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Toledo en el siglo XII: del barrio a la casa
Jean PASSINI, CNRS UMR 5648

Alzado a orillas del Tajo, el espolón rocoso de Toledo fue urbanizado a partir del siglo 
V a. C. Núcleo militar romano hacia el 180 a. C. y ya con categoría de municipio del Imperio  
a fines del siglo I d. C., va adquiriendo tal importancia que la Iglesia lo hace sede episcopal en 
el siglo III. Es capital de los visigodos desde mediados del siglo VI hasta la desaparición de su 
reino tras la conquista musulmana en julio del 711. Tres siglos más tarde, en 1085, el rey Alfonso 
VI toma la ciudad, que adquirirá un papel importante como ciudad-frontera entre la zona norte 
de la Península,  cristiana, y la zona sur musulmana. Se consagra la  mezquita mayor  como 
catedral un año después, aunque los trabajos de edificación de la nueva catedral no empezarán 
hasta siglo y medio más tarde, en 1225. 

Su condición de ciudad viva dificulta en Toledo cualquier excavación arqueológica 
de cierta amplitud. Pero la persistencia del trazado viario y la preservación de muchas casas 
medievales así como, a veces, la conservación de documentos escritos que guardan  relación con 
ellas ofrece a los estudiosos del urbanismo medieval la oportunidad de desarrollar un método de 
investigación que consiste en analizar el parcelario estudiando a la vez  las fuentes escritas y el 
edificado actual.

 Presentaremos, brevemente, los principales aspectos de este método. 

1. Metodología de urbanística medieval 
El investigador en urbanística medieval se propone  percibir la génesis del espacio 

urbano medieval, seguir sus transformaciones o  re-utilizaciones sucesivas en el transcurso 
del Medievo. Además de ocuparse a la vez de fuentes escritas, de documentos diversos y de 
los trabajos de los historiadores, da preferencia al estudio del sistema parcelario. Considera 
que la historia de la ciudad está escrita en él, que aparece como una fuente de información  
que hay que interpretar   y transcribir. 

Para investigar la evolución del parcelario  hay que tener en cuenta la noción de 
arquitectura menor y  considerar la ciudad como una continuidad en el espacio y en el 
tiempo. Esta continuidad se expresa en el principio de conservación del plano de la ciudad  

 y de la parcela 

 , y nos muestra cómo han sido, cómo han funcionado el espacio de la ciudad y el edificado 
no solamente en una época determinada sino a través de épocas sucesivas. Poco a poco 
se va poniendo de manifiesto cómo ha ido evolucionando  el espacio urbano y también la 
parcela 

, el más pequeño denominador común de poblamiento humano donde se encuentran los 
elementos jurídicos, sociales y económicos  que hacen la historia del habitat 

. Disponer de mapas o catastros facilita la investigación. Si se carece de ellos hay que  hacer 
un análisis del parcelario actual y desarrollar un estudio regresivo a fin de restituir las etapas 
sucesivas de evolución del espacio urbano en su conjunto y de sus parcelas. 
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El investigador busca en el tejido parcelario los fenómenos repetitivos, los límites 

que no concuerdan con la estructura de una manzana determinada, que son probablemente 
restos que sobreviven  de una realidad antigua. Para ello son importantes  los análisis 
morfológicos 

, gráficos y métricos de las etapas de evolución de la ciudad, es decir, hay que recurrir al 
estudio a lo largo del tiempo de los elementos arquitectónicos antiguos  (sótanos, muros, 
murallas…) que se conservan en el edificado actual. Así podemos representarnos una 
sucesión de etapas, una diacronía, o mejor dicho una cronística 

. Si hay documentación escrita que lo permita, podemos datar esas etapas pasando así de la 
cronística a la cronología. 

