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1. Toledo. Siglos XIX y XX 

 

RESTAURACIÓN MONUMENTAL S. XIX Y XX 

 

Toledo ha vivido momentos de esplendor en el siglo XV y  XVI gracias a la presencia 

de la corte en la ciudad que ha dejado edificios singulares y reformas urbanísticas 

importantes. “Toledo es, durante este período, uno de los centros artísticos más importantes 

de la Península, y ello se debe en parte a contar con unos arzobispos que, como hombres de su 

tiempo, van a dar una dimensión nueva al arte y especialmente a la arquitectura, 

convirtiéndose en auténticos mecenas, sirviéndose para ello de los arquitectos catedralicios, 

hombres que solían estar también al frente de las obras municipales.  Pero también las 

frecuentes estancias de la Corte en la ciudad produjeron la total remodelación del Alcázar 

medieval convirtiéndolo en un espacio áulico por excelencia. La presencia del rey trajo 

consigo que numerosos nobles se construyeran palacios en Toledo. 

Este cúmulo de circunstancias iba a durar escasamente en el siglo XVI. En el siglo 

siguiente vemos ya el declinar de la ciudad frente a la pujanza de la cercana Madrid“1. Con la 

salida de la corte, la ciudad sufrirá un proceso de conventualización2. 

En el siglo XVII y XVIII Toledo entra en un momento de decadencia por un conjunto 

de causas. Domínguez Ortiz  analiza el urbanismo ilustrado de la ciudad:   

“Pero el caso más dramático es el de Toledo, urbe rica y bulliciosa  en el siglo XVI, 

entró en barrena por un complejo de causas; desde luego, intervino la emigración de nobles, 

altos eclesiásticos y pretendientes a Madrid, pero hubo otros factores coadyuvantes, como la 

pérdida de gran parte de su extenso dominio territorial y la ruina de su afamada industria 

sedera. Sólo fue una compensación parcial la nacionalización en 1761 de la antigua fábrica de 

armas blancas que había llegado a una decadencia lamentable... El censo de 1787 atribuye a 

Toledo sólo 15.391 habitantes, que debían ser algunos más porque no fueron censados todos 

los eclesiásticos; pero, comparando esta cifra con los sesenta mil que tuvo en sus buenos 

tiempos, se puede medir la profundidad del descenso. Los activos eran 6.165, de ellos 1975 

jornaleros y 1507 criados. Dominada por la mole del Alcázar (entonces sin destino preciso), 

Toledo no ofrecía el lamentable espectáculo de los solares y espacios vacíos porque las 

fundaciones eclesiásticas se habían ido extendiendo hasta rellenar todos los huecos, pero no 

                                                 
1 DIEZ DEL CORRAL, Rosario. 1991: “Período renacentista”. En: Arquitecturas de Toledo. Toledo, Servicio de Publicaciones. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 2 tomos, t. II pp. 9-169,   p.18. 
2 DIEZ DEL CORRAL, Rosario. 1987: Arquitectura y mecenazgo. La imagen de Toledo en el Renacimiento. Madrid, Alianza,  304 pp. 

 5



1. Toledo. Siglos XIX y XX 

por eso dejaba de ser un símbolo de la ruina de Castilla, y aún hubiera sido más patente sin las 

cuantiosas rentas que afluían a su arzobispo y al cabildo“3. El siglo XIX supone el ocaso de la 

dependencia casi exclusiva de la Iglesia y el nacimiento de la tutela civil del Estado que 

regularía a través de un nuevo aparato burocrático la vida civil, siendo necesario para ello la 

creación de un conjunto de infraestructuras que atendiesen a los diferentes servicios públicos. 

 “La actividad de la restauración arquitectónica como operación para recuperar los 

valores de un edificio del pasado no es en realidad una actividad moderna, si bien no será 

hasta el siglo XIX cuando se ejerza de una forma sistemática buscándose para ello unos 

principios“4. Ya en el comienzo del siglo se había formado en Roma, en torno a los trabajos 

del Foro, una incipiente Escuela del Restauro5. Esta escuela italiana acusa desde un primer 

momento la dialéctica más importante de la idea de Restauración: la necesidad del rescate de 

un edificio del pasado... enfrentada a la imposibilidad global de recobrarlo realmente. Hasta la 

Ilustración, la intervención sobre la arquitectura construida se plantea con el objetivo de 

resolver problemas prácticos funcionales o constructivos derivados de la necesidad de 

subsanar deficiencias en la edificación o de introducir mejoras en su funcionamiento y no se 

diferencian de cualquier otra actuación arquitectónica. Las actuaciones sobre la arquitectura 

histórica con anterioridad al siglo XIX plantean en ocasiones la destrucción de lo existente 

entendidas como afirmación política o cultural. En otras ocasiones se superpone el lenguaje 

vigente en ese momento adaptado al edificio como consecuencia de nuevas opciones 

culturales que suelen defenderse por contraposición a las de épocas anteriores. En momentos 

en los que se asume la convivencia de culturas se producirá una yuxtaposición de formas y 

estilos. En todas estas actuaciones de supresión, superposición o yuxtaposición la necesidad 

de conservar no existe y la arquitectura preexistente es solamente la base, el soporte de la 

nueva arquitectura. “El siglo XVIII fue el último que tuvo beligerancia estética para sustituir a 

otros estilos e imponer con naturalidad su propia arquitectura”6. 

 Cuando se producen actuaciones historicistas obedecen más a la pervivencia de estilos 

o técnicas constructivas existentes en épocas anteriores. “La Edad Media se caracteriza en 

España por los fenómenos de sustitución. La necesidad de una afirmación política de los 

reinos cristianos en las tierras conquistadas sobre una cultura árabe ante la que frecuentemente 

se encontraba en desventaja, hace que se realicen drásticas intervenciones que no podían ser  
                                                 
3 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio. 1988: “Urbanismo y política ilustrada“.  p. 163, en: Carlos III y la Ilustración,  t.I. Madrid, Ministerio de 
Cultura 2 tomos. 
4 CAPITEL, Antón. 1988: Metamorfosis y teorías de la restauración. Madrid, Alianza Forma, 172 pp.  
5 CESCHI, Carlo. 1970: Teoria e storia del restauro. Roma. 
6 MARTÍNEZ TERCERO, Enrique. 1999: “La restauración consciente en el siglo XIX. Recuperación de arquitecturas y ciudades 
medievales”. En: Tratado de rehabilitación. t I: Teoría e historia de la rehabilitación. Madrid, Munilla-lería,  p. 15. 
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Toletum 1572.  330x475 mm. Buril. Dib: Joris Hoefnagel (15452-1600).  Grabado anónimo probablemente de Frans Hogenberg (1535-1590) 

Ilustración de la obra Civitates Orbis Terrarum (Colonia, 1572). Iluminación de época. 
 

 
 

HOEFNAGEL G. grabado anónimo probablemente de Fran Hogenber  (1535-1590). Ilustración de la obra Urbium Praecipuarum Mundi 
Theatrum Quintum, Colonia y Amberes 1598. Iluminación de época 
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de coexistencia, tratando de borrar una tradición religiosa y cultural“7. La construcción árabe, 

realizada con materiales que pueden sustituirse con facilidad, facilita esta actuación. La 

catedral de Toledo se levantará sobre la mezquita, pero sin reutilizar su arquitectura, ni 

siquiera sus materiales. Con el estancamiento de la conquista cristiana y la coexistencia con el 

reino de Granada se hace más débil el intento de afirmación cristiana. Alfonso X establecerá 

que “casa o torre o otro edificio cualquier aviendo algund ome viella o en otro lugar poblado 

develo mantener y labrar de guisa que non se derribe por culpa o por pereza dél“8. 

 En el siglo XVI se realizarán arquitecturas en edificios sin voluntad de eliminarlos, 

pero sin ninguna pretensión de diálogo, aunque en muchos casos con una perfecta integración 

y armonía como ocurrirá con la catedral de Córdoba o el palacio de Carlos V en la Alhambra. 

 En los siglos XVII y XVIII, la actuación en los edificios tiene lugar como proceso de 

superposición de los nuevos lenguajes aprovechando lo existente, pero introduciendo los 

ornamentos que definen una nueva iconografía. Junto a las razones de orden formal se 

plantean también otras consideraciones prácticas. Fray Lorenzo de San Nicolás dirá: “Hoy 

está España y las demás provincias, no para emprender edificios grandes, sino para conservar 

los que tiene hechos”9. Numerosos edificios barrocos revisten los edificios góticos a los que 

se superponen bóvedas interiores manteniendo la estructura medieval aunque oculta bajo el 

nuevo lenguaje. Esta tendencia proseguirá durante el siglo XVIII con el clasicismo. 

 “El tiempo será testigo de dos posiciones extremas: aquella que mira hacia lo existente 

con “respeto“, o una segunda que asume frente a él una posición de dominio. Entre ambas, se 

extiende toda una gama de posibilidades. El concepto de “respeto” y el de “espíritu del 

monumento“, se pueden interpretar de las formas más diversas..., unas veces en un intento de 

asemejarse lo más posible a lo existente, mientras que en otras conducirá a evidenciar 

claramente la actuación. Las posiciones de “fuerza“, destruirán en ocasiones, materialmente el 

elemento arquitectónico, mientras en otras la destrucción vendrá enmascarada por una 

transformación total, cambiando radicalmente su aspecto a expensas de antiguas 

arquitecturas“10. “La nueva ideología burguesa que nace de la Revolución francesa es la que 

por primera vez entiende el patrimonio como bien cultural del estado y por ende de todos los 

ciudadanos, lo cual implica la obligación por parte de la administración de proteger y  

 
                                                 
7  MUÑOZ COSME, Alfonso, 1989: La conservación del patrimonio arquitectónico español.  Madrid, Ministerio de Cultura, p.76. 
8 ALFONSO X EL SABIO. Partidas.  Partida tercera XXXII, ley XXV.  
9 FRAY LORENZO DE SAN NICOLAS. 1736: Arte y uso de la arquitectura. Madrid. 
10 MORA ALONSO-MUÑOYERRO, Susana. 1987: Reflexión histórica sobre la rehabilitación o  el valor de lo existente, en: Proyectos de 
intervención en edificios y recintos históricos.  Madrid, COAM, p.27. 

 8



1. Toledo. Siglos XIX y XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toledo. Plano de El Greco 

 9



1. Toledo. Siglos XIX y XX 

salvaguardar los monumentos“11. Este proceso tuvo lugar en primer lugar en Francia debido a 

la acumulación de patrimonio en manos del Estado como consecuencia de la transferencia de 

bienes eclesiásticos y de la nobleza. 

 Por otra parte, el nacimiento de las historias nacionales y el apogeo de la literatura 

romántica establecerán un clima de interés por el pasado y la historia. “Del Renacimiento a la 

Ilustración se desarrolla de forma acumulativa una infatigable actividad erudita, se acrecienta 

de modo continuo el espíritu crítico, se adquieren procedimientos de rigor metodológico y se 

difunden filosofías de la historia desgajadas de la teología y el ámbito eclesiástico. No 

obstante hay que esperar al siglo XIX para que en Europa tales líneas de conocimiento 

histórico cristalicen en una nueva disciplina, la historia, con un desarrollo orgánico y pleno en 

su metodología“12. La historia se escribe sobre todo desde coordenadas liberales-románticas y 

nacionales. España forma parte de este contexto y se fragua durante el siglo XIX un estado 

nacional sobre los hombros de los liberales. 

Los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano se sumarán a este interés 

por el estudio del pasado. Este planteamiento está en profundo contraste con la anterior 

arquitectura neoclásica. Esta consideraba una nueva intervención independiente de la 

arquitectura sobre la que se asentaba y llegaba a proponer una remodelación total de los 

edificios para adaptarlos al estilo de cada época. El romanticismo, sin embargo, cree en los 

monumentos para restaurarlos y en lugar de ignorarlos o suprimirlos trata de perfeccionarlos a 

través de la obra arquitectónica. Todo ello se sustentaba a su vez en el concepto de historia 

como un proceso continuo, la vigencia de las técnicas antiguas de construcción y la nueva 

ideología de las nacionalidades que hallaba en el pasado su fuente y razón de ser y mantiene 

la vigencia de los lenguajes históricos. 

 Suele considerarse convencionalmente que la restauración moderna en cuanto tal nace 

con la teoría y las obras de Eugène Viollet -le Duc13 que tratará de sistematizar los criterios y 

la acción de la restauración en estilo como método eficaz de recuperar la forma de los 

monumentos del pasado. John Ruskin (1819 -1900) planteará una postura radicalmente  
 
 

                                                 
11 MUÑOZ COSME, Alfonso, 1989: La conservación del patrimonio arquitectónico español. Madrid. Ministerio de Cultura, p.81. 
12 VVAA. 1985: Historia y nacionalismo español 1834-1868.  Madrid, CSIC, p.1. 
   VILAR, Pierre. 1980: Iniciación al vocabulario del análisis histórico. 
   FONTANA, J. 1982: La historia. Análisis del pasado y proyecto social. 
   VIOLLET-LE DUC, Eugène. 1854-68: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVI e siècle. Paris, t. VIII,  
    voz : Restauration. 
    VIOLLET LE DUC, Eugène. 1863: Entretiens sur l’architecture.  París. 
    VIOLLET LE DUC, Eugène. 1878: Histoire d’un Hôtel de Ville et d’une cathédrale. Paris. 
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                                   Toledo 1612-1615. 140x230 mm. Aguafuerte Antiquae Urbis Splendor. Jacopo Lauro, Roma. 
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   Toleto 1626. 79x134mm Aguafuerte Ob. Cosmografía o Beschreibund der gantzen Welt Sebastián Munster. 
 
 

 
 
 
 

 
 

1659.  114x269 mm Buril. Grab: Valckeiner . Ilustración de la obra Monarchia Hispanica de martín Zeiller. 
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             Toledo 1665. 280x600 mm. Aguafuerte. Grab Meunier. Grabado perteneciente a la colección Vues d’Espagne 
 
 
 
 

 14



1. Toledo. Siglos XIX y XX 

enfrentada a la de Viollet: “es imposible, tan imposible como resucitar a un muerto, restaurar 

nada que haya sido grande o hermoso en arquitectura“14. 

 Camilo Boito15 intentará una conciliación entre ambas teorías y será el pionero 

ideológico y práctico de lo que llegará a conocerse como restauro científico después de la 

sistematización de Gustavo Giovannoni. Sus propuestas de modo de actuación en el Congreso 

de Arquitectos e Ingenieros civiles se han considerado como la primera Carta del Restauro. 

Gustavo Giovannoni reaccionará contra la concepción aislada del monumento sin relación con 

el resto de la ciudad tratando de integrarlos en un contexto a la vez que valorando la realidad 

urbana en cuanto tal estableciendo el concepto de integridad arquitectónica16. 

 La intervención en los edificios monumentales tiene un hito significativo a principios 

del siglo XIX debido a dos factores básicos: la elaboración de un conjunto de teorías sobre la 

restauración y el desarrollo de un proceso administrativo tendente a controlar los diferentes 

procesos de actuación y la propia realidad patrimonial de nuestro país. “En la dinámica urbana 

permanecen firmes y persisten algunos elementos característicos, y estos tienen una función 

primaria en la estructura de la ciudad. Se trata en gran parte de los monumentos“17. 

 En España “en la segunda mitad del siglo XVIII la consideración de la arquitectura 

registra importantes novedades que bien pueden resumirse en su nueva condición de 

responsabilidad socialmente compartida y políticamente  tutelada. En efecto, la arquitectura 

va a tener una garantía de Estado, tanto por la formación de los arquitectos a través de las 

enseñanzas que imparte la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como por la obra 

realizada con fondos públicos, controlando la calidad de los proyectos por medio de la 

Comisión de Arquitectura de aquella misma corporación“18. En la primera mitad del siglo 

XIX hay una pervivencia de la actitud neoclásica  continuando con los modos de actuación 

vigentes en el siglo XVIII. Aníbal Álvarez realiza el edificio del senado sobre la planta 

                                                 
14 RUSKIN, John. 1848: The seven lamps of architecture. Londres.  
    RUSKIN, John.1852: The stones of Venice. Londres. 
    RUSKIN, John.1866: The crown of wild olive. Londres. 
15 BOITO, Camilo.1883a: Questioni patriche di Belle Arti. Milán. 
    BOITO, Camilo.1883b: Ordine del Giorno sul restauro : Criteri di intervento nel restauro dei. monumenti, en: Convegno   
    Nazionale degli Igegnieri ed architetti italiani. Roma. 
    BOITO, Camilo.1884: I restauratori.  Florencia. 
    BOITO, Camilo.1886: I  nostri vechi monumenti. 
    BOITO, Camilo.1889: Sulle antichitá e Belli Arti. en Nueva Antología. 
16 GIOVANNONI,Gustavo. 1903: I restauratori dei monumenti e il recente congresso storico. 
    GIOVANNONI,Gustavo. 1912: Il  restaurato dei monumenti“  en Atti del I Convegno degli  Ispetori Onorari. Roma. 
    GIOVANNONI,Gustavo. 1925: Questioni di Architettura nella storia e nella vita. Roma. 
    GIOVANNONI,Gustavo. 1931: Vecchie cittá de edilizia nuova. Turín. 
    GIOVANNONI,Gustavo. 1936: Restauro.  en Enciclopedia Italiana. 
    GIOVANNONI,Gustavo. 1943: Restauro dei monumenti e urbanistica. Palladio 2-3. 
17 ROSSI, Aldo. 1975: “¿Qué hacer con las viejas ciudades?”, en: Para una arquitectura de tendencia. Barcelona Gustavo Gili, p. 228. 
18 NAVASCUÉS  PALACIO, Pedro. 1987: “La restauración monumental como proceso histórico: El caso español, 1800-1950”, p.  290, en: 
Mecánica y tecnología de los edificios antiguos. Madrid, COAM,  339 pp., pp. 285-329.  
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ovalada de la iglesia del convento de doña María de Aragón utilizando estructuras 

preexistentes que son borradas para imponer la nueva arquitectura19. La llegada a España de 

las teorías de Viollet-Le Duc y el desarrollo de los historicismos propiciarán una nueva 

concepción en la intervención sobre la arquitectura. 

 La tutela realizada por la administración se refiere exclusivamente a la obra nueva. La 

protección de los edificios antiguos se realiza por medio de la Real Academia de la Historia 

que es la que comienza a formular los primeros criterios de protección referidos siempre al 

carácter “histórico“ de la arquitectura, es decir a su “antigüedad“20. La Real Academia de la 

Historia es creada por Cédula de 18 de Abril de 1738. “Sin duda el motor íntimo de la 

transformación del panorama artístico en España a través de la segunda mitad del siglo XVIII, 

lo fue la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando“21. La creación de la Academia 

supone una transformación que refleja los cambios en la sociedad y en el ejercicio de las artes. 

En 1726 Francisco Antonio Meléndez propone a Felipe V la idea de una “Academia de las 

artes del dibujo, pintura, escultura y arquitectura“22. Olivieri insistirá en la idea y redacta en 

1744 un primer proyecto de Academia hasta que en Abril de 1752 fue creada definitivamente 

por Fernando VI con Olivieri como director. Con el paso del tiempo irán adquiriendo peso los 

profesores que la integran frente a los nobles que representan al rey. 

Inicialmente la competencia de la enseñanza de las Nobles Artes compete en exclusiva 

a la Academia aunque pronto se crean otras que de algún modo estaban ligadas a la de 

Madrid. Así se fundan las de San Carlos de Valencia en 1768, la de San Luis de Zaragoza en 

1792 y la de la Inmaculada Concepción en Valladolid en 1802. Unas veces eran privadas y 

otras dependían de las Sociedades Económicas de Amigos del país. La Academia recibirá la 

asignación de competencias sobre inspección de los proyectos de obras públicas con las 

Reales Órdenes de 1777, 1789, 1798 y 180023. La circular de 25 de Noviembre de 1777 

encarga a la Academia la supervisión de obras en edificios religiosos y la Real Orden de 1808 

la supervisión de las obras realizadas con fondos municipales y provinciales ampliándose esta 

competencia en 1850 a las obras de particulares en “fachadas, capillas y demás parajes, 

abiertos al público“24. 

                                                 
19 GAYA NUÑO,  J.A.  Arte del siglo XX. En: Ars Hispaniae, tomo XIX. 
20 La Real Academia de la Historia recibe el encargo de la Secretaría de Despacho de Estado con fecha de 22 de Julio de 1800 para elaborar 
un plan de conservación de antigüedades. El rey aprueba el plan en 1801 solicitando a la Academia la redacción de unas instrucciones (1802) 
que son las que se publican como Real Cédula de 6 de Julio de 1803. 
21 NAVASCUES PALACIO, Pedro. 1987: Del neoclasicismo al modernismo. Historia del Arte t. V Madrid: Alambra, 338 pp., p.6 
22 BEDART, Cl. 1974: L’Academie des Beaux Arts de Madrid 1744-1808. Toulouse. 
23 Novísima recopilación Leyes III-VII. Título XXXIV, Libro VII. 
24 Real Orden, 1 de Octubre 1850. 
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 La publicación de la Real Cédula (6-VII-1803) de Carlos IV recoge las “Instrucciones 

sobre el modo de conservar y recoger los monumentos antiguos que se descubran en el 

Reyno, baxo la inspección de la Real Academia de la Historia“, y marca administrativamente 

el comienzo de un compromiso del Estado con la conservación del patrimonio histórico. 
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Vista de Toledo s. XVIII. 215x 317 mm. Aguafuerte. Grab: Pierre Aveline. Forma parte de la colección de vistas de   
ciudades, titulada Vues topographiques . Europe. 
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Toledo s. XVIII.  237x 377 mm. Aguafuerte. Grab: Huquier fils. Inscr: Vue de la Ville de Tolède en Espagne, considerée     
du coté du Tage. Iluminación de época. 
 
 
 

 
 
Toledo, 1707. 121x 156 mm. Aguafuerte. Grabado anónimo. Ob. Les Délices de l’Espagne et du Portugal de J. Alvarez  
de Colmenar. Ed:  Pîeter van der Aa en leiden 
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Toledo 1713.  81 x 125 mm.  Buril. Ob.: Universus terrarium Orbis. Francesco Lasor, Padua. 
 
 
 
 

 
 

Toledo. 287 x 410 mm. Aguafuerte. Dib.: H. Swimburne. Grab.: W. Ellis. Tall.: John Scott, 442 Strand, London. De la  
obra Picturesuqe tour through Spain (Londres 1779) 
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1. EL SIGLO XIX. 

El plano de” Toledo y de sus cercanías”25 presenta una ciudad rodeada por el Tajo 

del que se separa en sus bordes, dejando amplias zonas en blanco en ese perímetro. 

Rodeando la ciudad un amplio territorio con una acusada topografía que da una idea de la 

importancia de la ciudad y su situación en un entorno vacío. La ciudad elevada en la colina, 

rodeada por los profundos cortes del río Tajo en la roca, necesita un territorio libre en su 

entorno para significarse como elemento singular. 

Su trazado, a pesar de las imperfecciones que todavía tiene el levantamiento, es muy similar 

al plano de El Greco. La ciudad repite en sus manzanas y en su trazado viario el plano 

dibujado por El Greco. La forma externa está marcada por el borde natural del terreno. 

 

1.1. LA REAL CÉDULA DE 1803. 

 

 La Real Cédula comenta en su introducción: “Con el deseo de hallar algún medio que 

pusiese a cubierto las antigüedades que se descubran en la Península de la ignorancia que 

suele destruirlas con daño de los conocimientos históricos, y de las Artes…“. 

Se recogen a continuación siete instrucciones. 

La primera de ellas  define lo que se entiende por monumentos antiguos: 

“las estatuas , los bustos  y baxos relieves, de cualesquiera materia que sean;  templos, 

sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumaquias, palestras, baños, calzadas, caminos, 

aqueductos, lápidas o inscripciones, mosaycos, monedas de qualquiera clase, camafeos, 

trozos de arquitectura, columnas miliarias; instrumentos músicos, como sistros, liras, 

crótalos; sagrados, como preferículos, símpulos, lítuos, cuchillos sacrificatorios, segures, 

aspersorios, vasos trípodes; armas de todas especies, como arcos, flechas, glandes, carcaxes, 

escudos; civiles, como balanzas y sus pesas, romanas, reloxes solares o maquinales, armilas, 

collares, coronas, anillos ,sellos; toda suerte de utensilios, instrumentos de artes liberales y 

mecánicas y finalmente, qualesquiera cosas aún desconocidas , reputadas por antiguas, ya 

sean púnicas, romanas, cristianas, ya godas, árabes y de la baxa edad“. 

“La definición del ámbito de la norma se realiza, pues, por enumeración y extensión, a la vez 

que con una limitación cronológica... La noción de patrimonio es aún muy precaria e 

                                                 
25 Biblioteca Nacional. Al pie se indica Plano de Toledo y sus cercanías. Plan de Tolède et des environs. Plan of the town of Toledo. 1806?. 
(ca 1: 25.000), 1 plano, grab; 24 x 32, en huella 31 x 37. 
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indefinida, y se basa esencialmente en la antigüedad“26. En la instrucción séptima habla de 

las responsabilidades en el cuidado de las antigüedades y dice: 

“Justicias de todos los pueblos cuidarán de que nadie destruya ni maltrate los monumentos 

descubiertos o que se descubrieren, puesto que tanto interesan al honor, antigüedad y 

nombre de los pueblos mismos... Lo mismo practicarán en los edificios que hoy existen en 

algunos pueblos y despoblados sin permitir que se derriben ni toquen sus materiales para 

ningún fin, antes bien cuidarán de que se conserven; y en el caso de amenazar próxima ruina, 

la pondrán en noticia de la Academia por medio de su secretario, a efecto de que éste tome 

las providencias necesarias para su conservación“27. 

El control de los edificios comienza a producirse desde la administración a partir de 

1773 con la Ley 21 de Octubre de ese año referida a las obras realizadas en el obispado de 

Almería. Se establece en la norma la obligación de que todas las obras que se proyecten  sean 

enviadas al Consejo de Cámara del rey. Esta medida será ampliada y corregida con las Reales 

Ordenes de 1777, de 1789 y 1798 por la que se encargan a la Academia de San Fernando las 

medidas de inspección y control de las obras públicas, instituyéndose el trámite del visado 

como paso necesario para la aprobación de los correspondientes presupuestos. La circular de 

25 de Noviembre de 1777 hará expresa mención a las obras de reforma o restauración a 

realizar en los edificios religiosos. El régimen de propiedad establecido por la norma  dice que 

los hallazgos serán de propiedad de “los que los hallasen en sus heredades y casas, o los 

descubran a su costa y por su industria “salvo los hallados en terreno público o de realengo. 

La Academia podrá adquirirlos mediante compra o gratificación según se conviniese con el 

dueño. 

 

                                                 
26 MUÑOZ COSME, Alfonso. 1989: La conservación del patrimonio arquitectónico español. Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, 175 pp.,. p. 17. 
27 Instrucciones  sobre el modo de conservar y recoger los monumentos antiguos que se descubran en el Reyno, baxo la inspección de la 
Real Academia de la Historia. 1803. Recogidas en: Legislación sobre el tesoro artístico español, vol. V de la serie  “Informaciones y 
Documentos“. Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1957. 
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Toledo 1806?. Biblioteca Nacional (ca 1: 25.000). grab. 24x32, huella 31x37. 
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1.2. 1808. NAPOLEÓN Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 

La puesta en práctica de la Instrucción de 1803 se verá detenida por la presencia en España de 

las tropas de Napoleón y de la guerra que supondrá un grave daño para nuestro patrimonio. El 

principio del siglo XIX no supone cambios significativos. Toledo cuenta con unos 17.000 

habitantes en clara regresión social y económica a pesar de los esfuerzos de las minorías 

ilustradas28. Como consecuencia de la guerra y de las medidas desamortizadoras de José 

Bonaparte que se ciñeron sobre todo a los bienes del clero regular, se producen graves 

deterioros en la arquitectura histórica de nuestro país. “En efecto,  a raíz de la supresión de las 

órdenes religiosas (1809), se derribaron sus conventos, al tiempo que en nombre de 

ambiciosas y urgentes reformas urbanas cayeron gran número de iglesias“29. El paso de las 

tropas francesas por ciudades como Toledo tendrían consecuencias desastrosas para nuestro 

patrimonio. 

 El 22 de Abril se manifestaban los toledanos en Zocodover con gritos entusiastas a 

favor de Fernando VII y el general Thomas abandona la ciudad. A los pocos días, el 25 de 

abril, entraba una división de 10.000 hombres que abandonarían la ciudad el  31 de mayo 

camino de Andalucía. Las tropas francesas regresarán de nuevo a la ciudad el 12 de diciembre 

de ese año. Continuamente se producían enfrentamientos entre las tropas francesas y las 

españolas a lo largo de 1809. Las guarniciones francesas que quedan en Toledo se refugian en 

el Alcázar. “El día 30 de enero de 1809, a las nueve de la noche, los invasores prendían fuego 

al Alcázar y no voló la ciudad porque pudieron sacar con toda celeridad hasta 1.600 arrobas 

de pólvora que tenía y otras municiones, al ocupar el recinto el parque de artillería mandado 

por un tal M. Cascabel. Los cuatro torreones de los ángulos volvieron a arder el 31 de 

diciembre, culpándose de ello a los polacos allí acuartelados. Suerte similar habían corrido ya 

los conventos franciscanos de San Juan de los Reyes. Ahora le tocaba la suerte al convento de 

los trinitarios descalzos- denominados cariñosamente barbones, por sus luengas barbas- que 

resultaba incendiado por los alemanes de Baden y Nassau asilados en su recinto, a los cuales 

mandaba el general Mortier“30. 

En la provincia se forma la “Junta Permanente de Tranquilidad Pública“, integrada por 

47 miembros de todos los estamentos, presidida por Luis María de Borbón. Los ciudadanos se 

identifican con la Junta.  A principios de 1810 salió de Toledo la división francesa que la 
                                                 
28 JIMENEZ DE GREGORIO, Fernando. 1980: Toledo y su provincia en la Guerra de 1808. 
29 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1987: p. 291. 
30 RODRIGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1997: “El siglo XIX. La ciudad civil“.  En: Historia de Toledo. Toledo, Azacanes, Librería 
Universitaria,  p 458. 
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guarnecía y en esa noche se desataba el gran incendio en las crujías Norte y Oeste. “El fuego 

había empezado por el cuerpo de guardia de los artilleros, situado donde hoy se encuentra el 

cuarto de banderas de la Academia de Infantería, y alimentado principalmente con los haces 

de trigo y cebada que en el verano anterior habían servido de lecho a los soldados franceses, 

se extendió por los cuatro frentes del edificio, pero especialmente por los del N.E. y O, tanto 

que a las pocas horas circundaba una corona de llamas la cubierta del majestuoso edificio, y 

por cuantas ventanas tenía este, asomaban otras tantas lenguas de fuego“31. El incendio duró 

tres días. 

 Las tropas españolas junto a los aliados ingleses entraban en Toledo el 14 de agosto de 

1812. Entran en la ciudad los brigantes de Palares, los del Abuelo y los que mandaba el 

comisario Yepes. Diez días después se publicó la Constitución en la plaza de Zocodover y se 

cantaba un tedeum en la catedral. El mariscal Safont ocuparía la ciudad de nuevo el ocho de 

diciembre con el temor de los toledanos que abandonan en masa la ciudad. “Hasta la 

definitiva salida, verificada el 13 de abril de 1813, no hubo catástrofes memorables como las 

anteriores en los edificios históricos, pero sí se mantuvo la represión y la crueldad contra los 

ciudadanos que optaron por defender la independencia“32. 

El vizconde de Palazuelos escribe en su Guía de Toledo: “En Abril de 1808, penetró 

en su recinto Dupont con 10.000 hombres, inaugurándose a poco tal era de incendios y 

devastación, que casi convirtió a Toledo en un montón de ruinas. San Juan de los Reyes, el 

Alcázar (antes restaurado por Lorenzana), el Carmen Calzado, la Merced, el Palacio de 

Vargas y cien edificios más cayeron a impulso de la tea incendiaria y muchos de ellos para no 

volver a levantarse. En Agosto de 1809 respiró la población con la partida”33. 

El principio de siglo había supuesto una recuperación de la actividad constructiva en la 

ciudad. Ventura Rodríguez, designado por el cardenal Lorenzana, aborda proyectos 

significativos para Toledo. Haan realiza los proyectos  del Hospital de Dementes, la 

Universidad Lorenzana (1792-1799) y la Puerta Llana de la catedral. “La Guerra de la 

Independencia y la muerte temprana de Ignacio Haan en 1810, interrumpieron toda esta 

actividad que había supuesto para la ciudad de Toledo participar con voz propia en la 

gestación de la arquitectura neoclásica“34. 

                                                 
31 MARÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE, F. 1889: p. 136. 
32 RODRIGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1997: p. 460. 
33 PALAZUELOS, Vizconde de. 1890: Guía de Toledo, p.28. 
34 NAVASCUÉS, Pedro.1989: “Toledo: del neoclasicismo al racionalismo“. En: Arquitecturas de Toledo. Toledo, Servicio de Publicaciones, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2 tomos, t.II,  pp. 293-437,  p.298. 
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“Los años 1808-1812 son catastróficos para la ciudad, ya medio despoblada y que 

había visto vaciarse a barrios enteros como Santa Susana y sobre todo La Granja. Se 

incendian por los ocupantes  San Agustín, San Bartolomé de la Vega, la Merced, la Casa de 

Vargas, Santa Catalina, medio San Juan de los Reyes, la Vida Pobre, el Alcázar, el Carmen 

Calzado, los Trinitarios Descalzos y Capuchinos. Toda la fisonomía exterior de la fachada 

norte queda alterada sin remedio y la economía ciudadana se reduce al mínimo de 

subsistencia “35. 

En estos momentos el control de las obras está encomendado a las Academias. La Real 

Orden de Enero de 1808 obliga a que sean aprobadas por la Academia las obras realizadas 

con fondos municipales o provinciales36.  

Desde finales del XVIII serán los problemas hacendísticos los que marcarán la pauta 

de los sucesivos programas de desamortización. Dado que el proceso permite saldar las 

deudas del Estado con la burguesía, ésta verá con buenos ojos los proyectos legislativos en 

materia de desamortización37. Ya a principios del siglo XVI, Felipe II ante una situación 

financiera grave en el país obtiene del papa Gregorio XIII (Bula de 6 de Abril de 1574) 

facultad para vender “villas y lugares, jurisdicciones, fortalezas y otros heredamientos“. El 

más afectado por esta desamortización será el clero secular y en concreto el arzobispado de 

Toledo38. La Compañía de Jesús tenía grandes posesiones y riquezas en centros urbanos 

especialmente. La política regalista de los ministros de Carlos III y sobre todo del fiscal de 

Castilla Campomanes y su ministro de Justicia Manuel Roda llevarán a la nacionalización de 

sus bienes. Con motivo del motín de Esquilache (Semana Santa de 1766) se les acusa de ser 

instigadores del hecho y como consecuencia de ello se expulsa a unos mil setenta y se 

suprimen dos casas. 

 A principios del siglo XIX se suprimirá la Inquisición por tratarse de un tribunal que 

atenta contra la soberanía y la autoridad civil (R. Decreto 4.12.1808). Otro decreto de la 

misma fecha ordenaba la reducción de los conventos existentes en España hasta una tercera 

parte y la nacionalización de sus bienes. Sin embargo, en 1811, el problema principal del 

Estado sigue siendo la deuda. Los debates de Cádiz llevan a plantear la transformación de las 

instituciones religiosas para lograr un nuevo orden social. El 17 de Junio de 1812 se ordena el 

                                                 
35 PORRES, Julio. 1988: “Evolución histórica del Plano de Toledo“.  En: Toledo ¿Ciudad viva? ¿Ciudad  muerta?.  pp. 241 -283, p.282. 
36 JIMENEZ DE GREGORIO, Fernando. 1984: Ayuntamiento de Toledo en la Guerra de la Independencia y entorno 1809-1814. Toledo, 
Patronato José María Cuadrado, 250 pp. 
37 TOMAS Y VALIENTE, Francisco. 1977: El marco político de la Desamortización en España. Barcelona. Ariel. 
38 MOXO, Salvador de. 1961: Las desamortizaciones eclesiásticas del s. XVI. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Anuario de Historia 
del Derecho español, 1961, pp. 351-352. 
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secuestro de “los bienes pertenecientes a establecimientos eclesiásticos o religiosos 

extinguidos, disueltos o reformados como consecuencia de la guerra o por las medidas 

dictadas por el gobierno de José I (R.D. 18.8.1809). A partir de este momento se establece una 

relación intensa entre la reforma eclesiástica y la desamortización. “Con la particularidad de 

que los liberales se apoyarán en la primera para llevar a cabo la segunda, desentendiéndose 

luego de aquel grave problema“39. El programa desamortizador y de reforma eclesiástica de 

las cortes queda paralizado con el golpe absolutista. 

“Durante el reinado de Fernando VI, los intelectuales herederos de la Ilustración y 

protagonistas del bullir ideológico de los años revolucionarios de la guerra contra Napoleón, 

sufrieron el violento retroceso de 1814 y posteriormente el de 1823, la agonía del régimen de 

censura e inquisitorial fue de enorme virulencia. Sin embargo, el exilio y la lucha interior en 

la Península configuraron una nueva intelectualidad en estrecho contacto no sólo con las ideas 

europeas, sino sobre todo, con las exigencias políticas de la construcción de una España 

liberal“40. La reacción absolutista de 1814 abre un período de seis años en los que se prohíbe, 

entre otras cosas, la libertad de imprenta41. El pronunciamiento de Riego el 1 de enero de 

1820 sublevando a sus tropas en Cabezas de San Juan obligará a Fernando VII a jurar la 

Constitución de 1812. En el trienio liberal se consolidarán en muchos lugares, entre ellos 

Toledo, las sociedades patrióticas42. 

 La acción del Estado comienza a requerir el cuidado de los edificios singulares. La 

Real orden de 1818 dice: “los justicias de todos los pueblos cuidarán de que nadie destruya 

los monumentos descubiertos o que se descubriesen puesto que tanto interesan al honor, 

antigüedad y nombre de los pueblos mismos”. 

 

 

 

                                                 
39 ARTOLA, Miguel. 1975: Los orígenes de la España contemporánea. Madrid. Instituto de Estudios Políticos pp 605-606. 
40 VVAA. 1985: Historiografía y nacionalismo español. 1834 – 1868, p.5. 
41 LORENTE TOLEDO, Luis. 1990: Hacienda local y política económica en la España de Fernando VII. La provincia de Toledo (1814-
1833). Toledo. Ayuntamiento, Diputación Provincial, Universidad, 316 pp. 
LORENTE TOLEDO, Luis. 1986: Economía y sociedad en Toledo durante  el período  liberal (1810- 1868): caracteres y desarrollo de la 
evolución fiscal. 
42 RODRIGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1984: La sociedad comunera toledana del trienio Constitucional.  Cuadernos de Historia, Toledo, 
num. 3, pp. 127-160. 
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1.3. 1820-1823. TRIENIO CONSTITUCIONAL. 

Con la acción desamortizadora iniciada por Bonaparte se plantean una serie de 

acciones que van  a tener mayor incidencia en el trienio Constitucional (1820-1823) y en las 

medidas tomadas por Mendizábal (1835) algunas de las cuales incidirían sobre edificios que 

se habían visto afectados por actuaciones recientes43. Este conjunto de medidas acabarán por 

producir una reacción proteccionista que evitará una política de derribos masivos. La medida 

que realmente afectó al clero secular y sus bienes es la Ley de Monacales de 1 de Octubre de 

1820. Se suprimen las órdenes monacales (benedictinos, jerónimos, cartujos y basilios) y 

todos los hospitalarios. En cada ciudad sólo podrá existir un convento de cada orden y 

siempre tendrá que tener más de 24 religiosos ordenados. Todos los bienes de las 

comunidades pasan a ser bienes nacionales. “La desamortización del Trienio Liberal no 

respondió a las expectativas deseadas ni desde el punto de vista financiero ni social, pues la 

deuda no se regularizó y la redistribución de la tierra esperada por los labradores tampoco se 

produjo“44. 

 Fernando VII muere el 29 de Septiembre de 1833 y un mes después comenzaba el 

reinado de Isabel II y la regencia de su madre María Cristina. Se iniciaba la guerra civil con 

carlistas y liberales enfrentados por temas dinásticos, pero también por una diferente 

concepción de la sociedad. En la guerra carlista (1832-1839) se producen enfrentamientos en 

varias localidades de la provincia y se organizan unidades militares para contener a los 

carlistas. En Toledo se fortifican algunos puntos y en 1838 se producen problemas puntuales 

en Burguillos. La situación de la ciudad, hace que desde la Diputación Provincial se hagan 

gestiones para atraer a Toledo el Colegio General Militar instalado en Madrid. La Comisión 

creada por el Ministerio de la Guerra estudiará su ubicación en el ex-colegio de los jesuitas, el 

Hospital de San Lázaro y San Pedro Mártir45. 

Mendizábal llega a España lleno de buenas intenciones. El patrimonio de la Iglesia 

regular pasó por una etapa previa de nacionalización y ocupación en la que el Gobierno, 

decide la adjudicación de los bienes de monasterios y conventos a favor del Estado. Entre 

1835 y 1836, bajo los ministerios de Toreno y Mendizábal, se llevó a cabo una total 

nacionalización de los bienes de la Iglesia regular. El 4 de Junio de 1835, un decreto del 

                                                 
43 LORENTE TOLEDO,  Luis. 1993: Revolución liberal y municipalidad. Toledo 1820-1823. Toledo, IPIET, 189 pp. 
44 BELLO, Josefina. 1997: Frailes, intendentes y políticos.  Madrid, Taurus, 443 pp. 
45 ISABEL SANCHEZ, José Luis. Toledo y los centros de instrucción militar.  Toledo, Academia de Infantería, 158 pp. 
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Ministerio de Justicia restablecía la Pragmática Sanción del 2 de Abril de 1767. Los bienes de 

la Compañía de Jesús serán ocupados de inmediato. El 13 de julio de 1835 se dictaron las 

instrucciones oportunas para llevar a cabo la ocupación de los conventos y sus bienes. El Real 

Decreto de 25 de Julio por el que se suprimían los monasterios y conventos que no tuviesen al 

menos doce religiosos profesos declaraba en su artículo 7º la nacionalización de los bienes de 

las casas suprimidas con el objeto de aplicarlos a la extinción de la deuda. En 1835 se 

suprimirán los monasterios que no tuvieran más de 12 individuos destinando aquellos 

conventos a cuarteles y otros usos administrativos como cárceles, juzgados, escuelas, 

hospicios etc. Otra parte se ofrecerá a los ayuntamientos para los usos que considerasen más 

oportunos y el resto, probablemente la parte más importante, saldrá a subasta pública de 

acuerdo con las normas de 1 de Marzo de 183646. 

“La primera norma, emitida el 11 de Octubre de 1835, supuso la supresión de las 

órdenes monacales, y a los pocos meses, en Febrero de 1836, aparece el Real Decreto que 

declaraba en venta todos los bienes nacionales. El trasfondo de este procedimiento suponía 

paliar la deuda pública y de paso crear una nueva clase propietaria que sin duda apoyaría la 

gestión del gobierno liberal presidido por la reina regente María Cristina“47. La importancia 

del proceso desamortizador en Toledo es grande. “Los bienes eclesiásticos tenían un gran 

peso específico, pues eran numerosas las instituciones regulares o seculares con importantes 

capitales derivados de sus posesiones muebles e inmuebles, además de las propiedades 

rústicas, censos, vales etc. Solamente en la capital las rentas urbanas pertenecientes a la 

Iglesia sumaban casi medio millón de reales, frente a los poco más de ciento cincuenta mil 

derivados de los bienes civiles...”48. La Desamortización tiene una incidencia grande en la 

ciudad pues de los cuarenta conventos existentes fueron incautados y subastados diecisiete 

(los ocupados por comunidades masculinas). De los veintitrés restantes se enajena su 

patrimonio (al estar ocupados por comunidades femeninas), pero no sus conventos49. Los 

conventos afectados por el primero de los decretos en la ciudad de Toledo eran solamente 

cinco, aunque había cuatro, que careciendo del número de religiosos exigidos para 

permanecer abiertos, no se incluían en la lista y, a pesar de las insinuaciones y deseos 

                                                 
46 R.D de 25 de Julio de 1835 al que le sigue otro de 11 de Octubre de este mismo año y la R.O. 8 de Marzo de 1836 en las que se ampliaba 
la supresión a todos los monasterios, conventos, colegios congregaciones y demás casas de comunidad, o de instituto religioso de varones, 
incluso las de clérigos regulares, y las de las cuatro Ordenes Militares y San Juan de Jerusalén. La Ley de 29 de Julio de 1837 incluye 
también todas las casas religiosas. Todas estas disposiciones las dictará el Ministerio de Gracia y Justicia. 
47 CERRO MALAGÓN, Rafael Juan. 1988: “Desamortización y urbanismo. Estructura de Toledo en el siglo XIX“. En: Toledo ¿ciudad 
viva? ¿ciudad muerta?, p.369. 
48 CERRO MALAGÓN, Rafael Juan.1988: p. 370. 
    PORRES, Julio. 1965: La Desamortización del siglo XIX en Toledo.  Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios      
    Toledanos. 
49 PORRES, Julio .1965:  en su Apéndice I recoge la lista completa de las comunidades desamortizadas 
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manifestados por el comisionado a la Dirección General, se mantuvieron en tal estado hasta 

nueva resolución. 

Los inventarios comienzan hacia el 22 de agosto aunque los religiosos no habían 

recibido la orden de traslado por lo que una vez entregados sus bienes se quedan sin medios 

para su sustento. En la provincia de Toledo se suprimen 42 conventos. La formación de los 

inventarios no se efectúa simultáneamente aunque a finales de Octubre se han realizado los de 

17 conventos de la ciudad. Los conventos de los jerónimos de Sisla y los bernardos de 

Montesión aparecen totalmente desmantelados cuando llegan los comisionados50. Para evitar 

estos procesos, el Gobierno restablece el Decreto de 26 de Octubre de 1820 que declara nulas 

las ventas hechas sin permiso de una comisión gubernativa. Los conventos restantes fueron 

suprimidos por el gobernador civil a finales de enero de 1836. En los días 28 y 29 quedaron 

exclaustrados los regulares de los conventos de franciscanos observantes, franciscanos 

descalzos, capuchinos, carmelitas calzados y descalzos, trinitarios calzados y dominicos51. El 

gobernador civil considera que el proceso se ha desarrollado con “todo el orden y 

circunspección posible sin que por ello ni el pueblo ni persona alguna lo haya mirado mal, 

sino como un suceso de los que pueden ocurrir con frecuencia“52. 

El 13 de enero de 1836 la Academia solicitó del Gobierno la competente autorización 

para mandar a las provincias comisionados para inventariar, recoger y conservar los 

principales objetos artísticos de los conventos suprimidos. El Gobierno aceptó la petición a 

través de la R.O. de 20 de enero y nombró las correspondientes comisiones. Los inventarios 

de los efectos artísticos fueron realizados por una comisión de la Real Academia de San 

Fernando, porque el gobernador consideraba que el escaso valor de los bienes no justificaba el 

trabajo del inventario y traslado. “La mayoría de las librerías de que se trata están 

generalmente compuestas de libros de ninguna importancia, puede inferirse que el valor de 

todos ellos vendidos, ni podrían venderse como papel viejo“53. La Comisión de la Academia 

estaba presidida por Juan Gálvez y se incorporaron después Carderera y Castelaro. 

Comienzan a trabajar a principios de Marzo y estarán allí hasta el 30 de Abril. Durante su 

estancia se produce la supresión de los conventos de religiosas y por ello se dedican a su 

inventario comprobando que habían desaparecido muchos objetos debido “a la falta de 

                                                 
50 A.H.N. Informe de la Comisión de Amortización a la Dirección general A.H.N. Hacienda legajo 1948. 
51 PORRES MARTÍN CLETO, Julio. 1966: La desamortización en la provincia de Toledo. Toledo, Diputación Provincial.  
52 A.H.N. Consejos leg. 12052. 
53 Comunicado por el Gobernador al Secretario de Estado el 6.9.1835 A.A.S.F. leg 2-53 /1. 
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vigilancia en los conventos y a la escasa aplicación de las medidas legales por parte del 

Gobierno civil“54. 

Entre el Decreto de supresión publicado en la Gaceta y la orden de ocupación 

transcurre un tiempo que permite las ventas clandestinas de muchos objetos. El comisionado 

de la Academia, Juan Gálvez, lamenta esta tardanza en su escrito a Marcial López, director de 

la Academia55. La orden de ocupación no se cursará al gobernador hasta el 3 de Abril. Por la 

circular del 16 de diciembre de 1836 se fijó la fecha del 15 de enero de 1837 para que las 

comunidades hiciesen la entrega de sus bienes a la Amortización. “El aplazamiento y lentitud 

en aplicar las medidas produjo idénticos resultados con respecto a los bienes de los conventos; 

para los religiosos, la exclaustración fue muy distinta, al no registrarse signos de violencia y 

mantenerse con ellos un trato correcto por parte de las autoridades, pese a que en definitiva, se 

tratase de los mismo: expulsarles de sus conventos“56. La provincia de Toledo es uno de los 

pocos lugares en los que los pagos a los exclaustrados se encuentran al corriente57. 

Numerosas obras de arte habían desaparecido durante la ocupación francesa y la 

desamortización del trienio Liberal. Cuando Juan Gálvez llega a Toledo a realizar el 

inventario de los 68 conventos suprimidos en la provincia se tenía la esperanza de documentar 

numerosas obras de arte. Pero junto a la comisión de la Academia se organizarán otras 

clandestinas como la del barón Taylor y el pintor Dauzats enviados por el rey de Francia Luis 

Felipe. La comisión de Juan Gálvez se encontrará con algunos cuadros vendidos como ocurrió 

con el convento de las Jerónimas de la Reina. Surgieron también problemas con el 

comisionado de Amortización que se oponía a que los retablos, el tabernáculo y gradería del 

convento de San Pedro Mártir se extrajesen para conservarlos como obras artísticas en lugar 

de destinarse a la amortización al considerar que tenían una cierta cantidad de plata. Al final 

Gálvez informó: “como Comisionado de la Real Academia debo decir que recogí con 

anuencia del jefe Político y remití a esta capital cuanto hallé digno de aprecio para las Bellas 

Artes, particularmente las pinturas que contenía el retablo del altar mayor de la iglesia de San 

Pedro Mártir“58. En la relación del número de pinturas y esculturas de la provincia de Toledo 

figuran 1071 pinturas y 217 esculturas de las cuales 91 se llevan a Madrid. 

Cuando más tarde se procede a formar el museo provincial, se encontraron con que 

sólo unas veinte obras merecían estar en el Museo. La disconformidad de las provincias con el 

                                                 
54 BELLO, Josefina. 1997: p. 125. 
55 A.A.S.F. leg. 35-5 / 1 Informe de Juan Gálvez a Marcial López. 
56 BELLO, Josefina. 1997: p. 133. 
57 A.H.N. Hacienda.  legajo 4573. 
58 A.A.S.F. leg 35-5 / 1. 
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traslado de las obras a Madrid se hizo público tras la R.O. de 1837 por la que se mandaba 

formar museos en las capitales con las obras recogidas en los monasterios y conventos. 

“Aunque es grande el número de pinturas recogidas, no hay originales ni piezas de mérito de 

que poder formar el Museo, pues si esta capital debía de poseerlas por muchos títulos, fue 

despojada de esa riqueza, ya por el pintor de cámara Juan Gálvez, que trasladó a Madrid una 

colección de pinturas escogida y respetable en 1836, y además se cree que hubo sustracciones 

de dichos efectos en diferentes ocasiones“59. Los libros quedaron almacenados, sin clasificar 

durante años en el convento de San Pedro Mártir. Una parte de los libros seleccionados por la 

Comisión Científica y Artística fueron recogidos por un comisionado de la Biblioteca 

Nacional y trasladados a Madrid. 

En el interior de la ciudad desaparecerán los conventos de los Agustinos calzados, en 

cuyo solar se construirá en 1892 el matadero municipal, el de Agustinos Descalzos (Convento 

de la Purísima Concepción) convertido en fábrica de pastas, teatro de verano y posteriormente 

en su solar se construirá un hotel en 1890 que en este siglo pasará a dependencias 

administrativas, el de Capuchinos (convento de Santa Leocadia) que se utilizará para 

dependencias anejas del Alcázar especialmente dormitorios y gimnasio y se destruirá 

definitivamente en 1936, el de Carmelitas Calzados (convento de Nuestra Señora del Carmen) 

que se demolerá totalmente en 1865 para realizar un paseo, el de Mercedarios calzados 

(convento de Santa Catalina) que pasará a ser presidio para que una vez demolido se 

construya allí la Diputación Provincial y el de Trinitarios Calzados (convento de la Santísima 

Trinidad) ocupado a lo largo del XIX como cuartel del arma de Infantería y que en el XX se 

deteriorará para convertirse en solar. De los conventos femeninos desaparecerán el de Vida 

Pobre y San Miguel de los Ángeles y el de San Torcuato. Otros edificios pervivirán y 

cambiarán de uso totalmente como el de San Gil o en parte del mismo como ocurrirá con el 

convento franciscano de San Juan de los Reyes (una parte de él pasó a ser solar donde se 

construye la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos). 

 Mendizábal completó su política desamortizadora con otras tres medidas. La primera 

fue la Real Orden de 5 de marzo de 1836 que declaraba en estado de redención los censos y 

demás cargas pertenecientes a las comunidades de ambos sexos, debiendo liquidar los 

interesados la redención de su carga a favor del estado. Apenas un año más tarde, un decreto 

de las Cortes mandaba devolver a sus anteriores titulares los bienes nacionales que hubiesen 

comprado durante el trienio Liberal (Real Decreto 25.01.1837), mientras otro Real Decreto de 

                                                 
59 A.A.S.F. leg 2-53 / 1. Memoria de la comisión, leída en la Junta del 4-8-1842. 
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29 de julio de dicho año suprimía los diezmos y primicias y nacionalizaba los bienes del clero 

secular, aunque estos no se vieron afectados hasta la Ley de Espartero de 2 de septiembre de 

184160. Mendizábal quiso dar rango de Ley a su R.D. de 8 de marzo que ponía a la venta el 

patrimonio de la Iglesia en manos del Estado y lo hace en la Ley de 29 de Julio de 1837 en la 

que incluye también la nacionalización de los bienes del clero secular, medida que entrará en 

vigor en 1841. La Ley también se hacía extensiva a los conventos de religiosas con menos de 

12 religiosas profesas61. 

Esta situación y el deterioro de los edificios llevan a una reacción en contra que 

recogerá Pedro de Madrazo cuando aboga no por las órdenes religiosas, sino por los edificios 

de interés en los que vivían. La destrucción de edificios singulares como el monasterio de 

Poblet o la profanación de tumbas reales lleva a una reacción que se recogerá en la R.O. de 3 

de Mayo de 1840 promulgada por S.M. la Reina Gobernadora pidiendo que todos los jefes 

políticos “remitan al Ministerio noticia de los templos de sus respectivas provincias en que 

existan sepulcros que por serlo de reyes o personajes célebres, o por la belleza y mérito de su 

construcción, merezcan conservarse cuidadosamente”. 

Hay un cambio significativo en el escrito considerando ya no sólo los valores 

históricos, sino incidiendo en los factores estéticos. Y por ello el protagonismo tutelar que 

había tenido hasta entonces la Academia de la Historia pasará a estar compartido con la 

Academia de Bellas Artes. El control del patrimonio hasta 1844 seguirá en manos de las 

Academias de la Historia y de Bellas Artes62. 

En enero de 1838 se crea la Comisión Científica y Artística en Toledo que recogerá 

los objetos artísticos de los conventos suprimidos guardándolos en San Pedro Mártir como 

Almacén Artístico. Para garantizar esta misión se dotaron de fondos de urgencia al objeto de 

llevar a cabo obras de acondicionamiento en el Museo provincial entre 1844 y 1846. La 

Comisión que desde 1844 se llamará de Monumentos Históricos y Artísticos ordena los 

fondos que llegan allí. “Con 8.000 reales que libra la Diputación en 1840 se inician las obras 

de acondicionamiento en el incipiente Museo. Se arman y colocan en los cuatro espaciosos 

claustros altos y bajos del patio titulado de las procesiones en el susodicho Monasterio de San 

Pedro Mártir, anaquelerías bastantes para los libros recogidos (unos 40.000) y los cuadros 

                                                 
60 BELLO, Josefina. 1997: p. 45. 
61 REVUELTA GONZÁLEZ, M. 1976: La exclaustración. Madrid, EDICA. 
62 ORDIERES, Isabel. 1995: Historia de la restauración monumental en España (1835-1936). Madrid, IPHE, Ministerio de Cultura. 
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notables se colocan en las paredes de la Iglesia, que para comunicar con los claustros citados 

facilitar la labor de vigilancia”63. 

 

                                                 
63 ARAGONESES, J. M. 1957: Guía del Museo Arqueológico de Toledo. Madrid p. 8. 
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1.4. 1840.1843. LA REGENCIA DE ESPARTERO 

 

  El detonante que generó un mecanismo de defensa fue la política 

desamortizadora de Espartero que incorporó a los bienes señalados por Mendizábal los del 

clero secular que éste había respetado. La venta y derribo de inmuebles se verá frenada de 

alguna manera con la creación de la Comisión de Monumentos en 1844. La necesidad de 

conocer los monumentos se empieza a plasmar en diversos estudios desde la segunda mitad 

del siglo XVIII. La obra Monumentos Arquitectónicos de España recoge información gráfica, 

aquellos que venían acaparando el interés de numerosos viajeros, especialmente los que 

estaban más cercanos a la nueva temática del Romanticismo. En 1842 se publicará “España 

artística y monumental” y después “Recuerdos y Bellezas de España”64. 

 La Real Orden 2.IV.1844 encargaba a los jefes políticos de las provincias que 

remitiesen al Ministerio de Gobernación una nota detallada de “los edificios, monumentos y 

objetos artísticos de cualquier especie que fueran, que por la belleza de su construcción, su 

antigüedad, su origen y el destino que habían tenido, o los recuerdos históricos que ofrecían 

mereciesen ser conservados. “Se trataba de evitar el derribo incontrolado de edificios “cuya 

belleza era la admiración, y sigue siéndola, de los inteligentes, o que encerraba en su recinto 

monumentos que por más de un título eran dignos de respeto y conservación, ya que, 

desgraciadamente, la mano de la revolución - regencia de Espartero- y de la codicia había 

pasado por muchos de ellos e hizo desaparecer tesoros artísticos que eran la gloria de nuestra 

patria...“.  

 En estas decisiones se cree ver una presión de Roma y las órdenes religiosas sobre el 

gobierno español. Las medidas no habían sido rentables como se esperaba. El Gobierno se 

había hecho cargo de 2.100 edificios y la venta de 635 de ellos apenas había supuesto 

beneficios. Alejandro Mon comentaba también en el Congreso el interés de los propios 

edificios: “Hace pocos días que he salvado de las ruinas del martirio revolucionario la Cartuja 

de Jerez, el convento de San Juan del Vallés, el de San Pedro de Alcántara y otra porción de 

conventos, monumentos históricos de nuestra prosperidad y nuestras glorias. Se me acusa de 

haberlos salvado, se me acusa de haber infringido las leyes, pero esto no es cierto, y aunque lo 

fuera, el Gobierno lo habría hecho por la utilidad y conveniencia del país y por respeto a esos 
                                                 
64 MORA ALONSO-MUÑÓYERRO, Susana. 1999: “La restauración arquitectónica en España (1840-1936) Teoría y práctica“, pp. 49 y ss. 
En: Tratado de rehabilitación.  Teoría e historia de la rehabilitación. Madrid: Munilla-lería. 
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preciosos restos de nuestros monumentos artísticos...“. De 1843 a 1854 discurre la Década 

Moderada con la idea dominante el orden, la paz, el sosiego y la tranquilidad. Tras la derrota 

de Espartero, una coalición de progresistas y moderados asumió el poder bajo las presidencias 

de Joaquín María López, Olózaga y González Bravo. La nueva Constitución es sancionada 

por la reina en mayo de 1845 desarrollando un cambio en la administración tratando de 

adecuarla a las nuevas necesidades de la sociedad. En julio de 1854 concluían los diez años de 

gobierno moderado y comenzaba el Bienio Progresista que duraría hasta 1856 año en que se 

produce la vuelta al moderantismo que durará hasta 1858.  

 La Real Orden del 13.VI-1844 creaba la Comisión Central de Monumentos 

Histórico Artísticos y las Comisiones Provinciales, entre cuyas atribuciones se encontraban 

las de “adquirir noticias de todos los edificios, monumentos y antigüedades que mereciesen 

conservarse“65.  Además de esta función están encargadas de  reunir cuadros, códices y demás 

objetos pertenecientes al estado que estén dispersos por la provincia, rehabilitar los panteones  

de reyes y personajes célebres, cuidar de los Museos y Bibliotecas provinciales, crear archivos 

con manuscritos y dibujos de monumentos y  formar catálogos, dibujos y descripciones de 

monumentos66. 

 Se crea también una Comisión Central presidida por el Ministro de la Gobernación 

para impulsar el trabajo de las Comisiones Provinciales. La Real Orden de 24 de Julio de 

1844 determina las bases que deben observarse en las comisiones provinciales a propuesta de 

la central estableciendo tres secciones: Bibliotecas y Archivos, Escultura y Pintura, 

Arqueología y Arquitectura. Para poder llevar a cabo el trabajo de inventariar nuestro 

patrimonio, se suprimirá la venta de conventos en 1845 a través del Decreto de 11 de Abril 

(Gaceta de Madrid 14 de Abril 1845). 

 En éste año se crea la primera Escuela de Arquitectura que funcionó como tal en 

nuestro país. Su creación está propiciada por las nuevas tecnologías que requieren una nueva 

formación de los arquitectos y las exigencias de los nuevos edificios públicos: estaciones, 

                                                 
65 Las Comisiones Provinciales de Monumentos han tenido un trabajo importante en la protección del patrimonio histórico. Ver: 
VVAA.1845: Memoria comprensiva de los trabajos verificados por las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos del Reino desde 1 
de Julio de 1844 hasta igual fecha de 1845. Madrid, Imprenta Nacional. 
AREILZA, J. M. 1945: Un centenario olvidado. Las Comisiones de Monumentos del Reino. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País. Año I, cuad. 2, pp. 145-152. 
GRAHIT Y GRAU. 1947: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Barcelona. Memoria de la labor realizada 
por la misma en su primer siglo de existencia. Barcelona. 
66 ORDIERES, Isabel. 1998: La formación de la conciencia patrimonial: legislación e instituciones en la historia de la restauración 
arquitectónica española. Madrid, E.T.S.A, Instituto Juan de Herrera, Cuadernos de apoyo a la docencia, nº III, 36 pp. 
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mercados, composiciones urbanas... El Real Decreto de Septiembre de 1844 crea la Escuela 

de Arquitectura de Madrid67. 

 En este año se publicará el “Toledo pintoresco“, de Amador de los Ríos. La situación 

en este  momento supone el final de una etapa de esplendor para la Iglesia, permaneciendo la 

silla primada vacía durante once años desde la muerte de Inguanzo en 1836 al nombramiento 

de Bonel y Orbe en 1847. La ciudad se encontraba en un momento de decadencia y abandono 

como escribe Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-Estadístico en 1849: “La antigua 

corte de los visigodos, la ciudad de Yahya y de Padilla solo inspira hoy respeto y admiración 

al viajero que contempla aquellas ruinas suntuosas, su perdida grandeza y su pasado poderío: 

hoy Toledo es solamente un vasto archivo de recuerdos, un honroso panteón de nuestras 

glorias: hoy no existe aquella antigua nobleza de Castilla; han desaparecido los numerosos 

talleres de los que el inmortal jefe de los comuneros sacó 20.000 hombres en un solo día, y 

para colmo de su infortunio hasta los beneficios que necesariamente había de traer a los 

pueblos la revolución política en que nos hallamos, han venido a ser nulos en una ciudad 

donde el clero lo era todo, donde el elemento teocrático dominaba en todos los lugares, en 

todas las ideas;... Solo hay aceras en la llamada Calle Ancha, que va desde Zocodover a las 

Cuatro Calles, y en el ámbito alrededor de la catedral: el empedrado es harto desigual: pero 

hay bastante limpieza que se hace por contrata dos veces a la semana...”68. 

Este ambiente ruinoso queda reflejado en los libros de los románticos como Gautier 

(1840), Richard Ford (1847) o José Zorrilla, alumno de la universidad toledana que cierra sus 

puertas en 1844 a la vez que en los grabados de la “España artística y monumental” de Jenaro 

Pérez Villamil editado en París en 184269. En estos momentos se consolida la formación de 

un legado patrimonial de primera importancia. A partir de los fondos bibliográficos 

acumulados en el palacio arzobispal, las adquisiciones del cardenal Lorenzana, el depósito de 

la extinguida Compañía de Jesús asignado inicialmente a la Universidad, y las aportaciones 

del infante Luis Antonio Jaime de Borbón se constituye la Biblioteca Provincial de Toledo. 

En 1837 había 20.000 volúmenes más 10.000 incorporados de la desamortización que estarán 

en San Pedro Mártir hasta 1847 en que se trasladarán al palacio de Infantes de la calle 

Trinidad70. 

                                                 
67 LOPEZ OTERO, M.1945: Primer centenario de la Escuela Superior de Arquitectura. Revista Nacional de Arquitectura, núm. 38, pp. 38-
51 y 64-65. 
68 MADOZ, Pascual. 1849: Diccionario geográfico - estadístico - histórico de España y sus posesiones de ultramar.  Madrid, Edición 
facsímil .Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, vol II, p 369. 
69 VVAA.1995: Grabados de Toledo. 
70 GUTIERREZ GARCIA-BRAZALES, Manuel. 1976: La Biblioteca Arzobispal de Toledo y su transformación en Biblioteca provincial.  
Anales Toledanos XI, Toledo, pp. 69-110. 
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 Toledo. Vue prise au-dessus du Sarcophage du Roi Maure.  280 x 437 mm. Litografía. Dib. Y Lit. : Guesdon. De la colección  

“L’Espagne a vol d’oiseau” Paris entres 1854 y 1856. 
 
 
 
 

 
 

Vista general de Toledo por la parte del sudeste. 1850. 428x633mm. Buril y aguafuerte. Dib.: F. Ruiz. Grab.: Ancelet. 
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Toledo h 1850.  160x205 mm. Litografía. Dib. Y lit.: Deroy  Est Lit. Paris, L. Turgis Jne., Imprimeur et Editeur, rue des Ecoles 80 
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EDIFICIO INVASION 

FRANCESA 
DESAMORTIZACIÓN PLANO COELLO USOS POSTERIORES 

AGUSTINOS CALZADOS X X  Matadero Municipal- Instituto enseñanza 
AGUSTINOS DESCALZOS ( PURÍSIMA 

CONCEPCIÓN) 
 X  Fábrica de pastas- teatro de verano- Hotel 

(1890)- Administración 
ALCAZAR X  El Alcázar hoy cuartel de 

Caballería 
Biblioteca Regional- Museo del Ejército 

BARTOLOME DE LA VEGA, SAN X  Ruinas del convento de mínimas 
de San Bartolomé  

- 

CAPUCHINOS (CONVENTO DE SANTA 
LEOCADIA) 

X X  Dependencias Alcázar- destruido 1936 

CARMEN CALZADO (CONVENTO Nª Sª 
DEL CARMEN) 

   Ruinas- paseo urbano 1850 

CASA DE VARGAS X    
MERCEDARIOS CALZADOS DE SANTA 

CATALINA. LA MERCED 
X X Mercedarios de Santa Catalina. 

Hoy presidio 
Presidio- Diputación provincial. 

SAN JUAN DE LOS REYES X   Escuela de Artes y Oficios 
SAN MIGUEL DE LOS ANGELES  X  Desaparecerá 

SAN TORCUATO  X Monjas de San Torcuato Desaparece 
TRINITARIOS CALZADOS (CONVENTO 

TRINIDAD) 
 X  XIX Cuartel- Solar- Centro cultural y 

Archivo Municipal 
TRINITARIOS DESCALZOS X    

VIDA POBRE X X  Desaparecido 
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1. 5. ORDEN DE OCTUBRE DE 1850 

 Como consecuencia de las denuncias de la Academia de San Fernando en la que 

se hacer ver el “deplorable abuso que se ha introducido en varias capitales y 

principalmente en esta Corte, de destruir la fachada de muchos célebres edificios 

antiguos con revoques y demoliciones por causa del ornato público“ se promulga una 

Orden el 4.IV -1850 en la que “teniendo en consideración S.M. que de no proceder en 

este asunto con todo detenimiento desaparecerán en breve hasta los más bellos 

recuerdos de las Artes españolas,  se ha dignado resolver, disponga V. que en lo 

sucesivo, antes de demoler, revocar o hacer obras en los edificios públicos “se consulte 

con la Comisión Provincial de Monumentos y con la Academia de Bellas Artes”. 

 La Real Orden de 1 de Octubre de 1850 establece la obligatoriedad de control 

por parte de la Academia en las obras realizadas con fondos públicos y en las obras 

particulares en “fachadas, capillas y demás parajes abiertos al público“. 

Dos Reales Ordenes de fechas 14-IV y 10-X del mismo año establecen disposiciones 

para “que no se hagan alteración en los edificios de mérito artístico “prohibiendo alterar 

la planta y la decoración de los edificios, derribar claustros o galerías controlando así 

los vaciados interiores que se producían en los inmuebles. “Que si por seguridad fuese 

necesario restaurar - las fachadas - se respete el pensamiento primitivo, acomodando 

las renovaciones al carácter de la fábrica, y procurando que las partes antiguas y las 

modernas se asemejen y parezcan de una misma época“. 

En esta disposición está patente la mentalidad relativa a la restauración en esa época. La 

unidad estilística del monumento que trata de que las modificaciones producidas se 

integren en una unidad y se asemejen lo más posible a lo existente. 

En 185271 Coello edita el plano de Toledo a escala 1:5.000 que es el primero 

realizado de la ciudad con procedimientos topográficos modernos aunque no incluya las 

curvas de nivel. Inicialmente estaba prevista su inclusión en el Diccionario Geográfico - 

Estadístico - Histórico de España aunque finalmente se publicará de manera 

independiente. 

                                                           
71 Según GÓMEZ PEREZ. 1970: Catálogo de los mapas originales y grabados de Francisco Coello. Estudios Geográficos. El plano 
es de 1852. 
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La primera representación cartográfica de Toledo es la representada en el cuadro de 

Domenico Theotocópuli “Vista y Plano de Toledo” en el que aparece un plano de la 

ciudad que se atribuye a su hijo. De mediados del XVI son las vistas de Antón de Van 

der Wyngaerde (1563), la vista de Toledo de Georg Braum (1572), la Vista de Toledo 

de Georg Braum (Colonia 1599), el Plano del rastro de 1583, el de la Plaza Mayor de 

1593 y el Plano de las obras de la Plaza de Zocodover de 1657. Ya en el siglo XVIII se 

pubicarán el Plano vista de Arroyo Palomeque72 en 1706, el plano de José Díaz73 de 

1765, la representación de Jovanne74 de 1806 y el plano de Blas Manuel75 de 1815. 

El plano de Coello aparece con la leyenda: “Toledo, levantado y publicado a 

costa y bajo la dirección de D. Francisco Coello, autor del Atlas Geográfico de España y 

D. Maximiliano Hijón, arquitecto de la Real Academia de San Fernando. Madrid. 

1858”. El plano está realizado a escala 1: 5.000 e incluye un callejero y una lista de 

antigüedades y curiosidades. Está realizado con métodos cartográficos modernos 

aunque no incluye curvas de nivel que sustituye por una representación de trazos y 

bloques de sombra. En la definición de las manzanas se pueden comprobar las 

alineaciones y formas. Su fecha de realización es de gran importancia para el 

conocimiento de la ciudad de Toledo. 

En 1853 Parcerisa y Quadrado publican “Recuerdos y bellezas de España. 

Castilla-La Nueva. Toledo “76. Pocos años después, en 1861 Francisco Martín Hierro 

realiza el “Plano de Toledo y sus contornos” que aparece firmado en Guadalajara77. 

  

 

 

 

 

                                                           
72 Plano de Arroyo Palomeque. 1706. Biblioteca Arzobispal de Toledo. 
73 JOSE DÍAZ. 1765. Plano de la ciudad de Toledo y sus inmediaciones. Servicio Geográfico del Ejército. Sección Castilla-La 
Nueva núm. 182. Copia realizada en 1848 por Juan de Dios Sevilla del original de José Díaz firmado el 19 de febrero de 1765. 
74 LABORDE, Alejandro. Voyage pinttoresque et historique de Espagne. Biblioteca Nacional, M-14-V. p 464. 
75 TERUEL, Blas Manuel. 1815: Plano-croquis de las inmediaciones de la parte de la ciudad de Toledo que mira al norte. 
Cartoteca histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Sección de Castilla la Nueva núm 183. En la esquina derecha figura el 
nombre del dibujante García Otero. El plano llega hasta la zona de la Vega, incluyendo la Fábrica de espadas. 
76 PARCERISA. QUADRADO. 1853: Recuerdos y bellezas de España. Castilla-La Nueva. Toledo. Edición facsímil de Gómez 
Menor 456 pp. 
77 MARTÍN DEL HIERRO, Francisco. 1861: Plano de Toledo y sus contornos. Cartoteca del servicio Histórico Militar, sig 1337 sis 
A-14-30 microfilm 005/383. Las diferencias en el conjunto histórico respecto del plano de Coello son inapreciables. Incluye sin 
embargo un área mucho mayor completando las zonas de la Vega. 
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Plano de D. Francisco Coello 1852. 
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1.6. 1855. LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ. 

 La desamortización de Madoz tuvo consecuencias más importantes que las 

disposiciones anteriores dejando una salida muy reducida en la disposición que 

exceptuaba del estado de venta “cualquier edificio o finca cuya venta no crea oportuna 

el Gobierno por razones graves “78. 

 Por ello se produce una fuerte presión de las Reales Academias de Bellas Artes y 

de la Historia y de las Comisiones Provinciales de Monumentos. Como medidas de 

actuación se recurre a la declaración de los edificios como “monumentos nacionales“79 

o bien a la solicitud de la excepción al Gobierno. Para desarrollar la declaración de 

monumentos nacionales se encarga el proyecto romántico de “Viaje arquitectónico a las 

provincias de España“, que realizan el pintor José de Madrazo, el erudito José de 

Caveda y el arquitecto Aníbal Alvarez80. El proyecto trataba de estudiar in situ la 

realidad construida para incluir en un catálogo los edificios más significativos de la 

arquitectura española. El otro procedimiento de protección era la petición al Gobierno 

de dejar sin efecto la venta de un determinado inmueble. Para ello la Comisión Central 

de monumentos elaboraba informes que asumía la Academia de San Fernando. Sin 

embargo esta actuación puntual no pudo impedir una situación general de deterioro que 

hizo posible la “destrucción pacífica del patrimonio nacional “81. 

 Tras la desamortización de Madoz el problema de la protección del patrimonio 

se había agudizado por lo que se reorganizan las Comisiones del Patrimonio. La 

Comisión Central nombra a los miembros de las Comisiones Provinciales de Patrimonio 

a las que se les encomienda entre otras misiones las de supervisar con carácter periódico 

los diversos edificios e informar de su estado y necesidades a la Comisión Central. El 

Real Decreto definirá de una forma más exacta las competencias de la Comisión 

Central82. El proceso desamortizador que había comenzado en 1837 con la ley 

Mendizábal, se había estancado desde 1843 con la llegada al poder de los liberales 

moderados83. Después, desde 1855, se sucede el proceso desamortizador civil de Madoz 

                                                           
78 Ley desamortizadora de 1 de Mayo de 1855: Titulo I, apartado 2. 
79 PARRONDO, C de. 1975: Inventario del patrimonio artístico y arqueológico de España, Introducción. Madrid, pp. 11-22. 
Realiza un estudio breve de las declaraciones de “monumentos nacionales“. 
80 Informe sobre la Comisión creada por la Central de Monumentos artísticos, sobre un viaje arquitectónico a las provincias de 
España. Madrid 16 de Septiembre 1846, incluido en el Ensayo histórico sobre la arquitectura española. Madrid, 1848, pp. 527-544. 
El informe establecía el método para realizar el catálogo monumental. 
81 GAYA NUÑO. 1961: La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos. Madrid,   pp. 11 y ss.  
82 Real Decreto de 15 de Noviembre de 1854, aº. 12. 
83 SANCHEZ SANCHEZ,  Isidro. 1986: Castilla-La Mancha en la época contemporánea (1808-1939). Col Monografías 9. Toledo, 
J.C.C.M, pp. 51-52. 
VV.AA. 1977: Historia de España y América social y económica. Barcelona, pp. 78-79. 
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del que al igual que anteriormente no se beneficiarán los campesinos ni los jornaleros, 

sino los compradores de Madrid de la aristocracia y la burguesía, grandes propietarios y 

algunos profesionales liberales que adquirieron pequeñas fincas84. La Ley de 

Instrucción Pública de 1857 volverá a asignar las competencias de control e inspección 

a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, poniendo bajo su dependencia a las 

Comisiones Provinciales de Monumentos y suprimiendo el control de la Comisión 

Central. 

Sixto Ramón Parro publica en 1857 su “Toledo en la mano“85. Había sido 

nombrado alcalde de Toledo el 5 de marzo de 1848 por decreto firmado por el anterior 

alcalde, vizconde de Palazuelos. Siendo él alcalde se realizan obras de la escalera, 

palcos y fachada de la casa - teatro, se reedifican las puertas de acceso a la ciudad que 

aún se abrían cada mañana y se cerraban al anochecer y se repara la torre del Reloj de 

Zocodover86. El libro “Toledo en la mano“, realiza una breve descripción de la ciudad 

para pasar al estudio de sus edificios más significativos. Dedica el libro I a la catedral y 

el II al estudio de los monasterios y conventos, parroquias y ermitas, establecimientos 

de beneficencia, de instrucción pública, destinados al servicio público, edificios 

públicos que no son de uso común para concluir con la reseña de casas particulares 

notables y ruinas de otros edificios y monumentos antiguos. 

Durante los dos primeros tercios del siglo se produce una inactividad en la construcción 

de edificios singulares casi total a excepción de alguna obra como la Plaza de Toros y 

“algunos proyectos que se ponen en marcha coincidiendo con los últimos años de Isabel 

II, en vísperas de la revolución del 68, la cual a su vez volvió a paralizar 

momentáneamente aquellas iniciativas. Prácticamente habrá que esperar a la 

restauración alfonsina para comprobar un nuevo pulso más vivo en la vida de la ciudad 

que se traduce inmediatamente en el campo de la arquitectura que, no obstante, tiene 

muchos problemas financieros, lo cual hace que obras modestas se dilaten en el tiempo 

más de lo que en sí exigían“87. Gaya Nuño comentaba críticamente estas actuaciones. 

“En plena actuación de la Escuela Superior de Arquitectura, donde sin duda se enseñaba 

a los alumnos a construir edificios con todo rigor técnico, pero sin la menor posibilidad 

de ingenio inventivo ni de invocaciones a la gracia, era, desde 1855, su profesor de 

                                                           
84 BARREDA FONTES, José María. 1984: “Caciques y oligarcas de la Mancha durante la Restauración“. En: Les elites espagnoles 
a l’epoque contemporaine. Pau: Universidad de Pau, pp. 98-131. 
85 PARRO, Sixto Ramón. 1857: Toledo en la mano. 
86 PEDRAZA RUIZ, Esperanza.1978: Presentación del libro Toledo en la mano. Toledo: IPIET. 
87 NAVASCUÉS, Pedro. 1989: p. 299. 
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Historia del Arte, nefasta asignatura para un arquitecto impersonal- el señor Jareño. Las 

más de sus obras, como la Plaza de Toros de Toledo del tribunal de Cuentas, en Madrid, 

poco dicen de su maestría”88. 

El Reglamento de las Comisiones Provinciales de 1865 vuelve al sistema de las 

competencias divididas entre la Academia de la Historia y la de San Fernando y obliga a 

las Comisiones a informar y facilitar datos, examinar los proyectos de restauración, 

remitir anualmente presupuestos e inversiones, proponer trabajos, investigaciones y 

elevar catálogos de los museos. La Academia de la Historia conserva las competencias 

relativas a excavaciones, patrimonio arqueológico, documental y bibliográfico. Los 

estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando aprobados en 1864 y 

reformados en 1873 recogen estas competencias “inspeccionando los museos públicos, 

velando por la conservación y restauración de los monumentos artísticos y proponiendo 

al Gobierno cuantas juzgase conveniente al progreso de las Bellas Artes“89. En nuestro 

siglo, con la creación del “Ministerio de Instrucción Pública y la centralización de 

competencias en la Dirección General de Bellas Artes, las Academias pasarán a tener un 

carácter exclusivamente consultivo“90. 

 A lo largo de 1868 el Gobierno se enfrenta con una sensación de malestar con 

motines contra la carestía de la vida. La sublevación se produce el 19 de septiembre de 

1868. Las juntas provinciales y locales lanzaban sus proclamas. La de Toledo terminaba 

con su “¡Viva la soberanía nacional!,  ¡Viva España con dignidad y con honra! ¡Abajo 

los Borbones!“91. 

 El Decreto de 16 de Diciembre de 187392 introduce de forma circunstancial una 

definición conceptual del ámbito del patrimonio importante y al dictar medidas para 

evitar la destrucción de todo edificio público que “por su mérito artístico o por su valor 

histórico deba considerarse como monumento digno de “ser conservado“. En 1874 el 

Decreto de 4 de Agosto declara como monumento el Castillo de San Servando que es el 

primer edificio de Toledo con esa categoría. En 1877 (R.D. 01.05.1877) se declara la 

sinagoga del Tránsito y en 1878 (R.D. 13.03.1878) la Puerta del Sol. En 1879 el 

Ministerio de Fomento publica la “Colección de Monumentos arquitectónicos de 

España“, edición de gran formato en castellano y francés que recoge con numerosos 
                                                           
88 GAYA NUÑO, Juan Antonio. 1958: Ars Hispaniae.Historia Universal del Arte Hispánico. v.11 Arte del siglo XIX Madrid. Plus 
Ultra, p.287. 
89 Real Decreto de 20 de Abril de 1864: sustituido por Orden 12 de Diciembre 1873, a 2º, apartado 3 º. 
90 MUÑOZ COSME, Alfonso. 1989: p. 37. 
91 1868: Toledanos: Proclama de la Junta revolucionaria de Toledo. Toledo. 
92 Ley de 9 de Septiembre de 1857: aº 161. 
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grabados y una gran minuciosidad la realidad monumental de muchos lugares de 

España. En lo referente a Toledo se recogen en esa publicación los siguientes edificios: 

convento de Santa Isabel, convento de Santa Ursula, ermita de San Eugenio, iglesia de 

Santa Leocadia, iglesia de San Bartolomé, iglesia de Santiago del Arrabal, mezquita de 

Tornerías, mezquita del Cristo de la Luz, Palacio de Fuensalida, Salón de Mesa, 

sinagoga de Santa María la Blanca , sinagoga del Tránsito, Taller del Moro, Catedral, 

San Juan de los Reyes, Alcázar, Hospital de Santa Cruz y Hospital de Tavera. 

 “La Dirección General de Instrucción Pública estableció en 1881 las bases para 

crear una Escuela de Industrias Artísticas, con presupuesto a cargo del estado, en uno de 

los arruinados claustros del edificio de San Juan de los Reyes. Del proyecto 

constructivo se encargaría Arturo Mélida, hábil ejecutor de los modelos artísticos 

colindantes con el edificio, cuyo resultado final era dar vida a un edificio con una 

impronta artesanal casi única. Comenzaba a funcionar en 1902 bajo la dirección del 

pintor Matías Moreno “93. Gaya Nuño critica enérgicamente el proyecto realizado: “Tan 

sólo edificios oficiales, alternando con raras y enfáticas construcciones privadas, 

rompieron la rutina acumulada por los siglos, lo que fue preferible, para que no se 

repitieran desaguisados tan hirientes a la estética como la Escuela de Artes y Oficios de 

Toledo, delito perpetrado en la ciudad imperial por don Arturo Mélida “94.  

En 1882 se publicará el plano de D. José Reinoso a escala 1:4.000 con un 

grafismo muy similar al utilizado por el Servicio Geográfico que en ese mismo año 

publicaba la hoja 629 del 1:50.000 referido a Toledo. En 1890 el vizconde de Palazuelos 

publicará su Guía de Toledo: “Su objeto es la ciudad de Toledo con sus monumentos 

artísticos e históricos, y su fin el conocimiento exacto, fácil y ordenado de estos mismos 

monumentos, ya de parte del lector que se contenta con visitar la ciudad del Tajo desde 

su gabinete, ya principalmente de la del aficionado o el artista que se determina a 

recorrerla y a estudiarla de visu, única manera de gustar cumplidamente el preciado 

fruto del vigoroso árbol del arte toledano“95. En ocho itinerarios o excursiones recorre 

los monumentos de la ciudad. El libro tiene una introducción histórica y un plano a 

escala 1:4.000 de la ciudad.  

 

                                                           
93 RODRÍGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1997: “El siglo XIX. La ciudad civil“, en: Historia de Toledo. Toledo: Azacanes. Librería 
Universitaria, p. 513. 
94 GAYA NUÑO, Juan Antonio. 1958: p. 287. 
95 PALAZUELOS, Vizconde de. 1890: Guía de Toledo. 
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Plano de D. José Reinoso. 1882. 
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Plano de D. José Reinoso. 1882. 
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Superposición de los planos de Coello y Reinoso. 
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Hemos realizado una digitalización de los perfiles de manzanas de los planos de 

Coello, Reinoso, Palazuelos y una superposición de ellos dos a dos pudiendo observarse 

las ligeras modificaciones que experimenta la estructura urbana en este periodo. 

Si durante la primera mitad del siglo XIX se mantiene una cierta pervivencia de 

la actitud neoclásica, bajo la nueva óptica de las teorías de Viollet -le Duc y el 

desarrollo de los historicismos, especialmente el neogótico, se desarrolla una nueva 

concepción en la intervención sobre la arquitectura histórica. El eclecticismo de Arturo 

Mélida Alinari se desarrolla en su intervención en San Juan de los Reyes. Surgen de 

forma aislada, todavía, manifestaciones en contra de estos planteamientos. En 1846 

Jiménez Serrano escribía: “preferibles son las ruinas a prosaicas y disparatadas 

restauraciones: excitan las unas poéticos sentimientos, y desprecio las otras“96. 

Francisco Turbino criticaba en 1886 las obras realizadas en el Alcázar de Sevilla y en 

1896 Enrique Leguina argumentaba: “que los monumentos clásicos deben de 

conservarse en toda su pureza; que cuando los estragos del tiempo exigen la reparación 

de sus desperfectos, es necesario realizarla sin alterar en lo más mínimo su distintivo 

carácter y, sobre todo, que nunca es lícito reformar obras maestras de la antigüedad con 

aditamentos de todo punto extraños a las mismas”97. 

En el último tercio del siglo XIX se inicia un débil resurgimiento de la ciudad de 

Toledo, se reconstruye el Alcázar y eleva algo la economía y el censo. Se reanudan las 

obras del Seminario, se construye el Teatro, la Diputación, la Plaza de Toros y se 

adaptan para paseos los montones de escombros que habían sido barrios enteros, como 

el del Tránsito o el Carmen. Se construye por Obras Públicas la subida a Zocodover por 

la calle de las Armas, eliminando una manzana de la plaza y retranqueando otras. Se 

ensancha la cuesta de Belén, indispensable para el tráfico rodado; la de Nuncio Viejo, y 

se rompe la fortificación del puente de Alcántara; el acceso a San Martín se independiza 

de la antes obligada entrada por el Cambrón y se urbaniza sobre la ronda exterior. Se 

reforma la plaza del Ayuntamiento, se reforma Zocodover, eliminando la doble puerta 

de la cuesta del Alcázar, y un cementerio más capaz se inaugura en 1893. Se ajardina el 

paseo de Merchán, y la llegada a Toledo, por fin, del “tren de la fresa “crea un modesto  

                                                           
96 JIMENEZ SERRANO. 1846: Manual del artista y del viajero en Granada. 
97 LEGUINA, Enrique Barón de la Vega de la Hoz.1896: La Giralda. Discurso en el Ateneo sevillano 8 de Febrero de 1896 citado 
como el anterior por 
TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1933: “La reparación de los monumentos antiguos en España”, en: Arquitectura nº 1, p. 163. 
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barrio mercantil e industrial en el paseo de la Rosa. Se completa el Miradero, se eleva el 

agua del Tajo demoliendo el Artificio y se recibe agua potable de la Pozuela, anulando 

una plaza frente a San Pedro Mártir... Es demolido, lamentablemente, el hospital de 

Santiago y caen definitivamente los restos de viejos palacios;  pero otros, como el de 

Maqueda, se rehacen en lo posible”98. 

 Las actuaciones urbanísticas “son obras de utilidad pública auspiciadas por las 

normas legislativas de 1864 y 1876, la ley de 1895 y el reglamento de 1896 que 

determinaban las condiciones para la reforma interior de las ciudades. En teoría, las 

autoridades municipales tuvieron muy en cuenta los informes de la comisión urbanística 

y evitaron destruir cualquier monumento antiguo. En cierto modo las remodelaciones 

nacieron bajo la influencia de los movimientos de salud pública, aparecidos al amparo 

de los efectos que causaron las epidemias de cólera morbo en 1834 y 1855“99. El acceso 

a la ciudad desde el puente de Alcántara se trata de resolver con una gran escalinata que 

quiere acortar el tiempo de acceso entre la estación de ferrocarril y el centro urbano. Se 

proyecto una gran escalinata llamada “Travesía desde Alcántara al Miradero“. “Las 

obras eran lentas aunque en 1864 se estaba instruyendo un expediente  para recibir 

autorización gubernamental que permitiese la expropiación de las casas que dificultaban 

la realización de la  llamada “travesía desde Bisagra a Zocodover“ por la calle Gerardo 

Lobo. Siguen con actividad- anunciaba el Tajo en su número11- las obras emprendidas 

en esta población. El derribo del  portal de los Boteros y desescombre, acerado y arreglo 

de las calles de las Armas tocan casi a su término... Se van a derribar también los restos 

que quedan  la izquierda de la Travesía de los Desamparados, de la que fue casa del 

famoso capitán coplero Gerardo Lobo y edificio tahona de los Martínez, para construir 

en aquel sitio otra vez, bajo un trazado suave, la antigua escalerilla que bajaba a la 

Puerta Nueva“100. Los cobertizos se van suprimiendo en muchos lugares de la ciudad 

permaneciendo sólo en edificios religiosos como San Pedro Mártir, Santo Domingo el 

Real o Santa Isabel. 

Surge una arquitectura institucional que frente al mecenazgo eclesiástico 

ejercido por los arzobispos en la ciudad, encuentra ahora en el Ayuntamiento, 

Diputación Provincial y diferentes organismos públicos la iniciativa que requiere una 

                                                           
98 PORRES, Julio. 1988: p.282-283. 
99 RODRÍGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1997: p. 514. 
100 RODRÍGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1997: p. 516. 
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nueva sociedad siendo de gran importancia las figuras del arquitecto municipal y 

provincial. 

 “El eclecticismo en sentido estricto, esto es, el proyecto abierto y no 

miméticamente historicista, tiene igualmente obras considerables como pueden ser el 

Teatro de Rojas (1870), obra de Ramiro Amador de los Ríos que desempeñó 

temporalmente el cargo de arquitecto municipal, y el edificio de la Diputación 

Provincial, terminado en el crítico año de 1898. Esta obra de Agustín Ortiz de Villajos, 

entró dentro de lo que en otro lugar ha llamado arquitectura enfática, es decir aquella 

cuya verbosidad rebasa los límites de la ponderación para convertirse en una imagen 

fundamentalmente aparente de un poder que no siempre es real. Por otro lado la nueva 

institución decimonónica de las Diputaciones Provinciales dio lugar a una verdadera 

competencia territorial en orden a la suntuosidad de su palacio que explica la magnitud 

de sus volúmenes y el carácter de sus fachadas en todas las ciudades españolas”101. El 

edificio del seminario es considerado como obra menor por Gaya Nuño. Caveda elogia 

a don Juan Miguel de Inclán como profesor y colaborador entregado a las tareas de la 

Academia. “Como arquitecto fue cosa menor, según muestran la torre y fachada 

principal del monasterio de San Juan de Burgos; la iglesia de Santa María, de Sigüenza, 

la catedral de Antequera, y el seminario de Toledo“102. 

 Durante todo el siglo XIX se desarrollan en la ciudad proyectos o intentos de 

resolver el problema de abastecimiento de agua a la ciudad. Ya en 1714 de  trata de 

abordar el subida de agua a un depósito de agua situado en el Alcázar que daría servicio 

a toda la ciudad. Desde 1852 a 1892 se conocen al menos once proyectos que tratan de 

resolver la captación de agua con diversos sistemas. El proyecto de mayor duración fue 

el de la casa Averly que levantaba 25 litros por segundo a base de turbinas. Este sistema 

estaría en funcionamiento hasta casi mediados del siglo XX aunque ya en 1893 se 

plantean alternativas como las captaciones en Burguillos103. 

 Opisso comentaba en su “Historia de España“, cómo desde el día de la caída de 

Isabel II del trono se comienza a preparar la restauración. Cánovas prepara con 

paciencia el regreso de los Borbones. Manuel Pavía y Rodríguez  de Alburquerque  

 
                                                           
101 NAVASCUÉS, Pedro. 1991: p. 301. 
Fenech firmaba en 1866 el proyecto del Teatro de Rojas que posteriormente retomaría Amador de los Ríos. 
CERRO MALAGÓN, Rafael. 1990: Arquitecturas y espacios para el ocio en Toledo durante el siglo XIX. 
102 GAYA NUÑO, Juan Antonio. 1958: p. 48. 
103 RODRÍGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1997: pp. 518-521. 
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ponían fin a la I República, abriéndose un período desde el 3 de enero al 29 de 

diciembre de 1874 que, a veces, se denomina II República. Pero es el pronunciamiento 

del general Arsenio Martínez Campos el que produce la proclamación de Alfonso XII 

en quien había abdicado Isabel II en 1870 al llegar a España. Comienza así la 

Restauración que llegará, formalmente, hasta 1923. En 1876 se aprueba la nueva 

constitución. En Castilla-La Mancha, la Restauración funcionó perfectamente con el 

triunfo alternativo de liberales y conservadores, sostenido muchas veces en el 

caciquismo104. 

 La legislación del siglo XIX es precaria en la definición del objeto de protección 

y “más aún lo son los instrumentos que se adoptan para hacerla efectiva. La Cédula de 

26 de Marzo de 1802 encarga a la Real Academia de la Historia la inspección de todas 

las antigüedades del reino, en base a la obligatoria notificación de los particulares y con 

la cooperación de los M.RR. Arzobispos, RR. Obispos, Abades, Cabildos y demás 

Superiores eclesiásticos, así como los Magistrados seculares “sin especificar ni 

deslindar competencias. Así mismo se encomienda este cometido, junto al cuidado de 

los edificios antiguos, a los Justicias de todos los pueblos“105. 

No obstante se han ido estableciendo mecanismos legales y administrativos para 

la protección del patrimonio si bien las medidas desamortizadoras han tenido 

consecuencias irreversibles para el patrimonio de la ciudad. En 1850 se publican las 

Ordenanzas de Toledo que recogen las tradiciones del siglo XI al XVI. Las Ordenanzas 

de 1890 representan una regulación general que recoge las tradiciones constructivas y 

definen ya un cierto nivel de control administrativo como las referidas  a edificios 

ruinosos (a 119-134) y los derribos (a. 140-154), seguridad en la construcción (a 155-

166) y precaución contra incendios (a. 184-210). 

 Se recoge una normativa sobre cómo edificar: se cimentará en terreno 

firme con los espesores adecuados para lo cual se podrá usar fábrica de ladrillo, 

mampostería o mixta con mortero de cal. Las fachadas utilizarán también fábricas de 

ladrillo o mampostería con un espesor mínimo de 0,56 m. Si se demuele el edificio 

parcialmente conservando la planta baja, la planta superior cumplirá los anteriores  

                                                           
104 BARREDA FONTES, José María. 1982:Economía y política en la Mancha durante la Restauración. El proceso electoral. 
Madrid, Tesis doctoral. 
105 MUÑOZ COSME, Alfonso. 1989: p.18. 
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requisitos. Sólo se podrán realizar fachadas entramadas en pequeñas reparaciones o 

elevaciones de edificios que estén construidas así. Las cornisas, balcones, impostas, 

jambas, pilastras y decoración se construirán de cantería, ladrillo o yeso. Los tejados 

recogerán el agua al interior o entubadas, estando las bajantes empotradas en la fachada 

en planta baja. 

 En las fachadas se prohíben las rejas salientes hasta una altura de 3.35 

metros y se prohíben las puertas que abran hacia fuera a no ser que queden fijadas a la 

pared. El Título IV de las ordenanzas recoge las normas de la Policía de ornato. En las 

nuevas obras “los propietarios de edificios o terrenos colindantes con la vía pública, 

están obligados por primera vez a costear las aceras que se establecieran en una latitud 

de 835 milímetros, en toda la línea de fachada de sus respectivas fincas” (a 379). “El 

Ayuntamiento, teniendo en cuenta las circunstancias y condicionantes topográficos de la 

ciudad, procederá a clasificar las calles por órdenes, atendiendo a su mayor o menor 

anchura. Se considerarán como de primer orden las calles que tengan por lo menos ocho 

metros de latitud, en las cuales podrá construirse piso bajo, principal, segundo, tercero y 

sotabanco y guardilla; de segundo las que tengan de cuatro a ocho metros de latitud, en 

las que se consentirá hasta el piso segundo, y de tercero las que tengan por máximo 

cuatro metros, y en estas últimas se consentirán edificaciones con piso bajo y principal” 

(a 412). En las calles, según cada orden, se admiten alturas máximas de 17,12 y 8 

metros. Las ordenanzas regulan los casos en esquina, a dos o más calles (a.413) a tres o 

cuatro calles (a. 414). “La distribución de los huecos y la decoración de las fachadas 

será enteramente arbitraria en todo lo que no se oponga a la seguridad y ornato público” 

(a.425). 

 

 El siglo XIX ha supuesto una profunda renovación de la ciudad de 

Toledo. La situación bélica de principios de siglo con la invasión napoleónica y la 

Guerra de la Independencia tienen consecuencias significativas para el patrimonio 

monumental de la ciudad. Se vacían los barrios de La Granja y Santa Susana y se 

incendian numerosos edificios que cambian espacios singulares de la ciudad. Se altera 

así, sustancialmente, la fachada norte de la ciudad (especialmente entre 1808 y 1812). 

 El proceso desamortizador, especialmente el de Mendizábal en 1835, 

supone una alteración del patrimonio religioso. Desaparecen edificios y otros cambian 
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de uso como el convento de San Gil o lo hacen parcialmente como en San Juan de los 

Reyes. 

En el último tercio del siglo se inicia un débil resurgimiento de la ciudad con la 

reconstrucción del Alcázar y las obras institucionales como el Seminario, el Teatro, la 

Diputación y la Plaza de toros. Se adaptan para paseos los restos de escombros de 

barrios como el Carmen o el Tránsito. Se construye la subida a Zocodover por la calle 

de Armas, se ensancha la cuesta de Belén y la de Nuncio Viejo y se rompe la 

fortificación del puente de Alcántara, se resuelve de manera independiente el acceso a 

San Martín. Se reforman las plazas del Ayuntamiento y Zocodover y se elimina la doble 

puerta de la cuesta del Alcázar. Se ajardina el palacio de Merchán, se completa el 

Miradero y se construye un depósito de agua potable frente a San Pedro Mártir. 

“La alteración más significativa en este periodo (s.XVII-XIX) en lo que afecta a 

la trama urbana son las intervenciones en la periferia que significaron amplios derribos, 

aunque la parcial recuperación posterior obligue a hablar en estos casos de 

remodelación. Entre las demoliciones más significativas estarían sectores  de 

Antequeruela, la barriada de la bajada de la Granja, la práctica totalidad de la ladera 

meridional de san Juan de los Reyes hasta San Lucas, el corralillo de San Miguel y el 

entorno del convento del Carmen. Presentan remodelaciones importantes la bajada de la 

Cava y Nuestra Señora de Gracia, el Barrio Nuevo, Tenerías, Santa Catalina, Barco, 

puntos del coralillo de San Miguel y convento del Carmen“106. 

A finales de este siglo se realizan los planos de Toledo que desarrolla el Servicio 

de Documentación Geográfica del Instituto Geográfico Nacional. Los planos a escala 

1:5000 llevan la leyenda “Toledo. Reducido de los trabajos efectuados en el año 1879”. 

La definición de las manzanas es muy similar a la recogida en el plano de Coello, 

incluyendo un listado de 92 puntos singulares de la ciudad con la rotulación de calles, 

plazas y paseos. En 1901 se realizan los levantamientos a escala 1: 1000 que servirán de 

base para el plano que se realiza en 1909. Son en realidad el mismo plano al que se van 

realizando diversas modificaciones puntuales. 

                                                           
106 BUSQUETS, Joan, 2000: Toledo y su futuro. El plan especial del casco histórico, p. 32. 
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El siglo XIX ha significado una importante degradación de la ciudad con la 

desaparición de muchos de sus edificios. Su estructura conventual y religiosa ha 

sufrido la incidencia de la guerra y las desamortizaciones. Solo en sus años finales 

se inicia una dinámica de obras públicas que parece anunciar una revitalización de 

la misma 
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2. LOS COMIENZOS DEL SIGLO XX. 

En los primeros años de nuestro siglo se producen una serie de disposiciones 

legales que tratan de proteger el patrimonio mediante la declaración de monumentos y 

la puesta en marcha de un  nuevo proceso de catalogación completa y ordenada. En 

1900 (R.D. 26.03.1900) se declarará como monumento la mezquita del Cristo de la Luz 

y en 1902 (R.D. 10.11.1902) la iglesia de Santa Cruz de Mendoza. El R.D. de 14 de 

Febrero de 1902 ordena la continuación de los trabajos para el Inventario General de 

Monumentos Histórico-Artísticos  y otro separado para cada provincia. 

 “La actividad arquitectónica (en Toledo) fue muy baja y como muestra de esta 

falta de mercado recordemos que Toledo contó habitualmente con un sólo arquitecto, el 

municipal, y en algunos años tuvo hasta dos. Así, en 1907, y cuando parece que se está 

saliendo muy lentamente de la crisis y se construye algo más, en Toledo trabajan el 

arquitecto municipal Juan García Ramírez, que se había trasladado en 1876 y Pedro 

Vidal y Rodríguez Barba que terminó su carrera en 1883. Ellos y no más de media 

docena de los antiguos maestros de obras titulados y en extinción, así como los 

arquitectos que venían con la obra como Mélida y la Escuela de Artes Industriales o 

Clavería y la Estación de Ferrocarril, fueron los artífices de esta breve página de la 

arquitectura del siglo XIX y comienzos del XX “107. 

 El mundo variado y diverso desde el punto de vista estilístico encuentra en 

Toledo un campo especial de actuación, de modo singular en el eclecticismo del 

neomudéjar. Se trasforman calles como la del Comercio y Hombre de Palo en las que se 

renuevan edificios y locales comerciales. La Plaza de Toros de Toledo construida en 

1866 por el arquitecto municipal Luis Antonio Fenech es uno de los ejemplos de 

neomudejarismo más temprano de España. 

 El 31 de Marzo de 1905 se crea la Comisaría General de Bellas Artes y 

Monumentos para convertirse a los pocos meses en Inspección General Administrativa 

de Monumentos Históricos y Artísticos  que se suprimirá en Octubre de ese mismo 

año108. La necesidad de contar con un organismo de estas características hace que en 

1910 se cree la Inspección General de Monumentos Artísticos e Históricos en el 

Ministerio de Instrucción Pública para asesorar al ministro y subsecretario, proponer las 

medidas necesarias para la conservación y cuidado de los monumentos, impulsar el 

                                                 
107NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1991: p. 300.  
108 Real Decreto 6 Octubre 1905. 
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trabajo de diputaciones y ayuntamientos, vigilar la acción y cumplimiento de los 

conservadores provinciales, mantener la relación con las Juntas Provinciales de 

monumentos y promover el conocimiento de la riqueza monumental del país109. En 

1905 Amador de los Ríos publica “Monumentos arquitectónicos de España “110 en el 

que se recogen los referidos a Toledo. Cuatro años después se declara monumento la 

catedral de Toledo. El año  1909  y formando parte de una serie de levantamientos de 

ciudades españolas, editaba el Instituto Geográfico y Estadístico un plano de Toledo a 

escala 1:2000 impreso a cinco tintas en nueve hojas de 50x60 cms con curvas de nivel. 

Entre el plano de 1879 y el de 1909 marca los cambios producidos en este paso de 

siglo111. La lista recoge el conjunto de modificaciones que en la mayor parte de los 

casos se trata de pequeños cambios. Prácticamente los planos de Coello de 1858, el de 

Reinoso de 1882 coinciden con el plano de principios de siglo realizado por el Instituto 

Geográfico112

En 1926 D. Alfonso Rey Pastor publicará un plano más reducido a escala 1:4.000 a tres 

tintas.  

 

 

                                                 
109 Real Decreto 8 de Julio 1910: a 2º. 
110 AMADOR DE LOS RIOS. 1844: Toledo pintoresco o descripción de sus más célebres monumentos. 342 pp. El Albar 2 ed. 
111 Eliminación de un saliente de manzana en la travesía de la Almofara, para regularizar la plazuela de Valencia en el barrio de la 
Antequeruela. Rectificación de alineaciones en la manzana de la c. de la Perala y la Plaza Honda, en el barrio de Covachuelas. 
Modificación de muros en las escaleras que bajan a los jardines del Paseo del Miradero desde la calle de Armas. Modificación de la 
manzana comprendida entre las calles del Comercio, Cordonerías y Plata. Modificación de alineación en la calle del Comercio, entre 
Solarejo y la cuesta de los Portugueses. Variación en la alineación de la calle Nueva, hasta la esquina de la calle del Comercio. 
Variación en la manzana frente al Hotel Castilla. Modificación de la manzana comprendida entre las calles de Santa Justa y 
Cordonerías en el frente de la calle de la Plata. Regularización de la esquina entre la calle y el callejón de San Ginés. Eliminación 
del saliente de la calle del Nuncio Viejo frente al callejón. Regularización de la esquina entre la calle y el callejón de San Ginés  
Regularización de la esquina entre las calle de la Sinagoga y San Ginés. Eliminación del saliente de la calle del Nuncio Viejo frente 
al callejón. Regularización de la esquina entre las calles de San Nicolás y Nueva. Regularización de la Plaza de los Mercados. 
Regularización de la plazuela de Padilla. Apertura de la calle entre el Presidio y el Convento de Santo Domingo, para unir el 
callejón de la Merced con el paseo de la Granja. Regularización de la plazuela de la Concepción. Modificación en la calle de 
Santiago de los Caballeros y muro de los Derrumbaderos. Modificación en el Picadero del Alcázar. Modificación en el Matadero 
Público hacia la esquina de la Ronda Nueva. Ampliación de la Travesía de la granja a costa del solar de la Diputación. Modificación 
de la alineación de la Diputación hacia la plazuela de la Merced. Eliminación del callejón de Silva. Rectificación de la alineación de 
la calle del Nuncio Nuevo cerca de la desembocadura de la plazuela frente al Nuncio. Desaparición de la calle del Mármol entre la 
iglesia de San Juan de los reyes y el Jardín Botánico. Rectificación de la alineación de la Escuela o Museo de Bellas Artes, frente a 
la calle de Santa María. Eliminación del callejón del Clavo. Rectificación de alineación en la travesía del Judío. Rectificación de 
alineación en la ermita de la Virgen de Gracia en la zona de la plaza de la Cava y calle de Vallehermoso. Rectificación de 
alineaciones en el colegio de Doncellas Nobles, entre la calle del Colegio, Plazuela de la Virgen de Gracia y calle de la Virgen de 
Gracia. Modificación del pasadizo de Santa Ana. Variación de la organización de la cuesta del corralillo de San Andrés, plaza de 
Santa Catalina (con eliminación de una manzana en esta plaza), y calle de Santa Catalina. Modificación en la plazuela del rey Pedro, 
con la creación de la plaza de santa Isabel. Variación en la alineación de la calle de la Puerta Llana. Variación en las alineaciones de 
la plazuela de don Fernando. Modificación de la calle de la retama en su unión con Pozo Amargo. Desaparición de la plazuela de la 
calle del Barco con el callejón de Pitote. Rectificación en la plazuela de San Pablo, entre las calles de la princesa y Doctrinas. 
Modificación de la alineación en el callejón de las Benitas. 
112 FARIÑA TOJO, José. 1993: Influencia del medio físico en el origen y evolución de la trama urbana de Toledo. Cuadernos de 
Investigación urbanística n 1. El plano de Reinoso coincide con el del Instituto siendo probable que José Reinoso fuera técnico del 
Instituto y tuviera acceso a los levantamientos del mismo 
El Plano del Instituto Geográfico conocido también como el plano de Ibáñez Ibero ha sido editado por el Colegio oficial de 
Arquitectos de C.L.M Delegación de Toledo. 
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1926. Plano de Alfonso Rey Pastor 
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La Ley de 7 de Julio de 1911 establecerá normas a la que se someterán las 

excavaciones artísticas y científicas y la conservación de ruinas y antigüedades. Es una 

ley que hace referencia básicamente a los bienes arqueológicos, si bien menciona 

también los bienes  inmuebles: “Todas las obras de arte y productos industriales 

pertenecientes a las edades prehistóricas, antigua y media. Dichos preceptos se aplicarán 

de igual modo a las ruinas de edificios antiguos que se descubran; a los hoy existentes 

que entrañen importancia arqueológica y a los edificios de interés artístico abandonados 

a los estragos del tiempo“. En su Reglamento se creará la Junta Superior de 

Excavaciones y Antigüedades. 

 Una orden de 19 de Abril de 1912 pretendía nombrar un conservador para cada 

monumento nacional. La Real Orden de 7 de Enero de 1915 establece la  “estadística de 

Edificios y Monumentos Nacionales “pertenecientes al Ministerio de Instrucción 

Pública“. La forma de intervención por la que a sí misma se denominaba escuela 

restauradora reivindicaba su paternidad en las obras y teorías de Viollet-le Duc y 

continuaba la tradición proveniente del siglo XIX...”113. Las intervenciones alteraban 

los edificios en un deseo de llevarlo a la perfección. “Se trataba de determinar 

científicamente (?) lo que debió existir y había desaparecido o fue reemplazado por 

obras posteriores“114. Lampérez y Romea encabezan, en España, la “escuela 

restauradora” proclamando: “Volvamos, pues, los ojos a los estilos originarios... con 

ello pierde el monumento su integridad primitiva, su autenticidad, y ya no es lo que 

otros hicieron, sino lo hecho por nosotros; mas ¿ cómo remediar esto?...”115. 

 Junto a esta corriente mayoritaria surgirá la línea “antirrestauradora” o 

“conservadora”. El marqués de Vega Inclán, responsable de la Comisaría Regia de 

Turismo y Torres Balbás, discípulo de Velázquez Bosco y de Cossío, comienzan desde 

Madrid a poner en práctica las nuevas ideas. Torres Balbás decía en 1921: “La 

restauración de los monumentos en nuestro país se ha inspirado casi siempre en criterios 

radicalísimos... En España sigue imperando el espíritu de Viollet-le Duc entre la 

mayoría de los arquitectos restauradores. Los monumentos españoles se restauran, 

completan y rehacen tan radicalmente, que de algunos de ellos quitan hasta los propios 

                                                 
113 MUÑOZ COSME, Alfonso. 1989: p.84. 
114 TORRES BALBAS, Leopoldo. 1933: La reparación de los monumentos antiguos en España. en Arquitectura 163. 
    TORRES BALBAS, Leopoldo. 1918: La restauración de los monumentos antiguos. Revista Arquitectura. 
    TORRES BALBAS, Leopoldo. 1920: La utilización de los monumentos antiguos. Revista Arquitectura III. 
115 LAMPÉREZ Y ROMEA. 1913: La restauración de monumentos arquitectónicos (teoría y aplicaciones). Asociación para el   
     progreso de las ciencias. Madrid.  
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sillares para sustituirlos por otros perfectamente labrados”116. Y en la revista 

Arquitectura escribía en 1933: “La restauración o reconstitución falsea por completo los 

monumentos que la padecen.... Hace perder - se ha dicho acertadamente - su carácter de 

autenticidad al monumento, convirtiéndole en lo que es un vaciado respecto al original. 

Y finalmente es casi siempre una obra muy costosa, de lujo”117. En esta misma línea 

coincidirá el marqués de Vega Inclán118. La nueva corriente tiene en cuenta los criterios 

de la historiografía moderna señalando como ideal la conservación y consolidación. 

Junto a ello plantea la necesidad de reutilizar los edificios restaurados: “procuremos 

también que cada edificio en lo posible, siga adscrito al mismo destino para el que se 

construyó. Que en las iglesias se verifiquen ceremonias de culto, que en los monasterios 

continúen los cánticos religiosos, que en los palacios prosigan las fiestas y las 

recepciones, que por los puentes antiguos siga pasando el tráfico moderno. Y cuando tal 

cosa no sea posible, démosle un destino de movimiento y animación en el que sus 

puertas y ventanas estén siempre abiertas al sol y al aire de la calle, a toda la intensidad 

de nuestra vida actual “119. 

 En 1914 se celebra el centenario de la muerte del Greco. Cossío, Borja San 

Román y Barrés impulsaron esta celebración y la recreación de “su supuesta casa-museo 

promovida por don Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, segundo marqués de la Vega 

Inclán en 1910. Este museo se sumaba a las salas catedralicias, al de arte sacro, ubicado 

en la iglesia de San Vicente, al de Infantería, en el Alcázar, y el Arqueológico, 

habilitado en el antiguo Hospital de Santa Cruz desde 1919 “120. 

La Ley 4 de Marzo de 1915 define lo que debe entenderse por “Monumentos 

arquitectónicos artísticos“. La Ley de Conservación de Monumentos Histórico 

Artísticos de 4 de Marzo de 1915 sentará las bases de la legislación de patrimonio en 

España tratando de definir el objeto de la Ley  a través de actos administrativos, 

deslindando competencias y estableciendo responsabilidades administrativas y 

financieras. “Se entiende por monumentos arquitectónicos artísticos, a los efectos de 

esta ley, los de mérito histórico o artístico, cualquiera que sea su estilo, que en todo o en 

parte sean considerados como tales en los respectivos expedientes que se incoarán, a 

                                                 
116 TORRES BALBAS, Leopoldo. 1921: Ponencia en el VII Congreso Nacional de Arquitectos. Zaragoza, Tipografía de Salvador 
Hermanos. 
117 TORRES BALBAS, Leopoldo. 1933. 
118 VEGA INCLÁN, Marqués de. 1915:La Comisaría Regia de turismo en la Alhambra de Granada. Madrid. 
119 TORRES BALBAS, Leopoldo. 1920. 
120 CERRO MALAGÓN, Rafael del. 1997: “Siglo XX. El cierre de un milenio“. En: Historia de Toledo. Toledo, Editorial 
Azacanes, Librería Universitaria, p 559. 
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petición de cualquier corporación o particular, y que habrán de incluirse en el catálogo 

que ha de formarse por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes“. La 

protección se define eliminando el límite cronológico y estableciendo para objetivar la 

protección la necesidad de un acto administrativo que designe concretamente el objeto 

que se quiera proteger. La ley “pone ya en juego prácticamente todo el arsenal de 

técnicas hoy al uso, si bien lo hace con acusada timidez en lo que se refiere a 

monumentos de propiedad particular “121. 

 El adelanto que supone la ley en cuanto a los conceptos establecidos en ella se 

encuentra con unos escasos instrumentos de control e intervención. Se prevé la 

posibilidad de derribar un inmueble con expediente incoado, previo permiso del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Contempla la posibilidad de traslados 

y el derecho de tanteo de la administración cuando el derribo no tenga por objeto la 

reconstrucción en territorio nacional. Prohíbe las exportaciones y establece una 

contribución de hasta un 25% en las obras de conservación, restauración o 

reconstrucción a beneficio de las corporaciones locales o particulares. Se establecen 

exenciones de impuestos para los monumentos y unas condiciones de tanteo por parte 

del Estado siempre que se establezca un régimen de visitas y no se realicen obras sin 

autorización previa. Se define un mecanismo interesante como es la cesión a 

particulares o a organismos locales de los monumentos a cambio de obras de 

conservación. “Podemos pues resumir que esta disposición iniciará una legislación 

global, con marcada definición de ámbito, pero con insuficiencia en los medios e 

instrumentos y con una amplia tolerancia con la propiedad privada . Estas últimas 

características intentarán ser mejoradas con las leyes posteriores, pero sin alterar el 

marco conceptual básico“122. En 1918 se aprobará un nuevo reglamento de las 

Comisiones Provinciales que tienen un papel secundario dependiente de la Dirección 

General de Bellas Artes.  

En 1919 se declarará como monumento (R.D. 30.09.1919) “Santa Fe”. En 1920 

la R. O. de 31 de Marzo declara monumento histórico las “ruinas del circo romano” y 

los Reales Decretos de 3 de Marzo y 15 de Mayo la Posada de La Hermandad y la 

Posada de la Sangre. En 1921 el Real Decreto de 21 de diciembre declara 14 elementos 

de la ciudad relacionados con las murallas, puentes y puertas de acceso. Se declaran las 

                                                 
121 FERNANDEZ, Tomás Ramón. 1978: La legislación española sobre el patrimonio histórico artístico. Revista de Derecho 
Urbanístico nº 60. 
122 MUÑOZ COSME, Alfonso. 1989: p. 19. 
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puertas de la plaza de Armas, puertas de los Alarcones, puerta de Valmardón, puerta del 

Sol, puerta de Cambrón, puerta de Doce Cantos, puerta Nueva de Bisagra, la de 

Alcántara y puerta Vieja de Bisagra, los puentes de Alcántara y el puente de San Martín 

y la muralla, estableciendo recintos: árabe, visigodo (Carreras de San Sebastián), recinto 

Reconquista, árabe y los restos del puente de Safont. También se declara monumento el 

Torreón del baño de la Cava. Al año siguiente  (R.D. 17.01.1922) se declara como 

monumento la Casa de Mesa. 

En 1916-17 se construirá la estación de ferrocarril proyectada por Narciso 

Clavería. El proyecto realizado en ladrillo recurre al neomudejarismo más como 

solución constructiva y formal que como posición culta historicista. Incorpora una 

interpretación del neomudéjar con claros acentos modernistas. La estación viene a 

mejorar la estación del ramal Toledo -Castillejo construido con capital del marqués de 

Salamanca123. En 1915 se inauguraba el Mercado de Abastos ejemplo en la ciudad de la 

arquitectura de hierro. En 1916 se fecha el origen de la Real Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo. Su origen se  sitúa en la tertulia dominical, siendo su 

director inicial Rafael Ramírez de Arellano. La Real Academia publicará el “Boletín de 

la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo” que a partir de 1951 

se continúa publicando con el nombre de “Toletum“. Se ha producido ya, en este 

momento, la declaración de 24 monumentos adscritos todos ellos al período 

comprendido entre el romano y el gótico con una clara valoración de lo “antiguo“, como 

arquitectura a proteger. 

 La situación política, social y económica se había agravado desde 1917. Por ello 

apenas suscita oposición el golpe de Estado del general Primo de Rivera en Septiembre 

de 1923. Aunque al principio hay algunas reticencias, posteriormente es aceptado 

ampliamente. En Toledo firman un manifiesto en favor del Directorio Militar 

numerosas personalidades de muy distintos ámbitos, el 29 de Febrero de 1924. 

 

 

 

 

                                                 
123 CERRO MALAGÓN, Rafael. 1992: Carretera, ferrocarril y hospedaje en Toledo: (1840-1940).  Toledo: 161 p. 
CAMARASA, Santiago.1920: Toledo. Revista dirigida por Santiago Camarasa año VI núm. 145. 15 de mayo pp 65 y ss. 
VV.AA.1986: La estación de Toledo. Un monumento ferroviario. Madrid. 
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2.1. LEY SOBRE EL TESORO ARTÍSTICO NACIONAL (9.VIII.1926) 

 

 El Decreto Ley de 9 de Agosto de 1926 reconoce la escasa validez que ha tenido 

la legislación anterior. “De poco han servido, señor, las leyes anteriores... que de 

atenernos a los preceptos y al espíritu dominante en aquellas leyes no bastaría el 

presupuesto entero del Estado si nuestro Tesoro Artístico Nacional hubiera de ser 

rescatado y custodiado como es debido y se merece”124. Y continúa: “precisa, por tanto, 

señor, la intervención directa y eficaz del Estado, si es que pretendemos fijar de una vez 

y para siempre la riqueza monumental de España al suelo de la nación”. La Ley define 

su ámbito de aplicación referido al Tesoro Artístico Nacional, el cual incluye los 

monumentos o parte de los mismos declarados o por declarar, las edificaciones o 

conjuntos de ellas que reúnan idéntico requisito administrativo y los yacimientos 

arqueológicos y objetos de interés, para los cuales se remite a la ley de 1911125. 

Establece una serie de principios básicos que mejoran la legislación anterior: define 

claramente el objeto de la Ley concretando lo que se entiende por Tesoro Artístico 

Nacional incluyendo la doble causa histórica o artística para su inclusión en el mismo. 

Extiende la clasificación de edificios públicos a todos aquellos  cuya conservación 

contribuya el Estado, Municipio o provincia y prohíbe expresamente la exportación de 

bienes incluidos en el tesoro y las demoliciones que sólo podrán ser realizadas con 

“expresa autorización del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que la 

concederá excepcionalmente y sólo por razón de la imposibilidad de su conservación, 

previo informe de las Academias, Centros y entidades designadas al efecto“ (a.8º). 

Obliga directamente a la propiedad a la conservación y mantenimiento de los edificios 

(a.11º) y en caso contrario podrán ser ejecutadas las obras necesarias por la 

administración o proceder a su expropiación  (a.12 º). 

 Se configura un nuevo organismo que recoge la tradición de la inspección 

general y que será denominado Junta de Patronato. Estará presidido por el Director 

General de Bellas Artes y tiene como fin la conservación y acrecentamiento del Tesoro 

Artístico Nacional. El reglamento de funcionamiento de este organismo nunca llegó a 

promulgarse. Como órganos consultivos figuraban las Reales Academias de San 

Fernando y de la Historia y la Junta Superior de Excavaciones. 

                                                 
124 Decreto Ley de 9 de Agosto de 1926: Declaración de principios.  
125 Decreto Ley de 9 de Agosto de 1926: aº.2. 
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 “En 1926, el Ayuntamiento sacaba a información pública los deseos de que toda 

la ciudad fuese declarada conjunto monumental, abriéndose un debate entre 

conservacionistas a ultranza y quienes opinaban que tal decisión restaría vitalidad a una 

población ya raquítica y desmedrada. Sin embargo la tradición toledana calaba en la 

arquitectura de nueva planta. El edificio del casino en la plaza de la Magdalena, según 

proyecto de Felipe Trigo (1924), la ampliación de la Escuela de Artes en 1925, las 

escuelas de la Vega Baja y del Cambrón, la desaparecida Escuela Normal de la Vega, la 

central eléctrica de Azumel y varias casas particulares son ejemplos de aquella corriente 

cultural defensora de un tipismo“126. Muchos viajeros y visitantes se enamoran de la 

ciudad como comentará Marañón en su “Elogio y Nostalgia de Toledo” publicado en 

1941. En 1921 en la Residencia de Estudiantes se crea la “Orden de Toledo”.  

En  1926 se publicará el plano topográfico de Rey Pastor que señala las doce 

elevaciones menores del interior de la superficie amurallada. El plano a escala 1:4000 se 

acompaña de 27 vistas de monumentos de la ciudad con monumentos como el Alcázar, 

San Juan de los Reyes… En la parte superior izquierda lleva la leyenda “Obra 

informada favorablemente por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 

de Toledo, y por la Comisión Provincial de Monumentos Históricos. Año 1926”. 

Aunque utiliza la base del plano del Instituto Geográfico hay aportaciones singulares 

tanto a nivel gráfico como de contenido. En 1929 González Simancas publica “Toledo, 

sus monumentos y el arte ornamental“. 

 La Ley de Primo de Rivera habla de la falta de unidad de criterios en las 

restauraciones por lo que la R.O. de 2 de Noviembre de 1929 da “reglas e instrucciones 

para los arquitectos” encargados de las restauraciones. Su artículo 10 decía por ejemplo: 

“En la consolidación, restauración y conservación de monumentos se observará la más 

respetuosa consideración para lo existente... a fin de procurar que la general armonía, 

unidad o carácter del monumento sea conservado“. En 1930 el Real Decreto de cuatro 

de Julio declara monumento la sinagoga de Santa María la Blanca. 

