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Los pueblos que á costa de sacrificios y por mil· he-
chds· gloriosos han conquistado ála historia el renom
bre de heróicos y leales , jamás olvidan los deberes 
que estos títulos ies imponen. Hay en ellos un_ pode-:
roso ·ins~into que guía si.empre su conducta: los re
cµerdos de lo pasado les dan vida y aliento en el 
porvei1ir:. el ejemplo de sus preclaros llijos sirve de 
espejo á las generaciones que se suceden ; y aunque 
la fortuna les llegue á ser adversa y les sobrevengan 
dias de tribulacion y abatimiento, en medio. de su 
miseria, entre el haraposo manto que les cubre' dejan 
ver los jirones de la púrpura que vistieron en otro 
·tiempo y asoman los robustos brazos con que llevaron 

. á cabo insignes conquistas y renombradas hazañas. ' · 
Toledo , la CIUDAD. REAL de los procónsules roma'"'. 

nos, la COR'l'E IMPEUIAL de Alfonso VII, la MUY NOBLE 

y MUY LEAL Toledo) segun mereció llamarse por los 
l1echos ilustres que narran las historias .y por los ser-



~icios particuÍare·s que eú tó~as. épocas prestó al. E~~ 
iado, esta ciudad , hoy tan pobre y abatida, cuandd 
siempr~ se ha dislinguido·en tributar á nuestros. mo.:;:; 
í1afcas los homenajes mas elevados de su respeto y 
lealtad , no era de creer ciertamenie dejára de ha
cerlo y abdicár(J. con ignotninia de los timbres que la 
honrai) y enalte'cen, en las dos ocasiones solemnes que 
le han ofrecido ha~e poco un suceso feliz y un contra• 
tiempo terrible;· que han puesto á prueba con .senti
mientos contrarios.el amor que profesan los españoles 

·'{i sus Reyes. . 
No es ya Toledo ia corte de la monarquía i~érica, 

ni en sus alcáz_a.res se hospeda la opulenta noblezá 
que contribuyó en mejores tiempos á darla lustre y 
esplendor. Sus tesoros se consumieron en los largos 
dias de soledad· é infortunio que la' legó, al abando
narla, Felipe 11, monarca á quien pareció mezquino 
para enc

1

errar su ·cuerpo colosal el perímetro de la 
ciudad que ocuparon los Uecaredos ; los. Alfonsos .Y 

. tantos otros Reyes grandes corno él, y corno él de 
elevadas miras y levantados pensamientos. Mas .si 
todo lo que To ledo tuvo de riquezas y. poderfo lo ha 
perdido quizá para no recobrario jamas, su corazon 
está hoy tan firme .en los sentimientos de lealtad y 

· p~triotismo, en la adhesion y fidelidad á sus prÍnéi'
pes, como pudo estarlo en .el apogeo de su gloria. El 
que una vez alcanzó á se·r jigante, no baja nunca á la 
miserable cóndicion del pigmeo, y el que fue siempre 
leal no puede ser traidor en ningun tiempo! 

· A la par que de monárquico, Toledo hace gala de 



ser uii pueblo esericiaimenie reiigioso ; y hé aquí pbr 
qué en sus. alegrías, como en sus pesares, toma una 
parte tan principal la religion '' con aquel lujoso apa
rato y aquella grandiosidad que no tienen rivales en 
el orbe católico. Esto esplica bastantemente el carác
ter de las funciolies que vamos á. reseñar, y responde 
á las exigencias de los que quisieran haber visto en 
Toledo para solemnizar los dos sucesos memorables 
que las han motivado, otra clase de regocijos menos 
solemnes, 6 completamente profanos. 

En nuestra opinion las_ fiestas celebradas han sido 
dignas, J porque asi lo creemos y para que·. no se 
olviden jamas los sentimientos de que en estos días ha 
hecho público alarde la IMPERIAL' LA MUY NOBLE y l\'IUY 

LEAL Toledo·, escribimos esta RELACION que será un· 
testimonio perpétuo de nuestro acendrado amor á la 
augusta Soberana que ciñe la corona de San Fernando. 





l. 

LA Providencia' que rige los destinos del mundo y' que na 
velaclo>incesantemente por la félicidad de la España, no quiso 
otorgarnos en 1850 la prenda que esperábamos eón ánsia, como 
seguro bajel que debia salvarnos de las tormentosas olas en qµe 
las revueltas contínuas y el embravecido choque de la~ pasiones 
pareciaiban á sumergir la monarquía. El de3graciado suceso que 
entonce.s tuvo lugar en el Real Alcázar, disipó las esperanzas· 

. halagüeñas que alimentaban todos los corazones y sumió el ánimo 
de los bue.nos españoles en el mas profundo abatimiento· y des-
consuelo. ., -' 

.Bien.pronto_, sin embargo, volvió la alegria á nuestros pechos 
al saber oficialmente que S. ~. habia sentido los síntomas de un 
·nuevo embaraío. A pesar de esto y del estado lisongero que du
rante él presentó la importante salud de S. M., era general el 
temor de que· se repitiesen !as anteriores desgracias y se frustrase 
otra vez el comun deseo. Pero,. 

]>ost ·nubila ·P hrnbus. 

al cabo de nueve meses pe incertidumbres y -de dudas , el Cielo 
Qyó nuestros votos , y el 20 de Diciembre· de,~ 81:>1 , á las once y 
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diez minutos de la mañana ' s. M. la REINA DOÑA ISABEL JI dió á 
luz una robusta Princesa, ciñéndose lá radiante aureola de madre 
por que babia suspirado tanto tiempo. 

Tan fausto acontecimiento, que debia en breve alborozar toda 
la Peninsula, se comunicó con la velocidad del rayo por la línea
telegráfica de Aranjuez á esta capital ~ donde se supo á las cua
tro y medfa de la tarde. Un repique general de campanas en las 

.iglesias parroquiales, precedida· la seña de antemano .concertada 
{fUe hizo por tres veces la titulada del Santo en la catedral , par
ticipó á los toledanos 'que el Trono español tenia ya una sucesora 
directa. . 

Inútil sería entretenernos ahora en pintar el general contento 
que produjo esta noticia en todas las clases ' y principalmente en 
los d~sgraciados que gimen bajo el peso de una condena:, á quie
nes aguardaba el.indulto que la costumbre sanciona se otorgue en 
dias tan señalados .. Los hechos que mas adelanle se referirán en 
esta RELACION; son los testimonios mas elocuentes del entusiasmo 
cqn que fue acogida en Toledo la nueva del feliz alumbramiento 
de S. jl\J. . 

Al pronto, y mientras esta augusta SEÑO~A. no se restal)leciese . 
·de los padecimientos consiguientes, solo cabía dar gracias al 
Altísimo por haberla. sacado con felicidad del duro trance á que · 
estuvo. sujeta para ser madre, y por las bondades que derramaba 
en el pueblo español concediéndole una Princesa, vásiago ilustre 
de ·la estirpe de cien poderosos monarcas, que será el firmísimo 
asiento 'de las esperanzas de la patria y el vínculo que ha de es
treéhar á sus hijos, por encontradas opiniones hoy dispersos y 
desunidos: Un solemne 1'e-:De1tm y misa en accion de gracias al · 
Todopoderoso, dispensador de tantos beneficios , se cantaron con 
este motivo en la iglesia primada, y á semejante acto es escusa
do decir que acudió una escogida y numerosa concurrencia. · 

De todas partes se elevaban felicitaciones á S. l\L por el pla
cer que esperiinentaba en aquellos momentos , manteniendo siem7 

pre vivo el gozo que reinaba en su corazon de madre. Toledo 
llenó tambi~n este grato deber, cuya .completa satisfaccion re-
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itardó , 'sin embargo, 'algunos dias el anun~io d:e la venida a .esJ:a 
eiudad de la S@renísima Infanta Doña.'l\faría Luisa Fernanda, que 
con su augusto .esposo el Señor Duque de fy.[ontpensier ·y .familia 
ocupó .el palacio arzobisp111 el dia 7 de Enero último C). 
Desembarazado al fin el ayuntamiento de las ocJ;J.paciones que 
·en algunos dias le tuvieron distraído , formó una respetuosa es-"
posicion á S. M .. que puso .en manos del Señor Gobernador de la 
provincia para que fa diera el curso· conveniente. La Gaceta ofi
·cial ·en que se insertaron las que otras corporaciones y partici1-
1ares dirigieron antes con el mismo objeto, había dejado ya de 
~acerlo, sin duda por faltá de espacio para· publicar ta)ltas como 
se remitían de todas las provincias, y solamente dijo que .s. M. 
babia visto con agrado la de Toledo. Por esta l'aio.n cree.mos .que 
los vecinos de la capital leerán con gusto una copia de ,esta que 
nos hemos proporcionado , en la cual encontrarán bien interpre
tados los sentimientos que todos abrigan'. La esposicion dice a~: 

ce SEÑORA: Al fin se :han realizado las esperanzas de los buenos 
·españoles, y ·la Providencia os ha concedidó una ilustre herede:-'" 
ra , que asegura la sucesion directa al Trono de San Fernand.o. 
Tan feliz suceso disipa los temores que pudieran abrigarse sobre· 
lásue.r.teJutura de la monarquía, restablece la confianza, pone 
t~ri:;nino á Ja 'arn~ieda<l general y ·abre las puertas d;e l}Il porvenir 

\ . 

