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Durante los días 16 al 18 de septiembre de 2009, se celebró en Toledo el Curso de 
“La ciudad medieval: de la casa principal al palacio urbano”, dentro de la programación 
de Cursos de Verano de la Universidad de Castilla-La Mancha. A lo largo de las distintas 
sesiones y mesas redondas, se presentaron diversas ponencias cuyos textos se recogen en 
este volumen. El objetivo del curso era analizar la génesis de los palacios que surgieron 
en las ciudades medievales –con especial referencia al caso de Toledo-, entendiendo por 
tales a las casas principales o casas mayores de las familias de posición social elevada. Se 
trataba de defi nir la estructura de los mismos, teniendo muy en cuenta los recientes aportes 
de la arqueología. 

Dos textos nos presentan sendas refl exiones sobre el origen de los palacios castella-
nos bajomedievales. Uno es el de Teresa Pérez Higuera, en el que realiza un breve recorrido 
por los palacios mudéjares castellanos, como ejemplos más signifi cativos de la arquitectura 
residencial. Señala las características arquitectónicas que defi nen el modelo del mudéjar 
castellano, desde los orígenes en la arquitectura hispanomusulmana y las transformaciones 
derivadas de la infl uencia gótica y de su propia evolución. Frente al patio rectangular de 
los palacios nazaríes, en los mudéjares se prefi ere el patio de planta cuadrada que articulan 
mejor los espacios. Esta transformación también se acusa en otros componentes de la mor-
fología arquitectónica (exteriores y fachadas, patio, accesos a las salas, sala alargada con 
alhanías y la qubba).

El otro corresponde a Juan Carlos Ruiz Souza en el que señala cómo el desarrollo 
que adquirió la arquitectura áulica civil en al-Andalus no pasó desapercibido en los rei-
nos cristianos del norte y sirvió de modelo arquitectónico cuando la Corona de Castilla, 
inserta en el proceso histórico conocido como la Génesis del Estado Moderno, elaboró y 
creó un nuevo concepto de palacio especializado, en el que tendría un lugar importante el 
salón centralizado (qubba) de planta cuadrangular con bóveda. Considera que la Sevilla 
almohade y la Granada nazarí fueron centros creativos y difusores de formas artísticas que 
llegarían a toda la Corona de Castilla, desde Córdoba a Burgos, pasando por Toledo.

Pero la mayoría de las participaciones tuvieron como referente fundamental ejem-
plos toledanos, de la propia ciudad o de su entorno. El texto de Rafael Barroso Cabrera, 
Jesús Carrobles Santos y Jorge Morín de Pablos está orientado a la búsqueda de los ante-
cedentes de los palacios bajomedievales toledanos en la arquitectura del poder en la An-
tigüedad tardía y en época visigoda. Su planteamiento parte de reconocer la existencia de 
este tipo de construcciones áulicas ajenas al mundo islámico, que constituyen un modelo 
jurídico y económico necesario para comprender el origen del nuevo modelo residencial 
que aparece en los siglos XII y XIII. Éste será el resultado de la incorporación de elementos 
completamente novedosos a través de un proceso que ocurre en buena medida en la zona de 
Toledo, aunque no se han conservado restos signifi cativos que puedan servir de referentes 
elocuentes.

 Jean Passini se centra en el análisis de seis ejemplos muy concretos de palacios 
urbanos medievales de Toledo, vinculados en origen a importantes familias asentadas en 
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la ciudad: los conventos de Santa Clara, Jesús y María y Santo Domingo el Antiguo, el 
Seminario Menor, y los palacios de Fuensalida y de Malpica. Señala cómo a lo largo de los 
siglos XII y XIII las familias que se habían instalado en la ciudad se construyeron varias 
residencias principales y palacios como estrategia para mostrar su poder; y propone un nue-
vo concepto arquitectónico de palacio, a partir del de don Juan Manuel, con ejes visuales 
sobre la ciudad. Aunque no se conocen palacios musulmanes en Toledo, la arqueología ha 
puesto de manifi esto la continuidad tipológica de la arquitectura del poder entre las culturas 
que ocuparon la ciudad.

Varios textos recogen los resultados de intervenciones arqueológicas llevadas a 
cabo recientemente en obras de rehabilitación de diversos edifi cios toledanos y que han 
dejado al descubierto elementos arquitectónicos desconocidos de gran interés. Ha sido una 
manera de tener acceso a estos resultados que no siempre tienen la difusión que merecen.

Así, Raúl Maqueda García Morales presenta los que se obtuvieron en una interven-
ción en la Calle Pozo Amargo 1 y 3, donde se levantó la casa de Juan de Cabrera, arcediano 
que fue de Toledo. Se trata de una vivienda localizada en el antiguo barrio de San Antolín, 
con una cronología mudéjar, con restos de los siglos XII y XIII, que tendría otra pequeña 
casa aneja, con patio y sótano abovedado. 

 Cristina Mencía Gutiérrez analiza el palacio de Suer Téllez de Meneses, hoy ocu-
pado por el Seminario Menor de Toledo, edifi cio que sufrió numerosas reformas, habiendo 
conservado del primitivo palacio mudéjar, un zaguán, dos palacios, y dos alcobas o alha-
nías del siglo XIV. Este edifi cio, aparte de Suer Téllez de Meneses, Alguacil Mayor de 
Toledo, tuvo también como propietarios a Ruy López Dávalos, Condestable de Castilla y a 
Fernán Álvarez de Toledo, Secretario de los Reyes Católicos. En el siglo XVI los Condes 
de Cedillo lo transformaron en un palacio renacentista.

 Santiago Rodríguez Untoria y Jacobo Fernández del Cerro presentan los resulta-
dos obtenidos en la intervención arqueológica y de rehabilitación que se llevó a cabo en el 
Monasterio de San Clemente de Toledo. Los trabajos se centraron en tres zonas del interior 
del edifi cio: la zona norte y el salón Cervatos, el ala noroeste y el refectorio y sótanos. Han 
documentado la estructura de un antiguo palacio y rasgos típicos de la arquitectura civil 
mudéjar. Especial interés tiene el refectorio, una gran sala cerrada en su muro septentrional 
por una estructura de arcos de herradura apuntados de ladrillo, posiblemente de principios 
del siglo XIII, al igual que los sótanos que se encuentran debajo.

 El texto de Fabiola Monzón Moya, a la par que analiza la evolución del complejo, 
recoge los resultados arqueológicos de la intervención que se desarrolló en el antiguo con-
vento de Santa Fe. Se ha podido documentar una residencia palaciega del siglo X, acrecen-
tada en el XI, con habitaciones articuladas en torno a un gran patio, con pinturas murales 
y una qubba (capilla de Belén) como pabellón recreativo. Como hallazgo más singular se 
puede señalar la arquería de tres huecos decorada con yeso y vidrios, con rica ornamenta-
ción geométrica, vegetal y fi gurada, y con una datación dudosa del siglo XI o ya de época 
cristiana pero realizada por artesanos orientales.
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Evaristo Pérez Serralvo y J. Ramón Villa González nos ofrecen los resultados de la 
intervención arqueológica que se realizó en el salón noble de las que fueran casas principa-
les de los señores de Villaverde, fundadas en el segundo cuarto del siglo XIV, hoy conocido 
como el Taller del Moro. Este salón tiene dos alcobas en sus extremos -herencia de la ar-
quitectura islámica- y se abre a un amplio patio central ajardinado según la planta habitual 
de las construcciones nazaríes y mudéjares del siglo XIV. La calidad de las fábricas nos 
presenta a una clase social de alto poder económico, conocedora de las arquitecturas an-
dalusíes.

Rafael Caballero García y Elena Sánchez Peláez presentan diversos ejemplos de 
elementos decorativos (yeserías, maderas, revestimientos) aparecidos con motivo de inter-
venciones arqueológicas realizadas en casas medievales de Toledo. Se trata de materiales 
que arrancan de época islámica hasta comienzos del siglo XVI. Los clasifi can atendiendo 
a sucesivas tradiciones: islámica, islámico-mudéjar, gótico-mudéjar, gótico-renacentista y 
mudéjar renacentista.

 Fuera de la ciudad de Toledo, aunque en su entorno, hay que encuadrar la inter-
vención de Antonio Malalana Ureña analizando la evolución del palacio señorial que don 
Álvaro de Luna mandó edifi car en el castillo de Escalona, en origen una fortaleza cristiana 
primitiva con albacar. El infante don Juan Manuel levantó una residencia palatina que fue 
posteriormente derribada para construir el primer palacio de don Álvaro de Luna, que se 
incendió en 1438 y se hizo otro, en el que se mezcló lo gótico (en la capilla) y lo mudéjar 
(en decoración interior de salas y habitaciones). Sufrió una gran destrucción en la Guerra 
de la Independencia.

 Tres textos nos presentan ejemplos del sur peninsular. Uno es el de Julio Navarro 
Palazón y Pedro Jiménez Castillo que analizan la reconstrucción de una fi nca palatina an-
dalusí, el Alcázar Menor de Murcia levantado en el siglo XIII y convertido en monasterio 
de Santa Clara la Real en la centuria siguiente. En los trabajos de excavación que se lle-
varon a cabo se comprobó la existencia de dos palacios superpuestos: uno del siglo XII y 
otro del XIII. El edifi cio principal sería el que hoy se conserva parcialmente en el interior 
del convento. Lo descubierto corresponde a un núcleo palatino de planta rectangular con 
un gran patio central orientado su eje mayor en dirección norte-sur. Estos investigadores lo 
fechan a primeros del siglo XIII mientras que otros excavadores adelantan algo la fecha.

Otro es el de Antonio Orihuela que, partiendo del ya señalado Alcázar Menor de 
Murcia como posible antecedente, realiza un estudio sobre el Palacio del Partal Alto de la 
Alhambra de Granada, describiendo los restos que se han conservado e indicando las simi-
litudes entre los dos palacios. Considera que los antecedentes más inmediatos de la arqui-
tectura palatina nazarí deben buscarse en la etapa almohade y en los breves reinos de taifas 
del segundo cuarto del siglo XIII. El alcázar murciano representaría un eslabón incipiente 
en la evolución de los patios de crucero habituales en el siglo XII y los esquemas nazaríes 
con un solo eje longitudinal, pudiéndose califi car como protonazarí.

Y el último el de Fernando Daza Pastrana y Miguel Ángel Tabales Rodríguez que 
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presentan los resultados de las últimas campañas arqueológicas que se realizaron en el 
Alcázar de Sevilla (Jardín del Inglés y Patio de Banderas). Aparecieron restos de edifi cios 
islámicos anteriores a la construcción del Alcázar, correspondientes a un arrabal que se 
desarrollaría entre la segunda mitad del siglo XI y mediados del XII. Se encontró un patio 
ajardinado para cultivos domésticos (frutales). Los almohades acometieron la explanación 
de este barrio para construir el Alcázar y la muralla, transformando el urbanismo de esta 
zona de Sevilla. Como señalan, en esta ciudad es habitual encontrar una tipología de vi-
viendas andalusíes con patios deprimidos, espacios ajardinados interiores que actúan orga-
nizando el resto de las estancias a su alrededor.

Finalmente, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todas las perso-
nas e instituciones que hicieron posible que este curso se hubiese podido desarrollar y ahora 
puedan ver la luz los textos de las intervenciones que entonces se presentaron.

Ricardo Izquierdo Benito

Jean Passini
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Palacios Mudéjares Castellanos: modelos hispanomusulmanes 
y tradición gótica.

TERESA PÉREZ HIGUERA 1

Si el concepto de mudéjar, en su sentido más amplio, debe entenderse como la 
asimilación de componentes de la cultura islámica por parte de la sociedad hispana, que 
los asume como propios al mezclarlos con los elementos comunes al Occidente europeo, 
uno de los mejores ejemplos de esa integración se encuentra en la arquitectura residencial, 
ya sean palacios y alcázares reales o casas señoriales. El hecho de que tras la conquista 
de las ciudades de al-Andalus, los cristianos utilizaran las viviendas abandonadas por los 
musulmanes y, a su vez, las imitaran en nuevas construcciones, explica que durante mu-
chos años siguieran vigentes los modelos y tipologías arquitectónicas de arte hispanomu-
sulmán, si bien modifi cados por un proceso de adaptación a diferentes funciones y por la 
incorporación de elementos procedentes de la tradición gótica. Centrando el tema en los 
palacios urbanos, especialmente en Toledo, de acuerdo al enfoque de este curso, trataré de 
resumir los caracteres arquitectónicos que defi nen el modelo del mudéjar castellano, desde 
sus orígenes en la arquitectura hispanomusulmana y las transformaciones derivadas de la 
infl uencia gótica y de su propia evolución.

A nivel general, se advierten claras diferencias en la organización de la planta de los 
edifi cios. En los palacios musulmanes, el ceremonial cortesano impone un especial prota-
gonismo para el salón de recepciones –salón del trono- y el patio que le precede, de modo 
que en la distribución de los espacios, ya sean residencias reales o de personajes notables 
y por extensión en toda la arquitectura doméstica, domina el eje longitudinal determinado 
por el patio marcadamente rectangular, en cuyos lados menores se ubican salas precedidas 
de pórticos, de las que la más importante se sitúa en el lado opuesto a la entrada. El Palacio 
de Comares en la Alambra es un ejemplo paradigmático de este modelo. En los palacios 
mudéjares se prefi ere el patio de planta cuadrada o si acaso ligeramente alargado, con ga-
lerías en los cuatro lados dentro de la tradición mediterránea, recuperando así la función 
de núcleo central de la vivienda, con habitaciones en torno, como el peristilo romano. En 
consecuencia, la sala de aparato no se sitúa necesariamente al fondo, aunque sea frecuente, 

1  Este trabajo ha sido hecho en el marco del Proyecto de Investigación del VI Plan Nacional de Investigación 
Científi ca, Desarrollo e Innovación tecnológica 2008-2011, titulado “Los palacios en la Baja Edad Media 
peninsular: intercambios e infl uencias entre al-Andalus y los Reinos Cristianos (HAR2008-01941)
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y pueden disponerse salas similares en cualquiera de las crujías del patio, lo que permite 
aumentar el número de salones, llegando incluso a ocupar tres de los cuatro lados, ya que el 
que corresponde a la fachada suele reservarse para el vestíbulo o zaguán. Un ejemplo bien 
conservado del tipo es el palacio de Fuensalida en Toledo. 

Entre otras posibles razones, esta modifi cación en la distribución de los espacios 
puede relacionarse con las funciones asignadas al palacio entre los reyes cristianos. A di-
ferencia del rígido ceremonial de las cortes islámicas, en Castilla según consta en las Siete 
Partidas de Alfonso X, “palacio es dicho cualquier logar do el rey se ayunta paladinamente 
para fablar con los omes... para librar pleytos o para comer o para fablar engasajado..” 
(Part. 2, tit. X, ley XXIX), de lo que se deduce que el término de “palacio” equivalía a sala 
y podía aplicarse indistintamente a cada una de las piezas importantes que con diferente 
uso y función integraban el edifi cio. Así, a diferencia del modelo hispanomusulmán, los 
palacios mudéjares refl ejan mayor libertad en la articulación de los espacios, aumentando 
el número de salas o “palacios” como se recoge en los textos de la época –Ordenanzas, 
crónicas..- que aluden a los diversos “palacios”, “palacio el rey”, “palacio de la reina” y 
también “sala del rey”, “sala de la reina” y “sala grande”, mientras que se reserva el término 
de “camara” o “retrete” para las habitaciones de uno privado. 

Este proceso de transformación que afecta al trazado de la planta y distribución 
general del edifi cio, se acusa también en cada uno de los componentes, como se comprueba 
tras el análisis de la morfología arquitectónica.

1º EXTERIORES Y FACHADAS.

La organización del espacio interior heredada de lo islámico, que evita situar la 
entrada coincidiendo con el eje del patio, hace frecuente que el vestíbulo o zaguán ocupe 
un ángulo del edifi cio, siguiendo el sistema de entrada en recodo habitual en la arquitectura 
hispanomusulmana, y por tanto la portada queda desplazada a un lateral de la fachada, 
en claro contraste con la simetría de los modelos europeos. Incluso se suele señalar esta 
solución como una de las notas de “mudejarismo” en obras plenamente góticas, como el 
palacio del Infantado en Guadalajara. El tipo de portada, aunque con numerosas variantes, 
es buena muestra de la síntesis que defi ne y caracteriza al mudéjar: en muchos ejemplos el 
esquema de arco de entrada entre soportes que sostienen el alero confi rma la pervivencia 
islámica, a partir del modelo de puerta fortifi cada almohade (palacios de Tordesillas, As-
tudilo o de Pedro I en el alcázar de Sevilla), modelo que genera el propiamente toledano 
(el conocido como del rey D.Pedro, Fuensalida..) Este esquema se funde con el lenguaje 
arquitectónico gótico, visible en los tipos de arco y, sobre todo, por la aplicación de una 
decoración heráldica que exhibe el deseo de su propietario de utilizar la construcción como 
ostentación de su linaje.

2º PATIOS.

Es evidente que en los palacios mudéjares se impone la dependencia de la tradición 
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gótica en la disposición de galerías en los cuatro lados del patio, que apoyan en soportes 
de ladrillo y con frecuencia en columnas y pilares octogonales de piedra, típicos de la 
arquitectura castellana del siglo XV, con la variante específi ca de lo toledano en el uso de 
pilares de fábrica, ochavados, cuya forma se prolonga a modo de capitel decorado con el 
escudo de los fundadores (Fuensalida, Ocaña..) Sin embrago, a pesar de la disposición de 
las habitaciones en torno, estas galerías mantienen la referencia a un eje en la composición, 
como huella de su origen en los pórticos hispanomusulmanes que servían de acceso a la 
sala ceremonial, destacando el vano central por sus mayores dimensiones, fórmula que en 
el caso mudéjar puede repetirse en los cuatro lados, incluso aunque no exista la sala detrás, 
como en el lateral lindante con la fachada en el palacio de Fuensalida. Resulta interesante 
destacar que a veces, aún después de la total reedifi cación del patio en reformas posterio-
res, se mantiene la disposición medieval con el intercolumnio central más ancho en cada 
galería, como se observa en el patio de los Naranjos de Santa Isabel de los Reyes, obra de 
Juan de Orduña (1619-22).

Otra particularidad que presentan los palacios mudéjares castellanos respecto a sus 
modelos hispanomusulmanes y aún a los edifi cados en la zona Sur de la Meseta y en An-
dalucía, se manifi esta en el concepto de patio como jardín interior, el denominado “riyad” 
islámico. Es muy posible que la diferencia de clima frente a al-Andalus explique la escasez 
de patios con vegetación, al menos en los ejemplos conocidos, mientras que abundan no-
ticias sobre las extensas huertas plantadas en la parte posterior de las viviendas. Por ello, 
resulta de gran interés el reciente descubrimiento en el palacio real de Guadalajara de un 
patio de tipo crucero, con alberca cuadrada central, disposición que pudo existir también 
en el de Tordesillas aunque faltan testimonios arqueológicos que lo confi rmen. Sí hay, por 
otra parte, varias referencias a la presencia de fuentes con surtidor en algunas salas (palacio 
de los Reyes Católicos en la catedral de Toledo, palacio del Infantado en Guadalajara), con 
ejemplos incluso conservados (sala del aljibe en Tordesillas, sala de la fundadora en Santa 
Isabel de los Reyes en Toledo), prueba evidente de la existencia de conducciones de agua 
desde el patio.

3ºACCESO A LAS SALAS.

Una de las notas que mejor distinguen los palacios mudéjares de los modelos islá-
micos deriva de la articulación del muro de la sala lindante con el patio, por la frecuente 
presencia de vanos a ambos lados de la puerta de entrada, solución que no aparece nunca 
en la arquitectura hispanomusulmana donde las salas comunican únicamente por el vano de 
acceso. Este esquema tripartito, que entronca con la fórmula habitual en la sala capitular de 
los monasterios cistercienses, aparece ya en los ejemplos mudéjares más antiguos, como la 
sala de los Ajimeces  del alcázar de Segovia, y se repite en Tordesillas, palacio de Pedro I 
en Sevilla, Fuensalida en Toledo..

Por otro lado, el propio acceso a la sala es un factor importante ya que el análisis 
de las formas arquitectónicas y de la decoración de yeserías sirve para establecer mode-
los y posibles cronologías. Así, el esquema de doble arco de herradura, de clara fi liación 

PALACIOS MUDÉJARES CASTELLANOS: MODELOS HISPANOMUSULMANES Y TRADICIÓN GÓTICA.



18

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

almohade, como el del Patio del Yeso en el alcázar de Sevilla, parece propio de los ejem-
plos mudéjares más antiguos, como el conservado en el patio del Naranjo del convento 
de Santa Clara de Toledo, mientras que a partir del siglo XIV se impone el vano único, 
de medio punto peraltado y en cuyo registro  superior suelen aparecer pequeñas ventanas 
con celosías, caladas o fi ngidas, según modelo de las portadas interiores  de la arquitec-
tura  residencial nazarí que parece tener su origen en  fachadas de mihrab almohades. Ya 
desde fi nes del siglo XIII queda confi gurado en  Granada el esquema defi nitivo, con tres 
ventanas de igual tamaño separadas por paños con decoración tallada, fórmula que pasa a 
palacios sevillanos y toledanos, donde el número de ventanas aumenta a cinco. Otro de los 
elementos que denota también un claro precedente en la arquitectura nazarí se observa en 
la organización de las jambas de este arco de acceso a las salas, donde entre el zócalo y el 
arranque de las impostas del arco, si sitúa un pequeño nicho cobijado por arco, “taqqa”. Su 
emplazamiento indica que las puertas de madera se sujetaban  en gorroneras y quicialeras, 
con apertura al exterior. En los ejemplos mudéjares las “taqqas” se sustituyen por tableros 
con decoración de lacería o temas vegetales, o por cornisas de mocárabes, manteniéndose 
la misma disposición de las puertas hacia fuera, como paneles decorativos que simulan 
tapices. También vinculada directamente con ejemplos de la primera fase del arte nazarí, 
se registra la fórmula aplicada en el muro interior del mismo arco de entrada, que muestra 
una composición tripartita generada al añadir a cada lado del vano una amplia alacena de 
forma rectangular, rodeada por cenefa y con paño decorativo encima. Parece que se utilizó 
como anaquel o armario para guardas objetos, por lo que solía estar cerrada con hojas de 
madera. Se puede apuntar como lejano precedente el muro lateral del Salón Rico de Madi-
nat al-Zahra, aunque no resulta clara la vía de transmisión hasta Granada. Esta disposición 
que tiende a desaparecer al desarrollarse las fases sucesivas del arte nazarí, se mantiene 
sin embargo muy viva en Toledo a lo largo del siglo XIV (Taller del Moro, Casa de Mesa, 
restos del desaparecido convento de San Juan de la Penitencia..)

4ºSALA ALARGADA CON ALHANÍAS/ QUADRAS.

Bien defi nida en la arquitectura hispanomusulmana desde Madinat al-Zahra por su 
planta rectangular bastante alargada, con el lado mayor paralelo al costado del patio al que 
se adosa, y con espacios acotados en los extremos denominadas “alhanías”, del árabe “al-
haniyya” =arco, como referencia al que sirve de separación con la sala central  y detrás del 
cual solían colocarse cortinas para su aislamiento. También refuerza su independencia de la 
sala principal que el pavimento esté un poco más elevado y que el techo, siempre plano, sea 
de menor altura que la techumbre o bóveda de la sala. Estos rasgos denotan su condición de 
espacio privado, diferente de la función pública de la sala de recepción. En los palacios mu-
déjares, ya desde los primeros ejemplos como el alcázar de Segovia, se copia el modelo que 
no sólo se confi rma como estructura generalizada en toda la arquitectura doméstica mu-
déjar, sino que se “hispaniza” y se mantiene en uso en edifi cios de los siglos XVI y XVII.

Algunos caracteres revelan diferencias con el modelo islámico: así, las construccio-
nes mudéjares tienen siempre mayores dimensiones, aunque las modifi caciones más im-
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portantes se encuentran en las “alhanías” que pueden reducirse a una sola o incluso faltar, 
quedando el espacio limitado a la simple sala de planta rectangular, pero sobre todo pueden 
desarrollarse como verdaderas habitaciones de planta  cuadrada, siempre comunicadas con 
la sala central y a veces también con el exterior, con entrada independiente desde el patio, 
lo que no sucede nunca en la arquitectura hispanomusulmana. A la vez, aumenta la altura 
de las cubiertas hasta igualar e incluso superar la techumbre de la sala, alcanzando así un 
volumen propio, cúbico, que las aproxima a la denominada “qubba” islámica de la que sólo 
se diferencian por mantener la conexión con la sala rectangular inmediata. Precisamente la 
planta cuadrada justifi ca que en la documentación castellana desde el siglo XVI se designe 
a estas estancia como “quadra”.  Además, la confi guración de planta cuadrada cubierta con 
rica techumbre ochavada o cúpula refuerza la imagen de espacio centralizado independien-
te, llegando en algunos casos a sustituir en importancia a la sala central, como sucede en 
el Salon del Solio del alcázar de Segovia, o bien generar el modelo de capilla u oratorio 
privado como presbiterio de planta cuadrada que se prolonga en la sala a manera de nave 
(capilla de Santiago en las Huelgas de Burgos, capilla de Reyes Nuevos en la catedral de 
Toledo, capilla en el destruido alcázar de Madrid).

5º LA “QUBBA”

Término que en la arquitectura islámica se aplica de forma general a una estructura 
de planta cuadrada cubierta por cúpula o techumbre ochavada. La falta de una clasifi cación 
tipológica  de las numerosas variantes y la necesidad de plantear diferencias derivadas de 
su uso y función, hace difícil concretar relaciones de fi liación con los ejemplos mudéjares. 
Desde luego, entre los palacios castellanos no hay datos de su utilización como pabellón 
de jardín, ni del modelo de  torre-mirador tan característico de la arquitectura nazarí. En 
cuanto al uso de la “qubba” como salón de aparato en los palacios, se conserva en Toledo 
el llamado Salón de Don Diego, de comienzos del siglo XIV, considerado hasta ahora 
como un ejemplo excepcional. La reciente excavación del alcázar real de Guadalajara ha 
demostrado la presencia de una gran “qubba” incorporada en el eje de la nave N. que parece 
corresponder a la época de Alfonso XI. Por otra parte, a partir de datos documentales se 
han podido localizar en Toledo desde fi nes del siglo XIII y a lo largo del XIV y XV, varios 
ejemplos de la presencia de salas de planta cuadrada entre las habitaciones que rodean el 
patio, alternando con la habitual sala alargada con “alhanías”, sin que puede precisarse la 
diferente función. También complica el problema que en los documentos toledanos esta ha-
bitación de planta cuadrada independiente -equivalente a la “qubba” islámica- se denomina 
“quadra”, término que al menos desde el siglo XVI designa al espacio, también de planta 
cuadrada, situado en el extremo de una sala rectangular.

PALACIOS MUDÉJARES CASTELLANOS: MODELOS HISPANOMUSULMANES Y TRADICIÓN GÓTICA.
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Figura 1 - Barrio de Santo Tomé en Toledo.
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Arquitectura de poder en el territorio toledano en la 
Antigüedad tardía y época visigoda. Los palacios de Toledo 
como referente en la edilicia medieval.

Rafael Barroso Cabrera, Jesús Carrobles Santos y Jorge Morín de Pablos

1-Introducción

La ciudad de Toledo es un lugar privilegiado para conocer la creación y posterior 
evolución del modelo más común de palacio urbano bajomedieval en el reino de Castilla, 
gracias a la conservación de un amplio número de inmuebles de este tipo, más o menos 
completos, en diferentes zonas de su casco histórico1. A través del estudio de los distintos 
restos conservados se puede establecer la existencia de un proceso complejo que tiene su 
punto de partida en unos prototipos que aparecen a fi nales del siglo XII o en los comienzos 
del XIII y fi naliza con la aparición de las casas palacios características de la modernidad, 
que obedecen a patrones culturales muy distintos (fi g. 1).

Desde nuestro punto de vista, el principal problema que tenemos en el estudio de 
estos complejos arquitectónicos no consiste en saber cómo y cuándo se producen los cam-
bios, sino en la correcta defi nición de los orígenes de un modelo muy concreto, completa-
mente nuevo, que es el resultado del renacer urbano occidental y de la unión de las dife-
rentes tradiciones culturales que encontramos en Toledo en esos siglos centrales de la Edad 
Media a los que acabamos de hacer referencia2. Todas ellas serán las responsables de que 
la ciudad se convirtiera en un foco generador de nuevas modas y prototipos que, de una 
manera u otra, van a hacerse presentes en diferentes zonas de la Península Ibérica a lo largo 
de varios siglos.

Tradicionalmente se ha venido señalando la vinculación de estas nuevas arquitectu-
ras áulicas con el foco islámico, dada la carencia de inmuebles con características simila-
res en el registro arqueológico y documental de los reinos cristianos altomedievales de la 
Península Ibérica3. Un hecho relacionado con el efecto que produce la contemplación de 

1 Balbina MARTÍNEZ CAVIRÓ, Mudéjar toledano: palacios y conventos, Madrid, 1980; Jean PASSINI, 
Casas y casas principales urbanas. El espacio doméstico de Toledo a fi nes de la Edad Media, Toledo, 2004; 
Basilio PAVÓN MALDONADO, Arte toledano: islámico y mudéjar, Madrid, 1973; Teresa PÉREZ HIGUERA, 
Paseos por el Toledo del siglo XIII, Madrid, 1984; Diego PERIS SÁNCHEZ (coordinador), Arquitecturas de 
Toledo I. Del Romano al Gótico, Toledo, 1992.
2 Jerrilyn DODDS, Maris Rosa MENOCAL y Abigail KRASNER (eds.), The Arts of Intimacy. Christians, 
Jews and Muslims in the Making of Castilian Culture, New Haven, 2008; Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA, 
El concepto cultural alfonsí, Barcelona, 2004, pp. 71-78; Juan Carlos RUIZ SOUZA, “Toledo entre Europa y al-
Andalus en el siglo XIII. Revolución, tradición y asimilación de las formas artísticas en la Corona de Castilla”, en 
Journal of Medieval Iberian Studies, Vol. 1, nº 2, Londres, 2009, pp. 233-271.
3 José Ángel GARCÍA DE CORTAZAR y Esther PEÑA BOCOS, “El palatium, símbolo y centro de poder, en 
los reinos de Navarra y Castilla en los siglos X a XII”, en Mayurqa, 22,1, Palma de Mallorca, 1989, pp. 281-296.
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grandes complejos palatinos como el de la Alhambra, que ocultan una realidad más equi-
librada en la que el origen de cualquier iniciativa no tiene que situarse, necesariamente, en 
tierras del sur peninsular. 

En este sentido y para fi jar un punto de partida mínimamente sólido, conviene des-
tacar que los ejemplos de palacios que se conocen en la ciudad de Toledo, especialmente 
si consideramos los inmuebles más antiguos datados en la primera mitad del siglo XIII, 
muestran que nos encontramos ante modelos muy diferentes a los que se conocían en épo-
ca andalusí poco más de un siglo antes4 (fi g. 2). La defensa de la existencia de una clara 
continuidad entre unos y otros parece basarse tan sólo en el predominio de ciertas decora-
ciones y en el uso de técnicas constructivas muy similares, que enmascaran la existencia 
de realidades muy diferentes desde el punto de de vista conceptual que es el que realmente 
nos debe interesar. También en la importancia que han adquirido algunos modelos nazaríes 
como los complejos palatinos de Comares y Los Leones que, en realidad, son edifi caciones 
que deben entenderse dentro de un proceso general, en el que desconocemos el lado de la 
frontera en el que se originan5. Una situación compleja que no impide que se pudiera pro-
ducir una evolución similar en reinos aparentemente tan diferentes y que no parecen serlo 
tanto6.

La construcción de los primeros grandes palacios urbanos en la ciudad de Toledo 
fue posible, básicamente, por la aparición de una nobleza feudal completamente nueva que 
empezó a fi jar su sede en el interior de la ciudad en momentos tardíos de la Edad Media. Su 
propio desarrollo como grupo social explica los cambios que se van a producir en las prin-
cipales manifestaciones artísticas que promovieron, especialmente a través de la construc-
ción de sus grandes palacios que monopolizaron buena parte de los sectores más signifi ca-
tivos de la ciudad desde el siglo XIV, provocando importantes cambios en su urbanismo.

El origen de estas casas principales, utilizando una de las denominaciones más fre-
cuentes en la documentación medieval de la ciudad, hay que buscarlo en la unión de las di-
ferentes corrientes y tradiciones a las que antes aludíamos. Por un lado en la islámica exis-
tente en la propia ciudad de Toledo por su antigua condición de capital taifa, que se vería 
enriquecida por nuevos aportes que tienen su origen en las grandes ciudades conquistadas 
en el valle del Guadalquivir durante el reinado de Fernando III y, en menor medida, en las 
que iban a quedar bajo el dominio nazarí hasta el siglo XV7. Por otro, en las experiencias 
surgidas en los reinos cristianos altomedievales pero, también y de forma completamente 

4 Bernabé CABAÑERO y Valero HERRERA, “La casa palacio del Temple en Toledo. Un monumento taifa 
recientemente recuperado”, en Artigrama 15, Zaragoza; Juan Manuel ROJAS y Ramón VILLA, “Las casas 
islámicas toledanas”, en Miguel Ángel LARRIBA (coordinador), Entre el califato y la taifa: mil años del Cristo 
de la Luz, Toledo, 2000, pp. 197-242.
5 Julio NAVARRO PALAZÓN, Casas y palacios de al-Andalus, siglos XII y XIII, Madrid
6 Juan Carlos RUIZ SOUZA, “Tipología, uso y función del Palacio de Comares: nuevas lecturas y aportaciones 
sobre la arquitectura palatina”, en Cuadernos de la Alhambra 40, Granada, 2004, pp. 77-102. 
7 Ana RODRÍGUEZ LÓPEZ, La consolidación territorial de la monarquía feudal castellana. Expansión y 
fronteras durante el reinado de Fernando III, Madrid, 1994.

Figura 2 - Detalle de las decoraciones superpuestas en el patio de 
la Casa del Temple (Toledo).
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novedosa, en la observación directa de un buen número de edifi caciones de época romana 
y visigoda, que seguían siendo perfectamente visibles en un paisaje en el que todavía des-
tacaban como referencias de prestigio vinculadas a un pasado mítico al que se miraba, cada 
vez más, con creciente interés y nostalgia.

En este trabajo vamos a dejar de lado la realización de cualquier tipo de análisis 
sobre la problemática que presentan los palacios altomedievales que aparecen en algunos 
reinos cristianos peninsulares, así como todo lo referente a su peculiar evolución física y 
hasta semántica8. Nuestro planteamiento parte de reconocer la existencia de este tipo de 
construcciones áulicas ajenas al mundo islámico, que constituyen un modelo jurídico y 
económico necesario para comprender el origen del nuevo modelo residencial que apa-
rece entre los siglos XII y XIII. Éste será el resultado de la incorporación de elementos 
completamente novedosos a través de un proceso que ocurre en buena medida en la zona 
de Toledo, como consecuencia de la confl uencia de las tradiciones a las que hemos hecho 
referencia entre las que insistimos, una vez más, hay que destacar aquella que parte de la 
observación directa y estudio de los inmuebles construidos en la Antigüedad tardía que 
incluye los realizados en época visigoda. Un momento de excepcional importancia, conver-
tido por razones obvias en referencia obligada para comprender cualquiera de los muchos 
programas constructivos emprendidos en diferentes zonas de la Península Ibérica y muy es-
pecialmente en el área toledana en diferentes fases de su historia9, a la que no fueron ajenos 
algunos grandes personajes que compartieron una idea de Hispania como marco cultural y 
político antes de que se produjera la unifi cación de fi nales del siglo XV10. 

Sin comprender la importancia de esta capitalidad visigoda, del despliegue arqui-
tectónico que esta situación supuso y de la legitimidad que aportaban sus principales insti-
tuciones e incluso algunos de los restos materiales conservados, no es posible entender la 
evolución de la ciudad de Toledo ni de su territorio en momentos tan tardíos como son los 
que ahora vamos a tratar.

2. La Antigüedad como referencia

Antes de entrar en el estudio de los ejemplos de edifi caciones que pudieron servir 
de modelo para la construcción de algunos de los primeros palacios bajomedievales que 
se conocen en la ciudad de Toledo, creemos necesario realizar una breve introducción des-
tinada a analizar brevemente el papel jugado por la Antigüedad en el origen del arte y el 
pensamiento propio de los momentos en los que se va a producir la defi nitiva consolidación 

8 Javier PÉREZ GIL, “El palacio, un concepto impreciso y una tipología indefi nida: del Mons Palatinus al 
palacio medieval”, en Maurilio PÉREZ GONZÁLEZ (coordinador), Actas del III Congreso Hispánico de Latín 
Medieval, vol. II, León, 2002, 821-829.
9 Rafael BARROSO, Jesús CARROBLES y Jorge MORÍN, “Toledo visigodo y su memoria a través de los 
restos escultóricos”, en Thomas G. SCHATTNER y Fernando VALDÉS (eds). Spolien im Umkreis der Macht/ 
Spolia en el entorno del poder, Mainz am Rhein, 2009, pp. 171-197.
10 Juan Carlos RUIZ SOUZA, op. cit. 2009, pp. 237-240.
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del reino castellano-leonés a lo largo del siglo XIII11, siguiendo un modelo que vamos a ver 
repetido en diferentes zonas y momentos12. Con ella pretendemos facilitar la comprensión 
de una realidad más próxima de lo que en principio pudiera parecer, que afecta a otros mu-
chos aspectos que superan con creces el marco arquitectónico en el que vamos a centrarnos.

Hace muchos años que se vienen utilizando expresiones como las de protorrenaci-
miento, protohumanismo o renacimiento del siglo XII13, para referirse al fenómeno cultural 
que tiene lugar en diferentes zonas de occidente en ese preciso momento. Al margen del 
primer renacimiento carolingio mucho más limitado geográfi ca y culturalmente hablando, 
por primera vez se produjo en amplias zonas del suroeste de Europa lo que algunos autores 
han denominado como un auténtico entusiasmo por el mundo clásico14.

La consolidación de nuevos modos de vida urbanos olvidados en las zonas que 
quedaron al margen de la conquista islámica, propició una importante revolución económi-
ca, social y cultural. A ella se debe la existencia de diferentes intentos de rescatar algunos 
aspectos destacados de la Antigüedad convertida en paradigma de lo que representaba la 
ciudad. Una situación también relacionada con la afi rmación de las monarquías medievales 
que empiezan su larga carrera hacia la modernidad tomando como referencia las fórmulas 
políticas imperiales, que acabaron convertidas en fuente directa de inspiración artística, 
política y jurídica.

Todas estas iniciativas provocaron el inicio de diferentes procesos de recuperación 
del pasado que cristalizaron en la génesis de nuevas formas estéticas y de pensamiento. Es 
el caso del origen de las manifestaciones ligadas al arte impulsado desde la abadía de Cluny 
o del esfuerzo realizado en ciudades como Salerno, Bolonia y especialmente en Toledo, que 
hizo posible el redescubrimiento de lo que comúnmente se llamó el saber de los antiguos15. 
A través de la labor realizada en sus talleres de traducción e investigación se pudo recuperar 
la obra de fi guras tan destacadas e ignoradas como era la de Aristóteles, que provocaron una 
auténtica revolución intelectual.

Se trató de un cúmulo de esfuerzos, en principio dispares y completamente sepa-
rados entre sí que, sin embargo, propiciaron el reforzamiento de determinadas iniciativas 
destinadas a recuperar el pasado clásico que empezaba a dejar de ser el rechazable escena-
rio pagano propio de tiempos oscuros. Por primera vez las ciudades y reinos de Occiden-

11 Ana RODRÍGEZ LÓPEZ, op. cit. Madrid, 1994.
12 Adolf H. BORBEIN, “Berlín y la Antigüedad”, en Thomas G. SCHATTNER y Fernando VALDÉS (eds.), 
Spolien im Umkreis der Macht/ Spolia en el entorno del poder, Mainz am Rhein, 2009, pp. 323-336.
13 José Ángel GARCÍA DE CORTAZAR, “El Renacimiento del siglo XII en Europa: Los comienzos de una 
renovación de saberes y sensibilidades”, en Renovación intelectual del occidente europeo. XXIV Semana de 
Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1998, pp. 29-62; Erwin PANOFSKY, Renacimiento y renacimientos 
en el arte occidental (3ª edición), Madrid, 1981.
14 Erwin PANOFSKY, op. cit., 1981, p. 129.
15 Clara FOZ, El traductor, la iglesia y el rey. La traducción en España en los siglos XII y XIII, Barcelona, 
2000; Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA, op. cit., 2004; Julio SAMSÓ, Las ciencias de los antiguos en al-
Andalus, Madrid, 1992.
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te se preocupan por dotarse de fundadores míticos recurriendo a personajes directamente 
rescatados de las mejores obras de la literatura épica de la Antigüedad clásica16. También se 
produce el inicio de la recuperación de la tradición jurídica romana y el comienzo del co-
leccionismo de obras de arte de esa época con ejemplos tan conocidos como el de Enrique 
de Blois (1129-1170), obispo de Winchester, que decoró su palacio con obras escultóricas 
clásicas adquiridas directamente en la propia Roma. Una serie de situaciones novedosas 
que hicieron posible el comienzo de lo que se ha denominado como literatura arqueológica, 
en la que destacan las obras realizadas en el siglo XII por el Magister Gregorius de Oxford 
o por Hildeberto de Lavandín, obispo de Le Mans, que describen, loan e incluso miden, las 
antigüedades que aún eran visibles en la ciudad de Roma17.

En este ambiente cultural no es extraño que se produjeran algunas incorporaciones 
directamente desde un pasado lejano, desde la observación directa de las grandes construc-
ciones antiguas que destacaban en el paisaje, como del descubrimiento de tratados como el 
de Vitrubio que tanta trascendencia iba a tener en el desarrollo de la arquitectura en el viejo 
continente18.  A ambas vías de contacto, la que se produce a través de las ruinas y la que 
tiene como punto de partida algunas fuentes escritas, podría deberse la proliferación de mo-
delos tan complejos como son las iglesias de planta centralizada que surgen como imitación 
de los primeros grandes templos de la cristiandad e, incluso, del propio Panteón de Roma 
convertido en la iglesia de Sancta Maria ad Martyres19. También la aparición de nuevos 
modelos de urbanismo que rompían con la propia tradición medieval y recuperaban la or-
togonalidad antigua20. Es el caso de los modelos utilizados en la fundación de poblaciones 
tan destacadas como Briviesca o Santo Domingo de la Calzada, que obedecen a un tipo 
concreto de poblamiento conocido con el nombre de bastidas en amplias zonas de Europa. 

Sus murallas, dentro de un proceso general que afecta también al resto de las pobla-
ciones, inician una progresiva pérdida de la efectividad militar con el fi n de convertirse en 
símbolos del nuevo orgullo cívico y del prestigio que empiezan a detentar las aristocracias 
que rigen los destinos de cada población21. Uno de los mejores ejemplos de todos estos 
cambios lo tenemos en el conjunto de puertas construidas en Toledo en ese periodo tan ac-
tivo que venimos situando entre fi nales del siglo XII y los comienzos del XIII, al que perte-
necen las conocidas puertas del Vado y de Bisagra antigua. Un tipo de puertas de imposible 
defensa que, en realidad, son un refl ejo del nuevo sentimiento de victoria que embarga a la 
ciudad con el alejamiento defi nitivo de la frontera. Para mostrarlo, nada mejor que recurrir 

16 Charles DAVIS, “La Edad Media”, en Richard JENKYNS (ed.), El legado de Roma. Una nueva valoración, 
Barcelona, 1995, p. 64.
17 Erwin PANOFSKY, op. cit., 1981, pp. 122-123.
18 David WATKIN, “La arquitectura”, en Richard JENKYNS (ed.), El legado de Roma. Una nueva valoración, 
Barcelona, 1995, pp. 298-328.
19 Pedro Luis HUERTA, “Exotismo y singularidad: las iglesias de planta centralizada”, en Signifi cado y función 
del edifi cio románico, Aguilar de Campoo, 2005, pp. 39-69.
20 José Ángel GARCÍA DE CORTAZAR, op. cit. 1998, p. 55.
21 Jesús CARROBLES, “Los muros de Toledo”, en Jesús CARROBLES (coord.), Las murallas de Toledo, 
Madrid, 2004, p. 42.
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a modelos propios de la arquitectura triunfal clásica todavía recordada en 
la plena Edad Media22, con la que, ya hemos dicho en anteriores ocasio-
nes, hay que vincular este tipo de construcciones23 (fi g. 3).  

Al margen del urbanismo o de las grandes obras, existen otros mu-
chos ejemplos signifi cativos de esta misma vinculación con el pasado. Es 
el caso del creciente empleo de joyas y camafeos antiguos en las piezas 
suntuarias más signifi cativas24, o del nuevo uso que reciben diferentes 
esculturas y restos arquitectónicos convertidos en spolia, a los que se dota 
de un valor muy especial25. En el primero de los ejemplos citados habría 
que destacar la presencia de estos objetos preciosos en piezas tan destaca-
das como es la corona aparecida en el enterramiento de Sancho IV en la 
catedral de Toledo, que se vincula con la fi gura de su padre, Alfonso X26. 
En ella y como ocurre en algunas otras importantes piezas conservadas en 
el tesoro catedralicio, aparecen diferentes camafeos en los que se repre-
senta a distintos miembros de la familia Julia-Claudia, incluido un busto 
del propio Augusto, convertido en referencia legitimadora del poder regio 
en la Edad Media.

En cuanto a las piezas utilizadas como spolia hay que destacar 
numerosos ejemplos de aprovechamiento de piezas romanas y visigodas 
a las que se dota de nuevo valor. Es lo que ocurre en lugares tan emble-
máticos como son las citadas puertas de entrada a ciudades como Toledo, 
o de lo que también documentamos en la práctica totalidad de las igle-
sias construidas con anterioridad a los años centrales del siglo XIII27 (fi g. 
4). La labor de acarreo necesaria para su construcción las convertirá en 
verdaderos muestrarios de elementos ornamentales que habían pertene-
cido a templos de época visigoda. Un tipo de piezas que recordaban un 

22 Christian EWERT, “Moscheetore-Triumphbögen des Islam”, en Thomas G. SCHATTNER y Fernando 
VALDÉS (eds.), Stadttore. Bautyp und Kunstform/ Puertas de ciudades. Tipo arquitectónico y forma artística, 
Mainz am Rhein, 2006, pp. 4321-457; Isaac SASTRE DE DIEGO, “Pervivencias iconográfi cas clásicas en el 
Medievo cristiano y musulmán. La ideología de las puertas y arcos triunfales”, en Iberia 7, Logroño, 2004, pp. 
103-126; David WATKIN, op. cit., 1995, pp. 307-312.
23 Arturo RUIZ y Jesús CARROBLES, “Una puerta entre dos mundos. La Puerta del Vado en el segundo 
recinto amurallado de la ciudad de Toledo”, en Thomas G. SCHATTNER y Fernando VALDÉS (eds.), Stadttore. 
Bautyp und Kunstform/ Puertas de ciudades. Tipo arquitectónico y forma artística, Mainz am Rhein, 2006, p. 402.
24 Lorenzo ARIAS PÁRAMO, “Recurso a los “Spolia” como instrumento de prestigio y poder en el arte 
prerrománico asturiano (siglos VIII-X)”, en Thomas G. SCHATTNER y Fernando VALDÉS (eds.) Spolien im 
Umkreis der Macht/Spolia en el entorno del poder, Mainz am Rhein, 2009, pp. 199-228.
25 Thomas G. SCHATTNER y Fernando VALDÉS (eds.) Spolien im Umkreis der Macht. Spolia en el entorno 
del poder, Mainz am Rhein, 2009.
26 Álvaro SOLER DEL CAMPO, “Corona de Sancho IV”, en Rubí SANZ GAMO, La lección del tiempo, 
Albacete, 2002, pp. 68-70.
27 Thomas SCHATTNER, “Römische Spolien in Toledo”, en Thomas G. SCHATTNER y Fernando VALDÉS 
(eds.) Spolien im Umkreis der Macht/Spolia en el entorno del poder, Mainz am Rhein, 2009, pp. 91-150.

Figura 3 - Alzado de la puerta antigua de Bisagra (según F. 
Valdés).
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pasado mítico pero que también adquirían nuevo 
signifi cado en aquel presente, al legitimar las as-
piraciones de afi rmación de la primacía hispana 
de la Iglesia toledana en un momento en el que 
era especialmente discutida desde frentes muy 
distintos28.

Todos los elementos citados hasta ahora, 
tan sólo los más evidentes de una lista mucho más 
amplia, muestran que cualquier vinculación que 
podamos formular entre la Antigüedad y los siglos 
centrales de la Edad Media no es una posibilidad 
más o menos lejana, sino una muestra más de un 
fenómeno cultural aún poco conocido, que parte 
de la observación y del establecimiento de lazos 
directos con el pasado. De una realidad difícil de 
valorar en la actualidad y que, sin duda alguna, 
aún formaba parte del presente de las gentes de 
la Edad Media, tal y como se pone de manifi esto 
por el hecho de que el edifi cio más signifi cativo 
de la villa de Carranque, al que luego volveremos 
a hacer referencia, siguiese estando en uso con no 
muchas reformas, de acuerdo con los datos que 

aportan las excavaciones que se vienen realizando, para servir de sede del monasterio be-
nedictino de Santa María de Batres por expreso deseo de Alfonso VI29.

Se trata de un ejemplo que no sería ni mucho menos excepcional, tal y como luego 
trataremos de refl ejar, y que no sólo marcó el comportamiento de los monarcas sino tam-
bién el de otros altos dignatarios como el arzobispo toledano Gonzalo Petrez que formó un 
taller de estudio y de traducción en su fi nca de Alvaladiel, al que dotó de una importante 
biblioteca de autores clásicos, según consta en el inventario realizado en el año 127330. Una 
casa de campo, cuya ubicación exacta desconocemos, pero que es posible estuviera situada 
junto al arroyo de Albaladiel, un curso de agua bastante corto localizado en los alrededores 
de Talavera de la Reina, sobre el que, casualidad o no, también se ubica la importante villa 
romana de El Saucedo a la que luego haremos referencia. 

Por todo ello y siguiendo con el argumento que tratamos de defender, la observación 
y recuperación de determinadas ideas arquitectónicas a partir de edifi cios de la Antigüedad, 

28 Rafael BARROSO, Jesús CARROBLES y Jorge MORÍN, op. cit. 2009, pp. 194-196; Juan Carlos RUIZ 
SOUZA, op. cit. 2009.
29 Charles Julian BISHKO, “The Abbey of Santa María de Batres and the Cluniac presence at Toleo from 
Alfonso VI to Alfonso VII”, en Estudios sobre Alfonso VI y la Reconquista de Toledo. Actas del II Congreso 
Internacional de Estudios Mozárabes, vol. I, Toledo, 1987, pp. 187-218.
30 Ramón GONZÁLVEZ, Hombres y libros de Toledo, Madrid, 1997, pp. 426-445 y 516.
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Figura 4 - Conjunto de piezas visigodas reutilizadas como spolia 
en el muro de la antigua iglesia de San Ginés.
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no sería un caso puntual o aislado, sino que formaría parte de toda una corriente habitual de 
actuación, impulsada desde la monarquía a la que seguirían las elites civiles y eclesiásticas. 
Su infl ujo sería uno más de todos aquellos que permiten comprender la explosión artística 
que se produce en Toledo en el siglo XIII, en el  que encuentran su origen una serie de tipos 
y modas que se mantendrán plenamente vigentes hasta la defi nitiva implantación de las 
corrientes del Renacimiento italiano.

2.1. Los precedentes de la Antigüedad en el entorno de la ciudad de Toledo

En líneas generales, el modelo de palacio medieval toledano se caracteriza por or-
ganizarse a partir de un amplio patio concebido como un auténtico peristilo de planta  rec-
tangular, que se dispone en función de un eje axial que determina la existencia de unos 
espacios protagonistas, generalmente no más de tres, en los que se construyen pabellones 
completamente  independientes. De ellos, el que se dispone al fi nal del eje principal, suele 
destacar sobre el resto mediante un tratamiento diferenciado que repite los planteamientos 
ya ensayados por la arquitectura tardorromana, mediante el uso de grandes salones de plan-

ta centralizada que ahora veremos transformados en las conocidas qubbas.

Se trata, en origen, de modelos directamente heredados del protoco-
lo imperial desarrollado en complejos tan conocidos como la Villa Adriana 
o el palacio de Diocleciano en Spalatto (fi g. 5). Todos ellos generaron un 
tipo de arquitectura “ofi cial” que se difunde por todas las provincias del 
Imperio, especialmente por las de Occidente, que carecían de tradiciones 
locales monumentales tan destacadas31. El resultado fue la aparición de una 
serie de esquemas que se convierten en una constante a tener en cuenta en 
la construcción de las grandes villae tardorromanas que, aunque obedecen 
a modelos y planteamientos muy diferentes, están diseñadas para dar res-
puesta a unas necesidades similares y concretas que son, a su vez, las que 
también primaron en la plena Edad Media32.

Nos referimos a la proliferación y monumentalización de los es-
pacios relacionados con determinados ceremoniales como eran los que se 

31 Patrizio PENSABENE, “Il complesso Aula basilicale - Grande Ambulacro - Peristilo della Villa del Casale 
di Piazza Armerina: funzioni ed elevato architettonico”, en Carmen FERNÁNDEZ-OCHOA; Virginia GARCIA-
ENTERO y Fernando GIL SENDINO (eds.), Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura 
y función, Gijón, 2008, pp. 239-260.
32 Javier ARCE, “Villae en el paisaje rural de Hispania romana durante la Antigüedad tardía”, en Alexandra 
CHAVARRÍA, Javier ARCE y Gian Pietro BROGIOLO (eds.), Villas Tardoantiguas  en el Mediterráneo Occidental, 
Anejos de Archivo Español de Arqueología XXXIX, Madrid, 2006, pp. 9-15.; Alexandra CHAVARRÍA, “Villas 
en Hispania durante la Antigüedad tardía”, en  Alexandra CHAVARRÍA, Javier ARCE y Gian Pietro BROGIOLO 
(eds.), Villas Tardoantiguas  en el Mediterráneo Occidental, Anejos de Archivo Español de Arqueología XXXIX, 
Madrid, 2006, pp. 17-35; Carla SFAMENI, “Commitenza e funzioni delle ville “resideziali” tardoantiche tra 
fonti archeologiche e fonti litterarie”, en Alexandra CHAVARRÍA, Javier ARCE y Gian Pietro BROGIOLO 
(eds.), Villas Tardoantiguas  en el Mediterráneo Occidental, Anejos de Archivo Español de Arqueología XXXIX, 
Madrid, 2006, pp. 61-72.

Figura 5 - Planta del palacio de Diocleciano en Spalatto (según A. 
García y Bellido), y detalle de la construcción.
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realizaban a la llegada del dominus, 
en las recepciones que éste brindaba 
a sus amigos o clientes y en las que 
tenían lugar durante el agasajo de 
los más allegados a través del ban-
quete. La importancia casi ritual que 
adquieren todos y cada uno de ellos 
determina la que acabarán teniendo 
los pórticos, atrios, aulas, oecus y tri-
clinios en los que tenían lugar33.

Independientemente del mo-
delo arquitectónico utilizado por 
cada una de las grandes villae, sus 
edifi caciones se diseñan teniendo en 
cuenta la necesidad de contar con la 
totalidad de esos elementos en fun-
ción de la capacidad adquisitiva de 
la persona que realizaba el encargo. 

Para ello se recurre a la construcción de complejos ordenados generalmente en torno a 
grandes patios con el fi n de confi gurar impresionantes escenarios de poder destinados a 
resaltar la majestad del propietario. La importancia que alcanzan estos espacios de repre-
sentación, en especial la sala de audiencias y la destinada al banquete, acabará dando lugar 
en muchos casos a construcciones perfectamente diferenciadas, dotadas de sus correspon-
dientes atrios porticados, que sirven para dar mayor protagonismo a estas construcciones 
diseñadas para cumplir con las funciones públicas que acabamos de citar. El éxito de este 
esquema dual puede contemplarse en ejemplos tan signifi cativos como la villa de Cassale 
en Piazza Armerina (fi g. 7) y de forma menos monumental pero igualmente efectiva, en 
un ejemplo tan cercano a Toledo como es la villa de Santa María de Abajo en Carranque 
en la que, como luego veremos, se construyeron inmuebles completamente independien-
tes destinados a cumplir funciones muy concretas. El destacado papel que juegan estas 
“representaciones” es el que permite entender casos todavía más complejos como es el de 
Cercadilla en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba34 (fi g. 6), que constituye un buen 
ejemplo del extremo al que llegaron estas edifi caciones de prestigio a las que se tiende a 
interpretar como auténticos palacios imperiales sin que existan razones objetivas para ello.

33 Ricardo MAR y Giuseppe VERDE, “Las villas romanas tardoantiguas: cuestiones de tipología arquitectónica”, 
en Carmen FERNÁNDEZ OCHOA, Virginia GARCIA-ENTERO y Fernando GIL SENDINO (eds.), Las villae 
tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función, Gijón, 2008, pp. 49-83; Lucía ROMIZZI, “La 
ville tardo-antiche in Italia”, en Alexandra CHAVARRÍA, Javier ARCE y Gian Pietro BROGIOLO (eds.), Villas 
Tardoantiguas  en el Mediterráneo Occidental, Anejos de Archivo Español de Arqueología XXXIX, Madrid, 
2006, pp. 37-59;
34 Rafael HIDALGO, Espacio público y espacio privado en el conjunto palatino de Cercadilla (Córdoba): el 
aula central y las termas, Sevilla, 1996; Rafael HIDALGO, “El triclinium triconque del palatium de Córdoba”, 
en Anales de Arqueología Cordobesa, 9, Córdoba, 1998, pp. 273-302.
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Figura 6 - Planta del conjunto de construcciones de Cercadilla 
(Córdoba) (según R. Hidalgo).

Figura 7 - Planta de la villa de Cassale (Piazza Armerina) (según 
P. Pensabene).
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Se trata tan sólo de algunos de los muchos complejos con 
estas características que se van conociendo en la Península Ibérica. 
Todos ellos muestran el cuidado puesto en conseguir el más estricto 
cumplimiento de un programa de necesidades que se impone en otras 
muchas zonas del Imperio. En lo que hoy es la provincia de Toledo, 
que incluye el territorio de otros municipios distintos de la capital 
como son Caesarobriga y Consabura, pero que formaban parte del 
ámbito de lo que fue el área de infl uencia de la ciudad de Toledo en 
la Antigüedad tardía, se conocen diferentes villae que han sido ob-
jeto de investigación en los últimos años35. Los resultados obtenidos 
empiezan a ofrecer interesantes datos sobre la organización interna 
de sus principales dependencias, que son las que ahora nos intere-
sa describir por el destacado papel que pudieron desempeñar en la 
aparición de los modelos arquitectónicos de la Baja Edad Media. Su 
capacidad para servir de referente permite que podamos relegar o al 
menos rebajar, la importancia que siempre se ha dado a los distantes 
paralelos bizantinos utilizados tradicionalmente para explicar cual-
quier tipo de vinculación entre la plena Edad Media y la Antigüedad 
en el occidente del Mediterráneo.

Tal y como venimos diciendo, cada villa es el resultado de un 
proyecto único, producto en muchas ocasiones de esfuerzos y unida-
des de obra completamente diferentes, realizadas mayoritariamente 
entre los últimos años del siglo III y los comienzos del V. Fruto de 
todo ello es la existencia de una amplia serie de variantes tipológicas 
que permiten realizar la clasifi cación de estos complejos en función 
de que la disposición de sus principales dependencias se realice en 
línea, a partir de un patio central o, incluso, mediante bloques arqui-
tectónicos completamente independientes36.

En la provincia de Toledo la totalidad de los ejemplos que 
conocemos se pueden incluir en dos grandes grupos. Uno caracte-
rizado por la existencia de grandes patios que se convierten en los 
elementos vertebradores de la mayor parte de la construcción y otro 
en el que las dependencias principales dan lugar a bloques indepen-

35 Jesús CARROBLES, “Toledo 248-546. Los orígenes de la capitalidad visigoda”, en Jesús CARROBLES, 
Rafael BARROSO, Jorge MORÍN y Fernando VALDÉS, Regia Sedes Toletana. La topografía de la ciudad 
de Toledo en la Antigüedad tardía y Alta Edad Media, Madrid, 2007, pp. 68-74; Virginia GARCÍA-ENTERO 
y Raquel CASTELO, “Carranque, El Saucedo y las villae tardorromanas de la cuenca media del Tajo”, en 
Carmen FERNÁNDEZ-OCHOA, Virginia GARCIA-ENTERO y Fernando GIL SENDINO (eds.), Las villae 
tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función, Gijón, 2008, pp.345-368.
36 Jean-Gerard GORGES, “L´architecture des villae romaines tardives: la creation et le development du modèle 
tétrarchique”, en Carmen FERNÁNDEZ-OCHOA, Virginia GARCIA-ENTERO y Fernando GIL SENDINO 
(eds.), Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función, Gijón, 2008, pp. 27-48.

Figura 8 B - Propuesta de reconstrucción de la villa del Saucedo 
(Talavera la Nueva) (según R. Castelo et al.).

Figura 8 A - Planta de la villa del Saucedo (Talavera la Nueva) (según R. Castelo et al.).
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dientes, relativamente alejados entre sí.

Al primero pertenecen las villae de El Saucedo (Talavera la Nueva)37 (fi g. 8) y El 
Solao (Rielves)38 (fi g. 9). En ambos casos se documenta un gran atrio porticado aunque de 
planta muy diferente, que funcionaría como espacio de transición entre el exterior y el sec-
tor más monumental, al presentar zonas completamente libres de edifi caciones y concentrar 
las que tienen mayor protagonismo en uno sólo de sus frentes. En él destaca la existencia 
de un aula de recepción de planta cuadrada o ligeramente rectangular, que se convierte en 
la referencia visual de la construcción en relación al resto de volúmenes que se disponen a 
su alrededor, siempre de menor tamaño y altura.

Estamos ante ejemplos muy similares en los que el atrio se convierte en un mero 
delimitador dotado de una gran permeabilidad visual. Su origen hay que buscarlo en los 
principios básicos de la topiaria clásica que hace de la gradación un ideal estético. A través 
de este tipo de construcciones se busca establecer una relación cuidada con el entorno en 
el que la naturaleza adquiere un papel destacado. Una realidad que volvemos a encontrar 
siglos después en algunos de nuestros inmuebles de la Baja Edad Media en los que destaca 
la importancia dada a los jardines y, sobre todo, al mantenimiento de un contacto visual 
directo de los espacios más privilegiados con la naturaleza menos domesticada, mediante la 
existencia de frentes abiertos y el aprovechamiento de una posición claramente dominante. 
Esto al menos es lo que se deduce del estudio que ofrecen las estructuras conservadas en 

37 Raquel CASTELO y otros, “El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo). Un ejemplo de villa bajoimperial en 
la provincia de Lusitania”, en Alexandra CHAVARRÍA, Javier ARCE y Gian Pietro BROGIOLO (eds.), Villas 
Tardoantiguas  en el Mediterráneo Occidental, Anejos de Archivo Español de Arqueología XXXIX, Madrid, 
2006, pp. 173-196.
38 María de la Cruz FERNÁNDEZ CASTRO, “Las llamadas termas de Rielves (Toledo)”, en Archivo Español 
de Arqueología,  50-51, Madrid, 1978, 209-252.

Figura 9 A - Planta de la villa de “El Solao” (Rielves) (según M.C. 
Fernández Castro)

Figura 9 B - Propuesta de reconstrucción de la villa de “El Solao” 
(Rielves) (según M.C. Fernández Castro).
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el Palacio de Fuensalida (fi g. 10), cuyo muro de cierre en la fachada oeste, hoy principal, 
es una obra tardía que comunica directamente con el patio, sin ningún tipo de habitación 
por medio, realizado con el fi n de dotar al inmueble de la regularidad que carecía según los 
gustos impuestos a partir del siglo XVI.

En el segundo de los grupos antes citados hay que incluir los restos que conocemos 
en Las Tamujas (Malpica de Tajo) y en Santa María de Abajo (Carranque) (fi g. 11). Se trata 
de un tipo de construcciones muy diferentes a las descritas hasta ahora, al predominar el 
modelo de edifi caciones aisladas al que antes hacíamos referencia, independientemente de 
que en algún momento, al menos en el segundo de los ejemplos citados, se realizara una 
unión de las distintas edifi caciones mediante pórticos que apenas servirían para generar una 
mínima cohesión entre todas ellas.

El ejemplo mejor conocido es el de Santa María de Abajo (Carranque), gracias a las 
excavaciones que de forma ininterrumpida se vienen realizando desde la década de los 80. 
En ellas se ha podido documentar la existencia de una villa muy compleja en la que desta-
can edifi cios diferentes que están siendo objeto de controvertidas lecturas y propuestas39. 

El sector residencial también considerado por algunos autores tan sólo como un 
balneus, es el que hoy se conoce como edifi cio C (fi g. 13 A). Estamos ante un ejemplo de 
villa rural de pequeñas dimensiones, que se articula en torno a un patio central, en este caso 

39 Javier ARCE, “La villa romana de Carranque (Toledo, España): Identifi cación y propietario”, en Gerión,  
21-2, Madrid, 2003, pp. 17-30.

Figura 10 - Planta del Palacio 
de Fuensalida (Toledo) (según 
J. López y otros, Arquitecturas 
de Toledo).

Figura 11 - Plano de los 
inmuebles que se localizan 
junto a la residencia o edifi cio 
C de Carranque (según V. 
García-Entero et al.).
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cerrado y sin contacto directo con el entorno. El inmueble presenta una amplia fachada 
hacia el Este en la que destaca un pórtico central y sendas torres de fl anqueo, que dan lugar 
al primer ejemplo de este tipo de organización de fachada tan característica de la arquitec-
tura de prestigio en la zona. Al fi nal del eje axial que marca la entrada principal y el centro 
del patio, se localiza un salón de grandes proporciones que tiene una planta ligeramente 
irregular aunque de clara tendencia cuadrada, similar por su disposición y aspecto a los 
documentados en las villae de El Saucedo y El Solao.

Al margen de lo que este inmueble puede aportar, el edifi cio que tiene mayor interés 
para nuestro estudio es el que ahora aparece en la literatura científi ca como edifi cio A y 
que hasta hace unos años se identifi caba con una gran basílica cristiana (fi g. 12 A y 12 B). 
Las últimas investigaciones han servido para señalar que nos encontramos ante el palatium 
destinado a cumplir con las ceremonias ligadas a la recepción de clientes y amigos. Esta 
gran edifi cación, que ocupa una superfi cie cercana a los 2.000 metros cuadrados, cuenta 
con un total de cuatro cuerpos bien diferenciados. Uno primero que constituye el pórtico 
del inmueble, el gran atrio porticado de planta rectangular, un sector de edifi caciones que 
se adosan al frente este del mismo y el cuerpo de cierre dispuesto en el lado norte, que es el 
que adquiere mayor importancia visual en el conjunto (fi g. 14). En él se localiza un amplio 
vestíbulo desde el que se accede a un gran salón de planta cuadrada que se encuentra ro-
deado por ocho espacios menores que se disponen a lo largo de la totalidad de sus fachadas. 
Las propuestas de reconstrucción de este sector del inmueble muestran que la sala central 
debió tener mayor altura que el resto y que la cubrición de todo el conjunto se realizaba 
mediante cúpulas y bóvedas similares a las que se conocen en algunos grandes inmuebles 
de la Edad Media en la zona. Toda la edifi cación está realizada en una mampostería muy 
parecida a la que va a ser característica en el mudéjar toledano y estuvo dotada de un pro-
grama decorativo rico y complejo, en el que destaca la utilización de uno de los conjuntos 
de mármoles más ricos y variados de los que se conocen en la Hispania romana40. 

40 Virginia GARCÍA-ENTERO y Sergio VIDAL ÁLVAREZ, “Los mármora y la decoración arquitectónica del 
edifi cio A de Carranque (Toledo): primeros resultados”,  en Carmen FERNÁNDEZ-OCHOA; Virginia GARCIA-
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Figura 12 A - Planta del palatium o edifi cio A de Carranque 
(según D. Fernández-Galiano).

Figura 12 B - Propuesta de reconstrucción del palatium o edifi cio A 
de Carranque (según D. Fernández-Galiano).
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La fi nalidad de esta gran obra era, como decíamos, la de crear un soberbio esce-
nario de poder para un determinado personaje, que destacaba claramente en el conjunto 
de las distintas edifi caciones que formaban parte de la villa. Su importancia y el cuidado 
puesto en su construcción permiten comprender los motivos por los que fue el único de los 
complejos allí ubicados que sobrevivió en uso, primero como monasterio y luego como 
ermita hasta pleno siglo XX41. Su larga vida muestra que nos encontramos ante una de las 
referencias visuales a las que antes aludíamos al hablar del paisaje existente en el entorno 
de ciudades como Toledo hasta momentos muy tardíos, al menos hasta aquellos en los que 
se produce una nueva monumentalización de sus espacios rurales como consecuencia del 
auge señorial que alcanza pleno desarrollo en los siglos XIV y XV.

Una posible evidencia del papel que pudieron jugar ejemplos como el de Carranque 
para crear modelos que fueran seguidos en las grandes construcciones de la Baja Edad 
Media toledana, la tenemos en el parecido que ofrecen algunos de sus elementos formales 
más destacados con los grandes palacios del siglo XIII que conocemos en el interior de la 
ciudad. Sería el ejemplo del gran patio columnado de planta rectangular, similar a los que 
aparecen en la totalidad de los ejemplos medievales que se conservan. Lo es también el 
aula de recepción que cerraba el inmueble cuya organización interna, sumamente comple-
ja, es prácticamente similar en planta, alzado, orientación, técnicas de cubrición e incluso 
dimensiones, al cuerpo central que conservamos del antiguo palacio del infante don Juan 
Manuel, en la clausura del Monasterio de Santo Domingo el Antiguo42. Un tipo de cons-

ENTERO y Fernando GIL SENDINO (eds.), Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura 
y función, Gijón, 2008, pp. 587-605.
41 Dimas FERNÁNDEZ-GALIANO (coord.), Carranque. Centro de Hispania romana, Alcalá de Henares, 
2001.
42 Ver la ponencia de Jean PASSINI en este mismo Congreso.

Figura 13 A - Planta de la villa o edifi cio C de Carranque (según 
Fernández-Galiano)

Figura 13 B - Propuesta de reconstrucción de la villa o edifi co C 
de Carranque (según D. Fernández-Galiano).
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trucción bastante compleja que no puede explicarse en ningún caso como un mero caso de 
convergencias funcionales o como simple resultado del azar. 

Este tipo de pabellón independiente destinado a cumplir con las funciones de re-
presentación de un gran propietario se ha documentado en otros ejemplos en la provincia 
de Toledo fechados en el mismo siglo IV. Es el caso del inmueble que se identifi có como 
una iglesia en la antigua villa de Las Tamujas (Malpica de Tajo)43, que ha sido valorado 
correctamente hace escasos años44 (fi g. 15). Se trata de un nuevo edifi cio aislado en el que 
volvemos a encontrarnos con un gran atrio porticado de planta rectangular que está cerrado 
en uno de sus frentes menores por una amplia aula trícora en la que el cuerpo central podría 
haber alcanzado mayor altura. Al igual que ocurrió en Carranque, éste fue el único com-
plejo de los que integraban la villa que sobrevivió gracias a su reutilización como templo 
cristiano. Su pervivencia también debió ser notable ya que aún se mantenía cierto recuerdo 
del mismo en la memoria colectiva de las gentes que explotaban la zona a mediados del 
siglo XX.

Ambos ejemplos, tan próximos al modelo básico de nuestros palacios de la Baja 

43 Antonio PALOMEQUE, “La villa romana de la fi nca de Las Tamujas (término de Malpica de Tajo, Toledo)”, 
en Archivo Español de Arqueología, 18, Madrid, 1955, pp. 305-317; Antonio PALOMEQUE, “Nueva aportación 
a la arqueología de la cuenca del Tajo: restos de una villa romana y de una iglesia visigoda”, en Revista de 
Archivos Bibliotecas y Museos, LXVII, Madrid, 1959, pp. 319-347; Antonio PALOMEQUE, “Memoria de la 
campaña de excavaciones realizadas en septiembre de 1962 en la villa romana de Las Tamujas (Malpica de Tajo, 
Toledo)”, en Noticiario Arqueológico Hispánico, VII, Madrid, 1963, pp. 197-205.
44 Javier ARCE, op. cit., 2003, p. 24.
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Figura 14 - Propuesta de reconstrucción del frente del atrio 
del palatium o edifi cio A de Carranque (según D. Fernández-
Galiano).

Figura 15 - Planta de la denominada “iglesia” de Las Tamujas 
(Malpica de Tajo) (según A. Chavarría).
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Edad Media, no son ni mucho menos excepcionales y cuentan con paralelos en otras 
zonas de la Península45. Planteamientos similares aparece en el denominado atrium 
paleocristiano de los Algezares (Murcia) (fi g. 16), identifi cado con un espacio de 
recepción vinculado con miembros destacados de la jerarquía cristiana en la zona46. 
El estudio de los datos dados a conocer, muestra que nos encontramos ante un edi-
fi cio muy similar a los conocidos en Carranque y, sobre todo, en Malpica de Tajo. 
La edifi cación se estructura a partir de un nuevo peristilo de planta rectangular que 
queda cerrado en uno de sus frentes menores por una gran sala de representación de 
planta rectangular y gran altura que, en este caso concreto, está fl anqueada por dos 
cuerpos laterales que se prolongan hacia el Norte. El tránsito entre el patio y la sala 
se realiza a través de una gran escalinata y un vestíbulo que dotaban al conjunto de 
un claro carácter teatral. 

Tanto en este caso como en el descrito en Las Tamujas, el cuerpo constructi-
vo que preside la edifi cación se organiza mediante un esquema más sencillo que el 
documentado en Santa María de Abajo. Frente al modelo de sala central rodeada de 
espacios menores, nos encontramos en ellas con las tradicionales aulas trícoras que 
se convertirán en una referencia común en las arquitecturas de prestigio desde en-
tonces, con ejemplos tan interesantes como es el inmueble descubierto hace algunas 
décadas en Los Hitos (Arisgotas), también en el territorio de Toledo, para el que se 
ha propuesto una fi nalidad monacal en época visigoda de la que luego hablaremos47. 
El estudio de sus restos en los que luego entraremos con mayor detalle, muestra que 
podemos encontrarnos ante una realidad muy diferente48 que puede servir de nexo 
entre las edifi caciones tardorromanas que estamos analizando y los complejos pala-
tinos altomedievales que se conservan en las inmediaciones de la ciudad de Oviedo, 
caso del palacio de Santa María del Naranco49.

Antes de fi nalizar el estudio de este tipo de inmuebles, creemos necesario 
plantear una última interpretación de otro complejo, en este caso localizado en la 

45 Francesc TUSET y Cristina GODOY, “El Atrium en las Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium: ¿Una 
fórmula de la llamada arquitectura de poder?”, en Archivo Español de Arqueología,  67, Madrid, 1994, pp. 209-
222.
46 Luis A. GARCÍA BLÁNQUEZ, “El atrium paleocristiano de Algezares (Murcia)” en Antigüedad Cristiana,  
XXIII, Murcia, 2006, pp. 113-132.
47 Luis Javier BALMASEDA, “Algunos problemas de la escultura visigoda toledana”, en Luis CABALLERO 
y Pedro MATEOS (eds.), Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica, Anejos 
de Archivo Español de Arqueología,  XLI, Mérida, 2007, pp. 291-295; Isabel VELÁZQUEZ y Luis Javier 
BALMASEDA, “Una oración poética en una nueva inscripción del siglo VII (Los Hitos, Arisgotas, Toledo)”, 
en Manuel Cecilio DÍAZ y DÍAZ y José Manuel DÍEZ DE BUSTAMANTE (eds.), Actas del IV Congreso 
Internacional de Latín Medieval, Florencia, 2005, pp. 137-149.
48 Francisco José MORENO, “El yacimiento de Los Hitos en Arigotas (Orgaz-Toledo). Refl exiones en torno a 
cómo “se construye” un monasterio visigodo”, en Anales de Historia del Arte, 18, Madrid, 2008, pp. 13-44.
49 Rafael BARROSO, Jesús CARROBLES y Jorge MORÍN, “La articulación del territorio toledano entre la 
Antigüedad tardía y la Alta Edad Media (ss. IV al VIII d.C.)”, en Anejos de Archivo Español de Arqueología, en 
prensa.

Figura 16 - Planta del atrium de Algézares (Murcia) (según L.A. 
García).
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misma ciudad de Toledo, que creemos no ha sido bien valorado desde su descu-
brimiento hace escasos años. Nos referimos al conjunto de estructuras localiza-
das en un sector de la Vega Baja al construir una clínica en los años 90, de los 
que sólo se ha dado a conocer una propuesta de reconstrucción que carece de 
paralelos y desde nuestro punto de vista, de una mínima coherencia50 (fi g. 17). 
Una situación que no ha impedido que se utilicen sus restos para identifi carlos 
con los de la antigua basílica pretoriense de los Santos Pedro y Pablo, así como 
con dependencias ligadas al palacio regio visigodo, sin que exista la más mínima 
base arqueológica o documental que permita realizar esta afi rmación.

El estudio del plano de los restos publicados y de los pocos materiales 
arqueológicos dados a conocer, parece indicar que podríamos encontrarnos ante 
una realidad muy diferente de la supuesta hasta ahora. En concreto, el conjunto 
de muros localizados en el extremo Sur de la edifi cación, los únicos que presen-

tan cierta continuidad, muestran que podríamos encontrarnos ante un nuevo ejemplo de 
sala de planta centralizada tardorromana, que se rodea de dependencias de diferente tamaño 
en todos sus frentes, para dar como resultado un núcleo similar al gran espacio de prestigio  
documentado en el edifi cio A de Santa María de Abajo (Carranque)51.

La presencia de complejos tan importantes como éste en el mismo límite de la ciu-
dad de Toledo, puede servir de nuevo argumento para considerar la posibilidad de que estas 
grandes arquitecturas áulicas construidas de acuerdo con una serie de tipos arquitectónicos 
perfectamente defi nidos, hubieran infl uido en las que se construyeron ocho siglos después 
en el mismo espacio para gentes que, por primera vez, vuelven a desempeñar funciones 
económicas y políticas parecidas a las de las elites tardorromanas. Un tipo de arquitectura 
que, por otra parte, también habría podido infl uir en la construcción de otro inmueble tan 
importante y mal conocido como es el palacio de Galiana, la única almunia que conser-
vamos de las muchas que se fundaron en Toledo en época islámica, que debe parte de su 
aspecto actual a las importantes reformas producidas en los siglos XIII-XIV y, muy espe-
cialmente, a la restauración algo excesiva realizada en pleno siglo XX (fi g. 18). El estudio 
de su trazado muestra que nos encontramos ante un modelo mixto en el que se mezclan 
elementos que encontramos tanto en las aulas trícoras como en las centralizadas, en el que 
destaca un cuerpo central fl anqueado por torres que se dispone al fi nal de un espacio abier-
to pero acotado que, de alguna manera, recuerda a los atrios que estamos analizando. La 
disposición de todos estos espacios pone de manifi esto la continuidad de ciertas tradiciones 
arquitectónicas en el entorno de Toledo en momentos antiguos de la Edad Media.

50 Juan Manuel ROJAS y Antonio J. GÓMEZ, “Intervención arqueológica en la Vega Baja de Toledo. 
Características del centro político y religioso del reino visigodo”, en Luis CABALLERO, Pedro MATEOS y Mª 
Ángeles UTRERO (eds.), El siglo VII frente al siglo VII: arquitectura, Anejos de Archivo Español de Arqueología, 
LI, Madrid, 2009, pp. 52-59.
51 Carmen FERNÁNDEZ OCHOA, Manuel BENDALA GALÁN y Virginia GARCÍA-ENTERO, “Últimos 
trabajos arqueológicos en el yacimiento de Carranque (Toledo). 2004-2005”, en Juan Manuel MILLÁN y 
Concepción RODRÍGUEZ (coords.), Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas, Cuenca, 2007, 
pp. 743-753; Virginia GARCÍA-ENTERO y Raquel RUANO, op. cit, 2008.
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Figura 17 - Planta del edifi cio localizado en la zona de San Pedro 
el Verde de la Vega Baja (según J. M. Rojas)

Figura 18 - Planta del palacio de Galiana (según M. Tovar. 
Monumentos Arquitectónicos de España, Toledo).
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Por último y antes de fi nalizar el estudio de los restos de inmuebles tardorromanos 
existentes en la zona que pueden relacionarse con propuestas arquitectónicas de la época 
en la que centramos este estudio, hay que hacer mención a otras edifi caciones que también 
pudieron servir de referencia para las elites que buscaban dotarse de nuevos símbolos de 
identidad en la Edad Media. Nos referimos a alguno de los grandes mausoleos que forman 
parte de las villae existentes en la zona.

Es el caso del que se documenta en Santa María de las Albueras (La Pueblanueva, 
Toledo) (fi g. 19) del que conocemos la totalidad de su planta que es el resultado de la com-
binación de dos cuerpos concéntricos de planta ochavada. Uno interior que tendría más 
altura y otro más amplio y bajo que funcionaba como corredor cerrado al exterior, destina-
do a dotar al conjunto de un importante volumen. Bajo su suelo se conservan los restos de 
una gran cripta que contenía un sarcófago decorado que ha permitido fechar el conjunto en 
época teodosiana52. Su importancia radica en constituir uno de los ejemplos más represen-
tativos de un tipo de construcciones inicialmente funerarias pero que acabaron convertidas 
en iglesias desde fechas bastante antiguas y que, a través de modelos tan conocidos como 
el de la Anástasis de Jerusalén, el lugar funerario por excelencia de la cristiandad, se con-
vierten en la referencia más utilizada para la construcción de las capillas funerarias de la 
Edad Media53. Estamos, por lo tanto, ante otro tipo de construcciones directamente ligadas 

52 Theodor HAUSCHILD, “El mausoleo de las Vegas de Pueblanueva”, en Noticiario Arqueológico Hispánico, 
XIII-XIV, Madrid, 1971, pp. 332-352; Theodor HAUSCHILD, “Das mausoleum von Las Vegas de Pueblanueva 
(prov. Toledo)”, en Madrider Mitteilungen, 19, Mainz am Rhein, 1978, pp. 307-339.
53 Pedro Luis HUERTA, op. cit., 2005.

Figura 19 A - Vista de las excavaciones del mausoleo de Las Vegas 
de Pueblanueva (Foto del Instituto Arqueológico Alemán).

Figura 19 B - Propuesta de reconstrucción del mausoleo de Las 
Vegas de Pueblanueva (según Th. Hauschild).
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a los propietarios de los grandes palacios que estamos tratando y que, de 
esta manera, sea de forma directa o indirecta, vuelven a mostrar una nueva 
vinculación con el mundo de la Antigüedad tardía.

En Toledo se conocen diferentes ejemplos que responden a este 
modelo constructivo. Es el caso de capillas tan importantes como las de 
Santiago y San Ildefonso, ubicadas en el sector central de la girola de la 
catedral toledana y por lo tanto en uno de sus sectores más simbólicos y 
representativos (fi g. 20). Su fi nalidad inicial era la de convertirse en pan-
teón funerario para algunos de los principales linajes aquí establecidos y 
repiten modelos que podemos contemplar en otras grandes ciudades como 
Burgos, en la que destacan ejemplos como el de la capilla del Condestable. 
Todos ellos ayudan a entender la impresionante traza de otros inmuebles 
tan destacados como es el de San Juan de los Reyes cuyo crucero, dotado 
de un magnífi co cimborrio ochavado, estaba destinado a servir de lugar de 
enterramiento a los Reyes Católicos.

La importancia alcanzada por estas grandes edifi caciones infl uyó en 
la construcción de otras capillas funerarias más modestas como son las de 
Santa Catalina en la antigua parroquia de El Salvador (fi g. 21) o la de los 
Sánchez de Toledo en lo que hoy se conoce como oratorio de San Felipe 
Neri. Ambas cuentan con una planta cuadrangular muy sencilla pero se 
rematan con un nuevo cuerpo de arquitectura ochavada que, siguiendo los 
modelos antiguos, dotaba de simbología funeraria y aristocrática al con-
junto 

Tanto unas como otras, se convierten en otra posible herencia de 
las primeras construcciones tardorromanas que tenemos documentadas en 
amplias zonas de la Península Ibérica y cada vez con mayor detalle, en las 
inmediaciones de Toledo desde los últimos años del siglo III.

3. La arquitectura visigoda como referencia.- 

Frente al interés despertado por la arquitectura tardorromana en 
diferentes zonas de la Península Ibérica, la realizada en época visigoda 
apenas ha suscitado algún debate y cuando lo ha hecho ha sido para entrar 
en polémicas sobre su propia existencia. El resultado de todo ello ha sido 

el inicio de una corriente que niega la capacidad del estado visigodo para crear su propio 
modelo territorial o, al menos, para fi jarlo mediante construcciones mínimanente monu-
mentales y perecederas que son, desde nuestro punto de vista, las que permiten explicar 
algunas de las construcciones que vamos a encontrarnos en momentos más recientes de la 
Edad Media.

En la actualidad creemos que no es posible mantener por más tiempo ese cuestiona-
miento de la arquitectura realizada desde la consolidación del reino visigodo de Toledo a 
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Figura 20 - Plano de la girola de la catedral de Toledo con las 
capillas octogonales de Santiago y San Ildefonso (de Monumentos 
Arquitectónicos de España, 1879).

Figura 21 - Alzado de la iglesia del Salvador y de la capilla 
funeraria de Santa Catalina (según R. Fernández, Arquitecturas 
de Toledo).



42

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

mediados del siglo VI, hasta su colapso a comienzos del VIII. Sin embargo, es evidente que 
a pesar de estar convencidos de este particular, no podemos ignorar que nos encontramos 
ante edifi caciones que presentan serios problemas de visibilidad que obedecen a diferentes 
causas. Por un lado, al hecho de quedar comprendidas entre las impresionantes construc-
ciones romanas y aquellas no menos impactantes que se realizan tras la conquista islámica. 
Por otro, por tratarse de inmuebles que obedecen a una evolución concreta en la que se 
produce el abandono de determinadas técnicas y diseños complejos en favor de nuevas 
arquitecturas mucho menos visuales aunque no por ello menos representativas, tal y como 
luego trataremos de demostrar.

Las investigaciones que se vienen realizando en los últimos años muestran que el 
siglo VII fue un momento de auge cultural y constructivo en el que se defi nieron una serie 
de tipologías constructivas que iban a tener una clara trascendencia en las construcciones 
posteriores. Por primera vez desde la desaparición del Imperio romano, las elites volvieron 
a buscar un protagonismo en el territorio mediante la construcción de nuevas edifi cacio-
nes de prestigio. La principal consecuencia de este proceso fue la paulatina aparición de 
iglesias tanto en el medio urbano como en el rural, seguido de la construcción de una serie 
de complejos áulicos y grandes monasterios que generan unos modelos que vamos a ver 
plenamente desarrollados algunos siglos después.

Todas estas edifi caciones infl uirán en la arquitectura de lo siglos centrales de la 
Edad Media por diferentes vías. En primer lugar por formar parte de un programa urbano 
que va a marcar la topografía de algunas ciudades, especialmente en el caso de Toledo. En 
este caso concreto, la ubicación de la catedral, del pretorio en un extremo como precedente 
de la alcazaba o la documentación de construcciones áulicas dispersas por barrios cada vez 
más defi nidos en torno a sus correspondientes templos parroquiales, confi guran un modelo 
de ciudad próximo al que vamos a encontrarnos en los siglos XII-XIII. En segundo lugar, 
las arquitecturas surgidas en época visigoda en torno a Toledo tienen la importancia de 
haberse convertido en modelos para la construcción de los primeros complejos civiles y 
religiosos que van a surgir en los reinos cristianos que se consolidan en la Península Ibérica 
a partir del siglo VIII. Sin las arquitecturas visigodas toledanas no es posible entender el 
aspecto que tuvieron ciudades como Oviedo o incluso Pamplona. En ellas se crearon nue-
vas sedes regias en las que el recuerdo de lo toledano sirvió para crear nuevas tipologías 
y conceptos que son los que, más o menos desarrollados, iban a constituir buena parte del 
bagaje arquitectónico que poseían los conquistadores cristianos que se hicieron con la ciu-
dad en el año 1085.

Por todo ello y sin renunciar al planteamiento inicial que defi ende una clara relación 
entre la arquitectura tardoantigua y los complejos palaciales de los siglos XIII al XV, es 
necesario reivindicar algunos aspectos concretos que son el resultado de la herencia visigo-
da. Una realidad menos visual pero no por ello menos simbólica, que también se encuentra 
tras determinados aspectos de las grandes construcciones áulicas de los siglos fi nales de la 
Edad Media.
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3.1. La arquitectura áulica de época visigoda en Toledo: topografía de los espacios de 
poder

Después de su instalación en la península, y tras un breve periodo en el que otras 
ciudades como Barcino o Hispalis actuaron como sedes regias de los monarcas godos, 
Toledo pasó a ser el asiento defi nitivo de la corte visigoda54. Tradicionalmente este hecho, 
trascendental para el devenir del reino visigodo, se viene fi jando en el reinado de Teudis 
(531-548), concretamente a raíz de la promulgación de su ley de costas procesales, fechada 
el 24 de noviembre de 54655. Las circunstancias históricas y sobre todo el deseo de exten-
der el dominio visigodo sobre la rica provincia bética obligaron a los monarcas visigodos 
a abandonar Toledo por Hispalis hasta que, con la llegada al trono de Atanagildo, la corte 
pasó a instalarse defi nitivamente en la ciudad del Tajo. Dos fuentes parecen confi rmar este 
hecho, por lo demás aceptado por todos los historiadores: por un lado, Isidoro de Sevilla 
afi rma que este rey murió de muerte natural en Toledo56; por otro, unos versos de Venancio 
Fortunato referidos a Gelesvinta, la desdichada hija del monarca que partió hacia las Galias 
para contraer matrimonio con Chilperico de Neustria, de los que parece desprenderse que 
fue en esta misma ciudad donde la princesa goda pasó su infancia57. Resulta, además, sig-
nifi cativo que el gran poeta itálico contraponga a la Gallia con Toledo y no con Hispania, 
eligiendo a esta ciudad como símbolo del reino, algo que no habría tenido sentido de no ser 
ésta la capital de la Hispania goda58.

La elección de Toleto como urbs regia de la monarquía visigoda implicó necesa-
riamente la construcción de al menos un complejo áulico que recogiera las dependencias 

54 Barcino fue sede regia durante los reinados de Ataúlfo, Gesaleico y Amalarico. En el intervalo que va de 
Teudis a Agila la corte se trasladó a Hispalis. Parece ser que en esta ciudad fue asesinado Teudis (HG 43: Nec 
mora praevenit mors debita principem. Vulneratur enim a quodam in palatio, qui iam dudum dementes speciem, 
ut regem deciperet, simulaverat) y probablemente su sucesor Teudiselo. Más tarde fue aquí donde Atanagildo 
usurpó el poder contra Agila (HG 46: ...Athanagildus tyrannidem reganandi cupiditate arripiens, dum exercitum 
eius contra se Spalim missum virtute militari prostrasset...); ed. Theodor MOMMSEN, MGH Chron. Min. II, 
Berlín, 1894, pp. 284-286. Sobre el proceso de elección de la capitalidad visigoda: Jesús CARROBLES, op. cit, 
Toledo, 2007, pp. 45-92; Gisela RIPOLL LÓPEZ, “Sedes regiae en la Hispania de la Antigüedad tardía”, en Gisela 
RIPOLL y José M. GURT, (eds.), Sedes Regiae (ann. 400-800), Barcelona, 2000, pp. 371-401.
55 Dat. sub die VIII. kalendas Decembrias anno XV. regni domni nostri gloriosisimi Theudi regis Toleto, ed. 
Theodor. MOMMSEN, MGH Leges Nat. Germ. 1. Suppl. , Hannover & Lipsia, 1902, pp. 467-469.
56 HG 47: decessit autem Athanagildus Toleto propria morte…ed. Theodor MOMMSEN, MGH Chron. Min. 
II, Berlín, 1894, p. 286.
57 Ven. Fort. Carm. VI 5 95-98: serraco in ponte retento protulit hoc fl etu Gelesuintha caput: Sic gremio, 
Tolete, tuo nutribas, ut aegra excludar portis tristis alumna tuis? ed. Fridericus LEO, MGH Auct. Ant., Berlín, 
1881, p. 138. Vid. Céline MARTIN, La Géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, Lille, 2003, pp. 210-
211.
58 Isabel VELÁZQUEZ y Gisela RIPOLL, “Toletum, la construcción de una urbs regia”, en Gisela RIPOLL 
y José M. GURT, (eds.), Sedes Regiae (ann. 400-800), Barcelona, 2000, pp. 521-578; Céline MARTIN, op. cit., 
2003, pp. 205-216; Luis. J. BALMASEDA, “En busca de las iglesias toledanas de época visigoda”, en Hispania 
Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo, Toledo, 2007, pp. 197-214; Rafael BARROSO y Jorge 
MORÍN, “La ciuitas regia Toletana en el contexto de la Hispania de la séptima centuria”, en Jesús CARROBLES,  
Rafael BARROSO, Jorge MORÍN y Fernando VALDÉS, Regia Sedes Toletana I. La topografía de la ciudad de 
Toledo en la Antigüedad tardía y Alta Edad Media, Madrid, 2007, pp. 97-161.
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propias de una verdadera corte imperial como la que se intentó recrear en la ciudad del Tajo 
desde mediados de la sexta centuria: el palacio o aula regia, la cancillería, la cámara del 
tesoro, la iglesia palatina, etc. Todo ello formaba el cuadro administrativo del reino que, 
en el siglo VII, cristalizaría en un órgano político, el Offi cium Palatinum o Aula Regia, 
encargado del gobierno del reino. Los cargos que se encontraban al frente de este Offi cium 
pueden adivinarse a partir de las fi rmas de las actas conciliares, sobre todo a partir de las ac-
tas del VIII y XIII Concilios de Toledo de los años 653 y 68359. Ellas no sólo proporcionan 
el nombre de los distintos órganos de poder de este Aula Regia, sino que permiten intuir 
sus competencias: comes Cubicularum (conde de los aposentadores), comes Scanciarum 
(conde de las provisiones), comes Notariorum (conde de los notarios o canciller), comes 
Patrimoniorum (conde de los patrimonios), comes Spatariorum (de la guardia real), comes 
Thesaurorum (conde de los tesoros), comes Toletanus (conde de Toledo), comes Stabuli 
(condestable o conde de las caballerizas reales). Todos ellos tenían el tratamiento honorífi -
co de viri inlustres o proceres y algunos eran asimismo duces60.

Por lo demás, las fuentes literarias apenas ofrecen más datos sobre la situación de 
este conjunto palatino que la mención a su existencia y su estrecha relación con la iglesia 
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Por alguna referencia aislada, tradicionalmente se 
ha supuesto que este conjunto palatino se hallaba junto al actual alcázar, cerca del puente 
sobre el Tajo (Ven. Fort. Carm. VI 5), si bien en los últimos años se ha venido especu-
lando acerca de su ubicación extramuros de la ciudad, en la Vega Baja, en relación con 
el antiguo circo romano. Aparte de las edifi caciones vinculadas a la corte real, y como es 
lógico tratándose de la urbs desde donde se centralizaba el poder del reino visigodo, hay 
que presumir que también la alta nobleza detentadora de cargos y ofi cios palatinos debió 
disponer asimismo de espacios privilegiados dentro de la misma ciudad o en su entorno 
inmediato, aunque, por desgracia, tampoco tenemos constancia literaria o arqueológica de 
los mismos. No podemos saber, por tanto, cómo sería el aspecto de este conjunto palatino 
y de las construcciones de los magnates godos, pero sin duda podemos intuir que en ellas 
se mezclarían la antigua tradición tardorromana con las nuevas infl uencias llegadas desde 
Constantinopla.

Así, pues, ya que prácticamente nada se conserva en pie del Toledo de época visi-
goda, para intentar reconstruir con un mínimo de fi abilidad la antigua topografía urbana 
del Toledo visigodo debemos conformarnos con el estudio de la dispersión de los restos de 
escultura decorativa que han venido apareciendo en diversos puntos de la ciudad y analizar 
su relación con otras construcciones de la época que nos son conocidas bien por diversas 
actuaciones arqueológicas o bien por las fuentes literarias o la tradición eclesiástica. Toledo 
y su territorio, ya lo hemos visto en líneas precedentes, contaban con una larga tradición 

59 Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “El Aula Regia y las asambleas políticas de los godos”, en Cuadernos de 
Historia de España,  5, Buenos Aires, 1946, pp. 5-99; Teodoro GONZÁLEZ, “La Iglesia en la España romana y 
visigoda”, en Ricardo GARCÍA-VILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia en España, Madrid, 1979, pp. 527-
532, donde se insiste en la identidad entre Offi cium Palatinum y el Aula Regia.
60 José VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Madrid-Barcelona, 1963, pp. 289 y 434s.
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constructiva a este respecto. La arqueología muestra una profunda urbanización de las zo-
nas bajas de la ciudad en torno a la fértil vega del Tajo, aprovechando las infraestructuras 
hidráulicas de que se servía la antigua urbe romana y a la sombra de las grandes construc-
ciones lúdicas del circo y el anfi teatro. Villas como las de la antigua Fábrica de Armas o la 
anteriormente referenciada documentada en la década de los 90 ponen de manifi esto que 
este espacio extramuros fue uno de los principales focos de atracción de poblamiento para 
las clases elevadas desde época romana.

3.1.1. El conjunto palatino

Los investigadores están divididos a la hora de situar el posible emplazamiento del 
pretorio o complejo áulico visigodo, considerando que se hallaba situado bien en la parte 
alta de la ciudad, dentro de los límites que marca la muralla, en el área que ocupará el pos-
terior alcázar medieval61, o bien extramuros de la misma, en la Vega Baja, junto al Cristo de 
la Vega, donde la tradición supone que se levantó la basílica de Santa Leocadia62.

A nuestro juicio, existen argumentos de peso que confi rmarían la ubicación en el 
área del alcázar de este pretorio visigodo tal como defi ende la visión tradicional63. El prin-
cipal de ellos es no sólo la propia ordenación urbana heredada de tiempos tardorromanos, 
cuando la ciudad se confi gura como una auténtica ciudad campamental con vistas a la ges-
tión y transporte de la annona, sino la constante histórica que supone el dominio del paso 
del Tajo de cara a un control efectivo de la red viaria que conducía desde Emerita Augusta y 
Corduba hasta Caesaraugusta y las Galias64. El vado del Tajo es la principal razón del em-
plazamiento de Toledo desde épocas protohistóricas y una de las causas principales de su 

61 Luis J. BALMASEDA, op. cit. 2007, pp. 184-192. Es la opinión que desde siempre ha defendido la tradición.
62 Eugen EWIG, “Résidence et capitale pendant le Haut Moyen Age”, en Revue Historique, 230, París, 1963, 
pp. 25-72. Luis A. GARCÍA MORENO, “La cristianización de la topografía de las ciudades de la Península 
Ibérica durante la antigüedad tardía”, en Archivo Español de Arqueología, 50-51, Madrid, 1977-1978, p. 320; ib. 
Historia de España visigoda, Madrid, 1989, p. 257; Pere de PALOL, “Resultados de las excavaciones junto al 
Cristo de la Vega, supuesta basílica conciliar de Santa Leocadia, de Toledo. Algunas notas de topografía religiosa 
de la ciudad”, en  El Concilio III de Toledo. XIV Centenario (589-1989), Toledo, 1991, pp. 797-798; Isabel 
VELÁZQUEZ y Gisela RIPOLL, op. cit., 2000, pp. 558-563; Ramón TEJA CASUSO, “Los símbolos del poder: 
el ceremonial regio de Bizancio a Toledo”, en M. CORTÉS ARRESE (coord.), Toledo y Bizancio, Cuenca, 2002, 
pp. 113-122; Giorgio VESPIGNANI – Ramón TEJA, El conjunto arquitectónico palacio-circo-iglesia palatina 
de las capitales imperiales tardo-antiguas y la topografía suburbana de la Toledo visigótica: una hipótesis de 
interpretación, en XV Congreso Internacional de Arqueología Cristiana. Episcopus, ciuitas, territorium. Toledo, 
del 8 al 12 de septiembre de 2008 (e.p.); Lauro OLMO, “Nuevos paisajes urbanos y consolidación del estado en 
época visigoda”, en Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo, Toledo, 2007, pp. 161-180; 
Ib. “Recópolis y la ciudad en época visigoda”, en Zona Arqueológica, 9, Madrid, 2008, pp. 49-50.
63 Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, op. cit., 2007, pp. 108-113; Rafael BARROSO y Jorge MORÍN,  Toledo 
visigodo a través de su escultura monumental, en Regia Sedes Toletana II, Madrid, 2008, pp. 761-771.
64 Jesús CARROBLES, op. cit, 2007, pp. 45-92; Fernando VALDÉS, “Un puente sobre el Tajo. El proceso de 
islamización de la ciudad de Toledo”, en Jesús CARROBLES,  Rafael BARROSO, Jorge MORÍN y Fernando 
VALDÉS, Regia Sedes Toletana I. La topografía de la ciudad de Toledo en la Antigüedad tardía y Alta Edad 
Media, Madrid, 2007, pp. 165-206.
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progreso como ciudad. Es, de hecho, su verdadera razón de ser65. La situación del palacio 
de los reyes godos en la parte alta de la ciudad es tan obvia que, para salvar el escollo que 
supone una basílica de Santa Leocadia situada in praetorio, Céline Martin ha pensado en 
una dualidad entre un palatium situado en donde el actual alcázar y un praetorium ubicado 
en la Vega Baja:

“Le terme [praetorium] désignait donc VI-VIIe. siècles un bâtiment offi ciel lié au 
pouvoir politique. Mais le praetorium auquel fait référence l’adjectif praetoriensis ne 
peut être l’ancien palais tolédan du rector prouinciae, dont les restes ont été retrouvés à 
l’interieur de la muraille, près de l’Alcázar, puisque les Saints-Apôtres se trouvent dans le 
faubourg.L’assimiler au palais royal visigothique, de localisation inconnue, semble par 
ailleurs très contestable, car cela reviendrait à le situer hors de l’enceinte, en position de 
faiblesse défensive”.66

El problema del emplazamiento del pretorio visigodo se encuentra ligado, por tan-
to, al de la ubicación de los otros dos centros que las fuentes refi eren como pretorienses y 
suburbanos: la basílica martirial de Santa Leocadia y la iglesia de San Pedro y San Pablo. 
Más adelante tendremos ocasión de volver sobre este tema al ocuparnos en detalle sobre 
estas dos iglesias; por ahora baste decir que es difícil pensar que el praetorium no fuera el 
palacio del rector prouinciae precisamente por la misma razón aducida por la investigadora 
francesa: porque quedaría completamente indefenso, lo cual encajaría mal con esa función 
rectora y con la propia confi guración del Toletum imperial como ciudad campamental que 
antes se ha señalado. La cuestión de fondo es si el término praetorium hacía referencia a 
un lugar concreto, esto es el palacio, a la naturaleza palatina del edifi cio en cuestión o si, 
como pensamos, fuera un término ambiguo que sirviera para designar ambas cosas a un 
tiempo, es decir, al palacio propiamente dicho, símbolo de la presencia del soberano, y a las 
construcciones levantadas fruto de la voluntad real que, de alguna manera, estaban ligadas 
a la monarquía.

A la espera de excavaciones sistemáticas y en extensión del área del alcázar-puerta 
de Alcántara que puedan solucionar defi nitivamente el problema, sólo queda el recurso de 
revisar la dispersión de los restos de escultura decorativa y su naturaleza. Destaca en este 
sentido la concentración en este área de una serie de relieves decorados con discos o me-
dallones que encierran un motivo gallonado (fi g. 22). Creemos que este tipo de decoración 
habría que ponerla en relación con el emplazamiento en la zona de un magno conjunto 
civil que sólo cabría identifi car con el antiguo palatium godo. Los medallones gallonados 
son un tema ciertamente extraño dentro de lo toledano, donde sólo lo encontramos en dos 

65 Jesús CARROBLES y Santiago PALOMERO, “Toledo: un vado y una ciudad estratégica”, en Revista del 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, vol. XXX, Madrid, 1998, pp. 245-261; Jesús CARROBLES, 
Prehistoria de Toledo. El origen de la ciudad, Toledo, 2009, pp. 19-27.
66 Céline MARTIN, op. cit,  2003, pp. 227-239 (la cita en p. 236).

Figura 22 - Clípeo visigodo procedente de las inmediaciones de la 
puerta de Alcántara (Museo de Santa Cruz).
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puntos: en la calle de San Bartolomé y, sobre todo, en el entorno de la muralla próximo al 
puente de Alcántara, área muy vinculada al Alfi cén árabe. Estos motivos gallonados son 
igualmente raros dentro del arte hispanogodo –aunque, como veremos más adelante, se 
encuentran también representados en el yacimiento toledano de Los Hitos en lo que parece 
ser otro edifi cio relacionado con la ostentación de poder–, si bien de algún modo recuerda 
al tema de las veneras tan caras a la iconografía del momento en edifi caciones de prestigio. 
Es éste un punto que nos parece interesante por cuanto podría establecerse un cierto para-
lelo con el palacio de Plá de Nadal (Ribarroja de Turia, Valencia). Esta construcción es un 
gran edifi cio de prestigio ligado a un importante personaje del reino visigodo, seguramente 
el dux de la marca levantina, y que sus excavadores han fechado hacia fi nales del siglo VII 
y comienzos del siglo VIII. Su planta parece imitar modelos edilicios que debieron estar 
presentes también en la corte toledana. El gran número de veneras decorativas pone de 
manifi esto que Plá de Nadal repetía esquemas decorativos que eran característicos del arte 
toledano del siglo VII67. 

En cierto modo esta serie de medallones del área de la puerta de Alcántara puede 
compararse a los monogramas cruciformes en imago clipeata de la iglesia de Quintanilla 
de las Viñas (siglo VII) y Plá de Nadal, o incluso a los tondos del palacio de Santa María 
del Naranco y de las iglesias palatinas de San Miguel del Lillo y Santa Cristina de Lena 
(siglo IX). Se trata de una iconografía que presenta gran semejanza con la decoración 
de medallones y fajas de la arquitectura siriaca del momento a la que probablemente se 
pretende emular, tal como puede verse en algunas iglesias de la Siria bizantina como Deir 
Seta, las basílicas este y oeste de Baqirba y la iglesia de los Santos Pablo y Moisés de Dar 
Qita68. No obstante, el origen de esta fórmula iconográfi ca aplicada a la arquitectura de 
prestigio tardoantigua podría rastrearse en los grandes conjuntos forales de época romana y 
de forma singular en los arcos de triunfo y murallas, donde existen ejemplos tan sugerentes 
como los medallones con monogramas de las murallas de Constantinopla69. En cualquier 
caso, estos discos aparecen siempre en relación con la ostentación de poder y sus deriva-
ciones pueden encontrarse incluso en la arquitectura ofi cial islámica y otros ejemplos de la 
arquitectura plenamente medieval. Aunque en principio estos temas de clípeos gallonados 
y veneras no tendrían por qué ser exclusivos de la arquitectura civil –y de hecho se encuen-
tran como hemos dicho en construcciones eclesiásticas sirias70–, su carácter neutro frente a 
otros motivos mucho más explícitos del catálogo toledano y su distribución en el entorno 
que rodea a la puerta de Alcántara, esto es, al puente, son indicios que apuntan hacia una 

67 Empar JUAN y Ignacio PASTOR, “Los visigodos en Valencia. Pla de Nadal: ¿Una villa áulica?”, en Boletín 
de Arqueología Medieval,  3, Madrid, 1989, pp. 137-179. Véanse sobre todo las fi gs. 15, 16a y b, 17 y 18. La 
venera es un tema recurrente en el catálogo de piezas toledano: Rafael BARROSO y  Jorge MORÍN, op. cit., 2008, 
pp. 120-133.
68 Ismael PEÑA, El arte cristiano de la Siria bizantina (s. IV-VII), Madrid, 1995, pp. 85 y 89.
69 B. MEYER-PLATH y A. M. SCHNEIDER, Die Landmauer von Konstantinopel, 2, Berlín, 1943, pp. 130s. 
Nr. 26, 28 y 30.
70 Achim ARBEITER, “Alegato por la riqueza del inventario monumental hispanovisigodo”, En Anejos de 
Archivo Español de Arqueología, XXIII, Mérida, 2000, p. 258.
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magna construcción civil originariamente erigida para albergar las principales instituciones 
de gobierno.

Este tipo de elementos gallonados y avenerados, en no pocas ocasiones relacionados 
con otro motivo extraño dentro de la iconografía hispanogoda como es el de los cuadrados 
imbricados en forma de estrella con cruz o roseta en su interior, bien podría haber tenido 
una función heráldica y apotropaica, como talismanes que defendían simbólicamente el 
recinto toledano y símbolos en sí mismos del propio poder imperial (fi g. 23). Desde esta 
óptica, esta temática puede ponerse en relación con los motivos que fl anquean las veneras 
de los nichos y placas-nicho (veneras, estrellas o, ya de forma esquematizada, círculos), 
así como también con la de algunos canceles que formaban un mismo conjunto con ellos, 
piezas que no hacen sino reproducir de forma simplifi cada las fórmulas de la arquitectura 
de prestigio típicas de la edilicia imperial.

En estrecha relación con el problema del emplazamiento del antiguo palacio visi-
godo se encuentra el de la situación de la iglesia pretoriense de los Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo. Ya de entrada la dedicación de esta basílica a los apostoles magni y no al colegio 
apostólico en pleno es signifi cativa, sobre todo porque, como ha subrayado C. Martin, 
marca una notable diferencia con respecto a su presunto modelo, la basílica de los Santos 
Apóstoles erigida por Constantino en la capital imperial. Teniendo en cuenta el valor políti-
co que adquirió el culto a los apóstoles desde Constantino, este patrocinio de los apostoles 
magni parece indicar un deseo expreso de los monarcas godos por desligarse de la sobera-
nía imperial en un doble sentido: si la mención a San Pedro es un expreso reconocimiento 
de la ortodoxia católica (la fe nicena era para los godos la romana religio), la alusión a 
San Pablo, apóstol de las gentes, es una invitación a la independencia política de la gens 
Gothorum sobre el imperio71.

El apelativo “pretoriense”, por su parte, indica la íntima relación de la basílica de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo con el palacio de los reyes visigodos. Por este motivo 
y, sobre todo, por el hecho de haber sido escenario de importantes ceremonias castrenses 
(ceremonia de partida y regreso del ejército tras una publica expeditio y unción real), se 
interpreta que era ésta la basílica castrense y palatina. Este último término, sin embargo, 
con sus connotaciones de una arquitectura específi ca y un clero vinculado a la corte, parece 
discutible, ya que se considera que este tipo de iglesias es una creación novedosa de la 
Francia carolingia sin precedentes en los reinos bárbaros o incluso en el imperio romano 
oriental72. No obstante, no hay que subestimar la infl uencia de las tradiciones visigodas en 
la formación del llamado renacimiento carolingio, sobre todo porque es un hecho cierto 
que la huída a Francia de numerosos clérigos hispanos de gran talla intelectual (caso de 
Teodulfo de Orleáns, Leidrado y Agobardo de Lyon o Benito Aniano entre otros) fue uno 
de los factores determinantes para explicar el auge cultural del reino carolingio en el siglo 

71 Isabel VELÁZQUEZ y Gisela RIPOLL, op. cit., 2000, pp. 558-563; Céline MARTIN, op. cit., 2003, pp. 
234-236.
72 Céline MARTIN, op. cit., 2003, pp. 233-234. Véase también Isabel VELÁZQUEZ y Gisela RIPOLL, op. 
cit., 2000, pp. 558-563.

Figura 23 - Frisos de época visigoda con veneras y cuadros 
combinados procedentes de las inmediaciones del Miradero (Foto 
del Instituto Arqueológico Alemán).
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VIII. Además, la creación de un obispado ex profeso para este ámbito palatino durante el 
reinado de Wamba y su posterior anulación sugiere no una tentativa fallida en tal sentido, 
como propone la autora francesa, sino el fi nal lógico de un proceso que se habría iniciado 
decenios antes. A nuestro modo de ver, no hay que ver en la supresión del efímero obispado 
de la basílica pretoriense por parte de los padres reunidos el XII Concilio del año 681 un 
intento frustrado de crear una iglesia palatina en la urbs regia, sino el deseo de subordinarla 
por completo al obispo de Toledo.

En cualquier caso, lo que no cabe duda es que cualquier intento de reducción de la 
basílica pretoriense de los Santos Pedro y Pablo a un punto concreto de la topografía urbana 
depende de la situación del palacio de los reyes godos y, por tanto, a uno de los dos puntos 
en los que se ha centrado la discusión: bien en el interior de la ciudad, en el área del alcázar, 
o bien extramuros de la misma, en la Vega Baja. 

A falta de excavaciones sistemáticas en la zona, de nuevo debemos volver la vista 
hacia los restos de escultura decorativa hallados en este lugar. Cabría relacionar aquí con 
el posible emplazamiento de la basílica pretoriense en el área del alcázar medieval el des-
cubrimiento de importantes ejemplares de escultura decorativa en la zona. De esta zona 
procede un magnífi co tenante de altar decorado con cruz gemada73. En el mismo Hospital 
de Santa Cruz se descubrió una imposta que presenta esa decoración de tipo áulico que 

hemos visto antes en las piezas del entorno de la puerta de Alcántara 
y un fragmento de placa-nicho avenerada de extraordinaria factura 
(fi g. 24), pieza que sin duda presidía la decoración de un importante 
templo, muy posiblemente el mismo al que pertenecería el altar antes 
mencionado74.

Otros hallazgos dispersos sugieren asimismo la localización 
en esta zona de una importante construcción religiosa: un cancel con 
la imagen simbólica de San Lucas hallado en el Paseo del Miradero 
–que evidentemente formaba parte de una serie de cuatro canceles 
del Tetramorfos–, un grupo de fragmentos de canceles con arcos im-
bricados y trifolias de clara inspiración emeritense, otra placa-nicho 
de estilo clasicista decorada con la imagen de un templete, etc. A este 
numeroso grupo hay que añadir además un conjunto de ocho capi-
teles visigodos reutilizados en el patio del Hospital de Santa Cruz. 
Todas estas piezas testimonian la importancia que hubo de tener este 
área concreta de la ciudad durante el periodo visigodo (fi g. 25), algo 
que se intuía también por algunos detalles proporcionados por las 
fuentes literarias: es aquí, en medio del puente, frente a la puerta que 

73 Matilde REVUELTA, Museo de los Concilios de Toledo y de la Cultura Visigoda. Guía de los Museos de 
España, XXXVII, Madrid, 1973, nº 77; José. J. STORCH DE GRACIA, Las artes decorativas visigodas en 
Toledo, Madrid, 1983, p. 107; Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, op. cit, 2008, p. 157 nº 27.
74 Sobre la serie de nichos y placas-nicho visigodos y su relación con la arquitectura y liturgia del momento vid. 
Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, op. cit., 2008, pp. 73-101.
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Figura 24 - Fragmento de placa nicho de época visigoda 
procedente del Hospital de Santa Cruz (Foto del Instituto 
Arqueológico Alemán).

Figura 25 - Vista aérea del Alfi cén de Toledo.
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conduce al pretorio, donde tuvo lugar el conmovedor planctus de Gelesvinta 
en su partida hacia Neustria75. Este acceso sería además la principal puerta de 
aparato y de recepción de embajadas, condición que conservaría a lo largo de 
toda la Edad Media hasta la monumentalización de la puerta de la Bisagra76. 
Sin duda, como es usual en la poliorcética romana, esta puerta contaría con 
dos altas torres que fl anquearían la entrada a la ciudad palatina y cubrirían 
el puente sobre el Tajo. De esta forma hay que entender también la metáfora 
empleada por Venancio Fortunato cuando se refi ere a las hijas de Atanagildo 
como geminas turres:

Toletus geminas misit tibi, Gallia, turres:

prima stante quidem fracta secunda iacet.

(Toledo te envió, ¡Oh, Galia! Dos torres gemelas:

la primera permanece erguida, yace rota la segunda). 77

En este sentido, no hay que descartar algunas atribuciones que propo-
nían un origen anterior al periodo islámico para el muro del Alfi cén en Zo-
codover78. Su documentación podría indicar que el antiguo conjunto palatino 
visigodo se hallaba aislado del resto de la ciudad por una muralla (una muralla 
urbana o un simple muro de separación), siguiendo la estructura básica de 
una ciudad de tipo campamental del Bajo Imperio como la que se ha supuesto 
para Toledo. De este modo el aislamiento del espacio palatino le conferiría un 
carácter suburbial con respecto a la ciudad propiamente dicha. Esto es impor-
tante porque es posible que esa realidad sirva para explicar la ilustración del 
Codex Vigilanus de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial (fol. 142r): una 
ianua urbis referida a la ciudad propiamente dicha, y otra ianua muri, referida 
al conjunto pretoriense en relación con el puente sobre el Tajo, de manera que 

la denominación árabe para el espacio ocupado por la alcazaba (al-Hizam, “el ceñidor”) no 
fuera sino una traducción literal del término (“murus”, la muralla por antonomasia) con el 
que ya era conocido el antiguo castellum tardorromano y posterior pretorio visigodo (fi g. 
26). De ahí también que el iluminador mozárabe no incluya a la basílica de Santa Leocadia, 
situada en el arrabal de la Vega Baja y, por tanto, fuera del recinto amurallado de la urbs 
regia. La ilustración mozárabe no sería tanto, pues, la prueba material de esa situación en 
la Vega Baja que se ha supuesto para el área palatina, cuanto la evidencia de que nos en-

75 Céline MARTIN, op. cit., 2003, pp. 219-220 y n. 345.
76 Rafael BARROSO, Jesús CARROBLES y Jorge MORÍN, op. cit., 2009, nota 37.
77 Ven. Fort. Carm. VI 5 13-14; ed. Fridericus LEO, MGH Auct. Ant., Berlín, 1881, p. 136.
78 Jesús CARROBLES, Fortifi caciones de Toledo: las corachas del Alfi cén, Toledo, 2009.

Figura 26 - Toledo según el Codex Vigilanus.
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contramos ante una realidad separada del núcleo urbano propiamente dicho, al modo del 
antiguo pretorio militar dentro de una ciudad campamental79. Ya Reynolds, en su estudio 
acerca de esta ilustración, había observado que la dualidad de puertas se corresponde con la 
distinción que hace Isidoro de Sevilla entre porta urbis y porta castrorum80. 

Quizá se expliquen así las menciones a su situación apud urbem regiam... in subur-
bio Toletano... (XII Conc. Tol.) o apud urbem Toletanam (XV Conc. Tol.), que a nuestro 
juicio han llevado a la confusión a partir de la comparación con una basílica martirial y 
asimismo pretoriense de Santa Leocadia situada in suburbio Toletano (VI y XVII Conc. 
Tol.) y de la presencia de una ermita llamada de San Pedro el Verde junto al camino que 
parte de la Puerta del Cambrón81. 

Por otro lado, es posible que la restauración de la muralla ordenada por Wamba de 
que da cuenta la Crónica mozárabe de 754 se redujera a este espacio palatino, ya que la 
puerta del puente constituía el principal espacio de poder de la sedes regia, y no a toda la 
ciudad, en lo que sería una obra ciertamente desmesurada para la época82. En todo caso, y 
a pesar de que el anónimo autor de la crónica habla siempre de la ciuitas y de la urbs, la 
protección divina que se solicita con la erección de capillas a los mártires tutelares sugiere 
más bien que el ámbito de actuación fuera la ciudadela palatina, no sólo por la cantidad 
de restos documentados en la zona, sino sobre todo porque Wamba fue un celoso defensor 
de la soberanía regia. Defensa a ultranza del poder real que le llevaría al punto de crear un 
obispado ad hoc para la corte83. 

79 En el mismo sentido se había pronunciado Luis J. BALMASESA, op. cit., 2007, pp. 205s. En contra: Isabel 
VELÁZQUEZ y Gisela RIPOLL, op. cit., 2000, pp. 558-563 e Isabel VELÁZQUEZ, “Toletum: Vrbs regia y 
sedes metropolitana de la Hispania visigoda. Folio 142r del Codex Vigilanus o Albeldensis (Esc. D.I.2)”, en En la 
pizarra. Los últimos hispanorromanos de la Meseta, Burgos, 2005, pp. 218-220.
80 Roger. E. REYNOLDS, “The ciuitas regia toletana before the Reconquista: A mozarabic vision in the 
codices vigilanus and aemilianensis”, en Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. II Congreso 
Internacional de Estudios Mozárabes. Toledo, 20-26 de mayo de 1985, Toledo, 1989, pp. 153-184;  Isid. Hisp. 
Etym. XV 2 16: Porta dicitur qua potest uel inportari uel exportari aliquid. Proprie autem porta aut urbis sunt 
aut castrorum uocatur..
81 José. Á. APARICIO, “Notas para la aproximación al estudio de las iglesias mozárabes en la urbe toledana”, 
en Anaquel de Estudios Árabes IV, Madrid, 1993, pp. 11s.
82 Chron. Muz. 29: Huius temporibus in era DCCXII… Uuamba… ciuitatem Toleti mire et eleganti labore 
renobat, quem et opere sculptorio uersiuicando pertitulans hoc in portarum epigrammata stilo ferreo in nitida 
lucidaque marmora patrat: 
UR. Erexit fa<u>ctore Deo rex inclitus urbem,
UR. Uuamba sue celebrem p<r>otendens gentis honorem.
In memoriis quoque martirum, quas super easdem portarum turriculas titulauit, hec similiter exarauit:
UR. Uos, sancti domini, quorum hic presentia fulget,
UR. Hanc urbem et plebem solito saluate fabore. Ed. Juan GIL, CSM I (Madrid, 1973) 26-27. Vid. Rafael 
BARROSO y Jorge MORÍN, op. cit., 2008, pp. 110s y Céline MARTIN, op. cit, 2003, p. 220. Esta autora 
considera que una remodelación de las murallas de la ciudad era una obra de tal envergadura que serviría para 
invalidar la idea de un reino visigodo en franca decadencia. Pensamos que una obra de esa magnitud que implicara 
a todo el recinto urbano sería excesiva, pues aun cuando la idea de decadencia sea matizable, no cabe duda que 
sería excesivamente costoso para el erario. Desde el punto de vista defensivo bastaría con reforzar el entorno 
palatino y quizá el resto de las puertas. 
83 ut hic in suburbio Toletano in ecclesia pretoriensi sanctorum Petri et Pauli episcopum ordinaret, necnon 
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Resulta innegable que este conjunto palacio-basílica pretoriense y su situación do-
minando el punto estratégico, vital para la defensa de la ciudad, que es el vado del Tajo, 
cuadran bien con el carácter militar que se trasluce de las fuentes de la época para la igle-
sia de San Pedro y San Pablo, a saber, un escenario amplio apto para el desarrollo de la 
ceremonia de entrega del estandarte regio previa a una campaña militar y la unción del 
candidato de la nobleza como rey de los godos84. El conjunto formado por palacio y basílica 
castrense recuerda, además, a la concepción del praetorium de los antiguos campamentos 
romanos con la residencia del praetor y los arae donde se sacrifi caba a la divinidad.

La mención al emplazamiento de la basílica de los Santos Apóstoles in suburbio 
Toletano recogida en las actas del XII Concilio podría entenderse entonces como una alu-
sión a que se trataba de un espacio separado físicamente de la urbe propiamente dicha y, 
en cualquier caso, debe interpretarse a la luz del contexto histórico determinado por la 
supresión del obispado creado ex nouo por Wamba para la basílica pretoriense. Dentro 
de este contexto, lo que las actas de dicho concilio tratarían de expresar no es más que la 
subordinación de esta entidad urbana, el pretorio, dentro de una realidad superior, la regia 
urbs, y que por consiguiente no hay lugar para la existencia de dos sedes episcopales en 
una misma ciudad. Dicho de otro modo, lo que los padres conciliares parecen determinar es 
que el pretorio es un barrio de la urbe toledana y no una ciudad con entidad jurídica propia, 
de ahí la manifi esta ilegalidad e ilegitimidad del nuevo obispado creado por Wamba. El 
mismo Palol, siguiendo a M. Férotin, se había mostrado cauto en cuanto a la ubicación de 
la iglesia de los Santos Apóstoles en la Vega Baja, aduciendo para ello que la insistencia en 
su carácter suburbial es para contraponerla a la iglesia episcopal y que en la misma Roma 
también se denominan suburbiales a iglesias que, como San Juan de Letrán, se encontraban 
intramuros de la ciudad85.

Desde el punto de vista arqueológico, un conjunto áulico con área residencial y de 
ceremonias y basílica palatina, estructurado como espacio separado de la ciudad propia-

et in aliis viciis vel villulis similiter faceret (José VIVES, op. Cit., 1963, 390). LO XVI col. 53: Benedictio ad 
consecrandum primiclerium... da huic famulo tuo illi, quem in clero primum in ecclesia sanctorum Petri et Pauli 
praesse uolumus… En época visigoda, y por diversas razones que ahora no vienen al caso, se crearon nuevos 
obispados (Elo, Begastri), pero el decreto de Wamba atentaba directamente contra algunas de las principales sedes 
episcopales (que sepamos con seguridad de Mérida y Toledo), de ahí que los nuevos obispados creados por el 
monarca fueran suprimidos por el concilio que siguió a su deposición. Generalmente se admite que esta medida le 
granjeó la enemistad de un amplio sector de la Iglesia, que apoyó o al menos dio su visto bueno al golpe de estado 
de Ervigio.
84 LO col. 149-153, nt. 1. Recogida en el Offi cium in Ordinatione siue in natalicio Regis del Antifonario 
legionense: Luis BROU y José VIVES, Antifonario visigótico mozárabe de la catedral de Leon. Monumenta 
Hispaniae Sacra, Serie Litúrgica, vol. V, 1, Barcelona-Madrid, 1959, pp. 450-452; Claudio SÁNCHEZ-
ALBORNOZ, “El ejército y la guerra en el reino asturleonés”, en Investigaciones y documentos sobre las 
instituciones hispanas, Santiago de Chile, 1970, pp. 282s. Iul. Tol. HW 4; At ubi uentum est, quo sanctae unctionis 
uexillam susciperet, in praetoriensi eclesia, sanctorum scilicet Petri et Pauli, regio iam cultu conspicuus ante 
altare diuinum consistens, ex more fi dem populis reddidit. Deinde curbatis genibus oleum benedictionis per sacri 
Quirici pontifi cius manus uertici eius refunditur et benedictionis copia exibetur, ubi statim signum hoc salutis 
emicuit. (Historia Wambae regis ed. Jocelyn. N. HILLGARTH, Sancti Iuliani Toletanae sedis episcopi opera. 
Pars I. Corpus Christianorum. Series Latina, Turnholt, 1976, pp. 220.
85 Pere de PALOL, op. cit, 1991, pp. 790-791.
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mente dicha mediante muralla y puerta monumental, tal como el que aquí se plantea, es 
una fórmula que vemos repetida en el área considerada palatina de la ciudad de Recópolis 
(fi g. 27)86. De hecho, cabe preguntarse si la mención hecha por el Biclarense a los suburbia 
y moenia de la fundación leovigildana no englobaba también a esta ciudadela palatina que, 
tal como proponemos para el caso toledano, se hallaba aislada del resto de la ciudad me-
diante un muro y una entrada monumental87. Por otra parte, la concepción de un conjunto 
palatino vinculado al ejército en la parte alta de la ciudad fue heredada por el Toledo de 
tiempos medievales, cuando el área del puente y puerta de Alcántara se convirtió en el espa-
cio privilegiado destinado por el poder real para las ceremonias de aparato y recepción del 
ejército. Ya desde los primeros tiempos de la capitalidad toledana se intuye que este espacio 
había gozado de gran importancia en relación con las ceremonias de representación como 
demuestra el episodio de la dramática despedida de Gelesvinta sobre el puente romano 
cantado por Venancio Fortunato.

En el mismo sentido apunta la restauración del puente y de los lienzos de la muralla 
en este punto concreto de la ciudad efectuada por Abd al-Rahman III en el siglo X. Esta 
remodelación, ordenada por el emir después de la conquista de la ciudad, resulta signifi -
cativa por cuanto hizo colocar en el área más importante de la muralla desde el punto de 
vista militar (la puerta del Puente) y simbólico (en el acceso al antiguo recinto pretoriense 

visigodo), una parte signifi cativa del material visigodo recuperado de las 
construcciones anteriores (fi g. 28). La ostentación de spolia del antiguo 
pretorio visigodo en el entorno del puente tendría, pues, una fi nalidad muy 
precisa para el califa omeya como era hacer demostración palpable de su 
poder sobre la ciudad de Toledo, la antigua regia urbs goda, así como la de 
expresar la legitimidad de origen de esta soberanía. Una legitimidad que 
en última instancia procedía no tanto de su reciente conquista de la plaza 
como de los pactos contraídos entre los invasores árabes y sus pobladores 
en el tiempo de la conquista. No es improcedente recordar aquí que sólo 
después de dominar la antigua capital goda Abd al-Rahman decidió asumir 
la plena soberanía y hacer patente la doble legitimidad que le asistía como 
heredero al mismo tiempo de los califas omeyas, por linaje de sangre, y de 
los reyes visigodos, por voluntad del pacto suscrito durante la conquista 
entre toledanos e invasores88.

86 Sobre la ciudad de Recópolis: Lauro OLMO, op. cit., 2008; Vid. también  Gisela RIPOLL, op. cit., 2000, pp. 
390-393; Céline MARTIN, op. cit., 2003, pp. 261-273 y Javier ARCE, “Campos, tierras y uillae en Hispania (ss. 
IV-VI)”, en Visigodos y Omeyas. El territorio. Mérida, 17 a 19 de diciembre de 2008. Anejos de Archivo Español 
de Arqueología (e.p.).
87 Ioh. Bicl. a. 578: Liuuigildus rex extinctis indique tyrannis, et pervasoribus Hispaniae superatis sortitus 
réquiem propriam cum plebe resedit civitatem in Celtiberia ex nomine fi lii condidit, quae Recopolis nuncupatur: 
quam miro opere et in moenibus et suburbanis adornans privilegia populo novae Urbis instituit. ed. Julio 
CAMPOS, Juan de Biclaro. Obispo de Gerona. Su vida y su obra, Madrid, 1960, p. 88. Por otro lado, el conjunto 
creado por Alfonso II para su corte ovetense, que bien puede considerarse una recreación de la propia Toledo, se 
hallaba también separado del resto de la ciudad por un muro que resaltaba la majestad del núcleo palatino.
88 Rafael BARROSO, Jesús CARROBLES y Jorge MORÍN, op. cit., 2009, pp. 171-198.
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Figura 27 - Planta de la zona palatina de Recópolis (según L. 
Olmo).

Figura 28 - Clípeos visigodos reaprovechados como spolia en las 
inmediaciones de la puerta de Alcántara.
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En defi nitiva, podría especularse con un conjunto palatino en la parte alta de la 
ciudad que englobaría el pretorio propiamente dicho –con seguridad donde el posterior 
palacio árabe– y la basílica de San Pedro y San Pablo, cuya situación es problemática de 
fi jar, aunque no sería descabellado pensar que se levantara sobre la antigua Santa María del 
Alfi cén89. Esta iglesia heredó el rango de sede catedralicia durante la dominación árabe y 
en sus aledaños sabemos que se encontraba un monasterio denominado de San Pedro en 
Alhicem, identifi cado por el padre Fita con el monasterio benedictino de San Pedro de las 
Dueñas, posterior hospital de Santa Cruz, uno de los cenobios entregados por Alfonso VI 
a los monjes cluniacenses de San Víctor de Marsella dentro de su política de introducción 
del rito romano en Castilla90. Resulta ciertamente extraño que esta iglesia principal de los 
mozárabes toledanos se encontrara situada en el Alfi cén, ya que es notorio que según la 
ley coránica, y salvo rarísimas excepciones y ésta, en plena alcazaba árabe, no pudo ser en 
ningún caso una de ellas, los dhimmíes no tenían potestad de construir nuevos templos ni 
engrandecerlos. Las fuentes documentales insisten en que la iglesia de Santa María siempre 
había permanecido en manos cristianas (que nunquam titulum christianitatis perdidit) y, de 
manera signifi cativa, la documentación medieval informa que perteneció al patronato regio 
después de la conquista de Alfonso hasta su cesión a los monjes de San Víctor. De ahí la 
duda de si esta iglesia de Santa María del Alfi cén no hubiera sido en realidad sino la famosa 
basílica pretoriense de los Santos Pedro y Pablo, el segundo templo en importancia de la 
ciudad y de honda carga ideológica entre los antiguos pobladores, y el mismo a donde éstos 
habrían llevado la dignidad episcopal y la advocación de la sede titular. En tal caso, la pro-
cedencia de los capiteles y piezas del Hospital de la Santa Cruz estaría más que justifi cada.

3.1.2. La Vega Baja ¿Un nuevo conjunto palatino en el Toledo visigodo?

La profunda urbanización de la Vega Baja en época tardoantigua tuvo continuidad en el 
periodo hispanogodo. De hecho, ya se ha comentado que no son pocos los autores que suponen 
para esta época, y al estilo de lo que sucede en Constantinopla y otras regiae sedes de la época 
(Rávena, Soissons, etc.), la ubicación en este lugar de un complejo áulico vinculado tanto al 
circo –lugar paradigmático como escenario de poder dentro de la ideología imperial ya que 
era donde tenía lugar el aduentus imperatoris/regi– como a la basílica pretoriense de Santa 
Leocadia, cuya ubicación extramuros de la ciuitas toletana, en el lugar que hoy ocupa el Cristo 
de la Vega, es opinión unánime dentro de la tradición eclesiástica. El paralelo ya señalado con 
la kathisma del hipódromo de Constantinopla y los datos proporcionados por algunas interven-
ciones arqueológicas en esta zona, que han registrado restos de una importante construcción 
de anchos muros de sillares de granito y contrafuertes, podrían avalar una hipótesis tan suges-
tiva en muchos aspectos por lo que supone de imperialización de la topografía urbana de la 

89 Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, op. cit., 2008, pp. 764-766; Juio PORRES, “La iglesia mozárabe de 
Santa María de Alfi cén”, en Historia Mozárabe. I Congreso de Estudios Mozárabes, Toledo, 1978, pp. 29-43.
90 Fidel FITA, “Mateo Miguélez Aben Furón. Su epitafi o toledano (+ 4 enero 1249) en la parroquia de Santa 
Leocadia”, Boletín de la Real Academia de la Historia, LIV, Madrid, 1909, pp. 105-107; Luis J. BALMASEDA, 
op. cit., 2007, p. 206.
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sede regia visigoda. Hace unas décadas I. Bango defendió también 
para el Toledo visigodo la existencia de un complejo áulico anexo 
a Santa Leocadia basándose en la mención a su emplazamiento in 
praetorio Toletano y al correspondiente paralelo con el conjunto 
palacio-Cámara Santa creado en el Oviedo de Alfonso el Casto91.

Una intervención dirigida por Palol en el año 1972 en el en-
torno del Cristo de la Vega parece apoyar esta teoría. En la misma se 
descubrió parte de un edifi cio monumental orientado con el eje del 
circo romano, compuesto por un muro de 2 metros de anchura con 
contrafuertes exteriores que se repiten a intervalos de 3,50 metros. 
La cronología del mismo no está clara, y si por un lado (presencia 
de contrafuertes, rara en la edilicia romana) apunta a un momento 
tardío, tardorromano o visigodo, por otro (la gran perfección técni-
ca) podría avalar su datación en época romana (fi g. 29)92. Las re-
cientes excavaciones efectuadas en el complejo de la Vega Baja han 
vuelto a poner sobre el tapete esta hipótesis de un gran conjunto 

palatino extramuros de la ciudad al haber puesto al descubierto nuevas construcciones de la 
época. No obstante, la identifi cación de las mismas con el palacio de los reyes visigodos o con 
la iglesia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo nos parece, como venimos diciendo, fuera de 
lugar por falta de evidencias fi rmes93.