Se ha producido a lo largo del primer cuarto de siglo un desarrollo legislativo 

que profundiza en los contenidos del patrimonio histórico y en las medidas de 

protección. La declaración de edificios singulares se establece como un  mecanismo de 

definición del ámbito de protección que en Toledo se concreta en los edificios del 

mundo antiguo. 
                                                 
126 CERRO MALAGÓN, Rafael. 1997: p 561. 
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       Superposición de los planos de Reinoso y Rey Pastor. 
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Las restauraciones de los edificios avanzan lentamente, Como comenta Santiago 

Camarasa: “Años y años, eternamente, están en obra los monumentos toledanos y, como 

estos, todos los demás españoles. Las obras de restauración en todos, es cosa harto 

olvidada, y, en realidad lamentablemente ineficaz, por la demora con que se 

realizan”127. Y se atreve a proponer soluciones al tema: “El estado español con su actual 

legislación, con sus presupuestos vigentes- realmente pequeños para las enormes cargas 

de la nación-, no puede hacer otra cosa: es de justicia reconocerlo y proclamarlo… Los 

monumentos deben valerse por ellos mismos, deben sostenerse con sus propias fuerzas. 

Son monumentos artísticos e históricos, y, por tanto, representan un valor efectivo, un 

tesoro muy valioso, que aquí, una nación pobre, donde no podemos sostener estos lujos, 

deben producir su consiguiente interés “128. En 1930 volverá a insistir en el tema en su 

articulo: “La restauración y conservación de los monumentos”. 

 

                                                 
127 CAMARASA, Santiago. 1929: El gran problema de la España monumental. Revista Toledo núm 243, p. 1668. 
128 CAMARASA, Santiago. 1929, p. 1669. 
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2.2. LA 2ª REPUBLICA (1931-1936) Y LA LEY DE 1933. 

 

 El 14 de Abril de 1931 se proclama la República  que plantea entre sus objetivos 

un ambicioso programa educativo y cultural. El programa planteado desde el Ministerio 

de Instrucción Pública tuvo una gran incidencia. “Con este programa, durante el primer 

año de la República se construyeron 7.000 escuelas.... Durante el período cubierto por el 

gobierno provisional y Azaña se construyeron más escuelas que las puestas en marcha 

por la monarquía en casi un tercio de siglo“129. 

 En esta época se inician programas tan importantes como los de alimentación 

infantil, educación laica, los programas de segunda enseñanza, consejos de enseñanza, 

educación nocturna, bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas y creación de nuevos 

centros de investigación y cultura. “Durante el gobierno provisional y el primer bienio, 

la República planteó un ambicioso programa de reforma y mejora de la enseñanza, que 

supo llevar a la práctica en gran medida. El decidido propósito de educar al pueblo se 

hacía patente por primera vez en nuestra historia. El viejo lema de Costa “Escuela y 

despensa“, empezaba a convertirse en algo más que una frase. Esta era, sin duda, la 

mayor reforma que cabía esperar del nuevo régimen “130. Con la República se producirá 

un cambio en la política de protección del patrimonio histórico. Frente a la escuela 

“restauradora“, se aborda ahora la conservación monumental con obras que se limitan a 

lo estrictamente necesario, fundamentalmente de conservación y respetando la 

evolución del edificio a lo largo del tiempo. 

 Por otra parte, frente a la tradición de la monarquía de conceder privilegios a la 

aristocracia, la burguesía y la iglesia, la República comienza a reivindicar el derecho de 

la comunidad a la conservación y disfrute del patrimonio. Parece superado el debate 

entre restauradores y conservadores. Y así hablaba Elías Tormo en su discurso ante la 

Academia de la Historia  en contestación al de López Otero: “No, no es la ya caduca 

discusión entre restauradores y conservadores, no es ya el pleito entre los que 

(principalmente el gremio de los edificadores) pregonaron las restauraciones de los 

monumentos, restaurando o bien completando su primitiva construcción y la pureza del 

arte del primitivo proyecto, tantas veces solo adivinado, y (frente por frente con ellos), 

aquellos (principalmente del gremio de los arqueólogos e historiadores), los que porfían 
                                                 
129 TAMAMES, Ramón. 1986: Historia de España. Dirigida por Miguel ARTOLA v. 7: La República. La era de Franco. Madrid: 
Alianza Editorial, p.74 
130 TAMAMES, Ramón. 1986: p.77. 
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por el máximo respeto a lo que quedó de otras edades, manteniéndolo puro de toda 

profanación restauradora, por lo general mentirosa y para el gusto de los amadores del 

Arte por lo general también profanadora cual parcial falsificación. No, no es aquella 

vieja discusión “131. 

 La voluntad de actuar en materia de patrimonio tiene su primer reflejo en los 

Decretos de declaración de edificios monumentales132. El Decreto de 13 de Julio de 

1931 del Gobierno Provisional de la República creó el “Fichero del Arte Antiguo“, 

refrendado por Don Marcelino Domingo. “Fue dotado económicamente en 1932 por su 

sucesor, don Fernando de los Ríos, con el objeto de publicar la primera edición del 

denominado “Catálogo“, que se encargó a F. J. Sánchez Cantón. Como señala el señor 

Sánchez Cantón en su Advertencia, el trabajo que se inicia con esta publicación, que 

podía parecer modesta, colocaba a nuestro país en la vanguardia de la protección de los 

monumentos arquitectónicos ya que se adelantaba a los demás en el cumplimiento de 

los acuerdos adoptados por la Conferencia de Expertos reunida en 1931 en Atenas bajo 

el patrocinio de la Sociedad de Naciones133. 

 En 1931 el Decreto de 30 de Junio declara 16 edificios como monumentos: los 

baños árabes de la calle del Ángel, los baños árabes de Pozo Amargo, la casa de Cedillo 

(Seminario Menor), la casa del Greco, el “Cristo de la Vega“, la iglesia de san Andrés, 

la iglesia de san Sebastián, la iglesia de santa Eulalia, la iglesia de Santiago del Arrabal, 

la iglesia de Santo Tomé, la iglesia de San Juan de la Penitencia, la mezquita de 

Tornerías, la mezquita del Salvador (restos), los palacios de Galiana, Santa Isabel de los 

Reyes, el Taller del Moro, convento de la Concepción Franciscana y el corral de Don 

Diego. Se completa así un total de 40 monumentos declarados con la inclusión, en este 

momento, de edificios correspondientes al período islámico-mudéjar134. 

 La Ley de Patrimonio Histórico de 1933 es de carácter innovador y progresista 

para su época y para el largo plazo de vigencia que ha tenido. Su desarrollo será peor 

después  de la guerra civil   con una política radicalmente distinta de la que la había 

inspirado y que llevará a no actualizar sus disposiciones, diversificar competencias con 

la consiguiente falta de eficacia e incumplir reiteradamente sus disposiciones. La 

                                                 
131 TORMO, Elías.1932: Respuesta al discurso leído por M. López Otero ante la Academia de la Historia. Madrid, Artes Gráficas 
Fauré. 
132 PARRONDO, C de. 1975: Inventario del patrimonio histórico y arqueológico de España.  Madrid: pp. 11-12 realiza una historia 
sucinta del proceso de declaración de monumentos nacionales. 
133 VVAA.1984: Monumentos españoles.  Madrid: Ministerio de Cultura, 3 tomos. Presentación, p.5. 
134 DELGADO VALERO, Clara y PEREZ HIGUERAS, Teresa. 1991: “Toledo islámico y mudéjar“. En: Arquitecturas de Toledo, t. 
I. 
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definición del objeto de la ley vuelve a ser ambigua introduciendo de nuevo el factor 

cronológico. “Están sujetos a esta Ley... cuantos inmuebles y objetos muebles de interés 

artístico, arqueológico, paleontológico o histórico haya en España de antigüedad no 

menor de un siglo; también aquellos que sin esta antigüedad tengan un valor histórico o 

artístico indiscutible” (a 1º). Persiste el trámite administrativo de la declaración como 

instrumento de definición del campo objeto de la ley. Azaña comenta, en sus 

“Memorias“, el trámite de la “Ley de Defensa del Tesoro Artístico“, en la tarde del 12 

de mayo de 1933 en un complicado día político por causa del proyecto de ley de 

Congregaciones135.  

 Hablando de la Junta Superior del Tesoro Artístico señala: “Se prohíbe todo 

intento de reconstitución de los monumentos, procurándose por todos los medios de la 

técnica su conservación y consolidación, limitándose a restaurar lo que fuere 

absolutamente indispensable y dejando siempre reconocibles las adiciones“, lo cual 

supone un claro contraste con la legislación anterior en cuanto a los criterios de 

intervención. Se hacen así patentes dos posturas claramente diferenciadas en cuanto a 

los criterios de restauración que son recogidos en las leyes de 1929 y 1933. Estos 

planteamientos llegan de la mano de dos teorías defendidas por Viollet-le Duc y Ruskin 

que encabezan las denominadas “escuelas restauradoras“, y  “escuelas 

antirrestauradoras“. 

 Viollet le Duc parte del principio de que “restaurar un edificio, no es 

conservarlo, repararlo o rehacerlo, es restablecerlo en un estado completo que puede no 

haber existido jamás en un momento dado”. Por ello cada arquitecto podía imaginar su 

edificio en el estado ideal sin otros límites que los de su creatividad. Y ahí tiene la teoría 

de Viollet sus límites ya que él en su cualidad de artista obtuvo resultados excelentes 

con su teoría y esos mismos principios han llevado a resultados malos en otros casos. 

Un ejemplo singular de estas teorías serán las restauraciones de Arturo Mélida, uno de 

nuestros más interesantes arquitectos del siglo XIX136 que recogerá los postulados de 

Viollet especialmente en la restauración de San Juan de los Reyes (1881). 

 Ruskin sostenía sin embargo desde 1840 que “restaurar nada que haya sido 

grande o hermoso en arquitectura es imposible, tan imposible como resucitar a un 

                                                 
135 AZAÑA, Manuel. 1997: Diarios 1932-1933. (Los cuadernos robados). Barcelona: Crítica Grijalbo. Mondadori.  
136 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1972: Arturo Mélida y Alinari (1849-1902). Revista Goya 1972 núm. 106 pp. 234-241. 
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muerto“137. El texto de la Lámpara de la memoria servirá de argumento a los 

defensores de la no intervención asumiendo párrafos como: “Es inútil hablar de 

destrozos más desenfrenados o estúpidos; mis palabras no alcanzarían a quienes los 

realizan; y, sin embargo, las oigan o no, no debo dejar sin aclarar la verdad de que, una 

vez más no es cuestión de conveniencia o de sensibilidad si hemos de preservar o no los 

edificios del pasado. No tenemos derecho alguno para tocarlos. No son nuestros, 

pertenecen, en parte,  a quienes los construyeron y, en parte, a todas las generaciones 

humanas que nos han de seguir...”. Ruskin se siente atraído por la huella que el tiempo 

ha dejado en el edificio en una visión romántica de los mismos. Las teorías de Ruskin 

conducirían a unas teorías científicas y controladas de la intervención en el monumento, 

pero en el siglo XIX y principios del XX las dos únicas teorías enfrentadas eran las de 

Viollet le Duc y Ruskin. 

 La Ley establece claramente las competencias: “compete a la Dirección General 

de Bellas Artes cuanto atañe a la defensa, conservación y acrecentamiento del 

patrimonio histórico artístico nacional” (Ley 13 de Mayo 1933 a 3 º). Se crea la Junta 

Superior del Tesoro Artístico con las siguientes secciones: Monumentos histórico-

artísticos, Excavaciones, Reglamentación de Exportaciones,  Museos,  Catálogos e 

Inventarios y  Difusión de la cultura artística (a 8º). La Junta tiene amplísimas 

atribuciones entre las que cabe destacar: incoar expedientes de declaración de 

monumentos, ejercer la iniciativa para la organización y desarrollo de servicios de 

consolidación y conservación de monumentos, proponer a los arquitectos de zona, 

dirigir la inspección de monumentos, aprobar los planes de excavaciones, decidir la 

propiedad de los hallazgos arqueológicos, conocer las ventas de objetos históricos,  

otorgar los permisos de exportación e  informar del cambio de objetos de museos, 

decidir sobre la importación, promover la creación de museos públicos138. 

 En base a estos principios se acometerá un conjunto de actuaciones de 

restauración con una clara intención de conservar la arquitectura histórica diferenciando 

la obra nueva de la preexistente. López Otero en su discurso de ingreso en la Academia 

de la Historia expone sus criterios de actuación: “El monumento está en pie, completo 

en lo esencial; sólo perturbado el enlace de sus elementos, o sólo deformado; conserva 

aparentemente la unidad, y su estabilidad está más o menos comprometida. La 

intervención se orientará hacia la consolidación; a la reintegración de la función normal 
                                                 
137 RUSKIN, J. 1964: Las siete lámparas de la arquitectura. Pamplona, Aguilar p.217. 
138 GONZALEZ UBEDA, Gloria. 1985. Aspectos jurídicos de la protección del patrimonio.  Madrid, Ministerio de Cultura.  
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constructiva, a la solidaridad de todos los órganos. Deshecha la unidad del monumento, 

sus miembros pueden estar, total o parcialmente disgregados, esparcidos y aún algunos 

desaparecidos. Se impone la reposición de los que aún existan, en su originaria y cierta 

posición fortaleciendo conjuntamente lo que en pie permanezca, la anastylosis”139. En el 

discurso de contestación Tormo rechaza, en nombre de la Academia, las actuaciones 

que deforman o alteran la realidad histórica. La actuación institucional va  a estar 

dirigida por la “escuela conservadora“. “Nuestros monumentos se reparan hoy con un 

estricto criterio conservador, sin tratar de reproducir una parte o elemento de época 

antigua, sin suprimir ni alterar ningún testimonio del pasado, respetando las obras 

añadidas posteriormente a su primera construcción, ocupándose puramente de 

consolidar, sostener y conservar. Se intenta prolongar su duración sin privarles de su 

autenticidad, conservándoles tal como han llegado a nuestros días”140. Ramón Gil 

Miquel, conservador del Museo Arqueológico Nacional, expone unos criterios de 

actuación mínima: “Es digno de alabanza el que procura reducir al mínimo el trabajo 

personal interpretativo y limitarse a leer lo que debe ver escrito en el resto del 

monumento”141.  

En éste período López Otero continúa en la catedral de Cuenca las actuaciones 

de Lampérez y Romea. En Toledo, Emilio Moya proyecta y dirige las obras de 

instalación del Museo Arqueológico en el Hospital de Santa Cruz. La legislación ha 

supuesto un avance singular respecto de épocas anteriores. La República pone en 

marcha mecanismos de protección basados en el conocimiento riguroso y sistemático de 

nuestro patrimonio. Y junto a ello el debate teórico abre la reflexión sobre el modo de 

actuación en la restauración monumental. En 1937 el escultor toledano Alberto Sánchez 

presentaba en París “El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella“ en 

el pabellón de España construido por Sert y Lacasa. (En 1993 se coloca una 

reproducción en bronce del molde original conservado en Barcelona en la plaza de 

Valdecaleros en Toledo). En estos años, Lacasa realiza con Sánchez Arcas y Francisco 

Solana el proyecto del nuevo Hospital Provincial de Toledo dentro de la nueva 

arquitectura racionalista. 

 

                                                 
139 LOPEZ OTERO, M. 1932: La técnica moderna en la conservación de los monumentos.  Discurso leído ante la Academia de la 
Historia. Madrid Artes Gráficas Fauré. 
140 TORRES BALBAS, Leopoldo. 1933: “La reparación de los monumentos antiguos en España“.  En Arquitectura, nº 163. 
141 GIL MIQUEL, R. 1935: Los límites de la restauración en los objetos antiguos, en: Anuario del Cuerpo de Facultativos de 
Archivos, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
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2.3. LA GUERRA CIVIL Y LA POSTGUERRA 

 

 En Julio de 1938 se produce el alzamiento de los llamados nacionalistas o 

nacionales frente al gobierno de la República. “Hasta tal punto, que lo planteado como 

una operación de alzamiento para ocupar rápidamente el poder, se convirtió en una 

guerra civil. A lo largo de Julio de 1936 no sólo se dibujó el mapa básico de las dos 

Españas, sino que además se tomaron prácticamente todas las posiciones 

fundamentales, tanto de un lado como del otro, y lo mismo respecto a los problemas 

internos como a los externos. Julio fue, en definitiva, un mes decisivo“142. 

 El pronunciamiento militar del 18 de julio triunfó en buena parte de Castilla-La 

Mancha aunque los militares rebeldes fueron reducidos pronto con la llegada de 

columnas procedentes de zonas controladas por el gobierno legítimo de la República. 

En Toledo la sublevación la dirige el coronel Moscardó y aunque la ciudad fue tomada 

con facilidad el día 21 por las tropas del general Riquelme, sus fuerzas se encierran en 

el Alcázar donde resistirán hasta septiembre de 1936143. 

 Habían pasado tan sólo  tres meses después de la promulgación del Reglamento 

que desarrolla la Ley cuando comienza la guerra civil. En los primeros días tiene lugar 

la quema de una serie de iglesias y conventos a los que sucederá posteriormente la 

destrucción de edificios por bombardeos y otras operaciones militares. El 23 de Julio se 

publica un decreto por el que se encarga  a la Junta de Incautación y Protección del 

Tesoro Artístico  la conservación de las obras de arte en los palacios ocupados (Decreto 

23 de Julio 1936). En el  Decreto de 2 de Agosto de 1936 se amplían las competencias a 

todo tipo de edificios144. “La Junta procederá a la incautación o conservación en nombre 

del Estado de todas las obras, muebles e inmuebles, de interés artístico, histórico o 

                                                 
142 TAMAMES, Ramón. 1986: p. 127 
143 BALLESTER ESCALAS, Rafael. 1972: El Alcázar de Toledo.  (La guerra civil española 2). Bruguera, 2 de 192 pp. Serie libro 
amigo. 
BARRANCO GIL, José M .1972: La defensa  del Alcázar de Toledo. Gasso hermanos, 217 pp. 
GARCIA, Angel.1972: El Alcázar no se rinde. Edebé  96 p. 
CASAS DE LA VEGA, Rafael.1976: El Alcázar.  Madrid. 
MARTINEZ LEAL, Alfredo.1937: El asedio del Alcázar de Toledo. Toledo. 
MUÑOZEGRI, Diego.1937: La epopeya del Alcázar de Toledo. Valladolid. 
MOSCARDO, José. 1943: Diario del Alcázar.  Madrid. 
PEROMARC, Conde de .1954: Alcázar de Toledo.  Toledo. Pinceladas. 
RISCO, Alberto.1992: La epopeya del Alcázar. Hermandad de Defensores del Alcázar. Toledo, 400 pp. 
SALAMANCA, Jesús Enrique de .1937: La vida en el Alcázar de Toledo. Valladolid. 
144 ALVAREZ LOPERA, José. 1982: La política de bienes culturales del gobierno republicano durante la Guerra Civil Española. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 2 tomos. 
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bibliográfico, que en razón de anormales circunstancias presentes ofrezcan, a su juicio, 

peligro de ruina, pérdida o deterioro”145. La creación de esta Junta surgirá como 

propuesta de un grupo de intelectuales del círculo de la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas preocupados por las destrucciones que se producen en los primeros 

momentos de la guerra146. La Junta se crea el día 23 y el 25 se publica un Decreto para 

intervenir en la conservación de los objetos artísticos, históricos y científicos y asegurar 

su conservación trasladándolos a museos, archivos o bibliotecas del Estado. Ocho días 

después se ampliarán sus competencias y se cambia su nombre por el de Junta de 

Conservación y Protección del Tesoro Artístico147. 

En Toledo, la República “no llegó a organizar como en el resto de las provincias 

la correspondiente Junta Delegada de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, 

ya que los acontecimientos en la ciudad fueron muy tempranos. No obstante, el 28 de 

agosto de 1936, en pleno asedio del Alcázar, se creaba el Comité de Defensa de 

Monumentos Artísticos del Frente Popular, cuyas actuaciones se alargarían hasta 

mediados de Septiembre, bajo un amplio objetivo que en palabras del alcalde consistía: 

“No sólo para asegurar así el pan de mañana, pues somos Ciudad de Turismo, sino 

también para demostrar al mundo entero que España y Toledo son capaces de velar 

por sus valores culturales en circunstancias tan difíciles como las del momento”148. 

La Junta desarrolla una intensa labor visitando edificios y habilitando centros 

para la custodia de las obras de arte. “Artistas, archiveros, profesores y responsables 

políticos articularon una comisión para intentar proteger el patrimonio toledano en 

medio del conflicto abierto a partir de la sublevación militar del 18 de julio. El trabajo 

realizado se alargó hasta el 21 de septiembre, reconociendo algunos conventos e iglesias 

para salvar cuando fuese posible”149. No existe relación entre el Comité de Defensa de 

Monumentos Artísticos del Frente Popular de Toledo150 y la Dirección General de 

Bellas Artes por las condiciones especiales de Toledo y por el rechazo a los planes de 

evacuación trazados desde Madrid. El Comité crea un documento en papel con copias 

que se remitían al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, al Ayuntamiento, al 

                                                 
145 Decreto 2 de Agosto 1936, a 3º. 
146 LEON, M. T. 1977: La historia tiene la palabra.  Ed. Hispamerca. 
147 BUSTAMANTE, Rosa. 1999: “Salvaguarda y trabajos de emergencia durante la Guerra civil (1936-1939)”, en: Tratado de 
rehabilitació“. t I Teoría e historia de la restauración. Munilla-lería p.87. 
148 CERRO MALAGON, Rafael del 1997: p.579. 
149 CERRO MALAGÓN, Rafael del. 2002: El Comité de Defensa del Patrimonio en Toledo durante la Guerra Civil, en: Archivo 
Secreto. Revista Cultural de Toledo, núm 1. 
150 CARRERO, Manuel; CERRO, Rafael del ; GUTIERREZ, G; GUTIERREZ, A; MARTÍNEZ, F. SÁNCHEZ, Isidro; 1987: 
Imágenes de un siglo. Fotografías de la Casa Rodríguez. Toledo 1884- 1984. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, p 166. 
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Comité del Frente Popular, Izquierda Republicana, Partido Socialista, Partido 

Comunista, CNT, otra para la fuerza pública si hay en el edificio y una última para la 

parte interesada si hay moradores. Existen también papeles impresos que advertían: 

“¡Camaradas¡ Esta obra de Arte es del Pueblo, bajo custodia del Comité de Defensa de 

Monumentos Artísticos del Frente Popular ¡Respetadla¡ El Comité”151. El día 28 de 

agosto convocó el Excmo Sr. alcalde de Toledo en su despacho al concejal don Vidal 

Arroyo, al escultor de la Escuela de Artes y Oficios don Manuel Chozas, al pintor don 

Tomás de Malnay para exponerles la necesidad de formar el Comité del Frente Popular 

para la defensa y salvación del Tesoro Artístico de la Ciudad. Esa misma tarde se 

reunirán “el Sr. Vidal como representante del Ayuntamiento, el Sr. Chozas ya nombrado 

como representante del Partido Comunista, el Sr. Malnay como Técnico Artístico del 

Ayuntamiento y del Frente Popular, el Sr. Emilio García Rodríguez como representante 

de la Diputación, en el despacho del Sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios, Don 

Aureliano Cabrera, estando presentes además los Srs. Don Enrique Vera, Pintor y 

Profesor de esta Escuela, Don Julio Pascual, Maestro de Taller de la misma, Don 

Joaquín Potenciano, meritorio de la Clase de Cerámica de la misma y los miembros de 

la F.U.E Cecilio Béjar, alumno de la clase de Modelado de la misma, Don Juan López 

de Ayllon, alumno de Magisterio y de la misma, Cecilio Guerrero, meritorio de Dibujo 

Artístico de la misma”152. Hay una especial concurrencia de personas vinculadas a la 

Escuela de Artes y Oficios alguno de los cuales como Enrique Vera realizarán tareas 

similares en el gobierno de Franco meses después. El Diario del Comité va narrando las 

visitas que realizan cada día a los diferentes edificios de la ciudad. 

Con el cambio de gobierno en el 36 Josep Renau llega a la Dirección General de 

Bellas Artes. Como medida previa tras su nombramiento el 7 de septiembre se reúne 

con las Juntas existentes según la orden publicada en julio, pero al no existir en Toledo 

se trasladará a la ciudad donde se reunirá con su amigo Mariano Rodríguez Orgaz quien 

le manifiesta que dado el escaso “calor republicano” de sus miembros que se 

amedrentaron y fueron desapareciendo sucesivamente, sus funciones las asume el 

Comité de Defensa de Toledo órgano político controlado por los anarquistas153. Renau 

comenta su visita a la catedral acompañado de sus dos acompañantes y una pequeña 

fuerza de asalto a través del Arco de Palacio. Su objetivo era retirar algunas vidrieras 

                                                 
151 CERRO MALAGÓN, Rafael del. 2002: p 111. 
152 CERRO MALAGÓN, Rafael del. 2002: p 114. 
153 RENAU, Joseph. 1980. Arte en peligro. Valencia: Ayuntamiento. 
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para que no reventasen los cristales por la explosión de la mina colocada en el 

Alcázar154. Un documento “hallado en el palacio arzobispal en las primeras horas de la 

toma de Toledo por las tropas de Franco revela que el 4 de septiembre, recién nombrado 

presidente de Gobierno, José Giral, se procedía a recoger el tesoro catedralicio para 

trasladarlo a Madrid. La tarea se hizo en presencia del gobernador civil, el diputado a 

Cortes Emilio Palomo, el presidente del Comité de Defensa del Frente Popular en 

Toledo Manuel Aguillaume, Urbano Urbán por el Partido Comunista y el capitán de 

Asalto Eusebio Rivera”155. Las cajas se depositan en el sótano del Banco de España en 

Madrid entregando las llaves al presidente del consejo de ministros Largo Caballero. 

“Más tarde este legado quedaría bajo el control de Negrín que, tras abandonar Barcelona 

ante la presencia del avance nacionalista, se llevarían a Ginebra, si bien quedó una en la 

residencia presidencial. A principios de 1939 salían por la frontera francesa 1.842 cajas 

procedentes de varios lugares de España, camino de la Sociedad de Naciones de 

Ginebra, según acuerdo del gobierno de la República con este organismo internacional, 

regresando en septiembre del mismo año tras ser reclamado por el Gobierno de 

Franco”156. Sin embargo en Toledo hay que subrayar que en este período de guerra hay 

una clara voluntad de su población y de sus representantes de que los bienes 

patrimoniales no salgan de la ciudad junto a un intento de protección de los mismos con 

la precariedad de medios  de que disponía157. 

 En febrero de 1937 se crea un Consejo Central de Archivos, Biblioteca y Tesoro 

Artístico. La Junta Central pasa a ser un organismo dentro de la sección del Tesoro 

Artístico. El Decreto de 19 de Febrero de este año declara monumento las “ruinas del 

Alcázar“. Durante la guerra la situación del patrimonio histórico adquiere una 

significación nueva con una doble lectura: la valoración que en el exterior se hace de la 

destrucción del mismo y el sentimiento del valor emblemático como seña de identidad 

del pueblo español. Por esta doble razón se dedican esfuerzos importantes a la 

conservación del patrimonio histórico en parte también como continuación de la política 

republicana anterior. Sin embargo la destrucción del patrimonio histórico tiene una 

incidencia importante en el conjunto de lo edificado. Según un informe que realiza la 

Dirección General de Regiones Devastadas en 1943, serían 150 las iglesias totalmente 
                                                 
154 Tras la explosión quedan dañados los ventanales de la girola y el crucero. En noviembre de 1937 cinco cañonazos de artillería 
cayeron sobre sus cubiertas aunque sin apenas destrozos. 
Archivo Histórico Nacional. “Relación de los daños ocasionados por los marxistas en el Tesoro Artístico de Toledo”. A.H.N. Causa 
General, Legajo 1049 (2). 
155 CERRO MALAGÓN, Rafael del. 2002: p 123. 
156 CERRO MALAGÓN, Rafael del. 2002: p 124. 
157 ALVAREZ LOPERA, José 1982. 
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destruidas y 4850 las dañadas, de las que 1850 habían sido prácticamente destrozadas. 

Frente al derroche de medios  utilizados por la República, el gobierno de Burgos aborda 

unas actuaciones mucho más limitadas. El 6 de Diciembre de 1936 se prohíbe la venta 

de objetos muebles de interés, mandando confiscar aquellos de los que no se pruebe su 

propiedad. El 23 de Diciembre del mismo año se crea la Junta de Cultura Histórica y del 

Tesoro Artístico y las Juntas Provinciales. El 14 de enero y el 13 de febrero de 1937 se 

publicarán una serie de normas complementarias. La Junta de Toledo se constituyó el 19 

de enero de 1937158. 

En el bando nacionalista lo más relevante es la creación de la Comisaría de 

Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. El Marqués de Lozoya dice al respecto: 

“Afán primero y urgente de la España Nacional cuando aún sus organismos gestores se 

alojaban en las capitales provincianas de Castilla y del Norte, fue el reparar los daños 

que la guerra y la vesanía de los rojos habían infligido a los monumentos españoles. A 

partir de la primavera de 1938, establecido ya el Ministerio de Educación Nacional en 

Vitoria, la Dirección General de Bellas Artes - regida entonces por Eugenio D’Ors - 

propuso la creación de la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, cuyo 

desempeño se encomendó al arquitecto Don Pedro Muguruza Otaño159. Esta Comisaría 

creada por Decreto de 22 de Abril de 1938, estaría llamada  a ser el embrión de la 

organización de defensa del patrimonio durante cerca de cuarenta años, suponiendo un 

cambio importante con respecto a la naturaleza colegiada de la Junta Superior del 

Tesoro Artístico“160. Las actuaciones de la Comisaría, durante la guerra, fueron 

importantes en Toledo como la restauración de las vidrieras de la catedral, el Hospital 

de Santa Cruz, el Tránsito, la Puerta del Cambrón y la Muralla. 

 En este período hay un solape de competencias con otros organismos 

especialmente la Dirección General de Regiones Desvastadas y la Dirección General de 

Arquitectura. El Decreto de 25 de Marzo de 1938 atribuye al Servicio de Regiones 

Desvastadas y Reparaciones “la dirección y vigilancia de cuantos proyectos generales o 

particulares tengan por objeto restaurar o reconstruir bienes de todas clases dañados por 

efecto de la guerra“.  El 11 y 16 de Junio se promulgarán normas que regularán el 

Servicio que posteriormente se conformará como Dirección General. 

                                                 
158 ALTED VIRGIL, Alicia.1984: Política del Nuevo estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la Guerra civil 
española. Madrid, Ministerio de Cultura. 
159 MARQUES DE LOZOYA. 1941: La conservación de los monumentos nacionales durante la guerra.  Revista Nacional de 
Arquitectura 1. 
160 MUÑOZ COSME, Alfonso. 1989: p.42. 
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 El 1 de Abril de 1939 el ejército de Franco daba por ganada la guerra civil. La 

guerra tuvo efectos económicos muy importantes que se recogían en las 

“consideraciones preliminares” del primer Plan de Desarrollo (1964-1967). Se produce 

una disminución de la población activa en medio millón de hombre, se destruyen gran 

número de edificios públicos, se produce la ruina completa de 250.000 viviendas y la 

inutilización parcial de otras 250.000 lo que representa en torno al 8 % del patrimonio 

habitacional del país. Unas 192 ciudades y pueblos más azotados por la guerra vieron 

destrozados más del 60 % de sus edificios. 

 “El modelo político conformado entre 1936 y 1939 se caracterizó por la 

supresión de prácticamente todas las libertades públicas, la disolución oficial de los 

partidos de izquierda, con la posterior unificación de los de derechas en el Movimiento 

Nacional, en 1937, la abolición de las autonomías regionales y la repulsa de cualquier 

órgano legislativo de elección popular”161. “La política adoptada desde los comienzos 

de la guerra civil en el bando nacional tuvo sus lógicas consecuencias en el desarrollo 

de la educación y la cultura, que fue objeto desde febrero de 1938, cuando en el primer 

gobierno del nuevo estado se creó el Ministerio de Educación Nacional , que incluía los 

servicios de prensa y censura. José Sainz Rodríguez, católico y monárquico a ultranza, 

inició una obra sistemática de desmantelamiento de la labor realizada en la etapa 

anterior”162. 

En el campo de la restauración monumental se desarrollan dos líneas de trabajo 

diferentes: los realizados por el Servicio de Defensa del Patrimonio y los que desarrolla 

la Dirección General de Regiones Devastadas. El Servicio de Defensa del Patrimonio 

mantiene una relativa continuidad con las actividades de postguerra aunque en 

ocasiones realiza intervenciones de carácter grandilocuente y que alteran notablemente 

el monumento. 

 “Un carácter esencialmente distinto tendrán las llevadas a cabo por la Dirección 

General de Regiones Devastadas. La falta de tradición, la incorporación de nuevos 

técnicos y la ideología que impregna la labor de este organismo, darán lugar a un tipo de 

realizaciones en las que existirá muy poco rigor con la veracidad histórica, lo cual unido 

a una expresa intencionalidad de monumentalismo, hará que las actuaciones... vayan 

normalmente más allá de la mera consolidación incidiendo con violencia en el edificio y 

                                                 
161 TAMAMES, Ramón.1986: p.173. 
162 TAMAMES, Ramón.1986: p.275 y ss. 
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alterando sus características morfológicas para adaptarlas a una visión concreta de la 

arquitectura y de la historia“163. Gaya Nuño comentando la actuación de Regiones 

Devastadas decía “trataron por todo medio de solucionar los daños traídos por las 

violencias bélicas, y lo hicieron con la mejor intención, mas también con 

equivocaciones que se pueden calificar de forzosas. Con la cantidad de iglesias que 

había que reconstruir, la mayoría de ellas lo fueron muy torpemente, sin estilo, sin 

gracia, sin cosa que se le pareciera“164. La actuación de Regiones Devastadas será 

predominante en los años cuarenta y cincuenta sobre el patrimonio arquitectónico, con 

un interés propagandístico evidente en numerosas obras. Se plantean restauraciones con 

un criterio historicista y monumentalista. En el año 1960 desaparecerá integrándose su 

actividad en la Dirección General de Arquitectura. 

 La política de Regiones Devastadas es la de un decidido afán de propaganda 

política. Los técnicos que habían trabajado en épocas anteriores han sido relevados de 

sus puestos y junto a ello se produce una vuelta a las tendencias teóricas más 

tradicionalistas en materia de restauración. “Entre los organismos de nueva creación 

figura la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, cuya misión 

esencial es la de orientar, facilitar y, en ciertos casos, llevar a la práctica directamente la 

reconstrucción de los daños sufridos en los pueblos y ciudades que fueron sangriento 

escenario de la santa y victoriosa cruzada de liberación, o testigos irrefutables del 

bárbaro y cruel ensañamiento de las hordas  que, aleccionadas por Rusia, mostraron su 

odio hacia todo lo que significaba representación real de los principios básicos y 

seculares del espíritu cristiano y español”165. 

Muguruza que es encargado personalmente por Franco de la reconstrucción nacional, 

convoca en junio de 1939 la Asamblea Nacional de Arquitectura y crea en Septiembre 

de ese año la Dirección General de Arquitectura166. 

En Toledo un ejemplo altamente significativo, por su contenido político, es la 

restauración del Alcázar realizada por ingenieros militares con financiación de Regiones 

Devastadas. El contenido simbólico es lo fundamental en la recuperación del edificio. 

“Se ha procedido a una disposición de los huecos en la fachada oeste con objeto de 

buscar una distribución con más simetría y armonía” dirá la memoria del proyecto de 

                                                 
163 MUÑOZ COSME, Alfonso.1989: p.114. 
164 GAYA NUÑO, J. A. 1961: La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos.  Madrid, Espasa Calpe. 
165 Revista Reconstrucción 1940: nº 1. Presentación. 
166 MARTÍNEZ TERCERO, Enrique. 1999: “La recuperación del patrimonio español en la postguerra”. En: Tratado de 
rehabilitación, t. I , Teoría e historia de la rehabilitación. Madrid: Munilla-lería. 
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restauración. Con estos mismos criterios se plantea la reconstrucción de la Plaza de 

Zocodover realizando un edificio de nueva planta que imita la arquitectura 

desaparecida. En muchas restauraciones se realizan obras de consolidación o 

reconstrucción, pero generalmente se plantea la eliminación de añadidos o alteraciones 

recuperando la visión ideal y pretendidamente originaria. Se eliminan coros y se trata de 

buscar el valor inicial  del proyecto como se plantea en los proyectos para San Juan de 

los Reyes. 

 La Dirección General de Arquitectura, por su parte, había sido creado en 1939 

con el siguiente objetivo: “las destrucciones producidas en las edificaciones, en los 

conjuntos urbanos y en los monumentos artísticos, la necesidad de ordenar la vida 

material del país con arreglo a nuevos principios, la importancia representativa que 

tienen las obras de Arquitectura como expresión de la fuerza y de la misión del Estado 

en una época determinada, inducen a reunir y ordenar todas las diversas manifestaciones 

profesionales de la Arquitectura en una Dirección al servicio de los bienes públicos”167. 

En la ley que crea la Dirección General de Arquitectura se puede leer: “La 

reconstrucción nacional, como tarea fundamental de paz, requiere una labor conjunta y 

ordenada en todas las ramas de la técnica... De esta manera, los profesionales, al 

intervenir en los organismos oficiales, serán representantes de un criterio arquitectónico 

sindical - nacional, previamente establecido por los órganos supremos que habrán de 

crearse a este fin”168. En las intervenciones se abandona el rigor histórico y se plantea 

como objetivo primordial la adecuación de éste a los criterios políticos e ideológicos. 

Sus competencias se centran en: la ordenación nacional de la Arquitectura, dirigir la 

intervención de los Arquitectos en servicios públicos que lo requieran y dirigir las 

actividades profesionales de este orden. Su actividad restauradora se hace más intensa 

cuando recoge las competencias de Regiones Desvastadas en 1960. 

 En 1940 el Decreto de 9 de Marzo declara a Toledo como Ciudad 

Monumental. “En una eminencia con siete pequeños cerros que casi rodea el Tajo, 

dominada por los árabes y reconquistada por Alfonso VI en 1085, fue la capital más 

importante de Castilla hasta Felipe II. Es la ciudad más representativa de la cultura 

española, que tiene su debido eco en los múltiples monumentos de valor primordial que 

atesora. Sus calles, angostas y tortuosas, de áspera pendiente a veces; sus rincones y 

plazuelas, le prestan un carácter peculiar y son, como el impresionante paisaje en que se 
                                                 
167 Ley 23 de Septiembre 1939 a 2º. 
168 Ley 23 Septiembre 1939. 
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sitúa, el adecuado marco del monumental conjunto urbano, uno de los más bellos y 

significativos de España”169. 

 En 1943 se desarrollará un importante proyecto para la ciudad de Toledo. Se 

trata del Plan General de Ordenación Urbana. “Este plan fue el objetivo principal, 

consecuencia de la declaración de Ciudad Monumental en su conjunto de Toledo, en 

virtud del decreto de 9 de marzo de 1940. Se disponía la formulación de un plan de 

ordenación urbana que, con vistas a su resurgimiento, prevea y regule el 

desenvolvimiento nacional a Toledo, según normas y principios que respondan a un 

meditado estudio técnico urbanístico, dentro de aquellas condiciones impuestas por el 

carácter histórico monumental y artístico de la ciudad. Por decreto de 10 de abril de 

1942 fue creada la Comisión de Urbanismo de la ciudad de Toledo, que se constituyó 

bajo la presidencia del gobernador civil, estando integrada  por el alcalde de Toledo, 

presidente de la Diputación y representantes de la iglesia metropolitana, Ministerio de 

Ejército, Obras Públicas y de las Direcciones Generales de Bellas Artes, Turismo, 

Regiones Devastadas y Arquitectura. La oficina técnica será organizada por el 

Ayuntamiento y la dirección técnica  se realizará por la Dirección General de 

Arquitectura, que la asistirá con su personal y elementos técnicos. La dirección técnica 

fue encomendada al arquitecto don Rodolfo García-Pablos perteneciente a la Sección de 

Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura. 

El Plan General contenía una información completa de la ciudad y su zona de 

influencia. A continuación se completó el estudio informativo con un análisis de 

diagnóstico del mismo, que dio lugar a la formación del plano general de ordenación 

sobre la base de un plano parcelario actualizado por sectores. Como estudios de detalle 

se estudió un sistema de centros monumentales y elementos representativos, entre los 

cuales cabe destacar los del Alcázar y su entorno, San Lucas, San Sebastián, la Judería, 

San Juan de los Reyes y Puerta de Bisagra ... Las ordenanzas histórico - artísticas se 

establecieron en cuatro niveles o categorías: conservación total, parcial, de carácter y 

fuera de ambiente”170. Las Direcciones Generales de Arquitectura y Bellas Artes 

desarrollaron las previsiones del plan dentro del recinto histórico que “han resuelto 

                                                 
169 VVAA. 1984: Monumentos españoles 1844-1953. Madrid Ministerio de Cultura Dirección Gral de Bellas Artes 3 de. pp. 133-
160, recoge todos los declarados en la ciudad de Toledo  t. III. 
170 GARCIA -PABLOS GONZÁLEZ-QUIJANO, Rodolfo. 1988: “Toledo, el Tajo y el entorno“. En: Toledo ¿ciudad viva? ¿Ciudad 
muerta?. pp. 183-196. 
    GARCIA- PABLOS GONZALEZ-QUIJANO, Rodolfo. 1972: Problemas urbanísticos de Toledo ante su futuro desarrollo 
económico,  58 pp. 
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deficiencias en los entornos de edificaciones de interés histórico - artístico“171. El Plan 

General tiene en cuenta los problemas del conjunto histórico de Toledo con un concepto 

de carácter formalista y de valoración “ambiental“, pero considerando la ciudad de una 

forma global que servirá de base para la transformación posterior y preocupado por la 

definición del entorno tanto monumental como natural de la ciudad. “El Plan de 

Toledo... tenía un carácter marcadamente especial, por el tratamiento que debería recibir  

una ciudad que acababa de ser declarada por el Gobierno ciudad monumental en todo su 

conjunto y que, como Salamanca, tenía un valor emblemático dentro del nuevo sistema 

político, reforzado como consecuencia de su papel durante la guerra... Se hizo una 

importante labor de información, con acopio de datos sobre todas las edificaciones de la 

ciudad y como resultado se obtuvo un estudio histórico-artístico de protección y 

restauración. El sistema viario no fue modificado. Unas normas que regulaban alturas y 

volúmenes, materiales y colores para la construcción acompañaban a los documentos 

gráficos. Como era propio del momento, el Plan General iba acompañado de propuestas 

concretas, de las reformas parciales a introducir en el tratamiento arquitectónico, bien de 

carácter puntual, bien en forma de itinerarios lineales, para poner en valor  determinados 

recintos o conjuntos de edificios “172. 

La documentación de que se dispone de este plan se reduce a los planos 

originales expuestos en la planta de los servicios técnicos del ayuntamiento de Toledo. 

Se realiza un plano topográfico de la ciudad a escala 1: 2000 que se basa en el de Rey 

Pastor aunque no llega a la calidad del elaborado por Ibáñez Ibero. 

“Apoyándose en tal plano base el documento presenta planos de información 

religiosa, de edificios públicos, de distritos municipales, de zonas verdes, de rutas de 

turismo, de zonificación de alturas y de zonificación de usos y un plano completo 

parcelario.  

En el plano de información religiosa se recoge la estructura de la división 

parroquial de la ciudad… En el plano de información de edificios públicos se reseñan 

éstos subdividiéndolos en edificios públicos, militares, de enseñanza, sanitarios, de 

espectáculos y estancos… En la década de 1940 la ciudad se dividía en cinco distritos 

que constituían unidades urbanas con identidad propia, y que aún hoy se percibe… 

                                                 
171 GARCIA-PABLOS GONZALEZ-QUIJANO, Rodolfo.1945: Revista Nacional de Arquitectura nº 40 extraordinario.  
172 TERÁN, Fernando de, 1982: Planeamiento urbano en la España contemporánea 1900/1980. Madrid, Alianza Universidad. p. 
191. 
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De la información citada y el análisis del estudio de campo se obtiene un plano 

parcelario que se incorpora al documento de información con el fin de servir para una 

percepción completa del conjunto urbano y elemento que aglutine los aspectos parciales 

de otras informaciones”173. El plan proponía un conjunto de soluciones viarias que 

alteraban básicamente el trazado de alineaciones internas de la ciudad en aras de 

conseguir una mejor “accesibilidad” y trazados en la zona sur del borde del conjunto 

histórico que afortunadamente no se llegaron a realizar. 

Se eluden los aspectos socioeconómicos y se potencia la ciudad monumental y 

representativa aunque no tenga vida ni actividad. Fernandez Vallespín proponía 

hablando de Toledo: “Se debe dejar dormir a Toledo un sueño de siglos.... Debe ser la 

ciudad un museo, orgullo y gloria de los españoles “174. El Plan General establecía unas 

“Bases de Ordenanzas” con cuatro capítulos: volumen, condiciones higiénicas, usos y 

condiciones histórico-artísticas. Las condiciones de altura se establecen por manzanas 

definiendo una permisividad grande. “El efecto que algunas de ellas han tenido sobre la 

ciudad es bien palpable en muchos casos. Baste como ejemplo un caso, el hecho de 

señalar unas alturas flexibles por manzanas, ha supuesto una cierta homogeneidad de 

tratamiento por calles, a la vez que las alturas diferenciales que se han producido al 

superponerse el concepto de manzana a la calle, han provocado medianerías y 

distorsiones difíciles de superar y sobre las que es difícil dar marcha atrás, sin riesgo de 

hacer aún más daño a la ciudad dada la consolidación de dichas medidas”175. El Plan 

propone unas condiciones “higiénicas” que reproducían normas de carácter exhaustivo 

que, a veces, producen alteraciones significativas de las tipologías tradicionales. Las 

Ordenanzas histórico-artísticas son las que tendrán mayor peso. Se establece una 

zonificación que divide el conjunto en las siguientes categorías: ordenanzas de 

conservación total, de conservación parcial, general de carácter y edificación fuera de 

ambiente. Las dos primeras se refieren a monumentos y la tercera es muy permisiva 

admitiendo áticos en una segunda crujía, exigiendo la cornisa de remate, prohibiendo 

huecos apaisados y admitiendo materiales como la piedra caliza o granítica en 

mampostería y aplacados, el ladrillo visto y los revocos. 

 En 1945 la Dirección General de Urbanismo redactará un nuevo Plan General 

“refundiendo el anterior, para recoger los planes especiales que trazarían el futuro 
                                                 
173 ALVAREZ AHEDO, Ignacio. 2004: Urbanismo del término municipal de Toledo en el siglo XX. Toledo, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla-La Mancha, Delegación de Toledo, p. 17. 
174 FERNANDEZ VALLESPIN, A. 1941: “Toledo“.  En Reconstrucción nº 9. 
175 BUSQUETS, Joan. 2000: p. 61. 
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ensanche de la ciudad y paliar la necesidad de vivienda tras los efectos de la guerra. A 

finales de los cuarenta, se iniciaría la construcción de bloques en la nueva avenida de la 

Reconquista a cargo de la Dirección General de Regiones Devastadas...”176. Se 

construyen viviendas en Palomarejos, en el margen derecho de la carretera de Ávila. Se 

desarrolla el poblado obrero promovido por el coronel Más del Rivero con una primera 

fase de ciento treinta y seis viviendas. 

El Decreto Ley de 12 de Junio de 1953 confirmará las atribuciones de la 

Comisaría y otros organismos. Las competencias de la Junta Superior y de las 

comisiones serán ejercidas por la Comisaría General del Servicio de Defensa del 

Patrimonio Artístico Nacional, Patronato de Jardines Artísticos y Parajes Pintorescos, 

Comisión Valoradora de Exportaciones Arqueológicas dependientes del Ministerio de 

Educación Nacional177. 

La Ley de 22 de diciembre de 1955 introduce un claro elemento en cuanto a la 

reglamentación de usos de los edificios monumentales “prohibiendo los usos 

incompatibles con su valor y significación artística o histórica”. 

El Decreto de 22 de Julio de 1958 crea la categoría de monumentos provinciales 

y locales ya que la calificación de monumento dejaba fuera a muchos tipos y elementos 

de arquitectura “menor“. Se establece que, a partir de ese momento, los trabajos que se 

realicen en los monumentos de carácter provincial y local se sufragarán por cuenta de 

las diputaciones y ayuntamientos respectivamente, aspecto que será modificado por el 

Decreto 1864/1963, estableciendo la posibilidad de que el Estado ayude con la mitad 

del importe de las obras. En 1962 se declaran monumento nacional el Hospital de 

Tavera, el museo casa del Greco, el museo de Santa Cruz y el palacio de Fuensalida. En 

1963 se plantea de nuevo la redacción del Plan General de Ordenación urbana de la 

ciudad.  La Dirección General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda encargó la 

realización de este trabajo bajo su supervisión al equipo técnico formado por los 

arquitectos Soldevilla, Rodríguez y García Lanza. 

La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 1956, y los veinte 

años transcurridos desde el plan 1943 justificaron la redacción de un nuevo plan de 

ordenación. El desarrollo urbano en la Vega-Palomarejos y el asentamiento del polígono 

                                                 
176 CERRO MALAGON, Rafael del. 1997: p. 50. 
177 Decreto Ley 12 de Junio 1953. 
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de descongestión de Madrid exigían la formulación de un nuevo Plan General178. Las 

previsiones del plan fueron cifradas en 240.000 habitantes, de los cuales 25.000 

corresponden al casco intramuros, 35.000 a la Vega, 85.000 a Ramabujas y 96.000 a 

Valdecabras... El equipo redactor indicó en la memoria descriptiva y justificativa que en 

este Plan General Municipal no estaba contemplado el Plan Especial para el Toledo 

monumental, trabajo de muy grave responsabilidad  que exigiría un minucioso estudio 

de un cuerpo urbano que es una de las más preciadas joyas histórico-artísticas de 

España“179. 

 El Plan General de Ordenación Urbana180 refleja los conceptos generales de la 

época y el modo de plantear el planeamiento en ese momento. El modelo de ciudad “se 

define en situaciones de proximidad a la isotropía territorial, por la disposición de unas 

superficies destinadas al crecimiento, a la extensión rodeando el núcleo existente“181 y 

en lo relativo al centro histórico: 

- la separación entre los aspectos urbanísticos y los referentes al patrimonio histórico 

como áreas de trabajo separadas por sus contenidos y especialización. 

- el concepto de una ciudad sobredimensionada en sus áreas exteriores  que llevará a 

potenciar de forma muy notable el despoblamiento de la ciudad histórica. 

La valoración de las áreas exteriores tenía relación con el denominado “Plan de 

descongestión de Madrid y el poblamiento del Tajo“. “El Ministerio de la Vivienda a 

través de la Dirección General de Urbanismo, recibió del Gobierno el encargo de iniciar 

una operación a gran escala, justificada por la necesidad de limitar el extraordinario 

crecimiento de Madrid que pasó de 1.088.647 habitantes en 1940 a 2.259.000 en 

1960“182.  Para ello se potenciaba una estructura de ciudades industriales del centro 

estructuradas en torno a los ríos. A lo largo del Tajo se estructuraban Aranjuez, Toledo 

y Talavera de la Reina para asumir parte de este crecimiento. 

                                                 
178 ALVAREZ AHEDO, Ignacio. 1992: El urbanismo del término municipal de Toledo en e siglo XX: planeamiento, gestión y 
análisis. Toledo. 
179 GARCIA -PABLOS GONZÁLEZ-QUIJANO, Rodolfo. 1988: “Toledo, el Tajo y el entorno“.  En: Toledo ¿ciudad viva? 
¿Ciudad muerta?, pp. 183-196., p 191-192. 
El Plan es supervisado por GARCIA -PABLOS desde la  Dirección General de Urbanismo .y en su aprobación se decide dejar sin 
efecto el Plan en lo referente al casco histórico recomendando la urgente realización de un Plan Especial. 
180 ALVAREZ AHEDO, Ignacio. 2004, pp 19-30, analiza el diseño del Plan redactado por Soldevilla y García Lanzas, sus 
presupuestos de población y las propuestas de diseño para la ciudad. 
181 TERÁN, Fernando. 1982: p.401. 
182 GARCIA -PABLOS GONZÁLEZ-QUIJANO, Rodolfo. 1988: p. 193. 
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 En 1958 se organiza la exposición sobre las restauraciones realizadas en los 

últimos veinte años, dirigida y montada por Fernando Chueca Goitia183. Se presenta la 

inversión realizada en los últimos veinte años en restauración en España  que ha sido de 

24.348.301,12 pesetas requiriendo para los próximos veinte años 270.000.000 de 

pesetas. De Toledo se incluyen láminas de la catedral, de las murallas junto a la Puerta 

de Bisagra, de la zona de Santiago del Arrabal y de la Puerta de Bisagra. 

                                                 
183 CHUECA GOTILLA, Fernando. 1958: Veinte años de restauración monumental de España. Catálogo de la exposición. 
Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Exposición de las obras de restauración entre 1938 y 1958. 
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2.4. LA RESTAURACION MONUMENTAL DE 1939 A 1980. 

 

 De las actuaciones realizadas por la Dirección General de Bellas Artes se 

conserva un excelente fondo documental depositado en el Ministerio de Cultura. Dado 

que dichos fondos se encontraban en poder de los diferentes archivos de gestión 

encargados del tema, en el momento de la creación del Ministerio de Cultura en 1977 

los fondos se concentran en el Archivo de este Ministerio. Los expedientes abarcan 

desde 1920 hasta la década de los ochenta en que se transfiere la competencia a las 

comunidades autónomas184. En el Archivo del Ministerio de Cultura se conservan 286 

expedientes de actuación sobre edificios monumentales de Toledo. El más antiguo, de 

1939 es el redactado por Emilio Moya Lledós para la reconstrucción total de San Juan 

de la Penitencia. En 1940 Luis de Villanueva realizará un proyecto para la restauración 

de las vidrieras de la nave alta del lado de la epístola de la catedral. 

 A partir de este momento será el arquitecto José Manuel González Valcárcel el 

responsable de todas las actuaciones en la ciudad de Toledo. De los 286 expedientes 

recogidos en el archivo del Ministerio de Cultura, 247 están realizados por González 

Valcárcel como arquitecto encargado de la conservación de la ciudad. Se trata de 

proyectos, muchos de ellos de pequeña envergadura y que abordan más la conservación 

y mantenimiento de los edificios, once de ellos referidos a actuaciones en calles: 

Alfileritos (1965), Ángel (1972), Bodegones (1963), Bulas Viejas (1969-1971), Cuesta 

de Armas (1972), San Lorenzo (1963), Santo Tomé (1968), calle cardenal Tavera 

(1972), calle Taller del Moro (1964 y 1966), Real del Arrabal (1967) y callejón de las 

Airosas (1963). Se plantean actuaciones urbanas en las plazas de Barrionuevo (1970), 

plaza de la Hermandad (1958), plaza de la Trinidad (1973), plaza de Medinilla (1972), 

de San Vicente (1956-58), de Santa Isabel (1971), de Santiago del Arrabal (1957), de 

Santo Domingo el Real (1959-1972) de Solarejo (1979), de Valdecaleros (1972), del 

Conde (1967) y la plazuela de la Concepción Francisca (1969). En 1970 se recupera el 

corral de Don Diego según proyecto de Manuel Manzano Monís y Fernando Chueca.185. 

Hay una intensa recuperación de espacios urbanos relacionados con el entorno de los 

edificios monumentales como desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de 

                                                 
184 VVAA. 1989: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España.  Madrid: Ministerio de 
Cultura. 700 pp. sobre Toledo pp. 247.268. 
185 Posteriormente en 1994 el Ayuntamiento de Toledo abordará en una primera fase de un proyecto de rehabilitación total redactado 
por el arquitecto Mario Muelas la recuperación de la portada de acceso  y del tratamiento urbano de pavimentos. 
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García de Pablos de 1943 y el redactado posteriormente por Soldevilla. Se restauran la 

casa de las Tornerías (1956-58-59-60-61-62), la casa de Mesa (1962-1971), se realizan 

obras en el solar de la casa de Garcilaso (1959-1976), la casa de la Posada de la Santa 

Hermandad (1955-56-57-69) que completará en 1980 el proyecto de Jaime Nadal para 

convertirla en centro cultural municipal. 

 En la catedral de Santa María se realizan veintidós intervenciones proyectadas 

por Rodríguez Valcárcel hasta 1974. A partir de ese momento serán Ignacio y Manuel 

de las Casas los responsables de los diferentes proyectos de restauración (1979-80-81-

82...). La importante realidad conventual de la ciudad y su patrimonio acumulado hace 

que se aborden obras de restauración en doce de ellos: convento de las carmelitas de 

San José (González Valcárcel 1972, Miguel Merino de Cáceres 1975 y Maria Ángeles 

Hernández- Rubio Muñoyerro), la Concepción Francisca (1968-1971-1973 y 1975), el 

convento de San Clemente (1942-47-57-59-63-68-73-74 González Valcárcel y 1981 

García Vereda), el convento de San Juan de la Penitencia (1939 Emilio Moya, 1948 

González Valcárcel), San Juan de los Reyes (1941,1950 González Valcárcel, 

1979,1981: Carlos Baztán y 1992 Manuel de las Casas), el de San Pedro Mártir (1967 

González Valcárcel, 1980 Martínez Ramos), el convento de Santa Clara (1941-1948-

1960-1973- González Valcárcel, 1979 Ignacio de las Casas, 1982 Enrique Nuere), 

convento de Santa Fe (1984 José de la Dehesa), convento de Santa Isabel de los Reyes 

(1942, 1956,1971,1975,1976 González Valcárcel), convento de Santo Domingo de Silos 

(1957,58,60 González Valcárcel), Santo Domingo el Real (1941,1948,1958 González 

Valcárcel), comendadoras de Santiago (1979 Antonio García Vereda -1983 Ignacio 

Álvarez Ahedo)  y el del Servicio Doméstico (1972). 

 En el Hospital de Santa Cruz de Mendoza se abordan dieciocho proyectos desde 

1948 a 1979 incorporándose en los dos últimos (1978-79) el arquitecto Antonio García 

Vereda. En el Hospital de Tavera se llevan a cabo seis actuaciones en 1973,74 por 

González Valcárcel, en 1979 por Antonio García Vereda, en 1981 por Antonio Almagro  

y en el 81-82 por Rodríguez Partearroyo, Ortega Vidal y García Perrote. En 1979 se 

restaura la ermita del Cristo de la Luz con proyecto de Antonio García Vereda. En 1981 

se restaura el puente de Alcántara, la sinagoga del Tránsito y el taller del Moro con 

proyectos de Antonio García Vereda. 

 En cuanto al patrimonio religioso se realizan proyectos en la Iglesia de Santa 

Justa y Rufina (1959-1961), San Andrés (1964, 69, 75, 81), San Idelfonso (1964, 1965), 
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San Lorenzo (1975 Fernando Chueca Goitia), iglesia de San Lucas (1968,1971), iglesia 

de San Marcos (1980, 81 Antonio García Vereda), San Román (1958, 59, 60, 61, 62, 69 

González Valcárcel y en 1979 García Vereda), San Salvador (1950,58), San Sebastián 

(1964,65,69), San Vicente (1956, 62, 63, 69), Santa Eulalia (1961, 62, 63, 64, 65, 69, 

71), Santa Leocadia (1964, 69, 72), Santiago del Arrabal (1950, 56, 57, 58, 59, 61,62 

,67 ,70), Santo Tomé (1958, 59, 60, 62, 68, 71) y San Nicolás (1979 Antonio García 

Vereda). 

 Las dos sinagogas de Santa María la Blanca y del Tránsito se restauran y 

consolidan. En Santa María la Blanca se acometen proyectos en 1944, 1947, 1955, 1962 

y 1972. La Administración central seguirá asumiendo las actuaciones en este edificio 

propiedad de la iglesia y en los años 90, el Ministerio de Cultura aborda un ambicioso 

proyecto de consolidación, corrección de humedades, cubierta y exterior dirigido por 

Francisco Jurado. Se procede a un vaciado del relleno del interior de la sinagoga 

construyendo una serie de galerías que permiten la desviación de las aguas, solución 

similar a la que se plantea en todo el perímetro. En la sinagoga del Tránsito se realizan 

obras en diversas épocas. En 1877 se retira el retablo y se decide la restauración de las 

yeserías incluyendo la antigua tribuna de mujeres convertida en vivienda privada. En 

1911 se acomete una amplia restauración dirigida por Eladio Laredo y en 1969 se inicia 

la restauración para convertirla en Museo Sefardí inaugurado en 1971. Para ello se 

derriban los edificios adosados a la sinagoga y se construye uno de nueva planta, 

acondicionándose las habitaciones del ala norte para sala de exposiciones. En los años 

90 Jaime Martínez Ramos y Carmen Bravo abordan una adecuación del edificio para 

Museo Sefardí  con diversas actuaciones en el interior (Galería de mujeres) y del 

espacio exterior próximo. 

 El recinto amurallado necesita continuas actuaciones de consolidación y 

tratamiento de su entorno que abordan restauraciones en la puerta del Cambrón, 

Bisagra, Doce Cantos, Alfonso VI y diversos tramos de muralla. En los años 90 la 

Escuela Taller Adarves dependiente de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta 

de Comunidades abordará la consolidación de puertas y murallas en diversos tramos186. 

Se realizan obras en el Palacio de Caracena (1983) que se consolidará años después para 

adecuarlo a las nuevas necesidades municipales, y en el de Fuensalida que se adecua 

como residencia (1969), museo y sala de servicios culturales (1969) para convertirse, 

                                                 
186 SANCHEZ CHIQUITO, Soledad. 1993: Puertas y murallas de Toledo. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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con el nuevo gobierno autonómico, en la sede de la presidencia de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha.  González Valcárcel realiza un trabajo amplio y 

extenso hasta 1979 en que Antonio García Vereda asume gran parte de las 

restauraciones, Ignacio y Manuel de las Casas proyectarán y dirigirán las actuaciones en 

la catedral, Carlos Baztán en San Juan de los Reyes y Rodríguez Partearroyo y García 

Perrote en el Hospital de Tavera187. 

Ha sido un período largo con una situación económica muy diversa que ha 

propiciado actuaciones de conservación y recuperación del entorno urbano. Las 

numerosas actuaciones de restauración monumental han sido en su mayor parte 

pequeñas reparaciones que han contribuido a mantener en pie y conservar un patrimonio 

de gran envergadura y de singular interés188. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 ARCHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION Dirección General de Regiones Devastadas. 
Dirección general de Arquitectura (1940 -1980 ). ARCHIVO GENERAL DEL MEC. Monumentos y conjuntos 1925-1954. 
188 VVAA. 1958: Veinte años de restauración monumental de España.  Catálogo de la exposición. Madrid. 
HERNANDEZ GIL, Dionisio, 1983: “Datos históricos sobre la restauración de monumentos”. En el catálogo de la exposición: 
Cincuenta años de protección del Patrimonio Histórico-artístico 1933-1983. Madrid. 
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2.5. DE LA INSTRUCCION DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS 

ARTES (1964) A 1978. 

 

La Orden de 20 de Noviembre de 1964 aprobará las Instrucciones formuladas 

por la Dirección General de Bellas Artes, con lo que se dotará a los conjuntos 

históricos de normativa específica, llenando con ellos una carencia importante en el 

aspecto legal y del desarrollo en estas ciudades. Se han producido también, con carácter 

general, disposiciones complementarias sobre protección de castillos Decreto 22 de 

Abril de 1949, escudos y emblemas (14 de Marzo de 1963) hórreos o cabazos (22 de 

febrero de 1973).  A través de ellas se plantea por primera vez una protección extensiva 

y genérica, eludiendo la necesidad de declaración formal. 

La Instrucción plantea una serie de condiciones y de normas al objeto de 

establecer unos criterios generales de actuación dirigidos a controlar la renovación 

edificatoria de la ciudad. Con referencia a los parámetros urbanísticos de edificabilidad 

establece como criterios básicos la definición del número de alturas máximas permitidas 

en cada lugar del conjunto histórico mediante un plano catastral al que un sistema de 

colores asigna su altura y las condiciones de edificabilidad para las posibles 

renovaciones que prohíben los incrementos de volumen y obligan a conservar las 

dimensiones de los patios existentes. Las “Instrucciones de la Dirección General de 

Bellas Artes para Toledo” tienen fecha de 1968. En cuanto a las condiciones de 

volumen dice la Instrucción:  

“Condiciones de volumen:  

a) ningún edificio del recinto monumental podrá exceder de cinco plantas, 

incluida la baja. Las alturas autorizadas se adaptarán a las señaladas en el Plan General 

de Ordenación urbana de Toledo de 1945, con alguna variación, quedando detalladas en 

el plano número tres de orientación general de volúmenes. Estas alturas autorizables, 

dada la diversidad de la ciudad, podrán variarse en algunos casos especiales, o por 

características singulares de la calle.  

b) no se permitirán aumentos de volumen, con respecto a los existentes, salvo 

casos especiales 
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Plano de la Instrucción de la Dirección General de Bellas Artes 1964 
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c) No se podrán reducir las superficies de patios, jardines o espacios libres 

inedificados en planta baja”. 

Se plantean elementos básicos sobre la ciudad estableciendo condiciones 

genéricas de volumen que dada la sencillez del documento son simples y de cierta 

radicalidad aunque siempre dejando abierta la posibilidad de alterar el principio general 

en base a alguna excepcionalidad. Las condiciones estéticas son también muy genéricas 

definiendo las obras de reforma de nueva planta, de edificios singulares y una serie  de 

elementos constructivos. Las cubiertas serán de teja árabe, los huecos tendrán “las 

proporciones tradicionales de la ciudad” y se prohíbe la carpintería metálica 

estableciendo una serie de condiciones sobre materiales de fachada. 

A pesar de su falta de detalle, han sido la referencia legal junto con las genéricas 

de la ley de Patrimonio durante cerca de treinta años dependiendo más de los criterios 

de los órganos administrativos responsables del patrimonio. Estas breves referencias 

constituyen instrumentos básicos en la realidad urbana de Toledo introduciendo por un 

lado un freno a la demolición sin más al reducir los posibles aprovechamientos 

urbanísticos y manteniendo un elemento básico de la realidad construida en la ciudad 

como son los patios como elemento de respiración interna de la ciudad para su trama 

compleja. 

La Instrucción define un ámbito de la ciudad más amplio que el estrictamente 

referido a la construcción sobre la roca protegiendo entornos significativos naturales o 

de edificaciones singulares que llegan hasta el Hospital de Tavera, el castillo de san 

Servando, los cigarrales y la zona del circo romano. Las condiciones de carácter formal 

llegan a determinaciones puntuales que quedan pronto obsoletas como las referentes a 

materiales o a criterios generales excesivamente ambiguos. Dentro de su sencillez ha 

constituido un instrumento útil para la conservación de la ciudad y la única referencia 

legal durante más de treinta años al incorporarse como marco jurídico para los 

diferentes planes generales de la ciudad. La Instrucción deja unos márgenes de 

ambigüedad e interpretación asumidos básicamente por las Comisiones del Patrimonio 

que en líneas generales, hasta los años ochenta, se preocupan más por los aspectos 

formales con criterios “ambientalistas” que por los criterios básicos urbanísticos. 

 El sistema administrativo  definido en 1953 se mantendrá hasta 1974. El Decreto 

de 25 de Octubre de 1974 une las Direcciones Generales de Bellas Artes y la de 

Archivos y Bibliotecas creando la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural 
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que tiene entre otras atribuciones “la dirección, coordinación e impulso de las tareas de 

conservación, restauración y acrecentamiento del patrimonio histórico artístico, 

arqueológico y etnológico de la Nación“189. Dentro de la Dirección General se integra la 

Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico y un órgano consultivo denominado 

Consejo del Patrimonio Artístico y Cultural. En el año 1977 se crea el Ministerio de 

Cultura, del que pasarán a depender los organismos que desde el Ministerio de 

Educación se encargaban de las labores de conservación y restauración del patrimonio. 

Se encuadran en el Ministerio la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 

Museos, que ejercerá las funciones de dirección, protección, inventario, restauración e 

incremento y difusión del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico y 

etnológico190. Dentro de la Dirección General se encuadra la Subdirección General del 

Patrimonio Artístico con tres servicios: el de inventario general, de conservación y 

restauración y el servicio de ordenación de conjuntos y lugares históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 Decreto 25 de Octubre 2993 / 1974 a 2º. 
190 Decreto 1558 / 1977 y 2258/1977. 
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3. LA CONSTITUCION ESPAÑOLA Y EL NUEVO ESTADO AUTONOMICO 

 

 La Constitución española de 1978  define en su título VIII la Organización 

territorial del Estado con la nueva estructura autonómica. La ciudad de Toledo queda 

integrada dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (conformada por las 

provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) y declarada como 

capital de la misma. El estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha191 define entre las 

competencias asumidas por la Junta de Comunidades las del “patrimonio monumental, 

histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para la región“. 

Por Decreto de 1984 se encomiendan las competencias en materia de patrimonio 

histórico a la Dirección General de Cultura192 integrada en la Consejería de Educación y 

Cultura. 

El concepto de patrimonio que recupera el valor amplio de lo histórico se plantea 

dentro de una estructura democrática que considera el patrimonio histórico como 

responsabilidad y propiedad colectiva. La Administración asume las responsabilidades 

de velar por la conservación y enriquecimiento del patrimonio. “La igualdad en el 

disfrute de la cultura por los individuos, la necesidad de neutralizar los egoísmos 

sociales y de liberar la cultura de las rudezas de la economía de mercado permiten 

comprender que también sea un principio de Estado de Cultura el de su desarrollo, o 

con palabras de la Constitución, el “progreso de la cultura” (párrafo quinto del 

preámbulo),  principio que exige de los poderes públicos no sólo garantizar la no 

injerencia pública en el ejercicio de la libertad de creación cultural y en el 

desenvolvimiento de la diversidad cultural de la sociedad, sino también adoptar medidas 

positivas de desarrollo, a fin de hacer accesibles a todos los bienes culturales ...”193.  

Estas tareas se concretan en el texto constitucional en: el deber de tutelar y promover el 

acceso a la cultura (a. 44.1), garantizar el derecho a la educación,  promover el 

desarrollo de la ciencia y la investigación y garantizar la conservación y promover el 

enriquecimiento del patrimonio cultural (a. 46). 

 La historia de los poderes públicos como promotores culturales se remonta muy 

atrás en el tiempo. “El tránsito del mecenazgo real de carácter personal al servicio 

                                                           
191Ley Orgánica 9 / 82 de 10 de Agosto BOE núm. 195 e 16 de Agosto 1982. 
192 Decreto 103 / 1984 de 15 de Septiembre D.O.C.M. num. 40 25.9 1984. 
193 PRIETO DE PEDRO, Jesús. 1992: Cultura, culturas y Constitución.  Madrid: Congreso de los Diputados Centro de Estudios 
Constitucionales 292 pp., p. 276. 
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público cultural, el de la conservación del patrimonio cultural a la acción cultural, el de 

las bellas artes a los “asuntos culturales“, y, en fin, la diversificación de un amplio 

elenco de técnicas de intervención, definen los vectores mayores de esa evolución. 

Evolución con un resultado que hace posible que hoy se hable de la existencia de una 

nueva función de los poderes públicos, la “función cultural“194. “Desde el punto de vista 

público, subjetivo, ese compromiso de los poderes públicos se concreta en la 

consideración de la cultura como un derecho cuya realización  entraña una actuación 

positiva de ellos. El artículo 44.1 de la Constitución lo expresa rotundamente: “Los 

poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 

derecho...”. La expresión “derecho a la cultura” a pesar de su amplio uso actual, es 

muy escasa en el lenguaje constitucional... literalmente no presente en las constituciones 

actuales, más que en la Constitución portuguesa de 1976...”195. 

Las expresiones “derecho a la cultura“, y “derechos culturales“, son tomadas de 

la literatura científica más como categorías tipológicas para la clasificación de los 

derechos fundamentales, que como derechos públicos, subjetivos directos. Se trata de 

un “derecho de prestación“, (droit de créance), que implica una previa acción positiva 

del Estado, a fin de que los individuos puedan ejercerlo196. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194 PRIETO DE PEDRO, Jesús. 1992: p. 277. 
195 PRIETO DE PEDRO, Jesús. 1992: p. 279. 
196 Les droits culturels en tant que droits de l’homme “ UNESCO  1970: Reunión de expertos. Julio, 1968. 
VALADIER, Paul. 1987: “ Les droits culturelles dans la société contemporaine“.  En : Pour une politique européenne de la culture . 
Dirección de Jacques DEL COURT y Roberto PAPINI. Paris: Económica, p 13 y ss. 
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3.1. LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 25 JUNIO 1985. 

 

La Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16 / 85 de 25 de Junio) supone un 

avance importante tanto por los conceptos que introduce en su planteamiento como por 

la estructura de contenidos que clarifica y diferencia ámbitos de aplicación. La Ley 

surge ya en el período democrático, y consolidada la estructura autonómica del estado a 

quienes reconoce básicamente las competencias en su artículo 6 º. 

 Viene a coordinar la normativa existente desde la Ley de 1933 ordenando la 

misma y modificando aspectos importantes. Parte de la obligación establecida en el 

texto constitucional para los poderes públicos de proteger y enriquecer el patrimonio 

histórico, define el concepto de patrimonio ampliando su extensión y estableciendo 

diversos niveles de protección basados en la declaración de Bien de Interés Cultural197. 

La declaración de Bien de Interés Cultural supone una protección singular, a través de 

un proceso de incoación y declaración que establece unas garantías legales para los 

afectados. La Ley se desarrolla por el Real Decreto nº 11 / 1986 de 10 de Enero de 

desarrollo parcial. 

 En cuanto al patrimonio histórico se consolida una nueva situación de control y 

de promoción desde el nuevo Estado Autonómico implicando a particulares y a las 

administraciones locales. En lo referente a los conjuntos históricos el texto establece la 

obligatoriedad de redactar Planes Especiales que definan las condiciones de desarrollo 

conservación y renovación de la ciudad (a. 20). En cuanto a los edificios monumentales 

recupera los principios de no intervención estableciendo en el artículo 39: “Las 

actuaciones irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y 

evitarán intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los 

mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes 

indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser 

reconocibles y evitar las confusiones miméticas” (a 39.2). Se crea el Consejo del 

Patrimonio Histórico Español que mantiene el contacto y la coordinación entre las 

comunidades autónomas. La Ley se completa en el R.D. 111 / 1986 de 10 de Enero de 

desarrollo parcial de la misma198. 

                                                           
197 VVAA.1985: Comentarios en torno a la nueva ley de patrimonio histórico.  Revista AIC Octubre. Diciembre 1985 num. 25 
Madrid Ministerio de Cultura. 
198 R. D. 111/ 1986 de 10 de Enero de desarrollo parcial de la Ley 16 / 85 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español (BOE 
num. 24 y 28 Enero 1986). 
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3.2. UN SIGLO DE MODIFICACIONES URBANAS. LA TRANSFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

 

 A lo largo del siglo XX se produce una transformación importante de la ciudad 

aunque conservando una estructura básica estable. 

Se produce una liberación de espacios públicos199 por la demolición de antiguos 

edificios o por la incorporación al patrimonio público de espacios privados. Por este 

proceso se liberan espacios en la plaza de San Román, plaza de santa Clara, plaza del 

corral de la Campana, plaza de las Bulas, plaza de Santiago del Arrabal, entorno de la 

mezquita del Cristo de la Luz, San Marcos, plaza de San Andrés (seminario), cuesta de 

Santa Leocadia (entorno de Santo Domingo), ampliación de la plaza de la Magdalena, 

jardines de levante del Alcázar, jardines junto a la torre Almofala. 

 Es de señalar cómo los espacios se producen en el entorno monumental con una 

clara voluntad de potenciar su visión, el “ambiente” del edificio consiguiendo pequeños 

espacios de esponjamiento de la ciudad. En la mayor parte de los casos, la presencia del 

monumento propicia esta modificación de la ciudad próxima.  

Un segundo grupo de actuaciones son las referidas a calles, realineaciones y nuevos 

adarves. Como operaciones de remodelación podemos citar las de la calle de San 

Andrés en el seminario y la cuesta de Carlos V, general Moscardó y Alférez provisional 

en el entorno del Alcázar. Entre los nuevos viarios de acceso: el paseo de Cabestreros y 

la carrera de San Sebastián, la puerta nueva de Bisagra y la puerta nueva de San Martín. 

Se abordan actuaciones puntuales particulares en Plegadero 9, travesía del Angel, 

travesía del Potro, callejón de la Emperatriz, pasaje de las Hozas y realineaciones en las 

calles del Comercio, plaza del Solarejo y Toledo de Ohio, calle Alfonso XII, calle 

Reyes Católicos, subida de la Granja, calle Nueva, plaza de San Agustín, calle de Santa 

Catalina, calle de San Román, bajada de la Antequeruela y Zocodover. 

 En un tercer grupo podemos situar las actuaciones que generan espacios libres 

en muchos casos como resultado de la limpieza de rodaderos o como “restos” de una 

ordenación superior. Así surgen espacios en la calle Carrera (muralla), el antiguo 

Matadero (hoy Instituto), el entorno de la Escuela de Artes y Oficios (ver el capítulo 

dedicado a San Juan de los Reyes), el barrio de Tornerías y el corralillo de San Miguel. 
                                                                                                                                                                          
R. D. 1680/ 1991 de 15 de Noviembre que desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 16 / 85 sobre garantías del estado 
para obras de interés cultural. 
199 BUSQUETS, Joan. 2000: p.35. 
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 Como proceso contrario al anterior podemos reseñar en un cuarto apartado la 

ocupación de suelos considerados anteriormente como de uso público. 

Hay un proceso de “desaparición, transformación o reducción de calles, plazas y 

espacios de uso público, ya sea en operaciones de remodelación o puntuales”200. Como 

ocupación total de plazas podemos señalar las de la plaza del Arquillo (Judería), 

plazuela de San Isidoro (Antequeruela), plazuela del Verde (Judería), plazuela de las 

Melojas (actualmente desplazada) y la plazuela de la Montaña (Seminario). Hay 

plazuelas ocupadas parcialmente como la de San Ginés (creada en la segunda mitad del 

XIX), plazuela de San Lucas, travesía de San Cristóbal, plazuela de Barrio Nuevo, 

plazuela de Santa Eulalia, plazuela de la Concepción, Paseo de Recaredo, plazuela de 

los Alfares y la plazuela de la Virgen. Se produce también una ocupación de calles 

como en la travesía de la Almofala, bajada de la Puerta Nueva (Antequeruela), adarve 

de Santa Fe, cuesta de los Capuchinos (Alcázar), callejón de Silva (callejón Real), 

travesía de los Precipicios, la travesía de los Descalzos, la cuesta de las Culebras, la 

cuesta del corralillo de San Andrés, la travesía de santa Catalina y la calle del 

Mármol201. 

 En un quinto proceso podemos señalar la construcción en solares que a 

principios de siglo estaban libres y en los que se han realizado nuevas construcciones. 

Entre ellos podemos señalar Antequeruela (entorno de la puerta Nueva, plaza solar de 

Antequeruela y bajada de los Desamparados, calle Matías Moreno (Consejería de 

Agricultura), barrio de San Martín, barrio Nuevo, San Cristóbal, San Cipriano (calle de 

los Descalzos, bajada del Calvario y cerro de las Melojas), calle del Barco, Bajo 

Mudéjar, operaciones en el entorno de la ronda de cornisa y el Alcázar (entorno de la 

calle Miguel de Cervantes). 

 En un sexto apartado hay que situar las operaciones de vialidad. Son proyectos 

que tratan de resolver  los problemas de accesibilidad de vehículos. El casco histórico 

cuenta sólo con los accesos de Cambrón y Bisagra y la puerta nueva de Antequeruela. 

Desde Cambrón se accede a la plaza de San Juan de los Reyes que sirve de distribuidor 

en la zona de poniente. En Bisagra, la calle real del Arrabal “conducía a la bifurcación 

de carretas (que accedía al centro) y Gerardo Lobo que permitía conectar mediante el 

puente nuevo de Alcántara con la carretera de circunvalación como derivación de 

Gerardo Lobo se producía el acceso perimetral a la zona meridional por el paseo de 

                                                           
200 BUSQUETS, Joan. 2000: p.35. 
201 BUSQUETS, Joan. 2000: p.36. 
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Cabestreros. El Plan de 1943 diseñó un acceso en forma de anillo, que permitía cerrar el 

arco viario entre los puentes de San Martín y de Alcántara. Esta idea se mantendría en el 

Plan General de Ordenación urbana de 1964 con algunas modificaciones aunque esta 

estructura se dejaba como específica del Centro Histórico proponiéndose a nivel general 

la variante norte, que se consolidaría en la avenida de la Cava (puente de la Cava) y la 

ronda del granadal (puente de Azarquiel)”202. Se refuerza la idea de un anillo periférico 

independiente del externo con el que se uniría en las puertas de Bisagra, Cambrón y 

puente nuevo de Alcántara. El arco meridional se cerraría por el norte con la subida de 

la Granja y la calle Real. 

 En conjunto podemos reseñar las siguientes operaciones: variantes entre los 

puentes de la Cava y Azarquiel, subida de la Granja (parte alta), bajada de San Martín, 

Avenida de Castilla-La Mancha, Puerta e Bisagra, bucle de subida al Alcázar, ronda de 

Cornisa, carretera de circunvalación exterior y nuevo puente de Alcántara. 

 En cuanto a la modificación residencial de la ciudad203 existe una información 

desigual sobre los proyectos de edificación siendo la documentación más significativa la 

que afecta al período 1964-2000 (de acuerdo con el límite temporal del presente 

trabajo). 

 En el período 1984-1993 hay un elevado porcentaje de obras menores o 

secundarias (en torno al 65% del total). El porcentaje de obras de nueva planta con 

demolición que representaban casi un 40% en el período 1964-1983 ha descendido un 

poco más del 30% (en los últimos años un 25%). Las solicitudes de demolición inferior 

al 5% han ido cayendo hasta desaparecer. Las obras de reforma se sitúan en torno al 

40% en los últimos cinco años habiendo ganado terreno a las obras de demolición o 

nueva planta. 

 En cuanto a su localización (ver planos elaborados para el Plan especial de 1964-

1993 y 1990-1993) hay una distribución “periférica dejando el corazón del Centro 

Histórico casi sin intervenciones en los últimos 30 años”. Se realizan promociones 

grandes en relación con el tamaño de la residencia media de Toledo renovando en 

ocasiones, manzanas enteras. 

Hay barrios con un alto nivel de intervenciones como son el Barco, Antequeruela, 

Alcázar, san Nicolás, san Cristóbal, Judería, Sinagogas y Consejerías. Se mantienen 

menos alteradas las zonas  de conventos y cobertizos, centro, Zocodover, Ayuntamiento  

                                                           
202 BUSQUETS, Joan. 2000: p 35. 
203 BUSQUETS, Joan. 2000: p 40-65. 
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y parte alta de Mudéjar y san Miguel. El censo de viviendas totales entre 1981 y 1991 

desciende en 668 (pasando de 6759 a 6091), es decir casi un 10%. En ese mismo 

período hay 1032 nuevas viviendas reformadas o rehabilitadas. En cuanto a las formas 

de actuación cabe reseñar que este último período ha sido, probablemente, el menos 

agresivo con el Centro Histórico. “En el muestreo de 126 actuaciones se ha podido 

observar que las obras de rehabilitación o reforma actuaban en casas individuales o 

menores, con tipología de casa patio, y que en muchos casos estaban sujetas a algún 

grado de protección. Así mismo, las reformas con ampliación suponen un alto grado de 

respeto a las piezas precatalogadas. Por tanto, el 65% de las actuaciones han permitido 

conservar, en principio con mayor o menor acierto, la estructura básica de la pieza 

original, y en varios casos con muy buenos resultados en la recuperación, e incluso 

salvación, de edificios interesantes de notable valor patrimonial. En el lado opuesto 

están las sustituciones, que en una cuarta parte de las licencias estudiadas más 

detalladamente han afectado a casas con patio (1/3 de las demoliciones)...”204. En este 

proceso hay que  resaltar la incidencia positiva que tienen en el proceso rehabilitador los 

programas de ayudas de la administración (ver punto 3.4). 

 Se inicia un “proceso de  regeneración relativamente reciente que se está dando 

en el Centro Histórico. Se trata en buena medida de la respuesta a las iniciativas 

incentivadoras de la Administración mediante campañas de ayuda para la rehabilitación 

y mejora del centro urbano”205. 

 

 

                                                           
204 BUSQUETS, Joan. 2000: p 45. 
205 BUSQUETS, Joan. 2000: p 45. En el período 90-93 se tramitan más de 350 expedientes en este sector. 
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3.3. LA LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA-LA MANCHA. 

UN PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL PARA TOLEDO 

 

 El Parlamento regional aprueba la Ley del Patrimonio Histórico de Castilla-La 

Mancha que se promulgará como Ley 4/1990 de 30 de Mayo206. La Ley recoge 

básicamente el esquema y los fundamentos establecidos en la Ley del Patrimonio 

Histórico Español sentando las bases para una coordinación entre la legislación 

urbanística y la de patrimonio en la redacción de planes especiales y en el planeamiento 

urbanístico en general. Desarrolla puntualmente la legislación estatal. En el caso de los 

conjuntos históricos establece la regulación necesaria en materia de arqueología, define 

unos criterios de desarrollo de la ciudad y la delimitación de los entornos de los 

edificios declarados Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la Ley de 1985. 

Establece también un sistema de disciplina de control similar al establecido en la 

legislación urbanística. Uno de los aspectos más significativos de su desarrollo es el 

establecimiento de una relación más intensa con la legislación urbanística estableciendo 

el control del planeamiento urbanístico para comprobar el cumplimiento de la normativa 

de patrimonio y desarrollando algunos puntos de la Ley estatal en cuanto a los Planes 

especiales de los conjuntos históricos. En materia de arqueología establece nuevos 

conceptos relacionados con las obras públicas y el desarrollo urbano de la ciudad. 

 El Decreto 165/92 establece la composición y funcionamiento de las Comisiones 

Provinciales del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. En 1992 se creará la 

Comisión Especial para la protección del patrimonio histórico de la ciudad de 

Toledo207. La Comisión Provincial de Patrimonio ha continuado siendo el instrumento 

de control de las actuaciones de rehabilitación y renovación de la ciudad histórica 

definiendo criterios que con la perspectiva de los años permiten un análisis que refleja 

los criterios personales y estéticos de cada época. La Comisión constituida en 1992 

equilibra la presencia de la Consejería de Educación y Cultura, órgano competente en 

materia de patrimonio, y el Ayuntamiento de Toledo en un momento en que ya se 

trabaja en la elaboración del Plan Especial de la ciudad histórica. Las investigaciones 

arqueológicas se regularán por la Orden de 20 de febrero de 1989208. 

En ese mismo año se presentará el programa  “Toledo a plena luz” cuyo 

objetivo es la rehabilitación integral de la ciudad y que comprende básicamente cinco 
                                                           
206 Ley 4 / 1990 de 30 de Mayo. Ley del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. (BOE 221- 14 de Septiembre 1990). 
207 Decreto 166 / 92 de 1 de Diciembre. DOCM. 94 9 Dic. 1992. 
208 Orden 20 de febrero DOCM nº 9 28.02.1989.  
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programas: restauración monumental, mejora del paisaje urbano, rehabilitación de 

viviendas, equipamiento socio - cultural y Plan Especial209. El desarrollo del programa 

ha supuesto una dinámica de recuperación urbana de gran intensidad en estos últimos 

años en aspectos muy diversos que van desde la recuperación de edificios singulares a 

las ayudas para la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos de la ciudad. 

Analizamos a continuación de una forma más detallada cada una de las áreas en las que 

se ha desarrollado el programa. 

Las actuaciones en materia de recuperación del patrimonio monumental han 

seguido diversas líneas de trabajo. “Toledo es una ciudad con un patrimonio 

monumental de primera importancia que comprende edificios de muchas épocas y 

estilos que van desde lo romano hasta la arquitectura contemporánea. Ese importante 

patrimonio debe conservarse y restaurarse como arquitectura de valores y cualidades 

singulares, como elemento de referencia y estructura de la ciudad y como memoria 

colectiva de Toledo. En estos últimos años se ha realizado un importante esfuerzo 

inversor para abordar los trabajos de restauración de muchos edificios de la ciudad, 

especialmente en los religiosos que representan la mayor parte de lo construido en una 

ciudad que se conventualiza a finales del siglo XV. La actuación conjunta de la 

Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades y del Ministerio de 

Cultura está permitiendo las actuaciones en numerosos edificios monumentales “210. 

 En 1986 se firma un acuerdo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y la Iglesia Católica de la región211 que establecerá un marco permanente de 

colaboración entre ambas instituciones estableciendo criterios de prioridad en las 

inversiones en materia de patrimonio religioso y consolidando, con carácter de 

estabilidad, un  programa de inversiones para la restauración de este importante 

patrimonio. En la ciudad de Toledo este programa tendrá una especial significación 

debido al patrimonio religioso tan importante que existe en la misma tanto conventual 

como parroquial. 

 El Ministerio de Cultura continúa realizando proyectos de restauración en la 

catedral de Toledo, la Consejería de Educación y Cultura aborda proyectos de 

restauración en edificios conventuales: convento de las Comendadoras de Santiago 

(1986-1992) según proyecto de Alfonso Muñoz, el convento de San Clemente con obras 

                                                           
209 PERIS SÁNCHEZ Diego. coord. 1995.Castilla-La Mancha nuestro patrimonio. Toledo: Servicio de Publicaciones J.C.C.L.M. 
474 p. sobre Toledo a plena luz, pp. 317-404. 
Plan Estratégico de Cultura 1997-2006. Toledo: Juan de Comunidades de Castilla-La Mancha, p. 29. 
210 PERIS SANCHEZ, Diego 1995: p.319. 
211 D.O.C.M. nº 19 13.05.1986. 
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diversas entre 1986 y 1992 según proyecto de Ignacio Vicens y Carlos Heine. El 

convento de Santa Clara se restaura entre 1984 y 1993, el de Santa Isabel de los Reyes 

entre 1984 y 1993 con proyecto de Ignacio de las Casas, el convento de las Jerónimas 

de San Pablo entre 1989 y 1992 según proyecto de Luis Romera y Santo Domingo el 

Antiguo entre 1987 y 1988 según proyecto de Enrique Nuere. En algunos de estos 

conventos se abordan actuaciones diferentes como consecuencia de la disminución del 

número de religiosos que viven en ellos y la excesiva dimensión de los edificios. Parte 

del edificio del convento de Santo Domingo el Real se cede y rehabilita para la gestión 

del catastro de la delegación de Hacienda, al igual que ocurre con el convento de San 

Clemente donde parte del mismo se rehabilita según proyecto de Jesús Gómez 

Escalonilla y Benjamín Juan Santágueda para albergar un Museo provincial de 

Etnología. Algunos de los conventos abren parte de los mismos como museos (Santo 

Domingo el Real) o como centros de enseñanza (Concepcionistas). El convento de Jesús 

y María, próximo a San Pedro Mártir, deja  de acoger a las religiosas que vivían allí al 

trasladarse la congregación a otros centros. Los conventos ven también restaurarse 

algunos de sus bienes muebles de gran interés: pinturas murales del convento de la 

Concepción Francisca, pinturas murales en la iglesia de San Bartolomé, pinturas 

murales en el convento de Santa Isabel de los Reyes y  pinturas murales de Ricci en el 

convento de las Capuchinas212. No obstante se trata de un rico patrimonio con graves 

dificultades de conservación por sus dimensiones y la reducción de las comunidades 

religiosas que viven en ellos. 

 En cuanto a las actuaciones en parroquias, se abordan la restauración de la 

Iglesia de San Idelfonso en dos fases: la primera de ellas proyectada por Jaime Gil 

Olivera y Antonio Miranda tiene por objeto la restauración de la sacristía que se había 

incendiado y la segunda aborda las reparaciones de cubierta y consolidación de la 

cúpula central. En la iglesia de Santa Justa y Rufina se lleva a cabo una restauración 

integral que afecta a su exterior, acceso y ábside, y al interior de la misma según 

proyecto de Juan Carlos García Perrote. La disminución de la población en el casco 

histórico hace que se plantee una utilización más reducida de muchas de las parroquias 

y se construyan nuevos edificios en los barrios extremos de la ciudad. En el conjunto 

histórico, la iglesia, con diversas ayudas, especialmente de la administración, lleva a 

cabo proyectos de restauraciones amplias en la iglesia de Santa Leocadia (1992-94) con 

                                                           
212 PERIS SÁNCHEZ, Diego.1995: pp. 159-192. 
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proyecto de Juan José Gomez Luengo, San Felipe de Neri (1992-1994) y Santiago del 

Arrabal (1995-1997). 

 En estos últimos años y con actuaciones diversas se llevan a cabo proyectos de 

consolidación estructural, reparaciones de cubiertas y acondicionamiento de 

instalaciones en edificios que se restauran con criterios de máximo respeto hacia lo 

existente eliminando en ocasiones adiciones funcionales que habían alterado su 

arquitectura original213.  

 El programa de Mejora del paisaje urbano “trata de propiciar la recuperación 

de espacios urbanos singulares con una especial significación social, arquitectónica o 

con valores colectivos reseñables“214. En base a ello se han llevado a cabo proyectos de 

recuperación de calles singulares: Alfileritos, calle del Angel, calle Hombre de Palo, 

Pozo Amargo, cardenal Cisneros... y espacios urbanos como la Plaza de Zocodover, 

plaza de Barrionuevo, viario universitario desde Lorenzana hasta la Plaza de Padilla.... 

 Junto a ello se pone en marcha un proyecto de ayudas a la rehabilitación de 

viviendas que ha supuesto una consolidación importante de la población dentro del 

casco histórico y una importante recuperación del patrimonio residencial de la ciudad 

(en los ocho años de vida del programa en torno a las cuatrocientas viviendas se han 

rehabilitado en mayor o menor medida)215. La cuarta línea de trabajo es la que se 

denomina de “Equipamiento sociocultural“, y trata de propiciar la rehabilitación de 

edificios para nuevos usos demandados por la sociedad actual. 

 

 El nuevo estado autonómico se consolida en Castilla-La Mancha con la 

capitalidad en Toledo. Como consecuencia de esta decisión se inicia un amplio proceso 

de recuperación del conjunto histórico en una dirección múltiple: administrativa, 

cultural y turística. Desde el punto de vista administrativo se resuelve la localización de 

las instituciones autonómicas en el conjunto histórico recuperando edificios 

monumentales que acogen estas nuevas instituciones. Las Cortes de Castilla-La Mancha 

se situarán en el convento de San Gil (Gilitos) tras la restauración llevada a cabo por 

Fernando Chueca Goitia216. La Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
                                                           
213 VVAA.1992: Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. programa de actuación. Consejería de Educación y Cultura Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
214 PERIS SANCHEZ, Diego. 1995: p.329. 
215 El programa continua con este nivel de actividad en este momento conviviendo con otras ayudas como las procedentes del 
Consorcio. 
216 CHUECA GOITIA, Fernando; MARTINEZ BURGOS, Palma; MAROTO, Mariano. 1996: Cortes de Castilla-La Mancha. 
Historia y arte del convento de San Gil.125 pp. 
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Mancha se situará en el Palacio de Fuensalida, las Consejerías de Economía y Hacienda 

y Obras Públicas en el edificio del Nuncio rehabilitado al efecto217 y la Consejería de 

Educación y Cultura en el edificio de Doncellas Nobles rehabilitado según proyecto de 

los arquitectos Benjamín Juan Santágueda, Jesús Gómez Escalonilla y Joaquín López. 

En otras ocasiones se construyen edificios de nueva planta como la Consejería de 

Agricultura realizada según proyecto de Manuel e Ignacio de las Casas. De esta forma 

la nueva institución autonómica ha sido un elemento importante en la revitalización del 

conjunto histórico. 

 Por otra parte, la presencia institucional incrementa la dinámica cultural y 

turística de la ciudad propiciando la recuperación de edificios monumentales para usos 

culturales: se rehabilita el Teatro de Rojas dentro del programa del Ministerio de Obras 

Públicas según proyecto del arquitecto Emilio Tuñón de Lara218, se rehabilita la 

mezquita de Tornerías según proyecto de Francisco Jurado para albergar el Centro 

Regional de Artesanía219, se llevan a cabo diversas obras de rehabilitación del Hospital 

de Tavera proyectadas por Juan Carlos García Perrote, siendo la más significativa la que 

plantea la ubicación en una de sus plantas del Archivo de la Nobleza y se rehabilita la 

planta superior del Alcázar según proyecto de José María Pérez para albergar la 

Biblioteca Pública de Toledo. 

La Universidad de Castilla-La Mancha tiene uno de sus campus en la ciudad de 

Toledo donde ocupaba anteriormente edificios como los de la Universidad del cardenal 

Lorenzana y San Juan de la Penitencia. La rehabilitación de San Pedro Mártir220 llevada 

a cabo por AUIA para sede de la delegación del Gobierno se reconvertirá en su 

momento final para albergar a la Universidad en sus enseñanzas jurídicas. Con la firma 

del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Toledo en 1997 se 

abre el camino para la reutilización de la Fábrica de Armas como campus tecnológico 

de Toledo. Así la “otra ciudad histórica“, de Toledo, la ciudad industrial albergará las 

enseñanzas tecnológicas mientras que las enseñanzas de Humanidades se mantendrán en 

el conjunto histórico. El 2 de Abril de 1998 el Ministerio de Defensa cede al 

Ayuntamiento de Toledo el conjunto de la Fábrica de Armas para ubicar allí el campus 

                                                           
217 V.V.A.A.1985: Rehabilitación del edificio del Nuncio en Toledo.Toledo: Dragados y Construcciones. 79 pp. Rehabilitación de 
edificios nº 2. 
VVAA.1987: Proyectos de intervención en edificios y recintos históricos.  Edificio del Nuncio Toledo pp 67-81 Madrid: COAM. 
218 VVAA. 1987: Proyectos  de intervención en edificios y recintos históricos. Teatro de Rojas: Madrid: COAM. p 157-165. 
219 VVAA.1991: Centro de promoción de la artesanía. Mezquita de Tornerías. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, (folleto sin paginar). 
220 VVAA. 1993: Rehabilitación del antiguo convento dominico de San Pedro Mártir. Toledo. Ciudad Real: Universidad de 
Castilla-La Mancha, 43 pp. 
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tecnológico y en Febrero de 1999 se inauguraba la primera fase del campus 

universitario con más de doce mil metros cuadrados rehabilitados221. 

 El desarrollo del programa ha supuesto una dinámica de recuperación urbana de 

gran intensidad en estos últimos años en aspectos muy diversos que van desde la 

recuperación de edificios singulares a las ayudas para la rehabilitación de viviendas y 

espacios urbanos de la ciudad. Dentro de este programa se ha abordado una actividad de 

restauración monumental importante. En edificios civiles con una dinámica de 

rehabilitación comentada anteriormente con finalidad administrativa, cultural o 

educativa. En los edificios religiosos propiciando la recuperación de edificios singulares 

de carácter conventual o parroquial que definen una parte importante de la trama urbana 

de la ciudad histórica.  

 El Inventario de bienes muebles de Toledo publica su primer volumen en 1983, 

después de un largo período de elaboración, dirigido por Matilde Revuelta Tubiño que 

había sido directora del Museo de Santa Cruz222. El primer tomo en dos volúmenes 

recoge la información sobre los edificios religiosos: parroquias y conventos de Toledo. 

El 2º tomo se refiere a la catedral de Toledo  y se publica en 1989223. Poco tiempo 

después de producirá el hallazgo del catálogo elaborado tiempo atrás por López de 

Ayala que se publicará en 1991224. 

 La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a través de la Consejería de 

Educación y Cultura elabora el catálogo de edificios monumentales que se recogerá, 

para permitir su divulgación, en el libro “Arquitecturas de Toledo”225. Se realiza un 

trabajo de documentación muy completo sobre el patrimonio monumental de la ciudad 

levantando planos de todos los edificios existentes y una amplia documentación 

fotográfica de los mismos. Se inicia la elaboración del Catálogo del patrimonio 

documental en colaboración con el Ministerio de Cultura referido a edificios 

conventuales en primera instancia. En esta línea de trabajo se realizará el Catálogo 

residencial de Toledo con una documentación sistemática y de diferentes niveles de 

definición, según el interés de los edificios estudiados, del patrimonio residencial de la 
                                                           
221 PERIS SANCHEZ, Diego 1999: La Fábrica de Armas de Toledo, 1. Historia. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha 
Cortes de Castilla-La Mancha. 
PERIS SANCHEZ, Diego. 1999: La Fábrica de Armas. La otra ciudad histórica. Revista Añil núm 17. Primavera 1999, pp 32-39. 
222 REVUELTA TUBIÑO, Matilde 1983: Inventario artístico de Toledo. t.I, Iglesias y conventos  Madrid: Ministerio de Cultura. 
223 REVUELTA TUBIÑO, Matilde 1989: Inventario artístico de Toledo. t.II, La catedral de Toledo. 2 volúmenes, 1º 440 pp., 380 
pp. Madrid: Ministerio de Cultura. 
224 LOPEZ DE AYALA - ALAVAREZ DE TOLEDO. 1991: Catálogo monumental y artístico de la catedral de Toledo. Trabajo 
fechado en 1919 Toledo IPIET 288 pp. 
225 VVAA .1991:Arquitecturas de Toledo. Toledo. Servicio de Publicaciones Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2 tomos. 
t I: Del Romano al Gótico 596 pp. t II: Del Renacimiento al Racionalismo 453 pp. 
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ciudad. Esta documentación se incorporará como  aportación a los trabajos de redacción 

del Plan Especial de Toledo. Con idéntica finalidad se realizarán los trabajos del 

Inventario arqueológico al objeto de definir las áreas de interés y las condiciones para 

una posible actuación que suponga remoción del terreno. 

 Desde 1987 comienza a trabajar en la ciudad la “Real Fundación Toledo” 

abordando cada año trabajos de restauración de inmuebles, muebles, proyectos de 

documentación e información. En 1994226 restaura la puerta del Sol y en 1995 la 

portada de la iglesia de Santa Fe y la del corral de don Diego y la del convento de santo 

Domingo el Real. Este año comienza la colaboración para la recuperación de los 

conventos de San Antonio y las Gaitanas227. En 1996 continua la restauración de 

portadas de las carmelitas de San José, de los carmelitas descalzos, de los 

capuchinos228. En 1997 se inicia la restauración de “Roca Tarpeya” que será sede del 

Museo Victorio Macho y de la Real Fundación de Toledo según el proyecto redactado 

por Manuel de las Casas229. Se abordan restauraciones en los conventos de San Pablo y 

San Clemente. Este año se publica el “Estudio de la situación del casco histórico de 

Toledo”. La Real Fundación aborda proyectos con sus recursos propios, pero sobre todo 

actúa como coordinadora e impulsora de iniciativas allegando recursos de otras 

instituciones públicas y privadas, impulsando el estudio y conocimiento de la ciudad y 

reconociendo el trabajo de personas e instituciones a través de los premios que concede 

anualmente. 

 

                                                           
226 1994. “Memoria“. Real Fundación de Toledo, 70 pp. 
227 1995. “Memoria“. Real Fundación de Toledo, 74 pp. 
228 1996. “Memoria“. Real Fundación de Toledo, 76 pp. 
229 1997. “Memoria“. Real Fundación de Toledo, 70 pp. 

 118



1. Toledo. Siglos XIX y XX 

3.3. EL PLAN ESPECIAL DE TOLEDO. 

 

 En numerosas ocasiones se plantea en la ciudad la necesidad de disponer de un 

instrumento de planeamiento para la ciudad histórica. Desde 1943 en que se elabora el 

primer Plan General de la ciudad, estaba pendiente el desarrollo de un estudio en 

profundidad de la misma. 

 La Ley del Patrimonio Histórico establece en su artículo 20 la obligación del 

municipio en que se encuentre el conjunto histórico declarado de redactar un Plan 

especial de protección del área afectada estableciendo las condiciones legales para su 

desarrollo y los criterios generales para su elaboración (a. 21). 

Para llevarlo a cabo se firma un convenio entre la Consejería de Educación y 

Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de 

Toledo, la Diputación Provincial y el Ministerio de Cultura. Se crean dos organismos 

para su desarrollo: la Comisión Técnica de Seguimiento y la Comisión Directora. 

Colaborarán también en el proyecto, la Real Fundación de Toledo y la Delegación en 

Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

A partir de un conjunto de trabajos previos se selecciona como equipo redactor del Plan 

especial al equipo dirigido por el arquitecto Joan Busquets. El avance del Plan se 

presentará en 1994 en la exposición que se  realiza en el convento de Jesús y María 

(Archivo Histórico Provincial de Toledo). 

 Dos años después se ultimarán los trabajos de su redacción presentándose los 

resultados en la iglesia de San Pedro Mártir desde Junio a Agosto de 1996. El 

Ayuntamiento de Toledo acuerda la aprobación inicial del mismo en Junio de 1996. 

 En relación con los edificios monumentales el avance destacaba: 

“Varios son los aspectos que concurren en Toledo que identifican su monumentalidad: 

a) una singularidad natural que es consecuencia de sus excepcionales condiciones 

geográficas que definen un basamento rocoso elevado entre 50 y 100 metros sobre la 

traza caprichosa del río Tajo y la Vega. 

b) una trama urbana medieval que se conserva en su mayor parte con la lógica de los 

trazados islámicos. 

c) un potencial de edificios monumentales que se distribuyen en el Caso histórico y que 

guardan un conglomerado de estilos y culturas fuertemente arraigadas a la historia de la 

ciudad. 
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d) una yuxtaposición de barrios residenciales con características heterogéneas que 

guardan en su interior lógicas y sistemas habitacionales diversos , pero que concurren en 

formar imágenes culturales de la ciudad ...”. 

 El Plan especial parte de una documentación realizada en años anteriores por las 

distintas administraciones que colaboran en el convenio de desarrollo del mismo y que 

servirán de base al P.E.C.H.T. Esta documentación de carácter básico está integrada 

por: “Arquitecturas de Toledo” (1991) que recoge ampliamente la documentación 

monumental de la ciudad, el “Estudio del medio físico y entorno de la ciudad de 

Toledo“ (1991), el análisis de la “Escena urbana de la ciudad de Toledo“, “Análisis de 

la estructura urbana de la ciudad de Toledo“, “Iconografía de Toledo“ (1992-93) 

“Catálogo residencial“ y la “Carta arqueológica de Toledo“. El Plan especial ha partido 

de una documentación excepcional que ha actualizado y completado la información 

general sobre la ciudad. 

 A partir de esta información se aborda el Diagnóstico e información urbanística 

en seis apartados230: 

- Proceso del Plan y método de trabajo. 

- Plan del Centro Histórico de Toledo: análisis de planes de centros históricos y del 

marco jurídico. 

- La ciudad monumental en 1994: se analiza el patrimonio monumental, el patrimonio 

residencial y los espacios públicos. 

- Toledo en su territorio y en su historia. 

- Interpretación morfológica: forma de la ciudad y sus transformaciones históricas. 

- El acceso al casco y la estructura de la movilidad. La estructura viaria y los problemas 

de tráfico. 

- El Plano y la Información en el Proceso del Plan. Banco de Datos. 

 

 En un tercer apartado se establecen los criterios y objetivos urbanísticos junto 

con el Avance del Plan231. “El Plan especial debe ser visto como el instrumento 

urbanístico y jurídico capaz de administrar la conservación y modificación urbana de 

Toledo, debe procurar: 

                                                           
230 1994: “Avance del Plan“, pp. 7-257. 
231 1994: “Avance del Plan “, pp. 273-351. 
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Fotografía aérea del conjunto histórico y territorio circundante. 

 

a) ofrecer una “visión de la ciudad a medio plazo, que participando de diagnósticos 

precisos canalice un proceso urbanístico adecuado para esta ciudad - colina tan singular. 

En este proceso deben administrarse unas condiciones de protección y unas condiciones 

funcionales que mantengan su centralidad y su dinamismo. 

b) definir los “mecanismos operativos“, para la conservación y modificación de la 

ciudad y sus sectores urbanos. Para ello van a ser de especial interés precisar las formas 

de intervención en monumentos y en los edificios que componen ambientes o tramas 

urbanas interesantes. La ordenanza como regla general, deberá combinarse con el 

tratamiento específico de los edificios monumentales. 
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La ciudad histórica en el territorio. Plan Especial de Toledo. 

 

 
Avance .Plan especial de Toledo. 
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Transformaciones urbanas anteriores al siglo XX. Plan especial de Toledo. 

 

 

 
Trasformaciones urbanas entre 1901 y 1994. Documentación del Plan Especial. 
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c) concretar las acciones específicas de modernización y actualización del Casco, a 

medio plazo, así como su ensamblaje con las necesidades de gestión que cada una 

implica. 

d) Presentar el Plan como un marco racionalizador de decisiones. En este sentido el Plan 

deberá ser una estructura de relaciones y de normas presentada en un sistema de 

información actualizable que permita la verificación o simulación de decisiones. De ésta 

forma deberá poder ajustarse a los cambios de información y ser capaz de evaluar la 

dinámica específica del casco“. 

  A partir de estos postulados el avance del Plan Especial se articula en seis 

grandes bloques: 

A Casco y territorio. Niveles de Protección. 

B. Puesta en valor del Patrimonio. 

C. Ciudad Colina. Río, Accesos y estructura de relaciones peatonales. 

D. Dinamización de las funciones centrales. 

E. Reactivación del Toledo residencial. 

F. Potenciar la imagen estructural y focalizar los centros dinamizadores en las áreas 

residenciales homogéneas. 

 En cuanto a las Ordenanzas se pone especial énfasis en la relación entre los 

“aspectos formales”, los “sistemas constructivos” y las “categorías de intervención”232. 

Se entiende por sistema constructivo las relaciones geométricas y concomitantes entre 

los diferentes elementos que conforman su estructura sustentante, así como los 

materiales empleados. Se definen luego los tipos: casona o palacio, casas patio, casas 

patio entre medianerías y casas verticales excluyendo la casa en bloque como no 

apropiada al conjunto histórico. A partir de ahí se definen las categorías de intervención: 

mantenimiento ordinario, mantenimiento extraordinario, reestructuración edificatoria y 

reestructuración urbanística. Se definen por otra parte los elementos conformantes del 

paisaje urbano: paramentos, pavimentos, vegetación y mobiliario urbano. 

El Plan Especial plantea las “Estrategias urbanísticas”233 que parten de su ubicación 

(ciudad, colina, río y paisaje), circulación y tráfico, funciones principales y grandes 

equipamientos, infraestructuras de soporte funcional, zonas verdes, plazas y patios, 

                                                           
232 BUSQUETS, Joan. 2000: p 78. 
Las Ordenanzas están estructuradas en 9 títulos y 83 artículos. 
233 BUSQUETS, Joan. 2000: pp. 147-212. 
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zonificaciones y actuaciones en el patrimonio residencial. De un modo particular, el 

Plan estudia los sectores monumentales y la puesta en valor del patrimonio234. 

 

 El P.E.C.H.T. es una de las primeras experiencias en planeamiento urbanístico 

referido a un conjunto histórico de grandes dimensiones y con las características 

singulares que tiene la ciudad de Toledo. Ha constituido, en su elaboración, un ejercicio 

de coordinación institucional que junto con la importante documentación elaborada 

sobre la ciudad y la planificación teórica desarrollada por el equipo de Joan Busquets ha 

dado como resultado un documento de planeamiento de gran interés. 

La situación administrativa que queda a continuación tiene una cierta 

ambigüedad en cuanto la administración regional sigue manteniendo las competencias 

en gran parte del casco histórico por tratarse de edificios monumentales o sus entornos 

que en Toledo definen amplias zonas de su conjunto. Por otra parte queda ahora el 

camino de la gestión municipal que deberá contar con los medios humanos, técnicos y 

económicos necesarios para garantizar por un lado el mantenimiento de la disciplina y 

el rigor necesarios en la conservación de la ciudad histórica y por otro,  impulsar la 

necesaria revitalización de sus funciones y de la vida ciudadana. Para ello son 

necesarios planes e inversiones que superan con mucho la dimensión municipal que 

requerirá la coordinación y colaboración con otras administraciones y organismos de 

carácter privado. 

 La ciudad histórica ha mantenido, en esencia, su trama urbana y sus valores 

residenciales y monumentales en estos dos últimos siglos dentro de los avatares de las 

diferentes legislaciones sobre patrimonio y urbanismo. Queda ahora por delante, con un 

instrumento urbanístico singular como es el Plan Especial, un nuevo camino a analizar y 

revisar en los próximos años. 

 

 

                                                           
234 BUSQUETS, Joan. 2000: pp. 213-280. 
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3.4. LOS AÑOS FINALES DEL SIGLO XX. 

 

 Aprobado el Plan Especial de Toledo, se continúa con la recuperación de la 

ciudad en una dimensión diversa que podemos referir a varios apartados: 

 

1. El tráfico y los accesos. 

Antes de la elaboración del Plan Especial del casco histórico, el profesor Winkler235 

realiza un estudio sobre los problemas del tráfico y accesos a la ciudad de Toledo 

estableciendo la necesidad de controlar el tráfico de vehículos en su interior 

construyendo una serie de aparcamientos en el perímetro. Winkler conoce bien los 

diversos modelos europeos y las propuestas de las ciudades italianas como Perugia236. 

En 1994, con motivo de la realización del Plan Especial del conjunto histórico se realiza 

un nuevo estudio sobre el tráfico y los accesos a la ciudad237. 

“El Plan especial del casco histórico de Toledo establece dentro de sus objetivos, la 

necesidad de dotar de grandes infraestructuras, que resuelvan los problemas de 

accesibilidad al conjunto monumental y que permitan la construcción de aparcamientos 

disuasorios, con el fin de racionalizar las funciones y usos en el mismo. Por tal motivo 

el Plan plantea diversas propuestas, relacionadas entre sí, y que se complementan para 

poder asegurar los fines propuestos”238. Inicialmente se realizó el aparcamiento del 

Miradero y en 1944 se construirá el del corralillo de san Miguel (al sudoeste del 

Alcázar) y la ordenación de la plaza superior En esta zona se da cabida al tráfico con 

destino turístico que accede a un espacio que sirve de punto de partida de muchos de los 

recorridos programados  a  la ciudad. Dado que en la cornisa se ha producido una 

concentración de usos administrativos (Diputación, Consejería de Economía y 

Hacienda, Consejería de Educación...) el plan de Winckler proponía ya un acceso en la 

zona del paseo de Recaredo. El Plan Especial redactado por Busquets recoge esta idea 

con datos y referencias concretas del anteproyecto redactado por Elías Torres Tur y 

Antonio Martínez Lapeña. El aparcamiento se sitúa en el paseo de Recaredo y, desde 

allí, subirán las escaleras mecánicas que salvan el desnivel con la plaza de la Merced. El 

aparcamiento para 400 vehículos tiene su acceso en el tramo entre la Puerta de Bisagra      

                                                           
235 WINKLER, B. 1991: Proyecto urbanístico de movilidad en Toledo. 
236 1985: Mobilitá e relative infrastrutture nella citá di Perugia. 2.Parcheggi, scale mobilitá e ascensori Viabilitá. Comune di 
Perugia 80 pp. 
237 EET 1994: Estudios de Reordenación viaria y del Transporte en el Casco Histórico de Toledo. Una experiencia piloto. 
Ayuntamiento de Toledo y Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
238 ALVAREZ AHEDO, Ignacio, 2000: “La gestión municipal”. En: El acceso al casco histórico del Nuevo Milenio. Remonte 
Mecánico del Paseo de Recaredo. Toledo. Toledo: Ayuntamiento de Toledo,   p. 26,  63 pp. 
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y la del Cambrón y desde allí, los seis tramos de escalera conducen a la parte baja de 

la calle “Subida de la Granja”239. Junto con el proyecto de escaleras se ha abordado la 

ampliación del callejón de la Granja y la restauración de los lienzos de la muralla norte 

incluidos dentro del programa de “Renovación Urbana de Toledo” financiado por la 

Comunidad Europea. 

Se ha abordado así el problema de accesos a la ciudad en una parte significativa de 

la misma. Quedan por decidir las actuaciones que limiten la circulación en el interior de 

la misma para conseguir los efectos deseados240. Se analiza, ahora, un segundo acceso 

que llegaría a la zona del Miradero cuyos estudios iniciales han sido encargados al 

arquitecto Rafael Moneo. Las primeras obras de demolición se las edificaciones 

existentes en el Miradero y vaciado del solar han sido realizadas en los años 2003 y 

2004. 

 

2. La recuperación cultural. 

Continua, por otra parte, la recuperación de algunos de los edificios históricos con 

usos culturales. El convento de San Marcos se rehabilita como Centro Cultural 

Municipal de acuerdo con el proyecto realizado por Ignacio Mendaro Corsini para 

albergar un auditorio y el Archivo Municipal. Las obras finalizan a mediados de 1999. 

 La iglesia de San Marcos es uno de los edificios barrocos más significativos de 

la ciudad241. En 1821 será suprimida la orden de los trinitarios y en 1842 su iglesia se 

entregará a la parroquia mozárabe de San Marcos quedando las restantes instalaciones 

del convento destinadas a cuartel de artillería, uso que mantendrá durante años242. En 

1893 se cederá el edificio al Ayuntamiento de Toledo siguiendo la iglesia con culto 

hasta el siglo XX. Después de la guerra, la zona aneja a la iglesia aparece descrita en el 

Plan General de Ordenación Urbana como “Ruinas del convento de la Trinidad”. En 

1951 el arquitecto Francisco Echenique realiza para Regiones Devastadas el proyecto de 

restauración de la cúpula y de otras partes de la iglesia243. En 1960 se demolerá el 

convento desmontando dos portadas que se llevarán a la calle de Gerardo Lobo 
                                                           
239 MARTÍNEZ LAPEÑA, José Antonio; TORRES TUR, Elías. 2000: “Escaleras de la Granja”. En: El acceso al casco histórico del 
nuevo milenio. 
240 SANCHEZ BLANCO y ASOCIADOS. 1989: Análisis, planificación y propuestas para la mejora del servicio del transporte 
público en la ciudad de Toledo. 
BANKER, Jean y TURNURE, Jim 1995: “Transporte” en: Revitalización del casco histórico de Toledo. Estudio de estudiantes y 
profesores de Harvard. Harvard University, pp. 68-78. 
MORA DEL POZO, Gabriel. 1988: “El casco histórico de Toledo y el tráfico motorizado“. En: Toledo ¿ciudad viva?, ¿ciudad 
muerta?. 
241 SUAREZ QUEVEDO, Diego. 1992: “Iglesia de la Santísima Trinidad o parroquia de San Marcos” en: Arquitecturas de Toledo 
p. 269 y ss. 
242 Plano de Manuel Bartolomé de 1882 en el Instituto Geográfico Nacional. Documentación Gráfica nº 170 91-92 escala 1 / 250. 
243 GARCIA VALLEJO, L. 1951: Obras de restauración de la iglesia de San Marcos. Toledo. Revista Reconstrucción nº 106. 
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intentando ofrecer el solar para construir allí las dependencias de la Administración 

central en Toledo244. En 1976 el solar se acondiciona como aparcamiento según 

proyecto del arquitecto José Manuel González Varcárcel. En 1980-81 el arquitecto 

Antonio García Vereda redacta un proyecto de reparación de cubiertas de la iglesia245. 

 En 1985 se convoca un concurso para la restauración y rehabilitación de la 

iglesia siendo adjudicado el primer premio al proyecto de Ignacio Mendaro Corsini. El 

proyecto de ejecución definitivo se abordará en 1995 contemplando la rehabilitación de 

la iglesia y un edificio de nueva planta para Archivo Municipal. El anteproyecto de 

1994 modifica el concurso con la construcción de una gran estructura de hormigón visto 

que cierra el conjunto de la plaza del Salvador246. 

La Real Fundación de Toledo aborda la recuperación del Museo de Victorio 

Macho para sede de la Fundación y para el propio Museo que acoge las esculturas de 

Victorio Macho y un gran espacio de exposiciones temporales. Las obras han sido 

realizadas por el arquitecto Manuel de las Casas. La casa museo de Victorio Macho es 

realizada por el arquitecto Secundino Zuazo. En Toledo asume las mejores tradiciones 

locales en el uso de los materiales, de la fragmentación de volúmenes y de su inserción 

en el lugar. “Roca Tarpeya” como se denomina la construcción adopta incluso el 

nombre del espacio físico en el que se sitúa al borde del Tajo. La recuperación de las 

mejores tradiciones constructivas en el Museo Victorio Macho revaloriza los volúmenes 

esenciales, los espacios ajardinados y pavimentados intermedios, las relaciones de lo 

construido con el medio natural y los diálogos de volúmenes interiores y exteriores. La 

arquitectura recupera un tiempo próximo a través de la ejecución cuidadosa de la 

restauración. Las nuevas aportaciones de elementos de definición de espacios interiores 

se realizan con una visión ecléctica de lo temporal. En la rehabilitación de los diferentes 

volúmenes realizada por Manuel de las Casas, estos recuperan su imagen original con 

nuevos usos interiores. En el “Tallerón” se incluye un salón de actos excavado bajo el 

jardín y su sala superior se recupera como sala de exposiciones. El Museo mantiene su 

uso que se completa con la Cripta y en la “Casa” se ubica la Real Fundación Toledo. 

Los pavimentos de la casa toman sus configuraciones de una casa romana y algunas 

decoraciones remiten a momentos clásicos diversos utilizados con el equilibrio y la 

armonía adecuados. 

                                                           
244 A. M. T. Exp, 12/ 1966: de Patrimonio Municipal. 
245 Fuentes documentales para el estudio de la Restauración de Monumentos en España. 1980.  Madrid, Ministerio de Cultura ,  
      p. 257. 
246 VVAA. 1999: Archivo Municipal de Toledo y Centro Cultural Templo de San Marcos.  Toledo: Ayuntamiento de Toledo,         
      63 pp. 
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El Alcázar consolida su proyecto cultural con la puesta en marcha del proyecto de 

Museo del Ejército en las plantas inferiores del conjunto del edificio y en la ampliación 

proyectada para el mismo (ver capítulo de el Alcázar), 

La Universidad de Castilla-La Mancha adquiere el edificio de Madre de Dios 

próximo a San Pedro Mártir para ampliar allí las instalaciones universitarias ya 

existentes. La rehabilitación de este edificio completa la presencia universitaria en el 

conjunto histórico centrada en el edificio Lorenzana cuya rehabilitación se inicia en el 

año 2000, Padilla rehabilitado también en 1998 y el conjunto San Pedro Mártir, Madre 

de Dios. 

La Diputación Provincial de Toledo rehabilita parte del convento de San Clemente 

según proyecto de Jesús Gómez Escalonilla y Benjamín Juan Santágueda y en una fase 

final según proyecto de Manuel Santolaya. 

 

 

3. Restauración monumental. 

Continúan desde las administraciones central, autonómica y local la recuperación de 

monumentos singulares de Toledo. 

En colaboración con diversas instituciones se plantean las siguientes actuaciones en la 

ciudad: 

- Restauración sistemática de las murallas de acuerdo con un convenio firmado 

con Caja Madrid. 

- Restauración de conventos. 

- El Ministerio de Cultura aborda la restauración de Santa Fe y Santa Cruz donde 

se ubica el Museo provincial. 

-   La Junta de Comunidades, continua con el programa “Toledo a plena luz” que 

aborda la rehabilitación de edificios monumentales como la iglesia de los jesuitas. 

En octubre se celebra en Toledo la primera reunión del Real Patronato de Toledo 

que pretende, bajo la presidencia del rey, aunar esfuerzos de todas las administraciones 

para la recuperación y revitalización de la ciudad de Toledo. En ese mismo mes se 

inaugura la exposición Carolus que conmemora en Toledo el quinto centenario del 

nacimiento de Carlos V.  
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Para la gestión del Plan Especial y desarrollo de las propuestas del Real Patronato se 

crea el Consorcio de Toledo que se dota con un presupuesto que permite abordar 

importantes tareas de rehabilitación en el conjunto histórico. 

El Plan especial de Toledo ha venido acompañado de la puesta en marcha de un 

organismo de gestión como es el Consorcio de Toledo que dispone de recursos 

importantes desde el punto de vista económico. La gestión del planeamiento 

determinará en unos años en qué medida su puesta en marcha es positiva para la ciudad. 
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La ciudad de Toledo ha sufrido en estos doscientos años las mayores agresiones 

y, probablemente, los mayores esfuerzos de inversión para su rehabilitación y 

mantenimiento. Edificios monumentales recuperados, rehabilitaciones para nuevos 

usos administrativos y culturales han revitalizado la ciudad en este fin de siglo.  

