
1 ntrod ucción 

La imagen arquitectónica que de Toledo circula 
cmno moneda corriente es, sin duda, la que se 
identiflca con su pasado Inedieval ya sea en su 
vertiente cristiana ya en su faceta islá1nica o bien 
con la que de a1nbas deriva. A estas sucede el fe
cundo renacimiento toledano que dejó obras ver
daderamente singulares sin las que no podría ha
cerse la historia de la arquitectura española del 
siglo XVI, pues algo tiene de Inedular lo que en 
esta ciudad se fraguó en aquel Siglo de Oro. Y, 
finalmente, se recuerda cmno un adiós el capítulo 
barroco que dejó aquí, entre otras muchas obras, 
una pieza única tan bella y célebre como criticada, 
con la que solemos cerrar la etapa barroca del arte 
español en vísperas del advenimiento académico. 

Sin embargo Toledo, ciudad siempre sor
prendente, aún guarda muchas arquitecturas in
esperadas que no ceden en interés a la de tiempos 
pretéritos. Ello permite, a quien sabe leer la his
toria del lugar a través de la arquitectura ele la 
ciudad, encontrarse con w1 siglo XVIII que no so
lamente es barroco sino que, en su segunda mitad, 
ofrece poderosas y sólidas páginas neoclásicas 
que traducen una actividad que sintoniza con la 
que se desarrolla en la Europa de las Luces, esto 
es, cmnprometida con todo el proceso de la Ilus
tración. Sólo así se puede cmnprender el ver
dadero alcance de la obra social y edilicia des
arrollada por el cardenal don Francisco Antonio 
de Lorenzana y Buitrón, quien ocupó la sede Pri
mada de 1772 a 1800, cuyo nombre es digno co
lofón a la serie larga de los grandes prelados 
constructores que gobernaron la archidiócesis ele 
Toledo. Con él se cierra, ciertainente, el gran me
cenazgo eclesiástico abriéndose un siglo, el XIX, 
de perfil muy distinto. 

Aquella etapa ciertamente Ilustrada que se 
inicia con la llegada de Lorenzana a Toledo en 
1772 y en lo arquitectónico con el nmnbrmniento 
de don Ventura Rodríguez cmno Maestro Mayor de 

la catedral en aquel mismo año, tiene dos epi
sodios bien diferenciados. Por una parte la pre
sencia del gran arquitecto Inadrileño y, sobre 
todo, de sus proyectos suponen la llegada de toda 
una corriente que aún no pode1nos considerar 
neoclásica, sino 1nás bien académica en lo que 
ésta representa de actitud simplemente an
tibarroca y Ineramente clasicista. Su corta du
ración coincide con los últilnos años de Ventura 
Rodríguez, cuya vida se apaga en 1785, y los fi
nales de Carlos III, 1nuerto en 1788. La sustitución 
del arquitecto dentro del programa de reformas y 
nuevas fundaciones iniciado por el cardenal Lo
renzana, hizo preciso acudir a la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid para en
contrar una continuación coherente dentro de la 
nueva arquitectw·a que, estéctica y políticamente, 
suponían vanguardismo artístico y lealtad mo
nárquica. Son los primeros años de Carlos IV los 
que ven la llegada de Ignacio Haan a Toledo para 
hacerse cargo, en la década de los noventa, de las 
grandes empresas edilicias del cardenal Lo
renzana. Su estilo diflere del de Ventw·a Ro
dríguez por haber subido un peldaño más en la 
escala del neoclasicisino hasta alcanzar w1a ex
presión sólida y decidida, atisbando un halagüeño 
futuro que sólo la 1nuerte del cardenal, de alguna 
1nanera ya desterrado en Roma, trw1có en 1800. 
Así pues, academicismo y neoclasicisino como las 
dos corrientes consecutivas y dmninantes en los 
últimos treinta años del siglo XVIII en Toledo. 

La mejor expresión de lo que supone la 
irrupción del gusto académico frente a la tradición 
barroca en Toledo, la encontramos en la propia 
catedral donde el retablo de la capilla de San Il
defonso, obra del dúo académico por excelencia 
compuesto por Ventura Rodríguez y el escultor 
Manuel Alvarez, representa una obra que en rigor 
no puede considerarse neoclásica sino académica 
por el carácter de su concepción y la exquisita 
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Bajo estas líneas, a la izquierda, 
fachada de la Diputación 
Provincial y a la derecha, 
Palacio del Nuncio, dos 
ejemplos de la arquitectura 
neoclásica toledana. 
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En esta página detalles de la 
construcción en ladrillos del 
neomudejar toledano. Estación 
de Ferrocarril y patio de la 
Escuela de Artes y Oficios. 
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realización material, nlirando desafiante, frente 
a frente, al soberbio Transparente de Narciso 
Tomé. Pocas veces estéticas tan dispares han 
mantenido tan en alto a través del tie1npo sus 
respectivos valores sin ceder un ápice al con
trario. 

El nmnbrmniento de Ventura Rodríguez 
como Maestro Mayor de la catedral prilnada, cuya 
responsabilidad sin duda se debe al cardenal Lo
renzana y probable1nente con cierta resistencia 
del cabildo, debió tener el muy específico co
metido de resolver los graves proble1nas de la fa
chada principal. Así se explicaría mejor el hecho 
de que tras su nmnbramiento el 17 de novie1nbre 
de 1772, a los pocos 1neses, tuviera ya preparado 
el proyecto de nueva fachada que acabaría re
chazando el cabildo en el mismo ail.o 1773. Si bien 
se ha estudiado siempre este proyecto colrunnario 
desde el punto de vista estético, esto es, viendo en 
él la solución a una incongruente y secular edición 
de elementos distil1.tos, hay en esta intervención 
que sólo conoce1nos de 1nodo muy parcial Ull. in
tento de resolver los graves problmnas que tenían, 
y aun hoy tiene, la fachada de la catedral en un 
proceso de desplome muy importante. Consevar la 
antigua fisonmnía de la fachada remozándola fue 
el criterio que prosperó aquí cmno en las fachadas 
de los Leones y del Reloj, en las que también se 
advierten intervenciones análogas dentro de una 
línea de il1.terpretación neogótica con ineludible 
1nezcla de ele1ntneos tardobarrocos. Todo ello va 
denunciando a silnple vista la piedra utilizada, 
blanca, dru·a y granilnenuda cmno dice la do
cumentación, es decir, un fino granito gris que no 
sólo es visible en las tres caras de la catedral, sino 
en las agujas y contrarrestos del cuerpo alto de la 
torre, en parte de la cabecera, arbotantes y ven
tanales del claristorio, antepechos, etc., todo ello 
de nueva traza pero queriendo parecerse a la an
tigua, que nos habla de Ull. repaso general de gran 

envergadura en toda la catedral. Donde sólo S(· 

acentúa el carácter clásico y 1nás acorde con (;J 

mmnento en que se efectúa la reforn1.a es en las 
problemáticas galerías jónicas ele la fachada 
pril1cipal que, al margen de su anterior existencia 
como tales galerías, entiendo que es ahora cuando 
se labran las actuales, siendo de destacar los an
tepechos calados de dibujo neogótico muy S('

lnejantes a los antepechos de coronación clu al
gunas zonas de la catedral tal y cmno se ve ()1] la 
cabecera. 

