
Fotograffa de una romeria en Ia 
Ermita de Ia Cabeza. 
Perteneciente al Archive 
Rodriguez. 
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Ermita 

La ermita de la Cabeza se 
encuentra ubicada en un alto 
cerro de piedra granitica, 
situado a la izquierda de la 
puerta de salida del Puente de 
San Martin, en la carretera de 
Piedrabuena, es decir, ya en 
los extrarnuros de nuestra 

ciudad. 
Seglin afirma don Luis 

Hurtado de Toledo en 1576, la 
ermita se estaba 
construyendo "nuevainente 
[ ... ] en un monte pequeiio 
sabre los molinos del Tajo, 
afirmacion que nos perrnite 
establecer una cronologia 
muy aproximada de su 
primitiva edificacion, esto es, 
en el ultimo tm·cio del siglo 
XVI. De hecho bajo la ermita, 
en un recodo del rio, min se 
conservan las ruin as de los 
citados 1nolinos1 . 

Mas tarde, el doctor 
Francisco de Pisa, en el 
primer volun1en de su obra 
sabre Toledo, escrita en el 
aiio 1605, nos ratifica de 
nuevo la existencia de la 
ermita de la Cabeza2 , 

informacion que ampliara en 
la segunda parte de la obra 
referida, gracias a la cual 
sabemos que se erigio en 
honor de otra iglesia bajo la 
misma aclvocacion mariana, 
proxima ala ciudad ja:enesa 
cle Anchijar, en un monte 
Uamado tambien de la 

Cabeza. El insigne doctor 
puntualiza ademas como la 
ermita era aclrninistrada por 
una cofradia que tenia su 
sede en aquel mon1ento en la 
cercana iglesia de San Martin, 
realizandose el domingo de la 
Octava de la Pascua de 
Resurrecion, denominado 
Domingo de Cuasimodo, una 
solemne procesion con la 
imagen de la Virgen hasta la 
ermita3

. 

Se desconoce que 
motivos fueron los que 
causaron el que a fines del 
siglo XVIII este edificio se 
encontrase en ruinas, restos 
que alcanzo a ver todavia 
Sixto Ramon Parra, tal y con10 
el mismo relata en su 
inestimable obra de 18574 . 

Dos aiios mas tarde, 
en 1859, y gracias ala 
desinteresada intervencion 
del cardenal Monescillo, por 
entonces maestre escuela de 
la catedral primada toledana, 
que costearia personahnente 
las obras, se rehizo el edificio 
y se volvio a constituir la 
antigua cofradia, comenzando 
una nueva etapa en el culto 
de este santuario5 . 

Gracias a las 
investigaciones del gran 
toledanista don Julio Porres, 
sabemos que ellugar donde 
se alzaria la nueva capilla era 
conocido hasta mediados del 

siglo XIX con el toponimo de 
Valdecolomba, cuyo 
significado alude a la 
abundancia de palomas en la 
zona, nonilire que se habia 
mantenido desde que en epoca 
visigoda se fundase en el 
rnismo paraje un beaterio, 
habitado desde el siglo XII por 
canonigos regulares 
mozarabes de la Orden de San 
Norberta (premonstratense) 6

• 

La arquitectura del 
edificio que actualmente 
conocemos esta caracterizada 
por una gran sobriedad 
constructiva, sencillez que 
alcanza a todas las partes que 
lo constituyen. 

El espacio religioso se 
organiza en una sola nave de 
forma rectangular, ala que se 
le ha adosado en su costado 
dm·echo una pequeiia 
edificacion, que alberga la 
vivienda de las personas 
dedicadas al cuidado y 
mantenimiento permanente 
del santuario, los santeros. En 
el flanco izquierdo, y adosada 
tambien, esta la vivienda del 
sacerdote. Los accesos se 
efectuan desde el exterior, 
pues no tienen comunicacion 
directa con la ermita. En el 
lado derecho y al fondo de la 
iglesia, encontramos una 
pequeiia estancia que hace de 
sacristia, cuya puerta da paso 
ala nave. 

