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Cerrandopor su flanco Norte la toledanaplazuelade SantaClara,
la casa-palaciodel marquésde Malpica constituye,a pesarde sólocon-
servarescasaspartesdel siglo xvi, un edificio de másquenotablesig-
nificación porsi mismo y en el contextourbano—el inmediatoy, en su
día, el general,comolas fuentesgráficasde la épocatestimonian—de
la CiudadImperial, a lavez quesuponeun importanteejemplode con-
vivencia de presupuestostradicionalesy de nuevosmodosrenacentis-
tas,enamboscasos,no sólo en relaciónconrepertoriosdecorativos,si-
no tambiénrespectoa elementosestructurales,de conformacióny pauta
de solucionestipológicase, incluso, en cuantoa la planimetríaarqui-
tectónica.Todoello lo vetemossingularmenteplasmadoensupatio que.
conalgunasalteraciones,senoshaconservadobásicamente.

Actualmentesedede la Delegacióndel M.O.PU. en Toledo,el in-
muebleha sido objeto de notoriastransformaciones,tanto en su exte-

Con el título «Tradición y nuevosmodosrenacentistasen la arquitecturaurbana:
la casa-palaciodelmarquésdeMalpicaenToledo»,el presentetrabajofue presentado
al IX Congresodel Comité Españolde Historiadel Arte (CEHA). celebradoen León:
29 deseptiembre-2de octubrede 1992y. conposterioridad,publicadoen lasActasde
dichoCongreso(tomo 1. León 1994,págs.367-376).Lasgravesmutilacionesdeestapu-
blicaciónque, de modo sustancial,afectantantoal propio título comoal soporteilus-
trativo deltrabajo.nosha decididoa realizaraquí unaseriede reflexionesy puntuali-
~~.acíonesquecomplementeny puntualicenlo quetratábamosallí, entendiendoquees
unaaportacióninteresanteque, deesteniodo, completamosaquí.
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rior comointeriormente,tendentesa suadecuacióna las funcionesque
hoy díaostenta,lo queha alteradomuchasde susdependencias.No obs-
tante,lo conservado2essuficientecomoparaconsiderara esteedificio
como un significativo eslabónen el procesode unapaulatinadecanta-
ciónclasicistaque.comoengeneralen el restode España,recorrela ar-
quitecturacivil del sigloxvi en Toledo;procesoal quecontribuyen,de
modo sustancial,palaciosurbanoscomo el quenosocupa.

Al menosdesdeel siglo xiv, tenemosconstanciade la vinculación
del palaciodc nuestrointerésal linaje de los Ribera3que.en 1462,uni-
rá al señoríodelque tomasunombre,es decir,el de la localidadde Mal--
pica, el de Valdepusa,pasandoa ostentar,tras la constitucióndel co-
rrespondientemayorazgo,el marquesadode ambasvillas toledanas.
Don Franciscode Ribera,propietariodel edificio de nuestraatención
—sus casasprincipalesde Toledo,se dice—, esmencionado,en 1563,
como señorde las villas de Valdepusa,Malpica y Paría4,

El esquemaplanimétricoactual (Láníina1) resultaaútxperfectamente
válido,pesea todaslasalteracionessufridas,paraconstatarcómolas ca-
sas de Malpica —denominaciónqueresulta la másadecuada.dadasu
evidentecondicióndeaglomeradodeelementoshabitacionales—son
unaseriedeestanciasy dependencias,en general,yuxtapuestassin una
clara coherenciadistribuidora y carentesde un criterio ordenadorde
conjunto.Sin embargo,el sectorsuroccidental.el máscercanoal cita-
do conventode SantaClara3,síquedaestructuradoy organizadoen tor-
no a un patio cuadrado,quese convierteen el núcleoque.de modocIa-
ro), centray aglutinalasdependenciasde estazonadel edificio (Lámina1).
Estepatio, planteadoy estructuradoen dos pisos,es uno de los ele-
mentosdel quinientosrelativamentebien conservado,cornoseñalára-
mos,del queaquínosocuparemos.

El restode dependenciasformabanotrosdosnúcleos,quese cons-
tituian en el gran flaneo oriental de la casa-palacio,con un desarrollo
masen profundidadhaciael Norte (Lámina 1), y que incluía un cober-

Adeni fis dcl íía do, al queaquí nos refevi remos, se nos ha conservaolcí t anlbi én su
correspo>íídiente escaleracíavlsI val. Cons tI erando c

1ue éstasí ha sido tratada sufi cien-
tementey sin alteracionesen nuestrr,anteriortralíajosobreel tenía,yacitado(SI]Á RHZ
O ti EVE DO. D. : «1 radicióny u uevosmodosrenacenlistas ). no nos ocuparenios aquí
de esteparticular

PORRES MA Rl. 1 N—C LElOS.. fILstoria cíe las callescíe Toledo. ‘Fol cci ti. 1 982.
vol, III, pág. 1274.