Por otro lado, y contra de la teoría de un praetorium emplazado en la Vega Baja, se 
alzan en primer lugar las diferencias topográfi cas entre Toledo y Constantinopla que hacen 
poco plausible extrapolar el ejemplo de la capital imperial a la sede regia visigoda. Toledo se 
levanta sobre un imponente promontorio que domina con claridad el territorio circundante y 
muy especialmente el vado del Tajo, verdadera razón de ser del emplazamiento de la ciudad. 
La estructura urbana preexistente en Toledo infl uyó a nuestro juicio en la ordenación de la ciu-
dad visigoda de la misma forma que ésta acabaría por confi gurar el desarrollo urbano de época 
islámica y, por lo tanto, en etapas más recientes que van a ser tratadas con mayor amplitud en 
otras ponencias reunidas en esta misma publicación. Una ciudad de tipo castro, con castellum 
separado de la trama urbana, es un modelo que, como hemos dicho, recuerda al de otras ciu-
dades romanas de planta campamental y, lo que es más importante, a la ciudad de Recópolis, 
fundación regia de nueva planta que parece recrear un Toledo a pequeña escala94. La Constan-

91 Isidro BANGO, “Los reyes y el arte durante la Alta Edad Media: Leovigildo y Alfonso II y el arte ofi cial”, 
en Ephialte, Vitoria, 1992, pp. 19-32.
92 Pere de PALOL, op. cit., 1991, pp. 797-799.
93 Sendos adelantos sobre los trabajos efectuados en la Vega Baja pudieron verse en la Jornada Técnica de 
Arqueología en la Vega Baja de Toledo, 29 de mayo de 2009 y en el I Congreso Internacional Espacios urbanos 
en el Occidente mediterráneo (s. VI-VIII) celebrado en Toledo, 30 de septiembre al 3 de octubre de 2009.
94 Para el tema, aparte de la bibliografía ya citada, es interesante la consulta de: Martin, 2003, 261-273. 
Una nueva interpretación sobre el área palatina de Recópolis en Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, “Petrus 
Arcavicensis Celtiberiae ecclesiae episcopus. ¿Un obispo en Recópolis en época visigoda?”, en XV Congreso 
Internacional de Arqueología Cristiana. (Toledo, 2008), e.p. 
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Figura 29 - Planta del edifi cio documentado en las inmediaciones 
del Cristo de la Vega (según P. Palol).
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tinopla posterior al siglo IV, por el contrario, se desarrolló a los pies de la antigua acrópolis, 
y para su defensa bastaba cerrar con una muralla el Cuerno de Oro y dominar el mar con una 
potente fl ota. En la capital imperial el cierre del brazo de tierra que la une al continente permi-
tió ganar un espacio cada vez mayor a la península que forma el Cuerno de Oro. Para cuando 
tuvo lugar su confi guración defi nitiva con el trazado de la magnífi ca muralla de Teodosio II a 
comienzos del siglo V, el palacio imperial quedaba protegido por tres lienzos de murallas, sin 
contar con el que ya rodeaba la propia acrópolis. Esta circunstancia permitió que el hipódromo 
determinara la organización del área palatina95.

Por si estas diferencias no fueran sufi cientes, las fuentes escritas jamás hablan del circo 
en relación con actuaciones protocolarias de los reyes visigodos. A este respecto, el propio Pa-
lol advirtió con extrañeza que la Continuatio Hispana de 754, obra cercana en el tiempo y que 
nos informa de la erección de Santa Leocadia y de la remodelación de las murallas efectuada 
por Wamba, no hiciera mención alguna al circo, siendo como se defi ende un conjunto de la 
máxima importancia en relación a la expresión de la soberanía del monarca96. A nuestro juicio 
resulta aún más llamativo que una obra como la Historia Wambae regis de Julián de Toledo, 
sin duda una de las más minuciosas en cuanto a detalles de todas las que se han conservado, 
no lo cite en ninguna de las dos ocasiones señaladas en las que podría haber servido como 
escenario monumental para la epifanía real: durante la unción regia, de la que sólo se dice que 
fue celebrada en la basílica pretoriense de los Santos Apóstoles (HW 4), y, sobre todo, en la 
celebración del triunfo de Wamba sobre Paulo (HW 30). En este último caso es todavía más 
signifi cativo por cuanto supondría de paralelismo con la batalla decisiva sobre la arena de 
Nimes (HW 18).

No hay datos arqueológicos seguros pero todo parece indicar que el conjunto circense 
se hallaba fuera de uso en época visigoda97. Esto fue señalado ya por Palol como una difi cultad 
añadida –junto con el silencio de las fuentes de la época– para identifi car el edifi cio excavado 
como un conjunto áulico de época visigoda. Y eso a pesar de que este autor interpretaba el in-
mueble entonces localizado como una “construcción que nos atreveríamos a denominar áulica 
por su gran categoría” y por su alineación con respecto al circo98.

Uno de los argumentos más repetidos para la ubicación del complejo palatino visi-

95 Para el hipódromo de Constantinopla como escenario de poder político y su relación con las dependencias 
palatinas: Jerónimo. A. JIMÉNEZ, “Símbolos del poder en el hipódromo de Constantinopla”, en Polis, 16, Alcalá 
de Henares, 2004, pp. 109-132.
96 Pere de PALOL, op. cit., 1991, p. 799.
97 F. Javier SÁNCHEZ-PALENCIA y María Jesús SAINZ, El circo romano de Toledo: estratigrafía y 
arquitectura, Toledo, 1988; F. Javier SÁNCHEZ-PALENCIA y María Jesús SAINZ, “El circo de Toletum”, en 
Trinidad NOGLES y F. Javier SÁNCHEZ-PALENCIA (coordinadores), El circo en Hispania romana, Madrid, 
2001, pp. 97-115.
98 Pere de PALOL, op. cit, 1991, pp. 787-799. La última mención a ludi circenses en Hispania se refi ere a 
Caesaraugusta en el año 504/505 con motivo de la usurpación del tyrannus Pedro (Arce) o de la visita de Alarico 
II. El circo, como escenario de espectáculos, había desaparecido en Hispania hacia mediados del siglo V, casi 
dos siglos antes de la construcción de Santa Leocadia. Sobre esto vid. Jerónimo A. JIMÉNEZ, “Los últimos ludi 
circenses realizados en Hispania en época visigoda”, en Faventia 28/1-2, Barcelona, 2006, pp. 99-113.
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godo en la Vega Baja, y sin duda el de mayor fuerza, es la mención a la 
basílica de Santa Leocadia como iglesia situada in praetorio Toletano 
(VI Conc. Tol. a. 638) a la vez que in suburbio Toletano (XVII Conc. 
Tol. a. 694). Dejando de lado esto último, por lo evidente, la discusión 
debe centrarse una vez más en qué debe entenderse por “pretorio”. Sa-
bemos que desde antiguo el carácter de basílica martirial hizo de Santa 
Leocadia el foco central de un área cementerial situado en los arrabales 
de la ciudad de Toledo (fi g. 30). Ya desde el siglo IV se han documen-
tado enterramientos en la zona, circunstancia que hace pensar en un 
posible culto a las reliquias de la virgen que podría remontarse incluso 
a épocas anteriores99. La fallida tentativa de Leovigildo de apoderarse 
de la túnica de Santa Eulalia de Mérida (VPE V 6 12-22) que, junto a 
los restos de San Vicente, constituían las principales reliquias de la His-
pania visigoda, hizo que la monarquía toledana volviera sus ojos hacia 
esta santa local dentro de un cuidado programa de encumbramiento de 
la ciudad regia a través del ensalzamiento de sus santos tutelares. Así, 
ante la tenacidad del obispo de Mérida Másona y el fracaso del monar-
ca en su propósito inicial, sus sucesores en el solio toledano parecen 
haberse empeñado en revalorizar lo que hasta esa fecha no era sino un 
culto local. De esta forma, la uirgo et confessor Leocadia pasó a ser 
elevada a la condición de mártir y protectora de la monarquía goda100.

Según varias fuentes tardías pero fi dedignas, su edifi cación se 
debió a una iniciativa del rey Sisebuto101. Es posible que esta noticia no haga referencia 
a la construcción propiamente dicha de la basílica, puesto que es inconcebible que hasta 
esa fecha no existiera una memoria dedicada a la mártir, sino a una ambiciosa renovación 
de este área suburbana emprendida por los monarcas godos después de su conversión a la 
ortodoxia nicena (a. 589), que sería culminada en el año 618 por Sisebuto con la reforma 

99 Julián GARCÍA, “Paseo de la basílica 92”, en F. Javier SÁNCHEZ-PALENCIA et al. Toledo: Arqueología 
en la ciudad, Toledo, 1996, pp. 143-157; Juan M. ROJAS y J. Ramón VILLA, “Consejería de Obras Públicas”, 
en F. Javier SÁNCHEZ-PALENCIA et al. Toledo: Arqueología en la ciudad, Toledo, 1996, pp 225-257. Luis J. 
BALMASEDA, op. cit., 2007, pp. 201-204. La zona continuó como área funeraria durante las épocas mozárabe y 
de repoblación: Pere de PALOL, op. cit., 1991, pp. 792-798.
100 Para el culto a Santa Leocadia: Carmen GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto a los santos en la España romana 
y visigoda. Monografías de Historia Eclesiástica, Madrid, 1966, pp. 246-247. Vid. también Isabel VELÁZQUEZ  
y Gisela RIPOLL, op. cit., 2000, pp. 554-558; Céline MARTIN, op. cit., 2003, pp. 225-227. La passio de Santa 
Leocadia evidencia que esta santa no es sino una réplica local de la mártir emeritense. Sin embargo, pensamos 
que no se trata de una pura invención, sino de una elevación de la confessor paralela a la que tiene lugar con la 
propia Toledo como corte regia y sede episcopal primada. De otro modo no se entendería que sólo en tiempos 
muy tardíos se hable de ella como mártir. Curiosamente la Historia Pseudoisidoriana remonta a tiempos de 
Diocleciano la construcción de la basílica martirial: in diebus eius (sc. Diocletiani) edifi cata est ecclesia Toletana 
nominata diuitum ecclesia, quae dicitur Sancta Leocadia…; ed. Theodor MOMMSEN, MGH Chron. Min. II 
(Berlín, 1894) 382.
101 Eul. Apolog. 16: Toleto quoque beatae Leocadiae aula miro opera iubente praedicto principe (sc. Sisebuti) 
culmine alto extenditur; ed. Juan GIL, CSM, t. II, pp. 483-484; Chron. Albeld. XIV 24: Eclesiam sancte Leocadie 
Toleto opere miro fundabit (sc. Sisebutus). ed. Juan GIL et al. Crónicas asturiana, Oviedo, 1985, p. 169.
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Figura 30 - Plano de la necrópolis documentada en las 
inmediaciones del Cristo de la Vega (según J. García).
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de un posible edifi cio de culto martirial, una cella memoriae anterior de proporciones sin 
duda mucho más modestas. Nos preguntamos si precisamente esta construcción erigida 
por el piadoso Sisebuto sobre la antigua memoria de la mártir no es el mismo edifi cio mo-
numental excavado por Palol. Por un lado, su situación próxima a la iglesia del Cristo de 
la Vega permitiría explicar la tradición que supone que esta iglesia era la antigua basílica 
martirial visigoda. Al mismo tiempo, la presencia de contrafuertes parece relacionar a este 
edifi cio con otros conjuntos áulicos semejantes presentes tanto en la arquitectura visigoda 
como en la posterior asturiana de los que seguidamente tendremos ocasión de hablar. Su 
situación en el eje del circo le permitiría aprovechar de algún modo la fachada monumental 
del gran complejo lúdico, aun descartando que éste se hallara en uso en época visigoda. De 
este modo también el paralelo que se ha señalado para esta construcción con el mausoleo de 
la Alberca102 haría de Santa Leocadia de Toledo el eslabón que proporcionaría una perfecta 
continuidad entre la arquitectura áulica visigoda (La Alberca, Santa Leocadia, cripta de San 
Antolín de Palencia, atribuida a un mandato de Wamba) y la posterior asturiana (relicario 
de Santa Leocadia en la Cámara Santa de Oviedo). Recuérdese, además, que los restos que 
se dicen pertenecieron a Santa Leocadia (el Credo epigráfi co y el gran crismón) (fi g. 31) y 
que han servido de base para sustentar la tradición de que la ermita del Cristo de la Vega 
se alza sobre la antigua basílica martirial fueron encontrados en la plazoleta anexa y no en 
la misma ermita103.

A partir de la reforma de Sisebuto, y tal como sucedía en Santa Eulalia de Mérida, la 
basílica de Santa Leocadia debió servir como receptáculo de enterramientos privilegiados, 
así como de presentes y dádivas de la realeza y el episcopado, con más razón aún tratán-
dose de la patrona de la regia sedes.  La extensión e importancia de este área funeraria es 
ya de por sí un indicio que parece desechar la construcción del palatium visigodo en este 
lugar. Sin embargo, es interesante subrayar el carácter de la basílica martirial como posible 
depositaria de las reliquias más preciadas de la monarquía goda, porque, unido al hecho de 
haber sido panteón de algunos importantes obispos toledanos (entre ellos, de San Eugenio 
II, San Ildefonso y San Julián)104, y muy probablemente también de varios reyes visigodos, 

102 Theodor HAUSCHILD, “Das Martyrium von La Alberca (prov. Murcia). Planaufnahme 1970 und 
Rekonstruktionsversuch”, en Madride Mitteilungen, 12, Madrid, 1971, pp. 170-194; José. A. MOLINA, “El 
Martyrium de La Alberca”, en Cuadernos de Patrimonio Histórico-Artístico de Murcia 2, Murcia, 2004; Helmut 
SCHLUNK, “El arte asturiano en el reinado de Alfonso II”, en Ars Hispaniae, t. II. Arte visigodo, Madrid, 1947, p.  
333 y Helmut SCHLUNK “El arte asturiano en torno al 800”,  Actas del Simposio para el estudio de los códices 
del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, t. I, Madrid, 1980, p. 147.
103 Manuel Jorge ARAGONESES, “El primer Credo epigráfi co visigodo y otros restos coetáneos, descubiertos 
en Toledo”, en Archivo Español de Arte, 30, Madrid, 1957, pp. 297 y 307. El Credo apareció “a unos pocos 
metros de la misma (de Santa Leocadia)” y el crismón “a unos ochenta metros de la Ermita del Cristo de la Vega”: 
Matilde REVUELTA, op. cit., 1973) números 52 y 70. La sospecha de que el edifi cio excavado por Palol fuera la 
construcción de Sisebuto fue sugerida ya por Luis J. BALMASEDA, op. cit., 2007, 203 n. 30.
104 Hild. Tol. Vir. Illustr. 13: post lucis mundialis occasum in basilica Sanctae Leocadiae tenet habitatione 
sepulchrum. ed. Carmen CODOÑER MERINO, El De Viris Illustribus de Ildefonso de Toledo. Estudio y edición 
crítica, Salamanca, 1972, p. 135; Iul. Tol. Atque in ecclesia beatae Leocadiae tumulatus, ad pedes sui conditus 
decessoris, cum quo creditur in aeterno frui sepulcro claritatis (Iul. Tol. Elogium Sancti Ildefonsi, PL 96 43-44); 
Fel. Tol. Vita Iul. In basilica gloriosissimae sanctae Leocadiae uirginis sorte sepulcrali est tumulatus (Sancti 
Iuliani toletani, Vita seu Elogium, PL 96 452). También la Cámara Santa ovetense, puesta bajo la advocación de 

Figura 31 - Placa-nicho de época visigoda procedente de las 
inmediaciones del Cristo de la Vega (Fotografía del Instituto 
Arqueológico Alemán).
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según atestigua la tradición literaria posterior, quizá explique la condición de 
pretoriense con que aparece señalada en las fuentes. Así, el Ajbār mulūk al-
Andalus o Crónica de los reyes de al-Andalus de Ahmad ibn Muhammad ibn 
Mūsà al-Rāzī relata que: en su tienpo [de Diocleciano] fi zieron en España la 
iglesia de Toledo que llaman la de los rreys, e que los christianos llaman santa 
Leocadia (Crón. Al-Rāzī XCV). La noticia se encuentra también recogida en 
el Cronicón de Liutprando y en al-Himyarī. Según la crónica del moro Rasis, 
texto redactado en el siglo XIV a partir de un original del siglo X, en Santa Leo-
cadia habrían recibido sepultura nada menos que los reyes Recaredo, Sisebuto 
y su hijo Recaredo II, Suintila, Tulga, Chindasvinto, Wamba y Witiza105. La 
tradición literaria posterior a la caída del reino godo insiste, pues, en vincular 
esta iglesia con la monarquía. Es cierto, que esta función como panteón regio 
no deja de suscitar problemas106, pero a nuestro juicio pesa a su favor el ejemplo 
del Oviedo de Alfonso II, con sus espacios religiosos destinados por un lado 
a servir de alojamiento para las reliquias de la santa toledana después de su 
traslado a la corte asturiana (Cámara Santa) y por otro a acoger los restos de los 
primeros monarcas del restaurado regnum Gothorum (catedral de Santa María).

Esta tradición unánime puede resultar clave para entender el sentido de 
la frase in praetorio Toletano referido a la basílica martirial en las actas del VI 
concilio toledano, ya que sería precisamente ese carácter de fundación ligada a 
la corte visigoda, probablemente como panteón real y episcopal y custodia de 
reliquias sacras de la monarquía, lo que proporcionaría a este ámbito martirial 
el carácter de iglesia palatina que le otorgan las actas conciliares. Esto, además, 
explicaría el interés de las fuentes interesadas en el antiguo reino godo por 
recoger la noticia de su “fundación” en el reinado de Sisebuto. Para los here-
deros históricos del reino godo, la erección de la basílica junto a las reliquias de 
la mártir protectora de la ciudad y el reino supuso un hito histórico que de alguna 

forma habría marcado el devenir mismo de la regia sedes y de la propia monarquía visigoda, 
de ahí que las crónicas altomedievales en su afán restaurador o vindicativo del pasado godo se 
hicieran eco de ella. No se olvide que la mayoría de las crónicas de los primeros tiempos de 
la Reconquista insisten en subrayar la continuidad entre la monarquía ovetense y la visigoda. 
El traslado de las reliquias de la santa desde Toledo a Oviedo sería, por tanto, al estilo de otras 
traslationes, una renovación permanente del mito de Eneas y Roma, una forma de sancionar 
dicha continuidad en pos de legitimar el nacimiento del nuevo regnum Gothorum de Oviedo. 
Esta idea de continuidad se confi rmaría aún más si, como afi rman las fuentes posteriores a la 

la mártir toledana, parece haber actuado como panteón episcopal: César GARCÍA DE CASTRO, Arqueología 
cristiana de la Alta Edad Media en Asturias, Oviedo, 1995.
105 Pere de PALOL, op. cit. 1991, p. 791; Isabel VELÁZQUEZ y Gisela RIPOLL, op. cit., 2000, p. 557; Céline 
MARTIN, op. cit., 2003, p. 232. 
106 La idea de Santa Leocadia como panteón real de los reyes visigodos fue defendida por Justo PÉREZ DE 
URBEL, Los monjes españoles en la Edad Media, vol. II, Madrid, 1934, p. 512 y recogida posteriormente por 
Eugene EWIG, op. cit., 1963, p. 33 y n. 4. 
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Figura 32 - Plano general de las estructuras aparecidas en la 
limpieza y primeras excavaciones de Vega Baja (según J.M. 
Rojas).
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conquista, la basílica martirial hubiese sido también panteón de los reyes toledanos.

Desde esta óptica, la Vega Baja debió confi gurarse como un área residencial subur-
bana vinculada a la corte y los magnates godos (fi g. 32), siguiendo una tradición que se 
remontaba a época bajoimperial, pero difícilmente cabe identifi carla con el palacio pro-
piamente dicho, que debió situarse, tal como hemos defendido, sobre el antiguo pretorio 
romano, en la parte alta de la ciudad. Nos parecen signifi cativos a este respecto que, de los 
cuatro sínodos de los que con seguridad tenemos noticia que se reunieron entre los muros 
de Santa Leocadia (IV, V, VI y XVII, quizá también el VII), tan sólo en una ocasión (en el 
VI Concilio, celebrado en el año 636 bajo el reinado de Chintila) se cite que estaba situada 
in praetorio Toletano. Por otro lado, debe valorarse la sustitución de esta iglesia por la de 
Santa María y la basílica de los Santos Pedro y Pablo (con la excepción del XVII Concilio 
a la que luego nos referiremos con más detalle) como basílica conciliar a partir de mediados 
de la centuria, en lo que podría interpretarse como un traslado de los centros de poder desde 
el antiguo conjunto suburbial hacia la parte alta de la ciudad dentro de un contexto general 
de crisis social y política. Es posible que dicho traslado estuviera relacionado de alguna 
forma con las reformas políticas y la remodelación de las murallas de la urbe acometidas 
por Wamba107.

En resumen, no negamos que, en efecto, pudo haber un conjunto áulico en la Vega 
Baja diferente de la curtis regia. Una residencia real suburbana asociada de alguna mane-
ra a la basílica martirial protectora de la urbs y del regnum quizás incluso aprovechando 
parte de las estructuras del antiguo circo con vistas a dotar al conjunto de una escenografía 
monumental. Ello entra dentro de la dialéctica de las dos moradas característica de los 
conjuntos tardoantiguos y altomedievales. La Vega Baja se confi guraría, pues, como una 
alternativa privada al palacio ofi cial, que recrearía las antiguas villas rurales tardorromanas 
de acuerdo con los ideales de ocio y recreo que eran propias de las elites romanas. En suma, 
un complejo que de nuevo se asemejaría a lo que conocemos del Oviedo de Alfonso II en 
plena Edad Media: un núcleo palatino intramuros con su iglesia asociada (praetorium y 
basílica de los Ss. Apóstoles Pedro y Pablo en Toledo; palatium y Cámara Santa en Oviedo) 
y un conjunto suburbial dedicado a honrar la memoria de un mártir de especial devoción 
para la monarquía (Santa Leocadia en Toledo; San Julián de los Prados en Oviedo)108, si 
bien en este caso el interés por subrayar la renovatio imperii efectuada por el rey Casto, así 
como la especial devoción del monarca por los santos Julián y Basilisa, provocaría la atrac-
ción de los restos de la santa hacia el conjunto palatino y no al núcleo martirial, dedicado 

107 Isabel VELÁZQUEZ, “Impronta religiosa en el desarrollo jurídico de la Hispania visigoda.” Cuadernos. 
Ilu, 2, Madrid, 1999, pp. 115s, interpreta acertadamente tal sustitución a partir del VIII Concilio en relación 
con la reforma legislativa ordenada por Recesvinto en la que invita a los próceres a participar en la tarea de 
gobierno del reino, pero discrepamos cuando considera que la basílica estaba situada “a las afueras de la ciudad”, 
en referencia a la Vega Baja. Si la iglesia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo se hallaba en la Vega Baja, no 
estaría justifi cada tal sustitución, teniendo en cuenta que la basílica pretoriense Santa Leocadia había sido el lugar 
escogido tradicionalmente para la reunión de los sínodos.
108 F. A. MARÍN y J. GIL LÓPEZ, San Julián de los Prados o el discurso de las dos ciudades. Guías del 
Patrimonio histórico asturiano, nº 4, León, 1989, pp. 24-25.
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a los mártires antioquenos. El hallazgo de los restos de un edifi cio de potente estructura y 
contrafuertes en las excavaciones efectuadas por Palol en los alrededores del Cristo de la 
Vega podría ser indicio de un conjunto semejante al que se documenta posteriormente en 
la Cámara Santa de Oviedo. Esta interpretación incidiría aún más en la semejanza entre el 
urbanismo toledano del siglo VII y la remodelación urbanística emprendida por Alfonso el 
Casto en Oviedo, acorde con su programa político de crear en Asturias una segunda Toledo 
y en consonancia con la proclama del autor de la Crónica de Albelda.

Los datos que proporciona la documentación literaria sugieren que el protagonismo 
de Santa Leocadia cubriría una etapa que parece extenderse entre el reinado de Sisebuto 
(erección de la basílica) y el 638 (VI Conc. Tol.) o, todo lo más, hasta 646 (VII Conc. Tol.). 
Dentro de este periodo de esplendor hay que fechar sin duda el famoso Credo epigráfi co 
y el monumental Crismón hallados en sus inmediaciones109. La orla que rodea el famoso 
Credo epigráfi co, decorada con motivos vegetales inscritos entre veneras, es un tema que 
recuerda extraordinariamente al de los canecillos que enmarcan la inscripción fundacional 
de la iglesia de San Juan de Baños, dedicada por Recesvinto en 652110. A pesar de las dudas 
planteadas en cuanto a su autenticidad y datación111, la semejanza entre ambas decoraciones 
sirven de mutuo apoyo para fecharlas hacia mediados del siglo VII, no sólo por la fecha 
proporcionada por la inscripción de Baños, según la acertada lectura de J. Gil, sino porque 
el momento culminante de la basílica martirial tuvo lugar, como hemos dicho, antes de 
646, y porque el traslado de las reliquias de la santa a Oviedo en pleno siglo VIII, durante 
el reinado de Alfonso II, hacen increíble una datación posterior a esa fecha para el Credo 
epigráfi co112.

A partir del reinado de Recesvinto, la basílica martirial quedó relegada en favor de 
la iglesia de Santa María y de la basílica pretoriense de San Pedro y San Pablo. La única 
excepción fue, como ya se ha señalado, el XVII concilio celebrado en el año 694, cuando 
el reinado de Égica tocaba ya a su fi n. De hecho, pocos años después de la celebración del 

109 Manuel Jorge ARAGONESES, op. cit., 1957, pp. 295-323; Helmut. SCHLUNK, “Beiträge zur 
kunstgeshichtlichen Stellung Toledos im 7. Jahrhundert”, en Madrider Mitteilungen, 11, Madrid, 1970, pp. 161-
186; Ángel FRANCO MATA, “Un crismón ravenático en Toledo”, en Toletum, 13, Toledo, 1982, pp. 289-298.
110 Joaquín NAVASCUÉS. La dedicación de San Juan de Baños, Palencia, 1961; Juan GIL, “Epigraphica 
III”, en Cuadernos de Filología Clásica, 14, Madrid, 1978, pp. 86-92; Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, 
“Los canecillos de San Juan de Baños. Una iconografía bautismal vinculada a la inscripción de Recesvinto”, en  
Madrider Mitteilungen,  37, Madrid, 1996, pp. 187-204.
111 Luis CABALLERO ZOREDA, La arquitectura denominada visigoda, ¿es realmente tardorromana o 
prerrománica?, Simposio Internacional Visigodos y Omeyas. Un Debate entre la Tardo Antigüedad y la Alta 
Edad Media (Mérida), en Luis CABALLERO ZOREDA – Pedro MATEOS CRUZ (eds.), Visigodos y Omeyas. 
Un debate entre la Antigüedad tardía y la alta Edad Media (Anejos de Archivo Español de Arqueología XXIII), 
Madrid, CSIC, 2000, 238-240; Javier del HOYO CALLEJA, “A propósito de la inscripción dedicatoria de San 
Juan de Baños”, en  Concepción FERNÁNDEZ y Joan GÓMEZ PALLARES (eds.), Temptada viast. Nuevos 
estudios sobre la poesía epigráfi ca latina, Barcelona, 2006, pp. 90-98. Opinión contestada por Arbeiter, op. cit, 
2000, pp. 254s.
112 Para el traslado de las reliquias de la santa en tiempos de Abd al-Rahman I (756-788): Manuel Jorge 
ARAGONESES, op. cit., 1957, p. 306 n. 32; Pere de PALOL, op. cit., 1991, p. 791.
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concilio, o incluso ese mismo año porque las fuentes al respecto no son claras113, el monar-
ca asoció en el trono a su hijo Witiza siguiendo una conocida costumbre goda para asegurar 
el traspaso de poder dentro de la misma familia. El caso es que la Crónica mozárabe de 754 
afi rma que sólo seis años después de la celebración del sínodo el monarca era muy viejo114. 
Precisamente el contexto de amenaza a la estabilidad del reino en el que tiene lugar este 
sínodo permite apuntar que la principal preocupación de los Padres y próceres allí reunidos 
no fue otra que asegurar la futura sucesión al trono y la protección del rey y su prole (cán. 
6-7), aspectos ambos que concuerdan bien con el carácter de panteón regio que transmiten 
las fuentes posteriores a la caída del reino para la basílica martirial. 

El estudio de la escultura decorativa encontrada hasta la fecha en el entorno de la 
Vega Baja aporta alguna luz sobre el carácter del poblamiento de la misma. La relación 
estilística del material de la Vega Baja con el que se documenta en las fundaciones mo-
násticas cercanas a la urbe regia quizá nos esté hablando de una creciente importancia del 
elemento eclesiástico dentro de este espacio suburbano que vendría a sustituir a las anti-
guas construcciones de carácter civil115. Y esto no sólo por la entidad de una fundación de 
la trascendencia de la basílica de Santa Leocadia, sino porque precisamente sabemos que 
este lugar formó parte del botín de los conquistadores después de la invasión árabe. No 
es imposible tampoco que, dentro de este contexto de arrabal destinado preferentemente 
a usos monásticos, la basílica y sus dependencias anexas hubieran servido como lugar de 
alojamiento de esa curia eclesiástica formada por los obispos de las sedes vecinas surgida 
por decreto regio en torno al obispado toledano (VII Conc. Tol. cán. 6).

Al margen, pues, de su posible función como panteón de reyes y de la existencia 
de algún tipo de residencia privada del monarca en el lugar, la basílica de Santa Leocadia 
y la Vega Baja en general debieron vincularse pronto al elemento eclesiástico, de ahí que 
nos preguntemos hasta que punto tuvieron una intencionalidad en términos de poder las 
referencias al enterramiento entre sus muros de dos grandes valedores de las prerrogativas 
de la Iglesia como eran San Eugenio II y San Ildefonso; intencionalidad pero a la inversa 
que cabe sospechar también para la sustitución de ésta por el templo castrense de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo como basílica conciliar por antonomasia. Quizá todo esto no haga 
sino incidir en esa pugna soterrada que enfrentó a la realeza goda y la dinastía agaliense que 
gobernó la sede toledana a lo largo de la séptima centuria116.

113 Céline MARTÍN, op. cit., 2003, p. 215.
114 Chron. Muz. 39: Huius temporibus, in era DCCXXXVIII… Uuitiza decrepito iam patre pariter regnant; ed. 
Juan GIL, CSM t. I, 30.
115 Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, op. cit., 2008, pp. 773-776. Para las fundaciones del entorno toledano: 
Luis. J. BALMASEDA “Algunos problemas de la escultura visigoda toledana.” Anejos de Archivo Español 
de Arqueología, Mérida, 2006, pp. 275-299. El propio Credo epigráfi co, a menudo puesto en relación con las 
celebraciones conciliares, parece vinculado más bien con el rito del bautismo: Isabel VELÁZQUEZ, “El Credo de 
Santa Leocadia. Museo de los Concilios, Toledo”, en  En la pizarra. Los últimos hispanorromanos de la Meseta, 
Burgos, 2005, pp. 236s.
116 Carmen CODOÑER, op. cit., 1972, pp. 52-58; Luis A. GARCÍA MORENO, San Ildefonso y sus relaciones 
con el poder político, en Historia Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo. (Toledo, 2007) 239-252.
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3.1.3. San Bartolomé

Siguiendo el modelo de estudio utilizado hasta ahora que parte del análisis de los 
restos de escultura decorativa de época visigoda conservada en la ciudad, hay que hacer  
mención de un conjunto de piezas documentado en el entorno de la iglesia de San Barto-
lomé que no permite una relación con ninguno de los centros conocidos por las fuentes o 
por la tradición (fi g. 33). Dentro de este grupo destaca la aparición de un tipo peculiar de 
decoración muy cercana –sobre todo en cuanto a elección y disposición de ciertos moti-
vos– a la que habíamos visto en la puerta de Alcántara y el Alcázar. Encontramos también 
aquí medallones gallonados, motivo que hemos supuesto destinado a construcciones de 
prestigio por comparación con la decoración de Plá de Nadal117.

Ciertamente resulta complicado ofrecer una interpretación de estos restos. Podría 
pensarse en principio en un posible acarreo desde las relativamente cercanas áreas palatina 
o catedralicia, aunque no faltan argumentos que permiten defender la existencia también 
en este punto concreto de la ciudad de algún centro importante relacionado con el poder 
político. La evolución urbana es en este punto altamente signifi cativa: en época islámica 
debió alzarse aquí un importante conjunto palatino al que pertenecería un importante lote 
de basas y capiteles conservado en la actualidad en el Museo de Santa Cruz que proceden 
del desaparecido convento de la Reina. En ellas se pueden leer unas sencillas inscripciones 
que hacen referencia al poder soberano del emir taifa118. Dado lo que conocemos referente 
a la evolución urbana de la ciudad, este hecho podría hacer suponer la existencia en este 
mismo lugar de un antiguo complejo áulico de época taifa heredero quizás de otro anterior 
visigodo.

En realidad, las fuentes literarias de la época se centran en hechos o personajes con-
cretos, pero proporcionan escasos detalles sobre el paisaje urbano de la regia urbs.  Sólo 
algunas referencias tardías posteriores a la caída del reino godo, una de Eulogio de Córdoba 
y otra del anónimo autor de la Crónica mozárabe de 754, informan de la actuación urba-
nística de reyes como Sisebuto en relación con Santa Leocadia, o Wamba en las murallas 
de la ciudad, pero son referencias en exceso lacónicas que apenas permiten conocer algo 
sobre el particular. Poco o nada sabemos, por ejemplo, de la acción constructiva dentro de 
la ciudad de un monarca como Recesvinto, pero es evidente, y hasta lógico, que debió ser 
considerable si tenemos en cuenta su ambicioso programa político-legislativo y el fuerte 
componente cultural que reservó para el mismo119. Es precisamente este periodo de media-

117 Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, op. cit., 2008, pp. 422s, nº 218-219.
118 Klaus BRISCH, “Sobre un grupo de capiteles y basas islámicas del siglo XI”, en Cuadernos de la Alhambra 
15-17, Granada 1979-1981, pp. 155-184
119 Isabel VELÁZQUEZ, “Carmina epigraphico more. El códice de Azagra (Madrid BN ms. 10029) y la práctica 
del ‘género literario’ epigráfi co”, en Joan GÓMEZ PALLARÉS y Concepción FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (eds.), II 
Reunión sobre Poesía Epigráfi ca Latina. Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona, 17-19 de septiembre 
de 2004, Tarragona, 2004.
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Figura 33 - Conjunto de relieves de época visigoda reaprovechados 
como spolia en la iglesia de San Bartolomé.
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dos del siglo VII una etapa especialmente fecunda para la Hispa-
nia visigoda en el plano constructivo –pareja por lo demás a la ac-
tividad cultural, legislativa y administrativa– si consideramos la 
cronología de los templos tradicionalmente tenidos por visigodos 
y la relativa abundancia de noticias epigráfi cas acerca de consa-
graciones y fundaciones eclesiásticas. No sería extraño, pues, que 
en estas fechas y al amparo de la estabilidad política que siguió a 
la derrota del rebelde Froya, se levantara dentro de la urbe regia 
un nuevo conjunto palatino intramuros al que podría adscribirse 
este conjunto de San Bartolomé. Esto coincidiría además con el 
ya mencionado abandono de Santa Leocadia como basílica con-
ciliar en la segunda mitad de la centuria y su sustitución por la 
basílica de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, cuya vinculación 
con el poder político ha sido señalada ya repetidamente a lo largo 
de estas páginas.

En cualquier caso, la aristocracia visigoda y especialmente 
aquellos de sus miembros que formaban parte del Offi cium Palatinum –entre cuyos cargos 
fi guraba un comes de la ciudad– debieron poseer dentro de la población sus propias edifi -
caciones de prestigio que sin duda copiarían los modelos iconográfi cos y arquitectónicos 
palatinos. Es posible que el núcleo de San Bartolomé perteneciera, pues, a uno de esos 
grandes dignatarios de la corte visigoda como el citado comes Toleti, heredero del praefec-
tus urbi imperial, o cualquier otro potente del reino como aquel comes Lorenzo que poseía 
una biblioteca de la entidad sufi ciente como para albergar una rareza como era el Comen-
tario al Apocalipsis de Apringio de Beja120.

La documentación de este tipo de complejos civiles en Toledo da nuevos argumen-
tos para defender el origen visigodo de una serie de arquitecturas que han empezado a 
estudiarse en lugares como Barcelona (fi g. 34) o Mérida en el que destacan ejemplos tan 
emblemáticos como algunos de los localizados en el área de Morerías (fi g. 35). Se trata 
de inmuebles que debieron responder a modelos próximos a los existentes en la capital 
toledana a lo largo del siglo VII, aunque en algunos casos hayan sido fechados en época 
más tardía por los problemas de visibilidad y comprensión que, ya hemos dicho, sufre la 
arquitectura del reino visigodo de Toledo.

Su planta es el resultado de la evolución de las antiguas domus de época romana 
y dadas las escasas evidencias que se conocen, sólo es posible apuntar la importancia que 
parecen seguir desempeñando las dependencias destinadas a la recepción pública, fruto de 
una cierta continuidad en los usos y costumbres de las elites.

A modo de resumen y hasta que se publiquen los resultados de las excavaciones de 

120 Braul. Epist. 25-26; Charles H. LYNCH y Pascual GALINDO, San Braulio, obispo de Zaragoza (631-651). 
Su vida y sus obras, Madrid, 1950, pp. 190s; José ORLANDIS, Historia del reino visigodo español, Madrid, 2003, 
p. 315.

Figura 34 - Planta del complejo episcopal de Barcino (según J. 
Beltrán).

Figura 35 - Planta del denominado edifi cio “emiral de Morerías 
(Mérida) (según M. Alba).
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Vega Baja, todo parece indicar que nos encontramos ante una ciudad que cambia profunda-
mente como consecuencia de su promoción como sede regia. La principal consecuencia fue 
la creación de una topografía urbana completamente nueva en la que las elites adquieren 
un gran protagonismo, que va a infl uir de manera decisiva en la confi guración de la ciudad.

3.2. Arquitectura áulica de época visigoda en Toledo: el territorio

Frente a los pocos datos que conocemos de la ciudad, hay que destacar los que po-
demos obtener de una serie de complejos arquitectónicos que se conocen en el territorio de 
la antigua capital. Su estudio aporta algunas de las evidencias que venimos buscando para 
conocer la evolución de las arquitecturas de prestigio de época visigoda.

La consolidación defi nitiva del reino visigodo de Toledo en la segunda mitad del 
siglo VI hizo posible la aparición de un nuevo modelo territorial organizado de acuerdo 
con los intereses de unas elites que fueron las responsables de la monumentalización de 
diferentes sectores de la ciudad de Toledo. Una situación más que evidente desde nuestro 
punto de vista, que también se hizo presente y en mayor medida de lo supuesto hasta ahora, 
en el territorio más ligado a la capital.

Buena parte del auge de la ciudad de Toledo en época bajoimperial y visigoda se 
explica por su excelente situación dentro del eje viario que comunicaba Mérida con las 
Galias. Bajo la dominación romana, Toledo compartió el papel de centro jerárquico del 
valle medio del Tajo junto con Caesarobriga (Talavera de la Reina). El primitivo lími-
te provincial entre la Lusitania y la Citerior Tarraconense (correspondiente a la posterior 
prouincia Carthaginensis) estaría situado, de hecho, en una distancia intermedia entre am-
bos núcleos121, circunstancia que nos parece relevante en relación con la posible ubicación 
del efímero obispado de Aquis122.

La cristianización del territorio, bien constatada a través de las fuentes históricas 
(Toledo es sede de dos concilios nacionales hacia los años 400 y 527), se deja sentir tam-
bién en el ámbito constructivo de la propia ciudad y su territorio a lo largo de toda la sép-
tima centuria. Ya hemos tenido ocasión de hablar en líneas precedentes de los casos, entre 
otros, de Carranque, Saucedo, Las Tamujas (Malpica de Tajo) y del magnífi co mausoleo de 
las Vegas de Pueblanueva, ejemplos que confi rman no sólo la extensión de la fe cristiana 
en el mundo rural, sino, lo que ahora nos interesa más, la rápida génesis en torno a la sede 
regia de un modelo de poblamiento que, en líneas generales y salvando las lógicas diferen-
cias de matiz, será el que se imponga como patrón en las primeras repoblaciones ordenadas 
por los monarcas asturleoneses entre los siglos IX al XI.

Durante la época visigoda, y sobre todo a lo largo del siglo VII, la lista de construc-
ciones religiosas parece multiplicarse, con seguridad a causa de la creciente importancia de 

121 Alicia CANTO, “La ‘Piedra Escrita’ de Diana, en Cenicientos (Madrid) y la frontera oriental de Lusitania”, 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 21, Madrid, 1994, pp. 271-296.
122 Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, op. cit., 2007, pp. 122 y 145.
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la sede toledana. Estas fundaciones de la séptima centuria se disponen a lo largo de los dos 
ejes viarios principales que conducían hacia el suroeste y el sur, si bien existen razones para 
pensar que la zona suroriental tampoco fue ajena por completo a este proceso evergeta: 
un magnífi co cancel procedente de Quero puede dar fe de ello123. Algo parecido podemos 
decir de la zona Norte en la que no faltan hallazgos como los realizados en Carranque que 
parecen marcar el límite de la expansión de las arquitecturas de prestigio en esa dirección 

123 Susana CORTÉS et al. “Una placa de cancel de época visigoda encontrada en Quero (Toledo)”, XIV 
Centenario Concilio III de Toledo. 589-1989, Toledo, 1991, pp. 747-761.

Figura 36 - Mapa de dispersión de los hallazgos de escultura 
decorativa de época visigoda en la zona central del valle del Tajo.
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(fi g. 36)124.

Hasta la fecha conocemos, bien por datos arqueológicos o bien por referencias li-
terarias o epigráfi cas, los yacimientos de San Pedro de la Mata, Guarrazar (Guadamur), 
Santa María de Melque, Los Hitos (Arisgotas) o los monasterios Deibiensis, fundado para 
vírgenes por San Ildefonso en una propiedad familiar125, probablemente en Los Yébenes126, 
y Cabensis, de ubicación desconocida, si bien se ha especulado con que estuviera situado 
en torno a Valdecaba127. De este último sólo sabemos que estaba dedicado a San Félix y que 
se encontraba situado en las cercanías de Toledo, según testimonio de Félix, el biógrafo 
de San Julián, quien lo cita a propósito del enterramiento en el mismo de Gudila, levita y 
amigo del obispo128.

Otro monasterio conocido por referencias literarias, el de San Félix quae est in Tata-
nesio (o Tutanesio en otras lecturas), al que San Eugenio dedicó uno de sus poemas, podría 
reducirse igualmente a tierras toledanas y situarse en la actual Totanés, lugar intermedio 
entre Melque y Los Yébenes en la que se conocen algunos elementos escultóricos de época 
visigoda reaprovechados en la construcción de la iglesia parroquial, que muestran una clara 
sintonía con el arte de la capital. El poema de San Eugenio refi ere también que la basílica 
contaba con un xenodoquium, que servía de asilo y hospedería, y que estaba dedicada a 
cuatro santos, aunque principalmente se encontraba bajo el patrocinio de San Félix, según 
constaba en un título dispuesto en la misma puerta del templo (quattuor in titulis constat 
haec ianua templi, /sed prima Felix culmina sanctus habet). Esto último debe interpretar-
se como que los versos estaban destinados para ser grabados como epígrafe en la misma 
basílica. No es extraño porque muchas de estas composiciones líricas del obispo toledano, 
sin duda el mejor poeta de su tiempo, fueron destinadas a servir como inscripciones conme-
morativas de importantes templos, sirviendo como modelo para posteriores fundaciones. 
La fama que adquirieron los versos compuestos por Eugenio traspasó nuestras fronteras 
y, en concreto, éstos dedicados a la basílica de San Félix in Tatanesio los encontraremos 

124 Para el poblamiento del territorio toledano en el siglo VII: Rafael BARROSO, Jesús CARROBLES y Jorge 
MORÍN, “El territorio toledano en época visigoda”, en Visigodos y Omeyas. El territorio. Mérida, 17 a 19 de 
diciembre de 2008. Anejos de Archivo Español de Arqueología (e.p.). Sobre los monasterios visigodos en general 
vid. Luis. A. GARCÍA MORENO, “Los monjes y monasterios en las ciudades de las Españas tardorromanas y 
visigodas”, en Habis 24, Sevilla, 1993, pp. 179-192.
125 Iul. Tol. Vit. Hild: Coenobium quoque virginum in Deibiensi villula construxit, ac propriis opibus decoravit.
126 Luis. A. GARCÍA MORENO, “El hábitat rural disperso en la península ibérica durante la Antigüedad 
tardía”,  Antigüedad y Cristianismo VIII, Murcia, 1991, p. 269.
127 Antonio LINAJE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica. (León, 1973) 31; Isabel 
VELÁZQUEZ y Gisela RIPOLL,  op. cit., 2000, pp. 567s; Céline MARTIN, op. cit., 2003, p. 256; Luis J. 
BALMASEDA, op. cit., 2007, p. 208.
128 Vita Iuliani 3: cuius (sc.Gudilani) corpusculum in monasterio Sancti Felicis, quod est Cabensi in uillula 
dedicatum dilectissimi socii sui (sc. Iuliani) exhibitione honorifi ce requiescit humatum (PL 96 446). Luis J. 
BALMASEDA, op. cit., 2007, p. 208, cita la opinión de S. R. Parro Simón de que se encontraba junto a la ermita 
del Valle, en el cerro de Saelices (San Felices), donde prospecciones posteriores han confi rmado la aparición de 
restos de la época: José A. APARICIO, op. cit, 1993, p. 12. Linaje Conde, 1973, 31, lo sitúa en Valdecaba, “a unas 
dos leguas de la ciudad, junto al Tajo”.
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utilizados posteriormente en una basílica de Marsella129.

El poema confi rma que el monasterio de San Félix de Tutanesio había sido erigido 
por voluntad del matrimonio compuesto por Eterio y Teudesvinta (hoc opus Aetherius cara 
cum coniuge fecit/cui nomen olim Teudesuintha fuit). Tanto la autoría del poema como la 
onomástica de los comitentes apuntan a que se trataba de miembros de la nobleza palatina, 
probablemente emparentados con la familia real de Chindasvinto (641-652) y Recesvinto 
(649-672)130. Esta relación con la realeza y la corte toledanas se confi rmaría aún más de 
aceptarse la verosímil identifi cación hecha por García Moreno de este Eterio con el uir 
inluster que suscribe como comes cubiculorum el IX Concilio de Toledo del año 655131. La 
cronología, el cargo, la onomástica y la relación de los comitentes con Eugenio de Toledo, 
verdadero poeta ofi cial de las cortes de Chindasvinto y Recesvinto, son argumentos sufi -
cientes a nuestro juicio para corroborar que nos encontramos ante el mismo personaje132.

Con todo, debido a que los testimonios literarios son excesivamente parcos o hipo-

129 Se supone que las composiciones dedicadas a iglesias (San Eugenio dedicó poemas semejantes a las basílicas 
de San Vicente y de los XVIII mártires de Zaragoza, a la basílica de San Millán de la Cogolla y seguramente 
también a San Juan de Baños) sirvieron para ser transcritas a soporte epigráfi co. El fenómeno de la estrecha 
relación entre epigrafía y arquitectura visigodas ha sido bien estudiado por Velázquez, 2004 y Javier del HOYO, 
“Carmina latina epigraphica de época visigoda”, en En la pizarra. Los últimos hispanorromanos de la Meseta, 
Burgos, 2005, pp. 69-85. Los versos que se grabaron en la inscripción fundacional de San Juan de Baños también 
aparecen atribuidos a Eugenio de Toledo en el Códice de Azagra, si bien esta atribución fue considerada espuria 
por Lorenzana y Vollmer porque ofrecía una cronología (a. 661) posterior a su muerte en 657. La lectura corregida 
de Juan Gil proporciona una fecha para la misma del año 652, en correspondencia con la derrota del rebelde Froya, 
y por tanto anterior a la muerte de Eugenio, lo que avala su autoría. Sobre este tema vid. Rafael BARROSO y 
Jorge MORÍN, op. cit, 1996 (con bibliografía). Por otro lado, la mitad del siglo VII fue un periodo especialmente 
fecundo en la erección de templos: por ejemplo vid. L. A. GARCÍA MORENO, Prosopografía del reino visigodo 
de Toledo. Acta Salmanticensia 77 (Salamanca, 1974) 48 nº 56 y el citado artículo de Velázquez Soriano en esta 
misma nota.
130 El antropónimo Teudesuintha es godo y consta, como es habitual en este tipo de nombres, de dos elementos. 
Por el segundo elemento  (–suintha) podemos especular que la dama estaba emparentada con la familia de 
Chindasvinto y Recesvinto. Curiosamente el primer elemento (Teud-) aparece relacionado también con ella: 
según fuentes altomedievales que siguen una tradición más antigua, el padre de Rodrigo, el último rey godo, se 
llamaba Teudefredo y habría sido hijo de Chindasvinto o Recesvinto (según versiones). Cfr. Crón. Alf. III Rot. 6: 
ed. Juan GIL et al. 1985, 120 e Introducción, 65s; Rod. Tol. De rebus Hispaniae III 17: ed. Juan FERNÁNDEZ 
VALVERDE, Rodrigo Ximénez de Rada. Historia de los hechos de España, (Madrid, 1989) 142s. Podría 
identifi carse con el Theudefredus vir inluster Offi cii Palatini que aparece como signatario del Conc. Tol. XII (a. 
681), quizá el mismo comes de ese nombre que fi rma el Conc. Tol. XVI (a. 693): Luis A. GARCÍA MORENO, op. 
cit., 1974, 78, nº 146; José VIVES, op. cit., 1963, pp. 403 y 521. La utilización del elemento Teud- no sería casual: 
si las raíces Ci- y Recc- relacionan a ambos monarcas con reyes precedentes (Chintila, Recaredo), este elemento 
vincularía además a la familia reinante (real o simbólicamente, eso es lo de menos) con el linaje semisagrado de 
los Amalos (Teudiselo, Teudis, Teodorico). De esta forma vendrían a unifi carse en ella los dos linajes míticos 
godos de Baltos y Amalos. Sobre este tema vid. Luis. A. GARCÍA MORENO, “Prosopography, Nomenclature, 
and Royal Succession in the Visigothic Kingdom of Toledo”, en Journal of Late Antiquity 1.1, Spring, 2008, pp. 
142-156 (esp. 148-154). Tal vez por esta vía haya que explicar también el topónimo Tatanesio como derivado de 
un fundus familiar (<Toda?) siguiendo el principio de aliteración germánico.
131 Luis A. GARCÍA MORENO, op. cit., 1974, 47, nº 51, quien remarca que no sería el único caso: cfr. nº 56, 
José VIVES, op. cit, 1963, p. 307.
132 Sobre la importancia de la fi gura de Eugenio de Toledo y el renacimiento cultural vivido por la España de 
mediados del siglo VII: Isabel VELÁZQUEZ, op. cit., 2004, pp. 17-26.
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téticos, debemos limitarnos a repasar los principales ejemplos de arquitectura de prestigio 
documentados por la arqueología, dejando al margen otras construcciones que, como es el 
caso de Guarrazar, plantea problemas que poco tienen que ver con las arquitecturas áulicas 
que ahora nos interesan. 

3.2.1. El conjunto de San Pedro de la Mata-Los Hitos en Arisgotas

La situación de Arisgotas, distante apenas dos jornadas de Toledo, en el piedemonte 
de la sierra de los Yébenes –zona proverbialmente rica en caza mayor–, junto a la vía que 
comunica Toletum con Corduba, dos de las más importantes ciudades de la península a fi -
nales del siglo VII, convertiría a este lugar en un emplazamiento perfecto para un complejo 
residencial de tipo aristocrático. Algunas noticias transmitidas por las fuentes literarias de 
la época resaltan el papel cada vez más trascendente de Córdoba –que ya había sido cuna 
del linaje real godo– en detrimento de la otrora dinámica ciudad de Emerita. En Corduba 
aparece refugiado el rey Égica cuando un usurpador se hace con el control de Toledo (L.V. 
IX 1 21 a. 702; cfr. Cont. Hisp. 62) y fue en esa misma urbe, a instancias de su “senado”, 
donde fue elegido Rodrigo rey de los godos (Cont. Hisp. 68)133. Desde este punto de vista, 
tanto el conjunto de Arisgotas como el de Melque, como tendremos ocasión de ver más 
adelante, aparecen situados en emplazamientos claves dentro de la organización del terri-
torio toledano.

A este respecto debemos reparar una vez más en la reducción del monasterio Dei-
bense al topónimo de Yébenes defendida por García Moreno. Julián de Toledo afi rma en 
su biografía de Ildefonso, que este obispo fundó in Deibensi uillula un monasterio para 
vírgenes sobre una propiedad de su familia. Ildefonso era un godo de noble estirpe, a quien 
García Moreno supone emparentado con el uir inluster Fonsa (¿abuelo del obispo?) sus-
criptor del III Concilio de Toledo y quizá también con el comes Toleti Froga, que podría 
ser su padre134. Como han demostrado C. Martín y J. Arce, el término empleado, uillula, 
hace referencia al centro mismo de un gran dominio económico, actuando de hecho como 
sinónimo de villa señorial al estilo de otros casos conocidos en la época como Gérticos o 
Aquis, que en ningún caso podrían ser pequeñas villas sino grandes dominios ligados al en-
torno de la corte visigoda135. Para nuestro estudio resulta importante señalar que el grupo de 
yacimientos del área de Arisgotas presenta una serie de características que podrían relacio-
narse bien con los círculos de poder del reino: un posible palatium quizá reconvertido para 
una función funeraria (Los Hitos), un monasterio (cuya iglesia bien pudiera ser San Pedro 

133 Luis A. GARCÍA MORENO, El fi n del reino visigodo de Toledo. Decadencia y catástrofe. Una contribución 
a su crítica, Madrid, 1975, p. 50 y “Los últimos tiempos del reino visigodo”, en Boletín de la Real Academia de la 
Historia, 89 cuad. 3, (Madrid, sept.-dic. 1992), pp. 425-459. Sin duda, el prestigio de Corduba como antagónica de 
Toledo parece haber sido determinante en su elección como sede regia de los gobernadores y emires musulmanes.
134 Luis A. GARCÍA MORENO, op. cit. 1974, nº 59 y 61; Ibid. op. cit., 2007, 243-245.
135 Amancio ISLA, “Villa, villula, castellum. Problemas de terminología rural en época visigoda”, Arqueología 
y Territorio Medieval, 8, Jaén, 2001, pp. 9-19; Céline MARTIN, op. cit, 2003, pp. 32-40; Javier ARCE, op. cit., 
2006, pp. 9-15.
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de la Mata) y unos materiales –entre 
los que fi gura una nada desdeñable ins-
cripción métrica136– vinculados al arte 
toledano de la segunda mitad del siglo 
VII. Precisamente las menciones a este 
monasterio Deibense y al monasterio 
de San Félix quod est Cabensi in uillu-
la dedicatum han de entenderse dentro 
de un contexto de reforma de realidades 
constructivas preexistentes que debie-
ron ser remodeladas para hacer frente 
a su nueva función137. Sin duda, cabe 
interpretar el conjunto formado por Los 
Hitos-Mata, apenas separados entre sí 
unos 3 km, como una prueba evidente 
de la infl uencia de las elites toledanas 
sobre una parte tan importante de su 
territorio como era el eje de comunica-
ción que unía la regia sedes con Cordu-
ba Patricia.

a) San Pedro de la Mata.- Esta iglesia descubierta en 1903 por el conde de Cedillo 
se halla situada a unos 30 km al sur de Toledo, en las proximidades de Casalgordo, villa 
perteneciente en la actualidad a Sonseca (fi g. 37). Gracias a las Relaciones topográfi cas de 
Felipe II existe testimonio documental de que todavía en el siglo XVI había una inscripción 
en el templo relativa a un tal Wamba (Bamba me fecit) que, aunque de forma hipotética, 
cabría identifi car con el monarca138. La cronología de la decoración escultórica y la plani-
metría del edifi cio (bastante parecida a la de Melque y Bande139) al menos son concordantes 

136 Resulta altamente sugestivo relacionar esta inscripción métrica con una fi gura tan destacada de las letras 
visigodas como San Eugenio, predecesor de Ildefonso en la mitra toledana. Sus composiciones poéticas fueron 
realizadas, a menudo, con afán de ser trasladadas a soporte epigráfi co y no sólo destinadas a la entrada de iglesias 
y basílicas, “sino en el refectorio, en la biblioteca, además de en el tribunal o en otros lugares”, de ahí el temprano 
interés en que fueran recopiladas en códices que actuaban como verdaderos catálogos ( Isabel VELÁZQUEZ, 
op. cit., 2004; Isabel VELÁZQUEZ,  “Dobletes en la epigrafía funeraria latina: materiales para su estudio”, en 
Cuadernos de Filología Clásica,  11,  Madrid, 1996, pp. 77-113 (esp. 111ss). 
137 Amancio ISLA, op. cit., 2001, p. 13.
138 Luis J. BALMASEDA, “Algunos problemas de la escultura visigoda toledana”, en Luis Caballero – Pedro 
Mateos (eds.) Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica. Anejos de AEspA XLI 
(Mérida, 2007) pp. 286-291; Rebeca C. RECIO MARTÍN y V. M. SÁNCHEZ-MORENO, “Nuevas aportaciones 
sobre la iglesia visigoda de San Pedro de la Mata (Sonseca con Casalgordo, Toledo)”, en Luis. A. GARCÍA 
MORENO et al. (eds.) Santos, obispos y reliquias. III Encuentro Hispania en la Antigüedad tardía,  (Alcalá de 
Henares, 1998, pp. 295-317.
139 La semejanza entre las tres construcciones llevó a Caballero a intuir la existencia de una especie de “escuela 
de arquitectura” donde existirían planos que servirían de modelo: Luis CABALLERO, “Un tipo cruciforme de 

Figura 37 - Vista de San Pedro de la Mata (Casalgordo) 
(Fotografía del Instituto Arqueológico Alemán)
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con la identifi cación, en cuyo caso habría que añadirlo a esa lista de edifi cios de la segunda 
mitad del siglo VII que demostraría el interés de la corte toledana por ordenar el territorio 
circundante a la urbs regia.

En el momento de ser descubierta a comienzos del siglo pasado la iglesia aún con-
servaba 16 fragmentos de imposta decorada empotrados en el crucero. Años más tarde, 
también H. Schlunk pudo ver algunos restos de frisos decorados con motivos de palmetas 
y racimos en el interior de la cabecera. El edifi cio muestra además huellas de las ranuras 
donde iban encajados los canceles que dividían el espacio litúrgico. Schlunk y Hauschild 
publicaron un fragmento de mármol decorado con una cruz patada que parece correspon-
derse con el tenante de altar de la iglesia140. Caballero, que estudió el edifi cio con motivo 
de su tesis doctoral, observó la presencia de una hilada regularizadora a una altura entre 
1,40 y 1,60, indicio de una posible faja decorativa, perdida en un momento posterior. En 
este trabajo se inventariaron además cerca de un centenar de piezas con decoración, de 
las cuales la inmensa mayoría correspondía a frisos que fueron clasifi cados en cinco tipos 
diferentes141. Encontramos aquí algunos de los temas presentes en Guarrazar y otros que 
serán característicos de otros yacimientos toledanos como Los Hitos y Arisgotas. Precisa-
mente la semejanza con la decoración de Guarrazar proporciona una fecha para el conjunto 
anterior a 693 d.C. (lápida de Crispín). La posibilidad de que el edifi cio estuviera decorado 
con una faja decorativa abunda en la idea de una cronología visigoda, momento en que la 
decoración mediante frisos debió estar generalizada a tenor de lo que vemos en las iglesias 
conservadas (Nave, Baños o Quintanilla), así como del estudio del material toledano con-
servado, mayoritariamente compuesto por bandas decoradas.

Se han distinguido cuatro fases constructivas, de las cuales la primera es la que aquí 
nos interesa142. Se trata de una iglesia construida con muros de granito de diferente tamaño 
unidos a hueso formando hiladas más o menos regulares. Este doble paramento se hallaba 
además compactado por un relleno interior143. Algunos de los sillares presentan técnica de 
engatillado, mientras que otros se disponen a hueso colocados a soga y tizón. Hacia una 
altura aproximada de 1,50 m desaparecen las hiladas de granito. Esto permite diferenciar la 
fase más antigua del edifi cio, al tiempo que sugiere la existencia de una banda decorada en 
la parte del ábside y anteábside.

La iglesia primitiva es de planta cruciforme con ábside rectangular con tres cáma-

iglesia visigoda: Melque, La Mata y Bande,” en T.F.C. BLAGG et al. (eds.) Papers in Iberian Archeology, BAR 
International Series 193, Oxford, 1984, p. 584.
140 Helmut SCHLUNK y Theodor HAUSCHILD, Die Denkmäler der frühchristlichen und westgotischen Zeit, 
Hispania Antiqua, Mainz am Rhein, 1978, fi g. 132.
141 Luis CABALLERO y José. I. LATORRE, La iglesia y el monasterio visigodo de Santa María de Melque. 
Arqueología y arquitectura. San Pedro de la Mata (Toledo) y Santa Comba de Bande (Orense), EAE nº 109, 
Madrid, 1980, pp. 501-516.
142 Rebeca C. RECIO y V.M. SÁNCHEZ-MORENO, op. cit., 1998, pp. 299-304.
143 Luis CABALLERO y José I. LATORRE, op. cit. 1980, pp. 501-516, suponen que el ábside era de planta en 
herradura al interior.
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ras añadidas: dos fl anqueando la cabecera y otra alargada hacia el 
suroeste. El cuerpo central estaba compartimentado mediante can-
celes en cuatro espacios diferentes: un ábside, una cámara que le 
precede o anteábside, un crucero y la nave de pies. El ábside es de 
planta rectangular, algo irregular al exterior debido a que los muros 
están realizados mediante un sistema de doble paramento con relle-
no interior. Los muros norte y sur son de mayor grosor que el resto, 
lo que se ha puesto en relación con la existencia de un cubrimiento 
a base de bóveda de cañón. Presenta, además, dos bancos que se 
corresponden con los pilares del crucero y dos contrafuertes que se 
prolongan al exterior para sostener el arco de entrada al santuario. 
Entre ambos bancos, ocupando un lugar central en el santuario, se 
documentó la huella de un stipes de altar. Esta disposición de los 
bancos laterales en torno al altar recuerda la de ciertas iglesias del 
Illyricum. Por otro lado, el ábside es el único recinto del templo que 
no cuenta con accesos propios. Esto se explicaría por tratarse del 
santuario de la iglesia y ser, por tanto, un espacio de acceso restrin-
gido al sacerdote ofi ciante (fi g. 38).

El anteábside o espacio anterior al ábside se encuentra se-
parado de éste mediante una línea de canceles. Al mismo tiempo 
está separado del crucero por otra línea de canceles semejante. Esto 
hace que se encuentre aislado de ambos espacios, obligando a abrir 
dos vanos en los muros norte y sur para permitir el paso a dicha 
estancia.

El crucero, por su parte, se encuentra también separado del 
anteábside y de la nave de los pies mediante sendas líneas de can-
celes. Mantiene tres de los cuatro pilares originales en pie. Son de 
planta cruciforme realizada con sillares dispuestos de forma ati-
zonada, tal como aparecen también en Melque. De los arcos que 

sostenían sólo se conserva el arranque de uno de ellos. Cuando la iglesia fue visitada por 
Gómez Moreno a comienzos del siglo XX todavía conservaba en las impostas parte de la 
decoración vegetal. La disposición de estos pilares sugiere la construcción de un cuerpo 
central que se elevaría por encima del resto del edifi cio a modo de cimborrio. Este cuerpo 
central se prolongaba en sendas estancias al norte y sur, dando a la construcción una planta 
de aspecto cruciforme. En los brazos occidentales de dichas estancias se abrieron sendas 
puertas, una de las cuales conserva aún parte del primitivo arco de herradura.

La nave de los pies posee también dos puertas de acceso orientadas norte-sur, al 
igual que las del anteábside. Se halla separada del crucero por una línea de canceles, tras la 
cual se documentó la huella de un nuevo pie de altar. De esta forma, la iglesia contaría con 
dos mesas de altar: una en el espacio inmediato al crucero y otra en el santuario. Caballero 
supone que este segundo altar serviría como una mesa auxiliar para la administración de 

Figura 38 - Planta de la iglesia de San Pedro de la Mata 
(Casalgordo) (según L. Caballero).
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la eucaristía al pueblo. C. Godoy, sin embargo, considera que las fuentes documentales no 
permiten justifi car tal posibilidad, si bien no aporta una explicación sobre el particular. En 
época paleocristiana y visigoda se conoce la existencia de altares secundarios sin carácter 
eucarístico, bien en relación con el rito bautismal (mensa consignataria) o bien con el culto 
a los mártires (mensae martyrium), pero en este caso su situación a los pies del espacio 
destinado al clero, en el llamado coro, hace que resulte difícil pronunciarse al respecto. Los 
primeros servían para depositar el chrisma u óleo de unción, mientras que los segundos 
estaban vinculados al culto a las reliquias144. A nuestro juicio es posible que este segundo 
altar de San Pedro de la Mata sirviera para recibir las oblaciones de los fi eles y que éstas 
fueran presentadas por el clero en el altar eucarístico en procesión.

La división del templo parece corresponderse con las disposiciones litúrgicas de la 
época, que establecen una división tripartita del templo: el santuario o ámbito reservado 
al sacerdote ofi ciante, el coro o ámbito del clero y el espacio destinado al pueblo145. Una 
división que parece corresponderse en el plano simbólico con el arquetipo del templo de 
Jerusalén.

b). Los Hitos.- Situado a 2,5 Km. al sur de Arisgotas, próximo a Orgaz, se encuentra 
el yacimiento de Los Hitos, uno de los más interesantes de los excavados hasta el momen-
to en la zona toledana. Varias campañas de excavación realizadas entre los años 1975 y 
1982, dirigidas por L. J. Balmaseda, han puesto al descubierto los restos de un inmueble 
construido en mampostería y sillarejo con estribos o contrafuertes externos. El edifi cio está 
dividido en tres ámbitos, con el central de mayor amplitud que los laterales. En éste se en-
contró, bajo el pavimento de opus signinum, un sarcófago de mármol rodeado de sepulturas 
cubiertas con lajas de piedra. Como elemento de depósito funerario sólo se documentó una 
jarra cerámica en una de las sepulturas a modo de ofrenda. En uno de los recintos se halló 
además una inscripción métrica que ha sido interpretada en clave monástica y en cuyos 
últimos versos se alude a la erección de una iglesia por parte de un desconocido personaje. 
Por sus características epigráfi cas, la inscripción se puede fechar entre los siglos VI y co-
mienzos del VIII, con mayor probabilidad en la segunda mitad del siglo VII146.

No obstante, la extraña planimetría del edifi cio en relación con el desarrollo de la li-
turgia, que la hace poco adecuada para la misma, así como la total ausencia de mobiliario li-

144 Luis CABALLERO, “Arquitectura de culto cristiano y época visigoda en la Península Ibérica. XXXIV”, en 
Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina, Bolonia, 1987, p. 71; Cristina GODOY, Arqueología y liturgia. 
Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), Barcelona, 1995, p. 255
145 IV Conc. Tol. c. 18: eo videlicet ordine sacerdos et levita ante altare conmunicent, in choro clerus, extra 
chorum populus; José VIVES, op. cit., 1963, p. 198; Cristina GODOY, op. cit., 1995, pp. 57s.
146 Luis J. BALMASEDA, op. cit., 2007, 291-295; Isabel VELÁZQUEZ y Luis. J. BALMASEDA, “Una 
oración poética en una nueva inscripción del siglo VII (Los Hitos, Arisgotas, Toledo)”, en Actas del IV Congreso 
Internacional de Latín medieval, Santiago de Compostela, 12-15 de septiembre de 2002, Florencia, 2005, 137-
149; Isabel VELÁZQUEZ y Javier del HOYO CALLEJA, “Inscripción rítmica de Los Hitos (Arisgotas, Toledo). 
Museo de Santa Cruz (Toledo)”, en En la pizarra. Los últimos hispanorromanos de la Meseta, Burgos, 2005, pp. 
233-234.
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túrgico, han suscitado una comprensible reserva acerca de la funcionalidad eclesial de este 
conjunto. En realidad, el carácter monástico del mismo se basa en cuatro argumentos que 
no son en absoluto concluyentes: inscripción métrica (encontrada fragmentada y como ma-
terial de relleno, no in situ), elementos decorativos, orientación del edifi cio y necrópolis147.

La escultura decorativa hallada en el mismo forma un conjunto de treinta y nueve 
piezas entre cimacios, frisos, impostas y columnitas. Los frisos son de tres clases, dos de 
ellos decorados con tema geométrico y el tercero con roleo vegetal y tallos bifurcados ter-
minados en roleos. Este último es semejante a uno de los tipos de Mata, presente también 
en el ámbito toledano, y probablemente decorara el exterior de la construcción. Las placas 
de cancel (¿?) o relieves parietales presentan su paralelo más inmediato en placas decoradas 
encontradas en Valencia y Córdoba, pero también en algunas piezas de Toledo o Cabeza de 
Griego, proporcionando una cronología para los mismos que puede fi jarse sin error en la 

séptima centuria148.

Más interesante resulta el estudio de la planta del 
edifi cio (fi g. 39). Moreno Martín ha puesto en evidencia la 
escasa adaptación al uso litúrgico de esta construcción149. 
El edifi cio, en efecto, no se acomoda en absoluto a lo que 
conocemos de una iglesia monástica al uso. Podría pensar-
se en todo caso en un ejemplo de martyrium, pero incluso 
así resultaría poco convincente dada la disposición de las 
sepulturas en el aula central. Precisamente L. J. Balmaseda 
había interpretado la disposición de estos enterramientos en 
torno a una sepultura privilegiada en relación con una hipo-
tética “liturgia de difuntos”, hipótesis que ha sido contestada 
por Moreno150. La distribución de las sepulturas, que impide 
prácticamente la circulación en el interior del aula central, 
tampoco apunta en ese sentido y más bien parece como si el 
edifi cio hubiese sido utilizado como panteón después de que 
hubo sido abandonada su función original.

Rechazada tanto su función litúrgica como su posi-
ble uso como martyrium, conviene volver sobre la singular 
planta tripartita que presenta el edifi cio que podemos en-

147 Francisco. J. MORENO, “El yacimiento de Los Hitos en Arisgotas (Orgaz-Toledo). Refl exiones a cómo ‘se 
construye’ un monasterio visigodo”, en Anales de Historia del Arte 18, Madrid, 2008, pp. 13-44.
148 Ana María VICENT, “Restos arqueológicos de la Valencia visigótica”, en III Congreso de Arqueología del 
Sudeste, Elche, 1947, pp. 217-226; Helmut SCHLUNK, “Esculturas visigodas de Segóbriga (Cabeza de Griego)”, 
en Archivo Español de Arqueología, 18, Madrid, 1945, pp. 314s; Jerónimo SÁNCHEZ, Elementos arquitectónicos 
de época visigoda en el Museo Arqueológico de Córdoba. Arquitectura y urbanismo en la Córdoba visigoda. 
Monografías del Museo Arqueológico de Córdoba nº 1 (Córdoba, 2006) p. 59 nº 57; Luis. J. BALMASEDA, op. 
cit., 2007, p. 295.
149 Francisco J. MORENO, op. cit., 2008, pp. 36-44.
150 Francisco J. MORENO, op. cit., 2008, pp. 36-38.

Figura 40 - Vista de detalle del salón central del edifi cio de Los 
Hitos (Arisgotas) (foto del Instituto Arqueológico Alemán).

Figura 39 - Planta del edifi cio de Los Hitos (Arisgotas) (datos de 
L.J. Balmaseda interpretados por F. Moreno).
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tender como un modelo evolucionado a partir de las aulas trícoras tar-
dorromanas a las que hemos hecho referencia con anterioridad y de las 
que hemos citado diferentes ejemplos en torno a Toledo . Decimos esto 
porque existe toda una serie de edifi cios que puede parangonarse a lo 
que se ha podido documentar en Los Hitos. Nos referimos a conjuntos 
monumentales relacionados con grupos privilegiados de los que la ar-
queología viene dando noticia cada vez con mayor asiduidad. Se trata 
de una serie de edifi caciones ligadas a grupos de prestigio como los ex-
cavados en Recópolis y Falperra, los complejos episcopales de Barcino 
y Minateda, la villa áulica de Plá de Nadal (fi g. 40) o el llamado edifi cio 
A de Morerías, en Mérida151. 

La presencia de estribos o contrafuertes y la tendencia a marcar 
espacios tripartitos, son características todas que acercan este yacimien-
to de Los Hitos a varios de los ejemplos antes citados. Las semejanzas 
con Morerías y Plá de Nadal nos parecen más que evidentes –siempre 
dentro de la parcialidad de los datos con que nos movemos– y sirven 
para establecer una comparación con otros grandes complejos altome-
dievales como son los conjuntos formados por el palatium de Santa 
María del Naranco y la iglesia palatina de San Miguel de Lillo en Ovie-
do (fi g. 41) y el que se intuye para la iglesia de Santa Cristina de Lena 
(fi g. 42). Quizá Los Hitos sirviera como palacio o pabellón de prestigio 
de algún miembro de la alta nobleza toledana dentro de un conjunto 
más amplio que, al estilo de lo que vemos en Naranco o lo que debió 
ser Lena, contara también con un centro religioso de importancia (¿San 
Pedro de la Mata?). Esto explicaría la presencia de la inscripción métri-
ca y la adscripción a este yacimiento de un ara pagana custodiada en la 
iglesia parroquial de Arisgotas como pila benditera que, por la presencia 
de loculus, permite intuir su reaprovechamiento como tenante de altar 
cristiano152.

La aparición de estribos, probablemente para aumentar la altura 

151 Lauro OLMO et al., “Los conjuntos palatinos en el contexto de la topografía urbana altomedieval de la 
Península Ibérica”, en II Congreso de Arqueología Medieva Española, t. II, Madrid, 1987, pp 345-352; Lauro 
OLMO, op. cit., 1987; Manuel L. REAL, “Portugal: cultura visigoda e cultura moçarabe”, en Luis CABALLERO 
y Pedro MATEOS (eds.), Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, 
Anejos de Archivo Español de Arqueología XXIII, Mérida, 2000, pp. 21-75; Sonia GUTIÉRREZ y Pablo 
CANOVAS, “Construyendo el siglo VII: arquitecturas y sistemas constructivos en El Tolmo de Minateda”, en 
Luis CABALLERO et al. (eds.), El siglo VII frente al siglo VII: Arquitectura, Anejos de Archivo Español de 
Arqueología LI, Madrid, 2009, pp. 91-132; Empar JUAN e Ignacio PASTOR, op. cit., 1989; Miguel ALBA, 
“Apuntes sobre el urbanismo y la vivienda de la ciudad islámica de Mérida”, en Mérida. Excavaciones 
Arqueológicas, 7, Mérida, 2004, pp. 417-438.
152 Julio MANGAS y Jesús CARROBLES “Nuevas inscripciones latinas en la provincia de Toledo II”, en 
Memorias de Historia Antigua, vol. XVII, Oviedo, 1996, nº 4, pp. 247-248; B. MAQUEDANO, Catálogo de 
relieves visigodos de Arisgotas (Orgaz, Toledo), Orgaz, 2002, p. 46.
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Figura 41 - Santa María del Naranco (Oviedo) (frente Sur).

Figura 42 - Santa Cristina de Lena (Pola de Lena).
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parietal del edifi cio con vistas a un abovedamiento del mismo y a la construcción de un 
piso superior, es signifi cativa además por lo que tiene de paralelo con la arquitectura áulica 
ovetense de los siglos VIII-IX. Existe una extraña alusión del autor de la llamada Crónica 
de Albelda a la multitud de esquinas de la iglesia de San Tirso (Baselicam quoque sancti 
Tirsi miro hedifi cio cum multis angulis fundamentauit) que puede ayudar a la comprensión 
de esta profusión de estribos en las edifi caciones de prestigio de época visigoda y asturiana. 
Merece la pena reproducir el juicio de los editores de la citada crónica respecto a esta cues-
tión porque delata la perplejidad que ha provocado entre los investigadores:

“Convenimos con J. Fontaine en que la frase del texto cum multis angulis resulta 
una ‘formule énigmatique’, por lo que, como él, nos hemos conformado con una traducción 
literal. No nos parece que aclare las cosas la interpretación de R. Menéndez Pidal ‘levan-
tó en edifi cio cimentado con muchos ángulos la iglesia de San Tirso’, ni la de Casariego 
‘cimentado (sobre) muchas (piedras) angulares’; aunque tal vez haya que tener por acierto 
de una y otra el evocar el caput anguli bíblico. Por otra parte, la iglesia de San Tirso, en la 
forma en que ha llegado hasta nosotros, no parece mostrar particularidad alguna capaz de 
explicar el texto de la crónica. Al parecer, a la iglesia de Santa Cristina de Lena se la conoce 
popularmente como ‘la iglesia de las esquinas’, lo que resulta llamativo en relación con 
este pasaje, pero tampoco nos sugiere una exégesis satisfactoria…”153.

Por nuestra parte reparamos en que es posible entender desde los precedentes visi-
godos antes citados –en especial en este de los Hitos y en el documentado por Palol junto al 
Cristo de la Vega– la proliferación de contrafuertes que tanto han llamado la atención en la 
arquitectura áulica ovetense. Y que es precisamente ese carácter de arquitectura vinculada 
con el poder político, tanto Naranco como Lena, lo que explica la búsqueda de referentes 
visigodos, de ahí que la mención del Albeldense a la iglesia de San Tirso insista en la rique-
za decorativa de esta arquitectura (arcos y columnas de mármol, oro y plata) dentro de un 
párrafo que es de suyo una verdadera declaración de intenciones restauradoras del pasado 
godo por parte de la monarquía asturiana: Baselicam quoque sancti Tirsi miro hedifi cio 
cum multis angulis fundamentauit; omnesque has Domini domos cum arcis atque colum-
nis marmoreis auro argentoque diligenter ornauit, simulque cum regiis palatiis picturis 
diuersis decorauit; omnemque Gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in eclesia quam 
palatio in Ouetao cuncta statuit (Chron. Alb. 9; cfr. Crón. Alf. III, 21).

En este mismo sentido, la decoración que presentan algunos de los elementos do-
cumentados en Los Hitos (fi g. 43), como los dos clípeos gallonados del cementerio de la 
localidad154, remite a piezas halladas en el entorno del puente y puerta de Alcántara de 

153 Juan GIL et al., op. cit., 1985, 174, 248 y n. 243. Véase además Armando COTARELO, Alfonso III el Magno. 
Último rey de Oviedo y primero de Galicia, Madrid, 1933, pp. 471-474; María. S. ÁLVAREZ, Santa Cristina de 
Lena. Guías del Patrimonio histórico asturiano, nº 3, Oviedo, 1988, pp. 27-28.
154 Bienvenido MAQUEDANO, op. cit., 2002, p. 47.

Figura 43 - Clípeos de Arisgotas (de B. Maquedano).

Figura 44 - Clípeo de Santa María del Naranco
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Toledo, que hemos relacionado con la ubicación en 
este área del antiguo complejo palatino visigodo, y 
en el convento de San Bartolomé, en relación con 
otro conjunto de prestigio semejante155. Una vez 
más los ejemplos del palatium del Naranco (fi g. 
44) y San Miguel de Lillo y del conjunto áulico 
al que perteneció sin duda Santa Cristina de Lena 
(fi g. 45) nos parecen aquí procedentes, pues aun 
cuando existen diferencias evidentes (sobre todo 
en Naranco, donde, al igual que en Santa Cristina 
de Lena, los medallones son fi gurados), el concepto 
que traslucen es el mismo, pudiendo parangonarse 
con otros ejemplos orientales, bien sean sasánidas, 
paleoislámicos o bizantinos156. En Naranco y Lena 
encontramos los medallones con animales míticos 
rematando las fajas decorativas que recorren su fa-
chada y nave interna, mientras que en Lillo aparece-
rán signifi cativamente en las arquerías y en las ce-
losías que se abren a la tribuna, el ámbito cortesano 
por excelencia dentro del templo. Esta decoración 
de clípeos, gallonados o no, remite a los medallones 

con monogramas de Quintanilla o al documentado en Plá de Nadal, fundaciones que, según 
communis opinio, se acepta pertenecieron a ilustres personajes del reino visigodo 157.

Finalmente, en el caso de Los Hitos se puede intuir además la transformación del 

155 Rafael BARROSO y Jorge MORÍN, op. cit., 2008, nº 12-14 y 218-219.
156 Oleg GRABAR, La formación del arte islámico, Madrid, 1973, pp. 151-211, fi gs. 92, 94, 98-100 y 104-
107;  y Helmut SCHLUNK, op. cit., 1980, p. 158. Medallones y veneras junto a bandas de frisos decorados se 
encuentran presentes también en la arquitectura armenia (veneras: Santa Ripsimé de Vagharshapat, del año 618; 
medallones y fajas: Santa Cruz de Aght’amar, Mren y Mastara). Vid. Richard KRAUTHEIMER, Arquitectura 
paleocristiana y bizantina, Madrid, 1981, pp. 372-383. El mismo autor (pág. 367) comenta a propósito de la 
arquitectura palaciega de Pliska (a. 814-831), en Bulgaria, donde se encuentran medallones semejantes a los del 
palatium de Naranco y Lena: “En efecto, los motivos sasánidas habían penetrado en el arte de la Armenia cristiana 
al menos desde principios del siglo VII, y ese infl ujo siguió produciéndose desde el Califato musulmán que en 638 
sucedió al Imperio Sasánida y en 640 sometió a gran parte de Armenia. Igual de verosímil es que la ornamentación 
sasánida llegara a los Balcanes desde Armenia, y esta verosimilitud se ve reforzada por el hecho de que la hermosa 
cantería de Pliska… no tenga en ninguna otra parte un paralelo tan cercano como el de Armenia.” A este respecto 
puede compararse el friso de la fi g. 280 con los tondos asturianos antes citados. Hay una extraña relación entre 
las arquitecturas hispana y armenia altomedievales, cuya explicación sólo puede comprenderse a través de la 
mediación siriobizantina. Si las hiladas voladas de Qalat Sim’an, en el sur de Siria, pueden servir de paralelo a 
las bandas de Santa María del Naranco, el pórtico con torres gemelas que sirve de entrada a la basílica de Ereruk 
(ca. 500), de indudable raigambre siria (ibid. 168-176 y 372-373), recuerda al de la villa de Plá de Nadal. Para la 
infl uencia armenia en el arte hispano altomedieval: Wachtang D. ZIZICHWILI, “Antecedentes de la decoración 
visigoda y ramirense”, Archivo Español de Arte,  27, Madrid, 1954, pp. 129-146.
157 Para los medallones y clípeos asturianos: Helmut SCHLUNK, op. cit., 1980, p. 158 y Achim ARBEITER –  
Sabine NOACK-HALEY, Christliche Denkmäler des frühen Mittelalters vom 8. bis ins 11. Jahrhundert. Hispania 
Antiqua. Mainz am Rhein, 1999, 9-20.
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Figura 45 - Clípeos de Santa Cristina de Lena
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primitivo pabellón nobiliar en panteón privilegiado, como ponen de relieve las sepulturas 
halladas en el interior del edifi cio158. De este modo, podríamos establecer un principio de 
relación entre este singular edifi cio con el de Melque, como tendremos ocasión de ver más 
adelante.

La importancia de este complejo radica en haber permitido documentar en el entor-
no de la antigua capital, un ejemplo concreto de los complejos civiles a los que hacen refe-
rencia las fuentes y que frecuentemente aparecen como villulas. El estudio de la planta del 
edifi cio de Los Hitos muestra que nos encontramos ante un tipo de edifi caciones aparen-
temente nuevo en su aspecto externo pero que, en el fondo, es el resultado de la evolución 
de las grandes aulas de recepción tardoantiguas. De acuerdo con este planteamiento, de los 
grandes complejos estudiados en lugares como Carranque o Las Tamujas, sólo sobrevivirá 
la gran dependencia destinada al protocolo que constituía el corazón simbólico de estas 
construcciones.

La generalización de esta tipología en lugares tan distantes como Valencia (Pla de 
Nadal) u Oviedo (Santa María del Naranco), muestra la importancia de los cambios ar-
quitectónicos surgidos en Toledo durante los años que venimos tratando y, por lo tanto, el 
interés y la capacidad de infl uencia alcanzada por estas edifi caciones que vienen pasando 
prácticamente desapercibidas.

3.2.2. Santa María de Melque (San Martín de Montalbán)

Situado a unos 40 km de Toledo, el edifi cio de Melque ha sido objeto de numerosas 
intervenciones y estudios dirigidos por L. Caballero. A partir de ellos se han podido distin-
guir hasta tres fases diferentes en la vida inicial del edifi cio: una primera de construcción 
del monasterio e iglesia, seguida de una segunda fase de reforma anterior a su abandono y, 
por último, la transformación del conjunto en un poblado islámico159.

El conjunto monástico se sitúa en las proximidades de una cañada que, en direc-
ción norte-sur, se dirigía desde Ávila a Córdoba, siendo el camino más corto (aunque no 
el más confortable) para ir desde Toledo a la capital andaluza. El monasterio ocupa una 
parcela rectangular de unas 25 ha. y se encontraba rodeado por una cerca de mampostería 
que delimitaba las dependencias monásticas (fi g. 46). Además, el conjunto contaba con 
un complejo sistema de cinco presas supuestamente destinado a embalsar agua160, pero 

158 La conversión de antiguas construcciones de prestigio en centros religiosos es un fenómeno común y bien 
documentado. Ya lo hemos visto con ocasión de las antiguas villae tardorromanas del territorio toledano en el 
siglo VII (Rafael BARROSO, Jesús CARROBLES y Jorge MORÍN, op. cit., 2009, e.p.). Recuérdese que el 
Belvedere de Naranco fue transformado en centro de culto tras el derrumbe de parte de la estructura de San Miguel 
de Lillo y el abandono de la corte de Oviedo en favor de León.
159 Luis CABALLERO, op. cit., 1984, pp. 578-598 e Ibid., “El monasterio de Balatalmelc, Melque (San 
Martín de Montalbán, Toledo). En el centenario de su descubrimiento”, en Jorge LÓPEZ QUIROGA et al.(eds.), 
Monasteria et territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos V-XI), BAR International 
Series S1720, Oxford, 2007, pp. 91-119.
160 Luis CABALLERO, op. cit., 1984, p. 578.

Figura 46 - Plano general del conjunto de edifi caciones 
documentadas en Santa María de Melque (según L. Caballero).

Figura 47 - Planta de la iglesia de Santa María de Melque (según. 
L. Caballero).
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más probablemente realizado con el fi n de colmatar de tierra algunas zonas del 
valle en un complejo sistema de aterrazamientos y permitir así la puesta en labor 
de los huertos que necesitaba la comunidad.

La iglesia, construida en sillares irregulares de granito, estaba situada 
prácticamente en el centro del recinto acotado por la cerca, sobre una elevación 
que permite un perfecto control visual del entorno circundante, al tiempo que 
la convierte en un referente privilegiado del mismo. El edifi cio presenta planta 
cruciforme, con cabecera de testero recto al exterior y en forma de arco de herra-
dura en la cara interna, así como un pórtico a los pies (fi g. 47). Cuenta también 
con dos habitaciones a los lados, a la altura del recinto anterior al ábside, comu-
nicadas con éste y con los brazos del crucero. En el brazo sur de este último se 
colocó un arcosolio para alojar el sarcófago de un enterramiento privilegiado, lo 
que permite inferir que se trata de una iglesia edifi cada con fi nalidad funeraria 
destinada a panteón de su ilustre promotor (fi g. 48). Dada la magnifi cencia de la 
obra arquitectónica, parece indudable que el comitente debió ser algún personaje 
importante de la ciudad de Toledo, alguien relacionado con los más elevados cír-
culos de poder político o religioso del reino, tema sobre el que luego volveremos.

En un momento posterior se añadió otro recinto conformado con nichos 
situado en el lado occidental del brazo norte del crucero y del que se presume 
debió tener una fi nalidad funeraria161, actuando quizás como osario de la comuni-
dad monástica según la tradición de los columbarios de los eremitorios rupestres 
y un poco al estilo de lo que luego serán las Karner (carnarium) o Beinhäuser 
(ossarium) de las abadías románicas del sur de Alemania y Austria162. Esto po-
dría explicar la aparición de los citados arcosolios en el ámbito situado junto a la 
pequeña necrópolis documentada a los pies del templo siguiendo la prescripción 
isidoriana de que los monjes estuvieran unidos también en la muerte, ya que 
el amor les había unido en vida163. A nuestro modo de ver éstos no serían sino 
una versión simplifi cada del enterramiento privilegiado que se encuentra en el 

161 Luis CABALLERO, op. cit., 2007, p. 95. La posibilidad de un ámbito funerario a imagen del sepulcro 
colectivo o memorion de la tradición monástica siria fue adelantada por Artemio M. MARTÍNEZ TEJERA, “De 
nuevo sobre áreas ceremoniales y espacios arquitectónicos intermedios en los edifi cios hispanos (ss. IV-X): atrio 
y pórtico”, Boletín de Arqueología Medieval, 7, Madrid, 1993, pp. 163-515 y Artemio M. MARTÍNEZ TEJERA, 
“El hábitat cenobítico en Hispania: Organización y dependencias de un espacio elitista en la Antigüedad tardía y 
Alta Edad Media (siglos V-X)”, en Jorge LÓPEZ QUIROGA et al.(eds.) Monasteria et territoria. Elites, edilicia 
y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos V-XI). BAR International Series S1720, Oxford, 2007, pp. 33s.
162 Si bien en el caso de los ejemplos del románico centroeuropeo generalmente se trata de edifi cios exentos 
en forma de torreón con una capilla funeraria superior. Quizá haya una relación de origen, teniendo en cuenta 
misiones como la de San Pirmino y los monjes toledanos encargados de la evangelización de Germania: Justino 
PÉREZ DE URBEL, op. cit., II, 1934, pp. 255s. Por otra parte, la propia tipología a base de lucilos o pequeños 
arcosolios de Melque recuerda a los columbarios de los complejos eremíticos: cfr. el monográfi co dedicado al 
tema por la revista Antigüedad y Cristianismo 16, Murcia, 1999.
163 Isid. Hisp. Reg. 25: corpora fratrum in unum uno in sepelienda sunt loco, ut quos vivientes karitas trenuit 
unitos morientes locus unus amplectatur, en Julio CAMPOS e Ismael ROCA. Santos Padres españoles, t. II: 
Reglas monásticas de la España visigoda, Madrid, 1971, p. 125.
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Figura 48 - Interior del crucero de Santa María de Melque con el 
arcosolio funerario fundacional.



80

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

interior de la iglesia. Desde luego pueden descartarse totalmente que se trate 
de un incipiente claustro164 o de una especie de custodia de reliquias como 
propuso Caballero165, lo primero porque no se ajusta a los patrones arquitec-
tónicos de lo que debe ser un claustro (cuya estructura recuerda a la de un 
atrio porticado) y lo segundo porque supondría un número elevadísimo de 
reliquias incluso contando aún con una arqueta para cada arco.

Aunque la iglesia se ha visto rodeada de una gran polémica que ha 
afectado a la interpretación del arte de época visigoda en su conjunto, cree-
mos indudable que la ornamentación procedente de Melque apunta también 
hacia una cronología visigoda, dada la similitud que presenta con respecto a 
las piezas toledanas de la séptima centuria. El conjunto de piezas decoradas 
de Melque es hasta la fecha relativamente reducido, hasta el punto que el 
desconocimiento del mismo fue una de las razones que motivaron las dudas 
acerca del visigotismo de la iglesia y su inclusión en el catálogo de edifi cios 
mozárabes, ya que se procedió a su comparación con otros ejemplos como 
San Pedro de la Nave o Quintanilla de las Viñas que por aquel entonces se 
consideraban paradigmas de la arquitectura del siglo VII166. Sin embargo, 
el progresivo conocimiento de parte de la decoración de la iglesia permite 
revisar de nuevo este postulado. Después de las intervenciones en la iglesia, 
se conserva una barrotera de cancel decorada con una cruz y tallos palmi-
formes y otra con red de cuadrifolias, así como otros restos decorados con 
cruces, redes de círculos formando tetrafolias, una placa avenerada y algu-
nos fragmentos de relieves con marcos perlados. Un conjunto bastante pobre 
teniendo en cuenta la entidad de la construcción, si bien explicable por la 
prolongada ocupación del mismo en época islámica167, así como por el prota-
gonismo que adquirió aquí la decoración estucada que sustituyó sin duda a la 
escultórica (fi g. 49). En este sentido, Melque no sería un caso único: también 
la iglesia de Santa María de Tarrasa presenta una decoración mural que hizo 
innecesaria la talla de escultura decorativa. En cualquier caso, los motivos 
presentes en la decoración escultórica de Melque (círculos enfi lados, trenzas 

164 Desde el punto de vista arquitectónico, no cabe duda que el claustro se inspira de alguna forma en el atrio de 
las iglesias paleocristianas, esto es, un espacio abierto rodeado de un deambulatorio porticado. Nada de esto, sin 
embargo, se observa en Melque, donde si bien es cierto que la disposición de arcos alrededor de un espacio central 
puede recordar a un claustro, estructuralmente las diferencias son obvias.
165 Luis CABALLERO, “El conjunto monástico de Santa María de Melque (Toledo). Siglos VII-IX (Criterios 
seguidos para identifi car monasterios hispánicos tardoantiguos)”, en Actas XIX Seminario de Historia del 
monacato. Monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad Media, Aguilar de Campóo, 2006, p. 132; Luis 
CABALLERO, op. cit., 2007, p. 100.
166 Manuel GÓMEZ MORENO, Iglesias mozárabes: Arte español de los siglos IX a XI. vol. I, Madrid, 1919, p. 
27; Sally GAREN “Santa María de Melque and church construction under Muslim rule”, Journal of the Society of 
Architectural Historians vol. 51 nº. 3 (Sept. 1992), pp. 288-305.
167 Luis J. BALMASEDA, op. cit., 2007, p. 296. En realidad, el número de piezas decoradas es mayor que el 
registrado hasta el momento.

Figura 49 - Detalle de las decoraciones de estuco conservadas en 
el interior de Santa María de Melque.
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de doble tallo, a veces rodeando medallones perla-
dos, trifolias alargadas, etc.) se repiten en el catálogo 
toledano del siglo VII. Es interesante señalar que la 
decoración de la barrotera de cancel admite compara-
ción con la que presenta una de las caras de la pilastra 
de la Fábrica de Armas de Toledo, lo que pone de 
manifi esto una vez más la relación entre los restos 
documentados en el área de la Vega Baja y estas fun-
daciones monásticas del territorio toledano168.

Caso diferente es el de la decoración en estu-
co. Aparte de algunos fragmentos documentados en 
Cabeza de Griego no bien estudiados, el caso de Mel-
que parece ser del todo singular dentro del arte hispa-
no del siglo VII. Se conocen decoraciones al estuco 
en el área sirio-palestina que entran dentro de la tra-
dición paleobizantina (gran mezquita de Damasco). 
No obstante, la tradición de la decoración de estuco 
no era del todo desconocida en el occidente latino 

mediado el siglo VI, como demuestran el intradós de los arcos de San Vital de Rávena, o la 
basílica eufrasiana de Parenzo (Poreč), una iglesia que muestra refl ejos de la arquitectura 
siria del momento, o la compleja escenografía desplegada en Vouneil-sos-Biard en Vien-
ne169. 

En fi n, todo el conjunto de elementos decorativos documentado en Melque apunta a 
un marco cronológico que perfectamente puede encuadrarse en la segunda mitad del siglo 
VII o todo lo más primera mitad del siglo VIII, algo que por lo demás coincide con otros 
indicios arqueológicos: moneda de Égica-Witiza acuñada ca. 700, producciones de sigilla-
ta de Cartago, sucesión de pavimentos de opus signinum en un periodo tan corto de tiempo 
como el propuesto para época emiral, etc. Por el contrario, la sucesión de pavimentos de-
muestra además una secuencia temporal de uso más prolongada de lo que comúnmente se 
ha supuesto, pudiendo adelantarse la fecha de fundación varios decenios antes de lo que se 
admite, probablemente hasta mediados de la séptima centuria, en consonancia con la fecha 

168 Rafael BARROSO, Jesús CARROBLES y Jorge MORÍN, op. cit., 2009, e.p. Los círculos perlados no 
aparecen con frecuencia en el arte visigodo, pero se conoce algún ejemplar (friso del Museo Provincial de 
Córdoba) y, aunque se pretende para ellos una cronología postvisigoda, lo cierto es que se encuentran ya en el 
arte romano oriental de los siglos IV a VIII: Achim ARBEITER, op. cit., 2000, pp. 257s. Entre otros ejemplos se 
pueden citar el respaldo del bema de Qirqbize en Siria, varios relieves de las basílicas de Subeita en Sinaí: una 
buena ilustración en Golo MANN y Alfred HEUSS (dir.). Historia Universal, vol. IV. Roma. El mundo romano, 2, 
Madrid, 1985, p. 542; o una estela funeraria copta con representación de un templo procedente de Luxor del siglo 
VII-VIII conservada en el Museo de Arte de la Antigüedad tardía y bizantina de Berlín (Arne EFFENBERGER y 
Hans G. SEVERIN, Das Museum für Spätantike und byzantinische Kunst Berlin, Mainz am Rhein, 1992, p. 200 
nº. 112.
169 Richard KRAUTHEIMER, op. cit., 1981, pp. 321-327; Achim ARBEITER – Sabine NOACK-HALEY, op. 
cit., 1999, 89-94; Christian SAPIN (ed.), Le Stuc. Visage oublié de l´art medieval, París, 2004.
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Figura 50 - Vista de Santa María de Melque con detalle de los 
frontones triangulares y las esquinas redondeadas.
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propuesta para otras fundaciones toledanas a las que nos hemos venido refi riendo (el con-
junto Mata-Arisgotas, Las Tamujas, el monasterio de San Félix en Tatanesio)170.

Además, los frontones triangulares y la forma como se rematan las esquinas (fi g. 
50), más allá de la infl uencia de la edilicia siria que denotan y que bien ha señalado A. Ar-
beiter171, sugieren una intención de dotar al conjunto de un aspecto monumental y ponen de 
manifi esto la relación de fundaciones como Melque (y sin duda también otras uillulae rela-
cionadas con los círculos de poder como Aquis o Gérticos) con la arquitectura de prestigio 
de carácter civil. En este sentido, los monasterios de la séptima centuria –bien sean éstos 
originariamente fundaciones señoriales o simplemente benefi ciarios de la largueza de un 
particular– se presentan como herederos de las antiguas uillae del imperio, tanto en lo que 
se refi ere a su función práctica en relación con la explotación económica de un territorio y 
elemento ordenador del paisaje, como en el aspecto que podríamos denominar estético o 
de ostentación.

La etimología del topónimo Melque puede proporcionar un indicio seguro acerca de 
quien pudo ser el promotor de este importante conjunto monástico. En el siglo XII el lugar 
era conocido como Santa María de Valatalmelc, topónimo que L. Caballero hizo derivar 
del árabe “calzada real”, y que se explicaría por su situación próxima a sendas vías que 
conducían a Toledo desde Córdoba y Mérida172. Sin embargo, J. González supuso que dicho 
término derivaría en realidad de un hipotético Balatabdelmelic, traducido como “calzada o 
palacio del servidor del rey”, término que Moreno relaciona con los safaya al-muluk o feu-
dos reales entregados a los hijos de Witiza después de la capitulación173. En efecto, aunque 
la palabra árabe “balat” es a menudo traducida como “calzada”, en realidad es un derivado 
del latín “palatium”174. Desde luego, dada la magnifi cencia de la construcción, la iglesia de 
Melque bien puede ser considerada parte importante de un verdadero palacio digno de un 
monarca o de alguien muy próximo al entorno de la corte toledana. La rica decoración al 
estuco nos habla también de una empresa singular en la que debieron intervenir artesanos 
bizantinos o al menos familiarizados con las corrientes artísticas del mediterráneo orien-
tal175.

En cualquier caso, parece evidente que su promotor fue alguien de la misma familia 

170 Rafael BARROSO, Jesús CARROBLES y Jorge MORÍN, op. cit., 2009, e.p. 
171 Achim ARBEITER, op. cit., 2000.
172 Luis CABALLERO, op. cit, 1984, p. 578.
173 Cit. en Luis CABALLERO, 2007, op. cit., p. 104, n. 18.
174 Hay un pasaje de la Nafh al-tib de al-Maqqari que no deja lugar a dudas sobre esto: cuando, estando en 
Banbilonah (Pamplona) embarcado en plena campaña contra los Bashkans (vascones), Rodrigo se entera del 
desembarco de Tariq en el sur y regresa a Córdoba. Allí “alojóse en su alcázar, llamado palacio (balat) de 
Rodrigo…” David LOPES, “Toponymia arabe de Portugal.” Revue Hispanique 9, Nueva York, 1902, pp. 50s; 
vid. también Pascual GAYANGOS, History of the Mohammedan Dynasties of Spain, Londres-Nueva York, 2002, 
pp. 268s. El término evolucionó fi nalmente en el genérico “poblado” (F. Corriente, “Notas lingüísticas acerca de 
la ‘Recopilación de algunos nombres arábigos’ de Diego de Guadix.” Estudios de dialectología norteafricana y 
andalusí 9, 2005, p. 104) probablemente porque muchas poblaciones derivan de antiguos fundos.
175 Sally GAREN, op. cit., 1992, pp. 294-301; Achim ARBEITER, op. cit, 2000, pp. 251-253.
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real o uno de esos primates a los que aluden las fuentes de la época, sin duda un miembro 
de la más alta nobleza palatina, muy probablemente uno de esos fi deles regis a los que alu-
den las fuentes visigodas; un cliente o “servidor” del rey, en correspondencia a la hipótesis 
de J. González sobre la etimología de Melque. De lo que no cabe ninguna duda, a tenor de 
la propia confi guración del templo, es que éste fue construido en función de la sepultura 
privilegiada que está empotrada en uno de sus muros y no al revés, esto es, que se buscara 
el templo como lugar de enterramiento176. Dicho en otras palabras, que la iglesia es en sí 
misma un monumento funerario a la mayor gloria de un miembro de la más alta nobleza 
visigoda, con seguridad alguien perteneciente al Offi cium Palatinum. La identidad de este 
personaje nos es, por desgracia, desconocida, pero es indudable que una empresa de esta 
magnitud y características, cercana a la urbs regia, bien pudo haber tenido su refl ejo docu-
mental en las fuentes de la época. Sabemos, por ejemplo, que San Eugenio, el poeta de las 
cortes de Chindasvinto y Recesvinto, dedicó nada menos que tres composiciones poéticas 
para glosar la fi gura de Nicolao, padre de Evantio, de quien dice que era de origen noble 
y esclarecido por las armas. Según Eugenio, este Evantio –muy posiblemente el mismo 
comes Scanciarum y vir inluster que fi rma las actas del VIII Concilio de Toledo– levantó 
en su honor una magna construcción funeraria destinada a servir de túmulo a los restos de 
su padre. Ninguna de las construcciones que han llegado a nosotros casa tan bien como 
Melque con esa importancia otorgada por el poeta de la corte visigoda a la construcción 
ordenada por Evantio como túmulo para los restos de Nicolao177.

Por lo demás, la implantación de este monasterio en la zona previa a los Montes de 
Toledo, en un sector en el que no existen evidencias de un intenso poblamiento aldeano, 
evidencia que nos encontramos ante una realidad distinta de la típica iglesia rural que se 
desarrolla en relación con una determinada población preexistente. La aparición tardía de 
estos complejos de nueva planta levantados en lugares relativamente aislados por volun-
tad de personajes concretos, como parece indicar el enterramiento del arcosolio de Santa 
María de Melque, pone de manifi esto que la fi nalidad de este tipo de fundaciones no fue 
la de convertirse en el centro de alguna población previa, sino la de generar nuevas rentas 
mediante la explotación de zonas que hasta entonces se habían mantenido al margen de los 

176 Una “iglesia mausoleo” según la denomina Luis CABALLERO, op. cit., 1984, p. 580.
177  Eug. Tol. Eug. Carm. 27-29. Carm. 29: Ecce patet aditus et sacri ianua templi, / reddite vota deo, ecce 
patet aditus. / hanc in honore dei supplex Euantius aulam, / sacram fabricans hanc in honore dei / hic patrios 
cineres praeciso marmore clausi, / servet ut omnipotens hic patrios cineres. / Nicolae genitor, pro te deuotio 
summa est, / hic tibi fructus erit, Nicolae genitor. / iure mea tua sunt, quo non serente nec essem, / sed qui sum 
fateor: iure mea tua sunt. ed. Fridericus VOLLMER, MGH Auct. Ant. 14, Berlín, 1905, pp. 252-253. Sobre este 
importante personaje vid. Luis A. GARCÍA MORENO, op. cit. 1974, p. 48 nº 56. No está de más recordar que 
uno de los epitafi os dedicados a Nicolao (Carm. 28) sirvió de inspiración al del rey Ordoño (IHC 251) vid. Isabel 
VELÁZQUEZ, op. cit., 2004, p. 24. Una composición poética atribuida a San Ildefonso, pero seguramente muy 
posterior, informa que este templo estaba dedicado a San Lucas y que Evantio y Nicolao eran de ilustre prosapia 
goda (Lucae sacrauit supplex Euantius aedem, / cui Nicolaus erat nobilis ipse pater, / quin auia illustris de 
sanguine nata gothorum... PL 96 324, reproducido por Isabel VELÁZQUEZ y Gisela RIPOLL, op. cit., 2000, p. 
564). No obstante, el testimonio es muy dudoso no sólo por el carácter apócrifo del mismo, sino porque atribuye 
la fundación de otras iglesias toledanas no identifi cadas a diversos monarcas visigodos con el fi n evidente de 
enaltecer su origen.
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modelos de aprovechamiento económico más generalizados. Una situación directamente 
relacionada con el auge de la ganadería y con el establecimiento de nuevas redes de caña-
das que permitieron el crecimiento de la trashumancia, convertida a lo largo del siglo VII 
en una de las principales fuentes de fi nanciación de las elites del reino visigodo. Melque 
puede interpretarse, pues, a la vez como un monumento funerario erigido a la mayor gloria 
de uno de esos grandes magnates del reino o bien como un magnífi co ejemplo del poder de 
estas elites y de su capacidad de estructurar el territorio toledano.

La principal conclusión que podemos obtener del estudio de este importante com-
plejo arquitectónico, es la creciente importancia que van a ir alcanzando las nuevas arqui-
tecturas de prestigio que unen elementos civiles y religiosos. Un tipo de edifi cios diferentes 
de los conocidos hasta entonces, que se convierten en las principales referencias visuales 
de las elites en el territorio de la capital. Su presencia en torno a Toledo, al menos desde la 
segunda mitad del siglo VII, indica el éxito alcanzado por unos complejos que son un claro 
precedente de los que vamos a documentar poco tiempo después en los reinos cristianos 
del Norte de la Península Ibérica. En ellos encontraremos las claves que permiten defi nir a 
las nuevas sociedades que empiezan a articularse a su alrededor, con ejemplos tan emble-
máticos como el de San Pedro de Arlanza, un centro religioso pero también civil y de claro 
carácter monumental, vinculado a la naciente casa condal castellana. Todos ellos marcan 
el origen del modelo de palacio-convento que tanto éxito va a tener desde entonces en la 
arquitectura áulica hispana.
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El Palacio Especializado y la Génesis del Estado Moderno. 
Castilla y Al-Andalus en la Baja Edad Media1:

JUAN CARLOS RUIZ SOUZA

*A la profesora Dª. Mª. Teresa Pérez Higuera
con nuestro cariño y reconociemiento 

en el año de su jubilación.

“E otro día en la grant mañaña, levaron al emperador a un vergel que tenía çercado 
de alto muro dentro en la villa, en que estava labrada una alcoba muy alta a bóveda, e la 
bóveda era toda labrada de obra morisca de uns piedras çafi res muy fi nos, e en medio de 
la alcoba un çafi r fecho como pellota ochavada, tan grande que dos gamellos non podrían 
levar...” Libro del Caballero Zifar2

Uno de los capítulos más interesantes de la arquitectura bajomedieval castellano-
leonesa lo constituye la singularidad alcanzada por la arquitectura palatina al hacer propios 
los aportes de la arquitectura andalusí, identifi cada como morisca por los cristianos, tal 
como se observa en el texto anterior. El desarrollo que adquirió la arquitectura áulico-civil 
en Al-Andalus no pasó desapercibida en los reinos cristianos del norte, y sirvió de modelo 
arquitectónico cuando la corona de Castilla, inserta en ese proceso histórico que hoy cono-
cemos como la Génesis del Estado Moderno, elabora y crea un nuevo concepto de palacio 
especializado. 

En el presente trabajo nos introduciremos en las tipologías arquitectónicas de clara 
raigambre andalusí, así como en su contexto cultural islámico, que fueron incorporadas en 
la arquitectura castellana. Trataremos brevemente en que consistió la Génesis del Estado 
Moderno. Estudiaremos el impacto del salón centralizado con sentido áulico, o qubba en su 
sentido civil. Recordaremos la tipología conocida como bahwu, es decir la unidad arquitec-
tónica con planta de “T” invertida, abierta a un patio y en la que un gran salón rectangular 
sirve de acceso a un gran salón centralizado, generalmente cuadrado. No nos olvidaremos 
tampoco del salón rectangular, con o sin alcobas o alhanías en sus extremos, y con un 
acceso central que abre a un patio. Por último, tendremos en cuenta la renovación historio-

1 El presente artículo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+I, con 
ref. HAR2009-08901, del que soy investigación principal, titulado: “La Génesis del Estado Moderno y el palacio 
especializado. Castilla y Granada en la Baja Edad Media”, 
2 Libro del Caballero Zifar, Julio GONZÁLEZ MUELA (ed.), Madrid 1990, p.427.

*El presente artículo no hubiera sido posible sin las largas 
conversaciones mantenidas con la Dra. Pérez Higuera y sin 
la lectura de su amplísima bibliografía, de la que destacamos: 
Paseos por el Toledo del siglo XIII, Toledo 1984; Arquitectura 
Mudéjar en Castilla y León, Valladolid 1993; Objetos e imágenes 
de Al-Andalus, Madrid 1994, y un largo etcétera de artículos y 
monografías que superan el centenar de títulos.
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gráfi ca que al respecto se está produciendo ante los importantes hallazgos arqueológicos 
acaecidos en estos últimos años, especialmente en Toledo y Sevilla.

1. LA GÉNESIS DEL ESTADO MODERNO Y EL NACIMIENTO DEL PALACIO 
ESPECIALIZADO EN LA CORONA DE CASTILLA.

Entre el reinado del Alfonso X y el de los Reyes Católicos se desarrolla un proceso 
al que los historiadores han denominado “la Génesis del Estado Moderno”3. Proceso his-
tórico que se caracteriza por una mayor concentración del poder en manos del rey, unido 
a una mayor especialización de la administración puesta a su servicio, con el fi n de racio-
nalizar y extender a todos los rincones de sus dominios el ejercicio de su autoridad. La 
“Génesis del Estado Moderno” en Castilla presentó no pocos altibajos. Alfonso X en el 
tercer cuarto del siglo XIII mediante la elaboración de la gran obra jurídica de Las Partidas 
intentó  crear un conjunto de leyes comunes para todos sus reinos, lo cual no era compatible 
con los derechos y privilegios particulares y consuetudinarios adquiridos por la nobleza y 
el clero a lo largo de los siglos. Tras la muerte del heredero de la Corona, Fernando de la 
Cerda en 1275, se inicia un problema sucesorio protagonizado por otro hijo de Alfonso el 
Sabio, Sancho IV. Éste, apoyado por buena parte de la nobleza en las Cortes de Valladolid, 
consiguió en 1282 arrinconar a su padre en Sevilla, y hacerse con el cetro real frente a los 
derechos dinásticos de sus sobrinos los infantes de la Cerda. Ello trajo consigo el abandono 
del proyecto de Las Partidas y el protagonismo de una aristocracia que supo sacar partido 
de su necesaria colaboración para que el monarca ilegítimo pudiera estabilizar su reino y 
su trono. 

Durante las minorías de Fernando IV y Alfonso XI se produjo un claro crecimiento 
del poder nobiliario ante las continuas cesiones que tuvo que realizar la tutora de ambos 
monarcas, María de Molina, con tal de poder defender los derechos y la integridad de los 
territorios de los jóvenes reyes. También fue un período donde las Cortes, o reunión del rey 
junto a representantes de la nobleza, clero y concejos de ciertas villas y ciudades, tuvieron 
un gran desarrollo como ha demostrado Julio Valdeón Baruque, ya que mediante este siste-
ma la reina regente pudo en parte equilibrar las demandas de los nobles gracias al apoyo re-
cibido de los concejos, los cuales fueron adquiriendo poco a poco un mayor protagonismo4.

Al fi nal del reinado de Alfonso XI, y tras su importante victoria del Salado en el 
Estrecho sobre los norteafricanos meriníes en 1340, volvió a plantearse por parte del rey la 

3 Respecto a este proceso denominado como “La Génesis del Estado Moderno”, véanse especialmente las 
dos siguientes publicaciones en las que se recogen diversos artículos de los máximos especialistas del tema: 
Jean-Philippe GENET y Bernard VINCENT, État et Église dans la genèse de l’Etat Moderne. Actes du colloque 
organisé par le Centre National de la Recherche Scientifi que et la Casa Velázquez, Madrid 30 novembre et 1er 
decembre 1984, Madrid 1986. Adeline RUCQUOI, (coord.); Génesis medieval del Estado Moderno: Castilla y 
Navarra (1250-1370), Valladolid 1987.
4 Son numerosísimos los trabajos que podríamos citar de Julio Valdeón Baruque referidos al tema de las Cortes 
y al siglo XIV en general, entre ellos podemos recordar: “Las cortes castellanas en el siglo XIV”, Anuario de 
Estudios Medievales, vol.7, (1970-71), pp.633-644; y  “La crisis del siglo XIV en Castilla: revisión del problema”, 
Revista de la Universidad de Madrid, XX, (1971), pp. 161-184.
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necesidad de implantar el gran proyecto de Alfonso X, y así, mediante el denominado Or-
denamiento de Alcalá de Henares de 1348 se intentó retomar el espíritu de fortalecimiento 
del poder real y de homogeneización jurídica de los territorios de la Corona presente en Las 
Partidas. El proyecto quedó abortado tras la muerte del monarca en 1350 por la epidemia 
de peste que se extendió en el cerco de la ciudad de Algeciras. Su heredero Pedro I retomará 
el espíritu del proyecto en las Cortes de Valladolid de 1351. 

De nuevo nos hallamos ante unas circunstancias parecidas a las ya vistas con San-
cho IV. El rey don Pedro en poco tiempo consiguió la oposición de la mayor parte de la 
nobleza. Reacia a perder sus privilegios tomará como abanderado de sus intereses al conde 
de Trastámara, futuro rey Enrique II, hijo bastardo de Alfonso XI y, por lo tanto, herma-
nastro del rey don Pedro. Enrique inicia lo que Luis Suárez Fernández ha denominado “la 
Revolución Trastámara”5, que se saldó con una guerra civil en Castilla entre 1366 y 1369,  
y con la muerte del rey legítimo don Pedro en el castillo de Montiel. Una vez más, esa “vía 
rápida” en la denominada “Génesis del Estado Moderno” queda rota por un movimiento 
reaccionario nobiliario que toma a un miembro de la propia familia real para hacer valer 
sus intereses. 

Tras 1369 asistimos a un proceso más lento, a la paulatina creación de órganos y 
cargos de poder al servicio del monarca (Audiencia, Consejo Real, creación de la fi gura 
del Condestable, establecimiento de un ejército permanente, etc.), y al defi nitivo triunfo de 
la autoridad real durante el gobierno de los Reyes Católicos en la segunda mitad del siglo 
XV6.

El  triunfo de Enrique II sobre las tropas reales de Pedro I supuso el salto al esce-
nario político de una nueva nobleza, tal como ha estudiado Salvador de Moxó7, ya que el 
monarca se vio en la obligación de recompensar generosamente el apoyo prestado median-
te importantes donaciones. En este ambiente debemos fi jar el protagonismo de los nuevos 
linajes que van a protagonizar la historia castellanoleonesa de la Baja Edad Media, y entre 
ellos se encuentra, entre otras, la familia de los Velasco, cuyo castillo-palacio de Medina de 
Pomar será tratado en estas páginas.

La inestabilidad de la institución monárquica durante el siglo XIV, los confl ictos con 
la Corona de Aragón y la necesidad de asimilar, repoblar y articular los grandes territorios 
andalusíes conquistados durante el siglo anterior, produjo un claro parón en el avance de 

5 Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Monarquía hispana y Revolución Trastámara, Discurso leído el día 23 de 
enero de 1994 en el Acto de su Recepción Pública por el Excmo. Sr. D. Luis Suárez Fernández y contestación por 
el Excmo. Sr. D. Juan Pérez de Tudela, Madrid, Real Academia de la Historia, 1994. 
Véase también Julio VALDEÓN BARUQUE, J., “La victoria de Enrique II: los trastámaras en el poder”, Génesis 
medieval del Estado Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370), Adelina RUCQUOI (coord.), Valladolid 1987, 
pp.245-258.
6 Podemos encontrar una clara síntesis a todo este proceso en J.VALDEÓN BARUQUE, Crisis y recuperación 
(siglos XIV y XV), Historia de Castilla y León nº 5, Valladolid 1985, pp.77 y ss.
7 Salvador de MOXÓ ORTÍZ DE VILLAJOS; “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación 
nobiliaria castellana en la Baja Edad Media”, Cuadernos de Historia, Anexos de la revista Hispania, III, (1969), 
pp.1-210
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los territorios de la Corona de Castilla sobre al-Andalus, una “paz insólita” como escribe 
Miguel Ángel Ladero Quesada8. Ello hizo posible que se produjera uno de los capítulos 
más brillantes de la cultura andalusí en el emirato nazarí de Granada, y muy especialmente, 
durante los reinados de Yusuf I y Muhammad V, artífi ces de los palacios más famosos de 
la Alhambra (Fig.1). 

Todas las circunstancias anteriormente expuestas, aunque de forma extremadamen-
te general, nos ha llevado a plantear lo que nosotros llamamos “la Reinteriorización de la 
Corona de Castilla” durante el siglo XIV, frente a ese período de europeización que carac-

8 Migue Angel LADERO QUESADA; Granada. Historia de un país islámico (1232-1571), Madrid 1989 
(3ªedic.), pp.157-165. 

Figura 1 - Palacios de Comares y de los Leones de la Alhambra 
(A. Orihuela).
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terizó las tres centurias anteriores9. Reinteriorización que se vio 
acentuada por el confl icto europeo de la Guerra de los Cien Años 
entre Francia e Inglaterra, por la menor presencia en Castilla de 
relevantes personajes europeos en la familia real o en el estamen-
to eclesiástico. Piénsese por ejemplo en la escasa presencia de 
importantes prelados foráneos durante el siglo XIV frente al li-
derazgo de ciertos personajes hispanos (Gil de Albornoz, Pedro 
Tenorio, etc.),  o al mínimo protagonismo alcanzado por reinas 
venidas de fuera de la Península frente al que logran ciertas mu-
jeres castellanas (María de Molina, Leonor de Guzmán, María de 
Padilla o la reina Juana Manuel).

Todo ello tuvo también unas consecuencias muy claras en 
lo que se refi ere al mundo de las artes. Frente al protagonismo que 
adquirieron las formas francesas (románico-góticas) en catedrales 
y monasterios de la mano de cluniacenses y cistercienses princi-
palmente durante la europeización que experimentan los reinos 
hispanos entre los siglos XI-XIII de la mano de la monarquía y del 
clero, asistimos a una mayor asimilación y presencia del arte an-
dalusí en las realizaciones de los reinos castellanoleoneses desde 
las últimas décadas del siglo XIII en adelante10.

En dicho proceso, en la Corona de Castilla se asumieron, 
copiaron y emularon edifi cios de Al-Andalus en diferentes gra-
dos11. En ocasiones se tomaron elementos decorativos, espacios 
o incluso mensajes ideológicos, tal como se demuestra en tantos 
palacios reales y de la nobleza de los siglos XIV y XV. Espe-
cialmente interesante fue el reinado de Pedro I durante el cual se 
construyeron importantes complejos palatinos como el Alcázar de 
Sevilla o Santa Clara de Tordesillas(Fig. 2). El monarca pudo ver 
en la arquitectura de Al-Andalus, y en particular en la Alhambra 

de Muhammad V el palacio especializado (salones del trono, fachadas monumentales, salas 
de justicia, estancias de carácter sapiencial, patios, etc.) que él necesitaba en su proyecto 
político, dentro de la mencionada Génesis del Estado Moderno. El palacio será una pieza 
fundamental de dicho proceso al convertirse en el escenario de presentación de la nueva  

9 Tal como abordamos en la introducción de nuestra tesis doctoral: J.C. RUIZ SOUZA, Estudios y refl exiones 
sobre la arquitectura de la Corona de Castilla y Reino de Granada en el siglo XIV: Creatividad y/o Crisis,  Madrid 
2000. Tesis publicada en la colección Tesis en Microfi cha, por el servicio de publicaciones de la Universidad Autónoma 
de Madrid.
10 Respecto a dicha asimilación véase J. C. RUIZ SOUZA, “Toledo entre Europa y Al-Andalus en el siglo XIII: 
Revolución, tradición y asimilación de las formas artísticas en la Corona de Castilla”, Journal of Medieval Iberian 
Studies, I/2 (2009), 233-271
11 J.C. RUIZ SOUZA, “Castilla y Al-Andalus. Arquitecturas aljamiadas y otros grados de asimilación”, 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), vol. XVI, (2004): 17-43. 

Figura 2 - Fachada del Palacio de Santa Clara de Tordesillas. 
ca. 1360.
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imagen del rey. La nobleza, posteriormente intentará hacer lo mismo en sus palacios. La 
especialización de la arquitectura palatina castellana, a lo largo de la Baja Edad Media, fue 
pionera si la comparamos con los ejemplos europeos conocidos.

2. LA QUBBAT AL-JADRÁ: UN ICONOGRAMA ISLÁMICO CONSTANTE. 
LA PRESENCIA DE LA PLANTA CENTRALIZADA EN LA ARQUITECTURA 
ÁULICA DE AL-ANDALUS. REPENSANDO MADINAT AL-ZAHRA DESDE 
BIZANCIO. 

Desde la Cúpula de la Roca a la Capilla Dorada de Santa Clara de Tordesillas, 
pasando por aquellos importantes monumentos conocidos omeyas, abbasíes, selyucidas, 
ayubbíes, mamelucos o meriníes, encontramos millares de edifi cios muy similares: de 
planta centralizada, casi siempre cuadrangular u ochavada, que se cubren, tras un cuerpo 
intermedio  de transición de muy variadas trompas o pechinas,  con una bóveda de paños, 
piramidal, cupular, o sencillamente de mocárabes12; con mayor o menor decoración realiza-
da en piedra, ladrillo, yeso o cerámica, y con más o menos inscripciones. Estructuras a las 
que denominaremos de forma genérica con el término de qubba, por predominar en todas 
ellas la planta central y por subordinarse a ella todo el edifi cio.  

Ciertamente la antigua tipología de martyrium centralizado se va a convertir en una 
constante en todos los territorios musulmanes a lo largo de los siglos. Pero no sólo aparece-
rá esta fórmula arquitectónica en ámbitos funerarios, religiosos, y conmemorativos, ya que 
también hallaremos qubbas protagonizando espacios áulico-civiles: salones del trono, salas 
de justicia, etc. Grandes estructuras cupuladas, que las propias fuentes denominan qubbat 
al-jadrá13, perfectamente visibles desde la lejanía, van a constituir una característica funda-
mental de los conjuntos arquitectónicos palatinos desde los propios inicios del Islam, tanto 
omeyas como abbasíes. 

En el mundo andalusí, a pesar de las ricas noticias literarias referidas en las fuentes 
escritas, o de la existencia del Salón de Comares de la Alhambra, no conocíamos preceden-
tes de la fórmula de salón del trono de planta cuadrada hasta el reciente hallazgo del palacio 
de Santa Clara de Sevilla, que nosotros consideramos almohade, y al que volveremos más 
tarde. En cambio, contamos con las plantas basilicales de Madinat al-Zahra, o aquellos sa-
lones formalizados por una gran estancia rectangular que puede estar rematada por alcobas 
o alhanías en sus extremos, y a la que se accede por la parte central de su fachada, que suele 

12 Se puede encontrar un amplio repertorio sobre teorías, técnicas, ejemplos etc. referidos al tema de la 
cúpula, en: Karl LEHMANN, “The Dome of Heaven”, The Art Bulletin, XXVII, (1945), pp. 1-27; E. Baldwin 
SMITH, The Dome, Princeton, 1951; Louis HAUTECOUR, Mystique et architecture. Symbolisme du cercle et 
de la coupole, París, 1954; Marguerite RUMPLER, La Coupole dans l’architecture Byzantine et Musulmane, 
Strasbourg, 1956; JONES, D. Y MICHELL, G., “Squinches and pendentives: Problems and defi nitions”, Art 
and Archaeology Research Papers, (1972), pp.9-25; Roland BESENVAL, Technologie de la voûte dans l’Orient 
Ancien, París, 1984, 2 vols.
13 Véase sobre este tema de las salas palatinas cupuladas, con especial protagonismo en alzado, el interesante 
trabajo monográfi co de Jonathan M. BLOOM, “The  Qubbat al-Khadra’ and the iconography of height in Early 
Islamic Architecture”, Ars Orientalis, vol.23, (1993) pp.135-141.
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abrir a uno de los lados cortos de un patio de planta rectangular. Soluciones que se repiten 
en la arquitectura omeya, taifa, almorávide, almohade y nazarí14. En cambio, cuando nos 
acercamos a las fuentes literarias comprobamos que fue habitual la existencia de salones 
centralizados cupulados. ¿A qué se debe dicho desfase entre las fuentes escritas y los restos 
arqueológicos?

La arquitectura andalusí varía mucho de es-
tudiarla en planta o en alzado, es decir, difícilmente 
podríamos imaginarnos esos espacios cupulados 
de la Mezquita de Córdoba si ésta sólo se hubiera 
conservado a la altura de sus cimientos, ya que las 
estructuras aumentan en complejidad compositiva y 
sección según nos elevamos en altura, y es posible 
observar muros colgados de arcos entrecruzados 
bajo sus cúpulas. El gran edifi cio omeya recoge la 
lección de la dinámica arquitectura del imperio ro-
mano de oriente, que también llamamos Bizancio 
desde el siglo XVI. Si en el Panteón de Roma (S.II) 
el alzado de su espacio cupulado determina su plan-
ta, en Santa Sofía de Constantinopla (S.VI) la gran 
cúpula descansa en semicúpulas y éstas en exedras. 
La gran cúpula aparece colgada sin determinar la 
planta del edifi cio15.

¿Podemos acaso asegurar que el Salón Rico 
de Madinat al-Zahra, o el salón grande de la misma 
ciudad palatina, no tuvieron en sus cubiertas gran-
des cúpulas que sin duda cambiarían el aspecto que 
de ellos hoy tenemos, y por supuesto la percepción 
de su espacio?16 El eje perpendicular claramente 

14 Un magnífi co repertorio (estudios y planimetrías) de palacios andalusíes lo tenemos en  Julio NAVARRO 
PALAZÓN, (coord.), Casas y palacios de al-Andalus, siglos XII-XIII, Barcelona 1995. Aunque centrado en los 
siglos XII y XIII, también se tratan los ejemplos previos en el artículo en él contenido de Rafael MANZANO 
MARTOS, “Casas y palacios en la Sevilla almohade. Sus antecedentes hispánicos”, pp.315-352. Respecto al 
mundo nazarí palatino la obra más importante por sus monografías y aparato gráfi co es el libro de Antonio 
ORIHUELA UZAL, Casas y palacios nazaríes, siglos XIII-XV, Barcelona 1996. Evidentemente en ambas 
publicaciones se ofrece un amplísimo repertorio bibliográfi co.
15 Por ello, los autores que estudian el mencionado edifi cio de Justiniano lo defi nen igualmente como una 
estructura basílical, atendiendo a su planimetría, o como un edifi cio centralizado, si por el contrario se detienen en 
la experiencia espacial de su interior.  
16 Piénsese también por ejemplo en las iglesias bizantinas de tres naves, cuya espacialidad queda perfectamente 
defi nida y jerarquizada gracias a sus cúpulas. Cada vez tenemos más claro que los salones basilicales de Madinat 
al-Zahra tuvieron su contexto arquitectónico en el palacio real de Constantinopla y en la arquitectura áulica 
bizantina del momento, tal como se observa, por ejemplo, en Qasr ibn Wardan o en Halabiye, etc.,  en Siria. 
Aspecto que ya apunta Antonio Almagro, en otro aspecto al hablar de las arquería, en su discurso de ingreso a la 
Academia de San Fernando al hablarnos de San Sergio de Rusafa y el salón grande cordobés. Palacios medievales 

 Figura 3 - Salón grande de Madinat al-Zahra. S. X. Detalle de 
la nave central.
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defi nido en el Salón Grande de Madinat al-Zahra (Fig.3), que corta transversalmente las 
naves longitudinales de la estancia, tal como se evidencia en los intercolumnios de las ar-
querías, denuncia para nosotros la existencia de una cúpula central, que sin duda cambiaría 
por completo el concepto de este espacio. Es francamente extraño que en estos espacios 
áulicos cordobeses no hubiese importantes cúpulas, no sólo porque  los artífi ces (promo-
tores y arquitectos) serían en gran medida los mismos que trabajaron en la ampliación 
de Al-Hakam II en la Mezquita de Córdoba, sino porque la cúpula, en cualquiera de sus 
variantes, era algo inherente a la arquitectura islámica áulica, tanto religiosa como palatina 
o funeraria, desde sus más remotos inicios. Es necesario recordar una vez más la qubbat al-
jadrá citadas por las fuentes, aquellas estructuras cupuladas palatinas visibles desde la leja-
nía, que coronaban las construcciones omeyas en el Mediterráneo oriental17, tal como hoy 
podemos observar en el vestíbulo de entrada, recientemente recuperado, del palacio omeya 
de Ammán18. Famosa fue la qubba de Madinat al-Zahra como nos recuerda Ibn Zaydun en 
su obra; poeta que aún pudo verla antes de la destrucción de la ciudad19. También existe 
la noticia, recogida por al-Maqqari, que cuenta como Abd al-Rahman III había empleado 
ladrillos de oro y plata en la pequeña cúpula que coronaba el “palacio alargado”, el más 
famoso de su ciudad20. Del mismo siglo X serían los salones cupulados del palacio de al-
Zahira levantado por Almanzor, y según el poeta Abd Allah, nada tenían que envidiar al an-
teriormente citado “palacio alargado” de al-Zahra21.  No debemos pensar sólo en cúpulas de 
planta cuadrada, ochavada o circular, ya que en la propia aljama cordobesa todavía hoy se 
puede contemplar la cúpula de la Capilla de Villaviciosa de planta rectangular. El gran iwan 
de El Cairo construido en la primera mitad del siglo XIV, y al que después volveremos, 
tenía una planta de tres naves, precedidas por otra a modo de pórtico, pero la gran cúpula 
que se alzaba en la nave central incidía directamente en la centralidad del espacio frente a 
su planta basilical, es decir, el alzado determina claramente el espacio de la construcción.

Las fuentes escritas nos brindan una idea similar de al-Andalus y podríamos escribir 
sobre esas qubbat al-jadrá. Como nos dice Mª Jesús Rubiera, recientemente fallecida, en-
contramos palacios “en los que se levantan edifi cios que manifi estan su condición real por 

hispanos, Madrid 2008, pp. 30 y ss.
17 Jonathan M. BLOOM, “The Qubbat al-Khadra…”, pp. 135-141. Entre los múltiples ejemplos que cita el 
autor no olvida recordar la gran cubierta del Salón de Comares (p.138).
18 Este espacio cupulado ha sido recuperado gracias a la restauración llevada a cabo hace unos años por la 
Misión Arqueológica Española dirigida por D. Antonio Almagro Gorbea, miembro de la Escuela de Estudios 
Árabes de Granada (C.S.I.C). Véase: Antonio ALMAGRO, Pedro JIMÉNEZ, y J. NAVARRO, El Palacio 
Omeya de Ammán, III, Investigación arqueológica y restauración 1989-1997, Granada 2000, pp. 67-78. Sobre su 
restauración  véase A. ALMAGRO GORBEA, “Restauración del Alcázar Omeya de Ammán (Jordania)”, Loggia, 
nº.11, (2001), pp.44-59.
19 Cfr. Henri PÉRÈS, Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe clásico en el siglo XI. Sus 
aspectos generales, sus principales temas y su valor documental. Mercedes GARCÍA ARENAL (trad.). Madrid 
1990, (2ªed.española; 1937 1ªed.francesa), p.130.
20 Cfr. M.ª Jesús RUBIERA, La arquitectura en la literatura árabe, Madrid 1988, (2ªedic. aumentada; 1981, 
1ªedic.), p.62.
21 Ibid., pág.134.
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medio de altas cúpulas”22 y los propios escritores granadinos decían que “Granada es una 
ciudad jardín, sembrada de árboles y cúpulas”23. 

Además de las qubbas ya citadas de Madinat al-Zahra, mítica era la de al-Mu’tamid 
de Sevilla, de la que nos habla el propio rey taifa en su destierro marroquí de Agmat24. La 
construyó en su palacio al-Qasr al-Mubarak, en el Alcázar de Sevilla, y era conocida con 
el nombre de al-Turayya o salón de las Pléyades25. Rafael Manzano Martos considera que 
al-Mu’tamid quiso copiar la qubba cordobesa citada26. Salón que se ha querido identifi car 
con el Salón de Embajadores del palacio que el rey Don Pedro erigió a mediados del siglo 
XIV, en el propio alcázar sevillano, aunque la arqueología ha demostrado que nada hay en 
él del siglo XI27.

En el mismo siglo XI, al-Mu’tasim de Almería construyó su palacio de al-Sumadi-
hiyya, donde hubo salones de “noble aspecto” aunque desconocemos como  serían28. Del 
palacio taifa de Badajoz, al-Fath Ibn Jaqan destaca sus salones cupulados29. Respecto a 
Toledo, nada sabemos de la disposición del famoso salón Maylis al-na’ura (Salón de la 
Noria) de la almunia o villa de recreo que el soberano al-Ma’mun tenía a las afueras de la 
ciudad junto al río Tajo30. Lo mismo debemos decir del Maylis al-Dahab (Salón de Oro) 
del qasr al-surur o palacio de la alegría de Zaragoza erigido por al-Muqtadir, y conocido 
desde el siglo XII como la Aljafería31.

Noticias similares tenemos de períodos más próximos, y mejor conocidos por sus 
restos conservados como es el caso de la Granada nazarí. En la descripción que del des-
aparecido palacio Nayd de Muhammad III realiza el poeta Ibn al-Yayyab, se menciona 

22 M.ª J. RUBIERA, op. cit., p. 121.
23 M.ª J. RUBIERA, op. cit., pp.141-145.
24 H. PÉRÈS, op. cit., dedica parte del estudio a las noticias referidas a los palacios y lugares de recreo (pp.125 
y ss), mientras que Mª J. Rubiera realiza una aproximación global a la Literatura Árabe desde el punto de vista de 
la arquitectura.
25 Cfr. H. PÉRÈS, op. cit., pp.141 y 143-144.
26 R. MANZANO MARTOS, La Qubba, aula regia en la España Musulmana..., op.cit., p.34.
27 José GUERRERO LOVILLO, Al-Qasr al-Mubarak, el Alcázar de la bencición. Discurso de recepción leído 
el día 19 de Noviembre de 1970 en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y contestación 
del Presidente Excmo. Sr. Dr. D. José Hernández Díaz, Sevilla 1974. El autor defendió tal posibilidad en su 
discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Hipótesis que 
vendría a confi rmarse por R. MANZANO MARTOS, (La Qubba, aula regia en la España Musulmana. Discurso 
del académico electo Excmo. Sr. D. Rafael Manzano Martos leído en el acto de su recepción pública el día 6 de 
marzo de 1994 y contestación del Excmo. Sr. D. Fernando Chueca Goitia, Madrid, Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, 1994, pp.34-37). La disposición de los restos encontrados por el arqueólogo Miguel Ángel 
TABALES RODRÍGUEZ, en 1998, bajo el suelo del patio de la Montería con motivo de los trabajos de solado 
llevados allí a cabo, con orientaciones diferentes a las de los muros del Salón de Embajadores, parece contradecir 
la hipótesis anterior (Miguel Ángel TABALES RODRÍGUEZ, “Investigaciones arqueológicas en el Alcázar de 
Sevilla”, Apuntes del Alcázar de Sevilla, nº1, mayo, (2000), pp.13-45.)
28 H. PÉRÈS, op. cit,, op. cit., p.148.
29 Cfr.Ibid. pág.154.
30 Ibid., pág.156.
31 Ibid., pág. 157.
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la importante cúpula que lo coronaba, sin duda sería parecida a las ya sí conservadas, y 
posteriores en unas décadas, de la Alhambra32. El tema de la cúpula será una constante en 
la literatura granadina del siglo XIV33. El ejemplo más sobresaliente de qubba palatina 
medieval, de claro carácter polifuncional (recepción de embajadas, celebración de banque-
tes y espectáculos, etc.), lo constituye el Salón de Comares de la Alhambra, construido a 
mediados del siglo XIV, y al que volveremos más tarde.