Tanto los cambios legislativos como las teorías de la restauración y de la 

actuación en la ciudad histórica han tenido reflejo en esta compleja estructura 

urbana con una situación excepcional.  

 

Los últimos años del siglo XX, con la ubicación de la capitalidad regional en 

Toledo han supuesto un nuevo impulso revitalizador para sus edificios 

monumentales y un inicio de la recuperación de los espacios urbanos y edificios 

residenciales. Queda pendiente la acción programada sobre lo residencial para 

mantener la ciudad viva como tal247 garantizando una correcta calidad de la 

vivienda y de los servicios urbanos.  

 

Sólo así la ciudad histórica continuará manteniendo la identidad urbana que 

necesita por encima de los usos administrativos, turísticos o culturales. 

 

                                                           
247 PERIS SANCHEZ, Diego 2000: Fundación Argentaria. Real Fundación de Toledo. 
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LOS  MONUMENTOS Y LA CIUDAD. 

 

 En esta trama urbana cambiante y modificada hay elementos singulares que 

mantienen su realidad física y sus valores como referencias urbanas dentro de estas 

continuas adaptaciones. Los edificios monumentales son referencias de la actividad 

proyectual y de la realidad social de otras épocas. Tienen valores que han  

propiciado su mantenimiento y conservación. Un mantenimiento que ha requerido 

obras de conservación y, en muchas ocasiones, adaptaciones a los gustos y formas 

de cada momento. El  monumento se modifica y altera cambiando su propia realidad 

material y sus valores simbólicos de acuerdo con los nuevos gustos y modos de 

pensar. Las necesidades físicas, las alteraciones por diversas razones requieren 

ejercicios de intervención en estos edificios referentes de la ciudad. 

 Pero no sólo se altera su propia realidad, sino que actúan como puntos de 

referencia para la transformación de la ciudad en su entorno. Su presencia requiere 

nuevos espacios para los nuevos usos requeridos, ampliaciones y trazados urbanos. 

Los monumentos se convierten así en motores del cambio urbano que se establece 

en base a su presencia y cualidades singulares. 

 Este es el proceso que analizamos a continuación en base a edificios singulares 

de la ciudad de Toledo que han sufrido importantes transformaciones a lo largo de 

los siglos XIX y XX. El Alcázar de Toledo, la Catedral, la Universidad del cardenal 

Lorenzana, San Juan de los Reyes, La Casa del Greco, San Pedro Mártir, y las 

sinagogas de  Santa Maria la Blanca y del Tránsito son referencias de la 

modificación de los conceptos de restauración en este largo período y de la 

transformación de la ciudad de Toledo en su entorno. 
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1. EL ALCAZAR REAL. 

 

 

 “El antiguo alcázar medieval sufrirá una serie de transformaciones tendentes a 

trasformarlo en nuevo palacio, residencia digna de los monarcas. Situado en la zona 

más alta es, desde el punto de vista emblemático, el edificio de mayor significación 

junto con la catedral”1 (el grabado del s. XVI de Braun y Höfnagel así lo refleja al 

separar del plano general de la ciudad los dos edificios). 

“El Alcázar castillo - medieval aparece en imágenes muy posteriores a su demolición: 

en el primer Hoefnagel (1572), y también en el grabado de Brambilla (1585) y en las 

láminas posteriores que se inspiran en él (Jollain, Lauro, Lasor, Visscher, Zachariae); el 

alcázar-palacio renacentista se reproduce con muy bellas trazas en el ángulo inferior 

derecho del segundo Hoefnagel (1592), y también en las estampas de Aveline y Van 

der Berge. El Alcázar caserón ecléctico, con vestigios renacentistas, influencias 

neoclásicas y elementos inclasificables introducidos en la última restauración aparece 

en los grabados de los últimos siglos“2. 

En un lugar emblemático donde la tradición cuenta que había estado la cárcel 

donde sufrió martirio santa Leocadia en el siglo IV y con un gran interés estratégico 

por dominar el Tajo y el puente de Alcántara, Alfonso VI levanta una fortaleza3.  

Posteriormente la completará Fernando III según dice Ayala en la Crónica de don 

Pedro el Cruel. Alonso X continúa las obras del edificio de cuyo momento es lo más 

antiguo que sigue en pie (la parte central de la fachada oriente y las bóvedas de aquel 

lado). Juan II realizará un gran salón por disposición de su ministro y privado don 

Alvaro de Luna. Los Reyes Católicos introducirán mejoras importantes quedando en el 

edificio varias habitaciones, con sus armas y empresas del yugo y saetas y 

probablemente la fachada de poniente y las bóvedas de ese lado. “Mantuvieron la 

maestría mayor del Alcázar con fines de conservación, en manos de maestros moriscos 

de albañilería como, desde 1482 a 1489, el alarife maestro toledano   Maestre Farax o, 

desde esta fecha, Maestre Abrahen Redomero; al año siguiente de la visita de los reyes 

                                                           
1 DIEZ DEL CORRAL, Rosario. 1987: Arquitectura y mecenazgo.  Madrid, Alianza Editorial, 304 pp., p.238. 
2 PAU PEDRÓN, Antonio. 1995: Toledo grabado. Toledo, 208 pp., p. 141. 
3 PARRO, Sixto Ramón. 1857: Toledo en la mano. t. II, p. 549 y ss. 
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de 1502, durante la que sólo  ocuparon el Alcázar para celebrar una cena, concedieron 

dineros para algunas obras, probablemente de reparos acondicionadores con vistas a 

una utilización que la muerte de Isabel y los avatares de la política interna de Castilla 

terminaron por eliminar del horizonte”4. 

 La política palaciega de Carlos V pondrá en marcha, de nuevo, la recuperación 

del alcázar toledano. “Para la elaboración de los amplísimos programas constructivos 

del Monarca había que replantearse una reorganización total de la arquitectura como 

profesión. Es ésta otra de las grandes aportaciones que el ambiente regio efectuó al 

desarrollo de la arquitectura española del siglo XVI determinando de manera definitiva 

el status de arquitecto y dotando a la profesión de un carácter culto del que hasta 

entonces carecía”5. El día 12 de Diciembre se emite la cédula por la cual Alonso de 

Covarrubias y Luis de Vega son nombrados arquitectos reales. En el principio de la 

obra se comparte la dirección entre Covarrubias y Luis de Vega, maestros mayores de 

los alcázares de Toledo, Madrid y Sevilla6.  Se realizaba así un tratamiento conjunto y 

autónomo de las casas y sitios reales7. En Marzo de 1543 se deshecha la fórmula de 

trabajo compartido y se establece una nueva cédula según la cual cada maestro residirá 

un año entero en una sola ciudad, Covarrubias en Toledo y Vega en Madrid. La Real 

Cédula8 dice así: “El príncipe por cuanto S.M. al tiempo que mandó hacer las obras de 

relación que por nuestro mandado reside todo el año en las obras de los dichos 

alcázares de Toledo, y no tiene lugar de ir a otra parte como solía, a hacer otras obras 

con que se entretenía, porque los dichos veinticinco mil maravedíes y los cuatro reales 

al día, no bastaban para ello: suplicándonos que, habiendo consideración a lo 

susodicho, y  a que como dicho es, reside todo el año en las dichas obras, fuésemos 

servidos de mandar se le pagasen los otros veinticinco mil maravedíes del medio año“. 

  

 

                                                           
4 MARIAS, Fernando. 1999: “El palacio renacentista”, en: El Alcázar de Toledo: palacio y biblioteca. Toledo, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, p 34. 
DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael. 1993: Arte y etiqueta de los Reyes católicos. Artistas, residencias, jardines y bosques.  Madrid, p 
65 y 326-330. 
5 CHECA, Fernando.1989: “El estilo clásico 1564-1599”, en: NIETO ALCAIDE, Víctor; MORALES, Alfredo J; CHECA, F. 1989: 
Arquitectura del Renacimiento en España 1488-1599.  Madrid, Cátedra, p.269. 
6 LLAGUNO Y ARMIROLA, E. 1829: Noticias de arquitectos y arquitectura de España desde su restauración. (con adiciones de 
J.A. Ceán Bermúdez). Madrid: reed.,  t. I, p. 187. 
7 En 1545 se crea la Junta de Obras y Bosques. 1987. 
MORAN, M y CHECA, F. 1986: Las casas del Rey, casas de campo, cazaderos y jardines, siglos XVI y XVII.  Madrid, p. 41. 
8 Archivo del Real Palacio de Madrid. 1553: lib. I de Reales Cédulas fol 164. Firmado: “Yo el Príncipe“, y refrendada por Juan 
Vázquez. 
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1506 Vista de Toledo desde el Norte Antonius van der Wyngaerde. Biblioteca Nacional de Viena. 
Publicado en el libro “Ciudades del siglo de oro, las vistas españolas de Antón van den Wyngaerde” dirigido 

por Richard L. Kagan. Madrid El Viso 1986 
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“La idea de la reconstrucción del alcázar toledano planteó a los arquitectos reales, 

Covarrubias y Luis de Vega, el problema de las relaciones  entre modernidad y 

tradición, respeto al pasado y adaptación a las necesidades del presente. Y si, desde el 

punto de vista del lenguaje arquitectónico,... es en este edificio donde con mayor 

claridad se opta por los nuevos modos de un incipiente clasicismo, en lo que respecta a 

las soluciones tipológicas, el respeto a lo preexistente resultó prácticamente total”9. 

 Las obras del Alcázar toledano no dieron comienzo hasta 1542 y aún así 

procedieron con un ritmo muy lento durante tres años, que se dedicaron 

fundamentalmente a desmantelar parte de lo existente y a trabajos de cimentación. A 

partir de 1545, estando el emperador en su último viaje fuera de España, tuvieron un 

gran impulso, bajo la dirección del príncipe Felipe. Las obras van a durar prácticamente 

todo el siglo, pasando por momentos de gran estrechez económica, en parte debido a 

los gastos que ocasionaba la construcción del  Escorial”10. El grabado de  Van de 

Wyngaerde nos ofrece una imagen de 1563 del conjunto de la ciudad11. 

 El edificio es un gran rectángulo con una torre en cada esquina y un gran patio 

central del que parte una escalera de gran desarrollo. La tipología de planta similar a la 

del palacio del Pardo es tradicional frente a lo innovador del palacio de Granada12. 

Comienza a construirse por la fachada septentrional que es la más representativa y 

próxima a la ciudad. Una de las primeras obras que comenzaron fueron las de la puerta 

cuyas condiciones de trazado las da Covarrubias el 5 de enero de 1546 13 y la contratan 

Enrique Egas y Miguel de Oteiza14. 

 “La fachada está compuesta por tres pisos, los dos últimos articulados por 

medio de unas ventanas que forman unas líneas verticales y que se corresponden con 

los huecos de la galería del piso superior. La nueva fachada y sobre todo la gran 

portada donde se hallan situadas las armas del emperador se convierten en un 

                                                           
9 CHECA, Fernando. 1989: p. 257. 
10 DIEZ DEL CORRAL, Rosario. 1987: p.239. 
11 VAN DE WYNGAERDE, Antón. 1986: Ciudades del siglo de oro. Las vistas españolas de Antón van de Wyngaerde. Madrid: El 
Viso, Ed. dirigida por Richard L. Kagan,  427 pp. 
12 CHECA, F. 1986: “Las construcciones del príncipe Felipe”.  Catálogo de la exposición del IV Centenario del Escorial. Ideas y 
diseño: (la arquitectura). Madrid. 
13 MARIAS, Fernando. 1986: La arquitectura del Renacimiento.  t. IV p. 53. Madrid. 
  MARIAS, F. 1983: La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631).  t.I. Toledo, IPIET.  
1985. t. II. Madrid. 1986: t. III y IV Madrid. 
NIETO ALCAIDE, V y CHECA CREMADES, F. 1980: El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico. Madrid, Istmo. 
14 CERVERA VERA, L 1973: Enrique Egas y su portada principal del Alcázar de Toledo. 
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verdadero emblema político”15. “A ambos lados de la fachada nos encontramos unos 

órdenes clásicos superpuestos que hacen que la fachada termine en sí misma, sin 

solución de continuidad con las torres claramente diferenciadas”16. 

 A través de la fachada se accedía al vestíbulo que comunicaba con el patio. 

Parece que las habitaciones del palacio que ocupaban los frentes principal y oriental 

tenían azulejería en la parte inferior y tenían artesonados  “a lo romano”  realizados 

según trazas del propio Covarrubias17. Antes de terminar la fachada principal se 

empezó la arquería del patio, cuya obra se sacó a pública subasta, sin que se tuviera la 

previsión de no admitir a ella a los que no fuesen maestros expertos y con caudal 

suficiente para responder a sus compromisos”18. Por ello las obras se desarrollan con 

lentitud y es necesario adelantar el dinero a los constructores para comprar la piedra. Al 

no tener dinero para el transporte, las obras quedan paralizadas a principios de 1550 

comunicando el hecho a Covarrubias y Mazuelas19. Por ello se adjudican las obras de 

nuevo el 10 de junio de 1550 a favor de Hernán González de Lara que sería nombrado, 

a la jubilación de Covarrubias, maestro mayor de las obras de la catedral de Toledo20. 

A finales de 1554 estaba terminada la arquería y el 30 de junio de 1557, el rey ordenaba 

desde Londres que “los balaustres del antepecho que habían de ir encima de la arquería 

del patio “se hicieran como él mismo indicaba“. 

 El patio de doble arquería tiene sobriedad de líneas, rota por las águilas 

imperiales esculpidas en las enjutas de los arcos inferiores según trazas de Covarrubias 

y acabarán seis años después. Los reyes se alojarán en el palacio en 1560. A su regreso 

a España, Felipe II convoca cortes en Toledo y después de su matrimonio con Isabel de 

Valois volvió a la ciudad imperial. 

 “Y para este efecto sólo de ver los alcázares y aposento que en ellos avía, 

estando el rey, nuestro señor en Aranxuez, entró en esta cibdad un día, muy de 

madrugada antes que amaneciese ni fuese visto, viniendo con él solamente el conde de 

                                                           
15 DIEZ DEL CORRAL, Rosario. 1987: p. 243. 
    CHUECA GOITIA, Fernando. 1953: Arquitecturas del siglo XVI.  Madrid p. 166 establece una relación entre esta portada y la 
del palacio de Carlos V. 
CHECA, F. 1986: p.258. 
16 DÍEZ DEL CORRAL, Rosario. 1991: “Toledo renacentista”, en: Arquitecturas de Toledo,  t. II. Del Renacimiento al 
racionalismo. Toledo, Servicio de Publicaciones Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 453 pp., p.21. 
17 GONZÁLEZ PALENCIA, A. 1937: Documentos relativos a la obra del patio del alcázar de Toledo. Cuadernos de Arte F.L. de 
Granada.  pp. 9-13. 
18 MARTÍN ARRÚE, F. 1889: Historia del Alcázar de Toledo. Madrid,   p. 85. 
19 Archivo Real Palacio, lib. I folio 65. 
20 LLAGUNO Y ARMIROLA, E. 1829: t. II, cap. XX. 
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Venavente y el duque de  Arcos y don Luis de Haro y otros algunos cavalleros. Y 

anduvo y paseó todos los alcázares.  Y vistos se mandó allí aposentar y dio orden a los 

maestros y personas que tenían cargo de las obras de los dichos alcáçares de lo que en 

ellos se avía de labrar, adereçar y atajar para el dicho aposento. Y mandó librar para 

ello los dineros neçesarios. Y luego partió quasi sin ser visto. Y se tornó a Aranxuez. Y 

así en los dichos alcáçares con la mayor prisa se hizieron adereçaron infinitas cosas de 

puertas, escaleras, chimeneas, atajos, cozinas y casas para leña. Y se aforraron de 

ladrillo y yeso  todas las obras de los dichos alcáçares y otras cosas porque siendo 

como todo es nuevo y no acabado no se destruyese con las hachas como lo suelen hazer 

los pajes ordinariamente”21. 

 Como elemento indisoluble del patio se hallaba la escalera trazada 

prácticamente al mismo tiempo22. La escalera se concibe como escalera imperial y se 

piensa en dos posibilidades23: partir de tres arcos para terminar en cinco en el piso 

superior o partir de cinco y terminar en cinco arriba  pero siempre con una escalera pre-

imperial de cinco tramos. La escalera ocupa un espacio excesivo y deja poco lugar para 

las habitaciones por lo que el príncipe Felipe que sigue muy de cerca las obras plantea 

una solución con escaleras en los extremos dejando el espacio central libre. 

Covarrubias no aceptará el cambio y enviaría a Francisco Villalpando a discutir con 

Felipe24. 

 El príncipe visita la obra y adopta la decisión de que se construya una gran 

escalera imperial “que tenga la entrada por medio del ancho de los tres arcos, con las 

salidas a los testeros de los corredores altos”. La escalera ocuparía, por tanto, todo el 

piso superior de esa panda del patio, y al desembocar en los extremos la ascensión sería 

más suave y cómoda, solventando uno de los defectos del primer proyecto. 

Posiblemente sea Villalpando el autor de este nuevo proyecto que tenía grandes 

relaciones con el de Covarrubias, y la cédula real otorgada el 15 de Octubre de 1553, 

                                                           
21 HOROZCO, S. Relación y memoria de la entrada en esta cibdad.  pp. 181-182 citado en DÍAZ DEL CORRAL, Rosario. 1987: 
p. 243. 
22 Hay un documento en el Archivo General de Simancas en el que los oficiales encargados de las obras del Alcázar dicen que 
necesitan más dinero para continuarlas, entre ellas,”la cantería de la escalera principal de la casa que también es obra grande”. AGS 
Casa Real. Legajo 271. Se habla también de los dos cuartos meridionales situados a ambos lados de la caja de escalera. 
WILKINSON-ZERNER, Catherine. 1977: The hospital of cardinal Tavera in Toledo.  Nueva York. Londres, 1977, p. 169. 
WILKINSON-ZERNER, Catherine. 1996: Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. Madrid: Akal. 
23 Documento 6 de Abril de 1552. Contrato para la realización de los arcos de arranque de la escalera por parte de Francisco 
Villalpando. 
24 MARTÍN GONZÁLEZ, J.1960: Nuevos datos sobre la construcción del Alcázar de Toledo.  Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos 68,1 pp. 230-235, p. 274. 
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apunta en este sentido al decir: “Por quitar de trabajo a Alonso de Covarrubias mandé 

que viniese aquí Francisco Villalpando, porque llevase entendido lo que se ha de hacer 

y porque por su entendimiento y aparejo que tiene de carretería y bueyes para las 

piedras grandes que ha de llevar la dicha obra, quiero yo que le encarguen que haga la 

dicha escalera.... y que después de acabado con la información que Covarrubias dello 

nos hiciere, le mandaré pagar su trabajo”25. La construcción de la escalera se fue 

dilatando por falta de fondos y en 1559 con el primer tramo realizado, el rey manda 

paralizarla26. 

  En 1573 se reanudan los trabajos a cuyo frente está Herrera que continúa la 

escalera ya definida introduciendo reformas en los alzados27.  “Juan de Herrera es el 

responsable último de esta parte del Alcázar donde, en el interior, se ensaya el tipo de 

escalera imperial, mientras que al exterior la fachada se resuelve por medio de un 

primer cuerpo de arcos rústicos y cuatro más de arcos y ventanas, combinando la piedra 

con el ladrillo, todas ellas soluciones de fuerte impronta serliana y que resolvían en un 

sentido plenamente clasicista el problema de la fachada del palacio”28. La escalera 

mantiene, a pesar de los cambios y adaptaciones su posición privilegiada sacrificando 

si es necesario otras partes del edificio29. Para obtener mayor espacio se había optado 

por adelantar la fachada hasta los límites exteriores de las dos torres de las esquinas y 

se habían construido pilares y arcos en la planta baja para que entrara más luz”30. Para 

resolver las necesidades de servicios del edificio y para evitar construcciones a su 

alrededor dado su carácter elevado se recurre a la realización de grandes sótanos. En 

estas fechas, estando  Felipe II en Portugal, el rey propuso la sustitución de las 

columnas simples del piso superior del claustro de Covarrubias por parejas de 

columnas. Esta propuesta se conserva en el plano  existente en la Biblioteca Nacional 

de Madrid31. 

                                                           
25 MARTÍN GONZÁLEZ, J.  1960: p.276.  
26 LLAGUNO Y ARMIROLA, E. 1829: v II p. 219. 
27 MARÍAS, Fernando. 1986: p.67. 
28 CHECA, Fernando, 1980: p.315. 
RUIZ DE ARCAÚTE,  A. 1936: Juan de Herrera arquitecto de Felipe II.  
29 BONET CORREA, Antonio. 1975: “Le scali imperiali spagnole”, en el congreso de Galeazzo Alessi e l’architectura del 
cinquecento.  Génova, p. 631 y ss. 
1975: Introducción a las escaleras imperiales españolas”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, XII p. 85. 
MARÍAS, Fernando.1985: “La escalera imperial en España”, en: L’escalier dans lárchitecture de la Renaissance. André Chastel y 
Jean Guillaume. Paris: Picard, p 165 -170. 
30 DIEZ DEL CORRAL, Rosario. 1991, p.22. 
31 BUSTAMANTE, Agustín- MARÍAS, Fernando. Dibujos de arquitectura y ornamentación de la  Biblioteca Nacional. Siglos XVI 
y XVII. Madrid  Ministerio de Cultura pp. 8-9. Atribuido a Diego de Alcántara y datable hacia 1581, presenta anotaciones de 
Monegro ya del siglo XVII. 
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 Durante la década de los ochenta continúan las obras de la fachada 

meridional32. En 1587 muere Diego de Alcántara produciéndose un parón importante 

en las obras. En 1591 se nombrará aparejador de las obras a Juan Bautista Monegro que 

continúa la realización de las bóvedas altas de la caja de escalera y en 1613 terminará 

la fachada meridional. A la muerte de Monegro comienza una época de escasas 

actuaciones con apenas algunas reparaciones. 

 “El Alcázar toledano es un edificio singular en el panorama arquitectónico 

español. Si bien por un lado se encuentra inserto tipológicamente en la tradición 

nacional, por otra se adecua perfectamente a la idea que representan los nuevos 

palacios que se están construyendo en Italia, como el Poggio Reale en Nápoles 

reproducido por Serlio. Nos hallamos ante uno de los ejemplos de lo que ha sido 

definido como uno de los rasgos característicos de la arquitectura regia de nuestro 

renacimiento: el juego entre tradición y modernidad”33. 

De estas fechas entre 1618 y 1626 proceden otros dos planos, elaborados por el 

arquitecto Juan Gómez de Mora (1586-1648) explicados a través de una “Relación de 

las casas que tiene el Rey en España”34. Todavía en 1626 el Alcázar está vivo como 

residencia real.   

      
 

1571. Escaleras. Juan de Herrera    

                                                           
32 WILKINSON-ZENNER, Catherine.1996: Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. Madrid: Akal, pp. 77-81. 
ORTEGA VIDAL. Javier. 1997: Juan de Herrera, arquitecto real. Barcelona-  Madrid, Lundwerg. pp. 74-78. 
33 DÍEZ DEL CORRAL, Rosario. 1987: p. 247. 
PRENTICE, A. 1980: (reimpresión): Renaissance architecture and ornament in Spain 1500-1560. Londres. 
CHUECA GOITIA, F. 1953: Arquitectura del siglo XVI.  Ars Hispaniae, vol XI. Madrid, Plus Ultra. 
SEBASTIA, S. 1980: “Arquitectura”. En: Historia del Arte Hispánico, vol. III. El Renacimiento.  Madrid, Alhambra, pp. 1-89. 
NIETO ALCAIDE, Víctor, MORALES, Alfredo, CHECA, F. 1989: Arquitectura del Renacimiento en España 1488-1599. Madrid, 
Cátedra. 
34 MARÍAS, Fernando. 1998: p 40 
1986: Juan Gómez de Mora (1586-1648), arquitecto y trazador del rey, maestro mayor de obras de la villa de Madrid.  Madrid: 
Ayuntamiento de Madrid, pp. 386-388. 

 150



Alcázar de Toledo 

 

 
 
1581-1585 HERRERA, Juan de. (Mobellán (Santander) 1532- Madrid 1797) 
ALCÁNTARA, Diego de (Toledo ca 1545-1587) Planta del piso principal del Alcázar de Toledo Dibujo de la Biblioteca Nacional. 
Papel verjurado: lápiz, pluma y aguada sepia 575 x 425 mm. Anotaciones manuscritas a pluma “4ª planta, quarta” (letra de Diego 
de Alcántara). “En este cuarto que ay Encima de la Puerta principal se aposenta de ordinario su magd. En las cuadras número 5 
estuvo la reyna nra sra que esté en el cielo; y en la número 8 su mgd y en la cuadra numero 10 estuvo su mgd que esta en el cielo” 
(letra de Juan bautista de Monegro). “Dejar entera la planta y las columnas del patio sencillas” (letra de Felipe II). “Planta del piso 
principal del Alcázar de Toledo hecha por Herrera según las instrucciones de Felipe II” 
El dibujo atribuido a Juan de Herrera es probablemente de Diego de Alcántara sobre un proyecto anterior de Herrera. 
Posteriormente será corregido por Juan Bautista de Monegro. (Ver Fernando Marías y  Agustín Bustamante en:  “Dibujos de 
Arquitectura y ornamentación de la Biblioteca nacional siglos XVI y XVII” pp. 8-9. 
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1582. Braun Hogenberg. Toletum 
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1598. Dib. G. Hoeffnagel. 375 x 500 mm. Buril. Grabado anónimo, probablemente de Frans Hogenberg (1535-1590). Ilustración de 
la obra Urbium Praecipuarum Mundi Theatrum Quintum. Colonia- Amberes. Iluminación de época. 
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2. EL ALCAZAR EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII35. 

 

“La historia subsiguiente del  Alcázar durante la época moderna se ha narrado 

como el de un total abandono por parte de la monarquía y una paulatina decadencia 

física casi hasta llegarse a su primera desaparición material”36.  

La vida del Alcázar fue poco a poco languideciendo hasta convertirse en 1643 

en prisión, incendiándose a principios del siglo XVIII37. ”Los reyes sucesores de los 

dos grandes monarcas no abandonaron la construcción del edificio, pero la necesidad 

siempre creciente del país y la penuria que empezaba a sentirse en el erario a pesar de 

los tesoros que las Indias vertían a manos llenas sobre España, impedían siempre 

dedicar a tal fin todos los recursos que su importancia reclamaba; de aquí que las obras 

continuasen constantemente sin concluir nunca, resultado también de la traslación de la 

corte a Madrid…“38. En 1626 se solicita autorización para comprar el Hospital y casa 

de San Cosme y San Damián para ejecutar “las trazas de este alcázar y allanar y hacer 

plaza delante del cuarto de Mediodía, que es la cosa más importante para demostración 

de la grandez deste alcázar“39. 

 

2.1. PRISIÓN DEL ESTADO. 

En 1643 se convierte en prisión del Estado. “Este destino que tuvo el Alcázar en 

este tiempo y la incuria de los encargados de su conservación y sostenimiento fueron 

causa de que los prisioneros franceses que en él se albergaban causaran grandes 

destrozos, que hicieron precisa en 1646 la provisión del cargo de aparejador que 

siempre había habido y que se hallaba vacante…”40. Se nombrará para el cargo a 

Ambrosio Antonio Arias. El Alcázar siguió arruinándose como prisión y por la mala 

utilización que del edificio hace la caballería. 

 

 
 
 

                                                           
35 MARÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE,  F. 1889: Historia del Alcázar de Toledo.  Madrid.  
36 MARIAS, Fernando. 1998: p. 41. 
37 DIEZ DEL CORRAL, Rosario. 1991: p. 22. 
38 MARÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE, F. 1889: p. 110. 
39 Archivo del Real Patrimonio libro II de órdenes. Junta de obras y Bosques. 
40 MARÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE, F. 1889: p. 112. 
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1665. Meunier. E. “Profil de la ville de Tolède, capitale du royaume de la Vieille Castille” 
280x600mm. Aguafuerte. 
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                       Jollain, Gerard. 1683 “Tolède” 393x530 mm. Aguafuerte y buril Grab:Jollain 
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1706- 1721 Joseph de Arroyo Palomeque. Vista de Toledo. Biblioteca Arzobispal de Toledo 
            

               
 
1707 « Les Delices de l’Espagne et du Portugal » de J. Álvarez de Colmenar Ed Pieter van der Aa en leiden 121x156 mm. 
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1707 El Alcázar  136 x 132 mm Aguafuerte. Grabado anónimo Ob : Les delices de l’Espagne et du Portugal de Álvarez 
de Colmenar 
 

    
 

1707 El Alcázar 126 x 132 mm. grabado anónimo. Inscripción: Vue de une façade du palais Royale de Tolède et de la 
grande place qui est  ou devant. Ob: Les Delices de l’Espagne et du Portugal de J. Alvarez de Colmenar 
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La crisis del siglo XVII fue real con una tremenda incidencia sobre los 

españoles del período41. Los tres factores claves de la crisis: población, producción y 

comercio incidieron notablemente en la sociedad toledana42. 

Sin embargo, en 1677, tras el golpe de estado del infante don Juan José de 

Austria, la reina madre doña Mariana de Austria es trasladada y enviada a residir al 

Alcázar donde reside hasta 1679 lo cual indica que no debía estar en situación tan 

ruinosa. En 1679 recibe la visita de madame d’Aulnoy43. En Noviembre de 1700 se 

ordena que se reparen las caballerizas44 y en 1702 se repararán las cubiertas, pero no se 

puede llegar al emplomado porque también estaban podridas las vigas de los corredores 

y hacían falta para ello más recursos. Tres años después se solicitan urgentemente 

recursos para reparar la bóveda de la escalera principal que tenía hundido un tramo de 

tabique doble por haberse podrido una guardilla cubierta de plomo, el terrado de plomo 

del ámbito del corregidor, los desagües y los tejados de barro y pizarra“45. En 

Noviembre de 1710 está en Toledo Staremberg “cubriendo los designios del 

archiduque Carlos de retirarse de Barcelona en tanto que sus parciales lo creían en 

Toledo, adonde se dirigió so pretexto de establecer allí su corte“46. Quemarán la casa 

de D. José Niño, junto a la Merced con víveres y pólvora. Después intentarán quemar el 

convento de San Agustín contra lo cual reaccionan los vecinos de Toledo. Los soldados 

se refugiarán en el Alcázar e incendiarán el edificio según cuenta el veedor del Alcázar 

Luis de la Cruz Alisedo en carta que con fecha 29 de Diciembre de 1710 dirige a D. 

Miguel José de San Juan47. Se queman los suelos del nivel donde desembarca la 

escalera y en el tercero suelo y armaduras, se hunden armaduras y suelos cuadrados y 

arcos, columnas, cornisas, antepechos y barandas de piedra del segundo suelo y el 

emplomado sobre la escalera. 

                                                           
41 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan. 1988: Toledo, ¿Ciudad viva?, ¿ciudad muerta?. Toledo, Colegio Universitario, pp. 325-347 p.326. 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan. 1980: Toledo y la crisis del siglo XVII. Análisis demográfico y social. El caso de la Parroquia de 
Santiago del Arrabal.  Toledo: Caja de Ahorro Provincial de Toledo. 
42 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan. 1988: p. 330. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ. 1963: La sociedad española en el s. XVII.  Madrid: CSIC, Instituto Balmes de Sociología. Departamento de 
Historia social, 2 vols. 
43 CONDESA D´AULNOY. 1992: Viaje por España en 1679 y 1670 y Cuentos feéricos. Barcelona, Iberia II, pp. 76-79 
44 Archivo del Real Patrimonio Junta de Obras y Bosques Obras y reparos de 1700 a 1746. Documentación referida al reinado de 
Felipe V. legajo núm. 1. 
45 Archivo del Real Patrimonio. Papel 17 del legajo núm. 1. 
46 MARÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE, F. 1889: p. 118. 
47 Archivo del Real Patrimonio. Junta de Obras y Bosques - Obras y reparos de 1700 a 1746. Documentación referente al reinado de 
Felipe V. legajo 10, papel núm. 24. 
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En 1715 se habían cubierto las dos torres, la real capilla y dos cuartos. Una tormenta en 

la noche del 23 de junio de 1731 desprende unos sillares de la torre SE. A pesar de los 

informes del maestro de obras José Hernando Sierra de 1742 no se hará nada pasando 

muchos años sin atender su necesaria conservación. El plano de 1736 describe las obras 

para la defensa de dicho edificio y su recinto en el que se incluye el convento de 

capuchinos que le está inmediato. 

 

2.2. CASA DE CARIDAD.1774- 1810. 

 

 “De esta manera continuó desmoronándose el Alcázar hasta el año de 1774 en 

que la elevación de D. Francisco Lorenzana a la primera dignidad episcopal de España 

marcó una nueva época en su historia“48. El rey Carlos III había pensado en la 

fundación en Toledo de un asilo de caridad. Las conversaciones se inician con el 

Arzobispo de Toledo D. Luis de Córdoba. En 1766, el cardenal “suplicó al Rey que se 

le concediese (el Alcázar) para fundar en él un hospicio que llevaría el nombre de Real 

Casa de Caridad y cuya reedificación emprendería él con toda la solicitud que era 

precisa para bien de la magnífica fábrica que no podía sostenerse en pie mucho 

tiempo“49. El cardenal consigue, por diferentes reales órdenes, que se consideren anejas 

al alcázar 13 bóvedas subterráneas, la cochera de la reina frente al Hospital de Santa 

Cruz y un molino del Tajo. Junto a ello se le darán puertas y ventanas que se hicieron 

para el palacio Real de Madrid y que fueron recogidas por Ventura Rodríguez. El plano 

de 1767 levantado por el duque de Huéscar recoge el “estado en el que se encuentra el 

edificio” según el reconocimiento hecho el 3 de septiembre y en él aparecen las 13 

bóvedas en la zona de la calle de la Bola. En dos años se habilitó completamente el 

Alcázar inaugurándose el edificio el 15 de Junio de 1776 tal y como cuenta Ponz en su 

Viaje de España50. 

“La obra  del cardenal con mayor trascendencia social fue, sin duda, la 

fundación de la Real Casa de la Caridad, con la que abordó de forma novedosa, y 

                                                           
48 MARTÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE, F. 1889: p. 126. 
49 MARTÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE, F. 1889: p. 129. 
Libro en que constan los efectos y rentas fijas de que está dotada esta Real Casa de Caridad, desde su creación, hecha en el año 
1776, y de las que sucesivamente va adquiriendo por agregaciones, donaciones, legados perpetuos compras y demás. 
50 SANTOS VAQUERO, Ángel. 1998: “El proyecto ilustrado. La Casa de caridad del cardenal Lorenzana”.  En: El Alcázar de 
Toledo: palacio y Biblioteca Un proyecto cultural para el siglo XXI,  pp. 53 a 60. 
Toledo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pp. 43 a 51. 
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conforme a la mentalidad ilustrada el secular problema de la pobreza y la ociosidad. La 

miseria y la multitud de pobres forasteros ya había motivado en 1754 al deán don Luis 

Antonio de Córdoba a proponer la fundación de un hospicio o Casa de Piedad, pero el 

cabildo se opuso por razones económicas y volvió a hacerlo cuando Carlos III 

pretendía algo parecido en 1766 con el objetivo de aliviar las concentraciones de 

ociosos y vagabundos en la corte, ya que tenían alteraciones y motines como los que 

acababan de suceder. A su llegada a Toledo  en 1772, Lorenzana recogió las ideas 

precedentes y llevó a cabo su fundación con el beneplácito del monarca, que para ello 

le cedió el Alcázar“51. 

Ventura Rodríguez diseña entre 1767 y 1775 unos 47 trabajos de los cuales 25 

se llevan a la práctica. El cardenal Lorenzana lo dedicó a hospicio encargando a 

Ventura Rodríguez llevar a cabo las obras necesarias52. Las obras llevadas a cabo 

tendrán un coste de  dos millones setecientos mil reales. Cuando se inaugura el edificio 

el 15 de junio de 1776, ya contaba con ordenanzas propias aprobadas e impresas53 con 

el objetivo de proporcionar a los pobres “remedio a su miseria, ocupación en su ocio y 

oportuno pasto espiritual“. Para ello se les dará “ocupación honesta y proporcionada  a 

sus esfuerzos, aplicándoles según su ingenio, habilidad e inclinación”. Así se cumplía 

un doble objetivo asistencial recogiendo a los pobres y personas sin recursos y 

recuperando tradiciones artesanales de la ciudad. 

 Lorenzana en su Memorial defendía las ventajas de su institución: “cesarán 

muchas extremas necesidades... cesarán los robos porque faltarán los vagabundos y 

ociosos; cesarán los alborotos...cesarán las epidemias...cesarán los homicidios... se 

quitará la materia al fuego de la lascivia con tantas mujeres que se prostituyen por no 

tener educación ni crianza; se acabarán sin ruido los gitanos...; a  cada uno se le podrá 

preguntar por el oficio que tiene, y se limpiarán los pueblos de polilla“. Y por ello 

recomienda que se extienda a todo el reino las fundaciones que ha establecido en 

Toledo y Ciudad Real54. “Si el rey tuviese un hospicio en todas las ciudades principales 

de su reino y particularmente donde hay obispo y cabildo, lograría S-M. Que floreciese 

la industria, que no hubiese vagabundos ni ociosos y que se remediase a los impedidos, 
                                                           
51 MARTÍNEZ GIL, Fernando. 1997: “El antiguo régimen“. En: Historia de Toledo. Toledo: Azacanes Librería Universitaria, 
p.431. 
52 REESE, Th. 1996: The architecture of Ventura Rodriguez.  New York - Londres. 
53 Ordenanzas para la Real Casa de Caridad de Toledo. Aprobadas por su Majestad. Madrid, 1775 por D. Joaquín Ibarra Impresor 
de Cámara de S.M. 
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que la población de España creciese y hubiese gente para las artes, para la labranza y 

para la guerra“55. 

La Casa de la Caridad funcionará gracias al empeño personal de Lorenzana ya 

que no contará con el apoyo del Ayuntamiento ni de las instituciones benéficas 

toledanas. De hecho, el primer año, según Ángel Santos, de los “643.479 reales que se 

ingresaron, 451.000 fueron proporcionados por el arzobispo“56. La Casa de la Caridad 

está presidida por Lorenzana y la integran miembros del Ayuntamiento y del cabildo. 

Llega a albergar entre 700 y 850 pobres que comían, trabajaban y oían misa. Los 

establecimientos funcionaban con estricta separación de sexos y así en Ciudad Real la 

estructura de dos patios corresponde a esta ubicación que sólo se rompe en la presencia 

central de la iglesia. Ponz hablaba de 700 pobres que “salen de dicha benéfica oficina, 

instruidos ya por sus respectivos maestros, muchos oficiales diestros y de buenas 

costumbres, que, extendiéndose por el pueblo, van ocupando los telares que estaban sin 

uso desde la deplorable decadencia de las fábricas”57. Porque los pobres recogidos 

realizaban labores de esparto, lino, lana, torcidos de seda, ornamentos de iglesia, 

listonería, medias y ropas de seda, llegando a tener 124 telares y 150 operarios. Se les 

instruía también para aprender a leer y escribir a la vez que se pone en marcha una 

escuela de nobles artes con maestros de pintura, escultura y arquitectura a la que se 

asistía acabado el horario de trabajo58. 

 Sin embargo la valoración de estos establecimientos era muy diversa. Ponz los 

alababa claramente diciendo: “La total decadencia que de muchos años a esta parte 

experimentaba Toledo en sus antiguas y famosas fábricas de seda casi 

momentáneamente ha desaparecido, y se ven hoy en estado floreciente en el Alcázar y 

aún fuera de él, habiendo telares de toda suerte de telas de seda, pañuelos, cintas, 

medias, etc...”59. Frente a esta opinión la de  Towsend opina que “estos 

establecimientos aumentan los males que intentan solucionar y agravan la miseria que 

procuran aliviar“. Y razonaba así su opinión: “El buen obispo mantiene aquí a 700 

personas, todas ellas dedicadas a la fabricación de seda. Pero, por desgracia, estas 

                                                                                                                                                                         
54 VVAA 1998: Lorenzana y la Universidad de Castilla-La Mancha. Ciudad Real: Universidad de Castilla- La Mancha, 266 pp. 
55 LORENZANA, cardenal. Memorial. 
56 MARTÍNEZ GIL, Fernando. 1998: p. 432. 
57 PONZ, Antonio. 1787: Viaje de España I. Tomos I-IV Trata de Castilla la Nueva y Reino de Valencia. Madrid, Aguilar (de la 
tercera edición de 1787) 1988. 
58 SANTOS VAQUERO, Ángel. 1994: La Real Casa de Caridad de Toledo .Una institución ilustrada. Toledo: IPIET. 
59 PONZ, Antonio. 1787:  
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buenas intenciones sólo han servido para acabar de arruinar la ciudad, pues, amparado 

en la fuerza de su capital, ha elevado el precio de la mano de obra y de la materia 

prima, al tiempo que ha saturado el mercado y obligado a bajar los precios tanto que los 

fabricantes, que antes daban trabajo a un número de hombres que oscilaba entre los 40 

y los 60, ahora sólo pueden emplear a dos o tres, y muchos que nadaban en la 

abundancia ahora lo hacen en la miseria“. Igual opinión tiene Larruga que acusaba a la 

Casa de la Caridad de competencia desleal60. Cuando Lorenzana sea desterrado a Roma 

en 1797 la Casa de la Caridad entra en un proceso de decadencia. Aunque Lorenzana 

declara en su última voluntad como herederos las dos Casas de Caridad de Toledo y 

Ciudad Real no se puede evitar su ruina. En 1803, poco antes de la muerte del cardenal, 

aún había 403 pobres pero en 1810 con la invasión francesa deja su actividad 

temporalmente y en 1837 sólo se registraban 54 pobres  con sólo dos telares. Al año 

siguiente la Casa de la Caridad dejará de funcionar. 

El motín de Aranjuez había ocasionado la abdicación de Carlos IV y el 

advenimiento al trono de Fernando VII el Deseado. El pueblo de Toledo se amotinará 

el 21 de abril de 1808 ante el anuncio del ejército francés de restablecer en el trono a 

Carlos IV61. Los franceses envían sus tropas a la ciudad y se acuartelan en el Alcázar. 

El 22 de Abril se manifestaban los toledanos en Zocodover con gritos entusiastas a 

favor de Fernando VII y el general Thomas abandona la ciudad. A los pocos días, el 25 

de abril, entraba una división de 10.000 hombres que abandonarían la ciudad el  31 de 

mayo camino de Andalucía. Las tropas francesas regresarán de nuevo a la ciudad el 12 

de diciembre de ese año. Continuamente se producían enfrentamientos entre las tropas 

francesas y las españolas a lo largo de 1809. Las guarniciones francesas que quedan en 

Toledo se refugian en el Alcázar.  

“El día 30 de enero de 1809, a las nueve de la noche, los invasores prendían 

fuego al Alcázar y no voló la ciudad porque pudieron sacar con toda celeridad hasta 

1.600 arrobas de pólvora que tenía y otras municiones, al ocupar el recinto el parque de 

artillería mandado por un tal M. Cascabel. Los cuatro torreones de los ángulos 

volvieron a arder el 31 de diciembre, culpándose de ello a los polacos allí 

                                                           
60 LARRUGA, Eugenio. 1790: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercios,  fábricas y minas de España. Madrid, 
Antonia Espinosa, t.VII. 
61 CONDE DE TORENO. Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. t. I, lib. II p. 116. 
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acuartelados“62. A principios de 1810 salió de Toledo la división francesa que la 

guarnecía y en esa noche se desataba el gran incendio en las crujías Norte y Oeste. “El 

fuego había empezado por el cuerpo de guardia de los artilleros, situado donde hoy se 

encuentra el cuarto de banderas de la Academia de Infantería, y alimentado 

principalmente con los haces de trigo y cebada que en el verano anterior habían servido 

de lecho a los soldados franceses, se extendió por los cuatro frentes del edificio, pero 

especialmente por los del N.E. y O, tanto que a las pocas horas circundaba una corona 

de llamas la cubierta del majestuoso edificio, y por cuantas ventanas tenía este, 

asomaban otras tantas lenguas de fuego“63. El incendio duró tres días. 

 Las tropas españolas junto a los aliados ingleses entraban en Toledo el 14 de 

agosto de 1812. Entran en la ciudad los brigantes de Palares, los del Abuelo y los que 

mandaba el comisario Yepes. Diez días después se publicó la Constitución en la plaza 

de Zocodover y se cantaba un Tedeum en la catedral. El mariscal Safont ocuparía la 

ciudad de nuevo el ocho de diciembre con el temor de los toledanos que abandonan en 

masa la ciudad. “Hasta la definitiva salida, verificada el 13 de abril de 1813, no hubo 

catástrofes memorables como las anteriores en los edificios históricos, pero sí se 

mantuvo la represión y la crueldad contra los ciudadanos que optaron por defender la 

independencia“64. 

El edificio quedará en estado de abandono durante muchos años. Madoz 

comentaba su estado después de los avatares que había sufrido en épocas pasadas: “Se 

eleva este soberbio edificio en la parte más alta de la ciudad dominándola con su 

inmensa mole; pero desmantelado y sin uso alguno trazaremos ligeramente su 

historia……..  hasta que el emperador Carlos V pensó hacerle de nueva planta como así 

tuvo efecto, quedando terminada toda la fábrica en 1551; apoderadas de Toledo las 

tropas portuguesas, que peleaban en favor del archiduque Carlos, incendiaron este 

palacio, llevando tan adelante su encono, que emplearon las puertas y ventanas, 

cuajadas de exquisitos entalles y relieves, en cocer los ranchos, quedando, por 

consiguiente, el alcázar envuelto en escombros cuando aquél ejército evacuó la corte en 

1740; Felipe V pensó en reparar semejante pérdida pero nada se hizo hasta el año 1744, 

                                                           
62 RODRIGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1997: “El siglo XIX. La ciudad civil“. En: Historia de Toledo. Toledo: Azacanes. Librería 
Universitaria,  p. 458. 
63 MARÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE, F. 1889: p. 136. 
64 RODRIGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1997: p. 460. 
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en que se dio principio a la restauración, que se llevó a cabo bajo los auspicios del 

cardenal Lorenzana, reinando ya Carlos III, por los años 1775 un nuevo desastre vino a 

caer sobre este importante monumento; las tropas francesas, sin más pretexto que un 

capricho en una c. inofensiva, le entregaron de nuevo a las llamas en 1809, 

permaneciendo, sin embargo, erguidos los muros exteriores, dando así un testimonio de 

su invencible solidez. Instalada la comisión de monumentos históricos y artísticos de 

Toledo, elevó en 13 de noviembre de 1844 una exposición a S.M. en la cual rogaba se 

atendiese a la conservación de éste soberbio palacio, proponiendo como medio el que 

se estableciera en él un colegio militar….. “65. 

 El edificio, durante este tiempo, mantiene su imagen aislada de construcción 

defensiva en una posición elevada de la ciudad por encima del río Tajo y de los accesos 

al conjunto urbano. Sus usos, ocasionales, hacen que la gran fábrica subsista y resista el 

paso de los años. 

 La visión desde el otro lado del valle es la de una gran construcción aislada 

marcada por los torreones de sus esquinas que define la silueta de la ciudad en esta 

elevación natural del terreno. 

 

 

                                                           
65 MADOZ, 1845: Diccionario geográfico- estadístico. Valladolid - Toledo. Ediciones Contacto. Facsímile, Castilla - La Mancha, 
p. 370 
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1736. El Alcázar y el Convento de capuchinos tal y como se encontraba en 1736. 
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       1767. Plano levantado por el duque de Huesca que refleja el estado en que se encontraba el edificio. 
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1776 Alcázar. Patio con escaleras y piso superior con galería. 
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           1780 aprox  Toledo. 287x410 mm Aguafuerte. Dib H. Swimburne  
Grab W Ellis. Tall John Scout, 442 Strand, London. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1800 Vista del Puente de Alcántara y el Alcázar.  170 x 225 mm. Aguafuerte. Grab F. Cardano. 
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3. 1800-1936. EL ALCÁZAR Y SU UTILIZACIÓN MILITAR66. 

 

La situación de la Academia en la Isla de León lleva a pensar en una ubicación  

en Toledo. ... En 1815 se empieza a estudiar el proyecto de establecer en Toledo una 

Academia para cadetes de Infantería y Caballería que, además, evitase la Formación de 

los mismos en los cuerpos. El Ministro de la Guerra, General Ballesteros, ordena sean 

reconocidos aquellos edificios de la ciudad con capacidad para acoger el centro. El 

informe del 10 de Julio de 1815 recomienda el hospital de San Juan Bautista ya que el 

Alcázar se encontraba en ruinas. Aunque el rey aprueba el proyecto, el Duque de 

Medinaceli, patrono del hospital de San Juan Bautista, se opone a la ocupación del 

edificio. La litografía del “Patio del Alcázar“, de Parcerisa y otra con pie de Leopold 

reflejan el estado de abandono del edificio en los años posteriores al incendio de 1810. 

El grabado de Knesing deja patente el abandono de la portada en la segunda mitad del 

siglo XIX. El plano de 1815 describe cómo todas las bóvedas están sin el revestimiento 

al haberse quemado. Se conservan en buen estado la escalera del fondo y las bóvedas 

de piedra, algunas estancias con techos de madera que puntualmente están deterioradas 

y quebradas. 

 En 1843 el Ayuntamiento de Toledo, aprovechando el cierre del Colegio 

General Militar, ofrece diversos edificios de la ciudad especialmente el Alcázar 

ofreciendo su ayuda para su reconstrucción. Después del estudio de los diversos 

edificios, se acondicionarán el hospital de Santa Cruz, el de Santiago y la casa de la 

Caridad a los que se trasladará el colegio a finales de 1847. Por Real Orden de 5 de 

julio de 1846 se procede al reconocimiento de otro edificio que ofrece el Ayuntamiento 

para establecer el Colegio General Militar. El Ministerio de la Guerra ordena el 3 de 

marzo que “desalojen el local que ocupaban en el edificio denominado de la Caridad... 

considerando que los edificios de Santa Cruz, de la Caridad y Santiago fueron cedidos a 

la Dirección de su cargo por acuerdo de la Diputación de Toledo para instalar la 

Academia”67. El Alcázar tal y como se recoge en un documento de 1851 es propiedad 

de los reyes.  “Se declara que el referido Alcázar es propiedad de los reyes de España y 

                                                           
66 ISABEL SANCHEZ, José Luis. 1991: La Academia de Infantería de Toledo. 2 tomos. t. I. 429 pp., p. 13. 
67 A.G.M Segovia, sección 3ª, div. 3ª, leg 729. 
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lo mismo los terrenos adyacentes destinados al desahogo de los cadetes (tribunal 

Superior de Guerra y Marina)”68. 

 El primer Centro de Enseñanza propio de la Infantería va a ser creado durante el 

reinado de Isabel II siendo presidente del Consejo de Ministros el General Narváez y 

Ministro de la Guerra D. Francisco de Paula y Figueras se crea el Colegio de Infantería 

el 5 de Noviembre de 185069. 

 

 

 

 

 

 
 

1815. Planta del edificio. 

 

  

 

                                                           
68 A.G.M Segovia, sección 3ª, div. 3ª, leg. 729. 
69 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: “El centro de instrucción militar”, en: El Alcázar de Toledo: palacio y Biblioteca Un 
proyecto cultural para el siglo XXI, pp. 53 a 60. 
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1820 Toledo  327x 480 mm. Aguafuerte. Dib. Vauxelle. Grab: Caxenave (sculp), Portier (aqua forti)  
            Ilustración de la obra Voyage pittoresque de l’Espagne de Laborde. 
 

 
 

      1820.  Alcázar of Toledo. 167x128 mm.  Litografía. Dib E.H. Locker. Lit.: W. Westall. Est Lit.: C. Hullmandel. 
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                   El Alcázar 1845. . 133x 158 mm. Xilografía a contralibra. Grabado anónimo.  

                       Ob: Toledo pintoresca  de J. Amador de los Ríos. 
 
 

 
 

   El Alcázar 1845. Grabado anónimo. Ob: Toledo pintoresca de J. Amador de los Ríos. 
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      1848 El Alcázar de Toledo. Publicado en el Semanario Pintoresco Español. 
 
 

 
 
Puente de Alcántara 100 x142  Aguafuerte. Dib y Grab. Saumier Inscrip. Tolède (Espagne) Tall: Gilquin et Dupain, r. de 
la Calandre 19, Paris 
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1853. Parcerisa. Recuerdos y bellezas de España. Castilla-La Nueva. Toledo. Patio del Alcázar. 
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3.1. EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN 1854 
 En Septiembre de 1853 siendo Director General de Infantería el General 

Fernández de Córdoba se plantea de nuevo la reconstrucción del Alcázar. 

 En Abril de 1854 “comienzan las obras del Alcázar, empleándose para ello una 

Compañía de obreros de la clase de soldados. Se empieza por extraer los escombros 

que había en el interior del edificio, continuándose con la limpieza de los aljibes y la 

adquisición de materiales”. La revolución de Junio de 1854, provoca la sustitución del 

General Fernández de Córdoba y una Real Orden de 9 de Octubre suspende los trabajos 

que se realizan en el Alcázar, devolviéndolo al Real Patrimonio. De este intento de 

reconstrucción se conserva documentación de las plantas baja, sótanos, segunda y 

tercera, del primer y segundo perfil (Secciones) y proyecciones verticales de los cuatro 

frentes (Alzados)70. 

 El 13 de Junio de 1858, SS. MM. los Reyes y AA. llegan a Toledo. La Gaceta 

de Madrid cuenta la visita y dice entre otras cosas: “Hace pocos años que el Alcázar de 

Toledo, destruido en parte por los franceses en la Guerra de la Independencia, se 

encontraba enteramente abandonado, haciendo temer que la acción no contrariada del 

tiempo y otras causas produjesen su ruina completa e inmediata. Para salvarlo, 

conservando un monumento glorioso en todos conceptos, cuya destrucción hubiera 

producido con fundamento la nota de incuria e indiferencia por nuestra glorias 

nacionales, que tan frecuentemente se nos aplica, y con el fin de proporcionarle un 

destino útil constituyéndole en Colegio de Infantería, se solicitó por el Director del 

Arma en 1853, y S. M. se dignó concederlo, que aquel edificio, perteneciente al Real 

Patrimonio se restaurase a expensas de la infantería con la aplicación referida; y aunque 

la realización de este pensamiento ha quedado en suspenso, es, sin embargo, notable la 

diferencia del estado en que se encuentra hoy al que tenía cuando se hizo la concesión”. 

El Brigadier Losada, subdirector del centro realiza diversas obras de reforma y 

acondicionamiento. “Fueron restaurados interiormente sus cuatro torreones, 

estableciéndose en ellos dependencias secundarias; también serían restauradas las 

magníficas habitaciones de la fachada meridional, instalándose en las de planta baja la 

 

 

                                                           
70 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: p. 51. 
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1854 Guesdon. Vue prise au-dessus du sarcophage du roi Maure. 280 x 437 mm. Litografía 
 

          
 

 

 
 

 
1854. Detalle de la litografía de Guesdon. 
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1854. Alzados y secciones hechos para un proyecto de reconstrucción del edificio 
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Plantas segunda, principal y tercera  1854. 

 

 
 

1854. Planta sótano. 
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         1854. Planta inferior del Alcázar. 
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1854. Secciones del edificio. Perfiles del real Alcázar de Toledo con el proyecto para establecer en él el Colegio de Infantería. 



Alcázar de Toledo 

 183

biblioteca, el museo y la enfermería de cadetes; quedaron campos de escombros los 

amplios subterráneos, siendo acondicionados para cuartel de la plantilla de tropa del 

colegio, así como para talleres; la antigua plaza de armas situada frente a la Fachada 

Norte, fue convertida en un magnífico jardín, que constituyó uno de los primeros 

paseos de la ciudad”71. Todas estas obras fueron llevadas a cabo con la Compañía de 

obreros del Colegio, construyéndose en los talleres del mismo las rejas, escaleras, 

puertas y demás complementos necesarios para el acondicionamiento de los trabajos. 

Como colofón, fueron colocados en el interior del vestíbulo de entrada al patio del 

Alcázar dos inscripciones dispuestas simétricamente, en las que se reflejaban los 

sucesos que, alternativamente, habían provocado la destrucción y reconstrucción de 

aquel singular edificio. 

 En 1860 el mal estado del hospital de Santiago hace que el Director General del 

Arma solicite permiso a S. M. la Reina para trasladar el colegio a otra población. 

Ayuntamiento y Diputación preocupados se ofrecen a realizar las obras necesarias. “El 

Gobierno, que había consultado el asunto con el Consejo de Estado, tranquiliza a la 

Diputación en el sentido de que no tiene que temer el traslado como lo demuestra el 

hecho de que ya se haya el colegio establecido en el Alcázar, aunque sólo sea 

parcialmente; deja entrever a la Corporación que a la Biblioteca y la Enfermería del 

colegio instalados en el Alcázar, pronto seguirá el alojamiento de los alumnos que no 

había podido llevarse a cabo todavía porque el Alcázar aún no había sido reconstruido 

totalmente. 

 Durante los catorce años de vida del Colegio, ha habido en España veintiún 

gobiernos, doce personas han pasado por el puesto de Ministro de la Guerra y el mismo 

número ha ocupado el cargo de Director de Infantería. No se tiene una idea clara de lo 

que debe ser la enseñanza militar, y la frecuencia con que se producen los relevos en 

los puestos de responsabilidad impide el que se pueda trazar un plan duradero. Así, se 

pone en marcha ideas contradictorias; se considera que hay carencia de Oficiales: 

 Se reinstauran los Cadetes de Cuerpo y se disminuye la duración del plan de 

estudios; se llega a un exceso de ellos: se restringen las plazas de ingreso y se aumenta 

el plan de estudios. Los bandazos se suceden en uno y otro sentido, y así en el mes de 

noviembre de 1864, tras haber accedido dos meses antes al cargo de Ministro de la 

                                                           
71 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: p. 62. 
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Guerra el General Fernández de Córdoba, y cuando tan sólo ha transcurrido un año 

desde que se considerase excesivo el número de Subtenientes en el Arma, se dispone 

por Real Decreto que se establezca en cada capital de Distrito una Academia, donde los 

cadetes de Cuerpo puedan cursar sus estudios, concediéndoseles el privilegio de 

ingresar en ellas ganando, previo examen, el primer y segundo semestre del plan de 

estudios. Afortunadamente, debido a la falta de recursos económicos para poner en 

marcha el proyecto, esta idea no se llegó a materializar, con el consiguiente alivio para 

el Colegio de Infantería. Como consecuencia del artículo 26 de la Ley de 12 de mayo 

de 1865, el Alcázar de Toledo es cedido al Estado en unión del antiguo convento de 

Capuchinos y de las construcciones accesorias, rampas y explanadas existentes 

alrededor del primero; tan solo faltaba alguien que tuviese el valor de afrontar a fondo 

la reconstrucción de la fortaleza, y que consiguiese mayores éxitos que en los anteriores 

intentos”72. Ese mismo año Mariategui se quejará del mal estado en que se encuentra el 

edificio73. 

                             
 

1862 Alcázar de Toledo.  150 x 118 mm. Xilografía. 
Dib.: G. Doré. Grab.: F. Leblanc. Ob: Voyage en Espagne de Davillier. 

 
 
                                                           
72 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: pp. 71-72. 
73 MARIATEGUI. 1860: El arte en España. La arquitectura militar de la Edad Media en España. cap. VII, p 369. 
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3. 2. ACADEMA DE INFANTERÍA (1867-1870) 
 

 En 1867, se abolirá la clase de cadetes y se crean las Academias de Infantería, 

Caballería y Artillería y los cuerpos de Estado Mayor y de Ingenieros74. Para acoger a 

la Academia de Infantería se considera imprescindible la reconstrucción total del 

Alcázar. El Ayuntamiento y la Diputación Provincial deciden subvencionar la obra con 

la cantidad de millón y medio de reales75. 

 Por Real Orden de 11 de Junio “se dispone que se inicien las obras bajo la 

dirección facultativa del Cuerpo de Ingenieros Militares”76 correspondiendo al arma de 

Infantería la recaudación y administración de los fondos a través de una junta presidida 

por el Director General y de la que formarían parte como vocales un concejal del 

Ayuntamiento y un diputado provincial durante el tiempo que durase la inversión de las 

sumas ofrecidas por esas corporaciones”77. 

 Según Martín Arrúe: “Se encargó de las obras al Capitán de Ingenieros D. 

Francisco Ossorio y Castilla. El presupuesto de ellas, que con anterioridad y en virtud 

de orden superior había hecho el mismo señor, imputaba 3.000.000 de reales. En la 

memoria que acompañó al presupuesto, manifestó que el edificio que se iba a restaurar 

se encontraba en el mismo estado, poco más o menos, en la actualidad, que cuando se 

trató de llevar a cabo la reedificación del Alcázar en 1854, porque en el corto espacio 

de tiempo que las obras duraron en aquella época, no hubo lugar de acometer ninguna 

de importancia. Casi intactas las fachadas; conservando su solidez los muros de carga 

interiormente paralelos a éstas; en buen estado también las traviesas, aunque algo 

deterioradas sus cabezas, había que reforzarlas y nivelarlas. Todo el edificio se hallaba 

sin cubierta alguna, era por lo tanto necesario cubrirlo con la mayor prontitud. Se 

conservaba la escalera principal en regular estado, mas era preciso hacer de nuevo los 

balaustres que en sus pasamanos faltaban y repararla con una bóveda igual a la que 

tenía antes del incendio. De la galería superior del patio no quedaba más que la parte 

Sur”. La inauguración de las obras se hace el 2 de Julio de 1867, bajo la presidencia del 

                                                           
74 PAYNE, S.1977: Ejército y sociedad en la España liberal 1808- 1936. Madrid: Akal. 
75 MORENO NIETO, Luis. 1986: Historia de la Diputación de Toledo. 
76MARTÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE, F. 1889: p. 146. 
77 ISABEL SÁNCHEZ José Luis. 1991: p. 80. 
    ISABEL SANCHEZ, José Luis. 1987: Toledo y los centros de instrucción militar. Toledo, Diputación Provincial. 
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General Fernández San Román. El periódico toledano “El Tajo” decía en boca de San 

Román78: 

 “SEÑORES: Vamos a inaugurar la restauración del Alcázar de Toledo: vamos a 

reconstruir un monumento de gloria para las artes españolas, el monumento de 

Covarrubias, de Herrera, de Vergara y Villalpando; vamos a poner la mano con respeto, 

con veneración, con timidez, pero con resuelta energía, en el monumento de gloria del 

monarca español más poderoso, del Emperador Carlos V, donde residió el Monarca 

más poderoso del genio humano y del genio patrio, al grande Hernán Cortés”. 

 Al finalizar el año 67 las obras están muy adelantadas según la prensa: “En todo 

el frente Norte se han puesto las armaduras del tejado, cubriéndolo con una teja plana, 

barnizada de negro, especial, traída de Barcelona, cuya fábrica goza de privilegio 

exclusivo para construirlas, y así mismo se han cubierto los dos torreones de este 

frente, colocando sus elevadas agujas y elegantes veletas en forma de alabardas, que 

han sido construidas en la Fábrica de Armas blancas de esta ciudad. 

 El frente Oriental se halla también con su tejado completamente acabado, y en 

el Occidental está terminándose la armadura y empezándose a poner las tejas, debiendo 

estar aquí las que faltan para concluirlo de cubrir antes de terminado el presente mes. 

Tanto en el frente Norte como en el Oriental, se han colocado las vigas de los dos pisos, 

y está contratado el entarimado del primero, que debe empezarse a poner de un día a 

otro. En el Occidental se están ahora subiendo las vigas de los tres pisos que ha de 

llevar. Se han puesto también las vigas de suelos en tres lados de la galería principal del 

patio, y pronto quedará la del cuarto. Se están poniendo los andamios para hacer la 

cubierta de la grande escalera principal y de todo el frente Sur del edificio, cuyo tejado 

y el de los torreones de este lado, deberá estar completamente terminado para el mes de 

marzo o abril próximo, quedando entonces cubierto todo el Alcázar con un total de 

80.000 tejas de la clase que hemos dicho. 

 En el taller de carpintería se están haciendo los cercos de las ventanas y 

balcones del piso segundo del frente Norte, y preparando las vigas de los pisos que 

faltan. En todos estos trabajos se emplean 117 operarios, de los que 50 son carpinteros, 

8 albañiles, 55 peones, y los cuatro restantes son, un maestro de obras, dos aparejadores 

y un sobrestante”. 

                                                           
78ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: p. 81-82. 
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 En el mes de Abril de 1868 se han terminado las cubiertas y cubierto los cuatro 

torreones. Para celebrarlo visitará las obras el general San Román y se adornará el 

edificio con banderas y gallardetes. Se ha terminado la cubierta de la escalera principal 

y la de la crujía del frente Sur así como la construcción de las almenas de la fachada 

Este. Se construye en este año un gran depósito en la explanada Norte dentro del 

proyecto de subida de aguas del  río a la ciudad. Las obras de restauración continúan a 

buen ritmo hasta el mes de Septiembre en que se ven interrumpidas con la caída del 

trono de Isabel II, continuando a ritmo muy lento. Desde Septiembre de 1868 a junio de 

1872 se restauran los arcos y cornisa de la galería, el piso que la cubre y la 

balaustrada79. La Academia de Infantería ocupa el edificio en 1875 aunque las obras 

acabarán mucho más tarde. “El General San Román, impulsor del proyecto, marcha al 

exilio acompañando a la Reina y llevando con él los planos de reconstrucción del 

Alcázar”80.  

 El 13 de Abril de 1869 el general Prim, Ministro de la Guerra, firma el Decreto 

de disolución del Colegio de Infantería, como consecuencia “del crecido número de 

alféreces excedentes que existe en el arma de Infantería y de los muchos cadetes que 

sirven en los Cuerpos...”. 

 

 

3. 3.LAS ACADEMIAS DE DISTRITO. (1871-1874 ) 

 

 Al desaparecer el Colegio los enseres van deteriorándose y se solicita al 

Ministro de la Guerra permiso para enajenar el mobiliario del mismo. En febrero de 

1876 se suspende la subasta y se entrega el mobiliario a la academia de Infantería. 

 El período 1871-1874, es el momento de las Academias de Distrito81. El 3 de 

Noviembre de 1870 es elegido en las cortes como Rey de España don Amadeo de 

Saboya. La Real Orden del 3 de marzo de 1871 provee de nuevo plazas para cadetes. 

Por Real Orden de 2 de Septiembre de 1871 son cedidos al Colegio de Huérfanos los 

edificios de Santa Cruz, Caridad y Santiago, teniendo lugar la apertura del 

establecimiento el día 30 de Mayo del año siguiente. La guerra carlista sigue tomando 

                                                           
79 MARTÍN ARRÚE y OLAVARRÍA Y HUARTE, F. 1889: p. 153. 
80 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: p. 83. 
81 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: p. 91-105. 



Alcázar de Toledo 

 188

auge a lo largo de 1872. Se han sucedido hasta ahora diez gobiernos desde 1868. En 

julio los reyes sufren un atentado del que salen indemnes y en Octubre se produce la 

insurrección republicana de La Marina en El Ferrol. Todos estos problemas, junto con 

la “cuestión artillera” hacen que Amadeo I presente a las Cortes su abdicación el 10 de 

Febrero de 1873 proclamándose al día siguiente la República. 

 En Marzo de 1874 se decide la creación de la Academia de Infantería de Madrid 

(Orden 26- Marzo 1874). El Ayuntamiento de Toledo pedirá de nuevo el traslado de la 

Academia de Infantería a la ciudad. El general Cervino propone al Ministro de la 

Guerra el traslado de la Academia a Toledo vista la disposición del Ayuntamiento para 

restaurar el edificio: “Que la Academia del Arma de mi cargo se traslade a la ciudad de 

Toledo, inaugurándose sus clases en el Alcázar del 10 al 20 de Septiembre 

próximo...”82. El Ministro de la Guerra le contesta: ... “el presidente del poder ejecutivo 

de la República ha tenido a bien aprobar lo expuesto por V. E. y autorizarle para que, 

tan pronto como sea posible, dice las órdenes oportunas para efectuar dicha 

traslación...”. 

 Pero debido a las protestas de los padres de numerosos cadetes se retrasa el 

traslado de la Academia de Toledo. En 1881 a la vista del estado en que se encuentran 

los edificios ocupados por la Academia “y al objeto de dar un mayor desahogo a ésta, 

en el mes de Noviembre se dispone que se hagan con urgencia el proyecto y 

presupuesto de obras para la restauración del cuartel de capuchinos”. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: p. 99. 
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Vista general de Toledo por la parte del sudeste. De la obra Monumentos Arquitectónicos de España 1870 aprox. 
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            1870. Imagen del edificio en reconstrucción y vista del patio. 
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3. 4. LA ACADEMIA DE INFANTERIA. 1874 - 1883 

 

 El 29 de Diciembre del año 1874, el General Martínez Campos proclama en 

Sagunto Rey de España al Príncipe Alfonso, estableciéndose en España dos días más 

tarde un Ministerio- Regencia. El 9 de Enero desembarca en Barcelona D. Alfonso XII, 

haciendo su entrada triunfal en Madrid el día 15. El Ministro de la Guerra, General 

Jovellar, es encargado por Alfonso XII de redactar un nuevo proyecto de enseñanza 

militar. Por R.D. de 1 de Mayo de 1875 se reorganizan las Academias Militares. Con 

fecha 12 de Agosto de 1873 es aprobado por R.O. el Reglamento de la Academia de 

Infantería. En la noche del 24 de Diciembre de 1875 tienen lugar diversos altercados 

entre cadetes y elementos civiles. 

 El retorno a Toledo de la Academia de Infantería, es anunciado en la ciudad por 

un repique general de las campanas de sus innumerables iglesias. Se enarboló la 

bandera nacional en los edificios públicos y una Comisión de Diputados y Concejales 

recibió en la estación al personal de la Academia. El Gobernador Civil, encabezando 

una representación de todos los organismos oficiales, se trasladó al Alcázar para 

cumplimentar a profesores y alumnos. El día 14 se había celebrado sesión 

extraordinaria en el Ayuntamiento para acordar el recibimiento que habría de hacerse a 

la Academia. Pasados los momentos de alegría, enseguida se vio que el traslado se 

había hecho con excesiva precipitación, ya que el Alcázar no se encontraba todavía en 

condiciones de recibir a tantos alumnos de una manera adecuada. El 31 de Diciembre 

de 1876 es entregado a S. M. el Rey un informe sobre el proyecto de creación de una 

Academia General Militar, que había sido encargado a la Junta Consultiva de Guerra en 

el anterior mes de Mayo. 

 Por estos tiempos, aunque el acondicionamiento del Alcázar se veía casi 

finalizado, se hacía sentir la necesidad de disponer de algún otro edificio de los que 

rodeaban al primero, y que habían sido cedidos por la Junta de Beneficencia al Colegio 

General Militar a su llegada a Toledo. Por Real Orden de 25 de Abril de 1869, se había 

determinado que los edificios de Santa Cruz, Casa de Caridad y Santiago pasasen a la 

Escuela Central de Tiro, tras la disolución del Colegio de Infantería. Otra Orden de 2 de 

Septiembre de 1871 cede estos edificios al colegio de Huérfanos para su alojamiento. 
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Aunque en 1878 se dan por concluidas las obras de restauración del Alcázar, en este 

año todavía quedaba mucho por hacer en el edificio. 

  

 Los fondos destinados a su reconstrucción empiezan a escasear, lo que hace que 

en el mes de Febrero el General San Román -nombrado por Toledo hijo adoptivo- se 

vea obligado a recurrir al Ayuntamiento en solicitud de 200.000 pesetas, para evitar la 

paralización de los trabajos, consiguiendo que éste se comprometa a aportar 80.000 en 

cuatro plazos, a partir del siguiente año. No siendo esta cantidad suficiente, en el mes 

de Abril se solicita otra aportación a la Diputación, que hasta el momento había 

contribuido con cerca de dos millones de reales. 

 Siendo Sagasta Presidente del Gobierno y el General Martínez Campos Ministro 

de la Guerra, se crea por Real Decreto de 20 de Febrero de 1882 la Academia General 

Militar, declarándose de aplicación las de Caballería, Artillería, Ingenieros, Estado 

Mayor y Administración Militar; el Arma de Infantería será la única que no cuente con 

una Academia de Aplicación, siendo, por así decirlo, absorbida por la Academia 

General, que se organizará tomando como base aquélla. Al Ayuntamiento se le 

presentan serios problemas para conseguir dinero con qué financiar las obras que se 

había comprometido a realizar. Iniciada la reconstrucción de Capuchinos, cuyas obras 

se habían presupuestado en 164.200 pesetas, incluyendo la unión de este edificio con el 

Alcázar a través de un paso cubierto, conocido por su forma con el nombre de “paso 

curvo”, los trabajos tienen que suspenderse en el mes de Marzo de 1883 por falta de 

recursos. 

 El convento de Capuchinos se construyó en el siglo XVII cuando el cardenal 

Moscoso y Sandoval levanta este edificio para que puedan trasladarse los religiosos 

capuchinos desde el cigarral del Ángel Custodio donde estaban desde principios de 

siglo. El convento y la iglesia son incendiados por los franceses durante la guerra de la 

independencia y aunque se reconstruye en parte, la exclaustración trae consigo la ruina 

definitiva. El edificio tenía un huerto (tal y como se ve en el plano de Arroyo 

Palomeque). Con la desamortización no se vende y se adjudicó al ejército como 

ampliación de las necesidades de los militares siendo utilizado como Cuartel de 

Infantería unido al Colegio general Militar. La iglesia del convento era ochavada y 
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estrecha con tres naves con capillas alrededor según la describe Fernando Marías. En 

abril de 1882 se demolieron por completo los restos del antiguo convento. 

 Entre 1881 y 1882 el Ministerio de la Guerra, a través del Cuerpo de Ingenieros, 

continua realizando pequeñas obras. “Se han ejecutado las siguientes obras: 2595, 97 

m3 de excavación en tierra firme para construir un camino, cubierta, madera…”. En 

Mayo de 1884 se reparan pisos en el edificio de la Caridad y en 1883 se redacta un 

“Proyecto de un cobertizo y espaldón para tiro de pistola para la Academia general 

Militar” que se ubicará “por delante de la fachada de Oriente del Alcázar existe una 

planicie aneja a este edificio y como propiedad del Ramo de Guerra...”83. 

 El General Despujols, que ve con claridad los problemas existentes para que sus 

planes se conviertan en realidad antes del 1 de Septiembre, se tiene que conformar con 

que para entonces se haya construido un picadero al aire libre, y que la parte utilizable 

del hospital de Santiago se destine a cuadras y para alojamiento de la tropa de 

Caballería. 

 
  

                                                           
83 Progreso de las obras y demás servicios ejecutados en el 4º trimestre con los fondos concedidos en el mismo ejercicio para 
instalar en Toledo la Academia General Militar. Junio 1883. 
A.G.M Segovia,  sección 3ª, div 3ª, leg 729. 
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1874. El patio en reconstrucción. 

 

 
1875. Vista del Alcázar. 
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1876. Casa de la Caridad y Hospital de Santiago. 

 
Hospital de Santiago 
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1880. Vista del edificio desde el río 
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1882. Proyecto de edificaciones para la Academia General Militar. 

 

 
1884. Vista general de las instalaciones del Alcázar. 
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1884. Dibujo de la voladura  del Hospital de Santiago. 
Dibujos de la Ilustración española. La torre se vuela con dinamita y la portada se incluye en el nuevo picadero excepto el 

relieve de Santiago a caballo que se cede a las santiaguistas de Santa Fe que lo colocan en la calle de las Armas 
 
 

 
 
 
 
 

Sección del Hospital de Santiago. 
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1885. El Alcázar con Santiago y el picadero en primer plano. 

 

 
1886. Vista del edificio antes del incendio de 1887. 
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1887. El Alcázar en llamas. 231 x 334 mm. Xilografía. Grab.: B.Rico. Dib.: J. Comba. Ob: Ilustración 
española y Americana. 15 de enero de 1887.  

 

 

 
1887. El Alcázar en llamas. 
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1887. Patio después del incendio 
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1889. 

 
1890. Patio en restauración. 
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3. 5. LA ACADEMIA GENERAL MILITAR. 1883 - 1893 
 

 El día 1 de Septiembre de 1883 tiene lugar en Toledo la apertura de curso de la 

Academia General y el acto de Jura de Bandera de los nuevos alumnos. Los 

pronunciamientos militares republicanos habidos en el mes anterior en Badajoz y Santo 

Domingo de la Calzada, así como las sublevaciones civiles en Seo de Urgel y otros 

pueblos catalanes, habían aconsejado el viaje de S. M. el Rey a varias provincias, lo 

que impidió su prevista asistencia al acto de inauguración de la Academia General. En 

este mismo día se habían restablecido las garantías constitucionales suspendidas por los 

anteriores motivos. 

 En sustitución de D. Alfonso XII presidió el acto el General Despujol, que 

dirigió a los Alumnos a través de la Orden estas palabras: “Teniendo en cuenta la 

escasa capacidad del Alcázar para albergar un Centro de la entidad que se le pretendía 

dar a la Academia, el General Galbis pretendió, desde la creación de ésta, disponer de 

una serie de edificios que sirviesen de complemento para alojar diferentes 

dependencias. Así, estaba previsto que para la fecha de inauguración del primer curso 

académico se encontrasen finalizadas las obras de reconstrucción del antiguo convento 

de Capuchinos, y construido un picadero y gimnasio. No pudo ser esto posible, debido 

a las dificultades que encontraba el Ayuntamiento para satisfacer las cantidades que se 

había comprometido a abonar, y que eran precisas para hacer frente a las obras. Se tuvo 

que renunciar al picadero y al gimnasio, y en el mes de Octubre de 1883 todavía no se 

habían finalizado los trabajos en el edificio de Capuchinos. Los proyectos del General 

Galbis eran aún más ambiciosos. A la construcción del picadero y del gimnasio 

pensaba unir la de un nuevo edificio sobre el solar que ocupaba el hospital de Santiago, 

así como la de un comedor y cocina en las inmediaciones del mismo.  

 No le iba a la zaga en sus aspiraciones el Coronel de Ingenieros Vázquez de 

Landa, Jefe de Estudios de la Academia, que proyectaba, con ánimo de brindárselo al 

Ayuntamiento, la construcción de un gran viaducto de hierro que uniese las alturas de 

San Servando con la Plazuela de Santiago, para que pudiera servir no sólo de paso libre 

a la población, sino de rápida salida a los alumnos para la instrucción táctica y demás 
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prácticas de la enseñanza84. Hasta este momento, en el Alcázar habían estado todas las 

dependencias de la Academia de Infantería, existiendo ahora el proyecto de dejar tan 

solo en él las clases, biblioteca y gabinetes de enseñanza, llevando el resto a los 

edificios de Capuchinos y Santiago. También en el Alcázar hubieron de realizarse 

diversas obras. El Salón Rojo, que se había comenzado en la última etapa del General 

San Román como Director General del Arma, se terminaría en 1884, siendo destinado a 

sala de lectura, al tiempo que podía ser utilizado para recepciones o actos públicos. 

También se pensó en habilitar las galerías del patio para clases de dibujo, cerrándolas 

previamente con cristaleras”85. 

 “El General Galbis, después de rechazar las propuestas de otros municipios, 

enterados de la difícil situación por la que atravesaba la Academia General, para 

trasladar a ellos este Centro, propone al Ministro de la Guerra un nuevo proyecto más 

acorde con la realidad y las necesidades del momento, según el cual se destinaría el 

Alcázar a clases, biblioteca, gabinetes de enseñanza, oficinas, armería, salas de estudio 

y comedor; se ensancharía el edificio de Capuchinos por su parte Este, dedicando la 

planta baja a gimnasio y la primera y segunda a dormitorios; se construiría el picadero 

sobre el solar del edificio de Santiago, enlazándolo con Capuchinos mediante una larga 

cuadra, con alojamiento para tropa en su parte posterior; se limitaría con una tapia la 

explanada de Santiago, que serviría como picadero al aire libre y, por último, se 

dedicaría la explanada Este a zona de instrucción táctica y de juegos. 

 En el mes de julio de 1885 comenzarían las obras de Santiago y del picadero, 

previa voladura de hospital santiaguista, del que sólo quedaría en pie la antigua portada 

que daba acceso al mismo. Se vuela la torre del hospital con dinamita. La portada se 

adosa al nuevo edificio que se construye excepto el relieve de Santiago a caballo que se 

cede (1884) a los caballeros santiaguistas de Santa Fe que lo colocan en la puerta de la 

calle de Armas. La Ilustración Española publica una serie de dibujos con la voladura 

del edificio. 

 Un mes más tarde se terminarían las que se estaban realizando en Capuchinos, 

quedando levantado un edificio con muros de fábrica de ladrillo y de mampostería, 

pisos y armaduras de madera, cubierta de teja en sus crujías y de cristal en el patio, y 
                                                           
84 Del artículo publicado por Manuel Castaños Montijano en el núm. 194 de la revista Toledo, del año 1923. Este mismo proyecto 
se trataría de hacer realidad en los años cuarenta de nuestro siglo, tras la construcción de los nuevos edificios de la Academia de 
Infantería, pero como la vez primera no llegaría a materializarse. 
85 1884: Alcázar y dependencias de la Academia general  militar. La Ilustración Nacional. Madrid, Imprenta Rubiños. nº 41, t 2, 20 
Octubre, p 565. Biblioteca Gregorio Marañón. 
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pavimentos de madera y de cemento, constando el mismo de tres pisos, sótanos y un 

paso a cubierto de un solo piso - el conocido por “paso curvo”- que lo unía a la fachada 

Este del Alcázar. 

 En 1887 se darían por finalizadas la reconstrucción de Santiago y el 

levantamiento del picadero. Era el primero un edificio de tres plantas en forma de 

“zeta”, con muros de fábrica de ladrillo y mampostería, cubierta de teja y pavimentos y 

escalera de madera, mientras el segundo estaba construido con muros de ladrillo, 

siendo su armadura metálica y su cubierta de pizarra y cristal. Todos estos edificios 

más la Casa de Caridad y otros construidos posteriormente por la Academia de 

Infantería, serían destruidos en 1936 tras el asedio del Alcázar”86.  

A comienzos de 1887 faltaba ya poco para que se concluyesen las obras en los 

edificios de la Academia General. Las cantidades invertidas en ellas habían sido 

grandes, sobre todo las empleadas desde 1867 en la reconstrucción del Alcázar. En este 

edificio se alojaba la Biblioteca de la Academia, que por aquel entonces contaba con 

más de 7.000 volúmenes. Trasladada la Escuela Militar a Granada en 1820 y disuelta 

en 1823, se hizo entrega de dicha Biblioteca, que serviría de base para crear la del 

Colegio General Militar. Sería en esta dependencia donde se iniciase en la noche del 9 

al 10 de Enero de 1887 un incendio que se extendió rápidamente a los cuatro costados. 

Los esfuerzos de los Generales Fernández de Córdoba, San Román y Galbis quedaron 

reducidos a un montón de escombros, y la Academia General tendría que enfrentarse a 

nuevos problemas. Una xilografía de Bernardo Rico refleja la trágica noche del 9 al 10 

de enero de 1887 y un aguafuerte de Castro Gil deja testimonio de las últimas ruinas 

del Alcázar en el interior de su patio87. 

 Un telegrama procedente del Ministro de Estado tranquiliza a los atribulados 

toledanos; en él se dice que “desde el primer momento de tener noticia de la catástrofe 

se preocupó el Gobierno de hacer cuanto sea posible para restaurar el edificio 

destruido, habiendo tomado también las medidas necesarias para que la Academia no 

salga de esa ciudad”.  Sirviendo de aserto a esta promesa, por Real Orden de 5 de Junio 

se concedía un crédito de un millón de pesetas para la reconstrucción del Alcázar, 

prescindiendo en ella de toda obra de embellecimiento; los trabajos comenzarían en el 

mes de Abril del año siguiente. 
                                                           
86 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: p. 159. 
87 PAU PEDRON, Antonio. 1995.  
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 Dada la situación en que queda el Alcázar es necesario aprovechar los edificios 

próximos y en Mayo de 1887 se realizará un reconocimiento a fondo de Santa Cruz 

para estudiar su posible aprovechamiento88. 

 

 

                                                           
88 1893: A.G.M Segovia  Sección 3ª, División 3ª, leg. 729. 
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1893. Plano del Alcázar y de actuaciones de obras a realizar AGM SEGOVIA. 

 

 

 

 



Alcázar de Toledo 

 209

3.6. LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 1893 – 1936. 
 

 A finales de 1890 se comienzan a trazar las líneas de lo que sería un nuevo 

proyecto de enseñanza militar, cuyo proyecto será elaborado por una Junta. Los 

trabajos se materializarán en el R. D. de 7 de Diciembre de 1892, estableciendo 5 

Academias de Aplicación (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y 

Administración. Militar). Según otro Decreto de 7 de Diciembre de 1893 se suprime la 

Academia General Militar. El 1 de Septiembre de 1893 se inaugura el curso de la 

Academia de Infantería. Entre las numerosas obras a realizar se redacta un proyecto en 

1893 que comprende: 1 Construcción de un balneario, 2. Reforma de cuartos de baño 3. 

Comedor y cocina 4. Cocina y pasadizos cubiertos, integrado por memoria, presupuesto 

y pliego de condiciones facultativas, por un importe de 29630 pesetas. “En la memoria 

descriptiva del proyecto de reformas de los escusados y cuartos de aseo de la expresada 

Academia se pone de manifiesto la necesidad y conveniencia de todo cuando pudiese 

contribuir a la higiene y el aseo de los alumnos, siendo en este concepto de gran 

importancia dotar a dicho establecimiento de un balneario en el que puedan los 

alumnos bañarse no sólo por solaz y aseo en las épocas de calor, sino acaso también por 

prescripción facultativa pues en la edad de aquellos que precisamente cuando más se 

recomiendan los tratamientos hidroterápicos...”89. En este mismo año se redactan los 

proyectos de excusados y cuartos de aseo en los edificios ocupados por la Academia 

General Militar y el proyecto de comedor y cocina en la A.G.M de Toledo y galerías 

para el servicio de la misma90. De 1893 es el plano de “Cocina provisional y tinglados 

cubiertos para el servicio del nuevo comedor que se quiere habilitar para la Academia 

de Infantería e 1:100 (ver reproducción adjunta)91. De 1894 es el proyecto de 

construcción de un balneario, cocina y pasadizos cubiertos, reforma de excusados y 

cuartos de aseo con un presupuesto de 16900 pesetas”92. Las preocupaciones de la 

guerra habían hecho olvidar las obras del Alcázar que, en 1895,  continuaban a un ritmo 

tan lento que parecía imposible que hubiesen transcurrido ocho años desde la fecha del 

incendio. La prensa toledana de aquella época nos da noticias sobre la situación de la 
                                                           
89 1893: Proyecto de excusados y cuartos de aseo.  A.G.M Segovia  Sección 3ª, División 3ª, leg. 729. 
90 1893: Proyecto de excusados y cuartos de aseo y proyecto de comedor y cocina. A.G.M Segovia,  Sección 3ª, División 3ª, leg. 
729. 
91 1893: Cocina provisional y tinglados cubiertos para el servicio del nuevo comedor que se quiere habilitar para la Academia de 
Infantería e 1:100. A.G.M Segovia,  Sección 3ª, División 3ª, leg. 729. 
92 1894: Proyecto de construcción de un balneario, cocina y pasadizos cubiertos, reforma de excusados y cuartos de aseo. A.G.M 
Segovia,  Sección 3ª, División 3ª, leg 729. 
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fortaleza: “Entre los monumentos de Toledo cuyo abandono más nos aflige, ocupa 

preferente lugar el majestuoso Alcázar. Si desde el viejo Zocodover levantamos los 

ojos, vemos su augusta mole abandonada y solitaria, cual descarnado esqueleto 

insepulto en una altura”.  

En 1898 se redacta un proyecto para alumbrado eléctrico de locales de tropa y 

caballería y para la Academia y el Gobierno Militar93. Cuando en los primeros meses 

de 1899 se lleva a cabo la repatriación del Ejército Colonial la absorción de la 

Oficialidad que servía en Ultramar por las escalas del Ejército peninsular, va a obligar a 

amortizar la mitad de las vacantes que se produzcan para el ascenso, lo que pondrá en 

peligro la continuidad de la Academia de Infantería94. Desde 1893 han salido del 

Centro más de dos mil setecientos Oficiales, lo que ha producido un excedente en el 

Arma. 

 A lo largo de 1900 se dará un considerable impulso a las obras del Alcázar. Por 

Real Orden de 20 de Julio se dispone que se realicen en él las obras precisas que 

permitan trasladar las dependencias que se hallaban en Santa Cruz, edificio que se hace 

preciso desalojar en gran parte, debido al estado casi general de ruina en que se 

encontraba. El 8 de Febrero de 1901, se trasladan al Alcázar los alumnos de la 1ª y 2ª 

Compañía, hasta entonces alojados en Santiago. En este mismo año quedarían 

construidos los muros de contención de tierras de la explanada oriental del Alcázar. En 

la planta baja de la fortaleza se habilitaron locales con destino a oficinas, biblioteca y 

clases, así como cuatro dormitorios en las plantas principal y segunda de las crujías 

Norte y Oeste; aún permanecía sin entramados la crujía Sur y desmoronada la arcada 

Oeste, cuyas obras se harían en los siguientes años, quedando instaladas en la primera 

la enfermería, correcciones, un dormitorio y cuatro clases. En este año, por vez 

primera, se forma en el patio del Alcázar para el acto de entrega de los despachos a los 

nuevos Segundos Tenientes. En 1902 se redacta un proyecto como “Propuesta eventual 

para instalación de cocina y comedor en la Academia de Infantería”95. De 1904 es el 

proyecto de Instalación de dormitorios, enfermería y comedor en los edificios que 

                                                           
93 1898: Proyecto para alumbrado eléctrico de locales de tropa y caballería y para la Academia y el Gobierno Militar. A.G.M., 
Segovia,  Sección 3ª, División 3ª, leg. 729. 
94 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: p 220.  
95 1902: Propuesta eventual para instalación de cocina y comedor en la Academia de Infantería.  A.G.M. Segovia,  Sección 3ª, 
División 3ª, leg. 729. 
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ocupa la Academia de Infantería redactado por el Teniente Coronel de Ingenieros D. 

José de Toro y Sánchez96. 

 

 Al comenzar 1906, continúan las obras en el Alcázar, destinándose el 

presupuesto asignado en este año a la restauración de las fachadas Norte y Este, 

vestíbulo y escalera principal. En el mismo año, es construido en terrenos propiedad de 

la Beneficencia, del Ayuntamiento, del Alcázar y en otros procedentes de expropiación, 

un edificio destinado a Comedor de Cadetes. En vida de la Academia General Militar 

ya se había proyectado el levantamiento de un monumental comedor en las 

inmediaciones de Capuchinos, pero su disolución impidió llevarlo a cabo. La Academia 

de Infantería se había visto obligada a instalar esta dependencia en diversos puntos; 

primero había estado situado en el piso segundo de Santiago, que no reunía 

condiciones, al haber sido preparado para dormitorio; más tarde, al reducirse el número 

de alumnos, se trasladó a los sótanos del Alcázar, lugar incómodo y falto de luz y 

ventilación, circunstancias que hicieron que al poco tiempo se trasladase al piso bajo de 

Capuchinos. Con el aumento del número de alumnos, se tuvo que recurrir a ampliar el 

anterior local, cubriéndose con cristal el patio del edificio, con lo que se consiguió 

ampliar su capacidad a 550 plazas. 

 La incomodidad que ofrecía este comedor, debido a las malas condiciones de 

sus accesos, obligó a plantearse la construcción de un edificio a propósito para este 

menester, que en este año de 1906 se materializaría en una obra de ladrillo y 

mampostería, con armaduras, entramados, ventanales y rejas de hierro, compuesto por 

tres plantas, una general, destinada a comedor, otra inferior a ésta y una tercera de 

sótanos. En 1909 se completarían los edificios anejos al Alcázar, con la construcción de 

una cocina de dos plantas, la inferior con hogares y la superior, destinada a la 

distribución de la comida, unida al comedor mediante un puente de comunicación. 

 Todos estos edificios que albergaban las diversas dependencias de la Academia        

Santiago, Capuchinos, Casa de Caridad, Picadero, Comedor, Cocina y Gimnasio- serían 

destruidos, junto con el Alcázar, en 1936, no volviéndose, salvo este último, a 

reedificarse97. 

                                                           
96 TORO Y SÁNCHEZ, José de. 1904: Proyecto de instalación de dormitorios, enfermería y comedor en los edificios que ocupa la 
Academia de Infantería. A.G.M Segovia,  Sección 3ª, División 3ª, leg 729. 
97 ISABEL SANCHEZ, José Luis.1991: La Academia de Infantería de Toledo, p 250. 
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Las obras de restauración continuarán en los años próximos en lo que 

denominamos “tercera restauración del Alcázar“. 

 

 

 
                                                 A.G.M de Segovia. Planta del Alcázar. 
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Vista del Alcázar desde el S.O. Principios siglo XX. 

 

 
Principios del siglo XX. 
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3. 7. LA TERCERA RESTAURACIÓN DEL ALCÁZAR. 1900 - 1917 

 

 La restauración del Alcázar tras el incendio se prolongaría a lo largo de los 

años. El Comandante de Ingenieros D. Carlos Barutell escribía en 1919 la siguiente 

Memoria98 sobre las obras realizadas: “En la noche del 9 al 10 de Enero de 1887 un 

formidable incendio redujo, por tercera vez, a escombros y cenizas, el Alcázar de 

Toledo, quedando en pie únicamente los muros, la escalera principal, la arquería del 

patio y las puertas de la capilla, y aun estos elementos con los naturales desperfectos 

inherentes al violento desplome de viguerías y cubiertas. 

 En cuanto hiciera referencia a la restauración de la parte monumental, dispúsose 

por R. O. de 9 de Diciembre de 1902, que se formulasen proyectos parciales de las 

obras por grupos que comprendieran partes determinadas del edificio. Así se ha hecho 

en cuanto se refiere a esa parte monumental, pensándose con indudable acierto que, con 

el tiempo y cuando se construyeran fuera e inmediatos al Alcázar locales propios para 

todos los dormitorios de alumnos, sería el momento oportuno de realizar la restauración 

de los locales interiores. En el exterior y en el patio no podía seguirse igual criterio, 

pues el historial del Alcázar y el ser éste una de las casas solariegas del arte patrio, 

imponían reedificarlo y reconstruirlo, a ser posible, en sus mismas líneas”. 

 Los comentarios de la memoria enuncian los criterios de restauración seguidos 

en el edificio: conocer el pasado de los documentos e informes existentes y, cuando no 

exista, buscar para la reconstrucción detalles similares en monumentos de la época. 

Analizando la historia del edificio, su situación actual expone lo que considera criterios 

de restauración y líneas de intervención en la recuperación del edificio en cuatro 

aspectos importantes: la arcada oeste (1901), las fachadas norte y este y la escalinata de 

comunicación de ambas (1906), pavimentos y puertas de las galerías y arcada del lado 

sur (1915), techos de la galería del patio (1917) y escalera principal (1916). 

 “Difícil es en muchos momentos españoles clasificarlos de modo preciso dentro 

de un estilo. El período de la construcción, que a veces duró siglos, unido al transcurso 

del tiempo con las reparaciones a que obliga, impone cambios en la pureza del detalle y 

a veces en el trazado general que desorienta al historiados y al artista, o por lo menos le 

confunden con las extrañas combinaciones que a simple vista se ofrecen. 

                                                           
98 BARRUTELL, Carlos. 1919: “Memoria“. Las citas de la Memoria están tomadas de: ISABEL  SANCHEZ, José Luis.1991: La 
Academia de Infantería de Toledo. 
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 Ahora bien: actualmente se carece de datos para muchas restauraciones y, en 

este caso, el acierto del artista estriba en ponerse a tono con la época del tipo 

predominante de la edificación y seguir sus huellas. Todo esto quiere decir que, 

reconociendo y elevando al cubo el respeto y escrúpulo con el pasado, a éste debe 

sacrificarse todo en materia de restauraciones, siempre y siempre que ese pasado, por 

planos y noticias, se pueda conocer o, por lo menos adivinar. Cuando esto no sucede, 

con cautela, pero sin miedo, deben abordarse los detalles tomándolos de otros 

monumentos de igual estilo y época y de la misma localidad, si es posible, y entre 

varios de ellos que cumplan esas condiciones, las de mejor gusto reconocido. Con este 

sistema, lo que inevitablemente se pierde en historia se ganará en arte. 

 Este ha sido el criterio general seguido en las restauraciones del Alcázar 

toledano, donde no hay detalles decorativos entre los nuevos, que no se encuentren en 

el mismo Toledo. Si en arte lo que más se estima es la personalidad, en las 

reconstrucciones arquitectónicas lo más admirable es el respeto a la personalidad 

creadora. 

 El Alcázar, como es sabido, ha sufrido otros dos incendios generales aparte del 

indicado en 1887. El primero, intencionadamente por los austríacos en 1710 (29 de 

Noviembre) y un siglo más tarde (31 de Enero de 1810), el segundo, también 

intencionadamente, por los franceses. 

 A raíz de esta segunda salvajada, el edificio quedó reducido al estado que señala 

la fotografía tomada de la obra Monumentos Arquitectónicos de España, del insigne 

historiador D. Rodrigo Amador de los Ríos; es decir, casi en peor estado que el que 

tiene actualmente en Granada el palacio de Carlos V. 

 La segunda restauración fue iniciada en tiempos de Isabel II, proyectándola el 

capitán de Ingenieros D. Remigio Verdugo, empezándose las obras en 1868, bajo la 

dirección del Capitán D. Francisco Ossorio y Castillo, y llevándolas a efecto en su casi 

totalidad, una de las más ilustres figuras del Cuerpo de Ingenieros; el entonces 

comandante D. Víctor Hernández. 

 A partir del incendio de 1887 se formularon varios proyectos, debiendo rendirse 

nuevos recuerdos a otros ilustres ingenieros, citando, entre los fallecidos, a los 

coroneles Montero y Melendreras, teniente coronel Cué y comandante Fernández Villa-

Abrille, a quienes se debe gran parte de los trabajos que componen esta tercera 
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restauración, realizada con tanta inteligencia constructora como honradez artística. 

Restaurar y no desdecir del ambiente que se respira en la imperial ciudad, ha sido la 

labor realizada con arreglo al siguiente programa de proyectos y trabajos esencialmente 

decorativos”.  

 Con la intención de abordar una actuación general e integral del edificio se 

plantea en primer lugar una actuación para la recuperación del patio cuya arcada oeste 

se encontraba muy deteriorada. En un principio se plantea la sustitución de la misma, 

solución que se cuestiona y estudia más detenidamente llegando a proponer la 

reconstrucción o consolidación, cuando sea posible, de lo que existe en ese momento.  

 “En Marzo de 1901 se elevó a la Superioridad un proyecto de obras necesarias 

para la conservación de la arcada oeste. En los primitivos tanteos de reedificación 

como dicha arcada se encontraba en muy mal estado, se pensó en desmontarla íntegra 

para emplazarla de nuevo. El coste excesivo fue el acicate (providencial en este caso) 

de que se vencieran cuantas dificultades había para conservar la arcada restaurándola 

sobre el mismo terreno. En primer término, se comprobó que no existía desplome desde 

el entablamento de la arcada superior hasta las bases de las columnas inferiores. 

Después se calcularon los trabajos resistentes de todas las columnas una por una”. 

 Las faltas existentes en la piedra se restauran con placas de granito que se unen 

a lo existente ya sea con “hormigón metálico” o cemento reparando así los pequeños 

defectos o introduciendo piezas cuando la falta tiene unas mayores dimensiones. En los 

pedestales se  quitan los salientes dejando una superficie plana a la que se le incorpora 

una placa de granito unida con cemento metálico para reconstruir después pedestal 

completo.  

“Las basas de las columnas se arreglaron análogamente a lo que se hizo con las 

columnas inferiores, resultando una obra notable por la corrección de líneas, fijeza a la 

antigua fábrica y dureza extraordinaria. Todos estos añadidos pasan inadvertidos para 

el profano; no sucede así para el entendido, que percibe una pequeña diferencia de 

color inevitable. Lástima no esculpir en la piedra, para formar juicio exacto, la historia 

y vicisitudes por las que atravesaron estas galerías, reparada la del sur en la segunda 

mitad del siglo XVIII, en tiempos  del cardenal Lorenzana, que utilizó el Alcázar como 

asilo. Las obras estuvieron abandonadas desde la guerra de la Independencia hasta el 
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año 1868, en que se restauraron, a excepción de la citada del lado sur, que en esa fecha 

se dejó intacta”99. 

 De este año es el Proyecto de un Gimnasio para la Academia de Infantería de 

Toledo100. Por entonces se utilizaba como gimnasio el crucero norte de Santa Cruz. En 

1901 se instalan en el Alcázar todos los alumnos internos, los “externos acuartelados” 

en Capuchinos y la sección de tropa en el de Santiago. El proyecto de nuevo gimnasio, 

ya que Santa Cruz se encontraba “ruinoso”, se plantea en la explanada oriental donde 

estuvo antes del incendio. Es un buen lugar resguardado y las fachadas almenadas del 

Alcázar servirán para colocar escalas y cuerdas de subida. “La explanada oriental ha 

sido uno de los vertederos de escombros de las frecuentes reparaciones que ha sufrido 

el Alcázar, pero desde hace varios años se regularizó la superficie y se construyeron en 

casi todo su perímetro muros de contención que ayudan mucho al aspecto tan 

pintoresco y agradable que el conjunto del edificio ofrece cuando se mira desde el 

Norte o el Este”101. Una vez decidida la ubicación del mismo se propone construir un 

edificio de 20,40 x 6 metros con estructura de cubierta de madera sobre la que se coloca 

teja árabe y fachada de ladrillo. El proyecto firmado por el teniente coronel comandante 

de ingenieros José de Toro está fechado el 25 de octubre de 1901102. En 1904 se redacta 

un proyecto de instalación de dormitorios, enfermería y comedor en los edificios que 

ocupa la Academia de  Infantería redactado por el teniente coronel de Ingenieros D. 

José de Toro y Sánchez103. 

 En Julio de 1906 se desarrolla para su aprobación un proyecto para  la 

restauración en la explanada norte, la restauración de las fachadas norte y este y la 

construcción de una escalinata entre explanadas norte y este. 

 “Las obras ejecutadas con arreglo a dichos proyectos han sido las siguientes: La 

fachada principal se encuentra a diferente nivel de la del este; para la fácil 

comunicación exterior se pensó en unir ambas explanadas por medio de rampa adosada 

a un muro de contención, idea que se abandonó estableciéndose una escalinata que 

permite dar a la obra un carácter monumental. Dicha escalinata es de líneas severas, 

con tramos únicos de entrada y salida y dos adosados intermedios, toda ella de sillería y 

                                                           
99 SANCHEZ, José Luis.1991: La Academia de Infantería de Toledo, p. 179. 
100 1901: Proyecto de un Gimnasio para la Academia de Infantería de Toledo.  A.G.M. Segovia, Sección 3ª, División 3ª, leg. 729. 
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102 TORO Y SÁNCHEZ, José de. 1901: A.G.M. Segovia Sección 3ª, División 3ª, leg. 729. 
103 TORO Y SÁNCHEZ, José de. 1904: Proyecto de instalación de dormitorios, enfermería y comedor en los edificios que ocupa 
la Academia de  Infantería. A.G.M. Segovia, Sección 3ª, División 3ª, leg. 729. 
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ladrillo, escalones de granito de una pieza, balaustres de piedra de Novelda y pedestales 

de granito con terminaciones de bolas. 

 En la explanada norte se hizo preciso reparar los desperfectos que el último 

incendio hubo de originar en los vanos, así como los producidos por la intemperie en el 

transcurso del tiempo, en la decoración de la expresada fachada, en sus pilastras, 

cornisas, pisos y balaustradas de coronación. La puerta de entrada ha sido 

cuidadosamente restaurada en su clavazón y herrajes sin que este detalle ofreciera 

dificultad, dado el extenso número de ejemplares que en Toledo existen”104.  

En 1908 se redacta proyecto para la construcción de una cocina y en 1909 para cocina y 

balneario105. 

En 1912 se aprueba el presupuesto para la construcción de la capilla que no 

llega a abordarse estudiando la posibilidad de dedicar el salón de actos para las 

necesidades religiosas. Se plantea sin embargo la necesidad de un “balneario“ que se 

ultima en 1913 ocupando una nave de la crujía Este a nivel de la explanada oriental. 

Está dotado de duchas, baños, piscina y un sistema hidroterápico de ochenta duchas. 

La tercera fase aborda la restauración de pavimentos y puertas de la galería 

principal y arcada del lado sur y se desarrolla entre 1915 y 1916. 

 En Agosto de 1915 se cursó un tercer proyecto, de los que pudieran llamarse 

decorativos, referente a las restauraciones de los pavimentos y puertas de las galerías 

principales y arcada de la del lado sur. Las obras realizadas con arreglo a este proyecto 

han sido las siguientes: 

 El pavimento de la galería oriental, construido con baldosas de cemento  está 

muy deteriorado por el uso y resulta poco adecuado a las características del edificio- 

Por ello se decide la construcción de uno similar al de la galería inferior, aunque en vez 

de granito, se colocan baldosas de mármol de Macael, en tonos blancos y grises 

azulados, con formas geométricas. 

 “La arcada y muro contiguo a la caja de la escalera principal de la galería sur, 

que por efecto de los tres incendios sufridos se encontraban muy deteriorados en la 

forma antes descrita, se restauraron, empleando placas graníticas labradas y unidas con  

 

                                                           
104  ISABEL SÁNCHEZ, José Luis.1991: La Academia de Infantería de Toledo. 
105 A.G.M. Segovia, Sección 3ª, División 3ª, leg. 729. 
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                                                Diego Rivera. Vista de Toledo 1912. Museo de Puebla (Méjico). 

 

hormigón metálico o rellenando los desperfectos engrapándolos con dicho hormigón, 

imitando la piedra de granito como ya se había realizado en restauraciones anteriores. 

 Para facilitar el servicio y ventilar las crujías norte y oeste, se construyeron las 

puertas cuyos vanos existían tabicados, y de los cuales siete de ellos son de igual forma 

y dimensiones que los de la galería oriental, formando juego con las mismas e 

imponiendo la conveniencia el ejecutarlas iguales. Están constituidas por puertas de dos 

hojas, con cercos largueros y peinazos de pino, tableros tallados en nogal, herraje de 

cuelga y seguridad, sólido, de estilo antiguo y barnizada en mate y en su color, 

constituyendo el motivo de la talla, el de pergaminos plegados, propios de la época del 

Renacimiento. 
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 Encima del vestíbulo, en el plano auténtico de Herrera, que como reliquia 

artística se conserva en la Biblioteca Nacional, aparecen las habitaciones de planta 

principal asignadas a la persona del monarca. Que Felipe II estuviese conforme con esa 

distribución, no cabe la menor duda, pues en el mismo plano puede verse escrito de 

mano del citado monarca estas palabras: “Dejar entera la planta y las columnas del 

patio, sencillas”, en vez de pareadas que proyectaba Herrera, rasgo que pone de 

manifiesto, una vez más, el depurado gusto artístico de tan discutido monarca. 

 Las citadas habitaciones, que cuando todo el internado de la actual Academia 

pueda ser instalado en edificios inmediatos, quizás sea el momento oportuno de 

restaurarlas para su primitivo objeto, era natural que tuviesen una entrada digna de su 

destino. A ello se debe tal vez el origen de la plateresca portada que figuraba en dicha 

galería, sobresaliendo del conjunto y que es sin duda uno de los más bellos ejemplares 

de la adaptación del plateresco a los moldes clásicos, como se observa en los detalles 

del frontón. 

 Esta portada que se encontraba deterioradísima, ha sido restaurada con la 

delicadeza, con la precisión del ajustador más cuidadoso. Si las arcadas del patio, en 

general, representan la elegancia constructiva, esta portada representa la gracia 

distinguida en la decoración”106.  

Junto a los grandes proyectos, se siguen abordando pequeñas reparaciones y 

actuaciones para mantener el edificio en uso. De 1916 es el proyecto puntual de 

“Reparación de desperfectos producidos por un incendio en el local de la 4ª 

compañía”107. 

 El cuarto proyecto  de esta época abordará la restauración de los techos de la 

galería del patio. La Memoria del comandante don Carlos Barrrutell comentaba: 

 “En 1917 se elevó un cuarto proyecto, cuya importancia rebasa a la de los 

anteriores. Aquellos se han referido a detalles más o menos conocidos o estudiados. 

Este último proyecto, “Restauración de techos de la galería del patio” afecta a la 

organización del edificio, y en asuntos de tanta importancia, sin fuentes directas de 

investigación, quedaba un margen para la inspiración personal que había de basarse en 

el estudio del mismo Toledo, principalmente en el de su historia y en el de sus 

                                                           
106 ISABEL SANCHEZ, José Luis.1991: La Academia de Infantería de Toledo, p. 180. 
Memoria del comandante de ingenieros D. Carlos Barutell. 
107 A.G.M. Segovia, Sección 3ª, División 3ª, leg. 729. 
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tradiciones arquitectónicas. En las primeras restauraciones que había sucedido a 1868 

se habían cubierto las galerías bajas y principal del lado este con artesonados muy 

elogiados por cuantos los han estudiado. 

 El artesonado de la galería este, de la planta inferior, es de fundición, construido 

por una fábrica belga desaparecida; los de la galería principal son de cinc y de 

fabricación española, también desaparecida. La pintura exterior imita muy bien la 

madera, resultando en su época a 100 pesetas el precio del metro cuadrado. Al 

continuar las obras veinte años más tarde (inconvenientes de propuestas de inversión 

reducidas, la característica de nuestras obras) resultaba que las fábricas que habían 

construido tan acabados artesones, no existían y, además, el precio del cinc había 

pasado de 99 pesetas el quintal, a 384, con tendencia al alza y con seguridad de no 

volver a los primitivos precios ni aún duplicados. En vista de esto se renunció a cubrir 

de artesones las seis galerías que faltaban; la cubierta de la galería principal se trasladó 

enfrente y al piso bajo, quedando por cubrir el cielo raso de dos de estas galerías bajas 

y todas las del principal. 

 Es de notar que el artesonado mudéjar simboliza la riqueza en los palacios de la 

época. Sirva de recuerdo el palacio de Mendoza en Guadalajara, construido en 1560 y 

en el salón de Mesa, en el mismo Toledo. Los dos cielos rasos de las galerías bajas 

quedaban con el pie forzado de ser cubiertos con artesonados como los de las otras dos, 

estimándose que, por tratarse de naves de entrada una, de acceso a la escalera principal 

la otra, convenía variar el dibujo, recurriendo a la heráldica de entonces, tan en auge en 

el siglo XVI. El material elegido ha sido el pino de Balsaín, completamente curado, 

tanto para el armazón como para los casetones. 

 Los tramos centrales llevan en el lugar preferente los escudos imperiales de 

Carlos V, y los veinte escudos más pequeños de cada panel son los correspondientes a 

tan distintos títulos del Emperador, como eran, entre otros muchos, Rey de Jerusalén, 

de Cerdeña, de Indias Orientales y Occidentales, Duque de Atenas, Archiduque de 

Austria, Conde de Ausburgo, Duque de Flandes, ... y otros tantos; como en las casas 

solariegas en que figuran los excelsos recuerdos de un pasado glorioso, se han 

dispuesto los escudos de estos artesonados, cuyo juicio crítico queda a cargo de los 

artistas de generaciones venideras que se fijen por igual en las minuciosidades del 
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dibujo y del color, que en el espíritu que animó a la restauración de principio de este 

siglo. 

El problema de cubrir las galerías de la planta principal, no siendo factible, por el coste 

la repetición de los artesonados y del piso bajo, ha sido resuelto después de meditados y 

largos estudios. 

 El coronel Melendreras hace un análisis de los problemas del uso de las bóvedas 

que transmiten empujes importantes a los muros laterales. Estos esfuerzos se absorben 

con la colocación de tirantes vistos que afean la bóveda. Por ello se recomienda, 

apoyándose en textos y autores clásicos la realización de bóvedas encamonadas o 

fingidas. En la Memoria descriptiva del proyecto expone las razones siguientes: De los 

tres incendios que ha sufrido el Alcázar, sólo subsisten de las galerías altas la 

correspondiente al tramo sur contiguo a la escalera. No ha sido posible averiguar la 

forma en que estaban constituidos los techos de la primitiva edificación, pero en el 

examen de los paramentos de esta galería se observa que, labrados en piedra 

berroqueña, no pasa ésta ni la labra de paramentos más arriba de las molduras de sus 

arcos, y la parte superior y enjutas es de tosca fábrica de mampostería, existiendo en 

algunos puntos salientes o gruesas piedras que no pudieron quedar ocultas de no 

estar techadas las bóvedas. Especialmente se observa esto en el muro divisorio entre 

la caja de escalera, y la galería sur, en planta principal. 

 Pedro Lizargárate, a fines de 1613, se encargó de las obras de cantería del 

Alcázar, obras que, con diseño de Juan de Herrera y bajo la dirección de Juan Bautista 

Monegro, se iban continuando lentamente y finalizó el corredor que está delante de la 

escalera y después las dos torres de la fachada sur. 

 La labra del paramento de este muro, delicadamente ejecutada en piedra 

berroqueña, presenta la misma anomalía que la de la arcada del frente, pues 

correspondiéndose con los arcos del patio, existen otros en el paramento de este muro. 

La fábrica de granito se limita con la moldura del arco, y no sólo ofrece la 

particularidad de que en el resto (y enjuts) esté construida de fábrica de mampostería 

ordinaria, sino que las dovelas que forman estos arcos, no limitándose con el trasdós en 

la moldura, no ofrece el resto de la piedra rebajes iguales, estando algunas de ellas al 

mismo saliente que la moldura, lo que no podría haberse ejecutado si hubiese estado 

paramentado con enlucidos o revocos. A la misma conclusión conduce el observar, en 
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el ángulo suroeste de la galería, el saliente de un grueso mampuesto, que sólo pudo 

estar oculto al techar con bóvedas. 

Pedro Lizargárate no hay que sospechar que era un artista puramente práctico, 

puesto que el Consejo sometió a su censura la traducción del primer libro del Palladio, 

hecha por Francisco Praves. Terminado el muro de referencia en 1620 y habiendo 

fallecido Juan de Herrera en 1597 (a más de la pequeña intervención práctica que tuvo 

en el Alcázar), es evidente que el techo de esta galería no se hizo en vida de él; de nadie 

es desconocido el influjo del renacimiento italiano en España y que los más célebres 

monumentos se cubrieron indistintamente con artesonado y bóvedas, usando éstas con 

más frecuencia en las partes nobles de los edificios, por cuya razón, por estas épocas se 

empezó a cubrir muchos artesonados de iglesias con bóvedas fabricadas y fingidas y 

con cielos rasos.” 

 Por la misma época que se construía el Alcázar, se edificaba el Hospital de 

Tavera, San Juan Bautista, y sus magníficas galerías, de gran semejanza de 

construcción, se cubrían con bóvedas, por artistas que, siendo muy rebajadas, dieron 

empujes que obligaron a la colocación de algunas tirantas de hierro, circunstancias 

ambas (rebaje y tirantas), que hacen desmerecer el conjunto. 

 Es indudable que el principal inconveniente que se observa en las bóvedas 

cuando éstas estriban sobre columnas, es el empuje que les transmiten y obligan a la 

colocación de tirantas de hierro, como se practicó, entre otros ejemplares notables, en la 

Logia de Lanci, en Italia; en el indicado Hospital de Tavera, de Toledo; en el Palacio 

del Infantado, en Guadalajara, y en el Castillo de Calahorra, de la misma casa Ducal, 

tirantes que afean el conjunto. Estos inconvenientes pueden subsanarse, ejecutando las 

bóvedas encamonadas o fingidas, y conviene averiguar si en la época de construcción 

se empleaban estos medios de ejecución o, de emplearlos, sería una impropiedad. 

Teniendo presente que el muro de apoyo se terminaba en 1620, es indudable que el 

techo debió ejecutarse después. 

 En el año 1633 Fray Lorenzo de San Nicolás, hijo del notable arquitecto Fray 

Juan de Nuestra Señora de la O, que en el siglo se llamó Juan Martín Rodríguez, ambos 

religiosos Recoletos de la Orden de San Agustín, publicó El Arte y uso de la 

Arquitectura, que examinó y aprobó de orden del Consejo Real, Martín de Codaire, y 

en la misma se dice (parte 2.ª, capítulo 51). “En España, particularmente en esta Corte, 
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se va introduciendo cubrir las capillas con cimborrio de madera, y es obra muy segura y 

muy fuerte que imita en lo anterior a la cantería. Se ha usado de ellos en edificios o que 

tienen poco grueso de paredes o que por lo caro de la piedra es causa de que se hagan 

de materia más ligera y menos costosa. Prosigue el autor citando ejemplos de estas 

construcciones, entre ellas la cúpula o cimborrio del colegio Imperial, San Isidro, 

ejecutada por el hermano Francisco Bautista, coadjutor de la Compañía de Jesús, con 

entramado de madera y desde entonces quedó en uso este modo de construcción, que 

parecen de fábrica con muchos menos gastos, sin faltar la seguridad. 

 Como queda dicho, del examen del paramento (de los primitivos que se 

conservan), parece que las galerías debieron estar techadas de bóvedas; en España y en 

Italia, era frecuente su empleo (comprobados en notables monumentos); tenían el 

inconveniente de transmitir empujes a las arquerías sobre columnas, y por esto en esa 

época (a la par que como economía) se evitaban con el empleo de bóvedas 

encamonadas o fingidas, comprobado por el texto citado. 

 En vista de esas razones no se estima cometer impropiedad adoptando su 

empleo para cubrir las galerías altas del patio, con lo cual, sin decaer la suntuosidad del 

edificio, introduciríamos notable economía en su restauración”108. 

 Se razona así con referencias históricas y constructivas una importante decisión 

en la configuración del edificio en lo que afecta a la construcción de sus galerías de la 

parte superior. 

  

El quinto proyecto aborda la restauración de la escalera principal con la 

construcción de una rosca de ladrillo y la reconstrucción de los paramentos con fábrica 

de ladrillo y granito. 

En Diciembre de 1916 se cursó el quinto proyecto parcial referente a la 

restauración de la escalera principal. “No se destruyó totalmente la bóveda que cubría 

la caja de escalera en el último incendio; pero a consecuencia de haber caído sobre ella 

todos los escombros de la cubierta y las aguas pluviales quedó en tal estado de ruina, 

que, para evitar desgracias hubo necesidad de demolerla totalmente, y en este estado se 

encuentra en la actualidad, teniendo por techo, la escalera los entramados de la 

armadura metálica que cubren la caja y que contribuyen al desagradable aspecto que a 
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la vista se ofrece. La monumental caja de escalera, estilo del Renacimiento y transición 

entre el plateresco debido al primer artista encargado de la obra Francisco Villalpando 

que hizo el modelo  y el herreriano debido a Juan de Herrera que la terminó: es de 

fábrica mixta de sillería granítica y ladrillo colorado”109. Tal y como comenta la 

Memoria del proyecto, la bóveda está totalmente demolida, los paramentos verticales 

afectados por el fuego, deteriorados los capiteles corintios de las columnas. Están 

totalmente deteriorados los peldaños y mesetas de la escalera al igual que los balaustres 

aunque quedan algunos enteros. 

 “Siendo esta obra de restauración y debiendo por tanto conservarse el estilo, 

carácter y reproducción lo más exacto posible de sus elementos, este es el único y 

principal objeto que se ha de tratar conseguir”110. La bóveda se construirá con tres hojas 

de ladrillo tabicado tomado con yeso y revestido de mortero hidráulico en el trasdós e 

intradós. En la caja de escalera se recorre cuidadosamente el ladrillo “pintándolo 

nuevamente después de agramilado y aparejándolo con llaga rehundida”. Todos los 

elementos de piedra son recuperados procurando mantener la pátina del 

envejecimiento. Sus desperfectos “según la cuantía se llevarán a cabo restaurándolos 

con cemento metálico blanco o piedra con engrapados de hierro y, en igual forma, se 

restaurarán los capiteles de las pilastras; procurando a los elementos restaurados darles 

la misma tonalidad del resto de la piedra granítica”. Se repasan todos los elementos de 

la barandilla y escalera: peldaños, balcones, zancas, pilastras, retropilastras y 

pasamanos siendo necesario construir 30 nuevos balaustres que eran de yeso111. 

 La obra no ofrecía dificultades para el Proyecto de la restauración futura, pues 

sobre haber quedado muestras en pie que podían servir de modelos para seguir 

reconstruyendo fielmente el conjunto, existían fotografías y planos, a más del recuerdo 

personal. Las dificultades estaban en la parte constructiva, pues la bóveda la forma un 

cañón de medio punto de 45,50 metros de longitud por 4,25 de radio, con ocho arcos 

fajones y nueve lunetos dobles, todo ello a 19 metros de altura sobre el nivel del piso de 

entrada a la Capilla y 22 sobre el del patio. El proyecto fechado el 7 de Diciembre de 

1916 está firmado por el teniente coronel de Ingenieros D. Rafael Melendreras y 

                                                           
109 MELENDRERAS Y LORENTE, Rafael: Proyecto de restauración de la escalera principal. Memoria descriptiva.  1916:  
A.G.M. Segovia,  Sección 3ª, División 3ª, legajo 729, 23 folios 
110MELENDRERAS Y LORENTE, Rafael: Proyecto de restauración de la escalera principal. Memoria descriptiva.  1916: 
A.G.M. Segovia,  Sección 3ª, División 3ª, legajo 729, 23 folios. 
111MELENDRERAS Y LORENTE, Rafael: Proyecto de restauración de la escalera principal. Memoria descriptiva. 1916. A.G.M. 
Segovia,  Sección 3ª, División 3ª, legajo 729, 23 folios. 
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Lorente, examinado por él mismo y por el general de ingenieros Cañizares y aprobado 

por R.O. de 16 de marzo de 1917 del Ministerio de la Guerra y el presupuesto tiene un 

importe total de 40.000 pesetas. 

 En este punto singular del edificio se expone el criterio diferenciador entre lo 

antiguo y lo restaurado, pero se distingue en la escala de actuación, tratando de 

armonizar las pequeñas reparaciones y distinguir en las actuaciones de mayor 

envergadura. 

 La escalera también ha sido restaurada en su amplia galería de entrada con 

peldaños de 12 metros de longitud, seguidos en los tramos laterales por otros de 5,30 

metros. Los paramentos se encontraban en poco mejor estado que los que indicamos de 

las arcadas. En todos ellos se ha recurrido a la fábrica mixta de ladrillo y granito, 

procurando no quitarles la pátina del tiempo; sus desperfectos, que eran muchos, han 

sido reparados, huyendo del claro oscuro del contraste, pues si bien se preconiza en 

nombre de la honradez artística y para no desorientar a los arqueólogos del futuro, no 

desaparezca dicho contraste y cada elemento nuevo que se añada debe ser marcado con 

la fecha de restauración, esto debe rezar para los cuerpos de edificio de nueva planta 

que se añadan, como, por ejemplo, las capillas de una catedral o elementos completos 

de una arcada, o una fachada, pero no para ese sinnúmero de reparados desperfectos 

por desconchado que deben ocultarse en nombre del buen sentido estético. 

En 1916 se presupuesta el “Paso cubierto entre el Alcázar, capuchinos y el 

comedor” en 28.850 pts que se reducirán a 27.980112. 

 Independientemente de las obras de reconstrucción de muros, pisos, cubiertas, 

etc., se han realizado las de “restauración artística conforme a una serie de proyectos 

que se evalúan de la siguiente forma: Restauración de la arcada oeste con un coste de 

86.200.00 pesetas, ídem en la explanada norte, fachada norte y este, vestíbulo y 

construcción de una escalinata (enlace entre las  explanadas norte y este) con un coste 

de111.038,00 pesetas, construcción de pavimentos y puertas de las galerías de la planta 

principal del patio, y restauración de la arquería y paramentos de la del sur por un 

importe de  40.000,00 pesetas, ídem de techos de las galerías por 54.550,00 pesetas, 

fachadas oeste y sur por 24.980,00 pesetas y reparación de torreones con un importe de 

24.980,00 pesetas. Resulta, así, una inversión total de   381.569,90 pesetas. 

