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INVENTARIO Y CATÁLOGO DE
BIENES MUEBLES DE INTERÉS
CULTURAL PROPIOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TORO.
PRESENTACIÓN
En 1995 expuse a la alcaldía la conveniencia de
inventariar todos los bienes muebles de interés cultural
propios a la ciudad, teniendo en cuenta que muchos de ellos
se encontraban entonces y continúan ahora albergados en
inmuebles de la Iglesia Católica y de la Diputación
Provincial, sin constancia conocida de su pertenencia al
municipio de Toro.
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento, de 29 de noviembre de dicho año, se me
encomendó la tarea de registrar y catalogar los bienes
aludidos, que inicié en marzo de 1996, suspendiéndola al
poco tiempo, al no proporcionarme el material fotográfico
imprescindible para desempeñar tal cometido. A petición
del señor alcalde, de 21 de marzo de 2000, reanudé el trabajo
que ahora concluye, tras interrupciones involuntarias
impuestas por otras obligaciones.

José Navarro Talegón.

El patrimonio mobiliario de esta ciudad es aún muy
respetable por su densidad y relevancia pese al menoscabo
que ha padecido por efecto de la desconsideración y
abandono en que lo han tenido los responsables de su
custodia. Que yo sepa, ninguna Corporación se ha
preocupado por indagar el paradero de aquellos cuadros
antiguos que se ven en una de las ilustraciones del
“Reglamento del Colegio Calasancio...” editado en 1937 en
la imprenta de M. Pelayo, ni de las esculturas y pinturas de
la iglesia de la Concepción cuyos encasamientos quedaron
vacíos cuando los escolapios partieron de Toro en 1959, ni
de aquella gran biblioteca que, a despecho de la Comisión
de Monumentos Históricos y Artísticos de Zamora, logró
formar el Ayuntamiento en dicho centro docente con los
fondos de los conventos suprimidos y nacionalizados en el
siglo XIX, ni de lo desaparecido en el hospital de
Convalecientes o en las propias Casas Consistoriales, donde
había dos lienzos de Daniel Bedate hasta hace pocos años.
Casi todas las obras ahora reseñadas, que de milagro
han llegado a nuestros días, recayeron en el Ayuntamiento
como consecuencia de los tormentosos procesos
desamortizadores decimonónicos y entristece contrastar la
magnitud de las pérdidas de tal legado gratuito con la
poquedad de las aportaciones municipales de la Edad
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diversos vestigios cerámicos con decoración geométrica
pintada o incisa recogidos en la Fundación González
Allende, en cuyo suelo, el límite occidental de la meseta
ocupada por la ciudad, entre las desaparecidas puertas de
San Antón y de Zamora del tercer recinto y fuera de ellas, se
perciben los cenizales de aquellos pobladores primitivos,
hemos hallado algunos molinos y fusayolas y menudean los
fragmentos cerámicos, algunos de comienzos de la segunda
Edad del Hierro. Con todo, tales vestigios no son suficientes
para resolver definitivamente el problema de la
identificación del enclave del que provienen, pues por su
relativa poquedad no parecen avalar la correspondencia que
al mismo se viene asignando con la memorable ciudad
vaccea de Arbucale, Arbocela o Arbocala, citada con estas
variantes por Polibio, Ptolomeo, el Itinerarium Antonini,
cuya resistencia al ejército de Aníbal y posterior conquista
por éste, tras ocupar Salamanca, refiere Tito Livio en el libro
XXI de sus Décadas.
Cuando en el tránsito del siglo IX al X el monarca
astur Alfonso III decidió afianzar el confín meridional de sus
estados, extendido hasta el cauce del Duero, Toro figura
entre las “civitates desertas ab antiquis” que mandó repoblar,
encargando de ello a su hijo el infante don García1. Los

Contemporánea. Aunque sin mucho optimismo, espero que
este inventario contribuya a garantizar su pervivencia.
Ni que decirse tiene que las estimaciones del valor de
las piezas son aproximadas y las he establecido teniendo en
cuenta tanto los precios del mercado, tan oscilantes, como el
interés intrínseco, la significación histórica y la capacidad
testimonial de las mismas, considerando también la cuantía
de los costes que ahora implicaría la reposición de sus meros
componentes materiales.
Nº 1. TORO CELTIBÉRICO.
Esculpido en un
gran bloque de granito,
de 250 x 65 x 100 cms.
Tiene un orificio en
cada costado y dos en
la testa para adaptarle
astas naturales. Las
mutilaciones en patas y
hocico serán efecto de
los traslados impuestos a tan pesada escultura. Es el más
sobresaliente testimonio plástico del núcleo de población
indígena enclavado en el asiento de la ciudad, un castro
celtibérico del que proceden la “cajita”, el hacha de ofita y

1

FLÓREZ, H., España Sagrada, XIV. Madrid, 1905, pp. 446-7.
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acompañantes de éste se encontraron aquí con el animal
totémico que nos ocupa, similar a los famosos de Guisando
y a tantos otros de la cultura sobredicha, hallazgo que sin
duda determinó el nombre de la ciudad.
Durante la Edad Media permaneció en la plaza del
“Abditorio público”, remodelada en el reinado de Carlos I
como Plaza Mayor, junto a la picota; allí seguramente le
hicieron la hendidura que recorre su lomo derecho. En el
siglo XIX lo trasladaron al atrio de la Colegiata, de cuya
ubicación le advino el sobrenombre de “toro de la Mayor”.
Hace más de tres décadas lo colocaron ante la puerta de
Corredera, desde donde fue llevado al lugar inapropiado
que hoy ocupa, una rotonda situada entre vías de
circulación en las inmediaciones de la puerta de Santa
Catalina.
Esta figura fue adoptada como blasón de la ciudad,
en su posición pasante, según aparece en la marca de
localidad o punzón empleado desde el primer tercio del
siglo XVI por Pedro Gago y otros fieles contrastes al ensayar
la plata o en el relieve embutido en el alzado meridional del
arco del Reloj, del siglo XVI, procedente de la torre
preexistente, en la puerta de la Corredera y en la fachada
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principal del Ayuntamiento, donde lo acompaña el león
emblemático del viejo reino.
Nº 2. CRUCIFIJO DE MARFIL.
Obra
hispano-filipina
sobresaliente entre las de su
género, ejecutada en la primera
mitad del siglo XVII durante el
período de apogeo de este arte, que
decayó después con la atenuación
de la demanda consiguiente a la
agudización de la crisis global de
los reinos españoles, con las
insurrecciones de los sangleyes en
Filipinas y con la caída de la
dinastía Ming en China. El marfil es de excelente calidad,
muy pesado, blanco cremoso y brillante, aunque ha
amarilleado en algunas zonas del pecho quizás por haber
estado sometido a condiciones ambientales extremas y
presenta múltiples grietas longitudinales, más de las que son
habituales en las tallas ebúrneas antiguas, producidas por
cambios térmicos bruscos.
Fue planteado sobre un gran incisivo de elefante cuya
curvatura natural, bastante suave, se dispuso hacia el

NAVARRO TALEGÓN, J., Plateros toresanos de los siglos XVI, XVII y
XVIII. Zamora, 1988, pp. 10-72.
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frente y en el cuero cabelludo. Es un Cristo vivo, en actitud
expirante, sin llaga en el costado. En torno a la cara, en el ojo
izquierdo y en los orificios de la nariz suaves toques y
regueritos de sangre en rojo muy vivo; barba y cabellos de
entonación rubia.
Hermana con uno de los Crucificados donados a la
iglesia de Santa Cruz, de Medina de Rioseco por el
arzobispo don Antonio Paíno, expuesto sobre cruz de
troncos de árbol.
Mide 69 x 62 cms. Su cruz es de 125 x 95 cms., sección
cilíndrica, en madera chapada de carey con hermosas
cantoneras de chapa calada diseñando palmetas, volutas y
cees contrapuestas; remates torneados, dorados y con las
concavidades en carmín; hace unos años se le agregó el
inferior, del que carecía porque fue concebido para
permanecer inhiesto sobre una peana que ha desaparecido;
el superior queda reducido al baquetón de la base más un
cuarto de bocel entre anillos al que se adapta la tarjeta del
INRI, de 7,5 x 13 cms., acrecentada por cueros recortados de
la tradición romanista y con letras capitales incisas lacadas
en negro.
Su valor no lo ha librado del trato desconsiderado
que por estos lares suele prodigarse a los bienes públicos,
testimoniándolo roturas y pérdidas en las chapas de carey,
en las cantoneras, en la cartela, en el pie derecho, corona,

costado izquierdo de la imagen. Su tratamiento anatómico
dista de la simplificación formularia habitual en tantas
piezas de aquella procedencia y le aporta dosis
considerables de plasticidad. El torso está resuelto y
modelado correctamente, con un volumen torácico
proporcionado, como el del abdomen, inflexión en las
caderas y depresión en la cintura que lo alejan del rígido
esquema troncocónico frecuente en otros muchos Crucifijos
de marfil. Perizoma caído que deja al descubierto los inicios
de la ingle, ceñido a los muslos y cruzado al centro; además,
anudado y con caída –que se labró en otra pieza- a la cadera
derecha, con pliegues abundantes, someros y curvados,
propios de un paño mojado. Piernas y brazos musculosos;
éstos, inclinados y los dedos de las manos separados y
contraídos. Los músculos del cuello en tensión y la cabeza,
erguida y levemente flexionada, con un rostro de ostensible
belleza formal y expresión patética, en el que los rasgos
orientales están muy atenuados: ojos algo abultados y
rasgados, en cuyas cavidades se acoplaron hemiesferas de
pasta vítrea; boca de labios carnosos, entreabierta, en la que
se distinguen los dientes y la lengua, pintada de carmín;
barba partida con suaves rizos en las puntas y cabellera que
desciende hasta los hombros en bucles ensortijados
cubriéndole por completo las orejas; corona trenzada de tres
vástagos de espinos, algunas de cuyas puntas se clavan en la
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una punta de la barba, fisura del hombro derecho y
mutilación de las falanges de todos los dedos de las manos,
exceptuados los pulgares, y de dos dedos del pie aludido,
que ni siquiera se preocuparon de recoger los causantes de
tamaños golpes recientes2.

José Navarro Talegón.

Fue realizada para presidir la sacristía de la capilla
del hospital de la Convalecencia, donde permaneció hasta
que en 1974 la trasladamos al Consistorio. Fue restaurada en
1985.
Hermana con las pinturas inventariadas en la nave
del templo sobredicho, como obra del mismo pintor
modesto, aunque está mejor resuelta y más contrastados los
tonos. Sabemos que estaba acabada el 1 de mayo de 1709,
fecha en la que Miguel y Agustín de Estrada contrataron el
dorado del retablo mayor de la capilla por 6750 reales de
vellón, cuyo documento3 incluye en una de sus condiciones
la policromía del PABELLÓN DE TALLA que la guarnecía
en su lugar de origen: “... y ansi mesmo se a de pinttar el
pauellon que esta sobre la Ymagen de la concepción de la
sacristia y rremate que se le a de poner...”, (aludiendo la
última frase a una pintura mural complementaria).
Dicho pabellón esta compuesto de tres piezas: la
central, de 131 x 46 cms., figura un fruncido entorchado, del
que pende la tela acampanándose ligeramente y recortada
en labores de guardamalleta; a ambos lados caen sendos
cortinajes, de 253 y 252 cms. de longitud, replegados en
triples ondas con flecos entallados, tocados con panes de oro
discontinuos y pincelados de albayalde, y en lo alto rematan

Nº 3. LIENZO DE LA INMACULADA Y
PABELLÓN DE TALLA.
Pintura barroca al óleo aplicada a pincel sobre una
preparación negra que se vislumbra a través de los colores,
con soporte de fibras de cáñamo, de 166 x 108 cms. Marco de
madera de pino, moldurado por escotas y baquetones y
ennegrecido con betún judaico.
En sus líneas generales se atiene a un tipo
iconográfico muy frecuente en las figuraciones de la
Concepción Inmaculada de María, que mantiene el canon
alargado y el esquema compositivo serpentiforme
heredados del manierismo. La cabellera ondea hacia la
derecha de la imagen y hacia el mismo se agita el manto
describiendo pliegues quebrados y duros; a los pies, la
media luna y cuatro cabezas aladas de ángeles.

2

Amplié esta reseña en el estudio del mismo que redacté para el
catálogo de VV.AA. LAS EDADES DEL HOMBRE. REMEMBRANZA.
Zamora, 2001, pp. 326-327.

3

Archivo Histórico Provincial de Zamora (en adelante A.H.P.Za.), sign.
4242, fols. 386 y ss.
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componer el antiguo escudo de armas de Toro, cuyo campo
es partido en pal, de manera que no denota afrenta el hecho
de que el toro parezca contornado a sinistra. Los guarnece,
reduciéndolos a forma casi circular, una decoración de
roleos y tallos ondulados y carnosos con gallones convexos
que parten de la punta.
Abolladuras, roturas y pequeña mutilación en la zona
perimetral; al del toro, de 19,5 x 16,5 cms., le han injertado
en la punta chapuceramente un remiendo que desfigura su
contorno. El otro mide 18 x 15 cms. Están ejecutados sin
primor en placas de plata, repujadas y acabadas con
incisiones y punteados a buril y punzón. Carecen de
marcaje, pero serán obra de un platero local y del último
tercio del siglo XVIII.

en sendos lazos dobles y desiguales de lóbulos convexos.
Todo ello fue entallado quizás por Pedro de Ribas en
gruesos tablones de pino soriano unidos con cola animal a
arista viva. A su policromía de buen efecto, a cargo de los
Estrada y a base de jaspeados en tonos azulados y rojizos,
con tallos carnosos ondulados en blanco, verde y azul sobre
fondo encarnado, subyace la habitual preparación de estuco
y cola. Ha sido restaurado en 1999 a costa de la Fundación
González Allende.
Nº 4. PAREJA DE MEDALLONES HERÁLDICOS.
Dentro de sendos escudos
con contornos de tipo español,
coronados y con flor de lis en cada
remate, ostentan las figuras
emblemáticas del blasón de la
ciudad, las únicas anteriores a su
desvariada reforma de 1949: uno el
león rampante que rememora la
pertenencia al viejo reino leonés, y
otro el toro fiero, en que derivara
el de origen celtibérico que dio
nombre a esta población. Ambas
piezas mantienen la posición afrontada que adoptaron al

Nº 5. PAREJA DE MEDALLONES HERÁLDICOS.
Gemelos de los anteriores, con los que coincidían
puntualmente y hoy divergen por los remiendos
irrespetuosos que les han echado aficionados osados e
incapaces del digno oficio de la orfebrería, pues están en uso
y los retocan con frecuencia. El correspondiente al león, de
18,5 x 17 cms., presenta recompuesta y desnaturalizada su
guarnición salvo en la zona tangente a los cantones diestros;
el otro conserva abollada y con ciertas mutilaciones tal
ornamentación, pero le han rehecho completamente el
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campo del escudo, figurando en él un toro ridículo, pasante
y mirando a la diestra.
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tratados con minucioso naturalismo como de alegorías
cargadas de sentido narrativo e histórico. Ha de
encuadrarse, por tanto, en la corriente del clasicismo
romántico.
Tan solemne propuesta parece ideada para un gran
monumento conmemorativo ubicable en un espacioso
ámbito urbano y podría pasar por su maqueta si no
estuviera realizada en plata y si las esculturas que sustenta
tuvieran un canon mucho mayor, proporcionado a las
dimensiones del pedestal, y no el impuesto por el uso de la
escribanía, en la que funcionan como asideros de las tapas
de los recipientes y de la campanilla.
En lugar de la tabla habitual presenta un elevado y
compacto zócalo sin cornisa y con su basamento relevado,
tocado con estilizadas hojas de acanto, que por razones
funcionales obvias, monta sobre dieciséis patas torneadas,
cortas y consistentes. Los alzados mayores se quiebran y
remeten la zona central, que se resuelve en plano cóncavo;
en los menores la concavidad se incrementa describiendo
sendos semicírculos. Los dados potencian la sensación de
solidez de esta estructura, ostentan en las caras externas
coronas de roble con bellotas y dan acogida a los tinteros y
salvadera de cuerpo cilíndrico estriado y tapas recubiertas
de hojas de acanto coronadas por figuras alegóricas. Sobre el
macizo central un bocel gallonado y un gran caveto recto

Así degradados, entrañan el interés testimonial de espejar el
nivel de no pocos rectores municipales de la Edad
Contemporánea, cuyas trayectorias lamentables en lo
substancial no difieren de las que Antonio Guerola reseñó
en sus memorias4.
Nº 6. ESCRIBANÍA.
Concebida
con
inusuales pretensiones de
monumentalidad, grave y
elegante
diseño
arquitectónico de claro
abolengo
neoclásico,
reconsiderado y definido
con
licencias
interpretativas
que
responden a la sensibilidad del romanticismo, de igual
modo que la incorporación tanto de motivos florales
4

