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D E S C R I P C I O N .  

El Illmo. Cabildo primado de Toledo, Gobernador del 
Arzobispado sede vacante, queriendo dar un testimonio pu
blico de su gratitud á los inmensos beneficios que acaba 
de recibir esta imperial ciudad é iglesia Catedral del To
dopoderoso, por mediación de so Santísima Madre y Se
ñora del Sagrario, ya por los peligros inminentes de que 
se ha hallado amenazada, como por haberse libertado sus 
preciosísimas alhajas destinadas al culto de caer en manos 
de la rapacidad del gobierno constitucional, y hallarnos li
bres de la opresión de nuestros mas crueles enemigos, de
terminó celebrar una solemnísima función de acción de 
gracias á tan sagrada y venerada imagen del Sagrario con 
procesión por las calles el domingo 5 del presente mes de 
Junio; y para su mayor solemnidad convidó para que con
curriese á ella al Clero secular y regular, al Illmo. Ayunta
miento y demás autoridades civiles y militares. ¿¿prin
cipio por sacar de su capilla á tan sagrada imagen puesta 
en su trono y carro, y adornada con su preciosísimo ves
tido de perlas y pedrería, que escito en diierentes ocasio
nes la ansiedad de los agentes del gobierno constitucional 
para apoderarse de él: fué colocada dentro de la capilla 
mayor debajo de un suntuoso solio de tisú, y se cantó por 
la capilla música una solemnísima misa compuesta por el 
actual maestro de capilla Gutiérrez: concluida que fué se 
presentaron las dos Gigantillas con los ocho Gigantones 
tan antiguos como celebrados, que representando las cua
tro partes del mundo tributaron á la Reina de los Angeles 
su debido homenage y adoración bailando con mucha des
treza y compás al sonido de una dulzaina y tamboril, en 
conformidad de la costumbre antigua en esta parte. 

Un inmenso concurso no solo de la ciudad sino de 



los pueblos ríe la comarca ocupando tocias las calle», ven
tanas y azoteas <le las casas de Ja carrera por donde habia 
de pasar la procesión deseaban llegase el feliz momento de 
satisfacer sus ardientes deseos de ver en Ja calle á su mui 
amada y venerada patrona del Sagrario que hacía 86 años 
que 110 habia salido de su templo. Eran las nueve y me
dia de la mañana cuando se dio principio a la solemnísi
ma procesión: abrían la marcha los Gigantones con su dul
zaina y tamboril; seguia una danza de 16 jóvenes elegan
temente vestidos y adornados al frente de su maestro ves
tido ricamente á la española antigua, que con sn música 
y baile hicieron plausible y alegre la función: después se 
seguia la manga de la matriz con las de las 2h parroquias de 
esta ciudad y el pendón y cetro de la santa caridad: iban 
en seguida ochenta vecinos los mas distinguidos de esta mis
ma ciudad uniformemente vestidos alumbrando con ba
cilas á nuestra Señora: continuaban todas Jas comunida
des regularas calzadas y descalzas; después todos lósele^ 
rigps de la ciudad y el Cabildo primado: delante de la sa
grada imagen iba# con hachas de cuatro pábilos Seis Co*» 
legiales infantes \estidos de ángeles, y otras tantas niñas 
vestidas con mucha elegancia con trages asiáticos : cerra
ba la procesión ellllmo. Ayuntamiento, en el que iba in
terpolada la oficialidad francesa y española , presidido por 
el actual corregidor Don Juan Ruano, que llevaba á su de
recha al Excmo. Señor General francés Gobernador de la, 
plaza, y á su izquierda al intendente de esta provincia 
Don Pedro Artalejo. 

Salió la procesión de la Catedral por la Puerta JJana; 
pintar los adornos vistosos de llores, ricas colgaduraSj ta
picerías y excelentes pinturas con que se hallaba de<;ora^ 
<la toda la carrera raya en lo imposible., baste decir quq 
todos los vecinos á competencia se esmeraron en el ador
no de sus casas para obsequiar con el esmero que les fue 
posible á su mui querida patrona: en toda la carrera que 
se hallaba cubierta de toldos, se hallaba formada la tropa 
francesa con el brillo y lujo que la caracteriza, y también 
la Milicia urbana. 

No es posible describir la alegría, ternura y devoción 
de tpdo el inmenso concurso al ver salir por la puerta de 



]a Catedral á su adorada y sagrada imagen del Sagrario. Un 
torrente de vivas á María Santísima, mezcladas con lagri
mas abundantes, á la Religión, á nuestro adorado Monar
ca y á nuestros valientes libertadores, fueron el justo des-
ahogo y el tributo de reconocimiento que por todas las cal les 
se dejaban escuchar sin interrupción, y a porfía de todos 
los espectadores. Se dirigió la procesión por la plaza del 
Ayuntamiento, y subió por el arco del Palacio arzobispal. 
Al dar entrada á la calle del Hombre de palo se hallaba 
colocado un magestuoso arco triunfal de 26 pies de eleva
ción que ocupaba todo el espacio de la calle, vestido de 
hermoso ramage, yervas y flores olorosas, y vistosas colga
duras; coronándole una bella pintura de nuestra Señora 
del Sagrario. A su inmediación se hallaba 1111 tablado de 
bastante elevación, y en él una ba 11 d^i de música marcial, 
que con sus armoniosos conciertos hacían mas festiva la 
función. Se leian en el arco triunfal á su frente y al rever
so las siguientes cuartetas. 

