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PRÓLOGO

Los artículos que se recogen en este volumen corresponden a las intervenciones que se 
presentaron con motivo de la celebración del XXI curso de Cultura Hispanojudía y Sefardí, 
celebrado en Toledo del 4 al 6 de julio del año 2011. El curso había sido organizado por la 
Asociación de Amigos del Museo Sefardí de Toledo y formó parte del programa general de 
cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bajo el título del mismo, “La 
judería de Toledo: un tiempo y un espacio por rehabilitar”, lo que se intentó fue propiciar 
un cauce de difusión para todos aquellos trabajos arqueológicos que en distintos lugares de 
la antigua Judería de Toledo –y en otras ciudades- se habían realizado en los últimos años y 
que permanecían inéditos. Se trataba de dar una oportunidad para que los directores de esos 
trabajos pudiesen hacer público los resultados de los mismos, los cuales ahora se recogen en 
esta publicación.

La conferencia inaugural del curso, bajo el tema “Los judíos de Toledo en la Edad Media: 
un balance historiográfico”, corrió a cargo de Ricardo Izquierdo Benito. El autor destaca la 
innegable importancia que la comunidad judía de Toledo llegó a alcanzar durante los siglos 
medievales y la consiguiente intensidad con que en ella repercutieron muchos acontecimientos 
que afectaron al conjunto de las demás juderías castellanas. Cualquier historia publicada 
sobre los judíos peninsulares, es muy raro que, con mayor o menor extensión, no haga 
referencia a los judíos toledanos. La importancia de la propia comunidad, el protagonismo 
que algunos de sus miembros alcanzaron y la repercusión que tenían los acontecimientos que 
en ella ocurrieron, fueron elementos lo suficientemente significativos para que cualquier obra 
sobre el Judaísmo hispano tenga que hacer referencia a los mismos. 

Jean Passini, en su intervención “Reconstitución de la Judería de Toledo”, en un primer 
apartado trata de La Judería Mayor, centrándose en espacios concretos como el barrio de 
Arriasa, el Castillo Viejo, la manzana del Sofer, el barrio de Hamanzeit y el Baño de Zeit, así 
como establece los límites que pudo haber tenido la citada Judería. El segundo apartado está 
dedicado al Alacava, es decir, el barrio alto de la Judería de Toledo. Passini considera que esta 
Judería, tras dos abandonos (1391 y 1492) quedó prácticamente abandonada hasta que en ella 
se realizaron muchas trasformaciones en la segunda mitad del siglo XIX. La construcción de 
nuevos edificios ha conducido a una interpretación errónea de su ocupación espacial y de su 
trama urbana. 
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Las intervenciones arqueológicas que se realizaron en el año 2005 en una vivienda de la calle 
de las Bulas, bajo la dirección de Rafael Caballero García, depararon una serie de hallazgos que 
le han servido de base para la elaboración de un artículo con el título “Arquitectura religiosa: la 
posible sinagoga de Los Golondrinos”. Dichos restos corresponden al esquinazo de un edificio 
de gran envergadura y un pequeño adarve que bien podrían corresponder a lo que los textos 
denominan como antigua sinoga de judíos, también conocida como de “Los Golondrinos”. El 
autor considera que incluso podrían haber formado parte de uno de los midrash que fueron 
destruidos en la revuelta de 1391.

En la intervención de F. Miguel Gómez García de Marina y Julián García Sánchez de Pedro, 
“Restos postigo de la Acava”, se presenta un análisis de los mismos, los cuales aparecieron con 
motivo de la excavación de dos solares aledaños localizados en la calle Cava Baja, nº 6 y 8. El 
estado de los restos no permite restituir la distribución de los espacios a los que pertenecieron, 
pero sí se puede determinar que se trata del trazado parcial de un adarve con su correspondiente 
portillo, así como varias estructuras pertenecientes a una serie de construcciones domésticas de 
tipo popular, acordes a un barrio que fue humilde. También dedican otros apartados a analizar 
la situación y delimitación de la Acava dentro de la Judería de Toledo, al abandono del barrio 
por la población hebrea y a su evolución urbana posterior.

En el artículo de Elena I. Sánchez Peláez, “Restos de los torreones en el solar de la Fábrica 
de Harinas en la plaza de Barrio Nuevo”, se analizaon los que aparecieron durante las obras 
de readaptación de la antigua Fábrica de Harinas para su conversión en hotel. Quedaron 
al descubierto los restos murarios de un lienzo de gran potencia y la base de dos torreones 
cuadrangulares enmarcando un vano de acceso entre ellos, con un claro carácter defensivo. 
Posiblemente perteneció a la muralla que se levantó en la Judería en el año 820 y a una de las dos 
puertas que están documentadas en la muralla de la Judería toledana. Aunque también es posible 
que pudiese corresponder al acceso al castillo de los judíos que también se localiza en esa zona.

Bajo el título “De lo invisible a lo visible. La arquitectura doméstica judía en Toledo” 
Arturo Ruiz Taboada analiza dos ocultaciones de documentos hallados en sendas viviendas 
medievales. Corresponden a dos documentos que se encontraron con motivo de unas 
intervenciones arqueológicas en sendas viviendas toledanas. El primero, escrito en castellano, 
de carácter notarial, fue descubierto durante las obras de reforma de una vivienda en la calle 
de Santa Úrsula. El otro se produjo en una vivienda de la calle Caños de Oro, en la Judería. 
Se trata de un pergamino escrito en hebreo, que recoge un fragmento del Canto Triunfal de 
Moisés rumbo a ‘Elim. Los documentos analizados permiten relacionar a los ocupantes de las 
dos casas con sus arquitecturas y con el contexto social en el que vivieron sus habitantes. Estas 
ocultaciones nos ponen en relación con el mundo converso toledano, en una época en que la 
Inquisición estaba muy presente.

Raúl Maqueda García-Morales, en su intervención “La Casa del Judío (travesía de la Judería 
nº 14, Toledo), nos presenta un análisis de las intervenciones de rehabilitación que se llevaron a 
cabo en el inmueble conocido popularmente como “la casa del Judío”. Dichas intervenciones, 
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a la par que permitieron establecer la evolución cronológico/arquitectónica del edificio, dejaron 
al descubierto una serie de elementos arqueológicos de gran interés. Entre ellos destaca el 
sótano abovedado de planta octogonal, similar a los que se conservan en otros edificios de la 
Judería toledana y que, según Jean Passini, pudieron corresponder a antiguas miqwaot que 
recogerían el agua filtrada a través de las paredes de roca.

Los resultados de unas excavaciones llevadas a cabo en un solar de la Judería bajo la dirección 
de Carlos Barrios, le han permitido la redacción de un artículo bajo el título “Renovación del 
entorno urbano de San Juan de los Reyes y Escuela de Artes y Oficios de Toledo. Arqueología 
en la Judería de Toledo”. Dichas excavaciones dejaron al descubierto dos tipos de estructuras: 
unas relacionadas con edificios que se levantaron en ese lugar y otras con sistemas hidráulicos 
que canalizarían el agua procedente de un manantial cercano. Pero tal lo más significativo fue la 
localización de una parte de los restos que bien podrían corresponder a la sinagoga del Sofer, la 
cual, por documentación escrita conservada y ya utilizada por Jean Passini, se localizaría en ese 
emplazamiento, próximo a una de las puertas de entrada al barrio judío y cercana a una tahona.

Javier Peces Pérez, en su artículo “La Judería de Toledo. Un espacio inacabado”, presenta 
los resultados de unas intervenciones arqueológicas que, con motivo del proyecto de derribo 
de algunos edificios, se llevaron a cabo en una abrupta zona de caída al río Tajo, en el antiguo 
barrio de San Martín, en la Bajada de San Juan de los Reyes nº 1. Los trabajos dejaron al 
descubiertos lo restos de algunas construcciones, de canalizaciones y de un silo tallado en la 
roca. La secuencia estratigráfica ha permitido señalar tres fases de ocupación del espacio, de 
las cuales las dos primeras corresponderían a época medieval, arrancando desde el periodo 
islámico.

De nuevo Rafael Caballero García, en otro estudio titulado “Puesto alfarero en el Alcaná 
Viejo y cerámicas medievales de la Judería de Toledo”, presenta un pormenorizado estudio de 
la cerámica que se recuperó con motivo de la excavación de un sótano en la calle de la Sal. La 
gran variedad de piezas que muestra el análisis tipológico realizado (cantimploras, morteros, 
tapaderas, huchas, jarros, jarras, redomas, escudillas, platos, etc.) bien podrían corresponder a 
los restos de las que se venderían en el lugar teniendo en cuenta que en esta calle se concentraban 
los locales de venta de cerámica en los siglos medievales. Como el autor indica, se trata de 
una cerámica de uso cotidiano que podría haber sido adquirida por judíos para ser empleada 
en sus casas, pues no se fabricó una cerámica para uso exclusivo de los judíos. El estudio se 
complementa con el análisis de otras piezas procedentes de otros lugares, estos sí ubicados en el 
espacio ocupado por la Judería.

También Arturo Ruiz Taboada presenta otro artículo en este caso sobre “El cementerio 
judío en el contexto funerario del Toledo bajomedieval”. Las excavaciones realizadas en lo que 
parece ser el cementerio judío de Toledo – nunca bien ubicado en cuanto a su emplazamiento 
originario- han dado pie al autor para realizar un exhaustivo estudio sobre los diferentes 
patrones de enterramiento que a lo largo de los siglos medievales reflejaron el ritual funerario 
de las distintas religiones que convivieron en la ciudad. La existencia en el cementerio judío 
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de enterramientos cubiertos con una bóveda de ladrillos en cuyo interior se introducía el ataúd 
(lucillos), ya encontrados anteriormente en otros lugares, ha permitido al autor considerar que 
se trata de un tipo de tumba asociado exclusivamente a un contexto judío y, por extensión, en 
otros momentos, a sectores conversos. 

Ramón Villa presenta una “Propuesta metodológica de estudio de las sinagogas de la 
provincia de Toledo”. A partir de la intervención arqueológica que se realizó en el Hospital de 
San Juan Bautista de Oropesa (Toledo), el autor documenta la existencia de una comunidad 
judía en la localidad, de la cual su sinagoga habría sido el precedente de dicho hospital a raíz de 
la expulsión de los judíos en 1492. Este planteamiento le sirve de hipótesis para considerar que 
en otros 12 lugares de la provincia de Toledo que contaron con judería, se pudo haber producido 
el mismo fenómeno. Se trata de un sugerente planteamiento que, llegado el caso, tendrá que ser 
corroborado con estudios arqueológicos.

Fuera del ámbito estrictamente toledano, se presentaron dos intervenciones. Una de ellas 
correspondió a Francisco Jurado Jiménez, que trató sobre “La rehabilitación de la Judería de 
Lorca”. Con motivo de las excavaciones que se realizaron en esta Judería, próxima al castillo de 
la ciudad, quedaron al descubierto los restos de una serie de edificios entre los que sobresalieron 
los de una antigua sinagoga. Se conservaban parte de los muros perimetrales, del suelo original y 
de la bimah. El autor de este artículo, arquitecto de profesión, realizó el proyecto de preservación 
y exposición de los restos arqueológicos, entre ellos la cubrición y reconstrucción volumétrica en 
madera del espacio interior de la sinagoga.

La otra, a cargo de Enrike Ruiz de Gordoa y Alda se centró en “Vitoria-Gazteiz y su 
experiencia con la Judería”. En ella se presentan diversas intervenciones de rehabilitación de 
espacios y edificios que se han realizado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, deteniéndose muy 
especialmente en aquellos lugares que tuvieron una conexión con la comunidad judía que en 
ellos vivió en los siglos medievales. Especial resonancia tiene el actual parque de Judimendi, que 
corresponde al antiguo cementerio de los judíos vitorianos, los cuales llegaron a un acuerdo con 
la ciudad en el momento de su expulsión en el año 1492, para hacer donación del mismo con la 
condición de que nunca fuese labrado, compromiso que se ha mantenido.

En definitiva, con los estudios recogidos en este volumen se viene a cubrir, siquiera sea 
parcialmente, una laguna existente en el ámbito de la arqueología judía de nuestro país. Es una 
deuda que todavía la arqueología medieval española tiene que saldar, mediante la realización 
de excavaciones sistemáticas y no tanto a través de intervenciones de seguimiento en obras de 
rehabilitación en juderías, aunque éstas, como se podrá comprobar, están siendo de gran valor 
en cuanto a los resultados obtenidos. El patrimonio material judío, todavía en gran parte por 
descubrir, sigue siendo bastante ignorado, y la arqueología tiene que ser la vía para rescatarlo, 
sacarlo a luz y divulgarlo, como es el objetivo que tiene esta publicación. 

Ricardo Izquierdo Benito    Jean Passini
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Los judíos de ToLedo en La edad media: 
un baLance hisToriográfico

Ricardo Izquierdo Benito
Universidad de Castilla-La Mancha

1. INTRODUCCION
El hallazgo de un fragmento de lucerna decorado con lo que se interpreta como una 

“menoráh”, sería una prueba de que la primera presencia de judíos en Toledo podría 
remontarse al siglo IV. No se trataría de una comunidad muy numerosa, pero cuando la 
ciudad se convirtió en el centro político de la monarquía visigoda el número de sus efectivos 
aumentaría considerablemente. Las medidas antijudías que algunos monarcas visigodos 
aplicaron durante el siglo VII no parece que provocaron su desaparición.

Cuando los musulmanes ocuparon Toledo en el año 711, tal vez contaron con la 
connivencia de los judíos que ella se encontraban. Se acogieron a la política de tolerancia 
religiosa que aquéllos aplicaban, por lo que pudieron permanecer en la ciudad, en la que 
se les asignó un espacio (la Madinat al-Yahud), el cual, en el año 820 fue delimitado por 
una muralla, convirtiéndose así en la base territorial de la futura judería. Este recinto 
se encontraba en la parte occidental, alejado del núcleo principal de la ciudad y en su 
proximidad pronto se concentraron actividades molestas e insalubres (tenerías, alfares, 
mataderos, etc.), lo que remarcaría la sensación de aislamiento y de marginación del lugar. 
No se tienen noticias de posibles enfrentamientos durante los casi cuatro siglos que los 
musulmanes permanecieron en Toledo.