· (") . No es.de nuestrQ prop()sito habiar aquí .de las demostraciones con 
.que enlos,tres .días que permanecieron en Toledo los Reales Huéspedes f Z!3s 
manifestarqn ~:u .respetuosa adh.esion las a·utoridades, el cabildo prirrtad.o, 
el. ilustrísimo a;y;u,ntarf!iento y la poblaci·on entera que te's seguía en todas 
threcciones ansiosa de .contemplarlos. Tampoco diremos una palabra de las 
i.l.uminaciones , mú·sicas :¡¡ funcion de tea,tro gu,e . s.e dispusieron en su .obse:-: 
.quio. Pero np· queremos pasar en silencio únheclío que revela su piedad y 
.qne tai vez ha11a contribuido mucho al pronto restablecimiento de S. M." fo, 
J,l.1nNA. Al visitar los. Infantes la.cated·rdl {tte objeto de su especial venera ... 
cion·lq, milagrosa Imágeri de nuestra Señora .del Sagrario, CUJJO poderoso 
amparo, se asegura, implorarori con fervientes votos cuando el acero riel 
regicida ~l"rino v~no á llenar .. de luto y c.onsternacion á Joda la Espaií(l.. 
lJesp.ues han dispuesto hacer á za Vírgen un regalo que s.e nos ha informado 
reonsis_te en ún precioso vestido completo y otras piezas que.,aun no se ha1i 
ff;J~.o_gido de. sus manos á la hora e:i que e3cribim~~ .estas .lín~as , es.tw;dq ,cp~ 
misionado al efecto el Sr. ]). Domingl) Sanchez J1a,01~, d19nu.Zall de Te§orer9 
.-fk. ta .cateflral .. 
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nnturo!!O para la España. Despues de tantos años. de guerras 
~angrientas y de lamentables disturbios , el cielo ha querid~ sin 
duda premiar vuesti:as, virtudes y la lealtad de vuestros vasallos 
otorgando á V. M. las delicias de la maternidad, y á la nacion 
una. prenda preciosa que afiance en lo. sucesivo su felicidad ·y su 
reposo.=Con tan fausto motivo la imperial ciudad de Toledo, 

. siempre ·fiel á sus Monarcas , llena de júbilo , tiene la honra de 
felicitar á V. M. por su feliz alumbramiento y de rendir á la · 
augusta Princesa recien nacida un homenaje anticipado de .su 
respeto y sumision. Dígnese V.M. aceptar .con agrado estos ·sen
timientos, y el cielo quiera derramar sobre V. M. y toda la Real 

· família las bendiciones que le pide Toledo desde sus casas con
sistoriales ~ 8 de EnerQ de rn52.=SEÑORA.=A. L. R. P. 
de V.M.)) 

Cuando de esta esposicion que firmaron todos los concejales, 
se bacía mencion en la Gaceta, ya S. M. se hall~ba en muy buen . 
estado y dispuesta á que viera el pueblo de Madrid la ilustre 
heredera de su corona. El 2 de Febrero, dia en que celebra la 
iglesia el misterio de la Presentacion del Hijo de María en él 
Templo,, fue· el escogido para hacer su salida Ja REINA é ir á 
ofrecer á Dios su escelsa Hija en las aras del de Atocha. La obra' 
estaba consumada y era preciso la santificára y purificase la reli
gion. Madrid tenia ya preparados los festejos con que debía cele
:Prar acontecimiento tan - memorable, y los <lemas pueblos se 
aprestaban, cada uno segun sus fuerzas, todos con el mayor en
tusiasmo á dar señales inequívocas de su público regocijo. 

Toledo no hubiera sido seguramente de los .últimos-á no ha
ber venido á cortar sus proyectos' á enturbiar los raudales de su 
alegria y á derrar:iar el mas profundo dolor en todos Jos corazo
nes un suceso que quisiéramos no tener siquiera que referir. La· 
mano alevosa de un español espúreo, retoño emponzoñado de los 
J>olfos y Clementes, mónstruo que vomitó la hidra del orgullo, 
manchó tan préciüso dia con el mas atroz 'de los crímenes, hun
diendtf un puhal en el seno-de la inocente IsADEL, henchido en 
aqu~llos moméntos del gozo mas puro; al tiempo mismo q[te salía 
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cle ~u cámara para dirigirse al lugar de la ceremonia , com~ 
REINA querida llena de bendiciones' como Madre fe\iz saborean
do la ventura mas grande de la.vida. 

¿Quién podrá pintar lo que pasaría por aquella SEÑORA al sen
tirse herida, al parecer mortalmente, en los instantes de su 
mayor felicidad? Mucho se ha escrito ¡¡obre este suceso, nadie en 
mi juicio ha dicho, ni podido decir lo bastante todavia: dolor 
que subleva todos los ánimos , que se trasmite comp vfrtud mag .... 
nética á todos los espíritus , que domina, arrastra y preocupa á 
catorce millones de vasallos· fieles, debe ser uu grande dolor, 
un dolor· indescriptible, porque la pluma ni "el pincel· bastan 
á espresar siquiera sentimientos de tan grandiosa magnitud! 
Solo la sabiduría diyina es capaz de sondear la :inmensidad· de 
este arcano. 

La nueva de tan. espantoso crímen se racibió en. Toledo la 
mañana del dia 3 por. el estraordinario que. dirigiera el Gobierno 
á las provincias, y que la autoridad superio1" frjó inmediatamente 
de recibirlo en los parajes p~blicos. Una profunda indignacion 
se apoderó al punto de todos . los ánimos: los : toledanos, sin 
distincion de clases ' gerarquías' ni aun .. de opiniones' no sabían 
·cómo significar la terrible impresion que les causaba una noticia 
tan estraña como inesperada. · 

El despacho del Sr: .Gobernador .de la provincia se llenó in
mediatamente d~ personas influyentes de todas la§ categorias que. 
encierra la ciudad, deseosas tle manifestarle sus_ sentimientos de 
adhesion al Trono y de ofrecer en obsequio á .la REINA atribula
da , sus personas y fortunas. A la tarde, 'sin invitacion de nadie, 
como espresion espontáne·a de lealtad, se reunían en las casas 
consistorial~svarios vecinos, y ansiando revelar á S.M. el acerbo 
dolor que.les habia producido el suceso del dia:2, y el vivo in
terés con que deseaban su pronto restablecipiiento, firmaban la 
siguiente esposicion : · 

«SEÑORA: Los que suscriben , al saber en la mañana de este 
día el lamentable ·"suceso que anuncia la Gaceta estraordinaria 
de ayer , se haJJ. llenado del mas profundó s"ntimiento, que solo 
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pnetle m:ftigat un tanto la notfoia, de que la Divina Pfü:vídencía," 
contrariando las miras del atroz regicida, ha salyado la tpr<r 
eiosa existencia de V.M. Q~Iiera el cielo derramar sobre[V. M. 
todos sus auxfüós, y que en ·breve os vea el pueblo espa.ifoI 
~que estima mas que su prosperidad la vida de sus lleyes'-'-'
tan buena., tranquila y feliz como se lo ·suplican fervorosamente 
en Toledo á 3 de Feb1~ero de 1852.)> 

Por espacio de tres diás estuvo de manifiesto este documento 
én las citadas casas, y han sido. innumerables las personas que 
acudieron á firmarle. El dia 3, en fin, cuando no se sabían .otras 
noticias sobre el estado: de S. 1\f. que las contenidas en el pri-'
mer parte de los facultativos de cámara que conocía el público, 
fueron estraordinarias la. ansiedad, la zozobra y el ines_plicable 
disgusfo que sobrecojian todos los án.imos. 

