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La sinagoga del barrio de 
Caleros*
Jean Passini, CNRS  UMR 5648 

F. Cantera Burgos1 señala en 1973, 
basándose en un documento del monasterio 
de Santo Domingo el Real fechado en 
1355, la existencia de una sinagoga en el 
toledano barrio de Caleros (Figuras 1 y 
2). J. Porres2 consideraba a este respecto 
que “como la sinagoga citada en la calle 
o en el barrio de Caleros, pero no en 
la plaza, debió tener su entrada por la 
del Aljibillo”, por un corto adarve. El 
análisis y confrontación de documentos  
de los siglos XIV-XV del monasterio de 
Santo Domingo el Real y del hospital de 
la Misericordia nos permite fundamentar 
y precisar la localización de la sinagoga 
en el llamado “barrio de Caleros” (figura 
2). Tal es el objeto de este artículo. 

I. Documentación.

I. 1. A propósito de la sinagoga de 
Caleros
Nos referiremos en primer lugar a los 
documentos que mencionan Cantera 
Burgos y Porres. El primer documento 
que se refiere a la sinagoga, fechado en 
octubre de 1355, dice que doña Inés, 
hija de Alfonso Yañes y viuda de Juan 
Alfonso Carrillo, vende a su nuera 
Teresa Alfón una casa en Toledo, “en la 
collaçion de Sant Salvador, en el barrio 
de los Caleros, tiene con una parte con 
la xinoga de los judios, y de la otra parte 
*La traducción en Castellano la hiso Daniel García.
1  F. Cantera Burgos, Sinagogas de Toledo, 
Segovia y Córdoba, Instituto Arias Montano, C.S.I.C., 
Madrid, 1973.
2  J. Porres Martín-Cleto, La Judería de Toledo 
después de la expulsión, en La expulsión de los Judíos 
de España, II Curso de Cultura Hispano Judía y Sefardí 
(Toledo, 16-19 sept. 1992), 1993, pp. 26-45. 

La synagogue du barrio 
de Caleros

F. Cantera Burgos1 signalait en 1973, en 
s’appuyant sur un document de 1355 du 
monastère de Santo Domingo el Real, 
l’existence d’une synagogue, à Tolède, 
dans le quartier de Caleros (Figure 1). 
J. Porres2 considérait que “como la 
sinagoga citada en la calle o en el barrio 
de Caleros, pero no en la plaza, debio 
tener su entrada por la del Aljibillo” et 
dans un court adarve. La confrontation et 
l’analyse des documents des XIV-XVe 
siècles du monastère de Santo Domingo el 
Real à ceux de l’hôpital de la Miséricorde 
conduisent à argumenter et préciser la 
localisation de la synagogue dans le 
“barrio de Caleros”. Tel est l’objet de 
l’article qui suit. 

I. Documentation

I. 1. A propos de la synagogue de 
Caleros
Rappelons tout d’abord les documents 
cités par F. Cantera Burgos et repris par 
J. Porres. Le premier document notarié 
en date d’octobre 1355, qui mentionne 
la synagogue de Caleros, relate la vente 
d’une maison à Tolède, “en la collaçion 
de Sant Salvador, en el barrio de los 
Caleros, tiene con una parte con la xinoga 
de los judios, y de la otra parte con casa 
que fueron de Alfonso Gomez, criado de 
1  F. Cantera Burgos, Sinagogas de 
Toledo, Segovia y Cordoba, Instituto Arias 
Montano, C.S.I.C., Madrid, 1973.
2  J. Porres Martín-Cleto, La Judería 
de Toledo después de la expulsión, en La 
expulsión de los Judios de España, II Curso 
de Cultura Hispano Judia y Sefardi (Toledo, 
16-19 sept. 1992), 1993, p. 26-45. 
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Figura 2. - El barrio de Caleros hacia 1410
1. Plaza, hoy de Valdecaleros
2. Calle de Algibillo
3. Calzada de Caleros (hoy calle de Alfonso XII)
4. Calle hacia la iglesia de San Salvador

8. Cobertizo del arcediano de Niebla
 

6. Sinagoga de Calero
7. Casa tributaria a Santo Domingo el Real

 
9. Plaza del pozo de San Salvador
10. Iglesia de San Salvador
11. Calle a Santo Tome

� � � �

 limites aproximativos

10

0 25m 50mN

6

Figura 1.- El barrio de Caleros en la ciudad de Toledo
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5. Casa tributaria a lʼhospital de la Misericordia
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con casa que fueron de Alfonso Gomez, 
criado de Juan Perez Suarez de Meneses”3. 
En 1402, Mencía García, monja de Santo 
Domingo el Real, da a censo al pellejero 
Juan González de Bonilla una casa “…  
con cuatro tiendas que son ensomo de 
ellas en la colacion de Santo Tome en el 
barrio de los caleros, que linda con la 
xinoga de barrio de caleros”4 ; a ella se 
la había donado en 1396 Tel Fernández 
de Toledo 5. En noviembre  de 1411, Juan 
González de Bonilla y su mujer reconocen 
“que tienen a censo de soror mencia 
gonzalez, monja de santo domingo el real 
unas casas con cuatro tiendas encima... 
que lindan con la sinagoga...”6 por 700 
maravedís; pero como la casa estaba en 
malas condiciones “se las devuelven a 
la monja”. Siete años después,  en mayo 
de 1418, la priora Teresa de Ayala y la 
comunidad aprueban una permuta con 
Pedro Díaz Alhanet “de unas casas y tres 
tiendas que están en el barrio de Caleros, 
que lindan con la sinagoga y que son de 
soror Mencia Garcia de Toledo y de su 
hija soror Urraca Tellez...” 7. En octubre 
del mismo año, María Álvarez y Teresa 
de Ayala firman una carta de censo de 260 
maravedís al zapatero Fernando Sánchez 
Bazuelo y a su mujer por una tienda 
“con sus entradas y salidas”  el barrio de 
Caleros8. Tras la muerte de Urraca y de 
Mencía Téllez, en 1418, el monasterio 
de Santo Domingo el Real dio las casas 
de Mencía García, que lindaban con la 
3  A.H.N., Clero, pergs, carp. 3072, n° 3, trans-
cripción A. Yuste ; y P. León Tello, Judíos de Toledo, 
1979, t. II, Doc. 511, 
4  P. León Tello, op. cit., p. 684 ; F. Cantera 
Burgos, op. cit., pp. 54-55.
5  Becerro de Santo Domingo el Real, 1396 : 
“… donacion que hizo… Tel Fernandez de Toledo…  
y de unas casas que el tenia en Toledo en barrio de 
Caleros… con las tiendas que en ellas son y salen las 
puertas de ellas a la calle…”, transcripción A. Yuste. 
Tres años después, estos bienes se donan a su hija natu-
ral, Urraca Téllez. Becerro de Santo Domingo el Real, 
1399.  
6  AHN, Clero, carp. 3080 n° 8.
7  AHN, Clero, carp. 3082 n° 5 : “...y tiene a 
tributo de 700 mrs. pero diaz y se ha convenido con las 
propietarias que dejase estas casas, dandole a cambio 
otras en la colación de san andres y por el trueque 2 
000 maravedis.”
8  AHN, Clero, carp. 3082 n° 7.

