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C A T Á L O G O. PLAN  MUNICIPAL DE ORDENACION  DE  TOLEDO 
 

 

Cigarral situado en la zona de la Dehesa de 
Pozuela. Origen en el siglo XVI por la adquisición 
por parte del arzobispo de Toledo D. Gaspar de 
Quiroga. En este lugar el cardenal impulsó la 
realización de un conjunto arquitectónico formado 
por varias construcciones, que se 
complementaban con la creación de bellos 
jardines y cultivos de diverso tipo. Después de la 
muerte del cardenal es abandonado hasta 1862 
en que es adquirido por la casa ducal de Bailén. 

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

Q U I N T A   D E   M I R A B E L 88 

Siglo XVI 

El conjunto actual  está formado por diversas 
construcciones de distintas épocas. Del conjunto 
construido para el cardenal Quiroga en el último 
cuarto del siglo XVI, se conservan en la actualidad 
dos núcleos, que tienen gran valor. 
Dentro del conjunto destaca el edificio principal, la 
casa de campo del cardenal, del arquitecto Nicolás 
de Vergara el Mozo que era el maestro mayor de la 
catedral del Toledo. De ésta casa se conserva 
actualmente la galería de paseo, situada en la planta 
inferior y abierta a un jardín. Desde ella se podía, 
antiguamente, observar la ciudad, aculta ahora por 
la vegetación. Está construida en ladrillo, la galería 
está realizada por una serie de tramos compuestos 
por arcos de medio punto que están sostenidos, a un 
lado, por grandes pilares de planta cuadrada y al 
otro, por el muro interno del edificio. La galería se 
cubre  con bóvedas de arista. En el muro interno, 
aparecen una serie de nichos semicirculares, uno en 
cada tramo de la galería. 
Sobre la galería, en el piso principal de la 
construcción, se conserva la capilla del cigarral. 
Exteriormente es un cubo realizado en ladrillo visto 
que se remata por un cimborrio octogonal. 


