
Matadero Municipal. Antiguas 
fotografías de la entrada y del 
interior. Archivo Rodríguez. 
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Matadero Municipal 

Varios han sido los "rastros" y 
mataderos en la historia de 
Toledo, pero todos ellos 
habían quedado obsoletos y 
ruinosos por lo que la 
corporación municipal se 
decidió, en 1853, a construir 
uno nuevo en la Alhóndiga, 
bajo el paseo del Miradero. 
Proyectos y gestiones 
fracasaron tanto para 
construirlo aquí como en el 
solar desamortizado del 
Convento ele Nuestra Señora 
ele Gracia, ele agustinos 
descalzos, siendo desechados 
los planos que a estos efectos 
prepararán Santiago Martín y 
Luis Antonio Fenech. 

Sin embargo, la 
normativa ele obligado 
ctmlplimiento que el 
Ministerio ele Gobernación 
hizo pública en 1882, 
reformando el anterior 
reglamento, forzó al 
Ayuntmniento a activar un 
proyecto dorl11ido desde hacía 
treinta aüos. En este punto no 
puede olvidarse que entre los 
servicios que la nueva ciudad 
burguesa ofrecía a sus 
ciudadanos se encontraba 
precisamente el ele los 
mataderos municipales, que 
suponían una evidente mejora 
de signo progresista. En ellos 
se aseguraba una higiene, 
agua, espacio, obreros 
especializados, inspección 

veterinaria y aprovechanliento 
ele las reses que los antiguos 
tablajeros no podían 
garantizar. 

Se decidió finalmente 
construir el nuevo matadero 
junto a la Puerta del 
Cambrón, en el mencionado 
solar del convento de padres 
agustinos, donde, a su vez, 
era tradición situar "el 
palacio del rey godo don 
Rodrigo", como se recordó en 
el acto inaugural del nuevo 
edificio. Del proyecto se ocupó 
el nuevo arquitecto municipal 
Juan García Ramírez, quien 
entre el 31 de octubre y el 8 
ele diciembre ele 1887 preparó 
los planos que presentó con el 
visto bueno del arquitecto 
provincial Ezequiel Martín y 
Martín. La obra salió a 
pública subasta, anunciándose 
en la Gaceta de Jl;fadrid el 5 
ele octubre de 1888, con un 
presupuesto de 101.656 
pesetas con 73 céntin10s, 
subasta a la que no acudieron 
licitadores, por lo que se 
adjudicó, el 20 ele noviembre 
ele aquel año, en Toledo al 
contratista Paulino Garrido 
López, quien hlzó una baja de 
más ele 2.000 pesetas. En 
1891la obra estaba muy 
avanzada y se en1pieza a 
pensar en el coste ele los 
utensilios, si bien faltaban por 
terminar algunos burladeros y 

cochiqueras. La inauguración 
tuvo lugar el 3 ele abril ele 
1892. 

La organización a base 
de pabellones aislados es muy 
sencilla, dispuestos sobre un 
eje principal que termina en 
el edificio bajo de planta 
cruciforme que alojaba la 
administración del matadero 
así como algunos servicios, 
siendo los tres inmediatos de 
dos alturas, con la 
diferenciación funcional 
correspondiente aunque 
mínima. Un quinto pabellón, 
en una cota más baja, a modo 
de corral o tentadero 
cubierto, completa la serie ele 
edificios principales que 
tienen en común las fábricas 
exteriores de ladrillo visto, en 
dos tonos, con leves motivos 
decorativos, todo ello n1uy 
bien recuperado en su actual 
destino con1o Escuela Central 
de Idiomas. Ocupando la parte 
más alta del solar en el que 
nos encontran1os se levantó 
más tarde un centro de 
enseñanza, hoy Instituto de 
Bachillerato, que nada tiene 
que ver con el antiguo 
matadero. 
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Plano de la cubierta general del 
Matadero. 
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Alzados norte, este y sur del 
Matadero Municipal. 
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Alzados y secciones del 
Mat.adero Municipal. 
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Alzados ~ secciones del 
Matadero Municipal. 
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Vista de galerías y patio interior 
de la Maternidad. Fotografías de 
principios de siglo 
pertenecientes al Archivo 
Rodríguez. 
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Ocupa una manzana entera, 
con su acceso principal por la 
calle de San Juan de Dios, en 
el corazón de la judería 
mayor y parroquia de Santo 
Tomé. El origen de esta 
institución se remonta al siglo 
XVI, cuando doña Leonor de 
Mendoza, condesa de La 
Coruña y viuda de don 
Fernando Alvarez Ponce de 
León, fundó un hospital que 
puso bajo la advocación del 
Corpus Christi. La fundación 
pasó muy pronto a la Orden 
de los Hermanos Hospitalarios 
de San Juan de Dios, cuyo 
nombre se ha mantenido 
hasta nuestros días, a pesar 
de haber tenido otros usos 
temporales, como hospital 
militar, maternidad o el 
actual de acogida a los 
ancianos. 