El exterior de la 
edificacion presenta fabrica 
mixta, utilizandose tanto el 
ladrillo como la n1an1posteria. 
El sistema de cierre de la 
parte superior, es decir, la 
cubierta, se ha resuelto a dos 
vertientes, realizandose con 
tejas cm·vas. 

El revestirniento de los 
paramentos interiores se ha 
terminado con enlucido de 
cal, consiguiendo asi una 
superficie lisa que ha sido 
tapada en gran parte por 
papel pintado, lo que produce 
un efecto estetico 
desacertado, adecuandose 
pesimamente al edificio en 
que se ha dispuesto. Estos 
paramentos verticales 
tambien se acompaiian en su 
parte baja, y hasta un metro 
de altura, de un zocalo o faja 
resaltada de cm·amica. 

El pavimento esta 
constituido por baldosa 
hidraulica cuadrada con fina 
pulimentacion, forn1ando 

· ejedrezado, en colores blanco 
y negro. 

La superficie interior de 
la cubierta se compone de una 
plancha lisa de escayola, sin 
ninglin tipo de ornamentacion. 

En la fachada principal o 
hastial es donde se localiza la 
linica puerta de ingreso al 
templo. En ella podemos 
observar una portada de 
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ladrillo en forma de arco 
escarzano, que se encuentra 
coronada por remate 
triangular o front6n, en cuyo 
timpano soporta un relieve 
figurativo blasonado. 
Encontramos igualmente en 
los extremos superiores de 
esta dos pequeiios 6culos 
recercados de ladrillo. La 
fachada se prolonga con una 
espadaiia que acoge en su 
vano una campana y que esta 
flanqueada por dos pinaculos 
rematados en bola. 

Como nota curiosa 
aiiadiremos que la ermita 
tiene un coro alto situado a 
sus pies, que carece de una 
escalera de acceso que 
facilite su comunicaci6n con 
la planta baja. Se desconoce 
cuando se produjo su 
supresi6n, que l6gicamente 
hubo de efectuarse en algiln 
momenta de su historia. 

Su tipologia se inscribe 
dentro del marco 
arquitect6nico de las ermitas 
de la zona centro, aunque eon 
la particularidad de presentar 
estructuras laterales 
adosadas a la principal, asi 
como el hecho de mostrar la 
obra de fabrica sin encalar, 
resaltando el recurso de la 
utilizaci6n del ladrillo 
enmarcando los huecos de 
ventanas, 6culos y portada 
como recm·so ornamental 
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unico. 
En cuanto al aspecto 

estilistico es importante 
observar las distintas citas 
neomudejares que surgen de 
manera concreta y precisa en 
algunos sectores de este 
conjunto constructivo y que se 
corresponden con el inicio del 
desarrollo de los 
historicismos arquitect6nicos 
de nuestro pais. 

E.M.M. 
S.S.Ch 

Planta de Ia ermita de Ia Cabeza. 



Ermita de Ia Cabeza. Alzados 
principal y lateral izquierdo. 
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Fotografías de principios de 
siglo de la fachada y la capilla 
de la Ermita de la Virgen del 
Valle. Archivo Rodríguez. 
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Ermita 
Valle 

Virgen del 

El interés de la ermita de la 
Virgen del Valle radica más 
en lo arraigado de su 
devoción, traducida en 
popular romería, y en la 
belleza del paisaje que desde 
allí se disfruta como 
privilegiado mirador, que en 
la entidad arquitectónica del 

edificio. 
Al 1nencionar los 

antecedentes de la ermita se 
invoca sien1pre la existencia 
de una anterior dedicada a 
san Pedro y san Félix, de 
época visigoda, e incluso 
después de la reconquista se 
habla de un cenobio ubicado 
en este lugar. Lo cierto es 
que nada ele lo que hoy 
podemos ver data de tan 
lejanas fechas y lo más 
antiguo es la inscripción que 
sobre una puerta, hoy lateral, 
dice que la ermita se 
reedificó en 1674, lo cual 
indica que al menos había 
una construcción anterior sin 
especificar de cuándo. La 
obra se costeó con quinientos 
ducados que "dio su Alte9a", 
en quien algunos autores ven 
a don Juan José de Austria, 
como patrono que era de la 
ermita, más once núl reales 
aportados por los 
mayordomos de la cofradía 
que debía haber al efecto y 
que por entonces eran los 
licenciados Juan ele Viana 

Morales y Alonso Sánchez de 
Mora. No obstante, el costo 
real de la obra ascendió a 
veintiséis mil reales, 
diferencia que ele limosna fue 
recaudada entre los 
hermanos y devotos ele la 
ciudad. 