El maestro que estuvo al frente do todas 
estas obras fue Eugenio López Durango, quü-m un 
calidad de aparejador debió ele il1.terpretar los 
criterios de Ventura Rodríguez si es que ústu 
ejerció realmente la maestría mayor ele la ca
tedral. Alnbos nmnbres los volvmnos a encontrar 
trabajando en otras obras ele Lorenzana como (;s 
el irnnediato palacio arzobispal de cuyo proyecto 
primitivo sólo se hizo una parte, siendo do clus
tacar la fachada a la calle del Arco del Palacio con 
un portada que resulta casi 1nanierista por ol al
mohadillado de su embocadru·a y el tratamiento rln 
los frontones de coronación de su bolconaje. 
Iguahnente la capilla arzobispal, con un refinarlo 
orden compuesto en su interior que recuerda da
ralnente la clelicedeza de la arquitectura cor
tesana, contribuye a dar Ull. interés n1uy especial 
a este edificio que en otras fachadas y en su in
terior guarda aún vestigios n1.ecliovales y ru
nacen tistas. 

Entre los proyectos ele Ventura Rodríguez 
que se llevaron a cabo bajo la direcci6n do Eu
genio López Durango, se encuentra la importanü• 
reforma efectuada en el Colegio de Doncellas No
bles entre 1776 y 1786, costeadas igualmentE por 
el cardenal Lorenzana que cmno arzobispo ele 
Toledo era su patrono. Sin eluda elm.ayor interés 
radica en la Galería Norte y en el nuevo patio. En 
la primera, el despiece almohadillado del cuerpo 
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bajo sigue la pauta de la entrada principal al Pa
lacio arzobispal, y en la Galería propiamente 
dicha, el orden jónico de sus 1nedias colmnnas 
sobre pedestales es prácticamente el 1nis1no que 
se ve en las mencionadas galerías de la fachada 
principal de la catedral. Su proporción y diseí'í.o 
son coincidentes incluyendo la organización del 
entablamento. Sobre este orden jónico, cuyo ca
pitel es de una endeblez extrema y por ende muy 
poco afín a la solemnidad y empaque que Ventura 
Rodríguez imprime a los órdenes en esta su úrn
tima etapa vital, entiendo que está por 1nedio la 
interprestación que de los dibujos de Ventura Ro
dríguez hiciera el aparejador de la obra o el autor 
de los 1nodelos para los capiteles. Mejor resueltos 
están los correspondientes al patio, donde en
contramos una grata superposición de órdenes 
apilastrados, corintio en el piso bajo y cmnpuesto 
en el alto, articulando los alzados de arcos sobre 
pilares. Marías, que ha documentado bien la in
tervención de López Durango en el patio, dando 
las condiciones de la obra y dirigiendo la actividad 
de los canteros, recoge el dato significativo de que 
los capiteles serían inicialmente desbastados por 
los canteros pero que el acabado se dejaría a ta
llistas de profesión, tal y corno figura en las ci
tadas condiciones. 

La terminación de las obras del Colegio de 
Doncellas Nobles coincide prácticmnente con la 
muerte de Ventura Rodríguez, quedando López 
Dlil·ango cmno el 1naestro de mayor relieve en la 
ciudad, pues ade1nás de estar al frente de las 
obras citadas era, al parecer, maestro mayor de 
Toledo y de su AyU11.tarniento. Por entonces (1 7 86) 
llegaba a Madrid desde Roma Ignacio Haan, quien 
había disfrutado de una pensión de la Academia 
de Bellas Artes y con quien muy pronto debió de 
ponerse en contacto Lorenzana, ya que en 1790 
estaban hechos los planos del Hospital de De
mentes. La fonnación más sólidamente clasicista 

de Haan y la estancia eii Roma en contacto con el 
ITIUil.do de las ruinas, le permitieron abordar con 
un espíritu decidida1nente neoclásico la serie de 
proyectos que le encargara el cardenal Lorenzana. 
Entre los prlmeros se encuentra el rnencionado 
Hospital de Dementes o Nm1cio Nuevo (1 790-
1 793) donde ya desplazó a López Durango que 
había preparado m1. prilner proyecto presentado 
en la Acade1nia de San Fernando en 1nayo de 
1789. López Dm-ango, cuya formación y per
sonalidad aún desconoce1nos, hubo de ceder ante 
el apoyo prestado por la Acade1nia a Haan pues no 
en vano éste había sido discípulo de San Fernando 
y desde julio de 1786 era Académico de Mérito. 

Al margen de estas cil-cUll.Stancias per
sonales Haan era Ull. formidable arquitecto, de m1.a 
corrección y de un pm·ismo difícil de igualar, al 
que Toledo debe algunos de los edificios más in
teresantes de la arquitectura neoclásica espaüola, 
sin nada que envidiar a Sabatini -autor de la Fá
brica de Armas- de quien se decía su discípulo, ni 
nada que te1ner de Villanueva a quien tanto ad
Iniraba. Obras como la Universidad Lorenzana 
(1792-1799), cuyo edificio igualmente se detalla 
más adelante, y en especial su extraordmario 
patio son de Ull. rigor neoclásico que puede 1nirar 
sin cmnplejo cualquier arquitectura con
teinporánea del resto de Europa. Pocas veces se 
ha sabido injertar en la arquitectura del siglo 
XVIII el concepto de orden a la griega con tanta 
naturalidad como aquí lo hizo Ignacio Haan, al fin 
y al cabo un hmnbre mediterráneo nacido en Ali
cante, fonnado en la Academia de Madrid y Rmna, 
y que, finalmente, dejó en Toledo lo mejor de su 
producción. 