                                                           
112 1916: Paso cubierto entre el Alcázar, capuchinos y el comedor. A.G.M Segovia, Sección 3ª, División 3ª, legajo 729. 
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 Los paramentos de todas las galerías, altas y bajas, se recubren con azulejos 

utilizados en los palacios toledanos. Se realizan zócalos de 2 metros de altura en la 

galería del piso principal. En la galería del piso bajo se ha añadido un banco de mármol 

de 0,40 metros de alto, respaldado de igual mármol hasta 0,70, corriendo por encima el 

zócalo hasta 1,26 de altura; sobre el banco quedan cubiertos 2,36 metros de lienzo de 

pared. Se toma como modelo el existente en Santa María la Blanca en dibujo, 

colocación y esmalte, rompiendo la monotonía de los entrepaños, entre puertas, cinco 

pequeños cuadrados, repartidos con alguna variedad, que llevan en esmalte, del mismo 

tono, los cinco escudos de Toledo, Castilla, Aragón, León y Navarra. Se diferencian de 

la cerámica sevillana por la “sobriedad del dibujo, la sencillez de los esmaltes, algo 

apagados y más fino, quizás menos ricos que los otros, pero más toledanos, en una 

palabra, y, desde luego entonados con lo que más debe ser riqueza severa, que 

fastuosidad aparente. No se precisa advertir que la mano de obra ha sido la más 

escrupulosa y reposada que cabe. Todas las dudas, hasta en los detalles más 

insignificantes, están resueltas en la observación directa de los monumentos locales, de 

los que Toledo es tan pródigo. Si en el vestíbulo, en el cancel, aparece labrado en cristal 

un escudo y una alocución propias de la Academia de Infantería, téngase presente el 

carácter de utilidad de la edificación, y el que dicho escudo es sobrio de dicción e 

intercambiable de forma, lo mismo que dos placas de mármol del vestíbulo, también 

intercambiables”113. 

Con estas actividades se ponen en marcha industrias locales artesanales. En base 

a algunos modelos encontrados en el Alcázar se diseñan las piezas a realizar. 

 “Una vez en marcha la fabricación particular, aquélla ha podido desenvolverse 

con vuelos de importancia (Exposición de Cerámica del Círculo de Bellas Artes, 

Diciembre de 1919. Instalación de D. Sebastián Aguado, profesor de la Escuela de 

Artes e Industrias de Toledo), y, en el día, se reproducen en Toledo las técnicas 

cerámicas hispano-árabe (verde esmeralda, decorado en negro, baño bajo, o baño 

estañífero con reflejos metálicos) y la técnica etrusca, sobre baños oscuros, 

ornamentación geométrica y sencilla, trazada con punzón en modelos antiguos”. 

Cuando se efectuaba la restauración del Alcázar, bajo la dirección del coronel 

D. Víctor Hernández, no había ninguna reja en el Alcázar; todas habían desaparecido, 

                                                           
113 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: La Academia de Infantería de Toledo. 
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según cuenta D. Francisco Martín Arrúe. Como se deseaba que las que habían de 

colocarse fuesen, en lo posible, exactas reproducciones de las antiguas, se dedujo la 

composición de éstas por el número de cajas abiertas en las jambas de las ventanas y 

por la forma de los balaustres que conservaba la tradición. Durante estos años se ha 

completado una de las restauraciones más ambiciosas del edificio del Alcázar de 

Toledo. Los criterios de restauración definen la actuación en el respeto al pasado, la 

diferenciación de lo antiguo y lo actualmente realizado y la incorporación de elementos 

basada en la analogía de actuaciones históricas de fechas similares”114. 

En los años posteriores se abordan pequeñas actuaciones: En 1920 se redacta el 

“Presupuesto de obras de reparación de desperfectos ocasionados por un incendio en el 

edificio de Santiago” por un importe de 1460 pesetas. Este mismo año se abordan obras 

en el hospital y enfermería y en 1922 se proyecta la “reconstrucción de la red de 

atarjeas y muro de contención de tierras en la explanada del picadero” y el “proyecto de 

cuadras para alojamiento provisional del ganado de la Academia de Infantería”. De 

1927 es el Acta y plano relativo a la enfermería de la Academia de Infantería”115. En 

estos años, la construcción de nuevos edificios en la explanada y la acumulación de 

escombros procedentes de obras en la misma hace necesario ampliar o reparar los 

taludes exteriores redactándose en 1923 el “Proyecto de cerramiento del lado oriental 

de la explanada del Picadero” (plano de planta baja e 1:500), en 1924 el de 

“Consolidación y cerramiento de los taludes de la explanada del Picadero y cerramiento 

del lado oriental de la misma en la Academia” por un importe de 23.620 pesetas y en 

1925 se redactará el “presupuesto adicional al proyecto de consolidación de taludes y 

cerramientos en la explanada del Picadero”116. Se va consolidando así el terreno en el 

entorno del edificio para los necesarios usos complementarios del picadero o del 

gimnasio. Por otra parte “el Ayuntamiento en sesión celebrada el 14 de octubre de 1914 

acordó ceder al ramo de Guerra para ampliación de los edificios de la Academia de 

Infantería la plaza de los Corralillos con sus rodaderos y los solares sobrantes de la 

expropiación que se le indicaron....”117. En 1926 es necesario reforzar el talud con un 

“Proyecto de guardapiernas con un muro en talud de ladrillo engarzado a los del 

picadero y revestido de cemento...”. 

                                                           
114 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: La Academia de Infantería de Toledo. 
115 1920, 1922 y 1927: A.G.M. Segovia, Sección 3ª, División 3ª, legajo 729. 
116 1923, 1924 y 1925: A.G.M. Segovia. Sección 3ª, División 3ª, legajo 729. 
117 Acuerdo de 19 de febrero de 1925: A.G.M Segovia, Sección 3ª, División 3ª, legajo 729. 
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 El Rey ha estado muy vinculado a la ciudad de Toledo118 en estos años. 

“Alfonso XIII, declarado mayor de edad en 1902, desde muy pronto, iniciaría diversas 

visitas oficiales a la ciudad. Raro fue el año que no acudiera por motivos 

preferentemente castrenses: maniobras, visitas de inspección, entregas de despachos 

etc. Tanto el Alcázar, como la Escuela de Tiro o el campamento de los Alijares, eran 

los marcos más frecuentes...”119. 

 En 1927 se crea la Academia General Militar de Zaragoza y Toledo ve reducida 

de forma notable el número de alumnos y profesores. Por ello, el ministro de la Guerra, 

general Ardanaz, propone al presidente del Consejo de ministros trasladar al Alcázar 

todos los museos militares existentes creando allí el Museo del Ejército.  Ya en 

diciembre de 1926 el Director General de Instrucción y Administración escribe al jefe 

de la sección de Ingenieros: “como continuación de la R.O. de 4 de octubre último, el 

Rey (q.d.g.) ha tenido a bien disponer que por la Academia de Infantería se haga 

entrega al Museo del Ejército de todos los locales del Alcázar de Toledo que en 

definitiva ha de ocupar excepto la sala de profesores, oficina y Biblioteca que quedarán 

provisionalmente a cargo de dicha Academia, debiendo verificarse dicha entrega con 

las formalidades reglamentarias”120. El 23 de febrero de 1929, Primo de Rivera 

presentará a la firma del rey un decreto de refundación de todos los museos en uno solo 

que será el Museo el Ejército instalado en el Alcázar de Toledo. Por Real Orden de 24 

de Diciembre de 1929 se dispone que la Academia de Infantería haga entrega al Museo 

del Ejército de todos los locales del Alcázar, excepto de la Sala de Profesores, Oficinas 

y Biblioteca121. El proyecto se ralentizará y dejará poco a poco de desarrollarse. 

Sólo algunas pequeñas obras se acometerán para la adaptación del edificio a 

Museo. Y así se redacta el “Proyecto para la renovación de pisos, arreglo de zócalos y 

desaparición de cañería y cuartos de aseo en las plantas baja y principal del Alcázar122 

para instalar en él el Museo del ejército”.  Se tramita el proyecto sin esperar al 

“programa de necesidades por la Superioridad, que no ha de afectar a las obras que se 

realicen”. “Solo se trata de pequeñas obras de distribución, para lo cual se derriban 

algunos muros y tabiques, o se perforan para establecer comunicaciones entre salas 
                                                           
118 ISABEL SANCHEZ, José Luis, 1988: Alfonso XIII y la Academia de Infantería. Toledo: Academia de Infantería. 
119 CERRO MALAGON, Rafael, 1997: “Siglo XX. El cierre de un milenio“. En: Historia de Toledo. Toledo, Azacanes, 689 pp.,  p 
545. 
120 Escrito 24.12.1929: A.G.M. Segovia, sección 3ª, división 3ª, legajo 729. 
121 ISABEL SANCHEZ, José Luis, 1991: p. 398. 
122 Proyecto de renovación de suelos y pisos, arreglo de zócalos y desaparición de cañerías y cuartos de aseo en las plantas baja y 
principal del Alcázar de Toledo para instalar en él el Museo del Ejército. 1929: A.G.M Segovia,  sección 3ª, div 3ª, legajo 729. 
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adyacentes y de extensas obras de pavimentación, en su mayoría de mármoles de 

colores uniformes y de zócalos del mismo material veteado, de origen todo español, y 

también algunos azulejos“. Se colocan vigas en I de 32 centímetros en el cuerpo norte 

para poder soportar 800 Kg por metro cuadrado. Se conserva el pavimento de madera 

de la sala de planta baja donde está instalado el Museo de Infantería y se proyecta todo 

el pavimento “así como los zócalos con lujo que armonicen con la parte arquitectónica 

del suntuoso edificio del Alcázar, en fachadas, patio, escaleras, etc, por el destino del 

edificio por haber recibido instrucciones verbales en este sentido de la Superioridad, el 

autor del proyecto”123. El proyecto está redactado por el teniente coronel de ingenieros 

don Francisco Delgado Jiménez. El proyecto incluye también el desmontaje de las 

garitas de piedra de la fachada principal, el reloj colocado en la galería alta y las dos 

lápidas del vestíbulo de entrada. En el informe de supervisión redactado por la 

comandancia de obras se reseña que “aunque por Real Orden de 5 de julio último, se 

dispone la redacción de un programa de necesidades que sirva de base al proyecto 

mandado formular por la de 19 de junio anterior y por otra soberana disposición de 29 

del citado julio se designaba al comandante de Infantería D. Adolfo Lodo para cooperar 

a la formación de dicho programa aunque no se tiene en cuenta ese trabajo para no 

retrasar la ejecución del proyecto en curso para preparar y adecentar las salas124. En 

1965 se volverá a plantear el traslado del Museo del Ejército – ya funcionando en 

Madrid – al Alcázar aunque la orden será ignorada. 

 En 1930 ha quedado disuelta la Academia de Infantería y se crea la Academia 

especial del Arma. Así continuará su actividad hasta el comienzo de la guerra civil 

española. 

 A lo largo de todos estos años se ha producido un triple proceso en el edificio 

del Alcázar: en primer lugar la realización de numerosas obras de pequeña envergadura 

en su interior dictadas por las necesidades del uso que ha tenido el edificio en cada 

momento y las demandas de nuevas instalaciones. En segundo lugar la restauración de 

elementos importantes y singulares del mismo propiciando una recuperación casi 

completa del mismo. Y por último una ocupación del territorio circundante debido a las 

necesidades de nuevos lugares para el desarrollo de las actividades militares. 
                                                           
123 Proyecto de renovación de suelos y pisos, arreglo de zócalos y desaparición de cañerías y cuartos de aseo en las plantas baja y 
principal del Alcázar de Toledo para instalar en él el Museo del Ejército. 1929. 
A.G.M Segovia,  sección 3ª, div. 3ª, legajo 729. 
124 1929: Proyecto de renovación de suelos y pisos, arreglo de zócalos y desaparición de cañerías y cuartos de aseo en las plantas 
baja y principal del Alcázar de Toledo para instalar en él el Museo del Ejército. A.G.M Segovia,  sección 3ª, div. 3ª, legajo 729. 
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1918. Vista aérea. 
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1925. Detalle de la construcción de contrafuertes. AGM Segovia. 
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1919. Vista aérea. 
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1934. Fotografía del Archivo Rodríguez. 
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1935. Plano general del Alcázar. A.G.M de Segovia. Superficie perteneciente a Guerra. Terrenos cedidos por el Ayuntamiento de 

Toledo a Guerra, 9 de septiembre de 1935 
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1936. El Alcázar y sus dependencias. 
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1936. Plantas del Alcázar. 
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4. EL ALCÁZAR Y LA GUERRA CIVIL. 

 

4.1. LA GUERRA DE 1936 

 La sublevación militar de julio de 1936 apoyada por fuerzas de la derecha que 

ven la República como un peligro tras el triunfo del frente Popular marca el inicio de 

una sangrienta guerra civil que llegó hasta 1939. 

 En Toledo, la situación de la guerra civil viene marcada por cuatro factores 

básicos: la conspiración, el Alcázar, la ciudad y el desenlace. “En el mes de julio, los 

acontecimientos se irían precipitando con los asesinatos del teniente Castillo y el 

diputado José Calvo Sotelo, iniciándose los preparativos entre Mola y el ejército de 

África. En este marco, encajan las acciones del teniente coronel de la Comandancia de 

la Guardia Civil de Toledo, Pedro Romero Basart, vinculado a la sanjurjada de 1932, lo 

que le valió la prisión hasta 1934, y el capitán Manuel Eymar Fernández, que 

dispusieron las instrucciones necesarias para que los 92 puestos de la provincia se 

agrupasen en la capital en el momento en que se dispusiera... En Toledo existía un foco 

preparado para levantar la ciudad y la provincia contra la República. Objetivo que no se 

cumplió, pues la insurrección quedó reducida al recinto del Alcázar, sin alcanzar 

siquiera el total de la ciudad “125. 

 El sábado 18 de julio conocido ya el levantamiento de Marruecos hay una 

especial incertidumbre en Toledo en la Casa del Pueblo y Acción Popular. A su regreso 

de Madrid, por la noche, Moscardó decide el acuartelamiento de las tropas en el 

Alcázar. Esa noche se produce un tiroteo en Zocodover entre la Guardia Civil y varias 

personas que salen del cine. Desde el Alcázar bajan algunos  militares en auxilio de los 

guardias civiles y de los reunidos en la sede de Acción Popular donde había afiliados de 

Falange y renovación española preparados para entrar en acción. En vista de la 

situación, estos civiles afines a la sublevación subirán al Alcázar donde se refugiarán en 

torno a un centenar de ellos jugando un papel activo en la defensa del Alcázar. 

 Los días 19 y 20 el diputado socialista José Prat llama a Moscardó para que 

deponga su actitud y se requiere a la Fábrica de Armas para que envíen la munición que 

allí existe a Madrid. “El día 21, a las siete de la  mañana, primero en el patio del 

Alcázar, y después en las calles de Toledo, se proclamaba el estado de guerra, 

                                                           
125 CERRO MALAGON, Rafael del. 1998: p 575. 
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organizándose la ocupación de la ciudad. El grueso de los efectivos se llevó al 

perímetro norte para controlar los accesos de Madrid y cubrir la Fábrica de Armas, 

donde ya se habían enviado algunos camiones para trasladar miles de cartuchos al 

Alcázar“126. El día 22 terminará la llegada de los guardias civiles y sus familias al 

Alcázar. Entre los refugiados allí algunos lo están en contra de su voluntad127 como el  

maestro de la cárcel Francisco Sánchez López o la familia del diputado socialista 

Domingo Alonso. 

 El Alcázar de Toledo se  constituye en un núcleo de resistencia cuyo desarrollo 

es narrado por el periódico El Alcázar día a día. La mitad de los combatientes eran 

guardias civiles (más de seiscientos). En Agosto se intensifica el ataque de la artillería 

que en algunos ataques como el del día 23 destruyen parte de Zocodover que provoca 

reacciones populares como el asalto a la cárcel para tomar represalias sobre los 

detenidos. En Septiembre se intentará por la vía del diálogo el abandono del encierro 

con la gestión del comandante Vicente Rojo, el sacerdote Vázquez Camarasa y el 

diplomático chileno Aurelio Nuñez Morgado. Después disminuiría la presión sobre el 

Alcázar ante el avance de las tropas de Franco.  

 La ciudad, al margen del asedio “tuvo sus crónicas teñidas por la desgracia. 

Además de algunos saqueos efectuados por grupos incontrolables, muchos ciudadanos 

fueron pasados por las armas, sin proceso alguno, por su reconocida o simplemente 

sospechada condición política de derechas. Fue a principios de Septiembre, cuando se 

constituiría el Tribunal Popular de Toledo, instalado también en el palacio Arzobispal, 

con el objeto de examinar los delitos de rebelión... Entre ellos figuran los incoados 

contra la esposa del coronel  Moscardó y un teniente de Infantería evadido del 

Alcázar“128. 

 El 18 de Septiembre estalla la mina colocada para permitir el ataque al Alcázar 

con un asalto organizado por el coronel Barceló que no  logra su objetivo. La dirección 

del cerco seguiría después al mando del general Asensio que debe abandonar este 

objetivo para hacer frente a las fuerzas enviadas por Franco y que ya llegaban a 

Maqueda. La decisión de auxiliar el Alcázar, carente de valor estratégico supone un 

                                                           
126 CERRO MALAGON, Rafael del. 1998: p 576. 
127 QUINTANILLA, Luis. 1967: Los rehenes del Alcázar de Toledo.  Paris: Ruedo Ibérico. 
128 CERRO MALAGON, Rafael del. 1998: p 578. 
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gran prestigio para Franco que es reconocido el 1 de Octubre de 1936 como 

generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado. 

“El 27 de septiembre, las columnas republicanas intentaron contener los avances 

del general Enrique Varela apoyado en efectivos legionarios y tabores de regulares 

como fuerzas de choque. Cortada la carretera de Madrid con la toma de Bargas y Olías 

del Rey, las tropas nacionalistas fueron alcanzando el centro de la ciudad después de 

ocupar el cementerio, la Plaza de Toros, Tavera y la puerta de Bisagra“. Al día 

siguiente se tomaba la ciudad aunque quedaba una tercera mina contra el Alcázar. 

Líster resiste en el Seminario hasta el día 29 y después el enfrentamiento en el Puente 

de San Martín establecería el Tajo como barrera entre ambos bandos. La entrada en 

Toledo de las fuerzas franquistas fue especialmente sangrienta. 

 El Alcázar ha quedado destruido en la  mitad de su construcción como puede 

verse en las fotografías de la época tomadas desde Zocodover.  “Del Alcázar se 

mantenía la fachada sur, la menos afectada por los bombardeos; la de  poniente, 

excepto el torreón que la unía a la del norte, tampoco había sufrido grandes 

desperfectos; la oriental, casi destruida, sería fácil de reconstruir al ser de mampostería, 

mientras que la principal ha desaparecido por completo, pudiéndose recuperar de los 

dos  gigantescos reyes de armas que adornaban su fachada, tan sólo la pantorrilla de 

uno de  ellos. Aunque el patio y la escalera principal han sido destruidos en gran parte, 

su restauración no será difícil al conservarse los planos, pero lo que resultaría imposible 

de recuperar serían los innumerables detalles artísticos, puertas artesonados, cuadros y 

murales que adornaban el palacio. También han quedado reducidos a ruinas el 

Picadero, el Comedor y cocina de cadetes y los edificios de Santiago, Capuchinos y la 

Casa de Caridad que ya no volverán a reconstruirse “129. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
129 ISABEL SÁNCHEZ, José Luis. 1991: p 429. 
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                                     Vistas después de la guerra civil. 
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Vista del Alcázar desde Zocodóver. Fotografía Archivo Rodríguez. 
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4.2. LA RECONSTRUCCION DEL ALCÁZAR 

 

 El final de la guerra civil marca el comienzo de la dictadura en nuestro país. 

Frente a la dura situación de la guerra y la postguerra, la propaganda oficial utiliza la 

evocación visigoda como primer estado peninsular, la unión de los reyes Católicos o el 

emperador Carlos V como épocas de prestigio nacional. Todo ello tiene un símbolo 

singular en la ciudad de Toledo, ciudad emblemática del régimen por su especial 

significación con la resistencia del Alcázar. 

 El 9 de marzo de 1940 Toledo era declarada ciudad monumental y en 1943 se 

redacta el Plan General de Ordenación Urbana dirigido desde la Dirección General de 

Arquitectura por Rodolfo García de Pablos. “Eduardo Lagarde, militar y arquitecto 

toledano cuya trayectoria se había movido entre el historicismo y el racionalismo del 

GATEPAC en los años treinta, fue encargado ahora de dirigir las actuaciones de la 

Dirección General de Regiones Devastadas en varios edificios monumentales de la 

ciudad“130. 

 Las actuaciones de recuperación del patrimonio de mueven en conceptos que 

subliman la tradición castellana y la arquitectura del siglo XVI pasando de los 

neohistoricismos del primer tercio de siglo a actuaciones grandilocuentes justificadas 

en una arquitectura herreriana. “Así aprovechando la reforma de Zocodover, al levantar 

toda la manzana del Arco de la Sangre, se propuso añadir soportales en todo su 

perímetro, desde la calle de las Armas hasta la cuesta de Carlos V, retomando las 

esencias del proyecto de Juan de Herrera propuso aplicar en el reinado de Felipe II en 

el mismo lugar. Las dificultades económicas para afrontar este proyecto que 

comportaba la total reforma de varias propiedades alejaron la idea. En cambio sí fue 

drástica la reforma urbana que determinó la apertura de un vial circundante alrededor 

del Alcázar lo que facilitaría un recorrido unidireccional, a modo de gran rotonda, para 

la circulación de vehículos desde Zocodover hacia la cuesta del Carmen a través de un 

túnel expresamente construido para retornar a la principal vía de la ciudad“131. Para ello 

se eliminan algunas viviendas en las fachadas oriental y meridional y se abre la calle de 

                                                           
130 CERRO MALAGÓN, Rafael. 1998: “La herida de la guerra civil“. En: El Alcázar de Toledo: Palacio y Biblioteca.  Un proyecto 
cultural para el siglo XXI. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, pp. 61 a 72.,  p 70. 
131 CERRO MALAGÓN, Rafael. 1998: p 71. 
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Alféreces provisionales perpendicular a la cuesta de Carlos V bajo los murallones de la 

explanada norte “allí donde habían existido un antiguo hotel y otras viviendas 

particulares inmediatas a la pintoresca Posada de la Sangre, destruido todo ello en el 

verano de 1936 al quedar en tierra de nadie”. 

 La reconstrucción de los años cincuenta modifica así el entorno urbano de este 

edificio. En su fachada oriental una vez derruidos todos los edificios auxiliares que se 

habían construido a lo largo de los años, se decide la realización de una doble 

explanada comunicada con escalinatas que se tratan con recursos formales clasicistas 

ejecutados en granito.  Como comentaba Gaya Nuño: “No en vano se restauraba el 

sufrido Alcázar de Toledo, que bien podía suministrar normas... “132. “En 1961, con la 

visita de Franco y el presidente de Portugal Américo Thomas se concluía la reforma 

exterior del Alcázar, creándose un espacio escenográfico presidido por una 

monumental escultura de Juan Avalos para recordar el heroísmo de los defensores“133. 

 

                          
  

Tres ingenieros militares Julio Hernández, Manuel Carrasco y Artuño Ureña 

proyectan un conjunto “ejemplo eterno de valor, patriotismo, disciplina, abnegación, 

tenacidad y constancia”, que pretendieron unir por un espectacular viaducto sobre el  
                                                           
132 GAYA NUÑO. 1958: “Ars Hispaniae Historia Universal del arte hispánico“. Vol. XXII: Arte del siglo XX. Edit. Plus Ultra,  p. 
280. 
133 CERRO MALAGON, Rafael. 1998: p 71. 
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 Proyecto de los ingenieros Julio Hernández, Manuel Carrasco y Arturo Ureña para comunicar la Academia y el Alcázar. 

 

 

 

 

Tajo. Un puente de 220 metros de longitud uniría el cerro de San Blas con la 

explanada donde se ubicaba antiguamente el Picadero. El puente tendría cinco vanos y 

estaría revestido de mampostería con un espacio central para peatones y y una doble 

circulación en cada lado para vehículos. Desde la explanada del Picadero hasta el 
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Alcázar se construirían dos escaleras ornamentales, una Cruz de los Caídos y un 

Monumento a las Fuerzas Libertadoras del Alcázar. En el otro lado, el puente llegaría 

hasta la Academia con una gran avenida que se diversificaba en cuatro al llegar al 

edificio. La opinión de Pedro Muguruza y las Reales Academias de Bellas Artes y la 

Historia impedirán hacer esta obra. 

 

                
 

 
 

La restauración llevada  a cabo con gran rapidez ha unificado la imagen del edificio. 

Los torreones ya modificados en las restauraciones de los años 30 conservan la forma 

de los chapiteles que alteran grandemente la imagen del edificio original. Las fachadas 

se unifican y regularizan en una imagen que busca más la presencia del edificio como 

valor simbólico que los valores históricos y arquitectónicos del mismo. 
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5. LOS NUEVOS PROYECTOS PARA EL ALCÁZAR 

 

5.1.  LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

 En 1984 se plantea desde el gobierno autónomo de Castilla–La Mancha la 

utilización del Alcázar como centro cultural. El edificio ha perdido gran parte de los 

usos militares que ha tenido en otro momento y tiene una gran superficie que puede 

destinarse a nuevos usos. Por otra parte se plantea así la recuperación de un edificio, 

que ha quedado marcado simbólicamente por los acontecimientos de la guerra civil, 

para un uso común ciudadano integrado en la vida pacífica de la comunidad 

democrática. 

El 16 de septiembre de 1986 el ministro de Defensa Narcís Serra visita el 

Alcázar y expresa su voluntad de ceder el edificio para estos nuevos usos. En 1990 se 

firmará un acuerdo entre el ministro y el presidente de la Junta de Comunidades don 

José Bono Martínez para ubicar los fondos antiguos de la  Biblioteca en la primera 

planta del Alcázar. En el mes de Septiembre, el ministro de cultura Jorge Semprún 

firma un acuerdo autorizando el traslado al Alcázar de los fondos antiguos de la 

Biblioteca Pública del Estado. 

En 1993 se replantea la zona a utilizar acordando con el Ministerio de Defensa 

la utilizando de la última planta que junto con los cuatro torreones permite una mayor 

superficie de uso para el traslado de toda la Biblioteca Pública de Toledo integrando 

también la Biblioteca Regional. El acuerdo entre el ministro de Defensa, Julián García 

Vargas, y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha José Bono 

se firma en mayo de 1994134.  

 El proyecto de rehabilitación de la planta del Alcázar destinada a Biblioteca 

Pública comienza en 1995 de acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto José 

María Pérez (Peridis). Las obras durarán casi tres años y se inauguran en Octubre de 

1998. 

La Biblioteca de Castilla – La Mancha se ubica en la planta alta del edificio que 

posee unas dimensiones monumentales y una escala gigante (crujías de 10 metros, 

alturas de planta mayores de 6 y espesores de muro de hasta tres metros). 

                                                           
134 VVAA. 1998: La Biblioteca de Castilla – La Mancha. Toledo.  Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha 133 pp. 
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“La rehabilitación y adaptación de estos espacios para conseguir unas salas de 

biblioteca acordes y proporcionadas a sus diferentes funciones y su organización 

alrededor de la terraza sobre el claustro ha sido el mayor reto para nosotros. La 

implantación de la biblioteca ha sido una oportunidad inmejorable para extraer de esta 

noble planta y de los torreones las máximas potencialidades arquitectónicas, tanto 

espaciales como luminosas”135. 

En la facha principal levantada por Alonso de Covarrubias se ubica la gran sala de 

lectura. “Esta preferente ubicación ha pretendido devolver el decoro vitrubiano a esta 

importante fachada con una correspondencia adecuada entre forma exterior y uso 

interior. El suelo de esta sala se sitúa más de dos metros por debajo del arranque de las 

ventanas de fachada produciendo, a pesar del gran volumen de la sala, una cierta 

sensación de claustrofobia por la imposibilidad de acceso a los ventanales. La solución 

a este problema nos acercó a la fórmula adecuada para lograr una gran sala de lectura 

con capacidad para albergar 70.000 volúmenes y la respuesta no fue otra que realizar 

una pasarela a nivel de balcones y otra algo más de dos metros por encima, de forma 

que se consiguen tres niveles de estanterías para libros (suelo, ventana y ático).  

Realizadas con gran sobriedad, estas estanterías dan proporción, modulación y 

luminosidad a la sala”136. 

 

5.2. EL MUSEO DEL EJÉRCITO 

 

En diversas ocasiones se ha planteado la posibilidad de ubicar en el Alcázar un Museo 

del Ejército. La primera de ellas es en 1929. El Alcázar ha quedado deshabitado y se 

piensa en alguna nueva utilización. El ministro de guerra General Ardanaz propone al 

presidente del consejo de ministros trasladar al Alcázar de Toledo todos los  museos 

militares existentes creando un único  Museo del Ejército. En este museo se piensa 

organizar dos secciones: una integrada por los recuerdos y testimonios de hechos y 

hazañas militares y otra con objetos (uniformes, armas, planos...) que tuvieran valor 

documental o histórico. El 23 de febrero de 1929   Primo de Rivera presenta al rey el 

Decreto de refundación de todos los Museos en el  Museo del ejército. En el Decreto se 

                                                           
135 PEREZ, José María (Peridis). 1998: “La rehabilitación a las puertas del nuevo siglo”. En: El Alcázar de Toledo: Palacio y 
Biblioteca.  Un proyecto cultural para el siglo XXI. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. pp. 67 a 76,  p. 73. 
136 PEREZ, José María (Peridis). 1998: p 74. 
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establece el  patronato que va a regir el museo. El 24 de Diciembre de ese año por una 

Real Orden se dispone que la Academia de Infantería ceda al museo del Ejército todos 

los locales, excepto la Sala de profesores, Oficinas y Biblioteca… La caída de Primo de 

Rivera hace que el traslado de objetos se haga muy lento. Algunos museos como el de 

Caballería no llegan a enviar sus fondos. Otros  muchos llegan en camiones al Alcázar 

y ni siquiera son desembalados. 

 En 1965 vuelve a repetirse la oportunidad de trasladar el  Museo del Ejército a 

Toledo. La Orden dada por el Jefe del Estado será ignorada y no se producirá el 

traslado de los fondos. 

 En 1998 se vuelve a plantear el tema propiciado por las necesidades del Museo 

del Prado de ocupar sus dependencias en Madrid. El presidente del gobierno José María 

Aznar propone el traslado del  Museo del Ejército al Alcázar de Toledo. Se convoca un 

concurso de arquitectura para adecuación del edificio en las plantas no ocupadas por la  

Biblioteca a estos nuevos usos. Eduardo Serra, ministro de Defensa, manifestaba en 

Diciembre de 1998 que se trata de un hecho irreversible. “Debe ser un Museo de 

Historia Militar que refleje toda la historia de España desde el punto de vista 

militar“137. En 1998 el Ministerio de Educación y Cultura convoca un concurso 

nacional para la redacción del proyecto de arquitectura. El concurso de proyectos es 

ganado por los arquitectos Dionisio Hernández Gil y Fernández Longoria en diciembre 

de ese mismo año138. 

El proyecto construye una obra de nueva planta que ocupa una amplia zona delante del 

edificio con una previsión de edificar entre todas las plantas cerca de quince mil metros 

de nueva planta que se unirán a la rehabilitación de los 19.500 metros cuadrados del 

edificio existente. 

El edificio de nueva planta se localiza bajo la Plaza de Armas situada en la fachada 

norte del Alcázar y se ubica aprovechando las Covachuelas y por otra los muros de 

contención existentes en los jardines situados al este del edificio. Aprovecha el desnivel 

de 30 metros existente entre esta zona y el patio del Alcázar. Se crean en el nuevo 

edificio construido 7 niveles que van desde la cota -29 a  la cota 9.56.  

                                                           
137 Las Noticias. Toledo  11 de Diciembre de 1998. 
138 La financiación de las obras será asumida por el Ministerio de Defensa con un presupuesto de 23.764.530 euros para la obra de 
nueva planta  que será contratada por el Ministerio de Educación y Cultura y de 11.961.069 euros para la rehabilitación del edificio 
del Alcázar contratada por el Ministerio de Defensa. 
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 El final del siglo XX plantea una nueva utilización para un edificio cargado de 

simbolismo después de la guerra civil y que recupera una dimensión más amplia con 

estos nuevos usos a la vez que encuentra en estos nuevos proyectos la oportunidad de 

recuperar la dinámica de la actividad interior que tuvo en otros momentos. La 

Biblioteca de Castilla-La Mancha se ubica en las plantas superiores con un acceso 

independiente por su fachada lateral quedando todas las plantas inferiores para la 

realización del proyecto del Museo que plantea, de nuevo, una ubicación del territorio 

próximo con nuevas edificaciones. Se plantea así otra vez la ocupación de la ciudad, 

ahora como actividad cultural después de varios siglos de uso militar docente. El 

edificio se expande ocupando el territorio exterior, ahora con una gran plataforma unida 

al edificio histórico que crea un conjunto edificado que se articula en su interior a 

través de  recorridos complejos. La imagen del mismo anclado en la roca ahora se 

modifica con la gran plataforma de sus fachadas norte y este. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Sección Norte Sur del proyecto de ampliación para Museo del Ejército. 
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Maqueta ampliación Alcázar para Museo del Ejército. 
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6. LA “CIUDAD MILITAR”  EL EDIFICIO Y SU ENTORNO. 

 

El plano del Greco presenta el edificio del Alcázar próximo a la ciudad en sus 

fachadas sur y oeste y más liberado en su entorno en las fachadas Norte y Este. En este 

borde se subraya su conexión con el río llegando hasta el propio edificio el “Artificio 

del agua”. Cercana a la Puerta de Doce Cantos se sitúa el Hospital de Santiago. En los 

diferentes grabados hasta el siglo XVIII aparece como edificio aislado en el territorio 

con un terreno natural en su perímetro cortado a pico marcando así su sentido de 

fortaleza aislada. 

En los planos del siglo XVIII el edificio comienza a plantear una relación con 

el entorno urbano y edificado. En los levantamientos de 1736 y de 1767 el edificio 

aparece unido en su parte norte al convento de Capuchinos. En su fachada sur está 

unido al convento de Capuchinos y la calle de Santa Leocadia. En su fachada Este 

aparecen el Hospital de Santiago que se separa por el espacio denominado “Jardín de 

los Capuchinos”. 

En el siglo XIX, con el uso del edificio para Academia Militar, comienza una 

nueva etapa en la que las nuevas funciones consolidan y amplían el entorno utilizando 

edificios existentes o construyendo otros nuevos. En una primera recuperación del 

edificio en 1850 la antigua plaza de Armas en la fachada norte se convertirá en un 

jardín abierto a la ciudad. El edificio forma parte de un conjunto integrado por él 

mismo, los Capuchinos, el Hospital de Santiago y la Casa de la Caridad. En los planos 

de 1854 levantados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se acotan ya espacios de 

grandes dimensiones en su entorno: la Plazuela del Norte y el “Gimnasio Descubierto” 

denominación del espacio entre el edificio y el Hospital de Santiago. Estos proyectos 

corresponden con la creación de las Academias de Infantería, Caballería y Artillería y 

los cuerpos de Estado Mayor y de Ingenieros. 

En 1870 se construye en su fachada norte un gran depósito de agua dentro del 

proyecto de suministro de agua a la ciudad cuando, según el decreto de Prim, había ya 

desaparecido el Colegio de Infantería. En el plano de 1858 de Don Francisco Coello, 

aparece el edificio del Alcázar señalado como “Cuartel de Artillería” y la Casa 

Hospedería de Caridad como “Colegio Militar de Infantería”. Junto al edificio, toda la 
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explanada Oeste se indica como Gimnasio del Colegio General Militar. En su fachada 

Sur, el convento y Plazuela de Capuchinos. Ya los usos militares han ocupado todo el 

entorno edificado alrededor del Alcázar como núcleo aglutinante del conjunto. 

En el plano de Reinoso de 1882, las referencias son similares con las 

indicaciones de: 

- Academia de Infantería en el Alcázar (145-217) 

- Escuela de Tiro (en el Gobierno Militar) (Casa de Caridad) (174-183). 

- Cuartel de la Academia de Infantería en el convento de Capuchinos (166-

287) 

Con el traslado en 1875 de la Academia de Infantería al Alcázar se evidencia la 

necesidad de disponer de nuevos espacios y se decide el uso de Santa Cruz, la Casa de 

Caridad y el Hospital de Santiago. En 1883 está restaurado el edificio de Capuchinos y 

se proyecta la construcción del Picadero y el Gimnasio. Se destina el Alcázar a clases, 

se ensancha el edificio de Capuchinos por el Este, dedicando la planta baja a gimnasio 

y las dos superiores a dormitorios. El picadero se construye en el solar del Hospital de 

Santiago uniéndose con Capuchinos por una cuadra con una tapia la explanada de 

Santiago. 

En 1885 se abordan las obras volando los restos de Santiago. Se realizan obras 

en Capuchinos que se unen con la fachada Este del Alcázar con el “paso curvo”. En 

1887 se consolida así una “ciudad militar” que ha ocupado el territorio próximo y 

modificado la ciudad por sus necesidades funcionales. Un conjunto de edificios de 

escaso valor arquitectónico con tratamientos formales carentes de relación con el 

edificio base y que satisfacen unas necesidades funcionales establecidas por el 

programa docente de las Academias militares. El monumento ha sido el motor de 

renovación de la ciudad próxima generando una serie de construcciones anexas y una 

alteración del espacio construido y urbano. Pero todos estos esfuerzos quedarán 

frustrados por el incendio de 1887. En el  plano de Ibáñez Ibero se reflejan la presencia 

del Alcázar de Toledo, cuartel de Capuchinos y Picadero con la gran explanada lateral. 

En el siglo XX el edificio volverá a recuperar plenamente su actividad en su 

interior y en el entorno próximo. Hasta 1901 no se volverá a utilizar a pleno 

rendimiento el edificio. En 1906 se aborda una nueva ampliación con la construcción 

de un comedor de tres plantas que se completará en 1909 con la construcción de la 
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cocina. Se ha reconstruido Santiago con un edificio en forma de zeta con muros de 

ladrillo y mampostería y el picadero con muros de ladrillo y cubierta de pizarra y 

cristal. Entre 1900 y 1917 se ha producido la renovación interior más importante del 

Alcázar. Lo que hemos llamado anteriormente “la tercera restauración del Alcázar” 

supone una auténtica reconstrucción del interior del edificio. En las fotografías aéreas 

de 1918 puede verse una estructura completa que define la pequeña ciudad generada en 

torno al Alcázar. El  plano de Palazuelo recoge la presencia del edificio del Alcázar, 

Capuchinos, Santiago ya completado en su forma de Z, el Picadero, la explanada de 

Santiago y la explanada del Antiguo Gimnasio. 

El plano de 1926 de Rey Pastor muestra el “Alcázar y sus dependencias” 

integrado por: 

Alcázar 

Capuchinos 

Comedor y Cocina 

Santiago 

Explanada del Gimnasio 

Picadero y la explanada del Picadero 

Pabellones de la Caridad con el Gobierno Militar. 

 A partir del edificio del Alcázar se ha impulsado la creación de una ciudad 

militar de carácter docente que ha ampliado y modificado interiormente el edificio para 

atender sus necesidades.  

 Después de la guerra quedan las ruinas del cuerpo principal y prácticamente 

desaparecen todos los restantes edificios que ya no volverán a reconstruirse. El edificio 

queda asilado en una posición elevada y será ensalzado como objeto simbólico 

recuperando el edificio más antiguo como elemento que asume mejor esta función 

simbólica de referente de los últimos acontecimientos bélicos. Se inicia la recuperación 

de las ruinas con proyectos de la Dirección General de Regiones Devastadas. El 

monumento se aísla con el viario que circunda el edificio. La fachada oriental que había 

albergado el complejo programa de usos militares requeridos por las Academias se trata 

ahora como gran zona libre que escenifica el acceso al edificio con grandes escalinatas 

y recursos clasicistas. La recuperación se ultima en 1961 con la colocación de la 

escultura monumental de Avalos. 
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 Con el paso de los años y la distancia del tiempo, el edificio conserva este 

carácter simbólico pero diluido en su función turística ya que se establece como base y 

partida del recorrido de los millones de visitantes que se acercan a la ciudad de Toledo. 

Por ello en los años noventa se plantea la construcción de un gran aparcamiento 

subterráneo en el “Corralillo de San Miguel“, y el tratamiento de la plaza superior. La 

rehabilitación de la planta superior del edificio y sus torreones como Biblioteca cambia 

en alguna medida el sentido del edificio y propicia un acceso importante de personas 

por su lateral. 

 El entorno continúa libre si bien el borde de la gran explanada se cierra con la 

construcción de la Residencia Universitaria Tomás y Valiente según proyecto de 

Antonio Sánchez Horneros. Los proyectos de adecuación del edificio como Museo del 

Ejército plantean de nuevo el uso de las explanadas laterales con edificios que 

resolverán ahora las necesidades museográficas del nuevo conjunto recuperado ahora 

para usos culturales. 

 El edificio del Alcázar es la fábrica continuamente destruida y recuperada. 

Hasta cuatro grandes reconstrucciones pueden indicarse en la vida de este edificio. Su 

localización y su valor simbólico han hecho que, en su entorno, surjan edificios que se 

apoyan en su presencia. La ciudad próxima se modifica, se amplía y renueva sobre la 

base del edificio histórico. Es un claro ejemplo de cómo el uso supera la realidad del 

propio edificio y su carácter simbólico llega a desbordar ampliamente la realidad 

construida. Las necesidades de los usos militares hacen necesario alterar todo el 

entorno urbano que se va definiendo por los ingenieros militares en base a sus 

necesidades prácticas y con criterios ambientalistas de armonización con el edificio 

original. 

 En los siglos XIX y XX fue la ciudad de la enseñanza militar y ahora se plantea 

una nueva estructura urbana relacionada con la cultura y lo museográfico. La realidad 

material alterada y renovada cambia también su valor simbólico con la cultura y el 

pensamiento de la época. 
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   1858. Plano de Francisco Coello                                                               1882. El Alcázar en el plano de D. José Reinoso.                                                  

                                                 

 

 

                   
 

Plano de Ibáñez Ibero.     Vizconde de Palazuelos. 
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                   1926. Plano de Rey Pastor.                              Fotografía aérea 1960 

 

 

                           
 

Catastral 1994                                                                                Fotografía aérea 1998 
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El Alcázar de Toledo trasforma la ciudad y su entorno porque los usos que se quieren 

introducir en el mismo superan ampliamente sus dimensiones y posibilidades. A finales 

del siglo XVIII, el cardenal Lorenzana revitaliza el edificio con el proyecto de Ventura 

Rodríguez para Real Casa de la Caridad, conservando el entorno próximo en el que se 

sitúan con los edificios de Capuchinos, el Hospital de Santiago, la Casa de la Caridad y 

el Hospital de Santa Cruz que conforman un entorno monumental singular. 

 Cuando en 1843 se decide la instalación del Colegio General Militar se ocupan 

junto al Alcázar, los edificios de Santiago, el Hospital de Santa Cruz y la Casa de la 

Caridad constatando el mal estado del Hospital de Santiago. Hay ya una ocupación del 

entorno próximo porque las necesidades de la actividad requiere mayores espacios que 

los que existen en el Alcázar. Esta ocupación permanecerá hasta 1860. 

 Cuando en 1867 se instale allí la Academia de Infantería, después las de Distrito 

y de nuevo la de Infantería se siguen ocupando Santa Cruz, la Casa de la Caridad y 

Santiago y Capuchinos que ya en 1874 será destruido y reocupado. Comienza ese 

proceso de ocupación de los edificios del entorno que no se rehabilitan, sino que se 

destruyen o demuelen para construir sobre ellos nuevas edificaciones que sirven a los 

usos militares que se quieren desarrollar en los mismos. La función supera el edificio y 

requiere una modificación esencial del entorno construyendo nuevas instalaciones que 

permitan la funcionalidad militar que se demanda. 

 En 1883 la Academia General Militar demanda la utilización de Capuchinos, 

Santiago, la construcción del Picadero y una remodelación total del edificio que 

terminará con el incendio de 1887. 

 En 1906 el edificio está reconstruido y se comienza un proceso de renovación 

interior del propio Alcazar y la remodelación funcional y formal del entorno con la 

utilización de Capuchinos, la construcción de la cocina comedor, el picadero y el 

gabinete de Químicas de manera que en 1936 hay una trasformación radical del entorno 

del edificio. La función ha superado el edificio monumental y ha modificado los 

edificios próximos remodelando, reconvirtiendo y trasformando la arquitectura 

monumental próxima que se considera como menor frente al gran edificio del Alcázar. 

El edificio monumental ha sido el generador de la trasformación del entorno urbano de 

forma radical.  
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 La guerra civil demolerá estas construcciones del entorno que no se recuperarán 

en la posterior restauración dejando el edificio del Alcázar como elemento aislado en 

una zona elevada que se ha liberado por la destrucción bélica. 

 El final del siglo XX plantea una reutilización del edificio. La Biblioteca 

Pública de Toledo se ubica en las plantas superiores del edificio rehabilitando las dos 

plantas y torreones. El planteamiento del Museo el Ejército presenta de nuevo la 

ocupación del territorio próximo, ahora en una zona diferenciada que crea una gran 

plataforma en la fachada principal del conjunto.  

 La función que supera la realidad del edificio genera trasformaciones esenciales 

en el mismo y en el entorno urbano suprimiendo o alterando la realidad urbana de una 

forma radical e intensa. 
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Catedral de Toledo. 

 

Toledo, reconquistada desde 1085, siguió siendo una ciudad árabe durante 

siglos. Los musulmanes siguen viviendo allí hasta 1609 practicando su religión 

libremente. Durante más de un siglo la catedral era la gran mezquita musulmana. 

Cuando el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada emprende la construcción de una gran 

iglesia ojival en el lugar en el que estaba la gran basílica de los visigodos, se inicia 

un proyecto único en la ciudad que durará cuatrocientos años. 

 “La solemne colocación de la primera piedra por el arzobispo Rodrigo en 

presencia del rey San Fernando la relatan dos testimonios contemporáneos, uno de 

los cuales es del mismo arzobispo1: “Fue entonces nos dice en su Historia de España, 

cuando el rey y el arzobispo Rodrigo pusieron la primera piedra de la iglesia de 

Toledo, que había conservado hasta entonces, desde tiempo de los árabes, la forma 

de una mezquita; este monumento, por un trabajo admirable, fue creciendo día a día 

provocando gran admiración entre los hombres“. Los Anales Toledanos, cuyo 

manuscrito debe ser también del siglo XIII indican lo mismo: “Era MCCLXIII, el 

Rey D. Fernando, y el arzobispo D. Rodrigo pusieron las primeras piedras en la 

fundación de la Iglesia de Toledo“2. Salazar y Mendoza, en el prefacio de su 

“Crónica del gran cardenal Mendoza “especifica que esta ceremonia tuvo lugar el 14 

de Agosto de 1227 y que la construcción duró después 266 años hasta  el año 1493 

bajo el pontificado del prelado cuya vida describe“3. 

 El edificio es iniciado por Pedro, hijo de Pedro, maestro de la iglesia de Santa 

María de Toledo que murió el 10 de noviembre del año 1329 aunque se sabe que en 

1227 y en 1234 el maestro de Santa María de Toledo era un tal Martín, casado con 

María Gómez. En 1238 estaban terminadas las quince capillas radiales que rodeaban 

al principio la girola y el 10 de julio de ese año, el arzobispo Rodrigo fundaba 

catorce capellanías ligadas a los altares de la nueva obra. Al morir el obispo Rodrigo 

en 1247, la construcción de la iglesia estaba muy avanzada. Al plano primitivo se le 

añaden capillas más anchas que las de la girola a lo largo del lateral meridional al 

este y oeste del crucero. La capilla de los “reyes antiguos“, se construye para recibir 

                                                           
1 P.P. TOLETANORUM quotquot stant opera. 1973: Tomus tertius. Madrid. libro IX cap. XIII, p.226. 
2 España Sagrada.  1767: XXIII 412, 1ª ed. 
3 SALAZAR Y MENDOZA, Pedro. 1625: Crónica del gran cardenal de España Don Pedro Gonçalez de Mendoça. Toledo, p. 
15. 
LAMBERT, Elie. 1985: El arte gótico en España en los siglos XII y XIII. Madrid, Cátedra Artes, Grandes Temas, p. 197, 300 
pp. 
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los restos de los reyes de Castilla, Alfonso VII y Sancho III y conserva la 

arquitectura del XIII.  

 
Antón de Wyngaerden. “Vistas de España”. 

 

La capilla siguiente, próxima al crucero, consagrada a Santa Lucía sólo conserva de 

la traza primitiva los muros exteriores y el arco de entrada. En la crujía siguiente al 

lateral exterior de la nave se conserva la capilla de San Eugenio que se llamaba de 

San Pedro hasta 1420 y que es obra muy pura del XIII.  

 A la muerte de Petrus Petri (1291) “debía estar terminada la cabecera y parte 

del crucero, mientras que las naves, torres y portadas se irían levantando a lo largo de 

los siglos XIV y XV. El templo gótico venía a duplicar la superficie de la antigua 

mezquita dando lugar a una espaciosa iglesia de cinco naves, crucero y doble girola 

con capillas”4. La cabecera del maestro Martín es la más ortodoxamente francesa y 

la obra de Petrus Petri modifica el aspecto interior. El abovedamiento de las naves 

repite la organización cuatripartita excepto en los tramos triangulares de la doble 

girola, en el crucero donde aparecen terceletes y en los dos tramos que cubren la 

capilla mayor con una solución estrellada. 

                                                           
4 BERRIOCHOA, Valentín. 1999: “Dos catedrales comparadas: Salamanca y Toledo”, en: Metodología de la restauración y de 
la rehabilitación. Madrid, Munilla-Lería,  t II., p 70. 
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  En 1493 “se cierran las últimas bóvedas que dan por terminada la obra 

arquitectónica de la hermosísima catedral toledana.... La catedral se enriqueció a 

finales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vista de Toledo Hoefnagel  1598 
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Jollain Vista de Toledo s. XVII 
 

 

 

 

 

 
Vista de Toledo siglo XVIII. 215 x 317 mm. Aguafuerte grab: Pierre Aveline.  

Forma parte de la colección titulada Vues topographiques . Europe. 
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del siglo XV y durante el siglo XVI con obras del gótico tardío y del renacimiento 

plateresco. Artífices del gótico tardío fueron como hemos dicho los miembros de la 

familia Egas, con su patriarca y jefe Hannequín de Bruselas“5. En los siglos XV y 

XVI se sacrificaron seis de las antiguas capillas de la girola para levantar 

monumentales capillas funerarias. 

 En el costado norte de la catedral y probablemente sobre el antiguo shan de la 

mezquita y del al-caná o barrio comercial se levanta el claustro, obra de Rodrigo 

Alonso en 1389 y que terminará Alvar Martínez en 1425. El claustro se comunica 

con el templo por la puerta de Santa Catalina y con la calle Arco de Palacio por la 

puerta del Mollete bajo el paso que une el palacio arzobispal. A su lado se levanta la 

torre iniciada en el siglo XIV con cuatro alturas y que en su parte baja tiene la capilla 

del Tesoro con una portada de Covarrubias. En el siglo XIV se iniciará una segunda 

torre que nunca llega a rematarse quedando como mera capilla. Cisneros dedicará 

esta capilla al rito mozárabe y en su recinto contrasta la obra  del siglo XIV con la 

linterna gótica tardía de Enrique Egas en el siglo XVI y la cúpula de paños de Jorge 

Manuel Theotocópuli entre 1622 y 16316. La catedral tiene una importante obra 

gótica en sus portadas. La del Reloj o de la Chapinería  contaba con una torre 

derribada en 1889. En la fachada occidental existen tres portadas: la del Infierno o de 

la Torre, el Perdón y del Juicio Final o de los Escribanos. La última portada gótica se 

abre en el testero sur del crucero conocida hoy como puerta de los Leones. 

 “Entre los siglos XVI y XVIII, entre los cardenales Cisneros y Lorenzana, la 

catedral fue acumulando adiciones y reformas.... Cisneros renovó todo el presbiterio, 

llegando incluso a su abovedamiento, encargando el colosal retablo...”7. En el siglo 

XVI se consolida el coro gótico que dada su ubicación y su formalización constituye 

el gran eje litúrgico del templo. El coro actual se enriquece en la época renacentista 

con la obra de Berruguete, Bigarny y Villalpando. En la primera mitad del siglo 

XVII se realizan un conjunto de obras que forman un conjunto integrado por la 

antecapilla y la capilla del Sagrario, el ochavo y la Sacristía Mayor. En el siglo 

XVIII frente a la capilla de San Idelfonso, se levantará el Transparente de Narciso 

Tomé todo un recurso escenográfico y barroco de gran riqueza escultórica y espacial. 

                                                           
5 CHUECA GOITIA, Fernando. 1997: “La catedral de Toledo“, en: Retazos de una vida. Toledo y su gente. Madrid, CIE 
Dossat, 2000, pp. 39-50. 
6 VIVER SÁNCHEZ MERINO PÉREZ, Jesusa. 1972: Documentos sobre arte y artistas en el archivo de obra y fábrica de la 
Catedral de Toledo: 1500-1549. Tesis Universidad Complutense de Madrid. 
7 BERRIOCHOA, Valentín. 1999:   p.73. 
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“Aún era Ardemans maestro mayor, cuando fueron llamados para hacer la obra del 

Transparente Antonio y Narciso Tomé, padre e hijo, vecinos de Toro, y en 27 de 

octubre de 1721 fue nombrado el último por maestro mayor, en ausencia y 

enfermedad de Ardemans; se le concedió la futura de este empleo, con 300 ducados 

de salario y 400 más por todo el tiempo que durase la obra que desde aquel día se 

puso a su cuidado; costó toda ella 1.492.881 reales y 28 maravedís, bien que no se 

sabe si se incluyeron en esta cantidad 30.000 ducados que dio el señor cardenal 

Astorga”8. 

La catedral de Toledo es el resultado “del esfuerzo del Cabildo, con el auxilio 

y donaciones singulares de los habitantes de la ciudad, durante un largo período de 

tiempo que se extiende básicamente desde el siglo XIII hasta finales del siglo XVIII. 

Instrumento del Cabildo era el Canónigo Obrero o Fabriquero, quien estaba 

asesorado por una comisión capitular o consejo de fábrica, que hacía las pertinentes 

propuestas, estaba en relación con los técnicos que le auxiliaban y recababa los 

medios económicos necesarios, procedentes de todos los estamentos y clases 

sociales”9. Llega así a finales del siglo XVIII una obra compleja y rica con 

aportaciones de muy diferentes épocas y que constituye una de las obras esenciales 

de la arquitectura de la ciudad de Toledo. 

El edificio se organiza sobre el gran rectángulo duplo de 400x200 pies en 

base al módulo capitolino de 29,57 cms10. La nave del crucero se sitúa con su eje 

conforme a la media cierta de la división del valor longitudinal del templo. “En su 

conjunto la catedral de Toledo deriva de las de París, Bourges y Le Mans 

desarrollando hasta su perfección este tipo de templo franconormando. Sin embargo, 

son muy otras sus proporciones, distinguiéndose la nuestra, españolísima, por su 

menor altura y mayor dimensión de pilares. Por eso su interior tiene esa serena y 

robusta grandeza que vimos en las catedrales y abadías tarraconenses. Lástima que 

sea una iglesia tan escondida y tan descuidada en sus exteriores, porque si no, el 

escalonamiento de sus cinco naves, procuraría la más soberbia impresión. Lo más 

notable de este templo es su doble girola, con su sabio abovedamiento, donde 

                                                           
8 PÉREZ SEDANO, Francisco. 1914-1916: Notas de Archivo de la Catedral de Toledo redactadas sistemáticamente en el siglo 
XVIII por el canónigo-obrero Don Francisco Pérez Sedano. Documentos de la catedral de Toledo colección formada en los 
años 1869-1874. Madrid, Centro de Estudios Históricos, p.109. 
9 BERRIOCHOA, Valentín. 1999: “Dos catedrales comparadas: Salamanca y Toledo”, en: Metodología de la restauración y de 
la rehabilitación. Madrid Munilla-Lería,  t II, p 67. Del  Plan Director de la catedral redactado por Valentín Berriochoa, Pedro 
Navascués, José Merino de Cáceres y Martín Almagro Gorbea. 
10 MERINO DE CÁCERES, José. 1999: “Planimetría y metrología en las catedrales española”, en: Metodología de la 
restauración y de la rehabilitación. Madrid, Munilla-Lería,  t II, p. 44. 
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alternan los tramos triangulares y rectangulares con sus correspondientes capillas 

grandes y pequeñas, todo ello semejante a la cabecera de Le Mans”11. 

La catedral queda completada en sus elementos esenciales en el siglo XVI y 

en la época posterior irá viendo modificarse elementos puntuales surgidos de 

necesidades de su conservación o de la búsqueda de una nueva imagen. La sede de la 

cátedra de Toledo imagen de la iglesia en la ciudad está ultimada ya en esos 

momentos. 

Tomás Munzer, que visita Toledo a finales del siglo XV, describía la catedral 

en estos términos: “No hay en todo el reino una catedral, de las que están 

completamente terminadas, que sea tan suntuosa como la de Toledo. Su longitud es 

de 220 pasos y su anchura de 47; tiene dos naves en cada uno de sus lados, excepto 

en el que corresponde al presbiterio, que tiene tres, y de éstas, la última, destinada a 

capillas, riquísimamente decoradas, en una de las cuales están los sepulcros de varios 

reyes. Toda esta iglesia se costeó con el botín cogido a los moros cuando la ciudad 

fue conquistada definitivamente. La sillería del coro, con numerosos sitiales, es obra 

de un maestro alemán..... La torre es elevadísima y de hermosura incomparable; 

desde su altura contemplamos la ciudad y vimos una campana que pesa 400 

centenarios de los nuestros. Dedica esta iglesia a su conservación 8.000 ducados 

anuales con los que se atiende a restaurar lo que requiere arreglo y a hacer de nuevo 

lo que se necesite”12. 

La gran nave, la torre y el claustro están ultimados. Fletcher la definirá como 

“la más española de las grandes catedrales pese a su exotismo resaltado por contraste 

en la ciudad”13. Es una iglesia enorme, la mayor de las góticas después de Milán y 

Sevilla, mide 120,40 metros por 59,13, una altura de 45 metros y su área pasa así de 

seis mil metros cuadrados. 

“El modelo de Toledo, que no en vano era la Catedral Primada y juega un 

papel rector en muchas cuestiones de alcance litúrgico, tendrá una influencia 

decisiva en las futuras catedrales góticas de España. Dos son los elementos que 

inmediatamente justifican tal diferencia, la brevedad de la cabecera concebida sólo 

para el altar y la ubicación del coro al otro lado del crucero sobre los primeros 

                                                           
11 CHUECA GOITIA, Fernando. 1965: Historia de la arquitectura española. t. I, Reedición Ávila, 2001. p 340. 
12 MÜNZER, Jerónimo siglo XVI. (Munzer llega a Toledo a finales del XV y cuenta el entierro del cardenal Mendoza (1495) a 
su llegada a la ciudad). 
en 1997: Viajeros por la Historia. Toledo, JCCM, pp. 51-52. 
13 FLETCHER CALZADA. Historia de la arquitectura por el método comparado, t II, p. 967. 
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tramos de la nave mayor. Así a la disposición de la catedral gótica francesa que 

ofrece la secuencia “altar-coro-fieles”, el “modo español” resuelve el problema de la 

participación de los fieles en las ceremonias solemnes al dejarle un espacio entre el 

altar y el coro. Así a las ventajas de la nueva secuencia “altar-fieles-coro” se añade la 

posibilidad de utilizar el espacio del trascoro que actúa de nuevo presbiterio para el 

culto diario u ordinario… De este modo la secuencia completa sería “altar-fieles-

coro-trascoro-fieles” y así fue en todas las catedrales que a partir de Toledo se 

levantaron en las coronas de Castilla y Aragón”14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 NAVASCUES PALACIOS, Pedro. 2004. La catedral en España. Arquitectura y Liturgia. Cap  III: El modo español. Toledo 
y Barcelona. Madrid. Lunwerg, 347 pp., p. 125. 
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1. UNA NUEVA  IMAGEN PARA LA CATEDRAL DE TOLEDO. 

 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX se producen una serie de actuaciones algunas 

de ellas no realizadas y otras llevadas a efecto que tienen por objeto modificar la 

imagen externa del edificio adecuándola a los nuevos gustos de la época. 

 La necesidad de abordar restauraciones en las partes más delicadas del 

edificio lleva a plantear, al mismo tiempo, un cambio importante en la imagen 

exterior de la catedral. El desarrollo largo en el tiempo y repleto de adiciones y 

superposiciones de épocas pasadas es probablemente una de las causas que hacen 

que este edificio se considere como una obra abierta a nuevas aportaciones. Los 

nuevos añadidos y cambios se ven como algo natural en la historia del templo 

catedralicio. Las puertas del Reloj, del Perdón, de los Leones y la Puerta Llana se 

trasforman de forma radical. Las actuaciones son promovidas por el poder religioso 

de la época y recibirán críticas muy fuertes de los historiadores del XVIII y XIX que 

las consideran inadecuadas en el conjunto de la obra existente. La singularidad del 

edificio, su carácter representativo y el hecho de ser la sede del poder religioso, 

hacen necesario mantener viva la fuerza de su construcción, la presencia de su 

arquitectura y su imagen en el conjunto de la ciudad. 
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1.1. LA NUEVA FACHADA DE VENTURA RODRÍGUEZ  1773. 

 

 A mediados del siglo XVIII, en España, conserva su fuerza un barroco 

regional frente al que surgirá el movimiento neoclásico. Este “no fue una cuestión 

puramente formal o erudita, sino que pretendía, a través de la arquitectura, contribuir 

a la curación de aquella sociedad... Para ello hacía falta crear un instrumento que 

sirviera para ejercer el control de la arquitectura en España y que estuviera 

estrechamente vinculado a la ideología del poder. Así es como surgió, bajo Fernando 

VI, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuya fuerza y prerrogativas 

fueron apoyadas paulatinamente por Carlos III, Carlos IV y Fernando VII”15. Sin que 

se les pueda considerar estrictamente neoclásicos, pero sí en una nueva dirección de 

la arquitectura deben situarse los nombres de Ventura Rodríguez, Diego de 

Villanueva y José de Hermosilla. La tarea de enseñanza en la Academia en el área de 

arquitectura recaerá sobre Ventura Rodríguez y Hermosilla como directores. Ventura 

Rodríguez se formará en sus inicios en las reales obras y por ello cuando comienza a 

realizar sus proyectos en los años cincuenta lo hará con claras influencias barrocas 

como en la iglesia de San Marcos (1749-1753)16. Ventura Rodríguez es, según 

Chueca Goitia, “un arquitecto perteneciente a la Escuela Barroca Romana”17. En esta 

época realizará obras como la capilla del Sagrario de la catedral de Jaén y el 

trasparente de la catedral de Cuenca (1752). En una tercera etapa podemos situar las 

obras de la capilla de San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro o el Colegio 

de Cirugía de Barcelona (1761) en el que Chueca ve un esquema de fachada barroco 

por debajo de su imagen neoclásica.  

Lorenzana fue nombrado arzobispo de Toledo el 12 de Marzo de 1772. Poco 

después, el 17 de noviembre de ese año, Ventura Rodríguez18 es nombrado 

arquitecto de la catedral de Toledo y se le encarga una nueva fachada para la catedral 

                                                           
15 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1987: Del neoclasicismo al modernismo. Historia del Arte Hispánico, V, p 4. 
   NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1983: “Ventura Rodríguez entre el barroco y el neoclasicismo”, en: El arquitecto D. 
Ventura Rodríguez (1717-1983), Madrid, p. 122. 
16 CHUECA GOITIA, Fernando. 1942: “Ventura Rodríguez y la escuela barroca romana”. en Archivo Español de Arte núm. 
52, pp. 185-210. 
17 CHUECA GOITIA, Fernando. 1965: p 558. 
18 PULIDO LÓPEZ, L y DÍAZ GALDÓS, T. 1898: Biografía de don Ventura Rodríguez Tizón como arquitecto y restaurador 
del arte clásico en el siglo XVIII, Madrid. 
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en 1773, año en que también se le encomienda la conversión del Alcázar en Casa de 

Caridad19.  

 “El primer diseño de Rodríguez para Lorenzana fue una nueva fachada para 

la catedral de Toledo. El proyecto, no ejecutado, que estaba firmado con fecha 18 de 

febrero de 1773 se conserva en el Archivo de la catedral de Toledo y demuestra sus 

preferencias por los efectos majestuosos de la antigüedad grecorromana y su uso 

revolucionario de las sombras para romper la unidad de la composición y ganar un 

mayor movimiento entre las masas que la constituyen“20. 

 “La propuesta de Rodríguez para modernizar la fachada extiende un porche 

cubierto con un pórtico tetrástilo central entre la superficie de las dos torres. El 

resultado es una fachada dividida en cinco en la que las torres que la flanquean y el 

pórtico central, avanzan y la tribuna intermedia retrocede, enfatizando el pórtico, que 

está compuesto por columnas corintias, en parejas en profundidad, un entablamento 

recto, una reducida fila de bloques  y una balaustrada con estatuas de los fundadores 

arzobispos y mártires de la diócesis. El ático y la balaustrada están retrasados y sólo 

son visibles desde la distancia“. 

El efecto de la fachada se consigue por las columnas que crean una 

proporción de masas con una imagen de movimiento. El efecto se logra mediante el 

control de los volúmenes y su posición adelantada que crean las sombras y contrastes 

adecuados. “El gran triunfo de Rodríguez, como señala George Kubler en la catedral 

de Pamplona, era el control sofisticado de las sombras que proporcionan el 

movimiento y la masa y crean una atmósfera romántica“21. Chueca sin embargo verá 

que en esta obra falta la mano maestra de Ventura Rodríguez: “En cuanto a la 

fachada de la catedral de Pamplona, a la que procede un desafortunado proyecto para 

nueva fachada de la catedral de Toledo, también puede decirse que, como obra 

                                                           
19 MARÍAS, F. 1985: Ventura Rodríguez en Toledo (1772-1882). Real Academia de San Fernando. Ver apartado sobre el 
Alcázar de este trabajo. 
20 REESE, Thomas Ford. 1976: The architecture of Ventura Rodríguez, 2 vols. New York- London, Garland Publishing Inc. t. I 
372 pp. t. II notas e ilustraciones, t. I,, p.252. 
REESE, T.F 1977: Ventura Rodríguez, Jovellanos y Covadonga, protorromanticismo en la España del siglo XVIII. A.E.A nº 
197, pp. 31-57. 
El proyecto está en el Archivo de la catedral de Toledo fechado en Madrid y febrero 18 de 1773. Ventura Rodríguez arquitecto 
mayor de la santa Iglesia con el título de: Fachada principal de la santa Iglesia de Toledo, primada de las Españas en la forma 
que se debe reedificar. 
PONZ menciona el encargo y LLAGUNO CEAN IV 250 describe el dibujo y José Foradada (Carta pp. 68-69) publica la carta 
de Ventura Rodríguez a Andrés Javier Cano de 14 de Julio de 1773 con Manuel Machuca y Juan Barcenilla para poner en 
ejecución los diseños del estado actual de esa Santa Iglesia en planta y elevación. 
21 KUBLER. 1957: Arquitectura de los siglos XVII y XVIII Ars Hispaniae. Reconoce que Toledo era el mayor precedente para 
Pamplona basado en la descripción de LLAGUNO CEAN. 
CHUECA, Fernando.  MIGUEL, Carlos de. 1949: La vida y las obras del arquitecto Juan de Villanueva.  Madrid. Enfatizan la 
importancia del movimiento y la sombra en la arquitectura de Villanueva y lo consideran como una de las mayores 
contribuciones al estilo español en el último siglo. 
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póstuma, proyectada en 1783, y construida enteramente después de su muerte, le 

falta el toque de su mano. Sin embargo, a pesar del aparente neoclasicismo, la 

fachada de Pamplona22 es de un dibujo enteramente romano, como lo hubiera podido 

hacer Carlo Maderno, y con torres de perfil plenamente barroco. El hecho del 

purísimo tetrástilo corintio no empece que el entramado de la fachada sea otra 

cosa”23. 

 La ejecución de la fachada para la catedral de Toledo fue pospuesta y era 

claro para Ventura Rodríguez, en 1783, que su fachada  nunca se construiría. Es en 

esa fecha se cuando se le encarga la fachada para la catedral de Pamplona donde 

volverá a plantear la solución propuesta en Toledo. La fachada de la catedral de 

Toledo representa la culminación del corto período en el que Rodríguez exploró los 

ricos efectos de formas y composiciones inspirados en la antigüedad24. Pocos años 

después, en 1775 proyectará en Toledo la ampliación del Colegio de Doncellas. Las 

obras se inician en 1776 en una galería septentrional continuando hasta 1785 con la 

realización del patio principal25. 

En estos años Ventura Rodríguez sigue vinculado de alguna manera a la 

catedral. “En 20 de julio se dio libranza de abono a D. Pedro Xavier de Mendieta, de 

veinte y quatro mil reales de vellón que tiene entregadas por manos de D. Dionisio 

de la Torre a D. Ventura Rodríguez residente en Madrid por cuenta de los adornos 

de Bronze que por su dirección se están ejecutando para el retablo del señor san 

Idelfonso como lo acreditan los recivos que van con la libranza y valen 816.000 

mrs”26. En 1780 Ventura Rodríguez firma un recibo como Señor obrero de la santa 

iglesia primada. 

 

 La propuesta de intervención de Ventura Rodríguez, como después lo hará 

Haan es la de la superposición. El efecto de modificación de la imagen se quiere 

lograr por la introducción de un elemento añadido que se superpone a lo existente 

introduciendo una superposición de estilos y formas. No se pretende eliminar en 

ninguna manera lo existente sino cambiar su lectura, su significación con la 

introducción de nuevos elementos. La presencia del pórtico en un plano diferente 

                                                           
22 GOÑI,J. 1970: La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona, en: Príncipe de Viana, núm 118-119, pp. 5-64. 
23 CHUECA GOITIA, Fernando. 1965: p 559 CHUECA GOITIA, Fernando. 1965: p 558. 
24 VVAA. 1983: El arquitecto D. Ventura Rodríguez (1717-1785). Ayuntamiento de Madrid. Concejalía de Cultura.  
25 MARÍAS, Fernando. 1985: “Ventura Rodríguez en Toledo (1772-1785)” en: Estudios sobre Ventura Rodríguez (1717-1785). 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, pp. 85-89. 
26 ZARCO DEL VALLE, Manuel R 1916: p.403. 
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introduce un juego de luces y sombras clásico que cambia sustancialmente el sentido 

de la portada existente anteriormente. La fuerza de la obra existente permanece por 

debajo de la nueva imagen que quiere ofrecer la nueva idea y composición. 

  

 

 
 
 

 
 

Proyecto de Ventura Rodríguez para la fachada de la catedral 1773 
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1.2. LA PUERTA DEL RELOJ. 

  

Es la portada más antigua de la catedral y se conoce con diversos nombres. 

Blas Ortiz y Lozano la denominan de los Reyes y puerta de los Reyes. En el siglo 

XVIII, Vallejo afirma que se conoce como la del Niño Perdido y cuenta cómo 

anteriormente se conocía como la puerta de la Alegría y de la Chapinería. A 

comienzos del siglo XV “se construyó adosada a la portada del Reloj la capilla de 

San Pedro como capilla funeraria por el arzobispo don Sancho de Rojas. El muro de 

dicha capilla se inserta sobre el contrafuerte que encuadra la portada, quedando una 

parte del mismo incluida en el interior de la capilla, y se aprecian restos de la fábrica 

del siglo XIII”27.  

Parro explica los diferentes nombres de esta portada: “la puerta que llaman 

del Reloj porque sobre ella está colocado el de esta Santa Iglesia; de la Feria, porque 

da su salida a la calle en que se hace la feria durante la octava de la Asunción del 15 

al 22 de agosto; de la Chapinería, porque en esta misma calle se vendían 

antiguamente los chapines, chinelas, zapatilla y otras obras menudas de calzado; de 

las Ollas, porque entre sus informes esculturas exteriores se ven una porción de 

figuras como de tinajas u ollas cuya significación no es fácil hallar; de los Reyes, 

porque también entre las mismas esculturas están los Magos que vienen a adorar al 

Niño Dios recién nacido, y del Niño Perdido, porque entre las mencionadas 

esculturas de la portada exterior hay una que representa la disputa del mismo Niño 

Dios en el templo con los doctores, cuando le perdieron sus amantes padres en la 

confusión de las calles de Jerusalén”28. 

La portada primitiva estaba encuadrada por dos contrafuertes que son 

visibles en su parte alta. El de la parte derecha se conserva en la capilla de San 

Pedro. Por esta razón Teresa Pérez Higueras supone que la fachada primitiva sería 

semejante a las laterales del crucero norte de Notre-Dame realizadas entre 1250 y 

1258. 

La Puerta del Reloj se abre dentro de un arco apuntado de tercer punto con 

un tímpano de cuatro fajas cubiertas de relieves. El tímpano apoya en un parteluz que 

divide la entrada en dos vanos adintelados. Cobijando el tímpano hay tres arquivoltas 

con estatuas y entrecalles con decoración vegetal. Esta separación hace que en las 
                                                           
27 FRANCO, Ángela. 1992: Arquitecturas de Toledo, t. I. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, p. 443. 
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jambas haya columnillas que corresponden “con estos boceles o a la faja con 

decoración vegetal, y otras columnas, ligeramente más grandes, que sirven de apoyo 

a las figuras de los ángeles, y que aparecen sólo adosados; destacando además del 

conjunto, por ser de mármol oscuro y llevar decoración de rosetas a los lados“29. “En 

6 de julio de 1542 empezó Gregorio Vigarny a hacer la medalla de Santa Leocadia 

que está en un tondo sobre la puerta de la Chapinería, acabóla en 12 de diciembre, y 

se le dieron por ella 37.500 maravedís; pintóla y encarnóla Comontes, como también 

los otros dos tondos de profetas que hizo en dicho Bautista Vazquez en 12.500 

maravedís”30. 

 Un gran arco de granito agregado en el XVIII encierra toda la portada 

enmarcando toda la obra gótica. A comienzos del XV se construye, adosada a la 

Puerta del Reloj, la capilla de san Pedro, como capilla funeraria del arzobispo don 

Sancho de Rojas31. El muro de dicha capilla se inserta sobre el contrafuerte que 

encuadra la portada quedando una parte del mismo en el interior de la capilla. Por 

esta razón aparece un gablete decorado con círculos lobulados iguales que los del 

rosetón y fragmentos de esculturas en la parte de los pies en la capilla de San Pedro. 

La puerta estaría encuadrada entre dos contrafuertes que se ven en la parte superior y 

que en la parte baja tendrían la decoración con gabletes. Probablemente la puerta 

tendría también “el remate de gablete cobijando el arco, que llenaría el espacio entre 

la puerta y el rosetón de la parte alta, espacio que hoy está totalmente desfigurado 

por la obra neoclásica“32. 

 A la derecha de la Puerta existe una torre ejecutada entre 1424 y 1425 siendo 

Alvar Martínez maestro de la catedral. Con ello se modifica el trazado primitivo de 

la puerta desapareciendo una parte del contrafuerte. Era de planta cuadrada y de gran 

esbeltez rematada por el cuerpo de campanas y una aguja que se aprecia en el plano 

de Arroyo Palomeque de principios del siglo XVIII. 

                                                                                                                                                                     
28 PARRO, Sixto Ramón. 1857: Toledo en la mano, t I.,  p. 468. 
29 PÉREZ HIGUERAS, Teresa. 1984: La puerta del Reloj en la catedral de Toledo. Toledo, Caja de Ahorros, 204 pp. 
GONZALEZ SIMANCAS. 1904: Excursiones por Toledo. En la Catedral. Puerta del Reloj.  Boletín de la Sociedad española 
de Excursiones, t. XII, año 1904, pp. 26-33. 
VAZQUEZ DE PARGA. 1929: La Puerta del reloj en la Catedral de Toledo.  Boletín de la Sociedad Española de 
Excursionistas t. XXXVIII pp. 241-265. 
30 PÉREZ SEDANO, Francisco. 1914-1916: Notas de Archivo de la Catedral de Toledo redactadas sistemáticamente en el siglo 
XVIII por el canónigo-obrero Don Francisco Pérez Sedano. Documentos de la catedral de Toledo colección formada en los 
años 1869-1874. Madrid, Centro de Estudios Históricos. 
31 CAMPOY: 1926: Capilla parroquial de San Pedro en la iglesia primada . Boletín  R.A.B.A y C.H. de Toledo, p.107. 
SAN ROMAN. 1928: La capilla de San Pedro. A.E.A.A., p. 227. Las obras se realizan entre 1420 y 1426. 
32 PÉREZ HIGUERAS, Teresa. 1984: p. 19 
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Parro describe la torre en 1857: “A la izquierda de la fachada se alza la 

elegante torre en que están a conveniente altura las dos campanas con que el reloj da 

o toca las horas y los cuartos, cuya mitad inferior, o sea hasta la altura de esta 

portada, es todavía de la primitiva obra que hizo hacia 1425 Albar González, o 

Gómez, de quien ya hicimos mención en la portada del Perdón y nombraremos 

adelante cuando tratemos de la torre mayor; pero la parte alta es renovada a fines del 

pasado siglo cuando se colocó el reloj nuevo y se restauró la fachada y entonces la 

hicieron el chapitel de pizarras que la sirve de muy bonita coronación, con sus 

antepechos y demás adornos de hierro dorado, como lo están también las campanas y 

la armadura en que descansan, igualmente que los globos que rematan la aguja del 

chapitel, y la veleta y cruz que tienen encima: es de piedra blanca, cuadrada y 

bastante alta, sencillamente labrada, con cuatro arcos sumamente esbeltos en su 

último cuerpo, en cuyo centro están las dos campanas“33.  Madoz comentaba 

brevemente la portada: la puerta de la Feria, del Reloj o del Niño Perdido, la cual 

está precedida de un gran atrio cercado también con su verja; se compone de un gran 

arco de grandes dimensiones, adornado de 3 anchas molduras, en las cuales se 

contemplan multitud de ángeles y profetas: el segundo cuerpo se hizo en tiempo del 

arz. Lorenzana, y en él se halla, la esfera del reloj, cuya torre se eleva a su 

derecha....”34. 

  “Debido a su estado ruinoso, el arquitecto Juan Bautista Lázaro de Diego 

presentó un proyecto de mina ante la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando que fue definitivo para que la Sección de Arquitectura de la misma 

dictaminara su demolición en 1887. Paralelamente a su proyecto de mina, Lázaro de 

Diego presentó un proyecto de rehabilitación de la torre, eliminando la parte ruinosa 

y rehaciendo la torre. No siendo del gusto de la Sección de Arquitectura, se optó por 

un nuevo proyecto que proponía la demolición de la torre y su sustitución por una 

nueva de menor altura, mayor volumen y con cuerpo de campanas, produciéndose un 

cambio de planta en el último cuerpo, siendo ésta octogonal y en el que se situó 

como remate de la torre una aguja. Este último proyecto fue aceptado por la Sección 

                                                           
33 PARRO, Sixto Ramón.1857: p.473. 
34 MADOZ, Pascual  1845-1850: Diccionario Geográfico- estadístico- histórico. Castilla-La Mancha. Edición facsímil. 
Ediciones Ámbito, p 372. 
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de Arquitectura pero nunca se llegó a realizar ejecutándose la demolición de la 

primitiva torre entre 1888 –1889”35. 

 “La torre se modifica  a finales del XVIII cuando se reforma el hastial. 

Entonces se construye la torre esbelta con dos cuerpos lisos y un tercero en forma de 

templete para la campana que se remata con chapitel, bola, veleta y cruz. A finales 

del XIX se demolerá quedando su imagen recogida en dibujos y fotografías36.  

Palazuelos comentará a este respecto: “Sobre la izquierda de la portada se alzaba 

hasta hace bien poco la torre del Reloj, obra del siglo XVIII, fábrica cuadrada en que 

se contenían las dos campanas de los horas y los cuartos. Esta torre, por amenazar 

inminente ruina, ha sido casi en su totalidad desmontada a la hora en que se escriben 

las presentes líneas”37. Hay dibujos del pintor Vicente Cutanda y otro fechado entre 

1800 y 1880 con un dibujo de la torre diferente. En varias fotografías de mediados 

del XIX se pueden ver las dos torres de la catedral en pie y en la última que se 

conoce aparece el andamio en torno a la torre, antes de su demolición. 

La portada será restaurada en el s. XVIII, en tiempos del cardenal Lorenzana 

por D. Eugenio López Durango quien “llevó a cabo la restauración de las restantes 

portadas y otras obras de la catedral yuxtaponiendo las formas neoclásicas a la 

primitiva estructura gótica. Eugenio López Durango pide al cardenal Francisco 

Antonio Lorenzana que se le de el título de Aparejador de la Obra y fábrica de la 

catedral, alegando que  “...por indisposición física de José Sierra y por orden de 

Andrés Javier Cano, canónigo obrero de la catedral, había dirigido las obras que se 

venían necesitando; dirigió los últimos postes del claustro y solado de éste, 

reedificando muchas partes de la obra gótica conforme al edificio”38. 

 Ponz en su “Viaje a España” de 1787 al hablar de la Puerta del Reloj dice que 

se “está componiendo esta portada por el citado Durango“39. La reforma trasformó 

por completo el aspecto de la fachada al incorporar un cuerpo alto, para la 

maquinaria del reloj, que apoya sobre el gran arco que encuadra la portada primitiva. 

Incluso, como se puede advertir al examinar las fotografías, la obra obligó al reajuste 

                                                           
35 MORENO DOMINGUEZ, Luis; ALGUACIL SAN FELIX, Francisco; ALGUACIL SAN FELIX, Pablo. 2002: “El Toledo 
invisible”. Toledo, Antonio Pareja, p. 70. 
36 AZCÁRATE. 1950: Alvar Martínez Maestro de la catedral de Toledo. A.E.A. p. 7. 
    CUTANDA. 1923: La derribada torre del reloj de la catedral de Toledo. p. 775, dibujo. 
37 PALAZUELOS, Vizconde de. 1890: Guía de Toledo, p 384. 
38 Memorial sin fecha, Archivo del Palacio Arzobispal de Toledo. 
    PÉREZ HIGUERA, Teresa. 1984: p.204. 
39 PONZ. 1787: Viaje a España. Aguilar, p. 38, nota 3. 
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de toda la portada, por lo que hoy vemos elementos del siglo XVIII que se mezclan 

con los primitivos góticos, imitando sus formas“40. 

 Parro describe la actuación de Durango comentando: “Consiste, pues la 

fachada que ahora nos ocupa, en un magnífico arco gótico de grandes dimensiones, 

labrado con piedra de la blanca que se empleó para todo el templo, adornado con tres 

archivoltas cuajadas de angelitos, profetas y santos....”41. “ Toda la parte de fábrica 

que hay por encima de este arco, ya hemos dicho que es moderna, hecha en el último 

tercio del siglo próximo pasado, bajo la dirección del arquitecto de la iglesia D. 

Eugenio Durango. Es todo lo nuevo de rica piedra berroqueña de grano muy fino, y 

pertenece al orden compuesto: tiene una especie de greca o moldura tallada en el 

borde más bajo, por donde se une con la obra antigua del arco descrito, y enseguida 

presenta un frontón con resalto como de media cuarta, y en medio de él está el jarrón 

con las azucenas, símbolo de la pureza: en el centro del frontis se ostenta la esfera 

del reloj...”42. 

“desgracia fue sin embargo que el arquitecto D. Eugenio Durango, que dirigió 

también la reparación de esta fachada como las de las puertas del Perdón y de los 

Leones, empléase aquí su exclusivista sistema de remendar lo gótico con lo greco-

romano, cuyo repugnante maridaje ya hemos deplorado al hablar de aquellas 

portadas y tenemos que lamentar todavía en esta”43. 

 Delante de la portada se forma un atrio con pavimento de mármoles que 

continua el que existe en el resto de la catedral y se cierra con una gran reja. A este 

espacio se accede por cuatro escalones que llegan al nivel inferior y en el primero de 

ellos se apoya una gran verja de 25 pies de alta con dos puertas en su frente que se 

realizan en la época del arzobispo D. Pedro González de Mendoza cuyo escudo está 

en la coronación de la reja. Se establece así una comunicación con la ciudad que se 

controla pudiendo abrirse o cerrando para garantizar la seguridad del templo. Debido 

a su especial ubicación la portada tiene un carácter singular respecto de las restantes. 

No es simplemente el elemento que subraya el acceso en un determinado punto del 

edificio. Aquí es el final de la perspectiva establecido por el propio edificio que con 

sus construcciones ha definido un recorrido que termina en la portada creando así un 

                                                           
40 PÉREZ HIGUERAS, Teresa. 1984: p. 21. 
41 PARRO, Sixto Ramón.1857: p. 470. 
42 PARRO, Sixto Ramón.1857: p. 472. 
43 PARRO, Sixto Ramón. 1857: Toledo en la mano. Edición del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. 
1978, p. 470. 
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final de camino que conduce hacia el gran frente del paso a través de la catedral, 

establecido por ésta y la portada de los Leones.  
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Puerta del Reloj. 

 

 

 

 

 

 292



Catedral de Toledo 

 
Puerta del Reloj.
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1.3. LA PUERTA DEL PERDÓN 

 

 Ocupa un amplio espacio del edificio situado entre la torre y la capilla 

mozárabe y que comprende tres amplias puertas a los pies de la iglesia. 

 “Hay una diferencia muy grande de tamaño entre la portada central y las colaterales, 

circunstancia menos acusada en otros templos del siglo XIII. La puerta está dedicada 

al salvador del mundo, que aparece en el mainel o parteluz presidiendo el cónclave 

de los apóstoles severa y rigurosamente colocados en grupos de seis a ambos lados 

de la puerta. Con el más ortodoxo protocolo la serie de la izquierda la encabeza san 

Pedro que de este modo queda a la derecha de Cristo y en lugar preferente y la serie 

opuesta san Pablo, acaso la mejor imagen de este frío y atildado apóstol. Con su 

cráneo desnudo y su mirada grave de pensador, contrasta con la juvenil figura de 

Juan que tiene a su lado. 

No sabemos quien fue el maestro de esta portada que se empezó a labrar comenzado 

el siglo XV pero que estilísticamente parece del XIV. Debió ser un maestro rezagado 

falto de genio y tímido que sin duda se encontró con un encargo superior a sus 

fuerzas y salió de él a fuerza de prudencia y comedimiento y se nota. Por su frialdad 

académica parece que el escultor utiliza modelos del pasado y los interpretó como 

mejor pudo...”44, dirá Chueca Goitia. Además de Alvar Martínez y Durango, 

Lorenzo Fernández de Salazar remodela la fachada en 1637 y pone los nichos con 

santos en los machones que labra José Sanchez. Consta en el Archivo de la catedral 

lo siguiente: “En 1419 consta que daban labradas y entalladas varias piedras para la 

portada del Perdón: Albar Martínez y Alfonso Fernández de Sahún, Diego Martínez, 

aparejadores de la Iglesia; García Martínez, Juan Alonso, hijo el maestro Ferrand 

Alonso; Albar González, maestro aparejador de la cantera de Olihuelas, Cristóbal 

Rodríguez, Pedro Gutiérrez, Antón López, Pedro López, Juan Fernández, Alfonso 

Díaz, Alfonso Rodríguez, Juan Rodríguez, Miguel Ruiz, que hizo una imagen; 

Martín Sánchez, Diego Fernández, Ferrán Sánchez, Juan Sánchez, Francisco Díaz, 

Albar Rodríguez, Juan Ruiz y Ferrán García”45. En 1479 “los maestros que labraron 

en la puerta y claraboya del remate del Perdón son Martín Sánchez de Bonifacio 

                                                           
44 CHUECA GOTILLA, Fernando. 1997: “La catedral de Toledo relicario del arte mariano”, en: Retazos de una vida. Toledo y 
su gente. Madrid, CIE, Dossat, 2000, p. 55. 
45 PÉREZ SEDANO, Francisco. 1914-1916: p. 7. 
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maestro mayor, Lorenzo Martínez, su hermano, aparejador...” y otros varios 

“maestros entalladores”46. 

 

 La portada del Perdón se comienza a construir en 1418 bajo la dirección del 

maestro mayor de obras y aparejador de las canteras de Oligüelas, Albar Gómez o 

González “pero hallándose varios trozos de ella muy deteriorados por los años de 

1787, se reconoció la necesidad de restaurarlos y se encomendó tan delicada 

operación a un arquitecto natural de esta ciudad llamado Don Eugenio López 

Durango, quien la ejecutó, sustituyendo la primitiva ornamentación gótica que se 

trataba de renovar, unos cuerpos de arquitectura grecorromana, que no obstante ser 

buenos y de mérito en su clase y género, forman allí un contraste muy desagradable y 

de malísimo efecto para los artistas y personas entendidas, que no pueden menos de 

lamentar tan notable despropósito“47. Así comenta Parro la intervención de Durango 

para a continuación en una nota del texto indicar que un grabado de 1707 recoge ya 

las modificaciones de la portada, es decir 80 años antes de que Durango efectuase la 

reparación de la portada por lo que las actuaciones de Durango se habrían limitado a 

reparaciones de lo existente sin introducir modificaciones importantes. “Aunque en 

el texto atribuyo al arquitecto toledano Don Eugenio Durango la sustitución de la 

primitiva ornamentación gótica con otros cuerpos greco-romanos, parece fuera de 

duda que fue mucho más antiguo este cambio de género que debió verificarse en 

alguna otra restauración que sufriese esta fachada, cuando menos en el siglo XVII, 

puesto que en una lámina que tengo a la vista representando esta portada que nos 

ocupa, grabada en 1707 (es decir 80 años que Durango ejecutase los reparos de que 

aquí se trata) se ven los mismos agregados greco-romanos que hoy existen y tanto se 

censuran por algunos; de donde se infiere que la restauración de 1787 se limitó a 

reponer las partes que estuviesen carcomidas y deterioradas, sin hacer innovación 

alguna esencial en sus ornatos”48. 

Comentario similar hace Palazuelos: “por el deterioro de sus ornatos sufrió ya una 

restauración en el siglo XVII y otra muy importante a fines del XVIII, por mano del 

arquitecto D. Eugenio Durango, quien, siguiendo las corrientes de su tiempo logró 

                                                           
46 PÉREZ SEDANO, Francisco. 1914-1916: p.17. 
47 PARRO, Sixto Ramón. 1857: p. 223. 
48  PARRO, Sixto Ramón.1857: Nota 1 en la página 223. 
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construir una fábrica tan sólida y bien proporcionada dentro de su estilo 

arquitectónico, como opuesta y malsonante con la bella obra del siglo XV“49. 

“El cuerpo central queda separado de los laterales por dos altos machones que le 

dividen de las portadas de los lados de corriente traza gótica llamadas de la Torre y 

del Juicio, ésta con un gran tímpano escultórico coronados con arquerías 

superpuestas que acaban en unas galerías grecorromanas. Tal es el híbrido conjunto 

de la fachada principal de la basílica toledana según quedó después de la restauración 

en ella efectuada en 1782 por el arquitecto Durango“. 

 A principios del siglo XIX se debe efectuar alguna reparación en la puerta de 

acuerdo con lo descrito en el Archivo de la catedral: “En 9 de abril, se dio libranza 

de abono al tesorero de diez mil reales de vellón que ha pagado con permiso y noticia 

del cardenal de Borbón a D. Mariano Salvatierra, D.Juan Ramos, D.Gregorio 

Durango ayudante aparejador y Eugenio Alemán oficial de carpintería todos 

dependientes de esta obra a excepción de Ramos por el extraordinario trabajo que 

tuvieron en hacer la fachada del atrio de la portada del Perdón y en las veladas que 

sufrieron en dicho tiempo que duró la obra: consta la libranza”50. 

 

                                                           
49 PALAZUELOS, Vizconde de. 1890: Guía de Toledo. Toledo, Imprenta Rafael y Esteban Menor. p.346. 
50 ZARCO DEL VALLE, D. Manuel. 1916: Datos documentales para la Historia del Arte español. Documentos de la catedral 
de Toledo colección formada en los años 1869-74 y donada al centro en 1914. Madrid, Centro de Estudios Históricos. p. 422. 
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1.4. LA PUERTA DE LOS LEONES. 

 

 “Gracias a que el arte flamenco del siglo XV postrimero pudo todavía llegar a 

tiempo para compensar lo que decimos con la construcción y labra de una de las más 

estupendas portadas del arte gótico final que pueden verse en el mundo.... “51. Los 

dinteles están formados por dos relieves apaisados que son “las piezas más 

excelentes de la escultura hispano flamenca del siglo XV“, en palabras de Chueca y 

que representan el tránsito y enterramiento y asunción de la Virgen52. La reja de la 

puerta “hízola Juan Alvarez, maestro de rejería de Madrid, acabóla en 27 de abril de 

dicho año de 1640, en el que se le acabó de pagar su importe que fue el de 8504 

reales y 12 maravedís de vellón”53. 

En el altar destacan las esculturas de Mariano Salvatierra que es escultor 

dieciochesco que desarrolló su actividad bajo el mandato del infante-arzobispo Luis 

María de Borbón (1798-1823) Salvatierra y el arquitecto Durango forran las 

portadas. Del primero es la Asunción del tímpano de la puerta de Los Leones. 

“Reforman y consolidan la fachada principal, cuya disposición original conocemos 

por grabados de los siglos XVII y XVIII“54. La reforma arquitectónica es realizada 

por Durango en 1787, bajo Lorenzana, pues, y la estatuaria es obra de Salvatierra. Al 

hijo de éste, Valeriano Salvatierra se debe el enterramiento neoclásico del infante 

arzobispo Borbón en la sacristía“55. 

 La Portada de los Leones dice Parro “está igualmente compuesta que la 

referida (es la principal o del Perdón de que hablaba en el período anterior) de 

muchas estatuas y adornos. Aquellas y estos se pueden decir ser cosa perfectísima en 

su línea, y sin duda por lo que de aquel tiempo se ve en otras partes, se puede creer 

que trabajaron en estas portadas los más insignes artífices de Europa ... Sobre el arco 

descrito, que como hemos dicho es todo de piedra blanca y cubierto materialmente 

desde el suelo hasta su clave de los mas ricos y caprichosos adornos góticos 

delicadísimamente tallados, se levanta el segundo cuerpo, que es de berroqueña y de 

moderna ejecución de fines del pasado siglo, en que el arquitecto Don Eugenio 

                                                           
51 CHUECA GOITIA, Fernando. 1997: p.55. 
52 CHUECA GOITIA, Fernando. 1997: p.57. 
    MALE, Emile. 1910: L’art religieux du XIII siècle en France. Paris, pp. 290-302. 
53 PÉREZ SEDANO, Francisco. 1914-1916: p.103. 
54 MARIAS, Fernando t II pp. 171 y 174. 
55 FRANCO, Ángela. 1992: Arquitecturas de Toledo. t. I, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, p. 479. 
La Asunción, los cuatro santos arzobispos y los medallones son obras de Salvatierra. 
 MELINDRES GIMENO, José Luis. 1985: Escultura neoclásica en Toledo. Toledo, Anales toledanos XXII. 
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Durango, a quien ya citamos al hablar de la restauración de la fachada principal o del 

Perdón, fue encargado también de reparar en esta toda la parte que se encontraba 

deteriorada, lo mismo que aconteció con la llamada de la Chapinería y otros trozos 

del antiguo edificio. Todo este segundo cuerpo es de muy bien labrada sillería, con 

un resalto de arquitos entre largos y junquillos en toda su extensión de arriba abajo. 

Inmediatamente sobre la clave y rebordes del arco grande del primer cuerpo, 

presenta once medallones de piedra blanca.... “56. 

 Palazuelos hace un comentario similar al de los anteriores cuando dice: “.... y 

en últimos del XVIII se procedió a una general restauración, encomendada al 

arquitecto Durango y al escultor Salvatierra; y es fácil colegir, conocidas las 

tendencias exclusivistas o exentas de toda crítica de los dos siglos que precedieron al 

nuestro, cuánto dañarían estas reformas al conjunto armónico de una obra ideada y 

llevada a cabo en el siglo XV, a competencia de las más ricas y famosas“57. 

 El conde de Cedillo comenta: “La parte superior de la Portada constituye una 

restauración poco acertada, que termina en abominable frontón triangular, allí fuera 

de toda oportunidad y de pésimo efecto, aunque menos decadente, también es 

inarmónico con la portada de cerramiento de pilares terminados en leones y rejas que 

lo resguardan...”58. 

  El procedimiento de intervención de Durango es el de la introducción 

dentro de lo existente. Sus portadas establecen una diferencia sutil de lo existente 

cambiando el estilo, el material y la superposición a lo existente. Pero lo hace 

modificando la realidad subyacente, cambiando de alguna manera la composición 

general respetando parte de lo existente y añadiendo nuevos elementos. Esta 

actuación es radical y muy importante en la portada del Reloj y más sutil en las otras 

dos portadas. Pero está claro que estas actuaciones han supuesto un cambio 

sustancial de la imagen exterior de la catedral de Toledo. 

 

 

                                                           
56 PARRO, Sixto Ramón. 1857: p. 299. 
57 PALAZUELOS, Vizconde de. 1890: p.365. 
58 CEDILLO, Conde. 1991: Catálogo monumental y artístico de la catedral de Toledo. Toledo, Edición Diputación Provincial 
p. 32. 
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“Toledo pintoresca o Descripción de sus más célebres monumentos” de José Amador de los Ríos. 
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Sillería del coro de la catedral  1848 224 x 352 mm  
Litografía. Dib y Lit.:C. Legrand  Est. Lit.: D. bachiller.  

Ob: Album Artístico de Toledo de Manuel de Asas 
 

 
Puerta de los leones en la Catedral, 1848. 343x224 mm.  

Litografía. Lit.: Pic de Leopold. Est. Lit.:D.Bachiller.  
Ob.: Album artístico de Toledo de Manuel de Asas 
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1.5. LA PUERTA LLANA DE HANS HAAN. 

 

Se lleva a cabo en 1800 hallándose el comitente desterrado en Roma, pues era 

persona non grata a Godoy. Dentro de la catedral ejecuta en el más riguroso 

neoclasicismo el altar que enmarca El Expolio de El Greco en la sacristía. En el 

Archivo de la catedral figura: “El 18 de mayo de 1798 se dio libranza de abono a 

tesorero de quinientos reales de vellón que ha pagado al maestro mayor Don Ignacio 

Haan por el costo de dos diseños en papel de marquilla para la execución de los 

retablos de la sacristía mayor...”59. 

En Toledo hay un desarrollo importante de realizaciones neoclásicas a pesar 

de no disponer la ciudad de academias y escuelas de dibujo. Ignacio Haan60 se forma 

en la Academia de San Fernando y en Roma como pensionado regresando de allí en 

1786. Su proyecto más significativo en Toledo es el edificio de la Universidad del 

cardenal Lorenzana proyectado en 179261. Haan diseñó la “llamada Puerta Llana, 

magnífica portada jónica, con una solución dístila entre pilares y con frontón, 

soberbiamente dibujada y ejecutada, que lleva sobre sí todavía el efecto de los 

dibujos lavados a tinta de la Academia. La puerta data de 1800. La forzada salida de 

España del cardenal Lorenzana y la muerte de Haan en 1810 nos privaron de una 

obra más larga en Toledo capital y que hoy debemos buscar dispersa por la 

zona...”62. 

Parro contaba ya en 1857 la situación de la puerta: “Síguese en la bóveda 

inmediata la puerta que ahora llaman Llana (porque es la única que ofrece entrada al 

templo al nivel de la calle sin escalón alguno) y antes la nombraban puerta de los 

Carretones (sin duda porque entrarían por aquí cuando se estuviese haciendo la obra 

interior los carros y caballerías cargados de materiales para ella), también se llamó 

de la Oliva porque había una plantada a su salida en tiempos antiguos, y por último 

ha sido apellidada del Deán porque frente a ella está la casa propia del Deanato, y el 

Deán va y viene a la iglesia entrando por aquí, revestido ya de hábitos corales, y 

atraviesa la calle acompañándole, por regalía de su dignidad y presidencia del 

                                                           
59 ZARCO DEL VALLE, Manuel R. 1916: p. 420. 
60 LORENTE JUNQUERA, Manuel 1948: Don Ignacio Haan, en Revista Nacional de Arquitectura, num. 81, p. 362. 
61 SAMBRICIO, Carlos 1986: La arquitectura de la Ilustración. Madrid, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. 
62 NAVASCUES, Pedro.1979:Del Neoclasicismo al modernismo. Historia del Arte Hispánico, t. V, Madrid, Alhambra, p.40. 
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cabildo, dos guardas seglares de los que  vulgarmente son conocidos en Toledo por 

el sobrenombre de varas de palo, porque su distintivo es con manteo y golilla llevar 

palo largo en la mano con regatón de hierro. 

 Esta puerta es la más moderna de todas las de la Catedral, pues se renovó la 

que antiguamente había en el año 1800, siendo ya arzobispo el Cardenal Infante D. 

Luis María de Borbón, trazándola y dirigiendo la obra el arquitecto Don Ignacio 

Haan. Su portada exterior se compone de un solo cuerpo pero grandioso, 

perteneciente al orden jónico sencillo; consta de dos grandes columnas y otras dos 

pilastras de igual tamaño, las cuales así como el arquitrave y cornisamiento que 

reciben, son de piedra berroqueña, y de la blanca de Colmenar  se hizo toda la parte 

de ornato, reducido a las basas y capiteles de aquellas y a los dentellones de este, que 

remata en un frontispicio triangular. En el intercolumnio, que es muy espacioso se 

colocó una reja de hierro muy fuerte, pero de sencilla forma, trabajada en 1805 por 

un maestro cerrajero de esta ciudad, que después lo fue del Rey, llamado D. Antonio 

Rojo, según una inscripción que en pequeñas letras doradas hay en lo más alto de la 

reja....”63. 

 Palazuelo describía así la puerta en 1890: “Forma esta entrada al templo un 

moderno agregado cuya presencia aquí es generalmente vituperada por su gusto 

greco-romano, diverso en absoluto de los demás miembros arquitectónicos que le 

rodean. Este es el único defecto de la Puerta Llana, que por lo demás es digna de 

aprecio por su grandiosidad, esmerada labor y buenas proporciones....”64. 

 Muchos años después Gaya Nuño comentará la puerta diciendo: “D. Ignacio 

Haan alicantino de nacimiento, discípulo de Sabatini, académico de san Fernando 

desde 1786, construía la llamada Puerta Llana, esto es, sin escalones, de la catedral 

de Toledo. La osadía de introducir en el prestigioso templo gótico una estructura tan 

flagrantemente neoclásica no podía deberse sino a un arquitecto muy persuadido de 

las excelencias del estilo manejado. En efecto, lo manejaba como pocos…”65. 

 La portada de Haan es  un añadido diferenciado a la catedral que modifica 

claramente la imagen de este lateral del edificio. El modo de situarse, al igual que lo 

hacía el proyecto de Ventura Rodríguez, es el de la superposición, el de un elemento 

añadido en un plano exterior que se diferencia claramente de lo existente y establece 

                                                           
63 PARRO, Sixto Ramón. 1857:  p. 280. 
64 PALAZUELOS, Vizconde de. 1890: Guía de Toledo, p. 362. 
65 GAYA NUÑO, Antonio. 1958: Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico, v. 19, Ed. Plus Ultra, p. 40. 
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un contraste  con el gran edificio gótico. Es un modo de actuar ilustrado con una 

voluntad de respeto a lo existente aunque con una evidente voluntad de hacerse 

presente y manifestar el nuevo modo de entender la imagen de la catedral. 
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1.6. LA TORRE. 

 

 La obra maestra de Alvar Martínez es la construcción del cuerpo cuadrado de 

la torre de Campanas, rematada años más tarde por Hanequín de Bruselas. La torre 

que se construye sobre la capilla de los Reyes Nuevos tiene problemas en su 

momento inicial por la oposición de sus capellanes y es necesario el permiso real de 

Juan II para iniciar las obras. En 1428 se alcanza la franja de piedra negra y en 1431 

se trabaja en el torreón y en el caracol adosado a la torre por la puerta del Infierno. 

Al año siguiente se ha alcanzado el cuerpo en el que se abren los arcos para las 

campanas. La torre es terminada por Hanequín de Bruselas. 

 “Sobre la estructura cuadrada de Alvar Martínez, Hannequin coloca un airoso 

cuerpo octogonal, acompañado de pináculos y arbotantes, y remata en flecha con tres 

coronas como una tiara....” Guido Conrad ha estudiado las concordancias de esta 

torre con la tradición de Bruselas de la torre de la Gran Place o de las torres de Santa 

Gúdula aunque parece más bien que Hanequin dio las trazas que serían ejecutadas 

por artistas locales con una marcada relación con la estética árabe. “En este año 

(1542), dice una nota del Archivo de la catedral- se hacia la torre de las campanas 

por mandato del señor arzobispo don Juan Contreras. Labraron las piedras de la 

cantera de Guaxaraz, y la talla Pedro Gutierrez Nieto, Alonso Gómez, Juan Ruiz, 

García Martínez y Diego Rodríguez. La piedra berroqueña la daban labrada Alonso 

Fernández, aparejador; Diego Fernández García, Cristóbal y Rodrigo Rodríguez, 

Bartolomé Sánchez y Alvar Rodríguez. Posteriormente hicieron estos maestros 

pedreros cuatro cuadrillas, obligándose a dar labrada toda la piedra necesaria para la 

obra, así de berroqueña como de Guadaxaraz y de la Rosa”66. 

 El segundo cuerpo de la torre es octógono con 70 pies de alto y 30 de 

diámetro y está formado por ocho pilares entre los cuales se forman otros ocho arcos 

apuntados. En un pilar del costado de Occidente hay un letrero que dice “se hicieron 

estos machones ó pilares y pirámides en el año de 1804“. Son reparaciones 

necesarias por las alteraciones y el deterioro de la piedra67. 

                                                           
66 PÉREZ SEDANO, Francisco. 1914-1916: Notas de Archivo de la Catedral de Toledo redactadas sistemáticamente en el siglo 
XVIII por el canónigo-obrero Don Francisco Pérez Sedano. Documentos de la catedral de Toledo colección formada en los 
años 1869-1874. Madrid, Centro de Estudios Históricos. La parte primera se denomina: Apuntamientos de las obras hechas en 
Toledo desde el siglo XV; sacados de los libros y papeles de la obra y fábrica de la Santa Iglesia Primada y hechas con el fin 
de dar a conocer los profesores de las tres nobles artes que las han dirigido y ejecutado, p.9. 
67 PARRO, Sixto Ramón. 1857:  p. 732. 
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 “Arrimada a uno de los machones o pilares del lado de Oriente, hay por la 

parte interior una escalera de madera y hierro, labrada en espiral y dentro de una 

armadura de dicho metal que apenas tendrá 3 pies de diámetro, de modo que parece 

un púlpito de 75 pies de alto, en cuyo hueco va caracoleando la escalera, siendo de 

madera únicamente los peldaños, de los cuales tiene setenta y dos para subir al tercer 

cuerpo de la torre“68. 

 El tercer cuerpo de la torre, el alcuzón, tiene 60 pies de altura y unos 20 de 

diámetro en la parte inferior. Su estructura de madera recubierta de pizarra y plomo 

ha necesitado diversas restauraciones. En 1802 “se compuso este alcuzón de plomo y 

pizarra y se hizo nueva de plomo la gárgola y se pusieron estos 18 rayos de esta 

corona, siendo los operarios Juan Moreno, maestro carpintero y plomero; Agustín 

Moreno, plomero, y José Moreno y Agustín Ramonel. Se comenzó dicha obra en 1º 

de Septiembre de 1802 “según se leía en una de las planchas de plomo. En 1857 se 

volverá a recomponer la pizarra y el plomo de una buena “parte de los costados 

oriental y meridional de este chapitel que había destruido una exhalación en la tarde 

del 29 de Marzo de 1855“69. 

 Parro describía así la torre, en 1857: ”Es todo él de piedra berroqueña (a 

excepción del chapitel o último cuerpo cuya armadura interior es de gruesas maderas 

y de plomo y pizarra fina su cubierta exterior; la altura es de 326 pies inclusa la cruz 

en que remata, y su ancho de 40 pies, teniendo 20 el grueso de sus murallas, y otros 

tantos el hueco de unos a otros... Consta de tres cuerpos: el primero tiene 174 pies de 

elevación: es cuadrado, con dos resaltos en cada frente que suben por toda su 

longitud hasta la plataforma en que remata...”. En este cuerpo hay una capilla, la 

bóveda donde habita el campaneiro, una cámara fuerte que ha servido de prisión y 

una cuarta bóveda donde está la campana grande y las cuerdas y tiros de las otras. 

“Por el exterior se divide este primer cuerpo en cinco secciones o compartimentos 

que se van superponiendo hasta terminar en un calado antepecho de piedra. El 

segundo cuerpo es octógono; tiene 70 pies de elevación y 30 de diámetro, y consta de 

ocho fuertísimos pilares, entre los cuales se forma igual número de arcos 

apuntados.... remata este cuerpo con otro antepecho de piedra, asimismo calado 

graciosamente, y en cada una de sus ocho esquinas sobresale una pirámide con su 

                                                           
68 PARRO, Sixto Ramón. 1857: p. 732. Un rótulo allí situado dice “ En el año 1778 siendo arzobispo el Eminentísimo Sr. D. 
Francisco Antonio de Lorenzana y Obrero mayor el Sr. D. Roque Merino, se dio de color esta escalera pescante“. 
69 PARRO, Sixto Ramón. 1857: p. 735. 
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ornato de crestería gótica... Arrimada a uno de los machones o pilares del lado de 

Oriente, hay por la parte interior una escalera de madera y hierro, labrada en espiral y 

dentro de una armadura de dicho metal que apenas tendrá 3 pies de diámetro, de 

modo que parece un púlpito de 73 pies de alto, en cuyo hueco va caracoleando la 

escalera, siendo de madera únicamente los peldaños, de los cuales tiene setenta y dos 

para subir al tercer cuerpo de la torre”70. En uno de los pilares el costado de 

Occidente existe un letrero que dice: “se hicieron estos machones o pilares y 

pirámides en el año de 1804”.  

El tercer cuerpo de la torre parte de la planta octogonal para terminar en 

punta por lo cual se le da vulgarmente el nombre de alcuzón con una altura de 60 

pies. “En los dos rayos o espinas de ésta última corona que caen enfrente de la 

ventana por donde se sale a ella, están grabados en las planchas de plomo de que se 

hallan revestidos los renglones siguientes: Se compuso este alcuzón, de plomo y 

pizarra, y se hizo nueva de plomo la gárgola, y se pusieron estos 16 rayos de esta 

corona, siendo los operarios Juan Moreno, maestro de carpintero y plomero; Agustín 

Moreno, plomero, y José Moreno y Agustín Ramonel. Se comenzó dicha obra en 1º 

de septiembre año de 1802. También en el presente año de 1857 se ha recompuesto 

de pizarra y plomo una buena parte de los costados Oriental y Meridional de este 

chapitel que había destruido una exhalación en la tarde del 29 de marzo de 1855”71. 

 Este elemento delicado ha necesitado numerosas restauraciones. Una de las 

fotografías del archivo Rodríguez documenta una de las realizadas en este siglo y 

Manuel e Ignacio de las Casas proyectan la última restauración realizada en 199172. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70 PARRO, Sixto Ramón. 1857: p. 733. 
71 PARRO, Sixto Ramón. 1857: p. 735. 
72 VVAA. 1987: Imágenes de un siglo: Fotografías de la casa Rodríguez 1884-1984.  Toledo, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 1ª ed. 
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                                                                                           Torre del Reloj en los grabados de Wyngaerden y Hoefnagel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fotografía en la que se aprecian las dos torres aún en pie en la catedral 
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Arroyo Palomeque. Detalle de la catedral. 
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Torre del reloj Guesdon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Catedral con las dos torres en pie. 
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Torre del reloj con andamios antes de su demolición. 
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Dibujo de Cutanda                                                                                 Fotografía con la torre del reloj aún en pie. 
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Torre de la catedral. 
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Torre de la catedral. 
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1.7. LA IMAGEN GRABADA DE LA CATEDRAL. 

 

 La catedral de Toledo ha experimentado tantos cambios a lo largo de los siglos 

XVIII y XIX, en su imagen externa, que resulta imposible reconocer su idea primitiva 

que hay que buscar en grabados e imágenes de épocas anteriores. 

Los dos grabados más antiguos de la catedral de Toledo son los de Hoefnagel (1592) en 

el que aparece un detalle algo fantasioso de la fachada meridional de la catedral y en el 

de Portocarrero de 1681 en el que aparece el dibujo de la catedral en una orla exterior. 

La catedral es un elemento esencial en la imagen general de la ciudad. Su torre 

constituye el elemento central del perfil urbano en cuyo conjunto destacan el Alcázar y 

la catedral como referentes principales de la misma. 

 A partir de ese momento aparecerá en visiones generales de la ciudad. De 1548 

es la xilografía a fibra que ilustra el “Libro de las grandezas y cosas memorables de 

España”. A lo largo del XVI y XVII los grabados realizados  en talla dulce reproducen 

los modelos de Hoefnagel que ilustran el “Urbium Praecipiarum Mundi Theatrum 

Quintum” de 1592 y el grabado de Brambilla de 1585. Hoefnagel visitó Toledo en 1566 

y por ello los grabados realizados años después tienen una buena dosis de imaginación y 

aportación personal. En 1572 dibuja la Torre del Hierro baja y robusta como era en 

realidad y en 1592 repetirá el dibujo con una torre de silueta alta y estilizada. 

“Hoefnagel y Brambila servirán de modelo a casi todos los grabados de los siglos XVI y 

XVII. En el de Hoefnagel se inspiran los aguafuertes de Valcknenier (1659), Jollein 

(h.1670) y, ya en el siglo XVIII, Van den Berge (1701) y Aveline (h 1710). En el 

grabado de Brambila se inspiran los aguafuertes que ilustran las obras de Jacopo Lauro 

(1612), Sebastián Münster (1626) y Francesco Lasor (1713  y todavía representa la 

Huerta de la Alcurnia desaparecida 170 años atrás)”73. 

 A principios del XVIII parecen los grabados que ilustran “Les delices d’Espagne 

et du Portugal“, de Juan Álvarez de Colmenar (1707) que reproducen dibujos “tomados 

del natural“. “... La principal construcción toledana pasa a ser objeto de atención 

preferente de los grabadores. En ese siglo, la fachada principal de la Catedral -el 

imafronte- se recoge en diversas láminas, lo que tiene particular interés: precisamente 

en ese siglo se realiza la principal reforma exterior“. 

Chueca Goitia comenta al respecto: “Cómo estaría resuelta la fachada antes de la 

reforma y consolidación que se hizo en el siglo XVIII es algo que no sabemos. Los 
                                                           
73 PAU PEDRON, Antonio. 1995: Toledo grabado. Toledo, p.121. 
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portales avanzarían entre los contrafuertes y rematarían en gabletes, la gran rosa 

quedaría en un plano posterior, sobre ella terminaría todo en un piñón con los 

consiguientes pináculos“74. 

 La fachada en su configuración primitiva aparece en los grabados de Juan 

Álvarez de Colmenar de 1707 y en la viñeta de Juan Francisco Leonard de 1681. 

Las transformaciones del siglo XVIII aparecen recogidas en numerosos grabados de 

finales del siglo como el aguafuerte anónimo “Vue de l’eglise cathedrale de Tolede“, y 

el incluido en el “Tratado de arquitectura del siglo XVIII“. 

Un tratamiento singular tiene en la imagen grabada la torre de la catedral. En el 

primer grabado de Hoefnagel se representa la primera torre del Reloj que tuvo la 

catedral construida en 1425 por Alvar Gómez que será reconstruida a finales del siglo 

XVIII y finalmente demolida en 1889. Valegio ilustrador de los “Raccolte” (1626) 

reproduce el dibujo del primer Hoefnagel. El propio Hoefnagel modificará esta silueta 

en su segundo grabado que se reproducirá en los grabados de Valckenier (1659) en 

Jollain (1670) en Van der Berge (1701) en Aveline (1710) y en las orlas de los mapas de 

Visscher y Chatelain (fin del siglo XVIII) El dibujo de Pier Maria Baldi del viaje de 

Cosme III por España (1668-1669) se conserva en la Biblioteca Laurenciana de 

Florencia. 

En la época romántica la iconografía se centrará en el interior del edificio. Así lo 

recogen las estampas de Parcerisa y Villamil, las litografías de Pie de Leopold de la 

“Girola de la catedral” que están en el “Album artístico de Assas“, y las litografías de 

Castelló que ilustran el “Toledo pintoresco” y de Meunier según dibujo de Gustavo 

Doré75. Guido Conrad y Guilles Métairie han realizado un conjunto de levantamientos 

de las fachadas de la catedral con la intención de recuperar la imagen originaria del 

edificio antes de las trasformaciones del XVIII y XIX76. 

Las fotografías del edificio comienzan a existir a mediados del siglo XIX. En 

1851 Frederick Scout Archer inventa el proceso al colodión húmedo sobre placa de 

cristal. En 1871 R.L. Maddox introduce las emulsiones de gelatina y bromuro de plata 

logrando las primeras placas secas estables. Las fotografías de la catedral en las que 

aparece la Torre del Reloj son anteriores a 1887 fecha en que se realiza la demolición de 

la misma. 

                                                           
74 CHUECA GOITIA .1981: La catedral de Toledo. León, Everest, 96 pp. 
75 PAU PEDRON, Antonio. 1995: p.135. 
76 CONRAD VON KONRADSHEIM, Guido; ORTIZ, Ramón; GARCÍA, Alicia; MÉTAIRIE, Guilles. 1981: Problemas 
arquitectónicos de la catedral de Toledo. Revista: Arquitectura 230, pp. 68-69.  
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De épocas posteriores hay numerosas imágenes de este edificio que documentan 

aspectos parciales de su evolución y entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

La Catedral s. XVIII. Aguafuerte. Grabado anónimo 
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Grabado 1707. Fachada principal de la catedral. 
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Cathédrale de Tolède. 1848. Litografía. Dib y Lit: Asselineau. Est Lit: Bernard et Frey.  
Ob : Le Moyen Age Pittoresque. Dir por Viollet –Le Duc Paris. 
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La catedral  s. XVII. Aguafuerte. Grabado anónimo. Ob. Tratado de Arquitectura del siglo XVIII 
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Parcerisa 

 

 327



Catedral de Toledo 

 
1899. Leipzig. Wagner &Drebes. Lámina 10x16 B/N y sepia
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2. LAS RESTAURACIONES EN EL SIGLO XX. 

 

 Las obras, a partir del siglo XX, han sido pensadas para su conservación y, en 

algún caso, como ornatos de escasa relevancia. Lampérez y Romea realizan obras de 

ornamentación en la capilla mozárabe. 

 En 1907, el arquitecto diocesano D. Juan García Ramírez realiza un proyecto 

para la construcción de una nueva cubierta con armadura de hierro para el crucero y 

naves altas de la catedral. El proyecto, remitido a la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando es informado, como ponente, por D. Ricardo Velázquez Bosco. 

“El adoptar el hierro como material para la nueva armadura está justificado, pues 

teniendo en cuenta  la gran extensión de los espacios que ha de cubrir y el ancho de las 

naves, el hierro, aunque material más pesado que la madera, permite, sin embargo, 

construir armaduras más ligeras que con esta. Tratándose además de una obra que no ha 

de quedar a la vista, puede prescindirse de la madera, teniendo el hierro la ventaja, muy 

de tenerse en cuenta, de alejar el peligro de un incendio, si bien necesitan una vigilancia 

y cuidado más constante que aquella, pues las oxidaciones producidas por el abandono 

y por las aguas pueden en corto plazo organizar daños tal vez más graves que en la 

madera“77. 

El autor del proyecto realiza un análisis del estado de las cubiertas construidas a 

finales del siglo XV. Las armaduras de madera apoyan sobre una serie de pilares de 

ladrillo levantados sobre las claves, las enjutas y la plementería de las bóvedas y en 

pequeñas columnas de piedra colocadas sobre la coronación de las paredes de fachada. 

Analiza la forma de la cubierta. En el crucero hay faldones a cuatro aguas con estructura 

atirantada y cuadrales en los ángulos y cubierta de pizarra. La cubierta de la nave 

principal es a dos aguas, construidas en tramos que apoyan sobre carreras de madera 

que a su vez apoyan en pilares de ladrillo que a su vez lo hacen sobre los arcos y 

plementerías de la bóveda. 

Después de analizar el estado en que se encuentran las cubiertas y el sistema 

constructivo empleado se plantean las posibles soluciones: 

- dar a las techumbres la forma de azotea construyendo en el trasdós de las bóvedas 

citarillas de ladrillo hueco apoyando bovedillas que soportarían los solados con la 

                                                           
77 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 1909: Nueva cubierta de la catedral de Toledo, en Boletín de la Real Academia de BBAA de 
San Fernando. Madrid, 2ª época, t. III, p. 65. 
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pendiente necesaria dando salida al agua por debajo de los antepechos que coronan los 

muros. 

- “el empleo de formas o cuchillos de armadura perfectamente atirantados para 

sostenimiento de las cubiertas “. 

Propone la segunda solución que según Velásquez Bosco “corrige satisfactoriamente los 

defectos de la cubierta actual. Suprime los apoyos o pilares de ladrillo que gravitan 

sobre las bóvedas, dejando éstas libres del peso de la cubierta y evita sus empujes sobre 

las paredes de la fachada“78. Pero deja problemas pendientes como la posible 

penetración del agua por el encuentro del alero con la coronación de la fachada. 

Tampoco resuelve el problema del empuje de las bóvedas sobre los arcos formeros y 

sobre las fachadas. Considera Velázquez Bosco incorrecto el apoyo de las armaduras 

sobre columnas en lugar de sobre carreras colocadas a lo largo de la fachada y enlazadas 

con ella. 

La obra inacabada en el siglo XV lleva a colocar una crestería que “sólo llegó a 

ponerse en el ábside y en pequeña parte de uno de los brazos del crucero... carece de 

cornisa de coronación de las fachadas, y por ello falta la defensa de ésta contra las 

lluvias, ocasionando la descomposición y deformación que se procuró remediar, en 

parte, colocando en los siglo XV y XVI una sencilla imposta “79. La falta de peso en la 

cornisa hace que no funcione correctamente como contrarresto del empuje de los arcos. 

Para corregir esto se colocan pináculos en los pilares y reforzando los contrafuertes. Por 

ello Velázquez Bosco considera respecto de la cubierta que “antes de colocar ésta es 

preciso construir la cornisa y antepecho, de modo que la armadura cargue en la forma 

que debe cargar y los desagües se hagan en la propia de la arquitectura ojival.... respecto 

de chapitel levantado sobre la bóveda central del crucero y los enormes arcos de ladrillo 

que lo sostienen, algunos de los cuales están partidos por efecto de las obras hechas 

bárbaramente en épocas relativamente modernas y dirigidas por persona falta por 

completo de los más elementales principios de construcción.... es evidente que debe 

demolerse pues ni en el concepto artístico ni en el constructivo hay razón que aconseje 

conservar semejante monstruosidad “80. 

Por ello Velázquez Bosco informa negativamente el proyecto solicitando un nuevo 

estudio que resuelva, de modo especial, la cornisa de coronación. 

                                                           
78 VELAZQUEZ BOSCO, Ricardo. 1909: p. 68. 
79 VELAZQUEZ BOSCO, Ricardo. 1909: p. 71. 
80 VELAZQUEZ BOSCO, Ricardo. 1909: pp. 73-74. 
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 En 1919 el Duque del Infantado, marqués de Santillana, patrono perpetuo de la 

capilla de Santiago de la catedral de Toledo “solicita autorización para realizar en ella 

obras, según proyecto, que acompaña, del arquitecto D. Vicente Lampérez, al objeto de 

ampliar la cripta para trasladar allí los restos de algunos de sus antecesores, depositados 

en diversos cementerios de la corte, cerrados por disposiciones legales“81. Zabala, como 

ponente del proyecto presentado por Lampérez a la Academia comenta al respecto: “Del 

reconocimiento practicado por el Sr. Lampérez, con ocasión del cual ha encontrado los 

cimientos de las tres capillas absidiales primitivas, demolidas para la elevación de la 

actual, resulta que el suelo de la capilla está más de siete metros sobre la rasante de la 

inmediata calle de Tripería.... “82. Dado que la cripta no afecta a la estructura y 

valorando positivamente las soluciones propuestas por Lampérez, la Academia 

informará favorablemente el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 ZABALA, M.1919: Instancia del Duque del Infantado solicitando autorización para realizar obras en la capilla de Santiago de 
la ciudad de Toledo. Boletín de la RABBA de San Fernando, t. XIII, 3ª época, nº 49,  pp. 4-6. 
82 ZABALA, M.1919: p. 5. 
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3. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 

 

3.1. CINCUENTA AÑOS DE RESTAURACIÓN. (1940-1990) 

 

 Desde 1940 hasta la actualidad se realizan numerosos proyectos de restauración 

que afectan a problemas funcionales del edificio. 