·Por su parte la autoridad superioi' de la. provincia , á la cua1 
afectó sobremanera este acontecimiento , . desag:tatlable en alto 
grado para todos' desplegó en aquel día los recur.sos de su re-' 
conocida ilustracíon , y desde luego se dispuso á implorar en 
público la proteecion del Altísimo en favor de la augusta SEÑORA 

que era .en aquellos instantes el objeto de la adoracion gene1•al. 
Sabemos que al recibir el· estr-aordinario, portador de la nueva 
infausta; fue este su primer acuerdo, y que , no queriendo de;..; 
tener su realizácion, dirijió una carta amistosa, llena de ·sen ti
.miento, al Sr. D. José 1\f aza y Pedrueca , Maestre-escuelas. de la 
cátedra!' comunicándole la noticia y manifestándolé creía ~ralle:-"
gado el caso 1 ante tod0; de rogará Dios por la salud de la REINA,. 

poi1Íendo en rogativa, si · pare·cia bien al cabild.o, á la Vírgen 
del Sagrario, ante cuya imágen ~ despues de sacarla en procesion, 
debería decirse una misa solemne con tan importante· objeto; · 

A s.u invitacion correspondióse, como era de esperar, digna..:.:. · 
mente; El Sr. Maza, á las diez y media de la mañana, se presen'-'
tó ·en el despacho de S. S. á manifestar que el oabildo quedaba 
consternado con el suceso y acababa de acordar lo que le propo
nia, sin perjuicio de hacer una fogativa privada .que .comenzaría 
de.sde aquella tarde y duraría.hasta saber el completo restableei~ 
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miento ele ti~ M. Lo mismo se dijo de oflCÍ:(( por el 0abilder af 
aQusar el reciño de la comlinicacion ·que apafte le babia hMh0; 
el Gobernador participándole el e.straórdinai'io. P~ro <:tsto pareciá' 
poco al Sr. Herreros; y á la vez acordó se:!' pusiera tambien en 
rogativa la imágen ·de nuestra Señora del Rosario; patrona de la 
iglesia qu.e tiene la casa provincial de Niños E~pósitos ; y que 
poi• tres dias consecutivos se c~leb1~ára en ella misa poi' la salud: 

· de la ilustre herida. Para esta solo fueron invitados los empieados 
eiviles de todas las dependencias , que concurrieron en· gran 
n:iímero , con el Sr. Gobernador á lá cabeza. · 

El dia 5 se verificó en la catedral la solemne rogativa á la 
Vírgen que se anunció ptéviamente, convidando para ella á todas· 
las clases; corporaciones y personas notables de la ciudatl. Mas 
de doscientos treinta individuos del clero con el Seininario Con-
ciliar, y sobre trescientas personas de las convidadas al acto 
formaron. en la ptocesion y permanecieron dul'ante la misa en e 1 
templO, cuyas anchurows naves HenáQá una inmensa multitud 
de gentes, La iglesia presentaba ei:l aquel dia un cuadro verda
deramente religioso: reinaba un profundo silencio; en el rostro 
de todos iba pintada la tristeza que dominaba sus corazones·, y· 
era, en fin , tal la concurrencia y tan grande la devocion que 
no recordamos haber presenciado jamas un acto semejante en 
Toledo. ta venerada.imágen de nuestra Señora del Sagrario per...; 
maneció en el lugar que ocupaba por la mañana hasta las cu.atto 
i:le la tarde' en que se la trasladó á su magnífica capilla' aunque· 
sin elevarfa á. su altar' porque de acuerdo el cabildo con ef 
Sr. Gohetnador creyó que, debümdo esperarse pronto con el 
fa:vor de la Divina Providenc¡ia la noticia del ansiado restableci-;, 
miento de S. M. habría de celebrarse la fiesta de accion de gra ...... 
cias con la: misma y aun mayor soíemnidad · en lo que fuera 
posible. 

Mientras tanto los toledanos acudían todos, los jlias con avi.:. 
dez estraña á ver los partes. que se fijaban en los sitios de .cos-
tumbre anunciando los progresos que hacia la cura de S~ M~ y á . 
lee.r los Boi~tines de la provincia en que se insertaban datos cu-
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tióSOS sobre el proceso del regicida , y algun()S artículos escogÍ'."": 
do~ del diario EL ÜRDEN, con que el buen juicio del Sr. Herreros 
creyó deber ilustrar la opinion pública, para que no cayese en 
los lamentables estravíos que eran de temer por entonces. 

Los pueblos todos de la provincia que, por m~dio del perió
dico oficial de la misma y de cartas particulares del Goberna
dor , estaban al corriente en los pormenores del crímen inaudito 
que deplora 'la España entera , espresaban su sentimiento . con 
respetuosas manifestaciones á S. M. , asegurando estar prontos 
á vertá_su sangre por lavar la ·mancha que habia empañado la 
aerisolada lealtad de los españoles. ' 

Si no hos distrajéramos algo de nuestro. empeño, tendríamos 
un placer én presentar aquí alguna de las comunieaciones que se 
recibieron con este motivo , para que se admirasen los elecuentes 
r:¡isgos de amor á nuestra idolatrada REINA que contienen muchas. 
Solamente, nos creenios en él deber de publicar la prueba de 
desprendifl1iénto y verdadero. españoliSIIJ.O dad-a por D. Manue¡ 
l\laría Crespo, maestro d.e instruccion primaria en Torrico, quien 
á pesar de no disfrutar mas que ~ 800 rs. de sueldo anual , mez
·quino haber con que mantiene. una numerosa familia, entregó el 
dia 6 al capellan de ánimas de -aquella parroquia 40 rs. para 
cinco misas rezadas pór el restablecimiento de S. l\L Este hecho 
que honra mucho al Sr. Crespo , favorece también .en gran ma-
nera á la provincia que cuenta: con tan honrado patricio. 

, Por fin una salva ·de veinte y un cañonazos, ejecutada en e¡ 
Colegio de Infantería la mañana del 9 . de Febrero, llamó viva~ 

· mente la atencion del pacífico vecindario' de la capital. Todos 
corrimos presurosos en busca de noticias que esplicasen este 
suceso, y en los sitios· públicos encontramos un edicto lacónico, 
pero lisongero y espresivo , que decia : 

. «TOLEDANOS : S .. ]Jf. la REINA, nuestr.a S efiora, (que Dios ha 
guardado y guarde.) se lialla desde ayer en útado de convale-
cenc.ia. ¡¡¡VIVA LA REINA!!!>> . 

Este edicto era el estracto del parte oficial de los· médicos de 
la ·Real cámara firmado en_ el dia anterior. Desde aquel momento· 
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toledo trocó· su pesar en el mas sincero gozo, y solo pensó en 
prepararse ~ celebrar el completó restablecimi_ento de S. M:., 
confundiendo en unos mismos los festejos por la salvacion de la 
augusta Madre y el nataJicio de la escelsa Hija, sucesos ambos 
.de inefable regocijo para todos los españoles. · . 
· La autoridad superior de la provincia, .aprovechándose de 

tan felices disposiciones , se dedicó· entonces á ordenar ·1as fiestas 
de acuerdo con el ayuntamiento ilustrísimo , consejeros y dipu-: 
tados provinciales que residen en Toledo, á quienes r_eunió en 
su\ despacho varias veces. Ante todo se convino en que las fun
ciones· fuesen principalmente religiosas , por exigirlo asi el ca-. 
rácter de la poblacion ' y porque era necesario significar en ellas 
el reconocimiento . debido al Todopoderoso que ha salvado la 
patria de incálculables males, derramando los tesoros de su grac. 
cia sobre nuestra.querida ll~INA. Otra cosa no hubiera sido.acaso 
tan grata á los ojo~ .de la ilustre SEÑORA que nq en vano ha invo- . 
cado á la religion en sus recientes amarguras. 