Junto a las qubbas integradas en el palacio propiamente dicho, habría también que 
mencionar su importancia dentro de espacios ajardinados, y sin duda no habría jardín de 
importancia que careciese de estos pabellones, tal como hemos visto en el texto que inicia 
el presente artículo. 

Aunque no son muchos los ejemplos conservados, las fuentes vuelven a ilustrarnos 
sobre el particular una vez más. De nuevo comenzaremos en la Córdoba califal. El poeta 
al-Fath ibn Jaqan nos habla del jardín de la familia de los al-Zayyali, que fue abierto por 
sus dueños al disfrute del estamento más elevado de la sociedad cordobesa. Su interior, de 
gran hermosura, con un patio de mármol blanco y atravesado por una corriente de agua, se 
completaba con un pabellón de gran riqueza decorativa34. 

En el citado palacio almeriense de al-Mu’tasim, los pabellones y quioscos cons-
tituían un atractivo más de sus alabados jardines35. En las afueras de Valencia se hallaba 
la almunia de Ibn ‘Abd al-’Aziz, construida a mediados del siglo XI. Provista de grandes 
jardines recorridos por un río, veía como en su centro se erigía el palacio, donde uno de sus 
pabellones, lujosamente exornado, abría todas sus puertas al jardín36. Sin duda, la qubba 
de este tipo más famosa fue la construida por al-Ma’mûn en Toledo, en el corazón de su 
palacio, y en el medio de una alberca. Consistía en un quiosco de cristal decorado con oro, 
y dotado con un surtidor en la cúspide de la cúpula, que permitía que el agua discurriese 
por toda su superfi cie, a modo de funda en continuo movimiento. Al soberano le gustaba 
situarse en su interior, donde no caía ni una sola gota. Por la noche se decoraba con cirios 
encendidos, lo que producía asombrosos efectos lumínicos al pasar la fl ameante ilumina-
ción por la translucida superfi cie acuosa37. ¿Estarán relacionados con dicha qubba los res-
tos recientemente aparecidos en dicho palacio, con decoraciones en cristal y yeso, tratados 
por Fabiola Monzón en esta misma publicación?

Estos quioscos o qubbas de recreo tuvieron una larga vida en al-Andalus y, por 
supuesto, en la Granada del siglo XIV. El propio ministro Ibn al-Jatib en su palacio de la 

32 Cfr. M.ª J. RUBIERA, op. cit., p.146.
33 Ibid. pp.144-145.
34 Cfr. H. PÉRÈS, op. cit.., pp.134-135. De este edifi cio nos escribe el poeta: “El cielo de este pabellón era de 
estalactitas teñidas de oro y lapislázuli, y con estos mismos materiales se habían formado los zócalos que cubrían 
los tabiques y las (diferentes) oquedades”. Este jardín también era famoso por que allí se hallaban las tumbas de 
dos grandes amigos.
35 H. PÉRÈS, op. cit., p.148; M.ª J. RUBIERA, op. cit., p.137.
36 H. PÉRÈS,  op. cit., p.158.
37 Ibid., pág.155; y M.ª J. RUBIERA, op. cit., pp.88-89.
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“Fuente de las Lágrimas”, en el jardín y en el centro de una alberca, tenía un quiosco con 
claraboyas de cristal38. En el “Tratado de Agricultura” de Ibn Luyun, escrito en la primera 
mitad del siglo, se nos dice, al hablarnos del jardín: 

En el centro de la fi nca debe haber un pabellón dotado de asientos y que de vista a 
todos lados, pero de tal suerte que el que entre en el pabellón no pueda oír lo que hablan 
los que están dentro de aquél, procurando que el que se dirija al pabellón no pase inadver-
tido. El pabellón estará rodeado de rosales trepadores, así como de macizos de arrayan y 
de toda planta propia de un vergel.39

Aunque sólo se conoce a nivel arqueológico, debemos recordar el pabellón almo-
hade de la al-Buhayra o Huerta del Rey de Sevilla, ejemplo de qubba, situada junto a una 
alberca en un jardín40, o los ejemplos nazaríes del siglo XIV41 conservados del Alcázar 
Genil, del Cuarto Real de Santo Domingo42, o el pabellón de jardín que abría a un patio 
perteneciente al palacio sobre el que se fundó el convento de San Francisco, hoy Parador 
Nacional de Turismo, y donde estuvieron los cuerpos de los Reyes Católicos, antes de ser 
trasladados a la Capilla. 

Lógicamente en el interior de palacios y alcázares existían oratorios en los que tam-
bién hallamos la misma tipología centralizada, como se evidencia en los interesantes ejem-
plos conservados de la Capilla de Belén en el palacio taifa de Toledo, inserto en el convento 
de Santa Fe (s.XI) 43, en la Aljafería de Zaragoza (s.XI), o en el del alcázar de Jerez de la 

38 MªJ. RUBIERA, op. cit., pp.89-90.
39 Joaquina EGUARAS IBÁÑEZ, J. (edit. y traduc.), 1988, pág.273; también citado por MªJ. RUBIERA, op. 
cit.,  pp.80-81.
40 Sobre este palacio y su qubba véase principalmente Fernando DE AMORES CARREDANO. y Manuel 
VERA REINA, “Al-Buhayra / Huerta del Rey”, El último siglo de la Sevilla Islámica 1147-1248, Magdalena 
VALOR PIECHOTTA (Coord.), Exposición Real Alcázar de Sevilla, 5 diciembre 95 -14 enero 96, Sevilla 1995, 
pp.135-143; Francisco COLLANTES DE TERÁN y Juan ZOZAYA, “Excavaciones en el palacio almohade de la 
Buhaira (Sevilla)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, Arqueología I, (1972) pp.221-259, Leopoldo TORRES 
BALBÁS, “Notas sobre Sevilla en la época musulmana: los baños, las casas, los alcázares de la Buhayra”, Al-
Andalus, vol.X, (1945), pp.177-196, en especial pp. 189-196; y R. MÁNZANO MARTOS, “El Alcázar de Sevilla: 
los palacios almohades”, El último siglo de la Sevilla Islámica 1147-1248,  M. VALOR PIECHOTTA, (Coord.), 
Exposición Real Alcázar de Sevilla, 5 diciembre 95 -14 enero 96, Sevilla 1995, p.102.
41 Sobre los ejemplos nazaríes es obligado consultar la numerosa bibliografía de A. ORIHUELA UZAL,  de la 
que también hay que destacar la rica documentación gráfi ca que siempre presenta: “Los inicios de la arquitectura 
residencial nazarí”, Casas y palacios de al-Andalus. Siglos XII-XIII, (J. NAVARRO PALAZÓN, coord.), 
Barcelona 1995, pp.225-240; Id. Casas y Palacios Nazaríes… 
42 Este ejemplo es de capital importancia, pues gracias a su buen estado de conservación constituye una 
magnífi ca muestra de pabellón aislado dentro de un jardín. A. ALMAGRO GORBEA y A. ORIHUELA UZAL, 
“El Cuarto Real de Santo Domingo de Granada”, Casas y palacios de al-Andalus. Siglos XII-XIII…, pp.241-254; 
Id., “Propuesta de intervención en el Cuarto Real de Santo Domingo (Granada)”, Loggia, nº4, (1999), pp.22-29.
43  Susana CALVO CAPILLA, S., “La capilla de Belén (Convento de Santa Fe, Toledo), ¿un oratorio taifa?”, 
Madrider Mitteilungen  (Instituto Arqueológico Alemán de Madrid),  nº 43, (2002), pp. 353-375. Se trata de una 
pequeña qubba octogonal de ladrillo, inscrita en un cuadrado, del siglo XI y perteneciente al palacio taifa de al-
Ma’mûn. Sus muros se articulan mediante series de tres arcos de herradura, visibles en parte desde el exterior. Se 
cubre con una cúpula ochavada de ocho nervios entrecruzados. 
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Frontera44. 

Todas estas construcciones centralizadas, o qubbas, siguen constituyendo hoy un 
elemento característico y primordial del paisaje islámico45. Así sucedía en dos ámbitos 
geográfi cos esenciales para comprender la realidad artística de Al-Andalus en la Baja Edad 
Media, es decir, El Cairo mameluco y el Marruecos meriní, tal como ya estudiamos en otro 
trabajo46. Si hoy vamos a Estambul, a El Cairo o a Damasco, observaremos como sobre el 
perfi l de estas ciudades destacan las cúpulas de sus mausoleos, palacios, maristanes, mez-
quitas y madrasas.

 2.1. El gran iwan al-Kabir del Cairo. La qubba regia más importante del 
Mediterráneo bajomedieval. Un ausente a tener en cuenta.

El Cairo mameluco, coetáneo a la construcción de los palacios de la Alhambra, fue 
la ciudad más importante del Mediterráneo del siglo XIV por la que todos los peregrinos 
del occidente islámico tenían que pasar en su camino de peregrinación a la Meca. En su ciu-
dadela se construyó el denominado Iwan al-Kabir (Fig. 4), hoy desaparecido y sin duda una 
de las construcciones más emblemáticas del Mediterráneo de su tiempo. Aunque parece 
que pudo aprovechar edifi caciones precedentes alcanza su fi sonomía defi nitiva en el segun-
do cuarto del siglo XIV bajo el patrocinio del sultán al-Nasir. Su planta presentaba una nave 
a modo de pórtico que daba paso a otras tres, quedando la central cubierta por una gran 
cúpula, verdadera protagonista del edifi cio junto a las grandes columnas que articulaban su 
interior47. Presentaba una ubicación  independiente respecto al resto de edifi cios palatinos 
dentro de la ciudadela. Fue salón del trono, lugar de coronación, marco de recepción de 
embajadas, palacio de justicia o dar al-‘adl, recinto de banquetes y espectáculos, y desde 

44 Sobre este interesante oratorio almohade véase Alfonso JIMÉNEZ MARTÍN, “Arquitectura gaditana de 
época alfonsí”, Cádiz en el siglo XIII, Cádiz, 1983, pp.135-159.  Construido a fi nales del siglo XII, constituye 
uno de los oratorios mejor conservados del periodo almohade en la Península. Su sala de oración, de grandes 
dimensiones, presenta planta cuadrada, que se convierte en octogonal mediante unos grandes arcos apuntados que 
se encuentran en sus cuatro esquinas. Se cubre con una bóveda de ocho paños, en cuyo centro se encuentra un 
lucernario de cronología tardía. 
Otras construcciones musulmanas, como la torre de la Calahorra de Gibraltar, construida, según L. TORRES 
BALBÁS (“Gibraltar, llave y guarda del reino de España”, Al-Andalus, vol.VII, (1942), pp.168-216), a mediados 
del siglo XIV, conserva en su interior una sala muy interesante que destaca sobre las demás. Es de planta cuadrada 
y se cubre con una cúpula de ocho paños sobre trompas de semibóvedas de arista, dejando en el centro un espacio 
circular donde se cruzan nuevamente una serie de nervios que crean una estrella de ocho puntas. Tras la conquista 
de Gibraltar en el siglo XV, dicho espacio parece que fue convertido en capilla. ¿Sería anteriormente el oratorio 
musulmán, repitiéndose dos siglos más tarde el mismo proceso que sucedió en Jerez?
45 Oleg GRABAR, “The earliest islamic commemorative structures, notes and documents”, Ars Orientalis, 
Vol. VI, (1966) pp. 7-46. El autor nos recuerda más de cien “estructuras conmemorativas”, utilizando su propia 
terminología,  erigidas entre el siglo VII y el XII. Cada uno de los edifi cios es tratado monográfi camente por 
Grabar, con fi cha bibliográfi ca incluida. 
46 Ya hemos tratado este tema en nuestro artículo “La planta centralizada…”, esp. pp. 13-16.
47 Sobre este conjunto arquitectónico véase: Doris BEHRENS-ABOUSEIF, “The citadel of Cairo: stage for 
mamluk ceremonial, Annales Islamologiques, nº24, (1988), pp. 25-79, esp. pp. 35-45; Nasser RABBAT, The 
Citadel of Cairo. A new interprtation of royal mamluk architecture, Leiden 1995, esp. pp. 244 y ss. 

Figura 4 - Gran Iwan al-Nasir. El Cairo, S.XIV. Dibujo de L. 
Cassas, 1799.
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él en ocasiones el sultán también asistía a paradas 
militares que se celebraban junto a su fachada. 
No siempre tuvo esta construcción el mismo pro-
tagonismo, ya que el protocolo mameluco según 
los momentos o dependiendo de las preferencias 
de los sultanes, cambiaba con cierta frecuencia 
los grandes marcos relativos a su ceremonial, y 
por ello vemos como una misma celebración pue-
de tener lugar en muy diversos recintos según el 
momento48. Durante el siglo XIV en Egipto fue 
común la aparición en los palacios nobiliarios de 
grandes salones, generalmente aislados, con pe-
queñas alcobas enfrentadas en dos de sus lados, 
generalmente cubiertas con alfarjes de madera, 
mientras que la parte central podía cubrirse con 
una cúpula49.

Es necesario recordar posibles ecos, rein-
terpretaciones o emulaciones de dicho iwan en la 
Península Ibérica. El salón de Embajadores del 
Alcázar de Sevilla erigido por Pedro I, en el ter-
cer cuarto del siglo XIV evoca el ejemplo cairota, 
sobre todo su planimetría, al presentar un espacio 
cuadrado cupulado, rodeado por naves en tres de 
sus lados (Fig.5). A pesar de las diferencias exis-
tentes entre ambos, es muy posible que el edifi cio 
cairota fuera tomado en Sevilla como referente 
a emular. Dicha estructura compleja, de espacio 
centralizado, también deberíamos ponerla en re-
lación con el conjunto de la Sala de Dos Herma-

nas y estancias adyacentes (salas oriental y occidental, Sala de los Ajimeces y Mirador de 
Lindaraja), en el fl anco norte del Patio de los Leones de la Alhambra (Fig.1).

El gran iwan de al-Nasir fue un edifi cio mítico en toda la cuenca del Mediterráneo 
e incluso fue reinterpretado, o emulado, en el propio palacio ducal de Venecia tal como se 
ha estudiado recientemente50 . Además de dicho iwan, El Cairo  mameluco contaba con nu-
merosísimas qubbas protagonizando la arquitectura de cementerios, mezquitas, madrasas, 

48 Ibid.
49 Alexandre LÉZINE, “Les salles nobles des palais mamelouks”, Annales Islamologiques, vol.X-XI, (1972), 
pp.63-148.
50 Deborah HOWARD, “Venise et le Mamlûks” en Stefano Carboni, ed., Venise et l’Orient, París : Institut du 
Monde Arabe, 2006, pp. 72-89. 
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Figura 5 - Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla, S. XIV. 
Desde su sala Norte.
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y de todo tipo de construcciones de carácter fi lantrópico51.

3. EL “PALACIO” TIPO “CUADRA” O “ALCOBA”: LA QUBBA PROTAGONISTA 
EN LA ARQUITECTURA PALATINA CASTELLANA. DE AL-ANDALUS A 
BURGOS.

Hoy cuando hablamos de palacio pensamos en una estructura arquitectónica com-
pleja en la que se suceden un sinfín de estancias. En la Edad Media el “palacio” era una 
estancia principal, y así se defi ne en las propias Partidas de Alfonso X. 

Palacio es dicho qualquer logar do el Rey se ayunta paladinamente, para fablar 
con los omes. E esto es en tres maneras, o para librar los pleytos, o para comer, o para 
fablar en agasajo. (Partida II, TítuloIX, Ley.XXIX)52.

Por ello es habitual que en el mundo medieval se hable en plural de casas y pala-
cios aunque se trate de un único complejo arquitectónico. Especial importancia adquirió 
la planta centralizada en buena parte de los palacios más notables del período, alcanzando 
en Sevilla un protagonismo destacado. Además de su extendida utilización en espacios 
religiosos (oratorios privados y capillas funerarias), ahora nos centraremos en su presencia 
destacada en los ámbitos áulicos civiles53.

Tomaremos el sustantivo musulmán de “qubba”, en un sentido amplio, ya que su 
etimología árabe presenta ese factor que creemos fundamental para la Castilla bajomedie-
val, debido a que la tipología de planta centralizada del período que ahora estudiamos se 
retoma desde el mundo andalusí54.

Detengámonos en dos textos castellanos próximos en el tiempo. En La Gran Con-
quista de Ultramar (ca. 1300) se nos describe un gran salón del trono, la “cuadra” del em-
perador, en la que se nos dice como su planta era centralizada y en particular “ochavada”.

“Aquella cuadra de que vos dijimos, do el Emperador mandara entrar aquellos 
hombres honrados que sobre el fecho de los lidadores sobredichos que habían de ordenar, 
era fecha desta guisa: ella estaba debajo una torre muy grande e muy fuerte e muy alta e 
muy bien fecha a gran maravilla, do tenía el Emperador su tesoro; e la cuadra era ocha-
vada, e era tan grande, que había en cada cuadra doce brazadas; e eran ahí pintadas muy 
muchas hestorias, así como la de Troya e la de Alijandre, e otras muchas de los grandes 
fechos que acaescieran en los tiempos pasados; e esto todo era bien fecho a gran mara-

51 Véase sobre El Cairo mameluco, D. BEHRENS-ABOUSEIF, Cairo of the Mamluks, London 2007. 
52 Edición de Andrea de Portonaris, Salamanca 1555. Edic. facs.  Madrid 1985.
53 Véase nuestro trabajo J.C. RUIZ SOUZA  “La planta centraliza…”, pp. 9-36.
54 Sobre el término “qubba” consúltese: Basilio PAVÓN MALDONADO, “La qubba del Islam occidental”, 
Estudios sobre la Alhambra. Anejo II de Cuadernos de la Alhambra, Granada 1977, pp. 211-219; Id., “Qubba y 
alcoba: síntesis y conclusión”, Revista de Filología española, (1980), pp. 333-344; Id., “En torno a la Qubba real 
en la arquitectura hispano-musulmana”, Actas de las jornadas de cultura árabe e islámica, 1978, Madrid 1981, 
pp.247-262; R. MANZANO MARTOS, La Qubba, aula regia…
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villa con letras de oro e con azul, que mostraba cada 
hestoria sobre sí, cuál era e de cuál fecho...” (Libro I, 
cap.LXXVI)55

El vocablo “cuadra” siguió en uso a lo largo de 
tiempo e incluso, tal como ha recordado Antonio Ori-
huela Uzal en uno de los debates del curso, en el famo-
so plano de Machuca de la Alhambra de Granada (h. 
1532), conservado en la Biblioteca del Palacio Real de 
Madrid, aparece el término “quadra” para describir tan-
to a la Sala de Dos Hermanas como a la de Abencerrajes 
del Palacio de los Leones.

El otro texto es el que hemos seleccionado para 
iniciar el presente artículo,  perteneciente al Libro del 
Caballero Zifar, del primer cuarto del siglo XIV. En él 
hallamos perfectamente defi nida la idea de qubba regia: 
labrada una alcoba muy alta a bóveda, e la bóveda era 
toda labrada de obra morisca. Se trata de la misma idea 

de “baldaquino real cupulado”, que podríamos poner en relación con la citada qubbat al-
Jadrá56 de los palacios islámicos, al incidir en la idea de “muy alta a bóveda”.

Entre los ejemplos de palacios titpo “cuadra” o “alcoba” conservados en Castilla, 
pertenecientes principalmente al siglo XIV, debemos citar las tres qubbas regias del Alcá-
zar de Sevilla (Sala de la Justicia57, Salón de Embajadores, y salón alto tras la fachada), las 
de los palacios de Altamira y de la Casa Olea (Fig.6), actual Convento de San José de la 
Montaña,  en la misma ciudad,  o la del llamado Corral de don Diego en Toledo, reciente-
mente restaurada. Seguramente el ejemplo más sobresaliente, al que volveremos inmedia-
tamente, sea el que se construyó en Medina de Pomar, al norte de la provincia de Burgos, 
comúnmente conocido como las Torres, erigido por la poderosísima familia de los Velasco. 

Del siglo XV podrían citarse también los ejemplos del Salón del Solio del Alcázar 
de Segovia58 (Fig.7), o las qubbas de otros castillos-palacio, como la conservada en Bel-
monte, etc., y la gran sala cuadrada de la Casa de Pilatos de Sevilla del S.XVI  Creemos que 
el modelo y origen último de todas estas construcciones se halla en el gran salón de Coma-
res de la Alhambra, de mediados del siglo XIV, la qubba regia más impresionante entre las 

55 La Gran Conquista de Ultramar. Que mandó escribir el Rey Don Alfonso el Sabio, edic. de Pascual de 
Gayangos, Biblioteca de Autores Españoles, vol.44, Madrid 1951.
56 J.M. BLOOM, “The  Qubbat al-Khadra’…”.
57 La Sala de la Justicia aunque exornada principalmente con decoraciones del siglo XIV  parece estar 
reutilizando estructuras anteriores, tal como ha podido explicar la arqueología: M.A. TABALES RODRÍGUEZ, 
“Investigaciones arqueológicas…”, esp. p.40.
58 MARQUÉS DE LOZOYA, “La Sala <<del Solio>> en el Alcázar de Segovia”, Archivo Español de Arte, 
nº45, (1941), pp.261-271, y L. TORRES BALBÁS, “La sala “del Solio” en el Alcázar de Segovia”, Al-Andalus, 
vol.VIII, (1943), pp.470-473.
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Figura 6 - Qubba de la Casa Olea de Sevilla, S.XIV. Detalle.

Figura 7 - Sala del Solio del Alcázar de Segovia, S.XV (J.M. 
Avrial).



104

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

conservadas del mundo islámico y 
de todo el medievo europeo. Ade-
más, al igual que en el texto de La 
Gran Conquista de Ultramar po-
demos hablar en Comares de una 
“cuadra” inserta en una torre, como 
la de Medina de Pomar.

 3.1. Qubbas castilleras: 
la gran qubba regia de Medina 
de Pomar. Arquitectura y 
signifi cado

Desde los últimos años del 
siglo XIII la nobleza, ante la debi-
lidad de la institución monárqui-
ca, llegó a detentar un gran poder. 
Construyó grandes castillos sin 
control ni freno alguno. Fueron nu-

merosas las disposiciones reales, conservadas en los cuadernos de cortes (Burgos, 1301; 
Medina del Campo, 1305; Valladolid, 1312, 1322, 1325; Madrid, 1329; Toro, 1371, etc.)59 
en las que se pide que se derriben todos esos castillos y casas fuertes de los poderosos, 
construidos en tiempos de inestabilidad, ya que desde ellos se cometían muchos males a 
los hombres y a la tierra.

En este contexto se erigió el castillo de Medina de Pomar, conocido con el nombre 
de “las Torres” (Fig.8).  Debe su origen a la importante familia de los Velasco y en particu-
lar a don Pedro Fernández de Velasco, noble que ayudó a Enrique de Trastámara durante la 
guerra civil que le enfrentó a su hermanastro Pedro I, lo cual fue generosamente premiado 
por el nuevo rey, quien lo nombró su camarero mayor60.

Pedro Fernández de Velasco consiguió también de Enrique II el dominio del seño-
río de la villa, que hasta entonces había pertenecido a las propiedades del rey, tal como se 
constata en el Becerro de las Behetrias mandado elaborar por Pedro I, y fi nalizado en 1352, 
en donde se dice literalmente “Este logar es de Rey e fue siempre de los Reyes”, afi rmación 
que destaca por su contundencia61. 

59 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Manuel COLMEIRO (ed.), Madrid, 1863. Parte 1ª vol.I, 
parte 2ª, vols.I y II.
60 Respecto a la familia de los Velasco véase, Julián GARCÍA SAINZ DE BARANDA, Apuntes históricos 
sobre la ciudad de Medina de Pomar, Burgos 1917(edic. facs. 1989), pp.95-202, e Inocencio  CADIÑANOS, 
Frías y Medina de Pomar (Historia y Arte), Burgos 1978, pp.37-47.
61 Libro Becerro de las Behetrías. Estudio y Texto crítico, 2 vols., Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, (edit.), León 
1981, vol.2, p.550. Sobre la importante signifi cación de este libro véase la introducción que se realiza al mismo 
(vol.I, 18-34).

Figura 8 - Torres de Medina de Pomar (Burgos). Finales del S. 
XIV.
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Los Velasco erigieron su 
construcción, a modo de estan-
darte, en una población que hasta 
entonces había sido de realengo. 
Consiguieron controlar de forma 
casi absoluta un territorio que 
antes disputaba con la familia de 
los Salazar con la que estuvieron 
enfrentados62, y el control de una 
zona económicamente estratégica, 
al ser paso obligado de mercan-
cías (la lana) entre la meseta y los 
puertos santanderinos vinculados 
con el comercio de Flandes.   

En la torre meridional del 
edifi cio se conserva en alto parte 
del gran salón, o qubba regia, de 
casi 100m2, en la que aún se pue-
den estudiar importantes conjun-
tos de yesería de clara fi liación an-

dalusí de fi nales del siglo XIV (Fig.9). Desgraciadamente hoy es muy poco lo que se puede 
contemplar en el interior del castillo de su pasado esplendor vivido en las últimas décadas 
del siglo XIV, y muy poco también de lo que a principios del propio siglo XX aún se con-
servaba y pudo estudiar y describir Julián García Sainz de Baranda63. El trabajo realizado 
por Miguel Sobrino64 recupera la memoria del edifi cio y la verdadera dimensión artística de 
la construcción de Pedro Fernández de Velasco, frente a la inexplicable intervención del ar-
quitecto Ignacio Vicens, la cual destruye buena parte de los restos medievales del edifi cio.

Sainz de Baranda en 1917 describía las yeserías aún conservadas en el interior del 
edifi cio, así como las inscripciones religiosas, de carácter laudatorio, tanto latinas como 
musulmanas en ellas presentes. Junto a ellas todavía se han conservado diversos escudos 
que aluden a Castilla y León,  a los veros de los Velasco y a los roeles de los Sarmiento, 
en alusión a Pedro Fernández de Velasco (muerto en 1384) y su Mujer María Sarmiento, 
constructores del castillo. 

El friso de yeserías parcialmente conservado y donde se insertan las inscripciones y 

62  J. GARCÍA SAINZ DE BARANDA, op. cit., pp.118 y ss.
63 Ibid., pp. 203-209 Véanse también las descripciones realizadas por Rodrigo AMADOR DE LOS RÍOS, 
Burgos. España, sus monumentos y artes, naturaleza e historia, Barcelona 1888, pp.1042-1044; y por Inocencio 
Cadiñanos, Frías y Medina de Pomar…, pp.108-112.
64 Para poder comprender la monumentalidad de este espacio véase el importante trabajo de Miguel SOBRINO 
GONZÁLEZ, “El Alcázar de los Velasco en Medina de Pomar (Burgos). Un espacio andalusí en el Norte de la 
vieja Castilla”, Loggia, nº11, (2001), pp.10-21.
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Figura 9 - Sección N-S de la reconstrucción de las Torres de 
Medina de Pomar (M. Sobrino).
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escudos aludidos, se halla en el salón elevado del torreón meridional del alcázar, en su parte 
alta bajo la gran estructura de madera que lo cubría, tal como estudia Sobrino González. 
La factura, talla, diseños geométricos y vegetales presentes en dicho friso remiten clara-
mente a obras andaluzas del último tercio del siglo XIV, y muy especialmente al salón, ya 
comentado, de la Casa Olea de Sevilla. Si la decoración remite al mundo andalusí, la 
estructura del gran salón donde se encuentra resulta igualmente inexplicable sin estudiarla 
dentro de obras de similar índole. Nos hallamos ante una “qubba regia” de claro recuerdo 
islámico, es decir ante un gran salón del trono de planta centralizada, comparable a los ya 
citados en estas páginas y que aún se conservan, muy especialmente en Sevilla, y sobre 
todo, y muy especialmente, tal como ha apuntado Sobrino González, al célebre Salón de 
Embajadores del Palacio de Comares de la Alhambra de Granada, ya que al igual que en 
Medina de Pomar se ubica en el interior de una gran torre de aspecto externo militar. Es 
curioso que el salón granadino y el de Medina, con sus diez metros de lado interno, sean 
los dos salones de carácter civil más grandes de los conservados en España. 

La utilización de estancias de carácter centralizado en alto y en el interior de torres, 
recuérdese una vez más el texto anterior de La Gran Conquista de Ultramar, fue algo muy 

común a lo largo de la Baja Edad Media castellana, 
y así podemos recordar otros ejemplos, siempre de 
menores dimensiones, en los castillos de Alcalá 
de Guadaira, Almodóvar del Río (Córdoba), Santa 
Catalina de Jaén, Alcázar de la Puerta de Sevilla en 
Carmona, Medina del Campo, Torre de los Leones 
en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdo-
ba, etc., aunque su funcionalidad creemos que era 
diferente, ya que nosotros defendemos que todas 
estas qubbas tuvieron un claro sentido religioso, 
ante su carácter cerrado, su perfecta orientación 
para tratarse de oratorios, etc., y por ello nos gusta 
llamarlas Capillas Castilleras65. 

En el interior de la gran torre del Carpio 
(Córdoba)66, sí parece que nos hallemos ante dos 
salones superpuestos con una clara funcionalidad 
civil, aunque nada comparables con la grandiosi-
dad del ejemplo burgalés. Todavía nos falta mucho 
por conocer (plantas, alzados, secciones, estudios 
cronoconstructivos) de la arquitectura palatino-
militar, casi siempre destruida, expoliada y aban-

65 J.C. RUIZ SOUZA, “Capillas y Qubbas Castilleras”, Actas del II Congreso de Castellología Ibérica, Alcalá 
de la Selva (Teruel) 2001, Madrid 2005, pp. 975-988.
66 L.TORRES BALBÁS, “Las torres de El Carpio (Córdoba) y de Porcuna (Jaén)”, Al-Andalus, vol.XVII, 
(1952), pp.200-213.

Figura 10 - Taller del Moro, Toledo.
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donada tras perder su funcionalidad.

 
4. EL SALÓN RECTANGULAR DE ACCESO CENTRAL

Además de la qubba, en diversos lugares de la Corona de Castilla y de León se han 
conservado grandes salas palatinas de planta rectangular, entre los que podríamos recordar 
los ejemplos toledanos de la Casa de Mesa, del Taller del Moro (Fig.10), de los salones 
conservados en los Conventos de Santa Isabel o de Santa Clara, o en el Seminario Menor de 
Santo Tomas de Villanueva; el Salón del Aljibe de Santa Clara de Tordesillas o los salones 
cordobeses conservados en los conventos de Santa Marta y de las Capuchinas, etc. Aunque 
es común que presenten planta rectangular, en ocasiones rematadas por alcobas o alhanías, 
nada tienen que ver con otros ejemplos de la Corona de Aragón o de Francia, pues en los 
castellanos se busca ante todo la centralidad, al monumentalizarse el acceso, que siempre 
se sitúa en el centro de la sala, en el eje axial del palacio en el que se encuentran, como pu-
diera verse en ejemplos previos andalusíes de Madinat al-Zahra, la Aljafería de Zaragoza, 
de Santa Clara de Murcia, o del reciente salón aparecido del siglo XI en el exconvento de 
Santa Fe de Toledo, tratado en esta misma monografía por la arqueóloga Fabiola Monzón67, 
palacio especialmente interesante, pues formó parte del complejo palatino utilizado por la 
familia real castellana y en él que por ejemplo nació Alfonso X. Es fundamental no olvidar-
nos de los ejemplos hoy desaparecidos que con toda seguridad seguían en uso durante si-
glos y siglos. El mencionado gran salón taifa de Toledo pudo ser perfectamente el ejemplo 
palatino a emular durante la Baja Edad Media toledana, ante la continuidad arquitectónica 
de dicha tipología.

Además del salón rectangular sencillo de acceso central, que podría recordar en úl-
tima instancia a los antiguos nártex de la arquitectura bizantina que igualmente aparecen en 
Madinat al-Zahra (salón grande y salón rico)68, es posible observar la utilización de salones 
dobles con la misma tipología tal como estudió A. Almagro Gorbea al estudiar la crujía 
meridional del Palacio del Crucero de Sevilla de época almohade y readaptado en el siglo 
XIII en tiempo de Alfonso X69.

Si estudiamos palacios coetáneos del resto de Europa, e incluso de otras coronas 
peninsulares como la aragonesa, nos llamará la atención de como la fórmula más usual de 
salón del trono, es la de una estancia de planta rectangular, que huye de toda centralidad 
al primar su eje longitudinal. Recuérdense entre otros el Salón del Tinell del Palacio Real 

67 Fabiola MONZÓN y Concepción MARTÍN, “El antiguo convento de Santa Fe de Toledo”, Bienes Culturales. 
Patrimonio Recuperado. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, n.º 6, (2006), pp. 53-76. 
68  Ejemplos bizantinos a los que luego aludiremos: San Vital de Ravena, palacio real de Constantinopla.
69 A. ALMAGRO GORBEA, “Una nueva interpretación del Patio de la Casa de Contratación del Alcázar de 
Sevilla”, Al-Qantara, XXVIII, (2007), pp. 181-228. Véase también del mismo autor “Análisis tipológico de la 
arquitectura residencial de Madinat al-Zahra”, Al-Andalus und Europa zwischen Orient und Okzident, Petersberg: 
Michael Imhof, 2004, pp. 117-125.
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de Barcelona construido por Pedro el Ceremonioso en el tercer cuarto del siglo XIV, con 
su planta rectangular y arcos diafragma sobre los que apoya la techumbre de madera, o la 
multitud de ejemplos bajomedievales conservados en Francia y en otras partes de Europa 
(Poitiers, Bourges, Tarascon, París, Perpignan, Angers, etc.)70 . 

  
5. LA ESTRUCTURA TIPO “BAHWU”71 EN LA ARQUITECTURA ISLÁMICA. EL 
SALÓN DE COMARES Y LA SALA DE LA BARCA EN LA ALHAMBRA. ÉXITO 
Y CONTINUIDAD DE UNA FÓRMULA ANTIGUA. 

Pero la “qubba regia” en multitud de ocasiones forma parte de una estructura ar-
quitectónica más compleja al estar precedida por un gran salón de planta rectangular que 
le sirve de entrada a modo de nártex. Dicha estructura con planta de “T” invertida es lo 
que denominamos Bahwu. Se trata de una antigua fórmula, de gran éxito en la arquitec-
tura bizantina durante más de un milenio, y que ya se había visto de forma incipiente 
en el occidente islámico en el palacio (zirí) argelino de Ashîr (S.X) o en el Castillejo de 
Monteagudo de Murcia (S.XII) 72. Sin lugar a dudas la mayor estructura de esta tipología la 
hallamos en el palacio de Comares de la Alhambra de Granada, en cuya crujia septentrional 
encontramos la fórmula de pórtico, antesala (Sala de la Barca) y salón del trono (Salón de 
Embajadores) (Fig.1).

A lo largo y ancho del mundo cultural del Mediterráneo hallamos en cronologías 
muy diversas iconogramas planimétricos que podríamos perfectamente relacionar con la 
fórmula que ahora abordamos de salón principal precedido por otra estancia.

La estructura de pórtico-antesala, como entrada al salón principal del palacio, que 
ya aparece perfectamente defi nido en Madinat al-Zahra (Dar al-Mulk, Casa de la Alberqui-
lla, Casa de Ya‘far, Salón Rico, etc.), puede rastrearse desde muchos siglos antes. Podemos 
recordar los clásicos trabajos de Ugo Monneret de Villard y a George Marçais73, aparecidos 
en el mismo año de 1952 y que abordan este tema desde objetivos y líneas de investigación 
distintos74.

70 Véase un amplio repertorio de ejemplos principalmente galos en las dos siguientes publicaciones dirigidas 
por Annie RENOUX, Palais Royaux et Princiers au Moyen Age. Actes du colloque international tenu au Mans les 
6-7 et 8 octobre 1994, Le Mans 1996, y Aux marches du palais. Qu’est-ce-qu’un palais médiéval? Actes du VII 
Congrès International d’Archeologie Médiévale. Le Mans - Mayenne 9-11 septembre 1999, Université du Maine 
2001.
71 Aspecto que retomamos de nuestro artículo “Tipología, uso y función del Palacio de Comares: nuevas lecturas 
y aportaciones sobre la arquitectura palatina”, Cuadernos de la Alhambra, vol.40, (2004), pp. 77-102.
72 Sobre este término y espacios, tanto civiles como religiosos, que lo utilizan véase: Alfred DESSUS 
LAMARE, “Étude sur le bahwu, organe d’architecture musulmane”, Journal Asiatique, (1936, octobre-décembre 
), pp.529-547.
73 Ugo MONNERET DE VILLARD, “Sul palazzo di Theodorico a Galeata”, Atti della Accademia Nazionale 
dei Lincei, serie VIII, vol.VII, (1952), pp. 26-32; George MARÇAIS, “Salle, antisalle. Recherches sur l’évolution 
d’un thème de l`architecture domestique en pays d’Islâm”, Annales de l’Institut d’Études Orientales, vol.X, 
(1952), pp.274-301.
74 Nos introducimos en este tema en nuestro trabajo J.C.RUIZ SOUZA, “Tipología, uso y función del Palacio de 
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Monneret de Villard comienza su discurso en la estructura del hilani 
hitita, donde un pórtico entre dos torres sirve de paso previo a un gran salón. 
Recuerda el palacio de Zendjirli (Anatolia), posteriormente se introduce en 
la Babilonia aqueménida (ss.VI-IV a. C.), en particular en un interesante con-
junto palatino donde un pórtico de planta rectangular con acceso a través de 
cinco arcos y rematado en sus extremos con alcobas cuadradas, da paso a su 
vez al salón principal a través de un triple vano. Dicha sala de aparato presen-
ta nuevamente una planta rectangular rematada en sus extremos por alcobas, 
y en cuyo interior se disponen ocho columnas, recordando la tradición de las 
salas hipóstilas persas75. 

La fórmula del hilani hitita fue conocida en el mundo helénico e in-
cluso llega a convivir con la tipología del “mégaron” micénico en la Grecia 
del siglo VI a.C., tal como estudió Giovanna Tosi76.

Monneret de Villard continúa su estudio en la arquitectura tardoantigua, en par-
ticular en el palacio de Teodorico en Galeata (Forli ss. V-VI) (Fig.11) 77. Este edifi cio se 
caracteriza por tener un amplio pórtico rectangular con un acceso de siete vanos y una 
pequeña alcoba cuadrada en su lado oriental, mientras que en su lado norte se dispone la 
sala  principal de aparato, de planta rectangular, provista igualmente de alcoba en su lado 
E. y a la que se accede a través de tres vanos, uno en el centro, que se corresponde con el 
arco central del pórtico, y los otros dos en los extremos. En el eje del salón se abre un nicho 
rectangular, donde se ubicaría el monarca, a ambos lados dos ventanas geminadas permiten 
el paso de la luz exterior. No duda en destacar los antecedentes mesopotámicos del edifi cio, 
tal como hemos seguido en los párrafos anteriores. Se detiene en el nicho rectangular, en 
su presencia en palacios orientales babilónicos y en la relación que se establece entre la 
apertura de cubículos y la disposición en ellos de imágenes de la divinidad. Nichos que 
en el marco mesopotámico serán siempre de planta rectangular, y que sólo comienzan a 
presentar un perfi l semicircular a partir del mundo helenístico78.Ciertamente esta planta nos 
recuerda, a modo de precedente y en líneas generales, a la disposición que encontramos en 
ciertas edifi caciones andalusíes. En el mundo nazarí, piénsese por ejemplo en el palacio del 
Partal, en el pabellón norte del Generalife, en el palacio de Daralhorra, en el propio mirador 

Comares…”, pp. 79 y ss.
75 Sobre todos estos palacios véase el artículo de U. MONNERET DE VILLARD, op. cit.  El autor parte de los 
trabajos de R. Koldewey, O. Reuther, E. Herzfeld etc.
76 Todo este interesante tema fue estudiado por Giovanna TOSI, y se centra en varios yacimientos del 
Mediterráneo oriental: “Il palazzo principesco dall’arcaismo greco alla Domus Flavia”, Arte Antica e Moderna, nº 
7, (1959), pp.241-260.
77 Véase una descripción minuciosa de la planta del palacio, en U .MONNERET DE VILLARD, op. cit.  El 
autor recuerda las excavaciones y publicaciones referidas al edifi cio realizadas por S. Fuchs, G.Jacopi, F.Krischen 
o P.Lévêque, todas ellas de los años cuarenta del siglo XX, tras procederse a la excavación del palacio en 1942. 
78 U. MONNERET DE VILLARD, op. cit., pp.29 y ss. Se detiene especialmente en todo este tema del nicho 
y en su signifi cación áulica, y como en el mundo islámico llega a tener un gran protagonismo, tanto en mezquitas 
(mihrab) como en los palacios.
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Figura 11 - Palacio de Teodorico en Galeata (Forli, Italia, S.VI) 
(S. Fusch).
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de Lindaraja, etc., donde vemos como una sala rectangular, por lo general precedida de un 
pórtico79, presenta una alcoba central cuadrangular, de carácter áulico, donde se dispondría 
el soberano o señor de la casa. 

En sus lados largos se disponen grandes salas secundarias. Cagiano de Azevedo80,  
especialista en la arquitectura palatina tardoantigua, defendió al estudiar estas arquitecturas 
la continuidad de los elementos del mundo romano a lo largo del alto medievo, como son 
la idea del palatium, la sala basilical, o el triclinium; elementos que irán evolucionando a 
lo largo de toda la Edad Media, tal como igualmente ha ilustrado en este curso para el caso 
hispano el especialista J. Carrobles.

George Marçais de forma más general se introdujo en la unidad constructiva de sala-
antesala en la arquitectura civil islámica81.  Esta investigación, aunque cita el caso hitita de 
Zendjirli, o ejemplos del helenismo como el de Priene en Asia Menor donde se ve la articu-
lación de prostas-oecus (pórtico-salón), se centra en la unidad constructiva del iwan, espa-
cio central abovedado sobre el que gira el resto de espacios del edifi cio, y en su progresiva 
evolución en el mundo mesopotámico y su adopción por la arquitectura islámica, del siglo 
VII en adelante, desde Irak, Siria, Egipto, Sicilia o el Magreb hasta llegar a Al-Andalus y a 
sus ejemplos constructivos principales de Córdoba, Murcia o Granada. Habla de la planta 
en “T” invertida que se repite en las unidades palatinas áulicas islámicas, donde una sala 
principal de planta cuadrangular, que se correspondería con el bahwu comentado, aparece 
precedida por otra rectangular que la sobrepasa claramente por sus extremos. Esta última 
sala está abierta al pórtico que comunica con el patio. Marçais ve dicha unidad constructiva 
en los extremos del patio del Castillejo de Monteagudo, en el conjunto arquitectónico cons-
tituido por la Sala de los Ajimeces y el Mirador de Lindaraja en el Palacio de los Leones, 
etc., y también en el conjunto constituido por el Salón de Comares y la Sala de la Barca .

Centrándonos ahora en el gran Salón de Comares debemos recordar esa tipología 
de salón áulico palatino que desde la propia tardoantigüedad se va a caracterizar por contar 
en su perímetro con un total de nueve alcobas, abiertas de tres en tres en los muros N., E. 
y W. Desde los ejemplos antiguos de salones triconques (villa imperial de Piazza Arme-
rina -Sicilia-, palacio de Teodorico en Rávena, Cercadilla en Córdoba, etc.), que también 
se vieron en la arquitectura islámica inicial (Mashatta) llama la atención como la fórmula 
tiende a complejizarse al aumentar el número de pequeñas alcobas que surgen rompiendo, 
o mejor dicho articulando, los muros perimetrales de la estancia. Estancias que tendieron a 
alargarse presentando una planta rectangular muy pronunciada, disponiéndose las peque-
ñas alcobas en los lados largos, mientras que en los cortos hallamos la entrada a la sala, casi 
siempre precedida por una especie de nave dispuesta de forma perpendicular a la  principal 
y concebida a modo de pórtico, mientras que en el opuesto se ubicaba el cubículo principal 

79 No siempre, pues en el caso del mirador de Lindaraja, delante de la sala de los Ajimeces se encuentra la Sala 
de Dos Hermanas.
80 Michelangelo CAGIANO DE AZEVEDO,  “Il Palatium di Porto Palazzo a Meleda”, Atti del Convegno 
dell’Accademia Nazionales dei Lincei: Tardo Antico e Alto Mdioevo, Roma 1968, pp.273-283.
81 G. MARÇAIS, op. cit.
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destinado al soberano. Entre otros debemos recordar el Aula Regia de la Domus Flavia 
de Domiciano (s.I), la sala de siete ábsides de Djemila de la Numidia romana al norte de 
Argelia (ss.IV-V) 82, los ejemplos constantinopolitanos (ss.V-VI) de la Sala de Banquetes o 
Triclinio de los 19 lechos junto al hipódromo y el Chrysotricklinos del palacio imperial83 
(Fig.12); la parte áulica altomedieval de época carolingia del palacio de San Juan de Le-
trán en Roma (s.IX, Triclinium de León III y Sala de los Concilios)84, etc. Una vez que la 
fórmula estaba ya perfectamente defi nida se tendió posteriormente a la centralización del 
espacio85.

El Salón de Comares parece casi la monumentalización llevada al extremo de ese 
nicho áulico mesopotámico o de ese bahwu islámico, que a su vez va a contar con una serie 
de alcobas y un cubículo principal destinado al soberano, en el centro de su paramento 
norte, en el eje axial del palacio, tal como demuestran las inscripciones en él conservadas, 
laudatorias a Yusuf I86. Pero por encima de todo, es la culminación de la tipología que he-
mos observado anteriormente en edifi cios pertenecientes al marco cultural de la romanidad 
(Roma, Constantinopla o Rávena), en el que también se desarrolla y evoluciona el Islam, 
en los que vemos la idea de sala principal con cubículos o ábsides abiertos en su perímetro, 
precedida por un gran espacio de transición a modo de nártex. Debemos recordar edifi cios 
míticos, incluso aún en pie, como es el caso de San Vital de Rávena (S.VI), en donde un 
enorme nártex rectangular sirve de entrada al espacio centralizado; edifi cio que además de 
ser un templo se trata de un espacio áulico de exaltación imperial. 

No queremos olvidarnos de edifi cios hispanos antiguos y tardorromanos esenciales 
estudiados en otro artículo incluido en este mismo volumen, tal como se evidencia en la 
villa tardorromana de Carranque tratada por Jesús Carrobles.

Evidentemente no creemos en la vinculación directa y unidireccional de todos es-
tos edifi cios de cronologías y ubicaciones tan dispares, simplemente queremos señalar la 
existencia de iconografías y prácticas edilicias vinculadas con lo áulico y el poder en todo 
el ámbito del Mediterráneo durante el mundo antiguo y medieval, del que también forma 
parte la arquitectura islámica y por supuesto la andalusí, independientemente de la confe-

82 Véase una introducción a este tipo de salas de aparato en Jean LASSUS, “La salle a sept absides de Djemila-
cuicul”, Antiquités Africaines, v.5, (1971), pp.193-207. En este trabajo aparecen citados todos aquellos autores 
que se han detenido en el estudio de esta tipología constructiva como R.Krautheimer, R.Guilland, A.K.Orlandos, 
y R.Naumann entre otros.
83 Como introducción a los palacios imperiales de Constantinopla es de gran utilidad el artículo: Feridun 
DIRIMTEKIN, “Les palais imperiaux byzantins”, XII Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina, (1965), 
pp. 225-245.
84 Philippe LAUER, Le Palais du Letran, París 1911; Paolo VERZONE, “La distruzione dei palazzi imperiali 
di Roma e di Ravenna e la ristrutturazione del palazzo lateranense nel IX secolo nei rapporti con quello di 
Costantinopoli”, Roma e l’Etá Carolingia, Atti delle giornate di studio 3-8 maggio 1976, Roma 1976, pp.39-54.
85 Isabel BALDINI LIPPOLIS, “Case e palazzi a Costantinopoli tra IV e VI secolo”, XLI Corso di Cultura 
sull’arte ravennate e bizantina, vol.XLI, (1994), pp.279-311.
86 Emilio GARCÍA GÓMEZ, Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra, Madrid, 1996, pp. 107-
108.

EL PALACIO ESPECIALIZADO Y LA GÉNESIS DEL ESTADO MODERNO. CASTILLA Y AL-ANDALUS EN LA BAJA EDAD MEDIA

Figura 12 - Planta del Chrysotriklinos del Palacio Imperial de 
Constantinopla, S.VI (Ebersolt).
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sión religiosa del territorio a estudiar. Sin llegar a la complejidad de los grandes ejemplos 
altomedievales de Constantinopla, el conjunto norte del Palacio de Comares (pórtico, Sala 
de la Barca y Salón de Embajadores), mantiene aún vivas las tipologías arquitectónicas de 
la Antigüedad87. 
6. LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES. SANTA CLARA DE SEVILLA. EL 
ESLABÓN ALMOHADE PERDIDO EN EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DEL 
“BAHWU” Y DE LA “QUBBA” REGIA EN EL REINO NAZARÍ DE GRANADA Y 
EN LA CORONA DE CASTILLA88.

La incorporación a Castilla del reino de Murcia, tras la fi rma de las Capitulaciones 
de Alcaraz en 1243 y su posterior conquista en 1266, así como la de Sevilla en 1248 hace 
que los castellanos conozcan de primera mano el arte almohade, así como las posibilida-
des decorativas de las yeserías desplegadas en sus mezquitas y palacios. De Murcia, poco 
a poco, y en especial a lo largo del último cuarto del siglo XX, hemos ido conociendo el 
panorama artístico de su última etapa islámica, entre las que destacan las dedicadas al des-
poblado de Siyasa y al palacio murciano sobre el que se fundó el convento de Santa Clara. 
Las yeserías más ricas en ellos aparecidas del siglo XIII, anteriores a la conquista cristiana, 
se alejan de las ricas yeserías de los siglos XI y XII (palacio de Pinohermoso, castillejo de 
Monteagudo, etc.), talladas con gran profundidad, sin que ninguna trama geométrica inte-
rrumpiese su desarrollo, y en las que los motivos vegetales todavía no han perdido del todo 
su origen naturalista. Resumiendo, el mundo almohade (ss. XII-XIII) introduce esquemas 
geométricos, especialmente de carácter romboidal (sebqa) que organizan el ritmo compo-
sitivo de la yesería en su conjunto, que a la postre facilita la abstracción de sus motivos 
vegetales89. 

Poco a poco vamos conociendo mejor el panorama decorativo de la Sevilla almoha-
de. Los ritmos decorativos de los paños que decoran el exterior de la Giralda o las arquerías 
del Patio del Yeso en el Alcázar, en donde los paños de sebqa protagonizan la decoración, 
no sirven para que conozcamos realmente la delicadeza de la decoración interior de los pa-
lacios sevillanos, a pesar de que los zócalos pintados conservados, que citaremos después, 
invitaban ya a la especulación.

Recientemente se ha producido el importante hallazgo en la ciudad de Sevilla del 

87 Por ello nos gustaría recordar el trabajo de Karl M. Swoboda, en el que intenta dar una cohesión razonada 
y general, sobre la arquitectura palatina tardoantigua y medieval del Mediterráneo en su conjunto. Karl M. 
SWOBODA, “Palazzi antichi e medioevali”, Bolletino del Centro de Studi per la Storia dell’Architettura, vol.XI, 
(1957), pp.3-32.
88 Aspecto que hemos tratado en J.C. RUIZ SOUZA, “Toledo entre Europa y Al-Andalus en el siglo XIII: 
Revolución, tradición y asimilación de las formas artísticas en la Corona de Castilla”, Journal of Medieval Iberian 
Studies, I/2 (2009), 233-271; y en J.C.RUIZ SOUZA “Alfonso X. El paisaje monumental de la Corona de Castilla: 
renovación e islamización”, Alfonso X y el arte de su época, I.Bango (com.), Murcia 2009, pp. 300-309.
89 De los numerosos trabajos en los que Julio Navarro Palazón aborda el tema, recordamos su libro J. NAVARRO 
PALAZÓN, Casas y palacios… Véase especialmente J. NAVARRO PALAZÓN y P. JIMÉNEZ CASTILLO, “La 
yesería en época almohade”, en Patrice Cressier, Maribel Fierro y Luis Molina eds., Los Almohades: Problemas y 
perspectivas, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científi cas,  vol I, pp. 249-303.



113

palacio sobre el que se fundó el convento de Santa Clara.90 Los estudios se encuentran en 
un estado incipiente y polémico.91

Tras refl exionar sobre los restos aparecidos, no dudamos de su carácter almohade 
ni de su datación en la primera mitad del siglo XIII, por lo que coincidimos en parte con 
la propuesta realizada por Rafael Cómez Ramos.92 Consideramos que el infante don Fadri-
que, hijo de Fernando III, realizaría sólo la torre gótica en la huerta de la Almunia, recibida 
tras la conquista de la ciudad en 1248. Tras observarse las obras que se llevan a cabo en la 
ciudad hispalense a lo largo del siglo XIII, como son la propia torre de Don Fadrique, el pa-
lacio gótico en el Alcázar o las Atarazanas, todas ellas de clara factura gótica, no nos parece 
lógico que el infante fuera capaz de impulsar la construcción de un palacio islamizante,93 tal 
como se ha apuntado,94 inmediatamente después de la conquista.95 ¿Qué recibiría el hijo de 
Fernando III en el repartimiento? ¿Un terreno sin más, o un importante palacio de los go-
bernantes almohades? ¿No es más lógico pensar que al igual que en tantos otros lugares de 
al-Andalus, piénsese en Granada o Murcia, los palacios principales fueran reservados para 

90 Al día de hoy son fundamentales los trabajos: Pablo OLIVA MUÑOZ, Álvaro JIMÉNEZ SANCHO, y M. 
Á. TABALES RODRÍGUEZ,  “Primera fase de estudios arqueológicos en el Real Monasterio de Santa Clara 
de Sevilla”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2003, Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
2006, Vol I, pp.336-351; M.A. TABALES RODRÍGUEZ,  “Novedades arqueológicas relativas a los palacios 
medievales de Don Fadrique y Alcázar Real” en Fátima ROLDÁN (Ed.), La herencia de Al-Andalus, Sevilla, 
2007, pp. 123-132; P. OLIVA MUÑOZ, y M.A. TABALES RODRÍGUEZ,  “Los restos islámicos y el Palacio de 
don Fadrique” en José Solís Guzmán, coordinador, Real Monasterio de Santa Clara. 2 Palacio y Cenobio Sevilla: 
Colegio ofi cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 2007, pp. 13-21.
91 CÓMEZ RAMOS, R., “Las casas del infante don Fadrique y el convento de Santa Clara de Sevilla”, Historia, 
Instituciones, Documentos, 34, pp. 95-116.
92  Cómez Ramos considera que la parte meridional del convento pertenecería a un palacio de época almohade, 
cuyas yeserías recuerdan a las de la sinagoga toledana de Santa María la Blanca, mientras que las yeserías de 
la parte alta del salón norte del convento hispalense serían ya de época cristiana de fi nales del siglo XIII, al 
compararlas con las del convento cisterciense de las Huelgas de Valladolid. En nuestra hipótesis consideramos 
que todas las yeserías aludidas de Santa Clara de Sevilla, tanto las del salón norte como las del meridional, son de 
época almohade. Las del salón septentrional, por otra parte, son casi idénticas a las que existen en el Convento de 
Santa Clara de Toledo o en el locutorio del Monasterio de las Huelgas de Burgos, todas ellas del tercer tercio del 
siglo XIII y anteriores a las vallisoletanas en varias décadas, con las que guarda un parecido más lejano, tal como 
hemos defendido en otro trabajo: Antonio GARCÍA FLORES, A. y J.C. RUIZ SOUZA, “El palacio de María de 
Molina y el Monasterio de las Huelgas de Valladolid: un conjunto inédito de yeserías decorativas hispanomusulmanas”, 
Reales Sitios, 160 (2004), pp. 2-13. 
93 P. OLIVA MUÑOZ Y M.A. TABALES RODRÍGUEZ, “Los restos islámicos...” Los autores reconocen 
el carácter único, frente a lo islámico y lo mudéjar de la fábrica de Santa Clara: “La originalidad de la técnica 
empleada en su construcción es llamativa ya que no se han localizado hasta el momento fábricas latericias 
atizonadas de semejante espesor y buena ejecución en la Sevilla islámica o mudéjar,” p. 15. Asimismo, los autores 
llaman la atención sobre el carácter gótico de las obras del siglo XIII documentadas en la ciudad, “no siendo hasta 
el siglo XIV cuando se observe una reacción mudéjar en las iglesias y palacios,” p. 21.
94 Por ejemplo, Navarro Palazón se inclina a pensar que las yeserías aparecidas en Santa Clara de Sevilla, 
aunque del siglo XIII, serían ya de etapa cristiana. 
95 Véase al respecto el interesante artículo de R. CÓMEZ RAMOS, “La introducción en Sevilla del arte europeo: 
la torre de don Fadrique”, en Manuel GONZÁLEZ  JIMÉNEZ (coord.), Sevilla 1248, Congreso Internacional 
Conmemorativo del 750 aniversario de la Conquista de la Ciudad de Sevilla por Fernando III, rey de Castilla y 
León, Sevilla 23-27 de noviembre de 1998, Madrid: Fundación Ramón Areces, 2000, pp.661-684.
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la familia real, como paso previo a su posterior conversión en conventos?96 La 
Estoria de España de Alfonso X es muy clara al respecto cuando explica como 
tras la conquista de la ciudad hispalense Fernando III “a infantes et a ricos omnes 
heredo y otrosi, et les dio y grandes algos et muchas moradas et muy ricas” (cap. 
770)97.

Aunque se ha dudado sobre el verdadero carácter islámico del edifi cio 
aparecido, el análisis de sus yeserías realmente me lleva a plantear su carácter 
netamente andalusí (Figs.13 y 14), y más cuando se comparan con otras pertene-
cientes a la zona geográfi ca directamente infl uida por Sevilla, como las yeserías 
almohades de la alcazaba de Silves, conquistada defi nitivamente por los cristia-
nos en 1249.98 En dichas yeserías la decoración vegetal de palmetas se organiza 
mediante tramas geométricas. Pueden ser tramas geométricas sencillas, formali-

zadas mediante cintas que se enlazan creando la típica decoración de lazo sin relleno algu-
no (Santa Clara de Sevilla, Sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo), o tramas más 
complejas y delicadas, en las que junto a la decoración de lazo también aparecen estilizadas 
palmetas que se organizan sobre la decoración subyacente, siguiendo elegantes esquemas 
romboidales o de sebqa, (Santa Clara de Sevilla, el Alcázar de Silves, Santa Clara de To-
ledo (Fig.15), monasterio de las Huelgas de Burgos). No vemos problema alguno en que 
sean coetáneos esquemas decorativos de yeserías de diferente complejidad, tal como se 
comprueba en tantos lugares, especialmente en Toledo.

Era lógico pensar que zócalos pintados de la riqueza y elegancia que presentan el 
que apareció bajo la mezquita aljama hispalense99 o el conservado en el salón meridional 
del Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla, inexistentes de similar factura en construccio-
nes cristianas, se vieran acompañados de ricos conjuntos de yeserías decorativas como 
los que ahora han aparecido en la misma ciudad en el convento de Santa Clara, y que sin 
duda exornarían los palacios más importantes de la capital almohade. Conocemos bastante 
mejor un lugar,  alejado de Sevilla, como es la Murcia islámica, ya citada en este trabajo. 
Con todo, la capital almohade, es decir, Sevilla, todavía debe guardar importantes sorpre-
sas, y por supuesto, como es lógico, sus empresas artísticas debieron superar con creces 
a las que se realizaron en Murcia. Los ejemplos murcianos conservados revelan mucho e 

96  Piénsese por ejemplo en Santa Clara de Murcia y en los palacios nazaríes en los que se fundaron los 
conventos de San Francisco, Santa Domingo, Santa Isabel la Real, y Santa Catalina de Zafra, estudiados por A. 
ORIHUELA UZAL, Casas y palacios nazaríes...
97  Ramón MENÉNDEZ PIDAL, (ed.), Primera Crónica General de España, Madrid 1977.
98 Véase el catálogo de la exposición comisariada por Rosa VARELA GOMES y Mario VARELA GOMES, 
Palácio Almoada da Alcáçova de Silves, Museu Nacional de Arqueología junho a dezembro, 2001, Lisboa: 
Facsimile lda., 2001, pp.  85-103.
99 Alvaro JIMÉNEZ SANCHO, “Hallazgo de un zócalo pintado islámico en la Catedral de Sevilla”, Al-
Qantara, XXII/2, (1999), pp. 377-385. Existen zócalos parecidos en la Murcia islámica, como el expuesto en el 
museo de Santa Clara de dicha ciudad. Igualmente nos gustaría recordar el precioso zócalo de factura parecida 
expuesto en el museo de Santa Clara de Murcia.

Figura 13 - Santa Clara de Sevilla. Almohade, S.XIII.

Figura 14 - Yeserías de Santa Clara de Sevilla. 
Almohade S.XIII.
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incluso adelantan formulaciones nazaríes100. 
Pero muchos otros aspectos se nos escapan, 
como las delicadas yeserías que exornan ciertos 
palacios nazaríes del propio siglo XIII o de prin-
cipios del XIV (Palacio del Partal) o las yeserías 
más antiguas del Generalife y, por supuesto, sin 
olvidarnos de la gran arquitectura meriní de si-
milar cronología. Creemos que en Sevilla y en 
su área de infl uencia puede encontrarse parte de 
la respuesta. A partir del tercer cuarto del siglo 
XIII, ese rico panorama decorativo sevillano-
almohade, según nuestra hipótesis, sería copiado 
en otros lugares de la corona castellana, como 
en la sinagoga de Santa María la Blanca, cuya 
cronología hemos retrasado a fi nales del siglo 
XIII101 o principios del siguiente, o en Santa 
Clara de Toledo, cuyas yeserías del Claustro del 
Naranjo igualmente creemos de la segunda mi-
tad del mismo siglo (XIII)102, o en las yeserías de 
las Huelgas de Burgos, cuya realización hemos 
ubicado en torno a la fecha de 1275.103 De igual 

manera pensamos respecto a la pintura104. Y así el infl ujo almohade llegaría también a los 
zócalos de las construcciones castellanas, aunque nunca con su delicadeza y fi nura, caso 
por ejemplo, entre muchos otros, de los existentes en Segovia, entre los que destacan por su 
variedad y estado de conservación los de la Torre de Hércules, fechados por sus estudiosos 

100  Cómo han señalado Navarro Palazón y Jiménez Castillo en sus trabajos.
101  J.C.RUIZ SOUZA, “Toledo entre Europa y Al-Andalus…”, pp. 249 y ss.
102 J.C.RUIZ SOUZA, “Toledo entre Europa y Al-Andalus…”. Hay otros conjuntos de yeserías en Toledo que 
podríamos poner en relación con las de Santa Clara, como son las de la calle de San Miguel, n.º 3: Rodrigo 
CORTÉS GÓMEZ,  y Asunción LAVESA MARTÍN-SERRANO,  “Un palacio enmascarado: estudio arqueológico 
en el número 3 de la calle de San Miguel (Toledo)”, en Jean PASSINI y Ricardo IZQUIERDO BENITO (coords.),  
La ciudad medieval de Toledo: Historia, arqueología y rehabilitación de la casa. El edifi cio Madre de Dios: 
Universidad de Castilla – La Mancha, Actas del II Curso de Historia y Urbanismo Medieval organizado  por la 
Universidad de Castilla – La Mancha, Madrid 2007, pp. 152-164
103  J.C. RUIZ SOUZA, J.C., “Al-Andalus y Cultura Visual. Santa María la Real de las Huelgas de Burgos 
y Santa Clara de Tordesillas: Dos hitos en la asimilación de al-Andalus en la reinteriorización de la Corona de 
Castilla y León”, en Manuel VALDÉS (ed.), El legado de de Al Andalus. El arte andalusí en los reinos de León y 
Castilla durante la Edad Media León, Actas del simposio internacional, León, 29, 30 de noviembre y 1 diciembre 
de 2006, Valladolid: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2007, pp., 205-242;  G. PALOMO 
FERNÁNDEZ, y J.C RUIZ SOUZA, “Nuevas hipótesis sobre las Huelgas de Burgos. Escenografía funeraria de 
Alfonso X para un proyecto inacabado de Alfonso VIII y Leonor Plantagenêt”, Goya, 316-317, pp. 21-44.
104  Para comprender el tema de la pintura mural y sus infl uencias entre el mundo andalusí y cristiano debe 
consultarse el trabajo de Carmen RALLO GRUSS, Aportaciones a la técnica y estilística de la pintura mural en 
Castilla a fi nal de la Edad Media. Tradición e infl uencia mudéjar, Madrid: Fundación Universitaria Española, 
2002.
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en el entorno de 1300105. Dichos zócalos sí reaparecerán, incluso de forma más evoluciona-
da y refi nada, en la propia Alhambra de Granada, al igual que sucede con la yesería deco-
rativa y con los alicatados cerámicos, los cuales alcanzan grados de perfección, creatividad 
y elegancia antes nunca vistos.106  Mientras que en Castilla los aportes andalusíes pierden 
paulatinamente la creatividad de origen y se acaban copiando de forma automática sin más,  
en Granada, Fez o Tremecén continúan su evolución, con máximo impulso creativo.

La estructura arquitectónica de salón centralizado precedido de otro rectangular que 
igualmente ha aparecido en Santa Clara de Sevilla107 constituye para nosotros una pieza 
clave que puede explicar los ejemplos de la estructura tipo bahwu existentes en la arquitec-
tura nazarí y castellana de la Baja Edad Media.  Su presencia en un palacio sevillano, que 
no dudamos en fechar en la primera mitad del siglo XIII en época almohade, no sólo sirve 
para explicar su existencia en lo nazarí, donde los modelos una vez más evolucionan y se 
enriquecen (Palacios de los Leones y de Comares, entre otros ejemplos), sino que también 
explica su presencia en lo cristiano (qubba del Alcázar de Guadalajara,108 qubbas  ya cita-
das de la Casa Olea, del Palacio de Altamira o del Real Alcázar en Sevilla, qubba del Corral 
de Don Diego de Toledo, o de los Velasco en Medina de Pomar, Burgos).109 

7. USO POLIFUNCIONAL DE LOS SALONES

Una vez vistas las diferentes tipologías de salones áulicos o “palacios” en su sentido 
medieval, debemos aludir a su carácter claramente polifuncional, tal como nos ilustran las 
propias fuentes medievales. En ellos se recibían a los embajadores, se impartía justicia, se 
celebraban importantes acontecimientos y se celebraban todo tipo de espectáculos (poéti-
cos, de magia, etc.). En el Libro del Caballero Zifar, coetáneo o poco anterior a la cons-
trucción del gran Salón de Comares, hallamos una de las descripciones más preciosas en lo 
que al uso polifuncional de estos salones se refi ere. En dicho texto se nos habla de como se 
realizan actos solemnes, banquetes y espectáculos festivos, tan sólo era necesario variar la 
disposición de los objetos muebles de su interior110.

105 C. RALLO GRUSS, op. cit., pp. 265-70.
106 C. RALLO GRUSS, op. cit.,pp.193-208.
107 Véase la planimetría y propuestas de la estructura del palacio en P. OLIVA MUÑOZ y M.A. TABALES 
RODRÍGUEZ, “Los restos islámicos…”, p. 17. 
108  Sobre el yacimiento aparecido en Guadalajara y sus posibles consecuencias arquitectónicas en la arquitectura 
medieval castellana y andalusí véase J. NAVARRO PALAZÓN, J., “El Alcázar Real de Guadalajara. Un nuevo 
capítulo de la arquitectura bajomedieval española”, en Juan Manuel MILLÁN MARTINEZ, Concepción 
RODRÍGUEZ RUZA, (eds.) Arqueología de Castilla la Mancha. I Jornadas. Cuenca 13-17 de diciembre de 2005, 
Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 583-613; A. ALMAGRO GORBEA, A., Palacios medievales 
hispanos, Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2008, pp. 72 y ss. 
109  No compartimos, por lo tanto, que pudiera haberse realizado de forma inversa tal infl uencia. Es decir, no 
creemos que llegados los aportes andalusíes al mundo castellano, en él serían desarrollados y en un siguiente paso 
volverían al mundo andalusí, incluso al nazarí. 
110 Sobre este carácter polifuncional del palacio véase también: Isidro G. BANGO TORVISO, Edifi cios e 
imágenes medievales. Historia y signifi cado de las formas, Historia de España nº 11, Historia 16, Madrid, 1995, 
pp. 92-104; y Gema PALOMO FERNÁNDEZ y José Luis SENRA GABRIEL Y GALÁN, “La ciudad y la fi esta 



117

“Mas en ante que llegasen a la çibdat, salieron a ellos muchos cavalleros e otra 
gente a los resçebir con muy grandes alegrías. E diéronles sendos palafrés ensellados e 
enfrenados muy noblemente en que fuesen . E entraron a la çibdadt e fuéronse por los pa-
laçios do morava aquella dueña, que eran muy grandes e muy fermosos; e así paresçieron 
a aquel cavallero tan noblemente obrados, que bien le semejava que en todo el mundo non 
podían ser mejores palaçios nin más nobles que mejor obrados que aquellos [...].

E fueron ser el cavallero e la dueña en un estrado muy alto que les avía fecho de 
seda e de oro muy noble. E allí venieron ante ellos muchos condes e muchos duques, segunt 
que ellos se llamavan, e otra mucha gente. E fuéronle besar la mano el cavallero por man-
damiento de la dueña e resçebiéronlo por señor. E desí fueron luego puestas tablas por el 
palaçio. E ante ellos fue puesta una mesa la más noble que ome podría ver [...]. E en  otra 
mesa apartada, muchas copas e muchos vasos de oro muy noblemente obrados con muchas 
piedras preçiosas, así que el menor de ellos non lo podrían conprar los más tres ricos reys 
que avía en toda esa tierra.

Atanta era la vaxiella que allí era, que todos quantos cavalleros comían en el pa-
laçio, que era muy grande, conplían con ello[...]. Allí les traxieron manjares de muchas 
maneras adobados, e traíanlos unas donzellas las más fermosas del mundo e mejor vesti-
das, segunt paresçía [...].

E desque ovieron comido, levantaron las mesas muy toste, e allí fueron llegados 
muy grant gente de joglares, e los unos taníen estrumentos e los otros subían por los rayos 
del sol a las feniestras de los palaçios, que eran muy altos, e desçendían  por ellos, bien así 
como si desçendiesen por cuerdas, non se fazían mal ninguno [...]

E otro día en la mañaña fueron por ellos las donzella e diéronles de vestir e luego 
en pos ello del agua a las manos en seños baçines, amos a dos de fi nas esmeraldas, e los 
aguamaniles de fi nos robís. E desí veniéronse para el palaçio mayor e asentáronse en un 
estrado e venieron ante ellos muchos trasechadores e plantavan los árboles en medio del 
palaçio; e luego nasçían e levavan fruto, del qual fruto cogían las donzellas e traían en los 
baçines al cavallero e a la dueña. ...” 

Libro del Caballero Zifar (1er ¼ S.XIV) 111

Polifuncionalidad que lógicamente caracteriza los espacios arquitectónicos islámi-
cos de carácter civil, como de hecho sucedía en el gran iwan de la corte mameluca de El 
Cairo que ya hemos visto.   

en la historiografía castellana de la Baja Edad Media: escenografía lúdico-festiva”, Hispania, vol.LIV, (1994), pp. 
5-36, esp. pp. 13 y ss.

111 Edición de Joaquín González Muela, Madrid 1990, pp.215-218. 
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8. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA CORONA DE CASTILLA Y AL-ANDALUS 
FRENTE AL HITO HISTORIOGRÁFICO DEL MUDÉJAR. EL IMPULSO 
CREATIVO NAZARÍ Y LA RECUPERACIÓN DE LOS CONTEXTOS 
HISTÓRICOS.

La Sevilla almohade y la Granada nazarí fueron centros creativos y difusores de 
formas artísticas que llegarán con el tiempo a toda la Corona de Castilla y León, desde Cór-
doba a Burgos, pasando por Toledo, tal como hemos apuntado en las páginas precedentes. 
Se cumple ahora el 150 aniversario del discurso de ingreso a la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando pronunciado el 19 de junio de 1859 por José Amador de los Ríos, sobre 
“El estilo mudéjar en arquitectura” en pleno fragor nacionalista. España encontraba así 
un estilo nacional propio y diferente respecto al resto de países europeos. Dicho discurso 
marcó de forma decisiva la mirada hacia el arte medieval español y su relación con el arte 
islámico. Con una fuerza digna de estudio, desde el mismo siglo XIX comienzan a confi -
gurarse diferentes centros de producción mudéjar, destacando por encima de todos el deno-
minado foco toledano, tal como ha insistido la historiografía del arte medieval español112. 
Hoy, tras conocerse mejor el paisaje monumental de Al-Andalus, especialmente entre los 
siglos XI y XIII, tras los continuos, espectaculares y muy recientes hallazgos a los que 
estamos asistiendo, podemos afi rmar hasta que punto fue Toledo receptor de modelos, y no 
el centro exclusivo en el que éstos fueron creados113. El deslumbrante Toledo medieval, sin 
duda único e irrepetible en la Europa occidental, fue capaz de dar acogida en la Baja Edad 
Media, y en ocasiones en los mismos años, al mejor arte de la Isla de Francia en la cabecera 
de su catedral, a la tradición más intensa en edifi cios de la talla de San Román, al homenaje 
deliberado de la mezquita de Córdoba en la parroquia de Santiago del Arrabal, a lo más 
sobresaliente del arte andalusí en sus sinagogas y palacios, a la pintura italiana de mejor 
calidad en la Capilla de San Blas del claustro catedralicio, etc. Y no queremos olvidarnos 
de aquellas obras especialmente creativas e interesantes en las que se dieron cita elementos 
góticistas, islamizantes, italianizantes o tradicionales, caso del convento de San Juan de los 
Reyes, del monasterio de Montesión o del palimpsesto de la iglesia de San Andrés etc. En 
ninguna otra parte del Mediterráneo se podría asistir a semejante diversidad.

El mudejarismo en gran medida ha aislado el estudio del arte andalusí del resto del 
arte islámico, olvidando por ejemplo en muchas ocasiones las estrechas, continuas, fl uidas 
e intensas relaciones que durante la Baja Edad Media, y a todos los niveles, mantuvieron 
los hombres de Al-Andalus con las cortes norteafricanas de Fez, Tremecén, Túnez o El 
Cairo114. 

112  Hemos abordado recientemente el tema en J. C. RUIZ SOUZA, “Le <<style mudéjar>> en architecture cent 
cinquante ans après”, Perspective, Institut National d’Histoire de l’Art (INHA),  (2009) 2, pp. 277-286.
113  J. C. RUIZ SOUZA, J.C., “Toledo entre Europa y Al-Andalus…”
114 En este sentido hemos interpretado la funcionalidad del Palacio de los Leones, el cual hemos interpretado 
dentro de dicho contexto cultural, en donde la imagen sapiencial del gobernante es esencial. J.C.RUIZ SOUZA, 
“El Palacio de los Leones de la Alhambra: ¿ Madrasa, zâwiya o tumba de Muhammad V? Estudio para el debate”, 
Al-Qantara, 22(2001), pp. 77-120. 
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Queremos llamar la atención sobre la creatividad de la Granada nazarí frente a un 
supuesto “mudéjar”, que desde nuestro punto de vista, no es capaz de reactivar las propias 
formulaciones andalusíes. La riqueza de estructuras arquitectónicas115 de la entidad del 
bahwu compuesto por la Sala de la Barca y el Salón de Comares con todas sus alcobas; el 
conjunto que se erige en el lado norte del Patio de los Leones (Fig.16) con la Sala de Dos 
Hermanas, Sala de los Ajimeces y Alcoba/Mirador de Lindaraja; la Sala de Los Reyes con 
sus pinturas116 en el lado oriental del mismo Palacio de los Leones; los ritmos compositivos 

115 Respecto a la arquitectura debe citarse una  vez más el gran trabajo de conjunto de A. ORIHUELA UZAL, 
Casas y palacios nazaríes… 
116 Véase al respecto el importante volumen coordinado por Cynthia ROBINSON y Simone PINET: Courting 

Figura 16 - Torre de Comares y Palacio de los Leones de la 
Alhambra.

EL PALACIO ESPECIALIZADO Y LA GÉNESIS DEL ESTADO MODERNO. CASTILLA Y AL-ANDALUS EN LA BAJA EDAD MEDIA
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de las arquerías del mencionado patio; la sutileza e innovación creativa que suponen las 
yeserías (Fig.17) y los zócalos nazaríes (pintados y alicatados)117, o los maravillosos textos 
escritos en sus muros118, no encontrarán nada comparable en la arquitectura cristiana del 
momento, la cual a modo de sucedáneo, emula y se inspira, incluso en muchas ocasiones 
de forma retardataria y extremadamente sencilla, en la gran arquitectura de Al-Andalus. 
Por ello, creemos que la historiografía, salvo muy loables excepciones, tiene todavía un ca-
pítulo pendiente en el estudio y valoración de la extraordinaria creatividad del arte nazarí.

The Alhambra. Cross-Disciplinary approaches to the Hall of Justice Ceiling,  número especial  de Medieval 
Encounters, 14 (2-3), (2008). En los artículos en él compilados asistimos, por fi n,  a la renovación historiográfi ca 
más importante de las famosas pinturas de la Sala de los Reyes.
117  Véase por ejemplo: C. RALLO GRUSS, “La técnica de los zócalos nazaríes, accidente o necesidad”, Anales 
de Historia del Arte, 8(1999), pp.47-66. Respecto al tema de la geometría y las matemáticas en los alicatados es 
de gran interés: Rafael PÉREZ GÓMEZ, Pablo GUTIÉRREZ CALDERÓN y Ceferino RUIZ GARRIDO, “La 
búsqueda y materialización de la Belleza. La geometría del poder”, en 7 Paseos por la Alhambra, Granada 2007, 
pp. 389-542.
118 Entre los magnífi cos autores que han tratado a lo largo de los siglos las inscripciones de los palacios de la 
Alhambra recomendamos, especialmente, los múltiples y preciosos trabajos de  José Miguel Puerta Vílchez.

Figura 17 - Yeserías de la Sala de Dos 
Hermanas de la Alhambra, S. XIV.
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Nuevas perspectivas sobre el Palacio del 
Partal Alto en la Alhambra y su posible 

antecedente, el Alcázar Menor de Murcia.

ANTONIO ORIHUELA

Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad
Escuela de Estudios Árabes (CSIC, Granada)
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Figura 1 - Alcázar Menor, actual Museo de Santa 
Clara (Murcia). Vista del pórtico norte con tres 
arcos sobre pilares, regruesados excesivamente en 
las recientes obras de restauración. En segundo 
plano aparece la entrada al salón principal con 
un solo arco angrelado.
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Nuevas perspectivas sobre el Palacio del Partal Alto en la 
Alhambra y su posible antecedente, el Alcázar Menor de Murcia.

ANTONIO ORIHUELA

INTRODUCCIÓN

La arquitectura residencial del último emirato andalusí constituyó una de sus crea-
ciones culturales más notables, en la que se recogieron las mejores tradiciones arquitectó-
nicas del occidente islámico. A su estudio dediqué mi Tesis Doctoral, que fue publicada con 
el título de Casas y Palacios nazaríes. Siglos XIII-XV1. Las excavaciones arqueológicas y 
las investigaciones realizadas en los quince años transcurridos desde entonces, tanto sobre 
los palacios de la última dinastía andalusí como sobre los construidos antes o al mismo 
tiempo en otros lugares de la Península Ibérica, permiten plantear una actualización crí-
tica de los conocimientos existentes sobre este tema. Recientemente en el Laboratorio de 
Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) se han 
elaborado varios trabajos de síntesis que han recogido los notables avances producidos en 
un campo que estuvo bastante estancado durante varias décadas2.

 Este artículo se dedica al análisis de los antecedentes más inmediatos de la arqui-
tectura palatina nazarí, que deben buscarse en la etapa almohade y en los breves reinos de 
taifas que se formaron en el segundo cuarto del siglo XIII como consecuencia del declive 
de la dinastía norteafricana. En concreto voy a comparar los restos del Alcázar Menor de 
Murcia, cuya recuperación fi nalizó en el año 2005, con los del llamado Palacio del Partal 
Alto en la Alhambra de Granada, descubierto y consolidado en las décadas de los años 30 
y 40 del siglo XX. Estos últimos, quizás debido a los escasos vestigios conservados y a la 
ausencia de método estratigráfi co en sus excavaciones, han tenido poca relevancia en la 
historiografía, pero ahora pueden revalorizarse gracias a sus paralelos con el ejemplo mur-
ciano, que sí ha podido estudiarse con la metodología científi ca actual.  

1 Tesis Doctoral titulada Arquitectura Residencial Nazarí, leída en el Departamento de Expresión Gráfi ca 
Arquitectónica de la Universidad de Sevilla el 4/10/1994. Antonio ORIHUELA UZAL, Casas y Palacios Nazaríes. 
Siglos XIII-XV. El Legado Andalusí-Lunwerg Editores, Barcelona, 1996.
2 Julio NAVARRO PALAZÓN, “Sobre Palacios Andalusíes (Siglos XII-XIV)”, Vivir en Palacio en la Edad Media, 
siglos XII-XV, Caja Segovia, 2005, pp. 111-140.
Ana ALMAGRO VIDAL, La evolución del espacio en la arquitectura residencial andalusí. Un análisis a través de la 
infografía, Madrid, 2007.
Antonio ALMAGRO GORBEA, Palacios Medievales Hispanos, Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Madrid, 2008.
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1. El ALCÁZAR MENOR DE MURCIA 

Uno de los hallazgos más importantes ha sido el realizado en el Monasterio de Santa 
Clara de Murcia, donde las intervenciones iniciadas a comienzos de la década de 1980 po-
sibilitaron la detección de dos palacios superpuestos: vestigios del llamado Dar al-Sugrà, 
atribuido al emir murciano Ibn Mardanis (r.1147-1172), que gobernó durante la etapa de las 
segundas taifas; y otro posterior y mucho mejor conservado, denominado al-Qasr al-Sagir 
o Alcázar Menor, que ha sido datado en el breve reinado de Ibn Hud al-Mutawakkil (1228-
1238), en las llamadas terceras taifas. Los primeros análisis arqueológicos de Julio Navarro 
sobre ambos3 establecieron su cronología y presentaron el primer plano hipotético del más 
reciente, que fue califi cado de “protonazarí”, porque se considera como elemento de tran-
sición entre lo almohade y lo nazarí. Se planteó como un edifi cio de planta rectangular de 
perfecta simetría, desarrollado con cuatro crujías alrededor de un patio de la misma forma, 
orientado con su eje principal exactamente en la dirección norte-sur. Contaba con salas 
principales oblongas dotadas de alhanías en los lados menores, norte y sur, precedidas de 
pórticos de tres arcos sobre gruesos pilares, mientras que las cuatro esquinas eran ocupadas 
por grandes estancias cuadradas (Fig. 1). 

Estos análisis sentaron las bases de las investigaciones posteriores, que se desa-
rrollaron hasta la terminación de las obras de restauración en el año 2005. En aquellas se 
excavaron amplias zonas del palacio más reciente, salvo el sector oriental, ocupado por la 
iglesia y otras dependencias utilizadas actualmente por las monjas Clarisas. Los trabajos de 
esta fase dieron como resultado un plano hipotético del palacio hudí, en el cual las medidas 
reales fueron evidenciando ciertas asimetrías, como un mayor desarrollo de las estancias de 
las esquinas occidentales que pasaban a ser rectangulares, con cuatro pilares en forma de L 
en su interior. Fueron interpretadas como núcleos domésticos secundarios, con acceso en 
recodo desde el patio, desarrollados en dos plantas alrededor de una linterna de iluminación 
central. En la esquina suroriental se proponía la existencia de un hipotético zaguán en reco-
do, coincidiendo con el lugar en el que ha pervivido la portería del Monasterio4. 

La fi nalización de las intervenciones, una vez excavado el patio, dio pie a la recupe-
ración de sus elementos más importantes: una gran alberca central de 26,32 x 7,60 metros 
que refuerza el eje norte-sur y cuatro arriates, rehundidos unos 30-35 cm y separados por 
un andén transversal (Fig. 2). Las anchuras de los andenes perimetrales ubicados ante las 
crujías principales son mayores que las demás, aunque el del lado este tiene una anchura 
intermedia entre ambos grupos. Los arqueólogos de esta última fase han publicado un 

3 Julio NAVARRO PALAZÓN, “La Dār as-Sugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII”, 
en Roland-Pierre GAYRAUD (ed.): Colloque International d’Archéologie Islamique, IFAO, Le 
Caire, 3-7 février 1993, Textes Arabes et Études Islamiques, 36, Le Caire, 1998, pp. 97-139.
- “Un palacio protonazarí en la Murcia del siglo XIII: al-Qasr al-Sagir”,  en Casas y Palacios de al-Andalus. 
Siglos XII y XIII. Edición a cargo de Julio NAVARRO PALAZÓN, El Legado Andalusí-Lunwerg Editores, Barcelona, 
1995, pp. 177-205.
4 Indalecio POZO MARTÍNEZ, “Arquitectura y arqueología islámicas en el monasterio de Santa Clara la Real 
(Murcia)”, en Paraísos perdidos, patios y claustros, Murcia, 1999, pp.53-104.
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nuevo plano hipotético en el que se suprime la crujía oriental y se repiten en las esquinas 
de dicho lado los núcleos rematados con linterna sobre cuatro pilares de acuerdo con lo 
encontrado en las esquinas occidentales, aunque con menor tamaño (Fig. 3). También plan-
tean una cronología hipotética del palacio algo más moderna respecto a la citada, pues lo 
atribuyen a uno de los sucesores de Ibn Hud, concretamente a Muhammad ibn Hud Baha 
al-Daula (r.1241-1259/60), emir vasallo de la Corona de Castilla desde la fi rma del Tratado 
de Alcaraz que inició la etapa de protectorado (1243-1266) y la consiguiente ocupación del 
Alcázar Mayor de Murcia por los castellanos5. Sin embargo, no apoyan esos argumentos en 
datos documentales concluyentes, sino en deducciones subjetivas sobre el gobernante que 

5 Indalecio POZO MARTÍNEZ, Alfonso ROBLES FERNÁNDEZ y Elvira NAVARRO SANTA-CRUZ, “Arquitectura y artes 
decorativas de época tardoalmohade; el palacio islámico de Santa clara, Murcia (Qasr as-Sagir)”, en Las artes y 
las ciencias en el occidente musulmán, Murcia, 2007, pp. 279-303.

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL PALACIO DEL PARTAL ALTO EN LA ALHAMBRA Y SU POSIBLE ANTECEDENTE, EL ALCÁZAR MENOR DE MURCIA

Figura 2 - Alcázar Menor, actual Museo de Santa Clara (Murcia). 
Vista del patio hacia el sur. El excesivo crecimiento de los setos 
apenas deja ver el andén transversal.
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se trasladó a esta segunda residencia áulica de la ciudad ubicada en el arrabal de la Arrixaca 
y que pudo tener mejores condiciones económicas y políticas para su construcción.

Esta nueva datación ha sido rechazada recientemente por J. Navarro y P. Jiménez, 
con argumentos consistentes tanto desde el punto de vista histórico, por la debilidad políti-
ca y escasos recursos económicos de Baha al-Daula, cuyo poder se reducía a poco más que 
la ciudad de Murcia y su entorno periurbano, como artístico6. Entre estos últimos rechazan, 
con evidente razón, que la referencia estilística más próxima sea el Cuarto Real de Santo 
Domingo, gran qubba asociada a un jardín ubicada en el arrabal de los Alfareros de Grana-
da, que ha sido atribuida al reinado de Muhammad II (r.1273-1302)7, datación confi rmada 
posteriormente aplicando la técnica de la dendrocronología a su armadura de madera, que 

6 Julio NAVARRO PALAZÓN y Pedro JIMÉNEZ CASTILLO, “Casas y palacios de la Murcia andalusí a la llegada de 
Alfonso X”, en Alfonso X y su época. Catálogo de la Exposición celebrada en Murcia, 2009, pp. 705-720.
7 Antonio ORIHUELA UZAL, op. cit., pp. 315-333.

Figura 3 - Comparación a la misma escala y con sus orientaciones 
respectivas del Palacio del Partal Alto, en la Alhambra (según 
Antonio Orihuela) y del Alcázar Menor, en Murcia (según 
Indalecio Pozo y otros, op. cit. 2007, p. 285).
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ha precisado como resultado hacia 12818. Esta interesante edifi cación palatina del segundo 
emir nazarí, cuya restauración terminamos en el año 20049, debe encuadrarse en la primera 
etapa de la excelente arquitectura construida por esta dinastía, pero se halla bastante alejada 
ya de la fase de transición entre el arte almohade y el nazarí que se percibe en el Alcázar 
Menor murciano.

2. EL PALACIO DEL PARTAL ALTO EN LA ALHAMBRA

El equipo de arqueólogos que fi nalizó las intervenciones en el Monasterio de Santa 
Clara, en su búsqueda de paralelos nazaríes olvidó la existencia de los restos arqueológicos 
consolidados de un palacio ubicado intramuros de la Alhambra, cuya disposición general y, 
sobre todo, la organización de su patio presentan grandes similitudes con al-Qasr al-Sagir. 
Se trata del conocido en la bibliografía como palacio del Partal Alto10 o de Yusuf III11 (r. 
1408-1417) y también por el nombre de los títulos nobiliarios del primer Alcaide de la Al-
hambra a quien fue cedido para sí y sus descendientes por los Reyes Católicos: palacio del 
marqués Mondéjar o del conde de Tendilla. Su desaparición se debió a que en los inicios 
del siglo XVIII sus sucesores apoyaron los derechos dinásticos de los Austrias en contra 
del Borbón Felipe V, quien confi scó sus bienes e incorporó a la Corona la citada Alcaidía. 
Al perder sus derechos hereditarios sobre el palacio, que habían disfrutado durante más 
de dos siglos, los miembros de la ilustre familia Mendoza dispusieron su demolición, que 
debió efectuarse entre 1734 y 173512. En el Plano general de la fortaleza de la Alhambra, 
dibujado por el académico José de Hermosilla (1766), se esbozan sólo parcialmente la 
alberca y la crujía oeste del edifi cio con la indicación “23. Ruinas de la Casa del Conde de 
Tendilla”13. Todo lo demás se había convertido ya en lo que llegó al siglo XX como Huerta 
de Santa María, dividida en tres terrazas a diferentes niveles, adaptadas a la pendiente de la 
ladera norte de la ciudad palatina. El fi nal del proceso se constata en el plano trazado por el 
Arquitecto Director de la Alhambra, Modesto Cendoya (1908), donde únicamente se ve la 
alberca, habiendo desaparecido todo resto de las edifi caciones14.  

Después de la adquisición de la Huerta por el Estado, en 1929, exceptuando la terra-
za alta que se reservaron sus propietarios, el nuevo Arquitecto Director, Leopoldo Torres 

8 Eduardo RODRÍGUEZ TROBAJO, “Procedencia y uso de madera de pino silvestre y pino laricio en edifi cios 
históricos de Castilla y Andalucía”, Arqueología de la Arquitectura, 5, 2008, pp. 33-53. 
9 Las obras de restauración, que se desarrollaron entre los años 2001-2004, fueron dirigidas por los 
arquitectos de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC), Dr. Antonio Almagro Gorbea y Dr. Antonio Orihuela Uzal, 
con la colaboración del arquitecto técnico D. José Manuel López Osorio. Los equipos de restauradores fueron 
supervisados por los profesores del Departamento de Pintura de la Universidad de Granada, Dr. Víctor Medina 
Flórez y Dra. Ana García Bueno. 
10 Antonio FERNÁNDEZ-PUERTAS, The Alhambra I. From de ninth century to Yusuf I (1354), London, 1997, pp. 16, 
234, 257-258, 262.  Carlos VÍLCHEZ VÍLCHEZ, El palacio del Partal Alto en la Alhambra, Granada, 2001.
11 Antonio ORIHUELA UZAL , op. cit., pp. 121-128.
12 Carlos VÍLCHEZ VÍLCHEZ, op. cit., pp. 107, 168-170 y 183. 
13 Antonio GÁMIZ GORDO, Alhambra, Imágenes de ciudad y paisaje (hasta 1800), Granada, 2008, pp. 176-177.
14 Antonio ORIHUELA UZAL, op. cit., p. 45.
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Balbás, inició la excavación y consolidación de los restos descubiertos, de lo que dejó cons-
tancia en su Diario de obras en la Alhambra15. Los trabajos se realizaron de forma discon-
tinua, por lo que no habían fi nalizado totalmente en agosto de 1936, cuando D. Leopoldo 
fue cesado por la nueva autoridad militar. Lo encontrado y la propuesta de consolidación 
se dibujaron en los planos del Archivo de la Alhambra  (APAG) P-001443, P-001442 y 
P-002000: El primero recoge sólo el sector occidental, constituido por dos viviendas que 
serían independientes primitivamente; el segundo, fechado en diciembre de 1934, incluye 
también los sótanos del Palacio del Partal Alto; el último corresponde a las excavaciones 
del sector oriental. En contra de su costumbre habitual, Torres Balbás no realizó ningún es-
tudio posterior sobre el edifi cio, posiblemente por carecer de planimetría precisa adecuada 
y no haber presenciado la última fase de las intervenciones.

La cronología de este palacio, deducida de las fuentes documentales, todavía se 
mantiene en el nivel de las hipótesis. Carlos Vílchez en la monografía que le ha dedicado 
lo asigna a Muhammad II16, recogiendo tanto informaciones personales de Antonio Fernán-
dez-Puertas como atribuciones publicadas en diversas ocasiones por este autor17, extraídas 
de las obras de Ibn al-Jatib Ihata y Acmal al-aclam. De la primera de ellas toma el nombre 
por el que era conocido el edifi cio al-dar l-kubrà, que podría traducirse al castellano como 
el Palacio Mayor, o más sencillamente, la Casa Grande, y de la segunda su ubicación en el 
Partal Alto. Al fi nalizar el siglo XIII habría intramuros de la Alhambra otros dos palacios, 
el de los Abencerrajes y el del exconvento de San Francisco, aunque el del Partal Alto les 
superaba ampliamente en superfi cie18. Por esta causa parece que debió de ser la residencia 
ofi cial del sultán gobernante hasta que, después del cambio de línea dinástica, Ismacil I 
(r. 1314-1325) iniciase la construcción de una nueva residencia real adosada a la muralla 
norte de la ciudad palatina, el conocido como Palacio de Comares, que fue agrandado por 
su hijo menor Yusuf I (r. 1333-1354) y llegó a constituirse en la nueva sede del poder, con 
el nombre de qasr al-sultan, o Alcázar del Sultán19.

El nombre de Palacio Mayor debió de mantenerse a comienzos del siglo XV, pues 
aparece en el Diván de Ibn Furkun, poeta áulico de Yusuf III, que por orden del sultán com-
puso unos versos para ser grabados alrededor de los vanos y tacas de la nueva elevación del 
edifi cio que se acababa de hacer sobre la puerta de al-dar al-kabira, aunque en otra parte 

15 Leopoldo TORRES BALBÁS, “Diario de obras en la Alhambra”, Cuadernos de la Alhambra, 4, 1968, pp.118-
119; 5, 1969, pp. 78, 80, 86-88, 91 y 93. 
16 Carlos VÍLCHEZ VÍLCHEZ, op. cit., pp. 36-37.
17 Antonio FERNÁNDEZ-PUERTAS, op. cit., En alguna página de este libro el autor lo asigna de forma genérica 
al periodo de Muhammad I (r. 1232-1273) y Muhammad II (r. 1273-1302), pp. 234, pero en otras se inclina por 
atribuirlo probablemente al segundo sultán nazarí, pp. 16 y 257-258.
18 El Palacio de los Abencerrajes ocupaba una superfi cie de unos 1.415 m2 y su patio 442 m2, el del exconvento 
de San Francisco tenía unos 960 m2 y su patio de 302 m2, mientras que los restos que nos han llegado del Palacio 
Mayor cubren 1.895 m2, de los que 716 m2 corresponden al patio principal, aunque casi un tercio de su sector 
central debe de estar oculto bajo la propiedad privada colindante por el sur, véase Antonio ORIHUELA UZAL, op. cit., 
pp. 50, 74 y 122.
19 Antonio FERNÁNDEZ-PUERTAS, op. cit., p. 262.
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del texto se refi ere al mismo como al-dar al-kubrà20. El poeta Ibn cAsim al-Garnati en su 
obra del año 1450 titulada Yunnat al-rida (Ed. Ammán, Dar al-Basir, 1989) también cita 
la Casa Grande en dos ocasiones: I, 310 “se instaló en la Casa Grande en la Alhambra” y 
II, 278 “en la época que habitó la Casa Grande su nieto [de Muhammad V] el sultán Abu 
l-Hayyay [Yusuf III]”21.

2.1. DESCRIPCION DEL PALACIO

El palacio se compone de dos sectores bien diferenciados y emplazados en niveles 
distintos: uno situado a oriente, donde se encuentra el acceso, la zona de servicios con un 
patio pequeño y el baño privado; el otro sector, emplazado en una cota más elevada, que 
llamaré central o principal, se desarrolla alrededor de un amplio patio con alberca alargada 
y cuatro grandes arriates a sus lados, cuya orientación prácticamente coincide con la direc-
ción norte-sur (Fig. 3). Es importante señalar que su límite meridional, constituido ahora 
por un muro levantado en el año 1929 para delimitar la zona de la Huerta de Santa María 
que no fue adquirida por el Estado, no se corresponde con el primitivo, que se prolongaba 
más en ese sentido. Al oeste del sector central, y en cotas diferentes entre sí y respecto a 
aquél, hay dos casas que parecen haber sido viviendas independientes en su origen, aun-
que posteriormente pudieron llegar a ser integradas en el conjunto, quizás ya en la etapa 
cristiana.

El acceso primitivo se encuentra cerca de la esquina nordeste de la parcela, orien-
tado hacia levante, por donde pasaba la importante calle de la medina de la Alhambra que 
ponía en comunicación la puerta existente junto a la Torre de los Picos y la Calle Real Alta. 
A través de un zaguán se pasa a un patio prácticamente cuadrado, en cuyos lados norte y 
oeste hay una zona de servicios con varias habitaciones y una letrina. Al costado sur del 
mismo se adosa el antiguo baño, situado en un nivel intermedio entre el patio de entrada y 
el principal. Algunas de las salas habituales en los baños andalusíes debieron de ser demoli-
das en la etapa cristiana y convertidas en otro patio, por lo que es difícil hacer una hipótesis 
fi able sobre su distribución original. Sin embargo, se conservan hipocaustos en dos salas. 
El situado a poniente, de tamaño reducido, pudo haber correspondido a la sala templada o 
quizás sea solo el resto de un baño más antiguo. El mayor pertenecería a la sala caliente, 
que presenta una distribución tripartita ya utilizada en otros baños granadinos: dos espacios 
laterales con piletas para el agua y otro mayor en el centro, cuyo muro sur sería medianero 
con la zona destinada a la caldera y almacén de leña. En el extremo meridional de este sec-

20 Emilio GARCÍA GÓMEZ, Foco de antigua luz sobre la Alhambra, Madrid, 1988, apéndice 5, pp. 251-263. Este 
autor identifi ca la que traduce como Casa Grande con el Generalife, ubicando esta nueva planta alta sobre su 
fachada interior, es decir, sobre el pabellón sur del Patio de la Acequia. En mi opinión se trata de una propuesta 
tan errónea y carente de base científi ca como la identifi cación que hace en el mismo libro del “Nuevo Mexuar” 
de Muhammad V con la Sala de la Dos Hermanas del Palacio de los Leones. Véase Ángel LÓPEZ LÓPEZ y Antonio 
ORIHUELA UZAL, “Una nueva interpretación del texto de Ibn al-Jatib sobre la Alhambra en 1362”, Cuadernos de la 
Alhambra, 26, pp. 121-144.
21 Antonio MORALES DELGADO, “Ibn Zamrak”, Cuadernos del Laberinto, 11, 2003, pp. 5-27. Ficciones, Revista 
de Letras, Granada.
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tor hay unos muros paralelos, separados por distancias próximas a 1,50 metros, que parecen 
haber sido antiguos aljibes, necesarios para garantizar el suministro de agua al baño.

Desde el pequeño patio cuadrado inmediato al zaguán, una escalera permite subir 
hasta la esquina nordeste del patio principal. Tiene una gran alberca central de forma rec-
tangular, con andén perimetral de 75 cm. Su anchura es de 6,18 metros, pero su longitud 
total se desconoce, por los motivos expuestos arriba (Fig. 4). A 1,85 metros del lugar donde 
se interrumpe, un muro que no parece original corta la alberca, aunque a través de un ca-
nalillo permite el paso del agua al otro lado. Torres Balbás encontró en su lado norte restos 
de una fuente circular de mármol blanco, con su canal de desagüe a la alberca roto e inuti-
lizado por una construcción abovedada del siglo XVI, que cubría el extremo septentrional 
de ésta22.

22 Leopoldo TORRES BALBÁS, op. cit., 1969, p. 78.

Figura 4 - Palacio del Partal Alto, en la Alhambra. Vista del 
patio hacia el norte. El crecimiento excesivo de la vegetación 
y la presencia de especies exóticas apenas deja ver el conjunto 
del patio.
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Debido a la gran extensión de este sector y a la pendiente natural del terreno, que 
baja hacia la muralla norte de la Alhambra, la nivelación necesaria para establecer la planta 
principal del palacio se consiguió mediante sótanos en su extremo septentrional, bajo la 
crujía y el pórtico norte. Una situación similar se da en los palacios de Comares, de los Leo-
nes e, incluso, en el Generalife, ubicado en otra colina diferente con fuerte declive también 
hacia el río Darro. Los sótanos de la crujía constan de una estancia cuadrada central y tres 
naves estrechas dispuestas en dirección norte-sur a cada lado. A mediodía de ellas, bajo el 
lugar donde debió de estar el pórtico, hay otras tres naves alineadas en dirección este-oeste, 
que recuerdan a las que existen bajo la Sala de la Barca, en el citado Palacio de Comares.

Estos sótanos fueron construidos con muros de tapias. Cuando se consolidaron los 
restos arqueológicos de la planta principal, que estaba arrasada, sólo se recrecieron con 
ladrillo los muros correspondientes a la sala cuadrada, aunque no se rehízo su suelo, ni se 
indicó su entrada. Esta obra se debió de realizar al mismo tiempo que la pavimentación del 
entorno y renovación de la fuente23. Por su emplazamiento dominante esta sala debía de 
ser la qubba regia del palacio, aunque su reducido tamaño, con solo 5,40 metros de lado, 
resulta desproporcionado respecto a la magnitud del conjunto. Después de analizar los 
distintos tamaños de las estancias del sótano sin justifi cación constructiva aparente, puede 
deducirse que debían de estar motivados por las construcciones sobre rasante. Por ello 
planteo la hipótesis de que la qubba tuviese dos estrechas saletas o alcobas laterales, según 
disposición similar en obras datadas en el siglo XIII como la torre del Palacio de los Aben-
cerrajes, de idéntico tamaño, el Alcázar Genil y el Cuarto Real de Santo Domingo, o en el 
XIV como la Sala de los Abencerrajes, en el Palacio de los Leones. En los extremos podría 
haber otras salas de menor importancia, y ante todas ellas un gran pórtico de siete arcos, 
ya que la anchura del patio se aproxima a la del llamado Patio de los Arrayanes del Palacio 
de Comares. En todo caso hay que reconocer que esta hipótesis es anómala, pues resulta a 
medio camino entre la tradicional sala alargada, que se impuso en al-Andalus desde el siglo 
XI y vemos aún en el ejemplo murciano, y las posteriores combinaciones de ésta con una 
qubba saliente, que son características de los palacios de la Alhambra.

Los cuadros ajardinados situados a ambos lados de la alberca estan divididos por un 
andén transversal, que recuerda al que ocupa posición análoga en los jardines de crucero, a 
pesar de la continuidad de la alberca en ese eje. En sus extremos se producen unos peque-
ños salientes o ensanchamientos de los andenes laterales, parecidos a los existentes en los 
dos cuadros de jardines del Palacio de los Abencerrajes.

Las estrechas crujías laterales de habitaciones se pueden apreciar de forma incom-
pleta en ambos lados mayores del patio. Presentan discontinuidades y están muy defor-
madas por las reformas cristianas. Hacia el centro de la oriental se encuentra uno de los 
hipocaustos del baño. En la zona norte de la opuesta hay una letrina, a un nivel algo más 
bajo que el patio, aprovechando el paso de unas atarjeas de desagüe. Hacia el centro, frente 

23 Francisco PRIETO-MORENO PARDO, “Obras recientes en la Alhambra y Generalife”, Cuadernos de la Alhambra, 
3, 1967, pp.153-157.
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al andén transversal se conservan restos de la solería de ladrillo colocado de canto, de lo 
que debió de ser la gran entrada cristiana al palacio del marqués de Mondéjar, enfrentada 
a través de una alameda con la portada de levante del palacio de Carlos V y con la entrada 
renacentista a la Casa Real Vieja, por la llamada Puerta de Cauchiles.

3. SIMILITUDES ENTRE EL ALCÁZAR MENOR DE MURCIA Y EL PALACIO 
DEL PARTAL ALTO EN LA ALHAMBRA

Ambos palacios presentan una orientación igual, con un eje principal en la dirección 
norte-sur, perfectamente ajustado en el ejemplo murciano y ligeramente desviado unos 
grados en el granadino. Las salas principales se encuentran en los lados menores, norte y 
sur, mientras que los laterales largos están ocupados por estancias secundarias. En la última 
hipótesis publicada del Alcázar Menor no se plantea la existencia de crujía este, aunque la 
ausencia de excavaciones sistemáticas en ese lado, donde se ubica la iglesia del Monaste-
rio, permite mantener algunas dudas sobre si existió en su origen. De hecho, en una planta 
tan simétrica como la propuesta se echa en falta dicha crujía para que la simetría sea per-
fecta, produciéndose unas extrañas diferencias de tamaño en los cuatro esbeltos núcleos de 
las esquinas coronados por sus respectivas linternas24.

Los pórticos del palacio murciano demuestran su antigüedad, tanto por estar sos-
tenidos sobre anchos pilares rectangulares, deudores de la tradición almohade, como por 
ocupar sólo el tercio central de las fachadas al patio en las que se ubican. En el edifi cio 
alhambreño, aunque no hay una evidencia arqueológica concluyente de sus soportes, la 
ausencia de grandes cimentaciones parece indicar que debió de tener columnas, distribu-
yéndose muy bien por sus dimensiones siete vanos, como los conservados en el Palacio de 
Comares. La arquitectura nazarí en construcciones áulicas datadas en los inicios del reina-
do de Muhammad II, como el Cuarto Real de Santo Domingo, ya empleaba las columnas 
en sus pórticos, aunque en otros casos como el Palacio de los Abencerrajes, se mantuviera 
la costumbre arcaizante de utilizar pilares. Por otra parte, tanto en este último como en los 
ejemplos nazaríes contemporáneos ya citados (Palacio del exconvento de San Francisco y 
el Generalife) los pórticos ocupaban todo el frente de los lados menores de sus respectivos 
patios25.

La similar disposición del patio en ambos edifi cios, con gran alberca central alarga-
da acompañada en sus lados largos por cuatro arriates divididos por un andén transversal, 
es la característica común que causa mayor sorpresa. No obstante, hay pequeñas diferen-
cias en la distancia desde los extremos menores de aquella a los pórticos que preceden a 

24 Otra hipótesis que habría que analizar es que al menos en las esquinas occidentales hubiese pequeños patios 
residenciales, como sucede en el Castillejo de Monteagudo que construyó Ibn Mardanis en las afueras de Murcia, 
estructurados en dos plantas por cuatro pilares en L, de modo que no sobresaliesen sobre los tejados de las esbeltas 
salas principales.
25 Antonio ORIHUELA UZAL, op. cit., Palacio de Comares, plano 12 (p. 85); Palacio de los Abencerrajes, plano 5 
(p. 53); Palacio del exconvento de San Francisco, plano 9 (p. 74); Generalife plano 44 (p. 211). Antonio ALMAGRO 
GORBEA, op. cit., Cuarto Real de Santo Domingo, fi guras 31-32.
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las salas principales. En el Alcázar Menor la alberca se queda a unos 6 metros de aquellos, 
mientras que los parterres se acercan hasta unos 4 metros aproximadamente y una fuen-
tecilla situada en el pórtico vierte el agua en el estanque mediante un largo canalillo. En 
el Partal Alto, como es habitual en la arquitectura áulica nazarí, las albercas se aproximan 
casi hasta los pórticos, ubicándose una fuente circular, que fl uye directamente al estanque, 
en el exiguo espacio existente entre ambos elementos. Sin embargo, los parterres se sitúan 
como los murcianos a unos 4 metros de los pórticos, cuando lo habitual en otros palacios 
contemporáneos y posteriores es que se alineen con la alberca.

Parece que el Alcázar Menor representa un eslabón incipiente en la evolución desde 
los patios de crucero habituales en el siglo XII, durante las etapas almorávide, segundas tai-
fas y almohade, con dos ejes compositivos ortogonales que se cruzan en el centro del patio, 
y los esquemas nazaríes con un solo eje longitudinal. El eje transversal todavía se manifi es-
ta en la zona ajardinada, que resulta dividida por un estrecho andén en cuatro cuadros, pero 
ya no corta al longitudinal, que se manifi esta de forma contundente mediante la alberca y 
las fuentes de sus extremos. El siguiente paso en la evolución vendría representado por el 
Palacio del Partal Alto, en el cual una alberca más larga dentro de un patio más oblongo 
sirve para potenciar en mayor grado el eje principal. La anchura tan exigua de sus andenes 
laterales, que escasamente permiten el cruce de dos personas, parece hacer necesario el en-
sanchamiento existente en los extremos del eje transversal. Esta característica también apa-
rece en el Palacio de los Abencerrajes, aunque en ese caso ya no exista andén transversal, 
por lo que habría que considerar que constituye el siguiente paso en la evolución hacia el 
modelo nazarí más característico, representado por el Palacio de Comares, la casa existente 
bajo el jardín de la calle Real de la Alhambra26 o la pequeña residencia real ubicada dentro 
del Castillo de San Miguel en la localidad costera de Almuñécar27.

4. CONCLUSIONES

El Alcázar Menor, al-Qasr al-Sagir, en el arrabal de la Arrixaca de Murcia, cuya 
construcción se ha atribuido al breve reinado de Ibn Hud al-Mutawakkil (1228-1238), pre-
senta unas características en su composición arquitectónica y decoración que permiten ca-
lifi carlo como protonazarí: patio con alberca central alargada en el eje longitudinal y zonas 
ajardinadas a sus lados en las que todavía pervive un andén transversal que las divide en 
cuatro cuadros, acceso a las salas principales mediante arcos angrelados con trazado de 
medio punto peraltado, labra plana de las yeserías, etc.

En la Alhambra de Granada, antigua ciudad palatina nazarí fundada a comienzos del 
segundo tercio del siglo XIII, se conservan los restos consolidados del llamado Palacio del 
Partal Alto o Palacio Mayor, al-dar l-kubrà, que han sido asignados al sultán Muhammad 

26 Antonio ORIHUELA UZAL, op. cit., pp.175-180.
27 Antonio ALMAGRO GORBEA y Antonio ORIHUELA UZAL, “Investigación histórica sobre el Castillo de San Miguel 
de Almuñécar (Granada)”, Las fortifi caciones y el mar. Actas del 4º Congreso Internacional sobre Fortifi caciones, 
Alcalá de Guadaíra, 2008, pp. 109-118.
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II (1273-1302). Su patio presenta una distribución similar a la del Alcázar Menor murcia-
no, aunque algo más próxima a lo que sería habitual en la posterior arquitectura nazarí del 
siglo XIV, por lo que parece haber concordancia entre las dataciones hipotéticas  que hemos 
mantenido para ambas residencias reales y sus características compositivas.28

RESUMEN

Se comparan los restos de al-Qasr al-Sagir o Alcázar Menor, ubicado en el arrabal 
de la Arrixaca de Murcia, que ha sido datado en el breve reinado de Ibn Hud al-Mutawakkil 
(1228-1238), con los del llamado Palacio del Partal Alto en la Alhambra de Granada, que 
aparece en las fuentes árabes como al-dar l-kubrà o al-dar al-kabira, es decir, Casa Gran-
de, y ha sido atribuido al sultán Muhammad II (1273-1302). Ambos palacios presentan una 
disposición del patio muy similar, con una gran alberca central alargada en el eje longitu-
dinal norte-sur, acompañada en sus lados largos por cuatro arriates divididos por un andén 
transversal.

El Alcázar Menor tiene unas características en su composición arquitectónica y en 
su decoración que permiten califi carlo como protonazarí  y podría haber sido el precedente 
del Palacio del Partal Alto.

PALABRAS CLAVE:

Alhambra, Muhammad II, Palacio del Partal Alto, Casa Grande, al-dar l-kubrà, al-
dar al-kabira, Murcia, Ibn Hud al-Mutawakkil , Alcázar Menor, al-Qasr al-Sagir.

28 Este trabajo ha sido hecho en el marco del Proyecto de Investigación del VI Plan Nacional de Investigación 
Científi ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, titulado “Los palacios en la Baja Edad Media 
peninsular: intercambios e infl uencias entre al-Andalus y los Reinos Cristianos” (HAR2008-01941).
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1 - Finca palatina en el siglo XIII.
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El Alcázar menor de Murcia en el siglo XIII. Reconstrucción 
de una fi nca palatina andalusí1 

JULIO NAVARRO PALAZÓN
PEDRO JIMÉNEZ CASTILLO

Al profesor Juan Torres 
Fontes por su ingente labor de 
edición y estudio de los documentos 
medievales murcianos. Sin su 
monumental obra este trabajo 
nunca hubiera visto la luz.

1. INTRODUCCIÓN2.

El Alcázar Seguir o Menor (al-Qasr al-Sagîr), situado al norte de la ciudad de Mur-
cia, dentro del arrabal conocido con el nombre de Arrixaca, era un complejo palatino de 
carácter ofi cial, vinculado en época islámica a los emires y gobernadores. Su nombre se 
explica en oposición al que se le daba a la alcazaba, denominada en las fuentes árabes como 
al-Qasr al-Kabîr (Mayor) debido a su mayor importancia ofi cial y militar, pues en realidad 
su tamaño era considerablemente menor que el del Alcázar Seguir. 

Parte de este último ha llegado hasta nosotros gracias a que en el siglo XIV su edi-
fi cio principal fue convertido en monasterio de Santa Clara la Real. Tras una larga historia 
de reformas y de demoliciones parciales sus restos han sido recuperados y musealizados 
dentro del recinto conventual. Existen indicios sufi cientes para deducir que el palacio dado 
a las monjas formó parte de un complejo arquitectónico y de una gran fi nca palatina, más 
amplios, por lo que dedicaremos íntegramente este trabajo a estudiar su extensión y natu-
raleza.

La primera referencia escrita en la que se identifi ca el edifi cio conventual de Santa 
Clara con un palacio islámico se remonta al Licenciado Cascales, quien así lo explica en 
sus “Discursos históricos” del año 1621, basándose en la documentación medieval que 

1 Este trabajo ha sido hecho en el marco del Proyecto de Investigación del VI Plan Nacional de Investigación 
Científi ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, titulado “Los palacios en la Baja Edad Media 
peninsular: intercambios e infl uencias entre Al-Andalus y los Reinos Cristianos” (HAR2008-01941).
2 Queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento a la profesora Isabel García Díaz por las acertadas 
observaciones y correcciones que nos ha hecho, lo que ha permitido mejorar el texto inicial. Igualmente queremos 
agradecer al profesor Robert Pocklington su generosa colaboración al facilitarnos varios textos bajomedievales 
referidos al hidrónimo “adufa” que nosotros desconocíamos. También queremos agradecer la ayuda recibida de 
los profesores Juan Abellán, María Martínez y Ángel Luis Molina. Damos también las gracias a doña Trinidad 
Lorenzo Martínez por su revisión del borrador. 
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alcanzó a manejar, alguna perdida en la actualidad3.

También son antiguas las primeras noticias que tenemos de restos arqueológicos 
aparecidos en el interior del monasterio, dadas a conocer por J. Fuentes y Ponte en un inte-
resante artículo publicado en 1881 en el que describe su visita, dos años antes, a la clausura 
conventual4. En aquella ocasión pudo estudiar tres epígrafes en yeso ubicados en el ala sur 
que habían sido previamente traducidos por Eduardo Saavedra; ambos creyeron que se tra-
taba de obras de fi nales del siglo XIV, hechas con los mismos moldes de madera utilizados 
en la Alhambra. Fuentes y Ponte comenta que existieron en el monasterio otras yeserías que 
él no alcanzó a ver, al haber sido progresivamente cubiertas y blanqueadas según le relató 
la priora durante la visita. En 1883, Amador de los Ríos estudió de nuevo los tres epígrafes 
e hizo idénticas lectura y atribución cronológica5. También se acercó al monasterio y vio 
las yeserías González Simancas en el proceso de elaboración de su Catálogo Monumental 
de España, Provincia de Murcia6; su descripción apenas aporta novedades aunque sí tienen 
interés ciertos datos que proporciona, relativos a la cronología, pues llega a comentar que 
en el Museo Arqueológico había reproducciones de algunos de los fragmentos hallados en 
el monasterio, catalogados como obras del siglo XIII, aunque él disiente de dicha datación 
para proponer una fecha más avanzada, de mediados del siglo XIV7.

Tras la publicación de las tres inscripciones, las yeserías quedaron completamente 
olvidadas, hasta que en 1960 fue derribado el frente meridional del convento en cuyas de-
pendencias se encontraban, con el fi n de construir un garaje. Durante la bárbara demolición 
aparecieron otros restos que, junto a los publicados en el siglo XIX8, fueron arrancados y 
trasladados al Museo Provincial, del que era director entonces Manuel Jorge Aragoneses. 
Gracias a las fotos del momento de la demolición y a un croquis que en su día hiciera el 
arquitecto del Ministerio de Cultura, José Tamés Alarcón, pudimos restituir los alzados y la 
planta de lo que fue un gran salón rectangular con alcobas, precedido por un pórtico sobre 
pilares.

En 1963 Juan Torres Fontes publicó un interesante trabajo sobre la historia del mo-

3 “Hay en esta Ciudad seis Monasterios de monjas muy principales. El más antiguo es el de Santa Clara la 
Real. Llámase la Real por tres causas: La primera, porque el sitio donde fue edifi cado era la Casa Real, y Palacio 
de Alcácer Seguir, Rey Moro de Murcia. La segunda, porque le fundaron el Rey Don Alonso el Sabio, y la Reyna 
Doña Violante, su muger (…) La tercera, porque el Rey Don Pedro hizo donacion á Doña Berenguela de Espin, 
Abadesa, y á sus Monjas de sus Casas y Palacios Reales, que tenia en esta Ciudad, con todas sus entradas, y 
salidas (…), con que ensancharon el Convento…” (CASCALES, 1621, pp. 338 y 339).
4 FUENTES Y PONTE, 1881. 
5 AMADOR DE LOS RÍOS, 1889, pp. 451-452.
6 Elaborado entre 1905 y 1907, permaneció inédito hasta que el manuscrito se publicó en edición facsímil en 
1997
7 GONZÁLEZ SIMANCAS, 1997, tomo II, pp. 14-21.
8 Los dibujos y descripciones realizadas por J. Fuentes y Ponte permitieron comprobar a uno de nosotros 
(JNP) que parte de las yeserías arrancadas en 1960 eran las estudiadas por aquél. No obstante aparecieron otros 
restos de los cuales J. Fuentes y Ponte no tenía noticias de su existencia, probablemente porque ya en el siglo XIX 
estaban cubiertos.
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nasterio de Santa Clara de Murcia, centrándose en los siglos XIII y XIV9. Para ello utilizó 
exclusivamente información textual, especialmente privilegios reales y otras referencias 
procedentes del libro del Repartimiento, las actas del concejo y también datos extraídos de 
algunos historiadores y eruditos antiguos. Habrá que esperar a 1997 para que Isabel García 
Díaz publique en una valiosa monografía todos los documentos que formaron el archivo 
conventual de Santa Clara10.

Durante los sucesivos trabajos de restauración emprendidos entre 1980 y 1990, se 
hallaron nuevos restos del frente norte del palacio. Los primeros en aparecer fueron dos 
arcos angrelados pertenecientes a la puerta de acceso al salón y al pórtico que lo precede. 
En 1989 fue puesto al descubierto otro de los arcos laterales del mencionado pórtico. El 
último hallazgo en este sector tuvo lugar en 1990, cuando se descubrieron los dos arcos de 
las alcobas del salón, antes de proceder a la defi nitiva demolición de la planta de la antigua 
enfermería del convento, con lo que se liberó completamente el espacio original del salón 
septentrional.

Las campañas de excavaciones llevadas a cabo durante los años 80 fueron todas 
ellas dirigidas por uno de nosotros (JNP), y se trataba de intervenciones derivadas de los 
trabajos de restauración. Gracias a ellas se pudo comprobar la existencia de dos palacios 
islámicos superpuestos, uno del siglo XII y otro del siglo XIII11. De ellos sólo conocemos 
arqueológicamente una parte de lo que debieron de ser sus edifi cios principales: en el caso 
más antiguo articulado en torno a un gran jardín de crucero y en el más reciente organizado 
en torno a un patio de menor extensión que el jardín de crucero anterior. En 1981, año en 
el que se hicieron importantes descubrimientos en el frente norte, se efectuó un sondeo en 
el refectorio conventual y en 1982, durante los trabajos de repavimentación de la iglesia, 
se practicó otro en el crucero del templo. En 1985 la intervención se centró en el refectorio 
y en la mitad norte de la cocina, ubicados en el frente septentrional del monasterio que 
corresponde al salón norte del palacio del siglo XIII. En esta campaña se pusieron al descu-

9 TORRES FONTES, 1963b. 
10 GARCÍA DÍAZ, 1997. 
11 De todo ello se dio cuenta en varias publicaciones. El primer avance se publicó en 1983, mencionándose ya 
la existencia de dos importantes fases constructivas una del siglo XII y otra del XIII (NAVARRO, 1983). Esas 
noticias se ampliaron en una publicación del año 1986 en la que se ofrecía una visión general de la arqueología 
regional: en este artículo se abordaba el tema de la relación del palacio con el convento de Santo Domingo, 
descartándose que la fi nca de este último que llegó intacta hasta la exclaustración de 1835 formara parte en origen 
del palacio islámico, y se describían por primera vez los restos constructivos y decorativos de las dos fases del 
edifi cio áulico (NAVARRO, 1986). Unos años después se publicó un resumen del trabajo anterior, igualmente 
de carácter general (NAVARRO, 1989). En 1995 publicamos un estudio monográfi co del palacio del siglo XIII, 
defi niendo su decoración como protonazarí (NAVARRO, 1995). Ese mismo año tratábamos los restos del edifi cio 
del siglo XII en su contexto cronológico y estilístico, que en nuestra opinión es el de la arquitectura mardanisí 
(NAVARRO y JIMÉNEZ, 1995). Este palacio más antiguo fue objeto de un estudio exclusivo que se publicó 
pocos años después (NAVARRO, 1998). Finalmente, en 2009 volvimos a tratar el Alcázar Seguir en el marco de 
un trabajo sobre las casas y palacios murcianos en tiempos de Alfonso X, en el que comentábamos la planta del 
edifi cio a la luz de los nuevos hallazgos, efectuábamos unas refl exiones en torno a la cronología del edifi cio y 
adelantábamos algunas consideraciones acerca de la inclusión del palacio conservado en Santa Clara en una fi nca 
real más amplia (NAVARRO y JIMÉNEZ, 2009), tema que pretendemos desarrollar en el presente trabajo.
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bierto los primeros restos del palacio antiguo, concretamente parte del andén este-oeste y 
el pabellón central del jardín del crucero, cuya existencia se desconocía hasta ese momento.

La segunda fase de excavaciones se desarrolló en los años 90 y tuvo como director 
a Indalecio Pozo Martínez. Durante la misma se exhumó el área residencial meridional, así 
como parte de una manzana de casas adosada al límite occidental del palacio, cuyos restos 
se conservan actualmente bajo la sede de Cajamurcia. Esta segunda campaña fue objeto de 
un capítulo de libro en el que se incluyen plantas arqueológicas de lo hallado12. 

Finalmente, la tercera fase contó con la misma dirección que la anterior y se realizó 
aproximadamente entre los años 2000 y 2005. Estuvo motivada por la creación del actual 
museo que ocupa parte del edifi cio conventual. Dio como principales resultados la exhuma-
ción del patio con alberca del siglo XIII, la localización de los límites oeste y sur del jardín 
de crucero del siglo XII, así como el salón, pórtico y alberca del frente sur de éste último 
edifi cio. Estos hallazgos fueron dados a conocer en dos trabajos diferentes13. 

2. HISTORIA.

El palacio en cuestión aparece citado por primera vez en las fuentes árabes en re-
lación a los sucesos acaecidos en 1145 tras la caída de los almorávides, cuando en todo 
al-Andalus se suceden una serie de levantamientos locales dando lugar a numerosos go-
biernos autónomos que la historiografía viene denominando segundas taifas. En Murcia, 
Ibn al-Hâyy al-Lûrqî asumió el mando durante los meses de marzo y abril de 1145; tras su 
renuncia le sustituirá el cadí Ibn Abî Ya’far al-Jusanî, cuyo período de gobierno será muy 
corto, debido a que murió ese mismo año en el sitio de Granada. Fue sucedido en septiembre 
de 1145 por el arráez Muhammad, de la prestigiosa familia murciana de los Banû Tâhir; sin 
embargo muchos estaban en desacuerdo con esta elección y poco después llamaron a Ibn 
‘Iyâd, poderoso jefe del ejército de la taifa de Valencia, quien se hizo pacífi camente con el 
control de la ciudad, tomando posesión de la alcazaba, denominada también al-Qasr al-Kabîr, 
y desplazando a Ibn Tâhir a la residencia del arrabal conocida como ad-Dâr as-Sugrà. Así 
narra los hechos Ibn al-Abbâr: “El 10 de Yumâdà I del año 540 (29 de octubre de 1145) en-
tró Ibn ‘Iyad en el Alcázar Mayor (al-Qasr al-Kabîr) que nadie había defendido. Ibn Tahir 
se trasladó entonces al Palacio Menor (ad-Dâr as-Sugrà). Después, temiendo por su vida, 
abandonó esa residencia para trasladarse a su casa”. Al mes siguiente la propia ciudad de 
Valencia expulsaba a su régulo y proclamaba emir a Ibn ‘Iyâd, quien conservó bajo su control 
Murcia y Valencia hasta su muerte. Durante los primeros meses, Ibn ‘Iyâd gobernó en nombre 
de Zafadola Ibn Hûd, quien visitó Murcia en enero de 1146 alojándose en el Alcázar Mayor, 
mientras que aquél se instaló en el Menor, según mención de Gaspar Remiro. De ambas 
noticias se deduce que ad-Dâr as-Sugrà era la segunda sede ofi cial del poder en Murcia, ocu-
pando un lugar subordinado, al menos desde los puntos de vista político y militar, en relación 
al Alcázar Mayor.

12 POZO, 1999.
13 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007a; id. 2007b.
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Estas referencias prueban también que ad-Dâr al-Sugrà ya existía en época almorá-
vide, poco antes de que Ibn Mardanîsh accediera al poder, aunque a juzgar por las yeserías 
y por las pinturas fi gurativas al temple, recuperadas durante las excavaciones, pensamos 
que fue él quien emprendió las grandes obras en este palacio del siglo XII. No obstante, las 
últimas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo han demostrado la existencia de nive-
les constructivos de época almorávide que bien podrían corresponder al palacio anterior a 
Ibn Mardanish: “En varios sectores de Santa Clara hemos identifi cado una serie de estruc-
turas arquitectónicas construidas en fábrica de ladrillo trabado con pavimentos asociados 
que fueron amortizados cuando se construyó un amplio palacio con patio de crucero (…) 
En este primer nivel arqueológico encontramos paramentos de ladrillo trabado o de tapial 
de hormigón, pero no hemos localizado fábricas de sillares de arenisca o de mampostería, 
técnicas que caracterizan la arquitectura de época califal y taifa en la ciudad (…)Todo 
ello parece indicar que la urbanización de este sector de Santa Clara (…) es relativamente 
tardía y no acontece hasta los últimos años del siglo XI o inicios del XII, esto es, ya bajo 
dominio almorávide”14. Los responsables de la excavación en ningún momento refi eren que 
estos restos sean de carácter áulico, lo que en cualquier caso sería difícil de determinar pues 
al parecer fueron documentados sólo en sondeos presumiblemente angostos. No obstante, 
la descripción de una acequia adscrita a este momento parece evidenciar que efectivamente 
se trata de un edifi cio de categoría; el canal “ofrecía unas dimensiones considerables de 
1,35 m de anchura y 1’00 m de profundidad y fue construido con un potente tapial de hor-
migón”; su trazado “quedó marcado en planta por un simple canal del andén que recorre 
el fl anco sur del patio”, en defi nitiva, “es una sólida construcción, atribuible a la edilicia 
estatal15.

Tras la muerte de Ibn Mardanish en 1172 parece que los almohades eliminaron y cu-
brieron la exuberante decoración del palacio, lo que en última instancia resguardó algunas 
pinturas que de otra manera nunca se hubieran conservado. El edifi cio se mantuvo en uso, 
y seguramente fue objeto de ciertas reformas, en el período que media entre 1172 y 1228, 
fecha, ésta última, en la que muy probablemente se procedió a su completa destrucción con 
el fi n de construir en ese mismo lugar una nueva residencia, durante los primeros años del 
gobierno del emir Ibn Hûd al Mutawakkil (1228-1238).

La primera mención al monumento después de la conquista cristiana, aparece en 
un documento de Jaime I fechado el 17 de marzo de 1266. Se trata de la concesión a los 
dominicos de varias “casas situadas en Murcia en la parte de los cristianos, que es llamada 
Alcacer Seguir…”16. Ésta denominación procede del árabe al-Qasr al-Sagîr, aunque no la 
hemos documentado en ningún texto árabe. Dada la equivalencia de la misma con ad-Dâr as-
Sugrà del texto del siglo XII17, que se podría traducir como casa o palacio menor, todos los 

14 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007a, p. 207.
15 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007a, p. 209.
16 TORRES FONTES, 1969, doc. XXVIII, p. 26.
17 Nuestro querido amigo Robert Pocklington nos ha comentado que no ve problema alguno en que se utilice 
indistintamente en las fuentes árabes los términos “Dâr” y “Qasr” para referirse al palacio murciano. Opina que 
sería interesante averiguar si existió la costumbre de hacer lo mismo con otros palacios andalusíes. Está claro que 
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investigadores coinciden en que los restos palatinos con jardín de crucero existentes bajo el 
edifi cio del siglo XIII es ad-Dâr as-Sugrà.

Al igual que sucedió con otros palacios andalusíes, éste también terminó pasando a 
manos de los reyes cristianos. Por lo general, estos edifi cios permanecieron en el patrimo-
nio real como residencias temporales durante los primeros años; no obstante, su costoso 
mantenimiento y el uso habitualmente muy reducido que les dieron, hizo que, en muchos 
casos, fueran donados a terceros, normalmente a órdenes religiosas para el establecimiento 
de sus conventos, tal y como sucedió con el que nos ocupa, donado a la Orden de Santa 
Clara por Pedro I.

3. LA FINCA PALATINA.

Por los paralelos conocidos en al-Andalus y, en general, en el Islam medieval, sa-
bemos que este tipo de construcciones ofi ciales eran complejos arquitectónicos que solían 
disponer de acceso protocolario, oratorios, baños, áreas residenciales secundarias, así como 
huertos y jardines. Es por ello que algunos de quienes han estudiado el Alcázar Menor, 
han hecho referencia a que debió de formar parte de un complejo áulico cuya extensión 
desconocemos. Así, por ejemplo, Amador de los Ríos consideraba que se extendía por los 
terrenos ocupados por los posteriores conventos de Santo Domingo, Santa Clara, las Anas 
“y acaso el de la Merced” y que contaría con su mezquita propia, fosario, “con el palacio 
ó ad dar privativo del soberano, y los demás que ya para las mujeres del harén, ya para 
los hijos del monarca, ya para los guazires, ya para los principales dignatarios de la corte 
y para las guardas o tropas del rey, eran indispensables y precisos, según la organización 
y las costumbres musulmanas”, así como los “frondosos jardines de que aquellos edifi cios 
debieron estar rodeados”18. En este sentido, Pozo, Robles y Navarro abundan en la idea 
diciendo: “Creemos, no obstante, que el alcázar menor no debió ser un edifi cio aislado ni 
único, sino que al igual que otros alcázares y almunias reales (Madînat al-Zahra, la Rusafa, 
los Reales Alcázares de Sevilla o la propia Alhambra, entre otros) debería entenderse como 
un conjunto de construcciones donde habría que incluir, además, un oratorio, un posible 
cementerio o rauda real, algún palacio secundario o de menor entidad, baños, viviendas 
de servicio…”19. En la misma publicación, unas líneas más adelante, estos mismos autores 
aventuran la posibilidad de que el remate de una torre que se aprecia en una representación 

muchas veces en las fuentes árabes cuando se encuentra el término “Dâr” se puede traducir por “palacio”, pero 
dado que esta palabra tiene en español una gama amplia de signifi cados, no sabe hasta qué punto podrían usarlo 
los árabes para referirse a un palacio real. No obstante en el diccionario de árabe granadino de Pedro de Alcalá 
fi gura la expresión Dar alçultân con el signifi cado de “casa real”, lo que equivale a “palacio real”. Lo correcto 
en árabe estándar sería al-Dar al-Sugrà y al-Qasr al-Sagîr. En el árabe hispánico en cambio se perdía el primer 
artículo cuando el nombre iba seguido de un adjetivo, como sucede en el ejemplo murciano, por lo que decían Dar 
al-Sugrà y Qasr al-Sagîr, que es el formato que solemos hallar en los topónimos como Guadalquivir Wad al-kabîr 
en lugar de al-Wad al-kabîr, etc. Alcázar Seguir es por lo tanto un intento de reproducir el formato clásico, pues lo 
normal en el lenguaje hablado habría sido Cazar Azaguer.
18 AMADOR DE LOS RÍOS, 1889, p. 445.
19 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007b, p. 280.

2 - Vista aérea del Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia 
desde el norte.
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del monasterio del siglo XVIII corresponda al alminar de la mezquita palatina, posibilidad 
que no compartimos, entre otras razones, porque los alminares desde los que se llamaba a 
los fi eles a la oración son propios de las mezquitas públicas y no de los oratorios privados. 
Más adelante, sin embargo, aventuran otro “indicio” de la existencia del complejo áulico; 
se trata de “la existencia, a levante del palacio cristiano y hasta la muralla que cerraba el 
arrabal, de varios “reales” ligados a la monarquía. Es factible que el Real de la Reina (en 
referencia a doña Violante) y el Real del Infante (Fernando de la Cerda) hubieran formado 
parte de un supuesto lote tomado a los reyes musulmanes tras la fallida revuelta mudé-
jar (…) Algunos de estos reales debían contar con casas de carácter palaciego, tomando 
como lindero la acequia mayor de Aljufía y abriéndose hacia la plaza del Mercado…”. En 
esencia, estamos de acuerdo con lo dicho, siempre que se entienda que se trata de una sola 
fi nca y un solo palacio, aunque conviene aclarar que no es apropiado comparar el Alcázar 
Menor con la Alhambra, pues esta última constituyó una auténtica medina áulica con todos 
los servicios propios de una pequeña ciudad, incluida su propia mezquita congregacional. 

El objetivo del presente trabajo es el de tratar de reunir pruebas documentales de 
que, como se sospechaba desde el siglo XIX, el Alcázar Menor constituía un extenso com-
plejo palatino e igualmente aportaremos datos fehacientes acerca de alguno de sus límites. 
Para intentar conocer las dimensiones de la fi nca del palacio andalusí del siglo XIII es 
necesario recurrir a la información que proporciona la documentación cristiana cercana a 
la conquista, pues las fuentes árabes mantienen un absoluto silencio a este respecto, con la 
excepción que ahora comentaremos. 

