usuarios del Castilla. Ventajas muy alejadas de la población trabajadora residente
en apiñadas casas no siempre higiénicas.
Otra temprana primicia, desde sus inicios, fue la disposición de vehículos exclusivos para los traslados de la
clientela entre la estación de ferrocarril y el hotel, algo

que después imitaron el Imperial, el Granullaque y el del
Lino. También fue pionero el hotel de los Priede, entre
los hospedajes toledanos, en la oferta de guías e intérpretes para acompañar al viajero en sus itinerarios47.
Así pues, desde 1892, el Hotel Castilla ofrecía una
imagen de distinción y modernidad, tanto por su expresivo edificio como por la atención prestada a una
escogida clientela que desease visitar la ciudad imperial.
En esta etapa inicial ya se ven las claves que, con los
años, serían comunes en sus salones: aristócratas de paso
a cacerías, excursionistas pioneros de cualquier novedad
social, altos cargos públicos que protagonizaban reuniones y banquetes políticos (primordialmente de los partidos dinásticos), a congresistas que acudían a recorrer
la ciudad, a militares que asistían a distintos eventos…
Espigando algunas reseñas de prensa, como ya recordamos más arriba, en octubre de 1892, cadetes de
la Academia daban una recepción a estudiantes extranjeros llegados para conocer Toledo. El 6 de septiembre
de 1893, El Toledano, órgano de la Comunión Carlista,
recogía con todo detalle la salutación y reunión en el hotel de diputados —como Juan Vázquez de Mella—, aristócratas y generales carlistas con distinguidos adeptos de
la provincia, algo que además encaja con la afiliación del
marqués de Castrillo hacia aquella posición política.
Desde principios de 1895, la proyección del flamante hospedaje toledano se demuestra con los continuos y
breves anuncios en la prensa madrileña. En El Imparcial
puede leerse “Toledo. Gran Hotel Castilla”; en La Correspondencia de España: “Espléndidamente preparado para
el verano. Servicio y cocina francesa. Precio modera-

57

Rafael del Cerro Malagón

El Deporte Velocipédico (Madrid) de 11 de diciembre de 1895, número
dedicado a una excusión ciclista a Toledo y su paso por el Hotel Castilla

do para familias estables”, o en La Época: “Luz eléctrica.
Chimenea en todos los cuartos”. Para los lectores más
acomodados, tan simples mensajes, las buenas referencias escuchadas sobre el hotel y el breve viaje a Toledo,
animaban a recorrerla en fechas especiales, como la Semana Santa o el Corpus. Una breve crónica del Heraldo
de Madrid (12 de abril de 1895), titulada “De Madrid a
Toledo”, reflejaba la presencia de madrileños, llegados
“en gran número y trenes especiales”, para saturar la ciudad el Jueves Santo:
Como Toledo, en tiempos, acostumbrada a contener invasiones árabes, no se preparó bien para esta invasión de cristianos
más o menos ortodoxos, escasearon los hospedajes basta el punto
de que algunos hubieron de pasar la noche —muy hermosa,
afortunadamente— en el clásico Zocodover, y otros tuvieron
que pagar estancias de príncipe ruso en el Hotel de Castilla; las
provisiones dispuestas por el Obispo y el tradicional granullaque se agotaron pronto, y alguno tuvo que regresar a Madrid
anoche mismo ligero de estómago.
La misma crónica cita la presencia en la ciudad de
reconocidos personajes como Pardo Bazán (con sus dos
hijas), el dramaturgo y actor Julián Romea Parra, el pintor e ilustrador malagueño José Blanco Coris y el autor
José López Silva. Es posible que, fruto de esta jornada,
la escritora gallega apuntase, meses después, en La España Moderna, sus juicios sobre el Hotel Castilla ya citados.
Otra noticia unida al Castilla aquel mismo año (1895)
es la visita de finos excursionistas (con algunas participantes femeninas) aficionados al sport del ciclismo. El Heraldo
de Madrid, La Época o El Liberal reseñaban el arribo a Toledo, el 8 de diciembre, uniéndose José Echegaray —llegado
en tren—, un “apóstol del ciclismo” según Nuevo Mundo.
Se les recibió con gran expectación y agasajos, asistieron
a una gala en el Rojas y a un encuentro en el Centro de
Artistas. Pernoctaron en el hotel, donde, el almuerzo tuvo
algunas “deficiencias indisculpables” del servicio. El Deporte Velocipédico (11 de diciembre de 1895) publicó una extensa crónica con dibujos, caricaturas y fotos en el Castilla,
donde el “dueño”, al estar al completo, habilitó colchonetas en el cuarto de timbres para el descanso de algunos de
los más de sesenta viajeros48. La misma cabecera recordaba a sus suscriptores que el hotel les rebajaba los precios
que, en 1896, eran de cuatro pesetas por habitación, otras
cuatro por el almuerzo y cuatro con cincuenta por la cena.
Ahora bien, la pensión completa costaba diez pesetas.

3.2. ILUSTRES PROTAGONISTAS, SUCESOS Y ESCOGIDOS MENÚS
En la regencia de María Cristina de Habsburgo
(1885-1902), la política local era un merco eco de los
alternantes gobiernos de conservadores y liberales mientras que, desde 1891, la pequeña agrupación socialista
de Toledo trataba de abrirse paso. La mayoría de la población (20.000 habitantes en 1895) padecía la falta de
trabajo, de medios de subsistencia y el temor del servicio
militar en Cuba y Filipinas que devolvía heridos, enfermos o definitivas noticias de luto. En esa época, aún la
excursión a Toledo no es algo fijado en el protocolo de
la Corte como después lo fue. Una temprana muestra
es el alojamiento, el 7 de abril de 1896, de los infantes
Antonio de Orléans y Eulalia de Borbón, en visita privada, para recorrer los principales monumentos. Pronto
vendrían refinados viajeros y algún exótico personaje a
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Una viajera desconocida en el patio del Hotel Castilla. AMT.
Colección Luis Alba

dad Real, que intentaba dar la vuelta al mundo a pie, sin
dinero, ni equipaje, simplemente con un bastón y fotografías de los lugares que visitaba. Aquí fue acompañado
por colegas locales y recibido por las autoridades.
Citemos, también, tres muestras de clientes que realizaban sus negocios en la propia fonda. En septiembre
de 1894, un forastero compraba “tapices, muebles raros, pinturas, cofres, retablos e imágenes religiosas, etc.”,
algo que efectuaban no pocos negociantes avivando la
salida secreta de piezas artísticas de Toledo. La segunda
es el paso, en diciembre de 1894, de Madame Devaux,
“modista de Paris”, que exhibía la última moda en sombreros femeninos. La tercera muestra es la de un ortopedista y sus exclusivos productos, en agosto de 1899,
como harían médicos cuya especialidad apenas se ejercía
en la ciudad.
En otros momentos el hotel era un imán de gente cuando, por ejemplo, pasaban afamados toreros. Así
sucedió en la corrida de las Ferias de 1897 que reunió
a Guerrita, Bombita y Antonio Reverte. La crónica fue
portada de la revista Pan y Toros (23 de agosto) con una
foto del exterior del hotel y uno de los picadores sobre
su montura, resaltando que, el patio, “estaba de bote en
bote”. Meses después, el 24 de enero de 1898, otra festiva afluencia la daban los periodistas y los invitados
llegados de Madrid —entre ellos el dramaturgo Joaquín
Dicenta—, por atención del fotógrafo madrileño Manuel Compañy para inaugurar su galería, contigua al
hotel, la primera en Toledo situada en planta baja. Hubo
un banquete con personajes de la vida toledana y una
larga sobremesa que detalla La Correspondencia de España
del 30 de enero de 1899.
Según la moda imperante, el modelo culinario del
Castilla fue la cocina francesa mantenida a lo largo de
los años en sus cartas51. En 1894, El Diario de Toledo difundía los menús diarios, siendo un completo ejemplo el
déjeuneur du jour, del 30 de septiembre: “hors d›oeuvre;
omelette aux fines herbs; poisson varieé frit; entrecot
a la bordelaise; perdrix froide; fromage d›Hollande y
dessertt”. Otros menús recogen referencias mixtas a base
de fiambres, patatas glaseadas, lenguados, salmonetes,
ragout de cordero, perdices a la catalana, beefsteak, rostbeef a la inglesa y quesos. El 12 de diciembre de 1894,
una comida del Colegio de Abogados muestra los platos
usuales en actos similares: langostinos en salsa tártara,
solomillo jardinera, pavo asado y mantecado de vainilla.
Como bebidas, “Jerez Azopardo, Rioja clarete, Moët-

pasar algunos días en la ciudad. La caza era otro motivo
que, a menudo, reunía en el Castilla a una clientela de
ilustres apellidos49.
Igualmente, desde la primera época del hotel no
fue rara la llegada de los protagonistas de la Restauración. En octubre de 1896 el presidente del Consejo
de Ministros, Cánovas del Castillo, se alojó unos días
con su familia, aclarando La Época (10 de octubre) que,
“si cualquier asunto exigiera” su presencia en Madrid,
“regresaría inmediatamente, y hasta en tren especial si la
urgencia del caso lo requiriese”. El País (12 de octubre)
añadía el deseo del político por ver los “notables monumentos” y “reverdecer gratos recuerdos de antaño”,
dejando aplazada su actividad oficial. El 12 de junio de
1897, era Castelar el que llegaría para disfrutar de un
fin de semana acompañado por miembros del partido
liberal en Toledo. El general Polavieja, ya exministro de
la Guerra, en 1899, o José Canalejas, en 1902, como
ministro de Agricultura, también vinieron al hotel.
Pero, además de la bruñida clientela citada en las
gacetas, también hubo en los primeros años algún suceso
que saltó a la prensa nacional. Destacamos el acaecido
en septiembre de 1893, recién empezado el curso, cuando un cadete de la Academia se quitó la vida de un disparo en un baño del hotel, o el robo de dinero y de otros
efectos en noviembre de 189750. En El Liberal (Madrid,
14 de marzo de 1895) se citaba el paso por el Castilla
del periodista francés Daniel Ardonin, camino de Ciu-
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de Armas, parando en el Castilla para alojarse o, simplemente, comer antes de regresar a Madrid. También la
excursión de un día a Toledo afloraría en los congresos
de médicos, de abogados y de otros colectivos profesionales verificados en Madrid. Tras la llegada colectiva por ferrocarril, a veces en trenes especiales, subían a
Zocodover en varias jardineras. Solían hacerse grupos
para visitar los monumentos y efectuar la comida en el
Castilla. En ocasiones los guías eran reconocidos docentes, artistas o periodistas como Ventura Reyes, Ramírez
de Arellano, Borja de San Román, Aureliano de Beruete,
Sebastián Aguado, Enrique Vera, Polo Benito, Santiago
Camarasa, Gómez Camarero, etcétera.
En este contexto, en 1982, Rosa María Urabayen evocaba así lo que supuso la existencia del hotel en Toledo:
Es uno de los primeros hoteles del mundo. Ya podrán venir
los Reyes -y la Corte- a esta ciudad, donde el Alcázar y los
grandes palacios se abandonaron en tiempos de Felipe lI. Vendrán los grandes viajeros de la época, los pintores, escultores,
escritores de la época. Y los políticos. En el Hotel Castilla se
hizo mucha de la política nacional. Todos se reúnen allí cómodamente y estos crea un ambiente: cultural, financiero, político
que da una nueva dimensión a la ciudad54.

Chandon”, café y cognac. El suministro provenía de ciertos establecimientos toledanos: embutidos de Emilio
Rodríguez; pescados y fruta de la Viuda de González;
dulces de Cipriano Labrador y vinos de la Bodega de
Buenavista del Tajo o de Romualdo Casado52.
Un rival del Castilla, a finales del XIX, era el Hotel
Imperial, de Guillermo López, en la cuesta del Alcázar.
Se daba paella los jueves y domingos, como “días de
moda”, fijando el precio del almuerzo en 3,5 pesetas y 4
en las comidas. Del mismo dueño era el Petit Fornos, en
la calle de la Sierpe, 6, que anunciaba, en 1894, “cocina
económica francesa” y servicio a la carta con “cubiertos
de 10 céntimos en adelante”. Disponía de cervezas, “refrescos ingleses” y helados. Se atendían pedios en cualquier lugar y comidas para llevar, ofreciendo entremeses,
quesos, marisco, pescados, carnes, etc. para banquetes
especiales53.
Al margen de tan gustosas propuestas, en la calle,
el precio del pan (0,40 pts. el kilo) era un asunto preocupante para la mayoría de la población. Por entonces
un modesto empleado cobraba 2,50 pts. diarias. El paro
era algo extendido, siendo corriente entre las clases más
populares el empeño del ajuar doméstico, mendigar y
recibir, en señaladas fechas del año, lotes de pan, arroz y
bacalao repartidos en la plaza de Zocodover, tras guardar cola en los soportales contiguos al cuartelillo de los
guardias municipales.

4.1. LA ALARGADA SOMBRA DEL GRECO
A medida que el XIX se iba consumiendo, renacía
la durmiente obra del Greco gracias al interés de artistas como George Clark, Zacharie Astruc, Manet, Matías
Moreno, Fortuny, Rusiñol, Zuloaga, Barrés, Arredondo,
Beruete o las investigaciones de Cossío ya en el XX. Entre todos se rescataba un nuevo tesoro de Toledo. Como
escribe José Pedro Muñoz Herrera, “la visión institucionalista, basada en la comprensión de la ciudad y su paisaje como esencia de la del pintor, trazó un camino transitable para el entendimiento de El Greco”55. Así pues,
tras el paseo por el escenario romántico de la ciudad
dormida, ahora crecía la figura del pintor, surgiendo un
lucrativo binomio turístico y comercial.
Por otra parte, comenzaba a rodar la acción del Estado en materia turística con la Comisión Nacional de
Turismo (1905-1911), continuada por la Comisaria Regia de Turismo (1911-1928) y el Patronato Nacional de
Turismo hasta 1936. En estos años el viajero mundano
que tomaba baños de ola en el Cantábrico y el Mediterráneo añadía periplos por Toledo, Granada o Sevilla, en
confortables hospedajes donde, además, coincidía con
otras familias que realizaban su tour anual. Nuevas líneas

4. LOS VIAJEROS Y LA CIUDAD DEL GRECO
(1902-1936)
Como ya señalamos, el año de 1902 nos sirve para
abrir la segunda etapa del Hotel Castilla ligada ahora al
redescubrimiento del Greco en España con la primera
exposición en el Prado, realizada ese año, fruto de la resuelta atención de muchos artistas y críticos del XIX. En
1908 apareció la excelente obra de Cossío sobre el pintor y, en 1911, se inauguró su Museo en Toledo. Todo
esto hizo que la ciudad ganase un nuevo foco de interés
en el primer tercio del XX.
En esta etapa, Alfonso XIII, cuyo reinado también
comenzó en 1902, viajó asiduamente a la ciudad con su
familia o mandatarios extranjeros. La jornada se abría
en la Estación de ferrocarril con la recepción de las autoridades, previa al recorrido por el Alcázar (sede de la
Academia), la Catedral, el Museo del Greco (guiado por
el marqués de la Vega-Inclán), otros lugares o la Fábrica
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antiguos y tapices” o bien, pasaba a domicilio. Es decir,
Toledo se veía como un natural y gran almacén artístico
que los propios habitantes vendían al mejor postor. Por
otra parte, el mismo hotel acogía los discretos intereses
de algunos clientes —unas veces ignorantes del manipulado mercadeo del arte y otras ávidos de adquirir piezas
auténticas— que, sin salir a la calle, atendían a algunos
negociantes que frecuentaban el patio para recibir información u objetos de supuesto valor. En una ocasión
hasta determinados detalles del Castilla despertaron la
curiosidad de algún extranjero58.
Félix Urabayen vivió de cerca estos oscuros tratos.
Desde su llegada a Toledo, en 1911, percibió de inmediato los daños infligidos en su legado artístico. El 18
de abril de 1913, en el semanario local El Centinela veía
a la ciudad como “un sublime cadáver” sobre el que caen
“las aves de más alto vuelo científico: arqueológicos
y eruditos”. Además de retratar los viejos usos de una
estrecha sociedad, las críticas referidas al saqueo de la
ciudad están presentes en sus artículos y en sus novelas
de corte simbolista como Toledo: Piedad (1920), Toledo la
despojada (1924) o Don amor volvió a Toledo (1936).
Junto al Castilla, al igual que sucedía en torno a los
hospedajes de lujo de otros lugares, había anticuarios cuyo
negocio se enfocaba a su selecto público. En la plaza de
San Agustín, frente a la puerta principal del hotel, Casa
Ochoa exponía piezas de Talavera, herrajes, muebles o tallas en un típico patio. En el contiguo callejón de Recoletos estaba el llamado palacio de los Pantoja que, desde
1920, dispuso Anastasio Páramo, conde de Benacazón,

férreas y la irrupción del automóvil fomentaron rutas
por paisajes naturales y enclaves inéditos, siendo preciso
mejorar ciertos firmes, abrir paradores y renovar la información sobre museos, transportes, precios...
En Toledo incidiría la acción de Benigno de la VegaInclán y Flaquer, II marqués de la Vega-Inclán (18581942), impulsor del Museo del Greco, inaugurado el 13
de junio de 1910 ante todas las instituciones locales.
Siete días después, el mismo prócer mostraba a Alfonso
XIII, en visita privada, la nueva galería previa al almuerzo en el Castilla56. El 13 de noviembre repetía el papel
de guía y anfitrión con el presidente del Gobierno, José
Canalejas, llegado con su familia. Pero además de reseñarse la presencia de los principales actores de la vida
pública, hubo anónimos forasteros que deseaban palpar
in situ el legado del Greco. Un ejemplo es el escritor checo Rainer María Rilke (1875-1926) que, en noviembre
de 1912, pasó varios días en el Castilla, remitiendo sus
emociones privadas —más tarde divulgadas— a Mathilde Voillmoeller-Purrmann.
En 1914 se evocó el III Centenario de la muerte del
pintor, lo que sumó una razón más para atraer viajeros a
Toledo. Aquello incentivó la apertura en Zocodover, el
30 de mayo de 1918, del Centro de Turismo, promovido por la Asociación Defensora de los Intereses de Toledo,
entidad creada en 1903, en la que concurrían notorias
figuras de la política local, caso de Gregorio Ledesma,
y apellidos de la industria como los Priede. En 1929
nacía el Museo Parroquial de San Vicente con obras del
cretense hasta ese momento muy relegadas.
Sin embargo, el “descubrimiento” del Greco motivó
la salida de pinturas de la capilla privada de San José en
1907, suplidas luego por réplicas. Este caso fue denunciado por Cossío, Luis de Hoyos, Besteiro o Carmen de Burgos, entre otras voces, llegando la delación al Congreso
de los Diputados y a la prensa57. La situación económica
IX Conde de Guendulain y la tarea de ciertos marchantes
avivaron la venta y la salida al extranjero de las telas. Al
tiempo crecían el número de obras atribuidas al Greco, las
falsificaciones y la revalorización de su pintura.
El 25 de enero de 1906 La Campana Gorda daba
cuenta que dos extranjeros alojados en el Castilla compraban, oro, joyas, antigüedades, etc., como también, el
14 de diciembre de 1914, El Castellano avisaba de la
estancia en el hotel de “un señor” que compraba “buenas
antigüedades, y especialmente alhajas de época, cuadros

Postal comercial del anticuario Casa Ochoa. AMT
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Palacio de Benacazón visto desde la terraza lateral del Hotel Castilla.
Hacia 1914. AMT. Foto Linares

lla que se dispuso una habitación principal y un teléfono
instalado por la Compañía Peninsular de Teléfonos solo
para comunicarse con el Palacio Real de Madrid. El 20
de enero de 1921, los Reyes, llegados en automóvil con
el Archiduque Alberto de Austria, vivieron una jornada
turística con la consabida comida en el Castilla. El 3 de
febrero volvían a la ciudad —ahora en tren—, con los
soberanos de Bélgica, repitiendo parecido programa, si
bien quienes almorzaron en el hotel fueron los periodistas de aquel país invitados por la Asociación de la
Prensa de Madrid. Los viajes privados de la Reina tenían
más un marcado carácter cultural, como el fechado el 16
de noviembre de 1916 con la princesa Alicia de Teck y
el efectuado en 1918 con sus hermanos.
Siguiendo la estela real, también acudían por su
cuenta la constelación de familiares de los soberanos,

erudito, polígrafo y experto de arte bien relacionado. Allí
distribuyó infinidad de objetos artísticos que curioseaban
los huéspedes del Castilla59. Un ejemplo se dio en junio de
1934, cuando vino a Toledo el magnate norteamericano
William Randolph Hearst (1863-1951) y su séquito, en
un periplo europeo, para adquirir toda clase de piezas —
incluso edificios enteros—, que enviaba a su país. El diario
El Castellano (del día 16) ratificaba su llegada al hotel y
el paso por “una casa de antigüedades, donde realizaron
algunas compras de objetos artísticos toledanos”.
4.2. MIEMBROS DEL GOTHA EN EL HOTEL CASTILLA
Ya se ha aludido a las frecuentes visitas que Alfonso
XIII efectuó a Toledo, a partir de 1904, solo o con diversos acompañantes por varios motivos60. Al apego del
monarca por la Academia y su cercanía con la jerarquía
católica se unían sus aficiones, como el automovilismo
y la caza, claves todas ellas, que justificaron estancias,
almuerzos y reuniones privadas en el Castilla. Gran impacto tuvo la visita con la reina Victoria, el 26 de junio
de 1915, para entregar una bandera a la Academia, anotándose el paso previo por el hotel. El Eco Toledano detaTarjeta original con el menú del día en un año sin precisar. AMT
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rice Barrés”, ensalada, tarta, mazapán, postres, vinos de
Rioja, champagne, café licores y habanos, mientras, un
sexteto interpretaba música española62. Dos meses después, el Barón de Albi, eligió el hotel para promover,
ante una “selecta concurrencia” la sección local de Liga
Antiduelista que reunió a nombres de las letras y las
artes como Federico Latorre, Manuel Castaños o Matías
Moreno, entre otros63.
La ausencia de registros del hotel impide conocer la
nómina de clientes que por allí pasaron, si bien, gracias a
la prensa se pueden rescatar algunos de cierto renombre.
El 7 mayo de 1906, El Heraldo Toledano noticiaba que
el compositor Amadeo Vives, autor de Bohemios, había
alquilado habitaciones para “terminar una obra genuinamente toledana”. El mismo diario avisaba, el 18 de diciembre, de la estancia del escritor Joaquín Dicenta que
ya en otras ocasiones se había alojado en el hotel. El 10
de octubre de 1915 llegaba al Castilla el escultor Julio
Antonio (Antonio Rodríguez Hernández), tras visitar el
Ayuntamiento y ofrecerse para crear un monumento, que
no cristalizó, al periodista toledano Navarro Ledesma,
fallecido en 1905. El 8 de julio de 1918 era el dramaturgo Jacinto Benavente, anunciándose, fechas después,
la venida de Blasco Ibáñez. En abril de 1920 recalaba
el escritor peruano José de la Riva-Agüero y Osma y, en
septiembre, el director de la Real Academia de la Historia, marqués de Laurencín, que permaneció algunos días
a fin de investigar, como señalaba El Castellano (del día
26), un “toledano célebre en la literatura y en las armas”.
El 6 de marzo de 1923, nos visitaba Albert Einstein con
su esposa, acompañados por Cossío, Ortega y Gasset y
otras personas, en un viaje privado para conocer la ciudad, almorzando todos en el Castilla.
La prensa refleja las excursiones a Toledo que solían
hacer muchas de las reuniones celebradas en Madrid.
Así, el 5 de febrero de 1913, en un tren especial, eran
los inscritos en el Congreso de Derecho Internacional.
El Eco Toledano del día siguiente detallaba el banquete
ofrecido por el Gobierno que incluía, para cada comensal, unas postales de la ciudad. Atraídos por la obra del
cretense, el 15 de mayo de 1916, llegaban académicos
franceses guiados por Beruete y los ateneístas Manuel
Azaña y Enrique García Herreros. El Eco Toledano del
día 16 realzaba el “delicado almuerzo” en el Castilla,
“felicitándose de que Toledo cuente con establecimiento
de primer orden y digno de las personalidades que con
frecuencia vienen a visitar la imperial ciudad”.

miembros de la Corte con el añadido de ministros y cargos institucionales según el caso. Entre los excursionistas de la familia real, en abril de 1909, aparece la infanta
Isabel de Borbón, La Chata, con los príncipes de Japón,
repitiendo su papel de cicerone, entre 1913 y 1914, con
personajes de las noblezas alemana, rumana, británica e
italiana, cuyos nombres detallaba la prensa, frente a la
omisión de los menús servidos en el hotel por el personal, siempre, elegantemente dispuesto61. Otros nombres
ligados a los salones del Castilla en fugaces visitas serían
Alberto I, Príncipe de Mónaco (el 27 de enero de 1912),
Alejandro de Batemberg, hermano de la reina Victoria
(22 de enero de 1913), Beatriz de Borbón y Borbón
Parma (11 de mayo de 1918) y los príncipes de Asturias
y de Prusia (22 de abril de 1925).
4.3. VIAJEROS RECONOCIDOS, CONGRESISTAS Y
POLÍTICOS LOCALES
A medida que avanzaba el siglo, en Toledo mejoraba
la oferta hotelera que, sin duda, lideraba la familia Priede. En mayo de 1904, en La Correspondencia de España
(Madrid), se anunciaba: “Hotel Castilla. Toledo. Único
bueno. Pensión 13 pesetas”. El Imperial, inaugurado en
junio de 1897, en la cuesta del Alcázar, mantenía un segundo lugar, reñido, desde 1912, con el estrenado Granullaque en la calle de Barrio Rey. Ambos ya disponían
de cuartos de baño, timbres, teléfono, servicio de coches
a la Estación y cocina francesa. En ellos, como en el
histórico Hotel del Lino, en la calle de Santa Justa, solían recalar viajeros ajenos a la nobleza, aunque también
acogían almuerzos de grupos políticos, profesionales o
reuniones familiares. Cuando el evento congregaba a
numerosos asistentes en la ciudad, se hacían ciertos repartos entre ellos, como ocurrió, el 28 de noviembre de
1913, en una jornada política del conde de Romanones.
Ese día trescientos adeptos almorzaron en los salones
de los Priede, mientras que el hijo del noble presidía
el banquete con un número menor de seguidores, en el
Granullaque.
Una prueba de la calidad del Castilla son las asiduas
recepciones de alto rango que allí se sucedían y publicaba la prensa. El 25 de octubre de 1905, el presidente
de la República francesa, Émile Loubet, llegaba a Toledo con una comitiva de inversores y periodistas, siendo
estos últimos invitados por los colegas españoles a un
banquete en el “suntuoso Hotel Castilla” con un largo
menú a base de huevos revueltos, aves a la toledana,
langostinos, pisto manchego, “solomillo asado a lo Mau-
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Comida de los asambleístas de la Unión Geodésica y Geofísica. El
Castellano Gráfico (Toledo) de 12 de octubre de 1924

Otro especial almuerzo en el hotel acaeció el 14 de
enero de 1917, tras la sesión vivida en el Rojas por la
Extensión Universitaria a favor de un necesario reformismo de la enseñanza. El 6 de enero de 1919, los invitados eran ilustres médicos de Madrid —Francos Rodríguez, César Juarros, Sebastián Recasens y Carlos María
Cortezo— con sus colegas y las fuerzas vivas toledanas
después de analizar en el Rojas el “vergonzoso estado
sanitario de Toledo y su provincia”, ante la epidemia de
gripe existente. El 18 de octubre de 1920 llegaban en
tren miembros del Congreso Postal Internacional —alguien lo hizo en avión-postal desde Cuatro Vientos—
con las visitas habituales y la comida en el Castilla que
amenizó la música de la Academia de Infantería situada
en la galería superior.
A finales de 1924, los asistentes al Centenario de
Camoens en Madrid viajaron a Toledo, siendo agasajados en el hotel por el Ayuntamiento. El 15 de junio
de 1924 el cardenal Reig Casanova, cuatro obispos y
más de cien comensales fueron atendidos en “el afamado
hotel” al finalizar la IIl Asamblea Nacional de Prensa
Católica realizada en Toledo. El mismo prelado asistió,
el 3 de octubre, a una comida ofrecida a los asambleístas de la Unión Internacional Geodésica y Geofísica que
pasó por el Centro Sismológico de Toledo dirigido por
Alfonso Rey Pastor64. El 16 de octubre de 1931, El Castellano citaba el viaje de ciento veinticinco participantes
del III Congreso Postal Hispanoamericano que se verificaba en Madrid, venidos en cuatro “autocars”, medio
que ya competía con el veterano ferrocarril65. El almuerzo, ofrecido por el Patronato Nacional del Turismo, se
componía de “entremeses variados, huevos Florentina,
lenguados Meunier, pastel de perdiz, Macedonia; fiambres variados al Aspid, ensalada romana, crema helado
moka, pastas, frutas, café y licores”.
Por otra parte, no faltaban motivos para que se reuniese en el hotel la mesocracia local conformada por cargos y técnicos institucionales, miembros de la judicatura, el mundo militar o del comercio. La prensa menciona
los festejos familiares o los banquetes alentados según la
afinidad política para celebrar ascensos o gestiones públicas. Por ejemplo, la cena que los liberales dedicaron a
Gregorio Ledesma, el 26 de mayo de 1917, al ser nombrado presidente de la Diputación, complementada con
música de un sexteto y unas invitaciones ilustradas por
José Vera66. El 8 de diciembre de 1919, Alfredo van der
Brule (concejal y luego alcalde) celebraba allí su boda

Visita de exalcaldes ingleses a Toledo, el 14 de septiembre de 1924. El
Castellano Gráfico (Toledo) de 21 de septiembre de 1924

con Maria Gómez Llanera Pau. El 24 de mayo de 1920,
dos centenares de comensales ligados al sector agrícola festejaban al senador conservador Ángel Conde. El
5 de octubre de 1925, tras un repleto acto en el Cine
Moderno, el festejado era el alcalde Fernando Aguirre
con una cena a la que, según El Castellano de aquel día,
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Dos huéspedes desconocidos en una habitación del Hotel Castilla,
hacia 1931. AMT

Congresistas de las Cámaras de la Propiedad Urbana en el Hotel Castilla. El Castellano Gráfico (Toledo) de 15 de diciembre de 1924

En las tres décadas del siglo XX prosiguió el paso
por el hotel de agentes de ventas y profesionales que allí
ofrecían dispares productos y servicios. Un ejemplo (El
Eco Toledano, 25 de septiembre de 1913) es la exposición
de vestidos de señora, caballero, niño y ropa blanca que
llevaba una tienda donostiarra, El Louvre de París. El 25
de octubre de 1915, el mismo diario recogía la presencia
de un detallista madrileño de sombreros y gorras para
caballeros. La dimensión económica de la agricultura en
la ciudad motivó, en la Feria de 1909, una muestra de
maquinaria en el Hospital de Tavera que atrajo a numerosos visitantes a Toledo y que, seguro pasaron por el
Hotel Castilla como reúne un sugestivo repertorio gráfico
de la colección Alba69. En 1913, el 13 de octubre, El Eco
Toledano publicaba que el día anterior, tras efectuarse el
entierro del cardenal Aguirre en la Catedral, tuvo lugar,
en el “salón biblioteca” del Castilla, una entrega de placas
y un banquete que cerraba la Semana Agrícola —propiciada por Ministerio de Fomento— que, desde el día 5
había reunido en Toledo , técnicos, veterinarios, agentes
comerciales y conocidos propietarios70. Una tercera reseña la tomamos de El Castellano (7 de mayo de 1921) que
insertaba el anuncio de tractores cuyo agente daría toda
clase de información en el Hotel Castilla, además de poner
a disposición de los interesados la maquinaria agrícola
desplegada en la finca de Calabazas.
Si la apertura del Castilla había coincidido con el
ciclismo practicado por una selecta minoría, al poco de
estrenarse el siglo XX fue el turno del automóvil. A ello
no fue ajeno el propio Alfonso XIII que, en varias ocasiones, vino a la ciudad conduciendo su propio vehículo.
El 30 de abril de 1920 El Castellano publicaba la llegada
de la caravana Bishop, compuesta de doce personas pro-

asistieron “ciento cincuenta comensales, entre ellos valiosos elementos de la abogacía, clero, ejército, industria,
comercio, burocraciados y obreros”. El motivo provenía
de las profusas críticas que había recibido al conocerse
la reforma de Zocodover ante el auge de los automóviles
en la plaza67. Por último, aunque fuera de un acto estrictamente político, recogemos la presencia en el hotel, el
20 de enero de 1933, del presidente de la República,
Alcalá Zamora, y del jefe del Gobierno, Manuel Azaña,
junto a las autoridades toledanas, en el lunch que fue servido tras la inauguración del nuevo Hospital Provincial
junto al castillo de San Servando.
4.4. LOS SUCESOS, LOS NEGOCIOS, LOS DEPORTES, LOS TOROS…
Si ya, en 1893, hubo un suicidio en el Castilla, el 20 de
septiembre de 1922, El Castellano acogía otro suceso singular. Un viajero se arrojó desde una habitación tras “un disgusto” con una de las dos artistas de «varietés», con las que
había venido desde Madrid68. El 6 de agosto de 1924 era
detenido en el mismo hotel un empleado de la Compañía
de Ferrocarriles del Norte, llegado desde Madrid, acusado
de un desfalco de dos millones de pesetas con otra persona,
cuyas peripecias publicó El Castellano dos días después.
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Baile de misses en el Hotel Castilla. Ahora (Madrid) de 21 de febrero
de 1932

cedentes de Inglaterra que recorrían España en sus automóviles, quedando hospedados en el Castilla. También,
por esta época, irrumpía la aviación militar, regulada
desde 1913, que, en Toledo, evolucionaba en las pistas
del Polígono de Tiro. En febrero de 1914, procedentes
de Cuatro Vientos, llegaron dos biplanos y sus cuatro
tripulantes que fueron agasajados en el Castilla por jefes y oficiales de la Academia. Por la tarde, uno de los
aviones, tras una exhibición sobre el público asistente,
sufrió un percance que ocasionó un herido y daños en el
aparato que impidieron su viaje de regreso.
El tiro de pichón y la caza atraían a desahogados
sportmen que, en noviembre de 1910, crearon un Club
Cinegético en el Hotel Castilla71. Por allí pasaban clientes de sonoros apellidos hacia las dehesas toledanas o
celebraban tertulias, reuniones sociales o cenas, como la
del 26 de marzo de 1912, a base de exquisitos platos. El
auge del foot-ball, cuyos mejores exponentes en Toledo
eran los equipos militares, en ocasiones, incluía la invitación a comer al team visitante en algún hotel, mientras
que los clubes más modestos se reunían en populares
ventas. El 17 de marzo de 1934 se agasajó en el Castilla
a la selección portuguesa en un viaje a Toledo, participando el periodista y político Rafael Sánchez Guerra

que presidiría el Real Madrid entre 1935 y 1936.
Como se ha indicado, cuando se sabía la estancia
de admirados espadas en el Castilla, los aficionados se
acercaban para verlos o conocer su suerte, como fue el
8 de agosto de 1914, cuando Francisco Posada, se recuperaba del percance sufrido en el coso esa misma tarde.
Gran expectación concitó la estancia de Joselito, el 19 de
agosto de 1916, o la presencia de Domingo González
Dominguín en la corrida del Corpus de 1919. El 5 de
mayo de 1927 concurrieron en el cartel y en el hotel,
el popular Marcial Lalanda —que sufrió una cogida— y
Joaquín Rodríguez Cagancho que, al concluir la corrida,
fue llevado a hombros desde la Plaza hasta el Castilla.
Por último, el hotel también tuvo alguna relación
con el cine. El 20 de mayo de 1925, llegaban Mary
Pickford y Douglas Fairbanks, pareja de moda del celuloide. Ambos descansaron y almorzaron en él además
de visitar el mercadillo del Martes y fotografiar varios
monumentos. En estos años, Toledo ya había acogido
rodajes que recreaban leyendas, obras clásicas o nuevas
historias. Es posible que directores o productores como
Louis Feuillade, José Gaspar, José Buch, Fernández Ardavín o Jaque Catelain, entre otros más, recalasen en el
Castilla, además de ciertos actores o actrices de aquellas
cintas del cine mudo que, por otra parte, desde 1907,
se proyectaban en el cercano Cine Toledo, propiedad de
Santiago Camarasa. El 16 de junio de 1934, se alojaron
miembros de la familia de William Randolph Hearst que
reunía a las actrices Marión Davies, Eileen Percy y Dorothy Mckaill, junto con el actor William Collier72.

José Gómez Ortega Joselito en la puerta del Hotel Castilla el 19 de
agosto de 1916. Foto Baldomero y Aguayo
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5. EL OCASO DEL HOTEL CASTILLA (1936-1948)

armarios con la lencería y el vestuario del personal. Debieron perderse entonces buena parte del menaje general y
de los objetos artísticos empleados en su decoración, junto
con toda clase de documentos.
El 28 de septiembre de 1936, el Diario de Operaciones del
coronel Moscardó recoge la llegada al Alcázar del general
Mola y el traslado de la comandancia militar al “hotel Castilla”. La decisión se tomaba dada la total destrucción de su
anterior sede en la cuesta del Carmen. En el nuevo destino
se izó la bandera bicolor en la fachada principal y se colocaron centinelas en el edificio que ahora acogía al Gobierno
Militar y a la Delegación de Orden Público74. Allí, Heliodoro Rolando de Tella, teniente coronel de Infantería y jefe de
la plaza y provincia, emitió los primeros bandos regulando
la vida diaria bajo la autoridad militar. El 3 de octubre, en
una fugaz visita a Toledo desde tierras navarras, el cardenal
primado Isidro Gomá le saludaría en su despacho, posando
ambos después en una conocida fotografía tomada en la
puerta del Castilla. El día 7 se constituía la Junta Provincial
de Incautación de edificios y de bienes económicos de personas detenidas o huidas, medida que, entre otras familias,
afectaría a los Priede, ya ausentes de Toledo. Las viviendas y
su contenido se asignaban a los afectos a la causa franquista
que habían perdido las suyas. Se embargaron los depósitos
bancarios de los considerados “rojos” a favor de la Suscripción del Ejercito Nacional, sujetos, desde 1937, a la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el
Estado de España.

5.1. LA GUERRA SE ADUEÑA DEL HOTEL
En la tarde-noche del sábado 18 de julio de 1936, los
toledanos se bañaban en el Tajo, otros discurrían por los paseos y algunos veían en el Cine Toledo, junto al Castilla, el film
La espía número 13 (R. Boleslawski, 1934), película centrada
en una guerra civil. Acabada la sesión los espectadores se
dirigían a Zocodover, coincidiendo con adeptos de la Unión
Local de Sindicatos que subían por la cuesta del Águila excitados ante las noticias de Unión Radio sobre la sublevación
de tropas en Marruecos y Canarias que, a las diez y media de
la noche, se subrayaron con una arenga de Dolores Ibárruri.
Hasta la madrugada, los alrededores de Zocodover vivieron
carreras, disparos y las primeras bajas. El martes 21, por la
mañana, el coronel Moscardó proclamaba el estado de guerra en Toledo que el Gobierno respondió con el envío de
una columna que replegaría a los sublevados hasta el Alcázar. Zocodover quedó sin vida, llenándose de parapetos
las terrazas de los cafés. El día 22, según recoge Fernández
Delgado, Félix Urabayen, una vez que salió de su domicilio
particular en la calle de Santa Clara y llegó al hotel, supo del
peligro que corría de caer como rehén de los sublevados por
lo que partió de inmediato a Madrid con la ayuda de Francisco Barnés, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
encontrando refugio en la embajada de México73. El resto de
la familia Priede vivió la confusión de los primeros días en
el Castilla, donde residía Francisca Priede que, no tardando,
saldría del hotel, como también hicieron sus hermanos.
El 23 de julio ya dejaba atrás dos jornadas marcadas
por acciones aéreas sobre el Alcázar. Dada la especial ubicación del hotel y su cercanía al baluarte, se explica que
fuese aprovechado para asentar fuerzas de Asalto una vez
que ya habían desaparecido los clientes y los propietarios,
comenzando así el último capítulo de su historia. En el entorno, desde el Miradero hasta la calle de Núñez de Arce,
se repartían la Unión Local de Sindicatos y edificios ocupados por las milicias, como el de la antigua Federación
Católica Agraria, luego colegio de la Medalla Milagrosa.
Aunque el Castilla se libró de ser abatido por el fuego de
las armas, su equipamiento quedó a la suerte de las circunstancias. Los balcones de la última planta y la azotea,
por tener vista directa desde el Alcázar, se parapetarían
con colchones como se hacía en los edificios cercanos. En
septiembre, el interior debía ser ya desolador, los salones y
las habitaciones tendrían un aspecto desastrado. Se vaciaron la despensa y la bodega, así como se esquilmaron los

El cardenal Gomá en la visita al Gobierno Militar instalado en el Hotel
Castilla el 3 de octubre de 1936. A su derecha, el teniente coronel
Tella. AMT
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za y otros productos, teniendo que solicitar permisos a la
autoridad militar y al Gobierno Civil para la adquisición
de éstos fuera de Toledo, además de abonar nuevas tasas,
como la del plato único (noviembre de 1936). Se ordenaba que, diariamente, antes de las diez de la noche, los
establecimientos llevasen las fichas de sus huéspedes a la
Comisaría de Investigación y Vigilancia.
En marzo de 1937, el Juzgado de Instrucción de Toledo y su provincia, abría una “Pieza separada de embargo correspondiente al expediente que por comisión
de la Junta Provincial de Incautación de bienes se sigue
sobre declaración de responsabilidad civil de Don Félix
Urabayen Guindo y Doña Francisca, Don Francisco y
Don Juan Priede Hevia, vecinos de esta ciudad, como
incursos en el decreto número ciento ocho del Gobierno Nacional”77. Esta actuación “formalizaba” la requisa
de todos los efectos que poseían los cuatro herederos
del Castilla, tanto individuales como de la parte correspondiente al hotel, cuyo desarrollo y resolución final, a
favor de ellos se prolongó hasta 1946.
Así pues, mientras la maquinaria judicial franquista
hacía su tarea, era un hecho la muerte del negocio hotelero, aunque, en determinados momentos, se habilitasen
algunos cuartos para invitados especiales. Por ejemplo,
en enero de 1937, se hospedó el príncipe rumano Cantacuceno para repatriar los cuerpos de dos oficiales, adscritos a la Legión, fallecidos en el frente madrileño. El
8 de julio, se daba un banquete al Bajá de Alcazarquivir
y a otros “moros notables” por su apoyo a la causa de
Franco, si bien en los postres —con “te moruno y cigarro africano”—, se produjo un ataque aéreo que fue
repelido “con la natural satisfacción en los ilustres comensales”. En noviembre de 1937, ocho miembros de
las juventudes hitlerianas que recorrían España, pasaron
por Toledo siendo alojados en el entonces Gobierno Militar en medio de su visita a la ciudad78.
En 23 de febrero de 1938, con la definitiva toma
de Teruel, llegaba a la plaza de San Agustín, la “espontánea” manifestación popular que recorría las sedes del
Gobierno Civil y del Ayuntamiento con cánticos, himnos y banderas, como ya se había hecho en 1937 con
las tomas de Málaga, Bilbao, Santander o Asturias y que,
en 1939, se repetiría en los casos de Tarragona, Barcelona, Gerona y Madrid. En octubre de 1938, se daba
hospedaje en el Gobierno Militar, con fotos de Hitler y
de José Antonio en el comedor, a una delegación de las
juventudes alemanas femeninas presidida por Jutta Rü-

5.2. EL ALCÁZAR, IMAGEN PARA DESPUÉS DE
UNA GUERRA
Desde octubre de 1936, cerrado el episodio del Alcázar y exaltado el general Franco a la jefatura del Estado, Toledo, donde además había iniciado su carrera
militar, cobraba un especial relieve en la construcción
ideológica de la “España Nacional”. A la Catedral, cofre
artístico y emblema de la primacía eclesiástica española,
se unían las ruinas del Alcázar, una nueva meta de casi
obligada parada en la ciudad, ejerciendo de guías, ante
ciertas visitas, alguno de los defensores75. Por el antiguo hotel, ahora Gobierno Militar, ante Tella, en esos
días de octubre recalaron periodistas franceses, ingleses
o portugueses, el torero Marcial Lalanda —de filiación
falangista, cuya familia había sido asesinada en una finca toledana—, cadíes de Marruecos, comisionados de
otras ciudades, etc. Hasta el 23 de octubre que cambió
de destino, el comandante de la plaza acudía a Radio
Toledo, situada en la calle de Sillería, a pocos metros
del Castilla, para leer bandos, disposiciones y pronunciar
arengas que después reproducía la prensa. El siguiente
jefe fue el coronel Oscar Nevado, estrenando algo que se
reiteraría durante el resto de la guerra: dirigirse desde el
balcón principal del hotel a los manifestantes que, en la
plaza de San Agustín, aclamaban los éxitos diplomáticos
y militares de Franco. La misma escena se repetía en la
plaza del Ayuntamiento y ante el Gobierno Civil, situado en la plaza de las Tendillas.
Al producirse el relevo en el Gobierno Militar, el 26
de noviembre de 1936, todas las autoridades despedían
al coronel Nevado con una comida oficial, en el propio
Hotel Castilla, cuyo menú, en aquellos momentos de escasez, no menciona la prensa. En cambio, se reflejan los
brindis y discursos, uno de ellos pronunciado por al afamado charlista Federico García Sánchiz76. Además de las
tareas gubernativas, parece obvio que, para el uso diario
de jefes y oficiales allí destinados, se utilizasen el comedor y algunas habitaciones con el equipamiento disponible, apoyados por la intendencia y el personal militar.
Al margen de este singular “albergue”, señalemos que
fruto del cerco del Alcázar, en el otoño de 1936, el Hotel
Imperial, situado al pie de la fachada norte, había sucumbido. También resultaron muy dañados el Granullaque y el
Maravillas. Por su ubicación más alejada, el Hotel del Lino
pudo rehacer su actividad acogiendo a los pocos viajeros
autorizados. Por otra parte, los dueños de alojamientos,
casas de comidas y tabernas estaban faltos de café, cerve-
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Anuncio aparecido en el diario El Alcázar (Toledo) de 12 de junio de 1941

diger. Conocieron el Alcázar, la sede de Sección Femenina y otros lugares, recibiendo regalos y una “suculenta
y variada” comida en la Venta de Aires, establecimiento
que sería la nueva referencia de los almuerzos oficiales a
partir de la posguerra.
En el plano judicial y administrativo, el 28 de junio
de 1938, el Castilla, como negocio hostelero que era en
origen —aunque ahora embargado—, quedaría gestionado por el Servicio Nacional del Turismo, organismo
creado meses atrás y, de hecho, continuador del Patronato Nacional de Turismo nacido en la época alfonsina79. A finales de 1938, es decir, pasados ya dos años de
la incautación del edificio por la autoridad militar, ella
misma elaboraba el “Inventario de los muebles y efectos
existentes en el edificio de este Gobierno Militar, los
cuales se encontraban en el mismo a la entrada en este
(sic) Plaza de las Fuerzas Nacionales, con expresión de
los locales donde se hallan”80.

Moscardó tras visitar el Alcázar. El 5 de abril, realizaron
el mismo programa los supervivientes de la séptima promoción de Infantería, de 1900. En julio de 1941, era el
gobernador civil quien despedía con una cena a los voluntarios de la División Azul que partían al frente ruso.
Mientras el hotel sobrevivía así, la familia Priede litigaba para recuperarlo. En noviembre de 1940 se alzaba el
embargo de la parte asignada a Francisca, la hija mayor,
una vez libre de sus responsabilidades. Ella, en nombre
de sus hermanos, solicitó el día 20 de ese mes, al Juzgado
Civil de Responsabilidades Políticas, percibir una pensión
alimenticia y la designación de un interventor judicial
para dirigir el Castilla82. En agosto de 1941 una providencia judicial fijaba la devolución definitiva a Francisca
de su parte y, de modo provisional, a Juan, a Francisco y a
Mercedes, aún sujetos a medidas precautorias.
El 28 de octubre, la Dirección General de Turismo y,
en concreto la Sección de Albergues y Paradores, entregaba el hotel a los hermanos Priede, si bien, al subsistir
aún cautelas judiciales sobre tres de ellos, a su frente
debía continuar el interventor nombrado por el Juzgado
de Primera Instancia de Toledo donde rendía cuentas. Al
legalizarse la entrega del hotel a Francisca y a Juan —
que también representaban a sus hermanos— se inventarió todo lo existente en las habitaciones, el patio, el comedor, la recpeción, la cocina, el lavadero, buhardillas,
etc. Un detalle del uso hostelero en octubre de 1941
es el listado de comestibles, vinos, licores, champagnes y
aguas minerales disponibles. Se reflejó un saldo en caja
de 9.569,53 pts., resultante de una cuantía en metálico
(7.325,28) y de facturas pendientes (2.246,25) por los
servicios prestados a Viajes Marsans, la Cofradía de la
Vera Cruz y el SEU de Toledo83.
El 8 de febrero de 1943 fallecía en Madrid, enfermo de cáncer, Félix Urabayen. Pese a ello, en el mes de
julio, aún persistían sus cargas políticas, junto a las de
su cuñado Francisco que vería sobreseído su expediente

5.3. EL DESPOJADO HOTEL CASTILLA
En 1939, concluida la guerra, parece fecharse la salida
del Gobierno Militar a otro lugar, quedando únicamente
ya la actividad hotelera en un marco de escasez generalizada y apenas sin clientela. La falta del adecuado confort
en el Castilla y, sin duda, buscando una mayor garantía de
seguridad, puede explicar que, el 16 de julio de 1939,
el conde Ciano, la máxima representación mussoliniana
de visita por España, se alojase en la finca de Buenavista,
propiedad del conde de Mayalde, relevante falangista cercano a Serrano Suñer. El mismo anfitrión y lugar acogieron a Franco y a unos pocos escogidos comensales el 28
de septiembre de 1939, tras recibir la medalla de oro de
la ciudad en el Alcázar. En el mismo acto al general Moscardó se le impuso la laureada de San Fernando seguida
de un banquete de gala en el Hotel Castilla.
En aquellos meses los alojamientos abiertos en Toledo, por encima de las fondas y pensiones, se reducían
prácticamente al Hotel del Lino y al Maravillas, pues el
Granullaque desde 1937 era solo restaurante. En ellos
paraban comisionados oficiales, corresponsales, junto
con viajeros autorizados, y se celebraba algún almuerzo colectivo que, dada la falta de locales, a veces era
compartido entre varios establecimientos81. En algún
momento parecían volver antiguos usos al Castilla, gestionado por la Dirección General de Turismo, como fue
la comida ofrecida, el 25 de febrero de 1940, a académicos y autoridades italianas acompañados por Pemán y
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cimientos para celebrar sus banquetes oficiales y privados. Es más, no fue raro anular en el último momento
encargos de comidas con los derivados perjuicios para la
casa. Algunas personas se habían beneficiado de bienes
anteriormente pertenecientes a los dueños del hotel: objetos, joyas, obras de arte… Así pues, todo empujaba a

a finales del aquel año. Sin embargo, Mercedes Priede y
su hija Rosa María litigarían hasta 1946 para recobrar la
parte que les pertenecía del hotel, los fondos bancarios
incautados y ciertos enseres particulares, ahora utilizados por el coronel del Regimiento Ciclista Cantabria. El
1 de julio de 1946, liberada ya toda la familia Priede
de sus inculpaciones, el Juzgado de Primera Instancia de
Toledo ordenaba al Registro de la Propiedad cancelar
las anotaciones existentes en todos los bienes embargados. El 30 de agosto, se ordenaba ya la entrega de los
pertenecientes a Félix Urabayen a su viuda e hija84.
En el bienio 1946-1948, el Castilla, ya en manos de
sus dueños, asistía a su etapa final en una época difícil
y más para un hotel de cierta categoría. El país vivía en
una severa dictadura y en un tiempo de carencias. Se
racionaban los productos básicos y el Estado intervenía
en todos los sectores85. La hostelería de posguerra tenía
que sobrellevar estas trabas unidas a unas quebradas carreteras, un maltrecho parque ferroviario y la caída del
turismo extranjero motivada por la Guerra Mundial y el
posterior aislamiento del régimen franquista.
Este contexto de crisis tuvo en Toledo (35.000 habitantes) otra dimensión pues, gracias a su cercanía a
Madrid, podía seguir nutriéndose de visitantes de media
jornada llevados en cómodos autobuses —de poco más
de treinta plazas— de agencias de viaje como Marsans
(1942), Meliá (1946), Wagons-Lits, Iberia o Cafranga. El
viajero era guiado en un programa cerrado a la Catedral,
la Casa del Greco y las sinagogas. Ahora se añadían las
ruinas del Alcázar y la panorámica del Valle, gracias a la
carretera de circunvalación recién acabada86.
Este modelo de excursión tan sólo requería contratar con un restaurante la comida para atender al turista, siendo exiguo el tiempo de visita real, realidad que,
en 1911, alguien ya denunciaba87. El Castilla tuvo que
aceptar el nuevo contexto, las largas estancias de una
elitista clientela se habían esfumado. Ahora servía de
alojamiento a algún aislado extranjero, a médicos que
ofrecían al público sus especialidades, sin faltar esporádicos comerciantes que vendían moda femenina, algo
que se recrea en un singular relato88.
El reflejo en la prensa de eventos sociales como los
de épocas pasadas, son nulos. Eran pocas las familias
que elegían el hotel para dar los desayunos de las primeras comuniones o el banquete de boda. El Castilla se
identificaba con los Priede, apellido ahora no bien visto.
La mesocracia franquista prefería acudir a otros estable-

Noticia sobre el cierre del hotel en el diario El Alcázar (Toledo) de 24
de julio de 1948

buscar el traspaso o la venta del negocio.
El 24 de julio de 1948, Antonio de Ancos recogía
en el diario El Alcázar, el fundado rumor del cierre del
hotel y el interés mostrado por el Instituto Nacional de
Previsión por el inmueble para reunir en él los servicios
de su delegación en Toledo. El periodista reconocía la
libertad de los dueños para decidir el destino del Castilla, pues “los negocios no son para perder dinero, y nos
consta que la vida del hotel en estos últimos tiempos no
era muy próspera que digamos”. Agregaba el lamento
de muchas personas por la clausura y que la Dirección
General de Turismo no hubiese tratado de buscar una
solución y convertirlo en un “flamante parador”89. El 3 de
agosto, en el mismo diario, la citada Dirección General
respondía que no podía impedir la venta de una industria
particular, recordando que, “a raíz de nuestra guerra de
liberación”, se había hecho cargo del negocio, poniéndolo “en condiciones de prestar servicio al público”, tarea
que alcanzó “hasta que los Tribunales de Justicia devolvieron el inmueble a sus dueños con el derecho a ejercer
la industria”. Se decía que los “legítimos propietarios”,
después, “no mostraron interés por el negocio” y que, de
hecho, la ciudad “ha carecido durante estos últimos años
del hotel que necesitaba”, siendo el momento para que la
iniciativa privada acometiese otros proyectos.
El 28 de agosto de 1948, la fonda que abrió el marqués de Castrillo, en 1892, llegaba a su final. Ahora,
curiosamente, desde quienes habían hecho el vacío al
Castilla, brotaban nostálgicos recuerdos y urgentes ruegos para que la ciudad —o el Estado—, como escribía
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Portada principal del edificio en 2018. Foto Rafael del Cerro

en El Alcázar, en 1950, Gómez Camarero, creasen un
gran albergue, pues “no es decoroso para España que
Toledo su ciudad de más renombre universal… carezca
de un hotel de primera clase”. Al confort, sugería, había
que sumar rutas basadas en leyendas y personajes para
retener al turista más allá de un día90. En ese momento
ya habían naufragado dos proyectos hosteleros, uno en
el solar de la antigua Posada de la Sangre (1948) y otro,
el llamado Parador de Toledo (1950), junto a la puerta de
Alfonso VI, que se redujo a ser un selecto restaurante. En
1951, por fin, surgió un nuevo hospedaje (el Carlos V),
junto a la iglesia de La Magdalena91.
El Castilla ya era un escenario cerrado por el que, durante cincuenta y seis años, había pasado parte de la historia reciente de Toledo con miles de visitantes deseosos
de descubrir sus viejos mitos o admirar las certezas de
su imagen polimorfa. De la historia interna del hotel,
conformada por un álbum de nombres ligados a la vida
de su creador y de la familia Priede, complementado por
la larga relación de escogidos personajes y actos escenificados en el Castilla (una elitista burbuja en el centro de
Toledo), solo quedan dispersas huellas escritas o gráficas
y recuerdos personales que, el paso del tiempo, va apagando sin remedio. Tan sólo, el singular edificio, a pesar
de haber mutado funcional y estéticamente por dentro y
por fuera, logra fijar aún en la diaria memoria popular
su primitiva denominación: el gran Hotel Castilla.

Notas:
8 PORRES, J. La Desamortización del siglo XIX en Toledo. Toledo: Diputación Provincial, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios
Toledanos, 2001, pp. 64-67.
9 PARRO, S. R. Toledo en la mano. Toledo: Imprenta y librería de Saveriano López Fando, 1857, vol. II, pp. 81-82.
10 La escritura de la compra-venta detalla todas las estancias. AHPTO. Signatura 29642. Protocolo 4457, folio 447. Escritura de 20 de
agosto de 1883.
11 El tema se trató en las sesiones de 4 de noviembre de 1864, y de
24 de enero y 28 de abril de 1865. Véase en AMT, Libro manuscrito,
Sección A, núm. 283, fol. 330v-331, y núm. 284, folios 72v-73 y
fol. 97.
12 VIZCONDE DE PALAZUELOS. Toledo. Guía artístico-práctica.
Toledo: Imprenta, librería y encuadernación de Menor y Hermanos,
1890, p. 959.
13 El Nuevo Ateneo recoge las obras representadas, la compañía, los
tipos de funciones, precios y la venta de entradas que se despachaban
en un quiosco de Zocodover.
14 Los demás bienes eran una casa en la plaza de Santo Domingo el

1 MUÑOZ HERRERA, J. P. Imágenes de la melancolía: Toledo (17721858). Toledo: Ayuntamiento, 1993.
2 Nos referimos a nuestro libro Carretera, ferrocarril y hospedaje en Toledo
(1840-1940). Toledo: Ayuntamiento, 1982. En concreto, al capítulo V,
dedicado al hospedaje en la ciudad, p. 117-146.
3 MARINA MUÑOZ, J. Nueva Guía de Toledo. Toledo: Imprenta, librería y encuadernación de Menor Hermanos, 1892, pp. 152-154.
RAMIREZ Y BENITO, F. El tesoro de Toledo. Verdadera guía de la Imperial
Ciudad de Toledo. Toledo: Imprenta de Ramírez, 1894, pp. 304-305.
4 IBÁÑEZ MARÍN, J. Recuerdos de Toledo. Madrid: Establecimiento
tipográfico de Julián Palacios, 1893.
5 PARDO BAZÁN, E. El viaje por España. La España Moderna. Madrid,
noviembre de 1895, p. 81.
6 PÉREZ GALDÓS, Benito. Memorias de un desmemoriado. En Obras
completas. Novelas y miscelánea, III. Madrid: Aguilar, 1973, p. 1.456.
7 El documento tiene el siguiente título: Pieza del embargo de bienes de
los propietarios del Hotel Castilla seguido ante el Juzgado de Primera Instancia
de Toledo. Años 1937-1946. Véase AMT. Fondos Privados. Donación de
Isabelo Herreros.

71

Rafael del Cerro Malagón

Real; en la cuesta del Águila; en Ave María y en la citada calle del
Correo. El total ascendió a 33.000 pesetas. AHPT, Signatura 24420,
Protocolo 16566, folio 880. Escritura de 11 de septiembre de 1883.
15 El técnico era Tomás Sánchez Gómez, “maestro de obras por la
Real Academia de San Fernando, agrimensor y director facultativo de
obras de las municipales de Guadalajara”. AHPT, Signatura 24459,
Protocolo 16606, folio 2.262. Escritura de 16 de julio de 1889.
16 AMT, Libros manuscritos, Sección A, núm. 309, fols. 23v-24. Sesión de 3 de febrero de 1890.
17 PALAZUELOS, Toledo…, pp. 959-960.
18 Los negativos de dichas imágenes son placas de vidrio de 18x24
cm, conservándose sus positivos en papel con otras dimensiones. AMT,
Fondo de Casiano Alguacil. Signaturas: CA-461, CA-462, CA-441,
CA-442, CA-443, CA-449 y CA-539.
19 Datos reseñados por el arquitecto Jose Ignacio Martínez Iturria,
en 2015, al afrontar una actuación en el madrileño colegio El Porvenir. Véase el Plan de Actuaciones Arquitectónicas en el colegio El Porvenir.
Fundación Federico Fliedner. http://www.joseiturriaarquitecto.com/
wp-content/uploads/pdf/plan_el_porvenir_primera.pdf [Consulta de
1 de junio de 2018].
20 JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, Antonio. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Periodo escolar (1881-1907), tomo III. Madrid:
Universidad Complutense [et alt], 1996, pp. 34-36.
21 JIMÉNEZ-LANDI, Teresa. Dos pabellones emblemáticos de la Institución Libre de Enseñanza. Madrid: Imprenta Grefol, 2008.
22 Véase el apartado dedicado a la arquitectura en Historia del Ante
hispánico V. Del Neoclasicismo al Modernismo. Madrid: Alhambra, 1978,
pp. 67-95.
23 Tal posición nacionalista de la arquitectura se ejemplificó en el pabellón de España en la Exposición Universal de París, de 1900, debido
a José Urioste (1850-1909), compañero de Kramer. Allí aunó ecos de
varios edificios españoles, entre otros, la fachada del Alcázar toledano.
24 Nueva guía…, p. 153.
25 La solicitud la elevó Francisco Priede Hevia, el 16 de julio de 1927,
con el proyecto firmado por el arquitecto Ezequiel Martín que mantuvo el
mismo aspecto exterior goticista en el nuevo cuerpo que se proponía levantar junto a la planta baja. Véase AMT, Signatura 6125, Exp. 80/1927.
26 La memoria fue redactada por el arquitecto Germán Álvarez Sotomayor. En AMT, Signatura 6161, Exp. 23/1949. En julio de 1949 se
propuso suprimir los elementos decorativos de las fachadas, incluidas
las figuras de la cornisa. En las ventanas y balcones, los arcos trilobulados se convertirían en dinteles lisos. Tan sólo perviviría el sello original en la puerta principal. En el mes de agosto la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo advertía al Ayuntamiento
que el edificio era “de construcción moderna, no muy encajado en los
estilos tradicionales”, pero que debía mantenerse dentro del “carácter
tradicional inherente a nuestra ciudad”. En noviembre del mismo año
se anuló la modificación exterior inicialmente prevista.
27 El proyecto fue elaborado por los arquitectos Luis y Joaquín López-Fando de Castro. También se hizo una ampliación por el callejón
del Moro tras adquirir un inmueble aquí situado que, hasta 1969,
había sido la antigua posada de San José. AMT, Signatura 3075, Exp.
238/1989.
28 Sobre ello nos ofrecen información: La Libertad: periódico tradicionalista (Tortosa) de los días 9 y 16 de agosto de 1902, La Correspondencia

de España: diario universal de noticias (Madrid), 5 de enero de 1910 y La
Bandera Regional (Barcelona), 14 de enero de 1910.
29 El 23 de junio, Willemenot advertía a Francisco Brunet —encargado de las compras y de revisar los trabajos— controlase a ciertos operarios. Trataba de contratar a un cocinero italiano que había trabajado
para el embajador ruso con referencias de hoteles suizos, franceses y
alemanes. Otra carta fechada el 11 de julio señalaba otros arreglos
necesarios por todo el edifico.
30 La composición ofrece una orla en el ángulo superior izquierdo
con motivos vegetales sobre los que hay los escudos de los reinos de
León y Castilla, un doncel con una banderola que muestra el nombre
del hotel y, debajo, un águila imperial con un escudo de los Reyes
Católicos. La repetición de los emblemas leonés y castellano bajo una
corona ocupan el ángulo derecho.
31 El diario madrileño El País, de 21 de octubre de 1892, refiere
la visita de estudiantes extranjeros a Toledo. La misma cabecera del
día siguiente concreta que fueron acompañados por alumnos de la
Academia que les obsequiaron con un banquete “en el gran hotel de
Castilla”.
32 AMT. Pieza del embargo de bienes…, fols. 47-69 y 130-140.
33 Hotel De Castilla, Willemenot et Cie. TOLEDO (12,5 x 9 cm.) https://
www.todocoleccion.net/documentos-antiguos/tarjeta-hotel-castilla-willemenot-et-cie-toledo-fotg-j-laurent-ciamadrid-doble-cara~x14962807 [Consulta de 1 de julio de 2018].
34 Registro Civil de Toledo. Acta de nacimiento. Francisco Priede y
Hevia (24 de julio de 1895). Tomo 32, pág. 197, sección 1ª.
35 AMT. Pieza del embargo de bienes…, fols. 35-37.
36 Entre los varios estudios sobre la presencia irlandesa en España,
remitimos a lo acaecido, a principios del siglo XIX, en Asturias donde,
se sitúan las raíces familiares de Francisco Priede. Véase MARTÍNEZRADÍO GARRIDO, E. C. Herederos de Irlanda al servicio de España
durante la Guerra de la Independencia: El caso del Primer Batallón
del Regimiento Hibernia, Trocadero. Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte, núm. 25 (2013) pp.
161-185.
37 Estas noticias las trasmitió verbalmente María Rosa Urabayen a
Juan José Fernández Delgado que así las cita en su libro Félix Urabayen.
La narrativa de un escritor navarro-toledano. Toledo: Caja de Ahorro de
Toledo, 1988, p. 32.
38 Registro Civil de Toledo. Distrito de Toledo. Francisco de Priede y
Fernández (16 de febrero de 1921). Tomo 86, pág. 357, sección 3ª.
39 En julio de 1917 fue premiado en una exposición de Bellas Artes
celebrada en el Ayuntamiento.
40 En la revista Toledo: Publicación semanal (núm. 208, 1 de junio de
1924) pueden verse dos fotografías del banquete en la p. 939.
41 En sentido inverso, los padres de Mercedes también deseaban la
unión con algún pretendiente a la altura de las circunstancias. La prensa local —e incluso los ecos de sociedad en algún periódico madrileño— anunciaban la petición de mano de la “hija de los dueños del
Hotel Castilla”, el 19 marzo de 1909, por parte del abogado y juez
municipal Jose Muro Segovia y la consiguiente boda en el mes de abril.
Sin embargo, la muerte del joven, el 17 de dicho mes, a causa de un
proceso gripal, truncaron los planes previstos.
42 La unión, sin invitaciones ni boato social, se verificó en la iglesia
de San Nicolás, el 11 de mayo de 1914, si bien, algún periódico
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51 La biblioteca especializada del Archivo Municipal de Toledo posee
un libro de un prolífico escritor de gastronomía, Ignacio Doménech
Puigcercós (1874-1956), La guía del gastrónomo y del maître d’Hôtel,
obra que publicó en Madrid, en 1917. En sus más de 500 páginas
aparece una ordenada relación de platos, clasificados por productos,
entrantes, carnes, aves, pescados, salsas, etc., siendo patente los términos franceses en muchas de las elaboraciones culinarias y en las redacciones de los menús. El ejemplar conservado procede precisamente
del Hotel Castilla donado por la familia de un antiguo jefe de comedor
anterior a 1936.
52 Estas referencias las hemos consultado en la colección de Luis
Alba, además de otras facturas de productos de limpieza, petróleo,
lamparillas, etc., todas comprendidas entre 1893 y 1894.
53 Por ejemplo, véase el menú que complementó la velada del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, habida el 16 de diciembre de
1894, recogido en El Día de Toledo de 18 de diciembre.
54 URABAYEN, María Rosa. Félix Urabayen: su vida y su obra, Toledo. Boletín de Información Municipal, Toledo: Ayuntamiento, 1982, núm.
54, p. 6.
55 Sobre la exaltación de la ciudad a partir de la obra del cretense,
es ilustrativo el artículo de José Pedro Muñoz Herrera, Toledo o El
Greco: reconocimiento y efusión del escenario, Archivo Secreto: Revista
cultural de Toledo, 2006, núm. 3, pp. 88-105.
56 Entre varias crónicas citamos la recogida por El Cronista el 20 de
junio de 1910.
57 Una interesante síntesis sobre este triste proceso, alimentado con
las primeras exposiciones monográficas y la creación del Museo en
Toledo, la ofrece Enrique Sánchez Lubian en su artículo “La polémica
venta de los grecos de San José”, en Abc, edición de Toledo, de 25 de
febrero de 2014. Del mismo autor, véase la introducción de la obra de
Carmen de Burgos, Los anticuarios, reeditada en Toledo por Descrito
Ediciones, 2018, pp. 9-26.
58 El 16 de diciembre de 1910, El Eco Toledano recogía que el herrero
local, Eugenio Villamor, había reproducido los historiados clavos que
adornaban la puerta del hotel para un lord inglés.
59 Toda la vivienda y su contenido fue objeto de saqueo en el verano
de 1936. Sobre este personaje véase el artículo de Aránzazu Lafuente
Urien, Francisco Gallo León, David López Vázquez, Raquel Rojo Medina, Luis Megino Collado y Miguel Fernando Gómez Vozmediano:
Anastasio Páramo (Conde de Benacazón): el legado de un anticuario
erudito, Archivo Secreto: Revista cultural de Toledo, 2006, núm. 3 pp.
146-164.
60 Una relación de las visitas efectuadas entre 1904 y 1928 las recoge
Jose Luis Isabel Sánchez en su libro Alfonso XIII y la Academia de Infantería, Toledo: Academia de Infantería, 1988.
61 La prensa no aporta datos sobre el personal del hotel o los encargados de ciertas funciones, maîtres, etc. Reseñamos solamente el nombre
de un conocido camarero en su época, Isidro Lavin Cajigas, cuya esquela la publicó El Eco Toledano de 15 de mayo de 1916.
62 La Campana Gorda de 16 de octubre de1905, pp. 1-2. El Heraldo
Toledano, en su número de 28 de octubre de 1905, indica que el grupo
de doscientos comerciantes, llegados en tren, comieron en el claustro
de San Juan de los Reyes. Los periodistas, en número de setenta, habían viajado en un tren especial.
63 Se remitirían escritos a diputados y senadores para promover pro-

anunciaba días antes el enlace. El hecho frustró a los padres y a la
biempensante burguesía toledana como señalan los estudiosos de la
figura de Urabayen.
43 El 5 de noviembre de 1935, el diario madrileño Ahora publicaba
una reseña titulada El Club Rotario de Toledo celebra en El Toboso un
homenaje a Cervantes. En ella se recoge la lectura de “unas interesantes
cuartillas del rotarlo toledano señor Urabayen”. La misma anotación
aparece en el diario madrileño La Voz de 4 de noviembre de 1935. Recordemos que el cardenal primado, Pedro Segura, manifestó su público
rechazo al rotarismo en 1929.
44 El 19 de febrero de 1933, a primera hora de la tarde, llegaron a
Toledo dieciséis “señoritas elegidas por diversas regiones” que participaban en el concurso de Miss España. La visita fue preparada por
la Asociación de la Prensa. Entre una gran concurrencia popular, recorrieron la ciudad, siendo agasajadas en el Casino y en el patio del
Castilla con un baile que organizó el Club Rotario. Sobre esta jornada
véanse El Castellano (Toledo, 20 de febrero de 1933); La Hoja del Lunes
(Madrid, 20 de febrero) y Ahora (Madrid, 21 de febrero). El 9 de marzo de 1934, era el presidente internacional del Rotary International,
John Nelson, el que se desplazó a Toledo, visitando los monumentos
de la ciudad, teniendo lugar en el Castilla la comida que le ofreció el
club toledano. Un reportaje aparece el 10 de marzo de 1934 en el
diario Ahora de Madrid.
45 Véase el prólogo de Isabelo Herreros en la reedición de la novela
de F. Urabayen, Tras de trotera santera. Sevilla: Renacimiento, 2015,
pp. 7-38.
46 Fue declarado “Monumento Nacional” el 4 de agosto de 1874,
aunque no se ha encontrado la norma en la Gaceta de Madrid. La puerta
del Sol se declaró “Monumento Nacional Histórico y Artístico” por
Real Orden de 13 de marzo de 1878, Gaceta de Madrid de 18 de marzo
de 1878. Un año antes, por Real Decreto de 1 de mayo de 1877, lo
sería la Sinagoga del Tránsito.
47 Muy posiblemente, una de estas guías sería Salud Hernández, culta
mujer conocedora de la lengua francesa que en sus tarjetas anunciaba
“ses services comme guide de Tolede elle accompagne specialement
les dames”, información que seguro se difundía preferentemente entre
la clientela del Castilla. Era cuñada del reconocido fotógrafo Casiano
Alguacil (1832-1914) que, en su local, situado junto a Cuatro Calles,
vendía hermosas vistas de los monumentos de Toledo, sus tipos populares y viejos oficios que adquirían los visitantes como recuerdo.
48 En la portada aparecía una fotografía en el Castilla con los promotores de la excursión: Adolfo González Rodrigo y Manuel Cerecedas.
El primero escribía bajo el seudónimo de Juanito Pedal.
49 Ejemplos de este abanico social se pueden leer, en los dos últimos
meses de1894, en El Diario de Toledo. Los días 14 y 21 de noviembre,
respectivamente, se informa del paso de algunos aristócratas para acudir a una “fiesta cinegética” y el de la duquesa de Denia con el objetivo
de conocer la ciudad. En diciembre, sería el príncipe ruso Smeretinsky,
de visita por España, el que llegó a Toledo por tren para regresar a
Madrid tras el almuerzo en el hotel.
50 La Correspondencia de España: diario universal de noticias. Madrid (6 de
septiembre de 1893). El 20 de noviembre de 1897, El Día de Toledo
notificaba el robo de 200 pesetas efectuado el día anterior, suponiéndose que los asaltantes accedieron al hotel saltando la tapia de un
jardín posterior por el callejón sin salida de Recoletos.
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75 Sobre las visitas protocolarias y la idea de preservar las ruinas del
Alcázar como un símbolo permanente del Nuevo Estado, remitimos
a nuestro artículo Toledo 1936-1939: la ciudad en la Guerra Civil,
Archivo Secreto: Revista cultural de Toledo, 2011, núm. 5, pp. 300-301.
76 El Alcázar (Toledo) de 27 de noviembre de 1936.
77 Un Decreto-Ley, de 10 de enero de 1937, fijaba en cada capital
de provincia una Comisión Provincial de Incautación de Bienes, para
decomisar los pertenecientes a las personas, entidades, agrupaciones y
partidos políticos declarados fuera de la ley. La ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, creó nuevos organismos para
llevar a cabo las incautaciones. La tarea de las Comisiones Provinciales
cesó en noviembre de dicho año.
78 Véanse los ejemplares del diario toledano El Alcázar de 1937, en especial los de 30 de enero, 2 de febrero, 10 de julio, 16 y 17 de noviembre.
79 Mediante la Ley de 30 de enero de 1938, se creaba el Servicio Nacional del Turismo que, en 1939, daría paso a la Dirección General de
Turismo. En noviembre de 1938 Serrano Suñer presentaba a la prensa
Rutas de guerra, un proyecto turístico que marcaba cuatro recorridos por
los escenarios de la guerra, bajo un estado de orden y tranquilidad,
citándose, en la tercera ruta, en el centro peninsular, el paso por Toledo junto a Segovia, Ávila, El Escorial y Brunete. Sobre este proyecto
véase el trabajo de Dolores Brandis y Isabel del Río, “Turismo y paisaje durante la guerra civil española, 1936-1939”, Scripta Nova: Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (Universidad de Barcelona),
15 de febrero de 2016, núm. 530.
80 Pieza separada de embargo…, fols. 47-69.
81 Por ejemplo, el 22 de noviembre de 1938, con motivo de una entrega de bandera al batallón de Voluntarios de Toledo, los soldados tuvieron la comida en el claustro de San Juan de los Reyes, los sargentos
y suboficiales en el Hotel Maravillas y los oficiales y autoridades en el
Hotel del Lino. Véase El Alcázar (Toledo) de 23 de noviembre de 1938.
82 Pieza separada de embargo…, folio 82. Natividad Cué, el 6 de noviembre de 1940, solicitaba recibir su parte para atender a su familia
al estar su esposo Francisco en prisión, folio 75.
83 Idem, folios 130-142.
84 Idem, últimas tres páginas, sin numerar. Rosa María Urabayen se
casaría con Julio Calvillo que, entre 1938 y 1949, fue fiscal de la
Audiencia Provincial de Toledo. Ambos ya se conocían del Instituto
Escuela de Madrid. Concluida la guerra, retomaron su anterior amistad
al acudir ella reiteradamente a Toledo para gestionar la devolución
del patrimonio familiar. Esta información nos ha sido facilitada por
el investigador Isabelo Herreros. Julio Calvillo Martínez de Arenaza
terminó su carrera como Presidente de la Sala I del Tribunal Supremo,
falleciendo en 1984.
85 Entre 1941y 1942 el Estado monopolizó el ferrocarril (RENFE)
y el transporte aéreo (Iberia). Controló las agencias de viaje y luego
creó empresas propias de autobuses. Véase CORREYERO RUIZ, B. La
propaganda turística y la política turística española durante el franquismo…
cuando el turismo aún no era de masas. Universidad Católica San Antonio
(UCAM), http://www.ime.cat/WebEditor/Pagines/file/Beatriz%20
Correyero.pdf [Consulta: 12 de junio de 2018].
86 En 1940, la empresa italiana Pier bussetti. Viajes Todo Mundo fijaba
en 45 pesetas el precio de la excursión a Toledo desde Madrid con
comida incluida. En 1949 Marsans, publicitaba viajar el día del Corpus, por 160 pesetas, con entrada a los toros en tendido de sombra.

yectos de ley que eliminasen esta práctica, en la que, por cierto, habían
participado directores de periódicos toledanos con gran eco público, como recoge Enrique Sánchez Lubián en un artículo “A primera
sangre, duelos y lances de honor entre periodistas”. Abc, edición de
Toledo, de 1 de octubre de 2017.
64 Un reportaje de la visita acompañado de varias imágenes aparece
en El Castellano Gráfico: Revista semanal ilustrada (Toledo) de 12 de octubre de 1924.
65 Desde 1931 ya existían dos compañías de autobuses de línea con
servicios diarios Madrid-Toledo y viceversa: Empresa Galiano-Sayalero
y Continental Auto.
66 El Eco Toledano relaciona los asistentes y el menú servido: “Hors
d´oeuvres. Tortilla de espárragos. Merluza a la Orly, salsa de tomate. Bol-au vent de pollo con champignons. Solomillo asado patatas
rissolées. Genovesa de frutas. Rioja alta, Möet-Chandon. Café licor
cigarro”. El mismo diario, el día 22, había avisado del precio de cada
tarjeta para el banquete: 12,50 pts.
67 Entre las opiniones contrarias a la reforma aparecían las del conde
Romanones, las de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, las del Centro de Turismo o las de Santiago Camarasa
en su revista Toledo. Finalmente, las obras se efectuaron en 1926.
68 Cayó en la terraza del callejón lateral sufriendo varias fracturas. Al
día siguiente El Castellano desveló que llevaba alojados dos días como
un cliente de recursos, sin embargo, había engañado y estafado a las
acompañantes y al taxista que contrató. Al día siguiente se indicaba
por este mismo medio que seguía en grave estado.
69 AMT. La exposición agrícola de Toledo de agosto de 1909. Además del reportaje y varias reseñas de prensa, un número de La Voz de España (Madrid,
15 de agosto) menciona los hospedajes disponibles. http://www.toledo.
es/toledo-siempre/exposiciones-virtuales/37-la-exposicion-agricola-detoledo-de-agosto-de-1909/ [Consulta de 1 de junio de 2018]
70 El Eco Toledano detalla asistentes a los actos y a la clausura oficial
en la Diputación.
71 La comida del Club Cinegético publicada por La Campana Gorda (1
de diciembre de 1910) constaba de: consomé a la Reina; solomillo a
la Richelieu; langostinos al natural con salta tártara; pollos asados con
ensalada; bavarois al café; pastelitos de hojaldre; champagne Moët &
Chandon; café; licor, cigarro habano. El menú ofrecido a los setenta
asistentes en la visita de 1912 (La Campana Gorda, de 28 de marzo)
incluía: consomé sevigny, frito variado, pollo salteado a la cazadora,
galantina de pavo trufado, bavarois al café, postres, vinos de Rioja
alavesa, “blanco bilbaína”, Moët & Chandon y café.
72 Sobre la recepción que se les tributó en Toledo a todos ellos, a la
que asistió el embajador de Estados Unidos, Claude Bowers, véase la
crónica de El Castellano de 18 de junio de 1934.
73 Juan José Fernández Delgado señala que, en medio de un intenso
bombardeo, parte del equipaje de Urabayen quedó en la calle al partir
el automóvil dada “la urgencia del momento”. Véase Félix Urabayen…,
pp. 52-53. En esa jornada, el Ministro había acudido a Toledo para
tratar de mediar ante la sublevación militar.
74 Como tales delegados ejercieron el capitán de la Guardia Civil
Joaquín Teresa Pomares y, después, el comandante Francisco Planas,
hasta 1937. Este último, tristemente recordado por sus resolutivas decisiones capitales contra muchos de los detenidos que eran conducidos
a su presencia.
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julio con otra apostilla titulada: “Los puntos sobre las ies…”
90 GÓMEZ CAMARERO, A. La gestión de un hotel. El Alcázar (Toledo) de 20 de enero de1950.
91 La Posada de la Sangre la intentó reconstruir su dueño en 1947. En
1949, el arquitecto Eduardo Lagarde (1883-1950) elaboró el proyecto
para la sociedad Parador de Toledo S.A., encabezada por Virgilio Rodríguez Sbarbi y Virgilio Campbrera Esterás (AMT, Signatura 8160,
Exp. 131/1948 y Signatura 6165, Exp. 78/1950). Idénticos promotores y arquitecto, en 1950, impulsaron el Parador de Toledo, luego
conocido como Hostal del Cardenal. Sobre su origen y evolución, véase
A. de Mingo Lorente, “Fantasía historicista en el «Jardín de don Bernardo»”. La Tribuna de Toledo de 6 de marzo de 2016. El Hotel Carlos
V, promovido por Jacinto Guerrero y Magdaleno Aguado, abrió sus
puertas en mayo de 1951, en la fiesta del Corpus Christi.

La empresa estatal ATESA, en 1952, realizaba excursiones diarias con
visitas incluidas por 195 pesetas.
87 El Eco Toledano, de 29 de marzo de 1911, publicaba una carta de José
González de Amezúa, contando su visita. Llegado al Hotel Castilla quedó
integrado en un grupo de turistas para recorrer la ciudad, con comida
incluida, todo ello en apenas cuatro horas antes de volver a Madrid.
88 Recordemos que desde los primeros años del hotel fueron habituales los anuncios para adquirir vestimentas femeninas que exponían
firmas y comerciantes llegados a Toledo. La escritora Josefina Álvarez
de Cánovas sitúa un desfile de modelos celebrado en el patio central
en Memorias de Mari-Sol Inspectora, Madrid: Magisterio Español, 1947,
p. 32.
89 ANCOS, A. de. ¿Se ha vendido el Hotel Castilla? El Alcázar (Toledo) de 24 de julio de 1948. El autor volvió al mismo asunto el 28 de
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L

leña las casas regionales de León, Rioja, Extremadura,
Canarias, Cantabria o Asturias, además de las citadas
antes de Galicia, Cataluña y País Vasco. También han
resistido, con desigual fortuna, casas regionales de ámbito provincial, y que ponen de manifiesto la tendencia
española al localismo, como si los naturales de una provincia andaluza no tuvieran nada que ver con los de la
provincia vecina, y así nos encontramos con la Casa de
Córdoba y la de Jaén, e incluso la de Úbeda. En el caso
de las provincias de las dos Castillas han tenido y tienen
presencia Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid,
y hasta hace pocos años existían con cierta importancia
las casas de Guadalajara y Ávila.
La excepción en este curioso mundo de las casas
regionales ha sido tradicionalmente Toledo, si bien es
cierto que los naturales de la Mancha toledana, en algunos casos se asociaban a la Casa de la Mancha, hoy día
Casa de Castilla-La Mancha. Sorprende esta ausencia,
que algunos achacan a la cercanía, pero este dato es aplicable a otras provincias también limítrofes con la capital
y que han mantenido la presencia de estas singulares
“embajadas”. Y más aún llama la atención por constituir,
según datos estadísticos de finales de los años setenta, la
provincia con la colectividad más numerosa de Madrid,
con una cifra entonces cercana a los ochenta mil, sin
contar los toledanos afincados en pueblos limítrofes a
la capital. Solo ha habido un periodo en el que las cosas fueron de otra manera, allá por el primer tercio del
pasado siglo, y fue la existencia de una Casa de Toledo
en Madrid desde el año 1930 al 1939. De su importancia en aquellos años de modernidad y cambios sociales
y políticos, y después trágicos, es de lo que queremos
dar noticia, así como de algunos de aquellos toledanos
emigrados.
A través de la prensa de la época podemos conocer
no solo la existencia de un espléndido panorama asociativo regional en Madrid, sino también de la estrecha
colaboración que se daba entre esta suerte de delegaciones de los pueblos de España, que solo contaban con el
trabajo voluntario de sus socios, sin apoyo institucio-

a provincia de Toledo no tiene casa regional en
Madrid, ni en ninguna otra capital de España
con presencia de toledanos, a pesar de que en
los años cincuenta y sesenta se produjo una emigración
masiva del mundo rural toledano a barrios y pueblos
de Madrid y también, en menor medida, a Barcelona.
En aquellos años existía una importante red de casas
y centros regionales, no solo de las comunidades con
mayor tradición, como Galicia, Cataluña o País Vasco,
sino de la práctica totalidad de las provincias, y también, en algunos casos de algunos pueblos andaluces
o extremeños. No solo daban acogida a actividades
culturales, como conferencias, presentaciones de libros
y exposiciones, a veces de paisanos, si no que mantenían la llama de la patria chica con grupos musicales
y folklóricos, agrupaciones teatrales, restaurantes con
cocina de la tierra, festejos en días señalados de reafirmación regional, y también equipos deportivos que,
en la mayoría de los casos competían con los de otras
casas regionales. Era todo un mundo asociativo muy
pujante, y que era muy tenido en cuenta, en los años de
la transición, por políticos cuneros de toda condición.
En la actualidad, con los modernos medios de
transporte y el acceso masivo al automóvil, además de
la revolución tecnológica de las redes sociales, se han
acortado las distancias y se puede viajar con mayor
frecuencia a la localidad de origen de quienes residen
provisional o definitivamente en la capital, y también
es factible estar en comunicación habitual con paisanos
a través de Facebook o WhatsApp. La apelación a la
lejanía de la patria chica no es hoy una realidad que
consiga concitar adhesiones.
La antigüedad de algunas de estas singulares entidades, que son algo más que centros recreativos, se
remonta a los primeros años del pasado siglo. Aunque
han notado los efectos de la última crisis, al darse de
baja muchos socios que no podían hacer frente a las
cuotas, y la falta de interés de las nuevas generaciones
en este modelo asociativo, lo cierto es que aún tienen
presencia relevante en la vida cultural y social madri-
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nal alguno como ocurre en la actualidad. Además de la
Casa de los toledanos existían en Madrid las siguientes
representaciones regionales: Anaquiños da Terra, Casa
de Aragón, Casa de Cuenca, Casa Charra, Casa de Guadalajara, Casa de la Montaña, Casa de Palencia, Casa
Regional Murciana, Casa Regional Valenciana, Casal de
Catalunya, Centro Burgalés, Centro Riojano, Centro Segoviano, Circulo Vallisoletano, Hogar Extremeño, Hogar Leonés, Hogar Vasco, Lar Gallego y Liceo Andaluz.
Con igual rango y presencia hay que añadir a centros
eminentemente madrileñistas, que preservaban las mejores tradiciones de la capital y que participaban en todos
aquellos festejos en los que lo hacían las casas regionales presentes en Madrid; tres nombres fundamentales en
esta pequeña historia: Casa de los Gatos, El Ramillete y
el Centro Hijos de Madrid.

a los toledanos residentes en “la Corte” para que manifiesten su voluntad de formar parte de una casa regional.
El clima político y social que vive España en aquellos
momentos es de final de régimen; está a punto de caer
el gobierno del directorio del general Primo de Rivera, tras una gran movilización estudiantil. Precisamente
días después, el 30 de enero de 1930, el Rey intenta
salvar los muebles y nombra presidente al general Berenguer, dando paso a lo que se llamó la “dictablanda”.
Pero un grupo de toledanos residentes en Madrid,
monárquicos, republicanos, socialistas o indiferentes a
la política, continúan con su afán de asociarse, y envían
a los diarios de todas las tendencias una nota, de la que
estos se harán eco:
La Casa de Toledo. Se pone en conocimiento de la numerosa colonia toledana de Madrid que en breve se citará
a una reunión para crear en esta corte la Casa de Toledo.
Cuantos simpaticen con la idea, pueden enviar su adhesión
a D. Cástor Patiño, Paseo de Extremadura, 12. A la vez se
ruega la mayor propaganda entre sus amigos y conocido.1
El mismo anuncio, con alguna pequeña variación,
fue reproducido por Heraldo de Madrid, La Nación, El Siglo Futuro, ABC, La Libertad, El Sol y El Imparcial.
La convocatoria debió de tener rápida respuesta por
parte de muchos toledanos residentes en Madrid, pues
en un plazo muy breve se realizó la constitución formal,
es decir los primeros pasos legales para constituir la entidad. De nuevo toda la prensa insertó la convocatoria:
La Casa de Toledo. Se pone en conocimiento de los toledanos que, pasado mañana, domingo, a las cinco y media
en punto de la tarde, en la calle Mayor, 1, tendrá lugar una
reunión para constituir la Casa de Toledo en Madrid, elegir Junta directiva y aprobar e1 reglamento, si hay tiempo.2
También en este caso el anuncio, y así será a lo largo de los años de vida de la Casa de Toledo, encuentra
amable acogida en los diarios de todas las tendencias
políticas.
La respuesta al llamamiento, según parece, fue masiva y ello llevó a los promotores a acelerar los trámites
y a poner en marcha un proyecto que no parece que
fuera producto de la improvisación o, como tantas veces ocurre, de un voluntarismo sin muchas ideas. Todo
parece indicar que los toledanos fundadores tenían muy
claros los objetivos, que muy pronto se concretarán. Suponemos que se partía de la experiencia de otros centros
regionales, y lo cierto es que se secundan algunas de las

1. PRIMEROS PASOS
La primera referencia que se encuentra en la prensa
de la época, relativa a la Casa de Toledo, es de fecha 5 de
enero de 1930, y es precisamente la de un llamamiento

Nombramiento del Ayuntamiento de Toledo como Vicepresidente de
su Junta de Honor, el 2 de febrero de 1930
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Retrato del doctor Pedro Cifuentes publicado en la revista Toledanos
de febrero de 1934

más típicas actividades propias de las casas regionales,
tales como la creación de un grupo artístico, bailes y
verbenas, equipos deportivos y excursiones a la patria
chica. Pero, como veremos, la Casa de Toledo tendrá
desde el principio un talante de solidaridad y de afán
educativo que hará del centro una entidad singular. Además, muy pronto, conseguirá una gran popularidad y
prestigio en el Madrid republicano. En su junta directiva
encontraremos a escritores, periodistas, médicos, abogados, comerciantes y, también, a prestigiosos catedráticos
y académicos, como lo eran Jerónimo López de Ayala
(Conde de Cedillo), Ángel Vegue Goldoni, José López
Agüero y el eminente catedrático de oftalmología de
fama internacional Manuel Márquez.
También merece mención, por la dedicación entusiasta que tuvo, el aún sacerdote y dirigente republicano
Régulo Martínez; y otro sacerdote, Fermín Zamorano,
que ocuparía el cargo de bibliotecario de la Casa, erudito y, como su colega, gran cervantista.

La prensa siguió haciéndose eco de la actividad de
los promotores, y así se reflejaba el resultado de la primera convocatoria:
La Casa de Toledo. En la reunión celebrada anteayer, a la
que asistieron varios centenares de toledanos, quedó aprobado
el reglamento por el que ha de regirse la nueva entidad. Cuantos
deseen inscribirse, pueden recoger las solicitudes de ingreso en
casa de D. Celestino García, Cuchilleros, 18.3
Todavía sin adjudicación de cargos concretos, con
fecha 5 de febrero de 1930 la prensa madrileña informaba de la constitución de la Junta directiva de los toledanos en la Corte:
La Casa de Toledo.- La Junta directiva ha quedado constituida por D. Castor Patiño, D. José Díaz-Cordobés, D. Nicolás García de las Hijas, D. Mariano Gálvez, D. Manuel
García-Patos, D. Celestino García, D. Francisco Vivas, D.
Ángel Vegue, D. Amalio Martín-Vares, conde de Cedillo, conde
de Casa Fuerte, doctor D. Manuel Márquez, doctor D. Pedro
Cifuentes, señorita Sagrario Patiño, D. Gregorio Sánchez, D.
Lucio Riesco, D. Alfredo Martín-Muñoz Escobar y D. Dionisio Moreno. Secretaría provisional, Montera, 10, tercero, de
cinco a siete. Teléfono 1.3.425.4
Retrato del doctor Márquez publicado en la revista Toledanos de enero
de 1934
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2. EL REGLAMENTO DE LA CASA DE TOLEDO
EN MADRID

Aunque la Casa de los toledanos en Madrid tendrá a
lo largo de su vida seis domicilios, lo cierto es que muy
pronto, apenas a dos meses de la constitución formal de
la sociedad, la prensa publicará un comunicado de la
entidad en el que se anuncia la adquisición de un local,
nada menos que en el número 23 de la calle de Alcalá, precisamente en el muy emblemático edificio de La
Unión y El Fénix. Así lo recogían los diarios de Madrid:
Domicilio en propiedad
Tenemos la satisfacción de comunicar a los toledanos de
ambos sexos, que la «Casa de Toledo» en Madrid ha adquirido,
para su domicilio social, el principal de la casa número 23 de
la calle de Alcalá. Desde primero de abril quedarán instalados
ya, todos los servicios. Mientras tanto se reciben adhesiones en
la oficina provisional. Montera, 30, debiendo advertirles que
por acuerdo de la Junta directiva no se cobrará cuota de entrada
hasta nueva orden.5
Lo cierto es que se produjo el traslado y fue en esta
sede en la que tuvo lugar la inauguración oficial de la
Casa de Toledo, pero no había pasado un año cuando
nos encontramos nueva sede, en la calle del Arenal número 26, sin que sepamos qué pasó con la operación de
compra, de la que no se volvió a hablar más. Probablemente no se llegó a materializar, por falta de financiación propia, o por no haberse formalizado un préstamo
o un legado prometido.

En ese mes de febrero de 1930, la Casa de Toledo
en Madrid publicó una carta que incluía en su reverso
un extracto de sus estatutos y reglamento, que hemos
incluido al final de nuestro texto6. Con la frase de “¡Toledanos: Todos para uno, uno para todos, y todo para y
por Toledo!” se animaba a que formaran parte de la Casa
dado que la cuota para asociarse era de tan solo seis
pesetas al semestre. No hemos podido localizar el texto
completo de los Estatutos y Reglamento por el que se
regía la Casa, pero por la carta mencionada conocemos
que el punto primero de sus estatutos se refería a:
La Casa de Toledo se constituye con el objeto de avivar
el recuerdo de la “Patria chica”; que sea una prolongación
de la provincia, del pueblo que nos vio nacer; defender los
intereses morales y materiales de los mismos; fomentar el conocimiento de sus riquezas artísticas, naturales e industriales, honrara sus hijos ilustres; estrechar los lazos de cuantos
toledanos viven o vienen a Madrid; fomentar y estimular el
desarrollo cultural de sus hijos, y servirse de mutuo apoyo
natural y material.
El segundo recogía una relación de sus futuras actividades: Instalar en sus salones una exposición permanente relacionada con la provincia de Toledo; celebrar
concursos o certámenes; organizar festivales y excursiones; crear y sostener enseñanzas para los socios y sus
familias; celebrar toda clase de fiestas y excursiones artísticas (veladas, conciertos, etc.); lograr rebajas en los
hoteles o fondas y en comercios a beneficio de los socios… También, y en su estatuto cuarto, se establecía
que un domingo de mayo se celebraría el “Día de Toledo” realizando una excursión colectiva a la capital.
Por lo que respecta al reglamento, teniendo en cuenta los artículos conocidos, destacamos que el número
de socios era ilimitado. Los había de diferentes tipos:
honorarios, directivos honorarios, protectores, fundadores, numerarios, de provincia, y transeúntes (art. 2). Del
procedimiento de admisión se trata en los arts. 4 y 5,
y de la pérdida de la condición de socio en el 8. Estos
disponían de una tarjeta identificativa (art. 6). La forma
de participar en las juntas generales se regula en el art.
27 y la elección de cargos en el 32. Los artículos adicionales se refieran a la posible disolución de la Casa de
Toledo, y los transitorios hacen referencia a que podían
formar parte de ella los jóvenes, de más de 16 años y de

Portada del edificio de la calle Arenal 26, sede de la Casa
de Toledo en 1931
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menos de 23, con la consideración de socios supernumerarios,
abonando por ello una cuota
más reducida.
Estos estatutos y reglamento
no eran muy distintos a los de
otras entidades culturales de la
época. En ellos se establecían los
fines de la entidad, las normas
de elección de cargos, duración
de los mandatos, disciplina interna, así como las competencias
de la junta directiva y las asambleas. En lo que respecta a la denominación de los cargos directivos debía ser muy similar a la
que aparecía en el Reglamento
del Ateneo de Madrid. Por la
frecuencia con que encontramos
noticias en la prensa, relativas
a la elección de juntas de gobierno, creemos que se producía anualmente la renovación de
toda la Junta Directiva.

3. INAUGURACIÓN Y DECLARACIÓN PROGRAMÁTICA
La Junta directiva provisional convocó a los socios, autoridades, prensa y representantes de los centros regionales
existentes en Madrid a la inauguración de su primera sede
oficial, a la que asistieron el gobernador civil de la provincia
y el alcalde de Toledo, Juan José Bonifaz y Rico y Alfredo
Van Den-Brule respectivamente. El acto tuvo lugar el día
24 de mayo de 1930, con una asistencia masiva de socios y
toledanos simpatizantes, además de una nutrida representación de los centros regionales presentes en Madrid.

83

Isabelo Herreros

acompañamos al final del artículo. De nuevo existe el
consenso hacia la figura del eminente historiador Jerónimo López de Ayala, que aún aparece en todos los periódicos como Conde de Cedillo. Meses más tarde, una
vez que la República da por irrelevantes los títulos nobiliarios, algunos diarios añadirán a su nombre la alusión
de “ex conde de Cedillo”, pues era una personalidad respetada en todos los ámbitos y nadie discutió seriamente
su derecho a seguir usando esta distinción aristocrática.
Junto al Conde de Cedillo, presidente de la entidad, son
elegidos para los cargos más relevantes Teodosio López
Agudo como secretario, que dimitirá antes de finalizar
el mandato; como tesorero aparece Enrique Gaitán Patón, como bibliotecario Luis Alcubilla Pintado, y como
jefe de Estudios Ángel Vegue Goldoni, catedrático de la
Escuela Superior de Magisterio y toda una personalidad
en el mundo de la cultura madrileña, asiduo de tertulias,
ateneísta y muy amigo de Félix Urabayen.

En la mesa presidencial, además del presidente provisional, Conde de Cedillo, el gobernador y el alcalde
de Toledo, ocuparon lugar los eminentes juristas Fernando Cadalso y Manzano y Felipe Clemente de Diego.
La intervención de Jerónimo López de Ayala (Conde de
Cedillo) en nombre de la junta de gobierno provisional
fue toda una declaración de intenciones, con un marcado carácter social y dirigido a todos los toledanos residentes en la Corte:
Crearemos una Bolsa de trabajo para facilitar la vida
a nuestros socios y realizaremos también una intensa labor
cultural que consistirá en la Biblioteca, ya instalada; en
cátedras de enseñanza, conferencias, conciertos y excursiones.7
El acto finalizó con una breve intervención del alcalde de Toledo que celebró, en nombre de la ciudad
imperial, la creación y puesta en funcionamiento de la
Casa de Toledo. Recordó que en fecha reciente había
asistido a una reunión de alcaldes de capitales de provincia en Barcelona y que le había sido ofrecido el lugar
preferente en la convención, por el prestigio y la historia
de la antigua ciudad castellana. La prensa señalaba que
los asistentes fueron obsequiados con dulces y vinos de
Toledo. Algunos diarios resaltaron otros aspectos de la
inauguración, como que el “refrigerio” había sido servido por señoritas de la colonia toledana en Madrid, y que
más tarde, a las 22,30 horas, dio comienzo en el Salón
Rex de la Casa un animado baile familiar.
Durante los meses siguientes continua la actividad
de consolidación de la entidad, con desigual presencia
en la prensa, si bien la novedad de aquel verano, pródigo en acontecimientos políticos, la constituye, en las
noches de Madrid, la presencia de unas espectaculares
verbenas organizadas por la Casa de Toledo en el Hipódromo del Paseo de la Castellana. De ello se hace
eco la prensa gráfica que destaca imágenes de jóvenes
toledanas ataviadas con el típico mantón de Manila. En
las convocatorias y publicidad se hace constar que los
beneficios del baile y los puestos de refrigerios son para
la puesta en marcha de las clases de cultura general y de
enseñanzas profesionales que la Casa de Toledo tiene
previsto iniciar muy pronto.
Será en el mes de noviembre de 1930 cuando se va a
producir la normalización administrativa de la casa con
la elección de una Junta Directiva con todos los requisitos legales y con las funciones delimitadas para los
cargos electos, tal y como podemos ver en el anexo que

4. LA LABOR CULTURAL Y EDUCATIVA DE LA
CASA DE TOLEDO
Una de las actividades más importantes que cumplió
la Casa de Toledo, durante los años de su existencia,
fue la de sus clases de cultura general dirigidas a socios
y a cuantos toledanos se acercasen a sus aulas. Además
de elevar el nivel cultural, se podían también adquirir
conocimientos de disciplinas destinadas al acceso a
puestos de trabajo de carácter administrativo, como eran
la contabilidad, la mecanografía y la taquigrafía o los
idiomas. Todos los años al comienzo del curso académico la Casa de los toledanos hacía llegar a la prensa
las enseñanzas que tenían programadas. Con la prensa
diaria como medio de comunicación para socios y simpatizantes la Casa de Toledo da sus primeros pasos para
poner en marcha su finalidad más preciada, y que figuraba entre sus objetivos más inmediatos. Recién iniciado el
año 1931 encontramos en los diarios del día 6 de enero
la siguiente nota:
Clases en la Casa de Toledo Durante todo este mes, queda abierta la matrícula para las asignaturas que sostiene
dicha Casa, así como la preparación para el Cuerpo auxiliar femenino de Correos. Se facilitan programas y planes de
estudios gratuitamente.8
Debido a las tareas de todo tipo que, de manera gratuita y voluntaria, acometieron durante todo el año 1930
los promotores de la Casa de Toledo, parece que no dio
tiempo a poner en marcha las clases en los plazos fijados.
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En los años siguientes, las clases darán comienzo como en
los centros educativos reglados, es decir a comienzos de
octubre. Las clases que se impartían, según lo publicado
por diversos periódicos, eran las siguientes: Aritmética,
Caligrafía, Cálculos mercantiles, Contabilidad, Corte y
Confección, Bordados y labores, Dibujo lineal y de figura,
Confección de sombreros, Idiomas, Gramática castellana,
Idiomas, Solfeo y piano, Taquigrafía, Preparación para el
bachillerato e Instrucción primaria. También se acometerá,
una vez que la República decide incorporar a las mujeres a
todo tipo de trabajos en la Administración, la preparación
para oposiciones para la categoría de auxiliares, inicialmente para el Cuerpo Auxiliar Femenino de Correos. A
final de curso se producía un acto de entrega de premios a
los mejores alumnos y alumnas, lo que constituía todo un
acontecimiento con gran repercusión.
Con pequeños cambios el Centro de enseñanza se
mantendrá a lo largo de los años de existencia de la
Casa. En 1935 la prensa reproducía la siguiente nota:
Se nos ruega la publicación de esta nota: La Casa de
Toledo en Madrid ha inaugurado, en su domicilio social,
Echegaray, 17, el nuevo curso 1935-1936 de Cultura general, con las siguientes asignaturas: Aritmética y Cálculos;
Caligrafía, Contabilidad, Corte y Confección, Bordados,
Dibujo lineal y figuras. Confección de sombreros, Francés,
Gramática castellana, Taquigrafía, Mecanografía, Inglés,
Alemán, Piano, Historia Universal, de España, del Arte,
Latín, etc. Al frente de ellas figuran competentísimos profesores. Las clases de Piano y Música general se inician por
vez primera en España orientadas en un sentido de gran
modernidad, que conduce al mejor éxito; serán dirigidas
por el ilustre compositor alemán Conrado Ashelm.9
No menos importante fue la actividad cultural dirigida a los socios, pero abierta al público en general, en
algunos casos con conferencias impartidas por relevantes
personalidades de las ciencias o las letras, a veces ajenos a
la entidad, pero en otras ocasiones serán socios que gozan
de prestigio académico quienes impartan lecciones, bien
en la sede social o bien en visitas realizadas a museos o
monumentos. Pero veamos algunas referencias de prensa:
La Casa de Toledo tiene organizado un ciclo de conferencias de arte y ciencias, que comenzarán mañana, viernes,
a las diez de la noche, en su domicilio social, Arenal. 26,
principal. La primera conferencia estará a cargo del culto
catedrático D. Ángel Vegue y Goldoni, con el tema «Un paseo por Toledo». La segunda conferencia, el día 20, a cargo

del vicepresidente de la Sociedad, D. José López Agüero,
con el tema «Cultura española del Renacimiento».10
Tal y como decíamos, algunas conferencias o lecciones tenían lugar en museos, y así lo recogían con frecuencia los diarios de Madrid:
En el Museo del Prado tuvo lugar el pasado domingo la
segunda de las conferencias de iniciación artística organizadas por la Casa de Toledo en obsequio de los alumnos de
las clases de este centro y socios en general sobre la pintura
española en los siglos XVI y XVII, y cuyas conferencias están a cargo del vicepresidente, D. José López Agüero. Versó
ésta sobre Ribera, Zurbarán y Murillo, y estudio especial
sobre los lienzos de Velázquez y el Greco. Asistió numerosa y selecta concurrencia. El próximo domingo será en
el Museo de Arte Moderno, y versará sobre los pintores y
escultores contemporáneos.11
Con frecuencia los conferenciantes eran ajenos a la
Casa pero con vínculos de amistad con directivos o con
un pasado profesional relacionado con Toledo, como era
el caso del historiador de Arte Rafael Laínez Alcalá, y
que en varias ocasiones impartió conferencias, relacio-

Carta de Régulo Martínez a Rafael Láinez sobre su participación en
una conferencia en la Casa de Toledo, conservada en el Archivo de la
Diputación de Jaén
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nadas siempre con Toledo; también colaboró en las páginas del boletín.
A veces estas actividades culturales tenían una finalidad social, tal y como se refleja en este comunicado:
Casa de Toledo. Hoy, en el teatro del Conservatorio
Nacional de Música y Declamación (calle de Tamayo), se
celebrará una gran velada literario-musical, organizada
por la Casa de Toledo en Madrid, con el fin de contribuir a
1a suscripción abierta por el alcalde de Toledo para resolver el problema del paro de los obreros toledanos. Tomarán
parte en ella Antonio López, Pablo Tapias, José G. Calvo,
Rosita Hermosilla, pensionados por la Diputación de Toledo, el Pastor poeta, el maestro Guerrero y el alcalde de
Toledo, Sr. Ballester. La entrada, por invitación, se puede
recoger en la Casa de Toledo, Arenal 26. Tfno. 95.048.12
Otra actividad no menos importante eran los deportes, en línea con el espíritu de fomento de la actividad
física que hacía la Institución Libre de Enseñanza. En
principio se formó un equipo de futbol, pero hubo otros
deportes, como el atletismo, la natación o el water-polo,
que contaron con aficionados entre los socios de la Casa
de Toledo. También las convocatorias iniciales se hacían
a través de la prensa diaria de Madrid:
Casa de Toledo. El día 6 del corriente, a las nueve
de la noche, se celebrará una reunión en el domicilio social.
Arenal, 26, para organizar el equipo de fútbol de la Casa
de Toledo. Se invita a todos los socios, toledanos y simpatizantes con esta idea para que asistan a esta reunión.13

El teatro será otra de las actividades más regulares
de la Casa de Toledo, con un grupo permanente, que
realizaba representaciones al menos una vez al mes. La
dirección del “cuadro artístico” estaba encomendada a
Félix Briones, actor profesional, toledano, y que tendría
relevante presencia, como secundario, en el cine de los
años cincuenta del pasado siglo. El elenco de actores
lo integraban socios y socias de la Casa, a veces acompañados en escena por el propio director. El repertorio solía acoger obras de autores célebres y populares,
como Jacinto Benavente o los hermanos Álvarez Quintero, si bien en ocasiones se acometían objetivos más
serios, como lo fue la obra “Juan José”, del dramaturgo
republicano Joaquín Dicenta. Este drama también era
representado todos los años en teatros importantes de
Madrid, en torno a la fecha del 1 de mayo, por tratarse
de la primera obra de teatro de lucha social. Las veladas
teatrales llevaban añadidas otras actuaciones, como lo
era un breve concierto de guitarra o la interpretación de
canciones acompañadas al piano.
Las excursiones constituían actividades muy preparadas y de marcado carácter cultural. Una de las obligadas anualmente era la que se hacía con motivo del “Día
de Toledo”, y que estaba establecido a finales del mes
de mayo14. Se celebraba con excursión a la capital toledana incluyendo visitas guiadas a los monumentos más
representativos, como la Catedral y la Casa del Greco,
recepción por parte de las autoridades locales y foto de
familia en el patio del Hospital de Santa Cruz. También
se hacían excursiones frecuentes a Esquivias y a Illescas,
con la misma misión didáctica, con documentadas intervenciones tanto del Conde de Cedillo como de Régulo
Martínez, los dos versados cervantistas.
La Biblioteca fue una de las aspiraciones más sentidas del Conde de Cedillo a cuya dotación inicial colaboró de forma entusiasta, con obras de su pluma y también
con libros de literatura clásica. No tenemos otro medio
de conocer algo de lo que fue aquella biblioteca más que
las notas que aparecen en el boletín, aunque suponemos
que también se produjeron compras de obras de actualidad, bien literarias o divulgativas.
A través del boletín podemos ver la continua recepción
de obras de todo tipo, y la procedencia y agradecimiento a
los donantes. En el número de junio de 1932 encontramos
un envío del alcalde de Toledo, Justo García y García:
Toledo, sus monumentos y el arte ornamental, por Manuel
González Simancas.

Convocatoria de Junta ordinaria anunciada en el Boletín de la Casa de
Toledo
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Concurso de mantones en la Casa de Toledo publicado en la revista
Estampa de29 de agosto de 1931

Ilustre hija de Toledo, primera misionera de Oceanía, por
Sor María de la Encarnación Heredero.
Leyendas toledanas, por Francisco Machado
Toledo, guía oficial.
También aparecen otros libros regalados a la Casa, por
parte del entusiasta bibliotecario, Fermín Zamorano, que
donó a la biblioteca Por los senderos del mundo creyente de
Félix Urabayen. El secretario, Régulo Martínez, hizo lo propio con El Alcázar de las Perlas, de Francisco Villaespesa.

5. BAILES Y VERBENAS
Casi desde el principio de la vida de la Casa de Toledo
hay presencia de los bailes, llamados familiares, con una
pequeña orquesta que amenizaba la velada. Tenían lugar
los sábados en la noche, en los propios locales de la entidad, tal y como encontramos anuncios con carácter previo,
en la prensa de los viernes y del propio sábado. Pero no
quedaba ahí la actividad lúdica pues es frecuente ver en la
prensa gráfica imágenes de verbenas organizadas por la
entidad, así como concursos de todo tipo, tales como de
belleza y de mantones de Manila. La finalidad era social,
es decir, para financiar las clases que se daban en sus aulas.
Muy pronto destacarán los toledanos por su capacidad para organizar grandes eventos, tal y como demostraron en las fiestas de aniversario de la proclamación
de la República, en colaboración con los sucesivos gobiernos y alcaldes de la capital. En el primer aniversario,
abril de 1932, se había formado una comisión preparatoria, en la que participaban las casas regionales presentes en Madrid, presidida por el ministro de Obras
Públicas, Indalecio Prieto, que pronto se dio cuenta de
la capacidad organizativa de los toledanos. La prensa se
hizo eco de que el proyecto de festejos civiles, -aparte se
hizo el desfile militar-, tomó como base “lo proyectado
por la Casa de Toledo”. Los toledanos reivindicaban la
presencia al inicio de la cabalgata de una representación
del personaje histórico “Juan de Padilla, glorioso capitán
de los Comuneros de Castilla, con doña María de Pacheco, su mujer, portando uno de ellos el pendón simbólico
de las libertades castellanas, cuyo color es el tercero de
la bandera española republicana”. El boletín de la Casa
refleja esta reivindicación de la figura de Juan de Padilla, con la petición de un homenaje y una estatua en el
lugar donde estuvo su casa en Toledo; uno de los socios
más activos con esta causa era el sacerdote y bibliotecario de la Casa Fermín Zamorano.

Pero volvemos a las célebres verbenas y a su aparición en la prensa madrileña:
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tecimiento, al par que una verbena de lo mejor organizado
hasta la fecha. Habrá grandes atracciones, varias orquestas,
organillos y concursos diversos. Recoja pronto sus localidades y aproveche esta ocasión como pocas de divertirse sin
tasa. Magníficos servicios de restaurantes de lujo y económico y bar americano a precios corrientes. No deje de ir
esa noche, que lo pasará muy bien en la Playa de Madrid.
Nota. Servicio de autobuses toda la noche, desde Avenida
de Dato.15
También tuvieron mucha fama en Madrid los bailes
de Carnaval de la Casa de Toledo, tal y como recogía
la prensa:
Casa de Toledo. En vista del éxito alcanzado en los
festivales que la Casa de Toledo ha celebrado estos Carnavales, se celebrará, como despedida, un fantástico baile
de Piñata, en el Hotel Gran Vía, el domingo día 18 del
actual, de once de la noche al amanecer. Invitaciones, en el
domicilio social, calle de Manuel Fernández y González,
número 8, principal, teléfono 25048.16

6. EL BOLETÍN DE LA CASA DE TOLEDO
De gran acontecimiento puede calificarse la aparición del Boletín de la Casa de Toledo, en mayo de
1932, gracias al impulso del propio Conde de Cedillo
y al trabajo de quien fue director de la publicación, el
profesor y sacerdote Régulo Martínez. La administración del boletín estará a cargo de Inocencio Alguacil, un
pequeño empresario dorador y restaurador, con establecimiento en la calle de Hortaleza. Desconocemos al día
de hoy el tiempo de existencia de este medio de comunicación mensual, pues solo se conservan diez ejemplares,
el último fechado en abril de 1933. No obstante es una
fuente muy relevante que nos da información de la vida
interna de la entidad y sus socios, de actividades que
no aparecen en los medios de comunicación, así como
artículos de cierta calidad, y otros no tanto, pero que, en
cualquier caso, reflejan cómo era aquella masa social que
integraba la Casa de los toledanos en Madrid. El número
uno de la publicación insertaba en primera página “Un
saludo a la Prensa”, toda una tradición en la historia del
periodismo español, y, en este caso, con gran humildad:
Sepan los periódicos de este Madrid, noble por excelencia, al que tanto debemos y queremos, oigan los órganos
de prensa toledana de cualquier cariz, que el Boletín de la
Casa de Toledo desea y solicita la benevolencia y el cariño
de todos, prometiendo en justa reciprocidad, comprensión,
respeto e imparcialidad -muy en consonancia con su apoli-

Fotografía de Miss Piñata, publicada en la revista Toledanos de febrero
de 1934

Foto de participantes en la verbena de la Casa de Toledo publicada en
el diario Ahora de 5 de julio de 1932

La Casa de Toledo. Hoy jueves se celebrará una gran
verbena en la Playa de Madrid, organizada por esta Casa
de Toledo a beneficio de su Centro de estudios. Por lo variado y sugestivo del programa, promete ser un gran acon-
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ticismo- para toledanos y no toledanos militen en el campo
que sea, y laboren por el ideal que les parezca mejor. El
Vicepresidente de la Casa de Toledo. Eusebio González.17
El que va a ser alma de la publicación y su director,
Régulo Martínez, expone en su primer artículo que:
…no contentos con los actos de diverso género celebrados en la Casa, fundamos este periódico, desde cuyas
columnas, oficial y detalladamente nos pondremos en contacto con paisanos y simpatizantes, de modo singular con
los que habitan en la provincia, pues tendemos a terminar
definitivamente con el aislamiento, en los más de los casos
aparente, en que vivimos unos de otros.
Más adelante insiste, como en el saludo del vicepresidente, en el apoliticismo de la Casa y del Boletín:
Quien más, quien menos de cuantos colaboramos en el
Boletín, abrigamos ideas políticas que, en su campo apropiado y sin eufemismos ni cobardías, pusimos y pondremos
de manifiesto. Ahora bien, en estas columnas seremos siempre obedientes a la letra y fieles al espíritu del reglamento
por el que se rige esta Casa, y el cual preceptúa comportarnos con un carácter de neto e imparcial toledanismo, superpartidistamente.18
En el Boletín, además de crónicas de las actividades
de la entidad, encontramos noticias que afectan a los socios, como las altas producidas. También, como deferencia amistosa hacia quienes integran la gran familia de los
toledanos en Madrid, se informa de defunciones, nacimientos o bodas. Pero el mayor espacio lo ocupan artículos literarios, de historia y de aspectos de la vida y cultura toledanas. Entre las firmas más habituales están las del
Conde de Cedillo, Régulo Martínez, Fermín Zamorano
y Rafael Lainez Alcalá. En las páginas del boletín vamos
a encontrar visitas de toledanos ilustres a la Casa, o bien
nos enteramos de que el maestro Jacinto Guerrero fue
socio, como también lo fue el toledano de Santa Cruz de
la Zarza Emilio Palomo, ministro de Comunicaciones en
1933; también un joven Clemente Palencia, por entonces
apurando el final de sus estudios en Madrid.
En ocasiones conocemos campañas de ayuda a talentos
toledanos, como eran los becados por la Diputación en
Madrid, o el joven tenor de Orgaz José Calvo de Rojas.
La financiación del Boletín se realizaba, según parece,
a través de aportaciones de los comercios e industrias
que insertaban anuncios en la última página de la revista. Con alguna variación se mantuvieron los anunciantes
iniciales, según podemos ver en anexo.

