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En el barrio sur de la catedral de Toledo� 
se conserva una red de calles estrechas y de 
callejones sin salida, entre los cuales se hallan 
los de San Pedro, conocido como “Adarve de 
Atocha”� desde �3��3, y el del Vicario, llamado 
“Adarve de los Canónigos” en el siglo XV. Los 
callejones de San Pedro y del Vicario se sitúan 
sobre una zona de fuerte pendiente, la cual 
termina en una terraza artificial, limitada al sur 
y al este por un muro de contención4. Este muro 
de contención no puede datarse con precisión. 
Pensamos en un posible origen romano debido 
a la permanencia en el catastro de dos grupos 
de direcciones ortogonales, las cuales cambian 
de direcciones al nivel de este muro (Figura 
�). Debajo de este muro las fuentes naturales 
propiciaban en el siglo XI tres baños, conocidos 
en la época cristiana5 bajo los nombres de 
“Cenizal”, “Cabalillo” y “Yâix”.

Al final del siglo XV, el cabildo de la 

�  Hemos empleado una expresión más fácil 
para dar nombre a esta parte de la ciudad: “Barrio 
de los Canónicos”. J. Passini, J.-P. Molénat, 
Toledo a finales de la Edad Media I. El barrio de 
los Canónigos, Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha, Delegación de Toledo, Toledo, 
�995, �44 p.
�  El nombre “atocha” corresponde  al de 
cierta planta que crece en un medio húmedo, lo que 
induce a pensar que este Adarve era húmedo durante 
la Edad media. 
3  Note �7, J.-P. Molénat, en J. Passini, J.-P. 
Molénat, op. cit.
4  Este muro estaba construido con bloques 
gruesos de piedra más o menos cortados; fue destruido 
durante la preparación de la edificación del inmueble 
n° �8 del Callejón de San Pedro y n° �5 del Callejón 
del Vicario. 
5   C. DelgaDo Valero, Toledo islámico: 
ciudad, arte e historia. Caja de Toledo, �987, 444 p.

Una casa medieval del Adarve de Atocha, Toledo

catedral6 arrendaba catorce casas en el Adarve 
de Atocha, las cuales hemos podido identificar 
una por una7. En la segunda mitad del siglo XX, 
el callejón de San Pedro cuenta dieciocho casas, 
entre las cuales se incluye la casa n° 9. Esta casa 
no figura en el primer volumen de “Las casas 
del Cabildo de la Catedral al final del siglo XV” 
porque aún no habíamos podido visitarla. Se 
estudian en este trabajo diversos aspectos de esta 
casa8 y se propone una cronología de las etapas 
principales de su evolución.

la casa n° 9 Del callejón De san PeDro 
en el siglo XX:

La casa n° 9 del callejón de San Pedro 
(Figura �) comprende dos niveles distribuidos 
alrededor de un patio. En su fachada existe una 
puerta principal que tiene un dintel de madera 
labrada de lacería y una ventana con rejas. Por 
una puerta se pasa de la entrada al pórtico norte, 
que tiene una anchura de �,�0 metros. Este 
pórtico (Figura 3) se apoya sobre una pareja de 
columnas de granito octogonales, con capiteles 
adornados de bolas. En el ángulo nordeste del 
pórtico, una escalera estrecha distribuye el nivel 
superior. A la izquierda de la escalera, una rampa 
de pendiente suave permite el paso bajo un 
entresuelo al patio-corral. En los otros lados del 
patio unas paredes de tabique delimitan, a nivel 
6  “Libro de las casas mesones e bodegas 
tiendas almaçerias corrales carnesçerias e solares que 
los sennores Dean e Cabillo de la Santa Iglesia de 
Toledo han e tienen en esta dicha çiudad intramuros 
e de lo que rinden en cada un anno…” (Archivo de 
Obra y Fábrica, Catedral de Toledo, OF-356).
7  J. Passini, J.-P. Molénat, op. cit.
8  Tenemos el placer de agradecer a los 
propietarios y ocupantes de las casas del callejón de 
San Pedro por haberme facilitado el estudio de estas 
casas.

* Publicado en  La Ciudad medieval : de la casa al tejido 
urbano, actas del primer Curso de Historia y Urbanismo 
Medieval organizado por la Universidad de Castilla-la 
Mancha/ Coord. Jean Passini, �00�
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Figura �-Localización del Callejón de San Pedro. Leyenda:�. Callejón del Vicario; �. Callejón de San Pedro; 3. Plaza de 
las Fuentes,   Muros de contención al sur y al este
   
   Dos direcciones ortogonales.