Juan Perez Suarez de Meneses”3, par doña 
Inés, fille de don Alfonso Yañes, veuve 
de Juan Alfonso Carrillo, à sa belle-fille 
Teresa Alfon. En 1402, une maison “…  
con cuatro tiendas que son ensomo de 
ellas en la colacion de Santo Tome en 
el barrio de los caleros, que linda con 
la xinoga de barrio de caleros”4 est 
donnée à cens au peaucier Juan Gonzalez 
de Bonilla par Mencia Garcia, moniale 
de Santo Domingo el Real, à qui ces 
maisons avaient été données en 1396 par 
Tel Fernández de Toledo5. En novembre 
1411, Juan Gonzalez de Bonilla et sa 
femme reconnaissent “que tienen a censo 
de soror mencia gonzález, monja de 
santo domingo el real unas casas con 
cuatro tiendas encima... que lindan con 
la sinagoga...”6 pour 700 maravedis, 
mais la maison étant en mauvais état “se 
las devuelven a la monja”. Sept ans plus 
tard, en mai 1418, la prieure Teresa de 
Ayala et la communauté approuvent une 
permutation avec Pero Diaz Alhanet “de 
unas casas y tres tiendas que están en 
el barrio de Caleros, que lindan con la 
sinagoga y que son de soror Maria Garcia 
de Toledo y de su hija soror Urraca 
Tellez...”7. En octobre de la même année, 

3  A.H.N., Clero, pergs, carp. 3072, n° 
3, transcripción A. Yuste ; et P. Leon Tello, 
Judios de Toledo, 1979, t. II, Doc. 511, 
résumé par León Tello : “înés Ibañez, hija de 
alfon, vende a Teresa alfón, su nuera, unas 
casas en Toledo en la colación de San Sal-
vador en la calle que llaman de los Caleros, 
que linda por una parte con la synagogue de 
los judos.” 
4  P. Leon Tello, op. cit., op. 684 ; F. 
Cantera Burgos, déjà cité, p. 54-55.
5  Becerro de Santo Domingo el Real, 
1396 : “… donacion que hizo… Tel Fernan-
dez de Toledo…  y de unas casas que el tenia 
en Toledo en barrio de Caleros… con las 
tiendas que en ellas son y salen las puertas 
de ellas a la calle…”, transcripción A. Yuste. 
Trois ans plus tard, ces mêmes biens sont 
donnés à leur fille naturelle Urraca Téllez, 
Becerro de Santo Domingo el Real, 1399.  
6  AHN, Clero, carp. 3080 n° 8.
7  AHN, Clero, carp. 3082 n° 5 : “...y 
tiene a tributo de 700 mrs. pero diaz y se ha 
convenido con las propietarias que dejase 
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“xinoga de barrio de Caleros”9, a Teresa 
Téllez, que a partir de 142310 da a censo 
por separado casa y tiendas (figura 3).

Como vemos, la sinagoga de Caleros 
aparece en contratos de venta o de 
alquiler desde 1355 a 1418 como linde 
de una casa y de las tiendas anejas a esta. 
Solo conocemos uno de los inmuebles 
aledaños a la sinagoga : se trata de una 
casa con varias tiendas encima, que eran 
cuatro a fines del siglo XIV y solo tres 
a comienzos del XV, que Teresa Téllez 
alquila por separado de la casa a partir de 
1423.
 Los documentos citados no nos permiten 
localizar en el barrio ni la sinagoga ni la 
casa; sin embargo, contratos de alquiler 
posteriores11 nos posibilitan situarlas con 
exactitud. 

I. 2. La casa y las tiendas próximas a la 
sinagoga de Caleros

Un contrato de alquiler fechado en 1455 
dice que la casa de Teresa Téllez (SD-74) 
está entre las tiendas y una casa tributaria 
del hospital de la Misericordia a la que 
nos referiremos más adelante. En 1460, 
la casa se sitúa entre las tiendas y la casa 
de Johan de Écija, que estaba más abajo 
(Anejo 1). Una de las cámaras da “por la 
calle de arriba que sale al cobertizo del 
arçediano de Niebla”. También leemos 
que una de las tres tiendas (SD-77), “… 
linde de la suso dicha (SD-76) e de la 
otra parte de arriba con casas que fueron 
del arçediano de Niebla, la cual viene 
sobre las casas del dicho Diego Lopes 
de Orgas (SD-74) e alinda con la dicha 
calle…”. Más adelante, en 150112, la casa 
9  P. León Tello, op. cit., doc. 739.
10  AHN clero, pergs. Carp. 3082, n° 5 y 7., ci-
tado por J. L. Barrios Soto, Santo Domingo el Real y 
Toledo a fines de la Edad Media (1364-1507), I.P.I.E.T., 
Toledo, 1997.
11  La casa de Teresa Téllez sería alquilada por 
Alfonso Cordero en 1455, Diego López, tundidor, en 
1459, el zapatero Diego López de Orgaz en 1460, el 
tripero Juan Fuente en 1501, Juan Alonso de Toledo en 
1517.
12  A.S.D.R., Asiento de todas las posesiones del 
monasterio de Santo Domingo el Real, comenzado en 
1507, fols. CCCCLXIII r y CCCCLXIIII r, CD-Rom, p. 

