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Fábrica de Armas 

Fuera de la ciudad, en la 
Vega, y sobre la margen 
derecha del río Tajo, se 
levanta la Fábrica ele Armas 
sobre una huerta que, 
perteneciente a la cofradía ele 
la Caridad, fue adquirida por 
Carlos III. La fabricación y 
c01norcio ele armas blancas en 
Toledo tiene un origen remoto 
y de siempre fue fuera el 
brillo y temple do sus 
espadas. Varios talleres 
familiares asociados en un 
poderoso y privilegiado 
gremio, sostenían esta 
floreciente industria hasta 
que las armas de fuego fueron 
desplazando a las blancas. 

A punto de extinguirse 
esta actividad artesanal tan 
estrechamente vinculada a la 
ciudad, el rey Carlos ITI croó 
en 1761la Real Fábrica de 
Espadas do Toledo, que 
vendría a sumarse a otros 
establecimientos fabriles 
como los do Tapices de 
Madrid, de Vidrios en La 
Granja (Segovia) o ele Paños 
en Brihuoga (GuadaJajara), 
siguiendo una línea muy 
característica dentro del 
í•eformismo borbónico. 

Inicialmente está fabrica 
ocupó un antiguo edificio 
dentro do Toledo, 
absolutamente insuficiente, 
pero donde un conocido 
maestro armero ele origen 

valenciano, Luis Calixto, 
organizó los primeros 
talleres. Aquello debía 
parecerse bastante a la 
actividad que antaño 
desarrollaban los espaderos y 
cuchilleros, con pequeñas 
fi·aguas, sin espacio, faltos do 
una maquinaria y utillaje que 
hicieran verdaderamente 
rentable aquella industria. 
Por ello, y dado que el 
proyecto fundacional era más 
ambicioso, se encargó a 
Felipe Gazola, conde ele 
Gazola, el replanteamiento ele 
la fábrica. Gazola era un 
militar italiano al servicio ele 
Carlos III, que habiendo · 
prestado ya servicios ªl 
monarca en Nápoles, fue 
ahora llamado para 
reorganizar el Cuerpo de 
Artillería en España. A tal fin 
fue nombrado en 1761 
teniente general de los Reales 
Ejércitos y poco después 
inspector del Cuerpo ele 
Artillería y do las Fábricas ele 
Armas y Municiones. Como 
resultado de talos cometidos 
en 1764 se funda el Real 
Colegio ele Aáilloría ele 
Segovia y algunos años 
después se reestructura la 
Real Fábrica de Armas ele 
Toledo que dependería del 
Departamento ele Artillería de 
Segovia, uno de los cinco en 
que so organiza este cuerpo 

militar según el proyecto ele 
Gazola. 

Este último había hecho 
una serie ele estudios para 
trasladar la Fábrica ele Armas 
fuera do Toledo y buscar, 
sobre todo, la fuerza motriz 
del río. A estos proyectos ya 
so había vinculado el 
arquitecto Sabatini, otro 
italiano en la Corte en un 
momento en que italianos 
eran igualmente algunos ele 
los ministros de Carlos III 
como Esquilacho y Grimalcli. 
El arquitecto Sabatini 
también llegaba ele Nápoles, 
donde el futuro Carlos III le 
había distinguido con algunos 
honores militares, tales como 
el de teniente de artillería,·c 
siendo luego non1brado 
'teniente coronel ele Ingenieros 
(1763) y desarrollando más 
tarde todo un cursus honorum 
verdaderamente envidiable 
que le llevó a desmnpeüar el 
empleo ele comandante e 
inspectir general del Cuerpo 
de Ingenieros (1792). De aquí 
la vinculación con Gazola y su 
presencia en Toledo. 

Retrasándose en exceso 
la resolución para poner en 
n1aí·cha el plan ideado por 
Gazola, éste escribió, en 
177 4, según ha estudiado 
puntuallnente Marías, al 
ministro ele la Guerra en estos 
términos: "Discurro que Su 

Majestad, teniendo presente la 
F~ibrica de Armas que mandó 
establecer en Nápoles en la 
Torre del Anunciada, no 
querrá que se haga menos 
magrúfica siendo Rey de 
España". Gazola se refería a la 
fábrica de Torre Annunziata 
que el propio Sabatini había 
construido en 1758-59 y que 
ele algún modo pesará en el 
futuro edificio toledano. 