La tercera gran obra de Haan, obra que lleva 
a las viejas calles toledanas toda la fuerza im
pactante de la aristocracia neoclásica, es la co
nocida Puerta Llana de la Catedral. Si bien el 
proyecto grandioso de Ventlil-a Rodríguez no pudo 
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realizarse en su fachada principal, la Dives To
ledana acabaría asimilando una portada ne
oclásica en su costado sur que pese a su sencillez 
no deja de ser una espléndida lección de com
posición a base de un elegante orden jónico re
matado por un potene frontón, que tiene mucho 
de ejercicio acadímico, como si tratara de resolver 
una solución dístila in antis. La obra lleva la fecha 
de 1800, coineidiendo con la muerte del cardenal 
Lorenzana en Roma, pero la reja que protege la 
puerta la labró Antonio Rojo en 1805, esto es, ya 
bajo el pontificado del Cardenal Infante don Luis 
María de Borbón y Vallabriga, sobrino de Carlos 
III. 

El nuevo arzobispo de Toledo, formado a la 
sombra del cardenal Lorenzana, mantuvo el me
cenazgo ejercido por su antecesor sobre Haan que 
aún habría de desempeñar algunas obras im
portantes en la catedral co1no la serie de retablos 
para la sacristía, entre los que destaca el mayor 
con el lienzo de "El Expolio" de El Greco, y, sobre 
todo, el Monumento de Semana Santa que pudo 
montarse para los oficios litúrgicos de 1807. Era 
esta una obra espectacular y que bien merecería 
un estudio específico, pues creo que es de lo más 
significativo que se realiza en estos años como 
arquitectura efírnera ya que sólo servía para las 
funciones de Jueves y Viernes Santos, per
maneciendo el resto del año, des1nontado, en dis
tintas piezas del claustro alto de la catedral. El 
Monmnento, en sentido estricto, consistía en un 
templete circular, fonnado por dieciséis colmnnas 
de orden corintio que tenía unos cuatro metros de 
altm-a, dominando desde lo alto una imponente 
escalinata enriquecida con m1as pocas esculturas 
de Mariano Salvatierra, Tolch y Aralí. Toda la 
obra estaba ejecutada en madera en 1nadera imi
tando ricos mármoles siendo las basas y capiteles 
dorados aparentando bronce, 

Sin embargo el interés del Monmnento no se 

detiene aquí sino que era su escenografía lo que 
hacía de él algo verdaderamente extraordinario. 
Se montaba en la nave central, a espaldas ele la 
puerta del Perdón y mirando al trascoro, y se ais
laban lateralmente sus cuatro primeros tramos 
con formidables telones ele seda carmesí ta
chonada de estrellas bordadas en oro fmo. De la 
bóveda pendía un gigantesco dosel ele igual fac
tura de tal modo que, como dice Palazuelos, 
cuando toda esta máquina estaba colocada pa
recía un nuevo y grandioso templo incluido dentro 
de la catedral. A ello contribuía de forma poderosa 
los cientos ele luces que bien con lámparas ele 
aceite, velas, blandones y l=inarias de varios 
tipos proporcionaban la magia específica para 
transformar la in1agen espacial ele la catedral en 
un ámbito de culto diferenciado. Algunos gra
bados han conservado parciahnente este logro 
donde pueda medirse el talento de Haan. 

La Guerra de la Independencia y la muerte 
temprana de Ignacio Haan en 1810, in
terrumpieron toda esta actividad que había su
puesto para la ciudad ele Toledo participar con voz 
propia en la gestación de la arquitectura ne
oclásica. Son muchas más las obras que cabría 
citar aquí pertenecientes al período que hemos 
pretendido resmnir, desde los retablos de Ventura 
Rodríguez para la Capilla de los Reyes Nuevos en 
la catedral, hasta su proyecto y realización parcial 
de renovación del Alcázar, la obra dispersa y nada 
desdeñable ele López Durango, la posible in
tervención de Ignacio Haan en otras muchas obras 
como es el antiguo Hospital de San Juan de Dios 
costeado pro Lorenzana, edificios cmno la sede de 
la actual Consejería de Economía y Hacienda que 
mira la fachada de la iglesia del Colegio de Don
cellas Nobles, la actuación ponnenorizada en la 
catedral durante la segunda mitad del siglo xvm, 
donde hay proyectos como el de Haan para re
vestir ele mármol la sacristía 1nayor, etc., todo lo 



cual podría ser objeto de 1ma interesantísima tesis 
doctoral que nos 1nostrará la actividad edilicia en 
Toledo más allá de lo que tendemos a considerar 
co1no el último capítulo creativo de la arquitectura 
de la ciudad. 

La nueva arquitectura del siglo XIX va a 
estar condicionada por toda una serie de cir
cunstancias de orden político, econó1nico y de
mográfico que explican bien su limitado alcance 
en una línea análoga a lo que sucede en otras 
ciudades españolas, si bien aquí agravadas por 
una honda crisis que viene arrash-ando Toledo 
como ciudad, donde su población alcanza po
siblemente la cota más baja de su historia des
cendente si atendemos a la cifra de habitantes que 
da Madoz en su Diccionario (13.580), para ir re
cuperándose lentamente en la segunda 1nitad del 
siglo de tal manera que el censo de 1857 arroja la 
cifra de 15.797, llegando en 1900 a contar Toledo 
con 22.274 habitantes, es decir, prácticamente m1 
tercio de lo que fue su población en el siglo XVI. 
Por otra parte el descenso de las rentas produjo 
un empobrecimiento general que daría lugar al 
abandono y desaparición de muchas casas, Inan
zanas e incluso barrios' enteros. 

A esta circunstancia hay que sumar los sa
queos e incendios provocados por las tropas 
francesas durante la Guerra de la Independencia, 
que habitualmente recayeron sobre conventos y 
edificios religiosos, así como los efectos de la po
lítica desamortizadora, desde Mendizábal hasta 
Madoz, que incidieron negativamente sobre viejas 
arquitecturas que ahora ofrecieron sus solares 
sobre los que surgirían los edificios más sig
nitlcativos del siglo XIX. Así, por ejemplo, sobre 
el convento de Santa Catalina, de mercedarios 
descalzos, se levantaría la Diputación Provincial; 
la Escuela de Artes y Oficios se construyó sobre 
parte de los solares de los conventos de San Juan 
de los Reyes y de Santa Ana; el que fue Hotel 

Castilla, en un simpático estilo pseudogótico, se 
hizo sobre el convento de la Purísima Consepción, 
de agustinos descalzos; en el solar del también 
convento agustino pero calzado de Nuestra Señora 
de Gracia surgió el Matadero Municipal; la Aca
demia General y otras dependencias 1nilitares 
vinculadas al Alcázar estuvieron, hasta su des
trucción en 1936, en el edificio levantado al efecto 
sobre el convento capuchino de Santa Leocadia; 
etc. 