María Alvarez et Teresa de Ayala, signent 
une lettre de cens de 260 maravedis au 
cordonnier Fernando Sánchez Bazuelo 
et à sa femme, d’une boutique “con sus 
entradas y salidas”, dans le quartier de 
Caleros8. Après la mort d’Urraca et de 
Mencia Téllez, en 1418, le monastère 
de Santo Domingo el Real donne les 
maisons de Mencia Garcia, qui jouxtent la 
“xinoga de barrio de Caleros”9, à Teresa 
Téllez. A partir de 142310, Teresa Tellez 
donne séparément à cens la maison et les 
boutiques (Figure 3).

Ainsi, la synagogue de Caleros apparaît 
mentionnée dans des contrats de vente ou 
de tenure de 1355 à 1418, comme confront 
d’une maison et des boutiques qui lui sont 
jointes. Un seul des biens adjacents à la 
synagogue nous est connu, il s’agit d’une 
maison, avec des boutiques placées au-
dessus, au nombre de quatre à la fin du 
XIVe siècle, de trois seulement au début 
du XVe, louées indépendamment de la 
maison par Teresa Telles à partir de 1423. 
Les documents déjà cités ne permettent 
de localiser ni la synagogue, ni la maison 
dans le quartier de Caleros, par contre 
des contrats de tenure plus tardifs11 nous 
conduisent à les mettre en place. 

I. 2. La maison et les boutiques voisines 
de la synagogue de Caleros

Le contrat de tenure de 1455 précise que la 
maison de Teresa Tellez (SD-74) s’élève 
entre les boutiques et une maison tributaire 

estas casas, dandole a cambio otras en la 
colación de san andrés y por el trueque 2 
000 maravedis.”
8  AHN, Clero, carp. 3082 n° 7.
9  P. Leon Tello, op. cit., doc. 739.
10  AHN clero, pergs. Carp. 3082, n° 
5 et 7., cité par J. L. Barrios Soto, Santo 
Domingo El Real y Toledo a fines de la Edad 
Media (1364-1507), I.P.I.E.T., Toledo, 1997.
11  La maison de Teresa Tellez sera 
tenue successivement par Alphonso Cordero 
en 1455, Diego Lopez tundidor en 1459, le 
cordonnier Diego Lopez de Orgas en 1460, 
le fripier Juan Fuente en 1501, Juan Alonso 
de Toledo en 1517.
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se describe en el “barrio de Caleros”, 
entre “de una parte con casas que fueron 
de Johan de Ecija fustanero y son agora 
de Alvar de San Martin tributario del 
Hospital de la Misericordia …, e de la 
otra parte con casas e tiendas del dicho 
monasterio que son en la calzada a barrio 
de Caleros e algunas de ellas vienen 
ençima destas dichas casas (SD-74) e 
la calle real…”. Una de las tiendas “que 
estan en la calzada en la calle que va a las 
casas del Conde de Cifuentes que fueron 
del arcediano de Niebla” está “al esquina 
de la dicha calzada que hace la calle que 
va hacia iglesia de San Salvador”. Linda 
con una tienda del monasterio de Santo 
Domingo el Real y “viene encima de la 
casa… de Johan de fuentes jubetero”

347, fol. 267.

Corredor 

Figure 3. - La casa y las tres tiendas de Teresa Tellez  y sus linderos 

 A. Localisación de la manzana actual : 1. SD-74 Casa patio 2. SD-75 tienda    

 3. SD-76 tienda 4. SD-77 tienda 5. HM-90a  casa del hôpital de la Misericordía 
  

6. Casa del Arcediano de Niebla.  
B. Planimetría y restitución del conjunto en 1460    
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de l’hôpital de la Miséricorde sur laquelle 
nous reviendrons ultérieurement. En 1460, 
la maison s’élève entre les boutiques et la 
maison de Johan de Eçija en bas. L’une 
des chambres de la maison donne “por la 
calle de arriba que sale al cobertizo del 
arçediano de Niebla”. Il est écrit aussi 
que l’une des trois boutiques (SD-77), “… 
linde de la suso dicha (SD-76) e de la otra 
parte de arriba con casas que fueron del 
arçediano de Niebla, la cual viene sobre 
las casas del dicho Diego Lopes de Orgas 
(SD-74) e alinda con la dicha calle…”. 
Plus tard, en 150112, la maison s’élève 

12  A.S.D.R., Asiento de todas las pose-
siones del monasterio de Santo Domingo el 
Real, comenzado en 1507, fols. CCCCLXIII 
r y CCCCLXIIII r, CD-Rom, p. 347, fol. 
267.
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. 
I. 3. La casa tributaria del hospital de 
la Misericordia
Esta casa 13 (HM-90a) fue comprada en 
1448 al cerrajero Gonzalo López por  25 
000 maravedís. Lindaba entonces “… 
de una parte una casa de la mujer de 
Alfonso Gomez jurado, de otra casa que 
fueron de alfonso Gonzalez cordero (SD-
74) y a la espalda con casa del arcediano 
de Niebla y de la otra parte con calle 
publica real…”. En 1459, el ocupante 
de esta casa, que limita “por una parte 
casa de Mayor Gomez mujer de Ferrand 
Alfonso de Sevilla que dios aya y de la 
otra parte casas que fueron del arcediano 
de Niebla y de la otra parte casa de Diego 
Lopez tundidor (SD-74)…”, confirma el 
tributo al hospital. Treinta años después, 
el documento que ratifica la venta 
realizada en 1448 precisa los linderos, 
que eran entonces la casa de Diego López 
de Orgaz (SD-74) por un lado, por otro la 
casa de Mayor Gómez, mujer de Fernando 
Alfonso de Sevilla, y finalmente, la plaza 
a la que daba “la puerta de las casas de 
los Reyes…” En 1517, un documento en 
el que el doctor Francisco del Castillo 
reconoce un tributo de 900 maravedís 
13  A.D.P.T., Hospital de la Misericordia, Leg. 5, 
n° 8.

