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Resumen: La relevancia de Cayetano del Toro en la vida pública y en su labor 
profesional, tanto local como nacional, aparejó una nutrida serie de imágenes de su 
persona a lo largo de una dilatada trayectoria. Fotografías, dibujos y grabados van 
revelando al hombre y al personaje así como, al final de su vida y tras su muerte, la 
pintura y la escultura, retrato y monumento al fin, terminan por glorificar su memoria. 
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Abstract: The relevance of Cayetano del Toro in public life and in their professional 
work, both locally and nationally, rigged a large number of images of himself 
throughout a long career. Photographs, drawings and engravings are revealed the man 
and the character and the end of his life and after his death, painting and sculpture, 
portrait and monument finally end up glorifying his memory. 
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En el marco gaditano del último cuarto del siglo XIX es tal la trascendencia de 
Cayetano del Toro y Quartiellers que no debe extrañar la proliferación de imágenes con 
que se ilustra el desarrollo de su actividad pública. Ello, por supuesto, es al margen de 
las que surgen de su entorno privado y que, por las fechas en que su vida transcurre, 
mucho o todo tienen que ver con el desarrollo de la fotografía finisecular del siglo XIX.1 
Imágenes, representaciones varias y retratos en distintas técnicas y orientaciones, 
incluidas las caricaturas, fueron determinando una apariencia física, esencialmente 
diegética, que en no pocas ocasiones daría lugar a otra realidad, aquélla que trasciende a 
esa apariencia que emanaba de su peculiar, con el tiempo, presencia física. 

                                                 
1  Para la ciudad de Cádiz véase OSLÉ, Julián: Cádiz 1900, Madrid, 1991 y GARÓFANO, Rafael: 
Fotógrafos y burgueses. El retrato en el Cádiz del siglo XIX, Cádiz, 2000. 
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 La representación del hombre, de quien destaca en una colectividad, queda 
asegurada con el concurso de artistas e instituciones. En este espacio, el de una ciudad 
española aún importante, y en este tiempo, el período de la Restauración, deviene en 
descripción realista, testimonio o documento visual de un colectivo y de una 
individualidad que, no obstante, también alerta e invita a una reflexión acerca de la 
persona, de su psicología y, en especial, de sus méritos y ejemplaridad moral. Da paso, 
pues, al concurso de la imaginación o, cuando menos, a ciertas analogías que sublimen 
ya no a la persona sino, desde ese momento, al personaje.2 

Por demás, si de retratos de Cayetano del Toro hablamos, cabe añadir que ni hay 
adulación en ellos ni motivos de por sí evocadores. Sin embargo, si con la apariencia 
real obtenida, bien por fotografía, bien por la mano de un pintor o escultor, 
relacionamos los testimonios públicos y populares de una conducta virtuosa, nos 
toparemos con la presencia de un retrato prácticamente psicológico. La imagen, en suma, 
obedece a una transcripción o copia de la apariencia física pero, por cuanto esto implica 
una mengua en el conocimiento completo del hombre, aboca a recurrir a otras facultades 
para ofrecernos una ilusión,3 una existencia virtual y la sugestión de un espejo de 
virtudes morales y políticas. Y así es como el gaditano del cambio de siglo veía e 
interpretaba a la persona en cuestión, como analogía de ilustre político, sabio de aspecto 
singular y entregado benefactor. 

 
La biografía de Cayetano del Toro, quien nace en Cádiz en 1842 y fallece en la 

misma al inicio de 1915, abarca 72 años. Es una larga trayectoria vital que, adornada, 
por una incesante actividad profesional, cultural y política, tiene que dar lugar, como 
queda dicho, a una nutrida relación de imágenes entre fotografías, dibujos, estampas y 
otros soportes tradicionalmente más nobles. En cualquier caso lo suficientemente 
ilustrativas para observar su transformación física y, diríamos, a la par que anímica. 

