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A opulenta Custodia procesional de .la Catedral
de Toledo es una excelsa obra cumbre de la orfebrería universal. Derroche de oro, plata, piedras y esmaltes maravillosamente combinados para arrancar del alma
exclamaciones de admiración.
Pero esta alhaja extraordinaria está concebida como
solemne profesión de fe en la presencia de Cristo Sacramentado y . además para que sea un acto de amor a Dios,.
puro como el oro de su· viril, encencJ,ído y rojo como los
rubíes y jacintos con que se adorna.
La Custodia tiene también su historia. Cuatro siglos
y medio lleva sirviendo de ostensorio de Cristo-Hostia;
se ha visto envuelta en el incienso perfumado, con que
místicamente llegaban hasta ella las adoraciones de multitud de fíeles, arrodillados a su paso; las más próceres
figuras de nuestra raza ante ella han prestado rendido
vasallaje al Señor,,
,
¡Custodia de Toledo, trono soberano para la Eucaristía! Parece como si impulsada por las reiteradas instancias de la liturgia para que se rindiera al Redentor un
· acatamiento sin medida, rebosante, sobrehumano, la
Iglesia toledana se desangrara hasta conseguirlo y que,.
en supremo esfuerzo lo lograse, glosando con este comentario dorado el Tantum ergo Sacramentum veneremur.
Bajo las bóvedas grandiosas de la Catedral gótica, o
en los recovecos de los callejones estrechos, por entre
ventanas floridas 1J pavimento de arena mojada, con sol
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en la penumbra, ha caminado en ella el Señor, vida de
los hombres 1J paz de las naciones.
En su historial de gloría, se ha abie_rto para ella el
más grandioso capítulo, al ser elegida entre todas para
soporte 1J marco, trono 1J altar donde el Santísimo Sacramento reciba el homenaje internacional de la Cristiandad
reunida en Barcelona para celebrar el XXXV Congreso
Eucarístico Internacional. Ella, donde se dieron el primer
beso de unión el arte a.Zemán tJ el oro americano, las
pí~dras de oriente 1J el sol de Castilla, puede mejor que
cosa alguna simbolizar la paz, la paz cristiana -procla~
mada -por el Señor desde ese viril, que lleva todavía.
grabadas las huellas de la profanación 1J. del sacrílego
déspojo.
España presenta así lo mejor que tiene ante la faz
del mundo 1J desde allí el Redentor bendice contento a
las naciones 1J a los pueblos congregado_s para rendirle
la pleitesía mundial de almas y corazones.
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ISABEL LA CATÓLICA
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. La Re~na Católica, dechadq ~e muchB;_~ yi~tudes; p~seyó
il,d~más una sincera piedad eu~arístí.ca· y·un fino sentido reli~
gioso. Toda ~u vid~, sobre~argada d~ I?-~~afí~s .g igantesca~,
reyiste en múltipJes ~casiones tiernas delicadezas ha<Zia el
Santís~1no Sacramento.
·
_
Ell~,- a quien tanta parte cupo en el descubrimiento d~
América, no p~do gozar mucho tiempo de lo~ provecho&
~ateriales que de ~quellas tierras fluyeron hacia España:
jodaví,~ las .m inas del Potosi fueron desconocidas en su viq~,
tampoco se herraron ~n su tiempo los c~balros de.l~s ~on-:quistadores ~o~ herraduras de plata. ~in ~~bargo Co_lóu
pudo qarle l~ b1:1en~ nueva del descubrimiento, ofre.ciéndol~
~o~o pl~ite~ía ·y presentes <:fe homenaj.e objeto& ~ idolilio~
~e or9, pri11?,.ícias ge l?S regiones antillanas.
_.
- Y la Reina pensó que la· mejo_r , manera de ag,radecer al
Señor el beµeficio del descubrimi~nto~ y rep~rar la idolatría
pa~~ ia que ~q1:1.ell~.s deforme~ estatuillas h~Qían s~rvido, ·era
tu~dirl~s y ha~:é r con aq~el . p~ime'r oro v~nid~ de ;A~ér.ica
rf<;a cust~d~a.. parq Je.&.ÚS Sacranientado ·.·· .
\ . '
c.ris.o les pe~rritie~o~ ·m~s de docé quilograµios de oro.
~J~n ~a es~oria de la fundici?n ~e e~i~inaron -~~~~ié~ p~r~
siempre los sacrilegios de los cultos idolátricos y qu~dó .una
~ateria __ric~, pµrificada y limpia, para que sirviera de· p.~des-tal a la Hos(ía, santa e inmacu·l ada.
,
.
, ...
- Y sé cornenz:ó a labr~r Ía t~aza del ·ostensori~ . isabelin·o,
~ncomendado probablemente a u~ orfebre prestigioso de
Levante, cuyo nombre es hasta hoy desconocido, pero
miembro sin duda de aquella estirpe, a la que la muerte
sorprendía siempre adornando con gemas y esmaltes algún
vaso sagrado.
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La joya que se preparaba revestiría la silueta de un fanal
sin cristales, sobre planta exagonal alargada con seis flores.
de lis, y por recubrimiento una cúpula sobre linterna. En la
plataforma del cuerpo central, el soporte para el viril.
Aunque la costumbre de exponer la Sagrada Hostia a la
adoración de los fieles es de aparición tardía ·e n la Iglesia, y
el uso de las procesiones eucarísticas tan sólo se generalizó