El más antiguo de los reseñados en “Fuentes documentales para el estudio de la 

restauración de Monumentos en España”83 es el realizado por Luis de Villanueva para 

la restauración de las vidrieras de la nave alta en el lado de la epístola realizado en 1940. 

A pesar de las medidas de protección adoptadas para la protección de las vidrieras, 

durante la Guerra Civil, estas sufren graves daños. “De los 67 ventanales provistos de 

vidrieras artísticas, 60 han sufrido las consecuencias de las explosiones si no todos por 

impacto directo, sí debido al temblor producido por la expansión de la onda que hizo 

que se desencajasen los cristales saliéndose de los plomos y cayendo por ello gran 

número de trozos de vidrio”84. Se realizó un trabajo pormenorizado de clasificación 

numeración y reconocimiento de cada una de las piezas desprendidas para poder 

proceder posteriormente a su montaje y nueva colocación. Se trabaja también en la 

reparación de cubiertas para evitar humedades en el interior del edificio. 

Desde 1941 a 1974 todos los proyectos de restauración de la catedral son 

realizados por José Manuel González Valcárcel. En este período se realizan 20 

proyectos de diversa índole en la catedral de Toledo. De ellos siete afectan a la 

reparación de ventanales y vidrieras. En 1950 se realiza un proyecto general de 

restauración de vidrieras y en 1956 se restauran ventanales y pavimentación de la nave 

lateral junto a la girola. En 1957 se restauran ventanales 20, 30 y 31 y al año siguiente 

se restauran algunas vidrieras. En 1960 se restaura el rosetón de Reyes y el ventanal 

lateral del mismo y en 1961 se restauran ventanales en la nave a la vez que se repasan 

los nervios en la capilla de Santiago. 

En 1941 se repara el solado entre baptisterio y crucero y ese mismo año se 

realizan obras generales en la catedral. Siete años después, 1948, se realizan obras 

generales en el Patio del Tesoro y en 1950 obras generales de restauración del claustro. 

En 1955 se reparan las cubiertas de las naves laterales y el ochavo, pavimentación de 

                                                           
83AAVV. 1989: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Ministerio de Cultura. 
84 VILLANUEVA, Luis. 1940: Proyecto de restauración de las vidrieras artísticas de los ventanales. Catedral primada. AC.MC, 
71.209.  
BUSTAMANTE MONTORO, Rosa. 1999: Salvaguardia y trabajos de emergencia durante la Guerra Civil  (1936-1939), en  
“Teoría e Historia de la rehabilitación”, t 1. Madrid, Munilla-lería, p.  106. 
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naves laterales, archivo y viviendas del claustro y en 1957 se repara el solado de la nave 

lateral y en 1958 la pavimentación de la nave central junto a la capilla mozárabe. 

En 1965 se realiza la limpieza y pintura de paramentos y la bóveda en la capilla 

mozárabe y en 1969 se realizan obras generales de conservación y habilitación de esa 

capilla. Ese mismo año se realiza la instalación del Museo catedralicio en las tres 

plantas del patio del tesoro, sacristía mayor y relicario. En 1971 se realizan obras de 

consolidación urgentes en la fachada occidental en su parte superior y en 1974 se 

abordan obras de reconstrucción de la Puerta del Reloj. 

A partir de 1979 los proyectos de restauración de la catedral son asumidos por 

Manuel e Ignacio de las Casas. En este año se sustituye la bajante entre girola y la 

capilla de Reyes Nuevos y se realiza la transformación del muro exterior del Triforio, se 

restaura el arbotante bajo el Trasparente y las cubiertas de la nave intermedia de la 

girola a la derecha. Al año siguiente -1980- se restaura el lado izquierdo y la cubierta 

del triforio alto. En 1980 otro proyecto remodela la cubierta y triforio de la girola. 
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3.2. LA RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA. 

 

 El conjunto de restauraciones realizadas por Manuel e Ignacio de las Casas 

afectan a una de las partes más significativas de la catedral: las cubiertas de la girola. 

“El trazado de la girola es el que ha centrado siempre las distintas interpretaciones sobre 

el origen del arquitecto autor del trazado de la catedral, que por no tener una clara 

influencia francesa deja de tener bases geométricas y dimensionales que bien podrían 

emparentarse con la arquitectura morisca vigente en Toledo durante su construcción. 

 El estado en que se encuentra el edificio no se interpreta bien hasta visitar las 

cubiertas, donde se descubre la existencia de todo tipo de construcciones: viviendas, 

hornos de pan sobre la girola, viviendas patio sobre la nave lateral, sistema de 

canalización para recogida de aguas, así como las indecisiones que parecen desde los 

primeros momentos de su construcción, agravadas posteriormente con soluciones 

parciales que trasladan los problemas de un punto a otro, sin llegar a dar soluciones 

generales al remate de la Catedral. 

 Ante este panorama, era precisamente la girola la que planteaba mayor atractivo 

para actuar, por cuanto los restos que aparecían mostraban una solución 

constructivamente correcta y geométricamente coherente con el trazado de la planta. 

El sistema de estas cubiertas es el de trasdosar las bóvedas cuadradas con pirámides de 

piedra- con forma de montón de trigo- que lanzan el agua rápidamente a los canales 

perimetrales, por medio de planos inclinados sobre las bóvedas triangulares, para salir 

en gárgolas sobre las capillas cuadradas de la girola. Con esta solución permanecían 

descubiertas dos bóvedas: una en la nave intermedia y otra en la baja (en la que existían 

otras tres cubiertas con entramados de madera y teja, así como dos gárgolas de salida). 

La solución dada  a ambos lados de la girola no fue idéntica, como permitían observar 

los restos que quedaban. 

 El problema, más difícilmente salvable, se planteó al adosar en el siglo XV la 

capilla de los Reyes Nuevos, las de Santiago y San Idelfonso (octogonales) y 

posteriormente la Sala capitular. Al ser de mayor altura que la nave baja, interrumpen el 

paso del agua y hay que trasladarlo a dos puntos por medio de canales con excesivos 

recorridos horizontales“85. 

                                                           
85 CASAS, Manuel e Ignacio.1986: Intervenciones en edificios históricos.  Ministerio de Cultura, 1980-1985,  pp. 255-256. 
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En 1937 Lorente Junquera publicaba un estudio sobre el ábside de la catedral de 

Toledo86 analizando “ciertos monumentos que eslabonadamente nos conducen al tipo 

que culmina en la catedral de Toledo“. “En Toledo tanto la girola interior como la 

exterior siguen idéntica ley de composición, o sea la alternancia de triángulos y 

cuadriláteros. El ábside de la catedral de Toledo pertenece, por tanto, por su 

composición a la escuela de la Isla de Francia, pero constituye un tipo cuyo valor no es 

ni siquiera igualado por las de París o Le Mans. Sin embargo, el haber empleado una 

forma estrictamente semicircular, llevando la clave del ábside a un punto interior del 

casquete y a cierta distancia del centro geométrico, ha dado lugar a que existan ciertas 

anomalías en el trazado, como son, en primer lugar, que los tramos triangulares no sean 

isósceles ni en el casquete del ábside ni en la primera girola que le envuelve, y en 

segundo lugar, que los ejes radiales de los tramos de las girolas, no estén exactamente 

en prolongación y presenten ligeros quebrantos en el semicírculo de apoyos 

intermedio“87. 

 En este proceso de construcción hay ya una evolución de estilos: “Se comienza a 

construir la catedral por las bóvedas del deambulatorio, y a pesar de los cambios 

producidos en las Capillas de ésta, se conservan bastantes elementos constructivos 

primitivos. La solución de la girola, ya asombró a G.E. Street, debido tanto a su trazado 

geométrico donde la solución de bóvedas triangulares que en Le Mans aparece en la 

nave exterior, en Toledo se extiende a las dos naves, como la solución de cómo se 

cubren estas bóvedas. Como la construcción es muy lenta, las soluciones van 

cambiando según avanza aquella, así vemos como las cubiertas de montón de trigo de 

las bóvedas cuadradas son distintas a ambos lados de la nave central. El agua transcurría 

rápidamente por estas cubiertas sobre los planos inclinados que cubren las bóvedas 

triangulares y que sale en gárgolas sobre las capillas cuadradas. 

Durante el período de construcción de la girola, en la iglesia de París, se están 

realizando importantes reformas para solucionar los problemas surgidos por los empujes 

del viento. En Toledo, se adopta la misma solución sin arbotantes, sin tener en cuenta 

que las distintas proporciones e inclinaciones de cubierta, no exigían el arbotante 

superior y que hoy podemos ver que la falta de solicitud de trabajo, los ha dejado 

expuestos a su propio peso. Del sistema primitivo de evacuación de aguas sobre los 

arbotantes, sólo quedan dos gárgolas sobre los contrafuertes de la capilla de Santa 
                                                           
86 LORENTE JUNQUERA, Manuel. 1937: El ábside de la catedral de Toledo y sus precedentes. Archivo Español de Arte. Madrid 
t. XIII pp. 25-36. 
 87LORENTE JUNQUERA, Manuel. 1937: p. 35. 
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Leocadia“88.  La cubierta de toda la zona principal del edificio plantea una serie de 

problemas complejos por su funcionamiento y por la interpretación en cuanto a su 

estado original.   

Algo parecido ocurría con los triforios. “No menos desfigurados se encontraban 

los triforios, en el que existen tres cubiertas superpuestas y un muro de ladrillo adosado 

al de piedra que, además de cegar parcialmente los rosetones, reducían los huecos a un 

tamaño tan ridículo que no permitían apreciar al contraluz los triforios mozárabes- cuya 

verdadera imagen sólo se conseguía por medio de la fotografía, debido al largo tiempo 

de exposición necesaria por la escasa iluminación del interior. Desde el primer 

momento se centró la restauración en la restitución de las cubiertas y triforios a su 

estado primitivo y completar con un diseño actual, geométricamente coherente, pero sin 

tratar en ningún momento ni de imitar ni de inventar soluciones que a la larga pudieran 

plantear dudas en cuanto a la época de su realización. En este aspecto, parecía más 

acertada  la postura de las restauraciones realizadas en la catedral durante el siglo 

XVIII, que son perfectamente reconocibles debido al uso de una piedra de granito 

distinta a la primitiva arenisca - en avanzado estado de descomposición en varias zonas 

del edificio . 

Con esta intención la restauración se está realizando completando las fábricas, 

cuando éstas se encuentran suficientemente bien, o sustituyéndolas por fábricas de 

hormigón armado y remate de granito, cuando no existen o cuando el deterioro en que 

se encuentran es total, respetando, por supuesto cualquier huella o indicio que 

aparezca“89. Para no desmontar los muros de las naves, la cubierta del triforio se realiza 

en hormigón apoyada sobre los pilares en sentido paralelo a las naves. Como había poca 

altura entre las naves se supone que el triforio bajo había sido abierto. En el transcurso 

de la obra aparecen los huecos primitivos que se cierran con alabastro. Se completan las 

cubiertas de las bóvedas existentes con piedra recibida con mortero bastardo y 

reponiendo con losa de hormigón cuando la bóveda primitiva había dejado de existir. 

Para la colocación de bajantes se estudia la solución de llevar el agua por arbotantes y 

contrafuertes abandonando esta posible propuesta y decidiendo colocar bajantes 

metálicas realizadas en cobre y latón. “Se ha seguido la pauta de completar el edificio 

                                                           
88CASAS, Manuel. 1991: “Arquitectura de la catedral de Toledo“, en: “La madera y la piedra en los monumentos“ Toledo Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha p.64. 
CASAS GÓMEZ, Ignacio. El conocimiento de la arquitectura en la catedral de Toledo. Tesis Universidad Politécnica de Madrid 
dirigida por Julio Vidaurre Jofre. 
CONRAD, Guido. 1976: Distribución de fuerzas en el ábside de la catedral de Toledo. Estudios e Investigaciones Madrid a I  nº 4 
Octubre 1976 p 35-43. 
89 CASAS, Manuel.1990: Intervenciones en el patrimonio arquitectónico (1980-1985).  Ministerio de Cultura p.257. 
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para recuperar su imagen neta y rotunda, con soluciones constructivas actuales, 

eliminando en cualquier momento la imitación o traslado de soluciones de otros 

edificios, pese al cambio aparente que va a suponer la eliminación de la imagen 

“pintoresca” que había adquirido últimamente la catedral “90. 

 

 A lo largo de estos últimos años, probablemente como consecuencia de los 

problemas surgidos en otras catedrales, se abordan diversos estudios sobre las piedras 

de la catedral y sus niveles de alteración. En 1988 se inicia, dirigido por los profesores 

Francisco Mingarro Martín y Concepción López Azcona un estudio sobre la 

degradación de los materiales pétreos de la catedral91, aprobado por la comisión 

EUREKA y aceptado por el grupo EUROCARE92. Realizan un estudio interesante 

sobre las características petrológicas de cada zona construida estudiando sus canteras de 

origen, sus posibles alteraciones y realizando algunas pruebas de restauración con 

diversos materiales. Publican un plano petrológico de la fachada principal de la catedral 

localizando los materiales en cada una de las zonas a modo de plano geológico de la 

misma. Maria Teresa Blanco Varela estudia también el deterioro de los materiales 

artificiales de la catedral especialmente de los morteros, enfoscados y frescos debido a 

las humedades de capilaridad y a la entrada de agua de lluvia en cubierta93. 

 

 

                                                           
90CASAS, Manuel. 1990: Intervenciones en el patrimonio arquitectónico (1980-1985). Ministerio de Cultura p.257 
CASAS, Manuel. CASAS, Ignacio de las. 1981: Actuaciones sobre edificios antiguos. Obras de restauración de la Santa Iglesia 
catedral primada de Toledo. Revista Arquitectura Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid nº 230 
CONRAD, Guido. 1976: La catedral de Toledo y la concepción del volumen en la estructura gótica. Estudios e Investigaciones. 
Madrid, a I, nº 4, pp. 39-48. 
CONRAD, Guido.1981: Problemas arquitectónicos de la catedral de Toledo. Arquitectura, nº 230, mayo junio, pp. 68-69. 
91 LOPEZ AZCONA, Mª Concepción. 1991: “La catedral de Toledo. Problemática de su degradación“, en: La madera y la piedra en 
los monumentos . Toledo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pp. 115-125. 
92 MINGARRO MARTIN, Francisco. 1991: “Panorámica general de la degradación de materiales pétreos en monumentos“, en: La  
madera y la piedra en los monumentos  Toledo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  pp. 77-83. 
93 BLANCO VARELA, Mª Teresa. 1991:   “Deterioro de los materiales artificiales en la Catedral de Toledo” en: Jornadas sobre 
restauración y conservación de monumentos. Madrid 24 y 25 de abril de 1989. Madrid, Ministerio de Cultura, pp. 65-70. 
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Proyecto de restauración de cubiertas de la Catedral. Manuel e Ignacio de las Casas. 
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Planta de cubiertas y fotografía de la zona.
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4. EL ESPACIO URBANO. 

 

 La existencia de Santa María está probada por la reunión en ella de varios 

concilios IX, XI y XIV. El paraje exacto que ocupaba no es conocido, pero “el hecho de 

que la mezquita mayor se anexionara la totalidad de un templo cristiano que 

lógicamente sería extenso, así como su situación céntrica, rodeada de zocos que 

persisten después de 1085, debe confirmar la tradición ininterrumpida que la localiza 

donde hoy, desde luego con un solar menor hasta 1226, y tal vez con entrada hacia la 

Puerta Llana, teniendo el ábside (la cáthedra episcopal) donde luego se situaría la piedra 

de la Descensión“94. Porres, en el plano hipotético del Toledo visigótico localiza la 

catedral en su actual situación. 

 En el siglo XIII la mezquita aljama vuelve a ser catedral de Santa María. El 

emperador arzobispo Jiménez de Rada, en 1226, la derriba y amplía el solar 

absorbiendo el barrio de la Alcudia y el arrabal de Francos y cubriendo una barriada 

intermedia. Gil de Albornoz planteará la plaza del Ayuntamiento que luego terminará 

Silíceo, con la oposición de los propios canónigos. El claustro que a finales del XIV 

costea don Pedro Tenorio se construye sobre el viejo Alcaná, que se desplaza hacia san 

Ginés. El edificio ha necesitado ocupar el espacio urbano próximo para ir consolidando 

la arquitectura catedralicia con todos sus espacios anejos hasta consolidar su traza actual 

a finales del siglo XVI. 

 

El entorno urbano se ha ido modificando al tiempo que la propia catedral iba 

creciendo y adquiriendo un mayor desarrollo. Y por otra parte ha ido introduciendo el 

concepto de la necesidad de un espacio público amplio que permitiese unos accesos de 

buenas dimensiones y unas perspectivas visuales adecuadas a la grandeza del edificio. 

La catedral tiene ya en sus orígenes un doble espacio urbano público en su entorno: la 

Plaza del Ayuntamiento y la Plaza Mayor. 

Se sabe que en 1339 la plaza comienza a configurarse con el impulso del 

arzobispo don Gil de Albornoz que ordenaba derribar “moradas, casas et tiendas” 

pertenecientes al Cabildo de la catedral, “para fazer placa delante de la nuestra dicha 

                                                           
94 PORRES, Julio.1989: Toledo a través de sus planos. Toledo IPIET p. 20. 
En el año 871 estando la mezquita mayor de Toledo junto a una iglesia y habiéndose caído el alminar de aquélla, pidieron los 
toledanos al emir Muhammad Y el permiso, que les fue concedido, para reconstruirlo y para unir a la sala de oración la iglesia 
contigua: Muqtabis de IBN HAYVAN,I,fol 269 vto, según LEVI-PROVENÇAL en Histoire de l’Espagne musulmane, III, p. 224, 
núm 4 y p. 115 de la traducción en la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal vol V. 
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eglesia faze la puerta que dizen del perdon”. Mandaba a Gonzalo Gutierrez, “veedor de 

la obra de la dicha iglesia” que pagase en lo sucesivo “2250 maravedíes o su 

equivalente en diez dineros nuevos por cada maravedí, al Cabildo todos los años, para 

reintegrarle (al parecer con creces) de las rentas que producían los inmuebles 

derribados”95. 

El comienzo de las obras del Ayuntamiento en la plaza de su nombre configura 

el espacio urbano amplio que se desarrolla en su fachada principal96. Inicialmente las 

obras están encaminadas a despejar la fachada principal de la catedral y cuando se 

construye el claustro a constituir una importante pared rectilínea en la calle del Arco de 

Palacio. 

Ya a finales del siglo XV comienza la adquisición de edificios del entorno. “En 

dicho año de 1499 se pagan 4.500 maravedíes de réditos al cabildo por las casas que 

fueron derrocadas en la plaza, delante de las casas del señor Arzobispo, para facer plaza 

delante de la puerta Nueva. A la iglesia de san Román 160 maravedíes por las casas 

tiendas que fueron derrocadas para facer la claustra y por las tres tiendas que fueron 

derrocadas por lo mismo 1080 maravedíes a la dignidad de capiscol”97. 

La plaza se va conformando poco a poco con añadidos y nuevas adquisiciones. 

La calle principal es la continuación de la calle Arco de Palacio que baja desde un 

extremo del Alcaná y Judería Menor y pasaba delante de la Puerta del Perdón en cuyas 

obras se está trabajando hasta 141898. También se incorporará a la plaza una calle que 

trascurría como continuación de la Cuesta de la ciudad y que data también del siglo XV. 

La Casa del Ayuntamiento existía en 1411 y en marzo de ese año el regente don 

Fernando de Antequera ordenaba “que los ayuntamintos  ... que por la ciudad o por los 

dichos tres estados se avian o ovieren a despachar… se fagan todos de aquí en adelante 

en la casa pública de la dicha ciudad que llaman el Ayuntamiento e non en otra parte, la 

qual dicha casa del Ayuntamiento es cerca de las casas del Arzobispo”99. 

En la plaza existía la llamada Casa de los Escribanos del Número de la 

Ciudad100, que constituía un grave obstáculo para poder adquirir la actual 

configuración. En la casa y en un espacio delante de ella delante de la catedral en la 
                                                           
95 Arch. Catedral Toledo, doc. X.10.B.1.8, carta dada en Alcalça de Henares el 21 de octubre de la era de 1377 (año 1339) 
96 CERVERA VERA, Luis. 1981: “Documentos biográficos de Juan de Herrera ( 1572-1581)“ en: Colección de documentos para la 
Historia del Arte en España. Madrid. Zaragoza, 1981, p 155 y ss. 
97 PEREZ SEDANO, Francisco 1914-1916, p. 23. 
98 PARRO, Sixto Ramón, pp. 222-223 Según AMADOR DE LOS RIOS, Raimundo. Monumentos de Toledo, vol II p 31 en 1499 se 
habían derribado unas casas frente a las del arzobispo, para despejar la fachada de éstas y la Puerta del Perdón. Esta referencia se 
cita a PARREÑO en una nota enviada a la Academia de la Historia en 1907, aunque esta nota está copiada de las notas de PEREZ 
SEDANO como confirmó TORMO en Datos documentales para la Historia del Arte español. Madrid. 1914, I p IV, nota). 
99 SAEZ SANCHEZ, E.  1944: Ordenamiento dado a Toledo.  Ley una, A.H.D.E XV, p. 507. 
100 SAN ROMAN, F de B. 1934: Los protocolos de los antiguos Escribanos de la Ciudad Imperial. Madrid p. 13. 
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puerta que se llamaba, por eso “de los Escribanos” ejercían a diario sus actividades de 

fedatarios públicos utilizados por el Palacio, el municipio, los magnates y todo el 

pueblo. Esta ubicación provenía de otra actuación que el arzobispo Pedro Tenorio lleva 

a cabo en la fachada Norte de la catedral.  Adquiere para dote de la capilla de San Blas 

ochenta y cuatro tiendas en los Alatares y otras doce de los escribanos, inmediatas a 

Santa Justa donde podrían tener los escribanos su colegio ya que se las cita como “La 

Escribanía”. A tal fin “convino con estos fedatarios en permutarles las doce tiendas por 

“cierto logar o faziendolos portal con cierta camaretas en la plaza, delante los sus 

palacios que tiene (el arzobispo) en dicha ciudad…”101. Al plantearse el nuevo 

ayuntamiento se cuestiona la existencia de esta casa. El Colegio se resiste a los 

ofrecimientos del Municipio y del cardenal Silíceo hasta que una provisión del Consejo 

Real de 7 de febrero de 1541 autorizaba la demolición102. 

“Como tal plaza se  empezó a remodelar con motivo de la reconstrucción del 

palacio arzobispal, en tiempo del cardenal Tavera, momento en que se pensó también la 

intervención arquitectónica en el consistorio toledano. Sin embargo, hasta 1554 no se 

consiguió derribar el granero y once pares de casas del cabildo catedralicio que estaban 

pegadas al ayuntamiento, más la escribanía con su lonja y casa de los escribanos y una 

serie de casas sitas en la calle del Arco; en 1556 se allanó la mayor parte de la plaza, 

hasta 1574 se organizó la zona del Ayuntamiento, rebajándose su suelo y trazándose la 

escalera muy llana que separa el consistorio del palacio arzobispal; a comienzos del 

siglo siguiente pudo darse la obra por concluida, al colocarse la portada del palacio, 

cerrarse un adarve que aún aparecía en el plano de El Greco y levantarse la lonja delante 

de la Puerta del Perdón. A pesar de que la plaza no pudo cuadrarse y permanece con 

figura irregular, ya en 1605 merecía ser descrita por Pisa como “una plaça grande y 

espaciosa, casi en quadrado“103. En esta plaza se lidian toros y sirve de platea para la 

visión de la gigantesca fachada efímera de la catedral construida por Diego de Alcántara 

cuando se traen los restos de Santa Leocadia104. En el siglo XVII se consolida la imagen 

de la plaza con el cierre por el palacio episcopal reformado después por Lorenzana.  La 

plaza ha quedado configurada por la presencia de los dos edificios públicos singulares: 
                                                           
101 Archivo de Obra y Fábrica de la catedral de Toledo. Carta de Enrique III de 13 de septiembre de 1397, s/r, inserta en la tesis 
inédita de SANCHEZ PALENCIA, A. Fundaciones del arzobispo Tenorio: La capilla de san Blas. doc. 7, Fol. 108-109; Estatutos 
de la capilla Fol. 114 y ss. 
102 SAN ROMAN p. 28. AMADOR DE LOS RIOS v.II p. 31. 
La Ley del Notariado de 1862 suprimió la profesión de los escribanos recobrando gratis el Ayuntamiento las bóvedas donde 
ejercieron su profesión durante tres siglos y donde aún se guardaban sus protocolos en 1880. 
103 MARIAS, Fernando. 1988: “Reforma urbana y arquitectura municipal en el Toledo del siglo XVII“,  en: Toledo: ¿ciudad viva, 
ciudad muerta?. Toledo, Colegio Universitario,   p. 295. 
104 TORROJA MENÉNDEZ, Carmen. 1975: La plaza del Ayuntamiento de Toledo, Provincia 91 y  El cardenal Silíceo y la reforma 
de la plaza del Ayuntamiento. Anales Toledanos XI, 1976, pp. 57-68. 
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el palacio arzobispal y el Ayuntamiento generando una plaza amplia que permite una 

visión amplia de la puerta principal de la catedral. 

“En 1778 se describe la plaza compuesta por la Casa del deán- ostentaba 

entonces el cargo don Domingo Vivó-, otros nueve edificios particulares, también 

propios del Deanato, y otras dos viviendas que eran del Ayuntamiento y bajo su 

edificio, con fachada a lo que se llamó Tendillas Nuevas y hoy es el comienzo de la 

calle de la Ciudad. Se relacionan también a las nueve bóvedas que ocupaban los 

escribanos, estimándose su renta anual en 80 reales cada una. Toda la plaza era de la 

colación de San Antolín, incluso el arzobispado, el Ayuntamiento y el Deanato, por lo 

que esta modesta parroquia, incluía entre sus feligreses a las primeras autoridades 

toledanas”105,  En los años 1862 a 1864 se coloca una verja con farolas de hierro que 

separaban un jardín central con arbolado, adosado a la fachada del Ayuntamiento y que 

se separaba del palacio arzobispal y del deanato106. En 1953 se quita la verja que 

cerraba el atrio de la catedral, al pavimentar y rebajar todo el piso de la plaza107, verja 

colocada en 1633 

 La Plaza Mayor ha albergado servicios muy diversos. En 1545 se levanta de 

nuevo el edificio de las Carnicerías Mayores y en 1559 el examinatorio de esta misma 

plaza “lugar donde las organizaciones gremiales procedían a dar carta de oficial a los 

aprendices de diferentes empleos mecánicos“. En 1574 y después en 1592 se restaura la 

cárcel Real y en 1575 se reedifica el “Mesón de la Fruta“ y la Alhóndiga municipal. Se 

configura así un espacio urbano situado en un lateral de la catedral definido por 

edificios públicos a los que se asoma el edificio en una de sus esquinas. En 1604 Jorge 

Manuel Theotocópuli construirá en la Plaza Mayor el corral de Comedias108. La Plaza 

Mayor o de las verduras se amplía coincidiendo con el deseo de la catedral de ensanchar 

y reconstruir el sagrario. La plaza era pequeña y “en aviendo cualquier concurso de 

gente a comprar de comer se cerraba y embargaba de manera que a pie ni a caballo no 

podía pasar gente“109. 

El primero de los edificios cuya realidad incide en la construcción de la catedral 

es el Hospital del Rey. La ampliación de la catedral para construir el Ochavo y la capilla 

del Sagrario requieren una importante remodelación urbanística. Se mantienen 
                                                           
105 Libro Vecindario,, Cuartel del Barco núms.. 547 a 571. 
106 El proyecto lo redacta el arquitecto municipal Luis Antonio Fenech, costando la obra 36.063 reales. En marzo de 1864 se recibía 
la obra. El proyecto incluye el ensanche de la calle de San Marcos que no se realiza. Archivo Municipal de Toledo, sala 2ª s.r. La 
verja de la plaza ha sido llevada hace unos años a la calle real del Arrabal sobre el pretil que la separa de la plaza de la Estrella.  
107 MORENO NIETO, Luis. 1973: 1946-1970 Crónica de 25 años en Toledo.  Toledo. Ayuntamiento, 2134 pp, p. 87. 
108 CERVERA VERA, Luis.1981: “Documentos biográficos de Juan de Herrera I (1572- 1581)“, en: Colección de documentos para 
la Historia del Arte en España, vol I. Madrid – Zaragoza, p. 155 y ss. 
109 KAGAN,R. 1982: “El Toledo de El Greco“ en: El Greco de Toledo. Berlín- Madrid p. 42. 
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conversaciones entre Obra y Fábrica y la cofradía del Corpus Christi “dueña del solar 

ambicionado y en donde estaba situado el primitivo Hospital del Rey, sobre unos 

terrenos que adquirió la hermandad sustentadora, y otros que el arzobispo don Juan 

Martínez Contreras donó, de los que era dueño Obra y Fábrica y que fueron cedidos el 

20 de marzo de 1434 ante el notario Alfonso de Molina”110. Como consecuencia de este 

cambio, el Hospital se traslada a su ubicación actual. En 1592 los hermanos cofrades 

Francisco de Rivera y Hernando de Aguilar firmaban un preacuerdo por el que 

permutaban el antiguo edificio hospitalario por dinero y casas cercanas al lugar. En 

1593 se firmaba el acuerdo ante el escribano público Alonso Pérez con un precio de 

11.200 ducados de los cuales 2.200 se pagan en metálico y el resto en edificios en la 

Plaza Mayor111. En la plaza se compran también dos casas más propiedad de Diego de 

Rojas y Petronila de San Pedro por 186.600 maravedíes y otra de Juana del Olmo por 

540.000 maravedíes. Cuando en los años posteriores se construye el nuevo edificio “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 Parro”112. Las obras privadas 

reorganizan la zona al oeste de la plaza entre esta calle y la de Chapinería. Se suprime la 

calle serpenteante de los Gorreros incluida en el nuevo solar del sagrario y se lleva más 

arriba el callejón del codo absorbido por el Hospital. “La calle de los cajeros se 

convirtió en callejón del Codo, al norte del edificio hospitalario y apareció, tirada a 

escuadra y cordel, la calle Nueva, que hoy conocemos como de Maestro Pedro Pérez; se 

ensanchó también la calle de la Chapinería, comprándose algunas casas de esta calle y 

de la de los Cajeros“113. Francisco de Pisa describía el Hospital del Rey como lugar 

“donde con mucho cuidado se curan pobres, llagados e incurables”114. 

Los planos de urbanización dibujados por Vergara el Mozo como maestro de la 

catedral y la ciudad explican cómo se demuelen las dependencias catedralicias que dan 

a la plaza y dos amplios sectores o “migajones“, de viviendas en los lados norte y este 

de la plaza. Con ello y la construcción del nuevo Hospital y la red del Pescado, la plaza 

Mayor se convierte en un amplio rectángulo regular con edificios de funciones muy 

diversas115. Esta remodelación se inscribe en el pensamiento del corregidor de la ciudad 

                                                           
110 NAVASCUÉS, Pedro. 1992: p.361. 
111 RODRÍGUEZ, Hilario. 1985: El Hospital del Rey de Toledo. Toledo, p.24. 
112 PORRES,J. 1982: Historia de las calles de Toledo. Toledo, p.362. 
113 MARIAS, Fernando. 1988: p. 297. 
114 FRANCISCO DE PISA. 1976: Apuntamientos para la 2ª parte de la descripción de la Imperial ciudad de Toledo. Toledo, p. 56. 
115 MARIAS, Fernando. 1988: La arquitectura del Renacimiento en Toledo, t. II, p. 59. 
    BONET CORREA, Antonio. 1988: “Toledo barroco y neoclásico“,  en: Toledo ¿ciudad viva, ciudad muerta?,  p. 304. 

 344



Catedral de Toledo 

Luis Fernández de Córdoba que se decide a “dotar a dicha plaza, centro comercial por 

excelencia y una de las zonas más concurridas de la ciudad, frecuentada por numerosos 

visitantes, de un aspecto moderno y saludable donde la imagen ofrecida a la urbe no 

fuera decadente, para lo que debían acometerse reformas en los edificios públicos que la 

conformaban: Corral de Comedias, las Carnicerías Mayores, la catedral y el Hospital del 

Rey”116. 

Las Casas de las Carnicerías Mayores databan de 1545 en su última 

reedificación. El nuevo concepto de higiene del siglo XIX lleva a modificar 

sustancialmente el edificio y el 15 de agosto de 1860 se inaugura un nuevo mercado 

denominado “mercado-carnicería” remodelado por el arquitecto municipal Severiano 

Cecillo. “Más las quejas del vecindario, los problemas de los vendedores y la 

insatisfacción general por el aspecto y mal olor que se producían en la 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”117. Las obras avanzan entre la impericia del 

arquitecto y las penurias económicas del ayuntamiento. En 1907 con el muro perimetral 

a tres metros de altura no se sabe como continuar con el proyecto que se encarga de 

nuevo al ingeniero militar Pedro Fernández Villabrille que presenta los cálculos de la 

estructura de cubierta en 1907. La obra estará sin terminarse hasta 1914 con la protesta 

de los vendedores. El resultado es un edificio externamente neutro sin valores singulares 

pero que mantiene una convivencia con la catedral que se asoma a la plaza con la fuerza 

de su arquitectura cerrada en esta zona. 

El tercer elemento significativo en la plaza Mayor es el teatro de Rojas. Existía 

en ese lugar un Mesón de frutas obra del corregidor Juan Gutiérrez Tello que se 

reformará en 1604 por Jorge Manuel Theotocópuli para convertir el Mesón de la fruta 

en un corral de comedias118. Parro lo describe aún como “muy montado a la antigua, 

con unos palcos enormes y malísimamente situados que nombraban faltriqueras; otros, 

especies de armarios de madera en los ángulos, algo obtusos, del patio, que titulaban 

alojeros; tres miserables bancos de tabla rasa sumamente incómodos y feos, dichos por 

mal nombre lunetas; unos canapés de ladrillo y yeso en ambos costados del patio que 

llevaban el dictado de bancos de patio; una segunda línea de palcos estrechos y allá en 

las nubes, que apellidaban ventanas; y un palco para el Ayuntamiento que absorbía más 

de una tercera parte del teatro, con su correspondiente cazuela debajo, y unas graderías 
                                                           
116 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1991: Toledo del neoclasicismo al racionalismo, p. 361. 
117 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1991: p 381. 
118 CERRO MALAGÓN, Rafael. 1990: Arquitectura y espacios para el ocio en Toledo durante el siglo XIX. Toledo. 
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escandalosas a los costados...”119. Parro propondrá una reforma que se desarrolla entre 

1840 y 1856 pero el paso decisivo se dará en 1854 donde comienza el desarrollo del 

proyecto del arquitecto municipal Luis Antonio Fenech. A la muerte de Fenech, Ramiro 

Amador de los Ríos continuará la obra manteniendo lo sustancial del proyecto: situar la 

fachada principal a la plaza Mayor y desarrollar el teatro en un eje perpendicular a esta 

fachada  con planta de herradura. El teatro se inaugura el 19 de octubre de 1879. La 

plaza Mayor configurada en su trazado perimetral ya en el siglo XVI ha visto renovarse 

la imagen edificada de su entorno. 

 

 En la cartografía de los siglos XIX y XX el edificio aparece consolidado con un 

entorno que rodea el conjunto dependiendo de su ubicación y configurado por su 

presencia. En el plano de Coello de 1856 la fachada principal se abre a la amplia plaza 

del Ayuntamiento siguiendo en su fachada sur por la calle de la Puerta Llana y en la 

Este por la calle que llega a la plaza Real. La configuración externa se mantiene igual en 

el plano de 1882 de D. José Reinoso con la calle del Arco de Palacio Arzobispal 

desembocando en la plaza del Ayuntamiento. La calle de la Puerta Llana en la que 

desembocan la calle de la Bajada de la Puerta Llana al Pozo Amargo, calle de la Cárcel 

del Vicario, el callejón de San Pedro y la calle del Barco. En su margen derecho la calle 

que le bordea llega a la plaza donde se ubica el teatro Rojas y en su frente norte está la 

calle de la Chapinería que llega hasta la puerta del Reloj desde la Cuatro calles.  

El plano del vizconde de Palazuelos refleja una trama urbana idéntica a la anterior con 

la presencia del teatro de Rojas y la Carnecería en la plaza superior, la calle de la cárcel 

de la Hermandad, la calle del Locum y la de la Tripería en su lateral derecho. El edificio 

de su lateral izquierdo aparece reseñado como Palacio Arzobispal y Biblioteca 

provincial. 

 En el plano de Rey Pastor de 1926 el edificio de la manzana lateral se reseña 

como palacio arzobispal dando a la Plaza donde se ubica también el Ayuntamiento. La 

calle sur se denomina ahora calle del cardenal Cisneros con la bajada de las cuatro 

calles ya reseñadas que conservan sus antiguos nombres. En la plaza Mayor confluyen 

el Hospital del Rey, el teatro de Rojas y el Mercado. 

 La catedral que ha consolidado un amplio espacio urbano en la trama de la 

ciudad ha mantenido su estructuran a lo largo de los siglos XIX y XX. En este período 

ya está consolidada la trama urbana próxima y la fuerza del edificio catedralicio hace 
                                                           
119 PARRO, Sixto Ramón.  1857, t II. 
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que se modifiquen las condiciones de urbanización y edificación, pero se mantengan los 

trazados de épocas anteriores sin modificar la realidad urbana. La fuerza del edificio ha 

llevado a mantener, en este caso, el entorno urbano que se había ampliado en las dos 

plazas del Ayuntamiento y Mayor ya en épocas pasadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La catedral de Toledo en el plano de Arroyo Palomeque. 
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1. EL EDIFICIO DEL CARDENAL LORENZANA. 

 

 “Uno de los edificios más singulares de la ciudad de Toledo y que desmienten su 

exclusivo carácter medieval y renacentista es, sin duda, el de la Universidad del 

Cardenal Lorenzana. Su volumetría y el modo de incorporarse en la trama urbana 

sorprenden por su vigor y decisión, acusando en ello dos de las virtudes de su patrono, 

el arzobispo y cardenal don Francisco Antonio de Lorenzana. Es el único edificio del 

interior de la ciudad en el que su arquitectura define a su vez una manzana única, con la 

misma rotundidad que lo hace el Alcázar o el Hospital de Dementes, pero en 

condiciones urbanas distintas. La construcción de la Universidad supuso una 

remodelación de su entorno urbano afectando a las calles y plazas inmediatas. La 

Universidad, en efecto, se levanta sobre el solar que en otro tiempo ocupara el Tribunal 

de la Inquisición, inmediato a la iglesia de San Vicente, solar que adquirió el Cardenal 

Lorenzana, en 1795, junto a los limítrofes que configuraban hasta entonces una irregular 

manzana, de tal manera que tras una permuta, cediendo unos pies de sitio de los 

antiguos solares a cambio de otros de suelo público, se pudo encontrar con una 

superficie de contorno regular sobre la que el arquitecto Ignacio Haan proyectó el 

extraordinario edificio que hoy contemplamos”1.  

El solar es irregular en cuanto a su topografía con un gran desnivel en la calle 

principal de acceso (hoy calle del cardenal Lorenzana) por lo que se levantará el edificio 

sobre un cuerpo bajo recurriendo así a una singular solución arquitectónica. Es, en 

alguna  medida, un problema común a numerosos edificios de la ciudad que deben 

adecuarse a su topografía incorporando soluciones peculiares impuestas por su 

ubicación urbana y los condicionantes del terreno. 

La Universidad, como institución, se debe a la iniciativa de D. Francisco Alvarez 

de Toledo, quién, siendo maestrescuela de la catedral primada, fundó el Colegio de 

Santa Catalina, en 1485, dotándolo de doce cátedras. Viendo la vitalidad y resultados 

del colegio, Álvarez de Toledo consiguió el favor pontificio (1520) con la Bula 

pontificia de León X en 15202  y el apoyo real (1529) para constituir la Universidad 

Real y Pontificia de Toledo, siendo reconocidos sus grados en la misma medida que lo 

eran los de las restantes universidades de la monarquía. La Universidad, cuya inicial 

andadura se confunde con la del Colegio de Santa Catalina, estuvo ubicada en el 
                                                           
1 NAVASCUÉS DEL PALACIO, Pedro. 1992: Del neoclasicismo al racionalismo,  en: Arquitecturas de Toledo. t II. Toledo, Junta 
de Comunidades de Castilla- La Mancha. 
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edificio colegial hasta su separación en el siglo XVIII. De ahí pasó a ocupar parte del 

edificio de la Compañía de Jesús, recién expulsada por Carlos III, pero no 

encontrándose en buenas condiciones el edificio, se trasladaron al convento de San 

Pedro Mártir, donde funcionó la Universidad de 1789 a 1799, año este en que se 

trasladó al que financiara el Cardenal Lorenzana. La universidad que subsiste a lo largo 

de los siglos recibe sus mayores ataques en el siglo XIX. El primero de ellos como 

consecuencia del Plan General de Estudios de 1807, el segundo durante el trienio 

Liberal de 1820-23, el tercero en el Plan General de Estudios de 18243 y el cuarto y 

definitivo en el Plan General de Estudios de 18454. Este Decreto reducía las 

universidades españolas a diez con la consiguiente desaparición de la universidad 

toledana. “Las Universidades de España quedarán reducidas a diez en los puntos 

siguientes: Barcelona, Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, 

Valencia, Valladolid y Zaragoza. Las de Canarias, Huesca y Toledo se convertirán en 

Institutos de segunda enseñanza”5. En el curso 1845-46 el edificio construido por 

Lorenzana comenzará su actividad como Instituto6. Conservará las rentas de la extinta 

Universidad y su selecta biblioteca, que entonces contaba con 24.000 volúmenes, según 

recoge Madoz en su Diccionario7. Por esta razón el edificio es conocido como el 

“Instituto”, si bien su primer uso ha sido recuperado al instalarse aquí  la Universidad de 

Castilla – La Mancha8. 

 

 Si el solar fue adquirido en 1795 y cuatro años más tarde se trasladaba la 

Universidad a su nueva sede, concretamente el 22 de abril de 1799, el tiempo invertido 

en la realización del proyecto y posterior construcción fue realmente breve. Su 

arquitecto Ignacio Haan  (1758–1810), se ha formado en la Academia de San Fernando 

con pensión en Roma incluida, y es admirador, al tiempo, de Sabatini y de Villanueva. 

Haan tuvo la suerte de encontrar en el mecenazgo ilustrado de don Francisco Antonio de 

Lorenzana la ocasión de desarrollar su capacidad creadora como arquitecto. Esta 

                                                                                                                                                                          
2 PARRO, Sixto Ramón. 1857: Toledo en la mano. Imprenta y librería de Severiano López Fando. Edición facsímil, IPIET, 1978. 
3 FERNÁNDEZ GONZALEZ, Francisco. 1998: Toledo y el Instituto en el marco histórico de la segunda mitad del  siglo XIX, en 
Revista Alminar,  9. pp. 191-210. 
4 GOMEZ, Florentino. 1980:La Universidad de Toledo. Temas Toledanos, nº 4. Toledo, IPIET, Diputación Provincial de Toledo. 
5 Historia  de la educación en España II. 1985: (De las Cortes de Cádiz a la revolución de 1868). Breviarios de educación. 
Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica. Madrid. 
6 FERNANDEZ GONZALEZ, Francisco. 1998: Toledo y el Instituto en el marco histórico de la segunda mitad del siglo XIX. 
Revista  Alminar  9, pp. 191-210. 
7 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1992: 
   MADOZ, Pascual. 1847-1848:   Diccionario geográfico estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, 
Edición facsímil. Ediciones Encuentro y JCCM. 
8 GÓMEZ SANCHEZ, Florentino. 1980: La Universidad de Toledo. Temas toledanos nº 4. IPIET, Toledo Diputación Provincial. 
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primera obra le aseguró otras del propio Lorenzana, así como el posterior apoyo de su 

sucesor en la silla primada, el cardenal infante don Luis de Borbón. 

 Ignacio Haan9 ingresó como alumno de arquitectura en la Academia de San 

Fernando en 1768 y diez años más tarde obtuvo, junto con Manuel Mateo, el Primer 

Premio de la Segunda Clase, y eso le permitió marchar a Roma al año siguiente en 

compañía de Guillermo Casanova.  Haan  amplía  allí  la formación clasicista que le 

había proporcionado Arnal en Madrid, y prueba de ello es que los dibujos recibidos en 

las Academias o el proyecto que en 1786 presenta con objeto de ser nombrado 

Académico de Mérito presuponen un conocimiento de los problemas arquitectónicos 

superior al existente en Madrid. La Biblioteca que presenta para ser nombrado 

Académico tiene claras influencias francesas tanto en la solución de los aspectos 

formales como en la concepción tipológica del proyecto. “Sucederá apenas cinco años 

más tarde, cuando Pérez y Evaristo del Castillo estudien, además de a Valadier, el 

sentido de la Nueva Roma, pero en Haan no existe todavía una ruptura radical frente al 

tema de la antigüedad. Esto se advierte en los dibujos que envía desde Roma, en los que 

aflora una dicotomía clara respecto a sus proyectos; porque si éstos reflejan estudios 

tipológicos y del orden clásico distintos a los que reciben los alumnos de Madrid, su 

acercamiento al mundo de las ruinas o de la antigüedad todavía se mueve en la órbita de 

los levantamientos de Desgodezt”10. 

Cuando regresa Haan a España, en 1782 se plantean dos alternativas 

diferenciadas: los partidarios de la alternativa tipológica del clasicismo de la Razón 

frente a los arquitectos que seguían entendiendo el historicismo como un lenguaje 

formal superpuesto a proyectos de planta y concepción barroca. Haan asume y 

desarrolla en sus proyectos la voluntad clasicista de organizar el espacio desde estos 

supuestos. La propuesta de la Universidad de Toledo demuestra que sus estudios de 

Roma no eran planteamientos teóricos, sino propuestas capaces de concretarse en obras 

de gran calidad y contenido. 

Haan encuentra en el Cardenal Lorenzana a un mecenas que le apoya y le 

facilita una serie de obras que cada vez toman mayor importancia. Realiza, inicialmente, 

un primer proyecto para una pequeña ermita en Butarque y tres años más tarde su gran 

estudio para el Hospital de Locos de Toledo.  López Durango11 había elaborado un  

                                                           
9 LORENTE, M 1948: Don Ignacio Haan, en: Revista Nacional de Arquitectura, núm. 81, p 362. 
10 SAMBRICIO, Carlos. 1986: La Arquitectura de la Ilustración. Madrid, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Instituto de 
Estudios de Administración Local, 496 pp. 
11 PERIS SANCHEZ, Diego. 1999: “La rehabilitación“, en: Lorenzana y la Universidad de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 
Universidad de Castilla- La Mancha. pp. 217-239. 
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proyecto que presentó a la Academia el 18 de mayo de 1789, pero ésta rechazó los 

planos y consideró a Haan más indicado para realizarlo. El Hospital de Locos, según la 

noticia de Palazuelos y la más amplia que presenta Parro, es un edificio singular y 

compuesto de “dos cuerpos separados por una imposta general que, así como el 

cornisamiento, el zócalo, los ángulos del edificio y todos los marcos de la ventanas, es 

de piedra berroqueña”12. El edificio no representa innovación tipológica alguna ni en 

sus plantas ni en su conceptos de alzados e implantación en la ciudad y deberemos 

esperar al proyecto de Universidad para Toledo a fin de comprender lo que Haan ha 

aprendido en su contacto con los arquitectos franceses en Italia. 

En el edificio de la Universidad pondrá en evidencia sus conocimientos y 

preparación y hará presente en la ciudad de Toledo la nueva mentalidad de formas y de 

contenidos que supone la ilustración. Tanto en el edificio de la Universidad como en la 

Puerta Llana de la catedral se hacen presente una nueva forma que contrasta con la 

realidad existente en la ciudad procedente de otras épocas y mentalidad. El edificio de la 

Universidad supone la presencia de una nueva concepción que construye fábricas en la 

Vega Baja de Toledo y plantea centros de formación como nuevas aportaciones a los 

requerimientos de una sociedad en la que se quiere cambiar la mentalidad. Y en ese 

quehacer Ignacio Haan realiza en la Universidad una aportación ejemplar en las formas, 

en su empeño urbano y en los contenidos de esta nueva institución impulsada por 

Lorenzana. 

 

                                                           
12 PARRO, Sixto Ramón. 1857: Toledo en la mano. Toledo, Imprenta Severiano Fando, 2 tomos. 
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2. EL LUGAR. 

 

            La construcción del edificio está vinculada a su ubicación en el interior de la 

ciudad histórica consolidada. El cardenal Lorenzana se empeñará en buscar un lugar de 

acuerdo con la institución que albergará el edificio construido. Por ello, después de 

valorar diferentes sitios opta por el solar ocupado por el Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición, que estaba inactivo y se podía trasladar a la Casa Profesa de la Compañía 

de Jesús.  "Por esta razón el cardenal adquirió la sede del tribunal pero, como tenía una 

forma muy irregular, negoció también la compra de otras dos casas accesorias con el fin 

de completar la manzana y conseguir un espacio totalmente regular, que permitiera la 

construcción de un edificio aislado por las cuatro caras, a semejanza del recién 

construido Hospital del Nuncio. Nada más tomar posesión de las escrituras, las donó al 

claustro universitario en junio de 1795 para que éste fuera su propietario y, al poco 

tiempo, encargó a Ignacio Haan la realización del diseño y la dirección de la obra de la 

Universidad"13. Sixto Ramón Parro comenta: “Con tan favorables disposiciones dio 

principio el inmortal Arzobispo a su munificentísimo obsequio, por adquirir para sí y 

enseguida hacer donación y traspaso al claustro (en Junio de 1795) de la casa en que 

había estado la Inquisición hasta que se trasladó al convento que habían dejado vacante 

los PP. de la Compañía y de otras dos accesorias, con parte de la iglesia parroquial de 

San Vicente, a la que tenía tribuna la que fuera del Santo Oficio”14. La primitiva 

disposición en planta de aquellas casas, sobre las que se superpondría el nuevo edificio, 

la podemos examinar en el plano realizado por el arquitecto Nicolás Vergara el Mozo el 

24 de julio de 1598, y que se conserva en el Archivo Histórico Nacional15. Hemos 

realizado una superposición del plano de Haan (según un levantamiento actual) sobre el 

plano de Vergara el Mozo evidenciando así la superposición de la nueva estructura 

sobre las antiguas casas de la Inquisición. 

Las dificultades del lugar enriquecen el proyecto con una solución que valora el 

edificio en el interior de la trama urbana medieval y aprovechando el gran desnivel del 

solar. La primera decisión es la de disponer un espacio amplio y suficiente dentro de la 

ciudad existente. Para ello se decide ampliar la manzana demoliendo todos los edificios 

                                                           
13 DIEZ DE BALDEON, Alicia. 1999: "El ideal neoclásico y la Universidad de Toledo", en: El cardenal Lorenzana y la 
Universidad de Castilla- La Mancha. Ciudad Real. Universidad de Castilla- La Mancha,  pp. 75-116, pg 109. 
14 PARRO, Sixto Ramón. 1857. 
15 Madrid. Archivo Histórico Nacional sig. Inquisición; MPD carpeta 4, n 54. 
2002: Los arzobispos de Toledo y la Universidad española. Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha pp. 292-293. 
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existentes en la misma. La principal de ellas es la casa perteneciente a Diego de Melo, 

asistente de Sevilla, en la cual se había ubicado el Santo Oficio de Inquisición. La casa 

lindaba con la iglesia de San Vicente y se unía con ella a través de una tribuna por 

donde los inquisidores asistían a los oficios religiosos. 

Para la ampliación de las calles se hace necesaria también la demolición de una 

serie de viviendas. Una serie de ellas se ubican en la calle del cardenal Lorenzana desde 

Tendillas hasta la iglesia de San Vicente. Se derriban la casa de un barbero, los corrales, 

el calabozo secreto, la sala de audiencia  y la contaduría del Santo Oficio. En la calle 

posterior hoy callejón del Instituto se demuelen las viviendas de Juan Francisco de 

Palma, del licenciado Francisco Manuel, de Gregorio Illescas y Juan de la Fuente. En la 

calle perpendicular que va de Lorenzana al Instituto junto a Tendillas se tira la casa de 

Sarmiento16. Para separar físicamente el edificio de la iglesia de San Vicente se 

demolerá la tribuna de los inquisidores y la capilla de Nuestra Señora de los Dolores 

fundada por la familia Villamayor17. 

 De esta manera, las actuaciones  previas dejan libre un amplio espacio urbano en 

el interior de la ciudad con un gran desnivel entre sus dos fachadas mayores en el que 

Haan planteará su proyecto. El edificio se asoma a la calle del cardenal Lorenzana con 

una gran escalinata que sube al nivel superior y en el que se sitúa el patio interior del 

edificio. Hay una actuación previa de liberar un amplio espacio urbano en una zona de 

la ciudad con una fuerte pendiente transversal y longitudinal en la que la presencia de la 

arquitectura debe definir una nueva ordenación urbana. 

 Una vez diseñado el edificio por Haan comienza a cuestionarse su ubicación y 

modo de inserción en la ciudad. Haan reivindica inicialmente la dirección de la obra 

para evitar las modificaciones y cambios propuestos por ciertas personas allegadas a la 

Universidad. Y así escribirá al cardenal: 

"… me es dolorosísimo que se execute la obra sin mi dirección, pasando a variar el 

pensamiento y reducirlo (sin necesidad) para que en su conclusión comparezca 

desproporcionado, sin la devida comodidad, y si sólo sirva de un vorrón que manche el 

blanco de mi estimación. Es pública mi poca ambición a los intereses, y estoy 

persuadido de que la alta penetración de V. Ema. se halla enterada de mi modo de 

proceder, y de que conocerá segurísimamente lo que hago presente a V. Ema no es 

                                                           
16 VERGARA EL MOZO, Nicolás. 1599: Archivo Histórico Nacional  Archivo Histórico Nacional, Sección Inquisición, carpeta 1, 
núm 36. Catálogo de la exposición: El Toledo del Greco.  p.. 58. 
MARIAS, Fernando. 1983: La arquitectura del Renacimiento de Toledo. Toledo, IPIET.  
PORRES, Julio 1985-1986: “Las casas de la Inquisición en Toledo". Revista  Toletum, Toledo, núm. 20, pp. 120-121. 
17 PORRES, Julio 1985-1986: p. 134. 
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dirigido a la remuneración ni ha ingerirme en el mando gubernativo económico de la 

obra, que tanto aborrezco, sin embargo de ser peculiar al profesor, y que sí solo se 

encamina al gobierno facultativo, a fin de que logrando la satisfacción de servir a S. 

Ema se concluya felizmente según mis ydeas, que es lo que le interesa a mi estimación, 

y no la critica final de las obras sobre la buena o mala imbersión de los caudales, que 

esto nada me debe importar quando no tengo ni deseo parte en ella"18. 

 Haan conocía ya la voluntad de modificar la ubicación y condiciones de acceso 

en el proyecto cuando se prepara la colocación de la primera piedra19. El maestrescuela 

y el mayordomo arzobispal querían abrir el edificio hacia Tendillas. “..., aun estamos en 

tiempo de variar si fuese necesario sin nuevos gastos (....) sería más combeniente mudar 

la Fachada a las Tendillas, porque según está oy el Plan, se necesitan más de 30 

escalones para subir al nivel del Patio, y como la calle no quedaría ancha por la parte de 

arriva estorbará bastante la escalera, y no habrá mejor vista”20. Por otra parte, el párroco 

y los feligreses de la parroquia de San Vicente piensan en la conveniencia de que el 

acceso principal se sitúe por la plaza de San Vicente: “.... ocupar la capilla de Nuestra 

Señora de los Dolores en la construcción de la nueva Real Universidad por ser 

insuficiente el terreno demarcado para ella y grande la imperfección que se advierte de 

no demoler lo que se juzque útil para una obra de planta, utilísima al Estado, a la Nación 

y más a esta Ciudad. En esta atención deseando contribuir a las más savias y acertadas 

intenciones de V. Ema desde luego con la maior compacenzia ofrecen a V.Ema (en 

cuanto está de su parte y pueden) no solo la expresada capilla, sino también toda la 

Parroquia, para que V. Ema use en ella, según fuere de su agrado”21. 

Cuando se encuentran replanteadas las zanjas perimetrales y las primeras hiladas 

de piedra las autoridades quieren manifestar su opinión a Lorenzana sobre la 

conveniencia de abrir el edificio a la plaza de San Vicente: “... debo exponer a la 

atención de V.S. que una de las cosas que hacen desagradable la vista de Toledo, 

consiste en que por la mala, y estrecha configuración de sus calles, se quiebra la vista 

frecuentemente ocultándose a ella el primor y buena arquitectura antigua y moderna de 

algunos de sus edificios... 

Estos exemplos, y el desempeño de mi encargo en esta parte me obligan a proponer a 

V.S lo mucho que importaría, que el bello edificio, que se está construiendo para el 

                                                           
18 PORRES, Julio.1981: Toletum  Toledo núm. 11.   La construcción de la Universidad. Apéndice documental V fechado en  
Madrid el 27 de abril de 1796, p. 493. 
19 PORRES, Julio.1981: Apéndice Documental VI, fechado en Toledo 27 de abril de 1796. 
20 PORRES, Julio 1981: Apéndice Documental VII, fechado en Toledo 27 de abril de 1796. 
21 PORRES, Julio 1981: Apéndice Documental VIII, fechado en Toledo 18 de mayo de 1796. 
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establecimiento de la Universidad se levantare bajo de todos estos respetos... por donde 

únicamente se pueden gozar de lleno el buen gusto, y primorosa arquitectura, con que se 

va levantando dicha Universidad... si lo tuviere por conveniente, disponga suprimir 

dicha Parrochia, con lo cual no solamente se consiguen los fines indicados, sino que 

también se da amplitud a aquellas Calles, de que hay mucha necesidad por ser 

sumamente estrechas, ser de las principales del Pueblo y del uso común”22. 

Para completar las opiniones sobre el tema, el arquitecto encargado de las obras, 

Francisco Jiménez expone también su criterio: “... permaneciendo esta Iglª el edificio 

queda incompleto, porque se introduce en él como treinta pies de línea y de fondo como 

veinte, y esto por la fachada principal. Que sobre este defecto que lo es muy 

considerable, además de impedir la mejor vista del edificio, improporciona la pieza para 

Biblioteca, y una de las mejores Aulas... Que el quebranto de las dos Piezas notadas de 

Biblioteca y Aula, estrechan las demás oficinas por la improporción del terreno“23. 

 A pesar de estas presiones, Lorenzana mantiene el proyecto elaborado 

por Haan que sabe que su primer problema consiste en establecer la presencia urbana 

del edificio, visto que el solar del que dispone se encuentra en pleno centro de Toledo, 

localizado entre calles angostas y con una pendiente pronunciada. En  lugar de la plaza 

con la iglesia y el muro con la fuente, decide lo siguiente: dado que la fachada principal 

se asoma a una calle sin importancia, pero con una importante diferencia de cotas, 

establece dos cuerpos -como sucedía en el Hospital de Locos- separados por una 

imposta  y concibe el cuerpo bajo como un zócalo corrido en el que se dejan notar los 

cambios de cotas, mientras que el cuerpo superior se proyecta y realiza como planta 

noble.  Haan conoce en la historia   proyectos con soluciones similares. Probablemente 

analizaría el proyecto de Palladio para Villa Foscari (o Malcontenta), aunque allí el 

zócalo no resuelve la implantación en el solar y simplemente levanta el edificio a la vez 

que resuelve su aislamiento de la humedad24. 

“El patrocinio del cardenal Lorenzana a la empresa se llegará a materializar en la 

financiación a sus expensas de toda la obra, a excepción de algunas contribuciones del 

claustro universitario, auténtico titular del establecimiento, que sirvieron únicamente 

como señal de afirmación del dominio sobre el futuro edificio. Las sumas entregadas 

por el cardenal al Maestreescuela de la Catedral, quien seguía desempeñado el cargo de 

                                                           
22 PORRES, Julio 1981: p. 501. Apéndice Documental XII fechado en Toledo 1 de julio  de 1796. 
23 PORRES, Julio 1981: p. 502. Apéndice Documental XIII fechado en Toledo 6 de julio de 1796. 
24 CASTEX, Jean. 1994: Renacimiento, Barroco y clasicismo. Historia de la arquitectura 1420-1720.  Madrid, Akal, 389 pp., pp. 
163-164. 
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cancelario según mandaban los primeros estatutos de la Universidad han quedado 

recogidas en los libros de mayordomía del cardenal, que se conservan en el Archivo 

Diocesano de Toledo. Las primeras partidas se anotan en el libro que comprende los 

años 1793-1796 y las últimas aparecen en los años 1796-1801. Del mismo modo que en 

el resto de las grandes empresas apadrinadas por el cardenal ilustrado, como el Hospital 

de Dementes o la reconstrucción del Alcázar, la magnitud del presupuesto no impediría 

una escrupulosa regularidad en la libranza mensual de las sumas concedidas, lo que 

permitió un desahogado curso de las obras, efectuadas entre 1795 y 1799”25. 

Diseña una escalera de doble tramo que conduce directamente al ingreso del 

edificio y divide la fachada principal en tres partes: una central, en la que establece un 

pórtico de columnas como ocurre en el proyecto de Gondoin para la Escuela de Cirugía, 

y dos laterales, algo menores cada una de ellas, que definen los cuerpos de las crujías 

laterales. Para reflejar exteriormente el sentido del edificio y por explicar la función del 

pórtico – de difícil visión desde el exterior, ya que se encuentra a una altura de casi tres 

metros en una calle de apenas cuatro de ancho -, se diferencia  entre las tres partes de la 

fachada a través de todo un conjunto de sutiles matices que aparentemente pasan 

desapercibidos, pero que estudiados con detalle revelan la intención del arquitecto. Los 

cuerpos laterales se ejecutan en ladrillo y el central en piedra marcando así la diferencia 

entre ambos. Rompe la línea de cornisa y la retranquea en el pórtico, de modo que 

mediante un pequeño gesto enmarca -y ennoblece- el elemento central por dos 

cerramientos de fábrica. La solución que Haan aporta puede recordarnos a la que 

Villanueva configuró poco antes en la entrada al Museo de Ciencias Naturales (Museo 

del Prado), concretamente en el acceso por la parte de la Rotonda26. Sin embargo, 

consciente Haan de que su problema es diferente al de Villanueva, puesto que el edificio 

de Toledo se contempla desde un plano inferior y carece de la amplia plataforma de la 

que goza el Prado, decide potenciar la transición del elemento lateral al central, para lo 

cual resuelve el contraste de sus planos proporcionando una pequeña base para que 

apoye la pilastra que resuelve el encuentro de los dos planos. 

La escalera establece así una dicotomía de aspectos actuando como separador de 

la calle y el edificio y como nexo de unión. Esta dicotomía se repite en el pórtico que 

separa el interior del exterior pero con su carácter permeable une los dos espacios. 

                                                           
25Libro donde se contiene las cuentas de la Mayordomía de este Palacio del Cardenal Arzobispo de Toledo. 
Toledo 1793-1796: Manuscrito encuadernado en cuero duro 30x20,5 cm. Toledo, Archivo Diocesano, sig. IV/1919. 
 MARTÍN SÁNCHEZ, J.  2002: Los arzobispos de Toledo y la Universidad española. Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha 
p. 294. 
26 MOLEÓN GAVILANES, Pedro. 1998: Juan de Villanueva.  Madrid, Akal, 261 pp. 
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Precisamente, desde el interior del edificio el gran patio interior que funciona como 

patio se repite esta visión de lo urbano como separado a la vez que  unido con la 

arquitectura del edificio.  

Haan se ha empeñado en mantener su proyecto en su ubicación y en sus trazas y 

lo ha conseguido. “Este feliz éxito consiste en la vuena elección de los profesores, y en 

que éstos pongan en execución los pensamientos del proyecto, que como en compendio 

se manifiestan en los planes, no pudiendo darse el que las obras resulten con la devida 

perfección quando no son dirigidas por aquellos mismos que las han proyectado, y que 

se han quedado, por no poderlo expresar hasta la construcción, con el fondo que exige la 

belleza, fortaleza y comodidad arquitectónica”27. 

 El edificio ha requerido un espacio que ha sido valorado por la 

comunidad e impulsado por el poder para conseguir una situación central dentro de la 

trama histórica de la ciudad28. El edificio debe definir una relación con el entorno 

próximo y en este caso lo hace estableciendo una autonomía total y configurando  una 

nueva forma el espacio urbano existente con su frente que deja a ambos lados los 

espacios de Tendillas y la iglesia de San Vicente. La manzana liberada de sus antiguas 

edificaciones adquiere, una vez construida, una nueva significación ordenando los 

espacios urbanos próximos y la estructura general de la ciudad en la que, dentro de las 

relaciones monumentales y de presencia de los poderes públicos, la Universidad 

establece un nuevo foco de atención y dinámica. 

El lugar, en este caso, no es el simple condicionante que establece una serie de 

premisas previas al proyecto arquitectónico. El lugar es simbólico ya que busca una 

posición central en la ciudad desde la que hacer presente la institución universitaria. Y 

es un espacio físico que debe abrirse recuperando otros usos de la ciudad y demoliendo 

las antiguas construcciones para buscar su nueva situación. Pero el edificio no surge 

plegado a los condicionantes del espacio previamente existente sino que establece sus 

propias condiciones y es su presencia la que reconfigura y reordena ese ámbito urbano. 

La arquitectura se inserta en la ciudad histórica pero estableciendo una nueva lectura, 

una nueva ordenación del espacio próximo con tal fuerza que esa propuesta 

permanecerá a lo largo de los siglos. En este caso la arquitectura ha modificado 

radicalmente la realidad existente. Y lo ha hecho con tal energía y contundencia que 

esta presencia condicionará el desarrollo futuro del conjunto urbano en los siglos 

                                                           
27 MARTÍN SÁNCHEZ, Juan. 2002: p 296. 
28 SAMBRICIO, Carlos. 1977: Notas sobre la evolución del espacio urbano y la Ilustración, en: Arquitectura nº 203, pp. 67-78. 
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futuros. La presencia del edificio de Haan mantendrá la estructura del entorno y definirá 

la zona con la energía de su  presencia 

 

 

 

 

 
Plantas de las Casas de la Inquisición de Toledo, junto a ka parroquia de San Vicente Mártir. 
Nicolás Vergara el Mozo. Toledo 1598. 24 de julio. 
Tinta y aguada sobre papel; 61 x 45,5. Madrid, Archivo Histórico Nacional, sig Inquisición, MPD, 
carpeta 4 nº 54. 
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Diseño que manifiesta el corte de uno de los laterales de la Nueva Universidad de Toledo. 

Juan Antonio Cuervo Casanova y Matías Gutiérrez. 
Toledo h. 1800. Tinta y aguada sobre papel; 64,7 x 48 cms. 

Toledo, Archivo Diocesano, sig Sala IV, Planos. 
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Libro donde se contienen las cuentas de la mayordomía de este palacio del cardenal arzobispo de Toledo. 

Toledo 1793-1796. 
Manuscrito enc en cuero duro 30 x 20,5. Toledo, Archivo Diocesano, sig. IV/ 1919. 
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Escudo conservado en uno de los paramentos del patio de Lorenzana. 
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Superposición de los planos de Nicolás Vergara el Mozo y de la planta del edificio de Lorenzana.
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3. EL EDIFICIO. 
 

 El proyecto tiene un condicionante básico en el lugar, pero surge, esencialmente, 

de su programa de necesidades. Haan, discípulo de Sabatini,  conoce su proyecto de 

1786 para el Colegio de Cirugía, al tiempo, que sabe también del proyecto de Gondoin, 

y tras estudiarlos decide aceptar la tipología propuesta por Gondoin, introduciendo en su 

proyecto diversas  modificaciones. La Escuela de Cirugía plantea una serie de 

problemas: en primer lugar, significa enfrentarse al tema de la presencia urbana del 

edificio, asumiendo la vocación de un monumento que pretende incidir en la trama y 

adquirir una presencia significativa en la ciudad. Por otra parte, hay que resolver su 

fachada, el pórtico con columnas, la celosía que se implanta frente al testero del teatro 

de Anatomía y,  por último, la forma cómo se supedita todo el edificio respecto a la gran 

sala. Haan sin embargo tiene un programa diferente, puesto que no se trata de una 

Escuela de Cirugía, sino de una Universidad cuya ubicación difiere también de la 

propuesta de Gondoin. 

  Posee un excelente conocimiento de la antigüedad romana  y por ello se permite 

ciertas licencias en el lenguaje clásico inimaginable pocos años antes. La columna y 

pilastra juegan una función simbólica clara y por ello las utiliza de diferente manera 

según tengan función estructural portante o sean elementos compositivos. Recoge y 

asume así las ideas de Algarotti29 sobre la sinceridad constructiva de los materiales 

(madera, piedra) y de los elementos constructivos al diferenciar el sentido de la columna 

y el de la pilastra. Por otra parte, Haan organiza el sentido de los capiteles de las 

pilastras, orientándolos con la intención de definir los distintos planos de los muros (o 

curvándolos, como sucede con la fachada principal), puesto que así ofrecen una  visión 

correcta de la fachada al espectador. Las propuestas de la arquitectura de Haan suponen 

un nuevo planteamiento frente a las arquitecturas barrocas anteriores30. Su 

conocimiento de lo clásico y su utilización le confieren un nuevo significado ilustrado 

ofreciendo una “alternativa  tipológica del clasicismo de la Razón frente a los 

arquitectos que seguían entendiendo el historicismo como un lenguaje superpuesto a 

                                                           
29 ALGAROTTI, F. 1753: “Saggio sopra lárquitecttura”, en: CALVO SERRALLER y otros: Ilustración y romanticismo.  Fuentes 
documentales para la historia del arte. Barcelona, 1982, Vol. VII, pp. 20. 
30 HERNANDO, Javier. 1989: pp. 33-40. 
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proyectos de planta y concepción barroca”31. Hay una concepción “aticista” del 

proyecto como ocurre en  Villanueva y  no un mero recurso formal al lenguaje clásico32. 

 Resuelto el acceso a la Universidad mediante la escalinata, Haan se plantea el 

gran elemento frontal del edificio condicionado como hemos comentado por la 

implantación del mismo. El elemento de ingreso es una pieza en parte transparente y en 

parte opaca debido a la diferencia de cota respecto de la calle. Pero es sobre todo un 

pórtico que sirve de paso entre la calle y el patio interior estableciendo una dinámica 

rica en matices y en visiones entre calle interior y las diferentes visiones del edificio 

desde la parte inferior de la calle o desde el interior del patio.  Las grandes dimensiones 

de este espacio central de acceso y su transparencia que dejan entrever el espacio 

interior contribuyen a compensar la fuerza del volumen elevado sobre el gran zócalo de 

la escalinata de acceso. 

 La planta del edificio proyectado por Haan, tiene relaciones con el modelo que 

Gondoin establece para París. La planta es la de un edificio con un patio columnario, en 

el que el gran volumen del Teatro de Anatomía del francés ha desaparecido, sustituido 

por una sala de forma longitudinal y de grandes dimensiones, con un ábside circular a 

cada extremo y que fácilmente permite percatarnos de que nos hallamos ante un Aula 

Magna. Al desaparecer el Teatro de Anatomía del proyecto de Gondoin desaparece 

igualmente el gran testero de columnas corintias que avanzaba sobre el patio, de forma 

que el proyecto de Haan carece del énfasis dado al eje longitudinal; no existe ya aquella 

subordinación de un orden frente a otro- el exterior, pequeño, que recorría el patio y el 

gran orden de acceso al templo-, sino que, por el contrario, sólo se emplea un único 

orden, que es el del pórtico de la entrada y que, al recorrer el patio, confiere un carácter 

anónimo a la sala principal. En Toledo existe una clara voluntad ordenadora en la planta 

del edificio, orden expresado en términos de simetría y proporción, y si antes las crujías 

laterales apenas existían para ayudar a cerrar el patio, ahora se proyecta con el mismo 

interés que a cualquier otra parte del conjunto. El espacio central es un ámbito 

homogéneo, uniforme en sus cuatro laterales rodeados de columnas exentas  donde el 

eje viene marcado esencialmente por la presencia y la visión del  espacio de acceso. El 

gran patio es un espacio simétrico en sus dos laterales y con un frente similar a los dos 

anteriores con la única diferencia de la fachada principal que se hace visible desde el 

interior. 
                                                           
31 SAMBRICIO, Carlos. 1986. 
32 MOLEÓN GAVILANES, Pedro. 1988: La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso de proyecto. 
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“El cambio frente al modelo francés se argumenta en que ahora Haan entiende 

que debe concebir una Universidad y no una Escuela de Cirugía. Aparentemente esto 

constituye un matiz sin importancia, pero si entendemos que la Escuela de Cirugía 

dirige toda su atención y jerarquiza sus elementos ante la presencia del Teatro de 

Anatomía, y que en el edificio de la Universidad todo es igualmente importante, de 

modo que no se hace destacar el Salón de Actos o  Aula Magna sobre cualquier otro 

espacio del edificio, comprendemos que Haan está en realidad traspasando la sacralidad 

del teatro de Anatomía al patio de la Universidad, organizando los pandas no como 

elemento adosado, sino como una función propia consistente en expresar el valor 

simbólico del edificio. En este sentido se explica el espacio existente entre columnas y 

edificio, puesto que la columnata tiene como misión glorificar todo el conjunto, y desde 

esta idea se entienden también los detalles y soluciones formales existentes, cuya misión 

consiste en potenciar los aspectos secundarios y dar un sentido al edificio”33. 

 El patio resuelto como un elemento homogéneo tiene detalles de ejecución y 

diseño singulares. Dos de sus laterales tienen seis pandas de columnas y los otros ocho 

estableciendo un ritmo único marcado por las dimensiones generales del edificio 

construido. Los ritmos establecen la uniformidad y equilibrio de medidas (proporción 3-

4). El encuentro de los lados perpendiculares (al tener idéntico intercolumnio) plantea 

un importante problema de esquina. La solución de Haan es singular y de gran calidad: 

diseña en el encuentro una columna cuadrada y la enmarca con las dos correspondientes 

a cada intercolumnio, con la intención de cerrar el conjunto. El patio queda definido así 

como el núcleo esencial del edificio. Espacio valorado por su perímetro uniforme, por la 

presencia de las vistas a través del espacio de acceso y por ser el distribuidor que lleva a 

todos los ámbitos interiores de la construcción. Es el ámbito sagrado del encuentro y de 

los valores simbólicos del ámbito universitario. 

 La planta rectangular mide 49,5 x 43,5 metros con un gran patio interior que en 

su espacio libre mide 23 x 17,5 y en su cara edificada 29 x 23,5 metros. El acceso 

central parte la fachada principal con un gran hueco de 14 metros que supone una 

proporción de 2 a 2,5 respecto de cada uno de los lados que quedan en ese frente. Al 

conjunto de la planta se accede por la gran escalinata de unos 3,5 metros de ancho que 

tiene sus planos inclinados en los tramos laterales dejando con trazado horizontal la 

gran plataforma de acceso que coincide con el gran hueco de acceso. 

                                                                                                                                                                          
HERNANDO, Javier. 1989: Arquitectura en España 1770-1900. Madrid, Manuales de Arte Cátedra pp. 79-81. 
33 SAMBRICIO, Carlos. 1986: p.183. 
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Las dependencias de su planta única y principal, dejando al margen las 

“subterráneas”, se disponen de modo muy sencillo y equilibrado de acuerdo con la 

estructura de los ejes longitudinal y transversal del rectángulo de la planta. Sobre el eje 

principal del edificio, al fondo del patio, se encuentra el paraninfo o salón de grados, 

que antiguamente se denominó  gimnasio, de planta circoagonal, que en uno de sus 

testeros lleva un sencillo altar que permitía utilizar este ámbito como oratorio de la 

Universidad. Su bóveda tiene casetones moldurados realizados en estuco con un efecto 

dinámico que marca el interior de ese espacio. Ello, junto a los apilastrados corintios 

enriquecidos con guirnaldas, ofrece la imagen de este neoclasicismo que sabe 

expresarse con la fuerza de las formas y las proporciones en su exterior y plantear un 

interior más suave. Todo ello dentro de un funcionalismo estricto y, así, Haan aseguró la 

máxima luz natural al paraninfo abriendo amplios huecos al patio y al exterior en los 

dos muros longitudinales. El otro espacio singular  ocupa el centro de la crujía oriental 

donde está la biblioteca con una doble altura y estructura clásica en su planta 

rectangular y organización del mobiliario en doble altura en todo su perímetro. A su 

enriquecimiento contribuyó la generosidad de algunos de sus profesores, como  

recuerda Parro en su “Toledo en la mano”. En la crujía opuesta del lado occidental, hay 

un espacio análogo, destinado a aulas, y en los cuatro ángulos del edificio otras tantas 

piezas cuadradas que completan esta elemental distribución. Las grandes alturas y 

proporciones de estos espacios singulares establecen una valoración especial del interior 

del edificio que confirma, junto a la delicadeza de acabados y formas la fuerza del 

espacio interior de los diferentes ámbitos.  

 “Los espacios del edificio se cubren con un notable sistema de bóvedas. De ello 

es buena muestra el plano realizado por los destacados académicos Juan Antonio 

Cuervo y Guillermo Casanova, y el más desconocido de Matías Gutiérrez, sobre el 

mejor modo de realizar estos abovedamientos, que corresponde a un informe no 

documentado en torno a 1800, fecha en la que los dos primeros arquitectos colaboran en 

otros encargos de la Academia de San Fernando”34. 

 Haan ha entendido lo que pretendía explicar el francés al señalar “une école 

donc la celebrité attire un grand concours d´éleves de toutes les nations, doit paraitre 

ouverte et d´un accés tres facile”, y en este sentido modifica los tres elementos básicos 

del proyecto- pórtico, patio y anfiteatro- en la medida que su programa lo requiere, a la 

                                                           
34 MARTÍN SÁNCHEZ, J. 2002: p 296. 
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vez que introduce un tema ignorado en el proyecto de París: la delicadeza constructiva y 

la atención prestada a la estereotomía. 

El Neoclasicimo no tiene un desarrollo homogéneo ni en el espacio ni en el 

tiempo. “La arquitectura neoclásica como moda y expresión de un cambio más amplio 

que afecta a la sociedad de un modo global, se fue difundiendo de forma diversa por la 

periferia e interior de la Península, siendo sus portadores en ocasiones instituciones 

afines a la mentalidad de la Ilustración, como es el caso de la Escuela de la Lonja de 

Barcelona, o bien hombres de iglesia dentro de la misma órbita, como lo fue el cardenal 

Lorenzana en Toledo, sin olvidar el alcance local o regional”35. 

Pocas veces la preocupación por la piedra y por su corte aparecen tratadas con 

tanto interés como en la segunda mitad del siglo XVIII, y en este sentido podríamos 

observar cómo se resuelven las piezas que constituyen las pilastras de la fachada 

exterior o (cómo analizan) cómo el arquitecto se sirve de la utilización de los capiteles 

del interior para definir ante el espectador el sentido de cada plano. Haan define y 

diferencia estos planos gracias a la orientación dada a los capiteles. 

El modelo de Escuela de Cirugía planteado como ejercicio de arquitectura tiene 

soluciones diversas. Y Haan plantea unas propuestas diferentes de las de Sabatini. 

“cuando un modelo se convierte en tipo, en base de partida de dos arquitectos: uno que, 

no acaba de calibrar el alcance de la propuesta, y otro, que por el contrario, que la 

desarrolla de modo perfecto, demostrando así cómo el ideal ilustrado no se encuentra en 

la repetición de un modelo, sino en la comprensión de su significado. ¿Haan frente a 

Sabatini?. En realidad, tomando un edificio como pretexto, es todo un conocimiento 

ilustrado el que se enfrenta a la labor del maestro de obras, que no comprende el sentido 

de lo que tiene ante él”36. Haan a su regreso de Roma asume con fuerza los proyectos 

puristas de Villanueva y maneja argumentos de distribución y de sus de elementos como 

la columna como un auténtico neoclásico, cosa que no sucedía en Sabatini37. 

 Sus fábricas exteriores son de granito y ladrillo visto, destacando la imponente 

solución tetrástila in antis de la fachada principal. Un magnífico orden jónico nos 

anticipa la soberbia secuencia columnaria del interior. A los lados, ocupando dos nichos 

sendas alegorías de las ciencias, labradas, en piedra de Colmenar, por el escultor 

Mariano Salvatierra, quien llevó a las tierras de Toledo lo que se podrá entender como 

                                                           
35 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro.1987: “Historia del Arte Hispánico”, t. V, Del neoclasicismo al modernismo. Madrid Alhambra,  
321 pp. p. 32. 
36 SAMBRICIO, Carlos: 1986.  
37 NAVASCUÉS PALACIO,  Pedro. 1987: p. 39. 
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escultura “académica” sin dejar de ser barroca, línea en la cual se mueve Antonio 

Finacer, autor del escudo del Cardenal Lorenzana, sostenido por dos ángeles, sobre el 

eje del pórtico. Las dimensiones del escudo con sus leones y los grandes ángeles que lo 

sustentan contribuyen a enfatizar este punto de acceso del conjunto edificado. 

Unos bellos hierros aíslan este primer plano columnario de otro inmediato que 

viene a corresponder al grosor del muro del muro de fachada, cuya crujía repite, hacía el 

interior, la misma solución doble, con una solución simétrica, dando lugar a un atrio 

porticado con varias pantallas columnarias complejo y rico en visiones tanto desde el 

exterior como desde el interior hacia la ciudad. Desde ese punto se accede al mejor patio 

neoclásico de nuestro país, no sólo por sus grandes dimensiones y nobles proporciones, 

sino por el gran orden único, jónico, igualmente, que soporta un fuerte entablamento 

adovelado, todo ello de  granito labrado, que produce una imagen de patio interior que 

se asemeja a otras soluciones toledanas pero que en este caso incorpora el rigor de la 

arquitectura clásica. Se ha buscado así una imagen llena de fuerza, de proporciones y de 

una gran monumentalidad que se concibe como ámbito de la actividad universitaria que 

adquiere así la dignidad y la nobleza del conocimiento académico. 

  “El edificio está magníficamente construido y resulta de una solidez 

envidiable, siendo muy escrupulosa la cantería; muy limpia la solución de los dinteles 

que corren sobre las columnas mostrando falsas juntas verticales, en una manera 

análoga a como lo haría Juan de Villanueva en la rotonda del Museo del Prado; 

impecable el aparejo de ladrillo; excelente el sistema de bóvedas que cierra todos los 

ámbitos del edificio, incluyendo las pandas del patio, que aparentemente contradice el 

carácter adintelado del mismo; en fin, un edificio absolutamente excepcional al que 

resulta difícil y arriesgado buscarle modelos dentro y fuera de nuestra arquitectura, cuya 

originalidad hoy por hoy no cabe sino reconocérsela a Ignacio Haan”38. 

 La fuerza de su imagen exterior elevada sobre el gran basamento se mantiene en 

la imagen del espacio columnario del patio interior y en los espacios a los que comunica 

este ámbito central: paraninfo, biblioteca, aulas y espacios de esquina. La imagen 

interior se abre desde la vista del patio superior a la ciudad a la que se asoma desde esa 

altura singular haciendo visible la ciudad histórica en la que se inserta. 

 

 

                                                           
38 NAVASCUÉS PALACIOS, Pedro. 1992: “Del neoclasicismo al racionalismo“, en: Arquitecturas de Toledo. Toledo, Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha. 
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Ignacio Haan. Planta del edificio de la Universidad de Toledo 1790 
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Ignacio Haan. Alzados y secciones del edificio de la Universidad de Toledo 1790 
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4. LA UNIVERSIDAD. 

 

“Prácticamente el edificio Lorenzana, desde su inauguración en 1800 no había 

sido utilizado con la amplitud e intensidad que su noble fábrica requería. El empeño de 

Lorenzana en dotar a la Universidad toledana de un definitivo edificio donde se 

ubicaran sus aulas, biblioteca y dependencias anejas, había sido una de las últimas 

voluntades del prelado, dedicándola no sólo las rentas de la silla cardenalicia, sino 

también su fortuna personal“39. 

El edificio apenas se utilizará como Universidad pues el exilio a Roma del 

cardenal Lorenzana y los avatares bélicos en los que los estudiantes tienen una activa 

participación contra los franceses hacen difícil su funcionamiento. Cuando se disuelva 

la Universidad, el edificio pasa a ser sede del Instituto de segunda enseñanza de la 

provincia. Muchos de los enseres de la Universidad quedarán allí en el edificio y 

algunos profesores universitarios se incorporan al nuevo Instituto. 

El 22 de abril de 1799 el claustro universitario inaugura el edificio con el cardenal 

Lorenzana residiendo en Roma. Cinco años después, en 1804, la Universidad celebrará 

una gran ceremonia con motivo de la muerte del cardenal Lorenzana40. 

En 1807 asistían al centro 500 alumnos, impartían sus clases catorce catedráticos (3 

de Filosofía, 3 de Teología, 2 de Instituciones civiles, 2 de Instituciones canónicas, 2 de 

Medicina, uno de Sagradas Escrituras y uno de Derecho) y cincuenta doctores41. El 

máximo órgano de gobierno era el Claustro general de la Universidad. Los actos 

solemnes se celebraban en el Gimnasio esperando “de la religiosidad de la juventud 

estudiosa su concurrencia a estos actos tan edificantes como religiosos”42. En los 

archivos hay constancia de diversos actos solemnes celebrados en estos años como la 

visita de los reyes en 1824, el príncipe Maximiliano de Sajonia en 1825 o la 

proclamación de Isabel II en 1833. El edificio “se adornaba con colgaduras, pinturas, 

guirnaldas, alfombras y luces distribuidas en pequeñas candelas de aceite por varios 

puntos, además de otras iluminaciones especiales en el patio y las estancias principales, 

sin olvidarse de los fuegos artificiales y de los gastos ocasionados por la presencia de 

                                                           
39 GARCIA MARTIN, Francisco. 1998: Obras en el edificio Lorenzana desde 1845 a 1970. Revista Alminar, año V, nº 5,  pp. 105 a 
126. Toledo, Revista del Instituto de Educación Secundaria“, El Greco”. 
40 Laudatio funebris Eminentisimi D. Cardinalis Francisci Antonii de Lorenzxana....: recitata. VII id. Jul. Anno MDCCCIV..../ a 
Faustino Arévalo”. Roma, Typ Academicis. 1804. 
41 Archivo Histórico Provincial de Toledo. AHPTO, Sección Universidad, Documento I, 72/17. 
42 A.H.P.TO. Edicto 5 de diciembre de 1842: Sección Universidad, Documento 1.62/8. 
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músicas y guardias de granaderos”43. La Universidad tiene, desde sus orígenes, serios 

problemas económicos. Siempre está al límite de sus posibilidades y necesita recurrir a 

la ayuda de las instituciones locales44. 

 En julio de 1807 un Decreto ordenaba el cierre de varios centros superiores en 

España y en concreto el de Toledo que se adscribe a la Universidad de Alcalá. Las 

gestiones ante el cardenal Luis de Borbón conseguirán paralizar la aplicación del 

Decreto en Toledo. Pero pronto la guerra iba a paralizar el centro universitario. En 1808 

las tropas del general Dupont ocupan Toledo y uno de los lugares donde ubican un 

armón es en la Universidad. Pero será posteriormente, cuando los franceses vuelvan a 

tomar la ciudad cuando el edificio sufrirá la acción de las tropas. El edificio vacío es 

ocupado y saqueado. El secretario don Atanasio García hará ver al mariscal la 

destrucción del centro quien paralizará el proceso. No obstante el informe del secretario 

de lo ya ocurrido decía: "Nota para la posteridad. En la noche del 13 de Diciembre de 

1808, entró en esta ciudad el General Bellune con más de 20.000 hombres; se 

apoderaron de la Universidad, y, en poco tiempo, quemaron las sillerías, Cátedras y el 

Archivo, en donde perecieron todos los papeles principales, y solo se pudieron recoger 

unos pocos inútiles, pero se conservaron los libros de Claustros, Grados y cuentas, cuya 

diligencia pongo aquí para que siempre conste. Toledo 24 de noviembre de 1813"45. 

 En el mes de Octubre se aprobará la creación de un Cuerpo de Voluntarios y el 3 

de diciembre se organizaba un batallón de 400 hombres.  

En 1807 un Plan General de Estudios, promovido por el marqués Caballero iniciaba el 

proceso del cierre de la Universidad de Toledo. En el Trienio Liberal (1820-23) la 

Universidad toledana pierde sus estudios superiores volviendo a restaurarlos al año 

siguiente. En 1834 se transformará una de las aulas mayores en Biblioteca. Al finalizar 

el año 1844 se anuncia la desaparición de la Universidad y el comienzo del curso nuevo 

como Instituto Provincial. 

 Durante los años que ha permanecido como Universidad, su precaria situación 

económica y el ambiente bélico hacen que el edificio se mantenga a duras penas tal y 

como se crea por Ignacio Haan con ligeras adecuaciones. 
                                                           
43 CERRO MALAGON, Rafael.1999: “Dos siglos de vida en el Palacio Lorenzana, 1799-1999”, en: “Lorenzana y la Universidad 
de Castilla-La Mancha”. Ciudad Real, Universidad e Castilla-La Mancha, pp. 117 a 150, p 123. 
44 PARRO, Sixto Ramón.1857: Toledo en la mano.  t. II pp. 449-469. 
PORRES, J. 1973: Constituciones antiguas de la Universidad de Toledo. Madrid, Centro Universitario de Toledo, pp. 1-62. 
GOMEZ SANCHEZ, F. 1980: Biografía de la Universidad de Toledo. Toledo, Temas toledanos. Diputación Provincial de Toledo 
pp. 1-58. 
BELTRAN DE HEREDIA, V. 1942: La Facultad de Teología de Toledo. Revista Española de Teología, núm. 2, pp. 409-469. 
JIMENEZ DE GREGORIO, F.1944: La Universidad de Toledo en la Guerra de la Independencia de 1808. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Toledo,  año XXII, núm. 59, enero 1943 y diciembre de 1944, pp. 3-77. 
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El edificio construido por Haan apenas tiene un uso universitario durante estos años 

iniciales de su vida. La situación bélica que ocasiona graves destrozos en otros edificios 

monumentales de la ciudad no produce daños significativos en su construcción aunque 

sí en los bienes muebles y documentos que conserva en su interior. La obra resiste 

durante estos cuarenta y cinco años sin modificaciones ni cambios. 

 

                                                                                                                                                                          
45 JIMENEZ DE GREGORIO, F. 1944: pp. 48-77. 
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Alzados y secciones actuales del edificio. 
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Plantas sótano y baja del edificio actual. 
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5. EL EDIFICIO DE LORENZANA Y SU USO COMO INSTITUTO. 

 

En el curso 1845-46 el edificio construido por Lorenzana comenzará su 

actividad como Instituto46. Gracias a las Memorias de curso que se conservan en el 

Archivo del Instituto tenemos información de las actividades desde 1860 hasta la 

segunda República. “Durante dicho periodo las obras suelen limitarse al 

acondicionamiento de aulas, pasillos y dependencias. Redistribución interior de 

espacios, ampliación de usos en el observatorio meteorológico. Asimismo, constatamos 

la introducción de los diferentes servicios (agua, luz teléfono). Hay que señalar, por 

último, las obras realizadas en un espacio que se consideró parte del Instituto durante 

dichos años: el jardín botánico de la cátedra de agricultura, en terrenos hoy del convento 

franciscano de San Juan de los Reyes”47. El Instituto adquiere dos propiedades 

valoradas en 10.000 pesetas integradas en el monasterio franciscano al haberse 

suprimido la calle del Mármol que antes separaba ambos espacios. En el solar existe una 

vivienda de un guarda y en 1880 se logra la llegada del agua desde la plaza de 

Barrionuevo48. En estos momentos iniciales del Instituto se crea también la casa 

pensión en la calle de Santa Ursula dirigida por el catedrático don Narciso Domingo 

Barsi49. 

 En una primera época las obras se financian con fondos propios procedentes de 

los bienes de rentas de la Universidad toledana que pasaron a engrosar los bienes del 

centro. Ya en el siglo XX será la Diputación Provincial la que asuma el mantenimiento 

del centro con una cantidad fija de 500 pesetas a pesar de los cambios del tiempo y de 

su valor. 

 En 1860 se habla del arreglo de la cañería de plomo de su cornisa que se 

terminará tres años más tarde. En ese año se cambian los cristales exteriores y se asume 

el jardín “situado a mediodía de la población, junto al magnífico edificio de San Juan de 

los Reyes” como jardín botánico. En el curso 64-65 se comienza a impartir la asignatura 

de Dibujo cuyas clases se asumen por el arquitecto de la ciudad D. Luis Fenech. En el 

curso 64-65 se realiza un nuevo solado de las cátedras de Física y Química y la del 

                                                           
46 FERNANDEZ GONZALEZ, Francisco. 1998: Toledo y el Instituto en el marco histórico de la segunda mitad del siglo XIX. 
Revista  Alminar  9, pp. 191-210. 
47 GARCIA MARTIN, Francisco. 1998: p 106. 
48 A.H.P.TO, Sección Universidad, Documento I.871/4. 
49 Reglamento para el gobierno y disciplina de la Casa   - pensión del Instituto Provincial de Toledo, bajo la dirección del doctor 
don Narciso Domínguez Barsi, catedrático del mismo.  1855: Toledo, Imprenta Severiano López Fando. 
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segundo curso de Latín. En el año 1866 se adquiere un retrato de S.M Isabel II y se 

arregla la escribanía de plata que data de la fundación de la universidad. En el curso 

1869-1870 se pone nuevo solado en la secretaría. Ese curso se realiza el solado del 

gimnasio (salón de grados). 

 “Para la dotación de las cátedras del Instituto se acopió el material que en el 

Palacio Arzobispal constituía el gabinete de Historia Natural de los cardenales Borbón 

Lorenzana… De ahí que en la fotografía conservada de la instalación de dicho gabinete 

se observa aún la fecha de 1871 grabada en las vitrinas que protegían las piezas, prueba 

de que en dicho año se había ya acabado la instalación de las mismas“50. En 1868 la 

colección de Ciencias Naturales se enriquecerá con el envío del conjunto de animales 

cedido por el Museo de Ciencias procedente de la Comisión Científica del Pacífico. En 

el curso 1869-70 se repara una de las escaleras de acceso a la planta inferior. En el curso 

1871-72 se vuelve a reparar la cubierta y en los años siguientes se vuelve a reparar la 

cornisa y gárgolas de plomo. 

"En 1872 se vivió en Toledo, el intento  de recuperar su rango universitario si se atiende 

a los deseos de la Diputación Provincial de Toledo. En concreto los diputados Gallardo 

y Pastor solicitaron la creación de una Universidad libre en la antigua Fonda de la 

Caridad, levantada a finales del siglo XVIII por el cardenal Lorenzana en la calle del 

Carmen, ahora cedida al Colegio General Militar"51. 

 Una de las obras que preocupan a lo largo de este siglo es el cerramiento del 

edificio por razones de seguridad. En 1872-73 “se hizo una obra de reconocida utilidad 

e importancia continuando a toda su altura el enrejado de hierro (sic) que, debiendo 

cerrar por completo, solo cerraba la mitad de los cinco huecos que dan entrada al 

vestíbulo del Edificio, por cuyo medio se logró asegurar la considerable riqueza que 

encierra ahora en algunos de sus departamentos…”52. La obra será realizada por el 

artista D. Ignacio Gómez del Campo y no impedirá que continúen los robos en el 

edificio. No será hasta 1908-1909 cuando se coloque una gran cancela que 

“interceptando la comunicación directa de la escalinata con el vestíbulo, evita las 

corrientes de aire, suavizando los rigores de la estación invernal a la que estaban sujetos 

sin poder evitarlo los educandos que asisten a nuestras aulas“53. 

                                                           
50 GARCIA MARTIN, Francisco. 1998: p. 111. 
51 CERRO MALAGON, Rafael. 1999: p. 133. 
RODRIGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1996: El Instituto de Toledo y sus claustrales en 1892.  Revista “Toletum”, nº 35. 
52 GARCIA MARTIN, Francisco. 1998: p.112. 
53 GARCIA MARTIN, Francisco. 1998: p.113. 
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 En el curso 1873-74 se pintará al fresco la fachada exterior y al óleo la 

carpintería de madera. “Se reparó y pintó al fresco toda la fachada exterior del edificio, 

y al óleo las muchas ventanas que comprenden en su área de 644 pies por 178 de altura 

de que constan los cuatro frentes que le constituyen; se levantaron y volvieron a colocar 

gran parte de las losas del pavimento del piso principal, que desniveladas impedían la 

salida a las aguas llovedizas, estancándolas en perjuicio del local“. Durante varios años 

se notará la falta de recursos para las reparaciones necesarias en el centro. 

 En el curso 1892-93 se hace necesario, por la reforma de los planes de estudio, 

dotar de un nuevo espacio para la Cátedra Gimnástica. En el curso 1894-95 se propone 

por el profesor Matías Moreno la introducción de la energía eléctrica en el centro.  

Las obras, que cuentan con la colaboración de la Electricista Toledana, se acometerán 

en el curso 1900-1901 cuando Teodoro San Román ordena instalar el alumbrado 

eléctrico en dos Cátedras para la enseñanza de Obreros y en las oficinas del 

Establecimiento54. En 1903 se compran “56 aparatos para colocar bombillas de luz 

eléctrica” y en el curso 1911-12 se constata la extensión de la instalación a todo el 

edificio. 

 “El comienzo de siglo coincide en el claustro del Instituto toledano con la 

presencia de una pléyade de profesores jóvenes que tienen en común un enorme interés 

por la introducción de mejoras educativas en la enseñanza, por lo que propugnarán 

innovaciones pedagógicas e inversiones que mejoren las decimonónicas instalaciones 

del centro. La plasmación de este espíritu regeneracionista coincide con la implantación 

de nuevos planes de enseñanza y con la presencia en el Centro de dos dinámicos 

directores que impulsarán las distintas iniciativas que se presenten: Teodoro San Román 

y Reyes Prósper”55. Se dotarán y acondicionan las diferentes cátedras.  

 Las necesidades de utilizar la planta baja hacen que en 1906 se dote de luz 

cenital al vestíbulo del piso inferior “por medio de los grandes huecos abiertos en el del 

superior y cubiertos con fuertes cristales, quedando así convenientemente dispuesto el 

acceso a las habitaciones en que se halla instalada la parte administrativa, aislada 

completamente de la académica”. En los años 1910 a 1913 se arreglan las escaleras de 

acceso a la planta inferior y se habilita la galería del lado de Saliente. En el curso 1907-

1908 se acomete el uso de “agua corriente“, en todo el edificio. 

                                                           
54 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan.1982: La sociedad toledana y los orígenes del alumbrado eléctrico (1881-1913). Toledo, 
Ayuntamiento. 
55 GARCIA MARTIN, Francisco. 1998: p. 117. 
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 Otra de las demandas del centro ha sido la del Observatorio Metereológico que 

se realizará en la parte alta en el ángulo NE. En 1912 a 1915 se abordarán las obras de 

adecuación del Jardín Botánico. 

 

 “Aunque en la época republicana hubo un gran aumento de matrícula, el régimen 

del general Franco redujo notablemente de nuevo el número de alumnos. Nuevamente, 

el aumento producido a partir de la década de los cincuenta se solucionó mediante la 

implantación del turno de tarde para las alumnas y definitivamente, la apertura del que 

fuera asilo de ancianos de las Hermanitas de los Pobres que descongestionaría el viejo 

caserón de Lorenzana, lo que junto al bachillerato nocturno y el radiofónico permitió, 

aunque con estrecheces, la continuación de la actividad lectiva”56. El Instituto es, en 

parte, reflejo de la sociedad y de los acontecimientos históricos del momento. El 

director  Eduardo Juliá, catedrático de Lengua y Literatura establece el horario de 

mañana (9 a 13) para los alumnos y de tarde (a partir de las tres) para las alumnas 

prohibiendo la asistencia al centro en las horas no señaladas a cada uno57. La selección 

de profesorado obedece a criterios de control ideológico estrictos solicitando informes 

de los párrocos, alcaldes y Guardia Civil de cada aspirante. Se examinará su adscripción 

política y, en algunos casos, sus prácticas religiosas controlando en qué ocasiones, el 

maestro, había incumplido el precepto de la misa dominical. 

 Probablemente en 1959 se adquiere el asilo junto a Santa Eulalia y en el 

siguiente curso se instalan dos escuelas preparatorias, la Escuela de Hogar y un aula 

para clase de dibujo en el nuevo edificio“. 

 En 1957 se trata de realizar una reforma de la fachada picando los paramentos y 

dejando el ladrillo visto llagueado en los entrepaños obra que afortunadamente no se 

llega a realizar. Las necesidades de espacio en el edificio llevan a plantear oficialmente 

como Sección femenina el anexo de santa Eulalia. En 1969 se inician las obras de 

adecuación del nuevo edificio del paseo de San Eugenio y el traslado se realiza en las 

Navidades de 1971.  

 El edificio ha permanecido casi inalterado a lo largo de un siglo. La fuerza de 

sus trazados compositivos, la presencia en una manzana aislada y su utilización similar 

a la inicialmente prevista son las causas de ello. Las adecuaciones de instalaciones y 

                                                           
56 GARCIA MARTIN, Francisco. 1998: p.124. 
57 A.H.P.TO, Sección Universidad, Documento 1-869. 
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mantenimiento han conservado los elementos esenciales del edificio proyectado por 

Haan. 

La rotundidad de la solución planteada y la claridad constructiva de sus 

elementos hacen que la permanencia de sus formas haya permitido el mantenimiento del 

mismo a pesar de los cambios de uso. El edificio que debe conquistar el territorio en el 

que se implanta en el momento de su construcción ha consolidado así la parte de la 

ciudad en la que se inscribe. 
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Edificio Lorenzana. Patio interior. 
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6.  LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

En 1969 la actividad universitaria retorna a la ciudad de Toledo con un primer 

curso. Después de estudiar diversas propuestas se opta por la creación de un Colegio 

Universitario regido por un Patronato integrado por la Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento de Toledo. En la apertura de curso se recuerda el espíritu de la primitiva 

universidad toledana que inició su andadura en 184558 y se celebraba en el Hospital de 

Tavera el 23 de Octubre de 1969 con una lección inaugural del profesor Camón Aznar. 

 

El edificio Lorenzana se ocupará como Centro Universitario de Toledo en el 

curso 1972-1973 aunque el Patronato del Centro Universitario estuviese ya constituido 

con anterioridad. El 20 de marzo de 1972 se comunica que “el pasado viernes día 10, 

hizo entrega de las llaves del Antiguo Instituto, al delegado Provincial de Educación y 

Ciencia, ante el Gobernador civil, alcalde y presidente de la Diputación“59. “En ese 

tiempo, las estancias que había trazado Ignacio Haan, hacía ya casi dos siglos, recibían 

una profunda rehabilitación, eliminando viejos rincones, retirando revocos de la fachada 

y saneando humedades hasta otorgar una imagen más esplendorosa a todo el edificio. 

En medio de tales obras, sin actividad docente alguna, el único hálito de vida científica 

que se mantuvo en el caserón de Lorenzana, se refugió en la altura de sus tejados, pues 

el observatorio meteorológico continuaba siendo visitado puntualmente por el personal 

encargado de anotar las lecturas diarias que ofrecían sus instrumentos”60. 

En 1973 se imparten enseñanzas de Geografía e Historia (3 cursos), Ciencias 

Químicas, Empresariales y un Preclínico con 138 alumnos. El edificio de Lorenzana se 

utilizaba como aulas en su planta principal, Paraninfo y Biblioteca ocupando la planta 

baja para servicios administrativos y cafetería. Las necesidades de instalaciones 

deportivas se cubrían con la Escuela de Gimnasia o algunas de las instalaciones de la 

Fábrica de Armas. Las demandas de espacios de laboratorios y aulas obligan a utilizar 

algunos espacios de San Pedro Mártir cedidos por la Diputación Provincial donde se 

mantendrán hasta 1981. Algunas de las dependencias de Químicas y Derecho se 

trasladan a San Juan de la Penitencia rehabilitado. 

                                                           
58 “Memoria del curso académico 1988-89”. Colegio Universitario de Toledo, pp. 91-99. 
59 GARCIA MARTIN, Francisco. 1998: p 126. 
60 CERRO MALAGON, Rafael del. 1999: p. 143. 
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En 1978 con el estado de las autonomías llega una nueva situación a la 

institución universitaria. En Toledo se instaura la capitalidad y la sede de las 

instituciones regionales. La Asociación de Amigos de la Universidad presidida por el 

médico Alfonso Cabello reclamaba un papel prioritario para el Colegio Universitario61. 

En junio de 1982 se publica la ley que reconoce el  nacimiento de la Universidad de 

Castilla-La Mancha con el Rectorado ubicado en Ciudad Real y los vicerrectorados de 

Albacete, Cuenca y Toledo. En 1973 se produciría la adscripción de los alumnos y en 

1985 se produciría la de todos los colegios universitarios. La integración real del 

Colegio Universitario de Toledo en la Universidad de Castilla-La Mancha se producirá 

en 1990 aunque continúa su actividad el Patronato del Colegio Universitario hasta 1994. 

Con la cesión de San Pedro Mártir en 1993 se consolida un núcleo de edificios 

históricos que acogen las enseñanzas universitarias de Toledo. En febrero de 1999 se 

inaugura una primera fase de rehabilitaciones en la Fábrica de Armas de Toledo como 

campus tecnológico quedando por tanto San Pedro Mártir y Padilla como edificios que 

acogen las enseñanzas de humanidades. En el edificio de Lorenzana se mantienen 

algunas enseñanzas, la sede del Vicerrectorado y se proyecta como un conjunto de 

Centros de Investigación. 

Recientemente se ha abordado la rehabilitación del edificio por los arquitectos 

Rafael Elvira y Arsenio Gil Bueno. Una primera actuación ha reparado y consolidado 

las cubiertas que aún mantienen, en parte, la teja vidriada colocada por Haan en el 

edificio. 

 

 

                                                           
61 CALVO CIRUJANO, José María. 1982: La Universidad aquí. Revista Almud, núm. 6, pp. 121-160. 
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7. EL EDIFICIO EN LA CIUDAD. 

 

 El edificio surge en el entorno urbano con la fuerza de una presencia impuesta a 

la realidad preexistente. Ya hemos comentado, en el apartado segundo, cómo son 

necesarias las adquisiciones de un conjunto de solares y edificios para poder ubicar el 

proyecto impulsado por Lorenzana. Y cómo en el principio de su construcción se 

cuestiona su relación con la ciudad proponiendo una apertura hacia la plaza de las 

Tendillas o hacia la plaza de San Vicente incorporando incluso esta iglesia. Pero 

prevalecerá la idea propuesta por Haan y el edificio se inserta con la fuerza de su 

presencia y rotundidad volumétrica en el conjunto circundante. Eso hará que la trama de 

su perímetro permanezca casi inalterada a lo largo de los siglos. 

 En el plano de don Francisco Coello de 1858 el edificio aparece con una 

configuración en su perímetro marcada por la calle posterior de Santa Clara que recorre 

su lateral izquierdo y la parte posterior hasta llegar a la plaza donde se ubica el convento 

de Santa Clara. La calle delantera se denomina de la Universidad. 

En el plano del Vizconde de Palazuelos el edificio aparece con la fuerza de su 

geometría definiendo el entorno próximo. Las calles que llegan por su parte izquierda se 

denominan Tendillas y de la Misericordia, la calle que pasa por su frente es la calle del 

Instituto y de la plaza de San Vicente parten las calles de la Plata y de Clérigos 

Menores. El trazado de su lateral izquierdo y parte posterior recibe el nombre de Santa 

Clara ya que conduce a la plaza en la que se encuentra ese convento que se separa de la 

iglesia de San Vicente por un pequeño bloque de viviendas. 

En el plano de Ibáñez Ibero, realizado en 1882, el edificio aparece denominado 

Instituto Provincial y el trazado urbano permanece similar al de épocas anteriores. A su 

lateral izquierdo llegan las calles de la Merced y de la Universidad. En la plaza de San 

Vicente Mártir se ubica la iglesia de San Vicente, asoma el testero del convento de 

Religiosas Agustinas Calzadas y de ella parten las calles de la Plata y la calle de 

Clérigos Menores. La calle de su lateral izquierdo se denomina calle del Instituto y se 

ensancha en su lateral que se prolonga en un callejón sin salida. La calle posterior 

denominada también calle del Instituto se ensancha en su punto central y llega a la 

plazuela de Santa Clara. En la zona, como curiosidad de servicio urbano, aparecen 

reseñadas numerosas Bocas de Aforo. 
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En el plano de 1882 de Don José Reinoso el edificio del Cardenal Lorenzana 

aparece próximo a la iglesia de San Vicente exento en un entorno urbano que le 

circunda. Por uno de sus lados llegan las calles de Tendillas y de la Misericordia que 

confluyen en su fachada delantera en la calle de la Universidad. En su lateral derecho la 

iglesia de San Vicente se ensancha en una plaza de la que parten las calles de la Plata, 

de los Clérigos Menores y del Refugio. En su parte posterior el edificio está envuelto 

por la calle de Santa Clara que tiene un trazado irregular que se va abriendo en 

determinados puntos singularmente en la esquina y en el centro de la parte posterior 

hasta llegar a la plaza de Santa Clara donde se encuentra el convento de este nombre. 

 En el plano de Rey Pastor de 1926 el edificio mantiene su presencia y el entorno 

urbano que lo rodea. El Instituto de 2ª enseñanza mantiene la presencia de las dos plazas 

de Tendillas y de San Vicente y el entorno de calles que la rodean en su perímetro. 

 Parece como si la fuerza del concepto de lo edificado que ha hecho que apenas 

se produzcan cambios en el propio edificio, salvo las pequeñas obras de mantenimiento, 

se ha reflejado también en la ciudad que lo rodea. La rotundidad de su planta 

rectangular y su ubicación topográfica han sido referentes urbanos a lo largo de siglos. 

Desde su construcción, la arquitectura de Haan ha configurado la ciudad próxima. Los 

dos niveles diferenciados entre las calles delantera y posterior han marcado los ejes 

longitudinales de viarios que han permanecido casi inalterados. Sólo en sus laterales los 

diferentes accesos van adecuándose a otros usos y pequeñas modificaciones.  

La Universidad del cardenal Lorenzana es el edificio apenas modificado en su 

construcción y que ha mantenido  su entorno urbano. El edificio ha trasformado el 

entorno urbano antes de su construcción. Ya el proyecto desde su concepción es una 

parte de la ciudad que altera el lugar en el que se construye y que en su definición 

configura la ciudad próxima. Los escasos cambios del propio edificio pensado con 

rotundidad en su forma exterior e interior hacen que el entorno urbano se modifique 

ligeramente pero mantenga los trazados viarios y la trama urbana del entorno. El 

edificio concebido y proyectado en el lugar, conserva su estructura arquitectónica y 

mantiene la realidad urbana en la que se inserta. 
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SAN JUAN DE LOS REYES 

 

1. EL MONASTERIO DE SAN JUAN DE LOS REYES.1 

San Juan de los Reyes es uno de los edificios más singulares del gótico toledano a 

quien Bertaux2 apellida de isabelino y Azcárate3 prefiere llamarle hispano-flamenco 

puesto que son las raíces hispánica –mudéjar- y flamenca las que lo fundamentan. 

El convento “fue erigido para conmemorar el nacimiento del príncipe don Juan y en 

acción de gracias por la victoria conseguida en los campos de Toro, en 1476, que 

proporcionó a Isabel la corona de Castilla”4. El edificio fue pensado inicialmente como 

iglesia colegial y panteón real aunque se abandona la idea para construir un monasterio 

franciscano5. Y ello por la especial devoción de la reina como recoge el texto  de Abad 

Perez: “Por cuanto yo he tenido y tengo muy singular devoción al bienaventurado señor 

San Juan y a la Orden de la Observancia del Señor San Francisco, he deliberado de 

facer y edificar una Casa y Monasterio de dicha Orden de San Francisco de la 

Observancia, y a devoción del bienaventurado dicho señor Juan, Apóstol y Evangelista, 

en la muy noble y muy leal ciudad de Toledo”6. 

La reina encarga conjuntamente la obra a Juan Guas7 y al escultor Egas Cueman 

hermano del maestro Hanequin de Bruselas. Los franciscanos se habían instalado en 

Toledo en 1219 en La Bastida. “En tiempos de María de Molina habían podido 

establecerse en el actual convento de la Concepción, llamado por entonces de San 

Francisco, con la ayuda de la propia soberana. Vuelven hacia 1450 a su primer destino, 

                                                           
1 GARCÍA VALLEJO, Luis. 1951: Monasterio De San Juan de los Reyes en Toledo. Revista Reconstrucción 107, pp. 41-50. 
2 BERTAUX, E. 1911: La renaissance en Espagne et en Portugal. Histoire de l’art dirigida por A. Michel Paris,  t IV, 2ª parte, pp. 
840-842. 
TORMO, E. 1912: Las conferencias de M. Emile Bertaux en el Ateneo y en la Universidad. El estilo Isabel la Católica. Arte 
Español pp. 201-223. 
Esta terminología será aceptada por TORRES BALBAS. 1952: en Arquitectura gótica. Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte 
Hispánico, t. VII, Madrid, pp. 323-360. 
3 AZACÁRATE RISTORI. 1971: Sentido y significación de la arquitectura hispano-flamenca en la corte de Isabel la Católica. 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología Universidad de Valladolid, t XXXVII, pp. 201-223. 
4 FRANCO, Ángela.1991: “El periodo gótico”, en: Arquitecturas de Toledo. Toledo, J.C.C.M, p. 489. 
5 FRAY PEDRO DE SALAZAR. 1612: Crónica y Historia de la fundación y progreso de la Provincia de Castilla de la Orden del 
bienaventurado Padre San Francisco. Madrid, libro III, cap II. 
PISA, F de. 1617: Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo. Historia de sus antigüedades. Toledo. 
BÉCQUER, G.A. 1857: Historia de los templos de España. Templos de Toledo. San Juan de los Reyes. Madrid, p. 12. 
MARÍAS, Fernando. 1986: La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631). Madrid, t.III, pp. 86-92. 
6 FR A. ABAD PÉREZ. 1976: San Juan de los Reyes en la Historia, en la Literatura y en el Arte. Toledo, p 9. 
7 NICOLAU CASTRO, Juan. 1997: El arquitecto Juan Guas en el V Centenario de su muerte, con ilustraciones de: 1. Toledo San 
Juan de los Reyes Vista de la cabecera de la iglesia entre 1927 y 1930 2. Interior del templo 3. Decoración heráldica del crucero 4. 
Vista de una de las tribunas de los cantores en el crucero 4. Fotografía antigua del retablo mayor en el que se puede apreciar el grupo 
del cardenal Mendoza con san Pedro y santa Elena sustituido por una moderna escultura de San Juan 6. Toledo San Juan de los 
Reyes grabado del siglo XIX que muestra la ruina del claustro debida a la soldadesca francesa  7. Arturo Mélida: Dibujo de un 
escudo para la Escuela de Artes y Oficios Artísticos.   Revista Toletum . Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo. Imprenta Serrano Toledo, 1997, pp. 45-71. 
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para trasladarse intra-muros en 1472”8. La propia reina encarga la adquisición de las 

casas donde se ubicará el convento cuyas obras comienzan en 1477 y se desarrollan a 

buen ritmo9. En 1486 están ya acabadas la capilla mayor, el cuerpo de la iglesia y hasta 

las bóvedas con un dormitorio pobrísimo10. Jerónimo Munzer en su viaje por Toledo11 

conoce el edificio que elogia grandemente describiéndolo como prácticamente acabado 

y de piedra de sillería blanca, conversa con el arquitecto y de él conoce que el coste total 

de la obra se acerca a los 200.000 ducados12. “Los Reyes don Fernando y doña Isabel 

han mandado construir el Monasterio de San Juan, que es de piedra de sillería, con 

verdadera magnificencia. En la iglesia, que excepto el coro está ya terminada, se ven los 

escudos y empresas de los Monarcas, la efigie de su Patrono, San Juan Bautista (sic), y 

otras imágenes de santos. De los muros exteriores penden cadenas y grillos de los 

cautivos cristianos de Granada, puestos allí en memoria suya, que no bastarían dos 

carros para llevarlos. Me dijo el arquitecto de la obra que ésta vendrá a costar unos 

doscientos mil ducados. Los frailes del monasterio son de la Orden de San Francisco...“. 

La obra del monasterio es realizada por Juan Guas quien se había comprometido a 

terminar la obra en 1498 el día de san Juan pero la muerte le sorprende en 1496 

debiendo terminarla sus yernos Luis de Aguirre y García Pérez de Roxas, junto con los 

maestros Enrique y Antón Egas. Juan Guas se siente orgulloso de su obra y así en la 

capilla funeraria que construye en la iglesia toledana de San Justo y Pastor al lado de su 

retrato escribe: “Esta capilla mandó facer el honrado Juan Guas maestro mayor de la 

Santa Iglesia de Toledo e maestro minor de las obras del Rey D. Fernando e de la Reina 

Doña Isabel, el qual fizo a San Juan de los Reyes... esta capilla a Doña María de Ibares 

su muger, e dejó a los testamentarios...”13. 

“La iglesia consta de una sola nave con capillas laterales, entre los contrafuertes, 

una por tramo. El crucero se acusa en planta por la mayor anchura del tramo y en alzado 

por la mayor elevación. La capilla mayor es poligonal, según el tipo utilizado en la 

región levantina desde mediados del siglo XIII. Comunica con el claustro desde el lado 

sur por doble acceso, por el crucero y por la nave. Según la primitiva disposición, el 
                                                           
8 FRANCO, Ángela.1991: p. 489. 
9 SEDÓ, S. 1944: ¿Data en realidad de 1478 el proyecto de San Juan de los Reyes, de Juan Guas?. Archivo Español de Arte. 
Madrid, t. XVII, pp. 133-134. 
10 Arquetipo de virtudes. Palermo, 1653. 
ABAD PÉREZ. 1976: p. 10. 
En el crucero los escudos no tienen granada lo que indica que fueron terminados antes de 1492 y sin embargo sí lo tienen los 
escudos de la cabecera y las dalmáticas de los reyes de armas. 
11 1997: Viajeros por la Historia. Extranjeros en Castilla-La Mancha. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pp. 
49-59. 
12 GARCÍA RODRÍGUEZ E.1955: Toledo y sus visitantes extranjeros hasta 1561. Toletum, a XXX-XXXI, nº 66-68, pp. 10-12. 
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ingreso a la iglesia se hallaba en el hastial de los pies, usual en este tipo de iglesia. A 

final del siglo XVI se trasladó al costado tal como se ve hoy”14.  

Azcárate subraya el estudio singular de la luz en la iglesia: el sotocoro casi en 

penumbra, la nave iluminada lateralmente por los ventanales que tamizan suavemente la 

misma y el crucero repleto de luz cenital y lateral con un claro simbolismo que centra la 

Divinidad en el altar mayor. El gran espacio interior definido de forma rotunda por las 

formas generales se enriquece por la decoración de cada una de sus partes en un 

recorrido en el que la luz se convierte en elemento fundamental. La iglesia es el espacio 

de la luz y también como comenta Navascués el espacio sonoro. “Hay que tener 

presente en San Juan de los Reyes un último ámbito o espacio, el espacio musical, el 

espacio de los cantos”15. 

 El aspecto exterior es muy austero con la gran masa rectangular rota por la 

presencia puntual de los ventanales con la idea de una iglesia sepulcral. La cabecera está 

integrada por un bloque rectangular al que se adosa un ábside pentagonal con 

contrafuertes en los que se colocan reyes de armas. La actual disposición de la cabecera 

y el cimborrio se conservan en un dibujo original de Juan Guas16 si bien la obra 

realmente ejecutada difiere de ese proyecto inicial. “Entre el dibujo y lo realizado se 

advierten no pocas diferencias que acreditan precisamente la legitimidad de la traza, 

pues no existe obra de esta envergadura que no sufra alteraciones al ser llevada a la 

realidad. En primer lugar, notamos en el dibujo un mayor desarrollo del cimborrio; los 

nervios de su bóveda son radiales, no pareados como se hicieron luego, siguiendo 

instrucciones mudéjares; las trompas, con grandes escudos, se recortan por un arco 

conopial, y las albanegas llevan calados arquillos muy verticales (un motivo netamente 

flamenco). Aparece una galería o triforio de arcos angrelados, que no se hizo, aunque 

unas tracerías ciegas en el mismo lugar recuerdan algo parecido. Los planos del crucero, 

decorados con grandes escudos, adquirieron más desarrollo, afirmándose así uno de los 

grandes aciertos de Guas. Desaparecido el retablo primitivo (el actual perteneció al 

hospital de Santa Cruz), es gustoso contemplar el que delineó Guas en su traza”17. 

                                                                                                                                                                          
13 MARÍAS, Fernando.  1989: El largo siglo XVI. Madrid, Taurus, p. 495. 
14 FRANCO, Ángela.1991: p. 493. 
15 NICOLAU CASTRO, Juan 1997: p. 59. 
16 SÁNCHEZ CANTÓN, F. J. 1859: “Monumentos arquitectónicos de España”. “El dibujo de Juan Guas (arquitecto español del 
siglo XV)”. Arquitectura, Madrid, t X, nº 115, 1928, pp. 
Se expuso en El dibujo español de los Siglos de Oro. Madrid, mayo 1980, catálogo pp. 72-73. 
(El dibujo se conserva en el Museo del Prado. Dibujo tinta sobre pergamino 194x94 cms.). 
17 CHUECA GOITIA, Fernando. 1964: Historia de la arquitectura española Edad Media y Edad Antigua. t I, Edición facsímil. 
Ávila 2001,  p. 603. 
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Junto a la iglesia se desarrolla el claustro procesional de planta cuadrada ligeramente 

girado y con siete tramos por lado. En su perímetro exterior una faja conmemorativa 

lleva la inscripción: “Esta claustra alta y baja, iglesia, y todo este monasterio fue 

edificado por mandado de los Católicos y muy excelentes Reyes D. Fernando y Doña 

Isabel Reyes de Castilla, Aragón y Jerusalén, desde los primeros fundamentos, a honra 

y gloria del Rey del cielo, y de su gloriosa Madre, y de los bienaventurados San Juan 

Evangelista y del sacratísimo San Francisco y sus devotos intercesores; y dentro de la 

edificación de esta casa, ganaron el reino de Granada y destruyeron la herejía, y 

lanzaron todos los infieles, ganaron todos los reinos de “Sicilia o Nápoles” y de Indias, 

y reformaron las iglesias y las religiones de frailes y monjas que en todo su reino tenían 

necesidad de reformación y después de tan grandes y excelentes obras el Rey de los 

Reyes Jesucristo llamó del naufragio de esta peregrinación a la dicha señora Reina para 

darle galardón y premio de tan esclarecidos servicios como viviendo en esta vida le 

hizo, y falleció en Medina del Campo vestida del hábito de San Francisco a XXV de 

Noviembre del año de MDIV años”18.  

En el lateral de la iglesia se sitúa el claustro de planta casi cuadrada.“El claustro se 

presenta como una de las obras maestras del gótico final hispano. Su belleza y armonía 

son difíciles de superar. En él se prodiga la más rica decoración vegetal del gótico 

hispano-flamenco toledano, la cual se reparte por las fajas verticales que encuadran los 

paños de cada tramo, en los ventanales y jambas y rosca de los arcos”19. En 1495-96 se 

trabajaba en el claustro que no estaba aún terminado y en 1500 una real cédula, otorgada 

en Sevilla se proporciona a Enrique Egas medios económicos para continuar la obra20. 

La obra debía estar terminada en 1517 cuando se lleva a cabo un reconocimiento y 

tasación del edificio21. 

Durante el Renacimiento se realizarán diversas obras en San Juan de los Reyes. El 

segundo claustro o claustro de los Reyes fue construido en tiempos de Carlos V quizá 

después de otorgada la licencia en 1526 y antes de 1534 aunque no se menciona en la 

obra del Padre Fr. Pedro de Quintanilla22. La planta de 1594 de Nicolás Vergara el  

                                                           
18 PARRO, Sixto Ramón.1857: Toledo en la mano. t II, pp. 40-41. 
19 FRANCO, Ángela.1991: p. 507. 
20 ARRIBAS ARRANZ, F. 1963: Noticias sobre San Juan de los Reyes. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 
Valladolid t XXIX, pp. 60-61. 
21 ARRIBAS ARRANZ, F. 1963 pp. 60-61. “Seiscientas mill maravedís asy para lo que se debe a los estajos primero e segundo e de 
la sacristía e demasías d’ellos como para cobrir los quatro paños de la claustra e acaviar los tejedos la carencia de uhja de la capilla 
principal como los otros tejados de las otras capillas e para el aposentamiento que se a de faser encima de la dicha sacristía para todo 
ello según esta señalado del Comendador mayor de Leon, defunto” A esta suma había que añadir los salarios del año. 
22 PORRES, Julio y BLÁZQUEZ, J. 1987: Anales Toledanos. t XXIV, pp. 91-140. 