Figura 4.  Restitución de la Calle de Caleros a final del siglo XIV:  cobertizo, sinagoga y tiendas

dans le “barrio de Caleros”, entre “de 
una parte con casas que fueron de Johan 
de Ecija fustanero y son agora de Alvar 
de San Martin tributario del Hospital de 
la Misericordia …, e de la otra parte con 
casas e tiendas del dicho monasterio que 
son en la calzada a barrio de Caleros e 
algunas de ellas vienen ençima destas 
dichas casas (SD-74) e la calle real…”. 
L’une des trois boutiques (casas) “que 
estan en la calzada en la calle que va 
a las casas del Conde de Cifuentes que 
fueron del arcediano de Niebla” sont “al 
esquina de la dicha calzada que hace 
la calle que va hacia iglesia de San 
Salvador”. Elle jouxte une boutique du 
monastère de Santo Domingo el Real et 
“viene encima de la casa… de Johan de 
fuentes jubetero”
. 
I. 3. La maison tributaire de l’hôpital 
de la Miséricorde
La maison tributaire de l’hôpital de la 
Miséricorde13 (HM-90a) a été achetée, en 
1448, au serrurier Gonzalo Lopez pour 
un montant de 25 000 maravedis. Elle 
jouxte alors “… de una parte una casa 
de la mujer de Alfonso Gomez jurado, de 
13  A.D.P.T., Hospital de la Misericor-
día, Leg. 5, n° 8.
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sobre una casa comprada a Álvaro de San 
Martín dice que esta casa se ubica entre 
las del conde de Cifuentes y una que ha 
alquilado Juan Alonso de Toledo (SD-
74).

II. Interpretación y discusión
 
II. 1. Interpretación
El análisis de los documentos 
citados nos lleva a formular las 
observaciones siguientes: 

II. 1. 1. Primera : localización 
de la casa y las tres tiendas de 
Teresa Téllez.
La casa y las tres tiendas se 
describen en la segunda mitad 
del siglo XIV en “la colacion 
de San Salvador” y en el barrio 
de los caleros; los documentos 
posteriores dicen que esos 
inmuebles están en la parroquia 
de Santo Tomé y en el mismo 
barrio. Esto no es en modo alguno 
contradictorio, ya que  las dos 
parroquias se extendían sobre 
territorios limítrofes ; significa 
más bien que casa y tiendas 
estaban en el barrio de los caleros, en el 
límite entre las dos parroquias 14. 
En aquellos años formaban una unidad 
situada entre una casa que fue de Juan 
Pérez Suárez de Meneses 15 y una 
sinagoga. Hacia 1425, casa y tiendas, 
propiedad de Teresa Téllez y afectas a un 
tributo a favor del monasterio de Santo 
Domingo el Real, se alquilan por separado. 
La casa tiene una fachada a la calle del 
Salvador y se describe entre las tiendas 
de Teresa Téllez (SD-75, SD-76, SD-
77), y una casa que tributa al hospital de 
la Misericordia (HM-90a). Está adosada, 

14  La parroquia de San Salvador perdió su auto-
nomía tras la reforma municipal de 1422, que J.-P. Mo-
lénat trata en  “L’oligarchie municipale de Tolède au 
XVe siècle”, Tolède et l’expansion urbaine en Espagne 
(1450-1650), Casa de Velázquez, 1988,  pp.159-177. J. 
Porres por su parte dice que “En 1401, se adjudica el 
barrio de Caleros a la colación de Santo Tomé”, His-
toria de las calles de Toledo, t. III, 3ª edición, Toledo, 
1988, pp. 1486-1487.
15  Ver nota 5.

Figura 5. El sitio de la antigua sinagoga de Caleros, 
2002.

otra casa que fueron de alfonso Gonzalez 
cordero (SD-74) y a la espalda con casa 
del arcediano de Niebla y de la otra parte 
con calle publica real…”. En 1459, le 
tenancier de cette maison, qui jouxte 
“por una parte casa de Mayor Gomez 
mujer de Ferrand Alfonso de Sevilla que 
dios aya y de la otra parte casas que 
fueron del arcediano de Niebla y de la 
otra parte casa de Diego Lopez tundidor 
(SD-74)…”, confirme le tribut à l’hôpital.  
Trente ans plus tard, le document qui 
confirme la vente réalisée en 1448, précise 
les confronts de la maison. Ce sont, alors, 
d’un côté la maison de Diego Lopez de 
Orgaz (SD-74), de l’autre la maison 
de Mayor Gomez, femme de Fernando 
Alfonso de Sevilla et, enfin, la place de 
“la puerta de las casas de los Reyes…” 
En 1517, le document de reconnaissance 
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así como una de las tiendas, a la casa del 
arcediano de Niebla. Una de las cámaras 
da en 1460 “a la calle de arriba que sale 
al cobertizo del arçediano de Niebla”. 
En 1501, la casa se sitúa entre la esquina 
que forman las actuales calles de Alfonso 
XII (antigua de Caleros) y de Rojas,  y la 
plaza del conde de Cifuentes.
El análisis conjunto de la descripción y 
mediciones del Libro de las Medidas de 
Santo Domingo el Real (Anejo 1), que 
se tomaron en 1460, y de la construcción 
actual, nos permite identificar la casa de 
Teresa Téllez con el nº 6 de la calle de 
Rojas 16, en la esquina de la actual plaza 
de Marrón, junto a la calle de Alfonso XII. 
Nos ha facilitado también la restitución 
de la casa de Teresa Téllez y de las tres 
tiendas (figura 3).

II. 1. 2. Segunda observación : ubicación 
de la sinagoga de Caleros.
La sinagoga estaba adosada a la casa 
de Teresa Téllez (SD-74) y a una de las 
tiendas (SD-77). Sabemos que la  casa SD-
74 se levantaba en la esquina de las calles 
de Caleros y San Salvador, y conocemos 
también cuál fue el devenir de la casa 
HM-90a “que fueron de Alfonso Gomez” 
(Anejo 2);  así, aparece claramente que 
la sinagoga estaba pegada a la tienda 
SD-77 y a espaldas de la casa de Teresa 
Téllez (SD-74) y de la del hospital de la 
Misericordia (HM-90a). La sinagoga fue 
incluida más adelante en los bienes del 
arcipreste de Niebla, para ser reemplazada 
a fines del siglo XV por una plaza llamada 
“de la puerta de los Reyes”. 