Pero aquella situación se alteró cuando Alfonso VI en el año 1085 ocupó Toledo. 
La ciudad volvía nuevamente a manos cristianas y un hecho significativo era que una 
comunidad judía resultaba “conquistada” por un ejército cristiano. Sin embargo el rey 
también puso en práctica una política tolerante, permitiendo que los judíos permaneciesen, 
acogidos a su especial protección. Eran medidas de pura conveniencia, pues en definitiva 
eran necesarios. Se les toleraba como un mal menor.

No obstante, los judíos toledanos –al igual que los musulmanes que permanecieron en 
la ciudad-, no recibieron un fuero especial como los demás sectores cristianos (castellanos, 
francos y mozárabes) cada uno de los cuales recibió y se rigió por su propio fuero. En aquel 
entramado social a las diferencias religiosas y de origen, se unieron las de tipo jurídico.
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Bajo estas premisas que se basaban en una forzada convivencia, se iniciaba una larga 
etapa que iba a durar otros cuatro siglos, a lo largo de los cuales las relaciones entre el 
sector cristiano dominante y la comunidad judía, atravesaron por muy diversos altibajos.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XII la comunidad judía toledana incrementó 
el número de sus efectivos, por la llegada de muchos judíos de al-Andalus huyendo de la 
intransigencia religiosa de los almohades. Con estos refugiados se constituyó un grupo 
cada vez más numeroso e influyente, que contribuyó al desarrollo económico de la ciudad 
y de muchos lugares de sus alrededores. Aunque muchos se dedicaban a la agricultura, 
otros practicaban oficios muy diversos. Algunos mantenían relaciones comerciales con al-
Andalus, dada la proximidad de la frontera y el conocimiento de la lengua árabe que tenían. 
A finales del aquella centuria ya se señalan algunos judíos dedicados a realizar préstamos, 
aunque, por lo general, operando con pequeñas cantidades. 

Por su conocimiento del árabe, es de destacar la participación que algunos judíos 
toledanos tuvieron dentro del movimiento conocido como la “Escuela de Traductores de 
Toledo” que se desarrolló durante los siglos XII y XIII. Se trató de un significativo ámbito 
de colaboración entre los cristianos que encargaban las traducciones y los judíos que las 
llevaban a cabo, actividad en la que éstos podían encontrar un trabajo remunerado. 

En el siglo XIII la comunidad de Toledo se convirtió en la más rica e influyente de 
la Corona de Castilla. Entonces algunos judíos toledanos, gozando de la confianza de 
la monarquía, desempeñaron cargos importantes en la Corte, ocupando puestos de gran 
responsabilidad. Otros destacaron por su dedicación a la literatura, especialmente a la 
poesía. Los demás vivieron inmersos en el contexto económico de la ciudad, en el que se 
manifestaron las relaciones con el sector cristiano, incluida la propia catedral que no tuvo 
inconveniente en contar con la colaboración de judíos en muchas ocasiones.

Durante los siglos XII y XIII apenas se tienen noticias de enfrentamientos graves entre 
judíos y cristianos en Toledo. Pero el ámbito en el que las relaciones económicas adquirieron 
cada vez una mayor intensidad fue en el de los préstamos y la usura. A medida que avanzó 
el siglo XIII se ha observado cómo se produjo un incremento de la actividad prestamista, a 
la que se dedicaron la mayoría de los judíos. Lo cual llevó como contrapartida que muchas 
familias toledanas se encontrasen endeudadas con ellos y con muchas dificultades para 
satisfacer sus deudas.

Aquella situación sería el germen de enfrentamientos y conflictos que alterarían las 
hasta entonces aparentes pacíficas relaciones de convivencia. Al estar éstas basadas en unos 
mutuos intereses económicos –especialmente en todo lo relativo a la usura- el equilibrio se 
podía mantener mientras la situación económica no se agravase, pues en caso contrario se 
podía producir un clima de inseguridad que podía desembocar en momentos de violencia. 
Es lo que ocurriría en el siglo XIV, cuando la acusada recesión económica de aquella 
centuria fue acompañada de una crisis política en Castilla en la que los judíos se vieron 
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inmersos y afectados por los sangrientos sucesos que entonces se desarrollaron y que en 
Toledo tuvieron una especial trascendencia. 

En toda Castilla la devolución de los préstamos se hizo cada vez más difícil, y de ahí 
las constantes peticiones que los procuradores hicieron en las Cortes que se celebraron 
a lo largo del siglo XIV para anular todas las deudas o, al menos, para conseguir alguna 
rebaja o moratoria en su pago. Sin embargo, la monarquía no estaba dispuesta a perjudicar 
a los judíos, por lo que se resistió a aceptar las reiteradas demandas ya que no le interesaba 
el empobrecimiento o la ruina de los judíos, para que éstos siguiesen manteniendo su 
capacidad fiscal y pudiesen pagar tanto los impuestos a que estaban obligados. 

El acontecimiento que debió de repercutir muy negativamente sobre la población 
toledana en general, y sobre la judía en particular, fue la propagación de la Peste Negra a 
mediados del siglo XIV, por las bajas mortales que la epidemia produjo. Muchos judíos, 
de todos los niveles sociales, perecieron por efecto de la enfermedad, ocasionándose un 
consecuente descenso demográfico de la comunidad y un empobrecimiento de la misma. 

Pero ahí no terminaron los males, pues poco tiempo después especial trascendencia iba 
a tener en Toledo la guerra civil entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara. El 
rey apoyó y protegió a los judíos pues necesitaba contar con su colaboración para hacer 
frente a los apuros económicos de la Corona. El pretendiente, para restar partidarios a su 
rival, utilizó como arma política fácil el antisemitismo popular, acrecentado en un periodo 
de crisis generalizada como aquél. Como en Toledo vivían algunos de los más poderosos 
financieros judíos, su judería iba a pagar trágicamente las consecuencias.

En el mes de mayo del año 1355 el barrio judío del Alacava fue asaltado y saqueado 
por los trastamaristas –pereciendo bastantes judíos- mientras que la judería principal 
pudo resistir al amparo de su muralla. Recientes todavía los estragos de la Peste Negra, la 
comunidad judía toledana quedaría muy mermada en sus efectivos humanos.

Muerto Pedro I en Montiel su sucesor Enrique II, a pesar del acusado antisemitismo que 
tantas adhesiones le supusieron, tuvo pronto que empezar a dar marcha atrás, no atendiendo 
a todas las peticiones que se le hacían contra los judíos pues, en definitiva, al igual que sus 
antecesores, también era consciente que los iba a necesitar. 

Pasados todos los desastres, la vida en la judería toledana empezaría gradualmente 
a recuperarse. Algunos judíos que habrían huido regresarían y se reiniciaría la actividad 
en las tiendas y talleres que tenían dispersos por la ciudad. Significativamente, no consta 
ningún dato relacionado con prestamistas judíos en Toledo durante el reinado de Enrique II. 

Sin embargo, la tranquilidad iba a durar poco pues la comunidad toledana también se 
vio afectada por los graves movimientos antijudíos que tuvieron lugar en Castilla en 1391. 
En el verano de aquel año la judería fue asaltada y saqueada. El desastre supuso un nuevo 
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golpe demográfico a lo que también contribuyeron las numerosas conversiones que en 
aquella circunstancia se produjeron por parte de aquellos judíos que, conscientes de lo que 
se avecinaba, en acto más de conveniencia que de convicción, optaron por convertirse al 
cristianismo.

Se iniciaba así el fenómeno de los conversos, cuyo número iría en aumento. En 
aquel nuevo contexto, la comunidad judía toledana, entonces sin dirigentes de relevancia 
ni intelectuales destacados, se vio relegada por la comunidad conversa, cada vez más 
numerosa, rica e influyente. El barrio judío vio considerablemente mermada su población, 
y muchas de sus viviendas pasaron a manos de cristianos, algunos de los cuales eran 
conversos que las continuaban manteniendo.

A lo largo del siglo XV se mantendría un persistente goteo de medidas antijudías, tanto 
por parte de la monarquía, como de la Iglesia, así como de la propia ciudad de Toledo. 
Sin embargo no desembocaron en nuevos saqueos y matanzas hacia los judíos que se 
mantuvieron fieles a su religión. Su número sería cada vez más reducido a juzgar por 
los repartimientos fiscales. Casi ninguno se dedicaría entonces a una de sus actividades 
más significativas, como había sido la usura. Desempeñaban diversas profesiones que le 
suponían mantener contactos con el sector cristiano.

En ese ambiente de continuas disposiciones antijudías, en 1485 se estableció en 
Toledo el Tribunal del Santo Oficio. Aunque su objetivo primordial eran los conversos que 
judaizaban, los judíos fueron obligados a denunciar a los herejes. En aquel contexto de 
inseguridad, ante el temor a ser llamados por la Inquisición, algunos judíos se refugiaron en 
tierras de señorío, donde podían encontrarse más a resguardo de las pesquisas. 

La situación se hacía cada vez más insostenible y los días de la ruptura definitiva 
estaban cercanos.

Tras esta breve síntesis histórica que acabamos de exponer en relación con la comunidad 
judía de Toledo en los siglos medievales, se puede deducir la innegable importancia que 
llegó a alcanzar. De ahí, por consiguiente, la intensidad con la que en ella repercutieron 
muchos acontecimientos que afectaron al conjunto de las demás juderías. Todo lo cual 
ha supuesto que nos encontremos ante la comunidad judía peninsular que más se haya 
estudiado, desde muy distintas perspectivas. 

Hemos llevado a cabo una recopilación de todos los trabajos que sobre la misma se han 
publicado –es indudable que alguno se nos ha podido escapar- y este conjunto bibliográfico 
nos va a servir de base para elaborar un análisis temático del mismo. Hemos incluido 
también aquellas publicaciones relacionadas con juderías cercanas a Toledo y con las que 
se mantenía una evidente vinculación al pertenecer a la misma aljama. 
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No hemos tenido en cuenta aquellos trabajos que se encuentran en prensa y, por tanto, 
todavía no publicados. Igualmente aquellos que se puedan encontrar en un soporte digital. 
Somos conscientes de que pueden existir obras que estén publicadas en hebreo a las que no 
hemos tenido posibilidad de acceso, lo mismo que les ha podido ocurrir a los historiadores 
que han investigado sobre la judería toledana.

Cualquier historia publicada sobre los judíos peninsulares o castellanos, es muy raro que, 
con mayor o menor extensión, no haga referencia a los judíos toledanos. La importancia 
de la propia comunidad, el protagonismo que algunos de sus miembros alcanzaron 
y la repercusión que tenían los acontecimientos que en ella ocurrían, son elementos lo 
suficientemente importantes para que cualquier obra sobre el Judaísmo hispano tenga que 
hacer referencia a los mismos. 

Pero en este estudio no nos vamos a detener en esas obras en las que los judíos 
toledanos, a pesar de su protagonismo, quedan inmersos entre los demás. Nos vamos a 
centrar en aquellas que tienen un carácter más monográfico, en las que se analizan temas 
muy diversos sobre la judería toledana y sus ocupantes. Nos detendremos en comentar 
los principales aspectos que han sido analizados sin entrar en detalles pormenorizados del 
contenido de cada una de las obras ni de su calidad científica. Se trata de comprobar qué 
temas son los que se han estudiado y la perspectiva desde la que se han realizado.

Un fenómeno de gran importancia derivado del Judaísmo es el de los conversos. El 
número y significado de los mismos en Toledo llegó a ser muy relevante a lo largo del siglo 
XV y en siglos posteriores, habiendo sido protagonistas –y víctimas también- de muchos 
acontecimientos. Lo cual también ha supuesto que la bibliografía sobre ellos sea numerosa. 
Sin embargo no la hemos tenido en cuenta a la hora de abordar este análisis, pues en sentido 
estricto un converso no es un judío, es un cristiano (aunque en ocasiones alguno pudiese 
judaizar) y es desde esta perspectiva como hay que considerarle. Por el mismo motivo no 
hemos recogido toda la bibliografía referida a la Inquisición.

Igualmente tampoco se hará referencia a las publicaciones sobre los sefardíes de origen 
toledano, es decir, aquellos judíos que no se convirtieron y abandonaron la ciudad a raíz del 
decreto de expulsión de 1492. Aunque procediesen de Toledo, ya no vivían en la ciudad, en 
la cual se suponía que desde aquella fecha ya no había judíos.

No hemos tenido tampoco en cuenta aquellas obras literarias en las que personajes 
judíos de origen toledano, históricos o no, ocupan un protagonismo. El caso más evidente 
es el de la conocida como la Judía de Toledo que ha generado una cierta bibliografía pero 
que no se puede considerar que tenga una base científica por lo que no la incluimos.
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2. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO
Seguidamente presentamos, de una manera temática, las principales obras que se 

han publicado sobre los judíos de Toledo. En cada apartado, sin entrar en mayores 
consideraciones, señalamos aquellos aspectos en los que los investigadores se han detenido, 
indicando al año de la publicación cuya referencia completa se recoge en la bibliografía que 
se presenta al final.

La diversidad de los temas que se han tratado posibilita poder establecer los siguientes 
apartados temáticos: obras de carácter general, obras sobre la judería y sus barrios, sobre 
las sinagogas, el cementerio, sobre las actividades de los judíos, sobre personajes judíos 
que destacaron y sobre otras juderías cercanas vinculadas a la aljama toledana.