GUEROLA, ANTONIO, Memoria de mi administración en la provincia de
Zamora como gobernador de ella desde 12 de agosto de 1853 hasta 17 de julio de
1854. Zamora, 1985, con estudio preliminar de Federico Suárez
Verdaguer.
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mayores, que dice así: “AL ESCMO. SEÑOR D. CLAUDIO
MOYANO SAMANIEGO / LA CIUDAD DE TORO / Y
LOS PUEBLOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SU
TIERRA / AÑO DE MDCCCLVII”. Ello nos indica que tan
preciado presente fue encargado a Sellán por lo rectores de
la ciudad y los síndicos de la Honrada Junta de la
Mancomunidad de la Tierra de Toro, (entidad ocupada en
los intereses del viejo Alfoz tras la supresión de éste por la
implantación del régimen local emanado de las cortes de
Cádiz) para obsequiar a Moyano testimoniándole la gratitud
de la comarca por los beneficios que tan ilustre paisano le
dispensó desde su cargo de ministro de Fomento en el
gabinete de Narváez de 1856, cartera que ya había
desempeñado con Lersundi y que de nuevo le encomendaría
Arrazola en 1864. Aunque en el año de la dedicatoria se
promulgó su famosa ley de Instrucción Primaria, este regalo
no creo que tenga vinculación alguna con ella, sino con la
concesión de la línea del ferrocarril de Medina a Zamora,
cuya explotación se inauguraría el 1 de mayo de 1864, y
sobre todo con la reconstrucción de los dos arcos del puente
mayor de Toro, con su pila intermedia, dinamitados por los
franceses en la guerra de la Independencia y desde entonces
sustituidos por un remiendo de madera. Claudio Moyano,
secundando los deseos de la población –y, sin duda, por
razones presupuestarias obvias- decidió efectuar la

surcado por ordenados ramilletes de acanto, como basa de
un acortado fuste, estriado y con remate gallonado, que
soporta la campanilla; ésta reproduce un patrón equilibrado
de la Real Fábrica de Martínez, con cenefa de acantos
estilizados a la orilla de la falda y otra de motivos florales en
el centro agregándole cobertura vegetal a la cima y, por
mango, la escultura femenina que simboliza a la ciudad de
Toro con su escudo de armas. Columnas análogas más
sencillas, de fuste corto estriado, se emplearon con
frecuencia en la amplia y encomiable producción de la Real
Fábrica, con cuyos prototipos de tinteros inspirados en
tambores dóricos guardan relación evidente de parentesco
los de esta escribanía toresana, aunque no estén estriados en
arista viva y reciban a modo de capiteles las embocaduras
de las tapas. Modelos similares se encuentran en la obra del
platero madrileño Juan Sellán, autor de esta excelente pieza,
quien se formó en aquel prestigiado centro fundado por
Antonio Martínez Barrio con el concurso de Carlos III,
donde fue aprobado en 1831. Su punzón, J./SELLAN, se
encuentra flanqueado por los correspondientes al contraste
de Madrid corte (castillo) y Madrid villa (escudo coronado
con el oso y el madroño), ambos sobre la cifra 57, indicativa
del año de la data, 1857.
Coincide esta fecha con la de la dedicatoria de la
escribanía, grabada en el recuadro de uno de sus alzados
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Nº 7. ESCRIBANÍA.

reparación, contra el parecer del ingeniero provincial de
Obras Públicas, que proponía abandonar aquel legado
medieval de origen romano y construir uno nuevo donde se
hizo el de hierro en el siglo XX. Desconozco el grado de
ilustración del autor y de los promotores y, por tanto, no
puedo asegurar que las coronas de roble respondan, como
conviene al caso, al emblema CXCIX de Alciato: “... ...
servanti civem querna corona datur”. Remite a tal actuación
el puente troquelado en otra cara de la escribanía. Las
alegorías de la agricultura (frutos y aperos agrarios) pesca
(barco de vela), artes (genio alado con busto de Platón y
capitel jónico) y enseñanza (figura femenina sentada
empuñando un puntero), en las tapas de los recipientes,
aluden a las competencias inherentes entonces a la cartera
ministerial de Fomento que con tanta dignidad desempeñó
el destinatario de este espléndido regalo, que se consideró
suficientemente pagado con el reconocimiento en él
implícito.
Plata en su color, fundida, troquelada, torneada y
cincelada exquisitamente. En impecable estado, salvo la
campanilla algo doblada en el borde del alda por un golpe.
Mide 27,5 x 23,2 x 34 cms.
Conserva la funda, de madera forrada de fieltro por
dentro y al exterior de badana gofrada en torno a los bordes
y con aldabillas de latón, deteriorada por rozamientos.

Tabla abarquillada,
del tipo de las que en
Galicia suelen denominar
salvillas
de
góndola,
sobre
cuatro
patas
triangulares de frente
algo cóncavo, caladas y
con decoración floral, que
por
desgracia
han
mutilado de sus mitades inferiores. El plano central de esta
base, relevado, está delimitado por un antepecho calado con
formas ovales, rematado por cenefa de trenzado y un cordón
de perlas, de labor troquelada. Consta de tres recipientes
cilíndricos recrecidos en sus bases y embocaduras por
franjas de hilos trenzados y palmetas más hilos de perlas, a
troquel; los tinteros tienen tapas de perfil sinuoso
ornamentados con sendos círculos de grecas incisas y
rematadas por asideros de bellota acabada a buril sin
demasiado esmero y una de ellas presenta orificios para las
plumas; sobre la salvadera, en el centro, posa la campanilla,
con doble friso y mango abalaustrado con molduras a torno,
como otros modelos del mismo autor. Se debe al platero
cordobés Francisco de Paula Martos, cuyo punzón
rectangula,r con casetón superior y la leyenda F / MARTOS,
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1982, pp 212-13), y será algo más tardía que la toresana. Ante
la existencia en Galicia de ejemplares con esta estructura
Valdovinos ha planteado la cuestión de si tal tipología será
de origen francés o cordobés. Esta pieza del Ayuntamiento
de Toro parece abundar en la segunda posibilidad.
De plata en su color, montada y con la mutilación
referida, mide 28,5 x 14,5 x 19 (alt.).

se repite frustro, pero nos permite su identificación en la
campanilla, donde aparece una burilada; además, las marcas
del centro de producción, Córdoba, de forma circular con
león rampante hacia la izquierda, sin corona, y del fiel
contraste Diego de la Vega y Torres, con dos dígitos en su
casetón inferior indicativos del año de 1826: VEGA / 26.
Se trata de un significativo ejemplar del neoclasicismo
académico, cuyos recipientes responden plenamente a la
depuración formal y a la continencia ornamental propias de
dicha corriente estilística. Su tabla en forma de barco con
minúscula decoración floral en las patas puede considerarse
como atisbo de la fantasía, libertad interpretativa,
pintoresquismo y gusto por lo narrativo y natural que
caracterizará al inminente romanticismo; sin embargo, el
pretil que circunda su plataforma superior es neoclásico y
carece de la coronación romántica de balaustres y guirnaldas
de frutos y flores, a modo de crestería, que ostentan otras
escribanías cercanas del mismo artífice (la nº 51 del catálogo
de varios autores Plata Espanyola des del segle XV al XIX,
Sala d´art Daedalus, Barcelona, 1979, p. 68). También remata
en balaustres y festones la escribanía de tabla abarquillada y
tinteros ovoideos del platero de ascendencia francesa H.
Luard, marcada en La Coruña por el ensayador José de
Noya, que guarda el Museo Arqueológico Nacional
(Catálogo de Platería, de J.M. Cruz Valdovinos, Madrid,

Nº 8. PAR DE MAZAS.
Continúan en uso estas
insignias acreditativas de la
condición de ciudad que mantiene
Toro desde comienzos del siglo
XV a pesar de su actual estado de
postración, a cuya Corporación
Municipal preceden portadas por
maceros en las ceremonias
solemnes.
Varas con alma de madera
embutida en cañones de lámina de
plata organizados en tres tramos
que limitan anillos de doble hilera
de perlas, troquelados; incorporan a los extremos inferiores
sendas molduras cóncavas con bolas, en cobre sobredorado,
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de aquellas colonias impuso restricciones al uso de la plata,
en la que se ejecutó el resto de estas mazas.
Carecen de marcas, pero sin duda se deben a un
platero de la ciudad del Pisuerga que con leves variantes
repitió el mismo modelo en unos ciriales del museo
parroquial de Medina de Rioseco, en los cetros ceremoniales
de la parroquia de santa Eulalia de Paredes de Nava y en las
mazas del ayuntamiento de Palencia, con la marca de la
localidad de Valladolid y el punzón de su fiel contraste
Manuel Alonso Rodríguez, lo que nos ayuda a fijar su
datación hacia el año de 1830.
Miden 98 cms. de altura total y 15,5 de diámetro.

y culminan por el cabo opuesto en cuarto de bocel, a modo
de capitel, cubierto por hojas de acanto algo estilizadas, que
mediante cuello cóncavo enlazan con la base sinuosa de la
maza; el cuerpo de ésta es un cilindro estructurado en forma
de friso corrido, entre dos contarios, enriquecido por roleos
con hojas y flores sobrepuestos a un fondo liso, bruñido,
sobredorado, que ópticamente realza el volumen de los
tallos, troquelados y acabados a cincel; remate sinuoso de
perfil cónico, revestido de hojas de acanto, y cúpula rebajada
en la cima, sobre la que campean las figuras heráldicas de la
ciudad, el toro furioso y el león rampante afrontados, de
bulto redondo, fundidas en cobre, sobredoradas, timbradas
con la corona del mismo escudo y con vástago intermedio
que recuerda la división de su campo.
El diseño es de estilo neoclásico, aunque de formas no
muy depuradas que preludian las libertades de
romanticismo.
La austeridad de los patrones clasicistas, con
superficies bruñidas y una decoración muy comedida y
estandarizada, abarataba los costes y se avenía con la
situación de un país mermado por las secuelas de la guerra
de la Independencia, por la inestabilidad política y por la
pérdida del imperio americano excepto las islas de Cuba y
Puerto Rico. Las piezas de cobre sobredorado que hemos
detallado acusan, aunque tímidamente, que la emancipación

Nº 9. TAGARABUENA.
Pintura al óleo sobre lienzo de 100 x 86 cms.,
realizada en 1966 por la singularísima artista toresana Delhy
Tejero (1904-1968), que la firma, y adquirido a sus herederos
por el Excmo. Ayuntamiento de Toro en 1969 con ocasión de
la inauguración en esta ciudad de su Casa Museo, empeño
debido en exclusiva a la generosidad de su familia.
Nos ofrece una exquisita visión panorámica del
campo de Castilla, dilatada hasta un horizonte que se acerca
al marco superior del soporte, tras el que un breve segmento
del firmamento, tratado en ocres suaves, parece espejar la
austera belleza del suelo. El motivo lo tomó del ondulado
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Bastante empastado, el lienzo, muy endeble, no
puede con la materia; su trama aparece destensada y sin
cohesión, lo que origina las pérdidas y pequeñas lagunas
apreciables sobre todo en la zona inferior. Urge forrarlo o
fijarlo a un soporte rígido para atajar su deterioro. El marco,
anodino y triste, le hace menguado favor.
Ha figurado en las exposiciones monográficas
dedicadas a la autora por la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación
y Ciencia en Madrid, en 1975, por la Caja de Zamora en
Zamora, en 1980, y por la Junta de Castilla y León,
Ayuntamiento y Diputación de Zamora y Caja España en
1998, con ocasión de la XIV Bienal de Pintura “Ciudad de
Zamora”5.

paraje de tierras de “pan llevar” que se extiende al norte de
Toro con el pueblo de Tagarabuena al fondo, del que tantas
versiones limpias y sublimadas nos ofreció Delhy. También
ahora abstrae o, más bien, espiritualiza y depura aquel
paisaje seco y un tanto hosco, ofreciendo tan sólo sus rasgos
esenciales, los imprescindibles para permitir su
identificación. Las referencias a los motivos figurados, un
pastor con su rebaño en primer término, la parcelación de
los campos arados, los leves accidentes del suelo y el caserío
de Tagarabuena, se resuelven mediante hábiles
combinaciones prismáticas y bellos cambios tonales dentro
de una composición geométricamente estructurada entre
líneas oblicuas. Tales recursos resultan adecuados para
potenciar aquella fascinante sensación de inmaterialidad y
de quietud icónica que suscitan las creaciones de esta mujer
excepcional, incluso las de temática paisajística.
Desde el punto de vista formal, es cierto que cabe
analizar esta obra partiendo de supuestos del Cubismo o del
estilo de Benjamín Palencia, amigo personal de la autora, y
encuadrarla dentro de la llamada Escuela de Vallecas o de
Madrid; sin embargo, no la definen influencias ni corrientes
estilísticas sino esa capacidad mágica que Delhy tenía para
transfigurar la realidad y para expresarla en un
personalísimo lenguaje poético lleno de fantasías y sutilezas
pero también de hermetismo y de misterio.

Nº 10. RISTO CRUCIFICADO.
Excelente talla protobarroca
en madera de nogal, de 78 x 75 cms.,
sobre cruz cilíndrica, de gajos, con
entonación verdosa, como símbolo
del Lignum Vitae, de 140 x 92 cms.
5

Ha sido tratado en 2009 en el centro de Restauración de Simancas de la
Junta de Castilla y León, y figura en la exposición antológica DELHY
REPRESENTACIÓN, de noviembre de 2009 a septiembre 2010,
patrocinada por la precitada Junta y por Caja España.
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Bien pudieron inspirarse en tan recomendable patrón
los autores de esta valiosa pieza, que sin duda se hizo para
el infortunado monasterio sobredicho, del que partiría en el
siglo pasado, con otras obras muy meritorias, hasta la capilla
del antiguo cementerio municipal construido con despojos
de la fábrica grandiosa del mismo convento; de allí fue
trasladado en 1903 al cementerio en uso, con gran dignidad
proyectado en 1890 por el benemérito maestro municipal de
obras y publicista Antonio Cuadrado Chapado, y permanece
desamparado en su capilla, reducida a estancia chabacana
por una alcaldada reciente.
Se debe a los admirables escultores toresanos
Sebastián Ducete y Esteban de Rueda, que trabajaron
mancomunados hasta la muerte del primero en 1619. Lo
entallarían poco antes de esta fecha teniendo en cuenta las
analogías que mantiene con las esculturas contratadas por
ambos y realizadas en el taller de Rueda para el retablo de
santa Eulalia de Villardondiego; en concreto, con el
Crucifijo, conservado en la parroquial de dicho lugar, de
traza serpentiforme más acentuada y ejecutado con menos
primores, cuyo paño femoral está tratado de igual forma.
La tarjeta del INRI es original, como los clavos, con
tuercas de mariposa. La policromía se encuentra muy
dañada por repintes groseros, lagunas con pérdida de
estuco, craqueos y suciedad.

Es obra de gran calidad, en la que las dotes plásticas
se conjugan con una expresividad profunda. Representa al
Crucificado tras sucumbir a la muerte, flexionadas las
rodillas, el torso caído hacia delante y la cabeza ladeada y
vencida por la ley de la gravedad, con las correspondientes
tensiones musculares en el cuello, hombros y brazos, cuyas
manos mantienen crispados los pulgares e índices y
contraídos los demás dedos en torno a los clavos. Rostro
abatido, enjuto, con los pómulos abultados, caídas las cejas,
la boca entreabierta y barba partida; la nobleza de sus
facciones intensifica la impresión de dramatismo; ciñe su
frente una abultada corona trenzada de espinos, entallada,
sobre la que emergen mechones ondulados de su abundante
cabellera, dispuestos en cuidado desorden, con largas
guedejas hacia la espalda y otra hacia la axila derecha.
Por lo demás, luce un desnudo de gran belleza
formal, con los pormenores anatómicos exquisitamente
modelados; su canon es muy esbelto y el planteamiento
global de la escultura, con suaves contraposiciones de
miembros describiendo un comedido trazado serpentiforme,
evoca a la magnífica talla italianizante del Crucificado que
en 1562 regaló doña Juana de Aragón y Borja, esposa del
tercer marqués de Alcañices, al Real Monasterio de San
Ildefonso, conservada en la parroquial de la Trinidad y
celebrada de antiguo.
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cementerio, expuesta a riesgos múltiples6.
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facciones secas y aristadas, casi caricaturescas, de tales
patrones.
La composición es típica del barroco, en línea abierta;
mantiene la cruz en diagonal y adelanta la pierna izquierda
para suscitar sensación de movimiento, acentuada por la
disposición de su indumentaria, en la que alternan pliegues
suaves de tipo tubular con los quebrados de textura metálica
que tiempo atrás puso de moda Gregorio Fernández.
La obra escultórica, pese a su calidad mediana, se ve
realzada por efecto de su brillante policromía barroca,
dorada en su totalidad y minuciosamente estofada, con
carnaciones al óleo. Está sucia, craqueada en algunas zonas
y con rozaduras que le han originado lagunas ostensibles;
además es víctima del anobium punctatum y ha sido atacada
por termitas, a juzgar por las laminaciones que pude
percibir en su peana.
Procede del Real Monasterio de san Ildefonso, en
cuya grandiosa iglesia ya contaba con altar propio en 1720
según testifica el inventario redactado aquel año bajo el
priorato del padre Alonso Moreno (A.H.P.Za leg. 59/41).
Canonizado Pío V en 1712, los dominicos lo
designaron patrono de la Orden y los de Toro demostraron
especial diligencia por divulgar sus virtudes y propagarle
culto, lo que determinó que en Tagarabuena se le erigiera un
retablo en 1732 y se constituyera una cofradía en su honor

Nº 11. ESCULTURA DE SAN PÍO V.
Talla en madera de pino de Soria, policromada, de
126 x 36 x 30 cms. Representa al activo y severo Pío V, quien
en su corto pontificado (1566-1572) tanto empeño puso en la
reforma de la Iglesia mediante la aplicación de los decretos
conciliares de Trento y logró por fin organizar contra los
turcos la liga católica que condujo a la victoria de Lepanto.
En pie, bendiciendo y con la cruz potenzada de triple
crucero, calza zapatos altos y romos de tono carmesí, viste el
hábito blanco de la orden dominicana, a la que pertenecía, y,
encima, roquete con orillo de encaje, muceta abotonada roja
con capuz y estola; se toca con el camauro carmesí, muy
ceñido y alargado de forma que le cubre las orejas. El rostro
enjuto, barbado y arrugado, se aproxima al retrato de aquel
papa anciano y adusto difundido por muchos grabados y
perpetuado por Leonardo da Sarzana en su monumento
sepulcral, en la capilla sixtina de Santa María la Mayor de
Roma, si bien aparecen aquí atenuadas y dulcificadas las

6

Restaurado a costa de la Fundación González Allende, figuró en la
exposición LEGADOS en 2006 y permanece ahora expuesto en la iglesia
museo del Santo Sepulcro, en Toro.
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que ha pervivido hasta hace pocos años, contando con el
hecho de que en este pueblo se guardaban preciados objetos
del uso personal de aquel santo pontífice traidos por el
doctor Juan de Monroy, natural del mismo lugar y rector de
su iglesia tras haber sido, según la “Auténtica de las
reliquias de san Pío V”, de su archivo parroquial, “familiar”
del mismo, y de quien he verificado la estancia en la corte
romana durante el pontificado de Pío IV con el cargo de
Romanae Curiae scriptor (A.H.N., Clero, carp. 3575, doc. 7),
así como el retorno a la iglesia de Tagarabuena, cuya
reedificación promovió (Navarro Talegón, J., Catálogo
Monumental de Toro y su alfoz, 1980, pp. 374 y ss.)7.