como medida necesaria para contrarrestar las doctrinas
heréticas contra el augusto Sacramento, la práctica piadosa
llevaba ya más de dos siglos de existencia a fines del XV. At
principio se habían visto precisadas las iglesias a improvisar
ostensorios, utilizando relicarios u otra clase de soportes
dignos, en cuyo interior o sobre ellos se acondicionaba el
viril. La custodia de Daroca representa entre nosotros este
primer intento de conseguir la adaptación de un objeto
preexistente a la nueva modalidad. Surgieron después, con
la finalidad especifica de servir al culto eucarístico las custodias . . torres, puntiaguda arquitectura gótica, que coronaba
airosamente el espacio donde el Sacramento se mostraba
a la adoración cristiana.
Las iglesias rivalizan por obtener para la procesión det
Corpus Christi ostentoríos cada yez más ricos. Los cabildo&
y monasterios españoles, principalmente en las regiones del
Mediterráneo catalán, ~rean una refinada orfebrería eucarfs...tica. La tradición había conseguido ya magníficas piezas,
cuando la Reina Católica encargó la custod.i a para la real
Cámara.
Sobre pie exagonal, terminado con los florones horizontales, que ascendía en rampa, se adosaron serafines de oro y
florones de esmalte; en el soporte se repartieron estatuas de
santos de oro esmaltado y otros muchos esmaltes, fijos 0t
pendulantes, que adornan la áurea superficie con graciosas
notas de color. Sobre la plataforma, donde el viril encaja,
seis columnas sostienen el cubrimiento; en ellas la zona
media inferior se decora con hojas de vid y racimos, y la
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-zona superior con espigas de trigo también cinceladas y
tCsmaltadas. Sobre ellas se apoya el cubrimiente, ingeniosa.:.
mente presentado co1no un palomar de múltiples ventanas,
donde decenas de ·palomas de cuerpo esmaltado y apenas
sostenidas parecen dispuestas a iniciar su vuelo para rodear
.al Señor de una nube blanca -con su místico aleteo. El viril,
de grandes dimensiones y finamente trabajado, presentaba
por cada lado diez enormes piedras engastadas alternando
eon florecillas formadas cada una por cuatro perlas gruesas.
Sobre todo ello un frutero -con frutas esmaltadas y un colosal
;zafiro central.
Así era la custodia de Isabel la Católica. Al morir dispuso
que algunas de sus mejores joyas fueran vendidas para obte-ner de su importe la cantidad necesaria con que pagar ·deudas
y atender al ci.tmp.límiento de . las mandas pías por ella
{{)torgadas.
Testamentario principal y albacea de la última voluntad
.de la ·soberana fué el Cardenal Jíménez de Cisneros, Arzo . .
hispo de Toledo, el cual adquirió para su Iglesia tal vez las
dos más suntuosas piezas de )a Reina fallecida. La corona
:real para que desde entonces ciñera las sienes de la Celestial
Reina de Toled0, la Virgen del Sagrario, y la Custodia de
oro, trono grandioso en Toledo de Jesús Sacramentado.
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LA OBRA DE ENRIQUE . DE A-RFE
. Se dice que en co1npañía de Don Felipe el Hermoso llegó
if Castilla desde· Alemania el insigne orfebre Enrique de Arfe ..
Había nacido en Harff, en las cercanías de Colo.nía, doride
adquirió extraordinaria maestría en el trabajo de metales
preciosos~ Domiciliado en León, contrajo matrimonio y
constituyó el comienzo de la preclara dinastía de los orfe·.:.
bres, que habían de enriquecer con custodias maravillosas
las más importantes iglesias de Castilla.
A principios de siglo labró Enrique la de Sahagún, . des--pués la de León, -fundida en la guerra contra la invasión
francesa-y preparó el proyecto de la de Salamanca, que no:se llevó a efecto. Poco después entregaba la de Córdob~~
Su fama estaba bien cimentada cuando el Cabildo tole--·
dano se puso en contacto con él, para que se encargara de
labrar un colosal templete de plata, en cuyo interior se guar,
dara el ostensorio de oro que perteneció a la Reina Isabel ..
Ocho años duraron los trabajos del maestro, desde 1515 al
1523, y se le dieron como sugerencias dos bocetos pensados
respectivamente por Copio de I--Iolanda y Juan de Borgoña ..
En torno a la serenidad que se advierte en la custodia de la
Reina, Arfe des}!)legó su fantasía en los delirios del gótico
agonizante. Se invirtieron en su construcción más de ciento
cincuenta Y dos quilogramos de plata, c0n los que el orfebre
realizó una estructura de cuatro cuerpos -·de desigual altura ..
Si no se quiere perderse en múltiples detalles, limitémonos exclusivamente a una descripción sut11aria ..La planta de·
doce frentes, repujados con gusto renacentista y escenas de
la Pasión de Cristo, sirve de ·apoyo a seis grandes pilares y·
etro_s tanto.s pequeños, ornamentados de hornacinas y pe--·
quenas estatuas-treinta y cuatro en cada grupo de pilar

