
Edificio del Hospital San Juan de Dios. Antigua maternidad (Toledo). 
 
Término Municipal 
TOLEDO. 
 
Situación 
Manzana completa en el barrio de la judería. 
 
Categoría 
Bien inmueble.  
 
Descripción del Bien 
Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los edificios sin uso más grandes del centro histórico, y el de mayor tamaño en la zona de la judería. Desde el des-
mantelamiento de la residencia de ancianos hace cerca de 20 años, la Diputación Provincial lo mantiene incomprensiblemente cerrado y preso de un 
progresivo deterioro. 
 
Cronología principal 
Su origen se remonta al siglo XVI cuando Leonor de Mendoza funda el hospital del Corpus Christi, que pasó pronto a la Ord en de los Hermanos Hospita-
larios de San Juan de Dios (de ahí su nombre). El edificio ha servido también como hospital militar y maternidad. 
El edificio original fue profundamente modificado en 1790 por el Cardenal Lorenzana, como reza una inscripción en el zaguán. 
Posee un buen patio de dos plantas y una interesante escalera de doble arranque. Destaca la capilla, con bóveda de cañón y lunetos y un retablo magní-
fico de dos cuerpos en estilo barroco. 
Los arquitectos con los que se ha relacionado el edificio son el círculo de Ignacio Haan así como Leonardo Clemente, sin estar confirmada la autoría 
definitiva. 
Es reseñable también la cerámica de Sebastián Aguado del zaguán, de comienzos del siglo. 
 
Protección legal 
Desconocida 
 
Propietario 
Diputación Provincial de Toledo 
 
Valoración del bien 
• Valor histórico y artístico como ejemplo de la escasa arquitectura de la época de Lorenzana en Toledo (finales del XVIII), así como por sus enormes 
dimensiones en plena judería. 
• Valor singular por sus elementos destacados como la capilla. 
 
Principales riesgos apreciados 
Completo abandono, con riesgo grave deterioro de sus partes de más valor Es lugar de nidificación de miles de palomas, suponiendo un grave problema 
para todo el barrio, con el agravante de ser de propiedad pública.  
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