De lo que fue el edificio 
en los siglos XVI, XVII y XVIII 
nada podemos decir, porque 
parece que nada subsistió a la 
reconstrucción total 
emprendida por el cardenal 
Lorenzana en 1790, es decir, 
contemporánea a la 
construcción del Hospital de 
Dementes o Nuncio Nuevo. 
Una sencilla inscripción en el 
pequeño zaguán de entrada 
resume el hecho: "Este 
convento y su iglesia se hizo a 
expensas del Eminentísimo 
Señor don Francisco Antonio 

Lorenzana, Cardenal 
Arzobispo de Toledo. Año de 
MDCCXC. Siendo prior el 
Padre Fray Pedro Carbonell". 

A juzgar por la planta 
del edificio hay que distinguir 
el núcleo original del siglo 
XVIII que responde a una 
organización muy regular en 
torno a dos patios, uno 
principal y otro secundario, 
de las edificaciones 
accesorias que más tarde se 
le agregaron por su costado 
norte. El exterior es de una 
sencillez extrema, como 
corresponde a la orden que lo 
habita, y sólo una elemental 
portada de acceso a la capilla 
rompe la monotonía sobria 
del edificio. Del interior hay 
que destacar el sólido patio 
de dos plantas con pilares 
sobre los que cabalgan arcos 
de medio punto y una 
interesante escalera de doble 
arranque. Cuando en 1923 se 
instaló aquí la Casa-Cuna 
dependiente de la Diputación 
Provincial, se debieron de 
revestir los antepechos del 
mencionado patio con la 
azulejería que hoy vemos, 
cuyos paños lo centran 
figuras de ángeles niños. 

La capilla es de cortas 
dimensiones y sencilla 
arquitectura, con apilastrados 
murales muy tenues y una 
bóveda de cañón con lunetos y 

fingidas ventanas termales. 
Mención especial merece el 
pequeño pero magnífico 
retablo de dos cuerpos de 
claro barroquismo 
dieciochesco, de muy fina 
arquitectura y soberbio 
dorado. 

Nada conocemos del 
autor de la traza del edificio, 
pero no sería extraño, por el 
patrono de la obra, la fecha 
en que se lleva a cabo y los 
escasos datos estilísticos, que 
estuviéramos alrededor de 
Ignacio Haan. 

De los años en que se 
utilizó como Maternidad 
Provincial restan en el zaguán 
unos paños ceránlicos 
toledanos, donde se lee "Casa 
Maternidad", salidos del 
taller de Aguado. 
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Maternidad. Planta baja. 
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Puerta de acceso y alzado de la 
Maternidad. 
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En estas páginas alzados, 
secciones y foto del patio de la 
Maternidad. 
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Antiguas fotografías del exterior 
e interior del Mercado de 
Abastos. Archivo Rodríguez. 



Mercado Abastos 

En la Plaza Mayor o de las 
Verduras, "donde se hace el 
mercado diario para los 
artículos de consumo" 
(Madoz), se encuentran dos 
edificios singulares, como son 
el Teatro Rojas y el Mercado 
de Abastos, cuyas funciones al 
margen de los edificios 
actuales se remontan 
documentalmente cuando 
menos al siglo J\c'VI, en este 
n1isn10 lugar. En efecto, ya 
Luis Hurtado ele Toledo 
recoge en su lvlemorial que la 
plaza se llamaba "mayor no 
por su grandeza, sino porque 
a ella concurren lo más y 
mejor ele los bastimentas ansí 
de frutas como de caza y 
carnes y pescado ... ". 
Asünismo un viejo mesón, 
llamado ele la Fruta, dio lugar 
a un corral ele comedias y 
éste a cm teatro. Pero interesa 
ahora sólo el mercado, que se 
levantó sobre una serie de 
casas, entre las que se 
encontraban las Carnicerías 
Mayores, que en su última 
reedificación databan ele 
1545. 

