
A L CA R A Z  E N  E L  M A P A  D E L  A R Z O B ISP A D O  D E  TO L E D OA L CA R A Z  E N  E L  M A P A  D E L  A R Z O B ISP A D O  D E  TO L E D OA L CA R A Z  E N  E L  M A P A  D E L  A R Z O B ISP A D O  D E  TO L E D OA L CA R A Z  E N  E L  M A P A  D E L  A R Z O B ISP A D O  D E  TO L E D O     

 
                                                  Por Luis Joaquín Bermúdez López 

  

 
 
Muy pocos deben ser ya los alcaraceños que desconozcan la existencia de esta antigua 

imagen de su ciudad, puesto que se han hecho postales, se ha usado en exposiciones y hasta se 
ha repartido impresa en diferentes formatos. Seguro que alguna vez se habrán preguntado 
quién fue su autor, quién mandó hacerla, en qué año se realizó, si hay un ejemplar o varios, qué 
medidas tiene, dónde están los originales, etc. A éstas y a otras cuestiones voy a intentar dar 
respuesta, de manera resumida, con el fin de satisfacer distintas curiosidades.  

 
Descripción del grabado  
 
En primer lugar, no se trata de una imagen única, sino que forma parte de un conjunto 

que representa el arzobispado de Toledo a finales del siglo XVII, que comprendía las 
provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real y parte de las de Cáceres, Ávila, Albacete y Jaén.
  Para que se tenga una idea más real voy a describir, de manera breve pero completa, la 
composición en la que se incluye Alcaraz. La parte central está formada por un mapa a escala 
1:592.000, con la siguiente aclaración: leucae Hispanicae communes (=9’5 cm), estando 
también expresado en leguas germánicas comunes. Los límites del mapa están representados 
por los obispados de Córdoba, Jaén, Cartagena, Cuenca, Sigüenza, Segovia, Ávila y Plasencia, 
dentro de los cuales encontramos relieve por montes de perfil, como los Montes de Toledo; 
hidrografía, con numerosos ríos grandes y pequeños, entre los que destacan el Tajo, el 
Guadiana y el Guadalquivir, así como el nombre de varios centenares de poblaciones, desde las 
más grandes a las aldeas más pequeñas. Basándome en el ejemplar que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid (sede de Recoletos, sala Goya, sección de cartografía), las 
dimensiones totales y reales son 79 X 112 cm, ocupando el mapa la parte central con una 



extensión de 79 X 67 cm. A su vez, está enmarcado en los laterales por vistas panorámicas de 
varias ciudades que forman parte del arzobispado, llevando cada una de ellas su nombre 
inscrito sobre una filacteria. Los dos espacios más grandes son los dedicados a Toledo (ángulo 
superior izquierdo) y a Madrid (ángulo superior derecho). En varios de ellos se aprecian 
diferentes agrupaciones de edificios, destacando los de carácter religioso, así como arboledas, 
ríos, puentes, acueductos, zonas cultivadas, montañas, castillos y fortalezas con o sin murallas, 
y hasta personas realizando diversas actividades como pescando, cazando o desplazándose en 
barca por el río. Debajo de Toledo encontramos, en orden descendente, Alcalá, Ciudad Real, 
Cazorla, Puente del Arzobispo, Guadalajara y en un último cuadro, dividido a su vez en otros 
tres, La Santa Iglesia, Puente de San Martín y Puente de la Reina. Debajo de Madrid están 
Talevera, Alcaraz, Huéscar, Orán, Ventosilla (Sitio de Recreación de la Dignidad), o sea, la 
finca de recreo del Arzobispo, y El Alcázar.  

 

 
 
   Imagen ampliada del mapa del Arzobispado de Toledo donde sale Alcaraz 
 
Volviendo de nuevo al mapa, para la descripción de los ornatos exteriores voy a seguir 