En 1775 se aprobó 
finalmente el proyecto del 
arquitecto italiano sobre el 
pensamiento o progrmna 
ideado por Gazola. Sin 
embargo, hasta la adquisición 
de la 1nencioriada huerta de la 
Vega aún se producirían 
algunos contratimnpos con el 
grupo. de italianos que 
trabajarían en la obra bien 
como aparejadores, 
contratistas, asentadores, 
albaüiles, etc, donde leemos 
los nombres ele Bola, Orsolino 
y Guicloli entre otros muchos. 
Asimismo Sabatini propuso con 
gran lógica ampliar el 
proyecto ele la fábrica en el 
sentido ele producir igualmente 
armas ele fuego, lo cual no 
tuvo eco por las dificultades en 
la financiación del proceso, si 
bien la historia acabaría 
dando la razón al arquitecto. 

Iniciadas las obras en 
1777 se terminaban, en su 
parte principal, en 1780, 
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Fabrica de Armas. En la página 
anterior fotografia panorámica. 
En la de la derecha maqueta de 
la fabrica (cedida por el Museo 
del Ejército de Toledo). 

según nos recuerda la 
inscripción ele .la fachada: 
"CAROLO III REGE ANNO 
MDCCLXXX": El edificio, al 
margen ele obras y añadidos 
posteriÓres, tiene una planta 
rectangular, ele proporción 
prácticamente dupla 
(400 x 225 pies), con dos 
graneles patios porticaclos, 
según puede verse en el 
n10clelo antiguo que se 
conserva en el museo ele la 
propia Fábrica ele Armas. El 
primero y principal albergaba 
en sus cuatro crujías ele dos 
plantas y una ele buhardillas, 
el cuerpo ele guardia, la 
capilla dedicada a Santa 
Bárbara como patrona ele la 
fábrica, oficinas y almacenes 
en el piso bajo, reservándose 
para el principal el 
alojamiento ele jefes y 
personal ele mayor categoría, 
mientras que en las 
buhardillas vivían "otros 
sirvientes inferiores". En el 
segundo patio, ele una sola 
altura, se encontraban "las 
ti·aguas, forjas, talleres ele 
amolado, ele acicalado, ele 
monturas y ele fabricación ele 
vainas, así ele cuero como ele 
hierro, fundición ele metales 
para guarniciones, oficina ele 
grabado para hojas, etc." 
(Parro). La planta baja ele la 
crujía que separa antbos 
patios se destinó a exposición 

en vitrinas ele los modelos clr~ 
armas que se fabricaban en PI 
establecimiento. Todo el 
edificio és ele gran sobriedad, 
sin concesiones ornamentalns, 
utilizando sólamente un 
almohadillado en huecos y 
pilastras que clan a los 
alzados ele las fachadas gran 
severidad, tal y como 
convenía a un establecimiento 
a la vez militar e industrial 
dependiente ele la Corona. 

Todo un interesante 
sistema ele canalización lleva 
el agua desde la presa ele los 
molinos ele Azume! hasta el 
lugar en que se encuentran 
las ruedas n1aostras, para 
luego devolverla al río do 
nuevo. Toda la maquinaria 
original ele madera fue 
sustituida por otra ele hierro 
fundido hacia 1840 y ésta, a 
su vez, ha sido varias veces 
renovada. 