Parece ocioso recordar 
una vez más que la política 
municipal de nuestro siglo 
XIX, al igual que sucedía en el 
resto ele Europa, tuvo como 
objetivo primordial dotar ele 
mercados estables a las 
ciudades, para terminar con 

el tráfago y desorden 
callejero de los tradicionales 
puestos, o "cajones", como se 
les llamaba en Toledo, en 
unas condiciones ele higiene 
aceptables. Higiene y estética 
urbana llevaron a nuestros 
municipios a poner sus ojos 
en los modelos franceses de 
mercados en hierro y cristal, 
cuyas tempranas réplicas no 
se hicieron esperar en 
ciudades como Madrid y 
Barcelona, donde los primeros 
proyectos se iniciaron en el 
reinado ele Isabel II. 

En aquellos años en el 
mercado de Toledo sólo se 
hicieron algunas reformas ele 
los edificios, a su vez tantas 
veces trastocados. En tal 
sentido el 15 de agosto ele 
1860 se maguró un "nuevo" 
mercado, que no era sino un 
nuevo arreglo que debió 
correr a cargo del arquitecto 
municipal Severiano Cecilia. 
Se trata del llamado 
vulgannente y en la 
documentación 
"mercado-carnicería". 

El Ayuntamiento de 
Toledo era consciente ele la 
necesidad de un nuevo 
edificio, pero la penuria ele 
las arcas municipales ünpeclía 
abordar un proyecto 
medianamente importante. 
Más las quejas del vecindario, 
las protestas de los 

vendedores y la insatisfacción 
general por el aspecto y 
malos olores que se producían 
en zona tan noble de la 
ciudad y tan próxima a la 
catedral, hicieron que se 
encargase en 1895 un 
proyecto al arquitecto 
municipal José Ramón Ortiz. 
Este presentó los planos el 2 
ele enero ele 1896, 
comenzando entonces un 
clilatadísimo proceso que no 
terntinaría prácticamente 
hasta 1915, esto es, casi 
veinte años para una obra ele 
modestas proporciones que 
pone en evidencia no sólo la 
impericia del mencionado 
arquitecto sino la "absoluta 
carencia ele recursos" (sic) del 
municipio toledano. 

Si mencionamos la 
impericia del arquitecto, no lo 
hacemos a título gratuito, 
pues en la memoria 
descriptiva del proyecto 
presentado por José Ramón 
Ortiz, él mismo manifiesta "el 
deseo de salir airoso en este 
cometido, empleando gran 
entusiasmo, esfuerzo ele 
voluntad y estudio, para 
conseguir realizar este 
objetivo, tratando ele vencer 
con este trabajo mi poca 
experiencia y práctica en el 
ejercicio ele mi profesión". Da 
la impresión de tratarse ele un 
joven arquitecto con n1ás 

vollL'ltacl que entenclintiento, 
que apoyándose en la historia 
se remonta a la Edad Media 
para hablar ele las lonjas, 
"desplegándose en éstas todo 
el lujo del arte gótico, como lo 
prueban principalmente el 
magnífico edificio destinado a 
lonja en Valencia, el ele Palma 
ele Mallorca, admirable 
modelo del arte-gótico en 
construcciones civiles del 
siglo XIV [sic], las lonjas ele 
Perpiñán ... ". El propio 
arquitecto reconocía, no 
obstante, que "actualmente ha 
cambiado por completo el 
sistema ele construcción ele 
estos mercados; el hierro, el 
mármol, la teja plana, las 
cerámicas barnizadas, el 
ladrillo fino, los vidrios 
deslumbrados entran como 
elementos principales en su 
composición ... ". 

El edificio se levantaría 
sobre el mencionado solar 
tras derribar las viejas 
construcciones, anulando 
igualmente sus pozos y 
algibes. La obra se subastó 
el 17 ele abril ele 1896, 
con un presupuesto 
de 223.321pesetas 
con 59 céntimos, 
adjudicándosela el contratista 
Francisco García Moreno. 