Obras de carácter general
Puede considerarse que, hasta el presente, la monografía más importante que se ha 

escrito sobre los judíos toledanos es la de Pilar León Tello (leon tello, P., 1980). Esta 
autora, a lo largo de varios años, recopiló toda la información y toda la documentación a la 
que tuvo acceso. El resultado es una obra voluminosa, con una ingente cantidad de datos 
como queda reflejado en su repertorio documental, aunque tal vez no bien estructurada 
en cuanto al análisis de la evolución histórica de la comunidad judía toledana, lo que 
puede explicarse al ser la autora de formación archivera –aunque también hebraísta- y no 
propiamente historiadora. Desde su publicación, han sido varios los trabajos que han visto 
la luz –de carácter más parcial-, en ocasiones aportando documentación inédita, que han 
complementado el panorama que Pilar León nos presentó, aunque no han superado su obra, 
que todavía sigue siendo de obligada consulta para todo aquel que quiera aproximarse al 
conocimiento de lo que fue la trayectoria histórica de los judíos de Toledo.

Otra obra también de conjunto, publicada poco después, extensiva incluso al fenómeno 
converso y sus primeros conflictos, no ha aportado nada nuevo a lo que ya se conocía con 
anterioridad (BlAsquez Miguel, J., 1989). También se publicó una obra de síntesis, con un 
carácter divulgativo pero ajustado a un estricto rigor histórico, que sirviese de guía a los 
muchos turistas que visitan la judería toledana y sus monumentos (lópez ÁlVArez, A. Mª 
y otros, 1990).

Es curioso cómo, estudios sobre los judíos de Toledo, han sido publicados por autores 
alemanes, algunos en fechas ya bastante lejanas (KAiserling, M, 1901 y MArrAse, M., 
1911). No parece que este interés se despertase en otros países pues no conocemos 
publicaciones al respecto.

Los judíos toledanos, como no podía ser menos, también están recogidos en la 
Encyclopediae Judaica (BeinhArt, H., 1971).
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Obras sobre la judería y sus barrios

El espacio específico en el que vivieron los judíos de Toledo, es decir, la judería, 
también ha sido objeto de varios estudios, en unos casos abarcándolo en su conjunto y en 
otros tocando aspectos más concretos. A mediados del siglo XIX ya se publicó una breve 
reseña sobre la judería toledana (MAgAn, N., 1842). Posteriormente se han realizados al-
gunos estudios orientados a establecer los límites del espacio que configuraba la judería 
toledana (pAssini, J., 2004b y 2007). Muy recientemente se ha publicado una obra sobre 
la judería, muy bien documentada, en la que se presenta una reconstrucción de la misma a 
partir de referencias documentales y de los hallazgos arqueológicos que se han producido 
en los últimos años (PAssini, J., 2011).

Puede considerarse que los límites precisos por los que iba la cerca que rodeaba a este 
espacio todavía no están bien conocidos. Una errónea trascripción de la palabra alacava por 
alcaná, llevó a algún autor a considerar que en Toledo existieron dos juderías: la principal o 
mayor y la menor, ésta localizada en lo que había sido el antiguo Alcaná de Toledo, es decir 
por la zona del actual claustro de la catedral (Porres MArtín-Cleto, J., 1973).

Aunque formaba un espacio preciso y homogéneo por la condición de sus habitantes, 
dada su extensión la judería se estructuraba en varios barrios (Porres MArtín-Cleto, 
J., 1988). Algunos de ellos han sido objeto de estudio, al localizarse en ellos edificios 
significativos asociados a la vida cotidiana de la comunidad judía, tales como sinagogas, 
baños o carnicerías. Así, contamos con artículos sobre el barrio de Hamanzeit (pAssini, J., 
1998), el de Caleros (pAssini, J., 2006), el de Arriasa (pAssini, J., 2008) y el de Alacava que 
se encontraba fuera del recinto amurallado aunque próximo a él (Passini, J., 2009).

Algunos elementos significativos de edificios localizados en la judería también han 
sido objeto de estudio, como son la existencia de sótanos abovedados de planta cuadrada 
cuyas paredes están talladas en la roca, cubiertos con bóvedas octogonales, que se han 
interpretado como pertenecientes a posibles miqwaoth fechadas en el siglo XIV, aunque en 
ellas no se han conservado restos de estructuras hidráulicas (pAssini, J., 2003).

Otros elementos, que corresponden a piezas que contienen una inscripción en 
caracteres hebreos, han sido igualmente estudiados y publicados. Aunque se encuentren 
descontextualizados, es indudable que proceden del ámbito de la judería (FitA, F., 1905; 
zelson, L. G., 1926; CAnterA burgos, F., 1944 y 1966 y Ruiz TAboAdA, 2006)

La judería de Toledo también se ha estudiado en relación con determinados 
acontecimientos que tuvieron una repercusión significativa sobre la misma, especialmente 
desde el punto de vista demográfico. Uno de ellos fue la propagación de la Peste Negra a 
mediados del siglo XIV que debió de ocasionar un gran estrago (león tello, P., 1977). 
Otro fue el de la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara por la incidencia que 
este hecho tuvo sobre los judíos toledanos que se vieron implicados en el conflicto político 
(VAldeón BAruque, J., 1973). Los graves acontecimientos que tuvieron por escenario la 
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judería toledana en el año 1391, y que quedaron plasmados en algunos textos elegíacos que 
entonces se escribieron, también han dado origen a algún estudio (ROTH, C., 1948-49 y 
SAnz VAldiVieso, R., 1984). Y finalmente también la expulsión de los judíos por los Reyes 
Católicos que supuso la desaparición de los judíos de Toledo después de tantos siglos de 
presencia en la ciudad (león tello, P., 1985 y Porres MArtín-Cleto, J., 1993).

También han sido objeto de análisis algunos aspectos relacionados con entidades de 
estudio localizadas en la judería toledana (FernAndez BAlbuenA, R., 1908 y CAffArenA 
Such, A., 1969).

Estudios sobre sinagogas
En relación con la judería, no se pueden obviar los edificios más significativos que 

en ella y sus barrios se levantaban, como eran las sinagogas. En su momento de máximo 
apogeo, a mediados del siglo XIV, la comunidad judía toledana pudo haber contado hasta 
con 10 sinagogas, según se recoge en la Elegía a los mártires de Toledo en 1391, escrita 
por Ya’aqob Albeneh a raíz de los trágicos acontecimientos que ocurrieron aquel año, con 
las consecuentes destrucciones que se produjeron. La relación de sinagogas que aparecen 
señaladas en ese texto es la siguiente: la Sinagoga Mayor, el Templo Viejo, el Templo 
Nuevo, la sinagoga del príncipe Samuel ha-Leví, la sinagoga del Cordobés, la sinagoga de 
Ben Zizá, la de Ben Abudarham o de Almaliquim, la de Suloquia, la de Ben Aryeh y la de 
Algiada

Estas son las sinagogas que sufrieron daños en los sucesos de 1391, lo que debió de 
suponer que algunas –las más afectadas- llegarían incluso a desaparecer para siempre, al 
haber disminuido también desde entonces el número de judíos, tanto por los que perecieron 
o huyeron como por los que se convirtieron al cristianismo. Es muy posible que también 
pudieran existir entonces otras que, por no haber sufrido daños, no se recogiesen en la citada 
elegía. El problema fundamental que plantean esas sinagogas es el de su localización, al 
haber desaparecido como tales y teniendo en cuenta además que algunas pudieron cambiar 
de nombre, lo que contribuye a dificultar las vías para poder señalar su ubicación.

De cualquier manera, de todas las sinagogas que pudieron haberse levantado en la 
judería toledana en los siglos medievales, solamente dos han llegado excepcionalmente 
en pie a nuestros días: la antigua de Samuel ha-Levi conocida como del Tránsito y la de 
Santa María la Blanca. Dado su significado histórico y la entidad arquitectónica de los 
edificios, han sido objeto de diversos estudios, algunos realizados al hilo de intervenciones 
arqueológicas que se han llevado a cabo en los mismos.

Cada una de ellas cuenta con análisis monográficos, pero también se han publicado 
estudios, algunos de ellos ya bastante antiguos, que han abarcado a ambas sinagogas 
(KAufmAn, D, 1899; LAmbert, E., 1927; GonzAles SimAncAs, M., 1929; CAnterA Burgos, F., 
1973 y RierA VidAl, P., 1977).
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Uno de los últimos aportes significativos para el mejor conocimiento de estos edificios 
ha sido la realización de excavaciones en el interior de los mismos o en sus inmediaciones, 
con motivo de intervenciones de restauración o rehabilitación que se han llevado a cabo. 
En efecto, los resultados arqueológicos han permitido poder tener acceso a una información 
que hasta ahora había permanecido oculta

Sinagoga de El Tránsito
Esta sinagoga toledana, actualmente sede del Museo Sefardí, es la que más bibliografía 

ha generado. Ya a mediados del siglo XVIII, en 1752, F. Pérez Bayer escribió una 
monografía sobre este edificio (De Toletano Hebraeorum Templo) de la que se conservan 
varias versiones manuscritas, aunque nunca se llegó a publicar.

Cuenta con monografías más o menos extensas y completas sobre la historia del 
edificio (RAdA y DelgAdo, J. D. 1900; GoldmAn, E., 1992; Á AlVArez DelgAdo, Y. y otros, 
1992 y PAlomero PlAzA, S., 1998 y 2007). La galería de mujeres, con motivo de obras 
de rehabilitación que se realizaron para recuperar ese espacio, también ha sido objeto de 
algún estudio (RAllo GrAuss, C., 1989 y López ÁlVArez, A. Mª y otros, 1987). El propio 
edificio como tal, representativo de la arquitectura toledana del siglo XIV, y los elementos 
decorativos de su interior también han dado pie a la realización de publicaciones (Heydeck, 
J. J., 1795; Roth, C., 1948; Perez HiguerA, T. 1991; Ruiz SouzA, J. C., 2003 y Muñoz 
GArrido, 2010).

La Sinagoga del Tránsito ya despertó un interés arqueológico hacer unos años (PAVon 
MAldonAdo, B., 1976) pero ha sido a raíz de unas importantes obras de rehabilitación 
que se llevaron a cabo en el edificio, cuando se realizaron excavaciones arqueológicas 
en su exterior, entre los años 1987 y 1990, que proporcionaron hallazgos significativos 
de elementos arquitectónicos que en origen pudieron haber estado asociados al edificio 
(PAlomero PlAzA, S. y otros, 1992; López ÁlVArez, A Mª y otros, 1995 y ÁlVArez 
DelgAdo, Y., 1998). Entre ellos destaca la aparición de unos restos que podrían corresponder 
a un antiguo baño ritual (López ÁlVArez, A. Mª y PAlomero PlAzA, S., 1989).

Santa María la Blanca
Aun tratándose de una construcción también excepcional, ha despertado menos interés 

para los investigadores aunque también cuenta con alguna monografía. Una se ha centrado 
más en la historia del edificio y las intervenciones que el mismo se han realizado hasta 
llegar a su estado actual (Palomares Sánchez, B., 2009), mientras que otras lo han analizado 
más bien desde una perspectiva artística (Perez HiguerA, T., 1991; kubisch, N., 1995 y 
Ruiz SouzA, J. C., 2003).

En esta sinagoga también se realizaron excavaciones con motivo de unas obras que 
se llevaron a cabo entre los años 1987 y 1988 y que estuvieron orientadas a solucionar 
los graves problemas de humedades que padecía el edificio y que estaban afectando a los 
capiteles y yeserías. Todo su interior fue excavado así como su perímetro exterior. Los 



26

LA JUDERÍA DE TOLEDO: UN TIEMPO Y UN ESPACIO POR REHABILITAR

resultados arqueológicos han sido objeto de alguna publicación (Prieto VAsquez, G., 1990 
y 1998).

Otras sinagogas intramuros
Ya hemos comentado como en Toledo existieron bastantes más sinagogas que 

desparecieron. De algunas de ellas se tienen referencias documentales que permiten 
proceder a la localización del lugar en el que se levantaron. Tal es el caso de la sinagoga 
que se documenta en el barrio de Caleros (pAssini, J., 2006), otra en el barrio de Arriasa 
llamada la “sinagoga vieja” (pAssini, J., 2008) y otra conocida como “del Sofer” (pAssini, 
J., 2004a). Los restos de la Sinagoga denominada de “Los Golondrinos”, localizada en 
el barrio de Alacava, han aparecido con motivo de unas obras realizadas en un inmueble 
(pAssini, J., 2009 y CAbAlerro GArcíA, R. – SAnchez PelAez, E., 2010).

Una supuesta “decimotercera” sinagoga de Toledo, mandada construir por Joseph ben 
Salomón ibn Schoscran a comienzos del siglo XIII, durante el reinado de Alfonso VIII, fue 
objeto de un pequeño estudio (KAyserling, M., 1900).

El cementerio
A pesar de la importancia que la comunidad judía de Toledo llegó a alcanzar durante 

los siglos medievales, todavía se desconoce la localización exacta de su cementerio, el 
cual tuvo que ser extenso dado el número de sus componentes. No parece que llegasen a 
disponer de más de uno. Contamos con algunas referencias documentales que han servido a 
algunos investigadores para proponer una ubicación, siquiera aproximada, del lugar donde 
se podría encontrar aquel lugar considerado como sagrado por los judíos (sAn romAn, F. 
de B., 1941; Gómez‑menor, J. C., 1971 y lópez ÁlVArez, A. Mª, 1979). El paraje conocido 
hoy en día como el Cerro de la Horca, donde en ocasiones aparecieron enterramientos 
supuestamente judíos, ha sido el que se ha considerado como más probable para localizar 
en el mismo ese cementerio (MArtin AguAdo, M., 1981 y Requejo Lopez, V. – MAquedA 
GArciA MorAles, R., 2010). Recientemente en ese lugar se han excavado un conjunto de 
tumbas que se han adscrito a un ritual judío, lo que supondría que nos encontrásemos 
ante el cementerio judío de Toledo (Ruiz TAboAdA, A., 2009 y 2011). Sin embargo, no 
han aparecido elementos definitorios, como podrían ser inscripciones, lo que supone que 
todavía la duda se mantenga, pues simplemente por la disposición de los esqueletos no se 
puede afirmar que sean judíos.

Inscripciones procedentes de lápidas sepulcrales que se encontraban dispersas por 
diversos lugares de Toledo, y que indudablemente procederían del cementerio judío una 
vez que quedó fuera de uso tras la expulsión, fueron transcritas y publicadas (SchwAd, M., 
1910 y 1913; YAhudA, A. S., 1915 y 1917 y Bermejo-MesA, R., 1935).