A reh i yo> Histórico Nacional,sección:Cíevn. Pergani i nos.C. 31 28, o útil. 16.
ti ti estrecho)callejón sin salida,hoy día i neluso enlas d epeucí eociascotíveit ua les,

constituía,cii su monietito.el elementourbanoseparadorentreel palacioy el ecnolíio
reíigi<‘so.
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tizo sobrela vía pública (Lámina1) que,como tal estructuraarquitec-
tónico-urbanística,tambiénsubsisteen la actualidad;se tratabaen su
momento,pues,de un pasadizosobrela callequeuníadependenciasdel
palaciosituadasa amboslados de aquélla.Conocidohoy —y de este
modoseñaladoen elcallejerotoledano—comoCobertizode SantaCla-
ra>, nadatuvo quever conesteconventode monjasfranciscanas,sien-
do realmente,como señalaremos,unadependenciamásdel palaciode
nuestrointerésaquí,siempremencionadacomo Cobertizodelmarqués
de Malpica.Toda estazonaoriental de la casa-palaciohasufrido irre-
versiblesalteracionesy muestraunadispersiónplanimétrica,conun cla-
ro sentidode simple conglomeradoen la disposiciónde sus estancias,
queel señaladopatio del otro sector,constituidoen núcleoorganiza-
dór delmismo,conseguíaevitar.

Por lo querespectaa lo quefuerafachadaprincipal delpalacio,sobre
la actualplazuelade SantaCtara,su transformaciónha sido total (Lámi-
na II); no obstante,hansido mantenidosbásicamentelos volúmenesar-
quitectónicosprimigenios.Así, un cuerpodeedificio estructuradoen dos
plantas,de disposiciónapaisada,en cuyo centrose situaba,conveniente-
menteresaltada,la entradaprincipal de la casa-palacioy, a su derecha,
una torre-mirador,estructurabastanteusual en viviendasurbanastole-
danasdel quinientos7.Delantede estatorre-miradorha sido habilitado
hoy díael correspondienteaparcamientode vehículosde la citadainsti-
tuciónministerial,utilizandoel solarde lasantiguascaballerizasdcl mar-
quésde Malpica,cuyosrestosfuerondemolidos,hacia 1960,al efecto>.

Obviamentesiempretrasel cúbico volumendel Alcázar y la torre
de la Primada,a todoslos nivelesdominantesen el entramadourbano
deToledo,la casa-palaciodel marquésdeMalpica eraunode los edifi-
ciosclavesde la imagende la ciudad del Tajo en el siglo xvi. De este
modo,quedapuntualmenteplasmadaen la vistaquede la CiudadIm-
perial realizara,en 1563,Anton VandenWyngaerde,queseñalael edi-

Unavez más,la instituciónconventual«impuso»su nombreaesteelementoarqui-
tectónico-urbanístico,En realidad,el vecinocobertizoqueactualmentelleva el nombre
deSantoDomingoel Real,asimismodebidoal inmediatoconventodedominicasde esta
advocación,esel quecorrespondeal conventode franciscanasde SantaClarala Real.

Por ejemplo,seconservanlastorres-miradorcorrespondientesalascasasnúms. 18
y 28. en la toledanacalle de Núñezde Arce (DÍEZ DEL CORRAL GARNICA. R.:
Arquitecturaymecenargo.La imagende Toledo en el Renacimiento.Madrid, 1987,
pág. 169,nota 106).

Ello ha contribuidoaampliar la plazuelade SantaClara,permitiendoasimismo
ensancharsu accesoviario, quedebidoa la estreche,queensu día tuvo y serel único,
hacíaqueesteespaciourbanoabiertofuera,entoncesy en función del palacio. una
auténticaplaza-corral.
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ficio quenosocupaconel nombrede don FranciscodeRibera,enton-
ces supropietario,junto al campanariodc la iglesiaparroquial de San
Román(Lámina III); no quedareseñado,en cambio, lo cual es sinto-
máticodel caráctermarcadamenteseñorialqueaúnentoncesmantenía
Toledo, el conventode SantaClara, colindante,como ya señaláramos,
del palaciode nuestraatenciónaquí. Estacondición solariego-aristo-
cráticade la urbeno tardaráen cambiar,pasandoToledo a convertirse
en unaauténticaciudad-convento>.Estacondiciónde laciudaddelTajo,
quepodríamoscalificar aúnde cortesana,es reafirmadapor el citado
dibujanteflamencoal incluir en suVista,ademásdel quenosocupa,los
desaparecidospalaciostoledanosde donDiegode Vargasy de donHer-
nandode Silva’.

