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TOLEDO: VISTA GENERAL

I

TOLEDO: MONUMENTOS ROMANOS

En el afio 193 antes de J. C., la plaza fuerte de Toledo aparece por
vez primera en la Historia, En sus cercanias, Marco Fulvio, pretor de
la Hispania Ulterior, derroto a una tuerte coalicion de tribus de la Meseta,
en cuya batalla cogio prisionero a su jefe. Al afio siguiente, los azares

belicos llevaron las legiones rornarias de nuevo a orillas del Tajo. «Alli
se encoruraba T'oletum, ciudad pequeria, pero fuerte por su emplazamien
to», cuenta el -historiador Tiro Livio, y afiade que Fulvio, dispersadas
las huestes enemigas que habian acudido en' auxilio de los toledanos, tomo
la plaza gracias a sus obras de sitio.

La que luego se llamaria Imperial Ciudad tenia ya entonces extra

ordinaria importancia por su posicion esrrategica, dorninando el cruce de

las rutas de Este a Oeste que siguen el curso del -T'ajo y de las que de

None a Sur unen las dos Mesetas castellanas camino de la Mancha y
Andalucia.

Desde los' mas remotes tiempos, la ciudad alta, sita sobre un cerro. es

•
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baluarte avanzado en la margen derecha ,del Tajo. EI rio la cine en un

recodo profundo, y sus aguas afianzan Ia salida proteccion que ofrece

pOl' aquel lado la escarpada ladera, a modo de gigantesco foso de un

castillo. Pero el mismo Tajo brinda aun a la ciudad otra excelencia, la

fertil Vega, magntfico y verde oasis con vastos cul tivos de regadio.
En 10 alto del cerro un laberinto de calles y plazueias extiende sus

tentaculos, Hacia el lado de 'la Vega, a espaldas del rio, el declive no

es tan pronunciado, y una dilatada linea de murallas cornpleta y retuerza
cl pape! defensive del talud natural. Mas abajo, hacia el liano, 'crecieron

luego los arrabales, alguno, como el de+Ia Antequeruela, .amurallado de

sigtos arras.

,

0 Esta distribucion topografica existia ya en 10 esencial desde la epoca
de la dominacion .romana. Visigodos, araoes, cauaueros castellanoleoneses

y_ gentes de parses diversos darian mas tarde un mauz aoigarrado e

inconfundible a la ciudad .medievat. A tan copioso y rico sedirnento se

afiadio luego el esplendor del siglo XVI, cuando el Greco la rctrato en

imageries y,vlsiones fantasticas. Luego Iuerqn pasando los siglos, dejando
a veces en ella recuerdos tan singurares como .Ia maravilla barroca del

«Transparente»; pero sin renovado empuje ni alan expansive. Madrid,
con la nueva' 'Corte, se prolongaba por sus antiguos caminos, hasta

Aranjuez. 'Pei'o ,la renovacion no pasaba mas alia, aunque los Arzobispos
continuaran residiendo en Toledo. El esp iri tu tradicional de la vieja
ciudad, inclinado ya por naturaleza al recogirnicn to y a la vida interior,
acentuo mas aun su tono peculiar, y los monumentos a [loaves de ruinas

y. vicisitudes sin cuento, conservaron entre dorados resplandores su ultima

mision de inmenso relicario. En 1939 quedaba consagrado oficialmente

este "caracter al set' declarada la ciudad Monumento Nacional ,
honor

compartido tan solo con Santiago de Compostela.
A juzgar por los restos hoy visibles, los monumentos romanos de

Toledo debieron tener singular importancia, POl' c1esgracia, los aun

subsistentes estan en su mayor parte por excavar.

En el exterior, de modo especial en la Vega, abundaron las villas

y casas de campo construidas con fines agricolas 0 de placer; en 1924
se descubrieron notables restos de una de ellas, con magnificos mosaicos.

Tarnbien en esta parte estuvieron emplazados los g'rancles edificios para
espectaculos publicos : el Circe, claramente apreciable, y quid el Teatro,
el Anfiteatro y una Naumaquia : asimismo un Acueducto. Segun cuentan

los cronistas musulmanes, a principios del siglo x, a raiz de una de las

Irecuentes sublevaciones de los toledanos. el ejercito del Califa de Cordoba

puso cerco a la ciudad, desmantelando los edificios situados extramuros

para impedir qlie los si tiados los emplearan como reductos de defensa.

Ello explica las grandes devastaciones que demuesiran haber sufrido.

[1] Las minas del Circo son las mas visibles y sobresalientes. Estan

en el solar que en parte ocuparon un tiempo los frailes Minimos o

Bartolos. En el ambito de la arena hay en la actualidad jardines publicos.
Apenas si emergen del suelo otros restos que los grandes frogones de
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ZOCODOVER Y EL ALCAZAR, ANTES DE 1936.

hormig6n de las graderias, cuyos muros perdieron el revestimiento de

silleria. En las inmediaciones de la ermi ta del Cristo de la Vega pueden
apreciarse algunos de los principales rnacizos de la fabrica, una puerta
lateral, b6vedas y galerias; en el extremo opuesto, de planta semicircular,
existe aun el arco de la puerta tri un lal , en ten-ado casi por completo.
Excavaciones parciales dan ya alguna idea de la magnificencia del mo

numento, cuyas dimensiones ma xirnas debieron ser 400 metros de longitud
por 95 de anchura.

.

.

Es mas diffcil de apreciar el caracter de los restantes edificios rornanos,

'ocultos y arruinados, Al Oeste del Circo se Yen otros bloques de hormig6n,
atribuidos con debiles indicios a una Naumaquia 0 Anfiteatro acuatico.
Al Anfiteatro propiamente dicho debieron pertenecer con mas seguridad
los restos de un edificio de planta eliptica 0 circular. conservados en el

arrabal de las covachuelas. Finalmente y a juzgar por -Ia planta semi
circular el Teatro estuvo situado en la Vega, al Norte del Circo y no

muy lejos del mismo, donde se aprecian aun vestigios de otra cons

trucci6n.
Del Acueducto quedan grandes tramos, pero casi ningun elemento de

caracter monumental. Procedia .de las colinas del Sur, hacia la Sisla, y
a 10 largo del recorrido existen trechos de canal, con terrap lenes, algunos
muros y pozos de ventilacion : en ambas orillas del Tajo, cerca de la



VISTA PARCIAL DESDE EL PUENTE DE SAN MARTiN

"-

Puerta de Doce Cantos, .hay restos de su fabrica de horruigon, cimientos

y el arran que de -un arco.

[2] Aunque pudiera ser de baja epoca, pertmece tambien al periodo
romano el monumento mas antiguo del interior de la ciudad, donde
otros muchos 'debieron ceder su solar a construcciones posteriores. Es la
Cueva de Hercules" farnosa en' las leyendas toledanas del Rey Don

Rodrigo, Segun elias; era un lugar misterioso, cerrado perpetuarnente ; y
asegura la rradicion que debfa permanecer clausurado si se querfan evitar

grandes males, Las narraciones fabulosas cuentan que 'el postrer monarca

visigodo, desafiando los malos presagios, quiso descubrir el secreto de Ia
Cueva, En el interior aparecieron figuras de jinetes sarracenos, que llenaron
de espanto a los futuros testigos de'la invasion africana. Sea eual tuerc
su origen y destine, la Cueva de Hercules es una sol ida construccion
subterranea, sabre' la cual se levantaba hasia el pasado siglo la iglesia
de San' Gines. El arco de entrada, de medio punto, con dovelas y aparejo
de grandes sillares, se abre en un grueso muro de mamposteria, en la
casa nurnero 2 de fa calle de San Gines, En el interior, arcos de silleria

y fuertes bovedas cubreil un ambito. no ll1uy espacioso ; existirfan al

parecer otras galerias 0 apendices cuya cornunicacion fue cegada.
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II

HISTORIA: MURALLAS Y PUENTES

Las invasiones de los barbaros encontraron aun la ciudad en esrado

relativarnente prospero. Seck episcopal desde los albores del Cristianismo

en Espana, en ella se celebre ya el primer Coneilio en el afio 400 y el

segundo Coneilio en 527, en plena dominaci6n visigoda.
A la importancia religiosa se un io la inlluencia polftiea cuando el

Rey Leovigildo establecio en ella la capitalidad de sus Estados, en la

segunda rnitad del siglo vr. El peligro que podia representar la pugna
existente entre sus Prelados catolicos y los rnonarcas arrianos desapareci6
(n.58g, con la solemne conversion del Rey Recaredo en el tercer Coneilio

.oledano.
Desde eruonces los Coneilios de Toledo, en los. que se congregaban

Prelados y magnates, hicieron las veces de Asamblea suprema del Reino,

con un alcance politico extraordinario.

La prosperidad de la capital visigoda es a menudo referida por autores

y documentos de la epoca. No obstante, si exreptuamos algunos elementos

de las fortifieaciones, no queda en pie ninguno de los edificios que
entonces levan tara la piedad 0 la muniticeneia de dignatarios ec1esiaslicos,
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principes y gentes de varia condici6n. Una reducida cantidad de lapidas,
y sobre todo numerosos relieves, capiteles y bases y fustes de columna,

aprovechados en construcciones posteriores 0 bien .conservados en Colee

ciones -arqueoI6gicas, prueban aun hoy la importancia de tales construe

ciones. En rnuchos casos, los elementos procedentes de antiguas iglesias
se conservan en 10s tempIos que las sucedieron, en cuya fabrica se em

plearon de nuevo; por esta causa trataremos de ellos mas tarde. Cabe

mencionar, adernas, los restos visigodos empotrados en el muro de cerca

,del solar de la que_ fue iglesia de San Gines v. antes mezquita; otros

elementos de la misma procedeneia sc trasladaron al Museo Arqueologiro
Nacional de Madrid.

Al 'producirse la invasion musulmana, l-a capital de los visigodos
quedaba .demasiado lejos de Africa para ten tar a .los arabes a establecer

alIi su residencia - principal. Andalucia.. por su c1ima, su riqueza y las

magnificas ciudades de iradicion hispanorrornana, les retuvo desde Jos

primeros tiempos.
Toledo pareci6 .haber sufrido s610 un mal menor con el traslado de

ia capitalidad. En efeeto, ella permitia una gran -libertad a los cristianos

que Ja habitaban, e incluso una convivencia relativamen te facil· con la

poblaci6n musulmana, integrada mas por renegados que por extranjeros,
Desde luego, .Ja dominaci6n 'arabe disto mucho de ser pacifica, y ya

_

antes nos referiruos a las devastaciones de los arrabales 'por' el : ejercito
cordobes a principios del siglo x ; no fueron las primeras ni las ultimas,
y las sublevaciones y represiones sangrientas se sucedieron con terrible

Irecuencia Pero a pesar de ello la comunidad de los mozarabes toledanos

.subsisuo de modo excepcional en la iEspaiia musulmana cuando no se to
leraba ya allta los cristianos ; asistio luego a los reinos de Taifas de To
ledo; y aun despues, de la reconquista de la. ciudad, en 1085, por AI,

. fonso VI de Castilla, .continu6 COl; vida propia e independiente, conser

vando sus usos y costumbres, de . los que aun hoy .ha quedado algun sin,

gular _ vestigio en las cerernonias del culto.
.

Frente a
..

la nurnerosa poblaci6n, mozarabe, el elernento musulrnan

representaba el poder civil y mili rar. En consecuencia, aparto de Jas

mezquitas, sus .activid<jdes. constructivas se manifestaron en palacios - ya
dcsaparecidos - y obras de caracter publico : banos, fuentes, fortifica
ciones, etc.

Desde estos remotes periodos de la Edad Media, y luego a traves

de toda eTia, la arquitectura toledana se adapta de modo peculiar a los
materiales de que disponia. EI hormig6n basico de las obras roman as

no existe ya; la piedra mas asequible es el granito, pero se emplea muy
poco en grandes sillares bien labrados. La mayor parte de los edificios

son de ladrillo y mamposteria, cornbinandose en el aparejo de los muros

la mamposteria CO)l enci ntados de ladrillo. Para las columnas se aprove
chan elementos labrados que sacan de antiguas construcciones, y tambien

proceden de elias otras piezas sueltas
'

que dan mas. suntuosidad a Jos

edificios entonces Iabricados.

r
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PUERTA DE ALCANTARA

Desaparecido el Cali fa to, reino en Toledo la dinastia de los Ben i

Di 'nnun: Ismael Dafir, y sus sucesores Marnun y Cadir.
La ciuclad

.. albergo entonces una Corte fastuosa, en Ia que durante

largos afios fue magnificamcnte hospedado Alfonso VI, el futuro con

quistador de la capital de' los reyes visigodos. Este hecho, as! como el paso
de .la ciudad a manos de cristianos, sin mayor abundancia de episodios

J1



cruentos, explica la continuidad de la tradicion arabiga, ya antes refe
rida al tratar de los mozarabes.

En tales condicione�, no es ,de extrafiar la ausencia absolu ta en Toledo
de construcciones de estilo rornanico y aun la singu'lar escasez de objetos
rornanicos -imponados., Puede decirse que el periodo abierto a principles
del siglo VIII no 'co�cluye en cierto modo hasta que empieza a levantarse

Ja fabrica de la Catedral, baluarte del g6tico frances del siglo XlII y
siguientes, en oposicion a las solidas tradiciones locales. Y, a pesar de

Ips .progresos del estilo g6tico en Iecha _posterior, "las
:

corrientes artlsticas
orientalizantes siguen manteniendo su auge. Esto ocurre sobre to do en

ta decoracion, hasta principios del siglo XVI;' y' a la base toledana mo

zarabe, de remoto origen califal, se ariaden nuevas importaciones que

aHuyen de los centres andaluces, Granada principalmente.
Antes' de penetrar en' la complicada topografia del interior de la

ciudad, debemos detenernos en el VaSlO conjunto de' sus' ·fortilicaciones,
En rriejor 0' peor estado de conservacion , constituyen en multiples aspeclo:;
una' de las series, '!lias' completas de cuantas consirucciones de caracier
rnilitart se levantaron desde la epoca visigoda hasta el Renacimiento.

No es facil que la ciudad rornana, en su epoca de esplendor, ,poseyera
un

'

recinto arnurallado. Por 10 menos no es posible que cupiera en el

ambito que se atribuye al primervecinro. EI nazado de este se determina

poi' vestigios ocultos por, construcciones posteriores.
[3} ,EI unico monumento aparente q\le se Ie atribuye es la puerta

conocida hoy con' ef nornbre de «Arco de Ia' Sangre».
Juzga�do por analogta.; puede suponerse que, tal recinto pertenecio

en ,su' origen a un sistema de fortificacion que' se apoyaba en el Alcazar
como ulfirno reducto 'deferisivo, correspondiendo quiza su 'perimetro at
de 'unas primeras murallas romanas ames de ,que la paz del primer siglo
de'Ta, Era' a'.istiina penn'itiese el libre desarrollo de las ciudades hispano
romanas.

I2

E;n todo caso, la puerta en cuesti6n pertenece a una reconstruccion
de, epoca 0 tradicion musulmana, y mas concretamente se atribuye al

periodo de Alfonso VI. El arco, de herradura, da paso desde el Zocodo
vel', el antiguo Mercado, al barrio del Carmen, situado entre I .. ciudad
alta 0 almedina y el puente de Alcantara, Esta parte, especie ele arrabal,
era Hamada pOI' los arabes Al-Hisen 0 Alficen, la ciudad baja. Sobre el

propio Arco de Iii Sangre levantose una capillita, sede de la cofradia
del Crjsto �e la Sangre, establecida a rnediados del siglo XUI y propieta
ria ele la imagen titular, obra de Lalla policromada ferhable hacia 1600.

La construccion del gran recinto amurallado de la ciudad se atribuye,
en lineas generales, al rey Wamba, hacia el afio 674. De esta ingente
fabrica visigoda quedan en muchas partes cimientos y sillares, pero la

construccio� tan solo �s apreciable de modo satistactorio en la parte elel
Alficen. Alli, desde la Puerta de Doce Cantos a la de Alcantara, existen
lienzos y cubos de la muralla visigoda 'bastante bien conservados.

[4] La obra mas irnporrante es la ,p.uena Hamada de Alcantara, Han,



PUERTA DEL SOL

queada por dos torreones de planta rectangular, de grandes sill ares bien
·labrados en el cuerpo bajo, y encima mamposteria alterr�ando con hiladas

de ladrillo. El aparejo de la parte superior' de las torres y otros detalles
hacen pensar en una restauraci6n efectuada por los arabes,

En el resto de las puertas antiguas el elemento visigodo esta muy
deformado. La parte principal es debida a obras nuevas 0 reconstruc
ciones realizadas durante los cuatro siglos : de dominaci6n musulmana.
Luego lrubo principalmente restauraciones, por obra de Alfonso VI, y
otras varias, por 10 cornun de fecha ya muy posterior.

[5] Procediendo pOl' orden ·topografico, antes aun de la Puerta de
Alcantara, hallamos Ia de Doce Cantos. Es un portalon rehecho en el
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siglo XVIII, Y no muy bien conservado; -en el unico machon subsistentc

de los dos que 10 flanquearon, vense aun restos de un postigo y puerta
menor de epoca medieval, con algunos sillares de gran tamafio.

EI muro de origen visigodo que sigue hasta la Puerta de Alcantara

queda 'interrumpido poco mas alla de esta, al pie del Miradero. All!

cambiaba su runrbo para seguir el contorno de la ciudad· alta, corriendo

entre ella y los barrios de la Antequeruela y del Arrabal, dor.i.de se halla

la iglcsia de Santiago.
[6] A esta parte de recinto corresponde el Ilamado Muro del Azor.

De Este a Oeste se encuentra. en el, en primer lugar, un notable torreon

de planta cuadrada, Ia tone de Alarcon, con un antiguo arco de paso.

Esta parte�. de la muralla pertenece al. convento .de monjas Bernardas,

[7) Siguiendo el pie p.el muro, por la ronda exterior que domina la

Vega, hallamos a continuaciori uno de los mas notables ejemplares elf' 1>

arquitectura militar toledana: la Puerta'del Sol. Antafio recibfa asimismo

el nombre de Puerta baja de la Herrerta." Se abre entre dos torres, una

de planta cuadrada, adosada al muro y quiza anterior a la puerta, y otra

salediza, semicircular, con tres Iadroneras C) garitones. Decora la fachada

exterior un arco turnido .apllntado, sobre antiguas columnas de piedra
. aprovechadas: encima corren dos ordenes de arqueria s ciegas de ladrillo.

ron arcos entrelazados, de herradura en la inferior y lobulados en la de

arriba. El arco de e;'_trada es de herradura, de buena labor de canteria.

Sobre el, quiza en el siglo XVI, se coloco un gran medallon con un reo

lieve de forma triangular en el que se representa el milagroso episodio
de la Virgen en el acto de imponer la casulla a San Ildefonso. En las

arquerias antes mencionadas estan empotradas una cabeza clasica y dos

figuras procedentes quiza de un sepulcro paleocristiano. En 'conjunto, la

parte baja de la obra parece fechable en el sialo XTl, y coetanea, por tan-
.

to, de las construcciones almohades de Andalucia. EI cuerpo alto, con

sus almenas y la decoracion de ladrillos y mamposterfa. debe ser mu

de jar, de una reconstruccion del siglo XIV, debida a los freires del Hos

pital, con los caracteres mas tipicos del arte toledano. El interior de

las torres es accesible por la parte que da al Cristo de la Luz. y en el

es digno de mencion el con junto 'de' bovedas y bovedillas de ladrillo em

pleadas en la cobertura

'[8] Para' subir a la ciudad alta y al Cristo de la Luz desde la An

tequeruela es preciso entrar porIa puerta inmediata, conocida entre

otros nombres por elvde Valrnardon, derivado quiza del' arabe Bib-el-Mar

don (Puerta del Mardon). Asciendcse a ella por una rampa en angulo; Ja

entrada, recta, tiene tres compartimientos con sendas bovedas de canon,

limitados por arcos de silleria, en los que se advierte aun, a pesar de las.

reforrnas, algo de la figura de herradura tipica de 10 visigodo. Toda la

parte baja, de grandes sillares de granito, parece de origen antiguo; la

desigualdad de su aparejo y la mamposteria con encintados de ladrillo

ernpleada en el cuerpo alto acusan sucesivas restauraciones rnedievales,

En el resto del 'Mum del Azor, interrumpido en algunos lugares,



PUERTA DEL CA�IBR6N, FACHADA INTERIOR Y EXTERIOR

pueden verse aun varios cubos y lienzos antiguos, pero no se conserva
en el ninguna otra puerta.

El recinto atribuido a Wamba, que en toda esta parte queda rele
gado a la categoria de muro interior, vuelve a adquirir luego toda su

importancia mili tar a partir de su con juncion con las fortificaciones del
arrabal. Ello sucede cerca del manicomio u Hospital del Nuncio. Desde
alii hasta el puente de San Martin la muralla da al exterior y se conserva
relativamente bien.

[9] Encontramos en primer lugar la torre lIamada de los Abades, la
mas importante de este lado y famosa en la Historia por haberse encar
gado al parecer de su defcnsa los eclesiasticos en un �ltaque de los sarra

ct)nos a la ciudad recien reconquistada.
[10] Algo mas alla se abre la Puerta del Cambron. La antiguedad de

su origen queda acreditada por los fragmentos de relieves visigodos yrolumnas arabes aprovechados enola nueva fabrica ; sobresalen las 'colum
nas del arco exterior, arabes, y en una de elias inscrita la profesion de
Ie musulrnana : «Dios es grande. Confieso que no hay otro dios que Dios,
y que Mahoma es el enviado de Dios. Dios es nuestro auxiliador». Pare
cidos versiculos debieron osten tar .las otras puertas, y sabemos que los
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hU0 tambien en el puente de-Alcantara. Las fortificaciones de la puerta
forman un recinto cuadrado. La' base de las tones que flanquean la en

trada y las almenas que com!1�ll los' mums laterales denotan aun la hi

l?i-f<;a medieval. Con todo, la 'parte mas vistosa es ya del siglo XVI-. Las

obras, realizadas hacia
.

1576, tuvieron como resultado la construccion d

dos fachadas- con sendos pares de torres de planta cuadrada, y estilo he]

rreriano, coronadas por chapiteles empizarrados. En. la .• parte exterio

hay. una galeria y encima un gran escudo, a' cuyos lades muestrans
las estatuas de los reyes godos Sisebuto y Sisenahdo. Tales figuras, como

o tras conservadas en varios lugares de la.. ciudad, formaron parte de la

gran sc:;rie de Reyes ,de Espana que-adomaban e� el siglo XVlII el Palacio

Real 'de .Jy[adrieL y! que en la misma centuria Carlos III regale al Arzobis

po' Lorenzana. El frel'ite interior aparenta ser la fachada ·de un edificio

d��aracter c[.vi!. En '"el centro de la Iachada, una hornacina que en

o.ti·Q. �i.t;l1lpo.��lbergo la
....

bella imagen de �Sjlnta Leocadia , hoy en la Care!

dral, que dicese fue labrada en '575. La organi acion interna esta ente

rarnen te destruida.
.

Numerosas tones de planta circular guarnecen la muralla que rodea

cl barrio de San Martin hasta las inmediaciones del puente del mismo

nombre. Antes de llegar a este, desde el recinto basta el rio, baja per·

pendicularmente otra obra de Iortificacion. Es la taxada 0 coracha que
.

segun las cronicas antiguas existia ya en el siglo XI. Tierre algunas torr-s

de refuerzo y en ella puede apreciarse aun el pequerio postigo, hoy ta

piado, que permi tia solo el paso de peatones y caballerias.

Desde el referido : puente hasta 'Ia puerta de los Doce Cantos, el rio

y la pronuneiada 'pendiente vimos ya que consti tu ian una buena protee)
cion natural. Es hleil suponer que el mas antiguo recinto no llegara aqul
por considerarse inriecesario, pero mas tarde tuvo tambien este sector

sus corresponclientes murallas, cuyo origen hacese rernontar por 10 me

nos a Alfonso VI. Los desmonres y terraplcnes han ocultado casi todo 10

que aun permanecia en pie. En la actualidad los unicos restos apreciable:
son las torres y lienzos conservaclos en las inmediaciones de la iglesia de

San Sebastian.

·Mejor conservacion , e importancia incomparablernente superior, alcan

zaron los muros de los arrabales.

[11] Partiendo de su enlace con la muralla anterior, en el menciona

do Hospital' del Nuncio, los muros corren casi paralelos, con solidas

rorres de trecho en trecho. Luego dan un rodeo, para proteger las calles

inmediatas a la iglesia de Santiago del Arrabal , Muy cerca de esta, abrese

la Puerta antigua de Bisagra. De modo algo erudite, recibio tarnbien e\

nombre de Alfonso VI, gracias a la tradicion de haber entrado pOl' ella

el Emperador castellano cuando en 1085 conquisto la ciudad. Como en la

mayor parte de edificios medievales de Toledo, su fecha es imprecisa. Las.

partes fundamen tales, de sillares grantticos, sedan de epoca califal ; Ia
decoracion exterior, de ladrillo )' mamposteria con encintados, asi como
el coronamiento de Sll complicada arquitectura, pertenecerian a los SI·

I6

r.oo .•

"



PUERTA ANTIGUA DE BISAGRA Y NUEVA DE BISAGRA

glos XI al XIII. Esta en un entran te de la muralla y protegida por una

iorre emplazacla en el angulo de esta. Pero la mejor defensa reside en la
maciza esuuctura del edificio. En la parte exterior presenta una magni.
fica fachada con arcos de herradura y tumidos apuntados, con pilares

e granito. A un lado se abre un estrecho porti llo, y en el centro el
aso principal.

.

iste queda dividido en una serie de aposentos separados
floI'. arcos; en dos lug-ares queda espacio para rastrillos 0 puertas corre

deras, y en 10 alto se ven varias estancias para los defensores. La anti

giiedad de la fabrica se advierte plenamente en el primer arco que sigue
al de la fachada : es de herradura, y tanto sus dovelas como los sillares
del alfiz que 10 recuadra son de granito. Por la parte interior, la fabrica

de mamposteria presen ta algunas ventanas de ladrillo, con arcos de me

dio punto y de herradura, y sus correspondientes alfices. En el corona

micnto de los diversos cuerpos de la parte alta abundan los merlones

terrninados en punta ..

[12] Poco mas alia se abna otra puerta de origen antiguo. Es la

I arnada lueva de Bisagra, que se quiere ideru.ificar con la Bib-Athifafelin

(Puena de los Grederos) de la antigua nomenclatura arabe. De 10 cons-'
truido pOl' los musulmanes s610 se ve la base de una torre y unos arcos

de herradura secundarios. En la actualidad tiene dos partes. Una interior,

contigua a la rnuralla, con un largo paso dividido pOl' cinco arcos que
Sf hallan sucesivamente; la Iabrica medieval es bastante visible, aunquc
C)1 10 alto y en los frentes se renovo en 1550. EI paso esta fianqueado
en su pane externa por dos torreones de planta rectangular, con cubierta
de tejas verdes y blancas; las aguilas bicefalas esculpidas en el gI'anito
atestiguan que Ia fabrica se levant6 en tiempo de Carlos V.

r:
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CASTILLO DE SAN SERVANDO

Pero esta puerta no da al campo, sino que se abre a un vasto patio
rectangular, limitado pOl' JosJados pOl' fuertes murallones, y al fondo
por un cuerpo en el que se abre un gran arco, flanqueado en el exterior

POl" dos en ormes torreones de planta circular. Sobre el. arco, .en la cara

interna, hay una hcirnacina con la imagen de San Eugenio, Arzobispo
de Toledo, labrada en 1575 pOl' Juan Bautista Monegro. En el exterior

campea un granitico y descomunal escudo del Emperador Carlos .. Uno

de los cubos, derrurnbado fortuitamente en 1946, ha tenido que ser

reconstruido. En la carretera, cerca de la puerta, se colocaron las estatuas

de Alfonso VI y Alfonso VIII, procedentes de la misma serie madri lefia

que las de la puerta del Cambron.

[131 Desde aqui la rnuralla acentua su desarrollo, para separar el
. arrabal de la Antequeruela del barrio de las Covachuelas. Dominando

este ultimo, en un angulo saliente, adelantase la' antigua puerta y lone

de Almofala. Aunque de fabrica muy simple, recuerda algo la Puert a

del Sol, par Sll extremo de planta semicircular. EI arco de entrada, de

herradura, muy simple, se abrla en uno de los lados y hoy esta cegado.
[141 A partir de la torre de Alrnotala, el muro con sus torres sigue

perpendicularmente hacia la base del Miradero, para unirse al antiguo
recinto. No lejos de aquella, y. adosada a uri torreon medieval de planta
rectangular, abriose la Puerta Nueva, que .comunica con las Covachuelas
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PUENTE DE ALCANTARA

y la Vega. Una lapida le asigna la fecha de J6J7, que debe corresponder
a Ja de apertura, por 10 menos en su estado actual.

No seria completa la vision del complejo sistema defensive de la ciudad
51 no tratararnos de sus castillos y puentes fortificados.

[IS] En las afueras, en la otra orilla del Tajo, se levanta el castillo
de San Servando. Colocado en un lugar estrategico, defendiendo el paso •

del rio, por 10 menos desde la cpoca arabe hubo siempre en aquel lugar
un reducto fortificado. En el siglo XII sabemos que 10 poseian los Tern

plarios, pero .mas tarde quedo arruinado; y reconstruyose en la forma
actual bacia 1380.84, gracias a la munificencia del Arzobispo don Pedro
Tenorio. Quedan en pie gran des lienzos de muralla, con cubos y iorreo
nes

.

almenados. EI gran arco de herradura de la entrada y 'algunos arcos

lobulados secundarios denotan la fuerte tradicion mudejar. La silueta de
su vasto con junto, aun muy apreciable, es una de las primeras caracte
�·isticas con que saluda al 'viajero el profunda sentido medieval y caba
Ileresco de Toledo.

[16] Para llegar a ella desde el castillo debernos salvar el puente que
fue llamado as' por antonomasia, Alcantara (ai-karuara, en arabe, el

puente). Todos los indicios perrniten suponer que basta la Reconquista
fue el unico puente ·de piedra con que conto la ciudad. La fabrica primi
(iva debio ser romana, y nos consta historicamente su destruccion. Re-

t



MURALLAS DEL ARRABAL DE SAN MARTiN Y BANO DE LA CAVA

fieren los cronistas arabes que en el afio 854 el califa Mohamed I em

prendi6 una expedici6n contra los rebeldes toledanos. No pudiendo em

prender un largo sitio, prefirio diezmar las huestes enem igas empleando
una estratagema. A tal efecto, ordeno a sus ingenieros que minaran el

puente, y habiendo atraido a el al grueso de las Iuerzas toledanas, hiza

que se desplomaran los arcos, pereciendo ahogados gran nurnero de

guerrercs. En tiempo de Almanzor, Halaf, hijo de Mahoma Alameri, AI

(aide de Toledo, 10 reconstruyo, en el afio 387 de la Hegira. Una inun-

c1aci6n acaecida en 1257 le infligi6 graves deterioros, y al afio siguiente
rue restaurado por orden de Alfonso X el Sabio, quien hizo grabar en

tal ocasion una pomposa lapida conrnemorativa, aun conservada.

El puente es de dos arcos y estuvo defendido por torres colocadas en

sus extremes. La de la margen izquierda del rio Iue derribada, y en su

lugar levant6se la puerta 0 arco actual, barroca, del afio 1721, de Hneas

sencillas. El torreon que defiende la entrada por la parte de la ciudad

quiza pertenezca en parte a la obra del siglo XIII. En 1484, Gomez Man- t
rique, Corregidor y Alcaide de Toledo,' renovo la puerta que da a la I
ciudad, y en 1575 se decor6 la cara del lado del 'rio. En e! interior hay

20



PUENTE DE SAN MARTiN

un relieve gOl1CO can el terna de la imposicion de Ia casulla a San Ilde
fonso, repetido en un sinfln de monumentos toledanos.

Cerca del puente de Alcantara existen algunos cimientos del Ilamado
Artificio de Juanelo, complicado artilugio pOl' el cual en el siglo XVI se
subia el agua a la ciudad. Torno nombre de su constructor, el italiano
Giovanni Torriggiano (juanelo Turriano).

[17] Durante la dorninacion arabe, el paso del rio en el exu·emo. oc.
cidenta.l de Toledo tenia lugar por un puente de barcas, Se' supone que
estuvo emplazado cerca de la coracha de San Marrin, proximo a cuyofrente exterior se levantara el torreon llarnado Bafio de la Cava. Esta
construccion seria la antigua cabeza fortificada del puente, y en su fa.
brica rnudejar se conservan aun restos arabes, tales como los fustes de
las columnas de uno de los arcos, con inscription borrosa. Como en
otros muchos edificios roledanos, la leyenda se apodero tarnbien de el,
manteniendo la inverosimil opinion de que en tal lugar bafiabase la
hermosa h ija del. Conde Don Julian, Florinda La Cava, cerca de las
iridiscretas rniradas del Rey Rodrigo.

[18] En 1203 una fuerte riada llev6sc el puente viejo, y algo mas arri
ba se construyo el de San Martin. Obra solida y definitiva de canteria:
con cinco grandes arcos y cabezas fortificadas, es un magnifico ejemplar.En la forma actual corresponde a la gran restauracion costeada a fines
del siglo XIV por el Arzobispo DOll Pedro Tenorio, que tambien l1eva
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TORRES DEL PUENTE DE SAN MARTiN

consigo sus tradiciones populates. EI arco principal habia sido cortado

a mediados de aquella centuria durante la guerra civil entre Pedro el

Cruel y Enrique de 'Trastarnara, y el Arzobispo encargo su reconstruccion

a un famoso arquitecto. Este [allo en sus calculos, pero no advirtio el

t�error hasta faltar ya poco tiempo para ser retirado el- andamio. Su es·

posa, anteTa gravedad del case, torno la singular resolucion de prender
fuego a la madera, salvando as! con la apariencia de accidente 10 que hu-

iJiera redundado en desprestigio del constructor.

A base de esta leyenda se quiso interpretar una figura esculpida en

la piedra central 0 clave del arco mayor del puente como efigie de la

abnegada esposa del arquitccto. Sin embargo, la escultura en cuestion

representa a un obispo de pontifical, sentado en una silla, y no debe

figurar al Arzobispo Tenorio, como tambien se supuso, sino al propio
San Martin, bajo cuya advocacion esta el puente.

Aparte .de la buena Iabrica de arcos y espolones son notables las torres

que defienden las entradas: la exterior es un verdadero castillete de

planta poligonal, almenado, en cuyo centro se abre la puerta de paso.
En el extreme de la ciudacl la puerta esta en un cuerpo bajo, reedificado

en !.6go, siendo Corregiclor don Francisco de Vargas y Lezama, y a su

lado se levanta un fuerte torreon mudejar. .

.

En otros lugares a 10 largo de ambas orillas existen pasos de barca tcon algunos restos de fortificaciones de menor importancia.