Ahora bien, esta sustitución edilicia no fue 
inmediata de tal1nenera que puede decirse que los 
dos primeros tercios del siglo son de una in
actividad casi total, a excepción de alguna obra 
como la Plaza de Toros y algunos proyectos que se 
ponen en marcha coincidiendo con los últilnos 
años de Isabel II, en vísperas de la Revolución del 
68, ·la cual a su vez volvió a paralizar lno
mentáneamente aquellas inactivas. Prácticmnente 
habrá que esperar a la Restauración Alfonsina 
para comprobar un nuevo pulso más vivo en la 
vida toda de la ciudad que se traduce in
mediatamente en el campo de la arquitectura que, 
no obstante, tiene muchos problemas financieros, 
lo cual hace que obras 1nodestas se dilaten en el 
tiempo más de lo que en sí exigían. 

Otra de las características generales que 
cabe reseñar aquí es el carácter fun
damentahnente institucional de toda esta ar
quitectura del siglo XIX y principios del XX que, 
frente al tradicional mecenazgo eclesiástico ejer
cido por los arzobispos en la ciudad, encuentra 
ahora en el Ayuntamiento, Diputación Provincial 
y distintos Ministerios, la iniciativa una nueva 
arquitectura concebida para una sociedad en 
proceso de transfonnación que exige nuevos ser
vicios que van desde un Teatro a una Estación de 
Ferrocarril. En este aspecto resulta de gran ün
portancia las figuras del arquitecto municipal y 
del arquitecto provincial, que vienen a convertirse 
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en los árbitros de la arquitectura de la ciudad, no 
sólo por la obra salida de sus 1nanos sino por la 
actuación diaria, 1nuy especialinente del ar
quitecto municipal, en todo lo que atañe a la ar
quitectura privada y, en lo que es Inás importante, 
en todo lo que concierne a la ciudad que en un 
constante proceso de transfonnación intenta 
rmnper viejas ataduras cmno son puertas y Inu
rallas (Fortificación del puente de Alcántara), o 
bien dotar de Inayor anchura y cmnodidad a de
tenninadas calles y plazas (Zocodover), acon
dicionar rondas y paseos (Paseo ele Merchán), vi
gilancia de las Ordenanzas Inunicipales, aperturas 
ele locales cmnerciales en los bajos de las vi
viendas, cafés y demás establecimientos públicos, 
etc. 

Con todo digamos una vez más que la ac
tividad arquitectónica fue muy baja y como 
muestra de esta falta de 1nercaclo recorcle1nos que 
Toledo contó habituahnente con un sólo ar
quitecto, el municipal, y en algunos años tuvo 
hasta dos. Así, en 1907, cuando parece que se está 
saliendo 1nuy lentamente ele la crisis y se cons
truye algo más, en Toledo trabajan el arquitecto 
municipal Juan García Ra1nírez, que se había ti
tulado en 1876, y Pedro Vidal y Rodríguez Barba 
que tenninó su carrera en 1883. Ellos y no 1nás ele 
media docena de los antiguos 1naestros de obras 
titulados y en extinción, así colTlO los arquitectos 
que venían con la obra como Mélida y la Escuela 
ele Artes Industriales o Clavería y la Estación de 
Ferrocarril, fueron los artífices de esta breve pá
gina de la arquitectura del siglo XIX y comienzos 
del XX que afortunadamente parece haber en
contrado en Rafael del Cerro su biógrafo. 

Si hubiera de escoger en Toledo una calle 
que de alguna fonna expresase el nuevo caráctr 
arquitectónico de la ciudad en torno a 1900, sería 
la que desde 1864 se llama del Comercio, esto es, 
la artería que desde Zococlover conduce hacia la 

Catedral y el Ayuntamiento a través de las Cuatro 
Calles y la calle del Hombre del Palo. Esta vía fue 
desde sie1npre una calle fundmnentahnente co
Inercial que siguió y sigue teniendo el misnw uso, 
lo cual le ha dado posible1nente 1nayor capacidad 
ele transformación en su arquitectura. El hecho es 
que un recorrido desde la propia plaza de Zo
codover, recordando los desaparecidos cafés de su 
costado sur, viendo el adorno neorrenacentista de 
algmTos de sus balcones, admirando la fachada 
ecléctica del edificio que hoy alberga una ins
titución bancaria pero que en otro tiempo fue casa 
ele alta renta y distinguido establecimiento co
mercial en la planta baja, nos llevase a los dis
tintos comercios que dan nmnbre a la calle de
jando ver en su interior la nueva tecnología de las 
columnas de fundición tan característicamente 
decimonónicas, tomando 1nás allá nota ele la per
sonalidad de algunas fachadas de rasgos ne
omoriscos, fijando nuestra atención en los mi
radores de hierro y cristal que permiten gozar con 
comodidad a sus dueños del movilniento y vida de 
la calle ahora y en los momentos más sole1nnes de 
la ciudad, cuando, en fin, se vinculan todos estos 
elementos se llega a sentir un latido con el ritmo 
propio ele aquellos años tan distinto de todo lo 
anterior. Hay casas y cosas de aquel siglo en otras 
zonas de Toledo pero sólo en este lugar trasciende 
ele la arquitectura y se convierte en ciudad. 

El variado mmTclo estilístico del siglo XIX 
enconh·ó eco en Toledo de modo cmnpleto pero 
sería la vertiente castiza del nemnudéjar la que 
arraigó con 1nayor fuerza por responder al genius 
loci. En este aspecto hay toda una serie de edi
ficios singulares que superan el interés local para 
incorporarse a la historia ele la arquitectw·a es
pañola. Nos referilnos, por ejeinplo, a la Plaza ele 
Toros, posiblemente el caso del nemnudejarismo 
más temprano de la PenúTsula (1866), obra del 
arquitecto municipal Luis Antonio Fenech, y a la 



en los árbitros de la arquitectura de la ciudad, no 
sólo por la obra salida de sus 1nanos sino por la 
actuación diaria, 1nuy especiahnente del ar
quitecto municipal, en todo lo que atañe a la ar
qcútectura privada y, en lo que es más ilnportante, 
en todo lo que concierne a la ciudad que en un 
constante proceso de transfonnación intenta 
rmnper viejas ataduras cmno son puertas y Inu
rallas (Fortificación del puente de Alcántara), o 
bien dotar de mayor anchura y cmnodidad a de
termilladas calles y plazas (Zocodover), acon
dicionar rondas y paseos (Paseo de Merchán), vi
gilancia de las Ordenanzas municipales, aperturas 
de locales cmnerciales en los bajos de las vi
viendas, cafés y demás establecilnientos públicos, 
etc. 