Obras sobre las actividades de los judíos
Diversos aspectos relacionados con las actividades de los judíos toledanos también han 

sido objeto de análisis. Por ejemplo, la relación que algunos tuvieron con la monarquía 
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castellana y con la Iglesia (Nieto SoriA, J. M., 1981-1982). También su participación en 
las traducciones de obras árabes dentro del movimiento conocido como la Escuela de 
Traductores de Toledo (OrfAli, M., 1985). Igualmente lo que su presencia supuso en el 
contexto de la ciudad (Izquierdo Benito, R., 1993).

Asimismo contamos con algunos estudios relacionados con sus viviendas (Ruiz TAboAdA, 
A. y López Gómez, O., 2006) su modo de vida (KAhn, M. J., 1949) y con sus fiestas y 
tradiciones (león tello, P., 1973). Algunos investigadores han acotado cronológicamente 
su referencia de análisis, centrándose únicamente en el siglo XV (león tello, P., 1984 y 
1993 y NetAnyAhu, B., 1977). También lo que significó la expulsión de 1492 ha sido tratado 
(León Tello, P. 1985).

Obras sobre personajes judíos toledanos
Ya ha quedado señalado anteriormente la importancia que algunos judíos de origen 

toledano alcanzaron en el ámbito de la literatura y del pensamiento. Lo cual ha supuesto, 
evidentemente, que algunos de ellos, así como sus obras, hayan sido objeto de estudio. 
Aquí solamente recogemos aquellos trabajos mográficos referidos a ellos, prescindiendo 
de obras de carácter generíco como pueden ser antologías o historias de la literatura 
hispanohebrea. Contamos con trabajos sobre Ya’acob ben El’azar de Toledo (NAVArro 
Peiro, A., 1982 y 2002 y SchirmAnn, H., 1983), sobre Rabbi Yehiel ben Asher (BAer, Y., 
1929 y Bernstein, S., 1951) y Todros ben Yehudah ha-Leví Abulafia (TArgAronA, J., 1985).

En cierta medida, las obras de los poetas toledanos eran un reflejo de la sociedad en la 
que se desenvolvían, lo que ha permitido a partir de ellas hacer una reconstrucción de la 
misma (SAenz-BAdillos, A., 1998).

Otras juderías cercanas
Consideramos interesante tener también en cuenta la producción bibliográfica que han 

generado otras comunidades judías que se encontraban próximas a Toledo, y con las que 
se mantendría un indudable contacto, máxime cuando algunas formaban parte de la misma 
aljama. Ello les suponía tener que contribuir conjuntamente en las obligaciones fiscales 
(CArrete PArrondo, C., 1988). Tras la vuelta de Toledo a manos cristianas y el inicio de 
una etapa de buena convivencia, muchos judíos de tierras del norte peninsular bajaron 
a establecerse en Toledo (Diez EstebAn, F., 1988), y por el contrario, en los momentos 
posteriores de máxima conflictividad, algunos huyeron a establecerse en lugares de señorío 
donde encontraron buena acogida (león tello, P., 1988).

Contamos con algunos estudios, de contenido muy dispar, sobre los judíos de Maqueda 
(CArrete PArrondo, C., 1972), de Talavera (FitA, F., 1882), de Illescas (FitA, F., 1885), 
de Ocaña (GArcíA LujAn, J. A., 1983 y Rico SAez-BrAVo, R., 1998), de Yepes (Rico SAez-
BrAVo, R., 1998), de Montalbán (SAinz de lA MAzA, R.,1984) y de Molina (LlAmAs, J., 
1931).
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3. A MODO DE CONCLUSIÓN
En la relación bibliográfica que se presenta al final del texto, quedan recogidas un total 

de 99 obras relacionadas, desde muy diversas perspectivas, con la judería de Toledo y 
sus moradores, así como con otras juderías cercanas. Estas son las que hemos localizado, 
aunque somos conscientes que puedan existir varias más, publicadas en medios de escasa 
difusión y/o en épocas ya lejanas, o incluso en el extranjero. De cualquier manera, resultan 
lo suficientemente representativas para poder realizar un comentario a modo de balance 
sobre las mismas.

Si las agrupamos por etapas cronológicas en cuanto a la fecha de su publicación, se 
comprueba cómo una corresponde al siglo XVIII (la primera obra publicada conocida lleva 
la fecha de 1795), 4 al siglo XIX, 22 a la primera mitad del siglo XX, 52 a la segunda y 20 
al siglo XXI. 

Parece evidenciarse cómo el temprano interés por el conocimiento de los judíos toledanos 
se orientó no tanto hacia ellos sino sobre todo a los elementos materiales asociados a su 
cultura (sinagogas y especialmente inscripciones). En esta dirección están enfocados la 
mayoría de los trabajos que se publicaron hasta mediados del siglo pasado, que en total 
suman 27, lo que supone un 27,2% de todo lo que conocemos, es decir prácticamente la 
cuarta parte.

En la segunda mitad el número de estudios aumenta considerablemente pues significan 
un 52,5 % de todo lo publicado. Y también se diversifica la variedad de los temas tratados, 
pues, aunque todavía las sinagogas sigan ocupando un espacio importante, ya los judíos 
toledanos aparecen como sujetos históricos siendo analizados desde muy distintas 
perspectivas, tanto en el ámbito restringido de la judería como en su proyección exterior.

En lo que llevamos de siglo, ya contamos con 20 publicaciones, lo que supone un 20,2 
% del total y que parece confirmar la trayectoria que se viene siguiendo desde hace años. 
Por término medio se podría considerar que desde mediados del siglo pasado hasta nuestros 
días, cada año una publicación relacionada con los judíos toledanos ha visto la luz.

Es interesante destacar cómo una vía de investigación que se ha empezado a utilizar 
en los últimos años, ha sido la de la arqueología. En efecto, aunque las numerosas 
publicaciones sobre sinagogas e inscripciones tienen una evidente conexión con 
la misma, ha sido recientemente cuando se han podido llevar a cabo excavaciones 
arqueológicas en el interior y exterior de las sinagogas de Santa María la Blanca y del  
Tránsito, aportando una interesante información. Además, la documentación escrita ha 
permitido establecer la ubicación de otras hoy desaparecidas, pero cuyos restos, en ocasiones, 
se han localizado con motivo de obras que se han realizado. Esta labor de localización 
de elementos arquitectónicos por vía documental es muy necesaria pues, aparte de que 
permite poder reconstruir la organización espacial de la judería toledana, es un medio para 
preservar ese importante patrimonio judío hoy oculto de posibles destrucciones. 
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De acuerdo con la división temática que hemos establecido, el número de publicaciones 
relacionadas con cada una de ellas es la siguiente: obras de carácter general, 6; la judería 
y sus barrios, 23; sinagogas, 5; sinagoga del Tránsito, 17; sinagoga de Santa María la 
Blanca, 6; otras sinagogas, 6; el cementerio, 12; actividades de los judíos, 10; personajes 
significativos, 7 y otras juderías, 11. Como puede comprobarse, destaca el número 
de publicaciones relacionadas con las sinagogas, 34 en total -de las cuales la mitad 
corresponden a la del Tránsito- y que en conjunto suponen un 34,3 % de todo lo publicado. 
Significativo también, 23 (23,2%), es el número de trabajos que tratan sobre la judería y sus 
barrios. Mucho menor interés han despertado las pequeñas juderías cercanas.

Si nos fijamos en la relación de autores, podemos comprobar cómo el número de los 
mismos asciende a 62, en unas ocasiones como autores individuales y en otras figurando 
en obras colectivas. De ellos 42 son españoles y 20 extranjeros, la mayoría judíos como 
demuestran sus nombres. Es de señalar que no todos los investigadores tienen una 
formación de hebraístas sino que muchos son historiadores de la Edad Media, interesados 
por los judíos o por las manifestaciones artísticas a ellos asociadas. 

En cuanto a los investigadores que, aparentemente más se han dedicado al estudio de 
los judíos toledanos por el número de veces que aparecen en la relación bibliográfica, se 
pueden señalar los de Pilar León Tello (tal vez la persona que más tiempo ha dedicado a este 
tema), Ana Mª López Álvarez y Santiago Palomero Plaza (éstos por sus responsabilidades 
gestoras en el Museo Sefardí) y Jean Passini por su labor de reconstrucción urbanística 
de la judería recogida en numerosas publicaciones. Pero no por ello podemos ignorar el 
trabajo que sobre los judíos de Toledo llevaron a cabo insignes hebraístas, tanto españoles 
como extranjeros.

Una conclusión final podría ser determinar si la comunidad judía de Toledo ha sido la 
más estudiada de todas las peninsulares (o al menos de las castellanas). Pero esto no lo 
podemos asegurar pues desconocemos si un balance similar a éste se ha realizado en otros 
casos, lo que nos permitiría establecer elementos de comparación. En cualquier caso es 
indudable que, siquiera sea por el número de publicaciones (al margen de su contenido, de 
su extensión o de su calidad científica) ha merecido la atención de muchos investigadores, 
que la han abordado desde muy distintas perspectivas como se puede comprobar en la 
relación bibliográfica que a continuación presentamos. 
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RESUMEN
Ricardo Izquierdo Benito

LOS JUDíOS DE TOLEDO EN LA EDAD MEDIA: UN BALANCE 
hISTORIOGRÁFICO

Es innegable la importancia que la comunidad judía de Toledo llegó a alcanzar durante 
los siglos medievales y de ahí, por consiguiente, la intensidad  con la que en ella repercutieron 
muchos acontecimientos que afectaron al conjunto de las demás juderías castellanas. Todo lo 
cual ha supuesto que nos encontremos ante la comunidad judía peninsular que posiblemente 
más se haya estudiado, desde muy distintas perspectivas. Cualquier historia publicada sobre 
los judíos peninsulares o castellanos, es muy raro que, con mayor o menor extensión, no haga 
referencia a los judíos toledanos. La importancia de la propia comunidad, el protagonismo que 
algunos de sus miembros alcanzaron y la repercusión que tenían los acontecimientos que en 
ella ocurrían, son elementos lo suficientemente importantes para que cualquier obra sobre el 
Judaísmo hispano tenga que hacer referencia a los mismos. 

ABSTRACT

ThE JEWS IN TOLEDO IN ThE MIDDLE AGES: A hISTORIOGRÁFIC 
ASSESSMENT

The importance that the Jewish community came to have in Toledo during medieval times is 
undeniable and from it, the intensity of the repercussions of many events that affected it and, conse-
quently, all of the other Castillian Jewish Quarters. All of this means that we find ourselves facing pos-
sibly the most studied Jewish community in the Iberian peninsula, from very different perspectives.  
In any history published about the Jews in Spain or Castille, it is quite unusual that reference is not 
made, in some degree, to the Jews of Toledo. The importance of the community, the prominence that 
some of its members reached, and the repercussions of the events that occurred there, are all elements 
important enough for any work about Spanish Judaism to make reference to them.  
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Fig. 1. La Judería medieval: plano esquemático
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En la Edad Media, la Judería de Toledo se componía de dos espacios principales: el 
arrabal superior, o exterior, o alto, y el conocido como arrabal más grande de los judíos, o 
Judería Mayor (Fig. 1). La reconstitución de la Judería que aquí presentamos se apoya en 
diferentes estudios que hemos llevado a cabo sirviéndonos de la documentación textual y 
de la arqueología de superficie. Nos ocuparemos en primer lugar de la Judería Mayor, y a 
continuación del barrio alto de la Judería toledana.

1. LA JUDERíA MAYOR
Compuesta en la Edad Media de barrios de extensión desigual: Arriasa, Sofer, Hamanzeit, 

Mármol y Degolladero, la judería Mayor, que los judíos empezaron a abandonar a raíz del 
violento pogrom de 1391 para hacerlo ya masivamente en 1492, se vería abandonada y 
olvidada antes de sufrir intensas transformaciones durante la segunda mitad del siglo XIX. 
Solo nos ocuparemos aquí de los tres primeros barrios y del “Castillo Viejo”, antes de 
describir la estructura espacial de la Judería Mayor.

El barrio de Arriasa

Este barrio existía ya entes del último decenio del siglo XIII. El nombre Arriasa, o 
Harrat Harrieça, figura en documentos notariales entre 1353 y 1396. Un siglo después, tras 
la publicación el decreto de expulsión de judíos y musulmanes, no se vuelve a utilizar y 
se cambia por “Barrio Nuevo”, que designa el conjunto de la Judería al sur de la iglesia de 
Santo Tomé.

Limitado por el “Castillo vVejo”, tenía una calle, llamada “del barrio de Arriasa”, en la 
que el monasterio de San Clemente compró en 1291 tres casas contiguas que serían de su 
propiedad hasta la segunda mitad del XVIII [León Tello, 1979, t. II], una calle comercial y 
la plaza de los Carniceros (Fig. 2).
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La plaza llamada de los carniceros, que existía a fines del siglo XIII, frente al castillo, 
no se menciona en ningún documento ulterior a 1291 que se refiera a los bienes del arrabal 
de los judíos. Pero hay documentos notariales de los siglos XIII y XIV donde podemos 
ver que el cabildo de de la catedral, algunos alguaciles y otros personajes de la ciudad se 
beneficiaban de tributos sobre las carnicerías hebreas [León Tello, 1979, t. II].

Tras la promulgación del decreto de expulsión, en 1492, algunos personajes importantes 
de Toledo, entre ellos el regidor Fernando Dávalos, su hermano Alonso y Fernán Suárez, 
privados de los tributos que recibían de las casas censitarias abandonadas por sus ocupantes 
judíos, piden alguna indemnización a los reyes. Estos responden en marzo de 1494 
ordenando a su consejero , el corregidor de Toledo, que conceda a los quejosos el derecho 
a vender “ la sinoga vieja que los judíos tenían en la dicha ciudad, cerca de las carnecerías 
de los judíos con todas las cosas a ella anexas e pertenescientes.., a modo de compensación 
por las pérdidas sufridas.

