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C A T Á L O G O. PLAN  ESPECIAL DEL CASCO  HISTÓRICO DE  TOLEDO 
 

 

El llamado Cigarral de Menores primitivamente 
denominado  de los clérigos menores y luego 
conocido también por los nombres de Cigarral de 
los Dolores y Cigarral de Marañón se encuentra 
ubicado en la zona sur designada como los 
Cigarrales. 

B I E N   D E   I N T E R E S   C U L T U R A L 

C I G A R R A L  D E  M E N O R E S 25 

1593 - 1602 

El origen del Cigarral de Menores se debe situar 
entre 1593 y 1602, y atribuirse a D. Jerónimo de 
Miranda Vivero, canónigo de la catedral de Toledo 
quien en 1618 lo dona a la orden de los clérigos 
Menores para fundación del convento llamado de 
San Julián.  Después de la desamortización de 1835 
pasará por diversos propietarios, hasta 1921 en que 
es adquirido por el doctor Gregorio Marañón. 
Actualmente es propiedad del nieto. 
 
Dentro del perímetro de la parcela del cigarral se 
producen diferentes cultivos y también hay una zona 
de erial, encinas, matas de monte bajo y terreno 
para pastos. Además de la vivienda del propietario 
aparecen diversas edificaciones como un 
invernadero, una perrera, un gallinero, un palomar 
reconstruido, una cochera y un estanque de riego. 
Diversos caminos comunican el cigarral en cuyos 
terrenos también destaca la aparición de varias 
esculturas como el bus de Gregorio Marañón 
realizado en granito por Barral en 1931, situado junto 
al banco donde se supone que Bécquer se sentaba 
a contemplar Toledo. También destaca el gran reloj 
de sol de la entrada. 
 
La residencia es de estilo renacentista con 
elementos de arquitectura popular, y está realizado 
en con aparejo toledano de mampostería con 
verdugas de ladrillo. Tiene dos plantas que 
aprovechan el desnivel del terreno. 
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