En todos los ejemplos observados la voluntad del intérprete ha sido la de 
reproducir al modelo del modo más fiel posible o, si acaso, hablando de retratos 
exagerados o  caricaturas, intensificando algún aspecto fisonómico o haciendo énfasis 
en alguno de los objetos con que la figura se completa ambientalmente.4 En este sentido 
son testimonios muy veraces ya que el autor de la imagen, con independencia de su 

                                                 
2 Véase DÍEZ, José Luis: “El retrato español del siglo XIX: el triunfo de un género” en PORTÚS, Javier 
(ed.): El retrato español del Greco a Picasso, Madrid, 2004, y REYERO, Carlos: “Refugios del individuo 
en tiempos de crisis: el retrato romántico español entre historia y novela” en Trocadero, nº 23, Cádiz, 
2011. 
3 De unos comentarios de 1946 a una exposición de retratos señalo el siguiente párrafo: “…Pero lo que 
nos interesa observar es que, con todo y ser retratos, es decir, siendo fieles a aquellos caracteres 
inexcusables que deben obligadamente a su fin propio y principal, es decir, el respeto a la personalidad 
del modelo, este género de pinturas puede elevarse mediante el genio del artista a al auténtica categoría de 
las obras de más puro arte… esa definitiva sublimación… sólo se da cuando, sobre las notas de parecido y 
caracterización, que son primarias en el género, logra el pintor conseguir aquella armonía suprema, esa 
coherencia y trabazón… que convierten el retrato de un ser humano en un dechado incomparable, en una 
obra maestra definitiva.” LAFUENTE FERRARI, Enrique: “El retrato como género pictórico” en De 
Trajano a Picasso. Ensayos, Barcelona, 1962. pág. 59. 
4 Este texto es, en parte, deudor de la visita cursada a la “Exposición sobre el Ilustrísimo Cayetano del 
Toro y Quartiellers Padre del Pueblo” inaugurada en Cádiz, en el Castillo de Santa Catalina, en mayo del 
2015. En la misma queda expuesta una nutrida selección de imágenes, textos y objetos relacionados con 
la actividad pública y la vida privada de Cayetano del Toro. 
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mayor o menor singularidad profesional, no va a dejar la impronta consciente de una u 
otra voluntad de estilo.5 

Como es de esperar, en los mismos ha primado el gusto por la realidad tal cual, 
la concreción fidedigna de alguien en un momento y lugar dados, un instrumento para el 
recuerdo y, también, un medio de prestigio y reconocimiento social. Son, pues, de gran 
interés aquellas fotografías de carácter familiar, privado por ende, que van hilvanando la 
evolución física del personaje pero no es ésta la ocasión de entrar en ellas. 

 
Entre las imágenes seleccionadas por nuestra parte es de sumo interés un retrato 

de autor anónimo, dibujo a lápiz sobre papel, enmarcado, en el que Cayetano del Toro, 
joven aún por su aspecto, aparece de medio busto y frontal al espectador, con atuendo 
oriental, a la turca. 

 
Cayetano del Toro joven con atuendo oriental hacia 1870. Col. part. Cádiz. 

 
 Sólo se entiende esta libertad formal, y no del autor sino del personaje, como 

asunto personal, íntimo, pura ficción que recuerda conductas propias de la anterior 
tendencia romántica y que, por demás, no veo desusadas ni en Cádiz, ni en el momento 
ni en una inquieta curiosidad decimonónica por toda cultura o ambiente exótico. Este 
guiño ficticio, por otra parte, se afirma todavía más dadas las relaciones existentes con 
el cercano y más o menos pacificado Marruecos así como por la permanente moda 
orientalista que tanto a ingleses como a franceses les embargaba desde tiempo atrás.6 
Asimismo no deja de ser una elección moderna y un disfraz singular, no repetido, en 

                                                 
5 Véase Francastel, Pierre y Galienne: El Retrato, Madrid, 1978, en especial el capítulo “La disolución del 
género”, págs. 212 y ss. 
6 Véase, entre otros, ARIAS ANGLÉS, Enrique: Pintura orientalista española (1830-1930), Madrid, 1988; 
DIZY CASO, Eduardo: Los orientalistas de la escuela española, París, 1997; PÉREZ MULET: “José 
Cruz Herrera en su pintura”, en vv.aa.: Museo Cruz Herrera, Cádiz, 2002; MÉNDEZ RODRÍGUEZ,  
Luis: La imagen de Andalucía en el arte del siglo XIX, Sevilla, 2008. 
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oposición a un gusto que, por la época, podría haber derivado a una moda 
aparentemente nacional o local y castiza por la identidad de indumentaria elegida.7 

 
Igualmente interesantes, ya con carácter público, son las estampas que van 

surgiendo en publicaciones de gran difusión, hecho que testimonia su prestigio médico 
fuera de Cádiz. Así, el dibujante Francisco Ramón Cilla, ilustrador afamado en su 
tiempo de la revista madrileña “Madrid Cómico” desde la década de 1870, lo representa 
en las páginas de “Doctor Sangredo”, publicación del colectivo médico español del 
momento, desaliñado y con atuendo popular portando en una bandeja un par de globos 
oculares. 