 410



San Juan de los Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta de San Juan de los Reyes. 1594. Vergara el Mozo. 
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Superposición del plano de 1594 de Vergara el Mozo  y el parcelario actual 
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Mozo da una idea de este claustro al que se accedía por una gran escalera no 

conservada que daba servicio a los dos claustros. En el último cuarto del XVI y 

principios el XVII se realizan algunas obras más en el convento. En 1581 comienza el 

primero de los campanarios de la iglesia y el segundo se levantó en 1592 en el lado 

oriental de la iglesia. “Juan Bautista Monegro, maestro mayor del alcázar, dio para la 

nueva obra traza y condiciones, con el visto bueno de Juan de Herrera, debiendo de 

sustituir a uno de madera de carácter provisional23. 

El plano de 1594 dibuja la iglesia en uno de sus extremos y con la dimensión de la 

misma, un gran edificio rectangular en su lateral derecho con dos grandes claustros de 

planta cuadrada cuya dimensión interior viene a coincidir con el ancho de la iglesia. Los 

claustros aparecen denominados: claustro principal y jardín y claustro 2 y jardín. 

Separando ambos patios aparece un cuerpo con una gran sala destinada a capítulo. En 

dirección perpendicular a la iglesia y paralelo a la calle Real aparecen en la parte 

delantera delante del primer claustro la sacristía y en el segundo cuerpo una estructura 

más dividida con aula y patio. En la parte posterior y paralelo a esta dirección están los 

espacios de la librería y el refectorio separados por una escalera. En la parte posterior de 

los mismos se separaban de la calle mediante un jardín y un patio. El extremo derecho 

del conjunto con forma inclinada está ocupado por la celda del prior, cocina y zona de 

criados. Encima de la sacristía se indica que se ubica el cuarto real. Y encima del 

refectorio, librería, cuarto del prior están las celdas y dormitorios24. El edificio aparece 

conformado como una gran estructura conventual que ocupa una manzana completa de 

la ciudad con sus dos claustros interiores y una serie de patios que ayudan a darle 

seguridad y tranquilidad respecto del exterior. Aparecen los servicios conventuales 

necesarios como el refectorio, la librería, la iglesia y su sacristía y los espacios de los 

franciscanos todo ello estructurado de forma que se garantice la seguridad y el secreto. 

Se reproduce el plano de Vergara el Mozo y la superposición del mismo con el 

parcelario actual en los que coinciden básicamente las trazas de la iglesia y claustro 

primero quedando el segundo claustro y parte posterior muy modificados por las 

actuaciones que analizaremos posteriormente. 

                                                           
23 1932: Juan Bautista Monegro escultor y arquitecto. Datos relativos a su vida y obra. Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, t XI, p. 236. 
24 A.H.N., leg. 3079, nº 7, Plano de Vergara el Mozo. 
MARIAS, Fernando.1983 La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631).  t. I lámina XIV. 
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“En 1602, según informe de Monegro del 30 de octubre de 1601, se debieron reparar 

los tejados. En 1613 se informa sobre la necesidad de levantar unas celdas que daban a 

la Calle Real y se caían, y volver a colocar unas “pirámides” (pináculos), que estaban en 

el suelo. Dichas celdas debieron construirse entonces. Unos años más tarde, en 1621, se 

efectuaron nuevas reparaciones, de las que informaron el maestro de albañilería y alarife 

Juan de Orduña y el aparejador del alcázar Andrés de Montoya el 7 de diciembre de 

1620”25.  

A finales del XVI se construye la capilla de la venerable Mariana de Jesús. La Beata 

Mariana de Jesús había nacido en Escalona26 y vivido en la ermita de la Bastida. A su 

muerte en 1620, fue enterrada en San Juan de los Reyes. Después de un intento de 

canonización frustrado, el proceso se reiniciará en 1727 impulsando de nuevo la 

construcción de una capilla dedicada a la beata27. El reverendo don Diego López 

Pintado, ministro de la tercera orden, se hace cargo de los trámites para construir la 

capilla adosada a San Juan de los Reyes: licencia para levantar capilla, abrir puerta en 

los muros de la iglesia para comunicarla directamente con aquella, a través de la capilla 

que llamaban de las insignias; ingreso en la iglesia, en los días de reuniones y cultos 

propios, por la puerta principal del convento para evitarse el frío e inclemencias del 

tiempo así como garantizar la seguridad e inconvenientes que se seguirían de tener las 

puertas abiertas del templo, durante la noche”. El Ayuntamiento acepta la propuesta y el 

alarife municipal localiza exactamente el emplazamiento y los límites de la capilla: “a 

cinco pies al vivo de la portada, tirándose la línea recta... y saliéndose de fábrica lineal 

37 pies, saliendo un codillo de tres pies de ancho del machón de esquina en que ha de 

hacerse el arco toral; que este ha de tener 35 pies de largo, incluso los gruesos de 

pared”. Con ello se construía una capilla con “85 pies de su largo y 35 pies con sus 

gruesos de pared de ancho”28. 

En esta actuación se construyen también la sacristía y el archivo en terrenos cedidos 

por el ayuntamiento en el callejón de Mármol, con la condición expresa de que la capilla 

mire a la plazuela de la iglesia de San Juan de Los Reyes. El documento por el que se 

ceden los terrenos y se autoriza la actuación lleva fecha de 17 de marzo de 1732. 

 
                                                           
25 FRANCO, Ángela. 1991: p 515. 
26 ABAD PEREZ, P A. 1971: La V.O.T de San Juan de los Reyes y su capilla de la Beata Mariana de Jesús. Anales Toledanos, t. V, 
pp. 1-76. 
27 MORALEDA, J. 1923: La Beata Mariana. Su historia. Su capilla. Su supuesto retrato. Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, t V, pp. 190-195. 
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Planta actual del edificio. Levantamiento 1992. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
28 ABAD PEREZ. P.A. 1971: pp. 17-18 y 49-50. 
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2. LA DESTRUCCION FRANCESA Y LA RECUPERACION DEL SIGLO 

XIX. 

 

El 19 de diciembre de 1808 tiene lugar un incendio en el convento provocado 

por los soldados de Napoleón. Los soldados llegan a la ciudad el 26 de abril de ese año 

mandados por Dupont y dos días después salían hacia Andalucía. Declarada la guerra y 

estando la ciudad guarnecida llegan de nuevo las tropas francesas el 28 de noviembre 

con la huida de numerosos vecinos. Cuando los franceses vuelven con la división Víctor 

prenden fuego a varios conventos entre ellos San Juan de los Reyes, la Merced y San 

Agustín. En San Juan de los Reyes se quema su rica biblioteca, se destruyen sus altares, 

imágenes y sillería de coro (30 sillas). Se decapitan las estatuas del claustro y se rompe 

la estatua yacente del canciller de Toledo don Pedro de Ayala29.  

Ponz comentará al respecto: “Efectivamente fueron los franceses los que 

incendiando el convento en 1809 destruyeron uno de los lienzos o galerías de este 

incomparable claustro y dejaron bastante estropeados los tres restantes, no solo por las 

mutilaciones que se echan de ver en los adornos y estatuas, sino porque faltan algunas 

de estas no obstante ser de piedra y casi de tamaño natural, y por consiguiente muy 

difícil de moverlas de sus sitios; y finalmente arruinaron por completo todo lo demás 

del monasterio así como altares y enseres de la iglesia“30. 

 Fray Francisco Gómez Barrilero realiza una narración de los hechos ya que era 

guardián del convento entre 1808 y 1815. “A la llegada de los franceses huyó del 

convento y buscó ayuda en casa de una familia amiga frente a San Juan. Desde allí pudo 

contemplar el triste espectáculo de la quema del convento, con sus artesonados, 

cubierta, sillería, altares, mobiliario y el derrumbe del lado sur del claustro. Se refugió 

luego en el convento del Castañar. Al año siguiente se hacía público el decreto de 

Extinción de las órdenes e Institutos religiosos, dándose por extinguida la comunidad de 

San Juan de los Reyes el 16 de septiembre de 1809. Terminada la guerra volvió al 

convento para rehacerlo en lo posible abriendo  de nuevo el culto de la iglesia  y  la  

                                                           
29 P.A. ABAD PÉREZ. 1969: Relación sobre el incendio de San Juan de los Reyes (1808) y vicisitudes posteriores  hasta 1864. 
Toletum a XXXIX-XLIV, nº 75-80. Toledo, separata pp. 1-22. 
30 RAMON PARRO Sixto. 1857: Toledo en la mano, p.39. 
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capilla inmediata. Cuando finaliza su labor en 1814, su labor de rehacer la vida 

conventual había conseguido importantes logros“31. 

Las obras que realiza el P. Barrilero32 importaron 453.669 reales y 33mrs, dinero 

con el que se realizan las obras. Se rehabilitan siete celdas y se reconstruye la escalera 

que arranca de la sacristía antigua y sube hasta la zona de las celdas. “Se colocan 

puertas, ventanas y cierres a todo el convento, además del coro, apuntalando además del 

coro, sacristía y trascoro las partes amenazadas de ruina. Se desescombra el patio 

principal y se reparan cañerías y aljibe y también un sótano para caballeriza y pajar. Se 

habilita la capilla de la Purísima Concepción para el servicio de los religiosos y culto en 

ella, y también la de la Tercera Orden. Se limpia la bóveda de esa capilla quedando 

habilitada para depósito de imágenes, ropas de iglesia y colección de libros de coro. Se 

cogen las aguas de los tres paños del claustro del Rey, no pudiendo completarlo en el 

cuarto por derrumbe“33. 

 Cuando en 1816 se nombra al P. Antonio Asensio como sucesor del P. Barrilero 

continuará su trabajo para reparar la cubierta del claustro del Rey con un presupuesto de 

28.000 reales. Los trabajos consisten en “desembrozar  el claustro, y acuñar las piedras 

del aristón de la bóveda de la sacristía, tapiar el cilindro, fortificar y cavellar las paredes 

albañilería), y sentar nudillos, tirantes estribos para la armadura (carpintería)”34. 

 Ya en 1827, Amador de los Ríos, en su “Toledo pintoresca“, cuenta cómo el 

convento estaba en gran parte restaurado y que los religiosos se disponían a levantar el 

claustro derruido comenzando por colocar en el muro las estatuas y piezas halladas 

entre ruinas35. Amador de los Ríos comenta la actuación de los franceses de la siguiente 

manera: “… Hablamos del incendio sufrido por San Juan de los Reyes en la época de la 

invasión francesa... Mentira parece que las huestes de aquellos Mariscales cuya cultura 

e ilustración nadie osará poner en duda, se ensañaran de una manera tan bárbara con 

unos edificios, que no podían tener para ellos nada de malo que el haber sido erigidos 

por los vencedores de Cirinola y de Pavía; mentira parece que los soldados de Napoleón 

                                                           
31 FRANCO, Ángela. 1991:“Toledo gótico”. En: Arquitecturas de Toledo.  Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Servicio de Publicaciones, p. 521. 
32 A.H.N. Clero, leg. 7407-7409. 
33 FRANCO, Ángela. 1992: p. 521. 
34 A.H.N Clero leg. 7407-7409. La relación del P. Barrilero consta de tres partes: I Administración, con cuentas de gastos e ingresos, 
misas recibidas y celebradas 2. Inventario de la casa, cosas destruidas por el uso y las nuevamente adquiridas. 3. Informe especial 
sobre el estado actual del convento. 
35 AMADOR DE LOS RÍOS. 1845: Toledo pintoresca  o Descripción de sus más célebres monumentos. Madrid, p.120. 
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vinieran a España para repetir las escenas de los Atilas y Gensericos. Pero es por 

desgracia demasiado cierto”36. 

 Poco después llegará la desamortización y paralizará este proceso de 

recuperación del edificio. En 1835 se suprimirán los monasterios que no tuvieran más 

de 12 individuos destinando aquellos conventos a cuarteles y otros usos administrativos 

como cárceles, juzgados, escuelas, hospicios etc. Otra parte se ofrecerá a los 

ayuntamientos para los usos que considerasen más oportunos y el resto, probablemente 

la parte más importante, saldrá a subasta pública de acuerdo con las normas de 1 de 

Marzo de 183637. 

El 27 de julio de 1846 se adquiere para Museo Provincial lo que queda del claustro y de 

las demás dependencias conventuales. Se instala el Museo que había ocupado desde su 

origen el convento de San Pedro Mártir y permanece allí hasta 1917, año en que pasan 

los fondos al Palacio de la Diputación Provincial y después al Hospital de Santa Cruz38. 

Las colecciones ocupan el zaguán del monasterio, el salón que hasta el incendio de los 

franceses fue sacristía y después refectorio, la escalera principal y otra sala de la planta 

alta correspondiente a la exsacristía. En el Archivo de la Comisión de Monumentos se 

cuenta los pormenores del traslado del Museo a San Juan de los Reyes39. En el claustro 

bajo hay un fragmento de relieve arabesco incrustado en el muro muestra del palacio 

godo de D. Rodrigo, estatuas de Nuestra Señora de la Concepción del convento de 

Santa Ana, otra de San Agustín de los Recoletos, y otra de San Bernardo del monasterio 

de Monte Sión. Hay lápidas antiguas con inscripciones romanas, lápidas con 

inscripciones hebreas, romanas y góticas y diversas pinturas “si bien comparativamente 

a la totalidad de los cuadros, son pocos los que pueden recomendarse como de mérito 

positivo”. Así comenta Parro los fondos que se exhiben en San Juan de los Reyes 

argumentando que el escaso valor de los bienes se debe a que los de mayor interés han 

sido llevados a Madrid. Madoz40 comentaba el edificio diciendo: “Es el edificio que 

después de la catedral tiene el lugar más preferente: forma en la parte exterior un 

cuadrilongo...  
                                                           
36 AMADOR DE LOS RIOS. 1845: 
37 R.D. de 25 de Julio de 1835 al que le sigue otro de 11 de Octubre de este mismo año y la R.O. 8 de Marzo de 1836 en las que se 
ampliaba la supresión a todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de comunidad, o de instituto 
religioso de varones, incluso las de clérigos regulares , y las de las cuatro Ordenes Militares y San Juan de Jerusalén . La Ley de 29 
de Julio de 1837 incluye también todas las casas religiosas. Todas estas disposiciones las dictará el Ministerio de Gracia y Justicia. 
38 VIZCONDE DE PALAZUELOS. 1890: Toledo guía artístico - práctica. Toledo. Reedición, 1984, t. II, pp. 600-601. 
39 ARAGONESES, M. Jorge. 1957: Museo arqueológico de Toledo. Madrid, pp. 11-14, nota 6. 
    PARRO. Sixto Ramón. 1857: pp.45-56 
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40 MADOZ, Pascual. 1845-1850: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid. 
Edición facsímil, Valladolid, Ámbito Ediciones, JCCCM, 1987, p 376. 
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Capilla de la beata Mariana. Tennison 1852. 
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El claustro era uno de los objetos más bellos en su clase y citado con entusiasmo 

por todos los viajeros, pero fue destruido por las tropas francesas, incendiándolo en 14 

de diciembre de 1808, y solo se conservan algunos lienzos que son una muestra de su 

anterior grandeza: en ellos y en lo restante del convento se ha colocado el museo 

provincial”. 

 Parro cuenta en  1857 cómo “efectivamente los franceses fueron los que 

incendiaron el convento en 1809 destruyeron uno de los lienzos o galerías de este 

incomparable claustro y dejaron bastante estropeados los tres restante no sólo por las 

mutilaciones que se han de ver en los adornos y estatuas, sino porque faltan algunas de 

estas no obstante ser de piedra y casi de tamaño natural, y por consiguiente muy difícil 

el moverlas de su sitios; y finalmente arruinaron por completo todo lo demás del 

monasterio así como los altares y enseres de la iglesia”41. 

 “Hay sin embargo esperanzas de que este daño se remedie en lo posible, pues la 

Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia, secundada  por la 

Central de Reino, ha hecho levantar en el año próximo pasado el lienzo destruido, si 

bien dejando por ahora solo en tosco las murallas y con techumbre ordinaria de madera 

y tejas; pero continua desenterrando de entre los escombros las piedras labradas que va 

clasificando con separación para ver si más adelante puede contar con medios de 

restaurar el claustro tan completamente como sea hacedero, dejándolo siquiera al igual 

de los otros tres que quedan en pie todavía”42. 

Una vez descrito el claustro principal, Parro comenta cómo “hubo al mediodía 

de estos claustros principales, otros grandiosos también y muy adornados de molduras 

de piedra y estuco, al gusto plateresco según los pequeños residuos que han quedado del 

arranque de algunos arcos y de uno o dos ángulos que todavía presentan muestras de lo 

que fueron, estando desde la época del incendio reducido su extenso solar a un montón 

de escombros cubiertos ya de yerbas y verde silvestre: otro tanto sucede con varios 

otros patios que había y aún encierra su recinto, constituidos hoy en muladares, y los 

grandes salones que servían de refectorio y demás menesteres de la comunidad, 

especialmente la soberbia sala en que se tenían los capítulos generales y provinciales de 

                                                           
41 PARRO. Sixto Ramón. 1857: p. 39. 
42 PARRO, Sixto Ramón. 1857: p. 39, nota (1). 
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la orden seráfica, y en que se celebraron también algunas de las mas memorables Cortes 

del Reino en tiempo de los fundadores y de su nieto Carlos V”43. 

La descripción más representativa y llena de romanticismo de mediados del siglo 

XIX es la que realiza Parcerisa en su “Recuerdo y Belleza de España”, Toledo. 

Comienza su descripción al final de su recorrido por la ciudad de la siguiente manera: 

“¡San Juan de los Reyes¡ ¡monumento brillante y glorioso como la victoria a que 

debiste origen, magnífico y opulento como tus regios fundadores, sublime como la fe, 

gallardo como el arte que a tu formación concurrieron, melancólico y abatido como el 

entusiasmo de nuestro días¡ para ti sea la postrer mirada en la ciudad imperial, y tuyo el 

recuerdo último que consigo lleve, como el más suave y delicioso que acompañarle 

merece en su despedida. Al descubrirte en la pendiente occidental, dominado y a la vez 

dominador de ruinosos grupos de casas que forman tu nueva feligresía, destacando 

aislado, cual obelisco de triunfo sobre las verdes colinas y los blancos cigarrales..”44. 

“Tanta magnificencia desplegada en una iglesia de pobres franciscanos asombra 

ciertamente ...Hasta doscientos veinte y seis maestros de cantería al frente de sus 

cuadrillas de peones sudaban sin darse tregua en el adelanto de la fábrica..” Parcerisa 

hace una descripción de la iglesia donde ya hace notar la destrucción del edificio “ Si 

preguntáis por los autores de tan bárbaro vandalismo, os nombrarán a las despechadas 

huestes de Bonaparte que en la fundación de Fernando el Católico cebaron su ávida 

codicia y su ignoble saña, y no queráis saber si en tiempos más recientes hubo quien 

siguiera el ominoso ejemplo...  pero guardad vuestros anatemas para cuando, 

atravesando el umbral de la gallarda puerta que se abre a la derecha del crucero 

desemboqueís en las galerías del claustro”. Y aquí comienza una descripción llena de 

romanticismo de la ruina en la que se mezclan las sensaciones y los sentimientos. 

“Y en efecto, allí es donde pugnan con mas doloroso contraste la devastación y 

la belleza. Inspiradas por un sentimiento de esta sobremanera exquisito, despliéganse 

sus cuatro alas girando alrededor de un cuadrado y sombrío jardín, hacia el cual 

presentan cada una cinco arcos gallardísimos, interpuestos hacia fuera con estribos 

piramidales, y sometidos a un segundo orden de ventanas de estilo harto degenerado. En 

aquellos arcos empero se reanimaron con insólito brillo los últimos resplandores de la 

gótica arquitectura;... En 1827 probaron los religiosos a levantarla de entre los 

                                                           
43 PARRO, Sixto Ramón. 1857: p. 44. 
44 QUADRADO, JM con dibujos al natural y litografías de  PARCERISA, 1853: Recuerdos y bellezas de España. Castilla-La 
Nueva. Madrid, Imprenta de D. José Repullés, Edición facsímil en Toledo, Gómez Menor, 1981, p 420. 
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escombros en que yacía desde la invasión de los incendiarios franceses; la expulsión de 

aquellos la volvió a sumir en la ruina. Sentado sobre sus fragmentos el poeta ni le bastan 

ojos para ver ni corazón para sentir ante aquel aislado y riquísimo muro, que ha 

respetado la inclemencia de las lluvias y de los vientos, como poniendo más de resalto 

la inhumanidad de los hombres; y al abarcar su conjunto tan ideal y pintoresco, bañados 

de inopinada luz los preciosos encajes y relieves que se hicieron para la sombra, 

colgados de vivos festones y guirnaldas los arranques de las bóvedas desplegándose 

cual palmeras, las estatuas diseñando sus severos contornos sobre el azul de los cielos, 

se siente tentado casi a bendecir la destrucción como ingeniosa y halagüeña.... La 

religión se lleva en pos de sí el arte, como el sol la lumbre; y cuando tras el brillo de la 

una hayas perdido el encanto del otro, ¡cual será tu oscuridad entonces, o religiosa, o 

monumental Toledo”45. 

Junto a esta descripción el libro recoge  grabados de Parcerisa, uno del exterior 

de la iglesia (p 384), otro titulado “Fragmento” con una vista de detalle de la cubierta (p 

393), otro de un “Ángulo del claustro” (p.400), otro titulado “Ruinas del claustro” 

(p.408) que ofrecen una imagen del exterior de la iglesia y de la situación en que se 

encontraba el claustro en este momento. 

 

 

 

 

                                                           
45 QUADRADO, JM con dibujos al natural y litografías de  PARCERISA, F J. 1853, p 421. 
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Parcerisa. Ruinas del claustro de San Juan de los Reyes 
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Parcerisa. Angulo del claustro de San Juan de los Reyes 
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Parcerisa Fragmento de San Juan de los Reyes. 
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Parcerisa Exterior de San Juan de los Reyes. 
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3. LA RESTAURACION DE ARTURO MÉLIDA 

 

A finales del siglo XIX la iglesia  presenta graves problemas de solidez en las 

bóvedas del crucero y del ábside. San Juan es entonces la parroquia que se había 

trasladado allí en 1840. El arquitecto provincial Enrique Martín y Martín enumera los 

problemas de la obra.”Los tirantes de las armaduras estaban apolillados por sus cabezas  

dejando de hacer, por lo tanto, el oficio de tales, particularmente en la parte que 

corresponde al crucero ábside. En la que corresponde al salón donde estuvo situada la 

celda del cardenal Cisneros, se observa que los tirantes son cortos y apoyan sus 

extremos sobre listones del artesonado, y en la caja de escaleras cargan sobre la bóveda, 

efecto de su cerchado. Las bóvedas, tanto del crucero como de los arcos formeros, se 

hallan descompuestas, y especialmente en las pechinas, aun cuando por el interior estén 

tapadas sus grietas.  La crestería de la bóveda central se halla desviada sobre la imposta 

en que descansa por estar saltadas sus molduras salientes. Las agujas del ábside estaban 

en general descompuestas y en las correspondientes a la nave, hay una al lado de la 

epístola y al pie de la iglesia que se conmueve fácilmente por la acción del viento. En el 

exterior de la fachada correspondiente al ábside se observan grandes grietas rellenas de 

plantas parásitas, fecundizadas en su seno, y especialmente  en los planos inclinados o 

vierteaguas de la parte superior. Como consecuencia de los desperfectos señalados se 

producen constantemente goteras que descomponen las piedras, haciéndolas saltar en 

pedazos que algunas veces caen en el interior de la iglesia, además hay que advertir que 

sobre las bóvedas gravitan bastantes escombros, debido sin duda a economías mal 

entendidas de reparaciones antiguas. Pudiera acontecer, por su mal estado, la caída de la 

armadura correspondiente a la bóveda central del crucero, y no teniendo ésta suficiente 

resistencia para sufrir el choque violento, sería arrastrada por la primera, originándose 

un trastorno de fatales consecuencias para el edificio. Urge, pues, la pronta  

reedificación de la Iglesia...“46. En base a este informe la Academia solicita que por el 

arquitecto del Ministerio de Fomento encargado de las obras del edificio se formule el 

presupuesto de las reparaciones necesarias47. 

                                                           
46 Iglesia de San Juan de los Reyes (Toledo). 1896: “Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando“, a XVI, t. XVI, 
pp. 298-300. 
47  Escrito enviado al Ministro de Fomento por D. Simeón Avalos como secretario de la Academia. Iglesia de San Juan de los Reyes 
(Toledo). 1896: “Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando“. a XVI, t XVI, pp. 298. 
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Pero pasarán muchos años hasta que se decida acometer la restauración de este 

edificio de forma global. A partir del acuerdo estatal de 2 de mayo de 1883 se restaurará 

el claustro de san Juan de los Reyes por D. Arturo Mélida Alinari48. Pedro Madrazo y el 

secretario general de la Academia de Bellas Artes dirigen un escrito dramático al 

Ministro de Fomento sobra la situación de la iglesia49. 

Palazuelos  comentaba en su Guía de Toledo: “En posesión pacífica de todo este 

depósito continuaron los hijos de San Francisco hasta principios de nuestro siglo, en que 

la saña revolucionaria y anti-española de los franceses invasores entró a saco en el 

monasterio (1808), mutiló en parte su iglesia utilizándola como cuartel, destruyó gran 

porción de su incomparable claustro y arrebató o quemó bárbaramente multitud de 

libros y códices de valía: cobarde y ruin desquite de las antiguas derrotas de Garellano, 

Pavía y San Quintín. Después de estos tristes sucesos intentó en 1827 la comunidad la 

restauración del convento y en particular de su claustro, pero impidierónselo las 

vicisitudes de los tiempos, que la obligaron a seguir la misma suerte que sus hermanas. 

En 1840 trasladóse a San Juan de los Reyes la parroquialidad de san Martín, cuya 

iglesia, inmediata a este sitio, había sido derruida por ruinosa. En 1846 se vino a instalar 

en lo que restaba del claustro y en las demás  dependencias monacales, el Museo 

provincial que desde su creación hasta dicha época radicaba en San Pedro Mártir. Por 

último, habiéndose conseguido poner en práctica lo que tan vivamente se venía 

deseando, dióse comienzo el 2 de mayo de 1883 (fecha intencionalmente elegida como 

elocuente protesta contra la barbarie de los destructores) a la restauración del claustro 

bajo la inteligente dirección del arquitecto Sr. D. Arturo Mélida y tan adelantada se 

encuentra que muy en breve podrá darse por concluida”50. 

Mélida presenta a la Academia de Bellas Artes de San Fernando un proyecto 

organizado en tres puntos: 

1. Restauración del ala derruida. 

2. Terminación de la traza primitiva 

3. Reparación de los desperfectos ocasionados por la descomposición del material51.  

                                                           
48 NAVASCUES PALACIO, Pedro. 1972: Arturo Mélida y Alinari (1849-1902). Goya, núm 106, pp. 234-241. 
49 Monumentos Histórico- artísticos. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a XVII, 1897, t XVII, p. 134 
50 PALAZUELOS, Conde de 1890: Guía de Toledo, p.601. 
51 Restauración del claustro  de San Juan de los Reyes (arquitecto D. Arturo Mélida). Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, a V, 1885: t.V, pp. 226-233. 
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“ La Memoria en que su autor ha imitado los códices iluminados de fines del siglo 

XV, está dividida en tres partes: en la primera, se hace una ligera reseña histórica del 

monumento desde su fundación hasta su ruina; en la segunda, se estudian las obras 

necesarias a su restauración, previo el examen de los daños ocasionados y de sus causas; 

y en la tercera y última, se analiza brevemente el modo de llevar a cabo los trabajos, 

exponiendo la doctrina en que se funda el pliego de condiciones”52. En el primer 

análisis que realiza del monumento Mélida supone que no debía ser satisfactorio el 

estado del edificio antes del incendio dado que se produjo el hundimiento con sólo 

destruir los pisos que atirantaban y contrarrestaban los muros desplomados. “Sobre este 

particular no puede menos la Academia de llamar la atención de V.I. encareciéndole la 

necesidad de practicar minuciosos reconocimientos sobre todos aquellos puntos que 

pudieran ofrecer riesgo alguno, máxime teniendo en cuenta el declive natural del terreno 

y la índole de las obras proyectadas, en las que la menor diferencia de asiento puede 

ocasionar sensibles accidentes. Si de estos reconocimientos resultase ser necesaria la 

demolición del muro últimamente construido, debe seguirse, tanto en su reconstrucción, 

como en la de todos los puntos en que se verifiquen recalzos, el sistema propuesto por el 

arquitecto, procurando evitar los asientos y buscando siempre la uniformidad del 

material”53. 

Con la memoria se presentan planos del estado en que se encuentra el edificio 

presentados como trazas antiguas. La Academia insistirá en el respeto de la obra gótica. 

Al realizarse los trabajos se ponen de manifiesto algunos elementos como las ventanas 

de la antigua sacristía, una inscripción mutilada y un trozo de imposta a los que alude 

Mélida en su Memoria54. Mélida propone terminar la obra de Juan Guas: las puertas de 

ebanistería, los arcos de contrarresto, los techos ensamblados y la decoración mural del 

claustro. Los arcos de contrarresto se decoran con los blasones de los reinos que se 

unieron bajo el cetro de los Reyes Católicos. 

Para la fachada del claustro “se presenta el estudio de la continuación de la traza 

primitiva; y no existiendo sobre este particular dato alguno, busca el autor del proyecto, 

con buen criterio, indicaciones para poder investigar lo que sobre este punto hubiera 

podido proyectar Johan Guas; y atendiendo sin duda a los contrafuertes del ábside de la 
                                                           
52 Restauración del claustro  de San Juan de los Reyes (arquitecto D. Arturo Mélida). Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, a V, 1885: t.V, pp. 227. 
53 Restauración del claustro  de San Juan de los Reyes (arquitecto D. Arturo Mélida). Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, a V, 1885: t.V, pp. 228. 
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iglesia, cuya ley geométrica es idéntica a la de los del claustro, propone una solución 

parecida en su terminación para los de éste”55. Mélida propone el remate de la crestería 

superior del edificio de la que la Academia opina: “Unidos los pináculos por una 

crestería, sigue el Sr. Mélida el mismo estilo del edificio, tanto en el antepecho como en 

cada uno de los detalles, conservando unas proporciones muy en armonía con las 

terminaciones de los muros de la iglesia; pero teniendo en cuenta la mayor altura de 

éstos, y pareciendo por otro lado tal vez exagerada la robustez que ha dado a todos los 

miembros de la terminación, la Academia no puede menos de proponer que, antes de 

proceder a su ejecución, y una vez terminados los modelos de los pináculos, imposta, 

antepecho y estatuaria, se coloquen en el sitio que han de ocupar, para de esta manera, y 

modificándolos por tanteos, llegar a fijar su exacta medida imposible de apreciar en un 

alzado en proyecciones....”56. La restauración planteada trata, en alguna medida, de 

recuperar la traza primitiva ideada por Juan Guas. “Pasa después el autor a estudiar la 

traza primitiva, que indudablemente no llegó a realizarse, y con atinadas razones 

propone se continúe aquella con arreglo a los planos adjuntos; es innegable que el 

pensamiento de Juan Guas debió ser distinto de lo que hoy se observa en la última 

imposta, transformada en cornisa, echándose de ver claramente que de la fachada se 

conserva sólo una parte, pero que no concluye como demanda en rigor el carácter del 

resto del edificio. Nada tiene que oponer la Academia respecto al criterio adoptado por 

el autor del proyecto en cuanto al modo con que se han de reponer todos los pequeños 

trozos deteriorados, por más que este criterio sea muy general; pero entiende que en 

cada caso deberá proveerse según las condiciones en que se presenten, recomendando 

únicamente el mayor celo, para que no se pierda nunca el bellísimo carácter de la 

fundación de los Reyes Católicos, y se procure siempre conservar todo lo más posible, 

aunque queden sin repararse algunas pequeñas mutilaciones, por ser preferible siempre 

lo existente a la más concluida restauración”57. 

 Se analiza después detalladamente el empleo de los materiales especialmente de la 

piedra en el interior y en fachada. En cuanto a los problemas presentados por los 

materiales, Mélida analiza la erosión de la piedra y su deterioro proponiendo su 
                                                                                                                                                                          
54 AVALOS, Simeón 1890: Presupuesto adicional del proyecto de restauración del claustro de San Juan de los Reyes. Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a V, t V, pp. 202-209. 
55 Restauración del claustro  de San Juan de los Reyes (arquitecto D. Arturo Mélida). Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, a V, 1885: t.V, pp. 230. 
56 Restauración del claustro  de San Juan de los Reyes (arquitecto D. Arturo Mélida). Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, a V, 1885: t.V, pp. 230. 
57 Restauración del claustro  de San Juan de los Reyes (arquitecto D. Arturo Mélida). Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, a V. 1885: t.V, p. 229. 
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sustitución por otra similar estéticamente pero con mejor comportamiento: 

“Principalmente en los contrafuertes menos resguardados por su situación, ha llegado la 

destrucción a tal extremo que no sin trabajo, podrá reconstruirse con ayuda de los 

pequeños restos que hoy existen la forma de uno de ellos, y de los bellísimos detalles 

que constituyen los pináculos del primer cuerpo. Obligó esto por tanto a repararlos 

como así mismo los rosetones y calados de las ventanas pero teniendo en cuenta que 

transitoria y por lo tanto inútil sería su restauración, si volviendo a utilizar un material 

idéntico o de parecidas condiciones quedarán nuevamente expuestas a la repetición del 

mismo daño. Para remediarle se propone el empleo de la piedra de Fons, de fácil labra 

blanda recién sacada de cantera pero en la que forma la intemperie una capa cristalina 

de aspecto lustroso y amarillento que cubriendo sus poros la hace impermeable, 

asegurando indefinidamente su existencia. En los adjuntos planos se detalla el apeo 

necesario para verificar la sustitución de los sillares deteriorados”58. A este respecto, la 

Academia opina lo siguiente: “Dada la imposibilidad de obtener la piedra de Oligüelas, 

y teniendo en cuenta el mal resultado de su empleo a la intemperie, que no aconsejaría 

nunca su adopción, parece el mejor recurso el propuesto por dicho arquitecto, de utilizar 

para los detalles del interior los mismos fragmentos que existen, empleando para los 

paramentos lisos la piedra de Tamajón, de la que por ningún concepto debe hacerse uso 

en sitios donde pudiera quedar expuesta a la humedad. Respecto a la piedra de Fons, de 

que se ocupa la Memoria, desconocida en esta localidad, la Academia no puede 

aconsejar su uso, aunque tampoco tenga fundadas razones que oponer a su adopción, 

limitándose a proponer que no se proceda a emplearla mientras el arquitecto no adquiera 

la seguridad por medio de sus experimentos químicos, de que los hielos no han de 

ejercer sobre ella la acción destructora que casi siempre desarrollan en la mayor parte de 

las calizas blandas”59. Para ello se propone someter la piedra al experimento de la 

cristalización de una sal. 

En cuanto al presupuesto Mélida llega a la conclusión de que estas “no pueden 

hacerse por contrata” por la dificultad de fijar precios de algunas de las actuaciones y de 

encontrar la mano de obra especializada necesaria para esta restauración. La Academia 

se reserva el derecho de visitar las obras cuando lo considere oportuno quien resolverá 

las dudas planteadas por el arquitecto o que se presenten en el trascurso de las 

                                                           
58 MELIDA ALINARI, Arturo capítulo II de la Memoria del proyecto 
59 Restauración del claustro  de San Juan de los Reyes (arquitecto D. Arturo Mélida). Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, a V. 1885: t.V, p. 229. 
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actuaciones que se realicen. La Academia “propone a V.I la aprobación de los planos 

presentados y de los pliegos de condiciones y presupuesto, formados por el arquitecto 

Sr. Mélida, estos últimos con las modificaciones apuntadas, ha tenido muy en cuenta la 

índole especial de la obra a que se contraen y el perfecto conocimiento que del estilo y 

de la época del monumento revela su autor; y acepta como bueno el ritualismo que se 

propone observar en la ejecución de aquella y en la terminación del monumento el Sr. 

Mélida, haciendo por sí todas las trazas y modelos, o interviniendo muy directamente en 

los últimos, lo cual constituye el dogma, por decirlo así, de esa comunión artística que 

se llama estilo ojival, y establecer un procedimiento nuevo en fuerza de ser antiguo, 

pues esta y no otra era la manera de practicar la arquitectura, no ya sólo en la época 

ojival, sino en la del Renacimiento; en esa época y escuela a que dieron nombre Miguel 

Angel, los Siloé, Berruguete y Covarrubias. Si las obras de arquitectura han de revestir 

en su ornamentación un carácter monumental, preciso es que se busque en sí misma los 

elementos de vida, los gérmenes de propia existencia, con los que ha de llegar a feliz 

término, apartándose de las tendencias de la escultura moderna, empujada hoy al 

realismo; y aquello lo conseguirá cuando obtenga para su práctica o ejercicio las 

mismas libertades de que goza la práctica de la pintura y de la escultura, siquiera se 

oponga en parte nuestro organismo administrativo, muy diferente del que derivaba de la 

constitución social de los siglos XV y XVI”60. 

Se conserva en el Archivo de la Escuela de Artes y Oficios un documento firmado y 

fechado el 20 de julio de 1882. Se trata de un Pliego de Condiciones de las obras de 

restauración del claustro en el que se dice: 

“1. El Arquitecto Director tendrá las mismas funciones que tuvo el Maestro Mayor 

cuando se construyó el monumento, o sea, trazar y emplantillar las piezas, dirigiendo al 

obrero en su ejecución. 

2. Se encargará personalmente de completar, a su juicio, los modelos que falten. 

3. Será el jefe, a todos los efectos de los obreros. 

4. Durante la obra llevará un libro diario de contabilidad. 

5. El arquitecto designará y pagará los jornales, según el tiempo requerido para la 

realización y la dificultad. 

6. Asimismo se encargará de buscar y contratar a los obreros. 

7. Elegirá los materiales adecuados. 
                                                           
60 Restauración del claustro  de San Juan de los Reyes (arquitecto D. Arturo Mélida). Boletín de la Real Academia de Bellas Artes. 
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8. Su trabajo será únicamente supervisado por la Junta de Restauración. 

9. No se permitirá la entrada a nadie ajeno al trabajo. Todas las restauraciones en 

piedra tenderán a hacerse introduciendo los tacos de la misma piedra, nunca con 

masilla o estuco”61. 

En el transcurso de la obra Mélida redactará un Presupuesto adicional al proyecto de 

restauración del claustro que merece un informe de la Real Academia de Bellas Artes 

actuando como ponente Simeón Ávalos. Mélida realiza propuestas que afectan a las 

ventanas de la sacristía, a la inscripción mutilada, a las puertas de ebanistería que 

proyecta, a los arcos de contrarresto, a los techos ensamblados y a la decoración mural 

del claustro62. La Academia acepta la propuesta de Mélida sobre las ventanas de la 

sacristía aunque no cumplan su primitiva función. En lo relativo  “a los arcos de 

contrarresto, es indudable que dichos arcos, y tratándose de un monumento del que con 

tanta solicitud cuidaba su egregia fundadora, no parece verosímil que estuvieran 

destinados a aparecer como una nota fea y discordante en un conjunto de tanta belleza y 

de tantos primores en ricos detalles, ni es presumible que dichos arcos vinieran a quedar 

medio ocultos por un sencillo y pobre cielo raso de yeso. Pero muerto el maestro Juan 

Guas... surge una cuestión importante, en el genuino sentido de la palabra, que en el que 

la entiende y aplica la Sección informante, como ya ha tenido ocasión de consignar en 

otro dictamen, esto es, en la devolver una cosa al ser y estado que antes tenía, sino en la 

de completar y terminar una parte importante de la fábrica antigua y que ejerce función 

determinada en el equilibrio de la misma. Entiende esta Sección que, cuando el artista 

adopta un criterio de rigurosa observación y estudio del monumento, y con lo que él 

encuentra, compone y da vida a la parte que ha de completar, apartándose 

sistemáticamente de introducir peligrosas y no justificadas innovaciones, encaminadas 

en buen número de casos a exhibiciones particulares; y cuando además busca en otros 

monumentos de la época las soluciones adoptadas para elementos que ejercen funciones 

análogas y las aplica con verdadera conciencia artística, no hay razón bastante para no 

adoptarlas, ni se puede justificar por un celo mal entendido por la conservación de lo 

existente, el que queden incompletos monumentos, verdaderas joyas del arte, siquiera 

los escrúpulos de algún arqueólogo susciten dudas y hasta protestas”63. Por ello la 

                                                                                                                                                                          
de San Fernando, a V. 1885: t.V, p. 233. 
61 MUÑOZ BARRAGÁN, Eugenia. 1992: La Escuela de Artes y oficios de Toledo. Toledo, IPIET, Diputación Provincial, p. 10. 
62AVALOS, Simeón. 1890: Presupuesto adicional del Proyecto de Restauración del claustro de San Juan de los Reyes. Ponente 
Excmo. Sr. D. Simeón Avalos, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes, pp. 202-209. 
63 AVALOS, Simeón. 1890: p 205. 
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Detalles del artesonado construido por Arturo Mélida.    
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Academia acepta el proyecto de Mélida para los arcos de contrarresto decorados con los 

blasones de los reinos que se unen bajo el cetro de los Reyes Católicos. 

Para el artesonado del claustro alto Mélida se refiere a la escasez de modelos: 

Toledo, Segovia y Guadalajara. Mélida expone la dificultad de conocer modelos de 

carácter ojival. “Sin embargo, el estudio detenido de estos techos ha servido de guía al 

Arquitecto autor del proyecto para trazar el que ha de cubrir el claustro alto de San Juan 

de los Reyes, adoptando como tipo la armadura llana o de faldetas con harneruelo en el 

nudillo, según la nomenclatura de Nuñez de Arenas, y decorado  todo con blasones, los 

yugos y las flechas, alternando con la Y y con las F, como recuerdo y símbolo de los 

fundadores”64.  

La armadura llana es definida por Enrique Nuere como la “carente de todo 

ornato y policromía”65. El harneruelo es la parte alta horizontal que en una “armadura 

de par y nudillo se forma a partir de los nudillos”66.  El artesonado mudéjar situado en 

el Claustro alto es de madera de alerce pintada, reputada como incorruptible. 

Distinguiremos dos partes independientes: Uno es el artesonado situado en las cuatro 

esquinas del claustro. Es plano y horizontal, con forma de octógono, que en sus cuatro 

lados menores remata con el resto del artesonado por medio de unos triángulos 

equiláteros de 1,10 metros de lado situados en un plano inclinado. La otra parte del 

artesonado es la que se encuentra en los cuatro lienzos del claustro uniendo las esquinas. 

Es un forjado de piso reforzado con jabalcones, con lo que tenemos dos planos: Uno 

horizontal, en el centro y otro inclinado en los laterales siguiendo los jabalcones”67. En 

las cuatro esquinas la decoración central recoge junto al león rampante las iniciales A. 

M de Arturo Mélida. 

La Academia analiza el  proyecto de artesonado presentado por Mélida y llega a 

la conclusión: “Cualquier artista colocado en esta difícil situación no tiene otro más 

seguro derrotero que el de estudiar el monumento; penetrar en el espíritu del mismo, en 

su principio generador, en su tendencia íntima; analizar los caracteres de la flora 

ornamental que le exorna; compararle con otras obras del mismo autor y época; y 

cuando se sienta poseído del vigor natural que alienta el ánimo, trazar con resolución y 

gran conciencia artística el plan de la obra que ha imaginado. ¿Son estos los caminos 
                                                           
64AVALOS, Simeón. 1890: p 206. 
65 NUERE, Enrique.1990: La carpintería de armar española. Madrid, ICCRB, p 147. 
66 LOPEZ DE ARENAS, Diego (1632). 1867: p 61. 
NUERE, Enrique.1990 p 206. MARIATEGUI lo describe como el plano horizontal que forma el centro de los techos labrados. 
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seguidos por el Arquitecto Sr. Mélida?. Indudablemente sí, y bien lo justifica en su 

Memoria. ¿Habrá quien dude, al examinar sus trazas, que ha logrado, como pocos, 

penetrar en la tendencia y carácter de la arquitectura de San Juan de los Reyes?68. 

 

El proyecto será presentado por Mélida a finales de 1891, documento elaborado 

con gran meticulosidad y cuidado y que se conserva en la Escuela de Arquitectura de 

Madrid. “Mucho del espíritu “neoisabelino”, preciosista y amable que hay en Mélida 

está aprendido en esta singularísima obra de San Juan de los Reyes”69. 

 La Academia aceptará la propuesta al igual que ocurre con lo de decorar los 

muros con azulejo de reflejo metálico de Triana en el zócalo. Los muros quedarán 

blanqueados con un friso en su parte superior. Se indicará allí quien lo destruyó, la 

fecha de restauración y los nombres de las personas que tuvieron la iniciativa. En el 

claustro bajo colocaría la indicación de los que erigieron el monumento. 

Arturo Mélida, uno de los más interesantes arquitectos del siglo XIX70 se 

confiesa seguidor de las teorías de Viollet –Le Duc como artesano-ejemplar y fiel 

seguidor de alguno de sus postulados. Y por ello en la Memoria de restauración de San 

Juan de los Reyes de Toledo (1881) reclama para sí en la primera cláusula del Pliego de 

Condiciones “las mismas facultades de que estuvo revestido dicho cargo- de maestro 

mayor- en la construcción del monumento. En realidad se trataba de la peligrosa idea de 

Viollet de que en determinadas circunstancias lo mejor, es, ”ponerse en el lugar del 

primer arquitecto y suponer lo que él haría si, resucitado, tuviera que hacer frente al 

problema que nosotros tenemos“. “No es creíble - escribía Mélida- que Johan Guas los 

concibiera- los contrafuertes de San Juan de los Reyes- de otro modo que rematando en 

una elegante aguja, ni mucho menos que dejara de unir los pináculos por medio de una 

filigranada crestería...ofensa a su memoria sería suponerlo, e incompleta la restauración 

si no se procurara remediar este error“ . Por ello es necesario conocer “las formas, los 

estilos pertenecientes al edificio y la escuela a que pertenece“71. Se plantea así como 

objetivo con una concepción abierta y flexible el devolver la vida a la arquitectura. 

Mélida presenta planos donde realiza una propuesta  de crestería en la que plantea el 
                                                                                                                                                                          
67 NUERE, Enrique; LÓPEZ, Fernando; UBEDA, Pascual; RODRÍGUEZ, Ventura; TORREÑO, Ildefonso. 1992: “Artesonados de 
Toledo”. Toledo, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, pp. 158-160. 
68 AVALOS, Simeón. 1890:  p 207. 
69 NICOLAU CASTRO, Juan 1997, p. 62. 
70 NAVASCUËS PALACIOS, Pedro 1986:”La restauración monumental como proceso histórico: El caso español 1800-1950“, en  
Mecánica y tecnología de los edificios antiguos. Madrid, COAM, p.296. 
71 NAVASCUÉS PALACIOS, Pedro. 1986: p. 296. 
  NAVASCUES PALACIOS, Pedro. 1972: Arturo Mélida Alinari  (1849-1902). Goya,  núm. 106, pp. 234-241. 
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remate de los pináculos y la crestería de unión entre ellos. En la presente restauración no 

sólo es Arturo Mélida el que defiende estos planteamientos sino que son claramente 

asumidos por la Academia como se reflejaba en el informe redactado por Avalos sobre 

el proyecto. 

Si durante la primera mitad del siglo XIX se mantiene una cierta pervivencia de 

la actitud neoclásica, bajo la nueva óptica de las teorías de Viollet-le Duc y el desarrollo 

de los historicismos, especialmente el neogótico, se desarrolla una nueva concepción en 

la intervención sobre la arquitectura histórica. El eclecticismo de Arturo Mélida Alinari 

se desarrolla en su intervención en San Juan de los Reyes con ese concepto de Viollet-

Le Duc72. Juan de Madrazo reclamaba esta posibilidad de “volver a su estado primitivo” 

en la catedral de León en línea con la escuela de Viollet-le Duc. Se dice que fue el 

propio Viollet el que influyó en su nombramiento como restaurador de la catedral de 

León. En esos años Lázaro y Marín Baldo (1884) proponen la restauración en San 

Vicente de Ávila manteniendo todo lo que hay de monumental, pero eliminando los 

añadidos construidos por torpeza ignorancia o capricho. Es la restauración espléndida. 

Elías Rogent es partidario de esta teoría pero basándose sobre todo en los buenos 

principios constructivos. Demetrio de los Ríos continúa la restauración de la catedral de 

León siguiendo con el trabajo de Juan de Madrazo y dando primacía a lo artístico sobre 

lo histórico. Surgen de forma aislada, todavía, manifestaciones en contra de estos 

planteamientos. En 1846 Jiménez Serrano escribía: “preferibles son las ruinas a 

prosaicas y disparatadas restauraciones: excitan las unas poéticos sentimientos, y 

desprecio las otras“73. Francisco Turbino criticaba en 1886 las obras realizadas en el 

Alcázar de Sevilla y en 1896 Enrique Leguina argumentaba: “que los monumentos 

clásicos deben de conservarse en toda su pureza; que cuando los estragos del tiempo 

exigen la reparación de sus desperfectos, es necesario realizarla sin alterar en lo más 

mínimo su distintivo carácter y, sobre todo, que nunca es lícito reformar obras maestras 

de la antigüedad con aditamentos de todo punto extraños a las mismas”74. 

 

                                                           
72 VIOLLET-LE –DUC. 1854-1868 Dictionnaire raisonné  de l’architecture francaise de Xieme siecle au XVIeme siecle. Paris 
73 JIMENEZ SERRANO. 1846: Manual del artista y del viajero en Granada. 
74 LEGUINA, Enrique Barón de la Vega de la Hoz.1896: La Giralda. Discurso en el Ateneo sevillano 8 de Febrero de 1896 citado 
como el anterior por: TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1933: La reparación de los monumentos antiguos en España. Arquitectura 
nº1, p. 163. 
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Detalle colocación de andamios 
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Escudo de Arturo Mélida, Maestro Mayor en la restauración de San Juan de los Reyes. 
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Es un final de siglo en el que las reflexiones sobre las teorías de la restauración 

vienen unidas a la práctica en materia de restauración de edificios singulares como son 

algunas de las más importantes catedrales españolas. Arturo Mélida Alinari tiene la 

oportunidad de llevar a la práctica sus teorías de restauración basadas en las propuestas 

de Viollet –Le Duc para el que “la posibilidad de codificación de la arquitectura gótica 

está precisamente en su racionalidad”75. Y la oportunidad se presenta en un edificio con 

dos condiciones especiales. Por un lado la restauración de la iglesia transformada en 

determinadas épocas y que requiere una actuación de consolidación que va a cuestionar 

el funcionamiento estructural de algunos de sus elementos y la necesidad de acabar 

formalmente el edificio. Y por otra parte la singularidad de actuar en una parte del 

edificio como es el claustro que está medio derruido y en el cual cabe una actuación más 

radical tratando de recuperar una arquitectura de la que se tienen algunos datos iniciales 

pero que admite un amplio campo para la interpretación y la decisión proyectual. 

Por ello San Juan de los Reyes es una actuación singular y ejemplar en el 

contexto de la restauración española de finales del siglo XIX. Si a ello añadimos la 

posibilidad de construcción de nueva planta en su entorno en zonas antiguas del edificio 

que han desaparecido para dar cabida a  nuevos usos a principios del siglo XX tenemos 

todo un conjunto de circunstancias especialmente singulares y atractivas. 

Los grabados de la colección “Monumentos arquitectónicos de España” 

realizados por el Ministerio de Fomento a finales del siglo XIX y principios del XX 

presentan unos excelentes dibujos del claustro, de la cabecera de la iglesia en su interior 

y exterior, detalles de las arquerías, esculturas, sección longitudinal de la iglesia, 

vidrieras y elementos particulares de la talla de columnas y decoración de elementos 

singulares de la piedra. Son dibujos de gran calidad que reflejan la riqueza 

arquitectónica y ornamental del edificio. 

En el informe para la declaración de monumento76 realizado en 1924 se habla 

del estado del inmueble y se comentan ya las obras realizadas  comentando un estado 

del inmueble satisfactorio gracias a los desvelos del arquitecto restaurador D. Arturo  

                                                           
75 MORA ALONSO-MUÑOYERRO, Susana.1999: “La restauración arquitectónica en España (1840-1936): Teoría y práctica”, en:  
Teoría e Historia de la rehabilitación,  t I. Madrid, Munilla-lería, p. 58. 
76 Informe sobre declaración de monumento nacional de la iglesia de San Juan de los Reyes, claustro y edificio anejo. Boletín de la 
Real de Bellas Artes de San Fernando, t XVIII 1924, pp.117-120. 
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Colección Monumentos Arquitectónicos de España. 
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Colección Monumentos Arquitectónicos de España. 
Detalles del claustro interior. 
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Colección Monumentos Arquitectónicos de España. 
Detalles constructivos 
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Mélida. La declaración se producirá en 192977. Arturo Mélida completará gran parte de 

la restauración. Los trabajos de la iglesia se continuarán con su proyecto cuando él 

muera. Las obras no están aún finalizadas en 1926 de acuerdo con el relato del conde de 

Cedillo78. 

 En los años siguientes continuarán las obras de restauración del edificio. En 

1935, el alcalde de Toledo, don Justo García García pide información al Ministro de 

Información Pública para que “manifieste a este Ayuntamiento, siquiera sea en forma 

aproximada, las fechas del comienzo de las obras de restauración en los edificios de San 

Juan de los Reyes y Santa Cruz de Mendoza, y las cantidades que periódicamente han 

sido presupuestadas e invertidas en los mismos...”79. El Director General de Bellas 

Artes con fecha de 7 de mayo de 1936 le comunica la información disponible desde 

1926 en que fue creada la Sección del Tesoro Artístico acompañada de una carta del 

diputado a cortes por Toledo Manuel Álvarez Ugena. 

Entre 1927 y 1936 se ha invertido un total de 207.575,88 pesetas con el desglose 

siguiente por años: 

“Esta iglesia fue declarada Monumento Nacional el día 3 de julio de 1926 y las obras de 

reparación hechas en ella, a partir de dicha fecha son: 

15 de julio de 1927 se aprueba el proyecto de obras de reparación de 29.821,36  

2 de julio de 1928 se aprueba nuevo proyecto de obras de reparación 47.820,57 

19 de diciembre de 1930 se conceden para terminación de obras de la cornisa de la 

fachada norte 10.000 

6 de junio de 1931 se conceden para más obras de cornisa 10.000 

6 de julio de 1931 para obras en la sala capitular se conceden 10.000 

8 de junio de 1933 se aprueba el proyecto de obras de consolidación de 49.996,50 

y el 11 de enero de 1936 se aprueba el proyecto de obras varias de 49.937,45 “80.  

 Las imágenes de la época presentan el edificio con los andamios montados en la 

zona de la cabecera de la iglesia. La fotografía que recoge Nicolau Castro81 fechada 

entre 1927 y 1930 presenta esta vista del edificio con los andamios montados. Como 

                                                           
77 AZCÁRATE, José María: Monumentos españoles. Catálogo de los declarados nacionales, arquitectónico e histórico- artísticos. 
Madrid. 1932,  t II, pp. 352-352. 
78 La iglesia de San Juan de los Reyes, su claustro y edificio anexo en Toledo. Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 
LXXXVIII 1926, pp. 258-462. 
79 A. H. Municipal  de Toledo. Escrito de 21 Nov de 1935. Negociado Arte Servicios Arte y Cultura. Expediente iniciado por 
acuerdo del Ayuntamiento de Toledo sobre iniciación de las obras de restauración de San Juan de los Reyes y del Hospital de Santa 
Cruz. 1935/001. 
80 A.H. Municipal de Toledo. Exp. 1935/001. 
81 NICOLAU CASTRO, Juan 1997. 

 450



San Juan de los Reyes 

comentaba Santiago Camarasa: “Años y años, eternamente, están en obra los 

monumentos toledanos y, como estos, todos los demás españoles. Las obras de 

restauración en todos, es cosa harto olvidada, y, en realidad lamentablemente ineficaz, 

por la demora con que se realizan...”82. El artículo está acompañado de una serie de 

imágenes entre las que se incluyen dos de San Juan de los Reyes con los siguientes 

comentarios: “San Juan de los Reyes con sus legendarios andamios”, ”Interior de San 

Juan de los Reyes, cuyos andamios están ya ruinosos”. 

 En 1941 se realiza una reparación del claustro, iglesia y linterna del crucero 

según proyecto de José Manuel González Valcárcel que en 1950 realizará también el 

proyecto de obras generales de reparación en el coro alto de la iglesia. 

 La comunidad se traslada de nuevo al edificio en 1954 reanudando la vida 

conventual y colaborando de forma especial en la recuperación del convento el P. 

Antolín Abad que figura, junto a otros religiosos en el cuadro pintado por Guerrero 

Malagón  en la parte superior del ábside de la iglesia. Se ha recuperado la biblioteca 

ubicada en el salón anexo a la nave este del claustro alto. 

En 1979 Carlos Baztán Lacasa y José de la Dehesa Romero83 realizan el proyecto de 

reparación de cubiertas y obras varias y en el año 1981, obras de reparación de cubierta 

de la nave y de varias zonas de la iglesia.  A finales del siglo XX se acometen obras de 

restauración y conservación de las cubiertas dentro del Plan de Conventos propuesto por 

el Ministerio de Cultura.  

 

 

                                                           
82 CAMARASA, Santiago. 1927: El gran problema de la España Monumental. La restauración de los monumentos toledanos. 
.Revista Toledo, núm. 243, p. 1668. 
83 1989: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Ministerio de Cultura, p 252. 
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“Interior de San Juan de los Reyes cuyos andamios están ya 
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Andamios en el exterior de San Juan de los Reyes. 
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4. LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 

En Toledo existía una Escuela de Nobles Artes que Madoz describe diciendo: 

“Debe su origen a la más remota antigüedad costeando sus gastos el antiguo gremio 

titulado arte mayor de seda de la imperial Toledo, y los principales prebendados de la 

Sta Igl., llevando el nombre de Academia de matemáticas y dibujo de Santa. Isabel. Fue 

reorganizada en la forma en que hoy existe, a solicitud de la Sociedad de Amigos del 

País, en virtud de la Real Orden de 21 de enero de 1816, obligándose a costear sus 

gastos: fueron aprobados sus estatutos provisionales por la Academia de San Fernando 

en 3 de diciembre de 1819, con los cuales se rigió hasta los publicados por la misma 

Academia en su plan general para el gobierno e instrucción de las escuelas de esta 

clase.... su matrícula asciende de 120 a 130 alumnos, que reciben la instrucción 

gratuita”84. 

La Dirección General de Instrucción Pública estableció en 1881 las bases para 

crear una Escuela de Industrias Artísticas, “con presupuesto a cargo del Estado, en uno 

de los  arruinados claustros del edificio de San Juan de los Reyes. 

La Escuela de Toledo se crea junto a las de Granada y Córdoba por una Real 

Orden de fecha 8 de julio de 1881. La Gaceta de Madrid publica en esa fecha una Real 

orden de S.M don Alfonso XII, ordenando a la Dirección General de Instrucción 

Pública las bases de un reglamento para el establecimiento de este centro en San Juan de 

los Reyes. La Orden hace referencia tanto a la restauración del convento de San Juan de 

los Reyes como a la creación de una Escuela que primero se llama de Industrias 

Artísticas y finalmente de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos85. El lugar para la 

construcción del edificio de la Escuela son las dependencias ruinosas del Monasterio en 

la zona donde se ubicaba el claustro del Emperador, el refectorio, cocina… La 

superposición que hemos realizado del plano de 1594 de Juan Bautista Monegro86, 

permite identificar las zonas del antiguo convento ocupadas por las obras de la Escuela. 

Estas zonas ocupadas por la Escuela son también visibles en el plano de Arroyo 

Palomeque de principios del siglo XVIII. 

 Del proyecto de construcción se encargaría Arturo Mélida, hábil ejecutor de los 

modelos artísticos colindantes con el edificio, cuyo resultado final era dar vida a un 

edificio con una impronta artesanal casi única. Comenzaba a funcionar en 1902 bajo la 
                                                           
84 MADOZ, Pascual 1845-1850, p 383. 
85 MUÑOZ BARRAGÁN, Eugenia, 1992: La Escuela de Artes y Oficios de Toledo. Toledo. Diputación provincial. 55 pp., p6. 
86 AHN leg. 3079, núm 7. 

 461



San Juan de los Reyes. 

dirección del pintor Matías Moreno“87. Navascués considera la Escuela de Artes y 

Oficios Artísticos “entre las obras verdaderamente notables con que cuenta Toledo y 

que habitualmente queda eclipsada por el extraordinario inmediato convento de San 

Juan de los Reyes”88. 

Arturo Mélida presenta la propuesta del edificio con una Memoria dividida en 

siete partes: 

1. Disposición general del edificio y estudio de su planta con arreglo a su destino y 

necesidades. 

2. Estudio de los materiales y sistema general de construcción. 

3. Estudio de los muros y determinación de espesores. 

4. Estudio de los pisos. 

5. Estudio de las cubiertas. 

6. Servicio de aguas potables y conducción de aguas sucias. 

7. Calefacción y ventilación. 

Aprovecha los cambios de niveles para valorar los diferentes espacios y armoniza su 

nuevo proyecto con la realidad del convento de San Juan de los Reyes89.  

El edificio de Mélida se levanta sobre el segundo claustro de San Juan y se 

concibe como “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 su 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 las 

calles de los Reyes Católicos, cuenta con una entrada doble que no es sino la doble cara 

de un cubo maclado en plano de fachada, centrando una organización axial tan rica 

como simple”90. Un eje central en el que se ubican los espacios de servicio del conjunto 

deja dos circulaciones laterales que recorren estos espacios centrales por todo su 

perímetro y dan servicio a dos bandas laterales que se dividen por un espacio central. La 

planta tiene así una sencillez funcional junto a posibilidades formales muy atractivas. El 

edificio se separa del claustro de San Juan de los Reyes dejando una zona intermedia 

entre el edificio histórico y el nuevo.  

                                                           
87 RODRIGUEZ DE GRACIA, Hilario. 1997: “El  siglo XIX La Ciudad civil”,  en: Historia de Toledo. Toledo, Azacanes Librería 
Universitaria. 
88 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro 1991: p 329. 
89 Proyecto de la Escuela de Industrias Artísticas en San Juan de los Reyes de Toledo (Arquitecto D. Ramón Mélida ) Informe. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a V 1885, t V, pp. 234-241. 
90 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1991: p 329. 
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El presupuesto inicial del proyecto fue de 629.039 pesetas, aunque se quedará 

reducido a 564.981. El proyecto se aprueba por la Real Academia de San Fernando el 

23 de abril de 1883 y por la Junta de Caminos, Canales y Puertos el 10 de julio de ese 

mismo año. En el libro de Actas del Ayuntamiento de Toledo consta la alegría con que 

se ha recibido la noticia: “Con tan fausto motivo, el vecindario se echó a la calle, la 

plaza de Zocodover fue especialmente iluminada de 9 a 11 de la noche y la banda de 

Música de la Academia de Infantería por orden del Sr. Coronel Subdirector, amenizó la 

velada. A todo ello debe añadirse el repique general de campanas con el que se sumó al 

alborozo la Santa Iglesia Catedral Primada”. Para expresar el agradecimiento de la 

ciudad se envían telegramas a S.M el rey Don Alfonso XII y al Ministro de Fomento. 

Sin embargo las obras tardan en comenzar y en 1884 la Junta de Restauración de 

San Juan de los Reyes eleva una petición al ayuntamiento: “Habiéndose dado principio 

a la cimentación del nuevo edificio destinado a Escuela de Industrias Artísticas y 

continuando las de restauración de san Juan de los Reyes, es indispensable dotarlas de la 

cantidad suficiente de agua potable, para la confección de morteros y preparación de 

materiales durante la construcción, así como para el riego de jardines, trabajos escolares 

y demás usos que dichos edificios han de reclamar. Se solicitan 8 reales fontaneros de 

agua, la tubería y trabajos de conducción, gratuitamente”91. En febrero de 1886 se 

envían telegramas al Ministro de Gobernación y al de Fomento suplicando la 

continuación de las obras que trascurren con gran lentitud. En mayo de ese año el 

Director General de Instrucción Pública visita la ciudad acordando la restauración de las 

sinagogas, de san Juan de los Reyes y la continuación de las obras de la nueva Escuela 

de Artes92. Como consecuencia de ello se reinician las obras y se decide destinar el ex 

convento de Santa Ana a Biblioteca Pública y Archivo Histórico, que pasaría después a 

ser el segundo pabellón de la Escuela. 

Mélida de una familia de arquitectos y arqueólogos notables, es arquitecto, 

escultor y excelente dibujante y pintor y se siente muy próximo a esta nueva enseñanza 

propuesta por la Dirección General de Instrucción Pública. Su edificio plantea un uso de 

estas Industrias Artísticas en los detalles constructivos y en el uso que hace de los 

materiales. Mélida resuelve con un gran testero los laterales de las naves y el 

monumental escudo de los reyes Católicos realizado con ladrillo, piedra y cerámica 

vidriada que utilizará en el Pabellón Español de la Exposición Universal de París de 

                                                           
91 Archivo Histórico  Municipal: Actas 303, 17 de marzo de 1884. 
92 MUÑOZ BARRAGAN, Eugenia. 1992, p 12. 
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1889. En el lateral sur el edificio tiene un invernadero con arcos lobulados realizados en 

fundición en los que apoyan las cubiertas acristaladas de este espacio. Inicialmente fue 

sala de modelado especialidad en la que Mélida trabaja como catedrático en la Escuela 

de Arquitectura de Madrid. 

“Este edificio muestra como ningún otro de los ejecutados por él su concepción 

arquitectónica basada en una doble convivencia: la de los estilos y la de los materiales 

constructivos. Mélida aúna en esta ocasión el mudéjar y el gótico Reyes Católicos. 

Sobre una base neomudéjar, compuesta por muros y arcos de ladrillo se superponen las 

características estatuillas goticistas de barro cocido, el escudo imperial, leones y 

castillos y toda la iconografía peculiar de aquel estilo. Mudéjar y gótico, por tanto, en 

una fusión muy acertada, el primero aporta la estructura, el segundo la decoración”93. 

La posición del edificio en una zona con una fachada en San Juan de los Reyes de gran 

neutralidad con el acceso de la portada lateral permite el contraste y la convivencia de 

ambos estilos de forma perfectamente acorde que se resuelve además con la forma de la 

calle que quiebra en este punto haciendo que los dos edificios se perciban como una 

doble visión diferenciada producida por esta inclinación  perceptible desde la bajada de 

la actual calle del Ángel. 

“Pero si esta mezcla es de por sí relevante, no lo es menos la de los materiales. 

Sin dejar la fachada del edificio encontramos ladrillo, azulejos, mayólicas, barro cocido 

y hierro. Aquí funcionan como componentes ornamentales: su distribución a lo largo de 

la fachada produce excelentes contrastes, cuyo resultado es la imagen colorista que aún 

puede apreciarse pese a la mutilación llevada a cabo tanto en ella como en su interior 

hace no muchos años. El color triunfaba sobre la monocromía de la mano de 

Mélida....”94. El uso de los materiales clásicos y modernos especialmente del hierro 

establece el punto de unión de esta obra de nuevo con Viollet –Le Duc. “Su falta de 

prejuicios acerca de la aplicación del nuevo material a los viejos elementos es absoluta. 

Modernidad y tradición quedaban unidas, salvaba el casticismo y avanzaba en la 

técnica”95. Estos esquemas constructivos los repetirá Mélida en la Exposición Universal 

de París porque “el mensaje subyacente que nos transmite Mélida a través de sus citas 

es considerar a Toledo la ciudad más representativa de lo que supone lo español; el 

lugar síntesis de todas las razas conformantes de la nación”96.  

                                                           
93 HERNANDO, Javier. 1989: Arquitectura en España 1770-1900. Madrid, Manuales de Arte Cátedra, p.276. 
94 HERNANDO, Javier. 1989: p 276. 
95 HERNANDO, Javier. 1989: p.276. 
96 BUENO FIDEL, Maria José  1987: Arquitectura y nacionalismo. Málaga,  p 82. Esta fusión sólo volverá a darse veintidós años 
después en la obra de Aníbal González- Álvarez y Osorio en el la plaza de América para la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
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Sin embargo sus propuestas no tendrán éxito en la arquitectura española porque 

la propuesta estaba en ese campo intermedio de estilos y formas constructivas que no 

llegaba a interesar a unos por excesivamente ecléctico, y a otros, por poco moderno. Su 

ubicación junto a San Juan de los Reyes no dejó de suscitar críticas significativas. Gaya 

Nuño critica enérgicamente el proyecto realizado “Tan sólo edificios oficiales, 

alternando con raras y enfáticas construcciones privadas, rompieron la rutina acumulada 

por los siglos, lo que fue preferible, para que no se repitieran desaguisados tan hirientes 

a la estética como la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, delito perpetrado en la 

ciudad imperial por don Arturo Mélida“97. 

El edificio contempla un programa con aulas, servicios y salón de alumnos, sin 

incluir salón de actos ya que se contaba con algunas dependencias de San Juan de los 

Reyes. La austeridad del proyecto se refleja por ejemplo en no instalar calefacción ya 

que a Mélida le parecía suficiente “el calor que despedían los cuerpos humanos como 

resultado del trabajo”. El último empuje para terminar el edificio vendrá de la mano del 

diputado en Cortes por Toledo, Sergio Novales, y el catedrático y escritor don Francisco 

Navarro Ledesma. En 1902 el Subsecretario de Artes e Industrias solicita la 

colaboración del Ayuntamiento y Diputación de Toledo para el mantenimiento del 

centro acordando una aportación de 5.000 pesetas por parte del Ayuntamiento y 10.000 

de la Diputación. El 26 de marzo de 1902 se nombra al pintor don Matías Moreno como 

primer director de la Escuela. Y el 17 de abril de ese año se inaugura el edificio con la 

presencia del Excmo. Sr. D. Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, 

Ministro de Educación Pública y Bellas Artes asistiendo también el Subsecretario del 

Ministerio D. Federico Requejo. 

El gran número de matrículas que se producen en el curso 1902-1903 llevan a 

Santiago Aguado, profesor de Cerámica y Vidriería, a pedir los terrenos de la parte 

posterior, entre la Escuela y el río, para construir un segundo edificio, destinado a 

Talleres. Mélida, enfermo en esta época contestará a Santiago Aguado manifestando su 

apoyo a esta petición y que entiende que los recursos empleados en restaurar Santa Ana 

tenían por finalidad su uso como Escuela de Industrias. La carta de Arturo Mélida de 

fecha 19 de noviembre de 190298 se conserva en la Escuela de Artes y Oficios y es su 

último escrito ya que fallecería el 16 de diciembre de ese mismo año. 

                                                           
97 GAYA NUÑO, Juan Antonio. 1958, p. 287. 
98 MUÑOZ BARRAGÁN, Eugenia. 1992: p.15. 
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Mélida había acondicionado el exconvento de Santa Ana con un presupuesto 

reducido de 50.000 pesetas para Talleres. El convento  fundado a finales del siglo XV, 

se desaloja en 1836 por no tener suficiente número de religiosas. En 1851 se ocupa de 

nuevo por una pequeña comunidad de 17 monjas dedicadas a la enseñanza. Cuando esta 

zona es cedida por el Ayuntamiento a la Escuela es para demoler todo lo existente y 

poder construir un nuevo edificio. En 1922 se acuerda la redacción del proyecto de la 

nueva zona de Talleres y se pide al arquitecto don Jesús Carrasco que proceda a 

terminar el proyecto de obras con un coste total de 600.000 pesetas que se ampliará 

hasta 850.170, 23 concedidas por Miguel Primo de Rivera pagándose en cuatro años. En 

1924 se anuncia la subasta de las obras. En esta época se realizará la reja exterior del 

conjunto proyectada también por el arquitecto Jesús Carrasco y realizada por el rejero 

Julio Pascual Martín. 

Se trata de un pabellón  de planta casi cuadrada cuyo patio viene a coincidir con 

la ubicación del claustro del antiguo convento dejando en su lateral la zona ocupada por 

la iglesia. En la superposición del plano de Ibáñez Ibero y el actual parcelario pueden 

observarse las coincidencias del espacio de la Escuela con el segundo claustro de la 

iglesia y la ampliación con el convento de Santa Ana. 

Una orden de diciembre de 1941 aprueba el proyecto y presupuesto de obras de 

reparación de la Escuela redactado por D. César Álvarez por un importe de 126.602 

pesetas. Se reparan las cubiertas y algunos espacios interiores. En junio de 1958 se 

aprueba un proyecto de 133.012 pesetas redactado por José Manuel González Valcárcel 

“se suprimieron numerosos elementos decorativos como los leones con escudos 

heráldicos , de terracota roja, correspondientes al coronamiento, las cresterías de barro 

cocido, los heraldos de terracota de la fachada, de los que hemos visto tirados sus restos 

en los jardines de la Escuela, se raspa el fondo esmaltado de las águilas y lo más grave, 

el tramo de verja que abarcaba desde el callejón del Mármol hasta el comienzo del 

jardín de la Escuela, desapareció por completo, sin que se sepa nada de su paradero”99. 

La última restauración se realiza en 1979 dirigida por Manuel Pina, Rafael 

Molina y Joaquín Bau. “En él se ha intentado acercar lo más posible a la idea primitiva, 

dejando el ladrillo visto, rescatando y conservando los elementos de hierro; aunque 

                                                           
99 MUÑOZ BARRAGÁN, Eugenia. 1992: p.42. 
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suprimiendo otros como la techumbre de escayola pintada que cubría el hueco de la 

escalera de bajada a las oficinas, y que se encontraban en muy mal estado…”100. 

La nueva arquitectura ha asumido su convivencia con el edificio histórico 

restaurado. Se separa ligeramente del cuerpo bajo existente en esta zona del convento de 

San Juan de los Reyes. Y define su convivencia con unos volúmenes que, a pesar de sus 

necesidades de espacio, resultan menores frente al gran cuerpo edificado de la iglesia 

que permanece como elemento principal del conjunto urbano. El gran testero de los 

talleres concebido como plano rectangular aparece como elemento menor frente al 

volumen de mayores dimensiones del convento. 

Y por otra parte, construye el nuevo edificio con los nuevos materiales: el 

ladrillo y el hierro para distinguirse claramente del volumen de piedra, pero 

armonizando en colores y tonalidades. Se logra así un equilibrio entre la nueva 

aportación de la arquitectura educativa y el edificio histórico conformando así la forma 

urbana que marca el paso del tiempo en ese quiebro del solar que no se reflejaba en el 

plano de Vergara el Mozo pero que ya existía en el encuentro entre la iglesia y el 

claustro. Mélida cuidadoso restaurador y respetuoso con la historia sabe realizar la 

aportación de su tiempo en una armonía de volúmenes y con la incorporación de nuevas 

formas y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 MUÑOZ BARRAGÁN, Eugenia. 1992: p.42. 
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Curso 1927-28. Diploma de la Escuela de Artes. 
 
 

 
 

Fachada principal de la Escuela con la verja de cerramiento. Memoria de la Escuela 1948 
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5. EL EDIFICIO EN LA CIUDAD. 

 

 La vista de Toledo de Antón van de Wyngaerden  sitúa en su extremo derecho 

un conjunto de edificios integrado por el palacio de D. Diego de Vargas en su parte 

superior, el palacio de D. Fernando de Silva, San Juan de los Reyes, la puerta del 

Cambrón y San Agustín.  Una amplia zona libre a su izquierda separa este espacio 

edificado del resto de la ciudad amurallada. 

 En el plano de Arroyo Palomeque de principios del siglo XVIII se ve el volumen 

de la iglesia y del conjunto del edificio. El edificio situado en el borde de la ciudad está 

limitado por un solar próximo a la bajada hacia el río y en un espacio cercano a la 

muralla de la ciudad. 

En el plano de Coello de 1858  el edificio de San Juan de los Reyes se dibuja 

con el perímetro general del conjunto señalando en el claustro principal el nombre de 

Museo Provincial y en el segundo claustro “Ruinas”. La plaza situada al norte de la 

iglesia es la de San Martín y más al norte junto a la puerta del Cambrón se señalan la 

“Ruinas del convento de Agustinas Reales y sitio que ocupó el palacio de la Cava o de 

D. Rodrigo”. El volumen de la capilla de la beata Mariana está presente en el lateral tal 

y como se recoge en la imagen de Tennison de 1852. La capilla será demolida en 1864 y 

se mantendrán en el suelo sus trazas cuando se construya el mirador sobre el Tajo en el 

lugar que ocupaba. En su parte inferior una calle le separa del Jardín Botánico y en la 

manzana del convento de Santa Ana se dibuja una masa vegetal con la edificación de la 

iglesia en su extremo inferior. Un ligero bloque en su lateral derecho define el trazado 

irregular de la calle de San Juan de los Reyes hasta llegar a la sinagoga de Santa María 

la Blanca y a la plazuela de Barrionuevo. Ya está presente un quiebro en la segunda 

manzana frente al claustro dejando una pequeña plaza en su extremo. Hay ya una 

presencia de una estructura urbana que se va consolidando en su entorno pero dejando 

siempre libre la iglesia en su fachada principal y en su parte posterior gracias a la 

protección del Jardín Botánico. 

 En el plano de Reinoso de 1882 el convento conserva las trazas exteriores 

generales. En la zona delantera del claustro sitúa la Comisión de Monumentos 

Históricos y Artísticos y en el claustro principal el Museo Provincial. En el segundo 

claustro figura la descripción ex convento de Franciscanos de San Juan de los Reyes. En 

su parte norte una gran zona libre se denomina Barrio de San Martín y encima aparecen 
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la Bajada de la Cava, y la calle del Ángel que desemboca frente a la zona en ruina. En la 

parte inferior está el Jardín Botánico y el ex convento de Santa Ana hoy Archivo 

Histórico que conserva en su esquina las trazas de la iglesia. La calle delantera 

denominada Carnicerías de san Juan de los Reyes tiene una zona ancha frente a la 

iglesia con un conjunto de quiebros en su trazado desde la bajada de la Cava hasta la 

calle del Ángel y en la segunda manzana hasta la sinagoga de Santa María la Blanca 

aparece la plaza frente al claustro. La manzana frente al segundo claustro tiene un 

entrante de grandes dimensiones que define un pequeño ensanche en el trazado urbano 

en esta zona. 

 

En el Plano de Palazuelo (1890), que acompaña a su Guía de Toledo, San Juan 

de los Reyes aparece dibujado como un edificio integrado por la iglesia y el claustro 

anejo. En su parte oeste aparece el callejón del Mármol que separa el edificio del Jardín 

Botánico de una superficie similar al propio edificio  y que limita en uno de sus laterales 

con la calle del cerro de San Juan de los Reyes  que llega al barrio de San Martín. Al 

frente del edificio llega la calle del Ángel y la calle de la carnicería de San Juan de los 

Reyes donde se dibuja la “Escuela en construcción de Industrias Artísticas”. En la parte 

posterior separado por el callejón del Mármol está el edificio de la Escuela de Industrias 

Artísticas, el Archivo Histórico y en una de sus esquinas la iglesia de Santa Ana. Esta 

manzana continúa con una edificación frente a Santa María la Blanca hasta llegar al 

barrio de la Judería hoy nuevo Barrio de Santa Ana en cuyo frente se abre una amplia 

plaza. El trazado de la calle delantera tiene forma irregular arrancando desde la mitad de 

la iglesia con una manzana que llega a la calle del arquillo de la judería y una segunda 

que frente al edificio en construcción de la Escuela de Industrias Artísticas tiene un 

entrante configurando una pequeña plazo en el interior de dicha manzana. El final de 

este espacio está ocupado por la sinagoga de Santa María la Blanca. 

 Ibáñez Ibero dibuja la iglesia de San Juan de los Reyes como un conjunto 

cerrado que tiene sus márgenes definidos por la Plaza de San Juan de los Reyes, la calle 

de Santa María la Blanca y la calle del Mármol en su parte inferior. Al otro lado de la 

calle del Mármol está el Jardín Botánico que limita con el exconvento de Santa Ana que 

ocupa una amplia parcela que limita superiormente por la calle del Mármol y en su 

lateral por la travesía de Santa Ana. Existen todavía las trazas del segundo claustro de 

San Juan y del convento de Santa Ana en su integridad recogiendo el claustro y la forma 

rectangular de su iglesia. Pocos años después comienza una ocupación constructiva de 
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esta parte de la ciudad con la construcción del proyecto de Mélida para la Escuela de 

Artes y Oficios en la zona ocupada por el segundo claustro y el pabellón que se edifica 

en 1925 en la zona del antiguo convento de Santa Ana. Los amplios espacios 

ajardinados en la zona posterior establecen una visión romántica del conjunto que en 

una zona privilegiada de la ciudad goza de espacios abiertos amplios en su parte 

posterior. 

El edificio de San Juan de los Reyes genera en su entorno una realidad construida de 

calidad que establece una convivencia de estilos y espacios en su entorno conformando 

una amplia zona de la ciudad. 

La calle delantera ahora llamada de San Juan en su primer tramo y de Santa 

María la Blanca en el segundo conserva unas trazas similares a las indicadas en el plano 

de Palazuelo. El espacio frente a la iglesia tiene una forma quebrada irregular que ha 

variado ligeramente respecto del anterior. En su segundo tramo se ha consolidado la 

pequeña plaza frente a la entrada del segundo claustro. 

 El plano Rey Pastor de 1926 recoge ya las modificaciones que se han 

desarrollado en la Escuela de Artes y Oficios. La iglesia y el claustro tienen en su parte 

sur un cuerpo adosado especificado como Escuela de Artes y Oficios que acaba en un 

cuerpo edificado de forma triangular que llega hasta Santa María la Blanca. En su parte 

superior sigue presente el Jardín Botánico y el borde irregular que llega hasta el antiguo 

convento de Santa Ana con una construcción en su extremo inferior. La plaza delante 

del cuerpo de la iglesia es ya la plaza de San Juan de los Reyes y en ella desemboca la 

Bajada de la Cava. Más al norte en el barrio de San Martín y junto a las murallas en la 

antigua zona en ruinas se ha construido el Matadero consolidando un espacio construido 

de grandes dimensiones que se adapta a la forma curva de las murallas en ese límite de 

la ciudad. 

La calle de los Reyes Católicos que define la fachada conformada por San Juan 

y la nueva Escuela de Artes y Oficios ha ido adquiriendo un trazado peculiar con 

numerosos elementos puntuales en sus dos fachadas. En el lado de San Juan un cuerpo 

saliente en el extremo de la zona del claustro invade prácticamente toda la calle que se 

estrecha en ese punto. Queda ahora un resto de lo que antes era un cerramiento que 

llegaba hasta el ábside de la iglesia al igual que aparece en la zona del antiguo claustro. 

El cuerpo de acceso a la Escuela se marca por la forma girada del cubo que se macla en 

su acceso. En su otro borde la calle tiene junto a la bajada de la Cava una fachada 

quebrada irregular dentada que se va estrechando conforme avanza el recorrido del 
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viario para ensancharse en el encuentro con la calle que continua la de Santo Tomé. La 

manzana siguiente tiene un entrante importante justo frente al acceso a la Escuela de 

Artes y Oficios configurando así una pequeña plaza en ese punto producida por el 

retranqueo de la alineación de la calle continuando después con el cerramiento de Santa 

María la Blanca hasta llegar a la plaza de Barrionuevo. Se ha producido en este período 

un doble proceso: el constructivo que ha consolidado la manzana de San Juan y Santa 

Ana con la presencia de los dos edificios que conforman la Escuela de Artes y Oficios y 

la gran zona verde de su espacio posterior. Y por otra parte se va produciendo una 

definición del entorno urbano por la importancia del elemento construido: la gran plaza 

libre en la zona delantera de la iglesia y el trazado de la calle de los Reyes Católicos que 

se va consolidando con una definición particular adecuada a los elementos puntuales del 

edificio San Juan- Escuela de Artes y Oficios. 

En el parcelario actual se ha producido una regularización de los límites del 

edificio. La ubicación de la iglesia en el cerro de San Martín ha permitido que se 

conserve libre la amplia plaza que permite las vistas generales del conjunto desde la 

subida de la puerta del Cambrón si bien el fondo de esa perspectiva está ocupado por 

una manzana residencial. La parte posterior permanece libre preservando así la 

perspectiva del conjunto desde el río y manteniendo la imagen desde ese borde de la 

ciudad. El frente de la calle de san Juan de los Reyes está consolidado con la presencia 

de la Escuela de Artes y Oficios y el jardín que llega hasta la esquina del amplio solar 

que ocupa. El frente de esta calle aparece ahora con un trazado más recto que conserva 

un pequeño quiebro en el primer tramo que se abre en el encuentro con la calle del 

Andel, y la plaza situada ahora frente al acceso a la Escuela de Artes y Oficios de esta 

segunda manzana que se estrecha antes de llegar a la sinagoga de Santa María la Blanca. 

El edificio ha experimentado así una profunda transformación interior 

especialmente con la restauración de Mélida y la ampliación de la Escuela de Artes y 

Oficios englobando en su conjunto la manzana que incluye el antiguo convento de santa 

Ana. El exterior ha mantenido la imagen general del conjunto gracias sobre todo a la 

elección del lugar en esta zona ligeramente elevada del interior de la ciudad y a su 

situación de borde hacia el río. 
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1. Coello 1858 

2. Reinoso 1882 

3. Palazuelo 1890 

4. Rey Pastor 1926 

 

 

 

 

 474



San Juan de los Reyes. 

 

 

 
 

Plano Ibáñez Ibero. 
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Parcelario actual. 
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El edificio restaurado se mantiene conservando su realidad con los cambios de las 

restauraciones abordadas en el mismo. La nueva arquitectura en las zonas que han 

quedado libres como consecuencia de la destrucción de partes del primitivo edificio 

conventual conviven con la arquitectura original y van conformando trazados y 

modificaciones de los espacios de su entorno. Los edificios del siglo XVI y del siglo 

XX conviven enriqueciendo con sus contrastes la realidad urbana. 
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1. UNA CASA Y UN TALLER PARA “EL GRECO”. 

 

La ciudad de Toledo tiene una estructura urbana con baja densidad, a mediados 

del siglo XII y acoge una comunidad integrada por mozárabes, judíos y musulmanes. A 

partir de 1146, la huida de mozárabes y judíos ante el avance almohade en Andalucía 

hace que la ciudad de Toledo crezca de forma notable1. Durante el siglo XIV, la 

epidemia de peste negra que se declara en 1348 y la guerra entre Pedro I el Cruel y 

Enrique de Trastamara, provocan una situación de confrontación social que lleva, entre 

otros acontecimientos, a los ataques a la judería en 1355 y 1391. Las diferencias entre 

cristianos, judíos y musulmanes se acentúan hasta llegar a la promulgación de una serie 

de órdenes contra ellos en 1451. Las revueltas contra los conversos provocan 

acontecimientos como el incendio llamado de “la Magdalena”, que producen 

importantes transformaciones en la estructura del barrio comercial de la ciudad. En 

1492, judíos y musulmanes son expulsados de España. 

Toledo tiene en ese momento una estructura urbana singular2 con una gran zona 

que ha sido ocupada por la Judería. “De acuerdo con una famosa elegía dedicada por 

Ya'aqob Albeneh al asalto sufrido por los judíos en 1391, a finales del siglo XIV había 

en Toledo diez sinagogas, amén de cinco centros de estudio y oración o madrisas, a las 

que quizás haya que añadir dos más, de las que existen noticias documentales. Eran 

estas diez las siguientes: la Sinagoga Mayor, el Templo Viejo, el Templo Nuevo o 

Sinagoga Nueva, la Sinagoga Ben Zizá, la Sinagoga del Príncipe Samuel ha-Leví, la 

Sinagoga del Cordobés, la Sinagoga de Ben Abudarham o de Amalaquim, la Sinagoga 

de Suloquia, la Sinagoga de Ben Aryeh y la Sinagoga de Algiada. De estas diez. una 

buena parte desaparecieron en 1391, y sólo se han podido identificar con seguridad el 

Templo Nuevo o Sinagoga Nueva, que sería la que ahora se llama Santa María la 

Blanca, la del Príncipe Samuel Haleví, y con menos seguridad, la de Almaliquim, ya 

desaparecida. El poema de Jacob Albenech que hace referencia a la revuelta antijudía de 

1391 describe la situación de las sinagogas toledanas: “Ay de las sinagogas, trocadas en 

ruina, donde han anidado milanos y buitres, pues partieron los hijos de Israel”. En 

cualquier caso en el año de la expulsión eran cinco las sinagogas que aún quedaban en 

la judería toledana. Casas señoriales como el palacio de Samuel Leví contrastarían con 
                                                 
1 MOLENAT, J. Pierre. 1999: Quartiers et communautés à Tolède (XII-XV siècles). 
2 PASSINI, Jean. 2004: Casas y casas principales urbanas. El espacio doméstico de Toledo a finales de la Edad Media. Toledo, 
Universidad de Castilla-La Mancha. 725 pp. 
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las casas populares en torno a un pequeño patio; calles estrechas, que todavía hoy se 

pueden recorrer, se abrían, a veces, en pequeñas plazas. De este antiguo barrio apenas 

conservamos hoy la sinagoga de Samuel Haleví, conocida actualmente como Sinagoga 

del Tránsito, la Sinagoga de Santa María la Blanca, del siglo XIII, y un baño ritual o 

micvé bajo la actual Casa del Greco, aparte de los restos arqueológicos aparecidos 

durante la etapa de remodelación del actual Museo Sefardí”. 

“Dícese en las crónicas del reinado de D. Pedro, el primero de Castilla, 

sobrenombrado el Cruel, que en el extremo oriental de la Judería Mayor de Toledo, y 

extendiéndose desde la occidental ladera de Motichel, bordeando el escarpe ribereño del 

Tajo, hasta rodear la Sinagoga, se alzaba en pleno siglo XIV, el palacio magnífico del 

opulento magnate judío, Don Simuel-ben-Meir, Haleví, almojarife mayor y poderoso 

privado del Rey galante”3. El rey pedirá a su tesorero la entrega de sus caudales 

creyendo que, en los sótanos de la casa, se guardaban grandes tesoros. Los agentes del 

Rey “encontráronse dice la Crónica de este sombrío reinado- ciento e sesenta mil doblas 

é quatro mil marcos de plata, e ciento e veinticinco arcas de paño de oro é seda, é otras 

joyas, é ochenta Moros, Moras e Moreznos”4. Incorporados estos palacios a la corona lo 

serán hasta el reinado de don Enrique III. La sinagoga era patrimonio de la orden militar 

de Calatrava y cuando el rey el Doliente hizo merced a su primo D. Enrique de Aragón 

(marqués de Villena) del hábito de Gran Maestre de las órdenes le donó el palacio 

contiguo a la iglesia calatrava. Los caballeros de la orden pondrán grandes objeciones a 

este nombramiento y el marqués tendrá que separarse de Doña María de Albornoz, 

pretextando impotencia, logrando así su nombramiento como maestre de la Orden de 

Calatrava, ceremonia que se celebrará en la iglesia de santa Fe de Toledo. 

“Tan suntuoso era este palacio, que cuando en 1525 vino a la corte el 

Condestable Duque de Borbón (súbdito francés y de los mas principales Señores de 

aquel reino, que por ciertas ofensas que recibiera de su Soberano legítimo se pasó al 

servicio de España y mandó algunas fuerzas con las que fue a combatir contra su misma 

patria como ensañado e implacable enemigo), a verse con el emperador Carlos V, 

designó este Monarca para alojamiento del extranjero la casa del marqués de Villena, y 

así se lo mandó a decir a su dueño que lo era a la sazón D. Diego López Pacheco 

segundo duque de Escalona. Sorprendióse el Duque Marqués de que el Emperador 

quisiera darle por huésped a un traidor de su patria y a su Rey, y contestó al mensajero 
                                                 
3 ESPRESATI SANCHEZ, Carlos G. 1912: La Casa del Greco. Madrid, Conferencias del Curso de Arquitectura de 1911 a 1912 de 
la Escuela de Ingenieros de Caminos. p 11. 
4 ESPRESATI SANCHEZ, Carlos G. 1912, p 15. 
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que dijese a S.M, que desde luego estaba a sus órdenes el palacio, como cuanto era y 

valía el Duque de Escalona, y así inmediatamente iba a desocupar él con toda su familia 

y servidumbre la casa para que se alojara en ella más a sus anchas el Duque de Borbón; 

pero que tuviese entendido que si tal Condestable pisaba sus umbrales, no extrañara 

S.M, que luego redujese a cenizas el edificio manchado y contaminado con la presencia 

del pérfido Duque o Condestable, y que por consiguiente no le podía volver a habitar un 

hombre honrado”5. D. Diego López Pacheco dejará la ciudad con su familia y criados y, 

a los pocos días de marcharse el huésped, un gran incendio destruía la casa que 

intentarán controlar los vecinos ante la impasibilidad de los criados del propietario. Esta 

versión de la destrucción de las casas del marqués de Villena será desmentida por el 

conde de Cedillo6. 

Del palacio quedan apenas restos puntuales de las zonas de sótanos. “Estas 

bóvedas no constituyen un solo piso, sino varios, escalonados en la pendiente de la 

montaña; de las cuales, tres están a la vista ya, y según los indicios de murallones que 

afloran a más bajo nivel, pueden suponerse otros cuatro pisos soterrados hasta llegar a 

esos vestigios de fábrica visibles…”7. Junto al palacio quedan un conjunto de 

edificaciones que se denominan casas del marqués de Villena. 

 

Cuando el Greco llega a Toledo pasará por momentos difíciles hasta lograr 

establecerse en la ciudad y poder vivir de su trabajo. “En 1585 El Greco empezó a 

alquilar una serie de aposentos en las llamadas casas del Marqués de Villena, que el 

Marqués de Villena y Duque de Escalona Juan Fernández Pacheco poseía en la 

parroquia de Santo Tomé. Hoy es el espacio que ocupa el Paseo del Tránsito, entre las 

casas de la Duquesa de Arjona, entonces conocida como la Duquesa Vieja, en las que 

está situada la Casa y Museo de El Greco, y el río Tajo. El 15 de agosto se instaló allí 

Doménico, todavía “estante en la ciudad de Toledo”, concretamente en tres moradas de 

las casas del marqués, un “cuarto real con una cocina principal”, un “portal que está 

entre los dos patios con un sótano junto al pozo”, y una cuadra real “de los aparadores”, 

a la que se añadía otra pieza, “bajando la escalerilla del infierno”. El contrato de alquiler 

lo había suscrito con el mayordomo del marqués, Juan Antonio de Cetina, el 10 de 

septiembre y tenía validez hasta el 15 de agosto del año siguiente de 1586, con un 

                                                 
5 PARRO, Sixto Ramón. 1857: Toledo en la mano. t. II. : Toledo. Imprenta de Severiano Fando, 2 tomos, p 656. 
6 CEDILLO, Conde de. “Una tradición infundada” en el Discurso del Ingreso en la Real Academia de la Historia. Toledo en el siglo 
XVI, después del vencimiento de las comunidades, ap. I, pp. 155-161. 
7 ESPRESATI SANCHEZ, Carlos G. 1912. p.14. 
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precio de 596 reales (54 ducados). En diciembre de 1589 volvió a firmar un nuevo 

contrato, en el que se nos indica que allí seguía viviendo desde agosto de 1587, y que el 

candiota pagaría hasta agosto de 1590 la suma de 50 ducados anuales de alquiler”8. 

La vivienda está situada en la antigua zona de la Judería Mayor cuyas viviendas 

fueron malvendidas a propietarios con recursos escasos. En el momento de la compra de 

la casa por el pintor, la vivienda se encuadra en la parroquia de santo Tomé que tenía 

casi 9.000 habitantes. La parroquia era una barrio “con algunos nobles no demasiado 

importantes (si excluimos a los condes de Fuensalida), multitud de beatas, un número de 

pobres relativamente alto y muchos pequeños comerciantes, tenderos y artesanos- entre 

ellos algunos pintores y muchos plateros, carpinteros y albañiles- como sus más 

comunes habitantes. Si la zona oriental de la ciudad era la más pobre, Santo Tomé se 

encontraba en la frontera entre la parte más deprimida y la occidental, más rica y 

señorial”9 . 

El conjunto de viviendas de esta zona eran casas viejas que nunca habían sido 

ocupadas o se habían alquilado por piezas entre 5 y 30 ducados. En 1561 se censaban 

“18 fuegos, con un portero y una lavandería como únicos vecinos de profesión 

identificada, y un buen  número de viudas”. Hurtado de Toledo10 lo describe como 

“arruinado y destruido”, aunque todavía era visible “la majestad que tiene su edificio”. 

A finales del siglo, el Greco se traslada a otra casa y firma un recibo de alquiler con don 

Luis Pantoja Portocarrero, en nombre de Juan Suárez de Toledo, Señor de Gálvez y 

Jumela, por el que continuaba su ocupación de unas “casas desde el otoño de 1599 hasta 

el día de la fecha, y saldaba su deuda de 2.535 reales y medio (230 ducados), más 131 

reales (12 ducados) que se habían destinado a reparaciones de la nueva vivienda”. No se 

sabe donde estaban estas viviendas con exactitud y si su elevado coste se destinaba a 

algunas reparaciones o se sumaba al coste de las casas del marqués de Villena. En 

agosto de 1604 volvía a firmar otro contrato de alquiler con el mayordomo Cetina para 

alquilar por 1929 reales al año (175 ducados), desde mayo hasta agosto del año 

siguiente en el que se ocupan veinticuatro aposentos de las casas principales del 

marqués de Villena. Este nuevo contrato añadía a los que figuraban en contratos 

anteriores dos nuevos “cuartos, el del “jardín” y el del “patinillo de las mugeres” y un 

“corredor largo”. Jorge Manuel y su familia comenzaban a necesitar más espacio”. 

                                                 
8 MARIAS, Fernando. 1997: El Greco. Madrid, Nerea, 334 pp., p. 175. 
9 MARIAS, Fernando. 1997: p. 175. 
10 HURTADO DE TOLEDO, Luis, en VIÑAS, Carmelo y PAZ, Ramón. Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los 
pueblos e España ordenadas por Felipe II. Reino de Toledo, 3 vols. CSIC, Madrid, 1951-1963. 
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“En 1610, el Greco y su hijo suscribieron un nuevo contrato de arrendamiento 

esta vez con Gaspar de Ayala, el alcalde de las casas del Marqués, por la suma de 1.244 

reales (113 ducados) por un solo año, desde septiembre de 1608 hasta agosto de 1610, 

de los aposentos mencionados en el anterior y añadiendo una pieza, utilizada 

anteriormente como cochera. Este mismo día, Jorge Manuel firmaba otro contrato con el 

alcalde, por el que se obligaba a pagar 6.600 reales (600 ducados) anuales, desde 

septiembre de 1608 a agosto de 1610, por cuatro aposentos que había ocupado hasta 

hacía poco tiempo el maestro sedero Martínez”11. En 1611 firman un recibo de 4.400 

reales por atrasos que adeudaban al marqués por las casas principales que ocupaban. En 

esas viviendas continuarán residiendo hasta la muerte del Greco tal y como se puede ver 

en otro contrato de renovación con el jurado Juan de Loarte. En el contrato se fija la 

cantidad de 1200 reales como pago hasta 1612 y se definen un conjunto de obras que es 

necesario realizar en la vivienda. Hay que arreglar el corredor, para lo cual Jorge 

Manuel realiza un modelo y define unas condiciones que contratará él mismo como 

arquitecto y maestro de obras12. De acuerdo con los datos de esta obra parece que esta 

casa ya tiene otras condiciones mejores que las que describía Luis Hurtado de Toledo. 

Un corredor grande daba por encima de la “coraja” de la vieja muralla, hacia el Tajo, 

permitiendo vistas hacia levante y los montes que se levantan al otro lado del río. Un 

conjunto de arcos que Jorge Manuel había construido con columnas sobre pedestales y 

dinteles con una armadura superior de madera13. 

Jorge Manuel se trasladará a la parroquia de San Andrés donde será enterrado 

como feligrés. Reside tres años en el Hospital de Tavera mantenido por la institución lo 

que indica su situación de pobreza. “De acuerdo con todos estos datos, el Greco vivió 

modestamente en su casa de 50 ducados anuales hasta más o menos 1599, fecha en que 

empezó a vivir con mayor desahogo en habitaciones que sumaban unos costos de 200 

ducados al año, esta situación se mantuvo hasta 1608. Desde esta nueva fecha y hasta su 

muerte, los gastos de alquileres ascendieron por encima de los 700 ducados. Por las 

cuentas que pueden establecerse, gastó el Greco entre 1585 y 1614, en treinta años, unos 

7.328 ducados sólo en alquileres, lo que representaría al año unos 250 ducados, cifra 

enorme para sus convecinos. Las causas de esta ampliación hay que buscarlas, por una 

parte, en el aumento de los miembros de la familia pero, por otra, en la potenciación del 
                                                 
11 MARIAS, Fernando. 1997: p. 176. 
12 MARIAS, Fernando. 1997:  p. 177. Jorge Manuel arrendó por su cuenta, aún en vida del padre, algunos aposentos y casas en 
Toledo, a partir de 1608; cfr. F. de B. San Román, El Greco en Toledo y MARIAS, F. La arquitectura del Renacimiento, II, p. 192. 
Sobre las obras del corredor de las casas, cfr. F. MARIAS, op. cit, IV, pp. 100-101. 
13 A.H.P.T., Pr. 2872, fol. 658, 665 y 666, del escribano público Juan Ruiz de Santa María, 1615. 
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trabajo colectivo del taller”14. Sin embargo de la relación de su ajuar y de las posesiones 

de su vivienda podemos concluir que el candiota vivía en una relativa precariedad15. 

En esos momentos, en España, era difícil ser pintor y vivir de esa actividad. El 

Greco que carecía de taller tuvo que renunciar a la obra de los retablos de Santo 

Domingo el Antiguo. Francesco Prevoste no era ayuda suficiente para su actividad. En 

1581 cuando acepta la ejecución del retablo del Expolio catedralicio tendrá problemas 

para la obra que no podrá empezar hasta 1585, momento de la apertura de un “nuevo 

taller” e inicio de su actividad como pintor y maestro de hacer retablos. En ese año, 

Doménico asume la imposibilidad de dedicarse sólo a  ser pintor y tracista y comienza a 

contratar obras de arquitectura efímera y  la hechura de retablos completos. 

“A pesar de la creación de este taller, el segundo periodo de la estancia de 

Doménico en Toledo se abrió con la que ha sido considerada su obra pictórica máxima, 

y por añadidura, su pintura de mayores dimensiones, más personal y exclusivamente 

autógrafa, prueba artificiosa de ello, como nuevo jeroglífico, en el que se complaciera, 

sería que- contra su costumbre- no sólo la dejó firmada sino también fechada, en el 

pañuelo que escapa del bolsillo de un niño que presencia la escena y, de forma anómala, 

en 1578, como si su “epopei” se refiriera más al hijo que al lienzo”16. 

El Greco tiene así una vinculación íntima con la ciudad de Toledo donde realiza 

gran parte de su obra. Es pues lógico que la ciudad revindique su memoria y su obra y 

quiera ver presente esta realidad en sus museos y construcciones. El reconocimiento de 

la obra pictórica del artista, su calidad como pintor y la presencia de numerosas obras en 

diferentes lugares de la ciudad serán un buen argumento para revindicar su presencia en 

la ciudad de Toledo. 

 

                                                 
14 MARIAS, Fernando. 1997: p. 177. 
15 BARRIO MOYA, J. L. 1982: El pintor Luis de Carvajal y el inventario de sus bienes, B.S.A.A., XIVIII, pp. 414-420.  
El inventario de Nicolás Vergara el Viejo, de 1574, en MARIAS, Fernando. 1983-1986: La Arquitectura del Renacimiento en 
Toledo. t. I, pp. 361-366.  
El de Patricio Caxés, de 1612, en ANTONIO SAENZ, Trinidad, 1987: Pintura española del último tercio del siglo XVI en Madrid: 
Juan Fernández de Navarrete, Luis de Carvajal y Diego de Urbina. 3 vols., Universidad Complutense, Madrid, t III, doc. 58, pp. 
1101-1109. 
16 MARIAS, Fernando. 1997:   p. 180. 
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2. EL MUSEO- CASA DEL GRECO  

 

Con este dato de partida, la existencia de unas viviendas donde había vivido y 

trabajado el Greco, y la posibilidad de reunir una espléndida colección de obras del 

pintor, el marqués de la Vega Inclán pone en marcha el proyecto de la reconstrucción de 

“la casa del Greco” en 1910, sobre la base de estas casas toledanas para exponer algunos 

lienzos del Greco dispersos por la ciudad. 

Las casas conservan su primitiva organización de jardines y estancias, que han sido 

ambientadas con mobiliario de la época y recrean lo que podría haber sido la casa del 

artista. El pintor cretense, formado en la tradición bizantina primero, y veneciana 

después, llegó a Toledo en 1577  cuando contaba 36 años. Llegó a España atraído por la 

necesidad de pintores para decorar El Escorial. Hasta conseguir encargos oficiales se 

estableció en Toledo, donde gracias a ciertas relaciones consiguió trabajos de tipo 

religioso. A Felipe II no gustó el primer cuadro que El Greco pintó para El Escorial, el 

Martirio de San Mauricio, con lo que el pintor se vincula aún más con Toledo, contando 

con una clientela fundamentalmente eclesiástica y manteniendo allí su residencia y 

taller hasta su muerte  en 1614. 

El museo que crea el marqués de la Vega Inclán, acoge una importante colección 

de obras del Greco: el Apostolado con el Salvador, el último que pintó y que perteneció 

al Hospital de Santiago; Vista y plano de Toledo; varios retratos y varios cuadros 

religiosos, además de una recreación de una casa toledana de la época. 

El marqués de la Vega Inclán es consciente de la vinculación del Greco a Toledo 

y de la posibilidad de recuperar un conjunto de obras que podrán constituir un museo 

singular del artista. Por ello se fija en unas casas de Samuel Haleví y “decidió alquilarla 

en 1906 para salvarla de la picota, conservando el último vestigio de la que había sido 

morada del Greco. Convirtió en jardines la parte derribada, bajo los cuales quedan los 

subterráneos, y decoró y amuebló la casa en el estilo propio de la época del Greco, 

rehaciendo así el ambiente que había rodeado al pintor…”17. No se trata de la casa 

donde propiamente vivió El Greco, aunque está próxima al lugar. Como dice algún 

comentarista: “Brotó esta en Toledo, de la noche a la mañana, y prematuramente, al 

calor y la lluvia primaverales de una simple presunción verosímil: la de que en ella o en 

                                                 
17 GOMEZ MORENO, María Elena. 1979: Visita a la casa y museo del Greco. Fundaciones Vega Inclán, 25 pp, ilustraciones y dos 
planos, p.6. 
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sus proximidades habitó Jorge Manuel Theotocópulis. Tan deleznable arena bastó, sin 

embargo, a la arqueología erudito- popular para construir su edificio y para consagrar el 

nuevo hallazgo…”18. 

En este barrio de casas medianas, en el callejón de San Juan de Dios, estaba la 

residencia de la “Duquesa Vieja”19, “de cuya superficie da idea su inclusión en la lista 

de las escogidas para levantar el Hospital de Tavera. Dice Salazar de Mendoza que 

“estiéndese desde el Peso del Carbón hasta san Benito, y cae la mayor parte de ellas 

sobre la plaza del marqués de Villena, cuyas casas están muy cerca, a la calle en 

medio”, de lo que resulta que debieron comprender a la mayor parte, si no a la totalidad 

de la actual Casa del Greco”20. La duquesa de Arjona, doña Aldonza de Mendoza era 

hermana de Diego Hurtado de Mendoza. La casa pasará, a su muerte, a manos de don 

Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y de éste a su hijo don Pedro Lasso de 

la Vega, señor de Mondéjar y después a la hija de éste doña Catalina Lasso, casada con 

el corregidor toledano don Pedro de Castilla. 

Las antiguas casas toledanas21 y los  espacios anejos incluyendo los jardines se 

recuperan entre 1907 y 1910. Finalizadas las obras se formalizó la donación al Estado y 

el 27 de abril de 1910 se constituye el Patronato, encargado de su custodia y gobierno, 

del que formaron parte importantes personalidades de la época (Beruete, Sorolla, 

Mélida, Cossío,...). El 12 de junio de 1911 se inauguró y abrió al público. 

“En la sesión del 31 de Octubre de 1907 me honró mi muy querido amigo el 

Duque de Tamames, sometiendo al Congreso una carta en la que exponía mi decidido 

propósito de ceder a la Nación un edificio habilitado para Museo en la mansión del 

Greco, edificio absolutamente independiente del resto de la finca, bajo la guarda y 

custodia del Estado y la intervención técnica de un Patronato compuesto de las personas 

de más valía en materias de arte. Además de la influencia moral, añadíales que ejercería 

esta fundación y Patronato en la cultura artística de España (especialmente en Toledo); 

era su objeto primordial la salvación de más de cuarenta lienzos del Greco, que 

                                                 
18 BORJA DE SAN ROMAN Y FERNANDEZ, Francisco. 1982: El Greco en Toledo. Vida y obra de Domenico Theotocópuli, 
Toledo, Editorial Zocodover, 430 pp., p. 9. 
19 AMADOR DE LOS RIOS. 1905: Monumentos arquitectónicos de España. Toledo. Restos del palacio de la duquesa de Arjona. 
Madrid, t.I, pp. 404 y ss. 
20 PORRES, Julio. Historia de las calles de Toledo. Toledo, Editorial Zocodover, 3 tomos., t III, p.1070. 
21 Libro vecindario. Cuartel del Cambrún núms. 332 a 335. MORALEDA afirma que el escudo que ostentaba la casa pertenecía a 
los Sánchez San Pedro. (Revista Toledo, núm. 45, 9 de junio de 1916, p.359.). Sin embargo parece que, los San Pedro tenían su 
morada señorial en la colación de San Juan Bautista según HURTADO, pp. 517-518. 
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fatalmente estaban pereciendo en la imperial ciudad". 

Aceptando este ofrecimiento por el señor Ministro de Instrucción Pública, con frases 

que nunca agradeceré bastante, y con la unanimidad de la Cámara, que resumió el 

Presidente del Congreso en un voto de gracias, procedí, desde luego, á realizar mi 

propósito.  

                           Por lo que respecta al edificio, no reuniendo la casa del Greco las 

condiciones especiales que requiere un Museo, hice reedificar en los terrenos contiguos 

a las ruinas de Villena y Casa del Greco, y bajo la dirección del Arquitecto D. Eladio 

Laredo y Carranza, un antiguo Palacio del Renacimiento que exigía inmediata 

demolición por su ruinoso estado, así como el de sus artesonados y preciosos restos. Y 

respecto a los cuadros, me fijé, en primer término, en veinte lienzos del Greco 

procedentes de la derruida iglesia de Santiago, de propiedad del Estado, y que después 

de estar depositados en un Asilo provincial, fueron a parar al Museo, sin que a pesar de 

la buena voluntad de los dignísimos funcionarios que están al frente del Museo 

provincial pudieran atender a su arreglo y conservación, como tampoco podía evitar el 

peligroso estado del edificio que los guardaba, hasta el extremo de impedirse la entrada 

al público.  

Poco después de estas gestiones mías, la Junta Nacional de iconografía solicitó 

del Gobierno cuatro de estos cuadros para cuidar de su restauración, sin poder atender a 

más porque eran los únicos que se pudieron considerar como retratos. Entonces yo, que 

anteriormente había solicitado el arreglo de todos ellos, hice lo mismo que la Junta de 

iconografía con los quince restantes, toda vez que uno aún no se ha traído de Toledo, un 

pequeño lienzo, réplica del Obispo Covarrubias.  

Llevada a cabo hoy esta delicadísima restauración por el conservador del Museo 

D. Enrique Martínez Cubells, la Real Academia de San Fernando, siempre celosa y 

amparadora de todas las manifestaciones que se relacionan con la cultura artística de 

España, abre sus puertas y exhibe en sus salones esta maravillosa obra del Greco, por la 

que se ha interesado desde sus comienzos S.M. el Rey, que hoy inaugura y honra con su 

presencia y alta protección.    

Los cuadros se hallaban en el mal estado consiguiente a tres siglos de fecha, en 

los que puede pensarse que no les habrán faltado días aciagos de abandono y de 

zarandeo, y en los que nada se había hecho para su reparo o mejor conservación.  

 491



Casa del Greco 

Por buena suerte, un individuo de la Junta de Iconografía nacional estuvo en Toledo por 

Octubre del año pasado y logró ver el cuadro de la Vista de Toledo. Logró, digo, por 

que, si bien el cuadro se hallaba en el Museo provincial, claro que para que disfrutara de 

él el público, parece que en el tal Museo no se permite la entrada, con muy buen 

acuerdo, sin duda porque el local en que están los cuadros amenaza ruina, y 

naturalmente,  ha parecido más prudente atender a la incolumidad que a la curiosidad de 

artistas y viajeros. Y no hubiera estado mal extender la salvadora Providencia a los 

mismos cuadros, porque aunque ellos, si llegara la temida catástrofe, no perderían la 

vida, perderían la existencia, que no sería pequeño mal tratándose de obras como la que 

nos ocupa. Ello es que el individuo de la Junta vio el cuadro y pudo apreciar el triste 

estado en que se hallaba, que era poco menos que deshaciéndose; vio cuán necesario era 

que se forrara convenientemente cuanto antes, si no se quería que pronto quedara de tan 

interesante lienzo sólo la memoria. Y como al fin la figura tan principal es un retrato, 

aunque discutido, juzgó que tocaba a la Junta poner remedio. Lo propuso en ella, y tras 

las inevitables discusiones y dificultades, la Junta acordó que se hiciera. En vista de lo 

cual otro de sus individuos, campeón insigne de grandes maestros, abogó por que se 

comprendieran en el acuerdo los otros tres retratos del Greco, que se encontraban en el 

mismo caso y en el mismo local.  

                Lo que aprobado por la Junta, y pedidas al Ministerio del ramo las 

autorizaciones precisas, se dirigió aquélla al Director del Museo Provincial de Toledo, 

el cual remitió los cuatro cuadros a la Junta, la que dispuso que se entregaran al Director 

del Museo del Prado, para que por el restaurador del mismo D. Enrique Martínez 

Cubells se forraran y limpiaran debidamente. Hecho esto por el Sr. Cubells con singular 

acierto, pudieron admirarse los cuadros en toda su frescura, asegurada ya su 

conservación para otros cuantos siglos. Y como ya en este estado descendían de ellos 

por extremo los antiguos y mezquinos marcos que trajeron, juzgó la Junta no sólo 

conveniente, sino indispensable, que se les pusieran marcos de carácter y tales como 

semejantes pinturas requerían. Encargóse este trabajo a D. Juan García Ruiz, dorador, 

que lo ha hecho de modo que ha parecido, no solo la aprobación sino los más sinceros 

elogios de los individuos de la Junta y del 

 Presidente de ésta. Corrientes ya los cuadros y dispuestos para ser devuelta a Toledo, 

ha determinado, después de consultar sobre ello al Ministerio, que continúen 

depositados en el Museo hasta que en Toledo se les señale sitio en que puedan colocarse 

desde luego, y donde decorosa y seguramente los disfrute el público, bien custodiados, 
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respetando los marcos que se les han puesto, y sin hacer en los tales cuadros alteración 

alguna sin consultar la Junta. Por cuenta de la misma han corrido todos los gastos, 

juzgando sus individuos que en nada podría emplearse mejor la consignación que se les 

ha señalado que en conservar obras iconográficas de tan señalado mérito.  

Bien hubieran deseado los que han promovido esta buena obra extenderla al menos al 

Apostolado, del mismo autor, tan necesitado y casi tan merecedor de ella como estos 

retratos; pero aun cuando estirado un poco forzadamente la cosa, los tales Apóstoles 

pudieran figurar entre los retratos desconocidos; tan marcada individualidad presentan; 

no podía bastar esto para que la Junta se determinara a lo que, al parecer, se salía de sus 

atribuciones. Por fortuna, esta docena de toledanos desconocidos, transformados en 

apóstoles, encontró munífico patrono, no atado por cláusulas reglamentarias, en el 

Marqués de la Vega Inclán, el afortunado posesor y restaurador de la Casa del Greco, y 

gracias a él, el Apostolado, y algunos cuadros más se encuentran ya en el Museo del 

Prado, donde, cuando estén forrados y limpios, se expondrán, sin duda, al público hasta 

que vuelvan a Toledo.                                                                     

                Salvados estos diecinueve cuadros, que fatalmente hubiesen perecido en plazo 

no lejano, dado su lastimosísimo estado, como puede verse en el San Bartolomé que 

reproducimos (aspecto y situación de todos ellos antes de su forración y arreglo); 

levantado, reconstruido y restaurado un modesto edificio, ciertamente, pero que una vez 

en poder del Estado, con más elementos y mejor acierto, podrá destinarse, ya para 

museo del Greco, ya como base y punto de partida, de una regia iniciativa y vasto 

proyecto de Museo castellano, donde se conozca y estudie, especialmente, nuestra 

gloriosa pintura española, desde el Greco hasta D. Vicente López, y donde se exhibía 

con todos los elementos, condiciones y ambiente que deben tener los museos para lograr 

la más intensa y refinada contemplación. 

 

                  A punto de realizarse la misión que nos impusimos hace poco más de un 

año, nos vemos obligados a dar cuenta de nuestra modesta labor, y muy en breve, 

formalizaremos la entrega al estado de un edificio ya habilitado para Museo, en 

condiciones y con elementos que permitan su ampliación y mayor desarrollo; entrega y 

donación que será nuestro mayor envanecimiento, siempre que se realice dentro de la 

cláusula primordial de su origen y fundación.- Madrid, 10 de mayo de 1909”. Así 
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describía el Marqués de la Vega Inclán sus trabajos de restauración del edificio y de 

constitución del Patronato para poner en marcha el nuevo Museo. 

La persona y la obra de don Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, Marqués de la 

Vega-Inclán, constituyen un capítulo relevante de la historia de la Administración 

turística y cultural española en el primer tercio de nuestro siglo. Desde el punto de vista 

museístico, la compleja historia jurídica de las instituciones fundadas por el marqués se 

inicia con la donación al Estado del Museo del Greco de Toledo, aceptada por Real 

Orden de 27 de abril de 1910, completada por Reales Órdenes posteriores de 31 de 

mayo y de 8 de junio del mismo año, por las que se constituye un Patronato a efectos de 

su administración y gestión, cuya naturaleza jurídica de órgano del Estado (adscrito al 

Ministerio de Instrucción Pública), se determina por Real Decreto de 19 de septiembre 

de 1911. Cuando en 1913, el ex ministro de Instrucción pública francés Mr. Siceeng, 

visita Toledo las fotografías dejarán constancia de sus visitas a san Juan de los Reyes y 

la casa del Greco22. Ese mismo año la reina Victoria Eugenia visita, acompañada del 

marqués de la Vega Inclán, comisario regio de Turismo y altas personalidades el Museo 

del Greco23. 

Por otra parte, mediante diversos actos jurídicos realizados en 1915 (donación al 

Estado de S. M. don Alfonso XIII), en 1918 (donación de dos casas anejas por Mr. 

Archer Huntington), y, por fin, en 1942 (donación de la parte restante por Vega-Inclán), 

se incorpora a la titularidad estatal la Casa de Cervantes de Valladolid24. Por último, el 

marqués dona al Estado una serie de pinturas, muebles y ajuares, procedentes en su 

inmensa mayoría del siglo XIX, que van a constituir el núcleo original de las 

colecciones del Museo Romántico de Madrid, donación aceptada por Reales Órdenes de 

4 de abril y de 27 de octubre de 1921. 

Después de algunos avatares que reflejan cierta vacilación administrativa, el 

Real Decreto de 5 de febrero de 1931 declara definitivamente incorporados al entonces 

Ministerio de Instrucción Pública todas las fundaciones y donaciones del Marqués de la 

Vega-Inclán, a quien se nombra director vitalicio, al tiempo que se designa un Patronato 

conjunto. La cuestión se complica, sin embargo, cuando el testamento del marqués 

                                                 
22 RODRIGUEZ, E. 1913: La actualidad en Toledo. Ciudad Real, Vida Manchega. 
23 RODRIGUEZ, E.  1913. Visita regia a Toledo. Ciudad Real, Vida Manchega. 
24 TORRES GONZÁLEZ, B. 1998: El marqués de la Vega Inclán, coleccionista. Revista Goya n 267. Madrid, noviembre- 
diciembre 1998. 
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declara herederos universales de todos sus bienes a las Fundaciones Vega-Inclán. 

Muere el fundador el 16 de enero de 1942 y el 21 de septiembre del mismo año se 

nombra nuevo Patronato de las fundaciones referidas, bajo la presidencia del Ministro 

de Educación Nacional y el Director General de Bellas Artes, respectivamente. El 

Estado acepta la herencia por Orden de 26 de febrero de 1943 y allí se determina, sin 

reclamación ulterior, que las llamadas Fundaciones Vega-Inclán son centros culturales 

propiedad del Estado español. Su Patronato se modifica por Decreto 2711/1962, de 11 

de octubre, sin que desde entonces se hayan realizado modificaciones expresas, si bien -

como otros muchos- estos museos se integran en el llamado Patronato Nacional de 

Museos desde 1968, regulado por Orden de 31 de agosto de 1968 y suprimido por la 

Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 1985. Desde esta 

fecha, los museos vienen siendo directamente gestionados por la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales. 

La ubicación de los museos refleja una visión del turismo cultural y una concepción 

global de la historia y la tradición española, centrada en figuras excepcionales como 

Cervantes y El Greco y en la época singular del movimiento romántico. Esta concepción 

se refuerza, además, por el hecho de que los museos se ubican en ciudades tan 

significativas en el planteamiento cultural de su fundador como Toledo, Valladolid y 

Madrid25. 

 

 

 

                                                 
25 RD 569/ 1999 por el que se establecen la composición y funcionamiento del Patronato conjunto de los museos procedentes de las 
donaciones del Marqués de la Vega Inclán. 
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3. DON BENIGNO DE LA VEGA INCLÁN. LOS ANTIRRESTAURADORES. 

 

Vicente Traver Tomas, arquitecto, publica en 1965 una biografía titulada “El 

marqués de la Vega Inclán. 1er comisario Regio de Tuirismo y Cultura artística 

popular” editada por la Dirección General de Bellas Artes y la Fundación Vega 

Inclán26. El libro que surge como resultado de un concurso para escribir un guión 

biográfico está escrito desde la cercanía y el conocimiento personal de Don Benigno y 

desde una admiración personal. Benigno nace en Valladolid en  1877. “Cursó estudios 

en la Escuela de Bellas Artes durante los años 71 y 72 por lo menos con D. Carlos 

Ribera, director y profesor de dibujo del natural D. Luis Madrazo…. Malogrado su 

natural inclinación por los estudios pictóricos, guiado por el espíritu militar de la familia 

con el deseo de alcanzar pronto una situación independiente, solicita la gracia de 

ingresar como alférez en el Cuerpo de Infantería de Marina”27. Cuando su padre es 

nombrado capitán general de Puerto Rico, Benigno se trasladará a aquel lugar, adscrito 

como ayudante de campo del General. 

Su vida militar terminará a su vuelta de un viaje a Marrakesch como adjunto a la 

embajada de Martínez Campos y seguirá con destino en la escala de reserva. Recibe el 

título de marqués que hereda de su padre el 6 de mayo de 1898. 

Don Benigno de la Vega Inclán, marqués de la Vega Inclán fue senador en la 

legislatura de 1914-15 tal y como consta en los archivos de la cámara alta28.  

Muchas tendencias confluían en la reaparición de un estilo hispanista, pero algunas 

personas destacadas promovieron la visión de una España atemporal, y trataron de 

realizarla y difundirla. 

              Con una visión adelantada a su tiempo promovió con esfuerzo personal, y 

                                                 
26 TRAVER TOMAS, Vicente. 1965: El marqués de la Vega Inclán. 1er comisario regio de turismo y cultura artística popular. 
Dirección General de Bellas Artes y Fundación Vega Inclán. 240 pp. 
27 TRAVER TOMAS, Vicente. p. 44. 
28 Allí se conservan los decretos de nombramiento (R. D. 194-03-030), Real Orden trasladando el Real Decreto de nombramiento a 
los Secretarios del Senado (1914-03-30). Rentas: Certificación del Secretario General del Banco de Castilla (1914-04-24).  
Oficio del Ministerio de la Guerra justificando el sueldo del Senador (1914-04-25), Minuta de Oficio al Director del Banco de 
Castilla y traslado al Senador notificando la orden de retención de los valores que el Senador tiene depositados en dicho Banco 
(1914-05-20). Oficio del Director del Banco de Castilla notificando que se han cumplido las órdenes de retención de los valores que 
el Senador tiene depositados en dicho Banco (1914-05-22). Carpetilla de recibí de dos resguardos bancarios (1914-07-28). 3. 
Dictamen de la Comisión de actas (1914-05-18). Publicado en el "Diario de las Sesiones de Cortes. Senado". Aprobado en sesión de 
20 de mayo de 1914.  
4. Certificación de juramento (1914-06-09). Minuta. 5. Varios: Oficio de remisión de documentos presentados (1914-04-05). 
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gastando su propio dinero, los puntos básicos que configuran esa peculiar imagen de 

España. 