Altas de socios producidas en el mes de noviembre de 1932 publicada
en el Boletín

7. DEL BIENIO NEGRO A LA GUERRA CIVIL
El año 1933 finalizaba con malos augurios políticos
para España, tras la pérdida de las elecciones en noviembre por las izquierdas y la formación de gobierno por
Alejandro Lerroux, que inicia su mandato con rectificaciones del bienio reformista, en los campos económico,
social, educativo y de relaciones con la Iglesia; con una
deriva a la derecha que le llevará a integrar en el gobierno a partidos que eran enemigos furibundos de la
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propia República. La “derechización” del país va a tener
consecuencias graves que conducirán a enfrentamientos
y a una brutal represión, tras las insensatas sublevaciones
de Asturias y Cataluña promovidas por el ala izquierda
del Partido Socialista y los sindicatos, y por los nacionalistas republicanos respectivamente. La convivencia en
las ciudades y pueblos se resentirá y, en el caso de entidades teóricamente apolíticas como las casas regionales,
los sectores más conservadores intentarán desplazar de
las juntas directivas a los socios significados como izquierdistas o incluso republicanos moderados.
Apenas comienza el año 1934 se promueve en la
Casa de Toledo una Junta General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 27 de enero, de la que tenemos poca
información, salvo que se produce la elección de una
nueva Junta Directiva, quedando fuera algunos de los
directivos que más habían trabajado en la puesta en funcionamiento de la Casa. Ángel Cruz Paniagua es el nuevo presidente, acompañado por personajes de cierta entidad política procedentes del viejo régimen, como eran
el abogado de Orgaz y ex diputado José Díaz-Cordovés,
Elías Montoya (Conde de Casa Fuerte) o el médico Pedro Cifuentes. De la anterior Junta, además del electo
presidente, solo quedan Inocencio Alguacil, Antonio
Jaime y Nicolás G. de las Hijas.
A lo anterior hay que sumar una gran desgracia para
la Casa de Toledo. Nos referimos al fallecimiento en
Roma, el día 15 de marzo, del Conde de Cedillo, cofundador, gran protector y mecenas de la entidad. Su muerte es también una pérdida sensible para la Academia de
la Historia y el mundo de la cultura en general. Tras el
viaje a España de sus restos, el entierro tuvo lugar en
Toledo, en el panteón familiar, registrándose una gran
asistencia por la conmoción que causó en la que era su
ciudad natal.
No se dio ninguna prisa la Junta directiva en realizar
un homenaje al Conde de Cedillo; se tardaría más de un
año en concretar, pero en cambio sí que se apresuró en
rendir pleitesía a unos paisanos, miembros de partidos
de derechas, que habían sido nombrados para altos cargos del nuevo gobierno:
Los toledanos y sus hombres públicos. En la próxima semana se verificará un banquete homenaje en honor del ministro de Instrucción Pública, Sr. Madariaga, y de los toledanos
que ocupan altos cargos de la República, que son el director
general de Prisiones, Sr. Jiménez Coronado; el de la Reforma

Agraria, Sr. Benayas, y el de la Deuda y Clases Pasivas, Sr.
Martín de Nicolás. Este homenaje está organizado por las
autoridades toledanas y la Casa de Toledo en Madrid.19
La Casa de Toledo mantiene durante estos años poca
actividad cultural. Únicamente aparecen en la prensa los
clásicos bailes de los sábados, las verbenas y fiestas de
carnaval, además de la participación de la Junta directiva
en algún que otro homenaje a un torero o personalidad
del gobierno. Se mantienen las clases y los festejos para
sufragar gastos, pero no hay nada más, y si lo hay no
trasciende a los periódicos.
Poco más de un año dura la vida de la Junta directiva
electa en enero de 1934, pues según recoge la prensa
tuvo lugar otra Junta General, sin que sepamos fecha
exacta, con elección de todos los cargos. En esta ocasión
el presidente electo es el abogado Ángel Zazo, vinculado a las derechas toledanas y presidente de la Federación Agrícola Toledana. De la anterior junta queda el
veterano cacique conservador de Orgaz José Díaz-Cordovés, además de los doctores Manuel Márquez y Pedro
Cifuentes, que no debían de tener mucha actividad en la
Casa, por lo que parece que estaban a bien con presidentes y directivos de todas las tendencias. La composición
de la nueva Junta, que reproducimos en Anexo, apareció
en la prensa del día 4 de abril de 1935.
Esta nueva Junta directiva, aún más a la derecha que
la anterior, rompe igualmente con el apoliticismo que habían practicado los directivos de los años fundacionales,
a pesar de que entre ellos había algunos, como era el caso
de Régulo Martínez, muy identificado con el gobierno
de Manuel Azaña. Y lo hace al promover, apenas tomada
posesión, un banquete-homenaje al efímero ministro de
Agricultura, Juan-José Benayas Sánchez-Cabezudo:
Banquete al ministro de Agricultura. Las tarjetas para
el banquete que la Casa de Toledo organiza en nombre de
los paisanos, amigos y compañeros del ministro de Agricultura en torno de éste, y que se celebrará el próximo martes,
día 30, en el hotel Nacional, a las dos de su tarde, podrán
recogerse en el hotel Nacional, bar Chicote, avenida del
Conde de Peñalver, 16. y en la Casa de Toledo, Echegaray,
17, principal Izquierda.20
No deja de ser curioso que uno de los últimos actos
culturales organizados por la Casa de Toledo encontrado en la prensa, antes del inicio de la Guerra Civil, sea
el del homenaje al Conde de Cedillo, el presidente del
consenso entre los toledanos residentes en Madrid. Más
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Fachada de la calle Sevilla 6, sede de la Casa de Toledo entre 1936
y 1939

de un año se demoraron los directivos en organizar este
acto de justicia, y de deuda con quien había sido tan
relevante en la vida de la Casa.
Homenaje póstumo al Conde de Cedillo en La Casa de
Toledo
La Junta directiva de este Centro regional ha organizado una velada necrológica en honor del ilustre historiador
señor conde de Cedillo, para hoy, sábado, a las siete de la
tarde, en los locales de dicha Sociedad, Echegaray, 17. La
Casa de Toledo invita a todos los toledanos y amigos en
general del ilustre conde de Cedillo para que asistan a dicho
acto y rendir el merecido homenaje a tan preclaro hijo de la
provincia. En nombre de la Casa de Toledo harán uso de la
palabra el presidente de la misma, don Ángel Zazo y Sánchez (abogado) y don Primitivo López Alonso, secretario
general de dicha entidad, y por último, el señor marqués de
Lozoya pronunciará una interesante conferencia.21
Los acontecimientos políticos se precipitan al inicio del año 1936. Apenas encontramos rastro de la vida
asociativa de la Casa de Toledo; únicamente sus clásicos
bailes familiares continúan apareciendo regularmente.
También se recogerán noticias a propósito de los carnavales de 1936, con la vuelta a la normalidad de la
vida ciudadana, tras las elecciones del 16 de febrero y la
vuelta al gobierno de Manuel Azaña:
Casa de Toledo. Esta Sociedad celebrará mañana, de
diez y media a la madrugada, un gran baile de máscaras
para dar a conocer su nuevo local, en la. calle de Sevilla,
6. Esta fiesta está dedicada exclusivamente a los socios y
señoras que les acompañen.22
Un amplio local en el número 6 de la calle Sevilla
será la última sede de la Casa de Toledo, pero todo cambiará con el inicio de la sublevación militar del 18 de
julio. A pesar de los esfuerzos de algunos socios veteranos por mantener en pie la entidad e independiente de
partidos y comités, ello no será posible y la guerra se llevará por delante a la “embajada de Toledo” en Madrid.
Una de las pocas ocasiones que encontramos actividades de la Casa de Toledo durante la guerra será con motivo de un festival en beneficio de los hospitales de sangre:
Teatro Español. La Casa de Toledo organizó a beneficio de los hospitales de sangre un grandioso festival,
patrocinado por Izquierda Republicana, que tuvo lugar en
el Español el domingo pasado. Don Régulo Martínez Sánchez hizo historial del comportamiento que la citada casa
regional observó siempre en relación con e1 régimen repu-

blicano dentro de su obligado apoliticismo, y cantó después
las grandezas de las diferentes regiones españolas. El numeroso público que llenaba el local acogió con-encendido
entusiasmo las palabras del orador. Seguidamente la Banda
Municipal, dirigida por el eminente maestro Sorozábal, interpretó un escogido concierto. Después se estrenó el drama
original de Aurelio González Rondón «Ya están en pie los
esclavos sin pan», acogido por el auditorio con emoción y
entusiasmo. Por último, varios artistas hicieron las delicias
del público al interpretar diferentes números, que fueron
calurosamente aplaudidos.23
De la intervención de Régulo Martínez se desprende
que estaba realizando esfuerzos y gestiones por mantener la Casa de Toledo en manos de sus socios. No fue
posible, por la propia dinámica de la guerra y la militarización de todos los sectores de vida económica, social,
partidaria y también cultural. La siguiente noticia confirma los temores de intervención de la Casa por un comité:
A todos los toledanos. Habiéndose constituido un Comité del Frente Popular para la dirección de la Casa de Toledo, se invita a todos los toledanos refugiados en Madrid a
que se pasen por su domicilio social, Sevilla, 6, principal,
aun cuando no sean socios, para que tengan un local en
donde puedan cambiar impresiones.24
A través de la prensa de la época, y también por
referencias de algunas investigaciones centradas en la
Guerra Civil en Madrid, se conoce la organización de
batallones de voluntarios por afinidad regional; es decir
hubo milicias gallegas, canarias o andaluzas, pero también segovianas y toledanas. Así lo reflejaban los diarios:
El batallón Toledo. Se está organizando por el Comisariado civil de Ejército voluntario el batallón Toledo núme-
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Régulo Martínez en una prisión madrileña en 1946

ro 12. Se invita a los toledanos y a los que sin serlo sientan
deseos de luchar por la causa proletaria a que se alisten
sin pérdida de momento. Oficinas de alistamiento: Casa de
Cuenca, Principe 12, Casa de Toledo, Sevilla 6 Horario de
cinco a siete de la tarde.25
Poco más es el rastro que hay de la actividad de la
Casa de Toledo durante la Guerra Civil, si bien hay que
suponer que permaneció abierta como lugar de reunión
de toledanos desplazados y de aquellos socios que continuaban acudiendo a la sede, y con algunas actividades,
como la reseñada de ayuda a los hospitales. Las escasas
referencias en prensa se deben también a la escasez de
papel. Esto obligó a los diarios a reducir el número de
páginas y a supeditar sus contenidos en función de lo
más acuciante, especialmente a las noticias de la guerra.
A escasas fechas del final de la contienda encontramos este curioso anuncio que viene a dar testimonio de
la existencia de la Casa de Toledo hasta el final:
La Casa de Toledo. Sevilla, 6, principal derecha saca
a concurso la plaza de conserje y explotación del bar entre
camaradas de ambos sexos. Presentarse de cuatro a seis al
Comité.26
Las consecuencias de la guerra para la vida de muchos socios y directivos serán terribles, y tal fue el caso
de quien era presidente en 1936, Ángel Zazo, detenido
en la Cárcel Modelo de Madrid desde el comienzo de
la sublevación. Tras ser denunciado como persona afín a
los rebeldes, sería una de las víctimas que perecieron en
los asesinatos perpetrados por fuerzas incontroladas en
Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936.
Algunos socios acabarán en el exilio, como fue el
caso del doctor Manuel Márquez, autoridad mundial de
la Oftalmología, y que tras pasar a Francia pudo embarcar hacía México, donde le fue inicialmente encomendado por las autoridades mexicanas el trabajo de validar
los documentos de los cerca de 500 médicos españoles
que pudieron escapar a este país de acogida. Otros socios sufrieron depuración y prisión en la España de posguerra, como Régulo Martínez, presidente del partido
Izquierda Republicana en Madrid y que sería condenado
a muerte, si bien sobrevivió tras una conmutación por
treinta años de prisión. El otro sacerdote de la directiva
de la Casa de Toledo, Fermín Zamorano, se encontraba
en Torrijos al inicio de la guerra, y pudo salvarse gracias
a la protección que tuvo de las autoridades republicanas. Se incorporó como capellán al ejército de Franco, al

tomar Torrijos los sublevados. A pesar de ello su padre
sería asesinado por los nacionales una vez que Fermín
marchó del pueblo. Más tarde se alistó en la División
Azul y acabaría sus días como capellán castrense con el
grado de teniente-coronel. Es muy posible que estos dos
sacerdotes, con gran afinidad intelectual y años de colaboración estrecha en la Casa de Toledo, no volvieran
a verse. Si situamos al final estas dos pequeñas trayectorias de vida es por reflejar algunas de las paradojas de
nuestra reciente historia.
La Casa de Toledo no volvió a existir como tal. Las
noticias que aparecen pasada la guerra indican que fue
integrada en 1940 en una suerte de Casa de Castilla la
Nueva, bajo la presidencia del coronel Fidel de la Cuerda, quien propuso y ordenó, como primera diligencia, el
nombramiento de todos los defensores del Alcázar como
socios de honor.
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Se puede decir que la Casa de Toledo desapareció
con la Guerra Civil, si bien es cierto que no fue estéril
su existencia y que dejó sembrada una semilla de educación y cultura en los centenares de toledanos, y también
madrileños, que pasaron por sus aulas y salones, además
de haber aportado a la ciudad de Madrid un espacio
de sociabilidad importante. Y si relevante fue su papel
como casa regional al servicio de los toledanos emigrados, no fue menor el que desempeñó como defensora
de la agricultura y la industria toledanas, junto con la
proyección exterior de la capital de la provincia y de su
conjunto monumental.

Ángel Cruz; vocal cuarto, don Amalio Martin Varés; vocal
quinto, don José Díaz Cordovés; vocal sexto, don Agapito Carrillo Martín; vocal séptimo, don Pedro Ruiz Arteaga.29
Año 1933
Nueva Junta Directiva. … Tras de enconada discusión sobre otros asuntos, que sería largo enumerar aquí, procedióse a
la elección de cargos vacantes, dando por resultado la Junta que
a continuación se expresa, significando antes de pasar a enumerarla que D. Jerónimo López de Ayala, conde de Cedillo, fue
nombrado socio honorario, en virtud de los méritos contraídos
con esta Casa.
La Junta es la siguiente:
Presidente: Excmo. Sr. D. Jerónimo López de Ayala, conde
de Cedillo.
Vicepresidente 1º: D. Jaime Ocaña Moreno
Vicepresidente 2º: D. Agapito Carrillo Martín
Secretario General: D. Régulo Martínez Sánchez
Vicesecretario: D. Antonio Jaime Carrasco
Tesorero: D. Inocencio Alguacil de la Cruz
Contador: D. Pablo Santos Torres
Bibliotecario: D. Fermín Zamorano Rivera
Vocales: 1º D. Roberto Rodríguez Pintado; 2º D. Lucio
Riesco Sánchez-Collado; 3º D. Nicolás García de la Hijas; 4º
D. Ángel Cruz Paniagua; 5º D. Catalino Fernández Hernández; 6º D. Mariano Fernández López; 7º D. Quintín Santos
Figueroa.30

8. ANEXO: Juntas directivas de la Casa de Toledo
Año 1930
La Casa de Toledo. La Junta directiva ha quedado constituida por D. Castor Patiño, D. José Diaz-Cordovés, D. Nicolás
García de las Hijas, D. Mariano Gálvez, D. Manuel García-Patos, D. Celestino García, D. Francisco Vivas, D. Ángel
Vegue, D. Amalio Martín-Vares, conde de Cedillo, conde de
Casa Fuerte, doctor Manuel Márquez, doctor Pedro Cifuentes,
señorita Sagrario Patiño, D. Gregorio Sánchez, D. Lucio Riesco, D. Alfredo Martín-Muñoz Escobar y D. Dionisio Moreno.
Secretarla provisional. Montera, núm. 10; tercero, de cinco a
siete. Teléfono 13.425.27
Casa de Toledo. Ha sido elegido presidente de la Casa de
Toledo, por aclamación, el conde de Cedillo, componiendo el
resto de la Junta directiva los Sres. D. Nicolás García de la
Hijas, D. Pedro Cifuentes, D. Mariano Gálvez, don Manuel
García-Patos, D. José Gómez Granda, D. Mauricio Pérez, D.
Amalio Martín-Vares, D. Ángel Vegue Goldoni, D. Francisco
Vivas, D. Lucio Riesco, D. Alfredo Martín Muñoz Escobar, D.
Gregorio Sánchez Isasia, señor conde de Casafuerte, D. Manuel
Márquez, D. Dionisio Moreno, señorita Sagrario Patiño y D.
José Díaz-Cordovés.28
Casa de Toledo. La Casa de Toledo ha elegido en su última sesión la siguiente Junta directiva: Presidente, excelentísimo
señor conde de Cedilllo, vicepresidente primero, don José López
Agüero: vicepresidente segundo, excelentísimo señor conde de
Casa Fuerte; secretario general, don Teodosio López Agudo; secretario de actas, don Cándido García Balmaseda; tesorero, don
Enrique Gaitán Paton; bibliotecario, don Luis Alcubilla Pintado, contador, don David Moreno; director de estudios, don
Ángel Vegue y Goldoni; vicedirector de estudios, don Roberto
Rodríguez Pintado; vocal primero, don Lucio Riesco; vocal segundo, don Nicolás García de las Hijas; vocal tercero, don

Año 1934
Casa de Toledo. En junta general extraordinaria celebrada
el día 27 del actual, para elección de Junta directiva, fueron
elegidos para los siguientes cargos los señores detallados a continuación: Presidente, D. Ángel Cruz; vicepresidente primero,
D. Basilio Vargas; ídem segundo. D. Pedro Cánovas; secretario
general, don José del Monte; vicesecretario, don Teodoro A.
García; tesorero, don Inocencio Alguacil: contador, don Leonardo Ventas; bibliotecario, D. Pedro de la Sierra; vocales, D.
José Díaz Cordobés, D. Manuel Márquez, D. Pedro Cifuentes,
don Elías Montoya. D. Nicolás G. de las Hijas, D. Roberto
Sánchez Moya y D. Antonio Jaime.31
Año 1935
Casa de Toledo. La Casa de Toledo ha elegido la siguiente
Junta Directiva: Presidente, don Ángel Zazo, abogado; vicepresidente primero, don León Rizaldos; vicepresidente segundo,
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don Bernardino Elvira; secretario general, don Primitivo López
Alonso; secretario de actas, don Pedro Hurtado; tesorero, don
Hilarlo Martín; Contador, don Nicasio Moreno Bejerano; bibliotecario, don Manuel Berenguer; vocales: don Eusebio Gon-

zález, don Roberto Rodríguez Pintado, don Hilario Sobrino,
don Manuel Blanco, don José Díaz Cordobés, doctor don Manuel Márquez y doctor don Pedro Cifuentes.32

Notas
17 Boletín de la Casa de Toledo (Madrid) de 25 de mayo de 1932, núm.
1.
18 Boletín de la Casa de Toledo (Madrid) de 25 de mayo de 1932, núm.
1. No en vano en el punto 7º de su estatuto segundo se indicaba lo
siguiente: “En el domicilio social, y cualquier dependencia del mismo,
se abstendrá de toda discusión o controversia relacionada con la religión o política”.
19 Luz de 12 de abril de 1934.
20 La Libertad de 28 de abril de 1935.
21 La Nación de 15 de junio de 1935.
22 Heraldo de Madrid de 21 de febrero de 1936.
23 El Sol de 16 de septiembre de 1936.
24 El Liberal de 13 de octubre de 1936.
25 La Libertad de 4 de noviembre de 1936.
26 El Liberal de 25 de enero de 1939.
27 El Liberal de 5 de febrero de 1930.
28 La Libertad de 16 de abril de 1930.
29 El Imparcial de 25 de noviembre de 1930.
30 Boletín de la Casa de Toledo (Madrid) de 31 de octubre de 1932,
núm. 6.
31 La Libertad de 31 de enero de 1934.
32 Ahora de 4 de abril de 1935.

1 El Liberal de 5 de enero de 1930.
2 Heraldo de Madrid de 17 de enero de 1930.
3 El Liberal de 21 de enero de 1930.
4 Heraldo de Madrid de 5 de febrero de 1930.
5 El Imparcial de 19 de marzo de 1930.
6 El único ejemplar conocido de esta carta se conserva en el Archivo
Municipal de Toledo, en su biblioteca especializada, con la signatura
239/5385. De los Estatutos se recoge en ella el primero, segundo y
cuarto; y de su Reglamento, el capítulo 1º dedicado a los socios (arts.
1, 2, 4, 5, 6, 8, 27 y 32) y varios artículos adicionales y transitorios.
7 El Sol de 25 de mayo de 1930.
8 Heraldo de Madrid de 6 de enero de 1931.
9 El Siglo futuro de 25 de octubre de 1935.
10 La Voz de 5 de marzo de 1931.
11 La Libertad de 11 de marzo de 1931.
12 El Sol de 18 de junio de 1931.
13 La Libertad de 4 de octubre de 1931.
14 En la revista Toledanos, núm. 5 (1934) se recoge una fotografía en
grupo de unas cuarenta personas, incluidos niños, en la página titulada
“Excursiones” con la leyenda “La organizada por la Casa de Toledo en
Madrid para visita la Imperial Ciudad”.
15 La Libertad de 3 de agosto de 1933.
16 Ahora de 17 de febrero de 1934.

Vista de Toledo. Ricardo Arredondo, 1900 - 1905. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado
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Catedral de Toledo en el Pontificado
Fray Cirilo Alameda y Brea (1857-1872)

de la
de

1. INTRODUCCIÓN

paña devastada y sin un Estado fuerte imposibilitaron
su aplicación. Por añadidura, Fernando VII anuló, a su
regreso, la obra de las Cortes gaditanas y se volvió a la
situación anterior, la del Antiguo Régimen.
Durante el Trienio Liberal (1820-1823) los constitucionalistas intentaron aplicar de nuevo su programa
político, pero la inestabilidad, la oposición de los realistas y la corta duración en el Gobierno lo dejaron a
medias. Al finalizar aquella etapa, la diócesis de Toledo
estaba sufriendo penalidades económicas. Buena prueba
de ello fue la sobriedad con que se celebraron los funerales del cardenal Luis de Borbón1. Las órdenes regulares se vieron afectadas por las exclaustraciones, porque
el cardenal Borbón, obedeciendo las disposiciones del
Gobierno constitucional, concedió muchas de ellas con
autorización del Nuncio y del Vaticano: en la diócesis primada se secularizó el treinta y cinco por ciento
del clero regular2. Finalizado el Trienio y restaurado de
nuevo el absolutismo, en 1824 fue nombrado arzobispo
de Toledo el cardenal Pedro de Inguanzo, absolutista
acérrimo que por su deficiente administración dejó la
diócesis en un estado caótico y al ocuparse preferentemente por borrar los vestigios de su antecesor, afín al
liberalismo3.
En 1835, la desamortización emprendida por Juan
Álvarez Mendizábal trajo la ruina y el empobrecimiento
a muchas iglesias y monasterios, y fue la siguiente gran
prueba para el patrimonio eclesiástico. Si bien es cierto
que en el pasado la Corona había recurrido a la venta
de bienes de la Iglesia, cuando se encontraba en una situación económica apurada, esto se había hecho siempre
con el necesario permiso del Papa y en menor cuantía.
Esta vez el Gobierno progresista de la Regencia actuó
sin el visto bueno de la Santa Sede y con intención de
recaudar todo lo posible para hacer frente a la deuda
pública, que pesaba como una losa sobre el Estado; financiar la guerra contra los carlistas y crear una nueva
clase de propietarios adictos al régimen al que debían su
enriquecimiento. Estas eran las verdaderas razones que
motivaron la desamortización de Mendizábal y no una

A

menudo el patrimonio, en todas sus facetas, no
ha sido lo suficientemente valorado en los estudios históricos. La Iglesia española ha poseído, durante siglos, un patrimonio ingente que ha vivido
múltiples vicisitudes y que ha sido una fuente de riqueza
cultural para el país. El siglo XIX supuso una durísima prueba para ese patrimonio, con desamortizaciones
y guerras que causaron desórdenes y pérdidas. Como
contrapartida, aquel siglo también fue el testigo, sobre
todo desde 1844, de la revalorización del patrimonio
como un legado y un tesoro que merecía ser conservado, protegido y conocido. Por lo tanto, desastres y concienciación convivieron en aquellos años turbulentos. El
pontificado del cardenal Alameda y Brea es un ejemplo
de esa convivencia, ya que en él se produjo esa labor
de identificación, estudio, conservación y difusión del
patrimonio, pero también desamortizaciones.
A lo largo del siglo XIX la Iglesia española sufrió
una considerable merma en sus haberes, tanto económicos como materiales, debido a las desamortizaciones
y a la pérdida de rentas. La Guerra de Independencia
supuso la primera gran pérdida para el acervo cultural
y material español a causa de la destrucción provocada
por los ejércitos napoleónicos, el abandono y el traslado
de objetos, con su consiguiente deterioro y desorden.
Dado que el destino del patrimonio eclesiástico, su incremento o disminución, conservación o pérdida, estaba
ligado a los avatares políticos, veremos brevemente los
antecedentes de la diócesis hasta que llegó el cardenal
Alameda y Brea, en 1857.
En Toledo, durante la Guerra de Independencia, se
decidió trasladar la custodia de Enrique de Arfe hacia
el sur para salvarla de los franceses, un buen ejemplo
de las vicisitudes y peligros que el patrimonio tenía que
afrontar. En plena guerra, las Cortes reunidas en Cádiz
plantearon acometer la venta de las propiedades abandonadas y reformar el panorama de la propiedad de la
tierra y la economía, pero las circunstancias de una Es-

< El cardenal fray Cirilo Alameda y Brea retratado por Jean Laurent, 1870. Biblioteca Nacional de España
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sin ser reconocido por la Iglesia. Esa situación de interinidad tan prolongada solamente podía causar perjuicios
a una diócesis tan vasta y difícil de administrar.
Al comenzar la década de los cuarenta, la situación
no mejoró para la Iglesia, ni en lo político ni en lo económico. En 1840 la regente María Cristina fue expulsada y partió al exilio, y el general Baldomero Fernández
Espartero, progresista, ocupó el poder y lo ejerció de un
modo casi dictatorial. Espartero, fiel al regalismo más
agresivo, intentó crear una Iglesia de corte nacional al
estilo anglicano para asegurarse de que los obispos eran
más fieles al Estado que a Roma8. Estrategia que no dio
el resultado apetecido, porque el clero se apiñó cada vez
más en torno a la Cátedra de San Pedro. Además de
la hostilidad política, la economía eclesiástica sufrió un
duro golpe en esta etapa. En 1841 se suprimió definitivamente el diezmo, un antiguo impuesto de origen medieval que hasta entonces había supuesto la mayor parte
de los ingresos de la Iglesia. Ya veinte años antes, durante el Trienio Liberal, se había planteado la eliminación
de la mitad del diezmo, pero no fue hasta la Regencia
de Espartero cuando se acometió la supresión total de
esa carga secular sobre los campesinos para reducir el
poderío económico de la Iglesia9. La diócesis de Toledo,
que requería más dinero que las demás para su sostenimiento por su vasta extensión, se resintió notablemente,
y las parroquias, sobre todo las rurales, apenas tenían lo
necesario para subsistir.
Sin embargo, en 1843 Espartero fue destituido y al
año siguiente los moderados regresaron al poder. Concluía así la época de las Regencias (1833-1843), tan
calamitosa para la Iglesia en todos los ámbitos, y se iniciaba una nueva época, con los moderados en el Gobierno, más favorable. Desde su vuelta al poder en 1844,
los moderados se pusieron a estudiar la estrategia de
acercamiento a la Iglesia, que aún conservaba una gran
influencia social y era necesario contar con ella para el
sustento de la monarquía isabelina. Su papel sería el de
guardiana del orden social, de la moralidad y de la legitimación de la monarquía. Comenzaba así una alianza
de conveniencia entre el Estado y la Iglesia, que aceptó
el sistema constitucional y buscó amparo y favor en la
piadosa Isabel II, quien personalmente intentó favorecerla en lo que pudo, muchas veces en contra de los
políticos. La alianza de la Iglesia con Isabel II significaba, además, implícitamente, el alejamiento de aquella
respecto al carlismo.

reestructuración de la propiedad de la tierra, que era
un problema de fondo, estructural, el cual venía arrastrándose desde hacía mucho tiempo. Por tanto, la desamortización se efectuó respondiendo a circunstancias
del momento, más que para solucionar un problema de
alcance secular. La nueva clase propietaria, una burguesía compuesta por especuladores y empresarios que se
convirtieron en terratenientes de nuevo cuño, fue la destinataria, en gran parte, de los bienes desamortizados a
la Iglesia, fueran tierras, edificios o patrimonio artístico
o cultural.
Se disolvieron las comunidades de regulares, excepto
las órdenes dedicadas a la enseñanza de los niños pobres, la de San Juan de Dios (que atendía a los enfermos)
y el colegio de misioneros de Valladolid. En la diócesis
de Toledo se acometió, como en el resto de España, la
incautación de los tesoros y objetos de culto de las iglesias, aunque en la catedral se pudieron salvar algunos
gracias a que en los inventarios confeccionados por el
Cabildo se anotó que los objetos eran necesarios para el
culto4. En esta época de guerra, hostilidad y desamortización, la Catedral sufrió graves penurias económicas,
como se lee en las actas capitulares, entre exacciones,
contribuciones y desamortizaciones5. Aunque en un
principio la desamortización iba dirigida principalmente a los bienes de las órdenes regulares, en 1841, en plena Regencia de Espartero, se extendió al clero secular.
Aunque la Catedral primada logró preservar algunos de
sus bienes, peor suerte corrieron las iglesias del resto de
la provincia6. Dada la escasez de dinero que padecía la
Catedral en esta época, muchos empleados civiles del
templo primado perdieron su trabajo por no haber sueldo para pagarles7.
Aparte del asunto económico que planteaba la desamortización, el aspecto político tampoco se presentaba
halagüeño para la Iglesia, y un buen ejemplo lo tenemos
en la diócesis de Toledo. En 1836 había fallecido el
cardenal Pedro de Inguanzo, y el gobierno de la Regencia impuso forzosamente al Cabildo de Toledo a Pedro
González Vallejo, obispo de Mallorca, como arzobispo
en 1837. El Estado, haciendo uso del secular privilegio
de presentación de obispos, intentaba imponer a candidatos adictos políticamente y, en este caso, el obispo
Vallejo no fue reconocido por la Santa Sede ni por el
Cabildo primado debido a sus simpatías liberales, por lo
que se le conoció como “intruso”. Así permaneció hasta
1844, gobernando la diócesis como arzobispo electo y
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A la vez que el panorama político se va serenando
y se vuelve más beneficioso, la situación de la diócesis
de Toledo también se estabiliza. Tras una larga etapa de
interinidad con el “intruso” González Vallejo y un administrador apostólico, en 1847 fue designado como arzobispo Juan José Bonel y Orbe, hasta entonces arzobispo
de Granada y administrador apostólico de Almería. El
nuevo Primado se encuadra en una generación de obispos fieles a Isabel II, aunque no por ello menos fieles
a la Santa Sede. En 1851 se consumó un hecho clave
en las relaciones entre la Iglesia y el Estado: se firmó
un nuevo Concordato, que vino a sellar la alianza entre
la monarquía constitucional española y el Vaticano. El
pacto bilateral reconocía el regio patronato (privilegio
de presentación de obispos) y las preces (oraciones por
la Reina en las misas) para el Estado, además del reconocimiento de la legitimidad de Isabel II (la Santa
Sede no había reconocido a la Reina durante la guerra
carlista). La Iglesia, por su parte, obtenía la confesionalidad católica del Estado con exclusión de otros cultos,
el control total de la educación, el cese oficial de las
desamortizaciones (todavía continuarían en algunos casos), ayuda económica, la reinstauración de las órdenes
religiosas, la beneficencia y la obligación de reformar el
mapa diocesano.
Con el Concordato, la diócesis de Toledo recibiría,
según lo estipulado sobre el papel, unos ciento sesenta
mil reales de dotación económica, cantidad que en ocasiones se pagaría tarde o incompleta. También se preveía
un reajuste territorial: Ciudad Real tendría un obispo
propio, sufragáneo del Primado, y Madrid se desgajaría para erigirse en diócesis independiente. Sin embargo, tanto el arzobispo Juan José Bonel y Orbe como su
sucesor, fray Cirilo Alameda y Brea, se resistieron a la
creación de las diócesis de Ciudad Real y Madrid, y lograron mantener la situación tal y como estaba antes del
Concordato. Les preocupaba sobre todo perder la capital, con su potencia económica y demográfica. A cambio,
la Mitra, y particularmente el cardenal Alameda y Brea,
pretendió ganar terreno a las Órdenes Militares, que tenían mucha presencia en el territorio diocesano y cuya
jurisdicción, independiente del arzobispado y sujeta a la
Corona, suponía un estorbo y un pleito constante con la
administración de justicia por parte del prelado toledano.
Las diócesis sufragáneas de Toledo, según lo estipulaba
el Concordato, eran las de Coria, Plasencia, Cuenca y
Sigüenza, además de Ciudad Real, cuando se creara10.

Apenas dio tiempo a aplicar el Concordato, porque en
julio de 1854 los progresistas llegaron al poder mediante
una revolución e ignoraron la vigencia del pacto bilateral,
reanudando en 1855 las ventas de bienes eclesiásticos y
debatiendo la legalización de la libertad religiosa para una
Constitución que no llegó a entrar en vigor. La desamortización puesta en marcha en 1855 por Pascual Madoz
afectó sobre todo a bienes municipales, pero también a los
eclesiásticos, con la excepción, en lo que al clero se refiere,
de las residencias de obispos, párrocos y sus jardines y
dependencias adyacentes, y algunas capellanías. La Catedral de Toledo, que había logrado salvarse a duras penas
de la anterior desamortización entre 1835 y 1841, tuvo
que enfrentarse esta vez a la confección de inventarios de
sus bienes, muebles e inmuebles, para ponerlos a disposición del poder civil. De los bienes inmuebles se subastaron
seiscientas ochenta casas que pertenecían a la Catedral y
cuatrocientas cuarenta de las parroquias y cofradías, más
otras sesenta y dos fincas rústicas del Cabildo (en total,
unas mil cuatrocientas casas de la Iglesia)11.
En 1857 los moderados regresaron al Gobierno
de la nación. En 1859, un convenio adicional vendría
a parchear los daños causados durante el pasado Bienio Progresista y a reforzar la vigencia del Concordato.
Coincidiendo con ese cambio político, también se produjo el relevo en el arzobispado de Toledo. En febrero de
aquel año de 1857 falleció el cardenal Bonel y Orbe, y
la Reina se decidió, en parte por consejo de sor Patrocinio, la “monja de las llagas”, por destinar al franciscano
fray Cirilo Alameda y Brea, arzobispo de Burgos, a la
sede primada12. Su pontificado, que duró quince años, no
ofreció grandes novedades en la diócesis. Las relaciones
con el régimen constitucional mejoraron gracias a la versatilidad y sagacidad política del Prelado, que mantuvo
amistad con algunos ministros y demostró una lealtad
sin fisuras a Isabel II, arrinconando su pasado carlista.
No dejaba de haber roces con el Estado, sobre todo en
asuntos como las competencias para aplicar la censura, la
lentitud en ejecutar las reformas previstas en el Concordato y los desacuerdos y objeciones respecto a ellas, o los
retrasos e insuficiencias en el percibo de la dotación de
culto y clero, pero en general las relaciones entre la esfera
civil y la esfera eclesiástica fueron mucho mejores que
durante las Regencias. Toda la Iglesia, y Toledo no fue
una excepción, buscó amparo en la Corona encarnada
en la devota Isabel II y secundó las empresas patrióticas,
como la guerra con Marruecos de 1859-1860.
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a la Catedral de Toledo en la inoperancia, la escasez
económica y el expolio de su patrimonio. Una penosa
situación que empezaría a remitir ya bajo la monarquía
alfonsina, desde 1875, y con un nuevo arzobispo. Así,
nos encontramos con dos etapas bien diferenciadas en el
pontificado del cardenal Alameda y Brea en Toledo en
lo que se refiere a la difusión del patrimonio eclesiástico, que es lo que nos ocupa: de 1857 a 1868, bajo la
monarquía isabelina, etapa más estable y próspera para
esa tarea cultural; y de 1868 a 1872, con un gobierno
revolucionario que agravó las dificultades económicas y
expolió el patrimonio, provocando parte de la pérdida
del mismo y la interrupción de la difusión cultural.
Con el cardenal Alameda comienza la etapa en la
que centro el tema de este artículo, una etapa en la que
la Iglesia se fue recuperando, hasta cierto punto, de las
penalidades, políticas y económicas, sufridas durante las
Regencias, y la catedral de Toledo pudo colaborar con
más fluidez y más medios con las instituciones académicas y el mundo de la cultura, hasta el derrocamiento de
Isabel II. El patrimonio de la Catedral primada, a pesar
de las vicisitudes sufridas a lo largo de la primera mitad
del siglo, seguía siendo considerable. Ese patrimonio,
que podía clasificarse en varias categorías (ornamentos
para el culto, tapices, archivo y biblioteca, obras artísticas, etcétera) no se veía limitado a una mera conservación pasiva: era objeto de estudio para investigadores e
instituciones culturales. Estas a menudo pedían a la Catedral primada que les prestara algunos ejemplares de su
archivo y biblioteca para su estudio, o bien enviaban comisionados para que los analizaran en el mismo templo.
En esta época el patrimonio cultural de todas clases
va a ser objeto de un creciente interés y cuidado, tanto
en el mundo civil como en el eclesiástico. Gracias a esa
revalorización, el patrimonio catedralicio toledano encontrará unas vías de difusión en el mundo académico y
en el museístico. Las Comisiones Provinciales de Monumentos serían las encargadas de identificar y catalogar
todo el patrimonio, principalmente artístico y monumental, de cada provincia, a lo largo y ancho del país; y
la Iglesia, propietaria de una gran parte de ese patrimonio, era una interlocutora y colaboradora necesaria para
esa tarea de conocimiento, catalogación, protección y
difusión de nuestro acervo patrimonial. Las Comisiones
Provinciales de Monumentos, creadas en 1844 y operativas durante el pontificado del cardenal Alameda en
Toledo, se encargaban de la identificación del patrimo-

El pontificado del cardenal Alameda fue, hasta 1868,
un buen ejemplo de las relaciones de conveniencia a las
que se habían comprometido la Iglesia y la monarquía
isabelina. A pesar del regalismo de aquel régimen, la
diócesis de Toledo, como el resto de las diócesis españolas, demostró en todo momento una lealtad absoluta
e inquebrantable hacia el Papado, encarnado en Pío IX.
Los Estados Pontificios se veían amenazados por una
revolución nacionalista unificadora que aspiraba a anexionarlos al naciente Estado italiano, y los obispos españoles, con el Primado a la cabeza, arroparon al Santo
Padre con sus oraciones, sus cartas de ánimo y su ayuda
económica, recaudada con colectas y donativos de los
fieles. Si en lo político fray Cirilo Alameda cambió de
bando varias veces según le convenía, en su lealtad a la
Santa Sede no hubo duda, objeción o variación alguna.
Una de las principales dificultades durante la etapa isabelina fue, como en el resto del siglo, la penuria económica, que obligaba al Cardenal y a su Cabildo a reclamar
constantemente al ministro de Gracia y Justicia de turno
el aumento de la dotación de culto y clero y su cobro
a su debido tiempo. Además de la dificultad para pagar
los sueldos de los clérigos y empleados civiles, la escasez
de dinero repercutía negativamente en la conservación e
incremento del patrimonio atesorado en la catedral primada. El boato del culto se resintió en esta época.
Si con un régimen favorable como el de Isabel II ya
hubo dificultades económicas, a partir de 1868 la situación empeoró notoriamente. El Gobierno revolucionario
redujo la dotación económica, sobre todo como represalia después de la negativa del clero a jurar la Constitución de 1869, con excepción del propio cardenal Alameda, que juró para evitar precisamente eso. Se retomaron
las desamortizaciones y el patrimonio de la catedral
primada se vio directamente afectado con la incautación
de los bienes del archivo-biblioteca y del tesoro, con el
consiguiente cese de la actividad de difusión cultural.
En medio de aquel contexto tan convulso, el Cardenal
primado se vio marginado del resto de la jerarquía episcopal debido a su incapacidad e inoperancia por la vejez,
a la falta de resolución y determinación para afrontar los
retos planteados por la revolución y por sus decisiones a
contracorriente, discrepantes de los demás.
Por lo tanto, el recorrido tan fecundo en la colaboración con las instituciones culturales y académicas
durante el Reinado de Isabel II se vio truncado por el
proceso revolucionario iniciado en 1868, que sumió
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nio monumental y arqueológico, pero eran otras instituciones culturales, como las Reales Academias, las que
se ocupaban de la otra parte del patrimonio eclesiástico,
custodiado en los archivos: la documentación escrita.
Los tesoros guardados en la catedral constituían una
fuente de primera mano para conocer la historia de la
diócesis y de otra gran variedad de temáticas: crónicas
históricas, cantorales, libros iluminados, libros de ciencias… Todo ello conformaba un patrimonio documental
y bibliográfico de incalculable valor que los investigadores y las instituciones deseaban analizar, conocer y
difundir. Esa difusión, además de realizarse a través del
préstamo del patrimonio documental o la autorización
para su estudio en el mismo archivo capitular, podía hacerse mediante el envío de algunas piezas, documentales
o artísticas, para ser exhibidas en las Exposiciones Universales y en los museos arqueológicos. He aquí los dos
principales canales para la difusión del patrimonio cultural conservado en la catedral de Toledo en esta segunda
mitad del siglo XIX: patrimonio documental que podía
ser estudiado por los académicos e investigadores y objetos de museo que serían expuestos de cara al público.
Por lo tanto, en el primer apartado veremos el contacto de la Catedral con el mundo académico (Reales
Academias e investigadores), en el segundo los museos
y exposiciones, y en el tercero el ínterin sufrido en el
Sexenio Revolucionario, hasta la muerte del cardenal
Alameda. Las fuentes que nos aportan la información
sobre este tema son principalmente dos: los documentos
del Archivo Diocesano de Toledo (ADT), en concreto
los que se encuentran en la sección Alameda y Brea del
fondo de Pontificados; y las actas capitulares de la Catedral, conservadas en el Archivo de la Catedral (ACT,
tomos 109, 110, 111 y 112). Como complemento cito
alguna información del Boletín Eclesiástico del Arzobispado
de Toledo (BEAT) y de bibliografía. Estas fuentes, que
nos cuentan casos prácticos del tema que nos ocupa, nos
permiten conocer no sólo cómo era el contacto entre la
Iglesia toledana y las instituciones e investigadores, sino
también cómo los eclesiásticos gestionaban y cuidaban
el rico patrimonio conservado en el templo primado.

primada. Básicamente, las instituciones interesadas en
este contacto con la Iglesia toledana eran las Reales Academias. En noviembre de 1859, la Real Academia de la
Historia (RAH) solicitó al Cabildo primado autorización
para que se le enviara un ejemplar de la biblioteca capitular de la Hitación de los Obispados Góticos, también conocido como Hitación de Wamba, un documento medieval acerca de la época visigoda cuyo contenido, de todas
formas, era falso13. Los académicos querían comparar el
ejemplar conservado en la catedral con las ediciones publicadas por García de Loaysa (Colección de Concilios) y
Enrique Flórez (este intelectual fue el que descubrió la
falsedad de la Hitación, haciendo una crítica en su obra
España Sagrada) para cotejar las coincidencias y diferencias entre todas las versiones14. Así se podría componer
una edición crítica, es decir, la más cercana al original.
La petición de la Academia, dirigida al cardenal Alameda, expresaba la esperanza de que el Prelado accedería a
colaborar en el estudio de una obra tan importante para
la historia de la diócesis de Toledo15.
El Cabildo se dio por enterado y dio su aprobación
al proyecto, confirmando “que en efecto existe en la Biblioteca el códice de que se trata y no encuentra reparo
en que se haga el cotejo […]”16. El préstamo y estudio
del ejemplar se harían con la condición de que la Real
Academia abonara los gastos que pudieran ocurrir con
los amanuenses o cualesquiera otros; y para tratar de los
costes, el cardenal Alameda ordenó al deán el 12 de julio que “sin dilación designará V. E. los Sres. Capitulares
que han de dirigir aquella honrosa comisión literaria,
en la seguridad de que suplirán los gastos de amanuenses y demás que se causaren para llevarla a cumplido
efecto”17. Esta correspondencia nos muestra cómo eran
las instituciones solicitantes las que debían correr con
los gastos del préstamo y copia de documentos. Además
de la Hitación de Wamba, el Cabildo envió a la RAH un
ejemplar del Ordenamiento de Alcalá, corpus jurídico de
1348, para componer una historia de las Cortes españolas. De nuevo se imponía una condición: que el ejemplar fuese portado y custodiado en todo momento por el
canónigo bibliotecario, “para que no se extravíe”18. Los
ejemplares eran objeto del mayor celo y cuidado por
parte de los canónigos.
Paralelamente a estas peticiones de obras de carácter
histórico y jurídico se efectuaron otras de tipo religioso.
En marzo de 1860 la Real Academia Española (RAE)
pidió permiso al cardenal Alameda y Brea para estu-

2. LA COLABORACIÓN CON EL MUNDO ACADÉMICO
Comenzaré por las peticiones de consulta de instituciones académicas e investigadores, lo que concierne
al patrimonio archivístico y bibliográfico de la Catedral
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Fragmentos de las Cantigas de Santa María (facsímil). Archivo de la Catedral de Toledo

Fragmento del Ordenamiento de Alcalá. Archivo de la Catedral de Toledo

diar las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio,
porque la Academia estaba preparando una edición especial para dedicársela al Príncipe de Asturias, el futuro
Alfonso XII. Las Cantigas de Santa María es una de las
obras cumbre de la literatura medieval española, escrita
en galaico-portugués. La RAE ya había publicado por
entonces un Diccionario oficial y varias Gramáticas y estaba reimprimiendo las obras clásicas de la literatura española, anotadas e ilustradas. La Academia quería sacar
del olvido de los archivos las obras importantes, sobre
todo inéditas, para los estudiosos, además de prevenir el
riesgo de robos, deterioro o destrucción con la elaboración de facsímiles y copias. Las Cantigas entraban en
esa categoría de obra importante e inédita que merecía
ser estudiada y rescatada de los archivos, para conocer
mejor los orígenes de nuestras lenguas romances19.
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El Prelado comunicó al Cabildo la petición y encargó al canónigo bibliotecario que comprobase si el ejemplar estaba en la biblioteca capitular y si era prestable.
A veces el delicado estado de conservación de los libros
desaconsejaba su traslado, por lo que era necesario asegurarse de que la pieza solicitada no correría ningún
riesgo o deterioro. El 8 de julio de 1860, el canónigo bibliotecario notificó al Arzobispo que, efectivamente, en
la biblioteca capitular existía un ejemplar de las Cantigas
que, por su buen estado de conservación, podía prestarse. Curiosamente, el bibliotecario consideraba que la
publicación de aquella edición de las Cantigas no sería
de interés general para la nación, al contrario que otras
obras sobre leyes o historia de la Iglesia. A pesar de esa
opinión, la temática religiosa de la obra y la dedicatoria
al Príncipe de Asturias la hacían digna de ser prestada
a la Academia20.
En realidad, el cargo de bibliotecario en el Cabildo
no era una dignidad propiamente dicha, sino que el tesorero se encargaba de la gestión del archivo y biblioteca capitular21. Según el informe del bibliotecario, otras

obras aparte de la Hitación ya habían sido prestadas: el
Fuero Juzgo, corpus jurídico visigodo, y otras obras de
legislación y de historia de la Iglesia.
Al igual que con el Ordenamiento de Alcalá, el bibliotecario exponía en qué condiciones debía prestarse el
ejemplar para su correcto uso y seguridad: en primer
lugar, el Cardenal, como autoridad suprema, debía comunicar su autorización al Cabildo y al bibliotecario.
Después, este bibliotecario o cualquier otro comisionado de confianza debía entregar el ejemplar prestado a
la RAE, la cual tenía que expedir un resguardo con una
nota en el índice. Todos los datos relacionados con la
entrega del ejemplar y el préstamo y devolución debían
registrarse cuidadosamente para evitar futuros conflictos
o reclamaciones. El informe del canónigo bibliotecario
concluía con una expresión de orgullo, diciendo que los
tesoros, custodiados en estanterías con redes y cristaleras en el archivo y biblioteca capitular, estaban perfectamente conservados y no eran objeto del desgaste del
polvo y las polillas. El archivo toledano, decía, era la
envidia de nacionales y extranjeros. Por último, evocaba el recuerdo del cardenal Lorenzana, que tanto contribuyó al enriquecimiento del patrimonio cultural del
templo primado22. El 16 de julio de 1860, el cardenal
Alameda informó al presidente de la RAE de que había
transmitido su petición al Cabildo, y de que, después de
haber leído el informe favorable del canónigo bibliotecario, había accedido al préstamo y dado las órdenes
oportunas para que todo se efectuara con los resguardos
y precauciones de costumbre23. Por fin, el ejemplar de
las Cantigas llegó a la RAE el 22 de julio de 1860, tal
y como confirma en una nota fechada ese mismo día el
bibliotecario de la Academia al Cardenal24.
Sin embargo, al llegar el periodo vacacional, los académicos no estaban presentes, y el bibliotecario no pudo
darles cuenta del recibo. Lo haría en septiembre. “Entretanto –respondió el bibliotecario- […] doy a V. Ema. las
más expresivas gracias por la firmeza y exquisito celo
con que se ha dignado corresponder a los deseos de la
Academia”25. Efectivamente, el 8 de septiembre el bibliotecario de la RAE notificó al Cardenal que ya había dado cuenta a los académicos de la recepción del
ejemplar y le reiteraba su agradecimiento26. A veces eran
las Academias las que obsequiaban a la Catedral con un
ejemplar de sus publicaciones, como hizo la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1867,
cuando regaló a la biblioteca capitular un ejemplar de

Fragmento del Fuero Juzgo. Archivo de la Catedral de Toledo
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y supervisar a los investigadores. Como admitía el Cabildo, la biblioteca no estaba abierta al público y sólo
se abría para personas “muy cualificadas”, por lo que
no estaban preparados para gestionar estos casos con la
máxima eficacia. Aun así, el Primado expedía autorización si el solicitante estaba cualificado y el Cabildo no
veía excusa para denegárselo, aunque hubiera que improvisar las precauciones o la persona designada para
ello. Asimismo, se presentaba una dificultad que ya he
mencionado antes, con las Cantigas de Santa María, y que
en este caso parecía más grave: el delicado estado de
conservación de los códices en cuestión, que desaconsejaba su manipulación.
En abril de 1868 se repitió esta situación, cuando un
investigador inglés, Mr. Terbes, “que se dedica a estudios
literarios”, pidió permiso a través del embajador británico en España para que se le permitiera estudiar algunos
manuscritos del rito mozárabe de la Catedral de Toledo.
La petición tenía que partir del embajador y pasar por
el Ministerio de Estado y el de Gracia y Justicia, hasta
llegar al Cardenal y Cabildo primados32. El proceso era
largo, pero la espera tuvo su recompensa y finalmente el
investigador inglés pudo consultar los libros mozárabes,
con la supervisión del canónigo bibliotecario-tesorero33.
En la primavera de 1863, los investigadores Ramón
de Aguilera, Pedro Esteban de Tébar y Pedro Agudo de
Andrade expusieron al cardenal Alameda su propósito
de publicar una reseña histórica de la Iglesia de Toledo
desde su principio, inserta en la Historia del Pontificado
desde su origen. Dicha obra tenía la finalidad de “recordar lo que nuestra patria debe a la constancia de tantos
Prelados insignes”, para combatir la impiedad y las ideas
erróneas. Por ello, pensaban dedicar la obra al Cardenal y le solicitaban su protección y autorización para
consultar la biblioteca y archivo capitular34. Fray Cirilo Alameda, siempre cuidadoso con el patrimonio de la
Catedral, pidió al Cabildo su opinión, y la corporación
capitular estimó que la referida obra “merece toda la
ilustrada protección de V. Ema. y su Cabildo”35. Aunque,
a su juicio, gran parte de esa información ya había sido
publicada antes: “Difícilmente podrán los autores añadir
a lo mucho que hay escrito sobre ella en multitud de
obras antiguas y modernas”36. Aun así, no había inconvenientes serios que impidieran el acceso.
El Cardenal transmitió a los investigadores el parecer
del Cabildo, cuidando, como era habitual en él, los detalles, en concreto la dedicatoria: no quería aceptarla por

los libros de astronomía de Alfonso X27. De esta manera,
en la colaboración con las instituciones académicas, la
Catedral de Toledo obtenía un doble beneficio: por un
lado, su propio patrimonio encontraba un canal de difusión y estudio; por otro, sus fondos se veían incrementados con las donaciones efectuadas por las Academias.
Ya hemos visto cómo funcionaban las operaciones
de préstamo de ejemplares del archivo y biblioteca capitular a las instituciones académicas. Ahora comprobaremos cómo era el acceso de los investigadores cuando
acudían a la catedral para estudiar las obras allí conservadas. El primer paso era redactar una solicitud. Así se
hizo, por ejemplo, con los investigadores Nicolás Castor de Canedo, Vicente Valcárcel y Saturnino Castilla,
que el 20 de junio de 1859 recibieron autorización del
arzobispo fray Cirilo Alameda para realizar sus trabajos, siempre en presencia de miembros del Cabildo y sin
sacar de la catedral los ejemplares. Querían investigar
documentos y privilegios de Alfonso VII, Fernando III
y Alfonso X28. También los extranjeros acudían a conocer los tesoros de la biblioteca y archivo capitular, con
lo que el patrimonio cultural existente en la catedral se
publicaba más allá de nuestras fronteras. En noviembre
de 1857, el holandés Calixto Halbertsma pidió permiso
para consultar algunos códices de la catedral de Toledo
a través del ministro de Gracia y Justicia29, lo cual fue
autorizado por el Arzobispo con las debidas medidas de
precaución y supervisión30.
En la evaluación del caso, el Cabildo manifestaba a
su Prelado que se presentaban algunas dificultades para
el servicio de estas peticiones. No había inconveniente
en que el investigador realizara su trabajo, ya que se
trataba de una persona cualificada (la biblioteca estaba
cerrada al público en general, sólo se permitía el acceso
a los estudiosos) pero el problema residía precisamente
en que no había propiamente un canónigo bibliotecario
que se pudiera ocupar de su supervisión sin interrumpir
otras tareas. Tendría que ocuparse el tesorero, a falta de
un bibliotecario, a quien no podían permitirse pagar. Y
al no haber un bibliotecario, el Cabildo temía que el manejo de los ejemplares se hiciera sin el debido cuidado y
sufrieran deterioro31.
Este informe del Cabildo es muy revelador acerca
de la situación del archivo y biblioteca capitular de Toledo con respecto a las peticiones de consulta de sus
fondos. El cargo de bibliotecario no estaba remunerado
y no tenían previsto designar a una persona para asistir
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de que no se había presentado ningún comisionado de
la Academia de Bellas Artes y, de paso, manifestaban su
buena disposición a autorizarle a tomar la información
necesaria para su trabajo. Enterado del malentendido,
el cardenal Alameda pidió explicaciones al ministro de
Gracia y Justicia, quien había recibido la queja de la
Academia y se la había transmitido al Prelado para que
autorizara al comisionado a sacar calcos. El Arzobispo
defendió la buena disposición de su Cabildo a la hora de
colaborar con la difusión de la cultura41.
Todos estos ejemplos que he citado nos muestran
cómo funcionaba la Catedral primada en estos años del
pontificado del cardenal Alameda para colaborar con
la difusión del patrimonio documental conservado en
su magnífico archivo y biblioteca a través de las Reales Academias y de investigadores cualificados. Tanto el
Cabildo como el Arzobispo primado ponían el máximo
cuidado a la hora de prestar sus tesoros documentales
para el estudio, porque eran joyas de un valor incalculable. La supervisión atenta y meticulosa del canónigo
tesorero-bibliotecario aseguraba la buena conservación
y traslado de los ejemplares. Hemos visto, en estos ejemplos, tanto las facilidades y buena disposición como las
dificultades, precauciones y obstáculos que se presentaban en la gestión del patrimonio catedralicio, particularmente en el patrimonio documental del archivo y
biblioteca. A continuación pasaremos al patrimonio más
artístico, el museístico.

el momento, hasta que hubiera pasado todos los filtros
de la censura37. No quería que su nombre figurase en
una obra con errores. En aquel tiempo esto era habitual,
ya que la Iglesia, en obligada colaboración con el poder
civil, sometía todo lo que se publicaba al escrutinio de la
censura para dictaminar si en el contenido había inmoralidades, faltas de respeto a la Iglesia, a la Monarquía
y a la Religión, ideas y doctrinas sospechosas o que podían inducir a error, etcétera. Al menos, les concedió lo
que necesitaban para su trabajo.
Pero no siempre los investigadores obtenían el acceso requerido. En octubre de 1865, la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando solicitó al cardenal Alameda autorización para que el Cabildo permitiese acceso
a sus auxiliares a fin de sacar calcos y apuntes de las
viñetas de los documentos para componer un Diccionario
completo de Mobiliario e Yndumentaria sagrada y profana, a
cargo de Isidoro Lozano. Sin embargo, la Academia informó al Prelado de que el Cabildo no había permitido
el acceso a su estudioso, y pedía que se le franquease
el paso38. El 13 de noviembre el Cardenal pidió a la
corporación capitular un informe sobre las razones de la
negativa dada a sacar los calcos39, y el Cabildo contestó
que Isidoro Lozano, encargado de sacar los calcos, no se
había presentado. La corporación se sentía dolida ante
la recriminación, al parecer carente de fundamento, de
que no quería colaborar en favor de la divulgación de la
cultura, las artes y las ciencias, y de que se le reprochase
no tener consideración o respeto hacia la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.
A continuación, explicaba el Cabildo, para justificar
su colaboración con la cultura, que en las actas capitulares constaba que el 5 de marzo de 1864 se presentó
un comisionado del Ministerio de Fomento para publicar monumentos arquitectónicos de la catedral; que en
marzo de 1863 habían colaborado con unos doctores
para publicar una historia de la sede primada y sus arzobispos; que en junio de 1860 prestaron el ejemplar
de la Hitación de Wamba, etcétera. Con ello querían demostrar que tales ejemplos no hacían sino confirmar
que la Catedral primada no ponía impedimento alguno
a los estudiosos y a las instituciones para difundir su
patrimonio cultural, aunque advertían, como en otras
ocasiones, que la falta de un bibliotecario remunerado
dejaba que desear en la supervisión de los trabajos en el
archivo y biblioteca40. Todo parecía ser fruto de un malentendido, puesto que el Cabildo informaba al Cardenal

3. LOS MUSEOS Y LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES
El otro canal de difusión de la cultura en el que participó la Catedral de Toledo durante el pontificado del
cardenal Alameda fue el de las Exposiciones Universales, que comenzaron su andadura a mediados del siglo,
junto con los museos nacionales y provinciales. La Catedral primada tuvo la oportunidad de exponer sus tesoros
a todas las escalas: provincial, nacional e internacional.
El 6 de noviembre de 1867 se inauguró un museo
arqueológico provincial en Ciudad Real, instalándolo en
el instituto de segunda enseñanza de la ciudad. El 12
de marzo de 1868 el gobernador civil de la provincia
pidió a los prelados, como administradores de los bienes
catedralicios y diocesanos, que colaborasen cediendo algunos objetos. El director del museo arqueológico de
Ciudad Real se dirigió al cardenal Alameda rogándole
que pusiera a disposición de su museo cualquier objeto
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rectores de universidad, directores de institutos de segunda enseñanza e ingenieros para recoger y conservar
objetos. Sobre los prelados, el citado artículo decía que
se esperaba su cooperación para prestar objetos antiguos
y artísticos arqueológicos dignos de ser expuestos en el
MAN, además de en los museos provinciales.
Los gobernadores civiles debían remitir cada dos
meses un informe al Ministerio de Fomento sobre los
avances conseguidos en este propósito, así como en los
museos provinciales. Por último, para estimular la contribución de los donantes y propietarios de los objetos, se colocarían placas y se harían distinciones con los
nombres de las personas que contribuyeran al enriquecimiento de los museos con sus donativos o préstamos de
obras artísticas, las cuales les serían devueltas al presentar el resguardo correspondiente44. El 17 de diciembre
de 1867, el subsecretario de Gracia y Justicia envió esta
circular al cardenal primado para que estuviera al tanto
de la planificación y ejecución de este programa de conservación del patrimonio, animándole a colaborar con
las autoridades civiles a tal efecto.
Unos meses después, el 9 de junio de 1868, José
Amador de los Ríos, del Museo Arqueológico Nacional,
escribió personalmente a fray Cirilo Alameda para comunicarle el contenido del artículo 4º de la circular del
Ministerio de Fomento sobre los museos, que instaba a
los obispos a colaborar con las instituciones culturales.
Cualquier pieza antigua o artística de carácter arqueológico hallada en las iglesias era útil para la difusión del
patrimonio cultural: fragmentos arquitectónicos, lápidas,
sarcófagos…ya fuesen de la Edad Antigua o de la Edad
Media. Era lamentable que piezas de gran utilidad histórica yacieran “en el más doloroso abandono”45 cuando
podían ser aprovechadas en beneficio de la cultura patria. La carta de José Amador de los Ríos concluía con
un ejemplo irrefutable de colaboración eclesiástica con
el mundo de la cultura: el Papa, desde Roma, había prestado objetos para la Exposición Universal de París de
1867, en concreto reconstrucciones de las catacumbas
y algunos papiros y pergaminos. El Primado se mostró
conforme con el proyecto y ofreció su más sincera cooperación para prestar objetos arqueológicos útiles para
los museos46. En cuanto al MAN, fray Cirilo Alameda
apoyó, como no podía ser menos, la creación de este
museo, algo que su director, José Amador de los Ríos, le
agradeció sentidamente47.

de valor artístico o de antigüedad que no tuviera uso en
las iglesias, para exponerlo42.
El Cardenal cooperaba gustosamente siempre que no
supusiera un riesgo para el patrimonio diocesano, como
veremos con las Exposiciones Universales. Accedió a
la petición del museo de Ciudad Real, en carta de 17
de marzo de 1868, indicando: “Me congratulo con V.
por tan acertada designación y establecimiento, a favor
de las artes, y celebrar poder prestarle mi cooperación
en cuanto no perjudique a los sagrados intereses de la
Yglesia, que V. sabe no pueden dejar de conservarse”43.
Esta es una muestra de la cooperación con los museos
a nivel provincial. Ahora pasaremos a la siguiente escala, la nacional, con el Museo Arqueológico Nacional
(MAN), creado por los reales decretos de 20 de marzo y
12 de junio de 1867 e instalado provisionalmente junto
al Casino de la Reina, en Madrid. Su finalidad era la de
conservar y difundir objetos de gran valor para la historia de España, con un notorio enfoque patriótico.
El 6 de noviembre de 1867, el ministro de Fomento envió una circular a los gobernadores civiles para que
solicitaran a los obispos que cediesen al MAN objetos
antiguos o de valor artístico sin uso en los templos para
enriquecer los fondos del museo. Se consideraba que esos
objetos se salvarían del deterioro, el abandono o la destrucción si estaban a salvo en un museo, y además servirían
de enseñanza a las clases analfabetas, que eran la inmensa mayoría del país. Con dichas piezas se instruiría a las
gentes sobre la historia de España, para que aprendieran a
valorar la riqueza patrimonial y el “glorioso pasado” de la
nación. Las pasadas calamidades, como la Guerra de Independencia y las desamortizaciones, habían dañado considerablemente el patrimonio, por lo que se estaba tomando
conciencia de la necesidad de protegerlo del deterioro, las
negligencias, la destrucción y la codicia. A pesar de las
pérdidas, aún quedaba el suficiente patrimonio como para
arrojar luz sobre el pasado de España si se permitía su
estudio por parte de los especialistas.
El Gobierno dispuso que los gobernadores provinciales convocaran a las Comisiones Provinciales de Monumentos para que cedieran al Museo Arqueológico Nacional un ejemplar de los objetos dobles que tuvieran, o
cualquiera de la provincia o del municipio útil para ser
expuesto. El artículo 4º de la circular del Ministerio de
Fomento incumbía directamente a fray Cirilo Alameda
y a Toledo, ya que imponía a los gobernadores civiles
la obligación de ponerse en contacto con los obispos,
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José Amador de los Ríos retratado por Federico de Madrazo, 1876.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

de canónigos examinara qué objetos del tesoro de la Catedral podrían prestarse para la Exposición Universal de
1867 en París49. Fray Cirilo Alameda nombró entonces
una comisión formada por los canónigos Santos Arciniega y Pedro Núñez para que examinara si había objetos
prestables sobre la historia del trabajo, “llevando por
mira en esto, la de hacer conocer las vicisitudes de las
artes e industrias en su origen, progreso, transformaciones y decadencias de cada una de ellas en los diferentes
países y tiempos diversos”50. La muestra se extendería
por un recorrido de diez épocas. El 19 de octubre los canónigos emitieron su informe, en el cual decían que era
muy difícil hacer una clasificación exacta, por épocas,
de los objetos artísticos y arqueológicos guardados en la
catedral; y admitían que no se sentían capaces, por falta
de formación especializada, para acometer ese trabajo.
Para subsanar esta deficiencia, los canónigos contactaron, como explican en el informe, con artistas y
técnicos nacionales y extranjeros para que dieran su
opinión sobre los objetos prestables para la Exposición
Universal. De las primeras cinco épocas, sólo consideraron útil una Biblia Gótica del siglo VIII, la cual podría
encuadrarse en la cuarta época de las diez que formarían
la muestra. En la sexta época (siglos XIV y XV) se encuadrarían objetos de cristalería y talla, relicarios y arcones,
cruces e imágenes guardadas en el tesoro. Y a continuación afirmaban con orgullo que los objetos encuadrados
en la séptima época eran verdaderamente admirables,
para propios y extraños. Se trataba de muestras de escultura, pintura y arquitectura en madera, bronce y hierro; orfebrería, cristalería, tapicería, bordados, tejidos,
manuscritos ilustrados… Todos esos objetos se encuadrarían en todo el siglo XVI y parte del XV y el XVII.
Seguía una larga enumeración de obras artísticas, como
las dos sillerías del coro, púlpitos, retablos, joyas, vidrieras…Pero al llegar al siglo XVIII, correspondiente a las
épocas novena y décima el asunto se estancaba, aunque
los canónigos se alegraban de que no hubiese muchas, ya
fuera porque estéticamente no les gustaba ese periodo o
por no querer prestarlas. Algunos ejemplos de obras del
siglo XVIII eran el altar del Transparente, el órgano del
coro derecho, la peana de la custodia y alguna otra, “mas
por fortuna no son muchas, y aun se tiene como de lo
más tolerable entre las obras de mal gusto que tan abundantes son en otros puntos, aun de los más afamados”51.
La comisión concluyó que los objetos evaluados no
podían remitirse a la Exposición Universal de París ni a

Acabamos de ver la cooperación de Toledo con los
museos españoles a nivel provincial y nacional. A continuación analizaré el caso de las Exposiciones Universales, que fue el más problemático. En dos ocasiones los
organizadores de las Exposiciones Universales solicitaron permiso para tomar prestadas algunas piezas del tesoro catedralicio y mostrarlas al público, pero en ambos
casos fueron denegadas debido al riesgo del traslado.
Veremos el ejemplo de la Exposición Universal de París
de 1867. El 5 de julio de 1866, el general Francisco Serrano, presidente de la Comisión General Española para
la Exposición Universal de París de 1867, remitió al
arzobispo de Toledo una circular comunicándole el tema
de la exposición (la historia del trabajo desde los “tiempos remotos” hasta finales del siglo XVIII) y la solicitud
de que nombrara una comisión que examinara si la Catedral podía prestar algunos objetos “de digna presentación”, y enviárselos a la Comisión Imperial francesa. Le
garantizaba al Cardenal que “no escaseará la Comisión
general española todas las seguridades de garantía que
estén a su alcance y que reclame la importancia material
o histórica del objeto”48.
A principios de octubre de 1866, el ministro de Gracia y Justicia pidió al Cabildo primado que una comisión
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Manuel Ruiz Zorrilla retratado por Cosme Algarra, 1869.
Museo de Albacete

ninguna otra, unos por ser parte integral de la catedral o
ser necesarios para el culto; y otros porque se encontraban
junto a reliquias e imágenes religiosas, y se consideraba
indebido separarlos de su lugar. Además, todos se hallaban en uso. El cardenal Alameda, oído el dictamen de la
comisión, juzgó inconveniente prestar los objetos de la
Catedral para la Exposición Universal52. El 26 de octubre
de 1866, el Prelado remitió al Ministerio de Gracia y Justicia una copia del informe de la comisión del Cabildo que
había nombrado para el examen de objetos prestables para
la muestra de París, con una nota en la que se explicaban
y justificaban las conclusiones negativas de la evaluación
realizada por la corporación capitular53.
Estos ejemplos demuestran que tanto el Cabildo
como su Prelado realizaron una cuidadosa gestión de su
patrimonio, imponiendo las condiciones que estimaban
necesarias para su preservación y negándose a prestar
objetos cuando el riesgo del traslado era demasiado alto
o porque consideraban que era imposible prescindir temporalmente de las piezas por su uso o su emplazamiento.
En cambio, el mismo Papa sí decidió contribuir a la Exposición Universal de París de 1867, prestando la reproducción en madera pintada y a tamaño natural del interior de una catacumba, y dos manuscritos del Archivo
Secreto Vaticano: uno del siglo IV copiado en Egipto por
orden del emperador Constantino y otro en facsímil hallado en el Sinaí54. A pesar de esta negativa para prestar
objetos a la Exposición Universal, la Catedral de Toledo
cooperó con las instituciones académicas y los museos
siempre que las circunstancias lo hicieran posible.

o vender valiosas obras documentales y artísticas, presionaron al ministro de Fomento para que se decidiera a
emprender la desamortización y salir así beneficiados56.
El 25 de enero de 1869 los comisionados del Gobierno se presentaron en el archivo de la Catedral. De
nada sirvieron las protestas del Cabildo, y el archivo
fue cerrado. Las puertas quedaron selladas, y la entrada
estrictamente prohibida. Eso trajo como consecuencia
añadida el deterioro por abandono de los ejemplares que
quedaban dentro del archivo, porque nadie podía pasar
para ocuparse de su mantenimiento57. El Cabildo quedó
“lleno de dolor y amargura por tan deplorable acontecimiento y acordó poner en conocimiento del Cardenal
los hechos para que protestara ante el Gobierno”58. Sin
embargo, el Prelado decidió que por el momento era
mejor no protestar, porque no serviría de nada. El 30
de enero los agentes gubernamentales se presentaron
de nuevo en el archivo y se llevaron más de sesenta y
siete volúmenes y algunos objetos antiguos59. El proceso desamortizador continuó durante el resto del año
y los funcionarios del Gobierno se incautaron de doce
mil seiscientos sesenta ejemplares del archivo, que fue-

4. UN TRISTE FINAL: LA ÉPOCA REVOLUCIONARIA
Lamentablemente, en los años finales del pontificado
de fray Cirilo Alameda en Toledo la difusión del patrimonio cultural de la Catedral sufrió una brusca interrupción. Los años de fecunda colaboración con la cultura de
la década de 1860 se truncaron tras la revolución de septiembre de 1868. En enero de 1869, en pleno Sexenio
Revolucionario, el ministro de Fomento, Manuel Ruiz
Zorrilla, ordenó la confiscación de los tesoros eclesiásticos en toda España con la excusa del supuesto deterioro
que sufrían, por constituir (siempre según la interpretación del ministro) una fuente clandestina de dinero para
los carlistas y para que dejaran de ser propiedad privada
para pasar a ser bienes nacionales55. F. Martí asevera que
algunos coleccionistas codiciosos, deseosos de obtener
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se hallaba fuera del edificio de la catedral: la Casa de
la Campana, situada junto a la iglesia de San Justo. En
aquel edificio, antiguo taller, también se guardaban objetos propiedad de la corporación capitular. El 8 de abril
de 1869 el canónigo obrero informó de que el Gobierno estaba planeando hacerse con el control de la Casa
de la Campana, por lo que el Cabildo planteó inmediatamente al Arzobispo la necesidad de defender aquella
propiedad66. El Prelado se mostró completamente de
acuerdo, y el canónigo obrero advirtió a los agentes de
la autoridad civil que necesitaban el permiso del cardenal arzobispo de Toledo y su Cabildo para proceder a
inventariar el patrimonio de la Casa de la Campana. Los
comisionados del Estado respondieron, arrogantemente,
que aceptarían esperar al permiso por deferencia a las
autoridades eclesiásticas, pero si recibían la orden de entrar, lo harían sin cortapisas67. El 12 de abril el cardenal
Alameda pidió a su Cabildo que se resistieran “a todo
trance”68 para impedir la expropiación de la Casa de la
Campana y que le tuvieran informado de cualquier incidencia que se presentara, para reaccionar rápidamente
en caso necesario. Finalmente la Casa de la Campana se
salvó de la expropiación gracias al argumento de que
los objetos conservados en ella eran necesarios para el
mantenimiento del culto en la catedral.

ron distribuidos entre la Biblioteca Pública y el Archivo
Histórico. Asimismo se llevaron algunos objetos artísticos, ornamentos y joyas, que acabaron en el Gabinete de
Física del Instituto Provincial, el Museo Provincial y en
manos de algunos funcionarios sin escrúpulos60.
El 17 de febrero un nuevo decreto del ministro de
Fomento ordenó clasificar cuidadosamente los bienes
expropiados, especialmente los de la Catedral de Toledo61. A lo largo de aquel mes se restituyeron algunos ejemplares, pero tan sólo una parte62. Dado que una
de las excusas para la desamortización del patrimonio
eclesiástico era que la Iglesia no permitía el acceso al
público, el Cabildo de Toledo propuso, en una carta fechada el 2 de marzo de 1869 y dirigida al ministro de
Fomento, abrir el tesoro y el archivo-biblioteca al público con la condición de que los objetos no salieran de
la catedral63. Se trataba de una propuesta que intentaba
encontrar una solución intermedia, cuyo objetivo principal era evitar que el patrimonio de la Catedral saliera
del templo. Seis días después, el 8 de marzo, el cardenal
fray Cirilo Alameda escribió a Manuel Ruiz Zorrilla exponiendo los mismos argumentos que su Cabildo: para
abrir al público el tesoro y archivo de la Catedral no era
necesario llevarse los objetos del templo64.
Pero el ministro no aceptó la propuesta, y el proceso
desamortizador continuó. Aparte del expolio que suponía la incautación del patrimonio, este corría el riesgo de
extravío o deterioro al trasladarlo de un lugar a otro, y
eso también preocupaba al Cabildo primado, que escribió el 30 de diciembre de 1871 al ministro de Fomento
para protestar por el uso que los funcionarios civiles
querían hacer de las estanterías del archivo de la Catedral. Los comisionados del Ministerio querían desmontarlas, sacarlas del archivo y volver a ensamblarlas en su
nueva ubicación. Una tarea que no se presentaba fácil,
porque las estanterías tenían redes y cristaleras para proteger los ejemplares65. Por lo tanto, son dos los aspectos
fundamentales que preocupaban al Cabildo toledano y
al cardenal Alameda en este proceso desamortizador: el
pleito jurídico, teórico (la legitimidad o ilegitimidad de
la expropiación por parte del Gobierno) y la parte más
práctica de las condiciones de traslado y conservación
del patrimonio, con las previsibles consecuencias de deterioro, extravío y desorden.
Además del tesoro y del archivo-biblioteca del templo primado, el Gobierno quiso abordar también la desamortización de una de las propiedades del Cabildo que

Casa de la Campana. Fotografía del autor

111

Santiago Higueras de Ancos

Durante esta época revolucionaria, debido al cierre
de las puertas del archivo y la pérdida de numerosos
volúmenes de la biblioteca, la actividad cultural con las
instituciones y los investigadores cesó o se vio reducida al mínimo. Por otro lado, si el Estado se incautaba
de objetos artísticos o arqueológicos, era difícil saber
dónde acabarían, y la Iglesia no podía decidir a qué
museo podrían ser destinados. Así, la Iglesia perdía el
control sobre la gestión de la difusión de su patrimonio, y no podía decidir con qué instituciones cooperar
y de qué manera. Puede que esa difusión cultural continuara, pero lo haría bajo control y arbitrio del Estado.
El proceso desamortizador afectaba tanto a la actividad
relacionada con los libros y documentos del archivobiblioteca, que no podían ser estudiados en la catedral o
prestados a las Reales Academias, como a los objetos artísticos y arqueológicos, que serían destinados a museos
o instituciones fuera del control eclesiástico.
La interrupción de la actividad investigadora y de difusión del patrimonio de la catedral de Toledo fue un
resultado derivado de un proceso que tenía sus puntos
fuertes en un pleito de legitimidad por la propiedad y en
la cuestión práctica del traslado, deterioro y desorden de
los ejemplares. Esas dos cuestiones principales (propiedad y conservación) eclipsaron la consecuencia del cese
de la actividad normal de la colaboración con las instituciones académicas y culturales y con los investigadores
que acudían a la catedral, porque en aquellos momentos
lo crucial, lo que acaparaba la atención, era la disputa por
la propiedad del patrimonio y su ubicación y conservación. El tema de la difusión cultural y su anómala interrupción era una consecuencia implícita de aquel proceso
que preocupaba menos que definir quién sería el dueño
de ese patrimonio y dónde se emplazaría. En general,
cuando se habla de la desamortización de 1869 en la
Catedral de Toledo se incide en el pleito entre la Iglesia
y el Gobierno y en la confiscación de los objetos, pero se
pasa por alto la consecuencia del cese en la difusión del
patrimonio cultural provocada por las turbulencias del
Sexenio Revolucionario. La normalidad de la actividad
cultural de la Iglesia estaba ligada a las vicisitudes políticas, porque el poder civil se veía en este siglo sacudido
cada poco tiempo por revoluciones, elecciones, cambios
de Gobierno, pronunciamientos… Si la política daba
bandazos o en el poder se situaba una facción hostil a la
Iglesia, la actividad de esta, y en el caso que nos ocupa la
difusión del patrimonio, se veía inevitablemente alterada.

El cardenal Alameda falleció el 30 de junio de 1872
sin que la situación hubiese experimentado cambios notables. A lo largo de todo aquel año y de los siguientes, tan
inestables políticamente, continuaron las deliberaciones
en el cabildo acerca del patrimonio perdido durante el
Sexenio Revolucionario y las infructuosas reclamaciones
para recuperarlo. Aquel periodo de marasmo revolucionario fue un triste epílogo del pontificado del cardenal
Alameda en Toledo. Además, la ausencia de Arzobispo
hasta 1875 restaba fuerza y representatividad a la diócesis a la hora de litigar con el Estado. No sería hasta la
Restauración, ya en el pontificado de Juan Ignacio Moreno, cuando la Catedral primada volvería a la normalidad y
podría recuperar algunos de sus tesoros, tanto documentales como artísticos. En febrero de 1878 se reclamaron
algunas pinturas expropiadas por el Gobierno revolucionario69. Pero esa recuperación sólo pudo abarcar una parte del patrimonio, porque otra parte quedó en manos del
Estado, se perdió o acabó en manos de particulares. Con
el paso del tiempo la Catedral pudo volver de nuevo a la
colaboración con el mundo académico y cultural, con la
estabilidad de la monarquía alfonsina.

5. CONCLUSIÓN
La conclusión de todo lo expuesto es que la Catedral
de Toledo, durante el pontificado del cardenal Alameda
y Brea, contribuyó en la medida de sus posibilidades a
la difusión de su inmenso patrimonio cultural mediante
la cooperación con las instituciones académicas y culturales bajo la monarquía de Isabel II. El pontificado del
prelado franciscano se encuadra en una época de revalorización del patrimonio, porque se había tomado conciencia de la necesidad de protegerlo y conocerlo mejor
después de las pérdidas sufridas con la Guerra de Independencia y las sucesivas desamortizaciones. La Iglesia,
y en este caso la toledana, cooperó en lo que pudo con
las instituciones académicas y culturales para difundir
su rico patrimonio a través de las Reales Academias, los
investigadores y los museos. A la vez, demostró su celo
por el cuidado y conservación de su patrimonio denegando el préstamo de piezas cuando se consideraba que
el riesgo de pérdida o daños era demasiado alto, como
fue el caso de la Exposición Universal de París de 1867.
Independientemente de que en unos casos se accediera a
las peticiones y en otros se respondiera con una negativa, existía un contacto fluido entre la esfera eclesiástica
y la civil para gestionar la difusión de ese patrimonio
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cultural. Desde 1857, año del inicio del pontificado de
fray Cirilo Alameda en Toledo, hasta 1868, la actividad cultural fue frecuente, pero con las incautaciones de
enero de 1869 se redujo drásticamente o prácticamente
desapareció. El pontificado del cardenal Alameda finalizó en 1872 con una situación de inactividad y expolio
del archivo y tesoro de la Catedral primada, situación
que no se recuperaría hasta la Restauración, con un nuevo Prelado.

su Cabildo se comunicaban habitualmente por carta porque el Prelado
residía la mayor parte del tiempo en Madrid.
18. ACT, Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 110, 18601865, ff. 27r-28v.
19. Carta de la Real Academia Española (RAE) al arzobispo de Toledo,
12 de marzo de 1860, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1.
20. Carta del canónigo bibliotecario al cardenal Alameda, 8 de julio
de 1860, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1.
21. LOP OTÍN, Mª. J., “Los canónigos y la gestión del patrimonio cultural: los casos de Toledo, Salamanca y Segovia”, en La catedral de Salamanca. De fortis a magna, Salamanca, Diputación Provincial, 2014, pp.
202-203. Véase también Informe del Cabildo al arzobispo Alameda
sobre la petición de consulta de Calixto Halbertsma, 14 de diciembre
de 1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 11.
22. Carta del canónigo bibliotecario al cardenal Alameda, 8 de julio
de 1860, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1.
23. Carta del cardenal Alameda al presidente de la RAH, 16 de julio
de 1860, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1. La dignidad de
canónigo tesorero, que hacía las gestiones para los préstamos de los
libros y piezas del tesoro de la catedral, se llamaba así precisamente
porque custodiaba los “tesoros” del templo, entre los cuales se incluían
los libros y documentos del archivo y biblioteca capitular, cálices, joyas, espadas, ropas litúrgicas, etcétera. Custodiaba las llaves del edificio, por lo que tenía una gran responsabilidad.
24. Carta de la RAE al cardenal Alameda, 22 de julio de 1860, ADT,
Pontificados, Alameda y Brea, caja 1.
25. Ibidem.
26. Carta de la RAE al cardenal Alameda, 8 de septiembre de 1860,
ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1.
27. Carta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
al cardenal Alameda, 22 de marzo de 1867, ADT, Pontificados, Alameda
y Brea, caja 15.
28. Carta de Nicolás Castor de Canedo, Vicente Valcárcel y Saturnino
Castilla al cardenal Alameda, y autorización del Prelado, 20 de junio
de 1859, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 6.
29. Carta de Calixto Halbertsma al ministro de Gracia y Justicia, 25 de
noviembre de 1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 11.
30. Autorización del arzobispo Alameda a Calixto Halbertsma, 19 de
diciembre de 1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 11.
31. Informe del Cabildo al arzobispo Alameda sobre la petición de
consulta de Calixto Halbertsma, 14 de diciembre de 1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 11.
32. Carta del Ministerio de Gracia y Justicia al cardenal Alameda, 18
de abril de 1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 6.
33. Carta del Ministerio de Gracia y Justicia al cardenal Alameda,
17 de junio de 1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 6; ACT,
Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 111, 1866-1875, ff.
108v-109r. La reducción de la dotación económica a lo largo del siglo XIX provocó que se recortaran los sueldos del clero y empleados
de la catedral, o que al quedar vacante un puesto, lo desempeñara
sin remuneración otra persona ya ocupada en otro cargo. Un ejemplo
es el del personal de la biblioteca y archivo capitular que menciono
aquí, pero no es el único. En 1865, el secretario capitular y un oficial
desempeñaban a la vez el cargo de apuntador de coro. Véase el informe y una carta del Cabildo primado a su Prelado, 28 de febrero de

Notas
1. RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, C. Mª., Don Luis de Borbón, el cardenal
de los liberales (1777-1823), Toledo, Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, 2002, p. 370.
2. Ibidem, p. 334.
3. VV. AA., Los primados de Toledo, Toledo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 1993, p. 141. RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, C.
Mª., Don Luis de Borbón…, p. 373.
4. HIGUERUELA DEL PINO, L., La Iglesia en Castilla-La Mancha. La
Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea (1776-1995), tomo I, Poder
político y reforma eclesiástica (1776-1875), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003, p. 318. CATALÁN FRAGUAS, S.,
“La catedral de Toledo y la expoliación del siglo XIX”, Anales Toledanos, 1973, vol. 8, pp. 125-129.
5. CATALÁN FRAGUAS, S., “La catedral de Toledo…”, pp. 111-129.
6. PORRES MARTÍN-CLETO, J., “La desamortización en Toledo”,Toletum,
1969, vol. 4, p. 39.
7. HIGUERUELA DEL PINO, L., La Iglesia en Castilla-La Mancha…, I,
pp. 321-322.
8. CALLAHAN, W. J., Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874,
Madrid, Nerea, 1989, pp. 165-166.
9. Véase la tesis doctoral de MONTOLÍO HERNÁNDEZ, R., Culto y
clero: el medio diezmo, Madrid, UNED, 1997.
10. Sobre el Concordato de 1851 véase por ejemplo la obra de PÉREZ-ALHAMA, J., La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico
a través del Concordato de 1851, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1967.
11. PORRES MARTÍN-CLETO, J., “La desamortización en Toledo”,
pp. 41-44.
12. Carta de sor Patrocinio a Isabel II, 18 de febrero de 1857, citada
en BURDIEL BUENO, I., Isabel II. Una biografía (1830-1904), Madrid,
Taurus, 2010, p. 526.
13. ACT, Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 109, 18541859, ff. 573v-574v.
14. Carta de la Real Academia de la Historia (RAH) al cardenal Alameda, 24 de noviembre 1859, Archivo Diocesano de Toledo (ADT),
Pontificados, Alameda y Brea, caja 11.
15. Carta de la RAH al cardenal Alameda, inserta en otra del Cabildo
a su Prelado, de 27 de junio de 1860, ADT, Pontificados, Alameda y
Brea, caja 1.
16. Ibidem.
17. Carta del arzobispo de Toledo al deán y Cabildo, 12 de julio de
1860, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1. Fray Cirilo Alameda y

113

Santiago Higueras de Ancos

53. Carta del cardenal Alameda al Ministerio de Gracia y Justicia, 26
de octubre de 1866, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 5.
54. Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo (BEAT), año XV, nº 6, 9
de febrero de 1867, p. 47.
55. Véase la circular inserta en el BEAT, año XVII, nº 16, 17 de abril
de 1869, p. 136. Aunque la orden se hizo efectiva el 1 de enero, no se
publicó hasta más tarde para no dar tiempo de reaccionar a la Iglesia.
56. MARTÍ GILABERT, F., La cuestión religiosa en la revolución de 18681874, Madrid, Editora Mundial, 1989, p. 47.
57. Ibidem, p. 50.
58. Véase todo el proceso en ACT, Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 111, 1866-1875, ff. 143-146. Asimismo, véase el artículo
de RIVERA RECIO, J. F., “La Primera República y los fondos documentales y bibliográficos de la Catedral de Toledo”, I (Incautación),
Anales Toledanos, 1959, vol. 2, pp. 5-23, y “La Primera República y
los fondos documentales y bibliográficos de la Catedral de Toledo”,
II (Devolución), Anales Toledanos, 1964, vol. 3, pp. 79-100. También
LOP OTÍN, Mª. J., y FERNÁNDEZ COLLADO, Á., “Fondos desamortizados en los Archivos Capitulares”, Memoria Ecclesiae, 2003, vol. 22,
pp. 113-154.
59. Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 111, 1866-1875,
ff. 143r-146r.
60. RIVERA RECIO, J. F., “La Primera República…”, I, p. 23. MARTÍ GILABERT, F., La desamortización española, Madrid, Rialp, 2003,
p. 119.
61. ANDRÉS-GALLEGO, J., “La legislación religiosa de la revolución
española de 1868 (periodo constituyente)”, Ius Canonicum, 1977, vol.
17, nº 33, p. 300.
62. ACT, Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 111, 18661875, f. 146v.
63. Carta del Cabildo de Toledo al ministro de Fomento, 2 de marzo
de 1869, citada en RIVERA RECIO, J. F., “La Primera República…”,
I, pp. 10-12.
64. Carta del cardenal Alameda al ministro de Fomento, 8 de marzo
de 1869, ACT, Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 111,
1866-1875, ff. 151v-152v.
65. Carta del Cabildo de Toledo al ministro de Fomento, 30 de diciembre de 1871, citada en RIVERA RECIO, J. F., “La Primera República…”, I, pp. 18-19.
66. Carta del Cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 8 de abril de
1869, citada en RIVERA RECIO, J. F., “La Primera República…”, I,
pp. 14-15.
67. ACT, Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 111, 18661875, f. 162r/v.
68. Ibidem.
69. ACT, Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 112, 18761882, ff. 8r, 23v, 68r/v, 83v, 106r, 116r, 117v, 118r. HIGUERUELA
DEL PINO, L., La Iglesia en Castilla-La Mancha…, I, p. 476; RIVERA
RECIO, J. F., “La Primera República y los fondos documentales…”, II
(Devolución), pp. 79-100.

1865, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 13. En dicho informe se
constatan las dificultades para pagar los sueldos del clero y empleados
de la catedral, y las reducciones de cargos que ello implicaba, al tener que desempeñar menos personas más funciones simultáneamente,
repercutiendo negativamente en el mantenimiento, culto y servicios
del templo primado. Véase LOP OTÍN, Mª. J, “Historia reciente de la
Catedral Primada”, Toletana, 2011, vol. 24, p.57.
34. Carta de Ramón de Aguilera, Pedro Esteban de Tébar y Pedro
Agudo de Andrade al cardenal Alameda, 7 de marzo de 1863, ADT,
Pontificados, Alameda y Brea, caja 31.
35. Carta del Cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 24 de marzo de
1863, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 31.
36. Ibidem.
37. Carta del cardenal Alameda a Ramón de Aguilera, Pedro Esteban
de Tébar y Pedro Agudo de Andrade, 30 de marzo de 1863, ADT,
Pontificados, Alameda y Brea, caja 31.
38. Carta de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando al
cardenal Alameda, 25 de octubre de 1865, ADT, Pontificados, Alameda
y Brea, caja 16. Sobre este particular, véase también ACT, Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 110, 1860-1865, f. 496v.
39. Carta del cardenal Alameda al Cabildo de Toledo, 13 de noviembre de 1865, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 16.
40. Carta del Cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 21 de noviembre de 1865, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 16.
41. Carta del cardenal Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 23 de
noviembre de 1865, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 16.
42. Carta del gobernador civil de Ciudad Real al cardenal Alameda,
12 de marzo de 1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 2.
43. Carta del cardenal Alameda al gobernador civil de Ciudad Real,
17 de marzo de 1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 2.
44. Circular del Ministerio de Fomento, 6 de noviembre de 1867,
ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 6.
45. Carta de José Amador de los Ríos (MAN) al cardenal Alameda, 9
de junio de 1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 6.
46. Carta del cardenal Alameda a José Amador de los Ríos, 14 de junio
de 1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 6.
47. Carta de José Amador de los Ríos al cardenal Alameda, 30 de
junio de 1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24.
48. Circular de la Comisión General Española para la Exposición Universal de París de 1867 dirigida al cardenal Alameda, 5 de julio de
1866, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 5.
49. Véase también la Gaceta de Madrid, 23 de febrero, 26 de marzo y
16 de abril de 1866, que informaba sobre la Exposición Universal y la
necesidad de hacer inventarios sobre objetos prestables para la misma.
50. Informe del Cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 19 de octubre de 1866, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 5.
51. Ibidem.
52. ACT, Actas Capitulares de la Catedral de Toledo, tomo 111, 18661875, ff. 33r-34r.

Retrato del cardenal fray Cirilo Alameda y Brea. Sala Capitular de la Catedral de Toledo >

114

Vista del Puente de Alcántara y Artificio de Juanelo. Anónimo, 1801

118

Evolución Histórico-Jurídica del Marco Legal de la Profesión de Guía Turístico
en E spaña : A lgunos A puntes sobre el T urismo en T oledo

José María San Román Cutanda

1. MANIFESTACIONES DEL TURISMO MÁS
PRÓXIMAS A SU NACIMIENTO LEGAL: UNA
ESPECIAL ATENCIÓN A LAS SOCIEDADES DE
EXCURSIONES

F
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ue el periodista toledano Santiago Camarasa uno
de los grandes defensores del turismo en Toledo y
en España a principios del siglo XX, bien a través
de diversas publicaciones de su autoría, bien a través de
las páginas de las revistas de su dirección Toledo y Castilla. Sus incentivos culturales hacia los primeros turistas
que venían a la ciudad en aquella época y sus análisis sobre la situación del turismo en Toledo tuvieron un papel
protagonista que todavía hoy conservan. Hablando de
este particular, publicó en 1927 una serie de impresiones
que en nada se alejan a las que podríamos entender hoy:
Turismo es la fuente más importante de riqueza, verdaderamente inagotable en España, por sus infinitos encantos
y atractivos, por su admirable situación, por sus espléndidas
condiciones en general, con lo que puede ser el país ideal
para el turista, el centro del turismo mundial1.
El fenómeno turístico, tan impregnado de implicaciones económicas, sociales y políticas, vio en España
sus primeras manifestaciones en el momento en que empezó a interesar y a descubrirse como elemento cultural.
Esta época, que podríamos situar en torno a mediados
del siglo XIX, se caracterizó por un turismo selecto que
visitó nuestro país, fundamentalmente, con dos fines: un
primer grupo, el de los escritores, autores románticos y
aventureros, que buscaban de España lo intelectual y lo
literario2; y un segundo grupo, el de quienes buscaban
en nuestro país la calma y la salud en sus balnearios3.
Aunque ya existían hitos previos, como el Libro de
Viajes de Jerónimo Münzer, fue en esta época cuando
empezaron a proliferar con mayor fama los libros de
viajes, dentro de cuyo género son especialmente interesantes los de tres autores franceses: Viajes por España, de
Théophile Gautier; Voyage en Espagne, de Eugène Poitou;
y Viajes a España, del conocido autor Prosper Mérimée.
No es nada extraño que sean franceses los que tengan

Portada del folleto El Turismo en Toledo publicado por Santiago Camarasa en 1927

interés por conocer España, pues, hablando precisamente de Gautier, señala Miñano Martínez un gran conocimiento de la vida y la cultura españolas en Francia
gracias a los retratos que de ella hacen Mérimée, Víctor
Hugo y Alfred Musset4. Esto demuestra que España ya
estaba de moda antes del comienzo como tal del turismo. Es así que, ya a mediados del siglo XIX, eran
diversos rincones de nuestro país tema de muchas representaciones literarias y teatrales. Por ejemplo, Rossini
estrenó en 1816 El barbero de Sevilla, con libreto basado
en la comedia de Beaumarchais de 1775; Musset ganó

< Portada del Reglamento para el buen régimen en el servicio de intérpretes-Guías … de Toledo de 1902
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como “Ateneo Sevillano y Sociedad de Excursiones”, que
aún existe como Ateneo de los más prestigiosos de España. Corta vida tuvo la Sociedad Castellana de Excursiones. Fundada por el arquitecto vallisoletano Juan Agapito
Revilla en 1903, fue en esta ciudad donde encontró su
primer impulso y sus primeros miembros, fundamentalmente profesionales liberales como el pintor y arquitecto
José Martí Monsó, el abogado Narciso Alonso Cortés,
el periodista Darío Velao y el antropólogo Luis Pérez
Rubín. Intentó proyectarse en toda Castilla, pero solo
logró conseguir sedes en Palencia, Salamanca y Zamora,
sabiendo sobre todo que los excursionistas leoneses actuaban de forma independiente, lo cual pareció resultar
un escollo desde sus inicios para lograr la integración
de sociedades. Desapareció en 1920, fruto del imparable
descenso de socios y, quizá, de la cierta falta de interés
que parecen denotar las actas de las juntas generales11.

un premio en 1829 por sus Cuentos de España e Italia; y,
en 1830, Víctor Hugo publicó Hernani o el honor castellano, que estrenara como ópera Giuseppe Verdi en Venecia
en el año 18445.
Asimismo, proliferaron sociedades dedicadas al estudio y conocimiento del patrimonio por medio del turismo.
Quizá, el mayor hito previo al nacimiento legal del turismo en España fue la fundación, en 1893, de la Sociedad
Española de Excursiones, a cargo de Enrique Serrano Fatigati, en cuyo Reglamento se explicita su objeto como “el
estudio de España considerada desde todos sus aspectos,
y principalmente desde el científico, histórico, artístico
y literario”6, prevaliéndose para ello de “las excursiones,
organizadas metódicamente y con arreglo a condiciones
determinadas”7 (art. 4). Esta Sociedad, formada por secciones de Ciencias Históricas, Ciencias Naturales, Literatura y
Bellas Artes, contó en sus inicios con algunos de los principales hombres de cultura de finales del siglo XIX, tales
como el Vizconde de Palazuelos, el Marqués de Cerralbo
y el Conde de Valencia de don Juan.
Con sede en Madrid, esta Sociedad se estableció con
ámbito nacional, dedicando el capítulo VII de su Reglamento, que consta de cinco artículos, a regular en
particular las excursiones y su forma de organización. La
Comisión Ejecutiva estaba encargada de recoger el sentir de los socios y, en consecuencia, organizar las excursiones a unos u otros lugares y anunciarlas en la prensa,
en el tablón de anuncios de la Sociedad y, si existiese,
en el propio Boletín8. En cada excursión, debía haber un
socio de los asistentes que redactase un artículo o una
memoria que, previa censura, pasaría a publicarse por
parte de la Sociedad. También se dio la posibilidad a los
socios de hacer excursiones privadas de las que diesen
cuenta a la misma, con posibilidad de solicitar publicación de artículo o memoria al efecto en el Boletín9. Los
fines fundamentales de las excursiones eran cuatro10: 1.
Popularizar los estudios de las regiones y localidades
que visiten en pro de la cultura general; 2. Fomentar el
amor a los monumentos ayudando a su conservación,
pudiendo para ello valerse de contactos con las Comisiones Provinciales de Monumentos; 3. Reproducir, por
medio de fotografías y dibujos, los monumentos más notables de los lugares que visitasen; y 4. Adquirir objetos
interesantes para el museo de la Sociedad.
A imitación de esta Sociedad, nacieron en varias regiones españolas otras tantas, como la de Sevilla, fundada el seis de marzo de 1887 por Manuel Sales y Ferré

2. EL NACIMIENTO LEGAL DEL TURISMO: LA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEL TURISMO Y LAS PRIMERAS LEYES TURÍSTICAS (1905-1911)
La primera vez que en nuestra historia aparece explicitada la palabra ‘turismo’ en clave jurídica tiene su lugar
en el Real Decreto de seis de octubre de 1905, por el
que se creó la Comisión Nacional para el Fomento del
Turismo, considerada por Bayón Mariné y Fernández
Fuster como la “piedra fundacional del turismo español”12. Estaba entonces en el poder el gobierno liberal presidido por Eugenio Montero Ríos, muy dedicado
durante su mandato a reformas y reorganizaciones en
materia de comercio, agricultura e industria, así como
a la creación de sendas comisiones que las llevasen al
efecto13.
Entrando más concretamente en el texto del Real
Decreto, su Exposición de Motivos resulta clarificadora
de las intenciones que el Gobierno —en particular, el
titular de la cartera de Fomento, Álvaro Figueroa, Conde de Romanones—14 había puesto en su aprobación.
Comienza con una puesta en valor del turismo como
motor económico y de la actividad turística como ocio
en boga, asegurando que los ingresos
no se forman exclusivamente de las mercancías que se
exportan: tiene, por el contrario, otras muchas fuentes, y
entre ellas se encuentra la creciente afición a viajar que
constituye en el extranjero un deporte de todas las clases
sociales, y especialmente de las más acomodadas15.
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industria hotelera, procurar contactos con las administraciones públicas y las empresas hosteleras para lograr
la mejora de sus servicios, así como para desarrollar cualesquiera técnicas de atracción de turistas extranjeros.
Y, con respecto a publicidad escrita, la publicación y
difusión de datos y descripciones de los principales monumentos nacionales en cuantos idiomas se hiciese necesario, con el fin de divulgar en el extranjero por medio
de folletos escritos nuestro patrimonio.
Para lograr la consecución de estos fines, el artículo
cuatro del Real Decreto recogió la facultad que asistía
al Ministro de Fomento de incluir en los presupuestos
del Estado una partida que costease la impresión de la
publicidad y su posterior propaganda en atención al fiel
cumplimiento de los fines expresados. Y le otorgó otra
facultad más, que fue la de dictar disposiciones, dentro
de la forma permitida, siempre que fueran relacionadas
con este texto y necesarias para darle debido cumplimiento.

Esta puesta en valor pasa también por una cierta
autocrítica, pues el propio redactor del texto reconoce
que, vistos los datos que presentaban Italia y Suiza y las
muchas características comunes de España con ambos
países, estaba claro que la falta de aprovechamiento del
turismo venía dada por “incurias y apatías lamentables,
hijas de nuestro carácter nacional”16.
La intención fundamental de legislar la actividad
turística tenía mucho de empresarial, ya que era pretensión del legislador incentivar a los particulares a crear
empresas proveedoras de servicios de turismo, elevando este servicio a un carácter de tarea patriótica. Es así
que, vistas estas premisas por Romanones, éste entendió
conveniente la creación de la Comisión Nacional para
el Fomento del Turismo, dependiente del Ministerio de
Fomento17.
La técnica legislativa del Real Decreto es un tanto
parca, ya que limita todo su régimen jurídico a cinco
artículos breves en los que bosqueja los fines esenciales
y los trabajos genéricos que debe llevar a cabo. El fin
primordial para el que había sido creada podemos encontrarlo en el artículo primero: “fomentar en España,
por cuantos medios estén a su alcance, las excursiones
artísticas y de recreo del pueblo extranjero”18.
En cuanto a su composición, la Presidencia la ostentaba el Ministro de Fomento, que tenía libertad para designar a los vocales que tuviese por conveniente. Otras
personalidades, según ha escrito González Morales, formaban parte de ella.19
La actividad de esta Comisión, cuya duración fue efímera, debía circunscribirse en varios fines, expresados
en el artículo 3 del Real Decreto. En general, y como
resumen de todos, estaba el de hacer “cualesquiera otros
trabajos o gestiones que, a juicio de la Comisión nombrada, y con aprobación del Gobierno si fuese preciso,
se consideren conducentes al propósito de favorecer la
excursión a España de público extranjero”20. El primero
de ellos, el fomento de rutas turísticas e itinerarios y su
divulgación en el extranjero, con el fin de que se pudiesen visitar fácilmente los monumentos principales de los
distintos destinos. En consonancia con el comienzo del
desarrollo del fomento ferrocarril en España, contactar
con las compañías de este servicio con el fin de crear
tarifas asequibles y dotarse de trenes rápidos y confortables que pudieran servir para conducir a los turistas
por los itinerarios preparados. Por la parte pública y la

Anuncio realizado por el alcalde de Toledo, el 23 de octubre de 1912,
sobre la visita a la ciudad de los participantes en el V Congreso Internacional de Turismo
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A esos deberes y requisitos se les añadían dos derechos. Los guías podían anunciarse a través de panfletos
impresos en los carruajes de la casa y las habitaciones
de los hoteles, expresando los idiomas que hablan y sus
precios por horas y días. Por otra parte, y con autorización de las compañías de ferrocarril, podían permanecer
en los andenes y en el interior de las estaciones. Para el
caso de no estar autorizados, debían situarse en las salidas anejas a los carruajes de los establecimientos para
los que trabajen, si bien no podrían anunciarse de viva
voz ni acercarse o molestar a los viajeros pidiéndoles las
maletas ni ofreciéndoles sus servicios.
Aunque, en efecto, esta normativa fue innovadora,
lo cierto es que ya en algunos lugares se había previsto,
para su exclusivo ámbito territorial, un régimen jurídico específico para los agentes turísticos. Concretamente, la ciudad de Toledo fue pionera en la materia. El
gobernador civil Germán de Avedillo y Juárez, el ocho
de diciembre de 1902, dictó un Reglamento para el buen
régimen en el servicio de Intérpretes-Guías, para la visita de
edificios histórico-artísticos de Toledo.
Este Reglamento es pionero, entre otras muchas cosas, en la distinción entre intérpretes y guías artísticos.
Según el texto, son intérpretes “los individuos de “ambos sexos, que posean uno o varios idiomas extranjeros, y que acrediten tener los conocimientos históricos
y artísticos suficientes para explicar compendiosamente,
pero sin falseamiento de la verdad, el origen, historia y
bellezas artísticas, contenidas en los notables edificios
que se conservan en esta imperial ciudad”22; y guías artísticos “los que sin poseer idioma alguno extranjero,
tengan los conocimientos histórico-artísticos que se dejan expresados”23.
Los requisitos comunes para ingresar en la nómina
de guías e intérpretes, reflejados en el artículo segundo,
eran, además de un examen de suficiencia, el ser vecino
o residente de Toledo, con domicilio fijo en la ciudad al
menos seis meses antes de comenzar la actividad, haber
cumplido catorce años y acreditar buena conducta por
medio de documentos oficiales. Había un numerus apertus
de plazas en el Cuerpo, siendo potestad del Gobernador
Civil conceder o no las autorizaciones para el ejercicio del cargo, conforme dicta el artículo tercero. Con
carácter previo a la autorización, el Gobernador Civil
debía estudiar los informes que le hiciesen las autoridades locales, la Comisión de Monumentos y el profesor

A pesar de que duró menos de una década, la Comisión logró hacer varias actividades conforme a sus fines.
Destacaron los Congresos Nacionales de Turismo de Zaragoza (1908), San Sebastián (1909) y Madrid (1912,
estando ya disuelta la propia Comisión). Sirvieron, fundamentalmente, para poner en valor el patrimonio histórico y artístico, nombrar con monumentos y lugares
singulares a calles y plazas y desarrollar ordenanzas de
higiene, embellecimiento y conservación21.
La iniciativa privada también se vio empujada gracias a estas circunstancias, comenzando la fundación de
sociedades y entidades con fines turísticos, si bien no
será hasta 1909 cuando se regule por primera vez y con
definición el servicio de hostelería. Esta disposición legal, muy completa para la época, contiene por primera
vez disposiciones a nivel estatal que rigen la actividad
de guía turístico.
Fue en el artículo cuatro de la Real Orden Circular
de diecisiete de marzo de 1909, firmada por el entonces
ministro y reputado intelectual Juan de la Cierva Peñafiel, donde comienza a regularse el estatuto jurídico de
los diversos empleados afectos a la actividad turística.
En concreto, y para lo que nos interesa en el presente estudio, regula el de los intérpretes y los guías de turismo,
a los que se exigen varios requisitos:
• Portar una cédula personal y un documento con fotografía que debían expedir las Alcaldías o las Jefaturas
de Vigilancia gratuitamente y al momento de solicitarlo,
sin la cual no podrían formar parte de ningún servicio
turístico.
• Comunicar su nombramiento y sus tarifas a las
Comisarías de Vigilancia al menos un día antes de comenzar a prestar sus servicios. Y, si son extranjeros, su
inscripción en el Consulado y en el Gobierno Civil de la
provincia y su patente.
• Comunicar a la autoridad gubernativa nombre,
apellidos, edad, estado, procedencia y antecedentes de
todas las personas que trabajasen para ellos prestando
servicios de su índole.
• En cuanto a su vestimenta, debían llevar una gorra
con denominación de sus funciones y del establecimiento al que perteneciesen. Y, caso de ser profesional independiente, llevar el número de autorización expedida,
que podría serle requerida en cualquier momento por la
autoridad y sus agentes.
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ruta se desarrollaría en función del lugar y en la forma
más conveniente para recorrer los edificios históricos en
el menor tiempo posible. Para el caso de llegar los turistas a la ciudad en ferrocarril, se trazó una ruta desde la
estación que tenía el siguiente recorrido:
1. Exterior de la Puerta del Sol, 2. Cristo de la Luz, 3.
Interior de la Puerta del Sol, 4. Santa Cruz, 5. Convento
de la Concepción y Capilla de San Jerónimo, 6. Alcázar, 7.
Catedral, 8. Taller del Moro, 9. Tránsito, 10. Santa María
la Blanca, 11. Claustro de San Juan de los Reyes, 13. Interior y exterior de San Juan de los Reyes, 14. Puerta del Cambrón, 15. Puente de San Martín, 16. Baño de la Cava, 17.
Cristo de la Vega, 18. Circo Romano, 19. Hospital de Afuera, 20. Puertas de Bisagra y 21. Puente de Alcántara”26.
El régimen sancionador de los intérpretes y los guías
correspondía, por razón de dependencia jerárquica, al Gobernador Civil, y podía materializarse, en dos aspectos.
Uno, el de faltar a sus deberes o abusar de sus facultades
en el servicio; otro, el de suplantar en el ejercicio de la
profesión y utilizar falsamente sus insignias y distintivos.

de idiomas. Por tanto, y para ingresar en el Cuerpo, los
aspirantes estaban obligados a hacer una solicitud al dicho Gobernador, en la que justificasen el cumplimiento
de los requisitos del Reglamento. Además, la suficiencia
exigida a los guías e intérpretes debían demostrarla por
medio de un examen, en el que el tribunal estaría presidido por aquél y tendría como vocales a un profesor de
lenguas del Instituto general y técnico o de la Escuela
superior de Artes Industriales y a un representante de la
Comisión de Monumentos Artísticos.
Una vez ingresados, eran provistos de una tarjeta de
identidad que los confirmaba según su categoría, y que
debían mostrar cuando fuesen requeridos para ello, siendo jerárquicamente dependientes del Gobernador Civil
de conformidad con el artículo nueve. El artículo cuarto
nos indica que debían vestir de una forma determinada.
Los hombres, en concreto, una gorra de pañete, color
morado y visera de charol, que llevase escrita la categoría de quien la portase y su número de matrícula. Las
mujeres, con una placa de paño, color morado, con las
armas de Toledo bordadas con realces en negro y rojo y
la consigna de su categoría, que debían vestir en la parte
izquierda del pecho.
En cuanto a sus tarifas, dice el Reglamento que los
intérpretes y guías pueden recibir “dos pesetas por hora
o fracción, los primeros, y una los Guías por cada hora
o fracción que inviertan en los servicios que presten”24,
que comenzaban a percibir “desde la hora en que es llamado hasta la en que es despedido”25. Se dispuso también, a través del artículo quinto, de suelos y techos de
percepción de honorarios para servicio diurno, siendo:
para los intérpretes un suelo de tres horas equivalentes a
seis pesetas y un techo de diez pesetas; y para los guías,
tres pesetas de suelo y cinco pesetas de techo. Estos precios solo eran aplicables a grupos de hasta cuatro personas, a partir de las cuales los precios se establecerían
por vía de pacto entre las partes contratantes. Los operadores de turismo, además de estar obligados a tratar con
respeto y consideración a los viajeros, tenían prohibido
poner tasas superiores a las que hemos mencionado e
influirles para ir a determinados hospedajes salvo que
sean preguntados al efecto.
También se ocupó el Reglamento de establecer rutas
idóneas para que el turista pudiese pasar por los monumentos más importantes de la ciudad. Para el caso de
llegar a Toledo y hospedarse en algún alojamiento, la

3. UNA ÉPOCA SIN REGULACIÓN DE LOS
GUÍAS: LA COMISARÍA REGIA DE TURISMO
(1911-1928)
Aunque no exista legislación para los guías e intérpretes en la época que pasamos a exponer, conviene hacer mención a la extinción, en 1911, de la Comisión
Nacional, que dio paso a la Comisaría Regia de Turismo,
creada por Real Decreto de diecinueve de junio de ese
año. Era presidente del Consejo de Ministros José Canalejas y ostentaba el Ministerio de Fomento Rafael Gasset. Algunos meses antes, el diputado gallego Francisco
Prieto Mera presentó una propuesta en la que comenzó a
esbozar nuevos conceptos que ya estaban siendo aplicados en San Sebastián, tales como el turismo de estío y el
turismo de invierno. Se preocupaba mucho su proyecto
de que las carreteras españolas estuviesen saneadas, con
el fin de que los turistas pudiesen ir adecuadamente por
España y atravesarla. Y, además, en obras en general de
los lugares turísticos que deberían llevar la ayuda del
Estado y que podrían también costearse gracias a las
entradas pagadas para los espectáculos turísticos27. Este
proyecto, aun discutido, fue rechazado28.
Lo cierto es que la idea de fundar la Comisaría, y
su sistema de funcionamiento, salió del IV Congreso
Internacional de Turismo de Lisboa, a propuesta de la
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Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona y bajo
el impulso de Canalejas29. Se posicionó orgánicamente
dependiente de la Presidencia del Gobierno, y no del
Ministerio de Fomento como lo estuvo su antecesora,
presidida por un Comisario Regio sin asignación salarial
al que asistirían ocho funcionarios ministeriales —dos
del Ministerio de Estado, dos del Ministerio de Gobernación, dos del Ministerio de Fomento y dos del Ministerio de Instrucción Pública— y una Junta Superior de
Turismo, cuyos miembros nombraría la Presidencia del
Consejo de Ministros, que les atribuiría las funciones que
a cada uno correspondiesen. El único Comisario Regio
que hubo durante los diecisiete años de vida del órgano
fue Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, Marqués de la
Vega-Inclán30, conocido intelectual polifacético e incansable viajero, al que, entre otros muchos logros y restauraciones, se debe la Casa-Museo del Greco de Toledo.
En las motivaciones que inspiran al Real Decreto de
diecinueve de junio de 1911, publicado al día siguiente en la Gaceta de Madrid, su Exposición es clara: vista
la atracción que producían en el extranjero los monumentos artísticos españoles, y llegado el momento en
que la sociedad pidió al legislador hacerse cargo de esos
monumentos y su divulgación, éste debía procurar que
las visitas de los extranjeros fuesen cómodas y sencillas,
procurando al turista poder contemplar el patrimonio
español de la mejor forma posible. Es así que la actividad llevada a cabo hasta aquel momento, según el redactor de la Exposición de Motivos, aun acertada, estuvo
descoordinada. Por eso, decidió el legislador crear un
organismo que aglutinase todas estas competencias. El
Real Decreto mencionado, que funda esta Comisaría,
dedicada al turismo y a la divulgación de la cultura artística popular, le atribuye, en una redacción más generalista que particular, las siguientes funciones31:
1º Proponer las medidas conducentes a la vulgarización de los conocimientos elementales del arte y el aumento
de la cultura artística colectiva.
2º Vigilar la conservación eficaz y procurar la exhibición adecuada de la España artística, monumental y
pintoresca.
3º Promover y sostener las relaciones internacionales
que las necesidades de la época actual exigen en materias
artísticas.
4º Facilitar el conocimiento y estudio de España, procurando la comodidad de los alojamientos, la seguridad y

rapidez de las comunicaciones y el acceso a las bellezas
naturales y artísticas de nuestra patria.
5º Desarrollar por los métodos más eficaces las relaciones espirituales, sociales y económicas que enlazan América
con España.
Fue en esta época cuando surgieron la primera agencia de viajes de España —Marsans—, el Real Automóvil
Club de Cataluña o el Club Alpino Español. Por obra
del Marqués de la Vega-Inclán, España pudo estar en
exposiciones internacionales de turismo, a las que concurrió con el lema “sunny Spain”, ideado por él mismo32.
Y fue también en esta época cuando Vega-Inclán promovió la creación de los Paradores Nacionales, éxito que
comúnmente se ha asociado a Manuel Fraga en su etapa
de Ministro de Información y Turismo, a quien también
se pueden reconocer méritos en esta materia durante
su mandato. El mismo Alfonso XIII eligió en 1926 la
ubicación del primero de ellos, que sería el de Gredos,
inaugurado el nueve de octubre de 192833.