 

 
 

Cayetano del Toro según dibujo de Cilla. Publicado en la revista Doctor 
Sangredo. Hacia 1880. 

 
Como retrato exagerado, no caricatura pues no asoma crítica alguna, sobresale 

una poderosa y desproporcionada cabeza, en tres cuartos de perfil, agigantada por la 
desaliñada barba y cabellos que ocultan su pecho, en un estilo gráfico característico de 
Cilla a la hora de sugerir un punto de comicidad.8 

Distinta es la idea que Félix Badillo, uno de los dibujantes habituales de La 
Ilustración Española y Americana, publicó en 18879 en esta revista con motivo de la 
celebración por él impulsada de la Exposición Marítima de Cádiz. La corrección es 

                                                 
7 Véase Igualmente VALDIVIESO, Enrique y FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Pintura romántica sevillana, 
Sevilla, 2011. 
8 ARRUGA, A.: “Oculistas del XIX caricaturizados por Cilla” en Archivos de la Sociedad Española de 
Oftalmología, v. 78 n.3, Madrid, 2003. 
9 La Ilustración Española y Americana, Madrid, 1887, 2º semestre, pág. 237. 
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tanto del modelo como de la ejecución y tiende a ennoblecer al personaje, sobrio, aún en 
plenitud física, con mirada intensa, firme el busto y sin otro acompañamiento que una 
habitual indumentaria burguesa. 

 

 
 

Cayetano del Toro según grabado de Badillo. Publicado en La Ilustración 
Española y Americana. 1887. 

 
No es ya el médico sino el servidor público. 
Finalmente, descontadas otras ediciones, ya con un Cayetano del Toro de edad 

avanzada, aparece la que va a ser su habitual presentación en la estampa fotográfica 
publicada por la editorial gráfica Deschiens. 
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Estampa editada por Deschiens. Hacia 1900. 
 
Se trata de un rostro bondadoso, a lo que contribuye una mirada aparentemente 

cansada por lo evidente de las bolsas de sus ojos, que mira fijamente, con poblada barba 
blanca de anciano y cubierto de negro gabán sobre su chaqueta y chaleco. 

La poderosa presencia es tal que parecería impostada si no fuera porque, vista la 
prensa gráfica y fotografías ya del 1900, es la que realmente mostraba por aspecto, 
actitudes y comportamientos y es esta presencia, sin recurrir a exageraciones, la que casi 
ha llegado a crear el mito. Desde luego, se convierte en un símbolo, en un espejo y 
retrato moral porque su presencia evoca sin obstáculo alguno todas las virtudes narradas 
acerca de su entrega a la sociedad. 
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Cayetano del Toro  junto a su hijo, Enrique del Toro Calatrigo, en el despacho 
de su consulta en C/ Istúriz nº1 

 
 
Es el rostro conveniente a un “Ilustrísimo Padre del Pueblo.” 
 
El poder y alcance de este rostro, ya idealizado tras su muerte, llega hasta 1928 

en las figuras de bronce que coronan el monumento que, a su memoria y a instancias de 
la Real Academia Hispanoamericana local, se le levanta en Cádiz. 10  El autor, el 
valenciano Gabriel Borrás, discípulo de Mariano Benlliure y muy activo en la década,11 
sublima la figura del ilustre médico acudiendo a la tradición académica y realista del 
siglo XIX así como a un repertorio de figuras alegóricas, reiterativas en su concepción, 
que empiezan por el mismo doctor, acogiendo a una niña desnuda y casi negándose a la 
corona gloriosa que una mujer semidesnuda, medio desfallecida, le tiende. 

 

                                                 
10 GUILLÉN ROSÓN, Manuel: Monumentos de Cádiz, Cádiz, 1960. 
11  En 1928 cumple un encargo del Ayuntamiento de la vecina ciudad de San Fernando para un 
monumento en memoria de la reciente Guerra de Marruecos. Véase MARTÍNEZ MONTIEL, Luis: “Un 
grupo escultórico de Gabriel Borrás para la ciudad gaditana de San Fernando”, en Atrio. Revista de Arte, 
Sevilla, 1991, págs. 189-193. 
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Monumento en homenaje a Cayetano del Toro sito, actualmente, en la Plaza de Fragela 
en Cádiz. 1928. Escultor Gabriel Borrás. 