Tres años después, en enero de 1497, Fernán Suárez y los hermanos Dávalos dan a censo 
al mercader Diego de Villarreal la sinagoga que linda por un lado con las casas de Fernando 
Álvarez de Toledo, por el otro con la muralla que da al río, por el otro con la carnicería que 
antes era de los judíos y finalmente con el corral de Salvador Valverde. No sabemos con 
precisión cómo evolucionó este vasto conjunto, solo podemos seguir la pista de algunos 
elementos de la vieja sinagoga gracias a pleitos sucesivos entre la familia Dávalos y los 
frailes del convento de San Agustín.

En 1584, la llamada casa de la sinoga se vende a Sebastián de Mora, que un año más 
tarde reconoce un tributo de 1500 maravedíes a favor del Cabildo de Curas y Beneficiados 
sobre la casa que aquel posee “a la xinoga vieja. Este mismo tributo se volverá a reconocer 
en 1598 y a fines del siglo XVII. Un estudio en profundidad de los textos revela que la 
Sinagoga Vieja, arruinada por la revuelta antijudía del verano de 1391, estaba entre la 
carnicería de los judíos y la muralla de la ciudad que se cierne sobre el Tajo.

En 1494, la carnicería de los judíos comprendía por lo menos seis casas adosadas, un 
corral, varios portales, un hospital y un solar situado entre dos torres, además de una puerta 
principal [León Tello, 1979, t. I, pp. 616-620]. De la sinagoga a la carnicería se pasaba por 
una puertecita, a la altura de la cual había un corral, conocido como el amarradero de las 
vacas, donde los judíos procedían a sacrificar los animales destinados al consumo, un huerto 
pequeño y algunas cuevas [León Tello, 1979, t. I].

Siguiendo el devenir de alguno de los elementos que eran parte de la carnicería de los 
judíos se ha podido precisar la situación de esta [Passini, 2008]. La manzana de la carnicería 
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de los judíos se situaba en el extremo de la futura calle del Horno de 
la Oliva (actual calle San Juan de Dios) hacia el río , entre la muralla, 
frente al Castillo Viejo, y la calle que bajaba hacia la sinagoga de Santa 
María la Blanca. La carnicería era un espacio cerrado, que tenía al menos 
una puerta principal a la calle donde también daba el Castillo Viejo. La 
Sinagoga Vieja, cuyo nombre se cambiaría en el siglo XVI por el de 
“Casa Honda” (por estar a nivel del desagüe de las alcantarillas) estaba 
cerca del Castillo Viejo.

El Castillo Viejo [Passini, 2008]

El Castillo Viejo, cuya función era proteger los barrios cercanos y 
acoger a los habitantes de la Judería en caso de ataque, como el ocurrido 
en 1355, [López de Ayala] ,se menciona en un pequeño número de 
documentos anteriores al siglo XV. Figura en 1163 en la escritura de 
reconocimiento de un préstamo concedido al judío Isaac ben Abuyusef, 
que pone como garantía la mitad de su casa en el castillo de los judíos, 
sobre el río Tajo” [González Palencia, 1929]. Un siglo después, en 1270, 
en un documento se especifica que cierta calle va de la puerta del Castillo 
Viejo de la Judería a la del Castillo Nuevo.

El Castillo Viejo, que figura en la lista de los bienes de la aljama 
toledana, redactada en 1494, estaba en lo alto de los rodaderos del Tajo, 
cerca de la sinagoga de Santa María la Blanca, frente a la Carnicería por 
el este, y junto a “la cuesta que desciende del dicho castillo al río” por el 
oeste, frente al futuro convento de Santa Ana (Fig. 3). Una de sus torres se 
alzaba junto a la puerta de la Carnicería y las calles públicas. En 1494 no 
quedaba del castillo más que el solar y una torre. Sobre el plano catastral 
actual, el límite del espacio que ocupaba antiguamente aún se manifiesta 
en un retranqueamiento de la alineación de las casas de la calle Barrio 
Nuevo , y en la esquina de la actual calle San Juan de los Reyes con la 
cuesta de Santa Ana, frente a la Escuela de Artes.
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La manzana del Sofer 

En la primera edición de su libro sobre las sinagogas españolas, Francisco Cantera 
Burgos (1955) añadía la del Sofer a las diez sinagogas de Toledo enumeradas en un poema 
de 1391 (Cantera Burgos, 1966); la situaba junto al barrio de los tintoreros [Porres, 1988l, 
en la Judería Vieja. Basándonos en documentos del monasterio de Santo Domingo el Real y 
del Hospital de la Misericordia podemos precisar el emplazamiento de esta sinagoga.

Mencionada entre 1397 y 1480 en escrituras notariales o en aceptaciones de censos que 
afectan a dos casas vecinas conocidas como de la Higuera y de la Atahona, la sinagoga no 
vuelve a aparecer en la documentación más allá del año 1480.

Hemos podido situar la Casa de la Higuera en la Judería siguiendo las sucesivas 
aceptaciones de un tributo de 200 maravedíes que el monasterio de Santo Domingo el Real 
recibió hasta la segunda mitad del siglo XVIII [Passini, 2004].

Fig. 3. El conjunto de la sinagoga del Sofer hacia 1460
1. Conjunto formado por la sinagoga del sofer, la casa de la Higuera y la Atahona, 
2. Puerta de la Judería Mayor (o de Assueca), 3. Calle que llama hoy de San Juan de 
los Reyes, 4. Arquillo de la Judería, 5. Cobertizo del Mármol, 6. Bodega de Ojo de 
Vaca, 7. Barrio de los Tintoreros, 8, Casa-tienda ”a la judería fondón el Marmol”, 
9. Calle del Marmol, 10. San Juan de los Reyes.
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La Sinagoga del Sofer, la Casa de la Higuera y la Casa de la Atahona formaban un 
conjunto incluido en una manzana situada entre la calle principal, actual calle del Ángel, y 
la calle de San Juan de los Reyes, frente a unas casas en cuyo emplazamiento se elevará, en 
el siglo XVI, el segundo claustro de San Juan de los Reyes (Fig. 3). Hemos reconstituido 
este conjunto a partir de medidas y descripciones de 1455 y 1460. En la segunda mitad del 
siglo XV la Casa de la Higuera tenía dos puertas: la principal, abajo, a la Judería; la otra, a 
la calle principal, actual calle del Ángel (Fig.3). El inmueble se imbricaba en una casa “que 
eran xinoga” y que tenía una puerta en el entresuelo que daba a la Casa de la Atahona. Esta 
última, que lindaba con la Casa de la Higuera, la Sinagoga del Sofer y la calle pública real, 
tenía a su vez dos puertas, una de ellas a la calle.

A partir de la segunda mitad del XV la Casa de la Higuera y la de la Atahona pagan 
un tributo de 200 maravedíes cada una al Hospital de la Misericordia. De la Sinagoga del 
Sofer no volvemos a saber nada, pues ya no se la menciona a partir de 1480; en cambio, 
hay documentos que permiten seguir la Casa de la Atahona hasta 1509 y la de la Higuera 
hasta 1780.

Acerca de la Sinagoga del Sofer, de la que solo hemos hallado noticias posteriores al 
momento de su abandono, es interesante señalar que se alzaba cerca de una de las puertas de 
la Judería, lo que debió de conferirle mayor importancia. La construcción, que se mantenía 
aún en el siglo XVI, frente al segundo claustro de San Juan de los Reyes, desapareció en 
la segunda mitad del XIX. Su huella aparece como una plaza cuadrangular en el plano de 
Coello, de 1858.

El barrio de hamanzeit y el Baño de Zeit 

No hay duda de que el Baño de Zeit, debido a su importancia, dio su nombre a uno de los 
barrios de la Judería Mayor [Passini, 1999]. Ya se menciona en la segunda mitad del siglo 
XII [González Palencia, 1975] y aparece en escrituras notariales y aceptaciones de tributos 
de casas próximas durante el XIV. Probablemente fue destruido, como otras casas del barrio 
tributarias del cabildo catedralicio, en las luchas de 1355 entre los partidarios de Pedro I 
(los “petristas” ) y los del conde Enrique de Trastamara (los “trastamaras”) [Porres Martín-
Cleto, 1983]. Lo compró el canciller Pedro López de Ayala , que tras restaurarlo volvió a 
venderlo en 1431. Entonces era conocido como baño nuevo. Fue vendido con todos sus 
aparijos y baxijas, lo que significa que estaba en uso en el momento de su venta. En 1492 se 
llamaba baño de Pedro López.

Nosotros hemos demostrado [Passini, 1999] que el baño de Zeit y el baño llamado del 
marqués de Villena son un solo y mismo baño, que estaba en la parte de abajo de la calle 
de los Tejedores, entre dos murallas, la de la ciudad y la de la Judería, en el camino que 

reconsTiTución de La judería de ToLedo 



LA JUDERÍA DE TOLEDO: UN TIEMPO Y UN ESPACIO POR REHABILITAR

42

bajando del adarve de Algonderí llevaba a la puerta del barrio judío llamada de al Portiel o 
Postiguillo. Cerca de esta puerta estaba la Sinagoga de Almaliquim [Porres, 2002].

La calle de los Tejedores ha desaparecido casi del todo, lo mismo que la manzana donde 
estaba el baño del marqués de Villena y las casas que tributaban al monasterio de San 
Clemente. Todo este conjunto fue cubierto de escombros a mediados del XIX para crear el 
paseo del Tránsito.

Del barrio de Hamanzeit (Fig. 1), no queda más que una manzana que va de la plaza del 
Conde al paseo del Tránsito, entre las calles de San Juan de Dios y de los Alamillos. No hay 
documento alguno que nos permita reconstruir la parte baja del barrio de Hamanzeit, hoy 
bajo el paseo del Tránsito. Sin embargo, el análisis de las construcciones y del parcelario 
revela, en la parte de arriba, una red de adarves y callejones semejante a la que se da en los 
otros barrios de Toledo [Porres, 2002, t. I, pp. 169-170, t. III, p. 754].

Los límites de la Judería Mayor de Toledo 
Entre los numerosos trabajos dedicados al estudio de la Judería de Toledo [Cantera 

Burgos, 1955; León Tello, 1979; Molénat, 1989; Porres, 1972, 1973, 1983, 1993], Porres 
ha propuesto una definición del espacio correspondiente y un trazado de los límites de la 
Judería Mayor. Su límite norte se apoyaría por un lado sobre el palacio de los duques de 
Maqueda y la puerta de Assuica, y por otro sobre el Castillo Nuevo, junto al puente de San 
Martín. Revisando los documentos del monasterio de Santo Domingo el Real y del Hospital 
de la Misericordia hemos podido diseñar con mayor precisión estos límites (Fig. 1).

En su lado norte, la Judería presentaba tres puertas (Fig. 3). Una de ellas era conocida 
como “del arquillo de la Judería”; las otras dos, situadas a la altura de la Atahona y en la 
calle del Mármol respectivamente , no tenían nombre en el siglo XV.

El Arquillo de la Judería se abría en la calle real que va a san Juan de los Reyes”, 
frente a unas tiendas de la planta baja de una casa situada en la esquina de una calle que 
subía al Alacava (actual cuesta de Bisbís) y de la calle real. Esta última, que corresponde 
a la actual calle del Ángel, iba de la puerta del Cambrón a la iglesia de Santo Tomé, con 
la Judería Mayor a la derecha y el Alacava a la izquierda. Por esta puerta se accedía a una 
calle en codo, llamada en 1492 calle angosta de santa María la Blanca que mediante algunos 
escalones descendía a la sinagoga del mismo nombre [León Tello, 1979, t. II, Doc. 1593]. 
Cerca de esta puerta estaban los baños hoy llamados del Ángel, que abrían al interior de la 
Judería.
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Por la llamada puerta del Mármol (Fig. 1 y 3) se alcanzaba el camino que descendía en 
fuerte pendiente hacia el puente de San Martín.

En cuanto a la puerta de la Judería (Assueca) que estaba a la altura de la casa de la 
Atahona, representa, sin duda alguna, la más importante de las tres puertas al norte, 
debido a su situación en la vía que iba de la puerta del Cambrón al corazón de la Judería. 
Estrechamente relacionada con la Atahona, con la Casa de la Higuera y la Sinagoga del Sofer, 
desapareció cuando se construyó el segundo claustro de San Juan de los Reyes. Nosotros 
hemos propuesto que esta puerta se llamaba “de Assuica” en el siglo XIV y se conocía desde 
la segunda mitad del XIII como la puerta “del arrabal más grande de los judíos” [González 
Palencia, doc. 635, año 1273]. En este año, en efecto, una calle grande “baja desde Assuica 
hasta el barrio de la puerta de san Martín”. La “puerta de Açuyca de la judería”, o “de 
Assuica”, o “de Sueca”, que se menciona en 1379 y 1383, no aparece ya en los documentos 
del siglo XV. En esta puerta se celebraba un mercado “destinado al aprovisionamiento del 
barrio [Molénat, 1989} que desapareció también cuando se construyó el segundo claustro 
de San Juan de los Reyes.

De las tres vías de acceso situadas al norte de la Judería, solo la del Mármol, absorbida 
por el convento de San Juan de los Reyes, perduró hasta el siglo XX, en que perdió su 
funcionalidad.

Al sur, la Judería Mayor estaba limitada por la muralla de la ciudad, de la que conocemos 
cuatro puertas o poternas: de oeste a este, las del Castillo Nuevo y de la Carnicería, la de Bab 
al Portiel y la de Bab al Farag (Fig. 1).

Al este, la muralla de la Judería, mencionada aún en el primer cuarto del siglo XV, se 
desarrollaba sobre la colina de Montichel: en 1420, la superiora del convento de Santa 
Úrsula compra una bodega en la parroquia de Santo Tomé, “frontero de los muros de la 
cerca de Montichel que es la dicha cerca de la judería ”[León Tello, 1979, t. II, doc. 748]. 
Este muro bajaba hacia el Tajo hasta la puerta de Bab al Farag, o puerta de Vistahermosa 
(Fig. 1).

