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2.1. PROPIETARIO

2.2. AñO / SIGLO

Universidad de Castilla-La Mancha

1482 - 1492
Plano situación TOLEDO

3.

DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA

3.2. DESCRIPCION
Y CONSTRUCCIÓN

Edificio conventual restaurado y reformado para
convertirlo en sede de la Universidad de CastillaLa Mancha.

En el interior del convento en la zona ocupada por el
huerto de las monjas aparecen en la actualidad un
patio y una nueva construcción para la ampliación de
la biblioteca de San Pedro Mártir y sus espacios
administrativos.
Plano de la PLANTA BAJA

Vista aérea del conjunto

El claustro convertido tras varias reformas en
trapezoidal y que era en origen de una sola altura
tiene en la actualidad dos plantas. Destacan la
decoración epigráfica que recorre la parte superior
del muro del claustro bajo y las vigas de madera
sobre ménsulas de rollos. En el claustro alto, al que
se abren diversas aulas y despachos, aparecen
unos pies derechos de madera en los paños
intermedios de cada panda, entre los grandes
ventanales acristalados, incorporados en la última
reforma. Por último hay que destacar la presencia de
pilares ochavados en los ángulos de la galería alta
del claustro.
VISTA EXTERIOR

En la parte este del claustro está situada la iglesia,
en su coro que va a ser alterado en su posición en el
siglo XIX por el deterioro que va a sufrir la iglesia.
Las dificultades y el abandono que durante años
sufrió el edificio hicieron que se terminase perdiendo
la cubierta de la primitiva iglesia, y que pasase el
coro a cumplir la función de iglesia. En la actualidad,
este espacio ha recibido la función de aula magna.
Destaca la portada descubierta durante las últimas
obras.
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