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1952 - La custodia de Toledo

.,

,7 -·

grande y pequeño-. Estas fuertes columnas se unen entre •si
mediante chambranas de hojarasca y cardinas en su parte
·s uperior para formar una bóveda, exornada en su interior
de grandes piedras preciQsas y ángeles suspendidos de los
arcos, y campanillas de argentino tintineo, cuyo sonido grato
e inconfundible aeompasa los movimientos de la Cust0dia .
En el segundo cuerpo los arbotantes exteriores desapar&cen, acentuando la forma pira1nidal, e incluyendo en él la
imagen de Cristo Resucitado. El tercer cuerpo sirve de cubrí-miento al anterior y encierra una pequeña estatua del Niño
Jesús, sobre el que se eleva un cogollo de nervios que se unen;
encerrando en su interior una paloma y sirviendo de asiento
a la cruz final, de plata, festoneada por sesenta y ocho perla·s
buenas y una colosal esmeralda en el centro.
Distribúyase pore.todo ello un total de doscientas sesenta
figuras de santos, gran número de piedras, engastes y esn1al-tes y déjese a la fantasía correr alocada y entonces se logrará
una idea aproxitnada de esta pieza, «acaso la más ostentosa
alhaja que pueda contemplarse en la Cristiandad, y que pro-duee verdadero asombro cuando, en el día del Corpus, entre
una lluvia de flores, desfila por las callejuelas toledanas»
(Marqués de Lozoya).
Arfe dejó la custodia con el color de la plata; así resaltaría
mejor su obra, contrastando con el dorado del ostensorio
interior y no utilizó más ayuda que la del platero Láinez,
autor de la cruz final.
La obra de orfebrería fué tasada a razón de dos mil tres-cientos dieciocho maravedís el trabajo de cada marco de plata,
y éstos ascendieron a seiscientos sesenta y uno, costando
cada marco dos n1il doscientos cuarenta. Multiplíquense
estas cifras y hágase la suma total y se obtendrá el importe
de lo que costó solamente el templete de la Custodia de
Toledo, sin incluir el gran capitulo del ostensorio de oro.
Como el total de más de quince millones que _ arroja no
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nos dice nada a los que nos regimos por otras monedas y
otro tenor de vida, bueno será aventurar como idea - aproxi-mada el saber que por aquellos tiempos, una vaea, por
ejemplo, valía unos dos mil maravedís; lo cual nos daría la
indicación de que con lo que se invirtió en la obra de Enrique
de Arfe se hubieran podido adquirir siete mil quinientas
cuatro vacas. Instítuyase la correspondencia y se conseguirá
el valor aproximado de hoy.
Claro que aq ui no se incluyen los treinta pares de gallinas
que como aguinaldo del 1525 fueron entregadas a Arfe por el
Cabildo toledano.
Con este gran sacrificio pecuniario, la Catedral de Toledo
consiguió un trono glorioso, desde donde Cristo Saccamen-tado recibiría la adoración de las generaciones, entre quie-nes derramaría gracias y hendiciones.