2. EL BARRIO ALTO DE LA JUDERíA DE TOLEDO: EL ALACAVA 
La colina del Alacava tiene forma de un espolón que se desarrolla en dirección sureste-

noroeste. Sus flancos sur, norte y oeste descienden, el primero de ellos hacia el Tajo, los 
otros dos hacia la Vega. Hacia el este, el espolón se une en pendiente suave a Valdecaleros. 
La superficie de esta zona morfológica está delimitada al sur por un antiguo eje comercial, la 
calle del Ángel, que baja de la plaza de Santo Tomé a la puerta del Cambrón; al norte, por el 
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Cobertizo de Doncellas, que va actualmente de la plaza de la Cruz a la puerta del Cambrón 
[Passini 2009].

El parcelario se conserva mejor en su mitad sureste. La red de calles comprende dos 
conjuntos que se desarrollan en el sentido del eje del espolón, además de numerosas calles 
transversales, la más importante de las cuales es la de Bulas Viejas en su primer tramo.

Se entraba al Alacava por puertas o postigos: una de ellas estaba al este, en la plaza 
de Valdecaleros [Molénat]; al norte había una puerta y un adarve limitando con el barrio 
cristiano de san Román, y más hacia el oeste un postigo llamado del Pepino. Al sur, las calles 
transversales estaban cerradas, frente a la calle del Ángel, por puertas sobre las que había el 
correspondiente cobertizo.

Había dos edificios públicos cuya existencia nos era conocida porque aparecen en la 
documentación de la época pero que aún no habían sido localizados en el terreno: se trata de 
una sinagoga y una escuela rabínica, el Midrash de las Vigas. En la segunda mitad del siglo 
XV se menciona una sinagoga como punto de referencia de dos casas de la parroquia de 
san Román. La primera de ellas, que era de “don Abraham batidor”, estaba en el adarve de 
Sancho Padilla (actual callejón de Esquivias). La segunda, en el adarve de los Golondrinos, 
pertenecía en 1488 a un judío converso, Lope de Acre.

Confrontando lo que nos dice la documentación con el análisis actual del terreno hemos 
conseguido identificar la parcela que ocupaba en el siglo XV la casa de Lope de Acre, 
y como consecuencia, el emplazamiento de la sinagoga, que nosotros llamamos “de los 
Golondrinos” (Fig. 4). Estaba pegada a la casa de Lope de Acre, en una manzana de la parte 
más alta del cerro del Alacava. A esta sinagoga le estaban vinculados un baño ritual o miqvé, 
que hemos localizado, y una “madrisa”, probablemente la que el poema de Albeneh llama 
“madrisa de Ben an-Neqawa [Cantera Burgos, 1984], que fue vendida en junio de 1492 a 
dos religiosos de santo Domingo el Real.

El inventario de 1495 de los bienes de la comunidad judía (la aljama) de los que 
numerosos nobles toledanos recibían algún tributo, confirma la existencia en la Edad Media 
de una casa de estudios, el Midrash de las Vigas, en el barrio judío del Alacava. El estudio 
de la documentación y del terreno nos permite situar el midrash en una manzana que da a 
la cuesta de Bisbís, que parece haber tenido mucha importancia en la vida religiosa de los 
judíos de la zona de santo Tomé hasta el pogrom de 1391. Un pergamino con un fragmento 
de la Tora, hallado hace poco en un nicho en la casa nº 3 de Caños de Oro confirma la 
importancia de esta manzana y acrecienta el interés de su estudio.
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No lejos del postigo de Caleros , cerca de la calle comercial y del “cobertizo de Caleros”, 
que marcaba la entrada del barrio del mismo nombre (Fig. 1), estaba la Sinagoga de Caleros, 
mencionada en un documento de 1355 del monasterio de Santo Domingo el Real [Cantera 
Burgos, 1973]. Sin duda abandonada como consecuencia del movimiento antijudío de 1391 
y comprada en 1434 por el arcediano de Niebla, no se sabe nada de ella a partir de esa fecha 
[Passini, 2006].

Como conclusión de este trabajo, queremos destacar en primer lugar que el análisis 
de los textos y los trabajos encaminados a situar en el terreno las casas medievales han 
permitido, de una manera más precisa que las propuestas hasta ahora, localizar puertas y 
postigos y la muralla de la judería y la restitución de los límites de esta. También nos ha 
permitido ubicar numerosos edificios públicos, la mayor parte desaparecidos, y sacar a la 
luz un corpus medieval verdaderamente merecedor de interés. Finalmente, este aporte al 
conocimiento de la Judería toledana, aunque no desdeñable, no debe enmascarar nuestra 
escasez de conocimientos acerca de ella y la necesidad de preocuparnos por que los restos 
arqueológicos de este barrio se integren en el conjunto urbano actual de una manera bien 
estudiada.

reconsTiTución de La judería de ToLedo 

Fig. 4. Sinagoga de los 
Golondrinos (Alacava): restos de 
muros exteriores
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RESUMEN

Jean Passini

RECONSTITUCIÓN DE LA JUDERíA DE TOLEDO

Les Juifs de Tolède occupaient un quartier dénommé la Juiverie qui surplombait le Tage de la Tour du Daycan à l’Est, au pont de San Martín à l’Ouest. 
Les deux synagogues de Santa María la Blanca et du Tránsito, transformées en église à la fin du Moyen Âge, en marquent le centre. À l’intérieur, deux 
rues descendaient en pente forte de l’église de Santo Tome, l’une, l’actuelle rue de l’Angel, en direction du pont de San Martin et de la porte du Cambron, 
l’autre, la rue de San Juan de Dios qui longe l’actuel musée du Greco vers la muraille de la ville. Au Moyen Âge, et bien avant le xiiie siècle, la Juiverie 
comptait deux quartiers distincts : l’un, dit “supérieur”, “extérieur” ou “haut”, jouxtait le quartier chrétien où s’élevaient l’église de San Román, le couvent 
de San Clemente et l’église de Santa Eulalia ; l’autre, connu comme “le quartier des juifs le plus grand”, ouvrait au “passage qui monte de la porte de la 
ville à la place dénommée de San Tomé” par la porte de la Sueca, d’Assueca ou d’Asieca. D’autres quartiers, moins étendus que les précédents et aux liens 
imprécis avec ceux-ci, tel celui du Caleros, sont connus. Tant les relations entre les quartiers juif et chrétien que l’état du quartier juif en lui même ont chan-
gé au cours du Moyen Âge. Pedro López de Ayala, à propos des luttes entre Pedro I et son demi-frère Enrique qui se déroulèrent à Tolède, écrit que “une 
juiverie distincte” (una judería apartada) a été détruite en 1355 par les troupes de don Enrique, tandis que la Grande Juiverie “qui était fermée et occupée 
par beaucoup de monde” (que estaba çerrada e mucha gente adentro) a pu résister à l’assaut. Il est certainement difficile de saisir l’histoire passée de la 
Juiverie de Tolède, et plus concrètement quelle a pu être sa topographie urbaine, en raison du manque tant des témoignages écrits – il n’y en a quasiment 
pas à l’époque la plus florissante du xe au xiie siècle – que d’édifices de cette époque. Étant donné que les Juifs ont abandonné leurs maisons, une première 
fois à la fin du xiVe siècle au moment du violent progrom de 1391 puis une dernière fois, par obligation en 1492, la Juiverie, au sud de Santo Tomé, a été 
quasi totalement abandonnée avant de subir d’intenses travaux de transformation dans la seconde moitié du xixe siècle. Le manque de références fiables 
conservées sur ou dans son sol, en dehors des deux synagogues réutilisées par l’Église, et la construction de couvents sur l’ancien espace de la Juiverie, 
a parfois conduit à une interprétation erronée de l’occupation spatiale et de la trame urbaine de la Juiverie tolédane. La Juiverie, après avoir souffert de 
l’abandon et de l’oubli, a été profondément modifiée au xxe siècle.

ABSTRACT

RECONSTRUCTION OF ThE TOLEDO JEWISh QUARTER

The Jews of Toledo occupied a district called “The Jewish Quarter” overlooking the River Tagus from the Daycan Tower on the east, to the San Martín 
Bridge, on the west.  The two synagogues, Santa Maria la Blanca and the Tránsito, which were turned into churches during the Middle Ages, marked its 
center.  Within the district, two streets descended steeply from the Santo Tomé Church. The first, the present day calle del Angel, going towards the San 
Martín Bridge and the Cambrón Gate, and the second, calle of San Juan de Dios, which bordered on the present El Greco Museum, and went towards the 
city walls.  During the Middle Ages, long before the thirteenth century, the Jews had two different neighborhoods:  one called “superior” and “outer” or 
“high” which bordered on the Christian district where the San Román Church, the San Clemente convent and the Church of Santa Eulalia are found.  The 
other, known as the “the biggest neighborhood of the Jews” opened on the street that goes up from the Sueca, d’Assueca, or Asieca Gate.  Other smaller 
neighborhoods in addition to these two, such as Valdecaleros, are also known of.  Both the relationships between the Jewish and Christian districts, as well 
as the state of the Jewish Quarter changed throughout the Middle Ages. Pedro López de Ayala in his work about the power struggle that took place between 
Pedro I and his stepbrother Enrique in Toledo, wrote that “a different Jewish Quarter” was destroyed by Don Enrique’s troops in 1355, while the main 
Jewish Quarter that was sealed off and “occupied by many people” was able to resist the assault. Undoubtedly, it is difficult to understand the history of the 
Jews in Toledo, and specifically what their urban topography may have been, due to the lack of written evidence, as there is practically nothing from the 
most prosperous period, from the tenth to the twelfth century, except some buildings from this time.  Since the Jews abandoned their homes for the first time 
at the end of the fourteenth century, when the violent pogrom occurred in 1391, and for the last time in 1492, when they were forced to leave, to the south of 
Santo Tomé, the area was almost completely abandoned before undergoing a reconstruction in the mid nineteenth century.  The lack of reliable references 
found either above or under ground, excepting the two synagogues that were re-used as churches and the construction of the building as a convent in the 
former space in the Jewish Quarter, has sometimes led to an erroneous interpretation of how space was occupied and of the urban framework of the origi-
nal Toledo Jewish Quarter.  After suffering abandonment and obscurity, during the twentieth century, the Toledo Jewish Quarter was completely altered. 
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Fig. 1. Localización del Área de la calle de las Bulas. En Amarillo inmueble n°29
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arquiTecTura reLigiosa: La posibLe sinagoga 
de “Los goLondrinos”

Rafael Caballero García
ARQUEÓLOGO

Desde que a comienzos del año 2005 se localizaron los restos de 
esta estructura medieval, durante la Rehabilitación del inmueble nº 29 de la 
Calle de las Bulas (fig. 1), ha sido mucho lo que se ha comentado sobre este 
antiguo edificio, tanto en ámbitos privados como en públicos. Las primeras 
noticias acerca del hallazgo se realizaron en el “Primer Encuentro de Ar-
queología Judía” que se celebró en Toledo en abril del mismo año. Por eses 
fechas, aún los trabajos dentro de la intervención arqueológica estaban en 
una primigenia fase de estudio y valoración, al igual que las investigaciones 
documentales de Passini, quien nos comentó en su día sobre la existencia de 
un documento en el que se hablaba de un corral que antiguamente había sido 
Sinagoga1, y que gentilmente nos dio una copia.

Tras la redacción de la Memoria final de la intervención, en las II 
Jornadas de Arqueología de Castilla-La Mancha que se realizaron en el año 
2007, presentamos un estudio bastante más detallado sobre la intervención 
que se llevó a cabo en dicho inmueble. En este artículo se hizo un repaso 
general de la evolución del solar y, a groso modo, el encuadre histórico-ar-
queológico que se realizó, hacía un repaso desde los restos de una estructura 
anterior al s. XIII-XIV, hasta las últimas reformas del s. XX. Dicha estruc-
tura primitiva, muy posiblemente sería de época islámica o de la primera 
época de la reconquista. Se cimentaba directamente sobre un nivel de lajas 

de piedras de grandes dimensiones, posiblemente un “decumano romano” con una orienta-
ción NW-SE. Desde este nivel de suelo de la calle, que debió estar en uso hasta el s. XIII, 
se accedía por un vano de 1´30 metros al interior de otra edificación que no hemos podido 

1 pAssini, J. (2005), “El convento el tenia con el dominio directo sobre unas casas en esta ciudad a 
la colación  de la iglesia de San Roman el ádarve  que entonces se dicia e agora se dice de los golondrinos 
que entonces avia por linderos de la una puerta casa de juan alvarez Golondrino e de la otra parte un 
corral que solía ser sinoga de judios el qual en este año de 1577 años este tributo de doscientos maravedis 
al monasterio de sancta catalina de la orden de la merced en esta ciudad y estan engerido en estas dichas 
casa las quales dichas casas también alinda de la una parte con el dicho adarve de los golondrinos a la 
parte del poniente del sol e por la otra parte con la calle Real hacia la parte del cierzo con la calle real 
que sube de hacia la plazuela del alacaba para ir a la plaçuela de los caleros y a otras partes e también 
alindan con casas de pedro Ruiz e con casas que fueron (blanco)”.

Fig. 2. Diferentes fases constructivas identificadas en 
la intervención
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identificar en su conjunto ni en su funcionalidad. Este 
acceso desde la calle al interior del edificio se salvaba 
por lo menos con dos o tres peldaños.

En algún momento entre el s. XIII o  la prime-
ra mitad del s. XIV,  esta edificación se amortiza y se 
comienza a erigir el gran “edificio público medieval” 
(fig. 2), que origina la demolición total de la edificación 
anterior. La fachada se retranquea casi dos metros más, 
en dirección al SW, y junto a la edificación de los muros 
de cierre, también se levanta el machón de ladrillos que 
servirá de cimentación a la columna ochavada. La dife-
rencia de espesores entre el muro principal de fachada 
y su perpendicular, estribaría fundamentalmente en que 
las fuerzas estructurales de la cubierta recaerían en éste. 