José Navarro Talegón.

expresión melodramática del rostro y de las manos, las
únicas partes talladas por el escultor.
Fuera del contexto para el que fue creada, no
podemos garantizar que formara parte de un calvario, aun
sugiriéndolo la posición tanto de las manos como de la
cabeza. Teniendo en cuenta que procederá del desaparecido
monasterio de san Ildefonso, como todos los objetos de culto
que fueron a dar al antiguo cementerio de nichos, cabe la
posibilidad de que fuera realizada inmediatamente después
del incendio que el 22 de septiembre de 1778 consumió casi
todos los pasos procesionales de la antigua cofradía de la
Soledad y Santo Entierro de Cristo, radicada en una capilla
de dicho convento. Las características de la talla y su lívida
carnación al óleo no desmienten tal datación.
Lleva un pañuelo de encaje en la mano derecha y un
rosario en la izquierda; sobre el pecho, el corazón atravesado
por la espada, en metal sin valor, como la corona. Manto
sencillo de terciopelo negro y, sobrepuesto a la túnica,
estampada, un largo escapulario bordado con materiales
que en vano pretenden aparentar oro, plata y azabache; data
del siglo XIX y su estado de conservación es deplorable.

Nº 12.VIRGEN DOLOROSA.
Se trata de una imagen de candelero, vestidera o,
según la denominación más común en estas latitudes, de
bastidor. Su altura, 138 cms.
Es una interpretación popular del dolor maternal que
embarga a María al asistir a la muerte de su hijo único.
Como tantas de su género, fue concebida con el fin de
conmover al creyente y de suscitar en él sentimientos de
piedad, devoción y enmienda. A este propósito responde la

7

Para garantizar su seguridad ha sido depositado en la iglesia de la
Concepción Francisca, propiedad del Ayuntamiento de Toro.
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BIENES MUEBLES MUNICIPALES ALBERGADOS EN
LA ANTIGUA IGLESIA CONVENTUAL DE LA
CONCEPCIÓN FRANCISCA.
Precedió a esta iglesia otra bajo la advocación de
santa Ana anexa al monasterio del mismo título, cuya
fundación se debió a la muy magnífica señora de Requena,
doña Ana de Rojas, y a su segundo marido, don Juan de
Acuña Portocarrero, regidor de Toro. Por el testamento y
codicilo de aquélla, de 11 de marzo de 1547 y 22 de
septiembre de 1548 (A.H.P. Za., leg. 3031, fols. 148-157 y 162163) nos consta que dio un “pedaço de casa” a las monjas de
santa Ana y otro su marido “por mi rrespeto y por me haçer
merced” para que hicieran “rrefitorio y dormitorio”, o sea, unos
suelos del inmediato palacio que ambos erigieron de nuevo
en Toro, lo que explica la ubicación del espléndido aljibe
descubierto en la actual calle de santa Ana, antes terreno
privado; que una de sus hijas, doña Magdalena de Acuña,
había profesado en el mismo; que la otorgante decidió que
sepultaran su cuerpo en el coro conventual bajo “vna piedra
negra” con sus “armas de Manriques y Rojas”; que mandó al
mismo cenobio “vn retablo de sancta Ana grande que yo tengo
puesto en el altar mayor del dicho monesterio al presente e vn
calice de plata con su patena e vna cruz de plata e vn portapaz de
plata dorada con vn camapheo e vna casulla de terçiopelo morado
con su çenepha de damasco dorado e vna alua guarneçida con sus

José Navarro Talegón.

faldones e bocas de mangas e su estola e manipulo de rraso azul
con su amito e çinta e vn frontal de rraso carmesy con sus
frontaleras bordadas de terçiopelo azul e otras frontaleras tanbien
bordadas de brocado sobre terçiopelo leonado e vn hostiario de plata
e vna caxa con sus corporales guarneçida de plata”, con la
condición de que ello “non se pueda vender nin enpeñar nin
llevar nin sacar del dicho monasterio” so pena de reversión a
sus hijos y descendientes.
Nada de lo referido subsiste. La fábrica mezquina del
convento, los graves escándalos que protagonizaron algunas
“beatas” en él acogidas antes de su reducción a clausura
(Cfr. F.J. Lorenzo Pinar, “Beatas y mancebas”, Zamora 1995),
los litigios con los descendientes de los fundadores, el
consiguiente desprestigio, escasez de profesiones y pobreza
de la institución, determinaron en 1608 la incorporación de
las cinco últimas monjas como novicias a una nueva
comunidad de concepcionistas franciscanas constituida por
cuatro religiosas venidas del convento leonés de la
Concepción por iniciativa del monasterio toresano de san
Francisco el Grande.
De inmediato se planteó la propuesta de renovar
también las instalaciones de aquel beaterio desacreditado. El
capital necesario para financiar las obras del nuevo convento
y para dotaciones de las religiosas salió de los bienes
vinculados al mayorazgo instituido en Toro por don Diego
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ante Pedro de Hoyos, el 16 de mayo de 1568, ratificado por
la misma en codicilo de 20 de abril de 1581, ante Gaspar
Hernández Vaca (“Libro general becerro de este Convento de la
Puríssima Concepción...” de 1778. Archivo de las
Concepcionistas de Zamora).
Las nuevas dependencias, siguiendo las pautas
habituales de la arquitectura monacal, se ordenaron en
cuatro crujías que configuraban un patio central delimitado
en cada panda por doble galería de arcos de medio punto
sobre pilares de sección cuadrada, todo aparejado en ladillo
y muy parecido al del convento de las Carmelitas
Descalzas8.
En 1837, en el curso del proceso desamortizador
activado por los gobiernos liberales de la regencia de María
Cristina de Borbón, fue suprimido y nacionalizado. El
mismo año el Ayuntamiento toresano, como patrono de la
Virgen del Canto, obtuvo licencia del Gobierno para
trasladar a la patrona de Toro a esta iglesia conventual,
alegando que con motivo de la epidemia de cólera se había
prohibido enterrar en los templos y se había convertido en

de Soto y doña Beatriz de Quiñones, su esposa, en
testamento y codicilo otorgados el 25 de agosto de 1529 ante
el escribano Juan de Toro y el 12 de febrero de 1533 ante
Juan de Merodio. Extinguidos los descendientes llamados a
la herencia, de acuerdo con las previsiones tomadas por los
otorgantes, ésta fue aplicada a dicha fundación conventual
por la cofradía de caballeros de san Francisco, facultada por
los mismos para ello, que tuvo que litigar ante la
Chancillería contra el regidor don Jerónimo Portocarrero,
quien como supuesto heredero pretendía que el mayorazgo
recayera en su estado. A favor de la cofradía se libró real
ejecutoria, datada el 24 de diciembre de 1605 en Burgos,
donde a la sazón radicaba aquel alto tribunal, y refrendada
por el escribano de cámara Bartolomé Gómez Osorio. El 25
de noviembre de 1608 pasó ante el escribano de Toro Juan
de Villalobos una escritura pública en que se precisaban la
erección del convento y las facultades de la cofradía
sobredicha, que obtuvo patente y licencia del padre fray
Juan Durán, ministro de la orden de san Francisco de la
Observancia de la provincia de Santiago, fechada en el
convento de Toro el 28 de junio de 1609. Tal escritura deja
constancia de que también se agregó a esta fundación
monacal el “mayorazgo y vínculo que de terzio y remanente de
quinto” fundaron don Álvaro de Sosa y Silva y doña María
de Quiñones, su mujer, en testamento otorgado en Toro,

8

NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo monumental de Toro y su
Alfoz…, pp. 219-221; “Manifestaciones artísticas de la Edad Moderna” en
AA.VV. Historia de Zamora, II. Zamora, 1995, pp. 499-574.
VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro (1500-1650).
Zamora, 1994, pp. 294-299.
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“agujadas” o rafas intermedias, cuya altura se atendría a las
ya ejecutadas. La fecha de 1625 grabada sobre la puerta de
acceso corresponde a la finalización de la estructura. Es de
planta de cruz latina. Sus alzados se fabricaron a base de
cajas de tapial con rafas intermedias de ladrillo sobre zócalo
de cantería caliza y entre machones del último material. La
portada es clasicista, adintelada y la componen enormes
piezas molduradas en un granito endeble de sobradillo de
Palomales; la guarnece una gruesa cornisa sobre modillones
y remata en hornacina con pilastras, frontoncillo y aletas de
perfil cóncavo con bolas y cruz. Por dentro los muros se
articulan mediante pilastras de poco relieve, vinculadas a la
altura de las basas por un zócalo de sillería vista y en sus
cumbres por una gruesa cornisa, a modo de entablamento,
del que arrancan las bóvedas, de medio cañón con lunetos,
tabicadas, decoradas con labores geométricas y barrocas de
terrajas, reforzadas por fajones volteados sobre las pilastras;
en el crucero, una media naranja sobre pechinas; ésta y las
de los tramos de la nave, por encontrarse agrietadas, fueron
derribados en 1948 en lugar de afianzarlas por los trasdoses;
a continuación las reconstruyeron mezquinamente y sin
fidelidad al modelo preexistente en la nave.

cementerio el enorme corral tangente a la ermita de dicha
imagen. Este destino ocasional determinó que se
suspendiera la venta del monasterio, al que al poco
retornaron las monjas en calidad de camareras de la Virgen.
De nuevo fue suprimido en noviembre de 1868, tras el
triunfo de “la Gloriosa”, y las religiosas fueron confinadas en
el antiguo monasterio de santa Clara de Zamora, donde
permanecieron hasta el 11 de noviembre de 1871 en que
retornaron a Toro, a Sancti Spiritus, desocupando a la fuerza
entonces por sus moradoras habituales, las dominicas. Éstas
retornaron el 7 de marzo de 1872 a su sede, compartiéndola
con las concepcionistas hasta el 7 de septiembre de 1878, en
que éstas marcharon a Zamora para formar comunidad con
otras de su Orden en una casa modesta que lograron
comprar, tras perder la esperanza de recuperar su convento,
que el Ayuntamiento, tras obtenerlo del Estado para
escuelas públicas, había puesto a disposición de los
Escolapios que regentaron el inmediato colegio municipal
desde el 18 de septiembre de 1870.
En 1928, para construir el grupo escolar “Primo de
Rivera”, demolieron todas las oficinas conventuales excepto
la iglesia. Ésta es obra del maestro de cantería Juan Ortiz.
Buena parte de sus muros estaban levantados en 1621
cuando el antedicho contrató con el tapiador Sebastián de
Macarro la fábrica de las tapias aceradas de su aparejo, con
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Nº 14. INMACULADA.
Pequeña escultura destinada al nicho de la portada
principal de este templo conventual. Estuvo estucada y
policromada, aunque su exposición a la intemperie la ha
privado de tales tratamientos, causando además fisuras y un
deterioro generalizado a su soporte de madera. De su
consolidación se ha encargado la Fundación González
Allende; en la actualidad está encomendada a un
restaurador.
Responde al tipo creado por Gregorio Fernández, en
posición frontal, con las manos juntas ante el pecho (que le
faltan), túnica flanqueada por las caídas de la capa, con los
característicos plegados angulosos, de calidad metálica, en
una y otra prenda.
Es obra sin otras pretensiones que las devocionales,
ejecutada con rudeza e inacabada por la zona dorsal.
Es probable que la tallara un imitador inhábil de
aquel gran maestro al poco de la terminación de la portada
en 1625.

Nº 13.
De la clave de la media naranja pende un disco del
siglo XVII en madera policromada con una ramo de
azucenas, símbolo de la pureza de María y alrededor el texto
del Cantar de los Cantares TOTA PVLCR EST MRIA. Por
fortuna mantuvieron las pechinas, cuyas pinturas murales
barrocas, del XVII, de cierto efecto, aunque faltas de
resolución y deficientes de composición y ejecución, con
monótonos e inverosímiles drapeados tubulares en las
ropas, en tonos apagados por causa de retoques tardíos,
representan a los Padres de la Iglesia latina, san Jerónimo,
san Gregorio, san Ambrosio y san Agustín, en pie, sobre
fondos de paisajes convencionales y con textos alusivos a la
Virgen María dentro de sumarios cartuchos ovales. En la
década de 1870 rehicieron el forjado del coro y ampliaron el
sotocoro incorporándole el zaguán de la portería
conventual, cuyo acceso a la calle, de arco de medio punto
con las armas de los fundadores (Soto y Quiñones) se
convirtió en segunda puerta del templo. Recientemente sus
cubiertas fueron renovadas a costa de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León; la restauración de
las fachadas y del interior corrieron a cargo de la Escuela
Taller “Narciso Tomé” y de la Fundación “González
Allende”.

Nº 15. DOS ALHACENAS.
Embutidas en el muro meridional de la sacristía del
lado de la Epístola. Merecen sus puertas, con cercos de
sección rectangular y barrotes cilíndricos anillados, a torno;
están ejecutadas en madera de nogal, al igual que los
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Nº 16. RETABLO MAYOR.

marcos, ingletados y con guarniciones molduradas; se
destinaron a acoger las reliquias de santos que atesoraba el
convento, cuya veneración impulsaron los decretos
conciliares de Trento convirtiéndose en rasgo diferencial de
los católicos frente a los protestantes, lo que explica que las
doraran, aunque con oro bajo, indicativo de la gran crisis
económica del siglo XVII. Despojadas de los relicarios,
almacenaban algunos materiales viejos de construcción,
velas de cera gastadas, despojos de lampadarios y otras
basuras. Maltratadas como muestran las fotografías, tanto
por actuaciones humanas como por las enormes goteras de
la cubierta de aquella estancia, efecto de omisiones
lamentables, aún podemos aproximarnos a lo que contenían
por los textos en capitales romanas que las ilustran: en la
situada hacia oriente, de 55 x 59 cms., “SAN CRECENCIO,
MARTIR / SAN MARIANO; MARTIR / SAN
MARCELINO, MARTIR // ESTOS CUERPOS SANTOS,
LOS DIO A ESTE SANTO CONVENTO, DON
BERNAR/DINO, DE CVELLAR, CANONIGO DE LA
CATEDRAL DE ÇAMORA”; en la otra, peor conservada,
de 55 x 58 cms., “SAN BENITO (ma)RTIR / (santa)
///RIANA / VIRGEN Y MARTIR / ////ARONSE, ESTO(s)
SANTOS CUERPOS A /////E DIA(s) ////// / MILL Y
SEISZIEN(tos)/// ///”.