El único texto árabe que conocemos que parece mencionar la fi nca en cuestión es 
la Qasida Maqsura de Abu-l-Hasan Hazim al-Qartayanni. Parte de los versos 471-472 son 
traducidos por Robert Pocklington de la siguiente manera: “…hacia el Camino Alto de la 
Huerta (Zuqaq al-Yanna al-A’là), que bordea la Acequia Mayor (al-Kawtar20) desde Bâb 
al-Muna hasta las blancas casas de la Arrixaca, cuya vista regocija al que las mira” 21. El 
párrafo “Zuqaq al-Yanna al-A’là” es traducido como “Camino Alto de la Huerta”, lo que 
supone optar por traducir el adjetivo al-A´là en sentido físico (alto). Esta elección no parece 
la más adecuada referida a un lugar en el que no se aprecian diferencias signifi cativas de 
cota22, por lo que proponemos elegir el término “excelso”. Aunque no coincidan en género 
cabría también la remota posibilidad de relacionar al-A´là con Yanna lo que permitiría la 

20 Kawtar, que signifi ca “río del paraíso”, es traducido por Pocklington como “acequia mayor” debido al 
contexto del poema que parece hacer referencia a la acequia mayor de Aljufía.
21 POCKLINGTON, 1989, p. 220.
22 No obstante, en este lugar de la ciudad aún existen pequeñas diferencias de nivel pues, en general, todas 
las acequias tienen que ir por el lugar más alto con el fi n de poder regar las tierras de su entorno. También los 
quijeros suelen estar elevados, pues a lo largo de los siglos en ellos se ha estado echando la tierra de la monda. Por 
este motivo, los caminos que corren al lado de las acequias, por encima de los quijeros, suelen ser un poco más 
elevados. Todas estas observaciones se pueden hacer también en el caso que nos ocupa, apreciando la diferencia 
de cota que hay entre la actual plaza de Santo Domingo y la calle Enrique Villar, o la existente entre las calles 
Ángel Guirao y la calle Santa Clara. Agradecemos a nuestro amigo Robert Pocklington las anteriores indicaciones.
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siguiente traducción23: “…el Camino de la Huerta excelsa”. Esta opción sería muy atractiva 
teniendo en cuenta que allí estaba la gran fi nca palatina del Alcázar Menor, con sus exten-
sos huertos y jardines; incluso la mención a “las blancas casas” también podría relacionarse 
con el Alcázar Menor, pues fue sin duda la residencia más sobresaliente que existió en el 
arrabal murciano.

Nuestra estrategia consistirá en reconstruir la historia de cada una de las fi ncas de 
las que existen pruebas, o al menos indicios, que permiten pensar que surgieron del reparto 
de la gran fi nca matriz musulmana y, para ello, intentaremos retroceder en cada caso al 
momento de la segregación con el fi n de comprobar directa o indirectamente si nuestra 
hipótesis tiene solidez. Necesariamente, tendremos que ocuparnos también de la historia 
de las primeras residencias en Murcia de algunas órdenes religiosas como la de predicado-
res (dominicos), cistercienses, frailes menores (franciscanos) y menoretas (clarisas), dada 
la relación que guardan con la fi nca áulica; este tema no ha sido objeto hasta ahora de la 
sufi ciente atención de los investigadores, lo que ha dado lugar a numerosas imprecisiones 
y errores. 

Muchas de esas propiedades son denominadas “reales” término que ya en el Repar-
timiento tiene carácter polisémico. En muchos casos, bajo la denominación de “real” o de 
“rahal” 24 se alude a grandes fi ncas aristocráticas, alejadas de los núcleos urbanos, en las 
que existían edifi cios residenciales y torres junto a extensas zonas de secano y regadío, lo 
que evidentemente no responde a la realidad que nos ocupa. Las menciones a “reales” en 
los diferentes tipos de fuentes escritas del siglo XIII son numerosas pero sólo algunas nos 
pueden aproximar a su signifi cado. Así por ejemplo, el 3 de julio de 1293 un tal Tello Gar-
cía, caballero de la Orden de Santiago, deja a ésta en herencia una serie de fi ncas rústicas 
y urbanas; a cambio recibe importantes propiedades, entre otras: “dotze taffullas de real 
a la puerta Nueua, en que ha quatro Figueras; e affruenta con tierra que fue de Guillem 
de Narbona et con la çequia mayor et con carrera pública…”25 En este documento se 
mencionan varios reales, con su extensión y los cultivos que comprenden, junto con otras 
propiedades a las que se denomina heredamiento o no se les da ningún nombre especial. 
De ello parece deducirse que este tipo de fi ncas no gozaban de una extensión mayor ni eran 
más ricas, ni acogían edifi cios que las hicieran distinguirse ¿cuál era por tanto la razón de 
esta denominación? Tal vez la respuesta la hallemos en este mismo documento cuando se 
dice que se entregan “diez taffullas de real que son ante la puerta del real que fue de Garçia 
Ioffre…”. Si la fi nca de Garçia Ioffre tenía puerta es porque estaba cercada; por tanto, cabe 
la posibilidad de que lo que distinga a los reales de las otras propiedades sea precisamente 
el hecho de estar cercados. Esta hipótesis conviene con lo que parece desprenderse de otra 
referencia en el Repartimiento, en donde se conceden a un repoblador 4 tahúllas en Aduffa, 

23 Los arabistas consultados ven muy difícil que al-Qartayanni usara un adjetivo masculino para califi car un 
sustantivo femenino.
24 Las palabras real y rahal derivan de raíces distintas en árabe.
25 TORRES FONTES, 1969, doc. CIV, p. 98.
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“en el real que tene su hermano”26, lo que demuestra que un real no es sólo un ente jurídico, 
es decir, una propiedad, sino un espacio físico reconocible que podía acoger más de una 
propiedad. Según Rodríguez Llopis y García Díaz, los reales eran “huertos cercados, situa-
dos en los límites amurallados de la ciudad y generalmente plantados de árboles frutales. 
Casi todos ellos se encuentran localizados en la colación de San Miguel, a lo largo de la 
parte norte de la muralla hasta la Puerta Nueva, y su posesión se convirtió en los siglos 
bajomedievales en un signo de distinción social…”27. 

 3.1. El heredamiento de Aduffa.

Varias de las fi ncas de las que nos ocuparemos más adelante aparecen ubicadas 
en el heredamiento de Aduffa, que fue repartido en la tercera particion llevada a cabo en 
1266-1267. Al menos una parte de esta demarcación se extendía por el interior del extremo 
oriental del arrabal de la Arrixaca28. Su carácter aristocrático lo prueba, además de la pre-
sencia del palacio del rey, el hecho de que allí fueron heredados los frailes predicadores29, 
don Gregorio30, don Gil García de Azagra31 y la Orden de Santiago (Uclés)32. De todas estas 
concesiones efectuadas entre 1266 y 1267, la única que tal vez esté bien localizada es una 
parte de lo que se dio a Don Gregorio, si efectivamente se adscribía a este lote el huerto 
perteneciente a este personaje, citado en 1272, del que se dice que limitaba con la plaza del 
mercado y estaba, junto a la “cárcava” de la muralla, en el extremo opuesto en el que se 
abrían a la plaza del Mercado las “puertas nueuas”, que no es otra que la desembocadura de 
la calle Trapería en la actual plaza de Santo Domingo33. Si esta identifi cación es correcta, 
estaríamos ante un testimonio de que el extremo oriental de la Arrixaca no fue devuelto a 
los musulmanes en 1266.

El topónimo “aduffa” proviene del árabe duffa que signifi ca “compuerta”, y que 
ha pervivido en portugués y valenciano aplicado casi siempre en contextos hidráulicos. 
Este término sería también el origen del nombre de la conocida puerta granadina de Bâb 
al-Difâf, en este caso “difâf” es el plural de duffa, que se viene traduciendo como “puerta 
de los tableros” en alusión a las compuertas que debió de tener en el cauce del río Darro34.

26 TORRES FONTES, 1960, p. 98.
27 RODRÍGUEZ LLOPIS y GARCÍA DÍAZ, 1994, p. 118.
28 TORRES FONTES, 1971, p. 114.
29 TORRES FONTES, 1960, p. 3, 38. 
30 TORRES FONTES, 1960, p. 2.
31 TORRES FONTES, 1960, 1960, p. 1.
32 TORRES FONTES, 1960, 1960, p. 1.
33 TORRES FONTES, 1960, p. 243.
34 TORRES BALBÁS, 1949. Las fuentes escritas siempre se refi eren a ella como uno de los accesos de la 
ciudad denominándola precisamente “bâb”, que signifi ca “puerta”, y no “puente” o algún otro sinónimo como 
habría sido de esperar si solamente hubiera servido para que la muralla que une las dos alcazabas salvara el río. La 
propia monumentalidad de los restos conservados es una prueba de que su emplazamiento era principal, acorde 
con una de las arterias más importantes de la medina andalusí. Se trata de una obra de carácter ostentoso, una 
escenifi cación arquitectónica del poder, tal y como sucede con Puerta Elvira, erigidas para ser vistas por todo 

EL ALCÁZAR MENOR DE MURCIA EN EL SIGLO XIII. RECONSTRUCCIÓN DE UNA FINCA PALATINA ANDALUSÍ



146

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

El término “aldufa” también se usó en Murcia en el s. XV para referirse a una com-
puerta importante que se abría con el fi n de dejar escapar el agua de la acequia mayor de 
Alquibla y así poderla mondar. Según las Actas Capitulares de 2-XI-1481, se pagó a cinco 
peones “por que fueron a abrir el aldufa y atajar el açequia de Alquibla”; igualmente se 
pagó a un moro llamado Mosquito “dos jornales que cauó las canales e fi zo dos troçes para 
çerrar el aldufa”; “çerraron la parada del aldufa”. También en las Actas Capitulares de 14-
IX-1493 se menciona que hubo que enviar a “los peones que sean necesarios para çerrar 
el aldufa, ya que se va el agua del Alquibla”.

En el caso concreto del topónimo del heredamiento murciano que ahora nos ocupa, 
parece estar relacionado con una boquera denominada en el siglo XIV “Addufa” que to-
maba su caudal de la acequia Aljufía. Su emplazamiento aproximado no es difícil de situar 
gracias a una descripción completa del sistema de regadío fechada en 1353. El documento 
en cuestión va enumerando las diferentes tomas de agua que salen de Aljufía siguiendo un 
orden que va de oeste a este. Ya en las inmediaciones de la muralla del arrabal, la primera 
en ser mencionada es “el alcaduz de la Puerta de la Noguera”, siguiéndole Alquaquer, las 
acequias de Girada (Santiago) y Castellich, la toma de “los huertos del rey et de la reyna”, 
la acequia de Benitucer y Addufa. El texto en lo referido a ésta última dice lo siguiente: 
“Iten, Addufa con la Fila de la Palmera toman vna fi la el lunes et el martes, et que esté el 
albellón çerado”35. Más adelante hay una mención a la “çequia del partidor del Mercado”. 
En este contexto en el que Addufa necesariamente está después de la toma de los huertos 
regios y vinculada a la acequia Benetúcer, parece lógico que se le relacione con el gran 
partidor que había junto a la puerta de la Arrixaca situada en el extremo oriental de la ac-
tual calle Enrique Villar y conocida más tarde como puerta de las Adoberías, en el que la 
acequia Aljufía se dividía en dos ramales: Nelva y Benetúcer. No es casualidad que también 
en este lugar, aunque dentro del arrabal, se encuentre el huerto de Don Gregorio. Dado que 
el topónimo hace referencia a algún tipo de compuerta, no nos parece aventurado que ésta 
pudiera ser la que hubo en el gran partidor de la puerta del Arrixaca, llamado siglos después 
con el nombre de partidor de Santa Ana.

 3.2. La partición de la fi nca.

Antes de introducirnos en el estudio detallado de cada una de las parcelas en cues-
tión, sería necesario plantear en qué medida algunas de las macro transformaciones que 
sufrió la ciudad tras la reconquista de 1266 afectaron a la gran fi nca del palacio musulmán.

El 31 de enero de 1266, después de sofocar la sublevación de los mudéjares murcia-
nos, Jaime I ordenó que la ciudad en su totalidad se partiera en dos, otorgando la parte oriental 

aquél que se acercase a Granada. Si la monumentalidad de la Bâb al-Difâf no fuera acompañada de una calle de 
similar categoría, habría que concluir que fue construida para ocupar un lugar esquinado y marginal de la ciudad, 
sirviendo para poco más que boca de albollón. A partir de esta hipótesis entendemos que se hace comprensible su 
monumentalidad y la presencia allí de una instalación tan importante como fue el propio Bañuelo. 
35 TORRES FONTES, 1975, p. 57.
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a los cristianos y la occidental a los musulmanes. Esta división incluía la huerta, el arrabal y 
la medina; así nos lo cuenta en su crónica Muntaner: “E quant vench al mati, hoida la missa, 
nos pujam en l’alcacer, e ell (l’algutzir) ab nos, ab V del meylors sarrains de la ciutat de 
Murcia; e dixeren que partiseem la vila aixi com empres era entre nos e ells” 36. Para ello se 
construyó un muro por su eje norte-sur que ya debía de estar levantado el 20 de febrero de 
1266, dado que se le menciona en la donación real de: “...illas domos que fuerunt quondam 
de Abenhanut, sarraceno que domus tempore quando illa pars ville Murcie cum mezquita 
que nunc Dei gracia est ecclessia Beate Marie fuit nobis erant tardita de Alhorca sarracena 
contiguas predicte ecclesie et affrontant cum eadem ecclesia et cum muro inter christianos et 
sarracenos de novo facto...”37. 

Esta medida parece que quedó pronto sin efecto, pues cuando poco después Alfonso 
X tomó el control del reino, ordenó, en carta fechada el 5 de junio de ese mismo año, que los 
musulmanes se instalaran en el arrabal y los cristianos ocuparan la totalidad de la medina y, 
por consiguiente, que el muro de partición fuera derribado, tanto en la medina como en el 
arrabal: “...que çierren luego todas las puertas que sallen del muro de la uilla al Arrixaca 
et las de la baruacana a piedra cal a egual de la fazera del muro. Et luego que los moros 
començaren a mudarse al Arrixaca, sacad a los cristianos que moran en el Arrixaca, et 
mandad cerrar a piedra cal la puerta que dizen Beb almunen, porque los moros puedan 
desfazer la pared de destaio que partie el Arrixaca et que ayan sus casas de toda el Arrixa-
ca complidamientre”38. La demolición del muro, para cuya construcción había sido preciso 
derribar casas, conformó en el interior de la medina una calle amplia y rectilínea que aparece 
mencionada ya el 18 de mayo de 1267: “Otrosi, les damos e les otorgamos que las tiendas 
que los cristianos vendan los pannos de Francia e las tiendas de los canuios de monedas 
e la pelligeria sean en aquella carrera que el rey de Aragón fi zo derribar las casas, de 
Santa Maria fasta al muro de la cibdat faza el Arrixaca”39. La calle en cuestión es la que 
hoy llamamos Trapería, que aparece ya con esa denominación a comienzos del siglo XIV40.

El muro de Jaime I partía la medina y también se prolongaba por el arrabal, como 
se aprecia incluso en el parcelario actual: si prolongamos el trazado rectilíneo de Trapería 
por lo que fue el Arrixaca podemos comprobar que todo el frente occidental de la plaza 
de Santo Domingo responde a la misma orientación; de hecho está incluso perfectamente 
alineado con la calle, con la salvedad de los avances que sobre el espacio público se hicie-
ron en el siglo XVIII, al construir la cabecera de la nueva iglesia, y en el XX, al edifi car el 

36 MUNTANER, 1926-62, Vol. VIII, p. 32. 
37 TORRES FONTES, 1969, doc. XXIII, p. 22.
38 TORRES FONTES, 1963a, doc. XVIII, p.30.
39 TORRES FONTES, 1963a, doc. XXXI, p.44.
40 Así, por ejemplo, el 15 de febrero de 1309 Fernando IV se dirige al concejo de Murcia, dando orden de 
que no se obligara a los traperos a salir a la feria en la plaza del mercado (la actual Santo Domingo) y pudieran 
tener sus tiendas en la calle de la Trapería (TORRES FONTES, 1980, doc. LXXXII, p. 90). El 12 de enero de 
1322 Alfonso XI escribe al concejo de Murcia y menciona la calle de la Trapería, en la que se situaban, según 
este documento, además de las tiendas de los traperos, las de los pellejeros y las tiendas de cambios (VEAS 
ARTESEROS, 1997, doc. XXXVI, p. 41).
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colegio Andrés Baquero. 

Ya dentro del arrabal, el muro se prolongaba en dirección norte, por el actual paseo 
de Alfonso X, para entestar contra el muro del Arrixaca, dejando al oeste, en el sector mu-
sulmán, el espacio correspondiente al actual convento de Santa Clara. La prueba de esta 
afi rmación debemos buscarla en la fotografía aérea de la zona llevada a cabo en los años 
1929-1930, antes de la apertura del mencionado paseo, en la que se puede distinguir a la 
perfección el palacio del Marqués de los Vélez, edifi cio que se alzaba entre los conventos 
de Santa Clara y Santa Ana y cuya orientación es la misma que venimos describiendo; de 
hecho, su fachada occidental estaba perfectamente alineada con el frente oeste de la plaza 
de Sto. Domingo y consiguientemente con el del mismo lado en la calle Trapería.

Además de la topografía, también existe alguna prueba documental de que la par-
tición del arrabal del Arrixaca se llevó a cabo, como es el caso del privilegio alfonsí, an-
teriormente mencionado, en el que se cita explícitamente la “pared del destaio que partie 
el Arrixaca” 41. Cuando se delimitó la plaza del mercado el 5 mayo de 1272, al hacer re-
ferencia al ángulo noroccidental de la misma se menciona un “muro de la Arrixaca de los 
cristianos” que no puede ser más que los restos, aún no amortizados, de esta muralla de 
partición42. En otro documento, fechado el 17 de febrero del mismo año, Jaime I concede a 
los dominicos unas casas que se llaman Alcázar Seguir, situadas “in parte christianorum”43, 
lo que evidencia que la propiedad quedaba del lado cristiano del arrabal. Finalmente, otro 
texto menciona el “cantón oriental de las casas que yo di agora en el Arrixaca al Rey de 
Murcia”44, como referente para trazar la línea que debía dividir el sector septentrional de la 
huerta entre musulmanes y cristianos; el término “cantón” en la documentación medieval 
hace referencia a esquina y, en otras ocasiones, a calle, si el sentido fuera este último, tam-
bién cabría pensar que estamos ante una vía pública trazada a la vez y como continuación 
de la calle Trapería, respondiendo así a la orden de partir la medina y el arrabal. De la 
lectura de estos textos se puede extraer que la gran fi nca y el palacio fueron cortados por la 
“pared del destaio”, quedando la mitad occidental del Alcázar Seguir del lado musulmán, 
la que hoy día es monasterio de Santa Clara, mientras que la oriental, la situada en torno al 
convento de Santa Ana, quedó “in parte christianorum45. 

41 Documento alfonsí de 5 de junio de 1266 (TORRES FONTES, 1963a, doc. XVIII, p. 30).
42 “…otorgamosles la plaça que se tiene con la plaça de las nuestras casas de la Arrixaca et ua fasta el muro 
de la Arrixaca de los cristianos, e deste muro ua por la açequia mayor de la villa que passa ante las casas de los 
freyres menores, et torna por el huerto de don Gregorio, et uiene fasta el muro de la villa et ua el muro arriba 
fasta las puertas nueuas que son en la rua de la Pelligeria et passa por las tiendas que se ternan con el huerto 
de los Predicadores et uan fasta la plaça que es ante las casas del inffante don Ferrando nuestro hijo” TORRES 
FONTES, 1963a, doc. LIV, p. 78. 
43 TORRES FONTES, 1969, doc. XXVIII, p. 26.
44 TORRES FONTES, 1963a, doc. XVIII, p. 31.
45 El documento de concesión tiene fecha de 17 de marzo de 1266 (TORRES FONTES, 1969, p. 26).



149

 3.3 El convento de los dominicos.

La primera mención conocida al Alcázar Seguir en la documentación cristiana, apa-
rece en un documento en latín fechado el 17 de marzo de 1266 en el que se citan unas casas 
pertenecientes al mismo palacio, que fueron donadas a los predicadores, cuya traducción 
es46: “Sepan todos que nos, Jaime, rey de Aragón (…) por medio de nos y el ilustre rey 
de Castilla y sus sucesores, damos y ofrecemos (…) a los hermanos de vuestra Orden 
residentes en Murcia, aquellas casas situadas en Murcia en la parte de los cristianos, que 
es llamada Alcacer Seguir, en el que ahora habitáis, para habitarlo, poseerlo y tenerlo 
para hacer vuestra voluntad con total libertad (…) prometiéndoos que se hará una carta 
de donación acerca de dichas casas por parte del citado ilustre rey de Castilla”. De la 
frase “en el que ahora habitais” (in quo nunc habitatis...), en referencia al Alcácer Seguir, 
se desprende que en el momento de redactar el documento, los dominicos ya estaban allí 
instalados, lo que debió de suceder entre los primeros días de febrero, fecha de la toma 
efectiva de la ciudad, y el 17 de marzo. Cabe también la posibilidad, muy remota, de que 
su establecimiento se hubiera llevado a cabo antes de 1264, aunque en este caso no se ter-
mina de entender la promesa de “una carta de donación acerca de dichas casas por parte 
del citado ilustre rey de Castilla”, pues sólo éste podría haber hecho la donación antes de 
que estallara la sublevación mudéjar; más bien cabe interpretar que Jaime I les garantiza 
que más adelante el rey de Castilla, el auténtico señor del lugar, les confi rmará el legado 
mediante una carta de donación.

De este documento cabe también deducir que las casas del Alcácer Seguir entrega-
das a los dominicos, que según el texto se hallaban en la parte de los cristianos, no pueden 
identifi carse con el edifi cio palatino que actualmente podemos contemplar dentro del con-
vento de Santa Clara, pues éste quedaba exactamente al otro lado del muro de partición, en 
la zona ofi cialmente musulmana. En conclusión, dado que resulta innegable por la eviden-
cia arqueológica, que el edifi cio mayor del palacio andalusí del siglo XIII se situaba en la 
parcela del actual convento de Santa Clara y que, sin embargo el documento de donación 
de 1266 menciona unas casas “sitas in Murcia in parte christianorum, que vocatur Alcacer 
Ceguir”, sólo cabe deducir que el palacio tuvo otras dependencias en lo que hoy día es la 
avenida Alfonso X y la iglesia conventual de Santa Ana y que fueron algunas de estas últi-
mas las concedidas a los frailes de la Orden de Predicadores (OP).

El 6 de abril de 1272, Alfonso X les concedió unas casas y huerta para que hicieran 
su monasterio en un nuevo emplazamiento, que fue el defi nitivo hasta la exclaustración de 
1836: “al prior e al convento de los frayres predicadores (…) las casas e la huerta que son 

46 “Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone 
et Urgelli et dominus Montispessulani, per nos et illustrem regen Castelle et successores eius, damus et oferimus 
Deo et beate virgine Marie et beato Dominico et vobis fratri Petro de Ilerda et ordine fratrum predicatorum, vice 
et nomine ordinis vestri, et fratribus vestri ordinis Murcie commorantibus domos illas sitas in Murcia in parte 
christianorum, que vocatur Alcacer Ceguir, in quo nunc habitatis, ad habitandum, tenendum et habendum et ad 
vestras voluntades inde penitus libere faciendas, sicut melius dici, intelligi et plenius potest ad vestrum et fratrum 
ordinos vestri bonum et sincerum intellectum; promitentes vobis quos faciemus fi eri cartam donacionis a prefato 
illustri rege Castelle de domibus predictis” (TORRES FONTES, 1969, doc. XXVIII, p. 26).
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en la partida de la Arrixaca, que los moros nos dieron. Que han por linderos, de la una 
parte la barbacana del muro que es entre la villa e la Arrixaca, e de la otra parte la plaça 
o mandamos fazer el mercado, que comienza en la puerta de la carrera trauada e va fasta 
la rua de la acequia mayor, e de la otra parte la carrera e la acequia que pasan cerca las 
casas de don Ferrando e va fasta las casas de Johan de Romay e las casas de Bernal Arens 
e las casas de donna Figuera e la callejuela que comiença tras las casas de donna Figuera 
e va fasta las casas de Sancho de Motal, e de sy atraviesa fasta la barbacana. E todo esto 
sobredicho les damos e les otorgamos que lo ayan libre e quito con todas sus pertenencias 
pora fazer su monasterio…”47. El texto del privilegio proporciona las referencias topográfi -
cas necesarias para identifi car los “linderos” de esta gran fi nca. El primero que menciona es la 
“barbacana del muro” que viene a coincidir con el frente meridional recorrido en su totalidad 
por la muralla que había “entre la villa e la Arrixaca”; los restos arqueológicos de todo este 
sistema defensivo aparecieron en el último cuarto del siglo XX durante los trabajos de nueva 
construcción de dos inmuebles48 y muy especialmente en 1984 en el transcurso de las obras 
de repavimentación de la plaza de Romea49. El segundo linde es “la plaça o mandamos fazer 
el mercado” que corresponde con el frente oriental de la fi nca conventual, cuyo extremo sur 
es “la puerta de la carrera trauada” y el norte “la rua de la acequia mayor”. El tercero es 
“la carrera e la acequia” que venimos identifi cando con la actual calle de Santa Clara, cuyo 
extremo oriental estaría cerca de “las casas de don Ferrando” y el occidental se le reconocía 
por la presencia de “las casas de Johan de Romay e las casas de Bernal Arens e las casas 

de donna Figuera”; es muy probable que las de Romay y las de 
Bernal Arens estuvieran entre el inicio de la calle Aurora y el actual 
edifi cio del convento de Santa Clara. El cuarto linde es “la calle-
juela que comiença tras las casas de donna Figuera e va fasta las 
casas de Sancho de Motal, e de sy atraviesa fasta la barbacana”; 
no parece arriesgado identifi car “la callejuela” con la que actual-
mente denominamos calle Ángel Guirao, situada en lo que sería el 
frente occidental de la fi nca conventual de Santo Domingo.

El nuevo monasterio se dispuso en el espacio situado a 
occidente de la plaza del mercado que corresponde parcialmente 
con la actual de Santo Domingo. Los límites de este espacio co-
mercial fueron establecidos el 5 de mayo de 1272 de la siguiente 
manera: “otorgamosles la plaça que se tiene con la plaça de las 
nuestras casas de la Arrixaca et ua fasta el muro de la Arrixaca 
de los cristianos, e deste muro ua por la açequia mayor de la 
villa que passa ante las casas de los freyres menores, et torna 
por el huerto de don Gregorio, et uiene fasta el muro de la villa 
et ua el muro arriba fasta las puertas nueuas que son en la rua 

47 TORRES FONTES, 1963a, doc. XLVIII, p.65.
48 NAVARRO PALAZÓN, 1984.
49 MARTÍNEZ LÓPEZ, 1999.

3 - Gran alberca del palacio del siglo XIII.
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de la Pelligeria et passa por las tiendas que se ternan con el huerto de los Predicadores et 
uan fasta la plaça que es ante las casas del inffante don Ferrando nuestro hijo”50. La plaza 
destinada a mercado se situaba inmediata a la que había frente a las casas reales del Arrixaca 
y estaba delimitada a levante por el huerto de don Gregorio; al norte por la acequia mayor de 
la villa “que passa ante las casas de los frayres menores”; a mediodía por el tramo de muralla 
de la ciudad que iba desde la fi nca de D. Gregorio hasta la Puerta Nueva que daba salida a la 
calle de la Pellejería; a poniente por la fi la de tiendas que había adosada al huerto de los do-
minicos, cuyo extremo septentrional se situaba frente a las casas del infante don Ferrando. La 
residencia de este último debió de estar situada en una zona inmediata a la iglesia conventual 
de Santa Clara, en el inicio del actual paseo Alfonso X.

Ahora bien ¿dónde estuvieron instalados los dominicos entre 1266, fecha de la dona-
ción de Jaime I, y 1272, momento en el que Alfonso X les concedió la nueva fi nca? A esta 
pregunta sólo caben dos respuestas: que abandonaran el Alcázar Seguir el mismo año de 
1266 como consecuencia de la reordenación urbana ordenada por Alfonso X, o bien que 
permanecieran allí hasta el 6 de abril de 1272, fecha en la que se les dio el nuevo y defi ni-
tivo emplazamiento.

Parece lógico pensar que se mantuvieron en el Alcázar Seguir, pues no existe docu-
mentación que acredite otra sede, sin embargo, para que ello fuera así habría que admitir que 
el extremo oriental del Arrixaca no pasó a manos de los musulmanes sino que permaneció 
controlado por los cristianos, en contra de lo dispuesto por Alfonso X el 5 de junio de 1266, 
cuando obligó a los cristianos a que desalojaran la Arrixaca para que “los moros puedan 
desfazer la pared de destaio que partie el Arrixaca et que ayan sus casas de toda el Arrixa-
ca complidamientre”. Es probable que a la postre la orden de “desfazer la pared de destaio” 
no se cumpliera en lo referente al tramo que dividía el arrabal, por lo que cabe la posibilidad 
de que los musulmanes nunca recuperaran el extremo oriental del arrabal, lo que explica-
ría que fi nalmente los frailes no fueran desalojados y permanecieran allí. En apoyo de lo 
expuesto estarían las 23 tahúllas (24.596 m2) que se les concede en aquella zona (Aduffa), 
según se recoge en la Tercera Partición (1266-1267): “Los Predicadores tenen en Aduffa 
xxiii taffullas, con i taffulla de plaça, que son xiiii alffabas”51. Aunque defendemos la hi-
pótesis de que lo dado por Jaime I formaba parte de las “xxiii taffullas” concedidas en la 
Tercera Partición, debemos advertir que lo único seguro que se puede extraer del texto del 
Repartimiento es que el heredamiento de Adufa, en el que se encontraban ubicadas las 23 
tahúllas, se extendía por aquella zona pero no sólo por el interior del arrabal; no obstante, 
la presencia en el lote concedido de una plaza, cuya extensión alcanzaba una tahúlla, su-
giere la existencia de una zona sufi cientemente urbanizada, lo que coincide con la realidad 
urbanística de aquella zona del arrabal. No obstante, de la supuesta permanencia de los 
cristianos en el extremo oriental del Arrixaca entre 1266 y 1272 tenemos algunos indicios, 
pero no evidencias seguras. 

50 TORRES FONTES, 1963a, doc. LIV, p.78.
51 TORRES FONTES, 1960, p. 3.
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Una segunda hipótesis sobre el lugar en el que estuvieron los dominicos antes de 
su defi nitivo emplazamiento, podría estar avalada por un documento alfonsí, fechado el 
9 de abril de 1272, que requiere una lectura atenta, pues hace mención a un lugar muy 
conocido situado en el interior de la villa: “E otrossi, tenemos por bien et mandamos que 
todo el trigo et la çeuada et la farina que se uenda en la villa en aquel lugar o solien los 
frayres predicadores morar, cerca la puerta nueua, et que alli sea el almodi”52. Este almu-
dí, situado dentro de la villa en las proximidades de la Puerta Nueva, según se desprende 
del texto anterior, fue donado a la Iglesia en 1278 por Alfonso X: “Tenemos por bien et 
mandamos que el Almudi viexo, que es en la collacion de San Lorenço, que sea cassa pora 
coxer los diezmos de todas las iglesias de Murcia et de lo que hy es, et estas cassas que se 
labre de los diezmos del comun”53. La localización exacta de este inmueble la conocemos 
bien gracias a un censo del año 1725 referente a dos casas pertenecientes al regidor Ignacio 
Ramos, que se alzaban en el frente sur de la actual plaza de la Merced, constituyendo una 
pequeña manzana que aparece atestiguada en el plano de García Faria y cuyo deslinde es 
el siguiente: “a levante plazuela que está al costado de la iglesia de religiosos de Nuestra 
Señora de las Mercedes; por medio día el granero de la Santa Iglesia de la ciudad, calle 
publica por medio, donde caen las espaldas de dichas casas; a poniente la muralla estribo 
de la Puerta del Santo Cristo; y al norte, donde tienen las puertas principales, con calle de 
la principal de la iglesia del convento”54. Es decir, que el solar del viejo almudí, anterior 
emplazamiento de la residencia de los dominicos, se situaba intramuros en donde hoy se 
alza el mercado público de Saavedra Fajardo, razón por la cual, la calle que une los viales 
hoy llamados Alejandro Séiquer (antes Zoco) y Saavedra Fajardo (antes Rambla), recibe el 
nombre de Granero55. A la luz de este texto cabría pensar que entre 1266 y 1272 los domi-
nicos se instalaron dentro de la medina abandonando el Alcázar Seguir debido a la orden 
alfonsí de 5 de junio de 1266 por la que los cristianos debían abandonar todo el Arrixaca; 
de ser cierta la hipótesis expuesta, sería ésta la sede que se acrecentó con cinco casas según 
la Quinta Partición, en anotaciones fechadas entre el 16 de febrero y el 7 de marzo de 1272, 
que refi eren cesiones “A los v omnes que tomaron sus casas los predicadores para acreci-
miento de su monasterio”56. 

No obstante, también cabe la posibilidad de que la sede en el interior de la villa, jun-
to a Puerta Nueva, fuera el lugar donde estuvieron establecidos los frailes con anterioridad 
a la sublevación mudéjar de 1264. En efecto, la presencia de estos religiosos en Murcia an-
tes de esa fecha es tratada por diferentes autores57, entre ellos los historiadores de la Orden. 
Según el P. Diago, fue en el año 1252 cuando se fundó el convento, aunque el cronista fray 

52 TORRES FONTES, 1963a, doc. L, p.70.
53 TORRES FONTES, 1963a, doc. LXXVIII, p.97. 
54 Libro de Censos. Leg. 3.080. Archivo Municipal de Murcia; en GARCÍA ANTÓN, 1993, pp. 85-86.
55 Acerca de la localización de este almudí, véanse las acertadas observaciones de ZAPATA, FERNÁNDEZ y 
MUÑOZ, en prensa.
56 TORRES FONTES, 1960, p. 225.
57 MARTÍNEZ RIPOLL, 1968. Sobre este asunto véanse también las noticias recogidas por: DE LA GRANJA, 
1966 y MARTÍNEZ GÁZQUEZ, 1997. 
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Manuel J. de Medrano considera que fue poco después en 1253, apoyándose en las “Es-
crituras Originales de este Convento”58. Desgraciadamente se han perdido los documentos 
referidos por el cronista; aunque dicho establecimiento, anterior a la sublevación de los 
mudéjares de 1264, está confi rmado también por algunas fuentes árabes59 e, indirectamen-
te, por las castellanas, como veremos más adelante. La fundación trajo consigo la erección 
de una escuela conventual de tipo claustral para la formación de los religiosos de la propia 
casa durante el período comprendido entre 1253 y 1264, escuela que llegará a ser a partir 
de 1266 durante unos quince años el centro de la controversia teológica española. Según 
Martínez Ripoll en el “studium conventuale” de Murcia se cursarían los grados inferiores 
de Artes, con estudios de gramática, retórica y lógica. Es decir, vino a ser una escuela en la 
que se abordaba el estudio del “trivium”, incluyéndose las enseñanzas de fi losofía natural y 
moral. Sin embargo, a partir de 1266 este “studium”, pasa de “conventuale” a “solemne”; 
es decir Estudio General o Facultad de Lenguas Orientales, en la que se podía estudiar sin 
ser fraile dominico. “En Murcia se cursaba, por tanto, el cuadro completo de los estudios, 
desbordándose el “trivium” con las enseñanzas que se recibían de Sagrada Escritura y 
Teología para la formación específi ca de los más destacados y seleccionados intelectua-
les fueran o no de la orden. En ella se exigía para la adquisición del grado superior una 
solidísima preparación teológica-escriturística, un profundo conocimiento de las lenguas 
árabe y hebrea, así como de los textos alcoránico y talmúdico, y fi rmes condiciones de 
polemista”60. En caso de poderse probar algún día que éste fue el emplazamiento que los 
dominicos tuvieron en Murcia antes de 1264, fecha de la sublevación mudéjar, entonces 
tendríamos otro dato histórico relevante, como sería la constatación de la penetración cris-
tiana en la medina durante la etapa del protectorado castellano.

 3.4 Las casas del rey.

El 5 junio de 1266 Alfonso X dejó sin validez la división de arrabal y medina efec-
tuada por Jaime I y ordenó la concentración de los musulmanes en el Arrixaca y el estable-
cimiento de los cristianos en la medina. Mantuvo, sin embargo, la partición de la huerta tal 
y como la había efectuado Jaime I, de manera que toma como referencia para el sector norte 
“el canton oriental de las casas que yo di agora en el Arrixaca al Rey de Murcia”61. Por 
consiguiente, dichas casas se encontraban a occidente, lindando con la línea de partición, 

58 DE MEDRANO, FR. MANUEL J., Historia de la Orden de Predicadores, 1727, tomo II, cap.- XLIV, p. 405.
59 Así, por ejemplo, Al-Wansarisi transmite la siguiente noticia: “Contó Abu ‘ Ali ibn Rasiq en el Kitab al-rasa 
il wa-l-wasi il lo siguiente: Estaba yo en la ciudad de Murcia -Dios la devuelva al Islam- por los días en que 
sus habitantes sufrían la prueba del tributo, de cuyas cargas les libre Dios y de cuyas trampas les salve. Habían 
llegado a la ciudad, de parte del rey de los cristianos, un grupo de sacerdotes y de monjes, consagrados, según 
ellos, a la vida devota y a estudiar las ciencias, pero interesados sobre todo por las ciencias de los musulmanes 
y por traducirlas a su lengua con objeto de criticarlas -Dios Altísimo frustre sus propósitos-, ánimo de entablar 
polémica con los musulmanes y aviesa intención de atraerse a los débiles de entre ellos. A cuenta de ello se 
comían el dinero de su rey y crecía su prestigio a los ojos de sus correligionarios-. Dios los aniquile hasta el 
último.” (DE LA GRANJA, 1966, p. 67).
60 MARTÍNEZ RIPOLL, 1968, p. 42. 
61 TORRES FONTES, 1963a, doc. XVIII, p. 31.
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por lo que sólo puede tratarse del edifi cio principal del Alcázar Menor, 
el que actualmente forma parte del convento de Santa Clara, mientras 
que todo lo situado a oriente de dicha línea ya conformaba otra u otras 
propiedades, entre las que se encontraba la concedida a los dominicos 
por Jaime I.

Estas casas que Alfonso X había dado al rey de los mudéjares no 
pueden ser otras que las mencionadas el 5 de mayo de 1272, cuando se 
delimita la plaza del mercado: “otorgamosles la plaça que se tiene con la 
plaça de las nuestras casas de la Arrixaca” 62. De lo que se deduce que el 
rey musulmán debió de devolverlas a la Corona castellana antes de 1272, 
puesto que así lo demuestra el documento referido a la delimitación del 
mercado y la Quinta Partición, llevada a cabo precisamente en 1272, en la 
que ya aparecen conformadas las parroquias de San Miguel y Santiago, lo 
que indica que el antiguo palacio islámico había quedado en el interior de 
la zona habitada por cristianos. Seguramente los últimos hudíes abando-
naron Murcia trasladándose a Yéchar, en donde Abû ‘Abd Allâh Ibn Hûd 
fi rmó una carta de donación el 30 de agosto de 127963.

En el siglo XIV seguimos teniendo noticias de las casas del rey 
gracias a tres documentos de Alfonso XI. En el primero, fechado el 10 de 
diciembre de 1320, el monarca dispone que un tercio de la renta de la ta-
hurería (que había sido destinada por Alfonso X al reparo del alcázar) sea 
empleado “en la lavor de las mis casas et en reparamiento del alcáçar” 

64. En realidad el concejo de Murcia empleaba ese dinero para sufragar 
las reparaciones más urgentes de la muralla, y por ello en otro documen-
to, fechado el 28 de febrero de 1329, el rey insiste en que aquella renta 
debe emplearse por mitad en el reparo del alcázar y de sus casas; además 
nombra un administrador para que recoja la renta y ejecute las obras. Hay 

voluntad por parte del monarca de conservar este palacio, porque nombra un casero para 
que se dedique a su mantenimiento y dispone expresamente que se ocupe del arbolado, 
para lo cual destina una cantidad anual65. A pesar de los deseos del monarca, el cuidado 
de sus casas se abandona pronto ante la necesidad perentoria de arreglar las defensas de la 
ciudad. En un documento fechado el 10 de junio de 1333 el rey ordena a Miguel Gisbert 

62 TORRES FONTES, 1963a, doc. LIV, p.78.
63 TORRES FONTES, 1969, doc. LXIX, p.64.
64 VEAS ARTESEROS, 1997, doc. XXXII, p. 35.
65 “Et daqui adelante mando que del terçio de los dineros de la dicha tafurería, que son para refazemiento del 
dicho alcáçar, que Miguel de Rallat que sea recabdador e obrero dello, e que lo recabde, e ponga en refazimiento 
del alcáçar la meatad, e la otra meatad en la lavor de las mis casas de ý de Murcia, en tal manera que él que dé 
buena cuenta dello cada que ge lo demandare. Et en esta mi morada, que morare Pedro de Tova por guardador e 
por casero; e que piense de los árvoles, e que aya para esto cada año destos dichos dineros doscientos maravedís” 
(VEAS ARTESEROS, 1997, doc.CXXI, p.136).

4 - Vista del patio desde el interior del salo¦ün septentrional del 
palacio del siglo XIII.
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que deje “la labor en las nuestras casas” 66y se emplee en la reparación del alcázar y las 
murallas, tal como se lo había solicitado el concejo. En 1353 encontramos una mención a 
“los huertos del rey et de la reyna” 67, sin duda en referencia a los espacios cultivados de 
las casas del rey.

En manos de la Corona debió de permanecer el edifi cio, hasta que en 1365, Pedro I 
hizo entrega a las Clarisas de “sus Casas y Palacios Reales que tenía en esta ciudad, con 
todas sus entradas y salidas, y pertenencias, edifi cios, aguas y riegos”68. Su estado de con-
servación en 1367 lo conocemos por un privilegio de Enrique II, que confi rmaba la anterior 
donación de Pedro I, en el que se indica que “están derribadas”69. Dice más adelante que 
pertenecieron al rey don Alfonso y que fueron dadas a las monjas porque estaban “cerca 
del dicho monesterio para que se ayuntasen con el dicho monesterio”. En este privilegio 
no sólo se confi rma la donación hecha por Pedro I, sino que para “...faser mas bien e mas 
merced a vos las dichas monjas del dicho monasterio tenemos por bien que ayades de cada 
año para reparamiento de las dichas casas los dos mil maravedis segund que lo avian 
las dichas casas en tiempos del Rey nuestro padre e que los ayades en las fi aldades del 
almoxarifazgo de la dicha çibdat de Murçia”. El texto prueba el estado deplorable en que 
debía de hallarse el palacio cuando Pedro I lo dio a las religiosas, así como la concesión por 
parte de Enrique II de la renta que ya en tiempos de Alfonso XI existía para la reparación 
y el mantenimiento del edifi cio. Poco después de la concesión las monjas adquieren un 
huerto para ampliar la fi nca conventual. En el documento de compra, fechado el 11 de sep-
tiembre de 1367, se menciona como límite de la fi nca “los palacios del rey nuestro señor”70.

 3.5 Los conventos de frailes menores y de menoretas.
Es probable que la fi nca que Jaime I concedió a los dominicos en 1266 sea la misma 

que los frailes menores ocuparán en 1272, cuando se les cita por vez primera viviendo en 
esta zona, muy cerca de las casas reales, a oriente de las mismas, junto a “la açequia mayor 
de la villa que passa ante las casas de los freyres menores”71. Precisar aún más su empla-
zamiento no es difícil si damos por válida la información que proporciona el historiador 
franciscano fray Pablo Manuel Ortega, cuando afi rma que las monjas clarisas ocuparon 
aquel lugar “cuando nuestros Religiosos lo desocuparon”72, de lo que se deduce que ambos 

66 VEAS ARTESEROS, 1997, doc. CCXLV, p. 282.
67 Aparece en una descripción del sistema de regadío asociado a la acequia Aljufía (TORRES FONTES, 1975, 
p. 57).
68 El documento está perdido, no obstante fue recogido por el Licenciado Cascales en 1621, p. 339. 
69 El privilegio de Enrique II fue confi rmado por Juan I en 1379, Enrique III en 1391, Juan II en 1408 y los 
Reyes Católicos en 1512; véase GARCIA DÍAZ y RODRIGUEZ LLOPIS, 1991, p. 201, aunque estos autores 
refi eren que la donación fue efectuada por Alfonso XI, lo que parece deberse a un error.
70 GARCIA DÍAZ, 1997, doc. 22, p. 27.
71 El documento en cuestión es el deslinde de la plaza del mercado que ordena Alfonso X en 1272 (TORRES 
FONTES, 1963a, doc. LIV, p.78).
72 ORTEGA, 1740, pp. 32-33.
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monasterios se asentaron sucesivamente en la misma fi nca hasta 1365, fecha en la que el 
rey Pedro I les dio a las monjas sus casas73. Dos años después, un privilegio de Enrique II 
explica que fueron dadas a las monjas porque estaban “cerca del dicho monesterio para que 
se ayuntasen con el dicho monesterio”74, de lo que se desprende que el convento ocupado 
previamente por los religiosos franciscanos y luego por las clarisas se hallaba en las inme-
diaciones de las casas del rey.

Sabemos que en 1272 aún se está dotando al convento de los franciscanos pues en la 
Quinta Partición, en anotación de 29 de junio de 1272, se compensa a un poblador “…por 
razon de la emienda de lo huerto de los descalços”75. En 1282 se debieron de hacer obras 
importantes en el monasterio, pues el 26 de abril de ese año Pedro III de Aragón autoriza el 
paso de madera por el Júcar para esta obra y la del monasterio de Alicante76. Sin embargo, 
el 17 de junio de 1290 Sancho IV concede a los franciscanos un nuevo solar para hacer 
su monasterio en el lado opuesto de la ciudad, donde se mantuvo hasta la quema de los 
conventos de 1931: “el logar que es entre la Puerta de la Puente e la Puerta de la Arre-
jaca, para facer su monasterio que les dio el concejo de la ciudad de Murcia en cambio 
de la otra plaza que era suya, cabe el otro monasterio que ellos avian”77. En este último 
documento, referido al nuevo monasterio, encontramos un dato interesante que tiene que 
ver con el convento viejo, se trata de la existencia allí de una plaza privativa que pasó a 
manos del concejo, seguramente para convertirla total o parcialmente en pública. Queda 
de momento en el campo de la hipótesis la posibilidad de que esta plaza sea la misma que 
anteriormente tuvieron los predicadores. 

Según el historiador franciscano fray Pablo Manuel Ortega78, las menoretas o cla-
risas, estuvieron asentadas en dos lugares diferentes. Al primero lo denomina “las minori-
tas” y corresponde a un primitivo emplazamiento en la puerta de Orihuela; probablemente 
pueda asociarse de alguna manera con la propiedad citada en la tercera partición (166-167): 
“Las Menoretas tenen en la puerta de Orihuela vii taffullas…”79. El segundo dice que es 
el “que oy habitan”, llegando a ese lugar “cuando nuestros Religiosos lo desocuparon”, lo 
que debió de suceder poco después de 1290. En efecto, el monasterio ya estaba fundado 
en Murcia desde época de Alfonso X, pues en un privilegio de Sancho IV, fechado el 13 
de agosto de 1284 se dice que “…el monasterio sobredicho que poblaron et hedifi caron el 
muy noble rey don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone, et la muy noble reyna donna 
Violante…”80. Para esta fecha de 1284 somos partidarios de defender la hipótesis de que las 

73  El documento está perdido, aunque da noticias del mismo el Licenciado Cascales en 1621, p. 339. 
74 El privilegio de Enrique II se ha conservado inserto en uno de Juan II fechado el 15 de abril de 1408. Aparece 
confi rmado por Juan I en 1379, Enrique III en 1391 y los Reyes Católicos en 1501 (GARCIA DIAZ, 1997, p. 57).
75 TORRES FONTES, 1960, p. 243.
76 TORRES FONTES, 1969, doc. LXXVI, p.70.
77 TORRES FONTES, 1977, doc. C, p.92.
78 ORTEGA, 1740, pp. 32-33.
79 TORRES FONTES, 1960, p. 3.
80 TORRES FONTES, 1977, doc. XXV, p.18.
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monjas todavía permanecían junto a la Puerta de Orihuela, mientras que el traslado de las 
religiosas debió de llevarse a cabo poco después de 1290, momento en que los francisca-
nos marchan al nuevo emplazamiento junto al puente del rio Segura. Para cuando en 1301 
Jaime II efectúa una concesión anual en metálico para el mantenimiento de las monjas81, 
creemos que la comunidad ya debía de estar en el convento desalojado por los franciscanos. 
Como antes decíamos, en 1365 se concedió a las monjas las casas del rey para ampliación 
de su convento y muy poco después, en 1367, las religiosas completan el nuevo espacio 
conventual comprando un huerto cercado, contiguo a “los palacios del rey nuestro señor, 
que dio a la dicha Orden…”82 y delimitado por “carrera pública de dos partes”, lo que per-
mite situar el huerto al oeste del edifi cio conventual, entre las calles Santa Clara y Aurora.

 3.6 El real de la reina.
La primera mención a las casas de la reina data de 1274, cuando en la Crónica de 

Jaime I se afi rma que el rey de Aragón fue “a residir en las casas de la reina y comíamos 
en las de don Ferrando”83. Torres Fontes no duda en afi rmar que tales aposentos estuvieron 
en el antiguo “Alcázar Saguir” 84.

Entre 1296 y 1298, Jaime II intentó fundar un monasterio de la Orden del Císter, 
proyecto que fi nalmente fracasó debido en gran medida a los obstáculos que pusieron las 
autoridades civiles y eclesiásticas locales. El rey aragonés quiso dotarlo con las posesio-
nes que había tenido el monasterio cisterciense de Alfonso X, es decir, el de la ya extinta 
Orden de Santa María de España85, por lo que en primer lugar Jaime II se dirigió por carta 
al abad de Grandselve en este sentido: “Verum, quia possessiones quasdam et res alias per 
dompnum Alfonsum bone memorie regis Castelle cuidam monasterio in civitate predicta 
per eundem antiquitus constructo concessas, per dompnum Sancium eius fi lium, qui mo-
nasterium destruyt, alienatas invenimus et in pluris distributas...”86. Tal petición resultó 
infructuosa y el aragonés no pudo hacerse con el real de San Juan, que había sido cedido 
por Sancho IV a la Diócesis de Cartagena, ni con las demás posesiones de la extinta Orden. 
Por ello, escribió a su tía, la reina de Castilla doña Violante, de la que obtuvo una serie de 
rentas y fi ncas que servirían para sostener y erigir en una de ellas el nuevo monasterio; la 
fi nca elegida para instalar allí a los monjes fue un real situado en Murcia cuyo deslinde era: 
“... regale quod est apud Murciam, cum orto, domibus, balneis et aliis suis pertinentiis uni-

81 TORRES FONTES, 1969, doc. CXLII, p.145.
82 GARCIA DÍAZ, 1997, doc. 22, p. 27.
83 “E nos anam nos ne posar a les cases de la Reyna, e menjauem en les de don Ferrando”, en Jaime I, 
Chronica o comentaris del gloriosssim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de 
Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler: dictada per aquell en sa llengua natural; de nou feyta estampar 
per Marian Aguiló y Fuster, Alicante, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2003, pág. 496, párrafo 522.
84 TORRES FONTES, 1987, p. 188.
85 TORRES FONTES, 1995.
86 Archivo de la Corona de Aragón, C, reg. 340, fols. 193v.-194r, en SAINZ DE LA MAZA, 1992-1993, nota 
3.
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versis; affrontant hec omnia de duabus partibus cum muro civitatis, de tertia in mercato, de 
quarta cum orto Simonis, cristaler...”87. El mercado que se cita es el que había establecido 
Alfonso X en 1272 y el huerto del tal Simón lo tenemos también localizado, por otros dos 
documentos, en la Arrixaca vieja, lindando por dos lados con la muralla del arrabal88. Estas 
referencias dejan claro que el real de la Reina con sus baños debió de estar en el sector 
noreste del Arrixaca, lindando por el norte y por el este con el muro del Arrixaca89, y que 
muy probablemente se extendería hasta la actual iglesia conventual de Santa Ana. En este 
lugar llegó a establecerse una pequeña comunidad de monjes entre julio de 1297 y marzo 
del siguiente año, fecha, ésta última, en la que los monjes abandonan la ciudad y Jaime II da 
por fracasado el proyecto. Es probable que la ermita de santa Ana, anterior a la fundación 
en el siglo XV del convento de monjas dominicas, fuera la iglesia de este efímero convento 
cisterciense.

Sabemos por un documento de Fernando IV, fechado el 20 de febrero de 131190, que 
el real con el baño eran heredamiento en ese momento de la reina doña María de Molina. 
Dos meses después, en un documento fechado el 29 de abril, se vuelven a mencionar las 
“casas que ella ha en la Arrexaca” 91. Una vez muerta la reina el 1 de junio de 1321 su real 
pasará defi nitivamente a manos de la Iglesia de Cartagena92; así se desprende de una carta 
de confi rmación del rey Alfonso XI fechada el 3 de diciembre de 132193. Con fecha 8 de 
diciembre de ese mismo año, conservamos también la carta de don Juan Manuel, tutor del 
rey Alfonso XI, ordenando poner a la iglesia de Cartagena en posesión de las propiedades 
que la reina María “avia en Murçia en la rexaca vieia”, consistentes en “casas e vanno e 
real” 94. En 1353 se vuelven a mencionar “los huertos del rey et de la reyna” 95, en el Libro 
del Regadío antes citado.

No volvemos a tener noticias de esta fi nca hasta el año 1391, fecha en la que sus 
baños fueron entregados a censo a Gonzalo Martínez y su mujer, vecinos de Murcia, para 
su explotación96; en el documento conservado en el Archivo de la Catedral de Murcia se 

87 Privilegio de Jaime II fi rmado en 1296 durante el asedio de Elche (SAINZ DE LA MAZA, 1992-93, p. 188)
88 TORRES FONTES, 1969, docs. CXLIV (p. 147) y CLXVIII (p. 171).
89 En 1416, el cabildo acensaba a unos particulares un real anónimo, cercado, situado en el Arrixaca, que 
lindaba con el adarve viejo por dos partes, con el real del conde de Carrión y con el de la Reina (RODRÍGUEZ 
LLOPIS y GARCÍA DÍAZ, 1994, p. 120, nota 60.). Parece, por consiguiente, que estaba situado en el ángulo NE 
del arrabal y que tanto éste como el del conde son sendas segregaciones del primigenio real de la Reina. 
90 .Fernando IV cambia a la Iglesia de Cartagena el castillo de Lubrín por las posesiones que su madre poseía 
en el reino de Murcia, que son: “el Alguaça, el Alcantarilla et el real de Monteagudo et las casas con el baño et 
con el real que son en Murcia” (TORRES FONTES, 1980, doc. C, p. 106). Tal permuta no tendrá efecto hasta la 
muerte de la reina en 1321.
91 TORRES FONTES, 1980, doc. CI, p. 108.
92 TORRES FONTES, 1975, p. 64.
93 VEAS ARTESEROS, 1997, doc. XXXV, p. 39.
94 GARCÍA DÍAZ, 1989, doc. 7, p. 12.
95 TORRES FONTES, 1975, p. 57.
96 TORRES FONTES, 1975, p. 66.
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indica que la instalación balnearia estaba en el arrabal del Arrixaca, a la vez que se hace una 
minuciosa delimitación de la parcela enumerando las fi ncas con las que linda: “con el real 
que dizen de la Reyna, que tiene agora Esteuan Sánchez, canónigo, et con casas de Uget de 
Soteros, tintorero, et con casas et huerto de Francisco de Torres, et con la çequia mayor97 
que pasa por el Mercado, et con la yglesia de Sant Ana...” 98. Con las referencias tan claras 
que hace el documento a la acequia, a la iglesia de Santa Ana y a la plaza del mercado, 
Torres Fontes concluye que no parece haber duda de que los baños “se encontraban en el 
lado de levante de dicha iglesia de Santa Ana, hacia lo que hoy día es calle Caravija”99. A 
la luz de todos los datos expuestos nosotros nos inclinamos por precisar su ubicación en las 
inmediaciones de la actual portería del convento de Santa Ana.

Que el real y baños de la reina fueron hasta mediados del siglo XIII parte del Alcá-
zar Menor y que terminaron formando parte del convento de Santa Ana aparece confi rmado 
en un documento tardío llamado Libro de censos de la Dote, un texto del siglo XVI en el 
que se recoge información más antigua; en él se hace referencia a una fi nca compuesta por 
“guertos y casas prinçipales y otras casas questaban cabo la yglesia de Santa Ana”, y que 
todo ello “heran baños y jardines del Rey Moro, porque bibia en la casa de Santa Clara, 
que hera del rey”100 y que fi nalmente la fi nca fue vendida “a las dichas monjas de Santa 
Ana, que las metieron en su monasterio”. 

 3.7. La plaza.

Queremos llamar la atención sobre la plaza o plazas que aparecen citadas en varios 
de los documentos anteriormente comentados, vinculadas de una u otra manera a la fi nca de 
los dominicos, a la del Infante, a “las nuestras casas”, y por último a la de los franciscanos.

La primera mención a uno de estos espacios aparece en el libro del Repartimiento 
(año 1266-67) y se refi ere al primero de los conventos: “Los Predicadores tenen en Aduffa 
xxiii taffullas, con i taffulla de plaça, que son xiiii alffabas”101; es decir, la fi nca, o más pro-
bablemente, las fi ncas que sumaban 23 tahúllas concedidas a los dominicos, incluían una 
plaza que tenía una extensión de 1 tahúlla, que equivale a 1.118 m2. Anteriormente defen-
dimos la hipótesis de que esta plaza formó parte de la fi nca del Alcázar Seguir que en 1266 
se les dio a los dominicos, así como la posibilidad de que los franciscanos se asentaran en 
el antiguo convento de los dominicos, en cuyo caso se podría pensar que la plaza de ambos 
conventos es la misma.

De la plaza que venimos analizando, creemos que Cascales nos transmite cierta 
información cuando trata en su libro la historia del convento de Santo Domingo el Real 

97 Nos sorprende que se mencione aquí la “çequia mayor que pasa por el Mercado”, cuando en realidad 
creemos que se está refi riendo a la Caravija.
98 TORRES FONTES, 1975, p. 69.
99 TORRES FONTES, 1975, p. 67.
100 Véase: NAVARRO PEDREÑO, 2003, entrada 187. 
101 TORRES FONTES, 1960, p. 3.
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de Murcia, especialmente cuando explica su título de “Real”, pues afi rma que se debe al 
hecho de haber sido fundado en la “Casa del Rey Moro, que se llamaba Alcacer Seguir. 
De la mitad de esta Casa Real se les hizo merced á las monjas de Santa Clara, y el jardín, 
que estava entre las dos acequias en el patio de esta Casa Real se dividió, y se dio la mi-
tad a este Convento, y de la otra mitad se hizo calle pública”102. Esta información que, en 
principio, podría pasar por irrelevante y poco fi able, es para nosotros de gran importancia 
pues creemos que el patio ajardinado mencionado por Cascales es la plaza que venimos 
tratando. Todo parece indicar que Cascales tuvo acceso a una documentación que no cono-
cemos y que él no debió de entender, pues a principios del siglo XVII el convento de Santo 
Domingo hacía más de tres siglos que había cambiado de sitio y ya no estaba dentro de 
la fi nca palatina. Un análisis minucioso de esta información pone de relieve detalles muy 
precisos que sin duda no pudo inventarse nuestro historiador; nos referimos al hecho de que 
el jardín que menciona estaba situado en un patio “entre las dos acequias”. Si observamos 
la propuesta que ahora hacemos de restitución de la planta de la fi nca del Alcázar Menor 
se podrá comprobar el paso de las dos acequias por el lugar en el que situamos hipotética-
mente la plaza. El texto dice que se trata de un “patio”, lo que sin duda es verdad al ser un 
gran espacio privativo, cuya función en origen creemos que pudo ser la de articular las di-
ferentes dependencias del palacio musulmán, y que fi nalmente se le llamará “plaza” por sus 
grandes dimensiones y por el hecho de convertirse a partir de 1266 en un espacio común al 
que se abrirían las nuevas fi ncas resultantes de la repartición castellana. El hecho de que se 
mencionen las dos acequias dentro del patio, delimitando un jardín, es un dato a favor de 
nuestra hipótesis, pues obliga a extender la plaza palatina por el sur, como mínimo, hasta la 
línea por donde pasa la acequia Caravija, dejándola en su interior.

Del análisis de los textos del siglo XIII hay que concluir que hubo, al menos, otra 
plaza diferente de la que aparece asociada a los conventos. Prueba de ello es la alusión en 
1272, en el documento de delimitación del mercado, a la “plaça de las nuestras casas de 
la Arrixaca” y a “la plaça que es ante las casas del inffante don Ferrando nuestro hijo”103. 
Respecto a la aparente existencia de dos nuevas plazas hay que reconocer que se pueden 
plantear varias hipótesis. No obstante nosotros desarrollaremos a continuación la que cree-
mos más plausible.

La mención a la “plaça de las nuestras casas”, creemos que no es un plural mayes-
tático utilizado por el rey para referirse a su palacio, sino que aquí tiene un sentido textual 
con el que se está refi riendo a un gran espacio situado delante de las residencias de varios 
miembros de la familia real, incluida su propia persona. Dado que esta cita se encuentra 
al inicio de la descripción, hay que atribuirle un carácter introductorio cuya fi nalidad es la 
de ofrecer un hito urbano sufi cientemente conocido por todos, con lo que se facilitaba la 
localización del espacio que se quería acotar, en este caso la plaza del mercado. Una vez 
ubicado el lector en la zona de la ciudad que interesaba, se iniciaba la descripción pormeno-
rizada de cada uno de los límites y por ello se enumeraba, entre otros, “la plaça que es ante 

102 CASCALES, 1980, 335.
103 TORRES FONTES, 1963a, doc. LIV, p. 78.

5 - Al fondo la alhani¦üa occidental del salón septentrional del 
palacio del siglo XIII.
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las casas del inffante don Ferrando”, que viene a corresponder con el extremo norocciden-
tal de la nueva plaza del mercado. De esta manera podemos concluir que los documentos 
hablan a la vez de un gran espacio, reconocible como tal, ante “nuestras casas” y de una 
“plaça que es ante las casas del inffante”. Esta aparente contradicción quedaría resuelta 
admitiendo que en 1272 se superponían en aquel espacio dos realidades diferentes. Por un 
lado todavía estaba bien visible la gran plaza del palacio andalusí y por otro ya eran identi-
fi cables las alteraciones que había sufrido desde la primera partición de la fi nca musulmana 
llevada a cabo en 1266. Estas alteraciones supusieron al menos la compartimentación de 
la gran plaza, dando lugar a varias de tamaño menor. Hay indicios para pensar que “la 
pared de destaio que partie el Arrixaca” dividió la fi nca y segregó el extremo occidental 
de esta gran plaza, dejando un pedazo de esta última dentro de lo que después se llamarán 
las “casas del rey”. El resto del patio musulmán se dividió al menos en dos mitades: la más 
occidental sería “la plaça que es ante las casas del inffante” y a continuación en dirección 
a levante estaría la segunda plaza que debió de funcionar de compás conventual, primero 
de los predicadores y después de los franciscanos.

Lo que parece probado es que a partir de 1266 existieron varias plazas, dispuestas en 
batería. Sin duda hubo un mínimo de dos, las correspondientes a los conventos y a la casa 
del infante, y un máximo de cuatro, si aceptamos que debieron de existir también delante 
de los palacios del rey y de la reina. Con un número u otro, lo que consideramos importante 
es que su presencia es un dato relevante que nos permite defender que con anterioridad a 
1266 existió allí un gran patio rectangular, muy superior a una tahúlla de superfi cie, cuyo 
eje mayor estaría orientado de este a oeste. Estaría ubicado dentro del recinto del Alcázar 
Menor, inmediato a su puerta, y funcionaría como espacio de distribución.

De una posible plaza asociada al palacio de la reina no hemos encontrado mención 
alguna, pero no por ello descartamos que existiera. Es probable que esta cuarta plaza estu-
viera en la rinconada que forman actualmente la iglesia y el convento de Santa Ana, pues la 
anómala alineación de sus fachadas barrocas, formando ángulo recto, nos parece que puede 
deberse a una pervivencia del primitivo perímetro de la gran plaza del palacio musulmán. 
De ser correcta nuestra observación la fachada de la iglesia señalaría el frente septentrional, 
mientras que la de la portería conventual conformaría el oriental; por último, la acequia 
Caravija indicaría el límite meridional. La manzana de casas que hoy día existe frente a la 
iglesia se construiría sobre este sector de la antigua plaza palatina en fecha desconocida.

La mitad occidental de la plaza es la que actualmente está más desfi gurada por la 
apertura de la avenida Alfonso X, no obstante creemos que fue muy alterada de antiguo y 
prueba de ello sería la presencia del palacio de los Vélez, cuya mitad meridional, corres-
pondiente al frente de fachada, estaría construida sobre la primitiva plaza. Para explicar 
este proceso de invasión es necesario retroceder a 1266-67, fecha en que le dan a los predi-
cadores “i taffulla de plaça”, lo que signifi ca la privatización completa de la mitad occiden-
tal del antiguo patio palatino. Ya hemos expuesto con anterioridad la hipótesis de que entre 
esa fecha y 1290 se asientan en este mismo solar y con el siguiente orden tres comunidades 
religiosas: predicadores, frailes menores y menoretas. Es en la etapa que va de 1290 a 1365 
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cuando las monjas ocupan este lugar, antes de trasladarse defi nitivamente al monasterio 
que hoy habitan. Debió de ser en ese período cuando “el jardín, que estava entre las dos 
acequias en el patio de esta Casa Real se dividió, y se dio la mitad a este Convento, y de la 
otra mitad se hizo calle pública”. Todo parece indicar que fue a partir de 1290 cuando se 
reorganizó la tahúlla de plaza dada a los dominicos, edifi cándose entonces la mitad norte y 
pasando a calle publica la mitad sur a “cambio de la otra plaza que era suya”.

Por último, debemos advertir que las dos manzanas de casas que hoy día cierran la 
Plaza de Santo Domingo por el norte, conformando la actual calle Enrique Villar, no exis-
tían en estas fechas, por lo que sus solares formaban parte del área ocupada por el mercado. 
Por tanto hay que imaginar un espacio mucho más grande del que hoy existe, cuyo límite 
norte sería la propia fi nca real musulmana. Este hecho permite plantear la hipótesis de que 
la plaza que después fue del mercado, fuera diseñada en época andalusí, como gran espacio 
al servicio del conjunto áulico musulmán, siguiendo una vieja y larga tradición urbanística 
que acredita la presencia de estas plazas frente a los palacios reales.

 3.8. Otras propiedades.

En la zona que venimos estudiando, la que se extiende a levante del actual convento 
de Santa Clara, en lo que sería el ángulo NE de este arrabal, sabemos que hubo otras fi ncas 
y propiedades, de las que tenemos una documentación aún más parca que la utilizada para 
estudiar las anteriores. 

Resulta especialmente interesante la fi nca del infante D. Fernando, mencionada pri-
meramente el 6 de abril de 1272 en el documento de la demarcación del nuevo convento de 
los dominicos, en el que se citan expresamente las “casas de don Ferrando”. La segunda 
mención es de apenas un mes después (5 de mayo) y aparece en el documento de creación 
del mercado, pues entre sus límites se destaca “la plaça que es ante las casas del inffante 
don Ferrando nuestro hijo”. La tercera la recoge la Crónica de Jaime I cuando se afi rma 
que el monarca aragonés, durante su estancia en Murcia en 1274, residía “en las casas de la 
reina y comíamos en las de don Ferrando”104. De los dos primeros textos se puede concluir 
que las casas del infante estarían frente a una plaza inmediata a la del mercado, junto a la 
actual iglesia de Santa Clara, en donde hoy día tiene su inicio el paseo Alfonso X.

Se sabe que otros personajes ilustres también obtuvieron propiedades en la zona, 
como es el caso del partidor mayor, don Gil García de Azagra o el adelantado Alfonso 
García de Villamayor. Además, conocemos la existencia de otras fi ncas como es el caso del 
real del Pino, una de las últimas posesiones que quedaban en manos de la dinastía hudí y 
que en 1307 fueron concedidas por Fernando IV a la Orden de Santiago105. Según el Libro 

104 “E nos anam nos ne posar a les cases de la Reyna, e menjauem en les de don Fferrando”, en Jaime I, 
Chronica o comentaris del gloriosssim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de 
Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler: dictada per aquell en sa llengua natural; de nou feyta estampar 
per Marian Aguiló y Fuster, Alicante, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2003, pág. 496, párrafo 522.
105 TORRES FONTES, 1980, doc. LXXIII, p.78. Fechada en 1353 hay una descripción completa de las acequias 
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de censos de la dote (s. XVI), el real del Pino estaba “en el Mercado; segun que afrenta 
con huerto de Gil Perez y con guerto de las monjas de Santa Ana y con la açequia”106; de 
la mención que se hace al huerto de las monjas sólo cabe decir que este real se encontraba 
al este de la fi nca conventual, abierto a la actual calle Enrique Villar por la que discurre la 
acequia Caravija.

Otra de las propiedades citadas en esta zona es el huerto de un tal Simón, que al 
parecer lindaba por su frente oriental con el real de la Reina, a juzgar por la delimitación 
de éste último en la documentación de Jaime II a que antes hacíamos referencia: “…de 
quarta cum orto Simonis, cristaler...”107. Este personaje aparece citado en dos documentos 
ligeramente posteriores, uno de 1301 y otro de 1305, al delimitarse una fi nca contigua a 
un huerto suyo en el Arrixaca vieja que podría ser el mismo del primer texto, aunque no 
podemos asegurarlo. En el primer documento se describe “… vna peça de terra et de reyal, 
en regadiu (…) quel dit Andres Perez a en la Rexaca uella de Murçia per donació del rey 
don Sancho de Castella (…) la qual peça de terra et de reyal (…) afronta de la vna part en 
lo mur de la Rexaca, senda en mig; et de l’altra en lo mur de la dita Rexaca senda en mig 
et ab ort Simon Christaller et ab ort de Pere Barta; et de l’altra ab ort del dit Pere Barta, 
et en carrera publica; et de l’altra en carrera publica et ab ort den Pere ça Muntada et ab 
ort de Marti Perez, draper”108. Si se tratara del mismo huerto, habría que concluir que en 
este momento se ha producido un intenso proceso de partición del real de la Reina, que ya 
no aparece citado entre sus lindes.

Al otro lado de la fi nca palatina, en la zona que se extendía a poniente de las casas 
del rey, entre la actual calle de la Aurora y el edifi cio conventual de Santa Clara, estuvie-
ron las casas de Johan de Romay y las de Bernal Arens109. Casi un siglo después, el 11 de 
septiembre de 1367, ambas propiedades o una de ellas son vendidas a las monjas de Santa 
Clara por un tal Alfonso Abellán110.

4. LAS ACEQUIAS.
Al-Idrîsî, que escribe a mediados del siglo XII, afi rma que la ciudad de Murcia tenía 

“un arrabal fl oreciente y bien poblado que, así como la madîna, está rodeado de murallas y 
de fortifi caciones muy sólidas. Este arrabal está atravesado por dos corrientes de agua”111, 
de lo que se deduce que ya en ese momento existían las acequias de Aljufía y Caravija. La 

y boqueras que tomaban el agua para riego de la Aljufía a su paso por esta zona, en la que se menciona la toma de 
“Uclés”, referida muy probablemente a esta real del Pino (TORRES FONTES, 1975, p.57).
106 NAVARRO PEDREÑO, 2003, 46v.
107 Privilegio de Jaime II fi rmado en el asedio de Elche, en 1296, SAINZ DE LA MAZA, 1992-93, p. 188.
108 TORRES FONTES, 1969, doc. CXLIV, p.147.
109 Lo sabemos gracias al documento de delimitación del convento de Santo Domingo, fechado el 6 de abril de 
1272 (TORRES FONTES, 1963a, doc. XLVIII, p. 65).
110 GARCIA DÍAZ, 1997, doc. 22, pp. 26 y 27.
111 AL-IDRÎSÎ, 1901, p. 33; 1974, p. 185.
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noticia la confi rma al-Himyarî, “(Murcia) tiene un arrabal populoso, el cual, al igual que 
la villa propiamente dicha está rodeado de sólidas murallas dotadas de parapetos. El agua 
corre a través del arrabal”112.

Conviene llamar la atención acerca de la vinculación del complejo palatino del Al-
cázar Menor con la acequia de la Aljufía, con su ramal de Caravija y, tal vez, con la de Cas-
teliche. Creemos que las tres, en mayor o menor medida, fueron empleadas para aprovisio-
nar de agua los diferentes edifi cios palatinos, sus baños y albercas, para regar los extensos 
huertos y/o jardines con que contaba y por último, debieron de jugar un importante papel 
aislando y defendiendo la fi nca, como si de un foso se tratara, en los dos frentes en los que 
la fi nca nunca tuvo una sólida muralla.

Sabemos que a lo largo de la historia de al-Andalus fue frecuente que los soberanos 
y gobernadores impulsaran la construcción de acequias para abastecer sus palacios a la vez 
que destinaban los caudales sobrantes a diferentes funciones: proveer los aljibes públicos, 
reparto entre herederos privados, venta para la reparación de murallas, constitución en 
fundación pía vinculada al tesoro de los musulmanes, etc. Así por ejemplo, de las canali-
zaciones que atendían al alcázar de Córdoba o a la Buhayra sevillana, ambas creadas por 
iniciativa de los respectivos soberanos para aprovisionar sus residencias áulicas, se derivó 
el agua remanente para ponerla a disposición gratuita de la población mediante fuentes y 
aljibes públicos. La Acequia Real de la Alhambra, construida por Muhammad I, abastecía 
primero al Generalife y a sus huertas, y después a los palacios, baños, mezquitas, casas, 
pilares, aljibes y jardines, mientras que otro ramal de esta acequia también suministró agua 
a algunos barrios de la ciudad de Granada. En Almería, al-Mutasim llevó a cabo la am-
pliación de la conducción que había construido Jayran; según al-‘Udri, este nuevo canal 
abastecía a la mezquita mayor, a una fuente que existía en las proximidades del oratorio y 
a los palacios que había levantado en la Alcazaba113. Según algunos autores parte del cau-
dal de esta última acequia también era vendido a los agricultores114. Cabe suponer que los 
rendimientos de estas ventas irían a parar a las arcas del soberano que impulsó el proyecto, 
aunque no es ésta la única posibilidad pues, por ejemplo en la Granada nazarí consta que 
una de las tandas de la acequia de Aynadamar se destinaba a la venta para el mantenimiento 
de la muralla115.

En Murcia pud o  ocurrir algo similar dado que sabemos, por una lápida conme-
morativa, que la construcción de una torre en el sector occidental de la ciudad había sido 
sufragada con una parte de los rendimientos disponibles de la acequia Aljufía116. Teniendo 

112 AL-HIMYARÎ, 1938, pp. 218-220.
113 ESPINAR y ABELLÁN, 1997-1998, p. 92. 
114 SEGURA, 2000, p. 322.
115 TRILLO, 2009, pp. 168-170. 
116 Levy-Provençal leyó y publicó esta lápida (1931, nº 107), aunque no identifi có la acequia en cuestión. Además 
supuso que la construcción de la torre se fi nanció “con una parte de los fondos restantes (de la construcción) del 
canal septentrional” y no “con una parte de los rendimientos de la acequia Aljufía”, lectura que se ajusta más al 
contenido literal de la lápida. Agradecemos al Dr. Alfonso Carmona González las aclaraciones acerca de este texto 
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en cuenta que esta acequia daba también servicio directamente al Alcázar Menor, tenemos 
de nuevo una compleja combinación de benefi ciarios privados y públicos de estas infra-
estructuras hidráulicas. El panorama se enriquece aún más si tenemos en cuenta que en la 
huerta de Murcia, además de las posesiones de la familia real, existían tierras vinculadas a 
los bienes habices, llamadas de “Hobz”117 y de “alhobz”118 y otras del estado, denominadas 
de “Almacçen”119 o de “Meccem”120, cuyos benefi cios, en ambos casos, repercutían en la 
comunidad musulmana; todos los términos mencionados aparecen muy frecuentemente en 
la documentación cristiana del siglo XIII121. 

Gracias a una descripción completa del sistema de regadío fechada en 1353 sabe-
mos con certeza que de la Aljufía se tomaba el agua que regaba “los huertos del rey et de la 
reyna” 122. Aunque en estas fechas la gran fi nca palatina de época andalusí está fragmentada 
en diferentes reales, los del rey y de la reina castellanos, eran sin duda los más importantes.

Un aspecto de la acequia Aljufía que llama la atención es su desvío para penetrar 
en la fi nca palatina, abandonando su trazado paralelo a la calle para introducirse en la fi nca 
y desplazarse hacia el norte, para más adelante hacer una fuerte infl exión hacia el sur y 
salir del arrabal por la puerta de la Arrixaca. Es necesario subrayar que esta trayectoria no 
es casual, aunque en la actualidad no encontramos una explicación convincente. Un dato 
que consideramos oportuno tener en cuenta al respecto, es el hallazgo en las excavaciones 
llevadas a cabo en la mitad sur del patio del convento de Santa Clara de un canal de hormi-
gón de 1’35 m de ancho por 1 m de profundidad que está alineado aproximadamente con 
el tramo más septentrional de la Aljufía, a la altura del actual huerto conventual de Santa 
Ana. El tramo de acequia exhumado (9 m), califi cado de obra “estatal” por sus excavadores 
debido a su fábrica, fue también interpretado como un trazado más antiguo de la acequia 
Aljufía123. Los mismos arqueólogos plantean también que debió de ser desviada hacia el sur 
al construirse el palacio del siglo XII. 

Tras lo expuesto, creemos oportuno proponer la hipótesis de que, al menos parte 
del trazado de la acequia Aljufía, es una obra de iniciativa estatal cuya primera función 
fue precisamente la de abastecer la fi nca palatina. Este modelo de acequia, con promotor 
estatal y cuyo benefi ciario principal sería la propia autoridad que ordenó hacerla, lo que 
no excluye otros benefi ciarios, cuenta con sufi cientes paralelos andalusíes. Indicio a favor 
de esta hipótesis es que la asociación calle-acequia, existente en todo su trazado dentro del 
arrabal, desaparece cuando la Aljufía se introduce en la fi nca real a la altura de la esquina 

árabe. 
117 Derivado del árabe hubs, bien habiz.
118 Derivado del árabe al-hubs, igual que el anterior pero determinado con artículo.
119 Derivado del árabe al-majzan, el gobierno.
120 De la misma procedencia que el anterior pero sin artículo: majzan.
121 Véase, entre otras, TORRES FONTES, 1960. Para los primeros se puede consultar las siguientes páginas 
172, 173, 176, 178, 181, 186-9 y para los segundos las siguientes: 198, 207, 214, 216, 218, 223, 224, 235.
122 TORRES FONTES, 1975, p. 57.
123 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007a, pp. 207-209.
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sudoriental de las casas del rey, frente a la actual iglesia de Santa Clara. Otro indicio de su 
carácter aristocrático podría ser la “anómala” relación que tuvo la acequia con la ciudad, 
pues a pesar de recorrer todo su frente norte, a una distancia de sus murallas que oscila entre 
80 y 100 metros, nunca llegó a abastecerla directamente.

Al-‘Udrî, que escribe hacia 1075, afi rma que el “comienzo de la acequia que se 
toma del río está en Qantarat Askaba (Alcantarilla). Esta acequia atraviesa las propie-
dades de los habitantes de la ciudad de Murcia hasta alcanzar el límite de la alquería de 
Taws, perteneciente a la jurisdicción de Orihuela”124. Generalmente se ha identifi cado esta 
acequia con la Aljufía, aunque no hay evidencias absolutamente seguras puesto que la al-
quería de Taws no se ha localizado; no obstante, si esto fuera así y nuestra propuesta acerca 
de la vinculación de la acequia y el palacio fuera acertada, habría que admitir que la fi nca 
existía antes de 1075.

5. EL NÚCLEO PRINCIPAL
El edifi cio principal sería el que hoy se conserva en el interior del convento de Sta. 

Clara, cuya planta sólo conocemos parcialmente, como lo demuestra el croquis publicado 
después de las últimas excavaciones en el que aparece sin crujía oriental, cerrado su patio 
con una simple tapia125, lo que en principio nos resulta inaceptable, pues todo núcleo prin-
cipal de un palacio se cierra habitualmente mediante cuatro crujías con el fi n de conseguir, 
por un lado, la imprescindible simetría que requieren estos espacios protocolarios y, por 
otro, el necesario aislamiento. Lamentablemente no disponemos de la documentación ar-
queológica sufi ciente para hacer otra propuesta sobre cómo fue el edifi cio.

Lo descubierto hasta ahora corresponde a un núcleo palatino de planta rectangular 
con un gran patio central, orientado su eje mayor en dirección norte-sur. Los lados menores 
reproducen la tradicional disposición de la arquitectura residencial andalusí: salón rectan-
gular con alcobas126, precedido por un pórtico que al igual que el salón dispone de alhanías. 
Los lados mayores debieron de ser, como es habitual en estos edifi cios, crujías simples 
compartimentadas en habitaciones alargadas comunicadas directamente con el patio. Dis-
ponía, con toda probabilidad, de cuatro núcleos de ángulo abiertos al patio principal; los 
dos únicos que se han documentado, el suroccidental y noroccidental, son de planta rectan-
gular y presentan en su interior restos de cuatro pilares que, según sus excavadores, debie-

124 AL-‘UDRÎ, 1965, p. I; traducido por POCKLINGTON, 1990, p. 57.
125 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007b, fi g. 4.
126 Dentro de los salones andalusíes fue muy habitual la presencia de alacenas a ambos lados de su puerta de 
ingreso. En la demolición del ala sur durante los años 60 se recuperó parte del arrabá epigráfi co que enmarcaba una 
de ellas. Sorprendentemente, ha sido restituida como si se tratara de un nicho cerrado con un arco polilobulado, en 
vez de dotarla de una solución adintelada que acogiera las habituales puertas que vemos en los ejemplos nazaríes 
y moriscos conservados. Igualmente sorprende que no haya sido tratada como un armario, emplazada a cierta 
altura del suelo. En la restitución su suelo está prácticamente a la misma altura que el del salón, separado por un 
simple escalón (POZO, ROBLES y NAVARRO 2007b, fi g. 10, p. 295). Ignoramos las razones que les llevaron a 
semejante propuesta. 
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ron de sostener algún tipo de linterna que facilitaría su iluminación127, aunque nosotros nos 
inclinamos por identifi car los espacios centrales como patinillos. En el núcleo suroriental 
es muy probable que estuviera el acceso.

El patio es cuadrangular (39’88 x 39’40 m) y alcanza una extensión de 1.571 m2. 
Desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, su jardín es el elemento más inno-
vador, pues aquí ya pierde protagonismo la vieja organización de doble eje propia del mo-
delo de “crucero” para potenciar uno de los ejes mediante la presencia de una gran alberca 
longitudinal de 26’32 x 7’60 m y una profundidad de 1’30 m. A cada lado de la alberca 
encontramos dos jardines en hondo separados por andenes transversales. De esta manera 
se genera un esquema que aún mantiene rasgos de los patios de crucero tradicionales pero 
anuncia ya un tipo que tendrá suma trascendencia en el período nazarí: el patio tripartito 
recorrido por una gran alberca situada en su eje longitudinal, dejando a sus lados y en 
paralelo similares espacios de jardín, tal como lo vemos en los palacios de Abencerrajes 
y Comares, ambos en la Alhambra. Entre los ejemplos de patios que, como el murciano, 
combinan esta disposición con la más tradicional del crucero, podemos citar el palacio del 
Partal Alto, el de Alixares y el Alcázar de Guadalajara, si bien estos tres son más tardíos. 

Los dos pórticos eran de anchura desigual, pues el meridional medía 3’85 m y el 
septentrional 3’15 m. Dispusieron de tres arcos cada uno, apoyados en pilares de ladrillo de 
planta rectangular con esquinas entrantes128. Los extremos de los pórticos acogían alhanías 
atajadas por pilastras de ladrillo de 25 cm de lado que seguramente estaban rematadas por 
arcos129. Las salas rectangulares medían aproximadamente 23’30 m de longitud por 4’50 m 
de anchura. En cada uno de sus extremos había una alhanía, diferenciada del resto del salón 
mediante un arco de medio punto peraltado, que descansaba sobre semicolumnas de yeso 
adosadas a pilares cuadrados de ladrillo.

6. CRONOLOGÍA DEL PALACIO

En 1995 publicamos un amplio estudio sobre el palacio, en el que se proponía una 
cronología del segundo cuarto del siglo XIII arguyendo razones históricas y artísticas130. En 
ese momento el análisis estilístico únicamente permitía reconocer, por un lado, el carácter 
evolucionado de todo su programa ornamental respecto a las típicas yeserías almohades 
fechadas en el tercer cuarto del siglo XII y, por otro, observaba la presencia de ciertas so-
luciones que estaban desarrolladas en un monumento nazarí de fi nales del siglo XIII, como 
es el caso del Cuarto Real de Santo Domingo, por lo que solamente se podía afi rmar con 
certeza que estábamos ante una obra posterior a lo que tradicionalmente considerábamos 
almohade y anterior a lo nazarí. Con esa información y teniendo muy en cuenta el contexto 

127 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007b, pp. 289 y 290.
128 Las exageradas dimensiones que en la actualidad tienen los pilares del pórtico septentrional son fruto de las 
obras de restauración que lamentablemente los desfi guraron con el fi n de suavizar sus pronunciados desplomes.
129 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007b, p. 288.
130 NAVARRO PALAZÓN, 1995, p. 200.
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histórico de la Murcia de ese período nos inclinamos entonces por fechar la construcción 
del palacio durante el emirato de Ibn Hûd al-Mutawakkil (1228-1238) y más concretamen-
te por los primeros años de la década de los treinta, coincidiendo con el momento de mayor 
protagonismo de Murcia durante el siglo XIII. 

Diez años más tarde, en el 2005, publicamos un estudio amplio y ambicioso sobre la 
yesería en época almohade131, analizando entonces un mayor número de piezas inéditas an-
dalusíes y norteafricanas, con lo que intentábamos rellenar el vacío de datos que teníamos 
para el período que media entre fi nales del siglo XII y mediados del XIII. En este empeño 
tuvieron especial importancia tres conjuntos decorativos que hasta entonces habían pasado 
desapercibidos, sin que se les valorara en su justa medida como preciados documentos del 
proceso evolutivo sufrido por la decoración andalusí de ese período. El más antiguo y olvi-
dado era el mihrab de Tozer, cuyas yeserías estaban fechadas en 1193 por una inscripción; 
el segundo era una lámpara metálica de la mezquita de los Andalusíes de Fez, debida a la 
solicitud del jatib Abu Muhammad Abd Allah b. Musa quien ejerció sus funciones entre los 
años 1202 a 1219; el último conjunto eran las yeserías de la mezquita hafsí de la Qasba de 
Túnez, construida por el primer monarca de la dinastía Abu Zakariyya I en los inicios de 
la década de los treinta del siglo XIII. Aunque se trate de obras labradas sobre materiales 
diversos, no hay duda que emplearon el mismo vocabulario formal al uso en la primera mi-
tad del siglo XIII. Como parte de ese estudio incluimos un número signifi cativo de yeserías 
procedentes de Lorca, Siyâsa y de la ciudad de Murcia, junto a las halladas en el propio 
palacio, ratifi cándonos entonces en la cronología que veníamos dándole al edifi cio desde 
que lo redescubrimos en 1980132. 

Recientemente el grupo de arqueólogos que ha completado la excavación del palacio 
ha cuestionado nuestra propuesta de datación defendiendo una cronología más tardía, con-
cretamente el período en que gobernó Muhammad Ibn Hûd Bahâ al-Daula (1241-1259/60), 
rey vasallo de Castilla desde la fi rma del Tratado de Alcaraz en 1243, quien habría ordena-
do su construcción. Como soporte de la nueva propuesta ofrecen los siguientes argumentos:

 -1º. El menor tamaño del nuevo palacio, “la presencia de alhanías (…) en los pór-
ticos”, la existencia en los ángulos del palacio de “cuerpos torreados (…) empleados como 
espacios de habitación”, indicarían “la concentración de la familia real en el mismo”, por 
lo que todo ello debe de entenderse como “fenómenos regresivos que encajan mejor en un 
período de recesión económica y política, esto es, durante el protectorado castellano”133.

-2º. Tratamiento decorativo cercano a lo nazarí; “la mayor parte de los elementos 

131 NAVARRO y JIMÉNEZ, 2005.
132 Cuando uno de nosotros (JNP) dio noticia por primera vez del palacio, pocos meses después de iniciar los 
trabajos arqueológicos en el verano de 1980, ofrecimos una primera aproximación cronológica amplia datándolo 
en el siglo XIII y explicando que “Sólo se podrá precisar lo dicho, tras un estudio metódico, comparando este 
monumento con otros cronológicamente bien fechados” (NAVARRO PALAZÓN, 1980, p. 71). A partir de 1989 
nos inclinamos defi nitivamente por fecharlo en tiempos de Ibn Hûd (NAVARRO PALAZÓN y GARCÍA AVILÉS, 
1989).
133 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007b, p. 300.

6 - Crucero del palacio del siglo XII.
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decorativos vinculan el palacio murciano con un arte nazarí en fase de formación (…) no 
en vano, la referencia estilística más próxima (…) es el Cuarto Real de Santo Domingo, 
la obra palacial más antigua conservada, datada en el último cuarto del siglo XIII”134. 
También la traza del patio con una amplia alberca central parece “indicar que podríamos 
encontrarnos en una fase avanzada del siglo XIII, quizás más próxima a lo nazarí que a 
lo almohade”135. 

-3º. Finalmente, según estos autores es bajo el gobierno de Ibn Hûd Bahâ al-Daula 
cuando se dieron unas condiciones económicas y políticas apropiadas para la edifi cación 
del palacio, pues pudo mantener “su infl uencia sobre la población mudéjar” y “siguió acu-
ñando moneda áurea al menos hasta el año 1257”. Mientras que Ibn Hûd al-Mutawakkil 
estuvo “entretenido en mantener y acrecentar el poder político en el resto del territorio 
andalusí”136, la trayectoria política de Bahâ al-Daula “que optó claramente por afi anzar su 
posición mediante un pacto de vasallaje y el pago de tributos al reino castellano-leonés, es 
en realidad muy similar a la del fundador de la dinastía nazarí Muhammad ibn Nasr”137. 

Antes de pasar a analizar estos argumentos, debemos llamar la atención sobre la 
evidente contradicción que encierran el primero y el tercero, pues aquél dice que el palacio, 
cuya superfi cie es mucho menor que la del precedente, conviene más a un período de rece-
sión económica y política como el protectorado, mientras que el tercero pone el énfasis en 
la estabilidad y prosperidad del gobierno de Bahâ al-Daula, que justifi carían la erección del 
edifi cio. Objetivamente no se puede afi rmar que sea un palacio pequeño, si comparamos la 
superfi cie conocida del único núcleo que conocemos138, 2.706 m2, con la de palacios anda-
lusíes completos, por ejemplo los nazaríes139: 642 el del Secano; 960 el del exconvento de 
San Francisco; 1.260 el Partal; 1.415 Abencerrajes; 1765 Generalife; 1.895 el de Yusuf III; 
1.900 Leones y, por último, 2.940 Comares, incluyendo la gran torre-salón del trono, su pa-
tio de entrada llamado del Cuarto Dorado y su gran baño privado. Como se puede compro-
bar sólo Comares, con los tres anexos mencionados, rebasa por poco las dimensiones de los 
restos conocidos de uno de los núcleos del palacio murciano, mientras que incluso Leones, 
la más refi nada construcción de Muhammad V, quedaría muy por debajo. Por consiguiente, 
si proseguimos con el argumento de los citados autores valorando las dimensiones de los 
edifi cios como indicio importante de la categoría del poder político que los erige, cabe con-
cluir todo lo contrario que ellos afi rman: que al-Qasr al-Sagîr fue levantado en un momento 
de pujanza y no en una fase de recesión, como la del protectorado. Por otra parte, la presen-
cia de alhanías en los extremos de los pórticos no indica, ni mucho menos, una necesidad 

134 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007b, p. 300.
135 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007b, p. 282.
136 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007b, p. 282. 
137 POZO, ROBLES y NAVARRO, 2007b, p. 283.
138 Esta superfi cie se limita al espacio circunscrito por las crujías que delimitan el patio, sin tener en cuenta que 
muy probablemente debió contar con una plaza de acceso, baños y con otros patios y edifi cios anexos.
139 Todas estas dimensiones pueden consultarse en los capítulos correspondientes a cada palacio en ORIHUELA, 
1996.
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de habilitar espacios para concentrar a la familia en un período de “recesión económica y 
política”, sino que obedece a un diseño de larga tradición en al-Andalus que está también 
presente en edifi cios construidos por opulentos monarcas en la cima de su poder, como la 
Aljafería de Zaragoza, el palacio almohade de Contratación (Sevilla), o el ya mencionado 
Palacio de Comares, en la Alhambra.

La traza del patio, en la que se combina la presencia de la gran alberca al estilo 
nazarí con el crucero tradicional, no permite precisiones cronológicas para afi rmar que el 
palacio es quince años más antiguo o más moderno. Lo único que honestamente podemos 
expresar es que el jardín del palacio murciano se encuentra en la transición entre el modelo 
tradicional almorávide-almohade, de patio con doble eje (crucero) y cuatro jardines en hon-
do, y el modelo más innovador de un solo eje, presidido por una gran alberca longitudinal 
fl anqueada por sólo dos zonas de jardín en hondo, cuyo exponente es el palacio nazarí de 
Comares. 

La decoración arquitectónica se sitúa, como quedó dicho, entre lo almohade y lo 
nazarí, combinando elementos de ambos estilos. Pero afi rmar que la referencia estilística 
más próxima es el Cuarto Real de Santo Domingo, obra de época nazarí temprana, es sen-
cillamente falso. Como explicábamos, los monumentos más estrechamente emparentados 
con al-Qasr al-Sagîr son la casa nº 6 de Siyâsa y la casa de Onda, a los que habría que 
sumar algunos otros conjuntos menores de yesos, como los procedentes de Lorca y Petrer. 
Acerca de la casa nº 6, en el estado actual de la investigación, no se puede alcanzar ninguna 
precisión cronológica, salvo que necesariamente debe de ser anterior a 1264. Sobre Onda 
podemos afi rmar que difícilmente se puede fechar la construcción de esta rica casa andalusí 
después de la conquista aragonesa en 1238.

Por último, resta el argumento histórico. Es bien conocida la fi gura de Ibn Hûd al-
Mutawakkil (1228-1238), quien después de encabezar la rebelión peninsular frente a los 
almohades, hizo de Murcia la capital política de al-Andalus, por lo que nos centraremos en 
sus sucesores. Tras la muerte de Ibn Hûd, Murcia entra en un período de confusión política 
en el que se suceden tres gobernantes en un plazo de dos años. Cuando en 1241 accede al 
poder Bahâ al-Daula, en sustitución de Zayyân b. Mardanish, encuentra sublevadas a Ori-
huela, Lorca Cartagena y Mula. Algunas aceptan su soberanía aunque sin embargo dejaron 
de obedecerle y las importantes plazas del límite septentrional, Játiva, Alcira, Denia, Biar, 
etc., le retiraron defi nitivamente su apoyo. Hasta tal punto se deterioró la situación que dos 
años después, amenazado el reino por Aragón, Castilla e, incluso, por Muhammad I de 
Granada, que trataba de ganarse la atención de los arráeces o caudillos de Mula, Lorca y 
Cartagena, Bahâ al-Daula envió a su hijo a entrevistarse con el infante Alfonso para alcan-
zar un acuerdo de sometimiento que se conocería como el Pacto de Alcaraz. El deterioro de 
su autoridad era tal, ya antes de la primavera de 1243, que el rey de Murcia no gobernaba 
más que su propia ciudad, como lo prueba la Primera Crónica General cuando refi ere 
que acudió acompañado de los arráeces de Crevillente, Alicante, Elche, Orihuela, Alhama, 
Aledo, Val de Ricote, Cieza “y todos los otros logares que eran señoreados sobre sí”. A 
continuación el propio Alfonso se dirigió a Murcia estableciendo guarniciones castellanas 
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en todas las fortalezas del reino y nombrando un merino mayor, de manera que ya en julio 
de 1243 Fernando III se titulaba rey de Murcia. 

Pronto comenzó la llegada de pobladores cristianos dispuestos a asentarse en los 
nuevos territorios, sucediéndose los repartos y concesiones de tierras por parte de la Co-
rona “con plazer et con otorgamiento del rey de Murcia et de los veios de Murcia”, como 
se indica en un privilegio de 1254. En relación a este “plazer” se pregunta M. González 
Jiménez: “Ahora bien, ¿qué había detrás de estas declaraciones de respeto a la legalidad 
pactada? ¿Respeto auténtico o formulismo puro y simple? Y, por otra parte, ¿qué poder 
tenía el rey de Murcia fuera de los límites de su propia jurisdicción, es decir, la ciudad de 
Murcia y su distrito rural? Ninguno, probablemente. Tanto como el de cualquier arráez 
dentro de los límites de su propia jurisdicción. En el fondo, detrás de estas declaraciones 
castellanas de respeto a lo pactado, no había más que el deseo de mantener la fi cción de 
que el rey de Murcia seguía siendo efectivamente rey con todos sus poderes”140. Durante 
el protectorado, por lo tanto, Bahâ al-Daula, era una fi gura de mínima relevancia política, 
el rey de los musulmanes de la ciudad de Murcia cuya autoridad compartía, además, con 
un consejo de ancianos, mientras que el verdadero monarca del reino era Fernando III y 
después su hijo Alfonso X. Por tanto, nos parece abusivo equiparar a este personaje con 
Muhammad I, el fundador de la dinastía nazarí, quien en todo momento fue rey y señor de 
lo que llegaría a ser el reino nazarí, incluidas Málaga, Almería y Granada, su capital. La 
tregua de veinte años que fi rmó el granadino en 1246 con Fernando III, que comprendía 
colaboración, vasallaje y el pago de tributos, no suponía la ocupación y progresivo reparto 
del territorio nazarí por parte de los castellanos, como sucedió con Murcia, sino que su 
autoridad e independencia se mantuvieron intactas y, de hecho, en 1264 se alió con los be-
nimerines y apoyó los levantamientos de los mudéjares de Jerez y Murcia; posteriormente 
derrotó al ejército que Jaime I y Alfonso X enviaron contra Granada y, en 1272, consiguió 
tomar la plaza castellana de Antequera.

Recapitulando podemos concluir que el Alcázar Menor de Murcia es un gran pala-
cio, que con sólo los restos conocidos rebasa en extensión a todos los de la Alhambra salvo 
al mayor, el de Comares, que lo superaría por muy poco, de lo que se infi ere que debió de 
ser construido por un monarca con elevados recursos y sobre todo con unas necesidades 
notables de carácter protocolario y de representación. Examinada la historia de Murcia 
durante ese período, no cabe duda de que el gobernante que, con diferencia, se ajusta más a 
esos requisitos es Ibn Hûd al-Mutawakkil. Entre los que le sucedieron sólo Zayyân b. Mar-
danish mantuvo una cierta autoridad a nivel regional y ambiciones políticas, tratando de 
vincular sus posesiones al imperio de los hafsíes de Túnez, aunque la continua inestabilidad 
de su reinado y, sobre todo, la brevedad del mismo, apenas dos años, obligan a descartarlo. 
En cuanto a Bahâ al-Daula, la crisis política y social fue aún más grave pues sólo en los dos 
primeros años de reinado su autoridad quedó reducida a la ciudad de Murcia y tras la fi rma 
del Pacto de Alcaraz vio cómo disminuían aceleradamente sus posesiones y súbditos, sus-
tituidos por castellanos que pronto formaron concejo. Parece harto improbable, por tanto, 

140 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 2008, p. 111.
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que sea éste el constructor de uno de los palacios andalusíes más notables y ambiciosos de 
la Baja Edad Media hispana.

7. CONCLUSIONES
En conclusión, a juzgar por lo expuesto creemos que es posible afi rmar con datos 

concretos que el Alcázar Seguir o Alcázar Menor constituía una gran propiedad situada en 
el ángulo nororiental del arrabal del Arrixaca que comprendía casas principales, así como 
baños, huertos, patios y otras residencias menores. El edifi cio principal ha sido el único 
que se ha conservado gracias a que en él se instalaron las monjas clarisas en el siglo XIV. 

Tras el análisis detallado de cada una de las parcelas anteriormente estudiadas, pro-
ponemos los siguientes límites para la fi nca andalusí. Por el norte y por el este debió de 
ser la propia muralla del arrabal la que sirvió para cercar el área palatina. Por el sur encon-
tramos unos límites más complejos, pudiéndose diferenciar su mitad occidental, en la que 
encontramos la “rua de acequia mayor”141, de la oriental, en la que hallamos la gran plaza 
del mercado; tales límites quedaban acentuados por la presencia de las acequias Aljufía y 
Caravija, presentes ambas en la mitad occidental mientras que en la oriental sólo estaría 
la segunda. Por el oeste cabría pensar que la calle de la Aurora es uno de los límites más 
razonables, pues normalmente una calle pública que va a dar a una puerta en la muralla del 
arrabal (la Puerta de las Menoretas), no puede estar en el interior de una fi nca privada, aun-
que no tenemos certeza de que esta calle y puerta se remonten a época islámica; no obstante 
la presencia de la acequia Casteliche, recorriéndola de sur a norte, es un elemento a favor 
de esta hipótesis, pues su utilización a modo de foso reforzaría el aislamiento de la fi nca. 
Tampoco se puede descartar que la calle Aurora fuera antes de la división de la fi nca un vial 
interno y que la puerta de las Menoretas fuera el acceso a la fi nca palatina desde el exterior 
del arrabal. Independientemente del caso concreto de lo que pudiera haber sido esta puerta, 
creemos que un palacio como éste debió de tener un acceso al exterior que facilitara la fuga 
de sus moradores en caso de que el peligro estuviera dentro del arrabal. Otra opción de 
límite occidental de la fi nca es la calle Portillo de San Antonio. Más hacia el oeste sabemos 
con toda seguridad que no pudo estar, pues el extenso barrio andalusí exhumado en el Jar-
dín de San Esteban impide extender hacia allí la fi nca palatina.

Tras toda la documentación cristiana examinada podemos concluir que el palacio 
musulmán pudo contar, antes de 1266, con una plaza interior inmediata a su puerta prin-
cipal, que debió de estar situada en el inicio del actual paseo Alfonso X y que funcionaría 
como un gran espacio protocolario al que se abrían las diferentes dependencias del palacio. 
Entre éstas destacaría un baño situado en el extremo oriental de la plaza, cuyas dimensio-
nes le permitieron funcionar como establecimiento público en el siglo XIV. También en 
esta zona pudo estar la mezquita, tal vez el antecedente de la ermita de Santa Ana, y otros 
núcleos residenciales doméstico de cuya vinculación al Alcázar Seguir quedaba memoria 
a comienzos del siglo XVI.

141 Documento alfonsí de 6 de abril de 1272 (TORRES FONTES, 1963a, p. 65).
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Aunque no hay pruebas sufi cientes que nos permitan asegurar que la fi nca que aca-
bamos de delimitar ya existía asociada al palacio antiguo del siglo XII, creemos que es po-
sible proponer como hipótesis que ya entonces estaban consolidados los límites con los que 
llegó a la conquista del siglo XIII. También parece conveniente contemplar la posibilidad, 
a la luz de otros paralelos andalusíes y del propio trazado de la acequia Aljufía, de que uno 
de los fi nes de ésta, si no incluso la razón primigenia de su creación, fuera la de dar servicio 
a la gran fi nca palatina.
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Figura 1 - El Alcázar y su entorno urbano a inicios del siglo XII. Hipótesis
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MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

Actualmente contamos con un buen número de publicaciones que se acercan de di-
ferente manera a la vivienda andalusí, estos estudios proceden de diversas disciplinas como 
la Arquitectura, la Filología Árabe, la Historia, la Arqueología, la Etnología, etc…, lo que 
demuestra la pluralidad de puntos de vista desde los que se puede abordar la temática. Las 
investigaciones realizadas tanto en el ámbito rural medieval, como en el urbano- que es el 
que trataremos nosotros- proporcionan una serie de datos muy interesantes que podemos 
utilizar para comprender mejor los espacios domésticos habitados y las relaciones humanas 
que en su seno se producen. 

El conocimiento que tenemos al día de hoy de la casa urbana en Sevilla para época 
medieval se presenta básicamente a partir de dos tipos de información documentada ar-
queológicamente, la primera procede de grandes intervenciones - normalmente interdisci-
plinares y de apoyo a la restauración de  lugares emblemáticos patrocinados por la adminis-
tración pública-  como son los casos del Monasterio de San Clemente, Palacio de Mañara, 
Palacio de Altamira, Hospital de los Inocentes, Convento de Santa Clara… , así como las 
que se realizan bajo el patrocinio del Patronato del Alcázar y del Cabildo de la Catedral; 
mientras que el segundo tipo de información arqueológica se extrae de las excavaciones 
urbanas denominadas “de urgencia”, que comienzan en Sevilla a mediados de los años 
ochenta y cuyos resultados la mayoría de las veces sólo aparecen publicados escuetamente 
en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía.

En este artículo presentamos los resultados obtenidos en las últimas investigacio-
nes efectuadas en el Real Alcázar de Sevilla. Concretamente, nos referiremos a los datos 
del periodo medieval islámico sacados a la luz en las excavaciones realizadas en el Jardín 
Ingles en 2007 y Patio de Banderas en 2009. Hemos omitido en este treabajo las referen-
cias a otra serie de viviendas y palacios exhumados en el recinto para no redundar en lo 
ya publicado en otros foros. En estos lugares recientemente excavados, y que actualmente 
están integrados dentro del Alcázar, se han constatado evidencias de un urbanismo islámico 
conformado por calles dotadas de infraestructuras sanitarias en torno a las cuales se dispo-
nen ámbitos domésticos y artesano-industriales. Trataremos por tanto, una realidad urbana 
bastante compleja constatada a lo largo de una vasta extensión que comprende un área hoy 
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ocupada por la Catedral, Archivo de Indias, sector meridional y occidental del Alcázar1, y 
el Patio de Banderas. (Fig. 1)

Se trata de un barrio extramuros cuya existencia se vio truncada pese a su corta vida 
por las reformas propiciadas por almohades y castellanos durante el período comprendido 
entre 1150 y 1356. Aunque su origen en el siglo XI parece claro, al igual que la diversidad 
constructiva y formal de sus casas o la justifi cación topográfi ca, sin embargo no acabamos 
de entender cómo pudo confi gurarse un arrabal sin la protección de las murallas, junto 
al puerto, en una época tan confl ictiva como la que va desde el período fi nal del reinado 
de al-Mu‘tāmid hasta la llegada de los almohades. Podríamos pensar igualmente en una 
desafortunada elección del lugar y del tiempo al permitir el adosamiento de edifi cios que 
disminuían la efectividad militar del alcázar, pero lo cierto es que tanto la arqueología re-
ciente como las fuentes de la época dan fe de un desarrollismo incontrolado como fruto de 
la renovada importancia de la ciudad como capital tras su imparable carrera de absorción 
de las antiguas taifas meridionales. 

Durante este período de bonanza se iniciará una rápida expansión de la ciudad hacia 
el Norte que provocará el desarrollo de arrabales junto a los caminos principales, en torno 
a los cuales se instalarán actividades artesano-industriales junto a edifi caciones de carácter 
domestico2. En la zona sur de la ciudad también se desarrollaría este tipo de ocupación del 
espacio, dando lugar a una desorganizada y rápida expansión del barrio surgido extramuros 
del Alcázar. 

Ibn ‘Abdūn describe una ciudad tardo abadí y almorávide colapsada en crecimiento 
acelerado y desorganizado, obligada a dotarse de nuevas infraestructuras urbanas entre 
las que destaca la creación de nuevos cementerios extramuros dada la masifi cación y la 
absorción de los viejos por el caserío. Hay quien llega a ver una ampliación urbana durante 
el siglo XI hasta límites similares al de la ciudad almohade como fruto de una previsión 
urbanística que anticipaba un futuro desarrollo de los barrios intramuros.3 Las excavacio-
nes recientes del Alcázar demuestran como la Išbīlia extramuros va siendo colonizada por 
nuevos asentamientos urbanos no planifi cados dispuestos bajo la protección de la alcazaba. 

Paradójicamente las excavaciones son más abundantes fuera del centro de Sevilla 
que en él, por lo que abundan más las informaciones relativas al proceso de desbordamien-

1 Bajo el Jardín Inglés, los Patios del León, Montería, palacios del Rey Pedro I y del Príncipe.
2 Esta expansión e integración de espacios -que antes se encontraban en la periferia de la ciudad romana y 
primera ciudad islámica- es apreciable por ejemplo en el cementerio que se excavó en la calle Alberto Lista y 
Lerena. Por otro lado, encontramos lo siguiente en las intervenciones realizadas en este sector : en Relator 46 
y San Basilio 24-35 se documentó un gran espacio que quizás perteneciese a un complejo agrícola-industrial 
relacionaba: almunia o pequeño arrabal, y en Matahacas 9-11 nuestro equipo constató un horno de vidrio que se 
relaciona del mismo modo con una actividad artesanal-industrial.
3 TAHIRI, A., ” Problemas de una reconstrucción urbana en Al-Andalus: el ejemplo de la Sevilla abbadí” 
Genese de la ville islamique en Al-Andalus et au Magreb occidental. Madrid,2003,pp. 222-224 y recientemente 
Navarro Palazón. Muralla de tierra que sería sustituida en época almorávide y almohade por alzados de tapial más 
resistente.
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to vivido a fi nes del XI que las referidas al desarrollo del núcleo originario.4

Observamos por tanto, como la ciudad aparece rodeada de un cinturón industrial du-
rante gran parte del siglo XI. A este respecto, en el mismo ámbito portuario bajo la catedral 
se detectó un horno cerámico5 y otros tres, con un probable almacén, han aparecido bajo el 
Palacio de Pedro I en el Alcázar. Del mismo modo, los edifi cios que recientemente exca-
vamos en el sector septentrional del Patio de Banderas también estarían vinculados a este 
tipo de actividades artesano-industriales. En cualquier caso, la expansión urbana posterior 
irá sustituyendo estos alfares por barriadas intramuros durante la segunda mitad del siglo 
XI, por lo que parece clara la existencia de uno de los arrabales que surgen en torno a los 
recintos palatinos de Isbilia junto a las puertas principales.

En el extremo meridional, al abrigo del alcázar, debajo del Patio de las Doncellas se 
han localizado varios edifi cios y una posible calle que parece marcar un eje radial respec-
to al alcázar. Dichos edifi cios, además del localizado bajo el Patio del León, junto con el 
localizado bajo el Patio de la Montería6, y en el Archivo de Indias7 constituirían un arrabal 
extramuros situado según Ibn ‘Abdún junto al cementerio de Al Yabanna. Se trataría de un 
barrio poco estructurado, formado por viviendas de diferente calidad y orientación, que res-
ponde al modelo de crecimiento espontáneo habitual en tejidos urbanos en formación8. Este 
barrio que se situaría junto al alcázar, entre la muralla urbana y el puerto, llegando a ocupar 
la zona que en 1172 será expropiada para levantar la mezquita aljama del califa Abū Ya‘qūb 
Yūsuf; sería el denominado “barrio de Ibn Jaldun” localizado en las excavaciones de la 
“Acera de Levante” 9, bajo los pilares de la catedral10 y la Puerta del Perdón11. Este arrabal 

4 Las zonas en expansión más claras, que coinciden con los espacios periurbanos en la ciudad altomedieval 
serán desde la época romana, el eje Bustos Tavera-San Luis, más la mitad meridional del sector Norte de la ciudad, 
mientras que a partir del siglo XI, será el área inmediata al centro en su fl anco Oeste. Quizás pertenecientes a 
una de estas edifi caciones que continuarían extramuros de la ciudad taifa serían los restos documentados en la 
calle Baños 55, que se vinculan con los Baños de la Reina Mora así como con los palacios que existirían en 
los alrededores de la zona Noroeste de la ciudad -como los documentados por nuestro equipo bajo los actuales 
monasterios de San Clemente y Santa Clara-. Al Noreste se localizaron restos de viviendas en Imperial 41-45, más 
al centro en Puente y Pellón 21, y en el entorno del eje de San Luis en Virgen del Carmen Doloroso, Inocentes-San 
Luis 29, y Relator 46-San Basilio 24-35, todas ellas relacionadas con el gran impulso urbanístico de este periodo 
en la ciudad.
5 TABALES M.A., ROMO A., GARCÍA E., HUARTE R.  “Investigaciones arqueológicas en la acera de 
levante de la catedral de Sevilla. Magna Hispalensis I”. Recuperación de la aljama almohade. Granada, 2002, 
p.115.
6 TABALES, M. A. “Las murallas del alcázar de Sevilla. Investigaciones arqueológicas en los recintos 
islámicos”, Apuntes del Alcázar nº 2, 2001, Sevilla, p. 6. 
7 Información que agradecemos a Don Florentino Pozo, director de las Investigaciones (en prensa) realizadas 
en el Archivo de Indias entre 2001 y 2003.
8 JIMÉNEZ, P. Y NAVARRO, J. “El urbanismo islámico y su transformación después de la conquista cristiana: 
el caso de Murcia.” en La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano. Cuenca,2001,p.79. 
9 TABALES M.A., ROMO A., GARCÍA E., HUARTE R. “Análisis arqueológico del sector exterior oriental 
de la Catedral de Sevilla”. A.A.A /1996, Sevilla,2001, p.393.
10 JIMÉNEZ SANCHO, A. “Excavación arqueológica en dos pilares de la catedral de Sevilla”. A.A.A./1999, 
III, 2002, pp.892..
11 JIMÉNEZ SANCHO, A. “Seguimiento arqueológico en la Puerta del Perdón de la catedral de Sevilla”. 
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se fue eliminado gradualmente entre 1150 y 1172 de sur a norte a medida que avanzaban 
las obras del nuevo alcázar y de la mezquita. 

EDIFICIOS ISLÁMICOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCÁZAR.

Hasta el presente las campañas realizadas en el Real Alcázar han aportado infor-
mación relativa a ocho edifi caciones ubicadas en su perímetro occidental, y que formarían 
parte del barrio localizado en el exterior del actual Alcázar. El   numero de inmuebles que 
se vinculan a este arrabal se ha visto incrementado hace pocos meses gracias al nuevo 
asentamiento urbano descubierto en el Patio de Banderas, en el que se han localizado -al 
menos- cuatro edifi cios más12.

Las estructuras que se exhumaron bajo el patio de la Montería y del León tal vez 
formaran parte del mismo edifi cio, y sumadas a las localizadas bajo el patio de las Donce-
llas y el Archivo de Indias vienen a confi rmar la existencia de un verdadero arrabal junto 
al alcázar desde la segunda mitad del siglo XI hasta mediados del siglo XII. La cota de 
pavimento del edifi cio del patio del León es de 10’22 snm. Existe pues un desnivel de casi 
un metro respecto a las estructuras abbadíes-almorávides del patio contiguo de la Monte-
ría. Del mismo modo, encontramos este pendiente al Sur del actual Alcázar en el Jardín 
Ingles donde los vestigios de este periodo se sitúan a 6,85-7,00 mts.snm. Más al Norte, en 
la reciente intervención realizada en el Patio de Banderas se han documentado unas cotas 
para el nivel de uso de las estructuras abbadíes-almorávides que oscilan entre los 10,80 y 
los 12,05 s.n.m, por lo que nos encontraríamos de nuevo ante un desnivel topográfi co de 
más de 1m. con respecto al Patio del León, en este caso descendiendo desde el Patio de 
Banderas hacia el de la Montería en dirección E-O. 

Tanto el nivel de pavimento como la profundidad de los muros indican que el edi-
fi cio que se exhumó bajo el Patio de la Montería se construyó levemente bajo la cota de 
cimientos del alcázar. Esto no signifi ca que necesariamente sea anterior a él pero tampoco 
tenemos argumentos claros para descartarlo. En la actual excavación del Patio de Banderas 
se localizó una estructura13 que podría corresponder a los niveles almohades posteriores a 
la construcción del alcázar, y que presenta la misma orientación que las estructuras del Re-
cinto I, coincidiendo con las estructuras del SE-II14, tanto por cotas como por orientación15. 

A.A.A./1999, III, 2002, pp.971.
12 De las anteriores edifi caciones encontradas en el Alcázar, cinco de ellas son demasiado escuetas como 
para concluir algo más que su mera existencia como construcciones en tapial y en mampostería, y sin entrar en 
consideraciones funcionales o formales, apenas aportan otra cosa que su orientación aparente, técnica constructiva 
y nivel topográfi co; se localizan una bajo la muralla del Agua, construida a fi nes del XI o inicios del XII, y otra 
bajo la muralla del Príncipe, levantada a mediados del XII.  Se trata pues de construcciones con una corta vida 
surgidas al abrigo del recién creado alcázar de manera espontánea, y sustituidas a las primeras de cambio en 
cuanto se consideró oportuno reorganizar las defensas meridionales de la ciudad durante el período norteafricano.
13 No precisada dentro de la unidad 1623.
14 Sondeo arqueológico realizado en 1999 en el Patio de Banderas.
15 A este respecto, los novedosos resultados de los análisis de C14 realizados en las almenas y una de las torres 
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En las décadas centrales del siglo 
XI los terrenos a occidente del alcázar co-
mienzan a estabilizarse, y a juzgar por la 
horizontalidad de los rellenos que se suce-
den sobre los limos, podrían relacionarse 
con un programa de nivelación no dema-
siado sofi sticado pero que en cualquier 
caso supone una subida de cotas superior 
al metro y medio antes de iniciar la urba-
nización del sector. Los primeros suelos 
abbadíes de las casas descubiertas bajo 
la Montería están a la cota 8’96 snm, los 
excavados bajo las Doncellas a 7’75 snm, 
los del Príncipe sobre 7’25 snm, y los del 
Jardín Inglés en torno a los 6,90 snm. Al 
Norte del Alcázar los edifi cios taifas loca-
lizados por Pozo en 2002 en el Archivo de 
Indias se sitúan a 7’60 snm, y los reciente-
mente excavados en el Patio de Banderas 

datados entre el siglo XI y XII inicial nos dan unas cotas que oscila entre los 11’40 y 12’05 
snm;  lo que signifi ca que cada uno fue levantado independientemente, con condicionantes 
diferentes (también con orientaciones distintas) deduciéndose que no existió un diseño 
urbano preconcebido como el materializado después durante el período almohade. (Fig. 2)

En el año 2007 se detectó en el Jardín Inglés -al sur del Alcázar- un intento fallido 
de ocupación del sector durante el siglo XI, momento tras el cual se sucederán nuevos epi-
sodios de inundación y abandono hasta la ocupación defi nitiva en época de Al Mutamid o 
almorávide16. A este periodo pertenecen las primeras fases de tres viviendas con reformas 
entre los siglos XI-XII. Las puertas de estas casas abren a una calle de tres metros de anchu-
ra en cuyo centro se habilita una alcantarilla central a la que vierten las atarjeas procedentes 
de las letrinas. Tanto la calle como las viviendas sufren una importante transformación 
durante su corta existencia de apenas unos decenios. 

La aparición de estas viviendas demuestra la extensión hasta este sector del arrabal 
situado junto a las murallas del alcázar en el período tardoabbadí y almorávide. Se trata, a 
nuestro juicio, del barrio de Ibn Jaldún, situado por Al Sala extramuros, en la zona portua-
ria, y destruido parcialmente en 1172 para construir en su emplazamiento la gran mezquita 
aljama almohade.

Se detectaron dos fases de reformas previas a la destrucción y amortización de esta 

del primer recinto del alcázar nos proporcionan unas cronologías que oscilan sobre el año 1086 (+/- 40 años).
16 TABALES, M.A.” Investigaciones arqueológicas en el Jardín Inglés”, Apuntes del Alcázar, nº9. 2008, pp.7-
30. 

Figura 2 - Estimación de depósitos acumulados segun las 
intervenciones arqueológicas.
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zona meridional del barrio. En la primera fase de construcción 
de la calle y las viviendas, se aprecia como el viario excava-
do se dispone transversalmente a la muralla almohade de la 
Calle San Fernando, a la que iría a dar, comunicándose con el 
camino de ronda. En su centro se dispondría una alcantarilla 
-aunque no la hemos excavado- según delata una conducción 
de atanores cerámicos pertenecientes a la vivienda oriental 
que sería eliminada no mucho después de haberse construido. 
Es posible que dicho conducto, que pasaba bajo la puerta, pro-
cediera de un patio anexo no excavado. Conocemos la cota de 
la calle en esa época inicial gracias al enlucido de cal presente 
en la fachada de la vivienda sureste, que sería de 7 mts. snm. 

En la intervención efectuada hace unos meses en el 
Patio de Banderas, también se ha documentado una calle ur-
banizada datada a mediados del siglo XI-inicios del XII que 
al igual que el viario anterior también estaría relacionada con 
el arrabal que se desarrollaría en el entorno del actual alcá-
zar17. Esta vía provista de infraestructura sanitaria se dispone 
oblicuamente al actual patio, y se relaciona con al menos tres 
edifi cios dispuestos en sus laterales.  Dos de estos edifi cios 
desarrollarían actividades de carácter artesanal-industrial y 
se emplazarían al Norte del Patio Banderas, en el corte SE 
XIV, situándose uno al Este y otro – incluso otros- al Oeste 
de la calle. El tercer edifi cio que observamos consiste en una 
vivienda equipada con jardín que localizamos en el corte SE 
XV, al suroeste de la calle y del actual patio. (Fig. 3)

En estos arrabales parece que se impone un tipo de 
vivienda como la que encontramos al Sur de nuestra última 
intervención que refl eja novedades constructivas y una or-
ganización espacial en la que los espacios abiertos interiores 
cobran una gran importancia18.Este modelo de casas islámi-
cas ajardinadas que llegará con algunas variaciones al periodo 
mudéjar, es bastante frecuente de encontrar en las excavacio-
nes urbanas de urgencia realizadas durante los últimos veinte 
años en la ciudad de Sevilla. (Fig. 4)

17 TABALES, M.A., Memoria preliminar de la excavación arqueológica realizada en el Patio de Banderas,2009.
(inédito)
18 Es de suponer que las casas en el interior de la ciudad seguirían modelos parecidos, pero a excepción de las 
localizadas en el sector Este:  calle Imperial, Virgen del Carmen Doloroso y San Luis 30 donde efectivamente es 
así, el resto de excavaciones urbanas por ser demasiado puntuales no resuelven este interrogante histórico por el 
momento 

Figura 3 - Restos del arrabal previo a la construcción de la 
muralla Norte del Alcázar.
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En el corte XIV se detectaron tres edifi cios cu-
yas puertas abren a una calle de tres metros y medio 
de anchura en cuyo centro se habilita una alcantarilla 
central a la que vierten las atarjeas procedentes de las 
letrinas. Tanto esta calle como los edifi cios que hay en 
sus laterales parece que sufrieron una transformación 
durante su corta existencia, detectándose dos fases de 
reformas previas a su destrucción y amortización. En 
el corte XV al oeste de la calle se localizó un com-
plejo residencial compuesto al menos por tres estan-
cias alrededor de un patio ajardinado deprimido. Este 
patio rehundido se colmatará despues para usarlo sin 
jardín en una fase posterior. Estas transformaciones en 
los espacios abiertos interiores de las viviendas islá-
micas están bien constatadas en numerosos lugares de 
Sevilla, y son habituales a partir del periodo almohade, 
apreciándose sobre todo en época mudéjar.

La citada calle del Patio de Banderas la hemos documentado en toda su anchura y 
lleva una orientación girada en relación a los muros tardíos quedando confi gurada por dos 
líneas de fachada. La fosa de cimentación de la situada al Oeste de la calle se data en el 
siglo XI, continuando este alineamiento al Sur -ya dentro del corte SE XV-. Ambos muros 
tienen un espesor de 0.50 metros y están construidos con una mezcla de ladrillos y mam-
postería de diverso tamaño con gran cantidad de material reutilizado de las fases anteriores. 
La anchura total de la calle es de 3.50 metros delimitándose sus laterales por los menciona-
dos muros. Estos muros aparecen cortando un primer pavimento de calle – formado por un 
encanchado- que se verá roto por las atarjeas asociadas a los edifi cios que se encuentran a 
ambos lados de la vía. (Ver fi g.3)

Al Este de la calle los muros exhumados conformarían un edifi cio taifa que dis-
frutaría del primer pavimento de calle, de forma que nos encontraríamos con un muro de 
fachada sin pavimento asociado en su cara interior, pero cuyo nivel de uso se localizaría a 
una cota levemente superior a la del nivel tardoantiguo. Este muro confi gura por tanto el la-
teral oriental de la calle, encontrándose enfrentado a otro muro de similares características 
situado en el fl anco occidental. Ambos muros van describiendo una orientación SW-NE, y 
pertenecerían a los edifi cios del barrio taifa anterior a la construcción del recinto del alcá-
zar. A este respecto, comentar que tanto la orientación de las estructuras, como el material 
cerámico, y las cotas de construcción de la muralla (comenzando la cimentación de la 
muralla por encima del nivel de arrasamiento de estos edifi cios) indican una construcción 
anterior a la erección del recinto primitivo. La cota de arrasamiento general del conjunto 
urbanístico localizado se sitúa a +11.80 m. (Fig. 5)

El edifi cio situado hacia el oriente de la calle cuenta en su interior con las típicas 
estructuras de saneamiento de los ámbitos domésticos medievales, como un registro de 

Figura 4 - Patio deprimido en sector XV.

CASAS Y PALACIOS ISLÁMICOS EN EL ALCÁZAR DE SEVILLA



186

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

letrina y una atarjea19. También se localizó una tinaja cerámica de alma-
cenamiento en el interior de una de las estancias de esta vivienda, aunque 
posiblemente pertenezca al periodo almohade.

Todo este sistema de saneamiento presenta dos fases claramente di-
ferenciadas en la primera de las cuales las atarjeas van a desaguar a pozos 
ciegos al exterior de las fachadas, funcionando como primer saneamiento 
de desagüe.

Al Oeste de la calle pavimentada encontramos el edifi cio islámico 
más antiguo, al que se le asocia un pavimento a la cota de uso de 11,33m. 
Este suelo está relacionado con la huella de una base de tinaja, y se asocia 
a una posible zona de almacenamiento. El muro que forma esta estancia 
-hasta el momento el más antiguo- se verá cortado perpendicularmente por 
el que cierra el inmueble hacia la calle, el cual también se relaciona con el 
pavimento de la estancia. Este muro que actúa como fachada se construyó 
sobre el anterior, siendo éste último junto a la pavimentación primitiva de 
la calle, la primera estructura islámica defi nida que se ha localizado en la 
excavación20. (Ver fi g.3 )

En vista de los resultados obtenidos podemos decir que se ha do-
cumentado la parte más septentrional –hasta el momento- del mencionado 
barrio abadí-almorávide del alcázar. En el corte XIV este proceso urba-
nístico se plasmará con la implantación de al menos tres edifi cios rela-
cionados con actividades artesanales-industriales. Esta funcionalidad de 
las edifi caciones se determinó por la acumulación de letrinas, muchas de 
ellas paralelas, que documentamos en ambos laterales de la calle, y que 
sin duda parecen relacionarse con cierta actividad industrial. Asimismo, 
en  nuestra última intervención se han documentado varias viviendas islá-
micas, destacando la situada más al sur -en el corte SE XV- por estar muy 
bien representada. 

Las estructuras del siglo XI-XII21 localizadas al Sur del corte SE XV formarían 
un espacio residencial localizado al Oeste de la calle, que presenta un patio deprimido en 
torno al cual se organizan varias estancias. En este sector, el primer nivel de pavimentación 
del corte XIV aparece cubierto por un nuevo suelo de calle. El complejo domestico estaría 

19 Ambos fueron realizados en el siglo XI, aunque posteriormente al muro de la fachada, ya que lo cortan.
20 La orientación del muro que delimita la calle a poniente no es del todo ortogonal respecto al más antiguo. 
Ambos muros no tienen contacto físico por encontrarse arrasado el extremo Este del primero por la fosa de 
cimentación del que funciona como fachada externa, documentándose la cota de arranque de la cimentación 
del más antiguo bajo el de la fachada. Aun siendo evidente que un muro es anterior al otro que lo corta, ambas 
estructuras pertenecen al mismo periodo (siglo XI).Estos datos aparecen recogidos en TABALES,M.A. 2009: 
Memoria Preliminar de la excavación arqueológica realizada en el Patio de Banderas.(inédito)
21 Cuyos elementos más antiguos están datados en el siglo XI correspondiéndose con las primeras 
infraestructuras de saneamiento.

Figura5 - Alcantarilla de la calle.
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formado por un muro con orientación N-S que actua 
delimitando la calle en su cara Este, mientras que por 
la cara de poniente delimita una estancia con restos 
de estuco. Este paramento se ha datado en el siglo 
XII, y asociado a él encontramos varias atarjeas del 
S. XI-XII con dirección E-O que desaguan en la al-
cantarilla. Perpendicularmente al anterior, encontra-
mos un muro datado en el S. XI-XII que presenta una 
orientación E-O. Este último muro parte del extremo 
Sur del que actúa como fachada formando un ángu-
lo que confi gura una habitación. La cara interna de 
este muro está cubierta por un enlucido. En la zona 
central del muro se aprecia un vano con mocheta de 
ladrillos que daría paso al jardín. El pavimento de 
dess encontrado en la habitación que formarían estos 
muros está datado en el siglo S. XII y se encuentra 
a una cota máxima de uso de 10,85m. Al sur de esta 

estancia apareció una citara de ladrillos con orientación E-O que funciona como murete de 
separación interna de la estancia oriental del patio ajardinado. Esta estancia se ha identifi -
cado como una zona de servicios o cocina debido a que su pavimento presenta un relleno 
de ceniza22. (Fig. 6)

El patio ajardinado que venimos nombrando y cuyo frente Norte dijimos está deli-
mitado por el muro perpendicular al de la fachada, presenta un primer nivel de relleno del 
jardín a la cota 10,70m. El resto de los límites del patio está conformado por un muro de 
sillarejos escuadrados que actua delimitando el fl anco occidental del andén perimetral del 
patio con orientación N-S. Este mismo muro va unido en paralelo al canal del rebosadero 
perimetral. Este canalillo tan sólo se conserva en el lado occidental del patio, quedando 
constancia de su giro por el lado meridional. La base de este canal está formada por una 
solería de ladrillo a tizón regular, que se apoya en un murete de ladrillo a tizón sobre una ci-
mentación de mampuestos, conservando el enlucido en su cara exterior. Sobre el canal tam-
bién  encontramos un baquetón hidráulico que actúa como límite interior de la canaleta23.

22 A diferencia de otros lugares donde se identifi can fácilmente los espacios para la preparación de alimentos 
por la presencia de elementos como alacena, banqueta, tinajas y hogar como en Siyaza; en Sevilla debido a la 
escasez y parcialidad de la información arqueológica obtenida en las excavaciones no se encuentran cocinas 
completas, por lo que se identifi can en muchas ocasiones en base a la aparición de restos relacionados con el uso 
del fuego o cerámicas de cocina y almacenamiento, así como por la cercanía a estos ámbitos de pozos artesianos 
- que proporcionarían el agua necesaria para la preparación de los alimentos. De todos modos, se supone que 
cualquier espacio doméstico debe disponer de un lugar destinado a las necesidades alimenticias de sus ocupantes. 
23 Existen numerosos ejemplos de casas andalusíes excavadas en Sevilla con este tipo de estructuras hidráulicas, 
como las que aparecieron en el Patio de la Montería del Alcázar, en calle Relator 46, en Macasta 19-21, en la 
Encarnación, en el Pabellón de ofi cinas de la Catedral o en el Convento de Santa María de los Reyes.  Estos canales 
aparecen normalmente recorriendo el perímetro de los jardines, y presentan una forma de bocel - realizados en 
argamasa-, pudiendo estar a una cota más baja que el andén o a la misma altura -actuando como rebosaderos de 
alberca-. También existen canalillos de plomo para el desagüe. Más información en DAZA PASTRANA, F. “La 

Figura 6 - Edifi cio islámico al Oeste de la calle.
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El límite septentrional del jardín deprimido estaría defi -
nido por un muro con orientación E-O, mientras que el lado Este 
del jardín se cerraría mediante un paramento de mampostería 
con orientación N-S que se encuentra fuertemente arrasado por 
las atarjeas modernas. Cerrando el patio en su parte meridional 
encontramos un paramento en mal estado de conservación, con 
hundimiento en su extremo occidental, y que presenta restos del 
canalillo perimetral que recorrería todo el patio.

Al sur tendríamos la estancia más al mediodía de este 
complejo domestico, que se conformaría por un muro con 
orientación E-O que presenta una quicialera de piedra alcoriza 
reutilizada en su extremo occidental, y un muro de mamposte-
ría mixta irregular con orientación N-S que parte desde la cara 
Sur del anterior. Este último paramento funciona como muro 

de separación interna de dicha estancia. Esta habitación que podemos identifi car como el 
límite meridional del patio ajardinado rehundido presenta un nivel de uso a 10,72m.

El suelo que marca el nivel de uso que rodea el jardín se encuentra a 10,80m, y 
estaría por encima del patio deprimido. Se trata de los restos de un pavimento de dess lo-
calizado en la esquina N-E del patio islámico. Este nivel de uso datado en el siglo XII es 
coetáneo al muro que lo cierra al Este y al jardín deprimido. 

Para los patios de las casas andalusíes de Sevilla manejamos la siguiente tipología24:

Tipo 1.- Patio con arriate/s y andenes, un ejemplo de este tipo sería la casa de la 
Tinaja en la Encarnación.

Tipo 2.- Patio con una o dos albercas enfrentadas, situadas frente a la fachada del 
salón/es principal/es. Con ejemplos en Cuartel de la Intendencia, calle Duque de Montemar 
35, Macasta 19-21, patio de los andenes de la casa de Mañara…

Tipo 3.- Patio con alberca longitudinal, este tipo aparece en la calle Imperial 41-45, 
el palacio del Yeso del Alcázar o el patio de la alberca de la casa de Mañara. 

Tipo 4.- Patio de crucero, el ejemplo más claro sería el patio del palacio de la Mon-
tería del Alcázar. (Fig.7 y 8)

Observamos en esta tipología una serie de elementos comunes a todos los patios –
incluido el que hemos documentado recientemente- como son: una planta regular del patio 
con forma cuadrada o rectangular, la presencia de jardines bajos con alcorques o arriates, 
andenes perimetrales o que cruzan el jardín - en su caso- para transitar por ellos, y la pre-

casa Mudéjar Sevillana. Una aproximación  a su conocimiento desde la vivienda andalusí” .( inédito)
24 VALOR PIECHOTTA, M. Sevilla Almohade, 2008, pp.110-112., existe otra tipología para los patios 
propuesta por Manuel Vera y Fernando Amores: “Los patios jardines domésticos en Sevilla: caracterización y 
evolución entre los siglos XIII-XV” en La ciudad en el occidente islámico medieval. 

Figura 7 - Tipo 2. Patio con albercas enfrentadas y arriates 
laterales de Macasta 19-21. Foto E. Vera.

Figura 8 - Tipo 4. Patio de crucero bajo la Montería.
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sencia de elementos hidráulicos para el riego como canalillos, albercas, fuentes, pozos o 
norias. Estas últimas pueden encontrarse en un lugar cercano a los patios, usando en este 
caso un sistema de canalización para llevar el agua a las albercas y arriates. 

Estos patios deprimidos servirían para el cultivo domestico de árboles frutales u 
olivos, a cuyos frutos se accedería con cierta facilidad desde los andenes25. Sobre el con-
cepto del patio ajardinado con parterre bajo en los espacios domésticos y su funcionalidad,  
Vera y Amores comentan en relación a los excavados en la Plaza de la Encarnación que “ 
el ciudadano introduce en la casa la escena rural, de la felicidad del vergel de producción 
al barrio apretado de casas: la huerta como centro de la casa de la ciudad…”, señalando 
también una intencionalidad manifi esta en la construcción del patio ajardinado, ya que es-
tas casas se edifi can sobre-elevadas con respecto al terreno en el que se asientan y de esta 
manera: “ Rellenan los espacios interiores de la casa delimitados por los muros, elevando 
su cota a excepción del patio que queda, por contraste, deprimido. Así, los parterres no se 
sobreexcavan sino que es el nivel del agua el que manda y la casa se eleva hasta la cota 
que debe disponer una alberquilla para desaguar al peso”26. Esta interesante propuesta 
sería solo aplicable a las casas que cumplieran estas características, utilizándose en el resto 
de las casas sistemas de extracción del agua desde los pozos - probablemente mediante 
norias de mano o de sangre-. 