De este mismo momento sería el trazado de la 
nueva calle, con el cerramiento de la misma a través de 
un arco de medio punto y la colocación de una atarjea 
en el centro, con pendiente que serviría para recoger las 
aguas. Asociada a esta atarjea, salían dos pequeños ori-
ficios de unos 6 cm de diámetros de una estructura ado-
sada al muro de fachada que ha sido identificada como 
una posible pila de agua.  

A la par de la construcción de este edificio, al 
NW se deja una especie de plaza y en su cara noreste, se 
edifica otro inmueble, posiblemente de una única altura. 
En su cara medianera con la casa nº 27 de la calle de las 

Bulas, se localizaron restos de pintura mural en blanco y negro, representando una especie 
de prismas en perspectiva. La parte inferior de esta estancia, según se ha comprobado en lo 
que es una puerta cegada, existía un zócalo bajo pintado en rojo almagra. 

A finales del s. XIV o durante el s. XV, parece que el complejo deja de funcionar, o 
por lo menos en parte, ya que el espacio que configuraba la hipotética plaza, se ocupa por 
una construcción domestica, que correspondería al muro actual de cierre de la crujía sureste 
de la vivienda reformada y en la que se ha localizado una yesería renacentista en bastante 
buen estado de conservación. Estas reformas quedan plasmadas en la edificación por el uso 
de una nueva evolución del aparejo toledano, el denominado “tipo C”2, que se caracteriza 
por el empleo de una doble verdugada de ladrillos entre la separación de los cajones de 
mampuestos.

2 rojAs y VillA (1999: 583-588).

Fig. 3. Estado de la Alacava en época bajo medieval, 
según J. Passini (2011) 
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Lo que era el adarve parece ser que también por estas fechas es cega-
do definitivamente, y se configura definitivamente lo que ha sido la vivienda 
tal y como la hemos conocido hasta la fecha. 

Las reformas que en el s. XVI sufre la casa están más encaminadas 
a elementos decorativos3 que a reformas estructurales, salvo la gran bóveda 
del sótano, que parece ser, se erige en estas fechas y el muro de cierra a la 
calle de las Bulas. Los dos aljibes se encuentran  por debajo del nivel del 
sótano, son pequeños en dimensiones y con bóveda de cañón. No queda claro 
del todo si este espacio tanto sótano como aljibes existían ya en el s.XIV y 
es fruto de las obras del s. XVI. En estas fechas, el acceso al sótano se hace 
desde un tiro de escalera existente en el patio, en su ángulo oeste.

Cabe destacar que se han recuperado dos tabicas colocadas “in situ” 
en panta baja, y en una de ellas está representada una Golondrina que, si 
verdaderamente hace alusión a su propietario d. Juan Álvarez Golondrino, 
podríamos avanzar que las reformas de época renacentistas estarían fecha-
das dentro de la primera mitad del siglo, ya que el documento al que hemos 
hecho alusión es del año 1577, haciéndose mención al susodicho personaje4. 

La última gran reforma que sufrió el edificio se debió ejecutar en 
época barroca, entre los s. XVII o XVIII. Se recoloca la carpintería del pa-
tio, fundamentalmente los alfarjes simples de la crujía NW, las balaustradas, 
canecillos y los pies derechos, así como la totalidad del muro de fachada a la 
plazuela actual. La vivienda parece haber tenido un característico castillete 
en su ángulo norte, que es demolido a lo largo del s.XIX. 

La gran decadencia de la ciudad de Toledo se va produciendo a lo 
largo del s. XIX y esta misma decadencia se va reflejando en la mayoría de 

su arquitectura. Parece ser que parte de las plantas más altas son demolidas, las galerías 
del patio se cierran. El actual adarve se abre entre finales de la centuria decimonónica y 
comienzos de de la siguiente, con lo que también esta línea de fachada se reforma. Debido 
a esta reforma de retranquear el edificio, el acceso al sótano se elimina desde el patio y se 
abre un vano directamente desde la calle. 

Ya en el s. XX, las reformas son muy punteras, y prácticamente de subsistencia, se 
realizan parches aquí y allí, se elimina una habitación y se coloca un retrete, y así sucesiva-
mente, deteriorándose poco o poco el inmueble.

3 Los elementos decorativos correspondería a la decoración de los alfarjes del patio y de las vigas, 
así como la colocación de la yesería y de un alfombrado con azulejería en el patio, que se ha conservado 
únicamente en el ángulo norte. 

4 Al respecto de esta tabica decorada, formalmente parece ser de época renacentista, aunque Passi-
ni en su obra la Judería de Toledo, nos cuenta que este adarve era ya conocido como de Golondrinos desde 
el año 1440. J. pAssini (2011: 68).

Fig. 4. Infografía del complejo sinagogal con adarve, 
plaza y estancias noroeste con pintura.

ARQUITECTURA RELIGIOSA: LA POSIBLE SINAGOGA DE “LOS GOLONDRINOS” TOLEDO
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Concluido este breve repaso sobre la evolu-
ción del solar, que como se puede comprobar, ha su-
frido importantes intervenciones y modificaciones, 
en el año 2007 planteamos muy por encima la posi-
bilidad de que parte de los restos conservados en este 
inmueble nº 29 de la Calle Bulas, podrían correspon-
der más bien a una de las bet Midrash destruidas en 
las revueltas antijudaicas de 1391, que afectaron en 
mayor o menor medida prácticamente a España. 

A día de hoy, este planteamiento hipotéti-
co tiene cada vez más fuerza en nuestros análisis y 
valoraciones. Junto a lo que podría ser la Sinagoga, 
representada por el edificio documentado y que se  
introduce debajo de las viviendas vecinas, también 
se localizarían otros paramentos contemporáneos al 
edificio principal, que articularían una serie de espa-
cios abiertos y de tránsito, así como otros espacios 
cerrados (figs. 4 y 5). 

Antes de nada, resaltar que también en ese 
mismo año 2005, estuvimos interviniendo en otro in-
mueble cercano y que se localizaba en el callejón de 
Esquivias, en el que se documentó en la medianería occidental un paramento de “tipo B” 
similar a los documentados en el nº 29 de la calle de las Bulas, por lo que planteamos que 
este muro debió ser el testero oriental del gran complejo medieval. También aquí se locali-
zaron las grandes lajas de granito que formaban la antigua calzada y otros tramos de muros 
perpendiculares que nos hablarían de otras posibles estancias más del complejo. 

A priori, para este planteamiento nos hemos fundamentado en las tipologías murá-
rias que parecen ser contemporáneas, es decir, todas las fábricas de aparejos toledanos que 
hemos identificado como “tipo B” las hemos esquematizado dentro del complejo que se 
va erigiendo durante el s. XIII y XIV. Esto no quiere decir que todas ellas se realizan a la 
vez, pero sí que posiblemente debió existir un corto espacio de tiempo entre unas y otras, 
dibujando definitivamente a mediados del s. xiV el complejo en su estado definitivo. 

Presentamos pues una nueva planimetría del área (fig. 4), así como el acceso princi-
pal del edificio en su fachada meridional (suroeste) y, junto al cual, se encontraría un pilón 
o pila en donde se supondría que realizarían las abluciones antes de incorporarse al interior 
del edificio (fig. 6). Los dos desagües de diámetro reducido, nos están sugiriendo que el 
agua que desembocaría por ellos correspondería a aguas limpias. 

También el resto de columna de caliza conservada nos da una idea de cómo debió 
ser la puerta principal de acceso al edificio, y que no está más lejos de la realidad, ya que 
parece corresponde a las características portadas del s.XIV y XV que se van dando en los 

Fig. 5. Infografía del complejo sinagogal. Adarve con 
acceso principal y posible pila de abluciones  
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palacios señoriales de la ciudad, como por ejemplo, el Pa-
lacio de Fuensalida. 

De esta forma, tenemos un gran edificio de aproxi-
madamente 180 m2 de superficie, con las aguas principa-
les de su cubierta cayendo al lateral septentrional y al me-
ridional. El acceso principal estaría localizado dentro de 
un adarve o calle cerrada a través de un acceso con arco 
de medio punto, que posiblemente debieron ser dos, el 
documentado por el que se accedería desde el interior del 
complejo de la supuesta bet Midrash; y un segundo, que 
daría acceso directo desde la calle por el lateral del calle-
jón de Esquivias. El portón de madera estaría flanqueado 
por dos columnas semicirculares y recortadas en sus la-
terales, apoyadas sobre bases de granito, y aunque no lo 
sabemos a ciencia cierta, debería haber sido adintelada. 

Junto a la puerta principal, existía una pila con dos 
desagües, pila que supuestamente debió servir para las 
abluciones antes del acceso al edificio. Esta pila estaba 
en su parte exterior decorada en tonalidad rojo almagra, 
al igual que las jambas de acceso a la dependencia con 
pinturas murales y los huecos excavados en el suelo del 
actual patio. 

Planteamos que la articulación del espacio interior estaría orquestada a través de 
seis columnas ochavadas, muy similares a las de la Sinagoga de Santa María la Blanca, que 
formarían tres naves, la central más amplia que las laterales. Esta misma tipología también 
la tuvo en Segovia su Sinagoga Mayor (fig. 13), que fue pasto de las llamas a finales del 
s. xix.

Se han documentado hasta tres niveles de suelos diferentes (fig. 8), hecho que nos 
sugiere, además de una relativa larga vida de uso del edificio, también de una prosperidad 
aceptable de la comunidad, ya que el primer nivel de suelo parece haber sido únicamente 
de yeso, relativamente pobre. Después se reforma y sobre el mismo, se coloca otro de losas 
de barro sobre un preparado de arena de miga de tonalidad anaranjada. Finalmente y, posi-
blemente poco antes de su destrucción, se localizó el espigado de losas de barro enmarcado 
en una cenefa perimetral que recorre los muros. Las huellas que se han conservado junto 
a la columna ochavada, hace intuir que, al igual que en el suelo que existió en la antigua 
Sinagoga de Segovia (iglesia del Corpus Cristi), se va enmarcando en líneas para formar 
cajones entre las diferentes columnas (fig. 13). Respecto al primer nivel de suelo de yeso, 
éste dejaba ver parte del machón de ladrillos sobre el que se asienta la columna ochavada, 
detalle que según va ganando nivel el suelo se va perdiendo, tapándose y quedando fosili-
zado parte del enlucido que cubría la columna.

Fig. 6. Infografía de la fachada principal del edificio y 
detalles de los restos de las canalizaciones
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Parece ser, que prácticamente en línea con la columna ochavada, en 
el muro testero NW se aprecia el inicio de un  machón de ladrillos sesgado 
en altura y sobre la fábrica de mampostería, de difícil lectura, ya que estaría 
demasiado bajo como para pertenecer a una ventana de iluminación, se en-
cuentra a casi un metro de altura respecto del nivel del espigado de losas de 
barro, por lo que debería ser un elemento estructural de algún elemento que 
se ha perdido.

En el mismo solar, pero sin contacto físico con esta edificación, se 
conservó en la medianería NE vecina un tramo de “Aparejo toledano tipo B” 
con restos de pinturas en su cara interior, es decir, en la cara que mira al veci-
no. Asociado a este espacio se documentó un vano de acceso de 1´40 metros 
de anchura. Como se ha comentado anteriormente, en la parte inferior de 
las jambas se conservaba restos de un zócalo de almagra roja. La curiosidad 
de este muro estriba en que únicamente presenta 30 cm de espesor, por lo 
que nos parece demasiado estrecho como para ser un muro de carga, tal vez 
únicamente sería un tabique de dos espacios a ambas caras del muro y, que 
con las reformas del s. XV y s. XVI han borrado completamente las huellas 
del muro de cierre dentro del patio. Si eso fuese así, tendrían más sentido que 
los cajeados en la roca madre estuvieran dentro de un espacio cerrado que no 
a la intemperie de los elementos atmosféricos en el patio. 

Entre los dos inmuebles, actualmente existe un retranqueo de algo más de un metro 
y en el que encontramos como paramento de cierre un “aparejo toledano tipo C” que es 
fruto de las construcciones de la segunda mitad del s. XIV o del XV (fig. 10). Esta fábrica 
parece que se adosa a unos machones de ladrillos que insinúan jambas, por lo que deduci-
mos que debió ser un espacio abierto que se amortiza en este momento. Este espacio tiene 
una luz de casi tres metros, tal vez fuera un hueco para un portón de doble hoja por la que 
pasaran carros o alguna caballería.

Observando el trazado urbano del área, parece que el callejón de Esquivias debía 
continuar hasta la calle de las Bulas, así como la existencia de otra vía urbana que daría 
desde este vano de acceso a la plazolete y que continuaría con la actual calle de la Virgen de 
Gracia (fig. 12). Presumimos que la totalidad del inmueble nº 27, que quedaría en el lateral 
izquierdo de esta calle en sentido NE, pudo haber formado parte también de este posible 
complejo sinagogal, sin poder definir a que tipo de estancias corresponderían.

No debemos perder de vista, que la intervención que se ha realizado hasta la fecha 
únicamente ha sacado a la luz la esquina oeste de un gran edificio medieval, quedando 
más de tres cuartas partes del edificio bajo la medianería del nº 31 de la misma calle de 
las Bulas. Será entonces cuando verdaderamente se pueda confirmar definitivamente las 
argumentaciones sobre la existencia de la Sinagoga de los Golondrinos. A este respecto, 
nosotros en su día estuvimos dentro del edificio y las diferentes cotas de altura que presenta 
hace suponer que continúa este edificio medieval por toda su superficie. 

Fig. 7. Diferentes imagenes del suelo espigado último 
y del aparejos constructivos de la posible sinagoga de 
los Golondrinos
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En estos últimos cinco años, las investigaciones han avanzado 
tremendamente en el ámbito del mundo hebreo medieval, así como el 
conocimiento de nuevos documentos conservados que han ido perfilan-
do más finamente (en lo concerniente a Toledo) lo que sería el contorno 
de la Judería Mayor y de sus barrios asociados (fig. 3), como así nos 
lo ha demostrado recientemente el investigador d. Jean Passini tras la 
publicación de su última obra sobre la Judería de Toledo5.