Responde a una
recomendable traza barroca
con
banco
potente,
compartimentado
por
cuatro
ménsulas
o
“cartelas” sobre las que
apean
otras
tantas
salomónicas gigantes con
fustes de cinco espiras y
capiteles
compuestos,
estructurando el cuerpo,
más
ático
grandioso
articulado por machones y
ajustado al medio punto de
la bóveda. De planta
quebrada,
las
calles
laterales
con
los
tramos
correspondientes del basamento y del remate se dispusieron
oblicuamente para producir efecto de concavidad; en
aquéllas se abren sendos nichos con tocaduras a cuyo
molduraje se pliegan, ondulando sus campos, escudos
coronados con las cinco llagas sangrantes de la orden de san
Francisco y con repisas afirmadas sobre hermosas cabezas
de serafines. Un rico pabellón de talla, con ascendencia
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vueltas. Achicaron el frontal, lo repintaron groseramente, le
sobrepusieron los escudos de la ciudad y de la orden
mercedaria descalza, sin razón de ser, adobaron con
purpurina el tabernáculo, eliminaron su remate y las cartelas
opulentas de los netos del centro del banco, mutilaron
cornisas, empapelaron los alzados del presbiterio,
destruyeron sus gradas de sillería, lo entarimaron y
envilecieron tan noble ámbito con muebles postconciliares
en formica, todo un muestrario de gazmoñería barata. Con
los fragmentos del graderío aludido que reutilizaron para
cegar el acceso al camarín la Fundación González Allende
promovió hace tres años la recomposición de todo ello, si
bien a escala reducida, impuesta por la poquedad de los
despojos hallados y dejando constancia clara de aquel
disparate sin sentido.
Se trata de una máquina grandiosa, la mejor de su
género que existe en la comarca. Su dependencia del estilo
de José Benito Churriguera es patente en la traza, de un solo
orden gigante, en la concavidad y movimiento del conjunto,
en el pabellón central con labores de guardamalleta, en la
tipología de las grandes repisas o “cartelas” del banco, en las
volutas o “arbotantes” -en lenguaje coetáneo- del ático, en
los roleos vegetales del mismo, en la fragmentación y
decoración del entablamento e incluso en el repertorio
ornamental, compuesto de festones, racimos, trapos

remota en Bernini, guarnece el nicho central, desfondado,
con un transparente que lo rebasa en dimensiones buscando
el efectismo barroco de presentar ante los fieles a contra luz
y aureolada por destellos solares a la imagen titular de la
Inmaculada, por desgracia perdida, cuyos símbolos
campean aún en los casetones de las jambas e intradós del
arco.
Bajo éste se acusa el recerco de la puerta de dos hojas,
desaparecida, por la que se accedía mediante una escalera al
nicho-camarín. Con la base de éste enrasaba el remate del
expositor, aquí concebido a modo de templete o baldaquino
sustentado por columnas salomónicas; se erguía sobre un
ampuloso graderío en el que iba embutido el tabernáculo, de
dimensiones reducidas, con el motivo clásico del pelícano
pintado en la puerta, enlazando con la meseta inferior de la
mesa de altar, por cuyos costados discurrían unas escaleritas
para facilitar al preste el traslado del Santísimo hasta aquel
manifestador. Suprimieron todas las gradas y trastocaron y
empequeñecieron tan significativos elementos de la
apoteosis eucarística buscada por la liturgia barroca en aras
de aquella funesta corriente de “reforma” y “modernidad”
que embargó a tantos liturgistas insensatos de la Iglesia
española en los años siguientes al Concilio Vaticano II, y
todo ello sin que mis críticas a tamaño dislate suscitaron en
las autoridades locales otra reacción que la de buscarme las
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ese sobrepuesta a un clavo- de las tarjetas inferiores del
banco, presentándolos como esclavos de María. Mantienen
el ademán elegante de Fernández y una plasticidad del
mismo origen, con su modelado blando y manos finas de
gran calidad táctil, aunque las ropas se apartan del
tratamiento alatonado y duro propio del gran maestro,
suavizándose, adaptándose a las formas corporales y
plegándose en leves y blandas curvas. La expresión de la
santa doctora (le faltan la pluma y el libro) carece de
hondura. El Niño en el que el lego capuchino concentra su
mirada es un dechado de primor que recuerda de cerca de
Gregorio Fernández y como otras tallas de éste es de bulto
redondo, acabado también por la zona dorsal. La morbidez
de las carnes de aquel gran escultor pervive en los ángeles
portadores de banderolas (que faltan) sentados sobre las
grandes espiras del ático, planteados con notable resolución
en atrevidos esquemas diagonales; mantienen también sus
rostros aquel hermetismo o ausencia de gracia del mismo
origen, con el pelo dispuesto en mechones que invaden la
frente. En línea abierta está compuesto también el valioso
relieve del ático, dedicado a la estigmatización de san
Francisco en el monte Albernia, al que acompaña el
hermano
León
concentrado
en
un
libro;
los
convencionalismos de Fernández se imponen en los
tratamiento de manos y cabezas e incluso en las ropas

colgantes, sarmientos y racimos de evidente significado
eucarístico trepando por los fustes, hojas y tallos turgentes...,
de considerable relieve, factura esmerada y distribución
ordenada para no apelmazar la estructura. No se ha logrado
documentar, pero es posible que se deba a José de
Churriguera. Sus analogías con el mayor del Sancti Spiritus,
de 1698 y atribuible a Alonso de Entrala y Alonso
Rodríguez, los autores del mayor del Santo Sepulcro, hoy en
santa Catalina, en modo alguno permiten asignarlo a
aquellos maestros zamoranos, algo más arcaizantes y menos
primorosos en los acabados.
Sus esculturas son espléndidas. Tiempo atrás las
atribuí a Antonio Tomé, pero tengo que rectificar ahora
reconociendo que nada tienen en común con lo suyo, salvo,
quizás, el haber servido la de san Félix de modelo a la
homónima que entalló el maestro toresano para el hospital
de la Convalecencia. Las alojadas en las hornacinas
representan a santa Teresa de Jesús y a san Félix de
Cantalicio, por deferencia hacia don Félix de Ribera
Velázquez y doña Teresa Sierra, su mujer, que contribuyó a
costear el conjunto, según he publicado ya. Sus dinámicas
composiciones se funden escenográficamente con la de la
Inmaculada que estuvo situada en el nicho central, en un
plano superior por comprensibles razones de jerarquía. A
aquellos generosos donantes aludirán los emblemas –una
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Data de hacia 1705, año en que las religiosas
obtuvieron un censo de mil ducados, “para la prosecución de
la obra del retablo de la capilla maior”, de doña Teresa Sierra,
que en 1707 les perdonaba los intereses.
Mide en la base 800 cms.; el tabernáculo, 74 x 54 cms.;
el frontal de la antigua mesa, 290 x 100 cms.

pesadas del santo de Asís; el Crucificado, de gran belleza
formal, sin corona, responde a sus modelos, pese a la textura
algodonosa de paño de pureza; arquitectura al fondo
semioculta por nubes abigarradas y ráfagas, con vegetación
pintada.
Tan interesantes piezas salieron sin duda de
Valladolid y creo que se deben a Juan de Ávila. Las enaltece
su policromía, a base de carnaciones pálidas, con leves
toques rosados en las mejillas, y esplendorosas labores de
estofa en las ropas; se deberá, como el excelente dorado del
retablo y la agradable decoración mural de la capilla, de
flores coloristas al temple entre filetes de oro, a los
acreditados vallisoletanos Miguel y Agustín de Estrada.
En las pilastras de la embocadura del presbiterio
dichas pinturas decorativas fueron picadas y cubiertas por
enlucido de yeso sobre el que ejecutaron un despiece
horroroso de cantería fingida. Eliminaron las de la zona
inferior de los paramentos verticales y sobre las de encima,
con lagunas y alteraciones tonales deplorables, pegaron un
aterciopelado papel de alcoba, impresentable. El retablo, tras
varios años de completo abandono del templo, estaba
indecente de polvo, cera y excrementos de palomas; de su
limpieza se hizo cargo hace tres años la Fundación González
Allende.

Nº 17. PUERTAS DE LAS SACRISTÍAS.
Gemelas, de dos hojas
entrepañadas
figurando
casetones
rectangulares,
rombos
y
puntas
de
diamante.
Los
marcos,
planteados como pilastras,
arrancan de amplios zócalos,
se adornan con colgantes de
flores, frutos y telas, los
flanquean
aletas
que
rematan en espiras y
sustentan una tocadura en
forma de frontón partido del
que emerge una turgente
tarjeta vegetal con el escudo
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dos bandas, friso surcado por roleos vegetales, cornisa con
dentículos y frontón rematado por una cruz y agudas
pirámides laterales con gallones en las bases; se vincula al
cuerpo principal mediante desnudas aletas de remate
cóncavo; los pedestales de que éstas arrancan se coronaban
con pirámides gallonadas, que han desaparecido.
Tan austera y equilibrada traza arquitectónica
responde a los depurados modelos clasicistas que promovió
Felipe II, creó Juan de Herrera partiendo de propuestas de
Vignola e irradiaron desde El Escorial a todos los campos
del arte hispano, contribuyendo a su acogida no sólo la
fascinación y la emulación despertados por tan grandiosas
promociones reales sino también la crisis económica que se
acentuó en las últimas décadas de aquel reinado y se
generalizó con sus sucesores, conciliable con semejantes
ideales de continencia.
El carácter abstracto, impersonal o, más bien,
suprapersonal, de tales creaciones dificulta la tarea de
filiarlas con precisión cuando no contamos con documentos
para acreditar la autoría, como sucede en este caso. No
obstante, hermana puntualmente con el promovido por los
Tordesillas Cuevas en la iglesia de santo Tomás
Cantuariense, ejecutado por Esteban de Rueda hacia 1621
(A.H.P.Za., sign. 3734, fols. 1055-57), lo que permite
atribuirlo a este maestro toresano.

de armas, ya reseñado, del caballero de Calatrava don Félix
de Ribera Velázquez.
Fueron concebidas y ejecutadas a la par que el retablo
mayor, con el que hermanan, formando parte integrante de
un presbiterio barroco modélico antes de ser acometido por
la necedad. De su preciosa policromía también se harían
cargo los Estrada; las partes de molduraje y talla van
dorados con oro bruñido, alternando en los lisos jaspeados
carmines con otros de tonos verdosos, bien contrastados. Sus
dorsos quedaron en blanco, aunque el de la septentrional
fue pintado groseramente hace unos treinta años, cuando se
perpetraron las fechorías referidas. Presentan otras huellas
del trato desconsiderado que les han propinado.
Mide la del lado de la Epístola 172 x 335 cms.; la del
Evangelio, 172 x 325.
Nº 18. RETABLO COLATERAL (en el brazo
meridional del crucero).
Tetrástilo, de columnas toscanas entregas en pilastras,
que se afirman sobre pedestales cajeados y sustentan un
entablamento del mismo orden, con friso de triglifos y
metopas alojando rosetas más cornisa reforzada por
mútulos. Sobre ésta posa el basamento del ático, sin otro
ornato que los cajeados de sus elementos; su caja se abre
entre columnas de orden compuesto romano, arquitrabe de
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El dorado del retablo ha sufrido una limpieza salvaje,
que ha dejado a la vista buena parte del bol arménico del
aparejo.
Mide en la base 320 cms. Datará de hacia 1625.

Legado del estilo plateresco es la cartela, con labores
de cueros recortados, entallada en el entrepaño central del
banco, que recoge las palabras de la consagración
eucarística: “HOC EST ENIM CORPUS MEUM / HIC EST
ENIM CALIX SANGUINIS MEI NO/VI ET ETERNI
TESTAMETI MYSTERIUM FIDEI. / QUI PRO VOBIS ET
PRO MULTIS EFFUNDETUR./ YN REMISSIONEM
PECCATORUM”. En los otros seis paños de la misma zona
el dorador trazó y estofó otras tantas tarjetas ovales
guarnecidas por cartuchos con monogramas y nombres sin
correspondencia directa con los temas iconográficos
desarrollados en los tableros superiores; de izquierda a
derecha, son estos: J H S M JOS/SEPH
SAN / LAV
RE C O
Falta la pintura de la caja principal; las existentes,
ejecutadas sobre tablas sin apenas preparación, son un
suplicio para los ojos por sus composiciones deplorables,
desproporciones, deficiente dibujo y pobreza tonal. Las
haría un émulo de aquel Orbaneja citado por Cervantes. La
del ático representa la coronación de la Virgen; las grandes
de las calles laterales, a Cristo bendiciendo a la Magdalena y
al Precursor bautizando a Jesús; las menores, a santa Inés y a
santa Cecilia, con atuendos realistas, aunque algo
arcaizantes, que les confieren cierto interés testimonial.

Nº 19.
FRANCISCO.

RETABLO

COLATERAL

DE

SAN

En cuanto a su
arquitectura,
hermana
puntualmente
con
el
anterior, como obra del
mismo
ensamblador
anónimo, que lo realizaría
también recién acabada la
reedificación del templo. En
la tarjeta entallada en el
centro del banco, las mismas
palabras de la Consagración:
“HOC EST ENIM CORPUS
MEUM / HIC EST ENIM
CALIX
SANGUINIS
MEI:NO/UI ET ETERNI TESTAMETI: MYSTERIUM
FIDEI:
QUI/PRO
VOBIS
ET
PRO
MULTIS
EFFUNDETUR:/ IN REMISSIONEM PECCATORUM”; en
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las otras, pintadas, “IHS S.LAR
VEL /AVREO M
A
JO/SEPH S JVA A SAN / ÐGO” (Diego).
El dorado se conserva en buen estado; rayas y
desgastes en las estofas del basamento, cuya longitud es de
320 cms.
Ocupan sus cajas inocentes aunque agradables
pinturas barrocas y coetáneas, al óleo, sobre lienzo. La
central representa a san Francisco de Asís con sus estigmas y
el Crucificado, de pie en un interior de arquitectura clasicista
abierto a un fondo de paisaje convencional que con la solería
incrementa la sensación de profundidad; a su pies, el
caballero donante, arrodillado, con armadura y el morrión
con plumero sobre el suelo, identificado por un texto que
dice así: “RUEGEN A DIOS POR EL / CAPITA
GREGORIO L PEZ” (Encontré este lienzo en una
dependencia del cercano Colegio Calasancio, en lamentable
estado de conservación; acaba de ser restaurado a costa de la
Fundación González Allende). Las composiciones mayores
de las calles laterales están dedicadas a santa Clara de Asís:
en una aparece ésta arrodillada ante un cofre vacío,
aludiendo a su renuncia a las riquezas, y a través de la
abertura del fondo se ve a un ángel que presenta sus joyas a
Cristo y a la Virgen en el cielo; la otra efigia a la fundadora
de las clarisas en oración asistida por un esbelto ángel con
banderola en la que figuran los símbolos de la Pasión y

José Navarro Talegón.

apuntando a la Jerusalén celeste, que se perfila en el
firmamento a través del hueco del fondo; en el suelo, boca
del infierno y detrás, paisaje con silueta de una ciudad; al
espíritu celeste lo identifica el letrero “S. LARVEL.
/AVREO”. En las menores, santa Catalina de Alejandría en
actitud devota, con la rueda dentada y la espada de su
martirio, y la Magdalena penitente, semidesnuda, con libro,
calavera y el vaso de perfume; ésta es plagio del modelo que
compuso Tiziano para Felipe II y le remitió en 1561, hoy
perdido, que suscitó varias réplicas y muchas copias. En el
ático, la Sagrada Familia.
Se deberán estas composiciones al zamorano Juan
Álvarez de Escober, autor de las que acrecientan el banco
del retablo mayor del convento de santa Sofía.
Nº 20. RETABLO COLATERAL, barroco, en el
alzado septentrional del crucero.
De traza trivial, está ordenado en
un solo plano, del que destacan los
elementos
dinamizadores
de
la
estructura: las dos “cartelas” o repisas
del banco con las salomónicas de cuatro
espiras que en ellas apean y articulan el
cuerpo principal, su fragmentado
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ático y, sobre todo, rameados o tallos tan esquemáticos que
parecen cintas guarnecidas de hojarasca carnosa y que se
ondulan y contraponen conformando volutas.
Datará de la primera década del siglo XVIII y
presenta estrecha afinidad con el retablo mayor de la iglesia
de san Sebastián de los Caballeros, contratado por Carlos
Carnicero el 15 de abril de 1716, suficiente para atribuirlo al
mismo entallador de Medina de Rioseco.
Mide en la base 415 cms.
La imagen vestidera que aloja es de la Fundación
González Allende.

entablamento y los machones y cornisa que componen el
ático, curvado. El tabernáculo, de 36 x 55 cms., con cáliz y la
sagrada forma estofados en la puerta, recercado de cogollos
de talla, con remate de rocalla postizo y tocado de
purpurina, fue embutido después como evidencia su
desajustado acoplamiento. Dos estípites de escasa altura,
sobre repisas, flanquean el nicho central, cuya embocadura
aparece desfigurada por el marco moderno que le han
sobrepuesto y que oculta los pesados relieves del intradós,
de nubes, serafines, paloma del Espíritu Santo y símbolos
marianos acreditativos de su dedicación a la Virgen. En el
ático figura la misma, con el Niño en brazos, apareciéndose
a san Bernardo de Claraval, su panegirista, sentado ante un
bufete con sus libros; composición endeble, ingenuamente
resuelta, facilona, pobre de colorido y con otras deficiencias
obvias, como cosa del dorador del retablo, que sin duda fue
un maestro local, quien, según solían, destacó en oro el
molduraje y la decoración relevada de talla, jaspeando los
fondos y lisos en contrastados tonos azulados, verdosos y
carmines, a los que agregó en las superficies más despejadas
florecillas, arquitecturas y arbolado. El repertorio
ornamental entallado resulta enfadoso, de gruesa labor, muy
abigarrado y se compone de cabezas aladas poco simpáticas,
tarjetas en forma de corazones, paños colgantes
sobrecargados de flora, “jarras de flores” sobre las aletas del