Acordado ya lo conveniente, el Sr. Gobernador consultó su 
pensamjento con el cabildo primado, por lo que tocaba á la par
te religiosa, ofrecie1;1.do facilitar algunos gastos para que lá fiesta 
fuese cual requería su objeto, y esto de una manera tan digna, 
tan delicada, que no podemos ,resistir al deseo de cop.iar en esta 
RELACION las comunicaciones que se cruzaron, con cuyo motivo 

· :podrán admirarse el eelo , la actividad y los recursos· de ingenio 
que desplegó el Sr. Herreros 1e.n aqu~llos momentos. Las CQmuni
caciones son estas. · · 

«Gobierno de-la provincia de Toledo.·_ ·Excmo. Sr.: Gracias 
á laDivína Providencia, cuyos· soberanos auxilios se han visto y 
tocado en , el terrible lance que la España ha presenciado ·la 
primera vez por s11s inescrutables designios, se halla S. M. la 
REINA nuestra Señora en estado de convalecencia' que promete 
ser pronta y feliz. A V. E. le será .tan lisongera y grata como á 
mí esta interesante noticia; y creo tambien que uno mismo y tan 

. vehemente será nuestro deseo de elevar á Dios, ·segun, 'nuestra 
posicion respectiva, las debidas oraciones y alabanzas por t~u~ · 
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~ingl.Il~r ;beneficlo.=A este fin me ha parecidÓ conveniente ant~ 
t:0das otras disposiciones , . consultar con V. E. , contando con su 
fina y ,bon<lados·a cooperacion, mi pensamiento para ordenar una 
fiesta digna del objeto, y propia tambien. de la grave.solemnidad 
del culto en esta santa iglesia._:__Es asi : El domingo próximo 15: 
cJel actual 6. hora conducente de la mañana, que podremos con
cordar· el Sr. Presidente de ese Excmo. cabildo y yo con la anti~ 
cipacion indispensable, prévia una procesion del Santísimo Sa
cralllento en la ·mag11ífica custodia por el ámbito de esa san~a . 
iglesia, una misa 6. S .. D. M. de accion de gracias y Te-Deum 
COll capilla' reservándose en seguida. Por la tarde, á la hora 
que tambien se éonvenga, una solemne proce3ion .de la venerada 
imágen de nuestra Señora del Sagrario por el templo y la carrera 
esterior que ha llevado en las pocas ocasiones de que hay memo
ria que saliese á la .calle.=Conocedor con sentimiento de que 
V. E. no tiene hoy capilla-música, y de que el gasto de cera que 
baya de hacerse en las dos. procesiones pudj,era perjudicar á los' 
fondos del no · abundante presupuesto de la obra y fábrica, me 
tomo la. libertad de anuncia.r á V. E. , que espero no lo lleve. á 
mal, qtie por este gobierno .se sufragará á la yetribucion de pro
fesores músicos' que no sean servidores de esa santa iglesia y 
hayan d.e U.amarse de dentro ó fuera de esta poblacion ; y al d.esr 
perfecto, ó como se dice, renuevo de velas en cuanto lo ocasione 
la asistencia .de personas convicladas por mí á las procesiones, 
que serán en gran número .. Mucho me holgaría de ·saber. qi~,e 
V~ E., aunque tal vez tuvierá, que hacer algun esfuerzo , disponía 
que en la I)oche del domingo se iluminase la fachada .de la puerta 
del. Perdµl) de esa santa igles~a ; é igualó :mayor ·Placer me causa-' 
ria que V. E. añadiese algun acto, alguna solemnidad, alg.una ad.
v¡ert.encla á · lllÍ de.seo ya a1nrn,cia!lo .. So)Jre todo :me alegr·aría .deber 
á la bondad de V. E .. que en la misa se pr0nU:nci.ase · JII).a oraci.m;i. 
aGOmodad~ al objeto y·.~ las circunstancias y Oecesidade.s .de :la 
m.,o:Qarquía para desagravio de Dfos y nQ.estra amada llEJNA D@ña 
l~,AlíEJ. lJ , .;y q.!;le el predicador fue;; e un .sei).p,r ~apitu1ar ."=?'?V. E .• 
s~ :i;~rY1jr¡i .f~PP.Jl.fü~er_ ~Jl Jofl.o ie.~~ · 1.eJ .cel9 que 1JiJ)~ ~Il®á :,en 



.-17-
eumplh~iento de niis deberes y des.ahogo de un corazon que 
abriga sentimientos religiosos y monárquicos idénticos á los que 
el pueblo y la proyincia de Toledo y la nacion entera manifiestan 
eri la actualidad , ya en la efusion del dolor por una ofensa horri
ble, ya en la espansion del regocijo pol' la salvacion de nuestra 
augusta Soberana; y confio en que llevado V. E. de esos mismos 
sentimientos no dejará nada que apetecer' y tendrá la d~ferencia 
de contestarme lo que se le ofrezca y parezca. Dios guarde ~ 
V. E. muchos años. Toledo 9 de Febrero de ~ 852.=Manuel 
MaFía Herreros. Excmo. c~bildo de esta santa iglesia catedral, 
primada de las Españas. n · . 

«Cabildo primado de Toledo. =Con la mas dul0e satisfaccion ha 
rMibido el cabildo de la santa iglesia primada de las Españas la 
Usongera noticia oficial que. V. S. le comunica, de halla1:se S; M. 
la REINA (Q. D. G.) en estádo de convalecepcia; que promete ser 
pronta y feliz. Participe esta corporacion de los sentimientos mo
nárquico religiosos, consignados por V. S. en su atenta: respeta~ 
ble comunicacion de este dia ~ alaba sin cesar al Padre de las 

. misericprdias y Dios de toda consolacion por la proteccion visible 
que ha dispensado á la segunda lsABEL, escuchando., á no dudar
lo , los fervientes. rueg0s y contínuas plegarias que le han dirigido 
los buenos espáñoles, interesados en el bien y prosperidad de su 
Soberana; y sin omitir sus rogativas hasta el completo restable
cimiento de la salud interesante de S: M., acoge con santo e:etu
siasmo la oportuna propuest¡i de V. S. , preparando todo lo con
veniente para la solemnisima accfon de gracias que ha de 
tributarse al Dios de lá Magestad en los mismos términos. que 
V. S. detalla, y día que designa, para cuyo efecto se ha autori
zado competentemente al señor Maestre-escuelas, nuestro digno 
presidente, que no omitirá obrar en todo lo necesario de acuerdo 
y en armonía con V. S., pudiendo contar siempre eón la coope
racion y decidída voluntad del cabildo en cuanto sea de su recto 
agrado. Dios guarde á V. S. i:;nuchos años. Toledo nuestro cabil
do 9 de Febrero de 1852.--Domingo Sanchez Jijon. Paufü10 . . 3 
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Herreros.-Por mandado del Excmo. Sr. Deany cabildo de la 
santa iglesia de Toledo, primada de las Españas, Norberto Diaz 
Regañon, secretario.-Sr. gobernador civil de esta provincia.)) 
. El cabildo, como se v_é en esta úÍtima comunicacion , nada 

añadió al pensamiento del Gobernador , que juzgó sin duda bas
tante. En su consecuencia, hechos los preparativos necesarios, 
se· repartieron esquelas de convite con la mayor profusion, y 
fueron invitados á concurrir á la fiesta para mayor solemni
dad los señores .diputados á Córtes por los distritos de la pro
vincia que se encuentran en ella, 1os provinciales, los alcaldes 

· de los pueblos , y en fin cuantas personas notables se recordaron. 
En aquellos dias el-regocijo era general y no habia en todos mas 
que un deseo: que llegase pronto el domingo 4 5 de Febrero. 
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11. 
El sábado ~ 4 apareció el cielo entol~ado de nubes, y durante 

€1 dia y toda la noche I).O cesó de llover á torrentes. Las obras 
que se estaban haciendo en Zocodover, de qúe hablaremos luego, 
tuvieron que paralizarse por el agua y el fuerie viento que rei
naba. Desde luego se creyó i~a á suspenderse la fiesta, pero á la 
mañana siguiente amaneció. el dia sereno , claro el ·sol y despe
jadas las nubes que le enturbiaron la víspera. Entonces se ·redo
blaron los esfuerzos de los obreros·, y aunque no toda, porque 
el dia anterior reti'asó mucho los trabajos, se celebró parte de la 
funcion preparada, pudiéndo á este propósito aplicarse oportuna
mente lo que con ocasion semejante dijo el poeta de l\tlántua: , 

Nocte pluit tota, recdeimt spectacula inane. 

Desde muy temprano los habitantes de Toledo acudieron á la 
:Catedral' mientras los que habiaú de asistir á la fiesta se reunian 
unos en el despacho del Sr. Gobernador y otros en la sala capi
tular del ayuntamiento. A las nueve, hora señalada de antema
no, celebrados ya los oficios ordinarios de 1a iglesia, todo estaba 
dispuesto para la proce?ion del Santísimo que debía hacerse por 
el ámbito del suntuoso templo primado. · 

Esta al fin se verificó con la mayor pompa y solemnidad es
traorclinaria. La. concurrencia era numerosísiina: precedidos de 
las mangas y cruces parroquiales iban en dos hileras con hachas 
encendidas y en trnje de etiqueta los · convH:lados, déspues el 
dero de todas clases , junto á los señores capitulares , con quie
nes formaban varias personas distinguidas como diputados, gefes 
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rco'ºsejel'os de la administracion, militares' caballeros de la 
órden de Cá.ríos, III y comendadores de Isabel la Católica, mar
chaba la ma§nlfica y esbelta custodia:, que solo _se saca proce
sionalmente im la festividad ,del Corpús (*), cantando el coro 
delante, y cerrahan por último el preste y el ilu.strísimo ayunta
iniento 1 entre cuyos individuos distinguimos á los alcMdes, del 
Viso y Yébeirns, con el Sr. Gobernador á la cabeza. 

