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Los Cuatro Tiempos. Una
travesía entre el rezo y el abasto

,

RAFAEL DEL CERRO MALAGÓN
TOLEDO

Los Cuatro Tiempos es un arraigado
nombre inexistente en el callejero oficial de Toledo, pero vigente en el uso
popular y así consagrado en los rótulos de colmados, tabernas o tiendas
habidas en este cruce de cinco boca calles arropadas por los muros de la
Catedral. En realidad, esta «seudoplaza» es como un paréntesis urbano de
una larga calle que media entre las plazas Mayor y de San Justo. Hasta el siglo XIX, según el documento consultado y la época, tal trayecto se subdividía en tres tramos con otros tantos
nombres: Carnicerías o Verduras, Hermandad y Tripería. En el Nomenclátor de 1864 este último absorbió a los
demás, si bien, en 1898, se sustituyó
por el del ilustre villacañero Sixto Ramón Parro (1812-1868), abogado, profesor, jefe político, alcalde, historiador..., cuya vivienda estuvo en esta calle como lo recuerda, en el actual
número 9, un artístico azulejo con su
retrato realizado por el ceramista ÁnRAFAEL DEL CERRO
gel Pedraza Moriz.
Julio Porres, en su gran estudio so- El cruce de los Cuatro Tiempos y su prolongación hacia la plaza de San
bre las calles de Toledo (1971-2002), al Justo en 2015
citar los Cuatro Tiempos, además de
unirlo al borroso enclave de los Estanales, citado hasta el siglo XVII, indi- metálico exterior donde se colgaban tigios y aljibes medievales. En las faca que el popular nombre deriva de los cirios para terminar de "curarse". chadas hay amplios balcones de anteuna pintura mural, alusiva a las esta- En el mismo muro, además de tres re- pechos ondulados -propios de la rejeciones del año, existente en una facha- lieves heráldicos, un tejadillo protege ría del XVIII- y añadidos característida. Gracias a la referencia de Manuel una hornacina acristalada con la lla- cos de la casa burguesa del siglo
Martínez Bargueño, nacido en el ba- mada Virgen del Tiro que casi está a siguiente como fueron los miradores.
rrio y desde hace años un reconocido la misma altitud (alrededor de 515 me- Un ejemplo de todo ello es la casa dondivulgador de temas madrileños, ar- tros) que la ermita de la Virgen del Va- de residió el polifacético Parro orgatísticos y culturales -a través de varios lle, visible desde este punto al otro lado nizada en torno a un patio central.
y sugestivos blogs firmados como Ma- del Tajo. El nombre del Tiro, según PaAntiguos padrones vecinales revenuelblas-, nos precisa que tales pintu- rro (1857), provenía de la polea (o tiro) lan que, esta "semi-plazoleta", cuando
ras estaban en la casa número 5 de Six- colocada al doblar esta esquina, en un aún se llamaba de la Tripería, era un
to Ramón Parro, siendo ya difusas alto balcón para subir o bajar efectos anexo de la plaza Mayor, el "estómago
manchas de color en los años cincuen- de la cerería. En esta misma fachada, de la ciudad", con puestos mañaneros
ta. Más allá de esta época, en este nú- a nivel de calle, un bajo portón comu- y locales de verduleros, tocineros, sascleo urbano era habitual la presencia nica con las bóvedas que alojaban en- tres, buñoleros o confiteros, como Juan
del clero catedralicio y una viva acti- seres de uso periódico como el Monu- Bullido con un afamado obrador de
vidad comercial donde acudía la cer- mento grande, toldos, carros, etc. Muy los más de una docena abiertos en 1844.
cerca, una puerta más alta da paso a A partir de 1915 hubo negocios que se
cana vecindad de San Justo.
Aquí, donde confluyen las calles de varias estancias y servicios auxiliares fueron al estrenado Mercado de AbasCardenal Cisneros y el tramo que baja de la Primada.
tos, abierto tras una gestación de casi
desde la plaza Mayor, los muros de la
La bocacalle que baja desde la pla- veinte años de obras, siendo un ejemPrimada forman una esquina que tra- za Mayor hasta los Cuatro Tiempos plo la carnicería de Rafael Bargueño
zaron Enrique Egas y Pedro Gumiel forma otra esquina de sólidos sillares Hernández. No obstante, durante el
en 1504. El costado de la primera bo- con la pared izquierda de la calle del primer tercio del XX, la prensa recocacalle arropa tres niveles interiores Lócum, paraje citado en páginas gal- ge noticias y anuncios de tiendas bien
de la Catedral. Abajo están las cuatro dosianas, mientras a su derecha están conocidas por su singular título coventanas de las oficinas del Canónigo las casas de vecinos y negocios que mercial o el de su dueño. En 1906, la
Obrero, el encargado del mantenimien- dan vida a este enclave que se prolon- antigua Tienda de los Cuatro Tiempos
to del edificio. Encima, los dos huecos ga hasta la plaza de San Justo. Entre se convertía en Coloniales y comestique iluminan el zaguán y la sala Capi- ellas, son varias las que, en la acera de bles finos La Villa de Madrid, iniciatitular y, por último, los vanos del anti- los impares, ofrecen portadas labra- va del comerciante Juan Reguilón, apeguo taller de cerería con el bastidor das, huérfanas de blasones, sobre ves- llido ligado luego a afamadas mante-