El acceso desde Toledo a 
la Fábrica ele Armas, que 
desde el siglo XVIII no ha 
interruntpiclo su actividad 
como tal, tenía lugar por dos 
calles arboladas, con álamos 
negros, que partiendo de las 
puertas de Bisagra y 
Cambrón, respectivamente, 
conducen derechas a la puerta 
principal. 
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En esta página, vista panorámica 
de principios de siglo de la 
fabrica de Harinas perteneciente 
al Archivo Rodríguez. En la 
página de la derecha fachada 
principal. 
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Harinas 

En una zona muy alterada 
uebanística y 
arquitectónicamente, a1-mque 
conservando edificios muy 
singulares, esto es, la antigua 
judería en torno a la calle 
Reyes Católicos y plaza de 
Barrio Nuevo, se encuentra la 
Fábrica de Harinas, que, 
construida en el primer 
cuarto del siglo ?-'X, todavía 
sigue conservando su ümción 
inicial. Habiendo conocido 
toda esta zona un gran 
deterioro y abandono, del que 
ya se ha recuperado, se 
produjeron aquí demoliciones 
y nuevas alineaciones que 
permitieron construir 
edificios fabriles como el que 
cmnentamos, que a todas 
luces choca con el contexto 
urbano inn<ediato. 

La fábrica no es en 
realidad sino m<a amplia 
nave, con algunas accesorias 
sin interés, donde salvo el 
utillaje y maquinaria 
moderna, todo lo demás 
conserva el aspecto inicial del 
ediflcio. La nave es de planta 
rectangular, dejando ver 
desde la calle su fachada 
principal y parte de un 
costado, zonas estas dos que 
reciben un tratamiento más 
cuidado. Este consiste en 
incorporar a la fábrica 
general de ladrillo tímidos 
motivos resaltados de color 

más vivo, concretamente 
hileras verticales de ron<bos 
que resultan muy difíciles de 
adscribir estilísticamente, 
pues el término neomudéjar 
les viene n<uy holgado. Es un 
edificio notable, sin embargo, 
para incorporar al catálogo 
de arquitectura industrial, 
muy posiblemente debido a un 
maestro de obras. 
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Alzados norte y sur de la Fabrica 
de Harinas 
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Alzados este y oeste, y sección 
de la Fabrica de Harinas 
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Vista general de la fachada 
principal del Grupo escolar 
Reconquista, en esta página. 
En la siguiente, alzado de la 
fachada principal y planta. 
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El edificio ocupado durante 
varios años por la Consejería 
do Presidencia y Gobernación 
fue en otro tiempo una 
escuela pública, de simpática 
'fachada neomudéjar, obra del 
primer cuarto de nuestro 
siglo XX. El planteamiento es 
sencillo sobre un modelo 
escolar muy socorrido, con 
separación de niños y niñas 
en las dos mitades de la 
fachada en torno a un 
vestíbulo, y tras éste un 
cuerpo que pudo servir para 
vivienda de maestros. Lo más 
llamativo es sin duda el 
referido carácter neomudéjar 
que se suma de este modo a 
una clara intención de 
configurar un cierto "estilo" 
toledano como reviva[ propio 
que la ciudad toda parece 
admitir. La obra no resulta 
muy ortodoxa, desde el punto 
de vista arqueológico, y más 
bien incorpora sin apenas 
darnos cuenta concepciones 
en algún modo modernistas, 
como son los perfiles y 
secuencias de los arcos, 
además del original paño de 
relleno con ladrillos en 
esquinilla del propio vano que 
se conviérte en motivo de 
capital efecto sobre los 
huecos reales del ventanaje. 
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Hospital provincial. Fotografías 
de la inauguración en una de las 
cuales vemos a Don Manuel 
Azaña. Archivo Rodríguez. 



la serie larga ele hospitales 
"históricos" con que cuenta 
Toledo bay que sumar el 
;Provincial, que por iniciativa 
de la Diputación se construyó 
en el período 1926-30 fuera 
ele la ciudad, en la orilla 
izquierda del Tajo, no lejos 
del castillo ele San Servando, 
flll un antiguo cigarral en alto 

se llamaba "El Alcázar". 
Esie nombre le venía desde el 
siglo XVIII, por haberse 
establecido a!H unas 
dependencias de la Real Casa 
de la Caridad, que el cardenal 
Lorenzana había fundado en 
el Alcázar en 1774, donde los 
enfermos pudieran reponerse. 