22
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EL CRISTO DE LA Luz : EXTERIOR

III

ARABES, MOZARABES, MUDE]ARES
Veamos ahora como se reflej6 en los edifieios de Toledo el paso de

las opuestas y sucesivas dominaeiones.
En primer lugar, las obras de caracter netamenr- musulman.
La arquiteetura arabe del Califato dej6 en la eiudad dos notabillsimos

monumentos, ambos al pareeer coetaneos y con igual destino y semejante
estructura,

[19] EI mas importante es la mezquita de Valmardon, abierta Juegoal culto catolico bajo la advocaci6n del Cristo de la Luz, Es de reducidas
dimensiones, pero constituye un verdadero alarde arquitect6nieo pOl' Ja
complicaci6n de su estruetura. La Iabrica arabe es de planta cuadrada;
en el imafronte y fachadas laterales, de ladri llo, se abren los arcos de
entrada; tres, de herradura.· iguales en los lados, )' en el frente princi
pal, el del centro, mayor, tarnbien de herradura, como el vde su dereeha,
y lobulado el tercero. Sobre estos ul timos corre una arqueria decorativa
de ladrillo, de arcos de herradura entrelazados, sobre fondo de mamposteria eneintada. Encima hay lin friso geometrico rernatado por una ins
cripcion de ladri llo, de caracteres cuficos, Conmemora la reedifieaei6n de
la parte alta a fines del sig�o x, bajo la direcei6n de Musa ben Ali. Eft
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EL CRISTO DE LA Luz : l:-iTERIOR; PINTURAS MUR.�LES

j
of

las fachadas laterales se observa mas aun la relacion con el arte cali Ial

cordobes.
\

Sobre los arcos de medio punto que unen los gruesos pilares
o contrafuertes hay seis arcos dobIes, lobulados los exteriores, sobre pi
lares, y los interiores, de herradura , con decoracion a fajas, como en la

Mezquita de' Cordoba. El interior es aun mas sorprendente. La planta
viene dividida en nueve cuadros pOl' diez areas de herradura, simples y

algo pesados, reunidos en el cuadro central sobre cuatro gruesas colurn

nas de fuste y capitel antiguo, visigodas, al parecer, excepto el primer
capitel del Evangelio, que es reproducci6n moderna. Contra 10 habitual

en las mezquitas, no domina la horizontalidad, caso frecuente en toda

la arquitectura arabe, sino la altura. En consecuencia, cada espacio cua

drado tiene su cupula independiente , las nueve son distintas entre st y

presentan originales soluciones de estrellas y arcos cruzados, con pasos
. en los angulos para obtener una planta octogonal. En tre elias y los arcos

bajos hay un piso con ven tanas, de, arcos Iobulados, que en la cupula
central presenta mayor altura y complejidad que en las ocho restantes.

A esra. singular fabrica musulmana se afiadio en el siglo XIlI un cru

cero y abside rnudejar ,
de ladrillo. En el exterior esta decorado por dos

ordenes: de arcuaciones, de medio pumo abajo y de arco lobulado y
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INTERIOR DE LA M!'ZQUITA DE LAS TORNERiAS

apuntado encima. EI interior de la parte nueva se. adorno COil pinturas
murales, unas decorativas, de ambiente musulrnan, y el res to cristiahas,
con figuras de Santos, y en la media cupula de la capilla absidial, el Se

nor rodeado de los simbolos de los Evangelistas. Este importance conjunto
se balla, por desgracia, muy desvanecido.

La iglesia esta cerrada al culto, despues de babel' sufrido varias res

iauraciones, no siempre muy lespetuosas.
[20] En las casas nurneros 27 al 31 de la calle de las Tornerias exis

ten los resros de otra mezquita, en malas condiciones de visibilidad a

[loaves de tabiques y encalados, En el siglo xu los musulmanes que conti

nuaron residiendo en Toledo la conservaban aun abierta para su cuI to.

El exterior esta practicamente oculto ; en el interior presenta la misma

planta que el Cristo de la Luz: nueve bovedas, separadas POl" diez arcos

reunidos en cuatro columnas alrededor de la boveda central. Esta jlltima
es de arcos de med io punto cruzados, mientras que las laterales son bai

das. Como elementos" decorativos, apenas se distinguen bajo el revoque
de los mums algunos arcos de herradura 0 lobulados y ventanas de dintel

recto. La mezquita se construyo sobre un antiguo edificio que salva el



desnivel' del terrene. Esta parte baja" es anterior,
-

quiza visigoda, ')( Ia
cubren bovedas baidas, independientes de la distribucion del cuerpo alto.

Adernas de las obras de fortificacion y .de esras 'dos mezquitas, es evi-:
den te que los musulmanes Ievantaron otros cdificios. 'Por desgracia, los
restos conservados son muy incompletos.

[21] En el sotano de la casa numero 1 de la plaza de Munarriz exis
len a"lgunos aposento, abovcdados . que pertenecieron a unos banos ara
bes. La' ausencia de elementos decorativos y el descuido con 'que fueron
tratados perrnite Iormarse escasa idea de su dispcsicion ,

Conocernos la existencia -de una mezqui ta en el solar de Ia Iglesia
del Salvador. La; musulrnanes la conservaron .abierta al culto aun despues
de la conquista, y 'la tradicion refiere que se consagro como ternplo cato
lico en el siglo XIII, por iniciativa de la reina Berenguela. Destruida por
un incendio en 1822, en la iglcsi:l actual - de la que en otro lugar se

hablara - no .queda nada de la obra arabiga : . no obstante, fuera ya del
temple, en una casa particular contigua, abrese aun un patio que debio

pertenecer a' la .mezquita. T'ien e dos- naves de arcus de herradura sobre co

iurnnas de marmol
, reempleadas allf y procedentes de 'un edificio .romano.

[22] San Lorenzo, filial de la parroquia latina de San Justo, guarda
otra interesante construccion. En el cuerpo hajo de Ia tone hay un pe·
quefio aposento -de planta cuadrada, con arcos de herradura, de ladrillo,
sobre columnas de tipo visigodo, y otros arcos, decorativos, de cinco 10-
bulos, debajo de aquellos, en el muro. La construccion, pobre, de yeso
y ladrillo, como en la mezquita de las Tornerias, es un lejano remedo
del arre del Califato cordobes del siglo ·x. La Iglesia es de origen eviden
ternente posterior: del siglo XII, quiza, pero muy reformada. Es de tres

naves, pequefias, separadas por arcos de medio punto sobre pilares. Dignos
de mencion son algunos retablos de altares laterales, con pinturas sobre
tabla del siglo XVI; el mejor, dedicado a la Anunciacion, contiene ade
mas las figuras de los Santos Lorenzo, Francisco, Eugenio y Catalina .. En
la sacristia guardase un terno rojo con imagineria.

Poco se sabe de los palacios arabes del interior de la ciudad, habi
tados luego por los reyes de

.

Castilla y Leon.

[23] Uno de tales edificios 0 conjunto de' ellos estaba situado entre el
Arco de Ia Sangre y el actual Miradero. Habito en aquel solar €I rey
Wamba, pero la residencia aulica no alcanzo fama hasta la Reconquis
ta, al extenderse por toda Europa la leyenda de que aquellos Iueron los
Palacios de Galiana. El Iabuloso Galafre, rey moro de Toledo, cuentasc
que tenia una hija bell lsirna, la princesa Galiana, de quien se enamoro
hasta 10 increible el gran emperador Carlomagno. En 1210 el .Rey AI·
fonso VIII dio uno de sus alcazares toledanos al Maestre de la Orden de
Calatrava 0 Salvatierra, precisamente aquel "que dizen aver sido Palacios
de Galiana, dentro de los mLUOS de Toledo». En 1266 los Caballeros de
Calatrava reedificaron la capilla de Santa Fe, bajo cuya advocacion es

taba puesto el convento. POl' designio de los Reyes Catolicos, el edificio



SANTA FE: B6vEDA DE LA CAPILLA DE BELEN Y PINTURAS MURALES

DEL SIGLO XV

pas6 en 1494 a ser propiedad de las monjas de Santiago, con el nombre

de Santa Fe.
En el recinto del convento hallase la lIamada Capilla de Belen, ora

torio u aposento del palacio musulman, de epoca califal, de planta cua

drada (6,60 m. de lado) y cupula con arcos de herradura, cruzados, con

paralelos en el Cristo de la Luz ; en el centro, donde hoy esta un escudo

de los Reyes Catolicos, hubo quiza una cupulilla. En la capilla de Belen

vernos el notable scpulcro mudejar del Maestre Juan Perez (t 1280), de

yesertas, con mocarabes y un relieve con la imagen del d ifunto.
.

Del tiempo de los Caballeros de Calatrava queda la antigua .capilla
de Santa Fe, construida en 1266 y hoy cerrada al culto. Es mudejar, de

ladrillo, con abside de planta poligonal y ventanales apuntados, decorado
en el exterior pOl' una serie de arcos de herradura enlazados.

La iglesia nueva es de menor in teres ; contiene algunos Iienzos anti

guos, entre ellos los que representan a San Miguel, la Purisima .Concep
ci6n, San) Agustin y Santa Monica, Santiago a caballo matando moros, etc.

En uno de los patios 0 claustros hay dos tab las de escuela italiana '(la
calle de la Amargura : un Crucifijo), y tres mas, atribuidas a Morales

(Ecce Homo, San Pedro, San Francisco): Entre las alhajas se cuenta un



notable Lignurn
' Ci'ucis, obra. renacentista de plata repujada, varios cli

lices, de plata, y una capa roja.
EI palacio arabe, como es logico, fue mas rico e importan te que 10 que

pucde deducirse de la capi llita de Belen. Sabernos, por ejemplo, que en

1887, al hacerse obras en la parte del Miradero 'contigua al converuo,

aparecieron
-

restos de yeserias que se juzgaron sernejantes a las de Ja

Mezquita de Cordoba. EI Museo Provincial posee marmoles de rica labor

procederues de lugares cercanos.

No obstante: todo ello es insignificante si 10. cornparamos con los bri
!lantes parrafos de los cronistas arabes en los que descrrben eJ Jujo de

la capital de los visigodos y los reyes de taita Beni-DiLblun .' Por grande
que sea el margen concedido a. la metafora y a la exageraci6n, algo debio
ser cierto de iantas maravillas, y ni Santa Fe ni las dernas obras antes

citadas bastan para forrnarse idea suficien te de 10 que pudo baber aqui.
Pasernos ahora a las iglesias, empezando por .el grupo de origen mas

antiguo.
Cuando Altonso VI reconquisto la ciudad, habia en Toledo siete igle

sias' abiertas al culto catolico : Santa Maria de Al-Hisen 0 Alficen, donde
instalose provisipnalmente la Sede Metropolitana, y seis parroquias. Su

origen v_isigodo es corroborado por un ant.iguo poem_a, del siglo VII, 'que
parece dernostrar 'que en el interior del recinto .amurallado no habra
entonces mas que cinco iglesias, a saber: Santa Maria de Alticen, repa
rada" pOT Ervigio (bacia' 685); Santa Justa y Santa Eulalia, tundadas en

tiernpo' de Atanagildo (554.-566); San Sebastian, siendo rey Liuva II (ha
cia 601); San Marcos,' bajo el imperio de Sisenando (634); : y San Lucas,
reinando Chindasvinto (641); debe afiadirseles 'San Torcuato, del afio

700 6-'701, coritemporariea de Egica. Todo permite suponer 'que no .habia
otras iglesias parroquiales que las rnencionadas, y que los restos de otros

templos corresponderian a cap illas y conventos, ademas de la Catedral.
Las iglesias continuaron abiertas al culto, a pesar de la dorninacion

arabe, gracias a que los toledanos, al pactar la entrega de la ciudad , ob
tuvieron que fuera reconocido el derecho a continual' protesando publi
carnente su religion. Las' iglesias antes mencionadas permanecreron des

pues de la Reconquista con el nombre de parroquias mozarabes, mientras'
los nuevos templos recibian el apelativo de [mrroquias latinas, Tal dife
rencia rue debida a que en las primitivas iglesias continuaron practican
dose Tas ceremonias con arreglo a la antigua liturgia espanola 0 rnozarabe,
mientras que 'en las nuevas seguiase el rito latino 0 romano, cornun a

toda la Iglesia cat6lica occidental.
Pero las parroquias mozarabes estaban amenazadas de muerte a Jargo

o corto plazo, puesto que no se les serialo terrnino parroquial y tan s610
se les perrnitio acoger a los aruiguos feligreses que asi 10 desearan y a sus

descendientes. Los ul timos vestigios de Santa Maria desaparecieron en el
siglo XIX. Santa Justa se incendio en el siglo XVI, y la iglesia reedifi
cada en su solar en 1537 - de la que luego se hablara - no quedan ape
nas restos de la rnozarabe ; algo parecido 'sucedi6 con San Torcuato, re-



SANTA FE: SEPULCRO DEL MAESTRE JUAN PEREZ

edificada a fines de aquella centuria. A meeliados elel siglo XIX quedaban,
pues, s610 las fabricas medievales de San Sebastian - sin feligreses-,
Santa Eulalia y San Lucas. En la actualidad la liturgia mozarabe, aparte
de la Catedral, s610 tiene dos iglesias con categoria de parroquia : San'
Marcos (cuya advocacion fue trasladada al ternplo de la Trinidad, del
siglo XVIl) , y Santa Justa. La primera, con sus filiales de Santa Eulalia

.

y San Torcuato, en 1930 contaba ya s610 con 180 vecinos en su registto.
Los de la segunda, en la misma fecha, se reducian a 48, incluyenelo en
ellos los feligreses 'de San, Lucas, su filial; de Santa Justa depende tam-
bien San Sebastian.

.

[24] Santa Justa era tenida, antes del incendio, como la mayor ele las
iglesias mozarabes, En la reconstrucci6n aprovecharonse los muros quehabian quedado en pie; en uno de ellos, cerca del actual ingreso, se con

servan restos ele Ia puerta de entrada
.. Debi6 pertenecer a la obra ele

meeliaelos del siglo VI; es ele buena labor de silleria. con grandes dove-



Ias ; en la cara exterior de una de las [arnbas hay un relieve 'con decoracion

vegetal y geomlltrita de tipo netamente visigodo. La fabrica actuak, qs,

en lin�as gerie;·al�s,.la de 1537,' de plan a'''�l{"ciruz latina, con' una s�la
nave,;crucet£is v' capi1�las laterales: enlr� estas h,ay �lg\lna subsistente �
siglo "xv, C01110 la de Sal) S'epastian, fundada el�'''1:l.§3, y' otras de I,! �_f�.
brica subsiguiente, qu� copseiva attn traza gotica, cont�ndo Ja del Santo

Cl<!StO':'EJ resto, habiendo sufrido menos dafios en· otro incendio, se

decoro en '1800 Stgt'1I1 el
�

gusto neoclasico ; a esci 'epoca' pertenece Ia POl"
o. .,..

- ..... '..- �

tada de sillerla, C9!;, arco y column��. y dos h�.�pacinas con las' efigies
de Santa ,Justa y Santa Rufina. Lit unica escjrltura .. notable del interior

es el Crucifijo de la Capi lla del SaJ1to�,Cri·sto. El Altar mayor, dedirado
a las .Santas titulares, i los .dos colaterales del lhesbLterio, bajo la 'advo
cacion de la- Virg�n' del Carmen y de San Pedro, SOIb "de fines del si

glo xy!il, con pinturas :de Antonio Esteve. En el' crucero hay un lienzo

con la figura de San,.Sebast.ia'n.·de.mediados�del siglo' XVII, atribu ido a Ri

bera, 'y otros dos, de San Gregorio, y San '.Teronil)io,_ proceden tes del anti

guo retablo 'mayor y piritados quizt por Luis Tr�stali., Entre las alhajas
cuentase un c,aliz de plata cincelada con escudos esmaltados, y una cruz

de plata sobredorada y crista] de roca, piezas arnbas 'del siglo XVI, y ull
coporl de plata con � esmaltes dorados fechado= en la siguiente centuria.

[2§J Santa Eulalia, n'\ducia\l hoy a Ia : categoria de ermita, conserva
notables elementos=an tiguos, aunque=natla en ella parezca rernonrarse a la

fabrica del siglo VI, La planta, de tradicion ,basilical, es de tres naves, se
paradas por filas de cuatro 'arcos 'de herradura, pareados sobre colum
nas, Cada par esta recuadrado por un alfiz comun ,

de tipo netamente

musulman 'como ellosr Estos pares vejanse, cada :

uno, separados por un

pilar <\1 que= se adosaban las columna's de los' arcos contiguos; en el

siglo xv fuerori vaciados, y quedo asi un breve Iweco' entre aquellas.
Las colurnnas, GOn' S�IS capitelesvson. de tipo visigodo, il,unqae estos pudic
ran labrarse en' alguna �constl'uccion que tuviera lugar eli el pertodo
de dominio musulman. El exterior" asi como' el abside y el crucero, estan

desfigurados: por
r modernos 'revo'ques.'"

,...' .. ,,' '"

['26]"; Sail Sebastian posee alii1 los capiteles de Ill' iglesia
' de principio

del' siglo VIi:" No obstante; el ·�.i11plo" actual, de reducidas proporciones,
debe r

ser de epoca musulmana:r De" planta 'basi lical ," 'tiene -dos
.

series de

cinco Cartes {Ie herradura :" los' arcos y algunos
C Iustes SOIl de ladfilIo V

mamposteriaj y' -Ia proporcion : general es algo pesada
.

'

'. Debiovsufrir una importante rrestauracion en el siglo XIIi: A esta 'epoca
pertenecen' acaso el artesonado ty algunos restos

'

de' pinturas murales,' 'asi
como el irrtafirorite C011 Ironton 'escalade; oculo y.estrechos ventanales, 0 ul

to en la parte baja por la casa del sante1p, 0 guardian. 'i,a antigua puerta
quedo -raprada

'

al -cambi'a!" la� 'o1-i(,ntacion . del' templo' y s"er' colocada' 'ante

ella el-retablo' mayor. Este' es de 'lipo -renacentista; contiene las' jm,lgeiles
de talla de San Sebastian, San Pedro y San Antonio, asi como cuatro

lienzos con las figuras de San Jeronimo y San Nicdlas y los bustos de

Santa Iiies y Santa LucIa, Al ser restaurada la techumbre' apai'ecieron va-

30



_l

SANTA -EULALIA: INTERIOR DE LAS NAVES



SAN ROMAN: PINTURAS MtJRALES Y ARCOS DE LA NAVE CENTRAL

rios h'agmentos de tablas pintadas pOl' Pedro Berruguete, que perterie

dan acaso a un retablo mayor mas aruiguo. Empotradas en los muros

hay varias lapidas sepulcrales, la mas antigua fechada en 1274.

[271 Otro caso de -eronologia dificil es el de la Iglesia de San Lucas.

En puridad el problema reside en la propia esencia del arte musulmin.

tradicional y conservad'or, basta el punto de. que muchas veces desatia

los intentos de separar en el las rnodas 0 estilos de modo tan claro como

a veces pueda presentar Ja sucesion de tipos en la arquitectura cristiana.

Por las lap idas sepulcrales del pavimento, a fines del siglo 'XIII y princi

pios del siguiente, debemos suponer que tal sea quiza la epoca de la

tabrica mudejar de este templo. Es de tres naves con arcos de herradura

en la central, de mayor altura que las colaterales. EI resto perdio por

complete su caracter en reform as sucesivas. EI retablo mayor, renacen

tista, es de tablas pintadas con marco de arquitectura. En una cap ill a

lateral, dedicada a Jestls Nazarene, hay un gran lienzo atribuido aI cor

dobes Pedro Anastasio Bocanegra y colocado alii en 1725; en el se re

presenta a Cristo atado a la columna. El retablo de la Virgen de la Es

pexanza, en otro altar secundario, contiene una pintura de la .Asuncion

de la Virgen. A uno y otro lado tiene dos grandes lienzos firmados po:

Miguel Vicente, con la figuracion de- una Salve cantada aqui
.

por los

angeles a la Virgen en 1490, milagrosamente. y un prodigio relative



SANTIAGO DEL ARRABAL: NAVES Y TE<;HO FINTADO

al cuI to rnozarabe, presidido tarnbien pOl' Aquella. Se venera asimismo
en el templo un Crucifijo de madera ernpleado a principios del siglo XV,
por San Vicente Ferrer, cuando predicaba en la ciudad. En la que fue
capilla de los Carriones hay pinturas murales hispanoflamencas, en claros
curo, con episodios de Ia vida de Santa Marta: y de Santa Cristina.

[28J Por su estilo cabe incluir aun en eI gwpo las parroquias latinas
de tipo morisco .y rnudejar. La que mejor conserva su antigua estructura
es la de San Roman. Es de tres naves, separadas .por arcos de herradura
con alfiz, sobre grandes colurnnas de fuste y capite! visigodo, adosadas a

pi lares. Sobre los arcos, en la nave mayor, se distingue una fila de ven
tanas cegadas. Las dos naves laterales tienen en la cabecera sendas ca

pillas alaTgadas, mipntras que la capilla mayor, en el centro, es .una cons
truccion renacentista, resultado de irnportantes ampliaciones del siglo XVI.
Adherida a esta se levanta la torre, antes aislada, verdadera fortaleza de

.

tres pisos, solo inferior a la de la Catedral ;
.

excepto el piso alto, de ma
dera, esta fabricada can solidas bovedas de cafion. ;

La tone es de epoca 0 tradicion musulmana, y consra ya construida
en 1166. La iglesia actual se sabe que fue consagrada en 1221 por el
famoso Arzobispo toledano Rodrigo Ximenez de Rada. No obstante, su

origen es mucho mas antiguo. Los capiteles, asi COri:1O el relieve empleadocoino base,' proceden con seguridad de un templo anterior no precisado.Hasta epoca relativamente moderna dos lapidas atestiguaban que hubo
tambien en aquel lugar una ·mezquita. A pesal' de ella, la obra actual,
con sus arcos y mamposteria encintada en los muros, es morisca '0 mu-

3
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,SANTIAGO, DEL ARRABAL: EXTERIOR Y PULPITO DE YESERiA

dejar' y, corresponde bien a Ia fecha de la consagracion. La iglesia tiene

sirigular -importancia -par el extraordinario conjunto 'de pinturas murales

del sigl6' xur, que constituyen su 'decoracion, Una restauracion de fecha

reciente permite apreciarlas en todo su valor, yaqui, con mas fortuna

que en el Cristo de la Luz, pueden verse aun yuxtapuestos los das sis,

temas decorativos cristiano y mudejar ; el primero con figuras de Santos,
escenas y composiciones varias; el mudejar, desarrollando aunque con

medios mas simples Ia inagotable riqueza y variedad de motives geo
metricos y caligraficos y vegetales del arte musulman. La Ectad Media

cristiana dej6 asimismo su recuerdo en las numer�sas lapidas que a

partir del siglo xrrr se reunieron en el suelo y en las muros. El Renaci

miento queda bien representado por la capilla mayor. Cubre con cupula
hemisferica, sobre arcos y pechinas, todo ello con escultura de orna

mentaci6n plateresca. El gi"an retablo es tambien de este ultimo estilo ce

escultura, con profusion de arquitectura, Imageries y medallones. En una

capilla del lado de la Epistala .hay un altar de. tablas pintadas, de prin
cipios del siglo XVI, con escenas de la vida de Jesus. El portico cubierto

y la entrada son asimismo de la decimasexta centuria.
.

[29] Santiago del Arrabal, mencionada ya· en' 1179, es otra de las

parroquias latinas de mayor antigiiedad. Al siglo XII debe pertenecer SLl

torre, de planta cuadrada; notable construccion de mamposterfa, con

un ventanal de arcos gemelos de herradura, con alfiz, de tipo muy pri-



EL CRIS1;O DE LA VEGA: ABSIDE MUDEJAR.

mitivo a LIl1
,

de tradicion andaluza; su cuerpo alto, para las campanas,
parece ya· de fecha mas avanzada dentro de 10 mudejar. La iglesia actual,
la mayor de las mudejares de Toledo, clebe ser la fabricacla en el si

glo XIfI bajo los auspicios del Rey de Portugal Don Sancho. Es de mam

posterta encintada, con decoracion de ladrillo: arquerias dobles en los

tres absides y series entrelazadas de arcos Iobulados, en· el-··imafronte y en

una antigua fachada lateral, cuyos muros tienen remate escalado. La

planta es de trcs naves, separadas por arcos lobulados, doblados y con

alfiz sobre pilares. El techo pintado, -'I110ri5CO, con decoracion geome
trica e inscripciones arabes, del siglo XlI! como el resto, quedo parcial
mente oculto por las reformas neoclasicas que sufrio el interior de la

Iglesia en 1790. La parte del crucero cubrese con cinco bovedas: la tres cen

trales comunican con los absides por tramos cubiertos por bovedas de
.

canon agudo. En la Iglesia ab.undan. las inscripciones sepulcrales; la mas
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IMAGEN DEL CRISTO DE LA VEGA

antigua, de 1287, corrobora la fecha del edificio. El pulpito es obra

mudejar, con trace ria decorativa quiza del siglo XIV; en el dicese predi
co San Vicente Ferrer a principios de la .si&:uient� centuria. El . reta.b!?
mayor es plateresco, de talla, can algunas 'reforrnas. Entre las alha jas
cabe mencionar dos custodias de plata, del siglo XVII, y un portaviatico de

plata calada y esmaltada, de parecida epoca,



De las restantes iglesias, mudejares por regIa general de los siglos xiv

Y XV, quedan tan solo elementos conservados en fabricas de fecha
'

pos
terior, de las que deberemos tratar mas adelante. Tal es el casu de las
ton-es de Santo Tome, La Magdalena, Santa Leocadia, San Pedro Martir
y Sal). Miguel, asi como los absides de San. Bartolome, y San vicente. Otros
restos notables hay en 'San Andres y Santa Isabel.

[30] Cabe hacer, con todo, exception respecto a la errnita del Cristo
de loa Vega. Se trata de un abside mudejar, unico vestigio hoy en pie de
la basilica de Santa Leocadia. En aquel solar, extramuros, hubo el se

pulcra de la martir toledana. Consta ya edificado un temple en el si
glo IV, que en el albor del siglo. VII arnplio en forma considerable el rey
Sisebuto. En la gran basilica visigoda se celebraron varies Concilios. De
bio ser uno de los mas notables monurnentos de la epoca, a juzgar par
los marmoles hallados en su solar. Algunos se conservan alIi, pero Ja
mayor parte estan en el �useo Provincial. La destruccion durante el do
minio sarraceno, una reedificacion en 1166,' reform as en el siglo XVIII,
nueva destruccion por los franceses pocos afios mas tarde, son trances 10
bastan.te graves para que pueda deducirse cuan poco representative es

ya de las antiguas iglesias el modesto abside mudejar.
.

La noticia de obras que tuvieron lugar en el siglo XIII, reinando AI
fondo X el Sabio, parece convenir con la Iecha de 5U construccion. Como
otros muchos ejemplares, es de ladrillo, decorado en. el exterior por cua

tro ordenes de arcuaciones. A _principios de la pasada 'centuria, a raiz
del derribo de la iglesia .de Santa .Leocadia, se habi lito el abside para
ermita, dedicandolo al Cristo de la :

Vega. Sobre Ia puerta de entrada se

coloco la imagen de Santa Leocadia, hoy en Ja Catedral, que estuvo en la
Puerta del Cambron. Hacia 1846 eI Cabildo construyo al lado su pan
teon 0 cementerio. En el interior de" la ermita se venera la imagen titular,
famosa por las varias Lradiciones relacionadas con su brazo desclavado.'
La popularizada par Zorrilla, segun la cual atestiguo milagrosamente un

compromise de boda. no es unica : pleitos de judios y cristianos, duelos
entre caballeros, soh ternas no menos singulares de- las interpretaciones qlle
sc quisieron dar a la actitud del Cristo de la Vega. Sin necesidad de. recu
rrir <l la leyerida, varios crucifijos procedenres . de -grupoS" del Descendi-
rniento demuestran till evidente paralelo iconografico. .

Alrededor de la errnita hallanse restos antiguos: no solamente los de
,epoca visigoda antes indicados, sino tambien algunas lapidas arabes, Una
de elIas, empotrada en Ja casa del santero, sefialo en otros tiempos el
lugar del sepulcro del emir Mohamed ab Ramin. No lejos hubo un ex
tenso cementerio musulman, del que proceden estelas y objetos sueltos
conservados en el Museo Provincial. .

-- --- _- �--



CATEDRAL: TORRE Y FACHADA PRINCfPAL



IV

CATEPRAL

[31] La Catedral, con sus -nurnerosas capillas y dependencias, que ate
soran un variadisimo conjunto de imponderables riquezas, constituye 'por

si sola un mundo aparte, cuyo inventario rninucioso resultaria inuti'l a

fuer de prolijo e inabarcable,
EI templo es gotico, de cinco naves, con crucero y deambulatorio; en

este y en los colaterales abrense las capillas, en su mayor parte ampliadas
y reforrnadas. En la fachada se

: abren las tres puertas Ilamadas del Per
don (Ia del centro), de los Eecribanos (derecha) y de la Torre (izquierda) ;

flanquealas a la izquierda la aguda tone del campanario, cuya base al

berga la capilla de San Juan, y a la derecha el cuerpo saliente de la Ca

pilla Mozarabe. Anejas al deambulatorio hay la 'capilla de los Reyes
Nuevos y la Sala Capitular, y en el lado del Evangelic el grupo de de

pendencias de la Sacristia (capilla de la Virgen del Sagrario,_ Ochavo,

Sacristia propiamente dicha, Vestuario, Roperia), y el claustro . con sus

anejos (capilla de San BIas, Sala Capitular de Verano, - capilla de San
.

Pedro). Las dimensiones to_tales del temple son: 113 metros de longitud,
56 de ancho Y 44 de altura de la nave mayor. .

Aparte de las tres puertas de' la fachada hay otras dos -en los- brazos

del- crucero: la de los Leones -en .el .extremo de ta Epistola, y la del. Reloj
en el opuesto. EI claustro, que se abre al exterior porIa puerta

_

del Mo

llete, junto a la terre, comunica con el temple pOl' Ias puertas. de Ia

Presentacion y Santa Catalina, que dan a la colateral del Evangelic. La

de la Epistola tiene otra abertura al exterior que recibe el nombre de

Puerta Llana.
En la nave central se interponen dos ambitos cerrados ; el -de la_ Ca

pilla Mayor, en -cuyo trasaltar del deambulatorio , esta et.barroco y tamoso

Transparente, y el -coro, que - ocupa poco mas de .dos on-amos de nave,

Arrimado a uno de los pilares del lado del Evangelic, hacia los pies del

temple, esta el altar llamado de.Ia Descension de .Nuestra. Senora.

EI Rey Fernando III y el Arzobispo Rodrigo Ximenez de- Rada presi
dieron en 1226 el acto de colocaci6n de Ia primera piedra del templo
hoy existente. De las Catedrales anteriores, aparte de las abundantisiinas

referencias documentales; quedan muy pocos restos: alguna interesante

lapida visigoda y acaso las' columnas del trascoro, que se han supuesto
asimismo procedentes de la mezquita mayor de la ciudad.
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CATEDRAL. PUERTA '�EL RELOJ, DETALLE. er:IAPA DE BRONCE DE UNA PUERTA
DE 'LA FACHADA PRINCIPAL (ANO' 1337)

Al principio debio dirigir las obras un maestro llamado Martin, a

quien sucedio Petrus Petri, seguramente un Pedro Perez tenido durante
mucho tiempo pOl' primer arquitecto de la Catedral. A naves de siete
siglos sus sueesores han interven ido constan temente en obras y reforrnas
de mayor 0 menor importancia, con las cuales reyes, arzobispos y particu
lares proeuraban perpetuar su memoria con una aportacion singular y
personal.

Martin, maestro de 1227 a 1234, debio trazar la planta y dirigir bue
na parte de la

-

construccion del testero ; no 'obstante, es posible que
deba . atribuirse a Petrus Petri (fallecido en 1290) la cubricion de la
girola, con su bien resuelta alternancia de bovedas de planta rectangular
y triarigular. Aun cuando el plan en general tiene muy estrechas seme

janzas con algunas catedrales francesas, parece abonar la hipotesis de una

interpretacion local y personal la existeneia del triforio con areos Iobula
dos, de evidente relacion con la arquitectura mudejar.

En la segunda mitad del siglo XIV la fabrica de las naves laterales yde. la torre estaban ya bastante adelantadas, asi como la del claustro, y el
Arzobispo Pedro Tenorio, fallecido en 1393, via ya terminado el cerra
miento del coro. A principios del siglo .xv se trabajo intensamente en la



Iachada principal, terrninada hacia 1444, al mismo tiempo que se cons

truia el cuerpo alto octogonal de la terre. Afios mas tarde se tabricaba
la puena de los Leones, y en 1493, antes de terminar la decimoquinta
centuria, cubrieronse las ultimas bovedas del templo, segun arestigua una

inscripcion conmemorativa pintada en negro a "los pies de la iglesia, en

la cara interior del muro.

La puerta del Reloj, de las Ollas, de la Chapineria 0 de la Feria, es

la mas antigua del temple. Su estructura, netamente gotica francesa del
:;iglo xur, comprende rres arquivoltas cuajadas de figuras de angeles bajo
doseletes, un gran timpano en el que se desarrollan en tres 6rdenes suo

perpuestos una serie de" figuraciones y escenas del Nuevo Testamento de
cxcelente labor, y en los den-ames laterales, bajo doseletes, las tiguras
J(; los Reyes Magos, San Jose y las dos buenas mujeres que asisten a

la escena de la Epifania, presidida por la Virgen y el nino del parteluz :

sin embargo, cste ultimo no parece obedecer a la misma estructura de
las restantes figuras, y en los relieves de sa base, asi como en los que reo

Henan en abigarrado conjunto la cuadricula del intrados del arco, se Yen

curiosas y variadas escenas religiosas y profanas debidas con seguridad aJ
cincel de artistas locales, Ante la puerta existe la antigua reja de la

CATEDRAL. PUERTAS DE LA FACHADA PRINCIl'AL



CATEDRAL. RELIEVE DE LA DESCENSION EN EL TiMPANO

DE LA PUERTA PRINCIPAL 0 DEL PERDON

capilla de San Pedro, prirnorosa labor fechada en 1482 y ejecutada por
un maestro Paulo por en cargo del Cardenal Mendoza. Sobre las naves

del temple se eleva aqui una terre destinada a las campanas del reloj.
La puerta del Mollete 0 de la justicia, obra gotica de simple estruc

LUra, queda fechada por los escudos del Arzobispo Rojas (1415-1422).
La tone de las campanas es una recia fabrica de planta rectangular,

reforzada y decorada en los angulos pOT pares de machones; en 10 al to

de esta parte se abren en cada [rente dos huecos para las campanas: avan

zada ya la obra a 10 largo del siglo XIV, llegose en tiempo del Arzobispo
Martinez de Contreras (1422-1438) a la cornisa de marrnol negro que rerna

ta la obra de este prelado, cuyos escudos ostenta junto a los del canonigo
obrero Silva; los huecos de las campanas peFtenecen a la epoca del

Cardenal Cerezuela (fallecido en 1442). El cuerpo octogonal es de la se

gunda mitad del siglo xv, y el rernate 0 chapitel con triple drcuJo coro

nado, aun cuando no debia ser muy posterior, fue enteramente restaurado

en el siglo XIX. La fabrica del cuerpo bajo de la torre, asi como la del
claustro, parece atribuible a un maestro llamado Alvar Gomez.

En la fachada principal, las tres puertas .pertenecen al siglo XIV, mien
tras la parte alta, del XVII; puede atribuirse al arquitecto y escultor Juan
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CATEDRAL. EXTERIOR DE LA CAl'lLLA MOZARABE

Bautista Monegro, que intervino en las obras de Ja Catedral desde 1606.

En la puerta central destaca el relieve de la Descension y las imagenes de

. jesus y de los -Apostoles, y en Ja de Escribanos 0 del juicio las que re

presentan el juicio final. La de la Torre 0 del Infierno posee bellas coin

posiciones decorativas. Muy notables raiubien son las chapas de bronee

que recubren las hojas de las puenas, con relieves y grabados de casu

llos, leones y decoration mudejar, techados en 1337 por una larga in�
cripcion.

EI exterior de la Capilla Mozarabe denoia Ja labor de Enrique Egas,
en 1519, preparatoria de la cubricion con linterna y airosa cupula que
trazo en 1631 el arquitecto jorge Manuel Theotocopuli, el hijo del Greco.

La Puerta Llana recibe este nombre por perrnitir el acceso directo a

la calle, sin escalones, al objeto de faeilitar Ja entrada de materiales de

construccion. De sencilla decoracion, de orden jonico, se Iabrico en 1800

por el arquitecto Ignacio Haarn, en el lugar donde se abria el antiguo
postigo llamado de los Carreton es por destinarsele a una finalidad pa
recida.