¿Qué resta de esta 
época? Me temo que poco o 
nada más allá de lo que 
pudiera ser el 
aprovechamiento ele unos 
muros de arranque. La ermita 
ha sido objeto de "mejoras" y 
reconstrucciones en nuestro 
siglo que dan por resultado 
una sencilla construcción de 
ladrillo y mampostería 
encintada, con una elemental 
organización ele tres naves, 
que por sus dimensiones 
apenas si resisten este 
nombre, y un breve ábside 
frente al que se abre un 
minúsculo coro en alto. 
Interiormente quizás el 
mayor interés estribe en los 
bellos zócalos, alicatados, 
que datan ele 1919, de buen 
color y relieve, así como los 
hierros debidos a Julio 
Pascual. De este momento 
deben datar igualmente los 
frisos y demás detalles 
neoplaterescos. 

Todo el exterior está 
igualmente reconstruido en 
los años 194 7-48, por el 
arquitecto José Gómez 

Luengo, siendo el constructor 
Pedro Pintado. 

No puede omitirse la 
pequeña organización 
generada en un espacio 
dinúnuto y colgado sobre el 
agudo valle del Tajo, con una 
corta explanada que se 
convierte en un excepcional 
belvedere sobre el sur de la 
ciudad, así como la vivienda 
ele la santera y una pequeña 
construcción en ladrillo a la 
entrada que, debida al 
contratista y constructor 
Gutiérrez de Toledo, deriva 
ele cosas vistas en la Estación 
ele Ferrocarril. Todo ello 
resulta muy simple pero sin 
duela pintoresco bajo la 
atenta mirada ele la peña del 
Rey Moro. Antes de dejar el 
lugar, cabe leer, sobre una 
bella pieza cerámica 
talaverana de los Ruiz ele 
Luna, un verso a ellos 
dedicado por J.G.G., quien 
firma en 1935 lo siguiente: 

"Aunque pequeña me ves 
soy muy grande, 

como ernúta, 
pues la Reina que me 
habita, tiene Toledo a 
sus pies, y otorga al que 
lo solicita, si pide con 
interés, aquello que 
necesita (si no la olvida 
después)." 
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Vista de la entrada porticada y 
alzados. 
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Ermita de la Virgen del Valle. 
Sección longitudinal, planta y 
vista de la capilla. 
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Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos. Fotografías de 
principios de siglo 
pertenecientes al Archivo 
Rodríguez. 
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Escuela Artes Y 
Oficios Artísticos 

Entre las obras 
verdaderamente notables con 
que cuenta Toledo y que 
habitualmente queda 
eclipsada por el 
extraordinario e inmediato 
convento de San Juan de los 
Reyes, se halla la Escuela de 
Artes y Oficios. Mas no es sólo 
una razón de vecindad lo que 
une a la fundación 
franciscana con la 
mencionada escuela, sino que 
la historia misma de uno y 
otro edificio comparte 
elementos comunes, como son 
el solar, por un lado, y el 
arquitecto, por otro. En 
efecto, tras la destrucción 
total por parte de las tropas 
francesas de uno de los dos 
claustros de San Juan de los 
Reyes, quedó allí un solar 
sobre el que se levantó en 
1882 la referida escuela 
según proyecto de Arturo 
Mélida y Alinari (1849-1902). 
Lo notable del caso es que 
desde 1881 el propio Mélida, 
por decisión del ministro de 
Fomento, se había hecho 
cargo de la restaul'ación de la 
iglesia y claustro de San Juan 
de los Reyes, que, como ya 
recogiera el mismo Gustavo 
Adolfo Bécquer, se 
encontraba en unas 
condiciones de ruina y 
abandono absolutamente 
extremas. La propia 

intervención y restauración 
"en estilo" de la obra de Juan 
Guas es una página notable 
de la arquitectura española 
del siglo XIX, empezando por 
la materialidad del propio 
proyecto, pero que no 
abordaremos aquí, aunque sí 
aprovecharamos para decir 
que mucho del espíritu 
"neoisabelino", preciosista y 
amable que hay en Mélida 
está aprendido en esta 
singularísima obra de San 
Juan de los Reyes. 