Desdela PuertaNuevade Bisagra, el palaciode don Franciscode
Ribera (Lámina III) muestraen la señaladavista de Wyngaerde’,un
grantorreóncúbicorematadopor unaespeciede cimborrio,hoy díade-
saparecido,y a su ladoe izquierda.la aludidatorre-mirador.Asimismo,
unoscincuentaañosdespués,El Greco.en su «Vista y plano de Tole-
do»’>, recoge.mediantesimilareselementosarquitectónicos,la casa-pa-
lacio de nuestrointerésaquí(LáminaIV). El genialcretense,en la par-
te planimétricade su lienzo,señalael palaciodel marquésde N4alpica
y la plazuelaanteel mismo,así como el señaladocallejónsin salidade
separaciónrespectoal citadoconventode franciscanas

Al respecto,ver: StIARIÁZ OUEVEDO, 1),: Arquitecturabarroca en Toledo:si-
Wo xvii. Toledo,1990,cap.II: «Toledoen el siglo xv ti: arquitecturay urbanisliíos>.págs.
37—64. Idem: «Pi períodobarroco».cii Arquitecturas(le Toledo. lo! edo, 1991 , vol. II.
«Introducción»,págs.173-187,Idem:«Toledo.siglosx’ví-xvíí: deCiudad Imperialaciu-
dad—convento.Los espaciosabiertoscomoclaveshistóri co—urbanísticas».en Tiempoy
Espacioen eí Arte (homenajeal pr.ufesorAat.onio Bonel Coirrea), Ed. Compítít ense.
Madrid, 1994. vol, 1. págs.191-210.

En relación conestos desaparecidospalaciostt)ledanos,ver: MARíAS. F,: A r-
quitectura(leí Renacimientoen. Ic>le(lo (1541-1631),vol, IV (Madrid. 1986).págs..84-89
y 103-104,

Al respecto.ver: M ARIAS. F.: « 1.4. Toledo»del « Itinerario 1. En torno ala Cor-
te», en CiudadesdelMg/o de Oro. las vistasesparto/asdeAmor? Van denWyngaer(le.
torrejón deArdoz (Madrid), 1986, págs.130-136.FORRESMARIiN-Ci.EFO,J.: lo-
ledoa travésde.susplanos.Toledo. 1989.pIano núm.8.

«Vistay plano)de Toledo»,e, 1610-1614.MuseoCasadc El Greco.Toledo,Al res-
pecto,entreotros, ver:W ETIiEY. II. E.: El Creeo y su esene/a, M adriol. 1967:vol.
págs.78-79,y vol. II, 128,págs.99-lOO. -

‘>AI respecto.ver: FORRESMARlIN-CLETO. J.: Plano de Toledopor Dominico
~lheotocópuli « 1-iI Greco»,Toledo.1967; aquí,en la relacióndelas «CasasPrincipales»
de Toledo, figura con la «E» la del marquésde M alpica.en lanto oíueel conventode
SantaClara esreseñado)con el «28».Idem: Toledo a través...,op. cit., planonúm.9.
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El aludido patio del palacio,cuyapandaoccidentalha sido entera-
mentemodificada,conserva,en cambio,las otrastres,aunquehansido
cerradashaciael patiopropiamentedicho todassusgalerías(LáminaV).
La intervenciónde Alonso de Covarrubias(1488-1570)en el trazadoy
construcciónde este patio toledano,en torno a 1534, ha sido ya sufi-
cientementeresaltada,asícomo lo queestaobrasuponeen la evolu-
ción artísticadel arquitectode Torrijos’4, habiendosido señaladaslas
similitudesy diferenciasconotrospatiossuyos,máso menoscoetáneos,
singularmenterespectoal desaparecidodel palacioarzobispalde Alcalá
de Henaresy lo realizadoen el «patinillo de invierno»del edificio ho-
mónimoen Toledo’>.

Los soportesinferioresdel patio del palaciodel marquésde Malpi-
ca’< constande unoscapitelesconvolutasmuy desarrolladasy caídas,
presentandocadazapatadecoradosucentromedianteunasrosáceasins-
critasen tondos’7que,enel friso correspondiente,alternanconescudos
de la familia, asimismocontenidosen sendostondos(LáminaVI). Con-
trastala cuidadaejecucióny finura de detalle,asícomola calidady co-
lor del materialpétreo,de los espléndidosescudosconel restode lasta-
llas, incluidaslas moldurascurvilíneaslateralesde las zapatas,de más
bastaelaboración.En el piso superiordel patio,las rosáceasson susti-
ttiidaspor venerasy por cabezas(LáminaVII) los escudos;aquéllasco-
mo éstos,de calidadmuy superioral restode los relievesy de exquisito
modelado.En todoslos casos,las moldurasde los señaladostondosque
quedandispuestosenfrisos, se asociantangencialmenteal trazadode los
filetes delimitadoresde aquelelementode los entablamentos.