En el trabajo sobre la ciudad de Toledo el método complejo de la urbanística se ha 
enriquecido con el análisis de documentos notariales, inventarios de bienes de fines del 
siglo XV entre otros, con la identificación  de algunas casas de finales de la Edad Media 
y con la restitución de numerosas casas conservadas en el edificado actual.  Procediendo  
así,  hemos completado las etapas de evolución cronística con una cronología y además 
hemos podido confirmar algunas hipótesis suscitadas por determinadas irregularidades que 
podemos localizar en el tejido urbano actual. Hemos procedido en una primera  etapa sobre 
un espacio reducido, al sur de la catedral 

, restituyendo las etapas de las parcelas mediante el análisis de documentos antiguos, con 
frecuencia del inventario de los bienes del cabildo catedral y de los conventos;  por otra 
parte identificando los bienes descritos en la ciudad actual, y por fin  levantando el edificado 
correspondiente 

.
Vamos a presentar algunos aspectos de la evolución del tejido urbano,  de la parcela 

y de la casa. Comentaremos después los resultados antes de insistir en el interés de la 
arqueología de superficie para los arqueólogos, los historiadores y los urbanistas modernos.

2. Evolución del espacio urbano

         

Fig.  1  - Las zonas morfológicas
1. Alcázar, 2. San Justo, 3. San Andrés, 4. San Cristó-
bal, 5. La judería vieja (Alacava) , 6. San Román, 7. 
San Ginés (colina de los Usillos), 8. San Nicolás, 9. 
Antequeruela.
A. Catedral, en el sitio de la mezquita Aljama, B. 
Puerta nueva de Bisagra, C. Puerta de bab al Mar-
dum.D Plaza de Valdecaleros, E. Puente de Alcántara
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Fig.   2    - En la zona de San Román, calle de las Tendil-
las  n°13-15, hemos comprobado que el íimite morfoló-
gico detectado corresponde a un muro de contención 
con aparejo de  grandes bloques.

Las etapas sucesivas de poblamiento y urbanización de Toledo  se pueden identificar  
todavía  en  los planos antiguos, los planos catastrales del siglo XX, las fotografías aéreas 
y los sótanos de las casas medievales conservadas; vemos que no se manifiestan cambios 
profundos desde los últimos años  del siglo XV. 

2. 1. Las áreas morfológicas 

El parcelario del núcleo primitivo de Toledo muestra varias cicatrices o líneas de ruptura en la 
organización parcelaria que delimitan, fuera del Alcázar, ocho áreas morfológicas (Fig. 1). ; 
las áreas 2, 3, 6, 7,  corresponden a las parroquias de San Justo, San Andrés, San Román y San 
Ginés, tal cual estaban definidas en 1561 

. Debido a que las parroquias conservaron hasta 1841 una organización muy similar a la del siglo 
XII, esta red de límites parroquiales encierra gran cantidad de información  medieval que puede 
ser muy útil al investigador.

* San Lorenzo
 Al exterior de la zona 2, la iglesia de San Lorenzo se apoya en el límite de esta zona 
morfológica: vemos que se construyó pegada al antiguo límite  de una cerca o muro de 
contención importante. Sin embargo, se notan dos calles que forman una encrucijada y confluyen  
en una entrada única.  A este nivel la calle estaba probablemente cerrada por una puerta,  
mencionada en 1491-1492 

.

 * La zona 5, que se abre a la plaza de Valdecaleros,  nos parece que corresponde  a la judería 
mayor,  que se menciona como «cercana» en 820  

.
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* San Román (Figura 2)

Por ejemplo, en el área 6 de San Román hemos encontrado a nivel de ruptura del parcelario 
los restos de un muro con aparejo de bloques de piedra paralelo a la línea de ruptura ; de 
momento no podemos saber si corresponde a un muro de contención o bien a la base de la cerca 
o muralla de una colina (Fig. 2 ).

Conocemos in situ algunos lugares en que se materializan estos límites o rupturas del 
parcelario; también  hemos encontrado este tipo de aparejo en varios sitios de la ciudad.