16  Damos las gracias al propietario de esta casa, 
que nos autorizó a visitarla y tomar medidas.

par le docteur Francisco del Castillo d’un 
tribut de 900mrs sur la maison achetée 
à Alvaro de San Martin, mentionne que 
celle-ci s’élève entre les maisons du comte 
de Cifuentes et une maison tenue par Juan 
de Alonso de Toledo (SD-74).

II. Interprétation et discussion
 
II. 1. Interprétation
L’analyse des documents précités 
conduit  à formuler les deux remarques 
suivantes. 

II. 1. 1. Première remarque : localisation 
de la maison et des trois boutiques de 
Teresa Tellez
La maison et les trois boutiques sont 
décrites, dans la seconde moitié du XIVe 
siècle, dans “la colación de San Salvador” 
et dans le quartier des chaufourniers, les 
documents postérieurs précisent qu’elles 
se situent dans la paroisse de Santo Tomé 
et dans le même quartier. Ce n’est en 
rien contradictoire car les deux paroisses 
étaient jointives, cela signifie plutôt que 
maison et boutiques se situent dans le 
quartier des chaufourniers, à la limite des 
deux paroisses14. 
Dans la seconde moitié du XIVe siècle, 
la maison et les trois boutiques formaient 
une unité qui s’élevait entre une maison 
ayant appartenu à Juan Perez Suarez de 
Meneses15 et une synagogue. A la fin du 
premier quart du XVe siècle, maison et 
boutiques, propriété de Teresa Tellez, 
affectées d’un tribut en faveur du monastère 
de Santo Domingo el Real sont louées 
séparément. La maison offre une façade 
sur la rue de San Salvador et s’élève entre 

14  La paroisse de San Salvador perdra 
son autonomie après la réforme municipale 
de 1422, que J.-P. Molénat rappelle dans : 
“L’oligarchie municipale de Tolède au XVe 
siècle”, Tolède et l’expansion urbaine en 
Espagne (1450-1650), Casa de Velázquez, 
1988,  p.159-177. J. Porres écrit de son côté 
que “En 1401, se adjudica el barrio de Ca-
leros a la colación de Santo Tomé”, Historia 
de las calles de Toledo, t. III, tercera edición, 
Toledo, 1988, p. 1486-1487.
15  voir note 5.
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II. 2. Discusión 
La casa de Teresa Téllez, a la que estaba 
pegada la sinagoga de Caleros, abría a 
la estrecha calle que desciende hacia la 
iglesia del Salvador, y las tiendas a la calle 
principal del barrio de los caleros, que se 
llamaba calle de Caleros (actual calle de 
Alfonso XII). En esta última había un 
cobertizo, que se llamó sucesivamente 
del arcediano de Niebla17 y del conde de 
Cifuentes 18. Este cobertizo existía aún en 
el siglo XIX y figura en el plano de Coello 
19. 

Es probable que, como las demás sinagogas 
de Toledo cuyo recuerdo transmitió 
el poema de Albeneh20, la de Caleros 
padeciera los efectos del movimiento 
antijudío de 1391. Abandonada en este 
tiempo o poco después,  no se la vuelve 
a mencionar a partir de 1418. En 1448 
reaparece, ahora como casa propiedad 
del arcediano de Niebla, que desde 143421 
fue adquiriendo casas de este barrio para 
su patrimonio, una cuarta parte del cual 
compró en 1460  Juan de Silva, conde de 
Cifuentes.

El inventario de los bienes del arcediano22 
nos permite comprobar que a lo largo 
de la alta calle “de Caleros”, las casas  
alternaban con estrechas travesías que  
desembocaban en la calle de la Trinidad. 
Una de ellas, conocida como  callejón 
de Marrón a  partir de 185823, todavía 
17  AHN. sec. nobleza,  Leg 248/1. El conde de 
Cifuentes compró en 1460 la cuarta parte de los bienes 
del arcediano de Niebla a sus herederos.
18  Sebastián de Horozco, Relaciones históricas 
toledanas (prólogo y transcripción de J. Weiner), To-
ledo. El cobertizo del conde de Cifuentes lo cita Oro-
zco cuando relata el trayecto del cortejo de los reyes 
don Felipe y doña Isabel : “Luego su majestad fue por 
el cobertizo del conde de Cifuentes y por la calle del 
canonigo Mariana. Y salio a la Plazuela de Sant Salva-
dor”. 
19  J. Quirós Linares, Las ciudades españolas 
en el siglo XIX, Vistas de ciudades españolas de Alfred 
Guesdon, Planos de Francisco Coello. Ámbito Edicio-
nes, 1991, p. 261, Toledo, Plano de escala 1/5 000, Ma-
drid, 1858.
20  Vid. F. Cantera Burgos, op. cit.
21  A.H.N., Clero, carp. 3086 fol. 13.
22  A.H.N., Clero, leg. 7336.
23  Vid. J. Porres, Historia de las calles de Tole-

d’un côté les boutiques de Teresa Tellez 
(SD-75, SD-76, SD-77), de l’autre une 
maison qui paye un tribut à l’hôpital de 
la Miséricorde (HM-90a). Elle s’adosse, 
ainsi que l’une des boutiques, contre la 
maison de l’archediano de Niebla. L’une 
des chambres donne, en 1460, “a la 
calle de arriba que sale al cobertizo del 
arçediano de Niebla”. En 1501, la maison 
s’élève d’un côté à l’angle de l’actuelle 
rue d’Alfonso XII (anciennement de 
Caleros) et de la rue qui descend vers la 
place de San Salvador, de l’autre contre 
la place devant la maison du comte de 
Cifuentes.
L’analyse conjointe de la description 
métrée du Livre des Mesures de Santo 
Domingo el Real, réalisée en 1460, et du 
bâti actuel a conduit à identifier la maison 
de Teresa Tellez au n° 6 calle de Rojas16, 
à l’angle de l’actuelle place de Marrón et 
sur la rue d’Alfonso XII. Elle a facilité 
aussi la restitution de la maison de Teresa 
Tellez et des trois boutiques (Figure 3).