 
Con la mirada perdida al frente, cubierto con una clásica túnica, tan sólo sostiene 

la copa con el ofidio como si de un revivido Esculapio se tratara. La elección y orden de 
los motivos, por demás, no deja de remitirnos a pasajes visuales que, como los 
evangélicos o hagiográficos de todo orden en el siglo XIX especialmente, refieren la 
protección y dulce recepción que bien el héroe, bien un santo o el mismo Jesús, 
dispensa a quienes a él se encomiendan. 

Igualmente, a la espalda del basamento, un bajorrelieve en mármol blanco, con 
un sentido aparentemente más moderno pero también deudor de composiciones 
similares, nos retrata al doctor, con un potente perfil, examinando el cuerpo de un 
enfermo tendido y bajo la atenta mirada de dos ayudantes y una monja, meramente 
silueteados. 
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Bajorrelieve de La Caridad. Detalle del Monumento anterior. 
 
 Bajo el marco compositivo el título cincelado, “La Caridad”, es suficientemente 

evocador y, por extensión, glorificador. Lo que podría haber devenido en sólo un 
episodio realista, como tantos hubo en la pintura previa del período,12 se sublima en una 
alegoría, en el modelo de la virtud más apreciada en un colectivo más que sensibilizado 
por la cuestión social. 

 
Y, ya en nuestros días, por llegar a la actualidad, es este rostro, asumido como un 

símbolo más de la herencia icónica gaditana, el que inspira al artista Luis Gonzalo a 
interpretarlo en sendas serigrafías con una visión experimental, representativa de unas 
facciones que invitan a su exploración en busca de una expresión actual. 

 

 
 

Libre interpretación de un retrato de Cayetano del Toro. Serigrafía de Luis Gonzalo. 
2001. 

                                                 
12 Véase Centro y Periferia en la modernización de la pintura española 1880-1918, Barcelona, 1993. 
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Cierto es que, en este caso, la voluntad del artista es más de índole técnica y, por 

tanto, el rostro se convierte en un recurso dialéctico muy personal. 
 
Con todo, volviendo a los años de entre siglos, en plena etapa aún de la 

Restauración, y retomando el prestigio social que la pintura imponía en este tipo de 
representaciones, los retratos de Cayetano del Toro se harán presentes. Se acude en tales 
casos a los artistas locales siempre que manifiesten un cierto número de cualidades y, de 
antemano, una facilidad o especialización en el género del retrato. Especialmente nos 
detendremos, pues, en cuatro de ellos y en tres firmas: Andrés Pastorino Rivera, 
Federico Godoy Castro y José María Jardines.13 

 
De Pastorino se conserva en el Ateneo de Cádiz un retrato, dibujo a lápiz sobre 

papel, de un Cayetano del Toro maduro en edad. 
 

 
 

Retrato de Cayetano del Toro por Andrés Pastorino. Hacia 1890. Ateneo de Cádiz. 
 
Es uno más de la galería que, de sus socios y de mano de artistas, también socios, 

iba componiendo esta centenaria institución. Andrés Pastorino, profesor y Académico 
de Bellas Artes, ejercía una relativa actividad pictórica, abarcando todo género o 
temática, si bien su dedicación era fundamentalmente la docente, en especial entre 1891 

                                                 
13 Véase con carácter general TORO Y QUARTIELLERS, Cayetano del: Biblioteca del artista pintor, 
Cádiz, 1902; PÉREZ MULET, Fernando: La pintura gaditana (1875-1931), Córdoba, 1983; vv.aa.: Siglo 
y Medio de Arte Gaditano. 1834-1984, Madrid, 1984; VERA RINCÓN, J.M. y CUEVAS ELDUQUE, M. 
del: Retratos del Museo de Cádiz, Cádiz, 2004. 
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y 1904 como profesor de Dibujo de Figura en la Escuela de Artes Aplicadas, antigua de 
Bellas Artes.14 

De él conservamos uno de los mejores retratos del momento, el existente en la 
Facultad de Medicina de Cádiz con Federico Rubio y Galí como protagonista.15 Empero, 
en parte por el encargo, a medias entre lo obligado y lo familiar, el resultado es cuando 
menos frío, ausente y, en consecuencia, si no falso, sí fallido, mediano. No hay empeño 
ni en lo acabado ni en la actitud, la cual, por descontado, presupone el uso no del natural 
sino de una fotografía reciente. Consecuentemente interesa más desde el punto de vista 
iconográfico, por demás resuelto con otras imágenes coetáneas, que por su valía artística. 