* La Colina de Los Usillos
La colina de los Usillos: área 7 (Fig. 3)
Se trata de un área de forma oval, que se adapta al sur a  la curva de nivel de los 530m., 
formando así una línea continua subrayada por calles a ambos lados. Se nota que las dos iglesias 
parroquiales de San Ginés y de Santa Justa están  apoyadas contra este límite y se orientan hacia 
el interior. Creemos que sobre la colina de los Usillos hubo algún tipo de  habitat o edificio 
público muy antiguo,  probablemente  romano, limitado por una cerca o  muralla en aquellos  
tiempos de inseguridad. La fecha de  edificación de la desaparecida iglesia de San Ginés nos 
inclina a atribuir origen visigodo a los restos de la cerca que se conservan (Fig. 5). La existencia 
de numerosos restos visigodos en esta área refuerza esta hipótesis. 
La trama parcelaria pone de manifiesto dos orientaciones de trazado romano confirmadas por las 
excavaciones arqueológicas. 
Además, parece muy probable  que se desarrollara una actividad comercial importante en la 
periferia de esta cerca. Serían entidades de tipo musulmán: las Alcaicerías, los Alatares (Fig. 4) , 
la calle de la Sal (alfareros), o la zona de los mesones en la calle Alfileritos (Refugio) 
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Fig.   3    - En la zona mor-
fológica del sector 7, vemos 
cuatro iglesias parroquiales 
que se apoyan en la cerca de 
esta área.
El límite morfológico sur 
corresponde a un muro de 
gran aparejo, que reutiliza 
piedras romanas. 

Fig.  4   -Alcaiceria de los 
Alatares, sigue el limite sur 
est de la aera de los Usillos. 
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En este plano vemos el límite de la  cerca y la trama octogonal en su interior;  vemos también las 
cuevas de Hércules (antiguas cisternas romanas) sobre las que se construyó  la iglesia visigoda 
de San Ginés, luego mezquita , de nuevo y finalmente  iglesia, que acabó por ser derribada en el 
siglo XIX. 

La demolición de una casa pegada a la iglesia permite ver el muro visigodo,  en el que se 
reutilizan sillares romanos.

   

Fig.   5    - En la zona 
7 de los Usillos se 
manifiesta una trama 
romana fosilizada.

Áreas intermedias
Llamamos  así  a las laderas de las colinas donde se observan varias líneas, relacionadas unas 
con la circulación del agua de lluvia y otras con el tránsito humano;  también, a un área central 
más llana, donde se han sucedido la mezquita aljama y la catedral. De forma general las áreas 
intermedias encierran en su superficie una trama regular.

Adarve documentado por el parcelario
Adarve documentado en los textos y mapas 
antigua
Adarve hipotético restituido 
despues del analisis  

Resto de un adarve que continuia

Islote desaparecido

N

0 100m

 

Fig.  6  -Areas interme-
dias, entre colinas y zona 
morfologicas. Interpreta-
ción del parcelario.
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2. 2.  Las vías de circulación

Entre las áreas morfológicas (fig.1) corren tres vías principales, que fueron los caminos naturales 
más importantes para los pobladores desde los tiempos más antiguos debido a la configuración 
del terreno.  La primera desde la puerta de Bisagra pasa por la puerta de bab al-Mardum y 
sigue por la Plaza Mayor hacia la Bajada del Barco. La segunda se origina ante la colina de los 
Usillos, casi tocando a la primera, formando una bifurcación o Y con ella,  y se prolonga hasta la 
judería. Estas dos vías se cruzan en la plaza de Santo Tomé y en la del Colegio de Infantes con 
una tercera que va desde la puerta del Cambrón al puente de Alcántara pasando por San Miguel. 
Las tres vías delimitan un área central triangular donde se asentó la mezquita aljama -después 
catedral- y quizás también el foro romano (Fig.1.). A lo largo del tiempo estas vías  iniciales tan 
antiguas van desapareciendo.

2. 2. 2.  Las calles 

El plano catastral actual muestra la red de calles y adarves (Fig. 7). Además  se restituyen los 
desaparecidos. Seguimos la evolución diacrónica del espacio urbano en las trazas de las calles 
y de los callejones y adarves, son las marcas de las irregularidades que observamos,  como los 
retranqueos de puertas, de casas, de manzanas … los resaltes, las rinconadas, las disimetrías.

2. 2. 2. 1. Desaparición de calles

    

Fig.   7   -Trazado de una calle fosilizada. 
Sector entre las calles de Alfileritos y de 
las Tendillas.