II. 1. 2. Deuxième remarque : localisation 
de la synagogue de Caleros
La synagogue se situait à la fois contre la 
maison de Teresa Tellez (SD-74) et contre 
l’une des boutiques (SD-77). La maison 
SD-74 étant localisée à l’angle des deux 
rues de Caleros et de San Salvador, et 
le devenir de la maison (HM-90a) “que 
fueron de Alfonso Gomez” nous étant 
connu, il apparaît clairement que la 
synagogue s’élevait contre la boutique 
SD-77 et au dos de la maison de Teresa 
Tellez (SD-74) et de celle de l’hôpital de 
la Miséricorde (HM-90a). La synagogue 
a été ensuite incluse dans les biens de 
l’archidiacre de Niebla, avant d’être 
remplacée dans le dernier quart du XVe 
siècle par une place dite “de la puerta de 
los Reyes”. 

II. 2. Discussion 
La maison de Teresa Tellez, contre laquelle 
s’élève la synagogue de Caleros, ouvre 
sur l’étroite rue qui descend à l’église 
16  Nous tenons à remercier le proprié-
taire de cette maison de nous avoir autorisé à 
la visiter et mesurer.
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subsiste; el trazado de las otras se nota aún 
en el parcelario actual . La casa principal 
del conde de Cifuentes, llamada “de los 
sennores Reyes”  en la segunda mitad del 
siglo XV, en la que los reyes  se solían 
alojar en la segunda mitad de ese siglo y 
aún durante el siglo siguiente, ocupaba 
una gran manzana a la altura del cobertizo 
de Caleros. Al otro lado del cobertizo  
se situaba, en la esquina de la calle de 
Caleros con el cobertizo de San Pedro 
Mártir, la casa “accesoria”, resultante 
de la fusión de tres pequeñas casas24. 
Delante de la puerta de la casa principal 
del conde de Cifuentes se abriría una 
plaza en el último cuarto del siglo XV25, 
sobre el solar de la sinagoga (Figura 5), 
una vez que esta desapareció por ruina o 
por derribo intencionado. 
Este intento de comprensión de la 
evolución {sinagoga --> casa del arcediano 
de Niebla --> plaza de la puerta de la 
casa del rey} nos lleva a formular como 
hipótesis que la sinagoga de Caleros abría 
no a la calle del mismo nombre, sino al 
callejón de Marrón (Figura 4). Invalida  la 
propuesta de J. Porres, que emplazaba la 
sinagoga en el callejón de Aljibillos.
 Conclusión
El estudio presentado, al mismo tiempo 
sitúa con precisión la sinagoga en la 
calle principal del barrio de Caleros, 
no muy lejos del cobertizo de Caleros, 
y enriquece nuestro conocimiento del 
barrio. La calle principal de este parece 
haber sido una vía de intensa actividad 
comercial en la segunda mitad del siglo 
XIV. Al nivel de nuestras investigaciones, 
consideramos que el cobertizo de Caleros 
marcaba la entrada del barrio judio del 
mismo nombre, lo que da a parecer una 
analogía entre la sinagoga de Caleros y 
la del Sofer 26, ambas están ubicadas no 
lejos de la entrada a la calle principal 
do, 4ª edición, Toledo, 2002, t. II : “Travesía (hoy plaza) 
de Marrón”, pp. 685-687.
24  Juan de Rojas, secretario del conde de Ci-
fuentes, vivía en esta casa  en 1475. A.D.T., Libro 849. 
25  Esta plaza se menciona por primera vez en 
un documento de 1489. Llevará hasta el siglo XIX el 
nombre de plaza o plazuela de Cifuentes.
26  J. Passini, La sinagoga del Sofer en Toledo, 
SEFARAD, 64,1, 2004, pp. 141-157.

de San Salvador, les boutiques sur la rue 
principale du quartier de Caleros, dite 
“rue de Caleros” (actuelle rue d’Alfonso 
XII). Dans cette dernière, on passe sous un 
cobertizo, désigné successivement par les 
noms de l’archevêque de Niebla17, et du 
comte de Cifuentes18. Ce cobertizo existe 
encore au XIXe siècle et figure dans le 
plan de Tolède dessiné par Coello19. 

Il est probable que, comme les autres 
synagogues de Tolède dont le poème 
d’Albeneh20 fixe le souvenir, la synagogue 
de Caleros a souffert du mouvement 
antijuif de 1391. Abandonnée à cette date 
ou peu après, elle avait perdu sa fonction 
à tout le moins entre 1418 et 1448. 
Elle sera achetée ainsi que plusieurs 
maisons voisines de la rue de Caleros par 
l’archidiacre de Niebla, qui commence dès 
143421 à réunir des maisons de ce quartier 
dans son patrimoine, dont un quart sera 
acheté en 1460 par Juan de Silva, comte 
de Cifuentes.

L’inventaire des biens de l’archidiacre de 
Niebla22 indique que, le long de la rue de 
Caleros, les maisons étaient entrecoupées  
d’étroites travesias qui joignaient la 
rue haute dite “de Caleros” à la rue de 
17  AHN. sec. nobleza,  Leg 248/1. Le 
comte de Cifuentes achète en 1460, le quart 
des biens de l’archidiacre de Niebla à ses 
héritiers.
18  Sebastian de Horozco, Relaciones 
historicas toledanas, (prologo y transcri-
pción de J. Weiner), Toledo. Le cobertizo 
du comte de Cifuentes est mentionné par 
Horosco, rendant compte du trajet du roi don 
Felipe et de la reine doña Isabel : “Luego su 
majestad fue por el cobertizo del conde de 
Cifuentes y por la celle del canónigo Maria-
na. Y salió a la Plazuela de Sant Salvador”. 
19  J. Quirós Linares, Las ciudades 
españolas en el siglo XIX, Vistas de ciuda-
des españolas de Alfred Guesdon, Planos de 
Francisco Coello, Ambito ediciones, 1991, 
p. 261, Toledo, Plano de escala 1/5 000, 
Madrid, 1858.
20  Lire à ce propos F. Cantero Burgos, 
déjà cité.
21  A.H.N., Clero, carp. 3086 fol. 13.
22  A.H.N., Clero, leg. 7336.
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de un barrio judío, acceso marcado bien 
por un cobertizo, bien por una puerta. 
Esta modesta aportación a nuestro 
conocimiento  no debe enmascarar la 
ignorancia en la que aún nos movemos 
acerca de la Judería de Toledo y la 
necesidad de velar por que cualquier 
intervención urbanística en el barrio 
actual sea cuidadosamente meditada.