La Puerta de los Leones, 0 Puerta Nueva de la Alegria, con rica de
coracion escultorica de la segunda mitad del siglo xv, es buena muestra

del .gouco Ilamigero. De arte a la vez IllUY cuidado, pero frio, SI1 fabrica



CATEDRAL. PUERTA DE LOS LEONES

fue dirigida por el maestro Annequin Egas, de Bruselas, y el aparejador
Alonso Fernandez de Liena, contando con un numeroso equipo de auxi
liares. Esta ·puerta rue obje;o de importantes adiciones; en primer lugar,
las'magnificas chapas de bronce y los cincelados aldabones, obra ruaestra
de Francisco de Villalpando (siglo XYl). La verja que cierra el atrio es del

siglo xvu, 10 mismo que el gTUpO del transito de la Virgen, sobre el
doselete del parteluz, grupo labrado por el escultor Mariano Salvatierra.
Este y el arquitecto Durango completaron la decoracion de la parte alta
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IOn bustos, y rnedallones y la 'gran estatua 'del fronton--triangular' queoculta el calado rose ton de la fabrica gotica.
El c1austro, cuya prirnera piedra- se puso en- "389, ocupa -el solar -delmercado de los judios. Es 'en su mayor parte' obra -de 'fines- del siglo 'XIV;

y alberga notables elementos. En- el ala contigua al -ternplo "hal lase la
puerta de Santa Catalina; gotica,' de hacia J400, con- resabins de mudejarismo en Jos pJenos relieves -de omamentacion heraldica. La puerta de la
Presentacion, 'cuyo relieve de la Presentacion del Nino-Jesus en el 'Temploesculpio Pedro Martinez 'de ,Castaneda en 1568, siendo wmpletada potvarios 'escultores, entre ellos Juan Bautista Monegro; esculpio los escudosGiraldo de Merlo, y en 16o! fueron talladas las puertas por el famosoPedro de Mena, Aun en esta ala puede verse una primorosa celesta depiedra, coronada por relieves cleo gotica labor, que en otro tiempo dioluz a la capilla fundada por Enrique II y tenninada por la reina Catalina (t en 1407), hija del duque de Lancaster, capilla que fue trasladada
y refonnada enteramente en el siglo 'XVI- (v. Capilla cle los Reyes Nuevos,
pagina 93)- En un pequeno ternplete, en el ala oriental, se conserva un
trozo de Iuste en el que aparece una' inscripcion visigoda que conmernorala solemne consagracion de la primitiva Catedral toledana, el. domingo,dia 12 de abril, del primer afio del reinado de Recaredo, 586 de Iesucristo.

CATEDRAL.' PUERTA DE LOS LEONES,' ALDABON DEL ,SIGLO XVI

A 'GELES DE LA ARQUIVOLTA EXTERIOR; SIGLO -XV
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CATEDRAL: CLAUSTRa' ALTO; RELIEVE DE LA PUERTA DE LA PRESENTACJON.

ANa 1568

Las cuatro alas son del siglo XlV y se cubren can boveda de ojivas.
A fines de 1a siguiente centuria completose la decoracion con' pinturas
murales ejecu tadas par 'Pedro Berruguete , y otros artistas, De tales obras

apenas quedan referencias documentales, puesto que el heche de quedar
practicamgn.te .expuesras a la intemperic acarreo su . perdida total. En

tieinpo del Arzobispo Cardenal Lorenzana pensose en reemplazar1as por

otras_1;ue,ias," que ejecutaron Mariano Salvador Maella y Francisco Ba

yeu : (las composici0l1es mejores y mas numerosas (13) corresponden a1

seguntlo, 'F1.I<�r61i. pintadas
: de 1776 a 1782 y pese a su desabrido color

eS'i:.ail" n'lU·Y> bien oompuestas, y a1guna es pal'ticularmente bella, dentro

del gusto -de su epoca," como se comprende muy alejado de la arquitec
tura: de'! : claustro. Sus' temas SOD casi siempre de las vidas de San tos tole'

danos '(Eugeni'a, Leoeadia, Casilda y otros) y existe una can la que se re-

preserita el martirio del Santo Nino de la Guardia, '

LOS bocetos para esta decoracion mural se conservan en el Museo Cate

dralicio (Cap ill.a de.-San Pedro), incluso los de algunas de las composi
ciones que ejecuto Mealla y des:ipareci�ron par la accion de la internperie.

-Sobre las cuatro crujias claustrales corren otras tan tas: gaJerias can

techo de 'madera sabre colt�ITInas de piedra; este claustra alto, de meno

res proporciones, file construldo hacia 1500, en riempo del Cardenal Cis

neros; .

Al lado de la pequefia puerta flamigera que da acceso a la esca1era

que sube al claustra alto se abre la portada de la capilla de San Blas.

Sus esculturas, 'con el angel y la Virgen de la Anunciacion, son de un

arte gotlco muy puro, de fines del siglo XIV. En el interior descansan los
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C;l.TEDRAL. CLAUSTRO: PUERTA DE SANTA CATALINA Y PUERTA

DE LA CAPILLA DE SAN BLAS

CATEDRAL. GALERfA DEL CLAUSTRO, SIGLO XIV; PINTURAS DEL XVIII
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CATEDRAL. CAPILLA DE SAN BLAS: PINTURAS MURALES G6TICAS

CATEDRAL. CAPILLA DE SAN BLAS: SEPULCRO DEL ARZOBISPO TENORIO
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restos delArzobispo Pedro Tenorio y del Obispo de Palencia Arias Bal
boa, en sendos monumentos sepulcrales cubiertos pOl' sus estatuas yacen

tes, bella_s niuestras de escultura gorica, firmados 'por Fermin Gonzalez

«pintor" y entallador» y fechados en 1399.
Las bovedas y muros de la cap ilia de San BIas poseen una magnifica

decorgcion pictorica de fines del siglo XIV con figuras de Santos y escenas

de la Pasion, de clara influencia italiana, Se han relacionado estas obras

con la presencia documentada en Toledo del pintor Italiano Starnina ; no

obstante; una. de -Ias composiciones por 10 menos parece firm ada por un

artista castellano: Juan Rodriguez de Toledo..
.

Aparte de la capilla de San BIas, dan al claustro bajo algunas depen
dencias catedralicias, entre elias la antigua Biblioteca, renovada a fines

del siglo xvnr, y la lIamada Sala Capitular de Verano, con su antesala,

construrdas hacia 1500 y reforrnadas en 1644.
_.Para' comprender la variedad de, estructuras y dependencias de la Ca

tedral, hay que partir de que su conjunto esta deterrninado Ror unas uni

cladas y funciones especificas.
Como cuerpo central, con acusada personalidad e independencia, esta

la 'cap'illa mayor y su complemento, el coro,' lugares destinaclos esen

cialmente al 'culto prlnoipal, a cargo del Cabildo .y clel Arzobispo. AI

rededor, rnultitud de fundaciones particulares, con su intinita variedad,

establecidas en las capillas cle Jos coJaterales y el deambulatorio; estas

fundaciones, por su creciclisimo nurnero, obligaron en ciertas· epocas 'a

la construccion de altares al pie de los pilares de las naves, por ser

insuficiente para albergarlos eJ numero de capillas dispon ibles ; queda
aun como recuerdo de este hecho, y cle Ja particular localizacion clel

prodigio de la Irnposicion de la Casulla a San Ildefonso pOl' manos de

la: _5a'ntisima Virgen: el-altar -tTtlilado -de-la'Descension.
-La devocion general cle los feligreses halla tambien un

:

lugar ade

cuado para el culto en la' capilla parroquial. Porque no clebe olvidarse

que la razon de existir el coro de los Canonigos en el centro del templo
no es fruto de ningun abusivo exclusivisruo, sino tan solo categorica y

natural -afirmacion. de ser este eJ lugar preeminente que corresponde
al Cabildo y a sus furrciones esenciales, mien tras cada cual , incluyendo
a la feli�'esia, tienen sus centres de culto alrededor, uniendose todos

en las grandes ceremonias y actos proresionales, que hallan aclecuado

compleniento en las galerias del claustro.

Son tarnbien elementos necesarios la tone carnpanario, las salas para

las reuniones particulares del ,Cabilclo y las dependencias destinadas a

albergar 'Ios ornanlentos: vestuario, biblioteca y archivo y los restantes

servicios,
>

En el majestuoso interior, aparte de los altares y capillas a que nos

referiremos sucesivarnen te.r cabe destacar -el sinfin de rosetones y venta

nales y Ia decoracion que poseen en su cara interna las varias .puertas

de acceso. Son tambien importantes las esculturas que ocupan algunas
galerlas altas de la capilla mayor; de factura y epoca muy desigual, las
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hay a- partir cte1'siglo'XJJ1;--}' acaso fueron rclegadas a aquel lugar a cau

sa de reformas habidas en la decoracion I' estructura
: de -; ciertas partes

del temple.
Puertas (eara interim'). La decoracion interior de la fachada prin

cipal sigue las Iineas generales - de sus tres 'puertas, I' solo caben men

eionar alguhas pinturas colgadas en los muros, entre elias los lienzos

del siglo- XVI pintados al claroscuro 'por 'Francisco de' Comontes para las

mamparas de -un .organo, I' una pintura mural gotica en la que se re

presenta la Resurreccion del Sefior, sobre la puerta del lado del Evan

gelio. La puerta de la Presentacion maruiene tam-bien sobriamente las

lineas de su estructura renacen_tista, mientras las dos grandes puertas.-del

Reloj y, de los Leones, en los extremes del crucero, van acompafiadas

por una serie considerable de ornarnentos.

La puerta de los Leones presenta en su tirnpano interno una gran

c;o-mposicion escultorica con el arbol cuajado de personajes que sim

bo'liza= la "ascendencia de la Virgen Maria; su estilo g'6tico. nordico, per

fecto-y alg� ,convenCional, acredita ser obra del mismo gl-upo de escul

tores que 'labro]a cara exterior de la puerta (mediados del siglo xvj ; se

guramente Iabraron lambien el parteluz, con la figura de jesucristo
resucitado. ,AI conipletarse-haeia- 1540 la decoracion interior de la puerta ,

se Iabro el cuerpo alto, de arquitectura plateresca, obra de Esteban y

Jamete, .que' cobija el grupo -esculrorico ,de la Coronacion de la Virgen,
Iabrado por Gregorio, de Borgofia (el hijo de Felipe Vigarni), flan

queade pOI' las imagenes de David y Salomon, por Diego Cop in, de Ho-'
Janda. Copin dirigio tambien al equipo de tallistas que labro las mag
nificas hojas de madera de la puerta, revestidas

'

exteriorrnen te pOI' los

bronces de Villalpando, ya mencionados en otro lugar. A uno y otro

lado de la puerta hay notables monumentos funerarios; el mas antiguo,
Cll)'O destino se ignora, debio labrarse en la segunda mitad efel siglo xv,

y entre 'la afiligranada arquitectura de su [rente y del arcosolio aparecen

multitud de pequefias estatuas. En el del lado opuesto, de buena fabrica

renacenrista, descansan los restos del canonigo don Alfonso de Rojas
(1' 15i7), cuya imagen orante, labrada en vida de aquel , se eleva sobre

la tapa de la caja sepulcral.
Sobre .Ia puerta de los Leones se coloco el organo antiguo lIamado

«del Emperador», adornado con aguilas heraldicas.

La decoracion interior de la puerta del Reloj es renaceruista. En el

centro, el grupo escultorico de la Anunciacion (de Nicolas de Vergara el

Viejo', la Virgen, y el Angel de Juan Bautista Vazquez), de piedra poli
crornada, y mas arriba un medallon en relieve con la Aparicion de Santa

Leocadia, por Gregorio Vigarni, y a los lados otros, dos, con los profe
ras ]�aniel y Z:acari�s, de Juan Bautista Vazquez, todo' ello de 1542,

Rernata este [rente
-

el gran cuerpo arquitectonico que contiene la

esfera del reloj y que esculpio en 1545 Dieg-o de Velasco, Diego Copin
labro las dos figuri llas de personajes arrnados que en otro tiempo tocaban

las 'campanas.



Las hojas de la puerta del ReIoj son labor cardia imitando las .delsiglo XVI. Las chapas de bronce de una de elias estan firmadas por el
platero de Madrid Antonio Zurrefio ,(1713) y las de la otra porsu co;lega Juan Antonio Dominguez (1715); la cara interna, tallada en made.
ra, es obra de Rairnundo Chapud.

Completan la decoracion del frente interior de esta fachada algunosiienzos, y entre ellos dos grandes pinturas de Francisco Ricci alusivas a
ia fundacion del templo actual en tiempo del Arzobispo Ximenoz de
Rada (1671).

'"

Vidrieras, Los ventanales y rose tones de gotica traceria hal lansa, en

riquecidos por una coleccion de vidrieras pintadas que comprende obras
notables de los siglos XIV a XI:III. Las mas antiguas pertenecen al deamlrulatorio y al magnifico roseton de la Iachada . del Reloj, quiza del si·
glo XIV. Las. vidrieras de la .Capilla Mayor y del lado septentrional del
crucero fueron labradas en la primera mitad del siglo xv pOl' Jacobo
Dolfin, suo criado Luis y el maestro Gusquim de Utrecht, En el ultimo
cuarto de esta centuria, Pedro Bonifacio y el maestro Cristobal labraron
las del lado de la Epistola del brazo meridional del crucero, mientras

CATEDRAL. VIDRIERAS DE LOS SIGLOS xv Y XVI
D

l'
I

I
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GATEDRAL, CAPILLA> �iA'YOR: 'SANcim' IV Y OTRAS F1Gl)i�AS, EN LOS PI LARES

el aieman",Fray, Pedro ejecu taba :las del Evangelic y much�s del lade del

Evangelic de -la nave: rnayor.. El toledano Maestro Enriql)e, trabajaba en

hi misma 'epoca" en las de1 'lado de la Epistola de aquella nave, 'En las

capillas laterales, la' 'niagnifi'ca vidriera del Nacimiento," en la de la CO[.l.

cepcicfll�, pareceser aquella cuyo<importe cobro en' 1493" el maestro Pedro
Bonifacio: Juan de Cuesta dlrigio entre 1506 y 1520 la Iabricacion de' las

prurieras 'vidrieras reriacentistas deTa Catedral, comprendiendo ,la mayor

parte de las naves laterales: su colaborador Alejo Ximenez y' Gonzalo de

Cordoba pinto de 1509 a 1513 las cinco vidrieras de la historia de Jacob,
a los 'pies de Ia- nave mayor. El -ultirno maestro' ,clIO vidrieras de cierta

irnportancia- Iue Nicolas de Vergara el Mow,' autor de'la que pertenece
al . 'rose ton, de la - fachada de los Leones, centrado POI" el escudo del Arz

obispo Quiroga (15t77.-1594), Despues de el :

arenas se hicieron on-as vidrie

ras- riuevas qu_e 'las que fabrico a principios - del, siglo XVIII el maestro

Francisco -Sanchez Martinez, autor de la del Bautismo de JeStIS, techada

en '1712, en el Baptisterio.
Capilla Mayor. En sou estado -actual , la Capilla Mayor se nos pre

senta con pocas variaciones tal como se Tabro en la primera mitad del
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CATEDRAL. CAPILLA MAYOR: RETABLO



\

CATEIlRAL. VIRGEN' DE PLATA DEL ALTAR MAYOR, OBRA DE

ALFONSO GARciA, IlE VALLADOLlD, EN 1418

siglo XVI, con ocasiou. de las obras entonces realizadas, que alteraron por

cGi'II1E.!eto su anterior estructura, aun conservando de ella buen nurnero

de' .elementos ..

���eriormente su configuracion era normal, ya que solo ocupaba el

s�-g;� «{fo trarno de. la, na�e central, mieruras en el· primero existia una

ciip��J.a>-. furreraria en las que descansaban los restos de varios monarcas y

principes castellanos, fundada hacia 1289 par Sancho IV y reforrnada en

varias ocasiones, principalmen te en 1308. A instancias del Cardenal Cis

neros, en 1498 los Reyes Catolicos autorizaron la traslacion de la capilla



CATEDRAL. CAP) LLA MA VOR: SEPULTU-RAS REALES

\

f'uneraria, a la que desde entonees se .llama de Reyes Viejos .(an.neriores
a la dinastfa de los Trastarnara), para distinguirla de Ja de Reyes:Nueyos
o Trastamaras,

Los cuarro paries laterales del muro que cierra el abside-de la actual

capilla mayor, uniendo los pilares, tierren eseufpi{la' una ahligranada de

coraei6n g6t:iea muy tardia, y parecen corresponder a la obra contra

tada poi' Juan Guas y Anequin Egas, y Pedro Bonitllcio y sus hijos, entre

los afios 14.90 y 1491, trabajando en equipos distintos. Esta labor rerrnina

en los dos pilares Ilamados «del Altaqui» y «del Pastor de las Navas», que

Ilanquean el enorme retablo mayor y reciben tales nornbres por creerse

que entre la multitud de' estatuas de piedra .que forman parte de su rica
ornamestacion escult6riea se hallan rep resen tados el alfaqui toledano

Abu Walid y el legendario pastor que gui6 a los ejercitos cristiauos en

la memorable batalla de las Navas de Tolosa. 'Los dos pafios que cierran

lateral mente el Presbiterio fueron labrados mucho antes y presentan en

su mayorfa los escudos de uno de los arzobispos de la familia Luna. Es

posible, sin embargo, que alguna de las estatuas de los pilares sea del

siglo XLU y proeedente de la antigua capilla real, en particular la magru-
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CATEDRAL, CAPILLA MAYOR: FRENTES DEL SEPULCRO DEL

CARDENAL MENDOZA

fica imagen de un rey, acaso Sancho IV, obra fechable hacia 1289 y
muy superior al resto.

El retablo mayor, de madera tall ada, dorada y policrornada, es de co

losales proporciones, y fue labrado en su mayor _ parte entre 1502 y 1504
par una verdadera legion de artifices de toda Europa, entre los que
destacan .Peti Juan, el holandes Diego Copin, Sebastian de Alrnonacid,
Cristiano de Holarida ,y Felipe Vigarni de ,Borgona, entr-e los, rall istas y
cscultores, y Juan de, Borgofia como pintor mas notable. Una larga ins,

cripcion conmemorativa ,hace alusion al terrnino de la obra en 1504 y al
fallecimiento de la Reina Isabel este mismo ana,'

En las cinco calles '0 cuerpos: del rerablo propiamente dicho hay ca-:

torce grupos escultoricos "_reIJresentando escenas de las vidas de jesus y Ja

Virgen, particularrnente de Ja Pasion, y el hueco central inferiori al

berga una Custodia monumental de atiligranada JabOF de talla : . el con

junto esta rematado pOl' J;s figuras de un Calvaria: A 'los lados, a modo
de: gu-ardapqlvo, flanquean

-

el retablo un:a serie 'de 'hornacinas con dose
letes que 'cobijan Cinco imageries de protetas y parriarcas a cada lado.

EI banco 0 basamento del retablo contiene en el centro un tronco

rodeado de angeles en' el que descansa Ja bell isima imagen de plata de la ,I

I
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CATEDRAL, CAPILLA MAYOR: REJA Y PtJLPITO, lJEL SIGLO XVI

I

I

j

Virgen, labrada por Alfonso Garcia de ,Valladolid en 1418, Los cuatro

compartimientos laterales estan ocupados porIa escena del martirio de
San Eugenio y tres episodios mas de -Ia.T'asion ,d� Jes(ls, alternando con

im�genes de Santos bajo doseletes. En los extremos, bajo el banco, dos
puertas pintadas del siglo XVl con figuras de pro [etas comunican con el
Sagrario y con un pequerio aposento

v in terior

La decoraci6�: .del Presbiterio quedo completada en los afios 1507-a
1509 CO\) la construccion de dos elevados cenotafios de g6tica nacena,
colocados sobre arcos entre los extremes del altar y los grandes pilares
inmediatos. En el arcosolio de la izquierda, adornado con escudos de
Leon y Castilla y aguilas imperiales, hay las estatuas yacentes, de Al
Ionso VII el Ernperador y de Dona Bereuguela, mientras en el lado de
la Epistola, solo con las arrnas rcales, se represenla a Sancho IV y Dofia
Maria de' Molina, Cuido de labrar toda la decoracion, iricluyendo grandes
angeles con escudos de Felipe el Herrnoso y Juana la Loca, Diego Copin,
de Holanda.. que esculpio tambien por estos afios las.docefiguras de pro
fetas que se afiadieron a los lados de la Custodia del retablo mayor y
solamente dos de las estatuas reales (Alfonso VII y Sancho IV, segun se

afirma), mientras las otras dos, obras 'de buena labor, de la antigua ca-'
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- C",TEI)RAL. CRIP rA: SANTO ENTIERIW, 1)1;: DIEGO COPiN; ANO 1514

pi lla real, Iechables" hacia 1308, proceden de los sepulcros, siendo una
de ellas de mayores xlimensiones que las que perrniua el arcosolio.

Con trastando pOl' su estilo con las obras hasta aqui descritas, cierra
la c.(lpilla mayor pOI' el lado de)' Evangelic el gran monumento funerario
del: Cardenal Mendoza, cuya labor. plateresca es digno albergue del que
en vida fue uno de los mas entusiastas adrniradores espafioJes del Rena,
cimiento. Don Pedro Conzalez de Mendoza Ia llecio en- 1495, y sus alba
ceas, entre los que se contaba Isabel .la Cat6lica, cuidaron de la construe,
ci6n de su sepulcro : en la cara interior aparece en 10 alto la imagen
yacente del Prelado, en un arcosolio, con seis Apostoles en hornacinas
laterales, y en el fren te exterior, amen de los seis restantes y varios re
lieves y elementos arquiteet6nieos, queda en el centro un arco que cobija
el altar de la Santa Cruz, en cu yo retablo de escul tura apareee San Pedro
que' presenta al Cardenal, orante, al pie de una cruz sostenida por Santa
Elena; en 10 alto, una inscripci6n conrnemora la institucion de tres misas
cotidianas en el altar, hoy sin cuI to; clos puerteeillas laterales cOJUnniean
con el Presbiterio. EI mobiliario de la capilla mayor ofrece pocas par,
ticularidades: en el altar, seis candelabros de bronce dorado, labrados
en Londres en 1790; las blandoneras ofreeen eierta variedad de epocas
y estilos; al pie del sepulcro del Cardenal Mendoza fue costumbre co'
locar sobre una tarima tres sillones de ti jera, de buena labor de taracea,
destinados al celebran te y' a los diaconos.

La capilla mayor queda cerrada pDr la .parte del crucero por una de \60
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CA:rEDRAL. AL:rAR DEL TRANSPARENTE. OURA DE NARCISO ·TOME. SIGLO XVIII

\
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las obras mas notables de los artifices castellanos del siglo XVI; una, mag
nifica reja plateresca labrada por Francisco de Villalpando, de Vallado
lid, quien la empez6 en 1542 y no di6- termino a ella hasta seis an os

mas tarde, en union: de los pulpitosJaterales, que contrato en 1542 ..

Bajo la capilla mayor, y con entradas laterales, hay tina' cripta -con

cinco bovedas sosrenidas por cuatro pi lares. EI'I el altar principal existe
el grupo del Santo Entierro 0 del Sepulcro, terminado en 1514, una de
las mejores obras de Diego Copin, de Rolanda; los dos altares laterales
csran dedieados a San- Sebastian (con dos lienzos de San Juan' Bautista y
la Degollacion de los Inocentes, de Francisco Ricci) y San Juli{lIl: Este
ultimo contiene en el centro la imagen escultorica 'del Santo, y a los lados

des tablas con San Pedro y San Pablo. Con estas pin turas, asi como las
murales de la capilla de San BIas y .las tablas mas 0 menos repintadas
que hallamos luego en la 'capilla bautismal y en la de San Eugenio, nos

hallamos en presencia de obras i talo-g6ticas, de un caracter muy parficu
lar, que revelan la existencia de varies artistas actives en Toledo' en la

segunda mitad del siglo XIV;' aparte del italiano Stamina y del 'mal
c1efinido Juan Rodriguez 'd-e Toledo, no podemos olvidar los nombres+de
Fermin Gonzalez, pintar e erualiador, que firrno la urna sepuicral

'

del
Arzobispo Tenorio, y de - Esteve Rovira, de Chipre, pintor del" propio



Prelado, quien Ie
_ encargo la pintura de un enorme retablo para el an

ti'&uo' "trasaltar. A fines del siglo XIV; asi Star_nina como Gonzalez Y' el
propio Rovira' aparecen residiendo en Valencia, el

'

ultimr, en casa de
un mercader florentino, y- ello acaba -de explicar el claro italianismo de sus

obras. En _una boveda at;eja a la cripta se guardo- en el siglo XVI el cuer

po· de Sa-ri Eugenio -y luego las reliquias Ilarnadas de Santa Ursula.
- Como 'ultimo y singular complemento de la capilla mayor, pero de

espaldas' a 'ell�( por su situacion topografica y mas aun por su particular
significacion-artistlca, "esta el altar llamado de EJ. Transparente. Presc.n
diendo 'en 10 posible del heche de su incompatibilidad con el moriumen
to el3' que se halla encJavado, merece una especial atencion por ser una

de vlas maximas producciones del ultimo barroquismo. La causa que de
terrnino su construccion fue el deseo de ilurninar el Sagrario de la capilla
rriayor, pero "luego la obra torno un vuelo insospechado. Fut' su autor el

arqui tecto, escultor y pintor Narciso Tome. ayudado por cuatro de sus

hUos,'y diose terrnino a la obra en 1732, celebrandose el acontecimiento
con actos que variaron desde solemnes ceremonias de culto hasta corri
das de toros de caracter extraordinario. La riqueza de marmoles y bron
ces .

ernpleados en' la obra contribuye a ernbellecerla. en particular el
blanco rnarrnol de Genova que sirvio para labrar la mayor parte de las

il�la�rene1'. En fa parte baja, sobre zocalo de jaspfs y a modo de retablo
del' altar alli -situado. hay una imagen sedente de la Virgen con, el Nino,
En je)$' grarrdes=relieves "de bronce laterales se represen ta a' David en el
acto de. entregar ,al sacerdote Achimelech el pan santificado y la espada
de ·:C61·faif y fa: historia de la prudente Abigail, que ofrecio pan y vino
a David p�ra templar la ira de este Rey, que rnarchaba con sus ejercitos
contra Naval, el .esposo de aquella. Como terrnino de estas prefiguracio.
nes .eucarfsticas, ·en .una especie de camaril situado en 10 alto del retablo,
haycuria representacion de la Santa Cena, con esculturas de gran tamafio,
y .debajo ' una indescriptible gloria de angeles y nubes en cuyo centro,
entre" las figuras de los cuatro arcangeles (Miguel, Gabriel, Rafael y
Udel),r.se· abre un: orificio protegido par un sol de bronce entre cuyos
rayos+se 'filtra "Ia '!iIZ en' el Sagrario, cerrado adcmas 'por un cristal. La
bozedaide. este. ambito del' deambulatorio Iue perforada por Tome en un

alarde vde habilidad, para dar paso a luz suficientc para i lumi nar por
complete e! Transparente; a' los lados del altar quedan otras escultu
ras ,.' Santa Leocadia y Santa Casilda, San Eugenio y San Ildefonso, y en

10 alto' an'gel'es' 'que sostienen 'un gran relieve de' bronce con Ia Descen
siou, . y mas arrrba, en la cuspide, las efigies marrnoreas de las tres vir
tudes teo)ogales',' Las pinturas al fresco de la boveda contienen episodios
de 'Ia historia: de Benjamin y de Gedeon (el pan qU€ bajaba del cieJo)
y la 'vision de -San Juan.� con la adoracion .del Cordero Mistico.

"EI Cora 'pre�enta ,casi tanta complejidad com.o la capilla mayor en

c(lanto
.

a variedad de obras y estilos. Su ambito rectangular queda ce·

rrado en la parte anterior por una hermosa verja plateresca, obra de]
toledano Domingo de Cespedes, empezada en 1541 y terminada en 1548'

.
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GATEDRAL. TOMA DE MARBELLA, RELIEVE DE TALLA. DE LA SILLERiA BAJA

DEL CORO, OEliA DE RODRIGO ALEMAN (1495)

labrandola en competencia con la del Presbiterio. En el interior, la

silleria -queda distribuida en dos ordenes. La si lleria baja Iue tallada

por Rodrigo Aleman entre 1493 y 1495 Y su mayor in teres reside en

los cincuenta y cuatro tableros que contienen otros tantos relieves et1

los que representan episodios de la conquista del reino de Granada pOl'
los Reyes Catolicos, indicandose generalmente el nombre de las plazas
sitiadas 0 asaltadas. La silleria alta, con 35 sillas a cada lado y Ia arz

obispal en el centro, fue labrada en pleno Renacimiento. Alonso Berru

guete y Felipe Vigarni contrataron su Iabrica a 1 de enero de 1539·

\,igarni esculpi6 el ala del Evangelio, Hamada del Dean, y a su falle

cimiento a 10 de noviembre de 1543 la habia casi rerminado ; Bei'rugue
te labro el resto, incluyendo la silla arzobispal (1544-1545), excepto el

relieve de la Descension, en el respaldo de esta, labrado por Cregoric
Vigami 0 Pardo, hijo y colaborador de Felipe .. La silleria alta, con sus

magnificos respaldos de talla en los que se represen tan figuras del Nuevo

y Antiguo Testamento, al-Igual que las que aparecen en un cuerpo mas

alto, de alabastro, completado con doseles y columnillas, es una de las

obras mas importantes del . Renacimiento en Castilla:; el valor del con-



CATEDRAL. CORO. TALLAS DE FELIPE DE BORGONA
Y DE ALONSO BERRUGUETE

junto queda acrecido pOl' el grupo ornamental de. la Transfiguracion
(1548), tall ado en una. enorrne masa de alabastro de' Cogolludo;. que Sf:
eleva detras de la silla arzobispal; en el su autor, Alonso Berruguete,
desaboga ampliamente su fuga tan personal y poco adaptable a Ios ca
nones renacentistas.

Tarnbien debe notarse en el Coro el altar de Prima, con su reja Y
pilastras, labrados de 1555 a 1564 por Franci�c<? 9� Villalpando }' R,uy
Diaz del Corral ; en este altar se balla la imagen de Nuestra Senora la
Blanca, seguramente la -rnas bella de las Virgenes g6ticas de la Cate-
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C.ATEDRAL. CORO. DET.ALLE DE· UN ATRIL DE NICOLAS DE VERGARA, ANO 1574,
Y GRAN ATRIL DEL AGUILA, CON PIE DEL SIGLO XV

draI: Los atrites
'

son obras arttsticas de irnportancia. EI mas. antiguo, del

siglo xv, cobija en su complicada arquitectura g6tica una serie de irna

genes.sueltas, y en ·10 alto se .halla un ·aguila con las alas extendidas para
sostener los libros, afiadida 0 renovada en 1646. Los dos grandes atriles

renacentistas de hierro poseen una rica decoracion de relieves aplicados
de -,

bronce que Iabraron entre 1570 y 1574 Nicolas de Vergara el Viejo

y su hijo Nicolas eI Mozo. Existen adernas tres buenos atriles de madera

tallada. EI mayor, de 1517. obra de Cristiano de Rolanda, y la pareja
menor, labrada en 1558. par Diego de Velasco. -En los pilares,· sabre el

cora, hay dos campanilleros goticos y la escultura orante, en piedra, de

un caballero con ··armadi.ti:a, a la moda de la segunda mitad del si

glo xv ; segun la inscripci6n de la mensula que 10 sostierie, representa
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CATEDRAL. CORO: FIGURAS DE ALABASTRO DE .LA SILLERlA ALTA

NUESTRA SENORA LA BLANGA

CATEDRAL. TRASCORO: LA TRANSFIGURACI6N, OBRA _DE. A. BERRUGUETE



CATEDRAL. VISTA DEL T.RASCORO

a don Diego Lopez de Haro, uno de los capi tanes de la batalla de las

Navas de Tolosa (1�12), e impulsor destacado de la construccion de la

Catedral. La verja de las tribunas situadas sobre el coro fue labrada pOT

Juan Corbella en 1561.
Ell su fabrica exterior, el coro es mucho mas antiguo. EI muro de

cerca fue labrada ne el siglo XlV, posiblemente en tiernpo del celebre

Arzobispo don Pedro Tenorio (1376-l399).· La parte baja es puramentc

arquirecronica, con pinaculos y espigas que descansan en colurnnas de

vario grosor; algunos de los fustes empleados en las del trascoro dicense

proceder de la antigua mezquita mayor de Toledo. Sobre este cuerpo

bajo se desarrolla una serie de grupos escul tori cos de piedra, separados
por espigas y coronados por doseletes y una fila de rosetas ; en dichos

grupos, de muy buena labor, se representan episodios muy variados de

la Historia Sagrada. En la parte alta, en los angulos, hay estatuas exentas.

EI trascoro contiene tres alta res protegidos por sendas verjas; el cen

tral y menor contiene la imagen gotica de la Virgen de la Estrella. En

el del lado de la Epistola, construido en 1516 por el canonigo Lucas de
.

las Pefias, se veneran las Santas Catali.na, Ines y Agueda, en un retablito

de talla, que se policromo en 1543. Simetrica a ella' hay la cap ilia del

Cristo Tendido, construida par los albaceas del canonigo Nicolas Ortiz.
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rambien en los primeros afios del siglo XVI. La verja tiene un bello remate
con el arbol genealogico de la Virgen, y en el interior existe a modo
de retablo un g-rupo escultorico de la Piedad, con las Marias, San Juan
Nicodemus yl Jose de Arirnatea, que da nombre al altar. En 10 alto del
trascoro, al fabricarse la silla arzobispal, se coloco en el centro un g-ran
rnedallon circular de Alonso Berruguete, representando el Padre Eterno
y ftanqueado pOI' las imagenes de la Inocencia y la Culpa, obra de Ni
colas de Vergara el Viejo, que se albergan en sendas hornacinas. En los
muros laterales del COl'O se colocaron en 1792 cuatro altares con los San
tos Esteban, Miguel, Maria Magdalena e Isabel de Hungria, cuyas ima
genes esculpi6 Mariano Salvatierra.

Para la visita a las capillas laterales y a las restantes dependencias de
la Catedral seguiremos un circuito que, partiendo de la puerra de Santa
Catalina, seguira las capillas colaterales del Evangelio, pasando luego a

las de la Epistola, para terminar en el deambulatorio, con sus nurnerosos

altares y anejos, incluyendo en ellos los lugares destinados al Museo Ca
tedralicio.

Capilta de la' Virgen de In Piedad, Fundada por el Can6nigo Teso-

CATEDRAL. CAPILLA DEL CRISTO TEN DIDO, EN EL TRASCORO
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CATEDRAL. CAPILLA DEL BAPTISTERIO: RETABLO

Y PILA BAUTISMAL DE BRONCE

rero y _
Obrero mayor Alfonso Martinez (1' 1456). Contiene 'un grupo es

cuIL6rico de la Virgen con Jesucristo muerto en brazos, del siglo xv. En

el muro de la nave, a los lados del arco de la capilla, se colocaron en 1789
dos cuadros en sendos marcos de marrnoles ; uno de ellos, de San Diego de

Alcala, es obra de Jose de Ribera: estas piruuras, asi como otras muchas

que 'hallaremos en las restantes capillas, se colocaron de modo parecido
a fines del siglo XVIll, procedian en su mayor parte de los altares que
hubo hasta entonces arrimados' a muchos de los pilares 'del temple.

Capilla Bautismal 0 del Baptisterio, La reja, labrada por Domingo
de Cespedes en 152.[, tiene un notable remate con la representaci6n del

Bautismo de Jesus. La pila bautismal, de· bronce, con herrnosos relieves,
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CATfJlRAL. CAPlLLA DE NTRA. SRA. DE LA ANTlGUA. TABLA DEL SlGLO XVI

Y GRUPO ESCULTORlCO DE b.a TERESA E'NRiQUEZ CON S. JUAN

es obra. excelente del siglo xv. En 10 que Iue altar lateral contiene un

Crucifijo, entre la 'Virgen y San juan, escu lturas policrornadas, tarnbien

del siglo XV, yamada de banco cuatro importantes tablas italog6ticas,
con acusados resabios de bizantin ismo, can episodios de la vida de Jesus
y San Pedro . .En otro altar secundario h ubo una imagen de la Virgen
flanqueada par angeles. Ya se mencion6 en otro lugar la vidriera del
Baurismo de JeStIS, fechada en 1712.