Portada del número 1 de la revista toledana El Turista de 1 de marzo
de 1914
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Portada del número 2 de la revista toledana El Turista de 15 de marzo
de 1914

Página de Toledo Revista Ilustrada de Arte y Turismo, núm. 92, de 28 de
febrero de 1918

En Toledo, ciudad que acogió el Hotel Castilla —el
primer cinco estrellas de la España de la época—, el
año 1914 fue protagonista del tercer centenario de la
muerte del Greco, si bien en 1904 se había constituido
la Sociedad Defensora de los Intereses de Toledo y en
1913 se había creado el Comité Internacional de Turismo, integrado por algunos de los prohombres de la
ciudad como José Benegas Camacho, Adoración Gómez
Camarero y Telesforo de la Fuente bajo la presidencia
a partir de 1914 del ceramista Sebastián Aguado34. No
fue hasta 1917 cuando, en materia de turismo, se movieron las fuerzas vivas de la ciudad desde aquel hito
inicial de 1902. Fue gracias a Santiago Camarasa, entre
otros toledanos, que se promovió por medio de la revista
Toledo un auge turístico.
Ya en 1917, el “Licenciado Cervatos” hace referencia
a la ponencia designada por la Asociación Defensora
de los Intereses de Toledo compuesta por cinco conocedores de las costumbres extranjeras y el patrimonio

toledano, cuyo fin era el de crear un centro de turismo,
inspirado en los que ya existían entonces en Santander,
San Sebastián y otras ciudades españolas35. En 1918, ese
centro fue una realidad, estando presidida la sociedad
por Gregorio Ledesma36. El diez de agosto de ese año,
la revista Castilla publicó un artículo en el que se celebraba la reciente apertura en la plaza de Zocodover de
un centro de información de fomento del turismo. Por
la descripción que da el redactor, debía ser un lugar de
cierta entidad y bien decorado por “magníficas obras de
artistas toledanos, y una preciosa y extensa colección de
fotografías de los monumentos más interesantes”37. En
aquel lugar se ofrecían rutas e itinerarios y se informaba
sobre las tarifas de fondas, coches, hoteles, intérpretes,
guías, trenes, correos, telégrafos y bancos, entre otras
muchas cosas38.
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4. CREAR LA LEY CON NUEVAS Y RENOVADAS REALIDADES: EL PATRONATO NACIONAL DE TURISMO (1928-1938)

tura artística y fundar Centros y Agencias de Turismo
en colaboración con las Juntas y Sindicatos de Iniciativa
de Turismo, Comisiones de Monumentos, Sociedades de
Amigos del País, entidades culturales, balnearios, clubs
deportivos y automovilísticos, Cámaras de Comercio y
otros organismos que pudiesen favorecer al mejor cumplimiento de esta norma. Por su parte, la Delegación de
Propaganda, directamente dependiente del Patronato,
tuvo como misión “la formación de guías aptos”44. La
Cámara Oficial de Hostelería de España, constituida el
dos de noviembre de 1928, aprobó en 1929 su Reglamento, donde se decía que, para cumplir sus fines, podía
tener guías e intérpretes45.
Por ser de naturaleza puramente administrativa y orgánica la materia del Real Decreto, el legislador reguló
siguiendo su sentido pero en otra norma independiente el régimen jurídico de los guías e intérpretes. Ello

El Real Decreto de veinticinco de abril de 1928,
promulgado durante la Dictadura de Primo de Rivera,
creó el Patronato Nacional de Turismo, formado como
consecuencia de la fundición en un solo órgano de la
Comisaría Regia y el Consejo General de Turismo39, que
funcionaría anejo al Patronato dotado de un organigrama propio. Esta institución, primer intento serio de gestión turística en expresión de Méndez Rodríguez40, sobrevivió a los momentos convulsos de la República y la
Guerra Civil, a pesar de que sus actividades se interrumpieron en varias ocasiones en 1931 y 193441. Orgánicamente, estaba dispuesto en una posición directamente
dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros,
al igual que la Comisaría Regia. Estructuralmente, tenía
un presidente, tres vicepresidentes, delegados generales
de Arte, Propaganda y Viajes, cinco subdelegados regionales y un secretario general. Conforme a su Exposición
de Motivos,
El organismo que se crea, al asegurar el enlace entre
todos los elementos que cooperan a la atracción turística, ha
de exteriorizar su acción en todas las variadísimas y complejas manifestaciones que integran la finalidad perseguida,
realizando una obra cultural y patriótica, a fin de que el
turista encuentre en su recorrido por España aquellas satisfacciones del espíritu y aquellas comodidades materiales que
amablemente le inviten a prolongar su estancia y repetirla,
animándole también a ella la seguridad de que en sus visitas
a lugares artísticos e históricos ha de encontrar personal
apto, con preparación suficiente, que le ilustre y haga resaltar ante sus ojos el verdadero valor, no el ficticio, ensalzado
por la ignorancia o el interés, de cuanto de notable encierra
el preclaro solar español42.
Si de algo puede presumir este texto legal es de tener una redacción legislativa cuidada, cuyos preceptos
resultan muy innovadores y protectores del turista, al
que colocaban en una posición muy similar a lo que hoy
llamaríamos consumidor, y del operador turístico43. Solo
su artículo segundo manifiesta como fines de su actividad presupuestos que ya eran realidad y desideratas que
tomaban desde ese momento rango de ley. En lo que
respecta al tema de nuestro estudio, este Real Decreto
pretendió crear Escuelas de Turismo que formasen guías
e intérpretes debidamente preparados en idiomas y cul-

Cartel titulado Toledo realizado por Enrique Vera en 1928 para la
Junta Provincial de Turismo de Toledo
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Portada del Reglamento para Guías e Intérpretes… de 1930. Colección Alba

se materializó en la Real Orden de trece de agosto de
1930, por la que se aprobaba el Reglamento para Guías e
Intérpretes del Patronato Nacional de Turismo, fruto de
las modificaciones hechas a la Real Orden de doce de
noviembre de 1929, primera vez en la historia legislativa de España en que una disposición legal de ámbito
nacional recoge en exclusiva estas actividades.
La primera novedad es la reorganización profesional,
hecha en cuatro categorías: 1. Intérpretes, que eran los
que sabían español y otro u otros idiomas, pudiendo ser
de primera o segunda clase en función de los idiomas
que conociesen; 2. Guías, que eran quienes demostraban
conocimientos sobre tesoros artísticos y bellezas naturales del territorio donde trabajaban, así como de conocimientos turísticos generales como hoteles, fondas,
rutas, servicios públicos, etcétera, y podían ser, al igual
que los guías-intérpretes, locales, regionales y nacionales y los locales, a su vez, de primera, segunda y tercera
clase; 3. Guías-intérpretes, que eran los que poseían las
cualidades de ambas categorías; y 4. Correos, que eran
los facultados por agencias de viajes o particulares para
acompañar viajeros por todo el territorio nacional y que
debían estar asesorados de guías o guías-intérpretes de
los distintos lugares en caso de no haber ostentado antes
esas categorías.
Para acceder a los distintos Cuerpos, los interesados
debían pasar exámenes en las Oficinas Centrales del Patronato Nacional de Turismo ante un Tribunal presidido
por un representante del mismo e integrado por quien
éste designare al efecto, presentando cédula personal,
certificado de antecedentes penales y certificado médico
de no padecer enfermedad contagiosa o impeditiva para
ejercer la profesión. Los cuestionarios de los exámenes
debían publicarse al menos dos meses antes de la fecha
de realización en la Gaceta de Madrid. Si concurrían a los
exámenes para ejercer en determinadas demarcaciones,
debía realizarse la prueba ante el subdelegado del Patronato en caso de querer ser de ámbito regional.
Los guías e intérpretes estaban obligados a llevar
consigo tarjeta acreditativa de su condición con sus datos, fotografía y visto bueno administrativo, cuya funda
era de distintos colores según categorías: intérpretes de
primera clase, azul; intérpretes de segunda clase, naranja; guías locales de primera clase, rojo; guías locales
de segunda clase, verde; guías locales de tercera clase,
amarillo; guías-intérpretes locales, igual que los guías
locales pero con dos franjas blancas por tapa en forma

de aspas; guías regionales, funda de tapas rojas con una
franja blanca vertical; guías nacionales, franjas verticales
amarillas y rojas; guías-intérpretes nacionales, igual que
los guías pero con una franja blanca diagonal; y correos,
igual que los anteriores pero con dos franjas blancas en
forma de aspa. Además, debían vestir traje azul oscuro
completo, “debiéndose presentar siempre con la debida
pulcritud y aseo”46, y llevar una placa en la solapa de la
americana con su categoría, número y demarcación.
También, y como medida protectora al turista, se regularon las tasas por servicio y categoría. Los intérpretes, si eran de primera clase, cobraban veinte pesetas el
día entero y doce el medio día; si eran de segunda, cobraban quince pesetas el día entero y ocho el medio día.
Los guías locales de primera y los de tercera cobraban lo
mismo que los intérpretes de primera y de segunda clase
respectivamente, cobrando los guías locales de segunda
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Portada del libro Toledo (200 láminas) editado por el Patronato Nacional de Turismo hacia 1930

manera diligente con el fin de evitarlos. Si se declaraba
culpable al operador, se le multaba con el máximo; y, de
reincidir, se le retiraba definitivamente el carnet, inhabilitándolo para la profesión. Los viajeros tenían derecho
a reclamar contra él ante las Oficinas del Patronato Nacional de Turismo, los Ayuntamientos y las Inspecciones
de Vigilancia, indicando su nombre y número y los hechos objeto de reclamación. El Patronato, para el caso
de hallar en la actitud del operador algún hecho punible
conforme al Código Penal, estaba obligado a dar parte
a la Administración de Justicia, con el fin de que ésta
actuase conforme a Derecho.
Se estableció en este Reglamento un régimen sancionador fuerte y, quizá, un tanto ajeno al principio de
proporcionalidad. Se sancionaban con inhabilitación de
tres meses: 1. La descortesía con los viajeros; 2. La selección de itinerarios que favoreciesen a determinados establecimientos; 3. En general, “todos aquellos actos que,
debidamente comprobados, menoscaben el valor turístico de España y la consideración debida al viajero”47.
Y con inhabilitación perpetua: 1. La explotación de los
viajeros pidiéndoles más dinero del que debían cobrar;
2. El engaño, en colaboración con dueños de establecimientos, dando valor histórico o artístico a objetos que
no lo tienen, o la connivencia con dueños de estancias
hoteleras para subir los precios; 3. La negligencia en el
cuidado de los viajeros que provocase estafas, exacciones o robos.
Como medida de prevención del intrusismo, se establecieron multas para aquellos que ejerciesen la profesión de forma ilícita y sin haber pasado los exámenes
previos. Se multaba con 100 pesetas la primera vez que
fuesen sorprendidos, con 250 pesetas la segunda vez
y con hasta 500 pesetas las siguientes, sin perjuicio de
comunicar a los Tribunales ordinarios la desobediencia
en los casos de doble reincidencia.
Por último, y como forma de unificar a los profesionales, se exigió a todos los que ya ejercían la profesión antes de este Reglamento concurrir a las primeras
pruebas que se convocasen, en iguales condiciones a los
aspirantes de nuevo ingreso.

dieciocho pesetas el día entero y diez pesetas medio día.
Los guías-intérpretes locales cobraban veinticinco pesetas por un día entero y quince por medio día si eran de
primera clase, veintidós por día entero y doce por medio
día si eran de segunda y diecisiete pesetas por día entero y diez por medio día si eran de tercera. A partir de
estas premisas, los guías y guías-intérpretes regionales
y nacionales debían cobrar el máximo de la categoría
de sus homólogos locales, añadiendo dietas de veinte
pesetas diarias y gastos de transporte en segunda clase,
o en primera si no hubiera segunda, para el caso de que
acompañasen durante el viaje al turista. Los honorarios
de los correos estaban sujetos a vía de pacto entre cliente y correo.
En cuanto a la protección del turista, se hacía responsable a los guías e intérpretes de las exacciones, robos
o estafas que sufriesen durante su estancia, presumiéndoles actitud negligente e imponiéndoles la carga de la
prueba salvo que se demostrase que habían actuado de
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Noticia sobre los paraderos españoles publicada en Toledo. Revista de
Arte en marzo de 1930

También en 1939, por Orden de quince de diciembre50, se hicieron modificaciones en el Reglamento
aprobado diez años antes. La base quedó intacta, incluso manteniéndose muchos artículos en el mismo lugar
y con el mismo texto. Ello demuestra que el gobierno
del momento valoró de forma positiva la legislación
existente, cuya técnica legislativa era cuidada y acertada. Fueron pocas y pequeñas las cosas que cambiaron
con respecto a la base original. El ejemplo más claro de
los cambios de la época se refiere a los requisitos para
poder ingresar en los distintos Cuerpos de información.
Ahora, además de lo ya exigido, se pedía también un
certificado de buena conducta del Ayuntamiento y otro
del Gobernador Civil en el que se acreditase la adhesión
del interesado al Movimiento Nacional.
En cuanto a tasas, las de los intérpretes de primera
clase subieron de veinte a veinticinco pesetas en día entero y de doce a quince en medio día, así como de ocho
a diez pesetas en medio día a los intérpretes de segunda.
Desapareció la tercera clase en guías y guías-intérpretes
locales, subiendo los guías locales y los guías-intérpretes
locales de segunda a las mismas tasas que los intérpretes.
Y para los guías-intérpretes locales de primera clase, sus
tasas subieron a treinta pesetas el día entero y veinte
pesetas medio día.
Con respecto al régimen sancionador, se subieron las
multas para los supuestos de intrusismo, subiendo la primera reincidencia a quinientas pesetas y las siguientes a
mil.
Manteniendo la misma estructura, se modificó de
nuevo este Reglamento por Orden de veintitrés de mayo
de 194751, en el que, además de exigir que los guías tuviesen nacionalidad española, destaca como novedad la
creación de regiones turísticas. En total, el artículo séptimo creó hasta doce. Unas, coincidentes con las regiones políticas de entonces: la España insular, Cataluña,
Aragón, León y Extremadura. Otras, aglutinando provincias de una o varias regiones, como Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Segovia y
Ávila; Murcia, Alicante, Valencia y Castellón; Santander,
Burgos, Logroño, Soria, Valladolid y Palencia; y Asturias
con las cuatro provincias de Galicia.
Volvieron a cambiarse las tasas, también en alza. Los
intérpretes y los guías locales subieron, en primera clase, a treinta y cinco pesetas por el día entero y a veinte pesetas por medio día, y en segunda a veinticinco

5. EL TURISMO EN LA POSGUERRA Y EL
FRANQUISMO: EL SERVICIO NACIONAL DE
TURISMO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y EL MINISTERIO DE INFORMACIÓN
Y TURISMO (1938-1978)
A finales de la Guerra Civil, el gobierno presidido por
Franco modificó la estructura de la Administración Central
del Estado, reorganizando los ministerios y los departamentos dependientes de ellos. En el artículo noveno de
la Ley de treinta de enero de 193848, el Ministerio del
Interior asumía el Servicio Nacional de Turismo, junto con
otros siete entre los que estaba también Propaganda, unido
hasta entonces al que nos ocupa. A partir del veintinueve
de diciembre de 1938, se integrará en el Ministerio de la
Gobernación. Y, en virtud del artículo octavo de la Ley de
ocho de agosto de 193949, se denominará definitivamente
Dirección General de Turismo, por modificarse la denominación de todos los que hasta entonces eran Servicios
Nacionales de la Administración Central.
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pesetas por el día entero y quince pesetas por medio
día. Los guías-intérpretes locales, en primera clase, subían sus tasas a cuarenta pesetas por el día entero y a
veinticinco pesetas por medio día, y en segunda clase a
treinta pesetas el día entero y veinte pesetas medio día.
Los guías provinciales o insulares suben sus honorarios
a cuarenta pesetas el día entero y veinticinco pesetas
medio día para la primera clase, y treinta pesetas el día
entero y veinte pesetas medio día para la segunda clase.
Los guías-intérpretes provinciales o insulares subieron a
cuarenta y cinco pesetas el día entero y veintisiete pesetas con cincuenta céntimos medio día para primera
clase, y treinta y cinco pesetas el día entero y veintidós
pesetas con cincuenta céntimos para segunda clase. Los
guías y los guías-intérpretes regionales debían cobrar,
en primera clase, cincuenta pesetas por el día entero y
treinta pesetas por medio día, cobrando en segunda cla-

se cuarenta pesetas el día entero y veinticinco pesetas
medio día. Las dietas del correo subieron de veinte a
treinta y cinco pesetas.
Deja, por otra parte, de hacerse mención a los carnet de cada categoría con sus especificidades, si bien se
menciona su devolución obligatoria al dejar la profesión, de lo cual entendemos que no puede hablarse de
su derogación tácita.
A título de curiosidad, es muy interesante decir que
de esta época nacen dos famosos eslóganes turísticos
que se han convertido en frases muy pronunciadas en
la actualidad, aunque a veces sean despectivas. Fue obra
del entonces Director General de Turismo, Luis Antonio
Bolín Bidwell, la famosa frase “Spain is beautiful and
different”, que publicó en septiembre de 1948 en una
serie de carteles turísticos con motivos como la Plaza de

Cartel titulado Toledo realizado por Giralt Miracle para la Dirección
General de Turismo hacia 1950

Cartel de promoción turística con la leyenda Spain que recoge un dibujo del puente de Alcántara y el casco histórico de la ciudad, realizado
por Villemot, hacia 1950
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Cibeles o el Tajo a su paso por Toledo, cuyo elemento
común era ese eslogan. En 1957, mutó hasta convertirse
en lo que hoy conocemos como “Spain is different”52.
En 1951, la creación del Ministerio de Información
y Turismo fue un hito esencial para la propaganda y el
turismo de la época, que se materializó en el Decreto de
quince de febrero de 1952, donde se le encomendaba la
regulación turística por medio de la Dirección General
de Turismo, encargado de inspeccionar, gestionar, promocionar y fomentar todo lo atinente a organización
de viajes, industria hospedera, información, atracción y
propaganda de turistas y fomento del interés dentro y
fuera de España por la vida del país. Esto se completó
con la Ley de Competencias Turísticas de 1963, que, en
opinión de Ortiz de Mendívil, buscaba solucionar las
carencias del Decreto de 1951 y fijar sólidos cimientos
jurídicos sobre el turismo53. Es el momento en que, jurídicamente, la doctrina ha señalado que se produce la
consolidación y el impulso de la Administración turística54. Asi las cosas, es cuando podemos decir, por primera vez en la historia política de España, que nació el
Derecho administrativo turístico. Y con él, un Ministerio
que asumía de manera única y directa la materia que nos
ocupa, lo cual es demostrativo del deseo de proyección

turística internacional del gobierno de la época.
La ciudad de Toledo fue remozada para gozar de
esplendor para los turistas. Una obra de la que con mucho celo se encargó en los años cincuenta el entonces
alcalde Luis Montemayor Mateo, a quien se concedió la
Medalla de Oro de la Ciudad, entre otros importantes
méritos y según recogió el Cronista Oficial de la Ciudad
Clemente Palencia, por los que desarrolló en materia de
turismo: iluminación de los monumentos, restauración
del Taller del Moro, de la Mezquita del Cristo de la
Luz, de las parroquias de San Nicolás, Santiago y San
Lucas y del Palacio Arzobispal, urbanización del acceso
a Toledo por Doce Cantos y creación de una Oficina
Municipal de Turismo55. Llegaría a tener por aquellos
días cincuenta guías turísticos, entre los que ya había
dos mujeres. Fueron varios los folletos y guías que se
comenzaron a editar sobre Toledo. El General Franco

Listado de Guías en Toledo en torno a 1960 (Colección Alba)

Cartel titulado Espagne pero alusivo a Toledo editado hacia 1960 por
la Dirección General del Turismo

131

José María San Román Cutanda

rantes, folklore y breves nociones sobre el Ministerio de
Información y Turismo. Para los que alegasen conocer
varios idiomas, leerían también un texto en cada uno
de ellos y conversarían con el Tribunal en esos idiomas.
Se buscó, además, una formación más completa de
estos operadores de turismo por medio de cursillos
complementarios, cuya asistencia era obligatoria y podía
costarles la inhabilitación temporal hasta realizarlos.
Por otra parte, y con respecto al régimen sancionador, se estableció una división entre sanciones leves
—tan solo, llegar tarde, vestir indecorosamente y cualquier otra de mínima entidad, con inhabilitación de un
mes—, graves —anteriormente, de inhabilitación temporal, ahora con inhabilitación de seis meses— y muy
graves —anteriormente, de inhabilitación total, y en
este Reglamento con igual sanción—, así como un procedimiento más garantista para el operador turístico, en
que las sanciones graves y muy graves se le impondrían
previo pliego de cargos que podría recurrir en alzada
ante el Ministro de Información y Turismo y ante los
Tribunales ordinarios.

visitó varias veces la ciudad acompañado de diversos
mandatarios, y fue el treinta y uno de julio de 1968
cuando se inauguró el Parador Nacional en el edificio
de nueva construcción y estilo clásico toledano en que a
día de hoy se encuentra, y que formó el número setenta
y seis de la red nacional56.
En lo que respecta a la legislación en materia de
guías, hubo una modificación del Reglamento por Orden de veintiséis de junio de 195157, por la que desaparecieron los intérpretes y se permitió el paso gratuito de
los guías, guías-intérpretes y correos a los museos dependientes de la Dirección General de Bellas Artes. Un
año después, por Orden de diecisiete de julio de 1952,
se derogó el texto vigente hasta entonces y se aprobó
uno nuevo en el que se mantuvo la desaparición de los
intérpretes y, por vez primera, se mencionó la existencia
de guías mujeres, a las que se exigía tener hecho o estar
exentas de hacer el Servicio Social de la Mujer.
Otra de las novedades fue la mayor regulación de los
exámenes, que pasaban a no publicar los cuestionarios,
sino tan solo las convocatorias, y con un plazo de tres meses antes de celebrarse las pruebas. Los Tribunales, para los
ejercicios de guías y guías-intérpretes, estarían compuestos
por un presidente, de libre designación por el Ministerio; vocales, que serían un jefe de Sección de la Dirección General de Turismo, dos catedráticos de Universidad
o de Instituto; y el jefe de la Oficina de Información de
la Dirección General de Turismo en la localidad respectiva, que actuaría de secretario y juzgador de idiomas. Para
los exámenes de correos, lo presidiría el director general
de Turismo o persona por él designada entre el secretario
general o jefes de Sección, un catedrático de Historia del
Arte, otro de Historia de España, un representante de la
interpretación de lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y un funcionario de la Dirección General, que haría
las veces de secretario del Tribunal.
Sobre los contenidos, la prueba constaba de dos ejercicios. El primero de ellos, escrito y con duración de
una hora sobre un tema que acuerde el Tribunal en el
mismo momento del examen, debiendo redactar media
hora en español y quince minutos en cada idioma que
se acredita saber según categoría, para lo cual, caso de
ser varios idiomas, se podía pedir prórroga. El segundo,
oral, consistía en el desarrollo de tres temas ante el Tribunal sobre Geografía e Historia de España, Historia del
Arte, bellezas naturales, monumentos, atractivos turísticos, comunicaciones, alojamientos, espectáculos, restau-

Portada del Reglamento regulador de actividades turísticas… de 1964. Colección Alba
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rechos de examen. Las convocatorias para guías y guíasintérpretes se celebrarían en las capitales de provincia,
y para correos de turismo en Madrid. Para el caso de
los primeros, los exámenes serían presididos por el director general de Empresas y Actividad Turística, con
posibilidad de delegar en los delegados provinciales, y
los Tribunales estarían integrados por un jefe de Servicio o Sección de la Subsecretaria de Turismo y dos
profesores de la Universidad, o en su defecto, de Instituto, actuando como secretario el jefe de la Oficina de
la capital en que se celebren; para el de los segundos,
por el subsecretario de Turismo, que podía delegar en el
antedicho director general, y como vocales del Tribunal
un jefe de Servicio o Sección de la Subsecretaría de Turismo, dos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Central, titulares de las disciplinas de
Historia de España e Historia del Arte y un representante del Grupo Sindical correspondiente, actuando como
secretario el jefe de la Sección de Profesiones Turísticas.
En ambas convocatorias, podía pedirse colaboración de
expertos en idiomas para evaluar a los aspirantes, siendo
profesores para el primer caso y miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores para el segundo.
Se mantuvieron los dos ejercicios para los guías y los
guías-intérpretes, aunque cambió el orden, ya que el oral
pasó a ser el primero y el escrito el segundo. En el oral,
los aspirantes deberían responder dos temas en el máximo conjunto de media hora, uno de ‘Itinerarios y datos
turísticos’ y otro sobre ‘Legislación y organización’, extraídos por azar ante el Tribunal. En el escrito, tenían un
máximo de dos horas para desarrollar dos temas, uno sobre ‘Arte y folklore’ y otro sobre ‘Geografía, Historia y
Literatura’, extraídos al azar en el momento del examen.
Si se examinaba de guía-intérprete y suspendía, pidiéndolo expresamente al presentar los papeles, podía optar a presentarse solo a guía. Además, y para el examen
de correo, se añadía un primer examen de idiomas, que
consistía en lectura y traducción de textos relacionados
con temas históricos y artísticos en los idiomas para los
que se examinase el aspirante.
Al profesionalizarse e incardinarse a la Administración en los términos que hemos visto, fue ésta quien asumió la competencia de regular los permisos y vacaciones
de los operadores turísticos, con el fin de que nunca
quedase desatendido el servicio. Las dietas ascendieron,
y los operadores fueron obligados a transmitir con total
objetividad sus conocimientos y a no organizar sin au-

Finalmente, el 31 de enero de 1964, un año después
de crearse las Escuelas de Turismo58, vio la luz la norma
más unificada en sus términos, prolija en su redacción y
administrativa en su esencia, que fue el Reglamento regulador del ejercicio de actividades turístico-informativas privadas. Además de establecer un régimen jurídico bastante
más completo y con visos de duración, derogó toda la
legislación anterior en la materia y resolvió un vacío
legal que se suscitó: la creación de agencias privadas de
información turística, que se regían únicamente por el
Código de Comercio en cuanto empresas y que no estaban sujetas a ninguna otra regulación. De esta forma, se
consiguió regular la profesión que nos ocupa desde dos
perspectivas: la particular y la empresarial.
Al quedar reunidas en una sola norma todas las actividades turístico-informativas privadas, el artículo primero comenzó definiéndolas como:
aquellas que van encaminadas a la prestación habitual
y retribuida de servicios de asistencia al turista, tanto en
materia monumental, artística o histórica como sobre comunicaciones, alojamientos y, en general, acerca de cuanto
pueda ser de interés, con el fin de lograr un conocimiento
de nuestro patrimonio turístico y una eficaz utilización de
los medios existentes al servicio de los viajeros y turistas59.
Las funciones del guía, del guía-intérprete y del correo, aun con otro texto, se mantuvieron prácticamente
intactas. Sin embargo, se reguló por primera vez la entrada en España de correos extranjeros, que podían ejercer
en territorio nacional siempre y cuando fuese para prestar servicios exclusivamente a los grupos de extranjeros
que le fuesen asignados y cuyo viaje estuviese concertado con agencias de viajes extranjeras. Para poder ejercer
la profesión en España dentro de estos supuestos, estaban obligados a acreditar su habilitación acorde con las
normas de su país de residencia y sin estar exentos de la
obligación de usar de guías-intérpretes en los casos que
dispuso la Ley. Y, en cuanto a los requisitos para acceder
a la profesión, hay que decir que se endurecieron con
respecto a la legislación anterior. El artículo trece del Reglamento exigía que los guías tuviesen formación a nivel
de Bachiller Elemental, los guías-intérpretes de Bachiller
Superior y universitaria en el caso de los correos.
En lo tocante al examen, la instancia de solicitud de
admisión debía presentarse en treinta días hábiles en la
Delegación Provincial de Turismo, debiendo asimismo
satisfacer, por primera vez en la legislación turística, de-
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Cartel titulado “El Greco. España. El Entierro del Conde de Orgaz.
Fragmento - Toledo”, con la imagen de un detalle de este cuadro, que
se encuentra en la iglesia de Santo Tomé

torización expresa de los turistas ninguna actividad relacionada con establecimientos mercantiles determinados.

6. EL GUÍA TURÍSTICO TRAS LA FORMACIÓN
DEL ESTADO AUTONÓMICO (1978 - HOY)
Con la promulgación de la Constitución Española de
1978, se produjo una división de competencias entre exclusivas del Estado y las Comunidades Autónomas y competencias compartidas. De ello se ocupó el legislador constituyente en los artículos 148 y 149 del texto constitucional.
Para lo que nos atiene, el artículo 148.1.18 estableció como competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas “promoción y ordenación del turismo dentro
de su ámbito territorial”. Desde este momento, y con la
sucesiva promulgación de los Estatutos de Autonomía de
los distintos lugares, éstos recogieron esta competencia
asumida para sí y en los términos constitucionales. Ello,
en consecuencia, desmontó el organigrama administrativo central en materia de información y turismo, a pesar
de que no fuese hasta el año 1989 cuando quedasen
jurisprudencialmente resueltos del todo los flecos de los
conflictos positivos competencias entre las CC.AA y el
Estado en materia turística.
El Tribunal Constitucional, en sentencia de su Pleno 122/198960, de seis de julio —Magistrado Ponente Jesús Leguina Villa—, tuvo que resolver el conflicto
positivo producido en los exámenes de habilitación de
guías de Cantabria, que se produjo por la interpretación
que el Estado hizo del artículo 149.1.30 de la Constitución, según el cual es competencia exclusiva estatal la
homologación de títulos académicos y profesionales. El
razonamiento del Ponente fue a nuestro entender acertado, en tanto supo ver que la competencia de habilitación
de los guías es una forma de intervención administrativa
que se ejerce, conforme a Derecho, por las CC.AA y que
no busca la adquisición de ningún título académico, sino
una habilitación para el ejercicio de una determinada
profesión que, por cierto, se considera no titulada. Así
las cosas, y por ser la licencia que se pretende adquirir
una parte competencial dentro de la ordenación del turismo, resolvió el Tribunal Constitucional este conflicto
dando la razón a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
A pesar de este particular, lo cierto es que no fue hasta 1995 cuando, de una vez por todas, dejó de existir la
legislación unitaria en materia de turismo para pasar a ser
completamente autonómica. Ello tuvo que ver con la “libre
Tarifas por los servicios prestados por los Guías, Guías-Interpretes y
Correos de Turismo establecidas en enero de 1980 (Colección Alba)

134

Evolución Histórico-Jurídica del Marco Legal de la Profesión de Guía Turístico en España:
Algunos Apuntes sobre el Turismo en Toledo

• Principado de Asturias: Ley 7/2001, de 22 de junio,
de turismo del Principado de Asturias (modificada en 2010).
• Baleares: Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo
de las Illes Balears (arts. 65 y ss.)
• Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por
el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de
guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias (modificado en tres ocasiones).
• Cantabria: Decreto 32/1997, de 25 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de
actividades turístico-informativas privadas.
• Castilla-La Mancha: Decreto 96/2006, de 17 de
julio, de ordenación de profesiones turísticas en Castilla-La Mancha (En proceso de cambio. El 14 de mayo
de 2018 se sacó a Información Pública un nuevo texto
de Decreto.
• Castilla y León: Decreto 5/2016, de 25 de febrero,
por el que se regula el acceso y ejercicio de la actividad
de guía de turismo en la Comunidad de Castilla y León.
• Cataluña: Decreto 5/1998, de 7 de enero de 1998,
por el que se regula la profesión de guía de turismo (modificado en el año 2000).
• Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo,
por el que se regula la actividad profesional de guía de
turismo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Galicia: Decreto 73/2015, de 7 de mayo, por el
que se regula la profesión de guía de turismo en Galicia.
• Comunidad de Madrid: Decreto 18/2017, de 7 de
febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la
actividad de guías oficiales de turismo de la Comunidad
de Madrid.
• Región de Murcia: Decreto 178/1995, de 20 de
diciembre, por el que se regula la profesión de guía de
turismo de la Región de Murcia; Ley 12/2013, de 20 de
diciembre, de turismo de la Región de Murcia.
• Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio
de la actividad de las empresas dedicadas a la prestación
de servicios de turismo activo y cultural.
• La Rioja: Ley 2/2001, de 31 de mayo, de turismo
de La Rioja.
• Comunidad Valenciana: Decreto 62/1996, de 25
de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de guía de turismo.
• País Vasco: Ley 13/2016, de 28 de julio, de turismo.

prestación de servicios” que regulaba el entonces Tratado de
la Comunidad Económica Europea —TCEE— y que a día
de hoy regula el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea —TFUE—, entendida ésta como la posibilidad de
realizar prestaciones remuneradas que no estén reguladas
dentro de la libre circulación de mercancías, capitales y personas61 de la que sean acreedores ciudadanos de Estados
miembros distintos al del oferente. Souvirón Morenilla ha
destacado de este concepto la posibilidad de existencia de
un cruce de fronteras entre servicios con independencia de
que exista o no desplazamiento y de la permanencia de residencia del prestador de servicios62.
Fue el uno de diciembre de ese año cuando el Reglamento de 1964 quedó definitivamente derogado, por razón de lo dispuesto en la sentencia TJCE 38/1994, de 22
de marzo (Asunto C-375/1992)63, en la que se reprobó a
España por no cumplir con los estándares básicos del principio de libre prestación de servicios. Para condenar a España, el juzgador europeo se basó en cuatro argumentos:
• Las pruebas para guía estaban restringidas para los
extranjeros.
• No se preveía un procedimiento de examen y comparación de méritos para los extranjeros.
• Se exigía tarjeta profesional a los guías extranjeros
para poder ejercer en España, lo cual significaba que
solo podían ejercer la profesión aquéllos que hubiesen
superado el examen previo.
• No haber comunicado a la Comisión, tras dos requerimientos de 1988, los particulares legislativos del
Reglamento de 1964 y del entorno legislativo de las
CCAA en materia de turismo.
Desde la derogación de este Reglamento, la situación ha quedado acorde con la Constitución y con la
sentencia de Europa, si bien la normativa autonómica
también tuvo que adaptarse en muchos casos a la Directiva 2006/123/CE, que matizó y profundizó en la
libre prestación de servicios. Quedaron las autonomías
como únicas legisladoras en materia de guías turísticos,
configurándose el actual mapa legislativo con leyes distintas en vigor —y, alguna, en trámites de modificación
o derogación—, que son las siguientes:
• Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía.
• Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Guías de turismo.
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Notas

Consejo de Ministros su admirado Sagasta, éste lo nombró Ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes, poniendo al día y fortaleciendo
la enseñanza del momento a través de diversas medidas, de inspiración
en ideas de intelectuales cercanos a la Institución Libre de Enseñanza
y declarando la libertad de cátedra. En 1905, Montero Ríos lo nombró Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas,
pasando en diciembre de ese año a la cartera de Gobernación y en
julio de 1906 a la de Gracia y Justicia bajo la presidencia de José López Domínguez. Perteneció como Académico de Número a las Reales
Academias de Bellas Artes de San Fernando (1907), que dirigió durante décadas, de Ciencias Morales (1916) y Políticas y de la Historia
(1942). Muerto Canalejas, volvió al Gobierno, del que saldría en 1917
a la vez que de la jefatura del Partido Liberal, desde la Presidencia
del Congreso. En el plano empresarial, fue director de dos periódicos:
El Globo y Diario Universal. Prolijo escritor, especialista en régimen
electoral, falleció en 1950, recién publicadas sus Obras completas. Estas
notas, muy a vuelapluma, están sacadas de la magnífica biografía que
del personaje hizo MORENO LUZÓN, J. Álvaro de Figueroa y Torres.
Conde de Romanones (I). Diccionario Biográfico Español. Real Academia de la Historia. Madrid, 2016. Disponible en Internet: http://
www.rah.es/alvaro-figueroa-torres-conde-romanones-i/.
15 Real Decreto de seis de octubre de 1905. Publicado en la Gaceta de
Madrid de 7 de octubre de 1905, número 280, p. 79.
16 Ibídem. A pesar de que Romanones mirase a estos países para inspirarse en sus datos, no es oro todo lo que reluce. En este caso, a nuestro
favor, pues somos pioneros con respecto a esos países en materia de
legislación turística. Es así que fue entre 1910 y 1917 cuando Suiza
estableció su administración turística, Austria creó su Verkehrsbureau
y Francia creó la Office National du Tourisme. Italia fue aún más rezagada, ya que se inspiró en el modelo francés para crear su organigrama
turístico en 1919 (GARCÍA MORALES, V; SOTO CABA, V; MARTÍNEZ PINO, J. El estudio del patrimonio cultural. Madrid: Fundación
Ramón Areces, 2017, p. 143).
17 La dependencia de este Ministerio no es cosa baladí. Aunque es
verdad que hasta la creación del Ministerio de Información y Turismo, y aunque efectivamente éste se hiciera cargo de la competencia
turística que hasta existir asumía el Ministerio de la Gobernación, lo
cierto y verdad es que el turismo como actividad puede considerarse
dentro de las actividades inscritas en el concepto de fomento. Según
JORDANA DE POZAS (Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho administrativo. Revista de Estudios Políticos, 1949, 48, p. 49), éste se
considera como “la acción consistente en proteger, estimular, auxiliar
o fomentar las actividades particulares mediante las cuales se satisfacen necesidades o conveniencias de carácter general”. En palabras más
directas, COSCULLUELA (Manual de Derecho Administrativo. Parte General. Pamplona: Civitas Thomson Reuters, 2013, p. 611) ha definido la
actividad de fomento como aquella que consiste es “estimular o ayudar
una actividad privada de interés público”. Para una mayor justificación
de este particular, recomendamos: MELGOSA ARCOS, Francisco Javier. La promoción y el fomento del turismo en Aragón. En TUDELA
ARANDA, José, El derecho del turismo en el Estado autonómico. Una visión
desde la Ley del Turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón. Zaragoza:
Cortes de Aragón, 2006, pp. 401-444.
18 Ibídem.
19 Los miembros de la Comisión eran: Gustave Bachy (director de
la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España), Luis

1 CAMARASA MARTÍN, S. Turismo: Toledo, Greco. Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (=BRABACHT),
1927, número 30, p. 4.
2 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. M. El auge del turismo europeo en la
España de los años sesenta. Arbor CLXX, septiembre 2001, 669, pp.
201-202.
3 Ibídem. Sobre la importancia de los balnearios españoles, explica
LARRINAGA DOMÍNGUEZ (El turismo en la España del siglo XIX.
Historia Contemporánea, 25, 2002, pp. 169-170) que, aunque comenzaron a abrirse importantes centros de este tipo a partir de mediados del
siglo XVIII, tales como el de Solán de Cabras, Sacedón, Trillo, Marmolejo o Puente Viesgo, lo cierto y verdad es que fue en el siglo XIX
cuando comenzaron a funcionar la gran mayoría de ellos y cuando la
legislación española comenzó a acogerlos y regularlos.
4 MIÑANO MARTÍNEZ, E. España: un viaje de Théophile Gautier
a su poética. En La cultura del otro: español en Francia, francés en España.
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2006, p. 549.
5 YBAÑEZ BUENO, E. Respuestas españolas en las diversas fases del
fenómeno turístico. Estudios Turísticos, 1997, 133, pp. 44-46.
6 Reglamento de la Sociedad Española de Excursiones, capítulo I,
artículo segundo. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Marzo de
1893 a febrero de 1894. 1893, número uno.
7 Ibídem, artículo cuarto.
8 Ibídem, capítulo VII, artículo primero.
9 Ibídem, artículo cuarto.
10 Ibídem, artículo quinto.
11 ORTIZ GARCÍA, C. y SÁNCHEZ GÓMEZ, L. A. Diccionario histórico de la antropología española. Madrid: CSIC, 1994, pp. 639-640.
12 BAYÓN MARINÉ, F., GÓMEZ-LUENGO SAN ROMÁN, E. y
ALONSO SUTIL, M. C. 50 años del turismo español. Un análisis histórico
y estructural. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1999, p. 27.
La lectura de esta obra es altamente recomendable para ahondar con
mayor profundidad en los intersticios del turismo español, dado que
lo estudia desde diversos puntos de vista y por medio de trabajos de
acreditados investigadores y profesionales en la materia.
13 GONZÁLEZ MORALES, J. C. La Comisión Nacional de Turismo
y las primeras iniciativas para el fomento del turismo: la industria de
los forasteros (1905-1911). Estudios Turísticos, 2005, números 163164, p.20.
14 Álvaro de Figueroa y Torres, primer Conde de Romanones (18631950), fue un político, empresario y mecenas cultural español. Desde
muy joven participó en las tertulias del Ateneo de Madrid, al que se
inscribió con diecinueve años en 1882. Licenciado en Derecho por
la Universidad de Madrid, se doctoró por la Universidad de Bolonia,
donde residió en el Real Colegio de España. En esta época nacieron las bases del que sería todo su pensamiento. Tras ejercer durante
un breve tiempo la abogacía, comenzó su carrera política en 1888.
Fue miembro del Partido Liberal Fusionista, siendo apadrinado por
Manuel Alonso Martínez, quien acabaría siendo su suegro ese mismo
año. De estos inicios políticos fue de donde pudo sacar un modelo
de conducta, que para él fue Práxedes Mateo Sagasta. Fue Concejal
(1889-1894) y Alcalde de Madrid (1894-1895, 1897-1899), encabezando una gestión reconocida en positivo. En 1901, presidiendo el

136

Evolución Histórico-Jurídica del Marco Legal de la Profesión de Guía Turístico en España:
Algunos Apuntes sobre el Turismo en Toledo

pués regresó a España y compró el inmueble que entonces se creía que
había habitado el Greco, ofreciéndolo dos años después al Estado con
el fin museístico que se logró para aquel lugar. Con su nombramiento
en 1911 como Comisario Regio de Turismo, comenzó una etapa de
gestión más organizada en la que sus obras y planteamientos turísticos
lograron novedades como la red de Paradores Nacionales y el concepto de casa-museo, introducido por él en España. Fue Académico
de Número de la Real Academia de la Historia en 1926 y Numerario
electo —no tomó posesión por su fallecimiento— de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los datos biográficos están extraídos de MÉNENDEZ ROBLES, M. L. Benigno de la Vega-Inclán y
Flaquer. Marqués de la Vega-Inclán (II). Diccionario Biográfico Español.
Real Academia de la Historia. Madrid, 2016. Disponible en http://
www.rah.es/benigno-la-vega-inclan-flaquer-marques-la-vega-inclanii/. Se ha publicado un reciente artículo monográfico muy interesante
sobre él en el diario El Norte de Castilla el ocho de julio de 2018, que
lleva por título uno muy sugerente: “¿Un visionario del turismo o un
gestor incompetente?”, cuya autoría corresponde a Enrique Berzal.
31 Real Decreto de 19 de junio de 1911, artículo segundo. Publicado en
la Gaceta de Madrid de 20 de junio de 1911, número 171, página 805.
32 GARCÍA MORALES, SOTO CABA, MARTÍNEZ PINO, El estudio
del patrimonio…, p. 11.
33 YBÁÑEZ BUENO, Respuestas españolas…, p. 55.
34 CRESPO JIMÉNEZ, L. Trato, diversión y rezo: Sociabilidad y ocio
en Toledo (1887-1914). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha,
2008, p. 166.
35 Licenciado CERVATOS. Pro Toledo. Algo sobre el turismo. Toledo.
Revista de Arte. 1917, número 69, portada. Sobre la influencia de la
revista y su Director, Santiago Camarasa, en la defensa de Toledo, hay
que señalar que fue este toledano quien, a través de las páginas de la
publicación, divulgó los términos “pro-Toledo”, “pro-turismo”, “Toledo único” y “Toledo intangible”. Para ahondar más en el tema, son
de destacar: FERNÁNDEZ DELGADO, J. J. Santiago Camarasa. Pasión
por el periodismo y por Toledo. Colección ‘Toledo en tu mano’. Toledo:
Ledoria, 2017 y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. Camarasa, Toledo y Castilla: una arrebatada relación. Archivo Secreto, 2004, 2, pp. 198-238.
Sobre el nacimiento del turismo toledano, resulta de muy interesante
lectura la tesis doctoral de Laura LARA MARTÍNEZ, que lleva por
título La ciudad de Toledo en la Edad de Plata (1900-1939). Un estudio de
sociología cultural urbana, y que puede encontrarse íntegra publicada en
Internet en el repositorio E-Prints: https://eprints.ucm.es/12007/1/
T32601.pdf.
36 La Asociación Defensora de los Intereses de Toledo. Toledo. Revista
de Arte. 1918, Número 91, p. 23.
37 El Centro del Turismo en Toledo. Castilla, 1918, número 10, p. 104.
38 Ibídem.
39 Se creó la Dirección General de Turismo, pero en diciembre de
1931 ésta se extinguirá, volviendo a funcionar el Consejo General
(ROCA ROCA, E. Administración Pública y Turismo. Documentación
Administrativa, 2001, números 259-260, p. 10).
40 MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L. Patrimonio y turismo. Del cicerone a la
profesión de guía turístico. Laboratorio de Arte, 2010, número 22, p. 384.
41 RODRÍGUEZ SALCEDO, El comienzo del turismo español…, p. 12.
42 Real Decreto de 25 de abril de 1928, Exposición de Motivos. Publicado en la Gaceta de Madrid de 26 de abril de 1928, número 117, p. 484.

Antonio de Cuadra y Raoul, Marqués de Guadalmina, (banquero y
administrador de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces), Damián Isern (director literario de la revista Le Touriste, presidente del
Touring-Club Hispano-Portugués), Mariano Fernández Henestrosa, Duque de Santo Maur (presidente del Real Automóvil Club de
España), Alfredo Loewy (director de la Compañía de Ferrocarril de
Madrid a Cáceres y Portugal), Marcelino Menéndez Pelayo (director de la Biblioteca Nacional), Guillermo Osma (diputado a Cortes,
ex-ministro de Hacienda), Enrique Serrano Fatigati (presidente de la
Sociedad Española de Excursiones y Secretario General de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando), Nathan Süss (director de
la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante),
Alfredo Escobar y Ramírez, Marqués de Valdeiglesias (senador del
Reino, director del periódico La Época y cronista oficial de los viajes
de Alfonso XIII). Véase GONZÁLEZ MORALES, J. C. La Comisión
Nacional de Turismo…, p. 22.
20 Real Decreto de 6 de octubre de 1905, art. 3, d).
21 GARCÍA MORALES, SOTO CABA, MARTÍNEZ PINO, El estudio del patrimonio…, pp. 144-145; RODRÍGUEZ SALCEDO, N. El
comienzo del turismo español: una aproximación a los precedentes de
las relaciones públicas institucionales (1900-1950). Revista Internacional de Relaciones Públicas, 2015, vol. V, número 9, p. 10. Sin embargo,
otros autores son contrarios a este criterio. Rosa CAL reduce la actividad de la Comisión a “la publicación de unos cuantos impresos, a la
declaración de varios monumentos nacionales, así como proponer la
Red de Alojamientos del Estado”. Véase CAL, R. La propaganda del
turismo en España. Primeras organizaciones. Historia y Comunicación
Social, 1997, 2, p. 127.
22 Reglamento para el bien régimen en el servicio de Intérpretes-Guías, para
la visita de edificios histórico-artísticos de Toledo, artículo primero. AMT
(Archivo Municipal de Toledo), signatura F-4919.
23 Ibídem.
24 Ibídem, artículo quinto.
25 Ibídem.
26 Ibídem, artículo décimo.
27 CAL, La propaganda del turismo…, p. 130.
28 No fue el único de la época con inclinaciones similares. El Marqués
de Marianao había presentado en Barcelona una propuesta de creación
de la Asociación Nacional de Fomento del Turismo, dentro de cuyas
pretensiones estaba la de reparar las carreteras españolas para poder
crear el Gran Circuito Nacional de Turismo. Véase GONZÁLEZ MORALES, La Comisión nacional…, p. 24.
29 BAYÓN MARINÉ, GÓMEZ-LUENGO SAN ROMÁN, ALONSO
SUTIL, 50 años del turismo…, p. 28.
30 Valladolid, 1858-Madrid, 1942. Nacido de una condecorada familia militar, estudió en el colegio de la Orden Jesuita de Manresa. Intentó estudiar Bellas Artes en Madrid, ingresando posteriormente en Infantería de Marina y en la Academia de Caballería de su ciudad natal,
donde alcanzó el grado de alférez. Fallecido su padre, fue destinado
como asistente del mariscal de campo José Almirante y Torroella. Será
a partir de 1888 cuando empiece a publicar artículos en La Ilustración
Española y Americana y estudios como Bocetos de Semana Santa y Guía de
Sevilla. Regresado a la milicia en la embajada de Martínez Campos en
Marruecos, viajó durante los últimos años del siglo XIX por diversos
lugares de Europa, estableciéndose en París en 1900. Cinco años des-

137

José María San Román Cutanda

58 Fueron creadas por el Decreto 2427/1963, de 7 de septiembre,
logrando por vez primera en nuestra historia educativa una formación
sólida, completa y unificada para quienes quisieran dedicarse al sector
turístico de forma profesional, bien como informadores, bien como
empresarios. Gracias a este avance, los estudios de Turismo llegaron a
considerarse como formación suficiente para acceder a los exámenes
de habilitación a las tres categorías de informadores turísticos.
59 Boletín Oficial del Estado, número 49, 26 de febrero de 1964, p.
2584.
60 Sobre estos particulares, resulta muy interesante leer MELGOSA
ARCOS, Francisco Javier. Régimen jurídico-administrativo de los
guías de turismo. En VI Congreso Universidad y Empresa: turismo cultural
y urbano. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, pp. 279-316.
61 Así lo expresa el artículo 57 TFUE —antiguo artículo 50 TCEE—,
para el que los servicios de libre prestación comprenden en particular
los de naturaleza industrial, mercantil, artesanal y propios de profesiones liberales.
62 SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. La configuración jurídica de las profesiones tituladas en España y en la Comunidad Económica Europea. Madrid:
Consejo de Universidades, 1988, p. 187.
63 No fue España el único país al que se pasó factura por este asunto.
También pasaron por la misma situación Francia, con la Sentencia
TJCE 140/1991 (Asunto C-154/89); Italia, con la Sentencia TJCE
141/1991 (180/89); y Grecia, con la Sentencia TJCE 142/1991
(Asunto C-198/89).

43 Según MÉNDEZ RODRÍGUEZ (Patrimonio y turismo…, p. 385),
el intento de profesionalizar a los guías e intérpretes fue muy destacado, convirtiéndolos en habituales, a pesar de que, según este autor, no
gozaban de una opinión muy positiva por parte de los turistas.
44 Real Decreto de 25 de abril de 1928, artículo noveno, p. 486.
45 Real Orden de veinte de febrero de 1929, artículo quinto, apartado
doce. Publicado en la Gaceta de Madrid, veintidós de febrero de 1929,
número 53, p. 1425.
46 Real Orden de 13 de agosto de 1930, por la que se aprobaba el
Reglamento para Guías e Intérpretes del Patronato Nacional de Turismo,
artículo trece.
47 Ibídem, artículo dieciséis.
48 Boletín Oficial del Estado, 31 de enero de 1938, número 467.
49 Boletín Oficial del Estado, 9 de agosto de 1939, número 221, pp.
4326-4327.
50 Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 1940, número 5, pp. 78-80.
51 Boletín Oficial del Estado, 27 de mayo de 1947, número 147, pp.
3006-3008.
52 RODRÍGUEZ SALCEDO, El comienzo del turismo español…, p.
17. Sobre el particular, es interesante consultar FERNÁNDEZ POYATOS, M. D.; VALERO ESCANDELL, J. R. Posters, advertising and
Spain: the creation of Spain’s tourist identity, 1929-1936. Cuadernos
de Turismo, 2015, número 35, pp. 451-454.
53 ORTIZ DE MENDÍVIL, J. Derecho del Turismo. Madrid: Escuela
Nacional de Administración Pública, 1971, p. 12.
54 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. Curso de Derecho Administrativo Turístico, I. Madrid, 1984, p. 163; TUDELA ARANDA, J. Derecho del Turismo.
Conceptos fundamentales. Madrid: Iustel, 2008, p. 214. Según nos dice
el segundo de los autores mencionados, en su p. 215, este fue también
el momento en que las competencias en materia turística de los entes
locales fueron absorbidas y asumidas por el Estado, lo cual desarrolló
la Escuela Oficial de Turismo y la Empresa Nacional de Turismo.
55 SAN ROMÁN CUTANDA, J. M. La Medalla de Oro de la Ciudad Imperial. Toledo: Antonio Pareja Editor, 2014, pp. 156-157. Esta labor
la desempeñó de la mano de otro condecorado con la Medalla de Oro
de Toledo por méritos unos compartidos y otros muy semejantes, que
fue Antonio Gallego Burín, Director General de Bellas Artes. A él se
deben, entre otros méritos, la creación de nuevas salas en el entonces
Museo Arqueológico Provincial, la estatua de Carlos I en el patio de
armas de la Puerta de Bisagra y la exposición sobre este monarca y
su ambiente en el Museo de Santa Cruz. En palabras del Alcalde José
Conde Alonso sobre esta magnánima exposición, hito turístico del
momento, “durante meses enteros, el señor Gallego Burín se convirtió
en un toledano más y con empeño y tesón inigualables logró reunir
miles de obras de arte e historia de la época del Emperador que llevó
al marco incomparable del mencionado Hospital de Santa Cruz, previamente preparado por él al efecto, logrando el milagro de esa exposición única, toda luz y armonía, espíritu y arte” (La Medalla de Oro…,
p. 130). De hecho, uno de los méritos necesarios para ser acreedor de
esta Medalla, según el Reglamento que entonces la regía, de 1926, era
el de influir en la atracción y organización del turismo de la ciudad
(Base segunda, apartado F). Véase La Medalla de Oro…, pp. 290-291.
56 Así lo recoge una noticia del ABC, edición de la mañana, del martes 30 de julio de 1968, p. 46.
57 Boletín Oficial del Estado, 30 de junio de 1951, número 181, pp.
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Plaza de Zocodover. Genaro Pérez Villamil. Museo del Prado
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Lienzo de los Montes de Toledo, situado en la escalera de acceso a la Sala Capitular Alta del Ayuntamiento de Toledo
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Fernando III el Santo, en su empuje conquistador, vendió al arzobispo toledano don Rodrigo Ximénez de Rada
el señorío feudal sobre la comarca, en recompensa por su
decisiva ayuda en la batalla de las Navas de Tolosa (1212)
y concedió a los pobladores de Milagro el fuero que pareciese al prelado para colonizar el lugar (1222)5.
Sin embargo, las necesidades constructivas de la catedral toledana en el siglo XIII y la propia dinámica
de la Reconquista hicieron que este mismo monarca recuperase este señorío episcopal, trocándolo por la villa
de Añover y la ciudad de Baza (1243). Sin embargo,
en 1246, estando acampado el monarca con el ejército
en Jaén, Fernando III vendió a Toledo sus Montes por
45.000 maravedís alfonsíes de oro:
… con todas las aldeas Polgar et con quanto el Arzobispo de Toledo dio a los de Polgar et fueron tenedores
Peña Aguilera con su defensa et el Corral que fue de Martin García et Dos Hermanas et Cedeviella, Malamoneda,
Ferrera, Peñaflor, Yébenes, Sant Andrés, Santa María de
la Nava, Marzaliza, Nava Redonda, Miraglo, la Torre de
Foia Abrahem, Muro, Acijaja, Peña et Alcocer et las dos
partes del termino et del montadgo et la tercera parte que
finque al maestre de Alcántara et con todas las poblaciones
et con todos los villares et con todos los castillos, yermos et
poblados que en estos términos yacen6.

n las dependencias del ayuntamiento de Toledo
se expone un magnífico cuadro panorámico de
los Montes de Toledo que es, en realidad, la plasmación sobre oleo de una vista de ojos que se empleó para
visualizar la jurisdicción y señorío de la ciudad sobre
sus Propios y Montes, en un tiempo en que la pintura era
una máquina de producción de reputación y generaba
reconocimiento político o social2.
El objetivo del presente artículo es adentrarnos en su
intrahistoria, dilucidar su posible origen y vicisitudes,
así como documentar su itinerar por distintas dependencias o edificios municipales.

1. LOS MONTES DE TOLEDO EN EL IMAGINARIO HISTÓRICO TOLEDANO
En las últimas décadas, los especialistas en ecohistoria y en etnología han puesto de manifiesto la importancia que supone y suponía contar con bosques cercanos
a los núcleos de población humanos, en general, y las
grandes aglomeraciones urbanas, en particular.
Hablamos básicamente de recursos forestales (madera para la construcción, carbón vegetal, leña, miel,
caza y pesca) y agropecuarios (dehesas de pasto para
los animales domésticos, zonas de belloteo de las piaras,
recogida de setas y frutas silvestres que complementan
la dieta habitual), pero también de lugar de localización
en los bosques de bienes de Propios municipales (con
su corolario de aprovechamientos comunales o arrendamiento de lotes de tierras en caso de necesidad), y también se ha puesto en valor su dimensión de refugio en
caso de guerra o de disturbios urbanos3.
La comarca histórica de los Montes de Toledo siempre ha sido el pulmón verde de la Urbe del Tajo. Su
extensión es considerable: unas 17 leguas de largo y 11
de ancho; es decir, 160 leguas cuadradas o, lo que es lo
mismo, más de millón y medio de fanegas (3.400 km2).
Un espacio natural considerado tradicionalmente como
venero casi inagotable de recursos, pero sobre todo de
cera, destinada a alumbrar el culto divino e indispensable para abastecer la ciudad levítica que es sede de la
catedral primada de las Españas desde 10894.
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de la misma manera que en el paño más fino entra la peor polilla,
así en las obras más acabadas, vista de ojos apasionados, entran y
caben los peores juicios1.
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Calco de la cruz de Calatrava y mojón en el paraje de Perdiguero (Sierra de Arroba), 1269. Imágenes de Jesús Víctor García
Vista de ojos de unas posadas
de colmenas en el límite entre Puebla de Don Rodrigo y
Agudo (1556). Archivo Histórico Nacional

Durante centurias, se limitaron las explotaciones
agropecuarias en la zona y se fomentó el exterminio de
los grandes depredadores (osos, lobos y zorros) y las
antiguas cuadrillas se convierten en unidades fiscales7.
Paulatinamente, se levantaron santuarios y alrededor de
ellos se nuclearon pequeñas aldeas, aunque predominó
un hábitat disperso. Cada pedanía tenía su término o
dezmería, pastos comunales (dehesa boyal) y se toleraban pequeñas explotaciones agropecuarias. Al sur de Los
Montes se hallaban las mejores tierras para la agricultura.
El señorío toledano se materializaba en el control
de las autoridades locales: cada pueblo presentaba dos
candidatos por cada vara de alcalde, y el ayuntamiento
de Toledo escogía a uno. Además, los lugareños estaban
obligados a pagar el dozavo, es decir, la decimotercera
parte de los productos obtenidos de la tierra, colmenas
y ganados. Además, la ciudad de Toledo con el paso del
tiempo acotó nueve dehesas, que explotaba directamente o arrendaba al mejor postor. Además, están previstas
visitas periódicas a la comarca, que desde 1628 se financiaban por el propio cabildo urbano; se pagaba cada día
1.200 mrs. al fiel del Juzgado y 400 mrs. a su ministro.
Habrá que esperar al final del reinado de Isabel I, en
plena expansión demográfica de la meseta meridional,
para que se empezasen a relajar las férreas condiciones
impuestas desde Toledo a sus aldeanos. En 1502 se suspendió el pago del portazgo urbano a los hermanos mesteños8. Poco después, en 1504, la Corona permitió a los
hermanos de la corporación apícola hacer dehesas, levan-

Nos hallamos ante un tímido poblamiento del área
montaraz con abundante agua, una fragosa vegetación
de bosque mediterráneo y rañas, apenas poblado por
una veintena de aldeas, agrupadas en siete cuadrillas y
una población en nebulosa que tiene como base de explotación del territorio la posada de colmenas, donde un colmenero y su familia habitan un corral de piedra seca que
rodea una pequeña casa con techo de monte, un huerto
para el autoconsumo y un colmenar.
Como medio de autodefensa y para regular la explotación apícola de parajes tan inhóspitos, los dueños
de tales posadas (muchos de ellos propietarios urbanos),
a caballo entre los siglos XII y XIII, organizaron una
Hermandad de los Montes de Toledo, cuya vitalidad
hizo que proliferaran iniciativas similares en la Jara y
tierras de Talavera de la Reina, así como en Villa Real
y los maestrazgos circundantes. La tímida colonización
del área sufrió la pandemia de Peste Negra de los años
centrales del siglo XIV, disminuyendo ostensiblemente
la presión humana en un santuario natural consagrado
desde antaño a la cría de las abejas.
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tar casas, poseer molinos, plantar viñas y sembrar cereales
en la tierra roturada mediante rozas y quemas controladas.
Una tímida presión demográfica y ecológica enfrentó a la Hermandad Vieja local con el ayuntamiento de
regidores y jurados urbanos durante el periodo de las
Regencias. En el otoño de 1513 se ordenó a las autoridades toledanas que se moderasen las roturaciones,
cortas y talas en montes, pinares y arboledas de Toledo
perpetradas con aquiescencia del cabildo municipal9. En
1517 se prohibió a los ganaderos toledanos contribuir
al derecho de asadura10 a la Santa Hermandad Vieja de los
Montes y Propios de Toledo, lo que amenazó con quebrar su línea básica de financiación.
De la influencia que ejercía por entonces la todopoderosa ciudad de Toledo sobre sus aldeanos baste la
declaración dada por uno de los venteños, a quienes
investigaban la implicación de sus moradores en la revuelta comunera, cuando afirma que es tal el poder de
la república urbana sobre la zona que desde Toledo se
ordenaba y ellos obedecían11.
La enconada rivalidad entre los hermanos de la corporación colmenera y los munícipes se atemperó en
1535, cuando se respetó la jurisdicción civil y criminal
de la Hermandad Vieja a cambio de que se admitiesen
como hermanos 30 miembros del ayuntamiento que fuesen dueños de colmenares. A partir de entonces, definitivamente la elite urbana tomó las riendas de la organización rural, aunque no faltaron los desencuentros12.
El esquilme de tal riqueza natural fue una constante
a lo largo de las centurias, aunque son los ilustrados
quienes dan la voz de alarma. En 1776, Antonio Ponz
denuncia que “ya los bosques de Toledo están muy distantes, y cada día van a menos, como los demás del Reyno. A lo último se acabarán por el gran descuido que se
vive acerca de este importante cultivo”13.
En 1789, mientras en Francia triunfaba la revolución, Yébenes de Toledo litigaba con la Ciudad Imperial
por entrometerse en las elecciones de oficios de justicia
y cuestionar el privilegio toledano de nombrar fiel del
Juzgado o juez privativo de Montes en el término. Por
entonces, desde el ayuntamiento toledano se alegaba que
esta ciudad tiene una gran porción de terreno que aun
excede de diez y siete leguas de lonjitud y quatro o cinco de
latitud, la maior parte de montes... dentro del qual ay diez
y siete lugares todos en el territorio de ese Real Chancillería
(entre ellos los Yebenes) que les nomina basallos y a pro-

puesta de ellos hace la ciudad elección de justicias y además
de estas nombra de tres en tres años un rexidor de los de la
misma ciudad para que conozca en todo género de causas
con título de Fiel del Juzgado... para lo qual parece no hay
más privilegio que una ordenanza antigua de quando la
ciudad no tenía más de 40.000 vecinos, sin averse podido
averiguar su principio14.
Hacia 1819, parece que Fernando VII mandó hacer
un mapa topográfico de Los Montes para explotar su
riqueza forestal. Unos intelectuales liberales, partidarios
de romper con la inercia de los tiempos, describen de
forma dramática su atraso y postración, refiriéndose a
ellos como
una inmensidad de baldíos… una provincia casi inculta y desierta, existente en el corazón mismo de la península
y a 18 leguas de la capital… [que] sirven casi solamente
para abrigar fieras y facinerosos. Cubiertos por la mayor
parte de espesísimas jaras y brezos, apenas puede producir
una hierba mezquina… Los pocos colonos que los habitan,
agobiados, menos por las grandes cargas que pagan a Toledo, que por la mala administración y por la arbitrariedad
y despotismo del Juzgado y guardas de estos Montes, gimen
en la miseria y el abandono15.
No será hasta 1837, con la abolición definitiva de
los señoríos, cuando los Montes de Toledo se liberarán de las gabelas feudales y sus aldeas se convierten
en ayuntamientos16. Los vasallos se habían erigido en
ciudadanos.

2. PINTURAS Y VISTAS DE OJOS: EL CASO DE
LAS TIERRAS TOLEDANAS.
Las vistas de ojos o paños de pintura son pruebas periciales aportadas en algún pleito civil en los que se debatían los términos municipales o las lindes de fincas rústicas entre propietarios, señalizándose por dónde iban
los mojones.
Este procedimiento está recogido en el Liber Iudiciorum, desde donde fue transmitido al Juzgo Juzgo (Libro
X) y a las Partidas alfonsíes (Partidas VI y XVII). En la
fase de instrucción judicial, cada una de las partes aportaba cuanta documentación consideraba oportuno para
respaldar sus pretensiones (declaraciones de testigos,
inventarios de bienes, padrones municipales, dibujos o
cuadros sobre lienzo) como evidencias para apoyar su
demanda. En el caso de los planos y vistas de ojos se
precisaba una vista ocular de los lugares en litigio por
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Saavedra, sobrino del cardenal Tavera y señor de Malagón y Porzuna (Ciudad Real), para restituir a Toledo
lo usurpado en Los Montes de Toledo, jurisdicción de
la ciudad Imperial. El doctor Alcalá, juez de términos
designado por la corona, se alojó en junio en Orgaz y
desde allí viajó a la vertiente sur de Los Montes, revisándose minuciosamente la mojonera24. Una vez solventado el interminable pleito de la ciudad de Toledo con
el duque de Béjar en 157425, todavía se mantuvieron los
enfrentamientos por los términos de Los Montes26.
Entre 1583-1587 tuvo la vara de corregidor en Toledo el placentino Francisco de Carvajal y Manrique,
Carvajal y Luna, comendador de Puertollano, visitador
de la Orden de Alcántara y excorregidor de Granada
(1578-82). Le tocaron unos tiempos duros cuajados de
miserias y calamidades27. Heredó de su predecesor unas
controvertidas ordenanzas para arrancar cepas en Los
Montes de Toledo, evitar fuegos y aumentar el dozavo o
renta feudal del señorío urbano28.
Por entonces, los ministros y cuadrilleros de la Hermandad Vieja de Toledo quitaban las licencias que daba
el ayuntamiento para cortar y entresacar leña en Los
Montes. Ante este conflicto jurisdiccional, el Consejo
de Castilla ordenó al Fiel del Juzgado excarcelar a los
cuadrilleros y desembargar sus bienes, siempre y cuando éstos restituyeran las prendas y licencias dadas por
la ciudad y pagaran las costas29. Además, entre 15831584, la Santa Hermandad Vieja local apeló contra el
corregidor toledano por entrometerse en el asesinato de
una mujer en Sonseca, requisándose el título de pergamino al cuadrillero implicado30.
Pues bien, en 1586, los cabildos de regidores y jurados decidieron levantar una vista de ojos de Los Montes y
Propios de Toledo31. Para ello comisionaron al regidor
Gaspar de Valmaseda y al jurado Alonso de Cisneros
para que, acompañados de un guía a caballo y de un
delegado nombrado por las aldeas monteñas, y “de cada
lugar dellos fueron con nosotros de un lugar a otro el
más práctico de la dicha parte que nos advirtiese de los
nombres de los llanos y valles y sierras”32. El recorrido
fue el siguiente: siguieron el Arroyo del Torcón hasta
Navahermosa, desde donde pasaron a Cedenilla, Arroyo
de Cedena, Arroyo de Valdecorchos, ermita de Herrera,
Navalucillos, arroyo de Robledillo, La Higueruela, Robledo Hermoso, puerto del Robledo, arroyo del Rincón,
Robledo de Navahorno, Navas de Estena, Portizuelo

parte de peritos y expertos, levantando acta el escribano
receptor de la causa, ayudándose de un pintor o dibujante más o menos diestro.
El pintor al que se le encargaba dibujar el paño juraba ser veraz en su representación, antes de iniciar el
borrador o croquis previo, y ratificaba al culminar el trabajo que se había limitado a dibujar lo que había visto
y se le había informado. En la Chancillería de Granada
el plazo para que el pintor plasmase en pintura la vista
de ojos era de 20 días17. El original de la probanza se
entregaba en el archivo de corte, previo registro; y un
traslado del mismo pasaba como pieza separada a los
autos procesales de la audiencia de turno.
Mediado el siglo XVII, un tal Juan Martínez Lozano
parece ser el autor de una práctica de la Chancillería
de Granada en cuyo capítulo 29 se desgranan las vistas
de ojos18 y, casi un siglo más tarde, siguiendo los pasos
del procurador Aulestia19, en otro manual manuscrito
intitulado “Libro de práctica de receptores de esta Real
Chancillería de Valladolid”, se recoge el modo en que se
practicaban estas pruebas periciales: mediante provisión,
el escribano-receptor requería a las personas entendidas
para que declarasen acerca de un pleito sobre límites o
mojones; además, debía informarse sobre el pintor más
hábil de la comarca para levantar el plano pertinente, no
sin antes tomarle juramento de que se atendría a lo que
viera20. Dicho pintor podría ser recurrido por alguna de
las partes litigantes y la confección del plano debía ser
refrendada por tres testigos.
Para el caso que nos ocupa, Toledo y su entorno, la
primera noticia sobre esta práctica data de noviembre de
1514, cuando el Consejo de Castilla, estante en Valladolid, ordena al receptor Amador de Montoya, desplazarse a las villas de La Puebla de Montalbán (condado
de Alonso Téllez Girón), y a Jumela (villa de señorío de
Alonso Suárez de Toledo), con un pintor para dibujar
por vista de ojos unas tierras y términos municipales en
disputa21. No olvidemos que cuando el nuevo rey, Carlos
I, sube al trono precisa conocer el aspecto, la riqueza y
el potencial del reino que ha heredado22.
Asimismo, en la Real Chancillería de Granada nos
consta que se dibujó un tosco croquis de la mojonera entre las tierras del conde de Belalcázar y duque de Béjar y
los límites de los Montes de Toledo hacia 154523. Y probablemente se levantó otro mapa del deslinde realizado
en 1555 entre el recién creado Estado de Arias Pardo de
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pueblos que pertenecían a sus respectivas diócesis y el
número de feligreses (el llamado Censo de los obispos),
si bien desde la sede primada tan solo se aportó el número de pueblos y almas del conjunto de todo el distrito. Asimismo, en 1587, entre la logística prevista para
levantar la Armada Invencible se proyectó que la ciudad
de Toledo acotase ocho o diez dehesas de sus Montes para financiar los enormes gastos que se avecinaban
para conquistar Inglaterra39. No obstante, también había
otros motivos para el optimismo40.
Es más, conocemos otros juegos de dibujos judiciales
de tierras toledanas. En 1603, el proceso civil entre los
concejos de Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina
(Toledo), desemboca en el amojonamiento y aprovechamiento del invernadero y dehesa de la Higueruela y da
lugar a una vista de ojos41.
En 1609, los capitulares de Toledo reactivaron el litigio con el conde de Belalcázar, Señor de La Puebla
de Alcocer, Herrera y Fuenlabrada, Villarta, Helechosa
y Bodonales, al pretender un nuevo deslinde del lugar
de El Hornillo, llegando un juez de términos en 1617 y
generándose una enésima vista de ojos que se conserva
en las dependencias municipales.
Pocos años más tarde, en 1619, la Cofradía del Santísimo Sacramento del Horcajo litigó con el duque de Béjar
por la posesión y derecho de romper, labrar y sembrar la
“rueda de los colmeneros” del sitio de Riofrío (dehesa de
Estena) propiedad del duque, ya que los arrendadores de
las posadas de colmenas que tenía allí la cofradía se quejaban de que no podía vedar tal derecho42. Casualidad o no,
de esas fechas es un mapa del Estado de Puebla de Alcocer,
propiedad por entonces de la Casa de Zúñiga.
Una vista de ojos, bastante tosca, dibujada sobre papel
hacia 1630 es fruto de la comisión encargada al regidor
toledano Pedro Moctezuma y Toledo en el otoño de
1601 para dilucidar la pérdida de los Propios y Montes
de Toledo en beneficio del marqués de Malagón y Por-

de Garbanzuelo, posada del Alcornocal, el Avellanar, la
raya con el Estado del duque de Béjar, Valhermosa, Horcajo, La Pavorosa, El Realejo, Navalpino, Arroba, Hontanarejo, Alcoba, El Rostro33, La Abecedilla, Alcoba y Los
Cadozos, hasta los confines con Piedrabuena y Malagón, llegando hasta la ribera del río Bullaque. Volvieron
por La Becedilla, Torre de Abraham, Molinillo, Retuerta, Ventas con Peña Aguilera, Las Becerras, los confines
con Las Guadalerzas, valle de los Torneros, valle de la
Sierpe, Valle de San Marcos, La Nava, Puerto Carbonero, Marjaliza y Yébenes de Toledo. Según consta, todos
comieron a su costa e invirtieron ocho días en ejecutar
la comisión. El 23 de abril de 1586 se mandó librar el
dinero para que se les pagasen los honorarios previstos.
De esas fechas es la descripción publicada en su día
por la anterior archivera municipal de Toledo, Esperanza
Pedraza Ruiz, quien lo dató hacia 159134. Dudamos que
esta vista de ojos inspirase el cuadro que nos ocupa, toda
vez que la riqueza de datos que se plasman sobre el óleo
es muy superior a un simple itinerario por Los Montes y
la enumeración de bosques, roturaciones o montes quemados que se acometieron en 1586, aparte de que la
superficie cartografiada en el cuadro abarca un mayor
número de términos y jurisdicciones.
Sin embargo, como contrapeso a esta prueba de fuerza, los alcaldes de la Santa Hermandad Vieja apícola desplegaron una visita a la tierra meses después, encarcelando
a delincuentes, revisando colmenares e imponiendo multas a los infractores de sus ordenanzas gremiales35.
En el juicio de residencia sustanciado por su sucesor
en el corregimiento, el caballero sevillano Per Afán de
Ribera, salieron a colación sus denodados esfuerzos por
preservar la paz en Los Montes y mantener incólume
la jurisdicción de la ciudad sobre el territorio36, pero
también su imposibilidad para dilucidar litigios tales
como el conflicto entre la ciudad de Toledo con el concejo de Puebla de Don Rodrigo por la quema de montes
para extender los pastizales para los rebaños (1587)37 o
el que se dirimía entre la Hermandad Vieja local y los
pueblos del señorío urbano de Toledo por imponerles
excesivas prestaciones a sus vasallos, agraviándoles con
prohibiciones e impidiéndoles el libre aprovechamiento
de sus recursos naturales (1582-1589)38.
Tampoco olvidemos que en las postrimerías de 1586
Felipe II ordenó remitir a todos los prelados castellanos
una orden mandando que se notificara a la Corte los

Mapa del Estado de Puebla de Alcocer (siglo XVII). AHNOB. Osuna,
carp. 16, doc. 5
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Plano del deslinde de los Montes de Toledo hacia 1630. Contiene posadas de colmenas (dibujadas como círculos). Los pueblos están representados
por su iglesia y sus términos aparecen dibujados de diferente color; también destaca el puente de Villarta de los Montes, sobre el río Guadiana,
reformado por el arquitecto Hernán González entre 1573-1574. AMT, Planos, número 395.

zuna, los señores de Piedrabuena y Picón, el comendador de Puebla de Don Rodrigo, el conde de La Puebla
de Montalbán y el señor de Gálvez. Así, un anciano de
Fontanarejo declara que “abra cosa de 28 o 30 años pocos más o menos que se truxo un recetor de Granada
para que viese los límites de los mojones el qual recetor
se deçia Rosales”, pero que dichas lindes se cambiaron,
de modo que la tierra usurpada se tasaba por encima de
los 100.000 ducados, con una merma anual de su producción valorada en unos 60.000 ducados43.
En el estío de 1692, el puente de Villarta de San
Juan sobre el río Cigüela, muy transitado por carretas

y los rebaños mesteños en tránsito hacia los extremos,
que debía ser sufragado por los pueblos de La Mancha y
Toledo, había generado ya cuatro vistas de ojos, hechas
a cargo de los corregidores de Toledo y Ciudad Real44.
Y, a inicios del 1700, Melchor José de Cisneros, en calidad de regidor y agente general de Toledo “dio quenta
haverse comenzado a executar la pintura de la Legua y
sus cotos”45, para dirimir el pleito entre el ayuntamiento
y el convento del Carmen sobre los pastos de La Legua;
poco después se informa al cabildo urbano que
el receptor de Valladolid que vino a la vista de ojos y
pintura de la Legua habiendo concluido lo que toca al coto
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diato empezaron a ser exhibidos de manera sistemática
tanto en espacios domésticos como en edificios públicos, convirtiéndose en iconos que reflejaban el estatus
social o político del propietario o institución comitente.
En los Sitios Reales, los Austrias poblaron las paredes de los alcázares de Toledo o Madrid, El Pardo y Valsaín con multitud de mapas o vistas de diversa factura y
tamaño, bien dibujados al fresco o bien grabados, pero
sobre todo pintados sobre lienzo y enmarcados para ser
expuestos51. De este modo, poco a poco se hicieron habituales los mapas pintados sobre lienzo, que podían ser
fácilmente actualizados o cambiados de emplazamiento.
Así, a las corografías de las ciudades, de las que urbes castellanas como Ávila o Toledo fueron pioneras en
las décadas centrales del Quinientos, le siguieron unas
visiones canonizadas de su imagen, casi idénticas, entre
las cuales destacan fascinantes vistas de pájaro, ideales
para representar comarcas enteras y que perduraron hasta el siglo XIX y que debían ser habituales por entonces. De este modo, hacia 1673, un cuadro de grandes
dimensiones presidía la sala de audiencias de la vicaría
arzobispal de Ciudad Real y Campo de Calatrava, visualizando su cuestionada jurisdicción eclesiástica sobre un
territorio controlado por los freiles cruzados52.
Posiblemente con motivo de las obras acometidas en
las casas consistoriales toledanas a caballo entre los siglos XVI al XVII fue cuando sus capitulares encargaron
el formidable cuadro que hoy luce en el ayuntamiento
de Toledo. Formidable por su tamaño (325x399 cm) y
extraordinario por la multitud de detalles pintorescos
que nos aporta53.
El expediente de restauración del cuadro, incoado
en diciembre de 1985 por el taller del anticuario madrileño Fernando Giner, nos informa sobre su soporte:
una sarga, compuesta de lino y cáñamo, conformada por
tres paños unidos con costuras trasversales que conserva el bastidor original. La pintura estaba sin craquelar,
pero sobre todo el lienzo se extendía un desafortunado
estuco rojizo54. Los tres cuadros de la escalera tienen
un marco negro idéntico, que seguramente sustituyó al
marco barroco que tuvo que tener la vista de los Montes,
según acuerdo de 1683.
La obra que nos ocupa se trata de una pintoresca panorámica pintada a vista de pájaro55 y sureada del paisaje
monteño y toda la franja sur de la Ciudad Imperial: Los
Yébenes, Marjaliza, Orgaz, Cuerva, Menasalbas, Gál-

del puente de Alcantara le a agraviado tanto su achaque que
a padecido y padece que no puede continuar la vista de los
demás cotos y questa determinado a irse luego a su casa para
curarse y que saldrá mañana a el amanecer.
De modo que dicha vista de ojos fue hecha por el
pintor toledano José Jiménez Ángel, conocido por los
ediles gracias a sus trabajos en las casas consistoriales, al
cual se le libraron 25 doblones de a dos escudos (1.500
reales)46.
Tiempo después, hacia 1722, la disputa en apelación
ante la Audiencia de Valladolid entre unos toledanos del
linaje de San Pedro, contiene un dibujo en color de la
capilla de San Bernabé (iglesia de Santo Tomé) con las
armas que estaban situadas en el retablo, rejas y otras
partes de la capilla47. Y todavía en marzo de 1765, las
actas municipales consignan que debía hacerse un mapa
de la Legua en que se apreciasen los mojones.
Seguramente un vistazo a la muy menoscabada sección de mapas y planos del Archivo Diocesano de Toledo aumentaría este urgente censo de paños y vistas de
ojos toledanos.

3. LOS MAPAS DE TÉRMINOS Y EL CUADRO
DE LOS MONTES DE TOLEDO.
Los mapas panorámicos de señoríos y las vistas de
ciudades adornando las paredes surgieron en el mundo
clásico, siendo una de las modas que fueron resucitadas
por el renacimiento italiano para ser instrumentalizadas
por príncipes, virreyes, nobles y repúblicas-estado como
símbolo de su poder sobre el territorio circundante,
identificándose la ciudad con su tierra48.
En tales encargos artísticos se aplicaban los recursos
pictóricos de la perspectiva y de la verosimilitud topográfica49. La plasmación de información topográfica exhaustiva y las vistas con elementos naturales o humanos,
perfectamente reconocibles, jerarquizaban el espacio
mediante códigos cartográficos y reflejaban los principales hitos identificativos de una ciudad o su comarca
con una evidente intencionalidad propagandística, plasmando sobre el óleo una visualización de su jurisdicción, influencia y protección50. Es decir, nos hallamos
ante la imagen entendida como narración que transmite
un mensaje y es utilizada por el poder con fines propagandísticos, de manera que tales representaciones se
convierten en instrumentos de exaltación política y cultural. Así, vistas, mapas y paisajes del entorno más inme-
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Dibujo de una ballesta, emblema los cuadrilleros de la Santa Hermandad Vieja, en el Puente de San Martín (Toledo), umbral de los Montes
de Toledo.

vez, Totanés, Pulgar, Noez, Casasbuenas, Polán, Layos
y Argés (muchas de ellas, villas de señorío nobiliario).
Sus pedanías están representadas de forma convencional
como un caserío compacto, apiñado alrededor de una
iglesia o ermita56, aunque sabemos que más bien se trataba de casas y corrales que no siempre lindaban unos con
otras. Las viñetas urbanas más que realistas pretenden
ser verosímiles. En esta misma línea, destacan las tejas
rojas de sus techumbres a doble canal; aunque muchos
chozos carecían de otro techo que no fuese monte bajo
seco, no es menos cierto que una vetusta disposición de
la Santa Hermandad obligaba a tejar las casas monteñas.
También existe una intención de jerarquizar su población, o al menos intentarlo. Su mayor o menor exnocibles sus murallas, las puertas de Bisagra y el Cambrón, la casa de Juan de Bargas, el Alcázar o la torre de
la catedral, intuyéndose las espadañas de otros templos,
además de destacarse el Puente de Alcántara y la fortaleza de San Servando, escamoteándose el Puente de San
Martín, acceso directo a Los Montes. Desde luego, es
evidente que el cuadro lo pintó un artista y no un cartógrafo58; solo un detalle, cuando dibuja el perfil toledano
desplaza hacia la izquierda tanto la Catedral como el
Alcázar, para equilibrar la composición y resaltar dos
de los polos del poder urbano. Además, al situarlo en la
parte más baja del cuadro se destaca su impresionante
silueta, que se perdería en otra perspectiva, toda vez que
la posición de quien contempla la vista panorámica es
muy baja con respecto al lienzo.
También se dibujan algunos plantíos, como los que
rodean Polán. Se percibe un intento por racionalizar el
espacio: ríos y arroyos llevan la leyenda con su nombre,
sin olvidar los molinos que poblaban las riberas del río
Bullaque, confinantes a los Estados del duque de Medinaceli (Malagón) y al señorío de Piedrabuena, al suroeste. Asimismo, se dibujan los despoblados (Cedenilla, el
Rostro…) y también algunas casas de labor dispersas;
así como la vetusta red de fortificaciones del área (Torre
de Esteban Hambrán, El Milagro, Malamoneda, etc.)59.
Al iluminar el mapa, se remarca la orografía abrupta
de Los Montes de Toledo empleando la técnica de perfiles abatidos o superposición de triángulos sinuosos a
los que se le añade la del sombreado y que en este caso
se refuerza al pintar de manera ingenua árboles sobre el
perfil de las sierras60.

Dibujo de Navahermosa y de su poblamiento disperso, según las Descripciones del cardenal Lorenzana (1786). Archivo Diocesano de Toledo.

tensión o densidad de población viene dada por el tamaño de su caserío, destacando con diferencia el de Los
Yébenes, que compartían dos pueblos pertenecientes a
la Orden de San Juan y de Toledo. De este modo, Fontanarejos es mucho mayor que El Horcajo, y ambos más
pequeñas de Orgaz, en cuyos lugares son bien visibles
las veletas de sus iglesias. En todo caso predomina la
vertiente estética sobre la fidelidad a la realidad, toda
vez que lugares como El Molinillo aparece tan grande
como la vecina población de San Pablo de los Montes,
cuando sabemos que su población era inferior57.
No obstante, predomina la silueta de la vista desde
el norte de la Ciudad Imperial. Son perfectamente reco-
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Por lo que atañe a la exuberante vegetación, representada con el omnipresente color verde, el pintor se
centra en las manchas de monte bravo, integrado por
robles y rebollos, quejigos y fresnos, carrascos y alcornoques. Las dehesas o encinares son interminables, tanto
como el monte bajo (compuesto por brezos, labiérnagas,
jarales, romerales y aulagas); consignando también rañas y rozas. Por supuesto no deja de pintar el trazado
serpenteante de ríos y arroyos y se intuyen un gran número de fuentes. Lo que no alcanzó a precisar fueron las
numerosas posadas de colmenas y enjambraderos que
salpicaban todo el territorio, aunque alguna se intuye,
como el corral circular pintado a la izquierda del camino
real, a la altura de La Torre de Esteban Hambrán.
Un cuadro tan espectacular y de esas dimensiones es
improbable que se adjuntara a ningún pleito de límites
y lo más seguro es que se exhibiese en las casas consistoriales, para solaz de los ediles y orgullosa prueba de
su señorío sobre Los Montes ante reyes, embajadores y
otras personalidades que frecuentaron el ayuntamiento
desde fines del Quinientos.
En todo caso nos parece indicativo que sea precisamente cuando la ciudad supere su nostalgia cortesana y
se adecenten definitivamente sus casas consistoriales61,
último señuelo para unos reyes ya asentados en Madrid,
cuando sus líderes políticos se cierren sobre sí mismos62 y
encarguen un monumental cuadro de estas características

gobernador de Villanueva de los Infantes, siendo luego
corregidor sucesivamente de Toledo (1678-1683) y Madrid (1683-1690) y asistente de Sevilla (1696-1704),
los destinos de más relumbrón de la corona de Castilla.
Seguramente influyó en su ascenso meteórico tanto su
sangre noble como el patrocinio de Gregorio María de
Silva Mendoza, IX duque del Infantado y V de Pastrana,
tan encumbrado como arruinado cortesano del último
de los Austrias68.
El alcázar de Toledo fue residencia obligada de la
reina-madre Mariana de Austria entre 1677-1679 y su
presencia distorsionaba el equilibrio de poderes urbanos69. De 1680 datan los lienzos ecuestres de la real
familia que flanquean el cuadro de los Montes del ayuntamiento toledano70.
Unas casas consistoriales que están de obras desde
1679, en que se acometen numerosos trabajos de cantería, albañilería, carpintería, latonería y empedrado,
encargándose los balaustres de piedra para el corredor
bajo, echándose cielos rasos a los techos y enluciéndose
las paredes, además de empedrarse el zaguán de la entrada71. Por entonces, en 1681 se compran bancas con el
escudo de la ciudad para las casas consistoriales.
Además, hacia 1680 se produce el pico máximo de
demanda de carbón vegetal para Madrid: 1.300.000
arrobas de carbón vegetal, recabado en un circuito de
20 leguas de la capital de España72, de modo que una
comarca forestal antes explotada casi en exclusiva por la
Ciudad imperial pasa a ser estratégica para la Corte de
Carlos II, que devora cada vez más montes. Entre 16801687 se sucedieron las sequías y su corolario de crisis
agrícolas, hambrunas y mortandad; de modo que las cosechas de 1683-1684 son las peores de toda la segunda
mitad del siglo XVII, con bajadas de hasta el 75% de la
producción habitual73.
Es precisamente en el cabildo hermandino de 2 de
enero de 1682 cuando se debate el decreto del Consejo
de Castilla de 20 de diciembre anterior, conminando
a la corporación apícola que permitiese al corregidor
de Toledo, o su teniente, asistiese o presidiese sus reuniones. Los líderes de la Hermandad Vieja, unánimes,
protestan por “novedad tan extraña que en tantos siglos
como tiene de antigüedad esta Hermandad no ha necesitado para sus juntas de que las presida ni asista otros
que no sean sus alcaldes… [pues] jamás se ha visto los
presida corregidor ni otro juez alguno; por sí tienen pre-

4. LA RENOVACIÓN DEL CUADRO Y SU CONTEXTO POLÍTICO (1682-1683)
Tiempo después de haberse pintado el cuadro de Los
Montes de Toledo llegó el momento de repintarlo y la
coyuntura en que se restaura tampoco fue dejada al azar.
Por entonces era corregidor de la Ciudad Imperial el
caballero jerezano Lorenzo Fernández de Villavicencio
y Benítez de Melgarejo (†1707)63. Era III señor de Valhermoso de Pozuela, cuyo señorío pretendió convertirlo
en título del Reino desde 167864, lo que consiguió en
forma de marquesado en 168165. Veinticuatro de Jerez
de la Frontera y, por juro de heredad, alcaide perpetuo
de sus alcázares66, se casó con su prima hermana Catalina de Villavicencio, hija de un rico regidor gaditano.
Fue caballero de la Orden de Calatrava (1658)67, mayordomo mayor de la reina Mariana de Austria y miembro
del Consejo de Hacienda (1690-1707). En sus labores
judiciales se distinguió primero, probablemente, como
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sumpción de su acertado gobierno”. Si se aplicaba esta
medida, presagiaba la desaparición de tan Santo Tribunal, compuesto por 53 hermanos “todos de la gente más
principal de Toledo y mas condecorada, pues muchos
dellos son caballeros de hábito, muchos rexidores de
Toledo y todos bien haçendados y de calidad notoria”,
cuyas plazas se heredan de padres a hijos74. Por entonces, una representación impresa por la Santa Hermandad
Vieja de Toledo intenta convencer a Carlos II de que no
se ejecutase75, de tal modo que los propios consejeros
de Castilla revocan su orden, contradiciéndola el 18 de
abril de 1682. A pesar de todo, a esas alturas de su reinado, el rey todavía no había confirmado su jurisdicción
ni fuero privilegiado, cuando lo normal era hacerlo poco
después de subir al trono.
Mientras tanto, a inicios de 1682 el corregidor se
desplazó a Yébenes de Toledo para compulsar unas ordenanzas que custodiaba su ayuntamiento en el archivo
local relativas a la conservación de los Propios y Montes,
por no haberse hallado los originales en Toledo (pese a
tener más de cien hojas), con el fin de obtener traslado
de escribano76.
Se acercaba el fin del corregimiento del ya marqués
de Valhermoso de Pozuela y este poderoso forastero
quería dejar buen recuerdo entre sus gobernados. Así
cuando, en marzo de 1682 la amenaza de la peste procedente de La Mancha atemorizaba a los toledanos promovió estrictas medidas de cuarentena en la ciudad y se
acometieron varios reparos en la cárcel real.
No era su única preocupación. Una consulta a las
actas capitulares municipales aporta luz sobre el tema
que nos ocupa. En la reunión de 31 de agosto de 1682
se anota el siguiente asiento:
Sobre que se renueve el lienço de la pintura de los montes y
se le ponga marco.
La ciudad acordó que el señor Don Joseph de la Torre77
haga renovar y retocar de colores el mapa de los montes y
ponerle vastidor y marco de tabla dado de negro y se ponga
en el lienzo de pared de la sala baja como se entra a mano
derecha78.
Casi un mes después, el 25 de septiembre, a instancia de los jurados, el regimiento decide seguir adelante
con la restauración del lienzo:
La ciudad acordó que el mapa de los Montes por lo que
toca a la raya del duque de Béxar se ponga como esta con
su bastidor en el pórtico de afuera y se aga otro a el olio

añadiendo todo lo que a este le falta de dichos propios y
montes y para que se execute se comete al señor don Joseph
de la Torre regidor79.
El resultado de este repinte y reparo del deterioro
provocado por el paso de tiempo es el cuadro que hoy
preside la escalera de acceso a la sala capitular alta, cuya
inscripción no deja lugar a dudas:
DESCRIPCION QUE TOLEDO MANDO RENOBAR DE TODO EL DISTRITO DE SUS PROPIOS,
MONTES Y LVGARES COMPREHENDIDOS EN
ELLOS. SIENDO FIN DE JUZGADO. EL SEÑOR MARQUES DE LA HERMOSSO DE POZUELA, CORREGIDOR DESTA CIVDAD, Y ARCHIVERO EL S[EÑO]R
D. JOSEPH DE LA TOR[R]E Y V[CE]DA, CAVALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO, REJIDOR. AÑO DE
1683.
Es evidente que no se trata de un óleo nuevo, sino de
un cuadro preexistente que ahora se renueva para hacer
ostentación de la tradicional jurisdicción urbana sobre
su área de influencia más directa y que se disputaba en
audiencias lejanas. Una decisión que denota la lucha de
poderes subyacente en la misma Ciudad Imperial y visualizaba el dominio político de Toledo sobre sus Montes, un área rural que comparten tanto el cabildo apícola
como el concejo urbano.
Los principales caminos o cañadas se numeraron del
1 al 3. Como hipótesis de trabajo, que podría dilucidarse con una radiografía parcial del área del cuadro,
puede que dicha inscripción, presidida por el emblema
heráldico de la ciudad de Toledo, se superponga sobre
la leyenda explicativa original; desde luego la caligrafía
es muy distinta80. En todo caso el enmarcado de la obra
necesariamente hizo que se perdieran algunos detalles
en los márgenes del cuadro.
Es posible que frey Lorenzo Fernández de Villavicencio no viese el cuadro colgado de las paredes del
ayuntamiento que presidió, toda vez que su título nobiliario aparece mal escrito, un descuido imperdonable
que no hubiese consentido quien con tanto ahínco lo
había obtenido para él y para sus descendentes.
En esta misma senda, y tal vez para emular esta reafirmación jurisdiccional sobre el área, el cardenal Portocarrero encargó hacia 1681 al cartógrafo J. F. Leonardo,
para el sínodo provincial de 1682, un mapa impreso de
la archidiócesis toledana81; siendo empleado luego para
reafirmar su pretensión de que sin licencia del prelado
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bien pudiera haberla pintado un discípulo o el taller del
mismísimo Francisco Rizi de Guevara (+1685), un pintor áulico de los reinados de Felipe IV y Carlos II. Artista madrileño, su padre fue un artista italiano que trabajó
en El Escorial y él mismo tuvo una trayectoria íntimamente vinculada a Toledo y en concreto a su catedral87.
En 1656, se atribuye a su hermano fray Juan Andrés Rizi
el cuadro del auto de fe celebrado en Toledo en 1651;
veinte años después, en 1671, él mismo fue el encargado de las decoraciones efímeras con que su cabildo
eclesiástico celebró la canonización de Fernando III (no
lo olvidemos, factótum de la enajenación de Los Montes
del realengo) y también sabemos que actuó como intermediario entre Carlos II y la familia Palma hacia 1678
que pretendía ganarse su favor88. Además, a su muerte se
comprobó que entre sus pertenencias había un paisaje
del Greco89 y recientemente se ha contrastado su faceta
como restaurador de cuadros de las colecciones reales90.
Da la casualidad de que el lienzo de Los Montes
durante los siglos XVIII91 y XIX, fue atribuida al Greco.
Sin duda, confundió a los historiadores del arte la vista
urbana de Toledo, semejante a la que aparece en su Vista
y plano de Toledo (1608-1614)92, hoy en la Casa-Museo
del Greco, y de la obra denominada Vista de Toledo bajo
la tormenta (1604-1614), actualmente en el Metropolitan
Museum de Nueva York. Una semejanza que se limita a
que se trata de perspectivas urbanas desde el norte, pero
carece de su verticalidad y está desprovista tanto de sus
característicos elementos simbólicos como escenográficos típicos de su producción artística.
Contribuyó un tanto a este enredo el que en su última etapa vital, concretamente desde 1603, Doménikos Theotocopouli recibiera numerosos encargos del
ayuntamiento de Toledo y que en el consistorio había
un cuadro de San Agustín flanqueado por cuadrilleros
que era conocido como La langosta y fue encargado al
candiota en 1589, que representaba el supuesto milagro
acontecido por estos lares cuando dicho santo arrojó la
plaga al Tajo, como recoge Francisco de Pisa en su corografía de la Ciudad Imperial93.

no podían fundarse monasterios en su distrito (1686).
Un arzobispado por cierto que es el más dilatado de
toda la península Ibérica y que contaba con una vicaría
de Los Montes y sus cuadrillas.
Se da la circunstancia, además, de que la restauración
del cuadro coincide con el enésimo choque jurisdiccional entre los cabildos apícola y municipal. La noche del
23 al 24 de enero de 1683, en el término de Retuerta
una cuadrilla compuesta por unos diez bandidos, armados hasta los dientes, “maniataron y robaron a catorce
ombres entre ellos dos religiosos” en mitad de una noche
oscura y tenebrosa. La justicia del lugar toca a rebato,
reúne a algunos vecinos y los logra capturar. Debido al
peligro que entrañaban, los aldeanos los entregan al fiel
del Juzgado, quien los condena a galeras, pero la Hermandad Vieja reclama la causa, alegando la concordia de
153582. Como el choque jurisdiccional se dirime en el
Consejo de Castilla, los ediles toledanos piden mediación al corregidor de Madrid que antes lo fue de Toledo.
Por entonces, Fernando de Robles Gorvalán y Toledo, regidor y agente general de Toledo, invierte 14 días
en viajar hasta Ventas y San Pablo, para reconocer la
dehesa de El Sotillo, y a Yébenes de Toledo, con el fin
de compulsar papeles para pleitos83.
A lo largo de 1684 los alcaldes de la Santa Hermandad Vieja fueron absueltos por el nuevo corregidor
toledano Francisco Miguel de Pueyo, por su negativa a
portar varas altas de justicia84, apelándose de la competencia jurisdiccional entre ambos tribunales ante el
Consejo de Castilla85.

5. AUTORÍA ESQUIVA Y TRASHUMANCIA DE
UNA VISTA DE PÁJARO DEL TÉRMINO TOLEDANO
Hasta el presente no hemos podido dilucidar quién
o, tal vez mejor dicho, quiénes, fueron los encargados de
pintar el cuadro de Los Montes, toda vez que un artista
(¿o un taller?) hizo el cuadro original, que fue repintado
hacia 1683, aunque sabemos que hubo intervenciones
posteriores, como la realizada hacia 185786. Desconocemos si este óleo estuvo alguna vez firmado, aunque
desde luego no se detectó durante su restauración en
1985, ya que se hubiese consignado.
Buenos pintores no faltaron en la Ciudad Imperial
en los siglos XVI y XVII y muchos estaban bien relacionados con los ediles. Como hipótesis, esta composición

Detalle del lienzo de los Montes de Toledo. Ayuntamiento de Toledo
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Toledo bajo la tormenta, 1597. Metropolitan Museum (Nueva York)

archivo; consignando también que en los portales que
estaban encima de estas dependencias se hallaban los
escritorios donde se celebraban las audiencias de causas
civiles tanto por el alcalde mayor como por el de alzadas
o apelaciones y los alcaldes ordinarios, cada día y a las
horas señaladas.
Aunque no podamos descartar del todo esta hipótesis, lo cierto es que en 1683 el cabildo de regidores
ordena que se pusiera “en el lienzo de pared de la sala
baja como se entra a mano derecha“96 y luego los jurados
terciaron en que “se ponga como esta con su bastidor en
el pórtico de afuera”. Su emplazamiento actual es el que
tiene desde que Teodoro Ardemans terminó las obras
de la escalera y zaguán del ayuntamiento, hacia 169697.
Allí lo vio colgado Antonio Ponz la primera vez que
pasó por la Ciudad Imperial en 1772, y allí permanecía
en 1776, pero en la edición corregida de su viaje publicada en 1787 se consigna que “se ha quitado, y lo han
colocado en otro lugar”98 de manera temporal.
De este modo el mapa de Los Montes presidía la
escalera de entrada que conducía a los corredores y sala
principal. Al franquear la puerta de entrada se abre un
gran portal que da acceso a las dependencias a pie de calle y el paso a la galería inferior. A su derecha se articula
el zaguán o vestíbulo abovedado y la caja de la escalera,
de gran alzado. Es precisamente en los muros de la escalera barroca donde cuelgan algunas pinturas de la misma
época y, sobre la arcada, se emplaza la vista panorámica
que es objeto de nuestro estudio.
Con motivo de los fastos por el V centenario de la
muerte de Carlos V, en 1958 esta magnífica vista de
Toledo y su tierra se trasladó a la antigua sede de la Santa Hermandad Vieja de Toledo (expropiada en 1956),
donde se erigió un Museo Histórico de la Ciudad, en
recuerdo de esta benemérita institución apícola, colgando en la pared izquierda del zaguán de la entrada hasta
197899. Luego se decidió que volviese a su antiguo emplazamiento, donde hoy puede admirarse, no sin dificultad.

Más recientemente yerra también Antonio José Díaz
Fernández cuando asegura que el consumado maestro
toledano José Jiménez Ángel (autor de los frescos de la
capilla de la Inmaculada) pintó la que llama Pintura de
la Legua y sus cotos “lienzo que certifica pictóricamente el
dominio jurisdiccional de Toledo” y que data en 170094.
Mal lo podría empezar a entonces cuando fue renovado
hacia 1683.
Otro motivo de debate alrededor del lienzo es su
lugar de exhibición. Algunos historiadores del arte han
especulado con que el gran cuadro de los Montes presidiera la sala baja de juntas consistoriales, donde se reunían los regidores en verano, una hipótesis que pensamos es improbable.
Cuando, a inicios del siglo XVII, Francisco de Pisa
nos hace una foto fija bastante fiable de la distribución
de espacios en las casas consistoriales95, la zona donde
está hoy el lienzo era paso obligado de paso hacia la
sala capitular, el aposento y escritorio en el cual despachaba el escribano mayor de Ayuntamiento y la sala del

6. EPÍLOGO
El lienzo municipal con la vista de los Montes de
Toledo es un perfecto ejemplo de construcción cultural barroca, al acrisolar elementos artísticos, geográficos
cartográficos, paisajísticos, urbanísticos, históricos, jurídicos y políticos. Fue pintado para servir de escenario a
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los actos de gobierno y justicia celebrados en el ayuntamiento y pensado para escenificar tanto el poder como
la protección que extendía la ciudad de Toledo por todo
su territorio. Todo un acto consciente de reafirmación de
la república urbana y su proyección sobre el área rural
circundante en la cual ejercía su señorío jurisdiccional.
En definitiva, una más de las joyas de otro tiempo que
milagrosamente se han conservado y que, a buen seguro,
todavía atesora muchos secretos que brindarnos.
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Vista del Castillo de San Servando y restos del artificio de Juanelo, hacia 1860
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Puente de San Martín. Enrique Vera

Toledo. Alphonsi LASOR, Universus terrarum orbis scriptorum calamo delineatus. Tomus secundus, Padua : Typographia olim Frambotti, 1713

Alegoría de la Justicia. 1862. Luneto previsiblemente destinado a la sala capitular baja del Ayuntamiento de Toledo.
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Casi nada se ha recogido, sin embargo, sobre la actividad de este artista en su ciudad natal —donde el
20 de febrero de 1866 trabajó en la restauración de
una de sus inscripciones de mayor contenido simbólico,
el Decretal de Regidores del Ayuntamiento, cuyos versos
llevó por bandera el republicanismo español del siglo
XIX—, ni tampoco acerca de sus firmes ideales políticos
ni sobre su pertenencia a Unión Republicana durante al
menos dos décadas. El objetivo de estas notas biográficas es contribuir a completar estas escuetas referencias
y esbozar al menos una breve relación de la producción
artística de Ludeña conocida hasta la fecha.

s muy poco cuanto se conoce del pintor Ángel Lucio Ludeña Organero, pese a tratarse de un magnífico representante de la pintura y la enseñanza
artística en el Toledo de la segunda mitad del siglo XIX.
Su principal referente biográfico, de hecho, sigue siendo
la breve reseña que Manuel Ossorio y Bernard dedicó
hace un siglo y medio, cuando se encontraba en el mejor
momento de una prometedora trayectoria, a este «pintor
natural de Toledo y discípulo en Madrid de la Academia
de San Fernando»1. Esta breve semblanza, que apenas se
limitaba a mencionar su participación en tres exposiciones nacionales de Bellas Artes —las de 1862, 1864 y
1866—, sería mínimamente ampliada más adelante por
Gelasio Oña, quien además de reproducir su rúbrica en
una antología de pintores floristas y bodegonistas recogió que Ludeña había sido «discípulo y después profesor de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel»,
institución artística fundamental para conocer el Toledo del
siglo XIX2.

1. VIDA Y OBRA
Ángel Lucio Ludeña nació en Toledo en 18353, el
mismo año en que fue bautizado en la iglesia parroquial
de San Miguel el Alto un tal Lucio Felipe Ludeña Organero, probablemente un hermano4. Gracias a la partida
bautismal es posible conocer los nombres de sus padres,
Acisclo Ludeña, natural de Toledo, hijo de Nicolás Ludeña y Gila de Rozas, asimismo toledanos, y de María
Luisa Organero, nacida en La Villa de Don Fadrique,
localidad manchega de donde procedían también sus
abuelos maternos, Fernando Organero y Clara María
Tercero5. Fue su padrino de bautismo Felipe Silla, quien
al igual que sus padres era parroquiano de San Miguel6.
Sus primeros años son escasamente conocidos, si
bien es posible manifestar que Ludeña recibió en Toledo
sus primeras enseñanzas artísticas, siendo discípulo de
la Real Escuela de Santa Isabel desde al menos 1847,
treinta años después de la creación de esta institución a
instancias de la Real Sociedad Económica Toledana de
Amigos del País, con la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando7. El 4 de marzo
de 1847 consta en el libro de actas de esta corporación
toledana, conservado en el Archivo Municipal, como
alumno de «Adorno y Paisaje», destacado «por su aplicación» y condiscípulo de otros dos importantes artistas
toledanos de la segunda mitad del siglo XIX, Claudio
Vegué y Críspulo Alonso Avecilla8. Entre sus primeros

Decretal de Regidores del Ayuntamiento, dibujado por Palomares en el
siglo XVIII. Ludeña restauró esta inscripción en 1866, según el periódico El Tajo.
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de Toledo, heredero del viejo Mesón de la Fruta —levantado el actual Teatro de Rojas a partir del proyecto
del arquitecto municipal Luis Antonio Fenech—, Ángel
Lucio Ludeña volverá al teatro para encargarse de la realización de telones y escenografías.
Ejemplo de sus trabajos en Toledo, al mismo tiempo que continuaba estudiando en la Real Academia de
San Fernando, son dos lienzos de grandes dimensiones,
con formato de lunetos —probablemente destinados a
la sala capitular baja del Ayuntamiento—, en los que
representó sendas alegorías de la Justicia y la Historia de
Toledo. Se trata de dos magníficos testigos de su aprendizaje madrileño, conservados en el Archivo Municipal
de Toledo, que se encuentran en la actualidad en proceso de recuperación en el Centro de Restauración de
Castilla-La Mancha. El más amplio de los dos, con una
longitud superior a los cuatro metros, es una alegoría de
la Historia toledana. La composición se encuentra dominada por un monumento conmemorativo con trofeos y
elementos alusivos a las Artes, las Letras, la Milicia y la
Iglesia. Alrededor de este, varios niños dan testimonio
de la importancia del pasado toledano mientras a su alrededor sobrevuelan sendas alegorías del Tiempo —que
con rostro adusto sostiene un reloj de arena entre sus
manos— y la Fama, que señala al monumento mientras
proclama con su clarín la gloria de la ciudad. De izquierda a derecha, entre los niños, el pintor representó
diferentes piezas arqueológicas relacionadas con las tres
religiones toledanas. La más fácil de reconocer, a la izquierda del conjunto, es una pequeña columna, parcialmente oculta por un mapa de Toledo, con una inscripción donde pueden identificarse las palabras «RECCA»
/ «DIRE», así como la fecha «DCXXV». Se trata de la
célebre inscripción fundacional de la Catedral, atribuida
a la época del rey visigodo Recaredo (559-601), cuya

profesores, por tanto, cabría mencionar —al menos hasta comienzos de 1848, cuando solicitó baja y marchó a
Madrid para ampliar sus estudios en la Real Academia
de San Fernando— al conocido pintor toledano Cecilio
Pizarro (1818-1886), de quien se cumple este año el
bicentenario sin recibir el homenaje que merecería en
su ciudad de nacimiento. Durante su paso por la Real
Escuela de Santa Isabel, Ludeña ganó una medalla de
Segunda clase en la Sección de Paisaje9.
Poco después, el pintor estaba ya en Madrid, matriculado en las clases de Composición y Colorido de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando10. Permanecería cerca de quince años vinculado como alumno
a esta institución, participando mientras tanto en hasta
tres exposiciones nacionales. No parece, sin embargo,
que llegase a instalarse en Madrid con carácter definitivo, pues son varias las referencias sobre estancias toledanas durante aquellos años, los más tempranos de su
producción como artista.
Ángel Lucio Ludeña debía de sentir un gran interés
por el teatro. El jueves 30 de noviembre de 1859 participó, con un grupo de aficionados, en la representación
de España y África, una loa en verso del ejército español
que habían compuesto Gabriel Bueno y García, Julián
Bueno y García, Julián Castellanos y Francisco de Paula
Velázquez y Lorente, redactores del periódico La Rivera
del Tajo. Fueron los actores de esta obra León Sánchez
de la Cuerda («Pueblo Español»), Sebastián de la Cruz
(«Juventud»), Tomás Rosell («Ancianidad») y el propio
Ludeña, quien interpretó el papel de «Pueblo Africano». Su propósito era contribuir «al sostén del ejército,
a premiar el valor de nuestros soldados, pensionar a las
familias de los que sucumban en el campo de batalla»11.
La recaudación obtenida fue de 3.000 reales. Años más
tarde, una vez demolido el antiguo Coliseo de Comedias

Alegoría de la Historia Toledana. 1862. Luneto previsiblemente destinado a la sala capitular baja del Ayuntamiento de Toledo.
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El pintor era también en esas fechas socio de la junta
constructora de la Plaza de Toros de Toledo, constituida
en 186514.
Su participación en exposiciones nacionales de Bellas Artes tuvo lugar entre 1862 y 1866. Para la primera
de estas tres convocatorias presentó una pareja de bodegones, sin reconocimiento. Más suerte tuvo en 1864,
cuando recibió una discreta «mención honorífica» dentro del apartado «Pintura de género» —también la obtuvo el pintor de El Toboso Patricio Antonio Patiño15—
por el lienzo El interior de una posada en Polán, presentado
junto con un estudio del natural y dos fruteros16. En
esa misma edición, el arquitecto quintanareño Agustín
Ortiz de Villajos (1829-1902) se consagraría con una
medalla de Primera clase en su especialidad17. En 1866,
nuevamente sin éxito, Ludeña presentaría otro frutero en
la convocatoria de ese año.
Paradójicamente, 1866 fue su gran año en Toledo.
El 20 de febrero, según el periódico decimal El Tajo,
«el pintor toledano D. Ángel Ludeña se ocupa hoy en
restaurar la tabla que con una leyenda de letra alemana, vulgarmente llamada gótica, existe colocada en la
escalera principal de las Casas Consistoriales»18. Esta
inscripción, que ya había llamado la atención del calígrafo Palomares y que contribuyó a difundir la Paleografía española (1758) de Esteban de Terreros durante el
siglo XVIII, precisamente como ejemplo de letra gótica,
poseía un gran simbolismo para los republicanos por su
elogio comunal del buen gobierno:

conclusión era precisamente: «RECCAREDI REGIS
ERA / DCXXV»12. A continuación, es posible distinguir
un sillar calizo con una inscripción islámica y un fuste
verde de columna rematado por un capitel corintio que
sirve de asiento a uno de los niños. Otro de los pequeños
fija la mirada en el espectador mientras sostiene abierto
un grueso volumen, probablemente el Libro del Cabildo
de Jurados abierto por el frontispicio que representa el
emblema de Toledo, con el águila bicéfala entre sendos
reyes sedentes. A la derecha, un cimacio visigodo. La
pintura está firmada en la base del pedestal —«A. L.
Ludeña»—, incluyendo la fecha de 1862, el mismo año
en que Antonio Martín Gamero publicó su Historia de la
ciudad de Toledo. Ángel Lucio Ludeña conocía bien este
libro, puesto que su nombre aparece incluido entre los
suscriptores de la primera edición.
La alegoría de la Justicia, más convencional, reúne
todos los elementos de su iconografía habitual, comenzando por la firme y sólida columna sobre la que se sustenta. La mujer que representa al personaje extiende su
mano derecha sobre la balanza de la imparcialidad que
le sostiene un niño, relajando la izquierda sobre la espada con la que no dudará en ejecutar la sentencia si así
lo determinan los textos legales sobre los que se apoya,
entre ellos el viejo código de las Partidas. Otros elementos a destacar son la bolsa de monedas que pisa la incorruptible virtud y la toga y el birrete negros, propios del
legislador, apoyados sobre el basamento. A diferencia del
luneto anterior, este manifiesta un mayor interés por el
paisaje, una representación montuosa a izquierda y derecha de la columna. Al igual que su compañera, esta pintura también está firmada y datada: «A. Ludeña 1862».
Ángel Lucio Ludeña debía de encontrarse completamente integrado en la vida social y cultural toledana en
el momento de realizar los dos lunetos. Además de figurar como suscriptor de Martín Gamero en 1862, poco
después lo encontraremos formando parte como vocal
del grupo fundador del Centro Artístico e Industrial,
primer antecedente del Casino, reunido por primera vez
en la Fonda de Caballeros, en la calle de la Sillería13.

Nobles, discretos varones
que gobernáis a Toledo:
en aquestos escalones
desechad las aficiones,
codicias, amor y miedo.
Por los comunes provechos
dexad los particulares:
pues vos fizo Dios pilares
de tan riquísimos techos,
estad firmes y derechos19.
La restauración del texto era al parecer necesaria, pues
«ya la inscripción como las armas que tiene pintadas en
la margen izquierda se hallan bastante barridas y estaban
pidiendo de justicia un retoque por mano inteligente». El

165

Adolfo de Mingo Lorente

periódico El Tajo informaba asimismo de la realización de
una «copia cromo-litográfica de la leyenda», encomendada por el Ayuntamiento. El Decretal de regidores, denominación tradicional de estos versos, era atribuido antiguamente al escritor Juan de Mena, si bien en la actualidad se tiene
por obra de Gómez Manrique (1412-1490), tío del autor
de las Coplas a la muerte de su padre.
En abril de 1866, Ángel Lucio Ludeña realizó una
pintura de historia, temática de especial interés en la España de la segunda mitad del siglo XIX. Se trataba de un
boceto en el que figuraba La fuga de doña María Pacheco,
viuda de Padilla, por la puerta del Cambrón a Portugal. Un
diputado provincial, según nuevamente el periódico El
Tajo, intentaba promocionar a Ludeña proponiendo que
«en vista de las conocidas disposiciones de este joven
pintor toledano, a quien sobra genio pero faltan recursos», se le pensionase en París o Roma, ciudad en donde
ya estudiaba a costa de la Diputación Provincial el escultor Eugenio Duque y Duque20.
Durante ese verano, Ángel Lucio Ludeña fue el gran
protagonista artístico de la Exposición Provincial celebrada en el Hospital Tavera21, en donde presentó diferentes copias de pintores clásicos y contemporáneos, así
como varios temas de su invención. Entre las primeras,
sería posible destacar un Niño Jesús con el corazón en la
mano, copia de Vicente López Portaña (1772-1850);
La lucha de Jacob con el ángel, copia de Ricardo Franch
(1839-1888), más un estudio de figuras de Las hilanderas, de Diego Velázquez, así como el retrato que este
realizó de Alonso Cano.

Como originales de su mano, Ludeña presentó varias
representaciones costumbristas de ancianos, con bota de
vino o fumando, «estudio también del natural, hecho de
primera intención, recordando el estilo franco del pintor toledano Luis Tristani [sic]»22. Tal vez corresponda
a este conjunto de pinturas el Campesino manchego que se
conserva en el Museo de Santa Cruz y cuya reproducción también se incluye en este artículo. Asimismo, El interior de una posada en Polán, espacio sin duda real, ya que
la prensa se refería a su propietario con el calificativo
de «El Curro», y un «boceto para un cuadro de grandes
dimensiones que tiene ya dibujado en su estudio, cuyo
asunto es un episodio de la batalla de los Castillejos».
Esta representación probablemente coincida con una
litografía propiedad del Ayuntamiento de Madrid que
recoge este episodio militar, acontecido el 1 de enero de
1860 a escasos kilómetros de Ceuta y cuyo protagonista
fue el general Juan Prim, que recibió por esta acción
el marquesado del mismo nombre23. El pintor presentó asimismo una representación de la Virgen del Valle,
patrona de Toledo, así como un frutero con una sandía
de Talavera y diferentes frutas. También participó, con
otros artistas, en la ornamentación de una «tienda de
campaña colosal» de «gusto árabe» instalada en el interior del Hospital Tavera y cuyas trazas había formado el
arquitecto municipal, Luis Antonio Fenech24.
Se han conservado algunos detalles sobre el aprovechamiento académico del pintor en el curso 1866-1867,
durante el cual obtuvo buenas calificaciones. Consta que
fue condiscípulo del guadalajareño Casto Plasencia y del
pintor carlista Enrique Estevan y Vicente en las asignaturas de «Colorido y Composición»; del escultor Ricardo Bellver y del costumbrista Antonio García Mencía en
«Dibujo del natural», y de Daniel Urrabieta Vierge y del
extremeño Felipe Checa en «Dibujo del antiguo y Ropa-

Batalla de los Castillejos. Lámina conservada en el Centro de Distrito de
Tetuán (Madrid)

Detalle de los heridos y los zapadores abriendo trincheras.
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motivo de la procesión del Corpus Christi. Concretamente, según un bando dictado por el alcalde Víctor
González el 9 de junio de 1884, participó en dos de
los tres arcos ornamentales erigidos para la carrera procesional, uno de los cuales era de ramaje vegetal, «habiendo sido construidos y pintados los otros dos bajo la
dirección del reputado artista D. Ángel Lucio Ludeña»30.
En el año 1888 inició su mayor conjunto de pinturas
conocido hasta el momento, las cuales fueron destinadas
al retablo mayor y la nave de la ermita de la Virgen de
Chilla, en la localidad abulense de Candeleda. Ludeña
realizó las representaciones de Santa Teresa, San Pedro
de Alcántara, San Francisco de Asís y San Bernardo, además de intervenir en el retablo y componer una nueva
talla de la Virgen de Chilla, una imagen vestidera encargada al artista —de quien no se conocen otras esculturas— por el Ayuntamiento de Candeleda tras sesión
extraordinaria celebrada el 9 de octubre de 189231.

jes»25. «¡Lástima que sus buenas disposiciones —insistía
nuevamente durante el verano de 1867 el periódico El
Tajo— no encuentren ancho campo en que explayarse,
como lo tendrían seguramente si se le pensionara para
que fuera a Roma o París a completar sus estudios»26.
Algunos años más tarde —después del breve paso
del artista por el Ayuntamiento como concejal, según se
recogerá en el epígrafe siguiente—, Ángel Lucio Ludeña
retomará su interés por el teatro, en esta ocasión como
escenógrafo. No en vano, presentó en 1877 un proyecto
para el telón de aparato de la antigua Casa de Comedias que quedó segundo por detrás del presentado desde
Madrid por Giorgio Bussato, Bernardo Bonardi y Pedro
Valls, diseño que el actual Teatro de Rojas ha conservado y cuyo título es Toledo y los orígenes del Teatro en España. Luis Muriel y Juan Espina y Capó participaron también en este certamen, estudiado por Rafael del Cerro
Malagón27. A finales de ese mismo año, según las actas
capitulares correspondientes al 12 y el 19 de noviembre
de 1877, el pintor propuso sin éxito al Ayuntamiento completar el conjunto de escenografías que Bussato,
Bonardi y Valls habían realizado también para el teatro
toledano. Eran diseños de «calle, selva, salón corto, casa
rica, casa pobre, salón lujoso, jardín, salón regio, salón
árabe, salón gótico y cárcel». El Ayuntamiento le encargó al pintor solo la reparación de los telones viejos28.
Su actividad teatral continuaría durante la década de
los ochenta. Por ejemplo, como autor de los decorados
para la representación de La Almoneda del diablo, obra de
Rafael María Liern (1832-1897) que fue estrenada en
Toledo a comienzos de febrero de 1882. Así calificaba
su trabajo El Nuevo Ateneo:
Las decoraciones pintadas por el Sr. D. Ángel L. Ludeña son
de buen gusto y merece especial mención el salón de los retratos;
la gruta negra hubiera sido de más efecto si hubiese elegido mejores colores. Creemos sin embargo que dicho honrado artista es
merecedor de más aplauso del que le han prodigado sus paisanos,
doblemente cuando en el teatro tenemos decoraciones cuyo pésimo
trabajo no puede compararse con el por él ejecutado y que sin
embargo de todo han sido aplaudidas. No desfallezca por esto
el Sr. Ludeña, que artistas trabajadores como él se abren siempre
paso, perseverando en su estudio. Nosotros le enviamos nuestro
parabién por el aplauso alcanzado y sentimos no haya sido tan
nutrido como lo merece su trabajo29.
El artista trabajaba también al servicio del Ayuntamiento en otros proyectos escenográficos, como la ornamentación de las arquitecturas efímeras instaladas con

Retablo mayor de la Virgen de Chilla (Candeleda, Ávila), para el que
representó cinco imágenes de santos entre 1888 y 1889. En 1892, el
Ayuntamiento le encomendó la talla de la Virgen.
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2. TRAYECTORIA POLÍTICA

3. UN PINTOR «MUY NECESITADO DE UNA
BIOGRAFÍA».

El pintor fue además un hombre de sólidas convicciones políticas. Al menos desde 1865, momento en que
ya pertenecía al comité federal de Unión Republicana
de Toledo como vocal. Ese mismo año defendió en el
periódico La Iberia, editado en Madrid por Sagasta, la
celebración de una tertulia progresista a cuya reunión
se oponía, al parecer, el gobernador de Toledo32. El 1
de noviembre de 1872, bajo el saludo «Salud y fraternidad», refrendó la protesta que el comité republicano de
Toledo expresó por unas recientes declaraciones de Pi y
Margall a propósito del efímero pronunciamiento federal de Ferrol en contra de Amadeo de Saboya33. Durante esos años tomaría parte activa en los mecanismos de
renovación del republicanismo toledano34, manteniéndose vinculado al comité hasta al menos la década de
los ochenta, bajo el mandato de presidentes como Juan
Gamero y Eduardo Uzal y Feijoo, este último alcalde de
Toledo entre 1871 y 1874.
Ludeña, de hecho, llegaría también a formar parte
del Ayuntamiento como regidor. Fue en 1868, bajo el
mandato del alcalde constitucional Blas Hernández.
Otro concejal de aquella corporación fue Casiano Alguacil (1832-1914), pionero de la fotografía en Toledo35, lo mismo que Manuel Ortiz Bringas (teniente alcalde) y Lorenzo Ruedas Pedraza. Otro destacado artista
de ideas republicanas en el Toledo de aquellos años fue
su antiguo condiscípulo Críspulo Avecilla, quien también formaría parte, con Alguacil y Ludeña, del nutrido
comité de Unión Republicana en 188136.
Paradójicamente, la corporación municipal encomendó a este pintor republicano realizar el retrato de
Alfonso XII destinado a presidir las salas consistoriales
en 1875. Esta pintura, actualmente en paradero desconocido, debía de ser bastante fiel a la realidad, pues es
conocida la anécdota de que la hermana del monarca,
la princesa de Asturias Isabel de Borbón, popularmente
conocida como ‘La Chata’, «quedó muy impresionada
por la calidad del retrato de Alfonso realizado por el
pintor Ángel Lucio Ludeña» al visitar Toledo en compañía del rey el 15 de junio de 187537.
Treinta años después, la última referencia documentada sobre el pintor —su participación en una suscripción a favor de la viuda del expresidente Estanislao Figueras, con una peseta— es prueba de que mantuvo vivo
su compromiso republicano hasta el final de su vida38.

Hace ya más de tres décadas que José Carlos GómezMenor Fuentes manifestó en el I Congreso de Historia
de Castilla-La Mancha, celebrado en Ciudad Real a finales de 1985, que «muy necesitado de una monografía
está el excelente pintor toledano Ángel Lucio Ludeña,
discípulo en Madrid de la escuela de la Academia de San
Fernando»39. Aunque tal estudio no se realizase, ha aumentado desde entonces el catálogo de este artista, con
obra en colecciones particulares y también en el mercado de subastas, como un pequeño bodegón con cacharros, albaricoques y peras que la sala Bilbao XXI puso
a la venta en 200940. De la documentación conservada
sobre su participación en las exposiciones nacionales de
1862, 1864 y 1866, a la que es posible añadir un florero propiedad de la marquesa de Urquijo —que formó
parte de la Exposición de Floreros y Bodegones en la Pintura
Española, celebrada en Madrid en mayo de 1935—, se
deduce su interés por las naturalezas muertas.
A su mayor conjunto conocido, el grupo de pinturas
para el retablo y la nave de la ermita de la Virgen de
Chilla, sería posible añadir algunas obras religiosas más,
como la representación de la Virgen del Valle que presentó en la Exposición Provincial de 1866 o «un cuadrito muy correcto, en una colección particular toledana,
que representa la imagen y retablo de la Virgen de la
Cabeza», y que fue mencionado por Gómez-Menor en
el congreso de historia castellano-manchega de 1985.
La reciente restauración de los dos lunetos alegóricos del Ayuntamiento de Toledo, conservados desde
hace años en el Archivo Municipal, donde los conoció
José Pedro Muñoz Herrera durante su etapa al frente del
Centro de Restauración de Castilla-La Mancha, constituye la principal novedad en el estudio del pintor de los
últimos años. Muy recientemente, Luis Alba ha adquirido un retrato de niña para su colección que permite
apreciar las dotes de Ludeña como retratista. La pequeña
desconocida, peinada a la moda isabelina, con raya al
medio y bandós laterales, luce un vestido gris ribeteado
con bandas violetas y característicamente acampanado
por la crinolina interior. El pintor, que con este retrato se sitúa en la órbita de Federico Madrazo y de sus
discípulos, como Carlos Luis de Ribera (1815-1891),
representó con minuciosidad la alfombra sobre la que
posa la retratada, con orlas de flores y ánades.
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También es inédito el grabado con la representación
de la batalla de los Castillejos, conservado en dependencias municipales madrileñas, concretamente en la sede del
Centro de Distrito de Tetuán, a cuyo personal agradecemos las facilidades de reproducción. A diferencia de otros
pintores contemporáneos, algunos de los cuales, como el
dibujante José Vallejo y Galeazo, fueron testigos directos
de la batalla, Ludeña no plasmó en posición prominente a
sus comandantes, comenzando por el general Prim. Por el
contrario, situó en primer término y con gran patetismo a
heridos y agonizantes, acompañados por la minuciosa representación de zapadores aprestando las trincheras. Prim
es fácilmente reconocible al fondo, coronando una loma al
tiempo de pronunciar su famosa alocución con la bandera:
¡Soldados! Vosotros podéis abandonar esas mochilas, que
son vuestras; pero no podéis abandonar esta bandera que es la
de la patria. Yo voy a meterme con ella en las filas enemigas.
¿Permitiréis que el estandarte de España caiga en poder de los
moros? ¿Dejaréis morir solo a vuestro general? ¡Soldados!
¡Viva la reina!41.