Por otro lado, hay que decir que los límites interiores de estos espacios ajardinados 
deprimidos- ya sea dentro de un crucero o adosados a los laterales de las albercas en las 
diferentes formas que se dan - se conformaban por muros realizados de tapial, ladrillo o 
material reaprovechado, los cuales se revestían con un mortero de cal que en muchos casos 
presenta una “decoración en espiga o zig-zag” – la cual se realiza mediante incisiones 
realizadas antes de que se seque el mortero -  y que serviría seguramente para el agarre del 
enlucido. Estos muros que cierran el espacio ajardinado aparecen en muchas ocasiones en-
calados o decorados con pintura mural en blanco y almagra. En todos los casos el mortero 
tenía un carácter hidráulico para evitar humedades con un grosor medio de 0,03-0,05m. El 
límite de estos espacios también se suele señalar a nivel de solería del patio, delimitándose 
su espacio mediante una orla /cenefa de ladrillo, aunque también se puede usar la piedra 
alcoriza tal y como se aprecia en una de las casas excavadas bajo los pilares de la catedral. 
(Fig. 9)

El pavimento de los patios por lo general, se realizaba de losas de barro o ladrillos 
dispuestos a la palma o de canto/sardinel (esta posición ofrece mayor resistencia del ladri-

25  Sobre los andenes perimetrales de los patios de Isbilia sabemos que existen algunos que están realizados 
de mortero de argamasa pintado con almagra (dess), aunque la mayoría de los aparecidos son de losetas de barro 
-en muchos casos dispuestas a la palma-. Su ancho es variable  desde 1,00 hasta 1,40m. Andenes de este tipo 
se han detectado en: Imperial 41-45, patio de la Montería del Alcázar, Moratín 25-27, Macasta 19-21, Duque 
de Montemar 35, Santa Paula 24, plaza de la Encarnación, Aire 115 e Infantes 10. En otras excavaciones no se 
expresa si son o no perimetrales, pero suponemos que si lo eran como en el Pabellón de ofi cinas, los dos pilares 
excavados de la Catedral y la calle Parras 18-20. En DAZA PASTRANA, F. “La Casa Mudéjar Sevillana”
26 VERA REINA, M. Y AMORES CARREDANO F.; “Los patios ajardinados domésticos en Sevilla: 
caracterización y evolución entre los siglos XIII-XV” en La ciudad en el occidente islámico medieval.
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Figura 9 - Recubrimientos a base de enlucidos.
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llo al desgaste) formando una decoración en espiga. Es común que estas solerías se delimi-
ten mediante una orla perimetral de ladrillos a soga, que enmarca el conjunto o separa dos 
pavimentos de diferente material. También aparecen suelos de dess, como es el caso del 
aparecido en nuestra excavación, para los cuales se suele realizar un preparado de cal con 
grava y arena -variando su dureza según la proporción de cal utilizada-27. En ocasiones apa-
recen encanchados realizados con fragmentos de ladrillos, tejas y cantos, aunque esta clase 
de pavimentos pertenecerían más bien a patios secundarios, por ser más apropiados para las 
zonas de paso de las caballerías - que como ya se sabe requieren una mayor consistencia-. 

En referencia a este tipo de pavimentos y su disposición hemos elaborado el si-
guiente grafi co explicativo. En él se recogen tanto suelos interiores como exteriores perte-
necientes al periodo medieval exhumados en las excavaciones sevillanas. (Fig. 10)

Los anteriores elementos que forman el espacio doméstico varían en su disposición, 
número, calidad constructiva y tamaño, dependiendo del nivel social de sus moradores, 
pudiéndose apreciar como las modas impuestas desde los palacios pasan a las viviendas 
privadas, que imitaran sus formas, estructuras y decoración. También vemos como en los 
patios se manifi esta un esfuerzo decorativo de carácter simbólico, cuya mayor o menor 
abundancia y suntuosidad dependerá del rango social al que pertenezcan sus dueños. Ya 
desde época clásica tenemos constancia de que al aumentar el papel representativo de la 
casa urbana, el patio se transformó en una sala de recepción con estanque, fuente y superfi -
cies ajardinadas, que irían en relación al poder adquisitivo de sus moradores.

Por otro lado, según los datos que proporciona la Etnografía para el Magreb y que 
por tanto también se darían en al-Andalus, “los cuartos situados alrededor del patio cons-
tituían el espacio semiprivado en el que se inscribía la vida de cada una de las células 
conyugales que componían la “familia amplia” (…) y en este sentido “el patio representa 
(…) el lugar de lazo social indispensable, sin el cual en la sociedad tradicional el individuo 
no es nada”28. 

La casa islámica no suele abrirse al exterior y cuenta con muy pocos vanos, normal-
mente el acceso y unas pequeñas ventanas es lo único que se aprecia, por lo que el papel 
del patio es fundamental como espacio de comunicación de las estancias con el aire libre, 
tanto para su ventilación como para su iluminación, siendo un elemento necesario para el 
desarrollo de la vida domestica.  Así, el patio en “…un medio urbano es imprescindible 
para asegurar la subsistencia de la casa como tal, ya que sin este elemento articulador 
no se puede conseguir la conformación introvertida de la vivienda, tan necesaria para 
mantener el aislamiento y la autonomía respecto el exterior que toda familia esperaba de 
su hogar29. La preservación de la intimidad familiar ,y la inviolabilidad de esta privacidad 

27 De este tipo sólo se ha documentado un ejemplo en la calle Mateos Gagos 25-27, a parte del que hemos 
documentado recientemente en el Patio de Banderas. 
28 GUICHARD, P. y  VAN STAEVËL J-P, La casa andalusí: ensayo de lectura antropológica. Casas y Palacios 
de al-Andalus. Siglos XII y XIII. Barcelona,1995, p. 49. 
29 NAVARRO PALAZÓN ,J.,”La casa andalusí en Siyasa: ensayo para una clasifi cación tipológica” en La 

Figura 10 - Solería de arcilla cocida. 
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desde el exterior es fundamental en una sociedad como la islámica, siendo el pilar básico 
en torno al cual se organizaban las casas andalusíes, aislando de este modo la vida intima 
de la pública; de hecho la documentación jurídico-religiosa como las “ obras de fatwas 
muestran, por ejemplo, la preocupación de los juristas por resaltar mucho el carácter 
ilícito de la propensión de algunos de sus contemporáneos a lanzar miradas indiscretas 
sobre la vivienda ajena”30, también sobre la privacidad del domicilio hablaba ya Ibn Abdún 
en el siglo XII, quien nos habla sobre su tratado de la protección que se le daba al ámbito 
domestico y sus pertenencias 31 .

En las últimas intervenciones llevadas a cabo en el Recinto del Alcázar se han ex-
humados los restos de media docena de viviendas andalusíes. De entre ellas destaca la 
encontrada al sur del Patio de Banderas (corte SE XV) por aparecer muy bien defi nida. Este 
edifi cio cumple con todos los requisitos de una vivienda de tipo complejo 32: jardín-arriate 
deprimido rodeado de andenes perimetrales, canaletas de riego bajo los andenes, posible 
cocina, y al menos tres estancias alrededor del patio, por lo que sus moradores no pertene-
cerían a las capas más bajas de la sociedad con toda seguridad. 

Pensamos en este sentido, que esta casa podría pertenecer a un grupo social relacio-
nado con las labores artesanales-industriales que se desarrollan en sus alrededores, ya que 
si bien no es del todo humilde, tampoco presenta un tipo de decoración o unas dimensiones 
tan amplias como para considerarla de alto rango. A este grupo social artesano-industrial 
también podríamos adscribir los restos de la calle con alcantarillado y las tres viviendas 
localizadas por nuestro equipo en el Jardín Inglés en 2007. 

Entendemos que en el período abbadí, tras la construcción del alcázar, toda la zona 
estuvo ocupada por un arrabal artesano-industrial, detectado desde la Calle Alemanes, 
Catedral hasta el Palacio de Pedro I y del Príncipe. Este barrio, parece que continuaría 
expandiéndose hacia el Noreste según se desprende de los últimos vestigios edilicios docu-
mentados en el Patio de Banderas. No hay constancia de que este barrio llegara en su límite 
meridional hasta el Jardín Inglés, pero sí de que el margen fl uvial comenzaría a trasladarse 
hacia el Oeste para encajonarse en su cauce actual en esa época por lo que, y a juzgar por 
los datos polínicos analizados en el alcázar, es posible que en ese lugar se encontraran 
pastos de rivera y alguna huerta menor conviviendo con algunos alfares y basureros muy 
cercanos al río. 

En este sentido, al análisis de las muestras polínicas tomadas hace unos años en el 
Patio de las Doncellas permite observar el tránsito en el espacio desde la desaparición de los 
alfares a mediados de siglo XI hasta la plena ocupación del barrio abbadí-almorávide hasta 

Casa Hispanomusulmana. Aportaciones de la Arqueología, 1990, p.177-178.
30 GUICHARD, P. y  VAN STAEVËL J-P., “La Casa andalusí”, p.47.
31 “Ningún agente deberá entrar en casa de nadie, ni de día ni de noche, sin orden expresa del cadí o de jefe 
de gobierno…” , Sevilla a comienzos del siglo XII, El Tratado de Ibn Abdún p.72 
32 NAVARRO PALAZÓN, J., “La casa andalusí en Siyasa”.
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mediados del siglo XII33. Así, los rellenos que amortizan los hornos tras su destrucción con-
tienen un espectro polínico propio de pastizales, recuperándose las gramíneas silvestres y 
llantenes. Tras la urbanización del sector los pólenes presentes en los niveles fundacionales 
delatan un medio en el que aparecen especies típicas del bosque mediterráneo, aunque tam-
bién aparecen especies utilizadas con una función ornamental, tales como nogales, avel-
lanos y mirtos. Pero es el estrato herbáceo el dominante, destacando las gramíneas compu-
estas junto a las silvestres, que delatan la existencia en el entorno inmediato de pastizales.

La conclusión es clara, pues en los momentos previos a la construcción del barrio, 
a mediados del siglo XI, se aprecia una coexistencia de actividad ganadera en un medio 
muy cercano a la rivera dentro de un medio arbóreo mediterráneo generoso, mientras que al 
iniciarse la urbanización del sector en la segunda mitad del XI e inicios del XII, se defi nirá 
un ambiente muy diverso en el que convivirán a la vez los árboles ornamentales y algunos 
arbustos que pueden indicar la presencia en los espacios interiores de un tipo incipiente de 
ajardinamiento no demasiado complejo; que se daría junto a las zonas de pasto cercanas al 
río. El paisaje concuerda con lo que las estructuras y el urbanismo parecen indicar, que es 
la cercanía al río de un barrio recién construido. Junto al barrio existían zonas de pasto que 
evidencian una actividad ganadera no demasiado desarrollada pero presente, y sobre todo, 
una cercanía al bosque no humanizado impensable tan solo un siglo después.

En la zona al sur del actual alcázar (Puerta Jerez y Calle San Fernando) las cotas de 
ocupación islámica previas a la construcción de la muralla almohade se sitúan en el entorno 
inmediato a 6 mts snm  (cortesía de F. Pozo). Se trata de un horizonte productivo en el que 
se detectan hornos y alfarerías en una amplia extensión que ocupa al menos desde el Patio 
de las Doncellas del Alcázar a la Torre de la Alcoba y la Puerta Jerez. La datación del alfar 
del patio de las Doncellas está muy bien cogida, fechándose su inicio a fi nes del X y su 
destrucción y amortización a mediados del siglo XI. Es previsible que fuera del alcázar los 
alfares perduraran hasta el cambio de organización urbanística que supuso la construcción 
de la puerta de Jerez y los amurallamientos aledaños tras 1172.

En la última excavación realizada en esta zona del alcázar – la ya mencionada del 
Jardín Ingles- se localizó un edifi cio al que pertenecían al menos dos muros de tapial, uno 
de los cuales destaca por su espesor, alineado Norte-Sur, atravesando la superfi cie exca-
vada. En paralelo, dos metros al Oeste, otro muro de tapial enlucido con cal apareció muy 
destruido por la acción de un cimiento almohade posterior. Entre ambos se sucedieron 

33 GÓMEZ Y UBERA “Análisis polínicos en el Patio de las Doncellas”. Informe inédito en Cuarta Campaña; 
Analíticas del Patio de las Doncellas. Análisis arqueológico del alcázar de Sevilla 2000-2005. En este contexto 
se aprecia la presencia de plantas nitrófi las que indican una clara infl uencia antrópica. La humedad del terreno se 
hace patente mediante la aparición de ranúnculos junto a helechos, juncos, castañuelas y algas, dentro de un estrato 
acuoso. Las muestras tomadas en el interior de la atarjea de una de las viviendas bajo el patio de las Doncellas 
muestran ya un cambio muy evidente en la vegetación, compuesta ahora por un alto componente arbóreo, que 
predomina frente al herbáceo, destacando las encinas, los olivos, enebros y pinos, junto a arbustos como tomillos, 
brezos y mentas. Las herbáceas dominantes son los cenizos, las zanahorias silvestres y algunas gramíneas. Se trata 
en general de un ambiente antropizado dentro de un terreno con abundante bosque mediterráneo. Dentro de una 
letrina de la casa las muestras vuelven a indicar la presencia de gramíneas compuestas y nitratos en un contexto 
de bosque mediterráneo.
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dos pavimentos de cal sobre dess situados 
entre los 6’85 y los 7’09 mts. snm. (Ver 
Fig.9)

Aunque no disponemos de ningu-
na evidencia relativa a su función como 
edifi cio y mucho menos a su distribución; 
interior sí poseemos una cota de ocupa-
ción y una justifi cación dentro de un en-
cuadre urbano muy recientemente descu-
bierto que lo dotan de cierta relevancia en 
el conjunto de la secuencia34. (Fig.11)

En efecto, la vivienda en cuestión 
formaría parte del arrabal tardo abbadí y 
almorávide excavado en los últimos años 
en el sector meridional de la ciudad. Su 
cota es similar a la de los edifi cios exca-

vados bajo el Archivo de Indias, los Patios de la Montería, Príncipe y Doncellas del Alcá-
zar, y sobre todo de los localizados bajo la cimentación de la muralla almohade de la calle 
San Fernando. Todas estas edifi caciones se enclavarían en terrenos ganados al Guadalqui-
vir, mientras que las levantadas en el Patio de Banderas (a una cota muy superior al resto) 
se establecerían en el límite del “promontorio de la ciudad primitiva” o en el entorno inme-
diato a la vaguada que existiría alrededor de esta elevación35. Por lo que se aprecia como los 
edifi cios hasta ahora documentados en las inmediaciones del alcázar, no parecen ser el fruto 
de una urbanización dirigida o premeditada sino de lo contrario, es decir, de un urbanismo 
en expansión desorganizada y espontánea.  

Vemos por tanto, como las estructuras domesticas aparecidas bajo el Jardín Inglés, 
Calle San Fernando, patio de la Montería, patio del León, patio de las Doncellas y en el Ar-
chivo de Indias, confi rman la existencia de un arrabal junto al alcázar desde la segunda mi-
tad del siglo XI hasta mediados del siglo XII. A raíz de los últimos resultados obtenidos en 
el Patio de Banderas, también se ha constatado que este barrio se extendería por el noreste.

Topográfi camente, el lugar más alto del Real Alcázar en el que se ha documentado 
la existencia de viviendas andalusíes es el Patio de Banderas, con un nivel de uso de los 
pavimentos que oscila entre los 11,40-12,10 snm., descendiendo en cotas le seguiría el 
pavimento del edifi cio del patio del León que se sitúa a 10’22 snm36. Existiría por tanto un 
desnivel de casi un metro entre este ultimo patio y las estructuras abbadíes-almorávides del 
patio contiguo de la Montería, y un metro más de diferencia respecto a los del Príncipe y las 

34 TABALES, M.A., “Apuntes del Alcázar”
35 Nos referimos al núcleo originario de la ciudad de Sevilla denominado por Francisco Collantes de Terán  
como “Sevilla de la cota 14”
36 Apenas un metro bajo el suelo actual, aunque sus muros penetran hasta los 8’80 s.n.m.

Figura 11 - Perfi l norte-sur del Alcázar. Cotas topográfi cas y 
niveles de ocupación.
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Doncellas, y a su vez un metro entre estos y los localizados al sur del alcázar en el Jardín 
Inglés. Desde el punto topográfi co, en defi nitiva, nos encontramos con una serie de inmue-
bles construidos en los aledaños del alcázar, que se dispondrían siguiendo la pendiente de la 
ladera hacia el río y que convivirían con otros similares -aunque situados más elevados- en 
el límite del promontorio de Isbilia. 

EDIFICIOS ISLÁMICOS DENTRO DEL NUEVO ALCÁZAR

Parece que serán los almohades quienes algo más tarde acometerán la explanación 
y nivelación del sector meridional al incorporarlo al alcázar. Las cotas de la zanja de ci-
mentación de la muralla almohade de C/ San Fernando y el nivel de arrasamiento de las 
edifi caciones previas abbadíes-almorávides coinciden con este proceso urbanístico. Por 
lo que interpretamos, que la destrucción de las viviendas situadas al sur del Alcázar y la 
construcción de la muralla son dos actividades vinculadas y posiblemente planifi cadas por 
los almohades.

La construcción de la muralla añadió un nuevo recinto 
a la alcazaba a costa de eliminar la parte del arrabal almorá-
vide que aún no había sido sustituida por los almohades, que 
iniciarían dicho proceso de desmonte en 1150. El Recinto V 
(unas 4’5 hectáreas), situado al Sur  de los recintos III y IV 
limitaba al sur con el Arroyo Tagarete, que era utilizado como 
foso de la cerca a lo largo del medio kilómetro largo hasta la 
desembocadura en el Guadalquivir junto a la Torre del Oro. 
Este nuevo espacio funcionaba como límite meridional del al-
cázar y de la ciudad, en el que se abría una de sus puertas más 
importantes, la de Jerez, que debió tener una función militar 
superior a la del resto de recintos.  

Las obras del metro en la calle San Fernando y las del 
Metro Centro en puerta de Jerez han sacado a la luz gran parte 
de la cerca islámica y su antemuro, eliminadas a lo largo del 
siglo XIX con motivo de la expansión urbana de la ciudad y 
del desarrollo meridional de su puerto37. En el extremo occi-
dental lindaba con el Palacio de Abū Hafs, posterior recinto de 
la Casa de la Moneda.

Tenemos algunas referencias escritas de este proceso 
urbanístico: Ibn Abi Zar comenta en el Rawd al Quirtas cómo 

se ejecutaban obras en la muralla de Djahwar durante el año 1171/2. De igual modo al-Salā, 
al observar las obras de la Buhayra y al relatar los enterramientos de un personaje de la 

37 Trabajos dirigidos por Mark Hunt y coordinados por Florentino Pozo, a quien agradecemos su estrecha 
colaboración durante los años de ejecución de nuestro programa de investigación así como sus informaciones 
relativas a estudios en curso.

Figura12 - Plano con recintos del Alcázar.
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corte de Abū Ya‘qūb en 1174, da por sentado el cerramiento de la ciudad por el Sur durante 
este período inicial almohade38. (Fig.12)

En relación con esta importante transformación urbanística llevada a cabo por los 
norteafricanos en el sector meridional de la ciudad, comentaremos que en 1999 realizamos 
una pequeña investigación en la base de la Torre de la Alcoba, uno de los bastiones princi-
pales del lienzo oriental de este recinto, obteniéndose una datación clara en las postrimerías 
del siglo XII para el lienzo39 y de inicios del XIII para la barbacana40. Se trata de un pe-
queño tramo de la cerca musulmana situado en el extremo de la ciudad sobre los restos de 
edifi caciones y alfarerías situadas en la margen derecha del Tagarete. 

Pensamos por tanto que esta ampliación, como parte del avance del alcázar hacia 
la confl uencia del Guadalquivir y Tagarete, se produce tras estabilizarse sus cauces en las 
inmediaciones de los actuales, hacia el último tercio del siglo XII. Estando este proceso 
directamente vinculado a las obras en la Puerta de Jeréz y al nuevo acceso urbano desde el 
sur, evidenciado en el alcázar mediante la sustitución de la antigua portada taifa de la calle 
Joaquín Romero Murube, por otra más monumental en el Patio del León. Este importante 
proceso urbanístico se manifestó con diferente intensidad sobre las anteriores edifi caciones 
del periodo abadí-almorávide, tal y como hemos documentado en nuestras investigaciones 
de los últimos diez años.

Observamos pues, como este periodo de la ciudad andalusí es  bien conocido gracias 
a los resultados de las actuaciones arqueológicas, la conservación de edifi cios de esta época 
en la ciudad actual, y por la preservación de fuentes islámicas que describen con minucio-
sidad las obras de los califas almohades. Por lo que podemos decir que la ciudad de Sevilla 
es un ejemplo signifi cativo de expansión urbana pleno medieval41.

Estas grandes obras almohades transformaron radicalmente la antigua topografía 
urbana, poco alterada desde el período protohistórico42. En el caso del recinto segundo 

38 TABALES, M.A., “Apuntes del Alcázar”
39 Desde la cota 6’93 aparecen los restos del último cajón de la muralla islámica, con un espesor de 2’50 mts. 
Realizada con argamasa de grava y arcilla naranja, entesta claramente con la cara Sur de la torre de la alcoba, 
coincidiendo con el trazado de la escalera que hoy día comunica el jardín con el palomar. La misma escalera 
conserva en su tercio inferior parte de los cajones islámicos. La excavación pone de manifi esto el espesor de los 
cimientos del muro, que no supera el nivel de los + 5 mts en su base. La misma zanja apenas cuenta con un codo 
de anchura y aparece rellena de cascotes y abundante cerámica almohade.
40 A tres metros al Este de la muralla aparecen los dos cajones (u. 695) de la cimentación del antemuro. Su 
situación estratigráfi ca es mucho más baja que la de la muralla; también es diferente su cronología, puesto que 
acoge materiales arqueológicos almohades tardíos, como corresponde a su teórica fecha de erección en 1212. La 
zanja de cimentación, rellena con arenas fl uviales y cerámica, tiene una anchura inferior al codo. En la superfi cie 
del antemuro se advierte la unión vertical de dos cajones, así como las huellas de los tablones de 16 ctms que 
conformaban las cajas de encofrado; el espesor de esta barbacana es de 1’48 ctms (el mismo que el de la Macarena 
o Menéndez y Pelayo).
41 El programa de obras emprendidas por los califas Abū Ya’qūb Yūsuf y su hijo Ya’qūb está recogido con una 
exhaustividad inusitada en la crónica de Ibn Sāhib al-Salā , y gracias a ella podemos determinar la secuencia de 
reformas que se llevaron a cabo en la ciudad desde 1150 (442 H) hasta 1198 (594 H). Valor (2000: 85)
42 De hecho los almohades realizaron la mayor reforma urbanística que ha conocido la ciudad hasta las obras 
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la edifi cación del palacio del Crucero resolvería el desnivel existente hacia el Tagarete 
mediante un ingenioso jardín deprimido. El tercer recinto a occidente establecería cotas 
artifi ciales en suave descenso para poder salvar la pendiente hacia el Guadalquivir, pero 
en el sector Septentrional la incorporación de la mezquita no fue posible sin generar una 
plataforma que en gran parte agudizaba el desnivel hacia el río en una zona que no mucho 
antes había estado bajo el agua. 

Durante el período almohade el sector meridional de Sevilla se transformaría de 
manera radical ajustando su urbanismo a los márgenes fl uviales e incluso acomodándolos 
parcialmente según las necesidades defensivas. A este respecto, comentaremos que bajo el 
patio de las Doncellas, pudieron ser analizados dos niveles vinculados a las obras del edi-
fi cio almohade identifi cado como nº 1, perteneciente al tercer recinto almohade y fechado 
relativamente a inicios de la segunda mitad del siglo XII43. Se trata de terrenos de prepa-
ración previos a la construcción del inmueble por lo que refl ejan un ambiente anterior al 
inicio de las grandes obras, que en este sector no dejarían de sucederse durante dos siglos. 
Se aprecian en dichos niveles un aumento de gramíneas silvestres que propicia un ambiente 
vegetal propio de un pastizal donde la nitrófi la es ocasionada por el abandono, lo que lleva 
a la instalación de especies como compuestas y jaramagos, desapareciendo la vegetación de 
zonas inundadas. De forma que las zonas que antes habían estado ocupadas por viviendas o 
por pastizales comenzarán ahora a edifi carse previo aterrazamiento y acomodo del terreno, 
reduciéndose considerablemente las zonas vacías o jardines.

Será por tanto durante este momento de reformas, cuando las viviendas del Jardín 
Ingles se integrarán dentro del nuevo recinto del Alcázar.  La situada al Este es la mejor 
representada al dejar ver parte de dos estancias alargadas en forma de L sobre un espacio 
que interpretamos como patio situado en la esquina noreste de la zona de excavación. Sus 
muros son de pie y medio y se componen desde cimientos de mampostería y sillarejo de 
acarreo a excepción de las jambas de la puerta y de su pilar central, que es de ladrillo. La 
puerta de la calle es doble, con dos vanos separados por un pilar de un pie y aunque igno-
ramos su solución parecería razonable que se tratara de una bífora de herradura al uso de 
la época, como la localizada en el Palacio almohade de la Montería. En su interior un pavi-
mento de cal con un preparado de dess estaba dispuesto a la cota 7’09 en ambas habitacio-
nes, una de las cuales se compartimentaba con un tabique que separaba el zaguán del resto 
de la vivienda44. En referencia a los pavimentos de cal encontrados en las excavaciones del 
periodo islámico en Sevilla hemos elaborado el siguiente grafi co explicativo, siempre ba-
sándonos en las informaciones que aparecen en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía 
hasta el año 200345. (Fig. 13)

de la Expo del 92.
43 GÓMEZ Y UBERA “Análisis polínico del patio de las Doncellas” en Memora Científi ca Campaña 2005- 
Analíticas. Análisis arqueológico del Alcázar de Sevilla 2000-2005.
44 TABALES, M.A, “Apuntes del Alcázar”
45 En DAZA PASTRANA, F.”La Casa Mudéjar Sevillana, una aproximación a su conocimiento desde la 
vivienda andalusí” (inédito)

Figura 13.
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Al Oeste de la excavación, una medianera de pie 
y medio en mampostería separaba dos viviendas, una al 
Norte y otra al Sur. De la primera sólo conocemos su 
fachada con su puerta, que conservaba los dos resaltes 
para acoger dos hojas de un codo cada una; y en su in-
terior un suelo de cal ligeramente más bajo que el de la 
casa vecina (6’90 snm). La vivienda suroeste conserva 
su puerta, labrada como la de la casa vecina mediante la-
drillos fi nos a soga y tizón tomados con cal. También un 
pavimento de cal defi nía una cota de ocupación algo su-
perior a la de las viviendas vecinas y como en aquellas, 
restos de atarjeas más antiguas delataban la presencia de 
un alcantarillado diferente al que ha llegado a nuestros 
días. (Fig. 14)

Poco después de la urbanización del sector se 
modifi có el sistema de alcantarillado como consecuen-
cia de una mejora de la calle traducida en una subida de 
cotas. En su centro se dispone ahora una alcantarilla de 

un pie de apertura y una profundidad superior a los dos codos. Se excavó en el terreno de 
la calle solucionándose mediante un encofrado interior de tablas y un rellenado de la zanja 
con argamasa de cal según modelo muy habitual durante el período almohade (alcazaba de 
Almería). Las tres viviendas sustituyeron las atarjeas por otras nuevas disponiendo las letri-
nas muy inclinadas hacia la alcantarilla central junto a las puertas principales. En el caso de 
la vivienda oriental se tapió uno de los vanos de la puerta geminada, tras el cual se dispuso 
una letrina separada del paso a la casa por un tabique de un pie. Sorprende la mejora de la 
red urbana en contraste con el degradamiento estético producido en la vivienda al sustituir 
una puerta con empaque por otra más modesta con una simple letrina contigua. Lo mismo 
sucede con las otras dos viviendas. En la norte incluso se detecta una reforma parcial del 
alcantarillado al introducirse una nueva canalización de ladrillos, material con el que se 
parcheará parte de la red sanitaria. Esta serie de reformas tanto de las viviendas como de la 
calle produjeron una subida de sus cotas hasta más de 7’50 metros snm46. 

La anterior subida de cotas parece que sirvió para incorporar una serie de tinajas 
soterradas tanto en la calle como en la vivienda de levante, de forma que encontramos bajo 
sus pavimentos varios recipientes cerámicos destinados al almacenamiento y distribución 
de algún producto que de momento desconocemos a la espera de los resultados de los 
análisis encomendados al Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz. En el interior de la 
vivienda Este junto a los muros y dentro de un posible banco corrido de mampostería, se 
ubicaban tres tinajas de las que sólo se veía la boca. Una de ellas, reutilizada, conserva un 
estampillado de gran calidad, mientras las otras dos, una de pasta amarilla y otra roja, con 
formas distintas, delatan una procedencia diversa y una clara reutilización. La presencia 

46 TABALES, M.A., “Apuntes del Alcázar”

Figura 14 - Calle almohade con alcantarilla y atarjeas en Jardín 
Inglés.
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de una de ellas junto a la puerta nos hace dudar de la 
coexistencia de ambas.

Por su parte, en la calle, junto a la puerta y 
enterradas hasta la boca se disponían una gran tinaja 
estampillada invertida y un cántaro. Serían utilizadas 
probablemente por los comerciantes de la casa citada 
como depósitos ocasionales para la venta diaria del 
género, situándose tal vez bajo un puesto de madera. 
(Fig. 15)

El hecho de que estas cinco tinajas hayan lle-
gado casi intactas hasta nuestros días se lo debemos 
a la rápida destrucción de las viviendas y el posterior 
relleno de nivelación, que forma parte de un proceso 
de amortización y destrucción de todas las estructuras 
almohades anteriores, incluyendo la calle. La ausen-
cia de material constructivo de derrumbe evidencia el 
posterior expolio de los edifi cios.

La calidad del hallazgo es importante tanto 
por la conservación de las piezas como por el valor 
funcional de la vivienda en el contexto del alcázar 

y, sobre todo, por el urbanismo de calidad que refl ejan y que es propio de un uso nuevo y 
planifi cado dentro de un área recién incorporada al alcázar a fi nes del XII por una adminis-
tración ambiciosa en plena reestructuración de la ciudad.

Se observa pues, como este arrabal estuvo siempre bajo la infl uencia de los cur-
sos fl uviales, sobre todo en su parte Oeste y Sur; mientras que la zona más septentrional, 
gracias a su disposición en altura, disfrutaría de procesos constructivos más continuos, en 
los que no se registraran depósitos de abandono o inundación tan claros como en las otras 
partes del actual Alcázar. 

Por otra parte, y volviendo a los recién descubiertos espacios urbanizados del Patio 
de Banderas, comentaremos que  en el corte XIV –al Norte - documentamos una estructura 
no precisada que parece identifi carse como un elemento de carácter hidráulico, ya que con-
serva los restos de una canaleta sobre una superfi cie de uso encanchada. Se trata al parecer 
de una estructura vinculada a un desagüe en forma de cono y al muro que cierra la estancia 
al Norte. Esta estructura aparece cubierta por el relleno que anula los restos islámicos, y su 
principal característica es la de presentar la misma orientación que las estructuras del Re-
cinto I del alcázar. Coincide también con las evidencias del SE-II -realizado en este mismo 
patio en 1999-, tanto por cotas como por orientación, pudiendo corresponder a los niveles 
almohades posteriores a la construcción del alcázar47.

47 TABALES, M.A., Memoria preliminar de la excavación arqueológica realizada en el Patio de Banderas,2009.

Figura 15 - 
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De los tres edifi cios documentados en los últimos meses en este espacio, la vivienda 
situada al suroeste de la calle es la mejor representada al dejar ver parte de las tres estancias 
alargadas dispuestas en forma de L que se disponían alrededor del patio. Sus muros tienen 
un espesor de 0,40m.-0,50m. y los muretes de 0,20m.-0,25m.; y la mayoría se compone 
desde los cimientos de mampostería, ladrillos y sillarejo de acarreo, a excepción de las 
mochetas del vano que existe en el muro que da al patio que es de ladrillo. El resto de los 
muros encontrados tanto en el corte SE XIV como en el XV poseen la misma fábrica que 
los anteriormente descritos de este espacio doméstico: mampuestos irregulares de tamaño 
pequeño y mediano de piedra arenisca, caliza y sillar alcorizo, junto a ladrillos romanos 
-muchos de ellos besales- reutilizados, tanto enteros como fragmentados, usando el barro 
en la trabazón que a veces – solo en dos de los muros localizados- se mezcla con cal.  Los 
espesores en el caso de los muros van desde los dos pies (0,60 m.) hasta los 0,40 m., y los 
muretes presentan una anchura de 0,25m, que en ocasiones pueden ser de medio pie, como 
la citara de ladrillos datada en el s. XII 48. (Fig.16)

Las fábricas citadas son similares a las de otros edifi cios islámicos del entorno y 
del mismo alcázar. Así, los muros de mampostería de tres hojas, con piezas mayores en los 
extremos y cascotes menores internos, recuerdan mucho a los detectados bajo el patio de 
Banderas en 1999, fechados en el siglo XI. En esta excavación realizada en el área meri-
dional del patio hace una década, se localizaron los restos de una vivienda que bien podría 
relacionarse con los nuevos edifi cios encontrados este año. En ella se suceden varios ni-
veles de pavimentación asociados a otros tantos muros de fábrica mixta49. La construcción 
de dichos muros mediante ladrillos en espiga fi nos, tégulas, ladrillos romanos, sillarejos, 
etc... denota, junto a los restos cerámicos asociados, una cronología avanzada, y parecen en 
cualquier caso haber sido habitadas desde el período abbadita en el siglo XI 50, al igual que 
sucede con los edifi cios recientemente desenterrados en el mismo patio. 

En nuestra última intervención hemos constatado un segundo momento constructi-
vo postabbadí, relacionado con la nueva ocupación de época almorávide-almohade, en el 
cual observamos un cambio importante del sistema de saneamiento de las casas. Los pozos 

(inédito)
48 Estos paramentos aparecidos en el Patio de Banderas del Alcázar poseen las mismas características que los 
documentados entre el periodo taifa y almohade en otras partes de Sevilla: muros de 0,60m., 0,50m. y 0,40m., 
y muretes de un pie, fabricas mixtas realizadas la mayoría de las veces con mampostería de sillares, sillarejos y 
ladrillos reaprovechados - aunque también hay algunos nuevos-, y por lo general pocos muros  de tapial  anteriores 
al periodo almohade (sólo conocemos al día de hoy un ejemplo de muros de este material en la Calle Virgen del 
Carmen Doloroso). En DAZA PASTRANA, F.”La Casa Mudéjar Sevillana”.
49 Los suelos son en los tres casos localizados de dess, de grava y cal con arcilla anaranjada, con una capa 
superfi cial de cal en la que no hemos encontrado vestigios de almagra.
50 Las estructuras descritas pertenecieron a dos edifi caciones diferentes separadas por un pasillo de un metro de 
anchura. Uno de los paramentos limitaba con el pasillo citado bajo el cual se localizó una atarjea inclinada hacia el 
interior de la Plaza. La otra vivienda, con muros similares se organizaba seguramente en torno a un patio junto al 
que se localizó una estancia alargada con tres metros de luz y una longitud indeterminada pero superior a los cinco 
metros. En su interior se practicó un pozo en forma de campana donde fueron arrojadas varias vasijas completas 
de tipología almohade. Patio de Banderas SE II

Figura 16.
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ciegos son anulados y las atarjeas se continúan hacia una nueva infraestructura representa-
da por un gran cloaca central cubierta con losas de piedra con una anchura total del interior 
del canal de 0.50 metros, que rompe el primer pavimento de la calle. En el corte SE XV 
con la construcción de esta alcantarilla y la nueva pavimentación de la calle – de la que 
se ha documentado una reparación posterior- se amortizan los pozos del primer momento. 
(Ver fi g.5)

A esta reforma se vinculan en el sector XIV los muros de fachada de la calle, el muro 
al Oeste tiene una distancia de separación con respecto al frontero de 3.30 m., presentando 
una longitud conservada en dos tramos, uno de 1.20 m. y otro de 1.18 m. Ambos muros 
se encuentran rompiendo el primer nivel de pavimentación de la calle, y se relacionan por 
tanto con éste segundo proceso de evolución de la calle. A este momento correspondería 
también la comentada alcantarilla central que aparece rompiendo y anulando la pavimen-
tación primitiva de la calle y elevando la cota de uso. Esta reforma se data en el siglo XII 
avanzado por la cerámica del relleno de anulación de la alcantarilla, que marca el último 
momento de ocupación de estas estructuras en el periodo almohade, si bien puede exceder-
se a algún momento posterior (primeros años de la conquista cristiana).  (Ver foto de corte)

En el corte XV se aprecia una importante reconversión del espacio domestico con 
jardín deprimido, esta actuación se identifi ca con una colmatación del interior de la zona 
del ajardinamiento como posible nivelación para la conversión en patio sin jardín, presen-
tando unas cotas que van desde 10,70 hasta 9,67m. Esta transformación del espacio abierto 
de la casa vendría impuesto por una distinta necesidad de uso de este ámbito -por parte de 
sus moradores-  en el siguiente proceso histórico-constructivo. 

A este respecto, consideramos que el patio es el elemento primordial de cualquier 
ámbito domestico, y por ello su mantenimiento o transformación, es una clara evidencia 
de los cambios de usos que sufren los distintos espacios de un inmueble a lo largo de su 
existencia. Estas transformaciones en los espacios abiertos de las viviendas islámicas están 
bien constatadas en numerosos lugares de Sevilla, como ya comentamos anteriormente, y 
son habituales a partir del periodo almohade.  En  época mudéjar y moderna muchos de 
estos patios  se pavimentarán al mismo nivel, dando lugar a un mayor aprovechamiento de 
estos espacios abiertos, que  en ocasiones serán utilizados para el tránsito ecuestre. 

Gracias a las excavaciones urbanas realizadas en los últimos años hemos obtenido 
gran cantidad de información sobre las transformaciones que experimento el caserío me-
dieval sevillano. Observándose una tendencia a la permanencia de viviendas andalusíes 
sin grandes cambios hasta época moderna; en otros casos los edifi cios se modifi can mante-
niendo solo el patio o la alberca, mientras que otros inmuebles simplemente se arrasarán o 
abandonarán. En el siguiente plano podemos observar las diferentes formas de ocupación 
que se dieron en las casas andalusíes a partir de la época cristiana51. (Fig.17)

51 Esta evolución del caserío sevillano desde época andalusí hasta la edad moderna lo hemos analizado en una 
serie de tablas individualizadas para cada vivienda excavada donde se recogen las dimensiones de los patios, 
la tipología de la vivienda: casa-patio/casa patio con huerto, el sector de la ciudad donde se encontraba, y los 
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periodos históricos durante los cuales existió el inmueble. En esta propuesta hemos diferenciado cuatro tipos 
de ocupación de los espacios domésticos dependiendo del grado de afección al que se ven expuesto sus patios y 
ámbitos principales: Casas sin cambios (S): se caracterizan sobre todo por el mantenimiento del patio y por que 
mantienen por lo general las estructuras básicas de la vivienda anterior, sólo realizando modifi caciones de escasa 
entidad. Casas transformadas (T): las viviendas de este grupo se caracterizan por experimentar transformaciones 
de cierta envergadura en sus patios y estancias, modifi cando el  trazado y orientación de los espacios más 
importantes, aunque el grado de afección de los edifi cios se dará con mayor o menor intensidad dependiendo del 
caso en particular. Casas abandonadas, arrasadas o con cambios de uso de la parcela (A): este grupo se identifi ca 
por el abandono y amortización de las viviendas, así como por la presencia de reorientaciones drásticas de las 
alineaciones precedentes, el abandono se debe en muchas ocasiones a causas naturales (riadas o inundaciones), 
así como a la despoblación de parte de la ciudad en época bajomedieval. También aparecen en este plano casas 
construidas “ex novo”  que se refi ere a las que se realizaron de nueva planta en zonas con poca o ninguna ocupación 
precedente, y que por tanto no presentaron cambios de importancia respecto al antiguo uso o trazado del espacio. 
En DAZA PASTRANA, Fernando “La Casa Mudéjar Sevillana” (inédito).

Figura 17 - Plano de Sevilla con localización de casas andalusíes 
y sus Formas de Ocupación a partir de época mudéjar.
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SÍNTESIS

En conclusión, vemos como en las excava-
ciones realizadas tanto en el recinto del Real Al-
cázar como en el resto de la ciudad de Sevilla es 
habitual encontrar una tipología de vivienda anda-
lusí con patios deprimidos que se repetirá con mo-
difi caciones en el futuro, y que pervivirá  hasta el 
comienzo de la época moderna en muchos casos. 
Este modelo de vivienda con espacios ajardinados 
interiores, que actúan organizando el resto de las 
estancias a su alrededor, se ha identifi cado erró-
neamente como exclusivo de la cultura islámica, 
aunque tenemos constancia de su continuidad en 
época cristiana como bien documentó nuestro 
equipo en el Palacio de D. Fadrique52. (Fig.18)

En unos meses comenzaremos una nueva 
fase de excavación en el Patio de Banderas del Al-
cázar en la que esperamos sacar a la luz el resto 
de la casa con patio deprimido localizada al sur 
del patio, y aclarar más sobre la implantación y 

posterior transformación de este barrio residencial y artesano-industrial. Del mismo modo, 
nuestro equipo continua con la intención de seguir procesando los datos resultantes de las 
campañas arqueológicas realizadas en el Alcázar, y avanzar así en el conocimiento de los 
materiales constructivos y elementos que componen las viviendas andalusíes, habiéndose 
elaborado ya varias tablas de mensiocronología de dimensiones de ladrillos del periodo 
medieval, así como una base de datos en la que se recogen toda la información relativa a 
las viviendas andalusíes incluyendo el periodo mudéjar y sus transformaciones hasta época 
moderna.

RESUMEN

En el presente artículo trataremos el urbanismo medieval que se desarrolló en época 
islámica dentro del entorno del Alcázar de Sevilla.  Para ello, utilizaremos los resultados 
procedentes de las últimas campañas de investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en 
el monumento, que se corresponden con las campañas de 2007 en el Jardín Inglés y de 
2009 en el Patio de Banderas. En ambas intervenciones se exhumaron los restos de un 
arrabal en el que se desarrollaron actividades de carácter artesano-industrial  y doméstico, 
y que comienza su vida en el periodo abbadí-almoravide. Este barrio estaba conformado 

52 Edifi cio sacado a la luz hace pocos años a raíz de las excavaciones arqueológicas  realizadas en el Convento 
de Santa Clara de Sevilla.

Figura18 - Palacio de Don Fadrique.
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por calles dotadas de alcantarillado, y  presenta en algunas de sus viviendas los típicos 
patios deprimidos que vienen siendo habituales para el periodo islámico en la ciudad de 
Sevilla. Posteriormente este arrabal se verá afectado por  las reformas llevadas a cabo por 
almohades y castellanos.

BIBLIOGRAFÍA

-DAZA PASTRANA, F. “La Casa Mudéjar Sevillana, una aproximación a su conocimien-
to desde la vivienda andalusí” (inédito)

-GUICHARD, P. y VAN STAEVEL, J.P.  La casa andalusí: ensayo de lectura antropológi-
ca. Casas y Palacios de al-Andalus. Siglos XII y XIII. Barcelona, 1995, pp. 45-51. 

-IBN ABDUN. Sevilla a comienzos del siglo XII. Levi Provençal, E. y García Gómez, E. 
Moneda y Crédito. 1948.

-JIMÉNEZ, P. Y NAVARRO, J. “El urbanismo islámico y su transformación después de la 
conquista cristiana: el caso de Murcia.” en La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano. 
Cuenca, 2001, pp.71-129. 

-JIMÉNEZ SANCHO, A. “Excavación arqueológica en dos pilares de la catedral de Sevi-
lla”. A.A.A./1999, III, 2002, pp. 899-908.

--------- “Seguimiento arqueológico en la Puerta del Perdón de la catedral de Sevilla”. 
A.A.A./1999, III, 2002, pp. 971-991.

-NAVARRO PALAZÓN, J., La casa andalusí en Siyasa: ensayo para una clasifi cación ti-
pológica. La Casa Hispanomusulmana. Aportaciones de la Arqueología. Granada, 1990, 
pp.177-198.

-NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., Sobre la ciudad islámica y su 
evolución”, en Estudios de arqueología dedicados a la profesora Ana Mª Muñoz Amilibia, 
Murcia, 2003, pp. 319-381

-PASSINI, J., Casas y casas palacios principales en Toledo.Toledo,2004.

-TABALES M.A., “Investigaciones arqueológicas en el Real Alcázar de Sevilla. Notas so-
bre evolución constructiva y espacial”, Apuntes del Alcázar nº 1, Sevilla, 2000, pp.13-45.

 -------------- “Las murallas del alcázar de Sevilla. Investigaciones arqueológicas en los 
recintos islámicos”, Apuntes del Alcázar nº 2, 2001, Sevilla, pp. 6-35. 

-------------- “El palacio islámico localizado bajo el Patio de la Montería del Alcázar de 
Sevilla” en A.A.A. 1997,2001, Sevilla.

-------------- Memoria Científi ca Proyecto General de Investigación. Estudio arqueológico 
del Real Alcázar de Sevilla 2000-2005. Síntesis. 2006.

------------- “Investigaciones arqueológicas en el Jardín Inglés”, Apuntes del Alcázar, nº9. 
2008, pp.7-30. 

CASAS Y PALACIOS ISLÁMICOS EN EL ALCÁZAR DE SEVILLA



204

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

------------- Memoria Preliminar de la campaña arqueológica realizada en el Patio de Ban-
deras.(inédito)

-TABALES M.A., ROMO A., GARCÍA E., HUARTE R. “Análisis arqueológico del sector 
exterior oriental de la Catedral de Sevilla”. A.A.A /1996, 2001 Sevilla, pp.393-404. 

-TABALES M.A., ROMO A., GARCÍA E., HUARTE R. “Investigaciones arqueológicas 
en la acera de levante de la catedral de Sevilla. Magna Hispalensis I”. Recuperación de la 
aljama almohade, Granada, 2002, pp.115-168.

-TAHIRI, A.” Problemas de una reconstrucción urbana en Al-Andalus: el ejemplo de la Se-
villa abbadí” Genese de la ville islamique en Al-Andalus et au Magreb occidental. Madrid, 
2003,pp.  219-227.

-VALOR PIECHOTTA, M. Sevilla Almohade, 2008.

-VALOR, M. Y RAMÍREZ DEL RÍO, J. (2000) “Las defensas de Sevilla”. Sevilla 1248. 
Congreso Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de la Ciudad 
por Fernando III, rey de Castilla y León. Madrid. Pp. 85-98. Sevilla.

-VALOR,M. Y TABALES,M.A. “La estructura y evolución del casco histórico de sevilla 
en época andalusí: Sevilla de madīna a hadira” en La ciudad en el occidente islámico me-
dieval. Granada, 2004. (en prensa)

-VALOR, M. Y TAHIRI, A. (COORD.) Sevilla almohade. Sevilla-Rabat,1999.

-VERA REINA, M. Y AMORES CARREDANO F.; “Los patios ajardinados domésticos 
en Sevilla: caracterización y evolución entre los siglos XIII-XV” en La ciudad en el occi-
dente islámico medieval, Granada, 2004. (en prensa)



205

Los palacios urbanos 
medievales en Toledo

JEAN PASSINI
CNRS, UMR 8558 



206

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

Figura 1 - Situación de los palacios estudiados en la ciudad de Toledo
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Los Palacios urbanos medievales en Toledo 
JEAN PASSINI

1. INTRODUCCIÓN

Toledo fue una importante ciudad musulmana desde el siglo VIII al siglo XI. Los 
musulmanes dieron a la ciudad, heredada de los visigodos en el año 717, su organización, 
especialmente, la red de callejuelas y adarves, apropiándose de edifi cios existentes, como 
las iglesias, sin hacerles cambios profundos.

En un primer momento de la ocupación, el gobernador y sus tropas se instalaron en 
el centro de la ciudad, pero pronto, como nos cuenta Levi-Provençal, durante el famoso 
“día de la fosa”, el gobernador Amrûs convenció a los habitantes de que era mejor que él y 
su guarnición omeya residieran aislados en una ciudadela de tapial que hizo construir sobre 
una colina, probablemente donde se eleva el actual Alcázar. A partir de ese momento en el 
espacio urbano de la ciudad musulmana de Toledo, limitado por una muralla que se reforzó 
en esta época, destacarán:

-un palacio militar, el Alcázar, construido al norte de la ciudad, sobre el Tajo, en la 
colina más alta.

-un palacio civil, conocido como el Palacio de Galiana, desplegado en la orilla de-
recha del río.

-un complejo de mezquitas, baños y zocos.

El tema del curso nos ha llevado a plantear la siguiente pregunta: 

¿Existían o no casas grandes en Toledo abandonadas por los musulmanes tras el 
largo asedio al que fue sometida la ciudad por el rey Alfonso VI?

Los arabistas disponen de pocos textos para reconstruir con exactitud el plano de la 
ciudad y la vida de sus habitantes antes de 1085. Sin embargo, en estos momentos contamos 
con numerosos datos que la arqueología de superfi cie y las excavaciones nos proporcionan.

Las difi cultades del transporte de piedras desde el valle del Tajo a la cima del espo-
lón rocoso tuvo como consecuencia, por un lado, la construcción de edifi cios de ladrillo, 
arcilla y madera y, por otro, la reutilización de materiales, como vemos en la persistencia 
de elementos romanos y visigodos.
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2. PUNTOS CLAVE DE LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD 
MUSULMANA DESPUÉS DE 1085.

Durante siglo y medio Toledo vivió en la 
frontera inestable entre unos territorios defi niti-
vamente conquistados por los castellanos y otros 
ocupados por los musulmanes. Ante esta situación, 
el rey Alfonso VI ocupó, probablemente, el palacio 
de los militares, es decir el Alcázar, sin que su corte 
se instalase en la ciudad. Sin embargo, la Iglesia 
convirtió inmediatamente las mezquitas y, en par-
ticular, la mezquita Aljama, pero sin mejorarlas de 
manera signifi cativa, mientras que las parroquias 
recibieron muy pronto la atención de los reyes, 
siendo objeto de numerosas donaciones.

 Después del largo asedio, en 1085, 
o inmediatamente después, como dice Jean-Pierre 
Molénat, la mayor parte de su población musulma-
na abandonó la ciudad, y un gran número de casas, 
tiendas y mesones cayeron en ruinas. Por otra parte 
a los que permanecieron en ella se unirán pronto 
familias musulmanas y eruditos hebreos que se 
desplazarán desde los arrabales al centro de la ciu-
dad y, posteriormente, la población de mozárabes 
que, a mediados del siglo XII, abandonaron Anda-
lucía tras la llegada de los Almohades. Esto explica 
por qué en Toledo el lenguaje hablado y escrito, 

como podemos ver en los documentos notariales, fue el árabe hasta fi nales del siglo XIV. 
A pesar de que la victoria de Alfonso VIII en la batalla de Tolosa diera la supremacía fi nal 
a los cristianos sobre los musulmanes. A partir de ese momento comenzó la consolidación 
del mundo cristiano y las transformaciones culturales, lentas hasta entonces, se aceleraron. 
Prueba de ello es el inicio de la construcción de la Catedral en 1222.

 Sin embargo, gran parte de las construcciones se llevaron a cabo por mano de obra 
musulmana que seguían trabajando como antes, y que marcó la ciudad de Toledo, sin olvi-
dar que en ese momento las infl uencias llegaban, de una parte, de las corrientes venidas de 
al-Andalus y, de otra, de las aportaciones de las regiones cristianas del norte de los Pirineos.

 La ciudad funcionó hasta época muy avanzada con la antigua organización de 
alguaciles y alcaldes mayores, funciones que, sobre todo, a partir del siglo XIII fueron con-
fi adas a nobles cristianos ensalzados por los reyes. Estos dignatarios se construyeron casas 
mayores. Mientras tanto la autoridad religiosa, que acompañó al poder real en la conquista 

Figura 2- Casa de María Meléndez: planta, secciones, restitución
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castellana del territorio crecía, y varias órdenes religiosas se instalaron en Toledo entre los 
siglos XII y XIV. Reyes y nobles donaron casas mayores e incluso antiguos palacios a mo-
nasterios como los de San Clemente, Santo Domingo el Antiguo y Santo Domingo el Real.

3. EL PALACIO URBANO EN TOLEDO: DEFINICIÓN.

En la documentación medieval no se utiliza la palabra “palacio” cuando se habla de 
casas mayores o de casas principales. En Toledo, en la época medieval, “palacio” tenía otro 
sentido, como hemos defi nido en estudios anteriores a través de los textos de los siglos XV 
y XVI1. En las casas de Toledo, un palacio designaba el salón principal, o los salones que 
rodeaban el patio; aparecen palacios grandes, palacio mayor, pequeño o principal, ya fuera 
la casa grande o pequeña. Esta habitación tenía una forma rectangular de tamaño variable 
y, generalmente, con una o dos alhanías (alcobas) en los extremos, según la época o la 
importancia de la casa.

En esta ponencia, sin embargo, cuando hablamos de palacio urbano, se trata de 
una residencia importante con varias habitaciones, construida por una persona de elevada 
posición social, es decir, que aquí consideramos como palacio unas casas grandes o casas 
mayores. 

A lo largo de los siglos XII y XIII, se construyeron varias residencias principales y 
palacios importantes en relación con los poderes que se instalaron en la ciudad. A partir de 
1212, la arquitectura se utilizó como estrategia en el desarrollo del poder en Toledo.

Los criterios que hemos tomado para defi nir el palacio urbano en Toledo, excep-
tuando la residencia real, que se sitúa en el Alcázar, o en la casa Galiana, antes palacio del 
emir, son los siguientes:

* Características del propietario:

- linaje de caballero (mayorazgo);

- cargo civil: Alguacil, Alcalde Mayor o, después de 1422, Regidor, Jurado o Co-
rregidor;

- cargo militar (Adelantado);

- cargo religioso (Arcediano, Deán, Nuncio, etc.)

* Situación topográfi ca en la ciudad;

* Tamaño del edifi cio.

1  Jean PASSINI, Casas y casas principales urbanas El espacio doméstico de Toledo a fi nes
de la Edad Media, UCLM, Toledo, 2004, pp. 101-103.

LOS PALACIOS URBANOS MEDIEVALES EN TOLEDO
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4. EL PALACIO URBANO EN TOLEDO: ALGUNOS EJEMPLOS.

Hemos elegido seis edifi cios signifi cativos en Toledo (Fig. 1) que, por 
su estructura palaciega, ponen de manifi esto su originalidad y la evolución 
de los palacios urbanos. A partir de lo que queda de estos palacios, y de una 
primera cronología, comienza a surgir una nueva visión de los palacios me-
dievales toledanos.

 Cronológicamente los palacios seleccionados son: 

* La casa de María Meléndez, en el convento de Santa Clara, de me-
diados del siglo XIII;

* El palacio de don Juan Manuel, de fi nales del siglo XIII, actualmen-
te incluido en el convento de Santo Domingo el Antiguo;

* La casa de Fernando Niño, dentro del convento de Jesús y María, 
hoy Archivo Histórico Provincial de Toledo, de fi nales del siglo XIII; 

* El palacio de Suer Téllez de Meneses, de la primera mitad del siglo 
XIV, hoy ocupado por el Seminario Menor;

* El palacio de Fuensalida, de la primera mitad del siglo XV; y

* El palacio de Malpica, de la primera mitad del siglo XV.

 4. 1. La casa de María Meléndez (convento de Santa Clara)2

 Historia

En 1369, María Meléndez instaló en su casa, situada en un barrio fuer-
temente arabizado3 en el interior de la ciudad, una comunidad de religiosas 
que vivía en la Vega desde 12504. Esta casa había pertenecido a su padre Al-
fonso Díaz, Alcalde Mayor de Toledo, a su abuelo, Diego Alfonso, también 
Alcalde Mayor, quien había constituido un mayorazgo en 1292 y, sin duda, al 
padre de éste, Alfonso Vicente, muerto en 12365.

2 Jean PASSINI, op. cit., 2004, pp. 78-79.
3  Jean-Pierre MOLÉNAT, 1997, op. cit., pp. 160-166 y 174-179.
4 S. RAMON PARRO, Toledo en la mano, 1857, T. II, pp. 107-109.
5 A.H.N. Sección de Clero, carp. n°. 3116, perg., Doc. 11 : Casa de Diego Alfonso 1340, despues dio a Alfonso 
Diaz alcalde mayor que fue de Toledo, dio todas las casas grandes y la casa que tiene en ellas que fueron de Diego 
Clerigo lindero las que fueron de Pero Alcayda et otros y las casas que tienen con las dichas casas grandes las 
que fueron de donna teresa lopez muger que fue de Alfonso Diaz et otro y las casas que el dicho Diego Alfonso 
compro de Oían Ferrandez Azenguche et todo lo que fue y el ovo de Mayor Ferrandez su nieta… y la plaza donde 
do solian juzgar los alcaldes ante las puertas desta Casas Grandes y de la otra parte el corral grande que fue de 
de Goncalo Yuannes y con las casas grandes et el corral que fue de Garcia Alfonso et con la calle que es de parte 
de Yuso cobertizo que hizo el dicho Diego Alfonso su abuelo…

Figura 3 - Casa de María Meléndez: puerta del salón del patio 
de los naranjos
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Diego Alfonso, muerto en 1298, había hecho edifi car 
un cobertizo sobre la calle, pegado a su casa para ampliar-
la6. La casa, que después heredaría María Meléndez, data, 
al menos, de mediados del siglo XIII. En el siglo XV, estaba 
junto a la casa del marqués de Malpica, que el convento 
ocupará más adelante.

El convento de Santa Clara se extiende en la zona 
hoy llamada de los palacios, en la mayor parte de una man-
zana delimitada por la plaza y el cobertizo de Santa Clara, y 
la plaza y el cobertizo de Santo Domingo el Real. Se accede 
a él por un adarve y una pequeña casa con patio que sirve 
hoy de portería.

 Arquitectura

1. Anteriormente a la construcción del cobertizo, la 
casa comprendía, por lo menos, dos piezas en L, distribui-

das alrededor de un patio (Fig. 2), conocido hoy como “patio de los Naranjos” (Fig. 3), al 
sur del patio había un salón de 3,80 x 13,30 m. con su portal; la puerta del salón se señala 
con sendos arcos de herradura geminados, sostenidos por una columnita central. El salón 
sur tenía dos alcobas simétricas de 4 x 3,80 y 3 x  3,80 m., todavía parcialmente visibles en 
la actual sala capitular (Fig. 4).

2. En el segundo cuarto del siglo XIII, el salón norte de 5,30 x 15 m., conocido bajo 
el binomio “De profundis” (Fig. 3), se eleva en el cobertizo hecho por el abuelo de María 
Meléndez. La existencia, en este salón, de unas vigas y canes de madera tallados, fechados 
del siglo XVI , nos conduce a considerar que fue rehecho en esa época.

3. Al este del patio, una pieza de tipo “quadra”, de 7,50 x 7,30 x 6,40 m., se alzaba 
sobre un sótano abovedado de las mismas dimensiones. La “quadra” fue modifi cada poste-
riormente, primero dividiéndose en altura se hicieron dos niveles superpuestos y, después, 
el plano horizontal inferior se transformó en dos piezas, hoy locutorio y sala adyacente.

4. Es decir, que al principio del siglo XIV, las casas principales de María Meléndez 
se componían de un patio cuadrado y tres elementos ortogonales en forma de U que eran: 
el salón sur, la “quadra” este, y el salón norte (Fig. 2). 

5. Todo lo expuesto nos lleva a formular dos hipótesis: primera, antes de edifi carse 
el cobertizo, las casas de Diego Alfonso se benefi ciaban de un eje visual desde el salón sur 
hacia el norte, que pasaba por el patio y la huerta, hasta el horizonte del campo; y,  segunda, 
la construcción del salón norte modifi có la visión aunque sin cerrarla totalmente.

6 Jean PASSINI, op. cit., 2004, pp. 82-83.

Figura 4-  Casa de María Meléndez: techo pintado del salón sur

LOS PALACIOS URBANOS MEDIEVALES EN TOLEDO
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 4. 2.  El palacio de don Juan Manuel (monasterio de Santo 
Domingo el Antiguo)7.

 Historia

En el último cuarto del siglo XIII, el infante don Manuel, herma-
no del rey Alfonso X, hizo construir en Toledo un palacio que su hijo don 
Juan Manuel donó a Santo Domingo el Antiguo en la primera mitad del 
siglo XIV. Este palacio ocupaba una manzana entera cerca del convento, 
del que le separaba una calle; ambos, palacio y calle quedaron incluidos 
en dicho convento. Aunque el convento ha sufrido varias transforma-
ciones desde entonces hasta la segunda mitad del  siglo XX, todavía se 
pueden distinguir los elementos principales que componían este palacio 
medieval8.

 Arquitectura

1. El palacio se edifi có sobre las laderas rocosas norte y oeste de 
la colina de San Román, lo que provocó un gran desnivel entre la calle 
y el patio. Una estructura de terraplén artifi cial (Fig. 5), compuesta de 
dos cuerpos de edifi cio en forma de L, se desarrolla en los dos lados de 
un patio grande salvando este desnivel. Al oeste, un gran salón alargado, 
fl anqueado por alcobas abovedadas, de las que sólo se conserva una; y 
al norte, un salón cuadrado de 7,70 x 7,70 m., “la quadra”, rodeado de 
habitaciones (quizás terrazas en origen) sobre los tres lados exteriores.

2. El gran salón se asentaba sobre un nivel de sótanos muy altos, 
abovedados con bóvedas de medio punto; mientras que bajo las alcobas, 
las bóvedas eran de aristas.

El salón cuadrado se elevaba sobre una sala cubierta con una cú-
pula de ladrillos, y las tres salas periféricas sobre unos sótanos aboveda-
dos de medio punto abiertos al jardín.

3. El aparejo de piedra de los sótanos nos permite proponer como 
fecha de construcción el fi nal del siglo XIII (Fig. 6). Los arcos de herradura apuntada que se 
observan en dos de las esquinas del salón cuadrado (Fig. 7), y la aparición en esta parte del 
convento de otros arcos de herradura apuntada decorados con yeserías (descubiertos du-
rante la restauración del convento en la segunda mitad del siglo XX, y que posteriormente 
fueron tapados), confi rman la infl uencia de la arquitectura almohade.

7 Jean PASSINI, op. cit., p. 87.
8 Jean PASSINI, op. cit., p. 89.

Figura 5 - Palacio de don Juan Manuel (monasterio de Santo 
Domingo el Antiguo): planta, secciones, restitución.
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 Hipótesis

La ubicación sobre la ladera, ofrecía al maestro de obra o arquitecto, la posibilidad 
de dar al nivel principal del edifi cio un importante escape visual en las tres direcciones 
abiertas a la pendiente en la que fue erigido el palacio de don Juan Manuel. La diferencia 
de nivel se utilizó para crear dos secuencias visuales que intentaban integrar el mundo ex-
terior con el conjunto de volúmenes interiores, es decir, el patio, y la ciudad y el horizonte 
con el palacio, conforme la arquitectura mudéjar9 integraba el patio con el salón, centro del 
palacio. Esta visión tenía un único sentido, ya que desde la ciudad no se podía ver lo que 
ocurría en el palacio. 

A pesar de que estas secuencias visuales no se han conservado en el estado actual 
del palacio de don Juan Manuel, formulamos la  hipótesis de que en el siglo XIII, dichas 
secuencias se destacaban sobre dos ejes ortogonales que se cruzaban en el centro del patio. 
El eje norte-sur, se desarrollaba a partir del centro del salón cuadrado, abriéndose al patio a 
través de un arco o de una amplia apertura en la pared sur; mientras que al norte se dirigía 
sobre el jardín hundido, la ciudad y la Vega Baja. El segundo eje dirigido hacia el oeste, 
cruzaba la habitación rectangular en su anchura, y daba a una terraza que dominaba por el 
oeste la ciudad y, más allá, el campo (Fig. 5). 

La apertura de ejes visuales en los palacios supone un nuevo concepto en el desa-
rrollo de las composiciones arquitectónicas. Dentro de esta nueva perspectiva proponemos 
que el palacio don Juan Manuel sirvió de modelo a otros palacios que construyeron los 
nobles castellanos, lo que intentaremos demostrar en los siguientes ejemplos. Sin olvidar 
que en la actualidad, y tras las reformas sufridas, estamos lejos de percibir la belleza de 
este palacio medieval, construido por un miembro de la familia real a fi nales del siglo XIII, 
y que constituye un ejemplo del sincretismo de las culturas musulmana, cristiana y judía. 

 4. 3. La casa de Fernando Niño (convento de Jesús y María)10

 Historia

En 1493, Fernando Niño, Regidor de Toledo, compró al mariscal Payo Barroso de 
Ribera “unas casas... en la colacion de la iglesia de Sant Salvador, esto con otro cargo 
menor de casas que estan junto con ellas, que sale la puerta de enfrente de la iglesia de 
Todos Santos. Que alindan de la una parte con otras casas del dicho Fernando Niño, e de 
las otras partes con las calles Reales...”. Estas casas pasaron tras su muerte, en 1562, a 
su esposa Juana de Castilla, que hará donación de ellas al convento de Jesús y María. En 
1984, la comunidad de dominicas, que ocupaba dicho convento, lo vendió a la Consejería 
de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

9 Balbina MARTÍNEZ CAVIRO, Mudéjar toledano: palacios y conventos. Madrid, 1980,
10 Jean PASSINI, op. cit., 2004, pp. 96-99.

Figura 7 - Palacio de don Juan Manuel (monasterio de Santo 
Domingo el Antiguo): Arco de herradura apuntado en el cuerpo 
de la “quadra“

Figura 6 - Palacio de don Juan Manuel (monasterio de Santo 
Domingo el Antiguo): aparejo de los sótanos en los muros de la 
“quadra“.

LOS PALACIOS URBANOS MEDIEVALES EN TOLEDO



214

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

 Arquitectura

1. Las casas de Fernando Niño, 
que se extendían entre las actuales calles 
de la Trinidad, de Alfonso XII, la plaza 
Juan de Mariana y el callejón de Jesús y 
María (Fig. 8), sufrieron profundas trans-
formaciones en el siglo XVIII (Fig. 9), 
entre ellas la construcción de dos aljibes.

2. Un primer patio y la iglesia se 
abren a la calle de la Trinidad, lugar a 
donde salían los primitivos establos (Fig. 
8).

3. El convento conservaba restos 
de una sala medieval orientada en pa-
ralelo al callejón de Jesús y María, una 
yesería  y un sótano abovedado, cuya cú-
pula sobre pechinas cargaba sobre cuatro 
arcos (Fig. 10 ). En la planta baja, la sala 
situada sobre este sótano, de cuidada es-
tructura, fue modifi cada, si bien aún po-
demos replantear su situación sobre el eje 
del patio.

4. Formulamos la hipótesis de que la casa de Fernando Niño presentaba una 
“quadra” axial, sostenida por un sótano de cúpula rebajada, edifi cada a fi nales del siglo 
XIII en estilo mudéjar. Su piso se elevaba un metro sobre el patio. Del centro de la cua-
dra partía un eje visual que, atravesando el patio, se dirigía hacia el jardín de abajo, los 
zocos de la ciudad y, al fondo,  hacia el horizonte del campo.

5. Si observamos la situación de esta habitación en relación con el eje visual 
que se desarrolla delante de ella, encontramos la misma distribución de los salones que 
tenemos en los palacios de María Meléndez, de don Juan Manuel y de Suer Téllez de 
Meneses;  destacando su ubicación en relación con las vistas exteriores y los diferentes 
planos: patio, jardín o huerta y horizonte.

 4. 4. Palacio de Suer Téllez de Meneses (Seminario Menor).

 Historia

En 1354, el cargo de Alguacil Mayor de Toledo fue confi ado a Suer Téllez de 
Meneses, quien veinte años antes había edifi cado un palacio en la parroquia de San 

Antolín, terminado en 1335, como atestigua la inscripción árabe esculpida sobre el dintel 

Figura 8 -  La casa de Fernando Niño (convento Jesús y María: 
actualmente Archivo Provincial de Toledo): planta, sección, 
restitución

Figura 9-  Casa de Fernando Niño (convento de Jesús y María): 
patio conemporáneo
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de su puerta de entrada, recuperado en el siglo XIX11. Este palacio fue uno de 
los bienes del mayorazgo que Suer Téllez fundó en favor de su sobrina Marina 
de Meneses12. Más tarde pasará a manos del Condestable de Castilla, Ruy López 
Dávalos y, después, en 1422, a don Álvaro de Luna. En el siglo XVII lo compró 
el conde de Cedillo, quien realizó importantes trabajos y lo transformó, modifi -
cando su planta inicial, en un palacio de estilo renacentista (Fig. 11). 

 Arquitectura

1. A pesar de las modifi caciones e intervenciones realizadas sucesiva-
mente en los siglos XVI, XVII y XIX, se pueden distinguir los principales ele-
mentos del palacio edifi cado en el siglo XIV. Éste se componía de un patio rec-
tangular ligeramente elevado, y de tres cuerpos de edifi cios independientes: al 

noroeste, en la esquina, una torre con una escalera en su interior que conducía desde el nivel 
de la calle, más bajo, a la puerta de entrada al patio; al sur, un gran salón fl anqueado por dos 
alcobas de diez metros de altura, decoradas con yeserías fechadas en el siglo XIV13 (Fig. 
13); y, al este, un gran salón alargado situado sobre el eje este-oeste, sin duda reformado 
en el siglo XVI14.

2. En la puerta de entrada se encontraba el dintel con la inscripción del inicio y fi nal 
de los trabajos; y el encuadramiento de la portada de la torre que se abría sobre el patio, 
estaba decorado con yeserías del siglo XIV15 (Fig. 12). 

3. El gran salón tenía, a lo largo del eje norte-sur, una doble exposición hacia el 
norte sobre el patio central y, hacia el sur, sobre el jardín.

 Interpretación

Teniendo en cuenta las excavaciones parciales y el análisis de la superfi cie de este 
palacio hemos intentado una restitución del edifi cio en el siglo XIV, restitución que nos 
permite destacar las siguientes observaciones arquitectónicas:

1. La  ubicación y la orientación de este palacio se relacionan con los dos palacios 
que se edifi carán posteriormente en los siglos XIV y XV: el palacio del Taller del Moro y 
el palacio de Fuensalida.

11 Balbina MARTÍNEZ-CAVIRÓ, Mudéjar toledano, pp. 200-201, citado por Jean-Pierre
Molénat, op. cit., p. 242.
12 Jean-Pierre MOLÉNAT, Campagnes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle, Madrid,
Casa de Velázquez, 1997, pp. 172-175.
13 Juan Carlos RUIZ SOUZA-Carmen RALLO GRUSS, “El Palacio de Ruy López Dávalos y sus bocetos 
inéditos en la sinagoga del tránsito : Estudio de sus yeserías en el contexto artístico de 1361”, Al-Qantara revista 
de estudios árabes, Madrid Vol. XX 1999, fasc. 2, pp. 275-297.
14 Las excavaciones dirigidas por Cristina Mencía GUTIÉRREZ han sacado a la luz bajo la capilla actual un 
salón alargado que data en su estudio como del siglo XVI.
15 Véase el artículo de Cristina Mencía GUTIÉRREZ en este coloquio.

Figura 10 -  Casa de Fernando Niño (convento de Jesús y María): 
sótano debajo de la “quadra” central

Figura 11 - Palacio de Suer Téllez de Meneses:  Patio 
regularizador contemporáneo.
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2. Las dimensiones de este palacio: el patio y los cuer-
pos principales ocupan unos 1.400 m2, superfi cie muy próxima 
a la de los dos palacios susodichos.

3. La existencia de dos cuerpos principales dispuestos 
en L que generan dos ejes visuales ortogonales, uno en el sen-
tido de la pendiente del terreno, atraviesa, en dirección oeste, 
el salón pequeño, el patio y el jardín; el otro hacia el sur atra-
viesa el patio y el gran salón; 

4. En este ejemplo aparece claramente un cuerpo en el 
ángulo que contiene la escalera principal del palacio, cuerpo 
que aparece también en el palacio de don Juan Manuel, aunque 
allí ocupaba los niveles inferiores de la alcoba suroeste del 
gran salón. En el palacio de Suer Téllez de Meneses este cuer-
po se constituirá como una estructura independiente.

 4. 5. El palacio de Fuensalida16

 Historia

La casa de Pedro López de Ayala y su mujer Elvira de 
Castañeda aparece mencionada en los textos en 142417. Ocho 
años después, su casa principal se cita como lindero de una 
casa bodega del monasterio de San Clemente, y es la primera 
que se menciona en la lista de los bienes del mayorazgo que 
fundan en 1435. En 1489, la plaza que hay delante del palacio 
del conde de Fuensalida se llamaba “plaza del Conde” y se ha-
cía mención de los establos del Conde. Por lo tanto, el palacio 
de Fuensalida fue edifi cado en la primera mitad del siglo XV.

 Arquitectura

De la arquitectura de este palacio descrita detallada-
mente18, destacamos los siguientes puntos:

16 Jean PASSINI, op. cit., pp. 102-104.
17 Jean-Pierre MOLENAT, “En busca de los palacios urbanos de la nobleza 
toledana del siglo XV a través de la documentación escrita”, La ciudad 
medieval: de la casa al tejido urbano,  Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2001, pp. 269-280.
18 Jean PASSINI, op. cit., 2004, pp. 102-103; Pedro Navascues Palacio, 
“Tipología de la casa toledana en el Renacimiento”, La maison de la ville à 
la Renaissance Recherches sur l’habitat urbain en Europe aux XVe et XVIe  
siècles, Paris, 1983, pp. 77-84 et pp. 177-182.

Figura 13 - Palacio de Suer Téllez de Meneses: Yeserías de la 
alcoba, friso alto policromado

Figura 12 - Palacio de Suer Téllez de Meneses: Yeserías de la 
portada principal que da al patio.
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Figura 16- Palacio de Fuensalida: techumbre de la sala cuadradaFigura 14 - Palacio de Fuensalida: planta, secciones, restitución.

Figura 15 - Palacio de Fuensalida: portada principal Figura 17 - Palacio de Fuensalida: fachada antes de su  restauración
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Figura. 18  - Palacio de Fuensalida: Portal en el patio y ventanas 
al exterior hacia el sur

1. La voluntad de simetría está presente 
en las dos torres macizas de base aproximada-
mente cuadrada, de 7,99 x 7,59 m., que fl an-
quean la fachada del palacio (Fig.14). La torre 
izquierda, que acoge la puerta principal, monu-
mental, en piedra tallada, alberga una escalera 
que sube al patio. La torre derecha corresponde a 
la “quadra” tradicional (Fig.16), y se eleva sobre 
las caballerizas formadas por una primera sala 
cuadrada abovedada “en rincón de claustro”, 
seguida de otra sala rectangular con bóveda de 
medio cañón, cuyos extremos se abren a sendas 
piezas cuadradas abovedadas.

2. El palacio de Fuensalida presenta un 
plano que conserva la tipología de las casas en 
forma de L: al norte y al este se extienden dos 
salones ortogonales y, al sur, un portal (Fig. 14), 

estas grandes piezas de habitación delimitan un patio de planta rectangular.

3. Además, la planta del edifi cio presenta una simetría que se materializa en el eje 
visual norte-sur que cruza el patio, abriéndose en dirección al campo a través de una arcada, 
hoy ocupada por dos ventanas en forma de logia (Fig. 18).

4. La superfi cie ocupada sobre el suelo por la totalidad del palacio se extiende 
aproximadamente a los 1.400m2.

 Interpretación

La puerta principal del palacio de Fuensalida (Fig. 15) se inspira en la portada del 
palacio de Suer Téllez de Meneses y en la portada del palacio de don Pedro19, edifi cado cin-
cuenta años antes. Por otra parte, la presencia de las torres en la fachada, y la de pequeños 
cuerpos cuadrados independientes, usados en un lado, como salón, y en otro como escalera 
de esquina (Fig. 14), manifi estan una tendencia a la desaparición, simultáneamente, de la 
pieza cuadrada central y de las alcobas de los salones de los siglos XII y XIII.

 4. 6. El palacio de Malpica20

 Historia

En 1447, el mariscal Payo de Ribera en el documento fundacional del mayorazgo 

19 Jean PASSINI, op. cit., 2004, pp. 368-370.
20 Jean PASSINI, “Plan parcellaire et urbanistique islamiques au Moyen Age”, Le Moyen Age, N° 1, 1993, t. 
XCIX, pp. 27-39.
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a favor de su hijo mayor, Francisco de 
Ribera, citaba, entre sus bienes, su casa 
principal de Toledo, en la parroquia de 
San Vicente. Esta casa era conocida ya 
en 1408 como la casa de Per Afán, el 
padre del mariscal. 

El palacio de don Francisco de 
Ribera aparece claramente en la vista de 
Toledo dibujada en 1563 por Wijngaer-
de21. El palacio está representado por su 
lado norte, y se pueden observar: una 
torre, cubierta con un tejado poligonal, 
emergiendo de un edifi cio que presenta 
dos niveles de ventanas, y una galería 
al este; al oeste estaba adosada una to-
rre baja con tejado octogonal (Fig. 22). 
Hurtado de Toledo, trece años después, 
en 1576, enumeraba los edifi cios anti-
guos de las distintas parroquias de To-
ledo, situando en la parroquia de San 

Vicente las casas de don Francisco de Riuera, señor de San Martin de Valdepusa, cuya 
quadra, una de las más notables de España, mide cuarenta y cuatro pies de lado, que iden-
tifi camos con el conjunto dibujado por Wijngaerde. Este conjunto, del que Hurtado dice 
que fue construido por un moro, corresponde, indudablemente, a la casa principal que Payo 
de Ribera legó a su hijo mayor en 1447, y que podemos datar por lo tanto a fi nes del siglo 
XIV o en la primera mitad del XV.

 Arquitectura

1. El palacio de Per Afán se construyó entre la calle llamada hoy Malpica, sobre 
la que se elevó un cobertizo y, al este, la parte superior de la colina de San Vicente22 y el 
convento de Santa Clara.

2. Unos  sótanos altos, abovedados de medio punto, soportan el primer nivel del 
palacio (fi g. 22), que consta de un edifi cio principal, en forma de L que ocupaba los lados 
norte y oeste de un patio de 11,70 x 11, 50 m.; al oeste, una “quadra” de 8,95 x 8, 31m. 
edifi cada sobre dos sótanos; y, al norte, una gran salón rectangular de 6,49 m. de altura. El 

21 A. van de Wijngaerde, Vista de Toledo trazada en 1563, Viena, Biblioteca Nacional, publicada por J. Porres 
Martín-Cleto, Toledo a través de sus planos, IPIET, Toledo, 1989; y un detalle de esta vista en J. CARROBLES et 
al. Historia de Toledo, 1997, p. 284: Puerta de Bisagra, detalle de la vista de Toledo. 
22 Eduardo ARAGONÉS DOMÍNGUEZ “ El Palacio de los marqueses de Malpica : Arquitectura de la 
magnifi ciencia en Toledo”, Archivo Secreto, 3, 2006, pp. 113-143.

Figura 19 - Palacio de Malpica: fachada, la exterior hacia el este: 
restos de alfi z y arco

Figura 20 - Palacio de Malpica: fachada la interior hacia el este, 
restos de alfi z y arco
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intradós de la puerta del palacio norte conserva unas ye-
serías mudéjares. El suelo del patio, que se extiende por 
encima del corral, se apoya sobre dos bóvedas de medio 
punto de diferentes anchuras, cruzando la mayor de ellas 
la calle (Fig. 22).

3. Más tarde, se construyó un salón al este del pa-
tio, que cerró la terraza y sus vistas y, como consecuencia, 
fue necesario levantar muros y contrafuertes para evitar 
el desplazamiento de toda la estructura. En la segunda 
mitad del siglo XV, el marqués de Malpica tuvo que bajar 
el nivel de la calle del cobertizo para poder cumplir los 
requisitos de las ordenanzas municipales23.

4. Del palacio de Per Afán, destruido en el siglo 
XVI por un incendio, sólo se ha conservado el salón norte 
y unos paredes al oeste y al sur cuyo aparejo es de estilo 
mudéjar. En el muro este del salón, al exterior, se pueden 
ver los restos de un arco de descarga de medio punto, 
mientras que en el muro sur del patio se advierten dos 
“oculi”, uno de ellos incompleto y se observa un arranque 
en dirección norte-sur (Fig. 19-20). 

En la segunda mitad del siglo XVI, el marqués 
edifi cará junto al antiguo palacio mudéjar, un palacio re-
nacentista de cuidado diseño24.

 Restitución

A partir de los restos proponemos una restitución 
hipotética del palacio a principios del siglo XV [Fig.22]. 
El nivel abovedado constituía el primer nivel. La entrada, 
que estaba orientada al norte, fue tapiada en la segunda 
mitad del siglo XVI, después de que el marqués de Mal-
pica tuviera que rebajar el nivel del suelo de la calle de 
Santa Clara para que la altura del cobertizo permitiera el 
paso de un hombre a caballo. Encima de este nivel estaba 
edifi cado otro, cuyas habitaciones se repartían alrededor 

23 Las Ordenanzas Municipales exigían que la altura de los cobertizos 
fuera tal que permitiera pasar un caballero a caballo.
24 Fernando MARÍAS, La arquitectura del Renacimiento en Toledo 
(1541-1631), IV, Toledo,
1986, pp. 93-94 ; D. PERIS SÁNCHEZ, op. cit., vol. II, pp. 149-153. 
Excavado parcialmente por Juan Manuel Rojas.Figura 21- Palacio de Malpica: grabado de Wijngaerde 1563

Figura 22- Palacio de Malpica: planta, sección, restitución
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de un patio casi cuadrado de 11,70  x 11,50 m. (valor muy cercano a los cuarenta y cuatro 
pies mencionados por Hurtado). Al oeste, se abría una “quadra” grande, de 8,95 x 8,31 
m., construida sobre dos sótanos; sobre los lados norte y este se abrían sendos palacios 
de una altura de 6,49 m. El patio estaba cubierto por un tejado de numerosas vertientes y 
la “quadra” por un tejado octogonal. El patio cuadrado, cubierto por un tejado, formó una 
alta torre cúbica designada por Hurtado como una “quadra” [Fig. 21]. Este palacio mudéjar 
presentaba una estructura muy original.

 Refl exión general 

Hasta ahora no hemos encontrado casas grandes o palacios musulmanes en el casco 
viejo de Toledo, sólo conocemos un poco mejor el palacio del emir y su residencia, en la 
huerta, el palacio Galiana. Sin embargo, la arqueología pone de manisfi esto la continuidad 
tipológica de la arquitectura del poder entre las culturas que ocuparon la ciudad. 

1. Cada uno de los seis palacios presentados se sitúa en una ubicación privilegiada 
sobre una de las colinas de la ciudad, lo que permite que el palacio tenga desde su salón 
principal una vista de la ciudad y del horizonte, preservando a la vez su intimidad. No está 

Figura 23 - Palacio de Suer Tellez de Menese: se nota los tres 
tejados intependientes de las alcobas, y escalera.
Foto: Archivo Rodríguez, (APT) fi nal del siglo XIX.

LOS PALACIOS URBANOS MEDIEVALES EN TOLEDO
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claro que la selección del emplazamiento de estos palacios fuera, como posteriormente fue 
la de los palacios renacentistas, un símbolo de poder25. Lo que es indudable es que esta 
elección refl ejaba la necesidad de abrir la casa al exterior [Fig.24].

2. Estos palacios fueron construidos sobre un islote del tejido islámico previamente 
nivelado como lo demuestran las excavaciones arqueológicas del Taller del Moro26. Tenían 
los mismos componentes que las casas islámicas, pero diferían en la superfi cie del suelo, 
con frecuencia del orden de 1.200m2 a 1.400m2 (el palacio de Fuensalida comprende un 
área 1.400m2 que podría albergar cuatro casas de Regidores). Estos palacios estaban for-
mados de varios cuerpos de edifi cios independientes con tejados a cuatro u ocho paños, que 
albergaban habitaciones muy amplias y además muy altas. 

3. La elección del emplazamiento en una pendiente rocosa implicaba, para salvar las 
diferencias de altura sobre grandes áreas, la utilización en los basamentos de sótanos con 
arcos de medio punto (sótanos dispuestos de lado a lado), como los construidos en la casa 
de María Menéndez, en la del Alguacil Félix Sánchez (San Clemente), en el antiguo palacio 
de don Juan Manuel, en el de Fuensalida y en el del Marqués de Malpica. 

Las bóvedas de ellos refl ejan, en parte, la disposición de los muros maestros de las 
habitaciones del primer nivel. La concepción del plano de la casa está inscrita en estos 
sótanos. Los muros de las alcobas y sus tejados, a cuatro u ocho paños (fi g. 23), eran inde-
pendientes del salón y están tratados de manera diferente27. Así pues, los sótanos pueden 
representar los únicos vestigios de estos antiguos palacios. Su estudio nos permite, frecuen-
temente, la restitución de la planta del palacio medieval desaparecido, como en el caso del 
palacio del marqués de Villena, del que sólo se conservan sus sótanos en el actual Museo 
del Greco28.

4. En los palacios toledanos del siglo XIII se ponen de manifi esto nuevas caracte-
rísticas arquitectónicas respecto a las casas musulmanas existentes. Las novedades de estas 
unidades que componen los palacios se encuentran en el de don Juan Manuel, y pertenecen 
a dos tipos principales:

- La “Quadra”29, sala cuadrada o sub-cuadrada, alta, cubierta a cuatro u ocho

paños. 

-Un gran salón rectangular (o varios), de altos techos, que comunica con alcobas en 

25 Véase André CHASTEL, Introducción, Françoise BOUDON et Jean BLECON, Philibert
Delorme et le château royal de Saint-Léger-en-Yvelines, Picard, Paris, 1985, pp.6-9.   
26 Véase de Evaristo PÉREZ SERRALVO, J. Ramón VILLA GONZÁLEZ en este coloquio: “El Taller del 
Moro arquitectura mudéjar, evolución histórica y excavación arqueológica”. 
27 Jean PASSINI, op. cit., 2004, p. 286. 
28 Jean PASSINI, “La juiverie de Tolède : bains et impasses du quartier de Hamanzeit, El
Legado Material Hispanojudío”, VII Curso de Cultura Hispanojudía y Sefardí de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Luis Suárez et al. Toledo, 1997, pp. 301-326.
29 R. MANZANO MARTOS, “La qubba, aula regia en la España musulmana. Discurso de recepción en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando”, Madrid, 1994.
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Figura 24 - Cinco palacios en los siglos 
XIII, XIV y XV
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sus extremos. Alcobas con paredes y techos independientes a los del gran salón (Fig. 23). 
Por tanto, salón y “quadras” yuxtapuestos, pero independientes, no se abrían directamente  
al exterior, sino a un espacio interior denominado patio. Este conjunto comunicaba frecuen-
temente con una calle o un adarve a través de un portal de esquina que abría al interior del 
patio.

La transición de la casa islámica al palacio cristiano se traduce en los siguientes 
elementos de esta manera:

* La “quadra,” o habitación principal de la casa islámica, todavía visible en el Corral 
de don Diego y en el palacio de don Juan Manuel, pierde su posición central en la compo-
sición del palacio, para terminar desapareciendo como tal.

* El patio llegará a tener una independencia arquitectónica como pórtico de co-
lumnas que se doblará para construir corredores. Al hacerlo, los salones laterales irán per-
diendo poco a poco su carácter de elementos independientes, mientras que los cuerpos de 
esquina se harán más importantes, uniendo los salones entre si.

* La alcoba, pierde su carácter de pieza monumental (anexa al salón principal). 
Según los casos, ya sea por su planta cuadrada, o bien por su situación en los ángulos se 
aprovechará para colocar una escalera monumental. En los palacios situados en alto, esa 
escalera asegurará la comunicación entre el nivel de la calle y el nivel de los sótanos, o 
caballerizas y el patio del primer nivel. Estas alcobas van a desaparecer en el gran salón del 
palacio de Fuensalida. Los palacios de Suer Téllez de Meneses y de Fuensalida, tienen en 
común la misma escala, orientación, tamaño de las habitaciones y presentan, además, una 
gran escalera que lleva desde el nivel más bajo de los sótanos o caballerizas al patio, y una 
puerta monumental.

* Es importante destacar que en la casa islámica, la entrada se hacía a través de un 
discreto acceso lateral, que se desplazará en el palacio cristiano al frente de la fachada, 
sobre la calle; a la vez que desaparecerá el adarve o rinconada, antes de encontrar su lugar 
en la concepción de un gran portal-torre en un ángulo, perpetuando de esta forma la imagen 
de la entrada lateral de la casa islámica.

* El gran salón rectangular con alcobas del siglo XIV, cuya altura alcanzaba fácil-
mente diez metros, y que se observa en los palacios de Suer Téllez de Meneses y del Taller 
del Moro (Fig. 24), pero cuyas alcobas laterales desaparecieron en el de Fuensalida, se 
transforma en un nuevo concepto, ahora de habitaciones superpuestas que abren sobre un 
pórtico, y que podemos ver en Fuensalida y Escalona30.

En el palacio de Fuensalida, el concepto de gran salón con alcobas desaparece por 
completo de la composición del palacio. Las alcobas se sustituyen por dos piezas de diseño 
y ubicación similares que son, en primer lugar, la entrada principal, que albergará la esca-
lera monumental, ya presente en el palacio de Suer Téllez de Meneses y, en segundo lugar, 

30 Véase en este volumen  el artículo de Antonio MALALANA, “Una fortaleza erigida en el siglo XII se 
transforma en un palacio señorial. El castillo de Escalona”.
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la sala o habitación cuadrada situada encima de los establos, heredera directa de la alcoba 
de planta cuadrada. Esta pieza se convierte en un nuevo concepto de salón, salón de ángulo.

Los palacios de Suer Téllez de Meneses, del Taller del Moro (Fig. 25) y de Fuensa-
lida contienen destacados elementos arquitectónicos que participarán en el nacimiento de 
la arquitectura renacentista.

Figura 25 - El Taller del Moro: fachada interior hacia el sur.
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El antiguo convento de Santa Fe:
la desmembración del aula regula 

islámica y su transformación en un 
cenobio cristiano.

FABIOLA MONZÓN MOYA
Arqueóloga
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El antiguo convento de Santa Fe:
la desmembración del aula regula islámica y su transformación 
en un cenobio cristiano.

FABIOLA MONZÓN MOYA

SÍNTESIS

La ejecución del proyecto de restauración del ex convento de Santa Fe como am-
pliación del Museo de Santa Cruz a lo largo de los años 2000 y 2003 conllevó unas ac-
tuaciones arqueológicas adecuadas a unos objetivos concretos aunque, en su mayor parte, 
supeditadas a las necesidades del proyecto arquitectónico. Posteriormente, en el año 2007 
se reanudaron los trabajos arqueológicos en relación con un proyecto de restauración de 
algunas de las estructuras andalusíes descubiertas para su puesta en valor dentro del futuro 
museo.

Gracias a ello, se han descubierto unas estancias relacionadas con una residencia 
palaciega del siglo X acrecentada en la centuria posterior durante el reinado taifa de al- 
Ma’mún. Habitaciones articuladas en torno a un gran patio, zócalos de pintura mural, y 
una qubba -hoy denominada Capilla de Belén-, son los restos más signifi cativos del área 
palatina andalusí. Uno de los hallazgos más singulares responde a una arquería de tres hue-
cos decorada con yeso y vidrios, en la que se conjuga una rica ornamentación geométrica, 
vegetal y fi gurada y cuya cronología presenta una controversia  que oscila entre una obra 
taifa o realizada por artesanos orientales por mandato de los monarcas cristianos. La capitu-
lación de la ciudad en el año 1085 ante el rey Alfonso VI implicó la cristianización de este 
espacio y su paulatina disgregación, transformándose en un convento debido a las diversas 
órdenes religiosas y militares que lo ocuparon. A lo largo de la Edad Media se reutilizaron 
las instalaciones existentes aunque también se construyó el ábside de Santa Fe y una sala 
de arcos polilobulados contigua, entre otras. A la efímera estancia de la Orden de la Con-
cepción Francisca, a principios del siglo XVI le sucedieron las Comendadoras de Santiago 
permaneciendo en el lugar prácticamente hasta el siglo XX, emprendiendo las obras de 
mayor envergadura. No obstante, las diferentes construcciones diseñadas a lo largo de estos 
siglos en gran medida fueron adaptadas a la planta palaciega preexistente. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer la génesis y desarrollo constructivo de 
este inmueble emplazado al noreste de la ciudad, un conjunto arquitectónico producto de 
una amalgama de construcciones y refl ejo de la simbiosis cultural de la que ha gozado la 
ciudad de Toledo. Expondremos aquí aquellos aspectos más signifi cativos y relevantes de 
cada una de las etapas discernidas, que en algún caso difi eren de los contextos publicados 
hasta el momento, con la pretensión de debatir sobre algunas cuestiones hasta ahora esta-
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blecidas.

INTRODUCCIÓN

El proyecto de restauración del ex convento de Santa 
Fe en Toledo como ampliación del Museo de Santa Cruz ha 
conllevado que a lo largo de los años 2000 y 2003 se hayan 
programado actuaciones arqueológicas paralelas a la ejecu-
ción del proyecto y por tanto, en gran parte supeditadas a las 
necesidades planteadas dentro del mismo1. No obstante, ello 
ha permitido obtener nuevos datos sobre la génesis y desarro-
llo constructivo de este inmueble en el que se han reconocido 
distintas fases constructivas comprendidas entre los siglos X 
y XX. La entidad de los vestigios relacionados con la etapa 
andalusí supuso una nueva actuación desarrollada entre los 
años 2006 y 2007 y centrada principalmente en la restaura-
ción de los mismos para su puesta en valor e integración ex-
positiva dentro del futuro museo2. 

Este conjunto arquitectónico emplazado al noreste de 
la ciudad revela que su actual fi sonomía es fruto de la super-
posición y agregación de diferentes estructuras concatenadas 
a lo largo de los siglos, concebidas de acuerdo con las nece-
sidades funcionales existentes y acordes con el estilo artístico 
del momento. Gracias a una documentación histórica, la aper-
tura de sondeos y excavaciones de ciertas áreas, así como un 
control arqueológico de la obra y el análisis de paramentos, 
se han obtenido unos resultados de los que en este artículo 
expondremos los aquellos aspectos más signifi cativos y re-
levantes de cada una de las etapas constructivas discernidas. 
Teniendo en cuenta la brevedad de estas páginas, haremos 
hincapié en aquellos casos en los que los contextos otorgados 

1  En el año 1999 el Ministerio de Cultura, por medio del Instituto de Patrimonio Histórico Español de la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, aprobó 
el proyecto de restauración elaborado por el arquitecto Alberto Ballarín Iribarren. Los trabajos se llevaron a cabo 
por la empresa Constructora Hispánica, S.A. y supervisados por. Ángel Luís Sousa (arquitecto) y Carmen Rallo 
(restauradora) de la Subdirección General de Museos Estatales. Las tareas arqueológicas se realizaron bajo la 
dirección de Fabiola Monzón Moya contando con el control y supervisión de la arqueóloga Concepción Martín 
Morales del Instituto de Patrimonio Histórico Español (I.P.H.E.). A ella queremos mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento por todo el interés y apoyo mostrado, no sólo durante los trabajos de campo si no también en las 
posteriores tareas de investigación. Agradecer también a Santiago Rodríguez Untoria su colaboración prestada en 
la fase de excavación.     
2  Esta nueva actuación fue promovida por el I.P.H.E., dirigida y supervisada por la restauradora Margarita 
González Pascual. La primera fase fue adjudicada a la empresa Kermes y la segunda a la empresa Tracer, 
Restauración y Conservación.  

Figura 1 - Situación del Convento de Santa Fe dentro de la ciudad 
de Toledo.
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difi eren de los hasta ahora publicados y, debido a que el epígrafe del curso es: “de la casa 
principal al palacio” incidiremos en las estancias palaciegas de época andalusí relegando 
el resto de los períodos, no por ello menos interesantes, a una breve exposición (Fig. 1). 

1. LAS ESTANCIAS PALACIEGAS DE ÉPOCA ANDALUSÍ

El edifi cio en cuestión quedaba integrado dentro del recinto de la alcazaba de la 
ciudad de Tulaytula, como así se denominaba a Toledo durante la ocupación musulmana. 
La ciudad islámica se dividía en distintos sectores: la alcazaba y la medina propiamente 
dicha a la que se sumaban los distintos arrabales. La primera cerraba el recinto del barrio 
residencial de los cadíes y en ella se alojaban las áreas residenciales y palaciegas de los 
distintos gobernadores y dirigentes. Su recinto, conocido como al-Hizám (Ceñidor) y en 
época cristiana denominado Alfi cen, estaba rodeado por una muralla que con posterioridad 
fue quedando amortizada y aprovechada como cimiento de otras construcciones. 

Así ocurrió en nuestro edifi cio en donde permaneció como cierre exterior occiden-
tal. Aunque su existencia había sido anteriormente desvelada, actualmente la limpieza de 

un tramo de muro comprendido en la llamada Sala del Alfarje ha permitido registrar una 
estructura ciclópea asentada directamente sobre la roca. Su aparejo asimétrico, está integra-
do por grandes bloques rectangulares e irregulares de piedra granítica colocados en la base 
verticalmente y en el alzado de forma horizontal, generando hiladas de 0,50 m y 0,80 m de 
altura. La amplia juntura existente entre ellos queda disimulada con un enripiado de teja y 
pequeños cantos de granito (Fig. 2 y 3). Por las características referidas, nos encontramos 
ante un modelo de factura islámica con un aparejo de tipo spoliae generalizado en el área 
peninsular hacia mediados del siglo VIII, o entre los siglos VIII-IX3, una cronología que 
determina que ya en época emiral la alcazaba gozaba de una sólida estructura e identidad, 

3 Juan ZOZAYA “Mil anos de Fortifi caçones na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)”. En: Actas do 
Simposio Internacional sobre Castelos. Lisboa, Ediçoes Colibrí /Câmara Municipal de Palmela, 2001,  pp.45-
58. También Amador RUBIAL aboga por esta cronología temprana en su artículo “Las obras bizantinas de 
la “Diócesis de África”, ¿antecedente de las fortalezas omeyas de al-Andalus?. En Actas del III Congreso de 
Castellología Ibérica, Guadalajara, 2005, pp. 47-57. 
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Figura 2 - Levantamiento planimétrico del tramo de Muralla del 
al-Hizám registrado en la Sala del Alfarje.

Figura 3 - Detalle del aparejo de la Muralla del al-Hizám 
registrado en la Sala del Alfarje.
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aunque deba a ‘Abd al-Rahmán III su consolidación y ampliación tras la toma de Toledo4.
Dentro de la ciudad de Toledo se han llevado a cabo diversas investigaciones en relación a 
este recinto amurallado. Las excavaciones acometidas en el Alcázar han posibilitado el des-
cubrimiento de dos lienzos de diferentes características, uno de sillares y otro de mampues-
to y ladrillo de los que sus autores señalan: “estos dos lienzos entendemos que formarían, 
sustancialmente, parte de la edifi cación conocida como el al-Hizám, delimitando un espa-
cio constreñido (apenas 30 m de anchura) y alargado que enlazaría la actual edifi cación del 
Alcázar con los restos conocidos en Santa Fe. Las evidentes diferencias entre las fábricas 
de ambos lienzos parecen corresponder a dos momentos muy defi nidos: emiral el primero 
(lienzo occidental) y califal el segundo (lienzo oriental), lo que concuerda perfectamente 
con la documentación histórica existente”5. 

Es sobradamente conocido que, Toledo, capital del reino visigodo, es tomada por 
los ejércitos islámicos en al año 711 iniciándose así un proceso de islamización que fi naliza 
en el año 1085 con la capitulación de la ciudad ante el monarca castellano Alfonso VI. 
En los primeros años, Madinat al-Muluk –Ciudad de los Reyes- protagonizó episodios 
de insurrección contra el nuevo poder central instaurado en Córdoba de manera que los 
emires enviaban a sus propios hijos como gobernadores de la ciudad, de ahí que en el año 
792 naciera en Toledo el futuro ‘Abd al-Rahman II. La incesante sedición que sucumbía 
en al- Andalus quedó fi nalmente reducida en el 932, año de la toma de Toledo por ‘Abd 
al-Rahman III, triunfando el califato cordobés, un estado que al poco tiempo, en 1031, se 
desmembraría en los diferentes reinos taifas.

 A lo largo de estos tres siglos son exiguas las referencias documentales al urbanis-
mo de la ciudad, limitándose, en la mayor parte de los casos, a alusiones a las murallas y 
palacios. El primer palacio que consta en las crónicas históricas es el del muladí ‘Amrus, 
construido en época de al- Hakám I a principios del siglo VIII y posiblemente escenario de 
la famosa “Jornada del Foso”: “Edifi có, pues, en él un Alcázar y sacó la tierra de un foso 
que se hizo en el interior de ese palacio…”6. A mitad de la centuria los toledanos demo-
lieron la fortaleza de la siniestra jornada pero volvió a ser reconstruida en el año 837 tras 
el asedio de Mohamed I, hermano de ‘Abd al Rahmán II, quedando ubicado cerca de la 
puerta del Fuerte, puerta de los Caballeros o puerta del Puente, según fuentes bibliográfi cas 
islámicas7.Un siglo más tarde, el propio ‘Abd al-Rahmán al Nasir entraba en la ciudad 
rendida comprobando sus inexpugnables muros y ordenaba una reconstrucción del puente 
situado a la entrada, y junto a él, la disposición del alcázar envuelto por un amplio recinto 

4  Clara DELGADO VALERO et al.  Regreso a Tulaytula. Guía del Toledo Islámico (siglos VIII-XI). Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha,  Toledo, 1999, pp. 32.
5  Juan ZOZAYA STABEL-HANSEN, Juan Manuel ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. Ramón VILLA 
GONZÁLEZ “El Alcázar Medieval de Toledo”. Espacios fortifi cados en la provincia de Toledo, Diputación 
Provincial, Toledo, 2005, pp. 221.
6  Julio PORRES MARTÍN-CLETO Historia de Tulaytula (711-1085), Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Toledo, 2004, pp. 25.
7  Clara DELGADO VALERO et al. Op. cit., 1999, pp. 41-42.
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fortifi cado al que hemos hecho alusión8. Sin lugar a duda, el palacio más conocido es el de 
al-Ma´mun ibn Di-l-Num, -rey de la taifa toledana entre 1043-1075-, gracias a un texto que 
rememora las suntuosas fi estas celebradas con motivo de la circuncisión -i’dar- de su nieto, 
el futuro al-Qadir9. En él, además de describirse el dispendio con el que fueron agasajados 
los invitados se hace referencia a las estancias palaciegas por las que transitaron. En base 
a la crónica se sabe que este monarca edifi có un conjunto palatino, o al menos varias salas: 
Sala al- Mukarram (venerada o reverenciada) y Sala de la Intimidad, reseñadas junto a 
otros magnífi cos salones y jardines que debieron integrarlo10. Con él, Toledo, capital de la 
marca media alcanzó un alto grado de esplendor cultural. 

 La ciudadela reunía construcciones de carácter político y militar, y a su vez defen-
día el área palatina. Siguiendo el esquema habitual de los soberanos musulmanes, el rey 
en Toledo disponía de un alcázar, baluarte de la guarnición militar, una zona residencial 
compuesta por varios edifi cios entre jardines, y una almunia, heredad situada a las afue-
ras de la ciudad a orillas del Tajo y que actualmente mantiene el nombre de Palacios de 
Galiana. El emplazamiento de estos palacios ha sido muy discutido pero ya Torres Balbás 
planteaba que el área residencial debía situarse en las inmediaciones del Convento de Santa 
Fe, Hospital de Santa Cruz y Convento de la Concepción Francisca11. A esta hipótesis se 
fueron sumando otros autores en sintonía con algunos elementos arquitectónicos hallados 
en este sector. Clara Delgado recoge que en el primero se recuperaron dos capiteles, uno 
de orden corintio decorado con motivos tetrafoliados fechado en el siglo X, varios frag-
mentos de gorroneras, piezas en las que se encaja el hastial que sostiene el batiente de una 
puerta, que muestran una composición a base de palmetas digitadas con anillo central y dos 
motivos tetrafoliados. A este grupo de piezas hay que añadir varios elementos decorativos 
que, a modo de paneles, debían confi gurar los zócalos de las estancias por cuyos esquemas 
compositivos pueden datarse unos en el siglo X y otros en el siglo XI. En este caso fueron 
hallados en el Paseo del Mirador y en el convento franciscano12. Otro de los argumentos 
cruciales para su localización es la pervivencia en el convento de Santa Fe de un pequeño 
edifi cio denominado Capilla de Belén y considerado reducto de esta aula palaciega como 

8  Julio PORRES MARTÍN-CLETO Op. Cit. pp. 48; Clara Delgado recoge el relato de Ibn Hayyan en la 
que se señala que Àbd al-Rahmán III después de la rendición de Toledo “mandó reconstruir el puente sobre 
el río que da a sus mismas puertas de entrada, disponiendo en él mismo allí el alcázar destinado a viviendas 
de caídes y gobernadores, que está junto a la puerta del puente en el lugar llamado el ceñidor (al-Hizam), de 
sólida construcción,… pues el ceñidor lo separa de la ciudad y lo conecta a la puerta del puente, haciendo una 
sola de la de éste y la del alcázar, para que, según su plan, fueran sus gobernadores y alcaldes, moradores del 
alcázar, los únicos que controlasen el puente y la puerta…”. Tras la lectura de otras crónicas, esta investigadora 
interpreta que se puede intuir la solidez del alcázar de esta época y la confusión existente a la hora de distinguir 
los palacios califales de los taifas. Clara DELGADO VALERO, Toledo islámico: ciudad, arte e historia, Toledo, 
1987, pp.208-209. 
9  Los palacios de al-Ma’mun fueron descritos por Ibn Hayyan, a partir de un relato literario del toledano Ibn 
Yabir que asistió a dicha fi esta, y transmitidos por Ibn Bassàm en su Dajira, El Cairo, 1979, t. IV.  
10  Clara DELGADO VALERO, op. Cit., 1987, Nota 271, pp. 247-251.
11  Basilio PAVÓN MALDONADO Arte toledano islámico y mudéjar. Instituto Hispano Árabe de Cultura. 
Madrid, 1988, pp. 44
12  Clara DELGADO VALERO et al. Op. cit., 1999, pp. 59-62.

EL ANTIGUO CONVENTO DE SANTA FE: LA DESMEMBRACIÓN DEL AULA REGULA ISLÁMICA Y SU TRANSFORMACIÓN EN UN CENOBIO CRISTIANO



234

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

más tarde veremos.    

Partiendo de estas premi-
sas, las actuaciones arqueológi-
cas acometidas en el convento de 
Santa Fe tenían por objeto indagar 
en estas cuestiones y comprobar si 
se conservaban nuevas evidencias 
del palacio andalusí que posibili-
taran obtener una mayor informa-
ción al respecto. Hemos de señalar 
que, aunque a lo largo de las diver-
sas intervenciones se han rastrea-
do diferentes elementos y estruc-
turas vinculadas a este período nos 
vamos a centrar en aquellas descu-
biertas en la Sala del Alfarje y en 
la Panda sur del claustro, ya que 
gracias a ellas podemos aportar 
algunos datos sobre la planta del 
edifi cio conservado. Dicha planta 
presenta una distribución espacial 

acorde con el esquema que rige la vivienda islámica y está constituida por unos espacios 
habitacionales, salas y pabellones, diseñados alrededor de un gran patio dotado de aljibe, 
y han quedado sujetas a sucesivas remodelaciones dentro del mismo período cultural posi-
bilitando el reconocimiento de tres etapas constructivas que se suman a la fase relacionada 
con la construcción de la muralla13 (Fig. 4).

Comenzamos muestra descripción por la denominada Sala del Alfarje situada en el 
ala occidental del inmueble. En ella, la excavación integral de 2/3 de la habitación ha posi-
bilitado el registro de una serie de espacios de distinta funcionalidad adosados a la muralla 
de al-Hizam. Así, de norte a sur se localizó parte de un salón, seguido de una alhanía, un 
cuarto de aseo, y una sala con letrina. Al este de éstas, primeramente se proyectaron otras 
salas si bien la ampliación y remodelación del patio en una siguiente fase, implicaron su 
desaparición (Fig. 5). 

El salón ocupa la parte central de la actual sala contando con una forma rectangular 
de 4,16 m de anchura y 10,40 m de longitud, este último dato hipotético y extrapolado en 
función de otros muros identifi cados en sondeos practicados al norte, los cuales también 
permiten apuntar la presencia de otra alhanía septentrional. En el centro este aparece una 

13  En los artículos publicados hasta ahora se habían establecido unas fases constructivas que actualmente 
deben ser rectifi cadas en base a la documentación arqueológica realizada en la fase de restauración llevada a 
cabo en el año 2007. La apertura de varios vanos ha permitido mejorar la secuencia estratigráfi ca registrada y 
comprobar la disposición completa de los zócalos en relación a las estructuras conservadas.  

Figura 4 - Planta general del edifi cio con las estructuras de época 
andalusí localizadas en la excavación arqueológica. 
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entrada confi gurada por tres vanos de 0,80 m de anchura separados por plintos de 0,50 m, 
y umbral resaltado con losas calizas en las que perduran quicialeras. Por el sur, a través de 
un hueco central de 1,25 m también resaltado en la base con losas calizas, el salón queda 
comunicado con otro cuarto de menores proporciones, una alhanía de anchura similar pero 
con una longitud de 2,55 m14. Ambas habitaciones quedan aisladas por un muro de tapial de 
0,75/0,80 m, y decoradas con un zócalo con pintura mural en rojo almagra, posiblemente de 
0,50 m de altura si se tiene en cuenta el conservado sobre la muralla. En él, hemos consta-
tado en algunos sectores dos capas de pintura que denotan un nuevo aderezo en momentos 
diferentes. Asimismo ofrecen un pavimento de baldosa de barro de variedad cromática: 
blanco, naranja y rojo, dispuesta sin un planteamiento rítmico en su distribución y con un 
tamaño variable, siendo las dimensiones más frecuentes: 27,5 x 18 x 3 cm. y 24,5 x 19 x 3 
cm., sin desestimar la reducción cuando el hueco así lo exige.   

Seguidamente aparece un cuarto para el aseo, así denominado en base a la presencia 
de una pequeña pila situada en la esquina sureste. Este receptáculo, hecho de ladrillo con 
una superfi cie de 1,00 m2 de superfi cie y una profundidad de 0,63 m., ofrece en su interior 
un revoco de mortero de cal pintado con pigmento verde de cobre. El cuarto tiene una 
anchura de 3,10 m y una longitud de 4,05 m y queda individualizado de las habitaciones 
colindantes por medio de muros de mampostería con incipiente verdugada simple creada 
por baldosa de ladrillo y teja. El suelo de esta estancia quedó completamente destruido 
registrándose colmatada por varios rellenos. Sin embargo, la cota del pavimento queda 
marcada por los restos de pintura mural vinculados a su correspondiente zócalo decorativo 
posicionado en la rasante de las habitaciones descritas. Por debajo, y en el sustrato geoló-
gico se habían practicado unas canaletas que permitían el desagüe de las aguas residuales 
hacia el patio. 

La letrina (al-Bayt al-ma), al sur del cuarto señalado, se privatiza en un recinto de 
3,25 m de anchura y 2,85 m de longitud, y queda levantada directamente sobre la roca en 
este caso acondicionada con una capa de argamasa. En esta habitación posicionada en uno 
de los ángulos del patio, el retrete queda adosado a la pared septentrional y se defi ne por 
medio de una plataforma rectangular de 1,00 m de anchura, 2,80 m de longitud, y 0,15 m 
de altura-, asentado en el sustrato natural y sobreelevado del mismo mediante un perímetro 
de ladrillo relleno de piedra y argamasa. En el centro queda la correspondiente hendidura, 

14  Una de las cuestiones que se han planteado en este curso es la necesidad de clarifi car los términos que se 
emplean para referenciar este tipo de habitaciones a las que de forma aleatoria se las menciona como alhanías o 
alcobas. A tal respecto, hemos de resaltar el artículo: Dolores OLIVER PÉREZ, “Historia del arabismo alhanía 
y del falso alhamí del diccionario académico” en Anuario de Lingüística Hispánica, vol. XII-XIII, Universidad 
de Valladolid, 1996-1997, pp. 147-160. En él, esta arabista recuerda las salas rectangulares tripartitas asociadas 
con los palacios y viviendas más o menos lujosas de la España musulmana y la España mudéjar, y señala que el 
término alhanía entró en la lengua castellana en los últimos siglos de la Edad Media como derivación de Haniyya, 
en relación con el arco característico de su entrada. En el siglo XVI triunfó la palabra alcoba, también de origen 
árabe: al-qubba, referida a cúpula o cavidad de su techo. Ésta, es un cuarto pequeño unido a una sala como 
segundo elemento de una pieza bipartita, a diferencia de alhanía, propia del salón tripartito. La alcoba se abría 
en una de las cuatro paredes de la sala con techo más bajo y con marco y planta que no llegaba a alcanzar todo el 
largo de la correspondiente pared; las alhanías eran de idéntica longitud que las paredes extremas.   
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Figura 5 - Planta general de las estancias de época islámica 
registradas en la Sala del Alfarje.
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diseñada con una pendiente hacia el norte para acentuar su 
desembocadura en un pequeño pozo excavado en el sub-
suelo, bajo el propio muro, a partir del cual se desviarían 
los residuos al exterior y a través de la sala del aseo como 
antes hemos mencionado. Quizás lo más singular de este 
elemento sea su fusión con el muro vertical, ya que la po-
ceta de decantación queda dentro del mismo y cubierta 
por una falsa bóveda de ladrillo, generada por aproxima-
ción de hiladas. Su entrada se localiza al este, abierta en 
una pared de ladrillo en la que constatamos dos huecos 
de diferentes dimensiones, uno de ellos posiblemente para 
resguardar un recipiente de agua y otro para albergar una 
fuente de luz (Fig. 6).

En la esquina sureste documentamos una nueva 
sala proyectada en un principio con una longitud de 3,25 
m y una anchura imprecisa teniendo en cuenta que supera 
la actual Sala del Alfarje. Su perduración hasta fi nales de 
la Edad Media ha motivado que haya sufrido diversas re-
modelaciones como denota la superposición de diferentes 
suelos, pero también en época andalusí quedó transforma-
da en relación con la ampliación del patio y creación del 
andén como más adelante trataremos. Estas obras también 
implicaron la desaparición de otras habitaciones situadas 
hacia el este, paralelas a las señaladas y de longitudes si-
milares a las descritas, cuyas anchuras desconocemos al 
quedar amortizadas por el citado andén15. Desde la Sala 
Sureste era posible el acceso al cuarto de la letrina y tam-
bién al cuarto de aseo, en este caso por medio de un pasillo 
creado al este del mismo con una anchura de 0,90/1,10 
m que también estuvo vigente hasta fi nales de la Edad 
Media mostrando diversas remodelaciones. En un primer 
momento el cuarto del aseo y la sala contigua del este –
desaparecida tras la construcción del andén- quedaban 
conectadas por medio de un hueco de 1,10 m decorado 
en almagra que resalta por la cinta longitudinal de color 
crema dispuesta en la parte superior (Fig. 7). En una se-
gunda fase, el pasillo se individualiza con las dimensiones 

15  En uno de los sectores del andén hemos comprobado que parte del mismo quedó asentado sobre el suelo de 
una estancia con un pavimento similar al registrado en el salón, alhanía y pasillo. En otros sectores la impronta 
dejada por los muros medianeros de las salas en el zócalo mural exterior de las estancias, que a su vez quedó 
enmascarado por la construcción de dicho corredor, no permite cuestionar la presencia de unas habitaciones 
coetáneas a las descritas.      

Figura 6 - Letrina.

Figura 7 - Zócalo con decoración de cinta situado en la primera 
puerta del pasillo.
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que hoy conocemos mediante la construcción de un fi no 
tabique. También se defi ne otro en la sala sureste gene-
rando así una entrada en forma de codo pero mantenien-
do el acceso con respecto a la sala este. La primera puer-
ta queda inutilizada y se defi ne otra hacia el sur con la 
misma anchura. En este caso el recinto se recubre con un 
nuevo zócalo de pintura mural y las jambas de la puer-
ta se decoran con granadas rojas inscritas en una banda 
transversal de color crema (Fig. 8). A su vez se coloca un 
nuevo pavimento de losetas cerámicas con unas dimen-
siones de 25,5/28 x 17,5/18 x 3 cm.   

La tercera fase constructiva constatada viene de-
terminada por la creación de un andén perimetral. Para 
ello, como hemos indicado, se ocupa y destruyen las sa-
las orientales a excepción de la sureste aunque ésta tam-
bién sufre adecuaciones. El corredor se defi ne con una 

anchura de 1,05 m y una fábrica integrada por careado de mampuesto granítico, relleno 
de mampuestos envueltos en tierra de matriz arcillosa, y una coronación de baldosas de 
ladrillo (Fig. 9).

Por otra parte, el muro que divide la sala de la letrina y el cuarto del aseo se proyecta 
hacia el este quedando visible en la panda sur del claustro, coincidiendo con la pared del 
cierre meridional del ala, aunque lógicamente por debajo de la misma. Su espesor es de 
0,80/0,90 m y está construido con mampostería de granito encintada y verdugada simple 
de ladrillo, con unas dimensiones de 28 x 19 x 3,5 cm, formando fajas inferiores a 0,30 m 
de altura. En algunos tramos conserva restos de capa pictórica de color rojo almagra sobre 
una capa de mortero. Esta pared se asocia con la primera fase constructiva y contó con un 
vano de 3,00 m de anchura posicionado en la mitad sureste del claustro coincidiendo con la 
puerta de que hoy denominamos sala-sur 1. Aunque su construcción se vincula con la crea-
ción de un primer patio (Wast al-dar) desconocemos sus dimensiones. La construcción del 
andén conllevó el enmascaramiento de la pintura mural que tenía y una remodelación de 
la puerta proyectándose en el mismo lugar aunque con menores proporciones: 1,50 m. En 
este caso ha sido posible observar que la parte superior estaba rematada por varias hiladas 
de baldosa de ladrillo la última de las cuales se extendía por toda la superfi cie permitiendo 
deambular por el mismo. Con esta plataforma se generaba un patio deprimido rodeando 
un jardín cuyas dimensiones tampoco conocemos, a excepción de que el cierre meridional 
muestra una longitud de 10,90 m y alcanza un aljibe situado en la esquina sureste, posible-
mente ya proyectado en esta época. 

En este sector el andén tiene en la cara exterior un enlucido pintado en rojo almagra 
en el que se ha reproducido un motivo de paneles rectangulares cuyos extremos laterales 
quedan delimitados por dos nudos entrelazados y el superior por una lacería alargada. En 
cualquiera de las decoraciones registradas el esquema ornamental se ha generado mediante 
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Figura 8 - Zócalo con decoración de granadas dispuesto en la 
segunda puerta del pasillo.
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trazos previos incisos sobre la capa base de mortero blanco a 
partir de los cuales se pinta con almagra el motivo deseado ge-
nerando un efecto bicromo (Fig. 10). 

A la hora de contextualizar las estructuras registradas se 
han sopesado diferentes aspectos. En primer lugar, ya hemos 
señalado como la documentación histórica alude a la presencia 
de palacios islámicos desde el siglo VIII hasta el siglo XI. 

Por otra parte, el material arqueológico recuperado se 
compone principalmente de fragmentos cerámicos pertenecien-
tes a producciones de los siglos IX, X y que incluso perduran 
hasta el siglo XI. Las decoraciones encontradas se resumen en 
acanaladuras y sencillos motivos a peine, a las que se suman 
algunas piezas con decoración estampillada, de cuerda seca par-
cial en verde manganeso, o digitaciones pintadas e impresas. 
Las formas más frecuentes son las de uso común, destinadas al 
almacenamiento, preparación de alimentos o servicios de mesa. 
Hemos de destacar por su singularidad otras piezas como una 
pequeña jarrita, posiblemente un juguete, y un fragmento con 
inscripción árabe: Kasim abu Ali16. Sobresale un cantarillo de 
paredes fi nas, cuerpo globular y cuello estrecho con decoración 
a molde que reproduce motivos geométricos y vegetales dis-
tribuidos en bandas, y en el fondo se ha aplicado una estrella 
de David de forma similar a ciertas producciones de la dinastía 
omeya. Su forma y decoración se asemeja a un cántaro similar 
procedente de Siria fechado entre los siglos IX y X17. También 
es reseñable un pequeño capitel tallado en alabastro relacionado 
con los modelos denominados de “estilo corintio clasicista” que 
los alarifes musulmanes crearon, a semejanza de los prototipos 
romanos, entre los siglos IX y X18. Esta pieza bien podría re-
lacionarse con otras registradas también dentro del ámbito de 
Santa Fe datadas en el siglo X y que denotan la importancia de 
la actividad constructiva en esta época19.

16  La inscripción hace referencia a un nombre personal, posiblemente el sujeto que elaboró tal pieza o su 
destinatario. En relación con este aspecto hemos de indicar, que la presencia de algunos artefactos de alfarero 
hacen pensar el la cercanía de un alfar, si bien es difícil concretar si de esta época o posterior.   
17  VV.AA., El Esplendor de los omeyas cordobeses. La civilización musulmana de la Europa Occidental. 
Exposición de Madinat al-Zahara 3 de mayo a 3 de septiembre de 2001. Catálogo de piezas. Junta de Andalucía. 
Fundación El Legado Andalusí, 2001 pp. 30.
18  Enrique DOMÍNGUEZ PERELA, “Los capiteles en Al-Andalus durante los siglos VIII-IX”. En: Coloquio 
internacional de capiteles corintios prerrománicos e islámicos (ss. VI – XII d.C.). Madrid, 1990, pp. 103-116.
19  Patrice CRESSIER, “Las capiteles islámicos de Toledo”,  Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo 
de la Luz,  Toledo, 2000, pp. 169-196. Este autor señala que algunos de los capiteles hallados en Toledo pueden 

Figura 9 - Fases constructivas andalusíes documentadas dentro 
de la Sala del Alfarje.



239

En cuanto al sistema constructivo, éste se 
rige por la presencia de muros de mampostería 
en los ejes principales, a los que se suman pare-
des de tapial para la división de las habitaciones. 
Los paramentos de mampuesto muestran una in-
cipiente verdugada de ladrillo y teja, un aparejo 
de tipo A siguiendo la clasifi cación toledana que 
tiene su máxima expresión en la época califal 
y taifa20. Desgraciadamente, la imposibilidad 
de llevar a cabo una mayor excavación en área 
del edifi cio no nos permite aportar mucha más 
información sobre este ejemplo de arquitectura 
secular cuya planta destaca por la presencia de 

salones oblongos con alhanías en sus extremos y articulados en torno a un patio o jardín 
central; únicamente tenemos constancia de que en un primer momento constructivo se 
diseñaron habitaciones similares y paralelas que posteriormente fueron anuladas por la am-
pliación del patio y más concretamente por la construcción de un andén, una distribución 
con paralelismos formales que fácilmente recuerda los conjuntos palatinos omeyas.

Con respecto a la decoración parietal, los restos principalmente encontrados respon-
den pinturas murales que revisten la parte inferior de las fábricas tanto en los interiores de 
las estancias como los arriates del patio. En todos los casos, se ha  utilizado la técnica al 
fresco aplicando la pintura sobre una base compuesta de cal y pequeñas fi bras vegetales21 
que funcionan como desgrasante. En el mortero se evidencian las cordadas, incisiones y 
centros del compás para el control formal y su espesor es de 1,5/ 2 cm, un rasgo distintivo 
de época califal que tiende a disminuir en épocas posteriores. Durante este período los mo-
tivos decorativos son sencillos a base de tramas muy elementales, y la paleta cromática se 
reduce al blanco del mortero y al rojo almagra22. 

En el caso de Santa Fe, las decoraciones se reducen a una cinta, granadas y nudos. 
La cinta fue diseñada en la primera puerta que comunicaba la sala de aseo con la sala con-
tigua al este y encontramos paralelismos en las decoraciones de Madinat al-Zahra, en con-
creto en las existentes en el Patio Íntimo y en el Corredor de Servicio de la Casa de Yáfar, 
o en el Patio de los Pilares. Las granadas se concibieron como decoración de la puerta que, 
en el mismo muro, sustituyó a la anterior. Este fruto cuenta en su haber con una importante 

relacionarse con la reforma del qasr de Abd al-Rahman III y denotan un gran desarrollo arquitectónico del Toledo 
califal desconocido y que hasta ahora se ha subestimado. 
20  Juan Manuel ROJAS RODRÍGUEZ-MALO y Ramón VILLA GONZÁLEZ, “Origen y evolución del 
aparejo toledano entre los siglos X y XVI”. En II Congreso de Arqueología Peninsular, Zamora 1996, Zamora, 
1999, pp. 587.
21  Carmen RALLO GRUSS, “La pintura mural hispano-musulmana. ¿Tradición o innovación?”, Al-Qantara, 
XXIV, 1, 2003, pp. 122. 
22  Ana GARCÍA BUENO y Víctor J. MEDINA FLÓREZ, “Algunos datos sobre el origen de la técnica de la 
pintura hispanomusulmana”, en Al-Qantara, XXIII, 1, 2002, pp. 213-222. 
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Figura 10 - Dibujo del zócalo pintado que decora el andén que 
recorre la panda sur del claustro
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simbología en todas las culturas como exponente de fertilidad o como refl ejo de la estabi-
lidad y concordia de la monarquía de Israel, tal y como debió ser refl ejado en el Templo 
de Salomón23. Reproducida insaciablemente en el mundo clásico, también se menciona en 
los escritos de Corán como uno de los frutos que se encontraba en el Jardín del Paraíso24. 
Finalmente, las lacerías y nudos – reproducidas en el zócalo del anden posicionado en la 
panda sur del claustro- son frecuentes en los zócalos hispanomusulmanes contando por 
tanto, con numerosos ejemplos. En el Alcázar de Sevilla, decorando la alberca de un patio 
de época abbadí -siglo XI- localizado bajo el actual Patio de la Montería25, se ha encontrado 
una pintura mural con decoración a base de lazos geométricos, a medio camino entre las 
decoraciones geométricas califales y las composiciones almohades, más complejas; siendo 
junto con el fragmento hallado en otra alberca de una casa de la calle Imperial los ejemplos 
más antiguos hallados en Sevilla26. Modelos análogos también se han descubierto en la pro-
pia ciudad de Toledo. El primero salió a la luz el solar nº 2 de la calle de la Soledad a raíz de 
los trabajos de rehabilitación del inmueble, más conocido como “Casa del Temple. En él, 
en la planta sótano se localizó una habitación con pintura mural en color rojo en la que se 
reproduce el tema de nudos, arcos entrecruzados y temas vegetales, datada con anterioridad 
al 1109 en base a varias monedas recuperadas entre el escombro procedente del derribo que 
la rellenaba27. Otro zócalo con un esquema decorativo similar fue hallado en una vivienda 
próxima, la casa nº 15 de la calle Lócum. La pintura estaba situada en el salón de la planta 
alta conformado por un fondo de rojo almagra en el que resaltan una serie de cintas que se 
entrecruzan formando diferentes diseños geométricos, lazos y estrellas entre las que se en-
cajan otras más detalladas realizadas a pincel con motivos como palmetas, y entrelazados, 
en ocasiones a su vez enmarcados en diseños circulares, triangulares y cuadrados. Este mo-
delo ha sido fechado en el siglo XI y en relación a una construcción residencial de carácter 
acomodado que responde a la típica casa con patio de tradición andalusí y que ocuparía 
posiblemente el mismo solar que el actual28. En ambos casos, la decoración que ofrecen es 

23  Antiguo Testamento, 1 Reyes 7, 20: “Y además sobresalían otros dos capiteles encima de las columnas entre 
las mallas, proporcionados a la medida de cada columna; y así en el segundo capitel, se veían doscientas granadas 
colocadas alrededor con simetría”; 2 Jeremías 52, 22-23: “Y eran de bronce los capiteles de una y otra columna; 
cada capitel y las granadas que había por encima alrededor eran todas de bronce. Lo mismo la otra columna y sus 
granadas”; “Y las granadas que estaban pendientes eran noventa y seis; pero el total de las granadas eran cientos 
rodeadas de redes”. 
24  Corán, 55: 68.
25  Miguel Ángel TABALES RODRIGUEZ, “Investigaciones arqueológicas en el Alcázar de Sevilla. Apuntes 
sobre evolución constructiva y espacial”, Apuntes del Alcázar de Sevilla, vol. 1, Patronato del Real Alcázar de 
Sevilla, Sevilla, 2000, pp. 12-45.
26  Pedro J. RESPALDIZA LAMA, “Pinturas murales en los jardines de al-Andalus”, La ciudad en el Occidente 
Islámico Medieval.: 2ª Sesión: Jardines de al-Andalus, Granada 2005. (preactas).
27  Bernabé CABAÑERO SUBIZA y Valero HERRERA ONTAÑÓN, “La casa palacio del Temple de Toledo. 
Un monumento taifa recientemente recuperado”. Aritgrama, 15, Zaragoza, 2000, p. 184; Juan Manuel ROJAS 
RODRÍGUEZ-MALO y Ramón VILLA GONZÁLEZ, “Casas islámicas de Toledo”,  Entre el Califato y la Taifa: 
Mil años del Cristo de la Luz,  Toledo, 2000, pp. 205. 
28   Jacobo FERNÁNDEZ DEL CERRO, “Abandono, reocupación y reforma de una casa hispanomusulmana 
entre los siglos XI y XIV. Los graffi ti de calle Lócum, 15 (Toledo)”, La ciudad medieval de Toledo: Historia, 
Arqueología y Rehabilitación de la casa. El edifi cio Madre de Dios: Universidad de Castilla-La Mancha. Actas 
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más barroca y abigarrada que el del convento de Santa Fe, siendo éste más similar al en-
contrado en las proximidades durante las obras relacionadas con la construcción del Museo 
del Ejército y también dado a conocer en este curso29.

Finalmente y como aportación cronológica a los restos arqueológicos exhumados, 
contamos con unas pruebas de termo-luminiscencia realizadas en varias baldosas del suelo 
del salón –pertenecientes a la primera fase constructiva- y que concluyen que fueron coci-
das a mediados del siglo X (TL 952 d. C  +_82)30. Esta datación en conjunción con el resto 
de información aportada nos lleva a interpretar que estas construcciones son dependencias 
relacionadas con el recinto palaciego del período de ’Abd al-Ramán III que pervivieron 
hasta el siglo XI quedando posteriormente adscritas al alcázar taifa al que evocan los textos 
de la época.  

Al hablar de esta área palatina no podemos olvidar la Capilla de Belén, una pequeña 
qubba situada junto al ala meridional del claustro considerada hasta el momento como un 
reducto de los palacios de al-Ma’mum31. Se trata de un pequeño edifi cio erigido en ladrillo 
creando una planta octogonal al interior y cuadrada al exterior32. En él destaca su sistema 
de cubierta proyectada mediante una cúpula de nervios paralelos cruzados siguiendo los 
cánones de un diseño califal, estilo al que también responden la estructura y esquema de 
sus paredes este, oeste y sur, conformadas cada una de ellas por tres arcos de herradura en-
jarjados, de los cuales posiblemente el central quedaría abierto y los laterales cegados. Los 
restos de molduras de yeso conservados en las fachadas parecen formar parte de un revesti-
miento original, quizá de un alfi z que remarcaba los tres arcos, un arquetipo presente en la 
arquitectura andalusí al menos desde mediados del siglo X33. En el lado este, a la altura del 
trasdós de la bóveda aparecen unos canecillos de ladrillo que evidencian que en su origen 
se concibió un alero, posiblemente a cuatro aguas. Actualmente a este recinto se accede por 
el hueco central de la pared oeste, ampliado y resaltado con una fachada en yeso y un arco 

del II Curso de Historia y Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, 2007,  
Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 118-121.
29  Véase el artículo de Rafael Caballero García publicado en estas actas: “Algunos ejemplos de elementos 
decorativos en las casas toledanas medievales”.
30  Pruebas realizadas por la doctora María Asunción Millán y el doctor Pedro Benítez, del Laboratorio 
de Datación y Radioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, a quienes 
agradecemos su colaboración. 
31  Sobre este edifi cio ha existido cierta controversia en cuanto a su adscripción cronológica. Algunos autores 
plantearon que se trata de una construcción posterior a 1085  y que constituye la primitiva iglesia de Santa 
Fe que citan las fuentes. Manuel GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, “El arte español hasta los almohades. Arte 
mozárabe”, Ars Hispaniae, III, Madrid, 1951. Sin embargo, son muchos otros quienes apuestan por su fi liación 
islámica refrendada por su composición formal y su similitud en concepción espacial con el oratorio de la Aljafería 
de Zaragoza, Clara DELGADO VALERO, op. Cit. 1987, pp. 262. 
32  Los lados de este edifi cio no son exactamente iguales, éstos miden al sur 4,49 m, al este 4,55 m., al norte 
4,55 m., y al oeste 4,68 m. Los ladrillos miden: 28 x 18,5/19  x 3,5/4 cm. quedando separados con un tendel de 
2,5 cm. La mayoría de ellos son de tonalidad rojiza aunque hay ejemplares de color amarillento. La altura oscila 
entre los 5 m de altura. 
33  Susana CALVO CAPILLA, “La Capilla de Belén del Convento de Santa Fe de Toledo: ¿un oratorio 
musulmán?, Madrider Mitteilungen, 43, Deutches Archäologisches Institut Abteilung, Madrid, 2002, pp. 364
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conopial mixtilíneo que podría fecharse entre el gótico fi nal y el renacimiento.

Este tipo de elementos denominados qubba, gozó de un uso ambivalente y carácter 
plurifuncional: oratorio o rawda, recinto funerario o turbah, y templete, quedando numero-
sos ejemplos dentro de la arquitectura musulmana34. La condición funeraria de esta capilla 
resulta clara desde principios del siglo XIII teniendo en cuenta los sepulcros nobiliarios 
que se alojaron en los testeros de la misma. Por otra parte, la excavación de su interior ha 
permitido localizar diversos enterramientos bajomedievales junto a restos osteológicos que 
no descartan esta actividad en época anterior. Este modelo con esta acepción tiene su origen 
remoto en la Qubba al-Sulaybiya de Samarra de época abasí y continúa en la arquitectura 
funeraria de todo el Islám35. Su función de oratorio por semejanza con el de la Aljafería 
de Zaragoza, fue una concepción que quedó debilitada tras la infructuosa búsqueda del 
mihrab, si bien posteriormente, la profesora S. Calvo Capilla desgranando cada una de 
sus características halla ineludibles paralelismos con otros edifi cios islámicos. Ella señala 
que el ejemplo más próximo se encuentra en la mezquita toledana de Bab al-Mardum, hoy 
conocida como Iglesia del Cristo de la Luz, construida en el año 999/1000 por una notable 
familia de alfaquíes. Por otra parte indica que si bien la falta de mihrab difi culta establecer 
prototipos dentro de la ciudad, hay ejemplos de mihrab monolítico en la primera mezquita 
de Córdoba –fechada en la primera mitad del siglo VIII- en donde se traduce en una deco-
ración de nicho avenerado y algo cóncavo que guarda ciertas similitudes con otros edifi cios 
de Bagdad36. 

Hasta el momento, una de las alegaciones cruciales para contextualizar este edifi cio 
ha sido la carencia de otros elementos aledaños coetáneos considerando que constituía un 
elemento aislado. A partir de las últimas excavaciones arqueológicas queda fuera de duda 
su fi liación andalusí y se desvela que queda inmersa dentro del conjunto palaciego, posicio-
nado en el centro del perímetro sur del jardín desde el que se tenía acceso, ya que la entrada 
original debió estar situada al norte en donde la pared que hoy presenta es una obra del 
siglo XVI. Este hecho conlleva a retomar nuevamente la idea de que se trata de un pabellón 
recreativo del monarca, un espacio de carácter habitacional entre jardines que ha podido ser 
un precedente de la integración de este tipo de elemento dentro de la arquitectura palatina 
mudéjar castellana37. Por otra parte, teniendo en cuenta las cronologías estimadas para las 

34  En un principio se denominaba qubba a una construcción de planta cuadrada cubierta por una cúpula y su 
origen arquitectónico se halla en las casas con cúpula del desierto de Irán. Posteriormente, la parte que designaba 
la techumbre pasó a designar el todo, el pabellón. Luís Ramón LACA MENÉNDEZ DE LUARCA, “Alcoba y 
cuadra, dos sinónimos castellanos para un arquetipo de origen persa”,Opidum, nº 2, Universidad SEK, Segovia, 
2006, pp. 124-125.
35  Rafael LÖPEZ GUZMÁN, Arquitectura mudéjar, Cátedra, Madrid, 2000, pp. 173.
36  Susana CALVO CAPILLA, “Refl exiones sobre la mezquita de Bab al Madum y la Capilla de Belén, Entre 
el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz,  Toledo, 2000, pp. 339-341).
37  Sobre este concepto son numerosas las referencias que pueden extraerse de las publicaciones realizadas por 
la profesora Mª Teresa Pérez Higuera asistente a este curso. Luís Ramón LACA MENÉNDEZ DE LUARCA, 
op. cit. pp. 131, 138, señala que los califas omeyas transfi rieron el modelo de los templos del fuego sasánidas, 
llamados en persa cahar taq “cuatro arcos”, a la arquitectura áulica y el pabellón así confi gurado fue utilizado por 
las dinastías abasíes en Irak y mamelucas en Egipto. Este tipo de pabellón encarnó la representación del poder 
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estancias palaciegas recientemente descubiertas  creemos necesario ha-
cer un llamamiento a la refl exión sobre la posibilidad de que se trate de 
una obra califal en vez de taifa como hasta ahora se ha considerado38 
(Fig. 11).