Cerca de la parroquia de Santa Leocadia.
Veamos el plano parcelario en la zona del antiguo hospitalito de San Idelfonso, cerca de la 

iglesia de Santa Leocadia. Las alineaciones, los  retranqueos de calles y la existencia de una casa 
principal en el centro de la manzana  nos llevan a proponer la presencia en el parcelario de una 
calle desaparecida, totalmente fosilizada (Fig. 8).

       

Fig.   8    -Trazado de una 
calle  fosilizada en la man-
zana del hospitalito de San 
Idelfonso. 

-

Iglesia de San Vicente
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De nuevo la observación del plano parcelario enriquecido con el levantamiento de varias casas 
nos permite formular otra  hipótesis : se trata en este caso de una calle situada en la ladera  de 
San Román. Creemos que estas calles desaparecen cuando casas principales reagrupan varias 
casas y hacen desaparecer de esta manera parcelas y callejones de entrada que previamente 
habían privatizado (Fig. 8).

Privatización de parte de una calle en  el sector de la parroquia de San Nicolás.
 Otro modo de modificación del trazado viario : puede suceder que parte de una calle  
desaparezca debido a modificaciones del  tamaño de parcelas próximas; veamos un ejemplo  
entre la calle  Cristo de la Luz y la calle Núñez de Arce (Fig. 9 ).
Este caso traduce todo el interés de una micro-lectura del parcelario actual.  Distinguimos tres 
parcelas principales,  numeradas 1, 2, 3,  limitadas por adarves hoy desaparecidos. Cada parcela  
se ha dividido en dos, tres o más parcelas actuales. El sótano de una casa mantiene la fosilización 
de la calle (Fig.9).

   

Fig.  9  - Desaparición de va-
rios callejones privatizados, 

Sector comprendido entre 
la iglesia de San Nicolás y la 
capilla de San José.

Uno de los componentes de la parcela retranqueada en la calle del Cristo de la Luz muestra la  
traza de un fragmento de calle desaparecido, que daba a la calle Cristo de la Luz y al callejón de 
San José. La casa de la parcela n° 1 fue edificada sobre un terraplén constituido por  un sótano 
grande de bóvedas de ladrillo. 

Sector de San Salvador
Modificación del trazado viario: se privatiza parte de una calle y a  continuación se construye 
sobre lo privatizado.  

Se observa una parte de casa tienda, cámara independiente, el paso desde la calle a los establos, 
una entrada a la casa principal por el callejón. Se puede seguir además la evolución de las 
parcelas, de una grande a varias más pequeñas desiguales.

calle focilizada
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Fig.  10 -Sector de San Salvador y palacio de Fuensalida. La 
calle desaparece y deja solo restos de callejones sin salida. 

N 20m0

En este plano se documentan el trazado de las calles y las áreas topográficas. 

Ahora seguiremos estudiando los adarves, en primer lugar los de gran tamaño, como este situado 
entre la calle de Santo Tomé y la de las Bulas, que conduce a una casa en el centro de una 
manzana. 

         

Fig.  11  Zona  de Santo Tomé,  callejón de los Naranjos. 
La casa principal está al fondo del adarve.

Probablemente esta casa esté en relación con la calle de las Bulas. Puede que  la entrada 
principal se hiciera por esta calle, al norte. Las casas principales solían tener  una puerta 
secundaria (foto) ;  es posible que hubiera aquí una calle recta con una casa principal en su eje, el 
cual dio lugar a su propio adarve.

4. Evolución de las parcelas  

Queremos subrayar el carácter de disimetría entre los dos lados de la calle de San Pedro. Cuando 
hay una pendiente la entrada principal a la casa se hace  por  la parte de arriba; en la parte de más 
abajo se suele abrir la puerta secundaria, la de los establos (Fig. 12).

Encontramos un ejemplo de saturación del tejido urbano en el adarve  -actual callejón-  de San 
Pedro, en el cual abren tres casas descritas en los documentos medievales. 
Después de la restitución de estas casas se han realizado excavaciones arqueológicas gracias a 
las que se  pueden ver las puertas decoradas de época islámica (Fig. 13).
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Fig.   12  -Sector de la catedral, callejón. de San Pedro. 
Observamos restos de una calle sin salida (adarve) 
donde abre la puerta principal de la casa. Al otro lado 
de la casa la puerta de servicio, bodega, caballeriza, 
tiendas.