0 3 0m

3

1 2

N



                     Jean PASSINI 3

de la planta baja, una serie de estancias. Estas 
paredes incluyen dos columnas semejantes a las 
del pórtico norte. La planta baja está dividida en 
cuatro apartamentos en los cuales los servicios 
(cocinas y baños) están en el espacio cerrado 
junto al patio. Detrás de las estancias de servicio, 
unos muros maestros de 0,60 metros de espesor 
delimitan tres salas rectangulares. Al oeste, del 
lado de la fachada, una sala larga presenta un 
techo de madera decorada con escudos pintados 
(Figura 4), que se continúa en la entrada actual. 
Una segunda sala, situada al sur, tiene una 
superficie útil de 25,62 m�, dividida en dos. En 
el muro que da hacia el patio queda un hueco de 
puerta con un arco de medio punto de �,77 m 
de altura, tapado por un tabique. La última sala, 
situada al este, dividida también en dos, conserva 
una puerta principal rectangular abocinada y el 
techo tiene un entablado de madera con cintas y 
saetines. Por la pequeña escalera recta, situada 
a la izquierda, se accede  a un corredor que 
comunica con una habitación9 de �6,38 m�. Bajo 
esta habitación, una estancia baja abre al patio-
9  Sus dimensiones interiores son 7,�0 * 3,63 
* 3,55 metros. 

corral, mientras una escalera pequeña conduce 
a un sótano, del cual se pasa a otro, pequeño 
y abovedado. Sobre el pórtico norte corre una 
galería abierta que cuenta con un techo de 
madera labrada, sobre ella una azotea.

En el patio, al pie de una columna, cerca 
de la escalera, se sitúa un aljibe, rematado por un 
brocal de granito, de forma octogonal. Bajo el 
pórtico adosado a la medianería hay un pozo�0.

la casa B-4 en 1492:

En �49�, la casa B-4 pertenecía al Cabildo 
de la Catedral quien la arrendaba a Fernando de 
Trujillo. Lindaba a la derecha y a la izquierda 
con otras casas del Cabildo, dentro de las cuales 
la casa B-5 estaba ocupada por Teresa de la 
Somosa (hoy casa n°�� del Callejón de San 
Pedro). Tenía un patio grande (Figura 5). La 
entrada desemboca en uno de los ángulos del 
�0  Uno de los propietarios de la casa nos ha 
dado esta información, de la cual le agradecemos.

Figura �- Casas n° 9 y �� del Callejón de San Pedro 
(plano actual).
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patio. Se nota junto a la fachada un palacio “que 
antes era portal”. A la derecha del patio se observa 
una sala grande nombrada “palacio” de 7,�9 m 
de longitud y �,97 m de largo y una pequeña 
habitación; encima, una cámara y un corredor 
cerrado. Frente a la fachada, un pequeño portal 
de 4,05 * 3,�4 metros, bajo el cual se menciona 
un pequeño sótano. Encima del portal y “de la 
otra casa”, una cámara y una estancia encima. 
A la izquierda de este portal existía una cocina 
de 3,645 * 3,�4 m, con una cámara encima. Al 
norte del palacio y frente al palacio principal 
un pórtico de 8,�0 m de longitud y �,�6 m de 
anchura, encima una cámara. En el pórtico se 
situaba una escalera que subía a dos entresuelos, 
uno de 3,645 * 3,�7 m, el otro de 4,05 * �,0�5 m; 
bajo este, un habitáculo (llamado “despensica”) 
de �,44 * �,6� m. Este pórtico accedía a un corral 
de �7,8� m de longitud y  8,9� de anchura, el 
cual abría a la calle de los açacanes, actual calle 
del Barco. En el corral se menciona un establo 
y un pozo, el cual pertenecía por mitad a la casa 
lindante.

De la casa Del siglo XV a la Del siglo 
XX: 

Si comparamos el inventario de la casa 
B-5, hecho por el Cabildo en �49� con el 
levantamiento del plano de la casa actual en 

�999 (Figura 6), podemos ver que han subsistido 
los elementos siguientes:

•	el portal hecho palacio;
•	el palacio, al sur del patio;
•	el sótano situado bajo un pequeño portal 

el cual ha desaparecido;
•	una cámara arriba de una estancia de la 

casa colindante.
Además, debemos recordar que la casa 

colindante, n° �� del callejón de San Pedro (casa 
B-5) conservaba hasta los años cincuenta una 
salida a la calle del Barco (antigua calle de los 
açacanes), hoy tapada.