El proyecto inicial, 
retocado por el misn1o 
arquitecto el 25 ele enero ele 
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1896, era gracioso y ecléctico 
dentro de una sencillez 
elemental, de ladrillo y 
hierro, con las consabidas 
persianas fijas. La planta se 
adaptaba en su forma 
al perímetro de la manzana 
dando lugar a un polígono 
irregular de cinco lados que 
encierra otro muro de carga 
en torno a un pequeño patio 
que llevaría una fuente. Entre 
uno y otro apoyaría una 
cubierta férrea que José 
Ramón Ortiz no supo resolver, 
lo cual agravaría la situación, 
pues se desconocían los 
puntos de apoyo necesarios y 
su carácter. Ello queda 
patente cuando en 1907, 
teniendo ya tres metros de 
altura los citados muros, no 
se sabía cómo continuar. 
Debió producirse un cambio 
en el cargo de arquitecto 
municipal, pues en esta 
última fecha la comisión de 
obras del ayuntamiento 
propone terminar el mercado, 
contratando previamente un 
préstamo de 150.000 pesetas, 
de acuerdo con el proyecto 
presentado por el ingeniero 
militar Pedro Fernández 
Villabrille y "autorizado" (sic) 
por el arquitecto Pedro Vidal, 
todo a su vez con el visto 
bueno del nuevo arquitecto 
municipal Juan García 
Ramírez. En la justificación 
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de este nuevo equipo se dice 
que "graves errores que en el 
primitivo proyecto 
dificultaban la total 
realización, han sido 
perfectamente sorteados en el 
proyecto que ahora se 
presenta[ ... ] el proyecto que 
ha servido de base para su 
construcción, sin duda por 
haberse hecho en poco 
tiempo, no indica la manera 
de terminar la obra ... ". La 
planta irregular del mercado 
hacía de la cubierta "un 
problema de corte de hierro 
muy difícil de resolver y por 
consiguiente muy costoso, 
puesto que obliga a que todas 
las armaduras sean de 
distintas dimensiones, 
teniendo que ser la hileras 
inclinadas y las limas una 
verdadera obra de arte". 

Lo más importante de la 
nueva propuesta, que 
tampoco se llevaría a cabo y 
que exigía la demolición del 
muro interior, se refiere a la 
estructura de la cubierta y a 
la "decoración" del mercado. 
El ingeniero Villabrille 
proponía una armadura sin 
tirantes ni apoyos intermedios 
que permitiría un espacio 
diáfano y luminoso, siguiendo 
el "sistema de Mr. Dion y que 
empezaron a usarse en la 
Exposición Universal de París 
de 18 7 8". Villabrille presentó 

un municioso cálculo de 
detalle de la armadura con 
unos cuidados y bellos planos 
firmados en Toledo el S de 
noviembre de 1907. 

La decoración 
"resultaría de la disposición 
dada a las diferentes clases 
de materiales de piedra, 
ladrillo, hierro y cristales que 
la componen. Eligiéndose 
para los capiteles y basas de 
las columnas modelos que dan 
carácter de seriedad al 
edificio, para cuyos detalles 
el arquitecto inspector dictará 
las reglas y proporcionará los 
dibujos a fin de que cada 
elemento variable del suyo 
venga a dar unidad al 
conjunto dentro de la forma 
aceptada. La decoración 
interior queda reducida a la 
proporcionalidad de las líneas 
que determina el plano de 
sección, en las columnas con 
respecto a sus basas y 
capiteles y en la distribución 
y proporción dada a las 
puertas, vidrieras, persianas, 
puertas, fuente, etc ... ". El 
plazo estimado para todo ello 
era de cuatro años mientras 
que se denuncia la necesidad 
de "hacer desaparecer de 

, cualquier modo y a todo 
trance los inmundos cajones 
instalados en la plaza del 
Mercado, constituyendo esta 
instalación una de las 

Vista panorámica del Mercado. 

mayores vergüenzas que 
puede presenciar todo pueblo 
que se precie de civilizado y 
culto". 

Nuevos cambios, nuevos 
presupuestos y nueva 
dirección de obra, que, 
aprovechando lo construido, 
resolvió la cubierta metálica 
apoyando en los muros de 
carga como hoy podemos ver. 
El 1 de noviembre de 1912 se 
pública en la Gaceta de 
Madrid una nueva subasta ele 
obra y el 25 de enero de 1913 
se hace un contrato ante 
notario para la terminación 
definitiva de las obras. Sin 
embargo, el 25 de septiembre 
de 1914los vendedores 
habituales firman y dirigen un 
escrito al ayuntamiento 
suplicando ante la proximidad 
del invierno que la obra se 
terminara lo antes posible. En 
1985 se llevó a cabo una 
rehabilitación, unificando y 
simplificando, más, si cabe, la 
obra llegada hasta nosotros, 
cuya historia documental 
como testimonio 
circunstancial reviste mayor 
interés que el mercado misnw. 
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Mercado. Planta baja y alzado 
oeste. 
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Alzado y sección sur del 
Matadero. 