Para finalizar, dedicaremos un breve comentario a
otro de sus retratos conocidos, el Campesino manchego del
Museo de Santa Cruz42. Se trata de la representación de
un anciano con la cabeza vendada y ataviado con una
andrajosa capa, ensimismado en sus propios pensamientos. Ludeña, que siguió modelos tipológicos como los de
Alejandro Ferrant —un Estudio del año 1867, conservado en el Museo del Prado—, consiguió captar su honda
y dolorida expresión con verdadero talento, capacidad
que sin lugar a dudas habría merecido mayor atención
por parte de los estudiosos del Toledo decimonónico.

Retrato de niña. Colección Luis Alba.

Campesino manchego. Museo de Santa Cruz.

ANEXO:
RELACIÓN DE OBRAS CONOCIDAS DE ÁNGEL
LUCIO LUDEÑA:
1862 Dos lunetos de gran formato, con alegorías
de la Justicia y la Historia Toledana. Previsiblemente
destinados a la sala capitular baja del Ayuntamiento de
Toledo, conservados en el Archivo Municipal y recientemente restaurados.
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Sin fecha determinada:
Un florero, que en 1935 formaba parte de la Col.
Urquijo.
Un bodegón, subastado en 2009 por la Sala Bilbao
XXI.
Retrato de niña (Col. Alba).
Campesino manchego. Conservado (no expuesto) en el
Museo de Santa Cruz.
Grabado de Santa Leocadia. Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (adquirido en 1999, procedente
de la Col. Antonio Correa).
Imagen y retablo de la Virgen de la Cabeza. Col.
particular toledana.

1862 Dos bodegones, presentados a la Exposición
Nacional de aquel año.
1864 Un estudio del natural, dos fruteros y el lienzo
El interior de una posada en Polán. Todos ellos, presentados
a la Exposición Nacional de aquel año. El último, reconocido con una mención especial, fue presentado a la
Feria Provincial de 1866 (en adelante, FP).
1866 Un frutero presentado a la Exposición Nacional de aquel año.
El boceto La fuga de doña María Pacheco, viuda de Padilla, por la puerta del Cambrón a Portugal.
Niño Jesús con el corazón en la mano. Copia de Vicente
López. FP.
Lucha de Jacob con el Ángel. Copia de Franc. FP.
Estudio con dos figuras de Las Hilanderas, de Velázquez. FP.
Retrato de Alonso Cano. Copia de Velázquez. FP.
Un viejo con una bota. Estudio del natural. FP.
Un viejo fumando. Estudio del natural. FP.
Boceto para un cuadro de grandes dimensiones sobre la batalla de los Castillejos. FP. Guarda relación con
el grabado Prim a caballo dirige el asalto de la Infantería
contra la morisma en la batalla de Castillejos (Centro del
Distrito de Tetuán, Madrid).
La Virgen del Valle. FP.
Frutero con una sandía de Talavera y diferentes frutas. FP.
Decoración, junto a otros artistas, de una tienda de
campaña «de gusto árabe» diseñada por el arquitecto
Luis Fenech. FP.
1875 Un retrato del joven rey Alfonso XII, encargado por el Ayuntamiento.
1877 Proyecto para el gran telón de embocadura del
Teatro de Rojas (que ganaron Bussato, Bonardi y Vals) y
escenografías varias.
1882 Decorados para La almoneda del diablo, representada en el Teatro de Rojas.
1884 Ornamentación de dos arcos procesionales del
Corpus Christi.
1888 Pinturas para la ermita de la Virgen de Chilla
de Candeleda (Ávila), así como la imagen vestidera de
la Virgen.

Notas
1 OSSORIO Y BERNARD, M. Galería biográfica de artistas españoles del
siglo XIX. Madrid: Imp. de Ramón Moreno, 1868-1869, vol. I, p. 381.
2 OÑA IRIBARREN, G. 165 firmas de pintores tomadas de cuadros de flores y bodegones. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte, 1944,
pp. 79 y 105.
3 Así consta en el padrón del 14 de octubre de 1862, en donde quedó
recogido que Lucio Ludeña, de profesión “pintor”, contaba 27 años
y vivía con su madre, ya viuda, en una propiedad del veterinario y
académico Laureano Moreno, residente en la calle de la Lamparilla.
4 El primero de estos dos nombres de pila, “Lucio”, coincidiría con
el de nuestro pintor. No obstante, la fórmula que mencionan absolutamente todas las fuentes y referencias que se han conservado sobre
él, incluida la firma autógrafa de sus pinturas (“A. Ludeña” o “Angel
L. Ludeña”), es “Ángel Lucio Ludeña” o, más sencillamente, “Ángel
Ludeña”. Es de destacar el hallazgo de esta partida de bautismo por
parte de Luis Alba González, así como el permiso para reproducir
en este artículo un retrato infantil de Ludeña que forma parte de su
colección artística.
5 La denominación registrada en el documento era en realidad “Puebla
de Mon Fadrique” [sic, por Don Fadrique, nombre de Fadrique Alfonso
de Castilla, gran maestre de la Orden de Santiago y hermano del rey
Enrique II], que esta villa de Toledo conservó hasta el año 1916,
cuando la cambió para diferenciarse del pueblo homónimo granadino.
Vid. Gaceta de Madrid, año CCLV, tomo III, núm. 184, domingo 2 de
julio de 1916, p. 16.
6 Probablemente se trate de Felipe Silla y Ruedas, “del comercio de
dicha localidad [Toledo], en la que gozaba de muchas y legítimas simpatías”. Su esquela se publicó dos días después de fallecer, el 18 de
septiembre de 1897, en La Correspondencia de España. Madrid, año XLVIII, núm. 14.470, p. 3.
7 ALBA GONZÁLEZ, L. La academia toledana de Nobles Artes de
Santa Isabel. Toletum, 1995, núm. 32, p. 9-32.
8 Archivo Municipal de Toledo (AMT), Colección Alba, Libro de actas
de la Academia de Dibujo de Santa Isabel (1817-1861). Sesión ordinaria del 4 de marzo de 1847, fol. 144r.
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24 Ludeña coincidió ese verano en el Hospital Tavera con pintores
como Cecilio Pizarro, “natural de Toledo y vecino hoy de Madrid”,
que exhibió un óleo “representando la lectura de una carta amorosa en el interior de una posada”. También con jóvenes artistas como
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partido de Arenas de San Pedro (Ávila) a comienzos del siglo XX, quien
manifestó a propósito de la actuación de Ludeña en la ermita de la Virgen de Chilla de Candeleda que su responsable había sido “pensionado
en Roma y Milán” con el fin de “perfeccionar sus estudios con Ferrán
[¿el pintor Alejandro Ferrant y Fischermans (1843-1917)?] y otros de
nuestros artistas de primera fila”. Esta apreciación contrasta con el resto
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28 Ibíd., p. 64.
29 El Nuevo Ateneo (Toledo), 12 de febrero de 1882, año IV, núm. 7, p. 54.
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9 AMT, Colección Alba, Libro de actas... Sesión extraordinaria del
15 de mayo de 1847, fol. 145v. El 19 de abril de aquel mismo año,
Ludeña se había dirigido a la institución pidiendo que se le permitiera
reincorporarse a las clases después de haber estado enfermo, solicitud
que se aprobó.
10 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(ARASF). Secretario general. Enseñanza. Matrículas. Salas de Colorido
y Composición de los cursos 1831-1853. Leg. 1-22-9.
11 Archivo Histórico Nacional (AHN). Leg. 11.390, exp. 25. Vid. TORRES LARA, A. La escena toledana en la segunda mitad del siglo XIX (Tesis
doctoral). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia,
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Inmaculada. Toledo. Ángel L. Ludeña. Convento de las Gaitanas
La Campana Gorda. Dibujo y litografía de Ángel L. Ludeña. AMT. Colección Alba >
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La Familia Santiago Palomares: Eruditos, Bibliófilos y Artistas
Toledanos del Siglo XVIII
Carmen Morales Mateo
Nunca han tenido, ni tienen las artes
más enemigos que los ignorantes

N

o fue precisamente ignorancia lo que acumuló la familia toledana Santiago Palomares, sino
afán por aprender acerca de todas las disciplinas científicas y artísticas más punteras del siglo XVIII
y curiosidad por todo lo relacionado con el arte y la
historia de Toledo. Tanto Francisco de Santiago Palomares (1701-1773) como dos de sus cinco hijos, Francisco
Javier (1728-1796) y Dionisio Antonio (1730-1792),
fueron ejemplo de hombres ilustrados que mostraron
una gran avidez ante los conocimientos que surgían en
la Europa ilustrada. Prueba de ello son las excelentes y
bien surtidas bibliotecas que los tres conservaron, muchos de cuyos ejemplares fueron adquiridos por el entonces arzobispo de la Catedral Primada Francisco Antonio de Lorenzana para la Biblioteca Arzobispal, que
abrió al público en 1773, a través de su bibliotecario
Pedro Manuel Hernández. Los tres miembros de la familia Palomares fueron personalidades cultas y destacadas de la esfera intelectual toledana y madrileña, como
demuestran los diferentes oficios que desempeñaron y,
sobre todo, la calidad de sus libros, tanto impresos como
manuscritos, que formaban parte de sus colecciones. El
padre de la saga, Francisco, fue un conocido coleccionista de antigüedades relacionadas con su tierra natal al
que hacen referencia numerosos historiadores y viajeros
de su época. Su buen hacer llevó al hijo Francisco Javier
a Madrid, llegando a ser uno de los mejores calígrafos
españoles como atestiguan los manuscritos que copió a
lo largo de muchos años y que todavía se conservan en
diversas bibliotecas españolas y europeas. Su hermano
Dionisio fue un conocido pintor y profesor de dibujo,
que llevó a cabo gran parte de los retratos de la Galería
de personajes ilustres que decoraron la Biblioteca Arzobispal y que ahora se conservan en la Biblioteca Regional
de Castilla-La Mancha.
¿Y quiénes eran estos personajes que destacaron en
Toledo y Madrid a lo largo de la segunda mitad del
XVIII? La bibliografía que los estudia es diversa y muy
centrada, fundamentalmente, en Francisco Javier de Santiago Palomares, el más afamado calígrafo español de

todos los tiempos, conocido ya en su época. De los demás componentes de la saga tenemos menos noticias,
casi todas desde el punto de vista de la historia local de
la ciudad de Toledo. El objetivo de este artículo es ofrecer en un mismo lugar y de una manera organizada las
fuentes biográficas y bibliográficas para aclarar quiénes
son los miembros de esta excepcional familia y evitar,
en la medida de lo posible, las confusiones que entre
ellos han proliferado a lo largo de los años en muchos
estudios.

2. FRANCISCO DE SANTIAGO PALOMARES
(1701 – 1773)
El primer integrante destacado es Francisco de Santiago Palomares, padre de la saga, nacido en Toledo en
el año 1701, aunque existen ciertas dudas con su fecha
de nacimiento. Unas fuentes indican que podría ser en
1702, ya que un retrato que le hizo su hijo Francisco Javier -y que se conserva en la Biblioteca Nacional de España- está fechado en 1750 e incluye al pie la siguiente
leyenda: “D. Francisco Santiago y Palomares, natural de
Toledo, de edad de 48 años …”.

Francisco de Santiago Palomares, dibujo a lápiz realizado por Francisco Javier de Santiago Palomares. 1750. Biblioteca Nacional de España.

< Francisco Javier de Santiago Palomares. Arte nueva de escribir, 1776
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Francisco de Santiago Palomares, óleo sobre lienzo pintado por Dionisio de Santiago Palomares. 1773. Galería de personajes ilustres. Biblioteca de Castilla-La Mancha.

Libro de la fundación de la Santa Iglesia de Toledo. Juan Bravo de
Acuña. Ms. 198. Colección Borbón-Lorenzana. Biblioteca de CastillaLa Mancha.

Sin embargo, el retrato que se custodia en la Galería
de personajes ilustres de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, pintado por su hijo Dionisio, incluye una anotación
de la época en el reverso del lienzo donde se indica que
está pintado en 1774 a la edad de 73 años.
Don Francisco estuvo muy vinculado profesionalmente al Arzobispado de Toledo donde ocupó el puesto de Escribano Mayor de Primeros Remates de Rentas
Decimales. Tuvo el puesto de “Agente General del señor
Infante Cardenal don Luis Jaime de Borbón” tal como se
anota en la copia que él mismo realizó en el año 1746
del manuscrito del Libro de la Fundación de la Santa Iglesia
de Toledo de Juan Bravo de Acuña1 y como indica su
retrato de la Biblioteca Nacional realizado por su hijo
Francisco Javier en 1750. Este dibujo añade que también fue profesor de matemáticas. En el Catastro de Ensenada aparece, además, como Oficial de la Contaduría
de Rentas Provinciales2.

Se casó con Josefa López Molero y Pedraza, nacida
en la villa de Orgaz, “ambos de familias nobles y distinguidas”3. De esta unión nacieron cinco hijos que se
vieron privados de la presencia materna al fallecer doña
Josefa en 1737 cuando eran todavía niños. Del cuidado
de toda la familia se encargó a partir de ese momento
su tía materna Eugenia López Molero, quien se fue a
vivir al hogar de los Palomares hasta su fallecimiento en
1774, cerca de la Parroquia de los Santos Justo y Pastor
a la que pertenecían.
Quien mejor que su hijo Francisco Javier para hablarnos del padre a través de la semblanza que escribe en
el prólogo de su Arte nueva de escribir4 y donde, además,
da noticias de la existencia de sus libros en la Biblioteca
Arzobispal:
Don Francisco de Santiago Palomares natural de Toledo fué un ciudadano singular, no solo por su amor a la
patria, sino también por su pericia en las Ciencias Matemá-
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dada biblioteca familiar y de lo que podríamos llamar gabinete de antigüedades. Por todo ello, desde muy niños
se sintieron atraídos por el Arte, los libros y la Ciencia.
La existencia de esta biblioteca queda atestiguada
en el testimonio de su hijo Francisco Javier, como hemos visto, pero también en el Viage de España de Antonio
Ponz9: “de manera que un sugeto de mucha verdad me
aseguró, que solamente en lo que se acordaba de este
siglo, importaba muchos millares de pesos lo que el Tajo
había echado fuera de oro, y las demás cosas, de que el
expresado sugeto había comprado varias que yo vi.” Y
más adelante continúa “D. Francisco Santiago Palomares,
Contador de Rentas Decimales, sugeto muy aficionado a
las bellas artes, tiene entre otras cosas de exquisito gusto
algunas de las que se han sacado del Tajo. Este sugeto
falleció el año pasado de 1775, y el Excelentísimo Sr.
D. Francisco Lorenzana compró su Librería, medallas,
y otras curiosidades para la Biblioteca Pública que ha
establecido en aquella Ciudad”.

ticas, Historia, Antigüedades y en todo género de primores
manuales, según lo manifiestan muchos de ellos, que existen
con una gran porcion de sus libros exquisitos en la Biblioteca pública, fundada en aquella ciudad por el Excmo. Señór
Don Francisco Lorenzana, su dignisimo Arzobispo.
Fue, por tanto, un ejemplo de hombre ilustrado con
interés por todo tipo de saberes, según indica su propio
hijo. De hecho, su gran afición por la Historia, la Epigrafía y, sobre todo, su amor y conocimiento de Toledo
lo muestra el jesuita Esteban de Terreros y Pando en su
obra Paleografía española5:
La [inscripción] del núm. 5 se halla en una piedra
berroqueña de un arco pequeño à la salida del puente de
Alcántara de Toledo, cuyo sitio, aunque muy retirado, no se
escondió á la curiosa indagacion de D. Francisco de Santiago y Palomares, Oficial Mayor de la Contaduría de Rentas
Decimales, que la descubrió.
Por su erudición y servicios al Arzobispado, Lorenzana mandó pintar su retrato a su hijo Dionisio Antonio
para la Galería de personajes ilustres relacionados con Toledo que decoraba la Biblioteca Arzobispal6. El propio
Francisco Javier hace referencia a este cuadro de nuevo
en el prólogo del Arte nueva de escribir7:
Este insigne Primado mandó retratar al nominado D.
Francisco de Santiago, y que se colocase la pintura, como lo
está, entre los muchos retratos de hombres insignes toledanos
que adornan aquella Libreria, todos de máno de mi hermano D. Dionysio Antonio. Honor singular, que debemos á la
magnificencia, y al buen gusto de su excelencia, á quien no
puedo corresponder de otro modo, que mostrando mi gratitud en la estrechez de éste lugar”.
Palomares padre disponía de una estupenda biblioteca y gabinete de medallas en su casa, lo que fomentó que sus hijos adquirieran gusto por el estudio, las
antigüedades y la reproducción de letras antiguas. Fue
él quien instruyó a los hijos en el arte de la caligrafía,
según recuerda Francisco Javier con estas palabras en la
misma obra8:
Porque mi Padre, y Señor, viendo que por el método
regular del magisterio moderno adelantaba poco ó nada,
me empeñó en la imitación de las obras de Morante,
prescribiéndome tiempo limitado para conseguir cierto
premio pueril que me ofrecía....
Vemos, por tanto, a un padre preocupado por la educación de sus hijos, quienes crecieron en un ambiente
cultivado, rodeados de las estanterías de libros de la cui-

Ponz, Antonio. Viage de España. Madrid, 1776. Colección BorbónLorenzana. Sign. SL-3841. Biblioteca de Castilla-La Mancha.
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Correspondencia de Pedro Manuel Hernández al Arzobispo Francisco
Antonio de Lorenzana. 1773-1800. Colección Borbón-Lorenzana.
P.V. 223. Biblioteca de Castilla-La Mancha.

También Francisco de Santiago Palomares está muy
presente en la correspondencia que mantiene el bibliotecario Hernández con Lorenzana acerca de los asuntos
relacionados con la Biblioteca Arzobispal. En estas cartas10 podemos atestiguar la existencia de una importante
biblioteca familiar y de un gabinete de antigüedades y
curiosidades, que alimentaron los inicios de la Arzobispal gracias a las adquisiciones que Lorenzana autorizó
a propuesta del bibliotecario. Pruebas de estos hechos
aparecen en diferentes cartas: “Palomares ha traído índice de sus libros, sobre cuyo asunto hablará Toyos a
vuestra Excelencia”, dice Hernández a Lorenzana. Y éste
le contesta “Nada me dice D. Francisco Toyos sobre los
libros de Palomares, i deseo saber la intención de éste y
también la calidad de los libros” [Hernández a Lorenzana, Toledo, 18 de marzo de 1773].
Por mano de Don Francisco Pérez remito a las de V.
Exc. las listas que me trajo ayer Palomares de unas curiosidades, menos lo tocante a Matemáticas, que dijo iba a hacer
también un inventario para poderlo enviar” [Hernández a
Lorenzana, Toledo, 17 de octubre de 1773].
El viejo Palomares va destilando poco a poco, i pagándose bien de sus curiosidades que quiero recoger, i que
se le pagen, pero puede hacerse cargo de que la Dignidad
Arzobispal es la única que le ha sostenido y sostendrá a sus
hijos, y aunque otros le pagarían bien algunas cosas, puede
ser que si yo no hubiera pensado en esto se comerían de
polilla. En fin, paciencia y vamos adelante” [Lorenzana a
Hernández, Madrid, 19 de octubre de 1773]
Palomares dice que siempre ha pensado en hacer rebaja
en toda la tasación de sus curiosidades del mismo modo que
en la de los libros, y así que en viniendo D. Francisco se
hará de forma que V. Exc. quede gustoso. Ya ha empezado
á inventariar unos instrumentos matemáticos, pero discurro
que tarde tanto como en lo demás” [Hernández a Lorenzana, Toledo, 24 de octubre de 1773].
Es interesante la queja que manifiesta el arzobispo
Lorenzana sobre la cantidad de piezas que Palomares
padre intenta vender a la Biblioteca.
Su hija primogénita fue María Josefa, nacida en 1726,
quien ingresó en el convento franciscano de la Purísima
Concepción de Toledo en 1741. Su padre siempre estuvo
pendiente de sus gastos como religiosa, tarea que pasó a
sus hijos cuando don Francisco fallece11.
El tercer hijo fue Antonio Alejandro, quien se marchó con su hermano Francisco Javier a Madrid a los 18

años de edad, y ambos estuvieron bajo los cuidados de
su tía materna, Antonia López Molero, hasta 1773. De
este hijo se conocen muy pocos datos, excepto que fue
archivero del Marqués de Villafranca y que murió a edad
muy temprana12.
Juan Leocadio se llamaba el hijo pequeño, nacido
en 1735, quien trabajó como escribiente con su padre
y que, más tarde, partió a hacer las Américas con su tío
materno Francisco López Molero, establecido en Méjico. Poco más se sabe de él. Finalmente, murió en 1769
en El Real de los Álamos, provincia de la Sonora y las
Californias, dejando una viuda, doña Antonia González
de Zayas, y un hijo13. Francisco, su padre, utilizó a los
conocidos de Lorenzana en ese lugar para buscar información sobre su nuera y nieto, a quien no conocía, y al
que dejó como uno de sus herederos.
Francisco de Santiago Palomares falleció el 11 de
agosto de 1775, siendo sepultado en la parroquia de los
Santos Justo y Pastor y dejando una importante cantidad de manuscritos copiados y obras originales, de gran
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Nómina de los ultimos y mas famosos armeros de Toledo. 1762. Colección Borbón-Lorenzana. Sign. 4-23186(5). Biblioteca de CastillaLa Mancha.

3. FRANCISCO JAVIER DE SANTIAGO PALOMARES (1728 – 1796)
El segundo hijo de la saga Palomares es Francisco
Javier, personaje muy conocido en la época, culturalmente refinado, amante de la Historia, del Arte y de los
libros. Ya desde muy niño mostró un especial interés por
el dibujo y las letras antiguas, llegando a ser especialista
en Paleografía y uno de los mejores calígrafos españoles.
Su primera biografía aparece en el Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España de
Juan Agustín Ceán Bermúdez16 -publicado por encargo
de la Real Academia de San Fernando-, cuatro años después de su muerte, a pesar de no ser pintor, ni escultor, ni
arquitecto. Según este historiador, Palomares es “dignísimo de este lugar por su extraordinaria afición á las bellas
artes, por su delicado gusto y conocimiento en diseñar á
la pluma y con tinta de china, y por el acierto que ha dibuxado quatro vistas de Toledo, varios retratos de ilustres
españoles hallados en los archivos, que han estado á su
cuidado, paises, orlas y frontispicios para libros”.
Este párrafo es uno de los elementos que da lugar a
la confusión posterior entre hermanos e, incluso, entre
padre e hijo, mostrada por algunos autores. Y continúa:
Si en esta parte corresponde al objeto de nuestro diccionario, ¿dexarémos pasar esta ocasión sin describir su vida laboriosa, su extraordinario mérito en la paleografía y los grandes
servicios que ha hecho a la nación en materias que no están muy
distantes de las bellas artes? Los amantes de ellas conocerán que
este es el lugar más oportuno para honrar, aunque ligeramente,
la memoria de tan digno español.
Ceán utiliza como fuente de su biografía los datos
aportados por la propia familia Palomares, según indica
al final de la noticia, lo que demuestra una vez más la
enorme fama que Francisco Javier obtuvo en vida.
También lo incluye Emilio Cotarelo y Mori en su
Diccionario biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles17 en 1916:
porque Palomares no es sólo un calígrafo admirable, el
mejor de su tiempo; es mucho más que eso. Es el Pelayo, el
restaurador de la buena escritura española en época en que,
olvidada enteramente, iba el arte de escribir de descenso en
descenso, caminando á una inevitable ruina ó, mejor dicho,
había ya llegado á ella.
Indica, además, que Francisco Javier fue un insigne
paleógrafo y que reprodujo muchos códices antiquísi-

utilidad para conocer la Historia de Toledo y para descubrir hechos acaecidos en los años centrales del siglo
XVIII. Son de destacar, entre otros muchos, el documento impreso con la Nómina de los últimos y más famosos
armeros de Toledo, que labraron espadas hasta la entrada del
presente siglo XVIII, estampado en 176214.
Otro excepcional documento elaborado por Francisco de Santiago Palomares es el dibujo en pergamino de
la espada con la que fue degollado San Pablo, reliquia
que ha tenido una enorme importancia para la ciudad
de Toledo. Este pergamino se conserva en el Museo de
Santa Cruz. Un esclarecedor y documentado estudio sobre este dibujo y sobre la historia de esta espada ha sido
publicado recientemente por el periodista Francisco José
Rodríguez de Gaspar15.
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Juan Agustín Ceán Bermúdez. Diccionario Histórico de los más ilustres
profesores de las Bellas Artes en España. Biblioteca de Castilla-La Mancha.
Sign.: 4-16570

Emilio Cotarelo y Mori. Diccionario biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles. Biblioteca de Castilla-La Mancha. Sign. 2-2118.

mos, sellos de reyes, arzobispos y príncipes e inscripciones sepulcrales “con aquella limpieza y hermosura de
letra incomparables”.
Ha sido motivo de estudios recientes desde diferentes disciplinas como la Caligrafía, con un admirable trabajo de María del Olmo Ibáñez18, o desde una perspectiva histórica, formando parte del “Diccionario Biográfico
Español” de la Real Academia de la Historia, de cuya
biografía es autora Carmen Manso Porto19.
Nacido en Toledo el día 5 de marzo del año 1728,
Francisco Javier de Santiago Palomares ya desde niño
destacó en la reproducción de letras antiguas y en su
afición por el dibujo y los libros. Él mismo nos cuenta
en un Memorial al Rey que “después de haber estudiado
Gramática, Rhetórica, principios de Philosophía, Dibujo y otras buenas letras, le llevó su genio al estudio de
las antigüedades”20.

Como sabemos, en su casa toledana tuvo acceso a
una gran biblioteca y un gabinete de medallas y antigüedades que le propiciaron este interés por el estudio
y por las Bellas Artes. Su padre, como indica Ceán, “fué
muy instruido en ciencias y antigüedades con escogida
librería y numerosa colección de medallas, procuró dirigirle por el buen camino de la virtud y de la sabiduría,
enseñándole las humanidades, el divuxo, el estudio de
las antigüedades, y dedicándole á entender y escribir los
caractéres antiguos, y á quanto abraza la paleografía y la
diplomacia”21, y fue su primer maestro, como el propio
Francisco Javier describe en su Arte nueva de escribir:
“... por que me aficioné tanto que, no sólo conseguí el
prémio [que su padre le ofrecía], sino que se me dispuso
la máno para imitar várias suertes de caractéres, que se me
presentaron, olvidando los resábios de la enseñanza antigua, con admiración de mi maestro, y condiscípulos, que
cuidadosamente solicitaban mis planas y borradores como
cosa rara para ellos, é imposible de conseguir por el camíno
vulgar: solicitud que fomentó cada dia mas mi aplicacion,
hasta que por fin logré hacerme dueño del arte22.
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A los dieciocho años comenzó su andadura profesional con la copia de documentos del Archivo de la
Catedral Primada de la mano de Andrés Marcos Burriel,
a quien llamó la atención esta habilidad en el arte de
leer y reproducir caracteres antiguos. En el año 1746
llegó a Toledo el jesuita Burriel para describir y copiar
los fondos documentales de la Catedral Primada por encargo del ministro José de Carvajal y a expensas del Rey
Fernando VI23. En esta tarea puso Francisco Javier todo
su interés como auxiliar del jesuita, quien le acogió con
agrado con la recomendación de su padre don Francisco. Burriel le instruyó en las disciplinas paleográficas y
epigráficas, además de compartir el trabajo de transcripción y traducción de los documentos. Aquí encontró una
fuente de aprendizaje de primer orden fuera de las enseñanzas paternas. En Toledo estuvo Burriel hasta 1756,
fecha en que fue apartado de esta labor por la caída en
desgracia del marqués de la Ensenada y su trabajo fue
entregado al Gobierno. Muchos de estos documentos se
conservan en la Biblioteca Nacional, en los llamados Papeles del Padre Burriel.

Para agradecer este extraordinario proyecto llevado
a cabo con Burriel, el rey Fernando VI le nombró Oficial
de Contaduría General de Rentas Provinciales en 1751,
año en que se trasladó a vivir a la capital del Reino. En
este puesto realizó una ingente cantidad de trabajos entre los que se incluyen, tal como indica Ceán, la copia
de veintiún volúmenes de documentos del archivo de
España en Roma de la época de Felipe II, recogidos por
Juan Berzosa, y las cartas geográficas utilizadas para la
demarcación de las posesiones americanas de España y
Portugal24. No obstante, permaneció siempre muy unido a Toledo y a su familia, como podemos comprobar
en una serie de cartas que conservamos de su hermano
Dionisio. A lo largo de este período de su vida reprodujo códices, sellos de reyes, inscripciones sepulcrales
y toda clase de documentos antiguos deteriorados que
no tenían fácil restauración. Entre ellos un misal gótico
del siglo IX usado en la liturgia mozárabe, imitando sus
caracteres y notaciones musicales.
Varios años más tarde el jesuita Esteban de Terreros
y Pando solicitó a Burriel, según nos cuenta “dibujos
puntuales de las letras usadas en España en todos tiempos” para su obra Paleografía Española25. Y continúa
Dicho padre, condescendiendo francamente á mi ruego,
me remitió los diseños de las diez y ocho láminas colocadas en este Discurso, formados por D. Francisco Xavier de
Santiago y Palomares, oficial en la contaduría principal de
Rentas provinciales de esta corte, hijo de otro D. Francisco,
ya elogiado en este Discurso, y en otros lugares del Espectáculo, en cuya familia es hereditaria la habilidad, primor
y suavidad de costumbres. De la fidelidad de los dibujos no
se puede dudar, porque la destreza de dicho D. Francisco
Xavier en esta materia es sin igual, y dicho P. Burriel los
cotejó prolijamente con los originales.
Estas 18 láminas que aparecen en la obra reproducen
caracteres de todas las épocas. Fueron realizadas en su
mayoría durante el año 1755, siendo firmadas por Palomares como dibujante y por los grabadores González
y Peña.
En 1762 trabajó junto a Francisco Pérez Bayer en
la redacción del Catálogo de manuscritos griegos, hebreos,
latinos y castellanos de la Biblioteca del Monasterio de
El Escorial por encargo del rey Carlos III. Esta labor la
llevó a cabo durante dos años en los cuales cumplimentó
“cuatro gruesos volúmenes con variedad de letras, hermosura y limpieza”, según Ceán. En ese tiempo ambos
tuvieron algunos problemas con los frailes del Monaste-

Andrés Marcos Burriel. Galería de personajes ilustres. Biblioteca de
Castilla-La Mancha.
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Esteban de Terreros y Pando. Paleografía española. Biblioteca de Castilla-La Mancha. Sign.: SL-2109.

rio, que no vieron con agrado la intromisión en su labor.
Este dato lo explica el propio Palomares en su Memorial
al Rey26:
Pero quando el Suplicante se prometía alguna satisfacción
del ímprobo trabajo que tuvo en esta Comisión Escurialense,
y reintegrarse de más de 90 reales que empleó en viajes, ropa,
papel, colores y manutención de su casa en esta Corte, bien
lejos de conseguirla, estuvo á pique de perder el corto sueldo
de 50 reales que goza por Rentas Provinciales, por ciertos
chismes que algunos Frayles mal intencionados influyeron al
Dr. Bayer, que en suma se reducen á que el Suplicante había
dicho que sin su auxilio no le hubiera sido posible evaquar
la Comission. Especie falsa, pero capaz de enemistar y romper la buena harmonía que hasta entonces habían tenido, y
que obligó al suplicante á separarse, por haber sido imposible
desimpresionar á Bayer de aquella impostura.
Este Memorial lo redacta para suplicar “se digne, después de haberse informado de la verdad de los hechos
referidos de paso, inclinar el piadoso ánimo de Su Majestad (que Dios guarde), á fin de que, en consideración
al deseo que tiene de continuar su mérito en este Real
Archivo, le declare por uno de sus Oficiales, con el grado, sueldo y emolumentos que fuere del Real agrado,
para mantenerse con alguna decencia y poder aplicar
los ratos que le sobren después del empleo principal en
algunas obras que puedan ser útiles al público”.
Al acabar la colaboración con Pérez Bayer, Carlos III
le nombró en 1764 ayudante en el Archivo de la Secretaría de Estado para colaborar con el archivero Benito
Gayoso en el traslado y organización de los documentos
de la Secretaría de Estado desde el palacio del Buen Retiro al nuevo palacio de la Plaza de Oriente de Madrid.
Hizo tan bien su trabajo que el Rey le concedió la plaza
de Oficial de dicho Archivo, donde trabajó hasta el final
de sus días.
En el año 1773 diseñó un juego completo de punzones y matrices con diferentes clases y tamaños de letras
destinados a la Imprenta Real a instancias del bibliotecario real Juan de Santander. Tipos que el impresor
Joaquín Ibarra utilizó en la edición del Quijote de 1780
y que fueron grabados por el pendolista Jerónimo Antonio Gil. También, por petición de Santander, copió el
códice del obispo Sisebuto, conservado en San Millán de
la Cogolla. Según Ceán Bermúdez “la copia y el original
se conservan en la Real biblioteca, y no se distinguen
sino en estar este más viejo”.
Francisco Pérez Bayer. Galería de personajes ilustres. Biblioteca de
Castilla-La Mancha.
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Francisco Javier de Santiago Palomares. Arte nueva de escribir. Colección Borbón-Lorenzana. Sign.: 4-13932. port. y lám. 35. Biblioteca
de Castilla-La Mancha.

A principios de agosto de 1774, la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del País, de la que había sido
nombrado miembro poco tiempo antes, le hizo el encargo de elaborar un tratado de Caligrafía. Así, en 1776
aparece el Arte nueva de escribir, obra fundamental en el
desarrollo de la técnica de la escritura española a partir
de la obra de Pedro Díaz de Morante, a quien supera,
fijando definitivamente la letra bastarda española. En palabras de Emilio Cotarelo, el tratado de Palomares fue “el
Evangelio de la caligrafía en casi todas las escuelas”27.
El Arte nueva comienza con una dedicatoria a la Real
Sociedad Vascongada donde explica la utilidad del libro.
Continúa con una breve introducción donde hace un
recorrido histórico de la Caligrafía española y donde
muestra las excelencias del método de Díaz Morante, a
quien sigue con las modificaciones que el propio Palomares propone. Siguen seis apartados en que trata de la
elección y corte de las plumas, su manejo, el trabado de
las letras según Morante, el modo de imitar las muestras
y advertencias a los profesores para ello, terminando con
una defensa de sus novedades caligráficas. A continuación se incluyen 40 láminas diseñadas por Palomares y
grabadas por Francisco Asensio con una belleza incomparable, donde describe las letras como ejercicio para
copiar. La última muestra es obra de una discípula de Palomares, María Josefa Bahamonde que, a los doce años,
escribía como el maestro. Es el primer ensayo fundado,
según Cotarelo, de historia de nuestra Caligrafía.
Palomares en esta obra consolidó la letra bastarda española, siendo la que desde entonces se utilizó en las escuelas
para aprender a escribir, tal como indica el padre Merino en
el prólogo de su Escuela Paleograhpica, ó de leer letras antiguas28:
Para dar alguna mayor luz de las letras que se enseñaban en las escuelas, damos también algunos ejemplares de
los maestros de aquel tiempo y los que se siguieron hasta
llegar á la que hoy día parece tener más aceptación, renovada por D. Francisco Palomares, cuya habilidad singular
no necesita de nuestras recomendaciones cuando es notoria
á todo el mundo.
Tuvo detractores en la figura del italiano Domingo
Servidori, que había venido a España como dibujante
en la corte de Carlos III. Este se declara enemigo de
Palomares y de todos los calígrafos españoles en su obra
Reflexiones sobre el arte de escribir29, lo que no fue obstáculo para que el Gobierno de Floridablanca le costease la
impresión de la obra, según escribe Cotarelo.
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Es posible que, gracias al Memorial34 redactado por Palomares para suplicar un nuevo puesto al Rey, el 15 de
febrero de 1787 fuera nombrado Oficial Primero de la
Primera Secretaría de Estado, tras ocho años de sustituir
“ausencias y enfermedades de los archiveros Gayoso y Belazar”, como indica Cotarelo. Y, por fin, el 28 de marzo
de 1794 fue nombrado por Carlos IV Oficial Archivero de
la misma. La Real Academia de la Historia conserva dos
retratos de Palomares pintados al óleo, de artista desconocido, que pueden relacionarse con este nombramiento35.
Por lo tanto fue archivero del Reino por espacio de
treinta y dos años hasta su fallecimiento en 1796. La
mayor parte de los documentos elaborados en la Secretaría de Estado durante ese largo período, desde contratos matrimoniales hasta tratados internacionales, fueron
escritos por la mano de Francisco Javier de Santiago y
Palomares. Sirvan como por ejemplo la paz entre España e Inglaterra al término de la guerra por recuperar
Gibraltar (1783) y la paz con la I República Francesa
(Tratado de Basilea, 1795).
Fue tal la fama de Palomares que incluso un filólogo
y viajero como Wilhelm von Humboldt lo nombra en
su obra Diario de un viaje a España 1799-180036: “Vi también muchos manuscritos escritos por Palomares. Éste
ha debido de trabajar como un loco. En la biblioteca
[de Fernández de la Cerda], vi códices enteros copiados
o mejor pintados por él”. Y en otro párrafo “[Manuel
Avella] me mostró un folio de mano de Palomares que
contenía una Palaegraphia Gottica y que está trabajando
con mucho esmero. Palomares ha puesto el fundamento
para una mejor caligrafía en España”37.
Francisco Javier contrajo matrimonio con Paula Gertrudis Revenga y Salinas, natural de Madrid. De esta
unión nacieron cinco hijos: Rafaela, Micaela, María Andrea, María Josefa y Eduardo. Este último siguió la misma profesión que su padre, colaborando con él tal como
aparece en la última lámina de su Arte nueva: “Palomarius
junior ornavit”.
Su vida familiar tuvo algunos contratiempos como
por ejemplo el gran disgusto que el calígrafo sufrió en
el año 1793 al ver casada a su hija mayor, Rafaela, con
Manuel Joaquín de Medina, oficial del archivo de la Casa
y Estados de la condesa de Peñafiel, a quien Palomares
no tenía en gran aprecio. Y aunque Francisco Javier dotó
a su hija con generosidad, sin embargo, en el testamento
que hace junto con su esposa el 21 de noviembre de

Palomares contesta a sus detractores destacando la
gran labor realizada fijando la Caligrafía que se enseñaba en las escuelas con el Arte nueva de escribir, de la
que ya habían salido a la luz dos ediciones. El éxito
de la obra fue creciendo, siendo la base de todos los
tratados de escritura posteriores. Esta respuesta apareció en la obra El maestro de leer. Conversaciones ortológicas
y nuevas cartillas para la verdadera uniforme enseñanza de
primera letras30, publicada en 1786 a instancias también
de la Real Sociedad Vascongada, demostrando de nuevo
el enorme interés por la educación que tenían estas sociedades como herramienta de desarrollo social. En ella
trata, entre otras cosas, de la ortografía antigua y de la
pronunciación de las letras, e incluye el análisis de diversas inscripciones de monumentos medievales, destacando su habilidad para las tareas epigráficas. Y detalla
la “facultad ortológica, que es leer en tono y sentido
acomodado á la expresión de los afectos del ánimo”.
Incluye también diversos ejercicios de lecturas con un
gran número de combinaciones de sílabas y palabras ordenadas alfabéticamente.
Palomares elaboró a lo largo de los años una Polygraphia gótico-española en 90 láminas -como asegura en la p.
XX de su Arte nueva-, pero no llegó a ver la luz debido a
lo costoso de su publicación. El manuscrito se conserva
en la Real Academia de la Historia31.
Precisamente con esta obra aspiró a formar parte de
la Real Academia, siendo nombrado académico correspondiente el 22 de junio de 1781, donde se elogió “su
habilidad singular para copiar al vivo sus caracteres y
adornos”, para llegar a ser numerario el 8 de mayo de
1789, académico bibliotecario de la misma desde el 2
de diciembre de 1792, y tesorero en 1795. Sin embargo,
su vinculación con la institución venía de años atrás,
como prueban sus “Libros de Actas”32, donde aparecen encargos que le hizo el director Pedro Rodríguez
Campomanes, como mapas, copias de códices, dibujos,
frontispicios, etc. También se puede comprobar la participación en proyectos paleográficos y diplomáticos de
la Academia, como el Ensayo Diplomático, que no llegó
a publicarse y que consta de dos partes: un tratado de
Paleografía antigua hasta el siglo X y la localización
de los códices en bibliotecas españolas. El manuscrito
se conserva en la Biblioteca de la propia Academia33.
También consta que donó manuscritos e impresos de su
propiedad a esta Biblioteca.
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4. DIONISIO ANTONIO DE SANTIAGO PALOMARES (1730-1792)

1793 le rebajan de la herencia lo que los padres han
gastado en su enseñanza, esto demuestra el disgusto que
la boda causó en la familia. Tres días antes de su muerte,
el 10 de enero de 1796, el calígrafo redactó un codicilo
en que se arrepentía de su testamento anterior, por lo que
sus bienes se repartieron entre todos sus hijos por igual38.
Francisco Javier murió el 13 de enero de 1796 en
Madrid, a causa de una pulmonía, siendo enterrado en la
Parroquia de San Martín, según consta en la partida de
defunción39. Tras la muerte de Francisco Javier las noticias
que tenemos de sus hijos nos indican que en 1803 Micaela,
la segunda hija, contrajo matrimonio con Mariano de Villalba, cadete de mineros de Almadén, natural de Zaragoza
y vecino de Madrid. Con este motivo, su madre Paula Revenga -la viuda de Francisco Javier- entregó a su hija una
dote valorada en 10.497 reales y 17 maravedíes que incluía
veintiuna pinturas y cinco grabados, joyas, objetos de plata,
muebles, ropas y vestidos y una pequeña biblioteca. Esta
biblioteca estaba formada por trece tomos y dos volúmenes
con una colección de grabados de la Enciclopedia40.
En 1806 se casó el único hijo varón, Eduardo de Santiago Palomares con la madrileña Ana Ugalde de Treviño.
Él ocupó el puesto de oficial mayor del Archivo de la Primera Secretaría de Estado. También aportó al matrimonio
diversos muebles, ropas, joyas, espadas, relojes y objetos
de plata. Pero lo más destacado de los bienes incluidos en
la dote de Eduardo es la biblioteca formada por manuscritos y obras impresas, todas pertenecientes a la biblioteca
de su padre. Muchos de los manuscritos estaban copiados
por el calígrafo toledano y otros eran obras suyas que han
quedado inéditas. En la dote se describen 34 manuscritos
y 103 libros impresos de temas históricos, biografías, libros de Anatomía y Medicina, diccionarios y gramáticas,
libros de Filosofía, de viajes, de Física, Matemáticas, clásicos latinos y Arte de escribir41.
Francisco Javier de Santiago Palomares falleció siendo
reconocida su labor por sus contemporáneos y su fama ha
llegado hasta nuestros días. Tal es así que en el año 2007
la letra Ibarra Real, diseñada por Palomares para el Quijote de 1780, fue recuperada por el profesor José María
Ribagorda, a raíz de un proyecto de la Calcografía Nacional con motivo del IV Centenario de la primera parte del
Quijote en 2005, cuyo objetivo fue poner de relieve el patrimonio tipográfico español. Gracias a esta recuperación
Microsoft la incluyó en 2011 como fuente tipográfica para
Windows, siendo ésta la primera de origen español.

Otro integrante de la familia, mucho menos estudiado y conocido que el calígrafo fue su hermano Dionisio
Antonio de Santiago Palomares. El estudio biográfico
más amplio y documentado hasta la fecha lo ha realizado Ramón Sánchez González42. También nacido en Toledo en el año 1730, fue quien permaneció en la ciudad
toda su vida al cuidado de su padre. Fiel a la refinada
educación que recibió en el seno familiar, destacó profesionalmente en dibujo, pintura y copias de inscripciones
antiguas. De hecho, según Sánchez González, se le cita
en diversos documentos de la época como “dibujante” y
como “profesor del nobilísimo arte de la pintura”. Este
dato también se puede leer en el testamento paterno con
estas palabras: “se pasen a vivir juntos a una casa o cuarto de alquiler proporcionado a sus posibles, capaz de
que pueda trabajar en su obrador lo que se le ofrezca en
el nobilísimo Arte de la Pintura que profesa”43.
Acompañó a su padre y le ayudó en los últimos años
de su vida cuando se vio impedido por la ceguera. Convivió con su tía doña Eugenia y con su prima Marcelina en una casa propiedad del Colegio de Doncellas
Nobles44. Por todo ello su padre le mejoró la herencia
“en todo aquello que importare el estudio de pintor que
al presente tiene, que consiste en dibujos, papeles, estampas, modelos, colores, losas para molerlos, lienzos
imprimados y por imprimir, libros tocantes al arte de la
pintura, escultura y arquitectura que él eligiere para su
uso y ejercicio”, como expone en su testamento. Tras el
fallecimiento de su padre y tía decidió casarse pasados
los cincuenta años con Juana Petronila Fernández Salinas y Cornejo, unión que no tuvo descendencia. Como
el resto de la familia, era poseedor de una escogida biblioteca, seguramente heredada de su padre, que a su
muerte fue vendida por su viuda a la Biblioteca Arzobispal, según consta en los “Libros de Mayordomía” del
Palacio Arzobispal de Toledo45.
Su vida artística en Toledo es poco conocida. Solamente se conservan alrededor de unos treinta retratos
de personajes célebres vinculados a Toledo que pintó
para decorar la Biblioteca Arzobispal, por encargo de
Lorenzana, y que hoy conserva la Biblioteca de CastillaLa Mancha en la Galería de personajes ilustres. Se sabe que
tuvo más encargos de Lorenzana que se han perdido.
Además, según indica Sánchez González, sus hermanos
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1788 y 1789 algunos ejemplares a la Biblioteca Arzobispal, según los gastos que indican los “Libros de Mayordomía” del Palacio Arzobispal de Toledo48. A los dos
meses de su muerte en 1792 su viuda también vendió
libros a Lorenzana por valor de 962 reales. Algunos de
estos ejemplares se conservan en la actualidad en Colección Borbón-Lorenzana de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha. En estos “Libros de Mayordomía” también aparecen pagos a Dionisio por retratos, alrededor de unos
treinta, pintados para decorar la Biblioteca Arzobispal
entre 1775 y 1792 en que vende el último: un retrato
de Lorenzana, que también pueden contemplarse en la
Biblioteca Regional.
Pero lo más curioso es la colección de objetos “indiferentes”, que alimentan su fama de alquimista-físico de
la época: dos microscopios, lupas y anteojos, objetos de
latón (compases, escuadras, reglas, piezas ovaladas), una
colección de monedas -procedentes del gabinete paterno-, y “varias cosas y curiosidades de historia natural”,
además de “dos globos de vidrio para la máquina eléctrica, dos termómetros y un barómetro”. También un telar,
con todos sus elementos e incluso instrumentos musicales
como una guitarra, una bandola y un tambor de guerra.
Asombra conocer las obras de arte que aparecen en
dicha tasación: cinco Grecos, obras de Tristán, una interesante colección de retratos, paisajes, vistas de Toledo
y bodegones, además de un mapa del Arzobispado de
Toledo y “un escaparate con sus cristales que contienen
un canastillo de frutas al natural”, hecho por su padre,
entre otras muchas cosas47.
Un extenso análisis de la biblioteca, así como del
resto de enseres de esta tasación puede leerse en el artículo de Sánchez González.
De la descripción de estos bienes se puede intuir cómo
era Dionisio de Santiago Palomares: un hombre polifacético, con una ávida curiosidad para los saberes de su tiempo,
un erudito ilustrado con múltiples inquietudes y oficios
que acumulaba en su casa los lujos y placeres dieciochescos, algo poco frecuente en el Toledo de la época.
Su salud se fue deteriorando y falleció el 17 de agosto de 1792, nombrando como heredera universal a su
esposa en un testamento dictado en 1782.
Aunque personaje menos conocido que su hermano, estaba dotado de similares destrezas y aficiones. La
Biblioteca de Castilla-La Mancha ha adquirido recientemente parte del archivo personal de Francisco Javier,

Francisco Javier y Antonio Alejandro llevaron a Madrid
“media docena de países de aguada de tinta de China, y
son vistas de Toledo de Dionisio”.
Este oficio de pintor está también documentado en
el inventario de pinturas, estampas y piezas artísticas
que atesoraba en su casa, como muestra un documento
de descripción y tasación de sus bienes que se encuentra
en el Archivo Histórico Provincial de Toledo46. Es posible
que compaginara su oficio de pintor y dibujante con el
de grabador, como sugiere Sánchez González, por las herramientas que incluye en su estudio, como un tórculo de
estampación con todos los utensilios necesarios. E incluso
con el oficio de encuadernador a tenor de las dos prensas
de librero, un “ingenio para cortar libros” y una mesilla
para coserlos. Pero lo más curioso es su especial interés
por artificios como un ingenio para producir electricidad.
Todo ello es prueba de una curiosidad inmensa y un gusto
por las ciencias y técnicas de la época, además de amor por
las antigüedades y un interesante conocimiento de hierbas
y recetas medicinales, como veremos más adelante. Este
tipo de saberes le podrían situar, junto a su hermano Francisco Javier, cerca de algunas hermandades que comienzan
su andadura en la Europa del siglo XVIII.
La descripción y tasación de sus bienes da muestra
del estado de bienestar de la vivienda de Dionisio y su
desahogado nivel de vida. Además de ricos ropajes, joyas, mobiliario y enseres lujosos, aparece una colección
de hojas de espadas antiguas de Toledo, sin duda, de
herencia paterna. Disfrutaba, por supuesto, de un estudio de pintura con dos arcones donde guardaba dibujos
y estampas de todos los autores más famosos de Roma y
España. Pero la biblioteca o librería constituye una de las
piezas clave de su vivienda, en ella guardaba 457 libros
y manuscritos, según se han registrado en la tasación, la
mayoría de ellos seguramente también heredados de su
padre. El contenido de esta extensa biblioteca, como se
apunta en la tasación, es muy variado, con ejemplos de
todos los campos del saber acumulados por la familia.
De estas obras aprendió y sacó partido para ejercer sus
diversas ocupaciones. Sánchez González establece la siguiente lista: 93 libros de Historia, 83 de Religión, 55
Biografías, 46 obras de Literatura, 35 sobre Bellas Artes, 25 de Filología, 23 de Matemáticas, 23 de Ciencias
Experimentales, 11 de Geografía, 10 de Derecho, 8 de
Medicina, 5 de Filosofía, 3 de Economía y 38 de variada
temática, detallando los títulos que incluyen. De esta biblioteca consta que el propio Dionisio vendió en 1787,
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que se encontraba en una colección privada, donde se
incluyen tres cartas que Dionisio escribió a su hermano
Francisco Javier “Frasquito” en los años 1769, 1777 y
1778, que demuestran los gustos e intereses comunes a
ambos. Un primer acercamiento a este archivo personal
formado por esta correspondencia, además de láminas
con inscripciones paleográficas, copias manuscritas de
documentos sobre algunos monumentos toledanos y algunos grabados, lo realizó María del Olmo en un artículo publicado en 201149, con una transcripción de los
documentos en su trabajo fin de Máster de 201250.
De impecable caligrafía, siguiendo la tradición familiar, esta correspondencia incluye temas cotidianos como
la salud propia, la de personajes conocidos de ambos
hermanos y los remedios que aplican. Ejemplos de estos
hechos se pueden leer en la primera carta fechada el 10
de mayo de 1769: “es natural, que algun dia de estos acudan por un poco de unguento de lo hecho en casa para
Don Andrés de Otamendi, que parece tiene una llaga en la
planta de un pie ácia el talón”. O en la segunda carta de 13
de abril de 1777, al indicar a su hermano “cuando veas a
Valbueno le diras si ha recibido una carta en q. le enviaba
unos polbos de Ranas tostadas para un remedio”.

Es interesante este dato, tal como indica María del
Olmo, porque José Ramón de Luanco en su libro La alquimia en España51 ya hacía referencia en el año 1889 a
la estrecha relación de la familia Palomares con estos
saberes y de la que se conocen pocos datos. Sabemos por
Luanco que Francisco Javier dedicó mucho tiempo a copiar obras de alquimia y ciencias ocultas para la nobleza.
Así nos indica lo siguiente:
D. Francisco Javier de Santiago Palomares, muy conocido entre los calígrafos por su Arte nueva de Escribir, tuvo, á
lo que se ve, particular inclinación á los secretos herméticos
cuando se impuso la tarea de copiar, con la escrupulosidad,
tersura y limpieza que lo hizo, los tres tomos ya referidos...
bien podemos afirmar que alguna credulidad abrigaba
quien se consagró á recoger y manuscribir con prolijo esmero el contenido de los tres tomos apostillándolos en varios
pasajes, ilustrándolos con dibujos hechos á pluma.
También Juan García Font, en su obra Historia de la
Alquimia en España52 muestra a Francisco Javier de Santiago Palomares como copista de múltiples obras de carácter hermético y alquímico para el marqués del Bosch
recogidas en tres volúmenes.
Podemos ser testigos del trabajo conjunto que los
hermanos Palomares llevan a cabo con la transcripción
y copia de inscripciones latinas en monumentos toledanos. Hay una referencia en la primera carta, de 10 de
mayo del 1769, al historiador y viajero Antonio Ponz,
personaje muy conocido de la familia Palomares, relacionado con los bienes expropiados tras la expulsión de
los jesuitas en 1767:
Veo se ha dado comisión al Amigo Ponz para el reconocimiento de las pinturas de las casas y Colegios que fueron de la
Compañía en todo el Reyno; y que tal vez empezara en Toledo:
Si me alegraré verle, pero no q. se hospede en casa, pues además
de que no tenemos doncella, está la tía y la chiquilla, poco màs
o menos como yo: es comisión q. le pude valer muchos reales, y lo
q. es màs, divertirse por bastante tiempo à costa del Rey.
En la segunda carta, de 13 de abril de 1777, habla de
temas de salud relacionados con una posible epidemia:
“aquí también no deja de morir bastante gente”. Pero lo
más destacado de esta carta es la extensa narración de un
proceso inquisitorial que se produjo el 9 de abril: “De
la Inquisición sacaron el día 9 à un judaizante llamado
Bartolomé Antonio Lobera, piamontes de 37 a. blasfemo
y a su criado Antonio González de 27 años natural de
Orense”. Esta carta termina con una referencia que hace

Carta de Dionisio a Francisco Javier, 10 de mayo de 1769. Biblioteca
de Castilla-La Mancha.
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Carta de Dionisio a Francisco Javier, 30 de mayo de 1778. Biblioteca
de Castilla-La Mancha.

Gil de Albornoz. Galería de personajes ilustres. Biblioteca de CastillaLa Mancha.

Dionisio a un libro que le ha pedido su hermano y otro
ejemplar que Lorenzana ha adquirido para la Biblioteca
Arzobispal: “Haré diligencia del Libro q me dices, y hago
memoria de uno q se llebó al Arzobpo con los de Casa”.
Lo más destacado de la tercera carta, de 30 de mayo
de 1778, es la alusión a dos retratos que está pintando
Dionisio en ese momento, haciendo referencia al bibliotecario Hernández y al arzobispo Lorenzana:
En efecto, entreguè tu esquela al Bibliotecario, y por
consiguiente quedo nro. Arzbpo. satisfecho, y puede dimanar de Ibarreta, quien no deja de hablarle sobre mi acomodo y conveniencia, mayormente ahora q estoy pintando
los Retratos del Sr. Dn Gil de Albornoz, y el de Perecius
(Pérez Bayer).
Es emocionante asistir al momento en que Dionisio
estaba pintando dos de los retratos, como se describe
en la carta, que cuelgan ahora en la Galería de personajes
ilustres de la Biblioteca Regional.
También es un dato interesante apreciar cómo Dionisio, al igual que su padre, intenta vivir del Arzobispado
de Toledo, ya sea vendiendo libros de la biblioteca fa-

miliar o haciendo retratos. Habla también de deudas que
quedaron pendientes de ser cobradas por el padre y, de
un libro inédito escrito también por don Francisco:
Està bien lo q dices de los libros, y me alegro se piense
en publicar la historia q hizo Pe. de las campanas, y para
esto conviene mucho habrir nueva lamina de la Inscripción
q se halla en la Coluna en el Claustro de la Sta. Igla. De
que te remito ese papel q he puesto sobre el asunto.
Parece que nueve años después de la primera carta, los
hermanos Palomares continúan con sus trabajos epigráficos.
A esta correspondencia entre hermanos hay que
añadir otra carta que se conserva en la Biblioteca de
Castilla-La Mancha, escrita por Francisco Javier y dirigida a su padre en la que, entre otras cosas, le aconseja
remedios para mejorar su salud:
Veo también lo reacio de las tercianas que Vm. padece y
yo no dejaría de usar en el caldo unas cucharadas de zumo
de Agraj, ya que no sea el específico de la yema de huevo
fresca disuelta en medio cuartillo de otro zumo que es el
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famoso remedio de Curto, que he comunicado a Vm. Esta
especie se me olvidó enviarla el correo pasado, y hoy no se
me ha pasado después que recibí la de Vm.
Una prueba más del interés de la familia Palomares
por las plantas medicinales y los remedios para la salud.
Para concluir con las biografías, se pueden leer unas
noticias muy interesantes de los hijos conservadas en un
documento del Archivo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando53:
Por que no se criasen mal quatro hijos, que tiene, los
há criado el mismo dentro de su Casa, siendo él su Maestro, y sacandolos consigo al campo las fiestas, y feriados.
Uno es Xavier de qe se trata. Otro D. Antonio qe hoy sirve
de Archivero al Ex. Sor. Mares. De Villafranca, mozo de
extraordinaria habilidad para manejo de letras y papeles,
aunque no sabe imitarlas. Otro D. Juan qe envio a Nueva
España al abrigo de un Tio; y el quarto Dionisio, que tiene
en casa, y se há aplicado á Pintor”54.
Brillante resumen que demuestra el conocimiento
que de la familia Palomares se tenía en la época.

Para terminar este artículo es imprescindible hacer
mención, aunque de una manera breve, a las bibliotecas
que atesoró la familia Palomares atestiguadas, como ya
hemos visto en diversas ocasiones, por Antonio Ponz,
por los hijos Francisco Javier y Dionisio a lo largo de la
documentación que avala sus respectivas biografías repartidas por diversos archivos e instituciones españolas,
y por la correspondencia del bibliotecario Pedro Manuel Hernández con Lorenzana, entre otras referencias.
Es apropiado hablar de varias bibliotecas, como hemos
visto a lo largo de este artículo, la del padre, Francisco
de Santiago, las de sus hijos Francisco Javier y Dionisio,
e incluso la de sus nietos Micaela y Eduardo. En el año
2007 la Biblioteca de Castilla-La Mancha organizó una
exposición titulada La Biblioteca de los Palomares donde
se expusieron 34 obras escogidas que se conservan en la
Colección Borbón-Lorenzana. Son obras importantes de
los siglos XV al XVIII, que abarcan una amplia variedad
de temas, desde clásicos de la literatura griega y latina
como Homero, Horacio y Virgilio, a obras de gramática,
incluso de la lengua árabe. Se cuentan entre la colección
libros de Historia y Numismática, tratados de Medicina,
Astrología, Filosofía, Óptica, Matemáticas, así como de
plantas y otras sustancias y, por supuesto, una destacada
colección de libros sobre Pintura y Arquitectura bellamente ilustrados.
De los ejemplares conservados en la Biblioteca Regional se puede concluir, por los ex libris manuscritos
que muestran, que la mayor parte corresponden al padre
don Francisco, seguido por el hijo Francisco Javier y
con muy pocas marcas de propiedad de Dionisio, unas
cinco en concreto. Se da el caso de que en un mismo
libro coinciden varias firmas, la del padre y alguno de
los hijos, lo que demuestra que los libros pasaron de
unos a otros.
Es muy interesante comparar en estos exlibris manuscritos las caligrafías de los tres personajes -muy similares- lo que también ha contribuido a la confusión
posterior habida entre ellos. Incluso en un manuscrito
copiado por Francisco Javier aparece la letra de otro de
sus hermanos, Antonio Alejandro - con quien se marchó
a vivir a Madrid-, quien escribe el prólogo, con una caligrafía similar a la del resto de la familia.
Y no hay que olvidar la completa colección de manuscritos copiados por el propio Francisco Javier que

Carta de Francisco Javier a su padre don Francisco, 21 de abril de
1775. Biblioteca de Castilla-La Mancha.
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también conserva la Biblioteca de Castilla-La Mancha,
muy importantes para la historia de Toledo55.
Todos estos argumentos nos llevan a la conclusión
de que, gracias a una esmerada educación favorecida por

don Francisco, la saga familiar compartió intereses, aficiones y gusto por el Arte, la Caligrafía, las antigüedades y todo el conocimiento del siglo ilustrado, además
de un profundo amor y respeto entre todos ellos.

Horatius Flaccus, ex antiquissimis undecim lib. Amberes: Cristóbal Plantino, 1528. Biblioteca de Castilla-La Mancha. Sign. 4-3499.
Samuel Marolois. Geometrie. La Haya: Hendrick de Hondt, 1616. Biblioteca de Castilla-La Mancha. Sign.: 34322.
Introduction a los proverbios de Seneca. Medina del Campo: Adrián Ghemart, 1552. Biblioteca de Castilla-La Mancha. Sign.: Res. 129.
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de julio de 1837, que ordena, entre otras cosas, que se
aplicarán “los archivos, cuadros, libros y demás objetos
pertenecientes a ciencias y artes a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de
instrucción pública”1.
Las dificultades encontradas por las mencionadas comisiones fueron ingentes, y todo parece indicar que en
estos años todos los bienes procedentes de los conventos
suprimidos sufrieron su falta de recursos, de tiempo y de
apoyo, cuando no su desidia o las maquinaciones interesadas de algunos frailes exclaustrados y no pocos negociantes. Estos problemas se agudizaban en el caso de los
libros, sobre todo los que no poseían un valor artístico
evidente. Por eso, una Real Orden de 22 de septiembre
de 1838 establecía que, en las provincias donde hubiese
Universidad, esta se encargase de los libros procedentes
de los conventos desamortizados, disponiendo un local
adecuado e incluso obligando a abrir al público durante
unas horas determinadas. Estas bibliotecas serían llamadas “bibliotecas provinciales”2.
Toledo, que en ese momento todavía contaba con
su propia Universidad, entraba dentro del número de
estas provincias. En un primer momento, la Comisión
Científica y Artística fue sustituida en su labor de custodia por un “bibliotecario mayor” nombrado por el
Gobernador Civil auxiliado por algunos frailes exclaustrados. Para entonces, tanto los objetos artísticos como
los libros habían sido acumulados en las dependencias
del convento de San Pedro Mártir. En 1840 la Comisión volvió a hacerse cargo del edificio, añadiendo las
bibliotecas de algunos otros conventos que todavía no
habían sido depositadas allí3. Según Gutiérrez GarcíaBrazales4, que invoca de manera general documentación
del Archivo Diocesano de Toledo, se acumularon allí
30.000 volúmenes. Durante 1841 la Comisión realizó
obras para instalar adecuadamente estos volúmenes y,
una vez finalizadas, se nombró primer bibliotecario a
Ramón Fernández Loaysa, auxiliado por Narciso Barsi5.
Aquí es donde entra en juego el primero de nuestros
documentos.

l objeto de este artículo es dar a conocer algunos
documentos sobre las vicisitudes que sufrió la
Biblioteca Provincial de Toledo durante los primeros años de su existencia, entre 1835 y 1878, sobre
todo en su relación con el Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad.

1. LA FORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL (1835-1848)
Desde luego, no es este el lugar para hacer una historia de la formación de las bibliotecas públicas provinciales en España, pero debemos recordar algunos datos
que nos permitan contextualizar nuestros documentos.
Como es ampliamente conocido, el Real Decreto de
25 de julio de 1835 suprimió todos los conventos y
monasterios de menos de doce religiosos, incautándose
el Estado de sus bienes, que se destinaban a su venta
para extinción de la deuda pública. De esta venta se exceptuaban “los archivos, bibliotecas, pinturas y demás
enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias
y artes”. Es el inicio de un largo proceso conocido como
“Desamortización”. Cuatro días después el Ministerio
del Interior ordenó a los gobernadores civiles que, en
relación con estos bienes incautados pero exceptuados
de su venta, se debía formar en cada provincia una comisión de tres personas ilustradas para que los inventariasen, los recogiesen y los depositasen en lugar adecuado. Un nuevo Real Decreto de 8 de marzo de 1836,
establece que estos objetos deberían incorporarse a “las
bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública”. La Real Orden
de 27 de mayo del año siguiente ordena la formación de
comisiones locales para el inventariado de estos objetos,
y en cada capital de provincia una comisión especial que
decidiera, a la vista de los informes de las comisiones
locales, qué objetos deberían conservase para formar la
biblioteca y museo provincial. Puede considerarse esta
Orden como el auténtico origen de las bibliotecas públicas provinciales en España. No obstante, este conjunto de medidas culminaría con el Real Decreto de 29

< Actas de recepción de los envíos de libros desde la Biblioteca Provincial a la Universidad. 1842 (49979_6_001)
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sibles de identificar en la lista, como los mencionados
atribuidos al “Salmanticensis”, o se hayan perdido en
avatares posteriores. Pero sí parece claro que estos libros,
entregados en su momento a la Universidad, pasaron
después de la Biblioteca Provincial. Por poner un ejemplo, la obra identificada en la cuarta entrega como “Castillo, De ornatu Aaronis”, en un volumen, se corresponde
claramente con “De ornatu et vestibus Aaronis”, escrita
por Diego del Castillo y Artiaga y publicada en Londres
en 1660. De esta obra la Biblioteca conserva tres ejemplares, y en uno de ellos se indica que ostenta el sello del
Instituto de Segunda Enseñanza, heredero directo de la
Universidad, y que además tiene un exlibris manuscrito
del convento de los capuchinos de Santa Leocadia.
La reforma de los estudios promulgada por el Real
Decreto de 17 de septiembre de 1845 establecía, entre
otras cosas, que la Universidad de Toledo se transformase en Instituto de Segunda Enseñanza. En un breve
informe, sin fecha y sin firma pero muy cercano a ese
año, se hace un breve repaso histórico confirmando, en
efecto, que la biblioteca del Instituto corresponde a la
de la antigua Universidad; que esta se había formado a
partir de la donación de la biblioteca personal del que
fue catedrático de Cánones Andrés García de Tejada, en
1834 “y a la que se agregaron después algunas obras de
las comunidades religiosas extinguidas”, y también del
Colegio de San Bernardino, “aunque las de este último
fueron pocas y en su mayor parte incompletas”. Y remata el anónimo informante que “hasta dicha época creo
no contase la mencionada Universidad más que con un
exiguo número de libros de derecho civil y canónico, y
alguno que otro de teología y medicina”7. Hoy sabemos
que a Garcia de Tejada hay que añadir un segundo donante, Fernando Prieto Mestas, que regaló su biblioteca
personal en 1838, y que el motivo de apenas encontrarse libros anteriores a esas fechas fue la destrucción
casi total perpetrada por las tropas francesas en 18108.
En todo caso, parece claro que este informe alude a los
casi 430 volúmenes entregados en 1842, que debieron
pasar de la Universidad al Instituto como parte de su
biblioteca.
El año 1844 fue particularmente movido en cuanto
a la situación de la aún balbuceante Biblioteca Provincial. En febrero, la Comisión Científica toledana había
enviado un informe a su superior Comisión Central sobre la situación de las bibliotecas en la provincia. En
ese momento se dice que solo existen dos bibliotecas,

Entre la documentación de la Universidad de Toledo
que conservamos en el Archivo Histórico Provincial de
Toledo (AHPTO) se encuentra una “Lista de las obras
que se van entregando a esta Universidad procedentes
del depósito o Biblioteca provincial por la Comisión
científica y artística de la misma”6. El listado se conserva
en dos copias. La primera es un borrador parcial, pero
que incluye el día en que se entregó el primer grupo de
libros. La segunda copia podemos considerarla la original, ya que, además de incluir todos los de la anterior y
un lote adicional, presenta el membrete de la Universidad y la firma del receptor de los libros, Miguel Sánchez
Moreno; sin embargo, no presenta ninguna indicación
de fechas. Estamos, pues, ante el cumplimiento de la
Real Orden de septiembre de 1838, aunque fuese un
cumplimiento parcial.
Por tanto, el 9 de julio de 1842 se realizó el primer
envío de libros desde este “depósito o biblioteca provincial” a la Universidad. Se trataba de siete obras y un
total de 31 volúmenes. Las cuatro primeras obras aparecen identificadas como del “Silorita”, autor que confieso
no haber sabido localizar. De él se mencionan unos comentarios a los Evangelios en seis tomos, comentarios al
Apocalipsis en dos tomos, comentarios a los Hechos de
los Apóstoles y las “Opuscula varia”, estos últimos en un
tomo cada uno. Las otras tres obras eran un tratado de
Teología Moral en seis tomos, con uno más de Apéndice,
y otro de Teología en catorce tomos, todos ellos bajo la
rúbrica “Salmanticensis”. Estos libros están encuadernados en pergamino y tienen tamaño folio. No consta la
fecha de las siguientes entregas, aunque podemos suponer que serían los días sucesivos. Se contabilizan cuatro
entregas, cada una de ellas más voluminosa que la anterior. Así, la segunda incluye trece títulos con un total de
25 volúmenes, todos ellos de obras de los jesuitas Tomás
Sánchez y Francisco Suárez. La tercera entrega ya resulta bastante más heterogénea en cuanto a los autores, que
aparecen listados por orden alfabético; se incluyen aquí
34 obras y 46 tomos. La última entrega es, con mucho,
la más voluminosa. La componen 160 obras en 324 volúmenes. El total, pues, son 214 obras en 426 volúmenes, muy lejos de las decenas de miles que debían existir
en el antiguo convento de San Pedro Mártir.
Una búsqueda superficial nos indica que al menos
buena parte de estos libros se encuentran hoy en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Los que no aparecen
bien puede ocurrir que sean difíciles o incluso impo-

200

Algunos Apuntes sobre la Biblioteca Provincial de Toledo entre 1835 y 1878

la Provincial y la Arzobispal, y que ninguna de las dos
funciona: la primera porque no estaba catalogada y la
segunda porque no contaba con el mínimo de personal
imprescindible9. En julio la Comisión Científica y Artística fue sustituida por una Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos, dependiente también de la Comisión Central ubicada en Madrid10. En septiembre, la
Central ordena que los libros depositados en San Pedro
Mártir pasasen a la Biblioteca Arzobispal, pero la comisión toledana responde en noviembre que esta última
biblioteca no se encuentra en condiciones, proponiendo
determinados arbitrios para allegar recursos que paliasen esta situación. En su lugar, la Comisión Central decide en diciembre de 1845 que la unificación de ambas
bibliotecas se realice, pero en sentido contrario, es decir,
reuniendo todos los libros en San Pedro Mártir. De todos modos, ninguna de las dos opciones llegó a hacerse
efectiva11.
Evidentemente, para los comisionados toledanos era
prioritario encontrar una ubicación adecuada para albergar los libros, en lugar del destartalado exconvento
dominico. La supresión de la Universidad y su conversión en Instituto aparecieron en ese momento como una
opción interesante. En efecto, el Reglamento aprobado
el 22 de octubre de 1845 para ejecutar el nuevo “Plan
Pidal”, el Plan de Estudios que había suprimido la Universidad y creado en su lugar el Instituto, en su artículo
172 dice que “sea cual fuere la naturaleza del establecimiento, habrá una biblioteca y un archivo. Donde exista
universidad o instituto, la biblioteca provincial se reunirá a la de estas escuelas, y se aumentará con todos los
libros que puedan recogerse de los que pertenecieron a
los suprimidos conventos”. La Comisión no perdió el
tiempo y en un oficio dirigido al director del Instituto,
Claudio Ortega, el 30 de noviembre de 1845 —es decir,
apenas inaugurado el nuevo centro docente— le anima
“a continuar recogiendo en dicho local [el del Instituto]
las obras duplicadas de la Biblioteca provincial […], por
ser bastante crecido el número que de la misma ha resultado de los trabajos últimamente hechos por la misma”.
Se advierte que los gastos de traslado serán por cuenta
del Instituto, “según lo verificó la suprimida Universidad
con los que en su tiempo se la entregaron”12. Junto a
este documento se conserva el borrador de la respuesta,
fechada el 3 de diciembre, en la que el director rechaza
ese traslado, porque “tengo que ponerme de acuerdo con
el Sr. Jefe Político [Presidente también de la Comisión

de Monumentos] sobre ciertos puntos relativos al mismo
asunto, y entonces se acordará lo que corresponda”13.
Parece evidente que el nuevo Director no estaba dispuesto a asumir sencillamente los 30.000 volúmenes, al
menos no sin ayuda.
Todavía casi un año después, el 3 de noviembre de
1846, el Gobernador Civil, Félix Sánchez, ordena que
se entreguen al “Instituto elemental” recientemente instalado todos los libros procedentes de la antigua Universidad, excepto “los libros y documentos relativos a
Facultad mayor”14. Parece una orden un tanto peculiar,
puesto que estos libros ya estaban en poder del Instituto
desde su propia creación. Puede que se refiera a algunas obras que hayan podido localizarse después, quizá
las del Colegio de San Bernardino, cuyos enseres se incorporaron al Instituto algunos años después15. En todo
caso, nada se menciona de los libros procedentes de los
conventos desamortizados, que permanecían en San Pedro Mártir.
A pesar de lo que dijese el Reglamento, la evidencia
debió imponerse enseguida: el Instituto no podía asumir
toda la masa de volúmenes de la Biblioteca Provincial.
La Comisión, pues, buscó otras alternativas. Así en julio de 1846 decide establecer la Biblioteca y el Museo
provinciales en San Juan de los Reyes, restaurando el
edificio en la medida de lo posible y expulsando a las
personas que habitaban sus muros abandonados. En el

Calle Trinidad, hacia 1960. En primer plano, el edificio que se levanta
donde estuvo la Casa de las Infantas; inmediatamente detrás, el Convento de Jesús y María, actual Archivo histórico Provincial (CT-092)
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lo que más nos interesa ahora de esta Real Orden es
que establece que “permanezca esta última [la Biblioteca
Provincial] y la Arzobispal en el local que hoy ocupan”.
Se señala también que la Biblioteca Provincial debería
ser servida por uno de los dos bibliotecarios provinciales
—debemos suponer que el otro se dedicaría a la Biblioteca Arzobispal—, que además sea profesor del Instituto, durante dos horas diarias, sin aumento de sueldo. A
la luz de acontecimientos posteriores, parece que tanto
la Biblioteca Provincial como la Arzobispal quedaron
desde entonces bajo un mismo mando aunque en ubicaciones diferentes, a pesar de las resistencias de la Iglesia
toledana22. En cuanto al Instituto, consiguió acceso a
ambas bibliotecas y al Gabinete e incluso su custodia.
Este acceso no sería sin resistencias por parte de las
autoridades eclesiásticas, lo que llevó tanto al propio
Claudio Ortega como al bibliotecario arzobispal, el ya
citado Ramón Fernández de Loaysa, a situaciones de
auténtica tensión23. En febrero de 1848 el Director del
Instituto solicita al Gobernador Civil la reunión de la
Biblioteca del Instituto con la Provincial, es decir, justo lo que había intentado evitar apenas dos años antes.
La Diputación autoriza esta reunión que, según Manuel
Gutiérrez, afectaría a 60.000 libros procedentes de la
Universidad y otros 50.000 de la Provincial, aunque no
especifica la fuente de donde obtiene estas cifras. En
todo caso, dos años después, en diciembre de 1850, la
Comisión se dirige al Gobernador Civil manifestando
los inconvenientes que traería esta reunión de bibliotecas, lo que prueba que no se había llegado a producir, y
tampoco se produjo después. Lo que sí parece que llegó
al Instituto fueron los objetos del Gabinete24. Mientras
tanto, en octubre de 1849 la Comisión había colocado
en la Biblioteca Arzobispal el rótulo de “Provincial”, dejando clara su intención de unificar ambas bibliotecas25.

curso de estas obras se descubrió un depósito de libros
que habían sido de la extinta comunidad franciscana,
pero no se especifica cuál sería su destino concreto16,
aunque podemos suponer que se añadirían a la Biblioteca Provincial. La situación se precipitó poco después, en
octubre del mismo año, cuando el edificio de San Pedro
Mártir fue cedido a la Diputación para albergar varios
asilos que, a su vez, iban a ser ocupados por el Colegio
General Militar; en este trance, la Comisión reiteró la
urgencia de instalar la Biblioteca y el Museo en San Juan
de los Reyes, pero también hizo gestiones para ocupar
la Casa de las Infantas17, en la calle de la Trinidad. Este
último sería finalmente el lugar elegido para los libros,
donde se instalaron en noviembre de 1846, fecha en que
también se reglamentaron tanto la Biblioteca Provincial
como la Arzobispal, a pesar de que esta última permanecía en el Palacio Arzobispal18. Al parecer, justo antes
de este traslado, una buena porción de obras duplicadas
se llevaron al recién erigido Seminario conciliar, en el
antiguo convento de Padres Carmelitas19.
Sin embargo, parece que por las mismas fechas el
Director del Instituto había intentado hacer realidad el
mencionado Reglamento, al menos de forma parcial, pidiendo a la Biblioteca Arzobispal los libros referidos a
materias que se impartiesen en el Instituto, además de
los objetos del Gabinete de Historia Natural que estaba
asociado a esta Biblioteca20. Esta aparente contradicción
puede explicarse por el hecho de que la Biblioteca Provincial se encontraba sin catalogar —al menos lo estaba
dos años antes, y nada indica que se hubiese avanzado
en esta tarea—, lo que obligaría al Instituto, si aceptase
hacerse cargo de ella, a emprender esa labor, mientras
que la arzobispal estaba mejor descrita y en disposición
de ser utilizada por los profesores del Instituto una vez
se instalase adecuadamente, sin contar con el hecho
nada despreciable de llevar aparejada también los instrumentos y objetos científicos del Gabinete de Historia
Natural. En resumen, Claudio Ortega estaba dispuesto a
asumir aquello que podía ser de utilidad inmediata, pero
no un volumen indiscriminado de libros.
La Real Orden de 28 de mayo de 1847, comunicada
por el Gobernador Civil al Director del Instituto el 3 de
junio, viene a resolver provisionalmente la cuestión21.
En primer lugar, reconoce que el mencionado artículo
172 del Reglamento de 1845 no puede hacerse realidad
en Toledo por las dificultades de todo tipo, y arbitra un
reparto de atribuciones. Además de otras disposiciones,

2. DE LA CASA DE LAS INFANTAS AL SALÓN
DE LOS CONCILIOS (1856-1873)
Los años siguientes no han dejado mucha huella documental en relación con la Biblioteca Provincial. En
aras de la claridad, seguiré utilizando este nombre para
referirme a la de la Casa de las Infantas, pese a que,
como acabamos de ver, la Arzobispal ya ostentaba ese
mismo rótulo a despecho de las protestas del nuevo arzobispo Juan José Bonel. Pero una nueva etapa de cambios se inicia en 1856. Desgraciadamente, esta nueva
etapa debe iniciarse con la penosa escena de diciembre
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de ese año en que, ante el mismo cadáver del bibliotecario Fernández de Loaysa, algunos miembros de la Comisión se hacen con las llaves de la Biblioteca Arzobispal y
primero la cierran con candados y luego construyen un
tabique para aislarla del resto de las dependencias del
Palacio Arzobispal26.
Poco después, en julio de1857, la nueva Ley de Instrucción Pública, conocida como “Ley Moyano”, coloca
todas las bibliotecas bajo la dependencia de la Dirección
General de Instrucción Pública es decir, bajo la autoridad del Rector del Distrito Universitario correspondiente, en nuestro caso el de la Universidad Central. Esto
significaba que las bibliotecas salían de la dependencia
de las Comisiones de Monumentos. Aunque la confirmación legal de esta salida tuvo que esperar al Reglamento
de estas comisiones de 186527, ya el presupuesto de la
Comisión de Monumentos de Toledo de 1862 deja de
consignar cantidad alguna para la Biblioteca Provincial,
cuando en 1858 todavía se preveían estos gastos, incluyendo 1.600 reales “para el pago de la casa donde se
haya [sic] el depósito de libros”28.
La nueva situación administrativa, pues, se dejó sentir enseguida. El Real Decreto de 17 de septiembre de
1858 promueve una reforma general de los archivos y
bibliotecas y crea un cuerpo especial de funcionarios
para su cuidado y el de los archivos29. Algunos aspectos
de esta norma se desarrollarán por otro, de 8 de mayo
de 1859, que dispone, entre otras cosas, que “las bibliotecas que en la actualidad se encuentren agregadas a las
universidades e institutos continuarán prestando el mismo servicio que hasta aquí a los citados establecimientos
y al público, debiendo comunicarse con el gobierno por
conducto de los rectores”; algo más adelante se insiste
en que “las bibliotecas provinciales se unirán, siempre
que las circunstancias lo permitan, a las universitarias o
de instituto”.
Manuel Gutiérrez nos informa de que en 1859, probablemente en septiembre, “los 50.000 libros” que estaban en la Casa de las Infantas son trasladados al Salón
de los Concilios del Palacio Arzobispal, uniéndose físicamente con la antigua Biblioteca Arzobispal30. Desgraciadamente, no se indica el documento concreto del que
ha obtenido esta información, ni tampoco más detalles.
En particular, llama la atención el elevado número de
volúmenes que atribuye a la Biblioteca Provincial, sobre
todo cuando él mismo transcribe parcialmente un documento fechado en junio de ese mismo año en el que el

Consejo Provincial solo menciona, en relación con este
asunto, los ya recurrentes 30.000 tomos. Pudiera ser que
la cifra más alta correspondiese con el total de libros
existentes en la Casa de las Infantas, y la segunda solo
a los procedentes directamente de la desamortización.
En todo caso, a partir de ese año la Biblioteca Provincial, formada por la reunión de los libros procedentes
de la desamortización y los de la Biblioteca Arzobispal,
quedó bajo la dependencia del Director del Instituto
como superior en la provincia de todos los establecimientos de Instrucción Pública, si bien, y a despecho de
lo que establecía el Real Decreto de mayo de 1859, esta
biblioteca se mantuvo claramente separada de la del Instituto. La situación se confirma por algunos documentos
de años posteriores que, además de los asuntos concretos, reflejan un ambiente de mucha mayor estabilidad y
aceptación rutinaria de una situación asumida por todos.
Así, el 2 de septiembre de 1864 el Rector accidental
de la Universidad Central, Venancio González Valledor,
se dirige al Director del Instituto para que, por un lado,
se devuelvan al bibliotecario provincial las cuentas de
ciertos gastos, y por otro lado se le recuerde que, de
acuerdo con el Reglamento de Administración de la Instrucción Pública, de julio de 1859, estas cuentas deben remitirse a través del Director del Instituto y con su
visto bueno, puesto que a él “en concepto de jefe local
de la Biblioteca corresponde garantizar la ejecución del
servicio conforme a lo prevenido en la circular de esta
Dirección general de 20 de junio de 1863”31. No he
conseguido localizar esta Circular, pero su sentido está
muy claro: a falta de Universidad en la provincia, será
el Director del Instituto el que represente al Rector, superior nato de todos los establecimientos de Instrucción
Pública.
El segundo expediente que muestra esta normalidad
es una sencilla petición de búsqueda de determinados
libros “por todas las bibliotecas de la provincia” que, por
orden de la Superioridad, transmite el Gobernador Civil
al Director del Instituto el 12 de enero de 1865. Cosida
a esta orden se encuentran las respuestas que los bibliotecarios envían al Director: el 26 de enero el bibliotecario provincial, Carlos Monroy, y cinco días después el
del Instituto, Manuel Martín Serrano32.
Pero esta duplicidad de bibliotecas que hubieran
debido estar reunidas seguramente continuó dando algún que otro quebradero de cabeza, de los que solo nos
han llegado los ecos. Por ejemplo, a finales de marzo de
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1865 el Gobernador Civil pide informe al Director del
Instituto sobre el número de volúmenes de la biblioteca
del centro y además pregunta “si existen 21.000 volúmenes de las suprimidas comunidades y si estos deben
formar parte de ese establecimiento o de la del provincial”33. La contestación del director, de 19 de abril, arroja alguna luz sobre la situación en la que se encontraban
las bibliotecas en ese momento. Dice que la biblioteca
del Instituto cuenta con unos 4.400 volúmenes; “cierto
que en la casa vinculada de las Infantas existen acinados
[sic] un número considerable de libros que pertenecieron
a las suprimidas comunidades, pero no lo es menos que
han sido trasladados más de 16.000 volúmenes a la Biblioteca provincial a la casa que destinaron y cuya mayor
importancia no puede desconocerse”34. Es decir, que el
traslado desde la Casa de las Infantas al Palacio Arzobispal ni siquiera fue completo, permaneciendo en su localización anterior casi la mitad de los libros, que evidentemente recibieron escasos cuidados mientras los magros
recursos de la Biblioteca se destinaban a la colección
instalada en el Palacio Arzobispal. Conviene saber que,
desde 1858, la Casa de las Infantas había sido desamortizada por la Diputación. Parece que en ese momento
ya existía allí una escuela de adultos, pero lo seguro es
que se instaló en la casa la Escuela Normal de Maestros
y la Junta Provincial de Instrucción Pública, todos ellos
establecimientos sometidos a la jefatura del director del
Instituto. En 1865 el Diccionario de Madoz menciona
la escuela de adultos pero no la Escuela Normal —quizá
por una confusión— ni tampoco el depósito de libros35.
No tenemos más datos sobre las peripecias de la Biblioteca Provincial, ni tampoco de las demás, hasta pasados los procelosos años que van desde la Revolución de
1868 a la Restauración borbónica de 1873. Al menos la
biblioteca del Instituto no parece sufrir demasiado, porque un informe del número de obras que conserva fechado el 13 de marzo de 1876 indica que hay 1.961 obras
y 4.653 volúmenes, es decir, prácticamente las mismas
cifras que 1865. Además, el bibliotecario sigue siendo
el ya mencionado Manuel Martín Serrano quien, en el
oficio que acompaña al informe propiamente dicho, afirma no tener capacidad técnica para tasar el valor de esta
biblioteca —lo que sí hace, y con todo detalle, con los
objetos de los gabinetes técnicos que también estaban
a su cargo— añadiendo que “es muy probable no haya
en esta ciudad persona competente a quien encomendar
dicho trabajo”36.

Bien fuera por el hecho de seguir manteniendo un
buen número de libros en la Casa de las Infantas, bien
porque el Palacio Arzobispal no reuniese las condiciones adecuadas, los sucesivos directores del Instituto no
dejaron de buscar nuevas instalaciones. Entre los documentos del Instituto se conserva un informe de 18 de
mayo de 1878, realizado por el director Celedonio Velázquez, junto con Benito Gutiérrez Sánchez, sobre la
posibilidad de instalar la biblioteca en la casa situada en
la calle de la Puerta Llana número 2, es decir, en el actual edificio de la Audiencia Provincial37. El informante
principal, que supongo es el mismo Velázquez, se persona en la casa acompañado del jefe de Fomento y del de
la Biblioteca. Primero describe el inmueble. Son 816,31
m2 en dos plantas. El piso bajo tiene “portal grande, cochera, cuadra, pajar, tienda, trastienda, dos habitaciones
en la misma, siete más con un excelente salón y otras
tres que no están habitables, corral, jardín, pozo, aljibe
y sótanos espaciosos, con igual número de habitaciones
en el piso principal, luces excelentes y la mayor parte del
edificio en buen estado de conservación. Tiene capacidad suficiente para colocar el número de volúmenes que
en la actualidad tiene la biblioteca y aún más”. Serán necesarias algunas reformas, como derribar tabiques para
hacer salas amplias, habilitar “un buen patio” y reforzar
algunas zonas. A los comisionados les parece que, con
las obras imprescindibles, habría de quedar aquí “una
Biblioteca de las mejores de las provincias de España”.
A esto debe añadirse su ubicación privilegiada, junto a
la Catedral, el Ayuntamiento y el Palacio Arzobispal,
que facilita que los numerosos visitantes de la ciudad
puedan admirar la riqueza del patrimonio bibliográfico
que conserva la Biblioteca. Además, se advierte de que
parte de los libros se están ya deteriorando por efecto
de la humedad en algunos puntos de su actual ubicación,
que no se especifica. Finalmente, los comisionados se
entrevistaron con el representante de los dueños, quien
les dijo que el precio de la casa era de 25.000 pesetas,
libres de gastos para el vendedor.
Obviamente, esta operación no llegó a buen puerto, y quizá no fuese la única. Tenemos noticia de otro
intento, esta vez destinado al edificio de la Diputación
Provincial, en 1907, también fallido. Hasta 1919 no se
trasladará la biblioteca al Hospital de Santa Cruz38. Sin
embargo, la situación de ese volumen indeterminado de
libros que en 1865 permanecían en la Casa de las Infantas sigue siendo un pequeño misterio.

< Informe sobre la idoneidad de la casa de calle de la Puerta Llana, 2, para sede de la Biblioteca Provincial. 1878 (50795_11_066)
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hasta ahora —creo— desconocida: la “Santa Martina de
la Paz”. Veamos el documento que se redactó en dicho
cigarral en el mes de julio del citado año:
Y después de lo susodicho, estando en una heredad de
placer, extramuros de la dicha ciudad de Toledo, en
veinte días del mes de julio del dicho año de mil y
quinientos y cincuenta y seis años2, yo, [Gaspar de
Navarra], el dicho escribano, ante los testigos infrascritos,
leí y notifiqué la dicha obligación que los dichos Sebastián
de la Torre y Juan de la Torre … hecha [?] a la Obra de
la dicha Santa Iglesia de Toledo de hacer la dicha campana
“Santa Martina de la Paz”3, que es dorada, como en ella se
contiene, al muy reverendo y muy magnífico señor don Diego López de Ayala, vicario y canónigo en la Santa Iglesia de
Toledo, como obrero y visitador de la dicha Obra, el cual
dijo que la aceptaba […].
Diego López de Ayala
Gaspar de Navarra, escribano
público4.
Como fin de esta corta introducción diré que para
mí, que he vivido la mayor parte de mi vida en un ci-

Amalia Serrano (1919-2009), propietaria del Cigarral “Los Serranos”,
mitad del antiguo cigarral “Villa Obdulia”, comprado a principios del
siglo XX por sus abuelos Florentino Serrano Carrasco y Obdulia Sánchez-Moreno del Viso.

1. DE HEREDAD DE PLACER A CIGARRAL

A

ún queda mucho por investigar para saber con
certeza cuándo se documenta por primera vez
la palabra cigarral, referida a las fincas de recreo
cercanas a la ciudad de Toledo, y yo no pretendo aquí
hacer un estudio exhaustivo sobre la cuestión, sino dar
algunos apuntes que podrán ser completados por otros
investigadores más adelante. Diré que, aparte de mis
averiguaciones en archivos y bibliotecas, me han sido
utilísimas dos herramientas de las que hoy en día disponemos en la red: PARES [Portal de Archivos Españoles]
y CORDE [Corpus Diacrónico del Español]. De una y
otra me he servido para localizar muchos de los textos
literarios y documentos judiciales de los que voy a dar
cuenta donde consta el término cigarral. También afirmaré que, mientras no se demuestre lo contrario, esta
voz, tan típica de Toledo, aparece documentada inicialmente en la segunda mitad del siglo XVI, pues, antes y
durante algún tiempo en ese mismo periodo, lo normal,
como nos han explicado los investigadores, era denominar a estas fincas con otros nombres más genéricos.
A mí, de los varios que conozco, el que me parece más
poético y en absoluto conocido es, sin duda, el de “heredad de placer”, expresión que he constatado en 1556,
referida al cigarral, —hoy llamado “El Bosque”— del
famoso canónigo obrero toledano don Diego López de
Ayala1. El documento es muy curioso, ya que en él se
acuerda la fabricación para la catedral de una campana

Jardín del cigarral “Villa Obdulia” por Enrique Vera, gran amigo de la
familia Serrano

< Ángel Vegue y Goldoni, Los cigarrales de Toledo en el Siglo de Oro, Revista de las Españas, 1927. Composición del título (p, 508) y la columna
derecha de la p. 509 donde, además de la palabra ciegarreales y un refrán, el autor cita el BNE ms 1286, fol. 99, del P. Higuera.

Todas la fotos de este artículo han sido realizadas
por Formas Publicidad.
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A la memoria de mi madre, Amalia Serrano Camarasa, que llenó nuestro cigarral de árboles y flores y lo convirtió, con su trabajo, en un
delicioso jardín

M.ª del Carmen Vaquero Serrano
Higuera, J. R. Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo, t. II,
BNE, ms. 1286, fol. 99r.: “Hállanse en contorno de esta ciudad muchos
cigarrales, assí dichos porque en el estío cantan allí mucho las cigarras”.

bamos que la palabra del “Memorial” de Hurtado está
mal transcrita9 cuando un historiador tan toledano como
Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo, conde de
Cedillo, en 1901, en su obra Toledo en el siglo XVI después
del vencimiento de las Comunidades, escribe en una nota:
En ningún documento anterior al siglo XVI aparece,
que yo sepa, el nombre de cigarral. […] Todavía en la segunda mitad de aquel siglo no debía de ser de uso constante,
pues Hurtado de Toledo, refiriéndose en su Memorial a estos predios los llama preferentemente recreos, casas de placer, cortijos; y solo después, aludiendo a los escasos provechos que rendían y mucho gasto que proporcionaban, dice,
empleando un juego de palabras: “por lo qual corrompido
el nombre de cigarreales (sic), los llaman ciegarreales”10.
Y, en 1927, recoge igualmente esta última frase, bien
transcrita, el también toledano y asimismo serio investigador Ángel Vegue y Goldoni, en su artículo ya citado
“Los cigarrales de Toledo en el Siglo de Oro”11.
2.2. GASPAR GIL POLO POR SALVADOR JACINTO
POLO DE MEDINA
A mí siempre me había extrañado que un escritor
valenciano, Gaspar Gil Polo (c. 1540 - c. 1580)12, en
su Diana enamorada (1564), hubiese sido el primero en
usar la tan toledana palabra cigarral, pero, como así se
leía en los eruditos que se han ocupado de la cuestión
desde el siglo XIX (Antonio Martín Gamero13) hasta el
XXI (Pilar Morollón Hernández14), yo lo había dado por
bueno. Los versos que todos incluyen atribuyéndoselos
al novelista valenciano son los siguientes:
Cuyas aguas fabricaron
en poca florida tierra,
a Flora casa de campo,
cigarrales de Amalthea.
De este modo, en la creencia de que había sido Gil
Polo quien primero usó el término, he estado hasta que,
hace poco, miré la voz cigarral en el Diccionario de Autoridades (tomo I, 1726)15, obra donde, como es sabido,
cada palabra viene autorizada o refrendada por el uso
que de ella han hecho diferentes escritores de nuestra
lengua. Y allí, tras la definición de cigarral, se cita el título de una obra y el nombre de un autor seguidos de los
textos correspondientes de cada uno en los que aparece
la palabra. En tal volumen consta lo siguiente:
ALFAR. pl. 22. Tenía más enxertos, que los cigarrales de
Toledo. JACINT. POL. pl. 25.

garral, la etimología de esta palabra –según ya se sabe
desde Jerónimo Román de la Higuera5 y admite el Diccionario de la Real Academia Española– es, sin vacilación
posible, cigarra. No hay más que pasar una tarde de los
calurosos veranos de Toledo en una de estas fincas y
oír el atronador ruido que producen estos insectos para
disipar cualquier duda6.

2. ERRORES EN TEXTOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
2.1. “ALGARREALES” POR “CIEGARREALES”
Es sabido que, en 1576, usó la voz cigarral Luis Hurtado de Toledo en su “Memorial de algunas cosas notables que tiene la Imperial Ciudad de Toledo”, incluido
dentro de las Relaciones de los pueblos de España ordenadas
por Felipe II, editadas por Viñas y Paz. Pero ya en la transcripción hecha por estos editores, en la segunda ocasión
donde se habla de estas fincas, hay una palabra, justo al
final del párrafo, que a cualquier toledano chirría:
Todas estas casas y huertas por la esterilidad del agua
[…] son muy estériles y de poco prouecho y de mucho gasto,
por lo qual corrompido el nombre de cigarrales los llaman
algarreales7.
Me explico. Los toledanos nunca hemos dicho algarreales, sino ciegarreales8, como explica Hurtado por
el mucho dinero que en ellos se entierra. Y compro-
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Jardín del cigarral “Los Serranos” en la actualidad.

2. Antes de 1579. Sebastián de Horozco, Cancionero22.
3. 6-IX-1596. Licencia al Dr. Pisa por echar una puerta
a un callejón que era de la Ciudad, arriba del Valle Coloma,
por el que se entraba a un cigarral suyo y a otro de Esteban
García23.
4. 1599. Mateo Alemán, en Primera parte de Guzmán
de Alfarache24.
5. 1599. Luis Cabrera de Córdoba, Relaciones de las
cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 161425.
6. c. 1601. Jerónimo Román de la Higuera, Historia
eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo26.

Cuyas aguas fabricaron
En poca florida tierra
A Flora casa de campo,
Cigarrales de Amalthea16.
Y para saber qué obra y qué escritor son aquellos
con que se ha autorizado el término no hay más que
mirar la “Explicación de las abreviaturas de los nombres
de Autores [sic] y obras, que van citados en este primer
Tomo [sic]”17. Y en esa lista nos aclaran que ALFAR. es
“La Vida de Guzmán de Alfarache [1599]: de Matheo
Alemán”18. Y que JACINT. POL. es “Salvador Jacinto
Polo de Medina: sus Obras”19.
¿Qué había ocurrido para haber pasado del escritor
barroco murciano Jacinto Polo de Medina (1603-1676)
al valenciano renacentista Gaspar Gil Polo? Pues, lo que
sucede muchas veces entre los investigadores: que alguien hizo una mala interpretación, en este caso, de una
abreviatura, y algunos de los siguientes la han arrastrado. Y creo que el primero en cometer el error fue el
meritísimo Martín Gamero, en su estudio de 185720.

Higuera, J. R. Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo, t.
IX, BNE, ms. 1293, fol. 247v. (fragmento).

7. 7-III-1602. Autos y licencia a Don Gerónimo de Miranda para cercar un cigarral y poner puerta a un callejón
por lo que dio ciertos maravedís que se gastaron en comprar
el cigarral de Rey27.
8. 10-XII-1602. Felipe III da licencia al Marqués de
Villena para que incorporando su mayorazgo unas casas y bienes libres que tiene en Mazarrón, ceda el cigarral de Toledo,
a la orilla del Tajo, perteneciente a su mayorazgo, al cardenal
arzobispo de Toledo28.
9. 1605. Francisco de Pisa, Descripción de la Imperial
Toledo29.
11. 1611. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española30.
12. 1612. Francisco de Pisa, Segunda parte de la Historia de Toledo31.
13. 1-VI-1615. Autos en razón que no se demoliese la
casa del Cigarral del Rey, que fue del arzobispo Quiroga32.
14. 13-III-1619. Testamento de D. Jerónimo de Miranda
y de Vivero, canónigo en la Santa Iglesia de Toledo33.
15. 27-IV-1619. Entrega de las llaves del cigarral de
D. Jerónimo Miranda a los Clérigos Menores 34.
17. 1624. Tirso de Molina, Los cigarrales de Toledo,
1.ª parte35.
18. El refrán antiguo Dos cofradías / y un cigarral /
llevan a un hombre / al hospital36.

3. DATACIONES ANTIGUAS YA CONOCIDAS: DE
HURTADO DE TOLEDO A TIRSO DE MOLINA
Descartado el uso de la palabra cigarral por Gaspar
Gil Polo en 1564, cronológicamente las dataciones más
antiguas que los estudiosos han detectado en el uso del
término son:
1. 1576. Luis Hurtado de Toledo, en su citado “Memorial”21.
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Vista de Toledo desde los cigarrales, por Tomás Camarero.

Núñez de Toledo y Mencía de Alcocer y Antonio Álvarez de
Alcocer, vecinos de Toledo y Leonor Álvarez, mujer de Álvaro
de Alcocer, sobre ejecución de la carta ejecutoria de un pleito
anterior sobre pago de ciertas cuantías de los bienes del dicho
Álvaro de Alcocer 1573-3-1738. [Digitalizado en PARES].
[//fol. 2r.] [imagen 3 dcha.] […]
[Sentencia] en vista y grado de revista, su tenor […] es
como se sigue:
Visto el presente proceso que es y pende ante nos entre
partes, de la una, Miguel de Zamora, vecino de la ciudad de
Burgos, autor ejecutante, y de la otra, ejecutados los bienes de
Álvaro de Alcocer39, difunto, vecino que fue de esta ciudad, y
su defensor, y doña Leonor Álvarez, su mujer, […] y los demás
que pretenden derecho a los bienes del dicho Álvaro de Alcocer
[//fol. 2 v.] [imagen 4 dcha.] etc.
FALLAMOS:
Que debemos mandar y mandamos avivar la voz de los pregones hasta que se haga vención, trance y remate de los bienes
ejecutados, que son: la tienda de la plaza de Santo Tomé en que
vive Serrano, y la otra casa tienda de junto a la carnicería de
la plaza y el cigarral, casas y heredad de Mortegón [sic, por
Morterón40] […]. La cual dicha sentencia el dicho alcalde
mayor y su acompañado dieron y pronunciaron en la dicha
ciudad de Toledo, a tres días del mes de enero del año
pasado de mil y quinientos [//fol. 2v.] [imagen 4 izda.]
y setenta años41.
3. Antes de 1580 (c. 1550). Álvar Gómez de Castro
(1515-1580), en Cartas y opúsculos, (Biblioteca Nacional
de España [BNE], ms. 13009, fol. 109r. [imagen 117];
digitalizado en PARES), escribe:
La antigüedad de los jardines el Paraíso terrenal nos lo
muestra, pues, luego que Dios hizo el mundo, plantó aquel como
cigarral suyo…
4. 29-IX-1580. Archivo Histórico de Protocolos de
Toledo [AHPTO], protocolo 1958 (=AHPTO 16382),
de Jerónimo Francés, años 1579-1580, fols. 650r.652v., Testamento de Jorge de Arroel.
In Dei nomine, amén. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren cómo yo, Jorge de Arroel, vecino de la ciudad

4. NUEVAS DATACIONES: DE 1553 A 1626
Conforme expliqué al principio de este artículo, la
mayor parte de los textos que he localizado conteniendo
la voz cigarral los he hallado a través de las digitalizaciones de PARES y CORDE. Y dentro de este último
corpus debo destacar las ediciones electrónicas de mi
antiguo alumno y desde hace tiempo esforzado investigador, Mariano Maroto, quien transcribió en 1998 dos
documentos muy interesantes que solo pueden ser consultados en esta herramienta de la Real Academia Española de la Lengua. A continuación ofrezco los textos
donde se encuentran dataciones nuevas:
1. 9-I-1553. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [ARChV], Registro de Ejecutorias, caja 1843,
30, Ejecutoria del pleito litigado por Juan Íñigo de Zúñiga y su
mujer Beatriz Sotelo, nieta de Diego Martínez, vecinos de Toledo, con Gonzalo López de Herrera, vecino y escribano de dicha
ciudad, sobre redención del censo que Diego Martínez impuso a
favor del dicho Gonzalo sobre un cigarral sito en el término de
Toledo. 20-IX-159737. [Digitalizado en PARES].
[//fol. 2v.] [imagen 5]
…por escritura pública que había pasado ante Lorenzo de Talavera, escribano público de la dicha ciudad
[de Toledo], en nueve días del mes de enero de [mil]
quinientos y cincuenta y tres años, constaba cómo el
dicho Gonzalo de Herrera y consortes se habían obligado
[a] ahorrar y redimir el dicho censo dentro de tres años
luego siguientes. Donde no, que pagarían al dicho Diego
Martínez […] trescientos ducados por el precio y valor del
dicho cigarral…
2. 1570. ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 1251,
4, Ejecutoria del pleito litigado por Miguel de Zamora, vecino de Burgos con Luis Pérez de Rojas, procurador del número
de Toledo, defensor de los bienes de Álvaro de Alcocer y Juan

Álvar Gómez de Castro, Cartas y opúsculos (BNE, ms. 13009, fol. 109r.)
(fragmento).
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6. 1590/1591. ARChV, Pleitos Civiles, Pérez Alonso (F), caja 1092, 5, Pleito de Pedro Montero, de Toledo /
Catalina Salazar, de Toledo / Sobre Petición de Pedro Montero
para que Catalina de Salazar deje libre el cigarral que Pedro
Montero de Espinosa, su padre, le había arrendado, alegando
que no había pagado la renta durante 2 meses44.
7. 1594. Alonso de Villegas, Fructus sanctorum y
quinta parte del Flos sanctorum, en el Discurso 55. “De
mugeres” [sic], fol. 351r. [imagen 685] Biblioteca Digital Hispánica [BDH]: http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000013920&page=]
Dize más, que, si las mugeres, imitando a Eva, su madre, dan en golosas, nunca tratan de otro en toda la vida,
sino en el almuerço y en la merienda, en la huerta y en el
cigarral45.
8. 8-V-1595. ARChV, Registro de Ejecutorias, caja
1843, 30, Ejecutoria del pleito litigado por Juan Íñigo de
Zúñiga y su mujer Beatriz Sotelo, nieta de Diego Martínez,
vecinos de Toledo, con Gonzalo López de Herrera, vecino y
escribano de dicha ciudad, sobre redención del censo que Diego
Martínez impuso a favor del dicho Gonzalo sobre un cigarral
sito en el término de Toledo. 20-IX-159746. [Digitalizado
en PARES].
[fol. 1r.] [imagen 2]
Parece que en la ciudad de Toledo, a ocho días del
mes de mayo de mil y quinientos y noventa y cinco
años, ante el doctor Alonso de Frías […] pareció Diego
de Segovia, en nombre de don Íñigo de Zúñiga como marido […] de doña Beatriz Sotelo […] y presentó […una]
demanda en que dijo que, en la partición que se había hecho de los bienes de Diego Martínez y doña María Sotelo,
abuelos de la dicha doña Beatriz Sotelo, entre otros bienes
que se le habían adjudicado había sido un cigarral, en
término de la dicha ciudad, a Morterón, que de presente
poseía Gaspar González […y] era inquietado y molestado
por Gaspar González Zapata, que había comprado dicho
cigarral de Alonso Sotelo, hijo y heredero del dicho Diego
Núñez y padre de la dicha doña Beatriz Sotelo…
9. 8-VI-1596. ARChV, Registro de Ejecutorias, caja
1843, 30, Ejecutoria del pleito litigado por Juan Íñigo de
Zúñiga y su mujer Beatriz Sotelo, nieta de Diego Martínez,
vecinos de Toledo, con Gonzalo López de Herrera, vecino y
escribano de dicha ciudad, sobre redención del censo que Diego
Martínez impuso a favor del dicho Gonzalo sobre un cigarral
sito en el término de Toledo. 20-IX-159747. [Digitalizado
en PARES].

de Toledo, morador en una heredad mía, cuesta adelante de la
Venta que dicen de la Beata, estando echado en una cama […]
//fol. 651v. […].
Ítem, mando y es mi voluntad que se pongan y encarguen
setecientos y cincuenta maravedís de tributo enfiteusis en cada
un año para siempre jamás sobre unas casas que son en las
que yo de presente vivo y moro y sobre un cigarral que
está junto a ellas de veinticuatro aranzadas poco más o menos
que alinda con haciendas de Villarreal, sombrerero y con los
hijos y herederos de Medina, calcetero ya difunto42. […] //
fol. 652v. […].
Que fue hecha y otorgada en las dichas mis casas de mi
morada, donde yo de presente estoy enfermo, que, como dicho es,
son mías, delante de la dicha Venta de la Beata, que es término
y jurisdicción de la dicha ciudad, a veintinueve días del mes
de septiembre de mil y quinientos y ochenta años.
5. 18-II-1583. AHPTO, protocolo 2037 (=AHPTO
16462), de Diego de Galdo, fols. 166r.-167v., Institución
de una fiesta en nombre de Jorge Roel (o Arroel).
En la muy noble çiudad de Toledo, diez y ocho dias
del mes de hebrero de mill y quinientos y ochenta y
tres años por ante mi el escribano publico y testigos yuso
escriptos pareçio presente el rreberendo señor liçenciado
Basco Mexia de Lara, clerigo cura propio de la yglesia perroquial de señor Santiago del Arrabal de esta dicha çiudad
de Toledo […y] dixo que […] a la qual dicha Juana Ortiz
el dicho Jorge de Arroel [sic] dexo por su heredera unibersal de todos sus bienes y su albaçea y testamentaria […] y
en cunplimiento de la dicha manda y memoria que ansi se
hiço e ynstituyo el dicho Jorge de Arroel la dicha Juana
Ortiz, su muger ocurrio a los mayordomos y cofadres de la
dicha Cofadria del Sanctisimo Sacramento de Santiago del
Arrabal y les pidio y rrequirio muchas veçes açeutasen [sic]
la dicha memoria ofreçiendoles […] entregar escriptura de
reconoçimiento en su favor de los dichos setezientos y çinquenta maravedis […] atributados sobre las casas y çigarral que esta junto a ellas en la dicha clausula contenidas
y declaradas, los quales dichos mayordomos y cofadres de la
dicha cofadria del Sanctisimo Sacramento […] no la quisieron açeutar, antes la rrepudiaron y sobre ello la dicha
Juana Ortiz les puso demanda y pleyto ante el señor bicario
general de esta çiudad el qual […] mando […] al dicho
liçenciado Basco Mexia como a tal cura […] encargarse de
la dicha memoria y contentarse para el cunplimiento de ella
con los dichos setezientos y cinquenta maravedis que ansi el
dicho Jorge Arroel dexava ympuestos sobre la dicha casa y
çigarral de suso declarado […]43.
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Caminos entre los cigarrales por Carlos Lozoya.

11. a. 1598. Fray Alonso de Cabrera (ca. 1548-1598),
“Sermón segundo del domingo dentro de la octava de la
Epifanía de Nuestro Salvador”, Consideración cuarta, en
Sermones del P. Fr. Alonso de Cabrera. Madrid: Bailly-Ballière, 1906, pp. 608-609. [Digitalizado en BDH: http://
bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000108691&page=1,
imágenes 652-653].
Nunquid solitudo factus sum Israel; aut terra serotina. Quae ergo dixit populus meus recesimus ( Jerem. 2) “¿Por ventura dice Dios, soy yo para Israel algún
eriazo o cigarral sin provecho, soy tierra flaca y delgada,
mala heredad tardía en rendir los frutos?”49.
12. c. 1607. San Juan Bautista de la Concepción
(Juan García López), Memoria de los orígenes en la descalcez
trinitaria. Ed. de Juan Pujana. Madrid: Editorial Católica, 1997.
−¿Es posible, mi Dios, que por mi apoyo, por mi gusto,
por mi estima, etc., tengo yo de trocar lo que tú interesas en
esta sancta reforma?; no lo quieras tú ni lo permitas. Y que
hubo día cuando, estando en el cigarral, tuve enpezadas a
formar las palabras y decir: esto es hecho50.
[…]
3. Intento de fundación en Toledo
Procuré echar por otra parte y dar orden que, pues teníamos un cigarral propio en Toledo, rogarle al cardenal
nos dejase poner allí a los estudiantes aquel verano y vacaciones51.
13. 1610. Luis de Góngora, Las firmezas de Isabela,
acto II, vv. 551-554. [http://www.biblioteca.org.ar/libros/131709.pdf]
VIOLANTE		
¿Eso dudas,
		
cuando de tus embelecos
		
no hay calle con piedras mudas,
		ni alto cigarral sin ecos?52
14. 16-V-1615. ARChV, Registro de Ejecutorias,
caja 2346, 18, Ejecutoria del pleito litigado por la catedral
de Toledo con Francisco de Ribera Barroso, marqués de Malpica, sobre que se declare haber caído en decomiso unas casas
y cigarral edificado que habían sido del arzobispo de Toledo,
así como 39 aranzadas y 3 cuartas y otros tantos estadales de
tierra inclusos en ellas por haberlas comprado sin pagar la décima correspondiente a la catedral por el dominio directo y ser
el marqués caballero y persona poderosa, condición prohibida
expresamente en el contrato, por todo lo cual se solicita que las
venda en persona no prohibida por derecho, pagando a su parte

[//fol. 3v.] [imagen 7]
Y visto por el dicho alcalde mayor dio sentencia en el
dicho pleito del tenor siguiente:
En el pleito […] entre partes, de la una, actor demandante, don Íñigo de Zúñiga, […] como marido […] de
doña Beatriz Sotelo, su mujer, hija y heredera de Alonso
Sotelo, su padre, y nieta de Diego Martínez Cota, su abuelo,
difunto; y de la otra, reo demandado, Gonzalo López de
Herrera, vecino y escribano público que fue de esta ciudad
[de Toledo] […].
FALLO […]:
Que debemos de condenar y condeno al dicho Gonzalo López de Herrera […] que ahorre y redima los tres
mil maravedís de censo […] que el dicho Diego Martínez
impuso a favor del dicho Gonzalo López de Herrera sobre
un cigarral que el dicho Diego Martínez tenía en término
de esta ciudad, a Morterón […] [//fol. 4r.] [imagen 8]
La cual dicha sentencia […] fue dada y pronunciada […]
en la ciudad de Toledo, a ocho días del mes de junio de
mil y quinientos y noventa y seis años […].
10. 1597. ARChV, Pleitos Civiles, Pérez Alonso (F),
caja 1415, 348, Pleito de Iñigo de Zúñiga, de Toledo / Beatriz Sotelo, de Toledo / Gonzalo López de Herrera, de Toledo
/ Sobre pago a Iñigo de Zúñiga de los réditos de un censo
impuesto por Diego de Vargas sobre un cigarral situado a las
afueras de Toledo, censo en cuya fundación había sido fiador
Gonzalo López de Herrera.
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Vista de Toledo desde el cigarral de “Los Serranos”.

deán y cabildo, [… y] dijo que sus partes tenían seiscientos
y catorce maravedís […] de tributo […] sobre las casas y
cigarral que había edificado y habían sido del ilustrísimo
cardenal don Gaspar de Quiroga […] y sobre […] treinta
y nueve estadales de tierra [//fol. 1v.] [imagen 3] que
estaban inclusos en el dicho cigarral […]. Las cuales dichas
casas y cigarral, después de los días del dicho cardenal, se
habían vendido tres veces54 […] y últimamente las poseía
don Francisco de Ribera, marqués de Malpica. […]55.
16. 27-III-1621. ARChV, Registro de Ejecutorias,
caja 2341, 8, Ejecutoria del pleito litigado por Francisco de
Ribera Barroso, marqués de Malpica, con la catedral de Toledo,
sobre la posesión de ciertas casas y un cigarral que pertenecieron al cardenal Gaspar de Quiroga y que habían sido vendidas
en diferentes ocasiones. 7-1622. [Digitalizado en PARES].
[//fol. 13r.] [imagen 26] […]
Condenamos al dicho marqués en las pagas […] del
dicho censo […] y más le condenamos en la cincuentena
parte del precio en que compró la dicha heredad inclusa en
el dicho cigarral de Damián García, último vendedor […]
[//fol. 13v.] [imagen 27] […]. La cual dicha sentencia
que de suso va incorporada […] fue dada y pronunciada en
la ciudad de Valladolid, a veintisiete de marzo de mil y
seiscientos y veintiún años.56
17. 10-V-1622. AHPTO, protocolo 2538 (=AHPTO 30602), de Juan Sánchez de Soria, año 1622,

la décima de la venta así como otros 2055 ducados debidos de
tres ventas anteriores por el mismo concepto. X-1622. [Digitalizado en PARES].
[//fol. 2r.] [imagen 4]
Sepan cuantos [esta] carta de vendida y enajenación
perpetua vieren cómo yo, el licenciado Damián García, clérigo presbítero, vecino de esta ciudad de Toledo, digo que es
así que Juan Osbaldo Brito, secretario del rey, nuestro señor,
[…] me vendió la heredad que vulgarmente llamaban el
cigarral del Cardenal y casa de Altamira […] en término
y jurisdicción de esta ciudad de Toledo […], como consta
de la escritura que sobre ello me otorgó en esta ciudad a
dieciséis días del mes de mayo del año pasado de mil
y seiscientos y quince […]. [//fol. 2v.] [imagen 5]
[…] la dicha heredad que así yo compré del dicho secretario
Juan Osbaldo Brito de suso referido, que vulgarmente llaman el cigarral del Cardenal y casa de Altamira53.
15. 4-XI-1616. ARChV, Registro de Ejecutorias,
caja 2341, 8, Ejecutoria del pleito litigado por Francisco de
Ribera Barroso, marqués de Malpica, con la catedral de Toledo,
sobre la posesión de ciertas casas y un cigarral que pertenecieron al cardenal Gaspar de Quiroga y que habían sido vendidas
en diferentes ocasiones. 7-1622. [Digitalizado en PARES].
[fol. 1r.] [imagen 2]
… y era el dicho pleito entre don Francisco de Ribera
y Barroso, marqués de Malpica, […] de la una parte, y el
deán y cabildo de la Santa Iglesia de la dicha ciudad de
Toledo, […] de la otra. Y se comenzó por razón que parece
que en la dicha ciudad de Toledo, a cuatro días del mes
de noviembre del año pasado de mil y seiscientos y
dieciséis años […] pareció Juan de Villegas, en nombre del

San Juan de los Reyes y el jardín del cigarral “Los Serranos” por Juana Pastor.
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En esta ejecutoria la palabra cigarral aparece en numerosos folios. Valgan de ejemplos: [fol. 1r. y v., imágenes 2 y 3]; [fol. 2r. y v., imágenes 4 y 5], etc.
20. 1623. Gonzalo de Céspedes y Meneses, Primera
parte. Historias peregrinas y exemplares. Zaragoza: Juan de
Larumbe, 1623. [Digitalizado en BDH: http://bdh.bne.
es/bnesearch/Search.do?]:
Dos veces fueron […] echados los Palomeques de Toledo […] y con tan secreta huyda, que […] no supiesen otro
nombre al Cigarral, o Quinta de los Palomeques, sino la
casa del Encanto60. […].
Con que no solo quedo entendido, y manifiesto el secreto amoroso de su hermana, y don Lope, sino también el
que con tan inviolable silencio se avía siempre ocultado en
aquel cigarral. […]61.
Entonces avia un barco para passar la gente, atrauesando el Tajo, y maquinando de don Lope, y de sus deudos
una atrocíssima vengança llego a su Cigarral, o casa de
campo62.
21. 1626. Gonzalo de Céspedes y Meneses, Varia
fortuna del soldado Píndaro, Ed. de Arsenio Pacheco. Madrid: Espasa-Calpe, 1975, II parte, p. 100:
Juzgaron que, aviendo sido preso mi camarada, como
yo presumía, diría luego, apretado, todo nuestro concierto y,
por el consiguiente, se sabría mi assitencia, con que quedara
expuesta a un notorio peligro. Parecioles obiarle, y sin más
esperar, con gusto del perlado, nos vistieron dos hábitos; y
con la misma priessa, acompañados de dos frailes y un moço
de la casa, que llevava el cojín y avía de ser mi guía hasta
un zigarral y granja del convento, me sacaron de la ciudad
por la puente de San Martín; al cabo de la qual, dexando
la librea, sin ser de nadie vistos, los religiosos se bolvieron
adentro, y yo y mi compañía, por entre la aspereza de fornidos peñascos, timbres con que corona su margen por allí
el celebrado Tajo, proseguí mi jornada63.
22. 1626. Jerónimo de Alcalá Yáñez y Ribera, El donado hablador Alonso, mozo de muchos amos, Segunda parte.
Ed. de Cayetano Rosell. Madrid: Atlas, 1946, p. 556:
Acuérdome que, siendo mozuelo, antes que los moriscos saliesen de España, estando un dia en un cigarral de
Toledo, entreteniéndome con unos muchachos morisquillos,
les pregunté: ¿Cómo os llamáis, para que de aquí adelante no ignore vuestro nombre cuando os hubiere de nombrar? El muchacho, con la simplicidad de criatura, me respondió: ¿Cuál nombre me pregunta, el de la calle o el de
la casa? Yo, que oí semejantes razones, […] le dije: Pues

fols. 1543r.-1550r., Inventario de los bienes del licenciado Domingo Pérez de Rivadeneira 57 hecho por su hija doña
Inés de Rivadeneira.
Un çigarral a la Puente de San Martin como ban por
el Camino de Polan, que alinda por la una parte con el
cigarral de Juan Bermejo, ylador de seda y por la parte
de abajo, con çigarral de los Clerigos Menores y con el
çigarral de Alonso de Herrera, mercader, tiene de tributo,
çinquenta maravedis al Monesterio de San Agustin de esta
çiudad, a deçima perpetuo58.
18. 20-VII-1622. ARChV, Registro de Ejecutorias,
caja 2341, 8, Ejecutoria del pleito litigado por Francisco de
Ribera Barroso, marqués de Malpica, con la catedral de Toledo,
sobre la posesión de ciertas casas y un cigarral que pertenecieron al cardenal Gaspar de Quiroga y que habían sido vendidas
en diferentes ocasiones. 7-1622. [Digitalizado en PARES].
[//fol. 13v.] [imagen 27]
[Apela el marqués] […] y porque el heredamiento y
cigarral que su parte poseía […] y porque las partes contrarias ningún derecho tenían al dicho cigarral […].
[//fol. 14v.] [imagen 29]
[Responde el cabildo] […] y dos pares de casas, que
todo estaba incluso con el cigarral que la parte contraría
pedía […]. [//fol. 15r.] [imagen 30] […] el cardenal
don Gaspar de Quiroga […] y por su mandado se había
vendido después al señor canónigo [?] Juan de Valdivia, en
precio de diez mil ducados, el cigarral en que estaba incluida la hacienda. Y de él le [sic] había comprado Damián
García, clérigo, en precio de siete mil ducados. Y de él le
había comprado la parte contraria en ocho mil y quinientos
ducados59. […] [//fol. 16v.] [imagen 33] [… Ejecutoria] dada en Valladolid, a veinte de julio de mil y
seiscientos y veintidós años.
19. X-1622. ARChV, Registro de Ejecutorias, caja
2346, 18, Ejecutoria del pleito litigado por la catedral de
Toledo con Francisco de Ribera Barroso, marqués de Malpica, sobre que se declare haber caído en decomiso unas casas y
cigarral edificado que habían sido del arzobispo de Toledo,
así como 39 aranzadas y 3 cuartas y otros tantos estadales de
tierra inclusos en ellas por haberlas comprado sin pagar la décima correspondiente a la catedral por el dominio directo y ser
el marqués caballero y persona poderosa, condición prohibida
expresamente en el contrato, por todo lo cual se solicita que las
venda en persona no prohibida por derecho, pagando a su parte
la décima de la venta así como otros 2055 ducados debidos de
tres ventas anteriores por el mismo concepto.
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El río Tajo y los puentes de la Cava y S. Martín desde el cigarral
“Los Serranos”.