 
El retrato de José Jardines, artista con plena dedicación a la pintura, ya con la faz 

más característica del personaje, propiedad del Ayuntamiento, está resuelto con cuidado 
y energía. 

 

 
 

Retrato de Cayetano del Toro por José Jardines. Hacia 1915. Ayuntamiento de Cádiz. 
 
Es respetuoso con la imagen recordada, tan respetuoso y fiel al modelo que, 

igualmente, debe haber sido obtenida de fotografía previa. Dado que se trata casi de un 
cuerpo entero, el artista podría haber meditado acerca de las actitudes, puesta en escena 
y marco alternativos que mejor respondieran a lo que institución, persona y artista 
pretendían y, ciertamente, el resultado final no va más allá de lo correcto, de la simple 
habilidad en plasmar unos rasgos físicos y una expresión habitual. 

                                                 
14 A[rchivo] H[istórico] P[rovincial] de Cádiz. Escuela de Arte. Caja 29705. Expediente 24. 
15 PÉREZ MULET, Fernando: “Aproximación a la pintura gaditana durante el período de la Restauración” 
en Gades, n.9, Cádiz, 1983. págs. 271-284; vv.aa.: El Ateneo de Cádiz (1858-1983), Cádiz, 1985. 
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En suma, es uno más de los cuadros de galería que, disciplinadamente, persisten 
en la consigna estética sancionada desde un par de generaciones anteriores para los 
retratos de los sucesivos alcaldes gaditanos. Continuidad, academicismo, corrección y 
ejecución notables pero con no poca frialdad e insustancialidad. El carácter de encargo 
institucional pesa demasiado, pues, en la voluntad de Jardines. Por demás, son éstas las 
mismas características que se dan en otro retrato similar, en el Ayuntamiento, sin firma, 
pero que bien puede deberse a la misma mano.16 

 

 
 

Retrato de Cayetano del Toro. Sin firma. Hacia 1915. Ayuntamiento de Cádiz. 
 
Federico Godoy, que esencialmente va a consignar una inicial trayectoria y 

circunstancias parejas a las de los dos anteriores pintores, aportará al menos tanto rigor 
y juvenil energía como calidad técnica. Aunque su formación es fundamentalmente 
local, ha gozado de una educación más amplia, abierta, en contacto con Madrid y con el 
amplio círculo que, de jóvenes, atendía Joaquín Sorolla en la capital. Felipe Abarzuza, 
compañero en estos años, será el más aventajado y libre pues, al margen de su valía, sus 
circunstancias familiares e ingresos económicos son otros con lo que el retrato, como 
encargo o medio de vida, no habrá en él lugar. 

Godoy, quien abocará con éxito a la enseñanza como profesor de Dibujo 
Artístico desde 1901 a 1924 fundamentalmente17 y, aún más si cabe, al ejercicio libre, 
con éxitos continuos fuera de Cádiz, bien por su calidad, bien por su carácter y, no 

                                                 
16 En la galería baja del patio noble del Ayuntamiento de Cádiz. También de similar factura parece otro 
retrato, sin firmar, con la efigie del alcalde Genovés y Puig, ambos de comienzos del siglo XX. 
17 A H P. de Cádiz. Escuela de Arte. Caja 29703. Expediente 13. 
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menos, por los lazos de su apellido con la sociedad dirigente, termina siendo el retratista 
oficial del Ayuntamiento prácticamente hasta su salida de Cádiz con destino a la Escuela 
de Artes y Oficios de Sevilla, localidad en la que fallecería tardíamente. 

De la modernidad y aptitudes de su genio da testimonio un cuaderno de apuntes 
con personajes gaditanos entre los que se halla Cayetano del Toro. No llega a ser un 
retrato exagerado pero sí un delicioso apunte que subraya lo esencial del personaje con 
una hábil y graciosa economía de trazo. 

 

 
 

Apunte de Federico Godoy. Hacia 1890. Colección particular. Cádiz. 
 