Anejo 1 27

ANH Clero, libro 15118
Medidas de casas de Santo Domingo el Real de 
Toledo, 1460
SD-74
Yten otras casas en la dicha collaçion de Santo 
Thome a Barrio de Caleros, las quales solian ser 
de Alfon Gonçales cordero e tyenelas agora a 
çenso infiteosyn Diego Lopes de Orgas çapatero 
por nueveçientos mrs. cada anno, que han 
por linderos de la una parte casas del dicho 
monesterio de partes de arriba e de partes de 
ayuso casas de Johan de Eçija fustanero, en las 
quales dichas casas ay una casa puerta con un 
establo que ay en luengo en todo siete varas e 
tres quartas e en ancho dos varas e dos terçias. 
Yten una cosina a par del dicho portal como 
entran a la mano derecha e un portal adelante 
della que ay en luengo en todo honse varas e de 
ancho tres varas e todo esto entrada e establo 
e cosina e portal esta todo en su altura fasta 
el çielo e fasta los abismos. Yten ay mas un 
palaçio como entran en las dichas casas a la 
mano ysquierda e mas adelante /f° 23 v°/ del 
en la dicha hasera una bodega todo de largura 
de quinse varas e de ancho quatro varas e 
la camara de ençima deste dicho palaçio e 
bodega no es destas casas salvo de otras casas 
tributarias al dicho monesterio que se mandan 
por la calle de arriba que sale al cobertiso del 
arçediano de Niebla. Yten delante deste palaçio 
esta un portal que es cubierto ençima de una 
camara que es de las dichas casas lo alto e baxo 
que ay en luengo honse varas e en ancho dos 
varas e terçia que sale al ayre del corral. Yten ay 
mas en las dichas casas un palaçio frontero como 
entran en ellas que ay de luengo siete varas e 
media e de ancho tres varas e ençima deste dicho 
palaçio esta una camara de la dicha anchura e 
largura armada a un agua. Yten delante deste 
dicho palaçio esta un portal que sale al ayre de 
la casa do esta el escalera e ençima otro portal 
delante la camara que es de la largura del dicho 
palaçio. Yten en le patyn destas dichas casas ay 
en luengo siete varas e media e en ancho tres 
varas e de partes de fuera destas casas fasya el 
esquina de arriba de la calle esta una casilla 
que es destas dichas casas que ay en luengo 
27  Transcripción : J.-P. Molénat

la Trinidad. L’une d’elles, nommée “ 
callejon de Marrón” à partir de 185823, 
subsiste encore aujourd’hui ; le tracé des 
autres s’observe encore dans le parcellaire 
actuel.
La maison principale du comte de 
Cifuentes, dite “de los sennores Reyes” 
dans la seconde moitié du XVe siècle, où 
le roi faisait halte dès la seconde moitié  
du XVe siècle et encore un siècle plus 
tard, occupait un grand îlot, au niveau 
du cobertizo de Caleros. De l’autre côté 
du cobertizo s’élevait, à l’angle des rues 
de Caleros et du Cobertizo de San Pedro 
Martir, la maison “accesoria”, qui résultait 
de la fusion de trois petites maisons24. 
Devant la porte de la maison principale du 
comte de Cifuentes, s’étendra une place 
ouverte au cours du dernier quart du XVe 
siècle25, à l’emplacement de la parcelle de 
la synagogue, celle-ci étant soit tombée 
en ruine, soit ayant été volontairement 
détruite. 
Cet essai de compréhension de 
l’évolution {synagogue --> maison de 
l’archidiacre de Niebla --> place de 
la porte de la maison du roi} conduit 
à formuler comme hypothèse que la 
synagogue de Caleros ouvrait non pas 
sur la rue du même nom mais sur le 
callejon de Marrón (Figure 4). Il rend 
caduque la proposition de J. Porres qui 
plaçait  la synagogue de Caleros dans la 
calle de aljibillo.

 Conclusion
L’étude présentée, tout en précisant 
la situation de la synagogue sur la rue 
principale du quartier, non loin du 
cobertizo de Caleros, enrichit notre 
connaissance du quartier. La rue 

23  Consulter à ce sujet J. Porres, 
Historia de las calles de Toledo, 4e edición, 
Toledo, 2002, t. II : “Travesía (hoy plaza) de 
Marrón, p. 685-687.
24  Juan de Rojas, secrétaire du comte 
de Cifuentes, habitait dans cette maison en 
1475. A.D.T., Libro 849. 
25  Cette place est mentionnée pour la 
première fois dans un document de 1489. 
Elle portera jusqu’au XIXe siècle le nom de 
plaza ou plazuela de Cifuentes
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della quatro varas e en ancho tres varas e siete 
ochavas e la camara de ençima della no es de las 
dichas casas salvo de las casas que tiene Johan 
Lopes cardador e por dentro deesta casilla se 
manda la camara que viene sobre la entrada e 
el establo de las dichas casas del dicho Diego 
Lopes. A lo qual estovo presente el dicho Diego 
Lopes de Orgas.