    

Fig.  13  -En la zona de la 
Catedral, callejón de San 
Pedro, observamos restos de 
una calle sin salida (adarve)  
al que abre la puerta 
principal. Al otro lado de la 
casa la puerta de servicio, 
bodega, caballeriza, tiendas. 
Canecillos del siglo XII con 
policromía.

Otro ejemplo: rinconadas y adarves desaparecidos antes la segunda mitad del siglo XV, 
exactamente a partir de 1480,  junto al monasterio de Santa Isabel. Hemos podido restituir estas 
casas y el trazado de los adarves a fines de la época islámica. 
Entre la calle situada más arriba de estas casas y la calle de Santa Isabel, a la que  abren estos 
inmuebles, se desarrolló a lo largo de cuatro  siglos una etapa de saturación del tejido parcelario 
y un reagrupamiento de parcelas que produce una disminución del tamaño de las mismas y la 
desaparición de las rinconadas. El último  elemento de esta evolución se ha mantenido hasta hoy 
día: se trata de un único adarve en el que  abren cinco casas.

     

Fig.  14  -Sector de la Calle de Santa Isabel. Se mantiene en la 
casa y en la fachada la huella fosilizada de varios adarves y rinco-
nadas desaparecidos. 
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Plano restituido de la red de adarves de época islámica en el barrio de San Antolín, muchos de 
ellos desaparecidos. Sus trazas  son visibles en los retranqueos (Fig. 14-15). 

                

Fig.  15  -En el sector 
al sur de la cate-
dral hemos podido 
restituir la red de 
comunicación entre 
las casas, la calle 
principal, los adarves 
y las rinconadas. 
Fig. 15 bis - Interior 
de un adarve priva-
tizado  en el callejón 
de San Pedro.

Ejemplo en el barrio sur de la catedral: en un adarve sin nombre se refleja la desaparición de una 
calle, cerrada en el siglo XV por  un establo. 

    

Fig.  16  -El comienzo de la Bajada del Pozo Amargo es el 
punto más alto de la calle. Allí se ha localizado una mezquita 
de barrio. Comprobamos que la calle ha ido perdiendo adarves  
debido a las privatizaciones.

En el mismo adarve, en el siglo XII, se unieron varias parcelas para constituir unas casas 
principales de gran tamaño (Fig. 16).
La documentación árabe del siglo XII describe ocho parcelas en las que había casas, algorfas, 
establos;  una mezquita desacralizada se llegó  a usar  como establo.
A partir de estos elementos localizables en el tejido actual hemos interpretado este parcelario, 
con sus deformaciones, resaltos y diferentes accesos a dos calles paralelas, lo que permite 
restituir parte del tejido urbano de principios  del siglo XII. 

Elemento del tejido urbano: la manzana. En este ejemplo se puede ver la modificación de una 
manzana rectangular, situada entre las calles de San Miguel  y de la Soledad. Esta última, situada 
algo más arriba, se transformó en adarve  probablemente en el siglo XIV, cuando se edificó la 
casa del Temple. En esta antigua manzana se aprecia un largo espacio central residual. En sus 
casas quedan restos de los siglos X al XII . 
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Fig.  17  -En lo alto de la cuesta de  San Justo  se accede a la 
casa principal de la manzana de San Miguel por un adarve 
privatizado ya en el siglo XV.

Vemos que a la calle de San Justo abre un adarve largo; da a una casa que ocupa el centro de la 
manzana (Fig. 17). Esta parcela en hacha es testigo de un tejido urbano islámico saturado. El 
adarve se muestra hoy como un cobertizo en toda su longitud.

Otros ejemplos de parcelas en hacha y de parcelas en el centro de la manzana:
Dos casas en hacha, pegadas, abren en una rinconada de la plaza de San Justo (Fig. 
18).  Ocupan el centro de la manzana,  mientras que  las otras casas de la misma abren 
directamente a la calle. 