Notas
1 D. Diego, en su testamento de 7-II-1556, dejó en herencia a su sobrino Pedro de Ayala, entre otras propiedades: “La casa del [sic] campo
que yo tengo en término d’esta cibdad de Toledo al pago de la Bastida
con el bosque, cercados y árboles y tierra […]” (Archivo Histórico
Provincial de Toledo [AHPTO], protocolo 1430, de 1560, fol. 703v.)
(publicado por O’CONNER, J. The Last Will and Testament of the Canon and Obrero Diego López de Ayala. EHumanista, 2015, 30, p. 162,
digitalizado en la red). Vid. para este cigarral, por ejemplo, MOROLLÓN HERNÁNDEZ, P. Los cigarrales de Toledo. Apuntes para su historia.
Toledo: Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, 2018, pp. 52-53. Y
SÁNCHEZ BUTRAGUEÑO, E. El cigarral El Bosque (o la prueba de
que Arredondo engañó a Galdós). Toledo olvidado (blog), 6-XII-2014.
Digitalizado en: http://toledoolvidado.blogspot.com.es/2014/12/
el-cigarral-el-bosque-o-la-prueba-de.html.
2 De aquí en adelante destaco en letra redonda, dentro de los textos
en cursiva, todo lo que me interesa.
3 Según ALONSO MORALES, M. Campanas de la catedral de Toledo.
Campana gorda. Aranjuez (Madrid): Ediciones Doce Calles, 2005, hay
constancia de que D. Diego López de Ayala mandó fundir varias campanas en 1545: la Ascensión, cuyo fundidor fue el maestro campanero
Sebastián de la Torre, que también fundió la campana Alfonsí (p. 139),
y la Resurrección, fundida por el maestro Sancho de Isla (p. 142).
4 AHPTO, protocolo 1301 (=AHPTO 31466), de Gaspar de Navarra,
año 1556, fol. 1232v., Aceptación por parte de D. Diego López de Ayala
de la obligación de unos campaneros para hacer una campana para la Obra
de la catedral de Toledo. En todos los textos transcritos por mí en este
artículo, actualizo las grafías, puntúo al modo de hoy y, si lo creo conveniente, separo en párrafos aquello que en los documentos aparece
seguido. En los documentos que tomo de otros investigadores, respeto
sus grafías y puntuación. Pero, como he dicho, pongo en redonda lo
que quiero destacar, salvo en las notas donde lo escribo en cursiva.
5 HIGUERA, J. R. Memoria eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo, t.
II, Biblioteca Nacional de España [BNE], ms 1286, fol. 99r. [imagen
109], escribe: “Hállanse en contorno de esta ciudad muchos cigarrales,
así dichos porque en el estío cantan allí muchos las cigarras”. Esta cita la
dio VEGUE Y GOLDONI, Á. Los cigarrales de Toledo en el Siglo
de Oro. Revista de las Españas, Año II, n.º 12, agosto 1927, p. 509,
precisando la fuente. Y la han repetido los demás investigadores sin
advertir que lo habían tomado de él. El artículo de Vegue se encuentra
digitalizado en:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0028524232&search
=&lang=es [imágenes 12-22].
6 En esta opinión coincido con la expresada por MARAÑÓN BERTRÁN DE LIS, G. Memorias del Cigarral. 1552-2015. Madrid: Editorial
Taurus, 2015, p. 19.
7 VIÑAS, C. y PAZ, R. Relaciones de los pueblos de España ordenadas
por Felipe II. Reino de Toledo. Tercera parte. Madrid: Instituto Balmes,
de Sociología. Instituto Juan Sebastián Elcano, de Geografía. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1963, p. 506. Hurtado emplea
la palabra cigarrales por primera vez ibidem, p. 499.
8 Véase el uso de esta palabra en MARAÑÓN, G. Elogio y nostalgia de
Toledo. Madrid: Espasa-Calpe, 1983, p. 67.
9 No es la primera vez que anotamos una palabra mal transcrita en

cómo ¿dos nombres tienes? Por tu vida que me los digas
entrambos; y el niño entonces, sin hacerse mucho de rogar,
me dijo: Mire, señor, en casa me llamo Hamete, y en la
calle Juanillo64.

5. CONCLUSIONES
• Por lo que hasta ahora hemos podido comprobar
y, según ya habían afirmado otros investigadores, la típicamente toledana voz cigarral se documenta a partir
de 1550.
• Aunque pudo haber otros escritores de mitad del
siglo XVI que la emplearan, hasta hoy es seguro que la
usaron Álvar Gómez de Castro y Sebastián de Horozco
en torno a 1550, y Luis Hurtado de Toledo en 1576.
• A finales del siglo XVI y en la primera mitad del
XVII, la palabra estaba plenamente consolidada. Y hay
mucha probabilidad de que, además de los literatos citados con obras publicadas o escritas antes de 1626 (Góngora, Tirso de Molina, etc.), otros como Lope o Quevedo, ambos relacionados con Toledo, también debieron
de emplearla65.
• En documentos notariales (compraventas, testamentos, imposiciones de tributos, etc.), judiciales
(pleitos y ejecutorias) y en los relativos a monasterios
y órdenes religiosas instaladas en Toledo propietarias
de cigarrales, es seguro que habrán de aparecer numerosos testimonios de la palabra. Pienso, por ejemplo, en
las últimas voluntades del cardenal Gaspar de Quiroga
(† 20-XI-1594)66 y en la almoneda de sus bienes, o en
documentos semejantes de cualquier otro personaje adinerado de la época; o bien en los libros becerros y otros
registros de los conventos de la ciudad.
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Moderna, 1999, núm. 22, p. 208, este Libro becerro, realizado por el escribano Antonio Díaz Canseco en 1735, es un instrumento descriptivo
con un índice general seguido de otro particular con la descripción
pormenorizada de los documentos del archivo secreto. MOROLLÓN
HERNÁNDEZ 2018, pp. 47-48, cita el documento del Archivo Secreto del AMT arriba mencionado, pero al dar la signatura en la nota 57
(p. 48) equivoca el número de legajo.
24 ALEMÁN, M. Primera parte de Guzmán de Alfarache, cap. II. En la
edición de Benito Francaforte, Guzmán de Alfarache I. Madrid: Eds.
Cátedra, 1984, p. 139.
25 “Hale hecho S. M. merced del cigarral que hizo en Toledo el cardenal Quiroga, que el Rey pasado compró de la Cámara Apostólica”. Esta
frase, según CAVERO DE CARONDELET, Cloe, Una villa toledana del
Quinientos: el cigarral del cardenal Quiroga. Madrid: C. Cavero, 2014, p.
126, la escribió Cabrera de Córdoba en 1599, en su citada obra. Cavero toma la frase de la edición de Cabrera, Valladolid, Consejería de
Educación y Cultura 1997, p. 51. El libro de Cavero está digitalizado
en http://realacademiatoledo.es/wp-content/uploads/2016/06/Elcigarral-del-cardenal-Quiroga-por-Cloe-Cavero-de-Carondelet.pdf.
26 El primero en reproducir una cita amplísima del jesuita P. Jerónimo
Román de la Higuera sobre los cigarrales, dando su fuente (BNE, ms.
1286, fol. 99), fue VEGUE Y GOLDONI 1927, pp. 509-510. Sin citar
a Vegue en nota bajo los párrafos de Higuera que toman de él, recogen
las palabras del jesuita los siguientes autores: MARAÑÓN (1983, pp.
64-65 y 69-70); VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A. y MOROLLÓN HERNÁNDEZ, P. (Los cigarrales de Toledo: origen, evolución y situación actual,
febrero 2005, pp. 21, 25 y 72; digitalizado en la red); MARAÑÓN
BERTRÁN DE LIS (2015, pp. 19-20); y MOROLLÓN HERNÁNDEZ (2018, pp. 41-42). Por otra parte, VEGUE Y GOLDONI 1927,
p. 512, también ofreciendo la fuente (BNE, ms. 1293, fol. 247v.),
aporta otra cita de Higuera, la misma que, en parte y con variantes,
reproduce CAVERO DE CARONDELET 2014, p. 126, quien remite
al mismo manuscrito y folio. He comprobado en los manuscritos de
HIGUERA todas las citas y, en efecto, se encuentran en BNE, ms.
1286, t. II, fols. 99r.-100r. y ms. 1293, t. IX, fol. 247v. Ambos manuscritos están digitalizados en la Biblioteca Digital Hispánica [BDH] de
la BNE: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014653&page=1
[ms. 1286, imágenes 109-110] y http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000014591&page=1 [ms. 1293, imagen 258].
27 AMT, Archivo secreto, alacena 2, legajo 4, núm. 8. El documento, hoy digitalizado en el AMT, empieza [fol. 1r.] [imagen 2]: “En el
Ayuntamiento de la imperial ciudad de Toledo, […] siete días del mes de
marzo de mil y seiscientos y dos años […] la ciudad siendo informada que
una calle que alinda con el cigarral de don Jerónimo de Miranda y otros
muchos, que es de esta ciudad…”. VEGUE Y GOLDONI 1927, pp.
515-517, dedica buen espacio al asunto de 1602 sobre la puerta en
el callejón y remite a AMT, Libro Becerro, fol. 413. Este autor (ibidem,
p. 515) recoge la declaración de Jerónimo de Miranda de que tenía
un cigarral “a Monterón [sic], que diçen solía ser de los alcoçeres”.
Citan esta frase VÁZQUEZ GONZÁLEZ y MOROLLÓN HERNÁNDEZ 2005, p. 79, y en la nota 73 (ibidem) remiten a AMT, Archivo
Secreto, alacena 2, legajo 4, núm. 8. Hoy día, en la digitalización en el
AMT de este documento, la frase de los “alcoçeres” está en el [fol. 2r.]
[imagen 4]. Volviendo a VEGUE 1927, pp. 516-517, diré que, entre
otros párrafos, también recogió uno donde se explicaba la necesidad
de la citada puerta, porque, de no ponerse, vendrían “ynfinitos daños

VIÑAS y PAZ 1963. Hace poco, en otro artículo en la red de LÓPEZ
DE LA FUENTE, J. J. y mío, Diego Hurtado de Mendoza, capellán
real. Algunos clérigos de Maqueda en el siglo XVI. Lemir 22, 2018,
p. 150, incluimos al clérigo Alonso Peinado, cuyo apellido en Viñas y
Paz 1963, Segunda parte, p. 57, aparecía como Pernado.
10 CEDILLO, C. de. Toledo en el siglo XVI después del vencimiento de
las Comunidades. Madrid: Imprenta de los hijos de M. G. Hernández,
1901, p. 146, nota 173. Cedillo, que no alcanzó a conocer la transcripción de Viñas y Paz, muy probablemente tomó su cita del manuscrito conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia
(Est. 25, grad. 5.ª, C. núm. 93), que cita VEGUE Y GOLDONI 1927,
p. 508.
11 VEGUE Y GOLDONI 1927, p. 509.
12 TEIJEIRO FUENTES, M. Á. Gil Polo, Gaspar. En Real Academia
de la Historia, Diccionario Biográfico Español, en línea, 2018. Consultado el 8-III-2018.
13 MARTÍN GAMERO, A. Los cigarrales de Toledo. Toledo: Imp. y librería de Severiano López Fando, 1857, p. 26.
14 MOROLLÓN HERNÁNDEZ 2018, pp. 42 y 61. Esta autora toma
el dato de MARTÍN GAMERO.
15 Ed. facsímil. Madrid: Editorial Gredos, 1969.
16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades. Tomo
I. Madrid: Imprenta de la Real Academia Española, 1726, p. 348, s. v.
cigarral. Ed. facsímil. Madrid: Editorial Gredos, 1969.
17 Ibidem, pp. LXXXXI [sic] – LXXXXVI [sic].
18 Ibidem, p. LXXXXI [sic].
19 Ibidem, p. LXXXXIII [sic].
20 Entre los siguientes que cayeron en el error de confundir a Jacinto
Polo de Medina con Gaspar Gil Polo están VÁZQUEZ FERNÁNDEZ,
L., editor de TIRSO DE MOLINA, Cigarrales de Toledo. Madrid: Castalia, 1996, p. 213, n. 381, quien escribe respecto de estos parajes:
“No eran exclusivos de Toledo. Gaspar Gil de Apolo [sic] cita otros”; y
MOROLLÓN HERNÁNDEZ 2018, loc. cit.
21 VIÑAS y PAZ 1963, pp. 499 y 506.
22 En su composición 347: QUENTO DONOSO DE UN VIGARDO,
Y UNA DAMA Y UN LAGARTO. / EL AUCTOR: En esta çibdad avía
[…] Esta dama se fue un día / a holgar a un cigarral, / y a la sazón que
dormía / un lagarto que allí avía / se le entró en el proxenal… Vid.
HOROZCO, S. El Cancionero, ed. de Jack Weiner, Bern und Frankfur:
Hebert Lang, 1975, p. 225. Y Cancionero Sebastián de Horozco, ed. de
José J. Labrador Herraiz, Ralph A. DiFranco y Ramón Morillo-Velarde
Pérez, Toledo: Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, 2010,
p. 722. Cita estos versos de Horozco, MARAÑÓN BERTRÁN DE
LIS 2015, p. 17.
23 Archivo Municipal de Toledo [AMT], Archivo Secreto, alacena 2,
legajo 4, núm. 7, en cuyo fol. [1r.] se lee: “En la muy noble ciudad de
Toledo, seis días del mes de septiembre de mil y quinientos y noventa y seis años
[…] el doctor Francisco de Pisa […] dijo que, por cuanto él suplicó a
la ciudad le hiciera merced de mandarle dar licencia para que pudiese
echar unas puertas en un callejón, que está junto a un cigarral que tiene
arriba de Valdecolomba, del cual no se sirven más [?] de él y Esteban
García […]”. VEGUE Y GOLDONI 1927, pp. 511-512, remite al anterior documento y también al AMT, Libro becerro, 1738, fol. 413r. y
v. Según GARCÍA RUPÉREZ, M. El Archivo Municipal de Toledo y
la investigación histórica sobre la Edad Moderna. Cuadernos de Historia
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remitiendo a Rodríguez Marín, considera este refrán como del siglo
XVI. VEGUE Y GOLDONI 1927, p. 509, recoge el dicho popular
tomándolo de Martín Gamero. MOROLLÓN HERNÁNDEZ, P. Los
cigarrales de Toledo en el Catastro del Marqués de Ensenada. Catastro,
agosto 2008, núm. 53, p. 175, cita también este refrán. Este artículo se
encuentra digitalizado en http://www.catastro.meh.es/documentos/
publicaciones/ct/ct63/ct63_8.pdf
37 Si bien esta ejecutoria es de 1597, en ella se incluyen copias o
resúmenes de otras anteriores. Dado que no se ha conservado ningún
protocolo del escribano Lorenzo de Talavera, no he podido comprobar
la cita en el original. Y puede que la palabra cigarral no estuviera en
aquel documento. Dejo aquí mi duda.
38 Aunque esta ejecutoria es de 1573, en ella se copian sentencias
anteriores.
39 Este Álvaro de Alcocer, esposo de Leonor Álvarez, fue aquel caballero que, “estando loco, se mató en Toledo” antes de 1556 (vid.
MARTZ, L. A Network of Converso Families in Early Modern Toledo. Ann
Arbor: The University of Michigan Press, 4.ª ed., 2006, p. 281). Y tal
vez fuera este señor uno de los “Alcoceres” propietarios del cigarral
que después pasó a manos de D. Jerónimo Miranda, y a los que este
mismo canónigo se refirió en su declaración contenida en AMT, Archivo Secreto, alacena 2, legajo 4, núm. 8. Como ya dije, hoy día, en la
digitalización en el AMT de este documento, la frase de los “alcoçeres”
está en el [fol. 2r.] [imagen 4].
40 Se trata, sin duda, del cigarral de Morterón, porque más adelante
pone: “por la cesión que en su favor hizo de la heredad [//fol. 3v.] [imagen 5 izda.] de Morterón”. Esta frase también se lee en Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid [ARChV], Registro de Ejecutorias, caja
1293, 32, Ejecutoria del pleito litigado por Miguel de Zamora con Antonio
Álvarez de Alcocer, vecino y regidor de Toledo, Juan Núñez de Toledo, Mencía
de Alcocer, su mujer, de la misma vecindad, Leonor Álvarez, viuda de Álvaro
de Alcocer, y consortes, sobre ejecución de los bienes del difunto para pagar
a sus acreedores. 1574-6-26, [fols. 2v.-3r.] [imágenes 4 izda. y dcha.].
41 He separado en párrafos y puesto en mayúsculas la palabra FALLAMOS. Esta misma sentencia se repite en ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 1293, 32, Ejecutoria del pleito litigado por Miguel de Zamora
con Antonio Álvarez de Alcocer… 1574-6-26, [fols. 2r. y v.] [imágenes
4 dcha. y 4 izda.].
42 Aunque yo he localizado el testamento original de Arroel en AHPTO, protocolo 1958 (=AHPTO 16382), de Jerónimo Francés, años
1579-1580, fols. 650r-652v., debo decir que obtuve la primera noticia de esta cláusula de las últimas voluntades en MAROTO, M. Institución de una fiesta en nombre de Jorge Roel (o Arroel), [escritura del AHPTO,
protocolo 2037, de Diego de Galdo, fol. 166r.]. Edición electrónica,
Toledo, 1998. Di con los párrafos del documento transcritos por Maroto donde aparece la palabra cigarral a través del Corpus Diacrítico del Español [CORDE]. En el último de los protocolos citados del
AHPTO, el documento se designa como Memoria de fiesta, fol. 166r.
43 MAROTO, M. Institución de una fiesta… [escritura del AHPTO, protocolo 2037, de Diego de Galdo, fols. 166r.-167r.]. Edición electrónica, Toledo, 1998.
44 Dado que el ARChV no digitaliza pleitos por su extensión, no he
consultado este documento.
45 Encontré la primera referencia a la palabra cigarral en esta obra en
el CORDE.

así del zigarral del dicho don Gerónimo de Miranda como [de] otros
particulares que podrán resultar en ofensa de Dios” Y MARAÑÓN
1983, p. 86, ahora sí citando a Vegue, reprodujo estas palabras. MARAÑÓN BERTRÁN DE LIS 2015, pp. 67-68, no nombra a Vegue,
pero sí abunda en el tema, remite al doc. AMT, alacena 2, leg. 4, núm.
8, y recoge asimismo la frase de los “infinitos daños”. Respecto de lo
mismo, MOROLLÓN HERNÁNDEZ 2018, p. 45, resume a Vegue
y cita en la nota 56 (ibidem) el artículo de este autor en general, sin
concretar página. Y en la p. 48, habla del doc. AMT, alacena 2, leg. 4,
núm. 8, pero no da ahí la referencia sino en la p. 68, notas 94 y 97.
28 AHN, Frías, C. 766, D. 7. MOROLLÓN HERNÁNDEZ 2018,
p. 162, se refiere a este documento y proporciona la signatura en la
nota 213 (ibidem).
29 Ed. facsímil. Toledo: Diputación Provincial, 1974, cap. XV, fols.
25v.-26r.
30 Ed. facsímil. Madrid: Eds. Turner, 1979, p. 418, s. v. cigarral.
31 Apuntamientos para la II Parte de la “Descripción de la imperial ciudad
de Toledo”, ed. de J. Gómez-Menor Fuentes, J. Toledo: Diputación Provincial, IPIET, 1976, pp. 129 y 131. En las “Relaciones añadidas al
manuscrito”, dentro de este mismo libro, vuelve a aparecer la palabra
cigarral, p. 147, referida a un hecho del año 1609.
32 AMT, Archivo Secreto, cajón 4, legajo 2, núm. 88. Este documento
digitalizado en el AMT empieza [fol. 1r.] [imagen 2]: “En Toledo, primero de junio de mil y seiscientos y quince años […] don Juan Jusepe Vaca
de Herrera, regidor, y Jerónimo de Toledo, jurado […], decimos que
a noticia de la dicha ciudad ha venido que ciertos vecinos de ella han
comprado las casas y cigarral que hizo y labró el ilustrísimo cardenal
don Gaspar de Quiroga…”. VEGUE Y GOLDONI 1927, p. 513, sin
dar la signatura, copió parte de este documento.
33 AHPTO, prot. 2686 (=AHPTO 30751), de Gabriel de Morales,
año de 1619, fols. 938r.-944r. Citó este documento MARAÑÓN
BERTRÁN DE LIS 2015, p. 79, nota 44. En estas últimas voluntades,
fol. 939r., D. Jerónimo dice que ha dado permiso a los Clérigos Menores para fundar “junto a la ermita […] entretanto se labrase un cuarto
que está allí comenzado con intención de darles el cigarral grande y
todos los demás que yo tengo en aquel contorno”. Y en el fol. 939v.
añade: “que si yo falleciese, se entren luego en la posesión de los
dichos cigarrales y de la casa principal de ellos”. La fecha del testamento (fol. 944r.) es 13-III-1619.
34 AHPTO, prot. 2686 (=AHPTO 30751), fols. 989r.-990v. Dio esta
referencia MARAÑÓN BERTRÁN DE LIS 2015, p. 81, nota 47. Comienza el documento: “Estando en la casa y heredad que fue del Sr.
D. Jerónimo de Miranda y Vivero, canónigo que fue de la Santa Iglesia
de Toledo, fuera de la dicha ciudad, a veintisiete días del mes de abril de
mil y seiscientos y diecinueve años […], don Jerónimo dijo que conforme
a sus disposiciones les dio facultad [a los Clérigos Menores] para que
luego que falleciese se entrasen en la posesión de sus cigarrales y casa
principal de ellos […].
35 Madrid: Luis Sánchez, 1624. Ediciones modernas son: Cigarrales de
Toledo. Madrid: Aguilar, colección Crisol, 2.ª ed. 1963; y la ya citada
de Cigarrales de Toledo. Ed. de Luis Vázquez Fernández. Madrid: Ed.
Castalia, 1996.
36 Citado por MARTÍN GAMERO 1857, p. 129. Vid. MARTÍNEZ
KLEISER, L. Refranero general ideológico español. Madrid: Editorial Hernando, ed. facsímil, 3ª reimpresión, 1989, p. 315, núm. 27.900, quien,
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con Francisco de Ribera Barroso, marqués de Malpica… de X-1622 [fol. 1r.
y v.] [imágenes 2 y 3].
56 Aquí ocurre con lo mismo que en ejecutorias anteriores: que introduce otras de años previos.
57 El nombre de este caballero figura en AHPTO, protocolo 2538
(=AHPTO 30602), de Juan Sánchez de Soria, fol. 1551r.
58 Ibidem, fol. 1549v., publicado por MAROTO, M. Edición electrónica. Toledo: 1998. Localicé este texto a través del CORDE.
59 Los nombres de los sucesivos compradores y los precios que pagaron también constan (ibidem, [fol. 12r.] [imagen 24]).
60 Cap. LIV, p. 97r.
61 Cap. LXVII. p. 118v.
62 P. 115r. [sic por 119r.].
63 Encontré esta referencia y las tres anteriores en el CORDE.
64 También localicé este párrafo a través del CORDE.
65 No incluyo aquí al toledano Francisco de Rojas Zorrilla, porque
su obra Entre bobos anda el juego, Don Lucas del Cigarral es de 1638 y,
por tanto, sobrepasa el año 1626, que es el límite que me he marcado.
66 CAVERO DE CARONDELET 2014, p. 125, notas 212 y 213,
remite para el último testamento de Quiroga a Archivo Histórico Nacional [AHN], Consejos, legajo 27831 y a la copia de principios del
siglo XIX, AHN, Consejos, legajo 5310, pieza IV, fols. 108-128.

46 Como ya he indicado con respecto a otras, aunque esta ejecutoria
se dio en 1597, en ella se copian sentencias anteriores.
47 Véase la nota precedente.
48 Esta signatura, sin el año ni el título del documento, ya la dio
MOROLLÓN HERNÁNDEZ 2018, p. 69, nota 109. Como dije, dado
que el ARChV no digitaliza pleitos por su extensión, no he consultado
este documento.
49 Encontré este texto en el CORDE.
50 San Juan Bautista de la Concepción, Memoria de los orígenes en la
descalcez trinitaria, 1997, p. 240.
51 Ibídem, p. 460.
52 Di con estos versos en el CORDE.
53 Como en casos anteriores, esta ejecutoria de 1622 incorpora sentencias de años precedentes.
54 “La una al secretario Juan de Balduca [sic por Juan Osbaldo Brito,
véase para este nombre fol. 13r., imagen 26], en precio de diez mil
ducados; la otra a Damián García, clérigo, en precio de siete mil ducados; y la otra al dicho marqués de Malpica, en precio de ocho mil y
quinientos ducados” (ibidem, [fol. 12r.] [imagen 24]). En el [fol. 15r.]
[imagen 30] ibidem, el primer comprador figura como “el secretario
Juan de Baldibia”, cuando, como hemos visto, se llamaba Juan Osbaldo
Brito y era secretario del rey.
55 Este mismo párrafo se lee también en ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 2346, 18, Ejecutoria del pleito litigado por la catedral de Toledo

Venta de Toledo. Aureliano de Beruete. Museo del Prado

222

Catedral de Toledo. Luigi Permazzi, Museo del Hermitage. San Petersburgo, Rusia

Especial

La Imagen de Toledo

In Memoriam

José Pedro Muñoz Herrera
1959 - 2015

228

Diez Visiones

de

Toledo

H

ace ya muchos años, el escritor argentino Mario
Paoletti, vecino de Toledo, me dijo con arrogante sinceridad: “Ustedes no saben lo que es
Toledo. Los que han nacido aquí y han vivido aquí de
niños ya no pueden sentir la emoción de encontrar, en
los caminos del mundo, a esta ciudad inimaginable. Ustedes no conocerán nunca lo mejor de Toledo: la sorpresa.” Para un artista, cada sorpresa supone una visión, más
o menos localizada y concreta. Y esa visión es siempre
mística, como anclada y originada en el misterio. Por
eso, en esta selección arbitraria de visiones pictóricas de
Toledo, he acudido a las que se han realizado sin costumbre y sin acomodo, y he prescindido de las interpretaciones vecinales, internas, por hermosas e importantes
que sean. Me acerco a diez pintores que asumieron el
riesgo de aventurarse y atreverse con una ciudad ajena
y misteriosa. Todas estas visiones suponen un acoso contemplador y, en definitiva, un asalto y una conquista.
Pues la ciudad defiende su misterio, y el acceso a su desvelamiento necesita una especie de iniciación, un viaje
estético arriesgado. Mi pretensión ha sido sólo crítica
—es decir, de teoría pura—, sin referencias eruditas. Esa
actitud debe asumir todos los riesgos que comporta y
recibir con generosidad otras interpretaciones. He escrito en soledad, sin libros, con el solo recuerdo de unas
obras repetidamente contempladas. En el origen de este
artículo está el deseo de contribuir al homenaje que Archivo secreto dedica a la memoria de José Pedro Muñoz
Herrera con algo digno de sus ilusiones, de su bondad
y de su magisterio.
La mayoría de las representaciones de Toledo —que
suponen un inmenso arsenal iconográfico— son pobres,
incluso miserables, malos frutos de afanes mercantiles o
vanidosos; sobra en ellas la audacia y falta la autocrítica:
los toledos bonitos, repetidos hasta la náusea. Ha habido
también representaciones delirantes y estrafalarias, que
aparentaban una insufrible modernidad mostrenca. Hoy
da grima mirarlas. Recuerdo aquellos estúpidos y espantosos toledos que se pretendían hacer pasar —de matute—

como “surrealistas”, llenos de puntas y raíces que parecían
carámbanos ascendentes: se han desmoronado todos por
su propia inconsistencia. Las visiones que aquí he seleccionado me parecen, desde luego, importantes; aunque haya
alguna que me guste poco, como quien lea verá.
Toda visión supone ver Toledo, pero también pensarlo.
Y, finalmente, dar a este contenido mental (teórico e ideal,
por tanto) una expresión representativa. Cada una de estas visiones implica la oferta de una metáfora representada,
que se refiere siempre a un modelo cambiante y misterioso
pero cuya esencialidad intrínseca es admitida por todos.
El reto que supone Toledo es el de una realidad física inseparable de su mito. Por eso mismo, cada nueva visión de
Toledo, si es original y metafórica, resulta también mítica
y contribuye a aumentar la formidable mitología que la
ciudad arrastra. El modelo es un mito, y su imagen, también. La belleza de Toledo, que es la garantía del peligroso salto metafórico, no está, pues, limitada: crece siempre,
acumulando con naturalidad todo lo que la mitifica. Cada
nueva visión enriquece la esencia de Toledo.

1. LA IMPRESIÓN DE TOLEDO: BERUETE
Una parte muy importante de la pintura de paisaje
ha pretendido representar impresiones. El artista percibe
una sensación —en principio, instantánea o admitida
como tal— y trata de reflejarla en el cuadro. El primero
de los graves retos y riesgos del impresionismo es la
imposibilidad de una expresión que sea también instantánea; es decir, la enorme dificultad de una expresividad
realmente impresionista. Debe acudirse a una intensidad
muy elevada de la sensación y a una memoria visual de
gran potencia. Por eso, en el impresionismo, el resultado final es siempre una aproximación, un ensayo. No es
la impresión lo que se pinta sino su recuerdo; incluso
en los paisajes pintados directamente del natural y en
tiempo breve.
La ciudad de Toledo, a la que se acomoda con estricta naturalidad la noción de impresionante, ha sido siempre

< Invitación al acto de entrega del Toledo de Sergio Rovinsky.
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Aureliano de Beruete, Vista de Toledo desde la Vega Baja, 1909, Museo de Santa Cruz, Toledo.

ni sobresaltos visuales, gozosos de color y plácidos de
luz. Responden, sin duda, a un modelo interior, muy
depurado, de afanosa corrección técnica y amable factura. Finas siempre, rozando incluso una elegancia que
no se llega a conseguir del todo, las visiones toledanas de
Beruete, como sus paralelas vistas madrileñas o conquenses, tienen algo de idílicas.
De las muchas visiones que conforman la imaginería
toledana de Beruete, me fijo en la Vista de Toledo desde la
Vega Baja, cuadro fechado en 1909 y conservado en el
museo de Santa Cruz. Su sencillez compositiva asegura
una ordenación visual perfecta: un primer término de
arbolado, con un excelente tratamiento de sombras, y,
al fondo, alzada sobre su peña, la ciudad, apastelada e
inerte, en una lejanía que permite abocetar las formas.
Estamos ante un Toledo de laboratorio. El alejamiento
de la ciudad incrementa su función de realidad soñada
o legendaria, una especie de milagro de la naturaleza.
El artista consigue el acomodo natural de todos los elementos estéticos, sin asperezas, sin fisuras, sin extrava-

un surtidor de tentaciones para los pintores impresionistas. En los resultados, ha habido de todo un poco.
Porque es difícil manejar adecuadamente impresiones
tan ricas. Del panorama contemplado, es esencial la captación de tres sensaciones que se condicionan: forma,
color y luz. En Toledo, su complejidad puede llegar a
ser exasperante. O, todavía peor, acreditar la impotencia
expresiva del pintor. Aureliano de Beruete optó por la
selección reductora de sensaciones, por la identificación
de impresiones adecuadas que excluyesen la escenografía, la fragmentación y la ambigüedad. Sus toledos son
como un hilo de los muchos que forman el complicado
ovillo de la figuración toledana; pero un hilo ejemplar.
En ellos, el pintor evidencia su inteligencia creadora,
su comprensiva sensibilidad y su ejecución primorosa.
Toledo, que se nos aparece con frecuencia como una realidad física con múltiples semblantes, ha encontrado en
Beruete al gran pintor de uno de ellos. Por eso, en sus
visiones nos hace sentir siempre el epitelio de Toledo, su
piel. Son paisajes confortables, apacibles, sin asperezas
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estética que Toledo comporta. Porque un auténtico viaje
creador a traves de Toledo sólo tiene sentido pleno si el
artista es capaz de descubrir y desvelar aspectos míticos
y misteriosos de la ciudad. En los toledos de Beruete, las
estructuras geométricas de fundamentación parecen no
interesar al pintor; las acepta y ofrece como implícitas
en las formas y en su funcionalidad, como un postulado
que apenas se enuncia. Cuando se trata de Toledo, esta
reducción radical resulta grave y supone el escamoteo de
su más íntima naturaleza. Aquí, Beruete se aleja del modelo y busca reflejar, más que su realidad, su apariencia.

gancias. La aparición de la ciudad en el seno de una
naturaleza idílica desvela su belleza exterior, su impresionante superficialidad de formas y colores. Toledo sirve de apoyo —de pretexto— para la resolución de difíciles problemas pictóricos, que es lo que verdaderamente
se propuso el autor y logró superar con maestría. El gran
protagonista del cuadro no es la ciudad: es el aire, caracterizado por su impresionante transparencia. Este jubiloso impresionismo es el soporte de un expresionismo
técnico formidable. En el auténtico impresionismo —en
el que estamos—, la técnica es siempre expresiva. El
gran acierto de Beruete es que su virtuosismo técnico
se manifiesta sin violencia ni alardes, sin extremosas llamadas de atención para el que mira. En este sentido, su
generosidad estética es impagable y la expresividad de
su técnica, magistral, sin que necesite acudir a deformaciones ni a ponderaciones expresivas.
El compromiso de Beruete con la belleza interior de
Toledo es limitado, mucho menor que el de Sorolla o
Zuloaga. Beruete muestra una ciudad dulce, domada, de
una quietud indiferente. Una bella durmiente. La autenticidad de su ensayo no puede ponerse en duda, pero el resultado es difuso, sin que aparezca la fiera individualidad

2. COMO UN MILAGRO DE LA LUZ: SOROLLA
De los pintores españoles del impresionismo tardío
es Joaquín Sorolla el más elegante y original; también, el
de mayor instinto pictórico y el de más elevada potencia
técnica. Amigo y admirador de Aureliano de Beruete, de
cuya mano parece haber conocido la ciudad, le supera en
el tratamiento de los efectos luminosos, y no le alcanza,
a mi ver, en la representación de la diafanidad del aire.
El gran talento compositivo de Sorolla y su maestría en
el manejo del color le permiten la creación de inolvidables ámbitos paisajísticos, de enorme veracidad y belle-

Joaquín Sorolla, Vista de Toledo, 1912, Museo Sorolla, Madrid.
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Diego Rivera, Toledo, 1912, Fundación Amparo de Espinosa, Puebla
(México).

za. Con un dibujo suelto y amoroso sugiere formas de
enorme eficacia visual, favorecidas por una luminosidad
imperiosa. Sorolla es un intuitivo formidable, un jugador
que casi siempre gana. Más que controlar y dominar, le
interesa adivinar. El riesgo grande y frecuente, asumido
con gallardía y superado con suerte pródiga, acabaron
siendo en él una forma de sabiduría.
Como Beruete, Sorolla pintó numerosas vistas de Toledo. La ciudad se representa en ellas con comprensión
canónica pero con una conmovedora libertad sugestiva. Son imágenes de gran fertilidad contempladora, que
parecen crecer misteriosamente desde diversos centros
radiantes. Las percibimos como insinuantes, dinámicas,
con tendencia a una elegante indefinición —que no resulta indiferente— que las hace líricas. El viejo costumbrismo localista está más que superado, pero conservan
todavía una discreta nostalgia romántica.
Hay en el museo Sorolla de Madrid varias vistas de
Toledo, todas hermosas. En una de ellas, fechada en
1912, el pintor ha ordenado la composición por medio de tres bandas horizontales: una panorámica de la
ciudad, que centra el cuadro; una base geológica, en la
que incluye parcialmente el torno del río, y, en la banda
superior, un hermosísimo cielo inconfundiblemente toledano; ese mismo cielo ante el que han fracasado tristemente muchos buenos pintores, porque es de dificilísima
traducción cromática. En general —y con muchos matices—, el pintor parece ajustarse aquí a los presupuestos
de la generación del 98 sobre la idealización del paisaje.
Sorolla puede estar, en realidad, representando una idea.
Y ello hace que el contenido metafórico de su visión no
sea muy alto, porque la idea previa no precisa de mejores imágenes. El Toledo de Sorolla sería así un ejemplo
más de la alegre proclamación de la hermosura física
de España, tarea con la que los artistas del 98 trataban
de equilibrar su paralela frustración histórica. Estamos
ante un Toledo idealizado, pero no traicionado: nada
en la hermosa visión de Sorolla nos parece exagerado
o impropio; nada es pedante ni decorativo. Y, ante tan
excelente ejemplo de idealismo, el contemplador acata
su verosimilitud —su realismo— con una sorprendente
naturalidad.

cierto: esa visión no se parecía a ninguna otra; lo que allí
se representaba era Toledo y no lo era, y, sin embargo,
esa contradicción era sólo aparente. El cuadro me gustó,
desde luego: tiene valores indudables.
En esta obra, realizada en 1912 y conservada en la
ciudad mejicana de Puebla de los Ángeles, el pintor ha
representado una vista de la vertiente oriental y meridional de Toledo, encuadrándola con cuatro edificios significativos: en la parte superior, la catedral y el alcázar; en
la inferior, la torre del Hierro y la casa del Diamantista.
Diego Rivera, que había conocido recientemente en París los atrevimientos de las vanguardias con la pintura de
paisaje, no llega a descomponer el de Toledo; no intenta
la dislocación topográfica, pero parece haber querido
insinuarla fraccionando la representación por medio de
masas de fuerte coloración, yuxtapuestas y muy significativas. El resultado es sorprendente, pero, a la larga,
escasamente renovador. Se trata de una composición estrictamente académica, un poco rígida incluso. Rivera,
que manejó siempre con soltura perspectivas audaces,
se muestra aquí muy sobrio; apenas lo que necesita para
producir una doble sensación ascendente: de izquierda a
derecha, muy pronunciada, parte de la actual cornisa; de

3. UN CARTEL: DIEGO RIVERA
Cuando pude ver en Madrid, hace muchos años, en
una muestra de arte mejicano, el Toledo de Diego Rivera,
me causó una sensación de sorpresa y luego de descon-
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cia, camino. Como lo pueda ser un maniquí. La realidad
final no alcanza a ser una entidad; es, sencillamente, un
hecho estético. No es un Toledo conocido, aprehendido,
resuelto; es un Toledo fabricado, un capricho del arte.

la parte inferior a la superior, la larga calle del Barco, tomada en escorzo. Simplemente con esto ha conseguido
solucionar con soltura difíciles problemas de perspectiva; en ese terreno, Diego Rivera fue siempre un maestro.
Todo es limpieza, frescura y sencillez; en definitiva,
orden. La imagen de la ciudad aparece como una selección de elementos formales individualizados y bien ordenados. Rivera ha representado algunas de sus características esenciales: su asiento rocoso, el relieve en cuesta
(“esa montaña que precipitante” de Góngora), la luminosidad imperiosa, el predominio de los segmentos rectilíneos. Más novedoso y atrevido resulta el tratamiento
del color, posiblemente su mayor acierto. El pintor ha
llenado su cuadro con una luz difusa y radiante que ha
dado a los colores una limpieza y una intensidad admirables. Rivera ha vestido a Toledo. Le ha puesto un traje
vistoso, de colores elementales y llamativos; resulta una
ciudad alejada de sí misma, reconocible pero extraña. Su
visión de Toledo es, en cierta medida, fantasmal.
La composición, que es muy sencilla y eficaz, se escalona en tres niveles: en el superior, la ciudad (con su
cielo); más abajo, el río, y en los extremos inferiores, a
izquierda y derecha del cuadro, dos ramilletes de flores
rojas, opulentas, espléndidas, pero seguramente inoportunas. Su belleza, innegable, distrae la mirada y añoña
la imagen. Pero, aunque absolutamente superfluo, el manojo de flores no llega a ser una pedantería. Alguna vez,
recordando esta obra, he pensado que acaso las flores
sean una evocación del gran ramo que El Greco colocó
a los pies de la Virgen en la Asunción, que Rivera admiró
en la iglesia de san Vicente. Como quiera que sea, la inclusión de esas flores espurias y otros aspectos técnicos
del cuadro (como el color y la estructuración general de
la obra) parecen influenciados por las técnicas del cartelismo y son como resabios descolgados de la ya entonces
decadente estética modernista.
En el Toledo de Rivera, el valor estético de la representación es absoluto; la deshumanización, total. Rivera
ha conseguido un Toledo en quietud, ajeno a todas sus
circunstancias temporales. Pura belleza. Fría belleza, sin
latido, sin pulso. Hasta las breves flores parecen haber
perdido su vitalidad, no su hermosura; son un recuerdo
helado, nada más. La adecuación entre la representación
y su metáfora es, en este caso, altamente improbable. Parece claro que al pintor, este aspecto, no le ha preocupado
apenas. Para él, Toledo ha sido puro medio, circunstan-

4. EL ESPLENDOR: ZULOAGA
Pocas veces —si es que hubo alguna— ha logrado
un pintor dar fe de la opulencia artística de Toledo como
lo hizo Ignacio Zuloaga en sus admirables vistas de la
ciudad. En ellas, se refleja —exaltándolo— el esplendor
de su belleza, que es la gran cualidad que da armonía
y consigue la unicidad de un conjunto tan heterogéneo.
Todo es belleza en estas panorámicas espléndidas de
una ciudad que trasciende sus límites. Zuloaga impone
universalidad a un modelo al que acechan todas las tentaciones del costumbrismo. Podrá encontrarse en esas
vistas alguna afectación, rasgos retóricos o manieristas,
pero sin que consigan alterar la grandeza representada.
Comparados con los de Zuloaga, los toledos de Ricardo Arredondo, tan admirables y bellísimos, nos resultan
domésticos y comedidos. Las vistas de Zuloaga suponen
una visión lujosa de Toledo, para la que el pintor dispuso
de innumerables elementos estructurales y decorativos.
De todas ellas, recuerdo con preferencia una Vista de Toledo, de 1932, que se conserva en el museo Zuloaga, en
Pedraza (Segovia).

Ignacio Zuloaga, Vista de Toledo, 1932, Museo Zuloaga, Pedraza (Segovia).
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La vista parece estar tomada desde un lugar cercano
a la ermita de san Jerónimo, en los cerros fronteros a la
ciudad a la salida del Tajo; desde esa posición elevada,
el pintor podía contemplar una gran parte de la curva del río y lo fundamental del entramado urbano. El
cuadro admite un protagonismo triple: 1. la vertiente
occidental del peñón, y su cima, con una generosa oferta
de significativos edificios; 2. el río, sereno, intemporal
e inseparable, y, sobre todo, 3. el puente de san Martín,
bellísimo, tendido en impecable perspectiva. El puente, en primer plano, da pruebas con su grandeza y su
hermosura de las que cabe esperar en el interior de la
“sublime cumbre”, esa acumulación prodigiosa —y misteriosamente armoniosa— que es la ciudad de Toledo.
Zuloaga, que ha aprovechado como pocos las enormes
posibilidades plásticas de su conjunto urbano, valora la
vegetación interior; su visión es generosa de verdes, esos
verdes gloriosos que eran uno de los grandes ornatos
de Toledo y que han ido —lastimosamente, tristemente— desapareciendo. La grandeza de su concepción y la
admirable ejecución del cuadro logran que esta vista sea
tal vez la más hermosa de todas las representaciones de
Toledo; lo que no quiere decir que sea la mejor visión
de la ciudad.
Al comentar las visiones toledanas de Zuloaga resulta
difícil no ponerlas en relación con las que tuvo, literariamente, Barrès, que era también, como el pintor, una
sensibilidad enérgica y representaba en la Europa culta
de su tiempo a una estética de la energía. Más alejadas
están seguramente las visiones toledanas de Rilke, que
había coincidido con Zuloaga en París y había admirado sinceramente su pintura. Los tres (Rilke, Barrès y
Zuloaga) tuvieron como gran referencia estética la pintura del Greco. Pero el Toledo de Rilke —más acorde
en esto con El Greco— es la ciudad de los ángeles. La
gran importancia que Ignacio Zuloaga concedió en sus
toledos al motivo temático del puente (análoga a la que
Rilke introdujo en su poesía tras su viaje español) tiene
distinto significado. La propuesta simbólica de Zuloaga
parece ser la de una entrada mitológica; la de Rilke, de
una salida mística. Dos pasos sucesivos en el proceso
de caracterización trascendente de la ciudad, vista como
soporte, pero también, como activadora de la historia.
Toledo como símbolo y como metáfora. Ambas posturas
ideales implican siempre dos partes, niveles o regiones
que actúan: en el símbolo, una de las partes busca, desea,
persigue a la otra; en la metáfora, una parte reemplaza,

sustituye y, en definitiva, usurpa a la otra. El símbolo del
puente en Zuloaga no llega a tener el riquísimo contenido poético de los puentes de Rilke, que suponen siempre
un paso místico entre dos dimensiones (una al menos,
angélica). En el pintor, el puente conduce a la ciudad,
permite el acceso a ella, la hace, en definitiva, posible;
el puente abre el misterio de Toledo. Por el contrario,
Rilke ve el puente como salida de la ciudad; el puente,
para él, conduce desde la ciudad a los misterios.

5. LA INICIACIÓN TOLEDANA: ROVINSKY
La dimensión religiosa aparece muy poco —casi
nada— en las visiones plásticas de Toledo, a pesar de
la presencia dominante de los edificios religiosos. A mi
recuerdo viene ahora el Toledo de Sergéi Rovinsky, una
procesión extraña y de simbología complicada en la que
la ciudad queda en un fondo de referencia neutra. El
pintor regaló su obra al cabildo de la catedral de Toledo
y en este templo se conserva. Sobre el mismo tema, el
propio artista abrió un grabado litográfico, que se usó
en el protocolo del acto de entrega de la donación, el
día 21 de abril de 1935. Conservo un ejemplar de ese
grabado, que es rarísimo.
El tema de la obra es la exaltación y triunfo de la
cruz. En el centro del cuadro, anclada en la cumbre de
uno de los cerros fronteros a la ciudad, Rovinsky ha
diseñado una cruz formalmente interesante, pero de tan
excesiva robustez que resulta discorde; toda la composición general, que es buena, se resiente de ello. La imagen
de Toledo —que ocupa toda la parte superior— sugiere
una fría ciudad de pesadilla, más cercana al surrealismo
que al análisis de la realidad. En la zona inferior del cuadro, una procesión de clérigos se dirige hacia la cruz y,
en parte, la rodea: unos acólitos, con nueve mangas y dos
largos candelabros, preceden a un grupo de canónigos a
los que sigue el arzobispo (con mitra y báculo y en actitud de bendecir) acompañado por dos de sus fámulos.
En primer plano, diez personajes toledanos asisten como
espectadores al paso de la procesión, aunque sólo el primero y el penúltimo de ellos observan con atención; los
demás están distraídos. La cabeza que aparece en el segundo lugar de este grupo podría ser un autorretrato de
Rovinsky.
La estética del pintor en esos años —y no sólo en sus
representaciones de Toledo— anticipa planteamientos
surreales (esto es, sobrerrealistas, que superan o trascien-
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Sergéi Rovinsky, El triunfo de la cruz (litografía), 1935, colección del autor, Toledo.

la vez, irónicas y desdeñosas. La abundancia de tipos era
desmesurada y ésta es otra de las riquezas mitológicas
que se han ido perdiendo después de la guerra civil.
Rovinsky ha incorporado a su procesión a varios tipos
toledanos de la época; a algunos, hemos llegado a conocerlos. Con ello, parece confirmar que existe, si no una
alianza, un entendimiento misterioso entre la ciudad y
sus habitantes (o, al menos, algunos de ellos, los verdaderos tipos).

den la realidad). Esa trascendencia podría incidir sobre
el sentido religioso de esta obra; pero tenemos la impresión de que se trata de una intuición equívoca. En
particular, la procesión nos sugiere la idea de que, con
ella, no se alude a una ascensión mística sino iniciática:
todo, en efecto, evoca el ritmo ascendente y jerárquico de las iniciaciones. No estamos ante una religiosidad
que anhela la trascendencia sino ante una búsqueda de
la prodigiosa energía espiritual que la ciudad encierra.
El objetivo final sería el hallazgo del misterioso “secreto” que da sentido a esa energía. Todo en el cuadro parece evidenciarlo: la cruz. Queda bien claro el medio
que resulta esencial en todos los procesos iniciáticos: la
ascensión; ello conduce a soluciones plásticas en las que
sobresalen las estructuras cónicas o piramidales.
La procesión tiene, además, una estructura compositiva que recuerda la de las calles de la ciudad: tortuosas
y con fuertes pendientes. Estaríamos así ante una doble
simbología cuyo alcance final se nos escapa. Mas, queda
claro que la ciudad conforma caracteres humanos (tipos)
y es conformada por ellos. La inevitable cerrazón topográfica de Toledo tenía su trasunto social en una tipología abigarrada y pintoresca, ciertamente admirable; a
los rasgos derivados del provincianismo se sumaban los
del reducido espacio vital, y se generaban reacciones, a

6. UNA VISIÓN CONVENCIONAL: BENJAMÍN
PALENCIA
En 1943 la ciudad de Toledo mantenía aún en España una enorme popularidad postbélica. En ese año,
Benjamín Palencia pintó su vista panorámica de Toledo
y ganó con ella la primera medalla en la Exposición nacional de Bellas Artes. La obra se expuso algunos años
—los de su funcionamiento— en el pequeño museo de
arte contemporáneo de Toledo y se conserva ahora en el
museo Reina Sofía.
La vista tiene innegables valores pictóricos: un cielo
muy trabajado y vistoso (aunque efectista), un colorido variado y agradable, de tonos templados y suaves, y
una composición inteligente. Tiene, además, una factura
suelta y relajada, que, en apariencia, le hace “más moder-
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Benjamín Palencia, Toledo, 1943, Museo Reina Sofía, Madrid.

no” que otros toledos de la época, como los de Enrique
Vera, que nos parecen, sin embargo, de mayor calidad.
El artista ha prescindido posiblemente de prejuicios teóricos para intentar la normalización o habituación del
mito toledano. Para ello, plantea la representación de la
ciudad como una entidad plástica, reduciendo en todo
lo posible su prestigioso lastre cultural. La intención —
buena en sí misma— era, sin embargo, innecesariamente
limitadora. Y el resultado final es limitado. No se trata
de una obra “típica”, ni costumbrista; pero resulta seguidora (y con bastante fidelidad) de un modelo convencional, muy persistente, en el que se repiten unas referencias de eficacia segura: algo del caserío derramado en
su cerro, la torre de la catedral, el alcázar desmochado,
un colorido amable, una disposición (en lo posible) simétrica. El pintor ha prescindido, sin embargo, del río,
eligiendo un punto de mira desde el que resulta inaccesible; este sacrificio resulta original.
Benjamín Palencia, pintor de grandes recursos y de
sorprendentes intuiciones, era un artista habilidoso, con
gracia para asimilar y reflejar “modernidades”. Podemos preguntarnos si en su Toledo de 1943 se planteaba
algún tipo de renovación en la representación plástica
de la ciudad o si, simplemente, procuraba acomodar su
imagen —entonces muy emotiva— a los gustos y a las
limitaciones que podían sospecharse en un jurado de la

Nacional. El pintor conocía bien la morfología de la ciudad; la había contemplado mucho. No sé con qué nivel
de simpatía. Porque su Toledo me parece anodino, pintado sin entusiasmo y sin cordialidad, con más voluntad
que ímpetu; una visión poco sincera, es decir, poco visión.
Una de las impresiones más rotundas que suele producirnos la contemplación de Toledo es la de una enorme complejidad a la que da sentido unitario una inexplicable armonía. Esta misteriosa cualidad superadora es
lo que muchos han llamado “el secreto” de la ciudad.
Que no se alcanza en este cuadro, donde el detalle urbano prevalece. Lo que, en realidad, ha hecho Benjamín
Palencia es un retrato de Toledo, en el que la ciudad es
motivo o pretexto del arte, pero sin que el artista llegue
a sentir frente a ella una imperiosa necesidad expresiva.
Algo similar le había ocurrido con una obra anterior, Toledo de noche, de 1930, en el mismo museo. Aunque más
ambicioso que el de 1943, Toledo de noche —muy cercano a la estética surrealista— no pasa de ser un ensayo
con el que su autor pretendía ejercitar un vanguardismo
aprendido. La obra, vistosa y hábil, ni nos sorprende ni
nos emociona.
Toledo (1943), cuadro de grandes dimensiones, apabulla por lo grandón y fosilizado; me ha parecido siempre un toledón aburrido y triste. Su objetivo fue agradar
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“así es Toledo”, pero sí, desde luego, esta otra: “esto es
Toledo”. Canogar no parecía interesado en saber “cómo
es Toledo”, sino, más bien, pretendía dar respuesta a tres
preguntas sustanciales: “¿qué es Toledo?”, “¿cuál es su
realidad?”, “¿cuál es su esencia?” Estamos, pues, ante la
representación de una metáfora, que admite muchos grados de discrepancia y complacencia; pero, en cualquier
caso, el ensayo del pintor se ha realizado con éxito.
Al tratarse de una obra informalista, cualquier alusión a un parecido formal o a una evocación de formas
está fuera de lugar; hay que buscar únicamente sugerencias y estímulos. Las referencias son mínimas y nada
rigurosas: ¿la torre de la catedral, el alcázar? Estamos
ante un Toledo impetuoso, en clara alusión geológica,
pero tambien astronómica. La obra expresa muy bien
el juvenil vulcanismo de su autor, que estaba ya presin-

—y lo logró, sin duda— a unos espectadores que se presumían mediocres. Por eso mismo, el pintor ha aceptado escasos riesgos. Su buena factura produce una cierta
sensación de modernidad, pero contenida, discreta. Tal
vez, en su momento, emocionó; pero no es obra emocionante. La reducción y simplificación de las formas,
hecha con intención expresiva, que trataba de introducir
en la pintura de paisaje elementos irónicos o incitar al
contemplador a un regocijo de la imaginación, se han
hecho aquí con cautela. Ese camino, que luego muchos
siguieron sin ella, me ha parecido menos fecundo que el
de la franca deformación expresionista.

7. LA ENERGÍA INTERNA DEL MITO: RAFAEL
CANOGAR
La moda informalista —que, afortunadamente, duró
poco— tuvo en el arte español efectos benéficos. Significó lo mismo que la dinamita para ciertas puertas que
no se pueden abrir: logró encontrar salidas. Lo mejor
del informalismo no fue lo que él mismo hizo sino lo
que permitió.
En 1960 pintó Rafael Canogar su gran Toledo informalista, que se muestra en el museo de arte abstracto
español de Cuenca. Tenía el pintor veinticuatro años y
un formidable talento expresivo. Este gran buscador de
equilibrios ha ejercitado desde su juventud una práctica
inteligente del arte. Al buscar el equilibrio estético —la
estabilidad— de una concepción artística hay muchas
veces que desequilibrar lo que sólo en apariencia estaba equilibrado. Esta labor se debe más a la inteligencia
creadora que a la imaginación, que siempre es anterior
a este proceso. No basta con innovar: un creador es mucho más que un innovador. Éste, puede serlo sin salir
del ámbito de lo estrictamente combinatorio; el creador
es siempre más: por supuesto que innova, pero, además,
descubre.
La obra, a mi entender, ha envejecido muy poco; más
bien, nada, lo que resulta extraño teniendo en cuenta
su decidida filiación de escuela. Extraño y gratificante:
su aportación ideológica y morfológica a la iconografía
mítica de Toledo sigue siendo valiosa. Canogar no hizo
su Toledo para que gustase; tampoco, creo, para sorprender con él y es posible que ni siquiera para provocar. De
acuerdo con los postulados de su estética de entonces, el
pintor quiso ensayar una propuesta de explicación global del mito toledano. La obra no admite la proposición

Rafael Canogar, Toledo, 1960, Fundación Juan March, Cuenca.
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su momento notable aceptación, ha sido después poco
recordado. La obra formaba parte de uno de los dos restaurantes (el llamado “Toledo”) del pabellón de España
en la Feria internacional de Nueva York de 1964. Una
vez acabada la feria, el pabellón español —o una parte
significativa de él, y con ella el mural— fue trasladado
a la ciudad de San Luis, Missouri. Y allí debe de estar
el gran Toledo de Farreras. Que, desde luego, yo no he
visto sino reproducido. Me atengo para acercarme a su
visión a la espléndida maqueta que el artista presentó a
los organizadores del pabellón, conservada ahora en el
museo de arte contemporáneo español de la Fundación
Juan March, en Palma de Mallorca; la maqueta es una
obra excelente, muy bien ejecutada en formato mediano.
Se ha tenido el acierto de colocar la obra, que es en
mi opinión una de las mejores piezas del museo, en la
pared frontal del hueco de la escalera que comunica los
dos primeros pisos. No hay ningún otro cuadro en la
pared. Estas circunstancias permiten una contemplación
atenta y variada: al subir la escalera, bajándola o en el
rellano de la misma. La multiplicidad de puntos de vista
ayuda mucho a valorar el carácter no unívoco de esta visión, que sugiere, por otra parte, el presentimiento intuitivo de una unidad sustancial que, sin embargo, siempre
se nos escapa y nos esquiva. La visión, sencillísima en
apariencia, resulta poderosamente virtual e induce una
grata sensación de serenidad, de armonía, de paz incluso. Yo he visto, en una de mis visitas al museo, a dos espectadores norteamericanos, padre e hijo, absortos ante
esa viva realidad abstracta. Hablé con ellos; no conocían
la ciudad de Toledo pero me comentaron lo que el cuadro les sugería. Comprendí que la visión de Farreras inducía en ellos una adivinación, una especie de profecía.
El artista ha logrado una representación inquietante.

tiendo dramáticas concreciones plásticas. El Toledo de
Canogar parece una entidad sideral, independiente y liberada de todo, incluso de su forma. El gran acierto del
pintor —y, posiblemente, el mayor logro de la obra—
fue conseguir esa impresión, rotunda y clara, de unidad
y de unicidad, que hace posible que ese aparejo informal
pueda ser adecuado a Toledo y nos resulte difícil —a
pesar de su extremada generalidad abstracta— ponerlo
en relación con otras ciudades. Lo que un contemplador
atento debe buscar aquí no es parecido ni verosimilitud;
lo importante de esta obra es la grandeza y la finura de
la intuición, y la valentía expresiva. Un Toledo poético,
pura metáfora representada.
Nos enfrentamos a un caos germinal y expansivo,
pero en el que ya subyace un orden. La roca y la ciudad
están integradas, forman una sola entidad: el ser de la
ciudad, su esencia, coincide con el del peñón; no es derivado sino consustancial. Esta condición nos permite
ir más lejos: el destino de Toledo coincide con el de su
peña; no habrá ciudad si no hay roca. No es un destino
histórico, sino, más bien, cósmico. El mito tiene otra dimensión: se están rozando realidades absolutas. El pintor ha prescindido de prejuicios históricos y culturales
y ha orillado todo lo que en el mito resulta prestigioso.
Sólo le importa la energía interna, la explosión de belleza que es Toledo. Ha rechazado al tiempo y ha dado a la
representación metafórica de la ciudad una instantaneidad permanente; lo que equivale a una intemporalidad
espléndida.

8. EL TIEMPO ROTO: FARRERAS
Todavía más adelante en el proceso de desvinculación temporal de la imagen de Toledo llegó, en 1964,
Francisco Farreras. Su gran collage mural, que tuvo en

Francisco Farreras, maqueta del mural Toledo, 1964, Fundación Juan March, Palma de Mallorca.
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mática en Canogar.
El collage de Farreras exigió una técnica depuradísima. El artista ha dispuesto dos masas de estratos nubosos como si fuesen las alas de un inmenso animal aéreo
que las extiende sobre la ciudad, creando dos sistemas
de curvas —construidas delicadamente con tiras de papel encolado— que equilibran, y al tiempo enmarcan,
al gran peñón toledano, representado por un elipsoide
central de rotunda estabilidad. El artista se muestra muy
severo en el color: marfiles, negros, ocres; algo inhabitual en las imágenes de Toledo: su intención es conseguir la concentración de las sugerencias tectónicas y
acentuar el carácter telúrico del peñón. Farreras ha intuido con admirable lucidez que la esencialidad de Toledo tiene bases geológicas: el peñón y el encaje del río;
la ciudad y todo su bagaje mítico son una consecuencia
de su privilegiada geología.
Tanta serenidad inquieta; porque, además, no viene
de su mano la comprensión sino el presentimiento de
un misterio escondido que, a su vez, esconde. Realidad
velada, misteriosa; del natural se aprovecha, apenas, un
eco de la forma. En realidad, el natural se amplía: la realidad supera inmensamente a la naturaleza, la trasciende.
El Toledo de Farreras es plenamente místico. Por eso me
parece una de las visiones más afortunadas: prescinde de
casi todos los apoyos posibles y propone una indagación
honda sobre la esencia de la ciudad, no sólo formal sino
también estética. El auténtico Toledo inaprehensible y
agónico, que lucha a muerte con lo temporal, está aquí
rigurosamente intuido: una ciudad siempre —a la vez—
muerta y viva, en la que se produce cada día el renacimiento y la derrota de la belleza. Farreras ha sabido
mostrar mucho de lo que fue Toledo antes de serlo y
mucho de lo que será cuando ya no lo sea.

Porque en ella se han eliminado todas las referencias o
alusiones dinámicas. Todo está quieto, inerte. Toda velocidad, incluso la que podría sugerir el agua del río, se ha
anulado. Pero, la ausencia de velocidades, en un universo
donde el espacio continúa teniendo sentido (y se puede,
por tanto, medir), exige un tiempo infinito; esto es, un
tiempo liberado de sí mismo, que se trasciende y reniega
de sí: un tiempo roto. Esta es la gran metáfora, la preciosa metáfora del Toledo de Francisco Farreras.
Confieso mi entusiasmo por el Toledo de Farreras,
atrevido, arriesgado y emocionante. Una gran idea estética muy bien desarrollada. El artista ha llevado la abstracción de la ciudad hasta extremos insólitos: un poco
más y sería música. La representacion sugiere serenidad
y vigor en lo representado, calidades propias de la energía interna del peñón toledano. El pintor renuncia con
acierto a cualquier referencia temporal (histórica): apenas se ha esbozado uno de los puentes, exquisitamente
sobrio, que parece actuar sólo como una marca de garantía. (Volvemos a encontrar el motivo misterioso del
puente, de simbología fascinante). Toledo es arrancado
al tiempo, a la historia, a su propia consagrada belleza;
se ha buscado el origen, la base, el fundamento de la
ciudad mítica. Y se ha hallado en una materialización
geológica de su energía. Se buscó un sinsentido —o un
metasentido—, pero no un absurdo. La representación
de la ciudad como una estructura que se aventura se impone por sí misma, desde su propia entidad metafórica.
Con la serena elegancia que caracteriza a toda su
obra, Farreras impone a su Toledo distinción y pureza;
es decir, soledad. No hay ningún elemento que ayude a
definir, a caracterizar o a decorar; todo es esencia, sin
sombra ni acento costumbristas. El Toledo de Farreras
es pura metáfora, idealismo radical. La propuesta, que
nació del misterio, hacia el misterio se dirige. En rigor,
el Toledo de Ferreras se nos ofrece como una revelación:
el desvelamiento de una realidad misteriosa.
Pero, ¿es acaso posible la representación plástica de
una idea? Es ésta una cuestión en la que eternamente se debate la estética. Y que, apurando su idealismo,
nos permite inquirir: ¿se puede representar una metáfora? Esto precisamente es lo que Canogar y Farreras
han pretendido hacer en sus visiones de Toledo. Farreras
reduciendo todo el arsenal representativo a solos dibujo
y color; Canogar casi a sólo dibujo. En ambos casos, el
resultado remite a una energía gigantesca, telúrica, más
estática (pero no menos poderosa) en Farreras, más dra-

9. EL SALTO DE LA GRACIA: JUAN ALCALDE
Juan Alcalde es posiblemente el único de los diez
pintores elegidos cuya visión de Toledo recoge con naturalidad una componente irónica. En este salto metafórico, en el que la gracia del pintor vuela y voltea, la dimensión irónica se alberga sobre todo en la materialidad
de la obra, un collage de gran formato en el que se utilizan telas de poca vistosidad pero de lujoso efecto. La
sugeridora gracia del trazo, propia de su estilo, se sustituye aquí por una alegre distribución de recortes de tela
que genera una dulce ilusión perspectiva. Juan Alcalde,
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Juan Alcalde, Toledo, propiedad del artista, Madrid.[

En un pintor tan experimentado y sabio como éste
es difícil suponer excesiva ingenuidad; lo que inunda y
da sentido a su visión es la ternura, una enorme ternura,
por la vida y las cosas. El Toledo de Alcalde es la ciudad
de los cuentos fantásticos, una ciudad fantástica en cuya
percepción y expresión el artista ha derrochado fantasía.
Lo que en otros hubiera sido disparate es en Alcalde
libertad creadora, intuición de esencias, verdad. Nos ha
mostrado un Toledo que existe (uno más de los muchos
Toledos reales) y que no es fácil descubrir. Juan Alcalde,
sumergido en el misterio de Toledo, ha realizado un auténtico viaje lírico en busca de la esencia de la ciudad. Y
ha acabado encontrándola.
La visión de Toledo de Juan Alcalde encaja con naturalidad en su visión del mundo. La fantasía del artista
nada tiene que ver con prestidigitación exhibidora, nada
con truculencia o con engaño. Alcalde, gran pintor de
toreros anónimos y de conmovedoras escenas taurinas,
se ha puesto muchas veces el mundo por montera. Aquí,
toro y montera son Toledo. Y el artista, en un desplante
de vitalidad y valentía, ha logrado llevar a este toro tan
toreado a unos terrenos sorprendentes. Todo aquel que
contemple esta ciudad de trapo no podrá refugiarse en
querencias. El gran viaje que para un espectador implica el arte grande es siempre de alta mar, no de bajura.
A esos terrenos de la vida y la muerte, del sueño y del
amor —que son los de los cuentos—, nos lleva Juan
Alcalde con su eterna sonrisa de niño. El artista, que
tantas veces se ha “reído del mundo” para sobrevivir a
sus dolores, da en esta obra un nuevo salto de la gracia.
La suya. Y ofrece, generoso, para la nuestra, un hermosísimo juguete.

que ha disfrutado y ejercido el privilegio artístico de
saber conjugar, con delicada discreción, el sufrimiento
y la alegría, ha creado un Toledo feliz, un escenario para
prodigios y magias de la fantasía, un Toledo de ensueño
para vivir en él la vida de los cuentos. En realidad, Alcalde, al expresar de esta manera su visión de Toledo, nos
ha contado un bellísimo cuento; algo que, con Toledo,
han hecho pocos, casi nadie.
El dibujo somero —aunque enérgico— debido a los
contornos de los trozos de tela, y, sobre todo, su colorido, construyen la ciudad. La arbitrariedad y el atrevimiento cromáticos, que tienen una función provocadora
pero también irónica (con una ironía que no abandona
nunca la ternura), pretenden liberar a la imagen artística
de su modelo natural; aunque sólo lo logran a medias:
la carga icónica y cultural del modelo es tan grande que
el mito toledano se acomoda de nuevo en lo que parecía
independizarse de él. Tal vez debido a la potencia ancestral del mito que recoge, no sea posible apreciar en
ésta el apacible humorismo que suele caracterizar a las
obras de Alcalde.

10. TRIUNFO Y DERROTA DEL RÍO:
CARRALERO
José Sánchez-Carralero es pintor de gran potencia y
enorme poderío: la potencia se manifiesta en la concepción del hecho artístico; el poderío, en su ejecución. Es
un pintor muy atrevido, porque trabaja con una serena
seguridad, debida a sus dotes de dibujante y colorista,
pero también a su aguda inteligencia creadora. En 1992
ganó el premio BMW de pintura con una vista de Toledo
desde el puente de san Martín, un lienzo de gran formato y
técnica mixta que ofrece una visión selectiva de la ciudad.
Como es habitual en la pintura de Carralero, la composición del cuadro es excelente. Y muy llamativa. Hay
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En las dos grandes abstracciones toledanas de Canogar y de Farreras impresiona la energía interna que sugieren las obras, que representa metafóricamente la de la
ciudad; es una energía de carácter tectónico. La energía
que se manifiesta en los toledos de Zuloaga y Carralero es
más externa y accidental; se refiere más a la geometría y
a la fuerza aisladora y conservadora del río (también, en
definitiva, de condición geométrica). Carralero, que es
un pintor apasionado, ha sabido entender y expresar la
pasión que subyace en Toledo, por debajo y por encima
de su historia, pasión de sitio, de lugar, de topografía.
Toledo, una vez más pero con singular originalidad ahora, aparece engendrado por la propia naturaleza. La visión de Carralero, en la que el pintor manifiesta su gozo
de serlo, vuelve a probar la inagotable fertilidad plástica
de Toledo, que debería haberse gastado ya, después de
tan innumerables ensayos de representación, pero que
resulta ser inmune al desgaste.

en él tres protagonismos señalados: el del puente, el del
río y el del peñón (sobre el que parece cabalgar una cadena o procesión de edificios encabezada por la iglesia
de san Juan de los Reyes). Otras dos zonas del cuadro
sirven para enmarcarlo pictóricamente: en la parte superior, un cielo duro y tormentoso rige la luz de toda la
obra; en la inferior, una alusión muy suelta a los cerros
de la ribera izquierda del río, desde donde, en rigor, se
ha tomado la vista.
La energía cromática y compositiva de la obra induce en ella un dramatismo que alcanza casi la violencia:
una hermosísima violencia como medio para aprehender
(conquistándola) una realidad escurridiza y que, de tan
enormemente repetida, podría haber dado lugar a una representación blanda y almibarada. La visión de Carralero
es opulenta y generosa, derrochadora. No conmueve, derrota. Al mirar este cuadro, el espectador disfruta sobre
todo con la “pintura”, con lo que es forma, materia y color.
Toledo (la visión de Toledo) pasa a ser secundaria, pretexto ilustre para un alarde plástico. Lo
que sobresale en esta visión toledana no es tanto la insinuación sugestiva de la ciudad como la rotunda y
jubilosa afirmación de la pintura.
Todo resulta vigoroso. Carralero simplifica visiones prestigiosas,
como la de Zuloaga, e intensifica el
trazo, el color y la soltura de la forma para aumentar la expresividad
de lo representado. Aun compartiendo el vigor general, la perspectiva es armoniosa. Ante Toledo se
crea un hueco gigantesco y diáfano
que acoge a una atmósfera transparente y activa. La ciudad aparece
como testigo —dando fe— del milagro del torno del Tajo. El río aísla, conforma y defiende a la ciudad;
la abraza. El puente templa al río
(un puente en el que parecen haberse quedado pegados los rayos del
sol): lo que se construyó como una
servidumbre para el paso señorea
ahora el imperio del agua; el Tajo,
que venía impetuoso, pasa bajo los
arcos y parece como si el puente de
san Martín se lo tragase.

José Sánchez-Carralero, Toledo desde el puente de san Martín, 1992, VII premio BMW, Madrid.
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Diego Rivera, Toledo, 1912, Fundación Amparo de Espinosa, Puebla (México)

Vista del Alcázar de Toledo. Edward Hawke Locker, 1824.
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Tópico a lo Largo del Siglo XIX:
Toledo y su Imagen Romántica
Jaime Moraleda Moraleda

No pretendo decir lo que las cosas son;
cuento la sensación que me han producido.
Stendhal, 1828

E

nes racionales y extremadamente objetivas, que habían
contribuido al desarrollo del Gran Tour, se tornaron en
nuevas experiencias sensoriales, cargadas de un lenguaje
emocional. La razón daba paso a la imaginación, no sin
críticas iniciales, bajo los nuevos ojos románticos de un
viajero que empezó a valorar lo que la mirada ilustrada
había menospreciado. El romanticismo, según Washington Irving, podríamos considerarlo un nuevo lenguaje,
“patrimonio privado de todos los que valoran, en su
esencia íntima, en su subjetivismo trascendente, el mundo idealizado y soñador del espíritu”.6
La búsqueda de un pasado histórico, aún intacto ante
la lapidaria destrucción de la razón universal, inspiró
a los románticos, cuyos viajes se adentraban, como experiencia personal, en lugares apartados, incluso abandonados, propicios para el silencio y la melancolía. El
descubrimiento de las historias locales, de la grandeza
del folclore rural o la recuperación de viejos romances
y leyendas de tradición oral, contribuyeron al origen
del tópico que alentaba aún más el alma viajera del romántico. “Esta obra bien vale un viaje a España”, así se
expresaba Nietzsche al ver la ópera Carmen de Georges
Bizet en 1881, ejemplo de la creación del tópico, donde
el bandolero, la muerte, el cura, el amor y los toros se
constituían en el perfecto estandarte de un cliché que
convirtió a España y a lo español en la meca de los viajeros románticos7.
Desde la primera mitad del siglo XIX la literatura
y la pintura incorporaron novedosos temas a sus creaciones. Templos, ruinas, castillos y pretéritas tradiciones
enmarcaban la ensoñación romántica. El viajero expresó
sus sensaciones ante la contemplación del paisaje, antes considerado género “menor”, y ahora espacio global
adornado de idealización, en el que no era sustancial
acercarse a la realidad objetiva, ni reproducirla científicamente. El paisaje, también el urbano, se convirtió en
una construcción estético-filosófica del territorio8.
La imagen romántica de Toledo quedó plasmada en
numerosas obras de literatos y pintores a lo largo de la
centuria, dentro del ambiente exótico que inspiraba el

n estos términos se expresaba el editor John Fielding en 1783 en relación a quien pretendiera
elegir España como destino de un viaje, todo ello
enmarcado en un ambiente de antipatía, no sólo política,
sino incluso cultural. Sin embargo, tras la experiencia
del ejército inglés en la Guerra de Independencia, aliado
de España en la lucha contra Napoleón, fueron muchos
los ingleses que se interesaron por lo español, atraídos
por lo exótico de un territorio que ellos consideraban
más cercano a lo extravagante de Oriente que a la tradición occidental2.
Visiones y textos como los realizados por Edward
Hawke Locker, miembro de la marina británica, nos sitúan en aquella España de 1813. En uno de sus viajes
desde Tarragona al norte, con el objetivo de llevar unos
despachos al duque de Wellington, Locker nos describe
los horrores de la guerra, los bombardeos, la destrucción
y la muerte. Sus dibujos y textos tienen todos los ingredientes del naciente movimiento romántico, reunidos
finalmente en una publicación en 1824 con el título:
Vistas de España3. De vuelta al sur, tras cumplir fielmente
con su cometido militar, Locker pasa por Burgos, Madrid y Toledo, de cuyo viaje nos dejaba abundantes dibujos, como la imagen del viejo Alcázar, con las ruinas
del convento de Carmelitas Calzados, así como textos
realmente evocadores:
Al exponer ante el público estas descripciones del paisaje de un país con el que pocos ingleses, excepto los de
nuestro ejército en la Península, están familiarizados, no
puedo abstenerme de expresar mi profundo pesar porque un
desdeñoso sentimiento hacia los españoles haya suplantado
aquel vivo interés que profesábamos hacia ellos durante las
luchas recientes por su independencia…4
El dibujo de Locker, más allá de mostrarnos la evidencia de la guerra, hace hincapié en la ruina como imagen transcendente del tránsito del tiempo, e incluso de
la historia, ahora observada como huella melancólica5.
Una nueva forma de contemplar el mundo se inició
en las primeras décadas del siglo XIX. Las descripcio-
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Nada, excepto la necesidad, puede inducir a alguien a viajar a España, debe ser idiota si hace el tour de este país por mera
curiosidad, a menos que pretenda publicar las memorias de la extravagancia de la naturaleza humana1.

Jaime Moraleda Moraleda

Puerta del Sol. Gustavo Doré, 1862

José Amador de los Ríos en El Toledo pintoresco (1845) o
las descripciones de Gustavo Adolfo Bécquer en Historia
de los templos de España (1857).
Richard Ford, en su descripción de la ciudad de Toledo en 184511, conjugaba los arraigados tópicos románticos con la realidad decadente de la ciudad castellana, en la que eran abundantes las ruinas12, y al igual que
Davillier, desmintió algunos mitos maliciosos respecto
de España.
De las muchas falsedades que se han dicho sobre España, ninguna más repetida que la referente a los peligros y
dificultades a que se supone expuesto el viajero. Este país, el
más romántico, típico y característico de Europa, puede visitarse de parte a parte, por mar y por tierra, con facilidad
y seguridad, como lo saben todos los que han estado en él.13
En semejante línea se expresaba Washintong Irving14,
entre 1842 y 1846, o Théophile Gautier en 1840, quien
recordaba las angostas calles en su obra Viaje por España.
Toledo, entre exótica y pintoresca, se convertía poco a
poco en una ciudad atractiva por su marcado carácter
oriental, lo que se tradujo en numerosas pinturas que
reflejaban, ya en vísperas de la fotografía, un interesante
legado artístico de aquellos espacios que, o bien terminaron por desaparecer o sufrieron importantes alteraciones a lo largo del siglo XIX.
La exploración romántica se materializó en las numerosas obras que surgieron fruto de aquellos viajes. La
literatura y la pintura se aliaron para expresar en un semejante idioma de ensoñación la grandeza de la historia
que rezumaba cada uno de los rincones de la antigua
capital castellana. Sus murallas y puentes; sus puertas,
algunas tapiadas y otras muy deterioradas por el paso del
tiempo; sus viejas iglesias y monasterios, arruinados muchos por las guerras y las dramáticas consecuencias de la
desamortización. Aquel ambiente nostálgico y decadente
quedó reflejado en las pinturas de aquellos viajeros franceses, ingleses o italianos que recorrieron con sorpresa y
admiración las inspiradoras calles de Toledo15.
Desde 1835, gracias a la técnica litográfica, la obra
de Genaro Pérez Villaamil contribuyó a la fama romántica de Toledo en al ámbito francés, debido principalmente a la multiplicación de las imágenes de la ciudad
que se estaban difundiendo de su colección España artística y monumental16. En este ambiente surgieron numerosos colaboradores locales vinculados a la Escuela de
Dibujo de Santa Isabel, como Blas Crespo o Cecilio Pi-

viaje a España. Entre los primeros artistas-viajeros que
posiblemente recorrieron la ciudad del Tajo9 podemos
encontrar al escritor francés Prosper Merimée, quien había realizado tres viajes a la Península, recogidos en sus
Cartas de España (1830), a George Borrow, quien publicó
La Biblia de España (1842) o al erudito barón Charles de
Davillier, con su obra Viaje por España (1873), publicada
en París e ilustrada con grabados de Gustave Doré, quienes se alejaron de aquellos tópicos imprecisos al anotar
que “tal vez es España el país del mundo del que más
mentiras y falsedades se han propagado”10. Una visión
literaria también expresada por autores nacionales como
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Cecilio Pizarro. Sinagoga de Santa María la Blanca, 1846

ñola y Americana o El Arte en España, entre otras. El lienzo
corresponde a su primera etapa profesional, antes de su
traslado a la capital en 1848, donde fue nombrado conservador del Museo Nacional de la Trinidad en 1864. El
valor patrimonial que emergía de la mente romántica, en
una conexión casi metafísica con la historia, condujo a
cientos de dibujos y pinturas de las antiguas edificaciones conservadas, es ahí donde, a pesar de una composición más académica en Pizarro, debemos enmarcar su
contribución artística.
Las imágenes que llegaban a tierras inglesas o francesas no eran sólo aquellas propias de la imprenta; no
sólo a través de los libros de viajes el curioso foráneo
llegó a tener conocimiento de la imagen de Toledo, pues
fueron muchos los artistas que con sus pinceles describieron aquellos rincones que otros “ilustraban” con sus
palabras. Ajustada o no a la realidad, la literatura como
la pintura permitieron la difusión de la ciudad decimonónica y alentaron los sueños de tantos viajeros que,
décadas después, plasmaron ellos mismos a través de la
naciente fotografía. Desde la segunda mitad del siglo

zarro17, quien recibió el encargo del embajador inglés en
España, Lord Howden, de pintar 36 vistas de temas costumbristas e imágenes de monumentos de varias ciudades castellanas, entre ellas Toledo18. Del conjunto de su
producción destacamos obras como Una vista del claustro
de la inclusa de Toledo (1841), las Ruinas de San Juan de los
Reyes (1846) o el Interior de Santa María la Blanca (1846),
junto a numerosos dibujos a lápiz que dejaron testimonio de rincones, monumentos y detalles que enfatizaban
el espíritu romántico ante el devenir del tiempo, acorde
con numerosos textos contemporáneos como los publicados por Francisco de Paula Mellado:
Al frente, Toledo, montón de edificios y escombros ennegrecidos, vestigios de lo que fue y ya no existe19.
La inédita imagen del interior de Santa María la Blanca
se enmarca en el ambiente propio de la Real Escuela de
Dibujo y Nobles Artes de Santa Isabel20, donde Pizarro,
tras sus años de estudio, formó parte del profesorado
de esta institución toledana. Su destreza en el dibujo
le permitió colaborar en múltiples revistas de la época
como el Semanario Pintoresco Español, La Ilustración Espa-
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XIX muchos pintores se apoyaron en la óptica fotográfica para obtener imágenes de la ciudad, y que después
aprovecharían en sus estudios. La obtención de una memoria del paisaje, como impresión directa de la realidad,
contribuyó a novedosos modelos pictóricos que se fueron alejando de las iniciales desproporciones románticas, excesivamente ilusionistas, enfatizando la correcta
perspectiva y atmosfera de color, como recurso pictórico
capaz de competir con la técnica naciente. Fotografía y
pintura se complementaron en un proceso creador, aún
envuelto de espíritu romántico, aunque cada vez más realista en los detalles, en la pincelada y en el enfoque.
No era raro encontrarse entre ábsides mudéjares,
portones góticos y angostos callejones al ávido pintor
inglés con su caballete, a ratos acompañado por el viajero francés que, cámara en mano, desplegaba los enseres de aquel revolucionario invento con el ánimo de
inmortalizar los muros de aquella “ciudad muerta”. A
veces, el fotógrafo, como el pintor, ante la necesidad
de confirmar la existencia de vida más allá de la ruina

Calle de Santa Úrsula. Casiano Alguacil, ca. 1880

histórica, se colaba discretamente en los mercados, junto
a las fuentes o bien detenía su objetivo ante el curtido
rostro de algún azacán fatigado.
La fotografía de Casiano Alguacil, tomada hacia
1880, refleja a la perfección el contexto artístico que
se vivía en Toledo a finales del siglo XIX. Fotógrafos y
pintores, la mayoría franceses y británicos, recorrían y
plasmaban en sus lienzos o a través de la naciente “caja
oscura” la semblanza de una ciudad que, para sus retinas,
aún respiraba el aire antiguo de siglos pretéritos, muy
alejada de los devenires de la industrialización.
Desde 1864, con la inauguración del ferrocarril del
Norte de España, quedaban unidas Paris y Madrid, lo
que permitió un contacto directo de los viajeros franceses con Toledo. Aún la ciudad proporcionaba la imagen pintoresca que alentaba el alma romántica, si bien
desprovista de la ensoñación subjetiva de aquellos que,
décadas antes, habían adornado de tópicos la imagen de
la ciudad. Ni las febriles notas de Théophile Gautier21,
ni las imprecisas composiciones de Adrian Dauzats, eran
ahora comprobadas por los nuevos viajeros. A pesar de
todo, Toledo seguía suscitando la imaginación de los
viajeros franceses, admirados por la monumental silueta
alejada de la modernidad, donde aún subyacía la opinión de Davillier al respecto de la herencia histórica de
Toledo y su imagen sublime:
No hay una ciudad en el mundo que responda mejor a
la idea que uno se hace de una ciudad de la Edad Media.
Es la ciudad pintoresca y romántica por excelencia…22.
El óleo fechado en 1862 y firmado T. Latour, nos
ofrece la característica atmosfera romántica del puente
de San Martín desde la margen externa del río Tajo.
Al crepúsculo, se observa el perfil de la ciudad con san
Juan de los Reyes y la capilla de la Beata María de Jesús,
demolida en 1864. Un grupo de arrieros descansan en

Vista de Toledo. T. Latour, 1862
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mejores y más fructíferas relaciones con George William
Frederick Villiers, también embajador desde 1833 a 1839.
Antes de dejar definitivamente España Villiers embarcó
con destino a Londres un conjunto de pinturas antiguas
españolas, así como obras contemporáneas del pintor gallego, en particular un díptico, recientemente adquirido
por el Museo del Pardo26, compuesto por cuarenta y dos
vistas monumentales, pintadas al óleo sobre hojalata, de
las que veintitrés pertenecen a vistas de Toledo.
En este contexto de atracción hacia lo español fueron
muchos los pintores ingleses que detuvieron sus pasos en
nuestra ciudad, la mayoría de camino a otras tierras como
Argelia o Marruecos, pues también el norte de África comenzaba a imponerse entre los destinos exóticos del viaje decimonónico. Podemos recordar las obras del pintor
George Vivian (1798-1873), uno de los más destacados
dibujantes que visitaron la España del siglo XIX, de cuyo
viaje publicó su obra Spanish Scenery, compuesta por 33
litografías. Toledo quedó fijado en la retina y los colores
de otros muchos pintores como William Gale, Edward
Angelo Goodall, Andrew Brown Donaldson o el escocés
Pollok Sinclair Nisbet, quien después de viajar por Italia
y Marruecos arribó a tierras españolas. Aunque desconocemos con exactitud su itinerario en la Península, las
obras que han llegado hasta nosotros nos dan testimonio de algunas de sus estancias. Visitó Barcelona, Burgos,
Granada y Toledo, donde se detuvo a representar el interior del patio de la Posada de la Sangre, el mercado en la
Plaza de las Cuatro Calles, el callejón de Agustín Moreto
o la Puerta del Sol. A pesar de una pincelada más suelta,
Pollok construye en todas sus obras la imagen de la ciudad monumental, en su ambiente cotidiano de mercados
y tipos populares, bajo un semblante aún nostálgico, sin
obviar algunos de los tópicos difundidos tanto por la
pintura como por la fotografía.
La imagen de la ciudad circulaba con rapidez. Cada
vez eran más los viajeros, artistas y curiosos que se acercaban a comprobar aquellos retazos de historia que llegaban allende las fronteras. La pintoresca imagen de la
ciudad del Tajo, implantada tantas veces desde la inspiración del tópico, se reutilizó por los propios artistas
nacionales, aún conscientes de la imagen real de aquella
“ciudad muerta”, como expresó Pablo Vera Sales:
Toledo está muerta, su vida es ficticia porque sólo la
alimentan recuerdos que la torturan y sueños de grandeza
que ya no volverán.

primer plano, a los pies de las peñas, mientras otros se
disponen a cruzar el puente en dirección a la ciudad.
Esta obra romántica constituye la simbiosis entre el paisaje natural y el urbano, ambos muy presentes en las
representaciones decimonónicas, sin prescindir de los
tipos populares y costumbres que adornan el conjunto
como recurso estético.
La búsqueda de lo singular, de lo particular, fue el
motor principal de los viajeros románticos ingleses de la
segunda mitad del siglo XIX. Alejados del vacío moral
y cultural que proyectaba la industrialización, España
custodiaba aún la quintaesencia del romanticismo; sus
paisajes, sus monumentos medievales, sus costumbres y
tipos populares, apenas evolucionados de aquel ensoñador y recóndito pasado. John Frederick Lewis, William
John Bankes, Richard Ford23 o Frank H. Standish, entre
otros, contribuyeron a difundir la imagen de España entre sus compatriotas24.
El pintor y litógrafo inglés David Roberts, que visitó
España entre 1832 y 1833, destacó por sus dibujos y
acuarelas de monumentos españoles25. Entre ellos podemos detenernos en algunas imágenes de Toledo, como la
vista del puente de Alcántara junto al Artificio de Juanelo, o el interior de la Catedral, en ambos casos producto
de la asimilación de otros trabajos y de su propia imaginación, pues en realidad Roberts nunca llegó a visitar
la ciudad del Tajo.
John Hobart Caradoc, barón de Howden y embajador
en España desde 1850 a 1858, no sólo había realizado
encargos al pintor toledano Cecilio Pizarro, sino que también lo hizo con Pérez Villaamil, aunque éste mantuvo

Puente de Alcántara. David Roberts, 1833
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Puerta del Sol. Pollok Sinclair Nisbet, ca. 1873
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Ricardo Arredondo, Matías Moreno o José Vera27,
profesores de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo,
representaron la escuela local de pintores que se adaptaron al contexto que vivía la ciudad a finales del siglo
XIX y que derivó en un complejo dualismo entre ensoñación romántica y realismo.
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Puerta de Bab-al Mardum. José Vera, ca. 1900.
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Restos del artificio de Juanelo en 1857. Fotografía de Eugène Sevaistre. Real Biblioteca del Patrimonio Nacional de España.
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1. INTRODUCCIÓN

Agua

y

Tierra1

Victoria Soto Caba
Palma Martínez-Burgos García

bía preocupado por arreglar la máquina que hacía subir
agua del río, de tal forma que la ciudad “estando situada
sobre una roca en la que no se pueden abrir pozos, los
habitantes se ven obligados a bajar hasta las orillas del
Tajo para tomar de él el agua”6. Décadas más tarde, el
británico Edgard Clarke, autor de Letters concerning the
Spanish Nation (1763), recogía un curioso dato, según
el cual, “llegaron contratados a Toledo varios trabajadores ingleses para efectuar instalaciones o llevar máquinas que elevasen el agua del río colina arriba hasta
la ciudad; porque ahora la acarrean a lomos de jumento
a razón de seis tinajas cada uno…” y añadía que esos
contratistas “se trajeron toda suerte de herramientas e
instrumentos necesarios… así como algunas tuberías
de hierro de gran paso”7. Nada se logró, y veinte años

La cita refleja el lamento de un cronista e historiador
de la ciudad de Toledo del siglo XIX, el ilustre Martín
Gamero3, ante la imagen de una urbe que, a lo largo
de la Edad Moderna, había entrado en una progresiva
decadencia para acabar siendo una ciudad árida y estéril. Toledo era entonces, como nos muestran numerosas
fotografías, un gran peñasco agreste y reseco circundado
por un Tajo que tan sólo irrigaba zonas cultivadas de
frutales y hortalizas, y apacibles alamedas, en su zona
norte. En algunas de estas fotografías, como la de 1857,
se muestran todavía los restos del acueducto y los soportes de la rueda elevadora del conocido “ingenio”4 de Juanelo Turriano del siglo XVI, una compleja maquinaria
que permitió la subida del agua a la ciudad durante medio siglo y sobre cuyos antecedentes deben mencionarse
las grandes norias árabes que, unidas a un sabio sistema
del control del agua, hicieron de Toledo un vergel.
Un profundo cambio se operó desde el siglo XVII
para convertir la fertilidad toledana en una ciudad sin
agua, como manifestaron numerosos viajeros. Llamaba
la atención el hecho de que fuera preciso bajar al Tajo
desde la ciudad para recoger agua, subirla en cántaros y tinajas, acarreados en mulas y asnos y a cargo de
aguadores o azacanes, oficio que mencionan numerosos
escritores del Siglo de Oro y actividad que se mantendrá hasta bien principios del siglo XX. Otros visitantes,
como la falsaria Marquesa d’Aulnoy, se escandalizaban
de que no hubiera una sola fuente en la ciudad, mientras
que Jouvin, en su crónica de viaje de 1672, indicaba
que la ciudad estaba seca debido a que “la máquina que
en otro tiempo hacía subir el agua del río Tajo hasta lo
alto de ese castillo —refiriéndose al Alcázar—, la cual
después era distribuida por todas las plazas de la ciudad,
donde no hay ninguna fuente ni manantial, lo que hace
que al presente, por falta de esa máquina, que se ha roto,
vayan a buscar el agua al río, después de haber bajado
más de treinta toesas”5.Todavía a comienzos del siglo
XVIII Esteban de Silhouette escribía que nadie se ha-

Niño Azacán. Fotografía de Casiano Alguacil. AMT.
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¿Dónde están aquellos sotos y bosques que poblaban sus riberas hoy
casi desiertas…? … ¿Adónde han ido a parar las famosas azuhas árabes,
reemplazadas o mal imitadas por la sencilla cantuérgana2, aparatos que elevaban por todas partes las aguas del río, para destinarlas al riego de los terrenos
altos? Todo ha desaparecido o está próximo a desaparecer, quedándonos estériles…
sedientos como Tántalo…

de

Victoria Soto Caba y Palma Martínez-Burgos García

Las campañas arqueológicas de las últimas décadas,
promovidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
han permitido discernir con más precisión la hidráulica de época romana, como la presa de Alcantarilla11, y
comprobar que la red era más compleja que la que se
admitía tradicionalmente; de esta forma las excavaciones
en la zona del campo de maniobras de la Academia Militar de Infantería han permitido conocer con detalle los
restos de otro acueducto diferente del procedente de la
presa de Alcantarilla, por lo que quedó patente la existencia de dos conducciones diferentes que debían unirse
en las cercanías de la ciudad. Las conclusiones de los
trabajos verificaron que fue en este recién descubierto
recorrido donde se construyó la torre acuaria conocida
como el Horno de Vidrio, permitiendo la pérdida de carga en un canal de pendiente excesiva, conclusiones que
añaden que hubo tres sistemas de captación de aguas de
otros arroyos, y no sólo el de la presa de Alcantarilla12.

después el Barón Bourgoing aseguraba “que se puede
admirar en Toledo los restos de la ingeniosa máquina
inventada por el italiano Juanelo para hacer subir el agua
del Tajo a la ciudad”8.
Durante la Edad Moderna, los ingenios realizados
por Juanelo para subir y abastecer de agua dejaron de
funcionar pasado el primer tercio del siglo XVII, pero
estos artilugios no deben ser considerados sin los programas y procedimientos constructivos de las técnicas
hidráulicas romano-árabes. El protagonismo que tuvo el
agua en el mundo islámico tiene un meritorio modelo
en esta ciudad del Tajo, pero es obligado subrayar que
en gran parte los árabes se adaptaron a la construcción
utilitaria preexistente y adaptaron, reutilizando, readaptando, y tomando como modelo, la red hidráulica romana —que ya utilizaron los visigodos—, desde el espectacular acueducto que atravesaba el río hasta el puente de
Alcántara (empero, atribución cuestionada por algunos y
puente sucesivamente reconstruido por moros y cristianos), pasando por cisternas, pozos, baños, canalizaciones, minas, aliviaderos, cloacas y desagües. Aunque los
teóricos agrónomos hispanomusulmanes remiten, en numerosas ocasiones, a los tratados de autores de Oriente
para la captación de aguas, es indudable que la tratadística romana, Vitrubio a la cabeza junto al teórico militar Sexto Julio Frontino, autor del tratado De aquaeductu
(finales del siglo I), fueron textos vigentes en la España
medieval. Frontino debe ser considerado como un punto
de partida obligatorio para todo lo relativo a la administración del suministro de agua a las ciudades romanas,
ya que, amén de resumir la historia de los acueductos de
Roma, describió las singularidades de los cargos, como
la del “curator aquarum”, las concesiones, obligaciones
y gastos que corrían a cuenta del erario público, en una
cultura donde el agua era de poder estatal9.

Restos de la torre acuaria conocida como Torre de Vidrio.

Por otro lado, Toledo contó desde la época romana con una “eficaz red de alcantarillado, organizada en
torno a unas alcantarillas o conducciones principales
denominadas “madres”, que desaguaban en el río y en
las que desembocaban a su vez los “caños” o conducciones procedentes de las casas”13. Solucionado el abastecimiento en la “civitas”, a partir del siglo II y a lo largo
del Bajo Imperio, las riberas del Tajo se poblaron de
villas rústicas, algunas de gran extensión, que no sólo se
levantaron a su paso por Toledo, sino a ambos lados de
la calzada que unía la ciudad con Mérida. En el entorno
de Toledo, algunas de estas villas fueron lujosas residencias suburbanas que ofrecieron las bases de lo que luego
serían las almunias árabes.

2. DE LA HIDRÁULICA ROMANA AL MUNDO
MEDIEVAL: ALJIBES, ALBERCAS, NORIAS Y
AZUDAS
El abastecimiento de agua en Toledo se produjo a
partir del siglo I d.C., como respuesta al gran poder
económico y social que adquirió la ciudad y su carácter
estratégico militar. La infraestructura se articuló como
cualquier conducción de aguas del Imperio, en cuatro
partes, arrancando de un embalse de captación, el “castellum ad caput”, una presa que se alimentaba de las
aguas de arroyos y ríos10.
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En el Toledo árabe las fuentes historiográficas son
las que revelan cómo el agua no se derrochó, sino que se
aprovechó a base de conducciones, canalizaciones y almacenamientos. Sin embargo, resulta significativo mencionar la apreciación que Fernández-Casado comenta
sobre el “comportamiento de agua” entre la cultura romana y la árabe: “mientras que los ingenieros romanos
consideraban como ideal para su comportamiento con el
agua mantenerla lo más posible, como dice Vitrubio, “en
perpetua equilitate”, y tenían cierto horror al surtidor
como espectáculo no natural, los árabes en su trato con
el agua llevaron este artificio de “movimiento violento”
de abajo arriba, a su máximo esplendor y refinamiento.
Así el artefacto de la rueda hidráulica elevando el agua
del río a la ciudad se encuentra repetido en gran número de casos y fue utilizado en dos de las ciudades más
importantes de la Hispania musulmana: Córdoba y Toledo”14. En este sentido, los ingenieros árabes si bien heredaron los sistemas de riego, no estaban capacitados, a
juicio del historiador mencionado, para el levantamiento
de acueductos de gran envergadura, ni a nivel técnico ni
a nivel imaginativo.
Es muy posible que algunas cisternas romanas se
convirtieran en aljibes —como fue el caso de la Cueva
de Hércules— o sirvieran de modelo para éstos. El aljibe fue consustancial con la casa hispanomusulmana y
heredera en parte del binomio impluvium/compluvium
de la casa romana, como señaló Pavón Maldonado. Este
sistema de almacenaje de agua se mantuvo, y se mantiene hasta la actualidad, no siendo monopolio de la casa,
sino también de otras tipologías arquitectónicas, siempre
adjunto, subterráneo, cubierto con bóveda de medio cañón o apuntada —con una amplísima gama de esquemas—15, en templos o antiguas mezquitas (como el de
la catedral toledana, antiguo aljibe de la gran mezquita,

o el aljibe del Cristo de la Luz, un espacio cuadrangular
de nueve compartimentos de la antigua mezquita de Bab
al-Mardum, esquema similar al aljibe de la mezquita de
Córdoba) en baños o en calles de numerosas ciudades
hispanomusulmanas para el uso y disfrute del agua.
Toda casa toledana —granadina o cordobesa— contaba
con un aljibe cubierto, normalmente debajo del patio,
de una alberca o estanque, por lo que se posibilitaba el
almacenamiento de aguas pluviales a través de atanores
–conductos de metal o barro cocido—, aunque también
era posible a través de una conducción principal urbana
y subterránea, conocida como “saqiya” que recogía el
agua que traían los acueductos desde lejanos manantiales de la ciudad16.
Los aljibes fueron alabados por Ibn Bassal, un residente toledano, autor del Libro de Agricultura, que tras la
toma de Toledo por los cristianos marchó a Sevilla. En la
taifa sevillana estuvo al servicio del califa al-Mamún, el
dignatario que convirtió la ciudad y sus jardines en uno
de los conjuntos más exquisitos y exclusivos del siglo
XI. Para Ibn Bassal, como subrayó Pavón Maldonado,
las aguas de los aljibes eran mejores que las de muchos
ríos, fuentes y pozos, y a esta calidad podía accederse
a través de una boca o brocal; pero a estos aljibes les
superaba una gran cisterna que, a imitación de Roma
y Bizancio, se ubicaba en las afueras de las ciudades,
cisternas terminales o depósitos finales del elemento
que transportaban los acueductos, y que a su vez nutrían
a casas particulares, baños y mezquitas. En el caso de
Toledo, todo parece indicar que esta cisterna terminal
estuvo intramuros, situada al lado del actual alcázar, un
enorme albercón que repartía agua por gran parte de
la ciudad, y que podríamos conjeturar como estructura
heredera del gran depósito romano que recibía las aguas
del acueducto.
El mecanismo hidráulico del Toledo medieval más
interesante fue la rueda fluvial de subida de aguas, un
sistema cuya invención parece ser oriental y que aparece
en el Éufrates con el término de “na’ura”. Caro Baroja se
ocupó de discernir la terminología de este mecanismo
que en España contaba con las palabras noria, azud y
azuda17, así como aceña18. Torres Balbás ya advirtió que
eran mecanismos extraños a la civilización romana y que
aparecieron en las corrientes de los ríos hispanos durante los siglos IX y X, adjuntos a una presa. Para su mejor
provecho “una presa o azud19 construida junto a ellas
aguas arriba, servía en algunos casos —cuando el caudal

Antigua cisterna romana conocida como Cuevas de Hércules.
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Rueda hidráulica en una ilustración del manuscrito Hadith BayadwaRiyad (siglos XII-XIII). Biblioteca Vaticana (Codex. Vat. Arabo 368).

Turriano21. Hay que añadir que la ciudad estaba no sólo
rodeada de una fértil huerta sino que contaba con jardines y su mantenimiento e irrigación estaban basados
en un sistema hidráulico y de canalización muy efectivos: “Los jardines que rodean a Toledo están regados
por canales, sobre los cuales hay establecidas ruedas de
rosario destinadas al riego de las huertas, que producen
en cantidad prodigiosa fruto de una belleza y una bondad extraña. Se admiran desde todos lados las bellas
posesiones y los castillos fortificados22”, posesiones que
pudo contemplar Anton Van de Wyngaerde cuando visitó la ciudad, comprobando que ingenios hidráulicos
permitían el cultivo y numerosas cosechas.
Frente a las norias o azudas que regaban extramuros,
la gran noria toledana que comentó al-Edrisi presentaban la ventaja de hacer penetrar las aguas en la ciudad,
un aspecto de enorme importancia ya que explicaría el
desarrollo jardinístico en la taifa toledana, la fecundidad
intramuros de los huertos y los “excelentes patios” con
albercas y pozos de los que hablan crónicas y viajeros23,
y que pervivieron durante largos siglos al abrigo de la
conformación de la ciudad conventual y de las numerosas órdenes religiosas que heredaron las antiguas casas
principales. Las huertas pues pudieron introducirse en el
caserío y en ocasiones se cercaron con muros o tapias,
podían contar con pozos y albercas destinados a regar
frutales, y en ocasiones estas huertas equivalen a vergel,
el término jardín se asoma a ellas, llegando a determinarlas tipológicamente en probables jardines de crucero24.
El entorno urbano de Toledo, la zona extramuros, la
conocida como vega, contaba con numerosas ruedas hidráulicas en el siglo XVI. Navaggiero en 1525 no sólo
vio las ruinas de la gran noria árabe más abajo del puente
de Alcántara, sino las que pervivían en la Huerta del Rey
sacando agua del río y regando árboles frutales, tierras
labradas y huertos que “surten a la ciudad de hortalizas” y
se fijaba en el palacio arruinado de la Galiana y sus huertas
próximas que “con norias sacan el agua del Tajo”25.
Sobre Toledo los textos recuerdan la rueda de la almunia de al-Mamun en la orilla del Tajo y rodeada de
jardines que contaba con una estancia llamada “Maylis
al-na’ura” o “Salón de la rueda hidráulica” que conocemos gracias a la descripción que nuevamente recoge
Leopoldo Torres Balbás: “En el centro de una vasta alberca se levantaba un pabellón cubierto por una cúpula
con vidrieras de colores, adornadas con oro, en sus muros. Tal vez fuese Azarquiel el “sabio astrolabiano” que,

era reducido o la corriente encalmada—para acelerar el
movimiento de las aguas impulsoras de la rueda. El agua
elevada, a veces hasta 5 o 6 metros de altura era utilizada para riego de huertas y jardines, para hacer saltar
en surtidores, o para las viviendas, palacios y baños. La
economía del sistema facilitaría su propagación, y en los
ríos y grandes acequias del Sur y Levante de la España
musulmana debieron abundar estos grandes y pesados
mecanismos”20.
Toledo contó con una gran noria fluvial, una rueda
hidráulica de más de 90 codos, según al-Himyari, muy
próxima al puente de Alcántara, aguas abajo, y donde
debió emplazarse siglos después el artificio de Juanelo

Recreación digital de la noria toledana del siglo XIII. Hipótesis de
cómo se podría haber suministrado agua a la ciudad de Toledo a través de una noria de unos 42 metros de diámetro. Mat Delineación e
infografía. Publicado el 17 dic. 2016.
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agua a la ciudad, pero los intentos fueron infructuosos
ante las crecidas del río. Será, sin embargo, durante el
mandato del sucesor, Felipe II, cuando se inicie la puesta
en marcha del artificio de Juanelo Turriano, consiguiendo subir el agua desde el Tajo a la ciudad.

aguas abajo, a la orilla del río y cerca de la Puerta de
Adabaquín o de la de Curtidores construyó hacia 106070 dos ingeniosas clepsidras o relojes hidráulicos, así
como un astrolabio a honra del rey al-Ma’mun, el autor
del procedimiento para llevar el agua hasta la parte más
alta de la cúpula del pabellón, desde donde caía derramándose por el exterior de los muros y vidrieras para
verterse en la alberca”26.
Numerosas ruedas, norias o azudas toledanas pervivieron hasta el siglo XVII, y fueron enumeradas por
Francisco de Pisa al ocuparse de “los molinos, azudas,
norias, y batanes que ay en la ciudad a las riberas del río.
Y del sitio de la huerta de la Alcurnia”, en el capítulo
XIV del Libro I, de su Descripción de la Imperial Ciudad de
Toledo (1605), texto que nos puede hacer imaginar no
sólo como era la vega toledana y que nos informa de la
existencia de otros artificios que subían agua: “Mas las
huertas que están lejos de la ribera del río, y en sitio
muy altas, de suerte que no se puede sacar agua de los
pozos, estas se riegan con otro género de artificio, de
unas grandes ruedas de madera, que llaman azudas, las
quales movidas con la fuerza del raudal del río, levantan
el agua y la van derramando, y derivando por lo alto,
encañada y encalanada por caños de madera, hasta dar
en las propias huertas. Destas azudas hay tres o cuatro a
la huerta del Rey, una que llaman de Raçaçu; otra de la
Aluerca; otra de la Islilla: otra de los palacios de Galiana; y más adelante otra frontero del jardín de Don Pedro
Manrique y es de la huerta de Laytique…”27.
Comentaron otros autores, como Andrea Navaggiero, que durante el reinado de Carlos V hubo intentos de
arreglar o reconstruir la gran noria toledana que subía el

3. ¿INGENIOS Y ARTIFICIOS?
Leonardo da Vinci dedicó muchos de sus dibujos y
textos a la hidráulica y tenía previsto un tratado, “il libro
dell’acqua” que nunca llegó a completar. En una época
en que para los humanistas ciencia, arte y técnica formaban un todo, la figura del ingeniero artista se alza
en el proceso creativo de nuevos estudios mecánicos
con figuras como Leonardo, Brunelleschi, Francesco di
Giorgio Martini o Taccola, entre otros, y consiguen una
redefinición de la disciplina. No es de extrañar, por tanto, que se produzca un avance cualitativo en las ruedas
hidráulicas de elevación28. Y estas ruedas aparecieron visualmente en papel, al reflejarse en las estampas, y a un

Detalle de la vista topográfica de Toledo, de Giovanni Ambrogio
Brambilla, 1585.
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papel de primer orden, pues “las máquinas habían conseguido convertirse en una muestra de poder y prestigio,
basada en el dominio de la naturaleza por parte del hombre”29. En el amplio repertorio de inventos, máquinas,
instrumentos mecánicos y artificios, que constituyeron
toda una “iconografía técnica”, los sucesivos autores que
siguieron la modalidad impresa de los “teatros de máquinas” recopilaron numerosas estampas “para conducir el
agua”, para elevarla y para dominarla, siempre a través
del artificio. Ejemplo de ello fueron las Inventioni de Giovanni Battista Isacchi, de 1579. Las ruedas y mecanismos
de molinos abundan, así como para extraer y subir el
agua a las fuentes. Uno de los ejemplos más paradigmáticos lo encontramos en Le diverse et artificiose machine de
Agostino Ramelli, publicado en París en 1588, repleto
de ruedas sustractoras de agua, el “teatro de máquinas
más completo y de mayor éxito”30, así como el posterior
tratado dedicado a fuentes y autómatas de Salomón de
Caus, Les raisons des forces mouvantes avec diverses machines
(Francfort, 1615). El libro de Jacques Besson se traduciría al castellano en 1602 y su dedicatoria al duque de
Lerma revela como este tipo de obras acaban estando
presentes en los bibliotecas de nobles y príncipes. García
Tapia al respecto señala que “en las bibliotecas de los arquitectos e ingenieros teóricos españoles se encontraban
siempre algunos de estos libros, traducidos o no” que
ejercieron un enorme influencia31.
Por otra parte, muchas de los ingenios elevadores de
agua tuvieron una experimentación muy evidente en los
jardines del siglo XVI, e incluso en el siglo precedente, como atestigua el Trattato d’agricoltura de Giovanni
Sanminiati (circa 1580), así como en otros espacios privados. Ferretti las considera una tipología de máquinas
que acoplaron a la perfección la interacción del agua y
el movimiento en autómatas y órganos musicales de los
jardines, ingenios que se perfeccionaron y complicaron
progresivamente en el curso del Cinquecento y de siglos
sucesivos, como se ejemplifica en la Villa d’Este en Tivoli o en la Villa medicea de Patrolino32.
Sin duda, el ejemplo español más significativo de
artificio del siglo XVI fue el ingenio de Juanelo Turriano
—en realidad Giovanni Torriani (Cremona, c. 1500—
Toledo, 1585), relojero al servicio del emperador Carlos
V y de Felipe II —a quien Sebastián de Covarrubias
señaló como “segundo Arquímedes”—. Como ha señalado Crespo Delgado, “la relojería suponía la realización
de engranajes y mecanismos de transmisión de fuerzas

público amplio gracias a la imprenta y su difusión. Por
otro lado, López Gómez ha investigado cómo los grabados con representaciones de máquinas se convirtieron en
todo un género, conocido como “teatros de máquinas”,
a raíz de que Jacques Besson, ingeniero y matemático
francés, publicara en 1573 el Livre Premier des Instruments
Mathématiques et Méchaniques, un elenco de grabados con
representaciones de máquinas e instrumentos mecánicos,
acompañados por una concisa explicación, texto funcional y directo, pedagógico, que obtuvo una amplia aceptación con una segunda edición en 1578. La intención
de Besson fue ante todo que el muestrario proporcionara placer en su contemplación y utilidad en la práctica,
tanto “en la guerra como en la paz”. El éxito editorial
animó a otros autores a redundar en esta fórmula —que
llegaría al siglo XVIII— al alcance de ingenieros, arquitectos, mecánicos, bibliófilos, nobles y gobernantes, un
grupo que durante el quinientos estuvo inmerso en la
cultura técnica que se estaba forjando y desempeñaba un

Lámina grabada de Agostino Ramelli, Le diverse et artificiose machine,
París, c. 1588.
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Juan de Lastanosa para abastecer aguas a Nápoles, a petición del virrey Pedro de Toledo y ante la necesidad de
proveer a la ciudad de molinos. A él se le atribuye a día
de hoy el texto manuscrito de Los veintiún Libros de los
Ingenios y de las Máquinas, un auténtico tratado hidráulico
–que durante mucho tiempo se atribuyó a Juanelo Turriano36. Se encontraba en Nápoles desde 1559 y planteó la
reutilización del acueducto Claudio, una vez reconstruido, para su ingenio recogiendo las aguas de los manantiales de Serino, según manifestó en su Discurso sobre las
aguas del Serino, un anticipo de su tratado. El proyecto tardaría décadas en iniciarse, pero ya con otros ingenieros.
El tratado de Los veintiún Libros de los Ingenios y de las
Máquinas es uno de los textos manuscritos del siglo XVI
que mayor interés suscita, por ser el máximo exponente
de la ingeniería renacentista hidráulica parejo a los tratados de Leonardo da Vinci. Representa, al igual que la
tratadística europea, el redescubrimiento de la tecnología
de la Antigüedad clásica, a través del texto de Vitruvio.
Natural de Huesca, Lastanosa estudió en universidades
españolas y extranjeras, como París y Lovaina, y residió
en Bruselas. Desde 1559 se encuentra en Nápoles y, años
después, entra al servicio de Felipe II como experto en
ingeniería mecánica. En su texto describe un jardín y sus
fuentes “con un curioso mecanismo oculto que regaba
inesperadamente a los incautos visitantes, singularmente
a las damas. Tal instalación era corriente en Italia y pasó
a Centroeuropa, pero era rara en España. Sin embargo, en
la nueva mansión de los Lastanosa en Huesca (a mediados del siglo XVI) se instaló un jardín con este sistema,
que al menos sería conocido por Pedro Juan de Lastanosa, si no fue él mismo quien lo proyectó”37.
Estos ejemplos, como el que trataremos a continuación de Juanelo Turriano, no se pueden marginar del
desarrollo que la ciencia y la técnica tuvo durante el
Renacimiento, y su repercusión en el siglo XVI español.
García Tapia ha estudiado como el tratado de Los veintiún Libros de los Ingenios y de las Máquinas y otros escritos
españoles del siglo XVI en relación con el agua y su dominio tienen concomitancias con algunos de los trabajos
de Leonardo que trataron la hidráulica, como uno de los
que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid o
bien el Códice de Leicester. Esta relación se debe a la
presencia de códices de Da Vinci en España durante los
siglos XVI y XVII, que fueron traídos por Pompeo Leoni
desde Milán a instancias de Felipe II para incorporar a
su biblioteca de El Escorial y con el fin de posibilitar la

a base de poleas y ruedas, principio básico de la maquinaria renacentista”33 con la que Turriano consiguió
la mayor empresa hidráulica del siglo XVI. Pero no la
única de la península, pues no debemos olvidar los trabajos para redimir al Tajo que se promueven en Aranjuez durante el reinado de Felipe II, y de una mayor
envergadura34, o los proyectos de navegación del Tajo,
desde el Pardo y desde Toledo a Alcántara para acabar
en Lisboa, una propuesta de Juan Bautista Antonelli que
convierten al monarca en uno de los mayores impulsores
de la ingeniería hidráulica en la península. La navegabilidad se produjo, en sectores que experimentó el propio
ingeniero —e incluso el monarca—, autor de la Relación
verdadera de la navegación de los ríos de España (1581). La
importancia del Tajo queda aseverada en este siglo como
eje hidráulico y vía de comunicación, por donde entraría
la riqueza a la corte madrileña, un eje además que fomentaría la producción artesanal, por la instalación de
molinos hidráulicos, y que serviría de fertilización de
numerosas huertas que proveerían a la capital.35
Por otro lado, hubo otros artificios en diferentes ciudades de la península que se realizaron para elevar el
agua a ciertos puntos. Fue el caso del ingenio del agua
en el río Pisuerga para subir el agua al palacio vallisoletano de la Ribera, propiedad del duque de Lerma, y que
acabaría en manos de Felipe III en los primeros años
del siglo XVII, cuando Valladolid fue sede de la Corte (1601-1606), tomando el nombre de Huerta del Rey.
Durante mucho tiempo se atribuyó a Juanelo Turriano
y más tarde se consideró que era una mera copia del
ingenio toledano. Sin embargo, nada tuvo que ver, y su
autoría corresponde a Pedro de Zubiaurre, un ingeniero
militar, quien propuso al Ayuntamiento un nuevo mecanismo para subir el agua a las partes que necesitaba la
ciudad, incluida la posesión del favorito del monarca. Se
trataba de un sistema mucho más sencillo que el toledano, entre otros motivos porque no existía un desnivel tan
fuerte entre el río y la ciudad, y estaba basado en ruedas
hidráulicas, de movimiento oscilante, accionadas por el
caudal del río que accionaban, a su vez, una bomba de
metal extractora e impulsora —conocidas desde el periodo helenístico y utilizadas durante el Renacimiento
para achicar el agua de los barcos o para drenar minas—,
algo que el ingeniero pudo ver en Londres: una bomba
de impulsión. Funcionó hasta mediados del siglo XVIII.
Otro ejemplo, y anterior al ingenio vallisoletano, fue
el del humanista, ingeniero y tratadista aragonés Pedro
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elevar el agua a la ciudad, y esta hazaña sería alabada
por todos los contemporáneos, Ambrosio de Morales,
Luis Cabrera de Córdoba, Jehan Lhermite, de diversas maneras. La fama del autor traspasaría fronteras y
la contemplación del ingenio se inscribe en el binomio
espectáculo-máquinas tan característico del quinientos,
una maravilla que en la comedia La famosa toledana, atribuida a Juan de Quirós y Toledo, se exclama: “Pardios
que es encantamiento / ver del agua el artificio. ¿Cómo
pudo bastar juicio para hacer tal instrumento?”.
La historia del artificio arrancaría de la primera mitad del siglo XVI cuando se iniciaron intentos, por parte
de ingenieros alemanes y flamencos, el último en 1561,
de construir un ingenio que bombeara agua del río hasta
el Alcázar. En esta última fecha, Turriano propone al
monarca y a la ciudad un artilugio, presentando una maqueta y comprometiéndose a financiarlo el mismo en el
caso de que no cumpliera su propósito de subir el agua
y abastecer a un arca sita en la plaza delante del Alcázar. La construcción se realiza a partir de 1565, pocos
años después de que la corte y la capitalidad del reino
se traslada a Madrid, es decir en unos momentos en que
arranca la decadencia de la ciudad de Toledo. 1569 es el
año en que empieza a funcionar el artificio y en el que
se comienza un segundo ingenio adyacente al existente,
a imagen y semejanza, con la idea de que el primero
nutra del líquido elemento al Alcázar y el segundo a
la ciudad y que se finaliza en 158142. Pese al éxito del
invento, Juanelo Turriano no recibió los pagos convenidos, ni por el monarca ni por la ciudad, donde murió
en 1585 acuciado por las deudas. Como indica Jufre, el
artificio de Juanelo era una máquina singular y requería
de un mantenimiento por alguien que conociera su funcionamiento, mantenimiento que fue posible gracias al
hijo del ingeniero hasta que en 1597 fallece “llevándose
consigo la esencia del movimiento de la máquina”43, de
tal forma que el primer ingenio deja de funcionar y se
desmantela en 1605, y en 1624 se detiene el mecanismo
del segundo. Antes de su desguace el ingeniero Juan Fernández del Castillo intentó mantener el funcionamiento
y, a la vez, proponer otra propuesta suya en base al ingenio del cremonense.
Hasta hace relativamente poco no se ha podido precisar con certeza su movimiento de subida de agua, ya
que no se conservan planos ni dibujos, y el autor, Turriano, se cuidó mucho de proteger ante posibles plagiadores su invención. De hecho, el artificio discurría por

puesta al día de los ingenieros que estaban a su servicio.
De hecho, Leoni estaba muy bien relacionado con los
ingenieros españoles. Considera el historiador que muchos de los códices de Leonardo que estuvieron en España fueron conocidos por personajes de la corte española
y al estar en la Biblioteca Real pudieron ser consultados
por los artífices que trabajaron para los monarcas Felipe
II, Felipe III y Felipe IV, como Francisco de Mora, Juan
Gómez de Mora, Teodoro Ardemans y Domingo García,
para quienes la lectura de esos códices serviría en sus
proyectos y en su interés por la hidráulica. Y en el caso
de Lastanosa, dada la similitud de muchas demostraciones con el Códice de Leicester, posiblemente conoció
las teorías davincianas de forma indirecta a través de
fuentes comunes, consultadas durante su estancia en Italia. Ambos, el genio y el ingeniero aragonés, dedicaron
especial atención a los molinos y máquinas hidráulicas
para elevar agua, una preocupación general durante todo
el siglo XVI y que se constata en otros textos como el
del inventor de Medina del Campo, Francisco Lobato, o
los inventos del militar Jerónimo de Ayanz. Por tanto,
las enseñanzas científicas y técnicas de Leonardo, reflejadas en esos códices que con el tiempo se dispersaron,
no fueron ignoradas en España38.
Por último, el historiador García Tapia destaca otros
tratados de hidráulica que merecen destacarse del panorama español. El manuscrito de Juan Cedillo Díaz, escrito en 1599 y que se encuentra en la Biblioteca Nacional
de Madrid, titulado De corobates o libela. Tratado breve,
provechoso y necesario para encaminar el agua por las cauzas y
canchiles a molinos, fuentes y riberas, y el impreso en 1606
de Andrés García de Céspedes, Libro de instrumentos nuevos que contiene una parte dedicada al “tratado de conducir aguas de un lugar a otro, cosa bien importante para
los que tratan semejante oficio”, el más completo sobre
el tema de los que llegaron a publicarse en España39.