385 



Pasadizo que comunica la 
Catedral con el Palacio 
Arzobispal. Fotografía de 
principios de siglo 
perteneciente al Archivo 
Rodríguez. 



Palacio Arzobispal 

"Las obras arquitectónicas 
son testigos permanentes de 
la historia. Tras siglos y 
nlilenios continúan aún 
proporcionando la 
información fidedigna sobre 
las facultades creativas de la 
época en la que fueron 
edificadas" 1 . 

Significativas palabras 
éstas que nos sirven de 
pórtico para hablar de uno de 
los edificios toledanos más 
controvertidos. 

Estamos ante una de las 
construcciones 
arquitectónicas de Toledo de 
más vastas dimensiones, 
grandiosidad constructiva a la 
que hay que sumar su propia 
ubicación, pues se localiza en 
la plaza del Ayuntamiento, 
que conforma, junto con la de 
Zocodover, el espacio público 
1nás amplio del tejido urbano 
de la Ciudad Imperial. 

Tipológicamente no es 
un edificio unitario, pues en 
él se han superpuesto varios 
estilos artísticos producto de 
las continuadas 
remodelaciones, reformas y 
an1pliaciones a que ha estado 
sujeto a lo largo de su 
accidentada historia 
arquitectónica, desde que en 
el siglo XIII Alfonso VIII 
donase al arzobispo don 
Rodligo Jiménez de Rada 
unas casas situadas enfrente 

de la Catedral y "en el mismo 
sitio que ahora ocupa el 
Palacio, para que en ellas 
labrase unas habitaciones 
destinadas a su morada y a la 
de sus sucesores en la 
Dignidad Arzobispal: de aquí 
tiene su origen este edificio" 2

• 

Ni exterior ni 
interiormente ofrece gran 
interés artístico, salvo las 
portadas, de las que 
posteriormente nos 
ocuparemos, y más produce la 
impresión de ser una gran 
casona noble que un palacio 
destinado a residencia de 
altas jerarquías eclesiásticas. 

J. Amador de los Ríos 
consideraba ya en el siglo 
pasado que este edificio "no 
puede presentarse por modelo 
de un género de arquitectura, 
cualquiera que ésta sea, por 
no ofrecer ningún carácter 
decidido, ni tener ninguna de 
aquellas prendas que hacen 
resaltar las producciones del 
talento" pero que "ocupa sin 
embargo su puesto en la 
historia arquitectónica que 
vamos leyendo en los 
monumentos toledanos y 
llama por algunos instantes la 
atención de los instruidos 
viajeros", opinión que 
secundaría años más tarde el 
propio Parro" y a la que 
nosotros nos suman1os, pues 
pensamos que se trata, 

efectivamente, de Lma 
edificación digna y con el 
suficiente mérito para 
dedicarle un estudio 
arquitectónico y estilístico; en 
mayor medida, si pensamos 
que en su construcción 
intervino la mano sabia del 
gran arquitecto toledano 
Alonso de Covarrubias. 

Aquellas obras 
primitivas a que antes 
hacíamos mención, sabio 
origen del actual palacio, se 
irían poco a poco ampliando 
por obra de los distintos 
prelados que iban 
sucediéndose en la diócesis, 
llegándose a denibar incluso 
unas pequeñas edificaciones 
que no dejaban ver su 
fachada 4 . 

Progresivan1ente, el 
palacio se conformaba como 
tal. Pedro González Mendoza, 
más conocido con1o el 
cardenal Mendoza, sería el 
primer prelado que, en la 
segunda mitad del siglo XV, 
levantaría el prin1er arco de 
palacio o pasadizo que uniría 
esta construcción a la vecina 
Catedral5 . Más tarde, don 
Juan Pardo Tavera, que 
alcanzaría el capelo 
cardenalicio en 1531, realizó 
profundas ren1odelaciones en 
el palacio a partir del 
año 1541, eligiendo para que 
diseñara las trazas a Alonso 

de Covarrubias, quien 
construyó dos pandas o 
galerías del pequeño patio de 
invierno, la escalera y la 
fachada sLu· o principal, que 
alberga una interesante 
portada, y no Bartolomé de 
Bustan1anté.' 