Nº 21. RETABLO COLATERAL, barroco, en el
alzado meridional del crucero.
Su diseño responde a las
líneas estructurales del retablo
anterior, situado en el muro
frontero, que le serviría de patrón
por imposición de los promotores o
con el fin de armonizar dentro de la
cercana iglesia morisca de santa
Marina, demolida, de la que ambos
proceden. En el lugar que ocupan,
este templo de la Concepción tenía
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azulados y verdosos de apariencia grisácea, según solían
hacer el mismo Rico en su faceta de dorador, Manuel
Hidalgo o Tirso Gitrama y otros maestros toresanos del
mismo oficio.
Datará de la década de 1730.
Mide en la base 330 cms.
La escultura de san Blas pertenece a la Colegiata; el
apóstol alojado en el ático es de la Fundación González
Allende.

sendas pinturas de caballete embutidas en las paredes entre
marcos de yeso moldurados con terrajas, según vimos hace
unos años al desmontar y reponer éste, que estaba muy
desplomado y a punto de caer. A diferencia de aquél, los
paños laterales van flanqueados por machones acodillados,
con sentido arquitectónico, y su repertorio ornamental es
menos arcaizante, más grácil, entallado con más finura y se
acerca al espíritu alegre del rococó; se compone de rosetas,
festones y colgantes de trapos y flora, ondulados subientes
vegetales y en los fustes, lisos, abrazados por ramaje, así
como en los cimacios y embocadura del nicho central,
movidas cabecitas aladas de ángeles emergiendo de
turgentes jirones de materia orgánica, cartilaginosa, que
prodigaron los Tomé. La presencia de este motivo tan
característico de aquellos geniales artistas toresanos, en
especial de Narciso y de su primo Simón Gavilán, testifica la
emulación que sus novedades suscitaron en otros artífices
mucho más modestos, como el autor de estas versiones
ramplonas, que, sin lugar a dudas, fue el toresano Francisco
Rico, acreditándolo la identidad de motivos ornamentales
con los que usó en los retablos de santa Ana y de san Pío V
de Tagarabuena, o en el precioso púlpito del mismo lugar,
obras éstas que he documentado.
Carnaciones brillantes, al óleo, oro en el molduraje y
en las tallas relevadas y jaspeados los fondos en tonos

Nº 22. RETABLO COLATERAL, en el alzado
occidental del brazo meridional del crucero.
Banco compartimentado
en entrepaños rectangulares con
rosetas y dos repisas para el apeo
de las columnas corintias que
articulan el cuerpo principal, de
fustes estriados, anillados a la
altura del tercio inferior y
decorados con guirnaldas y
colgadizos de trapos y flores.
Entablamento
que
produce
sensación
de
inestabilidad
reduciendo las masas del
arquitrabe y el friso; éste
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años; entonces hicieron en su faldón frontal el escudo de la
orden mercedaria. Sus dimensiones, 212 x 104 cms.
Procede de la capilla del cercano Colegio Calasancio
(Palacio de Requena), de propiedad municipal, reconvertida
en cine para su desgracia en la década de 1950; entonces lo
trasladaron a la antigua sala de juegos del colegio, de donde,
dirigiendo la Escuela Taller “Narciso Tomé”, lo trasladé al
sitio que ocupa.
La talla de santa Rita de Casia pertenece a la
Fundación González Allende.

desdibujado, invadido por los mútulos de la potente cornisa;
encima, un basamento sobre el que se yergue, entre espiras y
palmetas una medalla oval, coronada de flores y frutos de
talla, con pintura de san José de Calasanz, el fundador de las
Escuelas Pías, que mandarían hacer los escolapios hacia el
año de 1870 en que se inauguró el gran colegio inmediato
que les confió el Ayuntamiento de Toro. Ha desaparecido el
lienzo de pintura que aloja la caja central, guarnecida por un
marco de hojas arpadas salpicado de flores; sobre la misma,
un golpe de carnosos tallos retorcidos, espiras, cabeza alada
y venera enlaza ópticamente con el precitado remate
superior. Las aletas se decoran con rocalla de trazos
ablandados y metamorfoseados en turgente materia vegetal.
El tabernáculo, de estilo rococó, es postizo.
Es obra de los talleres de Toro y puede deberse
también a Francisco Rico. Hermana con el retablitohornacina situado en el testero del coro del monasterio de
Sancti Spiritus y no difiere demasiado de los colaterales del
Cristo y la Dolorosa de la iglesia de san Sebastián de los
Caballeros, hoy en la de santo Tomás Cantuariense.
Datará de la década de 1730, como su espléndido
dorado. Mide en la base 202 cms.
Mesa de altar coetánea, “a la romana”, jaspeada con
toques de oro en molduras, repintada hace unos treinta

Nº 23. SANTA CENA.
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otras facetas cargadas de significación, de entre las que aquí
destaca la capital: es la institución del sacramento de la
Eucaristía, tan valorada por los mentores de la Reforma
Católica; Cristo, con la mirada centrada en lo alto y un halo
luminoso sobre la cabeza, a diferencia de sus discípulos,
bendice el pan y tiene al lado el cáliz, el santo Grial. Los más
de los apóstoles, vueltos hacia él, con ademanes de asombro
asisten al misterio; en cambio, uno vuelve el rostro hacia el
espectador y al lado opuesto tres se mantienen ajenos al
motivo trascendental, en animado coloquio que parece
relacionado con la revelación de la traición de Judas, quien
se halla al lado empuñando la bolsa de las monedas y dando
la espalda a sus compañeros, como es habitual.
Es una composición manierista, de estructura
rigurosamente simétrica, cuyo eje central coincide con la
figura de Jesús; a ambos lados de ésta se ordenan masas y
espacios en riguroso equilibrio. Los tipos, grandilocuentes,
en movidos ademanes, traducidos en atrevidos escorzos,
con rasgos faciales acentuados en evidente intento de
caracterización, como los colores, se encuadran en la
corriente manierista; la iluminación, lateral y alta, desde la
zona izquierda del espectador, con fuertes claroscuros, ya es
barroca y remite al tenebrismo. San Pedro recuerda a un
modelo de José Ribera. Las representaciones de este apóstol,
de san Juan y de Cristo, más otros detalles, presentan ciertas

Pintura al óleo sobre lienzo, de 266 x 129 cms., en el
marco original, moldurado con baquetones y escotas, de
madera teñida con betún judaico, de 9 cms. de anchura.
Los comensales aparecen ordenados en torno a una
mesa rectangular y dejan despejado el frente de la misma
próximo al espectador para facilitar la concentración de la
mirada de éste en la figura que preside y a fin de
incrementar la sensación de profundidad del escenario, que
está delimitado al fondo por un alzado clasicista, de cuyo
techo, cortado por el marco, penden dos lámparas, y
comunica a uno y otro lado con desahogados y escalonados
pasillos en los que cuelgan sendas lámparas, y en uno de
ellos se distinguen dos sirvientes. Los motivos de género
dispuestos en primer término -grupos de vasijas, uno con
ostentosos ejemplares platerescos, y perro que disputa con
un gato el aprovechamiento de un hueso, evocando al
Veronés aunque con precedentes en pintores de la escuela
renacentista de Toro, creo que sin especial mensaje
simbólico- así como la presentación de la mesa, con un
punto de vista bastante elevado, potencian los efectos de
perspectiva. En el mantel unas pobres viandas, un cuchillo,
un par de saleros o especieros, una redoma con agua, los
vasos de vidrio con vino sobre una salvilla, todo ello en
torno a la fuente con el cordero, que nos remite a la
celebración de la Pascua judía. Pero este pasaje presenta
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analogías con las homónimas del mural al temple de la Cena
de la iglesia de Malillos, ejecutado en 1606 por los toresanos
Alonso y Gabriel del Castillo; no son suficientes para
atribuirles este lienzo, pero sí para considerarlo obra
probable de los talleres activos en Toro en el primer tercio
del siglo XVII, cuyos maestros, mucho más modestos que los
que en la centuria anterior les precedieron en esta ciudad, no
han sido aún estudiados suficientemente.
En deficiente estado de conservación, muy sucio, con
levantamientos alarmantes y pérdidas de materia pictórica
sobre todo en los bordes tangentes al bastidor. Procede del
comedor de los frailes del cercano Colegio Calasancio
(palacio de Requena).

José Navarro Talegón.

Desempeña dos temas distintos, el de Cristo
entregando a Pedro las llaves del reino de los cielos y una
sacra conversación en la que intervienen santa Ana con el
niño Jesús, la Virgen y san Juanito; éstos se desarrollan bajo
sendos arcos, con una pilastra central que divide el campo
como si se tratara de un díptico. Abundantes veladuras con
agradables tornasoles en las ropas. Los colores están un
tanto desvaídos por exceso de radiaciones solares al haber
estado el cuadro expuesto durante muchos años en una
galería del patio central del Colegio Calasancio, del que
procede. Por fondos, paisajes convencionales de ascendencia
flamenca.
Ambas composiciones adolecen de ingenuidades,
agravadas en la primera, agobiada por la cercanía física de
los dos personajes, cuyas miradas, no obstante, divergen; la
expresión de Cristo peca de superficial, sus manos y pies son
bien deficientes y su volumen resulta empequeñecido por el
del príncipe de los apóstoles, postrado ante él de forma
inverosímil, mal resuelto. En la otra, también endeble,
aunque más compensada, destaca el canon muy alargado de
la Virgen, legado del manierismo, como la tensión que hace
describir al Precursor una línea serpentiforme. Pese a ello,
estamos ante una obra de cierta dignidad, representativa de
lo que se hacía en Zamora a mediados del siglo XVII y

Nº 24. PINTURA al óleo sobre lienzo, que conserva el
marco original, con decoración pintada de piedras y
gallones entre sutiles volutas contrapuestas.
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Se trata de pinturas sin otras pretensiones que las
devocionales, planteadas con candidez no intencionada y
ejecutadas con las torpezas propias de un desconocedor del
oficio. El ángel Gabriel, de altura desproporcionada,
portando cetro y la consabida filacteria con las palabras
iniciales de la salutación, “AVE MARÍA”, envuelto en ropas
amplias con pliegues monótonos e inverosímiles, hace una
genuflexión reverente sin conseguir sensación alguna de
movimiento y parece oprimido por los feos nubarrones
sobre los que se vislumbra un Padre Eterno pueril. Resulta
más agobiante la composición de María, de rostro
almibarado, canon exagerado, leyendo de rodillas en un
reclinatorio manierista lleno de pormenores enredosos e
ingenuos, más el búcaro con azucenas denotativo de su
pureza, detrás el lecho con dosel, un gato sobre el pretil
abalaustrado de un vano lateral, con su celaje, panorama
rocoso y algo de solería, para terminar de macizar la
superficie disponible con una gloria embarazosa y serafines
en torno a la paloma simbólica del Espíritu Santo. Al dorso
de la tela, una inscripción en trazos rojizos parcialmente
borrada, en la que leo la fecha “1679 año”.
Craqueos y, en los bordes, pequeñas lagunas.

respetable en relación con el escuálido legado pictórico que
aquella centuria dejó en estas tierras.
Se deberá a Juan Álvarez de Escobar, excelente
dorador y estofador, autor también de la policromía del
marco. Data del año 1642, según la leyenda que discurre por
la zona inferior, ilustrándonos del destino funerario que le
asignaron sus promotores, cuyos nombres determinaron los
motivos iconográficos; dice así:
“Este quadro hizieron poner, Pedro nauarro familiar
y notario, del Sancto offiçio, y Ana de la Fuente su muger,
a los quales este sancto Con/vento, les dio el sitio desta
losa, para su entierro y de sus deçendientes, con licencia de
su Prelado, asentose, Año, de, mill y seis zietos y quareta y
dos”.
Nos consta que una hija de ambos, llamada Catalina,
profesó en este convento de Concepcionistas, primero como
lega y a partir del 28-XI-1626 como “monje de coro y velo”
(A.H.P.Za., sign. 3606, fols. 1453-1456).
Nº 25. GRUPO DE LA ANUNCIACIÓN.
Constituido por dos lienzos barrocos, al óleo, sobre
bastidores endebles y en marcos moldurados modernos,
cubiertos de papeles metalizados, de 6 cms. de sección, que
miden 103 x 186 cms., el del Ángel, y 104 x 187,5 el de la
Virgen.
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Nº 26. INMACULADA CONCEPCIÓN.
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contrato prescribe el “manto volante” propio de las
composiciones pintadas.
La promovió doña Teresa Sierra, como la hornacina
que la albergaba sobre la puerta de la capilla del hospital de
Convalecientes, por una manda incluida en el codicilo que
otorgó el 8 de mayo de 1705, que dice así: “Yten ordeno y
mando que sobre el portico de la puerta principal del dho.
ospital se hagan dos nichos con el mayor adorno que se
pueda y en el de la mano derecha se ponga vna imagen de
piedra de nra. Señora de la Concep.on y en el otro la de santa
Theresa de Jesus, como titulares del”9.
Ha sido restaurada en la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de
Madrid, y se encuentra depositada en la iglesia de la
Concepción, donde la han mutilado del dedo anular de la
mano izquierda. En el lugar de origen la sustituye una copia.

Excelente
escultura
ejecutada por Antonio Tomé en un
bloque de arenisca de 131 cms. de
altura.
Es
una
recomendable
composición barroca, concebida
con gran resolución y dinamizada
por
un
intenso
impulso
ascensional, que mantiene la línea
serpenteante
de
remota
ascendencia manierista. Posa sobre
tres hermosas cabezas de ángeles con alas y adelanta la
pierna derecha, a cuyo movimiento se ciñen, curvándose, los
alargados pliegues de la túnica, ajustada con cinturón y lazo
a la cintura. Hasta ésta descienden sus ondulados cabellos.
Coge un cabo del manto con la diestra y tras la otra mano,
abierta en diagonal, con valentía se hace volar a la misma
prenda cimera, ondeándola como si pretendiera efectos
pictóricos.
Tan apuesta escultura supera en resolución y dotes
plásticas a las Inmaculadas estalladas en madera por el
mismo autor que hemos documentado, como las de san
Bartolomé de Toro y Fuentesecas, robada hace poco, cuyo

Nº 27. SANTA TERESA DE JESÚS.
Valiosa obra barroca, cincelada en un bloque de
piedra arenisca de 134 cms. de altura. Aparece de pie sobre
una peana de nubes cuyos perfiles cóncavo-convexos
contribuyen a intensificar la sensación de movimiento que
produce la escultura, dinamizada por las contraposiciones
NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo monumental de Toro y su Alfoz, 1980,
pp. 81-87.
9
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someterla a tratamientos de consolidación en la Escuela
Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, de Madrid, donde se ejecutó la copia que la ha
reemplazado en su lugar de origen. En 1980 le propinaron
una limpieza brutal con cepillos de púas de acero, que
eliminaron las capas más someras y meteorizadas de la
piedra, desdibujándole las facciones.
Se encuentra en la iglesia de la Concepción, de
propiedad municipal, donde un salvaje anónimo ha
golpeado recientemente su nariz y labio superior con un
instrumento de acero.

de sus miembros y por la agitación de las telas, con holgados
pliegues característicos de su autor, Antonio Tomé. Su
indumentaria es el hábito, con sandalias muy abiertas, de la
orden de Carmelitas Descalzas que ella instituyó
reformando el antiguo Carmelo. Con la mano izquierda
sujeta un libro que alude a su condición de célebre escritora
y a la regla que redactó para sus monasterios; con la derecha
toca el corazón flameante que simboliza la vivencia mística
de la transverberación, con la que está en relación la
expresión del rostro, en éxtasis, con la cabeza inclinada, la
boca entreabierta y los ojos entornados y perdidos en lo alto,
recordando el pasaje del capítulo XXIX del Libro de la vida,
donde la santa abulense nos relata lo que sentía después de
que el serafín radiante la atravesara con el dardo de oro,
hierro y fuego: “... y me dejava toda abrasada en amor
grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar
quejidos, y tan excesiva la suavidad..., que no hay desear
que se quite, ni se contente el alma con menos que Dios”.
Fue esculpida poco después de 1705 por el famoso
artista toresano Antonio Tomé para ocupar la hornacina
situada sobre la puerta principal de acceso al Hospital de
Convalecientes, puesto bajo la advocación de la Inmaculada
Concepción y santa Teresa por su fundadora, doña Teresa
Sierra. De allí fue desmontada hace media docena de años,
con el asentimiento de las autoridades municipales, para
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Nº 28. MESA DE ALTAR-A.
A la romana, en la sacristía mayor, procedente del
retablo colateral de san Francisco, en el interior del templo,
de la segunda mitad del siglo XVIII, con pequeños motivos
de rocalla y rameados relevados mediante improntas sobre
el estuco básico y dorados en la tarjeta central y en los
esquinales del friso. Alzados jaspeados y las molduras
perfiladas en oro, salvo el baquetón superior, en azul. En el
centro del frontal pintó un padre mercedario el escudo de su
orden hace cuarenta años, cuando el Ayuntamiento
encomendó a ésta el colegio y el templo. En madera de pino,
mide 246 x 104 cms.
MESA DE ALTAR-B
A la romana, en pino, jaspeada y dorada, de la
segunda mitad del siglo XVIII, gemela de la anterior y
procedente también de un colateral de la iglesia. Mide 238 x
107 cms.