En el conjunto de 
edificios y jardines que hoy 
conocemos como Escuela de 
Artes y Oficios hay que 
distinguir dos momentos muy 
claros. De un lado el edificio 
viejo ya citado, de 1882, y que 
debemos a Mélida, alzado 
sobre el segundo claustro de 
San Juan, y de otra parte el 
edificio que, aislado del 
anterior, se levanta en 1925 
sobre parte del convento de 
Santa Ana, de monjas 
franciscanas, cuya capilla de 
algún modo se conserva 
incorporada al edificio actual, 
dando a la bajada de Santa 
Ana, cuyo nombre es el único 
testim.onio que resta de 
aquella extinguida fundación. 

Arturo Mélida, 
perteneciente a una familia 
de arqueólogos y arquitectos 
verdaderamente notables, era 

además de arquitecto un buen 
escultor, extraordinario 
dibujante y pintor, e ilustró 
varias obras literarias, entre 
ellas la conocidísima edición 
de los Episodios Nacionales 
de Galdós; en fin, tenía un 
talento de artista cabal, poco 
dado a la especulación y 
entregado de lleno a la 
creación, conocedor profundo 
de las posibilidades de la 
materia en distinta variedad, 
artesano y artista con una 
capacidad m.anual poco 
común. Todo ello era 
necesario mencionarlo porque 
la Escuela de Industrias 
Artísticas, como se llamó al 
primero de los dos edificios 
citados, resume esta múltiple 
inquietud experimental. 
Entiendo que estamos ante 
uno de los proyectos más 
originales y de mayor alcance 
de la arquitectura española 
en el pasado siglo. Ello se 
advierte en la planta y en sus 
fachadas, pero sólo un 
recorrido por el interior -hoy 
restaurado y en parte 
alterado- puede dar idea de 
su belleza. La propia fachada, 
a la que se le ha privado de 
un espacio previo con un 
cerramiento de piedra y 
hierro, en aras de una mayor 
fluidez de circulación por la 
calles de los Reyes Católicos, 
cuenta con una entrada doble 

que no es sino la doble cara 
de un cubo maclado en plano 
de la fachada, centrando una 
organización axial tan simple 
como rica. A los lados vemos 
los testeros de dos crujías, 
cuyas cubiertas a dos aguas 
quedan ocultas por un sistema 
que Mélida bien pudo haber 
visto en Santiago del Arrabal 
o en otras iglesias mudéjares, 
esto es, alzando el plano de la 
fachada de modo que no se 
vea el ángulo formado por las 
cubiertas. La vistosa 
composición de los cuerpos 
laterales con labores en 
ladrillo y el monumental 
escudo de los Reyes Católicos 
con el águila de San Juan, 
todo ello en cerámica 
vidriada, los utilizó el mismo 
Mélida en el Pabellón Español 
de la Exposición Universal de 
París de 1889. Ladrillo, 
piedra, cerámica vidriada, 
hierro, madera y todo un 
elenco formal de original 
dibujo, se dan cita en esta 
fachada, que tiene algo de 
inquietante y enigmátiCo. 
Sobre la entrada una 
inscripción en letra "gótica" 
recuerda que la Escuela se 
hizo "Reinando Alfonso XII", 
en 1882. Hay además otros 
dos accesos que hoy no se 
utilizan en el centro de cada 
uno de los pabellones 
laterales, de curiosísima 