Sin firmar dicho cuadernillo, estimo que estos valores coinciden plenamente con 

las habilidades de Godoy que, en no pocas ocasiones, quedaban constreñidas por la 
imposición que un retrato final implicaba. Creo, igualmente, que debe responder a la 
década de 1890.18 

                                                 
18 Los cuadernos con apuntes fueron frecuentes si bien no llegan muchos a nuestros días. Cuadernos, 
álbumes y apuntes, bien privados, bien restringidos en su disfrute, conocemos de Horacio Lengo, en el 
Casino Gaditano, y de Viniegra, éste en colección particular aunque en su momento fue muy visto y 
celebrado. En este caso, siendo de Godoy joven, miembro de la misma clase social y aspirante a gran 
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Así, pues, también se conserva un retrato en la Hermandad de la Caridad, de 
medio cuerpo o busto, sentado en sillón dorado, con la chaqueta abierta y en el que 
sobresale la banda blanca con los distintivos de dicha histórica y gaditana Hermandad. 

 

 
 

Retrato de Cayetano del Toro por Federico Godoy. En torno a 1907. Hermandad de la 
Caridad. Cádiz. 

 
Es cuadro de encargo, de 1907, en el que Cayetano del Toro tal vez podría haber 

posado, por muy poco tiempo o en otra ocasión por cualquier otro motivo, y que el 
pintor remataría en el estudio ayudándose de las fotografías oportunas para la ocasión. 
El trazo es muy suelto, con pinceladas ágiles, aparentemente imprecisas, indefiniendo 
formas y volúmenes sólo que de forma voluntaria, con voluntad de estilo hasta el punto 
de poder dar a pensar que se trata de un encargo abordado y entregado apresuradamente. 

De mayor calidad es el que, hoy en la sede del edificio “Reina Sofía” y también 
propiedad del Ayuntamiento, nos muestra al Cayetano del Toro definitivo, tal cual se le 
debe recordar, “padre del pueblo” y que, sin duda, también es deudor de la fotografía 
previa.19 

                                                                                                                                               
pintor, no haría sino repetir el modelo y éxito de los anteriores. Véase vv.aa.: El Casino y la ciudad de 
Cádiz, Cádiz, 1986. 
19 Su habilidad le permite acometer encargos con muy buen resultado incluso después de fallecido el 
retratado. Así es el que de Pérez Siguimboscum, de 1910, realizó para la Escuela de Artes Aplicadas de 
Cádiz. Por el contrario, también de la época, el del Dr. Octavio Ramos, en colección particular, lo resolvía 
con mayor libertad formal en todos sus aspectos. Véase La pintura gaditana (1875-1931). Igualmente, 
vv.aa.: Federico Godoy pintor de Cádiz, Sevilla, 1999. 
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Su composición es muy sencilla, apoyada en mínimos elementos. El rostro, que 
mira benéfico pero enérgico también al espectador, con larga barba blanca, exige 
nuestra atención. 

 

 
 

Retrato de Cayetano del Toro por Federico Godoy. Hacia 1915. Ayuntamiento de Cádiz. 
 
Justo abajo, el reloj de bolsillo, al lado las monturas o gafas y, a la izquierda, la 

mano, dejada caer, sin gesto alguno, prolongación de un brazo aparentemente 
descansado sobre un invisible apoyo, son los exiguos elementos que, junto a un traje 
negro, ausente de lujos, el de cualquier día u ocasión, añaden algo a nuestro interés. No 
hay ambientación escénica a no ser la del propio espacio, vibrante, aéreo, pero 
desprovisto de cualquier símbolo o adorno. 

Es el hombre el que vive en el cuadro, es el personaje, su carrera, su testimonio, 
quien queda prestigiado ante la sociedad y la historia. Es, pues, un homenaje y, en este 
sentido, pues lo considero realizado tras su fallecimiento, demanda un cuidadoso trabajo 
al pintor. 

 
En fin, las anteriores obras no agotan el repertorio gráfico y plástico con el que 

la imagen de Cayetano del Toro fue nutriéndose en vida y, más aún, hasta hoy día. Pero, 
con todo, sí son suficientemente ilustrativas a la hora de captar la realidad del hombre y 
del personaje y, en todas ellas, en las manos y la inspiración de los autores, con más o 
menos acierto, o sin él, nunca cupo ni la adulación ni la pompa. Sí la sinceridad del 
artista y el deseo de transmitir la dignidad natural y prestigio social de Cayetano del 
Toro. En todo caso contribuyeron tanto a preservar su memoria como a adornar el mito. 

 
 