Algo de esto debió pesar 
en la Diputación a la hora ele 
buscar un lugar "sano" fuera 
de la ciudad para trasladar el 
Hospital de Nuestra Señora de 
la Misericordia, vieja 
fundación que databa del 
siglo XV y que tras varias 
vicisitudes a lo largo de una 
densa historia vino a parar a 
la Diputación Provincial, 
cuando el Hospital ocupaba 
Unas casas en la calle de 
Esteban Illán, que hasta el 
siglo XL'\: se había llamado ele 
la Misericordia. 

Por entonces el número 
ele cmnas con que contaba era 
de sesenta, repartidas en 
enatro salas, dos ele hmnbres 
(salas de San Ildefonso y de 

San Vieente de Paul) y dos ele 
n1ujeres (salas de San Rafael 
y de la Candelaria), cuyos 
enfermos se dividían en 
agudos y crónicos, además del 
grupo de convalecientes. 
Como es fácil imaginar, el 
nún1ero de camas era 
reducido, y tanto los edificios 
como el lugar distaban mucho 
ele lo que conferencias 
internacionales, congresos y 
publicaciones aconsejaban 
sobre establecin1ientos 
hospitalarios modernos. 

En 1925 la Diputación se 
propuso dar un salto 
cualitativo de gran 
envergadura comprando, 
primero, rel referido cigarral, 
cuyas gestiones iniciales se 
hicieron el 1 de septiembre de 
1925, y, segundo, convocando 
un concurso de proyectos 
para el nuevo hospital, que 
aprobó el pleno de la 
Diputación en su sesión de 5 
de diciembre del mismo año 
1925. Para entonces un grupo 
de tres médicos, los doctores 
Marcelo García, Ramón 
Delgado y Angel Moreno, ya 
había fijado las bases para la 
construcción así como el 
programa de necesidades, en 
los que habían colaborado 
tanto el arquitecto provincial 
Ezequiel Martín, como el 
administrador del Hospital, 
que entonces era Marcelino 

Nicanor Nieto. El hospital 
debía tener capacidad para 
doscientas veinte camas 
distribuidas en cinco 
pabellones (medicina general, 
hombres, 1nuj eres, 
tuberculosos e infecciosos) 
ade1nás del núcleo que en 
torno al patio de quirófanos 
agrupaba a la administración, 
convento, capilla y cocina, 
principalmente. En todos los 
pabellones había salas de 
"distinguidos" y 
"distinguidas", incluyendo la 
de prostitución, aunque ésta 
con entrada independiente. El 
plazo de presentación 
concluía el 15 ele marzo de 
1926, fijando un primer 
premio de 4.000 pesetas, 
además de los honorarios del 
proyecto, y un accésit de 
2.000 pesetas para el 
segundo. En las bases se 
regulaba que la fábrica sería 
mixta de "piedra mampostera 
careada y ladrillo de 
diferentes clases y hechuras", 
'siendo ele hierro los pisos, 
armaduras y entramados 
verticales. 

El 3 ele mayo de 1926 se 
reunió el tribunal calificador, 
que estaba compuesto por el 
presidente de la Diputación, 
don Leopolclo Díaz del Río, 
que actuaría en calidad ele tal 
en el jurado, el arquitecto 
Luis Bellido, nombrado por la 

Academia ele Bellas Artes de 
San Fernando, Amós Salvador, 
propuesto por la Sociedad 
Central de Arquitectos y el 
citado arquitecto provincial 
Ezequiel Martín, así como un 
grupo de médicos. Vistos los 
proyectos presentados, se 
aprobó "por unanimidad y con 
diferencia sobre los demás" el 
proyecto presentado por Luis 
Lacasa, Manuel Sánchez Arcas 
y Francisco Solana, 
otorgándose el segundo 
premio al firmado por Perrero 
y González Sanz. Los 
honorarios por la elaboración 
del proyecto ganador 
ascendían a 37.693 pesetas 
con 7 5 cénthnos, que los 
arquitectos aún reclaman en 
septiembre de 1926. Ellos 
mismos hicieron luego el 
pliego de condiciones para la 
subasta de las obras, que 
debieron iniciarse entrado el 
año de 1927, comenzando con 
el derribo de las 
construcciones anteriores. 