Si triunfa la Religión 
Del error y la heregía, 
Tal triunfo Virgen María 
Se debe á tu protección. 

Este pueblo toledano 
Reconoce agradecido 
Haber sido defendido 
Por tu brazo soberano. 

En la misma calle del Hombre de palo y entrada de la de 
la Sinagoga, se hallaba colocado un hermoso altar ó reci
bimiento bien iluminado, y adornado de varias alhajas 
de plata, floreros, colgaduras y dosel de terciopelo carme
sí, consagrado á la veneración de nuestra Señora del Sagra
rio, por un perfectísimo modelo que imita con la mayor 
perfección á dicha imagen en su trono y toda la pedrería 
de su rico vestido. También se hallaba en él la imagen 
de San Agustín y San Francisco de Sales del mayor mé
rito y primor. A Ja entrada de las cuatro calles se veía otro 
arco triunfal de 2h pies de elevación, elegantemente ador
nado de yervas aromáticas y de toda clase de flores y ri
cas colgaduras, con el retrato de nuestro mui amado Mo
narca el Señor Don Fernando VII; por cuyo frente se 



hallaba colocada una hermosa piriliira de nuestra Señora 
del Sagrario; por este y por el reverso se leian las cuar
tetas siguientes. 

Por la paz que ja disfruta 
Este pueblo religioso, 
Cultos solemnes gozoso 
Reina excelsa te tributa. 

Si prisionero en Sevilla, 
Por el Masónico bando 
Gimes amado Fernando, 
Ya reinas libre en Castilla. 

A la entrada de la calle ancha se hallaba otro reci
bimiento con buena iluminación, siendo el principal ob
jeto de adoración una devotísima efigie de San José con 
el niño en su regazo, obra del célebre escultor Estebe; 
también se veia un hermosísimo Divino Pastor de talla, es
tando adornado todo este altar con vistosos jarros, mace
tas de flores, de albaca y otras yervas olorosas; sobre el 
frontispicio de él se leía en una targeta bien adornada, vi
va el Rey absoluto, la Religión y la Santa Alianza. A la 
mitad de la calle ancha y entrada del Solarejo se elevaba 
un espacioso y magnífico cenador chinesco de 35 pies de 
elevación, primorosamente adornado de festones y col
gantes de flores y arañas, y debajo de él un suntuoso so
lio de tisú, en el que se veia el retrato de cuerpo entero 
de nuestro Soberano el Señor Don Fernando VII, obra 
del profesor Carnicero, con su reclinatorio cubierto de 
terciopelo carmesí, almoada y corona Real. Se veian co
locadas en el cenador las siguientes cuartetas. 

El triunfo grande y sagrado 
De nuestra Fé sacrosanta, 
Lo deben los toledanos 
A María pura y santa. 

Solo resta á vuestra grey, 
Para no sentir mas penas," 
Que libres de las cadenas 
A su desgraciado Rey. 

A poca distancia de este suntuoso cenador, se veian 
dos hermosos recibimientos, vistosamente iluminados y 
adornados con ricas colgaduras, floreros y varias alhajas 



de plata, en que se veneraban á San Antonio do Padua en 
una mui bella efigie, y á nuestra Señora del Sagrario en 
pintura, y á San Elias de talla colocado en un bosque mui 
gracioso de frutas y flores. Al concluir la calle ancha y en
trada de la calle nueva se elevaba un grandioso y elegan
te arco triunfal de tres entradas, y á su frente se veia un 
primoroso retrato de cuerpo entero de nuestro adorado 
Fernando VII, obra del pintor de Cámara de S. M. Don 
Vicente López, con otras varias pinturas mui sobresalien
tes que lo adornaban, y toda clase de flores y colgantes 
que le hacían sumamente;vistoso y digno de admiración 
en el que se manifestaban las cuartetas y décimas siguientes: 

El gran triunfo conseguido 
De la infame tiranía, 
Le celebra en este clia 
El comercio agradecido. 

Tus alabanzas cantando 
Todos con grande armonía, 
Te suplicamos María 
Por la salud de Fernando. 

Cesó en Toledo el imperio 
Del liberalismo infando; 
¡ Ah! si estuviera Fernando 
Libre ya del cautiverio. 

Viva la Santa Alianza, 
Vivan siempre los realistas. 
Y mueran los anarquistas 
Con oprobio y sin tardanza. 

Con Francia viva la unión, 
Viva la Patria y la Ley, 
Viva nuestro amado Rey, 
Muera la Constitución. 
Escóndase el frac-mason, 
Impíos y protestantes 
Que ya salimos triunfantes 
ln Domino gaudeamus, 
Con el Te-Deum laudamus 
Diem festum celebrantes. 