4. EL INGENIO/ARTIFICIO DE JUANELO TURRIANO
El ingenio de Juanelo Turriano, considerado como
el mecanismo técnico-hidráulico más importante de la
España del siglo XVI, inició su funcionamiento en 1569
y se convirtió de inmediato en una de las maravillas que
había que contemplar en Toledo, como afirmó Cervantes en una de sus Novelas Ejemplares, La ilustre fregona40
(1613), o Lope de Vega en los versos de La Comedia
famosa del amante agradecido (1618)41. Juanelo consiguió
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Vista de Toledo en la que se aprecia la construcción escalonada en la que se escondía el ingenio, Louis Meunier.

el interior de una construcción de obra escalonada y
las descripciones de la época no permiten discernir una
solución técnica concreta. Entre los numerosos autores
coetáneos que describen el artificio de Juanelo destaca,
por su precisión, Ambrosio de Morales, amigo personal
de Turriano y con el que mantuvo conversaciones con
respecto a la maquinaria44.
Es unánime que el artificio es sinónimo del alto grado técnico que se alcanzó en España a mediados del
siglo XVI. Con anterioridad, sólo en las minas de Alemania existía una maquinaria con un movimiento similar
sobre ruedas hidráulicas al ingenio toledano. Ninguna
ciudad, a excepción de Nuremberg, contó con una instalación hidráulica centralizada de elevación de agua.
Londres no lo conseguiría hasta 1582, mientras que París, con la Samaritaine, en 1608. Por otro lado, un sistema
muy similar al de Juanelo, pero de mayor potencia fue el
artificio de Marly, en 1681, un ingenio construido por
el técnico flamenco Rennequin Sualem, para proveer de
agua del Sena las fuentes y los jardines de Versalles, a
través de bombas de pistón, un mecanismo que ensayó
Juan Fernández del Castillo cuando planteó la recuperación del artificio de Juanelo. Y es que, como ha señalado
Crespo Delgado, poco futuro tendría el ingenio de Turriano, una solución mecánica fascinante pero una “vía
muerta” desde una perspectiva ingenieril: “a principios

del siglo XVII, al menos entre cierto sector de técnicos
oficiales, ya existió una clara conciencia de que existían
mecanismos de elevación de agua más eficientes que incluso llegaron a ensayarse en el propio artificio tras la
muerte de Turriano”45.
Con todo, esta obra hidráulica toledana se convierte
en el punto álgido de la ingeniería hidráulica del siglo
XVI español, y aunque los tratados posteriores apenas
mencionan esta obra maestra, su éxito y la fama de Juanelo traspasaron fronteras y la curiosidad por contemplar su acción de elevar agua provocó la llegada a la
ciudad de numerosos visitantes. Incluso, después de la
muerte de Turriano, “sus herederos pensaron en cobrar
la entrada a los curiosos que fueran a ver el artificio”46.

5. EL ESQUELETO PICTÓRICO: AGUA, TIERRA Y CIELO
En los grabados, ya desde mediados del siglo XVI,
se insiste en la potencia de la roca, en la mole omnipresente de la catedral, en el fantástico perfil de un alcázar
acastillado y especialmente en el rio Tajo, navegable,
con las numerosas norias y ruedas hidráulicas… “por
lo cual está todo lleno de árboles y de muchos frutos,
y esta todo labrado y hecho huertos…” según la visión
que Andrea Navaggiero había hecho al ver la vega hacia
1525. En cuanto a la tipificación de estos elementos
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Vista de Toledo en el álbum del Civitatis Orbis Terrarum, de George Braum y FransHogenberg.

fue de enorme importancia la aparición de Civitatis Orbis Terrarum, de Braun y Hogenberg, 1563-1567, con
ilustraciones sobre la topografía de numerosas ciudades
europeas y autores de uno de los grabados más conocidos de Toledo.
Pero, sin duda, de los “ilustradores” más afamados de
ciudades fue Anton de Wyngaerde, conocido en España
como Antonio de las Viñas o Antón de Bruselas. Dibujante y paisajista flamenco que recorrió España a partir
de 1561, dibujando una colección de 62 vistas, detalladas y meticulosas de pueblos y ciudades por encargo
de Felipe II, a cuyo servicio estaba desde 1557. La vista
dedicada a Toledo, la recorre en toda su cara norte, de
punta a punta haciéndose eco de una fértil campiña en
la que adivinamos las siluetas de las norias y la riqueza
de la vega en toda su amplitud. Junto con el grabado
anterior, la de Wyngaerde se ha convertido en un referente obligado cada vez que se aborda la imagen de la
capital y su repercusión, tanto literaria como pictórica
sigue siendo enorme, en parte porque da testimonio de
edificios que se han perdido y cuya memoria hay que

rastrearla a partir de los restos arqueológicos.
Mantiene un punto de vista similar al que utiliza El
Greco en las composiciones en las que retrata el paisaje
de Toledo desde esta misma posición. Así en la célebre
Vista de Toledo, del Metropolitan de Nueva York, se puede observar en primer término los molinos hidráulicos
conocidos como de Pero López o de Arsagraza, junto a
la isla de Antolínez, dentro de un meandro del río que
con el tiempo se colmató. La visión decimonónica de
la ciudad nos hizo creer que el paisaje pintado por el
cretense era una fantasía más de sus pinceles creando
un caos cromático de azules y verdes en armonía. En
esencia es una imagen verídica como verídica es la caída de la roca que describe, pero al estar magnificada y
acentuados los desniveles del terreno cobra vida por sí
misma. La atracción por este encuadre hace que el pintor
lo escoja para otras composiciones, especialmente en los
paisajes que acompañan las historias de San Martín partiendo la capa, obra pintada al filo de 1600 (en realidad
terminada en 1599) para uno de los retablos laterales de
la capilla de San José o de los Capellanes, en Toledo y

Anton de Wyngaerde. Vista de Toledo, 1563.
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El Greco. Vista de Toledo. Hacia 1604-1610. Metropolitan Museum.
Nueva York.

en el Martirio de San Sebastián, hoy en el Museo del Prado. En ambos es el mismo paisaje, una visión parcial y
fragmentada de la magnífica ribera a la altura del puente
de Alcántara en primer plano, con el Tajo al fondo y
donde es posible adivinar la silueta de una noria, la que
se situaba en la “huerta de Antolinez” pequeña isla que
dibujaba el Tajo a su paso por la vertiente del Alcázar47.
La fértil vega que describen los viajeros y que ilustra el Greco desaparece paulatinamente a lo largo de
los siglos. En las muchas ensoñaciones que la ciudad
ha dejado, se mantiene básicamente el esqueleto de su
paisaje formado por sus tres elementos básicos forjados
por la tradición tanto literaria como figurativa, y que
son el agua, la roca y el cielo. Su protagonismo ni es
homogéneo ni equilibrado. En los grabados anteriores
a Wyngaerde se insiste en la vista de pájaro para acentuar el “ceñidor” que dibuja el Tajo; pero a medida que
el género paisajístico gana terreno, nos acostumbramos
a contemplar la línea y perfiles de la mole rocosa, los
efectos lumínicos de los cielos. En pleno romanticismo,
los pintores como Pérez Villaamil insistieron en el concepto de lo pintoresco dando paso a encuadres llenos
de nostalgia donde la tierra va ganando terreno al agua,
imponiéndose la silueta de la roca coronada por el imponente Alcázar. La Vista general de Toledo desde la cruz de
los canónigos de 1836, escoge el enfoque rocoso bañado
por una luz crepuscular que dota a toda la composición
de un halo de ensueño propio de las raíces anglosajonas
de su autor. Al igual que El Greco, Villaamil se sitúa en

El Greco. San Martín partiendo la capa. Detalle. 1598. National Gallery.
Washington.

El Greco. San Sebastián. Detalle. Ha. 1610-1614. Museo Nacional del
Prado. Madrid.
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Aureliano Beruete. Vista norte de Toledo desde la Vega baja. 1895. Museo
de Santa Cruz. Toledo

Pero sin duda fue Aureliano Beruete el que mejor
captó la calma y serenidad de la capital castellana. En
su cita con ella –estuvo visitándola desde 1876 hasta
1911— escogió los otoños para recrear con sus pinceles
un paisaje ya legendario rindiendo un personal homenaje
al Greco pues su amistad con Cossío y la mutua admiración por el cretense les llevó a compartir el Patronato de
la por entonces recién creada Casa del Greco. Pintó más
de 120 vistas de Toledo y en ellas abunda la imagen de
la campiña toledana, en la que los olivos son los protagonistas con la roca al fondo. Las primeras más velazqueñas, las últimas cercanas al Impresionismo pues en Toledo encuentra su propio Barbizon, al modo de la escuela
francesa, si bien sustituyendo los encuadres fluviales por
los de la tierra castellana. En la Vista norte de Toledo desde
la Vega baja, una de las primeras, la composición es deudora de las enseñanzas aprendidas del paisajismo francés, combinando el paisaje fluvial y boscoso para después
ofrecernos la suave colina del perfil urbano. A diferencia
de los viajeros coetáneos, Beruete no tiene ningún interés
en pintar la decrepitud de la ciudad ni tampoco muestra
esa complacencia romántica en la ruina pues lo que le
interesa es la captación de la luz, de la atmósfera y del
color creando una pintura paralela a las de Iluminismo de
Sorolla pero donde la luz mediterránea da paso a la de
tierra dentro, castellana, más contrastada y rural.

el lado norte de la ciudad y vemos al fondo la Puerta de
Bisagra y el desaparecido convento de los Trinitarios.
En lo alto y tras las murallas, el Alcázar emerge sin los
chapiteles, tal y como se encontraba en aquel entonces,
con la torre de la catedral a su derecha. Mantiene los
elementos claves que conforman el paisaje de la ciudad:
el castillo de San Servando, el puente de Alcántara y el
Alcázar; a sus pies todavía vemos la campiña bañada
en agua y luz dorada, provocando un efecto de sfumato plenamente romántico pero antagónico de los azules,
verdes y grises acuosos que transmiten el frescor de los
paisajes anteriores.
Aunque parece que Toledo quedaba tipificado con
los románticos, fue a finales del XIX cuando se forja
la idea de una ciudad árida, infértil y yerma. Al mismo tiempo, se abandonan los intentos por abastecer de
agua a los vecinos y todos los ingenios hidráulicos se
convierten en vestigios de un pasado legendario. Bajo
el concepto de lo pintoresco, forjado por la estética
del Romanticismo, se rinde culto a esas reliquias como
auténticos testigos de una época ya enterrada. De este
modo surge un paisaje en el que mayoritariamente vemos la aridez de la roca que impregna todo de un color monocromo y luminoso, como el que presenta en
1862 el sevillano Cecilio Pizarro que buscó en Toledo
y Segovia la inspiración para sus paisajes. Otro pintor
que frecuentó Toledo fue Gonzalo Bilbao que a pesar de
que nos deja una imagen de carácter más regionalista,
destaca la presencia potente del río desde la presa de la
fábrica de armas, uno de los meandros más bellos de los
que describe el tajo a su paso por la ciudad.

6. …NO ERA TAN “NEGRA”
En paralelo, la estética del 98 dejó su huella en Darío Regoyos, autor del lienzo Luz eléctrica en Toledo en la
que se perfila la sombría mole del alcázar tras el puente
de Alcántara iluminado con las primeras farolas lo que
le permite crear un juego de contraluces crepusculares.
De todas formas, Regoyos fue uno de los artífices de esa
estética en la que todo es sombrío. En 1888 viajaba por
España y visitaba Toledo con su amigo el poeta belga
Emil Verhaeren. De las impresiones y conversaciones
del viaje nacía el libro España negra publicado en 1899.
La imagen que se ofrece “no es la del sol y pandereta,
sino la nación bárbara y truculenta de las corridas de toros y los caballos desventrados, el país del hambre y las
posadas infectas, de las mujeres enlutadas y las formas
exaltadas de la devoción popular”48. Ante esta ideología
nada bueno se puede esperar cuando habla de Toledo
que parece sumida siempre en el abandono y la miseria.
En un imaginario dialogo condensa lo que le sugiere la
contemplación de la ciudad castellana:

266

Toledo. Imágenes de Agua y Tierra

Darío Regoyos. Lumiére eléctrique à Tolède. Col. particular. Madrid.

artistas que frecuentaban su tertulia en el café Gijón: “Ir
a Toledo y arrodillarse por la noche, bajo la luz de la
luna frente al Entierro del Conde de Orgaz”50. Lo cierto
es que nos deja una imagen de Toledo luminoso, donde
aflora la esencia cubista del Greco y Cezanne.
Otros extranjeros llegaron para pintar Toledo, atraídos por el reciente descubrimiento que el expresionismo alemán había hecho del Greco, entre ellos el vienés
Oscar Kokoschka y el alemán Francois Desnoyer que
interpretan las formas contundentes del caserío con la
pasión aprendida del cubismo de Cezannne, de los Delaunay y… del Greco. Kokoschka especialmente, volcó
en sus paisajes las lecciones del cretense, haciendo de los
lienzos telas cargadas de realidades interiores y abriendo vías a nuevas formas de expresión.

7. INTERPRETANDO LAS VANGUARDIAS

La ciudad imperial le hubiera gustado por el color:
Nada tan cadavérico como sus tonos amarillos vistos desde
el campanario de la catedral… al volver a estos pueblos
uno se pregunta si es posible que agrade tanta desolación…
si se quiere pensar en la muerte nada más a propósito que
este pueblo castellano, pero si se desea alegría y el color
influye en ella no la puede lograr el panorama toledano con
aquellos tonos amarillentos que tocan en el pardo una veces,
otras en tonos huesudos, con aquellas tejas que si recién cosidas fueron rojas, por la fuerza del polvo y de la sequedad
se han ido convirtiendo en un tono pardo achocolatado…49
Casi la totalidad de los paisajes de Toledo pintados
por Regoyos se rinden ante este discurso igual que los
de Zuloaga y, en general toda la generación del 98 hasta
llegar a la triste frase de Pérez Galdós de que Toledo
era tierra de arqueólogos y lagartos, lo que da una idea
de la absoluta desolación con la que se regodearon los
intelectuales y artistas del fin de siglo.
El interés creciente que despertaba Toledo, dentro y
fuera de España, corre parejo a la creación de una serie
de instituciones que se ponen en marcha para favorecer
el turismo cultural del que el Marqués de la Vega Inclán
fundador de la casa Museo y Comisario regio de Turismo con Alfonso XIII acababa de poner en marcha. Así
en las primeras décadas del siglo XX y en paralelo a la
explosión de las vanguardias, llegan a Toledo una larga
nómina de artistas. En enero de 1907 llegaba a Madrid
Diego Rivera que realizó varias excursiones hasta instalarse durante unos meses ya en el verano de 1912. Como
dice en su libro Luis Peñalver, no sabemos si Ribera siguió el consejo que Valle Inclán daba a todos los jóvenes

En paralelo se cuelan los paisajes menos rupturistas,
más tradicionales como los que pinta el toledano Enrique Vera que gusta de retratar la atmósfera y escoge la
vista desde los cigarrales. Imponente es el Alcázar que
vemos en la vista de Toledo de 1924 majestuosamente bañado en los tonos azules, violetas, verdes y platas.
Muy diferente a la que pinta una vez terminada la guerra
civil, llena de drama como el propio título, Arroyo de la
degollada donde contemplamos los restos de la tragedia
con las ruinas del Alcázar y las humildes casas del corralillo de San Miguel evocando la osamenta abandonada
tras la contienda.
A partir de los años cincuenta, Toledo sigue siendo tema recurrente para las vanguardias artísticas que
llegaron a España. La del Expresionismo gestual y abstracto que tuvo su mejor exponente en el grupo El Paso
también abordó el paisaje de la ciudad como fuente de
inspiración. Uno de sus integrantes, Rafael Canogar crea
un sorprendente Toledo, donde a base de gesto, materia
y acción nos ofrece una imagen sin los contornos reconocibles fijados por la tradición urbana, pero en la que
podemos intuir la línea del cielo, irrepetible e inesperada que ofrece la urbe elevándose sobre una tinta negra
llena de fuerza y carga expresiva. Más reciente, ya en
la década de los ochenta, el pintor canario Cristino de
Vera, tomó como fuente de inspiración constante la imagen de Toledo encuadrada desde una ficticia ventana.
La geometría ordenada del encuadre se reproduce en un
sinfín de cubos cayendo en lo que se intuye la población
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Rafael Canogar. Toledo. 1960. Museo Español de Arte Abstracto de
Cuenca.

Cristino de Vera. Cráneo y Toledo. 1988 Fundación Cristino de Vera.
La Laguna. Tenerife.

Notas
1 La vista y los paisajes que la capital castellana ha inspirado a lo largo
de la historia han sido incontables; también los estudios que ha inspirado, a todas luces inabarcables. Con este trabajo, sus autoras hemos
querido rendir un sentido homenaje a Jose Pedro Muñoz Herrera, pionero en el estudio de la imagen de Toledo y que tan inesperadamente
nos dejó. In memoriam…
2 Topónimo adscrito a las riberas del Tajo, que ya mencionó Cervantes
en El Quijote al describir los márgenes del Tajo, en cuyas orillas chirrían “las cantuérganas de las azudas, que vierten agua espumosa en los
altos atalaques y la distribuyen y reparten por las eras…”, Cap. XXIX.
3 MARTÍN GAMERO, A. Historia de la Ciudad de Toledo. Toledo: Imprenta de Severiano López Fando, 1862, p. 37
4 Sebastián de COVARRUBIAS en su Tesoro de la Lengua Castellana o
Española (1611) definía la palabra “ingenio” como la máquina inventada “con primor” y daba como ejemplo el ingenio del agua levantado
por Juanelo en Toledo.
5 VILLAR GARRIDO, A. Viajeros por la Historia. Extranjeros en Castilla-La Mancha, Toledo: Servicio de Publicaciones de la Consejería de
Educación y Cultura, 1997, p. 96; y GARCIA MERCADAL, J. Viajes de
extranjeros por España y Portugal. Salamanca: Junta de Castilla y León,
1999, III, p. 601.
6 GARCIA MERCADAL, 1999, IV, p. 633.
7 ROBERTSON, I. Los curiosos impertinentes: Viajeros ingleses por España desde la accesión de Carlos III hasta 1855. Madrid: Ediciones SerbalCSIC, 1988, p. 39.
8 GARCÍA MERCADAL, 1999, V, p. 519.
9 BLÁZQUEZ, J. M. La administración del agua en la Hispania romana. En Segovia : Simposio Internacional de Arqueología Romana, Barcelona:
Universidad, 1997, p. 147-161.
10 ARANDA, F. et al. El sistema hidráulico romano de abastecimiento a
Toledo. Toledo: Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1997.
11 ARENILLAS, M. y BARAHONA, M. La presa romana de La Alcantarilla en el abastecimiento de agua a Toledo. Actas del Sexto Congreso
Nacional de Historia de la Construcción. [Eds. S. Huerta, R. Marín y R.
Soler], Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2009, p. 95-105.

urbana. Este recurso lo desarrolla en numerosos lienzos
que conforman una auténtica serie; en ella, el perfil de
Toledo siempre es reconocible porque sobre la quietud
cubica del poblachón, se eleva contundente el gran cubo
del Alcázar, la aguja de la Catedral y la mancha azul
del Tajo a los pies. La desnudez de los Toledos creados
por el pintor canario, nos trae a la memoria el mundo de Zurbarán pero también la soledad de Giorgio de
Chirico y los silencios de Morandi. Obsesionado por la
mística y la idea del más allá, la producción artística de
Cristino de Vera responde a una sincera espiritualidad;
quizás sea eso lo que más sorprende de las numerosas
versiones que hace de Toledo, en las que aúna materia,
poesía y luz. Aún así, lo más chocante en los paisajes de
Cristino de Vera es la calavera que coloca sobre la repisa
de la ventana con una inquietante cercanía que también
se revela en el título, Cráneo y Toledo. Ese primer plano,
inmediato e impactante, casi “noquea” al espectador que
se ve obligado a tomar posición ante dos géneros hasta
ahora separados, el del paisaje y el de la “vanitas” barroca, dando a la escena una atmósfera de enorme quietud,
silencio y eternidad.
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12 BARAHONA, M. En torno a la red romana de abastecimiento de
agua a Toledo: excavaciones en los terrenos de la Academia militar de
Infantería. Zephyrus, 2014, LXXIV, p. 203-223.
13 BLASCO ESQUIVIAS, B. Toledo y Madrid: sistemas de captación
y uso del agua para servicio doméstico en la Edad Moderna. En Patrimonio cultural vinculado con el agua: paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y
turismo, Lozano, M.M. y Méndez, H. (Eds.), Cáceres: Editora Regional
de Extremadura, 2014, p. 271.
14 FERNÁNDEZ CASADO, C. Acueductos romanos en España. Madrid:
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2008.
15 PAVÓN MALDONADO, B. Tratado de Arquitectura Hispano-Musulmana. I. Agua. Aljibes. Puentes. Qnats. Acueductos. Jardines. Desagües de
ciudades y fortalezas. Ruedas hidráulicas. Baños. Corachas. Madrid: C.S.I.C.
1999.
16 PAVÓN MALDONADO, Ibidem, 1999, p. 13-15.
17 CARO BAROJA, J. Norias, azudas, aceñas, Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares (Madrid), 1954, X.
18 “Aceña es el molino de rueda vertical que por extensión se llama así
a los grandes molinos del Tajo”. MÉNDEZ-CABEZA, M. Los molinos de
agua de la Provincia de Toledo, Toledo: Diputación Provincial de Toledo,
1988, p. 261.
19 Azud: presa utilizada para derivar el agua de un río hacia el canal
de los molinos y otros ingenios hidráulicos (MÉNDEZ-CABEZA, Los
molinos…, 1988, p. 261).
20 TORRES BALBÁS, L. Las norias fluviales en España, Al-Andalus,
1940, V, p. 207. Como se ha indicado en el texto, Leopoldo Torres
Balbás fue uno de los estudiosos españoles del siglo pasado que se
ocuparon de las norias fluviales de la España musulmana. En uno de
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Vista de Tavera desde el Tajo. Joaquín Sorolla y Bastida. 1906
La porte du soleil á Tolède. Wilhelm Meyer, 1844 >
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Vista de Toledo. Grabado publicado en el libro Spagna de Edmondo de Amicis. 1885
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El viajero quedó seducido por el espectáculo que se
desplegaba en la estación día y noche sin ningún tipo
de interrupción. Por el orden y la rápida circulación de
los convoyes en todas las direcciones, por la celeridad en
el relevo continuo de los pasajeros y los equipajes o la
inspección prudente de las máquinas. Y ante la admiración causada por tan asombroso panorama, recomienda
a quienes afirmaban que los tiempos presentes carecían
de poesía, acercarse hasta aquel escenario:
El más variado cuadro que la civilización moderna
puede ostentar, mirando llegar por todas partes, partir en
todas direcciones continuamente máquinas gigantescas, despidiendo el resplandor vivísimo del fuego que las alimenta,
dejando en pos de sí una faja negra y espesa de humo que
marca su camino, despidiendo un mugido bronco y monótono, y avanzando o alejándose con mágica claridad.6
Faltaban siete años para que fuese inaugurada la primera línea de ferrocarril en España, la que unió Barcelona con Mataró, seguida por la de Madrid a Aranjuez
en 1851. De ahí las alusiones de los escritores españoles
a este medio de transporte cuando viajaban por el extranjero. Fue el caso del leonés Enrique Gil y Carrasco,
quien, al describir el trayecto que le condujo de Corbeil a París en 1844, no dudaría en elogiar al tren en
su condición de símbolo moderno, mágico, asociado al
progreso7.
Con el cambio de siglo, Azorín mostró una gran sensibilidad al recrear la estación madrileña de Mediodía
en su camino a Getafe. Al avanzar por el andén entre
silbidos, bocinas, ruidos de engranajes, chirridos y rumor de carretillas, se acomodó en un vagón de tercera y
tras sonar un largo campanillazo: “La locomotora suelta
un formidable alarido; el tren avanza. Y una gran claror
ilumina el coche. Atrás van quedando rojizos edificios
que emergen reciamente en la tristeza del cielo”8.
Llegado el momento, estos u otros autores habían
de dar cuenta de sus experiencias viajeras en tren por
las tierras de España. Como Pedro Antonio de Alarcón,
que describió con buena pluma, en 1858, el accidente

gudo observador, Ramón Mesonero Romanos
creía que la monotonía, el deseo de conocer
mundo y la búsqueda de nuevas sensaciones
alentaban el afán viajero. Y en algunos casos, el afán de
contar más tarde las experiencias vividas. Pensaba, además, que los viajes ofrecían la posibilidad de estudiar las
formas de vida de las gentes que salían a su encuentro,
de sus usos, costumbres, de las novedades útiles de la
industria y artes. Aportaciones que superaban con creces las fatigas y peligros a los que debía hacer frente el
expedicionario.
Mesonero fue tres veces al extranjero. Visitó Francia
e Inglaterra entre 1833 y 1834, un viaje de enorme trascendencia que hizo posible la fundación del Semanario
Pintoresco Español1. Pero de este periplo no restan sino
algunos artículos, como el dedicado a la abadía de Westminster, donde quedó seducido tanto “por lo gigantesco
de sus formas, por la severidad de su estilo y por la elegancia y gallardía de sus adornos”, como por su condición de gran panteón de la nación inglesa2. Otras impresiones de este viaje inaugural serían aprovechadas para
el relato que publicó con motivo de su segundo viaje,
que tuvo como destino Francia y Bélgica y se prolongó
desde agosto de 1840 a comienzos del año siguiente3.
El Curioso Parlante centró su relato en torno a lo visto, dejando los asuntos de intendencia en segundo plano, procurando contar lo que se ofrecía a su mirada con
brevedad, sin incluir anecdotarios o historias remotas de
los pueblos visitados4. No se sustrae a la realidad y al
efecto benéfico de los progresos del siglo, al contraste
manifiesto entre la silla-correo en la que comenzó su
viaje en Madrid, después de haber esperado un mes el
turno para ir en posta, y el panorama que ofrecía a su
mirada la estación del ferrocarril de Malinas. Allí, cada
locomotora arrastraba treinta o cuarenta “coches o waggones”, alojando novecientas o mil personas en cada
convoy, frente a los diez que transportaba la diligencia
que había tomado el escritor madrileño en el punto de
partida de su viaje5.
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que tuvo lugar en Los Corrales de Buelna, en la cuenca
del Besaya, cuando la locomotora que encabezaba su
convoy se despeñó por un terraplén9.
Ese mismo año Alarcón formó parte de la expedición
real que inauguró la llegada del tren de Madrid al Mediterráneo, en una comitiva formada por doscientas personas de la mejor sociedad de la villa y corte, acomodados
en el tren correo que partió de la capital al atardecer,
a las ocho y media de la tarde. Pasaron por Aranjuez
hora y media después, saludaron a Almansa y Villena
y el 25 de mayo asistieron a la ceremonia oficial en la
estación de Alicante. Allí se había levantado un altar y
un trono, el oro y el terciopelo lucían por todas partes y
más de mil banderas y escudos adornaban un escenario
abarrotado de invitados, de una brillante concurrencia.
El momento más solemne del suceso llegó cuando tuvo
lugar la bendición de las locomotoras:
Temblaríais de entusiasmo como yo al contemplar aquellas tres poderosas máquinas, adornadas de cintas, flores y
banderolas, que se adelantaban lenta y uniformemente, cada
cual por su vía, hacia el ara santa. Parecían tres nobles
bueyes, adornados para un sacrificio del antiguo mundo
pagano. ¡Tan majestuosa y mansamente avanzaban por el
templo, ellas que abren también la tierra surcos de fecundidad, que son también la fuerza y el trabajo, y que allí
abogaban su poderoso mugido y refrenaban su irresistible
carrera a la voz del sacerdote revestido!10.

los timbres de la revolución social a la que asistimos. Esta
es la más alta, la genuina significación de ese ferrocarril
que ha llegado al pie del puente de Alcántara demandando
una bendición a la sombra de tantos reyes y prelados como
duermen en los góticos templos de Toledo12.
Una enorme tribuna de autoridades estaba ya dispuesta
en el horizonte de los muros de la ciudad imperial, ocupando el lugar más destacado el trono dispuesto para la
reina Isabel II, quien iba a visitar por primera vez Toledo.
No faltaba el altar y el pueblo se arremolinaba curioso y
expectante tras una valla de madera. A la reina se le prodigaron poesías y le dirigieron discursos el gobernador de
la provincia y José de Salamanca, el promotor de la obra.
Anunciaron que Isabel II pasaría a la historia por su política industrial, por haber introducido en España, el vapor,
los ferrocarriles y la electricidad. El ambiente no podía ser
más entusiasta y la emoción general13.
Al poco tiempo, empezó a cerrarse de nubes el horizonte, se levantó un furioso huracán, retumbó un trueno
a lo lejos y empezaron a caer gruesas gotas de lluvia;
pronto rodaron por tierra banderas y gallardetes. Un
enorme sobresalto se adueñó de aquel escenario:
Parecía que la inmensa necrópolis, que la ciudadela de lo
pasado, que la ciudad de los santos y de los reyes tentaba el último esfuerzo por rechazar aquella generación de comerciantes
que venía a turbar su majestuoso sueño14.
La crónica de Alarcón está impregnada de nostalgia
y romanticismo pero refleja la fuerte sensación de velocidad que tuvo que producirle el viaje en tren cuando
su paso dejó de ser la medida de su andar y la diligencia empezaba a batirse en retirada. Así se recoge en
sus primeras palabras. Fue testigo de la inauguración del
ferrocarril de Castillejo a Toledo, lo que significaba, al
decir de los presentes, que la vetusta ciudad imperial se
encontraba ya a las puertas de Madrid. Estuvo tres días
en la capital del Tajo, disfrutó con sus tesoros artísticos
y al término de su relato, sensible ya al significado del
acortamiento de las distancias, escribió: “Tres horas después me hallaba en el Café suizo de Madrid”15.
La locomotora del tren regio, formado por ocho vagones de distintas clases, había reducido la velocidad al
aproximarse a la estación. Edificio sencillo, de pequeñas
dimensiones, levantado en parte con sillares del desamortizado convento de San Agustín, obra del ingeniero Eusebio Page. Se localizaba en la margen izquierda de la carretera de Toledo a Ciudad Real, junto a la Huerta del Rey.

1. EL PRIMER TREN A TOLEDO
Alarcón coincidió con los mismos viajeros de la comitiva de Alicante en la inauguración de la vía que llevó
el ferrocarril a Toledo, el 12 de junio de 1858. Vía que
enlazaba a la capital del Tajo con la línea de Madrid,
daba comienzo en Castillejo y se prolongaba durante
veintisiete kilómetros11. Nada dice ahora el viajero sobre
la ruta seguida pero se extiende sobre la “severa hermosura” del paisaje que se dibujaba sobre la orilla izquierda
del Tajo. Se sintió muy reconfortado por la “lozanía de
los árboles, la verdura de las huertas, los molinos plantados acá y allá, los carros cargados de mieses” que el
tren iba dejando atrás. Pensó que el río y el ferrocarril
se habían convertido en dos nobles aliados para fijar los
cimientos del porvenir en la abandonada tierra de Castilla. Creyó que Toledo:
Abría un nuevo libro en su gloriosa historia, comprendiendo que a sus grandezas pasadas podía y debía adunar
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Planta y alzado de la antigua estación del ferrocarril de Toledo, Eusebio Page, 1859.

Cuatro años más tarde, el escritor danés Hans Christian Andersen pudo conocer por fin España, un país por
el que sentía curiosidad desde sus primeros años, al evocar con cariño la presencia de soldados españoles en
Fionia en 1808 y escribir más tarde un breve poema,
“El soldado” y dos obras de teatro que recreaban las
relaciones entre las muchachas danesas de Odense y los
soldados españoles18. Eran tropas auxiliares del ejército
napoleónico, “hombres oscuros que iban por la calle haciendo estrépito, bondadosos y amables, que descansaban tumbados en las aceras”19.
Hizo un primer viaje en 1846 pero al llegar a España, el calor abrumador que hacía en la frontera francesa
le disuadió de su propósito. Catorce años más tarde, una
epidemia de cólera le obligó a posponer de nuevo el
viaje. Por fin en 1862, acompañado por el estudiante
Jonas Collin, nieto de su mentor, entró en España por La
Junquera después de haber atravesado Alemania, Suiza
y Francia20.
Fueron de Barcelona a Cádiz y de Sevilla a Madrid
y Toledo, regresando a Francia por Burgos, donde la
nieve les encerró dentro de casa, en una fonda “llena de
huéspedes, españoles complacientes, franceses amables,
llenos de buen humor y un par de extranjeros cuya nacionalidad no pudimos adivinar”. Más tarde el tren paró
en Vitoria, “una ciudad plena de recuerdos históricos

La estación ocupaba una superficie de 400 metros cuadrados más un andén cubierto de 240, habiendo sido calificada de terminal de primer orden. Constaba de dos pisos,
el alto para residencia de los jefes de estación y almacén
y el situado a nivel de la calle para oficinas y servicio al
público. Sobresalían su pórtico, las salas separadas para los
viajeros de primera, segunda y tercera clase y dos salones
para equipajes. Uno para los que partían y el otro para los
que llegaban16. Desalojado el convoy, la reina tomó asiento para presenciar, como había sucedido en Alicante, la
bendición, por parte del arzobispo primado, de “dos magníficas locomotoras pintadas de azul prusia, rodeadas de
guirnaldas de flores y en su frontón, un grupo de banderas
nacionales sostenidas por un grande escudo de las armas
de España”. Terminada la inauguración, tras pernoctar en
Toledo, la egregia comitiva emprendió el viaje de vuelta:
Llegaron los Augustos viajeros a la toledana estación;
entraron en su coche salón, y partió el Real tren a las nueve y
media de una ya serena y apacible noche. Al salir del andén
el convoy regio, donde estaba alumbrado por crecido número
de hachas de cera y de viento, prendiéronse en la plaza de
la estación vistosísimos fuegos artificiales preparados por el
constructor de la vía [...] Las estaciones del tránsito hasta
Aranjuez estaban cubiertas por la Guardia Civil y el Tren
Real no se detuvo en ninguna de ellas, llegando sin novedad
alguna al Real Sitio, a las diez y cuarto de la noche17.
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Hans Christian Andersen, Carl Hartmann,
acuarela, Museo de Odense, 1845.

Pero Andersen sentía especial fascinación por los
trenes, creía que la mejor forma de descubrir España era
desde los vagones de un tren, porque el ferrocarril proporcionaba una atmósfera especial a los viajeros en su
tránsito. Después de visitar Sevilla y Córdoba, los expedicionarios daneses tomaron una diligencia que les llevó
hasta Santa Cruz de Mudela. De vuelta al tren:
En Alcázar de San Juan, un pueblo que compite con
otros dos más sobre el derecho a llamarse de Cervantes,
enlazamos con la vía férrea de Valencia-Madrid; tuvimos
que esperar una eternidad la llegada del tren principal, que
apareció mucho después de la puesta del sol. Nos sentamos
mientras en el triste patio de la estación de ferrocarril a
contemplar de lejos el antiguo pueblo, sus muchas torres de
iglesia y sus grandes edificios24.
De las tres semanas que Andersen pasó en Madrid,
empleó varios días en visitar Toledo. Cogió el tren de la
mañana con destino a la capital del Tajo y el paisaje que
se ofrecía a su mirada mejoró la impresión que había obtenido en las lecturas pasadas de Gautier, de Dumas... y
también de las conversaciones mantenidas con el arqueólogo Jacob Kornerup, que había recorrido España poco
antes. Pensó que el tren discurría por un enorme pastizal,
en parte cultivado, que al llegar a Aranjuez le hizo pensar
en su tierra natal por sus grandes árboles de tupida fronda
y un bello jardín cruzado por canales y lagos. Pero al girar
hacia Toledo, se creyó transportado a los alrededores de
Roma pues el amarillento Tajo le hizo pensar en el Tíber.

y bélicos”. Y el camino de regreso continuó por San Sebastián, Irún y el largo puente de
Behobia, cuya primera mitad
pertenecía a España y la otra
a Francia. Para entonces, las
dificultades del viaje habían
quedado en segundo plano:
“A través de la mente vuela
el recuerdo de tanta maravilla, tanta belleza, tanta caballerosidad, como vimos y nos
demostraron en España”21. En
realidad, se habían disipado
por completo. La estancia en
España no la olvidaría nunca.
Andersen y su acompañante tomaron una diligencia
en Perpiñán con destino a Barcelona, viajaron en tartana
desde Sagunto a Valencia, en un carromato de dos ruedas con techo de lona, algo más grande que un simón y
menor que los carros del pan de su tierra de origen, pero
más alto y con almohadones22.
De Cartagena a Málaga se desplazaron en el vapor Non
plus ultra; ellos fueron los únicos pasajeros que escogieron
un camarote de primera clase, “bajo, estrecho y con cojines
asquerosos”, porque la cubierta estaba abarrotada. Navegaron con el mar en calma y por fin se iluminó el horizonte con la aparición de Málaga, “con sus casas blancas, su
magnífica catedral y su prominente Gibralfaro”, la ciudad
española donde el escritor se sintió más dichoso23.

2. ¡AHÍ TIENE V. A TOLEDO!
Vieron más tarde caseríos solitarios y chozas abandonadas, a gentes que salían al encuentro del ferrocarril
que les dejó en Toledo a mediodía. Un ómnibus les había de trasladar hasta el centro de la población:
Éste ascendía a paso de caracol por la cuesta, entre rocas desnudas, bordeando unas ruinas, hasta llegar a la para
nosotros sorprendentemente pintoresca y caballeresca ciudad de Toledo. Cruzamos el profundo abismo por el puente
de Alcántara; en lo hondo rugía arrolladora el agua amarillenta, moviendo un par de molinos de ladrillos arrimados a
la orilla, como si casualmente hubiesen allí encallados tras
haber sido arrastrados por un aluvión [...] Ante nuestra vista alzábase ya, por encima de la muralla parda y ruinosa,
la ciudad misma, recostada contra el monte, coronada por
las ruinas del Alcázar”25.
Al autor de La Sirenita le fascinaba el pasado árabe de
Toledo y a medida que se encaminaba a la fonda donde

Descarrilamiento del tren a Toledo ocurrido el 27 de marzo de 1867.
Grabado publicado en El Museo Universal, nº 14 (1867) p.112.
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los vagabundeos del escritor por la ciudad y sus cigarrales32. Una novela que había de servir de guía a Emilia
Pardo Bazán en su visita a la ciudad33.
Las generaciones era una mezcla de relato de viaje y
crónica histórica donde Galdós refleja su dominio del
género. Es una atinada descripción de la capital y un reflejo de la sensibilidad artística del autor; una propuesta
intelectual que ofrecerá en los años venideros una variada muestra de sus juicios y gustos artísticos en sus viajes
por España, Portugal, Inglaterra e Italia34.
A diferencia de Andersen, Galdós no se extiende sobre las impresiones de viaje en el discurrir del tren que
le llevó de Madrid a Aranjuez primero, gozando de la
compañía del Tajo más tarde. No fue el caso, desde luego, de Edmondo de Amicis, a quien Toledo le resultaba
por completo desconocida, por lo que necesitó tener a
su lado, “a alguien que la hubiese visto y que pudiera
advertirle en el momento oportuno, para que se asomara
a la ventanilla y abarcara todo el aspecto de la población
en una sola mirada. Un viajero me dijo: “Ahí tiene V. a
Toledo”. Saqué la cabeza por la ventanilla y lancé un
grito de admiración”35.
Al célebre viajero italiano, que vino a España en
1872 como corresponsal del diario florentino La Nazione para escribir sobre la experiencia de gobierno de
Amadeo I, vislumbró la capital imperial sobre una altura
de rocas escarpadas. Panorama que se completaba con el
añadido de muros derruidos y ruinas de viejos baluartes. Muros que anunciaban las cimas de campanarios y
torres. Toledo le pareció cerrada e inaccesible, con el
aspecto de una ciudadela abandonada.

se iba a alojar, tuvo la impresión que la ciudad se había
convertido en una ruina grandiosa. Una población salpicada de antiguos conventos, casas derruidas, un desierto
de piedra y una naturaleza yerma. Ofrecía una imagen
de soledad donde la vida se desvanecía sumiéndose en
el sueño propio de los tiempos que se fueron. De todos
modos, le fascinó de tal modo que llegó a calificarla
de grandiosa y pintoresca26. Hasta el punto de afirmar
que “Toledo se deja de mala gana”, de lamentar que no
regresaría, que no volvería a recorrer sus calles y plazas,
que no volvería a ver el lugar que, de manera sorprendente, despertó su simpatía27.
Escribió Benito Pérez Galdós en 1912, que su mayor placer era viajar por España y ser huésped de las
ciudades gloriosas “revolviéndolas de punta a punta y
persiguiendo en ellas la intensa poesía histórica”. Dejando para más adelante las villas y aldeas. Se había de
ocupar, por último, de los lugares arruinados que fueron
campo de sucesos memorables, buscando en las fuentes
que antes manaron la vida hispánica los elementos de
una nueva y esplendorosa corriente vital28.
El escritor canario situaba a Toledo entre las ciudades castellanas de más rancio abolengo, calificándola
de emporio de la monumentalidad española, tesoro y
museo de vestigios gloriosos. Una ciudad que conoció
al poco de llegar a Madrid gracias al periodista José
Luis Albareda, en el tiempo en el que La Gloriosa apeó
del trono a Isabel II29. Este poeta fue quien le ofreció
las páginas de La Revista de España, donde publicó unos
textos admirables reunidos más tarde con el título de
Las generaciones artísticas en la ciudad de Toledo30. Así comenzó su enamoramiento de la ciudad, que visitó con
frecuencia con motivo de la Semana Santa o El Corpus,
donde pasó largas temporadas en La Alberquilla, finca
situada no lejos de la estación del ferrocarril. Desde allí
recorría los alrededores, evocando a veces la ruta que
siguió nada más llegar a Toledo: el paseo de la Rosa, el
descanso junto a la estatua del rey Wamba y la visión del
Alcázar desde el puente de Alcántara31.
Galdós conoció los secretos de Toledo de la mano
del pintor Ricardo Arredondo y las enseñanzas del Toledo en la mano de Sixto Ramón Parro. Quedó seducido
por la historia, la leyenda y el arte toledanos, que poco
a poco dio acogida en sus obras, en El Audaz, en Doña
Perfecta... hasta llegar a Ángel Guerra, su novela toledana
por excelencia. Expresión tanto de los anhelos y frustraciones de los toledanos de fines del siglo XIX, como de

Vista de Toledo, Jozef Israëls, dibujo a lápiz, 1899.
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ha logrado imprimir a esta festividad “un sello propio de
animación, novedad y lujo, que inútilmente buscaremos en
la vetusta capital de la monarquía goda”. Porque la muchedumbre se agita en Sevilla al paso de los miles de elegantes y perfumados penitentes de todos hábitos y colores y
admirando las imágenes que van cargadas de oro y pedrería, adornadas de flecos y oropeles, ofreciendo un cuadro
magnífico en el que se mezcla lo profano con lo religioso.
Mientras que la Semana Santa toledana, con sus escasas y pobres cofradías, se ofrece como la última palabra
de la tradición. Tradición que guarda todavía el carácter
y color de la edad en que tuvo su origen. Y en su tránsito
por calles y plazuelas, a la sombra de los edificios que
le iban dando la bienvenida, rara vez se aglomera una
muchedumbre ruidosa. Sus penitentes negros avanzan
silenciosos con sus cruces, pendones y alabardas como si
participasen en una ceremonia de otro tiempo40.
Un espectáculo, por lo demás, que Toledo ofrecía
cada año a la curiosidad de los viajeros, sobre todo madrileños; espectadores que en menos de tres horas de
tren tenían la posibilidad de cambiar de atmósfera. De
sustituir el escenario práctico de la capital del reino por
la posibilidad de contemplar en Zocodover una procesión de figuras que parecen arrancadas de un tapiz antiguo, con imágenes en las andas de un realismo que casi
hace pensar en lo grotesco. Aunque:
Desde que el camino de hierro ha puesto la ciudad imperial casi a las puertas de Madrid, aumenta de año en año
y de una manera sensible el número de viajeros que acuden
en esta época a presenciar las ceremonias y cofradías que
han hecho célebre su Semana Santa41.
Lejanos estaban los tiempos en los que Richard Ford
y Théophile Gautier fueron a Toledo en una diligencia
que salía de la plaza del Progreso de Madrid, dejaba atrás
el Puente de Toledo y pasaba por Getafe e Illescas. Doce
leguas que Dumas y sus compañeros de viaje tardaron en
recorrer más de medio día pues habiendo dejado la corte
a primera hora de la mañana llegaron a Toledo a las ocho
de la tarde. A esa hora, ya de noche, distinguieron: “una
puerta inmensa, un camino escarpado que se extendía a
lo largo de la montaña y, en lo alto de esa montaña, las
crestas dentadas de las casas y las agujas agudas de los
campanarios que se alzaban al cielo, mientras que en las
profundidades que rodeaban las montañas oíamos saltar
y bramar sobre un lecho de rocas a ese Tajo que habíamos visto discurrir tan tranquilo en la llanura”42.

Bajó del tren, salió de la estación y tomó un coche
camino del puente de Alcántara. Pasado el puente, continuó por una larga senda que ascendía serpenteando
al encuentro del casco urbano. Tuvo la impresión que
Toledo se escondía y estrechaba. Al llegar a la Puerta del
Sol volvió la cabeza y divisó el curso del Tajo, la llanura
y algunas colinas. Siguió adelante, atravesó la muralla y
dio por fin con las primeras casas de Toledo36.
Por su parte, Galdós, que interiorizó Toledo como
un territorio literario, que no llegó a integrarse en profundidad en la vida toledana como lo hizo en la madrileña, evocó de este modo la impresión que le produjo
la ciudad a su llegada en el tren que le traía de Madrid:
El viajero no ve sino un escarpado risco a la izquierda, un
llano a la derecha y enfrente, a lo lejos, algunas casas de mal
aspecto y la cúpula de un edificio (el Hospital Tavera), cuyo
exterior no demuestra la importancia y belleza que interiormente tiene37.
Añade que es preciso avanzar por el paseo de la Rosa,
dejar atrás la estatua del rey Wamba, doblar a la izquierda siguiendo el camino y allí se ofrece de repente:
La grandiosa perspectiva del puente de Alcántara; arriba el
Alcázar, puesto como un nido de águilas en lo alto de una montaña inaccesible; a la derecha, y más lejos, en la pendiente que baja
a la Vega, el Arrabal de Santiago, donde las torres de la puerta
nueva de Visagra forman, con el ábside de la vieja parroquia y los
ennegrecidos cubos de la muralla, el más pintoresco conjunto; a la
izquierda se ven las ruinas del castillo de San Servando; enfrente
una confusa aglomeración de edificios antiquísimos y modernos,
construidos unos sobre otros en la pendiente del risco; y abajo el
río, el padre Tajo, profundo, oscuro, revuelto, precipitado, espumoso, atravesando todo entero y con gran velocidad el gran arco
de aquella prodigiosa fábrica que, a la solidez probada en tantos
siglos, reúne una extraordinaria belleza38.
El escritor canario llama la atención después sobre la
condición del ferrocarril como “vehículo de los tiempos
modernos” y el contraste que establecía con el aspecto
de Toledo, “el de los pueblos muertos” para no renacer
jamás. Ciudad sin más interés que el de los recuerdos,
sin esperanzas de que tuviera una nueva vida. Y precisa
que, a diferencia de Salamanca o Sevilla, de esos escombros, caldo de cultivo de lagartos y arqueólogos, no
podía salir una ciudad moderna39.
Gustavo Adolfo Bécquer también contrapone a Sevilla
y Toledo con motivo de la Semana Santa. Califica a la
primera de ciudad floreciente y próspera, moderna, que
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3. TRENES COMO DILIGENCIAS

Dejó atrás Pinto y Valdemoro y al amparo de esta última
población, recordó la elegante estrofa de Campoamor:
Por mucho que el tren corría,
corre tanto “un yo te adoro,”
que era tuyo en Valdemoro
y en Aranjuez ya eras mía47.
Lo cierto es que la distancia entre Valdemoro y Aranjuez era breve y no tardaron los viajeros en atravesar “il
vago e poetico” Tajo, que tenía “Le acque terrose e di
color rossiccio e le rive fangose”; por lo que pensó que el
tratamiento dado por algunos autores no le correspondía en puridad. Hicieron una visita breve a la población,
desierta como cuando la visitó Poitou, y temeroso de
perder el tren que le había de llevar a Toledo, regresó
con diligencia a la estación, almorzó en la fonda y las
9,30 horas subió a un tren que le dejó en Toledo hora y
media más tarde48.
Advirtieron Foresta y sus otros dos acompañantes
que la estación quedaba lejos del casco histórico por
lo que tomaron un ómnibus. Dejaron atrás un altísimo
puente y se encaminaron hacia el caserío urbano por un
camino de guijarros, hasta la fonda de Lino. Cansados
del viaje, después de refrescarse con un vaso de cerveza,
sin más demora, los tres italianos se retiraron a sus habitaciones. Al día siguiente, de buena hora empezaron a
recorrer la capital con el auxilio de un cicerone49.
Por su parte, Alfredo Escobar y Ramírez, marqués de
Valdeiglesias, avezado escritor de viajes con el seudónimo de Mascarilla, recomendaba en 1894 las excursiones
a Toledo desde las páginas de La Época, al objeto de
combatir el fatigoso vértigo de la vida madrileña. Añadía que la ciudad era un museo nacional inapreciable
y un libro abierto a la admiración universal. Además,
precisa, las incomodidades que se advertían en la fonda
de Lino habían sido subsanadas al haberse abierto en
fechas recientes, en 1891, el Hotel Castilla, uno de los
primeros hoteles de cinco estrellas de España50. Un hotel
que Galdós calificaría de magnífico51.
El periodista detalla las características del edificio, su
mobiliario, comida y servicio, calificándolos de espléndidos. Se extiende después sobre el resto de atractivos
del establecimiento y recomienda ir a Toledo en tren:
Sólo se emplean tres horas escasas en el viaje desde Madrid. Los trenes marchan a paso de carreta, es verdad, pero
la combinación de sus horas de salida y llegada es bastante
cómoda. Se puede abandonar la corte el sábado, concluida

Antes de la llegada del ferrocarril, Lucien Boileau
detalla que el viaje a España duraba varios meses y exigía una salud robusta, carácter aventurero y la compañía
de algunos amigos para hacer frente a las dificultades e
imprevistos que generaba la ruta43. Todavía Eugène Poitou pensaba que “pouvait encore, il n´y a pas longtemps,
être regardé comme une entreprise héroique”44. Aunque
admitía que se habían hecho notables progresos en tiempos recientes, se queja de la lentitud de los trenes, de los
que dice que iban casi tan rápidos como las antiguas diligencias; siempre que no se produjeran desprendimientos en los túneles o los puentes se vinieran abajo por las
avenidas de ríos y torrentes45.
El viajero francés tiene noticia de que España está
en calma y la epidemia de cólera ya se ha desvanecido.
De ahí que, en unión de su familia y un compatriota
conocedor de la lengua española y sus costumbres, se
dispusiera a recorrer el país a comienzos de la primavera
de 1866 pasando por la frontera de los Pirineos atlánticos. Más tarde, tomaron en Chinchilla el tren que venía
de Alicante con destino a la meseta en una noche clara
que le permitió observar un paisaje desnudo de árboles
y florestas. A las cinco de la mañana se apearon en la
estación de Aranjuez y esperaron la llegada del tren que
iba a Toledo.
Aranjuez le recordó a Versalles, con calles trazadas a
cordel pero desiertas hasta que la corte acudía a descansar de sus obligaciones madrileñas. El Tajo no le pareció
un río majestuoso sino más bien un torrente grande. Sus
aguas, admiradas en tantas ocasiones por su trasparencia
y verdura, estaban ahora revueltas y amarillentas debido
a las lluvias de primavera. Subieron al tren y una hora
más tarde estaban en Toledo, ciudad que califica de pintoresca, escalonada sobre la pendiente, con torres medio
moras medio góticas, adornadas con las agujas incontables de sus iglesias y los muros rojos del Alcázar46.
Once años más tarde, Adolfo de Foresta, quien partiendo de Niza recorrió España de Irún a Málaga, subió
al tren a las siete de la mañana en la estación de Mediodía de Madrid con destino a Aranjuez, terminal “costrutta in legno, insufficiente e poco comoda”, a pesar
de la importancia que iba adquiriendo. El viajero ocupó
un departamento de primera clase y fue observando el
discurrir del tren por el valle del Manzanares, tan escaso
de agua que la consideración de río le parecía ridícula.
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viajera finisecular, quien se trasladó a Toledo en 1891
al frente de una expedición de diplomáticos hispanoamericanos y sus familiares, a la búsqueda del arte y los
recuerdos del pasado53.
La viajera gallega mostró su desagrado por tener que
pasar la noche en Toledo debido, precisaba, al absurdo
horario que regía en los trenes que comunicaban la corte
con la capital del Tajo: “El primer tren sale de Madrid
a las ocho y llega a Toledo a las diez y cincuenta y seis
minutos de la mañana. Lo primero, pues, que nota el
viajero al saltar en el andén, es un apetito formidable.
Sube de la estación a la fonda, siéntase a almorzar, y ya
perdió hasta la una. A las cuatro y treinta, último tren
para Madrid; total, un viaje de siete horas para cuatro
que pueden disfrutarse en Toledo”54.
La condesa sugería que la duración del viaje no se
prolongase más allá de una hora y tres cuartos y recomendaba llevar la indumentaria adecuada. Y advertía
sobre el inconveniente de manejar en el recorrido por
la ciudad, la flamante guía del vizconde de Palazuelos,
un robusto misal, “un rollizo mamotreto de manejo imposible”, útil para ser colocada en un atril pero de muy
difícil uso a no disponer de un paje que se encargase
de transportarla55. Queja que extendía a su precio y su
condición bilingüe.

la diaria faena, a las seis menos cinco de la tarde; se está en
Toledo poco después de las ocho y media, en sazón oportuna
aún para comer, y con tiempo sobrado para descansar, y si se
madruga un poco el domingo se dispone de bastantes horas,
pues el tren de regreso no sale hasta las cuatro y media52.
El marqués de Valdeiglesias alentaba por último a
los madrileños a hacer una peregrinación artística a Toledo como los cristianos la hacían a Roma. De ese criterio participó Emilia Pardo Bazán, escritora consagrada,

4. EL ALCÁZAR DESDE UN VAGÓN DE TERCERA
Al divisar Toledo por vez primera le vino a la memoria el ínclito don Pito, “aquel gran nauta minuciosamente retratado en Ángel Guerra”. Pero la ciudad no mostraba
el aspecto melancólico que ofrecía la noche de invierno
que acogió al protagonista galdosiano en su regreso a la
posada que no podía encontrar56. En realidad, ahora el
día semejaba a los de fines de abril:
Toldado de neblina, que a trechos rompía un rayo juguetón de sol, vencedor de la llovizna que al salir de Madrid nos había alarmado. Toledo se nos ofrecía grato, fresco
y a recorrerlo nos dimos prisa apenas reparado el desmayo
del estómago, empezando como era justo por San Juan de los
Reyes [...] entregado a restauradoras manos, muy inteligentes por cierto: las de Arturo Mélida. Pero ni Mélida pudo,
ni en rigor puede nadie evitar la mezquindad que aflige al
arte arquitectónico moderno, al intentar una imitación del
estilo del XV, en el edificio destinado a servir de Escuela de
industrias artísticas57.
Portada de Por la España pintoresca, T. Sala, ¿1895?
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menor altura y torre en uno de los extremos, el más
cercano a la población. Torre del reloj que evocaba los
campanarios de las iglesias mudéjares, tan llamativos en
el caserío urbano de Toledo. La torre acogía el salón
regio y conectaba visualmente con la ciudad, además de
ofrecer por medio del reloj una propuesta utilitaria62. La
marquesina de hierro que daba la bienvenida a los viajeros, un cerramiento de fábrica y unas verjas que protegían un jardín iluminado por farolillos completaban el
nuevo escenario ferroviario63. La apuesta historicista del
arquitecto madrileño sería justificada por El Eco Toledano del modo siguiente:
Toledo, la ciudad artística por excelencia, merecía que
la primera impresión que hiriese la retina del turista al
poner el pie en el suelo, fuera de Arte; del arte exquisito
característico de la “Sultana graciosa”, que dijo el poeta64.
El cronista llamaba la atención sobre el talento desplegado por albañiles, pintores, cerrajeros, vidrieros,
mueblistas o jardineros en la ejecución y decoración de
la obra, hasta conseguir una suma de elementos mudéjares y modernistas que habían de producir honda emoción en los viajeros. Un repertorio de artes y oficios que
se ha relacionado con el movimiento del Arts & Crafts,
que Clavería conoció por medio de su maestro Juan Bautista Lázaro y aplicó también en la estación de Linares
en la década siguiente65.
La inauguración de la estación tuvo lugar el 24 de
abril de 1919, coincidiendo con la visita de varios centenares de médicos que participaban en Madrid en el I

Por su parte, Fernando Ossorio, un joven alto, moreno y silencioso, de espíritu confuso y atormentado, fue
a pie a Toledo desde Illescas; pero enfermo, con los ojos
vendados, tuvo que subir a un carricoche que entró en la
ciudad por el puente de Alcántara en un día hermoso y
tranquilo y depositó al viajero en una fonda a las puertas
de Zocodover58.
El protagonista de la novela, que había emprendido
un viaje purificador hacia Levante, era un trasunto de
Pío Baroja, quien fue a Toledo con Azorín entre el 19
y el 24 de diciembre de 190059. Y el segundo, impenitente trotamundos, recreó el viaje señalando que tomo
un vagón de tercera clase, poblado de mujeres rígidas y
calladas que pasaban los brazos sobre el asa de un cesto
apoyado en su regazo. Después de comer y beber divisó
a lo lejos “la mole de un viejo alcázar con sus torres
perdidas en la bruma”, poco antes de descender del tren
en la estación60.
Era la misma mole que despidió a Fernando Ossorio
al término de su estancia en la ciudad, al tomar el tren
que le había de llevar hasta Yécora. Poco tiempo después, el pintor Stewart Dick, que había disfrutado de las
impresiones estéticas y pintorescas de Toledo en todas
las estaciones, a la que veía como una sucesión de cuadros, vistas e imágenes, se despidió de su amada capital
del Tajo una fría mañana de octubre, cuando el sol asomaba por los cerros y doraba los tejados de Zocodover:
Cuando el tren partía lentamente, volvía la vista atrás
hacia la ciudad. El Alcázar y las casas mostraban un color
pajizo con la primera luz del sol, con ensombrecidas masas
de taciturno azul claro; más cerca, una masa de álamos gris
verdoso; y detrás, un fondo de montañas púrpura. Cuanto
más nos alejábamos ella crecía, destacando el Alcázar intrépido y claro, hasta que al final un cerro se interpuso y la
hizo desaparecer de mi vista61.
El paulatino incremento de los viajeros a Toledo y la
advertencia de Alfonso XII, en 1912, sobre la necesidad
de contar con una estación acorde con la importancia de
la ciudad, llevó a la compañía titular de la explotación
a iniciar las gestiones para comprar terrenos anejos al
recinto y encargar al arquitecto de la empresa Narciso
Clavería y Palacios, el proyecto de una nueva estación.
Clavería ideó un bello recinto neomudéjar, pleno de
colorido y materiales, con admirable organización volumétrica, sin dejar de ser funcional. Recinto que constaría de un pabellón central flanqueado por dos alas de

Estación del Ferrocarril, fachada principal y patio de carruajes, Narciso Clavería, fotografía, Archivo Municipal de Toledo, 1920.
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Congreso Nacional de Medicina. Visitantes distinguidos
que estaban encabezados por Marie Curie, quien sería
aclamada en su recorrido por Toledo y su coche engalanado de flores66.
La llegada en tren de tan ilustres viajeros le ofreció
la oportunidad al arquitecto de la obra para inaugurar
la nueva estación. Estación que les congregó de nuevo

al atardecer antes de embarcar con destino a Madrid.
Las autoridades civiles y militares de la capital, “sin excepción ninguna”, acudieron prestas a darles el adiós
desplegándose con orden por el andén:
En el momento de partir el tren conduciendo a los congresistas a Madrid, se oyeron largos aplausos y vivas por
parte de los viajeros y de los que quedaban en la ciudad67.

Estación del Ferrocarril, vista panorámica, Narciso Clavería, fotografía, Archivo Municipal de Toledo, 1920.
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1 CADÁVERES EXQUISITOS

Los visitantes que vinieron después redundarían en el
rendido reconocimiento a la antigüedad de su historia y
a la excelencia de sus múltiples monumentos, entre los
que no dudaban en destacar la catedral, San Juan de los
Reyes y el alcázar, pero también a la singularidad de su
aspecto. Así lo declaraba Amédée Achard rememorando
su viaje de 1846, cuyo relato concluía comentando que
“aun si Toledo no tuviera un solo monumento, todavía
sería una ciudad deslumbrante”5. El viajero llegaba, “a
fuerza de admiración, a quedarse sin fuerza para admirar
más”, como escribió Dumas6.
Pero esos escritos eran ante todo relatos de viaje.
Carecían, por tanto, de toda pretensión académica y
buscaban, por el contrario, dar cuenta completa de lo
visto. De tal modo, tal como Doré cuando muestra un
puente de Alcántara ocupado por pobres gentes7, no podían dejar de reparar en el abandono y la miseria en
que había caído la en otros tiempos populosa capital, un
lugar de “palacios sin nobles, iglesias sin fieles y paseos
sin gente”8, interesante sólo “para el pintor, el poeta y
el anticuario”, en palabras del británico Richard Ford
escritas en 18459, tras haberla visitado en 1831. Manuel Cuendias resumía la situación en 1848 diciendo
que Toledo “no es más que la sombra de un pasado sublime y grandioso, una gran gloria extinta, una ciudad
muerta. […] Es aún la más rica ciudad de Europa, pero
tan sólo en bellos recuerdos”10. Por otra parte, así como
destacaban la gentileza de sus huéspedes, se manifestaban chocados por la fatuidad y por el orgullo de los
toledanos. Resaltaban unánimemente asimismo la índole
levítica de la ciudad y señalaban el contraste entre el
deplorable estado en que se encontraba la población y la
suntuosidad de la Iglesia. Como resaltaba Pierre Genty
de Bussy en 1823, “el lujo, en España, hay que decirlo,
se ha refugiado por completo en las iglesias”11. Así lo
estimaba también Charles Didier, para quien “Toledo ha
sido completamente absorbida por su catedral; ha abdicado, por decirlo así, en manos de los clérigos”12.
Ese interés por la singularidad pintoresca de Toledo
y por su riqueza artística va a prender también en Espa-

H

asta mediados del ochocientos, apenas si habían manifestado interés por Toledo otros más
que los raros extranjeros atraídos por la oportunidad de recorrer “la ciudad pintoresca y romántica
por excelencia”, calificativos con los que la describía
Charles Davillier tras haberla visitado en 18621. Creían
encontrar en ella, como expresaban de un modo u otro
los franceses Charles Didier en 1835, Théophile Gautier
en 1840 y Edgar Quinet en 18432, el encanto misterioso de una inalterada Edad Media o “la majestad de las
grandes ciudades muertas o moribundas”, según manifestaba Alexandre Dumas en 18463.
El inicio de ese moderno y nuevo interés había venido marcado por Alexandre de Laborde, secretario de
Lucien Bonaparte en la embajada francesa de Madrid
entre 1800 y 1801, quien veía Toledo en su Itinéraire
descriptif de l’Espagne, publicado por primera vez en París
en 1809, como “una de las ciudades españolas donde
se encuentra el mayor número de esos bellos edificios
que anuncian la grandeza y el poder de los imperios”4.

Alexandre de Laborde (Paris, 1773 – 1842). Retrato original de Ary
Scheffer
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Gustave Doré. Vagabonds sur le pont d’Alcantara, à Tolède

ña una vez acabada la primera guerra carlista. Se veían
además favorecidos entonces los viajes por la mejora,
por un lado, de las comunicaciones y, por otro, de la seguridad en las carreteras. Eran avances cortos, pero reales alcanzados tras la creación de servicios regulares de
diligencias entre Madrid y Toledo, existentes ya por lo
menos desde 1829, y gracias a la actuación, primero, de
las Milicias Nacionales y, sobre todo, de la Guardia civil,
creada en 1844. Se trataba también, por otra parte, de
una reacción frente al “tejido de desatinos” de visitantes
extranjeros que, según Francisco de Paula Mellado, “han
disparatado más al hablar de nosotros que si hablasen
de la luna”13. Un juicio similar emitía el asturiano Pedro
José Pidal acerca de lo publicado en otros países sobre
Toledo, que para él eran “patrañas y sandeces” escritas
“sin las preparaciones y conocimientos necesarios” por
quienes se atrevían a deformar la realidad “con una ligereza tan ridícula ya, como célebre y conocida en España”14. Ni uno ni otro se quejaban, obviamente, de la
ausencia de elogios a la ciudad en sí misma, cuyo real
abandono no debía entrar en el campo de sus preocupaciones principales y que, para el Señor Marqués de
Pidal, “no puede ser en la actualidad ni aun siquiera

una plaza de tercer orden”15. Tampoco le ponían reparo
alguno, claro está, a las repetidas alabanzas a los edificios de la antigua “Metrópoli religiosa de la Monarquía
española”16. Contestaban, más bien, los tópicos y las críticas, en particular las que achacaban al clero –“el alma
y la vida de Toledo”, decía el segundo17- una pretendida
responsabilidad en el declive de la “residencia un tiempo
de lo más noble de Castilla”18.
En cualquier caso, y a pesar de la protesta contra los
estereotipos fabricados por los forasteros, la perspectiva
de los pocos nacionales que prestaron atención a la celebrada ciudad en esos años no era muy diferente a la de
los foráneos, al menos en lo referente al deterioro urbano.
La veían convertida en “un montón de ruinas grandiosas,
magníficas y sublimes”19, según escribía el mismo Pedro
José Pidal. Similar imagen ofrecía Francisco de Paula Mellado, quien la describe en 1851, en sus Recuerdos de un
viaje por España, como un cúmulo de “edificios y escombros
ennegrecidos, vestigios de lo que fue y ya no existe”20. A
su vez, Patricio de la Escosura, en el segundo tomo, publicado en 1844, de España artística y monumental, álbum
de grabados de Genaro Pérez de Villaamil, la consideraba “un muerto recuerdo de antiguas grandezas; una ruina
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Portada del Álbum artístico de Toledo (1848) de Manuel de Assas. Grabado original de Andreas Pic de Leopold

2. VESTIGIOS (SACROS) DE GLORIAS PATRIAS
Era distinto, sin embargo, el objetivo perseguido por
los naturales del país. Aceptaban la imagen decadente de
Toledo y la veían, con el mismo criterio inmanentista,
inevitablemente anclada en un pasado inmutable, pero ni
pretendían contar un viaje, ni les interesaba la población
en sí. Según advierte Carmen García Martínez, querían
reconstruir “con su imaginación un espacio y un tiempo
ideal”, de modo que la imagen por ellos ofrecida “se
integra en un universo paralelo al de la ciudad real”24.
Su punto de partida era el interés romántico por el pasado medieval de los pueblos, puesto de moda en Europa
por escritores como Chateaubriand, traducido en España ya en 1803 y cuyas obras completas serían editadas
en 1843 por Mariano Cabrerizo, igualmente editor en
1816 de la traducción española del Itinéraire descriptif de
l’Espagne de Alexandre de Laborde25. Movidos por ese
interés, se acercaban a ella atraídos por la abundancia
y excelencia de su patrimonio artístico y escribían o
pintaban con el propósito de mostrar sus múltiples mo-

mal disfrazada con apariencias de moderna población; un
agregado de monumentales cadáveres, profanados unos,
derruidos otros, y descuidados todos”21. Más allá aún iba
el santanderino Manuel de Assas Ereño, director del Semanario pintoresco español entre 1839 y 1857 y redactor de
los capítulos sobre la catedral que abrían la Historia de los
templos de España publicada en 1857 por Gustavo Adolfo
Bécquer; para él, como escribe en 1848 en su Álbum artístico de Toledo, “al abrigo de la decadencia misma de la población, no atrayendo gentes advenedizas, ni permitiendo
hacer reedificaciones, ha venido a ser, como […] en Pompeya y en Herculano, una grande urna, un inmenso fanal
que la ha libertado de la acción destructora de nuestros
días”22. La venerable “metrópoli religiosa” de antiguas edades quedaba así reducida a huesa, deshabitada necrópolis
o yacimiento arqueológico “sumido en el estancamiento
de una noche eterna”, como escribe Miguel Ángel Lozano
a propósito de las ciudades muertas23, es decir, liberado
del tiempo por la muerte.
Cecilio Pizarro. Ruinas del claustro de San Juan de los Reyes en Toledo
(c. 1845). Museo del Prado
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Retrato autógrafo (1833) de Genaro Pérez de Villa-Amil

ellos sumaban, en favor de la defensa y restauración de un
ideal cristiano supuestamente constituyente de la nación,
la vindicación de una Iglesia entonces debilitada por las
leyes de desamortización y por la supresión de diezmos.
Como diría José María Quadrado, “tan solo la Iglesia, menos voluble que la fortuna, menos deleznable que el poder
de los imperios, constante en amparar lo débil y respetar
lo ilustre, […] cobija bajo su esplendoroso manto la desvalida grandeza de Toledo.”29
El pintor gallego Genaro Pérez de Villaamil sería el
primer español en ofrecer imágenes de esa visión romántica de Toledo30 en obras presentadas entre 1836 y 1839,
junto con otras con motivos sobre todo andaluces, en exposiciones de pintura de la Real Academia de San Fernando y del Liceo Artístico de Madrid. De ellas destacaba el
Semanario pintoresco español el “patriótico celo” con el que
el pintor daba a conocer las “riquezas naturales y artísticas” del país31 e incitaba a la conservación de “edificios
notables de la edad media […] destruidos en parte por el
tiempo, y en parte por la atrevida mano del hombre”, a
pesar de plasmar “las sublimes tradiciones de un pueblo”32.
La preferencia por asuntos toledanos, en cuanto representativos de un injustamente menospreciado Medievo español, se afianzaría posteriormente en la obra de
Villaamil33 y en particular en su colección de grabados.
En ésta, los motivos y monumentos toledanos alcanzarían a constituir un tercio de los 144 recogidos en sus
tres tomos, publicados en París entre 1842 y 1850 con
textos en español y francés descriptivos de las diversas
estampas. Patricio de la Escosura, autor de los textos,
defendería esa abultada proporción porque “pocas son
[…] las ciudades que desde luego ofrezcan a la admiración del artista una colección de bellos y antiguos edificios como los que se presentan a la vista”34 y por “el
alto lugar” que todo español conocedor “de las glorias
de su patria y de la religiosa piedad de sus abuelos” ha
de otorgar a “la imperial Toledo”35 y sostendría que la
abundancia de edificios religiosos en el conjunto y en el
país justificaba “el dictado de Católico, que por excelencia le da su historia”36.
El cordobés José Amador de los Ríos, autor de Toledo pintoresca, expresaba asimismo en 1845 su admiración por una población que guardaba en su seno “todos
los recuerdos, todas las tradiciones de España”37 y su
voluntad de estudiar “sus riquezas artísticas y sus recuerdos históricos”38 por “amor a las glorias nacionales” y por “entusiasmo patriótico”39. Por otra parte, en

numentos como vestigios honorables de tiempos imaginados y por sacar del olvido. Apenas sorprende, así
pues, que el toledano Cecilio Pizarro haga figurar un
honorable soldado del siglo XVI en medio de las ruinas
del claustro de San Juan de los Reyes.
Mantenían, por otra parte, la opinión de que “conocer
la arquitectura de un pueblo es conocer también al pueblo
mismo”, como escribía en 1842 Patricio de la Escosura
en su “Introducción” a la citada España artística y monumental26. José Amador de los Ríos, Secretario de la Comisión
Central de Monumentos, confesaba a su vez en 1845 que
quería consagrar su Toledo pintoresca “exclusivamente a tratar de materias artísticas” de un pasado cuya grandiosidad
había de ser “dulce consuelo para las tribulaciones presentes”27 y en 1859 insistiría en el valor de “los monumentos de las artes y de las letras” como vivas muestras “de
las civilizaciones que los producen”28. Añadían, pues, a su
visión componentes nacionalistas, derivados del proceso
decimonónico de construcción de la identidad nacional
española, que consideraban ligada a la historia toledana. A
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Retrato de José Amador de los Ríos (c. 1850)

presentación figurada de la puerta del Sol que el artista
imaginaba en costas mediterráneas41. Por otra parte, los
mismos prohombres y dignatarios que consagraban el
valor arqueológico o pictórico de ruinas y monumentos
se encargaban de cerrar sus puertas a la modernidad y
de enfocar su futuro hacia la asunción de nuevas funciones que acaso entendían más acordes con pasadas
glorias que el desarrollo urbano. Así, Pedro José Pidal
firmaba en 1845 el decreto de organización del sistema
educativo por el que la Universidad toledana pasó a ser
Instituto Provincial de segunda enseñanza y el gobierno
en el que participaba como Ministro de la Gobernación
tomaba en 1846 la decisión de instalar en Toledo el
Colegio General Militar, sentando así las bases del papel
decisivo que desde entonces han tenido las instituciones
militares en la vida urbana. A su vez, Gaspar de Remisa,
que había financiado la publicación de Villaamil, se asociaba con el marqués de Salamanca, también en 1845,
para construir el ferrocarril que, siguiendo los intereses
de María Cristina de Borbón y Fernando Muñoz, su esposo morganático, sería inaugurado en 1851 uniendo
las residencias reales de Madrid y Aranjuez y alejándolo
hacia Tarancón, de donde Muñoz era natural, y Alicante. Como acertaba a ver José María Quadrado en 1853,

El estilo mudéjar en arquitectura, discurso pronunciado en
1859 con ocasión de su ingreso en la Real Academia
de Nobles Artes de San Fernando, presentará algunos
de los más importantes edificios toledanos construidos
entre la segunda mitad del siglo XIII y el XIV, según su
propia datación, como muestras relevantes de ese estilo arquitectónico, por él llamado mudéjar, que pretende
analizar en cuanto arte peculiar y distintivo de “la civilización española” y prueba de la capacidad cristiana de
integración de pueblos diversos en una superior entidad
nacional40. Daba así un paso más en la exaltación del
Toledo medieval, cuya cultura y tradiciones aparecían
como piedras angulares en el proceso de construcción
del “carácter nacional”.
Poco tenía que ver, sin embargo, el patrimonio arquitectónico evocado con la realidad y con los intereses
económicos de Toledo. De hecho, el álbum de Villaamil
abría significativamente su primer volumen con una reRetrato de Pedro José Pidal (1799-1865) en su etapa de Ministro de
la Gobernación (1844)
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se añadía “al furor de los estraños [sic] el abandono de
los naturales y ese desdén por lo pasado que en vano se
disfraza entre nosotros con las estériles demostraciones
de un hipócrita culto”42.
La cosa tampoco debía preocupar mucho a las élites
sociales de la ciudad, que, como lamentaba Nicolás Magán
en 1841, “cuídase bien poco del porvenir que la espera”43
y que nada pudieron hacer para evitar, por ejemplo, el
expolio por particulares de las más relevantes obras pictóricas extraídas de conventos e iglesias desamortizados o su
traslado a los museos de Madrid a cargo del moracho Juan
Gálvez, Director de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, entre 1836 y 1837, traslado en el que colaboraron fielmente quienes poco después serían nombrados
miembros de la primera Comisión Científica y Artística de
la Provincia, precedente de la Provincial de Monumentos44. No se puede hablar, por tanto, de ningún incipiente
toledanismo. En todo caso, de “prototoledanismo”, según
la opinión expresada por Rafael del Cerro, especialista
de la historia local contemporánea. Estaría esta tendencia
alimentada por el movimiento católico de defensa de los
intereses eclesiásticos y aparecería ligado a la construcción simbólica de una imagen de Toledo como testigo y
salvaguarda nacional de los valores tradicionales supuestamente dominantes en la época de hegemonía mundial
de la monarquía española. Se trataba más bien, según re-

salta Enrique Arias, de “preservar la memoria del pasado
de España” como nación, descuidada por la incuria y la
despreocupación extremas de instituciones y habitantes, y
de “recuperarla pictóricamente para el presente”45 tal como
era concebida por los liberales moderados que elaboraron
la Constitución de 1845.
En efecto, Pedro José Pidal, uno de los padres de esa
norma básica, consideraba que sus ruinas daban testimonio del pasado católico español, “primer principio de
la nacionalidad española”46, y eran muestra, comentaba
con el mismo ascético fervor que guardan las ruinas del
convento de San Pablo dibujadas por Cecilio Pizarro,
de “las vicisitudes de las grandezas humanas”47. Postura
semejante animaba a Gustavo Adolfo Bécquer, quien en
su Historia de los templos de España proclamaba que “la
tradición religiosa es el eje de diamante sobre que gira
nuestro pasado”48 y condenaría agriamente en 1862 a
la civilización por la hipotética ocurrencia de tocar un
solo ladrillo de la otrora metrópoli y entonces capital de
segundo orden “con su mano demoledora y prosaica”49.
Por su parte, Manuel de Assas concluía su extenso trabajo sobre la catedral aseverando que “la Iglesia toledana
representa genuinamente el Catolicismo que es el alma y
la vida de nuestra nación heroica, y cuyo divorcio, a ser
posible, sería la muerte de ésta”50.
Toledo era concebido por extranjeros y españoles,
por tanto, como un venerable cadáver exquisito y, por
los segundos, como un sepulcro intocable de gloriosos
recuerdos patrios a los que honrar, pero sin posibilidad
de regeneración. Sin embargo, aunque los naturales del
país no pretendieran contar un viaje y, autoproclamados o reconocidos “poetas y artistas”, como Escosura y
Bécquer, se sintieran libres del “peso de materiales intereses” que oprimía a la gente vulgar, en palabras del
primero51, sí tomaban en cuenta la oportunidad que su
patrimonio monumental ofrecía de sacar algún provecho
económico. Su obra, por ello, aparece en algún caso doblada por una guía turística. Así ocurre con Manuel de
Assas, quien publicaría en 1851, junto con Pedro Pablo
Blanco, El indicador toledano o guía del viajero en Toledo52 ,
para uso de quien “sólo pueda permanecer poco tiempo”
en sus calles, con la declarada intención de “evitarle la
pérdida de preciosos momentos” y de ilustrarle acerca
de “los edificios más importantes […] sin omitir nada
digno de conmemorarse”, indicándole de paso, con buen
criterio comercial, dónde y a qué precio alojarse, comer
o adquirir dulces, mazapán y “copias litografiadas en

Cecilio Pizarro. Restos del convento de San Pablo en Toledo. (Publicado en Semanario Pintoresco Español, 14 de junio de 1857)
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Portada del nº 1 (3 de abril de 1836) del Semanario Pintoresco Español

gran folio a dos tintas” de las ilustraciones insertas en su
propio Álbum artístico de Toledo, editado tres años antes53.
3. TRAMPANTOJOS REIVINDICATIVOS
En cualquier caso, la preocupación por proyectar al
exterior una imagen positiva de Toledo basada en su
innegable riqueza monumental, tras la que ocultar la decadencia, y por reivindicar el papel de la Iglesia en su
historia y conformación iba a ser seguida por destacados
miembros del llamado por Jesús Cobo “grupo de Toledo”54, formado por, entre otros, Nicolás Vicente Magán,
Miguel de San Román, León Carbonero y Sol y Sixto
Ramón Parro, nacidos en la capital los dos primeros, en
Villatobas el tercero y en Villacañas el último. De los
anteriores les diferencia la expresa intención de corregir
y completar las informaciones ya suministradas, empeño posibilitado por su facilidad para acceder a los fondos archivísticos y bibliotecarios sacados a la luz en el
curso de las diversas desamortizaciones. Ahora bien, los
componentes del grupo, caracterizado por el innegable
conservadurismo de sus figuras principales, sostenían en
general el mismo criterio inmanentista y clerical de los
españoles que trataron de su patrimonio arquitectónico.
El primero de ellos, Nicolás Magán, sin ser el más
relevante del conjunto, se distingue por ser el único que
manifiesta una relativa confianza en un futuro mejor.
Para él, como para el resto del grupo, Toledo, cuya “parte religiosa […] es su principal distintivo”, únicamente
podía esperar al anticuario, al artista, al “amante de la
historia y el literato”, pues “tan sólo la ha quedado el
recuerdo de lo que fue”55. Ahora bien, los no menos de
cuarenta artículos que, entre 1839 y 1852, publicaría
sobre la ciudad, su historia, sus monumentos y la biografía de sus hombres ilustres en el Semanario pintoresco
español, frecuentemente en colaboración con el pintor
Cecilio Pizarro, no sólo tienen un interés pintoresquista.
Aunque buena parte de ellos se centra en “antigüedades”
históricas, arquitectónicas y artísticas y se resienten, por
lo general, de la tendencia a conceder credibilidad a leyendas recogidas por la tradición, no deja de lado personalidades apenas alejadas de su tiempo, como el Cardenal Lorenzana, o edificios de construcción relativamente
reciente, como la Universidad o el hospital del Nuncio.
Por otra parte, se ocupa en varias ocasiones de la fábrica
de armas y se interesa por ofrecer noticia de las desaprovechadas propuestas de navegación por el Tajo. Así
mismo, sería uno de los primeros en informar acerca de

la obra del Greco. Siguiendo lo publicado en 1800 por
Juan Agustín Ceán Bermúdez en su Diccionario histórico
de los más ilustres profesores de las bellas artes en España56, lo
sitúa entre los maestros de la pintura española, aunque
no deje de repetir la idea, común en el siglo XIX, del
carácter extravagante de buena parte de sus obras. Será
acaso esa apertura de espíritu lo que, en definitiva, le
lleve a concebir una Toledo más dormida que muerta y
a creer en la posibilidad de que recobre “algún día su
primitiva importancia”57.
Muy distinta es la contribución de San Román y
Carbonero, quienes publicarían de manera conjunta, en
1852, la obra Toledo religiosa58. Aun siendo la primera
consagrada a la “descripción de su catedral y de todos
sus templos y capillas, imágenes, cuadros, alhajas, ornamentos, vasos sagrados, etc., con el catálogo de los
códices más preciosos de la biblioteca arzobispal”, se
encuentra en realidad alejada de toda preocupación
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por Ciudad Real en las Cortes constituyentes de 1869 y
Arzobispo toledano desde 1892 hasta su fallecimiento
en 1897. Es significativo, por otra parte, que el ejemplar
de la obra conservado en la biblioteca de Toledo incluya, con el título Voz del episcopado español, las “pastorales
y demás documentos religiosos y eclesiásticos” escritos
contra el proyecto de Constitución progresista abortado
en 1856, en rechazo a la libertad de cultos prevista en
la misma y “a favor de la religión católica, apostólica,
romana, con exclusión de cualquier otra”, editados al
cuidado de Carbonero en 1855.
De hecho, esa segunda parte de su contribución al
conocimiento del patrimonio toledano se enmarcaba en
la lucha del movimiento católico por detentar la hegemonía política tanto en España como en la provincia,
perdida en 1854 tras la remoción del corrupto Conde
de San Luis, Luis José Sartorius, como Presidente del
Consejo de ministros. Su actividad daría fruto al poco
tiempo. La perentoria defenestración de Baldomero Espartero al frente del Ejecutivo forzaría a quienes habían
controlado Ayuntamiento, Diputación y Congreso durante el “bienio progresista”, al tiempo que ponía fin a
la etapa, a dejar paso a personalidades de signo conservador. En octubre de 1856, con la llegada al poder de
un gobierno presidido por Ramón Narváez en el que
Cándido Nocedal, líder del sector más reaccionario del
Partido Moderado, ocupaba el Ministerio de la Gobernación, serán puestos a la cabeza de Gobierno civil y
Ayuntamiento significados neo-católicos y sustituidos
por individuos del mismo perfil los componentes todos
de la Diputación provincial. Gobernadores serán nombrados Agustín de Torres Valderrama y, designado éste
para el mismo cargo en una Barcelona agitada por el
movimiento obrero, Esteban Garrido, antes redactor del
semanario satírico antiliberal El padre Cobos, dirigido
por Nocedal, y luego del periódico El pensamiento español, portavoz oficioso del carlismo. A su vez, Alcalde
será el abogado y propietario agrícola Manuel Adoración García Ochoa, vecino de Mascaraque, uno de los
mayores contribuyentes territoriales de la provincia,
a quien la pequeña burguesía toledana pondría como
ejemplo de los “hidalguetes de gotera o privilegio” y de
los “cacicuelos” que la señoreaban en provecho propio59.
Así mismo, en marzo de 1857 serán elegidos para el
Congreso 6 Diputados neo-católicos (entre los cuales
García Ochoa por el distrito de Navahermosa, Manuel
María Herreros, del grupo de Toledo, por el de Madri-

“toledanista” por la ciudad misma e incluso por su patrimonio artístico. Hay que entender que más bien se
pretendía, al calor de la apertura de una nueva etapa
de relaciones entre la Iglesia y el Estado abierta con
la firma del Concordato de 1851, reivindicar el papel
relevante ejercido por aquella en su capital, donde en
esa época se situaba el foco central del neo-catolicismo. Tal pretensión se corresponde con la personalidad
de su editor y principal autor, León Carbonero y Sol.
Éste militaba entonces en las filas de la tradicionalista Comunión Católico-Monárquica y más adelante, en
1871, siendo miembro de la Asociación de Católicos,
sería elegido senador por Barcelona. Al igual que Miguel de San Román, quien había ocupado la alcaldía
en 1843, cerrando así el paréntesis progresista abierto
por la Regencia de Espartero que marchó a Valladolid
al ser suprimida la universidad, de la que era profesor,
abandonaría Toledo para encargarse de la cátedra de
Lengua árabe en Sevilla. Allí fundaría en 1852 la revista
religiosa La Cruz, que dirigiría hasta su fallecimiento en
1902 y en la cual colaboraría su íntimo amigo Antolín
Monescillo, canónigo de la Primada entre 1853 y 1861,
ardiente defensor de la unidad católica como Diputado

Portada (1868) de la revista religiosa La Cruz, editada por León Carbonero y Sol entre 1852 y 1902
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Retrato de Sixto Ramón Parro (1812-1868)

la de Amador de los Ríos, la guía turística de Assas y la
de sus compañeros de grupo con el propósito de añadir
“las que allí faltan” y corregir “algunas ligeras inexactitudes en que les hicieron incurrir alguna vez informes
equivocados”61. Pero el libro que él escribe no es ni mucho menos un mero complemento de obras anteriores.
A lo largo de las más de 1.500 páginas de sus dos tomos, aporta, a “vecinos y forasteros”, una información
“detenida y circunstanciada” de “los monumentos que
ennoblecen a Toledo y de las curiosas preciosidades que
en ellos se encierran”62, empezando por su catedral, a
la que dedica más de 700 páginas, siguiendo por otras
350 en las que trata de “los demás edificios religiosos
[…], ora sean parroquias, ora conventos y ermitas”, aun
los destruidos o los destinados a otros usos, y acabando
con “noticias históricas y descriptivas de los edificios y
monumentos civiles o profanos […] que aún presentan
vestigios de antigua y notable magnificencia”, así como
de “muchas ruinas […] esparcidas dentro y fuera de la
ciudad como testigos mudos pero expresivos de su pasada grandeza”63.
Ese minucioso registro de “preciosidades” va precedido de una “ligera reseña de la historia de Toledo”, por
medio de la cual Parro quiere dar a conocer “sus antiguas glorias y grandeza”64, adquiridas cuando Iglesia y
trono se concertaban para elevarla en dignidad. Concluye, a su vez, el primer tomo con un apéndice de más de
cien páginas dedicado a explicar ceremonias o tradiciones religiosas y a dar “noticias biográficas” de todos los
arzobispos que ocuparon la “Silla Primada” hasta 1857.
Uno y otro apartados le sirven así para rendir homenaje a “los esfuerzos loables que casi todos sus Prelados
[…] han hecho para irla sosteniendo en la pendiente
de su ruina”65. Nada dice, sin embargo, de los casi tres
siglos posteriores a la instalación de la Corte en Madrid
y las pocas páginas dedicadas a lo que llama “actuales
condiciones de vida”66, aparte de que de nuevo tratan
sobre todo acerca de iglesias e instituciones eclesiásticas,
sólo se añaden para que el curioso visitante conozca lo
que puede esperar “del terreno que pisa”67 en la “capital
civil de una provincia de segunda clase” sin perspectiva alguna de desarrollo: “un vasto museo medio de pie,
medio arruinado […] digno de que le visiten y estudien
los curiosos”68, como gráficamente mostraban fotografías tomadas en 1852 por el alemán Felix Alexander
Oppenheim69 y en 1856 por el francés Joseph Carpentier70 en que ruinas y rodaderos circundan edificios des-

dejos y otros dos de los miembros del nuevo consistorio
provincial por los de Lillo y Torrijos) de los 8 que correspondían a la provincia.
Parro, en fin, quien había sido Diputado por Toledo
en las Cortes que elaboraron la Constitución de 1845,
Vicepresidente de la Diputación en 1846 y alcalde entre 1848 y 1850, ejercería un papel privilegiado en el
equipo de ese gobierno provincial ultraconservador en
cuanto diputado y miembro del Consejo provincial,
además de vocal de la Comisión de Monumentos. El
reconocimiento acordado a su figura no procede, sin
embargo, de la esfera política, sino de la obra Toledo
en la mano o descripción histórico-artística de la magnífica
catedral y de los demás célebres monumentos y cosas notables
que encierra esta famosa ciudad, que publicará en 1857 impulsado –dice- por su amor de siempre hacia “las infinitas bellezas y curiosidades de todo género que en sus
numerosos monumentos encierra esta antigua y nobilísima población”60. Había actuado anteriormente como
asesor de los intelectuales españoles interesados por la
riqueza artística de la capital junto con Magán, el talaverano Tomás Ruiz de Agudo, racionero de la catedral,
y el bibliotecario, vicepresidente de la Junta Provincial
de Monumentos y último rector de la Universidad de
Toledo, Manuel Fernández de Loaysa, natural de San
Martín de Pusa, y en la introducción de su obra declara
con modestia que “tiende únicamente a completar el catálogo de las noticias histórico-artísticas” que contienen
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Felix Alexander Oppenheim. Puerta de Bisagra y Santiago del Arrabal desde el barrio de la Antequeruela en 1852

deza. En definitiva, aún no existía
preocupación alguna por revitalizar una ciudad y una población
que, en sí, muy poco importaban
a casi nadie; se trataba de mostrar
la vigencia de un pasado intocable
cuyo “casi completo aniquilamiento”74 solamente había sido evitado,
según ellos, debido a la presencia
y actuación de una Iglesia entonces, empero, amenazada.
Estrasburgo – Toledo, 2018

vencijados. Esa desencantada visión deja traslucir una
evidente amargura ante la carencia absoluta de apoyo
oficial y la escasez de iniciativas ciudadanas para sacar
a la ciudad de “la ruinosa postración en que yace”71, lo
que sorprende en boca de quien poco antes había regido
la ciudad durante más de dos años y explica que el autor
se satisfaga con mirar hacia atrás.
Sea como sea, la amplitud y rigor científico de la
obra la convertirían durante bastante más de cien años
en referencia indispensable para los interesados. Era el
broche de oro, con independencia del valor relativo de
los juicios estéticos que contiene y de la postura ideológica mantenida, para un período en que, a rastras de
la modernidad ajena, Toledo había sido redescubierto,
aunque para ser mostrado como cadáver exquisito en
lujosos volúmenes, como los publicados por José María
Quadrado y Francisco Javier Parcerisa para “dar a conocer sus monumentos y antigüedades” o sus “hacinadas
ruinas”72. Es evidente, pues, que tanto Parro como los
demás “estimables y entendidos”73 miembros de su grupo perseguían un triple objetivo. En primer lugar, la descripción de cuanto constituía el patrimonio monumental
de la ciudad; por otra parte, precisamente gracias a esa
descripción, dar razón, en segundo término, de su secular nombradía y, por último, reivindicar la importancia
de la Iglesia en la consecución de esa pretendida granFrancisco Javier Parcerisa. Ruinas del claustro de San Juan de los Reyes
(1853)
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Notas

casa. Observaciones generales. Madrid: Turner, 2008, pp. III-XII). La traducción española está basada íntegramente en la primera, fuertemente
revisada por el mismo autor en las dos siguientes.
9 FORD, Richard, op. cit., pág. 775: “Let no cottonocrat, no mere
man of money or pleasure, visit this gloomy, silent, and inert city, this
ghost of a departed capital, which is without trade, industry, credit, or
manufactures; but to the painter, poet, and antiquarian, this widowed
capital of two dynasties is truly interesting, as it carries us away from
the present”. Ford se expresa con idénticas palabras en la primera edición de su obra (London: John Murray, 1845. Part II, Section XI, p.
832).
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Retratos de Alexandre Dumas, Edmondo de Amicis, George Borrow, Hans Christian Andersen, Richard Ford y Theophile Gautier
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tampoco podemos ignorar las referencias que los viajeros hicieron a nuestra forma de comer a lo largo de los
siglos. Con el presente artículo quiero recuperar alguno
de los ecos de aquel año gastronómico y, para hacerlo,
me ha parecido oportuno recurrir a los más imparciales
de los gastrónomos que han visitado nuestra ciudad: los
extranjeros, y dentro de ellos, los literatos. Fueron muchos más de los que yo reflejo, pero considero que dos
ingleses, dos franceses, un danés y un italiano son una
buena muestra de cómo estaban las cosas en materia de
gastronomía toledana durante el siglo XIX.

espués de ser digerido por el crucero del Museo de Santa Cruz y expulsado del mismo por
una portezuela que conduce a los lavabos, uno
tiene la suerte de encontrarse en el Convento de Santa
Fe. Allí, el 14 de junio de 2018, se inauguró una humilde exposición titulada “De puertas para adentro. Vida y
distribución de espacios en la arquitectura doméstica (siglos XV-XVI)”. María Elena Díaz Jorge, comisaria de la
muestra junto a Jean Passini, se encargó de la visita guiada con deje y entusiasmo andaluz, ambos tan exóticos
en nuestra ciudad. En una de las salas, se detuvo delante
de una vitrina que exponía morteros, cucharones, lebrillos y platos. “Estamos en la cocina. Aquí tienen el menaje, allá están las especias, la alcaravea (qué nombre tan
sugerente) que en realidad es el comino, el pimiento de
chile… Es una pena que no hayamos podido recrear los
aromas. La casa es algo más que espacios, muebles, cortinas y alfombras. Imagínense los olores de las especias,
de los guisos, de los animales, incluso de las letrinas, y
entenderán mucho mejor la forma de vida de la gente”.
Vivimos unos tiempos en los que el patrimonio inmaterial está de moda. La arquitectura, la pintura, la escultura o los objetos artesanales hace tiempo que tienen
bien cogido su sitio en el interés de los estudiosos, pero
los sonidos, los perfumes, las sensaciones, los recuerdos
y la oralidad configuran el ectoplasma que anima a todo
ese patrimonio estático. En el año 2016, sorprendentemente, la ciudad de Toledo lució el galardón de capital
de la gastronomía española. Los restaurantes pegaron en
sus escaparates el logo que así lo acreditaba e introdujeron un par de renglones en sus cartas para destacar que,
de toda la vida, habían preparado las mejores perdices,
carcamusas y torrijas de murallas para adentro; las instituciones se inventaron actos variopintos, y el orgullo
toledano por sus platillos y fogones subió unos cuantos
empinados e irregulares escalones.
Un año más tarde, considerablemente más gordos,
despertamos de la ilusión y, hoy en día, aquello parece
un espejismo borroso. Si bien es cierto que hubo mucho de invención en la exaltación del buen comer local,

1. EL INGLÉS
Si comienzo diciendo que George Borrow (18031881) era un vendedor de biblias del siglo XIX, es probable que el lector piense en una polvorienta ciudad,
tipo Tombstone o Carlson City, y en un carromato negro

George Borrow por Henry Wyndham Phillips, 1843, National Portrait
Gallery, London.
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miliarmente con los campesinos, pastores y arrieros de
España, cuyo pan y bacalao he comido, y que siempre
me trataron con bondad y cortesía, y a quienes con frecuencia he debido amparo y protección”, y concluye con
orgullo: “Aún hay valor en Asturias, generosidad en Aragón; honradez en Castilla la Vieja, y las labradoras de
La Mancha pueden aún poner un tenedor de plata y una
nívea servilleta junto al plato de su huésped”. Aunque
no es el centro de su obra, la comida asoma en muchas
de sus páginas. Al poco de cruzar la raya portuguesa,
abandonado Trujillo, en medio del monte y en compañía
de un grupo de gitanos, Borrow participó con alegría
de un puchero de garbanzos con tocino, y dio buenos
tientos a la bota de vino. Una jornada más tarde, en Jaraicejo: “Me proveí de pan y de cebada, como el gitano
me aconsejó; compré también tres hermosas perdices a
un cazador que estaba bebiendo vino en la posada”; y
acabó en Talavera degustando una cena excelentísima.
Borrow es un hombre camaleónico que se adapta a
todas las circunstancias. En el pueblo salmantino de Pitiega, Antonio (su guía) y él llegan a casa del cura en
busca de hospitalidad y son recibidos con varios platos
con bollos y confituras y unas botellas de vidrio grueso
con aguardiente añejo de Holanda. Luego pasan a una
corraliza para ver si encuentran algo de comer y, tras
descartar unos pichones demasiado jóvenes y cruzar por
delante de las colmenas, acaban comiendo unos torreznos cortados de las lonjas de tocino que colgaban de
una habitación, y unos huevos frescos recolectados en
los ponederos. En otras ocasiones la suerte fue menor
y hubo de conformarse con cenar algún jarro con un
azumbre de leche fresca.
En 1837, tras volver de una ronda por las provincias del norte de España y ver que sus negocios no eran
muy boyantes en Madrid, Borrow decide viajar a Toledo
para extender las Sagradas Escrituras. Envió por delante a un arriero con cien ejemplares y, en cuanto llegó
a la ciudad, se entrevistó con el principal librero, “un
hombre atlético, vestido con una especie de uniforme de
caballería, calado el morrión y un sable inmenso en la
mano”, un liberal cazador de curas guerrilleros y frailes
salteadores. Borrow describe una ciudad de quince mil
habitantes con edificios notables que afloran entre la decadencia, la catedral que alaba como la más espléndida
de España, y la campana gorda de la que afirma que tiene un sonido desagradable por estar rajada. Señala que
en otro tiempo aquí se encontraron los mejores cuadros

que la cruza, con un hombre trajeado en el pescante,
barbado y sin bigote, que alternará tan pastoral labor
con la de cazador de recompensas o la promoción de
botellines de aceite de serpiente o ungüento amarillo que
todo lo cura. Nada más lejos de la realidad, aunque el
caso de Jorge el inglés (como se le conoció en España)
no tiene nada que envidiar a esa visión tan de Tarantino.
Manuel Azaña (el que fuera presidente de la República)
lo describe como alto, flaco, zanquilargo, de rostro oval y
tez olivácea, la nariz encorvada pero no demasiado larga;
la boca bien dibujada y ojos pardos muy expresivos; con
una canicie precoz que le dejó la cabeza blanca y cuyo
contraste con sus espesas cejas oscuras era muy llamativo.
Era buen jinete, aficionado al boxeo y a la caza; un inglés
ateo en su juventud, apasionado por la cultura gitana,
con una facilidad pasmosa para los idiomas que le empujaba a coleccionarlos. Cuentan que leía griego, hizo
traducciones del danés y, además de su lengua materna,
aprendió galés, francés, alemán, italiano, español, y prosiguió con el armenio y otras lenguas exóticas.
Su vida cambió cuando la Sociedad Bíblica se puso
en contacto con él atraída por su impresionante poliglotía. Pasó un examen de lenguas orientales durante una
semana y se comprometió a aprender manchú en seis
meses con el fin de extender la Biblia en Rusia. En aquel
país estuvo hasta 1835, tradujo al ruso unas homilías de
la iglesia anglicana y publicó un par de colecciones de
poesías traducidas al inglés. Ese mismo año sus jefes le
mandaron a Portugal y, desde Lisboa, acabó viajando a
España el 1 de enero de 1836: Badajoz, Mérida, Oropesa, Talavera y Madrid; y de allí numerosas expediciones
a Galicia, Asturias, Burgos, Salamanca, Sevilla, Córdoba,
Toledo… El fin siempre fue el mismo: conseguir que se
imprimiese la Biblia sin anotaciones y que se extendiese
por toda la Península. Fruto de sus andanzas publicó
el libro que le hizo famoso. Para ello siguió al dedillo
los consejos de su amigo Richard Ford: “Nada de vagas
descripciones, nada de erudición libresca; hechos, muchos hechos, observados directamente; arrojo para no
caer en las vulgaridades; no preocuparse del bien decir;
evitar las gazmoñerías y la declamación”. Triunfó por
todo lo alto.
“La Biblia en España” cuenta sus experiencias a lo
largo y ancho de nuestro país, y supone un certero retrato de la sociedad española en el momento de la Primera
Guerra Carlista. Hombre de gustos sencillos, presume
en el prólogo de haber tenido “el honor de vivir fa-
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libro bíblico de Ruth, y aventura que la esponja empapada en vinagre que dieron a Cristo en la cruz, en realidad
era parte del gazpacho de los soldados romanos. Prosigue con su erudición y asegura que es la bativinia de los
rusos; aceite, vinagre y pan era lo único que se repartía
entre los jornaleros más pobres y en sus carros siempre
había dos cuernos de vaca colgados que contenían dichos ingredientes.
Conservo en casa el cuerno de vaca con tapón de
corcho en el que mi abuelo, cien años después del viaje
de Borrow, volcaba el gazpacho para llevárselo al campo. Está decorado con flores, corazones, animales, algún
cazador con escopeta y una sirena de cola simple que
parece a punto de animarse al son del recuerdo del líquido que hace ochenta años se movía en su interior. Eso
sí, ni una cruz ni una referencia a la Biblia. El trabajo
de Borrow, como era de esperar, no caló en la sociedad
campesina toledana.

de España pero que fueron desvalijados por los franceses, aunque aún se conservaba el Entierro del conde
de Orgaz. Visitó la Fábrica de Armas a la busca de las
excelentes espadas toledanas forjadas con el agua y las
arenas del Tajo, y se entrevistó con maestros espaderos
que le dijeron que nunca se habían fabricado espadas
tan buenas en la ciudad como en ese momento. Y le
hicieron acometer con una espada a un muro de piedra
con el fin de probar su resistencia y flexibilidad: “Mejor
espada que esta no la ha habido para matar moros en la
Sagra”, le dijo un obrero.
Estuvo una semana en la ciudad y consiguió que el
librero le vendiese algunos ejemplares, que le enseñase
su casa plagada de libros y sus caballerizas con el ofrecimiento de un paseo a caballo por la Sagra, y quedó
cautivado por el arrojo de una gitana que recorría las
calles leyendo la buenaventura para ganar unos cuartos
con los que ayudar al marido, preso por robar caballos.
Como era habitual en la época, se alojó en la Posada de
los Caballeros “con habitaciones mal provistas como en
todas las posadas españolas y la comida, aunque buena
en su género, era vulgar y casera”. Y se detiene a explicar
el funcionamiento de los aljibes como decantadores del
agua de lluvia: “Esta es la única agua que se emplea para
beber; la del Tajo, considerada como insalubre sólo se
usa para limpieza, y la suben por las empinadas y angostas calles en cántaros de barro a lomo de unos pollinos.
En cuanto al agua llovida, después de sedimentarse en
los aljibes, es muy gustosa y potable; los aljibes se limpian dos veces al año.”
En el libro de Borrow no faltan citas al pan, ajo,
aceite y agua para el gazpacho. No hablamos del andaluz, que se ha impuesto por doquier, en el que todo va
bien batido para que no molesten los tropiezos, sino del
gazpacho de era que se muestra sincero con el comensal,
que enseña abiertamente la naturaleza de sus ingredientes flotando como bañistas en una piscina de agua moteada por lágrimas de aceite y pimentón.
El amigo de Borrow, Richard Ford, describe al gazpacho como una sopa fría de verduras que ayuda a los lugareños a sobrevivir durante los meses de canícula, y se compone de cebollas, ajo, pepinos y pimientos, picados en
trozos muy pequeños y mezclados con trozos de pan en
un cuenco con aceite, vinagre y agua fresca. Según este
ilustre inglés, el gazpacho estaría emparentado con el
mendrugo de pan mojado en vinagre que aparece en el

2. EL OTRO INGLÉS
Existe una gran diferencia entre leer un libro sin tener la más remota idea de quién es el autor o hacerlo
tras haber investigado algo de su vida y, de ser posible,
estudiar su retrato. En el caso de Richard Ford (1796-

Richard Ford por John Frederick Lewis. 1832
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ciudad; se pasea por su escarpada geografía, y dedica un
apunte sesudo a cada uno de los monumentos visitables:
la Catedral capilla a capilla, las sinagogas, San Juan de
los Reyes, las murallas, el barrio de las Covachuelas, el
Circo Romano o el Hospital de Tavera. Nada se le escapa entre Zocodover y la Fábrica de Armas, ni la leyenda
de la Mesa del Rey Salomón, ni los numerosos proyectos
para hacer navegable el río Tajo. Incluso hay detalles
desconcertantes, como la aseveración de que el Tajo es
aurífero aunque “apenas en suficiente número para mantener a un poeta, y los pobres anfibios que los buscan
son llamados artesilleros a causa de sus cestos, en los que
echan la arena, que luego pasan por una criba”.
Poco podemos decir de sus impresiones culinarias,
salvo el comentario de que el río tiene buenas truchas,
y que los mejores lugares para alojarse eran el Parador
del Arzobispo, la Caridad, y la Posada del Mirador en la
entrada este; y la Fonda de los Caballeros dentro de la
ciudad, que era una casa grande y limpia. Esta escasez se
debe a que, como buena guía del viajero, la información
sobre la comida, al igual que sobre el idioma o los medios de transporte, los bandoleros o el dinero, tiene un
capítulo propio donde el escritor vuelca todo su saber.
Gracias a él sabemos que lo viajes en diligencia concertados con posadas debían incluir la comida, y que dicha
comida tenía que cumplir unos mínimos. Un almuerzo
de doce reales había de contener una sopa de caldo de
puchero, un puchero con gallina, garbanzos, tocino, chorizo o morcilla y verdura, dos guisados, una menestra, un
asado, una ensalada, tres postres, una copa de aguardiente,
y pan y vino a discreción. La cena, de diez reales, tendría
una sopa, un plato de huevos pasados por agua, una menestra, un guisado, un asado, una ensalada o gazpacho, dos
postres, una copa de aguardiente, y de nuevo pan y vino a
discreción. En días de ayuno, la cena constaba de verduras
y pescado, sin menoscabo en la cantidad.
Las posadas de España son divididas en las malas,
las peores y las incomparablemente peores, y se diferencian de las fondas en que las posadas se encargaban
de proveer la comida. Otra palabra casi equivalente a la
posada es el mesón, que se puede aplicar a las posadas
del campo y, en las ciudades pequeñas, a las hosterías.
En el campo, el parador, el mesón, la posada y la venta
tenían como misión original albergar ganado; y Ford
constata con desagrado que: “El hospedaje de viajeros
era secundario y sigue siéndolo en España hasta el día
de hoy”. Pese a todo, en las ventas de más categoría se

1858), esta tarea de cotilleo ha sido fundamental. Sólo
se conserva una fotografía suya (aunque hay varias pinturas), pero lo muestra en todo su esplendor. Está tomada
en julio de 1857, a la entrada de su residencia de campo
en Heavitree House, en un día soleado de la campiña
inglesa. Está elegantemente vestido, con exceso incluso,
con una levita, unos zapatos bien lustrados y un altísimo
sombrero de copa. Con la mano derecha sujeta las riendas de un magnífico caballo que está montado por Meta,
su hija menor. La postura de la amazona, sentada de lado,
con el cuerpo enhiesto y con un vestido larguísimo que
cuelga a escasos dos palmos del suelo, habla por sí sola:
somos ingleses ricos de manual, de los de educación exquisita, hablar engolado, té de las cinco y conversaciones
que versan en un noventa por ciento sobre el tiempo.
Entre esa foto y el dibujo que le hizo José Domínguez Bécquer (padre de Gustavo Adolfo) en el año 1832,
vestido con ropa de viaje, zamarra y faja, medias y sombrero puntiagudo, como el protagonista de un cuadro de
Goya o de un capítulo de Curro Jiménez, hay un mundo;
el mundo que separaba en el siglo XIX a las clases altas
inglesas y a su roastbeef de los arrieros españoles y sus
garbanzos. Una vez entendido esto, se pueden abrir las
páginas de su “Manual para viajeros por España y para
lectores en su casa”. El siglo XIX está abarrotado de
viajeros franceses e ingleses que dejaron sus llamativas
experiencias publicadas, pero lo que diferencia a este
libro de los demás es que se trata de una auténtica guía,
una arcaica Lonely Planet de España, la Guía del Trotamundos decimonónica. Ahí están recogidos sus tres años
de viajes por nuestro país, pero también las lecturas de
muchos libros de Historia e incluso de los viajeros que le
precedieron en los infernales caminos, las insanas posadas y los sorprendentes enclaves hispanos. Richard Ford
fue amigo de George Borrow, y como vio que su libro
“La Biblia en España” triunfaba, se apresuró a terminar
esta guía a la que llevaba tiempo dándole vueltas.
Como no podría ser de otro modo, Richard Ford
pateó nuestra ciudad; pero su mirada va un poco más
allá de cuatro impresiones recogidas a vuelapluma. Al
igual que hacían todos, tomó la diligencia que salía de
Madrid, maldijo la carretera, y calificó de miserables a
los poblachos de Getafe e Illescas. Pero en Toledo se
empapó de Historia. Así, el autor recomienda las lecturas de Larruga, de Francisco de Pisa, Quintana Dueñas, Pedro de Alcocer o Antonio Ponz como las mejores
obras a consultar si se quiere ahondar en las raíces de la
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podía comer pescado seco salado, jamones deliciosos,
embutidos secos y muy picantes, el chorizo, la fresca
y negra morcilla, la sabrosa y larga longaniza, huevos,
garbanzos y el tocino, todo ello bien cocido en un puchero. También señala que no faltan en la puerta de las
ventas campesinos que venden perdices, liebres y conejos a los viajeros, y que raro es el ventero que no las sabe
preparar decentemente. Y luego está el ajo. Se diría que
todos los ingleses descienden de vampiros si tenemos en
cuenta su aversión al ajo (algo que en el caso de Victoria
Beckham, pálida, esquelética y que sólo cobra vida en
las fiestas nocturnas, es bastante probable).
Pero, como dije antes, Ford no es un viajero cualquiera, sino un concentrado de la Enciclopedia Británica
que agobia por su concienzuda prolijidad. Un hombre
como él no podía contentarse con decir que en España
se come cocido, que huele a ajo, y poco más. Él va mucho más lejos e incluye un completo recetario con los
platillos más habituales que podía encontrar el caminante en su penar por el país: la olla (un cocido de garbanzos), la sopa de cebollas, el pisto o la tortilla de carne,
los sesos escabechados y fritos, el guisado de perdices o
liebre, la ensalada, el gazpacho, los huevos estrellados,
las cebollas y tomates rellenos, el pollo con arroz y el
agraz, configuran su cuidada selección gastronómica.
La cosa ha cambiado mucho en la ciudad de nuestros
días. Es más usual que alguien te deslumbre con el punto
idóneo de un rosbif cuando te invite a comer en su casa,
a que lo haga con unas judías sedosas con rabo y oreja.
Cada vez es más frecuente ver a legiones de oficinistas
peregrinando en busca del cocido, las lentejas, la paella
o los huevos fritos con chorizo en los bares que venden
la mal llamada comida casera (porque ya no se encuentra
en casa), en un vano intento por recuperar sabores ancestrales. En otros aspectos, podemos sentirnos cercanos
a Richard Ford: ahora no tenemos que orientarnos entre
fondas, mesones, posadas, ventas y paradores; pero tenemos lo nuestro con los bares, gastrobares, croqueterías,
hamburgueserías, bocaterías, cafeterías, casas de comidas y restaurantes de todo pelaje.

sensaciones que, aunque eran pasado en Francia, seguían
siendo presente en España: el tipismo y los choques
culturales que se manifestaban en el comportamiento,
maneras de comer, de vestir, o en la cacareada inseguridad de los caminos. Théophile Gautier (1811-1872)
era en aquel entonces un joven de 29 años, con melena
abundante peinada con raya al lado y bigote lacio. Este
poeta, dramaturgo, periodista, fotógrafo y vividor, sabía
disfrutar de la vida hasta el máximo; fue revolucionario,
bohemio, estuvo metido dentro del grupo Le Petit Cenacle, famoso por su excentricidad y por reunir en su seno
a futuros ilustres como Gérard de Nerval o Alexandre
Dumas; cultivó la amistad y enchufes de Honoré de Balzac, y perteneció al selecto Club de Hashischins junto
al poeta Charles Baudelaire y el Doctor Moureau, que
básicamente se dedicaba a experimentar con drogas.
Parte de los estragos de esas abundantes experiencias
se reflejan en las fotografías y retratos que lo muestran
como un hombretón con aspecto de oso grizzlie, a lo
Bud Spencer, con una prominente barriga, un cuello de
toro y grandes bolsas oculares que destacan entre la pe-

3. EL FRANCÉS
Abril. 1840. Es fácil suponer que aún se mantenía
fresco el recuerdo de la Guerra de la Independencia en
la mente de españoles y franceses pero, para algunos de
estos últimos, el país vecino irradiaba una fuerte atracción, llamaba a la aventura, al descubrimiento de unas
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lambrera descontrolada de la que sólo se salvan los ojos.
Viajero infatigable, reunió las crónicas que enviaba a los
periódicos para ganarse la vida en varios volúmenes,
uno de ellos titulado “Viaje por España”. Según cuenta
él mismo al inicio de ese libro, todo comenzó por un
comentario lanzado al aire en una reunión de amigotes:
“Con qué gusto iría a España”, y como quiera que todo
el mundo le tomó en serio, más o menos se vio obligado
a hacer las maletas y abandonar su refugio parisino. En
realidad, parece que el motivo era menos romántico y
que debía de cumplir el encargo de los periódicos que
le empleaban para hacer una crónica del país vecino al
final de la Primera Guerra Carlista. Le acompañaba su
amigo y compañero de piso Eugène Piot, coleccionista,
crítico de arte, fotógrafo y periodista, que quería aprovechar la Desamortización española para comprar obras
de arte a precio de saldo. También iban con él todos sus
prejuicios: “A nuestra memoria acudían descripciones
picarescas de Don Quijote y del Lazarillo de Tormes y
todo el cuerpo nos picaba sólo de pensar en ello. Aguardábamos tortillas aderezadas con cabellos merovingios,
plumas y pellejo; tocino lleno de cerdas, que lo mismo
podían servir para hacer sopa que para limpiarse los zapatos, vino en grandes pellejos, como aquellos que el
caballero manchego acometió a cuchilladas, e incluso
esperábamos encontrar nada de nada, lo que era mucho peor”. Pero no tardó en salir de su error al poco de
cruzar la frontera y encontrarse con la comida vasca en
Astigarraga: una sopa grasienta que sólo se diferenciaba
de la francesa en el empleo del pimentón; el pan muy
blanco y apelmazado con la corteza ligeramente tostada;
y el vino de hermoso color púrpura aunque tan espeso
que podría masticarse; el cocido que se comía a diario
desde Irún a Cádiz y que sorprendía por su variedad de
animales, vegetales y por esa legumbre desconocida en
Francia que se llama garbanzo (“una especie de guisante
que pretende ser habichuela, y que felizmente lo consigue”); los pollos y el pescado fritos con aceite en lugar
de manteca, las truchas, la merluza, el cordero asado, los
espárragos, la ensalada y, como postre, almendras tostadas, quesos de cabra y de Burgos y los vinos de Málaga
y Jerez. Concluye diciendo que, con ligeras variaciones,
esta es la comida que se sirve en España.
Tras varias jornadas en Burgos y Madrid, nuestros
ilustres viajeros recalaron en Toledo, a donde vinieron
especialmente atraídos por la fama de sus aceros. Hablamos de una época en la que aún se estilaban los duelos

a espada. El viaje desde Madrid se hacía en una pequeña diligencia que salía dos veces a la semana escoltada
por cinco escopeteros y que se consideraba el medio de
transporte más seguro, teniendo en cuenta que los franceses pensaban que a este lado de los Pirineos todo el
mundo hacía testamento antes de emprender el más corto
de los viajes. A medio camino hicieron un alto en Illescas
para reponer fuerzas: “El almuerzo consta de sopa de
ajo con huevo, la tortilla de tomate acostumbrada, almendras y naranjas, todo ello rociado con un Valdepeñas
muy aceptable, aunque tan espeso que podría cortarse
con un cuchillo. La cocina no es la mejor cosa de España
y puede decirse que, desde los tiempos de Don Quijote,
las posadas no han progresado mucho. Sin embargo, no
sería difícil poder encontrar hoy hermosas gallinas y los
patos monstruosos de las bodas de Camacho.”
Tras atravesar la Puerta del Sol, encontraron acomodo en la Fonda del Caballero, donde hicieron entender a
la posadera gracias a la mímica que estaban muertos de
hambre, “cosa que siempre causa sorpresa a los naturales
de este país que se alimentan de aire y de sol, el mismo régimen económico que los camaleones (…). Toda
la servidumbre se puso en movimiento para arrimar al
fuego grandes pucheros, donde se guisan y subliman los
guisos cargados de especias de la comida española. (…)
La comida fue bastante buena: chuletas, huevos con tomate, pollos fritos con aceite, truchas del Tajo y una
botella de Peralta, vino caliente y generoso, aromado
con cierto sabor de moscatel muy agradable”.
A partir de ahí comienza el descubrimiento para los
viajeros, ansiosos por beberse las esencias históricas de
la ciudad, sorprendidos por la estrechez de unas calles
que permitirían darse la mano a dos vecinos de ventana a ventana; dos paleontólogos desenterrando a una
vieja fósil que no ocultaba su decadencia y señorío a
partes iguales. El acceso al Alcázar sólo les resultó posible mediante soborno pero, a cambio, obtuvieron una
panorámica imborrable del entorno. La ruina se extiende
por doquier, y es enseñada sistemáticamente por un guía
contratado: se abren paso al interior de la iglesia de San
Juan de los Reyes pateando puertas que están atrancadas
por escombros; entran en la Sinagoga del Tránsito a través de un jardín que más bien parece selva; encuentran a
la gente dormida en mantas sobre el suelo de la calle; y
se lamentan de la montonera de despojos que es el palacio de Galiana, y de las pulgas que en ese lugar se aferran a sus pantalones blancos para convertirlos en grises.
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Pero también hay páginas que se rinden a la belleza sin
par de la Catedral, al perfil de las murallas y al Tajo,
un río limpio, profundo, en el que Gautier, consumado
nadador, no duda en sumergirse en dos ocasiones para
alcanzar a nado los restos de un molino junto al Puente
de Alcántara (y librarse de paso de las pulgas) o subirse
al frogón que asoma junto al Baño de la Cava, en unas
deliciosas jornadas que acaban con un vaso de horchata
de chufas y de leche helada y aroma exquisito.
No cabe duda de que hemos mejorado en muchas
cosas. Ya no hay que abrirse paso a machete y puntapiés
para acceder a los principales monumentos de la ciudad,
y el soborno a los guardianes se ha legalizado con el
pago obligatorio de la entrada a los diferentes propietarios; los guías se han profesionalizado y la comida se ha
mantenido más o menos en su sitio (no hay que buscar
mucho para comer una sopa, ensalada, chuletas y pollos
fritos) y las horchatas también. Pero me gustaría ver al
bueno de Théophile metiendo un dedo en las aguas pantanosas de un Tajo trasvasado o mordisqueando uno de
los peces mutantes que extraen los pescadores los fines
de semana de entre el lodo.