Durante la carrera fuei'on notables la compostura, el buen 
órden • y profunda devocion . de que diero.n muestras todos los 
asistentes .. Mas de seiscientas luqes alumbraron en este acto re..:. 

(') Eita custodia· es tal véz uno de los monumentos de mas gusto que 
pv.see la cateíiml de Toledo, y aunqne ?Járezca poco oportuno, queremos, 
.~in embargo, presentar. aquí. algunas noticias liistóricas que tenemos reuni
das sobre tan preciosa alhaja, para satisfacer la curiosidad de muchos. · 

En el mfo de mm vino á Toledo Enrique de. Arfe, platero de Leon, li 
Uatar de hacer esta .. custodia por encargo del célebi·e Ca1·denal .Jimenez dé 
Cisi'leros. Primeramente, en 123 de. Octubre llet 11iismo año, se le dieron 
B0.000 mrs. pr;ra formar im pilar que sirviera de muestra; y como hecha 
1¡ustase se le mandó empezára la obra, librándole ponm criado Ifernan Gon"' 
zalez en 1517 dinei·o para comprai· la plata necesaria, espresan.do que cada 
marco hubia de costar 2240 1hrs. Se ig1wra si·sif¡J.tió alguna de lo.~ modelos 
que Mcieron para ella en talla. el maescre Diego Covin y en lienzo Juan d& 
Borgoñ.a; pero se sabe con íoda seguridad qne la concluyó él sólo síh él tm~ 
li;?lio de ¡¡u hijo, como alguno ha afirmado, en 23 de Abril de H>M, y qu.e el 
trabajo snyo pesó 661 marcos, 4 onzas, 3 ochavas y im quinto, que al 1'88" 
pecto de 2318 rnrs. cada marco de heclwrn importó 1,033.357 mrs. segim 
tasacion de Hernando de Valles, ensayador de la casa de moneda, y Pedra 
Jlr:rreros y JJJanzaiws, platero. Nadie, repetirnos, ítrno parte en esta obra, 
.h se esceptúa un tal Lainez, á quien en 3 de .hmio de H)23 se le diei·on 
~ !}(}0 mfs. por habú hecho la duz remate del último. cnerpa, mw s'C com-' 
rone de tres onzas de oro, cinco y seis ochavt1s de vlata, ochenta y seis 
11erlas, y cuatro piedras grandes. P01• entonces quedó en blanco la c11stodia 
hasta t¡t¿e en 2{) de Julio de 11i94 vór tlisposicion llel señor Cardenal Quirogii 
la empezó á, dorar, bajo la dfreccion de FranciscQ .Merino, escelente vlate
rn, Diego de Faldívieso. Al mismo tiempo se reparó el viril ele óro que tiene 
11 perteneció á la Reina Daí'ia !so bel fo Católica, á cuyá 1nuertli le compró et 
Cardenal Cisneros, y se m1adió vn nuevo prbnto qiie se dejó en blanco, gr_a
bando en él las armas de varios obreros, y en el que tenia las de.la iglesia y 
de los Carde_nales Jimenez, Quiroga y el Ai'chicluque Alberto, en cuyo tiem
JJO Se la dió la Ultima mano, JJOnienrlo iJ.demas· en aquel algunas inscripciones 
ltttinas. Tó.das las oúras püs-teriores á ;ir/e se acaba1·on en 1599, y tuvieron 
<le cósle 76.67:1 i·s. H mrs.; iiiclnsos doscienlos ducados que se dieron de gra
l'ificacion á Francisco llíerinó. Ultimamente, el carro en que se conduce esta 
·custodia se hizo á principios de1 siglo XV ff ¡)or un modelo que trabajó Pe
dro (~e T01·res, maestro de obras ile la iglesia ele Asl orga, á quien se dieron 

. ~Jor-ct 300 rs. en 18 ele .I11ayo de 1600. · · 
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¡igioso, ·que duró ,.como una hora , al . cabo de· 1a . cual volvió la 
c.qstodia á colocarse en la capilla Mayor, de donde había salido, 
bajo :un riquísimo dosel de tisú, y se dió principio á la Ínisa de 
desagravios y accion de gracias. 

La capilla, reforzada en aquel día con .músicos de la banda del 
colegio y varios aficionados de la ciudad, cantó una composicion 
escogida del maestro Gut!errez, en la .cual tuvimos el gusto de oir 
varias veces al Sr. D. Blas Hernandez Santa María,· que se prestó á 
tomar parte en la füncion por contribuirá su mayor brillo, ya que 
no, había sido pm¡ible viniesen de la corte, como se procuró, el nú
mero de voces é instrumentos necesarios para completar la orquesta . 

. A su tiempo subió af púlpito el canónigo magistral Sr. D. Cri
santo l\fondez, _recientemente elevado poi'. oposición á esta digni
dad,, y ante todo hizo presente que el Émmo .. Cardenal Arzobispo 
de Toledo concedía cien di~s de indulgencia á los fieles cristianos 
que asistían á aque~ acto, y otros ciento á cada uno de los que 
concurrieran á la procesion que debía celebrarse, cuando el 
tiempoló permitiera, con la imágen de la patrona María Santísi
ma del Sagrario, proponiéndose para ganarlos los santos fines de 
nuestra madre la iglesia. Despues pronuhció una breve oracion, 
análoga á las circunstancias , que se le habia encargado con la 
anticipacion oportuna. 

Acabada la misa se cantó un solemne Te-Deum y se reservó. 
á su Divina l\iagestad, segun estaba ofrecido, concluyendo, la 
fiesta en aquella mañana por retirarse las autoridades y conyidados 
al ayuntamiento , donde se dieron entusiastas vivas á la REINA. 

En este mismo dia se ejecutaron varias· obras de beneficencia 
pública por la junta municipál de Toledo .. Quinientas cincuen
ta y. seis personas pobres ' de buenas costúmbres' á juicio de los 
párrocos respectivos, fuero.u socorridas con mil libras de pan y 
trescientas de carne : se dió un rancho abundante y limosna de 
un real, dos y tres , segun las necesidades, á, los pordioseros 
transeuntes, no peqnitiéndoles pedir, y se sirvió un.estrao:i:dinario · 
e.n la cárcel y en .todos los establecimientos de beneficencia en que 
esto pudo verifiqarse :sin contravenir al. régiinen facultativo. fü~ 
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este modó bsta la miseria se vistió de gala. en un día ·en que n<:J' 
debían resonar otros ayes que los de la gratitud al Dios de las mi
sericordias por haber protegido visiblemente con su soberana 
egida á la madre de los españoles. 

Por la noc.he el teatro estuvo iluminado y se hizo una funcion 
·brillante, á la cual convidó el ayuntamiento· á los alcaldes de los 
pueblos y personas notables que habian venido á tomar parte en 
las fiestas del dia. -

El sigúieiite fl1e el destinado ·por el Sr. Gobernador para sor
tear en público diez dotes de á quinientos reales en favor de otras 
tantas huérfanas de padre y mádre ó de uno de ambos, naturales 
de 'esta capital, y veinte pafa las de cualquier pueblo de la- pro
vincia' que teniendo doce años cumplidos no pasaran de treinta y 
dos, y reunieran las circunstancias de absoluta pobreza é irre
prensible conducta. Con este desprendimiento notable quisieron 
solemnizar las juntas municipal y provincial de beneficencia, de 

·cuyos fondos han de salir aquellas dotes, la salud de S. M. y el 
nacimiento de la PRINCESA DE ASTURIAS. 

El acto se celebró en la sala alta de ayuntamiento, con asis
tencia de la autoridad superior, de los vocales de aquellas jun
tas, y bastante concurrencia de interesadas y curiosos.A las diez se 
dió· principio al ·sorte'o de las huérfanas de Toledo, y verificado 
con la mayor legalidad, resultaron agraciadas las siguientes~ 

NOl\IBRE:;>. . PARROQUIAS Á QUE PERTENECEN. 

1 . ª Ignacia Martín ...... , .. . . . ..•. .• San Andres. 
2.ª Isidora Guerrero ...... ~ ...... ~. San Marcos. 
3.ª Francisca Agudo . .-•.•.... ~ ... -.• San·Cipriano. 
4.ª María del Pilar Salamanca .... San Vicente. 
5.ª Josefa Carrasco ..•....•.•..•.... San Ginés. 
6.ª Felipa Gornez •....... ~ ..•....... San Nicolás. 
7. ª V en tura Barrasa................ Santiago. 
8/ Petra Portales .•...............•. ·Santiago. 
9. ª Manuela Maestre ..........•....• San Andres. 

l-0.ª .RosaRo_driguez •.• ~ •••••••••.•.. Santo Tomás. 
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Despues se sacó igual número de suplentas para el caso en 

que, por causa legítima , pierda su derecho cualquiera de las 
mencionadas; y seguidamente se procedió con la misma for..:. 
malidad, á la rifa de las veinte dotes provinciales, que toca..:. 
ron por suerte á las que siguen: 

NOMBRES. PUEBLOS DE SU NATURALEZA. 

