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-

de documentos notariales de los siglos XII al XV a los que nos vamos 
XII, concretamente en 

1. En

»2

3». Un siglo después, en 1460, 

1

2 Repoblación
ibidem Toledo islámi--

co: ciudad, arte e historia

XI-XIII Al-Qan ara

3



212 EAN PASSINI

Al-QanÐara

se explicaba en el inventario de los bienes del monasterio de Santo 
Domingo el Real que la entrada de una casa de la colación de San--

4

5

-

5

Espacio norte de 
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XV 6, XVI -

XVI 7

8 -

Santo Domingo el Real, Becerro, fol. 440r: Santiago, Juana sanches vicaria, «Item tiene 
el dicho monesterio tresyentos maravedis de çenso e tributo ynphiteosyn en cada un año 
para siempre Jamas sobre unas casas que son en esta dicha çibdad al arraval en la co--
llaçion de santiago que alindan de la una parte con el caño por donde viene el agua del 
vaño de la cruz e de la otra parte alinda con casas que fueron de garçia murero e de la 
otra parte con casas del ospital de sant matheo las quales dichas casas tiene gonçalo fe--
rrandes de sant miguell ortelano vesino de toledo por tresyntos maravedis cada año para 
siempre jamas pagados por terçios esta posesyon quedo al convento de soror Juana san--
ches vicaria que dios aya […] 1505 años. / Las escripturas e titulos que Ay desta poses--
yon […] en sabado 16 dias de Agosto de 1511 años mari flores muger del dicho gonçalo 
ferrandes de sant miguel que dios aya vesina de toledo fiso Reconosçimiento de los di--
chos tresyentos maravedis del dicho tributo de las dichas casas porque las ella tiene e la 
pertenesçen que alindan de la una parte con el dicho caño del vaño de la cruz e con ca--
sas de la cofradia de sant mateo que tiene a tributo pero muños clerigo e de la otra parte 
con casas de villafranca cuchillero […]». Transcripción de Amalia Yuste.

6 Archivo Municipal de Toledo, Fondo de Cofradías y Hermandades de San Miguel, San 
Bartolomé y San Pedro, citado en Sánchez Rodríguez, F. y Sánchez Rodríguez, J.L., “Nue--
vos datos sobre la ubicación de los baños de la cruz y la defensa del patrimonio histórico 
árabe”, en Baños árabes en Toledo, Los monográficos del Consorcio 2, Toledo, 2006, 149-
157. Se hace referencia al baño de la Cruz en 1425: «[…] unas camaras […] estavan encima 
de una bodega […] e la qual dicha bodega e camara dijo que era del vanno de la Cruz e ha--
via por linderos de la una parte el vaño que dicen de la cruz […] ; en 1552, […] casas […] 
que han por linderos una parte del vaño que dizen de la Cruz e de las otras partes las calle 
Real […]».

7 Delgado Valero, Toledo islámico.
8 AHN, Clero, leg. 7246, fol. 10 r. y v. «Unas Casas en la dicha perrochia de sant 

nicolas que solia ser horrno e se llamava de la cruz que agora tyene Alonso Alvarez Ro--
pero con cargo de nueveçientos maravedis de tributo al dicho monesterio de sant pedro 
martyr que alindan con Casas de alonso herrandes de torres e con calles Reales las quales 
dichas Casas tyenen las pieças de la medida. Fol. 10v: siguiente un patyo que tyene de 
largo seys varas e una terçia E de Ancho quatro varas e media. Un sotano que tyene de 
largo çinco varas E dos terçias E otro tanto en ancho. Un palaçio A mano yzquierda de 
seys varas en largo e de tres varas E una terçia de ancho. Otro palaçio a mano derecha 
que tyene de largo seys varas E dos terçias E de ancho tres varas E dos terçias. Un co--
rredor como subimos a mano derecha de siete varas E media E otro de la misma manera 
de la otra parte E de ancho quatro varas E media. Una Camara de seys varas E media en 
largo E quatro menos dos dedos en ancho. Otra Camara de ocho varas e una ochava de 
largo e quatro varas menos tres dedos de ancho, esta Camara tyene una chimenea, esta 
esa posesyon bien Reparada. Una servidunbre de quatro varas menos tres dedos en largo 
e una vara En ancho. Un sotano que tyene çinco varas e media En quadrado».
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9 AHN, Clero, leg. 7239: «Carta de tributo otorgado por Lucas de Pinedo vecino 
y torres como su fiado de 15.000 mrs […] Horno de la cruz de coser dicen horno de la 
cruz, linda arriba con casa de alonso Xerez y dos parte calles reales […]».

