COVARRUBIAS EN LOS DOCUMENTOS
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO*
ESPERANZA PEDRAZA RUIZ

Numeraria

Las cinco centurias que nos separan desde 1488 a 1988 es motivo
más que justificado para que esta R. Academia, siempre preocupada
por lo que signifique cultura, arte, historia, o progreso científico, haya
organizado, -junto con el Colegio de Arquitectos-, este ciclo de conferencias, dedicadas a una de las más grandes figuras que, en el noble
arte de la arquitectura, ha tenido el renacimiento español y Toledo, en
la persona de Alonso de Covarrubias. Un toledano nacido en Torrijos
o quizá en el pequeño pueblo de Gerindote, en el año 1488, que irradia su arte en toda la península en las grandes obras maestras del plateresco español.
Varios son los ilustres conferenciantes y compañeros de Academia
que me han precedido y han dado noticia pormenorizada de los antecedentes biográficos y obra artística de nuestro Artista.
Hoy a mí me toca exponer a su consideración un nuevo aspecto de
la obra y personalidad del maestro.
Pero antes de seguir adelante he de aclarar dos extremos sobre la
noticia que aparece en el programa: Una, que no me llamo Pedraza
Díaz. Sino Pedraza Ruiz y otro que esta conferencia, que se ha titulado "Covarrubias en los documentos" debiera haber dicho: "Covarrubias en los documentos del Archivo Municipal de Toledo", pues lo
reducido de mi intervención no podía extenderse a otro tipo de documentación, -por otra parte tan abundante en TolcdD- y que completará D. José Miranda Calvo.
Para ser más precisa reduciré el tema a uno de los más llamativos
edificios, tanto por su belleza como por su ubicación, pues ella es el
principal acceso a la Ciudad: La Puerta de Visagra.

"' Conferencia pronunciada en la R.A.B.A.C.H.T. con motivo del homenaje a Alonso de Cova·
rrubias, en su V centenario.