329 



traza, cuyo tmnaño y 
proporción contrastan con la 
entrada principal. En todo el 
edificio se mantiene esta 
doble proporción, por ejemplo 
las amplias cajas de escaleras 
principales o las espaciosas 
aulas y los talleres, y los 
diminutos patios que iluminan 
a través de lindísimos arcos 
lobulados unos pasillos largos 
y de techos bajos, donde en la 
restauración desaparecieron 
labores de madera que 
imitaban alfarjes. En el 
costado sur y n1uy bien 
recuperado se conserva un 
magnífico invernadero, en 
hierro y vidrio, con elegantes 
formas góticas, que 
inicialmente fue sala de 
modelado, especialidad ésta 
que por cierto desem~peña 
Mélida en la Escuela de 
Arquitectura ele Madrid como 
catedrático ele esta 
asignatura. 

La necesidad ele ampliar 
los talleres e incorporar 
nuevas especialidades 
llevaron a la construcción ele 
un nuevo edificio que con 
gran acierto respetó al 
antiguo distanciándose y, al 
propio tiempo, entablando un 
diálogo formal, material y 
conceptual, que sin caer en lo 
mimético ha resultado ser un 
interlocutor válido con la 
obra ele Mélida. Desconozco el 
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autor del proyecto que se 
hace en 1925 y que podría 
estar cerca ele Narciso 
Clavería, pues resulta ser una 
obra fina y bien resuelta, 
especialmente grata en sus 
fachadas. El núcleo interior 
se desarrolla en torno a un 
patio ele dos plantas, el bajo 
con columnas ele granito y 
pies derechos en el alto. Hay 
algo en todo este interior que 
inclina a pensar en el 
aprovechanliento de la 
disposición, muros y 
elementos procedentes del 
antiguo convento ele Santa 
Ana, como lo prueba la 
antigua capilla, hoy salón de 
actos. Toda esta parte baja 
ha supuesto una remoclelación 
de la zona, cuyas calles y 
casas inmediatas, así con"lo el 
frontero barrio que a 
principios ele nuestro siglo 
aún recibía el n01nbre ele 
Santa Ana, no tenían el 
trazado urbano que hoy 
vemos. El conjunto ele la 
escuela y sus jardines es sin 
duela uno ele los parajes más 
hermosos e inesperados de 
Toledo. 

Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos. En esta página el 
patio interior y en la de la 
derecha el invernadero. 





Primera y segunda planta de la 
escuela de Artes y Oficios 
Artísticos 

332 

-,---

L_ __ ~ 



DDDDDDDD 

Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos. Alzado y sección 
longitudinal. 
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En estas páginas alzados y fotos 
de las bóvedas de la escuela de 
Artes y Oficios Artísticos. 
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Estación de Ferrocarril. Vistas 
panoramica y del interior. 
Fotografías de principios de 
siglo pertenecientes al Archivo 
Rodríguez. 
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Estación Ferrocarril 

Cuando Angel Ganivet incluía 
en su libro Granada la Bella 

1m capítulo titulado "Parrafada 
filosófica ante una estación de 
ferrocarril", donde exigía que 
"si la ciudad es gótica, que la 
estación ele ferrocarril sea 
gótica, y si es morisca, 
morisca", parecía inducir a lo 
que más tarde haría en Toledo 
el arquitecto Narciso Clavería 
y Palacios. En efecto, la 
estación ele Toledo anuncia al 
viajero el carácter ele la 
ciudad, que sin eluda es 
predominantemente mudéjar. 
Pero antes ele referirnos a ella 
recordemos el origen ele la 
estación, que sw·ge como 
imperativo de una época, 
habiendo contado con una 
anterior y modesta estación 
que respondía al ramal 
Toledo-Castillejo, donde se 
unía al ferrocarril del 
Mediterráneo. Dicho ramal se 
Wzo con capital del Marqués 
de Salamanca, a quien el 
gobierno hizo esta concesión, 
publicada en la Gaceta de 
Madrid el 24 de junio de 1856. 
Dos años más tarde quedó 
abierta esta línea, que 
prometía "rehabilitar a una 
población a la que tanto debe 
la Nación entera en los días de 
su mayor gloria, es próspero 
anuncio de un porvenir 
venturoso, y pone a Toledo en 
el camino que ha abierto la 

civilización a las mejoras 
morales y materiales de los 
pueblos". 