SD-75
Yten una casa a la dicha collaçion de Santo 
Thome al dicho barrio de caleros al esquina de 
la pared, la qual viene ençima de la casilla e 
del palaçio de las dichas casas del dicho Diego 
Lopes de Orgas e alinda con las dichas casas 
del dicho Diego Lopes e de la otra parte con 
casas del dicho monesterio e esta casa suben 
en alto a ella e tiene un poyo delante quanto es 
su pertenençia de una vara en ancho, la qual 
casa tiene perpetua por su vida e de su muger 
e de un fijo /f° 24 r°/ Johan Lopes cortidor por 
dosientos e sesenta mrs. cada anno, en la qual 
casa ay de luengo seys varas e una ochava e de 
ancho quatro varas e tyene ençima una camara 
desta mesma longura e sale sobre la puerta sobre 
canes a la calle e con la gordura de la pared 
una vara mas que lo de baxo de ancho e tiene su 
altura fasta el çielo.
SD-76
Yten otra casa en linde de la suso dicha en 
la dicha collaçion de San Thome que es del 
dicho monesterio, la qual solia tener del dicho 
monesterio Maria Gonçales panadera e de 
la otra parte alinda con otra casa del dicho 
monesterio que tiene Davi sastre e ay en esta 
casa de luengo seys varas e de ancho quatro 
varas, la qual viene sobre el palaçio de las casas 
del dicho Diego Lopes de Orgas e tiene esta 
casa con toda su pertenençia en la calle un poyo 
alto de una vara en ancho. Yten tyene mas esta 
casa una camara ençima de la dicha largura e 
su salida sobre canes al corredor aque sale de 
ancho mas que lo de yuso dos varas porque sale 
un poco mas sobre las casas del dicho Diego 
Lopes de Orgas e tiene su altura fasta el çielo.

SD-77
Yten otras casas enlinde de la suso dicha e de 
la otra parte de arriba con casas que fueron del 
arçediano de Niebla, la qual viene sobre las casas 
del dicho Diego Lopes de Orgas e alinda con la 
dicha calle, las quales tyene perpetuas don Davi 
sastre por su vida e de su muger e de un fijo o fija 
por dosientos e sesenta mrs. e un par de gallinas 
cada anno e ay en el luengo della seys varas e 
en ancho quatro varas e su pertenençia de poyo 
delante quanto la salida de la madera de los canes 
de la camara. Yten tyene esta casa una camara 
ençima en que ay de luengo seys varas e quarta 
e de ancho con lo que sale sobre canes a la calle 
çinco varas e ochava e su altura es fasta el çielo 
e tiene mas esta casa una açutea que se manda 
por la dicha camara, la qual açutea viene sobre 

principale de ce dernier semble avoir 
été très commerçante, au moins dans la 
seconde moitié du XIVe siècle. Dans 
l’état actuel de nos recherches, nous 
considérons que le cobertizo de Caleros 
marquait l’entrée du quartier juif du 
même nom, ce qui fait apparaître une 
analogie entre la synagogue de Caleros 
et celle du Sofer26, toutes deux placées 
non loin de l’entrée de la rue principale 
d’un quartier juif, entrées marquées soit 
par un cobertizo, soit par une porte. Ce 
modeste apport à notre connaissance ne 
doit pas masquer l’ignorance où nous 
sommes de la Juiverie de Tolède et la 
nécessité de veiller  à une urbanisation 
réfléchie des restes de ce quartier. 

Figura 1. El barrio de Caleros en la ciudad 
de Toledo
Figura 2. El barrio de Caleros hacia 1410
Figura 3. La maison et les trois boutiques 
de Teresa Tellez et leurs confronts
Figura 4. Restitución de la Calle de 
Caleros a final del siglo XIV:  cobertizo, 
Sinagoga y tiendas
Figura 5. El sitio de la antigua sinagoga 
de Caleros, 2002.

26  J. Passini, La sinagoga del Sofer en 
Toledo, SEFARAD, 64,1, 2004, p. 141-157.
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el palaçio pequenno de las casas del dicho Diego 
Lopes de Orgas e es de largo dos /f° 24 v°/ varas 
e quarta e de ancho del palaçio debaxo que es de 
diego lopes e su altura fasta el çielo. ccLx 

Anejo 228

A.D.P.T., Hospital de la Misericordia, Leg. 5, n° 
8:   Libro memorial del testamento y bienes del 
canónigo fernán martinez de fuensalida.
Fol. 55v:
Sant Salvador
Otrossi tiene e possee el dicho ospital un tributo 
de quantia de Nueveçientos e treynta maravedis 
en cada uno año en unas casas que tiene e 
possee ferrando diaz de uzeda que son a barrio 
de caleros en que ay una casa puerta con un 
establo en que ay diez varas en largo e en ancho 
dos varas e media. 
Un portal entre la casa puerta e el patin en que 
ay dos varas en ancho e tres varas en largo.
Un patin ladrillado en que ay quatro varas en 
quadra.
Un portal en que ay siete varas en largo e en 
ancho tres varas.
Un palaçio a la mano derecha que ha en largo 
seys varas e en ancho tres varas.
Un portal frontero en que ay quatro varas en 
largo e tres varas en ancho.
Un palaçio frontero que ha siete varas en largo e 
tres varas en ancho.
En lo alto ay una camara ençima del palaçio 
frontero de la anchura e longura del dicho 
palaçio e delante de ella un corredor.
Sobre el palaçio de la mano derecha e sobre la 
portada ay una cozina en que ay siete varas en 
largo e tres varas en ancho con una chimenea.
Otra camara en que ha ocho varas en largo e dos 
varas e media en ancho.
Ay una açotea que viene sobre la camara del 
palaçio en que ha ocho varas en largo e quatro 
en ancho.
Otra camara sobre el portal de la mano derecha 
que ha seys varas en largo en el ancho a un cabo 
tres varas e al otro dos varas e media.
Ay en el palaçio de la mano derecha un Retrete.
Esta possession fue dotada al dicho ospital por el 
dicho alonso sanches de Jahen canonigo.
Fol. 56r:

Figura 1. El barrio de Caleros en la ciudad de Toledo
Figura 2. El barrio de Caleros hacia 1410
Figura 3. La casa y las tres tiendas de Teresa Tellez y 
sus linderos
Figura 4. Restitución de la Calle de Caleros a final del 
siglo XIV:  cobertizo, Sinagoga y tiendas
Figura 5. El sitio de la antigua sinagoga de Caleros, 
2002.

28  Transcripción : A.Yuste.