No es necesario ponderar 
la importada de los 
arquitectos ganadores, 
especialmente la de Lacasa y 
Sánchez Arcas, quienes 
ganaron aquí, en Toledo, el 
prin1er concurso importante 
de su carrera profesional que 
en muy pocos años conocería 
otros notables premios. En 
efecto, de su estudio en la 
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antigua avenida de Pi y 
Margall en Madrid, hoy 
segundo tramo de la Gran Vía 
madrileña, salieron, 
prácticamente seguidos, los 
planos para este 
hospital (1926), los el 
Instituto de Física y Química 
de la Fundación Rockefeller 
en Madrid (1927) y los 
proyectos primeros para la 
Ciudad Universitaria 
madrileña, pues ambos 
arquitectos se incorporaron al 
aquipo que para estos efectos 
encabezaba Modesto López 
Otero (1928), donde tuvieron 
una participación decisiva. 

Lacasa y Sánchez Arcas 
pertenecían a la generación 
de 1925, que señala una 
ruptura en la arquitectura 
española. Es entonces cuando 
se inicia la arquitectura que 
con propiedad puede llamarse 
contemporánea o del siglo XX, 

basada no ya en formas 
pretéritas, sino en principios 
funcionales de gran 
proyección en el futuro. 
Comenzaba lo que llamamos 
el racionalismo, llegaba a 
nosotros el aire fresco del 
movimiento moderno. En 
principio de forma titubeante, 
y ello es palpable en el 
Hospital de Toledo, para ir 
madurando en muy poco 
tiempo, al calor de los viajes 
por Europa - Alemania y 
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Holanda, principalmente-, a 
la sombra de las corrientes de 
opinión que revistas como 
Arquitectura y organizaciones 
como el GATEP AC fueron 
difundiendo entre los 
entonces jóvenes arquitectos 
españoles. Todo esto se dio en 
los ganadores del concurso 
del Hospital Provincial, y no 
estaría de más recordar que 
uno de ellos, Sánchez Arcas, 
tuvo siempre una especial 
vinculación con la 
arquitectura hospitalaria y 
ahí está, para confirmarlo, su 
gran proyecto para el 
Hospital Clúüco de Madrid. 

Ambos arquitectos 
habían viajado por Europa y 
de estos viajes y de revistas
salieron las ideas que 
alentaron este proyecto que 
se aleja del sistema de 
pabellones aislados, tan 
frecuentes en el siglo XIX, 
pero poco funcionales, para 
incorporar, como las púas de 
un peine, los pabellones a una 
unidad central de servicios, 
de los que en los dibujos aquí 
publicados se recogen los 
pabellones de medicina 
general, hombres y mujeres. 
La distribución es la misma 
en los tres casos, con un 
pasillo central y habitaciones 
sobre las fachadas largas 
orientadas a saliente y 
poniente. Accesos, escaleras y 

servicios varios obedecen a un 
planteanüento funcional e 
higienista propio del 
n1omento, pudiendo afirmar 
que el Hospital Provincial de 
Toledo fue posiblemente el 
primer hospital moderno entre 
nosotros, y contemporáneo a 
lo que en este aspecto se hacía 
en Europa. Ello no obsta para 
que desde el punto de vista 
arquitectónico el edificio, que 
ha sufrido lógicamente 
muchas modificaciones hasta 
nuestros días, adolezca de 
cierta monotonía y pobreza 
expresiva, si bien tiene 
asegurados dos de los 
objetivos perseguidos: luz y 
ventilación. En la sección de 
arquitectura de la Diputación 
Provincial se conservan varios 
juegos de planos a escala 
1:100, 1:250 y un detalle a 
1:20 que se refiere a la 
interesantísima portada del 
pabellón de adnünistración, 
recientemente restaurada. La 
portada nada tiene que ver 
con el resto del edificio, y no 
deja de sorprender tanto los 
materiales y su tratamiento 
como el exquisito diseño, que 
parece responder a una 
modificación que los propios 
arquitectos incorporaron en 
1928, año en que está firmado 
el referido plano. 