Algunos años después, el 
cardenal Martínez Silíceo lo 
amplió espaciahnente, 
anexionando una casa situada 
frente a la puerta del Mollete, 
en la que se smninistraba a 
diario alimento a los pobres 
necesitados 7 • 

El Palacio Arzobispal 
conocerá una nueva 
remodelación a principios del 
siglo >..'VII (en 1607) con el 
arzobispo don Bernardo 
Sandoval y Rojas, que supuso 
el que adquiriera unas 
proporciones más regulares, 
aunque sin alcanzar una total 
simetría, y Lma mayor 
arnplitud. 

La reforma más 
importante, si bien no pudo 
llegar a término, la acometió, 
ya en las postrimerías del siglo 
XVIII, el gran cardenal don 
Francisco Lorenzana, que 
tantos buenos recuerdos ha 
dejado en nuestra ciudad. Su 
intención era el derribo 
completo del ~dificio, pero su 
destierro a tierras italianas, a 
Roma, en 1800, provocó que el 
proyecto quedase inacabado. 
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Con el fin de hacer 
menos molesto y problemático 
el derribo del edificio, se 
pensó en dividir las obras en 
dos partes, tirando primero 
una mitad del palacio y luego 
la restante, para que el así 
arzobispo no se quedase sin 
un espacio habitable. Motivos 
antes mencionados sólo 
permitieron que se 
transformase enteramente la 
capilla y que se construyese 
de nuevo las fachadas 
correspondientes a los flancos 
norte y este. La disposición o 
articulación general del 
edificio quedó también 
definitivamente modificada. 

Y a a mediados del siglo 
actual, y por obra del 
cardenal don Enrique Pla y 
Daniel, se emprendería una 
importante reforma interior, 
dotando al edificio de una 
escalera de mármol y un 
espacioso vestíbulo. 

La fisonomía del Palacio 
Arzobispal se nos muestra en 
la actualidad como un 
complejo conjunto, lejos de la 
geométrica estructuración de 
los palacios renacentistas, 
con estancias orientadas al 
exterior mediante numerosos 
vanos que horadan las 
fachadas e interiormente 
conectadas por corredores. Su 
interés artístico se concentra 
sobre todo en las portadas de 

los tres tipos distintos de 
fachadas que posee. 

La fachada principal es 
la que vierte su mirada a la 
plaza del Ayuntamiento, 
orientada al sur del peñón 
toledano. Su portada se inició 
en tiempos del cardenal 
Tavera, en 1543, y su diseño 
se debe sin duda a la mano de 
Covarrubias, en la que se 
advierte el cambio que está 
experimentando este 
arquitecto, resueltamente más 
clasicista que en obras 
anteriores8 • La portada está 
formada por un gran arco de 
medio punto de piedra 
granítica al que le encuadran 
fuertes dovelas almohadillas, 
que se encajan a su vez entre 
dos pares de columnas de 
capitel jónico y fuste estriado 
descansando sobre altos y 
potentes basamentos que 
sostienen un fi'iso dórico. En 
las enjutas del arco se han 
labrado dos tondos. Sobre el 
entablamento encontramos, 
situadas en los dos extremos, 
las figuras aparejadas de 
ninfas portantes del escudo 
de armas del cardenal 
Tavera, que no han sabido 
resolverse en bella factura. 
Fue Hernán González quien 
trazó las esculturas de las 
desacertadas ninfas, e Isidro 
de Villoldo quien las talló, 
aunque ayudado por Tomás 

de Becerril, Maldonado, 
Alonso de Avila y Diego 
Copin9 . 

Situado en medio de 
estas parejas de jóvenes 
mujeres referidas, se labró un 
escudo imperial de grandes 
dimensiones flanqueado por 
dos columnas con la leyenda 
"Plus Ultra". 

Es indiscutible la 
influencia de Sebastián Serlio 
en esta portada, cuyo lenguajn 
expresado a través del gran 
arco de dovelaje rústico, 
entablamento sin gotas en los 
triglifos, casetones en los 
intercolumnios, dobles 
columnas de las que se 
suspenden piñas, etc., tiene 
motivos que derivan 
claramente de la concepción 
estilística del gran maestro 
italiano. 