Capitla de Nuesira Senol'a de la Antigua. La reja fue renovada en

,634. Se atribuye una extraordinaria antigi.iedad a la imagen titular, muy
ruda, que aparece flanqueada par elementos arqui tectonicos de piedra,
del siglo xv, y las estatuas orantes de la misma epoca que representan a

don Gutierre de Cardenas, Comendador Mayor de Leon de la Orden de

Santiago )' a su esposa dona Teresa Enriquez, presentados a la Virgen,



respeotivarnente, por Santiago y San Juan Evangelista Por bajo de estas

figuras y a modo de banco del retablo se afiadieron (acaso en la reforI¥a
de 1634) tres tablas de escuela toledana de la prirnera mi tad del siglo l:'VI
representando la Natividad, la Misa de San Gregorio y la Descensi6n.,·

Allar de la Descension . Junto a un pilar de la nave, cerca de la'·ca·.
pilla anterior, se construyo en el Iugar donde se realize el milagro de la
Descensi6n de la Virgen para imponer Ja casulla a San Ildefonso. La reja
de sus tres frentes, apoyada en cuatro columnas de marrnol blanco con

hasas y :capiteles .'de Iironce, fue labrada en 1610 por encargo del Cardc
nal Sandoval y Rojas, pero en, sus rnagnifi'COs remates se conservaron

elementos de la que hubo anteriormente, Iabrada por Domingo de Ces
pedes en 1525. £.1 altar renacentista tiene bel los -relieves de Felipe de Bor
gorta (1527) con la Descension en eJ centro, la -Asuncion en 10 alto, y epi
sodios de las vidas de San I1defonso y Santa Leocadia en el banco. En
e! frontal del altar, de marrnol y bronce, hay un relieve con el reuato

del Arzobispo do-n Baltasar de Moscoso y Sandoval (1' 1665), Y el epirafio
de este Prelado.

Capilla de doiia Teresa de Ham 0 del' Cristo de las Cucharas.
Fundada por la esposa de don Diego L6pez de Padilla, Mariscal de Cas
Lilla. Las arm as parlantes de los Padillas (tres sartenes), mal in terpreta
das, dieron migen al nombre popular de Cristo de las Cucharas que se

da a!, Crucifijo del retablo, labrado por Ignacio Alonso en 1706- EI

frontal del .al tar, del siglo xv: es de piedra labrada imitando terciopelo
igual que otros muchos existentes en Toledo.

(-'api/lq de San Juan Q del Tesoro, Construida en" el hueco de la

torre, en su facbada,' y dentro de un arco de traceria gotica, se abre
una puerta plateresca : esta, la gran hornacina de 10 alto y los escudos
laterales .del Cardenal Tavera y del Can6nigo Obrero don Diego L6pez
de Ayala, uno de los mas eficaces impulsores de las obras, se labraron

segun, trazas de Alonso de Covarrubias hechas en 1536, En la hornacina

alta se coloco el grupo del Quo Vadis?, en barro cocido, obra. de Cris
tobal Olarte en 1523. Entre 1540 y 1542 Juan de Orozco adapto a la

capilla un magnifico techo rnudejar de madera, labrado en mocarabes,
procedente de la primitiva capilla de Reyes Nuevos (siglo XlV). Los tres

altares del siglo, XVI que hubo en esta capilla se hallan hoy en el Semi
riario Menor; en 'cuy"a descripcion se incluyen; el traslado tuvo lugar
por haberse

'

instalado "aqu+ parte del Tesoro catedralicio, al que nos

referiremos al fin "de 'nuestra visi ta al templo.
CajJilla- mozarabe. Situada en el angulo opuesto (lado de la Ep isrola)

de la tachada- de la Catedral. Hasta principios del siglo xv hubo aqui
una pequefia capilla y la antigua Sala Capitular. EI Cardenal Cisneros,
restaurador de la . dignidad del' culto rnozarabe, abolido en el res to de

Espana desde el siglo xr, quiso hallarle un lugar adecuado, y a la vez

que hizo construir aqui la gran capilla mozarabe coste6 el rraslado y
nueva tabrica de la Sala Capitular. Sobre el arco de entrada, cerrado
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CATEDRAL. CAPILLA DE D.» TERESA DE HARO: FRONTAL G6T1CO DE PIEDRA

�.

II

CATEDRAL. PUERTA DE LA CAPILLA DEL TESORO: OBRA DE

ALONSO DE COVARRUBIAS, SIGLO XVI; GRUPO ESCULT6RICO DE C. OLARTE



GATED-RAL. CAP1LLA 11IOZ,(RAUE: EL CAROENAL CISNEROS OESEMBARCA EN

ORAN, PINTUR/I DE JUAN DE BORGONA; SAN MIGUEL, DEL RETABLO MAYOR �

pOl' Ia reja de Juan Frances, aun gatica, pero Iabrada en 1524, existe

una hornacina de prolija traceria gotica en cuyo centro se halla el grupo
escultorico de la Piedad, atribuido a Enrique Egas; este 111i51110 artifice

dirigio la construccion del cuerpo bajo de la linterna octogonal de la

capilla, . cerrada par la cupula de Jorge-_Manuel Theorocopuli de 1626

a - 16ip. En el interior tres grandes composiciones murales, pintadas por

Juan de Borgofia ,(1514)", conmemoran el sitio y rorna de Oran PQr el

Cardenal Cisneros en 1509. Las vidrieras, con escudos del propio Car

denal , son obra de Juan de la Cuesta (1513)- EI altar Iue renovado a

fines del'siglo XVIll pOI' el Cardenal Lorenzana, epoca a la que pertenece
la- �na cornposicion de mosaico con la imagen de la Virgen, labrada en

Roma, que preside el retablo, recornpuesto en 1924 'a
-

base de tabl as de

varia procedencia y calidad, aunque en su mayor parte (Virgen y Cal

vario 'en 10· alto, San Juan Bautista, San Miguel, a los lados, y en el

·banco la Misa de S;J.n Gregorio, San Sebastian y San Leandro y Santa

Catalina y Santa Barbara) proreden del retablo de fines del siglo xv que
tuvo -Ia sinagoga del T'ransito a raiz de su transforrnacion en iglesia. EI

pequefio coro y Ia reja que 10 cierra son obra de los siglos XIX Y xx.

Entre esta capilla y Ja siguiente hay los sepu lcros del Obispo pe Cor

doba don Tello Buendia y del Arcediano de Calatrava don Francisco
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CATEDRAL. CAPILLA DE LA EPIFANiA: TABLA CENTRAL DEL ALTAR, SIGLO XVI

SEPULCRO DE D. LUIS DAZA (t 11)04)

CATEDRAi.. CAPILLA 'DE LA CONCEPCI6N. SEPULCRO DEL FUNDADOR

D. JUAN DE SALCEDO (t 1504)



j
CATEDRAL. CAPILLA DE LA CONCEPCION. ((PIEDAD));

PINTURA DEL SIGLO XVI, EN EL RETABLO
I

j

j
Fernnadez de Cuenca, cuyas imagen�s yacentes labro, en 1615, Alonso de
Covarrubias.

Capilla de la Epijania. Fundaaa por don Luis Daza (t 1504), Cano

nigo de Toledo y Capellan Mayor del Rey Enrique IV de Castilla. EI
retablo se atribuye a Juan de Borgofia y es obra excelente de prirlcipios
del siglo XVI. Es notable tambien el sepulcro del fundador, aun gotico.
La reja, del mismo estilo, se atribuye a Juan Frances.

Capilla de la Concepcion. Fundada en 1502 por don Juan de Sal
cedo (1' 1504), Arcediano de Alcaraz. EI retablo, atribuido tradicional
mente a Francisco de Amberes, ,contemporaneo de Juan de Borgoria :

en el banco, esta pintada en el centro la Piedad, y a los lados los Santos
Pedro y Pablo y Juan Bautista y Antonio de Padua; en el cuerpo prin
cipal, la Concepcion de la Virgen, -representada por el ahrazo de San
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CATEDRAL. CAPILLA DE SAN MARTiN. DETALLE DE· LA TABLA CENTRAL

DEL ALTAR, 'SIGLO XV; SEPULCRO DE DON JUAN LOPEZ DE LE6N

J
Joaquin y Santa Ana ante la Puerta Dorada : en 10·· alto; la Visitacion,
y en las piezas laterales la Anunciacion,' la Natividad de' la 'Virgen y la
de jesus y la Epifania. Sepulcro del fundador, de principios del siglo
XVI, con imagen yacente. Reja gotica.

Capilla de San Martin, La reja goti·ca, la mejor de este estilo en el

templo, esta firmada pOl' Juan Frances. El retablo es un ,conjunto Iac
ticio de· tablas recompuesto en el siglo XVI. Las mas an tiguas e impor
tantes son las de San Martin (en el centro), en traje episcopal, la Visi
tacion (lado del Evangelio) y Santa Maria Magdalena (E{)istola), a las

que corresponden en el banco sendas tab las menores. A pesar de al·

gunos repintes, se acusa en ellas, y en especial la de! Santo titular, el
estilo del lIamado Maestro de San Ildelonso, uno de los mejores pintores
hispanofiamencos dentro del circulo de Jorge Ingles (segunda mitad' del

siglo xv. Las tablas restantes, de principios del siglo XVI y de mas de
un au tor, representan la Incredulidad de Santo Tomas (arriba, en' el

centro), con Santo Tomas de Aquino, San Pedro, San .Pablo y un Santo
Obispo; Santiago y San Juan Evangelista a los lados de San Martin, y
San Andres y Santo Tomas en el banco. En los muros laterales de la



CATEDRAL. CAPILLA DE SAN' EUGENIO: REJA y SEPULCRO

DE FERNAN GUDIEL

capi lla hay los monumen tos sepulcrales platerescos de los canorugos don

Juan Lopez de Leon y don Tomas Gonzalez de Villanueva.

Capilla de San Eugenio. Reja gotica, labrada por encargo del Obis

po Castillo, y atribuida a' Juan Frances. EI retablo contiene en el centro

una imagen de talla de San Eugenio, labrada acaso como su arquitectura
p lateresca por Diego Copin de Holanda (151't-1517), pero las tablas, con

escenas de la vida de' jesus, son obra italogotica de buena labor, fe

chables hacia 1400, aun cuando en 1516 Juan de Borgofia hizo algunos
repi ntes en varias de ellas, y es posible procedan de un altar anterior

de la misma capilla, puesta antes del siglo XV! bajo la advocacion del

Corpus Christi'. En e1 muro lateral del Evangelio se coloco el monumento

sepulcral. renacen tista de don Fernando del 'Castillo (t 1521), Obispo de

Bagnorea
-

y Canonigo de Toledo, restaurador de la capi lla, mientras en

la pared frontera se abre el arcosolio funerario de don Fernan Gudiel

(-j" 1278), Alguacil. Mayor de Toledo. Es esta sepultura un magnifico
monumento mudejar, 'cuyas afiligranadas yeserias contrastan con.la fa'

brica gotka de la Catedral. EI epitafio, en verso castellano, es muy no

table. En otros lugares de la capilla se colo caron lapidas funerarias no

tables; lao mas antigua pertenecio a Pedro Julian (t1242). Entre esta

capilla y la inmediata Puerta de los Leones aparece pintada, en el muro



1

CATED'RAL. CAPILLA DE LOS REYES VIEJOS: �AUTISMO' DE JESUSCAPILLA DE SAN JOSE 0 SANTA Lucrx : SAN JUAN BAUTISTA

una enorme figura de San Cristobal, renovada en el ,ig·io XVlI; aunquE.existia ya por 10 menos desde el siglo xv.
.

Capitla dl1 San Jose, antes de Santa Lucia. Aparte de' dos colurnnas
arabes' y algunos antiguos epitafios conservados en 'el interiort- .deben
notarse las dos pinturas con marco .de marrnoles colocadas a fines del
siglo XVIII a los lados del area de ingreso. Una de -ellas, . representando
a San Bartolome,' fue pintada en 178'6 'p,or Mariano

_ Maeil�, y el marco
esta rematado por un medall6n eliptico de estuco con Santa TOI)1as de
Villanueva ty 'San .Julian, obra de Mariano Salvatierra en '1789. E1 mismo
escultor

. labro his imagenes de los Santos Justo y Pastor en el medall6n
del lade opuesto : el cuadro correspondiente, al que en el siglQ XVllI. se

afiadi6 una -faja- inferior para adaptarlo a nuevas _proporciones, repre,
senta a San Juan B'autista y se atribuye a Cavarozzi 0 a Caravaggio
(t 1610).' Encirna del arco hay otro Iienzo mayor con los Desposorios de
la Virgen : ' ' .

Capilla 'de Reyes Viejos. Trasladada aqui la advocacion - aun cuan
do -no los sepulcros - del altar situado en los. siglos XIIl a xv detras de
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CATEDRAL. CAPILLA DE SAN JUAN: SAN JERONIMO, ESCULTURA DEL SIGLO XV.

CAPILLA DE SAN GIL: PINTURAS MURALES DEL SIGLO XVI

la Capilla Mayor.· En 1529 Domingo de Cespedes coloco ·Ia magnifica reja
plaiercsca de la entrada. En el interior hay un altar principal y dos

secundarios con pinturas hispanoAamencas sobre tabla, de buena Jactura,
fechables hacia 1500, aun cuando consta que Francisco de Cornontes en

1539 hizo algunas labores, quiza para adaptarlas a los retablos actuales.

Una hip ida de 1498 conrnernora el cambio de advocacion de la capilla.
Frente a los altares hay un pequefio coro para los beneficiados, con una

reja 0 cancela Iechada en 1558.
Capilla de Santa Ana. Reja plateresca. Retablo renacentista con me

dallon de Santa Ana con Ja Virgen y el Nino Jesus y otros bajorrelieves
alrernando con pinturas de los Evangelistas Y del Bautismo de Cristo. En

el lado del Evangelio, sepulcro con imagen orante del canon igo don

Juan de Mariana (siglo XVI), renovador de la capilla.
Capilla de San Juan Bautista y San [eronimo . Reja gotica remarada

par Aorones con cardos. En 10 alto, sobre el arco de entrada, grupo es

cultorico de San JeroJlimo y el Leon. En el interior, renovado a fines

del siglo XVIII, .exjste aun la imagen yacerue del fundador, don Hernando
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CATEDRAL. ANTESALA CAPITULAR. ARMARlOS Y PUERTA

Diaz de Toledo (t 1452), Arcediano de Niebla y Capellan Mayor del
Rey de Castilla Don Juan II.

Capilln de San Bricio . Recibi6 algunas veces csie nornbre la sacristia
° aposento interior anejo a la capilla de San Juan, por hallarse empo
trado en el muro de ella un retablo, hoy sin cuI to, fechable bacia I!jOO.
en el que esta pintada la Virgen con San Brir io, Obispo de Tours, )
San Francisco u otro Santo Franciscano que presenta al caballero do
nante.

Capilla de San Gil. Renovada en 1573 por el Canonigo don Miguel
Diaz. Esta Iecha a;:>arece en la reja p lateresca y en la '\'Irna sepulcral del
fundador. Retablo de esculiura, del siglo XVI, de alta calidad. En los
muros laterales, decoration pintada de .gruiescos y cornposiciones con

figuras rambien del siglo XVI.

Capilla de Santa Isabel de Huugria, Antesala y Sala Capitular.
La anugua capilla de' Santa Isabel de Hungria, en el deambulatorio,
quedo sin cuho a principios del siglo XVI para dar paso a la Antesala
y Sala Capitular fabricadas por disposici6n del Cardenal Cisneros. La

puerta de ingreso fue labrada por Antonio Gutierrez, segun trazas de
Diego· Copin de Holanda, quien luego, en 1510, esculpi6 personalmente



CATEDRAL, ANTESALA CAPITULAR, PINTURAS, MURALES Y DETALLE

DE LA ,CAJONERiA, SIGLO XVI

las imagenes de I,! Vtrgen ,
San Juan Evangelista y Santiago el Mayor.

La Antesala :o vestibulo .es una pieza rectangular, edificada, como la Sala,

poi: el-anaestro .deJa Catedral, Enrique Egas, y el arquitecto de Cisneros,

Pedro Gumiel. El rico artesonado mudejar, fue labrado por Francisco de

Lara.. y !StI; finisima. decoracion, de motives renacentislas, es debida a los

pintores .Luis de 'Medina, Diego' Lopez y AloJ1s0 Sanchez; en 151! y

segun 'trazas de Juan de Borgoria, los propios artistas ejecutaron las "pin
tUTaS murales del friso que corre alrededer de .la Sala, figurando arbolado

y jarrones con plantas y flores. Los armados de la parte izquierda se

labraron entre 1549 Y 1551 (uno de ellos, Iechado en 1550), por mano

de Gregorio Vigarni 0 Pardo, Los tableros de su cajoneria son de finisima

talla plateresca, lejanamente imitada en los arrnarios de la derecha, cons

truidos pOI' Gregorio Lopez Durango en 1780, La reja del mismo lado,

plateresca, fue labrada en 1554 por Juan Lopez para el trasaltar de la

Capilla Mayor. Pafios de yeserias de la mas pura tradicion mudejar roo



I CATEDRAL. SALA CAPITULAR

dean el hueco de entrada a la Sala Capitular; los Iabro en 1510 Blan
dino Bonifacio, autor tambien de los· escudos de Ia parte alta de la

entrada, asi como los de la cornisa de la Sala Capitular, todo ello bajo



i
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e;)TEDRAL. SALA CAPITUL-AR. ·PINTURAS MURALES DE JUAN DE BORGONA �
�

CaTEORAL. SALA CAPITULAR. EL ARZOBISPO SANDOVAL, POR TRISTAN;
LA VIRGEN Y EL NINO, OBRA DE GERARD DAVID.



CATEDRAL. CAPTLLA ·DE LA TRTNlOAD: -EL. SALVADOR, PINT.URA DEL R£.TABL0,.,..

SiCLO XV'I"; i .. APIDA DE 'F'uL,iDACION
.

,:
. ...... :

la- direccion del Ma:estFo Pablo. En 15'22 ysegun trazas de cierto Maesti-oManos, el propio Bo�,ifa'cio tall6 las -hojas de h_' pue�ta:.
, 'La magrnfica Sala Capitular conserva su estructura y" decoracion original a -traves de escasas y reducidas reforrnas

'

0' reparaciories, .El so?erbiCl artesonado, mezela de' rnudejar y. platereseo, fue construido. porDiego Lopez. Arenas;; "l)'ata'dista de este -genero de: carpin�eria,. y te;rmi,nado luego por Francisco de Lara (1504'1508).' En 1508 ejecutaron. suo
decoracion piet6rica los= mismos artistas que trabajaron en la de, i� .Antesala, y al afio siguiente , pintaron el , friso 111 to , Vastas composicione,con eseenas de la vida de Jeslls'llenaron los mUl:os Iaterales ); del testero,mientras. sobre el .arco .de . ,entrada, eampea upa gran representacion .delJuitio Final. Fue autor de estas p,in�uras murales el ',prppiQ, Jua!1 de
Borg?na (I508'1'511), quienxlesarrollo en ellas .todas las !posi�lidades d,eisu arte, muy cuidado aunque algo seep, Bajo estas pinturas corre unfriso . con .Ia serie de -retratos de los Arzobispos toledanos. La. serie mas
antigua fue ejecutada. tambien pOl' Juan de Borgoria y terrninada en 1511con el retrato del Cardenal ,Cisneros. El propio artista afiadio en' 1522e1 del Cardcnal de Croy y en 1526 el de Fonseca, Los .principales retra
tos de epoca posterior son, por orden cronologico . 1545, Tavera, y 1547,



CATEDRAL. CAPILLA DE LA TRINIDAD. REJA DEL SIGLO XVI

Siliceo, por. Francisco de Comontes; IS78, Carranza, por Luis- de Car

vajal; 1594, Quiroga, par Luis de Velasco; 1598, Archiduque Alberto,

por Cristobal de Velasco; IS99, Garcia de Loayza, par Luis (?) de Ve·

lasco : 1619, Sandoval y Rojas, por Tristan; 1646, Infante Cardenal don

Fernando, par Francisco de Aguirre; de epocas posteriores cabe citar el

del Arzobispo Moscoso, por Francisco Ricci (1066); don Luis Fernandez

.de Cordoba, Conde de Teva (t 1771), PO!' Francisco de Goya, y el de

don Pedro de Inguanzo y Rivero (t 1836), por Vicente Lopez.
En cuanto al mobiliario, merece destacarse la silla arzobispal, pla

teresca, tallada por Diego COllin de Holanda (lso9-iSI4), rernatada por

tres figuras de obispos que acaso represen tan los tres Santos prelados tole

danos Eugenio, Julian e Ildefonso. Habitualmente se halla entronizada

ell la.sill? una bella tabla flamenca (hacia IS00), con la Virgen y el Nino, lJ.-
obra de 1'10 mano 0 el taller de Gerard David de la que existen abun-

dantes versiones .

..

Capiila alia de San Nicolas. A fines del siglo xv, el Cardenal Mendoza

hizo construir para talleres algunas dependencias secundarias, con salida

a un patio. que da al exterior. Para permitir su ingreso desde el ternplo, f
se dividio en su altura la cap ilia de San Nicolas mediante un techo.

quedando en la parte baja un pasadizo y relegandose' el cui to a' la zona
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CATEDRAL, CAPILLA DE SAN ILDEFONSO, SEPULCRO DEL CARDENAL ALBORN07,:

alta, a la que se sube por una escalerilla lateral. Qued6 alli un retablo
antiguo y el epitafio metrico de Nufio Diaz (siglo XIV) cuando a fines d�i
siglo XVIII se retire su altar.

Capitla de La Trinidad, Reja plateresca del siglo XVI con friso ca-,
lado de angeles, La restauracion y dotacion de la cap illa por el can6-'
nigo Gutierre Diaz (t 1522), Su sepulcro, con arcosolio e imagen yacenre,
esta en el muro lateral del Evangelio. El retablo, tambien plateresco,
tiene en el centro un meda1l6n de talla con la figura de la Virgen, y
en el resto rablas pintadas: diez figuras de Santos en los espacios entre

pilares dobles; el Salvador, cuatro episodios de las vidas de la Virgen
y de JeStIS, en el banco cuatro Doctores de la Iglesia y el 'Santo En
tierro, y como remate un Crucifijo entre la Virgen y San Juan, De uno

de los muros laterales pende una pintura sobre sarga, de principios del
siglo XV, con la imagen de San Nicolas, obra notable, acaso procedente
de la capilla antes mencionada.

Capilla de San Ildejonso, Alterando la antigua estructura de las ca

pillas absidiales, se demolieron en el siglo XIV tres de ell as para que sus

arcos dieran paso al vasto ambito de la capilla de San Ildefonso, fabri
cada a expensas del insigne Cardenal Arzobispo, don Gil de Albornoz
(t 1364), legado pontificio y fundador 'del Colegio de Esparioles de)�
Universidad de Bolonia. Sus restos descansan en e,l sepulcro elevado en

el centro de la cap ilia;' monumento escult6ricci de fines del siglo XIV;



CilTEDRAL. CAI'ILLA DE SAN ILDEFONSO:
SEPUt.CRO DE DON INIGO LOPEZ .CARRILLO

(t 149'1), VIRREY DE CERDENA
r

sobre lostseis leones' del. basamento se levanta un cuerpo d: arquitectura
gotiGa con imagenes de cortejo funebre en todos los fren tes ; en la cu-

bierta hay la .estatua yacente del Prelado. En los .muros laterales hubo
seis arcosolios funerarios con los blasones de 10s Albornoz y relieves en el
remate con representaciones sacras, Cuatro de ellos se conservan alber

gando sendos sepulcros: una rumba sencilla con el epitafio del Legado
ponnificio Alej�ndro Froment (t 1580 en Toledo); otra con la imagen
yacente, g6tica, delArzobispo de Toledo. don Juan de Contreras (t 1534),
Y en el lado opuesto el de don 'Inigo L6pez Carrillo de Mendoza, Viney 1'::

de Cerdefia; fallecido en 1491 en el si tio de Granada, con su magnifica
imagen yacente; .renacentjsta, obra atribuida a Vasco de la Zarza, y en

el arcosolio 'inmediato el sepulcro del Cardenal Arzobispo don Gaspar de

Borja y Velasco (t 1645). En el arcosolio del lade del Evangelic contiguo
al altar principal se alberga el retablo y altar de San Nicolas de Tolen-

tino, labrado en.·el siglo X'VII: EI arcosolio g6tico del lado opuesto desapa-
reci6 para 'dejar Iugar al magnifico monumento sepulcral de don Alonso
Carrillo de Albornoz (t i5!4), sobrino del Cardenal Albornoz y herrnano
de don Inigo Lopez. Su majestuosa arquitectura del Renacimiento; erni

quecida por relieves y esculturas, cobija en la hornacina del cuerpo alto
una imagen sedente de la Virgen y en la parte inferior la urna sepulcral
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CATEDRAL. CAPILLA DE SAN ILDEFONSO:
SEPULCRO DE DON ALONSO CARRILLO DE ALlioRNOZ, OBISPO DE AVILA (t 1514)



del Obispo, con su estatua yacente. Es obra 'del propio Vasco doe la Zar

za, policromada por Pedro Lopez de Tejeda, en 1545,
A fines del siglo XVlIl el antiguo retablo mayor fue sustituido por, el

actual, obra correcta, aunque discordante con el resto de la cap ilia, Fue

trazado pOl" el arquitecto don Ventura Rodriguez en 1780; el gran re

lieve (Central, con la escena de la Descension , esta . firrnado por el Di

rector de la Academia de San 'Fernando don Manuel Alvarez y fechado

en 1783: don Juan Pascual de Merta esculpio los dernas bustos, meda

!lones y adornos, excepto los bronces, que son de Manuel Jimenez, Cie

rranse los tres arcos de ingreso a la capi lla- con rejas labradas en 1484
por maestro Paulo, al propio tiempo que Diego Arnalte y algunos -pica
pedreros trabajaban en varias obras de refonna en el interior.

En el deambulatorio, fren te a la capilla, 'cabe mencionar una imagen
gotica de la Virgen, �n uno de los pilares, '-Ia" ,cual dicese pertenecio al

Cardenal Albornoz, y una 'curiosa figura de jinete,' pintada en la boveda a

principios del siglo XVIll reproduciendo una pintura medieval que reo

presentaba a don Esteban IIIan ,
Alcaide de Toledo en tiempo de Alfon- ,

so VIII, que hubo de destrui rse cuando la fabrica del Transparerue.
Capilla de Santiago, Mayor aun que la de San Ildefonso, y ocupando

tarnbien el ambito de tres 'capiUas absidales, la capilla de Santiago, pOl'
10 menos en su estado actual, Iue .costeada pOl' don Alvaro de Luna

(t 1453), Maestre de Santiago, Condestable de Castilla, duefio de la vo

luntad de su rey y senor durante largos afios y publicamente. Cuando

en 1414 ocurrio el fallecimiento del joven Arzobispo don Pedro de Luna,

su homonirno el Papa Benedicto- XIII ordeno que se Ie diera sepultura
en la capilla del Arzobispo don Jimeno de Luna (1328.1338), 10 que con

firma la suposicion de la existencia de una cap ilia vinculada a su linaje,
En 1430, don Alvaro obtuvo la concesi6n de las tres capillas y .la nueva

Iabrica 'debio tener lugar aun en vida del Condestable. Es una bella

construccion de esrilo gotico fiamtgero, de cubricion ochavada, salvandose

con elevados arcos los angulos que forman los dos ingresos laterales;

junto _a estos y. en el abside, a los lados del retablo mayor, se abren

.cuatro suntuosos arcosolios, Para acentuar el aislamiento de la cap illa,
los tres areos de ingreso de las antiguas capillas se eerraron con goricos
cal ados de piedra que dejan libres s610 las puertas de ingreso.

En el centro de la capilla se levantan los dos turnulos funerarios del

Condestable 'y de su esposa, dona Juana Pimentel (t 1488), atrihuidos

al escultor Pablo Ortiz (1489), Son gTandes urn as en cuyos frenres hay
angeles .llevando escudos de los difuntos, y en los cuatro angulos de

eada una, figuras orantes. Las estatuas yacenres del Condestable y de- su

�posa descansan en 10' alto, mientras sus restos mortales se guardan en

una eripta situada bajo la 'capilla. Los personajes sepultados en los arco

solios laterales son los. Arzobispos don Pedro de Luna (t 1414) Y don

Juan de Cerezuela (t, 1442), este hermano uterine del Condestable y
ambos con imageries 'yaeentes sobre la tumba ; don Juan de Luna, hijo

:
'

I
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go



CATEDRAL. CAPILLA DE SANTIAGO: RETRATO DE DON ALVARO DE LUNA

E IMAGEN DEL TITULAR, EN EL RETABLO

CATEDRAL. CAPILLA DE SANTIAGO: SEPULGROS DE

DON ALVARO DE LUNA Y DE SU ESPOSA



CATEDRAL. CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS: ESTATUAS ORANTES DE
DON JUAN II DE CASTILLA (S. XV) Y DONA LEONOR -DE ARAc6N (S. XVI)

a su vez del Condestable, con imagen yacente cuyas sienes rodea una

corona de laurel, y el sepulcro mas sencillo de don Alvaro de· Luna',
padre del Condestable, y llamado como el, en cuyo arcosolio se coloca
ron tam bien los restos del Arzobispo Bonel (t 1857).

El retablo mayor, gotico, es una excelente obra arquitectonica y pic
torica : fue conrratado en 1488 por Pedro de Gumiel, de Alcala, que
mas tarde serfa el maestro mayor del Cardenal Cisneros, y los pintores
Sancho, de Zamora, y Juan, de Segovia, en aquella sazon vecinos de

Guadalajara. 'En el nicho central hay una imagen de talla de Santiago,
f a los lados, asi -

como en los ordenes superior e inferior, catorce tab las

pintadas con -irnagenes de Santas y Santos; en e) banco, y a los lados de
la tabla del Descendimiento, estan retratados don Alvaro de Luna y dona
Juana Pimentel, presentados, respectivamen te, por San Francisco de Asfs
y San Antonio de' Padua. Se trata de uno de los con juntos mas irnportarires de pintura hispanoAamenca existen tes en Toledo, v los retratos
de los fundadores tienen un interes h istori co e iconografico altarnentc
sugestivo.

Los alrares laterales, de .fecha y .estilo-rnuy posteriores, esta n clec1icac1os



CATEDRAL. SACRfSTiA: PRENDIMIENTO DE JESI:)S, DE' GOYA, PINTURAS
MURALES DE LA BOVEDA, POR LUCAS JORDAN'

J
I
1

a San Francisco de Borja y Santa Teresa de JeStlS, Son ya de' fines del

siglo XV[[[ algunas imagenes del esculror Salvatierra que cornpletan la
.

decoracion de la capilla.
Capilla de Reyes Nuevas. En el siglo XVI se traslado a una nueva.

tabrira, con acceso desde el deambulatorio, la capilla de Reyes Nuevos

(los de la dinastia de Enrique de Trastamara) que estuvo fundada a

los pies del templo.
La nueva construccion debi6 principalmente su traza a Alonso de

Covarrubias (1531-1534). De estilo netamente plateresco, esta dividida en

varios tramos de boveda. La antecapilla, cerrada pOl' reja, que labro Do

mingo de Cespedes, da paso a la capilla, con puertas de madera labrada,
En los muros laterales de la capilla propiamente dicha y en los arcoso

lios labrados ex profeso, se colocaron las antiguas estatuas yacentes, bas
tante rudas, de Enrique II (que cierto maestro Enrique labraba al pa
recer hacia 1380) y de su esposa dona Juana Manuel, ambas en el lade
de la Epistola, mientras en el frontero se hallan las de su nieto En

rique III (1- 1407) Y la esposa de este, Catalina de Lancaster. Arrimada
al muro hay tambien un estatua orante de caracter

'

votivo, de gotico
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CATEDRAL. LA SACRISTiA MAYOR

ropaje, que representa al rey don Juan II (t 1454), sepultado en. Miraflo

res. Del pequefio core, con cancela labrada rambien por
.

Cespedes, se

pasa al Presbiterio, en cuyos muros laterales y en sendas hornacinas, apa·
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CATEDRAL. SACRISTiA. ORRENTE: ADORKCI6N DE LOS PASTURES y EPIFANiA

recen las estatuas orantes de Juan I y de su esposa Leonor de Arag'on',esculp idas por Jorge Contreras en 1534.
.Los altares de la capi lla, excepto cl mayor, fueron trazados :en 1777

por Ventura Rodriguez y rienen pinturas cle Mariano MaeIla; en el mao
yor, trazado en 1805 pOl' Mateo Medina, con esculturas de Alonso Bergaz,hay tambien un' lienzo del propio Maella que representa la repetidaescena de la Descension. .

,

Entre. los' varios objetos sueltos de' la capilla cabe mencionar . una
armadura de caballero que se supone pertenecio al .alferez portugues don
Duarte de Almeida y se conserva como trofeo de la batalla de Toro (1476).Capilla de Santa Leocadia. Contiene algunos epitafios y el lienzo de
la Santa titular, pintado. en 1786'i)or Ramon Seyro, discipulo de rMaella.

Capilla del C1'i;to de ,la Columna. El retablo , de' tradicion- gotica,contiene las imagenes de San Pedro y Sari' Juan, flanqueando la cleo Jesusatado a la columna.
'

Sacristia, 'Vestuario )1 Roperia. La visita al ternp lo propiamente dicho
podria darse ya par terminada, puesto que las dependencias siguientes, a
pesar del culto que recibe la Virgen del'Sagrario en- su .capilla, estan yacomprendidas en el'Museo catedralicio. La enurneracion, aunque sumaria,de los infinitos tesoros que' alberga, sale va del' plan de una Cilia general



CATEDRAL. SACRISTiA. EL SALVADOR Y SAN PABLO, POR EL GRECO

CATEDRAL. ACRISTiA: LA DE�GE:-ISI61', TALLA DE EL GRECO



CATEDRAL. SACRISTiA. EL GRECO: EL EXPOLJO; ANO 1579

7
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CATEDRAL. SACR,ISTiA. PANTOJA DE LA CRUZ: SAN AGUSTiN FUNDADOR

ANO 1606

CATEDRAL. SACRlsTiA. BASSANO: EL DILUVIO



CATEDRAL. SACRISTiA. MARATfA: LA ASUNCI6:--1; F. RICC!:
LA Epl'FA fA, ANO 1645

CATEDRAL. SACRISTiA. ORRENTE: APARICI6N DE SANTA LEOCADIA
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CA�EDRAL. VEST ARlO. COPIA DE TIZIAi\O, POR \fAi\ DYCK; PA LO III.

SACRISTfA. AN DYCK: SACRADA FAMILIA

v preci a obras mouograficas dentro del plan que en concenu'ado esquema

apnruo el libro del sefior Tormo dedicado a ello.iVa lgan , pues, ian solo,

los parrafos siguientes, a modo de idea general e i ncomp leta.

La Sacristia may-or, levan tada P9r Juan Bautista Monegro, pero tra

zada ya mucho antes por Vergara el Mow (I592), alberga la parte mas

notable de la rica colcccion de pinturas, que sigue en las estancias con

riguas, y .en ella se exhiben en vj n-inas algunos de los codices mas no

tables de la Catedral. En las salas anejas, amen de la coleccion de pin
turas, sigue la de bordados, ternos, froruales y ropajes, etc.; cl Vestuario

propiamente dicho tiene sus bovedas pinradas por Jose Donoso y Claudio

Coello (-1674): rnientras .LLicas Jordan en "el propio siglo XVI! ejccutaba la

magnifica deooracion de la hoverla de la Sacristia, con el consabido epi
sodio de la Descension.

La coleccion de pinturas comprende obras de epocas mny varia , sien

do una de las mejores entre las mas modernas el Prendirniento de ]e u .

de Goya. na de las erie rna notable es la de obra del Greco. En

primer lugar, el Expolio, de 1579. acompariado por el grupo escultorico

de' Ii Descen ion. del propio arti La. labrado algo mas tarde, uno de

1I mejores Apo tolado v el cuadro de . anto Domingo de Guzman.