En 1930 aún no se había 
efectuado el traslado de los 

enfermos pese a estar 
terminado el ediflcio, si binn 
faltaba todo el mobiliario y 
utillaje por escasez de fondos. 
La situación era tal que S<é 

pensó en aprovechar el del 
edificio viejo. Finalmente 
pudo inaugurarse el edificio 
que entre 1937 y 1959 fue 
incorporando modüicaciones y 
ampliaciones a cargo del 
arquitecto provincial José 
García Luengo, en una línea 
muy distinta del proyecto 
original, como sucede con la 
ampliación de la capilla. 



Ampliación del edificio 
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En estas páginas, alzados y 
planta del Hospital Provincial. 
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Antiguas fotografías del interior 
del Hospital del Rey. Archivo 
Rodríguez. 
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Hospital Rey 

"En este distrito ele la Capilla 
ele San Pedro está el insigne 
Hospital del Rey, donde con 
mucho cuidado se curan 
pobres llagados e 
incurables" 1• 

Significativas palab1·as 
las del doctor Francisco ele 
Pisa, que nos muestran cómo 
se había materializado una 
actitud social ante las 
alteraciones ele la salud ele los 
individuos faltos de recursos. 
Así pues, el Hospital del Rey, 
como su nontbre indica, hace 
alusión a la primera y más 
antigua ele las funciones que 
en este edificio se han 
desarrollado a lo largo ele la 
historia desde su fundación y 
que no fue otra que la 
atención a los enfermos. En 
cuanto al apelativo "del Rey", 
no se debe, como pudiera 
pensarse, al derecho ele 
patronazgo ele la figura real 
sobre él, sino a la pertenencia 
de los reyes ele Castilla a la 
cofradía del Corpus Christi, 
sustentadora del hospital y 
fundadora en primera 
instancia. 

El edificio "único ele 
cierta envergadura construido 
a fines del siglo XVI", según 
afinna Fernando Marías2 , se 
ubica en la calle Chapinería, 
también conocida como calle 
ele la Feria, en donde abre su 
puerta principal. En esta calle 

se concentraba el gremio de 
chapineros, es decir, 
fabricantes ele calzados. 
Presenta una entrada 
accesoria por la calle 
dedicada al maestro Pedro 
Pérez y a través ele la que se 
llega a la Plaza Mayor, desde 
donde el conjunto puede ser 
contemplado con la 
perspectiva que un espacio 
amplio permite. 

Muchas vicisitudes ha 
sufrido este entorno que lo 
envuelve durante los últimos 
cuatrocientos años, debido a 
las reforn1as practicadas en 
los edificios circundantes. 

En 1592, siendo 
corregidor ele la ciudad don 
Luis Fernández ele Córdoba y 
bajo el mandato ele Felipe II, 
se propuso la reforma y 
ampliación ele la Plaza Mayor, 
también denominada ele las 
Verduras ele manera oficial a 
partir ele 1864. La variación 
que efectivamente llegó a 
realizarse al año siguiente 
pretendía obtener varios 
beneficios. Uno ele ellos y el 
más general era el ele dotar a 
dicha plaza, centro comercial 
por excelencia y una ele las 
zonas más concurridas ele la 
ciudad, frecuentada por 
numerosos visitantes, ele un 
aspecto moderno y saludable 
donde la imagen ofrecida ele 
la urbe no fuera decadente, 

para lo que debían 
acon1eterse reformas en los 
edificios públicos que la 
conformaban: el Corral ele 
Comedias, las Carnicerías 
Mayores, la Catedral y el 
Hospital del Rey. 

Todos ellos sufrieron 
cambios, así como el trazado 
viario, según podemos 
comprobar en los planos 
conservados en el Archivo 
Municipal ele Toledo 
proyectados por Nicolás ele 
Vergara en 1593'. 

La otra razón importante 
fue la planiflcacla ampliación 
ele la Catedral, debida a la 
construcción del Ochavo y la 
capilla del Sagrario por 
Quiroga y Sancloval. 