José Navarro Talegón.

los capiteles, cuyos acantos parecen pencas, así como las
basas y los cordones que perfilan las aletas partiendo de
sendas rosetas; lo demás, jaspeado; cortinaje muy pueril
pintado en el fondo de la caja, que da albergue a una cruz de
Jerusalén contemporánea, sobre repisa.
Data del siglo XIX.
Nº 30. RETRATO.
De un sacerdote, de medio cuerpo, con sotana y
manteo, iluminación lateral y los consiguientes claroscuros
en el rostro, sobre fondo negruzco, sin marco, con bastidor
de 60 x 75 cms. Obra contemporánea firmada por “A.
Vinagre”.
Nº 32. ESCULTURA DE LA MAGDALENA (?)
Estimable talla policromada, en
pie sobre una peana rectangular con
chaflanes en los ángulos anteriores y
moldura convexa en la arista superior;
mide 115 x 35 x 22 centímetros.
En posición rigurosamente frontal,
la impresión de quietud se diluye
inclinando hacia abajo la cabeza y la
mirada, entreabriendo los brazos,

Nº 29. FRONTISPICIO.
Procedente del remate de un mueble, compuesto por
un zócalo con repisas geométricas, dos columnas con
capiteles compuestos y entablamento, más aletas recortadas
en líneas cóncavo-convexas. Deriva de un patrón neoclásico,
que su autor anónimo interpretó con grandes licencias,
desmaña y simplificando los diversos elementos. Dorados
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presentes en obras de ascendiente flamenco, alemán y
borgoñón; además, sus manos han sido renovadas y, por
cierto, con poco primor, falseando la disposición al menos
de la izquierda que sujetaría un símbolo parlante engarzado
al doblez inmediato de la saya, según huella que allí dejó,
quizás el vaso de los perfumes en el caso de representar a la
Magdalena, como suponemos.
En vano he revisado para filiarla con precisión cuanta
documentación poseo del convento de santa Ana, fundado
por doña Ana de Rojas y su segundo marido, don Juan de
Acuña, al lado de su magnífico palacio, reconstruido y
puesto bajo la advocación de la Concepción, de cuya iglesia,
hoy propiedad municipal, procede, así como del inmediato
templo morisco de santa Marina, del que, al demolerlo,
llevaron ciertos bienes al anterior. Por el testamento que
otorgó en 1547 la fundadora precitada (A.H.P. Za., leg. 3031,
fols. 148-157 y 162-163) nos consta que una hija suya llamada
Magdalena era monja profesa de aquel monasterio, lo que
no pasa de ser una apoyatura muy débil de la identificación
propuesta.
Relacionable con una serie de relieves del coro de la
catedral de Zamora que no se deben al flamenco Juan de
Bruselas, quien contrató el conjunto, sino a un maestro
anónimo formado en la corriente borgoñona e influenciado
por el arte italiano, influencia que es patente en la cabeza de

adelantando algo la pierna derecha, con leve flexión de su
rodilla, y, sobre todo, gracias al dinamismo con que están
plegadas las ropas. Viste una saya francesa muy escotada,
ribeteada, sin costura a la cintura, con rico ceñidor cuyos
cabos rematados en borlas, desahogado faldamento y
amplias bocamangas que dejan ver los puños del cos o
corpiño, plisados; faldilla debajo y, como prenda cimera, un
manto muy desahogado con orillos ricos. Grandes y
variados pliegues, ponderadamente dispuestos, con
abundantes quiebros en V propios del último gótico. La
cenefa inferior de la saya se acrecienta con guarnición y
adornos de pedrería y aljófar, entallados.
El incremento del volumen de la escultura de cintura
hacia abajo, de perfil convexo, la candidez de los rasgos
faciales y su expresión recatada, así como el ademán de
sorpresa al que parece responder la disposición actual de las
manos, inducen a considerar la posibilidad de que
represente a una Virgen en cinta, bien de un antiguo grupo
de la Anunciación o Encarnación, bien como imagen aislada
bajo la advocación de la Esperanza o de la O. Pero ese escote
exagerado que deja al descubierto parte de sus exuberantes
pechos entrañaría una osadía y falta de decoro insólitas en
una figuración de este género, aun en el supuesto probable
de que su autor fuera un extranjero. El abultamiento aludido
responde a tipologías usuales en las postrimerías del gótico,
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BIENES DEL ANTIGUO HOSPITAL DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y SANTA TERESA
(DE POBRES CONVALECIENTES)
Esta institución benéfica, cuya fundación, ordenada
por don Félix de Ribera Velázquez, caballero de Calatrava, y
doña Teresa Sierra, su esposa, en testamento otorgado en
1694, fue ratificada por el primero poco antes de morir en
1699 y por su viuda, sobrina del famoso abad Sierra, de la
Colegiata, en codicilos de 1705 y 1707, empezó a funcionar
gobernada por don Diego Vázquez de Aldana, primo de la
fundadora, en calidad de patrono único, derecho que
mantuvieron sus descendientes hasta que por supuestas
irregularidades administrativas fueron desposeídos de él en
el siglo XIX, pasando entonces “a la Muy Noble y leal
Ziudad de Toro y a sus Ilustres Capitulares”, según había
dispuesto doña Teresa Sierra en codicilo de 8 de mayo de
1705 para el caso de que algún día se extinguiera la
descendencia de Vázquez de Aldana. El Ayuntamiento, al
que los fundadores reservaron tan honroso cometido con el
noble deseo de que, ejercitándolo, alcanzara “mayor
autoridad y lustre”, no se acreditó precisamente con la
administración de la institución, que pronto dejó de cumplir
su misión específica. Todos sus bienes terminaron recayendo
en la ciudad, pues el Estado no ejerció funciones de
Protectorado. Bajo la titularidad municipal el edificio fue

esta imagen, cuya datación habrá que fijar en la segunda
década del siglo XVI o unos años después.
Conserva la policromía original en la que predomina
el oro bruñido, con algunas labores a punta de pincel de
finos roleos góticos y rombos de lados cóncavos, carnaciones
a pulimento salvo en las manos, postizas, y cabellos sueltos,
destocados, en largos y ondulados mechones dorados.
Su estado de conservación es satisfactorio pese a la
suciedad de años de abandono, con adherencias de barro y
yeso arrastrados por goteras, pequeñas lagunas originadas
por efecto de la humedad y sobre todo de golpes y fisuras en
el soporte de madera; limpiezas brutales han barrido el oro
en zonas lisas y en las convexidades de los pliegues;
mutilado el zapato derecho10.
Depositada en el museo de escultura medieval de San
Salvador de los Caballeros.

10

José Navarro Talegón.

Ha sido restaurada a costa de la Fundación González Allende.
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pintura del mismo tipo con sus armas, que estuvieron
expuestos en la escalera principal, más “dos cuadros viejos”,
las esculturas de “un S. José con un niño”, “un sagrario
dorado, con su cubierta”, así reseñados en el inventario
precitado, más los dos espejos de marcos negros,
ebonizados, y todas las ropas y vasos litúrgicos. El 19 de
abril de 1975 denuncié un robo que causó tremendas
mutilaciones a los retablos y a la cajonería de los
ornamentos.
En atención al interés arquitectónico del inmueble
logré interesar en su salvaguarda a la Dirección General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, que encomendó el
correspondiente proyecto al arquitecto de zona, don
Eduardo González Mercadé; entre tanto, en sesión plenaria
de 26 de septiembre de 1975, la Corporación Municipal
acordó cederlo gratuitamente a la Diputación de Zamora
para ampliar el Hospital Asilo Provincial, colindante con él
por el Oeste, sin condicionar tal cesión al mantenimiento de
su estructura arquitectónica. Los rectores de la Diputación,
amparados por las autoridades locales y provinciales y
contando con la inhibición cómplice del entonces director
general de Patrimonio, en 1978 consumaron la demolición
salvaje del hospital, exceptuando la capilla por prevención,
ante el tratamiento que los medios de comunicación dieron a
tamaño atropello, pero dejándola desasistida con la

ocupado por familias muy modestas que en él improvisaban
sus viviendas; degradado por tal uso y ominosamente
abandonado a su suerte por la administración local, pese a
su solidez llegó a nuestros días en estado ruinoso aunque
susceptible de consolidación y restauración.
En tan inquietante coyuntura don José Antonio
Rodríguez Puertas, a la sazón concejal, y quien suscribe,
como consejero de Bellas Artes, alarmados por los actos
vandálicos de pillaje que venían destruyendo el patrimonio
mueble del viejo hospital, trasladamos a la Casa Consistorial
lo más susceptible de robo: el arcón de tres llaves del
archivo, vacío de documentos y sólo con algunos libros
litúrgicos, las dos esculturas del retablo mayor, el Crucifijo
modelado en papelón, madera y plomo de su mesa de altar,
las ricas puertas de la sacristía y del archivo, la talla de san
José, falto ya del Niño, del retablo colateral y los dos ángeles
que flanquean su ático, las pinturas en lienzos de Cristo a la
columna, san Gregorio, la Dolorosa, y la Inmaculada de la
sacristía con su pabellón de talla y el escaparate de taracea
del grupo escultórico de la Flagelación, vacía, pues el grupo
y el Crucifijo del remate de tal mueble los habían recogido
los religiosos del Hospital Asilo Provincial; como la talla de
san Antonio del retablo colateral. Habían desaparecido ya
gran parte de los objetos inventariados el 8 de julio de 1893,
entre ellos, el retrato al óleo del fundador, en lienzo, y otra
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sobre el friso, la leyenda: “SR. MIRADME C M A SN. PO. PA.
Q LLORE C M.”; frontón partido, con cruz potenzada y
rematada por bolas en lo alto; en el tímpano se distingue,
grabada, una H, sin duda del monograma de Jesús que
divulgó san Bernardino de Siena. Dos ménsulas
desproporcionadas, por reducidas, se sotoponen al banco.
El planteamiento del relieve es plenamente barroco:
las figuras se ordenan bajo una diagonal que segmenta el
espacio a la altura de sus cabezas, reforzada por el cruce de
las intensas miradas de ambos. San Pedro aparece postrado
en primer término, envuelto en ampulosas telas que se
quiebran como si fueran de latón, recordando a Fernández,
con las manos entrelazadas, contraponiendo los miembros
en espiral y con una fuerte expresividad cuya ascendencia se
encuentra en el estilo de Juan de Juni, si bien, relevando los
hombros y la cabeza para suscitar la impresión de bulto
redondo, pretensión que ya compartía Pedro Ducete, el
padre del autor, al proyectar y contratar en 1592 el retablo
en alabastro de la Salutación de la Virgen para el claustro
del Real Monasterio de san Ildefonso, por desgracia perdido,
cuyas imágenes debían ser “muy rrecebadas, que lleben
todo el relieve posible...”, “de modo que parezcan...
redondas”. Al mismo planteamiento responde la de Cristo,
situada en segundo término sobre una grada, atado a una
columna truncada a la mitad para acercarse al modelo corto

esperanza de que se hundiera, hasta que, transcurridos unos
años, cuando Luis Cid Fontán ocupó la presidencia de la
Corporación Provincial, conseguimos que se restaurara.
Los bienes muebles que subsistían en dicha capilla y
los que, procedentes de la misma, se hallaban entonces en la
Casa Consistorial, no fueron incluidos en la cesión gratuita
referida, que ni siquiera los menciona; en consecuencia,
como bienes de propios, continúan perteneciendo a esta
ciudad de Toro. Son los siguientes:
Nº 33. RETABLO-HORNACINA
DE
LAS
LÁGRIMAS DE SAN PEDRO.
De
traza
clasicista
desempeñada
con
licencias
habituales en la primera década
del siglo XVII, de la que data,
como el valiosos relieve que
ostenta. La caja, como la zona del
banco en que asienta, resalta sobre
el plano de las pilastras que
sustentan
el
entablamento,
cajeadas, sin basas y tocadas con
sendas ménsulas en lugar de
capiteles; el marco superior de
aquélla corta el desarrollo de las platabandas del arquitrabe;
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Jesús antes del canto del gallo, según éste le había
anticipado, episodio que los cuatro evangelistas testifican y
sitúan en casa de Caifás, y el perdón contenido en la mirada
que Cristo le dirige al ser flagelado en el pretorio por orden
de Pilato, pasaje en el que los evangelios no registraron la
presencia de Pedro.
Se trata de un trabajo magistral, resuelto en tres
piezas de nogal y cuyo autor, sin la más mínima duda, fue el
gran escultor protobarroco Sebastián Ducete, natural y
vecino de Toro.
Es probable que provenga del antiguo convento del
Santo Sepulcro, que recayó en la orden de Malta, cuyo
templo de milagro permanece en pie. Lo cierto es que lo
poseyó hasta hace pocos años doña Estela Pintado, viuda de
don Regino Benito, quien por sugerencia mía, tras
procurarle un favor, lo donó a la ciudad y lo puso a mi
disposición. Lo llevé a la capilla de la Convalecencia, donde
se halla, en atención a que dicha señora terminó sus días
acogida en la Residencia Ntra. Sra. del Canto, a la que dicho
templo había sido incorporado11.
Mide el retablo 205 x 117 cms.; el relieve, 90 x 70.

que prefirieron los artistas después de la Contrarreforma,
aunque Sebastián Ducete empleó el tradicional, largo, en las
versiones de Cristo a la columna realizadas para santa Sofía
de Toro y para el convento burgalés de san Francisco; gira el
cuerpo todo lo que le permiten las ataduras de las manos,
con los dedos crispados de dolor, tensionando en especial
los músculos de brazos y cuello para mirar clemente,
aunque con gesto exhausto, a Pedro, hondamente
arrepentido de haberlo negado tres veces; la flexión de su
rodilla derecha también denota agotamiento. Su figura se
contorsiona en línea serpeante, de tradición manierista,
expresada dentro de un canon elegante. En el suelo, en
primer término, un flagelo que pasa casi desapercibido tras
el repinte grosero propinado a tan respetable obra y que
resta calidades pictóricas al fondo arquitectónico, concebido
para aportar profundidad a la escena, compuesto de una
arcada en ángulo coronada por entablamento y pretil de
balaustres y antepuesta a un alzado de sillería fingida –
apreciable en una cata- con óculo y puerta recercada en la
que aparece pintada la portera que preguntó a Pedro en el
atrio del pontífice Caifás, ocasionando la primera negación
de éste.
El motivo iconográfico aquí representado contaba con
mucho antecedentes: unifica en el mismo pasaje el
arrepentimiento de Pedro tras haber negado tres veces a

11

Amplié esta reseña en la ficha que redacté para el catálogo de VV.AA.
LAS EDADES DEL HOMBRE, REMEMBRANZA, Zamora, 2001, pp. 601602.
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Cristo de Burgos, cuya veneración suscitó tantas
reproducciones de este tipo, ejecutada al óleo sobre lienzo,
firmada y fechada –“Cazeres / f. 1689”- que la fundadora
tenía en su casa y mandó situar en este lugar preferente por
la devoción especial que le profesaba; lo guarnece un golpe
de follajes carnosos y ensortijados con venera. A los
costados, a modo de calles laterales, sendas hornacinas
remetidas en el plano del muro del testero, con aparatosos
remates de tallos y veneras, albergan dos tallas espléndidas,
de bulto redondo, de san Félix de Cantalicio y de santa
Teresa de Jesús, los patronos de los fundadores, que se
deben al célebre escultor toresano Antonio Tomé; con estos
elementos se fundían ópticamente las magníficas puertas
policromadas situadas debajo, pues, para suscitar tal
impresión, velaron sus dinteles y jambas de fábrica con
pintura de trampantojo que reproducía los oros y jaspeados
del retablo, por desgracia suplantada hace pocos años por
un repinte gazmoño. A unificar el conjunto contribuía el
pabellón que los doradores se obligaron a pintar en los
paños visibles del testero. Remata en ático curvado,
sustentado por machones y coronado de serpeantes motivos
vegetales en torno a una tarjeta con las armas de don Félix
de Ribera Velázquez; ocupa su caja un lienzo barroco, de
efecto teatral, que representa a la Inmaculada Concepción
semiarrodillada, describiendo una curva serpentiforme

Data de hacia 1707 y lo he atribuido al vallisoletano
Pedro de Ribas. Consta de banco con tres compartimentos;
en el central, relevado, se aloja el tabernáculo; a los
extremos, retranqueados, sendas parejas de ménsulas
opulentas, dispuestas en ángulo recto, en las que apean los
elementos sustentantes del quebrado entablamento: dos
columnas salomónicas y dos estípites gigantes, antepuestos
a pilastras cajeadas y ordenadas en planos remetidos. Llena
el intercolumnio y lo rebasa, incorporando el espacio del
arquitrabe y del friso, la caja central del cuerpo principal,
ocupada por una versión barroca, tenebrista, del famoso
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De la época de Carlos IV datará el frontal, jaspeado,
con el monograma de María campeando en el centro, entre
guirnaldas de talla, y dorado como éstas.
El robo aludido lo privó del estípite gigante del lado
de la Epístola, del remate del nicho de santa Teresa, de la
puerta del tabernáculo con precioso relieve del Agnus Dei
sobre el libro de los siete sellos, al que en absoluto recuerda
la pueril reposición reciente, y del follaje y venera que lo
coronaba. Además rasgaron el lienzo del Cristo de Burgos,
que fue restaurado en la campaña de verano de 1984 por
profesionales de la Escuela de Artes Aplicadas a la
Restauración, de Madrid. En 1985 se limpió todo el retablo,
consolidando el aparejo de su policromía donde los
levantamiento eran más alarmantes.
Al visitarlo ahora, para redactar esta ficha, descubro
una colonia de termitas activa en el entorno de la puerta de
la sacristía, cuyo dintel está prácticamente desintegrado.

heredada del manierismo y en tensión ascensional, de
manera que perecería una Asunción de la Virgen si no lo
desmintieran los atributos simbólicos concepcionistas
portados por los angelitos que la circundan en amenos y
valientes escorzos; está inspirada, sin duda, en modelos del
gran pintor burgalés Mateo Cerezo el Joven (recuerda algo a
la Inmaculada del Ayuntamiento de san Sebastián y más a la
Asunción del convento vallisoletano de Jesús y María).
Tan relevante conjunto se enaltece con una policromía
excelente a base de jaspeados carmines, azules y verdes para
los elementos lisos, que contribuyen a realzar el dorado de
las labores de talla. Se debe a los acreditados doradores
vallisoletanos Miguel y Agustín de Estrada, con quienes lo
contrató en 1709 don Diego Vázquez de Aldana, según he
publicado (Catálogo monumental de Toro y su Alfoz, 1980,
p. 86). A su cargo corrió también la policromía de las
esculturas de Antonio Tomé, con ricas estofas en las ropas y
carnaciones brillantes, al óleo, así como la de las preciosas
puertas aludidas, de la sacristía (izquierda del espectador,
de 195 x 98 cms., con cerradura, tirador y demás herrajes
originales) y la que accedía al antiguo archivo (derecha, de
194 x 84 cms., con el herraje primitivo, aunque mutilada de
sus dos cerraduras).