 Promovió los paradores nacionales. El marqués fue el iniciador de la idea que 

secundó el rey Alfonso XIII, para poder dar uso a muchos grandes edificios del 

patrimonio español, cuyo futuro estaba en entredicho. El Marqués de la Vega-Inclán 

inició el Parador de la Sierra de Gredos, para promocionar el turismo “de buen tono, 

deportista y cazador”. Igualmente intentaría promocionar hosterías en grandes 

mansiones tradicionales situadas en entornos urbanos, comenzando una en su propiedad 

de Santa Cruz de Sevilla.  

“En el año 1910 el Gobierno encargó al Marqués de la Vega-Inclán el proyecto 

de crear una estructura hotelera, por aquel entonces prácticamente inexistente en el país, 

que diera hospedaje a los excursionistas y mejorara la imagen internacional de España. 

En 1926, desde la Comisaría Regia de Turismo creada en 1921, el Marqués de la Vega-

Inclán impulsó un proyecto de instalación de un alojamiento en la sierra de Gredos. La 

idea entusiasmó al Rey Alfonso XIII, quien personalmente eligió el emplazamiento, y 

en agosto de ese mismo año comenzaron las obras que se culminan el día 9 de octubre 

de 1928 con la inauguración, por él mismo, del que se convertiría en el primer 

establecimiento de la posterior red de Paradores de España, el Parador de Gredos. 

Inaugurado el Parador de Gredos, se constituyó la Junta de Paradores y Hosterías del 

Reino y los esfuerzos se encaminaron a perfeccionar la idea original. Sucesivas 

inauguraciones de Paradores son claros ejemplos de cómo se adecuaron las 

peculiaridades del hospedaje con la restauración de castillos, palacios y conventos, 

rescatándose de la ruina y el abandono monumentos vinculados al turismo“29. 

Promueve dos proyectos importantes en Toledo y Valladolid, las "Casas Museo" del 

Greco en Toledo o de Cervantes en Valladolid. Espacios museísticos que con una visión 

tradicional tratan de mantener viva la presencia de los personajes significativos 

vinculados a un lugar y  espacios que se rehabilitan con una concepción que trata de 

recuperar la arquitectura española en un clima de austeridad y autenticidad. 

                                                 
29 Premios Nacionales del Ministerio de Cultura 2004.  
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  En Madrid, el marqués dona al Estado una serie de pinturas, muebles y ajuares, 

procedentes en su inmensa mayoría del siglo XIX, que van a constituir el núcleo 

original de las colecciones del Museo Romántico de Madrid, donación aceptada por 

Reales Órdenes de 4 de abril y de 27 de octubre de 1921. 

          Intentó coordinar las Exposiciones de Barcelona y Sevilla de 1929 y realizó una 

enorme labor de difusión, especialmente con la colección de pequeños folletos "El arte 

en España": una biblioteca de divulgación sobre temas artísticos dirigida a promocionar 

el turismo culto.  Así, Don  Benigno de la Vega Inclán, realiza desde su responsabilidad 

institucional de la Comisaría Regia de Turismo una labor de divulgación de la cultura 

tratando de recuperar obras y edificios que las acojan con una mentalidad adelantada en 

su época del concepto del turismo cultural. 

El marqués de la Vega Inclán se sitúa entre los llamados “antirestauradores” que 

proponen un mantenimiento de lo edificado sin alterar su realidad, sin introducir 

elementos nuevos que modifiquen y cambien la realidad de la historia. 

Lampérez y Romea había enunciado los criterios de la escuela restauradora: 

“Volvamos, pues, los ojos a los estilos originarios; es decir, restauremos con toda 

parsimonia, prudencia y sabiduría, restableciendo los elementos viejos por otros nuevos 

en aquel estilo concebidos. Cierto que con ello pierde el monumento su integridad 

primitiva, su autenticidad, y ya no es lo que otros hicieron, sino lo hecho por nosotros; 

más ¿cómo remediar esto?. ¿No es ley de todo lo creado, el perecer para renovarse?. La 

restauración conserva la unidad, fundamento de la belleza, y la restauración en 

Arquitectura es posible…. Resumamos; una restauración en el estilo originario es 

posible y hacedera. Con ella el edificio se conserva con unidad e integridad, cosas 

ambas de capital importancia para la belleza. Queda al arquitecto el cuidado de rehacer 

lo menos posible, de no inventar nada, de prescindir de su personalidad, de limitarse a 

lo estrictamente necesario. Mas aunque así lo haga, no dejará de sonar en sus oídos esa 

palabra lanzada despectivamente contra toda restauración ¿Pastiche, pastiche?, con la 

que se trata de condenar la obra, como expresión de ideas y estilos ajenos (…). 

Confesemos, en suma, que la historia del arte está llena de pastiches, y que si lo son las 

restauraciones modernas, mejoran en mucho a las que esa historia nos muestra, y que 
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este pastichage moderno, profundo y sentido, es al fin un rasgo que caracteriza una de 

las ramas del saber arquitectónico de nuestro tiempo, bien digna de estudio y respeto”30. 

Lampérez realiza actuaciones singulares en las catedrales de León, Burgos y 

especialmente en Cuenca donde proyecta una nueva fachada “adecuada a su modo de 

concebir la arquitectura desde una óptica histórica, tan distante de la improvisación de 

Peyronnet en Mallorca como alejada del embriagador romanticismo de Mestres, Font y 

Martorell en Barcelona. Lampérez fue ciertamente más moderado y en el difícil empeño 

de dotar en el siglo XX de una fachada a la catedral de Cuenca, optó, no por reconstruir 

lo arruinado que, sustancialmente era obra gótico-barroca, sino por proyectar la fachada 

ideal que convendría al viejo cuerpo arquitectónico. El resultado fue de un neogoticismo 

excesivamente frío y poco convincente a pesar del esfuerzo anglo-normando del 

arquitecto. La relación y número de elementos que integran su fachada así como su 

combinación no responden a ningún modelo conocido en la historia de la arquitectura 

gótica, aunque individual y asiladamente estos elementos están tratados con erudito 

acierto”31. Lampérez sostiene, con energía que “la restauración era posible, necesaria, 

conveniente y no podía inducir a error. Posible porque la arquitectura no es un arte 

personal, al contrario de lo que sucede con la pintura. Conveniente porque reintegra el 

monumento a su unidad, base de la belleza en arquitectura. Necesaria porque se 

consigue la utilidad, que es también base de la belleza de la arquitectura, además de 

hacer perenne el edificio, en su integridad espiritual y material”32. Lampérez es el 

arquitecto que ha defendido con mayor energía y convicción los planteamientos 

restauradores. 

Frente a esta corriente mayoritaria surge un grupo de profesionales que se opone 

a esta concepción de la intervención que se encuentran relacionados con la Institución 

Libre de Enseñanza33. Un grupo de personas integran la escuela antirrestauradora desde 

el marqués de la Vega Inclán a Leopoldo Torres Balbás reclamando una restauración 

más científica34.  

“El Marqués de la Vega Inclán, al mando de la Comisaría Regia de Turismo, y 

Torres Balbás, discípulo de Velázquez Bosco y de Cossío, comenzarían desde Madrid a 

                                                 
30 LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente. 1913: La restauración de los monumentos arquitectónicos (teoría y aplicaciones). Madrid, 
Asociación para el progreso de las ciencias. 
31 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1987: “La restauración monumental como proceso histórico: el caso español, 1800-1950”, en: 
Mecánica y Tecnología de los edificios antiguos. Madrid. COAM, pp. 285-329, p.  317. 
32 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1987. p 318.  
TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1918: La restauración de monumentos antiguos. Arquitectura, pp. 229-233. (Se recogen opiniones 
de Goya, Anatole France, Puig y Cadalfach y Anasagasti). 
33 TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1933: La reparación de los monumentos antiguos en España, en Arquitectura, nº 163. 
34 SANTIBAÑEZ DEL RIO, Conde de. 1918: La teoría antirestauradora en arquitectura. Madrid. 
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propagar y llevar a la práctica las nuevas ideas, mientras en Cataluña, el Servicio de 

Conservación y Catalogación de Monumentos, creado en 1915 y dirigido por Jerónimo 

Martorell, recoge la tradición del Instituto d’Estudis Catalans y las ideas de Pijoan y 

Puig i Cadalfach, abriendo campo a la nueva concepción”35. Critican la falta de respeto 

al edificio que tienen las propuestas intervencionistas que alteran y modifican el edificio 

original destruyendo documentos históricos de gran interés. Torres Balbás escribe: “La 

restauración de los monumentos en nuestro país se ha inspirado casi siempre en criterios 

radicalísimos. Los movimientos exteriores nos llegan con tal retraso y se arraigan con 

tal fuerza en nuestro ambiente, que somos con frecuencia al eco de la ideología 

extranjera de sesenta años atrás (…). En España sigue imperando el espíritu de Viollet 

le Duc entre la mayoría de los arquitectos restauradores. Los monumentos españoles se 

restauran, completan y rehacen tan radicalmente, que de algunos de ellos quitan hasta 

los propios sillares para sustituirlos por otros perfectamente labrados”36. Años después 

escribiría: “La restauración o reconstitución- vocablos similares en este caso- falsea por 

completo los monumentos que la padecen. Trata de borrar la acción del tiempo, que ha 

ido añadiendo a cada antigua construcción obras, a veces de gran interés y belleza, para 

darle un aspecto teórico, abstracto, desprovisto de vida. Intenta engañar, prestando a los 

elementos añadidos, que no pueden tener nunca el mismo valor que los antiguos, formas 

semejantes a éstos, desorientando e induciendo a error con ello al arqueólogo, sin 

satisfacer al artista; se basa sobre estudios personales, siempre discutibles y sometidos 

con gran frecuencia al error. Hace perder –se ha dicho acertadamente- su carácter de 

autenticidad al monumento, convirtiéndolo en lo que es un vaciado respecto al original. 

Y finalmente es casi siempre una obra muy costosa, de lujo”37. Torres Balbás parece así 

más próximo a Ruskin que a Viollet. “Ruskin quedaba para los poetas, para los amantes 

del arte no profesionales, para hombres como Vega Inclán o Santibáñez del Río. Para 

escritores como Valle Inclán que en “La cabeza del dragón” dice: “Tres príncipes 

donceles juegan a la pelota en el patio de armas de un castillo muy torreado, como 

aquellos de las aventuras de Orlando. Puede ser de diamante, de bronce o de niebla. Es 

un castillo de fantasía como lo saben soñar los niños. Tiene grandes muros cubiertos de 

                                                 
35 MUÑOZ COSME, Alfonso. 1989: La conservación del patrimonio arquitectónico español. Madrid, Ministerio de Cultura, 175. 
pp, p. 86. 
36 TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1921: Ponencia en el VIII Congreso Nacional de Arquitectura.Zaragoza. 
37 TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1933. 
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hiedra, y todavía no ha sido restaurado por los arquitectos del rey. ¡Alabemos a 

Dios¡”38. 

El Marqués de la Vega Inclán coincide con estos planteamientos: “Nuestros más 

preciados monumentos, que son símbolo viviente y representativo de nuestro arte, de 

nuestra tradición y de nuestra historia, serán borrados en pocos años y perderán todo su 

interés, a no ser que la acción gubernamental no intervenga con tanta energía como 

discreta orientación. La Alhambra, como todas las construcciones árabes, con sus 

revestimientos de ataurique y su forro de alizares, alicatados y solerías, se presta casi 

más que ningún otro arte a la tentadora obra de restauración. No solamente hoy se 

completan trozos que desaparecieron, sino que además, una vez sacados y vaciados en 

los talleres se repasan, se liman, se atormentan, se afilan sus aristas y luego se colocan, 

“plus beau que nature”39. 

El 14 de marzo de 1913 se crea el Patronato de la Alhambra monumento en el 

que se venían realizando un conjunto de restauraciones rehaciendo totalmente sus 

ornamentaciones. Cuando el marqués de la Vega Inclán, comisario Regio de Turismo y 

Cultura es nombrado vocal del Patronato, dejará constancia de sus opiniones en la toma 

de posesión de su presidente, D. Guillermo J. de Osma en la sesión del 23 de febrero de 

1914. Ya en mayo de 1913 dirige un escrito al Ministro de Instrucción Pública y Bellas 

Artes en el que dice: 

“El criterio con que se debe ejecutar y actualmente se ejecutan las obras de 

restauración de todo monumento y objeto de arte hoy se estudia y aquilata desde 

diferentes puntos de vista y de muy distinto modo a como no hace muchos años se 

ejecutaban y aún vienen ejecutándose desgraciadamente por la mayor parte de los 

encargados de estas obras”40. 

“El marqués de Vega Inclán, será uno de sus mayores defensores entre nosotros, 

con sus críticas a las intervenciones de Cendoya en la Alhambra de Granada. Critica, no 

solamente que se completen trozos que desaparecieron de los antiguos adornos y de los 

revestimientos de atauriques y alizares, sino que además una vez sacados y vaciados en 

los talleres, se repasan, se liman, se atormentan, se afilan sus aristas y luego se colocan 

“plus beau que nature”. Y en esa búsqueda de la unidad, no es posible ese “mosaico” 

que constituyen los diferentes fragmentos viejos y nuevos. El restaurador encariñado 

                                                 
38 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1987, p 324. 
39 MARQUÉS DE VEGA INCLÁN: 1915: La Comisaría Regia de Turismo en la Alhambra de Granada. Madrid. 
40 Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística. 1915: La Comisaría Regia de Turismo en la Alhambra de Granada. Madrid, 
Mateu, p. 10. 
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con su obra, continúa mejorándolo todo y fatalmente hace desaparecer la ruina, que es 

precisamente lo único que debía conservar. Es consciente de que la materia del objeto 

artístico, puede comunicar datos de interés para el conocimiento del objeto y su entorno. 

Por tanto, las obras deben limitarse a consolidar sin perturbar, ni sustituir, ni agregar 

elementos extraños. Como el abate Crespi en la Italia del 700, ve la imposibilidad de 

restaurar unos elementos artísticos que no pueden ser retocados por sus características 

propias, tal y como veía Crespi en las pinturas al fresco”41. 

 En esta propuesta frente a la actuación de los restauradores hay una referencia 

importante a la consideración del monumento como documento42, constituido por 

materia y forma, que hay que salvaguardar. Ello nos lleva a considerar la realidad 

material como fuente de información y a la necesidad de restaurar con los 

procedimientos adecuados no buscando simplemente el acabado final como una 

escenografía a conseguir. “Se es consciente de que la materia del objeto artístico, puede 

comunicar datos de interés para el conocimiento del elemento y de su entorno. Por 

tanto, las obras deben limitarse a consolidar “sin perturbar, ni sustituir, ni agregar 

elementos extraños”. Obra difícil, señala, que “nada tiene que ver con la construcción de 

una fábrica de remolacha, de un restaurante o de una sala de fiestas, estilo morusco”. 

Efectivamente, el eclecticismo vigente en el panorama arquitectónico español 

colaboraba a que se abordaran las restauraciones casi con los mismos lenguajes que la 

obra de nueva planta”43. 

 Junto a la exposición de sus teorías, realizará una propuesta práctica en la obra 

que lleva a cabo en el Patio de yeso de los reales Alcázares de Sevilla. Las obras allí 

realizadas las denomina de “exploración y consolidación” y las realiza junto al 

arquitecto D. José Gómez Millán por orden de S.M el Rey.  Se trataba de una zona de 

los Alcázares que se conservaba en mal estado y a la cual se habían adosada 

construcciones de época posterior. La propuesta “consiste fundamentalmente, en crear 

unos elementos que sirvan de apoyo de los restos existentes, de manera que cada 

elemento arquitectónico se lea como lo que es; los arcos, las columnas, los muros y la 

ornamentación, y los elementos de refuerzo se entiendan como tales inmediatamente. 

Los tirantes y codales quedan vistos, y la base del encaje que constituye la 

ornamentación se reconstruye con un material totalmente distinto, y desnudo, en 
                                                 
41 MORA ALONSO-MUÑOYERRO, Susana. “La restauración arquitectónica en España (1840-1936). Teoría y práctica”, en: 
Teoría e historia de la restauración, t 1. Madrid, Munilla-Lería, p. 54. 
42 GONZALEZ, Antoni.  El monument com  a document. Barcelona. Diputación Provincial. 
43 MORA ALONSO-MUÑOYERRO, Susana. La restauración arquitectónica en España. Antecedentes, teorías, tendencias e 
influencias. 171 pp., p.47. 
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aquellos puntos donde es absolutamente imprescindible para que se sostenga el original. 

Es decir, se reconstruye la estructura allí donde es inevitable, pero nunca el aspecto”44. 

Se conservan los restos parciales aparecidos en el muro. Vicente Lampérez dirá de esta 

intervención que “es la ortopedia constructiva sin vestidura estética”. El marqués de la 

Vega Inclán defenderá que ninguna integración es comparable con el valor del 

fragmento. 

“Posición influida por los criterios boitianos, siguiendo en ciertos aspectos la 

tradición iniciada por el abate Crespi, en la Italia del Setecientos. Como éste, ve la 

imposibilidad técnica de restaurar unos elementos artísticos, que no pueden ser 

retocados, por sus características propias, tal y como veía Crespi, en el caso de las 

pinturas al fresco. Pero, proponiendo la vía de la conservación y el mantenimiento y la 

protección de los restos auténticos, como casi doscientos años antes había hecho 

Gaetano Bottari. Como las propuestas de Pietro Edwards en una Italia convulsa por los 

descubrimientos arqueológicos, con restos de elementos decorativos de materiales 

frágiles y difícil conservación “in situ”45. 

Desde Cataluña, Jerónimo Martorell expone en 1919: “No hay  derecho a 

emplear sumas considerables rehaciendo unos pocos monumentos, dejándolos como 

nuevos, acabados de hacer, mientras caen por abandono en ruina gran número de 

valiosas construcciones. La conservación y restauración de monumentos ha de 

practicarse con gran respecto a la obra del pasado, procurando mantener ésta la mayor 

integridad posible. No se hace así (…). La mayor parte de las cantidades que dedica en 

Estado a la reparación de los llamados hasta ahora monumentos nacionales, se emplean 

en fines que nada tienen que ver con su conservación: se dedican a realizar proyectos de 

fantásticas reconstrucciones que sería interesante ver en el teatro representados por la 

escenografía, pero no en la realidad”46. El marqués de la Vega Inclán defiende estos 

criterios de austeridad  y dirá comentando la obra a realizar en la casa de Cervantes de 

Valladolid: “… En Sevilla y en Toledo y en cuantas edificaciones he intervenido, muy 

fácil ha sido la tarea de exhibir o habilitar para museos, y someter a la atención de los 

amantes del arte, obras como la casa y el Museo del Greco, la Sinagoga del Tránsito, la 

portada de Marchena, el Patio del Yeso, los jardines del Alcázar de Sevilla y las 

edificaciones del barrio de Santa Cruz etc; pero dado mi decidido propósito de evitar 

restauraciones y disfraces que borran generalmente el carácter de nuestros más 
                                                 
44 MORA ALONSO-MUÑOYERRO, Susana. La restauración arquitectónica en España (1840-1936) Teoría y práctica, p.125. 
45 MORA ALONSO-MUÑOYERRO, Susana, p.47. 
46 MARTORELL, J. 1919: El patrimonio Artístico Nacional. Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid. Arquitectura. 
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preciados monumentos, y con la arraigada creencia y religioso respeto con que 

consideraba las modestas viviendas, a qué orientación ni qué otro procedimiento debía y 

podía guiarme más que el de una absoluta austeridad?. Para cumplir mi misión he 

considerado más intensa la exhibición de aquella pobreza…”47. En Valladolid y en 

Toledo el marqués de la Vega Inclán reclama mantener la autenticidad de los edificios 

conservando la austeridad de su arquitectura y sus espacios sin disfraces y 

restauraciones costosas. 

“A la concepción tradicional que veía en la intervención sobre la arquitectura tan 

sólo un problema estético, se opone una nueva corriente progresista que tiene en cuenta 

los criterios de la historiografía moderna, a la vez que añade a las consideraciones 

meramente formales los aspectos de funcionalidad y economía que había desarrollado el 

racionalismo moderno”48. Se plantean criterios de diseño considerando que las 

actuaciones deben limitarse a la conservación y consolidación fundamentalmente.  Se 

plantea, por otra parte, la utilización como la forma mejor de conservar vivo el edificio. 

“Procuremos también que en cada edificio en lo posible, siga adscrito al mismo destino 

para el que se construyó. Que en las iglesias se verifiquen ceremonias de culto, que en 

los monasterios continúen los cánticos religiosos, que en los palacios prosigan las 

fiestas y recepciones, que por los puentes antiguos siga pasando el tráfico moderno. Y 

cuando tal cosa no sea posible, démosle un destino de movimiento y animación en el 

que sus puertas y ventanas estén siempre abiertas al sol y al aire de la calle, a toda la 

intensidad de nuestra vida actual”49. Los criterios de los antirestauradores tienen 

también su componente económico. Es conveniente consolidar y restaurar los edificios 

posibles y no dedicar recursos a actuaciones superfluas. 

 En el VIII Congreso Nacional de Arquitectura las posturas de Lampérez 

y Romea se confrontarán con los argumentos de Torres Balbás al que califican de joven 

revolucionario. El debate no se centraba en la defensa de las teorías de Viollet o de 

Ruskin. “A un modo de intervención que encuentra sus raíces en el historicismo y el 

eclecticismo decimonónicos, se le opone una nueva corriente que plantea los problemas 

que habrán de constituir la base de la cultura arquitectónica del siglo XX. La 

consideración económica como consecuencia de la evolución de un quehacer artesanal a 

una producción industrial; la funcionalidad como valor capital en la arquitectura y 
                                                 
47 VEGA-INCLÁN Y FLAQUER, Benigno. 1918: La casa de Cervantes. Noticia por el marqués de la Vega Inclán. Valladolid, 
Casa de Cervantes 25 pp., 24 h. de fotografías. Ejemplar invendible, repartido gratuitamente por la Comisaría Regia de Turismo y 
Cultura Artística. 
48 MUÑOZ COSME, Alfonso. 1989, p. 88. 
49 TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1920: La utilización de los monumentos antiguos, en: Arquitectura,  pp. 229-233. 
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reflejo de su papel social; el respeto al legado del pasado según los criterios de la 

ciencia moderna, son claros índices de una nueva cultura arquitectónica que se estaba 

gestando en el mundo”50. 

El  marqués de la Vega Inclán se siente vinculado a las corrientes 

antirrestauradoras y desde sus responsabilidades en la Comisaría Regia de Turismo 

tratará de hacerlas presentes en sus actuaciones aunque con una visión muy próxima a 

ese estilo español lleno de austeridad y próximo a las tradiciones de la cultura de 

nuestro país. 

 

 

 

 

                                                 
50 MUÑOZ COSME, Alfonso. 1989, p 89. 

 505



Casa del Greco 

4. EL EDIFICIO CASA - MUSEO DEL GRECO. 

A finales del siglo XIX Toledo ha sido foco de atracción para intelectuales y 

artistas. Bartolomé Cossío51 publica su excelente estudio sobre El Greco en el que habla 

de la posible vivienda del pintor que sitúa en “uno de los barrios más ruinosos de la 

ciudad, pero de los que mayor interés artístico ofrecen: aquellas casas y terrenos del 

Paseo del Tránsito que eran conocidos como solar del Palacio de Villena. Entre ellas fija 

la atención en una que está casi en ruina total y de cuyo patio publicó Martín Rico en 

1894, un precioso dibujo en la “Ilustración Española Americana”, con el título de “Patio 

de la Casa de Samuel Leví”52. 

“Todo aquel conjunto de construcciones, que según descripción notarial, eran 

“solar y bóvedas bastante derruidas conocidas por solar del Palacio del Marqués de 

Villena, situado en la calle Alamillos del Tránsito”, fueron hasta 1900 propiedad del 

duque de Frías y poco después de una sociedad denominada “siglo XX” que compró 

aquellos terrenos para levantar sobre los mismos modestas casitas para sus socios. En 

efecto, se vendió una parte de 120 metros53 sobre los que se construyó una casa. Tan 

desconocido y sin valor era el paraje que la finca vendida por el duque de Frías aparecía 

con una superficie de 160 metros y creyendo el comprador que había allí mucho más 

terreno pide que se le haga un deslinde judicial y resulta tener la finca 1.374 metros de 

los cuales eran solar 562 y el resto de 812 los cimientos y bóvedas ruinosas del Palacio. 

Todo lo adquiere el Marqués incluso la casa recién construida y aún le añade por la 

espalda otra finca que mide 415 metros”. 

La restauración del conjunto es realizada por el arquitecto Eladio Laredo 

Carranza. Arquitecto, nacido en  Santander en 1865, sus primeros trabajos los realizó en 

Tenerife, donde se mostró como un destacado partidario de la renovación de la 

arquitectura tras el desastre colonial de 1898, recurriendo a los matices nacionales y 

regionales de la arquitectura peninsular. Concluyó sus estudios de arquitectura en 

Madrid en 1891 y pronto se decantó por un historicismo nacionalista. En la década de 

los 90 ejerció como arquitecto municipal en Castro Urdiales, donde se está sufriendo la 

fuerte influencia del desarrollo industrial vasco, la creación de un tendido de ferrocarril 

y la concentración demográfico-turística. Eladio Laredo, por esta época, entabló una 
                                                 
51 COSSÍO, Manuel Bartolomé. 1981: El Greco 1541-1614. Madrid, Espasa- Calpe, 302 pp. 
52 TRAVER TOMAS, Vicente. 1965. p 84. 
53 TRAVER TOMAS, Vicente. 1965. p 85. 
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fuerte amistad con el capitalista vasco Luis Otxaran Mazas, quien consiguió su gran 

fortuna con la explotación de las minas de hierro de Alen y Setares. Este personaje 

moriría en 1926. Las afinidades entre Otxaran y Laredo dieron como resultado 

numerosas obras realizadas en Castro Urdiales (palacio Toki Eder), Bilbao y Madrid. 

Fue hacia finales del siglo XIX cuando Laredo se alió con Daniel Zuloaga para incluir 

en todas sus obras elementos de cerámica de gran trascendencia para ellas. Al contrario 

que en sus obras particulares, en su quehacer como arquitecto municipal, Eladio Laredo 

se inclinó por un carácter mas bien funcional de sus obras. Por esta época Eladio trabajó 

en proyectos para el cercano pueblo de Laredo, proyectos esenciales para la imagen 

urbanística de la villa. Laredo dimitió definitivamente como arquitecto municipal en 

1902, trasladándose en 1904 a Madrid, lo que no significó un abandono de Castro, ya 

que volvió durante más de 25 años a su ciudad natal. 

Fue fundador y director de “Pequeñas Monografías de Arte” en 1907, revista 

ilustrada de arquitectura, escultura, pintura y decoración que se publicó mensualmente 

hasta 1913. En 1912 Eladio abandonó la dirección de su revista, debido a la inclinación 

hacia el modernismo europeísta de la crítica madrileña, sucediéndole Duve como 

director.  

 En 1905 se trasladó a Madrid y su obra se concretó en la creación de un 

eclecticismo monumental con elementos característicos de la arquitectura española. La 

superación del gusto francés en las composiciones eclécticas y el uso de recursos 

neoplaterescos de inspiración peninsular están presentes en sus obras madrileñas.  

Proyecta el Palacio Bermejillo en la calle de Eduardo Dato con vuelta a la calle de 

Fortuny, actual sede del Defensor del Pueblo (1913-1916). De su construcción se 

encargaron los arquitectos Benito Guitart y José Reynals. Proyecta y construye un 

edificio de viviendas y oficinas en la Gran Vía, 1 y 3, hoy conocido como Edificio 

Grassy (1915-1917)  y el palacio Ocharán, en Castro-Urdiales. Otra de sus obras fue el 

proyecto y construcción del Pabellón para la Exposición Internacional de Arte de Roma 

en 1911 de estilo neoplateresco, y el de la Exposición de Turismo de 1914 en Londres, 

abortada al estallar la I Guerra Mundial.  

Tras quedar adscrito legalmente como uno de los arquitectos de la Comisaría 

Regia para el Turismo y la Cultura Popular durante el gobierno presidido por Canalejas, 

Eladio Laredo fue el encargado de realizar el Pabellón Español para exposición de 
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Roma en 1911. Eladio Laredo permaneció en Comisaría Regia hasta 1922. La dictadura 

de Primo de Rivera trajo una etapa de decadencia a la Comisaría al sustituirla por el 

Patronato Nacional de Turismo en 1928. Ya desde 1917, Laredo había entrado en una 

serie de proyectos que jamás serían realizados. A los 63 años Laredo decidió viajar solo 

a América, aunque su inevitable escala en las islas Canarias hizo que se quedase 

definitivamente en las islas, posiblemente a petición de un amigo suyo: el obispo de 

Santa Cruz de Tenerife, Albino González Menéndez Reigado, quien le ofrece ocupar el 

puesto de arquitecto diocesano. A partir de 1927 Eladio fue profesor de dibujo 

Arquitectónico y de Estereotomia en la escuela politécnica de La Laguna, siendo desde 

1933 arquitecto municipal de Santa Cruz de Tenerife. Eladio Laredo falleció en 1941, 

en la edad de 77 años, en su casa de la calle de San Francisco de Santa Cruz de 

Tenerife. 

La restauración de la casa del Greco se realiza de forma rápida y resulta un 

edificio “vuelto a la vida por la inspiración del Marqués y la sabia técnica del arquitecto 

Sr. Laredo, cámaras, la capilla, el estudio, galerías, cocina, la terraza y el portentoso 

jardín formando todo singular conjunto con un poder evocador nunca soñado, de 

leyenda, viejas inspiraciones y recuerdos”54. 

“El 10 de mayo de 1909 inauguró S.M el Rey la exposición organizada por el 

Marqués en los salones de la Academia de San Fernando de las quince obras de 

Domenico que estaban ya restauradas… Terminadas ya las obras del Museo y 

formalizada por el estado la aceptación del mismo se constituye en 27 de abril de 1910 

el Patronato encargado de la organización y gobierno de la nueva institución artística. 

Lo formaba D. Joaquín Sorolla, pintor, conde de Cedillo, académico de la Historia, D. 

Manuel B. Cossío, autor del estudio magistral sobre el greco, D.José Ramón Mélida, 

académico de la de San Fernando y D. José Villegas, Director del Museo Nacional de 

Pintura y Escultura”55. El 12 de junio de ese año, se abre al público el Museo siendo 

visitado pocos días después por el rey D. Alfonso, el marqués de Viana, el marqués de 

la Vega Inclán. 

                                                 
54 TRAVER TOMAS, Vicente. 1965. p 85 
55 TRAVER TOMAS, Vicente. 1965. p 95 
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El edificio Museo Casa del Greco, en su configuración actual tiene planta en 

forma de L, con acceso por un punto próximo a la esquina interior de los dos brazos del 

conjunto. 

El zaguán de acceso comunica a mano derecha con el denominado “Patio 

Mudéjar” desde donde se accede al comedor, a la sala baja y a una escalera que 

comunica con la planta superior. En el lado derecho se tiene acceso a una sala alargada 

denominada “Sala Auto de Fe” y desde allí a dos grandes espacios rectangulares que 

dejan en la parte posterior los espacios de Biblioteca y la capilla cuyo ábside se 

evidencia en el exterior. 

El zaguán de entrada tiene un pavimento de ladrillo con techo de madera, 

paredes encaladas y un brocal de pozo junto a un gran portón de entrada. El patio tiene 

planta trapezoidal y en sus cuatro laterales, el pavimento de ladrillo a espiga, está 

ligeramente elevado definiendo una acera perimetral. En el centro, el pavimento es de 

barro cocido con olambrillas. En tres de sus lados hay una galería en la planta alta con 

columnas circulares de piedra en un lado y octogonales revestidas de yeso en otro. 

El comedor situado en esta planta baja tiene su acceso enmarcado por una 

yesería con una cruz en el centro y dos escudos a ambos lados. La estancia está 

ligeramente elevada respecto del patio y tiene mobiliario y decoración castellana con 

piezas del siglo XVI. El salón que ocupa el otro lado del patio tiene tres zonas a distinto 

nivel. La central tiene un entarimado de madera. Una de las zonas elevadas del extremo 

tiene un balcón con celosía que da al patio. En el otro extremo hay un oratorio. Todo el 

conjunto está ambientado con mobiliario y pinturas de época. 

En otro de los rincones hay una cocina con puerta al patio y vistas al porche. Se 

ha construido en forma de U una chimenea con bancos corridos y decoración cerámica 

en suelo y paramentos verticales. El mobiliario y piezas cerámicas ambientan este 

espacio doméstico que completa el conjunto de espacios residenciales de la planta baja 

en torno al patio. 

Al lado de este patio y con acceso desde el mismo se abre la escalera que sube a 

la planta primera. Desde el pavimento de ladrillo en espiga del acerado, el hueco 

aparece recercado con yeserías en su parte superior y un zócalo cerámico en el 

perímetro. A partir de ahí se inician los escalones que tienen decoración cerámica en los 

frentes variando el primero y el último y dejando los centrales con decoración en 

damero. 
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En la planta alta, en torno al patio aparecen el estudio, el despacho un dormitorio 

y antesala conformando así el espacio de trabajo en una zona situada encima de los 

espacios que hemos descrito anteriormente. En el estudio situado en uno de los lados del 

espacio en torno al patio, un gran ventanal de cristales emplomados se abre al paseo del 

Tránsito ofreciendo desde el interior una imagen de lo que El Greco podría percibir de 

la ciudad en la que residía. La decoración con muebles del XVI y XVII y con un 

grabado de Pedro de Nobilibus de la ciudad de Toledo, pavimentos de barro, rodapié de 

cerámica y banda superior decorada bajo el techo de madera recrean el ambiente 

tradicional que se quiere conseguir en el conjunto de la casa. En la esquina del espacio 

en torno al patio y junto al estudio un despacho con una mesa de trabajo guarnecida con 

terciopelo, sillones y mobiliario del XVI- XVII. 

En el otro extremo del patio está el dormitorio con una antesala previa. El 

mobiliario de la alcoba se reduce a la cama, un sillón frailero y una pequeña mesa. Los 

techos de madera y las paredes revestidas de yeso dan una sensación de austeridad en 

estos espacios  Unida a la antesala del dormitorio se accede, ya fuera de los espacios en 

torno al patio a la antesala del Estrado y al Estrado. La antesala es una pequeña sala 

también con pavimento de barro con decoración cerámica enmarcando el espacio 

central y zócalo de barro y cerámica en colores verdes. El techo de madera se encuentra 

con los paramentos verticales con una pequeña moldura pintada en blanco que resalta la 

forma de la cubierta. Este tratamiento se repite en el Estrado, sala rectangular con dos 

ventanas que dan a la calle Samuel Leví dejando ver así el perfil de la Sinagoga del 

Tránsito. 
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                                             Del Libro  de Rafael Doménech. “La Casa del Greco” 1928. 
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5. LA CASA DEL GRECO EN SU ENTORNO URBANO. 

 

Como dice Julio Porres: “No se conservan, porque seguramente no se hicieron, 

vist

a del Greco ocupa una posición singular en la judería mayor de la ciudad. En 

el p

na profunda 

tran

escarpado que se asoma al Tajo. 
                                                

as ni planos de Toledo durante los siglos XII al XV, aunque abundan en cambio los 

documentos de tales fechas, tanto mozárabes como latinos. Por ello sabemos que, salvo 

la Catedral (cuya reedificación desde 1226 a 1492 duplica primero el solar del templo 

precedente y le agrega además el claustro, de superficie extensa también), mas algún 

convento que adquiere calles intermedias- a veces compensadas con terreno análogo en 

superficie para abrir otra calle- y el ensanche de algunas plazas (Zocodover, 

Ayuntamiento, Plaza Mayor), los cambios viarios debieron ser pequeños y la ciudad 

musulmana pervive sin grandes reformas en su trama urbana…. Sí es factible, en 

cambio, reconstruir el trazado exterior de un barrio completo, aunque con zonas dudosas 

todavía. La paciente recopilación de documentos sobre los hebreos toledanos efectuada 

por Dª Pilar León Tello nos ha permitido dibujar un croquis de la Judería a mediados 

del siglo XV y situar en él sus edificios principales a escala 1: 2000”56. Esta zona tiene 

una superficie aproximada de 10,03 hectáreas frente a las 103 que tiene la ciudad en su 

totalidad. 

La Cas

lano del Greco aparece una manzana denominada Casas del marqués de Villena (C) 

que se asoman a la plaza del Marqués y un poco más arriba la del Conde de Fuensalida. 

Son las casas, propiedad del marqués, que quedaron en la zona una vez destruido su 

palacio a principios del siglo XVI. En el río una barca de paso al igual que la que 

aparece al pie de la Casa del Diamantista y que lleva a la ermita del Valle. 

En el plano de Don Francisco Coello la zona ha sufrido u

sformación. El plano de Coello marca en el lugar “Ruinas del palacio del marqués 

de Villena” y asomándose al borde del río se señala el paseo del Tránsito, donde 

estarían las casas originales donde residió el Greco ya que parte de estas se asomaban al 

río Tajo.  La sinagoga aparece reseñada como “Parroquia de Nª Sª del Tránsito que fue 

sinagoga”. La estructura urbana de la Judería Mayor (como indica el plano de Coello) se 

ha modificado sustancialmente. Se han agrupado manzanas que han adquirido mayores 

dimensiones y se ha ensanchado  la plaza de Barrionuevo. Las zonas próximas al río se 

han liberado dejando espacios amplios de separación entre la edificación y el borde 

 
56 PORRES, Julio. 1989: Planos de Toledo. Toledo, IPIET. Plano nº 7. 
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 En el plano del vizconde de Palazuelos aparece en el borde de la ciudad 

una amplia zona liberada denominada Paseo del Tránsito con un tratamiento ajardinado 

que se soma 

sito ocupa una manzana de esquina delimitada en la parte delantera por la calle 

del Trá

 asoma a la  calle de 

San Ju

acia esta zona con un remate 

que sigue la huella marcada en los planos de Coello y Reinoso.  

a al borde escarpado sobre el río. Frente a esta zona se dibuja en espacio 

que no se colorea como el resto de las manzanas de la ciudad y que se denomina palacio 

de Villena. En su esquina se identifica la Sinagoga del Tránsito que se separa del bloque 

próximo por la calle de el Tránsito. En su parte posterior con un trazado recto la calle de 

San Juan de Dios. A la derecha del espacio indicado como palacio de Villena la calle de 

los Alamillos que se abre en una plaza en la mitad de su trazado donde se sitúa un 

pequeño volumen construido. Ya en una zona superior y cerrando esta manzana de 

forma triangular un paseo al que se asoma el palacio de Fuensalida y la iglesia de Santo 

Tomé. 

En el plano de Reinoso de 1882 ya aparece la configuración actual. La sinagoga 

del Trán

nsito, en la parte posterior por la calle de san Juan de Dios y uniendo ambas un 

estrecho callejón de forma quebrada que deja en su parte inferior el conjunto de casas de 

forma irregular que se asoman en otro lateral a la calle de los Alamillos. La manzana 

reflejada como 248 se identifica como Palacio del marqués de Villena: Restos. Las 

grandes manzanas son similares a las recogidas en el plano de Coello. Una de ellas en 

las que se sitúa la sinagoga del Tránsito que limita en su parte posterior con la calle de 

San Juan de Dios, otra parcela que limita con las ruinas del palacio del marqués de 

Villena y otra de grandes dimensiones que llega a la plazuela del Conde en su parte 

superior  y deja una plaza lateral en la calle de los Alamillos que se cierra con otro 

bloque que continua la plazuela del conde en la calle de la Tahona. 

En el plano de Rey Pastor (1926) sigue en situación similar la manzana de la 

Sinagoga del Tránsito que se diferencia del cuerpo posterior que se

an de Dios. El cuerpo edificado que estaba inmediatamente próximo a las ruinas 

del palacio del marqués de Villena se indica la Casa del Greco que ha crecido en su 

volumetría con un cuerpo posterior que se une a la gran manzana que llega hasta la 

plazuela del Conde. Se crea así un callejón estrecho que se quiebra hacia la calle de San 

Juan de Dios creando una callejuela en L que recorre el lateral de la sinagoga y de la 

casa del Greco hasta llegar a la calle de San Juan de Dios. 

En la calle de los Alamillos y plaza del mismo nombre se han producido 

cambios por la ampliación de la manzana en su extremo h

 524



Casa del Greco 

La Casa del Greco ha actuado así como motor de recuperación de una zona de 

borde de la Judería de Toledo. El proyecto recupera una edificación tradicional con 

criterios que tratan de descubrir lo mejor de la tradición hispanista, incorporando 

edificio

nas en ruinas para dinamizar la vida del 

entorno

turístico creando una zona, 

junto a

s anejos, reconstruyendo elementos en ruinas y definiendo una pequeña parte de 

la trama urbana. La visión cultural de la museística a principios del siglo XX considera 

la arquitectura unida a la realidad pictórica que va a coger y a un intento de recuperar el 

ambiente del lugar donde se expondrán las obras. De esa forma se propicia la 

recuperación del patrimonio mueble e inmueble con criterios de restauración 

tradicionales, pero sinceros en sus propuestas. 

 Junto a la recuperación de la sinagoga del Tránsito dinamiza una zona de la 

ciudad que se ha convertido en un espacio del turismo cultural de Toledo. Así, el 

patrimonio modifica la ciudad recuperando zo

 con la presencia de la actividad turística y cultural. 

La restauración de la Casa del Greco pone de manifiesto la fuerza de la 

funcionalidad para la recuperación del edificio y de la ciudad. La creación del Museo 

Casa del Greco dinamiza la zona desde el punto de vista 

 la sinagoga del Tránsito que ha ido adquiriendo una importancia cultural de 

primer orden en la vida urbana. La función ha superado a la realidad arquitectónica 

humilde y de gran sencillez pero que ha puesto de manifiesto, junto a una forma de 

abordar la restauración, las posibilidades culturales en la vida ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 525



Casa del Greco 

 

 

 

 

     
 

    
            Coello, Reinoso, Rey Pastor y Palazuelos. 
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SAN PEDRO MÁRTIR. 
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San Pedro Mártir 

 

1.  LOS ORÍGENES DEL CONVENTO. 

 

“Aunque los dominicos ya estaban establecidos en la ciudad desde el año 1209, 

constituyendo una comunidad bajo la advocación de San Pablo, fue en 1230 cuando 

Fernando III les fundó un convento, extramuros, en la llamada  Huerta del Granadal, 

por lo que fue conocido como San Pablo del Granadal. Y allí permaneció, sin que del 

mismo se tengan muchos datos, hasta que en 1407, los dominicos se trasladaron al 

interior de la ciudad a uno de sus cerros más altos, donde doña Guiomar de Meneses les 

había cedido unas casas de su propiedad, junto a la parroquia De San Román, donde 

constituyeron un nuevo convento, éste bajo la advocación de San Pedro Mártir, el 

dominico italiano, inquisidor, que fuera martirizado en el siglo XIII y objeto de gran 

devoción“1. 

El antiguo convento de los dominicos constituye un conjunto integrado por 21 

edificios de estilos plurales que se van incorporando en épocas muy diversas. “La 

evolución de la actividad del convento irá paralela a la de la propia ciudad. De tal 

manera que los momentos de expansión y auge, como fue el siglo XVI en Toledo, 

también repercutieron en su engrandecimiento. Por contra, cuando se desarrolla la crisis 

del siglo XVII, el convento también lo notará y contribuirá a esa metamorfosis que se 

producirá en Toledo, con su paso de ciudad - imperial, abierta y extrovertida, a ciudad - 

convento en la que los establecimientos religiosos proliferarán, creando una atmósfera 

de estancamiento que durará mucho tiempo“2. 

 En unas primitivas casas que ocupan el espacio próximo a lo que en la 

actualidad es el Claustro de los Naranjos se construye inicialmente el convento 

dominico de San Pedro Mártir. En 1407 el prior de la comunidad es Diego de Amusco y 

según la tradición, el 11 de mayo de ese año se consagra la iglesia y se colocan las 

campanas lo cual parece indicar que existía allí un antiguo edificio religioso. Al 

disponer de un espacio reducido, el 18 de septiembre de 1408 piden permiso al 

obispado para ocupar la iglesia próxima de San Román, petición que les será denegada 

aunque ocuparán parte del claustro de esa iglesia parroquial. 

                                                           
1 IZQUIERDO BENITO, Ricardo. 1993: El esplendor de Toledo y el convento de San Pedro Mártir . Toledo, Universidad Castilla - 
La Mancha, 42 pp. pp. 24-25. 
2 IZQUIERDO BENITO, Ricardo. 1997: “Historia de un singular edificio toledano”, en:  San Pedro Mártir  el  Real. Universidad de 
Castilla-La Mancha. pp. 15-26,  p 15. 
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En 1452, los dominicos compran la casa del regidor Rodrigo Niño por 15.000 

maravedíes. “En 1477 el obispo de Badajoz, don Pedro de Silva, que había sido fraile en 

el mismo convento, les cedió unas casas vecinas que habían pertenecido a su madre 

doña Guiomar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

        
 

Evolución del edificio s. XV y XVI. 
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de Meneses. Tal vez sean estas casas las que se han considerado como las primeras que 

los dominicos ocuparon cuando se establecieron en aquel lugar“3. 

 Cuando en 1485 se traslada la Inquisición a Toledo desde Ciudad Real su labor 

está encomendada a los dominicos. Los frailes de San Pedro Mártir intervendrán en 

algunos de los más destacados procesos del Santo Oficio actuando como consultores. 

En San Pedro Mártir vivían unos sesenta frailes y ocasionalmente llegaban otros que 

residían en la hospedería del convento. El Inquisidor general, fray Tomás de 

Torquemada, en 1490, les donó unas casas que los reyes Católicos habían comprado al 

Comendador de Mora, don Pedro López de Ayala, y que estaban separadas mediante 

una calle que dejará de ser tal para integrarse en el convento. Como compensación por 

ello, los dominicos permitirán el paso a los vecinos a través de la iglesia durante el día. 

Junto a este acontecimiento se implantará también en el monasterio una imprenta como 

concesión de los Reyes Católicos para imprimir la Bula de Cruzada. 

 En el siglo XVI con la implantación de la corte, la ciudad llega a tener 31.500 

habitantes. “la zona de Toledo en la que se realizaron mayor cantidad de obras fue la 

occidental, abarcando a las parroquias de Santo Tomé, Santa Leocadia, San Vicente y 

San Román, a la que pertenece precisamente el convento de San Pedro Mártir.  

Cuando éste decidió comenzar su gran expansión arquitectónica, el complejo viario de 

Toledo en aquella zona se lo impedía, pues el convento estaba delimitado al norte y al 

sur por sendas calles. La del sur - que todavía perdura en parte - le separaba del 

convento de dominicas de la Madre de Dios que se había fundado en 1482 y la del norte 

de un conjunto de casas particulares. Las posibilidades más directas de crecimiento eran 

hacia el norte, y así lo hizo. Mediante donaciones o compras consiguió las casas 

próximas, unas para aprovecharlas y otras para derribarlas. La intervención de la 

Inquisición, sospechosamente, iba a favorecer esas ansias expansionistas. Así, en 1505 

se compraron unas casas a Francisca de Alfaro, las cuales anteriormente habían 

pertenecido al bachiller Diego Gómez, y que le habían sido confiscadas en 1495 al ser 

acusado de judaizante. En esas casas había estado establecida la cárcel del Santo Oficio; 

luego, allí se levantaría la portería del convento. En 1506 se anexionaron las casas del 

sedero Manuel Sánchez, condenado por hechicero“4. 

 El claustro Real o de los Generales se construirá a finales del XVI por 

Covarrubias y se establecerá allí un Estudio general de Artes, Teología y Derecho 
                                                           
3 IZQUIERDO BENITO, Ricardo. 1997, p. 17. 
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Canónico. Para construir el claustro se compran unas casas a dos beatas en 1528 aunque 

el claustro no se construirá, con las trazas de Alonso de Covarrubias y ejecución del 

maestro de cantería Hernán González, hasta el año 1541. 

Antes de 1563, año  en el que le encargaron la construcción del lienzo norte, ya se había 

levantado también el de la parte oeste. Solamente quedaba, pues, cerrar el claustro, el 

lienzo este, que se llamó de las Bulas por encontrarse en aquella zona la imprenta del 

monasterio. Esta obra se contrató con Hernán González en 1564 y su ejecución de 

demoró por algunas problemas. Por un lado, las obras dañaron una capilla del inmediato 

templo de San Román y ante la denuncia del párroco los dominicos tuvieron que 

sufragar las reparaciones. Por otro lado, las dificultades económicas desembocaron en   

la necesidad de solicitar un préstamo de 2.000 ducados al arzobispo. No obstante,  a 

pesar de  todo, la obra no tardó en quedar rematada. Hacia 1570 ya debía estar 

construido el Claustro Real así como el recoleto Claustro del Tesoro o del Silencio, éste 

en un estilo muy diferente. Dado su carácter civil, tal vez  corresponda a la 

reconstrucción de un patio de una de las casas que fueron derribadas en alguna de las 

ampliaciones del convento. Pocos años después se debió producir un incendio en el 

edificio, afortunadamente de no gran alcance”5. 

 El Claustro Real que también se llama claustro de los generales es uno de los 

espacios más singulares del edificio. El claustro es trazado por Covarrubias que “tiene 

elaborado un lenguaje arquitectónico marcado por la paulatina supresión de los 

elementos decorativos que han caracterizado su primera etapa, que coincide, por otra 

parte, con las líneas generales del primer Renacimiento español evocado bajo el término 

de plateresco. Si comparamos el patio del Hospital, hoy Museo, de Santa Cruz 

comprendemos mejor esta evolución de “limpieza ornamental“6. La arquitectura del 

patio tiene grandes analogías con los patios toledanos del Alcázar o el doble claustro del 

Hospital de Tavera o del monasterio de Lupiana en Guadalajara. Para la realización del 

claustro los contratos se hacen con el arquitecto González  de Lara que sigue las trazas 

de Covarrubias. El documento suscrito por Hernán González le obliga a “hacer un paño 

de tres corredores de piedra en el claustro donde está hecho otro paño de estos 

corredores“. En 1563 se responsabiliza de la obra del “quarto nuevo que cae a la calle 

que está entre el dicho monasterio de San Pedro Mártir y el monasterio de San 
                                                                                                                                                                          
4 IZQUIERDO BENITO, Ricardo. 1997, p. 18. 
5 IZQUIERDO BENITO, Ricardo. 1997, p 20. 
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Clemente... conforme los otros quartos que están hechos en el dicho monasterio... así 

como los escudos y espejos de todos tres quartos así en los dos que están hechos como 

en el que se ha de hacer”. 

 

 

 

    
 

     
 Evolución de San pedro Mártir 2ª mitad del siglo XVI. 

 

A finales de siglo se realizan las otras grandes obras del edificio según proyecto de 

Nicolás Vergara el Mozo. En 1587 se comienza la sacristía nueva, realizada por Juan 

Cuadrado, el claustro de los Naranjos y la iglesia empezada en 1605 y que sustituiría a 

la anterior de estilo mudéjar. Cuando muere Nicolás Vergara el Mozo será sustituido 

por Juan Bautista Monegro que proyecta la portada principal del edificio. Las 

fundaciones de capillas por familias nobles proporcionarán substanciosos beneficios a 

los dominicos. 

 A lo largo del s. XVII, el edificio es parte del declive que con carácter general 

tiene la ciudad. Sin embargo mantiene una cierta actividad y en 1620 se anexiona el 

                                                                                                                                                                          
6 MARTÍNEZ BURGOS GARCÍA, Palma. 1997: “La arquitectura, espacios, formas y estilos” en: San Pedro Mártir el Real, pp. 27-
38,  p. 29. 
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claustro y la casa del párroco de san Román. En 1694 se adquieren las antiguas casas 

del marqués de Lanzarote que quedaban al otro lado de la calle. Para poder establecer 

comunicación con esta zona se construye un doble cobertizo, que salva la calle. Este es 

el momento final de la expansión del convento y a partir de ese momento se realizan 

obras interiores de remodelación o conservación. La obra más significativa de este 

momento inicial será la reforma del claustro del Naranjo en 1730 suprimiendo varias 

capillas que lo rodean7. Es el claustro principal o de las procesiones como espacio 

ubicado al lado de la epístola de la iglesia. 

 Se ha conformado así un gran edificio que se ha insertado en la ciudad ocupando 

el espacio urbano posible  definido por los límites de la manzana en la que se ubica. 

Procedente de la agregación de 21 edificios residenciales ha ido modificando esta trama 

residencial para construir allí una gran estructura cerrada e interior como ocurre en 

muchos de los conventos toledanos. La ciudad ve conformarse así grandes núcleos 

urbanos orientados hacia su interior dada la actividad religiosa y en muchos casos de 

clausura. Físicamente las grandes tapias exteriores delimitan espacios interiores de 

grandes dimensiones no surgidos de un proyecto unitario, sino conformados a partir de 

la base residencial de la que surgen. 

 San Pedro Mártir tiene, sin embargo, una intensa actividad exterior por la 

presencia dominica. Su actividad docente, su presencia en los procesos inquisitoriales, 

la impresión de las Bulas y su poder social hacen que el edificio se implante en la 

ciudad sobrepasando los límites urbanos existentes como ocurre con la calle situada al 

norte que desaparecerá o el paso por el cobertizo que se realizará hacia el otro lado de la 

calle de San Pedro Mártir. Una ciudad interior físicamente acotada por el gran muro de 

cerramiento que se abre básicamente a través de los grandes claustros o de los edificios 

singulares como es el caso de la iglesia. Edificio que a finales del siglo XVIII tiene 

totalmente consolidada su estructura arquitectónica que se verá alterada, únicamente, 

por los diferentes usos de épocas posteriores. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 MARTÍNEZ BURGOS GARCÍA, Palma. 1997: p 23. 
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Evolución San Pedro Mártir 1610.1760 
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2.  SIGLOS XIX Y XX. EL USO CIVIL DEL EDIFICIO. 

 

2.1. LA UNIVERSIDAD EN SAN PEDRO MÁRTIR. 

 

 A finales del siglo XVIII, aunque por poco tiempo, la Universidad se instalará 

en el convento de San Pedro Mártir. La Universidad de Toledo había sido creada por 

León X en 1520 y confirmada por Carlos V en 1529. Inicialmente estuvo ligada al 

Colegio de Santa Catalina que fundó don Francisco Álvarez de Toledo para la 

formación de clérigos. El intento de la “Real y Pontificia Universidad de Toledo“8 de 

llevar una vida separada no se logrará hasta 1771. Entonces se instalará en el antiguo 

Colegio de los Jesuitas tras su expulsión. En este lugar permanecerá apenas unos años. 

Dado que la parte cedida en el colegio de los jesuitas amenazaba ruina se trasladará 

al vecino convento de San Pedro Mártir. El convento con sus grandes espacios puede 

acoger esta actividad y se prepara una parte del mismo para la actividad universitaria. 

 Se cederán cinco aulas y se establece un horario compatible con la vida del convento 

según el acuerdo del Prior y Consejo. La Universidad se instala allí en 1789 

permaneciendo hasta 1799 conviviendo con la vida conventual. 

En 1799 se ha construido el edificio proyectado por Ignacio Haan y la Universidad 

se trasladará a su nueva ubicación cedida por el cardenal Lorenzana (ver capítulo 

dedicado al edificio Lorenzana). El alumnado estaba obligado a cumplir una serie de 

normas dentro y fuera de la vida académica. Entre ellas estaba “el pronto recogimiento 

en sus posadas, el no molestar el sosiego de los vecinos ni resistirse a la justicia o estar 

de chanza con mujeres de cualquier condición que sean“9. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 PORRES, Julio. 1973: Constituciones antiguas de la Universidad de Toledo. Toledo, Colegio Universitario. 
GOMEZ SANCHEZ, Florentino. 1980: La Universidad de Toledo. Toledo. 
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2.2. LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XIX. 

 

Los esfuerzos promovidos por las minorías ilustradas chocarán pronto con la 

ocupación de la ciudad por las tropas napoleónicas en 1808. Durante el reinado de 

Fernando VII parece llegar la tranquilidad que se verá pronto interrumpida por las 

medidas desamortizadoras del Trienio Liberal que darán paso a los definitivos decretos 

de Mendizábal en 1835. 

“En este primer tercio de siglo, la fábrica del convento de San Pedro Mártir no 

fue de las más afectadas en cuanto a su estructura. En la etapa del gobierno josefino no 

hubo ninguna expropiación pública, si bien los objetos de culto más valiosos fueron 

requisados por las tropas francesas cuando los frailes intentaban llevárselos a Carmona 

para evitar su expolio. En los años siguientes, la comunidad mantendría la actividad de 

su antigua imprenta, añadiéndose incluso, desde 1815, nuevos encargos de bulas para 

Ultramar. El 18 de enero de 1836, el Comisionado Pascual Nuño de la Rosa y un 

ayudante llamado Ferer, entregarían en mano la orden de incautación del convento y sus 

bienes al padre superior, fray Juan de la Escalera, señalándose un plazo de tan sólo 

cuatro horas para abandonarlo y hacerse cargo de sus llaves“10. 
 

El Ministerio del Interior a instancias de la Academia, ordenó la creación de 

comisiones artísticas dependientes de ella para recorrer las provincias y averiguar la 

riqueza artística y literaria que había pasado al Estado. La primera de esas comisiones 

que actúa en Madrid, Alcalá y Toledo es presidida por Juan Gálvez. En la provincia de 

Toledo había 68 conventos suprimidos, 41 de religiosos y 27 de religiosas. 

Las comisiones creadas por el rey de Francia Luis Felipe y dirigida por el barón Taylor 

y el pintor Dauzats llegan a España con buena información y recursos económicos. 

“Juan Gálvez tuvo también sus diferencias con el comisionado de Amortización al 

oponerse éste a que los retablos, el tabernáculo y gradería del convento de San Pedro 

Mártir se extrajesen para conservarlos como obras artísticas en lugar de destinarse a la 

amortización al considerar que tenían una cierta cantidad de plata”11. 

El asunto se zanjará por la decisión del obispado de mantener la iglesia abierta al culto. 

Con la llegada de los carlistas se interrumpen varios días los trabajos. Al finalizar los 
                                                                                                                                                                          
9 Normas del Maestreescuela y cancelario D. Juan Antonio de los Tueros, de 16 de Octubre de 1791, sobre funcionamiento de la 
Universidad de Toledo, conducta de sus alumnos y otros extremos. Véase el artículo de MARTIN MARIN, Luis.1990: La 
Universidad de Toledo en el siglo XVIII. Anales Toledanos núm. XXVII. Toledo, pp. 155-178. 
10 CERRO MALAGON, Rafael, 1997: San Pedro Mártir. Ciudad Real, Universidad Castilla-La Mancha. 
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inventarios se seleccionarán los mejores cuadros para enviarlos a Madrid al Museo 

Nacional. 

“Como comisionado por la Real Academia debo decir que recogí con anuencia del jefe 

político y remití a esta capital cuanto hallé digno de aprecio para las Bellas Artes, 

particularmente las pinturas que contenía el retablo del altar mayor de la Iglesia de San 

Pedro Mártir“12. Las alhajas se depositan en la Tesorería de Rentas y las de menor valor 

se dejan para el culto (once cálices de plata, una corona con topacios y esmeraldas, otra 

del Niño con diamantes, un pectoral de diamantes y esmeraldas, una docena de 

cubiertos de plata y dos rosarios de oro, nácar y plata). En la relación de pinturas y 

esculturas que constan en los inventarios de San Pedro Mártir se contabilizan 318 

pinturas y 59 esculturas de las que 30 son llevadas a Madrid13. 

 

 

2.3. CUARTEL, BIBLIOTECA Y MUSEO  

 

 De 1836 a 1846, el edificio estará destinado a usos diversos como cuartel, 

biblioteca y museo. Tras la destitución de Mendizábal la política nacional experimenta 

en una década un proceso complejo que demuestra la fragilidad del sistema. Continúa la 

guerra civil, hay dos regentes, dos constituciones y varias sublevaciones militares. 

Los efectos de la desamortización y las huellas de la guerra se notan en la ciudad. 

Desaparecen algunas parroquias y se expropian conventos para convertirse en cuarteles, 

cárceles o espacios urbanos. Hay un declive del esplendor de la iglesia en la ciudad. 

 San Pedro Mártir, tras la exclaustración de los dominicos se utilizará como 

acuartelamiento de la Milicia Nacional, hecho similar al que ocurrirá con el ex convento 

de la Santísima Trinidad. 

Cuando se crea la Diputación Provincial en 1836 se intenta traer a la ciudad el Colegio 

General Militar ofreciendo como posibles lugares para su ubicación el ex colegio de los 

jesuitas, el Hospital de San Lázaro y San Pedro Mártir. El informe de 1837 sobre San 

Pedro Mártir decía: 

“capacidad suficiente a contener el Colegio y su patio principal da idea más elevada de 

lo que el edificio es en lo demás de su distribución que si bien tiene algunas cosas 

                                                                                                                                                                          
11 BELLO, Josefina. 1997: Frailes, intendentes y políticos. Madrid, Taurus, p. 154. 
12 A.A.S.F. leg. 35-5/1 
13 A.A.S.S. leg 53-1/2. 
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buenas tiene otras bastantes mezquinas. Ha servido por algún tiempo de cuartel al 

batallón de Movilizados por cuyo motivo se halla en grande deterioro en puertas, 

ventanas y suelos y tiene el defecto de crujías estrechas y bajas de techo, circunstancias 

que sin desarrollar más en su reconocimiento impulsaron al señor Comandante de 

Ingenieros a exponer que eran vicios capitales por los que no podía merecer lugar a 

menos que S.M. se dignase mandar se pasase por ellos“14. 

El convento queda sin este uso militar previsto por la Diputación provincial. En 

1838 se crea la Comisión Científica y Artística que recoge los objetos artísticos de los 

conventos suprimidos quedando San Pedro como Almacén Artístico. La Diputación 

librará 4.000 reales para realizar algunas pequeñas reparaciones para acondicionar el 

Museo entre 1844 y 1846. La Comisión organiza los fondos. 

“Con 8000 reales que libra la Diputación en 1840 se inician las obras de 

acondicionamiento en el incipiente Museo. Se arman y colocan en los cuatro espaciosos 

claustros altos y bajos del patio titulado de las procesiones en el susodicho Monasterio 

de San Pedro Mártir, anaquelerías bastantes para los libros recogidos (unos 40.000) y 

los cuadros notables se colocan en las paredes de la Iglesia, que para comunicar con los 

claustros citados facilitar la labor de vigilancia “15. 

En esta época llegan al convento obras singulares que quedarán allí cuando el 

museo se traslade a San Juan de los Reyes: los sepulcros de doña María de Orozco, “la 

Malograda “procedente del Hospital de Santiago, el de los condes de Mélito traído del 

convento de Agustinos Calzados  y los enterramientos de los condes de Fuensalida, obra 

del siglo XVII que estaba originalmente en la capilla conventual del Carmen calzado. 

Por esta razón se planteará en años posteriores la creación de un panteón de personajes 

ilustres de la provincia”16. Hasta 1846 permanecerá también en el convento la 

Biblioteca provincial creada a partir de los fondos que había en el palacio arzobispal, las 

adquisiciones del cardenal Lorenzana, los depósitos de la Compañía de Jesús (asignados 

originalmente a la Universidad) y las aportaciones del infante Luis Antonio Jaime de 

Borbón17.  

                                                           
14 ISABEL, José Luis. 1987. Toledo y los centros de instrucción militar, pp. 23-27. 
15 Guía del Museo Arqueológico de Toledo Madrid 1957 p. 8 
AMADOR DE LOS RIOS. 1845 Toledo pintoresca. Su publicación coincide con la instalación del Museo en San Pedro y realiza 
una descripción de las obras allí expuestas. pp. 203-208. 
16 LLAMAZARES RODRIGUEZ, Fernando.1997: “Escultura y pintura”, en: VVAA San Pedro Mártir. Ciudad Real, Universidad 
de Castilla-La Mancha. 
17GUTIERREZ GARCIA - BRAZALES, Manuel. 1976: La Biblioteca arzobispal de Toledo y su transformación en Biblioteca 
provincial. Anales Toledanos, XI. Toledo, pp. 69-110. 
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En 1837 estos 20.000 volúmenes y otros 10.000 procedentes de fondos de la 

desamortización pasan a la sacristía y otras dependencias de San Pedro Mártir donde 

estarán hasta 1847 bajo la custodia de la Comisión Provincial de monumentos. Después 

se trasladará al palacio de Infantas en la calle Trinidad. 

 

 

 

2.4. LA BENEFICENCIA. 

  

En 1846 llegará a Toledo el Colegio Militar que se instala inicialmente en el 

Hospital de Tavera y el próximo cuartel de San Lázaro mientras que se arregla la casa 

de la Caridad, el Hospital de Santiago y después el de Santa Cruz todos ellos 

dependientes de la Junta de Beneficencia. Esta institución cede al Colegio Militar los 

edificios citados reclamando a cambio San Pedro Mártir y el convento de Madre de 

Dios. Por ello, los fondos museísticos, en 1847 se trasladan a san Juan de los Reyes. 

Para adecuar el convento de los dominicos se cuantifica la obra en 231.565 

reales a la vez que una serie de compromisos que alcanzaban desde la Junta de 

Beneficencia hasta la Corona. La situación económica es difícil. La Junta de 

Beneficencia se queja de la lentitud del Estado en acometer las necesarias reparaciones 

a pesar de la rapidez con que ella había cedido los inmuebles. El Ayuntamiento que se 

había comprometido a preparar los edificios donde se iba a instalar el Colegio Militar 

solicita permiso para establecer arbitrios especiales. Apenas llegarán 110.000 reales 

para reparar San Pedro Mártir dinero insuficiente para las reparaciones necesarias, 

teniendo en cuenta además que el Ayuntamiento cede parte de él al Ministerio de la 

Guerra para las reparaciones del Hospital de Santa Cruz18. Existía más interés en la 

instalación de los centros militares y las instituciones de beneficencia carecen de los 

recursos que en otras épocas les habían suministrado las diferentes fundaciones. 

 En el siglo XIX el estado liberal que nace con el reinado de Isabel II aborda la 

creación de una beneficencia pública que se organizan tomando como base las antiguas 

instituciones asistenciales. Los diferentes trabajos se encomendarán a las instituciones 

locales y provinciales.19. En 1850, Madoz reseñaba dentro de la Beneficencia 

Municipal, los hospitales de la Misericordia y del Rey, la cofradía de la Santa Caridad y 
                                                           
18 ISABEL, José Luis. 1987: pp. 23-43. 
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otras fundaciones y hermandades. La Beneficencia provincial administra el Hospital del 

Nuncio y los establecimientos que se habían reunido en San Pedro Mártir. Este lugar se 

consideraba poco adecuado por ser frío y húmedo y estar cerca del hospital de la 

Misericordia. “A pesar de las objeciones señaladas, durante más de un siglo, el antiguo 

convento que nos ocupa se convertiría en un caserón asociado a la asistencia social, 

heredando las funciones de tres históricos establecimientos allí agrupados, primero bajo 

la Junta de Beneficencia y después, a partir de 1869, bajo la administración directa de la 

Diputación Provincial”20. 

El edificio de San Pedro Mártir acoge instituciones benéficas situadas 

anteriormente en otros lugares. La atención a niños expósitos que antes estaba en el 

Hospital de Santa Cruz se aloja en una parte del convento como casa Inclusa. Más 

adelante, la atención a los más pequeños se denominará casa Cuna nombre que 

conservaría hasta este siglo. Procedente del Hospital del Refugio llega el núcleo 

asistencial de pobres y enfermos recogidos en la calle en tanto se trasladan a otros 

lugares. Parro habla de esta actividad como “asilo de mujeres frágiles que necesitaban 

ocultar su estado y salir de su vergonzosa situación con sigilo y seguridad  del 

secreto“21. A partir de 1836 esta institución se convertirá en casa de Maternidad 

permaneciendo en san Pedro hasta bien entrado el siglo XX. En 1925 se trasladará al 

antiguo Hospital de San Juan de Dios, junto con la casa Cuna que después se trasladará 

a la calle Reyes Católicos en 1954 junto con el Hogar Infantil. 

“El tercer grupo social llevado a San Pedro Mártir, en 1847, bajo el epígrafe de 

Asilo, tenía a su vez precedentes de distintas épocas. Por un lado recibía el espíritu de la 

antigua Casa de Caridad, fundada por el cardenal Lorenzana, a finales del XVIII, para 

proporcionar cobijo, instrucción y trabajo a huérfanos y ancianos, quedando 

prácticamente arruinada por los efectos de la guerra de 1808, aunque mantuvo una 

lánguida vida posterior“22. Por último, se incorpora también el Asilo de pobres de San 

Sebastián creado en 1836. La institución es creada por el gobernador civil Sebastián 

García Ochoa que había asumido la herencia reducida de la Casa de la Caridad y el 

Hospital de Santiago institución creada en el siglo XIII para la redención de cautivos.  

 

                                                                                                                                                                          
19 GARCIA MARTIN, Francisco. 1988: Beneficencia pública en Toledo durante el régimen liberal decimonónico. 
20 CERRO MALAGON, Rafael, 1997: 
21 PARRO, Sixto Ramón. 1851: Toledo en la mano. vol. II, p. 433. 
22 CERRO MALAGON, Rafael, 1997 
    FUENTES LAZARO, Jesús. 1973: “Historia de la Real Casa de Caridad de Toledo“, En: Toledo ilustrado, vol. II pp. 67-88. 
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En 1890 los ancianos se trasladan a San Juan de Dios y en 1924 regresarán de 

nuevo a San Pedro Mártir donde permanecerán hasta 1945. 

A mediados del XIX había casi 1200 acogidos en las dependencias de San Pedro 

Mártir lo cual llevaba a una situación de muy baja calidad en los servicios asistenciales 

generando por otra parte una utilización del edificio que ocupaba todos los espacios y 

dividía los lugares más inadecuados. Los espacios se parcelan para diferenciar los 

diferentes servicios existentes en razón de sexo y edad fundamentalmente. En 1871 

existe una tipografía donde se publicaba el Boletín Oficial de la Provincia, el Boletín 

Oficial del Arzobispado de Toledo, el Boletín revolucionario de la Provincia de Toledo 

que será el primer intento de periódico de la ciudad, la Mujer de 1873 y el Boletín 

Bibliográfico de la Librería de Alejandro de Villatoro en 1877. En el siglo XX se 

convertiría en la Imprenta provincial con publicaciones oficiales diversas23. 

 A principios del siglo XX se redacta un nuevo reglamento para los 

Establecimientos Reunidos. “Maternidad, continuaba siendo vista como una institución 

que amparaba a las gestantes solteras y así evitar el “infanticidio y la divulgación de la 

deshonra“. La Casa Cuna seguía atendiendo a los niños abandonados o los nacidos en 

Maternidad de madres sin recursos. El cuidado infantil se extendía hasta los siete años 

para después, hasta la edad adulta, continuar con la enseñanza de algún oficio. Por 

último, estaban los ancianos de ambos sexos carentes de medios de familia que, en 

muchos casos, procedían de los pueblos de la provincia “24. 

 El edificio continuaba deteriorándose. Se dividen las antiguas naves, se tabica y 

añaden habitaciones intentando arreglar unas instalaciones muy deterioradas25.Durante 

la II República, la Diputación solicita que se creen plazas de maestros para sustituir a 

las Hermanas de la Caridad. Los ancianos se trasladarán, en 1944, a la nueva residencia 

de la plaza Abdón de Paz, que había sido Escuela Normal de Maestros donde 

permanecerán hasta 1960. Hasta el final de la Guerra civil, Luis Moreno Nieto habla de 

una asistencia que llega a 7.000 niños, 5200 niñas y 2000 ancianos26. En esta época será 

conocido como Residencia Provincial de San Pedro Mártir. 

                                                           
23 SANCHEZ SANCHEZ, Isidro. 1985: La prensa y la imprenta en Toledo. En: “Toletum”, Toledo, año LXIX núm. 18. 
   SANCHEZ SANCHEZ, Isidro. 1985: Historia y evolución de la prensa toledana (1833-1939).  
24 CERRO MALAGON, Rafael, 1997. 
25 MORENO NIETO, Luis. 1986: Historia de la Diputación Provincial de Toledo. 
26 MORENO NIETO, Luis. 1986: p.278. 
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 Pasados los primeros años de este siglo, a las aulas de enseñanza primaria, se 

añaden algunas clases de formación profesional, taquigrafía, mecanografía y peluquería, 

manteniendo los obradores de zapatería, sastrería, hojalatería y tahona, además de 

conservar los corrales para la cría de cerdos y otros animales en la zona próxima a 

Valdecaleros para dar servicio a otros establecimientos de la Diputación Provincial. 

En la zona del claustro principal se localizan las viviendas del administrador, oficinas, 

talleres, habitaciones de las monjas de la caridad y algunos talleres. En la zona de los 

cobertizos estaban las cocinas y las dependencias de niñas. El desarrollo de la Guerra 

Civil tiene una fuerte incidencia en la vida cotidiana de la institución tanto por la 

incidencia que en la vida de los residentes y trabajadores tiene la guerra como por el 

agobiante mundo educativo de guerra y postguerra. 

 

 

2.5. LOS AÑOS SESENTA. 

 A finales de los años sesenta se produce un proceso de remodelación de algunas 

de las instituciones dependientes de la Diputación Provincial propiciando el traslado a 

nuevos centros en mejores condiciones. En 1975 las ancianas son alojadas en los nuevos 

pabellones habilitados en el Hospital provincial, junto al castillo de San Servando. En 

1981 se producirá el traslado de los más pequeños al edificio que se había construido 

como Escuela de Enfermeras en la proximidad del Hospital Virgen de la Salud. 

Ocasionalmente volverá la actividad universitaria a San Pedro Mártir en 1973. 

Cuando se crea el Centro Universitario en 1969 se recupera la antigua sede neoclásica 

de Lorenzana que resulta pequeña para acoger todas las enseñanzas por lo que se hace 

necesario ocupar algunos espacios junto al Claustro Real para albergar los estudios de 

Ciencias Empresariales y unos laboratorios de Química. 

Pero el edificio se había ido quedando vacío con la presencia de algunos antiguos 

residentes que seguían vigilando el viejo edificio que servía de lugar de acogida de 

actividades temporales y ocasionales: exposiciones, conciertos, actos políticos, 

exposiciones de artesanía. 

El derrumbe parcial del Claustro Real en 1978 marca el final de una etapa de 

deterioro físico consecuencia de un uso intenso a veces no adecuado al propio 

contenedor, unos recursos escasos y una atención escasa a un patrimonio histórico 

singular. 
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3.  LA REHABILITACIÓN DE SAN PEDRO MÁRTIR 

 

 Toledo experimenta un cambio notable a partir de la sanción, en 1982, del 

Estatuto de Autonomía. El 15 de Septiembre de ese año se reúne en San Pedro Mártir la 

Asamblea Constituyente de la nueva comunidad autónoma. El 31 de mayo de 1983 se 

constituyen en la iglesia de San Pedro  las Cortes Regionales y se abre la primera 

legislatura. En diciembre de ese año se aprueba, allí mismo, la ubicación en Toledo de la 

capitalidad de la región y por tanto de las instituciones (Presidencia, Cortes y 

Consejerías). Comienza así, en la ciudad, una actividad intensa que requiere edificios 

históricos que se habilitan como sede de las nuevas instituciones y por otra parte, una 

actividad intensa en materia de rehabilitación y restauración del conjunto de la ciudad. 

En esta dinámica general se inscribe el proceso de recuperación del conjunto de San 

Pedro Mártir. 

 

3.1. LA RESTAURACIÓN DE 1980. 

 

 San Pedro Mártir ha llegado a la mitad de este siglo con grandes alteraciones en 

su organización interna y un estado de conservación deficiente. 

En la segunda mitad de este siglo se plantean dos obras de restauración que afectan al 

Claustro Real. En 1967 se llevan a  cabo las obras de “Consolidación de dos alas del 

claustro “según proyecto de José Manuel González Valcárcel y en 1980, como 

consecuencia del derrumbamiento de parte del claustro se lleva a cabo el proyecto de 

“Consolidación de pórtico, forjados y cubierta del lado noroeste del Claustro Real“, con 

proyecto redactado por los arquitectos Jaime Martínez Ramos, Carmen Bravo y José 

Luis de Miguel27. Se trata de un proyecto de actuación puntual en el edificio pero que 

evidencia el estado en que se encontraba en este momento. 

  El Claustro Real había sufrido numerosas actuaciones como la construcción de 

entreplantas, colocación de falsos techos de escayola ocultando las bóvedas, la 

interrupción de la escalera etc., que, si bien modificaban el aspecto del conjunto y 

estaban realizadas con materiales de baja calidad y ejecución negligente, no afectaban a 

                                                           
27 VVAA. 1989: Fuentes documentales para la restauración de monumentos en España. Madrid. Ministerio de Cultura. p. 253. 
VVAA. 1990: Intervenciones en el patrimonio arquitectónico 1980-1985. Madrid, I.C.R.B.C. pp. 67-69. 
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su estabilidad. Sin embargo la última intervención, en la que se levantaron dos plantas 

de dormitorios por encima del nivel de la cubierta de un ala del claustro y se sustituyó 

ésta por un forjado inclinado de viguetas de cemento, recibidas simplemente en el muro 

trasero, y apoyadas en la arquería, alteraron básicamente las condiciones estructurales 

del edificio. 

Esta disposición no contrarrestaba los empujes, por lo que, al moverse el forjado 

de una planta ampliada, el de la cubierta resbaló destruyendo en su caída los forjados de 

las plantas inferiores y provocando grandes desplomes en los pórticos. 

“Las edificaciones anejas a la galería  se han modificado substancialmente. A algunas de 

las salas se les ha hecho una entreplanta intermedia. Esto ha obligado a colocar nuevas 

ventanas eliminando las primitivas; en otra se ha ocultado la mitad de la bóveda 

colgándole un techo de escayola; parece que la escalera ha sido tabicada parcialmente, 

las puertas han sido cambiadas modificando el tamaño de las paredes de planta baja con 

un tremendo desorden. 

Aparte de todo lo expresado, el patio en cuanto a sus materiales, se encuentra 

bastante dañado. Además del pórtico caído (objeto de restauración) los plintos de las 

columnas están muy gastados por la erosión habiendo desaparecido su molduración; 

existen grietas en los arcos de descarga de la esquina sur; están desprendidos varios 

pasamanos de las galerías 1ª y 2ª; faltan balaustres; se han desprendido parte de los 

canalones estando cegados otros; y el cemento ruleteado del suelo está desprendido“28. 

Por encima del nivel de la cubierta se levantaron dos plantas de dormitorios y al caer la 

planta superior se produjo el derrumbamiento del pórtico a restaurar. Se propone en el 

proyecto que esa planta y otra que se construye para albergar el depósito de agua se 

demuelan no sólo para recuperar la unidad del claustro, sino para garantizar su 

estabilidad. En el momento de redactar el proyecto, el patio todavía se utiliza como 

patio de juego de los niños y entrada principal a la Residencia Hogar. 

El derrumbamiento del dormitorio se produce en 1978 y en ese momento se 

reparan los daños de los dormitorios inferiores y se apuntala el claustro. Además de la 

antigüedad se analiza como causa de su ruina la ejecución de las últimas obras de 

restauración que colocaron viguetas inclinadas de cemento, recibidas sobre el muro 

trasero y apoyadas en la cornisa superior del pórtico. Al caer el forjado de la planta 

                                                           
28 MARTINEZ RAMOS, Jaime; BRAVO, Carmen; MIGUEL, José Luis de. 1986: “Claustro Real de San Pedro Mártir“. Revista 
“El Croquis”:   Proyectos e intervenciones del Ministerio de Cultura, 1982-198,  p 51. 
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ampliada, este forjado de cubierta resbaló y provocó el derrumbe de los forjados de las 

galerías inferiores, “el desprendimiento del pórtico de la segunda galería y el desplome y 

desajuste de los de la primera y baja“29. 

Las obras afectan pues a la reconstrucción de una zona del claustro que ha sufrido  

desplomes que han arruinado la planta superior en cuatro intercolumnios como se 

aprecia en las fotografías de la época. “para la reconstrucción del pórtico se utilizan las 

mismas piezas caídas de granito, tallando nuevamente las que estaban arruinadas o 

habían desaparecido, sin introducir ningún elemento de refuerzo, por no considerarlo 

compatible con la técnica constructiva de la piedra. “Cada material tiene su propia 

técnica constructiva. Usar esas técnicas con otros materiales no parece correcto. Por 

todo esto se decidió utilizar la piedra, y en concreto un granito similar al existente, para 

realizar esa restauración del pórtico“30. 

Los forjados, sin embargo, se construyen de hormigón armado, haciendo referencia a los 

antiguos de madera, en su perfil. Se colocan medias viguetas de hormigón armado con 

una separación similar a la de las viguetas de madera, sustituyendo la tarima por una 

placa de fibrocemento como encofrado perdido sobre la que se construye una losa 

armada en las dos direcciones anclada al muro perimetral. 

La analogía entre este nuevo forjado y el anterior de madera es pues puramente formal, 

ya que su comportamiento estático es absolutamente distinto, quedando el pórtico 

perfectamente arriostrado en tres puntos (las dos galerías y la cubierta) teniendo el 

nuevo sistema mucha más rigidez que el antiguo”31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 MARTINEZ RAMOS, Jaime; BRAVO, Carmen; MIGUEL, José Luis de. 1986, p 52. 
30 MARTINEZ RAMOS, Jaime; BRAVO, Carmen; MIGUEL, José Luis de. 1986, p. 52. 
31 VVAA. 1990: Intervenciones en el patrimonio arquitectónico 1980-1985. Madrid, I.C.R.B.C., p.  67. 
VVAA. 1986: Revista  “El Croquis”, Proyectos e intervenciones del Ministerio de Cultura 1982-1986.  
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3.2. LA CULTURA DE LA REHABILITACIÓN. 

 

La cultura arquitectónica de los años sesenta recupera el valor del mantenimiento 

de los edificios y ciudades históricas. La “cultura de la conservación “surge como 

conservación de la tradición cultural propia, del medio ambiente y del patrimonio 

histórico32. 

“A lo largo de los años sesenta y primeros setenta se generalizó la degradación de los 

cascos antiguos españoles a través de unos procesos en los que el deterioro de la 

edificación y la decadencia funcional se combinaba en unos casos con el envejecimiento 

y fragilidad socioeconómica de la población tradicional, y, en otros casos, con 

fenómenos de creciente desocupación y desaparición de actividades, con los 

consiguientes problemas de “marginalidad“, conectados a estas situaciones“33. En este 

contexto de depredación especulativa de las ciudades históricas , sólo algunos centros 

mantuvieron mayoritariamente su configuración arquitectónica, aunque siempre con la 

contrapartida de fenómenos masivos de deterioro: ciudades históricas, monumentales 

“como Toledo, Santiago de Compostela, Córdoba, Cáceres o Segovia en las que 

operaban mecanismos legales de protección, pero cuya salvaguardia dependía, sobre 

todo, de una morfología y un contexto económico poco propicio a las intervenciones 

especulativas. Otras ciudades como Cuenca están salvaguardadas por sus “desventajosas 

características topográficas“, y por las posibilidades de crecimiento periférico. 

En estos años, la recuperación del patrimonio histórico iniciado desde planteamientos 

sectoriales fue “inscribiéndose en la cultura y política de la recuperación urbana que 

situaba la salvaguardia del patrimonio histórico en una estrategia integrada de 

recuperación de la ciudad existente”.  

Esta nueva orientación resolvía la carga “culturalista” de la recuperación de la ciudad 

histórica inscribiendo esta opción en un esquema político y económico alternativo, en el 

que se unían la lucha contra la especulación “parasitaria“ y la defensa de la reutilización 

racional y austera34 de los recursos existentes enlazando estos planteamientos con unos 

                                                           
32 LIPOVETSKY, Gilles. 1993: “Cultura de la conservación y sociedad postmoderna“, en VVAA: La cultura de la conservación. 
Madrid, Fundación Cultural Banesto, pp. 77-95. 
33 POL, Francisco. 1988: “La recuperación de los centros históricos en España“, en: Arquitectura y urbanismo en las ciudades 
históricas.  Seminario UIMP, Cuenca, MOPU, p. 26. 
34 CAMPOS VENUTTI, Giuseppe.: 1981: Urbanismo y austeridad . Madrid, Siglo XXI, 196 pp. 
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criterios de reivindicación radical de las necesidades sociales de las personas con menos 

recursos residentes en las áreas históricas más deterioradas. 

“La política y la cultura de la rehabilitación urbana que hace sólo una década constituía 

una “tendencia ideológica alentada por reducidos sectores de la llamada “izquierda 

urbanística “se han consolidado en España en los últimos años adquiriendo una 

influencia preponderante en las elaboraciones teóricas y la práctica profesional, 

orientando las actuaciones de buena parte de las administraciones públicas y, en fin, 

creando una nueva “sensibilidad social“ que ha trasformado su carácter de “proyecto 

ideológico “minoritario en una especie de “sentido común“ difundido en el conjunto de 

la sociedad, alcanzando así la eficiencia y persistencia que Gramsci reclamaba para 

cualquier idea transformadora“35. 

El concepto de recuperación del patrimonio histórico en las ciudades históricas 

surge unido íntimamente a un concepto de racionalidad y austeridad. La construcción 

recupera el sentido de rehabilitación frente  a la expansión indiscriminada de la periferia 

concentrándose en la reestructuración del patrimonio existente en las áreas céntricas y 

semicéntricas. Todo ello unido al redescubrimiento de los valores de la ciudad 

tradicional frente a la nueva ciudad como espacio de cualidades formales y de relaciones 

sociales posibles. 

La propuesta de recuperación de San Pedro Mártir se inscribe dentro de estos 

planteamientos. En 1981 han cesado los usos asistenciales del edificio y su uso es 

ocasional como ya hemos señalado. En 1982 se organiza en el ámbito de la iglesia la 

exposición “El Toledo de El Greco“36, en 1983 la exposición “Comprendiendo Toledo” 

y en 1984 la exposición “Alfonso X el Sabio“. El edificio sigue percibiéndose, en la 

ciudad, como un gran contenedor con grandes posibilidades. 

 La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha plantea un acuerdo con la 

Diputación Provincial para recuperar el edificio como sede de la Delegación del 

Gobierno en Castilla-La Mancha y en 1985 comienzan los trabajos de Investigación del 

conjunto y la redacción del proyecto básico. 

El proyecto de rehabilitación es encargado al equipo de AUIA (Arquitectos e Ingenieros 

asociados) dirigido por el arquitecto Mario Muelas. Durante un año se realizan un 

conjunto de estudios de investigación en el edificio para plantear correctamente el 

                                                           
35 POL, Francisco. 1988, p. 29. 
36VVAA.1983: El Toledo de El Greco“. Catálogo de la exposición. 
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proyecto de rehabilitación. Las obras que comienzan en 1988 terminarán en 1993 y 

afectan a la zona conventual de 15.430 metros cuadrados37. El 27 de mayo de 1993, el 

ministro del Interior, José Luis Corcuera, y el presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, José Bono Martínez inauguran el edificio rehabilitado y en ese 

mismo acto se solicita al Ministerio del Interior la cesión del edificio para sede de la 

Universidad de Castilla-La Mancha “para resolver así buena parte de las necesidades de 

la enseñanza superior en Toledo, cuya satisfacción había encontrado graves dificultades 

como consecuencia de la singularidad arquitectónica y urbanística de la Ciudad 

Imperial. El ministro de Educación y Ciencia, don Alfredo Pérez Rubalcaba hizo suya la 

propuesta“38. 

 

3.3. EL PROYECTO DE REHABILITACION DE SAN PEDRO MARTIR. 

 

El proyecto de rehabilitación de San Pedro Mártir plantea una recuperación 

global del edificio que deberá reutilizarse para las dependencias de la Delegación del 

Gobierno en Castilla-La Mancha. 

“La rehabilitación de San Pedro Mártir parte de tres enfoques básicos: 

- Limpiar y reparar no es rehabilitar. El aspecto central de la rehabilitación de un 

edificio es la recuperación de su utilidad, su reinserción en el patrimonio edificado 

capaz de ser vivido por los ciudadanos. 

- Un edificio a rehabilitar es un edificio con historia, con una biografía propia que se 

supone interesante. El edificio rehabilitado debe ser capaz de narrar su propia 

biografía, con sus certezas, sus dudas e incluso sus incógnitas. Puede afirmar, 

sugerir, preguntar… pero no engañar. 

- La biografía de un edificio histórico no acaba con su rehabilitación. Esta no es sino 

un episodio más de dicha biografía y por lo tanto, debe incorporar al edificio 

rehabilitado, los lenguajes y acentos de la época en que el edificio se rehabilita. “39. 

 

La recuperación del edificio se plantea a partir de la intención de recuperar la 

estructura organizativa del Renacimiento alterada y distorsionada en épocas posteriores. 

                                                           
37 1993:Rehabilitación del antiguo convento de San Pedro Mártir. Ministerio del Interior. Delegación del Gobierno en Castilla-La 
Mancha. Folleto cuadríptico editado al finalizar las obras por los Ministerio de Economía y Hacienda y del Interior 27 Mayo. 
38 1993: Rehabilitación del antiguo convento dominico de San Pedro Mártir, Toledo . Ciudad Real, Universidad de Castilla-La 
Mancha, p. 4. 
39 MUELAS JIMÉNEZ, Mario. 1993: Notas sobre la rehabilitación de San Pedro Mártir (Toledo). Revista Añil, nº 3, p. 49. 
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“ La valoración de los elementos, que en las distintas épocas, se han realizado desde una 

concepción global del edificio y por tanto se han incorporado a un desarrollo coherente 

del conjunto, separándolos de aquellos otros que no han hecho sino entorpecer o 

distorsionar dicho crecimiento, situándolo en la fase de recesión y degradación en la que 

lo encontramos en 1984, es fundamental: no sólo para seleccionar lo que debe 

permanecer o desaparecer en el edificio rehabilitado, sino sobre todo para intentar 

recuperar e incorporar a dicho edificio la lógica y pautas de crecimiento que han hecho 

posible a lo largo del tiempo ese mejor San Pedro Mártir que intentamos recuperar“40. 

La investigación del propio edificio, de su realidad construida permite entender la 

formalización constructiva del mismo en otros momentos. Junto a ello se realiza un 

estudio cuidadoso de todos los vestigios de épocas anteriores que han ido apareciendo. 

El proyecto ha ido precedido y acompañado de un estudio arqueológico dirigido por 

Fernando Valdés. 

Los edificios son el resultado de actuaciones a lo largo de muy diferentes momentos 

“Cualquier edificio histórico es consecuencia de un dilatado proceso en el tiempo, 

podemos decir que es la huella  edificada de ese proceso, en el que se mezclan períodos 

de crecimiento, consolidación esplendor o decadencia “41. 

La rehabilitación del edificio plantea la recuperación para nuestro tiempo del edificio o 

es el “intento de reinsertarlo en su propia biografía, recuperando su utilidad en el 

momento actual y formalizando su etapa contemporánea en la misma medida que lo han 

hecho sus etapas medievales, renacentistas o barrocas. Una etapa que partiendo del 

máximo respeto al vestigio heredado, se exprese en un lenguaje actual capaz de dialogar 

con los idiomas históricos propios del edificio”42. 

Para ello hay que dejar “hablar al edificio” en palabras de Ignasi Solá de 

Morales. Es necesario distinguir la línea central de lo construido con un análisis 

arquitectónico del mismo. 

El edificio vivo es rehabilitado para mantener su utilidad. Pero la utilidad no es 

mera funcionalidad. “La utilidad como valor intrínseco, hace referencia a coherencia 

entre zonas sirvientes y servidas, adaptación de la estructura básica del edificio a 

distintos usos, proporciones y dimensiones adecuadas en elementos comunes a cualquier 

                                                           
40VVAA. 1993: San Pedro Mártir. Toledo. Ciudad Real, Universidad Castilla-La Mancha, 43 pp., p22. 
41 MUELAS JIMENEZ, Mario: MATEO ORTEGA, Agustín. 1997: “La rehabilitación”, en: San Pedro Mártir el Real. Ciudad 
Real. Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 123-158  p 127. 
42 MUELAS JIMENEZ, Mario: MATEO ORTEGA, Agustín. 1997, p 128. 
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función: tránsitos, comunicaciones...”43. Junto a esta recuperación interna del edificio 

hay que estudiar la evolución del tejido urbano en el que se insertan. “Y no sólo porque 

estos entornos son mucho más sensibles a los cambios de sus elementos, sino porque en 

el origen de un edificio casi siempre hay una trama urbana, en muchos casos 

desaparecida o fagocitada por el propio edificio, que ha condicionado“44. 

“El eje central de la intervención en San Pedro Mártir ha sido la recuperación de 

la potente estructura arquitectónica, consolidada fundamentalmente en el Renacimiento, 

que ha permitido crecer al edificio, integrando espacios y arquitecturas muy distintas y 

asumiendo usos muy diversos a lo largo de los siglos sin perder la coherencia funcional, 

espacial y formal del conjunto. Para ello se han restaurado, por una parte, reabierto 

accesos, recuperando perspectivas y comunicaciones clausuradas, despejado tránsitos, 

diafanizado claustros, restituido la volumetría y espacialidad perdida a las grandes 

estancias parceladas horizontal y verticalmente…. Y por otra se han clarificado los 

edificios y volúmenes de las distintas épocas, evidenciando sus maclas y fisuras, 

valorando sus contrastes, rescatando texturas, eliminando aquellos elementos de 

edificación que distorsionaban la expresión de lo más valioso de San Pedro Mártir“ 45. 

Para desarrollar esto se hace necesaria la clarificación de la planimetría del 

edificio y la limpieza de los elementos que la alteran, “la demolición de las 

edificaciones que cegaban la comunicación de los patios perimetrales, las 

construcciones de la zona antigua de la panadería o el cuerpo de antiguos mortuorios del 

asilo, pertenecen a esta primera intervención de limpieza del esquema estructural del 

conjunto”46. 

Junto a este aspecto se plantea el estudio y consolidación de un esquema de 

comunicaciones horizontal y vertical. Para ello se “llevan a cabo las siguientes acciones: 

se reabren accesos cegados, como la entrada por la calle de San Clemente o el arco del 

callejón de las Monjas, se restituyen las conexiones desaparecidas o degradadas, como 

los múltiples huecos cegados entre zonas de niños y niñas del primitivo asilo, se 

eliminan parcelaciones en tránsitos, realizadas para habilitarlas para otros usos... se 

recuperan trazados primitivos de  núcleos verticales existentes, ángulo Oeste del 

Claustro Real y extremo Este del cobertizo o se crean otros nuevos coherentes con el 

                                                           
43 MUELAS JIMENEZ, Mario: MATEO ORTEGA, Agustín. 1997, p. 131. 
44 MUELAS JIMENEZ, Mario: MATEO ORTEGA, Agustín. 1997, p 132. 
45  VVAA. 1993: San Pedro  Mártir  Toledo, p.24.  
46 MUELAS JIMENEZ, Mario;  MATEO ORTEGA, Agustín. 1997: p. 147. 
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esquema funcional recuperado y la volumetría espacial restaurada, ángulos Norte y Este 

del Claustro Real y ángulo sur del Claustro del Tesoro”47. 

Junto a la recuperación espacial del edificio, se plantea “una expresión de la 

misma en el diseño final del conjunto que permita su comprensión por los usuarios del 

edificio”. 

Un aspecto especialmente importante es el de la relación del edificio con el 

entorno urbano existente no solo en el momento actual sino en épocas pasadas. El 

complejo crecimiento del edificio, las incorporaciones de pasos y volúmenes son 

fundamentales para entender el edificio. “Evidentemente este proceso condiciona la 

evolución de San Pedro Mártir y está presente en el edificio que llega hasta nosotros, no 

sólo por la permanencia de algunos elementos urbanos interiorizados, sino también por 

los trazados de tránsitos, proporciones de espacios, perspectivas implícitas…”48. 

“La nueva formalización del callejón fósil que corre a lo largo de la fachada del 

primitivo edificio del refectorio, hoy cafetería y biblioteca, que reintegra en el esquema 

funcional restaurado, espacios que habían quedado marginados o con una conexión 

confusa con el mismo, es quizás, una intervención paradigmática en este sentido”49. La 

relación con el entorno y la apertura de huecos en el muro exterior permitiendo la visión 

de los espacios interiores ha recuperado la manera en que el edificio se relaciona con el 

viario que lo circunda. 

Junto a estos criterios generales de rehabilitación y actuación en el edificio, se 

produce un estudio detallado de los elementos constructivos del mismo a todos sus 

niveles. Se opta claramente  por “la restauración antes que por la sustitución”. Se 

respetan acabados, colores y texturas cuando existen restos suficientes. 

Un elemento fundamental en este sentido es la recuperación de las estructuras 

murarias así como la recuperación de huecos con las dimensiones y proporciones 

primitivas. Las estructuras de madera se mantienen con las necesarias adecuaciones 

estructurales. Se mantienen los “testigos arquitectónicos de épocas anteriores 

encontrados a lo largo de la obra, bien sean  piezas reaprovechadas como las citadas 

anteriormente, vestigios de estructuras que han dejado de cumplir su función o 

elementos decorativos ocultos por recubrimientos posteriores”50. 

                                                           
47 MUELAS JIMENEZ, Mario;  MATEO ORTEGA, Agustín. 1997: p. 148. 
48VVAA. 1993: San Pedro Mártir. Toledo. p. 25. 
49 MUELAS JIMENEZ, Mario;  MATEO ORTEGA, Agustín. 1997: p 149. 
50 MUELAS JIMENEZ, Mario; MATEO ORTEGA, Agustín. 1997: p 151. 
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En la zona del Claustro Real la volumetría y distribución interna eran un 

completo caos. A pesar de las restauraciones de 1981, siguen existiendo construcciones 

que distorsionan la volumetría general. “Pensábamos que si conseguíamos recuperar el 

carácter de cada uno de los edificios articulados en el claustro, eliminando las 

distorsiones que en dicho carácter habían introducido las reformas de los últimos 

tiempos, recuperaríamos el sentido pleno del conjunto, abriendo paso a una recobrada 

coherencia aún dentro de la diversidad. 

En este camino: 

-restauramos la espacialidad primitiva de todas las salas, eliminando 

entreplantas, tabiques y falsos techos. 

- recuperamos, siempre que fue posible, los huecos originales manteniendo 

dimensiones y características. 

- clarificamos los distintos volúmenes eliminando falsas uniones y evidenciando 

fallas y maclas entre los distintos edificios. 

- utilizamos los nuevos elementos: revocos, carpinterías, cerrajerías como 

herramientas en esta clarificación, incorporándolos, desde su nítida modernidad, 

al diálogo con los elementos históricos recobrados “51. 

En este proceso se recupera la complejidad de este espacio y los volúmenes que 

lo integran. Al recuperar los huecos de la panda SO se abre una nueva visión sobre el 

Tajo con la contemplación de los huecos enfrentados de la fachada exterior. La apertura 

del ángulo E permite la visión de la fachada de San Román liberada al dejar abierto el 

adarve frente a San Clemente entre ambos edificios. En el centro de la panda S.E. se 

recupera la Sala de los Óculos que fue posiblemente el Aula Magna en el Estudio 

General de Artes y Teología. En el vértice Este se ponen de manifiesto un entramado 

relacionado con la claustra de San Román. 

 El Claustro del Tesoro está escasamente documentado en cuanto a su época de 

construcción y situación en el conjunto del convento por lo que puede tratarse de un 

claustro doméstico incorporado en algún momento al convento. En 1984 las plantas 

altas estaban cegadas y a nivel de planta baja sus conexiones con el resto del edificio 

estaban cortadas. Por ello se plantea básicamente una actuación tendente a recuperar su 

imagen original y a recuperar su función de rótula central del edificio. Para facilitar esta 

                                                           
51 VVAA. 1993: San Pedro  Mártir Toledo, p. 28. 
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función, el proyecto de rehabilitación plantea una cubierta de cristal que permite su uso 

como zona de paso. 

 El Claustro del Naranjo es el más antiguo de los tres existentes en el edificio 

aunque fue reedificado en el Renacimiento y reformado añadiendo una planta y 

cerrándolo con carpintería de madera en el siglo XVIII. Las pandas N.E. y N.O. 

conectan con la sala capitular y la Sacristía nueva, la S.E. es prácticamente paralela al 

callejón de las Monjas desde donde se accede al Claustro y la S.O. comunica con el 

refectorio y zonas de desarrollo en época barroca que comunicarán con el otro lado de la 

calle a través del cobertizo de San Pedro Mártir. Esta zona se encontraba muy degradada 

habiéndose convertido en el espacio de servicio del conjunto del edificio destinado a 

lavandería, cocinas y almacenes. 

Al ir suprimiendo estos elementos se evidencia un contraste entre la regularidad 

geométrica de la traza del claustro y la estructura residencial, aun conservada en parte, 

sobre la que se asiente el edificio.  

“La recuperación precisamente de uno de los callejones interiores que transcurre 

a lo largo de la fachada S.O. del refectorio, nos proporciona el eje ordenador que 

estábamos buscando. En él, se edifica en clave completamente actual la “fachada de 

enfrente“: una escueta estructura de tránsitos que unida a la escalera completamente 

diáfana y al ascensor panorámico situados en su ángulo N.O., no sólo resuelven la 

articulación y las conexiones funcionales del conjunto, sino que convierten el deambular 

por el edificio en un permanente descubrimiento del conjunto rehabilitado“52. 

Junto a este trabajo de recuperación de la estructura claustral ordenadora del conjunto se 

recuperan los espacios barrocos existentes en el edificio: el refectorio, teatrillo, Sala de 

Juntas y Claustro eliminando en éste la planta que se había levantado como tendedero. 

 El proceso de rehabilitación ha planteado así una recuperación total de la 

compleja estructura del convento dejando pendiente la zona de la iglesia, sacristía, 

capillas y torre mudéjar. Se han consolidado los grandes espacios claustrales y se 

recuperan las salas de mayores dimensiones situadas en su entorno así como los 

espacios singulares existentes en el edificio. Se añaden elementos actuales 

especialmente al otro lado del cobertizo de San Pedro Mártir donde se ubica una zona de 

residencia. En base a los planteamientos teóricos planteados por los autores de la 
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rehabilitación se ha llevado a cabo una gran actuación de rehabilitación pensando en un 

nuevo uso del edificio. 

 Una vez ultimada la restauración del edificio se acuerda la cesión del mismo 

para uso de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo53.  El uso inicialmente 

previsto, sede de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, se modifica al final 

de su recuperación. Durante los meses del verano de  1993   se realizan las adaptaciones 

y se ubica el mobiliario para que el edificio se utilice como Facultad de Derecho y 

Ciencias Empresariales a partir del curso  93-94. Las estructuras restauradas se adecuan 

ahora a los nuevos usos docentes. Las aulas se sitúan en los espacios de mayores 

dimensiones situados en torno al Claustro Real y al Claustro del Tesoro, la Biblioteca se 

ubicará en torno al claustro del Naranjo y en el refectorio. Otros espacios singulares 

como el Teatrillo o el salón de Óculos se utilizan como salón de grados y otros como la 

sala de la Música como sala de exposiciones54. 

Se inicia así una nueva actividad en el antiguo convento dominico que completa 

la  presencia de la Universidad en el conjunto histórico. El edificio del cardenal 

Lorenzana, el palacio de Padilla y el de San Pedro Mártir constituyen las referencias 

básicas de la presencia universitaria en la ciudad de Toledo. Ocasionalmente otros 

edificios sirven para impartir clases como San Juan de la Penitencia o la iglesia de San 

Vicente, pero finalmente serán estos tres edificios los que se mantendrán como centro 

universitario en el conjunto histórico. La Universidad completará su presencia con el 

campus tecnológico de la Fábrica de Armas que inicia su restauración en 1998. San 

Pedro Mártir alberga, desde este momento a más de tres mil alumnos que cambian el 

sentido original del edificio y que constituyen, sobre todo, un elemento dinamizador en 

la vida del conjunto histórico. La presencia de edificios residenciales como la residencia 

Tomás y Valiente o el programa de rehabilitación de viviendas universitarias completan 

el carácter revitalizador que la Universidad tiene en la ciudad histórica. 

 En años posteriores continúan algunas actuaciones puntuales de restauración 

como la que se lleva a cabo en el coro de la iglesia patrocinada por la Real Fundación de 

Toledo y la empresa NECSO. Se consolida el  interior del coro introduciendo una 

estructura metálica en su interior para no afectar a la parte inferior del mismo ni al 

                                                           
53 PERIS SANCHEZ, Diego.1997: “San Pedro Mártir universitario”, en: San Pedro Mártir Toledo. 
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pavimento superior. La Escuela Taller de Restauración aborda la restauración de dos 

retablos laterales de la iglesia en el año 1998.  

En Octubre de 1995 se inaugura el curso académico en la iglesia de San Pedro 

Mártir invistiendo doctor “honoris causa” al cardenal primado don Marcelo González55. 

En el verano de 1988 la iglesia de San Pedro Mártir será el lugar elegido para la 

exposición de presentación del Plan Especial de Toledo. Numerosos actos 

institucionales de la Universidad y de otras instituciones tendrán lugar en la iglesia y los 

claustros del antiguo convento dominico. En el año 2000 con motivo de la celebración 

del centenario de Carlos V y su presencia en la exposición de Granada se restaurarán los 

bultos funerarios de Garcilaso de la Vega y su hijo56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 1995  Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha 
56 2000: Carlos V. Las Artes y las letras. Granada. Catálogo de la exposición. 
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4. EL CONVENTO DE  MADRE DE DIOS. 

 

 El convento de la Madre de Dios se funda en 1482 por doña Leonor y doña 

María de Silva como un beaterio convirtiéndose después en monasterio de clausura. El 

convento se construye a finales del siglo XV y primeros años del XVI teniendo 

constancia de pequeñas obras de adaptación y reforma en 1563 por el solador toledano 

Francisco de Albornoz, reformas de la portería en 1579 realizadas por el alarife Andrés 

García de Udias y algunas reformas en 1624 del albañil Alonso Mingúelez. 

 El edificio tiene momentos de decadencia en los siglos XVII y XVIII y a 

principios del siglo XIX se habla de convento en ruinas.  Parro habla de que ante la no 

existencia de religiosas y como consecuencia de la desamortización, el convento se 

traslada al cercano de Jesús y María57. 

En 1851, sin embargo, volverán las religiosas al convento por expreso deseo de 

Isabel II. En 1869 las monjas serán expulsadas de nuevo y el edificio se convierte en 

cuartel de la guardia civil hasta 1878 en que se devolverá de nuevo a la comunidad. En 

1904 las religiosas tienen que abandonar el templo y refugiarse en el coro como 

consecuencia del mal estado del edificio. El vizconde de Palazuelos describe la iglesia 

como “un gran salón cubierto por magnífico artesonado octógono y en bóveda, 

exornado con bellas labores geométricas y dorados florones colgantes...”58. 

El levantamiento de Ibañez Ibero59 sitúa el conjunto del convento separado por 

una calle estrecha del de San Pedro Mártir con la planta rectangular de la iglesia 

completa paralela a la calle de san Román y asomándose a la plaza de San Juan 

Bautista. En el plano de Coello aparece el edificio con planta rectangular y ábside 

poligonal. Poco después, se demolerá convirtiéndose en almacén de carbón hasta fechas 

recientes en que se parcela y se cubre convirtiéndose en nuevo coro de la comunidad y 

en una propiedad colindante que se segrega del edificio original. En 1905 se rehace el 

cuerpo sur del claustro aunque la configuración geométrica cambia quedando con planta 

trapezoidal que permanece hasta la actualidad. En el claustro aparece la inscripción “a 

espensas de una Sra piadosa se hizo este claustro el año 1905 siendo dtor espiritual de 

esta comunidad d. Cipriano de la Fuente. Rueguen por ello a Dios “. 
                                                           
57 PARRO, Sixto Ramón.  Toledo en la mano. 
58 PALAZUELOS. 1890: Guía de Toledo. p. 781. 
59 Plano de Toledo. 1882. Copia de 1900 existente en el Ayuntamiento de Toledo.  Edición facsímile publicada por la Delegación en 
Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. 
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 El Comité de Defensa del Patrimonio en Toledo durante la Guerra Civil 

visitará el convento el 28 de agosto y en él comentan: “El exterior e interior del edificio 

y de la iglesia está intacto. Quedan varios retablos muy notables y de muy buenos 

escultores, tallados en madera y estofados. El interior del convento carece de interés 

artístico. Parece que el convento era de limitados recursos”60. Junto a esta descripción 

se recoge la lista de objetos trasladados al Ayuntamiento ante la presencia de la ex 

Madre superiora Sor Mercedes Buchaca Rodríguez, la autoridad y los camaradas que 

constituyen el Comité del Frente Popular designado a tal fin. El listado de 28 objetos 

incluye pinturas, muebles, piezas de cerámica, tallas, documentos y tejidos. Hay piezas 

que se incluyen como de los siglos XVI y XVII. Las firmas son de Félix Pedraza, 

Emilio García Rodríguez, Vidal Arroyo, Manuel Chozas, Tomás Malonyay, el cabo de 

Asalto Fausto Cabañete, Cecilio Béjar, Raul Díaz, Enrique Vera y una más ilegible61. 

 

 El proyecto de rehabilitación, realizado por el estudio AUIA,  se inscribe en los 

planteamientos realizados por el Plan Especial del Casco Histórico de Toledo que se 

define como “una actitud reflexiva a favor de la recuperación y puesta en valor de lo 

existente, tanto si se trata de monumentos importantes como de tejidos urbanos sin 

arquitectura de gran valor, pero que aportan ambientes y texturas interesantes.  Esta 

cultura debe permitir una estrategia funcional basada en actividades compatibles con el 

casco histórico que admite el uso mixto de residencia y servicio y que asegure el 

mantenimiento de la singularidad monumental de Toledo con su rol activo de centro de 

ciudad de un hinterland territorial amplio”62. En concreto y, en relación con la presencia 

universitaria, el Plan especial dice : “un primer estudio sobre la actividad administrativa 

y universitaria del casco que permitió fundar la hipótesis que en aras de aumentar la 

complementariedad de la actividad económica del casco, parece conveniente no 

aumentar el protagonismo de la primera y en cambio fomentar la presencia de la 

segunda para conseguir una masa crítica suficiente que consolide el uso universitario, 

tan importante en la recuperación de los centros históricos, como se demuestra en la 

experiencia europea. Entre estas consideraciones resultó oportuno orientar hacia el uso 

universitario el complejo de San Pedro Mártir incentivando de una forma esencial este 

uso, hasta ahora más bien secundario” ... “ La Universidad responde al perfil de una de 
                                                           
60 CERRO MALAGÓN, Rafael. 2002: El Comité de Defensa del Patrimonio en Toledo durante la Guerra civil, en Archivo Secreto 
Revista Cultural de Toledo, núm. 1.  
61 Archivo Municipal de Toledo 1936. Actas el Comité de Defensa del Patrimonio .Documento 5. 

 576



San Pedro Mártir 

las actividades económicas que puede ser vista como compatible respecto a la estructura 

histórica construida en el Casco. Existe una amplia experiencia de ciudades históricas 

que han conseguido dinamizar y poner en valor su casco en tendencia poblacional  

decreciente, como Lovaina y su Universidad Católica en Bélgica, Urbina en la Marche 

italiana, o en el propio caso de Santiago de Compostela en Galicia, entre muchas 

otras...”. 

 La rehabilitación del convento de Madre de Dios viene a completar la actuación 

realizada en San Pedro Mártir creando una manzana en la ciudad destinada a usos 

universitarios que completa la presencia de la Universidad en Lorenzana como sede del 

Vicerrectorado e Institutos de Investigación y en el palacio de Padilla estableciendo así 

una zona próxima de tres edificios universitarios en el casco histórico. 

 El edificio ofrece, al exterior una imagen cerrada configurada por las grandes 

tapias de cerramiento. En el interior de la primitiva estructura del edificio sólo queda el 

claustro principal con una planta convertida en trapecio. La rehabilitación estudiada 

para el edificio plantea: 

“–la reconstrucción de algunos de sus volúmenes fundamentales de gran impacto 

sobre la volumetría urbana, como es el caso de la nave principal de la iglesia, 

recuperación de un tratamiento homogéneo del conjunto. 

- el tratamiento de toda su envolvente como un edificio único, recuperando la 

coherencia en sus acabados y eliminando los elementos añadidos que a lo largo de 

su biografía le han restado contundencia formal. 

- La recuperación de una estructura arquitectónica basada en la primitiva, en la que 

claustros y patios articulen usos y volúmenes”63.  

 

La rehabilitación trata de ubicar una serie de necesidades funcionales que completan 

el edificio existente en San Pedro Mártir para permitir un adecuado funcionamiento del 

conjunto universitario de la Facultad de Derecho y Empresariales. Se plantea la 

recuperación del propio edificio y mantener una cierta unidad con el convento de San 

Pedro Mártir con el que va a quedar unido existiendo funciones que ocupan ambos 

edificios y estableciéndose una comunicación funcional y física entre ambos edificios. 

 

                                                                                                                                                                          
62 Plan Especial del Casco Histórico de Toledo. 
63 2000, Memoria del proyecto. 
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En el edificio se juega con la ambigüedad interior exterior evidenciando un 

complejo proceso de configuración de estos edificios en los que lo urbano y lo 

doméstico se implican mutuamente.  

 La visión de un entorno excepcional en el que se hace visible la secuencia del 

convento de San Pedro Mártir, su iglesia, el edificio de los jesuitas y finalmente la 

catedral de la ciudad son uno de los valores más atractivos del edificio que recobra el 

interés del conjunto en el que se sitúa. Desde el patio interior acristalado y desde el aula 

situada en la planta superior se hacen visibles perspectivas encuadradas de la ciudad 

histórica que constituyen referencias y valores que asume el edificio. 
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Planta baja y 1ª del edificio rehabilitado 
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Plantas 2ª y cubierta del edificio rehabilitado. 
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                                                                                                         Madre de Dios. Vistas del patio interior 
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Vistas de la zona de Biblioteca de nueva construcción. 

 

 
 

Acceso a zona de ruinas arqueológicas desde el acceso a la Biblioteca. 
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Portada mudéjar descubierta durante la restauración del edificio. 
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5. DE LA CIUDAD DOMINICA A LA CIUDAD UNIVERSITARIA. LA CIUDAD 

INTERIOR. 

 

 El convento de San Pedro Mártir es uno de los ejemplos toledanos del proceso 

de conventualización que se produce en la ciudad. El conjunto edificado de San Pedro 

Mártir inicia su presencia en la ciudad de Toledo en unas casas cedidas por Doña 

Guiomar de Meneses a principios del siglo XV. En 1452 compran otra casa del regidor 

Rodrigo Niño y en 1477 don Pedro Silva les cederá otras casas. El convento tendrá 

dificultades de crecer pues al sur limitaba con una calle que le separaba del convento de 

Madre de Dios y al norte de otras casas que serán las que vayan recibiendo por 

donaciones o compras. A principios del siglo XVI se adquirirán las casas de Francisca 

Alfaro o la del sedero Manuel Sánchez. A mediados del XVI se construirán en este 

espacio residencial recuperado los claustros del Tesoro y claustro Real. A finales de 

este siglo se construirán la iglesia, la sacristía y el claustro de los Naranjos. A finales 

del siglo XVI el edificio ha conquistado un espacio residencial en un lento proceso de 

transformación para plantear allí la gran estructura conventual. El poder de los 

dominicos y a su actividad teológica,  inquisitorial y de expendedores de bulas les ha 

permitido esta acción de forma muy radical, cuando en otros conventos debe realizarse 

de una forma más discreta. 

El edificio se inserta, en sus orígenes en una zona conventual que le limita en la 

gran manzana urbana que llega a ocupar. Por una parte el convento de San Clemente de 

grandes dimensiones se sitúa en uno de sus frentes próximo al claustro Real y por la 

otra parte será el convento de Madre de Dios el que limite su crecimiento. En sus 

orígenes y desarrollo urbano inicial el convento de San Pedro Mártir se sitúa en una 

zona urbana de grandes manzanas cerradas con estrechas calles y con usos 

conventuales. El propio edificio ha definido la realidad urbana con anexiones, 

incorporaciones y definición de recorridos en su interior conformando la ciudad en una 

zona conventual del conjunto urbano. 

 En el siglo XVII el edificio adquiere la casa del párroco de San Román y las 

casas del marqués de Lanzarote al otro lado de la calle construyendo un cobertizo para 

comunicar ambas zonas. El edificio ha consolidado así una estructura compleja interior 
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definiendo una gran manzana urbana en la ciudad con diversos accesos condicionados 

por su estructura interna y por las presencias del entorno: convento de san Clemente, 

parroquia de San Román, convento de Madre de Dios y Jesuitas. Como ocurre con los 

otros conventos toledanos se ha creado una gran ciudad interior que ha generado 

grandes espacios de recogimiento y actividad espiritual en el interior de la ciudad. 

Urbanísticamente, la ciudad de Toledo experimenta un proceso de generación de 

grandes espacios cerrados en su exterior con grandes superficies que han 

conventualizado el conjunto urbano64. La gran manzana ocupada por San Pedro Mártir 

se abre al exterior únicamente en el acceso a la iglesia, en la entrada al claustro Real por 

la calle de San Clemente y el acceso al claustro del Tesoro por la calle de San Pedro 

Mártir. Los conventos definen zonas de la ciudad de grandes manzanas cerradas con 

superficies grandes que conforman una forma urbana singular. 

 El convento de San Clemente se construye también sobre una zona residencial y 

se remodela de forma intensa a lo largo del siglo XVI. Covarrubias que realiza el 

claustro de San Pedro Mártir, construye la nueva cabecera de la iglesia y la portada de 

acceso que se asoma frente al convento de los dominicos. Vergara el Mozo construirá el 

claustro principal del convento. En la fachada sur del edificio, frente al convento de San 

Pedro están las dos puertas de acceso al conjunto; la de Covarrubias que lleva a la 

iglesia y la de entrada al convento contratada en 1612 por Toribio González según 

trazas de Monegro. San Clemente configura su gran manzana urbana en este momento 

con pequeñas reformas y adaptaciones en su interior en épocas sucesivas. 

 En el siglo XIX el edificio de San Pedro Mártir, se verá abandonado de estos 

usos y comenzará una andadura en la que se mantendrá su realidad y su presencia 

urbana global aunque se irán modificando sus espacios interiores en función de los 

nuevos usos que se van planteando. 

En el plano de 1858 de Coello la manzana urbana ocupada por San Pedro Mártir 

y el convento de Madre de Dios aparece destacada con las tres iglesias de San Román 

(anejo de San Román), la de San Pedro  Mártir y la del convento de Madre de Dios. En 

su entorno la calle noroeste le separa  del convento de San Clemente, al suroeste se 

delimita el cobertizo de San Pedro Mártir y en su fachada noreste se producen dos 

espacios urbanos abiertos: la plazuela de Juan Bautista que crea el frente de la iglesia de 

los jesuitas y la plazuela de la Soledad que se abre frente a la entrada principal de la 

                                                           
64 DIEZ DEL CORRAL, Rosario. 1987:   Arquitectura y mecenazgo: la imagen de Toledo en el Renacimiento. 
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iglesia de San Pedro Mártir. El entorno con calles de trazado sinuoso y grandes muros 

configura un modelo urbano de esta zona de la ciudad solamente posible debido a la 

presencia de las grandes dimensiones de los edificios conventuales. 

En el plano de Reinoso, de 1882, aparece una gran manzana que limita con las 

calles cobertizo de San Pedro Mártir, calle de la portería de Madre de Dios, calle de la 

cárcel vieja y la calle de San Pedro Mártir. En el interior de la parcela se señalan el 

anejo de San Román (103), San Pedro Mártir (hoy establecimiento de la beneficencia 

(293) y Madre de Dios Dominicas (137), Casa de Expósitos y Maternidad (154) y el 

Asilo de Pobres (148). En la plazuela de la Soledad se refleja la construcción del 

Depósito de Aguas. 

 La descripción del vizconde de Palazuelos en su Guía de Toledo es la de un gran 

espacio cerrado con accesos reducidos desde el exterior: “el patio principal, dicho 

antiguamente claustro real, al cual se penetra en derechura por la puerta que da a la calle 

de san Clemente.... otro patio hay, cuyo ingreso es junto al cobertizo llamado de san 

Pedro Mártir, con tres arcos en cada frente”65. Al convento de Madre de Dios se accedía 

por la calle de la cárcel Vieja. Subiendo por la plaza de Juan Bautista “encuéntrase al 

frente el Depósito de Aguas donde afluyen las que, procedentes del Río Tajo y de 

Pozuela, se reparten desde aquí a las fuentes públicas y casas particulares. Forman el 

depósito al exterior fuertes muros de piedra y ladrillo provistos de boquetes o 

respiraderos, y recipientes cubiertos de bóveda al interior”66. 

 El plano levantado por D. Carlos Ibañez Ibero y el Instituto Geográfico y 

Estadístico  en 188267 aparece el edificio como San Pedro Mártir y establecimientos 

unidos de Beneficencia Provincial. El edificio aparece separado del convento de San 

Clemente por la calle del mismo nombre, en la calle de San Pedro  Mártir aparece el 

espacio situado al otro lado de la calle por el cobertizo, ubicando en ese edificio la 

Inclusa y el Hospicio. Una calle estrecha  que comunica la de San Pedro Mártir y la de 

San Román separa el conjunto de San Pedro del convento de Madre de Dios. Desde la 

plazuela de San Juan Bautista se llega al Depósito de Aguas que ocupa el espacio de 

acceso a la iglesia de San Pedro. 

 

 
                                                           
65 PALAZUELOS, Vizconde. 1890: Guía de Toledo, pp. 800-801. 
66 PALAZUELOS, Vizconde. 1890: Guía de Toledo, p 782. 
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En el  plano de Rey Pastor, de 1926, la manzana aparece dividida en cuatro 

partes: Asilo de San Pedro Mártir, convento de la Madre de Dios, Iglesia de San Pedro 

Mártir  e Iglesia de San Román. 

Los diferentes documentos señalan, pues, los cambios de uso que ha 

experimentado el edificio pero  mantienen la realidad física de una gran manzana 

ocupada por el convento y cerrada en su perímetro.  La rehabilitación como conjunto 

universitario ha planteado un gran acceso por el claustro del Tesoro abriendo vistas al 

espacio exterior existente entre el edificio y la tapia de cerramiento del conjunto en esta 

zona. La rehabilitación del convento de Madre de Dios propicia de nuevo la 

comunicación entre estos dos grandes ámbitos separados por la calle interior y que 

ahora unifican usos y accesos en su conjunto. La ciudad interior de los dominicos se 

revitaliza con la presencia universitaria de más de 3000 alumnos en la zona conventual 

de la ciudad histórica de Toledo. 

El edificio monumental ha definido en su construcción la trama urbana compacta 

y cerrada de grandes dimensiones. Las modificaciones afectan al interior del edificio 

conservando a lo largo de los siglos su realidad externa y manteniendo su imagen de 

espacio cerrado y protegido. El nuevo uso universitario ha revitalizado la ciudad y el 

entorno de la construcción con la afluencia de alumnos y profesores, la creación de una 

dinámica cultural y social en su entorno completada recientemente con la presencia del 

convento de Madre de Dios rehabilitado. La arquitectura hermética de la manzana se 

llena ahora de vitalidad y se abre a la ciudad con los nuevos usos universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
67 Plano de Toledo. 1882. Copia de 1900 existente en el Ayuntamiento de Toledo.  Edición facsímil publicada por la Delegación en 
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Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

 589



San Pedro Mártir 

 

 

 
 

 

 

 

 

 590



San Pedro Mártir 

 
 

Plano de Ibáñez Ibero. 
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Coello, Reinoso, Ibáñez Ibero y Palazuelos. 
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Rey Pastor, Aérea 1960, parcelario  1994, Aérea 1998. 
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Catastral 1992. 
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1. LA JUDERÍA DE TOLEDO. 

La presencia de los judíos en Toledo es difícil de datar. La aparición de una 

lucerna decorada con una menorah en una villa del siglo IV podría indicar la existencia 

de alguna comunidad en este momento en la ciudad de Toledo1. En el Concilio de 

Elvira, celebrado el siglo IV, se recogen algunas disposiciones restrictivas respecto de 

los judíos. 