El problema radicaba en 
la falta ele espacio para 
ejecutar esa ampliación, por 
lo que fue necesario mantener 
conversaciones entre Obra y 
Fábrica ele la Catedral y la 
cofradía del Corpus Christi, 
dueña del solar ambicionado y 
en donde estaba situado el 
primitivo Hospital del Rey, 
sobre unos terrenos que 
aclquil'ió la hermandad 
sustentadora, y otros que el 
arzobispo don Juan Martínez 
Contreras clonó, ele los que era 
dueño Obra y Fábrica y que 
fueron cedidos el 20 ele marzo 
ele 1434 ante el notario 
Alfonso ele Molina4

• 

El acuerdo alcanzado 
propugnaba el traslado del 
hospital obteniendo su 
emplazamiento definitivo en el 
lugar que hoy podemos 
contemplar5 . Fue en 1592 
cuando los hermanos cofrades 
Francisco ele Rivera y 
Hernanclo ele Aguilar firmaron 
un preacuerclo por el que 
permutaban el antiguo edificio 
hospitalario por dinero y 
casas cercanas al lugar 
aprovechando el hundimiento 
ele parte del mismo. Al año 
siguiente, en 1593, se 
ratificaba el acuerdo ante el 
escribano público Alonso 
Pérez, estableciéndose un 
precio ele 11.200 ducados, ele 
los cuales 2.200 se pagaron en 
metálico y el resto en enseres 
y edificaciones en la Plaza 
Mayor. 

Otras dos casas n1ás 
compró el hospital en clieha 
plaza, una, propiedad ele 
Diego ele Rojas y Petronila ele 
San Pedro, por 
186.660 maraveclíes y otra, ele 
Juana del Oln1o, por la que se 
pagaron 540.000 maraveclíes. 

Nicolás ele Vergara el 
Mozo se encargó ele ren1oclelar 
la zona y tan1bién ele elaborar 
los planos ele la nueva 
ordenación del área y del 
propio hospital6 . 

Entre 1593 y 1595 se 
derribó el antiguo edificio y en 
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los ocho años posteriores se 
construyó el nuevo. Se abrió 
entonces la actual calle de 
Pedro Pérez, vía que presenta 
un trazado rectilíneo como 
consecuencia de su proyección 
sobre el papel, y se cerró la 
calle de Gorreros, que unía 
Chapinería con Tripería, hoy 
de Sixto Ramón Parro7 . 

En la planta baja del 
nuevo hospital se acondicionó 
una parte destinada a la Red 
del Pescado, iniciada por 
Nicolás ele Vergara en 1596, 
concluyéndose en 1601 8

• El 
hospital la adquirió 
integrándola en su estructura 
y reeclificánclola ele nuevo. 

En el siglo XV!II la planta 
baja estaba ocupada por 
puestos ele venta según el 
Libro Vecindario del Cuartel 
del Barco9 • 

Durante el siglo XIX y a 
consecuencia ele la 
clesamnrtización, pasó a 
fonnar parte ele la 
Benetlciencia Provincial, una 
vez que sus escasas 
posesiones fueron 
subastaclas 10

. Fundación 
hecha con clonaciones y 
linwsnas, adolecía ele rentas 
suflcientes para el 
mantenimiento general y sus 
ordenanzas habían quedado 
anquilosadas, por lo que en 
1836, con la creación de las 
Juntas ele Beneficiencia, éstas 
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pasaron a ejercer la dirección 
del establecimiento. 

En aquellos momentos 
comenzó a estimarse n1ás 
oportuno que las instituciones 
hospitalarias debían ubicarse 
en las afueras ele la ciudad y 
no en el centro urbano, como 
es el caso que nos ocupa, por 
lo que se abandonó su antigua 
función pasando a ser asilo. 

En el siglo XX fue 
sometido a una gran 
remoclelación, que concluyó 
en el año 1985, y actualmente 
es residencia de la tercera 
edad. 

Conw ya se ha dicho, la 
obra se encargó a Nicolás de 
Vergara el Mozo, quien 
levantaría un edificio de 
vastas cliinensiones, con sólida 
fábrica ele sillería ele granito 
que juega con la piedra y el 
ladrillo en un aparejo 
típicamente toledano, aunque 
sin graneles pretensiones ni 
audacias en el terreno de lo 
constructivo, pero sí digno ele 
la vecindad ele una obra tan 
in1portante como la Catedral. 