Las modificaciones principales son las 
siguientes:

•	el portal pequeño y la cocina, situados 
al este, fueron suprimidos a favor de una nueva 
sala ;

•	se rehizo el pórtico norte utilizando dos 
columnas octogonales de granito; se hizo dos 
pórticos utilizando cada uno una columna, uno de 
�,50m de anchura, adelante del palacio poniente, 
el otro de una anchura de 3,�7 metros se adosó 
al palacio sur. Al este una galería corre sobre un 
pórtico sin columnas. Cada una de las cuatro 
columnas octogonales de granito presentan un 
capitel decorado con bolas, característico del 
gótico-mudejar toledano.

•	Al norte se extendió en un tercero nivel 

Figura 4 - Callejón de San Pedro n°9: techo de madera 
decorada con escudos pintados.Figura 3 - Callejón de San Pedro n°9: el pórtico norte.
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Figura 5- Restitución de la casa B-4 (actual casa n°9) en 
�49�

por una azotea.
•	La planta baja y el primer nivel 

fueron divididos en pequeños apartamentos, 
probablemente después de la desamortización��.

Estas reformas han contribuido a disminuir 
la superficie del patio, la cual pasa de 63,80 m� al 
final del siglo XV a 30 m� en �999.

Datación De las reforMas:

La identificación de las casas del Cabildo 
de la Catedral en los barrios de los Canónigos, 
de San Marcos y de Santa Isabel�� nos permite 
considerar los datos del inventario de �49� como 
fiables. Estamos seguros de que, en 1492, la casa 
B-4 tenía un patio, un pórtico norte quizás sin 
columnas, dos palacios, un nivel de cámaras 
al norte, este y al sur, un sótano y un corral 
grande. Podemos concluir que las estructuras de 
pórticos con columnas y el tercer palacio fueron 
construidos después de �49�. Hasta ahora no 
hemos encontrado unos textos tratando de las 
reformas de este edificio. 

las reforMas DesPués De 1492

Tomando en consideración las 
características de las columnas, de los techos 
de estas estructuras y del aparejo del muro del 
palacio este, proponemos fechar las reformas 

��  Las casas que el Cabildo tenía en el callejón 
de San Pedro fueron puestas en venta en el año 
�84�.
��  J. Passini J.-P. Molénat, op. cit.

principales del patio en el primer cuarto del siglo 
XVI. 

- * El capitel (Figura 7) de cada una de 
las cuatro columnas está decorado con bolas que 
podemos atribuir a la época gótico-mudejar�3, 
pero como no existían en �49�, debemos pensar 
que se hicieron o en los últimos años del siglo 
XV o bien en el primer cuarto del siglo XVI. 

- * La techumbre a cuatro aguas de la sala 
este, que tiene dos extremos de tipo ochavado, 
permite fechar esta sala a principios del siglo 
XVI. Por lo que se refiere al artesonado del 
nuevo pórtico norte y del primer nivel sobre el 
palacio, este es característico del estilo mudéjar 
tardío, es más sencillo que el del palacio oeste, el 
cual sabemos anterior a �49�.

- * Al igual el aparejo del muro del palacio 
este presenta un tipo mudéjar tardío,  hecho de 
grandes cajones. 

- Proponemos considerar que se ha 
realizado en el primer cuarto del siglo XVI una 
reforma importante que produce una ampliación 
del espacio habitable no es contradictorio con 
lo que se sabe del desarrollo de la población de 
Toledo en esta época�4. No podemos precisar 
�3   F. J. aranDa Perez, Tipología de la portada 
civil toledana del gótico-mudéjar al “Plateresco” 
(Siglos XIV al XVI): una tipología estable. BERESIT, 
�, �988, pp. 37-64.
�4  F. Marías, La arquitectura del Renacimiento 
en Toledo (1541 – 1631) – I., �983, pp. 98-�47. 
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más sobre el detalle de las reformas ejecutadas 
en la casa B-4, intentaremos en seguida perfilar 
la evolución de esta casa en el periodo anterior 
a �49�.

reforMas anteriores a 1492

* Según el texto de �49� el palacio 
poniente “antes era portal” lo que indica que esta 
modificación no ha sido olvidada por el ocupante 
en la descripción. Se hizo de una manera sencilla, 
de un muro de ladrillo. Fernando de Truxillo, 
el ocupante de la casa en �49�, la cual había 
recibido del cabildo en �480�5, se comprometió 
a “gastar fasta dos años �0.000 maravedis en las 

�5  OF 963 f° �v°, documento comunicado por 
J.-P. Molénat.

dichas casas”. Se trata de mucho dinero�6. Ha 
debido de realizar los trabajos porque todavía 
ocupa la casa en �49�. Debido a la importancia 
del costo podemos formular la hipótesis de que 
los trabajos fueron importantes, entre ellos la 
transformación del portal en palacio. 