10 Archivo de la Diputación de Toledo (en adelante ADT), Libro, 3186, en 1765: 
«casa calle que baja a la hermita que hace esquina en la pared mas abajo del Horno 
de la cruz. Casa a la mano izquierda calle que baja a la ermita que hace esquina en 
la cera del horno de la carcel de la Penitencia alinda con casa de Jurado Gaspar de 
Piñedo».

11 ADT, Libro 3186, en 1517: «Titulos de casa al cristo de la luz comprado en 1728 a 
maria de Balmeseda en la calle que va al santo cristo de la luz en la esquina de la acera 
del Horno. […] linda por dos partes con Francisco de Torres de la otra con casa tributaria 
al frayles de San Pedro Martir». 

12 AHN, Clero, leg. 7264: «En la calle que va de la iglesia de san Nicolas a la 
ermita de santa Cruz confronta con el convento antiguo de los descalzos agustinos 
que hoy sirve de carceles penitenciadas del santo oficio de la inquisition alinde por la 
parte abajo con casas de juan francisco Sanguinero cavallero de la orden de santiago 
y de sta crux y por la parte arriba con casa de don thomas hordonez y san pedro 
cavallero de santiago de la orden y hacen esquina a las dichas casas en la calle del 
hospital de nuestra señora de la conception en las cuales vive el jurado julian de 
Pomar[…]».
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muy cerca de la ermita del mismo nombre pero, ¿se trata del mismo 
horno que se menciona en el siglo XVIII

de la cárcel de la Inquisición, haciendo esquina con la calle de la 
-

pondremos los datos obtenidos sobre el terreno.

-
cerlo entre las casas de la calle que va de San Nicolás a la ermita 

conocida en el siglo XV

13

-

ermita del mismo nombre.
Entre las numerosas casas que hemos visitado, la n.º 9 de la 

14

muro de 1,10 m de grosor. Esta sala, de orientación noroeste-sureste, 

3,20 m de ancho y 2,40 m de alto. Incluye en su extremo noroeste 
-
-

13 Los monográficos del Consorcio 
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Atravesando un vano del muro, de 0,80 m de espesor, se llega a 

La primera sala comunica por medio de una abertura de 1,07 m 
de ancho practicada en un muro de 0,80 m de espesor con una ter--
cera sala de dirección noroeste sureste, situada bajo la casa principal 

-
sor, una abertura da acceso a un conducto de sección rectangular, de 
ángulos redondeados, de 0,90 m de ancho y de 2 m aproximada--

15

15

Diccionario de uso 
del español
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El revoco blanco de los muros de estas tres salas impide cual--
quier observación del aparejo de los muros y de las bóvedas. Sin 
embargo, el paramento exterior que prolonga el muro sureste de la 
segunda sala, se puede ver desde dentro del sótano del n.º 3 de la 

16

de robustos mampuestos rematados por una o dos hiladas de ladri--

Aparejo del muro 
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Este conjunto de tres salas rectangulares cubiertas con bóveda de 

XV y XVI a 

casa en la segunda mitad del siglo XV 17 no acarreó la destrucción 

-

sala que está más al este, cuyo muro exterior es el más grueso, la 
). Se comunicaba con la 

) y además con una sala de paso. 
-

En cuanto a la caldera, que se situaba habitualmente más abajo 
-

al este del conjunto descrito, concretamente en el sitio del actual 
-
-

31,26 y 20,48 m2 respectivamente, es semejante a la de las salas ca--
liente, 29,74 m2, y templada, 24,41 m2

17
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Baño de la Cruz en el siglo XI

18

y el aparejo exterior de la prolongación del muro sur de la sala de 
-

Suso 19 20.

-
-

18

Al-Qan ara
19

20 Archéologie islamique
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-

al-H 21 cerca de la puerta del mismo 
nombre 22. Llevó sin duda durante el siglo XI -
dador antes de convertirse, un siglo más tarde, simplemente en 

23 -
-

-

21

copia Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo 
de la Luz.

22 -
Entre

el Califato y la Taifa, idem
299-330.

23 Ibid.

Ermita del Cristo de la Luz y manzana donde se encuentran las 
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en el siglo X XI. De 

construcciones les cupiera, inmediatamente después de la reconquis--
-

24 25.

-
ban, cerca de la puerta principal de Toledo, un conjunto pleno de 

-

-
-

sulmanas medievales.

Recibido:
 24/06/2009

-

25

Repoblación de Castilla la 
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