•

REPAROS
Y ADICIONES
POSTERIORES ..
.
.
Ya en el 1525 el Arzobispo Don Alfonso de Fonseca mandó
que se can1biasen en la Custodia algunas piezas de hierro, ·
que la hacían muy pesado, y que en su lugar se pusieran de
plata; que se suprimieran algunos adornos que sobrecargaban
el conjunto y que se ajustasen todas las piezas con tornillos;
de esta forma, las cinco mil seiscientas piezas de que consta
se fijaron con doce mil quinientos tornillos.
Conservó su primitivo color de plata hasta los últín10s
años del siglo XVI, en que fué dorada casi íntegramente,
siendo el 25 de mayo del 1595, festividad del Corpus, el pri-mer año en que salió procesionalmente después de haber sido
dorada.
Posteriormente, en el 1600, se coronó el viril con una cruz
de diamantes.
Habitualmente la Custodia se guarda en la sala del Tesoro
Mayor, pieza rectangular de muros fuertes y puerta blindada,
situada bajo la alta torre. Sirve de soporte un pedestal del
siglo XVIII, que acusa el discutible gusto artístico de la
época. Sobre una peana de 1nadera se levantan cuatro ánge-les, de plata y bronce dorado, y ropas movidas, que sostienen
en sus manos la plataforma donde se asienta la Custodia.
En la festividad del Corpus y para las procesiones la
Custodia se monta sobre una carroza de ruedas de goma
maciza y tracción humana, que, adaptada a la dificil topo,
grafía toledana, lleva un dispositivo especial para mantener
siempre en posición recta la Custodia, a pesar de los desniveles del piso y de las cuestas empinadas de la ciudad.
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EN EL PERIODO ROJO
No fueron muchos los días que Toledo hubo de sufrir los
desmanes de la guerra civil del 1936. Desde el 22 de julio al
28 de septiembre los marxistas gobernaron en la ciudad,
ensañándose en toda suerte de crímenes. Durante su perma . .
nencia asesinaron a ciento ocho entre sacerdotes y religio-sos, además de unos doscientos seglares. Ellos se llevaron la
convicción de que todo el clero de la <dudad había sido ase,
sinado y que no dejaban a nadie con vida. Multiplicaron los
atropellos en los templos y edificios religiosos, saqueando,
devastando e incendiando.
Sin embargo para la Catedral se puso en práctica _un
régin1en particular. Sus puertas fueron cerradas y custodia-das. Se arrebataron con fútiles pretextos las llaves del Tesoro
que guardaban tres canónigos, a los que en seguida se fusiló,,
y se comenzó a preparar el despojo técnico del grandioso
·t emplo primado. Comunica la Catedral con el Palacio Arzo,
bispal a través de un pasadizo elevado sobre la calle del
Arco de Palacio. Insta]ado en la residencia arzobispal el
Gobierno Civil rojo, desde allí y utilizando el pasadizo, los
«responsables» de todos los partidos en auge iniciaron e1
despojo oficial del inmenso tesoro catedralicio. Se hizo la
selección de los objetos preciosos que «por orden verbal del
Presidente del Consejo de Ministros» debían ser llevados a
Madrid, «para mayor seguridad». Se seleccionaron sesenta
y siete objetos de valor incalculable y el cuatro de septiem,
bre se sacaron de Toledo. Era la J>rim·era expedición. De la
segunda formaría parte la Custodia. Procedióse a desmon-tar sus millares de piezas, que eran dispuestas en cajones
preparados para el traslado. Todo estaba dispuesto, pero el
rápido avance de las tropas nacionales y la reconquista de
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Toledo el 28 de septiembre impidió que esta nueva depredación se llevara a efecto y que la Custodia de Toledo hubiera~.
salido con rumbo ·. desconocido o que, trasladada a Rusia
como otras muchas valiosas obras, hubiera recibido en el
Krenlin como blasfemias la sonrisa sarcástica de Stalin.
Sin embargo .todavía hoy guarda la Custodia el triste ·
recuerdo de aquella profanación, pues el viril fué desposeído·
de sus veinte ·piedras engastadas y de las ochenta perla~ gruesas, que a cada lado se agrupaban ·en florecillas de cuatró hojas. También· la cruz terminal de Láinez tardó en aparecer,
encontrándose envuelta en algodones por algunos de los·,
habitantes a la sazón en el Palacio Arzobispal. y _que ante la .
precipitación de la huída no tuvo tiempo -para recogerla y
llevarla consigo.
La Providencia veló sobre esta Custodia de Toledo, deján.;·.dola a salvo tanto de la depredación napoleónica, cuando
hubo de ser puesta a buen recaudo en Cádiz, como del furor ·
marxista, del que fué librada por el genio militar del Caudillo-.
Quedaba la tarea de volver a montar todas aq_ue11as piezas .
desarticuladas, .e mpresa no exenta de dificultades que fueron superadas por la famosa habilidad en el trato con toda clase ·
de metales, de que es maestro el conocido artífice toledano ·
D. Julio Pascual. Con desinterés y consumada pericia fué
estudiando en las distintas piezas su €omp1icado montaje,
estudio que sirvió juntamente de revisión del estado de la Custodia y catálogo de los desperfectos sufridos en el des-piece, tales cerno roturas de algunas pequeñas piedras Y
esmaltes y la desaparición de varios tornillos. Se repararon
algunos de los daños sufridos y la Custodia pudo de nuev~
·ostentar su radiante vistosidad en la procesión del Corpus . -