4. EL OTRO FRANCÉS
Un viejo dicho afirma que el número mínimo de invitados a comer debe ser el de las Gracias y el máximo
el de las Musas. Imagino que Alejandro Dumas (18021870) debió de tenerlo muy en cuenta al reunir a la
tropa con la que emprendió un largo viaje por tierras
españolas. Él mismo se encarga de describirlo en el libro
“De París a Cádiz. Impresiones de viaje”, como si se tratase de Sylvester Stallone reclutando a las viejas glorias
de la película Los Mercenarios: Louis Boulanger, pintor,
soñador y hombre de estudios sin experiencia aventurera; Maquet, estudioso de lenguas antiguas, a quien ningún ejercicio físico le era ajeno; Alexandre Dumas hijo,
de veintiún años, locuaz, buen jinete, bailarín y ducho
en las armas; Agua de Benjuí o Paul o Pierre, un negro
abisinio, políglota y borrachín, criado de Dumas que
merecería por sí solo un libro entero; Giraud, un pintor
que empuñaba con igual habilidad los pinceles que un
carbón o un mondadientes a la hora de dibujar; y Desbarolles, el Jet Li del grupo, mezcla de artista y viajero
que se defendía muy bien con la espada, el garrote y la
savate, una lucha de reglas poco claras en la que los pies
juegan un papel destacado.

Con este grupo, Alejandro Dumas, que ya había publicado “Los Tres Mosqueteros” y “El Conde de Montecristo”, recorrió España de norte a sur, dejando sus
impresiones plasmadas en más de cuarenta cartas que
tenían como destinatario ideal a una enigmática Madame y, como destino real, a la prensa francesa. Este libro
le ha dado una cierta leyenda negra a Dumas entre los
hispanistas, hasta el punto de que se le acusa de ser el
creador de la frase que dice que África comienza en los
Pirineos; algo que su hijo se apresuró a negar siempre
que tuvo ocasión. Es cierto que el refinado Dumas no escatima comentarios ácidos sobre muchos aspectos de la
vida española, como el estado de las carreteras, el concepto de la hospitalidad o la calidad de su comida, pero
tampoco ahorra elogios hacia aquellos lugares, personas
o costumbres que le parecen superiores a las francesas.
Pese a que todo el mundo ha oído hablar de Alejandro Dumas, hay varias cosas que no han trascendido demasiado. Una de ellas, muy llamativa, es que era mulato
y como tal había heredado una piel morena y un cabello
ensortijado que luce alborotado en alguno de sus retratos. Otra, mucho más importante, es que Dumas era un
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cocinero excelente, nieto de un maître del duque de Orléans, y un glotón de tomo y lomo y, como consecuencia
de todo ello, obeso. En mayo de 1858, Louis Bouilhet
escribió a Flaubert: “Dumas, en camisa, mete mano a
la masa, hace una tortilla fantástica, dora la pularda…
Corta la cebolla, remueve las ollas y les da 20 francos
a los pinches”, todo ello en el hotel en que se alojaba,
por el gusto de hacerlo. No es extraño que, a lo largo
de todo el viaje por España, él se ocupase de cocinar
para sus amigos, especialmente si tenemos en cuenta que
desconfiaba de la cocina española; ni que hacia el final
de su vida compilase todo su saber y experiencias en un
divertido diccionario de cocina. Precisamente en la “C”
se refiere a la cocina española: “En España no existe más
que un plato para todo el mundo, y ese plato es el puchero”. Eso sí, reconoce que en la mesa española no falta
el chocolate de las seis de la mañana, un par de huevos
a las once, otro chocolate con helado o pastas hacia las
seis de la tarde, y un guiso de carne de vaca acompañada
con patatas que se pone al fuego por la tarde para comerse a las once de la noche.
Dumas redujo demasiado la variedad gastronómica cuando se refirió a nuestra cocina. En Vitoria comió
sopa de azafrán, y dijo que era una de las mejores que
había probado en su vida, pero nunca le acabó de seducir el puchero: “Se compone de un cuarto de vaca, un
trozo de oveja, una gallina y unas lonjas de una salchicha llamada chorizo; todo ello se acompaña con panceta, jamón, tomates, azafrán y repollo. Una macedonia de
cosas bastante buenas si se las toma por separado, pero
cuya reunión me pareció desafortunada. (…) Esta comida nos inspiró la firme resolución de preparar, en adelante, siempre que fuera posible, nuestra propia comida”.
Su paso por nuestro país está trufado de pollos fritos,
patatas asadas, cordero a la brasa, o cenas repetitivas
como la que tomó en Ocaña, con más sopa de azafrán,
vaca hervida, un “pollito muerto del corazón”, garbanzos, espinacas no comestibles y “una de esas ensaladas
imposibles y que nadan en agua, con el único paliativo
de un aceite asfixiante que se le mezcla con el solo objeto, creo yo, de impedir a los herbívoros tocarla”. Así
las cosas, los viajeros procuraban tirar de sus provisiones (jamón, salchichas, manteca, aceite, vinagre, huevos,
queso, algo de caza, incluso hígados de ciervo y jabalí,
o cordero) y de la maestría de Dumas para elaborarlas.
Como no todo puede ser malo en la vida, una cosa escapa a su disgusto: el vino de Valdepeñas y, para colmo,

se da la circunstancia de que toman uno espantoso en la
propia localidad productora. Pero hay algo para lo que
no encuentran consuelo: la imposibilidad de hallar en
toda España un espeto con el que ensartar un buen pato
y asarlo decentemente. Será algo que traiga de cabeza a
los ilustres viajeros hasta que en Aranjuez se les ocurra
emplear una daga toledana para tal menester.
El gourmet no comprendía cómo en un país donde abundaban las mejores legumbres, las más deliciosas
frutas y la mejor caza, se comía mal; y llegaba a la conclusión de que el problema estribaba en que el español,
sencillamente, no deseaba comer bien. “En España, las
liebres mueren de vejez, mirando a los españoles comerse a los conejos”, proscritas en las mesas por la leyenda
que dice que hurgan en las tumbas y se comen los cadáveres. Ignoro si la aversión viene del viejo cuento en
el que el lagomorfo corría contra una tortuga y acababa
perdiendo por su exceso de confianza, o si el pequeño
detalle de que no le hace ascos a la carroña ni a sus propias heces es el culpable, o si se ha abusado de su gran
parecido con el gato cuando está despellejada y decapitada, pero lo cierto es que hay mucha gente a la que
le repugna la liebre, y otra tanta que deja a un lado sus
tajadas para comerse el arroz ennegrecido con su sangre.
La crítica se extiende hacia el maltrato que se les da a
las perdices al cocinarlas en una salsa de vinagre “que no
tiene otro fin que el de hacer creer al hombre inexperto
en cocina que la perdiz, esa virreina de las comidas que
disputa la realeza al faisán, es un animal poco menos
comestible que la lechuza y el cuervo”. Y se toma como
una misión divina rehabilitar a la liebre y a la perdiz.
Sirva todo lo dicho como planteamiento de por dónde
iban los estómagos de los Dumas y sus amigos en el momento que decidieron darse un paseo por Toledo. Tomaron una diligencia el 23 de octubre de 1846 a las cinco de
la mañana y llegaron a la ciudad quince horas después, con
el cuerpo molido y el humor de un negro más oscuro que
la noche que les envolvía. Hambriento, Dumas se dirigió
al encuentro del resto de su comitiva que estaba cenando
en la fonda de los Caballeros. Por desgracia, en contra de
lo que suele ser habitual en su narración, Dumas omite
describir la cena toledana y se contenta con decir que bebió manzanilla (no sabemos si el vino o la infusión) antes
de retirarse a dormir al hotel del Lino.
La ciudad impresionó a Dumas, que tiene palabras
de elogio hacia la calidad de sus iglesias, su situación,
su luz y la acumulación de historia en sus piedras. Pero
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también de tristeza por su aislamiento, el descenso de su
población que se cifraba en 15.000 habitantes, o la escasa industria que se reducía a la manufactura de espadas, y
una supervivencia que se basaba en la visita del turismo
extranjero. “Toledo es una ciudad que se muere, Madame.
¿De qué se muere? Su orgullo le impide confesar que se
muere de hambre. (…) Esos extranjeros que traen consigo la subsistencia son, como comprenderá, bienvenidos,
sobre todo por los hosteleros. Si el hambre hace salir a
los lobos fuera del bosque, muy bien puede el hambre
hacer salir a los posaderos de sus casas. Además, los posaderos de Toledo, he de señalar este hecho, tienen la
particularidad de salir de sus casas para ir al mercado
y salir al paso de los viajeros. De ello resulta que en la
ciudad de España donde hay más hambrientos es donde
se come mejor. Por lo demás, Madame, es preciso decirlo
de una vez por todas, Toledo no merece ese abandono”.

tradujeron a muchísimos idiomas, pero, ¡ay!, ese reconocimiento no cruzó los Pirineos. Cuando Andersen, después de pasarse media vida soñando con pisar sus idealizadas tierras españolas, a sus 57 años recorre nuestro
país, sufre un bofetón contundente en su vanidad porque casi nadie había leído sus cuentos de hadas y, parte
de los que lo habían hecho, tampoco le daban mayor
importancia. A pesar de ello, retrepado en diligencias
y trenes pasó por Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Granada, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Madrid,
Toledo y Burgos; y lo dejó todo escrito en “Viaje por
España”. La cosa tampoco es que haya cambiado mucho
desde entonces: aquí seguimos sin saber muy bien quién
fue este hombre. A todos nos han contado los cuentos
de “La princesa y el guisante”, “El yesquero mágico” y
los que he citado antes, pero tampoco tenemos muy claro cuáles son suyos y cuáles se deben a los Hermanos
Grimm, a Perrault o a Óscar Wilde. Y ya de sus novelas,
obras de teatro, poesías… mejor no hablamos.
El cuentista danés realizó su viaje español entre el
4 de septiembre y el 23 de diciembre de 1862. Por supuesto, había leído bastante sobre España, libros de historia, arte, de otros viajeros como Théophile Gautier…
Y se había hecho una idea peculiar del país que, por otra
parte, era la que solían tener todos los europeos de la
época: corridas de toros, bandoleros, caminos infernales
y una comida espantosa cuando no inexistente. La última de esas cosas se le vino abajo en su primera comida:
“La mesa rebosaba manjares, fuentes de carne de todas
clases, pescado cocido y pescado frito. ¡Excelente mesa
de almuerzo en una España de la que se decía que no ha-

5. EL DANÉS
Érase una vez un danés muy, pero que muy feo. Tenía un perfil desafortunado, con una nariz digna de un
soneto, y era muy larguirucho y flaco. Por ello, andaba
el hombre acomplejado. También tenía el estigma de sus
humildísimos orígenes, pues era hijo de un zapatero remendón y de una lavandera, y sabía bien lo que era sentir el frío en sus carnes y la reverberación de los rugidos
quejumbrosos de su estómago en las orejas. La genética
y el lugar de cuna parecían haberse conchabado para
convertirlo en un paria, pero su hada madrina le concedió tres dones: el talento, la suerte y el empeño precisos
para escapar del cubo de cangrejos de su Odense natal
y convertirse en uno de los grandes nombres de la literatura universal. Conociendo la vida de Hans Christian
Andersen (1805-1875), se comprenden mucho mejor
sus cuentos más populares, los dedicados a personajes
maltratados, despreciados e incluso tarados: se vislumbra su retrato en “El patito feo”, esa criatura despreciada
por ser diferente que acaba convertida en cisne y admirada por todos; el heroísmo de “El soldadito de plomo” a
quien le falta una pierna; el deseo de renunciar a lo que
fuese si así se logra el amor de “La Sirenita” (algo que él
no consiguió ni con mujeres ni con hombres); o la cruel
exaltación de la pobreza presente en “La cerillera”.
Tuvo la fortuna de triunfar y ser reconocido en vida
por la calidad de sus obras en casi toda Europa y Estados Unidos. Le recibieron zares, reyes y archiduques;
le homenajearon y premiaron por doquier; sus obras se
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convertido en cuartel, San Juan de los Reyes, la arruinada judería con sus sinagogas, la Fábrica de Armas y la
Catedral. La sorpresa es que decide hacer un recorrido
extramuros que le conduce desde el Puente de Alcántara
al de San Martín, en unos tiempos que ni siquiera soñaban con tener una carretera decente, ni mucho menos
nuestra actual senda ecológica. Parece que una gallina
encebollada era suficiente para que el magro cuerpo de
Andersen resistiera la caminata más exigente que se podía realizar en la ciudad. El escritor trisca por las piedras
y se ciñe al río, quién sabe si en busca de alguna sirena
varada en un azud o de un barquito de papel capitaneado por un soldado de plomo con una sola pierna… O
acaso sólo andaba perdido, necesitado de sentirse un cisne entre los patos salvajes que pescaban junto a la orilla.

bía comida que pudiera tragarse! Frutas sin par, vino llameante… y yo ni me vacié una salsera por encima como
suele depararme la suerte”. He ahí la diferencia entre un
paladar francés (recordemos a Dumas) y uno nórdico.
A Toledo vino escapándose de Madrid, harto de no
ser recibido por nadie, del frío, de la lluvia y del aburrimiento: “El clima de Madrid era inaguantable: nieve, lluvia y ventisca, peor tiempo no lo hace en el norte en esta
época del año. Y si por casualidad algún día la atmósfera
estaba pura y despejada, el viento era tan cortante, tan
seco, tan enervante, que tenía uno la impresión de estar
secándose como una momia”. Una mañana de diciembre
tomó el tren y se plantó en Toledo vía Aranjuez. Parte
de la culpa de que el escritor visitase nuestra ciudad
hay que buscarla en la figura de Jacobo Kornerup, un
arqueólogo, pintor y restaurador danés, amigo suyo, que
había estado en España en 1850 y a quien Andersen le
pidió consejo antes de emprender su viaje. Por supuesto,
Kornerup le recomendó viajar a Toledo, pero no se limitó a hablarle de los monumentos sino que le aconsejó
alojarse en una fonda determinada de la que guardaba
buen recuerdo. No tengo muy clara la ubicación de dicho lugar. Andersen cuenta que al llegar a la estación de
tren tomó un ómnibus, cruzó el “profundo abismo” por
el Puente de Alcántara donde se fijo en los molinos del
Tajo, llegó hasta la Puerta del Sol por una carretera muy
empinada, y se detuvo porque era imposible subir más
en coche. Entonces le condujeron a pie por un estrecho
callejón de ascensión brusca y empedrado infame y llegó a la fonda.
En el zaguán fue recibido por dos burros, otras tantas
gallinas, un gallo, una chicuela y “una señora de aspecto
simpático, y su rostro se tornó radiante cuando nosotros
le dimos recuerdos de Jacobo Kornerup de Dinamarca.
Nuestro compatriota había vivido en esta casa por bastante tiempo y la familia se había encariñado con él.
Nos dieron dos frías habitaciones que comunicaban con
un gran cuarto de estar y nos sacaron un brasero; hacía
tanto frío que podíamos ver nuestro aliento. Las criadas
de la casa entraron en acción: mataron la gallina más
vieja, pelaron tres grandes cebollas, agitaron el aceite en
la garrafa y nos sirvieron el almuerzo más modesto que
hasta entonces habíamos comido en España; pero el sitio
era increíblemente barato, estábamos con buena gente y
Toledo es una ciudad con muchas cosas que ver.”
A partir de ahí sigue la visita tradicional al Alcázar

6. EL ITALIANO
Edmondo De Amicis (1846-1908) es un autor italiano célebre por una novela que se llama “Corazón”.
En un cumpleaños algún familiar me regaló una versión
adaptada de ese libro con una portada demasiado femenina para mi gusto. Naturalmente, con ese título y esa
imagen no llegué a abrirlo. Una pena, porque el libro es
un clásico de la literatura juvenil que cuenta a modo de
diario los acontecimientos de un curso escolar a través
de los ojos de un niño de doce años. Es una obra que se
sigue reeditando, que tiene película de cine y película de
tele. Uno de los capítulos de ese libro se llama “De los
Apeninos a los Andes”.
Como gran parte de los escritores de su tiempo, Edmondo trabajó para la prensa. En el año 1872, La Nazione le envió a nuestro país y, como ya viéramos con
Gautier o Dumas, sus artículos tuvieron tanto éxito que
se convirtieron en un libro: “España. Diario de viaje de
un turista escritor”. Tras la visita de tantos viajeros franceses e ingleses cargados de prejuicios y exageraciones
sobre la vida española, estábamos necesitados de un escritor latino que pusiese una pesa en el otro extremo de
la balanza.
Los lazos existentes entre italianos y españoles siempre han sido fuertes. A mí no me incomoda que me confundan con un italiano cuando hablo francés o chapurreo inglés. Será por el clima, por el Mediterráneo, por
la forma de disfrutar de la vida, por el acento cercano de
nuestras lenguas o porque somos más romanos de lo que
acostumbramos a reconocer, pero el caso es que cada vez
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Edmondo de Amicis. Retrato publicado en The Critic, vol. 41 p. 102

zo: “Preguntamos qué había para comer. Nos trajeron
el famoso chorizo español, una especie de salchichón
relleno de pimienta, que abrasa las entrañas; una botella de vino dulce y un poco de pan duro”. El siguiente
descubrimiento es el chocolate en Barcelona: “La bebida más corriente es el chocolate, en España exquisito,
en verdad, servido por lo general en pequeñas jícaras,
espeso como la mermelada y tan caliente que quema la
garganta. Una de estas jícaras, con una gota de leche y
un pastelillo típico que se llama bollo, muy crujiente,
es un desayuno opíparo, digno de Lúculo”. Entre fonda y fonda va conociendo la diversidad de las gentes
que pueblan España, poniendo boca arriba las inexactitudes vertidas por nuestros vecinos franceses acerca de
las amenazas de los caminos o la aspereza de la comida,
y aquilatando con precisión las complejas coordenadas
sociales y políticas en las que se situaba el país en aquel
tiempo tan convulso.
Pocos detalles se le escapan: la picaresca materializada en la vieja que le enseña una arqueta en Burgos que
contiene los supuestos huesos del Cid y de su mujer (que
no duda en manosear para hacerse una idea del aspecto
que ambos célebres tendrían en vida); el surrealismo de
una tienda donde se unen los huevos o el queso con la
exposición y venta de ataúdes; la pureza del acento captada entre montones de naranjas y cestas de legumbres
del mercado de Valladolid; la peculiaridad de las casas
de huéspedes de Madrid; la constatación de que “si hay
una ciudad en Europa donde se puede aprender bien la
lengua de un país, esa ciudad es Madrid, y lo mismo se
puede decir de Toledo, Valladolid y Burgos. El pueblo
habla tal y como escriben los literatos.”; o los tipismos
más asentados como las corridas de toros con entrevista
incluida al torero Frascuelo.
Cuando Edmondo De Amicis llegó a Toledo tuvo la
sensación de que tendría que conquistar un castillo, trepar por abruptos cortados, y tomar al asalto sus murallas
coronadas por torres, antes de descubrir las primeras casas. Saltó del tren a un carruaje, atravesó el puente de Alcántara, ascendió por el camino de la Puerta del Sol, y no
pudo evitar decirle al cochero que a cuenta de qué había
decidido meter el vehículo por una calle en la que a duras
penas el eje de las ruedas no hacía soltar chispas a las
paredes. “No hay otra calle más ancha” -le contesta entre
risas el cochero; “Imposible” -responde el italiano, estupefacto ante el hecho de que la vida sea posible en una
ciudad así. Esa sensación de incredulidad se incrementa

que pisamos suelo italiano nos sentimos menos extranjeros que recorriendo cualquier otro país del mundo. Y
esto se nota en el cariño con el que Edmondo nos retrató
en el siglo XIX. Es cierto que el año que nos visitó coincidió con el del breve reinado de Amadeo I de Saboya,
lo que de entrada era un bálsamo tranquilizador para él,
pero por primera vez desde que leo libros de viajes he
encontrado un visitante aliado. Ahí va una muestra en lo
que toca a la comida: “Los franceses, que para comer son
remilgados como niños malcriados, ponen el grito en el
cielo. Dumas dice que en España ha padecido hambre.
En un libro sobre España que tengo bajo la vista, está escrito que los españoles sólo sobreviven a base de tomar
miel, setas, huevos y caracoles. Todo son tonterías. También ellos pueden decir lo mismo de nuestra cocina”.
El recorrido de su viaje se inicia en Barcelona y
pasa por Zaragoza, Burgos, Valladolid, Madrid, Aranjuez, Toledo, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada
y Valencia. Edmondo viene predispuesto a que el país
le guste, y se alegra de que a la altura de Perpiñán la
lengua francesa vaya muriendo a la vez que empiezan
a sonar las palabras españolas. Su primera experiencia
nada más pisar suelo español, en Gerona, es el chori-
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Tomados en conjunto, nuestros seis ilustres viajeros
nos muestran una compleja radiografía de Toledo. Los
cuarenta años que separan la visita del primero de la del
último nos permiten establecer una serie de constantes
y de cambios. Entre las primeras, la monumentalidad
del laberinto de la ciudad, la riqueza de su patrimonio,
el abandono decadente, la limpieza de su río, la calidad de sus aceros. Entre los segundos, la evolución del
transporte que pasa de un martirio en diligencia a la
comodidad del ferrocarril. Y luego, un buen ramillete
de impresiones diversas: que si se comía mejor o peor,
la pobreza, los inicios del turismo, el deterioro de sus
joyas arquitectónicas, la peculiaridad de sus gentes, las
pulgas…
Nada como escuchar lo que han visto los ojos ajenos a la cotidianeidad de la ciudad para entenderla más
profundamente. Cómo no ver en el siglo XXI las reminiscencias de aquellas observaciones: la proliferación de
restaurantes de dudosa calidad, la invasión de los apartamentos turísticos, la llegada del AVE, la constatación de
que hubo un tiempo en el que el río Tajo era apto para el
baño del más exigente de los nadadores franceses.
Toledo, la milenaria, la estática, la fosilizada, no
para de agitarse y de cambiar aunque nos empeñemos
en lo contrario. Ha cambiado la piel de sus fachadas
y empedrados, ha ideado platos nuevos que se ofrecen
al visitante como de marcada tradición, ha frenado el
deterioro de sus monumentos más atractivos y ha demolido el caserío que le sobraba para alojar a los residentes
temporales más caprichosos. Todo esto ha sucedido en
unas pocas décadas, las mismas que han acabado con los
viajeros de pluma excelsa, las mismas que han alumbrado a esa jugosa fuente de ingresos que es el turista.
Si este artículo tuviera que basarse en la realidad actual, en lugar de en la visión decimonónica, tendría que
titularse así: “Estos son tres grupos de japoneses, dos de
estudiantes franceses y uno de americanos pastoreados
por sendos guías y…”

cuando un mozo de la fonda en que se aloja le muestra
un mapa colgado de la pared y le asegura que si osa
salir a la calle solo se perderá sin remedio: “Me acerqué
y vi un barullo de líneas blancas sobre fondo negro que
parecía uno de esos arabescos que hacen los chicos en
la pizarra para gastar la tiza, por vengarse del maestro”.
Edmondo es un viajero diferente que no se deja obnubilar por la belleza de la ciudad tanto como para dejar
de reflexionar sobre lo difícil que debe de ser la vida en
un lugar de cuestas, estrecheces, laberintos, y edificios
altos que apenas dejan ver una breve porción de cielo;
todo es pequeño, a escala; las puertas le semejan ventanas
y las tiendas nichos, con la vida expuesta de par en par
a las miradas indiscretas del paseante: “La mesa puesta,
los niños en la cuna, la madre que se peina, el padre que
se cambia la camisa”. En el Toledo de Edmondo se atisba
la maravilla, pero planea la amenaza en forma de callejones que parecen habitados por brujas, con recodos
fantasmagóricos y esquinas en las que acecha la muerte.
En su visita a la Catedral es abordado por un viejecillo
que le ofrece ser su cicerone, que le habla de Elpidio y
le conduce a San Juan de los Reyes y a la Sinagoga de
Santa María la Blanca, y en su alucinado deambular por
el callejero incomprensible afloran los miedos atávicos
del visitante. En una callejuela salen dos barbudos que
saludan a su guía y se ponen a su espalda; y Edmondo se
da por muerto y desvalijado a manos de aquellos tres, en
la oscuridad silenciosa de una calleja, apuñalado por la
espalda… hasta que en la primera esquina los barbudos
desaparecen y aflora en él la vergüenza de sus malos
pensamientos.
Poco dice Edmondo de su alimentación en la ciudad.
Da la impresión de que siempre come a tragullones y
azuzado por la necesidad de abandonar la fonda para patear la urbe. Apenas hay una mención a la ocasión en que
entró en el comedor para comer una “costilla o chuleta
como la llaman los españoles, con ese nombre que haría
fruncir el ceño en alguna que otra provincia de Italia”.
De noche abandona Toledo, toma el ferrocarril y se
detiene hasta la medianoche en Castillejo donde llena la
espera del ferrocarril de Andalucía con unos huevos duros,
unas naranjas y vino de Valdepeñas; y junto con estos alimentos rumia la nostalgia del lugar de aventura que deja
atrás y cuya ausencia, cuyo vacío, sólo podrá llenar con la
degustación conjunta de Córdoba, Sevilla y Granada.
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Una vista del claustro de la inclusa de Toledo
Cecilio Pizarro,1841. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado
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especialmente la Edad Media, y siente atracción por el
refinamiento y esplendor que alcanzó en aquel tiempo
la cultura islámica.
En este contexto España se va a convertir en destino preferente para muchos de aquellos viajeros, sobre
todo ingleses y franceses2, que buscan el encuentro con
un país que entonces se percibe lejano, no tanto por
la distancia como por el desconocimiento que de él se
tiene, y cuyo subdesarrollo contrasta con el resto de las
naciones de su entorno. Pero un país también que llama la atención por su historia, su folclore, su paisaje y,
sobre todo, por las huellas de un pasado islámico que
representa la antesala del sueño oriental que la mayoría
de ellos va persiguiendo y que tiene su Meca en Andalucía, especialmente las ciudades de Granada y Córdoba.
Otro punto de máximo interés es Madrid, como capital
del reino; y cerca de Madrid está Toledo, la ciudad que
resume toda la historia de España y que representa el
mejor pórtico desde donde zambullirse en el exotismo
islámico a través de la influencia dejada en tantos monumentos y en su propia configuración urbana.
Pero en el caso de Andersen, el deseo de conocer
nuestro país no es consecuencia de la corriente intelectual del momento; o al menos, no exclusivamente. El
origen de tal pasión tiene unas connotaciones muy particulares que él mismo nos revela en sus memorias, publicadas con el título El cuento de mi vida3.
No tendría yo más de tres años pero todavía me acuerdo
muy bien… Un día un soldado español me cogió en brazos
y me puso en los labios una medalla de plata que llevaba en
el pecho desnudo. Recuerdo que mi madre se enfadó, porque
era cosa de católicos, dijo, pero a mí me gustó la medalla
y el hombre extranjero que bailaba conmigo en brazos besándome y llorando. ¡Seguro que él también tenía hijos en
España!
¿Qué hacía ese soldado español en Dinamarca, en
1808? En realidad no era el único. Formaba parte de una
división de 15.000 que habían sido enviados allí por el
rey Carlos IV, a instancias de Napoleón, para reforzar las

l escritor danés Hans Christian Andersen ha pasado a la historia como autor de algunos de los
más conocidos cuentos que animaron, y seguirán haciéndolo, la infancia de varias generaciones1. Sin
embargo cultivó todos los géneros literarios: la novela
(de hecho alcanzó fama antes como novelista que como
“cuentista”); la poesía, el teatro… y los relatos de viajes.
Porque fue un incansable trotamundos para quien viajar
era sinónimo de vivir. Hasta en veintinueve ocasiones
sabemos que lo hizo fuera de su Dinamarca natal en un
tiempo en que los viajes (por razones económicas pero,
sobre todo, por falta de motivación) eran cosa de una
inmensa minoría, si bien ya comenzaba a producirse un
significativo cambio de actitud al respecto.
Uno de los países que visitó fue España y su experiencia quedó plasmada en un libro que, como casi todos
los suyos, fue muy bien acogido por los lectores. Pero
conseguir realizar aquel viaje no le resultó fácil pues,
por diversas circunstancias, tuvo que aplazarlo varias veces, a pesar de ser uno de sus proyectos más deseados.
Esto motivó el que se convirtiera para él en una auténtica obsesión que le persiguió durante gran parte de su
vida, hasta que pudo al fin hacerlo realidad en 1862,
cuando ya contaba 57 años de edad y era uno de los
escritores más conocidos de Europa y parte de América.

1. EL SIGLO DE LOS VIAJES
Las ideas del Romanticismo que se extienden por
Europa, durante el siglo XIX van a propiciar el deseo de
muchos artistas, escritores, intelectuales o simples aventureros, por salir de sus entornos habituales y lanzarse
al descubrimiento de otros lugares, de otras culturas. A
diferencia del viajero de la Ilustración, de finales del
XVIII, que concibe el viaje como una experiencia útil
para su propia formación humana y científica, el viajero
romántico busca sobre todo una satisfacción personal,
una recreación del ánimo. De ahí que valore aspectos
como el exotismo, la percepción de lo lejano, lo desconocido, lo raro, todo aquello que contrasta con su realidad más próxima. El Romanticismo idealiza el pasado,
< Hans Christian Andersen en 1862, año de su visita a Toledo.
(Fotografía de Georg E. Hansen. Biblioteca Real de Dinamarca).
Existen más de 150 retratos suyos realizados entre 1843 y 1874.
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Manuscrito con dibujo del diario de Andersen (Biblioteca Real de
Dinamarca)

se ganaban su simpatía y aprecio, hasta el punto de que
muchos años después todavía perduraba el buen recuerdo que habían dejado. En consecuencia, Andersen tuvo
desde su infancia, pero también en su adolescencia y
juventud, muy viva la imagen de un lejano país llamado España que ejercía sobre él una atracción poderosa.
Hasta tal punto fue así, que escenarios y personajes españoles aparecen varias veces en su obra literaria, sobre
todo en sus comienzos como escritor.4
Andersen describe una España que no conoce y
sólo imagina. Lo hace, además, de manera tan opuesta
a la realidad, que una amiga suya, la escritora Henriette
Wulff, qué sí había estado en nuestro país, le envía en
1845 una carta desde Portugal rogándole que haga el
viaje y conozca la realidad “porque eso que usted escribe
no es en absoluto España”. Cuando al fin lo logra, es
ya un escritor consagrado que ha viajado por Francia,
Alemania, Italia, Inglaterra y Escocia, países donde es
objeto de innumerables homenajes y agasajos. Lo han
recibido reyes, príncipes, aristócratas, artistas y personalidades del mundo de las letras. Sabemos que Dickens
fue uno de sus incondicionales seguidores, le invitó a su
mansión, donde estuvo cinco semanas, y lo tuvo como
amigo durante muchos años. Viajó en la compañía de
Goethe. Oscar Wilde y Chesterton le dedicaron su admiración en cartas y artículos, Franz List le invitó personalmente a uno de sus conciertos…
Todo ese reconocimiento era algo que Andersen no
sólo no eludía sino que fomentaba llevado de una vanidad desmesurada que conseguía irritar a sus interlocutores por la reiteración con que presumía de las distinciones de que era objeto en todas partes. Esto le granjeó
merecida fama de pedante insoportable. Pero como todo
pecado tiene su penitencia, en España va a sufrir una
auténtica cura de humildad. Porque llega y aquí no le
conoce nadie.

huestes francesas en aquel país, entonces aliado de Francia,
frente a una posible invasión de Suecia, aliada a su vez de
Inglaterra, y de paso alejar de la península a las mejores
tropas españolas favoreciendo así los afanes expansionistas
del emperador francés. Pero esa es otra historia.
La estancia de aquellos soldados en la isla de Fionia,
y más concretamente en su capital, Odense, la ciudad
natal de Andersen, provocó reacciones bien distintas.
Mientras los franceses, por su carácter altanero, no gozaban precisamente del afecto de la población local, por
el contrario los españoles, mucho más abiertos y alegres,

2. FASCINANTE DECADENCIA
Toledo es una de las etapas de su largo viaje por
España5, que realiza entre el 4 de septiembre y el 23 de
diciembre de 1862, acompañado por Jonas, un joven
estudiante de 22 años, hijo de su amigo Edward Collin,
con el que no congenió en absoluto y fueron frecuentes
sus encontronazos.
Al igual que la mayoría de las ciudades españolas
que ha visitado, Toledo refleja las consecuencias del
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empobrecimiento, la guerra y la miseria. Pese a ello, le
impacta de una manera extraordinaria, sólo comparable
a la fascinación que deja traslucir también de su estancia
en Granada. El pasado de grandeza, en contraste con la
tremenda decadencia que encuentra en nuestra ciudad,
le inspira algunas de las mejores páginas del libro que
publicaría inmediatamente después de finalizar la visita
a España y que, en conjunto, no se caracteriza precisamente por su calidad literaria.6
Andersen llega a Toledo desde Madrid aprovechando la línea del ferrocarril, inaugurada sólo cuatro años
antes, y que supone un avance casi milagroso al permitir comunicar con la capital del reino en menos de
tres horas. En la misma estación toma un ómnibus para
subir hasta la ciudad cruzando el puente de Alcántara,
siguiendo el camino ascendente que bordeaba por debajo de lo que hoy es el Miradero, hasta la Puerta del Sol
y, traspasando ésta, alcanzar Zocodover. Le sorprende el
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rugido de las aguas del Tajo que, dada la época del año,
debían de ser caudalosas y llama también su atención
lo que identifica como “ruinas de casas, pisos enteros”
por cuyas ventanas inferiores atraviesa la arrolladora corriente. En realidad lo que está viendo son los restos de
la estructura que en su tiempo encerró el célebre artificio de Juanelo y que pocos años más tarde sucumbirán
a la piqueta.7
La marcha del carruaje por la empinada cuesta se hace
cada vez más penosa y llega el momento en que, pasada
la Puerta del Sol, los pasajeros han de descender y continuar a pie “por un estrecho callejón que descendía bruscamente y tenía un empedrado infame”. Alcanzan al fin la
fonda que le había recomendado un amigo, el arqueólogo
y dibujante Jacobo Kornerup8, que había visitado España
dos años antes y estuvo hospedado en el mismo lugar. La
familia que lo regentaba se había encariñado con él, por
lo que Andersen les da recuerdos de su parte.

A la derecha, en primer término, los restos del Artificio de Juanelo que Andersen confundió con pisos enteros en ruinas. Al fondo, el paisaje desértico de los cerros del Valle por donde caminó. (Foto de Jean Laurent. Archivo Municipal del Toledo)

325

Miguel Larriba

Herrera, quien puso a disposición del Archivo Municipal de la ciudad unos trabajos inéditos realizados por
él sobre diversos temas, entre los cuales se encontraba
la traducción completa de los capítulos de dicho libro
referidos a Toledo y publicada íntegramente también en
este mismo número. Gracias a esta fortuita circunstancia
sabemos el lugar donde Andersen se hospedó durante
los días que estuvo en nuestra ciudad. Un testimonio
más de la grandeza y generosidad de José Pedro, cuya
estela nos seguirá acompañando por mucho tiempo.
Quedaba por conocer la ubicación exacta del establecimiento, cosa que ni Andersen ni Storey nos revelan
en sus textos, y el dato nos lo ha proporcionado el Libro
de Vecindario correspondiente a 1862, conservado en el
Archivo Municipal de Toledo, donde aparece el nombre
de Leandro Abad como propietario de la fonda radicada
en Plazuela de la Magdalena número 1.9
Sin embargo, desconocemos si los dos ilustres viajeros pudieron coincidir en la fonda, cosa no descartable
considerando que ambos llegaron a Toledo en los primeros días del mes de diciembre, pero ni uno ni otro
hacen mención alguna al respecto. Los dibujos que el
pintor inglés realizó de algunas de las estancias de la
Casa Abad nos transmiten una idea bastante precisa
del aspecto que tenía. Por otra parte, sus comentarios
sobre el buen ambiente que allí reinaba nos trasladan
la sensación de un lugar agradable para el cliente. El
propio Andersen, más parco en elogios que Storey, también apunta, sin embargo, a esta circunstancia, aunque
su desembarco, tal como lo describe, parece de lo más
desolador.
En el zaguán nos dieron la bienvenida dos asnos, un
par de gallinas y un gallo; una muchacha asomó la cabeza
por un ventanuco y salió corriendo. Entonces apareció una
señora de aspecto simpático, y su rostro se tornó radiante
cuando nosotros le dimos recuerdos de Jacobo Kornerup de
Dinamarca… Nos dieron dos frías habitaciones que comunicaban con un gran cuarto de estar y nos sacaron un
brasero; hacía tanto frío que podíamos ver nuestro aliento.
Las constantes alusiones al intenso frío que el escritor pasó durante la mitad de su viaje por España, y en
Toledo en particular, llaman poderosamente la atención
teniendo en cuenta su procedencia de un país de la Europa septentrional que no se caracteriza precisamente por
una climatología benigna. Sin embargo, esto le incomodó de tal modo que apresuró su salida de España y, como

Aunque en el libro del viaje no nos revela el nombre
del establecimiento, ni ofrece datos suficientes que permitan identificarlo, una escueta anotación en su diario
nos pone sobre la pista: “Vamos a Leandro Abad, como
Kornerup había recomendado”. ¿Quién era este Leandro
Abad y dónde estaba su posada? Nuestros intentos iniciales por averiguarlo resultaron infructuosos, hasta que
una feliz casualidad nos ha permitido hallar referencias
precisas al respecto.
La clave ha sido el libro Sketches from Memory del pintor
inglés Georges Adolphus Storey, publicado en Londres en
1899, con siete capítulos dedicados a la visita que éste
realizó a Toledo entre diciembre de 1862 y febrero de
1863, y varias ilustraciones del propio autor. Ello nos ha
permitido conocer muchos detalles sobre la que cita en
todo momento como Casa Abad, las personas que allí residían como trabajadores o huéspedes, y el ambiente familiar y de buena convivencia que todos disfrutaban.
La localización de este volumen, del que no existe edición española, la debemos a José Pedro Muñoz

Patio de la Casa Abad, posada de Andersen en Toledo, según dibujo de
Georges Adolphus Storey en su libro Sketches from Memory.
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esto le fue suficiente para despejar algún que otro equívoco. Por ejemplo, al visitar el castillo de San Servando
(al que llama de San Cervantes)10 le cuentan que fue allí
donde el autor del Quijote había perdido un brazo luchando por su patria, pero a renglón seguido añade que
“esto es incorrecto y contradice los hechos históricos”.
La grandeza del Alcázar, que aprecia por encima de
su estado ruinoso, le asombra y sobrecoge. Sólo un ala
del edificio es todavía habitable y en ella están acuartelados unos cuantos soldados, algunos a medio vestir y
otros con uniforme completo, mientras desde las galerías
más altas unas cabras que andan por allí brincando les
miran curiosas.
Desde la terraza se disfruta de la vista sobre las ruinosas murallas de la ciudad hasta el Tajo, enturbiado con los
escombros de puentes y edificios allí vertidos; los molinos
de agua con sus muros mohosos parecen haber llegado hasta
allí arrastrados por la corriente, cuya fuerza arrolladora
amenaza con seguir arrastrándolos hacia abajo.

veremos más adelante, llegó a afectarle en su salud. Pero
en Toledo es como si todo lo negativo fuera pasando por
un filtro que transforma en positiva su visión de las cosas.
Las criadas de la casa entraron en acción: mataron la
gallina más vieja, pelaron tres grandes cebollas, agitaron el
aceite en la garrafa y nos sirvieron el almuerzo más modesto que hasta entonces habíamos comido en España: pero el
sitio era increíblemente barato, estábamos con buena gente y
Toledo es una ciudad con muchas cosas que ver.
Decidido a no perder un minuto, Andersen comienza su recorrido toledano visitando el Alcázar, que aún
muestra los estragos sufridos durante la ocupación francesa pues, a pesar de que la iniciativa real ha hecho posible acometer un proyecto de reconstrucción, las obras
están paralizadas. Evoca entre sus ruinas la grandeza de
la que le dotó el rey Carlos I, al que equivocadamente
alude como Carlos III pues su conocimiento sobre historia de España era más bien escaso, producto de lecturas
superficiales y relatos de otros viajeros, aunque a veces

El Alcázar con sus torres desmochadas, tal como pudo verlo Andersen. (Foto de Jean Laurent. Archivo Municipal del Toledo)
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3. UN DESIERTO DE PIEDRA

inhóspito del paisaje y su fascinación por la ciudad que
desde allí se le ofrece “graciosa y pintoresca, cual gigantesca ruina coronada por el Alcázar”. Paisaje de soledad
y abandono pero “al mismo tiempo sumido en una grandiosidad que embarga y fascina”. No cabe duda de que
es ese cúmulo de sensaciones lo que le motiva a afrontar
el reto, sin importarle el esfuerzo físico, creyéndose un
privilegiado, un ser único: “Ni un alma nos salió al paso
durante la larga caminata; ni un pájaro se oyó cantar o
pasó volando”, escribe como gozando de su suerte.
San Juan de los Reyes es otra de las insignes ruinas
que le sorprenden y atrapan hasta el punto de considerar
como “un crespón de luto” las telarañas que cuelgan entre los restos de su destrozado claustro. En el interior de
la iglesia llama su atención una talla en madera del profeta Elías, curiosamente la única obra artística de cuantas debió de ver en Toledo que se detiene en describir.
Es una verdadera obra de arte, los pliegues de su vestidura están asombrosamente reproducidos, suaves y delicados; la faz del profeta posee una vivacidad maravillosa.
Alguien encendió una cerilla y alumbró con ella la boca
del profeta, dentro se veían los dientes y la lengua, perfectamente tallados11.
El recorrido por la judería viene a ser trasunto del
que ha realizado extramuros: escombros, umbrías casas
abandonadas, ambiente de soledad en las calles… Entra
en una casa, medio oculta entre ruinas, donde se sorprende a la vista de “un precioso zaguán moruno”. Pero
allí no vive nadie. Luego se encamina hasta las sinagogas
mientras reflexiona sobre el esplendor (otra vez la grandeza perdida) cuando allí habitaban “los israelitas más
pudientes de España”, practicando su fe en un tiempo
de tolerancia hasta que llegaron los días de tribulación.
Como le sucede en otros muchos lugares de su recorrido por España, Andersen contrasta la religiosidad
católica, que no comprendía, con su fe protestante y,
aunque se muestra respetuoso, no desaprovecha la ocasión de introducir alguna crítica. Aquí lo hace aludiendo
al mal trato que los cristianos dieron a los judíos, y remata exclamando: “¡De cuánto horror, cuántas lágrimas
y cuántos gritos de angustia, ha sido testigo esta tierra!”
Y es precisamente en este punto donde brota su vena de
gran escritor para situar un oportuno recurso dramático
en medio de la escena, como una aparición sobrenatural.
Entre los montones de ruinas vimos una columna de
granito derribada; sobre ella estaba sentado, en medio de

Su relato a partir de aquí nos sorprende por el recorrido
extramuros que dice realizar y que identificamos claramente
con lo que viene a ser la “Ronda del Valle”. Algo muy popular y casi obligatorio para cualquier turista de hoy, pero
inédito para la inmensa mayoría de los viajeros de su tiempo, pues la carretera que circunvala entre los puentes de Alcántara y San Martín era por entonces una entelequia y los
pocos caminos, difícilmente transitables. La sola descripción
haría desistir a cualquiera en su sano juicio.
Pelados bloques de roca parda yacen aquí amontonados
en furiosa confusión, como arrancados al terreno por violenta explosión; ningún seísmo podría haberlo hecho saltar
de este modo en pedazos… Tornando a subir por entre las
desnudas masas de roca, no se ve ni un árbol, ni un matorral; era como andar por una cantera abandonada. De súbito desaparecieron camino y vereda, no había ni una casa,
ni una persona, era un desierto de piedra.
Andersen nos describe su tortuoso paseo a través de
los pelados cerros, en una sucesión de contrastes entre lo

Escultura de San Elías, que Andersen admiró en San Juan de los Reyes
y de la que hizo una breve descripción. (Colección Thomas. Archivo
Municipal de Toledo)
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a galope sobre fogosos caballos de crines ondeantes y finas
y robustas patas. En el taller del herrero resonó el martillo
contra el yunque. Unas mujeres muy hermosas salieron al
balcón a cantar y tocar el laúd.
Sólo a un romántico empedernido se le puede perdonar que imagine mujeres cantando y tocando el laúd
en un balcón de una calle de Toledo. Por el contrario,
lo imperdonable es que un fabulador como él se enoje
ante la descripción de una leyenda, por muy absurda que
parezca. Ocurre cuando sube a la torre de la Catedral
para ver la campana gorda y alguien atribuye el motivo
de la raja que ésta luce a todo lo largo, al enfado de San
Pedro porque su sonido era mayor que el de su iglesia
de Roma, por lo que arrojó contra ella una de sus llaves,
provocando así la fractura del bronce.
Si yo fuese San Pedro y estuviese del humor que estoy
ahora, mejor le tiraría la llave a la cabeza de aquel que
viese que iba a contar por primera vez semejante historia.
Y de la torre, al interior de la Catedral. El único
sitio de la ciudad, asegura, donde puede uno recurrir si
quiere ver gente. Antes pasa frente al edificio del Ayuntamiento que le parece “un baúl con dos cajones, de los
cuales el de abajo está sacado para afuera”, descripción
ésta que, debemos reconocer, no está exenta también de
imaginación.
El interior de la Catedral lo califica de grandioso y
espléndido pero se limita a describirlo a grandes rasgos,
como si le resultara fatigoso pararse en tantos detalles,
tal vez por no alcanzar a comprender muchos de ellos.
Cuando lo hace, por ejemplo al referirse a la capilla de
la Descensión, el resultado es decepcionante.
A los lados del pasillo se sucedían los altares en fila;
un grupo de devotos, la mayoría mujeres de mantilla negra,
se postraban de rodillas. Vimos cómo hacían una profunda
genuflexión y se santiguaban al pasar por delante de lo que,
para ojos protestantes como los nuestros, no era más que un
común adoquín, aunque estuviese protegido por una fina
reja, al lado de un altar. Sobre este adoquín puso la Virgen
María el pie cuando descendió del cielo para que la viesen
los cristianos devotos de Toledo; eso dice la leyenda.
Un nuevo y oportuno toque le motiva para cerrar
el silogismo que ha planteado entre la sonoridad de la
campana y el aliento de vida en la ciudad.
Al salir de allí tocó la gran campana de la iglesia el
último toque a fiesta de aquel día; el aire vibró con prolon-

aquel desierto, de aquella soledad, un viejo mendigo ciego,
envuelto en andrajos; sus facciones eran nobles y el cabello
blanco llegábale hasta los hombros; su imagen en aquel lugar me trajo a la memoria un cuadro del profeta Jeremías
sobre las ruinas de Jerusalén… Una gran ave de rapiña
pasó volando sobre nuestras cabezas, tan sosegadamente
como volaría por el desierto.
Así que el escritor prosigue su “travesía del desierto”
desde la puerta del Cambrón a la de Bisagra, a través
de “la vieja y ancha carretera que bordea el pie de la
muralla” de la que asegura no haber conocido nada más
solitario. Van cayendo las sombras de la tarde y el paisaje que se muestra en su entorno le parece vestido de luto.
Todo parecía concertado para inspirar gravedad y tristeza. Tuve la sensación de estar contemplando una camilla
sobre la que yacía el cadáver de algún hombre célebre.
¿Qué necesitaba la escena? Naturalmente, el tañido
de una campana, y éste le va a llegar desde la torre de
una iglesia. Es posible, por proximidad, que fuera la de
Santiago del Arrabal.
Las campanas de la torre de la iglesia dieron la única
señal de vida; el tañido de las campanas de Toledo eran
latidos del corazón, pulso y voz de la ciudad.
Esos ecos de las campanas le van a acompañar durante la noche “como algo milagroso y fantasmal” que le
lleva a imaginar silenciosos espectros deslizándose por
debajo de su ventana, “la procesión del Santo Oficio”.

4. LA LLAMADA DE LAS CAMPANAS
La desbordante imaginación de la que siempre hizo
gala, alcanza en los últimos párrafos de su visita a Toledo su mejor expresión. Nuevamente es el sonido de las
campanas el que actúa como hilo conductor del relato.
Lo escucha al nacer el nuevo día y proviene de dos iglesias cercanas. En su delirio uno de esos sones le parece
que repite “¡Blanca! ¡Blanca!” y el otro, “¡Sancho! ¡Sancho!” sin explicarse a quién querrían recordar las campanas con esos nombres, como deseando atribuirles una
extraña voluntad humana. Quizá ha transcurrido tiempo
suficiente y son muchas las sensaciones, las historias que
ha oído contar; se ha imbuido del espíritu mágico de la
leyenda que Toledo inspira, y renuncia a la simple descripción para dejarse arrastrar por la fantasía literaria.
Cavilando acerca de la llamada de las campanas, parecióme oír un eco de cascos de caballo por el empedrado
de la calle, como si gallardos y nobles donceles se alejasen
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Capilla de la Descensión, donde puso sus pies la Virgen y Andersen
sólo vio “un común adoquín”. (Foto Narciso Clavería. Archivo Municipal de Toledo)

tiendas de mal gusto”, en alusión seguramente a la poca
calidad de sus mercancías, y se retira a dormir temprano.
Su primer día completo en la ciudad amanece desapacible. Anota que ha estado lloviendo toda la noche,
pero ello no le desanima de subir hasta el Alcázar. Desde una de sus terrazas observa las maravillosas vistas
de la ciudad, “una de las más pintorescas que he visto
en España”, y del río y el puente de Alcántara, que su
acompañante Jonás confunde con el de San Martín. Tras
el almuerzo visitan la Catedral, anota su paso ante el
edifico del Ayuntamiento y, del interior del templo, la
venerada piedra donde puso sus pies la Virgen. Luego,
a través de un laberinto de calles, se acerca hasta San
Juan de los Reyes y consigna la sorpresa que le causa la
talla de San Elías. La lluvia le acompaña de regreso a la
posada donde busca refugio al calor del brasero y bebe
una reconfortante copa de anís.
El jueves regresa a San Juan de los Reyes y luego, a
través de un “extraño y desolado barrio”, baja hasta el
puente de San Martín desde donde ve a lo lejos la Fábrica de Armas; lo cruza y recorre el paisaje desértico que
se abre por el otro lado del río. Por la tarde deambula
nuevamente por las calles solitarias, asombrándose de
las fachadas, puertas y mil detalles que va descubriendo
a su paso. Sólo encuentra a un campesino embozado con
su capa y cubierto de un ancho sombrero. Luego se dirige al que describe como el único lugar de la ciudad que
tiene algunos árboles plantados, unos bancos de piedra
y casas alrededor y soportales, lo que cuadra perfectamente con Zocodover y no deja duda cuando añade que,
a través de un gran arco árabe, desciende hasta el puente
de Alcántara y contempla al otro lado las ruinas del castillo de San Servando.
Repite de nuevo el viernes la visita al puente de San
Martín y anota dos detalles que llaman su atención: la
estatua del rey Alfonso VII (actualmente en el paseo de
Merchán) que se alzaba entonces frente a la salida del
puente, y una cruz de piedra, posiblemente la del Humilladero que se alzaba entonces frente a la ermita de
la Cabeza y hoy podemos ver sobre una roca, al lado
opuesto de la carretera. También ocupó parte del día
en recorrer los caminos circundantes por este lado del
río que, escribe, “son sólo para mulas”, y desde donde
contemplaría la panorámica de la ciudad. Le llaman la
atención las ropas blancas (“parecía que había nevado”)
extendidas sobre las orillas de los lavaderos, secándose
al sol que brillaba “cálido y cansado”.

gadas sonoridades, tras las cuales se hizo el más absoluto
silencio. La soledad acechaba a la ciudad y su comarca; la
vida se desvanecía sumiéndose en el sosegado sueño, propio
de los tiempos que se fueron.

5. EL VIAJE SEGÚN SU DIARIO
La estancia de Andersen en Toledo toca también a
su fin. Atendiendo al relato que nos hace en el libro del
viaje a España podemos deducir que no debió de durar
más de dos o tres días. Y así lo creeríamos de no ser
porque las notas de su diario revelan que se prolongó
por espacio de seis, desde el martes 2 al domingo 7 de
diciembre de 1862, con algunos otros aportes interesantes que nos permiten seguir sus pasos con mayor detalle12. Así sabemos que llegó a Toledo en el tren de las
doce y media de la mañana y que, tras el almuerzo en la
fonda donde se hospedó, que le supo “picante contra lo
que estamos acostumbrados”, no es el Alcázar lo primero
que visita sino que emplea la tarde en deambular por
las calles hasta la Catedral; le chocan algunas “pequeñas
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6. UN DESAPASIONADO HOMENAJE

El sábado, último día completo en Toledo, visita
Santa María la Blanca y posiblemente sale por la puerta
del Cambrón haciendo el recorrido exterior, a lo largo
de la muralla, hasta la puerta de Bisagra, tal como describe luego en el libro del viaje. También consigna una
nueva visita a la Catedral y anota que tiene tres órganos.
Finalmente, el domingo por la mañana sube de nuevo
al Alcázar, apunta la impresión que le produce pasear a
solas por el patio central y la monumental escalera. Es
desde allí donde escucha las campanas en cuyos tañidos
cree reconocer los nombres de “Blanca” y “Sancho”. A
las tres de la tarde toma el ómnibus camino de la estación y llega a Madrid a las siete. Ese día, apunta también
en su diario, siente molestias en el cuello y el pecho,
síntomas de un inoportuno resfriado que le va a hacer
pasar uno de los momentos más desafortunados de su
viaje por España.

Durante los casi cuatro meses de su periplo español, Andersen intentó en numerosas ocasiones ser recibido por alguna autoridad, sin éxito. Finalmente en
Madrid consigue saludar a dos escritores de prestigio,
Ángel Saavedra, Duque de Rivas, y Juan Eugenio Hartzenbusch, autor de Los amantes de Teruel, que era hijo
de padre alemán y pudo hablar con él en este idioma.
Además, le regaló dos tomos de sus cuentos y fábulas
con una dedicatoria, que todavía hoy se conservan en
la Biblioteca Real de Dinamarca.
Por mediación del embajador sueco (en ausencia del
danés), consigue que se le organice una cena a la que
asistirán unas pocas personas que ni saben quién es ni
conocen nada de lo que ha escrito. Lamentablemente, el
fuerte resfriado que había comenzado a incubar en Toledo, le obliga a guardar cama y solicita que la cena sea
aplazada, pero la respuesta que recibe es que el acto no

331

Miguel Larriba

Página del capítulo dedicado a Toledo en la primera edición del libro
de Andersen sobre su visita a España, publicado en Dinamarca en 1863.

que venía buscando desde su más tierna infancia. Las últimas palabras que escribe sobre la visita así lo traslucen:
Toledo se deja de mala gana. Es triste marcharse pensando que jamás se va a regresar, que no volverá uno a ver
el lugar que de extraño modo despertó nuestra simpatía.
¿Acaso volveré a España?
Volvió cuatro años más tarde, pero sólo de paso camino de Portugal. Esta vez su itinerario no contemplaba Toledo, aunque sí la provincia. Siguiendo el camino
de Madrid a Lisboa, a través de Mérida y Badajoz, el
miércoles 4 de mayo de 1866 anota en su diario: “Temprano en la mañana llegamos a la pequeña población de
Talavera de la Reina”. Podemos suponer que este nuevo
contacto con España traería a su memoria recuerdos del
viaje y quizá alguno un poco más especial hacia Toledo.
No lo podemos saber. Pero, ¿qué nos impide imaginarlo?

Notas
1 Andersen publicó en torno a 170 cuentos a lo largo de su vida. El
patito feo, El soldadito de plomo, El traje nuevo del emperador o La sirenita
son algunos de los más populares.
2 Las campañas de Napoleón proyectaron España a primer plano de la
conciencia europea. Unos 300.000 soldados franceses de la más diversa extracción social comenzaron a marchar por tierras y combatir por
pueblos hasta entonces casi desconocidos. Aunque es más difícil calcular el número de tropas británicas que combatieron en la península,
también para los ingleses el espectáculo de un pueblo luchando contra
el invasor, estimuló su admiración como lo demuestra los más de 200
libros de recuerdos de aquella guerra publicados en Inglaterra en los
años posteriores. (España y los viajes románticos, Vicente Lleó Cañal. En
Estudios Turísticos, 1984, nº 83, p. 45-53)
3 Andersen publicó en 1855 su autobiografía Mit livs eventyr (La aventura de mi vida) traducida al español como El cuento de mi vida. Para este
trabajo se ha utilizado la edición publicada por Ediciones de la Torre.
Madrid, 2005, con traducción de Mª Pilar Lorenzo.
4 El recuerdo de la ejecución de un soldado español por haber dado
muerte a un francés le inspiró el pequeño poema titulado El soldado
(1829), que se hizo muy popular en Alemania. En 1833 publicó Los
españoles en Odense y Veinticinco años más tarde, dos sainetes que sitúan
la acción durante la estancia de las tropas españolas en Dinamarca,
así como la comedia Separarse y volverse a encontrar, donde refleja la
agitación que provocaron los soldados españoles entre las jovencitas
danesas. En 1838 publicó Lo hizo el zombi, un poema sobre Sebastián
Gómez, el supuesto esclavo del pintor Bartolomé Esteban Murillo,
que durante las noches se dedicaba a retocar, y mejorar, la obra del
maestro sevillano. En 1840, La Mora, tragedia romántica ambientada
en las guerras entre cristianos y musulmanes durante la Reconquista.
Más tarde, el cuento trágico titulado Una historia de las dunas, que tiene
como protagonista un niño español que muere en Dinamarca sin co-

se puede alterar y que si él no está, se celebrará igualmente sin su presencia, lo cual da idea del entusiasmo
con el que fue acogido. Ante el riesgo de perderse el
único “homenaje” que iba a recibir en España, el pobre
Andersen, con fiebre y todo, se presentó en el mesón de
medio pelo donde le habían convocado y a las nueve y
media estaba ya de regreso en la pensión.
Pero ni el inoportuno resfriado ni la desolada ciudad
que encontró fueron óbice para que guardara un buen
recuerdo de Toledo. Todo lo contrario. Por encima de
la imagen apocalíptica de una ciudad sumida en la decadencia y la ruina que tantas veces reflejó en su libro
del viaje, surgieron ante él los destellos de un pasado
glorioso como imágenes espléndidas que colmaron sus
deseos de regresión en la historia. Quizá fue aquí donde
más genuinamente se hizo realidad el sueño romántico
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10 Marisa Rey achaca la confusión de Servando por Cervantes al mal
oído que Andersen tenía para el idioma español y a la casualidad de
que Cervantes en danés suene precisamente Servando. No obstante,
esta alteración del nombre del histórico castillo es muy habitual desde
el siglo XVI y hasta principios del XX. En su Toledo en la mano Sixto
Ramón Parro lo achaca a una corrupción del lenguaje a través de sucesivas mutaciones en escritos antiguos, desde Servando a Servande,
Servant, Servantes y, por último, Cervantes.
11 Esta talla se encuentra actualmente en la iglesia de Santo Tomé y
a lo largo del tiempo ha sido atribuida a varios autores como Alonso
Cano o Gaspar Becerra. Juan Nicolau apunta la posibilidad de que el
autor fuera el imaginero luso-madrileño Manuel Pereira, en Nuevas
obras de Manuel Pereira localizadas en Toledo (?). Archivo Español de Arte,
1997, tomo 70, núm. 280, p. 443-448
12 Durante muchos años de su vida, Andersen fue anotando en un diario sus actividades cotidianas no con intención de publicarlas, sino para
su propio uso, en ocasiones incluso acompañadas con dibujos. Estos
diarios nunca han sido traducidos al español. Las referencias que aquí
se recogen de los mismos han sido extraídas, parcialmente, de la edición digital del libro H.C. Andersen dagbøger (Los diarios de H.C Andersen),
publicado por Tue Gad y Kirsten Weber. Copenhague, 1971, accesible
en la web de la Biblioteca Real de Dinamarca http://www.kb.dk/da/

nocer su procedencia. El relato empieza con estas significativas frases
que revelan la añoranza del propio autor por el país que no conoce
todavía: “Esta es una historia de las dunas de Jutlandia, pero no empieza allá, sino mucho más lejos, hacia el sur, en España. El mar es un
camino entre los países; ¡imagínate, estar allí, en España!”.
5 El itinerario español de Andersen comienza con su entrada por el
paso de La Junquera (Gerona), continúa a lo largo de la costa de Levante hasta Andalucía, con un breve salto de Gibraltar a Tánger, y
luego por La Mancha hasta Madrid y Toledo para finalizar subiendo
hacia Burgos y el País Vasco, pasando a Francia por la frontera de Irún.
6 La primera edición, con el título I Spanien (En España), fue publicada
en Copenhague por C. A. Reitzels Forlag en 1863. Para la elaboración
de este artículo se ha consultado la edición del Viaje por España con
traducción del danés, epílogo y notas de Marisa Rey, publicada por
Alianza Editorial en 1988.
7 Los restos del artificio de Juanelo fueron demolidos en 1868 para
construir en el mismo emplazamiento las conocidas como Turbinas de
Vargas que aprovechaban la corriente del río para generar electricidad.
8 Los dibujos realizados por Kornerup sobre algunas de las grandes
obras arquitectónicas españolas debieron infundir en Andersen aún
mayores deseos de visitar España, según la investigadora Marisa Rey.
9 En el Padrón de habitantes de 1856 la dirección que figura es Horno
de la Magdalena, núm. 1.

Alfred Guesdon, Toledo, vista tomada desde la piedra del Rey Moro. París, Imp. de Fois Delaruc, hacia 1855.
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Toledo. Serge Rovinsky. 1930
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no de los poetas más universales, creativos y
visionarios del siglo XX, Rainer Maria Rilke,
también forma parte cultural del Toledo Patrimonio de la Humanidad. Él, que se sentía toledano, llevó la “peñascosa pesadumbre” y la magia del Greco a la
esencia de la poesía que trasciende el tiempo, las fronteras de los países, las lenguas y las culturas.
Solo con citar algunas de sus afirmaciones sobre la
mítica e histórica ciudad, podemos comprender la profunda importancia que el poeta concede a la toledanidad:
Desde que estuve en Rusia nada me había conmovido
tanto ni me había comportado un crecimiento interior tan
inmediato como este país inaprensible o, mejor dicho, un lu-

gar concreto de él en el que, según mi impresión, su esencia
se da a conocer mejor que en cualquier otra parte: Toledo.
No hay nada comparable a Toledo; si uno se abandonase a su influencia, alcanzaría tal grado de representación de
lo suprasensible que vería las cosas con esa intensidad que está
fuera de lo común y que raramente se presenta durante el día: la
aparición. Y tal vez es mi próximo paso, aprender eso, aprender
la naturaleza de los ángeles a partir de la de los fantasmas […]
Querido amigo, es difícil hacerse una idea de esa ciudad
tan asombrosa, ni siquiera el par de representaciones del
Greco alcanza, con todo lo fantástico que es, esa aparición
salvaje, incontenible que se alza al cielo en medio de feroces
montañas y como estrangulada por la serpiente del Tajo
[…]
Montañas, yo no sé desde cuándo, desde qué día de la
Creación, montañas recién terminadas, y un río joven que a
una de ellas aprisionándola, en apretadísimo lazo la insta y
la estrecha hasta el punto de que, asustada por el nudo que
la ahoga, se rompe de pronto en una ciudad […]
[...] aquí está expresado el lenguaje de los ángeles, tal
como ellos se las ingenian para convivir entre los hombres.
René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke (Rainer
Maria Rilke para la literatura) nació en Praga (hoy Che-

Retrato de Rainer Maria Rilke por Leonid Pasternak, 1928.

El Tajo y la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. Foto Thomas.
Hacia 1910
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quia y entonces Bohemia) en 1875 y murió en Valmont
(Suiza) en 1926. Fue una persona de vida errante, que le
llevó a más de cincuenta residencias en distintos países
europeos y a la realización de numerosos viajes, entre
ellos uno a España que le condujo a Toledo, Córdoba, Sevilla y Ronda. La estancia en Toledo fue de suma
importancia y de reconocida influencia en la obra que
escribe con posterioridad a ella. Está considerado como
uno de los poetas más grandes de la literatura en lengua alemana, cuya expresividad poética es reconocida
universalmente. Es autor de una extensa obra en verso
y en prosa, con títulos tan significativos como Elegías de
Duino y Sonetos a Orfeo y, escritas en España, A los Ángeles
y La trilogía española (tres poemas en los que se esbozan
algunos temas que se desarrollan luego en las Elegías de
Duino).
No fue casualidad el encuentro de Rilke con Toledo.
Durante quince años estuvo haciendo acopio de información sobre dos asuntos que le interesaban profundamente, más allá de romanticismos, historias y leyendas:
Toledo y el Greco.
En septiembre de 1912, en carta desde Venecia, afirma que quiere “ser toledano”. En noviembre ya estaba en
Toledo y escribe desde el Hotel Castilla a Pia Valmarana:
Estoy aquí en Toledo desde ayer, después de un viaje
de varios días y varias noches lleno de una impaciencia
indescriptible por llegar. Y tenía razón, porque era verdaderamente esto lo que me faltaba […] así me parece que
todos mis viajes, a lo largo de tantos años, no fueron otra
cosa que la promesa de éste, y ahora comprendo el que me
haya empeñado en forzar inconscientemente todas las cosas

destinadas a preparar este acontecimiento inaudito, y, al parecer, de avance. Avignon, Les Baux, El Cairo, el desierto
mismo, todos los lugares no fueron sino espejos de mi anhelo
de ver Toledo […]
También escribirá unos días más tarde a Sidonia
Nádherny cómo ve y cómo siente una ciudad que le
asombra y le fascina:
Yo no puedo tampoco representarle cómo es esta ciudad que se yergue sobre una de las puras e indominables
montañas […] A veces a la caída de la tarde, paso al otro
lado, en dirección a las rocas y a las ruinas de montaña,
con solo el profundo y estrecho tajo del río entre mí y la
ciudad iluminada como un resucitado […] al otro lado
donde el paisaje irrumpe de pronto y es como un león, por
doquiera como un león delante de cada una de las puertas
de la ciudad […] voy, pues, hasta allí paseando, a donde
podrían ir los profetas, y por un momento aparto los ojos de
la vista que se ofrece ante mí, los cierro y me digo: así quiero
ahora representarme interiormente lo visto, y realmente me
lo represento en forma indescriptible, pero cuando los abro
y dirijo la mirada de nuevo hacia allí, entonces la realidad
me sobrepasa de tal modo que desespero poder llevarla jamás en mí como equivalente. De la misma manera que no
se puede describir un fantasma […] del mismo modo que
Moisés no fue lo suficientemente poderoso para soportar
la aparición […] de igual manera se le sobresalta a uno
el espectáculo de esta ciudad, hasta el extremo de quedarse
atónito para siempre e incapaz de manifestar nada a no ser
la propia emoción que le embarga.
Y en Toledo encontramos al poeta acudiendo a oír
misa en una de las iglesias que habían conservado el
rito mozárabe, la de San Lucas, un lugar en el que se
entrecruza la historia y la leyenda. Si el rito podemos
considerarlo la historia, la leyenda narra que en este sitio se apareció la Virgen para cantar la Salve con unos
ángeles venidos del cielo junto a ella. La salve cantada
por las voces humanas no debió agradarle, pues dejó
escrito lo siguiente:
Si se pudiera hacer callar a estos obesos salmodistas, entonces oiría cantar la Salve a los ángeles; pero aun así, siento
intensamente cómo toda la música antigua resuena como el
viento en el interior del mundo, soplando para sí misma, incluso si nosotros no estuviésemos aquí. ¡Y esto sí que es música!
En esta ciudad de sigilo termina algunos versos que
había iniciado en la urbe de los canales y escribe el largo fragmento de A la esperada. No vino a buscar honras;

Vista del río Tajo desde el puente de Alcántara. Foto Thomas. Hacia
1910.
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Vista del río Tajo cerca del convento de san Gil. Foto Thomas. Hacia 1910.

vino al encuentro del espacio interior del hombre y del
mundo; ese pálpito, esa llamada y esa voz silente le traen
a la ciudad del Tajo.
Toledo también es la ciudad ingrávida y espectral
que conoce en los cuadros del Greco. Rilke cuenta lo
que ve en el lienzo del Laocoonte, en el que se representa
la historia de Laocoonte y sus hijos y el castigo del que
es objeto. El cuadro es impresionante por sus violentos
escorzos. Y para Rilke es esencial que el paisaje de Troya
haya sido sustituido por uno de Toledo, ciudad que en
algunas leyendas se dice fundada por dos descendientes
de troyanos Telamón y Bruto.
La ciudad asustada, sobresaltada, se encarama en un último esfuerzo, tratando de atravesar la angustia que produce
la atmósfera. Habría que tener sueños como este […] Sería
magnífico ver la ciudad, y al Greco en relación con ella.
El poeta, tras terminar en 1910 El cuaderno de Malte
Laurids Brigge, cayó en una crisis creativa y existencial
de la que comienza a liberarse en 1912 en el castillo
de Duino, situado en la región de Trieste, en la parte
nororiental de Italia (zona eslovena dentro del imperio
austro-húngaro en tiempos de Rilke). Allí comenzó a
componer la que será su obra maestra, Elegías de Duino,
que vería la luz en 1923. Y sería en su estancia en Toledo donde encontraría la energía y la inspiración necesarias para llevar la obra adelante. Será tras descubrir al
Greco, especialmente tras observar Vista de Toledo, donde descubrió la ciudad que conectaba con el mundo de
esos ángeles, y la propia ciudad física y mítica, cuando
Rainer Maria Rilke comienza a sentirse en plenitud y se
convence de que Toledo supondría para él la cura de su
crisis, y que aquel sería el lugar perfecto para proseguir
la creación, si no para escribir, las Elegías de Duino, la obra
en la que alcanzará su más acendrado estilo simbolista.
En estas elegías la imaginación creativa intenta superar
de manera muy personal las contradicciones de la realidad, las propias contradicciones personales, logrando un
monismo poético, donde pasado y futuro, vida y muerte,
más acá y más allá, se unen en un todo único, en un ser.
En esta especie de “religión estética” viene a desarrollar
una visión del mundo esencialmente humanista.
En Toledo encuentra Rilke soledad y paisaje; nada le
pasa desapercibido en los paseos por la cornisa o las callejas o en los monumentos, como el perrito que temblaba sentado en un carro o los perros que ve dentro de la
catedral, de los que extrae una lección metafórica de religiosidad, según sabemos por una de sus cartas. Higueras

de Toledo que surgen entre las piedras y le asombran,
ahí están en el inicio de la sexta elegía. Toledo es sin
duda uno de los lugares de las Elegías, poemas inmensos
del más grande de los poetas europeos. Toledo es en sus
palabras: “ciudad del cielo y de la tierra” o un “terrible y
sublime relicario”. Sin embargo hay más que frío, silencio, soledad, callejas, paisaje o perros en la obra de este
ciudadano del mundo que quiso ser toledano.
En Toledo encuentra Rilke el principal habitante de
las Elegías de Duino: el ángel, ese ángel-pájaro que va y
viene con su vuelo por el universo de los vivos y los
muertos. También está el Greco. La esencia de los ángeles del Greco, escribe:
[…] es fluyente […] son ríos que corren a través de dos
reinos, y como el agua discurre por la tierra y la atmósfera,
el ángel discurre por el recinto más amplio del espíritu: es un
arroyo, rocío, manantial, surtidor del alma, caída y ascenso.
Recordemos el ángel ingrávido del lienzo de La
Asunción, que el Greco pintara para la capilla Oballe. El
ángel esencial para aprehender el mundo en la concepción poética del Rilke que afirma:
Suponiendo que un ángel me estrechara súbitamente contra su corazón: mi ser se extinguiría con su intensa presencia.
Para el poeta la patria natural de los ángeles es Toledo, la ciudad “donde convergen las miradas de los vivos,
de los muertos y de los ángeles”.
Rilke escribirá también que:
[…] no hay nada como Toledo —si uno se abandona a
su influjo— que dé una imagen tan elevada de lo suprasensible; las cosas tienen allí una intensidad que no es común,
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impulsa su deseo de conocer la ciudad que aparece en
el cuadro bajo una luz mordiente que la atrae hacia las
alturas en un verde llamear.
Contamos con contribuciones muy valiosas a la hermenéutica de la obra de Rilke y al conocimiento de su
vida, debidas a grandes especialistas españoles. La ávida
atención que nuestro país despertó siempre en el poeta germánico se ha visto recíprocamente correspondida
con estudios y ensayos hondos, concluyentes. De entre
todos los lugares de España que fueron del interés del
gran escritor nacido en Praga, el que le despertó un mayor vivo deseo por conocerlo y vivirlo fue Toledo. Tal
vez por eso, la sucesión de los hechos haya querido,
fatalmente o por azar, que alguno de los más grandes
intérpretes de la obra de Rilke tenga que ver con Toledo,
como el notario torrijeño Antonio Pau Pedrón, verdadero fiduciario de la vida y la obra del autor, de cuyo talento y, muy específicamente, de su relación con Toledo,
Pau ha dejado constancia con su firma, bajo escrituras
tan bellas como documentadas, en forma de dos ensayos
y una biografía.
Hay mucho del Greco en Rilke, como hay mucho de
Venecia y de Toledo en ambos. El afán por el absoluto,
por lo incondicionado, por lo subyacente, por lo inmutable, junto con la conciencia de ser portadores de un
don creador con que dar cuenta de su hallazgo o, mejor,
de su búsqueda, condujo a los dos por espacios comunes. No es exclusivamente lo aleatorio lo que alcanza a
explicar que estos lugares, junto con otros, como Praga
o Heraclion, hayan enmarcado el nacimiento, la formación, la vida y el talento de estos dos grandes artistas.
Focalicemos la atención en dos “toledanos de adopción”,
que, desde Creta y Centroeuropa, recalaron en una ciudad, Toledo, que fue para ellos tierra de promisión creativa. De hecho, si la casualidad fue lo que condujo al
Greco hasta Toledo, fue el Greco la causalidad que hizo
que Rilke llegara a Toledo. Para la sensibilidad de Rilke,
el Toledo de los cuadros del Greco fue un reclamo irrenunciable, una instancia incontestable para emprender
el viaje, porque en esas pinturas, símbolo del absoluto,
estaba expreso el anhelo satisfecho de eternidad que el
poeta ansiara durante toda su vida.
Se ha enfatizado que la imagen que Rilke se formó
de España fue la transmitida por los románticos alemanes,
particularmente, por Lessing y Herder, que ven en nuestro
país la ínsula entusiasta del Romanticismo que resiste al
asedio racionalista francés. Hasta donde tenemos conoci-

y que no es visible a diario: la intensidad de una aparición.
Hay más Toledo en Rilke resuelto en poemas; está el
paisaje. Vislumbrar el paisaje toledano es hacerlo con su
propio destino vital y poético:
[…] contemplar este mundo, ya no desde el hombre,
sino desde el ángel, es quizá mi auténtica tarea, o al menos
la tarea en la que confluyen todos mis intentos anteriores.
Toledo resurgió invisible siempre hasta que se cerraron a la luz los ojos del poeta; él recibió de ella hondura;
ella recibió de él belleza poética.
La ciudad simbólica, real y profunda era en sí misma
reclamo suficiente, aunque había algo más en ella que
atraía al poeta trotamundos: el Greco.
Fue el Greco una de las razones por las que Rilke
viajó a Toledo.
Toledo, Rilke y el Greco conforman el triángulo de
una pasión. Ángeles de Rilke, ángeles del Greco, ángel
sin ala en la puerta de Bisagra, calle del Ángel. Vista
de Toledo del Greco que impresiona a Rilke en 1908 e

Vista de Toledo. El Greco, 1596-1600. Metropolitan Museum, Nueva York.
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Fotografías realizadas por la casa Thomas, en 1910, de la ciudad de Toledo.

el joven Rilke un embrión de lo que habría de representar
después o el cumplimiento de un designio.
La profunda emoción que le supondrían las páginas
de von Shack no sería más que el prólogo de un nuevo
descubrimiento, el de Ignacio de Zuloaga, que no debe
entenderse, sin embargo, más que como un lapso entre la
pasión primigenia por lo español y la verdadera epifanía
que supuso el acceso a la obra del Greco. Con todo, Zu-

miento, más allá de la imagen idealizada de la libertad
romántica, Rilke miró hacia España desde los ojos de su
juventud, pues hay constancia de que, antes de la conclusión de su bachillerato, compuso un poema dedicado a su,
por entonces, idolatrado Velázquez, revelador de sus lecturas apasionadas sobre la historia del arte y de la literatura española que había asumido de las obras del hispanista
alemán Adolf Friedrich von Schack. Lo español era para
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Vista de Toledo. Ignacio Zuloaga.

nal de un proceso que comprende, al menos, el intervalo
que va de los años 1902 a 1906, fechas de un epistolario que revela una admiración por Zuloaga sostenida en
el tiempo (al menos dos poemas, “La bailarina española”
y “Corrida”, son atribuibles a su influjo). Por lo demás,
el episodio de la contemplación de los grecos en posesión del pintor vasco tuvo un cariz de verdadero despertar en el espíritu del poeta en plena evolución hacia su
madurez creativa; y, aunque solo fuera por esa razón, es
de justicia señalar a Zuloaga como un episodio decisivo
en la vida y en la obra de Rilke, un feliz encuentro que
traerá a Toledo a este autor esteticista de sonido trascendente, que va a encontrar en la ciudad levítica la vena
para comenzar a escribir los “Poemas a la noche”, que
se inician con el titulado Al ángel, y la Trilogía española,
cuya escritura inicia en el año 1913 en Ronda, ciudad en
la que permanecerá varios meses. Estos poemas suponen
un puente creativo que se une con las Elegías de Duino;
en ellos el poeta reivindica con pasión la unión de su
interior-invisible con lo exterior-visible en un solo ser;
además, hace patente la presencia de la soledad que le
causa lo desconocido y que le produce sufrimiento. En
estos poemas escritos en España, el ángel, la amada y la
noche marcan el protagonismo y se presentan vagorosos,
evanescentes y fluctuantes, en absoluta coherencia con
el estilo poético que los sustenta. Estos poemas escritos
por Rilke en España no fueron publicados hasta su inclusión en las obras completas editadas en 1956.
Zuloaga fue en verdad el punto de encuentro necesario entre la obra del Greco y Rilke. Fuera Zuloaga el
albacea de la grandeza del Greco ante Rilke o, sencillamente, se sumara este a la corriente de revisión alcista
con que se contemplaba la pintura del cretense desde
comienzos del siglo XX, lo cierto es que, para el poeta
germánico de origen checo, la dicotomía Greco-Toledo
devino en obsesión. En 1908, en el Salón de Otoño de
París, Rilke vio por primera vez la Vista de Toledo del
Greco; quedó impresionado no por la pintura en sí, sino
por esa ciudad que aparece bajo una luz mordiente que
la atrae hacia las alturas en un verde llamear. De la fascinación que le produce la contemplación de la Vista de
Toledo deja testimonio escrito en una misiva destinada al
escultor Augusto Rodin -que, por cierto, no compartía
el mismo entusiasmo por el cretense-, en donde apunta
que describe su impresión de esta manera:
La tormenta se ha desencadenado y cae bruscamente tras
una ciudad que, situada en la pendiente de una colina, as-

loaga le inspiró, en principio, auténtica veneración por
el Greco. El primer contacto de Rilke con la obra del
pintor vasco fue en Berlín, en la casa Shulte, en el año
1900; al año siguiente, se desplazaría a Dresde, donde
tendría oportunidad de contemplar una exposición del
pintor eibarrés; en 1902 asiste en Bremen a la inauguración de la galería de pinturas de esta ciudad, donde
volvió a contemplar algunas obras más de Zuloaga. Estos precedentes servirían de prefacio al encuentro entre
el poeta y el pintor, que tuvo lugar en París, en el año
1902. Cuando Rilke, que era secretario personal del escultor Rodin, tuvo noticia de la presencia de Zuloaga en
la ciudad del Sena, aprovechó la ocasión para solicitarle
una cita por medio de una carta, a la que adjuntó un
ejemplar de su Libro de las imágenes. La pasión de Rilke
por la vena creativa de Zuloaga es incuestionable, como
lo demuestra el deseo del poeta de escribir una monografía sobre el pintor de Éibar. De ese encuentro se derivaron dos consecuencias: por un lado, Rilke perdió todo
interés por conformar su monografía sobre Zuloaga, y
por otro, el centro gravitatorio de su pasión por el arte
español se desplazó hacia el Greco. Pudo suceder, como
se ha aventurado, que Zuloaga minusvalorara a Rilke y
que este contestara la displicencia con su propio desdén;
y pudo suceder, sin más, que Rilke se deslumbrara ante
la contemplación de los cuadros del Greco que el pintor
vasco poseía y conservaba en su estudio parisino. Sea
como fuere, el cambio no aconteció como el producto
de una mentalidad voluble y fetichista, sino como el fi-
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ducir a la fruslería: se trata de una sesión de espiritismo
acontecida en el castillo de Duino, entre los días 1 y 4
de octubre de 1912, es decir, apenas un mes antes de la
llegada del poeta a España. En esa sesión, una voz femenina prescribe el viaje a Toledo de Rilke. El poeta, menos
aficionado a lo esotérico –tan en boga en este tiempo–
que atento a la percepción de la cara oculta del mundo, a
lo subyacente, entiende este episodio como la ratificación
de que tal viaje, que él anhela con un deseo ferviente,
es verdaderamente un cometido que se halla predeterminado en su existencia. Y lo cierto es que el poeta, en
camino hacia nuestro país, hace escala en Bayona, lugar
en que estaba enterrada Rosemonde Trarieu, supuestamente, la “desconocida” que, desde el mundo de ultratumba, instó a Rilke a visitar Toledo. ¿Es esa la razón con
mayor peso para que Rilke se detuviera en esta ciudad
francesa? ¿Acaso no cabe pensar, con la misma licitud,
que le indujo a detenerse la presencia de dos obras del
Greco en el museo de la ciudad? ¿No consideraría Rilke
la contemplación de estos cuadros como un proemio a su
llegada a Toledo? Considero que, más allá de ese sentir
providencial, ratificado con experiencias esotéricas, está
la conciencia, muy nítida en Rilke, de que este pasaje de
su vida, su estancia en Toledo, sería decisivo para acendrar la expresión, el estilo, el tono y el pensamiento que
le permitieran alcanzar el culmen de su obra de creación.
Toledo y el Greco son algo vital en el alma de Rilke.
En la carta ya citada destinada a su editor, llega a declarar:
Quizá exagero, pero me parece como si este viaje hubiera
de traer consigo la consecución plena de una forma de expresión que hasta ahora no me ha sido todavía otorgada. El
estado de expectación en que me hallo desde la terminación de
mi último gran trabajo, también pueda contribuir al intento de
aventurarme en esta nueva situación, en que, como presiento,
han de confluir las direcciones más diversas de mi labor.
El 29 de octubre de 1912, con el bagaje de la observación detenida de los grecos de Múnich, Rilke parte
desde la ciudad bávara rumbo a Toledo. Dos días después
se detiene en Bayona. Y el día de la Fiesta de Difuntos,
Rilke llega a Toledo y se hospeda en el Hotel Castilla.
Cierto es que, en Duino, antes del viaje a España, habían
salido de la pluma de Rilke las dos primeras piezas de
Elegías de Duino, su obra maestra, donde la simbología de
los ángeles es elemento nuclear. De hecho, el comienzo
de la primera elegía reza como sigue:
Los ángeles no saben a menudo si se mueven / entre los
vivos o entre los muertos.

ciende aprisa hacia la catedral, y aún más hacia lo alto,
hasta el Alcázar, cuadrado y macizo. Una luz en jirones
surca la tierra, la remueve, la desgarra y hace surgir prados,
de un verde pálido, y detrás árboles como seres insomnes.
Un río estrecho sale sin movimiento del montón de colinas
y amenaza aterradoramente, con su azul negro y nocturno,
las llamas verdes de los matorrales.
De la estancia de Rilke en Múnich, hacia 1911, queda, como episodio que el propio poeta considerara digno de rememorarse, los cuadros del Greco exhibidos en
la pinacoteca de la ciudad alemana.
La producción epistolar es valiosísima para evaluar
la gran importancia conferida al Greco por el Rilke de
estos años; se puede afirmar que el poeta interioriza la
admiración hacia el pintor, del que se considera solícito
y rendido discípulo hasta proporciones que rozan en la
monomanía. La princesa Marie von Thurn und Taxis,
frecuente confidente de las fijaciones del poeta, es destinataria de cartas en que le confiesa:
Pero […] grecos hay aquí toda una pared con sus cuadros más extraños e impresionantes. Esto me sostiene día
tras día.
La propia princesa Marie von Thurn es conocedora
del íntimo deseo que el poeta empieza a albergar en
estos años como un verdadero destino vital: viajar a Toledo secundando al Greco. Es ella, de hecho, la receptora de una carta en la que el poeta, después de hacer
un elogio encendido del Laocoonte, donde es sabido que
Toledo sirve de trasfondo al episodio de la Ilíada que la
pintura reproduce, concluye con el corolario:
Un cuadro único, inolvidable […] Debe de ser magnífico ver esta ciudad y al Greco en relación con ella.
Rilke está empezando a albergar el germen que alumbraría ese auténtico ápice de la poesía del siglo XX: Elegías de Duino, el término de un camino de formación
espiritual cuya cúspide sería Toledo y cuyo catalizador
fue el Greco. Es desde Duino, precisamente, un año antes de producirse el viaje a la ciudad castellana, desde
donde escribe a su editor, Anton Kippenberg, para dejar
constancia de este extremo:
Usted sabe que el Greco es uno de los acontecimientos
más grandes de mis últimos dos o tres años. La necesidad de
entablar relación estrecha y concienzuda con él se me antoja
casi una misión, un deber profundo e interiormente arraigado.
Debemos a Antonio Pau y a Ferreiro Alemparte el
relato de una anécdota que no conviene obviar ni re-
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La mitología angélica rilkeana es concebida, indudablemente, con anterioridad a su visita a Toledo, pero
es incontrovertible que Toledo y el Greco son dos de
sus principales fuentes de inspiración en su más excelsa
obra; él mismo, en correspondencia mantenida con la
princesa Marie von Thurn und Taxis, princesa del Imperio austro-húngaro y dueña del castillo de Duino, el
mismo día de la llegada del poeta a Toledo, se encargaría de disipar toda especulación al respecto: [En Toledo]
“está expresado el lenguaje de los ángeles, tal como ellos
se las ingenian para convivir entre los hombres”.
Ese lenguaje, justo es reconocerlo, lo conforma Rilke
asumiendo no pocas referencias de otro toledano, Pedro
de Ribadeneira, el jesuita asceta del siglo XVI, autor de
un florilegio, el Flos Sanctorum, que se encontraba –como
señaló Ferreiro Alemparte- entre los libros predilectos
del propio Rilke (lo leyó en 1912), y al que este se remite en caracterizaciones de Toledo como la que sigue:
Una ciudad del cielo y de la tierra, pues está realmente
en ambos; una ciudad que va a través de todo lo existente
[…] que existe en igual medida para los ojos de los muertos, de los vivos y de los ángeles.
No obstante, aun asintiendo ante la huella de Ribadeneira, esa proyección dual de la ciudad, entre lo terreno y lo ultraterreno, en la intersección en que convergen
los sentidos, la razón y el mito, ¿no es el Toledo de las
pinturas del Greco? Y tampoco hay que desdeñar que
el ángel rilkeano no sea un trasunto del ángel del cielo
cristiano y su concepto se encuentre más bien próximo a
la idea que sobre estos espíritus se expresa en las obras
de Hölderlin y Novalis.
Toledo y la obra del
Greco es una unión bien
forjada en el pensamiento de Rilke. En una carta
a Mathilde VollmoellerPurrmann, fechada el 14
de noviembre de 1912,
apenas diez días tras su
llegada a Toledo, escribe:
¿Y el Greco, pregunta
usted? Si, por de pronto no
se hace imprescindible, se está
seguro de lo suyo, se halla tan
metido dentro de esta naturaleza que casi se le pierde

cuando se alisa un punto cualquiera de una piedra […];
parece así, se puede jurar, que un Apóstol, una Concepción
de María se vetea en sus colores. Pero, naturalmente, no se
olvida por un solo momento que estas condiciones fueron
capaces de lograr un gran pintor […] El singular esbozo
tomado de la grandiosa vista de Toledo donde el Greco, en
forma directamente óptica, se manifiesta sobre la aparición
de las figuras celestes, e incluso cómo estas se comportan
para nuestros ojos, todo ello ya no tiene nada de sorprendente cuando se ha vivido tan solo tres días en Toledo.
Llegados a este momento, es de todo punto plausible la
hipótesis de que el poeta siguió la senda del pintor, inclusive en su itinerario vital; también en su búsqueda de lo absoluto y de lo sublime en la creación, lo que le condujo, como
al Greco, a Venecia, y lo que le llevó, secundando la estela
del pintor, a Toledo. Y es aquí donde los dos apátridas, el
pintor y el poeta, se encuentran; y es aquí donde Rilke halla
la expresión adecuada de su pensamiento poético, que no es
más que el traslado, del lienzo al verso, de ese lenguaje en
que los ángeles son figuras centrales, hasta en aquellas pinturas en que podríamos aventurar que su presencia es accesoria (es el caso de La Asunción, que Rilke apreciaría en San
Vicente muchísimas veces durante el mes en que residió en
Toledo, y que elegiría como última percepción de la ciudad
antes de dejarla atrás en su periplo español). Sus palabras,
tiempo después, confirman que los ángeles han cobrado, en
su recuerdo de este cuadro, como en su propia obra maestra,
Elegías de Duino, un protagonismo casi excluyente:
Un ángel enorme irrumpe oblicuamente en el cuadro, y
otros dos ángeles tan solo se elevan. El resto de la escena no
podía ser otra cosa que ascensión, subida y nada más. Esto
es física del cielo.
Sirvan estas razones para argumentar que Rainer
Maria Rilke terminó de madurar como una de las más
rotundas, profundas, complejas y hermosas voces líricas
del siglo XX absorbiendo la esencia espiritual, emocional, simbólica y artística de Toledo y del Greco. Y ¡ojalá!
también estas páginas valgan como aviso, grito o fanal
para que despierten y alumbren a las mentes de la cultura, a los regidores de la ciudad y a la ciudadanía misma
con el fin de que este literato universal, que quiso ser
toledano y que tan profundamente llevó a su obra la
esencia de la milenaria y mágica ciudad, llegue a tener
en Toledo el reconocimiento público que merece.

Rainer Maria Rilke.

Le Campanile de la cathèdrale de Tolède. Federico Ruiz. 1873 >
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Vista de Toledo desde el puente de San Martín. Anónimo.

Vista de Toledo, publicada en el libro Civitates Orbis Terrarum,1598, Grabado de Georg Braun y Frans Hogenberg sobre un dibujo de Joris Hoefnagel.
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Se ha convenido por parte de los especialistas que la
primera representación conocida de la ciudad de Toledo
es el grabado anónimo impreso en 1548 en el Libro de
las grandezas y cosas memorables de España, de Pedro de
Medina4. Se trata de una xilografía de una gran ingenuidad y que nos da una visión desde el norte, circular y sin
apenas algún edificio a resaltar, de un caserío apiñado
y contenido por unas murallas en las que tan solo se
aprecian tres puertas y dos puentes simétricos que le dan
acceso desde lugares opuestos.
Bastante más conocidos y de una gran calidad son
los dos grabados, ejecutados sobre un dibujo realizado
en 1566 por el comerciante y viajero holandés Joris
Hoefnagel (1542-1600), que se publicaron en las ediciones del Civitates Orbis Terrarum de 1572 y 1598,
llevadas a cabo por Georg Braun y Frans Hogenberg5.
En el segundo de estos grabados se reproducen, fuera
de la cartela de forma ovalada que enmarca la vista de
la ciudad, ocupando las esquinas inferiores y utilizando
una escala mucho mayor que la que tiene el resto del
caserío, la Catedral (Templum Archiespiscopat Toletani) y
el Alcázar (Palatium Regium Toletanum). Estos dos edificios reproducen básicamente lo que aparece en la vista
general, y fueron sometidos a un singular proceso de
“retoque” por parte de los grabadores (no sabemos si
siguiendo lo reflejado en el dibujo original), hasta el
punto de desfigurar su verdadero aspecto: resulta difícil
de creer, por ejemplo, que la muy esbelta torre de la Catedral que aquí asoma a los pies del edificio tuviera no
menos de siete cuerpos.
Muchas otras obras se ilustrarán con grabados de Toledo en los siglos XVII y XVIII, reproduciéndose en todas
ellas la misma panorámica de la ciudad “desde el valle”,
tomando como puntos extremos los puentes de Alcántara
y San Martín, visión desde la zona suroriental que resulta
mucho más fácil de obtener y con mucho mejor resultado
que la que podemos conseguir desde el norte.
Mas no deberíamos pasar por alto que la representa-
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1. REPRESENTACIONES DE TOLEDO EN EL
SIGLO XVI

l 13 de marzo de 1993, un jurado integrado por
Jesús Cobo Ávila, Luis Lorente Toledo y Mariano
García Ruipérez, acertaba de lleno al fallar que el
ganador de la decimonovena edición del Premio de Estudios Toledanos “San Ildefonso”, dentro de los Premios
“Ciudad de Toledo” convocados por el ayuntamiento
capitalino el año anterior, fuera el trabajo presentado
bajo el título “Imágenes de la melancolía: Toledo (17721858)”, escrito por José Pedro Muñoz Herrera.
Tal y como contemplaban las bases del premio, unos
meses después, en las recordadas instalaciones de “Gráficas
Toledo” veía la luz un pequeño librito1 que se ha convertido
en nuestros días en un clásico en el conocimiento de la iconografía de la urbe, y que se centra en el estudio de las imágenes que la reflejaron desde la publicación del primer volumen del viaje realizado por don Antonio Ponz, en 1772,
hasta la celebrada llegada del ferrocarril en el año 18582,
considerada como símbolo del final de ese “aislamiento” que
no pocos autores consideraban entonces como una de las
principales causas de la decadencia (y ruina) de la ciudad.
La extraordinaria y pionera labor desarrollada por
José Pedro Muñoz en esos primeros años noventa del pasado siglo ha acabado por ser, veinticinco años después
de su edición, la primera de una serie de publicaciones
que, con posterioridad, han indagado en la representación de la ciudad a lo largo de la historia3.
Con todo esto, pudiera llegar a pensarse que, con lo
investigado y recopilado en estos últimos años, disponemos ya de todas las representaciones de la ciudad que se
han producido desde los inicios de la Edad Moderna y
hasta nuestros días, pero no es así. Traemos a estas líneas
unas imágenes de Toledo y, sobre todo, de cómo era su
Alcázar, que se fechan en los inicios del último tercio del
siglo XVI. Recogidas en un libro excepcional, redactado
e ilustrado a mano, y conservado en una biblioteca conventual, la accesibilidad que supuso la publicación en
facsímil del libro en cuestión no ha supuesto un mejor
conocimiento de las mismas a nivel general, por lo que
quizá resulte conveniente escrutar un poco en su origen
y características, analizar sus detalles más interesantes y,
a través de estas líneas, darlo a conocer al gran público.

José Domingo Delgado Bedmar

Vista de Toledo. Anton Van den Wyngaerde. Nationalbibliothek de Viena

Pero sin duda es el genio de El Greco el que, con
algunas de sus obras, más ha contribuido a fijar para nosotros la imagen del Toledo de esos finales del siglo XVI
y principios del XVII7, sobre todo en dos lienzos que se
creen realizados precisamente en esos años del cambio
de siglo: la Vista de Toledo (c. 1597-1600, The Metropolitan Museum of Art de Nueva York) y la Vista y plano
de Toledo (c. 1600, Museo del Greco de Toledo)8. Marías
ha resaltado, por lo que se refiere a la vista neoyorkina,
que “incorpora una representación absolutamente nueva y naturalista de un día nublado y ventoso”, mientras
que para la obra del museo toledano hace notar que en
el espacio ficticio de la representación urbana surgen
cuatro elementos figurativos no presentes en la obra de
Wyngaerde: un dios simbólico (el Tajo), un milagro (el
de la imposición de la casulla a San Ildefonso), un plano
(el de la propia ciudad) y un edificio que aparece cabalgando sobre una nube (el Hospital Tavera)9.

ción que quizá con un mayor detalle representa el conjunto
de la ciudad es precisamente una obtenida desde la zona
norte en el año 1563 —prácticamente coetánea, pues, del
dibujo de la zona meridional de Hoefnagel—, y debida al
genio de Anton Van den Wyngaerde. Como es bien sabido,
este autor, cuyo nombre se castellanizó por el de Antonio
de las Viñas o Antón de Bruselas (Amberes, 1525 - Madrid,
1571), fue un dibujante de paisajes que recorrió España a
partir de 1561, realizando una colección de 62 minuciosas vistas de pueblos y ciudades6 por encargo de Felipe II,
a cuyo servicio había entrado en 1557 para representar
las batallas entabladas por las tropas españolas en su lucha
contra las francesas en los campos de Europa.
En el Toledo de Wyngaerde (hoy en la Nationalbibliothek de Viena), son muchos los edificios y elementos
que aparecen resaltados: desde el castillo de San Servando y el puente de Alcántara, pasando por el Alcázar, la
torre de la Catedral, diversas torres de parroquias y conventos (Santo Domingo el Real, San Román, San Marcos, San Miguel, Santa Leocadia), el imponente palacio
de don Diego de Vargas o el monasterio de San Juan de
los Reyes, destacando también la presencia de los entonces recién construidos Hospital de Afuera (en primer
término a la derecha) y la puerta de Bisagra.

2. UN LIBRO SINGULAR: EL BESTIARIO DE
DON JUAN DE AUSTRIA
En los últimos años, el mundo editorial español ha conocido un gran auge en el campo de las reproducciones
facsímiles de libros que, por sus características, han llamado la atención y el afán coleccionista de los bibliófilos.
Uno de esos libros, que es uno de los más importantes de
entre los más de 115.000 que atesora la biblioteca del
monasterio agustino de Santa María de la Vid (Burgos), es
el conocido como Bestiario de don Juan de Austria10.
Como es bien sabido, los bestiarios son libros medievales que recogen ilustraciones y descripciones de
animales, plantas o minerales, y se solían realizar en los
scriptoria de los monasterios en forma de códices, con
una intención moralizante, incluyendo en ellos metáforas, fábulas y lecciones morales. En muchas ocasiones se

Vista y Plano de Toledo. El Greco. Museo del Greco Toledo
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Bestiario de don Juan de Austria. Monasterio de Santa María de la Vid
(Burgos)

Comenzando por el final, la última parte (la séptima), se dedica a la “Anatomía de lo que es el Hombre”; la penúltima (sexta) se centra en cantar alabanzas
al personaje de referencia y recoge el “Ensalzamiento de
la Conquista de Granada”; mientras que la quinta parte
contiene unos “Consejos Morales a Don Juan de Austria”, estando integradas en ella unas muy interesantes
páginas, por cuanto en ellas el autor propone a don Juan
la realización de un jardín lleno de fuentes y diversas
plantaciones junto al Alcázar de Toledo.
Al no tratarse de un libro impreso y con una portada
definida, no disponemos de datos indubitables acerca
del nombre del autor y del lugar donde lo escribió, pero
sí que tenemos una firma nada más finalizar la parte
dedicada a Toledo: en la ilustración de la página en que
da comienzo un curioso tratado sobre cetrería12, parece
firmar como Martín Villaverde, según algunos autores;
pero es que, además, al final de la tercera parte da por
acabado el bestiario propiamente dicho13 y firma en el
dibujo con lo que parece otro nombre, más legible que
el anterior: Martín Villaxide .

atribuían características humanas a las criaturas descritas, que en su mayoría eran de carácter fantástico o mitológico, pero también bastantes reales, siendo muchas
exóticas. Aunque el auge de los bestiarios se da en la
Edad Media, sobre todo en los siglos XII y XIII y en los
países del norte de Europa, el origen de estos libros se
remonta a los primeros tiempos del cristianismo, y se basaban en escritos anteriores, como el Physiologus, y otras
obras similares de Herodoto y Plinio el Viejo.
Lo excepcional del Bestiario de don Juan de Austria es
que es el único conservado escrito en lengua castellana
(lo normal era utilizar el latín), y representa una rareza
retardataria en este tipo de libros, pues puede fecharse
sin mucho margen de error en torno a 1570, muy lejano
por consiguiente a los tiempos medievales.
La reproducción facsímil de la que estamos tratando
fue llevada a cabo por la burgalesa Editorial Gil de Siloé
en 1998, y se trata de una edición de 696 ejemplares,
que se componen en realidad de dos volúmenes. El primero de ellos es el propio libro, encuadernado en piel y
con cierres metálicos, en el que se reproducen con total
exactitud las características físicas del original. Consta
de 245 folios de 19,5 x 12 cm, numerados a lápiz en el
anverso, lo que hace un total de 490 páginas. El segundo volumen aparece encuadernado en cartón con lomo
de piel, y en sus 295 páginas recoge la transcripción
completa de la parte escrita del libro junto a varios estudios pormenorizados de la obra, con notas históricas y
codicológicas de un desigual interés11.
No puede decirse que se trate de un libro científico,
ni mucho menos, pero en todo caso podría ser considerado como una especie de primitiva enciclopedia del reino
animal, pues las tres primeras de las siete partes de que
se compone se dedican a describir los peces, las aves y
otros animales. La cuarta parte se destina a describir unos
inefables “monstruos”, mientras que las tres últimas son
especialmente interesantes por otras razones, que lo alejan
definitivamente de lo habitual en los bestiarios medievales.

Firma de Martín Villaverde (?) y firma de Martín Villaxide (?).
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to mítico de la historia de Toledo. En efecto: al tratar
del no menor tema del agua necesaria para surtir las
fuentes que proponía en su escrito, el autor hace alusión
a que “Anse de çevar todas las fuentes de Una torre de
Agua y encarcelar en la torre toda el agua que de noche
se pudiera Recoger con el artificio y esto bastara para
que todo El dia corran las fuentes”, clarísima alusión al
artificio de Juanelo, que entró en funcionamiento el 23
de febrero de 1569.
Tenemos, pues, datos que pueden ser suficientes para
conocer al autor del libro, el lugar o los lugares de redacción, y una fecha bastante aproximada de la misma,
pero nos falta conocer la razón de estas líneas: la vinculación de Toledo con esta obra.

Nada hemos podido averiguar sobre este personaje,
pero queda clara en varias partes del libro su familiaridad con don Juan, al que se dirige, eso sí, en calidad de
subordinado: “Siendo como soy obligado, Excellentissimo Principe de hazer todo servitio a vra. Escellencia
(…) Porque se que loando a vra. Excellencia se loa Al
Phelipe Rey y sr. Nuestro, por ser Ramas florecidas en
Virtudes de un mismo Tronco imperial (…)”14.
En cuanto al lugar en que fue redactado, se nos ofrecen mensajes que resultan contradictorios y que parecen apuntar al menos a tres localidades: Toledo, Madrid
(“Sea tan felice la buena Venida de Vra. Excellencia de la
importuna Guerra de Granada a Esta Villa De Madrid”15)
y Yuste (“Despues que Vra. Excelencia partio De Yuste,
todo este tiempo asido Dia De ayuno para mi”)16, dejándose traslucir que el autor era integrante de la Corte y
muy posiblemente estaba al servicio directo de don Juan,
parece que con un cierto nivel de familiaridad a pesar de
su subordinación.
Por último, y por lo que se refiere a la fecha de ejecución, también se nos sugiere una cierta amplitud temporal en cuanto a la redacción del libro propiamente dicha,
por cuanto la diversidad de temas tratados y la cantidad
de datos que se nos aportan en las descripciones indican
una concienzuda labor de recopilación, dejando al margen que la propia realización de las 370 ilustraciones
que se distribuyen entre el texto17 conllevaría no pocas
sesiones de trabajo, teniendo además en cuenta el carácter irreal de muchos de los animales y temas dibujados y
los muchos detalles curiosos que presentan. Sin embargo, se ha indicado con poco margen de error que el libro
se puede fechar en torno a 1570, porque se hace varias
veces alusión a las dotes militares de don Juan tanto en
su faceta como marino (su hermano le nombró Capitán
General de la Mar) como, sobre todo, en la represión de la
sublevación de los moriscos en la llamada Guerra de las
Alpujarras, finalizada en el otoño de 157018. Esa podría
ser la fecha post quem; siendo la de los primeros meses de
1571 la ante quem porque no se hace ninguna referencia
a nada vinculado a la constitución formal de Liga Santa
con Venecia y el Papado, con una firma que tuvo lugar
el 20 de mayo de 1571 y que llevaría finalmente a la
victoria de Lepanto, el 7 de octubre siguiente19.
Pero en este tema de la fecha contamos con un detalle que “de pasada” también constituye una fecha post
quem y que nos habla del funcionamiento de un elemen-

3. TOLEDO EN EL BESTIARIO DE DON JUAN DE
AUSTRIA
Como ha quedado dicho, el principal objetivo de
este libro es una alabanza de las cualidades de don Juan
de Austria, al que se le ofrece para su divertimento una
descripción y dibujo de animales (míticos y reales) y
monstruos, junto con algunos otros contenidos de carácter simbólico, vinculados con la familia real, y hasta
exótico, como es un tratado de cetrería.
Pero nos interesan especialmente esos “Consejos Morales a Don Juan de Austria”, en los que se incluye, a través
de tres páginas de texto y cinco ilustraciones, una cuando
menos curiosa visión del Toledo de la época en que fue escrito y una no menos interesante propuesta de realización
de unas obras concretas en el entorno del Alcázar de la
ciudad, que pudieran indicar unos ciertos conocimientos
del autor en temas como la arquitectura, la jardinería y el
paisajismo. Pero dejemos que sea él el que nos los ofrezca:
En el Alcaçar de toledo se puede hazer exccmo. sr. un
jardin Mayor, frontero de Santiago De los Caballeros Muy
espacioso q pueda tener mas de treçientos pasos de largo, y
en Medio Una calle que atraviese de parte Aparte y al fin un
Çenador, en Esta calle se pueden hazer fuentes de diversas maneras, dela Una parte y dela otra naranjos y laureles y paredes
hechas de Murta y harrayan, y de Morquetas Rosales y jazmines. Anse de çevar todas las fuentes de Una torre de Agua
y encarcelar en la torre toda el agua que de noche se pudiera
Recoger con el artificio y esto bastara para que todo El dia
corran las fuentes y se Rieguen la(s) plantas, que avra muchas
diversidades de flores en todas partes. Sera jardin muy Grande
y muy vistoso como por mi modelo se podra ver:20
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Queda claro que el autor conocía en primera persona el lugar del que hablaba, no sólo por ese consejo
de hacer ese jardín mayor “frontero de Santiago de los
Caballeros” (que era el hospital que hubo en esta zona
desde las postrimerías del siglo XII hasta su demolición
en octubre de 1884) y por esa alusión a la existencia y
funcionamiento del artificio de Juanelo Turriano (que depositaba el agua ascendida desde el Tajo junto al torreón
noreste del edificio), y para que el lector pudiera visualizar el lugar concreto al que se refería, nos muestra toda
esa fachada Este del Alcázar en ese momento.
El siguiente texto dice así:
Excellmo. sor. Las cosas Miradas con Razon hazense
con Mas perfection, y Asi como veo ya subida El Agua, a la
plaça del Alcaçar para jardin seria bueno tomar La mitad
della, do se hiziese un Cenador todo lleno de naranjos y en
medio dellos Un estanque todo lleno de peces y anguillas, y
a la Redonda Unas nimphas de Marmol blanco q parezcan

q sacan peces del Estanque y los peces que tuvieran En las
manos, hechen agua por la boca, hecha esta fuente y plantado El jardin, queda una plaça grande en cuadro de Esquina
A Esquina tendra quatrocientos pies, y pues no ay Cosa que
mas quadre para Recreacion del Rey que Es un jardin, que
despues de sus devociones torna de nuevo a Alabar a Dios
viendo las maravillas q obra en todas las criaturas que desde la yerba menor a la mayor da admiración.21
De nuevo nos resulta curiosa esa propuesta de hacer
esa peculiar fuente con fornidas ninfas y peces de mármol en derredor, que cabría poner en relación con las
fuentes que poblaban los jardines de palacios y villas en
esa época, pero por si no fuera lo suficientemente clara
su explicación, lo ilustra seguidamente con un dibujo en
el que se demuestra de nuevo la poca pericia en esta faceta de su autor. En este caso se introduce una filacteria
en el ángulo superior izquierdo, en la que aclara a qué
se refiere:

Fachada Este del Alcázar en el Bestiario de don Juan de Austria.

Propuesta de fuente con ninfas en el Bestiario de don Juan de Austria.
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Estas nimphas an hallado
Este estanque singular
Y con peces que llevar
Finaliza su propuesta en una última página escrita en
la que resalta la necesidad que hay de un jardín para el
nuevo edificio:
“Excellmo. sor. Siendo El Alcaçar de Toledo tan Ymperial harta necessidad tiene de un Jardin donde La Majestad
Real y la Reina y sus damas Tengan donde espaciarse puedan de la Una torre, por debaxo de tierra podria Venir la
mag. Real al Jardin, y por la otra torre podrian descender
La Reyna y sus damas al jardin y viniendo de fuera podrian
hazer El mesmo Viaje entrar en el jardin, y El Rey, podria
por debaxo del Jardin, subir a su aposento y la Reyna con
sus Damas podrian por la otra torre subir a sus Aposentos,
y se aorava de Entrar por el zaguan patio y escaleras. Esta
traça es tambien acomodada que no se devria dexar de ha-

zer y pues al presente Esta El agua entre las manos y es tam
buen aparejo para las yerbas no falta sino El querer para
poner buena tierra y las cosas necesarias para plantar un
jardin conforme como Se Requiere A casa tam ymperial22”.
Parece deducirse de estas palabras que el Alcázar se
encontraba aún en unas obras que, según Marías, habían
comenzado en 1542, y que todavía se dilatarían por varias décadas más, en sucesivas fases23.
La ilustración que acompaña a estas palabras concretas
nos muestra la fachada norte con una perspectiva imposible
que prácticamente “la derriba” ante nuestros ojos24. Gran interés tiene sin embargo la plasmación de la gran explanada
que había ante ella y la existencia de un torreón noreste que
tendría en su base una escalinata que lo comunicaba con el
jardín, en cuyo centro habría una gran fuente.
A partir de aquí no contamos con más textos, y sí
con otras dos imágenes más que son quizá las que más

Fachada Norte del Alcázar en el Bestiario de don Juan de Austria.

Zona extramuros de Toledo hacia el Este en el Bestiario de don Juan de
Austria.
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El Alcázar de Toledo en el Bestiario de don Juan de Austria.

interés revisten del conjunto. La primera de ellas ocupa
el fol. 92 v, y representa toda la zona extramuros hacia
el Este, con lugares bien definidos, como el Puente de
Alcántara, el castillo de San Servando o la isla de Antolínez; más dudas ofrece la identificación absoluta de otros
lugares, como el inicio del artificio que parece observarse tras el puente, la ermita de la Virgen del Valle, los molinos del Corregidor, los molinos de San Servando, parte
de la Huerta del Rey y otros de difícil identificación.
Todo esto se puede comparar con las representaciones
de estos lugares presentes en la obra de El Greco.

arriba abajo y de izquierda a derecha. En la del ángulo
superior izquierdo dice lo siguiente:
El Alcaçar de Toledo
Muestro aqui Presente
Como Estava antiguamente
En la del ángulo inferior izquierdo puede leerse:
Desde El tiempo de los Godos
Quedo como aqui la Pinto
Reydificola Carlos quinto
La del ángulo superior derecho reza así:
Aquel ingenio sin par,
fue gran Edificador
y Mayor conquistador
Por último, la del ángulo inferior derecho dice:
En su tiempo illustro
Este y otros admirables
Edificios Memorables
Con la misma simplicidad, ingenuidad y torpeza que
caracterizan todas estas ilustraciones del Bestiario, resta

Zona extramuros de Toledo hacia el Este en la Vista y plano de Toledo,
de El Greco.

Una última imagen, que obviamente no pudo conocer El Greco, es la que representaría el Alcázar en su
configuración previa a las obras emprendidas por Carlos
V y continuadas por Felipe II25. En una nueva “imagen
imposible” y de muy torpe perspectiva, ya se pueden observar las transformaciones sufridas en las arquerías del
patio, pero pueden verse igualmente hasta ocho torres
que acentúan la imagen de fortaleza que tuvo un edificio
del que, que nosotros sepamos, no se conoce ninguna
imagen que lo represente antes de estas transformaciones que sufrió en el siglo XVI.
Hasta cuatro filacterias se incluyen en la ilustración
para aclarar algunos extremos, siguiendo un orden de
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El Alcázar de Toledo en el Civitatis Orbis Terrarum.

Como ya quedó dicho, la séptima y última parte del libro se dedica a la “Anatomía de lo que es el Hombre”, y
en ella se recogen, entre otros, una serie de “monstruos”,
gigantes y seres deformes entre los que se encuentra uno
que seguramente pedía limosna en Toledo.
Su mutilada y maltratada ilustración26 lleva también
una filacteria en el ángulo superior izquierdo en la que
se identifica al personaje en cuestión como un discapacitado que se desplazaba apoyándose en las manos y
llevando las piernas encima de los hombros:
Traerlos Pies en el hombro
Y andar su quedo a quedo
Visto sea en Toledo

El Alcázar de Toledo en el dibujo de Anton Van den Wyngaerde.

tan solo comparar estas imágenes del Alcázar con las
presentes en el Civitatis, en el dibujo de Van den Wyngaerde o en la obras ya citadas de El Greco para comprobar hasta qué punto revisten interés las que Martín
de Villaverde o Villaxide dibujó hacia 1570 para que
nosotros, más de cuatro siglos después, pudiéramos conocerlas.
Resta, para finalizar, dar a conocer una curiosa ilustración más del libro, vinculada no directamente ya con
la ciudad de Toledo, sino con uno de sus pobladores.
El Alcázar de Toledo en la Vista de El Greco.
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Notas
1 MUÑOZ HERRERA, J. P. Imágenes de la melancolía: Toledo (17721858), Toledo: Ayuntamiento, 1993, 279 pp.
2 El autor tuvo ocasión de ampliar y completar su visión en algunos artículos posteriores: MUÑOZ HERRERA, J. P. “La ciudad de
la melancolía: sobre el origen de la imagen romántica de Toledo”, en
Añil. Cuadernos de Castilla-La Mancha, Madrid, núm. 4, junio 1994, pp.
49-57. MUÑOZ HERRERA, J. P. “Toledo ante la mirada romántica:
reflexiones ante una imagen”, en Cuadernos de Arte de la Universidad
de Granada, núm. 27, 1996, pp. 147-168; MUÑOZ HERRERA, J.
P. “La catedral de Toledo y la literatura artística: los viajeros británicos (1749-1898)”, en Anales Toledanos, núm. 37, 1999, pp. 181-220;
MUÑOZ HERRERA, J. P. “Dibujos de Toledo. Romanticismo y expresión”, en Archivo Secreto. Revista Cultural de Toledo, núm. 2, 2004,
pp. 178-197.
3 Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos citar algunos títulos: PAU
PEDRÓN, A. Toledo grabado, Toledo: Real Fundación de Toledo,
1995, 209 pp.; MARTÍNEZ GIL, F. La invención de Toledo. Imágenes
históricas de una identidad urbana, Ciudad Real: Almud, ediciones de
Castilla-La Mancha, 2007, 320 pp.; PEÑALVER ALHAMBRA, L. Toledo en la pintura. De El Greco a Canogar, Ciudad Real: Almud, ediciones
de Castilla-La Mancha, 2011, 287 pp.
4 PAU PEDRÓN, A., Toledo grabado, pp. 11-12.
5 Ibíd., pp. 15-24.
6 KAGAN, R. L. (dir.), Ciudades del siglo de Oro: las vistas españolas de
Anton Van den Wyngaerde. Madrid: El Viso, 1986, 427 pp. Las localidades castellano-manchegas dibujadas por Wyngaerde fueron Toledo,
Talavera de la Reina, Almansa, Chinchilla de Montearagón, Cuenca,
Belmonte y Guadalajara.
7 Peñalver ha recopilado en su libro las imágenes de Toledo en los
cuadros del candiota, culminando en esa inquietante “ciudad troyana”
en el que se inserta el Laooconte de la National Gallery de Washington.
PEÑALVER ALHAMBRA, L., Toledo en la pintura, pp. 15-37. Véase,
igualmente, los interesantes datos aportados por F. Martínez Gil en su
libro La invención…, pp. 113-121.
8 Fernando Marías ha resumido magistralmente lo que se puede resaltar de ambas obras en el catálogo de la aún reciente exposición conmemorativa del IV Centenario de la muerte del Greco, considerándolas
“retratos metafóricos del propio artista”. MARÍAS, F. Las vistas de
Toledo. En El griego de Toledo. Pintor de lo visible e invisible. Catálogo de
la exposición. Madrid: Fundación El Greco 2014, 2014, pp. 117-123.
9 Ibíd., p. 118.
10 VILLAVERDE, M. [atr.] Bestiario de D. Juan de Austria: s. XVI. Original conservado en la Biblioteca del Monasterio de Sta. Mª de la Vid (Burgos),
2 vols., Burgos: Gil de Siloé, 1998, 490 pp.
11 Estos estudios se deben a D. Manuel Alvar López, miembro de
las Reales Academias de la Lengua y de la Historia; al Padre Juan
José Vallejo Penedo, prior y anterior bibliotecario del Monasterio de
la Vid; a D. José Manuel Fradejas Rueda, profesor titular de Historia
de la Lengua de la UNED y máximo especialista en libros de cetrería
españoles; y otro más a cargo del Dr. D. Enrique Martín Pérez, que
realiza un análisis de los remedios terapéuticos de origen animal; corriendo la transcripción de todo el texto a cargo de Dª María Asunción
Serna Gómez de Segura, catedrática de Lengua y Literatura Españolas.