Nº 36. ESCUDOS DE DON FÉLIX DE RIBERA
VELÁZQUEZ Y DE DON DIEGO VÁZQUEZ DE
ALDANA.
Sobre las pilastras que flanquean el retablo mayor,
enmarcados por sendas láureas ovales barrocas, guarnecidas
de volutas vegetales con remates de tarjetas, frutos y rocalla,
campean los escudos de armas del fundador y del primer
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Nº 37. RETABLO COLATERAL DE SAN JOSÉ.

patrono, pintadas al temple sobre tableros de contornos
aguzados de tipo francés, cuartelados, timbrados con el
yelmo de los caballeros y trasdosados por la cruz de
Calatrava. Los motivos y la ejecución de tan soberbia talla
corresponden al autor del retablo mayor, del que son
coetáneos; su policromía y dorado se deben también a los
Estrada.

Banco con la zona
central relevada, que se
quiebra y retranquea en los
flancos, donde dos pares de
ménsulas, con cabezas aladas
las interiores, apean las
cuatro
columnas
que
articulan el cuerpo superior,
de
fustes
disminuidos
cubiertos de talla vegetal; en
el intercolumnio central, una
hornacina
preciosa,
bajo
imponente pabellón de talla,
alberga la hermosa escultura
de san José, de 60 cms. de altura, privada del Niño, al que
tiende la mano derecha, así como de la vara florecida que
sostenía en la izquierda, entallada en madera de frutal por
Antonio Tomé, con los rasgos tipológicos y estilísticos
característicos de este escultor, que tenía en su casa Vázquez
de Aldana cuando otorgó testamente en 1711. Remata en
ático semicircular quebrado en planos escalonados y
seccionado por tornapuntas originales de materia vegetal
antepuestas a los machones, análogas a los alerones con
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No forma parte del conjunto la peana, de 32,5 x 16 x
16 cms., con decoración entallada de volutas y gallones
sotopuesta, en posición invertida, a la escultura del santo
titular; data del siglo XVII y está dorada, aunque la han
adobado de purpurina.

volutas que flanquean el nicho precitado y enlazadas con el
voluminoso remate superior, de tarjas y roleos vegetales,
sobre los que campea el escudo de armas de Vázquez de
Aldana; sobre los dados extremos del basamento, en los ejes
de las columnas inferiores, dos ángeles simpáticos,
estructurados por diagonales, de dicho maestro toresano; en
el centro, un octógono enmarca una delicada composición
sobre lienzo de la Huída a Egipto atribuible a Andrés Tomé.
Ejecutado en pino soriano, luce una policromía excelente,
con aristas, molduras y labores de talla en oro fino sobre
fondos lisos marmoleados en tonos carmín, azul, verde y
malva, bien contrastados, recordando a la del retablo mayor;
sin embargo nos consta documentalmente que es obra de
Antonio Tomé y de su hijo Andrés, con quienes la tenía
contratada en 2000 reales de vellón don Diego Vázquez de
Aldana al otorgar su codicilo de 5-VI-1712. A Antonio se
deberá también la traza del retablo, acabado en cuanto a
ensamblaje y talla en la fecha precitada e iniciado por manda
testamentaria del primer patrono de 16-V-1711 (Catálogo
monumental de Toro y su Alfoz, 1980, pp.86-87).
Por desgracia en su robo de 1975 lo despojaron de la
preciosa voluta central del banco, de parte de una de sus
ménsulas, del pabellón del nicho central, de sus cuatro
columnas, del lienzo del ático y del remate superior.

Nº 38. ESCULTURA DE SAN ANTONIO DE
PADUA CON NIÑO.
El popular santo lisboeta está representado descalzo,
en pie, tonsurado, con el hábito franciscano; sostenía en la
mano derecha el lirio alusivo a su pureza y tiene en la
izquierda al niño Jesús recostado sobre un libro y
empuñando lirios, que, según la leyenda, así se le apareció
en su celda. Responde esta versión iconográfica al tipo fijado
por el arte barroco consiguiente al Concilio de Trento. En
ademán movido, adelanta la rodilla izquierda y en la
composición pervive la línea serpentiforme del manierismo.
Es talla acabada con poco primor, con ricos estofados en las
ropas, aunque sucia, con abrasiones y lagunas ocasionadas
por roces y golpes. Los drapeados recuerdan el estilo de
Antonio Tomé, de cuyo taller saldría a últimos del siglo
XVII.
No forma parte del retablo de san José, aunque en él
se encontraba ya al redactar el inventario aludido de 1893.
Se salvó del robo de 1975 porque lo habían recogido las
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Virgen redentora. Ésta viste el hábito pardo y la capa blanca
de la orden de las carmelitas, con su escudo, pero no la toca
correspondiente, sino una corona de oro de la que penden
largas guedejas enmarcándole el rostro; halo lumínico y
unas nubes casi conceptuales, por pueriles, compensando
los vacíos de lo alto.
Tal simplicidad de concepción y ejecución, y su
pobreza cromática delatan la poquedad de su anónimo
autor. Tiene una preparación negruzca que aflora donde las
pinceladas de color son más sutiles. Carece de empastes.
Data de los primeros años del siglo XVIII.
Fue concebida para el lugar en que se halla, centrada
entre boceles de yeso en uno de los paños murales de la
nave de la capilla. Su marco, coetáneo, es de pino soriano, de
13 cms. de anchura, moldurado y oscurecido con betún de
Judea. Restaurado en 1985.

religiosas del Hospital Asilo Provincial, que usaron esta
iglesia tras el incendio del templo cercano de santa María de
Roncesvalles y santa Catalina.
Su base es circular, de 20 cms. de diámetro, y mide 60
de altura.
Nº 39. LIENZO DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
Pintura al óleo sobre soporte de cañamazo, de 163 x
209 cms. Se trata de una adaptación del tipo iconográfico de
la Virgen de la Misericordia que protege a los seres
humanos bajo su manto, repetido desde el siglo XV bajo
diversas advocaciones.
El planteamiento de esta composición es muy
elemental y sus elementos integrantes se han simplificado,
reduciéndolos a los imprescindibles para la comprensión del
tema: en el centro, gravitando sobre una nube y con la luna a
los pies, aparece la Virgen en pie, de canon alargado,
describiendo una línea levemente ondulada, de ascendiente
manierista, y con las manos y brazos abiertos en ademán de
acoger a las almas del purgatorio representadas por los
bustos desnudos de un hombre barbado y canoso y una
mujer adulta que emergen a ambos lados entre las llamas en
ingenua actitud devota y en posición de tres cuartos de
perfil, con las miradas entornadas hacia lo alto y perdidas,
incapaces de conectar ni de trabarse con tan inexpresiva

Nº 40. LIENZO DE SAN FÉLIX DE CANTALICIO.
Pintura barroca al óleo, sin empastes, sobre soporte
de cañamazo y aparejo negruzco, de 108 x 166. Representa la
aparición del niño Jesús al santo italiano patrono del
fundador, que lo abraza y se arrodilla ante él, vestido con el
hábito de la orden de los capuchinos, en la que profesó como
lego, pues era analfabeto, muy remendado para acreditar la
pobreza extremada en que vivió, y, en primer término, la
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dominica; la corona de espinas denota sus mortificaciones
extraordinarias; en la derecha sostiene un ramo de rosas
sobre el que se yergue el niño Jesús, aludiendo a sus visiones
místicas; la palma de la otra mano es atributo menos usual.
Sobre fondo con vegetación la enmarca un óvalo de palmas
y rosas. De canon muy alargado, como de costumbre, los
drapeados de sus ropas están más contrastados y el
cromatismo de sus atributos la torna menos enfadosa que las
pinturas hermanas precedentes.

alforja con pan, alusiva a la misión humildísima de
mendigar que le asignaron sus superiores y desempeñó en
las calles de Roma hasta el fin de sus días, conmoviendo a
todo género de gentes.
Anterior al año de 1709. Desempeñado con ostensible
desaliño y torpeza, hermana en todo con el anterior, como
obra del mismo “Orbaneja”. Marco negro, moldurado, en
pino, coetáneo. Permanece en un paramento de la nave, en
el lugar para el que sin duda lo encargó la fundadora antes
de morir. En el inventario de 1893 figura relacionado como
“S. Ambrosio”, error que su redactor podría haber advertido
leyendo el texto que lo identifica: “S. felis”. Restaurado en
1985.

Nº 42. LIENZO DE SAN BENITO.
Pintura sobre tela de cañamazo, de 162 x 105 cms.,
que hermana en todo, incluido el marco, con las dos
anteriores y como ellas se encuentra en la nave del templo.
Sobre fondo de paisaje convencional, en tonos azulados
grisáceos, representa al fundador de Montecassino, san
Benito de Nursia, envuelto en la amplia cogulla de los
monjes negros, de canon alargado y silueta ligeramente
curvada, como inscrita en un semicírculo cuyo diámetro
coincide con el báculo abacial que empuña con la diestra. A
un lado aparece el cuervo que retira en el pico el pan con
que pretendieron envenenarlo los monjes cuando era abad
de Vicovaro, según su leyenda áurea. Rotulado en negro: “S.
BENITO”. Restaurado en 1985.

Nº 41. SANTA ROSA DE LIMA.
Pintura barroca al óleo sobre cañamazo, de 165 x 107
cms., con marco de pino, moldurado, negro, de 13 cms. de
anchura, gemela de las tres antecedentes y ubicada en el
mismo ámbito.
Es la primera santa del continente americano,
canonizada por Clemente X y declarada patrona de su
ciudad de origen, Lima, de América, Filipinas y las Indias
Orientales. De nombre Isabel, de niña la llamaron Rosa por
su belleza y así la confirmó santo Toribio de Mogrovejo.
Viste el hábito de santo Domingo porque fue terciaria
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Nº 43. LIENZO DE SAN GREGORIO MAGNO.
Pintura al óleo, sobre tela de estopa de cáñamo, de
128 x 105 cms., restaurada en 1985. En el sucinto aunque
revelador inventario de 1893 figura relacionado
erróneamente como san Ambrosio, el famoso obispo de
Milán que también alcanzó la distinción de figurar entre los
cuatro grandes doctores de la iglesia latina, pero no fue
pontífice romano como el efigiado aquí ante un bufete en el
que posa la tiara, atributo propio de la dignidad papal.
Sentado y en perfil de tres cuartos, viste muceta encarnada
con capuz y escribe en un libro la inspiración que su mirada
inquiere de lo alto y le comunica al oído el Espíritu Santo,
simbolizado por la clásica paloma. Sobre el tapete de
terciopelo rojo del escritorio, además de la tiara, una
campanilla.
Se trata de una composición barroca, que responde a
patrones muy trillados, resueltos con desmaña notoria en
esta obra de aficionado anónimo. Data de los primeros años
del siglo XVIII y fue destinada al lugar que ocupa en la
iglesia –entre la puerta y tribuna del brazo oriental del
crucero- desde la terminación de la misma, acreditándolo el
potente marco de yeso que encuadra al de madera; éste
último, coetáneo, de pino velado con betún de Judea, de
sección piramidal y recorrido por baquetones y escotas, con
14 cms. de anchura.

José Navarro Talegón.

La presencia de este padre y doctor de la Iglesia en el
programa
iconográfico
del
Hospital
de
Pobres
Convalecientes se explica teniendo en cuenta no su
patronazgo hoy más divulgado, sobre los sectores de la
intelectualidad y la música, sino el que se le reconoció contra
la peste tras aparecérsele el arcángel san Miguel sobre el
mausoleo de Adriano, hoy castillo de Sant´Angelo, y lo que
quizás le valió antaño más popularidad, la eficacia de sus
plegarias para redimir del purgatorio a las almas de los
difuntos, acreditada por la leyenda de haber librado de él al
emperador Trajano y por el relato suyo de haber sacado del
mismo lugar al monje Justo tras aplicarle treinta misas
seguidas, origen del “treintanario gregoriano”, aún
demandado. La fundadora, aunque iletrada, como sobrina
del abad Sierra y devota de las almas del purgatorio, sin
duda conocía estos poderes de san Gregorio Magno.
Nº
44. GRUPO
FLAGELACIÓN.

ESCULTÓRICO

DE

LA

Es una estimable composición
barroca con la figura del Redentor
emplazada en el vértice de su plano
triangular y dos sayones a los
extremos del lado opuesto. Cristo
está atado a una columna de canon
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El grupo se realza sobre una hermosa plataforma
barroca, muy bien dorada, de lados quebrados y ligeramente
cóncavos que en los ángulos se estiran configurando unos
pies muy consistentes, en espiras, a las que se contraponen
otras ornamentales en los centros de los frentes mayores.
Favorece mucho al conjunto su espléndida policromía, con
carnaciones lacadas sobre óleo, primorosos estofados en las
ropas, tonos contrastados y agradables y jaspeados en la
columna.
El rostro alargado de Cristo, con nariz un tanto
respingona, su nada atlética anatomía y la ordenación de sus
cabellos, cayendo en densa masa sobre la espalda, como los
drapeados de las ropas y la tipología y hasta el calzado de
los sayones, acreditan la autoría de Antonio Tomé sobre esta
recomendable obrita, que realizó a fines del siglo XVII para
la devoción particular de doña Teresa Sierra, que lo tenía en
su casa dentro de un precioso escaparate por fortuna
conservado en el Ayuntamiento de Toro. A la muerte de
aquella gran señora, a cuyo mecenazgo estuvo vinculada la
gubia de Antonio Tomé, pasó al Hospital de Convalecientes,
la fundación benéfica instituida por ella y su marido, el
caballero don Félix de Ribera Velázquez, en cuya sacristía se
inventarió así por última vez el 8 de julio de 1893: “Una urna
de madera y dentro de ella la efigie del Señor atado a la columna y
en la parte superior un crucifijo con su pedestal”.

muy bajo, que no le brinda apoyo alguno, antes le impone la
incomodidad de mantener curvado el dorso ante ella,
teniendo que separar los pies para conseguir estabilidad. Se
trata de la que pasaba por ser la auténtica de aquel pasaje de
la Pasión, conservada en la iglesia romana de santa
Práxedes, que la sensibilidad barroca impuso en la
iconografía sagrada. Frente a la víctima, en actitud paciente
y resignada, se contornean los verdugos faltos de los
flagelos, en ademanes elegantes y el más próximo al
espectador adoptando un simpático porte torero; como de
costumbre, muestran exagerados los rasgos terroríficos de
sus facciones.
Visten trajes de los usados a comienzos del siglo XVII,
un tanto anacrónicos para la fecha en que fue entallado el
grupo. Uno luce indumentaria militar: tocado con gorra
acuchillada, calza botas cortas con el tercio vuelto, lleva
valones con folladuras de color carmesí sobre campo azul,
gemelas de las que en el tercio superior de las mangas
ostenta su jubón, de bocamangas acuchilladas, y, como
prenda cimera, un coleto abotonado verdoso, brocado en oro
y forrado de ante. La vestimenta del otro, más acorde con el
oficio de verdugo, es un camisón remangado, si bien
guarnecido de tirana de oro y enriquecido por imperativo de
la estética barroca, como la gorra lisa con que se toca o las
botas que calza, cortas y vueltas.
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Nº 45. LIENZO DE CRISTO ATADO A LA
COLUMNA.
Pintura barroca al óleo sobre soporte de cañamazo, de
161 x 102 cms., con una preparación muy oscura.
El Redentor, con abundantes regueros de sangre, se
presenta abatido, en posición de tres cuartos de perfil,
inclinado ante una columna truncada según el patrón usual
después de la Contrarreforma y con los pies separados,
denotando una debilidad extrema. En el suelo, muy fugado,
instrumentos de la flagelación. Al fondo, un muro liso con
ventana recercada y asegurada por barrotes en el ángulo
superior izquierdo.
Lamentables incorrecciones, pobreza tonal y
claroscuros ingenuos como obra del mismo pintor sin dotes
que ejecutó los anteriores en la primera década del siglo
XVIII. Inventariado en 1893, fue trasladado al Ayuntamiento
en 1974, según he referido. Se encontraba en estado muy
deficiente cuando fue restaurado en 1985. Se le renovó el
bastidor. Con el beneplácito de la alcaldía lo deposité en la
iglesia parroquial de san Julián de los Caballeros, donde
permanece, cuyo párroco a la sazón, don Benjamín Alonso,
me firmó el correspondiente recibo.