•

·•

.
1

•

-

EL CORPUS DE TOLEDO
Toledo tiene una fiesta propia; la Custodia, un marco
~radicional. Es la solemnidad del Corpus Chrístí. Los carte--les anuales anunciadores de la festividad, obras meritísímas
._de artistas locales, se centran en torno a la gran joya, y su
,. colección constituye la más interesante antol0gia de los diver,
sos parajes de la ciudad, crismados con la presencia proce-;Sional de Cristo, que desde la Custodia bendice.
Dias antes, ·se prepara el recorrido de la procesión cubrién-dole con toldos de lona; se enarenan las calles, se tapan con:flores y ramajes los huecos de las ventanas. La ciudad se
alegra y se remoza.
Sólo en la víspera, la Custodia es sacada del Tesoro Mayor,
•-donde habitualmente se encuentra, y trasladada a la carroza
ochocentista de plataforma movible. Sus campanillas de
plata dorada van acompañando los distintos pasos del tras-Jado. La Catedral se recubre en toda su periferia con tapices
--de varias épocas; las campanas, solemne~ y graves, anuncian
.la festividad, mientras los Gígantes y Cabezudos recorren las
;plazas y calles.
Al día siguiente ... la gran fecha. Desde n1uy temprano, los
_p articipantes en el místico desfile , se preparan para acudir al ·
-templo catedralicio, pisando el tomillo húmedo, recién exten-..dido por las calles. Cofradía de los hortelanos, con su ofrenda
-de frutos; la de la Paz y Caridad, encargada de dar sepultµra
-a quienes carecieron de medios para obtener este póstumo
-servicio; el grupo de niños, vestidos a la usanza de ángeles-"pajecillos del siglo XVIII, los primicomunicantes, el clero,
~todo el clero de la ciudad arzobispal dando notas de color .
..Aparece la Custodié¼, bañada de sol y fulgente de destellos.
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Detrás la presidencia eclesiástica, y 1a seglar que suele ostentar algún Ministro.
Se requiere consumada habilidad en el enoa_rgado de dirigir
la carroza, donde se asienta la Custodia por el intrincado·
laberinto de las estrechas calles, que conservan todavía su
trazado árabe. A veces los que forman parte del cortejo se·
encuentran amenazados por · las bayonetas de las fuerzas
militares, apostadas a lo largo del trayecto, pues la angostura
del paso y el arrodillarse de los cadetes hace que sus bayonetas amenacen seriamente la integridad de los despre-venidos.
La procesión marcha lenta durante dos horas. La Custodia regresa triunfal a la Catedral, donde el acto termina.
Por toda la octava, continuará en el presbiterio respaldada por el ingente retablo cisneriano, que rodea en oros.
figuras y figuras de santos y misterios de la vida del Señor.
En el dia de la octava, la procesión es más íntima, quizá
1nás sentida por los toledanos, que acompañan al Santisimo
Sacramento den~ro del recinto del gran Templo primado,,
buscándole varias veces a 1·0 largo del recorrido y sintiéndose
electrizados por su piedad eucarística y por la suntuosidad
del Iúgar, al que aman con amor sin medida .
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EN EL XXXV CONGRESO ·EUCARÍSTICO · · •. ·. ·
'
INTERNACIONAL
· . . ,. · ~..