Con todo digmnos una vez más que la ac
tividad arquitectónica fue muy baja y como 
muestra de esta falta de 1nercado recordmnos que 
Toledo contó habituahnente con un sólo ar
quitecto, el mwlicipal, y en algunos años tuvo 
hasta dos. Así, en 1907, cuando parece que se está 
saliendo muy lentamente de la crisis y se cons
truye algo más, en Toledo trabajan el arquitecto 
municipal Juan García Ramírez, que se había ti
tulado en 1876, y Pedro Viclal y Rodríguez Barba 
que tenninó su carrera en 1883. Ellos y no más ele 
Inedia docena ele los antiguos maestros de obras 
titulados y en extillción, así como los arquitectos 
que venían con la obra como Mélida y la Escuela 
de Artes Industriales o Clavería y la Estación ele 
Ferrocarril, fueron los artífices de esta breve pá
gina de la arquitectw·a del siglo XIX y comienzos 
del XX que afortwladainente parece haber en
contrado en Rafael del Cerro su biógrafo. 

Si hubiera de escoger en Toledo una calle 
que de alguna fonna expresase el nuevo caráctr 
arquitectónico de la ciudad en torno a 1900, sería 
la que desde 1864 se llama del Comercio, esto es, 
la artería que desde Zocodover conduce hacia la 

Catedral y el Ayuntamiento a través de las Cuatro 
Calles y la calle del Hombre del Palo. Esta vía fue 
desde sie1npre una calle funda1nentalmente co
mercial que siguió y sigue teniendo el1nismo uso, 
lo cual le ha dado posiblmnente mayor capacidad 
de transformación en su arquitectura. El hecho es 
que un recorrido desde la propia plaza de Zo
codover, recordando los desaparecidos cafés ele su 
costado sur, viendo el adorno neorrenacentista de 
algw1os de sus balcones, ad1nirando la fachada 
ecléctica del edificio que hoy alberga wla ms
titución bancaria pero que en otro timnpo fue casa 
de alta renta y distinguido establecinliento co
Inercial en la planta baja, nos llevase a los dis
tintos cmnercios que dan nmnbre a la calle de
jando ver en su interior la nueva tecnología de las 
colmnnas de fwldición tan característicamente 
decimonónicas, tmnando más allá nota de la per
sonalidad de algunas fachadas de rasgos ne
omoriscos, fijando nuestra atención en los Ini
radores ele hierro y cristal que permiten gozar con 
comodidad a sus dueños del movimiento y vida de 
la calle ahora y en los 1nomentos 1nás solmnnes ele 
la ciudad, cuando, en fin, se vinculan todos estos 
elementos se llega a sentir cm latido con el rit1no 
propio de aquellos años tan distinto de todo lo 
anterior. Hay casas y cosas de aquel siglo en otras 
zonas de Toledo pero sólo en este lugar trasciende 
de la arquitectura y se convierte en ciudad. 

El variado mundo estilístico del siglo XIX 
encontró eco en Toledo ele modo completo pero 
sería la vertiente castiza del neomudéjar la que 
arraigó con mayor fuerza por responder al genius 
loci. En este aspecto hay toda wla serie de edi
ficios singulares que superan el interés local para 
incorporarse a la historia de la arquitectura es
pañola. Nos referilnos, por ejemplo, a la Plaza de 
Toros, posiblemente el caso del neomudejarismo 
más temprano de la Península (1866), obra del 
arquitecto municipal Luis Antonio Fenech, y a la 

mencionada Estación de Ferrocarril (1916-1917), 
según proyecto de Narciso Clavería. Una y otra 
son obras 1nuy distintas, la prünera es Wla obra 
modesta donde el tímido y prudente Inudejarisino 
tiene casi 1nás que ver con soluciones cons
tructivas y formales, entre populares y familiares 
en la arquitectura ele la ciudad, que con doctas 
posiciones historicistas. La segunda, más allá 
también ele la erudición, aunque sm despreciarla, 
es una libre y feliz interpretación del mudéjar que 
no desdeña acentos modernistas. La Estación de 
Toledo es, a mi juicio, una de las formulaciones 
más logradas que podamos hallar en el mundo ele 
las estaciones y, sin eluda, uno de los edificios que 
el viajero cw·ioso y el aficionado a la arquitectura 
no debiera dejar de visitar. 

El eclecticismo en sentido estricto, esto es, 
el proyecto abierto y no 1nilnéticamente his
toricista, tiene igualmente obras considerables 
como puedan ser el Teatro de Rojas (1870), obra 
de Ramiro Amador de los Ríos que desempeñó 
temporahnente el cargo de arquitecto municipal, 
y el edificio de la Diputación Provincial, terminado 
en el crítico afio de 1898. Esta obra de Agustín 
Ortiz de Villajos, entra dentro de lo que en otro 
lugar ha llamado la arquitectura enfática, es 
decir, aquella cuya verbosidad rebasa los límites 
de la ponderación para convertirse en una ünagen 
fundamentahnente aparente de un poder que no 
siempre es real. Por otro lado la nueva institución 
clecilllonónica ele las Diputaciones Provinciales dio 
lugar a una verdadera cmnpetencia territorial en 
orden a la swltuosiclad ele su palacio que explica 
la 1nagnitud de sus volúmenes y el carácter de sus 
fachadas en todas las ciudades españolas. 

Finalmente desearía destacar el que en
tiendo como otro hito en la historia de la ar
quitectw·a española del siglo XIX cual es la ac
tuación de Arturo Mélida en la restauración de 
San Juan de los Reyes, además ,del interesantísimo 

proyecto de la Escuela de Artes Industriales 
(1881), como luego se detalla más adelante. La 
intervención de Mélida en el convento franciscano 
es, a mi juicio, absolutamente ejemplar desde la 
redacción del proyecto mismo hasta la labra de las 
esculturas que con sus propias 1nanos trabajó este 
arquitecto-escultor, dibujante y artista cabal en el 
más profundo sentido de la palabra. Bien podemos 
decir hoy que conservamos esta joya de la ar
quitectw·a gótica cantada por Bécquer merced a 
su labor que se 1novió siempre dentro ele la más 
estricta doctrina de Viollet-le-Duc pero sin re
nwlciar a su propio talento. 