Covarrubias,respectoa obrasanteriores,ha atemperadoen estepa-
tio quenos ocupael repertoriodecorativoque,de todosmodos,sigue
siendoimportante.Dc todaestadecoracióh,los elementosdispuestos
a plomo conlos respectivossoportes,singularmentelos hermososton-

« Estepatio de la casa-palaciode Malpica scsituaríaen los inicios del Covarrubias
maduro; su carreraprofesionaladquiririaun enormeimpulso precisamenteeseañode
1534, al accedera la maestríamayordela CatedraldeToledo:ello seráincrementadoa
partir de 1537cuandoesnombrado,también,maestromayorde los RealesAlcázares.

MARtAS. E,: ArquitecturadelRenacimiento op. ch>, vol. ¡(Toledo. ¡983).
pág. 210,y vol. IV (Madrid. 1986),págs.93-94. DíEZ DEL CORRAL GARNICA, R.:
Arquitecturaymecenazgo op. ci?.. págs. 114-116y 169-170.Idem. «Períodorenacen-
tista»,enArquitecturasde Toledo,op. cit., págs.148-153.

‘<Este patio en su conjunto,analizandotodossuselementosconstructivosy deco-
rativos, incluyendounahipótesisde su alzadooriginal, en:SUAREZQUEVEDO, D,:
«Tradicióny nuevosmodosrenacentistas - op. cii>

‘> Rosaceassemejantes,perode ejecuciónmástina y elaborada,dispondráCoya-
rrubiasposteriormenteen los patiosdel Hospital laveradeToledo.
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doscon escudosy cabezas(LáminasVI y VII), ya señalados,secon-
vierten en referenciasvisualesque potencianlos ejesverticalesde
todala estructura.

Por último, el mencionadocobertizodel marquésde Malpica, hoy
de SantaClara,esotro de los elementosque,en suestructuray dispo-
sición (Lámina VIII), senosha conservadoy al quequisiéramosaludir.
Desdela óptica y presupuestosde un urbanismomoderno,dominado
por criterios de racionalizacióny regularidadque.durantela segunda
mitad del quinientos,quierenimprimirseal trazadode la red vianade
las ciudades,es estecobertizounaestructuraabsolutamentenegativa
que,en la práctica,subviertey contradicetodaslas disposicionesy or-
denanzasmunicipalesprescritasal efecto.Quizá aúnde mayor impor-
tanciaparaToledo,quepretendesin lograrlo,transformarseen una«ur-
be moderna»,siendoesto un factor determinanteque, en 1561, le
«costará»perdersu hipotéticacapitalidaddel reino.

El Ayuntamientode Toledo,en 1615,consentirábajarla altura, res-
pecto a la calle,del ya existentecobertizo,tras la oportunapeticióndel
entoncesmarquésde Malpica’>. Los comisariosmunicipalesnombrados
al efecto,al igual quelos alarifes.luande Orduñay PedroDomínguez’9,
informanfavorablementeenrelaciónconlacitadapetición2’. Deestemo-
do, la obraesefectuaday, en la revisiónde la mismapedidapor el seña-
ladomarqués2’,es positivamentesancionada,de nuevo,e inclusoes pon-
deradoel beneficioquedichaobrasuponeparala propia vía <.

SUAREZ QUEVEDO, ID ,: «Tradicióny nuevosmodosrenacentistas..»>.op. cii.,
APÉNDICE DOCUMENTAL, Does.1 y II.

Del alarife municipalPedroDomínguez.ningún datoheniosconseguidoaveriguar.
RespectoaJuande Orduña,ver: SUÁREZ QUEVEDO, 1).: Arquitecturabarrocaen
bledossiglo xvii. Ed. t niversidadComplutensedeM aolricl. ColecciónTesisDoct ora-
les, núm. 489/88.Madrid. ¡988, tomo!, TerceraParte.págs.952-957.

StJÁREZQUEVEDO, D,: «Tradicióny nuevosmodosrenacentistas , op. ci?..
APÉNDICE DOCUMENTAL. Doc, lii.

-‘Ibid.. APÉNDICE DOCUMENTAL. Doc. IV.
Ibid., APENDICE l)OCUMENTAL. Duc, V.
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Lámina 1: Esquemaplaniniétrico y situacional.Casa-palaciodel marqués
de Malpica (Toledo).

‘4

‘4

te

Lámina JI: Alzado fachadaprincipal.
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[ánima III: Vista ole loledo
de Wyngaerde(1563).det.
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Lániina IV: «Vista y plano>deToledo>’. El Greco(c.1610-1614),del.
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Lámina V: Patiodela casadel marqués
de Malpica, e,1530-1534.Toledo,

Lámina VI: Patio,piso interior, del.
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Lámina VIII: Cobertizodel marqués
de Malpica. hoy de SantaClara
(Toledo).

láminaVII: londo concabeza,friso superiordel patio.
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