De Orrenre. que en Toledo residio algun riempo, la Adoracion de 10

zoo



CATEDRAL. VESTUARlO. COPIA DE RUBEi'\S: LA VTRGE·,
CON SANTA CATALINA Y OTROS SANTOS
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· t;;ATEDRAL-: PORTADA DE LA BIBLIA DE SAN LUIS, SIGLO XIlI;

MINIATURA DE UN LIBRO DE CORO, SIGLO XV

CATEDRAL. VESTUARIO. GIOVANNI BELLINI: ENTIERRO DE CRISTO

I02
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CATEDRAL, !\1INIATURA HISPANO-FLAMENCA DE UN MISAL; MINI;I'IURA ITALIANA

DEL MIS'AL DE LE6N X

Pastores y la Epifania, flanqueando el farnoso Expolio, y el singular li@nzo
de la Aparici6n de- Santa Leocadia.,

Pantoja de la Cruz esta representado POl', una de, sus mejores .pin
.turas de terna religiose, la a\egoria de San Agustin como fundador.. fe-

chada en 16.06.
,. -

Francisco Ricci tiene, _con varias obras mas, una Epifal!ia;' fechada .en

1645, y a su lado, entre otras innumeras pinturas ,espafi?las,_ hay lienzos
de BIas de Prado, Tristan (un magnifico, retrato de_1 Arzobispo Sandoval
y Rojas), Ramos, Morales, Francisco de. Cornontes, .Bayeu, Antonio -6-on,

zalez Velazquez y
-

otros. El retrato del Cardenal Borja e� 5610 una copia
del original que pinto Diego Velazquez, .

Entre las pinturas de autores extranjeros conservadas en. la Sacristia
y sus anejos cabe enurnerar el Santo, En tierro , firmado pOl" Giovanni Be
llini, el triptico de la Cena, de Juan de Borgofia, varias obras de los

Basano, Lucas Jordan, Caxes, Soli mena, Mara tta, Corrado Oiacquinto, .

y '00:05, destacando sobre
,

elias la recia Sagrada Familia de Van Dyck,
a qUlen se atribuye tambien una buena copia del retrato de Paulo III

que pint6 el Tiziano. Son copias asi mismo la magna cpmposici6n de

La3



'CATEDRAL. MANTO DE UN PRiNCIPJ;: CASTELLANP; ESPADA DEL

INFANTE DON' FADRIQUE

los Desposorios Misticos de Santa Catalina (el original, de Rubens, fuc

pintado para uti' altar d€ los Agustinos de Arnberes), la Virgen del Velo

(interpretacion mediana del original de Rafael) y ei Bautismo de JestlS
(interpretacion .de

.

un original de Rafael por Lucas Jordan).
Entre las rniniaturas espafiolas de los siglos xv Y XVI cabe mencionar

los misales goticos 'con miriiaturas de la escuela de Guadalupe y algunos
pontificales hispanoflamencos. Es' obra capital de la miniatura francesa

del siglo XIII la famosa «Biblia» en tres volumenes ejecutada en Paris

y que Alfonso el Sabio alude en 1284 en su testamento como aquella "en

tres libros, estoriada, que nos d io el Rey Luis de Francia»; fue donada
acaso a la Catedral por Sancho IV. Si de 10 medieval pasamos al mas

puro Renacirniento, hallaremos el rnaravi lloso Misal Italiano del Cardenal

Medicis, luego Leon X.
Los tejidos y bordados, asi como la gran coleccion de blondas yen·

cajes, son de valor imponderable. Baste citar aqui el manto de seda del

siglo XIII con las annas de Leon y Castilla, reproduciendo el dibujo de

un sepulcro de Las Huelgas; la esplendida capa de bordado Ingles (si·
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J CATEDRAL. CAPA DEL CARDENAL ALRORNOZ; BORDADO INGLES DEL SIGLO XI"

I
i

OA}·EDRAL. ESTANDARTE ARABE DE LA BATALLA DE EL SA>LADO, SIGLO XIV;
•

GRAN PANO DE LOS REYES CATOLICOS, SIGLO XV

l' glo XIV) que pel tenecro al Cardenal Albornoz; las banderas y estandartes
• de oro y seda , tomadas a los benimerincs en la batalla de EI Salado

(siglo XIV); los paries del lecho real de Fernando el Catolico, con el
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CA1:EDRAL. ,I)ETALLES DEL 'FI).ONO DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO

I06

famoso le!;na Tant_o. Manta'; lav rnanga de cruz b'ordada en 1510 con las

tres historias 'de la Epifania (autor, 'Montemayor), 'San Eugenio (de Es

teban Alonso) y I� .Asuricion (de Alonso Sanchez),' y la 'r iquisima colec
cion de mi tras, casullas, capas, dalrnaticas, etc., de los siglos xv a XIX.

Capilla de la <v,zrgen del' Sagrario, 'Ochava y 'Tesoro, - La cap illa de la

Virgen del SagT,ari-o, 'con su aritecap illa y el recinto ochavado posterior,
"destinado a albergar -las reliquias (Relicario u Ochavo), fue planeada en

1592, en ,·tie'mpo
.

de � Vergara, el Mozo ; en su fabriea intervinieron luego
Jorge Manuel Theotocopuli y Juan Bautista Monegro, principalrnente.
Las pinturas de -Ia -'boyeda de la capilla Iueron contratadas en 1614'1615
por Vincencio Carduchi y Eugenio Caxesi, autores tambien de los lienzos
de la Ascension y Santa Marina, en la an tecapilla. En 166.5-167.0 Francisco

�Ricci y Juan Carrefio pin taron las del 'Ochavo, rehechas en 1788 pOl{rn·,
Maella.' .

' I

La imagen de la Virgen -del Sagrario, de plata, es obra romanica

muy importante, .ocu�ta pot riqulsirnas
:

coronas y mantos (el mejor fue

el tan famoso de perlas), y su trono es pieza capital de la orfebreria ba

rroca, modelado al parecer por Pedro de la Torre en 1654; al afio si

guiente empezo su ejecucion el florentino Virgilio Fanelli, continuando el

trabajo su hijo Domenico, asociado desde 1670 con el madrilefio Juan
Ortiz de Revilla, terminandolo en 1676.

'
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CATEDRAL. LA VIRGEN DEL SAGRARIO



CATEDRAL. IMAGENES RO�L�NICAS, DE PLATA, DE LA VIRGEN

DEL SAGRARIO V DEL TESORO

La Virgen del Sagrario y otra ,
tambien romanica y de plara, con

servada aetualmente en el Tesoro y acaso algo mas antigua que la pri
rnera, estuvieron al parecer antiguamente en el altar y sagrario de la

capilla mayor de la Catedral.

El Ochavo, aparre de una rica serie de frontales bordados, guarda
las grandes areas de plata 'e innurneros relicarios que siguen luego en las

series conservadas en la capilla de la Torre 0 del Tesoro, presidida esia

ultima por la Custodia.

108
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CATEDRAL. OCHA\'O, CON LOS RELiCARlOS Y FRONTALES

En breve resumen y procediendo crcnologicamerue, reuniendo las
obras eonservadas en uno y OU"O lugar, enumeraremos:

Dos arqueras de esmalte de Limoges y un baculo romanico de la



Di"'ESMALTE. C,{LIZ DE LA REINA MORA. CRUZ CON FILIGRANAS

IIO

CATEDRAL. ARQUETA DE - ESMALTE, DE LIMOGES, SIGLO XIII, Y BOTE ARABIGO

DE MARFIL CALADO

misma manufactura hallado en 1781 en la Vega; el antiguo caliz con

su patena, llamado de la Rei-na Mora por atribuirse erroneamente a la

esposa de Alfonso VI; un bote de marfil, arabe, calado; la famosa ar

quera de San Eugenio, obra francesa al parecer, que debi6 venir en 1156



· CATEDRAL. ARQUETA 'DE SAN EUGENIO (SIGLp XII). Y RELICARlO .GarICO

III

CATEDRAr.. NAVio CON RUEDAS (SIGLO XV), Y NAV_ETA CON UNA CONCHA

MONTADA EN PIE DE PLATA, C. 1500

ccnteniendo el brazo .del Santo •• donativo.cdel- Fey- de Francia Luis VII

�y no San Luis). y colocado luego en un relicario en forma de brazo ;

el'1'elibiho .deSan . Guctifate- prirnorosa obra- gotica, hacia 1300; un sin'
Jin de relicarios goticos de-Ios -siglos- XIV a "xv, de las formas mas varia-'



CATEDRAL .. NAVETAS-RELICARlO DE SANTA LEOCADIA Y DE SAN BLAS

"

CATEDRAL. JARRO DEL SIGLO XIV.;_ IMAGEN DE PLATA DE UNA SANTA, SIGLO XV;

ESPEJO DE ATAU]IA, SIGLO XVI

II2



CATEDRAL. VERACRUZ; RELICARIOS DE SANTA LuciA Y SAN ILDEFONS<;?

CATEDRAL. ATRIL DE PLATA DORADA,: SIGLO XVI

8



CATEDRAL. SANTA ANIT�,. OBRA PARISIENSE, DE ORO ESMALTADO, HACIA 1400;
BUSTO DE SAN SEBASTl'\N, DE PLATA

das (el de Santa' Leocadia, en forma de lengua, otros dentro de navetas),
y acaso el mejor de ellos el de la mano de Santa Lucia, obra italiana del

siglo XU' con 'esmaltes, firmada por Andrea Petruci y Jacopo Tondini,
as! eomo una colecd6n de bustos e imageries. Es muy rica tambien la

coleccion. de' cruces de todos los tarnafios y epocas y la serie .de relicarios

de la Vera Cruz. Uno de ellos, magnifica cruz de oro con esmalte alveo

lado, labrada- en .Barcelona en 1326, alberga la reliquia del Santo Ma

dero que- regale San Luis, Rey de Francia; otro, acaso italiano, tiene

forma de Calvario, 'con el Crucifijo, la Virgen y San Juan; el Cardenal

Mendoza posey6 uno de forma plana, a modo de teste 0 estauroteca ; en

tre 1590 y rfio i Francisco Merino labr6 el severo relicario de la Vera

Cruz, en forma-de 'cruz sostenida por tina imagen de Santa Elena. Otras

reliquias estan colocadas en ta1:ileros de plata con gran numero
: de de

partamentos.
Merecen mencion aparte una serie de piezas de .. 0\-0 esmal tado de



CATEDRAL. PORTAPACES Y CALIZ DE ORO, DEL CARDEN;j.L M£''1DOZA

CATEDRAL. «TESTE» CON EL «LIGNUM CRUCIS» Y RELIEVE BIZANTINO CON

REPRESENTACION DE LAS DOCE l'lESTAS DEL ANO LlTURGICO



CAT£i>R:AL. CUSTODIA DE ENRIQtJE DE ARFE, LABRADA EN 1515,.

C9N PIE SOSTENIDO POR ANGELES

singular, importancia; la mas antigua; obra acaso parisiense hacia t400,

esIa de Santa Ana (?) del tesoro de la capilla de Reyes Viejos ; otras dos,

una especie de portapaz con Padre Eterno y otro portapaz con un reo

lieve de la Virgen y. el Nino,' pertenecieron al Car_denal Mendoza, cuyas

arrnas aparecen asimismo en un riquisimo ca'liz de oro con perlas yes·
rnaltes, que' encabeza la gran colecci6n de calices de la Catedral.

.

I,i Custodia, labrada entre 1515 y 1524 por Enrique de Arfe 0 Arphe,
aleman .esrablectdo en Leon, es un prodigio de orfebrerta que requeriria
una detenida descripci6n; alberga en su interior una soberbia custodia

de oro que pertenecio a Isabel la Catolica.ry tiene. varios ad itarnentos. Su

trono barroco es tambien pieza magnifica, obra de Manuel Bargas Ma

chuca (siglo XVIll) , al parecer segun trazas de Narciso Tome.

Las tres areas 0 urnas principales, del siglo XVI, son la de Santa Leo

cadia (1"5�, proyectada por Nicolas de Vergara el Mozo y ejecutada por

(Fechocl.o... "16 � 0..--11 '5 &"1- )

II6
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CATEDRAL. ARCA DEL iVIoNUMENTO Y URNA DE SANTA LEOCADlA, SIGLO XVI

r

CATEDRAL. BANDEJA DEL RAPTO DE LAS SABINAS 'Y JARRO CON TURQUJ[�AS



CATEDRA·L. ANGEL CON RELIQUIA DE LA SANTA Est- INA ;
•

IMAGEN DE

SAN FERNANDO; ALEGORiA DE EUROPA

1.

CATEDRAL. DETALLE DEL AReA DE SAN EUGENIO, SIGLO XVI



1_

CATEDRAL. COPA DE UNICORNIO Y PIE DE CRUZ DE Pli,\TA

Francisco Merino), de San Eugenio (1569, trazas de Nicolas de Vergara
el Viejo, labrada tambien por Merino), .y la del" Monurnen to de .Seruana
Santa, ampliada a fines del siglo XVI por Merino aprovechando .elerntmtos
de la que se labro haeia 15·14 segun trazas de .juan ere Borgoiia.

.

Cierran este fastuoso conjunto las grandes alegorias, en plata, de las
cuatro partes del Mundo (italianas, de fines del sigfo xYY) , Ia gi::n� ima

gen de San Fernando, de D. Fanelli (1671), y una. variada coleecion dt

jarrones, bandejas (la mejor, del Rapto de las .Sabina�, firmada por Ma
tias Melino), vasos -y copas,_ como la de unicornio, montada en -oro� en

1518 y un magnifico espejo del siglo XVI, comprado en ii;6:s, con marco
de ataujia de oro y plata.

.

-

�a.pilla de San Pedro: El Museo Catedralicio terrnina en la que fue
capilla parroquial de San Pedro, fundada por el Arzobispo Sancho de

Rojas (t 1422), cuyo sepulcro contiene. Fue terrninada a fines del si

glo xv, y a esta epoca (hacia 1497) deben remontarse las pinturas murales



CATEDRAL. CAPILLA DE SAN PEDRO: IlOCF;TOS PARA LAS

PfNTURAS MURALES PEt CLAtiFrRO

<t
j

j

CATEDRAL. CAPILLA, DE SAN PEDRO: SAN JUAN BAUTISTA, DE ALONSO CANG

PINTURAS MURALES DEL SIGLO XV

I20
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CATEDRAL. CAPILLA DE SAN PEDRO: SAN FRANCISCO DE Asfs, DE PEDRO IlE

MENA: SANTA LFOC.�IlJA, ATRIP.ufnA A .JUAN BAUTISTA MONFGRO, ANO 1!l75

ejecutadas alrededor de las escu lturadas archivoltas pe Iii. puerta, pintu-
"j ras atribuibles a Pedro Berruguete. Contiene parte

-

de la' gran coleccion
de tapices de la Catedral , una serie de bordados, los bocetos de Maella

y Bayeu para las pinturas murales del claustro, varias. piezas de mobilia

rio y algunas esculturas rnuy importantes: la Santa Leocadia, de 1575,
atribuida a .Juan Bautista Monegro, y dos rallas famosas, el San .Juan
Bautista arrodillado, atribuido unas veces a Alonso Cano y otras a Mar

tinez Montafies, y el gran San Francisco de Asis, atribuido antes al pri
mero y luego a Pedro de Mena.



I
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SANTA MARiA LA BLANCA, ANTIGUA SINAGOGA MAYOR

LOS JUDIOS TOLEDANOS

Hasta aqui solo hemos prestado atencion en la Edad Media a cris

tianos y musulmanes. Pero en lugar principallsimo cabe reeordar el ter

cer elemento, fundamental, doe la multiforme vida eiudadana, los ju
d ios: Bajo unos u otros dominadores, la comunidad israel ita de Toledo

vivio periodos de auge extraordinario. De la cpoca musulrnana no se
eonservan edificios judios, pero de los construtdos en siglos posteriores
poseemos aun dos 'magnlficas sinagogas, con restos de sus anejos y depen
dencias. Mozarabes y judios hubieran podido haeer las veces de inter

mediarios entre la cultura oriental y la occidental. Los primeros tenian
la innegable ventaja de profesar la misma religion que los reconquista
dores, pero el gran momenta de Ja cultura mozarabe habia pasado ya
en toda Espana y estaba en vias de extincion

,
en un ambiente cerrado ,

I22
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SANTA - MARl-A LA BLANCA; DETALLE DE LAS YESERiAS-

Contrariamente, los . judios, adaptandosc de modo inigualable a las nece

sidades de cada memento, se emplearon a la perfecci6n en mil distinta s

ocupaciones: astr6nomos, alquimistas, fil6sofos; el ejercicio de la Medici
na y de la Banca 0 la usura les perrnitio introducirse con grandes fa
cilidades en el propio coraz6n de la Corte castellana.

El barrio judio toledano se extendia por la parte S. O. de la ciudad,
en un espacioso ambito. Multiples vicisitudes concurrieron en la destruc
ci6n de los antiguos edificios de este sector, y en la actualidad, si se con

servan ann dos sinagogas de notable in teres, debese al hecho de haberse

consagrado am bas desde antigua [echa al culto cat6lico.
.

A principios del siglo xu, un sa'llgriento moun que asolo la juderra
caus6 la ruina total de las sinagogas srrbsistentes de la epoca de la dorni
naciorr musulrnana.

[ip] Mas luego vinieron tiempos mejores y el barrio fue prosperando
de modo constante. A- fines de la duodecima centuria; dos insignes perso
najes

:

hebreos detentaban elevados cargos en la corte de Alfonso VIII.
Uno de ellos rue el nasi, 0 principe de los hebreos, Joseph, hijo de
Sosan, de quien consta hizo construir, hacia el afio 1200, la «Sinagoga
Nueva». Al otro, Abraham, hijo de Aljofer, consejero real y embajador,
debiase la construcci6n de la "Gran Sinagoga», de fines del siglo XII, que
antiguos viajeros describen como edificio de singular importanoia. Posee-



mos aun un tercer dato sobre monurnen tos judios de la epoca : una viga
de madera labrada, hoy' en el Musco Provincial, contiene una inscripcion
truncada, en caracreres y lengua hebraicos, que rcza asi: «Iue erigido SQ"

bre sus minas en el afio 4940» (de la Era judia, lIS0 de la Era cris

tiana).
Todo intento de identificacion se complica por el hecho de que a

fines del, siglo XIV sabemos que en Toledo alzabanse P?! 10 menos oeho

sinagogas, de las que subsisten dos, la del Transite, de origen conocido

fijamente, y Santa Maria la Blanca, que en erincipib podria ser 'una

qualqu iera de las siete restan tes, Sin embargo, to do -parece inclinar a Ja

opinion de que esta no Iue otra que la Gran Sinagoga; y su fecha de

origen (fines del siglo XII)' puede mantenerse tanto si se la relaciona con

la inscripcion antes referida como si no, Dicese que hacia 1250 sutrio un

grave incendio; a el se deberia la total renovacion del decorado, atri bu i
hie a la segunda mitad del siglo XIlI,

Cinco naves paralelas, separadas :

por cuatro series de sieie arcos de

herradura, sobre pilares ocbavados, constituyen la estructura de Sa.ita
Maria la Blanca, La fabrica es de ladrillo, revocado en el interior. Arte
sonados de alerce trabados pOI alfardas 0 vigas transversales cubren las
cinco naves. La central es de mayor amplitud y altura que las demas.
Los pilares;: con zocalo de azulejos, estan coronados a modo de capi tel

por una faja de yeserias de rica y prolija labor, con piiias y volutas

salientes. Obra tan singular s610 tenia un -paralelo inrnediato en la anti,

gua 'sinagoga segoviana del Cristo de la Sangre. Sobre los arcos, los mu

ros estan decorados tambien con yeserias, Iajas y cenefas ; en las albanegas,
medalJones circulares con Jaeeria, de los que parten talIos y hojas de es

t ilizado ataurique ; encima, faja con veneras y lazo� y una arqueria ciega
de, arcos 'lobulados, realzada en la nave central por un zocalo de Jaeeria.
Todo ello denota la mano de los artistas andaluces de la epoca.

' '

.

Nada .turba hoy la fria y singular blancura del encalado de las naves,

cuy(}' acentuado ambiente oriental puede apreciarse pOI' completo aun ,

luego que restauraciones y cuidados hubieron reparado los estragos de
los hombres y del tiempo.

,

Hasta aqui, la obra mas antigua, cuyo in teres no se patentiza en. el
exterior, de muros lisos - tres de ell os no exactamente alineados con las
naves -, en los que se abrian dos puertas de entrada. La unica practi
cable en la actualidad, con su pequerio patio, carece' de interes. La orra,
afiadida en fecha tardia, wando la antigua sinagoga estaba ya abierta
al eulto cristiano (desde 1405), daba a un callej6n; es de piedra y tenia

anejo un pequefio atrio con boveda ojiva!. Bajo el templo extiendense
bovedas subterraneas sIe fecha indeterminada; su acceso esta cegado.

La actual eabecera del templo la forman tres cap ill as de labor pla
ieresca (con cupula la central), Iabradas hacia 1550 por iniciativa del
Cardenal Siliceo, quien establecio alii un Reaterio extinguido medio_siglo
mas tarde. EI retablo mayor, de talla, con escudos del citado Cardena!.



EL' TRANSITO: TECHO DE MADERA Y VISTA DEL INTERIOR

puede Iecharse hacia 1556, y fue labrado por los escultores sevillanos
Bautista Vazquez y Nicolas de Vergara el Viejo.

Las dependencias de la sinagoga estaban establecidas en un edificio
anejo (casa nurnero 3 del callej6n de Jacinto), cuyos muros presentan
en su interior varios elementos decorativos mudejares: encuentrase tarn

bien itlli una galeria, ruinosa, con rnaderas talladas de .igual estilo.
En Santa Maria la Blanca apreciamos, pues, la renovacion del arte

ioledano mediante sucesivas aportaciones musulmanas. La labor local. de
ladrillo, en contacto primero con 10 cordobes (Cristo de la Luz, etc.)
y luego, a veces, con el : arte rornanico europeo (Santiago del Arrabal),
viene completada ahora con un notabilisimo refuerzo, las yeserias an

daluzas.

La gran Sinagoga nos presen ta aun un tipo arcaico; pero la compleja
maravilla de los grandes pall os de arcuaciones y lacerias aparece alga
mas tarde, y en especial merced al influjo del arte nazarita, del Reino
de Granada.

[33] El ejemplar mas complete, aunquc no el mas antiguo, de esta

nueva modalidad aplicada a la arquitectura religiosa 10 hallarnos en la
segunda sinagoga toledana, EI Transite.

Debi6se su Iabrica a la munificencia de Samuel ben Meir ha-Levi Abu
lala, Tesorero Mayor del Rey de Castilla Pedro el Cruel. Construida la
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sinagoga en· i356� -Tiis·;a!jos- mas tarde perecia
-

su fundador. vietima
.

de

aquel monarca.
La Iabrica es de ladrillo. El cuerpo de la sinagoga propiamente dicho,

cle planta rectangular y tejado a cuatro vertientes, tiene una decoraciou
simple cle arquerias y ventanales, �algunos con alfiz, cle tipo enteramente

mudejar. El interior es de singular magnificencia, as! par las yeserias de

los muros como por el artesonado. Este es 'octog'Onal, cle bella carpinteria
de lazo, reforzada por alfarjes dobles con labrados canecillos. Bajo el

corre en los cuatro muros '.'.na arqueria de' arcos lobu ladoa, sobre pares
cle ·columnilla_; cle rnarmoles cle color; algunos arC03 clan paso a la luz
mecliante celosias cle calado geometrico. A modo cle zocalo cle las venta

nas y' asirnismo en la cornisa alta hay frisos de yeserta, con largas inscrip
ciones hebraicas (Salinos 83, y (9), frases arabigas, escudos cle Leon y
Castilla (clel Rey Don Peclro) , y meclallones y parios de ataurique 0 cle

romplicada traceria geometrica. La cabecera .estaba en el muro Este que
llenan por completo tres magnificos pafios de yeserias; en el central una

arqueria marca el lugar donde debio estar si tuado el armario con el tex to

de la :

bey; a los lados leense i nscripciones hebraicas coronadas por el

escudo real y d�bajo' grandes lapidas conmemorativas," tambien hebraicas,
cori_'innumeras alabanzas a Samuel y al Rey como protector del pueblo
hebreo.

A la derecha levantase un cuerpo anejo en cuya planta baja hay va

rios aposentos, v en el piso principal hallase una gran estancia clecorada

CO'I1! yeserias y frisos con inscripciones clel mismo modo que la sinagoga;
tres tribunas con zapatas cle madera labracla y ricas yeserias comunican

el salon con aquella.
En 1492, la expulsion cle los judios trajo consigo la supresion del culto

en la sinagoga. Dos afios mas tarde los Reyes Catolicos hicieron dona

cion de ella a la Orclen cle Calatrava, que establecio alii una Encomienda

Hamada cle San Benito. Consagrada al culto catolico, sufrio varias reformas •

y adiciones. En los -ultirnos tiernpos se con servo solo como ermita, pasando
luego a· habilitarse para Museo de epigrafla hebrea.

De la epoca que la poseyeron los caballeros de Calatrava quedan va

rias lapidas funerarias de varia factura, y bajo las tribunas del lado
clerecho un arcosolio sepulcral y una puerta, obras ambas de pella labor

plateresca. La puerta es la unica an tigua subsistente, habiendo desapare
cicio las anteriores, y esta firrnada por el escul tor del siglo XVI Cristobal de

Palacios; da paso a la sacristfa. El retablo mayor se traslado a Ja Capilla
Mozarabe de la Catedral; son dignos cle mencion dos altares secundarios,
ambos del siglo XVI, con tablas pintaclas, atribuido el del Nacimiento a

Juan de Borgofia.
Amen de toclo ello, se guard a en El Transito una silleria de coro

proceclente cle Guadalajara y algunas cle las lapidas hebraicas que habia

dispersas por la ciudad 0 en los Museos.



TALLER DEL MORO: INTERIOR

VI

.: i '_' PALACI0S Y TEMl'LOS
"

La,s 'grandes residencias seiioriales toledanas levantadas en el Medioevo
fueron a veces de tina notable sun tuosidad. Su estado de conservacion
e�( IU'UY, vario, 'aun(jl.?e' deficiente, 'por 10 general. A partir del sig!o XVI
ya: causa 'de que la Corte se traslado a Madrid, los palacios de Toledo
fueron 'quedando , abandonados ; ya antes algunos de ellos habianse cediclo
a comunidades religiosas; Y los que aun quedaban libres pasaron a otras
comunidades' 0" se 'destinaron' a fines humilcles e impropios, coyunturaestat ultima que: determine la destruccion cle muchos cle ellos.

EI palacio mudejar, como el arabe anclaluz, acostumbra a poseer un
gran patio'con' alberca y galerias, por 10 COmLIn solamente dos, una ala
entracla y otra en el fonclo, ante un salon can alhamias (estancias 0 alco-
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PALACIO DE FUENSALllJA: YESERiAS DE UNA VENTANA

bas laterales). La decoraci6n de ricos artesonados y de yesenas policro
mas es comun a todos ellos; aparecen. ya, como. en EI Transite, hojas
palrneadas y estilizaciones florales sobre el antiguo Iondo de ataurique 0

de lacerias. En el siglo xv se advierten numerosos elementos goticos in-

filtrados.
\

Cuatro son los principales grupos de mansiones seiioriales de arte

mudejar conservadas en Toledo: El Taller del Moro y Palacio de Fuen

salida, la Casa de Mesa, el ruinoso Corral de Don Diego, y, finalmente,

los dos palacios del Convento de Santa Isabel de los Reyes y otros edi

ficios de sus cercanias,

[34)
.

EI Taller del Moro es. el resto mas antiguo del conjunto palacie
go de los Ayala, una de las familias mas poderosas en la ciudad. Un

gran patio con' humikles soportales ocupa qUiZ3, el solar de varias de las

antiguas depe'ndencias; en el hubo uno de 10<; talleres de canteria de la

Catedral, que di6 nornbre al lugar. EI unico 'resto importante que queda
en pie es un gTan salon .de planta rectangular, con decoraci6n de yeo

serias y. artesonado con alfardas de tipo similar' al del Transite. Por frisos

y cornisas. corren inscripciones arabigas y cristianas (fuses del' Crego),
En la fachada que debia dar 'al patio del palacio abrense un gran arco

de entrada flanqueado por ventanas rectangulares, con alfiz, y encima

otras cinco de arco de. medio punto.
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CASA DE MESA: AReo Y ARTESONADO

En los lados menores del salon vense los arcos de comunicaci6n con
las correspondientes alhamias, encuadrados por un �-an pafio de rornbos
con pifias, Las alhamias, de planta casi cuadrada, tienen protusa deco
racion 'de yeserias; cubrense con cupula octogonal, de mocarabes.

'-,

[35r EI Taller del Moro debe fecharse en el siglo" XIV,
-

mientras el
cuerpo principal conservado del palacio de los Ayala es ya de la siguientecenturia, Fabricose en Ja primera mitad del siglo xv en tiernpos de Don
Pedro Lopez de Ayala, primer conde de Fuensalida, y por ello recibe el
nombre .de Palacio de Fuensalida, La fachada s610 tiene como elemento
notable [a puerta, de silleria, con columnas lisas, y en el timpano 0 fron
tispicio un par de leones sr nre modillones de piedra, escudos heraldicos
y dos caballeros enfrentados La estructura y decoraci6n es mezcla de
mudejar y gotico. EI patio, d, planta rectangular, a 10 arabe, tiene galeria alta y baja en sus cuatro alas, con pilares de ladrillo, zapatas y vi
guerla. En el fondo abrese una puerta flanqueada pOl' ventanales aji me
zados; al g6tico flamigero de sus cal ados se une el mudejarismo del alfiz
que las recuadra, con hojas y tallos estilizados.

La antigua escalera, que conduda hacia el lado del Taller del Moro,
posey6 un magnifico artesonado mudejar, bajo el cual fabric6se en el
siglo XVI un bello artesonado plateresco, octogonal, para la escalera que.hoy existe en aquel lugar.

[36] La Casa de Mesa, cerca de la iglesia de San Roman, debi6 ser

9
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CORRAL DE DO" DIEGO: PUERTA DE ENTRADA
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un palacio '�udejar muy parecido al Taller del Moro. S610 se conserva

completo .el 'gran sal6n 0 tarbea, con el consiguiente artesonado de lazo

y frisos de yeserias (aqui sin inscripci6n alguna). EI frente principal
tiene igual ordenacion : puerta central con ventanas rectangulares a los

lados y cinco ventanillas arri ba, todo ello recuadrado por frisos de recar

gada labor; los motivos vegetales y arquitect:6nicos son muy sernejantes
a los del Transite, aunque mas esquematicos. EI zocalo de azulejos es

del siglo XVI. La alhamia derecha se ha perdido, y en su lugar se abre
una puertecilla y encima un ventanal ajimezado de tipo g6tico Hamigero
con cierta influencia mudejar, que recuerda los del Palacio de Fuensa

lida. En el lado opuesto esta aun la alcoba 0 aposento secundario, aunque
desfigurada por encalados sucesivos y adiciones de azulejos del 'siglo XVI

o XVII. Ocupa hoy esta parte de edificio la Real Academia de Bellas Artes

y Ciencias Hist6ricas.



SANTA ISABEL DE LOS REYES: YESERiAS MUDE]ARES

[37] Durante las guerras de mediados del siglo xv"-perec,6 casi por
entero otro gran palacio. Cuando se incendi6 en 1467 residia en el.Don
Diego Garcia de Toledo, por 10 cual sus minas reciben hoy el nomhre
de Corral de Don Diego.

-

Situado bajo el Alcazar, en el lugar lIamado Barrio del Rev, se ha
ienido a veces por construido en parte por el Rey Enrique II de Tras
tamara: clesde luego, pertenecio a este monarca, pasando mas tarde a

los Condes de Trastamara y Duques de Monternar. Se conserva a'W una

puerta mudejar, con yeserias y hojas antiguas de carpinteria de Jazo, que
da a un patio. En otro extrerno del mismo hay un aposento de planta
cuadrada, y artesonado de planta octogonal, que pudo ser una alhamia;
la labor de sus yeserias. con escudos heraldicos e inscripclones arabes y
cristianas (una en alabanza de Ja Trinidad), recuerda singularmente la
decoracion del Taller del Moro.

[38] Dona Maria Suarez de Toledo, conocida tambien por «Sor Ma
ria la Pobre», furido en 1477 el convento de Santa Isabel de los Reyes.
Para ella conro con la ayuda de su sobrino el Rey Fernando el Catolico,
que contribuyo cediendo los palacios de Casarrubios y Arroyo Molinos,
unidos al ternplo que hasta entonces Iue parroquia de San Antolin.

Los dos palacios forrnaban parte del conjunto de mansiones de una

rama de la familia Ayala descendiente- de Juana Enriquez, Ja madre del
Rey Cat6lico. Parece ser que el mas antiguo es aquel cuya Iachada cons

tituye hoy el frente septentrional del convento. Pertenecio a Dona Ines
de Ayala (t 1453) Y a su esposo Don Diego Hernandez. En el muro de
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SANTA ISABEL DE LOS REYES: PATIOS Y SURl'IDOR

ladrillo y mamposteria destaca la portada mudejar, de piedra, con jam
bas, dintel y arquivolta con los emblemas heraldicos de los propierarios,
en bajorrelieve: Castillos y lobos (L6pez de Ayala). Este palacio es de

tipo musulman , aunque su patio, llamado del Laurel, esta alga rehecho;
a este da un salon con arcos decorados can yeserias, cubierto por arteso

nado mudejar, en el centro de cuya estancia alzase aun hoy un surtidor

parecido a los de ciertos aposentos de la Alhambra. En la sala llamada
Dormitorio de la Reina hay el rico marco de una alcoba, con yeserlas
fechadas en 1449. En los restantes aposentos quedan tarnbien artesonados

y decoraciones de estuco de. prirno rosa labor.

.

El otro 'palacio, 'Imido al prirnero y a la iglesia, con paso a la porte
ria del convento, ofrece, como el de Fuensal ida.. una mezcla de elemen
tos g6ticos flamigeros y musulmanes. Su patio, llarnado de la Enferrne

ria, conserva puertas y vigas talladas, y arcos de'yeserla, .
visibles asimis

rno en otras panes del edificio: entre sus calados e inscripciones des
tacase en algunos - tal el de la porterta fuera de la clausura - el escudo
de los Ayala. �J

La iglesia debia ser mudejar. Por 10 menos parece demostrarlo el
muro de ladrillo de un abside a ala, cerca de la puerta del convento ya
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·SANTA ISABEL DE LOS REYES: CRUCIFIjO G6TICO DEL

ANTIGUO REfECTORIO .,.. RETABLO MAYOR DJ;;L CORO

referida. Segun el tipo corriente en las iglesias toledanas, la decoraci6n

exterior consiste en dos ordenes de areas dobies, apuntados tumidos los

menores y lubulados apuntaclos los de la arquivolta. Debajo, en el muro

de laclrillo )' mamposteria eneintada, hay un arco tapiado que debio

wrresponcler a la puerta. Todo ello del. siglo XIV. EI ternplo tiene un

at rio 0 vestibulo y una sola nave, mudejar, cubierta por rico artesonaclo;

la Iachada es sencilla, y en ella se abre una puerta flanqueada por co

lumnas de piedra. Los escudos de los Reyes Cat6licos y del Cardenal
Cisneros dan para ella una feeha cercana a 1500, a la que clebe cones

ponder asimismo la imagen de Santa Isabel, de alabastro, colo cad a en una

hornacina. La capilla mayor es g6tiea, y posee un gran retablo renacen

tista de talla, feehado en 1572; los dos eolaterales y otros dos a los pies
de la iglesia son notable, por su labor de talla y arquitectura, En la

nave, cerca del Presbiterio, hay una capilla dedicada a la Encarrfacion.

Posee una magnifica .reja plateresca y tiene dos re,tablos. renacentistas,

(on pinturas; frente a la verja esia el sepulcro de Dona Ines de Ayala,
adornado por relieves flamigeros.

.