1.ª María Juana Portillo ..•.•...... Novés. 
2. ª Anastasia Serrano.; .• ~ ••••..••• Cobeja. 
3.ª Nemesia Romero ...••.•.•...... Val de Santo Domingo. 
4. ª Romana de la Oliva............ La Guardia. 
5. ª Manuela del Firme............ Talavera de la Reina. 
6. ª Benita Torres ...••....•••......• Val de Santo Domingo. 
7. ª Gabriela Callejo .•.... '. ......... Ventas con Peña-Aguilera. 
8. ª María del Pilar Gamboa .•..... Illescas. 
9. ª Lorenza Cardeña................ Villaluenga. 

rn.ª María Santos .................... Nombela. 
4 4 .ª Ceferina Santos ................. Burguillos. 
12. ª V enancia Calvo. ; • . • . . • • . • . ••• •• Magan. 
43. ª Simona Sanchez .• 1. .............. Toledo . 
. H.ª Ecequiela Muñoz ................ Toledo. 
rn.ª Máxima Gonzalez Carpio ..••• Carpio. 
~ 6. ª Bonifacia Martín de la Rubia. Toledo~ 

17.ª Celedonia Emeteria Muñoz ••• Villaluenga. 
18.ª Vicenta Sanchez Bretaño ..•.•• Almonacid de Toledo. 
rn.ª Raimunda Gomez Caro ..... º" Yepes. 
20."" Faus~ina Villasevil..... •• ...... Vargas. 

Hecho sin intermision el sorteo de las suplentas , se dió por 
termim1do ·el acto, retirándose' los. circunstantes, llenos de satis,.
faccion y de alegria. 

Ya solo restaba, para completar el programa de las funciones. 
ofrecidas , la procesion de la Vírgen del Sagrario , que por el 
temporal no habia podido. efectuarse en la tarde del dia ~ 5, como 
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estaba anunciado .. Este debia ser para los toledanos un suceso 
verdadel'am~nte estraordinario : aquella imágen veneranda de la 
Madre de Dios, reliquia p1'eciosa 'del santuario, cuyo orígén se 
pierde en las tinieblas de los tiempos antiguos, no ha salido á la 
calle mas que en épocas calamitosas, por acontecimientos ·graves 
ó para celebrar grandes regocijos. Unicamente hay memoria de 
haber sacado á esta Vírgen once veces desde el siglo XVI hasta 
el présente ( *) , habiendo sido notables las salidas qne hizo por 
el parto de la Reina Isabel de Valois, por el restablecimiento de 
Felipe III, y para solemnizar su traslacion á la suntuosa capilla 
que hoy ocupa, con cuyo motivo se dieron magníficas y sorpren~ 
dentes funciones ·que duraron. nuéve dias ( **). 

Esto, no estrañará ciertamente á los que conozcan la esencia 

. (*) Segun res1ilta de los libros capitulares -¿e la Santa 1,r¡lesia, en· 1. 0 

de llm¡o de Hi29 salió la Vírgen en royativa hastn la ermitn de S. Eu,r¡enio, 
por falta rle. agua: En 27 de Abril de 1539 f1w á S. Jtrnn de los Reyes por 
que concediera Dios iin feliz alnmbr.amiento á la Empe1·atriz Doña Leonor, • 
que pm·ió, perdiendo la vida, al mes siguiente: En 1l de ilfoyo de Hi~2 baf ó 
á la basílica cl13 Santa Leocadia. por falta ele agua y mucha langosta: ·En 18. 
de Agosto de 1566. visitó. otra vez el mon0sterio de: .s .. Juan .ele·. l.os ll~yes,, 
cuanao la Isabel ele Valois , fsposa de Felipe ll, dio a luz a Isabel Cl arn 
Eugenia. Entonces no ,fue en andas, como salia antes·, sino en el trono y 
carro ele la fiesta de la Asuncion, y no pudo entrar en la ·iqlesiapor ser pe-

, queña la pue1·ta: En q, de ~/Ji ayo de 1578 estuvo e¡¡ Santa Leocaclia ele. la Yega 
por falta ele ayua: En 21 de Octnbre de 1616 salió con motivo de su trasla
cion á la_ capilla que habia mandado construirla el Cardenal Alberto, bajo 
la direcci?n del maestro Vergara, y que s13 coi:cluyó en tiempo y .á espensas 
del arzobispo D. Bernardo de Sandoval y Ro1as por litan Baittista 'JJfone
gro: En 25 dé Noviembre de 1619 cruzó las calles principales ele la ciudad· 
en accion de gracias por haberse restablecido Feiipe lllde una penosa·en/'er
medad que le tu'J)o en peligro inminente:. En 10 de Abril ele 1737 fue hasta lti 
puerta del Cambron por. /alta de agua y ocm·rir muchas muertes repentinas: 
En 27 de Junio de 1813 paseó la plazuela de Ayuntamiento por la accion de 
Vitoria: lfn 15 de Jiinio ele 1823 se la sacó por motivos políticos: Y final
mente in 3 de Agosto de 18M subió á· Zococlover en ro,r¡a-tiva por el. cólera. 
A estas salidas habrá_ ya que agregar la hecha. el dia. 17 ele Febr1wo .il,e 185~ 
para dar ~qracias á Dios por el suspirado restablecimiento de S. 'JJf. y feliz1 

natalicio dda Princesa de. Asturias. · .. ·. · · 
(**) Con f/UStO estamparíamos aqui una l·ijera reseña de ,estas fiestas, sino 

nos aquejárn el témor ele separarnos de mwstro objetg. En su. lugm· remiti
mos, á los que qnieran enterarse de ellas, á' la Relacion qne por encaryo d-el, 
$r. Sancloval y Rojas, escribió el Licenciq,clo Pedro de Herrera, d,edicando-. 
$tla. al Duque de Lerma, JJ!arqués de Denili, sobrino del' Cardenal, en 1617, 
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milagrosa y las altas y sobrenaturales pren:das ·que adornan á 
nuestra Señora del Sagrario. Esta· imágen sacrosanta, traida á 
To1ed.o pnr su primer prelado San· Eugenio, segun cuenta la 
tradicion·, objeto de las angélicas adoraCiones ·dé su esclarecido' 
hijo· San Ildefonso, obsec{uiada con abrazos arríórosos de la que 
es r.etrato vivo cuando ~ajó á ·honrar á este virtuoso siervo ( *), 
venerada por los monarcas mas poderosos de la tierra, esta: 
Señora , en fin , vergel abierto .de escogidas flores , fuente sella
da de pureza, de donde han manado y estan manando constante
mente aguas de salud y bendicion, es para esta ciudad lo qn~ 
para el náufrago el roto mástil á que se ase en las bórrascas. 
Mientras soplan aires serenos guía la nave del cristiano con paso 
magestuoso , y cuando ruge la tormenta y se abren los senos de 
la mar para tragarlo, le tie"nde una mano compasiva y.le lleva al 
puerto de bónanza ! . ' 

Asi no sin fruto a'cudimos los toledanos á sus aras en el último 
conflicto en que nos hemos encontrado. La que jamás desoyó 
nuestras súplicas· tampoco l}a desarc<iparado á la ·augusta familia 
que en los primeros dias de su tribulacion le rogó por la salud de· 
la Segunda lsABEL. La REINA de España al cabo se salvó , y es 
necesario dar gracias á la del cielo por haberla protegido; pero 
dárselas de una manera pocas veces vista , con obsequios estraor
dinarios, para que el mundo entero conozca . nuestra gratitud,. · y 
tenga ancho campo en que lucir nuestro regocijo.· 

Tales, ·sin duda, debieron ser los fines que se propuso el 
Sr. Gobernador al disponer .la procesion de la. Vírgen; y que 
acertó de esta manera á Uenár los deseos de· Toledo , lo publican 
el entusiasmo con qüe se acogió su pensamiento y el gozo que 
reinaba en todos el día. _17; señalado por último para verificar 
aquella. · 

Los pueblos de la provincia, que recibieron avisos oportunos, 
vinieron en ese día á regocijarse con los 'toledanos; Un inmenso 