* La casa B-4 presentaba antes de �480 
dos portales, al poniente y al norte, quizás un 
tercero al este y un gran palacio muy alto, el cual 
tenía un arco de medio punto (Figura 8) de �,77 
m de altura y de �,98 m de anchura. En estos años 
�6   Según el salario por día de los maestros 
carpinteros, esta cantidad permitiría de prever 
trescientos días de trabajo. He utilizado los datos 
propuestos por R izquierDo Benito, Norma sobre 
edificaciones en Toledo en el siglo XV. Anuario 
de Estudios Medievales, �6, �986, pp. 5�9-53�. Y 
contrato de �454, J.-P. Molénat.
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es probable que el palacio tuviera una alcoba, 
que seria transformada en un retrete durante los 
trabajos de �480. 

* En �454�7, las casas B-4 y B-5 eran los 
dos cuerpos de una sola casa grande, (Figura 9) 
la cual pertenecía a Alfonso Fernandes de Mena, 
que están separadas en �473. De ello podemos 
deducir que, alrededor de la mitad del siglo XV, 
Alfonso Fernandes de Mena  tenía una propiedad 
grande constituida de dos cuerpos de casas y 
de un corral. La casa tenía un cuerpo principal 
organizado en torno a un patio trapezoide de 
4�m�, con palacios en los cuatro lados. La sala 
norte conserva en el muro del lado del patio de 
la casa B-5 el arranque de una puerta, lo que 
indica que tras ella se pasaba del primer cuerpo 
(después casa B-5) al segundo (casa B-4). El 
segundo cuerpo o cuerpo de servicio tenía dos 
pórticos sin columnas y un palacio común a los 
dos cuerpos. De este cuerpo se llegaba al corral, 
dentro del cual había por lo menos un establo. 
De la persistencia de un arco de medio punto, 
situado en el eje del patio, en el muro de la sala 
sur de la casa B-4, extrapolamos la existencia, 
anteriormente  a los trabajos de �480, de un 
arco de herradura. Suponemos que este arco 
fue modificado de una manera clásica, por lo 
menos en Toledo, es decir, enrasando los dos 
lados, reformándolo en un arco de medio punto 
�7  OF 95� f° 3r° : “Los dos cuerpos de casas 
que fueron de Antonio Ferrer de Menadiolas el 
cabildo…”

como se observa en la pared de la sala sur de 
la casa actual. En una reforma probablemente 
posterior, la puerta estará tapada. Consideramos 
entonces que la casa grande que había tenido 
Alfonso Fernandes de Mena conservaba varias 
características de una casa islámica del siglo XI 
o XII. 

el aDarVe De atocha en los siglos Xii 
y Xiii

Un último argumento a favor de nuestra 
hipótesis lo vemos en la historia del Adarve 
de Atocha, actual callejón de San Pedro. No 
tenemos textos del siglo XI, pero sabemos que 
el Adarve de Atocha era conocido en ��87 bajo 
el nombre de “darb Ibn Muhriz”�8 recordando el 
nombre de una persona muy conocida que había 
vivido en el Adarve. No sabemos nada de Ibn 
Muhriz. Trece años después, en ��00, se conoce 
el Adarve como “darb al-amin Jayr”�9, tampoco 
�8   MT 738, “En ��87, doña Sol, hija de 
don Micael Saben hace donación a sus sobrinos 
don Micael y doña María de la casa en que habita 
en el Adarve de Aben Muhriz (Ibn Muhriz según J.-
P. Molénat), en la colación de la Catedral de Santa 
María, dentro de Toledo, junto a la casa de Almoguac 
el Musulmán, siendo bien notario como suya.” A. 
González Palencia, Los Mozárabes de Toledo en los 
siglos XII y XIII, 4 vol., Madrid, �9�6-30, III, doc. 
738 (abril de ��87) (= MT, seguido del número del 
documento). 
�9  MT 30� (agosto de ��00).

Figura 7- La puerta del palacio: el resto del arco de medio 
punto.