El Alcázar de Toledo en la Vista y plano de Toledo, de El Greco.

El “monstruo de Toledo” en el Bestiario de don Juan de Austria.
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18 Son constantes las alabanzas a don Juan en la obra. Una curiosa
versión que se hace de un Ave María aparece rodeada por una orla
que llevan sujeta con su boca dos peces/monstruos marinos, en la
que se deja poco lugar a la duda: “Al muy Christian (…) y muy Excellentissimo sor. El Señor Don Juan de Austria, Principe de la Mar,
Conquistador del Reyno de Granada, Vencedor invencible, su Valor”,
Bestiario, fol. 236 v.
19 Para todo lo relacionado con el reinado de Felipe II sigue siendo
imprescindible el monumental estudio de M. Fernández Álvarez Felipe
II y su tiempo, Madrid: Espasa, 1998, pp. 455-470. Del mismo modo,
es ya clásica la biografía trazada por Bennassar sobre don Juan de
Austria: BENNASSAR, B. Don Juan de Austria, Madrid: Temas de Hoy,
2000, 255 pp.
20 VILLAVERDE, M., Bestiario, fol. 89 v. Como puede comprobarse,
hemos preferido respetar en todo momento la grafía original, a pesar
de las incomodidades que ello acarrea.
21 Ibíd., fol. 90 v.
22 Ibíd., fol. 91 v.
23 MARÍAS, F. El Palacio Renacentista. En El Alcázar de Toledo: Palacio
y Biblioteca. Un proyecto cultural para el siglo XXI. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1998, pp. 33-42.
24 VILLAVERDE, M., Bestiario, fol. 92 r.
25 Ibíd., fol. 93 r.
26 Ibíd., fol. 211 v.

Nosotros hemos consultado el ejemplar conservado en los fondos de
la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en Toledo (sig. F-0197), que por
razones desconocidas, y muy lamentablemente, carece de este segundo
volumen de estudios.
12 Anota el autor: “Aquí Requenta El Autor El linage de todas las Aves,
comiença de la cetreria de Alcones, Azores, gavilanes y todo debaxo
de palabras donosas”. VILLAVERDE, M., Bestiario, fol. 94 r. Al dorso
de este folio (fol. 94 v) se halla representado un muy minucioso escudo de los Austrias, pasándose en la página siguiente a dedicar la obra
“Al muy Clarissimo Principe del Mar, y felicissimo defensor de la Xristiandad,
El príncipe Don Juª de Austria”.
13 En una lápida muy parecida a la anterior, escribe: “Con esta tercera
parte acaba el libro el autor, dando Relacion De todo Genero de Animales y al principio pone todo linage de Perros de Caça y fuera della
por dar Razon después de Anymales Silvestres”, Bestiario, fol. 150 r.
14 Ibíd., fol. 95 r.
15 Ibíd., fol. 236 r.
16 Ibíd. Se ha sugerido un posible origen extremeño del autor, habida
cuenta de la existencia de una alusión a la localidad de Medellín en la
descripción del dromedario, comparando su tamaño con el del toro más
grande que pueda encontrarse en esta localidad, pero no creemos que sea
razón suficiente para suponerlo.
17 La poca pericia dibujística del autor se hace perdonar por el tono humorístico que se observa en muchas de estas ilustraciones, que aparecen
en su gran mayoría coloreadas en tonos verdes y, en menor medida, ocres.

Fachada Este del Alcázar (detalle), en el Bestiario de don Juan de Austria.
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Alcázar y Puente de Alcántara. W. W, Collins

Toledo con crisalidas. André Masson, 1935. Museo Nacional Centro Nacional de Arte Reina Sofia

La estatua de Carlos V, emblema del heroísmo militar (650 B, 1955)
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No-Do. Un Mito a la Medida del Régimen de Franco

1. ¿EL MUNDO ENTERO AL ALCANCE DE TODOS LOS ESPAÑOLES?

Hoy No-Do es un archivo a disposición de curiosos
e investigadores, pero durante varias generaciones fue
un poderoso agente modelador de opiniones y conciencias. Baste recordar que su proyección era obligatoria
en todas las salas de cine y que fue el único transmisor
audiovisual de que dispusieron los españoles hasta el
nacimiento y difusión de la televisión española a finales
de los cincuenta y, sobre todo, en la siguiente década.
No-Do nació para cubrir las necesidades propagandísticas del nuevo régimen autoritario y se mantuvo fiel a su
cometido mientras duró, prolongándose por pura inercia
a los primeros años de la transición política, cuando ya
era a todas luces un anacronismo, como otros que, sin
embargo, han logrado pervivir como tales hasta el siglo
XXI (Fundación Francisco Franco, Valle de los Caídos,
rótulos callejeros, monumentos a los caídos y un largo
etcétera).
La entidad Noticiarios y Documentales vio la luz en
septiembre de 1942 en el seno de la recién creada
Vicesecretaría de Educación Popular de FET y de las
JONS dirigida por Gabriel Arias Salgado, que sin embargo pronto se desvincularía de la Secretaría General
del Movimiento para pasar a depender del Ministerio
de Educación5. El primer director de No-Do fue Joaquín
Soriano, Alfredo Marqueríe se encargó de la redacción,
y sus operadores y técnicos fueron reclutados entre el
personal de las versiones españolas de otros noticiarios,
como Fox Movietone y sobre todo UFA, siendo fundamental en estos primeros tiempos la ayuda alemana. El
primer número estuvo listo para ser exhibido el 4 de
enero de 1943. Su duración, que supera los 23 minutos
(680 metros), es doble a la de las ediciones habituales
(300 metros, o sea, una bobina de proyección) debido a
que está precedido de un prólogo de presentación que
acaba proclamando su supuesto propósito, el de poner
“el mundo entero al alcance de todos los españoles”; y
tras el cual se despliega la que sería archiconocida carátula de apertura, con el águila imperial sobrevolando el
planeta, la bandera y el escudo nacionales, sublimados
por el poderoso efecto de fanfarrias y trompetas de la

D

iciembre de 2012 marcó un hito en la reciente
historia de nuestro patrimonio cultural cuando, una vez digitalizados, los copiosos fondos
de Noticiarios y Documentales, el popular No-Do, fueron
abiertos al libre acceso de los ciudadanos en una web
gestionada por Filmoteca Española y RTVE1. Se trataba
nada menos que de 6.573 documentos y 1.719 horas
de grabación que cubrían los 38 años de vida del noticiario, desde 1943 a 1981. En noviembre de 2015
estos valiosos contenidos se vieron incrementados con
2.562 nuevos elementos procedentes del mismo archivo
y correspondientes a ediciones complementarias al noticiario: la revista Imágenes, Imágenes del Deporte, numerosos
documentales en blanco y negro y en color, el llamado
Archivo Histórico y el Archivo Real.
Este repositorio guarda un excepcional valor tanto
para la configuración crítica de la memoria ciudadana
como para la investigación, no sólo porque abarca más
de un tercio de la historia del siglo XX, coincidente con
el régimen franquista, sino porque en él se contiene no
su crónica fidedigna pero sí su imaginario, esto es, la
imagen oficial y única de una pretendida España feliz
y legitimada por la victoria en una guerra civil y por
la infalible guía de un caudillo providencial. Es incontestable que, como se ha escrito, el No-Do “compone la
más completa memoria audiovisual de nuestro pasado
reciente”2, o “una fuente primaria de gran valor para
el conocimiento y la recuperación historiográfica” del
periodo franquista. Pero no es menos cierto, como ya
advirtiera Sheelag Ellwood, que “además de dar a los
espectadores una visión deformada de su presente, los
noticiarios No-Do contribuyeron de manera importante
a la deformación del recuerdo de un periodo clave en la
historia de España”3. Los mejores conocedores del NoDo lo han descrito como “un híbrido entre el noticiario propagandístico de corte nazi o fascista y el modelo
comercial norteamericano”, o como una amalgama de
propaganda, información y distracción4.
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sintonía compuesta por Manuel Parada, autor asimismo de
la banda sonora de la emblemática Raza (José Luis Sáenz
de Heredia, 1941). Desde ese número se sucedieron los
siguientes con una periodicidad semanal, si bien a la edición A se añadió, a partir del 17 de mayo de ese primer
año, una segunda (la B), para ofrecer mayor variedad a
los espectadores que acudían al cine más de una vez por
semana. En la época dorada del noticiario, entre 1960 y
1967, llegó a realizarse una tercera edición C. Por entonces se introdujo con mayor asiduidad el sonido directo. Y
en 1968 se compensó la desaparición de la edición C con
una página en color que se insertaba al final del noticiario,
aunque no se adoptaría el color por completo hasta 1977,
cuando ya estaba sumido en una lenta agonía6
El comienzo de la decadencia de No-Do, antes que
por la senectud del régimen, vino dado por la competencia de la televisión, cuyos primeros estudios en el

madrileño paseo de La Habana fueron inaugurados el
28 de octubre de 1956. Las evidentes ventajas de los
telediarios en la rapidez de transmisión de noticias propiciaron cambios inevitables en la naturaleza de No-Do,
que de Noticiario Cinematográfico pasó a denominarse
desde 1968 Revista Cinematográfica Española, con la consiguiente atemporalidad y banalidad de sus reportajes.
Fue significativo que en ese mismo año se le adscribiera
a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión. El
22 de agosto de 1975, sólo unos meses antes de la defunción del dictador, se renunció a la obligatoriedad de
su proyección por orden del Ministerio de Información
y Turismo. Sin embargo, su vida se prolongó hasta el 25
de mayo de 1981, fecha en que fue editado el último
número, el 1.966 A, en el que brillaba por su ausencia cualquier alusión a la complicada situación política
después del intento de golpe de estado del 23-F y se
limitaba a encadenar una serie de reportajes anodinos7.
Se ha dicho ya que No-Do nació y trabajó al servicio
del régimen, pero éste se confundía con la personalidad
carismática y autoritaria de su “monarca sin realeza”, el
Generalísimo Francisco Franco o, como proclamaban las
monedas por él acuñadas, “Caudillo de España por la
gracia de Dios”. Franco fue la superestrella del noticiario No-Do desde su creación en 1943. Ya en el preámbulo del primer número la cámara llevaba al espectador
hasta la intimidad de su despacho en el palacio del Pardo, donde noche y día trabajaba y velaba por España y
los buenos españoles. En la imagen y la locución ya se
deja claro desde estos primeros planos cuál va a ser el
protagonismo del infalible guía, al que cada uno en su
puesto tenía el deber de emular:
Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos
el deber de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y
su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener
nuestra Patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y trabajo, ha de seguir esta
línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le está encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra
nación y de nuestro pueblo… Siguiendo el ejemplo de nuestro
Caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de
nuestro renacimiento presente y futuro. Cada uno en su puesto
tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la
consigna suprema de Franco: Unidad y Trabajo8.
Franco es, por supuesto, el que mayor número de veces, y siempre con el más exquisito cuidado de su imagen, aparece en los reportajes de No-Do. En los primeros
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de ideología, en el intento de desideologizar la mente
de los ciudadanos”10. Conocido es el chascarrillo que se
atribuye a Franco cuando aconsejaba: “Haga como yo, no
se meta en política”11. El franquismo fue un amasijo de
retazos ideológicos tomados de unos y otros grupos de
presión y de las referencias imperiales de la Historia que
tenían como modelo la heroica edad de Carlos V y de
los Reyes Católicos, caracterizada por la consecución de
la unidad territorial (supuestamente nacional), la unidad
religiosa (la exclusividad católica), la evangelización de
América y la construcción del Imperio. El énfasis dado
a la unidad y grandeza de España, así como a la supremacía y presencia de la religión en todas las esferas, permite caracterizar el régimen franquista como nacionalcatolicismo. Y eso es lo que desprenden las imágenes y
locuciones del No-Do, pero no con la contundencia de la
propaganda nazi-fascista, pues a través de ellas el régimen se proponía “más la desmovilización ideológica de
la sociedad que su indoctrinación sistemática”12.
El estudio metódico de los noticiario permite hoy
diseccionar ese imaginario nacional-católico que trató de imponerse en la España franquista durante cuatro décadas, y ello desde los más diversos enfoques, de
los políticos a los sociológicos, de la antropología a las
mentalidades, de las representaciones y ceremonias a los
contenidos ideológicos, de las relaciones de género a
los modelos de religiosidad, de la estética a los hábitos
y tecnologías. Documentales y obras históricas se han
servido de los noticiarios para desentrañar “los años del
No-Do”13, se han estudiado el protagonismo de Franco14,
la gestión de la memoria de José Antonio15, la actitud de
No-Do ante la Segunda Guerra Mundial y el tratamiento de la información internacional16, el adoctrinamiento
femenino17, las transformaciones de los años cincuenta
desde la autarquía al desarrollismo18, las cíclicas conmemoraciones del franquismo19 o sus lugares de memoria20,
amén de un creciente número de tesis doctorales21. Habida cuenta de la enorme diversidad de reportajes sobre
todos los rincones de España, también es muy útil el
No-Do para emprender investigaciones sobre la imagen
de las distintas regiones y ciudades, algunas de ellas referencias primordiales en los esfuerzos por legitimar el
régimen franquista. Una de ellas es sin duda la ciudad
de Toledo, no sólo por sus connotaciones religiosas e
imperiales, que ya le otorgarían por sí mismas una extraordinaria importancia, sino porque en uno de sus edificios emblemáticos se vivió una de las gestas en que se

años se prodiga como militar victorioso, en los años centrales de su régimen se vuelve ubicuo como jefe de Estado y artífice del milagro español, hasta que su declive
biológico vaya espaciando cada vez más sus apariciones
en los últimos años. Tal vez lo que de Franco permanece
más oculto, salvo en las ocasiones más solemnes, es su
voz aflautada, nada acorde con la fortaleza que de la imagen de un caudillo se debía desprender. No-Do usó pocas
veces el sonido directo y las palabras de Franco, debidamente resumidas en su esencia más correcta, llegaron a
los españoles en la vicaria y enfática dicción del locutor.
Privados de su voz en la mayoría de las ocasiones, resulta
sumamente interesante observar los diversos atuendos de
que hacía ostentación en los ceremoniales que se orquestaban bajo su presidencia, y que revelan un progresivo
intento de desideologización del régimen. Ellwood contabilizó 37 reportajes en que Franco se mostraba presidiendo actos militares y solamente 25 como jefe nacional
de FET y de las JONS. En cambio, apareció “154 veces
como el inaugurador de fábricas, pantanos, viviendas o
proyectos agrícolas; 375 en actos propagandísticos como
desfiles no militares, visitas a ciudades en provincias, recepciones oficiales o concesiones de condecoraciones y
premios, y 215 como jefe de Gobierno y/o Estado”. En
su conocida faceta de inaugurador de pantanos y obras
públicas sus comparecencias fueron en aumento, 23 en la
década de los cuarenta, 50 en la de los cincuenta y 55 en
la de los sesenta9.
Si el No-Do fue, como ya se dijo, una mezcla de propaganda, información y entretenimiento, también buscó un delicado equilibrio entre las variopintas fuerzas
conservadoras que apuntalaban el régimen y que Franco
supo contrarrestar en su propio beneficio con enorme
habilidad. Cuando nace el noticiario acababa de ser decapitado el gobierno falangista de Serrano Suñer y, por
otro lado, estaba cambiando el rumbo de la Segunda
Guerra Mundial, por lo que la entusiasta simpatía hacia
las fuerzas del Eje, pese a la política de “no beligerancia”, tendió a irse desdibujando hacia una mayor asepsia
y finalmente a un acercamiento a los aliados, manteniendo, eso sí, la feroz animadversión hacia el régimen
soviético y el comunismo internacional. Los falangistas, sin embargo, continuaron durante muchos años en
puestos influyentes, pero hubieron de coexistir con los
intereses de tradicionalistas y carlistas, monárquicos, católicos y militares. Como ha escrito un buen conocedor
de No-Do, “la ideología principal radicaba en la falta
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y abarcaría el cambio de política económica con el Plan
de Estabilización y los años del llamado “desarrollismo”
de los sesenta, verdadero apogeo del régimen simbolizado en la celebración en 1964 de los 25 años de paz y
también del propio No-Do, que llega a lanzar hasta tres
ediciones entre 1960 y 1967. Y el tercero, entre 1969 y
1981, se correspondería con la decadencia del régimen
y del propio Franco, en paralelo a la de No-Do, que, tras
la irrupción de la televisión, se ve obligado a transformarse en revista cinematográfica que se aleja cada vez
más de la candente actualidad y que prolonga su agonía
más allá de la desaparición del que fuera durante más de
treinta años su protagonista estelar. De acuerdo con esta
clasificación, los 97 reportajes de No-Do sobre Toledo
quedarían distribuidos conforme al cuadro Nº1.
Se comprueba pues que el interés por Toledo ya es un
hecho desde el mismo inicio del noticiario, con un alto
número de reportajes en los primeros años (el 37´11%
del total), y que se incrementa en el segundo periodo
(48´45%), pero se desploma en el tercero (15´46%). Así
mismo se constata la presencia de reportajes referidos a
la provincia desde finales de los años cincuenta y que
llegarán a superar en número a los de la propia ciudad
en el último periodo.
Respecto a su temática, que se irá afinando en los sucesivos apartados, predominan ampliamente las noticias
motivadas por visitantes ilustres, y ya en menor proporción los eventos militares, las fiestas religiosas y un totum
revolutum en que habría que incluir los festejos taurinos,
las competiciones deportivas y algunas manifestaciones
artísticas y cinematográficas, aparte otras anécdotas de
carácter misceláneo y trivial.

fundó el imaginario glorioso del régimen y se convirtió
en uno de esos lugares de memoria cuya aura heroica se
identificó, o se trató de identificar, con la ciudad entera.
Si se efectúa una búsqueda en el archivo digital de
No-Do introduciendo el descriptor “Toledo”, se obtiene
un resultado de nada menos que 97 referencias, 74 de
ellas concernientes a la ciudad, 17 a la provincia y 6
más que, aunque no filmadas in situ, guardan estrecha
relación con la imagen de Toledo. Si se contabilizan por
décadas, el mayor número se agrupa en la de 1951-60
(41 reportajes), seguida por la de 1961-70 (30) y a gran
distancia las de 1943-50 y 1971-81, con 13 cada una.
Si, afinando más, se consideran periodos de cinco años
son los lustros 1956-60 (25 reportajes) y 1961-65 (18)
los más sobresalientes. En consecuencia, podría fijarse el
periodo en que No-Do más se interesó por Toledo en las
dos décadas que van de 1951 a 1970 o, con más precisión, la década 1956-65, o sea, la etapa central y más
consolidada y estable del régimen franquista.
Para llevar a cabo un estudio que resultase operativo se han establecido aquí tres periodos más o menos
homogéneos en duración y que se corresponden con
cambios importantes en la orientación político-ideológica del régimen y en la propia imagen de Franco,
primeramente la de Caudillo y Generalísimo, luego la
de brillante Jefe de Estado, para terminar en su decrepitud biológica, refugiándose cada vez más en actividades
deportivas o familiares. El primero se iniciaría en 1943
con el nacimiento de No-Do y se prolongaría hasta 1956,
coincidiendo, pues, con el final de la Segunda Guerra
Mundial, la política de la autarquía y el aislamiento internacional a que fue sometido el régimen de Franco
hasta ser readmitido en las Naciones Unidas en 1955. El
segundo período, entre 1957 y 1968, se iniciaría con la
llegada al poder de los ministros católicos del Opus Dei

CUADRO Nº 1
Periodo

Toledo

Provincia

Relacionado

1943-1956
1957-1968
1969-1981
TOTALES

29
36
7
72

1
9
8
18

5
1
6
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Revista
Imágenes
1

1

Total
Reportajes
36
46
15
97
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2. 1943-1956: EL ALCÁZAR DE ESPAÑA, UNA
FORTALEZA ASEDIADA

sólo quedó excluida del Plan Marshall por el veto del
presidente Truman. Pese a todo, la deriva internacional
era cada vez más favorable a Franco. El 30 de septiembre
de 1948 recibió en el Pardo a una misión militar norteamericana. Sólo era cuestión de esperar y, en efecto, el 4
de noviembre de 1950, tras el estallido de la guerra de
Corea, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó
la autorización del regreso de los embajadores a Madrid
por 38 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones24.
Antes de dos meses el gobierno norteamericano había ya
designado a su embajador.
Durante los primeros años cincuenta Franco pudo
saborear con delectación la aceptación internacional de
su régimen anticomunista. En 1952 España fue admitida
en la UNESCO, y el 27 de agosto y el 3 de septiembre
de 1953 el Caudillo vio refrendada su avenencia con sus
dos principales valedores, firmando respectivamente el
Concordato con la Santa Sede y los Pactos de Madrid
con los Estados Unidos, maniobra en la que supeditó
a su permanencia en el poder la integridad de lo que
llamaba patria una e indivisible. Por fin, la España franquista fue admitida en la Organización de las Naciones
Unidas el 14 de diciembre de 1955, si bien para no
volver a las andadas hubo de aceptar la independencia
del Marruecos español el año siguiente. Sorteando la
pugna interna entre falangistas, monárquicos y militares,
y arrostrando las aguas aún más turbulentas del bloqueo
internacional, Franco había logrado consolidarse en el
poder y ser reconocido como centinela de occidente
frente al peligro comunista. La política autárquica quedaba atrás y España, pese a sus evidentes carencias democráticas, podía aspirar a homologarse con el resto de
países occidentales.
Es inútil tratar de construir esta historia con la sola
fuente de No-Do, pues muchos hechos son ignorados
y otros se quedan en la cáscara, reduciéndose a meras
ceremonias o manifestaciones entusiastas. Según el noticiario, el renacimiento de España es obra exclusiva de
Franco, quien en su despacho del Pardo sigue consagrado a dedicar su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y
prudencia de gobernante, a la grandeza de la patria que
antes había salvado “con su presencia heroica y con su
talento de estratega en los campos de batalla”. Así reza
la alocución del preámbulo al primer número de NoDo (4 enero 1943), en el que ya encuentra cabida una
mención a Toledo o, mejor, su sinécdoque del Alcázar.
Son tan sólo tres planos en que, formada la tropa en el

En 1940, tres años antes de que naciera No-Do, se
presentó en el Festival de Venecia, donde obtuvo la
Copa de Oro, el largometraje L´Assedio dell´Alcazar o,
como se conoció en España, Sin novedad en el Alcázar, una
producción hispano-italiana dirigida por Augusto Genina y rodada en los estudios Cinecittà pero también en
parte en la propia ciudad de Toledo22. Este filme se adelantaba a todo un subgénero de “películas de asedio” (El
santuario no se rinde, Los últimos de Filipinas) que exaltaban
y glorificaban a los héroes que propiciaron la victoria
en la guerra civil pero que también reflejan el estado de
ánimo con que los españoles hubieron de hacer frente
a las circunstancias adversas a que se enfrentaron en la
década de los cuarenta. Ya se han comentado los ímprobos esfuerzos de Franco, y del No-Do, por camuflar sus
iniciales simpatías hacia el Eje y su progresivo acercamiento a los aliados, ante quienes alegó su contribución
a la victoria (por no haber intervenido en la guerra) y su
irreductible hostilidad al comunismo. Pero la comunidad
internacional no podía ignorar que la España de Franco
era una dictadura filofascista que se había construido
con la cooperación necesaria de Hitler y Mussolini, y la
desconfianza pronto dio paso a medidas sancionadoras
en cuanto la mayoría de naciones ratificó la carta de
fundación de las Naciones Unidas. Ya el 19 de junio de
1945 la delegación de México presentó la propuesta de
excluir a España de esta organización. Pese a las protestas de adhesión al régimen que se orquestaron en la
plaza de Oriente el 9 de diciembre, tres días más tarde
la moción fue aprobada por 34 votos a favor y 6 en
contra, todos estos provenientes de países hispanoamericanos23. El aislamiento condenó a España a una situación de penuria en la que imperaban el racionamiento
y el estraperlo, pese a la ayuda amistosa de la Argentina
justicialista de Perón, con quien se firmó un acuerdo de
compra de trigo a crédito en octubre de 1946. Meses
después, en el verano de 1947, España recibió la visita
de la carismática Evita Perón y en enero de 1948 llegó
a Madrid el embajador argentino. La coyuntura internacional, sin embargo, no iba a tardar en volverse propicia
a los intereses de Franco, sobre todo a partir del bloqueo
de Berlín y la creciente animosidad entre las potencias
occidentales y la Unión Soviética. En la Gran Bretaña
y los Estados Unidos las fuerzas conservadoras empezaron a abogar en favor de la España franquista, que
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el Valle de los Caídos, cuyas obras finalizarían en 1958.
Así ocurrió en el primer tour de que da cuenta el No-Do,
el que se llevó a cabo para agasajar a Eva Perón, huésped
de una extraordinaria importancia dado que Argentina
era uno de los pocos países que se negaron al ostracismo de la España franquista. Aunque se haya perdido el
sonido, la edición 233 A del No-Do, correspondiente
al 23 de junio de 1947, brinda una serie de imágenes
toledanas que marcarán la pauta de posteriores visitas.
La primera de ellas, como marca de fábrica, no podía ser
otra que la de las ruinas del Alcázar. Y una vez dejado
claro el simbolismo de Toledo que se desea mostrar, ya
puede darse realce a la multitud expectante que espera
en Zocodover, el recibimiento y el avance de la comitiva
por la misma plaza en dirección... naturalmente hacia
las ruinas del Alcázar, en cuyo patio se ve charlar afablemente a Eva y doña Carmen, que acto seguido visitarán
el templo primado y contemplarán una exhibición de
sanos bailes regionales en la plaza del Ayuntamiento.

patio de Carlos V, bajo la presidencia de la estatua del
vencedor de Túnez, aguarda la llegada del Caudillo y de
su comitiva militar. El sentido de las imágenes, de por
sí claro, es remachado por la voz del locutor: “La patria
cuenta con un plantel de héroes para defensa de su honor y garantía de su integridad nacional”.
Pues bien, no es otra la imagen que, de forma más
ampliada, puede verse entre los reportajes que conforman ese primer número de No-Do y que marca el camino
a seguir para futuras noticias: el absoluto protagonismo
de Franco y de las gloriosas ruinas del Alcázar. Bajo el
epígrafe “Toledo”, ornado con el dibujo de un cañón, se
da cuenta de la entrega de despachos a los nuevos oficiales con la presencia de “Su Excelencia el Jefe del Estado”
vestido de Generalísimo. A la sombra de la cruz, y bajo
un monumento dedicado a los Caídos, se celebra una
misa de campaña en la que, pese a los planos dedicados
a Muñoz Grandes, Carmen Polo y el general Asensio,
Franco es la indiscutible estrella, adueñándose de siete
de los veintiún planos que componen el reportaje.

La primera imagen toledana del No-Do: las ruinas del Alcázar (1,
1943)

Como ya quedó constancia en el cuadro antecedente,
No-Do dedicó a Toledo en este periodo 36 reseñas, de las
cuales son mayoría las motivadas por visitas ilustres (13,
lo que supone un 36% del total). Componen el resto las
ceremonias militares (6), procesiones (5), corridas de toros (3), inauguraciones (2) y anécdotas varias. El protocolo que se aplicaba a la visita de estadistas extranjeros
comprendía obligatoriamente el paso por Madrid (palacios del Pardo o de Oriente) y por los tres principales
lugares de memoria: el Alcázar toledano, El Escorial y
Eva Perón en el Alcázar y en el Ayuntamiento, acompañada de Carmen
Polo (233 A, 1947)
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El repertorio de visitas ilustres es una radiografía del
aislamiento internacional a que estaba sometido el régimen franquista, pues todas proceden de países latinos
(5), árabes (4) o de la vecina Portugal (2), si bien al final
del periodo comienza a registrarse algún contacto con la
administración norteamericana. Tras el apoteósico viaje
de la “embajadora de paz”, o sea, Eva Perón, no tardó en
llegar un grupo de guardamarinas argentinos, cuya visita
a Madrid y Toledo gozó de una cobertura de seis minutos (258 B, 15 diciembre 1947). En 1951 fue recibido
el presidente filipino Elpidio Quirino (458 A, 15 octubre), en 1954 el dictador dominicano Rafael Leónidas
Trujillo, también feroz enemigo del comunismo (598 B,
21 junio), y en 1956 el presidente brasileño Juscelino
Kubitschek (682 A, 30 enero). Entre los dignatarios árabes que visitaron Toledo se cuentan Abdullah I de JorMoscardó explica la gesta del Alcázar al presidente Trujillo en presencia de Franco (598 b, 1954)

Edward G. Robinson posando ante las ruinas del Alcázar (374 A,
1950)
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dania (351 A, 26 septiembre 1949) y años más tarde su
nieto y sucesor Hussein I (650 B, 20 junio 1955), el regente de Irak príncipe Abdullah (489 A, 19 mayo 1952)
y el todavía sultán de Marruecos Mohamed V (693 A,
16 abril 1956). Portugal estuvo representado por el presidente del Estado Novo salazarista Francisco Claveiro
Lopes (543 A, 1 junio 1953) y por una delegación de
cadetes lusitanos (391 A, 3 julio 1950). De auténtica
avanzada de la futura amistad yanqui puede considerarse la visita del célebre actor Edward G. Robinson, que
se prestó a posar ante las ruinas del Alcázar cuando las
Naciones Unidas aún no habían dado su brazo a torcer
(374 A, 6 marzo 1950). Casi tres años más tarde sería
recibido con gran alborozo el secretario norteamericano
de comercio Charles W. Sawyer (518 A, 8 diciembre
1952), quien con su viaje preludió los importantes pactos suscritos en el siguiente año.
Todas estas visitas pasaron por las ruinas del Alcázar.
Carmen Polo fue la anfitriona de Eva Perón y Franco
acompañó personalmente a Quirino, el regente de Irak,
Claveiro Lopes, Trujillo, Hussein de Jordania y el sultán Mohamed V. La presencia del Caudillo imponía un
protocolo estricto que pasaba por la catedral, donde los
visitantes eran recibidos por el cardenal primado, entraban por la “Puerta de los Reyes” y eran conducidos hasta
el altar mayor bajo palio; las ruinas del Alcázar, con
las consiguientes revista de tropas, rememoración de la
gesta en el patio y el despacho de Moscardó, y ofrenda
a los caídos en la cripta; y la Academia de Infantería, en
construcción al otro lado del río, donde presenciaban
desfiles y ejercicios gimnásticos y militares. Para estos
ceremoniales Franco contaba con la imprescindible cola-

El general Moscardó, Franco y Hussein de Jordania en el Alcázar (650
B, 1955)
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ción y recuerdo del general Moscardó. Entierro en Toledo”, 694 A) comienza resumiendo el relato oficial de
la gesta del Alcázar que utiliza como legitimadora del
Alzamiento y de la Guerra Civil:
En el año 1936 se puso en juego la suerte y el porvenir
de España, y la resistencia del Alcázar toledano fue pasmo
del mundo. Nada pudieron la metralla, ni el fuego, ni las
minas, ni el hambre, ni el sufrimiento ni la sed de los sitiados. Al mando del general Moscardó, máxima encarnación
de las virtudes militares y españolas, un millar de hombres,
mujeres y niños vivieron en lucha con la muerte. La sombra de Guzmán el Bueno encarnada en un soldado de hoy.
El episodio está vivo en el corazón de todos los españoles,
como la conversación telefónica entre el padre y el hijo, y la
respuesta sobria y honda del héroe. Ante la hora decisiva de
la patria cedían todos los otros humanos sentimientos para
pensar sólo en la salvación de España. Pero ya las tropas
de Franco se acercaban, y en el memorable atardecer del
asalto las vanguardias llegaban ante las ruinas, y con el
general Varela y el caudillo Franco tomaban contacto con
los liberados del Alcázar. Allí estaba el general Moscardó,
alma de una resistencia más que humana, y su parte de sin
novedad daba con sencillez espartana la suprema lección
de heroísmo y sacrificio. Esta es la lección que nunca puede
ser olvidada.
La vibrante locución de Matías Prats rinde tributo al
héroe, cuyos mitemas no son precisamente descuidados
(ruinas de su despacho, conversación telefónica con su
hijo, retrato del defensor, su parte de guerra, su comparación con Guzmán el Bueno), pero también es verdad
que se otorga un papel relevante a los efectivos salvadores del Alcázar, el general Varela y sobre todo el caudillo
Franco. En las imágenes de archivo aparece Moscardó,
pero siempre compartiendo plano con sus salvadores:
Varela y Franco ascienden por las ruinas, los tres posan
en el asolado patio, arenga de Franco, Franco abraza a
Moscardó, Franco saluda levantando el brazo a la romana. Cuando a continuación se rememora la paz, Moscardó sigue siendo el héroe, sí, pero ocupando una posición
subordinada y modesta: conde del Alcázar de Toledo,
“jefe caballeroso y ejemplar”, y combatiendo como delegado nacional de Deportes “en el frente olímpico de
la patria”. No-Do lo evoca en tareas intrascendentes o a
la sombra del caudillo, en su función de cicerone ante
las gloriosas ruinas o en el palco en que su jefe entrega
la copa que no podía llevar otro nombre que del Generalísimo. El reportaje culmina con las imágenes del

boración de los brazos religioso y militar, representado
el uno por el cardenal Pla y Deniel, que ante la puerta
de la Presentación daba a besar a los dignatarios la cruz
de Mendoza o el lignum crucis antes de franquearles la
entrada solemne en el templo primado; y el otro, por
el conde del Alcázar de Toledo, esto es, el general José
Moscardó, quien dirigiera la defensa de la antigua fortaleza en 1936 y que ahora, como el héroe reconocido,
actuaba de cicerone ante los egregios visitantes, función
que le ganó algún plano que otro, entre los mayoritarios dedicados a Franco, en los noticiarios de No-Do.
Por lo demás, el pueblo actuaba de comparsa vitoreando
con entusiasmo el automóvil de los mandatarios cuando
llegaba a Zocodover y enfilaba la calle del Comercio
rumbo a la catedral. El plato fuerte de la visita, y de los
reportajes, era sin duda el proporcionado por el Alcázar,
en cuyas imágenes de ruinas heroicas nunca faltaba el
simbólico plano de la estatua de Carlos V, en derredor
de la cual se desarrollaban los ceremoniales militares.
Por si la imagen no era suficientemente elocuente, la
narración over se encargaba de subrayar el “vivo interés” que mostraban los ilustres visitantes por evocar “los
rasgos imborrables de la heroica lucha” o “los recuerdos
de esta epopeya”. El presidente Quirino pronunció unas
“sinceras palabras de admiración por la heroica gesta
que constituye uno de los episodios más gloriosos de
nuestra cruzada continuadora del valeroso temple de la
raza hispana”. Después Franco, como en otro tiempo Alfonso XIII25, presumía ante sus huéspedes mostrándoles
las excelencias de su flamante Academia de Infantería,
ante cuyas demostraciones caían rendidos los visitantes
y no podían sino mostrar su complacencia por “el alto
grado de entrenamiento y disciplina” (Kubitschek) o “el
elevado espíritu y el magnífico adiestramiento de los
alumnos y su excelente preparación” (Mohamed V).
A las visitas de dignatarios extranjeros que tuvieron
el Alcázar como escenario predilecto hay que añadir las
noticias referentes a ceremonias militares, la mayoría de
las cuales también se desarrollaron o al menos guardaron relación con el histórico edificio. Es el caso del mensaje que las mujeres burgalesas dirigieron “a los heroicos
defensores de la gloriosa gesta” (472 A, 21 enero 1952),
de la ya referida entrega de despachos que recoge el
primer número de No-Do o del gran despliegue que el
noticiario efectuó con motivo de la muerte de Moscardó,
acontecimiento al que dedicó las dos ediciones de una
misma semana (23 abril 1956). La edición A (“Evoca-
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El féretro de Moscardó es llevado en hombros desde la plaza de Zocodover hasta la cripta del Alcázar (694 A, 1956)

des excelsas de nuestra raza y la alada victoria que jamás
podrá ser arrebatada a nuestra nación y a nuestro pueblo.
En adelante, Moscardó se limitaría a ser una presencia muda desde el retrato de su despacho y Franco podría
alardear ante sus invitados de ser el principal gestor, y
por ende protagonista, de la memoria de la gesta heroica
en la que él mismo había ejercido de héroe salvador.

entierro y la conducción del féretro, a hombros de excombatientes, desde Zocodover a la cripta del Alcázar,
donde siempre había sido su deseo ser inhumado “junto
a los que compartieron las numantinas jornadas y dieron
su vida por defender el Alcázar y por mantener la victoria de la fe y de los valores eternos de España salvados
y rescatados para siempre de sus eternos enemigos”26.
La edición 694 B (“El defensor del Alcázar”) vuelve a
abrirse con una evocación del asedio llevado a cabo por
“los enemigos de Dios y de España” y prosigue con la
correspondiente loa al héroe homenajeado:
Ejemplo perenne de honor y heroísmo, el recuerdo del
general Moscardó se mantiene vivo y ardiente al cabo del
tiempo, porque en él la leyenda se hizo historia de sacrificio, y la virtud castrense para el mantenimiento de la victoria nacional, que jamás puede ser menoscabada y olvidada,
halló en el peñón toledano el yunque de su forja.
A las imágenes retrospectivas que insisten en los servicios prestados por Moscardó en tiempos de paz, se
añaden aquí las del cortejo fúnebre por las calles de Madrid y la despedida de que fue objeto por parte de autoridades civiles, militares y religiosas en las que no faltan
los saludos fascistas. Y para concluir se pone de relieve
la magnanimidad de Franco hacia la figura del fallecido,
que sin embargo queda subsumida en una más amplia
empresa dirigida, ésta sí, por el Caudillo y que transmuta el entierro en un verdadero desfile de la victoria:
Franco concedió al cadáver honores de capitán general
con mando, homenaje al que se hizo acreedor por su vida
militar que culminó en la histórica gesta de la defensa del
Alcázar toledano, uno de los hechos más trascendentales de
nuestra guerra de liberación, en la que brillaron las virtu-

Franco es aclamado en el Ayuntamiento cuando inaugura la traída de
aguas desde el embalse del Torcón (309 A, 1948)

Otro de los acontecimientos de la vida toledana a
que el No-Do prestó una especial atención concediéndole las dos ediciones semanales (6 diciembre 1948) fue
el de la inauguración de la traída de aguas del embalse
del Torcón, en la que también gozó el Caudillo de protagonismo absoluto. La edición A diserta sobre el acueducto y otros ingenios que históricamente trataron de
traer el agua hasta la ciudad del Tajo, lo que se ilustra
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con diversos grabados, para a continuación, y al modo
de una apoteosis, glosar la definitiva resolución del problema con la llegada del Jefe de Estado, aunque todavía
embutido en su uniforme militar. Franco se da un baño
de multitudes al ser recibido en la abarrotada plaza del
Ayuntamiento por un público enfervorizado que lo vitorea y lo aclama. En tan agradecido escenario acciona
la llave que hace brotar el preciado líquido de la fuente,
después de lo cual dirige un discurso a sus entregados
oyentes. La edición B completó la noticia dando cuenta
de la visita del propio Jefe de Estado al embalse del
Torcón, en donde no faltó la proverbial bendición de las
instalaciones a cargo del servicial Pla y Deniel. En relación a otras infraestructuras de la ciudad cabe reseñar
el espectacular reportaje que los reporteros de No-Do,
jugándose el tipo en los aéreos andamios, dedicaron a
la reparación de la veleta en el coronamiento de la torre
de la catedral (466 B, 10 diciembre 1951), y el breve

(494 B, 23 junio), 1953 (545 A, 15 junio) y 1956 (701
B, 11 junio). Tan codificada está la estructura de su
montaje, que podrían ser intercambiables, a no ser por la
participación variable de algunos personajes. El reportaje comienza con la salida de la custodia por la Puerta
Llana, siempre flanqueada por las armas con bayoneta
calada de los cadetes, y continúa cubriendo la procesión
en distintos puntos de su recorrido por las calles engalanadas y entoldadas, abarrotadas sus aceras y balcones
por una multitud fervorosa de fieles que se arrodillan
al paso del Sacramento: calle Cardenal Cisneros, Sixto
Ramón Parro, plaza de Zocodover y bajada del Arco de
Palacio. No faltan los planos que destacan de forma individualizada a las autoridades que participan en la procesión, como el ministro de Justicia Antonio Iturmendi,
que representa al Jefe del Estado y, muy en especial,
el cardenal primado Pla y Deniel, revestido “con capa
magna”. El narrador aventura que la procesión toledana

Reparación de la veleta en la torre de la Catedral (466 B, 1951)

documental titulado “Toledo iluminado” (702 A, 18 junio 1956), en el que se exhiben vistas nocturnas de los
principales monumentos de la “espiritual” e “Imperial”
ciudad, iluminados por iniciativa del alcalde de Madrid,
conde de Mayalde, y gracias a lo cual cobraron “nuevo
valor sus monumentos inscritos en la más gloriosa tradición española”.
Junto a las visitas de estadistas, ceremonias y homenajes militares, inauguraciones y otros hechos anecdóticos, las cámaras de No-Do se interesaron por las fiestas
religiosas de la espiritual y primada Toledo, y muy en
especial su procesión del Corpus, que estuvo presente
en el noticiario en los años 1946 (182 B, 1 julio), 1952
El cardenal Plá y Deniel en la procesión del corpus de 1953 y calles
entoldadas (545 A)
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Aramburu, habrían visitado el barco 95.000 personas
¡en un solo día! La misión comercial, que se centró en
los países iberoamericanos de la costa atlántica, es calificada en todo momento de “viaje triunfal” y de “éxito
rotundo”. Antes de concluir su última singladura en Barcelona, hizo escala en Ceuta y Casablanca, donde fue
visitada por el sultán y el joven príncipe Hassán. Haciendo balance, la imperial ciudad que diera su nombre
al proyecto comercial también habría resultado beneficiada, pues “la espadería de estilo toledano ha despertado vivo interés durante el prolongado periplo del navío
por aguas de América”. Y con orgullo jactancioso corona
su parlamento el locutor asegurando que el Ciudad de
Toledo ha sido visitado por millones de personas “en una
peregrinación cordial y de expresivo afecto a nuestra
patria”. Definitivamente se habían terminado los días en
que España había padecido el aislamiento internacional.

habría salido por vez primera “hace siete siglos a raíz
del milagro de Bolsena”. Son continuas las alusiones a
la “Imperial Ciudad” y al fervor, esplendor y solemnidad
de la fiesta, “manifestación de piedad y fe” que halla su
mejor marco en esta Toledo cargada de gloriosa historia,
para concluir que “la grandeza de esta ceremonia ratifica
la profunda religiosidad de nuestro pueblo”. Las reiteradas miradas al Corpus toledano se completan con el
número que la revista Imágenes dedicó en 1954 a Toledo y
su Semana Santa, en donde, después de hacer un recorrido
por el pasado de la ciudad y su significado histórico,
se ofrecen impresionantes imágenes de sus procesiones
nocturnas en las que desfilan pasos como el Cristo de la
Vega, la Virgen del Amparo, el Cristo de la Agonía27, el
Descendimiento, el Sepulcro con sus armados y Nuestra
Señora de las Angustias. Toledo se convierte en Semana
Santa, recalca el narrador, “en un nuevo Gólgota” caracterizado por el fervor y la austeridad, que son la representación exacta del “espíritu austero de Castilla”.
Y junto a la fiesta religiosa, la “fiesta nacional”, “uno de
los números obligados en los festejos del Corpus”. Aunque
sólo lo hiciera en los primeros años de su andadura, No-Do
realizó la crónica de tres festejos taurinos celebrados en el
coso toledano, y en los que participaron apellidos tan ilustres como Domecq, Bienvenida o Dominguín, aparte del
mismísimo Manolete, que triunfó en Toledo el 17 de agosto de 1947, sólo once días antes de su cogida mortal en la
plaza de Linares el 28 de agosto (243 A, 1 septiembre)28.
Son de interés, en fin, algunas noticias que, si no
resultantes de la actualidad toledana, sí sirvieron para
difundir y universalizar el nombre y la fama de Toledo.
Tales son los cinco reportajes que, a lo largo de 1956,
nada más haber sido aceptada España en la ONU, dedicó No-Do a la motonave Ciudad de Toledo, construida en
Bilbao y destinada a exposición flotante de productos
españoles que, en periplo de propaganda, recorrería 21
países “en embajada de amistad comercial”29. Franco y
su esposa la inauguraron en el puerto de Pasajes, orgullosos de comprobar que la exposición “denota el alto
grado de producción y de perfeccionamiento a que han
llegado las artes, la industria, el comercio y el arte nacionales”. El Ciudad de Toledo llevaba en su capilla una
reproducción del Cristo de la Vega y en sus salas de
exposición una réplica de la custodia de Arfe y valiosas
muestras de la espadería toledana. Argentina fue uno de
los destinos prioritarios y tales seguían siendo los lazos
de amistad entre los dos países que, aparte el presidente

3. 1957-1968: LOS VEINTICINCO AÑOS DE
PAZ (Y DE POSGUERRA)
Habiendo logrado el beneplácito de la Santa Sede
y del amigo americano, y con ello la perpetuación del
régimen y su apertura al mundo, Franco se dispuso a dar
un golpe de timón que arrumbase los vestigios fascistas
y lo camuflase entre los estados liberales de occidente. En la remodelación ministerial del 22 de febrero de
1957 quedó neutralizada la política de la Falange y se
dio paso a los tecnócratas católicos del Opus Dei. Cierto que el falangista Solís Ruiz fue elevado a Secretario
General del Movimiento y continuaron José Luis Arrese
en Vivienda y Gabriel Arias Salgado en Información y
Turismo, pero accedieron por vez primera a carteras relevantes Fernando María Castiella (Asuntos Exteriores),
Alberto Ullastres (Comercio) o Mariano Navarro Rubio
(Hacienda), a los que habría que sumar el reformista
Laureano López Rodó en la secretaría general técnica de
la Presidencia, y a partir de 1962 el joven Gregorio López-Bravo y Manuel Fraga Iribarne, que relevó a Arias
Salgado en el Ministerio de Información y Turismo. En
junio de 1958 presentó Navarro Rubio el informe de un
programa de estabilización económica que fue aprobado por el consejo de ministros el 6 de marzo y por las
cortes el 21 de julio de 1959. El Plan tenía como ambiciosos objetivos la estabilidad económica y monetaria
por medio del incremento de la recaudación vía reforma
fiscal, el equilibrio de la balanza de pagos, el fomento de
la inversión extranjera y la liberalización comercial. A
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Casi la mitad de los reportajes dedicados a Toledo
corresponden a este periodo. En ellos siguen predominando las visitas de estadistas y de grupos de índole
cada vez más diversa. También persisten las ceremonias
militares y religiosas, siendo el resto de la información
muy variopinto, desde las inauguraciones, pocas, hasta
lo que podría agruparse, si bien en un sentido muy laxo,
en el génerico “cultura”. Lo más novedoso es el peso de
las noticias relativas a la provincia, pues representan casi
un 20% del total.
En cuanto a las visitas, cabe hablar de diversificación.
Asociaciones y asambleas de organismo internacionales,
que en los años sesenta se celebraban cada vez en mayor
número en Madrid, acostumbraban organizar excursiones para que sus miembros visitaran el Escorial, el Valle
de los Caídos y, cómo no, el Alcázar ahora en reconstrucción y los Grecos que daban fama a la ciudad que era
“monumento incomparable de historia y tradición”. Así
lo hicieron la asamblea de empresas productoras de actualidades cinematográficas (877 A, 26 octubre 1959),
la Federación Internacional de Esquí (962 C, 12 junio
1961), veinticuatro universitarios de la ciudad hermana
Toledo de Ohio (“Toledo de Ohio en Toledo de España”, 1162 C, 12 abril 1965), la Asociación de Amigos
de los Castillos (1166 A, 10 mayo 1965) o el Comité
Olímpico Internacional que acababa de celebrar en Madrid su sesión plenaria (1189 B, 18 octubre 1965), y a
cuyos delegados se invitó a una fiesta campera en la que
se lució Jaime de Foxá toreando un novillo y sirvieron
de chufla los extranjeros que, en una serie de voluntariosos y jocosos lances, resistieron “olímpicamente los
achuchones de la res”.
En las recepciones a dirigentes extranjeros hubo una
clara continuidad respecto a la etapa anterior, tanto en
el protocolo a seguir como en los lugares visitados (el
que podríamos denominar tour patriótico), y asimismo
en la procedencia de los agasajados. Las inmejorables
relaciones con la Argentina continuaban inquebrantables, como quedó de manifiesto en el viaje del presidente Arturo Frondizi (915 A, 18 julio 1960) y el de
un nutrido grupo de cadetes del país del Plata (1192
B, 8 noviembre 1965) que confraternizaron con los españoles, baile de gala incluido, en “la más cordial camaradería”. También frecuentaron Toledo los dirigentes
de países árabes como el mismísimo Mohammad Reza
Pahlevi, Sha de Persia (752 B, 3 junio 1957), el primer
ministro turco Adnan Menderes (851 A, 27 abril 1959)

corto plazo las clases trabajadoras pagaron el precio de
la reforma, pues se impuso la congelación salarial y, con
ella, el decrecimiento del consumo, así como el éxodo
tanto rural como el dirigido hacia el exterior. Sin embargo, los efectos macroeconómicos fueron enormemente
positivos, lográndose la reducción de la inflación, el superávit en la balanza de pagos, el aumento de la producción industrial y el incremento del turismo. El auge de la
construcción y las divisas procedentes del turismo y de
los emigrantes contribuyeron al crecimiento económico,
el mayor de las economías europeas entre 1960 y 1973,
y que fue conocido como “el milagro español”. Desde
la Comisaría que dirigió a partir de 1962, López Rodó
diseñó los Planes de Desarrollo, el primero de los cuales
cubrió el periodo 1964-67 y consolidó el desarrollismo
que caracterizó a toda la década.
La apertura económica, sin embargo, no entrañó una
suavización del régimen autoritario, más aún cuando la
contestación en fábricas y universidades iba en aumento y algunas fuerzas políticas trataban de pergeñar una
alternativa liberal para España, como hizo el llamado
“contubernio de Munich” en 1962. En abril de 1959 se
había inaugurado el Valle de los Caídos, glorificación
de la victoria y de su artífice, y la represión asomaba
sus afiladas uñas de cuando en cuando. El 20 de abril de
1963 fue ejecutado el comunista Julián Grimau y un año
después fue el turno de dos anarquistas.
Nada de eso empañó el éxito del franquismo en los
años sesenta, precedido de un acontecimiento que sólo
unos años atrás hubiera resultado impensable: la visita
del presidente Eisenhower el 21 de diciembre de 1959.
En años sucesivos ministros como Fraga urdieron la apoteosis de los 25 años de paz, verdadero cénit del franquismo, o proporcionaron al régimen una imagen aperturista con la Ley de Prensa de 1966. La Ley Orgánica
del Estado, aprobada en referéndum el 14 de diciembre
de 1966 con el 88% de los votos, sirvió de coartada para
presentar a España como un Estado en alguna manera
democrático. Hasta en lo deportivo Franco saboreó lo
que bien pudo considerar una segunda victoria cuando
desde su palco asistió al famoso gol de Marcelino que,
frente al equipo de la odiada Unión Soviética, dio a España la Copa de Europa de Naciones el 21 de junio de
1964. En algunos de estos acontecimientos, los más favorables, actuó de notario el No-Do con nada menos que
tres ediciones entre 1960 y 1967. Y es que podría decirse que el Caudillo y el No-Do seguían vidas paralelas.
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Franco y el presidente argentino Frondizi besando el lignum crucis y
penetrando bajo palio en la Catedral (915 A, 1960)

por última vez en las imágenes toledanas de No-Do con
motivo de la citada visita de Américo Tomás.
El protocolo se mantuvo invariable en el caso de las
recepciones de mandatarios. En la catedral, el cardenal
Pla o el obispo auxiliar Granados les daba a besar el
lignum crucis, lo que formalizaban arrodillados; entraban
en el templo por la Puerta de Reyes, recorrían bajo palio
el trayecto que los separaba del altar mayor, donde se
formulaban las preces que marcaba el ceremonial de las
visitas de Jefes de Estado; y se visitaban las principales
dependencias, prestando especial atención a la custodia
y los Grecos. La comitiva se trasladaba a continuación
al glorioso Alcázar, “escenario de la imborrable gesta”,
donde ya sin la presencia de Moscardó hacía gala Franco de su autorizado conocimiento de “los pormenores
del asedio y la resistencia del baluarte” y conducía a
sus huéspedes por el museo que daba cuenta del acto

o el último de los estadistas que visitaron oficialmente
Toledo durante el régimen franquista, Habib Burguiba,
el que fuera primer presidente de la república de Túnez
(1326 B, 3 junio 1968). Y no faltó una nueva visita del
presidente del Estado Novo portugués de turno, esta vez
el almirante Américo Tomás (987 B, 4 diciembre 1961),
una de las que sin duda alcanzó mayor repercusión por
ser la última en que Franco ejerció de anfitrión y porque
dio la excusa perfecta para inaugurar el monumento a
los caídos, con esculturas de Juan de Ávalos, frente a la
fachada oriental del reconstruido Alcázar y mirando a
la Academia de Infantería al otro lado del río. Las visitas de Franco, en efecto, prácticamente cesaron a partir
de 1960. Se personó en la Academia de Infantería para
celebrar las bodas de oro de su promoción en 1957,
clausuró la exposición “Carlos V y su ambiente” y acompañó al sha en 1959 y a Frondizi en 1960, para aparecer
Plá y Deniel da a besar el lignum crucis a Franco y al almirante Tomás
(987 B, 1961)
Américo Tomás y Franco en el patio del Alcázar (987 C, 1961)
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Richard Nixon y señora en la sinagoga del Tránsito (1068 A, 1963)

heroico ya codificado en todos sus detalles (maqueta del
Alcázar destruido, despacho de Moscardó, cuadros del
defensor y de su hijo Luis, el teléfono de la legendaria
conversación, la motocicleta harinera), para finalizar la
visita con la firma en el libro de honor y la ofrenda
de una corona de laurel sobre la tumba de Moscardó y
de los caídos. En el caso del presidente portugués, se
complementó la edición B con una segunda (987 C, 4
diciembre 1961) en que se hacía la crónica de la inauguración del monumento a los caídos, verdadera actualización de los valores de la cruzada y de “la gloriosa significación del Ejército nacional” para aleccionamiento
de las nuevas generaciones. Ante una multitud entregada
que vitoreaba y aplaudía sin cesar pronunciaron sendos
discursos los ministros de la Vivienda Sánchez-Arjona y
del Ejército Antonio Barroso, que una vez más exaltaron
el Alcázar, “vigía de la ciudad y testimonio perenne de
su heroísmo en nuestra Cruzada”, a sus heroicos defensores y muy en especial a los “valientes viriatos” que
dieron su vida por la victoria de España. Al igual que

Toledo el artífice de la recuperación económica alemana
de posguerra, el ministro de Economía Ludwig Erhard
(958 B, 15 mayo 1961) y pocos días más tarde el ministro de Relaciones Exteriores y futuro primer ministro
británico, el conservador Alec Douglas-Home (961 A,
5 junio 1961). Del otro lado del Atlántico llegó en visita privada, acompañado de su esposa y de sus hijas,
el “martillo de brujas” comunistas y ex-vicepresidente
con Eisenhower, el republicano Richard Nixon, que dos
años antes había perdido las elecciones presidenciales
contra Kennedy (1068 A, 24 junio 1963). Todos ellos
pasaron necesariamente por el Alcázar y el despacho de
Moscardó, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Y
lo mismo le ocurrió al ex-canciller Konrad Adenauer, el
“des-nazificador” de Alemania, si bien católico y anticomunista, quien, como constata la imagen que dio No-Do
y que inequívocamente remachó la locución, “al entrar
en el patio de Carlos V, se quitó el sombrero, porque

Inauguración del monumento a los Caídos (987 B, 1961)

en anteriores recepciones Américo Tomás terminó su
periplo en la Academia de Infantería, donde presenció
los inevitables ejercicios gimnásticos y militares, ante los
que no pudo hacer sino expresar su admiración “por la
preparación militar de nuestros cadetes”.
Pero también No-Do quiso dar realce, y esta es la
novedad en una España que al fin había sido aceptada
en la comunidad internacional, a las visitas efectuadas
por célebres o destacados representantes del mundo occidental, que, salvo alguna excepción, habían brillado
por su ausencia en la etapa anterior. En 1961 llegó a
El canciller Adenauer “se quita el sombrero” en el Alcázar (1260 B,
1967)
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como entrañable acto, y la crónica de No-Do, culminaron
en la correspondiente ofrenda a los caídos en la cripta
y con el posado ante los fotógrafos de un emocionado
Franco junto a sus compañeros de armas.
Siguiendo un idéntico ceremonial, aunque sin la presencia del Caudillo, se celebraron funciones semejantes
con ocasión de las bodas de oro de la XVII promoción,
presidida por el entonces Ministro del Ejército Agustín
Muñoz Grandes (928 A, 17 octubre 1960), y de la XIX,
conocida como “promoción de Varela”, con asistencia de
su viuda, la marquesa de Varela de San Fernando (1014
C, 11 junio 1962). También se rindió homenaje a Antonio Rivera, conocido como “el ángel del Alcázar” (778
B, 2 diciembre 1957), cuya muerte ejemplar durante el
asedio dio pie a promover su beatificación, una pretensión que encabezó con entusiasmo Blas Piñar, que por
entonces presidía Cultura Hispánica. Los héroes del Alcázar no cesaron de recibir repetidos homenajes, como
el de los antiguos alumnos del Colegio de Huérfanos de
la Infantería (1065 C, 3 junio 1963). La misma Carmen
Polo adquirió protagonismo en 1966 al hacer entrega
de una nueva bandera a la Academia que donaron los
alféreces provisionales. Doña Carmen, que relevaba así
a la madrina de la vieja bandera entregada en 1915,
nada menos que la reina Victoria Eugenia, pronunció un
discurso ante 3.000 alféreces provisionales y los nuevos
tenientes del arma de infantería que en ese acto recibieron sus despachos (1229 C, 25 julio 1966).
Tampoco se reseñan diferencias importantes en los
actos religiosos de que dio cuenta el No-Do, aunque sí
es significativo que los reportajes dedicados a la procesión del Corpus, que se habían sucedido en 1946, 1952,

aquí hay que entrar como en un templo, dijo” (1260 B,
27 febrero 1967). No hay mejor imagen de cómo, pese
a todo, sí, resultaba que los tiempos habían cambiado,
aunque lo que se quería dar a entender es que no había
sido el régimen, sino los otros, los que habían rectificado o, como venía a decir No-Do de un modo gráfico, “se
habían quitado el sombrero”.
Adenauer también fue ilustrado con los “pormenores
del asedio” y otros recuerdos gloriosos del heroico edificio, pero ya no lo escuchó de labios de Franco, sino del
general Carvajal, uno de los defensores. Franco delegaba
cada vez más en sus ministros en estos años sesenta. El
ministro de Justicia Iturmendi lo representaba en las procesiones del Corpus, Muñoz Grandes o la misma Carmen
Polo en algunos actos militares, y Fraga Iribarne cumplimentó a Adenauer (aunque en Toledo fue la esposa del
ministro quien ejerció de anfitriona) y al tunecino Burguiba. A todos ellos se les obsequió con el consabido “tour
patriótico” por el Escorial y el Valle de los Caídos, que
culminaba en el glorioso Alcázar, si bien salpimentado con
el aliciente de contemplar también los afamados Grecos30.
Si el ritual seguido en todos estos recibimientos
apenas fue modificado, por mucho que ahora llegasen
representantes de las otrora consideradas democracias
materialistas y masónicas, menos podía cambiar el de las
ceremonias militares, que siguieron utilizando el Alcázar
como santuario, tanto por su condición de “cuna y solar
de la infantería española” como por la gesta heroica que
protagonizara en el arranque de la cruzada contemporánea. El primero de esos significados simbólicos se ponía
de manifiesto en la celebración de las bodas de oro de las
distintas promociones que habían salido de la Academia,
y en primer lugar la de 1907, esto es, la del propio Franco, que se conmemoró en 1957 en un gran acto religioso
y militar que ante todo fue un homenaje al Caudillo (775
B, 11 noviembre). El escenario no podía ser otro que “la
Imperial y heroica Toledo” y, dentro de ella, el “glorioso Alcázar”. Allí se congregaron los supervivientes de la
promoción en torno a su carismático héroe, asistieron a
una misa de campaña y refrendaron su juramento a la
bandera, auténtica “lección de moral militar” impartida
a los nuevos cadetes por quienes “en su corazón sienten
vibrar el culto a la patria con igual intensidad que en sus
años mozos”. El discurso de su compañero y amigo, y a la
sazón Ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, no
pudo ser más incondicional: “El ejército entero te quiere,
te sigue y te venera hasta la muerte”. El que se presenta

Procesión del Corpus de 1957 (756 B)
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Semana Santa en Toledo (Revista Imágenes, 1954)

“que servirán para mejorar y transformar la vida de los
toledanos”. La más sonada de las inauguraciones recogidas por No-Do fue la del nuevo Parador “Conde de Orgaz”, cuyo acto de apertura corrió a cargo del Ministro
de Información y Turismo Fraga Iribarne (1336 B, 12
agosto 1968). Sucesivos planos realzan su privilegiado
emplazamiento sobre la ciudad del Tajo y recorren con
fruición tanto sus exteriores como sus confortables instalaciones en las que el visitante encontraría un “ambiente que recuerda a los siglos de oro”.
Aparte un banal reportaje sobre un coro infantil que
resultó vencedor en un concurso de villancicos promovido por el Frente de Juventudes, y que sirve para lucir una
vez más bonitos planos “en el marco de la ciudad imperial” (1304 B, 1 enero 1968), hay dos eventos culturales
que recibieron una inusual atención. El primero de ellos,
el IV centenario de la muerte del emperador Carlos V y
la exposición “Carlos V y su ambiente” que, con ese pretexto, abrió sus puertas en el Museo de Santa Cruz. Dicha
conmemoración suscitó dos reportajes de No-Do. El primero (825 B, 27 octubre 1958) cubrió la visita del Ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio, a Toledo y la
inauguración de la estatua del Emperador que su ministerio donó a la ciudad y que se situó en el patio de la Puerta de Bisagra, así como la de otros edificios restaurados,
como la iglesia de Santiago del Arrabal y la Posada de la
Hermandad. En el segundo, de más enjundia, el Caudillo
volvía a adquirir su proverbial protagonismo, aunque no
venía a inaugurar, sino a clausurar la magna exposición
que había alcanzado un gran éxito y una importante repercusión en el extranjero (838 A, 26 enero 1959). Ya el
ministro Rubio había argüido que la figura del Emperador
simbolizaba “la grandeza del Imperio, pero principalmente la grandeza del ideal católico universal que animaba al
César Carlos”. Ahora Franco se sentía un nuevo Carlos
imperial y católico, como sugiere su solemne entrada en
solitario en la tienda de campaña que habitara el Emperador en su gloriosa cruzada de Túnez.
El otro de los eventos al que el noticiario dio una
cobertura destacada fue el del rodaje y estreno de una
película dedicada a otra de las grandes figuras del Siglo
de Oro relacionadas con Toledo, la de su pintor por excelencia, El Greco. Dirigida por el italiano Luciano Salce, la coproducción italo-franco-española El Greco tuvo
como estrellas principales a Mel Ferrer, que encarnó al
pintor cretense, y Rosanna Schiaffino (Jerónima de las
Cuevas), con Fernando Rey en el papel del rey Felipe II

1953, 1956, 1957 (756 B, 1 julio) y 1958 (806 A, 16
junio) dejaran de ser objeto de interés en los años sesenta, en que despuntarán otras fiestas menos tradicionales
y más profanas, como la del Olivo. En las dos últimas
continuaron siendo protagonistas el ministro Iturmendi
y sobre todo el cardenal Pla y Deniel, sin que la narrativa del reportaje, desganadamente codificada, diera para
más. Con motivo de la clausura de la Asamblea Nacional
del Apostolado Litúrgico, No-Do dio realce a la misa
mozárabe que ofició el propio cardenal en el altar mayor
de la catedral (798 A, 21 abril 1958). El locutor atribuía correctamente esta liturgia a los antiguos concilios
toledanos y a los padres visigóticos, pero en su afán de
honrarla prestaba crédito a los falsos cronicones cuando
afirmaba que su origen “debe buscarse en la predicación
de los siete varones enviados por los apóstoles a divulgar el evangelio en nuestra patria”. Tres años más tarde,
el ubicuo Pla y Deniel y José Solís Ruiz, secretario general del Movimiento, presidieron en el hospital de Tavera
el homenaje que los labradores españoles ofrecieron al
papa (959 B, 22 mayo 1961).
Ninguna de estas noticias desvela nada importante
de la actualidad toledana. Sí resulta interesante en este
sentido la visita que el Ministro de la Vivienda José María Sánchez-Arjona hizo en junio de 1960 a lo que iba
a ser el nuevo Polígono Industrial, cuyo emplazamiento,
un verdadero erial, recogen las cámaras en panorámicas
que se recrean en la nada (912 B, 27 junio). Aseguraba
el locutor que se preveía una población de 80.000 personas “con medios propios de subsistencia, albergues y
servicios”. La venta de terrenos, que se formalizó en las
casas consistoriales, ascendió a 33 millones de pesetas

378

Toledo en el No-Do. Un Mito a la Medida del Régimen de Franco

Franco entra en la tienda que usó el emperador Carlos V en Túnez
(838 A, 1959)

Mel Ferrer conversa con la princesa Sofía y el ministro Fraga en el
estreno de El Greco (1222 A, 1966)

(1135 B, 5 octubre 1964). No-Do sorprendió a actores y
técnicos mientras filmaban una secuencia nocturna frente a la Puerta del Perdón y recogió algunas desenfadadas
anécdotas (“Choca un poco ver fumar a estas damas del
siglo de Oro”) y unos planos del productor y protagonista Mel Ferrer en compañía de su esposa Audrey Hepburn
y su amiga Lucía Bosé. Casi un año más tarde se celebró
en el Museo de Santa Cruz y con carácter benéfico un
estreno de la película al que asistió una pléyade de selectos invitados entre los que se contaban varios ministros,
con Fraga en primer lugar, secretarios generales y los
mismísimos príncipes Juan Carlos y Sofía, con los que
departió Mel Ferrer en su papel de maestro de ceremonias (1222 A, 6 junio 1966).
El último de los No-Dos culturales es especialmente
interesante, no solamente por su uso del sonido directo,
a que tan reacio había sido hasta entonces, sino por el

valioso testimonio de presentar en su intimidad y en su
labor artística al escultor Victorio Macho dos años antes
de su muerte (1100 A, 3 febrero 1964). Introducido por
el epígrafe “Por ellos no pasa el tiempo”, el documental
muestra los bellos rincones de la casa-estudio del artista en su emplazamiento de la “Roca Tarpeya” toledana,
luego el espectador entra en su salón donde lo sorprende
en compañía de su esposa Zoila Barros, contempla alguna de sus obras más emblemáticas (estatua de su madre,
el Hermano Marcelo, la Venus de América, los bustos
de Marañón, Valle-Inclán o Unamuno) y lo descubre en
plena faena dando forma a la escultura de su esposa.
Es el momento en que la voz en off de un reportero le
interroga sobre su obra y sus planes. Macho responde
directamente a cámara que acaba de entregar el monumento a Berruguete en Palencia y que tiene el encargo de sendas obras dedicadas a San Juan de la Cruz y

Lucía Bosé, Mel Ferrer y Audrey Hepburn en el rodaje de El Greco
(1135 B, 1964)

El escultor Victorio Macho en su taller (1100 A, 1964)
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hija del ministro de Información y Turismo como reina;
y, ya en el siguiente periodo, 1974. Del carácter variopinto y populista de la “información” que el noticiario
ofrecía da idea la entrevista que hizo a un afortunado
quinielista de Aldeanueva de San Bartolomé que había
ganado la astronómica suma de siete millones de pesetas
(1048 B, 4 febrero 1963). Las cámaras se desplazaron
hasta el pueblo donde, valiéndose de un sonido directo
usado todavía con bastante torpeza, captaron el ambiente rural y humilde de la familia agraciada, que responde
con timidez y envaramiento a las preguntas del reportero. La noticia no dejaba de ser aleccionadora por cuanto
hacía ver que se podía salir de la pobreza, aunque fuera
por la justicia que muy de cuando en cuando repartía la
suerte, tal vez conducida por la providencia. Al menos
eso dejaba caer la piadosa moraleja, pues en palabras del
párroco local, “se cumplió mi deseo precisamente el día
que lo dije”. Y, en efecto, al serle preguntado qué iba a
hacer con su dinero, al quinielista no se le ocurrió otra
respuesta que la de hacer arreglar el piso de la iglesia.

Rubén Darío; declara sin dudar que su obra preferida es
la estatua de su madre, “porque vive en ella”, y concluye
manifestando su deseo, que no habría de cumplirse, de
que Dios le dé, “además de los quince siglos que me ha
concedido, unos cinco “añillos” más para terminar todo
lo que pretendo como artista”. Saboreando este intimista
testimonio, el curioso lamenta que No-Do no abundase
en esta fórmula y prefiriese adherirse a las alharacas ritualizadas del poder.
En el verano de 1959, a más de mil trescientos kilómetros de Toledo, culminó una gesta, esta vez deportiva,
que contribuiría no poco a aumentar la nombradía de
la ciudad imperial; y fue que el conocido como “Águila
de Toledo”, Federico Martín Bahamontes, conquistó por
primera vez, en lo que respecta al palmarés español, el
prestigioso Tour de Francia de ciclismo. El No-Do estuvo
allí, o al menos le fueron enviadas las imágenes correspondientes a la última etapa y a la coronación en el
Parque de los Príncipes del nuevo “héroe español”, tanto
que, en similitud de la fiesta Nacional, “como los toreros
sobre el ruedo, da la vuelta triunfal a la pista ovalada”
(864 B, 27 julio)31. El recibimiento que le hicieron sus
paisanos fue apoteósico, aunque esta vez las cámaras del
noticiario no acudieron a la cita.
Para terminar el análisis de este periodo se constata que las noticias referidas a la provincia empiezan a
despuntar y representan el 20% del total, proporción
que, como se verá, no dejará de aumentar en los años
siguientes. La de mayor calado fue la visita que el propio
Jefe del Estado, junto a varios de sus ministros, realizó a
Villaluenga de la Sagra para inaugurar una nueva fábrica
de cemento (1193 B, 15 noviembre 1965). El reportaje se limita a dar explicaciones técnicas y a mostrar el
recorrido de Franco y las autoridades por las instalaciones de la fábrica, pero es interesante porque supone la
última vez que los No-Dos toledanos rindieron tributo a
la que había sido su superestrella durante tantos años.
Unos años atrás los operadores del noticiario siguieron
al ministro de Agricultura Cirilo Cánovas en su recorrido por las “felices creaciones del plan colonizador” en
Extremadura y Toledo (809 B, 7 julio 1958), mostrando,
entre otras, las nuevas poblaciones de Talavera la Nueva
y Alberche del Caudillo. Sorprendentemente, y al tiempo que relegaba el Corpus toledano al olvido, No-Do se
hizo incondicional de las recién creadas fiestas del olivo
de Mora de Toledo, que cubrió hasta en seis ocasiones,
en 1958, 1959, 1960, 1963, 1968, con Maribel Fraga,

4. 1969-1981: LA “DES-ALCAZARIZACIÓN”
La oposición interna al régimen, y el inquietante
ejemplo del mayo francés, llevaron a la declaración del
estado de excepción el 24 de enero de 1969. Se reaccionaba así a las “acciones minoritarias, pero sistemáticamente dirigidas a turbar la paz de España y su orden
público” que habían venido produciéndose en los últimos meses, “claramente en relación con una estrategia
internacional” de subversión mundial en la que, según
el ministro Fraga, “se utiliza la generosidad ingenua de
la juventud para llevarla a una orgía de nihilismo, de
anarquismo y de desobediencia”32. Aunque en julio del
mismo año Franco se decidió por fin a designar a Juan
Carlos de Borbón como su sucesor, según lo cual España
volvería a convertirse en una monarquía, el deterioro
del régimen siguió su curso, desgastado por las huelgas y protestas obreras y estudiantiles, los zarpazos de
la organización terrorista ETA y la corrupción interna
manifestada en el caso Matesa. El 29 de octubre Franco
constituyó un gobierno monocolor formado casi exclusivamente por tecnócratas de talante supuestamente reformista, pero no por eso abandonó su política represiva,
que se mostraba más expeditiva cuanto más crecía la
oposición de cualquier signo. En diciembre de 1970,
en el llamado Proceso de Burgos, fueron enjuiciados 16
militantes de ETA, seis de los cuales fueron condenados
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No-Do le sobrevivió todavía seis años, pero puede
calificarse este su último periodo de existencia asimismo
como una larga agonía. Habiendo desaparecido su protagonista, en vías de transformación el régimen que lo
sustentó dictatorialmente, y suprimida la obligatoriedad
de proyección del noticiario, éste ya no tenía razón de
ser. Un Real Decreto de 14 de abril de 1977 estipulaba
que cualquier empresa cinematográfica podría en adelante “editar noticiarios y revistas cinematográficas de
actualidad”. El artículo 20 de la Constitución Española
de 1978 consagró asimismo el derecho a “expresar y difundir libremente (sin censura previa) los pensamientos,
ideas y opiniones” mediante cualquier medio de reproducción, y a recibir con libertad “información veraz por
cualquier medio de difusión”. Por una Ley de 10 de enero de 1980 se extinguió el organismo autónomo No-Do
y fue integrado en el ente público Radiotelevisión Española, aunque su producción se mantuvo hasta el 25 de
mayo de 1981 en que editó su último número, el 1966
B34. Entre tanto, había ido fraguándose la transición
política hacia la democracia, primero con una Ley de
Reforma Política, después con la aprobación de la Constitución; se legalizaron los partidos políticos y se celebraron las primeras elecciones libres en que obtuvo la
victoria la UCD de Adolfo Suárez, se aprobaron los estatutos de autonomía y se superó el intento de un golpe de
Estado promovido por militares y nostálgicos del franquismo el 23 de febrero de 1981. El 23-F podría haber
sido el testimonio de actualidad con que se despidiera el
noticiario, pero fiel a su vocación “desinformadora”, no
hay ni rastro de tal acontecimiento en su edición del 2
de marzo. Los redactores de No-Do consideraron mucho
más relevante evocar la figura de la actriz cómica Isabel
Garcés o disertar sobre la elaboración y las excelencias
del salchichón de Vich. Verdaderamente No-Do era ya
un cadáver viviente al que solamente la inercia, como
le ocurriera a Franco con los tubos que prolongaron su
agonía, daba una falsa apariencia de vitalidad.
Según ya se dijo, a lo largo del periodo 1969-1981
se desplomó el número de reportajes de No-Do referidos
a Toledo. De los 46 del periodo anterior se pasa a solamente 15. Del mismo modo son ostensibles los cambios
en las temáticas y enfoques de los reportajes, pues no
hay que olvidar que desde 1968 No-Do era una revista
cinematográfica y no ya un noticiario al uso. Se trata,
por lo general, de temas desligados de la actualidad y
que en su mayoría se hunden en la banalidad y la grisu-

a muerte. Aunque una vez más Franco recibió el apoyo
de sus incondicionales en la plaza de Oriente, la extraordinaria presión internacional logró que in extremis accediera a conmutar las penas capitales por otras de prisión. En un intento de reverdecer los días dorados de los
“veinticinco años de paz”, en 1971 se orquestó una nueva y masiva concentración en homenaje al Caudillo en
la plaza de Oriente con el pretexto del 35 aniversario de
su acceso al poder y que fue recogida por No-Do con un
gran despliegue de medios (a todo color, sonido directo,
empleo de helicópteros). En 1973, con el nombramiento
de Luis Carrero Blanco como presidente del Consejo de
Ministros, se trató de dar solidez a un régimen que se
degradaba en paralelo con la decadencia física del dictador, pero ETA lo asesinó en un audaz y espectacular
atentado el 28 de diciembre. Carrero fue relevado por
Carlos Arias Navarro, que en un discurso pronunciado el
12 de febrero de 1974, expresó intenciones aperturistas
que no llegarían a cuajar. Por el contrario, la represión
volvió a actuar sin piedad ejecutando al joven anarquista
Salvador Puig Antich y, ya en 1975, meses antes de la
muerte de Franco, a varios miembros de ETA. Pero el deterioro de Franco ya no podía ser ocultado. En julio de
1974 fue ingresado en un hospital para tratarse una flebitis y hubo de firmar un eventual traspaso de poderes,
que sin embargo se empecinó en recuperar el 2 de septiembre. En sus últimos meses de vida el Caudillo y su
núcleo duro, viéndose acorralados en sus posiciones numantinas, recurrieron una vez más a la represión. El 17
de septiembre de 1975 se dictaron nuevas sentencias de
muerte, cinco de las cuales fueron ejecutadas diez días
más tarde, provocando las ya consabidas oleadas de acción y reacción. A la indignación internacional los franquistas respondieron con otra, la última, manifestación
de adhesión en la plaza de Oriente el 1 de octubre, y en
ella Franco se mostró inamovible en los argumentos de
su vieja retórica, atribuyendo los ataques a España a una
“conspiración masónico-izquierdista de la clase política,
en contubernio con la subversión terrorista-comunista
en lo social”33. Sólo unas semanas más tarde su salud
volvió a deteriorarse y sufrió un ataque de insuficiencia
cardiaca, por lo que se creyó prudente administrarle la
extrema unción. Su agonía fue larga y terrible. Intervenido de urgencia de una hemorragia intestinal, fue trasladado al hospital de la Paz, donde hubo de padecer otras
operaciones y, tras unos días en que fue mantenido con
vida por medios artificiales, falleció el 20 de noviembre.

381

Fernando Martínez Gil

ron el multitudinario recibimiento (“Don Juan Carlos fue
objeto de una cariñosa acogida”) y la apertura del curso
escolar, mostrando los diversos talleres y aulas de un
centro que tenía “como misión primordial la promoción
social de los trabajadores adultos y de sus hijos mediante una acción educativa que abarca los aspectos humano, social, profesional y técnico”. Cinco años más tarde,
Juan Carlos y Sofía, ya como flamantes reyes de España,
visitaron Toledo (1767 A, 6 diciembre 1976), adonde
llegaron procedentes de Talavera de la Reina, población
en que doña Sofía fue nombrada “regidora perpetua de
honor”. En su recorrido por la ciudad del Tajo no pudieron o no quisieron rehuir algunos gestos protocolarios
que recuerdan a los antiguos No-Dos. Como de forma
más que redundante proclama la voz over que establece
el significado de las imágenes,
En la puerta de la catedral los reyes fueron recibidos
por el arzobispo de Toledo y cardenal primado de España
monseñor González Martín, quien les dio a besar el lignum crucis. Luego hicieron su entrada en el templo bajo
palio. Ya en el altar mayor el cardenal rezó una oración
por sus majestades y dirigió a los monarcas unas breves y
afectuosas palabras. Finalmente don Juan Carlos recibió el
título de canónigo honorario y tomó posesión de la silla
coral correspondiente.

ra, por mucho que en algunos luzca el color. Otro de los
cambios significativos es el aumento en la proporción
de asuntos relativos a la provincia, que si en el periodo
anterior se elevaban al 20% ahora son mayoritarios (8
de 15). El escaso número y el carácter misceláneo de los
temas tratados hacen imposible cualquier clasificación, a
no ser la distinción entre la ciudad de Toledo y su provincia. Respecto a ésta, vuelve a aparecer la crónica de
la fiesta del olivo en Mora de Toledo en su edición de
1974 (1634 B, 6 mayo 1974), complementada con un
reportaje en color dedicado a su artesanía (“Artesanía en
Mora”, 1635 B, 13 mayo 1974); pero irrumpe con fuerza el interés por otra fiesta agrícola también novedosa,
la del azafrán de Consuegra y su concurso de monda,
que toma el relevo de la anterior y es inmortalizada en
tres de sus ediciones (1973, 1975 y 197635). Completan
el panorama informativo provincial la inauguración de
un centro emisor de onda corta en Noblejas (1490 A,
26 julio 1971), el rodaje de una película sobre El Greco
en el hospital de la Caridad de Illescas, con participación de la Hermandad de Infanzones (1567 A, 15 enero
1973)36, y una desagradable bagatela sobre una granja de gallos de pelea en Escalona (1725 A, 16 febrero
1976), que al ser exportados a ciertos países del Caribe
generan “interesantes divisas”, mientras se muestra a un
grupo de “entendidos” que, como se hace con los toros,
evalúan las “calidades” agresivas de los especímenes y
cuáles serán “aptos para la pelea o... para el puchero”.
Si apartamos todas estas páginas provinciales, no
quedan más que siete reportajes referidos a la ciudad
que en otro tiempo gozara de clara predilección por los
redactores de No-Do. Al menos dos de ellos ni siquiera deben su interés a la ciudad en que son filmados,
pues uno cubre un campeonato de judo en la Escuela de
Gimnasia (1690 A, 2 junio 1975) y el otro versa sobre
los terremotos que son registrados por el Observatorio
Geofísico (1907, 17 septiembre 1979). En el exiguo repertorio que resta llama poderosamente la atención la
desaparición total del que fuera estrella absoluta del noticiario, Francisco Franco, y ello mucho antes de su fallecimiento; y lo mismo sucede con el plató por excelencia
de los No-Dos toledanos, el glorioso Alcázar, como si
ahora, por el contrario, quisiese ocultarse su memoria.
Franco es sustituido por su sucesor, primero en calidad
de príncipe, y desde 1975 como monarca. En 1971 fue
él quien inauguró el Centro de Universidades Laborales
“Blas Tello” (1555 A, 23 octubre). Las cámaras recogie-

El cardenal González Martín da a besar el lignum crucis a los reyes de
España (1767 A, 1976)

No menos familiares resultan los saludos de sus majestades desde la balconada del Ayuntamiento, mientras
reciben los vítores y aclamaciones de una multitud que
abarrota la plaza. El alcalde Ángel Vivar Gómez pronunció unas palabras de salutación y entregó al rey la
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Exhibición de la Moda del Sol en Toledo, página final en color del
Nº 1428 (1970)

El rey Juan Carlos, canónigo honorario de la Catedral de Toledo
(1767 A, 1976)

medalla de oro de la ciudad, a lo que éste respondió
“con palabras de agradecimiento y, tras exaltar las virtudes toledanas, animó a ponerlas en práctica cada día
haciendo frente a los múltiples desafíos de una sociedad en cambio acelerado”. Ya en el interior de las casas
consistoriales los reyes firmaron en el libro de honor y
recibieron diversos obsequios, entre ellos una reproducción de la espada de Alfonso VI. Y antes de abandonar
la ciudad, don Juan Carlos presidió una reunión de trabajo con las primeras autoridades locales, “durante la
cual le fueron expuestos los principales problemas de la
provincia”, entre los que ya descollaba el trasvase TajoSegura. Más que diferencias en el tratamiento del ritual
protocolario, lo que más sorprende es lo que se echa en
falta. Ni rastro del Alcázar ni de su significación simbólica, que antes se confundía con la esencia de la propia ciudad. Puede caber la duda de si la visita incluyó
el patriótico lugar de memoria sin que el noticiario se
hiciese eco de ello, pero en las crónicas periodísticas
de la época no hay constancia alguna de que así fuese.
Después de haber inaugurado el puente de la Cava, los
reyes se trasladaron a la catedral y al Ayuntamiento, y de
ahí al hospital de Tavera, desde donde partieron rumbo
a Villacañas después de un almuerzo.
No habiéndose conservado el recibimiento de la ciudad a su nuevo arzobispo primado, Vicente Enrique y
Tarancón en 1969 (1367 B, 17 marzo)37, ya sólo queda
algún banal reportaje como el titulado “Desfile de moda
en Toledo” (1428 B, 18 mayo 1970), realizado por Ana
María Muñoz y fotografiado en color por José Pader.
Toledo es utilizado como bello marco de una exhibición
de la Moda del Sol, empresa pionera del prêt à porter na-

cional, con el pretexto de que sus creadores se inspiraron en las vestimentas medievales. Sobre una vista panorámica de Toledo se sobreimpresiona el título, “Moda en
Toledo”, mientras se escucha el trompetero comienzo de
El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Tal como
justifica el comentarista, “por la Puerta de Bisagra entra
el turismo y por la Puerta del Sol entra la moda”, mientras posan cuatro modelos luciendo ceñidos vestidos que
recuerdan cotas de malla, y portan yelmos y espadas.
Anticipándose a la oleada de turistas que “allanará Toledo este verano invadiendo en son de paz zocos y bazares”, despliega su ofensiva la supercolección del prêt
à porter español diseñada por José María Fillol: “minis y
ninis, con géneros de Sabadell, para mostrar la otra gama
de souvenirs à la page de París y Londres”. Como muestran
sucesivos planos, la colección está en efecto inspirada en
el medievo, “casi en el arte de la cetrería”, y, como fondo
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5. LA TOLEDO DEL NO-DO

incomparable, “la ciudad inexpugnable o el propio Tajo,
templador del acero que ha inspirado azules inéditos”.
Síntesis “de lo romano a lo árabe, de lo mudéjar a lo
gótico, del plateresco al pop”, se suceden los planos en
que las maniquíes muestran su mercancía textil ante los
puentes de San Martín y de Alcántara, el castillo de San
Servando, la panorámica de la ciudad desde el Valle y
la plaza del Ayuntamiento. Y en un último esfuerzo por
encontrar paralelismos entre el arte de diseñar tejidos
y los valores eternos de la ciudad, el colofón no puede
ser más inefable: “Nuevos colores en Toledo, sugeridos,
casi susurrados por mil cuentos de abadesas y celestinas,
Moda del Sol tal y como la diseñaría El Greco, claro, si El
Greco se dedicara hoy a la alta costura”. Se trata de uno
de los reportajes más destacados entre los dedicados a
Toledo tanto por el uso del color (en la última página
de la revista) como por su duración (sobrepasando los
dos minutos y medio). Pero la ciudad imperial, primada
en lo espiritual y heroica en la defensa de la civilización
occidental, había quedado relegada, en esta última etapa
de No-Do, a simple decorado de un desfile de modas.
El noticiario visitó Toledo en un par de ocasiones más
en sus últimos años de vida. En 1977 captó la inauguración en el paseo de la Rosaleda del monumento a Jacinto
Guerrero (1792 B, 30 mayo), “testimonio de la popularidad de que gozó el famoso compositor y de la admiración que despertaron en el público sus inolvidables canciones”. Tras unas imágenes de archivo que recordaban
su multitudinario entierro en 1951, el montaje da paso
a los últimos retoques efectuados por el escultor Enrique
Pérez Comendador, el descubrimiento del monumento
y los bailes que interpretaron mujeres ataviadas con trajes regionales. El último No-Do toledano fue filmado en
1979 y lleva por título “En el observatorio geofísico de
Toledo” (1907, 17 septiembre 1979), al que se exalta
“como uno de los mejores de Europa”, ya que es capaz
de registrar los sismos que se produzcan en cualquier
parte de la tierra. Pero al reportaje no le interesa Toledo para nada y se dedica a explicar la tecnología en
la detección de desastres para terminar felicitándose de
que “felizmente los terremotos en España no han producido daños tan espectaculares” como los que ha ido
mostrando en las imágenes previas. Franco, el glorioso
Alcázar y muy pronto el propio No-Do habían pasado ya
a mejor vida.

Cierto que la actividad de No-Do cubre cuarenta
años del siglo XX y casi la totalidad del largo régimen
franquista, pero si se tratara de escribir la historia de la
ciudad de Toledo tomándolo como exclusiva fuente, el
resultado sería una crónica incompleta, trivial y deformada. Sabríamos que la ciudad había sufrido no una
guerra civil sino una cruzada o guerra de liberación en
la que “los otros” destruyeron de forma inmisericorde
el histórico Alcázar que “los nuestros” defendieron con
heroísmo; que, después de la liberación, Toledo, y toda
España, se habían beneficiado de los aciertos de un régimen magnánimo; que en 1948 mejoró sustancialmente
el bienestar de sus habitantes con la traída de aguas desde el embalse del Torcón; que en 1959 Toledo fue sede
de una gran exposición dedicada al emperador Carlos V
que gozó de trascendencia internacional; que en 1960
se planificó la urbanización de un Polígono Industrial; y
que en 1968 el auge del turismo propició la apertura de
un parador nacional y en 1971 mejoró la oferta educativa con la puesta en marcha de una Universidad Laboral.
Y poco más, porque el resto se refiere a lo epidérmico,
como puedan ser las visitas, los festejos y las anécdotas
de diverso pelaje.
Y, sin embargo, se ha visto que Toledo interesó vivamente a los redactores del noticiario, sobre todo en las
dos primeras etapas que se han establecido para este estudio. ¿Qué fue, pues, lo que vieron en Toledo para hacer de su presencia un lugar reiterado y referencial? Los
reportajes suelen ser demasiado cortos y no disponen
de tiempo para explicitar una idea de lo que para ellos
significaba Toledo, aunque dan algunas pistas cuando
repiten calificativos o frases tópicas, o bien insisten en
los mismos planos o imágenes.
La mirada más completa que No-Do dedicó a la ciudad fue el documental titulado “Toledo y su Semana
Santa”, inserto en la revista Imágenes de 1 de enero de
1954, que alcanza los diez minutos de duración. La revista se inicia, como era usual, con una marcha militar
sobre el emblema de No-Do, pero que al aparecer la carátula se trueca en una música más bucólica. El comienzo
de la locución hace gala de una rotundidad que recuerda
a Rilke: “A mitad de camino entre el cielo y la tierra
están los campos de Toledo. Su riqueza espiritual corre
parejas con el marco de su geografía”, lo que confirma
una panorámica de extensos campos cultivados. Por un
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El número que la revista Imágenes dedicó a “Toledo y su Semana Santa”, de 10 minutos de duración, es el No-Do que expresa de forma más explícita
la idea que tenía de Toledo, ciudad Imperial y espiritual que infunde en el alma “la emoción religiosa y española”
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Toledo y su Semana Santa

sendero avanza la figura de un caminante arrebujado
en su capa castellana. Vese al caminante sobresalir de
unas rocas desde las que contempla ensimismado la hoz
del Tajo, que “discurre cargado con las aguas fecundas
de la historia”. Eso le hace sumirse en la meditación
y, mientras la corriente fluye, pensar en el pasado, en
los orígenes míticos de la ciudad que admira, en su legendario e ignoto fundador. ¿Túbal? ¿Hércules? ¿Julio
César? “Nadie lo sabe. El puente de Alcántara guarda
celosamente su secreto”. Tras unos planos panorámicos
en los que se hace bien visible el muñón del Alcázar,
las cámaras penetran en la ciudad por el puente de San
Martín y, sirviéndose de diversas piezas arqueológicas
conservadas en el Museo de Santa Cruz, reconstruyen
sucintamente el transcurrir de los siglos desde las primeras huellas de culturas remotas: romanos, visigodos,
árabes... Y ya en el exterior, “las murallas nos ponen en
contacto con la memoria del pasado bélico, de las luchas
y de las invasiones, de las heroicas resistencias que dibujaron su esfuerzo inolvidable en las antiguas almenas”.
Y pese a que sólo veía imágenes de murallas y almenas
medievales, ¿qué traerían a la memoria del espectador
de 1954 estas “heroicas resistencias”? El narrador continúa en el mismo tono: “Son impresionantes las gestas que cristalizaron en la roca como un clásico mito”.
Habiendo pasado revista a las puertas de Bisagra y del
Sol, las imágenes se complacen en la heráldica imperial:
“Por todas partes recuerdos del pasado glorioso: escudos
con blasones heráldicos que nos hablan de viejos títulos
de nobleza. También, con el águila bicéfala, el recuerdo
imperial”. Hay, sí, un lugar para mezquitas y sinagogas,
pero dejando claro que fueron “transformadas en igle-

sias católicas ganadas para la fe de Cristo”: Santiago del
Arrabal, Santo Tomé, Santo Domingo el Real y “la suprema belleza de la piedra en San Juan de los Reyes”.
Las calles estrechas evocan la idiosincrasia toledana
cuando en sus noches “relumbraron a la luna las espadas templadas en la imperial corriente del Tajo”. Siendo
Toledo “refugio de arte y de espiritualidad”, no ha de
extrañar que acudiese a su llamada El Greco, “uno de
los más grandes pintores de todos los tiempos”, en cuya
Casa-Museo “parece todavía vivir la figura genial que
supo interpretar de singularísima manera el sentimiento
y las figuras de una época gloriosa”. Y el comentarista
renuncia a glosar su obra, pues “sus lienzos dicen más
que todas las palabras”, y con el solo acompañamiento
de la música se suceden la vista de Toledo del Metropolitan Museum, el Expolio de la catedral, el Apostolado
y las Lágrimas de san Pedro. Sin embargo, un San Francisco penitente suscita esta contundente interpretación
de la pintura del cretense: “Aquí se dan cita la exaltada
poesía y el hondo ascetismo”. Aún más, ante la prueba
suprema que constituye el Entierro del señor de Orgaz, el
locutor asevera: “De estas pinturas emana un profundo
sentimiento religioso que nos enlaza con el contenido
fervoroso de la ciudad”. He aquí, pues, la esencia de
Toledo, simbolizada en su catedral: “Si en lo temporal
Toledo fue el centro del mundo y mereció el título de
ciudad imperial, en lo espiritual ha sido y es el centro
de la Iglesia española, la segunda Roma”. No en vano en
el solar de la iglesia primada de las Españas se alzó en
tiempos de Recaredo la iglesia católica más antigua. En
el interior de sus naves (y, podría sobreentenderse, en
Toledo entera) “encontramos el máximo recogimiento
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nacionales siempre amenazadas por sus enemigos interiores y extranjeros. De acuerdo con estos principios,
el Alcázar significaba la legitimidad de la Victoria, el
fundamento sobre el que se había establecido el régimen
franquista. Pero como escribiera Blas Piñar en 1966,
“Toledo se capitaliza en el Alcázar”39. Toledo resumía
la historia de España, y a su vez el Alcázar sintetizaba
Toledo. De ahí la obsesión por que los visitantes, ilustres
o no, reviviesen en sus ruinas la gesta heroica que justificaba la realidad presente, “continuadora del valeroso
temple de la raza hispana” (458 A, 15 octubre 1951). Y
No-Do se empleó a fondo en este empeño, sobredimensionando frente a otras noticias las visitas de los estadistas que se mostraban encantados con el relato del asedio,
tanto que no ponían reparos en firmar en el libro de
honor y depositar ofrendas sobre la tumba de los héroes
caídos. Con ocasión de una visita de cadetes argentinos
en 1965, bien podía decir el locutor que “el Alcázar de
Toledo reconstruido recibe visitas emocionadas de todo
el mundo” (1192 B, 8 noviembre 1965).
Tras haber superado la prueba de la Reconquista y
haberse “liberado” de moros, judíos y otros elementos
de la “anti-España”, los Reyes Católicos habían inaugurado el glorioso Imperio español “en el que no se ponía el sol”. En las locuciones de No-Do Toledo aparece
pertinazmente acompañada de su título de “Imperial
Ciudad”. Las imágenes se recrean una y otra vez en la
monumental heráldica imperial de la Puerta de Bisagra.
Pero es también en el Alcázar donde se resume la Toledo Imperial, pues el edificio fue renovado por Carlos
V y Felipe II, que le dieron el imponente aspecto que
varias veces ha tenido que ser reconstituido. Uno de los
planos que aparecen en el noticiario con más insistencia
es la estatua de Carlos V que preside el patio, copia de
la de Pompeo Leoni del Museo del Prado. En ella el
emperador, ataviado a la romana, sujeta a sus pies a un
africano cautivo. Sobre el pedestal se grabaron dos frases
que se le atribuyen y que son concordes con el espíritu
militar: “Quedaré muerto en África o entraré vencedor
en Túnez” y “Si en la pelea veis caer mi caballo y mi
estandarte, levantad primero a éste que a mí”40. Dichos
planos, frecuentemente en contrapicado y destacando la
escultura ante las ruinas del patio, expresan mejor que
ningún otro el heroísmo tanto del Emperador como de
los héroes que habían defendido la fortaleza. En su heráldica y en su escultura alusiva a la campaña de África,
es Carlos V una de las figuras históricas a que más se

religioso, propicio a la meditación y a la consideración
de los misterios divinos”. Es justo la idea a la que se
quería llegar para abordar ya el tema principal, el del
espíritu austero y devoto con que Castilla, y Toledo, celebran la Semana Santa. Es entonces cuando Toledo se
convierte “en un nuevo Gólgota”, afirmación que enlaza
con lo que ya escribiera el primer cronista de la ciudad, allá por el siglo XVI: que tal era la devoción de
los toledanos que su ciudad “parece de contino semana
sancta”38. Y habiendo constatado esta demostración de
fe y espiritualidad, el caminante escucha, en el amanecer
del Sábado de Gloria, “el alegre y jubiloso son de las
campanas que anuncian la Resurrección del Señor”, y
“con el alma transida por la emoción religiosa y española dice adiós a Toledo”. Y, en efecto, el caminante se cala
el sombrero, acomoda su capa y se despide de la ciudad
saliendo del plano y dejando el completo protagonismo
a la panorámica de Toledo envuelta en el repique de
campanas; un plano que, ironías del destino, es idéntico a aquél con el que Luis Buñuel daría comienzo a su
Tristana en 1970.
Llama la atención la reiteración de adjetivos como
“imperial”, “glorioso”, “espiritual”; y el parlamento final
no puede ser más elocuente cuando invoca la “emoción
religiosa y española”. Toledo es, pues, síntesis y representación de lo religioso, claro está católico, y de lo español; o, dicho de otro modo, símbolo monumental de
la España nacional-católica. La imagen buscada en la
ciudad podría cifrarse en tres conceptos: cruzada, imperio y religión.
En primer lugar, Toledo es una ciudad antigua y noble, plena de tradición e historia; que forjó su espíritu
en continuadas luchas con el infiel, frente al cual había
obtenido victorias brillantes y mostrado heroicas resistencias, como la que, fiel a su esencia, había revivido en
la gesta de 1936. Las virtudes militares fraguadas en el
largo tiempo de la Reconquista alcanzaron su culminación en los siglos de oro y se reencarnaron después en
la Infantería española, de la que Toledo fue cuna y solar
gracias a la Academia que allí se estableció en el siglo
XIX y donde recibieron su formación castrense el caudillo salvador de la patria y los héroes que habían sabido
actualizar el espíritu de Numancia y de Sagunto, del Cid
y de Guzmán el Bueno. El heroico Alcázar, de resonancias imperiales, pero ahora sublimado por la épica de
sus ruinas, era el compendio perfecto de la historia de
España, esa continua cruzada en defensa de las esencias
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alude en los No-Dos toledanos, que encuentran su broche de oro en la exposición dedicada a Carlos V y su
ambiente en la conmemoración de 1959. En su figura se
simboliza el Imperio español, la España Grande en que
se logró la unidad territorial y religiosa, la difusión de
los valores hispanos a otras partes del mundo y la evangelización de los pueblos americanos cuya hermandad
ahora se estaba poniendo de relieve en las frecuentes
visitas de sus dignatarios. Junto a él, otro toledano de
adopción, el universal Doménikos Theotocópuli, gozó
de parecido protagonismo, no sólo por la relevancia de
su obra pictórica, sino también porque en ella supo captar esa “emoción religiosa y española” a que se refería la
revista Imágenes. Son constantes las alusiones al Greco y
al influjo que Toledo ejerció sobre él, hasta el punto de
que su nombre se funde con el de la ciudad. Los insignes visitantes frecuentaron la Casa-Museo del Greco y
se extasiaron ante el Entierro en Santo Tomé o ante las
otras manifestaciones de su arte que se exhibían en los
Museos de Santa Cruz o Tavera. En la época del No-Do
se rodaron en Toledo docenas de películas de todas clases, pero es significativo que sólo fuesen del interés del
noticiario las referidas al Greco: la filmación y estreno
de El Greco de Luciano Salce en 1964-66 y el rodaje en
Illescas de Rouge, Greco, rouge, de José María Berzosa, en
1973.
Pero junto a los valores castrenses e imperiales atesoraba Toledo otro patrimonio simbólico de capital importancia. En la declaración de las ruinas del Alcázar
como monumento nacional en 1937 se definía a la ciudad como “síntesis de nuestras glorias, faro de la catolicidad y guion del hispánico imperio”41; y el jesuita
Alberto Risco, en su relato de la epopeya alcazareña,
aseguraba que “Toledo era la síntesis de la vida española: la Cruz y la Espada; la afiligranada Catedral y la
airosa mole de su Alcázar”42. Franco, supremo artífice
de la paz asentada en la victoria, disponía en Toledo de
dos adalides: el uno de la espada, el general Moscardó;
y el otro, de la cruz, el cardenal Pla y Deniel, como una
y otra vez se esforzó en subrayar el No-Do. Después del
Caudillo, aunque siempre en posiciones secundarias y
subordinadas, ambos formaron parte del elenco de personajes individualizados por el noticiario. Pla y Deniel,
uno de los que acuñaron el apelativo de “cruzada” para
referirse a la Guerra Civil, era el arzobispo primado de
Toledo, la segunda Roma, donde antes que en ningún
otro lugar de España había brillado el catolicismo, ciu-

dad de los concilios y de los santos visigodos, reconquistadora y forjadora de la España cristiana que llegó
a su cumbre con el Imperio. La catedral y sus innumerables templos rezumaban espiritualidad, como bien había
sabido expresarlo El Greco, como lo seguía atestiguando
el fervor con que celebraba su Semana Santa y muy en
especial el Corpus Christi, verdadera apoteosis del dogma de unidad en que se fundamentaban tanto España
como la Iglesia católica.
En la catedral (con la reverencia al lignum crucis, procesión bajo palio, preces en altar mayor) y en las ruinas
y, posteriormente, en el Alcázar reconstruido (rememoración del asedio en el despacho de Moscardó, ofrenda
en la cripta, desfiles militares), se centraron buena parte
de los reportajes de No-Do, recreando una vez tras otra
el mismo ritual tendente a la legitimación de un régimen que se había impuesto por la fuerza de las armas
pero que, en el relato del Alcázar, trataba de justificarse
adoptando el rol de víctima asediada por los enemigos
de Dios, de España y de la civilización occidental. Si El
Escorial proporcionaba la ligazón buscada con el Imperio, y si el Valle de los Caídos exaltaba la victoria y a
sus mártires, el Alcázar simbolizaba todos los referentes
juntos: cruzada, imperio y religión. La homologación de
España con los países democráticos, primero de forma
cosmética y luego más sustancial, exigió la “des-alcazarización” de Toledo y del No-Do aun antes de la desaparición física del dictador. Hoy el Alcázar es felizmente
un lugar de encuentros y de cultura; y Toledo, una ciudad diversa y abierta al turismo, supuestamente alejada
de aquella imagen nacional-católica, aun cuando a veces
parezca asomar algún destello que la recuerde. Tal se
antoja cuando sale de la catedral el Santo Sacramento en
la procesión del Corpus, en que se mezclan la custodia,
el himno nacional y las armas al hombro de los cadetes,
una imagen que vuelve a fundir en un solo fotograma los
elementos militar, nacionalista y religioso que integraron en su día el nacional-catolicismo. Al contemplar esta
escena unos se sienten henchidos de emoción; otros, sin
embargo, creen verse transportados a aquella España del
No-Do. ¿O será tan sólo un espejismo?
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APÉNDICE: LOS NO-DOS TOLEDANOS
Año
1943
1943
1946
1946
1947
1947
1947
1948
1948
1949
1949
1950
1950
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956

Número
1
25C
182A
182B
233A
243A
258B
309A
309B
328A
351A
374A
391A
458A
466B
472A
489A
494B
497A
518A
543A
545A
598B
Rev. Imágenes
650B
682A
682B
693A
694A
694B
701B
702A

Contenido
Entrega despachos a nuevos oficiales
Campeonatos deportivos en Escuela de Gimnasia
Corrida Corpus
Procesión Corpus
Visita de Eva Perón
Corrida de toros con Manolete
Guardamarinas argentinos
Inauguración traída de aguas del Torcón
Inauguración embalse del Torcón
Corrida de toros, Bienvenida, Dominguín...
Visita del rey Abdullah de Jordania
Visita de Edward G. Robinson
Cadetes lusitanos
Visita del presidente filipino Quirino
Colocación veleta torre catedral
Mujeres burgalesas a los defensores del Alcázar
Visita del príncipe regente de Irak
Corpus Christi
Maniobras Academia en Montes de Toledo
Visita secretario comercio de los EE.UU.
Visita del presidente de la república portuguesa
Corpus Christi
Visita del presidente dominicano Trujillo
Toledo y su Semana Santa
Visita de Hussein de Jordania
Visita del presidente del Brasil Kubistchek
El Ciudad de Toledo
Visita del sultán de Marrueco Mohamed V
Entierro del general Moscardó
El defensor del Alcázar
Corpus Christi
Toledo iluminado
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1956
1956
1956
1956

710B
721A
730A
730B

1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1963
1963
1963

752B
756B
775B
778B
795 A
798A
806A
809B
825B
838A
850 A
851 A
864 B
877 A
900 B
912 B
915 A
928 A
958B
959B
961A
962C
987B
987C
1014 C
1032 C
1048 B
1062 B
1065 C

El Ciudad de Toledo
El Ciudad de Toledo en Buenos Aires
El Ciudad de Toledo en Ceuta
El Ciudad de Toledo en Casablanca
Visita del sha de Persia
Corpus en Toledo
Bodas de Oro promoción de Franco en Academia
El Ángel del Alcázar
Fiesta del olivo en Mora de Toledo
Misa mozárabe
Corpus
Visita ministro agricultura a zonas Toledo y Extremadura
Exposición IV centenario muerte Carlos V
Franco visita exposición “Carlos V y su ambiente”
Fiesta del olivo en Mora
Visita primer ministro turco
El Águila de Toledo
Visita Asamblea Internacional de Noticiarios
Fiesta Olivo Mora
Visita ministro vivienda a nuevo Polígono Industrial
Visita presidente argentino Frondizi
Bodas de Oro XVII promoción Infantería
Visita ministro Economía Alemania Dr. Erhard
Homenaje labradores al Papa
Visita ministro Exteriores británico lord Home
Visita Federación Internacional Esquí
Visita del presidente de Portugal Américo Tomás
Visita presidente Portugal Américo Tomás
Bodas de Oro promoción “Varela” de Infantería
Semana deportivo-militar en Escuela Educación Física
Quinielista de Aldeanueva de San Bartolomé
Fiesta del Olivo en Mora
Reunión de cristianos y homenaje en Alcázar
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1963
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1967
1967
1968
1968
1968
1968

1068 A
1100 A
1135B
1162 C
1166 A
1173 A
1189 B
1192 B
1193 B
1222 A
1229 C
1258 B
1260 B
1304 B
1322 B
1326 B
1336 B

Visita ex-vicepresidente EE.UU. Richard Nixon
Casa-Museo de Victorio Macho
Rodaje de El Greco
Toledo de Ohio en Toledo de España
Reunión Asociación Amigos de los Castillos
Visita del rey Simeón de Bulgaria
Fiesta campera en Toledo
Cadetes argentinos en el Alcázar
Inauguración fábrica cementos Asland
Estreno de El Greco
Carmen Polo entrega nueva bandera a la Academia
Subasta de obras de arte en Toledo
Visita del ex-canciller alemán Adenauer
Ganadores concurso villancicos
Fiesta del Olivo en Mora
Visita del presidente de Túnez Burguiba
Inauguración Parador de Toledo

1969
1970
1971
1971
1973
1973
1974
1974
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1979

1367 B
1428 B
1490 A
1555 A
1567 A
1609 B
1634 B
1635 B
1690 A
1714 A
1725 A
1764 A
1767 A
1792 B
1907

Recibimiento nuevo cardenal primado en Toledo
Desfile de moda en Toledo (color)
Inauguración centro emisor onda corta de Noblejas
Inauguración Universidad Laboral
Rodaje sobre El Greco en Illescas
Fiesta azafrán en Consuegra
Fiesta Olivo en Mora
Artesanía en Mora (color)
Campeonato judo Escuela Gimnasia
Fiesta azafrán Consuegra
Gallos de pelea en Escalona
Fiesta azafrán en Consuegra
Los Reyes en Toledo
Monumento a maestro Guerrero
En el observatorio geofísico (color)

391

Fernando Martínez Gil

Panorámicas de Toledo en 1948 (309 A), 1958 (806 A) y 1967 (1260
B) en que se aprecia la evolución en la reconstrucción del Alcázar
(números 926 a 1.255, del 30 de octubre de 1960 al 23 de enero de
1967). Un total, pues, de 1.966 números y 4.016 ediciones, de ellas
2.909 en blanco y negro, 908 mixtas y 199 en color. A ello hay que
añadir los 1.228 números de la revista Imágenes (entre 1945 y 1968),
la titulada Imágenes del Deporte, documentales en blanco y negro y color
y ediciones del noticiario para Portugal, Brasil y la América hispana.
Véase su No-Do. El tiempo y la memoria, p. 163 y ss.
7 Un recuerdo de los 25 años del terremoto de Granada de 1956, la
elaboración de mosaicos, un festival folclórico y una exposición del
pintor granadino Manuel Rivera.
8 Número 1 (4 enero 1943).
9 ELLWOOD, S. Franco y el No-Do, pp. 18 y 21.
10 RODRÍGUEZ, Saturnino. El No-Do. Catecismo social de una época,
p. 25.
11 Tan paradójico como la boutade de Luis Buñuel: “Soy ateo por la
gracia de Dios”.

Notas

12 RODRÍGUEZ, Saturnino. El No-Do. Catecismo social de una época, p.
181. Por su parte, Vicente Sánchez-Biosca lo explica así: “No-Do no
manifiesta una vocación movilizadora; más bien expone información
sesgada que busca sigilosamente, y a menudo encuentra con fortuna,
el mínimo común denominador de las distintas corrientes oficiales”.
Véase No-Do. El tiempo y la memoria, p. 379.

1 http://www.rtve.es/filmoteca/
2 TRANCHE, Rafael R. No-Do: actualidad, historia y memoria. En
Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia (El caso español), Salamanca: Junta de Castilla y León, 2004, p. 89.
3 ELLWOOD, Sheelagh. Franco y el No-Do. Historia 16, julio 1988,
núm. 147, p. 22.

13 Por ejemplo el libro de Gabriel Cardona y Rafael Abella, Los años
del No-Do. El mundo entero al alcance de todos los españoles, Barcelona:
Destino, 2008.

4 TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. No-Do. El
tiempo y la memoria. Madrid: Cátedra/Filmoteca Española, 2000, pp.
97 y 271.

14 El ya citado artículo de Sheelagh Ellwood, “Franco y el “No-Do”,
pp. 12-22; o el sugerente trabajo de Vicente Sánchez-Biosca, “¡Qué
descansada vida! La imagen civil de Franco, entre el ocio y la intimidad”, en Cine de historia, cine de memoria. La representación y sus límites,
Madrid: Cátedra, 2006, pp. 45-63.

5 RODRÍGUEZ, Saturnino. El No-Do. Catecismo social de una época.
Madrid: Editorial Complutense, 1999, p. 90; TRANCHE, Rafael de.
No-Do. El tiempo y la memoria, p. 46.
6 Según los datos ofrecidos por el citado Rafael R. Tranche, entre
1943 y 1981 se llegaron a realizar 1.922 números de la edición A
(números 1 a 1.966, del 4 de enero de 1943 al 18 de mayo de 1981),
1.764 números de la edición B (números 20 a 1.966, del 17 de mayo
de 1943 al 25 de mayo de 1981) y 330 números de la edición C

15 SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. El carisma cinematográfico de José
Antonio, entre líder y santo. En Cine de historia…, pp. 21-44.
16 SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. No-Do y la Segunda Guerra Mun-
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26 Curiosamente el himno elegiaco con que se acompañan las imágenes del entierro de Moscardó en la cripta del Alcázar es el mismo
que utilizara Dziga Vertov ante el cadáver del fundador del Estado
soviético en Tres cantos a Lenin (1934), o sea, el tercer movimiento de
la Marcha Fúnebre de Chopin.

dial. En Cinéma et Espagne franquiste. En hommage à Marcel Oms, Co-textes,
1994, núm. 27-28, pp. 129-158; HERNÁNDEZ ROBLEDO, Miguel
Ángel. El noticiario No-Do y el tratamiento de la información internacional. Comunicación y Pluralismo, 2008, núm. 6, pp. 71-113.
17 PAZ REBOLLO, María Antonia. Enseñando a ser mujer. El modelo
oficial a través del No-Do. En Representación, construcción e interpretación
de la imagen visual de las mujeres. Coloquio Internacional de la AEIHM, Madrid: Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres
(AEIHM), 2003, pp. 293-318.

27 “que nos habla de la belleza moral que es ordenación heroica de
la voluntad al bien buscado por el espinoso sendero de la abnegación
y el sacrificio”.
28 182 A, 1 julio 1946: Álvaro Domecq, Pepe, Antonio y Ángel Bienvenida; 243 A, 1 septiembre 1947: Gitanillo de Triana, Manuel Rodríguez “Manolete” y Paquito Muñoz; 328 A, 18 abril 1949: Antonio
Bienvenida, Luis Miguel Dominguín, Manolo González.

18 SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente y TRANCHE, Rafael R. Los años 50
en No-Do, de la autarquía al desarrollismo. En Historia contemporánea
y cine, Aitor Yraola (comp.), Madrid: Universidad Autónoma, 1997,
pp. 115-124.

29 “El Ciudad de Toledo” (682 B, 30 enero), “Inauguración del Ciudad
de Toledo” (710 B, 13 agosto), “El Ciudad de Toledo en Buenos Aires”
(721 A, 29 octubre), “El Ciudad de Toledo en Ceuta” (730 A, 31 diciembre) y “El Ciudad de Toledo en Casablanca” (730 B, 31 diciembre).

19 Como el 1 de abril (Desfile de la Victoria), 1 mayo (Fiesta del
Trabajo), 18 julio (Alzamiento Nacional), 1 de octubre (Día del Caudillo), 12 octubre (Fiesta de la Hispanidad o de la Raza), 20 de noviembre (Muerte de José Antonio) y el mensaje del Generalísimo que
se difundió por primera vez en 1957. Véase la obra citada de Rafael
R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca, No-Do. El tiempo y la memoria,
pp. 202 y ss., 281 y ss. (“Un tiempo pactado y cíclico”), y 527 y ss.
(Navidad y Semana Santa).

30 De anecdótica cabe calificar la visita al Alcázar, después de haber
celebrado una misa de rito ortodoxo en el cigarral del Ángel Custodio,
de Simeón de Bulgaria y de otros exilados de este país, con motivo del
décimo aniversario de su mayoría de edad (1173 A, 28 junio 1965).
31 El locutor se congratula de que Bahamontes, además del primer
puesto de la clasificación general, ganó el premio de la Montaña y
ocupó el cuarto puesto por puntos y el tercero en la combatividad.
Aunque No-Do no cubrió el triunfal recibimiento en Toledo, sí da
cuenta de otros homenajes que el ciclista recibió en otros lugares (869
A, 31 agosto; 870 B, 7 septiembre).

20 Ibidem, pp. 447 y ss. Vicente Sánchez-Biosca estudia los tres lugares de memoria más importantes del franquismo: el Alcázar de Toledo,
el Valle de los Caídos y El Escorial. En lo que se refiere al Alcázar de
Toledo es imprescindible citar el número monográfico que la revista
Archivos de la Filmoteca, editada por la Filmoteca Valencia y dirigida
por el mismo Sánchez-Biosca, le dedicó en junio de 2000. Véase infra.

32 Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros declarando el
Estado de Excepción en toda España durante un periodo de tres
meses, según apareció en Nuevo Diario (25 enero 1969). Archivo
Linz de la Transición Española, https://linz.march.es/documento.
asp?reg=r-11578 (consultado 17/05/2018).

21 Miguel Ángel Hernández Robledo, Estado e información. El No-Do
al servicio del Estado unitario (1943-1945), presentada en la Universidad
Pontifica de Salamanca; y las presentadas en la Universidad Complutense de Madrid: Álvaro Matud Juristo, El cine documental de No-Do
(1943-1981), 2003; Araceli Rodríguez Mateos, No-Do: la imagen política del régimen franquista (1943-1959), 2014; y Mercedes Margarita
Rodríguez Sánchez, La Segunda Guerra Mundial en el No-Do (19431945), 2015.

33 PRESTON, Paul. Franco, Caudillo de España, p. 959.
34 TRANCHE, Rafael R. No-Do. El tiempo y la memoria, pp. 70-71.
35 1634 B (5 noviembre 1973), 1714 A (17 noviembre 1975) y 1764
A (15 noviembre 1976).

22 ARÓNICA, Daniela. La génesis de Sin novedad en el Alcázar: estudio
comparativo del argumento al guion. Archivos de la Filmoteca (Valencia),
junio de 2000, núm. 35, pp. 71-96; y en ese mismo número monográfico los trabajos de Ferrán Alberich, “El rechazo del pasado”, ibidem,
pp. 97-107; y Antonio Costa, “La estructura como fortaleza: el Alcázar
de Toledo y su entorno”, ibidem, pp. 109-129. Véase también el trabajo de José Antonio Ruiz Rojo y Rafael del Cerro Malagón, “La Guerra
Civil en Toledo y en la pantalla”, Archivo Secreto (Toledo), 2011, núm.
5, pp. 377-388.

36 Se trata de la producción francesa Rouge, Greco, rouge, dirigida por
José María Berzosa. MINGO LORENTE, Adolfo de y MARTÍNEZBURGOS, Palma. El Greco en el Cine. Toledo: Celya, 2013, pp. 85-86.
37 El No-Do 1367 B, incluido en la base de datos http://www.rtve.
es/filmoteca/no-do/not-1367/1487075/, se interrumpe bruscamente a los tres minutos.
38 ALCOCER, Pedro de. Hystoria o descripción de la Imperial cibdad de
Toledo. Toledo: Imprenta de Juan Ferrer, 1554, f. 124r.

23 PRESTON, Paul. Franco, Caudillo de España. Barcelona: Grijalbo,
1994, p. 697.

39 MARTÍNEZ GIL, Fernando. La invención de Toledo. Imágenes históricas de una identidad urbana. Ciudad Real: Almud, 2007, p. 251.

24 Ibidem, p. 748.

40 VIZCONDE DE PALAZUELOS. Toledo. Guía artístico-práctica. Toledo: Imprenta de Menor y Hermanos, 1890, p. 1157.

25 A Alfonso XIII también le encantaba traer a sus egregios invitados
a la Academia de Infantería, por entonces instalada en el Alcázar. De
hecho entre los más antiguos testimonios fílmicos referidos a Toledo
se cuentan los reportajes de los noticiarios Pathé y Gaumont que cubrieron las visitas al Alcázar del monarca español acompañando al rey
Manuel de Portugal (1909) y al presidente francés Raymond Poincaré
(1913). MARTÍNEZ GIL, Fernando. Con él llegó el escándalo. Una historia del cine y de los cines en Toledo (1896-1936), vol. II: Las películas.
Toledo: Almud, 2017, p. 9 y ss.

41 ALMARCHA, Esther y SÁNCHEZ, Isidro. El Alcázar de Toledo:
la construcción de un hito simbólico. Archivo Secreto (Toledo), 2011,
núm. 5, p. 395.
420 RISCO, Alberto. La epopeya del Alcázar de Toledo. San Sebastián:
Editorial Española, 1941. Cit. Fernando Martínez Gil, La invención de
Toledo, p. 250.
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