·· (} Herre·ra, lugar citado; Valclivieso , en el Sagrario de Toledo, poema 
qite' publicó Litis Sanchez en 1616 , y otros pnteban este 1wdho notable. 

t . 
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gentío ~liscurría por las calles principales de la ciudaq , y ~n \!J..,., 
~J,as partes competJ<tn con los vecinos los forasteros~ 

)+ las dos de la tarde el repiqúe general de, c¡impanas en l~ 
catedral y <lemas iglesias anunció que empezaba . á ordenarse l¡:1: 
procesion , la cual salió de su casa c~rca de las. tres , preceE.füla 
de una escolta de batidores de la Guardia civU de cab.a,llería; :{.os 
9onvidados y todos los a,sistentes, ·· qqe fueron ¡pn gran J,lc(imero, 
se colocaron en el w,ism,o ónlen que se dijo a\ describir la tiesta 
del domingo: delan,te (!~ la, Vírgen iban, ()OA ~aclrns en,9endidas. 
unos hermosos ~.iños v¡psti~os con los frajes de: ángeles qU:e se 
usan en las festividades del· (Jorpus y la¡ Asuncion,: ~. los do&i 
lados del carro marchaban los brigadieres. del Colegio de infan.,.,, 
tería, custod,ia,ñ~o la. sagrada imágen, y cer1;aba por w.~imo l¡}Il. 

piquete de caballeros cadetes con la char:;mga del estc,1bledmiento,. 
que no cesó de tocar piezas escogidas durante ~oda l,a pr;ocesion., 

· :Esta ll¡y.\;ó la. cai;rera,.siguiente : salió, dg .. la catedral por. la 
puer;ta; I¡,lana, dich<J., en lo, antiguo de lps C.arret,qn.1~r>, popque. 
siendo. la, '(1qi,ca que ti en~. est~ templo al. nivel d~ la,s. Galles., ni}. 
puetlen, jp¡irchp.r .p9Fotr~, lo~, qar,r;os. de llJ., Vh;g.en y la. c~stodia,;; 
despues gtjió por la plaza: d~ Ayuntam,~entp , q,rco y cuesta de 
Palacio, call~ ~l .Hombr;e de Palo., que recut3rda el. c~lebre. au~ 
tómatfl de, Juanelo. Turriano, la üual se llam,ó. en. otro tif3mpo de 
los l!u,n4id.ores, Cuatro Calles, calle- Ancl¡.~, que. s.e titula~íl 
antiguamente de, fa .Le1~ceria, y· plazq. de: Zo9q~lover, desde· 
dondi:¡ dió la vuelta á. s{l casa por los, m,i~mos. I/P.P.tos; qp.~ h?-bia 
ven!do. · 

.J'fa. qarrera, ioda esta,ba enarel)~d¡\, CQWO pan1)a, procesiOll; clet 
Cor:p'f!1s, á fin de que: nmliera, roda,r suav:.eme11te E\l. carro qe fa 
V~rgen. Las,qa,sa,s. lucí?-n.vistosas. colgaduras. del el~gante cl<tmt,tscQ., 
azul,. pajizo y encarnado. que tanta fama dió siempre Has fcíJ:lricél~ •. 
toledanas". en. otro. tiempo, la~ pri:w,~rfis. de. E:uropa, ·e:q, lapores 
qe s,ededa,; y lqs,lie~~ys, qe la, ca,tedra~ 1 esta1}.an, ve_s,\ld,Q~ c.o:Q,lo¡;, 
riqu~simos tapices, que la regaló el Cardenal Portocarrero , y los·, 
famosos paños franceses, titúiados de la Astrología, que en 1529 
~ompró ·la iglesia á AlÓJ)so .Alva,rez , caniarero ·del Co11de .. el~. 
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J>i,i:ég(f; erf 68~875 nírs. los ·cuales pfobablemente se esfren':irran 
en la sálida qúe hizo áquél año la Vírgen~ . 

N ó . habla: en las calles i'ecibimientos, ,ni afeos, como es fürná 
poliian en lo antiguo los gremios y corporaciones que se disputa
ban de este modo la gloria de rivalizar n:óblemente. Pero en 
cambio la plaza de Zocodover, circo de las zambras moriscas y 
al'éna donde tan.fas veces se corrieron cañas y toros, estaba 
ad-Ornada con un soberbio templete de muy buen gu'sto y de· 
ri·n· éfecto sor,prendente , obra: trazada y dirigida por el arquitecto 
provincial Sr. D. Santiago l\'fartin. 

Componíase de un cuerpo de· arquitect.ur'a: ajustado á las 
proporciones del- órden jónico, y constaba de cuatro arcos de 
diez y seis pies de luz por treinta y dos de altura, que ·arr·an
caban sobre la cornisa principal. Estaba cerrado por la parte su:.. 
perior con una bóbeda de doble arista, y terminaba con otra 
cornisa de cororiacion , de la que se elevaban dos sotabancos que 
piramidando remataban el todo del monumento. Los sotabancos 
formaban balaustradas caladas en las que se fijaron muy buenos 
grupos de escuiturn, representando asuntos de la Eucaristía y 
otros alegóricos ' y el rernate final era un gran j arron d.e 
azucenas , símbolo de la pureza de María, y armas de esta 
iglesia: primada ( *). Para evitar la pesadez que pudie1:an causare 
á la vista los róbustos machones de los arcos ' se vaciaron aque
llos desde la· alturá de su zócalo, de forma que cada uno era una 
copia exacta de todo el templete , y en su centro habia unos pre
ciosos ángeles en aptitud de orar. En los entrepaños intermedios 
con la cornisa y at·cos pequeños se colocaron diez y seis targe
tones que contenian loores poéticos á la Vírgen , composicion 
que dejamos de insertar pof no alargar demasiado este escrito. 
El monumento, en fin, constaba de cincuenta y dos pies de altu-

. ra' sin contar lo que elevaba el jarron ,_ y todo él estaba revestido 

(*) En el arco principal de la puerta del Perdon se ven estas armas qu11 
alguños dicen significan que aquella obra se hizo en tiempo del Conde de A.n
tequera, gobernador del Reino yfundador de la órden del Jarro. No creemó:i 
necesario i·mpugnar esta dpinion , falta de pruebas, para desecharla . . 
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. Mn inteligencia de Yerde de'diferentes especies, colllo madroña, 
bre:t-0, ladierno, acebo , tejo, yedra, romero;· iniesta, ciprés y 
cuanto se encuentra con verdor en la estaciqn presente: Las cor
nisas y archivoltas se marcaban con el mejor verde, y las aris
.tas de los arcos y entrepaños con flores de mano recogidas de 
los conventos. 

Cuando llegó á la pfaza la procesion , . se colocó á la Vírgen 
debajo del templete, dando frente á la calle Ancha; y en seguida 
la capilla cantó á toda orquesta ef himno 11! onstrate es se matrem, 
música de D. Rufino Garibay. Antes, apenas se. sinti~ron los ins
trumentos , una escena no prevista , ni sabida, vino á llamar la 
atencion general : multitud de palomas con lazos de mil ·colores 
empezaron á salir de entre el follaje de los machones¡¡ .á posarse 
en las gradas del trono; lo que causó un efecto maravilloso, 

Zocodover presentaba, durante este acto • un cuadro visto~ 
~ísimo : ademas de las personas qne ocupaban los ]Jalcones de las 
casas , la glorieta y las callos que la circundan estaban cuajadas 
de gentes. Era media tarde y el sol irradiando los infinitos éolóres 
que p::ir doquier se descubrían en confusion agradable., prestaba 
á todos los semblantes los rnatfoes mas raros. Sentíase un sordo 
y contínuo murmullo, como el de una colmena que no puede 
contener tantas abejás-; pero ni se cometieron irreverencias , ni 
se faltó al órden en ningun sentido. · 

La Virgen permaneció debajo· del templete algun tiempo , y 
nosotros , que la mirábamos de frente, nos sentimos deslumbra
dos. un m_omento por el brillo de las piedras preciosas de que es~ 
taba sembrada. Entonces tuvimos ocasiou de co11templarla des
pacio y de admirar la inmensa riqueza y el delicado. gusto de sus 
preseas y adornos: estaba toda ella de gala y llevabá sobre sí un 
tesoro inestimable de aljófar y pedrería, de .plata y oro·. Nunca 
nos habia parecido· tan hermosa ; jamás nos suspendió tanto la 
atencion su riqueza. 

Porque pocos la conocen , nosotros que habemos á la mano 
algunos datos cuviosos sobre ella, no quere'mos ser egoístas, 
vamos á publicarlos en esta ocasion para que sg sepa apreciar lo 



-, 29-
que vale, aun en la parte material , esa alhaja del Ságrario de 
Toledo. 