2. LA ARQUERÍA RECUPERADA EN LA PANDA NORTE DEL 
CLAUSTRO 

Debido al interés que durante este curso ha suscitado el descubri-
miento de una arquería enterrada en la panda norte del claustro y ante 
el debate planteado sobre su contexto cultural, hemos considerado con-
veniente tratarla en un apartado específi co y ampliar la información al 
respecto. En primer lugar hay que señalar que se trata de una obra sin 
precedentes ni ejemplos análogos, que destaca tanto por lo excepcional 
de su factura como de su repertorio iconográfi co. Ésta estaba soterrada 
bajo el suelo del claustro isabelino junto con un importante número de 
yeserías que, en la mayor parte de los casos, claramente pueden asociar-
se con el mismo conjunto arquitectónico39.

Desde el punto de vista técnico, los cinco fragmentos rescatados 
confi guran tres arcos construidos con un esqueleto de ladrillo -de 18 x 
27,5 x 3,5 cm, separados por una capa de mortero de 3,5 cm- formando 
una estructura de 0,70 m de espesor y 0,75 m de altura. En las caras 
externas se han aplicado distintas capas de mortero y fi nalmente un fi no 
baño de yeso sobre el que el artista plasmó los motivos decorativos com-
binando dos técnicas: talla en relieve y pintura en plano. Así, primera-
mente y de acuerdo con una planifi cación simétrica previa, se trazaron 
los contornos de las fi guras con un silueteado en rojo y a pesar de que 
éstas son repetitivas, las diferencias entre ellas apuntan que posiblemen-

real y aristocrático en los distintos lugares del mundo a lo largo de los siglos posteriores. Antonio ALMAGRO 
GORBEA, “Los palacios de tradición andalusí en la Corona de castilla: Las empresas de Pedro I”, Simposio 
Internacional. El legado de al-Andalus. El arte andalusí en los reinos de León y castilla durante la Edad Media”, 
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid, 2007, pp. 245-281.   
38  Fabiola MONZÓN MOYA y Concepción MARTÍN MORALES, “El antiguo convento de Santa Fe de 
Toledo: recuperación de algunas dependencias de época musulmana”. Bienes culturales: revista del Instituto 
del Patrimonio Histórico Español, Nº. 6, 2006, pp. 63. La qubba sobre todo como pabellón- mirador, está 
posiblemente presente en Madinat al-Zahra en el siglo X, A. JIMENEZ, “Los jardines de Madinat al-Zahra”, 
Cuadernos de Madinat al-Zahra, 1, 1987, pp. 89. 
39  Esta arquería ya ha sido dada a conocer en otros artículos y estamos a la espera de una futura publicación 
monográfi ca de la misma. Fabiola MONZÓN MOYA, “Las estancias palaciegas de época islámica registradas 
en el ex convento de Santa Fe de Toledo”. Bolskan: revista de arqueología oscense,  Nº. 21 (Comunicaciones 
presentadas en el XXVII Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Huesca en 2003), Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Huesca, 2004, pp. 55; Fabiola MONZÓN MOYA y Concepción MARTÍN MORALES, op. 
Cit., pp. 66-72; Fabiola MONZÓN MOYA “El convento de Santa Fe de Toledo: la cristianización de los palacios 
hispanomusulmanes”. En: II Jornadas de Arqueología en Castilla – La Mancha, Toledo, 2007 (en prensa).
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Figura 11 - Paramento meridional de la Capilla de Belén.
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te se utilizaron plantillas para delimitar los perímetros. Posteriormente, entre los huecos res-
tantes de la superfi cie se practicaron círculos incisos con compás y se diseñaron en rojo los 
vegetales que serían modelados, a los que se suman otros simplemente pintados. Seguida-
mente, el área destinada a los diferentes iconos se picaba para obtener una superfi cie rugosa 
de agarre, siguiendo la técnica del triscado, sobre la que se aplicaba el yeso fresco que era 
modelado y perfi lado con espátulas hasta obtener los volúmenes de las formas y la talla de 
los rasgos decorativos. Los trazos de las fi guras son sencillos y su relieve bastante plano ya 
que las líneas anatómicas son acentuadas posteriormente con policromía. Así, dentro de la 
decoración pictórica resalta el fondo azul conseguido con lapislázuli40, pigmento al que se 
suman el negro, naranja y verde para resaltar los más mínimos detalles de cada imagen, y el 
oro, que ocupa también una gran parte de la obra otorgándole destello y suntuosidad. En el 
intradós igualmente se dilucida un planteamiento previo y una aplicación de yeso en el que 
se registran algunas cañas. El espacio queda fraccionado en hexágonos mediante estrechas 
cintas –pintadas en azul y con hiladas de rosetas sencillas en amarillo- que concatenadas 
reproducen una estrella de seis puntas. Dentro de los hexágonos –de 10 cm cada lado- se ha 
defi nido el perfi l de las fi guras y se han colocado vidrios de colores como una taracea. Estos 
vidrios planos aparecen recortados y se han obtenido a partir de discos circulares de unos 
30 cm de diámetro, siendo posible observar en algunos el arco engrosado exterior, así como 
los surcos o huellas de su confección41. Este material queda así encastrado dejando huecos 
sobre los que se ha aplicado una nueva capa de yeso fresco para crear las imágenes y tallar 
sus caracteres generando unas escenas que fi nalmente son acopladas al intradós por medio 
de una pella de yeso fresco42. En esta zona es frecuente la presencia de clavos para sujetar 
las diferentes placas de yeso, lo que también se aprecia en las caras exteriores. 

En cuanto al repertorio decorativo, dentro de la composición debemos distinguir 
cada uno de sus lados ya que muestran una imaginería diferente. Todos los arcos se rema-
tan con una moldura de sección semicircular que defi ne el perímetro del panel decorativo, 
acompañada de una estrecha banda exterior de perlas pintadas43. En la parte superior, a ésta 
se suman varias molduras planas, también con círculos iráneos y separadas por una fi na 
franja azul, que se funden en la zona de unión de los arcos generando un espacio resaltado 

40  El empleo de estos pigmentos nos recuerda a los hallazgos del Castillo de Balaguer y analizados por 
Christian EWERT, Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza, E. A. E, 1979, datados en el siglo 
XI y en relación con la decoración arquitectónica que formaba parte de un palacio de los Bahu Hud.
41  Este sistema de manufacturación del vidrio en corona ha sido analizado con más amplitud en algunos 
yacimientos de Murcia encuadrados entre el siglo XII y la primera mitad del siglo XIII y publicados por Pedro 
JIMÉNEZ CASTILLO, “El vidrio”, en: Julio NAVARRO PALAZÓN et al., Una casa islámica en Murcia: 
estudio de su ajuar (siglo XIII), Murcia, 1991. En este artículo este autor hace un recorrido histórico del origen 
de la vidrieras y recoge una noticia de Torres Balbás en la que señala que en al-Andalus las primeras noticias de 
vidrieras policromas se refi eren al palacio de al-Ma’mum.  
42  Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Margarita González Pascual, restauradora del IPCE, por la 
información facilitada sobre su técnica constructiva y por el interés mostrado en su estudio.
43  El motivo decorativo de anillos delineados en negro entre estrechas bandas blancas sobre el fondo del 
mismo color es una decoración que ya utilizaba los artistas iraníes y también en Madinat al-Zahra. Así mismo era 
habitual en los artesanos mudéjares dibujar cintas con círculos asociadas a líneas de color rojo. Basilio PAVÓN 
MALDONADO, op. Cit., 1988, pp. 169. 
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con vidrios a los que se superpone una hoja trilobulada invertida realizada en yeso. En las 
caras exteriores, la trama ornamental se articula a partir de un eje central donde las fi guras 
se repiten a uno y otro lado aunque en posición inversa, siendo las mismas en las diferentes 
arcadas, pero no así en cada panel. Ambas superfi cies reproducen una decoración vegetal 
similar. El axis se defi ne con una fl or de loto con cinco pétalos que se une a otras cuatro 
laterales por medio de roleos anillados con botones pintados que se entrelazan y enrollan 
delicadamente sobre las hojas generando una trama que invade toda la superfi cie también 
ocupada por otras fl ores de loto. Éstas son más o menos estilizadas dependiendo del es-
pacio sobre el que han sido diseñadas derivando en formas que también pueden asociarse 
a palmetas, pimientos y bellotas44. El centro por tanto, se puede asimilar a un tallo eje, un 
árbol de la vida o Hom, en el que en defi nitiva converge la simetría. Ese eje, según señala 
B. Pavón sirve “para imponer disciplina al pareado de dos unidades fl orales o zoomórfi cas” 
y queda atestiguado desde la antigüedad: tanto Roma como el arte Sasánida, Bizancio o en 
la Córdoba omeya representa un esquema similar y “en torno a esos tallos ejes se explayan 
múltiples roleos que directamente derivan de ellos; cada roleo tendrá dentro una hoja o 
fruto”. Con el paso del tiempo empieza a desaparecer el tallo eje central, y aunque éste no 
es visible sigue conservando su concepción45. 

A esta expresión vegetal, en la cara norte el ornato fi gura-
tivo se puede interpretar como un bestiario ya que incluye esfi n-
ges, cabras o ciervos alados, arpías, leones y águilas, una compi-
lación en la que fusionan las representaciones de animales reales 
con los fantásticos, estos últimos generalmente resaltados con un 
nimbo y representados con cuerpo de perfi l y cabeza androcéfala 
en perspectiva frontal. En primer plano, y fl anqueando el eje ve-
getal, se han plasmado dos esfi nges, cuadrúpedos rampantes de 
aspecto felino provistos de alas lobuladas o festoneadas, y con 
cabeza humana rodeada de aureola. A sus lados se perfi lan dos 
cabras aladas en movimiento, y en la parte superior y extremos 
del arco se han colocado fi guras con cuerpo de ave, cabeza huma-
na con halo y cola elevada que se bifurca en tres ramas, en este 
caso asociadas con arpías teniendo en cuenta la corona (Fig. 12). 

Todos estos animales fabulosos están pródigamente repro-
ducidos en el arte islámico pero tienen su antecedente en períodos 

44  Estos vegetales son citados por algunos autores como pimiento con sépalos insinuados u hojas trinervadas, 
en los que la policromía terminaría de defi nir sus formas. Constatamos a su vez pimientos o bellotas con sépalos 
redondeados, y en algún caso, enroscados siguiendo un esquema muy utilizado en el Toledo del siglo XI, y 
fi nalmente palmetas o palmas de dos y tres hojas con desarrollo diferencial de una de sus hojas y otra en extremo 
que se vuelve sobre sí misma. Mª del Carmen LÓPEZ PERTINEZ, La carpintería en la arquitectura nazarí, 
Fundación Rodríguez Acosta, Granada, 2006, pp. 107. Las fl ores más usadas en esta arquería son las de cinco hojas 
para el centro y las de tres que en algún caso desarrollan estilizadamente el pétalo central quedando engrosado su 
extremo.
45  Basilio PAVÓN MALDONADO, El arte hispano-musulmán en su decoración fl oral, Agencia Española de 
Cooperación Internacional, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1990, pp. 147-148.
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Figura 12 - Cara norte de uno de los arcos decorados con yeserías.
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anteriores, habiendo sido generados con un valor simbólico-religioso que se adapta e inser-
ta en los propios esquemas tradicionales de cada cultura. Así, estos seres híbridos ya están 
presentes en el Antiguo Egipto, pero también se reiteran en época posterior. En algunos 
paneles excavados en el Alto Egipto, fechados en el siglo VIII, ya se constatan pájaros con 
cabeza humana, y en textiles coptos atribuidos a los siglos VIII y IX se enseñan cuadrúpe-
dos con cabeza humana. En estos paños, aunque de forma tosca, se diseñan estas criaturas 
con unas características: frontalidad de la cabeza, esfi nges fl anqueando un árbol, o combi-
nación de esfi nges y pájaros, que se anticipan al desarrollo que tendrá en el contexto artís-
tico islámico, dentro del cual, será en el período fatimí y concretamente a fi nales del siglo 
XI cuando éstos sean frecuentes tanto en textiles, cerámicas y tallas de madera46. También 
en el arte andalusí, las muestras más tempranas de estas criaturas se encuentran en textiles. 
En un trozo de tela conservado en la Catedral de Autun, posiblemente fechado entre los 
años 1007-1008, las esfi nges se muestran en fi las alternas con halconeros, siendo éste el 
ejemplo datado más temprano del motivo de la esfi nge pintado en arte islámico Occidental. 
También los textiles Hispano-islámicos de los siglos XI y XII conservan representaciones 
de esfi nges y arpías: mitra de S. Valero en la Catedral de Isabena en Roda; o un trozo de 
paño bordado en oro conservado en el Benaki Museum. Por el siglo XII ambas criaturas 
son un motivo bastante común en obras de seda atribuidas a Almaria, como el tejido de la 
esfi nge de Vic en el Museo de Arte de Cleveland, o un ejemplo más cercano la Casulla de 
San Juan de Ortega en Burgos47. Por otra parte, el tema de los machos cabríos alados ya 
se atestigua en el arte aqueménida persa siendo conocido en occidente probablemente por 
intermedio sasánida48. A tal respecto, es indudable la importancia del papel jugado por el 
imperio bizantino en la transmisión a occidente de estos temas decorativos, sobre todo a 
través de sus tejidos.  

En la cara sur las fi guras se relacionan entre sí con un tema central: la caza. En este 
caso, aunque se repiten los leones, el nexo son escenas que aluden al ataque de un águila 
-con alas explayadas- y que porta en sus garras una gacela49. También se registra un jinete 
con halcón seguido de un andante que en su mano porta una vara levantada y se acompaña 
de un lebrel, posiblemente un galgo. Dentro del mundo andalusí las imágenes de caza con 
aves amaestradas aparecen exclusivamente en marfi les y tejidos fechados entre el siglo X 
y XIII, sobretodo representada por cetreros ecuestres y en algunos casos halconeros a pie, 
que eran los servidores o ayudantes. El cetrero jinete fue muy utilizado durante el califato, 

46  Eva BAER. “Sphinxes and Harpies in Medieval Islamic Art. An Iconographical study.” Oriental Notes and 
Studies, nº 9. The Israel Oriental Society. Jesuralen, 1965. Según esta autora, la arpía no aparece en los marfi les 
cordobeses pero sí en los de Sicilia y en la Capilla Palatina de Palermo construida en la primera centuria del siglo 
XII.
47  Eva BAER, op. Cit.
48  E. M. KÜHNEL, “Lo antiguo y lo oriental como fuente del arte hispano-islámico” Al Mulk. Boletín de la 
Real Academia de Córdoba, nº 4, 1964-1965,  pp 5-21
49  Muchas de estas imágenes claramente recuerdan las plasmadas en algunos fragmentos de yeserías 
pertenecientes al período Selyúcida del siglo XIII y que hoy pueden contemplarse en el Museo Arqueológico de 
Estambul. 
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siendo retomada en los períodos taifa y almohade y abandonado en época nazarí50. En 
nuestro caso los jinetes se encuentran afrontados ocupando la escena central con un cuerpo 
de perfi l pero de frente de cintura para arriba, dejando ver su torso y cara al igual que en la 
tapa del el bote califal de marfi l de al-Mugira. El individuo, que porta en su mano, ligera-
mente elevada, un halcón estático, viste túnica corta, no muy ancha, con escote cerrado y 
mangas estrechas. Parece un personaje imberbe peinado con un fl equillo y melena lisa que 
sobrepasa el lóbulo de la oreja según el estilo limma, similar al que aparece en una moda 
que impuso en músico Ziryáb en Córdoba, y que también aparece en el mismo bote. Nada 
sabemos de su rostro, aunque dos caras conservadas entre el conjunto de yeserías revelan 
un perfi l redondeado, “con cara de luna” que cantaban los poetas, y grandes ojos51. Monta 
un caballo de suave trote que muestra arreos y ataharre. A simple vista no se aprecia silla de 
montar pero sí una especie de sudadero; destaca por otra parte el acicate (Fig. 13, 14 y 15). 

Los árabes fueron afanados en la caza con halcones y perros, de ahí las numerosas 
alusiones que de ella hacen los poetas de la época. El empleo de buitres, águilas y sobre 
todo halcones como aves de presa es muy habitual entre la nobleza, afi cionada al arte de la 
cetrería, nacido en Oriente Medio, posiblemente en Persia, y extendido a occidente por los 
musulmanes, como señala Henri Pérès52. No hay que olvidar tampoco, que además de las 
relaciones con el mundo oriental y bizantino, ya señaladas, hay que tener presente el infl ujo 
del mundo copto en donde el caballero con halcón ya aparece en tejidos de los siglos IV y 
V53. En la Península Ibérica, también la cetrería gozó de numerosos adeptos convirtiéndose 
en un deporte aristocrático, a su vez transformado en un emblema de poder. De hecho, en la 
yûba de Oña, una pieza datada en la primera mitad del siglo X, bajo el mandato de Àbd al 

50  Francisco JUEZ JUARROS, “La cetrería en la iconografía andalusí, Anales de la Historia del Arte, 7, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1997, pp.72-73).
51  M. LILLO ALEMANY, “Las representaciones fi guradas humanas en el bote de Zyàb”, Cuadernos de Arte 
e iconografía, IV, 1991, pp. 103-109. M. LILLO ALEMANY, “La fi gura del intérprete musical en los marfi les 
califales andalusíes” Islam y al-Andalus. Boletín 64, 2007.
52  H. PÉRÈS, Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe clásico en el s. XI. Sus aspectos 
generales, sus principales temas y su valor documental. Ed. Hiperión, 1990,  pp 348-352
53  E. M. KÜHNEL, op. cit., pp.20, Lám. 57,b
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Figura 13 - Detalle del halconero representado en la cara sur de 
la arquería.

Figura 14 - Imagen del un águila apresando a un cérvido. 

Figura 15 - Figura del ojeador e la escena de caza.
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Rahmán III, se contempla un repertorio iconográfi co muy similar al de esta arquería en el 
que algunos autores ven en él una representación semiótica que pretende reivindicar la ins-
tauración del califato cordobés54, en este caso incluso se plasma el águila cazando, un tema 
de origen oriental que aparece con mucha frecuencia tanto en tejidos como en marfi les, ya 
desde la primera mitad del siglo X55. También en un fragmento del tejido español conocido 
como Sudario de Sant Lazare56, ya que en el siglo XII sirvió como sudario a las reliquias 
de este santo, aparecen el caballero con azor y esfi nges, además de una inscripción “al-
Muzaffar” (el victorioso), título dado al gobernador Abd-al-Malik después de la victoria 
sobre los cristianos en 1007, lo que permite fechar la pieza entre los años 1007 ó 1008.57 
En otros casos, la fi gura del caballero se transforma en azor, con ejemplos en cerámicas 
como la zafa de Medina Elvira (Granada), fechada a mediados del siglo X, o en la citada 
yûba de Oña. En cuanto a los marfi les58, resaltaremos únicamente las arquetas de Leyre y de 
Palencia59. La primera, tallada en época califal, porque además del jinete cetrero plasma la 
fi gura del ojeador, un personaje que acudía a las monterías de caza mayor para encaminar a 
las presas fuera del bosque donde eran matadas a cuchillo siguiendo el rito de su religión60. 
En nuestro caso, si bien puede identifi carse como tal, llama la atención el atuendo el sujeto, 
un faldellín con reminiscencias puramente orientales. La arqueta de Palencia, fechada entre 

54  Manuel CASAMAR, y Juan ZOZAYA, “Apuntes sobre la yuba funeraria de la Colegiata de Oña (Burgos)”. 
En: Boletín Arqueológico Medieval, nº 5, Madrid, 1991, pp.39-60. Ana Cabrera discrepa de la cronología del 
s. X dada a este tejido, ya que la técnica utilizada en su confección tiene paralelos en otros tejidos orientales 
fatimíes, fechados en el s. XI y XII. Ana CABRERA LAFUENTE, “Telas hispanomusulmanas: siglos X-XIII” 
en V Semana de Estudios Medievales. Nájera 1 al 5 de agosto de 1994, Nájera, 1995: pp. 199-207. La decoración 
de uno de los modillones hallados en el revuelto de yeserías de Santa Fe, se asemeja a los capullos de fl or de loto 
utilizados en la tela de Oña. 
55  La insignia del águila aparece en las banderas de Abderramán III, en el año 934, con motivo de la campaña 
de Osma, según cuenta Ibn Hayyán en su crónica (al-Muqtabis V). Teresa PEREZ HIGUERA Objetos e Imágenes 
de al-Andalus. Madrid, 1994; L. GARCÍA HERNANDEZ, “Representaciones de águilas en los marfi les hispano-
musulmanes de los siglos X y XI”  Arqueología Medieval Española. II Congreso. Madrid 1987, pp 669-676. 
J. A. MILLÁN CRESPO, “Estandartes medievales hispanos a través de las fuentes iconográfi cas y escritas” 
Arqueología Medieval Española. II Congreso. Madrid 1987, pp 13-21.
56  Marthe BERNUS-TAYLOR: “Suaire de Sant Lazare d’Autun” en Les Andalouisies de Damas à Cordue, 
2002,  París, pp 137.
57  La representación del caballero con el azor, animales fantásticos y decoraciones vegetales, es un tema 
frecuente en los tejidos de época musulmana: En la Casulla de Santo Tomás Becket, tejido procedente de España, 
fechado  en 1116, que se conserva en la Catedral de Fermo (Italia), aparecen representaciones en medallones de 
soberano a caballo con azor, esfi nges, grifos... M. SCHUETTE y S. MÜLLER-CHRISTENSEN La Broderie. 
París, 1963, Fig. 59 y Ramón MENÉNDEZ PIDAL “La capa de Fermo: un bordado almeriense de 1117” Boletín 
de la Real Academia de la Historia. Madrid, CXL VIII, 1961, pp. 169.
58  J. BECKWITH Caskets from Cordoba. London, 1960;  J. FERRANDIS,  Los marfi les árabes de Occidente. 
2 vol. Madrid, 1935-1940; Manuel GÓMEZ-MORENO, “Los marfi les cordobeses y sus derivaciones” Archivo 
español de Arte y Arqueología, IX, 1927, pp. 233-243; Mercedes LILLO ALEMANY, op. Cit., 1991, pp. 103-109.
59  VV.AA. Al-Andalus. Las Artes Islámicas en España. Madrid. Catálogo, Ficha 4, pp.198-201, y Ficha 7, 
1992,  pp.204-206.
60  Ramón MENENDEZ PIDAL, “España musulmana (711-1030). Instituciones, sociedad, cultura”. Historia 
de España. Tomo V. Madrid, 1990 pp. 287, fg. 122. Aunque en algunos casos el individuo aparece vestido, es 
signifi cativo el modelo de cinturón. Por otro laso contamos con un fragmento en el que el sujeto muestra el torso 
descubierto y un faldellín. 
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1049-1050, es un producto de los talleres de marfi les de Cuenca dedicado a Ismà’il, hijo del 
rey taifa de Toledo al-Ma’mùn, en cuyos paneles laterales se representan escenas de caza 
con grifos y leones.

Por otra parte el intradós, aunque bastante perdido, ofrece moti-
vos zoomorfos –con estilismo semejante a los del exterior y en los que 
destacan leones, arpías, cabras, águilas agarrando a una gacela y pavones 
reales- encajados en unos espacios hexagonales como ya hemos señalado 
y constituyendo una verdadera simbiosis entre la decoración geométrica 
y la fi gurada (Fig. 16). La primera responde a una  estrella de seis pun-
tas con apéndices romboidales en la que se incluye un polígono de seis 
lados, estrella que aparece por primera vez en España en las yeserías del 
siglo XI en la Aljafería de Zaragoza, extendiéndose a la época mudéjar en 
donde destacamos la decoración en yeso de las bóvedas del Claustro de 
San Fernando del Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos fechadas 
entre los siglos XIII-XIV61. En este mismo monasterio encontramos si-
milar repertorio iconográfi co en el que de igual modo los animales están 
enfrentados aunque mostrando cuerpos contorsionados que se giran para 
encontrar sus caras de frente, una posición que también tiene sus prece-
dentes en los marfi les califales como la Arqueta de marfi l conservada 
en el Victoria & Albert Museum, o en el arte textil. Dentro de éste son 
numerosos los ejemplos en las telas conservadas en el mencionado mo-

nasterio de las Huelgas. El único motivo fi gurado que no se constata al exterior es el pavo 
real, que junto con el ciervo es el animal más representado en el arte hispano-musulmán. 
Este ave aparece en los tramos exteriores completamente de perfi l, con el plumaje de la cola 
arqueado hacia arriba recordando a los pavos pintados de la cerámica vidriada de al-Zahra 
y eboraria de la época que también perduran en los tejidos hispanomusulmanes del siglo 
XII62 (Fig 17).

Una vez concluida la exposición de las características principales de esta obra, com-
probamos que nos enfrentamos a una obra sin parangón aunque con unos componentes 
pródigamente reiterados dentro del arte islámico, un estilismo oriental caracterizado por el 
abigarramiento de la decoración en la superfi cie: horror vacui, y en la simbiosis de tramas 
vegetales y fi guradas con las que se generan estampas que se repiten incansablemente en 
las artes suntuarias, sobre todo en tejidos y eboraria, con importantes ejemplos que en la 
Península Ibérica son fechados en los siglos X, XI y XII. Al margen de su decoración, su 
factura y técnica empleada en la decoración recuerda los edifi cios de Castell de Formós 
en Balaguer63 o los conservados en el palacio de la Aljafería en Zaragoza64, ambas obras 
fechadas en el siglo XI. También es singular el empleo de vidrios que, aunque presentes en 

61  Basilio PAVON MALDONADO, op. Cit., 1989, pp. 204.   
62  Basilio PAVÓN MALDONADO, op. Cit., 1990, pp. 219-223.
63  VV.AA (1994) “Balaguer”, en Catalunya Románica”. Tomo XVII, La Noguera, pp. 219-256.
64  Cristian EWERT, op. Cit. pp. 161-236.
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Figura 16 - Fragmento del intradós de la arquería en la que se 
muestran distintos animales afrontados.

Figura 17 - Pavo real que decora el intradós de la arquería.
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los palacios omeyas y fatimíes, su frecuencia es 
mayor a partir de los siglos XII y XIII65. A partir 
de los calcos realizados durante el proceso de ex-
cavación, dentro del proyecto de restauración se 
ha llevado a cabo una reconstrucción hipotética 
ideal de cómo pudo ser esta arquería66, a lo que 
se han sumado unos trabajos de mediciones topo-
gráfi cas y de rectifi cación fotográfi ca67 que han 
hecho posible establecer un valor medio para el 
radio de curvatura de 0,73 y obtener la estructura 
general que defi ne la geometría de la arquería a 
partir de la cual se han recreado las piezas sobre 
un volumen geométrico 3D y una reconstrucción 
de forma ideal cómo pudo ser esta arquería tripar-
tita que estuvo ubicada en la margen septentrio-
nal del jardín, frente a la qubba, hoy denominada 
Capilla de Belén, constituyendo posiblemente la 
entrada principal a un gran salón (Fig. 18 y 19).

Desde un punto de vista estratigráfi co, la arquería se localizó junto a numerosos 
fragmentos de yesería, algunos de ellos pertenecientes al mismo conjunto iconográfi co 
y otros que son fechados en el siglo XI. En el mismo relleno, se identifi caron cerámicas 
pleno-bajomedievales que responden a un proceso postdeposicional ya que todos estos 
elementos quedaron relegados con la construcción del claustro isabelino, momento que 
supuso una intensa actividad constructiva y el arrasamiento de estructuras existentes a fi n 
de obtener el nuevo espacio y la cota deseada. Desconocemos la ubicación primigenia de 
los arcos ya que estos se encuentran caídos y no existen huellas de sus apoyos si bien, en 
base a su disposición y peso no debieron estar situados muy lejos del lugar en el que han 
sido hallados. Quedaron dispuestos sobre una capa o suelo de argamasa que amortizaba un 
muro de traza islámica y que recorre de este a oeste la panda pudiendo pertenecer al pri-
mitivo patio. La datación del suelo citado, si la cotejamos con otros detectados en diversos 
sectores del edifi cio y en la misma rasante, se estima entre los siglos XII-XIII. Podría servir 
este hecho para argumentar la cronología de la arcada si bien, tampoco debemos desesti-
mar que el cimiento septentrional de la Crujía norte responde a una factura andalusí que 

65  Leopoldo TORRES BALBÁS, “Ventanas con vidrios de colores en los edifi cios hispanomusulmanes”  
Crónica de la España Musulmana, 4, 1981, pp.197–198; Pedro JIMÉNEZ CASTILLO, “El vidrio andalusí en 
Murcia”, en El vidrio en al-Andalus.  Actas reunidas por P. Cresier. Madrid, 2000, pp. 118-148.  
66  Esta actuación ha sido realizada por la empresa Tracer en complemento a las obras de restauración de la 
arquería.
67  Estos últimos trabajos han sido llevados a cabo por el Gabinete de Fotogrametría de IPCE. Y publicados 
en: Margarita GONZÁLEZ PASCUAL, José LODEIRO y Javier LAGUNA, “Una experiencia de rectifi cación 
fotográfi ca. Modelo ideal de la arquería hispanomusulmana de Sta. Fe de Toledo”, Topografía y Cartografía: 
Revista del Colegio Ofi cial de Ingenieros Técnicos en Topografía, Vol. XXVI, nº 152, mayo-junio 2009, pp. 32-
37. 

Figura 18 - Reconstrucción ideal de la arquería. Imagen de Tracer.
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no descarta que pudiera haber estado posicionada en 
éste y en relación con las dependencias que quedaron 
destruidas en la etapa decimonónica.

En las publicaciones que hemos realizado 
hasta el momento, en base a las descripciones exis-
tentes sobre la decoración del palacio de al-Ma´mum, 
la presencia en el edifi cio de Santa Fe de estancias 
palaciegas anteriores, y la similitud con otros ejem-
plos de la arquitectura taifa, hemos sugerido la posi-
bilidad de que podamos encontrarnos ante una obra 
de este período. No obstante, siempre y ante la falta 
de datos concluyentes, hemos dejado también abierta 
la presunción de que sea de factura posterior68. Preci-
samente, uno de los objetivos de este curso era expo-
ner todos estos planteamientos y abrir el debate sobre 
si nos encontramos ante una obra perteneciente a los 
palacios del siglo XI o por el contrario fue proyectada 
por alguno de los reyes cristianos que posteriormente 
habitaron estas dependencias y ordenaron su cons-
trucción a alarifes orientales.

3. LA CRISTIANIZACIÓN DE LOS PALACIOS 
(s. XII-XIV) 

Con la capitulación de la ciudad de Toledo ante el rey Alfonso VI en el año 1085, 
el conjunto palacial y el al-Hizám pasan a manos de la corona de Castilla y León por dere-
cho, lo que provoca la disgregación de los palacios de Galiana al ser concedidos a diversas 
órdenes religiosas y militares que sufragarán nuevas construcciones que, en gran medida, 
enmascararon las primitivas fábricas. En los primeros años, estas residencias reales fueron 
usadas por el propio monarca castellano tal y como consta en documentos como Historia 
de rebus Hispaniae de don Rodrigo Ximénez de Rada o la Primera Crónica General que 
narra las cortes celebradas para dar justicia al Cid frente a los Infantes de Carrión69, aunque 
a primeros del siglo XII, aún sirviendo de aposento a los reyes, ya se documentan las pri-
meras donaciones reales de estos terrenos, un hecho que progresivamente sucederá hasta 
el siglo XVI.

68  Hasta la fecha, otros autores han publicado datación taifa: J. DODDS, Mª E. MENOCAL, A. FRASNER 
The Arts of Intimary. Christians, Jews and Muslims in the Parking of Castillan Culture, Yale University Press, 
London, 2008, pp. 53-56. Juan Carlos RUIZ SOUZA, “Toledo entre Europa y al-Andalus en el siglo XIII. 
Revolución, tradición y asimilación de las formas artísticas en la Corona de Castilla”, Journal of Medieval Iberian 
Studies, London, 2009, pp. 236. Agradecemos a este autor la información facilitada al respecto.  
69  Teresa PÉREZ HIGUERA, “Los alcázares y palacios hispano-musulmanes: paradigmas constructivos 
de la arquitectura mudéjar castellana”, en Los alcázares reales. Vigencia de los modelos tradicionales en la 
arquitectura áulica cristiana, Fundación BBVA, Madrid, 2001, pp.41.
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Figura 19 - Reconstrucción del volumen en 3D de la arquería. 
Imagen del Gabinete de Fotogrametría del IPCE. 



252

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

Hacia 1210 Alfonso VIII cede la parte occi-
dental de dichos palacios a la Orden de Calatrava o 
Salvatierra, incluyendo una iglesia con advocación a 
Santa Fe70. Dos años más tarde, el testero sur de la 
Capilla de Belén es empleado para sepultar al infante 
Fernán Pérez, hermano de Alfonso X según consta 
en una lápida conservada en el Museo de Santa Cruz. 
Su sepulcro es el ejemplo más antiguo del mudéjar y 
su traza rectangular la única existente dentro del mu-
déjar toledano. En los ángulos del friso de mocára-
bes se representan ángeles al estilo gótico, quedando 
todo el conjunto rematado por un alfi z decorado con 
una cenefa de escudos atravesados por una banda 
de oro. En la parte baja, se colocó una estructura de 
fábrica apoyada sobre tres pequeños fustes de már-
mol en la que estaba el relieve en yeso del yacente, 
un único ejemplar toledano en el que se representa 
al inhumado. En la parte alta, la lápida funeraria en 
mármol blanco, cuenta con una inscripción en carac-
teres góticos71 (Fig. 20). De nuevo en el siglo XVII 

se utilizó el frente norte para acoger el sepulcro de la infanta doña Sancha Alonso, hija de 
don Alfonso de León y doña Teresa, y hermana de Fernando III que murió en el año 1270 
y fue trasladada con posterioridad. Hoy no queda nada de lo que fue su traza. Así mismo 
en el subsuelo se han constatado diversas inhumaciones entre las que destaca un sarcófago 
de ladrillo con forma trapezoidal y cabecera monolítica antropomorfa, que pueden fecharse 
entre los siglos XIV y XV.  

En 1253 los calatravos inician la construcción de una iglesia72, posiblemente sobre 
otra anterior, contando para ello con una bula papal por la que se concedían indulgencias a 
quienes contribuyeran al coste de ésta. Esta iglesia desempeño funciones como sede ecle-
siástica del priorato de Santa Fe hasta su traslado a la Sinagoga del tránsito a fi nales del si-

70  Esta alusión a la iglesia de Santa Fe ha suscitado numerosas teorías a la hora de ubicar esta iglesia. Algunos 
la asimilaron con la hoy llamada Capilla de Belén, de ahí que se planteara que es una obra mandada construir por 
Alfonso VI a petición de su esposa Constanza en honor a la santa de origen francés al igual que la reina. Hacia 
1224 se instaló en una parte de los palacios Alfonso X, y en un documento se refi ere a esta iglesia situándola 
rodeada de un camino o calle que baja hasta el Tajo y vuelve hasta la Iglesia de Santa María hasta el muro o baño, 
M. GÓMEZ SIMANCAS, Toledo. Sus monumentos y el arte ornamental. Toledo, 1929.    
71  Ainoa MARCOS FERNÁNDEZ, “Sepulcros cristianos de fi liación mudéjar”, Historia 16, Arqueología de 
los moriscos, Año XXV, nº 301, 2001, pp. 100-110.
72  La existencia de otra iglesia anterior en honor de Santa Fe aclararía la polémica suscitada y referida con 
anterioridad. Dos argumentos avalan esta cuestión: la presencia de restos de muro y un arco embutido en la pared 
del cierre del ábside descentrado con respecto al eje de la cabecera; y la frase que recoge un texto indicando que se 
comenzó a “edifi car de nuevo suntuosamente”. Ambos hechos fueron también destacados por Susana CAPILLA 
CALVO en op. cit., 2000, pp. 339.

Figura 20 - Sepulcro mudéjar del Infante Fernán Pérez alojado en 
el testero sur de la Capilla de Belén. 
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glo XV73. Algunos nobles apoyaron económicamente la obra a cambio de ser enterrados en 
el lugar, un privilegio reseñado en abundantes documentos de dicha Orden. También consta 
que esta congregación instaló una hospedería para los hermanos transeúntes y que quienes 
morían durante la estancia eran enterrados en la capilla, y más bien en los alrededores 
según los vestigios hallados74. Al fi nal, parece que sólo llegó a construirse el ábside gótico-
mudéjar que hoy conocemos, que si bien fue fi nalizado hacia 1266, los arcos, huecos y 
restos de pintura constituyen un testimonio de las sucesivas remodelaciones. El ábside res-
ponde a un modelo de forma ultra-semicircular al interior y fachada poligonal dividida con 
marcados contrafuertes, propio de la estética gótica, que se comienza a implantar en Toledo 
a partir del siglo XIII generalizándose a partir del siglo XV75. En su decoración externa se 
observan grandes arcos apuntados y de herradura entrelazados que lo convierten en uno de 
los más originales ejemplos del mudéjar toledano (Fig. 21).

Además estos frailes solicitaron ayuda al Papa para la construcción de un claustro76, 
en la lógica de adaptar el espacio a sus necesidades de vida monacal. Teniendo en cuenta 
que este recinto ya contaba con un patio anterior, las obras probablemente se redujeron a la 
adecuación de éste, tal y como evidencian los resultados obtenidos en la excavación de la 
panda sur del claustro. A tal respecto hemos de señalar que frente al andén hispanomusul-
mán, y paralelo al mismo, a una escasa distancia de 0,70 m se atestiguó una pared de 10,40 
m de longitud, con esquinas achafl anadas y ranura vertical en los vértices. Su fábrica estaba 
realizada con una base de piedras de granito irregulares de 0,62 m de espesor coronada por 
una hilada de baldosa y teja sobre la que se colocaron alargados bloques de tapial de 0,30 
m de anchura. Debido a que las caras exteriores presentaban un enfoscado, su función se 
relacionó con una alberca, máxime cuando el hueco del codo oriental quedaba a la altura 
de un rebosadero construido junto al aljibe. Aunque existen dudas acerca del momento en 
el que fue creada esta estructura, únicamente el hecho de que redujera la visibilidad del 
esquema decorativo del mencionado andén motivó que entendiéramos que se trata de una 
construcción posterior al mismo, probablemente relacionada con el solado que cubría los 
dos muros de época musulmana que generaba, de ese modo, un amplio pasillo que permitía 
rondar alrededor del patio. La datación de este pavimento se ha realizado mediante el mate-
rial arqueológico recuperado, datado entre los siglos XII y XIII, confi rmado por el hallazgo 
de una moneda de vellón de Alfonso I de Aragón (1104-1134). Desafortunadamente, la 
excavación interior del posible estanque no se pudo realizar debido a que a unos escasos 
0,30/0,40 m aparecía un muro de mampostería encintada, con fajas de alturas variables, y 

73  Susana CALVO CAPILLA, op. Cit, 2002, pp. 359.
74  Una excavación arqueológica realizada en 1996, en la zona existente entre el ábside y la Capilla de Belén, 
puso de manifi esto un alto número de enterramientos (ÁREA Sociedad Cooperativa, Informe de la excavación 
arqueológica realizada en 1996, inédito). También durante nuestra fase de seguimiento arqueológico se 
visualizaron restos de la necrópolis en el patio delantero, aunque no así en el interior del ábside. Este hecho lleva 
a pensar que la mayor parte del cementerio circundó la iglesia reservando el interior para los más privilegiados.
75  Rafael Jesús LÓPEZ GUZMÁN, Arquitectura Mudéjar. Del sincretismo medieval a las alternativas 
hispanoamericanas, Cátedra, Valladolid, 2000, pp. 156. 
76  Susana CALVO CAPILLA, op. Cit, 2002, pp. 359. 
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Figura 21 - Ábside de Santa Fe
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machón de ladrillo lateral, sobre el que habían quedado embutidas las zapatas de los pilares 
del claustro religioso.

Al mismo tiempo, el resto de las dependencias andalusíes debieron ser utilizadas 
para los distintos menesteres de los monjes, observando que únicamente dotaron de un 
nuevo pavimento al pasillo de conduce a la letrina. La mayor actividad constructiva se 
atestigua en las inmediaciones de la iglesia o ábside de Santa Fe, en donde se concibió una 
nueva sala que quedó adosada a la capilla de Belén. Durante estos últimos años, la Sala Sur 
1, destacada por la singular arquería de vanos pentalobulados, fue considerada por algu-
nos investigadores como coetánea a dicha capilla y para otros, posterior pero anterior a la 
construcción del ábside de Santa Fe77. Desde un punto de vista arquitectónico presenta unas 
características constructivas diferenciadas que denotan las sucesivas remodelaciones de 

este ámbito. Destacamos que los paramentos oeste y sur mues-
tran fábrica de ladrillo, frente a las paredes este y norte que en 
planta baja son de mampostería encintada con verdugada de la-
drillo generalmente doble. El conjunto se aligera con una franja 
superior de arcos polilobulados. Gracias al estudio de paramen-
tos, realizado en nuestra intervención arqueológica, podemos 
señalar que este ámbito actualmente en forma de “L” originaria-
mente no fue concebido al mismo tiempo, siendo posible indi-
vidualizar dos espacios. En primer lugar, entre fi nales del siglo 
XIII y principios del XIV78, se construyó un cuerpo rectangular 
adosado al este de la Capilla de Belén, mientras que en el siglo 
XVI, la prolongación del muro sur hacia el oeste generó el co-
rredor que hoy existe entre el ábside de Santa Fe y la Capilla 
de Belén. Se trata por tanto de una construcción posterior a la 
edifi cación del ábside y que se adecua al espacio existente entre 
éste y la qubba como lo demuestran: el aparejo de su cimenta-
ción y de algunos lienzos de la sala, la columna estratigráfi ca y 
material arqueológico recuperado en el subsuelo, y la secuencia 
constructiva que rigen estos espacios79 (Fig. 22).

77  Las características formales de estos vanos llevaron a Clara DELGADO VALERO, op. Cit, 1999, a plantear 
que se trata de una construcción taifa, coetánea a la Capilla de Belén y relacionada con los palacios de al-Ma’mún. 
Esta teoría ya fue contrarrestada por el equipo ÁREA, op. cit. en su memoria de intervención, ya que  consideraron 
que este edifi cio se construye con posterioridad a la capilla, tal y como se deduce del adosamiento que muestra la 
pared oeste de la sala con respecto a aquella. Alegan por otra parte que la tipología de estos arcos no constituye un 
elemento fi able de datación ya que si bien son similares a los de la mezquita de Bab al-Mar´dum, otros  ejemplos 
se reproducen en numerosos ábsides y torres mudéjares de Toledo en los siglos XIII al XIV. La datación de 
esta habitación la argumentan basándose en el hecho de que estos arcos parecen haber quedado cegados por la 
construcción del Ábside de Santa Fe, una obra con una cronología cierta de mediados del siglo XIII. Esta misma 
cronología la recoge Susana Calvo Capilla en op. Cit, 2002, pp. 369. 
78  Según el criterio seguido para la clasifi cación del aparejo toledano realizado por Juan Manuel Rojas 
RODRIGUEZ-MALO y Ramón VILLA op. cit., pp. 587, los muros presentan una fábrica de tipo C, con cajones 
de mampuestos irregulares de 0,46 m de altura y encintado con verdugada doble de ladrillo. 
79  Si hubiera existido con anterioridad esta sala, ¿Cómo hubiera sido posible construir los contrafuertes 

Figura 22 - Sala de arcos polilobulados después de las obras de 
restauración.
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Pocos más datos podemos ofrecer acerca de este período en el que la documenta-
ción histórica también es parca al respecto, salvo que se levantaron otras construcciones 
con un material más efímero, un hecho patente gracias al cúmulo de materiales construc-
tivos, principalmente teja, adobe y estuco con capa pictórica monocroma, detectado en un 
grueso depósito de tierra identifi cado en la parte meridional del inmueble sobre un nivel 
de incendio datado en el siglo XV. Desconocemos cómo fueron éstas, aunque sí que fue un 
recinto intensamente utilizado ante el cuantioso número de objetos del quehacer domésti-
co, fechado principalmente entre los siglos XIV y XV, e incluso materiales como rollos de 
alfar, atifl es, botafuegos o piezas con defecto de cochura que presuponen la existencia de 
un taller cerámico en las inmediaciones.     

4. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PALACIOS EN CONVENTO (s. XV-XIX)

A partir de fi nales del siglo XV se inician las obras más importantes dentro de este 
recinto y se emprenden una serie de construcciones que lo van a dotar prácticamente de su 
fi sonomía actual.

Hacia 1494 se concede parte de las estancias a la Orden de la 
Concepción Francisca entrando en él, como fundadora, doña Beatriz 
de Silva acompañada de otras doce religiosas, donde murió poco antes 
de que la comunidad fuera trasladada al convento de Dueñas como 
consecuencia de la reforma de las órdenes monásticas impuesta por 
los Reyes Católicos por la que se exigía que éstas recuperaran su de-
dicación a la vida contemplativa. Su estancia fue efímera y poco se 
sabe bibliográfi camente de las obras que proyectaron en el convento, 
a excepción de la creación de una sala occidental dotada de un bello 
alfarje de tipo mudéjar, con decoración policromada en la que resaltan 
los escudos del linaje de los Silva. Esta techumbre de madera cons-
tituye un bello ejemplo del mudéjar toledano integrado por grandes 
jácenas, con decoración agramilada en el papo que se apean sobre 
canes con inscripciones en árabe, asentadas sobre jaldetas de motivos 
similares que soportan una tablazón decorada con motivos vegetales 
en los ángulos y una cinta alrededor. El arrocabe está decorado con 
un friso corrido alternando cintas y motivos vegetales, y otro superior 
que, aunque semejante, contiene diferentes escudos relacionados con 
el linaje de los Silva, sostenidos por fi guras afrontadas (Fig. 23).

Sabemos documentalmente que estas monjas ampliaron el espacio para gozar de 
vistas a Zocodover derribando casas de su propiedad. Para ello, aprovecharon la muralla 
como cerramiento y posiblemente abrieran un acceso al exterior correspondiente al gran 

septentrionales del ábside de Santa Fe? ¿Para qué se hubiera enfoscado su pared exterior septentrional si no fuera 
porque estaba exenta y visible con anterioridad al siglo XVI? ¿Por qué las paredes sur y oeste son de ladrillo, 
frente al mampuesto de las otras caras, más que porque se apoyan en otras construcciones más sólidas?  

EL ANTIGUO CONVENTO DE SANTA FE: LA DESMEMBRACIÓN DEL AULA REGULA ISLÁMICA Y SU TRANSFORMACIÓN EN UN CENOBIO CRISTIANO

Figura 23 - Fragmento del alfarje mudéjar. Foto Tracer. 
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vano que se ha descubierto en la parte baja de la denominada Salida-Oeste que nos indica 
que la cota del suelo hacia el norte era muy inferior a la actual. Gracias a las excavaciones 
hemos comprobado que, con anterioridad a la creación de la Sala del Alfarje con las dimen-
siones que hoy conocemos, se proyectó una habitación, tal vez provisional, que únicamente 
acondicionaba las habitaciones islámicas de este sector, aún al descubierto, conformando 
así un espacio unitario. Los cuartos preexistentes quedaron amortizados con un espeso 
echadizo de tierra que llegó a alcanzar la cota superior de la pila islámica, y el ámbito 
integrado por la alcoba y el salón, fue cubierto con una capa de cal a la que se superpuso 
un suelo de plaquetas de arcilla –de 26 x 16,5/17 x 3,5 cm.- con orientación norte–sur80, 
y dotado de una estructura de madera constatada gracias a los machones conservados en 
unas cajas de ladrillo recubierto de argamasa, traducidas en diez agujeros defi nidos en el 
mencionado pavimento81. Esta nueva cámara por tanto, debió quedar dividida con paredes 
de carpintería y tenía como límite oriental el mismo muro que cerraba las habitaciones 
islámicas, adoptando incluso la misma entrada aunque reduciendo sus dimensiones. Las 
evidencias arqueológicas han desvelado que estas habitaciones fueron destruidas por un 
incendio cuyos restos se rastrean en diversos sectores del convento.

Posteriormente las Concepcionistas llevaron a cabo la actual Sala del Alfarje con 
unas proporciones mayores. Para ello defi nieron la cimentación por delante del andén, e 
incluyeron también el ámbito de la letrina. De nuevo elevaron la cota del terreno y dispu-
sieron un pavimento del que solo se conservan algunos indicios. Esta actuación conlleva a 
pensar, que ya idearan el claustro con las proporciones actuales aunque fueran sus suceso-
ras las que emprendieran o ejecutaran la totalidad de la obra82.

En este período a caballo entre los siglos XV y XVI la antigua qubba queda sujeta 
a una nueva decoración cristianizando el recinto por medio de diferentes imágenes. En los 
elementos menores de la bóveda se plasman fi guras de ángeles músicos, y en los elementos 
mayores escenas vinculadas a María y la infancia de Jesús, aunque al oeste destaca por su 
mayor magnitud la fi gura del Pantocrátor con nimbo crucífero. Los nervios se resaltan con 
motivo de cintas y sogueado, mientras que en el centro de la cúpula aparece un escudo de 
Reyes Católicos. Posteriormente en la parte oriental se dibujó una virgen entronizada con 

80  Para la datación de este suelo se ha tenido en cuenta el elenco de piezas recuperado en el interior de la pila 
hispanomusulmana. Se trata sobre todo de recipientes relacionados con el agua –cántaros principalmente-, y con la 
iluminación: candiles y linternas. Sus características formales y morfológicas pueden encuadrarse genéricamente 
en un contexto medieval, no así algunos cuencos y platos de loza con esquemas decorativos en azul o dorado, 
similares a las producciones valencianas claramente fechadas en el siglo XV. 
81  Los huecos son rectangulares y cuentan con unas dimensiones que oscilan entre 0,17/0,27 m de longitud y 
0,12/0,15 m de anchura, y una profundidad de 0,35 m. Su distribución se organiza formando dos líneas separadas 
entre sí 0,50/0,60 m, quedando los agujeros dispuestos de dos en dos, distanciados entre sí 1,14/1,28 m. En su 
interior aún se conservaban restos de machones de madera. 
82  Por las características tipológicas y decorativas debió ser construido a fi nales del siglo XV o principios del 
siglo XVI. El tipo de pilar ochavado se registra en obras toledanas de fi nales del siglo XV como los Palacios de 
don Gutierre de Cárdenas en Ocaña, y el de Torrijos –hoy desaparecido-. Basilio PAVÓN MALDONADO, op. 
Cit., 1988. Por lo tanto, es posible que a la vez que la orden francisca proyecta la Sala del Alfarje, hubiera ya 
diseñado el claustro, aunque no se llegara a ejecutar en su totalidad.
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niño y un friso mural con escenas de la Visitación, y el resto de las pa-
redes fueron cubiertas con motivos vegetales en rojo y azul, a los que, 
ya en el siglo XVI, se añadió una banda epigráfi ca (Fig. 24). Su nueva 
concepción y articulación dentro del espacio generado debió implicar 
el cerramiento de la antigua entrada (tal vez al norte) y la dotación de 
un nuevo acceso por la parte occidental, ahora magnifi cado con una 
portada con arco conopial mixtilíneo del siglo s. XVI. 

En 1503, llegan al lugar las Comendadoras de Santiago. Su 
permanencia en él durante cuatro siglos motivó que a esta comunidad 
se deban las obras de mayor envergadura, incluyendo al menos la fi na-
lización del claustro83. Por sus características tipológicas y decorativas 
responde a un modelo de estilo isabelino que consta de dos cuerpos. 
El inferior presenta cuatro y cinco vanos, creados con arcos de medio 
punto enmarcados por molduras verticales que se apoyan en pilares 
ochavados con base poligonal de piedra, y capiteles de sencilla deco-

ración a base de cordones, cadenas, contarios, conchas, bolas y puntas de diamante. La se-
gunda planta está formada por arcos de medio punto rebajados, sostenidos por pilares más 
simples, y cuenta con un remate de ménsulas que imita las decoraciones de modillones. El 
empleo de pilar ochavado tiene exponentes cercanos en las obras toledanas de fi nales del 
siglo XV, siendo claros ejemplos los Palacios de don Gutierre de Cárdenas de Ocaña, y el 
de Torrijos –hoy desaparecido-84.  

Esta congregación proyectó prácticamente la planta del edifi cio que conocemos 
aunque no nos cabe duda de que para su diseño se aprovechó la distribución de las edifi ca-
ciones preexistentes, diseñando del mismo modo un modelo adaptado a grandes pabellones 
articulados en torno a dos grandes jardines. Por la planimetría del siglo XIX conocemos 
que este monasterio contó con un segundo claustro y otras dependencias perimetrales ubi-
cadas al norte del actual y desaparecidas a fi nales del siglo XIX con la construcción del 
Paseo de Miradero.  

 Bajo la regencia de las Comendadoras y a lo largo del siglo XVI se construyen o 
remodelan las salas que rodean el claustro –excepto la Sala Occidental o Sala del Alfarje-, 
así como parte de las habitaciones que rodean la Capilla de Belén -salvo la Sala Sur 2 de 
factura medieval-. También se crea la Casa del Capellán, el Patio de Santa Fe, el Paso, el 
ámbito de Cocina y Escalera, sí como el Porche de Egas. De igual modo, a este periodo 
corresponde la colocación de la portada del Callejón de Santa Fe y la exornación de los 

83  En su construcción se aprovecharon algunos muros ya existentes, siendo un ejemplo la pared norte de la sala 
de los arcos polilobulados, como ya se dijo con anterioridad, la cual se alarga hacia el oeste con una nueva fábrica. 
La cimentación de esta nueva pared, en la esquina suroeste se asienta sobre un relleno en el que se descubrieron 
restos de construcción similares a los hallados en el claustro, y pertenecientes a la época medieval. Este hecho es 
de crucial importancia ya que demuestra que el paramento norte de la Capilla de Belén es de este momento, como 
ya se hizo referencia en otro apartado.
84   Basilio PAVÓN MALDONADO, op. Cit., 1988, pp. 107.
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Figura 24 - Redecoración de la Capilla de Belén hacia el siglo XV.



258

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

espacios con numerosas pinturas que plasman la huella de la orden 
santiaguista. En la construcción se han empleado tanto muros de 
mampostería como cajones de tapial con verdugadas de cal, en este 
caso más pobre y de mayor fragilidad. 

En su deseo de dotar a la abadía de una nueva iglesia, en 
1503 solicitaron a Antón Egas una traza para la construcción de 
una capilla dedicada a Santiago, incluyendo coro y sotacoro. Por 
entonces, éste y Enrique Egas comenzaban las obras del Hospital 
de Santa Cruz con una planta de cruz griega al igual que los mo-
delos italianos de la época, repercutiendo también en el diseño del 
nuevo cenobio planifi cada por el primero en 1528 y fi nalizada en 
1537. Conformada por un ábside semicircular, una nave de planta 
única, y el coro -organizado en varias alturas- implicó una nueva 
elevación del suelo de la sala del Alfarje, situada al norte de la igle-
sia. El sotacoro quedó privatizado para la clausura de las monjas 
por medio de un grueso muro, y el suelo fue revestido con baldo-
sa de ladrillo y olambrillas propias de la época, convirtiéndose en 
mausoleo de las prioras, mientras que el resto de la comunidad era 
enterrada en las pandas del claustro.

A caballo entre los siglos XVII y XVIII en el edifi cio se 
acometen nuevas e importantes obras. Se remodela y redecora la 
Iglesia de Santiago y así como la denominada Escalera Barroca 
ubicada en el cuadrante noroeste. Se crea la Sacristía y el muro 
oriental del Patinillo de Santa Fe. También por este tiempo lleva 
a cabo el cerramiento de los muros este y oeste del Callejón, se 
reviste la portada de esta zona y se incluye una imagen de Santiago 
Matamoros, y fi nalmente se abre la puerta que da a la calle Las 
Armas (Fig. 25 y 26).

5. DE LA DESAMORTIZACIÓN A SU REHABILITACIÓN COMO AMPLIACIÓN 
DEL MUSEO DE SANTA CRUZ (s. XX-XXI)

En 1855 el convento entra en la política de desamortización del gobierno y en 1873 
entra en ella la Comunidad de Ursulinas – Religiosas de la Sagrada Familia de Loreto-. En 
esta centuria, aunque también se hicieron obras, éstas no fueron más allá de una remode-
lación de los espacios ya existentes, si exceptuamos la gran mutilación que sufrió en 1887 
con la demolición del claustro norte y sus dependencias anejas. 

En 1935 la Comendadoras venden el convento al Banco España y poco después se 
ve afectado por los destrozos de la guerra civil del mismo. En 1943 lo adquieren defi ni-
tivamente las Ursulinas para instaurar su labor docente y el edifi cio se acomoda para tal 
fi n hasta que es abandonado en 1973, año en el que Estado se convierte en su propietario, 

Figura 25 - Fachada del Callejón de Santa Fe dedicada a 
Santiago.
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proponiendo la realización de obras menores destinadas principalmente a paliar las defi -
ciencias que lo llevaban inmediatamente a un estado ruinoso. En actualidad sigue teniendo 
titularidad estatal, quedando adscrito al Museo de Santa Cruz y gestionado por la Junta de 
Castilla-La Mancha. 

6. CONCLUSIÓN

Tras esta breve exposición de los resultados arqueológicos obtenidos durante las 
obras de rehabilitación del inmueble de Santa Fe, queda demostrada la complejidad que 
presenta el mismo teniendo en cuenta la sucesiva superposición de elementos desde la 
etapa andalusí hasta la actualidad. Continuamos nuestra investigación al respecto aunque 
los vestigios descubiertos y documentados no constituyen más que una mínima parte del 
macroyacimiento que atesora el edifi cio.

Entendemos que hasta ahora se han podido desgranar las distintas fases construc-
tivas descritas en estas páginas pero queremos llamar a la refl exión sobre diferentes cues-
tiones que a lo largo de estas páginas hemos presentado. En primer lugar debemos resaltar 
que el recinto conserva restos de la residencia palaciega estimados en el siglo X, un período 
escasamente conocido en la ciudad de Toledo. A tal respecto, recordar la conservación de 
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Figura 26 - Plano de la evolución constructiva del inmueble.
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un edifi cio denominado Capilla de Belén, una qubba andalusí cuya función sigue siendo 
cuestionada y que a partir de ahora debe analizarse conjuntamente con la distribución de las 
estancias descubiertas y por lo tanto retomar la idea de que fuera concebida como un pabe-
llón recreativo e inmerso en el jardín. Por otra parte, en aquellas en la que ha sido posible 
programar una excavación arqueológica se ha comprobado la permanencia de estructuras 
vinculadas con este período lo que determina la preexistencia de una distribución espacial 
que a lo largo de los siglos se ha ido adecuando a las necesidades existentes pero mante-
niéndose, en algunos casos, como cimiento del convento que se reedifi ca prácticamente a 
partir del siglo XVI de manos de las Comendadoras de Santiago. 

Una de las etapas menos conocidas es la que discurre entre los siglos XII y XIV ya 
que, aunque se ha recuperado un importante conjunto de materiales que denota la intensa 
ocupación del lugar, hecho avalado por el registro estratigráfi co, apenas se han descubierto 
nuevas obras de fábrica que sumar al Ábside de Santa Fe o a la Sala de arcos polilobulados 
situada entre éste y la Capilla de Belén, la cual hemos podido datar entre fi nales del siglo 
XIII o principios del siglo XIV, en contraposición a otras dataciones anteriormente esta-
blecidas.

Debemos hacer una mención especial al descubrimiento de unos fragmentos perte-
necientes a una arquería trifora cuyo contexto cultural hasta el momento es impreciso aun-
que sigue nuestro estudio en el intento de dilucidar si nos encontramos ante una obra taifa, 
y por lo tanto perteneciente al recinto palaciego de al-Mamúm, o su construcción se debe a 
artesanos orientales por encargo de los monarcas cristianos, un hecho que, en cualquiera de 
los casos, no merma la importancia del hallazgo.

Queremos fi nalmente agradecer a la organización del curso por invitarnos a dar a 
conocer nuestro trabajo y a todos los ponentes, quienes nos han aportado sus ideas y opi-
niones de cara a la interpretación y a la hora de establecer nuevas líneas de investigación 
sobre los resultados obtenidos.

RESUMEN

La restauración del ex convento de Santa Fe ha conllevado una serie de actuaciones 
arqueológicas que han permitido discernir sus diferentes fases constructivas. Su génesis se 
funda en el área palatina andalusí –Palacios de Galiana-, del que se han descubierto dife-
rentes salas que enmarcan la qubba conocida como Capilla de Belén. El recinto, a partir 
de 1085 fue transformado en monasterio por las diferentes órdenes religiosas que en él se 
albergaron destacando las Órdenes de Calatrava, de la Concepción Francisca y Comenda-
doras de Santiago, siendo ésta última la promotora de la mayor parte de las construcciones 
conocidas. Es de gran interés el hallazgo de una arquería medieval tripartita profusamente 
decorada con yeso y vidrios conjugando una rica ornamentación geométrica, vegetal y 
fi gurada. 
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El palacio de Suer Téllez de Meneses. 
Intervención arqueológica en el 

Seminario Menor de Toledo.

CRISTINA MENCÍA GUTIÉRREZ



262

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

Figura 1 - Localización del inmueble en fotografía de satélite de 
Google Maps.

Figura 2 - Plano de planta baja del inmueble, cortesía de don 
Juan José García-Arcicollar Gil. En el plano se marcan elementos 
de planta baja y planta primera.
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El palacio de Suer Téllez de Meneses.
Intervención arqueológica en el Seminario Menor de Toledo.

CRISTINA MENCÍA GUTIÉRREZ

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO.

El inmueble que hoy alberga el Seminario Menor se localiza en el sector sur del 
casco histórico de la ciudad de Toledo, próximo a la Catedral. (Figura 1)

En cuanto al contexto histórico-arqueológico decir que los restos arqueológicos más 
antiguos que se han documentado en zona son de época romana. Es preciso mencionar los 
treinta y un metros de cloaca romana aparecidos en el número dos de la Plaza Juego de Pe-
lota1, relacionada con los restos de la cloaca excavada en los números diez, doce, catorce, 
dieciséis y dieciocho de la Calle Santa Úrsula2; debemos indicar también la documentación 
de la cimentación de un muro de opus caementicium hallado en el número dos del Callejón 
de Jesús3; sin embargo, los restos más cercanos son los de una estructura hidráulica de plan-
ta circular con una prolongación identifi cada con una piscina bautismal y que se documentó 
en la Plaza de Santa Isabel, junto a la fachada norte del inmueble que nos ocupa4. También 
debemos tener en cuenta el plano del hipotético entramado ortogonal que hace doña Rebeca 
Rubio. En él, una de las calles discurre por el solar del Seminario, concretamente por las 
pistas deportivas, en dirección al Corredorcillo de San Bartolomé5.

En la documentación escrita del siglo XII ya se mencionan las parroquias más 
próximas al edifi cio que nos ocupa: San Andrés, San Antolín, San Marcos y San Bartolo-
mé6. También en el siglo XII se ubicaba en la zona norte del mismo, entre éste y la catedral, 
el barrio de los Tintes, actividad que se trasladó al siglo siguiente a orillas del río Tajo.

1 Arturo RUÍZ TABOADA y Cristina MENCÍA GUTIÉRREZ, “La reutilización de estructuras hidráulicas en 
Toledo: la cloaca romana del Juego de Pelota”, en “Arqueología romana en Toletum: 1985-2004”. Consorcio de 
Toledo. Toledo, 2005, pp. 119-133.
2 Lourdes FERNÁNDEZ GALLEGO, “Santa Úrsula, 10,12,14, 16 y 18. Campañas 1989- 1991”, en “Toledo; 
arqueología en la ciudad”.  Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Toledo, 1996, pp. 111-115.
3 Carlos BARRIO ALDEA, “El adarve del Callejón de Jesús, 2”, en. “Arqueología romana en Toletum: 1985-
2004”. Consorcio de Toledo. Toledo, 2005, pp. 115-116.
4 Julián GARCÍA SÁNCHEZ DE PEDRO y Francisco Miguel GÓMEZ GARCÍA DE MARINA, “Restos 
de una piscina de baptisterio en la plaza de Santa Isabel”, en “Arqueología romana en Toletum: 1985-2004”. 
Consorcio de Toledo. Toledo, 2005, pp. 107-112.
5 Rebeca RUBIO RIVERA, “Toledo romano: balance y nuevas perspectivas en la investigación.”, en 
“Arqueología romana en Toletum: 1985-2004”. Consorcio de Toledo. Toledo, 2005, pp. 135-142.
6 Julio PORRES MARTÍN-CLETO, Historia de las calles de Toledo, Toledo, 1971, pp. 141, 143, 149, 214.
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Ya en el siglo XIV podemos destacar en el entorno, el núcleo del actual Convento 
de Santa Isabel de los Reyes, formado por cuatro palacios mudéjares. Éstos son conocidos 
como Patio de la Enfermería, de los Naranjos, Claustro de los Laureles y Patio de la De-
mandadera7. 

También en el siglo XIV se fecha el que fue Palacio de los Señores de Higares, 
conocido en la documentación antigua como “casa güena”,  actual Escuela de Traductores 
de Toledo. 

En la época de construcción del inmueble que hoy alberga el Seminario Menor, este 
Palacio aún no estaba construido, encontrándose sólo el solar. El palacio, del que hoy sola-
mente se conserva una crujía, en la que se abre la portada original, se construyó a fi nales del 
siglo XIV- principios del XV (entre los años 1385 y 1403) y abarcaba una amplia manzana. 
Antes de demolerse el resto del edifi cio fue utilizado como picadero de reses e incluso se 
celebraban en él corridas de toros. A la hora de demolerlo se trasladó  un arco gallonado 
con panel de yesería con decoración fi gurada de pavones en sus albanegas, a la Capilla de 
San Jerónimo del Convento de la Concepción Francisca8.

Se conservó y rehabilitó la crujía que hoy se mantiene y que es sede de la Escuela de 
Traductores de Toledo. Al demoler la mayor parte de la edifi cación se abrió la calle que da 
paso al Seminario Mayor Metropolitano y a la actual entrada al Seminario Menor. 

En los planos de la ciudad de Toledo del siglo XIX (Coello e Hijón, Reinoso, Ibáñez 
Ibero, Marina)  podemos ver cómo en la actual plaza de San Andrés existía una manzana de 
edifi cios hoy demolidos. También, en las actuales pistas deportivas de ambos Seminarios 
se levantaban inmuebles hoy desaparecidos. Estas construcciones se pueden ver en foto-
grafías de archivo tomadas a fi nales del siglo XIX y principios de XX.

1.DATOS HISTÓRICOS.

Ya en los siglos XVII y XIX se hace referencia al inmueble que nos ocupa en dis-
tintas publicaciones. En el siglo XVII, don Pedro Salazar y Mendoza adscribe los orígenes 
del mismo al siglo X, fundamentándose en la decoración y en la trascripción de las in-
scripciones del panel de yesería que decora al exterior la portada que comunica el zaguán 
con el claustro. La trascripción que hacía era la que sigue “En el nombre de Dios. Abdala 
hijo de Hamet Muza tuvo esta casa. Fue después Rey de  Toleitola, diósela su suegro en 
casamiento. Sus hermanos de la muger levantaronle pleyto, y venciolos. Higira trezientos 
y ochenta y cinco. Fue primero la casa de Aben-Ramin, Alcalde de Toleitola”9. El mencio-
nado Abdalá se habría casado con la infanta Teresa, hermana del rey Alfonso V de León.

7 Balbina MARTÍNEZ CAVIRO,  Mudéjar toledano. Palacios y conventos, Madrid, 1980, pp.105-174.
8 B. MARTÍNEZ CAVIRO, op. cit, pp.. 175-185.
 AA.VV, Historia de Toledo. Diputación Provincial. Toledo, 1996, pp.32, 33. 
9 P. SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del gran cardenal de España don Pedro González de Mendoza. Pedro 
de Toledo, 1625, p.16.
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Será don José Amador de los Ríos, ya en el siglo XIX quien desmonte la  hipóte-
sis de Salazar y Mendoza y aporte una nueva cronología al inmueble apoyándose en la 
trascripción hecha por Gayangos de la inscripción labrada en una viga que se encontraba 
en la portada del inmueble y que comentaremos más adelante. Según ésta fue el caballero 
Suer Téllez de Meneses quien mandase construir el inmueble en el siglo XIV10.

Unos años más tarde, don Sixto Ramón Parro combina ambas hipótesis, bien pudo 
haber pertenecido al rey Abdala y haber sido adquirida y reformada por Suer Téllez de 
Meneses en el siglo XIV11.

El Vizconde de Palazuelos da por válidas las teorías de Salazar y Mendoza.12 

A fi nales de siglo, don Rodrigo Amador de los Ríos apoya la teoría de don José afi r-
mando que en el panel de yesería las inscripciones son frases laudatorias. Del mismo modo 
calcula la fecha de construcción del palacio dada en la viga de la portada restándole a la 
fecha de la inscripción los treinta y ocho años de diferencia de la Era Hispánica.13 

Dejando aquí la historiografía del siglo XIX, veamos cómo estas casas han sido 
propiedad desde su origen de destacadas personalidades con infl uencias en la ciudad. 

En la portada original, localizada en la zona noroeste del inmueble, hoy sin uso, se 
encontraba, bajo el tejadoz, una viga con inscripción en caligrafía cúfi ca que indica que 
este palacio lo mandó labrar Suer Téllez de Meneses y la obra fi nalizó en 1335 (viga en la 
que hemos visto, fundamentaba su hipótesis a mediados del siglo XIX  don José Amador 
de los Ríos). 

Suer Téllez de Meneses fue Alguacil Mayor de Toledo. Heredó estas casas de su 
madre Mari Gómez, que pertenecía a la familia de los Toledo. Estaba casado con María 
Meléndez  y al no tener descendencia, dos años antes de su muerte, en 1358, crea un mayo-
razgo al que quedaban vinculadas estas casas, que pasan a su sobrina María García de Me-
neses, hija de su hermano García y mujer de Iñigo López de Orozco. Suer muere en 1360. 

Más tarde, en fecha que no podemos precisar, pero probablemente en la última dé-
cada del siglo, estas casas pasan a ser propiedad de Ruy López Dávalos, Condestable de 
Castilla y de su esposa doña Constanza de Tobar, Condesa de Ribadeo.14 

Ruy había nacido en 1357 por lo cual es imposible que se hiciera con esta propiedad 
de los 60. Es probable que la adquiriera en 1393 en que pasó a formar parte del Consejo 
privado del rey, Enrique III, o en 1399 en que es nombrado Condestable de Castilla. 

10 José AMADOR DE LOS RÍOS, Toledo pintoresca. Madrid, 1845, pp. 270-273.
11 Sixto RAMÓN PARRO, Compendio del Toledo en la mano, Tomo II. Toledo, 1867, pp. 467-469.
12 Vizconde de PALAZUELOS, Toledo.Guía artístico-práctica de Toledo,Toledo,1890, p. 976.
13 RODRIGO AMADOR DE LOS RÍOS, “Palacio del Alguacil Mayor de Toledo, Suero Téllez de Meneses”, 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, VI, 1899, pp. 158-163.
14 B. MARTÍNEZ CAVIRO, op. cit. pp. 197-198. 
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Ruy López Dávalos cae en desgracia y en 1423 se inicia contra él un proceso en el 
que se le sentencia a vivir en el exilio y se le priva de sus bienes. Según autores como doña 
Balbina Martínez Caviró, las casas donde hoy se encuentra el Seminario Menor, pasaron 
a propiedad de Martín de Luna, hermano del conocido Álvaro de Luna, enemigo de Ruy 
López Dávalos, desde entonces nuevo Condestable.15

Pero estas casas debieron volver a los descendientes de Ruy pues existe un docu-
mento de compraventa fechado el 20 de octubre de 1490, en que Fernán Álvarez de Toledo, 
y su mujer doña Aldonza de Alcázar,  compran estas casas a Ruiz López de Toledo, tesorero 
de Isabel la Católica y a su esposa doña Luisa de Guzmán, nieta de Ruy López Dávalos.16 

Don Fernán Álvarez de Toledo, el nuevo propietario, era hermano del fundador del 
Colegio de Santa Catalina. Ocupó cargos importantes de poder entre los cuales destaca 
el de Secretario de los Reyes Católicos y miembro del Consejo Real. De él descienden 
los Condes de Cedillo. Así, desde 1490 en que los antecesores de los Condes de Cedillo 
compran estas casas, dicha familia ha tenido en propiedad el inmueble, haciendo, como 
veremos a continuación, una gran reforma en las mismas durante el siglo XVI. 

Llegados a este punto debemos abrir un pequeño paréntesis y dar algunos datos 
sobre el Colegio de Santa Catalina. 

Éste fue fundado en 1485 por el maestrescuela y canónigo de la Catedral don Fran-
cisco Álvarez de Toledo Zapata. 

El Colegio se estableció en sus inicios en unas casas próximas a la parroquia de San 
Andrés, pero más tarde pasó a las casas de su fundador y otras próximas a éstas, localizadas 
al suroeste de nuestro edifi cio. En 1520 se convierte en Universidad. Su fundador muere 
tres años más tarde, pero ya en su testamento (1520) establecía entre otras cosas quiénes 
serían los patronos del Colegio-Universidad. Nombraba por orden a sus sobrinos y después 
a los nietos de sus hermanos que tuvieran dignidad o canonjía en la Catedral Primada, du-
rante el tiempo que la tuviesen. Después designaba a otro de sus sobrinos: don Antonio Ál-
varez de Toledo, notario mayor del reino de Granada y Señor de las villas de Manzaneque 
y Cedillo, y tras él a su hijo mayor y después a quien heredase la casa y mayorazgo de este 
don Antonio Álvarez de Toledo. El nieto de este sobrino del fundador sería el primer Conde 
de Cedillo: don Antonio Álvarez de Toledo y Heredia Ponce de León y Luna, III señor de 
Cedillo y Notario Mayor de Granada (será el día 31 de mayo de 1624, cuando Felipe IV le 
recompense con el título del reino de Conde).17 

Así es como los Condes de Cedillo pasan a ser patronos del Colegio. 

A mediados del siglo XVI (1561) Felipe II traslada la Corte a Madrid. La emigra-
ción de la nobleza tras la Corte y el descenso demográfi co y económico de la ciudad fue-

15 B. MARTÍNEZ CAVIRO, op. cit. p. 200.
16 J. PORRES MARTÍN-CLETO, op. cit. p. 142.
17 María del Carmen  VAQUERO SERRANO, El libro de los maestrescuelas. Cancelarios y patronos de la 
Universidad de Toledo en el siglo XVI. .Toledo, 2006, pp 270-294.
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ron motivo de descenso de profesorado y alumnos en el Colegio-Universidad. En el siglo 
XVIII (1771) la Universidad se separa del Colegio y se traslada al edifi cio que el Cardenal 
Lorenzana encargase construir a Ignacio Haan para tal fi n en el lugar donde se encontraban 
las casas de la Inquisición y donde actualmente se encuentra la sede del Vicerrectorado de 
la Universidad  de Castilla la Mancha.  

Pero será a principios del siglo XIX, durante la guerra de la Independencia, cuando 
las tropas francesas arrasen el Colegio de Santa Catalina.

Parte del edifi cio que ocupaba el Colegio fue documentado y la destrucción por 
las tropas francesas confi rmada, durante la intervención arqueológica que se llevó a cabo 
previo a la construcción del aparcamiento subterráneo de Santa Catalina dirigida por don 
Arturo Ruiz, gracias al cual tuve la oportunidad de trabajar como técnico en dicha inter-
vención arqueológica.

Viendo la situación en que había quedado el colegio, el entonces Conde de Cedillo, 
don Antonio Joaquín López de Ayala, como patrón del Colegio de Santa Catalina, le cede 
en 1819 sus casas. En el documento en que se hace la concesión se valora el inmueble en 
225.244 reales y los reparos que necesitaba en 38.750 reales18. Hemos de entender que se 
realizan los reparos necesarios y se instala el Colegio en estas dependencias.

Pero será a mediados del siglo XIX, durante la desamortización, en 1847, cuando el 
Colegio desaparezca defi nitivamente. 

Sabemos que después el inmueble tuvo función de casa de vecindad y posteriormen-
te, a fi nales del siglo XIX, fue alquilado como Cuartel de la Guardia Civil. 

A principios del siglo XX, el Cardenal Guisasola adquiere estas casas para sede de 
un Colegio de Vocaciones Eclesiásticas, titulándose en 1925 Seminario Menor Santo To-
más de Villanueva, función que sigue desempeñando hoy día. 

2.DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.

Como se puede observar en el plano de planta baja (Figura 2) tenemos en el núcleo 
del mismo cuatro crujías dispuestas a partir de un patio central. Entorno al núcleo observa-
mos que se han ido añadiendo otros cuerpos: al NW ( en dirección E-W) se adosa  el ala de 
los dormitorios de los seminaristas (en 1946 se terminaba la cubierta,); al SW se adosa el 
cuerpo que alberga en planta baja el salón de actos, también en dirección E-W, que pode-
mos datar en el siglo XIX; y al sur un pequeño patio en torno al cual tenemos la conserjería 
y la biblioteca que podemos datar en el siglo XX. 

Antes de comenzar la intervención, en una visita al inmueble se podían identifi car 
los siguientes elementos: 

18 J. PORRES MARTÍN-CLETO, op. cit., pp. 142-143.
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- Portada original (Figura 2). Se localiza en el extremo 
norte de la crujía oeste. Se trata de una portada gótico-mudéjar. 
Sobre ésta se disponen tres escudos dentro de rombos y éstos 
se encuentran enmarcados dentro de cuadrados decorados con 
motivos vegetales. Los tres escudos son lisos, sin labrar, perte-
necen a los Meneses, en su día debieron ir policromados en oro, 
ya que el emblema de esta familia era: “de oro y no más”. Doña 
Balbina Martínez Caviró nos habla de una viga de madera de-
corada, la misma que mencionaba don José Amador de los Ríos 
a mediados del siglo XIX, que indica se encuentra en el Museo 
de Santa Cruz de Toledo. Esta viga con decoración geométrica y 
vegetal, contiene, a parte del mismo escudo de los Meneses, una 
inscripción en caligrafía cúfi ca que dice así: “Esto es lo que man-
dó labrar el caballero honrado Suer Téllez, hijo del caballero 
honrado, ya difunto, Tello García de Meneses. Fue terminada la 
obra en el año tres y setenta y trescientos” (1373, equivalente al 
año 1335)19. Según indica doña Balbina, esta viga estuvo situada 
a modo de arrocabe bajo el tejadoz de la puerta de ingreso al 
palacio hasta las obras de 1834 en que se trasladó al interior del 
mismo y posteriormente al Museo del Santa Cruz.

Se puede observar que bajo el revestimiento se conserva 
un arco apuntado, común en estas portadas. Se puede apreciar el 

despiece de sillares que forman el arco. 

Podemos poner en relación esta portada que hoy hallamos incompleta, con otras de 
la misma ciudad de Toledo como la de la cercana “casa güena”, actual Escuela de Traduc-
tores de Toledo; la del Palacio de Fuensalida o la de la Posada de la Hermandad.

-Zaguán de entrada. También en él tenemos otra portada de granito. Sobre el dintel 
se hallan dos escudos del mismo tipo que en la portada principal y que pertenecen también 
a los Meneses. 

Detrás de esta portada, en la otra cara del muro, ya en el patio, encontramos un panel 
de yesería (Figura 4). El panel no está completo, continuaba en la zona superior y en la zona 
norte está cortado por el muro de la crujía norte. En esta yesería encontramos cartelas a dis-
tintas  alturas y de diferentes tamaños con inscripciones cúfi cas de distintas caligrafías. En 
estas inscripciones se repiten frases laudatorias que tienen carácter decorativo. Este panel 
de yesería se encuentra policromado aunque ha sido encalado en varias ocasiones. Este es 
el panel de yesería en que Salazar y Mendoza basaba su hipótesis.

19 B. MARTÍNEZ CAVIRO, op. cit., pp. 200, 201.

Figura 2 -  Fotografía de la portada original del inmueble.
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-Claustro de planta cuadrangular, con galería en plantas baja y primera, sustentadas 
por veinte columnas de mármol en cada una de las plantas (Figura 5). En cada capitel se 
encuentran tallados, en dos de los extremos, el escudo de los Condes de Cedillo. Escudo 
con campo cuartelado en el que se disponen en diagonal la parte de la Cruz de Ajofrín, de 
los Álvarez de Toledo, y el león rampante de los Bocanegra. Cuatro de estos capiteles, dos 
en planta baja y dos en planta primera tienen el mismo escudo pero distinta tipología. 

En el muro de la crujía oeste que da al claustro se conserva, empotrado en el muro, 
el brocal del  aljibe. Está realizado en caliza y en él se ve el escudo de los Álvarez de To-
ledo,  Condes de Cedillo.

En la zona central de la crujía norte se localiza una escalera que conduce a la galería 
superior (Figura 6).  Se trata de una escalera de dos tramos, en el segundo se conserva una 
balaustrada con decoración común en la época. En la zona superior del cuerpo de la esca-
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Figura 4 - Panel de yesería que se conserva en el claustro, detrás 
de la portada del zaguán. 

Figura 5 - Imagen del claustro en que se aprecia el último cuerpo 
en altura construido en el siglo XX. 
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lera se conserva un friso con motivos vegetales, jarrones,… en que se 
pueden apreciar los escudos de los Condes de Cedillo. En dos de los 
muros el escudo con la cruz de Ajofrín y en los otros dos con el león 
rampante. La zona superior de este friso se decora con el motivo de 
punta de diamante. 

Estos mismos escudos decoran la Capilla de Santa Catalina en 
la cercana parroquia de El Salvador que fundara Fernán Álvarez de 
Toledo. En el exterior de la capilla se pueden ver junto a este mismo 
escudo el de los Reyes Católicos (recordemos que Fernán fue secre-
tario de éstos). 

En lo referente a los forjados de la galería de planta baja: todo 
el corredor tiene la misma tipología sencilla, sin decoración, excepto 
en la zona NE en que se puede apreciar una ornamentación policroma 
que se encuentra en estado deteriorado. La decoración que se intuye 
es de tipo vegetal, fl oral y se halla prácticamente perdida. Es diferente 
a la decoración del forjado de acceso a las pistas deportivas SW: po-
licromado con decoración vegetal, los motivos decorativos se podría 
adscribir al siglo XVI – XVII.

En lo que se refi ere al forjado de la galería de planta primera, 
está realizado con viguetas trasversales de diez centímetros de ancho 
en las que se hace un rebaje de un centímetro y medio de grosor, de 
forma triangular entre las que se insertan piezas de las mismas dimen-
siones, con el mismo rebaje de forma triangular. En cada una de las 
esquinas del cuadrado que se forma se colocan tacos triangulares que 
quedan a nivel con los rebajes de las viguetas y piezas antes descritos. 
Así se forman las estrellas de ocho puntas.

-Bajo el ala este de la galería se encuentra un sótano abovedado en que se instaló a 
mediados del siglo pasado una gloria como sistema de calefacción de la capilla, y donde se 
hacía acopio del carbón para la combustión de la misma. 

-Bajo la crujía oeste encontramos un sótano abovedado con entrada al exterior en el 
extremo norte del muro longitudinal oeste. 

-Ya en el interior de la crujía sur se localizan varios paneles de yeserías: 

-En planta baja, en la cara interna del muro norte de la crujía sur del claustro se 

Figura 6 - Imagen de la escalera ubicada en la crujía norte que 
comunica plantas baja y primera.  
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conserva un testigo vertical de yesería, con deco-
ración vegetal y geométrica. En ella se leen tres 
letras en caracteres latinos: SUS. Conserva restos 
de policromía original. 

-En la zona este de la crujía sur se localiza 
un arco que posiblemente estuviera o esté decora-
do con yesería. 

-En planta baja se conserva también en un 
pasillo, en la estancia en que se unen las crujías sur 
y oeste, dos paneles de yesería fl anqueando una 
puerta, que aunque en la actualidad sea de meno-
res dimensiones, tanto los paneles de yesos al ex-
terior como por las jambas del acceso en el interior 
de la estancia nos muestran las dimensiones de la 
puerta original. La decoración de esta yesería se 
compone de digitaciones y anillos, con gruesos ta-
llos serpenteantes, hojas naturalistas, palmetas de 
borde aserrado. Tiene una inscripción en lengua 
latina con letra de caligrafía gótica. Se aprecian 

también dos escudos de pequeñas dimensiones sin labrar. Se conserva parte de la poli-
cromía original (Figura 7). 

-En planta primera, en el interior de esta estancia en que coinciden estas dos cru-
jías se encuentran la que conocemos como “sala mudéjar”. Se trata de la zona superior 
de una alhanía, que como sabemos tenían una sola altura, aunque de gran alzado. En la 
reforma del siglo XVI, como veremos, se divide el cuerpo de las crujías en dos plantas 
se instaló un forjado y se dividió el espacio. Las yeserías, que abarcan los cuatro muros 
en forma de friso y que fueron cortadas al abrir puertas y ventana en cada uno de ellos 
en una de las numerosas reformas sufridas por el inmueble, poseen una decoración 
fi gurada, con fi guras humanas y aves. Las fi guras humanas emergen de tallos vegetales 
y ambos lados aves de distintas especies. Como las anteriores, conservan parte de su 
policromía20.  Las podemos relacionar con el Arco del Obispo, en San Justo y con la 
Sinagoga de Tránsito, en Toledo. Al relacionarlas con las de la Sinagoga del Tránsito, 
tanto doña Balbina Martínez Caviró como  doña Carmen Rallo Gruss y don Juan Carlos 
Ruiz Souza coinciden en datar nuestras yeserías en tiempos de Ruy López Dávalos. Los 
dos últimos, en el artículo que dedican a este inmueble las relacionan con Santa Clara 
de Tordesillas, La Sinagoga del Tránsito y el Convento de Santa Isabel de los Reyes, de 

20 Basilio PAVÓN MALDONADO, Arte toledano: islámico y mudéjar. Madrid, 1988, pp. 244-245.
 B. MARTÍNEZ CAVIRO, op.cit., p. 202.
 Carmen RALLO GRUSS  y Juan Carlos RUIZ SOUZA,“El palacio de Ruy López Dávalos y sus bocetos 
inéditos en la Sinagoga del Tránsito: estudio de sus yeserías en el contexto artístico de 1361”en . “Al-qantara: 
revista de estudios árabes”. Volumen XX. Fasc 2. Madrid, 1999, pp. 275-297.
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Figura 7 -  Esta fotografía muestra uno de los paneles de yesería 
que fl anquea el vano de acceso al salón oeste de la crujía sur 
desde el que sería el salón central de la misma crujía.
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Toledo. E indican la fecha de construcción de los mismos 
por un equipo de artesanos yeseros en este mismo orden 
siendo el último el Seminario. Aportan que durante año 
1989 aparecieron bocetos de fi guras femeninas y aves en 
la Sinagoga que se pueden relacionar directamente con 
las de nuestra “sala mudéjar”. Del mismo modo fechan el 
inicio de nuestras yeserías en 1361. Aquí es necesario in-
dicar que el palacio aún no debía pertenecer a Ruy López 
Dávalos, pues como hemos visto, en tal fecha tenía tan 
sólo cuatro años (Figura 8).  

- En el cuerpo sur que se encuentra junto a la en-
trada actual abierta en la plaza de San Andrés se conserva 
un artesonado que se data en el siglo XVI. Ochavado y 
apeinazado, con   limas moamares con arrocabes. Con 
racimos de mocárabes. Los cuadrantes de los ángulos lle-
van labor de pergamino (Figura 9). 

3.RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

El proyecto, redactado por don Juan José García-Arcicollar Gil, consistía en una re-
forma general del inmueble. El problema más grave que sufría el edifi cio se podía apreciar 
a simple vista en el claustro por la desviación que sufrían algunas de las columnas,… En 
los años veinte del pasado siglo XX se construyó una nueva planta sobre las dos existentes 
entonces y las cargas las llevaron aproximadamente al centro del corredor del claustro, con 
lo que este peso hizo que todos estos elementos sufriesen todas estas cargas innecesarias 
para las que no habían sido construidos. Así se hizo necesaria la excavación de una nueva 
cimentación del claustro.

La intervención concluyó en el año 2007. En este epígrafe quiero dar a conocer 
algunos de los datos obtenidos en la intervención. 

En lo referente al subsuelo destacar dos puntos interesantes: 

-La capilla. El proyecto arquitectónico contemplaba la excavación de la superfi cie 
de la misma a una cota de -0’30m. para la instalación de calefacción por suelo radiante. Una 
vez realizados los sondeos estratigráfi cos y obtenida autorización por parte de la Dirección 
General de Patrimonio se llevó a cabo el control permanente de los trabajos propuestos. 
Al levantar el pavimento de la capilla y rebajar los treinta centímetros indicados para la 
instalación de la calefacción, se documentó, a parte de los conductos del antiguo sistema 
de calefacción instalado en el sótano abovedado de la galería este del claustro, gran parte 
del pavimento de un claustro con los arranques de los pilares de columnas del mismo. 

Figura 8 - Detalle de uno de los paneles de yesería que forman 
el friso, hoy en planta primera, del salón oeste de la crujía sur. 

Figura 9 - Artesonado que en su origen se encontraba en la 
capilla y que tras el incendio sufrido fue trasladado al cuerpo en 
que hoy se encuentra la biblioteca del Seminario.
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También un aljibe de planta circular. Además en la zona norte se documentó la cimentación 
de un muro, de cierre posiblemente de la antigua capilla. Se documentaron igualmente dos 
conductos del sistema de calefacción instalado en el sótano abovedado que existe bajo el 
corredor este, la fábrica de los mismos es contemporánea. Durante la excavación de este 
espacio apareció en la solera del pavimento, junto al muro oeste de la capilla dos cupones 
de la ONCE con fecha de 9 de julio de 1943, que junto con la fecha de las pinturas de la cú-
pula (1945) nos indican la fecha de construcción de la capilla actual. Al parecer la anterior 
sufrió un incendio y fue entonces cuando se trasladó el artesonado que la cubría y que he-
mos comentado antes, a la pieza construida para albergarlo en el extremo sur del inmueble 
(biblioteca). Al descubrir estos restos durante la intervención en la capilla la hipótesis fue 
pensar que el patio del edifi cio del siglo XIV, además de ser más amplio en su origen hacia 
la zona norte, pues como hemos visto, la crujía corta la yesería; era más amplio también 
hacia el oeste.  Pero al picar parte de la cara interior del muro de cierre oeste de la capilla se 
documentó que se conservaba parte de un muro en dirección noroeste-sureste que trastoca 
esta hipótesis (Figura 10).

-En el corredor del claustro se realizó la excavación para la nueva cimentación 
del mismo. Se excavó a una profundidad de 60cm un zuncho corrido y las zapatas hasta 
el nivel de roca natural excepto en las zonas donde se encuentran los aljibes (NW) y la 
bóveda que se halla bajo el corredor este del claustro en que no se han realizado zapatas 
y se ha reducido el tamaño del zuncho para no dañar estas bóvedas. Antes de realizar esta 
excavación se habían documentado previamente el interior de los aljibes y del sótano para 
evitar afectarlas. El aljibe, que se encuentra en el corredor oeste y cuyo brocal se encuentra 
empotrado en el muro, tiene una trampilla en el suelo del corredor por la que se pudo ac-
ceder. Se pudo comprobar que consta de tres cisternas. La de mayores dimensiones por la 
que se pudo acceder tiene planta rectangular y una orientación norte-sur. En su lado norte 
se documenta a +0’80m de su base un acceso de 0’60 m de ancho que comunica con otra 
cisterna de aljibe. A esta estructura pertenece el brocal empotrado en el muro. Las bóvedas 
de estas dos estructuras tienen la misma dirección y parecen estar a la misma cota, sin em-
bargo, se puede comprobar que en esta segunda estructura tenemos un pilar en el centro del 
mismo. En el lado este de la primera cisterna de aljibe se documenta un acceso a una tercera 
estructura a la que ha sido imposible acceder debido al nivel del agua y las dimensiones del 
acceso. Sin embargo la planta parece ser circular u ovalada, de dimensiones menores que 
estas dos estructuras principales. 

Durante la excavación de esta nueva cimentación se pudieron documentar los ma-
chones de cimentación de cada una de las columnas del patio, estando en el extremo sureste 
cimentados directamente sobre la roca. En la excavación de esta cimentación en la zona 
sur del corredor empezaron a aparecer mezclados con cascotes, múltiples fragmentos de 
yesería que aún conservan su policromía original. En total se recuperaron 197 fragmentos, 
algunos de ellos conservan parte de caligrafía cúfi ca, otros son remates de un arco angre-
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Figura 10 - Pie: Planta de la nave de la actual capilla del 
Seminario tras la excavación. 
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lado,…(Figuras 11 y 12).

La aparición de estos fragmentos nos hizo pensar que pertenecían a un panel que 
no debía encontrarse lejos, con seguridad en el muro norte de esta crujía sur del patio. Esta 
hipótesis se vio confi rmada cuando al levantar el pavimento y solera de tierra de la galería 
de planta primera, dejando barrida la parte superior del forjado, se pudieron documentar in 
situ algunos fragmentos de yesería tanto en el muro de la crujía sur como en el oeste. En 
el oeste se conserva un pequeño fragmento mientras que en la sur se conserva alguno más, 
aún con policromía (algunos con colores azul y verde que no se han documentado en los 
fragmentos recuperados durante la excavación de la cimentación). Se puede ver cómo al 
construir el claustro y colocar las vigas de madera del forjado rompen el panel de yesería 
(Figura 13).

En cuanto a lectura de paramentos destacar estos ejemplos:

-En el muro oeste del zaguán se localizaron al inicio de la obra un arco de medio 
punto completo y  parte de otro que había sido afectado en parte al realizar rozas para 
instalar tuberías y al abrir una puerta durante una de las obras llevadas a cabo el siglo 
pasado (Figura 14). 

-En planta baja se ha documentado parte del muro oeste de cierre de la capilla y 
se ha podido confi rmar que la fábrica del mismo pertenece al siglo XVI. Se trata de una 
fábrica de mampostería encintada en la que se intercalan varios arcos de descarga que 
se pueden poner en relación con la fábrica de los paramentos del Colegio de Ntra. Sra. 
de los Infantes de Toledo. 

-En planta primera se pudo documentar al interior el muro de cierre este de 
la crujía oeste. Se trata de un muro muy reformado, distinguiéndose en él distintas 
fábricas, desde tapial, mampostería encintada, contemporánea con ladrillo hueco y ra-
sillas,… Se pudieron documentar dos vigas de madera reutilizadas. Una de ellas tallada 
con decoración geométrica en la que se inscriben pequeñas fl ores de seis pétalos, que 
podemos relacionar con una viga hallada en Calle San Miguel, 13 y que don Santiago 
Rodríguez Untoria fecha en el siglo XII.21 En la zona sur del mismo muro se documen-

21 Santiago RODRÍGUEZ UNTORIA, “Calle San Miguel, 13. Toledo”, en “La ciudad medieval de Toledo: 
historia, arqueología y rehabilitación de la casa”. Actas del II Curso de Historia y Urbanismo Medieval. 
Universidad de Castilla la Mancha. Toledo, 2007, pp. 199-203.

Figura 11 - Perfi l norte de la cimentación abierta en el corredor 
sur del claustro. Se aprecia la cimentación de las columnas. 

Figura 12 - Muestra de seis fragmentos de yesería que servían 
como relleno a la cimentación del claustro en el corredor sur.
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taban dos vanos tapiados. Entre ambos se conserva 
una viga policromada con fondo blanco y cenefas 
en rojo. 

-En la segunda planta, en la crujía sur se 
pudo documentar el recrecido de este muro y los 
machones del mismo. Se puede ver la impronta de 
las tejas y un grafi ti en el enlucido en que se lee: 
Simón 1-10-25. Toledo. 1-10-25. Pudiendo confi r-
mar así la fecha de construcción de esta segunda 
planta.  

En planta baja de la crujía norte, junto a la 
escalera, en la sala de profesores, al quitar el falso 
techo se descubrió un forjado que podemos datar 
en el siglo XVI, sencillo, sin decoración. Algo ban-
deado pero en buen estado, que se ha dejado visto. 

4.CONCLUSIONES.

Como hemos visto, se trata de un edifi cio que ha sufrido numerosas reformas (Fi-
gura 15). Conserva zaguán, dos palacios y dos alcobas o alhanías de época mudéjar, del 
siglo XIV: constituye dos crujías: oeste y sur. En la oeste tenemos la portada original con 
el zaguán, un palacio de planta rectangular y una alcoba o alhanía en que coinciden ambas 
crujías. La crujía sur tiene este mismo esquema, común en  los palacios mudéjares: amplio 
salón rectangular (palacio) con salas cuadradas (alcobas o alhanías) en los extremos. Este 
palacio estaría comunicado con las alhanías mediante accesos que normalmente estaban 
decorados con paneles de yeserías. Uno de ellos sería el arco que veíamos anteriormente 
y que comunicaría la alhanía este con el palacio  y el otro el acceso, que comunicaría este 
palacio con la alhanía oeste es el que, hemos visto, conserva los paneles de yesería policro-
mada con caligrafía gótica.

Pero ¿qué elementos se corresponden con los años que perteneció a cada propieta-
rio? Sabemos por la viga de la portada principal que estas casas terminó de labrarlas Suer 
Téllez de Meneses en 1335, pero también sabemos que las heredó de su madre, lo que nos 
hace pensar que él no debió construirlas sino que las reformaría.

Por otro lado las publicaciones que hay sobre las yeserías que alberga el inmueble 
datan el panel del claustro en época de Suer Téllez de Meneses y el resto en 1361 y época 
de Ruy López Dávalos. En los paneles que decoran el acceso que comunicaba la alhanía 
oeste con el palacio de la crujía sur  se pueden observar dos escudos sin labrar, lo que en un 
primer momento nos hacía pensar que debió pertenecer a los Meneses, pues como sabemos 
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Figura 13 - Detalle de fragmentos de yesería in situ en planta 
primera de la crujía sur. Se puede apreciar cómo fue rota al meter 
las vigas del forjado. 

Figura 14 - Alzado muro oeste del zaguán. 
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el escudo de esta casa era “de oro y no más”22, pero de-
bemos tener en cuenta que los escudos en este soporte 
suelen ir policromados. No sabemos qué escudos deco-
raban este panel, pero en los motivos decorativos,…  se 
advierte una clara diferenciación con el friso de la zona 
superior de esta alhanía. Doña Carmen Rallo Gruss y don 
Juan Carlos Ruiz Souza 23 lo fechan en 1361-2, época 
de Ruy López Dávalos, bien pudiera estar decorada esta 
zona en dicha fecha, pero recordemos que por aquel en-
tonces estas casas pertenecían a la sobrina de Suer: María 
García de Meneses, que bien pudo utilizar el escudo de 
la familia.

Los indicios hacen pensar que el patio en esta 
época era en su origen más amplio en dirección norte, 
pues como hemos visto, la crujía norte corta la yesería 
del patio. Por los restos documentados en el subsuelo de 
la capilla sabemos que el patio era también más amplio 
hacia el este.  Pero la aparición en este muro de cierre 

oeste de la capilla que podemos fechar en el siglo XVI y de un testigo de otro muro en 
dirección NW-SE empotrado en el anterior  trastoca esta hipótesis.

Es muy probable que en futuras intervenciones aparezcan nuevos paneles de yese-
rías o restos de los mismos tanto en el palacio de la crujía sur del claustro, tanto al interior, 
donde se conserva un testigo vertical de un panel, como al exterior restos de un acceso 
principal a través de un arco angrelado; como en la alhanía oeste, al interior en planta baja 
como en planta primera; y decorando el arco de acceso entre lo que debió ser la alhanía 
este y el palacio. 

A fi nales del siglo XV, en 1490 Fernán Álvarez de Toledo, secretario de los RRCC 
y antecesor de los Condes de Cedillo, compraba estas casas a la nieta del Condestable. En 
esta época, fi n del XV  y durante el siglo XVI se lleva a cabo una gran reforma, durante 
la cual se construyen las crujías norte y este, la escalera, el claustro, se divide el cuerpo 
de estas dos crujías en dos plantas. Debió de ser entonces cuando se destruye el panel de 
yesería que debió decorar el acceso desde el patio al salón principal de la crujía sur y cuyos 
fragmentos hallamos como relleno al excavar la nueva cimentación del patio.  Durante esta 
reforma se decoran los puntos principales con los escudos de la Casa de Cedillo. 

En el siglo XIX se construye el cuerpo SW. En él se encuentra en planta baja el salón 
de actos y  aulas en las plantas superiores. Este cuerpo está dispuesto en dirección E-W, 
realizado con una fábrica homogénea de mampostería encintada, con numerosos vanos 
abocinados y adintelados con ladrillos en sardinel. El enlucido del muro delimitador E. no 

22 B. MARTÍNEZ CAVIRO, op. cit., pp. 200, 201.
23 C. RALLO GRUSS y  J.C. RUIZ SOUZA , op. cit,  pp. 275-297.

Figura 15 - Plano de planta baja en que se señalan a groso modo 
las diversas reformas sufridas por el inmueble.
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fue picado en su totalidad al exterior del salón, pero en la superfi cie en que sí se hizo se 
observaba el acabado del muro usando la técnica del grafi tado de la llaga, muy utilizado en 
el siglo XIX. Podemos concluir que se trataba de un cuerpo exento, construido en el siglo 
XIX. 

La construcción de nueva planta de este cuerpo lo podemos poner en relación con 
el cambio de función del inmueble al trasladarse aquí el Colegio de Santa Catalina o bien 
con la función de cuartel de la Guardia Civil, para lo que fue alquilado a fi nales de este 
mismo siglo XIX. 

El resto del inmueble, tanto el ala NW, donde se localizan los dormitorios de los 
alumnos, como los muros exteriores de la capilla, el pequeño patio sur con la entrada actual 
al inmueble, el cuerpo de la biblioteca, que alberga el artesonado y la planta segunda fueron 
construidos en el siglo XX.   

El cuerpo de segunda planta, como hemos visto, se concluía en 1925.

La reforma de la capilla se realizaba a mediados de siglo, los cupones de la ONCE 
son de de 9 de julio de 1943 y la fecha de las pinturas de la cúpula 1945.

El ala NW se construía en los años cuarenta. Se conserva una fotografía fechada en 
1946 que muestra los trabajos de construcción de la cubierta de este ala24.

En fotografía aérea de 1950 se puede observar que la volumetría de los diversos 
cuerpos que constituyen el inmueble es idéntica que la actual25.

También debemos señalar la existencia de algunos elementos reutilizados, como es 
el caso de varias vigas, dos de ellas, por sus motivos decorativos las podemos adscribir al 
siglo XII. Esto lo podemos interpretar como elementos reutilizados pertenecientes al mis-
mo inmueble, por lo que éste ya existiría cuando lo adquirieron los padres de Suer Téllez 
de Meneses que lo dejaron en herencia a su hijo Suer o bien que se reutilizaran de algún 
inmueble próximo.

RESUMEN.

El inmueble donde hoy se encuentra el Seminario Menor de Toledo fue declarado 
Bien de Interés Cultural en junio de 1931. 

En su núcleo conserva parte del palacio mudéjar que un día fue. El inmueble ha 
sido propiedad desde su origen de destacadas personalidades con cargos de infl uencia en la 
ciudad, como fueron en el siglo XIV  Suer Téllez de Meneses, Alguacil Mayor de Toledo 
y Ruy López Dávalos, Condestable de Castilla, o en el siglo XV don Fernán Álvarez de 
Toledo, Secretario de los Reyes Católicos y miembro del Consejo Real, del que descienden 
los Condes de Cedillo. Éstos han tenido el inmueble en propiedad hasta 1819 en que el 

24 AA.VV., 75 Aniversario Seminario Menor “Santo Tomás de Villanueva”. Toledo, 2001,p.13.
25 AA.VV., 75 Aniversario Seminario Menor “Santo Tomás de Villanueva”. Toledo, 2001,p.15.

EL PALACIO DE SUER TÉLLEZ DE MENESES. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SEMINARIO MENOR DE TOLEDO.



278

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

entonces Conde, don Antonio Joaquín López de Ayala, como patrón del Colegio de Santa 
Catalina, le cede sus casas, pues las tropas francesas habían arrasado el inmueble en que se 
encontraba dicho colegio.

En el siglo XIX el inmueble que ocupa este estudio tiene distintas utilidades: como 
menciono arriba tras la Guerra de la Independencia pasa a ser sede del Colegio de Santa 
Catalina; durante la desamortización, en 1847 el Colegio desaparece para siempre y el 
inmueble pasa a tener función de casa de vecindad; a fi nales del mismo siglo es alquilado 
como Cuartel de la Guardia Civil. 

Será a principios del siglo XX cuando el cardenal Guisasola adquiera estas casas 
para sede de un Colegio de Vocaciones Eclesiásticas, titulándose en 1925 Seminario Menor 
Santo Tomás de Villanueva, función que hoy día sigue desempeñando.

El inmueble ha sufrido importantes reformas a lo largo de estos siglos, quizá la más 
importante sea la llevada a cabo por los Condes de Cedillo en el siglo XVI, que transforma 
el palacio mudéjar en palacio renacentista. 

La última intervención fi nalizó en el año 2007. En estas páginas trato de ofrecer los 
resultados de dicha intervención arqueológica dando una visión de conjunto del inmueble 
e identifi cando las diferentes reformas sufridas a lo largo de los siglos. 

PALABRAS CLAVE.

Mudéjar, yeserías, Suer Téllez de Meneses, Ruy López Dávalos, Fernán Álvarez de 
Toledo, Colegio de Santa Catalina, Condes de Cedillo, Cardenal Guisasola..
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Figura 1 - Localización del Taller del Moro (Planimetría AMR).
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El Taller del Moro. Arquitectura 
mudéjar, evolución histórica y 
excavación arqueológica

EVARISTO PÉREZ SERRALVO
J. RAMÓN VILLA GONZÁLEZ

INTRODUCCIÓN1:

El edifi cio que conocemos como Taller del 
Moro es parte, seguramente el salón noble o de apa-
rato, de las que fueran casas principales de los se-
ñores de Villaverde, fundadas, como más adelante 
señalaremos, por el matrimonio formado por D. Lope 
González Palomeque y Mayor Téllez de Meneses, 
en el segundo cuarto del s. XIV. En la actualidad es 
propiedad del Ministerio de Cultura2, adscrito como 
fi lial al Museo de Santa Cruz, existiendo un proyecto 
de rehabilitación, en curso de ejecución, que originó 
la intervención arqueológica que ahora presentamos.

Se localiza en el cuadrante sudoccidental del 
casco histórico de Toledo, en la misma manzana que 
el Palacio de Fuensalida (sede de la Presidencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y la 
iglesia de Santo Tomé, y muy próximo a la Iglesia del 
Salvador y al Convento de Santa Úrsula (Figs. 1 y 2).

Del edifi cio original sólo conservamos a día 
de hoy dos patios (principal y secundario) de la casa 
solariega y, entre ambos, las estancias correspondien-
tes a un salón oblongo o “palacio”3 con dos alcobas 

1 Agradecemos a Bienvenido Maquedano Carrasco las sugerencias dadas en la revisión de este texto.
2 El Estado lo adquirió en 1959, siendo restaurado por la Dirección General de Bellas Artes a principios de 
los años 60 bajo la dirección de González Valcárcel; desde 1963 hasta fi nales de los años 90 ha estado abierto al 
público como “Museo del Taller del Moro”, fi lial del Museo de Santa Cruz. En la actualidad se encuentra cerrado 
al público.
3 Tras los debates mantenidos en este “III Curso de Urbanismo Medieval de Toledo”, hemos optado por 
utilizar los términos que aparecen en la documentación castellana medieval para referirnos a éstos elementos; no 

Figura 2 - Ubicación en la manzana urbana (http://maps.google.
es/).
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en sus extremos4, comunicadas entre 
sí por arcos angrelados de rica labor 
de sebka, que responde a una heren-
cia clara de la arquitectura islámica5, 
reforzada por la existencia de un am-
plio patio central ajardinado, según la 
planta habitual de las construcciones 
nazaríes y mudéjares del siglo XIV6 
(Fig. 3).

Como señala Ángela Franco, 
“el Palacio es una de las más impor-
tantes muestras de la arquitectura ci-
vil toledana (…) en el que la mayor 
riqueza de la parte conservada reside 
en la yesería de sus arcos y muros, 
donde se desarrollan temas vegetales, 
geométricos y epigráfi cos. El modelo 
de arco es el angrelado, algo peralta-
do. Dos arcos de gran tamaño comu-
nican la sala central con las laterales. 

Otras dos sirven de ingreso al salón central desde grandes patios. Por último, dos arcos 
más, de menores proporciones, se abren en los muros laterales de las estancias pequeñas. 
La sala central tiene además dos ventanas rectangulares. Las yeserías de mayor tamaño 
y riqueza corresponden a los dos arcos de comunicación de la estancia central con las 

obstante, estamos convencidos de que se hace necesario fi jar en la investigación una terminología común que los 
identifi que en su devenir histórico.
4 La transformación de las alhanías en auténticas qubbas en Castilla tras la muerte de Pedro I (segunda mitad 
del s. XIV y primera del XV) ha sido ya señalada por Antonio Almagro en su Discurso de ingreso en la Real 
Academia de San Fernando (Antonio ALMAGRO GORBEA, Palacios medievales hispanos, (discurso de ingreso 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), Granada, 2008, p. 112), como veremos, en este caso es 
anterior a estas fechas.
5 En época reciente, el edifi cio en sus diversos aspectos ha sido estudiado por Matilde REVUELTA TUBINO, 
Museo Taller del Moro, Toledo, Ministerio de Cultura, 1979. (2ª ed.); Balbina MARTÍNEZ CAVIRÓ, Mudéjar 
toledano. Palacios y conventos, Madrid, 1980, p. 214 y ss.; Basilio PAVÓN MALDONADO, Arte toledano: 
islámico y mudéjar, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1988, p. 165; y por el equipo de Enrique 
Nuere (Enrique NUERE, Fernando LÓPEZ, Pascual ÚBEDA, Ventura RODRÍGUEZ, e Ildefonso TORREÑO, 
Artesonados de Toledo; C.O.A.A.y A.T. de Toledo, Toledo, 1992, pp. 239-244.
6 En su origen, podría constar de varios cuartos más, con sus salones principales, precedidos por un pórtico 
o galería, siendo el existente la sala honorífi ca o de aparato, la cual rebasaría en altura a las restantes salas que 
rodearían el patio. Este paralelismo del palacio toledano con sus quadras o alcobas con la tarbea con qubba 
andalusí granadina, y con la propia qubba destinada al trono, la cual sobresalía del resto de las dependencias, 
desaparece en los palacios toledanos del siglo XV, donde los espacios conservan una misma altura, según ha 
señalado Basilio Pavón (PAVÓN, op. cit.). Teresa Pérez Higuera considera que el edifi cio original seguía el 
«modelo islámico de jardín rectangular, con sala alargada con alcobas en uno o dos de los lados menores, es 
decir una planta articulada en un eje paralelo al palacio de Fuensalida» (M. Teresa PÉREZ HIGUERA, “Taller 
del Moro” en Arquitecturas de Toledo. Del Romano al Gótico, Tomo I, JCCM, Toledo, 1992, pp. 394-403.

Figura 3 - Fachada principal y jardín.
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laterales. Por la parte exterior de los arcos se dispone labor de se-
bka (rombos), en la que se superponen dos tramas y en cuyo centro 
asoma una piña. Más abajo se emplazan paneles con labor de lazo 
de doce, con estrellas y crucetas, digitaciones y anillos. La entrada 
al salón central desde el exterior del edifi cio se efectúa mediante dos 
arcos cuyas albanegas e intradoses ostentan otra versión de red de 
rombos con vainas o “pimientos” rellenos de trébol, tema de tradi-
ción toledana del siglo XIII. Sobre uno de estos vanos fi guran vanos 
de medio punto con celosías de yeso” (Fig. 4)

Otro de sus principales elementos lo constituyen sus artesona-
dos, desarrollados en las tres salas conservadas: “La techumbre del 
Salón Central (15,24 x 6’00 ms.) es de par y nudillo, con almizates 
y faldones sencillos, de planta rectangular en la que la armadura es 
atirantada con doble tirante visto, de cinco paños con cincuenta y 
cinco cuerdas en el lado mayor y veinte en el menor (…). Las techum-
bres de las alcobas se rematan con una armadura octogonal regular, 
formándose con cuatro vigas en las esquinas. En el centro, un octó-
gono de lados paralelos a la planta de la sala da lugar a la formación 
de los paños. Éstos se forman a partir de las estrellas del octógono, 
dando paso a las cuerdas con un total de ocho en la base de cada 
paño. El espacio existente entre los paramentos verticales y la viga se 
forma con una pequeña armadura de madera. (…) De extraordinario 
lujo son las ochavadas, particularmente en el almizate, decorado con 
elegantes lacerías, que alojan en su interior capulines chellas”7.

Este modelo arquitectónico palacial, con los muros y suelos 
decorados con ricos tapices, azulejería y alfombras, y con impresio-
nantes labores de carpintería en las techumbres (en este caso las ubi-
cadas sobre las alcobas laterales son octogonales o en ochavo, mien-

tras que la del salón central confi gura una gran artesa –muy sencilla- de limas moamares), 
por su cronología se confi gura como uno de los primeros palacios cristianos conservados 
que responde al modelo que tendrá su máximo exponente en el Palacio Real de Pedro I en 
los Reales Alcázares sevillanos, imitado posteriormente en todo el reino castellano.

1.- DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DEL INMUEBLE:

Existen diversas teorías en relación a la fundación del denominado Taller del Moro, 
pero nosotros consideramos más acertada la propuesta por Jean-Pierre Molénat8, según la 

7 Enrique NUERE MATAUCO et alii, op. cit, pp. 242-243.
8 Jean Pierre MOLÊNAT, “En busca de los palacios urbanos de la nobleza toledana del siglo XV a través de 
la documentación escrita”, en La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano, I Curso de Historia y Urbanismo 
Medieval, UCLM, Cuenca, 2001, pp. 269-280.

Figura 4 - Interior del Taller del Moro. Arco de acceso a alcoba (c. 
1998) (Ministerio de Cultura).

EL TALLER DEL MORO. ARQUITECTURA MUDÉJAR, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
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cual este palacio se construye en la primera mitad del siglo XIV9 a partir de los datos con-
tenidos en el testamento de doña Mayor Téllez, hija de Tel García de Meneses y viuda de 
Lope González Palomeque, fechado el 4 de junio de 1349, en el que otorga la mitad que le 
pertenece a su hijo Gonzalo Díaz “en todas las casas mayores de mi morada y en todas las 
otras casas que se tienen con ellas, que son de Toledo a la collaçion de Sant Saluador, del 
terçio de mi aver de mejoria a los otros sus hermanos e hermanas”, planteando que dicha 
casa constituya un mayorazgo para este Gonzalo Díaz “su fi jo el varon mayor por la linea 
derecha”10.

A juicio del mismo autor11, parece claro que, durante el siglo XV, esta “casa prin-
cipal” permanece en poder de la descendencia de Gonzalo Díaz, una de las ramas de los 
Guzmanes de Toledo: en el documento fundacional del mayorazgo de Fuensalida, de 27 de 
septiembre de 1435, Pedro López de Ayala y doña Elvira de Castañeda mencionan que su 
palacio linda “con casas de doña Juana Palomeque, muger de Juan Ramirez de Guzman”12. 
En 1490 otro Juan Ramírez de Guzmán, titulándose señor de Las Villasverdes, constituye 
un mayorazgo para Tello de Guzmán, su hijo, que incluye las dehesas de Las Villasverdes 
y las «casas prinçipales de la mi morada» en la colación de San Salvador, y que linda con 
las casas del contador Pedro de Uzeda, del señor conde de Fuensalida, con la calle Real y 
con las casillas de Pedro Zapata13.

Teniendo en cuenta que los datos reseñados, prácticamente, nos dan una secuencia 
de los ocupantes del Taller durante los siglos XIV y XV, no parece claro que dicho espacio 
fuese dedicado a convento de monjas bajo la advocación de Santa Eufemia14 durante el 

9 La propuesta de Balbina MARTÍNEZ CAVIRO (op. cit., pp. 216 y 220), a partir de la decoración heráldica, 
es correcta pero inexacta en los nombres, hablando de María Téllez de Meneses en vez de Mayor Téllez, y de su 
hijo Tel García Palomeque, en lugar de Tel González Palomeque, situando la fundación en el segundo cuarto del 
siglo XIV. Propuesta también defendida por Matilde Revuelta (op. cit., p. 19).
10 Jean Pierre MOLÊNAT, op. cit., p. 271, transcribe el documento conservado en la Academia de la Historia 
(Madrid), colección Salazar y Castro, M-171, fº 83.
11 Jean Pierre MOLÊNAT, Campagnes et Monts de Tolède du XIIe au XVe siècle, Madrid, 1997, p. 368.
12 Jean Pierre MOLÊNAT, “En busca de los palacios urbanos de la nobleza toledana”, en La ciudad medieval: 
de la casa al tejido urbano, I Curso de Historia y Urbanismo Medieval, UCLM, Cuenca, 2001, p. 270, citando el 
documento procedente del Archivo de los Duques de Frías, leg. 237/11.
13 Jean Pierre MOLÊNAT, op. cit., p. 271.
14 La existencia en este inmueble del Convento de Santa Eufemia es señalada por Amador de los Ríos, quien 
expresa que “El espíritu religioso, que acabó por apoderarse de todos los elementos sociales, convirtió muy 
pronto el palacio sarraceno en convento de monjas, bajo la advocación de santa Eufemia, según se refi ere en 
algunas escrituras antiguas que hemos podido haber á las manos” (José Amador DE LOS RÍOS y SERRANO, 
Toledo pintoresca o descripción de sus más célebres monumentos, Madrid, 1845 [ed. Facsímil, Ediciones El 
Albir, Barcelona, 1976], p. 252). Poco tiempo más tarde, Sixto Ramón Parro, sin embargo, habla de una “iglesia 
dedicada á Santa Eufemia”, sin mencionar la existencia del posible convento de religiosas en esta ubicación (Sixto 
RAMÓN PARRO, Toledo en la mano, o descripción histórico-artística de la magnífi ca catedral y de los demás 
célebres monumentos, Tomo II, Madrid, 1857 [ed. Facsímil de 1978], p. 633). Por nuestra parte, no conocemos 
convento con este nombre en Toledo; no obstante, cabría plantearse si las primeras 28 monjas Comendadoras de 
Santiago que vinieron del convento de Santa Eufemia de Collazos desde Palencia al convento de Santa Fe durante 
el reinado de los Reyes Católicos arrendaran este espacio antes de 1504 y no “Santa María de Alfi cén” como 
afi rma Sixto Ramón Parro en el mismo texto (Sixto RAMÓN PARRO, op. cit., p. 133).
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arzobispado del cardenal Mendoza15, tal y como expresaba J. Amador de los Ríos 
en 1845.

La planimetría histórica de Toledo nos muestra que el Taller del Moro apa-
rece inserto en la manzana reseñada como “del Conde de Fuensalida”16 en la Vista 
y plano de Toledo que El Greco realiza hacia 161017 (Fig. 5)

La manzana conservaba la misma confi guración a mediados del siglo XIX, 
según nos muestra el plano levantado y publicado a costa y bajo la dirección de D. 
Francisco Coello por D. Maximiano Hijón en 185818 (Fig. 6), haciéndonos entender 
que la confi guración del complejo tuvo que variar poco desde el siglo XVII19, de-

15 También se apunta que dicho cardenal mandó labrar una portada gótica de estilo isabelino (M. REVUELTA 
TUBINO, op. cit., p. 13) que pudo estar situada en el arco de acceso desde el patio (J. AMADOR DE LOS RÍOS, 
op. cit. p. 252; RAMÓN PARRO, op. cit, p. 633; F. RAMÍREZ BENITO, El Tesoro de Toledo. Descripción de 
la Iglesia Primada de las Españas, parroquias, conventos, ermitas y de cuanto en la actualidad existe de más 
nombradía en esta monumental e imperial ciudad, Toledo, 1894, p. 314) que aún podía subsistir en 1845 (M. 
T. PÉREZ HIGUERA, op. cit., p. 395). No obstante en la descripción incluida en el Informe realizado por los 
Comisarios por Acuerdo municipal en 1745, de la que hablaremos más adelante, no aparece reseñada, al menos 
en la posición sugerida por los autores referidos. Cabría la posibilidad de que la portada principal de acceso desde 
la calle descrita en el informe sea la ordenada labrar por el Cardenal, teniendo en cuenta que la descripción de la 
misma es demasiado escueta (“se necesita reparar el dintel de piedra que cubre la puerta principal quees de una 
Piedra entera y esta quebrado y apuntalado con maderas”. A.M.T; expedientes de solicitud de obras, caja 6121, 
fº 5).
16 Esto no quiere decir que perteneciera en este momento a dicha casa nobiliaria, circunstancia sobre la que 
se ha escrito bastante, planteándose que el escudo de armas cuartelado que se repite en la armadura central del 
Taller del Moro, compuesto por dos animales pasantes en el primero y último cuartel, y fajas en el segundo y 
tercero, pertenece a la casa de los Ayala, aspecto que señalan B. PAVÓN MALDONADO, op. cit., p. 163, y M. 
REVUELTA TUBINO op. cit., p. 12, y en “El Museo de Santa Cruz y sus fi liales”. Toletum. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Histórica de Toledo, nº 6; Toledo, 1973, p. 76.
Balbina Martínez Caviró no lo identifi ca, aunque supone “corresponda a la madre de don Lope González” (citada 
por Teresa PÉREZ HIGUERA, op. cit. p 581, nota 3). Igualmente Clara Delgado plantea la posibilidad de que la 
construcción del Palacio de Fuensalida conllevara la “destrucción parcial del denominado Taller del Moro. Idea 
que viene reforzada tanto por su proximidad como por la conservación de una de las partes que componían este 
palacio del XIV” (Clara DELGADO VALERO, “Palacio de Fuensalida” en Arquitecturas de Toledo. Del Romano 
al Gótico, Tomo I, Toledo, JCCM, 1992, p 331. Manuel González Simancas planteó otra hipótesis que avalaría 
el hecho de la posible relación espacial entre ambos palacios a partir del hecho de que el techo de la escalera 
principal del palacio de Fuensalida “es la obra más bella, formando un rico artesonado de casetones que se labró 
debajo de otro interesantísimo mudéjar que correspondía a otra escalera que, en dirección opuesta a la actual, 
bajaba hacia el edifi cio conocido con el nombre del Taller del Moro” (M. GONZÁLEZ SIMANCAS, Toledo. 
Sus monumentos y el arte ornamental. Guía artística, Toledo, 1929, p 204). La referencia a la primitiva escalera 
“bajando” hacia el Taller del Moro cuando la cota del actual edifi cio es un poco más alta que la del claustro del 
Palacio de Fuensalida, parece dar a entender únicamente un cambio de trazado de la escalera que en lugar de 
abrirse exclusivamente al patio de Fuensalida, conectara éste con dependencias del palacio mudéjar anterior, 
parcialmente demolido por Pedro Lope de Ayala. Esta conexión podía ser incluso entre los dos patios principales 
si nos atenemos al desarrollo más lógico del primitivo Taller del Moro que posteriormente veremos.
17 Véase esta planimetría en los estudios de A. BACHETI BRUN, A., Plano de Toledo por Dominico 
Theotocopuli El Greco, Toledo: Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1967, y de Julio 
PORRES MARTÍN-CLETO, Planos de Toledo. Toledo a través de sus planos, Toledo, Diputación Provincial de 
Toledo, 1989.
18 J. PORRES MARTÍN-CLETO, op. cit.
19 Desafortunadamente este edifi cio no fue incluido en los levantamientos realizados a principios de la década 
de 1880 por el Instituto Geográfi co Estadístico bajo la dirección del General Ibáñez de Ibero, lo que nos hubiera 

Figura 5 - El Taller del Moro en el Plano de El Greco (c. 1610) 
(http://ayto-toledo.org/archivo/imagenes/imagenes.asp).

EL TALLER DEL MORO. ARQUITECTURA MUDÉJAR, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
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biendo ser bastante cercana a lo descrito en el plano realizado por Joseph 
Hernández Sierra, maestro mayor de obras en 1745 (Fig. 7), fecha en la 
que un litigio planteado por el Ayuntamiento de Toledo por el mal estado 
del inmueble, nos ha proporcionado la documentación que exponemos a 
continuación20.

El 10 de enero de 1744 el marqués de Olías, corregidor, que re-
sidía en “la viuienda uaja de la Cassa principal del sr. Conde de Fuen-
salida”, manifestaba al Ayuntamiento que “a la casa que vibe, se siguen 
grabes perxuizios por rrecalarse la ynmediata que llaman de el moro 
perteneziente al sr. Conde de Torrexon, por lo que se hace preziso se 
rreconozca dicha Casa y se obre dicho daño”21

Tras una primera visita realizada por dos comisarios de policía 
y un alarife, en la que se constataba que la casa tenía bastantes desper-
fectos, siendo los más importantes los que afectaban al muro que daba 
a la calle que salía a la plazuela de San Cristóbal, se instó al conde de 
Torrejón a que iniciase las obras de reparación, a las que no accedió, plan-

teando que “se habra de executar lo que fuere preciso a costa de rruina mortifi cado de que 
el estado presente en que me hallo, y la ynjuria de los ¿años? no me permita otra cosa”22. 

El 6 de febrero de 1744 el Ayuntamiento acordaba solicitar un nuevo informe23, el 
cual se realizó por el comisario de policía Alberto Antonio Lid Dávila, el maestro mayor 
Joseph Hernández Sierra y los alarifes Bicente Juarez y Blas Martín Luengo con fecha de 
8 de mayo de 1745. Con la aparición de este informe y el plano levantado por el maestro 
Sierra (Fig. 4) podemos dilucidar una serie de dudas sobre la estructura anterior del Taller 
del Moro:

En la crujía denominada como “la línea de Oríente” están la puerta principal y el 
zaguán (A) desde el cual se entra al patio (C) subiendo cinco escalones (B), lo que nos 
muestra que el nivel de calle y patio actual deben ser similares a los del siglo XVIII. Desde 
éste se puede acceder directamente a una cuadra (P), que está a la altura, de la calle, ubicán-
dose “sobre ella dos aposentillos de un entresuelo y sobre estos una sala que corresponde 
sobre el zaguan, un pasillo y otro aposento a todo lo qual se sube desde el Patio por la 

facilitado, con seguridad, una aproximación fi dedigna de su estado en los últimos años del siglo XIX.
20 Agradecemos a D. Mariano García Ruipérez, archivero municipal de Toledo, habernos señalado la existencia 
de esta documentación y habernos facilitado su consulta; ésta se encuentra en el Archivo Municipal de Toledo 
(AMT), Expedientes de solicitud de obras, caja 6121.
21 Archivo Municipal de Toledo (AMT), Expedientes de solicitud de obras, caja 6121, fº 2..
22 AMT, caja 6121, fº 5.
23 El Ayuntamiento solicita “que por los mismos Caualleros Comisarios de Policía del quartel a sn. Seuastian 
con el maestro mayor y los Alarifes de Albañilería y Carpintero hagan reconocer la viuienda que tiene dicha 
Cassa assí auitable como arruynada y que costa tendrá reparo para que dicha Cassa quede en seguridad y 
auitable; Y assí mismo la costa del reparo de sus medianeras y la que tendrá el sacar la broça al campo haçiendo 
tasa de todo ello” (Archivo Municipal de Toledo, caja 6121, fº 5).

Figura 6 - El Taller del Moro en el Plano de Coello e Hijón (1858) 
(http://ayto-toledo.org/archivo/imagenes/imagenes.asp).

Figura 7 - El Taller del Moro en el Plano del Maestro Sierra 
(1745) (AMT, Expedientes de solicitud de obras, caja 6121).
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escalera notada en la Planta con la letra N”24. Todo este espacio (“línea de medio día que 
hace esquadra con la de oriente y forma la Calle Real que sale a San Xptobal”) se hallaba 
arruinado según la descripción, si bien puede entenderse que existía conciencia de haber 
estado edifi cado anteriormente.

A la derecha de la entrada se halla el palacio principal (D) que actualmente se con-
forma como el único edifi cio conservado en el Taller del Moro, descrito de manera prác-
ticamente igual a cómo aún lo encontramos: “Un salon con piezas quadradas una a cada 
estremo” del que se destaca que “las entradas son grandes y de arcos de medio punto pero 
sin puertas para poderse cerrar, tanto la entrada desde el Patio al salon como las de este 
a las piezas quadradas, y lo mismo la que de una de estas sale al Jardín: Esta linea solo 
tiene el quarto vajo demostrado en la Planta, y nunca a thenido mas, si solo es muí alto y 
cubierto en unos artesonados de madera de fabrica antígua”25.

Asimismo, se describe la puerta principal que da a la calle, de la cual “se necesita 
reparar el dintel de piedra que cubre la puerta principal que es de una Piedra entera y esta 
quebrado y apuntalado con maderas”. La disposición de esta puerta principal, transversal 
con respecto a la calle por la que se accede al inmueble, y su conformación con un dintel 
plano parece ser una constante en los palacios mudéjares bajomedievales toledanos; el pa-
ralelo evidente con el palacio de Oter de Lobos (antiguo Convento de la Madre de Dios)26, 
nos hace pensar que la distribución del palacio original podría ser similar a la estructura 
desarrollada aquí, si bien queda claro que la puerta principal habría sufrido alguna trans-
formación.

En la crujía denominada como “línea de Poniente”, quedaba en pie una cocina en 
muy mal estado (I) que daba a un corral medianero con la casa del conde de Fuensalida 
(L). En esta crujía (M) sólo se conservaba el muro de cierre de ésta al patio, completamente 
exento, con restos de una antigua puerta (nº 3 del plano) “y sin maderas en altura de veinte 
pies”27.

24 Encontramos en esta descripción un curioso ejemplo de edifi cación en altura, con lo que hoy denominaríamos 
“semisótano” (la cuadra) sobre el que parece existir un espacio de carácter secundario (el entresuelo) cuya función 
estructural parece corresponderse con la de nivelar el forjado del zaguán para disponer sobre estas estancias la 
sala principal y el aposento a los que se accedía desde el patio. A esta sala también se accedía por una «escalera 
secreta» (O), embutida según el plano, en el muro occidental de la alcoba meridional del Taller del Moro.
25 AMT, caja 6121, fº 5. Queremos destacar cómo se señala en esta descripción la ausencia de puertas que 
cerrasen los diferentes vanos existentes en el inmueble, tanto al interior cuanto al exterior. Por otra parte, también 
nos confi rma la inexistencia del vano que actualmente comunica el salón con el patio trasero, al parecer abierto y 
decorado en la rehabilitación llevada a cabo por el Ministerio de Cultura.
26 Juan Manuel ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, Antonio J. GÓMEZ LAGUNA, Jaime PEREIRA RODÍGUEZ, 
Javier PÉREZ LÓPEZ-TRIVIÑO y Gema Mª GARRIDO RESINO: “El convento de Madre de Dios. Evolución 
histórica de una manzana de Toledo a través de la arqueología” en La ciudad medieval de Toledo: historia, 
arqueología y rehabilitación de la casa. El edifi cio Madre de Dios: Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 
UCLM, 2007, pp. 308-311. En la misma publicación, Jean Passini data esta portada entre 1336 y 1356 (Jean 
Passini “El portal de las casa principales de los Oter de Lobos (Tordelobos): Aportaciones de los textos”, Toledo, 
UCLM, 2007, pp. 367-379).
27 El hecho de que se destaque la ausencia de maderas (esto es, de restos de algún tipo de forjado) y la altura 
expresada, nos lleva a suponer que nos encontraríamos ante otra de las posibles estancias principales del inmueble.
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En la crujía norte está la escalera principal (F) que da acceso a una casa accesoria 
que no se detalla28. Junto a esta escalera hay “dos salas en bajo una alaçena y despensa”, 
(G y H) teniendo estas salas dos sótanos abovedados bajo ellas, a los cuales se accedería 
por la escalerilla (K) que hay en el patio, junto a la cocina29.

En el muro medianero entre esta escalera y la casa accesoria se dibuja (sin describir-
lo en la leyenda) el brocal de un pozo o aljibe.

En el patio quedaban los cuatro postes (R), cubiertos con sus colgadizos y tejados 
en mal estado30.

Por último, este plano de 1745 detalla también los propietarios medianeros, siendo 
al norte y en la esquina de poniente el Conde de Fuensalida, y al poniente con casa del 
Cabildo Catedralicio, casas de la Hermandad de San Nicolás y las casas prinçipales del 
Marqués de Navahermosa.

No sólo tenemos que esta descripción de los comisarios de policía constata el estado 
de abandono que sufre la Casa del Moro a mediados del siglo XVIII, pues en las propias 
cartas de respuesta del Conde de Torrejón manifi esta que: “quando entró en mi poder esta-
ba inabitable manteniendo unicamente un salon arruinado que serbía solo de Almazen de 
Carbon y despues paso a ser Juego de Bolas hasta que ni aun de esto pudo serbir, por lo 
que ni la he bisto”31. De hecho en la primera inspección se encuentran que “viuen quatro 
veçinos pobres que no tienen ajustado ni tratado si han de pagar o no arrendamiento por 
no hauer persona que la administre”32.

Este informe motivó al Ayuntamiento a emitir una orden tendente a la reparación del 
inmueble en la que, de no producirse ésta por el Conde de Torrejón, se otorgaba a sí mismo 
poder de ejecución con “los medios Judiziales que para ello corresponden”, siendo el 2 de 
junio de 1745, cuando se acordaba por la corporación que “se pase a embargar el arrenda-
miento de la Dehesa de Villaverde perteneçiente a dicho estado”33 para su cumplimiento. 
Mientras que se desarrollaba este litigio murió el conde y fue su hijo, en escrito de 19 de 
mayo de 1748, quien fi nalmente accedió a realizar las obras de reparación.

En 1775 se llama al paraje “plazuela de la Casa del Moro”, perteneciendo la de-

28 Esta casa accesoria debía tener un acceso directo desde la calle del Alarife, pues se indica que tiene inquilino 
y que “la escalera principal” por la que tendría el acceso desde la Casa del Moro, está totalmente hundida.
29 La cota a la que debían situarse estos sótanos, entendiendo que el nivel del patio descrito se correspondería 
prácticamente con el actual, debía ser similar a la de las estructuras soterradas documentadas en la crujía colindante 
del Palacio de Fuensalida (actuación arqueológica desarrollada por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha).
30 “Y el resto del Patio o Postes y Corredores que lo formaban esta totalmente arruinado de que resulta un 
gran corralón lleno de broza; Y aunque estas ruinas parece ser antiguas, y que la reedifi caçión de ellas seria muí 
costosa” (Archivo Municipal de Toledo, caja 6121, fº 7).
31 Archivo Municipal de Toledo, caja 6121, fº 11.
32 Archivo Municipal de Toledo, caja 6121, fº 3.
33 Archivo Municipal de Toledo, caja 6121, fº 13.
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nominada Casa del Moro al marqués de Navahermosa34, quién la 
asumiría por compra o herencia del nuevo Conde de Torrejón y la 
arrendara a la Obra y Fábrica de la Catedral, como otras casas de la 
zona, para labrar la piedra y como almacén35. 

Posteriormente, en 1857, pasó a ser propiedad del conde de 
Bornos36, dejando de usarse en estos años como taller por la Obra y 
Fábrica.

Sin embargo en estos años de mediados del siglo XIX se 
produce un acontecimiento esencial para la confi guración actual del 
Taller del Moro: el 1 de diciembre de 1866 el Ayuntamiento aprueba 
“el presupuesto de las obras que han de ejecutarse en la casa Taller 
del Moro para proporcionar ensanche a la entrada del paseo de S. 
Cristóbal, autorizando para que se ejecute por Administración y en 
su vista acordó que se proceda desde luego a la ejecución, adoptán-
dose las disposiciones necesarias por la Alcaldía”, lo que provoca 
una nueva confi guración urbana de la manzana a raíz de la demoli-
ción de la puerta de acceso y estructuras meridionales del patio del 
Taller del Moro y la regularización viaria de la zona, perfectamente 

apreciables comparando el Plano de Toledo de Coello e Hijón de1858 (Fig. 6), y el Plano 
Guía de Toledo levantado por D. José Reinoso en 1892 (Fig. 8)37.