Covarrubias ha dejado de 
utilizar una gramática 
plateresca, tan querida por él 
en otros momentos. De ahora 
en adelante acudirá con 
frecuencia a Serlio, que sería 
traducido en Toledo por F. de 
Villalpanclo, libro IV, hecho 
fundamental para entender la 
evolución que estaba 
sufriendo nuestro gran 
artista10

• 

A principios del 
siglo XVJI esta portada sería 
colocada en el emplazamiento 
que ocupa en la actualidad, en 



tiempos del cardenal Sandoval 
y Rojas; sin embargo, no se 
término hasta la primera 
mitad del citado siglo, siendo 
el cardenal infante don 
Fernando, hermano de 
Felipe IV, el encargado de 
ello. Fue entonces cuando 
desapareció el gran escudo 
imperial antes descrito y del 
que aún podemos ver las 
columnas del "Plus Ultra", 
siendo sustituido por un 
amplio balcón, de sencilla 
reja de hierro rematada en 
bolas y con cristalera en 
forma ele cruz, cuyo vano se 
encuentra recercado por dos 
pequeños salientes u orejetas 
y completado en sus costados 
por dobles pilastras más altas 
que el propio vano, que 
presentan acanaladuras 
escurialenses ele sencillo 
capiteL Remata el conjunto 
un frontón triangular, que 
sobresale ele la cornisa 
superior del edificio, que 
alberga un escudo bicéfalo 
que rompe su base. 

Un gran portón ele 
Inaclera sin ningún elemento 
destacable se inserta en esta 
interesante portada. 

En el resto ele esta 
fachada principal se abre una 
serie ele vanos distribuidos 
asimétricamente en dos pisos. 
Los del inferior, simples 
vantanas adinteladas que se 

acompañan ele sencilla 
rejería, y en el superior 
balcones, también 
adintelados, con el mismo 
diseño que el ya explicado ele 
la portada. 

Las fachadas se han 
trabajado en ladrillo y piedra 
con un amplio zócalo ele 
sillares. 

La que se orienta al este, 
está situada frente a la 
Catedral y corresponde a la 
remoclelación aludida del 
cardenal Lorenzana a fines 
del siglo XVIII. En ella 
encontramos mayor 
regularidad y simetría en sus 
proporciones. Destaca su alta 
portaba, bien dispuesta en su 
centro y que se abre en forma 
ele arco ele medio punto, 
enmarcada a través ele 
pilastras constituidas por 
graneles dovelas 
almohadilladas. 

La puerta da paso a una 
galería ele bóveda oblicua que 
conduce al patio y a las 
distintas dependencias. El 
resto ele su sencilla fachada, 
también construida a base ele 
piedra y ladrillo con alto 
zócalo ele sillares, está 
conformado por tres cuerpos. 
En el inferior se abren 
ventanas adinteladas ele 
sobria rejería. El segundo se 
ocupa con balcones rematados 
con frontones triangulares, 

excepto el que descansa 
directamente sobre la 
portada, con formas curvas y 
ele mayores proporciones. 
Todos se hayan recercados 
por marcos ele piedra 
apoyándose en ménsulas 
también ele piedra. El último 
piso posee vanos en forma ele 
antepecho. 

La última fachada se 
ubica en el lado norte y se 
corresponde con el acceso a 
la capilla que se construyó a 
fines del siglo XVIII. La 
pequeña pero elegante 
portada se ha resuelto 
estilísticamente de una 
manera muy sencilla, en la 
que conviven dos cuerpos. El 
primero presenta un arco ele 
medio punto con rosetas en 
las enjutas y con ménsula en 
la clave, todo ello enmarcado 
por medias columnas ele 
orden dórico. El friso del 
entablamento se ha 
ornamentado mediante 
triglifos con gotas y metopas 
con rosetas inscritas en 
círculos, lo cual sirve ele base 
al frontón curvo partido que 
remata este cuerpo inferior. 
En ambos extremos del 
frontispicio semicircular 
descansan dos floreros que 
enmarcan a su vez el cuerpo 
superior y más pequeño, 
constituido por una hornacina 
central que acoge la imagen 

ele la Inmaculada, con 
pilastras a los lados, y que 
rompe el frontón semicircular. 
Se remata con un frontón 
triangular. 

Una puerta con labor ele 
cuarterones acompaña el 
conjunto, que presenta una 
fachada revocada por lo que 
no deja ver el aparejo 
original. 

E.M.M. 
S.S.Ch. 
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Vistas de la restauración de la 
fachada principal y del interior 
del salón de Concilios del 
Palacio Arzobispal. 
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