· La imágen de nuestra Señora y el Niño que llev:a en sus 
d.ivinos brazos son de talla, vestida de finísima hoja de plata, con 
una orla ó guarnicion ele oro , donde se ven diferentes piedras 
engastadas. Asi, sin duda, se la veneraba en lo antiguo , hasta 
que conlos regalos que de todas partes se la hacian y que debió 
a la .munificencia, de Monarcas del rein6 y estrangeros, .princi
palmente de San Luis Rey de Francia, -pensóse en vestirla y 
adornarla de una manera mas conveniente. Al principio se la 
puso una basquiña y manto para hombros, bordados de perlas, 

· aljófar, oro, rubíes, záfiros y esmeraldas, con una ropita "igual 
para el Niño: diferentes prelados se esmeraron despues en irla 
enriqu~ciendo con preciosas joyas, y por ú~timo el Cardenal San
doval y Rojas la mandó hacer el manto completo de que usa ahora 
en los dia:s solemnes. 

Compónese este rnanto de siete -varas de tela blanca, bordada 
de trescientas onzas de oro de canutillo, ciento veinte de hilado, 
d,oscientas treinta de aljófar, setenta y ocho mil perlas, muchas 
como avellanas y muchísimas poco menores, cuatro balajes de á 
mil ducados cada uno por tasa, dos de á quinientos, cuatro es
meraldas de las. mayores que se han visto y ocho záfiros muy 
grandes. Tiene orladas las fimbrias de ciento cuarenta. pi~zas cin
celadas de oro esmaltado , que pesan diez libras y media de este 
metal: en cada una hay u,na grue.sa perla ó un rubí, y en la ín
fima parte de la posterior estan las armas del Cardenal. El bor
dado forma mil dibujos caprichosos, pero sencillos, obrn toda de 
Felipe Corral, insigne bordador de la iglesia, que tardó nueve 
meses contínuos en acabarla. Ignorainos el total valor de este 
riquísimo manto, _como ·tambien el del Collar de diamantes que 
lleva. al cuello la Vírgen con un soberbio topacio de estraordinaria 
magnitud. 

No de tanto precio, aunque sí del mismo ó mejor gusto, son 
la Corona. y manillas de esta imágen. Hernando d·e· Carrion, 
platero de Toledo, hizo la primera en ·~ 506, á la que añadió el 
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impérial treinta años: despn:es Aléjo de Monto-ya, recibie:ttdó pót 
su trabajo 8250 ducados. Ademas del oro y plata de las· almas" 
contiene cincuenta y siete diamantés' dos balajes' treeé esme~ 
raldas, doce rubíes y ciento ochenta y dos perlás, tótl:ó lo cual, 

. inclusas las hechuras , ascendió ; segun tasacion que se conserva>' 
á 214 .51 f rs. ~iH mrs. 

Las aj arcas, manil1as ó :brazaletes son de aró esmaltadó y 
piedras preciosas. Contienen veinte· y cuatro diall!:ante's, éliattcY: 
esmeraldas, cuatm záfüos, eincuenta y tm rubíes; setenia y uná 
perlas y cuatrodentos ochenta y un castellanos de' óro. Las aca"bó' 
en 1590 folian Honrado, platero de- esta' ci'udad , á quien se die-:' 
ron por su labor', 4500 ducados, y ·con esto y el coste efe fas 
piedras y oro, importaron segun cuenta 92.881' ts. { marávedL 

Todavfa Iba con la Vírgen otra pieza asombrosa y- de· un valor 
respetable, como es el trono, que por trazas de Se:bastian de Het-
rera, empezó Virgilio Faneli, Florentin, en 1655, y concluyó 
Juan Ortiz de Rivílla , vecino de Madr~d, en 1 tWL Tiene muy 

· buen gusto , y pesa cincuenta y dos arrobas de plata, y diez y 
seis, diez libras y medi:a de ,bronce. Poi; su hechora se pagaron 
.al Faneli 400.202 rs. y á Rivilla ~'76:858, cuyas dos cantidades 
unidas á la de 577. 060 rs., valor solo de la plata, forman la: 
considerable suma de 1,09~060rs., total coste de esta mag
nífica pieza. En ella ·éstan grabadas las armas 'del Señor 
Cardenal Moscoso y de D. Pedro Lopez de Inarra Isasi, prelado 
y obrero cirando se empezó, y las del Cardenal Aragqn y · 
D. Gaspar de Rivadeneira, que lo eran al acabarse. La pri111era 
obra de este sóberbio trono quedó en blanco , y hace no mu
chos años que se 'dol'ó · completamente, quitándole las cofümrias 
salomónicas que tenia y sustituyéndole otras istriadas con que · 
parece mejor. 

· H~ aquí la ínmensa riqueza que nos deslumbró , y que· des
lumbraría probablemente á ·muchos, eh la tarde del martes 17. 
Qué monarca de la tierra , p-Or poderoso que sea:, podrá enva
necerse de llevar sobre sí en los días de corte tantos millones 
como én- aquelfa tarde llevaba la Vírgert· d'elSagtario de Tól~clo?' 
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Esta reflexion ocupaba nuestro ammo , cuando empezó á 
:andar la prooesion . hácia la catedral, donde entró á la hora dé 
las cinco y media .cen la misma solemnidad que había salido. 
Colocada la Virgen en la capilla mayor, se la cantó una Salve, 
y terminada se x.e,t~raron todos, con lo cual finalizaron las fon
.e.iones religiosas del dia. 

Por la noche estuvo ·la ciudad iluminada, luciendo especial
mente la fachada principal de la iglesia y la del ayuntamiento, 
en cuya 10Í1ja dió una sei·enata la banda munici,pal. Varias mú
.sic:;ts de aficionados discur:rieiton Jll-Oir 1as calles hasta hora avan
zada., y en todas partes había u;n gen.tía Íilíl111ensc:»,: Sfrbre todo en 
Z.ocodover , e.u da.nde se veta el templete tamhien ilatliminado con 
arañas y vaso:s de colores: · 

A las once , acabada la füncion lírico-dramática que se dió en 
el teatro, comeiJzó en el mismo local un bai~e de máscaras sin 
rntribucion, ,q;1rn el Sr. Gobernador dispuso se verificase á última 
hora. Fue 'n.ot:iible la concurrencia, principalmente de forasteros,, 
y por complacer á estos y al pueblo que asistió-, en casi toda la 
noche no se tocaron mas que aires nacionales. El baile por último 
concluyó á las seis de la mañana, y en todo el tiempo que dúró, 
como en los .<lemas actos , no. ocurrió el menor incidente que 
viniese á turbar el público sosiego , ni las autoridades tuvieron 
que corregir el mas mínimo desman. Este es un hecho que nos 
complacemos mucho en hacer observa1' aquí , porque, si faltáran 
otros, él solo p:r;obaría la tranquilidad y buen órden que reinan 
constantemente en Toledo. 

A las funciones reseñadas acudió la poblacion entera sin dis
tiiicion de geral'quías, haciendo cada uno, segun su clase , de
rnoslracion ostensible del regocijo que había causado, á todos el 
prónto restablecimiento de S. M. y el feliz natalicio de la augusta 
Princesa de Asturias. Solo los confinados en el presidio no to
maron parte en ellas , y esto por justas considerac1ones que 
aconsejaron al Sr. Gobernador dejar para otro día la· que á su 
presencia debia celebrarse. Esta tuvo lugar en la mañana del do
mingo 22 , y consistió en una misa solemne de accion de gracias 
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á nuestra Señora del Rosario, en la igÍesia de la casa de niños 
es pósitos , á la que asistieron los confinados, formando en mas a 
en la nave principal, convenientemente escoltados. En aquel día 
se les dió una sopa matutina abundante, ranchos dobles con 
chorizos, una copa de vino por plaza y el pan blanco de flor; La 
tropa de la escolta fue tambien obsequiada con un plus estraór-
dinario. · 

Ya no tenemos mas que referir. Con todos estos.actos Toledo 
ha satisfecho dignamente la deuda de su gratitud , ha rendido un 
justo tributo de amor· y admiraci'on á la REINA de las Españas , y 
abierto su corazon de par en par para que se comprendan bien 
los_ sentimientos de fidelidad que abriga hácia el trono , y vea el 
mundo como no ha perdido todavía la ejecutoria de lealtad qiie 
conquistó siglos atrás con la sangre de sus hijos. Grande fue el 
dolor .que la causó el crimen horrendo del día 2 de Febrero : su 
alegría posterior no tiene medida, ni caerá jamás en el olvido. 
¡Dichosas la Niña inocente, la Madre idolatrada que la han ins-. 
pirado estos sentimientos! 
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