Poco antes de estas fechas, a mediados del s. XIX, J. Pérez Villamil realiza una lito-
grafía del inmueble (Fig. 9), con el punto de vista desde el ángulo septentrional del Palacio, 
en la que se aprecian los vanos que lo comunican con el patio y con la alcoba meridional38 
y parte de la columnata del lateral meridional del patio. Aunque no sabemos en qué estado 
se encontraba la zona que se derribó con estas obras, parece claro que las reformas y repa-
raciones que se ejecutasen con posterioridad a 1748, si realmente llegaron a realizarse, no 
debieron resolver el mal estado de los espacios arruinados a mediados del siglo XVIII ni 

34 Julio PORRES MARTÍN-CLETO, Historia de las calles de Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 
Toledo,1982, [ed. Original 1970], p. 352, citando datos del Libro Vecindario, cuartel de San Sebastián, nº 69 a 82. 
Señala este autor que en aquel momento se arrendaba por 220 reales al año. El mismo Marqués era dueño del solar 
colindante, al que se abría una de las dos puertas principales, que también se catastra.
35 Esta noticia la aportan F. RAMÍREZ BENITO: El Tesoro de Toledo. Descripción de la Iglesia Primada 
de las Españas, parroquias, conventos, ermitas y de cuanto en la actualidad existe de más nombradía en esta 
monumental e imperial ciudad. Toledo, 1894, p. 314, y, algunos años antes, Sixto Ramón Parro, quién afi rma 
que la Catedral lo tuvo en arriendo durante varios siglos para tallar piedra, utilizando el solar como taller de 
cantería y las dependencias como almacenes (S. RAMÓN PARRO, op. cit. 1857), uso que no ha dejado constancia 
documental (Julio PORRES MARTÍN-CLETO, op. cit., p. 352).
36  Julio PORRES MARTÍN-CLETO, op. cit., p. 352.
37 Ambos publicados por J. Porres (Julio PORRES MARTÍN-CLETO: Planos de Toledo. Toledo a través de 
sus planos, Diputación Provincial de Toledo, Toledo 1989).
38 Al fondo de ésta sitúa otro arco decorado con yesería que no parece corresponderse con la realidad que 
conocemos; el interior del Palacio está ocupado por tipos populares con sus caballerías (dos asnos).

Figura 8 - El Taller del Moro en el Plano de J. Reinoso (1892) 
(http://ayto-toledo.org/archivo/imagenes/imagenes.asp).
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consiguieron devolver al Palacio parte de su antiguo esplen-
dor39.

Esta modifi cación urbanística de la calle debemos 
ponerla en relación con el paulatino proceso de transfor-
mación socioeconómica de la ciudad desde el s. XVI y, 
específi camente, de los habitantes de esta calle (en poco 
más de dos siglos abandonada por la clase nobiliaria, ocu-
pada por la pequeña burguesía, y posteriormente habitada 
por menestrales e industrias)40 que provocó que en 1866 el 
inmueble se alquilase como salón de bailes)41 y que, ya a 
fi nales del siglo XIX, el coronel de artillería Joaquín Enri-
les lo adquiera para la “colocación de las máquinas de la 
fabricación de cerillas”, industria que no debió durar mu-
cho tiempo, siendo posteriormente utilizado como fábrica y 
almacén de harinas42.

En 1958 se demolieron las construcciones de la pa-
nifi cadora instalada en el patio principal y en 1959 el in-
mueble del Taller del Moro y sus patios fueron adquiridos 
por el Ministerio de Cultura, procediendo a su rehabilita-

39 Las obras realizadas por el descendiente del Conde de Torrejón debieron ser de mantenimiento y pequeñas 
reformas. Cabe destacar que su padre no aceptó, por su elevado coste, las obras presupuestadas por el Maestro 
Mayor enviado por orden del Ayuntamiento. Este proyecto planteaba tanto la reparación de las estancias y muros 
arruinados cuanto el mayor aprovechamiento  de las mismas con una mayor ocupación, de tal modo que se 
programaba la realización “en el salón y alcobas de la linea de mano derecha un suelo de biguetas y sus bobedillas 
en el comedio de su altura para açer mejor viviendas con sus cerramientos de dibisiones y sus ventanas que se 
romperan para luces donde convengan y solado por ençima de dicho suelo de ladrillo raspado” (A.M.T., caja 
6121, fº 10). Como vemos, se planteaba una solución de partición vertical del palacio mudéjar y apertura de 
nuevos vanos que ha sido muy frecuente en otras edifi caciones similares.
40 Ha sido éste señalado por J. Porres (Julio PORRES MARTÍN-CLETO, Historia de las calles de Toledo, 
Diputación Provincial de Toledo, Toledo,1982, [ed. Original 1970], pp. 1401 y ss.) tomando como referencia 
fundamental este inmueble; en 1775, citando el Libro de vecindario, el recuento de viviendas de dicha calle 
comienza, desde Santa Úrsula, con una casa del Marqués de Valdefuentes, otra del Conde de Torrejón con su 
cochera, la Casa del Moro y otra colindante (sobre la que se edifi có posteriormente la panifi cadora) del Marqués 
de Torrejón. En la acera opuesta otra del mismo marqués, denominada “casa de Abenójar” en el plano de Coello 
(se señala en él la existencia de “restos árabes” y hasta 1974 quedaban restos de “dos buenos artesonados”), y 
más hacia el Salvador estaba la que posteriormente fue Delegación de Industria y Jefatura del Movimiento (con 
portada gótica, artesonado y buenas rejas que se trasladaron a una casa en la plaza del P. Juan de Mariana). Pasado 
el Callejón de los Ángeles estaba el convento del mismo nombre, suprimido y demolido en la Desamortización 
de 1855. De esta manera los hidalgos (todos son nombrados con “don” en el Libro Vecindario) emigran y los 
nobles venden sus propiedades: el solar del convento se usó para cochera de vehículos (Cocheras de Alegre, por 
su propietario –Rodrigo González-Alegre-); el Taller se alquila para salón de baile en 1866 y posteriormente se 
instala en él una fábrica de cerillas, y, junto a él, una panifi cadora.
41 Julio PORRES MARTÍN-CLETO op. cit., p. 352; haciendo referencia a la Rev. El Tajo, nº 24, de 10 de 
septiembre de 1866, comenta que se inauguraba bajo el nombre de “Jardín Elíseo” el 1 de septiembre de 1866 (con 
escasa concurrencia, según comenta el mismo autor, p. 219).
42 Julio PORRES MARTÍN-CLETO, op. cit., p. 352, citando a F. RAMÍREZ BENITO (op. cit., p. 314).

Figura 9 - El Taller del Moro en grabado de Villamil (1842-44) 
(http://ayto-toledo.org/archivo/imagenes/imagenes.asp).
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ción la Dirección General de Bellas Artes43 y a su acondicionamiento como fi lial del Museo 
de Santa Cruz a partir de 1963, con la denominación de Museo del Taller del Moro44.

2.- ARQUITECTURA DEL TALLER DEL MORO:

La documentación presentada, principalmente el mencionado plano del maestro 
mayor de obras del Ayuntamiento de Toledo, Joseph Hernández Sierra, de 174545, nos per-
mite llevar a cabo un acercamiento a la estructura original del inmueble medieval cuya 
hipótesis planteamos en las Fig. 10 (subsuelo), 11 (planta baja) y 12 (planta alta):

Éste ocupaba una parte considerable de la manzana urbana en la que se encuentra46, 
con un único acceso por la calle del Taller del Moro dispuesto transversalmente respecto 
a ella, ofreciendo una pequeña fachada lateral que quedaría casi completamente ocupada 
por una puerta enmarcada por columnas y cerrada por un dintel monolítico de piedra47. 
Como en otros casos, es posible que sobre ella se dispusiera un ventanal con arquería que 
se abriría en la planta superior a la sala existente sobre el zaguán, respondiendo al esquema 
castellano de composición tripartita señalado, entre otros, por B. Martínez Caviró y A. 
Almagro48.

El zaguán se conformaría como un espacio cuadrado, ocupando en altura, al menos, 
las correspondientes a las cuadras colindantes49 y el entresuelo sobre ellas en el que se lo-
calizaban los dos “aposentillos”; desde él, a través de un espacio menor que posiblemente 
dispusiera de la misma altura, sobre el que cabría ubicar el “otro aposento” mencionado en 
el plano, se accedería tanto a la cuadra (directamente) como al patio, en este caso salvando 
el desnivel correspondiente a los cinco escalones dibujados y girando en ángulo recto hacia 
la derecha50.

43 No hemos podido localizar en Toledo los planos de esta obra, generándonos diversas dudas sobre el estado 
en que se encontraría el inmueble y el alcance de las obras realizadas.
44  Matilde REVUELTA TUBINO: “El Museo de Santa Cruz y sus fi liales” en Toletum. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Histórica de Toledo, Toledo, nº 6, p 76.
45 Aunque este plano es cuatrocientos años posterior al testamento otorgado por Mayor Téllez y debemos 
entender que en este periodo la casa debió sufrir alguna reforma y modifi caciones en el uso de sus diferentes 
dependencias, consideramos que éstas no alteraron sustancialmente la estructura original del inmueble, y que 
tanto la planimetría como la descripción que presentan el Informe municipal de las casas del Conde de Torrexon 
nos acercan fi ablemente a la vivienda original. Indudablemente la planimetría, en lo que actualmente se conserva, 
es completamente fi able, lo que avala nuestro planteamiento teórico.
46 Recordemos que, a fi nales del s. XV, esta manzana comprendía, entre otras, las casas principales de los 
mayorazgos de Fuensalida, y que, en 1745, lindaba también con las del Marqués de Navahermosa.
47 Identifi cada con la letra A en el plano de 1745; en él se aprecian perfectamente las columnas que la enmarcan; 
el dintel de piedra se describe en el Informe municipal, expresando que era “de una Piedra entera y esta quebrado 
y apuntalado con maderas”.
48  Antonio ALMAGRO GORBEA: Palacios medievales hispanos. Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Granada, 2008; p. 79.
49 Señalada con la letra P, como “Cuadra debajo del entresuelo al piso del Zaguán” en dicho plano.
50 Marcado con la letra B en el plano mencionado.

Figura 10 - Interpretación de la planta sótano a partir del plano 
del Maestro Sierra.

Figura 11 - Interpretación de la planta baja a partir del plano del 
Maestro Sierra.
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Tenemos, pues, que se accedía al patio por su ángulo oriental; éste quedaba prácti-
camente orientado en sus esquinas a los cuatro puntos cardinales51, con unas proporciones 
ligeramente trapezoidales52 que permitían regularizarlo en relación con la superfi cie total 
del inmueble, con columnata perimetral en sus cuatros laterales, de las que se conservaban 
todavía tres frente al salón que hoy constituye el Taller del Moro53 y otra en el extremo 
opuesto, cerrando su ángulo occidental. Las de los extremos, que hacen los ángulos corres-
pondientes del patio, nos permiten interpretar que serían machones de fábrica, presumi-
blemente enlucidos. Junto al ángulo occidental, dentro del espacio abierto, se localiza un 
brocal que debería corresponderse con el pozo o aljibe de la casa.

En el ángulo septentrional del patio, frente al zaguán, con dimensiones similares a 
éste y con disposición simétrica de ambos respecto al palacio que denominamos “Taller 
del Moro”, se localizaba la escalera principal de la vivienda, con desarrollo en tres tramos 
consecutivos y hueco central precedido de una columna hacia el patio54. Esta escalera, 
como ya hemos indicado, servía también de acceso secundario a otra vivienda que tendría 
su puerta principal en el Callejón del Alarife, con la que, presumiblemente, compartiría el 
pozo o aljibe cuyo brocal se dibuja en el muro medianero.

En el resto de la crujía noroccidental existían en planta baja dos salas de diferente 
tamaño, a la más grande de las cuales se abrían una alcoba y alacena55 y una despensa56 que 
permitían regularizar sus dimensiones57; no se menciona ninguna edifi cación sobre ellas, 
y sí la existencia de dos sótanos abovedados por debajo que, presumiblemente, tendrían 
las mismas dimensiones58, accediéndose a ellos por una “escalerilla” ubicada dentro de la 
cocina59 a la que se llegaría desde el ángulo occidental del patio.

Debemos plantearnos, aunque no tengamos la certeza de su descripción documen-
tada, la existencia de una segunda planta en esta panda, y, en relación con ella, de una ga-
lería en el patio para facilitar el acceso a las dependencias de planta superior de esta crujía 

51 Hablaremos por ello de crujía nororiental (uniendo los ángulos norte y este), sudoriental (ángulos este y sur), 
sudoccidental (ángulos sur y oeste) y noroccidental (ángulos norte y oeste) respectivamente.
52 La desviación, igual que en el resto del inmueble, se produce hacia el ángulo occidental.
53 El patio se marca con la letra C y los postes de las columnas con la R en el plano del maestro Sierra. A partir 
de esta planimetría debemos suponer que en esta crujía existirían seis columnas, interpretando que las ubicadas 
en los extremos venían a corresponderse con los muros que separan las alcobas del salón, y que el intercolumnio 
central sería algo mayor, centrándose con relación a la puerta principal de esta edifi cación.
54 Señalada con la letra F  en el plano y descrita en la leyenda como “Escalera Principal Arruinandose“.
55 Grafi adas en el plano con las letras G y H.
56 Cerrada y sin señalar en el plano; se describe en el Informe.
57 En el citado plano se aprecian tres habitáculos (dos de ellos señalados con la letra “H”) entre la sala más 
grande y el vecino Palacio de Fuensalida; tanto esta como la más pequeña presentan plantas rectangulares.
58 Como ya hemos señalado, el hecho de que en esta zona conozcamos la existencia de sótanos, unido a la 
presumible proximidad del pozo o aljibe ubicado en el ángulo occidental del patio, el localizado en la escalera 
principal, y la presencia de edifi cación a esta misma cota en las zonas colindantes del Palacio de Fuensalida, nos 
llevan a plantearnos la posibilidad de que la roca base afl ore ligeramente más baja en esta zona del inmueble.
59 Realmente, por debajo de ella, tal y como se infi ere del plano.

Figura 12 - Interpretación de la planta alta a partir del plano del 
Maestro Sierra
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(aunque no se mencionen en el Informe), toda vez que, si no, sería inútil –o por lo menos 
excesiva si el fi n pretendido era únicamente comunicar con la vivienda colindante del ca-
llejón del Alarife- la escalera principal señalada en el plano.

El palacio que conocemos hoy como Taller del Moro ocupaba toda la panda noro-
riental del inmueble, en este caso con una sola planta en toda la altura edifi cada; se accede 
a él desde el patio por una puerta principal abierta al salón y dos laterales a cada una de 
las alcobas; con otra puerta se comunicaba la alcoba ubicada al norte con un jardín / patio 
trasero60, y en 1748 se dibujan lo que parecen sendos vanos cegados en el salón principal61 y 
la alcoba meridional62, y otro, tapiado o excavado en el muro, en la pared medianera entre la 
alcoba meridional del palacio y el zaguán; todos estos creemos que fruto de modifi caciones 
posteriores en el inmueble.

La planimetría levantada en el transcurso de la intervención arqueológica nos per-
mite conocer que esta construcción no es completamente regular, aunque sus dimensiones 
totales son de 30’65 m. de longitud (eje mayor) y 7’75 de anchura (eje menor), siendo las 
dimensiones interiores de sus salas de 6’32 x 6’30 en la alcoba meridional (39’82 m2), 
15’20 x 5’98 en el salón (90’90 m2) y 5’95 x 5’96 en la alcoba septentrional (35’46 m2), con 
7’92, 9’35 y 8’21 m. de altura hasta el arranque de las correspondientes cubiertas (315’34, 
849’88 y 291’14 m3 de volumen respectivo). El espesor de sus muros perimetrales oscila 
entre los 73/74 cm (laterales de la alcoba meridional), 95 (extremo meridional de la alcoba 
sur) y 90 (el resto), siendo menor (65/68 cm) en los medianeros entre el salón y las alcobas; 
ocupando en total una superfi cie de 72’11 m2 y 630’15 m3 63.

Un último elemento destaca en la planta del palacio que podemos apreciar en el pla-
no del maestro Sierra: nos referimos a la “escalera secreta”64 que discurre longitudinalmen-
te por el interior del muro occidental de la alcoba sur (muro medianero con el desembarco 
del acceso al patio y con el mismo patio) y que, según la descripción ofrecida, permitía la 
comunicación directa con las estancias ubicadas sobre el zaguán65.

60 En este espacio se localizan actualmente varias dependencias auxiliares del Museo (antigua taquilla, cuartos 
de aseo y cuarto de limpieza), con unas dimensiones aproximadas totales de 13’5 x 7 ms.).
61 En la misma ubicación donde actualmente se localiza la puerta de acceso exterior al salón, abierta, al parecer, 
en las obras de rehabilitación del edifi cio realizadas por el Ministerio de Cultura, imitando la puerta de acceso 
desde el patio principal.
62 Éste daría acceso a un adarve por el que, en la reforma realizada por el Ministerio de Cultura, se abrió el 
acceso museístico al inmueble.
63  Como podemos apreciar en el gráfi co adjunto, tanto la superfi cie como el volumen de las fábricas suponen 
casi una tercera parte del la edifi cación (30’20 y 69’80%, respectivamente), y, en ésta, destaca el tamaño del salón 
que casi triplica la superfi cie de cada una de las alcobas y que supera de largo la suma de sus volúmenes (29’06 y 
40’73%).
64 Identifi cada en el plano con la letra O, se describe como “Escalera Secreta para el Cuarto alto”.
65 Otra escalera de este tipo encontramos en el edifi cio del exconvento de la Madre de Dios, con una 
función similar (Juan Manuel ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, Antonio J. GÓMEZ LAGUNA, Jaime PEREIRA 
RODÍGUEZ, Javier PÉREZ LÓPEZ-TRIVIÑO y Gema Mª GARRIDO RESINO: “El convento de Madre de 
Dios. Evolución histórica de una manzana de Toledo a través de la arqueología” en La ciudad medieval de Toledo: 
historia, arqueología y rehabilitación de la casa. El edifi cio Madre de Dios: Universidad de Castilla-La Mancha, 

Gráfi co 1 - Taller del Moro, dimensiones (m2) y volumen (m3).
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Este palacio se encontraba ricamente ornamentado con las yeserías que ya hemos 
mencionado en la introducción, destacando las correspondientes a los vanos originales del 
inmueble (puerta principal al patio y puertas de acceso a las alcobas, y ventanas en el sa-
lón), cubriéndose con artesonado el salón principal y con sendas armaduras octogonales en 
las alcobas.

La panda sudoriental quedaba ocupada por un primer cuerpo (conservado aunque en 
mal estado en 1745) que contenía en planta baja el zaguán, el acceso desde éste al patio, y la 
cuadra66, en planta entresuelo dos aposentillos sobre las cuadras, y en planta primera la sala 
sobre el zaguán, un pasillo (presumiblemente sobre el “traszaguán” y acceso al patio) y otro 
aposento (entendemos que sobre los aposentillos del entresuelo); la primera de ellas segu-
ramente dispondría de un vano abierto en la fachada principal sobre la puerta. Tanto a la 
planta entresuelo como a la primera se accedía por una pequeña escalera (que nos simboliza 
su uso particular y no público) cuya entrada se localizaba en la zona central de la panda67; 
la sala principal sobre el zaguán se comunicaba directamente con la alcoba meridional del 
Taller del Moro a través de la “escalera secreta” ubicada en el grueso del muro medianero68.

Un segundo cuerpo, del que no se conservaba nada en 174569, confi guraría el ex-
tremo meridional del patio; de la planimetría estudiada entendemos que podría correspon-
derse con una pequeña estancia cuadrada, posiblemente con acceso propio desde el ángulo 
meridional del patio70.

La crujía sudoccidental es la que ofrecía en la fecha del Informe el peor estado de 
conservación, lo que seguramente motivaría la denuncia presentada ante el Ayuntamiento 
de Toledo por el Marqués de Olías que originó la documentación que estamos estudiando.

En el extremo occidental, colindando pues con el Palacio de Fuensalida, quedaba en 
pie una cocina (de planta rectangular y bajo la que se accedía a los sótanos abovedados de 
la crujía noroccidental) en muy mal estado y un corral tras ella71.

Del resto de la edifi cación que cerraba esta crujía72 sólo se conservaba parcialmente 

Toledo, UCLM, 2007, pp. 308-311).
66 Letras B y P, respectivamente.
67 “Escalera para el entresuelo y Cuarto Alto.”, letra N en el plano.
68 Queda un pequeño vano (aparentemente sólo de ventilación) de esta escalera, visible actualmente en la 
fachada lateral del Taller del Moro.
69 Todo este espacio (“línea de medio día que hace esquadra con la de oriente y forma la Calle Real que 
sale a San Xptobal,”) se halla arruinado, tal y como se deduce del Informe.
70 Las dimensiones de esta posible estancia serían similares a la de la escalera principal en la hipótesis que 
planteamos; ésto, su segura ubicación junto a la cuadra y su localización marginal respecto al patio, nos llevan a 
plantear la hipótesis de un uso no residencial (quizás almacén) para ella.
71 Señaladas con las letras I y L, como “Cozina ynservible, Cubierta Atejavana y mediada de Broza” y “Corràl 
lleno de Broza, sin tener curso las llubias”, en el primer caso se dibuja la campana del hogar en su extremo, 
informándonos la descripción de su cubierta y de encontrarse parcialmente demolida; en el segundo del problema 
de humedades a que hacía referencia la denuncia del Marqués de Olías.
72 Señalada con la letra M en el plano, describiéndose en la leyenda como “Ruinas y Montes de Broza.” que 
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el muro de cierre al patio si tomamos en consideración la descripción aportada en el infor-
me municipal; sin embargo, en el plano de 1745 se dibuja éste en línea discontinua, dando 
a entender que prácticamente había desaparecido y que únicamente pervivían el muro me-
dianero con la vivienda colindante y con la cocina.

En esta zona encontramos dibujado un ancho muro (si no son dos adosados) que 
delimita este espacio con la cocina y el corral colindante, y, en la medianera trasera, un 
retranqueo en ángulo claramente marcado cuyo eje coincidiría sustancialmente con el del 
patio; estos datos y el hecho de que se especifi que en la descripción del citado Informe que 
se encontraba “sin maderas en altura de veinte pies” nos llevan a plantear la hipótesis de 
la posible existencia de un espacio principal (con más de veinte pies de altura) de planta 
cuadrada en el eje sudoccidental del patio, frontero, pues, a la entrada principal al Palacio 
del Taller del Moro que respondería, pues, a un esquema semejante al de edifi caciones 
reales como el Alcázar de Segovia, el Palacio de Don Fadrique en Sevilla, el Palacio de 
Tordesillas o el Alcázar de Guadalajara73.

El resto de la crujía, hacia el sur, está ocupado por un espacio de dimensiones sensi-
blemente parecidas a las del salón del palacio principal del Taller del Moro, por lo que no 
sería aventurado entender que se encontraría aquí otro similar.

Al no existir escalera de acceso a plantas superiores o inferiores en esta crujía y 
considerando la altura descrita en el único muro conservado de ella, entendemos que sólo 
tendría planta baja en la edifi cación original.

Resumiendo lo anteriormente expuesto, podemos expresar que el inmueble medie-
val se caracterizaría por los siguientes elementos:

Una fachada principal destacada respecto a la calle de acceso, organizada en un 
eje de tendencia vertical, ornamentada, aunque de reducidas dimensiones, y situada en un 
extremo del inmueble.

Un área de servicios (cuadras, posible almacén) en el mismo eje del acceso, que se 
regulariza con una planta entresuelo y que dispone de una planta alta con acceso indepen-
diente.

Un patio que ocupa la mayor parte de la superfi cie edifi cada, porticado en sus cuatro 
lados, con un pozo o aljibe en una de sus esquinas y, posiblemente, con un corredor en 
planta superior en el lateral noroccidental y otro, enfrentado, en el sudoriental.

Un acceso interior organizado en eje paralelo al lateral nororiental del patio con la 

debemos interpretar como los derrumbes de la edifi cación preexistente.
73 Según la planimetría aportada por A. Almagro (Antonio ALMAGRO GORBEA: Palacios medievales 
hispanos. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Granada, 2008; Fig. 33, 34, 39 y 40) y J. Navarro (Julio 
NAVARRO PALAZÓN: “El Alcázar Real de Guadalajara. Un nuevo capítulo de la arquitectura bajomedieval 
española”, en Juan Manuel MILLÁN MARTÍNEZ y Concepción RODRÍGUEZ RUZA (coord.): Arqueología de 
Castilla-La Mancha. I Jornadas. Cuenca, 13-17 de diciembre de 2005. Cuenca, 2007; pp. 583-613), aunque en 
todos estos casos la qubba está siempre precedida por un salón del que nosotros no conservamos ningún vestigio.
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escalera principal de acceso a la planta superior.

Un palacio principal paralelo a este eje y perpendicular respecto al acceso desde la 
calle, ocupando enteramente la crujía nororiental del inmueble.

Una sala principal frente a este palacio, en el eje perpendicular del patio, con posible 
desarrollo en altura, y un posible palacio junto a ella.

Otra serie de dependencias (salas, cocina, aposentos sobre las cuadras) regularizan 
la planta del inmueble con las medianeras de las viviendas colindantes.

Por último encontramos sendos espacios abiertos (un patio y un corral) en lo extre-
mos septentrional y occidental del inmueble cuya función no sólo parece ser la de ocupar 
espacios residuales en el inmueble, pues en ambos casos se ubican en relación directa con 
las dependencias principales y parecen tener las funciones de patios privados de estas de-
pendencias.

3.- LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA74:
 3.1.- Motivo:

Debido al estado del edifi cio, con importantes manchas de humedad por capilaridad 
en sus muros, y dentro de un nuevo programa museográfi co, el Ministerio de Cultura había 
planteado la necesidad de emprender obras de acondicionamiento, eliminación de hume-
dades e instalación de calefacción75 para lo que se precisaba levantar el solado y vaciar los 
primeros 40 ó 50 cm. del subsuelo

El 19 de septiembre de 2006 la Dirección General de Patrimonio y Museos asumió 
ante el Ministerio la ejecución de una actuación arqueológica basada en las siguientes pre-
misas:

Respecto a las humedades:

Se hacía preciso estudiar el subsuelo para evaluar los problemas de humedad exis-
tentes.

Presumíamos la existencia de importantes rellenos dada la apreciable diferencia de 
cota entre el solado del palacio y los suelos exteriores al este (patio interior) y sur (calle 
del Taller del Moro) que explicarían las humedades observables al exterior en el ángulo 
sudoriental del edifi cio.

En fechas anteriores se debió ejecutar en la fachada hacia el patio una zanja de dre-
naje para solventar este mismo problema.

74  Presentamos un resumen de la intervención arqueológica realizada, en el que prestamos más atención a los 
aspectos que tienen que ver con la edifi cación mudéjar objeto de esta comunicación que a los restos y estructuras 
documentados de fases anteriores a su construcción, entendiendo que éstos no son objeto de esta publicación.
75 También se han desarrollado trabajos de restauración de las yeserías, estando prevista la restauración de las 
estructuras de carpintería de la cubierta.
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Respecto a la propia actuación arqueológica:

Llevar a cabo una intervención previa que permitiera evaluar la estratigrafía exis-
tente en el inmueble, y, de ser posible, los previsibles restos arqueológicos del subsuelo.

Entender el edifi cio como un hecho producido en un momento concreto, con una 
sola fase constructiva, tal y como se desprendía del análisis de sus paramentos, que, según 
la documentación histórica existente, nos situaba ante mediados del siglo XIV.

Partir de la hipótesis de entender una pervivencia en el parcelario urbano a partir 
del trazado del patio trasero, que confi gura un eje de dirección este-oeste de posible origen 
romano.

La autorización de trabajos arqueológicos fue resuelta por este mismo organismo 
con fecha de 24 de octubre de 2006, presentándose una primera memoria valorada de la 
fase inicial (apertura de sondeos arqueológicos) el 7 de noviembre siguiente.

La excavación arqueológica en área, como obra mayor, fue autorizada por Acuerdo 
de la Comisión Especial para el Patrimonio Histórico de Toledo el 6 de febrero de 2007, 
comunicándose sus resultados al IPHE, sucesivamente, el 19 y 26 de marzo, y manteniendo 
con dicho organismo una visita conjunta a los resultados obtenidos el 9 de abril siguiente; 
el 19 de septiembre de 2007 la Dirección general de Patrimonio y Museos notifi có al IPHE 
su voluntad de proceder a la ejecución del forjado del nuevo solado, conservando en el 
subsuelo los restos arqueológicos exhumados.

El 4 de junio de 2008 uno de nosotros realizó un informe preliminar de la actuación 
arqueológica76.

 3.2.- Planteamiento:

La estrategia adoptada fue plantear la apertura de sondeos estratigráfi cos en las dife-
rentes salas del inmueble, cada uno de ellos con un objetivo específi co diferente:

Sondeo 1: localizado en el ángulo sudoriental de la alcoba meridional, en la que, al 
exterior, era apreciable la concentración de humedad en el muro. La diferencia de cota entre 
el acceso al palacio y el nivel de calle colindante (más de dos metros) nos hacía prever la 
existencia de un importante relleno de colmatación que fuera el causante de las humedades 
visibles al exterior (agravadas también por haberse procedido a rejuntar exteriormente la 
fábrica con mortero de cemento).

Sondeo 2: junto al ángulo suroeste de la alcoba septentrional, al lado de una pequeña 
puerta que la comunica también con el patio principal, para evaluar tanto este paso como la 
estratigrafía de esta zona, en la que presumíamos una cota más alta del terreno fi rme.

76 J. Ramón Villa González, El Taller del Moro. Arquitectura mudéjar y excavación arqueológica, Informe 
presentado en la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, expediente 061941, 
Toledo, junio de 2008.
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Sondeo 3: localizado junto a la puerta de acceso al palacio 
desde el jardín principal77, con el fi n de evaluar el paso histórico en-
tre ambas dependencias del inmueble y las posibles reformas que 
hubiera sufrido.

En principio ésta era la única actuación programada, eva-
luándose con los resultados de estos sondeos la continuidad o no de 
los trabajos arqueológicos.

 3.3.- Desarrollo:

La excavación arqueológica se inició a primeros de enero 
de 200778, bajo nuestra dirección (en aquel momento técnicos ar-
queólogos de la Consejería de Cultura), desarrollándose en varias 
fases sucesivas:

 3.3.1.- Levantamiento del solado existente:

En el inmueble se habían abierto una serie de catas (aproxi-
madamente 1 x 1 m) que, sin levantar nada más que las losetas del 
suelo existente, nos permitieron observar cómo, en todos los casos, 
éstas se disponían sobre un preparado/solado realizado con ladri-
llos fragmentados trabados con mortero de cal.

A fi n de poder evaluar este primer solado, optamos por rea-
lizar de manera previa la retirada previa del solado actual en todo el 
edifi cio, encontrando el solado descrito, con ladrillos fragmentados 
dispuestos de manera irregular entre maestras del mismo material 
distribuidas en líneas paralelas (paralelas al eje mayor del edifi cio 
en la alcoba meridional y perpendiculares a él en el salón y la alco-
ba septentrional) separadas entre sí a una distancia oscilante entre 

2 y 3 m (Fig. 13).

En este solado encontramos áreas ennegrecidas por efecto del fuego (en la alcoba 
septentrional) y restos de la impronta del suelo industrial que se colocó en la restauración 
del edifi cio realizada en 1960, sin que quedaran más restos de él, lo que nos permite ase-
gurar que éste sería retirado totalmente debido a la necesidad de mantener la cota de paso 

77 En uso como patio de la residencia del presidente de la Junta de Comunidades.
78 En el trabajo han colaborado diferentes entidades y personas bajo la coordinación y dirección técnica del 
Servicio de Arqueología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: la empresa Novas Arqueología S.L. 
aportó el personal técnico y especializado en la excavación, Construcciones Alfonso Peña nos proporcionó los 
medios materiales necesarios, la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha aportó el peonaje preciso 
para la última fase de la actuación, la arqueóloga Beatriz Martín Eguiguren procedió a la documentación gráfi ca 
de parte del material arqueológico exhumado y la empresa AMR Levantamientos arquitectónicos y Arqueológicos 
realizó la topografía de la excavación y del inmueble.

Figura 13 - Salón, suelo de fragmentos cerámicos.
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de las puertas.

En el sondeo 2 pudimos constatar también la presencia de una atarjea, coetánea de 
este solado, realizada con una caja de ladrillos, que discurría en sentido oeste-este.

 3.3.2.- Apertura de los tres sondeos arqueológicos previstos:

Por debajo de este solado (realizado con una doble capa de ladrillos fragmenta-
dos, como pudimos comprobar), constatamos en los tres sondeos la presencia de un suelo 
prensado de cal batida de unos 3 cm. de espesor, perfectamente nivelado y enrasado con 
los umbrales de todas las puertas existentes en el inmueble, que (como posteriormente 
veríamos) sellaba toda la superfi cie del edifi cio (salón y alcobas) 79 presentando diversas 
roturas debidas a zanjas, una atarjea en el sondeo 2 discurriendo paralela a la anteriormente 
descrita y agujeros de poste.

Bajo este suelo, que se corresponde con el de uso del salón mudéjar, se localizaba 
una capa de preparación y nivelación, compuesta por vertidos nivelados que, en algunas 
partes de las paredes del inmueble, se encontraban directamente depositados sobre los res-
tos del enlucido de los paramentos.

En el sondeo 1 únicamente se localizaron diversos vertidos bajo este suelo, hasta al-
canzar el terreno natural (roca) a una profundidad superior 
a los 2’50 m. bajo el suelo inicial80. Entre estos vertidos se 
constató la existencia de una zanja que rompía también el 
solado de cal batida.

En el sondeo 2 pudimos localizar bajo este suelo y su 
relleno (en este caso alterada por las dos atarjeas descritas) 
una superfi cie inclinada y compacta que buzaba desde el 
paso de la puerta hacia el interior de la alcoba.

Bajo los rellenos sobre los que se disponía, se con-
servaba una estructura de mampostería trabada con mortero 
de cal que se encontraba rota en su extremo occidental por 
la fosa de cimentación de la alcoba (Fig. 14).

En el sondeo 3 volvimos a constatar bajo este suelo 
y su relleno (en este caso con abundantes cascotes y mam-
puestos) otra superfi cie inclinada y compacta, con fuerte 
buzamiento hacia el centro de la nave que se encontraba 

79 Éstos datos y la ausencia en él de cualquier tipo de marca que nos permitiera suponer la existencia de un 
solado de baldosa o ladrillo sobre él, nos llevan a suponer que se cubriría con alfombras y/o esteras que realmente 
generarían la superfi cie de uso del palacio.
80 La cota inicial de todos los sondeos coincide con el último solado del palacio, correspondiente a la reforma 
realizada para su musealización. En el ángulo del extremo sudoriental, coincidiendo con la cota más baja 
colindante de la calle del Taller del Moro, la diferencia entre ambas es de 1’31 m.

Figura 14 - Sondeo 2, estratigrafía y estructura; suelo de cal 
alterado por intrusiones.
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alterada por la zanja de cimentación del muro occidental 
(hacia el patio) del palacio (Fig. 15).

Alterando el suelo de cal prensada, y sin tocar en 
ningún caso la superfi cie inclinada, localizamos dos masas 
compactas de mortero de yeso y ladrillo con un cajeado 
superior que hemos interpretado como los cimientos de 
postes de andamios.

Por debajo de esta superfi cie inclinada, bajo otra 
serie de vertidos, localizamos un tramo de muro, arrasa-
do completamente, y un solado de ladrillos dispuestos con 
maestras que correspondían a la edifi cación existente cuan-
do se construye el palacio mudéjar.

Tanto en el sondeo 1 como en el 2 pudimos compro-
bar, asimismo, cómo la fábrica de las alcobas presentaba 

varios resaltes en la cimentación, engrosando su tamaño considerablemente con escarpas 
superpuestas de unos 20 cm. de espesor (Fig. 16).

 3.3.3.- Excavación arqueológica en área de los distintos suelos existentes:

Los resultados obtenidos en los tres sondeos nos informaron de:

La existencia del solado mudéjar del inmueble a menos de 50 cm. del suelo actual, 
lo que supondría su destrucción completa si se realizaba el 
proyecto de acondicionamiento previsto.

La entidad de las fábricas de cimentación del inmue-
ble.

La existencia de restos de viviendas medievales 
conservados, afectados por las zanjas de cimentación del 
palacio.

El importante volumen de los rellenos existentes en 
el subsuelo.

La apertura de estos tres sondeos estratigráfi cos nos 
permitió valorar la potencia del subsuelo (más de cuatro 
metros bajo la cota actual en algunas zonas) y constatar que 
la construcción de todo este imponente edifi cio se había 
realizado sin alterar prácticamente los sustratos anteriores.

A partir de estos resultados se propuso un nuevo 
modelo de actuación arqueológica basado en la excavación 
en área de cada una de las estancias, documentando pri-

Figura 15 - Sondeo 3, la superfi cie inclinada en relación con la puerta de 
acceso y con los restos de la estructura mudéjar.

Figura 16 - Sondeo 1, suelo cerámico, rellenos de colmatación, 
escarpas y roca base
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mero el solado medieval y las rampas descubiertas, y procediendo después al vaciado 
de los rellenos de colmatación hasta alcanzar las estructuras medievales subsistentes.

 3.3.4.- Vaciado de los rellenos que colmataban las estructuras bajo estos 
solados:

El vaciado de estos rellenos de colmatación, producidos artifi cialmente en el 
momento de demoler las fábricas preexistentes para obtener el nivel requerido en el 
solado de la edifi cación mudéjar, lo llevamos a cabo con medios mecánicos y el apoyo 
de operarios especializados, deteniendo los trabajos mecánicos al alcanzar las estruc-
turas y/o unidades estratigráfi cas de relleno anteriores a la fase de colmatación (Figs. 
17 y 18).

  3.3.5.- Excavación en área y documentación de los restos:

La excavación de los niveles inferiores nos permitió constatar que la construc-
ción del palacio mudéjar se llevó a cabo mediante un programa edilicio que permitió 
elevar un edifi cio de nueva planta partiendo del arrasamiento previo de las edifi ca-
ciones anteriores, que quedaron enterradas a nivel de planta subsuelo por sus propios 
escombros, y por los que, mediante aportes, se trajeron de otras zonas de la ciudad 
(Fig. 19).

Se nos ha preservado así parte de una vivienda mudéjar anterior (estancia rec-
tangular con la pared enlucida y un aljibe bajo el piso, y parte de un corral empedrado 
con pozo al exterior) que, a su vez, se organizaba en relación con los restos de un 
adarve (con un posible porche columnado) y una calle islámica que conserva también 
las jambas –perfectamente conservada- de la puerta de acceso a una vivienda, parte de 
cuyas estructuras se encuentran excavadas en la roca que forma el sustrato geológico 

Figura 17 - Alcoba septentrional, vaciado de rellenos.

Figura 18 - Salón, vaciado de rellenos.

Figura 19 - Salón, retirada de limpieza y excavación en área.
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del terreno (Fig. 20).

A su vez estas edifi caciones estaban ya condicio-
nadas urbanísticamente en su origen por el trazado roma-
no, del que perviven restos de dos muros (uno de opus 
caementicium y otro de mampostería) y el propio trazado 
ortogonal sobre el sustrato geológico del cerro toledano.

La excavación arqueológica, además de darnos a 
conocer estas estructuras, ha permitido, sobre todo, docu-
mentar fehaciente y completamente el proceso de edifi ca-
ción del palacio mudéjar y recuperar entre los materiales 
de relleno gran cantidad de restos arqueológicos cuyo co-
nocimiento aporta una ingente cantidad de información 
sobre la sociedad altomedieval toledana.

Esta construcción se llevó a cabo mediante un pro-
grama organizado que se debió desarrollar en las siguien-
tes fases:

-Demolición en altura de los edifi cios existentes, arrasándolos a fi n de obte-
ner una superfi cie plana que facilitara el tránsito de los operarios por la obra. Los 
escombros generados fueron vertidos directamente en las zonas más bajas de estas 
edifi caciones, colmatándolas allí donde se hizo preciso.

-Al mismo tiempo se procedió a la apertura de las zanjas de cimentación de 
los laterales en los que el terreno se encontraba más bajo (lados oriental y septen-
trional), aprovechando parcialmente las estructuras anteriores y rellenando la base 
de la fosa de cimentación con grandes mampuestos que facilitaran el drenaje del 
subsuelo.

-Coetáneamente se compaginaron las tareas de elevación de los cimientos de 
la nueva edifi cación con las de enrasado (con los escombros de las demoliciones y 
con material de aporte) de la superfi cie de obra en aquellas zonas que se encontra-
ban más bajas. De resultas de esta doble actuación, el mortero de rejuntado de estos 
muros fraguó mientras que se colmataba el terreno circundante, encontrando en él 
muchos restos pegados procedentes del material de los vertidos.

-A partir de una serie de hechos como son el diferente tipo de fraguado de 
los rejuntados de las fábricas, la trabazón de éstas mediante machones de ladrillos 
en los ángulos donde confl uyen dos muros, la ausencia o presencia de mechinales 
de obra en los cimientos (recordemos que en algunos casos alcanzan una potencia 
cercana a 4 m.) y la diferente cimentación que presentan los arcos que comunican 
las dos alcobas con el salón, podemos inferir cómo se llevó a cabo la construcción 
de los cimientos del inmueble: éstos se levantaron a base de tongadas continuas, 
utilizando las verdugadas de la fábrica como superfi cie corrida; la construcción se 

Figura 20 - Salón, limpieza de estructuras.
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debió iniciar en las áreas que topográfi camente se encontraban más bajas (en las que 
se irían colmatando el interior mediante rellenos a medida que crecía la altura de la 
fábrica) hasta completarlos a la altura requerida en el proceso de obras.

-Ésta viene defi nida por las rampas documentadas en la alcoba que, de esta 
manera, se nos presentan como la superfi cie de uso durante el proceso de edifi ca-
ción, lo que queda refrendado por el hecho de que, en algunos tramos donde se ha 
conservado, el enlucido de los paramentos no se limite a alcanzar el nivel de solado 
bajomedieval del palacio sino que alcance la superfi cie de estas rampas.

-Una vez terminada la construcción del inmueble se debió proceder al en-
lucido de los paramentos (hasta alcanzar en algunos casos la rampa del nivel de 
obra, como hemos dicho), y sólo posteriormente se regularizó la superfi cie fi nal de 
la planta mediante el aporte de una serie de vertidos que la nivelaron hasta la cota 
requerida.

-Esta altura debe estar condicionada por la presencia del patio principal, en 
el que, suponemos, la roca base se sitúa a una cota superior, tal y como puede apre-
ciarse en un tramo retallado que forma parte del muro de cierre lateral hacia la calle 
del Taller del Moro.

La constatación de este programa edilicio por parte de la nobleza mudéjar toledana, 
modifi cando los patrones andalusíes de las alhanías hasta transformarlas en verdaderas 
alcobas y la calidad de sus fábricas, nos presentan a una clase social en cierto sentido 
cosmopolita, conocedora de las arquitecturas andalusíes, y, sobre todo, con un alto poder 
económico, en aparente contradicción con el momento en que se produce, hacia la mitad 
del s. XIII.

4.- CONCLUSIONES:

A nuestro juicio, inmediatamente después de la conquista por Alfonso VI, Toledo 
asume la tradición arquitectónica andalusí y la retoma con fórmulas cristianas. A partir 
de este punto se convirtió en el principal foco exportador de las formas constructivas y 
arquitectónicas andalusíes hacia el norte, tal y como lo demuestra, en fecha tan temprana, 
el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos. Al ser el centro de la corte 
castellana durante los primeros siglos bajomedievales, y con el aporte singular de los mo-
zárabes (fueran nativos o provinieran del al-Andalus), la ciudad empieza a concentrar a una 
nueva nobleza que se sentirá atraída por los hábitos de vida andalusíes, que, en los siglos 
XII, XIII y XIV, sentará las bases de lo que al fi nal de la Edad Media (especialmente a partir 
de la dinastía Trastámara) confi gurará la alta nobleza palatina del Renacimiento. Estas nue-
vas clases sociales parece que, de alguna manera, compitieron en transformar sus viviendas 
en expresión de poder, construyéndose una serie importante de palacios. La extraordinaria 
singularidad y el devenir histórico de la ciudad de Toledo, han permitido que muchas de 
estas edifi caciones fueran adaptándose a nuevos usos, en gran parte transformándose en 
conventos, que fosilizaron muchas de sus estructuras originales, de tal manera que se han 
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Figura 21 - Planimetría de la intervención arqueológica. 
Planta (Planimetría AMR).

Figura 22 - Planimetría de la intervención arqueológica. 
Sección longitudinal (Planimetría AMR).
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conservado, en mayor o menor medida, en muchos casos ocultas por obras posteriores, 
pero sin desaparecer ni perder su impronta.

El estudio del Palacio toledano del Taller del Moro a partir de los datos que conoce-
mos por la documentación histórica existente, su análisis conjunto con las estructuras con-
servadas, y el conocimiento de su proceso edifi catorio a partir de los resultados obtenidos 
en la intervención arqueológica en él realizada, nos permiten aventurar una hipótesis sobre 
su confi guración original, y, a partir de ella, creemos que se debe incidir en la necesidad 
de llevar a cabo la revisión de la arquitectura palatina medieval peninsular señalada por 
Almagro81 y, en ella, el papel que le tocó jugar a la ciudad de Toledo “sin duda el lugar pri-
vilegiado de integración del modelo de residencia hispanomusulmana en la vida doméstica 
cristiana, al menos para los estamentos más acomodado de la sociedad”82.

La constatación de este programa edilicio por parte de la nobleza mudéjar toledana, 
modifi cando los patrones andalusíes de las alhanías hasta transformarlas en verdaderas 
alcobas y la calidad de sus fábricas, nos presentan a una clase social en cierto sentido 
cosmopolita, conocedora de las arquitecturas andalusíes, y, sobre todo, con un alto poder 
económico, en aparente contradicción con el momento en que se produce, hacia la mitad 
del s. XIV.
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Figura 1 - Vista aérea del actual convento de San Clemente. Foto: 
Consorcio de la Ciudad de Toledo.

Figura 2 - Plano de situación del convento de San Clemente en el 
conjunto histórico de Toledo y áreas de actuación arqueológica 
numeradas.
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De casa a convento: El Monasterio de San Clemente de Toledo

SANTIAGO RODRÍGUEZ UNTORIA.
JACOBO FERNÁNDEZ DEL CERRO 

INTRODUCCIÓN 

El Monasterio Cisterciense de San Clemente1 tiene su origen en el siglo XII, en 
las afueras de la ciudad medieval. Al trasladarse al interior de la misma y, al igual que 
otros muchos conventos toledanos, fue fundado en un primer momento sobre unas casas 
particulares y ampliado paulatinamente mediante adquisiciones y donaciones de solares e 
inmuebles vecinos que fueron incorporados y modifi cados de acuerdo con las necesidades 
de la comunidad. El monasterio experimenta así, durante la Baja Edad Media, un amplio 
crecimiento y transformación de su estructura.

En los últimos años, debido a las obras de rehabilitación de distintas zonas del con-
vento, se han desarrollado diferentes intervenciones arqueológicas en las que se han podido 
documentar algunas de esas transformaciones e identifi car estructuras y elementos pertene-
cientes a edifi caciones de carácter residencial, que permiten proponer una hipótesis sobre la 
evolución arquitectónica de este solar hasta alcanzar su confi guración actual.

En este trabajo, se pretende partir de las primeras descripciones de la situación del 
monasterio y de los datos arqueológicos, para tratar de localizar el primer conjunto del 
convento, las distintas propiedades medievales, así como otros elementos de la trama urba-
na bajomedieval sobre la que se generó el actual inmueble y su posterior transformación.

En cuanto a los datos históricos, además del estudio de la bibliografía existente, nos 
hemos centrado en el análisis de los documentos mozárabes recogidos por González Palen-
cia2, en los que se cita la donación y venta de propiedades al núcleo inicial del convento, 
para tratar de dilucidar la situación del conjunto original y su posterior evolución. 

Respecto a la documentación arqueológica, ésta se obtuvo, a través de las siguientes 
intervenciones3: 

-Plaza de Padilla con vuelta a Calle María Pacheco (Toledo).4. 

1  Agradecemos sinceramente la colaboración y la amabilidad demostradas por las religiosas de San Clemente 
durante los trabajos arqueológicos.
2  Ángel GONZÁLEZ PALENCIA, Los Mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Madrid, 1930.
3  Agradecemos a todos los profesionales que nos han aportado los datos de sus actuaciones en el convento, su 
colaboración desinteresada en el presente trabajo.
4  Intervención arqueológica dirigida por Jacobo Fernández del Cerro en el año 2001.
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-Rehabilitación del refectorio y sótanos5. 

-Rehabilitación de Fachadas y Cubiertas Zona Norte y Salón Cervatos6.

La metodología seguida en las actuaciones arqueológicas referidas se ha basado, por 
un lado en los principios de estratifi cación arqueológica establecidos por E. Harris7, y por 
otro, en el método de lectura de paramentos o estratigrafía muraria, basado en aquel, cuya 
aplicación al análisis de edifi cios históricos fue desarrollada por la Cátedra de Arqueología 
Medieval de la Universidad de Siena de la mano de los profesores R. Parenti8 y G. Brogio-
lo9. Todas estas intervenciones se vieron condicionadas y limitadas por las necesidades de 
cada obra, lo que impidió en muchos casos la realización de un estudio más completo y la 
resolución de determinados interrogantes que se plantearon.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO.

El monasterio de San Clemente se localiza al noroeste del casco histórico de To-
ledo, sobre la colina de San Román, una de las más altas de la ciudad (fi g. 1). Ocupa una 
gran manzana con forma pentagonal y una superfi cie de 4700 m2. La diferencia de cotas 
entre las distintas zonas del solar produce un número distinto de plantas. Como elementos 
organizadores aparecen actualmente distintos patios. Entre ellos destacan dos de grandes 
dimensiones, el Procesional situado al este, y el del Refectorio al oeste, aunque existen un 
total de siete distribuidos por todo el convento (fi g. 2).

La primera ocupación sistemática de esta zona del peñón toledano se produce en 
época romana republicana y altoimperial, momento del que se han identifi cado estructuras 
domésticas, conjuntos hidráulicos, así como depósitos de materiales asociados a basureros. 
En el mismo convento de San Clemente se documentó una posible cisterna romana de 
planta cuadrangular conservada en la actual biblioteca10.

La continuidad en la ocupación de estos espacios durante la Alta Edad Media se 
comprueba con el hallazgo de tres silos en la cercana Plaza de Santo Domingo el Antiguo, 
durante la ejecución de la Sede del Consorcio de la Ciudad de Toledo11. En dicha inter-
vención arqueológica se pudo documentar una secuencia de ocupación desde un momento 
tardorromano-visigodo (siglos VI-VII), con un hiato entre los siglos VIII-IX, y continuidad 

5  Intervención arqueológica dirigida por Jacobo Fernández del Cerro en el año 2005.
6  Intervención arqueológica dirigida por Santiago Rodríguez Untoria y Jacobo Fernández del Cerro en el año 
2008.
7  Edward Cecil HARRIS, Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona, 1991.
8  Roberto PARENTI, “Una visión general de la Arqueología de la Arquitectura”, en Actas Arqueología de la 
arquitectura. Burgos, 1996, pp. 75-85.
9  Gian Pietro BROGIOLO, Archeologia dell’edilizia storica, Como, 1988.
10  José Antonio ROSADO ARTALEJO, “Planimetría de los restos romanos en Toletum”, en Arqueología 
romana en Toletum: 1985-2004. Toledo, 2005, pp. 227-229. Intervención arqueológica dirigida por Juan Manuel 
Rojas.
11  Intervención arqueológica dirigida por Santiago Rodríguez Untoria y Cristina Mencía Gutiérrez.
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desde el siglo X hasta el XII. 

Son bastante escasos los elementos de cronología islámica en la zona de estudio. 
Salvo los silos de la Plaza de Santo Domingo y los restos conservados de algunas vivien-
das, en Calle Bulas 21, Cuesta de Santa Leocadia, 1612 o Plaza de Buzones 813, hay un gran 
vacío de estructuras correspondientes a cronologías en torno a los siglos X y XI en esta área 
de la ciudad. Recientemente, en la intervención arqueológica realizada en el convento de 
Madre de Dios14, se identifi caron varias calles posiblemente de origen romano y en uso en 
época islámica y que se han mantenido hasta la actualidad. Además, se hallaron restos de 
varias viviendas andalusíes, algunas de las cuales pervivieron durante los siglos siguientes 
sufriendo sucesivas reformas pero manteniendo su estructura.

Esta escasez de restos ha llevado a algunos autores a afi rmar que nos encontraría-
mos en una zona prácticamente despoblada hasta el siglo XI15, aunque lo más probable 
es que este vacío se deba a la falta de estudios en profundidad y de publicaciones sobre 
trabajos desarrollados en esta zona. La colación de San Román es un espacio densamente 
habitado al menos desde mediados del siglo XII, si tenemos en cuenta las referencias escri-
tas sobre la existencia en el lugar de posibles adarves o calles sin salida que darían acceso 
a propiedades situadas en el interior de las manzanas16. Por otro lado también contamos en 
las fuentes con otros indicadores que han sido considerados característicos del urbanismo 
saturado como son la existencia de algorfas o habitaciones altas17 y la invasión del espacio 
público mediante cobertizos18. A estos datos hay que añadir que en Toledo existen eviden-
cias de un saturamiento temprano de la Medina Islámica, tal vez ya en el siglo X, plasmado 

12  Juan Manuel ROJAS RODRÍGUEZ-MALO y Ramón VILLA GONZÁLEZ, “Casas islámicas de Toledo”, 
en Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz, Toledo, 2000, 197-242.
13  Julián GARCIA SANCHEZ DE PEDRO, Santiago RODRIGUEZ UNTORIA, Francisco Miguel LOPEZ 
GARCIA DE MARINA y Ramón LOPEZ LANCHA, “Arco califal de la Plaza de los Buzones nº 8 (Toledo)”, 
Al-Mulk. Anuario de Estudios Arabistas, II Época, nº 5, 2005, p. 65.
14  Juan Manuel ROJAS RODRIGUEZ-MALO, Antonio GÓMEZ LAGUNA, Jaime PERERA RODRIGUEZ, 
Javier PÉREZ LOPEZ-TRIVIÑO y Gema GARRIDO RESINO,  “El convento de Madre de Dios. Evolución 
histórica de una manzana de Toledo a través de la arqueología”, en La ciudad Medieval de Toledo: Historia, 
Arqueología y Rehabilitación de la casa, II Curso de Historia y Urbanismo Medieval, UCLM, Toledo, 2007, 
pp.281-319.
15  María Paloma LÓPEZ DEL ÁLAMO, y Fernando VALDÉS FERNÁNDEZ, “Arqueología del sitio”, en  
Ángel ALCALDE e Isidro SÁNCHEZ (coords.), San Pedro Mártir el Real. Toledo, 1997, pp. 113-122. 
16  Año 1165, Abril. Venta de una casa en la colación de San Román, dentro de Toledo, lindante al E. con casa 
de los herederos de Domingo Cebrián, al O. con el callejón sin salida, al cual da la puerta, al S. con la algorfa 
encima del zaguán de esta casa propiedad de don Felix Sánchez, y al N. con casa de los compradores. En A. 
GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit., Tomo I, p. 52, doc. 74.
17  Ver nota anterior.
18  Julio NAVARRO PALAZÓN Y Pedro JIMÉNEZ CASTILLO, “Evolución del paisaje urbano andalusí. De 
la medina dispersa a la saturada”, en Fátima ROLDÁN CASTRO (coord.), Paisaje y naturaleza en al-Andalus, 
Granada, 2003, pp. 232-267.En un documento de 1203 sobre una compraventa de un inmueble perteneciente a la 
colación de San Román se afi rma que “Se nota que el paso que hay encima de la calle, entre la casa y el corral, 
que se reservan los vendedores, no entra en la venta”. En A. GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit., Tomo I, p. 267, 
doc. 326.
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claramente en el crecimiento del espacio amurallado y el poblamiento de los arrabales19. 

El vecino convento de San Pedro Mártir es un buen ejemplo para explicar el desa-
rrollo histórico de esta zona de la ciudad. En las excavaciones realizadas en él se comprobó 
la existencia de un eje topográfi co que cruza el edifi cio en dirección suroeste-noroeste. Se 
trata de una línea que parte del extremo más elevado de la Calle San Clemente y atraviesa 
el Claustro Real y el Claustro del Tesoro habiendo una gran diferencia de cota a uno y otro 
lado de la misma20.  En este espacio se descubrieron un conjunto de viviendas fechadas 
entre el tercer cuarto del siglo XII y fi nales del siglo XIII junto con varias calles absorbi-
das por el convento y otras estructuras reaprovechadas pertenecientes a  construcciones 
previas21. 

En estos siglos ya tendrían culto las dos iglesias entre las que se va a situar el con-
vento, la de Santa Eulalia y la de San Román. La fundación de esta última se debió producir 
con anterioridad al año 1125, existiendo posiblemente una ampliación a principios del siglo 
XIII que motiva una nueva consagración del templo22. En esta nueva parroquia latina se 
irán asentando ya desde el siglo XII varias e importantes familias mozárabes. 

Entre los siglos XIV y XV la población que habitará esta zona se caracteriza por su 
alto poder adquisitivo, del que dan testimonio viviendas mudéjares conservadas como la 
casa de Mesa23  o la del Armiño. A partir del siglo XV pierde el carácter residencial para 
convertirse en un área religiosa debido a la política de adquisiciones de los conventos.

2. LOS DATOS HISTÓRICOS: EL ORIGEN DEL MONASTERIO DE SAN 
CLEMENTE

San Clemente está considerado el convento femenino más importante de la ciudad 
por su historia, privilegios, riqueza económica e infl uencia y por su esplendor artístico y 
arquitectónico24.

La creación del complejo conventual se realiza principalmente entre fi nales del siglo 
XII y el siglo XIV, con la adición de numerosas propiedades particulares, bien por compra 
o por donación, adquisiciones favorecidas por el patronato real. El conjunto inicial fue mo-

19  Arturo RUIZ TABOADA y Jacobo FERNÁNDEZ DEL CERRO, La puerta del Vado de Toledo, Toledo, 
2009, pp. 33-34.
20  M. P. LÓPEZ DEL ÁLAMO Y F. VALDÉS FERNÁNDEZ, op, cit., p. 114.
21  Ibidem, p. 114; María Paloma LÓPEZ DEL ÁLAMO, San Pedro Mártir el Real (Toledo). La cerámica 
medieval. Siglos XI-XII. Tesis doctoral inédita dirigida por Fernando Valdés. Universidad Autónoma de Madrid, 
1994. 
22  Balbina MARTÍNEZ CAVIRÓ, “Una familia que dejó huella en el arte toledano: el linaje de Esteban 
Illán: de Illán Pétrez a Gonzalo Pétrez Gudiel”, Cuadernos de arte e iconografía, Tomo 5, Nº. 10, 1992, pp. 
249-287;”Sagró el Arzobispo D. Rodrigo la Iglesia de Sant Roman en Toledo en XX dias de Junio dia de Domingo, 
Era MCCLIX (1221)” en Anales Toledanos II p. 405; H. p. 360.
23  Maria Ángeles CAMPOS ROMERO, “Imaginemos un palacio mudéjar del S. XIV en la llamada Casa de 
Mesa de Toledo” en IV Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 1993, pp. 883-894.
24  Fernando MARÍAS, La arquitectura del renacimiento en Toledo (1541-1631). Madrid, 1986, Tomo III, 
p.136.
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difi cado notablemente en el siglo XVI y reestructurado a fi nales del siglo XVIII, momento 
en el que adquiere la imagen que posee hoy en día.

Un primer dato sobre él lo aporta a principios del siglo XVII Francisco de Pisa en 
sus Apuntamientos donde afi rma que el convento “…fue antes Real Alcázar”25

El documento más antiguo en el que se menciona el monasterio es una carta de 
donación fechada en el año 110926 según la cual el primer arzobispo toledano posterior a la 
Reconquista, don Bernardo de Sedirac, cedía al convento una tierra situada en la ribera del 
Tajo27. Otro dato documental que nos informa sobre el origen del convento es el primitivo 
epitafi o del infante don Fernando, hijo de Alfonso VII, enterrado en San Clemente en el 
que se menciona que dicho rey  “…fi zo este monasterio…”. Hay que tener en cuenta que la 
primitiva fundación no se situaría en el lugar que actualmente ocupa. En un documento de 
1433 se afi rma que el convento de San Clemente “…antes fue monesterio e conbento en la 
dicha casa e iglesia de Santo Esteban”. Según esta cita, originalmente estaría ubicado en 
San Esteban, a las afueras del puente de San Martín28.

En 1175 el monasterio toledano queda sometido al Abad del Císter para que lo 
gobierne según la Orden después de que el Arzobispo de Toledo, Cerebruno, renunciase a 
los derechos y jurisdicción que tenía sobre el monasterio a instancias de Alfonso VIII y su 
esposa, doña Leonor29. En 1180 el Papa Alejandro III confi rma lo anterior y el monasterio 
deja defi nitivamente la obediencia benedictina bajo la que se había fundado. Más tarde 
Alfonso VIII le concede inmunidad, exención de alcabalas y libertad de portazgo. Hay 
que tener en cuenta que es este monarca quien apoyará de manera decisiva la instalación y 
asentamiento de los monjes blancos del Císter en sus dominios30. La segunda mitad del XII 
será la época de esplendor de las fundaciones femeninas cistercienses en Castilla31. 

Es en este momento, a fi nales del siglo XII, cuando Vizuete32 sitúa la entrada en la 

25  Francisco DE PISA, Apuntamientos para la Segunda Parte de la Descripción de la Imperial Ciudad de 
Toledo. Toledo, 1976, p. 58. Esta cita no aparece en ninguna otra fuente ni ha podido ser comprobada con los datos 
arqueológicos.
26  Carmen Torroja fecha ese documento en 1109 lo que implicaría la fundación del monasterio en tiempos 
de Alfonso VI, mientras Vizuete lo data en 1119 retrasando su creación a tiempos de Alfonso VII (1126-1157): 
Carmen TORROJA MENENDEZ, Catálogo del Archivo de San Clemente de Toledo, Toledo, 1974; José 
Carlos VIZUETE MENDOZA, “El Cister en Toledo. Fundación y exención del Monasterio de San Clemente”, 
Cistercium, 192, 1993, pp. 155-161.
27  Balbina MARTÍNEZ CAVIRÓ, Conventos de Toledo. Madrid, 1990, p. 71.
28  Esta cita, según Martínez Caviró (Ibidem) permite explicar la aparente contradicción entre el documento 
de época de Alfonso VI en el que se menciona al monasterio, y el epitafi o del infante don Fernando. Este último 
podría tratarse de una referencia al traslado del monasterio al sitio que hoy ocupa más que a su nueva fundación.
29  C. TORROJA MENÉNDEZ, op. cit., p. 159.
30  José Carlos VALLE PÉREZ, “La implantación cisterciense en los reinos de Castilla y León y su refl ejo 
monumental durante la Edad Media”, en Isidro BANGO TORVISO (dir.), Monjes y Monasterios. El Císter en el 
medievo de Castilla y León, Valladolid, p. 36.
31  Isidro BANGO TORVISO, “Los monjes blancos”, en Isidro Bango Torviso (dir.), Monjes y Monasterios. El 
Císter en el medievo de Castilla y León, Valladolid, p. 18.
32  José Carlos VIZUETE MENDOZA, “El monasterio de San Clemente en la Edad Media. (Los documentos 
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ciudad del monasterio, poco antes de la fecha de las distintas adquisiciones de inmuebles 
que son mencionadas en los Documentos Mozárabes. Según éstos, el Monasterio, entre 
1203 y 1217 se va haciendo con una serie de propiedades a partir de su fundación inicial 
mediante compras y donaciones (fi g. 3).

En 1203 la reina doña Leonor, esposa de Alfonso VIII compra la casa que había sido 
del alguacil Félix Sánchez en la colación de San Román para donarla al monasterio con el 
que lindaba por el este, sur y oeste33. Al año siguiente, el monasterio adquiría otra casa en 
San Román con la que lindaba, por 26 mizcales de oro alfonsí34. Una casa ruinosa lindante 
al Este y al Sur con los corrales del Monasterio fue adquirida en 121235.

En 1215 el convento compra de nuevo una casa36, en 1216 recibe mediante donación 
otra37 y en 1217 se tiene constancia de una última compra38.

reales. Estudio y regesta)” Anales Toledanos, XXX. Toledo, p. 10.
33  Año 1203, Mayo. Venta de una casa que fue del alguacil Feliz Sánchez, en la Colación de San Román, 
dentro de Toledo, lindando al E., O., y S. con el convento de San Clemente y al N. con la calle que pasa, adonde 
da la puerta; otorgada por doña Dominga, hija de don Esteban ben Lampader, esposa que fue del alguacil don 
Feliz Sánchez, y por sus hijos Melendo, Martín y María, a favor de la Reina Doña Leonor, esposa de Alfonso 
[VIII], representada por don Aparicio, camarero de la Reina, para hacer donación de la casa al convento de San 
Clemente, (…) por precio de 700 mizcales (…).En A. GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit., Tomo I, p. 267, doc. 326.
34  Año 1204, Septiembre. Venta de una casa en la colación de San Román, dentro de Toledo, lindante con la 
calle, a la que da la puerta; con casa de don Torcuato el Alfarero; con otra de doña Dominga, esposa que fue de 
don Gonzalbo Estéfanez y con el convento de San Clemente; otorgada por doña Lúcía, esposa que fue de Pedro 
Estéban a favor del convento de San Clemente de Toledo, representado por fray don Martín Petrez por precio de 
26 mizcales de oro alfonsí. .En A. GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit., Tomo I, p. 281, doc. 339.
35  Año 1212, Marzo. Venta de una casa ruinosa, con el cuarto y la alcobita que queda de su algorfa, sita en 
la colación de la iglesia de San Román, cerca del convento de San Clemente, dentro de Toledo, lindante al E. y 
al S. con corrales hundidos del convento, que fueron de los antepasados de los vendedores; al O. con casa que 
fue de Abenalasfar, ahora de Gonzalbo, y con la calle, a la que da la puerta, y al N. con casa de Micael Esteban; 
otorgada por los hermanos de don Gonzalbo, don Melendo y Doña Urraca Esteban, hijos de don Esteban Felices, 
hijo del alguacil don Feliz Sánchez por si y en nombre de su hermano menor don Restaban, a favor del convento 
de San Clemente, representado por su procurador fray don Juan, por precio de 35 mizcales de oro alfonsí. .En A. 
GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit., Tomo II, p. 11, doc. 395.
36  Año 1215, Octubre. Testimonio de la venta de una casa en la colación de San Román, dentro de Toledo, 
lindante por dos lados con casa de don Micael Esteban, con la calle a la cual da la puerta y con corral que fue de 
los herederos de don Feliz Sánchez, ahora propiedad del convento de San Clemente; otorgada por don Gonzalbo 
Petrez, pariente de don Micael Juanes ben Alasfar, a favor de la abadesa del convento de San Clemente, doña 
Cecilia, por el precio de 31 mizcales de oro alfonsí. En A. GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit., Tomo II, p. 34, doc. 
423.
37  Año 1216, Noviembre. Donación otorgada por doña Dominga, hija de don Juan ben Harún, esposa que fue 
de don Gonzalbo Estefanis, a favor del convento de San Clemente, de las casas y corrales que posee, contiguas 
unas a las otras, en la colación de la iglesia de San Román, cerca del indicado convento, dentro de Toledo, 
lindante todo ello por el E. con el convento, por el O. con la calle y casas de los hijos de Ruy Díaz, por el S. con 
calle a la cual dan las puertas de las casas grandes y al N. con otra calle, es decir, linda todo con tres calles y con 
el convento. En A. GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit.,  Tomo III, p. 28, doc. 755.
38  Año 1217 Abril. Venta de la mitad de una casa en la colación de San Román, dentro de Toledo, contigua 
a corrales del convento de San Clemente (la otra mitad es de don Micael Petrez, a cuya casa está contigua), 
que linda por el E. y por el S. con corral del convento, por el O con casa de don Gonzalbo Petrez ben Habib y 
con la entrada de la casa y por el N. con casa de don Alfonso, hijo del alguacil y alcalde don Esteban Julianes 
(Dios lo perdone) y con casa de Micael Petrez; otorgada por don Micael Esteban, hijo de don Esteban Juanes el 
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De los datos existentes en estos 
documentos se pueden extraer varias 
conclusiones:

La manzana que trata de absor-
ber el convento estaba constituida por 
numerosas viviendas, destacando la pre-
sencia de propiedades de descendientes 
de altos cargos del gobierno de la ciu-
dad. Gran parte pertenecería a Félix 
Sánchez, incluidas sus casas principales 
compradas por el convento en 1203 y 
unos corrales vendidos con anterioridad 
a esa fecha, así como otras propiedades 
que siguen en poder de sus descendien-
tes. Gonzalo, Pedro y Alfonso, los hijos 
de Estéban Illán (1151-1208), alguacil 
de la ciudad, también contaban con ca-
sas que luego va incorporando el con-
vento. Hay que mencionar que Molenat 
sitúa la casa principal de Esteban Illán 
en manzana contigua, hoy ocupada por 
la Casa de Mesa39. 

Si bien en los Documentos Mo-
zárabes no existen referencias a super-
fi cies en cuanto a bienes urbanos, sí es 
posible aproximarnos al tamaño de los 
inmuebles mencionados en ellos a partir 
del precio de la escritura de compraven-
ta. Para ello hay que tener en cuenta las 
diferencias de valor según se la zona de 
la ciudad en la que se ubiquen. De este 
modo, en la primera mitad del siglo XIII 
el precio de la mayoría de las casas en la 

colaciones de San Román, variaba entre 30 y 50 mizcales de oro alfonsí, bastante por de-
bajo de las compraventas realizadas en otras zonas de la ciudad, especialmente las situadas 

Asfar, a favor de la abadesa de San Clemente, doña Horabona por precio de 55 mizcales de oro alfonsí. En A. 
GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit., Tomo II, p. 44, doc. 437.

39  Jean Pierre MOLÉNAT, “En busca de los palacios urbanos de la nobleza toledana del siglo XV a través de 
la documentación escrita” en Jean PASSINI (coord.), La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano. Actas del 
primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 273.    
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Figura 3 - Esquema de situación de la propiedad del Convento 
de San Clemente y de las viviendas descritas en los documentos 
Mozárabes, con los nombres de los propietarios y la fecha de 
adquisición por el convento. El tamaño de los solares, orientativo, 
se ha dibujado en función del precio estipulado en la compra-
venta.
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Figura 4 - Evolución del área de situación del convento en la 
ciudad de Toledo desde el siglo XVII hasta inicios del siglo XX y 
planta actual del convento.

Figura 6 - Planta de situación del área de actuación y elementos 
de interés localizados en la intervención desarrollada en la zona 
noroeste del convento.
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entre Zocodover y la Catedral.

En el siglo XV eran ya numerosas las propiedades de San Clemente que conocemos 
gracias al archivo conventual. Una de las más importantes era la villa de Azután y su térmi-
no que pertenecieron al monasterio desde el siglo XII.

A lo largo del siglo XVI el convento fue remodelado prácticamente en su totalidad, 
y pierde defi nitivamente su fi sonomía medieval para transformarse en un conjunto renacen-
tista. En esas obras participaron arquitectos ilustres como Alonso de Covarrubias (1488-
1570) o Nicolás de Vergara (1540-1606). Estos trabajos fueron especialmente intensos en 
el último cuarto de siglo y se prolongaron hasta principios del XVII.

En 1534 se reedifi co la capilla mayor de su iglesia y en 1557 San Cle-
mente fue “...fortuitamente abrasado el día de Sancta Polonia y despues de su 
yncendio se herredifi co muy notable y sumptuosamente”40. Este incendio afectó a 
la Iglesia y al Coro. En 1598 se inician las obras del patio principal del convento 
que trazó Vergara, mientras que en 1612 es Monegro quien dirige la remodela-
ción de la portada y del zaguán de la portería del monasterio, además de repara-
ciones en el claustro grande41. Ya en 1663, Joseph de Ortega realiza el proyecto 
del claustro nuevo situado a los pies del coro.

Entre otra documentación de archivo contamos con el plano realizado por 
el alarife municipal Andrés García de Udias en febrero de 1588 de una rinconada 
concedida al monasterio en la Plaza de Padilla para edifi car un cuarto destinado  
a guardar los materiales de la obra que se estaba ejecutando en interior del edifi -
cio42. De marzo de ese mismo año es el dibujo de la planta de la rinconada y de la 
alineación realizada en la calle Santa Eulalia, obra de los alarifes Juan Cuadrado 
y Pedro de los Ríos en presencia de Nicolás de Vergara43. Respecto al refectorio, 
se cuenta con documentación de archivo de la obra del enlosado de ladrillo y 
azulejos que también afectó al coro. Ésta fue realizada en 1563 por los soladores 
Francisco de Albornoz y Jerónimo de la Cruz44.

A fi nales del siglo XVIII e inicios del XIX, asistimos a una nueva remo-

40  Carmelo VIÑAS y Ramón PAZ, Viñas y Paz, Relaciones histórico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II. Reino de Toledo. Madrid, 1951, p. 549.  F. Marías afi rma que este incendio se 
produjo en 1561 y afectó a parte de la iglesia y al monasterio: “La edifi cación sufrió un chamuscamiento general 
deteriorándose tapias y paredes y arcos que debieron ser reparados”. Obligó a blanquear los requemados muros 
del convento como en el caso del Coro realizado por Juan y Ruy Díaz del Corral. F. MARÍAS, op. cit., Tomo III, 
p. 138.
41  F. MARÍAS, op. cit., Tomo III, p. 141.
42  Archivo Municipal de Toledo. Archivo Secreto. Cajón 4, Leg. 2, nº 69; F. MARÍAS, op. cit., Tomo IV, p. 34.
Esta obra se situaba en lo que ahora es el acceso al Centro Cultural San Clemente y fue demolida durante la 
construcción del mismo en el año 2002.
43  Mariano GARCÍA RUIPÉREZ, María del Prado OLIVARES SÁNCHEZ, Raquel DE LOS REYES 
DOMÍNGUEZ, Catálogo de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Municipal de Toledo I, Toledo, 2004, pp. 153-
155.
44  F. MARÍAS, op. cit., Tomo III, p. 139.
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Figura 5 - Planta del convento de San Clemente en 1882, con su 
confi guración actual (Instituto Geográfi co y Estadístico).

Figura 7 - Vista aérea de la zona NE del convento. Foto: Consorcio 
de la Ciudad de Toledo.
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delación del edifi cio detectable en los cambios producidos en la cartografía histórica de 
la ciudad y documentado en intervenciones arqueológicas posteriores. Nos referimos a la 
pérdida del sector noroeste del convento, espacio correspondiente a la actual Plaza de Santa 
Eulalia. 

En los planos de El Greco (siglo XVII) o Joseph Díaz (1765) e incluso en la Pano-
rámica de Arroyo Palomeque (circa 1720), se observa que la manzana de San Clemente 
ocupa parte del espacio de la actual plazuela, que queda reducida en ellos a una simple 
confl uencia de calles (fi g. 4).

Durante la Guerra de la Independencia el monasterio fue ocupado por las tropas 
francesas aunque mantendrá sus edifi cios conventuales. Resistirá la desamortización y el 
paso del tiempo sin que sus edifi caciones sufrieran demasiados cambios45. De los siglos 
posteriores contamos con escasas referencias, salvo una serie de reformas llevadas a cabo 
en el monasterio a fi nales del XVIII, en tiempos del Cardenal Lorenzana y que afectaron 
también a la iglesia. Asimismo debemos indicar que el convento sufrió un fuerte bombar-
deo en 1936,  durante la Guerra Civil española (fi g. 5).

3. LOS DATOS ARQUEOLÓGICOS: INTERVENCIONES EN EL CONVENTO

Como ya hemos indicado anteriormente, este complejo conventual de gran tama-
ño ha sufrido distintas reformas en su interior, de las cuales cuentan con documentación 
arqueológica aquellas desarrolladas a partir de la década de 1990 con la aplicación de la 
legislación de patrimonio histórico y la entrada en vigor del Plan Especial del Casco His-

45  Ibidem, Tomo III, p. 137.

Figura 8 - Vista general del Salón Cervatos, previo inicio de las 
obras de rehabilitación.

Figura 9 - Detalle de la decoración de una de las zapatas que 
forman el soportal de acceso a la vivienda del siglo XII desde el 
patio.

Figura 10 - Detalle de las dos ventanas con yeserías conservadas 
en el muro Oeste del Salón Cervatos.
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tórico de Toledo. Durante el desarrollo de estas actuaciones arqueológicas, localizadas en 
distintos sectores del convento, se documentaron varias fases constructivas y reformas que 
han arrojado datos sobre la localización de elementos medievales de interés.

 3.1 ZONA NORTE Y SALON CERVATOS (nº 3 en FIG. 1)

El proyecto de rehabilitación lo llevó a cabo el Consorcio de la Ciudad de Toledo y 
consistía en la recuperación de las fachadas Norte (Plaza de Padilla) y Este (C/San Román), 
así como las correspondientes cubiertas, y la habilitación del denominado Salón Cervatos 
(fi gs. 6 y 7) para albergar una pequeña tienda donde las monjas venden sus productos46. 

Ya desde el estudio preliminar se detectó que las fases más antiguas, localizadas 
en el denominado Salón Cervatos (fi g. 8), correspondían a los siglos XII y XIII, mientras 
que el grueso de las fachadas y estructuras medievales interiores serían ligeramente pos-
teriores (siglos XIII-XIV), documentándose una clara ampliación de un primitivo espacio 
doméstico de dos crujías articulado en torno a un patio, en el que se sitúa la actual Torre 
del convento.

El acceso principal al Salón Cervatos se realizaba a través de un patio (actual patio 
de la lavandería), en cuya fachada norte contaba con un soportal o pórtico realizado me-
diante un alfarje o alero en altura (correspondiente a la segunda planta actual), sostenido 
por dos pilastras de ladrillo sobre las que se disponen dos zapatas de madera que sosten-
drían la estructura superior y que presentan decoración vegetal de palmetas digitadas con 
anillos intermedios, tallos hendidos y apéndices fl orales (fi g. 9). Existen paralelos para esta 
decoración fechados en el siglo XII en las ménsulas de la techumbre de Santa María la 
Blanca, así como para la estructura  del soportal en el pórtico de la crujía noreste del Cjón. 
de la Soledad nº 2 (Casa del Temple)47. El acceso a este patio se realizaría a través de un 
adarve, quizá privado y que parece no tener salida, situado al oeste del Salón Cervatos y 
que se ha conservado actualmente fosilizado como un pasillo interno. Este espacio, aunque 
privatizado por el convento, quedó al descubierto hasta fi nales del siglo XV o inicios del 
siglo XVI, ya que al mismo se abrieron tres ventanas con yeserías situadas en el muro oeste 
del salón Cervatos, que fueron posteriormente cegadas (fi g. 10). El adarve quedó cerrado 
a partir del siglo XIII, creándose un acceso directo al interior desde el norte (actual Plaza 
de Padilla).

La vivienda del siglo XII presentaría dos crujías: una al norte (salón Cervatos) y otra 
al este. Sus muros están realizados mediante zócalo de mampostería encintada entre ver-
dugadas simples de ladrillo y desarrollo en altura mediante tapial, que se recubre mediante 
torta de barro y enfoscado de yeso, documentándose algunos vanos originales abiertos 
hacia el sur donde se ubicaría el patio.

Esta vivienda siguió manteniendo su estructura, incorporándose con apenas cam-

46  La intervención arqueológica comenzó en 2007, bajo la dirección de Jacobo Fernández del Cerro y Santiago 
Rodríguez Untoria, continuando éste último a partir de 2008.
47  J. M. ROJAS RODRÍGUEZ-MALO y R. VILLA GONZÁLEZ, op. cit.
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Figura 11 - Alfarje con distintos motivos heráldicos y decoración 
polícroma con motivos de perlas y pares agramilados.

Figura 12 - Yesería en forma de celosía conservada en el tabique 
de la Sala Noreste.
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bios a la propiedad del monasterio. El hecho de que durante los siglos 
XIV y XV se enriqueciera con la apertura de vanos con yeserías an-
greladas, alfarjes y cenefas, indica que posiblemente servía de alo-
jamiento de algunas novicias de familias nobles. Su adscripción a la 
familia Cervatos, estrechamente emparentada con el convento de San 
Clemente48, se hace por un escudo que decora una cenefa que recorre 
la parte superior de dicho Salón, si bien se han documentado otros 
motivos heráldicos no identifi cados (fi g 11). 

Destaca asimismo el hallazgo de una yesería que forma una 
celosía, encajada entre tres vigas de madera y formada por ocho cua-
dros en dos calles de cuatro cada una. La lacería forma tres grandes 
rombos entre cuatro cuadros, que a su vez contienen un cuadro más 
pequeño en el centro. La unión de las líneas forma estrellas de ocho 
puntas en el centro de los cuadros y rombos, así como motivos de 
punta de fl echa en esquinas y laterales. Este motivo, procedente del 
mundo islámico, concretamente de la decoración nazarí, se encuen-
tra en yeserías, azulejería e incluso cubiertas, apareciendo en el siglo 
XIV y perdurando hasta el siglo XV y XVI en la Meseta norte. La ye-
sería restaurada es un raro ejemplar en Toledo, al encontrarse situada 
sobre un tabique de entramado de madera con relleno de panderete 
de ladrillo. Este hecho debería llamar la atención sobre este tipo de 
elementos, generalmente poco considerados en las intervenciones ar-
queológicas, pero que requieren del mismo estudio que cualquier tipo 

48  La familia Cervatos estará muy ligada al convento al que dio muchas monjas, sobre todo en el siglo XIV, 
varias de las cuales fueron abadesas. C. TORROJA, op. cit. p. 12.

Figuras 13 y 14 - Vista de la fachada norte desde la Plaza de Padilla a fi nales del siglo XIX (imagen izquierda: Fondo Rodríguez. Archivo Histórico Provincial de Toledo) y previo al inicio de las obras 
(imagen derecha).

Figura 15 - Vista interior del espacio norte. Se observa como la 
actual fachada rompe la esquina NE del Salón Cervatos.
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de estructura muraria (fi g. 12).

En cuanto a las fachadas este y norte correspon-
dientes a este espacio, se pudieron documentar los si-
guientes paramentos:

Fachada norte49: es la que se abre a la Plaza de Pa-
dilla (fi gs. 13 y 14). Esta fachada se va adaptando al gra-
dual cambio de cota ascendente que se produce de oeste 
a este, y en ella se observan distintos cuerpos. La base 
de la fachada se corresponde con un mismo momento 
constructivo, que encuadramos en el siglo XIII, realizado 
posiblemente tras adquirir el convento estas viviendas. 
Está formada por un aparejo de mampostería encintada 
entre verdugadas simples de ladrillo con machones late-
rales, formando cajas de entre 0,42 y 0,48 m de altura. 
La mampostería está trabada con mortero y, según se ha 
podido documentar, al exterior la fachada original se en-
contraba rematada mediante llagueado de mortero entre 
los mampuestos mientras que al interior se documentó 
el mismo llagueado, que presentaba líneas rectas incisas 
realizadas mientras el mortero estaba fresco. En cuanto 
a la primera planta, se delimitan dos zonas distintas se-
paradas por un machón de ladrillo que asciende hasta la 
mitad de la segunda planta, quedando la zona al este de 
dicho machón un paramento de mampostería encintada 
entre verdugadas dobles de ladrillo, correspondiente a las 
viviendas del siglo XVIII, y al oeste un paramento de ta-
pial con tongadas de mortero enfoscado al exterior con 
mortero de cronología medieval y que supondría la con-
tinuación en altura de la base de mampostería encintada. 
La última planta se corresponde con viviendas realizadas 
mediante entramados de madera y panderetes de ladrillo, 
cuya construcción situamos entre los siglos XVI y XVIII 
y reformas del XIX. Esta fachada rompe al interior la es-

quina NE del Salón Cervatos (fi g. 15).

Fachada este: se corresponde con la Calle San Román (fi g. 16). Al igual que en la 
fachada norte, la base continúa con el mismo paramento de mampostería encintada con 
verdugadas simples de ladrillo que forman cajas de 0,53-0,56 m de altura, al que se su-

49  Esta fachada quedó revocada en su zona oeste siguiendo los mismos criterios equivocados que la fachada 
de Pza. Padilla y C/María Pacheco, en contra de lo indicado por la dirección de trabajos arqueológicos. Según se 
pudo comprobar, el acabado medieval exterior era llagueado, mientras que un añadido de ladrillo del siglo XVII 
en segunda planta era la única parte revocada.
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Figura 17 - Esquema de las fases cronológicas detectadas en las 
fachadas Norte y Este.
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perponen dos plantas más, construidas con aparejo de 
mampostería y ladrillo en el siglo XVIII y actualmen-
te ocupados por viviendas. En esta misma fachada, 
junto a la cabecera de la iglesia del convento (siglo 
XV-XVI), encontramos un gran cuerpo que se corres-
ponde con la Sala Capitular, levantada en el siglo XVI 
y que rompe el anterior paramento medieval. (fi g. 17)

Así, en cuanto a la evolución de este espacio 
desde el siglo XII, en el que nos encontramos una vi-
vienda de tipo casa-patio articulada al menos en dos 
crujías, observamos que tras su adquisición por parte 
del convento se producen algunas reformas puntua-
les, pero que conservan las estructuras originales en 
su gran mayoría. Destaca la adquisición por parte del 
convento de parte de la vía pública al norte para crear 
la gran cerca de clausura que se debe corresponder 
con la actual fachada norte (fi g. 18).

Relacionadas con esta intervención habría que 
mencionar otras dos actuaciones realizadas en la zona este del convento:

Rehabilitación de la Sala Capitular (nº 4 en FIG 1). Durante esta actuación arqueo-
lógica50 se ha podido comprobar que el muro norte de la Sala Capitular se trata de una obra 
en torno al siglo XII, mientras que el muro sur tendría su origen en una reforma del siglo 
XVI. Asimismo, se ha comprobado que las estructuras medievales más antiguas tendrían 
continuación bajo la actual Torre, que sería posterior.

Proyecto de Restauración de Torre en el  Convento de San Clemente51 (nº 5 en FIG 
1). El estudio preliminar del cuerpo de la torre previo al inicio de la intervención, permite 
hacer una primera hipótesis sobre el origen de esta construcción. La torre presenta en su 
zona inferior, un paramento de mampostería encintada con doble verdugada de ladrillo 
que forma pequeños cajones, y que situarían su construcción entre los siglos XIII-XIV. El 
cuerpo de campanas superior podría ser un añadido posterior ya de los siglos XVI-XVII. 
Al interior, al contrario que ocurre en prácticamente todas las torres de cronología mudéjar 
de Toledo, no presenta un acceso mediante escaleras con pilar central, sino que se locali-
zan distintos tramos de escaleras resueltos mediante bóvedas catalanas (cuerpo inferior) o 
escaleras de madera (cuerpo superior). Quizá se deba al pequeño tamaño de la torre o a la 
conservación de un arcaísmo. Debido a su situación, se puede interpretar que posiblemente 
se encontrase a los pies de la iglesia primitiva del convento, en su lado norte como ocurre 

50  En curso en el momento de redactar este trabajo. Intervención dirigida por Juan Manuel Rojas Rodríguez-
Malo. Comunicación personal del director de los trabajos arqueológicos.
51   En el momento de redactar este trabajo únicamente se han realizado estudios previos. Intervención dirigida 
por Santiago Rodríguez Untoria y Javier Peces Pérez

Figura 18 - Esquema de la evolución del espacio NE del Convento 
de San Clemente (Salón Cervatos).

Figura 16 - Fachada Este (C/San Román).
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en otros ejemplos toledanos como San Andrés o San Lucas. Este primitivo templo, posible-
mente de tipología mudéjar, se emplazaría en el lugar que hoy ocupan la Sala Capitular y la 
cabecera de la actual iglesia, y perviviría hasta 1534, año en el que Alonso de Covarrubias 
se comprometió a demoler la estructura anterior y construir una cabecera ochavada52.

 3.2 ALA NOROESTE (nº 1 en FIG 1)

En el año 2002 se intervino en la zona norte del convento, en el espacio conocido 
por la comunidad como el patio “de los puentes” o “los claustrillos”, como fase previa a 
la adecuación del edifi cio como sede de la Fundación Juan de Mariana53. Se trata de un 
conjunto con un doble patio adintelado con columnas clásicas en planta baja que sostienen 
dos pisos de madera con una estructura característica de los edifi cios civiles toledanos del 
primer tercio del XVI54 (fi g. 19).Esta intervención consistió en la excavación arqueológica 
del interior de dos crujías que se encontraban en desuso.

La primera (crujía 1) se dispone en paralelo a la calle María Pacheco, a la que tiene 
salida mediante una puerta, comunicando también con el doble patio. Este espacio tiene 
unas dimensiones de 14 m. de longitud por 3,40 m. de anchura. 

La segunda (crujía 2), de unas dimensiones similares a la anterior (16,20 m de lon-
gitud y 3,30 m de anchura), se sitúa en paralelo a la calle María Pacheco, aunque orientada 

52  V. GARCIA REY, “La portada de la iglesia del monasterio de San Clemente el Real de Toledo”, Arquitectura, 
1925, pp. 249-254.
53  La intervención arqueológica fue dirigida por Jacobo Fernández del Cerro. La intervención arqueológica 
relacionada con siguiente fase del proyecto fue dirigida por Arturo Ruiz Taboada y Jesús Carrobles Santos.  
54  Rosario DÍEZ DEL CORRAL, Arquitectura y mecenazgo: la imagen de Toledo en el Renacimiento, Madrid, 
p. 167
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Figura 19 - Vista del doble patio del ala noroeste del convento.

Figura 20 - Ala noroeste. Fachada norte de la crujía 1 desde la calle María Pacheco.

Figura 22 - Ala noroeste. Detalle de los pavimentos medievales 
de tierra apisonada documentados en la excavación de la 
Crujía 2. En la parte izquierda de la imagen se aprecia la fosa 
de cimentación de la nueva alineación de la fachada realizada a 
fi nales del XVIII.
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en dirección noreste-sudeste. 

La excavación realizada vino a confi rmar los datos aportados por 
otras intervenciones cercanas como la llevada a cabo en el Convento de 
San Pedro Mártir. En ella se pudo comprobar que el convento absorbe un 
antiguo salón mudéjar posiblemente del siglo XIII del que solamente se 
conservan los muros exteriores reaprovechados posteriormente.

La excavación de la Crujía 1 lleva consigo la regularización del terreno y por tanto 
de la roca natural y de sus desniveles que en esta zona presenta una pendiente este-oeste. 
Los rellenos documentados no van más allá de la primera mitad del siglo XVII, época en la 
que se podrían datar los restos de tabiques y el solado de barro encontrado. La nave se debe-
ría confi gurar entonces como una serie de pequeñas estancias, tal vez celdas, comunicadas 
con el patio por un estrecho pasillo. Los muros longitudinales que delimitan este espacio 
tienen aparejos distintos: el que limita con el patio está construido a base de mamposte-
ría encintada (verdugada simple de ladrillo delimitando cajones corridos de una hilada de 
mampuestos situada bajo otra de ripios), mientras que el situado hacia la calle está construi-
do posiblemente en el siglo XVI a base de cajones de mampostería entre machones y doble 
verdugada de ladrillo (fi g. 20). Aunque no se localizaron restos de una cimentación anterior 
correspondiente a este último muro, la disposición de esta crujía en relación a la Crujía 2, 
podría indicar la existencia de un muro paralelo al del patio y de su mismo aparejo y cro-
nología (siglo XIII) desaparecido durante la construcción del muro de fachada renacentista.

La Crujía 2 presenta una estructura similar a la anterior. Los muros longitudinales 
son también de mampostería encintada similar al de la Crujía 1, marcándose las jambas 
de ladrillo del acceso original cegado hacia la calle María Pacheco. El material cerámico 
encontrado en la excavación realizada en el interior parece confi rmar la construcción con 
anterioridad a la segunda mitad del siglo XIII (fi g. 21). Durante el vaciado se hallaron 
diferentes superfi cies que nos indican que el espacio fue utilizado a modo de rampa, quizá 

Figura 23 - Ala noroeste. Alzado de la fachada de la crujía 2 hacia 
la calle María Pacheco con interpretación de fases constructivas.

Figura 24 - Ala noroeste. Fachada oeste de la crujía 2 hacia la calle María Pacheco.

Figura 21 - Ala noroeste. Cerámicas medievales (S. XIII) 
recuperados en los niveles inferiores de la excavación del interior 
de la Crujía 2.
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como zaguán de acceso a un patio que se ubicaría en el lugar del actual, aunque posi-
blemente a una cota inferior. Los distintos pavimentos de tierra apisonada y un empe-

drado documentados fueron utilizados hasta el siglo XVI, momento en el que quizá, coin-
cidiendo con la construcción de todo el conjunto renacentista, la nave se debió rellenar de 
escombros y posteriormente pavimentar, situándola al nivel del nuevo patio y comunicando 
con él a través de una puerta. La excavación de ese relleno interior de la nave no permitió 
precisar el momento de cierre de la puerta existente hacia la calle María Pacheco, aunque 
el desnivel que presentaban los distintos pavimentos interiores nos hace pensar que se en-
contraba ya cegado durante su utilización. Ya a fi nales del siglo XVIII, esta crujía se vería 
afectada por las reformas que se producen en todo el sector noroeste del convento, donde 
la construcción de un nuevo muro de fachada hacia la Plaza de Santa Eulalia se muestra 
claramente en los niveles de relleno y pavimentos cortados por su cimentación (fi g. 22).

El análisis de la planta y de los aparejos utilizados en esta zona del convento per-
mite afi rmar que no nos encontramos ante una obra unitaria sino que se trata de una serie 
de intervenciones constructivas que se ven condicionadas por la existencia de estructuras 
anteriores. De este modo contamos con una estructura perimetral previa de los siglos XII y 
XIII a la que se acomodan y adaptan los patios, lo que causa la falta de simetría del conjun-
to y ese aspecto de unidad aislada del resto del convento.

Esta evolución no sólo la apreciamos en planta sino también en el desarrollo en al-
tura de sus muros. En consecuencia, mientras el muro exterior de la Crujía 1 aparece como 
una única fábrica, el de la Crujía 2 presenta al menos tres fases observables en el alzado: 
una inferior mudéjar, otra superior renacentista y una que se adosa a ambas perteneciente 
a la ampliación del XVIII  (fi g. 23). Los vanos de este lienzo se van abriendo a lo largo del 
tiempo de forma desordenada de acuerdo con las necesidades de luz y las numerosas refor-
mas y compartimentaciones internas que sufren las distintas plantas  (fi g. 24). 

En el resto de este conjunto situado alrededor del doble patio se han identifi cado, a 
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Figura 25 - Planta con interpretación de las fases constructivas 
del ala noroeste del convento.

Figura 26 - Ala noroeste. Alzado del muro este de la crujía 2.
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partir de los distintos tipos de materiales utilizados 
y su disposición, varios tipos de aparejo que van a 
confi gurar esos cuerpos de fábrica. 

La mayoría de estos aparejos se encuentran 
revestidos al interior con diferentes capas de yeso y 
cal. Al exterior se suelen presentar vistos exceptuan-
do la obra de mampostería y ladrillo de la ampliación 
del XVIII que se encontraba revocada.

La identifi cación de los distintos cuerpos de 
fábrica tanto en planta como en alzado, y su relación 
con los resultados de la excavación arqueológica rea-
lizada en esta zona del convento, nos permite hablar 
de distintas fases o episodios constructivos en el mis-
mo  (fi g. 25): 

 1. Siglos XII-XIII

En esta época se pueden encuadrar los aparejos de mampostería encintada de las 
crujías exteriores (fi g. 26), así como los tapiales (se han encontrado sobre encintados en el 
interior del patio). También en este momento hay que situar un pavimento de tierra apiso-
nada y el empedrado documentado en la Crujía 2. Destaca el conjunto cerámico encontrado 
bajo ambos pavimentos, de tipología claramente mudéjar y datable en torno a fi nales del 
XII y comienzos del XIII. Este espacio conserva aún la estructura de un antiguo palacio y 
rasgos típicos de la arquitectura civil mudéjar55: un exterior cerrado y con pocos huecos, 
estancias alargadas y una planta en torno a un patio o jardín que posiblemente se situaría 
donde actualmente encontramos los claustrillos. La entrada, que estaría ocupada parcial-
mente por un zaguán,  suele presentar un zigzag que impide ver desde el exterior lo que 
sucede en el interior del recinto. En el caso de la Crujía 2, la puerta exterior no se encuentra 
alineada con la del muro interior que actualmente la comunica con el patio de los puentes 
y que es, en principio, contemporánea a ambos paramentos. Esa puerta fue cegada posible-
mente antes del siglo XVI imitando el encintado que presentaba el paramento.

La vivienda medieval que conforma el esqueleto básico de este cuerpo edifi catorio 
podría corresponder a una casa de planta pentagonal con tres palacios. Dos palacios se 
situarían hacia la actual calle María Pacheco y se corresponderían con las Crujías 1 y 2. 
El acceso se realizaría desde esta última, con un espacio ocupado por un pequeño zaguán. 
Estas dos naves se podrían clasifi car como “gemelas” ya que poseen unas proporciones y 
una disposición casi simétrica con respecto al patio, y su confi guración defi nitiva se debió 
producir en la primera mitad del XVI al igual que todo el ala norte del convento56. El último 

55  M. A. CAMPOS ROMERO, op. cit., p. 883.
56  Ante la ausencia de restos de un muro medieval que cerrase la crujía 1 por el norte hay que considerar la 
posibilidad de que no se confi gurase hasta el siglo XVI en cuyo caso habría que pensar en la posibilidad de la 

Figura 27 - Imagen del cuerpo de edifi cio situado frente a la 
Plazuela de Santa Eulalia construido a fi nales del siglo XVIII.
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de los palacios pudo situarse en la zona sur aunque únicamente nos han quedado restos del 
muro que cierra el conjunto.

 2. Siglo XVI.

En este siglo se realiza la confi guración defi nitiva de los claustrillos así como el 
alzado defi nitivo de los lienzos exteriores de las Crujías 1 y 2. En estos, el aparejo utilizado 
es el de cajones de mampostería entre doble verdugada de ladrillos y machones de ladrillo 
a izquierda y derecha. También encontramos en esta fase obra de ladrillo así como entra-
mados documentados en las plantas superiores de los patios (pies derechos de madera y 
rellenos de ladrillo). Los huecos se suelen presentar adintelados mediante vigas de madera. 
A fi nales de la centuria se producirá también el alineamiento anteriormente explicado del 
muro norte del convento con la Plaza de Padilla. Los materiales de esta época aparecen en 
rellenos de nivelación y entre ellos destacan la cerámica vidriada y la azulejería. 

La importante reforma a la que se vio sometida posiblemente desde el siglo XVI 
ha impedido la conservación de la mayoría de las estructuras medievales, más allá de los 
muros de planta baja de las crujías exteriores, excavándose por completo el patio para la 
construcción de aljibes y sótanos y sustituyendo totalmente los forjados, carpinterías e 
incluso revestimientos de los que no han quedado ningún resto.

Según Marías57 este conjunto podría tratarse de una parte de algún edifi cio privado 
de principios del XVI por su aspecto civil y de “islote inconexo” con el resto del convento. 
Sin embargo, esta apariencia debe estar motivada por la reutilización y la acomodación a 
las estructuras preexistentes que delimitan todo este espacio, y que pueden ser datadas en 
torno al siglo XIII. La existencia de un gran aljibe (75 m.2 aproximadamente) y un impor-
tante conjunto de sótanos situados bajo los claustrillos y de construcción contemporánea 
a ellos parecen indicar que, más que para un uso particular, deberían estar destinados al 
abastecimiento de agua y a su utilización por una comunidad numerosa.

 3. Siglo XVII

A esta época corresponden algunos suelos así como rellenos encontrados en la ex-
cavación de la Crujía 1.

 4. Siglo XVIII

De este siglo contamos con los datos proporcionados por el alzado del muro exterior 
de la Crujía 2 en el que se observa como a la obra renacentista se le adosa un cuerpo longi-
tudinal realizado en una fábrica diferente y con una orientación ligeramente distinta. Este 
hecho fue comprobado en la excavación donde se localizó la fosa de cimentación del muro 
y el solado de ladrillo de la nave reformada  (fi g. 27). 

existencia en el siglo XIII de un acceso principal al inmueble en la zona norte de la crujía 2 (señalado con una 
fl echa roja en la fi g. 25). 
57  F. MARÍAS, op. cit., Tomo III, p. 137.

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

Figura 29 - Detalle del aparejo de mampostería encintada de los 
sótanos abovedados.
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La obra de fi nales del  XVIII se caracteriza por presen-
tar dos plantas y un potente basamento sobre todo al suroeste 
debido al fuerte desnivel que presenta la calle María Pacheco. 
Esta construcción esta relacionada con una nueva alineación 
de toda esta fachada del convento, se realiza mediante cajones 
de mampostería en la zona inferior y alzado de ladrillo. Los 
dinteles de los huecos se encuentran realizados en abanico y 
se marcan las impostas de cada nivel de planta. Toda la obra 
original debió estar revocada al exterior aunque en el momento 
de realizar la intervención apenas quedaban restos del reves-
timiento. Después de su construcción este espacio se dedicó 
a establos en su planta baja y a celdas y dependencias de las 
religiosas en su planta superior.

 3.3 REHABILITACIÓN DE REFECTORIO Y 
SÓTANOS (Nº 2 en FIG. 1)
 3.3.1 Los sótanos abovedados.

La intervención arqueológica en los sótanos aboveda-
dos del ala sur del Convento de San Clemente consistió en el 
seguimiento de obra para la rehabilitación de estos espacios 
para museo58. 

Se trata de una serie de espacios cubiertos por bóvedas 
de cañón con arcos de medio punto o apuntados que se extien-
den por debajo del claustro este y del refectorio (fi g. 28). Las 
bóvedas alternan tramos de mampostería y ladrillo mientras 
que los muros son de mampostería encintada (fi g. 29). Todo 
este espacio tiene gran cantidad de respiraderos que se abren al 
claustro superior como sistema de ventilación de la humedad 
existente. Hasta hace escasas fechas, se usaban como almacén 
y garaje. 

El acceso principal a este espacio se realizaría desde la 
portería que da paso al claustro de las celdas y este a su vez a 
los sótanos. De construcción muy reciente sería el acceso des-

de la calle de San Clemente al igual que los que dan salida al patio del Refectorio.

La construcción de estos sótanos se realizaría inicialmente formando parte de un 
mismo conjunto como parece deducirse de la uniformidad en los aparejos que encontra-
mos. Estos aparejos permiten fechar su construcción así como el refectorio situado sobre 

58  Las intervenciones desarrolladas en los sótanos y en el refectorio se vieron difi cultadas por el hecho de que 
las obras habían comenzado mucho antes del inicio de los trabajos arqueológicos.

Figura 28 - Planta de los sótanos situados bajo el claustro del 
Refectorio.
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ellos en la primera mitad del siglo XIII. 

La obra original se vería sometida a varias reformas a lo largo 
del tiempo debido a actuaciones relacionadas con cambios de uso o 
con grandes reestructuraciones en el convento.

Inicialmente estos sótanos se destinarían a cuadras y almacén, 
como indica la existencia de arcos de ladrillo en los muros de las naves 
longitudinales, hoy cegados por obra de mampostería, que podrían in-
dicar la existencia de pesebres. Mas reciente (siglos XIX y XX) fue su 
uso parcial como carbonera del que aún quedaba la huella ennegrecida 
en los espacios donde se depositaba el material, especialmente en la 
zona norte.

Otro resto que evidencia la reestructuración sufrida por estos 
sótanos es la presencia del arranque de una posible bóveda vaída de 
ladrillo en el tramo oeste del espacio transversal anterior y sobre la que 
se dispone una bóveda de cañón de ladrillo colocado a sardinel en per-
pendicular a la dirección de la misma y similar a la que cubre el resto 
del espacio transversal posterior (fi g. 30). Este tipo de construcción se 
diferencia de las bóvedas longitudinales realizadas en enteramente en 
ladrillo (bóvedas laterales) o combinándolo con mampostería (bóveda 
central).

Los pilares de ladrillo que encontramos en varios espacios de 
los sótanos se realizan para sostener el peso de la doble columnata de 
la panda este y sur del claustro del refectorio y se sitúan cada uno de 
ellos bajo una columna de la fi la interior del mismo (la exterior se sitúa 
sobre uno de los muros longitudinales del conjunto). Esta obra sería, 
por lo tanto,  contemporánea a la construcción de dicho claustro que 
dataría de fi nales del siglo XVI o principios del XVII.

La existencia de una pintura mural con un trampantojo en la 
zona del sótano contigua al patio de las celdas y de restos de enlucido 
en los muros y en la bóveda indican la existencia de una capilla. Su 

confi guración se debió realizar en el momento en que se tabica parcialmente el arco que 
comunica este espacio con el patio de las celdas reduciendo sus dimensiones. Si tenemos 
en cuenta que los ladrillos empleados en este tabicado son similares a los de los pilares 
anteriormente mencionados, es posible que fuera a fi nales del XVI o principios del XVII, 
coincidiendo con la obra del claustro del refectorio, cuando se adecuó este espacio para su 
nuevo uso. 

 3.3.2 El Refectorio

El Refectorio se encuentra en la parte central del convento. Se sitúa a nivel de pri-
mera planta y se trata de una estancia rectangular con unas dimensiones de 6,1 x 23 m. 
dividida en dos tramos desiguales, uno de ellos menor y de planta casi cuadrada, mientras 
que el otro, tiene planta rectangular, muy alargada (fi g. 31).
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Figura 30 - Bóveda de ladrillo del espacio transversal posterior 
de los sótanos.
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Figura 31 - Planta del refectorio.

Figura 32 - Vista del refectorio una vez fi nalizados los trabajos 
de rehabilitación.

Figura 35 - Planta de la arquería mudéjar y alzado desde el interior del refectorio.

Figura 36 - Alzado de la arquería mudéjar desde el pasillo norte.
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El tramo del refectorio situado al oeste, se separa del anterior por un arco toral de 
medio punto y está cubierto con una sencilla bóveda de crucería, cuyos arcos de ladrillo 
apoyan en ménsulas con decoración vegetal y máscaras (fi g. 32). 

El mayor, situado al este, está ocupado por un alfarje pintado sobre solera voladiza, 
que salió a la luz tras el impacto de un proyectil de la guerra civil ya que anteriormente 
se encontraba protegido por una falsa bóveda59 (fi g. 33). Esta techumbre, según Martínez 
Caviró, es un extraño ejemplo entre los alfarjes toledanos ya que se encuentra subdividido 
por grandes jácenas soportadas por dobles canes pareados de lóbulos las cuales se cortan 
formando una cruz60. Los tableros de forro incluyen una interesantísima decoración herál-
dica con los escudos de León, Castilla y Suabia y que fechan la obra entre 1230 y 123561. 
Se puede considerar por ello la obra conservada más antigua del convento. 

En cuanto a los paramentos, en el muro norte se apreciaba parte de una arquería 
mudéjar de ladrillo sacada a la luz en la rehabilitación realizada después de la guerra civil 
y durante las obras llevadas a cabo en el refectorio a partir del año 2003 (fi g. 34). Ya en 
1978 Martínez Caviró62 preveía la presencia de más restos de obras ocultas en el refectorio 
bajo la decoración existente. La arquería estaba compuesta por una estructura adintelada de 
pilares rectangulares de ladrillo que sostenían cargaderos de madera y a los que se le ado-
saban por el norte pilastras que sostenían arcos polilobulados todo ello realizado en ladrillo. 
Estos dinteles se  unían entre sí longitudinalmente mediante ensambles a media madera. 
En el espacio situado entre los pilares se adosaba por el interior una estructura de ladrillo 
compuesta por dos arquillos de herradura apuntados63. 

Tras la intervención realizada, al retirar en el muro norte el banco corrido y el zó-
calo de azulejos de arista renacentista que recorre toda la estancia, se consiguió despejar 
un tramo mayor de arquería, aunque las estructuras que lo formaban estaban en muy mal 
estado64 (fi gs. 35 y 36). Algunas de ellas se encontraban parcialmente desmontadas al ser 
reutilizados los huecos originales como alacenas y pasaplatos. Uno de ellos había sido 
reutilizado en época medieval como acceso desde el pasillo situado al norte y decorado con 
un arco de yesería angrelado con decoración vegetal policromada y con una banda epigrá-

59  En el siglo XX, un bombardeo de aviación durante al Guerra Civil afectó al tramo central del alfarje 
y posiblemente a toda la zona central del refectorio (tal vez a muros, zócalo, solado, etc.), al igual que a las 
celdas situadas sobre él. La rehabilitación realizada en los años cuarenta llevaría consigo el picado de gran parte 
de los revestimientos antiguos del refectorio tal vez siendo visibles durante estas obras los huecos rellenos de 
mampostería de la arquería. José Manuel GONZÁLEZ VALCÁRCEL, Proyecto de reparación del Convento de 
San Clemente (Toledo), Archivo General de la Administración. Fondo Cultura, Caja 26/386, 1942.
60  Balbina MARTÍNEZ CAVIRÓ,  Mudéjar toledano. Madrid, 1980, p. 288. 
61  Balbina MARTÍNEZ CAVIRÓ, “El monasterio de San Clemente de Toledo: algunos aspectos artísticos”. 
Archivo Español de Arte, 202, 1978, pp. 142-146.
62  Se documentaron en total seis espacios situados entre pilares que originalmente debieron formar parte de esa 
arquería que fueron numerados como Arcos I a VI.
63  Este banco corrido, construido durante la reforma realizada en el refectorio en el siglo XVI, fue desmontado 
con anterioridad al inicio de la intervención arqueológica. 
64  Hay que tener en cuenta que con relación a este patio tanto el refectorio como este pasillo se encuentran a 
nivel de planta primera.
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Figura 33 - Detalle del alfarje pintado del refectorio.

Figura 34 - Arquería mudéjar del muro norte del refectorio durante 
los trabajos de rehabilitación.
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fi ca enmarcando el alfi z (fi g. 37). 

La intervención arqueológica facilitó una gran cantidad de información sobre la 
confi guración de este espacio del convento y su evolución a través de los siglos. 

Inicialmente se construyó como una gran sala con unas dimensiones aproximadas a 
las de hoy en día. Estaría inicialmente cerrado en su muro septentrional mediante la refe-
rida estructura de arcos de herradura apuntados de ladrillo enmarcados en su cara exterior 
por un arco de medio punto polilobulado. Esta arquería se abriría hacia un pasillo que 
recorrería todo el exterior del refectorio por el norte y lo comunicaría con un patio posible-
mente situado en el lugar del actual, aunque de menores dimensiones, a través del cual se 
iluminaría la sala65. A este pasillo se accedería a través de un arco de herradura geminado, 
decorado también hacia el exterior por arquillos lobulados (fi g. 38). Todo el conjunto esta-
ría enlucido con yeso blanco tanto hacia la galería, donde se han encontrado revestimientos 
originales, como hacia el refectorio. Los espacios adintelados donde se encontraban los 
arquillos apuntados se cerrarían con puertas de doble hoja que apoyarían en el pilar central 
como se deduce de los dos orifi cios que presentan todos los cargaderos, aunque no se en-
contraron restos de quicialeras en los ventanales. Estas puertas permitirían abrir o cerrar la 
comunicación entre la estancia y la galería que lo rodeaba. 

La existencia de dos tramos en el refectorio, uno cubierto por una bóveda de cru-
cería y otro por un alfarje, parece deberse a una reforma posterior a la construcción de la 
arquería mudéjar ya que el mencionado arco toral que los separa rompe parte de la fábrica 
de ladrillo de uno de los pilares. Este hecho, por lo tanto, no puede interpretarse como una 
ampliación de una sala de menores dimensiones según afi rma Martínez Caviró66, sino como 
una reforma temprana que afectaría únicamente a la techumbre de un espacio ya existente.

Un vano documentado en la intervención abierto en el muro sur, posiblemente co-
municaría el refectorio con un patio anterior al claustro del XVII. La confi guración de esta 
sala debe situarse a principios del siglo XIII, coincidiendo con  la construcción de los sóta-
nos abovedados situados bajo el refectorio. Algo posterior sería la construcción del  alfarje 
y de la bóveda de crucería y la separación de esos dos espacios a través del arco de medio 
punto. Esta obra se podría datar, si damos por buena la cronología de Martínez Caviró, 
alrededor del 123067 aunque hay que tener en cuenta que se encuentra muy afectado por las 
intervenciones de rehabilitación realizadas con posterioridad a la Guerra Civil. 

En el siglo XIV se produce una reestructuración de la arquería que pierde parte de 
sus elementos y otros son reformados. Aunque no es posible precisar los cambios que se 
producen en este siglo, sí parece que varios arcos, si no todos, o bien se tabican o se mu-
tilan, cambiando su estructura por otro tipo de vanos o pasos. Es posible que en este mo-
mento se retire parte de la estructura interior del denominado Arco III quedando como un 
arco de medio punto, mientras que el Arco IV parece convertirse en el acceso principal al 

65  Balbina MARTÍNEZ CAVIRÓ, Conventos de Toledo, p. 73
66  Balbina MARTÍNEZ CAVIRÓ, Mudéjar Toledano.
67  Ignacio MARTÍNEZ BUENAGA, La Arquitectura Cisterciense en Aragón (1150-1350). Zaragoza, p. 76.

Figura 37 - Alzado del arco angrelado de yesería (S. XIV).

Figura 38 - Restos de un arco de herradura en el pasillo norte 
del refectorio.
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refectorio desde la galería. Este espacio pierde también sus arquillos geminados y se decora 
con un arco angrelado de yesería que se podría fechar en la segunda mitad del siglo XIV. 

En este mismo siglo se debieron tabicar los arcos y espacios adintelados situados en 
la zona este del refectorio (Arco V y VI), tal vez a la vez que se abre el arco central (IV), 
según se deduce del aparejo que rellenaba el espacio correspondiente al arco V, aunque no 
tenemos datos sobre el arco más oriental. Este mismo aparejo lo encontramos en el muro de 
cierre oeste de la galería que sustituiría al arco doble geminado del siglo XIII.

Hay que destacar el hallazgo, en un espacio del muro sur tabicado en el siglo XVI, 
de varios fragmentos de yesería datables en los siglos XIV-XV que posiblemente pudieron 
haber estado decorando algún vano de la estancia y desaparecer al acometer la reforma 
renacentista. Ese vano tabicado podría haber comunicado hasta su cierre los sótanos infe-
riores, o al menos algún tramo de ellos, con el refectorio.

En el siglo XVI se realizan nuevas obras en la sala que consistirían en el solado y 
alicatado de la misma además del tabicado de huecos en el muro norte y sur y la confi gu-
ración de las distintas alacenas con acceso desde la galería. Se procedería a la apertura de 
ventanas que iluminarían el refectorio desde el claustro y a la construcción del banco corri-
do adosado a los muros norte, oeste y sur de la sala. Posiblemente en esta época se podría 
encuadrar la bóveda de cañón encamonada que debió ocultar el alfarje hasta mediados de 
siglo XX.

En los siglos posteriores las reformas serían menores y, entre ellas, destacaría el 
enlucido y pintado de la cabecera del refectorio imitando obra de sillares.

La galería norte se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se vio 
afectada por una reforma que llevó consigo la demolición de una serie de estructuras para 
la ampliación del pequeño patio situado al norte del refectorio dando lugar al más amplio 
que se mantiene hoy en día. En la planimetría del convento realizada a fi nales del siglo XIX 
por el Instituto Geográfi co y Estadístico y en la que se confeccionó para los proyectos de 
restauración del refectorio en los años cuarenta del siglo XX aún era visible la estructura 
antigua de la galería y el refectorio, este último con dos únicos accesos situados en la zona 
este de los muros norte y sur que lo comunicarían con el pasillo que rodearía la estancia y 
con el claustro.

Según los datos arqueológicos, posiblemente la sala fue concebida ya desde su ori-
gen como refectorio. Su estructura general aparentemente no cambia desde el siglo XIII 
salvo por la reforma que llevó consigo la construcción de la bóveda de crucería y el alfarje. 
En todo caso carecemos de la prueba documental que permita corroborar esta afi rmación 
y únicamente a partir de las reformas del siglo XVI se puede hablar con claridad de este 
espacio como refectorio del convento.

Un elemento que ayudaría a la identifi cación del refectorio original sería la locali-
zación de la primitiva cocina y el calefactorio, elementos unidos al comedor en los con-
ventos cistercienses pero difícilmente detectables debido a las sucesivas reformas en estos 
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edifi cios. 

En la construcción del convento de San Clemente, según nos informan los testi-
monios escritos, existe una planifi cación previa en la elección del emplazamiento y una 
compra sistemática y ordenada de los solares contiguos que le permitiría hacerse con gran 
parte de la manzana ya en el siglo XIII.  Si tenemos en cuenta que según algunos autores, el 
primer edifi cio construido en la mayoría de los monasterios era el refectorio68, podríamos 
considerar que el conjunto formado por los sótanos y el refectorio son una de las primeras 
construcciones proyectadas por el convento, aunque por su cronología cabría la posibilidad 
de que, provisionalmente y antes de su fi nalización, se habrían reutilizado inmuebles ya 
existentes para este uso69. 

En el refectorio cisterciense se va a buscar la funcionalidad y la sencillez en su cons-
trucción, siendo, en la mayoría de los casos, una amplia sala bien iluminada por ventanales, 
con acabados sencillos, incluso acudiendo en ocasiones a cubiertas de madera70. El de San 
Clemente parece responder a este esquema, con un acabado general enlucido, y posible-
mente careciendo sus muros de otros elementos decorativos hasta el siglo XIV cuando se 
introducen las yeserías. 

Existen varias razones que permiten pensar que nos encontramos ante el primitivo 
refectorio del convento pese a que no contemos con muchos ejemplos similares en otros 
conventos cistercienses:

Los monasterios femeninos de la Orden del Císter no siempre siguen fi eles a los 
criterios arquitectónicos de los masculinos. Por el contrario, lo más común es que estos 
edifi cios obedezcan a fórmulas asentadas en la tradición local y que no adopten muchos de 
los principios rectores que son norma en los masculinos71. Esta diversidad está motivada, 
entre otras causas, por la ausencia de monjes constructores y la participación de mano de 
obra asalariada de origen local, normalmente habituada a utilizar fórmulas constructivas 
anteriores72. 

Hay que señalar que ya en un estatuto del Capítulo General del Císter de 1228 se 

68  Durante el debate posterior a la presentación de este trabajo algunos ponentes plantearon la posibilidad de 
que esta estancia se tratase de un posible salón de representación procedente de alguna de las casas principales que 
incorpora el convento durante el siglo XIII. Sin embargo, parecen descartar esta hipótesis los siguientes hechos:
-Según nuestra interpretación de los Documentos Mozárabes de compra-venta de los primeros años del siglo XIII, 
esta estancia se situaría en la zona a partir de la que el convento se expande y ya estaría en su poder posiblemente 
a fi nales del XII.
 -La cronología que se le puede atribuir a la arquería mudéjar, así como al alfarje, (segundo cuarto del siglo XIII) 
parece descartar que se tratase de parte de una vivienda incorporada a principios de siglo.
-No existen paralelos conocidos en cuanto a la estructura del refectorio para espacios domésticos toledanos, 
especialmente en lo que a la arquería de ladrillo se refi ere. 
69  Concepción ABAD CASTRO,  “La panda del refectorio”, en  Isidro BANGO TORVISO (dir.), Monjes y 
Monasterios. El Císter en el medievo de Castilla y León, Valladolid, p. 240.
70  I. MARTÍNEZ BUENAGA, op. cit., p. 339.
71  Ibidem, p. 23.
72  Ibidem, p. 339.
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disponía que las abadías femeninas deberían estar construidas o sumamente avanzadas con 
anterioridad a la llegada de la comunidad. Por este motivo, la mayoría de los construc-
tores de estos monasterios son extraños a la orden y carecen de infl uencias propiamente 
cistercienses. Como además, las Comunidades son pequeñas y carecen de grandes medios 
económicos, la construcción queda supeditada a la mano de obra local, que sigue siempre 
fi el a principios estructurales y decorativos propios del lugar73.

Por otra parte,  a partir de la década de 1180 se documenta en las empresas de la Or-
den la aparición de modelos de plantas, sistemas de cubrición, motivos decorativos y otros 
elementos en los que cobra protagonismo la tradición local y se abandonan ingredientes 
foráneos que habían caracterizado las primeras fundaciones. Este hecho es particularmente 
evidente en monasterios pequeños, de poca entidad o que se integran tardíamente en la 
congregación a través de una casa ya afi ncada en el lugar74.

La fi liación del convento de San Clemente a Citeaux, posiblemente impediría el 
control directo de la construcción por parte de dicha abadía, al contrario de lo que ocurría 
en otros casos en los que muchas veces desde la casa madre se enviaban a la fi lial maestros 
de obras e incluso monjes y conversos que imitaban las obras de otros monasterios cono-
cidos75.

Al tratarse de un edifi cio urbano, varios factores condicionarían fuertemente la es-
tructura del mismo e impedirían en muchos casos la elaboración de un proyecto que per-
mita equipararle a otros monasterios de nueva planta construidos en el ámbito rural. Entre 
estos factores están la existencia de estructuras previas, la disponibilidad de espacio, y aún 
más el peso de la tradición local en cuanto a fábricas y materiales utilizados que lo alejarían 
de otros ejemplos peninsulares. Tal vez esta construcción podría ser considerada como el 
resultado de una reinterpretación mudéjar de una obra de concepción románica en la que la 
piedra es sustituida por el ladrillo y la madera.

Como paralelo se puede citar el refectorio de Santa María la Real de las Huelgas 
de Burgos, originalmente cubierto por un posible alfarje con decoración policromada con 
motivos vegetales muy estilizados (vainas y hojas disimétricas) y caracteres cúfi cos, datado 
posiblemente en la primera mitad del siglo XIII. Se conservan algunos elementos de esta 
estructura in situ por encima de la bóveda de cañón del XVIII que lo cubre en la actuali-
dad76. Algunas tablas, jácenas y canecillos pertenecientes a esta estructura se exponen en 
los muros de la Capilla de la Asunción del mismo monasterio77. Los motivos vegetales y 
epigráfi cos que presenta su decoración y la estructura que parece que tuvo esta techumbre 
serían similares a las que encontramos en el refectorio del convento de San Clemente. Esta 

73  J. C. VALLE PÉREZ, op. cit. p. 40.
74  Ibidem, p. 39
75  C. ABAD CASTRO, Conventos de Toledo, pp. 241 y 258.
76  María Luisa CONCEJO DÍEZ, M. L. (1999): El arte mudéjar en Burgos y su provincia. Tesis doctoral 
dirigida por Balbina Martínez Caviró. Universidad Complutense de Madrid, 1999, Tomo I, p. 37.
77  I. MARTÍNEZ BUENAGA, op. cit., p. 77.
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coincidencia no parece casual, teniendo en cuenta que los dos 
conventos se incorporan al Císter en la misma fecha y que en la 
construcción y decoración de las Huelgas participaron alarifes 
toledanos.

Pese a que en los monasterios cistercienses el come-
dor de las monjas suele disponerse de manera perpendicular al 
claustro, no es raro encontrar ejemplos en los que estas depen-
dencias se sitúan en paralelo a la panda claustral como ocurre 
en el convento de San Clemente. Este es el caso del refectorio 
del monasterio de Casbas (Huesca), fundado entre 1173 y 1175 
y afi liado formalmente a la Orden del Cister en 1196 y que 
también presenta una techumbre de madera sobre ménsulas78. 
Asimismo, la disposición estructural del monasterio aragonés 
es similar a la de San Clemente al situarse la iglesia en el lado 
sur de tal manera que en la parte norte se dispone el refectorio 
que, además de trazarse paralelo a la galería, ocupa práctica-
mente toda su longitud.

4. CONCLUSIONES

Los diferentes estudios arqueológicos desarrollados en  el convento de San Clemen-
te han permitido comprobar cómo en su interior se han llegado a conservar trazas e incluso 
restos de estructuras de posibles espacios domésticos preexistentes e incluso de la trama 
urbana del barrio (fi g. 39). La estructura y la organización de la comunidad religiosa tiene 
su refl ejo a su vez en la organización interna del convento y en su tendencia a crear espacios 
comunes singulares (refectorio, iglesia, grandes claustros) que conviven a su vez con otros 
independientes, casi aislados que tienden a adoptar formas y unidades con paralelos en la 
arquitectura doméstica de la época, como pudiera ser el caso del patio norte también llama-
do por la comunidad “de los puentes” e incluso el inmueble asociado al salón Cervatos79. 

Si superponemos el esquema que nos indican las diferentes adquisiciones de in-
muebles mencionadas en los Documentos Mozárabes de principios del siglo XIII con un 
plano actual del convento y teniendo en cuenta los datos arqueológicos (fi g. 40), se podría 
interpretar que el núcleo sobre el que se funda el convento debió situarse en la zona sur 
de la manzana, en el espacio situado entre los dos claustros y la fachada hacia la calle 
San Clemente, habiéndose mantenido a lo largo de los siglos como la parte principal del 
mismo80. En esta zona se sitúan posiblemente los restos más antiguos cuya construcción 

78  Los conventos contaban con numerosas células presididas por una dueña de alta alcurnia que se rodeaba de 
su pequeña corte de sirvientas: B. MARTÍNEZ CAVIRÓ, op. cit., 1990, p. 74.
79  La superposición del esquema propuesto con la planta actual del convento se ve difi cultada por la 
orientación NW-SE de la calle y SW-NE de las calles que impide su identifi cación directa con las mencionadas en 
los Documentos Mozárabes para las que se propone un único punto cardinal. 
80  Año 1265 Septiembre. Venta de un corral pequeño en la colación de San Román, cerca del convento de San 
Clemente, dentro de Toledo, lindante con la calle que baja desde la esquina del convento, cerca de las casas que 
fueron del alcalde don Diego Pétrez; con otra calle a la que da la puerta; con otro corral del convento y con otra 
calle que separa el corral que se vende de la casa que fue de los herederos del alguacil don Pedro Martínez (…).
En A. GONZÁLEZ PALENCIA, op. cit., Tomo II, p. 225, doc. 624.

Figura 39 - Planta con interpretación de las fases constructivas 
del convento.
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se puede relacionar como un proyecto desarrollado por el propio convento: el Refectorio y 
los sótanos, todo ello relacionado con un posible patio mudéjar anterior al renacentista y en 
torno al cual se organizaría la primera edifi cación. A la vez es el espacio más intensamente 
transformado desde su incorporación y donde es menos probable identifi car restos de las 
viviendas anteriores a la fundación del convento. Es decir, una vez adquiridas las viviendas 
alrededor, se debió programar la nueva distribución del espacio conventual, manteniendo 
algunas estructuras originales y demoliendo otras para la creación de nuevas dependencias, 
durante los siglos XIII-XIV (Refectorio, Iglesia, etc.).

Parte de la reestructuración que se llevará a cabo en el convento podría estar relacio-
nada con su ubicación en un entorno urbano, aspecto que teóricamente entra en contradic-
ción con las normas de asentamiento cistercienses que especifi can que la instalación de sus 
cenobios debe realizarse en lugares distantes y apartados. El aislamiento se conseguirá con 
la creación de grandes muros perimetrales de escasos vanos (como lo atestigua las fachadas 
norte y este del Salón Cervatos), que garantizarán la clausura  profundizando en la tradición 

Figura 40 - Interpretación de la evolución del convento a partir de 
las fuentes históricas y los datos arqueológicos.
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mudéjar y haciendo que la vida se oriente hacia los claustros interiores. La comunicación 
con el mundo exterior se realiza por una sola puerta, ubicada en la zona de la portería. Este 
hecho se detecta en San Clemente y explica el tabicado de puertas exteriores de viviendas 
incorporadas al convento, como la descubierta en la intervención en la crujía 2 del Ala 
Noroeste o la existente en el muro norte del Salón Cervatos. También se ha documentado la 
construcción, entre los siglos XIII y XIV, de un muro exterior de gran altura que llega a en-
volver estructuras anteriores, como se aprecia en la fachada norte hacia la plaza de Padilla 
que encierra elementos más antiguos correspondientes al Salón Cervatos.

Asimismo, el primer núcleo se dotó de una iglesia, de la que se ha podido identifi car 
la Torre, y que se situaría en la zona de la Sala Capitular y la cabecera de la actual iglesia 
que fue reemplazada a mediados del siglo XVI.

La expansión inicial se produciría principalmente hacia el norte y el oeste, absor-
biendo e incorporando viviendas, corrales, e incluso espacios públicos como calles y adar-
ves hasta las vías principales que rodean todo este espacio, alcanzando una superfi cie total 
que de 6500 m2. 

En todo caso, según las escrituras de venta y donación de casas de los siglos XII y 
XIII recogidas en los Documentos Mozárabes, el convento se expande adquiriendo distin-
tos inmuebles hacia el norte y el oeste. Como hemos indicado, la documentación arqueoló-
gica recogida en las distintas actuaciones nos permite proponer la identifi cación de algunos 
inmuebles mencionados con los documentados en las intervenciones arqueológicas y a 
la vez aventurar la situación de algunas de esas viviendas en zonas donde actualmente se 
carecen de datos como la zona norte de la actual manzana. 

Según se ha documentado en las intervenciones arqueológicas, algunas de las vi-
viendas absorbidas se mantuvieron prácticamente intactas tras su adquisición, quizá para 
aposentos de las monjas procedentes de familias nobles (por ejemplo la familia Cervatos). 
Otros inmuebles conservaron en mayor o menor medida su estructura original y se adapta-
ron a las necesidades de la comunidad, lo que en algunos casos supuso pequeñas reformas 
y en otros grandes demoliciones.

Si tenemos en cuenta el ritmo de adquisiciones del convento a principios del siglo 
XIII, es muy posible que antes de acabar la centuria ya estuviera en su poder la totalidad de 
la manzana y tuviera los limites que presenta en la actualidad, si bien a mediados de siglo 
aún contamos con elementos que nos permiten suponer que este hecho aún no se había pro-
ducido81. Este crecimiento del edifi cio viene unido a una multiplicación de sus propiedades 
por tierras de Toledo gracias principalmente a donaciones así como a distintos privilegios 
y protección real. Una vez fi nalizada la expansión horizontal del convento, comenzará un 
crecimiento en altura, apreciable claramente en las fachadas exteriores del mismo y que se 
produce a la vez que se dan grandes transformaciones en el mismo, especialmente en el si-
glo XVI. Sobre los paramentos medievales son visibles las distintas ampliaciones, llegando 

81  Rafael SÁNCHEZ DOMINGO, El imperial Monasterio de San Clemente de Toledo, Toledo, 2006, p. 52.
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a alcanzar las tres y cuatro alturas.

En la hipótesis planteada, un gran número de casas citadas en los documentos se 
situarían en la actual Plaza de Santa Eulalia que debió estar ocupada por construcciones del 
convento hasta principios del siglo XIX.

Comparando la planimetría histórica del convento se puede apreciar un cambio en 
el trazado de la zona noroeste de la manzana que ocupa. Tanto en el Plano del Greco (1610) 
como en la Panorámica de Arroyo Palomeque (1720) se puede observar como el espacio 
donde en la actualidad se sitúa la plaza de Santa Eulalia estaría parcialmente ocupado por 
el Convento, apreciándose un doble quiebro de la fachada en esta zona. En los planos pos-
teriores, como el de Mathurin de principios de siglo XIX82  o el de Coello e Hijón de 1858 
ya se representa una planta del convento similar a la actual.

En un documento fechado en 1798 se detalla que “…están amenazando ruina parte 
de las paredes principales del citado convento confi nantes con la plazuela de Santa Eulalia 
y calle que baja al colegio de doncellas y es indispensable su derribo y nueva construcción 
y edifi cación“. Tras la visita de los alarifes y comisarios del cuartel  del Cambrón se esta-
bleció que debía “construirse en línea recta la pared del costado de la Plazuela de Santa 
Eulalia y no con ángulos que tenía” de cara a facilitar el tránsito de personas y carruajes.83

Esta obra, que parece buscar un alineamiento de este lienzo Oeste del convento y 
la consiguiente ampliación del espacio ocupado por la Plaza de Santa Eulalia fue docu-
mentada en excavación de la Crujía 2 del llamado Patio de los Puentes y en otros trabajos 
arqueológicos realizados en el año 2000 donde se hallaron restos de algunas estructuras 
anteriores afectadas por dichas obras.

Con motivo de una primera fase del acondicionamiento del Ala noroeste del con-
vento, donde actualmente se sitúan los talleres de empleo de la Diputación Provincial de 
Toledo, se realizó una intervención arqueológica previa que incluyó el vaciado de parte 
de esa mitad sur de la construcción84. Durante estos trabajos se pudo comprobar como 
existía un potente relleno que permitía nivelar el conjunto desde el acceso norte y salvar la 
pendiente norte-sur que presenta la Plaza de Santa Eulalia. Debido a la gran longitud del 
edifi cio este relleno llegaba a alcanzar los 3,50 metros en su extremo sur.

Durante el movimiento de tierras, y una vez retirado el relleno del siglo XVIII, se 
encontraron dos muros perpendiculares, uno de ellos paralelo a la fachada del convento ha-
cia la Plaza de Santa Eulalia, y otro seccionado por ella. La disposición de estas estructuras, 
sus dimensiones (85 cm. de anchura y 3 m de altura), así como la existencia de una posible 
escalera marcada en el ángulo que formaban, hacen pensar en una construcción de dos o 
más plantas de las que solamente se conservaría una. La existencia de un vano abocinado 
en la parte superior del muro longitudinal documentado, podría indicarnos que se tratase de 

82  Madrid 1808, Guerra y Territorio. Catálogo de la exposición, Madrid, 2008, pp. 155 y 157.
83  Archivo Municipal de Toledo, Fondo Histórico. Obras. Conventos. Años 1573-1878. Caja 1725.
84  Intervención arqueológica dirigida por Jesús Carrobles Santos y Arturo Ruiz Taboada.

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO



346

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

estructuras que delimitarían un semisótano con ventanas hacia un patio situado al este85. El 
aparejo de estos muros, cajones de mampostería de aproximadamente 75 cm. de anchura 
entre doble verdugada de ladrillo, podrían datarlo alrededor del siglo XIV.  

Estos hallazgos se pueden poner en relación con estructuras aparecidas durante el 
soterramiento de un Centro de Transformación  en la Plaza de Santa Eulalia,  en el ángulo 
sureste del patio del antiguo Colegio Santa Isabel, frente a la intervención anterior86. En la 
excavación realizada, se documentaron estructuras murarias correspondientes a un posible 
palacio medieval con acceso a un sótano, que sus autores encuadran entre los siglos XIV y 
XV, si bien no descartan que se sitúen sobre estructuras anteriores (Nº 7 en FIG. 1). 

La gran reforma que sufrió el monasterio entre los siglos XVI y XVII, con la intro-
ducción de los patios principales, así como las posteriores reformas y la pérdida a fi nales 
del XVIII de la propiedad del convento sobre el conjunto situado en la actual Plaza de Santa 
Eulalia, supusieron la destrucción de numerosas estructuras medievales correspondientes a 
los diversos inmuebles adquiridos.

Teniendo en cuenta todos estos datos se pueden establecer varios espacios cuya in-
vestigación podría ayudar a comprobar las hipótesis propuestas. En el interior del convento 
existen varias zonas (claustro procesional87, portería y patio noroeste) donde aún no se ha 
intervenido y que posiblemente conserven restos y trazas, tanto del urbanismo primitivo 
del barrio, como de estructuras domésticas bajo rellenos o revestimientos existentes. Del 
mismo modo es posible que bajo la actual Plaza de Santa Eulalia se conserven aún restos 
que permitan en un futuro la delimitación real del convento antes del siglo XVIII.

85  Tal vez antes de la reforma esta estancia comunicaría con el patio noroeste del convento con acceso desde 
la portería.
86  Comunicación personal de Francisco Miguel López García de Marina y Julián García Sánchez de Pedro.
87  La Escuela Taller de restauración está ejecutando en la actualidad la rehabilitación del claustro procesional 
lo que ha motivado la realización de una intervención arqueológica de la que se desconocen los resultados.
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Situación Parcial del Inmueble en el plano de Arroyo Palomeque.
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C/ Pozo Amargo 1 y 3 (Toledo). Estudio Arqueológico de la 
Casa del Arcediano de Toledo

RAÚL MAQUEDA GARCÍA-MORALES

INTRODUCCIÓN

Las fi ncas objeto de este estudio se sitúan en la zona central del casco histórico de 
Toledo, próxima a la fachada meridional de La Catedral, concretamen te en la calle Bajada 
del Pozo Amargo, en una zona muy céntrica de la ciudad histórica de Toledo.