La comunidad judía tendrá un significado especial cuando la ciudad se convierta 

en sede de la corte de la monarquía visigoda. No podía plantearse una mejor 

comunicación entre la comunidad visigoda y la comunidad judía. “Sin embargo, la 

situación cambió a raíz de la conversión de los visigodos al catolicismo en el III 

Concilio de Toledo en el año 589.  A partir de entonces, y como reflejo de una Iglesia 

en expansión, sucesivas legislaciones canónicas implantaron una serie de medidas 

antijudías”. 

Con la conquista del reino visigodo por los musulmanes en el 711 se producirá 

un cambio notable en la situación. “Cuando los musulmanes desembarcaron en la 

Península Ibérica, al mando de Tariq, y tras derrotar en la llamada batalla de Guadalete, 

el ejército visigodo, encabezado por don Rodrigo, aquél se dirigió de inmediato a 

Toledo que, al parecer se encontraba desguarnecida al haber huido sus habitantes, y por 

lo que no tuvo ninguna resistencia para ocupar la ciudad y los supuestos tesoros que 

habían pertenecido a la monarquía visigoda“2. 

Con la llegada de los musulmanes a la ciudad de Toledo se asigna a la 

comunidad judía un barrio propio sobre el Tajo, cerca de la puerta del Cambrón y que 

era la zona que habían ocupado tradicionalmente y denominado, entonces, Medinat al 

Yahud que sería el núcleo de la judería toledana. El año 820, Muchachir Ibn al-Qatil 

manda cercar el barrio judío. “En el siglo X, durante la etapa del Califato de Córdoba, 

                                                 
1 LOPEZ ÁLVAREZ, Ana María; IZQUIERDO BENITO, Ricardo y PALOMERO PLAZA, Santiago. 1990,  Guía del Toledo 
judío. Toledo, Codex, 101 pp., p.22. 
2 AMADOR DE LOS RIOS, José. 1875: Historia de los judíos de España y de Portugal. Madrid, T. Fortamet, 3 vols. 
LOPEZ ÁLVAREZ, Ana María; IZQUIERDO BENITO, Ricardo y PALOMERO PLAZA, Santiago. 1990, p 24. 
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algunos judíos habían establecido tiendas en Toledo y, conocedores del árabe y del 

castellano, se dedicaban al comercio entre ambas zonas”3. 

Cuando las tropas castellano-leonesas de Alfonso VI toman la ciudad en 1085, 

ésta volvía a manos cristianas con una importante incidencia en la comunidad judía. 

“Aquella situación suponía que, por primera vez, una comunidad judía, numerosa e 

importante, quedaba “conquistada” por un ejército cristiano. Se conocen las condiciones 

bajo las que quedaría el contingente islámico que permaneció en la ciudad, pero no así 

la de los judíos, ya que éstos se mantendrían al margen de las negociaciones llevadas a 

cabo. El hecho es que quedaban en un estado de sometimiento, inmersos en un contexto 

social cristiano, en el que el clima anterior de pacífica convivencia se vería 

frecuentemente alterado”4. 

Sin embargo Alfonso VI necesita de los judíos para mantener la población de la 

ciudad y por sus conocimientos en ciertas materias. Los judíos siguen viviendo en su 

barrio y en algunas viviendas repartidas por la ciudad. Será en 1109 cuando se produzca 

una reacción contra su presencia5. La comunidad judía se irá haciendo mayor al 

refugiarse en Toledo parte de los judíos que huyen de otros lugares del país. Y a la vez 

hay judíos con buena relación con el poder cristiano, como Yosef iben Ferrusel 

(Cidelo), judío importante en la época que será consejero de Alfonso VI.  Cuando las 

tropas que participan en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 se refugian en Toledo 

algunos extranjeros, franceses en su mayor parte, quieren matar a los judíos, pero los 

toledanos los protegerán, lo cual refleja el nivel de buena convivencia existente. 

A comienzos del siglo XIII, la judería está reducida a la zona occidental de la 

ciudad, entre el puente de san Martín y la puerta del Cambrón. El límite exterior es la 

propia muralla de la ciudad e interiormente estaría limitada por la cerca que se 

construye en el siglo IX. “Según el repartimiento de Huete de 1290, en el que se 

recogen las cantidades de dinero que en cada una de las aljamas del reino castellano se 

tenían que recaudar, a la de Toledo- junto con otras localidades vecinas- le 

correspondieron 216.505 maravedíes, la mayor cantidad de todas, consecuencia, 

seguramente de que era la mayor de todas las comunidades, aunque resulte imposible 

                                                 
3 LÓPEZ ÁLVAREZ, Ana María; IZQUIERDO BENITO, Ricardo y PALOMERO PLAZA, Santiago. 1990, p.25. 
4 LÓPEZ ÁLVAREZ, Ana María; IZQUIERDO BENITO, Ricardo y PALOMERO PLAZA, Santiago. 1990, p.26. 
5 ARIE, R. 1982: España musulmana (siglos VIII-XV)”, en Historia de España, vol.III. Dirigida por Tuñón de Lara. Barcelona, 
Labor. 
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poder conocer el número de sus componentes, bien que se haya aventurado que por 

entonces pudo haber estado compuesta por unas 350 familias”6. 

Durante el siglo XIV7 se practicará una limitación de las posibilidades de 

participación de los judíos en diferentes ámbitos. La iglesia adopta disposiciones 

canónicas que tratan de expulsar a los judíos de los cargos públicos, se les obliga a 

llevar distintivos en la ropa, y se establecen diferentes controles de sus propiedades. En 

Toledo todavía existía la academia talmúdica más importante de la Península Ibérica 

dirigida por Rabbi Aser. 

La guerra entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique de Trastamara tendrá 

gran repercusión sobre la comunidad judía. Samuel Leví, que levantó la sinagoga del 

Tránsito, era tesorero real toledano, nombrado por Pedro I. En el enfrentamiento que 

tiene lugar en 1355, la judería resulta asaltada y saqueada por los partidarios de 

Trastamara. Cuando en abril de 1368 Enrique de Trastamara cerca Toledo, la ciudad 

permanece fiel a Pedro I que morirá en Montiel. “Tras los desastres pasados, la judería 

toledana, que por entonces contaba con 10 sinagogas de las que solamente se han 

conservado las denominadas de Santa María la Blanca y el Tránsito, empezaría 

lentamente a recuperarse. Algunos judíos que habrían huido regresarían y se reiniciaría 

la actividad en las tiendas y talleres que tenían dispersos por la ciudad. Sin embargo la 

tranquilidad no iba a durar muchos años, pues en 1391 se produjeron matanzas, insertas 

en el movimiento antijudío que, se produce en toda la Península Ibérica. 

A lo largo del siglo XV se producirán una serie de medidas antijudías en muchos 

casos dirigidas más hacia los conversos que a los judíos a quienes se confina en barrios 

apartados. “En el verano de 1467 volvió a desarrollarse en Toledo una nueva revuelta 

anticonversa, motivada por el impedimento que unos judíos tuvieron que acudir a pujar 

en la subasta de unas rentas. En realidad, en aquella discordia, lo que subyacía era la 

rivalidad de dos poderosas familias toledanas: los Silva (protectores de los conversos) y 

los López de Ayala. De resultas de aquel conflicto, en el que la resistencia conversa fue 

                                                 
6 LOPEZ ALVAREZ, Ana María; IZQUIERDO BENITO, Ricardo y PALOMERO PLAZA, Santiago. 1990,  p 30. 
MOISE SCHWAB en su Rapport sur les inscriptions hebraiques de l’Espagne, habla de 70.000 habitantes en 1282, cifra imposible. 
PORRES en su reconstrucción del plano de la Judería habla de un 10,0 % de la superficie del conjunto histórico (103 hectáreas) y de 
una población en torno a los 1.200 habitantes. 
PORRES MARTÍN CLETO, Julio. 1972: Toledo judaico. Colegio Universitario de Toledo, vol. I., p.73. 
Y en la misma publicación VALDEON BARUQUE, pp. 112-113. 
7 AMRAN COHEN, Rica. 1990: La judería toledana desde finales del siglo XIII hasta la 1ª  mitad del siglo XIV, la época de R. 
Asher. Universidad Autónoma de Madrid. Tesis doctoral. 
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activa, pues disponían de armamento, se produjo un gran incendio en la ciudad- el 

llamado “fuego de la Magdalena”, por la festividad del día- por el que quedaron 

destruidas 1.600 casas”8. 

Los Reyes Católicos solicitarán al papa Sixto IV permiso para establecer un 

tribunal eclesiástico que en noviembre de 1478 se constituirá como Tribunal de la 

Inquisición. A pesar de esta medida represiva, no contentos con sus resultados, se 

decretará la expulsión de los judíos de los reinos de los reyes Católicos el 31 de marzo 

de 1492. En un plazo de seis meses deben abandonar España pudiendo llevar consigo 

sus bienes excepto metales preciosos. Muchos judíos abandonan la ciudad de Toledo y 

algunos se convertirán para poder permanecer en la ciudad. Todos sus bienes pasan a 

poder público o eclesiástico. 

 La presencia de los judíos en la ciudad ha consolidado una amplia zona urbana en 

la que quedan restos puntuales de su permanencia. El barrio judío toledano, situado al 

oeste de la ciudad ocupa una superficie del 10% el perímetro amurallado es decir algo 

más de 10 hectáreas. Los primeros documentos que hablan de la judería (el arrabal de 

los judíos) son del siglo XII. La judería primitiva estaba reducida al espacio del barrio 

de San Martín, comprendido entre las puertas del Cambrón, San Juan de los Reyes, el 

río y el puente de San Martín. En esta judería había un castillo que se llamaba Castillo 

Viejo de los Judíos que tenía su parte exterior cercada por el muro de piedra que 

circundaba la ciudad. Este edificio, según testimonio de Ibn Hayyán, fue construido en 

este lado por Muhayir ibn al-Qatil en el año 820. 

La judería primitiva crecerá llegando a la colación de Santo Tomé y 

posteriormente a la de San Román. En un momento determinado, por razones de 

seguridad, se construirá un muro perimetral que se superará hasta llegar a su máximo 

crecimiento en 1350 y desde 1355 comenzará a reducir sus dimensiones. 

El núcleo central de la judería estaba en la actual Plaza de Barrionuevo nombre 

con el que se denomina a la zona cuando deja de ser barrio judío. En esta plaza pudo 

haber un mercado. La calle del Ángel era la calle mayor de la judería. Otro barrio 

importante era el de Hamanzeite, con unos baños singulares que se sitúan en la actual 

Casa del Greco. Estaría pues limitado por las calles de San Juan de Dios, Samuel Leví, 
                                                 
8 LOPEZ ALVAREZ, Ana María; IZQUIERDO BENITO, Ricardo y PALOMERO PLAZA, Santiago. 1990,  p 35. 
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Alamillos del Tránsito, plaza de los Alamillos y una parte del Paseo del Tránsito. En su 

interior está incluida la sinagoga del Tránsito. 

El barrio del Degolladero de los judíos coincidía con la primitiva judería, es decir 

se situaba entre la calle de los Reyes Católicos y el Puente de San Martín. En él estaba 

la carnicería-matadero de los judíos. El Degolladero se encontraba encima del puente y 

junto a él había un horno de cocer pan. En este barrio estaban los castillos viejo y el 

nuevo. El castillo viejo se sitúa en el jardín privado de San Juan de los Reyes. El castillo 

nuevo se situaba en una posición próxima aunque más cercano al río. 

La importancia de esta judería se refleja en la existencia de diez sinagogas: la 

Sinagoga Mayor, el Templo Viejo, el templo Nuevo o Sinagoga Nueva, la Sinagoga 

Ben Zizá, la sinagoga del príncipe Samuel-ha-Leví, la sinagoga del Cordobés, la 

sinagoga de Ben Abudarham o de Amalaquim, la sinagoga de Suloquia, la sinagoga de 

Ben Aryeh y la sinagoga de Algiada. En el año de su expulsión aún quedaban cinco 

sinagogas en la ciudad.  En el barrio existían casas señoriales como el palacio de 

Samuel Leví, frente a casas populares en torno a un patio pequeño, calles estrechas y 

pequeñas plazas. De este barrio se conservan las dos sinagogas del Tránsito y Santa 

Maria la Blanca y un baño ritual o micvé bajo la casa del Greco. 

La población judía pudo variar entre mil y cuatro mil personas. Durante los 

siglos XII al XV los judíos contribuyeron al progreso general de la ciudad interviniendo 

en el comercio y en la vida financiera. Entre sus actividades culturales destaca su 

colaboración en la “Escuela de traductores”9 en la que colaboran judíos como Isaac Ben 

Sid, Judá Mosca ha-Cohen y Samuel Haleví. En el siglo XIV la comunidad judía de 

Toledo conoce su mayor esplendor con el saber rabínico de R. Aser ben Yehiel. “No 

cabe duda de que este monarca creó instituciones que nos permitirían hablar de una 

“escuela de traductores toledanos”, pero lo más grandioso de las academias alfonsíes, 

como de todo el período anterior, fue la supervivencia de formas de cultura y de 

transmisión del saber de esos otros no integrados a la historia hispánica. Porque reducir 

el gran legado toledano a algunas traducciones heréticas u olvidadas o construir a su 

                                                 
9 GIL, José. 1985: La escuela de traductores de Toledo y los colaboradores judíos. Toledo: Instituto Provincial de Investigaciones 
toledanas. 
MARQUEZ VILLANUEVA, Francisco. 1996: “In lengua tholetana”, en: La escuela de traductores de Toledo. Toledo, Diputación 
Provincial. 
JACQUART, Danielle. 1991: “L’ecole des traducteurs”, en: Tolède XII-XIII. Musulmans, chretiens et juifs: le savoir et la tolerance. 
Paris. Ediciones Autrement. Serie Mémoires,  núm 5, pp. 68-74. 
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alrededor formas y convecciones de producción del saber, es repetir lo que ocurrió en 

otros territorios europeos monolingües, con una Edad Media menos rica que la nuestra. 

En esos siglos oscuros, antes de las expulsiones, el exterminio o la integración, judíos, 

musulmanes, mozárabes conservaban la lengua de cultura del mediterráneo: el árabe, y 

vivían todavía sus mejores sabios y poetas: Averroes (1126-1198), Maimónides (1135-

1204), Jehuda Alharizí (1170-1230) o Jehuda Haleví (1075?-1140), a quien Menéndez 

Pelayo proclama uno de los mejores poetas castellanos. Y había entre ellos médicos, 

filósofos, traductores y maestros. Y tenían bibliotecas, códices, colecciones y hasta 

sofisticados instrumentos científicos. Eran, casi toda la cultura que había en la 

Península”10. 

La ciudad tenía un trazado de callejas estrechas, adarves que se cerraban, aljibes 

para acumular el agua y viviendas que se abrían al interior en patios. En algunas 

ocasiones se abrían a plazas, que eran centros de actividad comercial. Torres Balbás 

describe así las ciudades: “en casi todas las ciudades de la España islámica, los judíos 

vivían en comunidad, separados de los musulmanes, en arrabales o barrios a ellos 

destinados. Apartados de las calles de tránsito de la urbe islámica, las juderías formaban 

núcleos aislados en su interior, con uno o pocos ingresos. Su trazado urbano era 

semejante al del resto de la ciudad musulmana: calles de gran angostura y abundancia 

de las de sin salida, provistas de puertas para cerrarlas de noche, es decir adarves (darb 

en singular y durub en plural). Abundaban en la judería los corrales, que los 

documentos mozárabes toledanos llamaban qurralat (curral en singular), es decir, patios 

con entrada única y viviendas en torno, persistentes en las juderías de las ciudades 

cristianas; disposición muy favorable al aislamiento y seguridad de sus moradores”11. 

“No se conservan, porque seguramente no se hicieron, vistas ni planos de Toledo 

durante los siglos XII al XV, aunque abundan en cambio los documentos de tales 

fechas, tanto mozárabes como latinos. Por ellos sabemos que los cambios viarios 

debieron ser pequeños y la ciudad musulmana pervive sin grandes reformas en su trama 

                                                 
10 GARGATAGLO, Marieta. 1999: La historia de la escuela de traductores de Toledo. Universitat Autónoma de Barcelona. 
Facultat de Traducció i d’Interpretació. Quaderns. Revista de traducción  4, p 13. 
SAMSÓ, Julio, 1996; “Las traducciones toledanas en los siglos XII-XIII”. En: La escuela de traductores de Toledo. Toledo, 
Diputación Provincial de Toledo, pp.17-22. 
11 TORRES BALBÁS, Leopoldo.1985: Ciudades hispano musulmanas. 2 ed., Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales. 
Instituto Hispano Árabe de Cultura. t. I: Historia e instituciones, organización de las ciudades, las calles. t.II: Las defensas urbanas. 
TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1949: Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar. Madrid, Plus Ultra, 428pp. 
TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1955: Artes almorávide y almohade. Madrid, Instituto de Estudios Africanos, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velásquez, 47 pp. 
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urbana. Y aunque tales reformas están documentadas, ignoramos la superficie exacta a 

la que afectaron, por lo que no pueden reflejarse en un plano. 

Sí es factible, en cambio, reconstruir el trazado exterior de un barrio completo, 

aunque con zonas dudosas todavía. La paciente recopilación de documentos sobre los 

hebreos toledanos efectuada por  Pilar López Tello nos ha permitido dibujar un croquis 

de la Judería a mediados del siglo XV y situar en él sus edificios principales…”12. El 

plano publicado por Julio Porres da una idea aproximada de lo que debería ser la Judería 

en este momento. 

Una zona de la ciudad unida a una forma cultural, religiosa y social de vivir que 

conforma una parte del conjunto histórico de Toledo que se transformará intensamente 

en épocas posteriores y en la cual la pervivencia monumental nos permite tener 

referencias de su vida y formas urbanas. 

 

Plano de la Judería Mayor. Julio Porres.

                                                 
12 PORRES MARTÍN CLETO, Julio 1989,  Plano nº 7. 
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2. LA SINAGOGA DE SAMUEL LEVÍ. 

1. La construcción de la sinagoga. 

La construcción de esta sinagoga se produce como consecuencia del saqueo de 

la Judería de Toledo en 1355 por los partidarios de Don Enrique de Trastamara. Como 

consecuencia de ello, Pedro I el Cruel ordenará devolver sus bienes a los judíos y 

además “dio licencia a los judíos que en Toledo vivían en su antigua Ley, para que en 

aquella ciudad pudiesen fabricar de nuevo una sinagoga mayor, lo cual sin licencia no 

podían hacer, porque solamente les era permitido reparar y sustentar las antiguas 

sinagogas”. 

La sinagoga de Samuel ha Leví, fue mandada erigir entre los años 1336 y 1357 

por este importante personaje, que ocupó en la corte del rey Pedro I de Castilla 

diversas funciones como Oidor de las Audiencia y Tesorero Real. Las diversas 

vicisitudes de la judería toledana, incluida la destrucción de parte del barrio judío en 

1391, no afectaron a la sinagoga que no debió sufrir daños de importancia.  “El edificio 

de estilo mudéjar toledano, fue mandado construir en 1357 por Samuel Haleví Abulafia, 

tesorero y consejero del rey Pedro I de Castilla; no es de extrañar pues, que una de las 

inscripciones que podemos denominar históricas se aluda a la grandeza del rey: “Ha 

hallado gracia y misericordia a los ojos de la magna águila de enormes alas, hombre de 

guerra, grande es su nombre entre las naciones, el monarca nuestro señor y nuestro 

sueño el rey don Pedro I”. Otras alabanzas están dedicadas a Samuel Leví: “Columna 

diestra sobre la cual estriban la casa de Leví y la casa de Israel, ¿quién podrá decir y 

quién logrará agotar la loa?. Diadema de imperio, joya de la majestad que se yergue en 

la cima de la categoría, príncipe de los príncipes del levirato, rabí Samuel Haleví…”13. 

Con la expulsión de los judíos en 1492 los Reyes Católicos otorgaron a la Orden 

de Calatrava la "sinagoga mayor que los judíos tenían en Toledo, a cambio del Alcázar 

y Palacios de Galiana con su iglesia de Santa Fe, posesiones de esta orden". En 1494 el 

edificio pasó a formar parte del Priorato de San Benito, sirviendo de hospital y asilo 

para los caballeros calatravos la zona que ocupaba la escuela rabínica y la galería de 

mujeres. La antigua gran sala de oración pasa a ser templo cristiano y lugar de 

                                                 
13 LOPEZ ALVAREZ, Ana María y PALOMERO, Santiago.  1992: “Las sinagogas españolas en sus restos arqueológicos”, en: 
VVAA: La vida judía en Sefarad. Madrid, Ministerio de Cultura, pp. 197-216, p. 210. 
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enterramiento de algunos caballeros, apareciendo en la documentación como Iglesia de 

San Benito. “Dos años después de la expulsión de los judíos, en 1494, los reyes 

Católicos entregaron la sinagoga a la orden de Calatrava, siendo primero sede del 

priorato de San Benito, y hospital y convento de los caballeros que se enterraron en su 

recinto. En el Museo de Santa Cruz de Toledo hay más de quince lápidas pertenecientes 

a esos caballeros, que fueron retiradas después del decreto fundacional del Museo 

Sefardí en 1964. Pasó luego a ser Encomienda y archivo de la orden en el siglo XVIII. 

De la época de los caballeros calatravos son la puerta y el arco solio, platerescos que 

aparecen en la sinagoga. La primera daba paso a la sacristía, pequeña sala con bóveda 

de terceletes y adornada con cruces de Calatrava y escudos de los Manrique, Lara, 

López Silva y Baztán, que hoy se utiliza como sala de exposición del museo. Con la 

decadencia de las órdenes militares, la sinagoga se convirtió en ermita dedicada a 

Nuestra Señora del Tránsito, nombre de un cuadro del pintor Correa, de la escuela 

madrileña, que se encontraba colocado en el arco solio al que hemos aludido 

anteriormente. Fue encargado por un caballero calatravo y hoy se encuentra depositado 

en el Museo del Prado”14. De esta época se conserva una amplia documentación como 

inventarios de objetos, visitas al edificio, construcción de la sacristía, cuentas, priores, 

traslados…15. 

Como consecuencia de las excavaciones arqueológicas en el patio este, la 

excavación parcial del parte norte y prospecciones geomagnéticas en las gran sala se 

pueden avanzar algunas importantes informaciones: “La existencia en el patio este de 

dos habitaciones abovedadas, en una de las cuales se abren dos pozos con sendos aljibes 

excavados en la roca natural: la otra habitación sólo se ha excavado parcialmente, pero 

sabemos de la continuación de este tipo de estancias en dirección norte, este y sur. 

Destaca la continuidad en dirección a la actual casa del Greco y a través de una antigua 

calle (un metro y medio bajo la actual Samuel Leví) de todo este complejo, que bajo el 

zaguán de la citada  casa, forma un conjunto de planta cuadrada de varias habitaciones 

abovedadas, organizadas en una estancia principal en torno a un pilar central y otras 

estancias laterales de menor dimensión recorridas por bóvedas de cañón. Todo este 

complejo formaría parte, a nuestro juicio, de un micvé o baño ritual anterior a la 

sinagoga de Samuel Leví, de la que sabemos con certeza que fue construida a mediados 

                                                 
14 LOPEZ ALVAREZ, Ana María y PALOMERO, Santiago.  1992: p 212. 
15 CANTERA BURGOS, F. 1955: Sinagogas españolas. Madrid, C.S.I.C. 
CANTERA BURGOS, F., y MILLÁS VALLICROSA, J. M. 1956: Las inscripciones hebraicas en España. Madrid, C.S.I.C. 
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del siglo XIV. Parece lógico pensar que dicho baño sirviera a una sinagoga más antigua 

que la de Samuel Leví y de menores dimensiones…”16. Bajo el actual jardín de la actual 

casa del Greco existe otro baño ritual también del siglo XIV. Los baños rituales serán 

separados por la calle Samuel Leví quedando en parte en uso para los caballeros de la 

orden de Calatrava. “Al otro lado de la calle, aprovechando las habitaciones 

abovedadas, se levantó parte de una casa renacentista, que hoy es conocida como Casa 

del Greco”. 

Durante el siglo XVI, deja de ser hospital y asilo para convertirse 

exclusivamente en iglesia, construyéndose una puerta de entrada a la sacristía "con los 

primores platerescos de la época", así como un arco empotrado utilizado para dar culto a 

una imagen de la Virgen. Se adosa un retablo al cuerpo central del antiguo hejal y se 

coloca el altar principal sobre el primitivo suelo de la sinagoga. La antigua sala de 

mujeres se tapió y pasó a ser utilizada como vivienda y se colocó un entarimado de 

madera para el coro en el lado Oeste.  

 

 
                                                 
16 LOPEZ ALVAREZ, Ana María y PALOMERO, Santiago.  1992: p 213. 
LOPEZ ALVAREZ, Ana María y PALOMERO, Santiago.  1989: Descubrimiento de un probable baño ritual judío junto a la 
Sinagoga de El Tránsito (Toledo). Sepharad 49, pp. 395-396. 
1990: Baño ritual judío. En Revista de Investigación y Ciencia, pp. 36-38. 
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2. La evolución y cambios del edificio. 

En el siglo XVII la iglesia de San Benito pasa a ser conocida vulgarmente como 

del Tránsito, por un cuadro del Tránsito de Nuestra Señora, que ornó el altar plateresco 

desde entonces. En este momento se construye adosado al muro Norte el Archivo de las 

Ordenes Militares de Calatrava y Alcántara en el que hoy se ubican las salas I, II, y III 

del Museo Sefardí. En el siglo XVIII la decadencia del poderío de las Órdenes Militares 

afecta también a la antes rica iglesia de Nuestra Señora del Tránsito que ahora aparece 

en la documentación simplemente como ermita. En las guerras napoleónicas fue 

utilizada como barracón militar, sufriendo un continuo deterioro a lo largo de casi todo 

el siglo XIX continuando su uso como ermita hasta los procesos desamortizadores de 

Mendizábal.  

En los dibujos de Palomares de 1752 y de Villamil se recoge el interior de la 

sinagoga con el retablo en el muro este y la galería de mujeres tapiada. 

“Las necesidades litúrgicas asociadas al nuevo culto impusieron ciertas 

transformaciones, como la colocación a los pies de un coro de madera y una sacristía en 

el lado sur de la iglesia. Más adelante, se adosó al costado norte una construcción de 

nueva planta destinada a albergar un archivo, al tiempo que se cegaron los vanos de la 

Galería de Mujeres al ser ésta convertida en vivienda sacerdotal. Pero fue, sin duda, el 

añadido de los diferentes retablos, cuadros y altares lo que imprimió el carácter 

propiamente cristiano. Así es como podemos ver la sinagoga en un detallado dibujo de 

Adrien Dauzats (Burdeos, 1809 – París, 1868) conservado en la Fundación Lázaro 

Galdiano  y en alguna fotografía de finales del siglo XIX. En el citado dibujo, fechado 

en 1836, se incluyen además anotaciones en las que el pintor indica el color de algunos 

objetos y partes del edificio, así como la presencia de un supuesto cuadro de Tiziano”17. 

Amador de los Ríos18 detalla los cinco retablos con los que contaba la iglesia, incluido 

el del altar mayor, que fue retirado en 1877 tras ser declarado el edificio Monumento 

Histórico Artístico. 

                                                 
17 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: La restauración de la Sinagoga del Tránsito (1877-1911). Revista Goya, núms. 301-302, julio-
octubre 2004 pp. 275-288, p 275. 
18 AMADOR DE LOS RIOS, Toledo pintoresca. 
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Sin embargo el gran espacio central ha permanecido a lo largo de los años 

aunque ha sufrido el deterioro del abandono, de la entrada del agua y de la falta de 

conservación 

 
 

                      
 

Sinagoga del Tránsito. Grabado de Pérez Bayor. Siglo XVIII 
 

 
 

Sección Sinagoga del Tránsito. Grabado Palomares. 
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Interior Sinagoga del Tránsito grabado Pérez Villamil. 
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Grabado decoración interior colección Monumentos Arquitectónicos. 

 
 
 
 
 
 

 613



Sinagogas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grabado decoración interior colección Monumentos Arquitectónicos. 
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Parcerisa. Detalle de la Sinagoga del Tránsito 
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Sinagoga del Tránsito. .Postales de Toledo.iespana.es 
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Vda de Muñoz y Sobo Papelería Comercio 61.  1897                      Gonzalez, Comercio 1. 
 

 
 

Fotografía Lacaste. Fragmento El Tránsito. 
 
 

 
Interior de la sinagoga con la sillería aún colocada en uno 
 de sus laterales. 
Fotografía del libro de Basilio Pavón Maldonado. 
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3. La sinagoga del Tránsito declarada monumento histórico artístico 

“Durante la guerra de la Independencia la antigua sinagoga fue utilizada como 

barracón militar, sufriendo daños considerables. Este hecho, unido a la escasez de 

medios y a la progresiva decadencia de las Órdenes Militares, se tradujo en el continuo 

deterioro del edificio que había pasado de Priorato a Encomienda y usado como 

Archivo de las Órdenes de Calatrava y Alcántara. En 1869 estos archivos fueron 

incautados y llevados al ex convento de Santa Ana19, donde se había establecido el 

archivo de la provincia. Además de ello, tras la supresión de las Órdenes Militares y la 

creación de un nuevo obispado en la provincia de Ciudad Real, éstas cesaron en la 

jurisdicción de los edificios que poseían fuera de la expresada demarcación, pasando a 

depender del Estado. Anunciada su venta, la Comisión de Monumentos Históricos y 

Artísticos de Toledo20, que ya había visto como el Taller del Moro pasaba a un 

particular, inició los debidos trámites para que fuese declarado Monumento 

Nacional”21. 

La Comisión Provincial de Toledo envía un escrito al ministro de Fomento, el 28 

de marzo de 187322, poco después de la supresión de las Órdenes,  solicitando que el 

edificio se excluya de la venta y pase a manos de la Diputación Provincial para atender 

a su conservación y mejora. 

El 23 de marzo de 1877 se recurrió por segunda vez a la Comisión Central de 

Monumentos informando del estado en que se hallaba el edificio que una vez 

abandonado por la Orden de Calatrava se había deteriorado de forma muy notable, 

solicitando sus gestiones para garantizar la conservación del edificio. Un mes más tarde, 

la Real Academia se dirige al ministro de Fomento rogándole que la Sinagoga del 

Tránsito fuera declarada Monumento Nacional y se entregara su custodia a la Comisión 

Provincial de Toledo. El estudio del expediente, se realiza de forma ágil y el edificio es 

declarado Monumento Nacional el 1 de mayo de 1877. Es uno de los primeros edificios 

de la ciudad a los que se le concede este nivel de reconocimiento y protección legal.  

                                                 
19 Archivo de la Real Academia de la Historia. Sig. CA-TO/9/7976/41(2) 
20 La Comisión se había creado por Orden de 13 de junio de 1844. 
21 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p 276. 
22 Archivo de la Real Academia de San Fernando. Comisiones Provinciales e Monumentos, Toledo, leg, 53 2/2, expediente de la 
Sinagoga del Tránsito. 
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El Decreto de 16 de Diciembre de 1873 introduce de forma circunstancial una 

definición conceptual del ámbito del patrimonio importante y al dictar medidas para 

evitar la destrucción de todo edificio público que “por su mérito artístico o por su valor 

histórico deba considerarse como monumento digno de “ser conservado“. En 1874 el 

Decreto de 4 de Agosto declara como monumento el Castillo de San Servando que es el 

primer edificio de Toledo con esa categoría. En 1877 (R.D. 01.05.1877) se declara la 

Sinagoga del Tránsito y en 1878 (R.D. 13.03.1878) la Puerta del Sol.  

En este momento comienzan un conjunto de restauraciones23 a lo largo del siglo 

XIX y primeros años del XX. La primera actuación deberá ser sufragada por el 

Cardenal Arzobispo, Juan Ignacio Moreno, que donó de su propio dinero la cantidad de 

750 pesetas para el retejo total del edificio24 ya que no existía presupuesto de la 

administración para atender a su conservación. En 1879, empieza la primera 

restauración de la Sinagoga del Tránsito.  

4. La restauración de Santiago Martín Ruiz y Francisco Isidori. 

“Una vez conseguida la financiación, la dirección de las obras se encargó al 

arquitecto Santiago Martín Ruiz25. Una decisión lógica, si se tiene en cuenta que, 

además de ser el arquitecto provincial desde 1876, había realizado, junto con Francisco 

Enríquez y Ferrer, la restauración de la vecina Sinagoga de Santa María la Blanca. En la 

restauración del Tránsito, Martín Ruiz siguió un procedimiento muy parecido y con la 

ayuda de varios artesanos y artistas, realizó algunos ensayos previos para que el 

proyecto final fuese aprobado por la Real Academia de San Fernando.  

La ejecución de las obras es un factor esencial en la restauración por lo que 

busca profesionales locales que conozcan el trabajo a realizar. Contrató al carpintero y 

maestro de obras Sebastián Murillo, que realizará los  andamios, parte importante en el 

proceso de la obra, en la sala principal y en la Galería de Mujeres. Contrata también al 

escultor Juan Espantaleón para la tarea de “restituir las enjutas de dos arcos y capital y 

medio, con otra pequeña restauración en el plinto superior del decorado con la hechura 

                                                 
23 La Ley de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 se vinculó por el a. 11, la conservación y restauración e los edificios públicos 
dependientes del Ministerio de Fomento o los declarados Monumentos Histórico Artísticos a los fondos municipales o provinciales. 
ORDIERES, Isabel 1995: Historia de la restauración monumental en España (1835-1936). Madrid, Ministerio de Cultura (ICCRB), 
p.35. 
24 Archivo Museo de Santa Cruz. Expediente de la Sinagoga del Tránsito. 
25 Santiago Martín Ruiz fue arquitecto municipal y es confirmado por Orden 25 de diciembre de 1858 como arquitecto provincial 
siendo también vocal de la Comisión de Monumentos. 
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de una nueva celosía de yeso de estilo árabe, de las 20 que faltan”26. Estas 

intervenciones, de carácter menor, fueron aprobadas por el arquitecto y por la Comisión 

de Monumentos, pero su presupuesto superará las previsiones iniciales por lo que al 

finalizar las mismas se paralizan de nuevo las obras. 

En el presupuesto del ejercicio 1880-81 se destinan  2.500 pesetas con el 

exclusivo objeto de invertirlas en la conservación y restauración de la sinagoga, pero la 

Diputación de Toledo , solamente incluye en sus presupuestos una partida de 1625 

pesetas destinadas a todos los edificios declarados monumentos en la provincia y delega 

en su arquitecto27 la dirección de las obras.  Se estudian varias propuestas, siendo la 

presentada por el escultor Francisco Isidori y Ronda la elegida para la ejecución de las 

obras28. 

La  actuación principal es la de continuar la limpieza, reparación y conservación 

del edificio, atendiendo a la restauración de los muchos deterioros que había sufrido la 

decoración del hejal o testero y las inscripciones hebreas de aquella zona cuando en 

1877 fue desmontado el retablo mayor que las ocultaba. Además de ello se comenzó el 

vaciado de un trozo de cornisa de 2,5 metros que se había desprendido. Se plantea la 

restauración de las celosías de los vanos que estaban muy deterioradas. “Para ello, 

Isidori debía realizar el trazado de las catorce celosías más las de los dos vanos  de la 

pared del este, que fueron tabicados al colocar el retablo mayor. Se especificaba que 

fueran todas realizadas al estilo árabe y con los mismos materiales para ser colocadas en 

sus respectivos sitios, para lo cual se tuvo que levantar un andamio en la fachada 

principal de la sinagoga”29. 

El trabajo se dilata excesivamente en el tiempo debido a los cambios legales de 

las competencias de las Comisiones. Las obras de restauración se tuvieron que 

suspender a principios del año siguiente en función de la Real Orden de 9 de enero de 

1882 que modificaba el reglamento de las Comisiones Provinciales. Por ello, la 

Comisión Provincial de Toledo rogó en repetidas ocasiones a la Real Academia de San 

Fernando que diese su aprobación para poder continuar los trabajos de restauración. En 

                                                 
26 Archivo Museo de Santa Cruz. Libro de Actas. Comisión Provincial de Monumentos Histórico y Artísticos de Toledo. 31 de 
mayo de 1877. 
27 Puede tratarse de Santiago Martín Ruiz aunque este había sido designado para ocupar la vacante de Luis Rodríguez de Miguel en 
la Junta Diocesana de Reparaciones de Templos. Archivo del Museo de Santa Cruz. Libro de Actas de la Comisión Provincial de 
Toledo p. 186. En aquel momento Rafael Díaz Jurado restauraba el Cristo de la Luz y podría haber estado también dirigiendo la 
restauración del Tránsito. 
28 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p 276. 
29 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p.277. 
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febrero de este año, se estableció un taller provisional de escultura contiguo a la 

sinagoga para mayor comodidad de Isidori y sus ayudantes. 

“Una comunicación de la Diputación Provincial, que la Comisión de Toledo 

transcribe a la Central de Madrid como apoyo a su deseo de poder continuar las obras, 

resulta muy interesante  para comprender cuáles eran los criterios de restauración 

seguidos en ese momento en la Sinagoga del Tránsito. En ella se advierte de la 

necesidad de continuar los trabajos hasta la “reparación y vuelta a su primitivo 

esplendor de tan brillante joya” y, si el presupuesto lo iba permitiendo, que “se 

practiquen todas las (obras) de conservación necesarias para la seguridad del edificio, 

y a ser posible su completo aislamiento como indudablemente se hallaba en lo antiguo; 

que se restaure el artesonado con la colocación de los fondos y rosetones hoy 

destruidos, que se reaviven las pinturas, dorados y bellísimos arabescos que antes 

tenían, que se construyan cuantos frisos, arcos estalactíticos, celosías, columnitas, 

capiteles, inscripciones y relieves hayan sido destruidos ó mutilados por el transcurso 

de tiempo y la mala conservación, y por último que se descubran y queden á la vista 

otras mil bellezas que contiene la antigua Sinagoga y que hoy se hallan tapadas ó 

embadurnadas en dependencias de uso doméstico que allí habitan”. Es decir, una 

restauración en estilo siguiendo las teorías violletianas en la que el edificio se restaura al 

tiempo que se reconstruye, con el fin de recuperar o recrear el esplendor y apariencia 

que pudo haber tenido cuando Samuel – ha – Leví lo construyó, sin vacilar en destruir 

elementos originales si con ello se conseguía la deseada “unidad de estilo”30. En este 

caso el edificio conserva sus elementos básicos que definen el espacio arquitectónico de 

la sala y la restauración afecta por una parte a la consolidación de la cubierta de manera 

que se garantice el buen funcionamiento de la misma y a los elementos ornamentales del 

interior: cubierta de madera, adornos de yeserías y arcos exteriores. La reproducción de 

estos elementos utilizando como referentes los restos que quedan en el edificio parece el 

criterio más adecuado. 

En ese escrito se plantea la necesidad de que el edificio quede bajo la exclusiva 

dirección de la Comisión Provincial y que tras su restauración no se volviera a destinar 

al culto, por razones prácticas, ya que el humo de las velas y del incienso perjudicaría 

considerablemente las pinturas y por que el uso y ornamentación religiosa del mismo 

altera su imagen ya que los retablos de los altares ocultarían buena parte de las yeserías. 

                                                 
30 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p 277. 
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No sólo se plantea la recuperación de lo construido sino que se cuestiona como un uso 

no acorde con la naturaleza del mismo puede influir negativamente en el concepto de su 

especialidad aunque se trate de elementos muebles como los retablos y la 

ornamentación que el culto cristiano han introducido en el edificio. 

“En octubre de 1882, tras ser nombrado Elías Gallegos y Díaz arquitecto 

provincial, la Comisión de Monumentos de Toledo rogó nuevamente a la Real 

Academia que aprobara la continuación de las obras, bajo la dirección de este 

arquitecto, y de este modo poder invertir los fondos destinados al efecto. Finalmente la 

Real Academia de San Fernando, en noviembre de aquel año, confirmó su autorización 

para proseguir con el proyecto, procurando evitar que el edificio fuera de nuevo 

destinado al culto o se le dieran usos domésticos”31. 

El arzobispo de Toledo, Juan Ignacio Moreno, dirige una carta al Gobernador 

civil, en contra de estas propuestas que separaba el edificio del culto. Se opone 

claramente al derribo de la casa sacerdotal – contigua a la iglesia del Tránsito – así 

como al de las dependencias que en su día albergaron los archivos de las Órdenes 

Militares. Pero sobre todo manifiesta su oposición a  la idea de desacralizar el templo. 

Exige la paralización de las obras hasta no ver cumplidas sus demandas, y pide  del 

Ministerio de Gracia y Justicia, la indemnización por la expropiación de sus bienes. A 

pesar de las quejas manifestadas por la Iglesia y del Real Decreto de 9 de enero de 1882, 

la restauración continuó a lo largo de aquel año y del siguiente, hasta  el cese del 

arquitecto provincial. Aunque Isidori continuaba con ellas, legalmente debían detenerse 

hasta cubrir la vacante. En junio de 1883 se nombra a Juan García Ramírez32, con 

carácter interino, director de la Oficina de Construcciones Civiles y por tanto arquitecto 

provincial, entre cuyas funciones están las obras de restauración de la iglesia de Nuestra 

Señora del Tránsito33. 

García Ramírez como director de las obras, revisa de la estructura del edificio, al 

entender que desde los años setenta sólo se había atendido a la decoración de su interior. 

Se informa de  la necesidad de realizar urgentemente algunas obras, especialmente el 

artesonado de la cubierta. La gravedad de los daños de la cubierta requiere una revisión 

de lo proyectado para atender las necesidades básicas y más urgentes que pueden poner 

                                                 
31 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p. 278. 
32 Juan García Ramírez restauró las murallas y la puerta de Bisagra en 1881. Está próximo a las corrientes historicistas. 
33 Archivo Museo de Santa Cruz. Expediente de la Sinagoga del Tránsito. 10 de junio de 1883. Un día antes, la Junta de la Comisión 
nombra por unanimidad Secretario General de la misma. (Libro de Actas 9 de junio de 1883). 
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en peligro la estabilidad y conservación del inmueble. Debido a ello, la Comisión de 

Toledo informa a la Real Academia de San Fernando, y las obras se suspendieron el 11 

de agosto de 188334.  

El informe de la Comisión Central de Monumentos a través de la Real Academia 

de San Fernando expresa los criterios de restauración  de la arquitectura monumental, 

inspirados en los principios  violletianos: “El mencionado informe sólo es una 

recomendación y en él se estima conveniente que sea el arquitecto de Fomento el 

encargado de elaborar el proyecto de restauración de la sinagoga puesto que, según la 

declaración de la comisión Central de Monumentos, realizar una restauración requería, 

además de los conocimientos generales de su profesión, haber mostrado especial interés 

por los estudios arqueológicos, ya que había que “identificarse con los elementos de 

construcción y decoración” usados en cualquier época y “conocer la manera de hacer y 

de sentir de entonces y hasta deliberadamente cometer los errores que en la 

construcción se cometían”35. Parece claro que en la mente de todos los académicos 

resonaba el nombre de un arquitecto, poseedor de todos esos requisitos: Arturo Mélida y 

Alinari”36. 

La Diputación provincial, celosa de sus competencias, a pesar del informe de la 

Academia de San Fernando, y dado que los presupuestos eran propios quiere controlar 

el nombramiento del técnico. La Comisión de Monumentos de Toledo escribe al 

Ministerio de Fomento denunciando la falta de interés por la conservación de tan 

valioso edificio, cuya restauración llevaba paralizada demasiado tiempo por carecer de 

fondos y de un arquitecto que dirigiera las obras. Por todo ello, la Comisión solicitó del 

ministro de Fomento la financiación de las obras y la designación del técnico 

responsable proponiendo a Enrique María Repullés y Vargas, Académico 

Correspondiente en Toledo y con un reconocido interés por la conservación del 

Patrimonio37. 

                                                 
34 Archivo Museo de Santa Cruz. Expediente de la Sinagoga del Tránsito. Nota de la comisión a la Diputación Provincial 13 de 
agosto de 1883.  
35 De la Real Academia de San Fernando. Madrid 27 de noviembre de 1883. 
36 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p. 280 
37 Carta de la Comisión de Monumentos al Ministerio de Fomento Toledo 20 de Mayo de 1884. 
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5. La intervención de Arturo Mélida 

El ministro de Fomento dispone por Real Orden de 25 de junio de 188438, que 

fuera el arquitecto de Fomento, Arturo Mélida y Alinari, el encargado de llevar a buen 

término la restauración de la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito aunque sin 

retribución alguna por el trabajo, ya que el arquitecto dirigía por entonces la 

restauración del claustro de San Juan de los Reyes. 

La memoria del proyecto de restauración, escrupulosamente detallada, supone 

una importante fuente de información, y nos permite conocer, o al menos intuir, por 

dónde iba a encaminarse su intervención. 

Otros asuntos debieron reclamar la atención de Arturo Mélida, ya que tardó casi 

un año en presentar la primera memoria del proyecto de restauración. Ésta no es sino 

una propuesta de las obras preliminares, en las que se incluía el levantamiento de una 

andamiaje y la recomposición de las cubiertas del edificio. En ella el arquitecto aclara 

que estas obras sólo debían ser provisionales, puesto que “estando pendiente el estudio 

de la Restauración, no puede precisarse ni la forma, ni el material del que deba ser, 

limitándose exclusivamente por hoy á asegurar la existencia de la cubierta actual” y, una 

vez alcanzado este punto, acometer la restauración completa de la sinagoga que, a 

juzgar por sus palabras, probablemente incluiría las yeserías e inscripciones de la nave 

principal y de la Galería de Mujeres junto con la decoración de las maderas de la 

cubierta, motivo por el que Mélida justifica la necesidad de levantar un nuevo 

andamiaje con el que se pudiera dar acceso a cualquier parte del edificio con el fin de no 

dudar “de la forma de su ornato en el estuco, de una tinta en la ornamentación 

policroma, de un semblante en la techumbre”39. 

En  “Monumentos Arquitectónicos de España”, se conserva una imagen de los 

andamios en la que puede verse la importancia y alcance de la actuación La prioridad 

fundamental de la restauración era la reparación de las cubiertas para evitar los 

deterioros que se producían en el interior con la entrada de agua. Se lleva a cabo el 

retejado y se  reparan algunos pares de la armadura de la crujía lateral sur, 

                                                 
38 Carta de la Comisión de Monumentos al Ministerio de Fomento, Toledo 25 de junio de 1884. 
39 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p. 281. 
Archivo General de la Administración. Sección de Educación (top 31) Caja 8220. Proyecto de restauración de la Sinagoga del 
Tránsito. Toledo. 
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concretamente la correspondiente al vestíbulo. En la memoria se explica que en esta 

zona  se había producido una rotura y hundimiento de las tejas debido a la humedad y el 

deterioro de las madera. Realiza un montaje de andamio importante y utiliza medios 

técnicos como la documentación fotográfica de los detalles del interior del edificio. 

Las autoridades eclesiásticas siguen planteando sus dudas por el hecho de 

desacralizar el edificio por lo que el arquitecto realiza la consulta a la Dirección General 

de Instrucción Pública y Bellas Artes para saber si tras la restauración volvería a 

dedicarse al culto católico o no, lo que variaría considerablemente la dirección de las 

obras. Por este motivo, la Dirección General pidió a la Real Academia de la Historia 

que se pronunciase y redactara un informe sobre el particular40. 

“Dicho informe corrió a cargo del académico Fidel Fita, quien no pudo ser más 

claro al señalar como conclusión de su dictamen que “se diga a la Dirección General de 

Instrucción Pública no convenir que se devuelva al culto cristiano aquel monumento 

nacional en razón de la unidad artística, que resultaría lastimada si así se hiciese, que 

desde luego procede armonizar todas las obras de restauración la idea de devolver a 

España el monumento tal como fue en origen, aplicándolo para que a utilidad concurra 

juntamente con el honor a museo de Arqueología y Bellas Artes Orientales”41. 

No tenemos información sobre el edificio hasta el 25 de agosto de 1900, cuando 

Arturo Mélida realiza otro proyecto, por unas obras de apuntalamiento tras un 

reconocimiento en el que observó deterioros importantes en la zona suroeste. Se solicita 

un informe de la Real Academia de la Historia que se refiere a  la necesidad y urgencia 

con la que había que retirar gran parte del friso decorativo de los muros laterales, y de 

este modo poder reforzar la fábrica que acusaba grietas oblicuas en dirección al ángulo 

de la fachada y al sentido que debería tener el edificio.  

Se  aconsejaba desmontar la pieza entera del friso para colocarla una vez que la 

fábrica fuera reforzada, no sin antes realizar un vaciado que sirviera de molde para 

poder reproducirlo en caso de que en el proceso el friso se rompiera. En cuanto al 

concepto del edificio, se confirma de nuevo lo que ya había dicho Fidel Fita, es decir, 

que la restauración del edificio debía hacerse como sinagoga y no como iglesia. Debería 

suprimirse ese “feísimo, vulgar y destrozado coro de madera” para devolver a la nave su 

                                                 
40 A.A.H., Sig.  CATO /9/7976/41 (2). Del 30 de diciembre  de 1886. 
41 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p. 282. 
A.A.H., Sig.  CATO/9/7976/41 (5). Del 21 de enero de 1887. 
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aspecto. Sin embargo, se aconseja dejar el retablo adosado al muro norte, así como la 

puerta de ingreso a la antigua sacristía. Por último, también debían conservarse in situ 

las laudas sepulcrales de algunos caballeros que allí se enterraron. Se decide también 

realizar un estudio arqueológico. 

En el informe se marcan criterios incluyendo como referencia que pueda servir 

de guía y modelo la obra de Pérez Bayer y los planos de la sinagoga de los hermanos 

Palomares; teniendo en cuenta  las descripciones de la sinagoga de Córdoba, cuyas 

similitudes con la de Toledo son evidentes. Las obras se paralizarán y Arturo Mélida no 

volverá a intervenir en la restauración debido a su estado de salud. La larga restauración 

que había durado más de veinte años – desde la primera intervención en 1879 hasta la 

muerte de Mélida – había empeorado el estado del edificio. Los arreglos parciales, las 

reparaciones sin apenas presupuesto habían dejado inacabadas actuaciones necesarias 

para el conjunto. 

La sinagoga conservaba el coro a  los pies, y  la Galería de Mujeres seguía 

dividida por tabiques y sus vanos cegados, tal y como estaba cuando sirvió de residencia 

sacerdotal. La descripción  de Amador de los Ríos, nos muestra el estado del edificio a 

principios del siglo XX, su fachada exterior, la mala conservación de muchas yeserías 

del interior, sobre todo las más cercanas a la Galería de Mujeres, y la agobiante 

presencia del andamio que continuaba en su interior. 
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6. La restauración del marqués de la Vega Inclán y Eladio Laredo 

En 1911, a petición del Marqués de la Vega Inclán, la sinagoga pasó a formar 

parte de la Casa Museo del Greco y de este modo se pudo acometer su definitiva 

restauración a cargo del arquitecto Eladio Laredo Carranza. La restauración de la 

sinagoga estuvo marcada por el interés del marqués de la Vega Inclán de  “recrear 

ambientes cargados de connotaciones culturales y simbólicas tomadas del pasado”42. 

“Por este motivo, Vega Inclán, como Comisario Regio de Turismo, dirigió en 

julio de 1911 una comunicación al Consejo de Ministros en la que, conforme al artículo 

2º del Real Decreto de fundación de la Comisaría, manifestaba su deseo de que se le 

confiase al Patronato del Museo del Greco la antigua Sinagoga del Tránsito. Esta 

comunicación, incluida en la Memoria del Patronato, supone una verdadera declaración 

de las intenciones de D. Benigno sobre la sinagoga del Tránsito, edificio contiguo y 

medianero con el Museo. 

En esta Memoria se señala la importancia de la antigua sinagoga por su 

singularidad y la representatividad de su estilo artístico dentro de Toledo, así como por 

su carácter simbólico del pueblo judío en España. Lamentándose, sin embargo, del mal 

estado en que se encontraba el edificio, y denunciando la presencia del andamio, que 

desde hacía treinta años impedía su visita y contemplación, así como la lastimosa 

situación de la Galería de Mujeres, seccionado su espacio por tabiques y mechinales”43. 

Se proyecta la demolición de los tabiques, mechinales y vivienda de la Galería de 

Mujeres, aunque antes habría que desmontar el andamio del cuerpo principal, tal y 

como había previsto Mélida en su proyecto. 

El marqués tiene un proyecto de uso futuro para el edificio en esa propuesta de 

recuperación del patrimonio con funciones culturales. Dentro del contexto de la zona 

donde se ubica la Casa del Greco y como propuesta de revitalización urbana proponía 

crear, en la sinagoga, un centro de estudios hebraicos donde su pudiera aprender la 

historia, el arte y la cultura del pueblo judío. Retomaba así la propuesta de de crear en la 

sinagoga un Museo de Arte Oriental. Por Real Orden de 22 de agosto de 1911, la 

Sinagoga del Tránsito pasó a depender del Patronato del Museo del Greco. 

                                                 
42 ORDIERES DIAZ, Isabel. 1995: p.103. 
43 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p. 284. 
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“En septiembre de aquel año y con el beneplácito oficial, el Patronato del Museo 

del Greco dio inicio a las obras. Unos meses bastaron para acometer la restauración 

íntegra del edificio que comenzó con la eliminación del andamio que desde hacía 

décadas – debido al miedo de que su derribo produjese aún mayor ruina – obstruía todo 

el interior. Tras lo cual, el arquitecto procedió al refuerzo y consolidación de su 

fábrica”44. 

El marqués de la  Vega Inclán y Laredo manifestó siempre una actitud 

respetuosa con cualquier manifestación artística, más cercana a las teorías restauradoras 

más modernas y de carácter conservacionista. Por ello, tras la consolidación del edificio 

decide acometer la restauración del interior del mismo. La Academia de San Fernando 

discute el nombramiento de Eladio Laredo, puesto que consideraba que no había sido 

tenida en cuenta ni consultada antes de iniciar las obras. Rodrigo Amador de los Ríos, 

expuso a la Academia su desaprobación ante este hecho, así como sus dudas acerca del 

irregular traspaso de propiedad de la sinagoga a un particular45. “En defensa del 

Marqués acudió el académico José Ramón Mélida, hermano de Arturo Mélida, y 

miembro del Patronato del Museo del Greco, quien aclaró que el edificio no se había 

cedido a un particular sino al Patronato, organismo oficial creado por Real Decreto. Aún 

así, la Academia tomó especial interés por el asunto, consultando al Ministro de 

Instrucción Pública acerca de las obras y restauración y defender de este modo sus 

derechos y prerrogativas en cualquier intervención sobre el patrimonio. Un mes más 

tarde, la docta institución recibía del propio Marqués un informe dando cuenta del 

estado de las obras”46. 

Vega Inclán no tocó en ningún momento las yeserías e inscripciones que 

decoraban el interior de la sinagoga, y deja intactas las celosías que Isidori había hecho 

sustituyendo las originales. Elimina el arruinado coro de madera de los pies, 

devolviendo a la sinagoga su primitiva dimensión espacial. Pero, a pesar de la pulcritud 

y sencillez de la que nos habla Traver47 sobre su forma de actuar ante una restauración, 

la introducción de la sillería que aparece en algunas fotografías de la época, en uno de 

                                                 
44 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p. 285 
45 A.A.S.F. Libro de Actas. De la sesión de lunes 9 de Octubre de 1911. 
46 ORTIZ PRADAS, Daniel. 2004: p. 285 
A.A.S.F. Libro de Actas. De la sesión de lunes 13 de noviembre de 1911. 
47 TRAVER, Vicente. 1964: El marqués de la Vega Inclán 1 Comisario Regio de Turismo. Madrid, Dirección General de Bellas 
Artes y Fundación Vega Inclán. 
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sus laterales48 es un elemento que desvirtúa el sentido del espacio restaurado y que 

gracias a su carácter mueble pudo ser retirado poco tiempo después. 

Amador de los Ríos da cuenta en la Academia del escándalo que se ha producido 

en Toledo por el descubrimiento de restos de yeserías de la sinagoga en el derrumbadero 

del río.  José Ramón Mélida añade que “le había parecido escuchar que se trataba de 

destruir y no de reconstruir el Tránsito”49. Como consecuencia de estas informaciones, 

la Academia nombra una comisión especial integrada por Rodrigo Amador de los Ríos, 

Ricardo Velázquez Bosco y José Ramón Mélida, para inspeccionar las obras que el 

marqués de la Vega Inclán está realizando en la sinagoga. Mélida dimitirá pocos meses 

después como Secretario General en el Patronato del Museo del Greco debido a que 

Vega Inclán había prescindido de él en varias ocasiones. 

En diciembre de 1911 se levantó el antiguo pavimento pensando que pudiera 

haber debajo de ésta una antigua sinagoga aunque sólo se hallaron  más lápidas 

sepulcrales que fueron trasladadas al Museo Arqueológico de Toledo50. A pesar de 

todos estos incidentes, las obras del interior de la sinagoga se ultiman con un coste total 

de treinta mil pesetas, cantidad muy inferior a la prevista en principio. 

Después de treinta y tres años de obras se concluía la restauración de la 

sinagoga. Ahora era necesario buscar un uso adecuado al edificio. El marqués de la 

Vega Inclán considera que “podría habilitarse no sólo como exhibición de tan preciado 

monumento, sino también como centro de estudios hebraicos, y sería intensísima nota 

de arte donde se exteriorizaría además una manifestación refinada de la naciente cultura 

nacional por donde desfilaría especialmente, con admiración y respeto toda una raza 

intelectual y poderosa que vendría a rendir un homenaje a su arte, a su historia y a su 

pueblo, en Toledo, en la capital dramática y arqueológica de la raza semita”51. 

Eladio Laredo presentó a la Junta Facultativa de Construcciones Civiles el 

proyecto de las reformas previstas para ubicar la Biblioteca en la parte baja de la galería, 

junto con tres planos, para que fuera aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública. 

En 1913 la Academia de San Fernando informa favorablemente el proyecto, 

considerando que las obras eran acordes con el edificio. Realiza el rasgado de tres vanos 

de la fachada con el fin de iluminar el interior de la biblioteca y el despacho del 
                                                 
48 PAVON MALDONADO, Basilio. 1988 
49 A.A.S.F. Libro de Actas de la Real Academia de San Fernando. Sesión del lunes 
50 A.A.H. Sig. CATO /9/7977/89 (3). Se accede a dicha solicitud por estar el Museo en ruinas. 
51 MARQUES DE LA VEGA INCLÁN. 1914: Ampliación al Catálogo del Museo del Greco y Noticia de las Obras ejecutadas 
hasta la fecha por el Patronato. Madrid, Comisaría regia de Turismo, p.21. 
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bibliotecario y se coloca un zócalo de ladrillo y azulejos, respetando el modo y modelos 

de la época, cambiando el solado por un de ladrillo con olambrillas52. En la entrada 

principal sobre el dintel de la puerta y grabado en piedra un rótulo recuerda que Alfonso 

XIII, en 1913 ordenó la restauración del edificio. 

El cardenal de Toledo muestra sus recelos por el impulso que el museo puede 

suponer para la religión judía, y el marqués de la Vega Inclán justifica su propuesta 

como proyecto científico sin ninguna pretensión de carácter religioso. Con ello 

convence al cardenal para que sea precursor de un proyecto que podría repetirse después 

en Córdoba o Granada53. A partir de entonces, la Sinagoga de Samuel – ha – Leví se 

convierte en referente del mundo judío y su cultura en España. 

                                                 
52 A.G.A. Sección de Cultura. 1913.Tp. 51. Caja 11286. Proyecto de obras urgentes en la Sinagoga del Tránsito. Dirección General 
de Bellas Artes. 
53 Archivo del Museo Romántico de Madrid. Sig. Caja 3 FD. 680 y FD. 823. Carta de la Comisaría Regia de Turismo al Cardenal 
Aguirre. Arzobispo de Toledo, firmada por el marqués de la Vega Inclán el 9 de noviembre de 1911. 

 632



Sinagogas 

7. El edificio. 

“La planta de salón de la sinagoga de El Tránsito, de simplicísimas líneas y 

lujuriosa decoración, es reflejo de los amplios salones, llamados tarbeas, puestos ahora 

de moda en las ricas mansiones toledanas. Aunque hecha con un arte más evolucionado 

que el de la sinagoga de Santa María la Blanca, encontramos en El Tránsito otra vez 

fundidos la arquitectura local (arcos de herradura apuntados inscritos en los lobulados y 

presencia de falsas arquerías) y la decoración de importación”54. 

El edificio tiene, en su espacio principal planta rectangular con un interior en el 

que la decoración y la presencia de la luz son elementos esenciales.  La gran sala tiene 

una altura considerable cubierta con una rica estructura de madera y decoración muy 

rica en el friso superior donde una doble franja marca el espacio en horizontal. La 

sencillez del espacio es el soporte de la rica decoración. 

La techumbre es de madera de par y nudillo, ochavada en los extremos con limas 

“moamares” y cuadrantes y decoración de lazo de ocho en el almizate; se refuerza con 

dobles tirantes apoyados sobre canes lobulados. Las yeserías recubren por completo la 

pared este y la parte alta de los demás paramentos que desde este friso hasta el zócalo se 

revestían con tejidos de seda. 

“La disposición primitiva- sala rectangular y pequeñas habitaciones para uso 

religioso- resulta muy similar a la utilizada en la sinagoga de Córdoba, obra fechada en 

1315, por lo que parece extraña la opinión de algunos autores que califican la planta de 

“insólita”, considerándola reflejo de los amplios salones llamados tarbeas, puestos de 

moda en las ricas mansiones toledanas”55. 

“El edificio se compone de una gran sala rectangular, utilizada para la oración, a 

la que se incorpora, en el lado sur, una nave subdividida en varios espacios que, en su 

origen, tuvieron función de zaguán de entrada, en comunicación con la puerta exterior y 

con la sala, y a través de una pequeña puerta en la pared de la derecha, con las restantes 

habitaciones de la nave, que servirían como yesibah o escuela de formación religiosa; 

hoy estas estancias se han unido adaptadas como vestíbulo de entrada al museo, pero la 

                                                 
54 PAVÓN MALDONADO, Basilio.  1988. Arte toledano islámico y mudéjar. p.83. 
55 PEREZ HIGUERAS, Teresa. 1992, p. 383 
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distribución primitiva puede verse en un plano levantado por palomares que se incluye 

en el manuscrito de Perez Bayer “De Toletano Hebraeorum Templo”, de 1752. 

Actualmente también se ha incorporado a este vestíbulo el espacio final de la nave, 

donde se encuentra la escalera de acceso al segundo piso- tribuna para las mujeres- que 

mientras fue sinagoga era independiente separado por un muro y con entrada directa 

desde la calle, hoy tapiada. Más tarde cuando el edificio pertenecía ya a la Orden de 

Calatrava, se añadieron tres habitaciones en el lado norte, formando una nave 

simétrica”56. Fuera de esta zona ha quedado un espacio ajardinado exterior donde en la 

actualidad, junto con las salas del archivo de la orden de Calatrava se desarrolla parte 

del Museo que alberga la sinagoga. En la zona norte del conjunto queda también otro 

segundo patio que se asoma frente a la casa del Greco y que comunica con una 

construcción de nueva planta situada en la parte superior izquierda del conjunto. 

 

 

                                                 
56 PEREZ HIGUERAS, Teresa. 1992, p. 383 
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8. Las restauraciones del siglo XX. 

En 1969 se realizan “Obras generales de instalación del museo” según proyecto 

de Jose Manuel González Valcárcel57 y ese mismo año “Instalación eléctrica e 

iluminación”. 

”Es muy probable que también por estos años (al pasar al culto cristiano), se 

reformara la fachada, añadiéndose un segundo cuerpo con un vano enmarcado por 

escudos de Castilla y León, según aparece en otro de los grabados de Palomares, ya que 

las molduras que delimitan el conjunto, a manera de alfiz, recuerdan modelos de época 

de los Reyes Católicos. En la restauración de 1969 se modificó este cuerpo, colocando 

una ventana con doble arco de herradura y friso de esquinillas de la que no existía, al 

parecer, ningún testimonio. También ha desaparecido la inscripción en hebreo sobre el 

dintel, ya en mal estado en el siglo XVIII, cuando todavía pudo leerla Pérez Bayer: 

“Esta es la puerta de Yahveh, los justos entrarán por ella”. Por el contrario, en el 

grabado de 1752 no figura la espadaña, lo que indica que debió añadirse cuando el 

edificio se convirtió en ermita”58. 

El edificio se inaugurará como Museo Sefardí en 1971 derribando dos edificios 

adosados a la sinagoga para construir uno de nueva planta y se acondicionan las 

habitaciones del ala norte para exposición de piezas estableciendo una comunicación 

con la sala a través de un nicho que correspondía a un antiguo altar. 

En 1972 se realizan obras de “Impermeabilización y reparación de las cubiertas 

de las tribunas de mujeres y protección del entramado de la tribunilla de la espadaña”59. 

En 1981 se realizan “Obras de urgencia y limpieza de la cubierta y tejado” según el 

proyecto de Antonio García Vereda60. 

Desde 1971 hasta la actualidad el edificio y el Museo Sefardí en él ubicado y 

creado en 1964 pasan a ser directamente gestionados por el Estado Español, pasando el 

Museo Nacional de Arte Hispano-Judío, a formar parte de la red de Museos Estatales 

                                                 
57 1988: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 700 
pp., p.267. Signatura de caja 70.958. 
58 PEREZ HIGUERAS, Teresa. 1992, p. 385 
59 1988: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 700pp, 
p.267. Signatura de caja 70.691. 
60 1988: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 700 
pp, p.267. Signatura de caja 94.982. 
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del Ministerio de Educación y Cultura. “Fundado en 1964 e inaugurado en 1971, está 

ubicado en la Sinagoga de El Tránsito, ya que “no existe marco más adecuado que el 

venerable recinto de la Sinagoga de Samuel Leví hoy conocida con el nombre de 

Sinagoga de El Tránsito”, para la creación de un Museo destinado a los testimonios de 

la cultura hebraico-española”61. 

La última restauración para habilitarlo como Museo la realizan los arquitectos 

Jaime Martínez Ramos y Carmen Bravo con la recuperación del espacio exterior donde 

se prepara una exposición de restos arqueológicos, especialmente lápidas sepulcrales y 

se realiza un nuevo montaje museográfico. Un muro en piedra cierra el lateral del jardín 

exterior que crea así un espacio recogido junto a la sinagoga. En uno de sus extremos el 

pasillo final de la zona de exposiciones se hace visible con un gran paño de mármol en 

cuya parte inferior se ha colocado una maqueta con la ubicación de la Judería en el 

plano de Toledo. Un segundo espacio exterior se crea en la parte delantera de la misma 

desde la que se hace visible la casa del Greco. 

En esta actuación se adecua la Galería de mujeres con pavimentos y techos de 

madera y el montaje de vitrinas para exposiciones. Desde allí se tiene una visión 

privilegiada del espacio interior de la gran sala de la sinagoga. 

El espacio mantiene las características del ámbito central de la sinagoga 

reconvirtiendo el resto de lugares en zonas de exposición de la cultura judía confiriendo 

al conjunto un nuevo sentido museográfico que, en algunos casos, supera sus usos y 

sentidos originales. 

 

                                                 
61 Decreto fundacional 874/1964 de 18 de Marzo del Ministerio de Educación Nacional. BOE 88 de 11 de abril de 1964. 
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Exterior de la sinagoga en la actualidad 
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Detalle de cubierta
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Maqueta de la Judería instalada en la Sinagoga del Tránsito. 
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Maqueta de la cubierta existente en la sinagoga. 
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Zona de exposiciones  

 

 646



Sinagogas 

 

3. LA SINAGOGA DE SANTA MARIA LA BLANCA. 

1. El estilo y el tiempo de la sinagoga. 

La sinagoga de Santa María la Blanca es uno de los edificios más complejos 

para establecer sus relaciones artísticas y definir con exactitud el momento de su 

construcción. A partir de 1411 se tienen ya datos del edificio cuando se consagra como 

templo católico. Pisa cuenta este hecho unido a la tradición cristiana que lo relaciona 

con la predicación de San Vicente Ferrer62.  

P.Fita, Lambert63 y Cantera64 la identifican con la “sinagoga nueva” edificada 

por Yosef ben Susan, que fallece en 1205 y que fue príncipe de los judíos (nasi) de 

Castilla, almojarife de Alfonso VIII y hombre importante de su corte. Amador de los 

Ríos, Gómez Moreno y Torres Balbás la identifican con la ”sinagoga mayor”, 

construida a finales del siglo XII por otro nasi, Abraham ibn Alfachar, consejero de 

Alfonso VIII y que fue reconstruida después en 1250 cuando sufrió un gran incendio. 

Según Torres Balbás también podría ser la sinagoga de al-Malikim, también llamada de 

Ben Abidarham, obra de David ben Salomón en Abí Darham, hacia 127165. Por ello su 

adscripción cronológica varía entre finales del siglo XII y finales del XIII.  “Quizá el 

deseo de realzar la bella sinagoga de Santa María la Blanca sea la causa de que se la 

identificara con la Sinagoga Mayor aludida en el poema consagrado por Ya’aqob 

Albenech a la revuelta antijudía del siglo XIV66. También se ha pretendido reconocerla 

como la Sinagoga Nueva que edificó o reedificó el célebre almojarife de Alfonso VIII, 

Josef ben Susan, a finales del siglo XII67”, como afirma Basilio Pavón Maldonado68. 

En las obras que se realizan en 1989, los trabajos arqueológicos ponen de 

manifiesto en el subsuelo unos muros con zócalos pintados fechados en el siglo XIII por 

                                                 
62 PISA, F. 1605: Apuntamientos para la II parte de la descripción de la Imperial ciudad de Toledo. Toledo, p.71. 
63 LAMBERT, Elie, 1925: “Tolède”. Paris, Libraire Renouard. Les villes d’art célèbres. 
64 CANTERA BURGOS, Francisco.1951: Epigrafía hebraica en el Museo arqueológico. Sepharad XII, pp. 108- 111). 
CANTERA BURGOS, Francisco.  1954: 1955: Sinagogas españolas. Madrid. 
65 TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1949: Arte almohade, nazarí y mudéjar. Ars Hispaniae, t. IV. Madrid, p.46. 
LAMBERT, E. 1927: Sinagogues de Tolède, en R.E.J. pp. 15-33. 
66 GOMEZ MORENO. 1916: Arte mudéjar toledano. LAMBERT en: Les synagogues de Toléde, pp. 20-26 rechaza esta 
identificación. 
67 CANTERA BURGOS, Francisco. 1955: Sinagogas españolas. Madrid. 
68 PAVÓN MALDONADO, Basilio. 1988: Arte toledano islámico y mudéjar. Madrid, Secretaría de Cooperación Internacional para 
Iberoamérica. Instituto Hispano-árabe de cultura. 347pp., p.80. 
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su semejanza con los de la capilla del castillo de Brihuega69. En los paramentos de la 

capilla mayor se descubren unos arcos de herradura apuntados y de menor luz que los 

de las naves que podrían estar abiertos por lo menos en 1845, según la descripción de 

Amador de los Ríos: “comunicaban ambas capillas, con la mayor por dos puertas 

árabes, cuyo hueco existe todavía, conociéndose que estos arcos debieron ser de la 

primitiva fábrica”70. Por todo ello parece confirmarse la hipótesis de “dos fases 

constructivas dentro del siglo XIII, lo que apoyaría la destrucción de la sinagoga en 

1250 y la consiguiente reparación”71.  

Según los estudios de Teresa Pérez Higueras “resulta bastante verosímil que la 

primera sinagoga fuera de dimensiones más reducidas y que, tras el incendio de 1250, se 

añadiera el último tramo para incorporar la galería de mujeres, lo que obligó a derribar 

la edificación de primeros del siglo XIII y justifica la diferencia en la cimentación de los 

soportes, que están adosados al muro, y al uso de otro modelo en los capiteles”72. “Si en 

opinión de Gómez Moreno y Torres Balbás, existe la posibilidad de diferenciar la 

construcción del edificio en una primera etapa y su posterior decoración, en un intento 

de explicar las evidentes anomalías, creo que puede plantearse también la hipótesis de la 

posibilidad de dos fases constructivas: una, a finales del siglo XII, que corresponda al 

actual cuerpo de naves conservado, con la decoración del friso alto, y otra, tras el 

incendio de 1250, con la prolongación de tramos en el este y el oeste, a la que se 

añadiría la decoración de las albanegas y posiblemente la techumbre”73. 

Desde el punto de vista de su adscripción artística, Torres Balbás, la define como 

arte almohade aunque con raíces locales, y otros autores la consideran mudéjar con 

relaciones con la iglesia de San Román. 

                                                 
69 PRIETO VAZQUEZ, Gregorio.1990: pp. 469-471. 
70 AMADOR DE LOS RÍOS, 1845: Toledo pintoresca. Madrid, p.237. 
71 PEREZ HIGUERAS, Teresa. 1992: “Toledo islámico y mudéjar”, en: Arquitecturas de Toledo, t. I. p. 372. 
72 PEREZ HIGUERAS, Teresa; 1992: p 373. 
73 PEREZ HIGUERAS, Teresa; 1992: p 373. 
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2. La evolución del edificio. 

El edificio se adapta para iglesia con un conjunto de obras de las que sólo 

tenemos referencia de la construcción del vestíbulo de entrada en el lado de la epístola, 

cubierto con bóveda de crucería que todavía se conservaba en 184574. En el muro Este 

pudo instalarse un altar aunque esta zona fue trasformada cuando el cardenal Silíceo 

establece un beaterio bajo el título de Nuestra Señora de la Piedad o refugio de la 

Penitencia. “La obra atribuida a Covarrubias, consistió en la remodelación de los tres 

tramos centrales a oriente, convertidos en tres capillas con cubiertas aveneradas- cúpula 

en la central y de cuarto de esfera en las laterales-, apareciendo todo el conjunto 

revestido con una decoración tan exuberante, que constituye uno de los ejemplos más 

representativos de la llamada “variante ornamental” del estilo de este artista. La parte 

arquitectónica estaría terminada antes de 1556, en que Nicolás Vergara el Viejo y 

Bautista Blázquez contratan la escultura del retablo de la capilla central, aunque todavía 

en 1564 se paga a Luis de Velasco por la decoración pintada de las capillas…”75. 

En algunos documentos figura que el beaterio desaparece en 1600 basándose en 

la inscripción de 1798 a los pies de la iglesia, aunque sin embargo se sabe que se hacen 

obras para el beaterio en 1637 que repasan los tejados de la iglesia, sacristía y casas del 

beaterio y se revocan las paredes “a la redonda de toda la iglesia más de un estrado alto, 

por la grande ruina que los cimientos amenazaban”76. 

El deterioro del edificio continúa en años posteriores y en 1791 se convertirá en 

cuartel, época en la que se construyen unas cámaras subterráneas localizadas en la 

cabecera y naves extremas que aparecen en las excavaciones de la restauración llevada a 

cabo en 198977.  

“Fue cedido hacia la mitad de nuestro siglo (XIX) a la Comisión provincial de 

Monumentos históricos y artísticos, por cuya solícita gestión se reparó exteriormente la 

fábrica, evitándose de  este modo una inminente  ruina, y en el interior se llevó a efecto 

una restauración inteligente con lo que parece ya salvada esta joya del arte musulmán en 

                                                 
74 AMADOR DE LOS RÍOS, 1845: Toledo pintoresca. Madrid, p.236. 
75 PEREZ HIGUERAS, Teresa; DELGADO VALERA, Clara. 1992: “Toledo islámico y mudejar”, en: Arquitecturas de Toledo, t. 
I., p. 369. 
76 SUAREZ QUEVEDO, Diego. 1988: Arquitectura barroca en Toledo, siglo XVII. Tesis doctoral. Universidad Complutense nº 
489/88. Madrid, t. I p. 599. Publicada en 1990 por la Obra Cultural de Caja Toledo. 
77 PRIETO VAZQUEZ, Gregorio. 1990: “Santa María la Blanca y la mezquita de Tornerías: Dos excavaciones de urgencia en 
Toledo”, en: Actas del primer Congreso de Arqueología de la provincia de Toledo. Toledo, pp. 466-481. 
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Toledo. Nada al exterior ofrece interés arquitectónico, a no ser la que fue entrada 

principal (hoy tapiada) que cae del lado de mediodía y sobre una siniestra calleja; en la 

tal portada, que data indudablemente de la época en que se dedicó el edificio a 

monasterio de arrepentidas y es de gusto grecorromano, vénse dos columnas estriadas y 

corintias que sostienen un cornisamento, en cuyo friso se observa esta invocación: 

Sancta Maria, sucurre miseris”78.  

Parro  comenta esta etapa del edificio: “pero en 1791 se profanó para hacerla 

servir de cuartel a las tropas de infantería, y así continuó hasta el de 1798 que se le 

destinó para almacén de efectos y enseres de la Real Hacienda militar, en cuyo poder ha 

permanecido hasta hace ocho o diez años que a fuerza de reiteradas instancias de la 

Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos, apoyadas en la superioridad 

por la Comisión central del ramo, se logró la orden de cesión de este precioso edificio a 

la citada corporación provincial que actualmente está incautada de él, y ha cuidado de 

su reciente reparación en las fábricas y tejados y llevado a cabo una inteligente 

restauración de la parte de ornatos de estuco que se hallan estropeados, a que se 

consagró con el mayor desprendimiento y esmerada laboriosidad un joven de esta 

ciudad amante de las glorias que ilustran su patria y aficionado a las artes con bastante 

aprovechamiento”79. 

En 1855 se acuerda “conservar las camillas que han de conducir a los atacados 

de la enfermedad reinante (cólera)”80. Con fecha 5 de febrero de 1851 se había 

producido el acuerdo de entregar el edificio a la Comisión de Monumentos Históricos y 

Artísticos de la provincia de Toledo. En septiembre de ese mismo año acuerdan iniciar 

la restauración interior de la ermita de Santa María la Blanca y nombrar a Santiago 

Martín Ruiz, “jefe inspector del edificio”81. Se inician algunas actuaciones que se 

encargan a D. Ceferino Díaz como lo demuestra la factura que acuerda abonar la Real 

Academia de Bellas Artes en 1859.  Sin embargo el edificio continúa en un estado 

deplorable. 

La descripción que realiza Parcerisa a mediados del s. XIX presenta así el 

edificio: “En los últimos tiempos de la dominación sarracena o en los primeros de la 
                                                 
78 PALAZUELOS. 1890: Guía de Toledo. p.592. 
79 PARRO, Sixto Ramón. 1857: Toledo en la mano. Toledo  t.II, p. 299. 
80 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. 11 de agosto de 1855 
81 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. 25 de septiembre de 
1851 
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cristiana, pues la arquitectura de los árabes no ha sido aun tan profundamente estudiada 

que por el simple examen de sus obras pueda fijarse su época precisa, erigióse la vasta 

sinagoga conocida por su posterior destino con el nombre de Santa Maria la Blanca; 

bien que careciendo de arte y género propio los dispersos israelitas, para su construcción 

tomaron las formas del mahometano y hasta sus artífices por ventura. 

Nada en el exterior distingue al edificio de las mezquinas viviendas del barrio 

del oeste donde moraba su aislada vecindad; pero al bajar las gradas que introducen a su 

recinto, detiénese sorprendido el espectador ante un singular conjunto de magnificencia 

y desnudez, de caprichosa extrañeza en las líneas y de refinado gusto en los adornos, 

creyéndose trasportado a una fantástica pagoda….”82. 

“Duras han sido con efecto las vicisitudes de la sinagoga, desde que en 1405 la 

vieron sus hijos trocada en iglesia, convertidos en parte por la predicación fervorosa de 

San Vicente Ferrer, en parte amenazados por el temible celo de los cristianos del 

arrabal. A mediados del siglo XVI el arzobispo cardenal Silíceo quiso erigirla en casa 

de asilo y penitencia para las mugeres descarriadas; y entonces fue cuando en el testero 

de las naves se construyeron las tres capillas, las dos laterales cobijadas por una gran 

concha y la del centro por elegante cúpula, cuyos platerescos adornos en los arcos y 

pechinas contrastan pero rivalizan en buen gusto con los árabigos primitivos. Entonces 

también se hizo su bello retablo mayor que ha recogido luego la parroquia de Santiago, 

y se labró de crucería la bóveda del vestíbulo, y se inscribió en la sencilla portada 

aquella patética invocación Sancta Maria sucurre miseris, indicando su nuevo destino 

que terminó en 1600 con la extinción del piadoso instituto. ¡El venerable monumento 

respetado aun por dos siglos mas como oratorio, hoy mendiga su existencia a título de 

almacén¡”83. Es la descripción de Parcerisa en 1853 a la que acompañan una serie de 

grabados que presentan el estado del interior del edificio. 

Parcerisa cuenta cómo en la puerta occidental hay una inscripción “debida al 

celo de un benemérito funcionario”, que dice: “Este edificio fue sinagoga hasta los años 

de 1405, en que se consagró la iglesia con título de Santa María la Blanca por la 

predicación de San Vicente Ferrer. El cardenal Silíceo fundó en ella un monasterio de 
                                                 
82 PARCERISA, F.J; QUADRADO, J.M. 1853: Recuerdos y bellezas de España. Castilla-La Nueva, Bajo la protección de S.M la 
reyna y el rey. Obra destinada a dar a conocer sus monumentos y antigüedades en láminas dibujadas del natural y litografiadas. 
Edición facsímile Toledo, Editorial Zocodover, 1981, 456 pp., p 298. 
83 PARCERISA 1853: Recuerdos y bellezas de España. Castilla-La Nueva, p.299. 
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religiosas con la advocación de la Penitencia en 1500; en 1600 se suprimió y se redujo a 

ermita u oratorio, en cuyo destino permaneció hasta el de 1791, en que se profanó y 

convirtió en cuartel por falta de casas; y en el de 1798, reconociéndose que amenazaba 

próxima ruina, dispuso el Sr. Don Vicente Domínguez de Prado, intendente de los 

reales ejércitos y general de esta provincia, su reparación, con el fin de conservar un 

monumento tan antiguo y digno de que haga memoria en la posteridad, reduciéndole en 

almacén de enseres de la Real Hacienda, para que no tenga en lo sucesivo otra 

aplicación menos decorosa”.  Los dibujos de Pérez Villamil muestran el interior de la 

sinagoga con las columnas y arcos deteriorados y refugio de personas en uno de sus 

rincones. 

Aunque su utilización sigue siendo dudosa, hay una conciencia del interés del 

edificio y se propicia su conservación en condiciones adecuadas. En 1860 el vocal Sixto 

Ramón Parro abona a D. Raimundo Messeguer, oficial de albañil nombrado por el vocal 

arquitecto las reparaciones realizadas84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. 23 de agosto de 1860. 
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3. La fachada principal de la sinagoga. Santiago Martín Ruiz. 

En 1863 comienza un largo proceso de definición de la actuación a realizar en 

las fachadas. El 29 de marzo de ese año se realiza una propuesta de restauración de 

fachadas exterior que propone “restaurar la fachada exterior de Santa María la Blanca, 

dándola el mismo carácter árabe que tiene su interior”. El arquitecto y vocal de la 

Comisión D. Santiago Martínez Ruiz85 redacta una Memoria descriptiva y Planos. 

De fecha 1865 se conserva el proyecto de Restauración de Fachada con 

varios planos en el Museo de Santa Cruz86. El proyecto firmado por el arquitecto 

Santiago Martín con fecha 27 de abril de 1865 tiene  un primer plano que manifiesta la 

fachada actual de la ermita de Santa Maria la Blanca que muestra una composición 

asimétrica con un lado izquierdo más pequeño que el derecho y un estado de 

conservación lamentable del edificio. Una cubierta a dos aguas con un cuerpo central 

ligeramente remetido en la parte superior con tres huecos y pequeños huecos en los 

laterales derecho e izquierdo. El plano 2 se denomina Plano de proyecto de nueva 

fachada que se ha de construir en la ermita de Santa María la Blanca. Rehace totalmente 

la fachada existente creando una nueva fachada adosada a la anterior con una 

composición de ladrillo y dos laterales en piedra en un esquema simétrico central 

rematado con una cruz superior. El proyecto se completa con un detalle de dos puertas 

que se han de colocar en el hueco central de la fachada y en un hueco lateral. El 

proyecto consta de estos tres planos en papel encerado, una memoria y un presupuesto 

que asciende a la cantidad de 74.091  reales con quince céntimos. La fachada y arcos se 

piensan realizar en “ladrillo al descubierto”, con columnas de barro cocido, colocando 

vidrieras de colores en los huecos. Las puertas son “laceradas”. “Hecho esto con todo el 

esmero que exige la imitación de las construcciones antiguas y de las que tan bellos y 

numerosos ejemplares tenemos en esta ciudad y colocadas las vidrieras y demás de que 

se trata en el adjunto presupuesto creemos que se habrá conseguido dar verdadero 

carácter a este edificio por la parte exterior y dejarle en estado de restablecer el culto 

                                                 
85 Santiago Martín Ruiz fue arquitecto provincial nombrado por orden de 25 de diciembre de 1858 y vocal de la Comisión de 
Monumentos de Toledo 
86 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. 
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católico en él para que la piedad sea a la vez el más importante contribuyente para su 

conservación”87. 

La Academia contesta con un informe largo y extenso en el que argumenta su 

disconformidad con el proyecto. Comienza analizando la planta y estructura del 

edificio: “Forma dicha planta no un rectángulo, sino un cuadrilátero irregular… la 

última nave de la derecha va estrechándose a medida que se aproxima a la fachada de tal 

manera que al acercarse a esta no le queda apenas espacio… Pues esa misma 

irregularidad y las diferencias de anchuras de las naves deben marcarse al exterior, 

como lo reclaman las leyes de la buena construcción y de una buena Estética88. La 

Academia continúa haciendo una serie de consideraciones sobre la simetría en la 

arquitectura mahometana  y  la no conveniencia de adosar una nueva fachada a la 

existente. 

Por otra parte considera que “sea cual fuere la época en que realmente se 

construyera el monumento que ahora se trata de completar, lo primero a que hay que 

atender es a que ese estilo no resulte en desacuerdo con el que domina en la distribución 

y decoración principal del edificio. Ahora bien, la sinagoga toledana, hoy iglesia de 

Santa María la Blanca, no es otra cosa por su planta, disposición interior y fisonomía 

general, que una mezquita de arquitectura árabe del primer período, o sea de los siglos 

VIII al X, ya conocida con el nombre de arquitectura del califato…”. Continua el 

informe haciendo referencias históricas a la realidad del edificio, para concluir: 

“Sentados estos precedentes, es cosa muy sencilla, para la Sección el indicar al Sr. 

Martín Ruiz cual sea la genuina fuente a que debe acudir para llevar a cabo felizmente 

la obra. La que el Partenón para la arquitectura griega, la que el Coliseo para la romana, 

lo que Santa Sofía para la bizantina, lo mismo es la gran mezquita de Córdoba para la 

arquitectura árabe en su primer y más monumental período. Es el monumento típico de 

la granadina y bella arquitectura del califato; la obra clásica que hay que estudiar para 

restaurar las construcciones de la misma época o del mismo estilo. No hay otra que 

                                                 
87 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. Proyecto de Santiago 
Martín para una nueva fachada de la ermita de Santa María la Blanca. 
88 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. Proyecto de Santiago 
Martín para una nueva fachada de la ermita de Santa María la Blanca. Informe de la Real Academia de las tres Nobles Artes. 15 de 
febrero de 1869. 
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pueda servir de modelo, más acabado ni más espléndido, sea cual fuere la parte 

principal o secundaria, sustancial o accidental que convenga restituir…”89.  

Después de esta recomendación de estudio y referencia de monumentos del 

mismo estilo concluye: “Con esta preparación, suprimirá desde luego la subdivisión 

simulada por medio de machones o estribos que no corresponde con las arquerías de las 

naves interiores conformará la fábrica de la parte de fachada que pertenece a las dos 

naves exteriores, con las restantes; dará a los tres arcos del ingreso la forma clásica de 

deben tener…”. Poco a poco el informe continúa indicando los cambios necesarios y 

convenientes en el proyecto presentado. 

 Finalmente acaba recomendado respecto de las puertas: “Sensible le será tal vez 

al autor no poder aprovechar la hermosa puerta antigua (nº 3) que dice haber hallado 

procedente de otro edificio, pero si ella no guarda armonía por sus labores con el estilo 

de la restauración que se intenta es de todo punto imposible utilizarla”. Como 

consecuencia de todo ello no se entra al análisis del presupuesto ya que los cambios 

requeridos al proyecto son muy significativos. 

Hay en este proceso un análisis de la intervención arquitectónica en términos de 

armonía con lo existente en el estudio histórico de aquello que se proyecta para 

completar el edificio buscando la armonía de distribución y de estilo en la nueva obra 

realizada.  

En 1869 la Academia de las tres nobles artes pide algunas modificaciones al 

proyecto y sigue considerando que la fachada “falsea el carácter del edificio”. En esos 

momentos ya es arquitecto provincial D. Mariano López Sánchez a quien la Academia 

pide que comparta el trabajo con Santiago Martín a lo que Mariano López contestará 

expresando las dificultades de compartir el trabajo con la gran divergencia de criterio 

que existe entre los dos. 

En 1872 el Servicio Facultativo de Construcciones Civiles acuerda: “la 

reparación de cubiertas, obra de urgente e imperiosa necesidad” remitiendo a la 

Diputación Provincial el presupuesto e insistiendo en que hay que realizar “urgentes 

                                                 
89 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. Proyecto de Santiago 
Martín para una nueva fachada de la ermita de Santa María la Blanca. Informe de la Real Academia de las tres Nobles Artes. 15 de 
febrero de 1869. 
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reparaciones tanto en los muros y fábricas como en su interior y en sus ornatos”90. En 

Octubre de 1871 el arquitecto provincial Mariano López Sánchez redacta un proyecto y 

la Diputación aprueba obras por valor de 1608 pesetas y 82 céntimos bajo su 

dirección91. Ese mismo año se autoriza al escultor Señor Trilles para realizar el vaciado 

de un arco de la galería del centro según escrito del Director General Juan Valera al 

presidente de la Comisión de Monumentos Históricos y artísticos. 

En marzo de 1872 terminadas las obras de retejo de la cubierta se remiten las 

cuentas de la actuación realizada92. 

Cuando Amador de los Ríos describe el edificio a principios del siglo XX dice: 

En 1798 “reconociéndose que amenazaba ruina, se dispuso su reparación con el fin de 

conservar un monumento tan antiguo y digno, “convertido en almacén de la Real 

Hacienda”, aunque no se restaurará hasta 1851 bajo la dirección de don Ceferino Díaz 

que “retocó los capiteles”93, cuyo mal estado es visible en el dibujo que recoge Amador 

de los Ríos o en la serie de Pérez Villamil. En la restauración interviene el arquitecto 

Santiago Martín Ruiz arquitecto municipal que en 1858 es confirmado como arquitecto 

provincial  y Francisco Enríquez Ferrer. En esta época se cierra la puerta del muro sur y 

se abrió el acceso a los pies instalando la puerta de madera que hoy se conserva.  

A principios de siglo, el edificio continúa con problemas en su cubierta y 

fachadas. En 1900 se aprueba el retejo y reparación de cubierta por el arquitecto 

provincial y en 1902 se produce el derrumbre de la “cerca del corral” que rodea Santa 

María la Blanca. En 1904 se denuncia que los muchachos de Barrionuevo usan como 

frontón para el juego de pelota los muros de la sinagoga y se encargan una serie de 

obras para reparar el cerramiento al albañil D. Mariano del Pardo94. 

Los grabados de la obra “Monumentos arquitectónicos “presentan una fachada 

ideal con un cuerpo central con cuatro huecos en la parte superior y una serie de 

ventanas en el lateral izquierdo, mientras que el derecho está ciego. La fachada que 

llega hasta nosotros en 1992 es similar a la que Santiago Martín dibuja como estado 
                                                 
90 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. 21 de noviembre de 
1871, nº 1021.; nº 1007. 
91 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. Servicio Facultativo de 
Construcciones Civiles, 1003. 
92 Archivo Comisión provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. marzo 1872, n 1116. 
93 AMADOR DE LOS RÍOS, 1905: Monumentos arquitectónicos de España: Toledo. Madrid, p.271. 
94 Archivo Comisión Provincial de Monumentos. Museo de Santa Cruz. Santa Maria la Blanca  carpeta 465. 1900, a902 y 1904. 
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actual a mediados del siglo XIX. Los planos enfoscados y de gran sobriedad dejan ver 

un cuerpo central con una ligera protección de entrada y pequeñas ventanas en los 

laterales. La cubierta a dos aguas refleja el interior de la estructura de las naves. 

 

 

 

 

 

Estado de la fachada en 1863. 
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Proyecto de nueva fachada. Santiago Martín Ruiz 
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                                                                                                Detalle de las puertas propuestas 
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4. El edificio. 

La sinagoga es descrita en todos los escritos sobre Toledo como un edificio con 

escaso valor exterior, pero cuyo interés arquitectónico y espacial está en su interior. 

La descripción que realiza Parro dice: “La planta de este afecta mucho la forma de las 

antiguas basílicas, no siendo esta circunstancia la única que recuerda en el templo de 

que tratamos el estilo bizantino de que en aquel periodo de transición participaba la 

arquitectura morisca: tiene de oriente a Poniente 81 pies de longitud y 63 de latitud de 

Norte a Mediodía, estando dividido este espacio en cinco naves paralelas, de las que la 

mayor o central mide 15 pies de anchura con unos 60 de elevación hasta lo más alto del 

artesonado: las cuatro laterales tienen a 12 pies de ancho, y su altura es menor de la de 

en medio, bajando en escalones de esta a sus inmediatas y luego a las otras de cada lado. 

Treinta y dos gruesos pilares octógonos, de ladrillo revestido de estuco, no muy altos, 

sostienen veintiocho grandes arcos de herraduras, semejantes a los de la catedral de 

Córdoba y a los que después encontraremos en la ermita del Cristo de la Luz, sobre los 

cuales se elevan los muros que dividen las naves entre sí: tienen los pilares, que figuran 

columnas árabes, sus capiteles de los que llamaban los moros ataurique, que es un 

estuco sumamente fuerte, y su forma no puede ser más graciosa, componiéndose de 

cintas labradas y follajes combinados y entretejidos con mucho ingenio, imitando los 

capiteles corintios de la arquitectura griega, y los arcos ostentan en sus pechinas lindos 

rosetones tallados en el mismo estuco que los reviste, como también a los muros de 

encima, en los que no faltan los convenientes adornos de alharaca (que nombran los 

árabes a esos menudos y delicados relieves de complicados laberintos a que nosotros 

conservamos la denominación de arabescos) que vemos aquí bordando el friso que corre 

por todo lo largo de dichos muros, sirviendo a la vez para exornar su primer tercio y 

para separar este cuerpo bajo de otro segundo que se levanta desde allí y se compone de 

veintidós arcos estalactíticos en la nave del centro, y de solo veinte en las laterales, pero 

en todos de igual forma, descansando sobre columnas pareadas; y se conoce que en su 

principio fueron estos arcos o abiertos o calados para dar paso a la luz, habiéndolos 

cerrado posteriormente en alguna de las reformas que ha debido sufrir este edificio a 

cambiar de destino en sus diferentes vicisitudes. Sobre dichos arcos se alza todavía otro 

friso en la nave de en medio, del cual carecen las otras cuatro, y aún en la central es 
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sumamente sencillo y está algo mal tratado. Cubre toda la antigua sinagoga un rico 

artesonado de alerce, que se apoya en gruesos tirantes o alfardas, que es como 

denominaban los moros a estas vigas, formando, como el de la iglesia del Tránsito, de 

diversidad de figuras geométricas”95. ”El distinguir la nave central de las demás 

dándola mayor altura y una decoración especial, aparte de Madinat al-Zahra, se ve en 

las mezquitas almorávides y almohades del siglo XII. Innovación importante de Santa 

María la Blanca son los pilares ochavados de las naves en los que Torres Balbás ve 

influencia gótica”96. 

La sobriedad del edificio en su exterior contrasta con la riqueza del espacio 

interior. Espacio definido por las tres naves que se dividen por las columnas con 

capiteles ornamentados y con diferentes alturas de cubierta. Se crea así un espacio 

interior complejo rico en perspectivas y visiones que tiene la belleza de la arquitectura 

de la sencillez con un espacio plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 PARRO, Sixto Ramón. 1857: Toledo en la mano. Toledo  t.II, pp. 299-302. 
96 PAVON MALDONADO, Basilio. 1988: p. 82. 
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Sección longitudinal de la Sinagoga. Monumentos arquitectónicos, Ministerio de Fomento. 
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5. Las últimas restauraciones. 

Desde 1944 a 1972 se realizan restauraciones tendentes al mantenimiento y 

conservación del edificio. En 1944 José Manuel González Valcárcel realiza un proyecto 

de “Solados, cubiertas y fábrica de fachada principal”97.  En 1947 se redacta otro 

proyecto similar titulado “Solado, cubiertas y consolidación parte baja de la fachada 

principal y en 1955 el de “Repaso de solerías”98 firmado también por Jose Manuel 

González Valcárcel. En 1962 se redacta el proyecto de “Repaso de cubiertas, naves y 

zócalos”99 y diez años después, en 1972, “Obras urgentes de reparación zonas bajas de 

pilastras y fijación de solerías y cerámica” también de González Valcárcel100. Este 

conjunto de proyectos evidencian problemas permanentes en el edificio que afectan por 

una parte a la cubierta del mismo y por otra a las humedades interiores que deterioran 

las pilastras y solado de la nave. 

En 1993 se lleva a cabo una importante restauración proyectada y dirigida por el 

arquitecto Francisco Jurado para resolver los graves problemas de humedad del edificio. 

Se hace necesario realizar un vaciado del subsuelo del recinto para impedir la subida de 

humedades por capilaridad que deterioran los muros perimetrales y las pilastras de 

ladrillo revestidas de yeso. De las cinco naves de la sinagoga existe una bóveda 

realizada anteriormente en el primer tramo, se realiza el vaciado y se construyen 

bóvedas en los tramos dos y tres. En el tramo cuarto aparecen importantes restos 

arqueológicos que se conservan in situ por lo que se construye un forjado sobre esta 

zona. En el último tramo próximo al muro de borde existía ya una bóveda de anteriores 

actuaciones. Se deja en todo el subsuelo una cámara de aire que permita ventilar el 

interior del edificio y las humedades de capilaridad que dañan gravemente los pilares. 

Este espacio interior se ventila y comunica con el exterior en una zona situada en la 

fachada principal con acceso a través de una escalera exterior que baja a la cota inferior 

para permitir su mantenimiento y limpieza. 

                                                 
97 1988: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 700 
pp., p.267. Signatura de caja 71.216. 
98 1988: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 700 
pp., p.267. Signatura de caja 71.113. 
99 1988: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 700 
pp., p.267. Signatura de caja 71.202. 
100 1988: Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 700 
pp., p.267. Signatura de caja 70.716. 
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 Se pican los pilares y su revestimiento de yeso hasta la zona de capiteles 

dejando el ladrillo visto unos meses para permitir su ventilación y secado definitivo. 

Posteriormente se repondrá el estucado de los mismos y se colocará de nuevo el solado. 

Exteriormente se construyen grandes “cámaras bufas” en todo su perímetro para 

resolver este mismo problema mejorando así la evacuación de las aguas pluviales 

exteriores y eliminando la entrada de agua en el interior del edificio desde los muros 

perimetrales. Se recurre así a soluciones tradicionales101 tratando de conducir el agua 

exterior para evitar que se quede acumulada en el subsuelo de la zona, ventilando el 

espacio interior para impedir las humedades de capilaridad. 

Con ocasión de las obras de restauración se llevan a cabo importantes 

excavaciones en el subsuelo del edificio y en su perímetro que permiten establecer las 

hipótesis que hemos comentado sobre su origen y desarrollo. Se ha recuperado el 

edificio en condiciones adecuadas de mantenimiento y se ha documentado su etapa 

inicial. 

La fachada exterior se replantea de nuevo con la intención de garantizar la 

entrada de la luz en su interior. El gran paño ciego de su fachada principal se perfora por 

encima de la puerta en la que se deja un gran hueco con celosías de madera al igual que 

se hace en los laterales permitiendo así la entrada de luz desde su fachada principal. Las 

grandes discusiones sobre los estilos y formas de este plano se han resuelto ahora de 

forma diferente con un tratamiento geométrico de gran sencillez que evidencia el 

momento de su ejecución, con la simple decisión funcional de permitir la iluminación 

del interior que se tamiza ligeramente con las celosías de madera colocadas en esos 

planos. La presencia de la vegetación y su colocación en un segundo plano de la entrada 

protegida por la valla ciega exterior hacen que este plano pase casi desapercibido. 

En la calle lateral los planos enfoscados y tratados de forma sobria se marcan 

con óculos circulares en su parte superior entre los que se señala la portada con sus dos 

columnas laterales, ahora cegada y tapiada. El edificio continúa ofreciendo así una 

imagen sobria y cerrada al exterior que contrasta con la belleza de sus espacios internos. 

                                                 
101 LÓPEZ COLLADO, Gabriel. 1985: Ruinas en construcciones antiguas. Causas, consolidaciones y traslados. Madrid, MOPU, 3ª 
ed. 500 pp., pp. 175-178. 
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El estado actual del edificio manifiesta la sobriedad y sencillez de la 

construcción inicial. Los planos de cubierta de madera, en colores oscuros tienen 

diferencias entre los espacios centrales y los laterales construidos de forma 

rudimentaria. Las restauraciones del edificio y su proceso de transformación han 

mantenido los valores de su espacio central sin llegar a resolver el problema de su 

perímetro y la forma de cubierta. 

El espacio interior, sin uso, tiene la belleza de la construcción en un estado puro 

con la riqueza de un ámbito definido por la presencia de las columnas y de la 

ornamentación de la parte superior del conjunto. Los grandes huecos creados en la 

fachada principal con celosías que tamizan ligeramente la luz llenan de contrastes el 

espacio interior. La pureza del blanco reforzada por  la luz que entra por los ventanales 

de la fachada principal y llenan de matices los planos de pilares y de los paramentos 

verticales que resaltan sobre el color oscuro de la madera que forma el plano del techo. 

 

         

Esquemas de las obras realizadas en la última restauración (1992). Paneles colocados en el interior de la sinagoga. 
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La sinagoga durante las obras de restauración en 1992. 
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Dibujo del interior de Santa María la Blanca. 
Basilio Pavón Maldonado. 
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Parcerisa. 
Interior de Santa María la Blanca. 
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Interior Santa María la Blanca 
Pérez Villamil. 
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Archivo Rodríguez. Interior de Santa María la Blanca 
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Santa María la Blanca 
De “Monumentos arquitectónicos de España” 
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Planta Sinagoga Santa María la Blanca. 
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Fachada del edificio en 1991. 
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4. LAS SINAGOGAS EN LA CIUDAD. 

1. La Judería Mayor. 

“Vine a la extensa ciudad de Toledo, capital del reino  que está revestida del 

encanto de la dominación y ornada con las ciencias, mostrando a los pueblos y príncipes 

su belleza. Porque allí emigran las tribus, las tribus del señor. ¡Cuantos palacios hay en 

su interior que hacen correrse a las luminarias por la magnificencia de su belleza y 

esplendor!. ¡Cuantas sinagogas hay en ella de belleza incomparable¡. Allí, toda alma 

alaba al señor. En su medio habita una congregación, de semilla santa, que tiene como 

ornamento la justicia, numerosa como las plantas del campo”102. 

De la Judería Mayor se tienen noticias en la época musulmana, la “madinat al 

Yahud” o ciudad de los judíos como se llama en la época del gobernador de Toledo 

Muchachir ibn al-Qatil. De este recinto, que se cerca en esa época quedan apenas 

algunos restos puntuales. Ya en 1391 el poeta Yaacob Albenech decía:  

“¡Ay por las sinagogas, 

todas están arruinadas¡ 

Allí pusieron sus nidos milanos y buitres. 

Pues marcharon los hijos de Israel........................... 

Sus puertas devastadas están. 

Por ellas, entraron los pueblos…”. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
102 JUDA BEN SHELOMO AL HARIZI. Las asambleas de los sabios. (Tahkmení). Edición de Carlos del Valle Rodríguez. 
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Según Julio Porres, “existieron una serie de barrios y de agrupaciones algunas 

dentro de la judería mayor las más importantes de estas agrupaciones se citan con mayor 

claridad en los siglos XIV-XV, porque conservamos más documentación, como son los 

del Alacava, Caleros, Santo Tomé, el Degolladero de los Judíos, Hamanzeite, Cosperos, 

postigo del Fierro, calle o barrio de Arriaza” etc, como barrios conocidos y 

diferenciados distintos de la judería, en sí, aunque varios formaran parte físicamente de 

ella103.           

 En la zona sur de este espacio se encuentra la sinagoga del Tránsito. En esta 

zona, en la colación de santo Tomé se encontraban las casas de la duquesa vieja, doña 

Aldonza de Mendoza, hija del almirante de Castilla D. Diego Hurtado de Mendoza. A la 

muerte de Samuel Leví sus palacios fueron confiscados por la corona y adjudicados a D. 

Pedro Enríquez quien se los dará a su hijo el duque de Arjona que los reformará. La 

herencia pasará a D. Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana quien los cederá 

en herencia a D. Alonso Cota, D. Isaac Aben Gato y doña Gasbona y al marqués de 

Villena. Este espacio está limitado por las calles de san Juan de Dios y la de los 

Alamillos del Tránsito. En esta zona está la casa museo del Greco de la que ya hemos 

hablado en otro capítulo. El baño ritual o miqvé que aparece en la casa del Greco fue 

posiblemente el baño privado del tesorero del rey don Pedro, y pasará a ser público 

cuando su dueño pierda la confianza del rey. “Tengo una remota duda de si pudiera ser 

el mismo Haman Zeid o Hamanxeite que dio nombre a un barrio durante siglos”104 y 

habla de “unas casas en Hamanzeyte, en la judería, colación de santo Tomé, fronteras a 

las casas llamadas de la Duquesa”. Clara Delgado dice sobre este baño: “al baño de Zeit 

o Haman Zeit aluden diversas noticias denominándolo como tal baño. En siglos 

posteriores este nombre pasa a definir un barrio que aparece en los documentos con el 

nombre de Hamanzeite o Hamiseyt. Se localiza cerca de la puerta Albocha o del adarve 

Algonderi, contando con un dato valioso, aunque tardío para su situación, su 

proximidad al palacio del marqués de Villena; por lo que en la actualidad pudiera 

encontrarse debajo del Paseo del Tránsito, obviamente se puede inferir que este baño 

fue levantado durante la época islámica por la fecha relativamente temprana en que se 

menciona, 1168. Debió funcionar hasta finales del siglo XIV o comienzos del XV, ya 

                                                 
103 PORRES MARTÍN CLETO, Julio. 1988: “Evolución histórica del plano de Toledo”. Simposio de Toledo. ¿Ciudad viva, ciudad 
muerta. Toledo, Colegio Universitario. 
PORRES MARTÍN CLETO, Julio. 1977: La ciudad de Toledo, geografía e historia. Toledo. 
104 LEÓN TELLO, Pilar. 1979: Judíos de Toledo. 2 vols. Madrid, C.S.I.C. 
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que en 1411-1412 se les constaba como derribado; tal vez fueron destruidos a causa del 

asedio a que sometió la ciudad Enrique de Trastamara”105. 

 Junto a la sinagoga del Tránsito, en la travesía de la Judería en el número 4 está 

la “Casa del judío”. Tiene un patio con ventanas lobuladas de proporción vertical y en 

uno de sus laterales una decoración de lacería de la misma época que la sinagoga. En 

otro lateral hay arcos de herradura. 

 Se conforma así, en torno a la sinagoga del Tránsito toda la zona sur de la 

Judería Mayor que llega hasta la plaza de Barrionuevo núcleo central de la judería. “El 

nombre que ostentan, derivado del general de todo el barrio data de la expulsión de los 

judíos a finales del siglo XV, sustituyendo al nombre de barrio judío o Judería aplicado 

hasta entonces a todo el conjunto urbano, el uso comercial de este paraje es, sin duda, 

más antiguo que la plaza. Formaba un cruce de calles que son el centro del recinto 

acotado para los hebreos toledanos. Como tal plaza, en su concentración mercantil, la 

menciona Hurtado de Toledo en 1576: la cuarta plaza es la de barrio nuevo”106. 

 La zona norte está articulada en torno a la sinagoga de Santa María la Blanca. En 

la zona próxima a San Juan de los Reyes, la ciudad se asoma al río. “Consta en 1254 la 

pervivencia en el arrabal de los judíos en un lugar llamado “Adarve de la Sueca”, cuya 

existencia está atestiguada nuevamente en 1273 como Assuica, Así pues, este 

mercadillo servía para designar un adarve y, sin duda, una puerta y un barrio del arrabal 

de los Judíos. Su localización, aunque no precisa podría corresponder a la zona en torno 

a san Juan de los Reyes. Sin embargo, no se ha conservado ninguna noticia acerca de las 

actividades que en él se ejercían, sin duda por no ser un mercado especializado, sino 

simplemente para satisfacer las necesidades primarias”107. En esta zona se encontraban 

las carnicerías o matadero y en el plano del Greco, a esta zona se le conoce como el 

Rastro. 

 Al lado estaba el castillo viejo “de los judíos, solar del castillo nuevo… lindero 

de una parte de las carnecerías, el matadero o degolladero en sí e de otra, la cuesta que 

desciende del dicho castillo al río, la llamada hoy calle de san Juan de los reyes e otra 

una torre del dicho castillo que está junto con la puerta de la dicha carnecería e a las 

calles públicas”108. Pisa hablaba de este castillo: “huvo allí en nuestra edad un torreón 

viejo que dizen, aver sido castillo fuerte de judíos, llamados el castillo de la Judería. 
                                                 
105 DELGADO VALERA, Clara. 1987: Toledo islámico: ciudad, arte e historia. Toledo, Caja de Ahorros de Toledo. p.393. 
106 PORRES MARTIN-CLETO, Julio.1982: Historia de las calles de Toledo. 3 vols. 2 ed. 
107 DELGADO VALERA, Clara. 1987. 
108 LEON TELLO, Pilar. 1979. 
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Sospechase que este alcázar y castillo fuerte fuese entonces para defensa de la ciudad, y 

guardada de la puente de San Martín”. Debajo de este se encontraba el castillo nuevo 

sobre el Tajo. En época árabe esta zona era Madinat al Yahud. Clara Delgado, hablando 

de estos arrabales dice: “son núcleos de población situados extramuros de la medina. 

Gozan de cierta autonomía en su configuración y organización, contando con su propia 

muralla cuando su importancia o extensión es considerable o cuando su emplazamiento 

lo aconseja… Asimismo parece haber sido empleado con esta acepción, aunque con la 

denominación de medina, en el caso del arrabal de los Judíos, rabad al Yahus”109.  

Entre el puente de san Martín y el convento de santa Ana se encontraba el matadero 

donde se degollaban aves y reses según el ritual judío. Un documento de 1321 habla de 

que “se arrienda un molino del cabildo en el Degolladero de los judíos, encima del 

puente de San Martín”. Este nombre subsistirá hasta el censo de 1561. 

La puerta del Cambrón se identificada como la Puerta del judío (Bab-al-yahud) de 

acuerdo con un documento de 1254 que habla de una calle “que sube desde el barrio de 

la puerta de la ciudad (por tanto estaría en la muralla) llamada de los judíos”. En el 

palacio de los duques de Maqueda construirá su casa el pintor Matías Moreno y “bajo el 

torreón restaurado a finales del siglo XIX, asoma un cubillo, un resto de la cerca que 

rodeaba la judería y que cruza la calle Matías Moreno”. 

La zona del cerro de Gracia es la “acaba”, barrio anexionado de la Judería Mayor. Y el 

monasterio de san Clemente toma unas casas que estaban “dentro de lo que fue la 

alocaua de la judería de Toledo”. Sobre el baño existente en esta zona existen dudas de 

su adscripción110. 

Cerca de esta zona está el Arquillo del Judío que sería un arco del interior del barrio 

aunque Torres Balbás111 insiste en su carácter de límite del mismo. En el callejón de las 

Siete Revueltas hay también restos de un baño judío. 

 

 Además de esta zona denominada Judería Mayor hay otros espacios menores en 

la ciudad donde residían o trabajaban los judíos. La zona comercial o Alcaná se describe 

como un “único gran mercado central” en cuyo interior había un conjunto de callejas. 

Su eje principal “era la calle Hombre de Palo, cruzada casi perpendicularmente con la 

calle de la sinagoga y su prolongación el callejón del Fraile, hasta salir a Chapinería y la 

lonja ante la puerta del reloj. Alrededor de estos dos ejes principales se extendía hasta la 
                                                 
109 DELGADO VALERO, Clara. 1987. Toledo islámico: ciudad, arte e historia. Toledo, Caja de Ahorros de Toledo 444 pp., p88. 
110 DELGADO VALERO, Clara. 1987. p. 405. 
111 TORRES BALBÁS, Leopoldo. 1955. 

 680



Sinagogas 

Trinidad. Granda, calle y cuesta del Sol, comienzo de las Cuatro calles, Nuncio Viejo y 

quizás parte de la Chapinería. La habitaban no sólo hebreos sino también mudéjares, 

mozárabes e incluso algún racionero catedralicio”112. 

Esta estructura urbana ocupada por los judíos y donde se localizan las dos 

sinagogas que actualmente perviven llega muy alterada y modificada a principios del 

siglo XIX. 

 

2. Los planos del siglo XIX. 

 

En el plano del Greco la zona de la Judería tiene un trazado compacto limitado por 

las calles principales de su trazado que se inicia en la zona del Tránsito y llega hasta la 

puerta del Cambrón. 

En plano de Coello de 1852 se hace evidente ya una estructura urbana marcada 

por las calles Reyes Católicos, Ángel, Paseo de San Cristóbal (donde reseña la 

parroquia abandonada de San Cristóbal) y las plazas de Valdecaleros y la de 

Barrionuevo. En el conjunto aparecen reseñados como edificios singulares San Juan de 

los Reyes, el Museo Provincial (localizado en el convento de san Juan),   del marqués 

de Villena, y las dos sinagogas, “la de Santa María la Blanca, y la parroquia de Nuestra 

Señora del Tránsito o San Bernardo, que fue sinagoga”. 

El recorrido se inicia en la plazuela de la puerta del Cambrón donde se reseñan las 

“ruinas del convento de agustinos calzados y sitio que ocupó el palacio de la cava o de 

don Rodrigo” y el cerro de San Juan de los Reyes. En el edificio de San Juan de los 

Reyes se reseña y dibuja la capilla de la Orden Tercera (ver capítulo referido a San Juan 

de los Reyes), la iglesia y el convento de franciscanos, la plazuela de los Alamillos de 

San Martín junto al Jardín Botánico. 

En la zona sur se sitúa la ermita del calvario, la iglesia de San Cipriano, y “cárcel 

provincial”. En el paseo de San Cristóbal las plazuelas de san Cristóbal y la de 

Montichel. 

En el plano de Reinoso de 1882 la “calle de la carnicería de san Juan de los Reyes” 

llega hasta la plaza de Barrionuevo donde se sitúa el barrio de la Judería “hoy barrio de 

santa Ana”. En la zona de San Cipriano aparece la cárcel provincial y el callejón de 

Gilitos que ponía en comunicación esta zona con el Paseo del Tránsito (en el plano de 

Rey Pastor esta calle estaba cerrada) 
                                                 
112 PORRES MARTIN CLETO, Julio. 1982: 
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En el plano de Palazuelos junto a la puerta del Cambrón aparece reseñada la calle de 

las Carmelitas y el convento de las carmelitas de San José junto a la gran manzana que 

ocupa el palacio de la Cava. San Juan de los Reyes junto a la calle Carnicerías de San 

Juan de los Reyes tiene la Escuela de Artes en construcción. 

El barrio de la Judería se denomina como nuevo barrio de Santa Ana. Junto a la 

sinagoga del Tránsito, el Hospital de san Juan de Dios y el palacio de Villena, 

En la zona de San Cipriano, Gilitos y cárcel provincial, calle del Calvario y ermita 

del Calvario y en el otro extremo del cerro de las Melojas la iglesia de San Cipriano. El 

paseo de San Cristóbal llega a la plaza donde se sitúan el palacio de Fuensalida, la 

iglesia de Santo Tomé y San Antonio. La calle del Ángel tiene callejones laterales como 

los del Arquillo, Subida de la Judería y la Cava hasta llegar a la bajada de la Cava. 

 

En el plano de Rey Pastor de 1926 aparece el Matadero junto a la puerta del 

Cambrón, el conjunto de San Juan de los Reyes con la Escuela de Artes y el Jardín 

Botánico. En el barrio de la Judería la plazuela de Barrionuevo junto a Santa María la 

Blanca, el asilo de San Juan de Dios frente a la sinagoga del tránsito. 

En la zona de San Cipriano, la cárcel y la iglesia de San Cipriano. Detrás del 

Tránsito, la casa museo el Greco y encima el palacio de Fuensalida, la iglesia de Santo 

Tomé y el convento de San Antonio desde donde salen la calle del Ángel y la calle 

Hospedería de San Bernardo. 

Los edificios monumentales han sido ejes que han trasformado los espacios urbanos 

como ocurre junto a la puerta del Cambrón, san Juan de los Reyes, las dos sinagogas y 

la Casa del Greco. La presencia de los mismos y su valoración han renovado la 

estructura próxima estableciendo las bases de modificación del conjunto urbano que se 

va densificando ocupando espacios intermedios con algunas ampliaciones de plazas y 

espacios comunes  y una ampliación del borde ocupado especialmente en la zona de 

Gilitos y el cerro de las Melojas. 
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3. La Judería actual. 

 

En la actualidad, la zona está estructurada por varios ejes viarios: la calle Reyes 

Católicos, calle del Ángel, calle Hospedería de san Bernardo y el Paseo de san 

Cristóbal. Como dice Julio Porres : “En la actualidad, es la Judería un barrio más de 

Toledo, muy modificado por la explanación del Tránsito, la demolición del palacio 

del marqués de Villena y de una manzana de casas en la pendiente hacia San 

Cristóbal, y la demolición de otras que han dado origen a la plaza de 

Barrionuevo”113. Conservan los nombres de la travesía del Arquillo y la cuesta de la 

Cava (Aqaba, cerro), ambos del arrabal exterior que linda con San Román, “de estos 

les separaba sólo un adarve, también con puerta. En el mismo sector estaba la plaza 

de Abensosán y, cerca de ella, el adarve del Barcelonés”114. 

 El recorrido fundamental viene marcado por el eje viario que parte de la Puerta 

del Cambrón, sigue por el Paseo del Cambrón hasta san Juan de los Reyes y desde 

allí comienza la calle de los Reyes Católicos. Este viario recorre los edificios 

monumentales que conforman esta zona: al principio san Juan de los Reyes, más 

adelante la sinagoga de Santa María la Blanca, y al final de su trazado la sinagoga 

del Tránsito donde la calle se convierte en el Paseo del Tránsito que deja en su 

lateral la Casa del Greco.  El nombre fue acordado el 19 de julio de 1916 

sustituyendo al de Santa María la Blanca que se había puesto en 1864. En el plano 

de Rey Pastor de 1926 aparece ya con el nombre de Reyes Católicos en lugar de 

“Portería de San Juan de los Reyes”. Cerca de San Juan de los Reyes sube la calle 

Matías Moreno en uno de cuyos solares se construye la Consejería de Agricultura 

según proyecto de Manuel de las Casas que establece la presencia de la arquitectura 

contemporánea cualificada en este entorno. Tanto en el muro bajo que se hace 

presente en la calle Matías Moreno como en la volumetría fragmentada que se 

aprecia desde lejos se integra en el conjunto histórico con sus volúmenes divididos y 

el revestimiento de piedra que armoniza en colores y texturas con el entorno 

próximo. 

Su último tramo, junto al Tránsito, se llamaba “calle de la Encomienda” en 1623115 . 

En el recorrido de la calle está la plaza de Barrionuevo. No está en el plano del 
                                                 
113 PORRES MARTÍN CLETO. Historia de las calles de Toledo. 3 vols. p. 576. 
114 PORRES MARTÍN CLETO, Julio.  p. 753. 
115 SAN ROMAN, F.B 1910: El Greco en Toledo. Madrid, p.96. 
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Greco ni en la perspectiva de Arroyo Palomeque. Parece ser que la plaza se crea 

como consecuencia de un incendio en el siglo XVIII. El nombre de la plaza ya 

existe en 1508116. En 1992 se coloca en la plaza una reproducción de la escultura de 

Alberto “El pueblo español busca una estrella” que se hizo para el pabellón de 

España proyectado por Jose Luis Sert117 en la exposición internacional de Paris. 

Durante años la escuela Taller Judería Mayor rehabilita viviendas de la zona, 

especialmente en la plaza de Barrionuevo, mejora su urbanización y revitaliza 

edificios residenciales de la antigua Judería118. 

Frente a la sinagoga del Tránsito se ha conformado, recientemente el espacio 

ocupado por la Real Fundación de Toledo y el Museo de Victorio Macho que se 

asoma al borde del río en la casa del escultor  zamorano Victorio Macho, construida 

por el arquitecto Secundino Zuazo y restaurada por Manuel de las Casas. 

 El otro viario importante es la calle del Ángel que partiendo de la calle de Santo 

Tomé, en el borde de la antigua Judería desciende hasta San Juan de los Reyes, en 

un trazado estrecho y sinuoso. Su nombre viene dado por una figura de un ángel 

existente en una hornacina situada hacia la mitad de la calle. En esta calle se 

conserva el baño judío119.  En otros momentos se llamó calle San Juan de los Reyes. 

Este viario se bifurca, desde la plaza de San Antonio, frente al convento de este 

nombre, en otra calle superior, la Hospedería de San Bernardo que llega hasta el 

cerro Virgen de Gracia saliendo posteriormente a la calle Matías Moreno. El nombre 

de la calle parece proceder de la hospedería que los monjes de San Bernardo de 

Montesino tenían en la ciudad para alojarse cuando venían a Toledo. La hospedería 

se mantendrá hasta su exclaustración y expulsión del convento en 1822. 

 El Paseo de San Cristóbal se queda en posición elevada respecto de la sinagoga 

del Tránsito y continúa hasta la plaza del Conde que se une con la calle hasta la calle 

de Santo Tomé en cuya esquina se encuentra la iglesia de ese nombre. Podría 

tratarse del sector del barrio judío llamado Monte Frido o Monte Ferid, en otro 

arrabal exterior del barrio. Podría ser Montichel o sea San Cristobal120

                                                 
116 CANTERA, F. 1955, pp 196-197. 
117 ROVIRA. “Joser Luis Sert”. Electa. 
118 Escuela taller Judería Mayor de Toledo 10 años recuperando la historia. Toledo, Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La 
Mancha, 2000. 
Judería mayor, Toledo, escuela taller.  [fotografías, José María Moreno, y Escuela Taller Judería] Toledo, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Consejería de Educación y Cultura, 1996. 
119 GONZALEZ SIMANCAS. 1929: Las sinagogas de Toledo y el baño litúrgico judío. Este baño fue declarado monumento en 
1931. 
120 PORRES MARTÍN CLETO, Julio p. 754. 
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 Al sur de la calle San Cipriano se abre una zona de nueva planta en cuyo 

extremo e encuentra el antiguo convento de San Gil hoy rehabilitado para sede de 

las Cortes de Castilla-La Mancha , las calles Calvario, la Plaza del Calvario, la 

cuesta de la Presa de San Cipriano y en la esquina la iglesia de San Cipriano. La 

iglesia que aparece citada en 1125 su nombre denomina una parte del arrabal de los 

Curtidores de época islámica y en el siglo XVI estaba todavía habitada por “perayles 

y tundidores y tintoreros y en la ribera tenerías y curtidores” según figura en el 

memorial de Hurtado de Mendoza121. De aquella época medieval lo único que se 

conserva es la torre pues el edificio fue reconstruido a principios del siglo XVII a 

expensas de D. Carlos Venero y Leyba, canónigo de Toledo según trazas de Juan 

Bautista Monegro. A comienzos del XVIII se reconstruye la torre y se modifica el 

interior del conjunto. 

 

 El barrio de la Judería es una de las zonas con más modificaciones urbanas en 

estos doscientos años. Los referentes monumentales de las sinagogas, Casa del 

Greco y San Juan de los Reyes son referentes de la estructura y vida de otras épocas. 

Los monumentos han resistido las transformaciones urbanísticas de una ciudad que 

pierde habitantes en un momento determinado, pero que renueva sus edificios y 

cambia el patrimonio residencial en actuaciones de desigual diseño y calidad 

urbanística. Los monumentos son los referentes inalterados que en las previsiones 

del marqués de la Vega Inclán han convertido este espacio en una de las zonas 

turísticas más activas de la ciudad de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
121 HURTADO DE MENDOZA,  1576: Memorial. 
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