Recuerda muchísimo en tipos y detalles al paso
procesional de la Flagelación que la extinguida cofradía
toresana de la Vera Cruz encargó a Antonio Tomé por
decisión capitular de 6 de abril de 1698, aunque no es ni
boceto ni copia suya.
Mide 36 x 43 x 32 cms.
El escaparate aludido, rectangular, de 58 x 67 x 47
cms., es de pino chapado con maderas nobles en las
superficies lisas de las caras central, practicable como
puerta, y laterales, recorridas por motivos taraceados de
cadeneta e hilos serpeantes con roleos contrapuestos. El
molduraje está empastado en negro para aparentar ébano.
Por remate, un pretil abalaustrado. Los vidrios por desgracia
han sido renovados recientemente. Las haces interiores de
marcos y fondo están estucadas y decoradas con pinturas
florales y un paisaje convencional, ingenuas aunque de buen
efecto por sus trazos rápidos y vivos colores.
Lo trasladamos al Ayuntamiento en 1974, vacío del
grupo escultórico de la Flagelación, que años atrás habían
retirado las religiosas del Hospital Asilo Provincial con el
Crucifijo del remate, cuyo paradero no he logrado verificar
ahora.
Se encuentra expuesto en el museo del Real
Monasterio de Sancti Spiritus.
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Nº 46. LIENZO DE LA VÍRGEN DE LA SOLEDAD.
Pintura directa, con empastes y sin veladuras, al óleo
sobre soporte de cañamazo, de 155 x 104 cms., barroca, de
carácter devocional, sin otras pretensiones.
En posición casi frontal, de rodillas, con la cabeza
ladeada y las manos mal hechas, entrelazadas ante el pecho,
su indumentaria monjil, en blanco y negro, recuerda a la
usada por la reina doña Mariana de Austria tras la muerte
de su esposo Felipe IV. De su cuello cuelga un gran rosario y
lleva prendido a la túnica un lazo negro con una cruz. Sobre
la cabeza, un halo plateado en el que alternan ráfagas rectas,
rematadas en luceros, y flameantes. Fondo oscurecido,
neutro. La enmarcan cortinas plegadas a los lados, con
fuertes claroscuros, y posa sobre una plataforma cubierta
por mantel blanco con caída de encaje, cuya decoración
remite al reinado de Carlos II. Este último detalle nos indica
que es copia de una imagen de bulto redondo, vestidera o de
bastidor, y nos plantea el problema de averiguar la
identidad de tal modelo.
En principio su similitud con la famosa pintura
madrileña de la Soledad, conocida por el sobrenombre “de
la Paloma” que le dio la calle en que fue hallada, induce a
considerar la posibilidad de que nos encontremos ante una
copia de tan venerada efigie, pero hemos de descartarla
teniendo en cuenta que el lienzo original de la Virgen de la

José Navarro Talegón.

Paloma apareció a mediados del siglo XVIII y la
composición toresana que nos ocupa data de comienzos de
la misma centuria. Cabría entonces la posibilidad de que le
hubiera servido de patrón la célebre imagen vestidera
reproducida por el lienzo de la Virgen de la Paloma: la
Soledad del desaparecido convento de los Mínimos de la
Victoria, de Madrid, atribuida a Gaspar Becerra, que fue
trasladada en el siglo XIX a la capilla de san Isidro, donde la
quemaron en el curso de los sucesos deplorables que
precedieron a la última guerra civil; en ello abunda la
enorme devoción que suscitó y su divulgación por doquier
en pinturas, estampas e incluso algunas esculturas. Con
todo, considero más probable que represente a la imagen de
la Soledad que se veneró en el Real Monasterio de san
Ildefonso, de esta ciudad, en cuya magnífica iglesia tuvo
capilla propia, antepuso su nombre al del santo Entierro de
Cristo en el título de la antigua cofradía penitencial allí
ubicada y llegó a compartir con la Virgen del Canto el
patronazgo de Toro; consumida por un incendio el 22 de
septiembre de 177812, no podemos clarificar definitivamente
esta cuestión, aunque la abundancia de pinturas del mismo
motivo iconográfico en templos y conventos parece apuntar
en la misma dirección, así como el testimonio del clérigo
12

NAVARRO TALEGÓN, J., “Semana Santa en Toro”, en VV.AA., La
Semana Santa en Castilla y León. León, 1993, pp. 176-185.
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Cabeza y torso se vaciaron por separado y por mitades sobre
moldes de escayola, aglutinando el papel con cola animal y
presionando sobre la matriz; secas las mitades vaciadas, se
reforzaron las haces interiores adosándoles costillas del
mismo material y se soldaron con cola, estopas y puntadas
de hilo de cáñamo, entibando previamente las concavidades
con astillas de madera encoladas, en previsión de
contusiones que deformaran tan débil estructura corpórea.
Tal yuxtaposición de técnicas y materiales distintos
evidencia que su autor era un “imaginero” de condición
modesta, aunque suficiente y hábil a juzgar por los
pormenores anatómicos que consiguió modelar en una
materia como el papelón, rebelde a primores, o por la
disposición del paño femoral con pliegues menudos,
someros y movidos, recordando a los “cortados a cuchillo”.
El efecto plástico de lo realizado así no desdice de la talla de
las extremidades y, aunque el tratamiento global resulta un
tanto sumario, dista de la impresión de rigidez o
“acartonamiento” que suelen suscitar otras obras de la
misma naturaleza, muy abundantes en otro tiempo al menos
en la imaginería procesional, según acreditan, entre otros,
los testimonios del portugués Pinheiro da Veiga referidos a
los desfiles penitenciales de Valladolid en el siglo XVII, o los
ejemplares del siglo XVI que aún subsisten en Toro, como el
Yacente del templo del Santo Sepulcro o los grandes

Rodríguez Barba, que en el siglo XVIII encomiaba su belleza
asegurando que no desdecía sino que sobrepujaba a la de
Madrid. En tal supuesto, esta imagen procesional, perdida,
sería seguramente gemela de la madrileña.
Procede del hospital de Convalecientes, donde en
1893 se inventariaron dos cuadros grandes de lienzo con el
mismo tema. Trasladado a la Casa Consistorial en 1974,
sucísimo, con repintes, desgarros, levantamientos y el
bastidor destrozado, se restauró en 1985; con el beneplácito
de la alcaldía fue depositado en el templo de san Julián de
los Caballeros, donde permanece.
Nº 47. ESCULTURA DE CRISTO CRUCIFICADO.
Es una imagen de mesa, que se mantenía inhiesta
embutiendo el extremo inferior de la cruz en una peana de
madera trasladada con ella en 1974 a la Casa Consistorial,
donde ha desaparecido, desde el hospital de Pobres
Convalecientes, en cuya sacristía se hallaba sobre la meseta
de una cajonería de comienzos del siglo XVIII, que ha sido
víctima del salvajismo. De ahí sus dimensiones reducidas, 47
x 38 cms., con cruz de 81,5 x 48.
Cuatro materias constituyen esta escultura: las manos
están ejecutadas en plomo, brazos, piernas y pies entallados
en madera, torso y cabeza en papelón, y perizoma en sarga
encolada con un cordón trenzado de fibra de cáñamo.
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Nº 48. CÁLIZ DE PLATA.
Copa lisa de formato cónico con seis hojas de acanto
sobrepuestas en la parte inferior, fundidas y acabadas a
cincel. Astil de perfiles cóncavos surcados por nervios,
organizado en dos cuerpos separados por un nudo en forma
de jarrón; éste recubre su arandela superior con
esquemáticas hojas de acanto relevadas, cobija bajo la
arandela inferior seis querubines fundidos y sobrepuestos,
decora la faja central con motivos renacentistas, bustos en
medallas y flora, incisos a buril, y con gallones la zona de la
base, que se encuentra aplastada. Amplia pestaña en el pie,
que es de lóbulos convexos, en correspondencia con los ocho
cucharones que lo ornamentan, alternando los lisos y
recercados por floroncillos como los de las cresterías,
figurados a base de puntos incisos, con otros cubiertos por
subientes del renacimiento lombardo, relevados y bruñidos
sobre fondos picados, en mate.
Estamos ante una obra híbrida, en la que el gótico
final impone las formas de los elementos -copa, astil y pieque definen la estructura, exceptuado el nudo, de abolengo
clásico, aportado por el renacimiento, como lo más del
repertorio decorativo.
Estuvo sobredorado en algunas partes, a juzgar por
los escasos restos que subsisten de aquel tratamiento. Carece

Crucificados de la Vera Cruz de Tagarabuena y de san
Francisco el Grande (éste, depositado en la parroquial de san
Julián).
Es obra del “santero” zamorano José Cifuentes, autor
del famoso Cristo del Amparo de la Semana Santa de
Zamora, de otros Crucificados de talla en Venialbo y en
Tagarabuena, del de papelón y madera de la sacristía del
mismo lugar, documentado en 1801 (Fábrica 1773-1850, fol.
210), de otros en las Carmelitas y en el Hospital General de
Toro, en santa María la Mayor de Benavente, etc. Todos
reproducen el mismo tipo iconográfico de Cristo muerto y
sus cruces también son parecidas, de sección cilíndrica y
gallonadas. La del que nos ocupa está estucada y pintada al
óleo en tono verdoso con gallones amarillentos; conserva
además la tarjeta del INRI, entallada, blanca y ribeteada en
verde. La carnación de la figura es al óleo en tono oscuro;
perizoma blanco.
En el Ayuntamiento lo maltrataron de tal manera que
salió de allí con los brazos quebrados y desprendidos de
manos y tronco, lleno de contusiones y separadas las
mitades que componen la cabeza. Ha sido restaurado en la
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, de Madrid, bajo la dirección del profesor don
Luis Cristóbal Antón. Permanece depositado en la
Fundación González Allende.
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desciende hasta los pies describiendo en el tramo final
escasos y someros drapeados tubulares, y manto ceñido al
hombro y brazo izquierdo, cuya mano sujeta al nivel de la
cintura la prenda, que desciende bajo el brazo derecho en
pliegues en V característicos del estilo. Calza zapatos romos
y cerrados, sin suelas diferenciadas, y se afirma sobre una
peana cilíndrica, que es parte integrante de la escultura, en
cuyo
frente
aparece
grabada
esta
inscripción:
“PINTARONSE ESTOS SANTOS AÑO DE 1566 ANOS”.
De entonces data, pues, su espléndida policromía
aparente, con carnaciones a pulimento y ricos estofados en
la indumentaria, cuyos motivos, romanistas, avalan la fecha
sobredicha; en la túnica, grutescos con mascarones, cogollos,
roleos, términos, putti afrontados con guirnaldas de flores y
frutos, pájaros... más labores punteadas, sobre el siena de los
orillos; en el manto, de fondo bermellón rajado a grafio,
subientes de volutas y roleos verdes, punteados y putti que
se funden con el follaje en el orillo inferior. Todo ello se
ejecutó esmeradamente a punta de pincel en colores finos al
óleo y al temple de huevo sobre fondo de panes de oro,
rajando y picando para que éste destellara. Bajo el dorado
subyace la preparación usual: una capa fina de bol arménico
y varias manos de estucos finos sobre otra más gruesa,
reforzada con enlenzados de lino, que contribuiría a
embotar un tanto la talla original.

de marcas y punzones. Es probable que se deba a un platero
toresano. Data del segundo cuarto del siglo XVI.
Procede, al parecer, del hospital de Pobres
Convalecientes. Una religiosa de san Vicente de Paul me
encomendó su custodia tiempo atrás y lo deposité en la
Colegiata, en cuya cámara fuerte está expuesto.
Ha figurado en la exposición “Plateros toresanos de
los siglos XVI, XVII y XVIII”, celebrada en 1988 en la Casa
de Cultura de Toro y en la Caja de Zamora.
Nº 49. ESCULTURA DE SAN COSME O SAN
DAMIÁN.
Responde a un planteamiento
gótico bastante simplificado que dista
mucho
de
las
promociones
escultóricas hechas en esta ciudad en
días de su señora la reina María de
Molina, por lo que parece prudente
fijar su datación en el siglo XIV. Está
entallada en un tronco de frutal.
Ladea ligeramente el rostro, adelanta
la pierna izquierda y flexiona la
rodilla derecha, quebrando así la
sensación de quietud y frontalidad.
Viste túnica de cuello redondo, ajustada al pecho, que
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Las actuaciones de 1566 no se pararon en lo referido:
entonces se le sotopuso la peana pentagonal, de pino, con
aristas superiores achaflanadas; se retalló sin duda el rostro,
según parece indicar el tratamiento cuidado de sus
facciones, y se le renovó, en pino, la mano derecha, cuyos
dedos aparecen contraídos para sostener su símbolo
parlante, hoy desaparecido, el frasco u otro de los
instrumentos característicos de la profesión médica, que
ejercitaron gratuitamente en Cilicia para convertir a sus
pacientes a la fe en Cristo, según cuenta la leyenda dorada,
aquellos dos hermanos gemelos de origen árabe, Cosme y
Damián, personificaciones cristianas quizás de los Dióscuros
del paganismo. Su culto, originado en Oriente, llegó a Roma
en el siglo VI y se celebró en España al menos desde el IX.
Con su gemelo, perdido, pertenecería a uno de los hospitales
medievales de Toro, pues estos santos eran patronos no sólo
de los profesionales de la medicina y de la farmacia sino
también de los enfermos y de los establecimientos que los
acogían. Desconozco cómo llegó al hospital de
Convalecientes, en cuyo archivo fue inventariada en 1893
como “una efigie que se ignora quién representa”. Hace
doce años una religiosa me la confió y la deposité en el Real
Monasterio de Sancti Spiritus, donde permanece expuesta13.
13
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Sucia, fisurada desde la mano hasta el pie izquierdos,
atacada de xilófagos, abrasiones, craqueos y pequeñas
lagunas de color, así como pérdidas menores en el aparejo y
la mutilación del índice de la diestra, fue restaurada en 1989
por el profesor don Luis Cristóbal Antón.
Mide 84 x 21 x 20 cms.
Nº 50. LÁPIDA SEPULCRAL.
Lastra
de
pizarra
de
excelente calidad, rectangular, de
165 x 87 cms., líneas incisas
delimitando las orillas, roturas en
éstas
e
intencionadamente
recortada a golpes de maza por los
lados menores. Tales mutilaciones
responderán a su reutilización en
el
siglo
pasado,
tras
la
nacionalización y profanación del
convento de los Capuchinos, en la
Casa Consistorial: fue entonces
adosada mediante clavos, cuyos
orificios muestra, a la espalda del frontispicio con las armas
reales que corona el alzado principal del Ayuntamiento, sin
duda para protegerlo de las aguas pluviales que recoge la
lima tangente; por sugerencia mía, en el curso de las últimas

En la actualidad se encuentra en la iglesia de san Lorenzo el Real.
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espléndidos donativos se pudieron concluir en la década de
1640 las obras de la iglesia y convento que aquellos
religiosos promovieron no sin dificultades en Toro, donde se
instalaron en 1619, primero en la ermita de la Virgen de la
Vega y, al poco, en la de san Roque, junto al camino de
Pozoantiguo.
Aún se mantiene su fábrica, ocupada por mercedarios
descalzos.
Datará, pues, esta lastra de mediados del siglo XVII.

y desdichadas obras de remodelación del edificio fue
desmontada y trasladada al Real Monasterio de Sancti
Spiritus, en cuyo claustro reglar está expuesta.
Llena su mitad superior el siguiente texto epigráfico,
cincelado en huecorrelieve, como de costumbre, y capitales
de recomendable caligrafía: “AQVI JAZE JOAN Ð /
ESPINOSA CAPVCH NO / V Ð LA CIV Ð TOLEDO/
FAMILIAR ÐL SANTO/ OFFICIO Ð AQUEL A / SANTA
INQVISICION / PATRON Ð ESTE / CONVENTO”.
Debajo, ocupando el resto, relevado dentro de un óvalo
cóncavo y ejecutado con primor, el escudo del finado, en
impecable estado de conservación pese a una irrelevante
rotura en el cantón diestro del jefe y en el cuero recortado
inmediato del cartucho que lo guarnece. Contorno de
adarga, partido en pal; en el primero, el arbusto espinoso del
apellido referido, al que se sobrepone una barra con león
rampante encima contornado a sinistra; en el segundo, un
castillo donjonado de tres torres sobre río. Tras la adarga, la
cruz del Santo Oficio. Por timbre, el yelmo, con casco
emplumado, visera y babera, también contornado a sinistra
y los lambrequines.
Aparte sus valores plásticos, tiene el interés histórico
de corresponder al gran bienhechor de la orden de los
Capuchinos, en la que al parecer llegó a profesar, don Juan
de Espinosa, hacendado mercader de sedas, con cuyos
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