-_. : Desde . el primer anuncio ofi~ial ~e 1~ celebr¡ción ·de.i
X _XXV Congreso Eucq.rístico Internacional ~n la ciudad de
l3ár~elona, el Excmo. Sr. Obispo de aquella diócesj~, ?Octor
Modr~go Casáus, pensó en la pro~esión apoteósica final de}
Santísimo· Sacramento, con que se clausuraría la gran _as~m.:.
:blea. ·Y afirmó tambiép. que en tan soleµi~~ ip.omento la
·C ustodia portadora del Sacr~me~to habí~ q.e ser- la m~ra-··v illosa de ~a Catedral de Toledo. Es cierto que· par~ ello
-debería contarse con la anu~µ~ia d~l Emmo. Sr. <;::ar4~nal y
dei Cabildo ~e Toleclo, pero no dudó d~ obten~r ~~ licenci_a ·,
:tan justific~_d a por la transcenq~n~ia ~el r;icont~ciiµien(o.
Y comenzaron los trámites. La tradicion rio ·a valaba los
,deseos; ja~ás la ·custodia había ·-salida". d~ . T,~l~~º-- par~
=fo~~ai p·arte ·e~ ning(:tn a~to ~u~~rí~tic9 fuer~· ~e la · ciq.~ad t
;\.de_má~ ~~ di&tancia era larga, 1~ pi~z~ W~Y . d~J!c;~q.a y
·traslado· no ,exento de riesgos.
_ , -~
_
Otra dificultad, de tipo s~~timentaI y tambiéri°-inuy·jé·gíti~
:ma, debía vencerse en Barcelona. Si en la Ciudad Condal iba .
-a tener lugar la celebración del Congreso, parecía n _a tural
-,que fuera la Custodia barcelonesa, rica y llena de historia,
Ja que tuviera el honor de llevar a Cristo en tan solemne
,ocasión.
Por el triunfo de Je_sús .Sacramentado,· se sacrificaron por
.ambas partes los puntos de vista particulares.
La Custodia de Toledo, embalada por técnicos especialt-_zados, salió de Toledo el 12 de-mayo, en un catnión custo-diado por la Guardia Civil, y acompañada por una comisión
-capitular encarga,da de vigilar el traslado y su estancia fuera
<de Toledo.

et
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Hasta tanto que tuviera lugar el momento de ser utilizada
en la apoteosis final, quedaría depositada en la gran Exposieión Nacional de Orfebrería Sagrada, instalada en los locales
de Tínell, para que allí pudiera ser admirada por todos los
-visitantes. Sobre el pedestal del siglo XVIII, en una vitrina
adaptada, se erguía como soberana del certamen, con la
suntuosidad de su estructura y riqueza y _c on la imponent~
talla de sus cuatro metros y medio de altura.
Para el recorrido procesional la Custodia sería emplazada
-sobre una plataforn1a fija, juntamente con el sitial y reclinatorio
para el Emmo. Cardenal L~gado, pues la suavidad del pavi-mento de las grandes vías barcelonesas haría innecesaria la
plataforn1a movible que se utiliza en las procesiones de Toledo.
¡Lástima grande que todavía · presente el viril las huellas
,d e la depredación marxista y que en las procesiones no pue-da circundar con toda · la fulgencia de otros tiempos a la
Sagrada Hostia! En él perduran aún las señales de las ochenta
perlas,,· de seis milímetros, centradas por un diamante, de
las veinte piedras preciosas engastadas_que alternaban con
las florecillas de c·uatro hojas "formadas por las perlas, Y de
la p~queña c·ruz terminal de diamantes.
Tal vez haya sido providencial esta elección que de la
Custodia ·se ha hecho para que la Cristiandad quiera dejar
un recu·e rdo en él de su presencia, borrando las cicatrices
todavía no cerradas de aquel nefando sacrilegio.
Toledo confía que pudieran llegar de América, como
veinte besos de otras tantas Repúblicas amer~canas, las piedras preciosas que se juntarían en·· tan preclaro viril Gon el
primer _o ro que de las Antillas llegó a España.

I
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La gigantesca Custodia, colocada en el
pedestal barbón i co,
alcanza la imponente
talla de cuatro metros
y me.dio.
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