Estos y otros edificios se recogen en las pá
ginas siguientes no con el ánilno de hacer un in
ventario sino de incorporarlos a lo que es la his
toria de la ciudad desde el prisma de la 
arquitectw·a, pero no querrímnos tennillar estas 
líneas sin mencionar otro edificio que justificaría 
el título que hemos dado a esta breve Íll

troducción. En efecto, en las afueras de Toledo se 
encuentra el Hospital Provincial que, a nlijucicio, 
culmilla la trayectoria larga y siempre ejemplar 
que en el orden de la arquitectura asistencial ha 
mantenido Toledo. El actual edificio del Hospital 
Provincial, muy alterado con el paso de los años 
con añadidos y constantes reformas urgidas por 
razones funcionales, tiene un núcleo inicial que 
data de 1926 y cuyo proyecto se debe a Luis La
casa, Manuel Sánchez Arcas y Francisco Solana, 
es decir, a los nmnbres más significativos del pri
Iner racionalismo de la arquitectura española que 
ganaron aquí su prilner concurso. Ver
daderamente singular resulta la portada del Pa
bellón de Administración que es, a mi juicio, el 
fragmento 1nás apurado e interesante, como di
seüo, de todo el conjunto y digno punto final de 
cuanto aquí se recoge. 
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Conferencia en el Casino. 
Fotografía de principios de siglo 
pertenecienteal Archivo 
Rodríguez. 
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casino 

Asomando el chaflán torreado 
ele su fachada a la plaza ele la 
Magdalena, el casino por 
antononlasia ele Toledo es 
este cuyo nombre verdadero 
responde al de Centro ele 
Artistas e Industriales. Su 
fundación elata de 1865, y 
tras haber ocupado varios 
locales acabó adquiriendo en 
1884 una casa en la calle ele 
la Magdalena. El interés de 
las actividades recreativas y 
culturales desarrolladas por 
el Centro hizo crecer 
considerablemente el número 
ele socios, por lo que se 
decidió ampliar el edificio con 
la compra ele todas las casas 

casitas, dice la 
documentación - que sobre la 
actual plaza de la Magdalena 
llegaban hasta el callejón del 
Lucio. Sobre este solar ya 
importante en relación con el 
dividido parcelario ele su 
entorno, se decide en 1923 
levantar un nuevo edificio. 
Tras un concurso, es el 
arquitecto Felipe Trigo, no 
residente en Toledo, quien 
ganó el prenlio, corriendo la 
dirección ele obra a cargo del 
arquitecto provincial Ezequiel 
Martín. 

El edificio se propuso 
conectar con la arquitectura 
de la ciudad, lo cual sólo se 
logró a medias, pues según la 
memoria del proyecto "la 

decoración exterior, o estilo, 
es adaptada a las 
construcciones toledanas 
desde el siglo XVI al XVIII con 
proporciones adecuadas para 
su buen aspecto, sin desdecir 
el aspecto general de la 
ciudad". Posiblemente Trigo 
incorporó demasiados 
elementos enfáticos en tan 
poco espacio, jerarquizando 
el chaflán con la torre, el 
paño ele la calle de la 
Magdalena con el amplio 
escudo imperial y el del 
callejón del Lucio con un 
sinlple cuerpo realzado. En 
los paranlentos se produce 
una curiosa mezcla de piedra 
con cajonería de mampuesto 
con una proporción y 
expresión que no resulta 
precisamente muy toledana. 

En este sentido el 
edificio creo que puede 
incluirse en esta corriente, 
entre regionalista y 
nacionalista, que la 
arquitectura "española" vive 
con especial intensidad en 
torno a los años veinte ele 
nuestro siglo, en vísperas ele 
la aparición del racionalismo. 
Resulta muy interesante 
recordar aquí que la 
construcción del Casino, 
iniciada, creo, en 1924, va a 
coincidir con el proyecto de 
Lacasa, Areas y Solana (1926) 
para el Hospital Provincial. Es 

decir, en el Casino 
encontraríamos el adiós de 
una arquitectura de raíz 
historicista mientras que en 
el referido hospital veríamos 
la tínlida aparición de una 
corriente que se mueve de 
espaldas a la historia. 

Con todo, el Casino es 
uno de los edificios singulares 
ele Toledo que ilustra a la 
perfección aquella tendencia 
que maneja caprichosamente 
los alfices que circunscribe y 
encierra paños de ladrillo 
sobre los arcos, haciendo 
convivir los amplios vanos de 
los salones de la planta baja 
con "rejas españolas", 
balcones adintelados, etc., 
con una variedad ele 
materiales y formas muy 
representativas de este 
momento final que 
personifica. Posiblemente su 
entorno urbano, muy alterado 
en 1936, también modifica el 
aspecto general que tuvo en 
un primer momento, pues la 
antigua plaza do la 
Magdalena sólo permitía ver 
el chaflán con su torre. 
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Planta general del Casino. 
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D. 
Alzado de la fachada principal 
del Casino por la calle de la 
Magdalena. 
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Alzados de las fachadas norte y 
sur del Casino. 
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Sección longitudinal del Casino. 
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Colegio Nacional de 
Santa 

El edificio ofrece su fachada 
principal a la plazuela de Sta. 
Eulalia y forma con la que fue 
parroquia de este nombre una 
misma n1anzana. Se trata de 
una fundación del pasado 
siglo debida a las Hermanitas 
de los Pobres que, 
establecidas en Toledo 
en 1880, iniciaron la 
construcción del actual 
edificio en 1883. En 1894 se 
bendecía la capilla y al año 
siguiente se daban por 
terminadas las obras. El 
cuerpo principal, que 
corresponde a la crujía de la 
fachada, obedece a un 
planteamiento muy socorrido 
en este tipo de instituciones, 
resaltando el eje principal y 
los dos extremos, haciéndolos 
avanzar sobre el plano 
general de la fachada en el 
que se abren galerías 
porticadas. El remate con 
frontón de estos tres 
elementos, el central tocado 
con una sencilla espadaña 
que le presta su mayor 
jerarquía, en lo 
arquitectónico, al tiempo que 
manifiesta el uso 
benéfico-religioso del edificio, 
contribuye a dar un tono de 
ambición monumental a un 
volumen de por sí ya notable. 
Todo ello, sin embargo, 
esconde la realidad más 
reducida del resto del 