    

Fig.  18    -Plaza de San Justo. Privatización de parte de una 
rinconada que daba acceso a cuatro casas.

En el mismo barrio, dos casas en el centro de una manzana abren por una puerta lateral al rincón 
del adarve llamado de los Niños Hermosos (Fig. 19). 

      

Fig.  19  -En el adarve de los Niños Hermosos  una casa prin-
cipal ha sido dividida en dos,  con una salida de servicio a las 
calles principales.  
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Una clasificación de las parcelas según su tamaño y su forma conduce a una sucesión diacrónica 
muy extensa: Mundo romano: primeras parcelas regulares dentro de un islote de gran 
amplitud de forma rectangular o, a lo menos, cuadrangular. Mundo musulmán: densificación 
del parcelario, creación de una red de calles transversales, deformación de las parcelas. Esta 
tendencia a la transformación que experimentan las parcelas (división, ampliación, construcción 
o no de la totalidad de la parcela) se ve favorecida por las peculariedades del Derecho islámico, 
que privilegia al propietario individual frente a la sociedad urbana , y se traduce en la creación 
de adarves más o menos largos. En consecuencia, el número de adarves se multiplica.
Después de la época islámica:  privatización de numerosos adarves. 
En conclusión, subrayamos el interés del método desarrollado, “arqueología de superficie”, pues 
permite restituir las etapas sin destruir el tejido, favorece una vigilancia del tejido urbano y, 
además, orienta y apoya la programación arqueológica. Su interés ha podido ser constatado en 
varios casos, de los que citamos el siguiente a título de ejemplo:

Para construir el ábside de la catedral hubo que nivelar el terreno. Varias casas islámicas 
situadas enfrente quedaron parcialmente bajo el nivel del suelo (Fig. 20).

  

5. Discusión

La restitución de las casas de mediados del siglo XV muestra que en los barrios residenciales se 
daban diferentes tipos de parcelas:

 De forma irregular
 De tamaño grande, con perímetro muy irregular, de forma difícil de clasificar, imbricadas una 
con otra; por ejemplo, en el barrio de los canónigos, al sur de la catedral.

De tamaño medio, de forma trapezoidal.
En forma compleja de rincón.

De forma regular 
 De tamaño grande, en forma de T.
 De tamaño medio, en forma de hacha, parcela de centro de manzana.
 De tamaño media a pequeño, de forma cuadrangular o rectangular (barrio del Locum)

Toda parcela, regular o no,  puede tener uno, dos o más cuerpos de construcción.

El parcelario restituido de fines del  XV, unido a la documentación de los siglos XII y XIII, 
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permite a su vez restituir el de fines del XII o principios  del XIII. Vemos que este presenta casos 
de parcelas pequeñas unidas por adarves estrechos, a veces muy cortos;  por otra parte, también 
hay parcelas de gran tamaño, de forma regular, frecuentemente rectangulares.

Según los barrios  o las calles el tejido parcelario se transforma del siglo XI al XIII por unión 
de parcelas colindantes , que forman así parcelas más grandes,  por privatización de los adarves, 
que se integran en las parcelas pequeñas,  o bien una parcela de centro de manzana.
Algunos barrios que hasta el siglo XIV eran centros de actividad artesanal se transforman en 
barrios residenciales, ven su parcelario  modificado  por unión de parcelas y privatización de 
adarves, cuando se crea en su cercanías un convento; así llegan a formarse parcelas de gran 
tamaño.

Las parcelas de los barrios comerciales podían ser de forma regular, pequeñas, estrechas , más 
o menos alargadas, semejantes a las tiendas a lo largo de la cerca de los Usillos, o bien de 
forma irregular, de gran tamaño, como las de los mesones entre  Zocodover,  la iglesia  de San 
Nicolás y la catedral. Algunos de estos mesones serían desmantelados a partir del siglo XIV. Con 
cada dos o tres tiendas pequeñas se hace una sola parcela, y sobre ella se construyen dos o tres 
niveles. De esta misma manera evolucionaron las alcaicerías de la ciudad. 