parte de la realizada por el equipo de redacción de la Asociación Socio-Cultural Castilla. En la 
parte superior izquierda, encontramos el escudo real de la casa de Austria con corona y collar 
de la orden del Toisón de Oro, situado dentro de una cartela formada por un águila bicéfala 
rodeada por elementos vegetales y filacterias, estando sostenido todo por un ángel que toca la 
trompeta. Justo por encima del mapa y a su izquierda, un pedestal con una brújula que señala el 
norte. En la parte superior derecha escudo del arzobispado rodeado de elementos vegetales y 
del que pende una tabla con las escalas gráficas hispana y germana. En el ángulo inferior 
izquierdo cartela en forma de pedestal con motivos florales, sobre el que reposa una figura 
alegórica con un cántaro vertiendo agua; a su derecha tres mujeres charlando. En el frontal del 
pedestal hay un texto de 16 líneas en latín donde se describe de manera breve la historia de 
Toledo y de su obispado. En la exposición de la Casa de la Vicaría de Alcaraz, bajos de la 
biblioteca, se puede contemplar una reproducción de gran tamaño en la que se aprecian todos 
estos detalles. Así mismo, en la siguiente dirección se accede directamente a la copia digital del 
ejemplar de la Biblioteca Nacional: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035416  



Autor y fecha del grabado  
 
En la misma inscripción que hay en el pedestal viene el nombre de la persona que 

encargó el grabado y de quien lo realizó, del siguiente modo: Mandavit, Eminentiss. et 
Reverendiss. Princeps D. D. Ludovicus Emmanuel… Card. Portocarrero Protector Hispaniae 
Archiepiscopus toletanus… / I. F. Leonardus delineabat et aeri incidebat.  

Según se desprende del texto, Luis Manuel Fernández de Portocarrero (1635-1709), 
siendo Arzobispo de Toledo (1677-hasta su muerte), mandó hacer un mapa que recogiera todo 
el territorio de su archidiócesis, adornándolo con las vistas panorámicas de algunas de las 
ciudades más importantes, entre las que se encontraba Alcaraz, que por aquella época, a pesar 
de haber perdido parte de su esplendor, aún gozaba de un amplio territorio, y la mayoría de sus 
importantes construcciones se habían hecho apenas un siglo antes. 

El elegido para la realización del mapa fue el calcógrafo y grabador francés Jean 
François Leonard (Dunquerque, 1633-Nuremberg, 1687).  

Lo que más dudas me ha generado, así como a otros que han estudiado el mapa, es su 
fecha de creación; y no es porque no la lleve impresa, que la lleva, sino precisamente por eso. 
La fecha aparece junto al autor, de la siguiente manera: (pongo la imagen de dos).  

 

                    
 
Viendo las imágenes no es de extrañar que autores como Carmen Líter, Francisca 

Sanchís, Ana Herrero y Horacio Capel, basándose en el ejemplar conservado en la Biblioteca 
Nacional, den como fecha 1681; y Carmen Manso, tomando como referencia el de la Real 
Academia de la Historia, apunte a 1687. Lo que es seguro es que se imprimió en Madrid. La 
cuarta cifra en la primera imagen parece un 1 y en la segunda un 7. La primera cifra está 
expresada en numeración romana, que era muy común en documentos antiguos. Por un lado, 
Antonio Correa en Repertorio de grabadores españoles, 1981, ubica a Leonardo trabajando en 
España desde 1681 a 1685, lo que nos daría la primera fecha como la más fiable; pero, por otro 
lado, en el tomo cuarto del libro Floro histórico de la guerra santa contra los turcos, de 
Francisco Fabro, impreso en Madrid, en 1688, aparece un grabado firmado como I. F. 
Leonardo, cuyo título es Floro histórico del año MDCXXXVII, que no hace sino complicar más 
las cosas y generar aún más dudas respecto al tema de la fecha de creación del mapa.  

 
Ejemplares conocidos 
 
Como se trata de un grabado, una vez hecha la plancha o matriz, se podían imprimir los 

ejemplares que se necesitaran. Ya he mencionado los conservados en la Biblioteca Nacional de 
Madrid y en la Real Academia de la Historia, a los que hay que añadir dos más: el del Instituto 
Geográfico Nacional y el de la Biblioteca Nacional de Francia. He localizado otros dos que 
están en manos privadas, uno en una librería de viejo de Barcelona y otro en una galería 
londinense especializada en mapas antiguos. Como curiosidad, decir que ambos están a la 
venta, el primero por 2.500 euros y el segundo por 10.000 libras esterlinas. 

Para finalizar, hay noticias de una posible reimpresión del mapa a mediados del siglo 
XVIII, según aparece en la página 34 del libro del padre Flórez, Clave geográfica para 
aprender geografía, de 1769: Casi en nuestros días se hizo por otro español un gran mapa de 
todo lo que abraza el arzobispado de Toledo. 
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