edificio, que se distribuye en 
torno a un patio 
correspondiendo 
prácticamente a la mitad de 
la mencionada fachada. 
Fuertes desniveles del terreno 
escalonan unas 
construcciones accesorias y 
un patio que con el espacio 
ante la fachada principal 
sirven hoy de recreo a los 
escolares. Las fachadas son 
de sencilla articulación, con 
paramentos de ladrillo visto, 
con pequeños toques de color 
al incluir en arcos y 
antepechos piezas de ladrillo 
de color más fuerte que el 
resto. Estilísticamente resulta 
una obra anodina y muy 
característica de lo que fue la 
arquitectura benéfico-social 
en el pasado siglo. El edificio 
pasó al Estado en 1959 y fue 
Instituto Femenino de 
Enseñanza Media. 
Ultimamente unas obras de 
acondicionamiento han 
permitido ubicar aquí el 
referido Colegio Nacional de 
Santa Eulalia. 

Colegio Nacional de Santa 
Eulalia. En la página de la 
izquierda vista generaJ~t¡! 1~ 
facha y la cubier:t;;¡;,sclf:l~e'estas 
lineas. ,:;\ ,· 
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Plantas del Colegio Nacional de 
Santa Eulalia. 
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al de Colegio Nacional de Santa 
Eulalia, también denominada 
Escuela Padilla. Alzados. 
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siglo de la Diputación de Toledo. 
Archivo Rodríguez. 



Fotografías de principios de 
siglo de la Diputación de Toledo. 
Archivo Rodríguez. 

de Toledo 

El actual edificio de la 
Diputación de Toledo se 
levanta sobre solares que 
fueron del desaparecido 
convento de la Merced, cuyo 
recuerdo aún evoca el non1hre 
de la plaza a la que da su 
fachada principal. El 
desaparecido convento de 
mercedarios calzados de 
Santa Catalina, que en el siglo 
XVII albergó temporalmente a 
fray Gabriel Téllez, a quien 
conocemos como Tirso de 
Malina, debió ser un 
magnífico edificio, según los 
datos recogidos por Parro, 
con una excelente colección 
de pinturas a juzgar por los 
comentarios de Ponz, sin 
elllbargo nada de esto 
subsiste después de los daños 
sufridos en la Guerra de la 
Independencia y del derribo 
del edificio que comenzó en 
1882. Hasta esa fecha y desde 
1839, aproximadamente, el 
desamortizado convento de la 
Merced había servido de 
presidio correccional con 
capacidad para unos 800 
reclusos, según estimación de 
Parro, lo cual puede dar idea 
de la magnitud del conjunto 
conventual, parte del cual se 
utilizó entonces para capilla, 
talleres y otros menesteres. 

Hasta entonces (1882), y 
desde la creación de la 
Diputación de Toledo en los 

primeros años de la etapa 
isabelina, esta institución, de 
creciente protagonismo en la 
vida pública española, ocupó 
varios locales, si bien ninguno 
de ellos era digno de la 
importancia que sus fines 
exigían. 

Por esta razón se acordó 
en sesión celebrada el 13 de 
febero de 1880 encargar un 
proyecto de nuevo edificio a 
construir en el referido solar 
de la Merced. El encargo se 
hizo a un conocido arquitecto 
de origen toledano, Agustín 
Ortiz de Villajos (1829-1902), 
nacido en Quintanar de la 
Orden, donde queda obra y 
memoria de este singular 
artista, si bien siempre 
trabajó en Madrid. 

Villajos presentó su 
proyecto en 1882, y no debió 
gustar por igual a los 
miembros de la Diputación, 
pues en sesión de 3 de 
noviembre de aquel año 
encontró el voto desfavorable 
de cinco de sus miembros 
frente a los diecisiete que 
apoyaron decididamente la 
propuesta del arquitecto. 

Desgraciadamente 
sabemos muy poco aún de las 
vicisitudes de este proyecto 
así como del proceso 
constructivo, pues no hemos 
conseguido localizar la 

-documentación pertinente. 

Tan sólo se conserva en la 
propia Diputación un alzado 
de la fachada principal, sin 
fecha ni firma, pero que sin 
duda procede de un primer 
proyecto, quizás el 
presentado en 1882 por Ortiz 
de Villajos. 

Dicho alzado, bellamento 
dibujado, con tintas de color y 
toques de acuarela, guarda 
algunas diferencias con lo 
f"malmente ejecutado que, a 
nú parecer, enfrió la idea 
original. Desconozco si fue el 
propio arquitecto quien 
dirigió la obra y si las 
modificaciones que luego se 
introdujeron se deben 
igualmente a él, pero lo cierto 
es que el resultado final se 
aleja bastante de lo que ya en 
el pasado siglo se calificó de 
"estilo Villajos", dado el modo 
tan personal de tratar los 
volúmenes y superficies. 

El edificio, exento, es de 
planta rectangular, con dos 
patios de luces interiores, 
dejando entre ambos una 
crujía para el desarrollo de 
una ampulosa escalera, bien 
iluminada, de tipo impe'tial. 
El planteamiento generai es 
muy sencillo, sobre la base de 
cUatro grandes crujías que 
configuran el rectángulo cuyo 
encuentro da lugar a cuatro 
torres angulares que, en su 
alzado, dominan las cubiertas 