Aquella primera estación 
fue, según se ha dicho, muy 
sencilla y anodina, construida 
en parte con sillares del 
antiguo y desamortizado 
convento de San Agustín, junto 
a la Puerta del Cambrón, cuya 
piedra pertenecía "a los 
Vidales". Fue entonces 
también cuando se ordenó la 
plazoleta arbolada frente al 
edificio de viajeros, extrayendo 
para ésta y otras obras tierra 
del pequeño olivar que existía 
junto a la fuente de 
CabraWgos. 

La estación, que 
pertenecía a una primerísima 
generación, fue sustituida en 
1911 por la actual, sobre un 
planteamiento radicalmente 
distinto que no siempre fue 
bien entendido ni aceptado. 
Efectivamente, Clavería había 
concebido una rica y hermosa 
arquitectura neomudéjar, 
desbordante, plena de matices 
tanto cromáticos como 
materiales, con una excelente 
organización volumétrica, que 
pese a su historicismo no 
dejaba de ser funcional Y 
moderna. Pero esto parecía 
un dispendio innecesario a 
quienes, como el ingeniero 
Vicente Machimbarrena 
(1924), exigían a estas 

construcciones asepsia y 
economía, dado el carácter 
industrial del edificio. Una vez 
más se ponía de manifiesto la 
distancia que separa al 
arquitecto del ingeniero. 

La obra importante se 
hizo a partir de 1916-17 y en 
1922 la revista barcelonesa 
Arquitectura y Construcción 
publica un excelente reportaje 
gráfico de las obras 
terminadas. La estación cuenta 
con un pabellón central 
flanqueado por dos alas más 
bajas en uno de cuyos 
extremos se levanta la torre 
del reloj con todas las galas de 
las torres-campanario 
mudéjares. En la fachada a la 
vía se incorpora una elegante 
marquesina de hierro. La 
estación tiene un recinto 
propio, con excelente 
cerramiento de fábrica y 
verjas que encierran unos 
jardincillos que estuvieron 
bien iluminados con unas 
farolas verdaderamente 
magníficas de diseño y 
ejecución. En el recinto se 
incluye un pabelloncito de 
retretes y otro de servicio de 
la estación. 

Para quienes creen que 
los historicismos son estériles 
por su condición mimética, 
aquí existe una muestra 
excelente de las posibilidades 
de esta vía que con talento aún 

permitía sabrosos frutos. 
Clavería mezcló toda una 
sensibilidad modernista con un 
amplio repertorio de raíz 
mudéjar que debidamente 
dosificado produjo esta 
singular obra. Arcos de 
herradura, polilobulados, 
entrecruzados, redes de 
rombos, frisos de ladrillo en 
esquinilla,almenas 
escalonadas, "armadw·as" de 
carpintería y alfarjes, 
alicatados, celosías, en efecto, 
pero combinados y 
proporcionados de tal modo 
que por debajo de la forma 
antigua se oye con fuerza la 
voz moderna del arquitecto. 
Del interior, donde no se 
interrumpe la verbosidad 
elegante de las fachadas, hay 
que destacar el magnífico 
vestíbulo, que 
lamentablemente ha perdido ya 
algo del mobiliario original, y 
la entrada de honor, que da 
paso, bajo la torre, a la sala de 
autoridades, que más tarde fue 
convertida en capilla. 

La Estación de 
Ferrocarril de Toledo, sin duda 
una de las obras n1ás logradas 
en su género dentro y fuera de 
nuestras fronteras, es, 
rmalmente, un gran concierto 
de oficios que resunle el alto 
grado artesanal que la ciudad 
conservaba todavía en la 
década de los veinte de 
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Estación de Ferrocarril. En la 
página de la izquierda plantas 
(anden, primera planta y 
cubierta). Bajo estas lineas 
fotografías generales y de 
detalles. 
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En estas páginas alzados sur y 
norte de la estación. 
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Vista panorámica y alzado este 
de la estación. 
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Alzado oeste . Y VISta del , anden. 
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