�i Es cligno de menei6n el Coro de las Monjas, en el que estan sepul-
Ladas la fundarlora y Dona Isabel, reina de Portugal; -existe alii un im

portante retablo plateresco. con un Calvario gotico.
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PALACIO DEL .REY DON PEDRO: FACHADA
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SEMINARIO MENOR: G,\LERfA ALTA DEL PATIO

Entre ot:ras notables obras de arte, guanlabase en Santa Isabel el re

trato de Sor Jeronima de la Fuente,. pinlado pOl' Velazquez en
-

1620,

hoy en eb Museo del Prado ; adernas, un Crucifijo de marfil con: las figuras
de la Virgen y San Juan y un Nifio JeStlS d-urmiente, con urna de ma

dera y concha (siglo XV Ill) ,
etc.

Al S. E. del convento cae otro grupo de edificios que en parte depen
dieron tarnbien de 105 Ayala; el Palacio llarnado del' Rey Don Pedro, el

Seminario Menor, Colegio de Santa Catalina 0 Casa de los Corides de

Cedillo, y la iglesia de San Andres. Debe icnerse en cuenta, -no obstante,

que su posesi6n pOl' los Ayala no implica que-[oi-maran-pafte' de una sola

residencia con sus consuucciones dependientes" puesro que en los siglos
XIV Y xv tueron muy n urnerosos 10:; miernbros ,de la familia aposentados
(;11 varios lugares de la ciudad. En las guerras civiles del 'tiempo de En

-rique IV de Castilla, los adeptos y servidores de los Ayala Iormaron un

verdadero bando 0 partido de gran acii v idad en las luchas calle jera�.

[39]
. EI edificio Ilamado Palacio del Rey Don Pedro tiene su tacbada

en la plazuela del Convento de Santa 'Isabel. En un m�.lro de' pobre cons

truccion abrese Ia -portada' de piedra, muy semejante .a la del Palacio- de

Fuensalida. El castillo y los lobes pasantes de los Ayala denotan la pro

piedad. En 10 alto, un friso de yeserias y un alero fiUY saliente, con

labrados modillones, constituyen el ornate mas importante. La decoracion

del interior fue riquisima en maderas y yeserias, hoy dia enajenadas en

135



SEMlNARIO MENO�: CONJUNTO Y DETALLE DEL RETABLO
.

PRINCIPAL DE LA GAPILLA

su mayor parte; la pi�z:t mas notable, un arco con dos pavos reales, setraslado al conven to de la Concepcion Francisca (vease pag. 153).[40) EI palacio con tiguo, que hoy ocupa el Seminario menor, rue hastael siglo XIX residencia de los Condcs de Cedillo, patronos del Colegio deSanta Catalina, 'anejo a la Universidad, al que 10 cedieron aquellos ; de
aqut sus tres nombres. Al parecer, la mayor parte de sus construcciones
pertenecen a una mansion del siglo XIV, rnudejar, reformada en el si
glo XV! con elementos platerescos. Es notable el patio principal, con ga



SA.!" ANDRES: RETABLO'
-

DE SAN ILDEF'ONSO Y Ap6sTOL DEL RETABLO MAYOR,
�t,;

!erfas en sus cuatro alas, con cuarenta columnas de marrnol blanco, Entre
10 mudejar cabe mencionar las yeserfas del patio y portada interior, las
de varias puertas, y los magnificos artesonac1os de la -

cap illa y sacristla.
En la capilla hay tres retablos de talla, del siglo xvr, e!' mayor, que

preside una imagen de jesLls crucificado, contiene varios relieves con es

cenas de la Pasion y fue labrado en 1560 pOI' Juan Bautista Vazquez, ex

cepto el crucifijo, que es-de Nicolas de Vergara el Viejo, 'Los tres proce
den de la antigua capilla del Tesoro, de la Catedral. La escalera del pa
tio, asi como el artesonado que la cubre, son' de estilo plateresco .

.[41] La iglesia de San 'Andres une tam bien al arte mudejar el re

cuerdo de la tantas veces mencionada familia toledana de los Ayala.
Se aprecian aqui ires etapas, La mas antigua, hacia 1300, esta repre

sentada pOI' dos capillas laterales, de cupula estalactitica, y un arcosolio

sepulcral , con notables yeserlas (tallos, hojas, racimos estilizados sobre

ataurique mas cornpacto). Asiruismo es un magnifico 'ejemplar de estilo

mudejar el policromo artesonado de la nave central, quiza antiguamente

137

, I

)



SAN ANDRES: B6vEDA Y ARCOSOLIO CON YESERiAS MUDEJARES

uruca ; esta oculto por una boveda baja, encalada del siglo XVIII, que COil

,

las naves colaterales da un Ialso estilo neoclasico, .pobre, a esta parte de

la iglesia. Todo clio conuasta con el crucero y la capilla mayor, de "los
u ltimos uempos del gotico. Hizolos Iabricar hacia 1500, i mitando estre

chamente a San Juan de los Reyes, «el muy noble caballero» Don Francis
co de Rojas, embajador de los Reyes Catolicos. En el crucero se abren, a

los lados, cuatro arcosolios sepulcrales, con decoraci6n escultorica e ins

cripciones, y alii descansan los resros de los nobles padres del Iundador

y de otros personajes; tambien Don Francisco tiene su sepulcro en la

iglesia, aunque no Iue labrado hasta 1595. EI retablo mayor. asi como 10,

colaterales, son notables ejemplares de principios del siglo XVI.

Fue autor de las trazas de todos ellos el pintor Juan de Borgofia, quien
en 1513 contrato su ejecucion ayudado por Antonio de Comontes. En

las trein ta tablas gel retablo mayor se representan escenas de la vida

de jesus y de la Virgen, Apostoles y Santos, destacando singularmente
las magnificas figuras, de medio cuerpo, del Apostolado de la predela.
Los dos retablos laterales, presidido uno de ellos por la escena de la

imposicion de la casulla a San Ildefonso, son asi como el mayor piezas
capltales de·la pintura toledana. En 10 alto del abside, sobre el retablo

principal, alzase una gran cruz semejante a la de la porterla del refet ido

convento de San Juan.

[3(1



CASA DEL GRECO: PATIO

Entre las restantes pinturas de la iglesia deben citarse: San Pedro
de Alcantara y San Francisco, del Greco (capilla de la Virgen de la Paz);
un calvario del genoves Alejandro Semini , Santa Ceci lia . Santa Ague·
da (1807), y otros lienzos del toledano Bernabe Galvez; adernas, en la
sacristia, una Epifania, firmada pOI' Antonio Vandepere (1677) y un trip
tico con el Calvario en el centro (pintura sobre tabla, hacia 1500).

[42] Mas famoso por su historia que por 10 que hoy queda de el,
es otro g-ran con jun to de mansiones sefioriales de Toledo, los Palacios de
Villena.: Dicese que los construyo el magnate judio Samuel ha-Levi, y
mas tarde fueron residencia de un extraordinario personaje, Enrique de
Villena, a quien se atribuyen magicas actividades de alquimista que 11a

lIaron escenario adecuado en las bovedas y subterraneos de aquellos pa
lacios. -En el ultimo cuarto del siglo XVI las antiguas glorias habian pa
sado y los palacios se alqui laban COIllO residencia de particulares. Desde

1585 hasta su muerte, acaecida cl 7 de abril de 1614, el Greco habi to

en los mejores aposeruos de las "Casas principaIes del Marques de Vi ..
llena». De elias no queda hoy el menor rastro, y el Paseo del Transiio

ocupa su anti guo solar.
En los siglos xv Y XVI UTh callejon separaba los Palacios de ViHen a y las

Casas llarnadas de la Duquesa Vieja, pOl' haber sido propiedad de Don
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CASA DEL GRECO: GALERfA Y JARDINES

Inigo Lopez de Mendoza, Marques de Saru.il lana. En la pasada centuria,
'apenas quedaba de ellas un aposento ell pie, amen de cuevas y bovedas
en las que se'refugiaban gente sin hogar. En 190:; iban ya a desaparecer
sus. ultimos vestigios, cuando un prorcr tolcdano, cl Marques de la Vega
Inclan , los adquiri6, bien decidido a su conservacion. Su amor a la an

tigua ciudad y a la gran. figura del pintor cretense llevaronle a restaurar
la {:lI,sa mejor conservada, bautizandola con el nombre de la Casa dei
Greco como homenaje a la memoria del artista. Luego se habilito al
lado el Museo del Greco sobre las bovedas, y en los otros solares se

construyeron terrazas y jardines.
La Casa del Greco, a pesar de que cl pintor jamas residiera en ella

es el mejor monumen to que pudo destinarsele en Toledo. Por una parte
es hoy la casa mas proxima al solar de las.que habi to, y por otra cons

tituye un ejemplar tfpico de las mansiones toledanas del siglo XVI. En la
restauracion emplearonse numerosos elementos arquitect6nicos, piedras y.

maderas labradas, procedentes de lugares varios de la ciudad. El conjun
to', bien logrado, posee el color y ambiente que se deseaba. Tres alas de
la casa rodean un patio con recios pi lares ochavados, de piedra, que
sosrienen una galeria alta de madera; zocalo de azulejos, res lOS mudejares



CASA 'DEL GRECO: INTERIOR

y renacentistas empotrados en los muros, y en algun rincon tinajas role
dan as de tradicion arabiga, de barro con decoracion estampillada. Un

_ grueso muro separa el patio de los jardines bajos, con los que comunica
mediante una gran puerta rectangular, con modillones y alfiz de yeseria
con tracerias goticas. Otras puertas menores, de tipo semejante, dan

paso a la escalera y aposentos diversos, El cuerpo septentrional de la

casa, mas arriba del patio, da a los jardines altos; rodea el edificio una

galeria con azotea en el piso principal sobre columnas de piedra de esti
lizadisimo capitel jonico, caracteristico de 10 toledano del siglo XVT. Desde
alii hasta la tapia de los jardines cone la fachada del Museo del Greco,

y ya en la parte alta, cerca de la puerta exterior de aquellos, admirase
una terraza porticada, con pilares de ladrillo.

Antes de Benetrar en las estancias de la casa y del Museo, detenga
monos en los jardines. Aqui y alla, entre la yedra y las enredaderas, hal'
capiteles y fragmentos de gnndes pinaculos goticos de piedra, dispersos
a gusto de quien dirigio la decoracion del lugar. Alii abrense t tambien,
protegidas pOl' verjas, las bocas de un vasto con junto de bovedas, encima
de las cuales extiendense hoy los jardines altos. Una bella estatua de

marrnol mutilada, colocada cerra de aquellas, se sefiala como vestigio de
la Toletum rornana, aunque es dificil saber como llego hasta el lqgar que
ocupa. Las bovedas de ladrillo, de canon en su mayor parte, se han
tenido como romanas 0 arabes, y algo puede habet de cierto en 10 se-

I



CASA DEL GRECO: LA CORONACION DE ESPINAS; TRISTAN,
SANTO DaMINGa, PENITENTE

gundo, aunqu" igual pudieran ser obra mudejar, siguiendo, claro esia,

la tradicion .
musu lrnana. Hoy cobijan resios ceramicos y arquitectonicos

de vario in teres.
EI .irrterior 'de -Ia casa no inten ta aparenlar en su ornato ninguna reo

construccion arqueologica ; es sirnp lemen te una residencia toledana, de

prrncipios del siglo "XIX; amueblada y decorada con objetos esparioles
aruiguos de estilo' mas 'a' menos tipico. La cocina, con su gran carnpana,
contieiie hierros i cerarnica de arte popular. En las dernas estancias ha

Hamos en "un-rconjuruo heterogeneo, pew discreto, [arnas disonante, mues

rrasrde Lrodos.ilos muebles. que se sucedieron, desde el sillon frailuno de

los Austria hasta las sillas isabelinas de curvado respaldo y fonda de

rejilla.:. :.' . , .

. f.'La 'pinLuras SOl1" 'mas "notables que el mobiliario. Casi todas son sobre

Hei1Z0. Mencionaremos tan 5610, aparte de ellas, una tabla con la Co

ronacion
.

de Esp inas, pintada dentro del estilo de Fernando Gallego;
una vista .rlel palacio 'de Aranjuez y un retrato en busto del Rey Feli

pe' IV .cuentanse entl:e las obras de Juan Bautista Martinez del Mazo,

el yerno
t

de Velazquez; una rep lica del retraro de Dona Mariana de

Austria �'epresenta' el estilo de Carreno, y una figura de Ap6stol, amen

de algunos lienzos mediocres, se atribuyen a Valdes Leal. Herrera el

Viejo; con un San Pedro, y otros artistas espafioles de los siglos XVI Y XVII,



MUSEO DEL GRECO: SAN BERNARDINO Y SAN ANDRES, POR £L GRECO

lienen a su vez obras en los varies aposeruos, Uno de ellos esta presi
dido por un gran retrato masculine, de Murillo, cuyo pincel y escuela

ejecutaron otros lienzos de menos in teres, entre los 'que se Yen en el

mismo lugar. En la casa hay rarnbien pinruras del Greco, pero sobre todo

replicas 0 copias antiguas, y numerosas reproducciones que no in teresa

mencionar aqui. Un San Pedro y un San Francisco y el lego, segtlll repe
tidos modelos, un retrato de Don Diego de Covarrubias, de energicos
trazos, quiza de Tristan, siguiendo el conccido modele. del Greco; lin

Felipe I� y un Felipe III, nino, y otros de categoria secimdaria.
En el Museo se guardan un conjunto de Crecos de verdadera unpor

iancia. Aparte de los que aun se encierran en iglesias y convent�s - cada
vez con mayor tendencia a la emigracion -, aqui y en el Museo de' San,
Vicente se han recogido la mayor parte de los lienzos del piruor que
quedaban en la ciudad. Una larga trad icion en!aza en 10 mas intima

de su ser los nombres de Toledo y del Greco, qlle en la ciudad vivi6,
amo, creo y murio. Al constante recuerdo local, rnas i o menos velado

segun los tiempos y azares, fundieronse muy lucgo la consagracion y exal
tacion internacionales.

. .

Ante 'una farna lioy tan reconocida, cumple aqut apenas recordar las

palabras de dos de sus conremporaneos que en mas remota fecha la ex

presaron,



MUSEO DEL GRECO: VISTA DE TOLEDO, POR EL GRECO

Para el singular extranjero cuyo arte

... adrnirardn, no imitaran, edades,
fue Toledo
... mejor patria donde enipieca
a lograr, can La muerte, eternidades.

EI gran predicador Fray Hortensio Felix Paravicino y Arteaga escribio
estos versos en' sus conocidos sonetos declicados al artista que tan a rna

ravilla 10 retratara. En otro soneto, el maestro en poesia del fraile do

rninico, Don Luis de Gongora, proclarno «digno de mayor aliento del

que cabe en los clarines de la fama» al nombre del pin tor. Del pintor
cuyo pincel, deslizandose sobre la tabla 0 Iii tela, fue el

... mas suave

que dio espiritii al lena, vida al lino,

segun el propio 'Gongora.
Entre las obras maestras del Greco sobresale en el Museo la Vista

General de Toledo. EI panorama se desarrolla con una minuciosidad

singular en los pormenores de los edificios. No obstante, aun en ella sc

advierte la personalidad del artista, que halla luego amplio desarrollo

en el res to del lienzo : el grupo de la Virgen Maria rodeada de angeles;
en el acto de imponer la casu II,! a San Ildefonso, destacandose en un

cielo de nubes fantasticas. Ante la ciudad, el hospital de Tavera, muy
notable, y en un angulo una ninfa de extrafios tonos )' peculiar· escorzo :

en el lade opuesto, en primer, terrnino, sobresale Jorge Manuel Theotoco-
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MUSEO DEL GRECO: RETRATOS DE ANTONIO y DIEGO
ALONSO'DE COVARRUBIAS, POR EL GRECO

pull, el hijo del pintor, retratado de medio cuerpo, con excelente pin.
cel; en sus manos sostiene un plano topografico de Toledo, con prolijos
eptgrafes y leyendas.

Guardase asimismo en el Musco un Apostolado del Greco, de epoca
tardia, digno de nota, aunque ha sufrido algunas restauraciones. Un Cristo
err- la Cruz, -

un San" Bernardino, con atguno que otro lienzo de tema

religiose, y retratos. Los de los hermanos Diego y Antonio Covarrubias,
amigos del' artista, buenos ejemplares de su ultima epoca: es digno de
especial menciorr el que se supone ser retrato del Bienaventurado Juan
de Avila, pintura de extraordinaria fuerza expresiva, aunque su atribucion
al Greco' ha sido puesta en duda alguna vez.

Entre las obras de otros artistas merecen destacarse : "Las lagrimas
de San Pedro», de Zurbaran : "Cristo en la Cruz» y "Santo Domingo, Pee
nitente», de Luis Tristan, y el retrato de la reina Mariana de Austria,
obra capital i de Juan Bautista del Mazo.

Dejemos ya la Casa y el Museo del Greco,
Saliendo por la puerta principal, 0 bien por la puerta gotica, de

piedra (fines del sigIo. xvj, que da a un callejon, podernos remontar la
calle de San Juan de Dios hasra Santo Tome, don de aun hoy se custodia
la obra capital del pintor.

[43] La iglesia parroquial de Santo Tome, mencionada ya antes. aun

que de paso" tuvo quiza un origen muy antiguo. En prueba. de ello se

10
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TORRE, DE LA IGLESIA DE SANTO Tmu':

sefiala la existencia de un relieve visigodo, de marmot, emporrado en la

terre, y otros fragmentos menores.

Don' Conzalo . Ruiz de Toledo (falleeido en 1323), Senor de la Villa
de Orgaz y Notario Mayor de Castilla, pauocino haeia 1300 la total reo

construcei6n del templo. -Deben perteneeer a esta epoca la capilla mayor,
la torre y algunos areos y ajimeees mudejares apareeidos en obras de res'

tauraci6n. La magnifica torre rnudejar, de ladrillo y mamposterfa enrin
tada, es modelo dentro de su estilo. Tiene tres ordenes de huecos ; de

abajo arriba, ven tanas con arco de herradura li so y arquivolta lobulada,
una arqueria eiega can areos lobulados apuntados, y arriba los ventanales

para las campanas, con alfiz; cubrela un tejado de cuatro vertientes, que
remata en cruz.

Las tres naves, rehechas y decoradas en Ire los siglos XVI Y XIX, tienen



SANTO TOME: EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ, ron EL GRECO



poco caracter. Alzanse varias capillas secundarias del mismo periodo : la

de la Concepcion, que guarda el famoso lienzo del Entierro, esta a 105

pies de la- nave de=-la Epistola.
Fuera de todo contacto con el 'sol cegador y el polvo de las callejuelas

toledanas, ,er- la penumbra de la iglesia, a la derecha, nos atrae la mara

villosa . pintura del Greco.

Dos. cirounstancias forzosas .Ia limitaron: el espacio y el tema, Es el

pri mero el arco lateral del muro, de medio punto, en el que se encajo el

gran lienzo de 4,80 pOl" 3,60 metros, 10 que da para la obra el mayor ra

mafio con,ocido' en Espana en su epoca. EI tema ha sido divulgado ya
infinidad de veces. Segun su antigua tradicion local, en' el acto del se

pelio del antes mencionado restaurador de Santo Tome, Don Diego Ruiz

de -Toledc, c1escendieron del cielo San Agustin y San Esteban para darle

sepultura ellos mismos. EI hecho de que fueran precisamente aquellos dos
Santos se explica porque Don Gonzalo proregio de modo singular el con

vente toledano -de los Agustinos, puesto bajo la advocacion del Pro

tomartir.
i-La devocion popular hallo ocasion de expresarse <t fines del siglo XVI.

Ejn aquel entonces el parroco de Santo Tome, Andres Nunez, gano SLl

enojoso. pleito colltra los vecinos de Orgaz que rehusaban continuar pa
gando una renta anual a la iglesia segun manda del antiguo senor de sus

antepasados. Satisfecho por el resultado en 1.584, el cura recabo perrniso
para la ejecucion de' una pintura votiva, y dos- afios mas tarde contratola
con el Greco, quien habiala ya terminado en 1588. EI maestro Alvaro
Gomez redacto la extensa inscripcion latina que refiere el prodigio y
pleito en sus pormenores, y encima, segun 10 pactado, «en el lienzo se

ha de pintar una procesion de como el cura y los demas clerigos..; es

taban haciendo los oficios para enterrar a Don Gonzalo Rulz de Toledo
se�or de la Villa de Orgaz, y bajaron San Agustin y San Esteban a ente

rrar el cuerpo de este caballero, el uno teniendole la cabeza y el otro de
los pies, echandole sepultura y fingiendo alrededor mucha gente que
estaba mirando, y encima de todo esto se ha de hacer un cielo abierto
de gloria».

El artista cumplio punto por punto 10 que establecia la prosa - alga
pesada - del contrato. No hay necesidad de describir en detalle el «En
tierro». Impresionante y deliberado contraste entre el mundo terrenal,
impregnado a la vez de realidad y misticismo, en el que se mueven 0

asombran letrados, caballeros, frailes y clerigos, y la Gloria - a modo
de un Juicio final de la Edad Meclia -, deslumbrante a pesar de SU:i

gamas frtas, en brusca yuxtaposicion a causa del arco que limita la altu
ra del lienzo. La maravillosa serie de los rostros de los asistentes, retratos

de personajes coetaneos del artista, entre los .que se reconoce a Antonio
de Covarrubias, al parroco Andres Nunez, de Madrid, y quiza a su eco
nomo, Pedro Ruiz Duron. Otro retrato, el nino al. lado de San Esteban.
seria el de Jorge Manuel Theotocopu li, el hijo del Greco; ello explicaria
la ,fecha, 1578, de su nacimiento, diez afios mas, antes de la: terminacion
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de la obra, que aparece en su pafiuelo junto a la firma del padre. Los
dos Santos, cuyos semblantes contrastan intencionadamente; la suntuosa
indumentaria eclesiastica, fonda adecuado para el soberbio ames del
difunto. Y en un alarde :

extraordinario, la mortal palidez del Conde, �
la figura de San Esteban, reflejada poria relucientc arrnadura.

La Gloria, durante siglos blanco de criticas 'y enojos, hace ya casi
media centuria que vuelve a ascender brillantemente por el camino de Ja
revaloracion , Concreci6n plena del concepto antinaturalista de las reo

presentacioncs de 10 sobrenatural en cl Greco. Para dos mundos distintos,
dos distinias modalidacles de expresi6n.

Como resumen transcribimos UllOS parrafos de G6mez Moreno, en los
que sintetiza en forma magistral Ia concepcion general de la obra :

"EI EnLieT'I'O podria traducirse en una especie de poema melodico.
distributble en aquellos tres tiempos arriba marcados : primero, la pmcesion Iuneraria con ritmo accrnpasado, grave; canturia del oficio, rezos.
De subito, la intromisi6n rnilagrosa, calladamente, como en suefios ; el
recogimiento sc impone; una apariencia de normalidad mantiene en
contacto arnbas fases, Pero en el mundo de los espfritus suenan aires
de resurrecci6n; el tribunal eli vino va a recibir el alma virtuosa elel
Sefior de Orgaz, .Iibre de su terrenal vestidura ; entre esta escena y las
anteriores media el abismo de 10 suprasensible : el tono dominante al-
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LA CONCEPCION FRANCISCA: VISTA GENERAL

canza su agudizacion extrema, y -todo 'rcbosa una emocion que solo podia
expresarse 'con violencias 'de contraste respecto de 10 terreno; luz, color,
formas habian de extremarse para encaminarnos a 10 inrnaterial , aunque
valiendose inevitablemente de elementos materiales. El Greco, pensador
y duefio de una paleta asombrosa en virtuosismos, sin tio aquello en toda

.su magnificericia, y si abajo puso mesura en equilibrio perfecto, arriba

necesito .desbordarse en desarmonias, provocadoras de la mas Iuerte emo

cion. posible: asi )0 in tentarta y ast 10 hizo., .»

El honor otorgado al Eruierro del Conde de Orgaz, en pr i'rnacia y ex

tension, no' debe- hacernos olvidar:, con todo, otras pinturas y objetos
notables conservados en Santo Tome: «La Aparicion de Jestls a Santo

Tomas Apostol», gran lienzo de Vicente Lopez, para el Allar mayor,
renovado a mediados de la pasada cenluria; tabla de la «Expiracion de

Cristo», atribuida-a Tristan; una imagen de San Elias, ralla policromacla
de -prolija labor; '. en varios altares, tipicos frontales de pizarra labrada

(siglos XIV, XV, XVI Y XVII); finalmente, un terno de terciopelo carrnesi,
del siglo XV, con esplendida imaginerfa bordada en oro y seda.

[44] Volviendo al Arrabal del Alficen, cerca del convento de Santa Fe,

hallamos el de la Concepcion Francisca En su origen fue convento de

franciscanos, establecidos, gracias a la munificencia de !a Reina Maria
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LA Ca;\CEPCrON FRANCISCA.: VIRGEN G6tlCA Y TABLA DEL SIGLa XVI

.de Molina; en pane de 1.0 que fueron palacios de Alfonso VI. Esta fun
daci6n debio tener lugar hacia 1300, y los franciscanos continuaron ocu

panda el convento hasta que en 1477 se trasladaron a San Juan de los

Reyes: En 1484 Doria Isabella Catolica 10 cedio a las monjas Concepcio
nistas, comunidad franciscana que siete afios mas tarde uni6se con la

de Beuedictiuas
'

de San Pedro de las Duenas, que ocupaba un solar con

�iguo.
La. iglesia muestr� en su , exterior la obra de principios del siglo XIV;

f{lbllica de ladrillo, con abside semicircular, mudejar, pucrras i ap iadas )
ventanales lobulados en la fachada Sur. La sencilla torre,. con arquerlas
decorativas, es de; epoca y, estilo parccidos. -La- decoracion in terior pertene
ce ya al Renacimiento. Una sola nave, abovedada, dividida en cinco tra

mos. Retablo mayor y cuatro laterales con tallas y pinturas de los si

glos XV! Y XV!'!; en el Presbiterio , sepulcro de Fray Martin Ruiz (t 1364),
con su imagen yacente. Coro alto, con ornarnentacion rcnacentisra del
arlo 1573, y retablo atribuido a Juan de [uanes. COl'O bajo de las monjas,
con Calvario del siglo xv y retablo de 'la Virgen (imagen policromada,.
hacia 1400, altar del siglo XVI). Dos capillas anejas, g6ticas, una de elias
fundada quiza en 1310' por el Arzobispo Palomeque. La segunda, dedica

da a Santa Quiteria, tuvo su origen a mediados del siglo xv y rue restau-
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rada en 1527; de planta octogonal, con boveda estreUada; alberga un

suntuoso conjunto de monumentos sepulcrales goticos, platerescos y re

nacentistas. Entre las dependencias de los demancladeros quedan restos

de otro templo 0 conjunto de capillas del siglo xv ; en el extremo septen"
trional, una con arco gotico de Hamlgera traceria y boveda con pinturas
murales; otras in teresantes pinturas italogoticas, con la Virgen y angeles,

Ien, un muro. La mejor capilla de esta parle es la de San Jeronimo, ori

gina.riament0 de San Cristobal, que tue declarado Monumento Nacional ya
.

en' 1884. Su cupula octagonal, de cornplicado dibujo de lazos, tiene el

cncintado cit; ladrillo, y los huecos ocupados por esplendidos azulejos
valencianos, cuyo reflejo dorado real zan toques azules y verdes; COllS"

I ruyola y terminola en 1;122 Alfonso Ferrandez Coladio, para e) merca-

cler Gonzalo Lopez de la Fuente. EI� su interior adrnirase una pintura
mural de la. prirnera mitad del siglo xv con la representacion de la

Misa de San Gregorio. Alli se guarda el primoroso arco mudejar con dos

pavos reales, ya referido al tratar de) Palacio de) Rey Don Pedro, de
donde procede. En otras dependencias conservanse restos notables, indi-

{

SAN JUSTO: EXTERIOR Y CAPILLA DEL CORPUS CHRISTI
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SAN JUSTO: REJA DEL SIGLO XVI; RETRATOS DEL ARQUlTECTO

JUAN GUAS Y DE SU HIJO

cios de suntuosas construcciones allf existen tes en epocas remoras. Frag
mentos visigodos y un riqufsimo tablero de marmol, de epoca califal 0

p.oco .posrerior, con aves y ataurique, pasaron al Museo Provincial, pero
en el converuo, entre ricas veserias ya mudejares, hallamos aun dos pa
res de arcos gemelos, de herradura muy cerrada, de tipo quiza mas anti

.guo )' mas andal uz que to1edano; apeall en el centro de cada par ell

esbeltas columnas, uno de cu)'os capiteles es netarnente musulman, con

rerniniscencias clasicas. La comunidad posee algunos ornamentos nora

bles, entre ellos dos custodias de plata.
[45] En la mayor pane de monumentos toledanos se repire hasta 10

increible la superposicion de estilos que hasta aqui hemos hallado Ire
cuentemente. No constituye excepcion la iglesia parroquial de los Santos

Justo y Pastor. De antigua Iundacion , reconstruyola, a principios del si

glo XIV, el benemerito Senor de Orgaz, Don Gonzalo Rufz de Toledo. A

aquella centuria solo pertenece la riquisima capilla del Corpus Christi,
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SANTO DOMINGO EL REAL: PORTICO Y ALTAR DE SAN JUAN _BAUTIS1A

luego sacristia. Una fila de capiIlas goticas del siglo xv, -en el ala meridic
nal del ternplo, atestigua la remota fundacion de este.- No obstarije, una
reforrna total. del afio 17311. 10 transforrno en edificio barroco

• .:'de· tres
naves. separadas pOl' columnas de piedra. La Iachada, de· 'sillefia," con

puerta algo churrigueresca. es de la misma epoca; igual que ·1 a:.
-

tort-e.
que se-Jevanta a su lado, con chapitel de pizarra. EI retablo n1aY0I"r neo
clasico, contiene en el centro un gran Jienzo de Gregorio: FeiTH ·('i807).
con escenas alusivas al hallazgo de las reliquias de los Santo's titulares,

A los pies de las naves' laterales hay dos cuadros con episodios del
. martirio de San Acacio, firrnados por Antonio Pizarro vy donados a Ja
Iglesia en' 1609. Mas notables son las capillas goticas. La de la Virgen 'del
Pilar, cerrada pOl' .bella verja del siglo xvr, posee 'un altar con cuatro
pinturas sobre tabla (San Jeronimo. San' Acacio.' San Juan' Bautista y
Santa Catalina, martirj. La que antiguamente se Ilamo del Cristo de la
Columna tiene el interes de ser fundacion - a fines del siglo xv - del
arquitecto de San Juan de los Reyes, Juan Guas. Su retrato, a-u como el
de su esposa e hijos, aparece aun hoy en una notable pintura mural. de



S.'\NTO DOMINGO EL RE,\L: CLAUSTROS

la capilla; la imagen titular, quid del siglo XVI, guirdase en otro lugar
clel templo. La eapilla del Corpus Christi es en c(erto modo una cons

trueei6n independiente. Su estilo es netarnen te mudejar, desde el cubillo

o abside de ladrillo sobresaliente al exterior, hasta el policromo arteso

nado de lazo, orlado cle inseripeiones arabes ; en su arranque corre un

friso pintado en el que alternan jinetes eristianos y musulmanes. En los
muros se abren arcosolios funerarios, con p inturas y yeserias de suntuosa

labor; en las enjutas apareeen figura, eristianizadas de angeles turifera
rios. Se trata de uno de los mis p rirnorosos ejernplos del arte mudejar
en Toledo; su fecha es imprecisa, quiza del siglo XIV, a pesar de que un

epitafio sefiala el ario 1260 como Iecha de la defunei6n de uno de los

persona jes alii sepultados,
-

[46] San Miguel fue panoquia de origen quizi muy anuguo : pero
con el tiempo su in teres qued6 reducido casi par entero a la tone cam

panario, que sigue el modelo frecuente en 10 mudejar .toledano, y del

que es acaso uno cle sus ejemplos cle Iecha mas tardia.

['17] San' Bartolome, antigua iglesia parroquial, fue reconstrurda en el

siglo XIV par el Senor de Orgaz, en forma pareeida·a Santo Tome, con

abside cle ladrillos con arquerias rnudejares en tres ordenes superpuestos.
S610 quedan escasos restos del riquisimo recho pintado de la fabrica tre

centista. Esta queda hoy redueida apenas al abside 0 cubi llo, mien tras el
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SANTO DO�UNGO EL REAL: SARCOFAGO PALEOCRISTIANO, 'DE LAYOS

resto, muy reforzado. sufri6 adiciones varias; la principal, .ma (avilla
de fundaci6n particular con interesan tes pinturas murales. Al :Jerder el
caracter de lemplo parroquial, la mayor parte de sus altares y 'mobilia
rio pasaron a- otras iglesias, y paso luego a albergar la comunidad de
monjas Jer6nimas del Convento de la Reina, de euya antigua resideneia,
derribada en 1877, llevaron consigo alhajas y -ornamentos, entre .IQS que-
sobresalia una custodia de plata del siglo XVII.

.

[48] Santo . Domingo el Real, eonvento de Doru in icas, tue fundaclo ell

1364 por Dofia 111I'\S Garcia de Meneses. Dentro de la clausura quedan res

lOS de construcciones mudejares, y es tambien digno de notar un pulpito
con yeserias, en el refectorio. La iglesia. de mas valor tipico que impor
tancia artlstica , esta precedida por un atrio cubierto, cuya techurnbre
sost iencn esbeltas columnas toscanas. En el interior, aparte de algunos
retablos y altares de cierta irhportancia, se conserva 'el sepulcro del Maris
cal Panza de Rivera, con su estatuajorante, del siglo xv, y un interesante
sarc6£ago paleocristiano, de marruol, con grupos de figuras esculpidas,
procedente del cercano pueblo de Layos.



SAN JUAN DE LOS REYES

.

VII-
•

ARTE TOLEDANO EN TIEMPO DE LOS
REYES CATOLICOS

[49] En e(- temple y antiguo convento franciscano de San Juan ric
los 'Reyes se patentiza en Toledo el mecenazgo y labor constructiva de
los Reyes Catolicos,

La obra tuvo caracter votivo, a modo de 'accion de gracias por la ba

lalla de Toro. Despues de desechar por exiguo un primer plan de la

tabrica, los Monarcas -confiaron su direcci6n -a l arquirecto Juan Guas, qe
abolengo liones. El Museo del Prado guarda hoy el afiligranado dibujo
del maestro para la traza de la capilla mayor. Convento e iglesia, edifi
cados de una vez, hacia �490' parece estaban casi ierminados cinco afios
mas tarde. El templo es de una nave, con crucero, cupula es.rellada y
cap ilia mayor de planta rectangular. En las capillas, tribunas y coro
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SAN JUAN DE LOS REYES: INTERlOR

alto se desarrolla una riquisirna y afiligranada labor escult6rica flami
gera, con evidentes influjos. del arte mudejar. EI prinCipal elernento dew
rativo esta formado por enorrnes ,\guilas que sostienen los escudos de
los Reyes' Cat6licos; pOl' care eel' estos de la granada; emblema y slrubolo
de la conquista del reino granadino, debieron serr.Jabrados - 0 por 10
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GALERiA BAJA DEL ,CLAUSTRO

menos proyectados - antes de 1492. En el muro del Evangelio se halla

el sepulcro plateresco del Obispo Pedro de Ayala.
EI crucero no rue terminado hasta fines del siglo xv, v una larga ins

cripcion a modo de friso decorative conmemora la reconguista del Reina

de Granada y la expulsion de los judios..
En la capilla mayor se coloco el retablo dedicado a la Santa Cruz que

estuvo en la iglesia del Hospital de esta advocacion. fundado par el

Cardenal Mendoza. El retablo rue contratado en 1541 par el Rector del

Hospital, el Canonigo Juan de Mariana" con el escultor Felipe de Bi

gamy 0 de Borgofia y el pintor Francisco de Comontes, por el precio
de mil ducados la obra de escultura y ciento veinte mil maravedis la

parte pictorica. AI afio siguiente fallecio Bigamy, dejando conc1uido el

cuerpo central" de escultura, que de arriba abajo contiene el Calvario;

Santa Elena sosteniendo la Santa Cruz y ante ella el Cardenal Don Pedro

Gonzalez de Mendoza, presen tado par su Santo patron; Nuestra Sefiora

con el Nino en brazos, y un sagrario algo reforrnado. Francisco de Co

montes cuido de hacer terminar la parte de arquitectura y pinto veinti

cuatro tablas, con los doce Apostoles, los cuatro Profetas mayores, los

cuatro Doctores de la Iglesia occidentat y cuatro ,gran des escenas de la

Pasion, entre las que sobresale, por su ejecuclOn, la del Descendimiento.