Acuarela de Alfonso Bacheti Brun
(1952), delineante, pintor y vecino del
barrio. A la derecha, en ocre, la taberna
Los Caracoles y un puesto callejero
ante los muros catedralicios. Colección
M. Martínez
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El barrio de San Justo desde el
taller de cerería con los
ganchos para colgar las velas
y cirios recién elaborados.

Esquina de la catedral en los Cuatro Tiempos. Abajo el tejadillo con la Virgen del
Tiro. Arriba, a la derecha, balcón del taller de cerería con la saliente garrucha o tiro

138. TOLEDO.- Calle
de J;i Virgeif de.1 Tiro.

Propuesta para
decorar la fachada
de la casa de Sixto
Ramón Parro, 5 con
los cuatro
medallones que
deberían acoger las
estaciones del año.
Proyecto de J.
Gomez-Escalonilla
y E.Juan (1999).
Archivo Municipal
de Toledo

Calle de la Virgen del
Tiro (actualmente
Cardenal Cisneros). A
la izquierda, la
escuela municipal de
Segundo Distrito.
Postal editada por
Grafos hacia 1920.
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«Los Cual; Tiempos»
La procesión del Corpus
Christi a su paso por los
Cuatro Tiempos durante
el rodaje de La Celestina
(C. F. Ardavín, 1969).
Fotografía del Archivo
Vasil.

CAfés de Puerto Rico,
CarAcolillo y ft\oka..
(Tuesto diario)
PR E CIOS

Interior del antiguo taller de
cerería en 2014. De frente, la
puerta del balcón con la
garrucha dispuesta sobre los
Cuatro Tiempos

5,50
0,00

Eeta cn1a regala 4 1u, conaumidoret 1le café1
por cadn ki lo, llcvndo en una 6 \'arins v~
l;ilo dt o::tícar.

que abre la acusada bajada de la calle
del Barco, dedicada al escritor francés
Mauríce Barres en 1924. Su azulejo está
en el edificio que fue el hospitalito de
San Pedro (ya abordado en otro momento: 22/12/1919), luego sede de servicios municipales como el Laboratorio Municipal de Higiene (1911) y la
Casa de Socorro (1940-1968). También
estuvo aquí la escuela del Segundo Distrito hasta los años sesenta del pasa-
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Photos, por la fotógrafa de origen austriaco, Inge Morath (1923-2002). En
1972, un nuevo dueño reformó la vieja taberna y, en 1999, una obra de más
calado alcanzaría hasta el callejón del
Locum, ideándose, sin éxito, pintar en
la fachada cuatro «escudos» dedicados, respectivamente, a las estaciones
del año.
Como último punto de fuga de los
Cuatro Tiempos, miramos la esquina

Puerto Rico h11ciondet to.stado. . . • • .
Carl\colillo Id. id.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .

Moka legft.imo.... . .. . ... . . . . •. . . . . • . . 7,00
lleula de Puerlo Rico y Moka... ..... . . 6,50
Lna trea cla;iea meielftdas ••• ...• , . . • . • . 7,00
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querías en otros lugares. En 1942, en
el bajo de la casa que acogía las pinturas murales ya existía la popular taberna de Los Caracoles junto a un exiguo local de comestibles, una mercería, una pescadería y modestos puestos
de golosirlas captados, en los años cincuenta, por el fotógrafo barcelonés
Juan Manuel Quintilla. Otra gran imagen de esta calle y sus anónimas vidas
es la tomada, en 1961, para Magnum
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do siglo. Un recuerdo más es que este
ángulo viario fue elegido por el director de cine César Fernández Ardavín,
en 1969, para filmar el paso procesional del Corpus Christi en una adaptación que hizo de La Celestina conJulián Mateos, Elisa Ramírez y Amelia
de la Torre en los papeles principales.
Con los permisos oportunos se colocaron profusos figurantes vestidos de
época para ver pasar las auténticas co-

Anuncio de
Coloniales y
Comestibles finos
aparecido
reiteradamente en
el Heraldo
Toledano, en
marzo de 1906

fradías, el clero y la custodia. Todo ello
se rodó bajo unos diseñados toldos
con castillos y leones rampantes que
dejó la productora en Toledo. Tal atrezo se emplearía durante años para engalanar este tramo de la carrera procesional, lo que añadía al nombre alusivo a los «cuatro tiempos del año»,
uno más: la ilusión de sentir un «tiempo» histórico desde un fugaz y moderno presente.