ele las mencionadas crujías, a 
n1odo de pequeño alcázar. 
Este efecto es aún mayor 
cuando venws el edificio de la 
Diputación incorporado a la 
cornisa norte ele la ciudad, 
donde, tanto por su volumen 
con1o por los materiales, 
mantiene un cierto 
aislamiento sin conseguir 
encarnarse en el tejido 
urbano, tan poderoso en 
Toledo, como logró felizmente 
el vecino y antiguo Hospital 
ele Dementes en el siglo XVIII. 
En este sentido Villajos no 
sólo hUbo ele dotar ele fachada 
principal al edificio sino que 
también debió pensar en esta 
fachada supuestamente 
secundaria sobre la Bajada ele 
la Granja, donde repitió 
sustancialn1ente los misn1os 
elementos ele la principal, 
abreviándolos, al tiempo que 
por razones de desnivel 
añadió un cuerpo ele 
semisótano bajo el zócalo 
general del edificio. El mayor 
énfasis, como es lógico, se 
encuentra en la fachada ele la 
plaza de la Merced, donde 
destaca el cuerpo central con 
su escalinata, alnwhaclillaclo, 
columnas ele un indefinido 
orden muy dentro del estilo ele 
Villajos y un remate con el 
escudo in1perial que se 
adelanta en el tiempo a la 
pronta moda del reviva[ 
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renacentista español. Estos 
enfáticos elementos iban 
acornpañados, según el 
referido alzado, con unas 
punzantes agujas sobre los 
torreones angulares que no 
llegaron a realizarse. La 
variante más importante 
introducida en el prodeso de 
construcción fue la de llevar a 
la planta principal los huecos 
de medio punto, en lugar de 
la más convincente solución 
adintelada según fue la idea 
original, es decir, los huecos 
están cambiados de planta 
sobre lo que inicialmente 
pensó Villajos. Asimismo 
entiendo que el cuerpo de 
luces en la parte alta de las 
torres también ha sido 
alterado, anlén de las luces 
abiertas en zócalo del edificio 
en su mitad de la derecha, 
que tampoco aparecen en el 
dibujo original. Si a estos 
aspectos se añade la 
desaparición de unos 
nledallones o el color del 
ladrillo, rojizo en el proyecto, 
amarillento en la ejecución, 
cabe decir que se producen 
algunas pérdidas notables 
sobre el proyecto primero, al 
que no ayudaron las últimas 
obras de reforma ejecutadas 
en 1980. La obra parece que 
se finalizó en 1898, lo cual 
supone un tiempo corto, 
habida cuenta de lo dilatado 

de la ejecución de otros 
proyectos de nlenor cuantía 
que en aquellos años se 
realizaban en Toledo. El 
edificio conserva una pequeña 
parte de su mobiliario antiguo 
perteneciente a aquel "estilo 
remordimiento español" en la 
zona del Archivo, cuya escala 
y carácter concuerdan con las 
del edificio. 

Cabe añadir finalmente 
que esta obra coincide en el 
tiempo con el auge 
profesional que Ortiz de 
Villaj os alcanza en la década 
de los ochenta en Madrid, con 
obras tan notables como el 
teatro de la Princesa -hoy 
María Guerrero, que guarda 
algún paralelismo con la 
fachada de la Diputación de 
Toledo- y el Circo Teatro de 
Price -hoy desaparecido-, 
dejando atrás obras conlo el 
hospital e iglesia del Buen 
Suceso -derribados- o el 
también desaparecido 
Pabellón de España en la 
Exposición Universal ele París 
de 1878, que mereció una 
1nedalla de oro por parte del 
jurado. En todas éstas y otras 
bbras, Ortiz ele Villajos se 
mostró conlo un excelente 
intérprete del eclecticismo 
más libre y propio del siglo 
XIX, donde en ocasiones los 
nlodelos históricos pesaban 
sobre el proyecto, o bien 

partía ele su propia 
experiencia, co1no en la 
Diputación ele Toledo, para 
orquestar un edificio con 
carácter representativo, 
donde, por cierto, dejó vistos 
los materiales, piedra y 
ladrillo, frente a la tendencia 
muy sostenida en su obra de 
cubrir los paramentos con 
nlolcluras y originales relieves 
en yeso. 

El edificio sufrió fuertes 
obras ele remodelación 
en 1980. 



renacentista español. Estos 
enfáticos elementos iban 
acontpañados, según el 
referido alzado, con unas 
punzantes agujas sobre los 
torreones angulares que no 
llegaron a realizarse. La 
variante más in'lportante 
introducida en el prodeso de 
construcción fue la de llevar a 
la planta principal los huecos 
de medio punto, en lugar de 
la más convincente solución 
adintelada según fue la idea 
original, es decir, los huecos 
están cambiados de planta 
sobre lo que iniciahnente 
pensó Villajos. Asimismo 
entiendo que el cuerpo de 
luces en la parte alta de las 
torres también ha sido 
alterado, amén de las luces 
abiertas en zócalo del edificio 
en su nlitad de la derecha, 
que tampoco aparecen en el 
dibujo original. Si a estos 
aspectos se añade la 
desaparición de unos 
n'lodallones o el color del 
ladrillo, rojizo en el proyecto, 
amarillento en la ejecución, 
cabe decir que se producen 
algunas pérdidas notables 
sobre el proyecto primero, al 
que no ayudaron las últin'las 
obras do refonna ejecutadas 
en 1980. La obra parece que 
se finalizó en 1898, lo cual 
supone un tien'lpo corto, 
habida cuenta ele lo dilatado 

ele la ejecución ele otros 
proyectos do menor cuantía 
que en aquellos años se 
realizaban en Toledo. El 
edificio conserva una pequeña 
parte de su mobiliario antiguo 
perteneciente a aquel "estilo 
remordimiento español" en la 
zona del Archivo, cuya escala 
y carácter concuerdan con las 
del edificio. 

Cabe añadir finalmente 
que esta obra coincide en el 
tiempo con el auge 
profesional que Ortiz ele 
Villajos alcanza en la década 
de los ochenta en Madrid, con 
obras tan notables como el 
teatro de la Princesa -hoy 
María Guerrero, que guarda 
algún paralelismo con la 
fachada de la Diputación de 
Toledo- y el Circo Teatro ele 
Price -hoy desaparecido-, 
dejando atrás obras como el 
hospital e iglesia del Buen 
Suceso -derribados- o el 
también desaparecido 
Pabellón de España en la 
Exposición Universal de París 
ele 1878, que mereció una 
medalla de oro por parte del 
jurado. En todas éstas y otras 
obras, Ortiz de Villajos se 
n'lostró como un excelente 
intérprete del eclecticismo 
más libre y propio del siglo 
XIX, donde en ocasiones los 
modelos históricos pesaban 
sobre el proyecto, o bien 

partía de su propia 
experiencia, como en la 
Diputación de Toledo, para 
orquestar un edificio con 
carácter representativo, 
donde, por cierto, dejó vistos 
los materiales, piedra y 
ladrillo, frente a la tendencia 
muy sostenida en su obra ele 
cubrir los paramentos con 
molduras y originales relieves 
en yeso. 

El edificio sufrió fuertes 
obras de remodelación 
en 1980. 

Diputación Provincial. Arriba a la 
izquierda vestíbulo de la entrada 
principal, a la derecha la 
escalera y abajo el salón de 
plenos. 
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En estas páginas planta baja, 
alzado sur y sección 
longitudinal. 
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Alzado norte de la Diputación de 
Toledo. 



··n de rte de la Diputaclo Alzado no 
Toledo. 

. . de Toledo. Alzado 
Diputaclon . . transversal. este y secclon 