La obra no se terrnino hasta 1552, y fue origen de largos pleitos.
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SAN JUAN DE LOS REYES: PUERTA EN EL CLAUSTRO Y ESCULTURAS
DE UNO DE LOS PILARES

El claustro, de p lan ra rectangular COli dos piS03 de arquerias, part idas
y caladas las del inferior, es gotico flamlgero como la iglesia.

A 10 largo de los rnuros de la galena 'baja del claustro, Y de modo
parecido a la del templo, corre una inscripcion que conrnemora las' con
quistas de, los Reyes Catolicos, su labor de reform a religiosa, singularmente de las 6rdenes monasticas, su 'accion en favor de la Inquisicion,
y, finalmente, la muerte de la Reina Isabel en 1504,

Sucesivas restauraciones no menoscabaron el prirnor de su decoracion
escultorica, con la que cabe cornparar la de otras dependencias, particu
larmente la porteria, cuyo Calvario en piedra tuvo eco y replica directos
en la parroquial de San Andres, A la entrada del claustro existe una yeseria e inscripcion cufica precedent- del convento de Agustinas.

[50] Hospital de La Santa Cruz, de Mendoza, 0 de Expositos. Don
Pedro Gonzalez de Mendoza, Gran Cardcnal de Espana y Arzobispo de
Toledo, obtuvo en '494 una hula pontificia para la fundacion del gran
hospital toleclano, puesto bajo la advoracion de la Santa Cruz,

Fallecido el Prelado, quedo la obra encargada al cuidado de sus res-

I
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HOSPITAL DE SANTA CRUZ: ·ESCALERA DEL' PATIO PlilNCfpAL

tarnentarios, quienes costearon la Iabrica," cuya edifu acion 'tI:lVO lugar a

partir de 1504, Diez afios mas tarde; y al parecer xiempre bajo .la direc
ci6n del maest ro Enrique Egas, la obra estaba ya casi terrninada. En
algunas reforrnas v obras comp lemen tar ias intervino, desde 1524, el fa
moso arquitecto Alonso de Covarrubias.

En' el solar elegido para .levan tal: el hospital existieron antes grandes
construcciones de epoca visigoda. Su parte baja, con

_ compartimienios
paralelos abovedados, se aprovech6 a modo de terraza de

_
base para ta

nueva fabrica ; en alguna de sus fachadas, constn.iidas con-grandes silJares
bien labrados, pueden 'verse aun puertas con arcos de herradura, hoy
tapiados para reforzar la estabilidad del muro. Algunos elemeruos, y en

especial nurnerosos fustes y capiteles de marmot, se 'emplearon luego en
la construccion de un -patio apartado, en la 'parte posterior-del hospital.

La fabrica renacen tista, uno de los mejores edificios platerescos de
Toledo, riene planta de cruz griega, con un total de ocho naves repartidas en dos pisos, el inferior destinado a los hombres, y el superior a
Jas mujeres. Son notables los artesonados y armaduras mudejares de los



HOSPITAL DE SANTA CRUZ: GALERiA ALTA DEL PATIO PRINCIPAL

techos, y el crucero, de planta euadrangular, cuya boveda estrellada, tipica
de la epoca de los Reyes Catolicos, se eleva sobre cuatro pilares goricos
de cuidada labor escult6rica.

La nueva decoracion renaceruista logra arnplio desarrollo en la fa

chada, en el pa"o llrincipal y en la gran escalera aneja. En lao parte
escult6rica interviniei ou Vasco de la Zarza, francisco Guillen, Sebastian

de Almonacid, Peti Juan, Pierres, y tal vez francisco de Baeza; es decir,
los mejores artifices que en aquella sazon residian en Toledo. En la ta

chada, aparte de la fina labor de los ventanales y del remate frontal,

muy renacentista, destaca la puerta, minueiosamente labrada, en- cuyo
relieve" aparece el CardenaI Mendoza arrodillado Iren te a Santa Elena,

que Ie presenta la Vera Cruz. Acornpafianles San Pedro y San Pablo y dos

clerigos que sostienen la mitra arzobispal y el capelo cardenalicio.

En eI patio 0 c1austro principal, con dos ordenes de arquerias con

capiteles compuestos, la decoracion plateresca es asimismo muy rica v

variada. EI acceso a la escalera viene precedido por· un esbello poruco.
Es -ruuy notable el artesonado de alfarje que eubre el hueco de la es

calera.

La misma decoracion, aunque no tan prodigada, da la pauta orna

mental para: la iglesia y las -dependencias restantes del hospital.
Museo Arqucologico Provincial. Desde 1919, y Jiabiendo sido objero
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MUSEO PROVINCIAL: MARMOL VISIGODO Y MOSAICO ROMANO

de reformas y cambios sucesiv.os, parte de los vastos edificios de Santa
Cruz estan destinados <a albergar el Museo Arqueologico Provincial.

Sus colecciones son muy heterogeneas, La parte propiamente arqueolo
gica se halla en la planta baja, mientras que las,salas de pintura y escul-
tura ocupan el piso superior. .

A la epoca romana, ademas de algunas aras e inscripciones, descubier

tas en la propia ciudad 0 en poblaciones cercanas (Maqueda, etc.), perte
nece un magnifico conjunto de mosaicos, hallados en Rielves y varios

lugares de la Vega toledana, donde la Ieracidad de la campifia favorecia
el establecimiento de las villas 0 suntuosas casas de campo. Uno de los

mejores mosaicos es de forma octogonal y esta decorado con un 'sinfin de
variados temas marinos.

A la epoca visigoda pertenecen numerosos fragmentos arquitectonicos
de marmol, pequefios restos de la fastuosa decoracion de templos y pa
lacios de los magnates de los siglos v a VIII. Abundan tambien los elemen
tos pertenecientes al arte arabe, los mas antiguos brocales de po.zo, capi
teles y un gral.l tablero de rica labor - aLlI1 de marmol como aquellos,
Asimismo labrados por arustas musulmanes,. aunque .ya en su mayoria



l\1USEO PROVINCIAL: ,TINAJA Y. BROCAL DE POZO DE BARRO COClDO

pertenecen al periodo de dominacion cr istiana, figuran aqui piezas de

yeso y fragmentos de madera tall ada de techos y aleros, tan caracteristicos

de lo mudejar toledano. A su lado, se guardan algunas notables piezas
de altarerla arabe y mudejar; merecen especial mericion los grand�s bra, T

cales de pozo de barro cocido y las tinajas mudejares de decoracion incisa

o estarnpi llada
,

'

'

La coleccion epigr;\fifjil es muy variada y, numerosa, sierido notables la s

series de lapidas visigodas, arabigas y hebrcas. Adcmas de estas ultimas,

la' cultura hebraica esta representada por la viga con inscripcion, ya alu

dida
-

al tratar de Santa Maria la Blanca y tragmen tos de vasijas de uso

ritual, del loza con letreros alusivos a las ceremonias del culto.
-Son tambien mitridas, aunque, mcompletas, las series pictoricas, que

comprenden desde un singular rerablo de �'\ Virgen de Montserrat, bella

obra hispanoflamenca del siglo xv, hasta los magnificos paisajes ioledanos

del personalisimo irnpresionista Aureliano de Beruete. Forman parte de

estas colecciones 'vafias "tablas ,sueitas de "escuela toledana : el retablo de

la caprlla del castillo de Escalona, auibuido al Hamenco Albert de Cor-

nelis ; .Ias .pinturas del retablo mayor del' exunguido convento de Santa

Ana, de Toledo, de la escuela ruan ierista de Correa; algunos reiratos

de' Corte, espafioles, de hacia 1600, entre ellos el de la Infanta. Isabel
Clara Eugenia, de Alonso Sanchez Coello; la Pentecostes, de Fray Juan

I68



\

MUSEO PROVINCIAL: MAINO, PENTECOSTES; RIBERA, SAGRADA FAMILIA

MUSEO PROVINCIAL: BUSTOS DEL CARDENAL ARAG6N Y ]UANELO TURRIANO
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Bautista Maino; una copia de la Crucifixion de San Andres, de Cara

vaggio, y una Sagrada Familia, de Ribera, firrnada y fechada en 1639-
La coleccion de esculturas, aunque de menor valor global, contiene

algunas piezas importantes, Cabe sefialar especialmente el vigoroso busto

retrato de Juanelo Turriano, atribuido a Juan Bautista Monegro 0 :\

Pompeyo Leoni; ademas, dos bajorrelieves con guerreros sobre caballos

marinos, labrados acaso por Berruguete; el retrato, de medio cuerpo,
del Cardenal Aragon; las estatuas yacentes del Obispo Don Pedro Lopez
de Ayala, de Don Diego Lopez de _Toledo y de su esposa Dona Maria de

Santa Cruz, y buen numero de imagenes religiosas de mu)' varia proce
dencia y estilo.

Amen de las piezas de cerarnica mudejar ya mencionadas, las artes in

dustriales tienen una nun-ida rep resen tacions-> monedas )' medallas, orfe

breria, etc, -; entre los ejemplares mas notables mencionaremos un

portapaz gotico, de primorosa labor, y 'una serie de esmaltes de Limo

ges de principios del siglo XVI_

MUSEO PROnNCIAL: PORTAPAZ COTICO Y ES�tALTE DEL SIGLO XVI



A:-< J AN DE LA PL'IlTE:>:CIA: REJA Y ARTESONADO

VIII

DEL CARDENAL CISNEROS A FELIPE II

[SI] San [uan de La Penitencia, convento de monjas Franciscanas, Iue

la mas suntuosa fundaci6n toledana del Cardenal Cisneros, en ISI4. La

riqueza ·del arte plateresco, peculiar del gran Prelado toledano, se refle

jaba en el templo y en las galerias del claustro, y en su decoraci6n, desde

las afiligranadas rejas, verdaderas obras maestras, hasta los cornplicados
techos de carpinteria y los zocalos y pavimentos de azulejos. En la igle
sia, donde abundaban los lienzos y tablas de excelentes autores, desta

caba el monumento sepulcral de Fray Francisco Ruiz, Obispo de Avila,

fallecido en' IS28, suntuosa obra del Renacimiento italiano, labrada en

Genova en IS26 por Gian Antonio de Aprile y Pier Angelo' della Scala.

Los tres retablos principales eran del estilo de Juan de Borgofia. Las

gravisimas destrucciones sufridas por la Iglesia y el con vento en 1936 aca

rrearon irreparables perdidas en tan esplendido conjunto.
[S2] San Pedro Md1·tiT; fue iglesia y converuo de los Dominicos. A la



SAN JUAN DE LA P£NITENCIA: YESERIAS �lUDEJAI{['S Y CLAUSTRO I'LATERESCO

. primitiva fabrica mudejar pertencce una tone que sigue la tlpica estruc
tura toledana y en parte queda oculta pOl' construcciones de fecha pos,
terior. Entre estas se cuenca el claustro principal, de tres pisos, del si
glo XVI, y la gran iglesia, de severa estructura renacentista.

En el templo admiranse algunos hermosos ejemplares de rejas de los
siglos XVI Y XVIl, pero su ornarneu ro principal, los. cuatro Jienzos de las
«Pascuas», que pertenecieron al rctablo mayor, hoy se hallan Iejos de
aqui )' disperses. Aun asi, qucdan de su propio autor, el dorninico ita.
l iano Fray Juan Bautista Maino, alguuas bellas pinturas muralcs.

EI siglo XIXJ perjudicial para la decoracion priruera del ternplo, trajo
no obstante, a modo de cornpensacion arbi tra ria, otros elementos que 10
enriquecen singularmerue, Se trata de una importan usima serie de mo

numentos Iunerarios procederues de iglesias 0 conven ios desaparecidos,
Entre ell os cabe citar: la urria sepuicral gotie<)., labrada hacia 1400, de
una dam a apodada "La Malograda», con prjmoroso, relieves, y la irna
gen yacente de Ia

:

difurua, procederue del Hospital de San tiago ; una
estatua orante renacentista de caballero, acaso el fiscal del Santo Oficio
Don Pedro Soto Cameno; ouas dos figuras orarues, que representan al
caballero y poeta Garcilaso de la Vega y a su padre; el suntuoso monu
mente sepulcral de los Condes de Melito, Doni Diego Hurtado de Mendoza
y Doria Ana de la Cerda, procedenre de San Agustin, que consta de dos
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SAl PEDRO MARTIR: ESTATUAS ORANTES DE DON PEDRO SOTO

Y DE LOS PRLMEROS CON DES DE FUENSALIDA

areos con corn isas )' pi lastras, adornados con relieves), rnedallones ; las dos

urnas de los Con des de CIfuentes, cobijadas pOl' arcos con angeles pinta
do por Maino; varias lapidas (una de las mas antiguas, 'la de Alfonso

Diaz, fallecido en 1277), )' finalrnerue dos grandes monumentos sepulcra
les procedentes de los mon jes del Carmen Descalzos. Se hallan estos u l

timos en los muIOS extremes del erucero; fueron ejecu tados a principios
del siglo xvu, )' los matrimonies en ellos representados por estatuas man

tes pertenecieron a la familia de los Lopez de Ayala, Condes de Fuen

salida.

[53] San Clemente; despues de las reformas sufridas en 1795, perdi6
gran parle de su importancia e interes artistico, si exceptuamos la magni
fica portada renacentista, al parecer de mediados del siglo XV!, auibulda

fundadarnente al cincel de Alonso 'de Covarrubias. Su labor escultorica

es excelente, as! en' los elementos vegetales 0 simplemente arquitectonicos
como en los medallones con cabeza que adornan las enjutas.
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SANTO DOMINGO EL ANTIGUO: ADORACION DE LOS PASTORES
.

Y RESURRECCION, POR EL GRECO

[54] Santo Domingo el Antigua; convento de Bernardas cistercienses,

posee notables restos de su fabrica medieval, aunque encerrados en su

mayor parte en la zona de clausura ; entre ellos cabe citar algunos arte

sonados, las ,pinturas de la Enfermeria baja y el sepulcro de Don juan
Alf6n Ibafiez, senor de Ajofrin en el siglo XIV. No faltan alit tampoco
buenas labores del Renacimiento, pero la mayor nombradia del convento

tiene- su origen en la iglesia. Es esta un templo construido de nueva

planta en 1576; intervinieron al parecer en su fabrica Juan de Herrera y
Nicolas de Vergara. EI Greco pint6 para sus altares los primeros lienzos

que ejecuto en Toledo. A pesar de enajenaciones y vicisitudes varias, aun

pueden admirarse aqui la Santa Faz del 6valo central del retablo rna

yor, los dos famosos Santos juanes, y, en los colaterales, una Adoracion

de los Pastores y la Resurrecci6n, impregnada aun del recuerdo directo

de las ensefianzas de la pintura veneciana.

[55] EI Cardenal Arzobispo Don Juan Pardo de Tavera fue el fun
dador del hospital toledano de mas grandiosas proporciones, conocido con

tres distintos apelativos : de San Juan Bautista, por el titular; de Ajuera,
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HOSPITAL DE TAVERA: LA SAGRADA 'FMIILI� Y RETRATO DEL

CARDENAL' TAVERA, POR EL GRECO

por" su situacion cxtramuros, -cerca de-la Puerta . Nueva .de__Bisagra, -y
de Tavera, por el nombre del Prelado. Este obtuvo las', autorizaciones

pontificia e imperial para la fundaci6n, y el edificio se levan to en te

rrenos cedidos por el Ayuntamiento.
Las trazas del hospital se atribuyen a Bartolome Bustamante, Secreta

rio de Camara del Cardenal y tenido por discipulo del propio Miguel
Angel.

A partir de la colocacion de la primera piedra en 1541, dirigi6 las

obras Alonso de Covarrubias, y en elias participaron mas 0 menos di
rectamente otros maestros, entre los que sc cuenta Hernan Gonzalez
de Lara:

La fachada principal, toscana, es muy simple, y su puerta se abre a

un vestibulo plateresco, que a su vez cornunica con el doble patio, de
dos ordenes de column as, partido por una galeria abierta por ambos

lados, que conduce a la iglesia. El coujunto del patio, con sus ciento
doce columnas, noventa y seis arcos, balaustradas. cornisas y pozos con

brocales labrados, estaba terminado hacia 1553, La simplicidad de este

grandioso conjunto quedo incompleta por no haberse levantado luego los

restantes patios y cuerpos anejos que el plan originario requeria. La Igle
sia, que centra la segunda mitad del area del .hospital, fue construida

segun modelo de Gonzalez de Lara y empezada en 1562 ;._ su fabrica pro·
siguio hasta 1603, y aun asi la prirnera misa se celebre ·eri ella el afio 1624.
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HOSPITAL DE TAVERA: GALERiAS DEL PAno �y ,SEPULCRO DEL I1UNDADOR



HOS,PITAL DE T_AYERA: BE:!,ALLE; DEL SEPULCRO DEL FUNDADOR, POR ALONSO
BERRUGUETE; IMAGEN DEL SALVADOR, OBR� DEL GMCOv_'

Sus lfneas son muy severas. El crucero cubrese con gran' cupula" ochavada
sobre gi'andes pi lastras Be orden toscano. :. r

En. el centro' de la iglesja emp!az6se elunagnffico sepulcro -de lnal:inol
blanco que de 1559 a 1561 esculpio Alonso Berruguete para guardar 'Ios
restos del Cardenal- Tavera, Iallecido en' 1545. Berruguete murio en cl
propio hospital, dejandoTa obra casi terrrtinada, V de!"]�s. trltirrros rdeta
lles cuidaron sus ayudantes; con todo,' '110' se 'coloco hasta : el siglo' XVII.
El sepulcro sufri6 algunos destrozos en 1936;' siendo las '·mil·s·: gl'aves' la
destruccion de una de' las bella'S figuras sedentes de ·lo� :angtllos y la
mutilacion de otra de elias. Existen pocas dependeneias anbigu'a:S �el Hos·
pital. "La mas interesante es la fa"'rmaci-a,· con abundante ceramica=antigua.El Greco debi6 inspirarse en una. mascarilla conservada a�n en el
mismo edificio y. sac,ada acaso- por Berruguete; para pintar el' retrato- 'pos
tumo del Carden a! Tavera, destin ado .a la -rnisma. iglesia,.'A,Hf·se' reunio
este Iienzo con otras obras del ttl timo, periodo del artista: la si.ng�Ij"ar' ima
gen 'del Salvador, talla policronrada del afio 1595, destinada al tabernacu-
10 de la capiJla mayor; el gran lienzo del Bautismo de Cristo, para un
altar colateral de la iglesia, 'en la que admirabanse ademas de un San Pe

12
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<--C . INTERIOR DE LA'· FARMACIA : i
. ".,-" ._. '.

. .. -',_

di:o."y�-un�( Sagrada rFamilia : -el bellisirno rostro de-Ja Virgen nos muestra

en esta obra uno de los mementos mas felices del-ultimo perlodo. de la

vida del eximio pintor; el hecho de que las pinturas de retablo mayor
contratado por el Greco en 1608 -r-' no sean de .. su mano .evidencia .que
se trata probablemente de las ultimas producciones .salidas de rnanos del

artista, cuya obra qued6 asi truncada de modo irreparable. Durante la

restauracion del ternplo, apenas terminada en 1946, los lienzos se retira

ron y' se restauraron a su vez.

,[56] San Vicente; rue una de las parroquias toledauas de mayor an

tiguedad. No obstante, en la fabrica actual los elementos mas primitives
pertenecen al periodo mudejar, medio ocultos por reform as y revoques

posteriores.
_Su merito consiste en albergar las colecciones del Museo Diocesano :

0

de las parroquias, cuya mas rica presea es la serie de lienzos del Greco

alii reunida.
En su origen, el propio retablo mayor del temple cobij6 tres lienzos

del artista cretense, pero ya en fecha muy remota fueron substituidos

por simples copias.. E11 10. alto habia un cuadro con la s medias figuras 1
1



MUSEO DE SAN VICENTE: SAN JOSE Y EL NINO JESUS; ASUNCI6N
DE LA VIRGEN; OIlRAS DEL GRECO

de Jesus y la Virgen, y a los lados de la hornacina con la imagen del
Santo titular, otros dos lienzos con San Pedro y an Santo Obispo, que
para unos es San Eugenio y para otros San Valero, de quien era dia
cono San Vicente. Puesto que ambos se hallan hoy en EI Escorial, se ha
supuesto que Velazquez los saco de Toledo, dejando aqui las capias he
chas de su mano.

Entre 105 principales lienzos del Greco sobresale el maravilloso de .a
Asuncion de la Virgen, pieza capital entre las del ultimo periodo del
artista. La inmaterial y singular figura de Maria asciende a los cielos
sobre un paisaje toledano, ante el cual destacase un ramo de flores pintado con singular complacencia. Forman parte de la misma serie otras
obras del Greco y de su taller: La Sagrada Familia; otra Asuncion,
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},Iu EO DE .-L" 9=,\.E: LIEXZO DE EL GRECO Y TABLA

DE J AX DE BORGO�A
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?,fUSEQ DE ""'I lCE.'\TE: \'lRGEN DE PEDRO DE AlENA; PlLA BAlTnSlML DE
LOLA HDRLUlA; PORTAPAZ; CUSTODIA DE JU�" DE ARFE
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MUSEO DE SAN VICENTE: DALM,\T1CA Y CASULLA CON BORDADOS

con angeles musicos y un donante; Jesus crucificado : San Jose con el Nino

Jesus, variante del ejernplar conservado en la iglesia de esta advocacion :

la aparicion de Cristo a la Virgen; una Asuncion; San Francisco; una ver

sion del Expolio ; la Veronica; Santo Domingo de Guzman; 'el Apostol
San Pablo. Hay aun interesan tes lienzos de otros autores; en primer lu

gar _el magno cuadro de «Cristo en Ernaus», atributdo a Mateo Gilarte

y obra+excepcional entre las suyas; adernas, un Jesus Crucificado, de

Luis Tristan, y varios retablos de los siglos xv Y XVI.

Tarnbien abunda aqui la imagineria, a partir de obras fechables en el

siglo xv. Posterior en dos centurias es el bellisimo busto de la Virgen, -\
atribuido a Pedro de Mena.

Completan el conjunto variadas y ricas piezas de arte
-

suntuario;

sobre todo algunos calices y portapaces y una primorosa custodia de se

vero estilo renacen tista, obra de Juan de Arfe.
Entre los objetos representativos de las restantes artes industriales

mobiliario, cerarnica , cueros, etc. -, merece especial mencion una pjla
bautismal de loza vidriada.



I8)

ALCAzAR: LA FACHADA.PRINCIPAL, ANTES DE �9S6

f
I

[57] El Alcazar; Iue al parecer desde un principio el reducto mas
i mportan te del sistema defensivo de la ciudad. De su fabrica medieval
s610 subsiste la parte baja de la fachada de Levante, con torreones de

planta circular y barbacana voladiza, que corre a 10 largo de un grueso
mura1l6n de mamposteria, en el que en el ·sigl<;> XVI se abrieron tres pisos
de ventanales.

"

El plano de la fabrica actual Iue trazado por el famoso maestro Alon
so de Covarrubias, segun 6rdenes que diera Carlos V en 1537. El edificio
constaba de cuatro grandes crujias alrededor de un patio rectangular; en

los angulos, cuatro recios torreones de plarua cuadrada con mirador te

chado en 10 alto. El propio Covarrubias di6 la traza para la fachada
principal, con sobria pero majestuosa decoracion cscultorica de Enrique
Egas y otros artifices, no terminada hasta 1551, y proyect6 el patio cen-'
tral

, con dos ordenes de arcos sobre colurnnas corintias, adornados en

las enjutas poi" aguilas coronadas que sostienen escudos de los diversos
Estados del Imperio.

Las obras del patio empezaron hacia 1550; fueron sus principales
contratistas Hernan Gonzalez de Lara y Francisco de Villalpando. En
1557 Felipe II mand6 poneI' la balaust rada. y dos afios mas tarde los



"

ALCAzAR: LAS GALERiAS DEL PATIO ANTES DE 1936

remates. El propio Monarca, entre 11.,82 y 1585, dispuso que Ja galeria
alta fuera reformada segun una nueva traza. Esta magnifica pieza rue

uno de los mejores patios del Renacimiento e.spafiol.
En tiempo de Felipe II intervino en las obras del Alcazar el �rqui

tecto aulico Juan de Herrera, quien proyecio la fachada secundaria del
[rente meridional y concluyo la gran escalera de honor, cuya traza habia

dado Francisco de Villalpando.
Una y otra vez tuvo que sufrir el Alcazar ruinas e incenclios: En 1710

fUJ� devastado pOI' las llamas. y su restau racion , iniciada por el Cardenal

Lorenzana, no terrnino hasta 1775, bajo la direccion del arqu itecto Ven

lura Rodriguez. En �81O, al retirarse los Iranceses, e! A lcazar ardio

durante tres dias; las obras de reconstruccion , emprendidas pOI' Villanue

va, no habian terrninado por complete en 1887, cuando por tercera vez

el edificio fue pasto de las llamas. Aun asi, se respeto en la nueva res

tauracion la traza primitiva, excepto en' el tech ado de las torres, en cuyos

chapiteles de pizarra se imito el modelo exotico introclucido en Espana
pOI' Felipe II. En la actualidad, despues de los gravtsimos destrozos su

fridos en el aseclio de 1936, el edificio no ha sido aun reconstruido; se

conserva aun bastante bien la fachada de Levante y poco mas de una

ala del patio.



AYUNTAMIENTO: FACHADA PRI,'CIPAL

[58] El Ayuntamiento 0 palacio municipal es en su mayor parte del

siglo XVlI: En tiempo de los Reyes Cat6licos el regidor G6mez Manrique
hizo construir un primer edificio, del que subsisten escasos vestigios . A
fines del siglo XVI el arquitecto Juan de Herrera fue encargado de pro·
yectar un palacio de nueva planta. Lo mas importante de su obra es "I

primer cuerpo de la fachada principal. decorado con catorce columna,
doricas adosadas a gruesos inachones cuadrados. Varias inscripciones con

mernoran la terrninacion de esta parte en 1612. Al afio siguienre prosi
guieron las obras bajo la direccion de Jorge Manuel Thcotocopuli, el hijo
del Greco, al que se debe el cllerpo superior, de orden jonico, y los dos

pisos de las tones que 10 flauquean, rernatadas en agudo chapitel de pi
zarra, cuya terminacion tuvo lugar en 1618.

En el interior cabe mencionar algunos arrimaderos de azulejeria y el
salon principal, ricamente tapizado de sed a y terciopelo. Entre las pintu
ras hay dos grandes retratos ecuestres de Carlos II y Mariana de Neuburg.
pOl' Carreno, y un lienzo en el que se represenro un plano convencional
de los alrededores de la ciudad.

En la escalera de honor se empotro una lap ida gotica del tiempo de

Gomez Manrique en la que se leen estos versos famosos:



CASA DE LA SANTA HERMANDAD; PUERTA DE UNA CAS A SENORI/\L

Nobles, discretos varones

Que gobernais a Toledo,
En aquestos escalones
Desechad las aficiones,
Codicia,' ternor y miedo.
Por los comunes provechos
Dejad los particulares;
Pues vos fizo Dios pilares
De tan riquisimos techos,
Estad firrnes y derechos.

Flanquean est a inscripcion otras dos Iapidas que conmemoran las obras
complementarias realizadas en el palacio durante los afios 1690 a 1704.

[59] EI Palacio Arzobispal ; fue empezado por el Arzobispo Rodrigo
Ximenez de Rada en unas casas situadas f:rente a la mezquita mayor.
La fabrica, proseguida y reformada por sus sucesores, comprende algu
nos elementos mudejares ; 10 mas notables, ef gran salon de Concilios,
con rico artesonado, y el aposento de una torre, con ancho friso de yeo
eria y techo pintado con 10 escudo de Ca tilla del Arzobispo Palo-

meque (1299-1310). De 10 perteneciente a epocas po teriores merece es

pecial mencion la fachada , con truida en tiempo de 10 Arzobispo an-
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POSADA DE LA SANGRE:' EL PATIO, ANTES DE SU DESTRUCCION EN 1935

doval y Lorenzana (siglos XVII y XVIII), para cuya puerta se ernpleo la

que a mediados del siglo XVI. hizo labrar para Ia .Catedral el Carden a I

Tavera.

[50] La Casa de la Santa Hennandad; fue cuartel, carcel y sede prin
cipal de aquella tipica institucion, especie de milicia 0 guardia civica de

Castilla. A pesar de 105 ulteriores cambios de destino, se conserva attn

parte de la pri mi tiva estructura de fines del siglo xv, rnuy interesante y
singular, aunque desde un punto de vista rneramente artistico solo cabe

sefialar la fachada, con un sencillo portalon y emblemas heraldicos, y, en

el interior, una estancia con anesonado y pinturas murales del siglo XVI

en las que aparecen representados los ballesteros y oticiales de la Santa
Hermandad.

[61] La Posada de La Sang-re; tipico meson toledano del siglo XVI, con

su patio central con galeria corrida, se ha identificado con la posada del

Sevillano, escenario y residencia de La llust-re Fregona de Cervantes.
Fue enteramente destruido en 1936.

El reflejo de la arquitectura de los grandes monumentos del siglo XVI,
alcanzo tambien, desde luego, a un sinfin de construcciones particula
res, y aun hoy, a 10 largo de las tortuosas calle, y callejones, podemos
de cubrir portalones y venrana de piedra berroquefia, de forma muy
caractert tica, que acusan al exterior la fabrica renacentista de una afieja
mansion eiiorial.
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IX

CONVENIOS, 19LESIAS Y CAPILLAS_

Quedarr aun por nombrar OlIOS muchos edifirio� religiosos cuya - visita
resulta punto menos que imposible en un recorrido 0 itinerario nor�a]_No ,obs_tanle, la importancia relativa de' algunos rle ellos aconseja dar
una relacion a modo de apendice, principiando por los conventos de

monjas, muchos de los cuales se nombran aqui, _
dadas las -dificultades que

su
.

acc«,;so suele presenlar.· .

{62] San Torcuato . De Agustinas, tiene como iglesia la parroqula
mozarabe- de San Torcuato, cuya- Iabrica <actual. de una -sola. nave, es

Ide fines' del siglo XVI. Portada renacentista. Gran cuadro del retablo ma-

yor «Consagraciorr de San Torcuato por· San Pedro», obra de Frandsen .

Camilo (fines del siglo XVII), proceden te de la Catedral. Retablo de -un

altar secundario con pinturas sobre tabla del siglo XVI. Pequeno retablo
con relieve de marmol «Resurreccion. del Sefior», atribuido a la escuela
de Alonso Berruguete ; en el Comulgatorio de-las monjas. Hubo aquf
tambien el boceto de San Mauricio, del G:reco. Convento fundado . apro
vcchando casas particulates cornpradas en' 1592.

[63] Las Gaitanas. Religiosas Agustinas de la : Purisima Concepcion,
Ilamadas Gaitanas por tener origen en un beaterio fundado bacia 1459
por Guiomar de Meneses, esposa de Lope Gaitan. Iglesia renacentista, del

1afio 1630; retablo mayor con gran cuadro de la Virgen adorada pOl' San-
tos, de Francisco Ricci (?); sepulcro de los patronos Don Diego de 1a .

P�IJl1a Hurtado y Dofia Mariana, muertos en 163r. Virgen- romanica, rc

pintada en el siglo XVII y varias imageries de talla policromada, de este

siglo. Trfptico fechado en 1555, con Calvario de alabasrro en el centro

y retratos en las hojas ; triptico de la Inmaculada, con escenas de la Pa-
sion; caliz de plata, con esmaltes (siglo xvtnj , canrorales miniados (si-
glos XVl[ Y xvnrj. Convento reedificado a mediados del siglo XVIII.

[64] Benites. Benitas Recoletas de la Purisima Concepcion. Iglesia·
y convento de mediados del siglo XV!!, aquella -con portada de granite
e imagen de- la Purisima en hornacina; -retablo mayor con lienzo de la
Purisima tambien. Imagen de la Virgen «de la Trapa», de alabastro.
Custodia y caliz de plata dorada (siglo XVII).

[65] Bernaditas. Bernardas Recoletas, Convento fundado :

en 1605.
Iglesia del siglo XVII, de reducidas proporciones, con lienzo del Altar ma

yor - «La Asuncion de la Virgen» - arribuido a+Vicen te Carducho ; otros
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SANTA CLARA LA RIAL: PATIO MUDEJAR
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lienzos con la Oracion del Huerto y San Bernardo adorando a la Vir
gen, en los altares colaterales.

[66] Carmelites. Carmelitas Descalzas de San Jose. Convento e igtesia fabricados .hacia 1608. Iglesia con fachada de silleria e imagen de San
Jose en hornacina; retablo mayor con San Agustin y Santa Teresa ofre
ciendo sus corazones al Padre Etemo y a San Jose, lienzo firrnado pOl' An
tonio Pereda (1640). Varios lienzos e irnagenes : La Virgen de Piedra del
siglo XITI (?); Crucifijo de marfil, hacia 17°0; caliz «de Santa Teresa»
(siglo XVI); custodia con brillantes (siglo XVI); ornamentos varios de los
siglos XVII y XVIII. Convento con parte de fachada de silleria, hacia el
lado de -Ia Vega.

[67] Capuchinas. Religiosas Capuchinas de la Inrnaculada Concepcion. Convento e iglesia construidos en 1666-1673. Arquitecto, Bartolome
Zumbigo, maestro mayor de la Catedral. Iglesia de una nave, con cru
cero y cupula. Puerta principal y otra lateral; en la primera, imagende la Purisima, de Miguel Pereira. Altar mayor de marrnoles y bronte
retablo arquitectonico de B,· Zumbigo; San Francisco y Santa Clara, de
Virgilio Fanelli; Tabernaculo labrado en Roma (siglo XVII). Ecce Homo,
pintura del sigto XVII. Altar lateral en el Presbi terio, con Crucitijo atri
buido a Alessandro Algardi (siglo XVII), y Jesus con la Cruz a cuestas,
y la Piedad, en bronce. Retrato del Cardenal Arzobispo Pascual de Ara
gon (t 1677). Altares colaterales, de jaspes, con lienzos de Francisco Ric-
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SANTA CLARA LA REAL: CONJUNTO Y IJETALLE DEL RETABLO MA\'OR,

QBRA DE ,LUIS TRISTAN

ci: "Santa Certrudis», "Santa Teresa» (Epistola), "Santa Maria Egipciacan.
"San Pascual Bailon» (Evangelio). En la nave dos lienzos atnibuidos a la

escuela de Jacinto Brandi: "Santa Magdalena de Pazzi» y "San Fernando

con San Hermenegildo». En el convento: Panteon del Cardenal Pascual de

Aragon, con altar de marrnoles y en el «Entierro de Cristo», Iienzo atri

buido al Tiziano. Claustro con dos pisos de galerias, con pinturas de Ricci;
en el alto; la vida de Santa Clara, y en el bajo, de San Francisco. Azulejos
de Talavera en la Sacristia y dependencias; San Francisco, del Greco; un

Crucifijo grande, de marfil; ceramica toledana (siglo XVIII) y de Talavera

(siglos XVII y XVIII); omamentos del siglo XVII que pertenecieron al Carde
nal Pascual de Aragon.