Su tipología no sigue el 
modelo hospitalario que tanta 
aceptación tuvo durante el 
renacillliento; nos estamos 
refiriendo al que organiza sus 
distintas dependencias en 
forma ele cruz, como por 
ejemplo el ele Tavera y el ele 
Santa Cruz de nuestra n1isma 

ciudad, sino que las encajará 
en torno a un patio central 
originando como consecuencia 
un cuerpo cuadrado, bastante 
elevado en altura, pues se 
divide horizontalmente en tres 
pisos, con la finalidad de 
ampliar el espacio en sentido 
vertical para contrarrestar la 
escasez de suelo urbano 
eclificable que ha sufrido y 
sufre Toledo. 

Este volumen 
arquitectónico presenta n1uro 
común con otras 
construcciones civiles ele tipo 
doméstico en uno de sus 
flancos, el norte, mientras que 
los restantes permanecen 
libres como si fuera una 
península arquitectónica. 

Es en el exterior donde 
encontramos el mayor interés 
artístico, puesto que su acceso 
principal alberga una 
espléndida, aunque sencilla, 
portada con marco de piedra 
berroqueña ele líneas 
adinteladas y una cornisa 
exenta ele la 111isma calidad 
pétrea, coronada por un 
blasón de madera en el que 
observamos una iconografía 
con relieves del reino ele 
Castilla, sobre el que discurre 
una leyenda que dice: 
"Hospital General del Rey. 
Decrépitos, ciegos, 
impedidos". El vizconde ele 
Palazuelos aludía en su obra 

de 1890 a un rótulo moderno 
con esta 111isma leyenda 
pintada sobre tabla 11 . 

La portada acoge 
también un portón ele estilo 
gótico isabelino ele excelente 
calidad que separa el zaguán 
de la puerta de acceso al 
interior, con dos grandes 
hojas de madera12

, en las que 
destacan labores talladas de 
cuarterones, arcos ojivales y 
cabezas de león en bronce 
dorado. Es sin duela una 
importante obra en su génm·n. 

Basándonos en su 
tipología decorativa podemos 
afirmar que dicho portón debe 
tratarse de una adaptación al 
edificio y que originariamente 
perteneció al antiguo hospital 
al que sustituyó éste, pues 
cronológicamente son 
anteriores y se fechan sin 
duela en el siglo XV. 
Unicamente los herrajes son 
ele concepción más moderna. 

En el piso cimero es 
destacable la hermosa galería 
corrida ele arcos ciegos ele 
n1edio punto con clave que 
juegan con el ladrillo en su 
decoración. 

En la rehabilitación 
efectuada en el año 1985 se 
han incorporado dos nuevos 
pisos retranqueados respecto 
al edificio histórico, imitando 
el primero una galería ciega Y 
el segundo y superior con 



fotografía de la entrada 
hospital. Archivo Rodríguez. 

vanos semicirculares. Este 
volumen añadido es visible 
sobre todo en el paramento 
que da al espacio público de 
la Plaza Mayor, y no se 
incluye en el edificio 
llistórico. 

El interior del hospital 
ofrece menos elen"lentos de 
interés artístico que el 
exterior, dentro de la 
desornarnentación que 
caracteriza a todo el conjunto. 

La estructura general del 
edificio se articula en torno a 
un patio centralizado, 
organizador de las principales 
dependencias del que fuera 
hospital. En él descubrirnos 
altas columnas de granito de 
fuste dórico que ofrecen su 
apoyo a éste. La parte central 
del patio cuenta con varios 
aljibes realizados en piedra, 
con una inscripción que reza: 
"DONA TERESA DE LA PUENTE 

MANDO HAZER ESTOS ALGIBES 

LOS DOTO ELLA Y SU PADRE 

RVEGVEN A DIOS POR ELLOS". 

El cerrannento general 
se ha realizado mediante 
cubiertas a dos aguas con 
tejas curvas. 

A pesar de la 
rehabilitación efectuada se ha 
sabido mantener su esencia y 
estructura originarias. 

E.M.M. 
S.S. Ch. 
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Planta baja del Hospital del Rey. 
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Varios alzados del Hospital del 
Rey. 
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