Valerosos toledanos 
Que ofrecéis en este dia 



Estos cultos á María 
Como queridos hermano». 
Venid, venid comarcanos, 
Y si en alguna ocasión 
Vieseis la persecución 
De algún cruel adversario, 
De la Virgen del Sagrarlo 
Implorad la protección. 

Flores y hojas olorosas 
Nos causan hoy alegría, 
Y del Sagrario María 
Pasa por arcos de rosas. 
Unense un sin fin de cosas 
Para hacer esta función, 
Quitamos la rebelión 
Que tanto nos afligía, 
Tenemos aqui á María 
Y franceses en unión. 

Virgen del Sagrario hermosa, 
De luceros coronada, 
De Toledo preservada 
Por ser joya tari preciosa. 
Morena la mas graciosa 
Que hay en el universo; 
El cristalino mas terso 
Que hayan visto los humanos, 
Tienen hoy los toledanos 
Todo unido lo diverso. 

Dio vuelta entera la procesión por la plaza de Zoco-
dover^ en cuyos halcones y ventanas vistosamente ador
nadas habia un inmenso concurso , pero con mayor pri
mor v elegancia se hallaba decorada toda la fachada del 
Peso real, y en el centro de ella y en uno de sus balco
nes principales se veía un famoso cuadro de San feman
do de medio cuerpo, original del célebre Murillo, colo
cado en un suntuoso pabellón: por bajo del mismo balcón 
estaba la columnadel Peso perfectamente decorada con ya-
riasbandas de seda délos colores blanco y encarnado, sím
bolo de la alianza de la Francia y España, observándose 
también en la parte superior de ella un excelente cuadro 
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alegórico que representaba el triunfo de la Religión en la 
institución de la Santa Inquisición, y bajo de este un be
llo retrato del Rey cristianísimo de Francia Luis XA IIL. 

Volvió la procesión por las mismas callea y con la mis
ma solemnidad y grandeza; y al llegar la sagrada imagen á 
colocarse bajo los arcos triunfales en su venida y vuelta, 
se cantó por la música de la santa Iglesia primada el 
tratc ese Mcitrem,arrodillándose todo el Clero y acom

pañamiento, causando en todo el concurso la mayor de
voción y ternura. Eran las doce y media cuando']legó la 
sagi ada imagen á la puerta misma de la Catedral por don-
de había salido, y antes de hacer su entrada quiso la dan
za de jóvenes tributar á la Señora sus homenages, y por 
mi largo rato bailaron haciendo diversas y vistosas figuras 
de grupos, saltos y otros caprichos de sumo gusto y aora-
dable invención. Entró la sagrada imagen en su magnífi
co templo, á cuya despedida se repitieron por todo efcon
curso los mismos vivas/y aclamaciones; fué colocada en 
la capilla mayor debajo del mismo solio de tisú, y asi per
maneció quedando varios individuos del Cabildo prima
do cantando los Salmos del salterio, basta después de con
cluidas completas, y hora de las cinco que llevándose en 
procesión a tan sagrada imagen por el ámbito interior de 
Ja iglesia y con el mismo acompañamientodellllmo. Ayun
tamiento y demás autoridades fué colocada en su capilla. 

En la noche de aquel dia fué grandiosa y vistosísima 
la iluminación en toda la ciudad , sobresaliendo extraordi
nariamente la de la fachada principal de la Catedral y su tor* 
re con innumerable multitud de vasos de colores, y la de las 
Casas consistoriales en que á porfía competían en el gusto y 
variedad de adornos, pirámides,, colgantes, estrellones to
do bellamente iluminado, y presentaba la mejor visuali
dad. En la espaciosa galena de las referidas Casas consis
toriales estuvo toda la noche la música marcial, y secan-
taron diferentes canciones patrióticas, que causaron el ma
yor jubilo é inflamaron los corazones de los verdaderos 
hijos de la Patria y amantes de su Rey. Por las calles tras-
cui nan varias máscaras con trages ya ridículos ya elegan-
es, c anzas y otros caprichos que inventaron para hacer 
e oc o divertida y alegre la noche. Los arcos triunfales 
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y recibimientos estuvieron bellamente iluminados y to
das las casas, y hasta las de los mas pobres é infelices sé 
esmeraron en su iluminación á cuanto alcanzaron sus fa
cultades. El orden que reinó en toda aquella noche, no 
obstante el inmenso concurso de gentes de la ciudad y de 
Jos pueblos vecinos, sin que hubiese el mas mínimo desor
den ni la menor desgracia, la mutua fraternidad y unión 
entre el paisanage y tropa francesa y la abundancia y ba
ratura de los comestibles acabaron de hacer plausible y 
felicísimo el dia \ 5 de Junio del año de 1823 que siem
pre para la imperial Toledo será la época de eterna me
moria, y la mas auténtica prueba de su gratitud por los 
inmensos beneficios que el Todopoderoso nos ha concedi
do por mediación de su benditísima Madre nuestra patro-* 
na del Sagrario. 
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