Forman parte del sector monumental “e3” (Vicario), estando catalogados como edi-
fi cios con valor Patrimonial (P), por lo que según las Ordenanzas de dicho Plan estarán 
incluidos en un régimen que “garantiza la protección integral o el mantenimiento de las 
características básicas del inmueble, con arreglo a las prescripciones de la fi cha corre-
spondiente” (Ordenanzas del P.E.C.H.T.; art. 1.5), pudiendo llevarse a cabo en él obras de 
reestructuración edifi catoria (art. 1.9) que deberán garantizar previamente el debido control 
arqueológico (art. 1.11), aún cuando este podrá mantenerse durante el transcurso de la fase 
de ejecución del proyecto (art. 2.2/2).

El barrio donde se encuadran estos edifi cios, es el que J. Passini y J.P. Molénat 
han denominado como “Barrio de San Antolín” (Passini y Molénat, 1997) que se corre-
spondería con la manzana defi nida por los inmuebles incluidos entre la calle Santa Isabel y 
la Bajada del Pozo Amargo.

El trayecto inicial de la calle desde la plaza del Ayuntamiento se llamaba Barrio de 
los Tintoreros, aquí establecidos en el siglo XII, pero a partir del siglo XIII ya se describe 
como “Tintores Viejos”, expresión que indica que ya habían emigrado a la orilla del río, 
donde fundaron el Barrio de los Tintes, nombre que se conserva aún (Porres, 1982: 281 y 
ss.).

Estos dos autores han estudiado exhaustivamente dicho barrio intentando establecer 
la secuencia histórica que han sufrido los edifi cios del mismo, aportando un extenso estudio 
cronológico y evolutivo de las manzanas del Barrio de los Canónigos, San Antolín y San 
Marcos.

De esta manera han podido rastrear la evolución de esta casas, tanto desde el punto 
de vista morfológico, como desde el punto de vista documental, hasta llevarla a una cro-
nología bastante a ntigua (s. XV), aunque del propio barrio y más concretamente de la casa 
que nos ocupa, se hallan documentos que nos llevan hasta el siglo XII (Documentos 189 y 
249 de González Palencia).

C/ POZO AMARGO 1 Y 3 (TOLEDO). ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA CASA DE JUAN CABRERA



350

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

Según han podido documentar estos autores (Op. Cit), el barrio de San Antolín 
y San Marcos ha sido objeto de importantes transformaciones y divisiones en el último 
cuarto del siglo XIV. Estas modifi caciones son fruto también del tipo de actividades que 
se dieron en este barrio, así como en el de San Marcos, de clara tendencia comercial. Esta 
zona fundamentada en actividades mercantiles (denominada Tiendas Nuevas) tienen su 
refl ejo en la ordenación arquitectónica, tanto interior, como en su organización exterior que 
ha llegado relativamente bien hasta nuestros días.

Entre fi nales del siglo XIV y la segunda mitad del siglo XV, el Barrio de San Antolín 
y San Marcos pierde el carácter comercial que le caracterizaba, para concentrarse en torno 
al cruce de las Tiendas Nuevas, Calles de San Marcos, de San Antolín y del Pozo Amargo.

También se pueden rastrear edifi caciones que nos llevan a una cronología más an-
tigua, y más concretamente al período islámico (Rojas Rodríguez, J. M. y Villa González, 
R; 1999). Así, en la zona cercana, en el Callejón de Córdoba 3 y 4, se documentan restos 
de arcos de herradura que llevan a una cronología del siglo X-XII d.C. Esto vendría a cor-
roborar la continua ocupación, de una zona relativamente bien conservada.

Esta zona sur de la ciudad de Toledo evidenciaba un desarrollo de las actividades 
comerciales y a una población artesana. El hecho de que se trate de una zona con dicha ac-
tividad económica, ha provocado, en líneas generales que haya sufrido alteraciones, según 
ha apuntado Clara Delgado Valero.

C/ BAJADA DEL POZO AMARGO, 1.

Esta vivienda, es sin lugar a dudas, la que mayor información arqueológica e históri-
co-evolutiva nos ha ofrecido. Como consecuencia, es en esta vivienda donde se ha actuado 
con mayor hincapié a tenor de las posibilidades que ha ido ofreciendo.

El trabajo desarrollado en esta vivienda ha sido la limpieza y eliminación de falsos 
techos, eliminación de tabiquería moderna, etc.

A modo de resumen, la planta superior de la vivienda inicialmente parecía una am-
pliación del siglo XIX o XX, sin embargo con el transcurso de la actuación arqueológica 
realizada, se han podido observar multitud de nuevos elementos que en la fase de catas no 
se pudieron localizar, al tratarse de una vivienda abandonada y utilizada por “okupas” que 
dejaron el inmueble en un espacio no habitable al emplear las estancias como letrinas, lo 
cual imposibilitó el acceso a gran número de estancias.

-Ocupación del s. XIX: esta ocupación ha quedado demostrada por  el 
uso en los paramentos de la típica fábrica completa de ladrillo dispuesto a soga 
y tizón y trabado con argamasa de cal y arena de coloración beige claro y el 
empleo de los entramados de madera. Es en este momento cuando se subdivide 
el espacio original del patio, generando una crujía adelantada a partir de dicho 
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espacio, y segregando parte de la vivienda para así establecer otro espacio en la 
misma calle (C/ Bajada del Pozo Amargo nº 3 ).

-En los siglos XIV-XV el espacio original de la vivienda era mucho ma-
yor con cuatro crujías alrededor de una gran patio sobreelevado por el nivel de 
calle. Esta vivienda parece corresponderse a parte de las viviendas privadas del 
Arcediano de Toledo. Los restos conservados reutilizan la distribución espacial 
de clara cronología mudéjar.

La vivienda en sí tendría el acceso principal (o incluso dos) desde la propia calle 
Bajada del Pozo Amargo, aunque con entrada accesoria desde el adarve de San Nicolás.

-Sin embargo existe claramente una fase de ocupación de esta casa  o al 
menos de parte de ella en los siglos XI-XII, con la clara fachada conservada en 
la propia Calle del Pozo Amargo. Destaca un paramento tipo A1 que se carac-
teriza por presentar cajones con hiladas simples de mampuestos irregulares con 
pequeñas piedras o fragmentos de ladrillo nivelando tramos más o menos largos 
de la parte superior de la hilada, dispuesto todo entre verdugadas simples de 
ladrillo (Rojas y Villa, 1999).

De esta primera fase se ha podido documentar restos en la fachada, habitaciones de 
la crujía norte de la planta patio, así como en las estancias de la misma crujía de la planta 
superior, donde se han conservado alfarjes.

Dentro de esta cronología tenemos un pequeño muro que se encuentra en el interior 
de la vivienda, zona lindera con el adarve donde se documenta una pequeña parte de para-
mento tipo A1  asociado a un arco segmentado y cegado con ladrillo moderno.

RESTOS DE CRONOLOGÍA MUDÉJAR:

Entre los restos brevemente resumidos en anteriores líneas, destaca todo el para-
mento norte de la habitación de la crujía norte localizado en planta baja y el giro de la oeste 
misma que corresponde con el muro de fachada. También se detecta dicho paramento en el 
antepecho de acceso a dicha habitación, así como en el muro interior del patio de la crujía 
este de la vivienda (Marcado en rojo).

Describiremos los paramentos para su posterior análisis. 

C/ POZO AMARGO 1 Y 3 (TOLEDO). ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA CASA DE JUAN CABRERA
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MURO NORTE DE CRUJÍA NORTE EN PLANTA BAJA.

Como se aprecia en la planimetría, se trata de una paño completo realizado a base 
de mampostería irregular encarada trabada con 
argamasa de cal y arena entre hiladas simple de 
ladrillo con machones de ladrillo en las uniones 
con las esquinas en el desarrollo del vano situado 
al este del paño.

Este muro comunica con el bloque de vi-
viendas situadas al norte, y que miran directa-
mente a la puerta Llana de la Catedral.

El muro tiene dos aperturas modernas, 
trabando los accesos con yeso, posteriormente 
reutilizadas como alacenas, aunque a diferencia 
del vano situado a la  derecha (este), está reali-
zado en ladrillo, tanto las jambas como el dintel. 

Este vano de acceso a las casas situadas al 
norte tiene una clara tendencia a formar un arco 
de herradura, según las dimensiones que se han 
observado, lo cual enlaza perfectamente con la 
cronología que se le aplica al muro descrito, aun-

Plano 1: Planta general con Localización Elementos descritos.
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que el estado de conservación es defectuoso, ya que el desarrollo de la rosca está perdido.

Esta habitación se correspondería con un salón de época mudéjar que tanto por las 
dimensiones en planta, como por el alzado de muros, viene a demostrar la fosilización de 
un espacio de época mudéjar.

Como espacio precedente a esta habitación, y una vez que se retiró el falso techo, 
quedó a la luz un alfarje realizado como variante de cinta y saetino. En este caso en vez 
de estar realizado con una armadura a 90º, todos los saetinos están dispuestos a 45º con 
respecto a la vigueta, con claros paralelos en el inmueble localizado en el Corredorcillo de 
san Bartolomé nº 4 (Catálogo de elementos Especiales, Consorcio de la Ciudad de Toledo. 
2007. Pp. 153-154).

El paramento sobre el que se apoya dicho alfarje, de nuevo vuelve a retrotraernos 
a un paramento Tipo A, a base de mampostería irregular encarada en dos hiladas, entre 
verdugadas simples de ladrillo, datados en el s. XII d.C.

Este tipo de paramentos propios de esta cronología, los podemos encontrar tanto 
en la planta baja, como en la superior, como veremos más adelante, conformando unos 
espacios bien conservados.

El remate de las tabicas contienen el escudo de la familia Cabrera, cuyo escudo de 
armas es el siguiente: Armas Cabrera; en campo de oro una cabra de sable y bordura cre-

C/ POZO AMARGO 1 Y 3 (TOLEDO). ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA CASA DE JUAN CABRERA

Detalle del alfarje variante de la Cinta y Saetino.
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nelada del mismo color.

En cuanto a la búsqueda de datos de este personaje, J. Passini nos ha ofrecido varias 
transcripciones que permiten enclavar la cronología propuesta por las valoraciones arqueo-
lógicas con los datos archivísticos:

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DE LA VIVIENDA:

1487 

Fol. 5v. 12 de enero. Isaque Abraualla y Mosé su hermano, judíos de Toledo, deben a Juan 
de Cabrera, arcediano de Toledo, 21.890 mrs.

Fol. 6v. 17 de enero. Isaque Bitón, currador, judío de Toledo, y pelligero, debe a Juan de 
Cabrera, arcediano de Toledo, 21.890 mrs. de pan. 

Fol. 66v. 22 de abril. Abrahem Abenturel, hijo de don Ysaque y Yugaf el Gazi, calcetero 
judío de Toledo otorgaron que deben a Juan de Cabrera 1920 mrs. de pan.

1688 - 1494, noviembre, 21. Madrid 

Se ordena a las justicias de la Villa de Valdemaqueda que obliguen a ejecutar el contrato 
que con don Juan de Cabrera, arcediano de Toledo, tenían concertado el judío converso 
Isaque Abeburrial y su mujer, al tiempo de su salida del reino.

1484-1486

Fol. 48. 3 de enero del 1486. Este día Jaco Abenzamerro y Abrahem Canhi, judío de Toledo 
reconocen que deben al arcediano Juan de Cabrera 8.450 mrs. de 72 fanegas de pan y 10 
celemines.

Hacia 1487

Jaco Hayete e Simuel Abendaño, judíos deben a Juan de Cabrera 5.696 mrs. de pan.

En la habitación anexa en su lado Este se procedió a la retirada de los falsos techos 
y se realizaron las catas arqueológicas que no se pudieron ejecutar en la fase precedente. 
El resultado de dicha intervención ha sido la del hallazgo de los elementos que pasamos a 
describir:

Restos de alfarje con escritura gótica (núm. 3 en plano). Estos restos, muy fragmen-
tarios y escasos, permiten reconocer la cronología del alfarje que acompañan a las pinturas 
murales. Le escritura del alfarje tienen clara cronología gótica, al igual que las pequeñas 
muestras expuestas de las pinturas a las que acompañan.

Las pinturas asociadas a este alfarje se han podido descubrir a través de unas peque-
ñas catas de comprobación en esta habitación, permitiendo identifi car un modelo pictórico 
de clara cronología gótica como vamos a ver a partir del siguiente recorrido fotográfi co y 
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analítico.

Estas pequeñas muestras a partir de catas murarias permiten reconocer el modelo 
compositivo de la estancia. Se trata de un modelo compuesto en dos secciones:

I) Zona superior: Banda Horizontal a base de roleos alternantes con relleno 
a base de hoja de parra y modelos fi gurados. En uno de los casos se documenta 
una pareja semidesnuda, él ataviado únicamente con un paño púdico tapándole 
a ella, que muestra los senos al aire. En el caso de la segunda escena, se observa 
a un cánido atacado por lo que parece un felino.

Como separador de elementos pictóricos, aparece una banda  de roleos vegetales 
esquemáticos en rojo enmarcados por dos líneas horizontales negras.

II) Por debajo del anterior esquema, se sitúa una banda en doble línea de 
epigrafía gótica clásica con separadores a base de triple punto vertical.

Finalmente y como elemento de remate y elemento simbólico principal, se do-
cumentaría una sucesión de escudos nobiliares dispuestos en paralelo horizon-
talmente. Se han podido documentar al menos cuatro diferentes, incluyendo po-

C/ POZO AMARGO 1 Y 3 (TOLEDO). ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA CASA DE JUAN CABRERA
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siblemente el escudo de la Familia Álvarez de Toledo. Por debajo de la sucesión 
de escudos, de nuevo se dispone una doble línea epigráfi ca gótica enmarcada 
fi nalmente por una línea horizontal en negro.

Es evidente que con estas pequeñas muestras en forma de catas, es posible evi-
denciar la gran importancia de los motivos decorativos de esta gran sala principal de la 

Detalle de las pinturas murales localizadas en el inmueble (Número 3 en Plano 1).
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vivienda, posiblemente como zona principal de encuentro y reunión.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS PINTURAS

Si bien los motivos pictóricos conservan el color en buen es-
tado y son de una factura excelente, la propia metodología de aplica-
ción ha generado pérdidas y una conservación diferencial.

Por un lado tiene los habituales repiqueteados de superfi cie 
para poder aplicar las sucesivas capas de yeso y de esta manera en-
mascarar las pinturas, aplicando las sucesivas capas de yeso.

Sin embargo el principal problema de estas pinturas es que 
por debajo de las mismas, la base de trabajo sobre las que se aplica la 
capa de yeso que va a soportar las propias pinturas, es un enfoscado 
de barro con materia vegetal que tiende a despegarse del paramento 
principal, con lo que evidentemente arrastraría consigo al resto de las 
capas superpuestas, incluyendo las propias pinturas.

Además, con la instalación del falso techo, se procedió a la 
apertura de pequeños huecos para la instalación de las vigas de ma-
dera que sustentarían el techo lo que ha provocado la mayor afección 
registrada.

En cuanto a la planta superior, se han conservado a su vez, 
paramentos y alzados murarios del siglo XII, coincidiendo con las 
traza de la planta baja. De esta manera se observan resto en toda la  

C/ POZO AMARGO 1 Y 3 (TOLEDO). ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA CASA DE JUAN CABRERA

Plano 2: Numeración de los elementos descritos en el texto.

Paramento Marcado con el Número 4, del Plano 2.
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crujía norte, así como en parte de la Este.

En este paramento Norte de la Crujía norte se observa un vano parcialmente tapiado 
con ladrillo, donde se documenta un pequeño arco de herradura que apunta a que se trata de 
uno doble, marcando, pues un pequeño testigo de la preservación de la vivienda del siglo 
XII en una planta superior de la vivienda. Acompañando dicho vano geminado, aparece un 
vano de grandes dimensiones, que serviría de paso a las estancias situadas más al norte del 
paramento documentado (marcado con el núm. 5 del plano 2).

En estas mismas estancias se ha documentado la existencia de un pequeño vano 
abocinado, casi aspillera, enfoscado completamente con yeso, sobre el cual aparece una 
grafía realizado en escritura gótica, de color marrón grisáceo donde se observa la palabra 
“…londono”, que evidentemente fue realizada ya en un momento de semi abandono de la 
vivienda, aunque todavía en el siglo XVI.

Al igual que en la planta inferior, se ha conservado el alfarje en 45º. Sin embargo 
en este caso el estado de conservación es muy fragmentario, ya que al encontrarse direc-
tamente en contacto con la cubierta, las sucesivas fi ltraciones de agua, han provocado la 
pérdida de horizontalidad de los palos y tablas, así como la consistencia de las mismas, 
documentándose, pues, problemas de conservación y pérdida de coloración (marcado con 
el núm. 6 del plano 2).

Como en el caso del piso inferior, se trata de una zona de paso abierta, rematando el 
espacio a modo de galería exterior. En la actualidad se apoyan en un entramado de madera 
más moderno sobre pies derechos.

Realizando las catas y apertura de paramentos, se ha podido observar la presencia 
de la decoración pictórica original de esta antesala, a base de bandas verticales alternantes 

amarillas y blancas.

Este frente parcialmente desvirtuado y afectado por las diferentes reformas (chi-
menea por la parte trasera, ampliación de vanos, etc.) junto con los diferentes elementos 

Detalle del Alfarje, marcado con el número 6.
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descritos anteriormente permite reconocer toda la decoración asociada a los espacios tanto 
en planta patio, como en planta superior, en una clara cronología gótica, más concretamente 
a mediados del siglo XV con modifi caciones hasta fi nales del s. XVI.

Este último frente, mantiene una última peculiaridad, y es que en un momento de 
abandono, todavía en época gótica aunque más avanzada, aparecen unos grafi tis represen-
tando frentes de castillos o porción de muralla, acompañado por una inscripción con grafía 
gótica incompleta.

Por la zona trasera de estas pinturas se ha documentado una chimenea relacionada 
con una de las reformas de la vivienda en el siglo XVIII, que conserva a su vez restos 
parciales de pinturas con representación fl oral y heráldica, muy mal conservadas por el 
repiqueteado y rallado de las mismas para servir de soporte a  las sucesivas capas de yeso.

Como ya se ha apuntado anteriormente, la disposición de esta chimenea afectó di-
rectamente a los restos decorativos del frente exterior gótico.

CUBIERTA A DOS AGUAS

La crujía Este de la planta +1 sobre patio, ha fosilizado la vertiente de aguas y el 
sistema de cubiertas que tenía esta vivienda en el silgo XV (marcado con el núm. 7 del 
plano 2).

Si bien exteriormente ha perdido la confi guración original por el desarrollo de las 
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Detalle de la representación de un castillo en la zona marcada 
con el número 6.

Detalle del sistema de cubiertas fosilizado en el interior de la 
vivienda
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“aguas” hacia la casa medianera, se puede rastrear perfectamente la instalación, rebaje y 
confi guración del maderamen y vigas que confi guraban el tejado. De hecho se observan 
ciertos tableros reutilizados que conservan los módulos de entrelazados.

A partir del estudio del sistema de cubiertas, se aprecia que la caída original de la 

crujía Este lo hace por el pasillo trasero integrado dentro de la vivienda.

La explicación es sencilla, en realidad el tiro de escaleras que accede a esta 
planta, no es otra cosa que un antiguo adarve que serpenteaba entre esta vivienda y la 
medianera con las viviendas situadas en Callejón del Vicario.

C/ BAJADA DEL POZO AMARGO, 3.

La actuación arqueológica mediante la realización de catas murarias permitió 
defi nir las pautas evolutivas y de ocupación de la vivienda en cuestión.

Los antecedentes y estudios que existen sobre esta vivienda adjudican este es-
pacio a un complejo habitacional relacionado con el Arcediano de Toledo, incluyendo 
dentro de estas viviendas también la Número 1 de la Bajada de Pozo Amargo y la 
edifi cación que se encuentra haciendo esquina con esta misma calle y la Calle del Car-
denal Cisneros. Esta vivienda se trataría de una pequeña casa aneja con patio y sótano 
abovedado destinada supuestamente a los servicios del Arcediano, de la que existe 
documentación de fi nales del siglo XIV (Passini, 2004).

A simple vista, esta casa alberga una serie de elementos visibles que apuntan ya 
hacia diversas cronologías asociadas. Por un lado, y observando el propio exterior del 
inmueble en el propio adarve de San Nicolás nos encontramos con un elemento arqui-

Detalle fotográfi co de las tablas decoradas reutilizadas.

Plano 3: Numeración de los elementos descritos.
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tectónico que nos remonta a una cronología del siglo XII, que como veremos más adelante 
se puede emplazar junto a varias de las catas realizadas en su interior.

En este caso se trata de una sucesión de tres arcos de herradura apun-
tados realizados en ladrillo que recientemente han sido restaurados, falsean-
do relativamente su visión ya que originariamente estarían enfoscados.

Enlazarían, tanto tipológicamente como por su situación, con la 
arquería localizada y descrita en la planta superior de C/ Bajada del Pozo 
Amargo, 1, evidenciando la complejidad y unidad formal de las dos vivien-
das en la actualidad (marcado con el núm. 8 del plano 3).

Estos arcos se encuentran en la fachada sur del inmueble, dentro ya 
del propio adarve de San Nicolás situado en la planta segunda del edifi cio 
según acceso desde la calle Bajada del Pozo Amargo y planta primera desde 
la visión del propio adarve.

Este desfase de plantas se debe a la propia rasante de la calle Bajada 
del Pozo Amargo y su gran desnivel.

Este tipo de arquitectura se ve enlazada con la apertura de catas nú-
meros 2, 6 y 8 en las que se han podido documentar paramentos vinculados 
a la Tipología B (Rojas y Villa, 1999), así como lo que inicialmente parecía 
los restos de otro arco de herradura en la misma fachada y planta que los 
arcos visibles en fachada.

No sería, pues descabellado que se pudiera mantener parte del lienzo original en la 
vertiente sur del edifi cio.

Con una cronología muy similar se localizaron tres paramentos localizados en las 
catas 2, 6 y 8 en los que se pueden observar cajones con hiladas simples de mampuestos 
irregulares, encarados, con otra hiladas más pequeña dispuesta sobre ella, entre verdugada 
simple de ladrillo. Estas catas demuestran una cronología muy similar a los arcos documen-
tados en la fachada sur del inmueble.

Vendría también al caso la descripción de la cata nº 10. En este caso se localiza en 
la crujía oeste de la planta segunda. Se documentan dos paramentos: una fábrica de ladrillo 
con gran espacio entre llagas trabado con barro que conforma la fábrica original con marca 
de vano enfoscado con yeso.

Este vano está cegado a su vez por la segunda fábrica realizada con ladrillo trabado 
con yeso.

Lo que se aprecia es un paso vinculado a un corredor que comunicaría con la vivien-
da anexa defi nida por C/ Bajada del Pozo Amargo nº 1.

Este acceso a la vivienda contigua no parece haberse documentado en plantas infe-
riores aunque será objeto de comprobación en la futura fase de seguimiento.

C/ POZO AMARGO 1 Y 3 (TOLEDO). ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA CASA DE JUAN CABRERA
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Otro de los elementos de interés son las bóvedas que se encuentran en la crujía oeste 
de la vivienda. Se accede a ellas por unas escaleras realizadas íntegramente en ladrillo.

El zócalo de la bajada está realizado con ladrillo dispuesto a soga y tizón con llaga 
encintada y encalado superfi cial. Sobre este zócalo se desarrolla un juego de ladrillo sobre-
salientes a modo de pasamano y a partir de ahí se genera la rosca de la bóveda con ladrillo.

Esta bajada comunica con dos estancias realizadas a base de ladrillo y mampostería. 
A su vez esta primera estancia de planta cuadrada se comunica con otra de planta semicir-
cular excavada en la roca natural sin añadidos ni enfoscados de la roca madre.

Quizá lo más llamativo de este sótano es que el remate de cubierta de la sala rec-
tangular no está realizada con bó-

Vistas generales del sótano abovedado.

Arriba derecha: escaleras de acceso a bóvedas.

Arriba izquierda: estancia rectangular principal.

Abajo: sala excavada en la roca.
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veda de medio punto sino que se trata de una coronación realizada a dos aguas, precedido 
por una simulada cornisa semicircular en el frente principal de la estancia.

Según algunos autores se trataría de unos baños privados (Passini, 2004) relaciona-
dos con el complejo habitacional del Arcediano de Toledo. 

Estas habitaciones subterráneas parecen corresponderse con restos documentados 
en niveles superiores  datándose en el siglo XII-XIII según algunos autores (Passini, 2004) 
aunque deberá ser comprobado durante los futuros estudios que se realicen en la vivienda.

Como conclusión, se puede decir que parte de la vivienda documentada parece co-
rresponderse con restos de los siglos XII-XIII modifi cados parcialmente por actuaciones de 
reforma de los siglos XIX y XX como se demuestran por la documentación de entramados 
de madera y panderete de ladrillo fundamentalmente en la planta superior.

Sin que se haya desvirtuado en gran medida la vivienda de cronología mudéjar,  se 
puede adivinar un doble acceso a la vivienda desde la propia calle Bajada del Pozo Amargo 
y por el Adarve de San Nicolás.

Por tanto, esta vivienda no hay que considerarla como un elemento independiente, 
sino como la misma vivienda documentada en C/ Bajada del Pozo Amargo, 1, conformando 
la denominada Casa del Arcediano de Toledo.

(Toda la planimetría tomada de Passini, 2001).
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señorial. El castillo de Escalona.

ANTONIO MALALANA UREÑA
Universidad CEU San Pablo



366

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

Figura 1 - Escalona. Vista aérea de la villa.
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Una fortaleza erigida en el siglo XII se transforma en un 
palacio señorial. El castillo de Escalona.

ANTONIO MALALANA UREÑA

Alfonso VI consigue la capitulación de Toledo en 1085, una victoria transcenden-
tal y un gran paso adelante de los reinos cristianos peninsulares en su combate contra los 
hispanomusulmanes. El primero de los efectos fue la incorporación, no solo de la capital, 
sino de un extenso territorio comprendido entre la Sierra y el Tajo: la Transierra. Pronto, 
las tierras recientemente conquistadas deberán organizarse, tanto para la defensa contra las 
primera invasiones magrebíes, los almorávides, como para preparar el terreno a los nue-
vos pobladores que llegaban desde el norte. El asentamiento de los colonos se constituye 
mediante la instauración de las comunidades de villa y tierra. Se trata de concejos, algunos 
con territorios abordables y otros con dominios gigantescos imposibles de abarcar. Ade-
más, es muy probable que en la región del Tajo la organización del espacio castellano se 
superpusiese a la anterior distribución musulmana. Ojo, ésta nueva estructura no surge de 
inmediato, sino que tardará decenios en constituirse.

Varios son los avatares. Primero los almorávides, después, los almohades, hasta la 
misma jornada decisiva de la Batalla de las Navas (1212), intentarán por todos los medios 
recuperar la ciudad de Toledo, restaurando el status quo anterior a 1085. La existencia de 
una frontera inestable frente al Islam, permeable ante las continuas y sangrientas incursio-
nes, signifi ca una psicosis de inestabilidad política y de inseguridad de las poblaciones, que 
buscarán encastillarse tras los muros de las ciudades o de las fortalezas. Otra de las circuns-
tancias determinantes es la propia reserva demográfi ca, no existen sufi cientes contingentes 
humanos para colonizar el amplio territorio comprendido entre el Duero y la Sierra y entre 
ésta y el Tajo. Como consecuencia, los reyes tendrán que dejar en manos de otros, tanto la 
defensa, como la ocupación de las tierras. Las Ordenes Militares harán el trabajo del rey 
allí donde éste no pueda llegar. 

Algunos de los métodos impulsados por la monarquía, como medio para convencer 
a los colonos, familias abrumadas por el miedo real a vivir en una frontera hostil, sería la 
concesión de fueros, textos extraordinariamente favorables para los vecinos que fi jasen su 
residencia en las ciudades que renacen en la Extremadura o que se regeneran en la Tran-
sierra.

Por lo tanto, tenemos una secuencia marcada por la conquista y la defensa del terri-
torio, junto a la colonización y la organización del mismo. Para cumplimentar este camino 
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dos elementos son imprescindibles la constitución de hábitats protegidos con cercas robus-
tas y la concesión del fuero.

Volvamos al principio, a los momentos posteriores de la capitulación de Toledo, 
1085. Según Ximénez de Rada y el Obispo Pelayo de Oviedo, entre los enclaves entregados 
por los musulmanes a Alfonso VI aparecen poblaciones de cierta relevancia, como Talave-
ra, Maqueda, Santa Olalla, Alamín, Escalona, Madrid, Canales, Olmos, Talamanca, Uceda, 
Guadalajara, Hita, Buitrago, Calatalifa, Uclés o Berlanga1. De unas se menciona directa-

1  Rodericus XIMÉNEZ DE RADA: Opera, Zaragoza,  1985,  pp.  85 y 136.  PELAYO, Obispo de Oviedo: 
Chronicon Regnum Legionensium, en Ambrosio HUICI MIRANDA: Crónicas Latinas de la Reconquista, 
Valencia, 1913, p. 328.

Figura 2 - Escalona. Vista aérea del frente principal del castillo, 
cuyas defensas centrales se disponen ante el asalto procedente de 
posiciones interiores de la ciudad.
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mente su conquista, de otras, como Escalona y Buitrago, se incida que fueron repobladas. 
De la segunda, cada vez existen más datos que confi rma su pasado hispanomusulmán; de 
la primera, hasta la fecha solo podemos expresar alguna teoría2.

1.EL TERRITORIO DE FRONTERA FRENTE A LAS INVASIONES MAGREBÍES

La Escalona cristiana surge como un concejo de tamaño medio. Su ubicación en la 
región se antoja imprescindible en la defensa de una frontera demasiado permeable frente 
al Islam, sustentando, junto a Maqueda y Sana Olalla, la inmediata retaguardia del Tajo; 
es decir, las espaldas de Talavera y Toledo. Además, nuestra villa, satisface otra fi nalidad, 
defender uno de los vados del Alberche. El control sobre el cauce del río representa la últi-
ma línea de defensa en la protección de los pasos del Sistema Central, puertos cuyas rutas 
desembocan en Ávila, y por lo tanto, en el Duero.

Los años transcurridos entre 1085 y 1130 fueron vitales. Es el periodo que culmina 
con la concesión, por Alfonso VII, del fuero de Escalona, aunque lo hiciese con la inter-
mediación de los hermanos Diego y Domingo Álvarez, tenentes de la fortaleza. Dos son 
los datos fundamentales, en 1130 se constituye defi nitivamente la comunidad de villa y 
tierra y, segundo, los hermanos Álvarez son alcaides de una construcción militar. A esta 
información añadimos una más. En el testamento del noble leonés, Bermudo Pérez, redac-
tado en Santa Olalla entre los años 1123-1130, fi gura un tal Martinus, alcaide de Escalona, 
seguramente el predecesor en el cargo de los hermanos Álvarez3. En el primer tercio del 
siglo XII, contamos con un castillo en condiciones para proteger a los colonos que llegaban 
a Escalona con la empresa de poblar las tierras del Alberche.

La primitiva fortaleza será el embrión del que surja un perímetro amurallado que 
cerrará la futura ciudad, un recinto sin torres que dejaría buena parte de las prestaciones 
defensivas al privilegiado emplazamiento y al castillo. Tres de sus lados están protegidos 
por cursos fl uviales. Al sur, en el Alberche, tenemos cortados casi verticales; tanto a levante 
como a poniente sendos arroyos, Tordillos y de la Parra, han formado profundos barrancos, 
cavas naturales, con paredes perfi ladas casi verticalmente. En el frente septentrional del 
emplazamiento, ante la carencia de defensa naturales, se excavaría un foso hondo. De esta 
manera se dibujaba el círculo que aislaba Escalona de su entorno (fi g. 1).

El castillo fue levantado en un espolón ubicado en el extremo oriental de todo el 
asentamiento, justo en la mejor posición natural de Escalona. La fortaleza, por tanto, se 
adapta al emplazamiento, dibujando una planta irregular al estilo de los castillos hispano-
musulmanes. El río Alberche y su afl uente, El Tordillos, ofrecen una extraordinaria posi-
ción defensiva por tres de sus lados, aislándose en su lado occidental, el que da a la villa, 
con un profundo foso seco (fi g. 2).

Mientras se construía la cerca de la ciudad, el albacar de la fortaleza fue lo sufi cien-

2  Antonio MALALANA UREÑA: Escalona medieval (1083-1400), Madrid, 1987, pp. 72-78. 
3  AHN, Clero, Códices, 996 B. fol. 104v.
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temente holgado para dar cobijo a los colonos en caso de necesidad, siempre ante las incur-
siones magrebíes. Al igual que ocurría en otros puntos de la Transierra y de la Extremadura, 
la construcción de la muralla urbana fue una tarea compleja y larga. Los principales recin-
tos de las ciudades fortaleza comenzaron a erigirse a mediados del siglo XII, concluyéndo-
se su edifi cación a fi nales de la misma centuria4. Con el castillo como punto de referencia y 
los pobladores ocupando ya algunos puntos de la villa, la vida fue ciertamente dura.

Entre 1136-1137 los pobladores de Escalona harían frente a Tasfín, quien encabe-
zando una expedición, entró en la ciudad “[…] y no dejó vivo a ningún hombre”. Según las 
crónicas árabes, las campanas de este enclave, junto al botín dieron lugar a un gran desfi le 
en Córdoba, llevándose alrededor de 6.000 cautivos a Marruecos5. Si bien, los cronistas 
cristianos minimizan en parte lo sucedido: “Post annos vero aliquot, rex Azuel Cordubae 
et Abenzeta rex Sibiliae et coeteri reges et principes[…] rursus venerunt in civitatibus 
Toletanis et fecerunt multas strages et multa mala in Ascalona et in Alfamin et acceperunt 
castellum quod dicitur Mora”6.

Años más tarde, tras la derroca de Alfonso VIII en Alarcos (1195), la villa vuelve 
a ser objetivo de las tropas magrebíes. En 1196, el califa almohade, Abu Yusuf Ya’qub 
al-Mansur, partiendo de Sevilla y tomando la calzada de Mérida, comenzó la marcha con 
su ejército hacia tierras toledanas. Ante el avance, algunos lugares capitularon como Mon-
tánchez; otros fueron abandonados, como Trujillo; y otros asaltados y conquistados, como 
Plasencia; a su paso todo era arrasado, como la región talaverana, asolando Santa Olalla y 
Escalona7. Así se narra este episodio en los Anales Toledanos: “Prisio el rey de Marruecos 
à Montachez, Santa Cruz, è Trugiello, è Placencia, è vinieron por Talavera, è cortaron el 
Olivar, è Olmos, Santa Olalla, è Escalona, è lidiaron Maqueda è non prisieron, è vinieron 
cerca Toledo, è cortaron las viñas, è arboles, è duraron y X dias en el mes de Junio, Era 
MCCXXXV”8. Ibn Idari al Marrakusi, en su relato, transmite el pánico de las gentes: “[…] 
llegó el miedo a donde no llegaba lo negro de los sables y lo blanco de las espadas y les al-
canzó el desarraigo y la emigración por la fuerza”9. La frontera se venía abajo perdiéndose 
enclaves estratégicos y el riesgo de despoblación para toda la región era evidente.

4  Antonio MALALANA UREÑA, “El contexto de los recintos amurallados románicos en los enclaves 
de frontera durante los siglos XII-XIII”, en ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE LA PEÑA (dir.): Hacedores de 
Frontera. Estudios sobre el contexto social de la frontera en la España medieval, Madrid, pp. 205-264; “La 
evolución de los recintos urbanos amurallados castellano-leoneses a lo largo del siglo XII”. Arqueología y 
Territorio Medieval, 16, 2009, pp. 75-136.
5  Ali B. Abd Allan IBN ABI ZAR’, Rawd al-qirtas,  Ambrosio HUICI MIRANDA (ed.), Valencia, 1965, pp. 
321-322.
6  Crónica del Emperador Alfonso VII, Maurilio PÉREZ GONZÁLEZ (ed.), León, 1997, pp. 100-101. Julio 
GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid,  t. I, p. 139.
7  R. XIMÉNEZ DE RADA, op. cit., p. 171. Ambrosio HUICI MIRANDA, Las grandes batallas de la 
Reconquista durante las invasiones africanas (Almorávides, Almohades y Benimerines), Madrid, 1956, pp. 171-
174.
8  Julio PORRES MARTÍN-CLETO, Los Anales Toledanos I y II, Toledo, 1993, p. 161.
9  IBN ‘IDARI AL-MARRAKUSI, Al-Bayan al-mugrib fi  ijtisar ajbar muluk al-Andalus wa al-Magrib. Los 
almohades, Ambrosio HUICI MIRANDA (trad.), Tetuán, 1953-1954, t. I, pp. 193-195.
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En la primavera del año siguiente, en 1197, otra vez, los almohades realizarían una 
segunda incursión. Su ejército se dirigió nuevamente hacia las tierras toledanas, devastando 
todo a su paso, como los campos de Talavera, Maqueda y los alrededores de Toledo10.

Antes de centrarnos en la descripción del castillo es conveniente establecer algunas 
advertencias, todas hándicaps que pueden distorsionar cualquier estudio de paramentos. 

Ambas se centran en las numerosas obras hechas en 
la fortaleza desde siempre, unas llevadas a cabo para 
mejorar o adaptar las necesidades de cada tiempo, 
otras son el resultado de lamentables restauracio-
nes, las más inadecuadas las ejecutadas a partir de 
los años setenta del siglo XX. Un obstáculo más, es 
la propia condición de todo el conjunto, ruinoso, a 
pesar de las actuaciones reconstructivas. El avan-
ce francés hacia Talavera, durante la Guerra de la 
Independencia, supondría la destrucción casi total 
del palacio. El último de los obstáculos, éste puede 
corregirse con el tiempo, es la falta de actuaciones 
arqueológicas, tanto dentro como fuera del recinto.

La fortaleza cristiana primitiva ya ocupaba 
toda la meseta y, también desde esa fecha, existen 
dos ámbitos perfectamente diferenciados: la residen-
cia y el albacar. 

De aquel castillo han sobrevivido algunos 
de los lienzos, concretamente en el albacar, todo el 
perímetro, salvo una de las cortinas y, lógicamente, 
las albarranas, formarían parte de aquella primitiva 

construcción. La fábrica, incluido el adarve, es de cajones de encofrados de hormigón, de 
factura muy tosca, en donde apenas se detectan los mechinales, negativos de las agujas, 
que sujetaban los costales. La construcción, aparentemente, podría dejar adivinar cierta 
torpeza o prisas por levantara los muros por parte de los constructores. Aunque la altura de 
cada hilada mantiene cierta regularidad, no es así en las medidas longitudinales. Otra de las 
características es la diferencia en la forma de trabajar entre las cuadrillas. Fijémonos en la 
cara de la pared intramuros del lienzo situado entre la torre albarrana que posibilita la co-
nexión entre los adarves del castillo y de la cerca urbana y la segunda de las albarranas del 
frente contra la villa. En la mitad del lienzo tenemos una costura prácticamente a plomo. 
La cuadrilla de la derecha parece estar mejor dotada en la técnica o mejor dirigida, pues el 
encofrado está más trabajado y los cajones tienden a disponerse en damero. Sin embargo, 
la de la izquierda, no ha manejando con destreza el hormigón y los cajones de encofrado 

10  Crónica Latina de los Reyes de Castilla, Mª de los Desamparados CABANES PECOURT (ed.), Zaragoza, 
1985, p. 29. R. XIMÉNEZ DE RADA, op. cit., p. 171. J. PORRES MARTÍN-CLETO, op. cit., pp. 163-164.
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Figura 3 - Perímetro exterior del castillo, zona del albacar, frente 
de la villa. Conviene fi jarse en el aparejo de cajones de hormigón 
y en como la albarrana de la derecha se apoya sombre una de las 
torres cuadrangulares. El tramo se corresponde con la primitiva 
fortaleza edifi cada a principios del siglo XII.
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se amontonan unos sobre los otros formando 
hileras verticales. Una última particularidad 
en la fábrica del encofrado es el empleo de 
una verdugada de ladrillos para separar los 
cajones.

Asimismo, el perímetro estaba defen-
dido por pequeñas torres cuadrangulares dis-
puestas en serie. De estas tan solo se conser-
va dos, ambas han servido de apoyo para las 
albarranas (fi g. 3). Dudamos de una tercera, 
pues su perfi l es diferente, ya que los encofra-
dos están enmarcados por machones de ladri-
llos en las esquinas, fábrica que podría ser el 
resultado de una restauración o reforzamiento 
inmediatamente posterior.

A partir de aquí pasamos a la siguiente 
fase, casi toda ella asociada al reforzamiento 
del perímetro, en concreto en sus frentes N. y 
E. con la edifi cación de varias torres albarra-
nas en serie, la mayoría de ellas situadas para 
proteger el lado más débil de la fortaleza, el 

que mira a la villa. Éste ejemplo, dejando a un lado los recintos urbanos de Talavera o Ma-
drid, es único es España. Tan sólo se aproxima el castillo de Montalbán (Toledo), pero con 
claras diferencias en este caso, sólo cuenta con dos torres, aunque son de mayores dimen-
siones y de planta pentagonal. La historiografía ha propuesto, tanto para las de Escalona, 
como para resto de los ejemplos, cronologías yuxtapuestas. 

2.LA ETAPA DE LOS MANUEL. EL INFANTE DON JUAN MANUEL.

En l281, se fi rmaba la paz entre castellanos y aragoneses. En el tratado pactado entre 
Pedro de Aragón y Alfonso X, se decidiría que “Enares e los castillos de Val de Agora” 
que eran del Infante don Manuel, pasasen a manos del aragonés. A cambio, el hermano 
de El Sabio, recibiría Escalona11. Este intercambio no era una decisión casual, sino que se 
inscribía en la política del rey castellano encaminada a controlar los grandes territorios12. 
Con el linaje de los Manuel, Escalona entraba a formar parte del complejo entramado de 
los concejos señoriales, situación que se alargaría hasta 1360, año en el que dicho linaje se 
extinguía.

El primer señor de Escalona (1281-1283) se instaló inmediatamente en la villa. 

11  BNE, mss. 7.404, fol. 303v.
12  A. MALALANA UREÑA, Escalona medieval, p. 37.

Figura 4 - Albarranas del frente sobre el arroyo Tordillos.
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Muestra de ello es el nacimiento, el 5 de mayo de 1282, de su primer hijo, fi gura reconoci-
da por su fructífera vertiente literaria, el Infante don Juan Manuel. La pronta muerte de su 
padre, le convierte en el segundo señor de estas tierras (1284-1348). Las posesiones de don 
Juan tenía en la Transierra se distribuía por las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo. 
En esta última tenía los territorios vecinos de Maqueda y Santa Olalla13.

En la política, don Juan Manuel, intentó intervenir en el gobierno de Castilla, pues 
utilizaría a su propia hija como cebo para escalar de costado hacia el trono, desposándola 
con un rey, Alfonso XI, que la detestaba14. La situación de su hija, le llevaría incluso a 
declarar, en 1327, la guerra al monarca castellano. El segundo señor de Escalona buscaría 
refugio en el castillo y se aliaría con los musulmanes de Granada15. Las hostilidades se 
desarrollaron en espacios muy dispersos, por tierras de los obispados de Cuenca y Sigüen-
za, en el arzobispado de Toledo desde Escalona y en las comarcas de Valladolid y Cuellar 
desde Peñafi el. La situación de nuestra villa, que  controla la ruta entre Toledo y Ávila, era 
vital para la política emprendida por don Juan Manuel. 

La fortaleza, bien defendida era una buena baza militar. La creía inexpugnable, 
apreciación que no tardaría mucho en demostrarse. Alfonso XI, en el invierno de 1328, 
la cercaría y el Infante haría los movimientos para liberarla, aunque desde la distancia, 
mediante el cerco paralelo de Huete16. Al fi nal de la primavera, el 17 de junio, las huestes 
reales aún mantenía el cerco sobre la villa toledana. Durante todos estos meses la fortaleza 
había resistido estoicamente. Sin embargo, otros sucesos ajenos al cerco obligaría al rey a 
levantar las tropas, situación que parece confi rmarse el 20 de julio. En 1330 se cerraría el 
confl icto, al nombrar Alfonso XI a don Juan Manuel adelantado de Murcia.

Pese al pacto personal las relaciones entre los dos personajes no mejorarían. Un 
nuevo confl icto, 1335-1337, provocaría la derrota del Infante, cuya principal consecuen-
cia sería la pérdida de poder. Mediante el acuerdo fi rmado en Madrid, abril de 1337, se le 
permitiría conservar la villa de Escalona, pero no la fortaleza, que sería gobernada por un 
alcaide, vasallo del rey.

Tras la muerte de Don Juan Manuel, el linaje fue absorbido por el tronco regio de 
Juan I, por lo que la villa era otra vez de realengo.

Tradicionalmente, la siguiente fase constructiva en la fortaleza ha sido adscrita al 
Infante don Juan Manuel. Además, de la edifi cación de un residencia palatina, edifi cio 
que fue derribado para construir en su lugar el primer palacio levantado por don Álvaro 
de Luna. La segunda de las actuaciones se habría centrado en mejorar las defensas de los 

13  Ángel Luis MOLINA, “Los dominios de don Juan Manuel”, en Don Juan Manuel VII Centenario, Murcia, 
1982, p. 200.
14  J.R. ARALUCE CUENCA, El Libro de los Estados. Don Juan Manuel y la sociedad de su tiempo, Madrid, 
1976, pp. 22-23.
15  Crónica del rey don Alfonso el Onceno. Cayetano ROSELL (ed.), Crónica de los Reyes de Castilla desde 
Alfonso El Sabio, hasta los Católicos Don Fernando y Doña Isabel, Madrid, t. I, p. 210.
16  Crónica del rey don Alfonso el Onceno, p. 212.
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fl ancos del Arroyo Tordillos y el de la villa, levantando ocho torres albarranas dispuestas 
en serie y un baluarte de planta rectangular (fi g. 4). Este último lado, plantea una defensa 
en abanico, en donde la torre central, la más avanzada, fl anquea visualmente todo el frente. 
Ahora, el dilema se centra en intentar cuadrar cronológicamente y confi rmar o no la pater-
nidad de la obra, adjudicada, en principio al Infante.

Basilio Pavón Maldonado entiende que la aparición de este tipo de torres en las 
ciudades castellanas del centro peninsular está directamente relacionada con el peligro al-
mohade. Defi ende que los recintos murados que surgen en este momento incluyan en sus 
defensas torres albarranas y cita las de Talavera, las de los arrabales de Toledo y las de 
Benjaque y Alvar Fáñez en Guadalajara. Curiosamente, también encuadra en este grupo 
las de las Vistillas en Madrid y las de los castillos de Montalbán, Santorcaz y Escalona17. 
Michel Terrasse se atreve, incluso, a dar una secuencia evolutiva para las cristianas. El esla-
bón entre éstas y las islámicas de Badajoz y Uclés, serían las de Escalona, mientras que las 
talaveranas aparecerían con la conclusión de este tipo de torre. Entre medias se ubicarían 
las de Montalbán y las Madrigal de las Altas Torres (Ávila)18.

Entre las más cercanas geográfi camente, tenemos los ejemplos de Alcalá la Vieja,  
datada entre el siglo XII y XIII, y la torre de la Antequera de Toledo, ésta de XIII. Sin em-
bargo, la cronología de ésta última ha sido corregida por Arturo Ruiz Taboada, retrasando 
su construcción hasta el XIV por el parecido que tiene esta planta y la Puerta del Sol en la 
propia Toledo, y cuya edifi cación fue impulsada por el arzobispo Pedro Tenorio19.

En Talavera, en donde a lo largo de todo su recinto se levantan, en serie, más de 
una quincena de grandes albarranas, que se construyeron como una prolongación de las 
torres cuadrangulares del recinto andalusí. Estas murallas protegían una de las ciudades 
más extensas de la región, incluso algunos escritores la consideran como la mayor, la más 
segura y alta. En cuanto a la fábrica de dichas torres, según que historiador se consulte, 
tendría cronologías dispares. Mª J. Suárez Álvarez apuesta por un fecha muy amplia, siglos 
XII-XIII20. Por su parte, Basilio Pavón Maldonado, serían del siglo XIII21. Sin embargo, 
tras las sucesivas intervenciones arqueológicas  realizadas en el yacimiento de Entretorres, 
el equipo de arqueólogos ha planteado dos fases. Aquí han sido documentadas, entre otras 
estructuras, dos albarranas y una barbacana. Una de ellas, por su paramento, realizado en 
mampostería encintada, pudo ser construida en época de Alfonso VI. La segunda, junto al 
antemuro, se correspondería con obras ejecutadas en época de Alfonso VII o Alfonso VIII, 

17  Basilio PAVÓN MALDONADO, Arte Toledano: islámico y mudéjar, Madrid, 1988, p. 292; Alcalá de 
Henares medieval. Arte islámico y mudéjar, Madrid, 1992, pp. 56 y 82.
18  Michel TERRASSE, “Talavera hispano-musulmane (notes historico-archéologiques)”, Mélanges de la 
Casa de Velázquez, VI, 1970, p. 88.
19  Arturo RUIZ DE TABOADA, “La muralla de los arrabales de San Isidoro, Santiago y La Granja (Toledo)”, 
en Jesús CARROBLES SANTOS (dir.), Las murallas de Toledo, Madrid, 2004, p. 243.
20  Mª Jesús SUÁREZ ÁLVAREZ, La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (1369-1504), Oviedo, 
1982, p. 38.
21  B. PAVÓN MALDONADO, Arte toledano, pp. 46 y 82.
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de la misma manera que ocurre en otros lugares de Castilla22. La analogía se encuentra en el 
tipo de fábrica, el mampuesto regularizado, empleado en los paramentos de las albarranas 
de Talavera, así como en algunos lienzos y torres de Plasencia (puerta de Berrozana), Ávila 
y Montalbán23.

Las ocho torres del castillo de Escalona, tradicionalmente, han sido asociadas a la 
iniciativa constructiva del Infante Don Juan Manuel24. Sin embargo, habría que corregir 
ligeramente la cronología, aunque la tarea no es sencilla.

Todas las torres tienen la misma planta, son rectángulos, aunque el tamaño es distin-
to en función de su localización. Asimismo, su relación con los paños tampoco es similar. 
Mientras que las albarranas del frente de El Tordillos, y la primera, frente a la villa, se 
adosan a torres cuadrangulares, el resto nacen directamente de los lienzos. Las variaciones 
continúan en la fábrica, con tres tipos distintos de paramentos, característica que podrían 
variar, en un futuro, nuestra propuesta cronológica actual. 

El primer modelo es aquella cuyas paredes están construidas con tapiales de hor-
migón enmarcados con machones o rafas de ladrillo, que a su vez sirven para reforzar 
las equinas. Las cajas estás separadas por una verdugada de ladrillo. Este aparejo es muy 
similar al empleado en los muros del albacar. Los mechinales, huellas de las agujas utili-
zadas para sujetar los costales que formaban parte de los cajones para el encofrado, están 
enmarcados con ladrillo, lo que le da cierto aspecto cuidado. 

El segundo modelo, esquema que también se repite en algunas de las cortinas del 
albacar, emplea el aparejo toledano tipo A1, formado por cajones con hiladas simples de 
mampuesto irregulares con las caras trabajadas, nivelando buena parte de los tramos con 
lajas o pequeña piedras, dispuesto entre verdugadas simples de ladrillos. La cronología 
sería entre fi nales del XII y principios del siglo XIII25.

El tercer modelo copia y evoluciona otro aparejo que emplea el ladrillo y la mam-
postería. Es el mampuesto irregular con la cara trabajada enmarcada con ladrillos. Este tipo 
puede verse en Buitrago, Sepúlveda, Ayllón y otros lugares próximos al paso por Somo-
sierra. Su cronología sería siglo XI y su adscripción hispanomusulmana. En Escalona cada 
hilada de mampuestos enmarcados está separada con doble verdugada de ladrillo.

Siglos después, algunas de las torres fueron reparadas y recrecidas empleado el 

22  Alberto MORALEDA OLIVARES, Sergio MARTÍNEZ LILLO y Sergio SÁNCHEZ SANZ, “Primeros 
resultados de los trabajos arqueológicos en Entretorres. Primer recinto de la muralla islámica de Talavera de la 
Reina”, Cuaderna. Revista de estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra, 7-8, 1999-2000, p. 66.
23  Sergio MARTÍNEZ LILLO, Arquitectura militar andalusí en la Marca Media. El caso de Talabira, Toledo, 
1998, p. 205.
24  Eduard COOPER, Castillos señoriales de Castilla, s. XV-XVI. Madrid, 1980-1981. pp. 713-715. A. 
MALALANA UREÑA, Escalona medieval, p. 69-71.
25  Juan Manuel ROJAS RODRÍGUEZ-MALO y J. Ramón VILLA GONZÁLEZ, “Origen y evolución del 
«aparejo segoviano» entre los siglos X y XVI”, en Rodrigo de BALBÍN BEHRMANN y Primitiva BUENO 
RAMÍREZ (eds.), II Congreso de Arqueología Peninsular. Tomo IV Arqueología Romana y Medieval, Madrid, 
1999, pp. 584-588.
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mismo aparejo que el utilizado para levantar el palacio de don Álvaro de Luna. Al mismo 
tiempo, a la torre rectangular se le adosó una nueva estructura, duplicando las dimensiones 
de este baluarte, pieza imprescindible en la defensa del perímetro exterior.

En defi nitiva, creemos, que las torres albarranas de Escalona debieron ser construi-
das entre fi nales del siglo XII y principios del XIII, muy posiblemente durante el reinado 
de Alfonso VIII.

3.LA FASE DE DON ÁLVARO DE LUNA

Durante algunos años, la villa de Escalona volvería a ser de realengo, status que 
cambiaría, nuevamente, durante el gobierno de Juan II. En este reinado emerge la fi gura de 
don Álvaro de Luna, noble de estirpe aragonesa, personaje de gran infl uencia que llevaría 
durante años las riendas de Castilla, crecería a la sombre de la debilidad del rey, de quien 
llegaría a ser su valido. Este hombre menudo, pero fornido, insuperable guerrero y estrate-
ga, hábil político, llegó a acumular excepcionales cotas de poder y aún mayores riquezas26.

El camino trazado por don Álvaro de Luna seguía una pauta, formar un extenso 
estado señorial en Castilla que fuese el refl ejo de su poder. Una de las zonas elegidas se 
ubicaría al sur de Gredos, acoplando varias jurisdicciones de los valles del Tajo, Alberche 
y Tiétar. Aquí, Escalona se convierte en la capital, en el centro neurálgico de la empresa, 
de un espléndido señorío toledano-abulense incrustado en el corazón del reino. La pieza 
central del puzle, nuestra villa, sería entregada al Condestable en 1424.

Escalona, como ya se ha indicado, se convertiría en la corte personal de don Álvaro, 
y asociado a este status, sería un lugar de atracción para Juan II y, por tanto, de la corte 
real. El lugar viviría, en paralelo, una etapa de cierto esplendor, ligando su destino al pro-
pio Condestable, quién caería defi nitivamente en desgracia, en 1453, siendo apresado en 
burgos, el 3 de abril. Simultáneamente, la familia de Don Álvaro, se organiza para resistir, 
para hacer frente a las tropas de Juan II. Durante los combates, Escalona se convierte en el 
núcleo fundamental en la defensa, pues aquí busca refugio Doña Juana Pimentel y Juan de 
Luna. Crónicas y documentos muestran el avance de las tropas leales al rey y la resistencia 
de los seguidores del Luna. Las tropas reales decidieron el asalto directo sobre los muros, 
ataque que fue frenado contundentemente en seco. La alternativa, ante la recia defensa, fue 
el cerco. Más, aún sería necesario descabezar el símbolo de la revuelta. El Condestable es 
ejecutado en Valladolid; la resistencia ya no tenía sentido, por lo que la Pimentel rindió 
Escalona.

La villa fue incorporada rápidamente a la monarquía. Luis de la Cerda fue nom-
brado alcaide de la fortaleza, cargo que desempeñaría hasta su muerte. En 1470, la viuda, 

26  F. PÉREZ DE GUZMÁN, Generaciones y semblanzas e obras de los excelentes Reyes de España Don 
Enrique el Tercero e Don Juan el Segundo, y de los venerables perlados y notables caballeros que en los tiempo 
de los reyes fueron, en Crónica de los Reyes de Castilla, BAE, t. LXVIII, Madrid, pp. 715-716.
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Francisca de Castañeda, entregaba la fortaleza a Enrique IV.

 3.1.Las huellas de don Álvaro de Luna en el Castillo de Escalona

El Condestable ejecutaría una intervención integral a lo largo de todo el castillo, 
tanto en el perímetro exterior, como en la zona dedicada a la residencia aristocrática. Ló-
gicamente la intervención más profunda fue en el palacio, ex novo, arrancando desde la 
propia cimentación. En la muralla sólo se intervino para remozar o mejorar lo ya construi-
do. Algunas de las albarranas serían reparadas en sus zonas altas, sobre todo aquellas que 
quedarán integradas en el recinto palatino. El aparejo utilizado será el toledano tipo C, el 
mismo con el que se levantarían los muros maestros exteriores de la residencia (fi g. 5).

UNA FORTALEZA ERIGIDA EN EL SIGLO XII SE TRANSFORMA EN UN PALACIO SEÑORIAL. EL CASTILLO DE ESCALONA

Figura 5 - Torre albarrana principal, asimilada para incluirla 
en el palacio. En su parte superior se observa el recrecimiento o 
reconstrucción efectuada por Don Álvaro de Luna.
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 3.1.1.El palacio fortaleza de don Álvaro de Luna.

El 22 de abril de 1437, Juan II concedía a Don Álvaro de Luna 
un privilegio vital para la supervivencia de Escalona27. En el preám-
bulo del documento, el rey enumera una serie de obligaciones de la 
Monarquía. Las ciudades y las villas del reino deben estar “bien po-
bladas” y compuestas de notables edifi cios, murallas y fortalezas. 
En el caso de Escalona, lo deseaba especialmente y reconocía el es-
fuerzo realizado por el Condestable, labor ejecutada por mandato re-
gio: “por que vos por mi mandado fezistes e hedifi castes e hazedes e 
hedefi cades en ella ciertos palaçios e alcázar e casas muy notables e 
sumptuosas”. Al mismo tiempo, también se concedía a los pecheros 
ciertas franquezas y exenciones. La concesión tenía por objeto inten-
tar revitalizar la demografía de la villa diezmada por las epidémicas.

La gracia tendría una fuerte contraprestación. Juan II, siempre y cuando lo necesita-
rá, tendría aposento en el palacio.

Como dice el documento, el palacio fue edifi cado “en el lugar donde antiguamente 
estaba la casa e palacios de señor de la dicha villa”. El coste de las obras fue extraordi-
nario. Sin embargo, los gastos no se cerrarían una vez terminado el edifi cio. En el futuro, 
ante el continuo aposentamiento de la corte, el rey preveía nuevos y constantes dispendios. 
Como agradecimiento, presente y futuro, ante los vecinos de Escalona, extendería los pri-
vilegios a cuatrocientos cincuenta pecheros, quienes serían eximidos de pagar “pedido e 
moneda… foreras”.

Es muy probable que el proyecto se pusiera en marcha una vez 
adquirida la villa, en 1423. El único dato seguro es que en agosto de 
1438 los trabajos habrían estado concluidos. El resultado, “la casa”, 
fue califi cada por los cronistas como “la más especial que había en 
España”28.

El esfuerzo de don Álvaro de Luna se vio truncado en un instan-
te. Entre los días 10 y 11 de agosto de 1438, el palacio fue pasto de las 
llamas. El incendio debió ser terrible, ya que los cronistas de la época 
recogieron el suceso como un hecho extraordinario. El siniestro fue 
provocado por el rayo de una tormenta caído sobre la torre del home-
naje. Desde allí se extendería rápidamente al resto de las estancias. Du-
rante aquellas  jornadas, alrededor de ochocientos hombres, manejando 
dos mil cestos de tierra y zaques de agua, no conseguirían sofocarlo29.

27  AM de Escalona, Expedientes, núm. 13. AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 284, fol. 23.
28  Pedro CARILLO DE HUETE, Crónica del Halconero de Juan II, Juan de la MATA CARRIAZO (ed), 
Madrid, 1946, p. 245.  Lope BARRIENTOS, Refundición de la Crónica del Halconero, Juan de la MATA 
CARRIAZO (ed.), Madrid, 1946, p. 221.
29  Aureliano FERNÁNDEZ-GUERRA, “Antiguallas de Cadalso de los Vidrios, Guisando y Escalona“. 

Figura 7 - Muros interiores, crujía del Alberche.

Figura 6 - Torre del homenaje. Ejemplo en detalle del aparejo 
toledano tipo C.
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Como el ave fénix que resurge de sus cenizas, un nuevo alcázar será edifi cado sobre 
las ruinas calcinadas del primer palacio de don Álvaro de Luna. El impacto económico de 
la siguiente construcción no debió ser menor; esfuerzo que fue compartido por los vecinos 
de Escalona. Ya fuese por esta razón, o por otras, la villa seguía despoblada, pues no al-
canzaba la cifra natural de los cuatrocientos cincuenta vecinos residiendo intramuros. En 
1442, Juan II, siempre atento a las necesidades del Condestable, confi rmaba el privilegio 
de 1437, aumentando los benefi cios a los pobladores, primero con la aspiración de fi jar a 
los ya residentes y, después, pretendiendo atraer a otros tantos: 

“todos los vecinos e moradores de las puertas adentro del cuerpo de la dicha vues-
tra villa  de Escalona, para siempre jamás allende e de mas de las merçedes e franquezas e 
libertades suso contenidas sean e lo yo fago per este mi privillegio libre e quitos e inmunes 
e francos exentos de fonsado e fonsadera e de ballesteros e lanceros e galeotes e prestidos 
e servicios e lievas de pan e de vino e de pertrechos e armas e de todo otro tributo pecho o 

Semanario Pintoresco Español, 38, 39 y 40, 1853,  p. 313.

UNA FORTALEZA ERIGIDA EN EL SIGLO XII SE TRANSFORMA EN UN PALACIO SEÑORIAL. EL CASTILLO DE ESCALONA

Figura 7 - Fig. 7a. En la imagen tenemos una de las fachadas 
interiores, cuya fábrica es de tapial, de las salas comprendidas 
entre la torre del homenaje y el frente sobre el Alberche. Asimismo, 
comprobamos como las puertas están decoradas con yeserías 
mudéjares. Como hipótesis podríamos establecer que tendríamos 
la ubicación de las salas ricas citadas en las crónicas. Archivo 
Rodríguez (APT).
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repartimiento e servicio… assy en tiempo de guerra como de paz”30.

Tanto las ruinas actuales del castillo, como las descripciones contemporáneas del 
siglo XV pertenecen al conjunto palatino erigido tras el incendio de 1438. Precisamente, 
las crónicas relatan un edifi cio extraordinariamente refi nado, recargado con todo tipo de 
detalles, en donde los símbolos identifi caban perfectamente quien era su propietario. Tanto 
por la grandeza y la fortaleza del edifi cio, como por la decoración en el interior del pala-
cio, todo el alcázar era la extensión ideológica y personal de don Álvaro de Luna, señor 
del estado toledano y noble que maneja a su antojo el gobierno de Castilla a través de su 
infl uencia sobre el rey.

30  AM de Escalona, Expedientes, núm. 13. AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 284, fol. 23.

Figura 8 - Fachada principal del palacio, vista general.
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Comencemos a describir el alcázar, primero el conjunto, después la fachada prin-
cipal y terminaremos con el interior. El palacio está ubicado en uno de los extremos de la 
gran fortaleza. En concreto, en el frente que domina el rio Alberche, ocupando aproxima-
damente dos quintas parte de toda la superfi cie del castillo. El lugar elegido, estratégica-
mente hablando, es el más favorable para la defensa, tanto contra las algaradas urbanas, 
como contra cualquier asedio, pues el emplazamiento natural es espectacular. Además, 
desde la atalaya de la torre del homenaje el control visual sobre el territorio es amplísimo. 
Asimismo, el ancho caudal arenoso del Alberche obliga a los asaltantes a diseñar cualquier 
estrategia militar de asalto y conquistar desde el interior de la ciudad amurallada, de la que 
se separa por un ancho y profundo foso.

El palacio en sí mismo tiene una planta cuadrangular imperfecta, organizándose 
todo el edifi cio alrededor de un patio porticado. Verticalmente, la construcción contaba con 
dos alturas, con techos altísimos, y el adarve. La línea horizontal estaba quebrada por las 
torres, principalmente la del homenaje, por la línea exterior albarranada, por otra torre, de 
menor tamaño que la del homenaje, ubicada en el ángulo suroriental y la semicircular de 
la fachada principal. Cuatro de las torres, las dos cuadrangulares y dos albarranas, todas en 
las esquinas, ayudan a sustentar la estructura del conjunto.

La fábrica, dejando a un lado la decoración, era de aparejo toledano para las facha-
das exteriores (fi g. 6)  y de tapial con machones de ladrillo para los muros del interiores, 

también los que daban al partió porticado (fi g. 7). Lógicamente, 
los muros exteriores tenían que dar la sufi ciente protección a los 
moradores del alcázar, mientras que el tapial aligeraba el peso y 
los empujes en el interior del conjunto.

No obstante, en la construcción se mezclan el gótico y el 
mudéjar, y por tanto, la mano de obra también incluiría a maes-
tros mudéjares31, sobre todo por los recubrimientos de las yese-
rías32. El gótico fl amígero se concentraría, al menos, en la Capi-
lla de Santiago, mientras que la decoración mudéjar se centraba 
en la decoración interior, en las salas y habitaciones33, así como 
en los arcos de acceso entre ellas y las puertas y ventanas abier-
tas al patio porticado. No obstante, la ornamentación también se 
extendía, como hemos visto, a la puerta principal del alcázar, a 
las ventanas y a las chimeneas.

El alcázar está aislado y separado del albacar mediante 
un estrecho y profundo foso seco, cuya escarpa y contraescarpa 

31  José María de AZCÁRATE RÍSTORI, “El maestro Hanequin de Bruselas”, Archivo Español de Arte, XXI, 
1948, p. 177.
32  Joaquín YARZA LUARCES, Formas artísticas de los imaginarios, Barcelona, 1987, p. 30.
33  José María de AZCÁRATE RÍSTORI, “Castillos toledanos del siglo XV”, Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, LII, 4,  1948, p. 258.

UNA FORTALEZA ERIGIDA EN EL SIGLO XII SE TRANSFORMA EN UN PALACIO SEÑORIAL. EL CASTILLO DE ESCALONA

Figura 9 - Fachada principal del palacio, puerta de acceso al 
interior de la residencia.
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están enlosadas. La siguiente línea de defensa es una barbacana, que entre otras funciones 
controlaba y defendía un puente elevadizo. La puerta de esta barrera y la del palacio no 
están enfrentadas, sino que presenta, en cierta manera, un esquema de acceso acodado.

LA FACHADA

La fachada principal del palacio mira al albacar y destaca por su altura y robustez. 
La línea se extiende entre la torre del homenaje y la torre albarrana mayor. Casi en el 
centro, se levanta otra torre, aunque en este caso de planta es semicircular (fi g. 8). La fá-
brica emplea el aparejo toledano, en su tipo C; es decir, cajones de hiladas de mampuestos 
irregulares, a veces niveladas con el empleo de mampuestos mucho más pequeños, entre 
verdugadas dobles de ladrillo. En la torre del homenaje las esquinas están enmarcadas por 
machones de sillares. El aspecto, en general, es de una fuerte construcción. Técnicamente, 
la torre fue erigida mediante encofrados y andamiaje, cuyos mechinales aún son visibles. 
El resto del frente y la torre semicircular desarrollan el mismo patrón, por lo que, toda la 
fachada trasmite una imagen de construcción unitaria, resistente, majestuosa.

Pese a lo anteriormente expuesto, eje principal del frente delantero se encuentra 
entre la torre del homenaje y la semicircular. En el centro se abre el acceso principal al pala-

Figura 10 - Restos del patio porticado.

Figura 13 - El claustro dibujado por Pasco a fi nales del siglo XIX.
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cio. Verticalmente, tenemos una línea, constituida por la puerta, la ventana de planta princi-
pal y un balcón amatacanado en el adarve. Es conveniente indicar, que en este eje, el estilo 
toledano ha sido sustituido por el aparejo regular de grandes sillares bien escuadrados.

La puerta del palacio es uno de los espacios emblemáticos de la obra de Don Álvaro 
de Luna, de hecho por debajo del arco transitarían las visitas, cuyas miradas asimilaban 
mensajes del poder y del refi namiento del Condestable. En 1148, se celebraría una fi esta 
cortesana en honor de Isabel de Portugal, recientemente casada con Juan II. Los caballeros 
portugueses quedarían maravillados ante el espectáculo. En las “puertas grandes de la 
entrada muchas cabezas de osos e de puercos, e de otras bestias salvajes, e en medio del 
postigo de la puerta estaba clavada una muy grand piel de león, con sus uñas e dientes 
blancos, la qual teneía muchas e grandes feridas”34. El ornato efímero, colocado circuns-
tancialmente con el objetivo de sorprender a los visitantes, se superpondría a la propia 
decoración del acceso.

La puerta se abre bajo un arco carpanel que está albergado por otro apuntado for-
mado por grandes dovelas (fi g. 9). La moldura que separa a ambos, en su franja central, la 
decoración es una alternancia de vegetales y animales, mientras que las jambas son colum-
nillas o baquetón con capitel vegetal, bajo el cual se halla un ángel tenente de un escudo.

Los motivos vegetales de la moldura repiten las hojas lanceoladas, de acanto o rama 
de roble con hoja y bellota. Alguno de estos volverá a repetirse en la capilla del palacio. 
Con respecto a la fi guración animal, pueden ser naturales o fantásticos. A la derecha, tene-
mos la siguiente secuencia: dragón con cabeza y alas de murciélago que sujeta con su boca 
una rama de roble –relieve incluido en la dovela de una única pieza;  dragón con cabeza 
de mono; hoja de acanto; dragón con cabeza de lobo; vegetal; caracol; hoja lanceolada; y 
vegetal. A la izquierda, la serie es la que sigue: el lomo de un lobo vestido con capa que 
tiene atrapada en su boca una rama de roble; homúnculo desnudo, melenudo y orejudo, con 
las piernas cruzadas, que porta en su mano derecha un garrote y en la izquierda un escudo; 

34  Crónica de don Álvaro de Luna, Condestable de los reynos de Castilla y León, Maestre y administrador de 
la Orden de Santiago, apéndices de Josef Miguel de Flores, Madrid, 1784, p. 190. Crónica de don Álvaro de Luna, 
Condestable de Castilla, Maestre de Santiago, Juan de MATA CARRIAZO (ed.), Madrid, 1940, p. 216.
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Figura 11 - Patio porticado, en primer plano una de las columnas 
del claustro formada por tambores octogonales.

Figura 12 - Antiguo edifi co del Ayuntamiento. Capitel con 
decoración vegetal y escudo.
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vegetal; perro agazapado sobres sus patas, hoja lanceolada, vegetal; 
animal mezcla de lobo y felino; y hoja de acanto. La iconografía, so-
bre todo la animal y la fantástica, representan el infi erno y el diablo, 
junto algunos de los pecados y vicios del hombre como la pereza, la 
lujuria, la vanidad, etc.

El tímpano incluye tres fi guras. En la parte central, eje de la 
escena, la domina un escudo, vacío, girado con yelmo, muy parecido 
a los de la capilla de Santiago, la del Condestable, en la catedral de 
Toledo. A ambos lados, contamos con las fi guras de hombres salva-
jes barbudos, melenudos y desnudos, tapados con un escudo, que 
blanden estacas. A los pies de estos tenemos, a la izquierda, un león 
sentado sobre sus patas traseras que mira a uno de los salvajes y, a la 
derecha, un perro, también agachado, asustado, con el rabo entre las 
patas, pero que mira a nuestro frente. J. Mª Azcárate ha interpretado 

que los hombres están defendiéndose de los animales35. 

Estos salvajes, Hércules formidables, fuertes, invencibles y armados son los custo-
dios de lo más noble. Aquí, en el tímpano, su misión es proteger el linaje de don Álvaro, 
simbolizado por el escudo. Están sometiendo al león, representación de la soberbia o de la 
ira, y al can, fi guración de la avaricia o de la envidia. 

EL CLAUSTRO

Durante la Guerra de la Independencia, el mariscal Soult, destruiría el alcázar. El 
conjunto sería pasto de las llanas, no sin que antes las tropas napoleónicas salvarán los arte-
sonados con el fi n de ser reutilizados para construir un puente de madera sobre el Alberche 
y así facilitar el tránsito camino de Talavera36.

Desde entonces el castillo de Escalona, abandonado a su suerte, entró en un estado 
de ruina casi irreversible. El conjunto interior, incluyendo el claustro, prácticamente han 
desparecido (fi g. 10).

Sin otras fuentes que no sean las descriptivas, trasmitidas por eruditos y viajeros, 
algún dibujo, junto a lo que podamos aportar con una visita in situ, tenemos que hacer un 
gran esfuerzo deductivo para intentar reconstruir el conjunto palatino. 

Una vez traspasado el cuerpo del edifi cio entramos en un claustro, con un amplio 
patio como espacio de referencia, debió ser majestuoso y equilibrado. Bajo la plataforma 
formada por grandes losas de granito se construyo un enorme aljibe. Aún hoy puede verse, 
casi en el centro geométrico del patio, los restos del brocal de pozo, de esta manera se ase-

35  J.M. de AZCÁRATE RÍSTORI, “Castillos toledanos del siglo XV”, p. 259.
36  José Maria CUADRADO y Vicente de la FUENTE,  Castilla la Nueva, en España. Sus monumentos y artes, 
su naturaleza e historia. Barcelona, 1886, vol. 18, p. 343. J.M. de AZCÁRATE RÍSTORI, “Castillos toledanos 
del siglo XV”, p. 257.

Figura 14 - Ejemplo de decoración mudéjar de una de los arcos 
de transito o acceso a las salas. En el centro se ubica la media 
luna menguante.

Fig. 14b. Decoración con yesería mudéjar de una de las puertas 
que facilitaban el tránsito en la segunda planta, entre una de las 
salas y el claustro alto. Posiblemente se trate de una de las salas 
ricas citadas en las crónicas. Archivo Rodríguez (APT).
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guraba buena parte del suministro de agua.

El corredor porticado de la planta baja estaba sustentando por 
cinco columnas octogonales por lado, en total diez y seis (fi g. 11). 
Gracias a los capiteles conservados en el edifi cio del Ayuntamiento, 
comprobamos que algunos contaban con decoración vegetal y otros 
sustentan el escudo con la media luna menguante. Las columnas de 
los ángulos, no serían octogonales, sino que forman una escuadra, 
pues lo capiteles conservados, tiene esta forma (fi g. 12). Esta ima-
gen puede intuirse en uno de los dibujos de Pasco editados por Qua-
drado (fi g. 13). Asimismo, si hacemos caso de uno de los visitantes 
de mediados del siglo XIX, la arquería habría sido gótica37.

LAS SALAS DEL PALACIO.

Después de todo lo visto, cabe pensar en dos ámbitos bien distintos, el que se existe 
al otro lado de la puerta, el estrictamente militar, y el que queda en el interior, el palatino. 
Pues bien, esta característica, el espíritu de la aristocracia no se comprueba solo en la porta-
da o en el claustro, sino principalmente en las estancias del palacio. Sin embargo, seguimos 
enfrentándonos al mismo hándicap, apenas quedan restos. Con todo, aún podemos recrear 
algunos lugares, pero sobre todo los ambientes destinados a la vida cortesana.

El edifi cio interior se organiza alrededor del claustro, estructurado en cuatro alturas, 
sótanos, planta baja, planta principal y planta alta. A estas habría que añadir una secuencia 
más en las torres. Cierra el conjunto el adarve o paseador, rota su circulación por las torres 
de los ángulos. 

Según el Discurso Histórico, redactado por Francisco de Salanova, personaje al 
servicio de los Pacheco, el palacio contaba con la siguiente organización: los dormitorios, 
el salón principal, la Capilla de San Cristóbal, el Oratorio o Capilla Santiaguista, el archivo 
familiar, las bodegas, los almacenes, etc.38.

Si los viajeros portugueses quedaron impresionados con la puerta, más aún se vie-
ron sorprendidos por la decoración interior: 

“Después que entraron dentro en la casa, falláronla muy guarnecida de paños fran-
ceses, e de otros paños de seda e de oro, e muy ordenada de todas las cosas que convenían: 
e todas las cámaras e salas estaban dando de sí muy suaves olores. Las mesas estaban 
ordenadas, e puesto todo lo que convenía a servicio dellas: e entre las otras mesas sobían 
unas gradas fasta una mesa alta; el cielo e las espaldas della era cobierto de muy ricos 
paños de brocado de oro fecho a muy buena manera. En esta mesa aviva de comer el Rey e 
la Reyna: e mandó el Rey comer allí a su mesa el Arzobispo de Toledo, e a Doña Beatriz fi ja 

37  A. FERNÁNEZ GUERRA, art. cit., p. 314. 
38  Francisco de Salanova: Discurso histórico sobre diferentes pueblos y derechos de las Casas de Villena, 
Escalona y Belmonte. British Library, mss. EG 419.
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Figura 15 - Restos de decoración, mudéjar y escudo con la media 
luna menguante aún conservados en alguno de los muros del 
palacio.
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del Rey Don Donis, tía del Rey, que andaba con la Reyna. E las otras dueñas e doncellas 
ordenó el Maestre que comiesen en las otras mesas baxas en esta manera: un caballero e 
una doncella a par de él, e luego otro caballero e otra doncella, assentado cada uno se-
gund quien era. Los aparadores dó estaban las baxillas, estaban a la otra parte de la sala, 
en los quales aviva muchas gradas cobiertas de diversas piezas de oro e de plata: e dende 
aviva muchas copas de oro con muchas piedras preciosas, e grandes platos, e confi teros, e 
barriles, e cantaros de oro e de plata cobiertos de sotiles esmaltes e labores. Aquel día fue 
servido el Rey allí con una copa de oro, que tenía en la sobrecopa muchas piedras de grand 
valía, e de esmeralda perfi ción: la qual la cibdad de Barcelona hovo presentado entre otros 
dones al Maestre quando a él hovo enviado sus Embajadores, deseando su amor e amistad, 
oyendo descir sus grandes fechos e viturdes. E después... Entraron los maestresalas con los 
manjares, levando ante si muchos menestriles e trompetas e tamborinos; e assi fue servida 

Figura 16 - Capilla de Santiago. Portada. Vista general.
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la mesa del Rey e de los otros caballeros, e dueñas e doncellas de muchos e diversos man-
jares, tando, que todos se maravillaron non menos de la ordenanza que en todo aviva, que 
de la riqueza e abundancia de todas las cosas. Después que las mesas fueron levantadas, 
aquellos caballeros mancebos danzaron con las doncellas, e tovieron mucha fi esta: e otro 
día por semejante. E los caballeros fueron prestos al torneo ... era capitán de la una parte 
Don Pero de Luna fi jo del Maestre, e de la otra Don Martín de Guzmán; e el torneo se 
ordenó en el patio delantero del alcázar. E el rey con sus caballeros, e la reyna con sus due-
ñas e doncellas se pusieron en aquellos logares, que estaban muy ricamente adereszados 
donde mirassen ... Otro día hobieron otro torneo a pie en la sala rica de noche; los assen-
tamientos estaban fechos altos para el rey e la reina; e la claridad era tan grande de las 
hachas, que parescía que fuesse muy claro día; e porque las hachas alumbrasen mejor, e 
non empachassen estando baxas, estaban colgadas altas del cielo de la sala por unos fi los 
de alambre, assi sotiles que las calaban a la larga, que parescía que en el ayre se tenían”39.

Gracias a estas descripciones, además de los restos visibles de Capilla Santiaguista, 
junto a otros vestigios dispersos sabemos la riqueza en la decoración. Tanto es así, que al 
menos existía una “sala rica”, pues con este término fue identifi cada en la Crónica de don 
Álvaro de Luna. 

El estilo utilizado a lo largo de todo el edifi cio fue el gótico, el gótico fl amígero y el 
mudéjar. Restos del gótico, lo encontramos en los ventanales y en la puerta de la fortaleza, 
el gótico fl amígero en la Capilla y el mudéjar en la “sala rica” y en las puertas que daban 
paso a las salas (fi g. 14). Además, en puntos clave, siempre de tránsito, aparece la media 
luna menguante (fi g. 15).

Otra de las estancias, no sabemos si fue creada en tiempos de don Álvaro o poste-
riormente por los Pacheco, era el archivo, instalado en una de las torres albarranas, y en 
él se custodiaban “los privilegios, instrumentos y papeles de más importancia de la Casa 
y Mayorazgo” de este linaje. Pero no solo se guardaban documentos, también reliquias, 
como las traídas de Roma por el marqués “Juan el Segundo, para la insigne iglesia cole-
giata magistral” de la villa40.

La sala rica era uno de los espacios neurálgicos del alcázar, su actividad estuvo 
ligada a la vida cortesana como salón principal de los actos más relevantes, como fi estas 
o pequeñas justas con espada. Su localización parece estar entre el salón de la torre del 
homenaje y las habitaciones del sur. A mediados del siglo XIX aún se conservaban sus pa-
redes con “[…] los revestidos de estuco, fajas y cenefas de maravillosa obra, cuyos colores 
vivísimos aun de vez en cuando se descubren”41.

La religiosidad está muy enraizada en la personalidad del hombre medieval. Las ca-

39  Crónica de don Álvaro de Luna, pp. 190-195. Crónica de don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, 
Maestre de Santiago, pp. 216-222.
40 BNE, mss. 7307, fol. 283.
41   A. FERNÁNDEZ-GUERRA, art. cit., p. 315.
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Figura 17 - Capilla de Santiago. Portada. Detalle que recoge la 
decoración vegetal, parra con racimos de uvas y robe con racimos 
de bellotas, y ángel.
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pillas y oratorios eran lugares transcendentales en la vida cortesana, reductos que permitían 
orar y rezar en privado a la aristocracia, sin que la muchedumbre que se congregaba en las 
iglesias rompiera su intimidad. Además, estos lugares dedicados al culto medían el poder y 
el prestigio de los linajes a través del aspecto que trasladaban a los ojos de ilustres visitan-
tes. Esto se conseguía, tanto por la arquitectura, como por la decoración, por la imaginería 
e incluso por los benefi cios espirituales que obtendría aquellos que aquí orasen. 

En el palacio fueron edifi cadas al menos dos capillas, la de San Cristóbal y la de San-
tiago. Con respecto a la primera poco son los datos de los que disponemos, todos relativos 
a los benefi cios que obtendría todos aquellos que orasen el ella. El 22 de febrero de 1473, 
mediante bula del Papa Sixto VI se concedería “[…] tres años y otras tres quarentenas de 
perdón a todos los fi eles que arrepentidos y confesados la visitasen en las festividades y 
días de la Asunción de Nuestra Señora, San Juan Baptista, y San Cristóbal, y de los Santos 
Mártires San Juan y San Sebastián”. El 22 de mayo de 1492, gracias a otra bula, ahora del 
pontífi ce Inocencio VIII y previa petición de Diego I, a quienes celebrasen aquí misa canta-
da el Jueves Santo y “[…] reponer como en otras iglesias el Santissimo Sacramento; y que 

todos los que visitasen dicho día se ganen cinco años 
y otras tantas quarentenas de perdón”. Y, del 12 de 
abril de 1519, por bula de León X, se otorgaba a don 
Diego López, a su mujer doña Juana Enríquez, a los 
yernos, a las nueras, consanguíneos familiares, conti-
guos comensales y a los asalariados para que puedan 
celebrar misas, ofi cios divinos, cantado o rezado y “... 
predicar la palabra de Dios, los obispos pueden ce-
lebrar pontifi cal y ordenes a familiares y criados”42.

La otra capilla, la santiaguista o de Santa Ma-
ría es una de las obras magistrales de gótico fl amíge-
ro, pero sobre todo es una construcción sin parangón 
dentro de la arquitectura civil. El lugar elegido para 
erigirla fue la planta principal de la facha norte y al-
bergada en la torre semicircular. Tendríamos el ábside 
de una iglesia con cabecera semicircular. Para su cons-
trucción debemos tener en cuenta un detalle. En  el 
año 1445, Juan II engrandecería a don Álvaro de Luna 
con la concesión del Maestrazgo de Santiago. Este he-
cho es clave en la consolidación del poder personal 

del Condestable. Por tanto, es obvio, que en Escalona, el lugar de la residencia personal, 
no sola de su estado toledano, sino también de todas sus posesiones territoriales, edifi case 
un monumento para conmemorar este momento de gloria personal, que junto con la capilla 
de Santiago en la catedral de Toledo, forman parte de los mejores testimonios artísticos de 
la época.

42  Francisco de Salanova: Discurso histórico, fols. 285-286. ADF, caja 147, nº 1; caja 148, nº 2 y 4.

Figura 18 - Capilla de Santiago. Interior. Falsa bóveda de seis 
puntas.
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En defi nitiva, las fechas clave para que la capilla 
fuese edifi cada son 1445 y 1448. El estilo constructivo es 
el gótico fl amígero y su diseñador y ejecutor habría sido 
el maestro Hanequin de Bruselas, también responsable 
sin ningún género de dudas de la  puerta. Este artista es el 
introductor del estilo fl amígero en la arquitectura gótica 
del siglo XV en Toledo43 y llega a Castilla antes de 1448 
con un grupo de canteros y escultores, como sus herma-
nos Egas Cueman y Antón Martínez de Bruselas. En ese 
año se documenta su posición como maestro mayor de 
la catedral toledana44. Sin embargo, no hay que olvidar 
que el verdadero mecenas que facilitaría la introducción 
de dicho estilo fue don Álvaro de Luna. La llegada de 
Hanequin a Castilla debería estar motivada por la cons-
trucción de la capilla del condestable en la catedral. Obra 
iniciada por Alvar Martínez y concluida por el de Bruse-
las. Tanto en la capilla de Toledo, como en la de Escalona 
y en otra burgalesa, se repite el uso de la representación 
heráldica, con el escudo del linaje de los Luna45.

La capilla se localiza, como ya se ha señalado más arriba, en el segundo piso, inde-
pendizada dentro de la torre semicircular. Para separar el espacio religioso del resto de la 
sala se empleó un arco deprimido rectilíneo que deriva en otro conopial, en un carpanel y 
en un segundo carpanel. Éste último se abre en la estructura de la fachada y es el que cobija 
a los tres anteriores. La puerta, o abertura, se alinea con los muros de la fachada. Si nos 
dejamos llevar por la imaginación, estaríamos situados frente a una calavera (fi g. 16). La 
decoración en relieve está distribuida, principalmente, a lo largo del primer carpanel. Sobre 
un poyete corrido, en ambos lados, han sido colocados don jardineras cilíndricas. De la más 
cercana a nosotros nace una parra, mientras que en la más lejana crece un roble, es decir, 
contamos con dos parras y dos robles. Los arbustos se van desarrollando y enredando a lo 
largo de los arcos. Los cuatro troncos se unen en las claves de los arcos conopial y carpanel. 
Sin apenas hojas, destacan los frutos, racimos de uva y racimos con tres bellotas acompaña-
do con hojas de roble (fi g. 17). Todo el relieve esta policromado, los colores predominantes 
son el dorado para la vegetación y el azul para el fondo que recrea el cielo. Trepando o suje-
tos a las ramas tenemos las fi guras de varios ángeles, cuya silueta tiende a defi nir un perfi le 
masculino. Por la decoración, que demuestra ciertas trazas de naturalismo, nos plantea una 
simbología cristiana con un marcado carácter eucarístico relacionado con la resurrección.

No entendemos la intención, ni la interpretación de la incorporación del roble, es-

43  J.M. de AZCÁRATE RISTORI, “El maestro Hanequin de Bruselas”, p. 173.
44   J.M. de AZCÁRATE RISTORI, La arquitectura gótica toledana del siglo XV, Madrid, 1958, p. 13.
45   Olga PÉREZ MONZÓN, “La imagen del poder nobiliario en Castilla. El arte y las Órdenes Militares en el 
tardogótico”, Anuario de Estudios Medievales, 37/2, 2007, p. 929.
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Figura 19 - Capilla de Santiago. Interior: Detalle con alguno de 
los elementos ornamentales.
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pecífi camente  de los racimos de bellotas, al programa iconográfi co de la capilla y de la 
puerta principal del palacio. Un ejemplo, no tan sistemático, lo encontramos en la Capilla 
del Condestable en la catedral del Burgos.

Una vez traspasado el umbral de los arcos entramos en el ábside, defi nido por las 
paredes interiores de la torre semicircular peraltada. El espacio está cubierto por una falsa 
bóveda de crucería de arcos góticos, que dibuja una estrella de seis puntas y cuyos nervios 
descansan sobre ménsulas con ángeles tenentes de escudos –estos muy deteriorados- (fi g. 
18). Los plementos están rellenas con dos líneas superpuestas de cintas lobuladas entrecru-
zadas o con cintas simples. En los tímpanos de los arcos formeros el motivo decorativo es 
radicalmente distinto. Aquí, encontramos la iconografía relacionada con el Maestrazgo de 
la Orden de Santiago. Cruces de la Orden están rodeadas por grupos de diez o seis veneras 
de Santiago. Además, los arcos enmarcados mediante fi lacterias con leyendas escritas en 
caracteres góticos. Finalmente, a lo largo de toda la línea que marca el arranque la falsa 
bóveda, tenemos otra fi lacteria también con escritura de caracteres gótico. En esta ocasión 
la fi lacteria gira en un zigzag continuo que envuelve holgadamente una vara (fi g. 19).  

Las inscripciones han sido transcritas e interpretadas por E. Cooper como distintos 
versículos procedentes del Libro de los Salmos de la Biblia Vulgata. La inscripción de la 
fi lacteria de los arcos formeros están mejor conservadas y, al parecer, transcribe textos de 
los salmos, 5, 40 y 117. Mientras que los fi lacteria de la parte baja está en muy malas con-
diciones, por lo que no ha podido transcribirlos46. 

Salmo 40, vers. 1: “¡Dichoso el que cuida del débil y del pobre¡ En día de des-
gracia le liberará Yahveh”.

Salmo 5, vers. 9: “Guíame, Yahveh, en tu justicia, por causa de los que acechan, 
allana tu camino ante mí”.

Salmo 117, vers. 6 y 7: “Yahveh está por mí, no tengo miedo, ¿qué puede hacer 
el hombre?, “Yahveh está por mí, entre los que me ayudan, y yo desafío a los 
que me odian”.

Toda la falsa bóveda está policromada, aunque su conservación es extraordinaria-
mente preocupante, pues ha desaparecido en su mayor parte. Los colores predominantes, al 
igual que en la puerta, son el azul y el dorado.

Además, de la magnífi ca belleza de todo el conjunto de la falsa bóveda y de la por-
tada, único ejemplo del gótico fl amígero castellano, sería interesante intentar interpretar 
la simbología de toda la obra. Si empezamos por los textos, del Antiguo Testamento, el 
maestro escultor, seguramente guiado por la fuerte personalidad de don Álvaro de Luna, 
no debió elegir los salmos al azar. Al margen de empujar al buen cristiano a realizar actos 
piadosos con los débiles y podres, acciones que serán recompensadas, llama la atención 
la búsqueda de la protección divina contra el enemigo, seguramente los del Condestable, 

46  E. COOPER, op. cit., p. 6.
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personajes a los que no tenía miedo. Es decir, a través de los Salmos manda un aviso a sus 
adversarios políticos. Es muy probable, que el escudo de los Luna estuviera presente, con-
cretamente, sostenido por los ángeles tenentes que sujetan los nervios de la bóveda.

La otra interpretación es la de la capilla en sí misma. Toda la iconografía gira alre-
dedor de la resurrección. Tras la muerte del cuerpo llega la liberación del alma. La puerta, 
es el tránsito entre el pecado y la salvación, la calavera nos recuerda lo efímero de nuestro 
paso por el mundo de los mortales. Los árboles de la vida nos trazan la ruta hacia del cami-
no correcto, la oración y las buenas obras, pero sobre todo el rezo en el interior de la capilla, 
bajo la falsa bóveda, interiorizando nuestra religiosidad inspirados por los Salmos y por la 
propia decoración. Dedicando nuestros rezos al Apóstol.

Años más tarde, aunque se mantuvo la ordenación y la decoración original, los 
Pacheco introdujeron ligeros cambios, aspectos destinados, en cierta forma, al borrar, en 
parte, el recuerdo de los Luna. Por ejemplo, en la clave del arco conopial cuelga el escudo 
del Ducado de Escalona, fundado por los Pacheco. Asimismo, Diego López Pacheco, sus-
tituyó la advocación de la capilla, dedicado ahora a Santa María. Por aquel entonces, este 
linaje conseguiría toda una serie de benefi cios espirituales a quienes orasen en esta capilla, 
sobre todo en los días relacionados con el culto a la Virgen, como la Anunciación, Nativi-
dad, Concepción, Asunción o Visitación de Nuestra Señora. Las bulas fueron otorgadas, 
en 1496, por el Papa Alejando VI; en 1504, por la Congregación de Cardenales en Roma; 
y, en 1509, por el Pontífi ce Clemente VII. Todos los documentos serían concedidos previa 
súplica de los Duques de Escalona47.

4. La fase de los Pacheco, Duques de Escalona.

La fortaleza de Escalona paso de unas manos a otras casi de manera inmediata. 
La viuda del alcaide Luis de la Cerda, Francisca de Castañeda, haría entrega del castillo, 
en 1470, al rey Enrique IV; y en unas semanas, el lugar era donado a don Juan Pacheco, 
Maestre de la Orden de Santiago. El 27 de mayo, un representante de este aristócrata toma-
ba posesión de la villa y de la fortaleza. El 12 de diciembre de 1472, el rey bajo la fuerte 
infl uencia de don Juan, permitiría la constitución del Ducado de Escalona.

Don Juan Pacheco, con un perfi l antagónico al que presentaba don Álvaro de Luna, 
quiso emular su trayectoria política en acumulación de poder y riquezas. Nuevamente, la 
villa de Escalona y, especialmente, la fortaleza sería la sede principal de la corte personal 
de este aristócrata. Su hijo, don Diego López, con menos personalidad que su padre, quiso 
continuar con el proyecto de su progenitor; camino que le llevaría a liderar a una parte de 
la nobleza castellana hacia la guerra.

Durante el confl icto sucesorio, la fortaleza de Escalona vuelve a desempeñar un 
papel importante en la estrategia de Marques de Villena, pero en esta ocasión, salvo alguna 
que otra escaramuza, no contamos con hechos de armas reseñables. El apoyo prestado a 

47  Francisco de Salanova: Discurso histórico, fol. 291.
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la Beltraneja, le supuso, no solo la pérdida de prestigio e infl uencia sobre la monarquía, 
también de parte del patrimonio adquirido durante años. Tras la Concordia con los Reyes 
Católicos (1470), Escalona se convertiría en la pieza más importante del Linaje.

El edifi cio construido por don Álvaro era perfecto, por lo que no lo retocaron, aun-
que se observa una clara intención por eliminar todos los símbolos relacionados con el 
Condestable. 

E. Cooper ha advertido que una de las posibles incorporaciones son las innovacio-
nes artilleras, que se concentrarían en “[…] la parte del castillo alrededor del patio y la del 
sudeste de éste. Las bandas de ladrillo bien separadas, por ejemplo, no se ven en ninguno 
de los reductos para la artillería y éstos difícilmente son de época anterior a la estructura 
que encierra […] hasta es posible que tampoco la crujía de entrada del núcleo sur del 
castillo, ni los emplazamientos para la artillería, fueran construidos mientras él tenía Es-
calona, sino bajo Juan Pacheco48.

Mucho más interesante que las posibles mejoras o trasformaciones en el perímetro 
defensivo o en el alcázar, es la vida en el interior del Palacio, con un punto de infl exión tras 
la derrota del Diego López Pacheco en su lucha personal por impedir el acceso al trono de 
la Princesa Isabel.

5. MODOS DE VIDA EN EL PALACIO FORTALEZA DE ESCALONA.

Durante siglos, en el interior del castillo, en la fortaleza, quienes la ocuparon nos 
ofrecieron distintas maneras de entender, de usar las dependencias el palacio: cuatro etapas 
y otros tantos modos de vida.

De sus inicios, como complejo preparado para la cubrir a la perfección las funciones 
militares propias de un enclave de frontera, pasaría a convertirse en residencia palaciega de 
grandes aristócratas del reino. Primero fueron los Manuel, linaje formado por uno de los 
hermanos de Alfonso X, el Sabio, después los Luna y fi nalmente los Pacheco. Cuatro hom-
bres de prestigio, de poder y de intereses por manejar los hilos de la monarquía: el Infante 
don Juan Manuel, sobre Alfonso XI; don Álvaro de Luna, sobre Juan II; Juan Pacheco, con 
Enrique IV; y Diego López Pacheco ante Isabel I, apoyándose en Juana la Beltraneja.

En las tres etapas, la vida en las cortes aristocráticas debió de ser bien distintas. Del 
Infante don Juan Manuel no tenemos constancia, pero sus estancias en Escalona no fueron, 
ni tan intensas, ni tan dilatadas en tiempo como sus sucesores. 

De don Álvaro, gracias a las crónicas, parece que lo cotidiano era un fi el refl ejo de la 
vida cortesana, momentos en los que también participaba Juan II. Cuando la paz reinaba en 
Castilla, los días en Escalona fueron placenteros, por lo que eran muy frecuentes las vistas 
del rey, estancias que estaban justifi cas, pues el monarca así lo había dispuesto. El progra-
ma habitual eran los torneos y los juegos en el albacar, actividades que se completaban con 

48  E. COOPER, op. cit., p. 714.
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fi estas cortesanas en las salas ricas. Fuera de la villa, en los montes próximos de Alamín 
y Almorox, la caza era el complemento preparado por el Condestable para sus invitados. 

Varios son los ejemplos. En enero de 1433, “[…] se corrieron toros, e jugaron ca-
ñas, e ovo otras muchas maneras de juegos, de que el Rey ovo grand placer. E fueron allí 
tan bien rescebidos e hospedados, que mejor non pudieran ser: e fue tanta el abundancia 
que ovo de las cosas necesarias, que cosa maravillosa fue de ver”49. En marzo de 1435, 
“[…] jugaron cañas…e fezieron muy buena fi esta. E teniales muy bien guarnidas las salas 
de paños françeses, camas, vien a maravillas. E luego el lunes siguiente tenía concerta-
do en un monte que llaman Baldorina, que es çerca de Almorox, villa suya, el qual era 
çercado todo alderredor de un alto soto e palmeda, e portillas echas por dond’entravan 
los venados. E mató en poco dende más de dos oras treze puercos”. En julio de 1452, las 
actividades se alargaron casi veinte días, desarrollando los deportes y algunas de las “re-
creaciones” acostumbradas y que más agradaban al Juan II50.

Sin embargo, la fi esta más espectacular es la que don Álvaro de Luna prepararía, a 
fi nales de 1448. El rey regresaba de Portugal una vez contraída segunda nupcias con Isabel 
de Portugal. El programa incluiría una montería en los montes cercanos, no sin levantar 
un cadalso de madera en un otero para que la reina y sus doncellas no perdiesen destalle.  
Concluida la cacería, todos fueron a Escalona, en cuya fortaleza estaba preparada una opu-
lenta recepción con ricos mangares. Concluida la comida, fueron desmontadas las mesas y 
los caballeros mancebos danzaron con las doncellas. En la jornada siguiente, los caballeros 
participaron en un torneo a caballo dispuesto en el albacar. La enésima actividad, un nuevo 
torneo, ahora nocturno,  a pie, con cambio de escenario, se abandona el espacio abierto para 
elegir la “sala rica de noche”51.  

En total fueron ocho días de fi esta, en donde el Condestable no puso límites ni en 
la parafernalia, ni en los gastos. Todos los lugares ubicados en espacios abiertos fueron 
adecentados, construyéndose plataformas, en donde la decoración efímera sobresalía por 
encima de cualquier otro detalle. En el interior, en las salas del palacio, todo fue adornado 
de tal manera, que la imagen trasladada por el Maestre de Santiago a sus ilustres visitantes, 
fue la de una opulencia desmesurada, acompañada en todo momento en la riqueza orna-
mental, pero por encima de todas las cosas, mostró el poder, un poder semejante al que 
podía tener su rey.

Una visión bien distinta será la cotidianidad vivida años más tarde en el palacio. 
Los Pacheco son los señores de Escalona, se ha constituido el Ducado. Don Diego López 
Pacheco, tras enfrentarse a Isabel I, primero derrotado, después rehabilitado, desempeñará 
un papel relevante en la Guerra de Granada. Las heridas recibidas en tantos combates, pero 
sobre todo, las secuelas psíquicas irán moldeando una personalidad muy compleja que ex-
plota en su vejez. Tanto es así, que el alcázar dejará paso a las fi estas, para constituirse en 

49  Crónica de don Álvaro de Luna, p. 126.
50  L. BARRIENTOS, op. cit., pp.  197 y 224-225.
51   L. BARRIENTOS, op. cit., pp.  190-195.
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un lugar de intensa expresividad religiosa.

A lo largo del primer tercio del siglo XVI el fervor religioso terminará por adoptar 
tintes de herejía: un grupo de alumbrados formará un foco irreconciliable con la ortodoxia. 
La corte personal del anciano marqués de Villena refl ejara una aspiración por un mundo 
más religioso y un gobierno menos absoluto. En esta línea no es extraño que protegiese a 
comuneros derrotados; admitiendo en su círculo íntimo, no solo a personas contrarias a 
Carlos I, abriendo las puertas del castillo a los vientos de la reforma religiosa. Situación que 
derivaría en un proceso inquisitorial.

En el interior de la residencia señorial se organizaban reuniones, como las describe 
Francisco de Acevedo, clérigo vecino de villa, uno de los testigos de un proceso inquisi-
torial, se leía la Biblia en latín, las epístolas de San Pedro y el tratado Cententus Mundi52. 
Los aristócratas que habían dado cobijo a la herejía y sus interlocutores, por su status de 
inmunidad quedaron fuera de los procesos inquisitoriales. Pero algunos de los sentenciados 
recibieron su castigo en Escalona, acto que tenía como clara intención marcar el origen y la 
responsabilidad de algunos de los hechos.

Desgraciadamente, el esplendor que otrora tuviera la fortaleza de Escalona desapa-
recería con el paso de los siglos. La falta de prohombres de infl uencia en el gobierno de 
la monarquía, lógicamente tuvo su peso. Sin embargo, la culpa debemos buscarla en otro 
momento. La Guerra de la Independencia ha marcado el punto y fi nal para el castillo, y 
concretamente para el palacio. La estructura, la riqueza, pero sobre todo, su perfi l, aún no 
recuperado, desaparecería un día cualquier dos siglos atrás.

52  AHN, Inquisición, 106, núm. 5, fol. 86.
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Figura 1 - Localización de los elementos descritos en el plano del casco histórico de Toledo.
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Algunos ejemplos de decoración en casas medievales de 
Toledo: yeserías, maderas y revestimientos
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Con el paso del tiempo, las viviendas han ido ganando en complejidad, se ha pasado 
de simples espacios en los que el hombre descansaba seguro dentro de su entorno natural 
a complejas redes de entramados sociales. Todas ellas, en mayor o menor medida y dentro 
de su complejidad social, se desarrollan siguiendo unas líneas comunes. Tanto grandes 
palacios como pequeñas casas de campesinos, todas presentan los mismos elementos: es-
tructuras verticales que cierran los espacios de habitabilidad, suelos por los que discurre el 
quehacer cotidiano de sus moradores, cubiertas que los protegen de las inclemencias del 
tiempo, vanos de accesos y de ventilación, etc.; en defi nitiva, todas surgen de un sencillo 
núcleo de confi guración que, posteriormente, y según el estatus social de los individuos 
se va desarrollando de formas diferentes, formando pequeños microcosmos de una misma 
propiedad.

Paralelo a estos procesos, y en la mayoría de las ocasiones íntimamente ligados, nos 
encontramos un repertorio decorativo que va esbozando unas líneas maestras sobre los due-
ños y moradores de dichas viviendas. Éstos podemos encontrarlos plasmados en cualquier 
espacio de la vivienda, ya sean paredes, suelos o forjados.  

Con el devenir del tiempo, sus moradores y dueños desaparecen, dándose un trasie-
go de gentes a cada cual más desvinculada con el nacimiento de la vivienda en la que dis-
curren sus vidas. La indiferencia de estos nuevos habitantes, en muchas ocasiones provoca 
la desaparición de los edifi cios así como de sus elementos decorativos; en otras ocasiones, 
únicamente la desaparición de fracciones de las casas y, en otros, el ocultamiento de parte 
de las mismas. En el menor de los casos, los nuevos inquilinos saben valorar la herencia 
recibida y deciden mantener estructuras y elementos decorativos. 

En esta comunicación únicamente haremos una pequeña mención a determinados 
elementos que fueron creados para el uso y disfrute de sus primigenios moradores, y que el 
tiempo ha sabido salvaguardar de su pérdida con las formas más peculiares que se pudiera 
imaginar.  

Haremos un pequeño repaso sobre diferentes elementos que hemos ido documen-
tando en los últimos años en intervenciones arqueológicas, desarrolladas por el casco histó-
rico de la ciudad de Toledo. Nos centraremos fundamentalmente en los elementos decora-
tivos de madera (talladas o policromadas), yeserías y algún que otro revestimiento parietal, 
dejando para otra ocasión suelos, azulejería y cerámicas aplicadas a la arquitectura. En la 
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fi gura Nº 1 se representa en el plano del casco histórico de la ciudad1 la ubicación de nume-
rosos elementos que hemos encontrado en diferentes intervenciones dirigidas por nosotros, 
intentando únicamente por nuestra parte, realizar un pequeño aporte al conocimiento de 
éstos que el tiempo ha indultado, por el momento, y que deberíamos dentro de nuestras 
posibilidades conservar y acrecentar. No son todos los hallados y documentados, sólo son 
una muestra. 

Presentamos los datos siguiendo un orden cronológico, desde los adscritos a época 
islámica hasta fi nalizar con los elementos ornamentales fechados a comienzos del S.XVI, 
sin tener en cuenta el material compositivo de los mismos (madera, yeso, mortero de cal, 
etc.). Al no tener evidencias arqueológicas cien por cien seguras y ante la falta de sistemas 
de datación fi dedignos, seguiremos unas pautas formales en la evolución cronológica de los 
elementos, pautas que en más de una ocasión podrían poner en entredicho estilo y crono-
logía, como recientemente nos ha sucedido en una intervención realizada en un inmueble 
de la C/ del Pozo Amargo, en donde se han conservado dos fragmentos de yeserías, una 
en planta baja y otra en planta alta, que formalmente se acercan a motivos mudéjares-
renacentistas, encuadrados en el S. XVI, pero que con la aparición de una moneda de Felipe 
III o Felipe IV en el relleno del mortero de la yesería, nos lleva a situar el momento de su 
construcción a mediados del S. XVII.

1.- TRADICIÓN ISLÁMICA. 

En la intervención que se desarrolló durante el Vaciado de la Nueva Sede del Museo 
del Ejército en el Alcázar de Toledo, se localizó en un pequeño hueco que no se vio afecta-
do por las obras de Carlos V, los restos de un paramento que delimitaba una habitación que 
conservaba tanto parte del suelo de losas de barro como unos siete metros de longitud de 
un zócalo pintado en rojo almagra (60 cm. de altura), todo él corrido, con la única decora-
ción de una banda superior con un lazo que se une al zócalo (fi gs. 2 y 3). Similar zócalo lo 
encontramos en Madinat Al-Zahra (Córdoba) y en el convento de Santa Fe de Toledo2. Aún 
siendo bastante el tramo de zócalo conservado, es difícil precisar si correspondería a una 
habitación o a un corredor o andén de patio con fuente o jardín, como ocurre en el caso de 
Madinat Al-Zahra. Una vez que los restauradores realizan el arranque del zócalo, pudimos 
comprobar la tipología del muro que aún se conservaba, respondiendo a un aparejo tole-
dano “tipo A”3, encuadrado en el S. XI, y que consiste en cajones de mampuestos simples 
entre verdugadas simples de ladrillos.

1 Plano de la ciudad de Toledo de D. Carlos Ibáñez de Ibero (1882) 
2 Fabiola Monzón y Concepción Martín. “El Antiguo convento de santa Fe de Toledo. Recuperación de 
algunas dependencias de época musulmana”. Pp. 53-76. 
3 Juan Manuel Rojas y Ramón Villa (1999). “Origen y evolución del aparejo toledano entre los siglos X y 
XVI”, en II Congreso de Arqueología Peninsular. Arqueología Romana y medieval. Pag. 583-588 

Figura 2 - Diferentes imágenes del zócalo localizado en las obras 
del vaciado del nuevo Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo.

Figura 3 - Recreación del tramo de muro localizado en el Alcázar 
de Toledo.
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C/ Bulas, Nº 21

Durante el año 2006 se desarrolla una intervención arqueológica en la conocida 
vivienda del número 21 de la calle de las Bulas (fi g. 4) que, a comienzos del S. XX, fue 
restaurada por el profesor Aurelio Cabrera, conservándose los dos arcos de herradura que 
han sido datados, teniendo en cuenta su tipología formal, en la segunda mitad del S. XI4.  

Durante nuestra intervención, pudimos comprobar que las crujías en las que se en-
cuentran los arcos de herradura no son coetáneas. La crujía meridional está relacionada con 
el aparejo del muro, un aparejo islámico del S. XI (tipo A); mientras que la occidental es 
una construcción adosada y que en origen posiblemente fue una solana. El problema que 
plantea este hecho es el análisis de los arcos, tenemos dos hipótesis: 

4 Clara Delgado Valero y otros, Regreso a Tulaytula. Guía del Toledo Islámico (SS.VIII-XI). Pp. 112-115.

Figura 4 - Arcos de herradura conservados en el inmueble nº 21 
de la calle Bulas.

Crujía meridional

Crujía occidental

ALGUNOS EJEMPLOS DE DECORACIÓN EN CASAS MEDIEVALES DE TOLEDO: YESERÍAS, MADERAS Y REVESTIMIENTOS
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1. Los arcos son contemporáneos: en un momento inde-
terminado, entre fi nales del S.X o comienzos del S.XI se pro-
duce una reforma en el inmueble, como así se aprecia en los 
paramentos, y por tanto los dos arcos se construyen, al menos, 
a mediados del S. XI. Este dato coincidiría con la aseveración 
de Clara Delgado.   

2. El arco de la crujía meridional sería más antiguo 
que el de la occidental: en el S. XI existe una vivienda con 
una crujía meridional a la que se accede a través de un arco de 
herradura mientras que la occidental funciona como solana. Pa-
sado el tiempo, no mucho y probablemente dentro de la misma 
centuria, la solana se transformada y se cierra, realizándose un 
nuevo arco de herradura, similar al ya existente.

Independientemente del caso, ambos arcos de herradura 
se podrían encuadrar en el S. XI, como mucho con una dife-
rencia de 50 años entre ambos. Presentan una decoración con 
dovelas en tonos rojos (similar a los arcos de la mezquita de 
Córdoba) y el perímetro exterior con círculos en zig-zag5. El 
centro de los círculos está traspasado por unas líneas rectas. 
Cuando Aurelio Cabrera restaura el inmueble recrea las dove-
las aunque más pequeñas que las originales.

En este mismo inmueble, durante el arreglo de la cu-
bierta se localizaron nueve tablas de madera con inscripciones 
cúfi cas en bastante buen estado de conservación (fi g. 5 y 6) y 
otra más con decoración vegetal. Todas ellas presentan restos 
de decoración pictórica realizada en rojo y verde. Así mismo 
en diferentes partes del patio se conservan otros restos de tallas 
con decoración: tabicas, canecillos y vigas, con diferentes mo-
tivos y ninguno de ellos repetido, salvo la fórmula de “Alá Al-
mulk”, que se localiza en diferentes tabicas del patio. En cuanto 
a la decoración de los canecillos, con rizos en las aristas del 
can, Gómez-Moreno6 nos dice que ya desde mediados del S. 
IX se da en Córdoba, por lo que es una evolución que se da del 
motivo.

5 Este motivo decorativo, así como otros realizados con “S” Pavón Maldonado los relaciona con tradición 
califal. 
6 En la puerta de San Esteban de la Mezquita de Córdoba, se encuentran modillones similares a los de Bulas, 
y que está fechados, según Gómez-moreno, en el año 855. Ars Hispaniae, Vol. 3, pp. 56-62. 

Figura 5 - Detalle de las tablas halladas en el inmueble nº 21 de 
la calle Bulas.
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En cuanto al estilo de la talla (tablazón, tabicas y canecillos), tan-
to los ornamentos vegetales como los caracteres cúfi cos7 son producto de 
la herencia y continuidad del mundo califal. Aunque las tablas han apare-
cido descontextualizadas, por su morfología podrían atribuirse al S. XI.

Cerca de este inmueble, en el callejón de Esquivias, se han loca-
lizado un par de vigas de madera reutilizadas en cargaderos de ventanas 
con la misma decoración, y descontextualizadas, por lo que creemos que 
todos estos elementos debieron pertenecer a un inmueble mayor existen-
te en la zona desde el S. XI. 

2.- TRADICIÓN ISLÁMICO-MUDÉJAR. 

Dentro de este marco identifi cado como islámico-mudéjar, en-
cuadramos los elementos decorativos que se desarrollan desde el S. XII 
hasta el S. XIV. Comenzaríamos nuestro repaso en uno de los barrios 
toledanos más singulares y estudiados, el denominado por J. Passini y J. 
Molenat como “Barrio de los Canónigos”.  

 

 Callejón de San Pedro, Nº 8 y 10 

Durante las obras de reforma de los inmuebles se documentó la 
presencia de un pequeño adarve al que se abrían tres viviendas de época 
islámica, dos en el lateral norte y una en el sur. En la vivienda más occi-
dental del lateral norte, se han localizado los restos de unas yeserías de 
infl uencia almohade8. Estas yeserías se encuentran en la fachada al patio 
de las habitaciones de la crujía norte. El repertorio decorativo se desarro-
lla tanto en el acceso principal a estas habitaciones como en sendos arcos 
de herradura apuntados que se localizan en los laterales del acceso (fi g. 
7). También se ha conservado en el lateral derecho de esta crujía un arco 
pentalobulado que daría acceso a la alcoba o alhanía de ésta. 

Actualmente únicamente se han conservado restos de la deco-
ración en el interior de los dos arcos apuntados de herradura y en parte 
de la jamba izquierda del acceso principal a la crujía, muy deteriorada. 
Dicha decoración parece representar las hojas de una puerta cerrada. En 
la parte superior se aprecian lo que serían los herrajes de la puerta (fi g. 8 
y 9) 9, así como los clavos que decorarían la misma y las tiras verticales 

7 Como base para el inicio de la identifi cación de los caracteres cúfi cos, véase el trabajo de D. Manuel Ocaña 
Jiménez. 
8 Rafael Caballero y Esteban Escribano, Confi guración islámico-mudéjar en el adarve de Atocha. Un pequeño 
adarve vecinal. Pp. 175-181.
9 Gómez-Moreno nos habla de los restos de herrajes que se localizaron el Medina Elbira y en Medinaceli. Pp. 

Figura 6 - Inscripciones en cúfi co de tablas halladas en el 
inmueble nº 21 de la calle Bulas.

Figura 7 - Paramento principal al patio de la habitación principal con los arcos 
apuntados decorados. En las imágenes superiores, arco izquierdo y arco derecho.

ALGUNOS EJEMPLOS DE DECORACIÓN EN CASAS MEDIEVALES DE TOLEDO: YESERÍAS, MADERAS Y REVESTIMIENTOS
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que protegen el ángulo de unión de las hojas. El in-
tradós de los arcos está decorado con rizos o roleos. 
En las ilustraciones de las Cantigas de Santa María 
de Alfonso X el Sabio, existen puertas abiertas y ce-
rradas de esta misma tipología, con herrajes y clavos 
en toda su superfi cie, destacando la verticalidad de 
las mismas.

Debido al realismo representado en las ye-
serías, creemos que el artista  debió copiar la deco-
ración de una puerta original, e incluso pudiera ser 
que las hojas de la puerta del acceso principal a la 
habitación estuvieran a juego con las dibujadas en 
la yesería.

 C/ Pozo Amargo, N º 4 

Durante las obras de demolición realizadas en el año 2008, se localizaron un conjun-
to de maderas talladas y con policromía reutilizadas en la edifi cación (fi gs. 12-14) que de-
bieron formar parte de un alero de balcón o tiro de escalera desde el patio a la planta prime-
ra. Se encontraron en el interior de un muro de aparejo toledano del conocido como “tipo 
B” (S. XIII a mediados del S. XIV), pero con la singularidad de estar formado por cajones 
de adobes en vez de mampuestos. Estas piezas había sido cortadas y por tanto únicamente 

172. 

Figura 8 - En la imágen superior se realiza una representación gráfi ca 
del herraje de una puerta toledana del S. XII/XIII. En la imágen inferior, 
herraje de una puerta hallada en Hádira Elbira. Gómez-Moreno.

Figura 9 - Reconstrucción hipotética de la puerta y 
de su herraje del S. XII/XIII, modelo utilizado por el yesero para 
la decoración de los arcos apuntados ubicados a los márgenes 
derecho e izquierdo del acceso principal al palacio de la vivienda 
(Callejón de San Pedro, nº 8 y 10).
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se conservaron los fragmentos que estaban embutidos 
dentro del muro. Consta de las siguientes piezas: 

 

-Canecillos de madera tallados con hojas e ins-
critos en círculos y con rosetas de seis pétalos (fi g. 13). 
Junto a los canecillos también se han conservado los 
saetinos decorados.  

-Tablazón que podría formar parte de un alfarje 
o de los tabicones del alizar (fi g. 14). Una de estas piezas está decorada con hexá-
gonos en forma de prisma donde se alternan los tonos rojos con azul o verde. Bor-
deando el conjunto tenemos las características perlas blancas. En cuanto a las otras, 
dentro de una temática general de hexágonos, encontramos un repertorio en el que 
rombos van rellenando la fi gura geométrica, dejando en el centro de la misma una 
estrella de seis puntas en la que se inscribe una roseta de seis pétalos.

Figura 14 - Restos de aliceres con decoración geométrica y pintados 
reutilizados en un aparejo toledano “tipo B”. Tradición mudéjar (S. XIII-
XIV), Pozo Amargo, nº 4.

Figura 12 - Aparejo toledano “tipo B” (S.XIII-XIV), compuesto 
de adobes entre verdugadas simples de ladrillos. Sobre el vano de 
acceso se localizó el conjunto de canecillos y tablas reutilizados 
para un voladizo. Pozo Amargo, nº 4.

ALGUNOS EJEMPLOS DE DECORACIÓN EN CASAS MEDIEVALES DE TOLEDO: YESERÍAS, MADERAS Y REVESTIMIENTOS
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Todo ello se ha conservado en bastante buen estado y, la magnífi ca calidad de la talla 
así como el efecto óptico resultante, hacen suponer  que pudieron haber formado parte de 
un edifi cio importante y de grandes dimensiones, e incluso no se descarta que pertenecieran 
a algún edifi cio religioso cercano.  

El hecho de que estén embutidas en la fábrica de un muro de aparejo toledano de 
hasta mediados del S. XIV, evidentemente nos habla de que estos elementos han de ser, al 
menos, de este momento cronológico, si no anteriores.

 
 Cuesta de la Prensa, s/n 

Encontramos un solar prácticamente derruido y con gran cantidad de escombro, 
que conservaba únicamente en pie parte de la crujía oriental, donde se pudo documentar la 
presencia de un pequeño arco apuntado de herradura similar al localizado en el Callejón de 
San Pedro aunque sin decoración10.

Así mismo, se recuperó parte de un canecillo decorado con motivos vegetales inscri-

10 Los restos del arco fueron demolidos por decisión de la propiedad, primando otros intereses antes que los de 
su salvaguarda. 

Figura 13 - Canecillos reutilizados con decoración vegetal y pintados localizados en el interior de un 
muro de aparejo toledano “tipo B”. Tradición mudéjar (S. XIII-XIV), Pozo Amargo, nº 4.

Figura 15 - Viga procedente de la Cuesta de la Prensa, s/n. Detalle del canto y 
laterales.



405

to en círculos y rosetas de ocho pétalos (en sus laterales) delimitando la talla junto a la ra-
nura de la tabica11. La viga está cortada y únicamente conserva dos círculos y medio en los 
que se encuentra la decoración vegetal (fi g. 15), el resto de la viga correspondería al tramo 
embutido en el muro. En cuanto a su parte inferior, es un entrelazado vegetal característico 

de tradición islámica. Como elemento común en sus 
tres caras la existencia de rosetas, salvo que las de la 
parte inferior tienen seis pétalos y no ocho. Las rosetas 
o fl ores presentan en el centro un botón circular, ele-
mento no existente en los ejemplares conservados en 
Bulas, 21 y Pozo Amargo, nº 4 

Al estar completamente descontextualizada, ya 
que se localizó entre el escombro existente en el solar, 
sólo podemos ponerla en relación con los restos con-
servados del arco apuntado de herradura, por lo que, al 
menos, creemos que se corresponde con este período 
artístico, pero no se descartamos su posible fi liación 
islámica.

 
 C/ Jacintos, Nº 2 

La intervención que se está desarrollando en 
este inmueble ha sido muy extensa en el tiempo. Se 
comenzó hacia el año 2002 y se ha alargado hasta la 
actualidad, ejecutándose en pequeñas fases. En este 
inmueble, casi testero con la Sinagoga de Santa María 
la Blanca, se han recuperados varios elementos de ma-
dera así como una gran yesería angrelada y con alfi z 
inscrita en un arco de medio punto (fi gs. 16 y 17). 

En cuanto a los elementos de madera, desta-
ca una gran viga tallada y con decoración cúfi ca en 

la que se repite gradualmente varios adjetivos sobre “ALLA” (fi g. 11). Esta decoración 

11 Para Basilio Pavón Maldonado, este tipo de decoración son característicos del S. XIV y no estarían muy lejos 
de los motivos cordobeses que se desarrollaron durante el S. X.

Figura 11 - Vigs de madera recuperada en el inmueble nº 5 del 
Callejón de Jacinto (Toledo).

Figura 10 - Viga de madera con inscripción cúfi ca en uno de los 
laterales y en su parte inferior decoración geométrica.

ALGUNOS EJEMPLOS DE DECORACIÓN EN CASAS MEDIEVALES DE TOLEDO: YESERÍAS, MADERAS Y REVESTIMIENTOS
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se desarrolla en uno de los frentes de 
la viga, mientras que en su parte infe-
rior  se encuentra también tallada pero 
ya no con caracteres cúfi cos (fi g. 10) 
sino con entrelazado. En un primer 
momento se dibujan las fi guras que 
se pretenden rebajar con una línea de 
manganeso, esbozándose el entrelaza-
do que se rebaja, alternándose hexá-
gonos y estrellas de seis puntas. 

La traducción fue realizada por 
el profesor Mustafá Ammadi, de la 
Universidad de Fez, y los caracteres 
corresponden a una única frase que se 
va repitiendo: “A Alá el Reino, a Alá 
las Gracias, Alá es grande”12. 

Las dimensiones de esta viga 
indican que debió localizarse en un 
gran espacio abierto, como el porche 
de un patio. El hallazgo de esta viga 
con caracteres cúfi cos y con fórmulas 
típicas islámicas dentro de la judería 
de la ciudad, nos hace dudar sobre su 
localización original. El hecho de que 
desde mediados del S. XIX estuviera 
el Museo Provincial en el vecino Mo-
nasterio de San Juan de los Reyes, in-
cluso nos hace pensar que esta pieza 
pudiera haberse extraviado del mismo 
al vecino inmueble.  

También se ha localizado un 
gran arco angrelado inscrito en un otro de medio punto realizado en ladrillo. La decoración 
de la yesería responde a unas líneas estilísticas mudéjares en las enjutas del alfi z (fi g. 16). 
La composición geométrica se estructura a través de una malla cuadrangular en la que 
se insertan círculos en cada cuadrado, concretamente cuatro círculos tangentes formando 
una cruz. En cuanto al intradós del arco, los entrelazados forman fi guras geométricas cua-
drangulares y polilobulares entre las que se alternan motivos vegetales (fi g. 17). También 
conserva restos de pintura polícroma en rojo y verde.  

Este gran arco decorado con la yesería correspondería al acceso de una de las depen-

12 Catálogo de la exposición itinerante de Arqueoimagen.

Figura 16 - Generales y detalles de la yesería mudéjar localizada 
en el inmueble del Callejón de Jacintos, nº 2.
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dencias principales de la vivienda mudéjar, 
que, como ya hemos mencionado, gozaba 
de una posición privilegiada ya que se lo-
caliza junto a la Sinagoga de Santa María. 

3.- TRADICIÓN GÓTICO-MUDÉJAR. 

Dentro de esta tradición  encuadra-
mos los elementos creados o construidos 
desde mediados del S.XIV y durante todo 
el SXV, centuria esta última en la que ya 
se comparte con la aparición de nuevos 
gustos de época renacentista. Solamente 
es una división que creemos que es me-
ramente formal, ya que a partir de estos 
momentos se van incorporando elemen-
tos que no existían con anterioridad, pero 
la tradición mudéjar aún sigue sido muy 
fuerte.

 
 C/ Bulas, Nº 29. 

En la intervención que se realizó 
en este inmueble durante los años 2005 y 
2006, se han recuperado y documentado 
gran cantidad de piezas, entre las que des-
tacan  dos fragmentos de yesería, uno en 
su posición original y otro reutilizado del 
que no sabemos su procedencia.  

De esta última (fi g. 18) se conserva aproximadamente dos metros de longitud por 
uno de alto. El módulo es una malla de cuadrados tangenciales con las esquinas redondea-
das y, en el interior, inscritos rombos esféricos con motivos góticos (bifolios), que dan una 
perspectiva de entrelazados. En el centro de los cuadrados queda un espacio en forma as-
troide sin ningún tipo de decoración. Toda la parte superior está coronada con una crestería 
característica del momento. En su lateral inferior derecho se aprecia los restos de un arco 
con decoración vegetal, del que no hemos podido saber su forma, angrelado o de medio 
punto. La ejecución de la misma es algo tosca y recuerda a fragmentos de yesería locali-
zadas en la sinagoga de Lorca (Murcia)fragmentos de yesería localizadas en la sinagoga 
de Lorca (Murcia)fragmentos de yesería localizadas en la sinagoga de Lorca (Murcia)13. 
Como curiosidad y frente al resto de yeserías documentadas, ésta presenta un espesor de 

13 Manuel Pérez Asensio y otros… Las Yeserías de la Sinagoga del Castillo de Lorca (Murcia). Pp 222-257.

Figura 17 - Generales y detalles de la yesería mudéjar durante 
proceso de limpieza y restauración (Callejón de Jacintos, nº 2).
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4/5 cm.

Uno de los planteamientos hipotéticos 
que se ha manejado es que pudiera formar 
parte de la yesería del vecino inmueble, iden-
tifi cado como un edifi cio medieval (S. XIII-
XIV) de uso público,  aunque por nuestra par-
te no se ha podido demostrar ya que durante 
la excavación realizada en el ángulo NW del 
edifi cio, no se ha recuperado ningún fragmen-
to de yesería similar que pudiera insinuar una 
misma procedencia.  

 
4.- TRADICIÓN GÓTICO-
RENACENTISTA.

Sin abandonar este mismo inmueble, 
se ha conservado casi completa y sobre el 
acceso principal al “palacio” SE, una yese-
ría que decora la zona adintelada del vano. El 
motivo decorativo de la misma está formado 
por círculos concéntricos y tangenciales que, 
al igual que el anterior caso, ofrece una visión 
de entrelazados infi nitos (fi gs. 19 y 20). Los 
espacios en blanco resultantes de entrelazar 
círculos, son rellenados con fl ores de cuatro 

pétalos mientras que el centro del eje de los círculos también aparece marcado. La yesería 
originalmente cubriría las dos jambas de la puerta hasta media altura, como ocurre en ejem-
plos localizados en otras viviendas toledanas. En el intradós de la jamba derecha del vano 
de acceso, se ha conservado la moldura que decora y rompe las líneas rectas del vano. La 
decoración de este tramo también es de estilo gótico.

La yesería se fi ja en un paramento del 
S. XIV o XV, es decir, el paramento corres-
ponde a un aparejo toledano de “tipo C”, muy 
característico en la ciudad desde mediados 
del S. XIV y durante el S. XV. 

5.- TRADICIÓN MUDEJAR-
RENACENTISTA. 

 Cuesta del Can, Nº 1 

Encontramos una yesería conservada en planta primera en una de las jambas de un 

Figura 18 - Fragmento de yesería gótica localizada en Bulas, 29.

Figura 19 - Fragmento de yesería mudéjar-renacentista localizada 
en Bulas, 29.
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acceso desde la galería. Formalmente correspondería a un entrelazado característico de 
época mudéjar, con posibles reminiscencias de época gótica, como son por ejemplo el des-
piece de los sillares como se aprecia en los muros interiores del Palacio de los Cárdenas de 
Ocaña14, o los pequeños capullos con círculos tangentes que decoran los pequeños huecos 
que quedan en la parte inferior de la yesería.

Resumiendo, como hemos ido viendo la totalidad de estos elementos están indivisi-
blemente unidos a su gestor primigenio, es decir, a la vivienda que fue edifi cada en un día 
para la morada de esas personas que la idearon a su gusto y capricho. Según la posición 
social de las personas la edifi cación gana en complejidad, al igual que los elementos deco-
rativos.

Como conclusiones que podemos sacar en este breve repaso del análisis de los ele-
mentos decorativos, es que desde época islámica y hasta comienzos del S. XVI, ningún tipo 
de vivienda o edifi cio está ajeno a estas pinceladas que hacen más cálidas los recios muros 
que sostienen los forjados de los espacios en los que transcurren las vidas de sus ocupantes, 
ya sean edifi cios públicos o privados.  

En el caso de las yeserías, en todos los ejemplos, los artistas realizan su trabajo so-
bre un único soporte, es decir, las yeserías no se realizan ni con moldes ni con placas que 
se pegan entre sí, toda la obra es de una sola pieza. Cuando el yeso está listo se dibuja el 
motivo en la misma y, posteriormente se va rebajando y tallando los motivos hasta conse-
guir el acabado fi nal. Por el momento no podemos precisar si las obras se realizan en una 
posición vertical o en horizontal. Ambas posiciones tienen sus pro y contras, lo bueno que 
tiene la posición vertical es que la obra se realizaría in situ, aunque la forma de trabajo es 
muy incómoda; al contrario ocurriría con la posición horizontal, que es más sencilla de 
trabajar, ya sea en el taller o a pie de obra, lo difícil es mover toda la pieza sin que se rompa 
y ponerla en su posición exacta. 

14 Pavón Maldonado. Pag. 109-112

Figura 20 - Fragmento de yesería mudéjar-renacentista localizada 
en Bulas, 29.
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También queda claro que una vez 
que estos “entes” han cumplido su función 
envolvente en las estancias para las que se 
concibieron, aunque existe gran cantidad 
de ellos que han desaparecido defi nitiva-
mente; también es verdad que otros mu-
chos permanecen ocultos dormidos, o son 
reutilizados o reubicados, incluso algunos 
con las mismas funciones con las que se 
idearon.  

Aunque las líneas formales y tipoló-
gicas son importantes, forman parte de un 
primer paso en la identifi cación de este tipo 
de elementos, creemos que no hay que tener 
fe ciega en ellas como así se ha demostrado 
con la yesería de la calle del Pozo Amargo a 
la que hacíamos referencia al principio. Lo 
ideal es cotejar las líneas formales con las 
posibles fuentes escritas conservadas de la 

época, y por supuesto con la arqueología que, en muchos casos, nos ofrece signifi cativos 
ejemplos de datación relativa que echan por tierra las cronologías ofrecidas con el simple 
estudio estilístico y formal. A todo esto, deberíamos sumar nuevos sistemas de dataciones 
más exactos que contrastarían los resultados de una u otra parte. No debemos olvidar que 
muchos de estos motivos decorativos perduran incluso durante más de 200 años con pe-
queñas variaciones.   

Figura 21 - Fragmento de yesería mudéjar-renacentista localizada 
en Cuesta del Can, nº 1.



411

BIBLIOGRAFÍA:  

-Rafael CABALLERO GARCÍA y Esteban ESCRIBANO CHAUVIGNÉ, “Confi guración 
islámico-mudéjar en el Adarve de Atocha. Un pequeño adarve vecinal”, en La Ciudad Me-
dieval de Toledo: Historia, arqueología y rehabilitación de la casa. El edifi cio de Madre de 
Dios: Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 2007, pp. 165-182. 

-Clara DELGADO VALERO, Arte Hispano-musulmán (artículos). U.N.E.D. Ediciones, 
Madrid, 2001. 

-Clara DELGADO VALERO y otros, Regreso a Tulaytula. Guía del Toledo islámico (si-
glos VIII-XI). Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1999, pp. 112-115 

-Manuel GÓMEZ-MORENO, “Arte Árabe Español hasta los Almohades. Arte Mozárabe”, 
Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Español. Vol. 3, Editorial Plus Ultra, Madrid, 1949. 

-Bienvenido MAQUEDANO CARASCO y Carlos VILLAR DÍAZ (Comisarios exposi-
ción), Arqueoimagen. Cuenca y Toledo. Conjuntos Históricos desde el objetivo de los ar-
queólogos, Cuenca, 2004, pp 72. 

-Fabiola MONZÓN y Concepción MARTÍN, “El antiguo convento de Santa Fe de Toledo”, 
en Bienes Culturales, Revista del Instituto Histórico Español, 6, 2006, pp 53-76. 

-Julio NAVARRO PALAZÓN y Pedro JIMÉNEZ CASTILLO, Siyasa. Estudio arqueológi-
co del despoblado andalusí (SS. XI-XIII). Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC), 
Murcia, 2007 

-Manuel OCAÑA JIMÉNEZ (1970). El Cúfi co hispano y su evolución. Instituto hispano-
árabe de Cultura, Madrid, 1970. 

-Jean PASSINI, Casas y casas principales urbanas. El espacio domestico de Toledo a fi nes 
de la Edad Media. Universidad de Castilla-La Mancha, Madrid, 2004. 

-Basilio PAVÓN MALDONADO, Arte Toledano islámico y Mudéjar. Instituto Hispano-
árabe de Cultura, Madrid, 1988. 

-Basilio PAVÓN MALDONADO, El Arte Hispanomusulmán en su decoración fl oral. 
Agencia Española de Cooperación  Internacional, Madrid, 1990. 

-Basilio PAVÓN MALDONADO, Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana. Palacio. 
Vol. III, CSIC, Madrid, 2004. 

-Manuel PÉREZ ASENSIO, Frederike KOCH, Eva MORENO LEÓN y Paila SÁNCHEZ 
GÓMEZ, “Las yeserías de la Sinagoga del Castillo de Lorca, Murcia” en Lorca, luces de 
Sefarad. Lights of Sepharad, Ediciones Tres Fronteras, Consejería de Cultura y Turismo, 
Murcia, 2009, pp. 222-257. 

-Juan Manuel ROJAS y Ramón VILLA, “Origen y evolución del aparejo toledano entre 
los siglos X y XVI”, en II Congreso de Arqueología Peninsular. Arqueología Romana y 

ALGUNOS EJEMPLOS DE DECORACIÓN EN CASAS MEDIEVALES DE TOLEDO: YESERÍAS, MADERAS Y REVESTIMIENTOS



412

LA CIUDAD MEDIEVAL: DE LA CASA PRINCIPAL AL PALACIO URBANO

medieval, 1999, pp. 583-588. 

-Juan Manuel ROJAS y Ramón VILLA, “Casas islámicas de Toledo”, en Entre el Califato 
y la Taifa: mil años del Cristo de la luz, Toledo, 2000, pp 

-Soledad SANCHEZ- CHIQUITO DE LA ROSA (Coord.), Catálogo de Elementos Espe-
ciales 2001-2006. Los Monográfi cos del Consorcio, vol 3, Toledo, 2006 

-Leopoldo TORRES BALBAS, “Arte Almohade. Arte Nazarí. Arte Mudéjar”, Ars Hispa-
niae. Historia Universal del Arte Español. Vol. 4, Editorial Plus Ultra, Madrid, 1949 

-AA. VV.,  Toledo, arqueología en la ciudad. Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Toledo, 1996, pp 15 y ss. 


	portada 1
	LA CIUDAD MEDIEVAL.pdf