[68] Madre de Dios. Dominicas. Convento f!lndado en 1483 y demo

lido en gran parte en el siglo XIX. En la iglesia nueva, retabtitos del siglo
XVI y Sagrario plateresco. Dos pinturas de la Virgen, del siglo XVI, sobre

too



SANTA CLARi(LA. REAL: CAPILLA. DEL ARCEDIAN9., MORA!;ES" CON E1" SEP.ULC�O
DEL FUNDADOR Y. RETABLO DE PEDRO CISNEROS; SEPULCRO DE LOS

•

'PADRES
•

DEL ARCEDIANO ]\10RALES

tabla. imagen de Santa Ana, con la Virgen y el NiI10 Jesus (siglo xv); imi·
gene,s :diversa� ,y, cabeza de San Juan Bautista, tallas policrornas del si
glo XVII; 'Custodia con incrustaciones, y. carnafeos de coral; palio de seda
(siglo XVII),. libros de coro con miniaturas, siglos XVI y XVII.

,

[69] , [esus: }i. Maria. Dorninicas. Convento fundado en 1601; iglesia
del "siglo XVII, 'de p'oco"va]oL' can "dos lienzos de Tristan: "Santo Domin
go» y "San Francisco»;" caliz de plata, dos Crucifijos de marfil, dace Ii
bras' de- coro con' miniaturas, del siglo XVIll.

[70] Santa Clara la Real: Religiosas Franciscanas de Santa Clara, El
titulo de' Real proviene del hecho de que a fines del siglo XIV, cuando
se .traslado el . convento al emplazamiento actual, profesaron en .el dos
princesas de la Casa real castellana, Iglesia del siglo xv (?); a causa de
ampliaciones y reforrnas aparenta tener dos naves unidas en angulo.
En la secundaria esta la entrada, y en la principal de E. a 0., en un

extreme el Presbiterio y capilla mayor y en el otro el coro de las mon

i'!s; esta nave tiene artesonado mudejar. Retablo del Altar mayor, de



Luis 'Tristan (1623); altar secundario con Crucifijo y pinturas de los do
nantes - Juan de Valladoli'd y Francisca de Angulo -, con San Francisco

y Santa Clara (ano _I5o/8). Retablo lateral del siglo XVI, mixto de pintura
y escultura. En la nave de entrada, capilla gotica del Arcediano Juan de

1\�()I:ales
-

(t. 1490).;. en _el_ ce�tro. de l� capilla,. tumulo del fundador, con

imagen yacente, en el muro de la Epistola, sepuJcro e Imageries vacen tes

(.siglo xv) de sus 'padres __:_ Juan Fernandez Morales y Maria Fernandez->-;
retablo pintado por Pedro Cisneros en .1536. Alhajas : caliz de plata, go·
tico, caliz con fiTigranas y piedras, y otro con esmaltes (siglo XVIII); orna

mentos del siglo XVIII. Eri el convento, patio mudejar. Tablero de mesa

pintado, y piano de una Infanta, del afio 1790.
[71] Santa Ana 0 San Antonio. Franciscanas. Conven to e iglesia cons

truidos en el siglo XVI. Templo de una sola nave. Retablo plateresco de
San Francisco (siglo XVI); retabli to flamenco; imagen de la Purtsima

"(siglo XVIII); Crucifi jo de marfil (siglo XVIII); tres calices de los siglos
XVII Y XVIII; ornamentos de Ja misma epoca.

[72] Santa Ursula. Con vento de Agustinas. La comunidad debio cons

tituirse hacia 1260, y rue acrecentando su patrimonio con dadivas suce

sivas. En 1360 el Arcediano de Calatrava, Don Diego Gonzalez, costeo la
fabrica mudejar de la iglesia, de una sola nave, a la que en el siglo XV!

se afiadio otra menor, colateraL Para esta ultima el escultor Alonso Be

lTuguete labro el retablb de la Visitacion,. con pinturas y tallas de su

mano. El grupo central de la Virgen y Santa Isabel fue ejecutado con

SANTA CL\RA EA REAL: TCCHO MUOEJAR



SANTA URSULA: LA VISITACIO:-;. T.�LL.\ DE ALONSO BERRUGUETE

una singular maestria. Aparte de otros altares y cuadras de la iglesia
cabe mencionar un bello artesonado mudejar, en la sacristia.

[73] San Pablo. Religiosas Jeronimas. Con vento fundado en 1400. La

Iglesia, del siglo XVI, cubrese can bovedas de ojivas de tradicion gotica.
La capilla mayor, costeada por la familia Guevara, contiene el sepulcro
del Cardenal Arzobispo de Sevilla Don Fernando Nino' de Guevara (t 1609).
EI Altar mayor, colaterales, dos secundarios de la iglesia, Cora de las

monjas y Sal a Capitular, poseen retablos del siglo XVI; el mas notable,
con la Santisima Virgen recibiendo la Cornunion de manos de San Juan,
en el colateral del Evangelio.

A continuacion de los conventos enumeramos algunas iglesias yea·
pilJas:
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SAN CIPRIANO i FACHADA y ;rORRE

[74] Santa Maria Magdalena. Iglesia fundada hacia 1100 y reforrna

da por entero en reconstrucciones sucesivas. En 1936 sufrio gravisimos
destrozos, quedando apenas como unico res to la mutilada tone mudejar,
de tipica estructura toledana.

[75] San Nicolas. Parroquia fundada en 1500. Edificio construido ha

cia 1700; una sola nave, con capillas laterales. Retablo mayor con gran
lienzo de San Nicolas, obra de Zacarias Velazquez (siglo XVIII); en el

Presbiterio, dos episodios de la vida de la Magdalena, por Alonso del

Arco; retablo con la imagen de Santa Barbara y tres pinturas del Gre

co (EI Salvador, San Agustin y San Francisco de Asis), mal conservadas

(bacia 1590). Calvario en el altar de los Dolores, obra de Jose Antonio

Finacer. Tres lienzos del Greco, «La Anunciacion», «San Luis Bertran» (?)
y «EI Crucificado», pasaron al Musco de San Vicente. En la Sacristia, caja
portaviatico de plata, con aplicaciones de filigrana, esmeraldas y diarnan

tes (siglo XVllI).
[76] San Cipriano. Iglesia recdificada en 1613. De una sola nave,

con crucero. Capilla mayor con decoracion al fresco. Retablo cle la Vir

gen de la Esperanza, cle fines del siglo XVI (?), con el ,trono de plata
(siglo XVll) de la Virgen y doseles y colgaduras de seda. «La HUlda 'I
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EL SALVADOR: T,ETAbLO MAYOR DE LA CAPILLA DE
-

SANTA CATALINA
.. " .� ,

Egipto», pintura en un altar secundario. Imagen de la Virgen y el Nino

de marrnol, siglo XIV, policromada en el siglo XVII. Panos de difuntos de

terciopelo recortado «de ctibujo de tipo hispanoarabigo». Atrio.

[77] San Cristobal, .mugua parroquia retorrnada por completo h�cia
1700. Cerrada al culto.

.

.

[78] En la iglesia del Salvador, despues del incendio de 1822, aludido
en otro lugar (pag. 26), poco queda de la antigua fabrica, erueramente

renovada. Cupo mejor fortuna a I'!; capilla aneja de Santa Catalina, tun

dada a fines del siglo xv por Don Fernando Alvarez de Toledo, Secretario

y Consejero de los Reyes Catolicos. La estructura de la capilla obedece

a las nOfl1'\as del gotico fiamfgero y en ella se conservan dos interesantes

retablos. El mayor, dedicado a la titular, con imageries de talla de Santa

Catalina, la Virgen y el Calvario, y a los lados ocho tablas con escenas

de la Pasion y de la vida de la Virgen y medias li.guras de A postoles,
todo ella muestra excelente del arte toledano de fines del siglo XV, dentro
de la escuela de Pedro Berruguete; el mismo autor de las tablas pinto
las escenas de excelente factura 'que lIenan las sargas de las dos puertas
con que puede cerrarse el retablo. Es asimismo obra muy notable un

Calvario con los retratos de dos donantes, los protonotaries apostolicos
Juan Alvarez de Toledo y Bernardino Man de Alcaraz, pintura sobre
tabla ejecutada por Juan Correa del Vivar, monje del Convento de Val

deiglesias, cuya estancia en Toledo queda documentada entre los afios
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EL �ALVADOR: LAPIDA ARABE; CALVAIUO, PllR CORRE." DEL "'VAR

1539 Y 1552. Queda pmbien aqut, como vestigia de la mezquita del Sal

vador, un epitafio arabe de marruol, con mscripcion rufica.

[79] . Capilla de San Felipe Neri. Templo construldo a p'rincipios del

siglo X\'J. Desde el siglo siguierite rue residencia de .Ia Escuela a Congrega

cion de Cristo. Una sola nave, can «boveda cruzada de aristas». Retablo,

imageries ,de. talla .. Lienzos. en los mUl;OS.

[80] Capilla de �an Jose. Furidada par el caballero Mahin Ramirez

en el siglo XVI. Bendijose en '594. Patronato de ·Ios Condes de Guendu

lain ..Fabrica renacentista, can fachada de granito. Retablo .mayor del

Greco: hacia
-

1.598, con San Jose y la Coronacion de la Virgen. Altares

colaterales con·copias delienzos del Greco, ·hoy enajenados. En los muros,

ahundantes lienzos de los siglos XVI a XVIII, entre ellos 'un San Francisco,

del Grew. En el Presbiterio sepulcros de los fundadores, con urnas de

marrnol. En la Sacristia algunos lienzos mas .

. [81] Sar: Ildeionso 0 San Juan Bautista. Jesuitas. Igesia y residencia

de los Jesuitas, reedificado en el siglo XVIll. Suntuosa fachada de silleria

con estatuas, flanqueada par torres. Amplia iglesia de una sola nave, con

crucero y cupula estrechamente relacionada con San Isidro, de ¥adrid.
Retablo mural, can la Virgen entregando la casulla a San Ildefonso, pin,
tad a al fresco. La parroquia de San Juan Bautista fue rrasladada aqui
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SAN !LDEf01\SO: FACHADA

wando la primera expulsion de los jesuttas, y el antigun retablo mayor

parroquial se coloco en el Altar de la Epistola, en el erueero. Pinturas

sueltas: "Los Santos juanes» y una «Magdalena», del Greco (?); un Ecce
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H01n9, cuatro- Doctores de la Iglesia, y otros. En la Sacristia y antesa

crisua, abundantes lienzos; en la ultima, un «San Jer&nimo», atribuldo
a Ribera.

[82] Santa Leocadia. Iglesia parroquial; la fabrica amigua esta com

pletamente reformada ; subsiste la torre mudejar, caracteristica de 10 to
ledano. En el interior, cuadro del altar mayor, de Engenio Caxes, y el
retablo barroco de la Virgen de la Sa lud, de Narciso Tome. En el si

glo XVlIl, el cardenal Lorenzana don6 a esta iglesia la magnifica custodia
de plata con pedreria Hamada «el 'Sol de Oran».:

[83] st Nuncio. Hospital de Dernentes, fundado en. 1483 por don
Francisco Ortiz, Nuncio del Papa Sixto IV. La Iabrica actual, neoclasica,
fue levantada entre 1790 y 1794, segun pianos del arquitecto catedra
licio don Ignacio Haam. Planta rectangular, con cuatro patios con dos

pisos de galenas porricadas, Goya pinto- un Crucifijo para el retablo
de la capiHa.

[84] Instituio . Antigua Universidad. Edificio construldo entre 1795
y 1799 por el propio arquitecto don Ignacio Haarn , bajo los auspicios
del Cardenal Lorenzana: Gran fachada neoclasica con portico v colurn
nas- jonicas: estatuas de las Ciencias por Mariano Salvatierra.

[85] La Vi"gen de fa Estrella. Capilla situada cerca de Santiago
del Arrabal. Construida en 1335 y reedificada a fines del siglo XVI. Fabrica

renaceruista; con porrada de silleria. Varios lienzos, entre ellos un «Juicio
de Salomon», atribuido a Vicente Carducho.

[86] Los desamp aradas. Capilla que eri otros tiempos estuvo bajo la
advocacion de ·San Leonardo. Reedificada hacia 1554, .se bendijo con toda

solemnidad .en 1587. _

Fabrica renacentista. Imagen de la Virgen de los

Desamparados, con corona de orfebreria; dos lienzos de Simon Vicente'

«Santa Teresa» .y «Santa Gertrudis».

[87] Errnita de San Eugenio. Extramuros. Fundada al parecer en el

siglo XII, epoca a la que se atribuyen' los muros de la fachada y el abside.
Reformada en el siglo XVI. Retablo mayor plateresco, de talia

,
con dora

dos y pinturas de Hernando de Avila (1569); seis lienzos, de Francisco
Cornon tes, con pasajes biblicos, procedentes de la Catedral.

[8.8] La Vi?·gen del Valle. Ennita situada en lugar dorninante, al Sur
de Toledo, en la margen izquierda del Tajo. Reedificada en 1674, tiene

su fabrica escaso interes. Se liega a ella, mediante una barca "llamarta
del Pasaje. Lugar notable por su situacion y panorama; vista general' de
'la ciudad.

[89] El Angel Custodio. Ermita del siglo XVII, extramuros. Lienzo
colo sal de Vicente Carducho , en el retablo mayor, con la Gloria, San Fran

cisco de Asis y el Angel Custodio.

)
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EPILOGO

Las ultimas capillas mencionadas se hallan ya extramuros. En situacion

parecida se encuentra el postrer edificio toledano incluido en nuestra �.
resefia.

[go] El Palacio de Galiano, en la Vega, suele quedar al margen de
los itinerarios habituales. No obstante, y a pesar de su ruinoso estado, el
edificio merece una menci6n especial. Se trata de una s6lida fabri ca de

mamposteria, con dos elevados cuerpos laterales de planta rectangular,
unidos por otro de menor altura y algunos anejos. Si realmente en �11

origen fueron el palacio de An-Naora que los reyes moros de Toledo

poseyeron, segun se cuenta, en la Vega, luego fueron objeto, sin duda, de
considerables reforrnas. Los restos aLlI1 visibles de las yeserias que cu

brieron los muros presentan emblemas heraldicos cristianos - entre los
cuales se han reconocido escudos de la familia Guzman - sobre un fondo
de abigarrada traceria rnudejar.
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Con el Palacio de Galiana dejamos ya la ciudad, pero nos envuelve
aun el rico ambiente de su legendario mundo medieval. Arabes, judios
y cristianos, la bella princesa musulmana y los esforzados paladines de

Carlornagno. Luego, en el limite en que se unen leyenda e historia, AI·
fonso el Emperador, el futuro dueiio de Toledo, huesped del moro AI·
Marnun. Finalmente, el Renacimiento. Yaqui, en la ciudad que fue
corte del Emperador Carlos, perdura el recuerdo de uno de sus mas es

c1arecidos caballeros, el toledano Garcilaso de la Vega. Vimos su efigie
ell el rnausoleo de San Pedro Martir. Ahora. en la misma Vega que
paso a su apellido, en su F.gloga tercera hizo revivir en plena Meseta
castellana las leyendas mitologicas que aprendiera junto al mar, latino.
Y el poeta, en dos famosas octavas, describe el paisaje Hue tan a menudo

aparecio ante sus ojos: la cerrada curva del rio y alia en 10 alto, recor

randose en el cielo, la silueta majestuosa de la ciudad.

"Pintado el caudaloso rio se vela

que, en aspera estrecheza reducido,
un monte casi alrededor cefiia
con impetu corriendo y con ruido ;

querer cercallo todo parecia
en su volver; mas era afan perdido.

J
1

Estaba puesta en la sublime cumbre
del monte, y desde alii por el sembrada,
aquella ilustre y clara pesadumbre,
de antiguos edificios adornada.
De alii con agradable mansedumbre

,
el Tajo va siguiendo su jornada,
y regando los campos y arboledas
con artificio de las altas ruedas.»
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dispwesta PO?' secciones, segun el orden estableeido POT el Excmo . Cabildo

pam oisitarla. Toledo, 1905.
MAURICE BARRES. EI G'reeo ou le secret de T'olede, Paris, 1912.
M. B. Cossio. L' ATt it Tolede. Madrid, 1913.
Datos documeniales ineditos pm'a la Historia del A rte Espaiiol

I. Notas del archiuo de la Catedral de Toledo, +edoctados sistematica
.

mente, en el siglo XVIIl, po: el canonigo-obrero Don Francisco Perez Se
dano. Madrid. Centro de Estudios Hist6ricos ,1914.

Datos documentales pam la Historia del A1"te Espaiiol. II. Doeu
mentos de la Catedral de Toledo; coleccion [orrruula en los aiios 1869-74
y donada at Centro en 1914, pOl' Don MANUEL R. ZARCO DEL VALLE. Tomo
I. Madrid, Centro de Estudios Historicos, 1916.

MANUEL GOMEZ MORENO. Iglesias moztrrabes . Madrid. IC)IC).

SANTIAGO CAMARASA. Toledo. Toledo, 1926, 2.& edicion.
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JOSE LUIS MORALES. Toledo (itineroriosv. Toledo, s. a.

M. GONzALEZ SIMANCAS. Toledo. Sus Monumentos y el A,·te O,'na- 4
mental. Madrid, 1929. f

ARZOBISPADO DE TOLEDO. Anum'io diocesano pam el aiio MCMXXX. To

ledo, 1929.
VICENTE LAMPEREZ y ROMEA. Historia de la Arquitectura cristiana es

panola en la Edad Media. Torno I-III. 'Madrid, 19.30, 2.a edici6n.

Toledo. Guia Oiicial. 3.a edicion, subvencionada por el Patronato

Nacional del Turismo.

Centro de Estudios Historicos. Fichero de Arte Antiguo. Monumentos

Espaiioles, Catalogo de los declarados Nacionales, Arquitectonico e His

toricoArtisticos. Torno II. Madrid, 1932.
E, LAMBERT. Totede, Les Villes d'art celebres.

ELiAS TORMO. A Toledo, 1J01' las tardes: el Musco catedralicio . Notas

para viajes en auto. Madrid, 1932.
ELiAS TORMO. Cuatro mon umentos de Toledo. Academia de San Fer-

nando . Dictamen ojicial .. Madrid. 1934.
.

ELiAS TORMO. Toledo: Tesoro y Museos. Patronato Nacional del Tu-

rismo, Madrid. 1935.
M. B. Cossio. Toledo. Patronato Nacional del Turismo. Madrid,

M. GOMEZ MORENO. El Greco. Barcelona, 1943.
M. GOMEZ MORENO. El entierro del Conde de Orgaz: Barcelona, 1943.

M. B. Cossio. El Greco. Buenos Aires; 1944.
CH. R. POST. A History o] Spanish Painting·

-

Estudios y notas publicados en varias revistas, y principalmerue en:

Archivo Espaiiol de Arte y Arqueologia.
Archiuo Espaiiol de Arte.
A'rte Espaiiol,
Reuista Espanola de Arte.
Boletin de la Sociedad Espaiiola de Excursiones .
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I

I

I

-II
1 INDICE ALFABETICO

I

,1
-;
j

Este indice debe uiilizarse cuando Se desee
, situar, en La Guia y en

el plano, el monumento 0' museo de la .ciudad de Toledo, que inieresa,
jiguraruio en el los diuersos nombres con que es conocido 0 las uarias de

tJendencias que ocupan uri mismo ediiicio, La primera citra desp ues del
nombre, corresponde al mismo de orden en la Guia, el misrno que lleua
el edijicio 0 monumento en el PLano; La segundo, a la ptigina del texto;
y La tercera, seguida por una tetra, a su situacion en el plano.

l Alcazar; 31, p. 183, 8-F.
.

Cristo de la Vega, El; 30, P: 37,
I Angel Custodio, El; 8g, p. Igg. I-E.

Area de la Sangre; 3, P: 12, 8-E. Cueva de Hercules; 2, p. 8, 6-F:
Ayuntamiento; 58, p. 184, 6,G. Desamparados, Los; 86, p. Igg,
Bafio de la Cava; 17, p. 20, I-F. 8-D.
Banos Arabes; 21, p. 26, 7-H. Ermita de San Eugenio; 87, pa-
Benitas Recoletas; 64, p. 188, 8-H. gina Igg.
Bernarditas; 65, p. 188. Gaitanas, Las; 63, p. 188, 6-F.
Capilla de San Felipe Neri; 79, Hospital de-San Juan' Bautista, de

p. Ig5, 6·H. Afuera 0 de Tavera; 55, p. 114,
Capilla de San, Jose; 80, p. Ig6, 6·B.

'

7-E. Hospital de Santa Cruz, de Men-
Cap ilia de Santa Catalina (El Sal- doza; 50,. p. 163, 8·E.

vador); 78, p. Ig5, �·G. Instituto (antigua Universidad);
Capuchinas; 67, p. 18g, 5-E. 84, p. Igg, 6-E.
Carmelitas; 66, p. 18g, 3-E. 'Jesus Y Maria; 6g, p. Ig1, 6·G.
Casa de Mesa; 36, p. 12g, 5·F. Madre de Dios; 68, p. Ig0, 5·F.
Casa de la Santa Hermandad; 60, Mezquita de las Tornerias; 20, p.

p, �87, 7·G. 25, 7·F.
Casa y Museo del Greco; 42, pa- Mezquita de Valmardon (El Cristo,

gina 139, 4·H. de la Luz); Ig, p. 26, 6-E.
Castillo de San Servando; 1�, pa- Muro del Azor y Torre de Alar-

gina 18, IO-D. con; 6, p. 14, 7-D.
Catedral ; 31, p. 39, 7-G. Museo Arqueologico Provincial
Circa romano; 1, p. 6, 3-C. (Hospital de Santa: Cruz, de Men-
Concepcion Francisca, La: 44, pa- doza); 50, p. 163, 8-E.

gina 150, g-DE. Museo y Casa de' El Greco; 42,
Convento de la Reina; 47, p. 158, p, 139, 4-H.

6-H. Museo del Greco; 42, P: 139, 4-H.
.

CoiTal de Don Diego; 37, P: 138, Museo Diocesano ° de las Parro-
7-F. quias (San Vicente); 56, p. 178.

'Cristo de la Luz, El; Ig, p. 23, 6-E.
6-E. Nuncio, El; 83, p. Igg, 4-E.

j

j'

:
1

I
1

I

I
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Palacio Arzobispal; 59, p. 186, 6·G. San Justo y San Pastor; 45, pa-
Palacio de Fuensalida; 35, p. 12Q, gina' 155, 8-G.

'i-G. San Lorenzo; 22, p. 26, 8-H.
Palacio de Galiana; 90, p. 200. San Lucas; 27, p. 32, 6·1.
Palacio del Rey Don Pedro; 39, San Miguel; 46, p. 158, 8-G.

p. 135, 6-H. San Nicolas; 75, p. 194, 7-E.
Posada de la Sangre; 61, p. 187, San Pablo; 73. p. 193, 8-H.

8-E. San Pedro Martir; 5.2, p. 171, 5-F.
Puente de Alcantara; .16, p. 19, San Roman; 28, p. 33, ?-F.

1O-D. San Sebastian; 26, p. 30, 6-1.
Puente de San Martin; 18, p. 21, San Torcuato; 62, p. 188, 5-H.

2-G. San Vicente (Museo de las Parro-
Puerta Antigua de Bisagra ; 11, quias) ; 56, p. 178, 6-E.

p. 16, 5-D. Santa Ana 0 San Antonio; 71, pa-
Puerta de Alcantara; 4, p. 12, 9-E. gina 192, 4-G.
Puerta de Doce Cantos; 5, p. 13, Santa Clara la Real; 70, p. 191,

9-F. 6-E.
Puerta del Cambr6n; 10, p. 15, Santa Eulalia ; 25, p. 30, 4-F.

ii-F. Santa Fe; 23, p. 26, 8,DE.
Puerta del Sol; 7, p. 14, 6-D. Santa Isabel de los Reyes; 38, pa-
Puerta de Valmard6n; 8, p. 14, (Tina 131, 6-H." .

6-D. Santa Jusla; 24, p. 29, 6-F.
Puerta Nueva; 14, p. 18, 8-C. Santa Leocadia; 82, p. 199, 4-E. QPuerta Nueva de Bisagra; 12, pa- Santa Maria la Blanca; 32, p. 23,

gina 17, 6-C. 3 Y 4-G.
Salvador, EI ; 78, p. 195, 5-G. Santa Maria Magdalena: 74, pa-
San Antonio 0 Santa Ana; 71, pa- gina 193, 8-F.

gina 192, 4-G. Santa Ursula; 72, p. 192, 6-G.
San Andres; 41, p. 137, 7-H. Santiago del Arrabal; 29,· p. 34-
San Bartolome; 47, p. 158, 6-H. 6·D.
San Cipriano; 76, p. 194, 5-1. Santo Domingo el An tiguo; 54, pa-
San Clemente; 53, p. 173, 5-F. (Tina 174, 4-E.'-"
San Cristobal : 77, p. 195, 5-H. Santo Domi-ngo el Real; 48, pagi--"

S�n Eugenio, Ermita de; 87, pa- na 159, 5-E.
gina 199· Santo Torne : 43, p. 145, 4 Y 5-G.

San Felipe Neri, Capilla de; 79, Seminario Menor; 40, p. 136, 7-H.
p. 195, 6-F. Taller del Moro ; 34, p. i28, c:-G.

San Jose, Capilla de; 80, p. 196, Torre de Alarc6n; 6, p. 14, 7-D.
7-E. Torre de Almofala i- 13, p. 18, 7-C.

San Juan Bautista 0 San Ildefon- Torre de los Abades; 9, p. 15, 3-E.
so;' 81, p. 196, ·5-F. Transite, EI; 33, p. 125, 4-H.

San Juan de la Penitencia; 51, pa- Virgen de I� Estrella, La; 85, pa-
gina 171, 8-H. gina 199, 6-D.

- San Juan de los Reyes; 81, p. _, Virgen del Valle, La; 88, p. 199,
'i-F. 1,,0 8-].
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17. - Bafio de la Cava; p. 20, I-F.
IS. - Puente de San Martin; p. 21,

2-G.
III. ARABEs, MOZARABES, MUDEJA

RES; p. 23.
Ig. - El Cristo de la Luz (Mezqui

ta de Valmard6n); p. 23,
6-E.

20. - Mezquita de las Tornerias;
p. 2<;, 7-F. .

21. - Bafios arabes: 'p. 26, 7-H.
22. - San Lorenzo : p. 26; SoH.

23· - Santa Fe; p. 26, S-DE.

24· - Santa Justa; p. 2g, 6-F.

25· - Santa Eulalia; p. 30, 4-F.
26. - San Sebastian; p. 30, 6-1.

. 27. - San Lucas; p. 32, SoH.
2S. - San Roman; p. 33,S-F.
29· - Santiago del Arrabal; p. 34,

6-D.

30. - EI Cristo de la Vega; P: 37,
I-E.

IV. CATEDRAL; p. 39.
31. - Catedral; P: 39, 7-G. (Los

niimeros de Las capillas y de

pendencies catedralicias, pre
cedidos de La abreviatura

Cat., corresponden at plano
adjunto de La Catedral].

Cat. 1. - Puerta del Mollete; pa
gina 42.

Cat. 2. - Puerta de la Torre; pa
gina 43.

iNDICE GENERAL

!
Este indice debe utilizarse cuando , portienao de la lee tum de la Guia,

y conocido su. riurnero de relacion en la rnisma, se precise situar el mo

numento 0 museo que in teresa. EI niimero antes del nornbre corresponde
al arden en la Guia, )1 es el mismo del monumento en el plano; a con

tinuacion, se indica ta jJdgina corresporuiiente en el texto; [inalmente, La
citra seguida por una letra !ija la situacion en el plano.

I. TOLEDo: MONUMENTOS. ROMA-
NOS; p. 5.

1. - Circo romano; p. 6, 3-C.
a. - Cueva de Hercules; p. S,

6-F.
II. HISTOR1A; MURALLAS Y PUEN

TES; p. g.
3. - Arco de la Sangre; p. 12,

S,E.

4. - Puerta de Alcantara; P: 12,

g-E_
5. - Puerta de Doce Cantos; pa

gina 13, g-F.
6. - Muro de Azor y Torre de

Alarcon; p. 14, ·7-D.
7. - Puerta del Sol; p. 14, 6�D .

8_ - Puerta de Valmard6n; p. 14,
6-D.

9- - Torre de los Abades; p'. 15,
3-E.

10. - Puer ta del Cambron; p. 15,

11. - Puerta An tigua de Bisagra;
p. 1,6, SoD.

Ill. - Puerta Nueva de Bisagra;
p. 17, 6-C.

13. - Torre de Almofala; P: 18,
7-C.

14. - Puerta Nueva; p. IS, SoC.

15. - Castillo de San Servando;
p_ IS, IO-D.

16. - Puente de Alcantara; p. Ig,
IO-D.

2-F.
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Cat. 3· - Puerta del Perdon ; p. 43
Cat. 4. - Puerta de los Escribanos;

.

p. 43·
Cat. 5· ----; Puena Llana; p. 43.

Cat. 10. - Claustro; 'p. '15.
Cat. II. - Capilla de San BIas;

p. 50.
Cat. 12. - Capilla Mayor; p. 54.

6

•

6
•

• ..

17· •
10

is· • 16 • •

000 �519 -20- • 0

DO �. • $'

21.

Z3

1
PLANO DE LA CATEDRAL DE TOLEDO

Cat. 6. - Puerta de los Leones; pa
gina 43.

Cat. 7. - Puerta del Reloj; p'. 41.
Cat. 8. - Puerta de Santa Catali

na; .p. 45.
Cat. 9· - Puerta de la Presenta

•
cion; p. 45.

Gat. 13. - Cripta; p. 61.

Cat. 14. - El Transparente; p. 62.

Cat. 15.-Coro; p. 62.
Cat. 16. - Trascoro; p. 68.

Cat. 17. - Cap ilia de la Virgen de

la Piedad;; p. 69 .



Cat. 18. - Capilla Bautismal 0 del

Baptisterio; p. 70.
Cal. 19. - Capilla de Nuestra Se

. nora de la Antigua; pa
gina 71.

Cat. 20. - Altar de la Descension :

p. 72.
Cat. 21. - Cap illa de Dalla Teresa

de Haro 0 del Cristo de
las Cuchara; p. 72.

Cat. 22. - Capilla de San Juan 0

del Tesoro; p. 72.
Cat. 23. - Cap ilIa mozarabe ; p. 72.
Cat. 24. - Capilla de la Epifania;

p. 76.
Cat. 25. -- Capilla de .la Concep

cion; p. 76.
Cat. 26. - Capilla de San Martin;

p. 77·
.
Cat. 27. - Cap ilIa de San Eugenio;

p. 78.
Cat. 28 -,

- Capilla de San Jose, an

tes de Santa Lucia; pa
. gina 79.

Cat. 29. - Capilla de Reyes Viejos;
p. 79..

Cat. 30., - Cap ilIa de Santa Ana;
p. 80.

Cat. 31. - Cap ilia de San Juan
Bautista y San Jeronimo
y Cap ilia de San Bri

cio; p. 80.

-Cat. 32. - Capilla de San Gil; pa
gina ;_]Y.

Cat. 33. - Capilla de Santa - Isabel
de Hungria y Antesala

Capitular; p. 81.
Cat. 34. - Sal a Capitular; p. 85.
Cat. 35. - Capilja alta de San Ni

colas; p. 86.

Cat. 36. - Capilla de la Trinidad;
p. 87·

Cat. 37. - Capilla de San Ildefon

so; p. 87.

Cat. 38. - Capilla de Santiago;
p. 90.

Cat. 39. - Cap illa de los Reyes
Nuevos; p. 93.

Cat. 40. - Capilla de Santa Leoca

dia; p. 95.
Cat. - 41. - Cap ilIa del· Cristo de

la Columna; P. 9C;'
Cat. 42. - Sacrisna : p. 95.
Cat. 43· - Vestuario; p. 104.
Cat. 44. - Roperia; p. 104.
Gat. 45. - Capi lla de la Virgen del

.

Sagrario; p. 106.
Cat. 46. - Ochav., y Tesoro; pagi

na 106.
Cat. 47· - Capilla de San Pedro;

p. 119·
V. Los juntos TOLEDANOS; p. 122.

32. - Santa Maria la Blanca; pa-
gina 123, 3 Y 4-G.

_

33· - EI Transite:
_

p. 125, 4-H.
VI. PALACIOS y TEMPLOS;_ p. 127.
34· - Taller del Moro ; p. 128,

5-G.
_

35· - Palacio de Fuensalida; pa
gina 129, 5-G.

36. - Casa de Mesa; p. 129, 5-F.
37. - Corral -de Don Diego; 131,

7-F.
38. - Santa Isabel de lo-s Reyes:

p. 131, 6-H.

39. - Palacio del Rey DO.n Pedro;

p. 135, 6-H.

40. - Serninario Menor; p. 136,
7-H.

41. - San Andres; 137, 7-H.
42. - Casa y Museo del Greco;

p. 139,' 4-H.
43· - Santo Tome; p. 145, 4 Y

5 G.

44. - La Concepcion Francisca;
p. 150, 9-DE.

45. - San justo y San Pastor; pa
gina 155, 8-G.

46. - San Miguel; p. 158, 8-G.
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47· - San Bartolome (Convento de
la Reina); p. 158, 6-H.

48. - Santo Domingo el Real; pa
gina l<;g, 5-E.

VII. ARTE TOLEDANO EN TIEMPO

DE LOS REYES CATOLICOS;
p. 160.

49· - San Juan de los Reyes; pa
gina 160, 3-FG.

50. - Hospital de Santa Cruz de
Mendoza (Museo Arqueologi
co Provincial); P: 163, 8:E.

VIII. DEL CARDENAL CISN'EROS A

FELIPE II; p. 171.
51. - San Juan de la Penitencia ;

p. 171, 8-H.

52. - San Pedro Martir; p. 171,
5-F.

53· - San Clemente; p. 173, 5-F.
54· - Santo Domingo el Antiguo;

p. 174, 4-E.
55· - Hospital de San Juan Bau

tista, de Afuera 0 de Tave
ra; p. 174, 6-B ..

56. - San Vicente (Museo Diocesa
no 0 de las Parroquiasy:
p. 178, 6-E.

57·-Alcazar; p. 183, 8-F.

58. - Ayuntamiento; p. 184, 6-G.
59· - Palacio Arzobispal; p. 186,

6-G.
60. - Casa de la Santa Herman

dad; p. 187, 7-G.
61. - Posada de la Sangre; p. 187,

8-E. '

IX. CONVENTOS, IGLESIAS Y CAP!-
LLAS; p. 188.

62. - San Torcuato : p. 188, 5-H.
63· - Las Gaitanas; p. 188, 6-F.
64· � Benitas Recoletas; p. 188,

8-H.

2IO _,..

65· - Bernardiras ; p. 188.
66. - Carmelitas; p. 18g, 3-E.
67· - Capuchinas; p. 18g, 5-E.
68. -Madre de Dios; p. Ig0, 5-F-
6g. - Jesus y Maria; p. Igl, 6-G_
70. - Santa Clara la Real; p. Igl,

6-E.

71. - Santa Ana 0 San Antonio;
p. Ig2, 4-G.

72. - Santa 'Ursula; p. Ig2, 6-G.
73· - San Pablo; p. Ig3, 8-H.
74· - Santa Maria Magdalena; pa-

gina Ig3, 8-F.

75· - San Nicolas; p. Ig4, 7-E.
76. - San Cipriano; p. Ig4. 5-1..
77· - San Cristobal; p. Ig5, 5-H-
78. - El Salvador y Capilla de San-

ta Catalina; P« Ig5, 5-G.
79· - Capilla de San Felipe Neri;

p. Ig5, 6-F. •

so. - Capilla de San Jose; p. Ig6,
7-E .:

81. - San Ildefonso 0 San Juan
Bautista; p. Ig6, 5-F.

82. - Santa Leocadia; p. Igg, 4-E.
83· - El Nuncio'; p. Igg, 4-E.
84· - Insti tu to (antigua Universi

dad); p. Igg, 6-E.

85· - La Virgen' de la Estrella;
p. Igg, 6-D.

86. - Los Desamparados; p. 199,
8-D.

87· - Ermita de San Eugenio;
p. Igg.

88. - La Virgen del Valle; pagi-
na Igg, 8-].

8g. - El Angel Custodio; p. Igg.
X. EpiLOGO; p. 200.

go. - Palacio de Galiana; p. 200.
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