Figura 7 - Columna del patio: bolas de época gótico-mu-
dejar.
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conocemos este personaje, pero en los años 
��50�0 su hijo tenía una casa en el lado izquierdo 
de este Adarve. En ��3� el Adarve se nombra el 
“darb al-amin Abu-l-Jayr”�� antes de llamarse otra 
vez, en la segunda mitad del siglo XIII, el “darb 
Muhriz”��. Al final del siglo XII y en la primera 
mitad del siglo XIII, seguramente musulmanes 
como Almoguac el Musulmán citado en ��87, 
vivían  todavía  en el futuro Adarve de Atocha, 
muy probablemente en casas edificadas en el 
siglo XI, antes de la toma de Toledo por Alfonso 
VI, en �085. En los años ��50�3  “doña María 
vende la casa que había  pertenecido a dona 
Solí24 a don Gonzalbo, canónigo de la catedral. 
Esta casa lindaba al Este con la entrada a la casa 
de Micael Juanes, hijo de amín Jair, y a otras, a 
la cual da la puerta; al Oeste con corral de los 
herederos del caid don Sabib; al Sur son casa 
que era de Almouac, y al Norte con casa que es 

�0  MT 58�. 
��  MT ��05.
��  MT 58�, traducción J.-P. Molénat.
�3  MT 58�.
�4  MT 738, citado.

ahora de don Domingo de Calatrava el Adalid, 
que antes era de Ueld ehlelá el Musulmán…”. 
Así se constituía el patrimonio del Cabildo de la 
Catedral, comprando las casas de los herederos 
de los ricos musulmanes que habían vivido ahí.

 Tenemos que subrayar que hemos 
encontrado, en una casa que tenía una entrada 
en la calle del Cardenal Cisneros y otra en el 
callejón de San Pedro, un salón con dos arcos de 
herradura geminados �5 . Estaban conservados en 
un sótano que fue rellenado de tierra hacia ���6. 
Así se ha conservado el nivel de los palacios que 
estaba descrito en �49� como “un patio hondo”. 
Otros salones enteros han aparecido también en 
las excavaciones recientes de Ramón Villa en 
otras casas n°�8 de este Adarve de San Pedro.

�5  Ver nuestro leventamiento en J. Passini, 
Arquitectura privada. Identificación y restitución del 
espacio privado, J. Passini, J.-P. Molénat, op. cit. pp. 
9�-99. 

Figura 9 - Las casas B-4 y B-5 unidas hacia los años �473: 
restitución.
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conclusión 

El levantamiento de las casas del callejón 
de San Pedro, y particularmente de la casa n° 
9 y el análisis de los textos de los siglos XV 
y XIII confirman que estamos en presencia de 
un callejón en el cual  se ha conservado, por lo 
menos, la planta baja de varias casas de origen 
islámico. Proponemos la existencia de un tipo de 
casa toledana de origen islámico definida por dos 
cuerpos de casas y un corral. El cuerpo principal 
estaba constituido por un patio rodeado de cuatro 
palacios; el cuerpo de servicio, de un patio con 
portales; un palacio central era común a los dos 
cuerpos. Hemos encontrado este tipo de casa de 
dos cuerpos en el barrio sur de la catedral, la cual 
ocupa parte del espacio de la Mezquita Mayor, 
en la Bajada del Pozo Amargo, en los callejones 
del Vicario y de San Pedro. 

Además, dos etapas principales de 
transformaciones se han conservado muy 
claramente en la casa n° 9, una en el siglo XV y 
otra más profundas en el primer cuarto del siglo 
XVI.

Sería urgente, para completar una visión del 
conjunto de casas en el barrio sur de la catedral y 
fechar con precisión este tipo de casas islámicas, 
un estudio de los aparejos de  las paredes, de la 
yesera y una datación dendrocronólogica de la 
madera de los techos.

RESUMEN

Se estudia una casa del callejón de San 
Pedro (“Adarve de Atocha” en el siglo XV) por 
medio de una metodología regresiva, usando 
como elementos fechados, por un lado, la casa 
levantada en �999, por el otro, la casa descrita en 
�49� en un texto del inventario de los bienes del 
Cabildo de la Catedral de Toledo. La persistencia 
de artesonados y de capiteles de tipo gótico-
mudejar permite fechar una reforma importante 
de la casa en el primer cuarto del siglo XVI.

Además, unos textos anteriores a �450 
indican que esta casa constituía un cuerpo de 
casa muy grande. En conclusión, se propone la 
existencia, por lo menos en el Adarve de Atocha, 
de un tipo de casa islámica rica de dos cuerpos 
y un corral.


