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2. ACTA DE C O M P R O B A C I ~ N
DE LA EXISTENCIA
DE LOS RESTOS DE FERNANDO DE ROJAS~'

En la ciudad d e Talavera de la Reina, en el dia de San Fernando,
30 de Mayo de 1.968, siendo las diecis6is horas, y a efectos de comprobar
la existencia de 10s restos del Bachiller D. Femando de Rojas, autor de la
"Celestina", se trasladaron a lo que fue Iglesia del Convento de la Madre
d e Dios, sita en la calle que hoy lleva el nombre de Fernando de Rojas, la
Comisi6n compuesta por el Alcalde de la Ciudad D. Justiniano Luengo
Perez, el Teniente de Alcalde D. .4ntonio FemAndez Fuentes, el
representante d e la Comisaria del Sewicio de Defensa del Patrimonio
Artistic0 Nacional D. Femando del Valle Lersundi, el Arquitecto de la
Direcci6n General de Bellas Artes D. Jose-Manuel Gonzrilez Valcrircel, el
Medico Forense D. Emerito Rodriguez Aguilera y el Vice-secretario del
Excmo. Ayuntamiento D. Ildefonso de la Rocha Garcia, D. Almiro
RobledoU y varios vecinos, asi como D. Felix Julirin Martin-Aragbn
Adrada, Medico, y D. Antonio Muncharaz Sanmiguel, Perito Agricola,
estos dos Cltimos en representacicin de la Puebla de Montalbin, lugar del
nacimiento de Femando de Rojas.
Llegados a1 lugar antes dicho v siguiendo las indicaciones de D.
Fernando del Valle y del sefior ~ r ~ u i k c tse
o ,procedib por una brigada
d e obreros a remover la tierra d e la parte central de lo que fu6
presbiterio d e la Iglesia del Convento de la Madre de Dios, y a la hora
aproximadamente de estar realizando estos trabajos apareci6 una tapa de
cemento que, levantada, se observb cubria una arqueta del mismo
material y en el interior de ella se encontraba una caja de cobre de 39
centimetros de larga, 20 y medio de ancha y 7 y medio de alta. Sacada

" Transcribo de mi fotocopia de unil copia en papel carbon del acta original,
fotocopia proporcionada por JuliAn Martin-Arag6n Adrada, uno de 10s firmantes
del acta.
23 Para m6s sobre esta figura y sus conexiones con Femando de Rojas, ver
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la caja de la arqueta y limpiada c~nvenientemente~~
dej6 visible en su
tapa la siguiente inscripci6n: "Aqui yace el bachiller Femando de Rojas,
que compuso la Comedia y la Tragicomedia de Calisto y Melibea y fue
nacido en la Puebla de Montalbin. Talavera de la Reina 1.541 1936."

-

Acto seguido D. Femando del Valle en presencia de la Comisi6n
y de 10s demiis asistentes, prqcedib a abrir la indicada caja que contenia,
y asi fue comprobado, restos 6seos del Bachiller Femando de Rojas,
rarnas y pilias de cipres.
Terminada esta comprobaci6n la Comisibn se trasladb a1 Excmo.
Ayuntamiento, donde quedaron depositados 10s restos y se levantb la
presente acta que firman todos 10s senores asistentes, de todo 10 cual yo,
el Vice-secretario certifico:
[Sigue a1 sello de la Alcaldia de Talavera de la Reina las firmas del Vicesecretario Rocha Garcia, Femando del Valle, Julihn Martin-Arag6n1
Antonio Muncharaz, Antonio Femiindez, Almiro Robledo, Jose Manuel
Garcia ValcBrcel y, adivino yo, algo que podria ser el garabato del
alcalde, J. Luengo Perez.]

Recuerda Julijn Martin-Arag6n que se limpi6 frotindola con lim6n hasta
que se pudiera leer la inscripci6n.
l4