Respecto a nuestro “edificio público medieval”, la evidencia ar-
queológica no ayuda mucho a la hora de adscribir culturalmente los res-
tos, aunque sí cronológicamente. Ninguno de los restos nos atestiguan 
un uso judío, pero sí nos hablan de un gran edificio que se construyó 
entre los s. XIII y XIV, que a su vez, fue fruto de la demolición de otras 
estructuras anteriores y que se localiza en el interior de uno de los ba-
rrios de la Judería toledana.

Esto no quiere decir que se niegue la posibilidad de que los res-
tos pertenezcan a una Sinagoga, nada más lejos de la realidad, lo que 
para la arqueología -en este caso concreto- es una laguna, la documen-

tación escrita conservada desvela tal enmarañamiento. Tanto fuentes documentales como 
restos arqueológicos se han unido para complementarse el uno con el otro, abriéndose la 
posibilidad de plantear la preexistencia, materializada en el terreno y no sobre el papel, de 
otra sinagoga conservada en la ciudad de Toledo y que se sumaría a las dos ya conocidas, 
la de Santa María la Blanca y la del Tránsito (Samuel Leví). 

También constatamos arqueológicamente que este edificio fue fruto de expolio 
prácticamente hasta el nivel de suelo, la columna ochavada está sesgada hasta esta cota, y 
el material constructivo que formaba la puerta principal prácticamente fue expoliado hasta 
su cimentación, así como la pila de agua que debió existir. 

Dudas quedan muchas, como por ejemplo si el edificio preexistente antes del s. XIII 
también correspondería a una Sinagoga más modesta (fig. 9), o por el contrario, si sería 
una vivienda más del período islámico, como otras que se han documentado en zonas de 
la misma calle de las Bulas, y que la comunidad judía o un personaje importante de esa 
comunidad, hizo una compra selectiva de la zona para la edificación del complejo de la bet 
Midrash, ya que es la zona más alta de esta parte de la ciudad, lo que también encuadraría 
perfectamente con sus ubicaciones, ya que si es posible deberían colocarse en las zonas 
más altas. 

Devaneando con esta idea, Cantera Burgos6, nos comenta que en las revueltas del 
año 1391, en Toledo se destruyeron además de 10 sinagogas, cinco escuelas o complejos 
de estudios rabínicos, a saber:

5 pAssini, j. (2011).
6 cAnterA burgos, j. (1973). 

Fig. 8. Detalle del perfil junto a la medianería SE. Se 
aprecian los tres suelos diferentes que ha tenido el 
edificio, así como la sección de la columna ochavada
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Fig. 9. Detalles de los restos de las estrucuras 
anteriores al S. XIII que quedaron amortizadas 
con la construcción del edificio medieval

Fig. 10. Calles de los paramentos que amortizan 
el espacio de la plazuela y del acceso con portada 
entre la segunda mitad del S. XIV o S. XV

Fig. 11. Diferentes elementos 
patrimoniales que podrían estar 
en relación directa con el complejo 
Sinagogal (restos de pintura; 
yesería gótica-mudejar; restos de 
tela mudejar)
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Madrasa de Rabbi Yá aqod

Madrasa de Ben An´neqawa

Madrasa de Ben Wa´qar

Madrasa de R. Israel 

Madrasa de R. Menahem

El siguiente paso, a nuestro parecer, sería poder deter-
minar si este supuesto complejo rabínico sería uno de los des-
truidos en las revueltas del 1391 y que, por los motivos que 
fuera, no se volvió a reedificar, quedándose en ruina y transfor-
mándose en un corral como reza en documento de 1577 cuan-
do se habla “… parte un corral que solía ser sinoga de judios”. 
Lo curiosos en este aspecto es que parece ser que durante casi 
200 años este edificio quedó como corral, sin edificarse nada 
nuevo encima ya hasta época moderna y contemporánea. 

Para concluir, una breve reflexión, si los cánones or-
todoxos planteaban la orientación según el “… principio de 
orientación del sujeto orante”7, ¿por qué la mayoría de las 
Sinagogas medievales conservadas en España presentan una 
orientación NE-SW, como es el caso de las dos toledanas y la 
de Lorca? (fig. 14), incluso la de Córdoba presenta una orien-
tación N-S. ¿Podría ser un elemento característico de las sina-
gogas sefardíes esta orientación? ¿Se erigirían así para diferen-

ciarlas de las Mezquitas?

7 pelÁez del rosAl, j. (1994: 46). 

Fig. 13. Grabado del interior de la Iglesia del Corpus 
Cristi de Segovia, Antigua Sinagoga Mayor. A la 
derecha detalles del suelo espigado y de la cimentación 
de la columna ochavada
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Fig. 14. Comparación de plantas de 
Sinagogas conocidas hasta la fecha y en 
relación con la de los Golondrinos

Fig. 12. Interpretación del trazado urbano 
desde época romana hasta la actualidad. 
Detalle de la tabica de alfarje con una 
golondrina pintada



61

Bibliográfica
CAbAllero GArcíA, R. y SAnchez PelAez, 

E. I. (2010), “Intervención Arqueológica Bulas, 
Nº 29 (Toledo). Inmueble en la calle de los 
Golondrinos”, en Actas de las II Jornadas de 
Arqueología de Castilla-La Mancha, Vol. I y II, 
Diputación de Toledo.

CAnterA Burgos, F. (1973), Las sinagogas 
de Toledo, Segovia y Córdoba. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid. 

CAstAño, E. (2010), “Los Judíos en la España 
Medieval. Sefarad”, en revista Historia (National 
Geographic), nº 74, p. 53-63.

CAstAno GonzÁlez, J. (1995), “Las Aljamas 
Judías de Castilla a mediados del s. XV: la Carta 
Real de 1450”, en La España Medieval. nº 18, 
p. 181-203.

DelgAdo VAlero, C. (2001), Arte Hispano-
musulmán (artículos), U.N.E.D. Ediciones, 
Madrid.

DelgAdo VAler C. y otros (1999), Regreso 
a Tulaytula. Guía del Toledo islámico (siglos 
VIII-XI). Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Toledo.

NAVArro PAlAzón, J. (1991), Una Casa 
Islámica en Murcia: estudio de su ajuar (S. XIII), 
Centro de estudios árabes y arqueológicos “Ibn 
Arabi”, Ayuntamiento de Murcia.

NAVArro PAlAzón, J. y Jiménez CAstillo, 
P. (1997), Platería 14. Sobre cuatro casas 
andalusíes y su evolución (S. X-XIII), 
Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Cultura, 
Festejos y Turismo.

NAVArro PAlAzón, J. y Jiménez CAstillo, 
P. (2007), Siyasa. Estudio arqueológico del 
despoblado andalusí (SS. XI-XIII), Escuela de 
Estudios Árabes de Granada (CSIC), Murcia.

PAssini, J. (2006), “La Sinagoga del barrio 
de Caleros”, en Sefarad. Revista de Estudios 
Hebraicos, Sefardíes y de Oriente Próximo, 
Vol. 66:1 enero-junio 2006, p. 55-68.

PAssini, J. (2011), La Judería de Toledo, 
Ediciones del Sofer, Madrid.

PAVón MAldonAdo, B. (1990), El Arte 
Hispanomusulmán en su decoración floral. 
Agencia Española de Cooperación  Internacional, 
Madrid.

PelÁez del RosAl, J. (1994), La 
Sinagoga.,Ediciones El Almendro, Córdoba.

Iizquierdo Benito, R. (2000), La ciudad 
Hispanomusulmana de Vascos. Navalmoralejo 
(Toledo), Diputación Provincial de Toledo.

RierA i SAns, J. (2006), Els poders publics i 
les synagogues. Segles XIII-XV, Girona, Patronat 
Call de Girona.  

RojAs, J. M. y VillA, R. (1999), “Origen y 
evolución del aparejo toledano entre los siglos 
X y XVI”, en II Congreso de Arqueología 
Peninsular. Arqueología Romana y medieval,  
p. 583-588.

ARQUITECTURA RELIGIOSA: LA POSIBLE SINAGOGA DE “LOS GOLONDRINOS” TOLEDO



62

La Ciudad MedievaL: de La Casa prinCipaL aL paLaCio urbano

RESUMEN

Rafael Caballero García

QUITECTURA RELIGIOSA: LA POSIBLE SINAGOGA DE “LOS 
GOLONDRINOS”

Los restos que se localizaron en el año 2005 en esta vivienda de la C/ de las Bulas, un esquinazo 
de un edificio medieval de gran envergadura, así como un pequeño adarve y un pilar de ladrillos, 
parecen ser la evidencia arqueológica de lo que algunos textos hablaban y mencionaban como “… 
Sinoga de judios”. Hasta la fecha no se han vuelto a realizar más intervenciones en el área que pudiera 
confirmar definitivamente tal postulado.

Por nuestra parte, creemos incluso, que podría formar parte de un conjunto más complejo, podría 
ser parte de una de las Midrash que en las revueltas de 1391 quedó completamente destruidas en la 
ciudad de Toledo. En otras intervenciones que hemos realizado en el área aún se conservan paramen-
tos murarios de la misma época y que van configurando espacios abiertos y cerrados. 

ABSTRACT

RELIGIOUS ARChITECTURE: ThE POSSIBLE SYNAGOGUE OF “LOS 
GOLONDRINOS”

The remains which were discovered in 2005 in this house in C/ de las Bulas, a corner of a very 
large medieval building, as well as a small passage and a brick pillar, seem to be the archaeological 
evidence of what some texts discussed and mentioned as the “… Synagogue of Jews.” To date, no 
other excavations have been carried out in the area that might definitely confirm such a theory.

As far as we are concerned, we believe that it could even be part of a more complex group of 
buildings, it might part of one of the Midrashes that were completely destroyed during the riots in 
1391 in the city of Toledo.  In other excavations that we have carried out in the area there are still 
some traces of walls from the same period that define the open and closed spaces.
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posTigo de La acava1

F. Miguel Gómez García de Marina y 
Julián García Sánchez de Pedro

ARQUEÓLOGOS

1  Designaremos “la Acava” a este barrio, ya que, siguiendo a González Palencia, nos parece más 
acertada esta transcripción del árabe هبقع,  que la más frecuente “la Alacava”, pero que duplica el artículo.
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Fig. 1. Planta general de la intervención 
arqueológica

Fig. 2. Planta de restos

Postigo
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resTos posTigo de La acava1

F. Miguel Gómez García de Marina y 
Julián García Sánchez de Pedro

1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS hALLADOS2

Los restos que presentamos en el presente artículo fueron documentados durante la 
excavación de dos solares aledaños, situados en la calle Cava Baja, nos 6 y 8, para la 
construcción de viviendas. Aunque el desmonte afectó a la totalidad de la superficie de 
ambos solares, únicamente aparecieron restos de interés patrimonial hacia la zona sureste 
del área excavada (fig. 1 y 2).

Se trata de una serie de estructuras cuyas trazas son tan parciales, lo que se nos hace 
imposible no sólo restituir la distribución de los espacios a los que pertenecieron, sino 
establecer si nos hallamos ante una o más viviendas diferentes. Sin embargo, sí podemos 
determinar que se trata del trazado parcial de un adarve, con su correspondiente portillo, 
así como varias estructuras pertenecientes a una serie de construcciones domésticas de tipo 
popular3, de escasa entidad, condición característica de la Acaba, que fue un barrio humilde.

Siguiendo la línea de los elementos referidos, en dirección noroeste-sureste, localizamos 
una zona de roca natural tallada para adaptar el trazado urbano al de la topografía, de posible 

1 Designaremos “la Acava” a este barrio, ya que, siguiendo a González Palencia, nos parece más 
acertada esta transcripción del árabe هبقع,  que la más frecuente “la Alacava”, pero que duplica el artículo.

2 La intervención arqueológica que puso al descubierto los restos que nos ocupan fue polémica y 
problemática desde su inicio debido a diversos factores. Por un lado, los plazos de ejecución, que suelen 
enfrentar a la investigación y a los intereses de los promotores. Por otro lado, los factores topográficos de los 
solares, situados en la parte baja de una fuerte pendiente formada por los depósitos de uno de los rodaderos 
de la ciudad, afectaron en gran medida a las condiciones de seguridad, lo cual dificultó y en numerosas oca-
siones impidió nuestra labor arqueológica. A esto habría que añadir las molestias a los vecinos y las lógicas 
quejas por parte de los mismos.

3 A pesar de que se trata de arquitectura doméstica, hay que tener en cuenta que, al ser el judío un 
pueblo transcultural, no encontramos en su arquitectura diferencias con respecto a la islámica o mudéjar de 
la época.

POSTIGO DE LA ACAVA
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de origen romano4. Continuando este trazado, 
un machón de ladrillo a tizón, combinado soga 
y tizón en los remates de las esquinas (M-1), se 
adosa al terreno natural, el cual contiene, hacia su 
parte central, el arranque de la rosca de un arco, 
posiblemente de medio punto o de herradura 
(fig. 3). Dicho arco habría sido completamente 
recortado a mediados del siglo XX para la 
construcción del garaje del inmueble nº 8 (fig. 
4). En la parte superior aparecen seis mechinales 
a diferentes alturas, cuya función sería la de 
sostener el forjado de un cobertizo y, por encima 
de esta supuesta línea de forjado, se levantan 
dos cajas de mampostería, de 0,28 m de altura, 
con una hilada simple de ladrillo5, rematando 
los restos conservados del conjunto. Se trata 
del portillo, que limitaría el acceso al adarve, y 
que sería sepultado por sucesivos depósitos de 
escombros vertidos en esta zona, usada como 
rodadero, es decir, como escombrera, algo muy habitual en todos los declives exteriores 
de la ciudad.

A ambos lados de la estructura descrita aparece la roca natural, a la que se adosa, la cual 
habría sido recortada en algunas zonas a fin de realizar el mencionado trazado del adarve. 
En la zona de la derecha se observa un aparejo de mampuestos, conservándose en esta parte 
restos de revoco de argamasa con ripios de teja, que posee un zócalo de almagra de unos 
0,40 m de altura aproximada desde el suelo6.

En cuanto a los espacios habitacionales, se pudieron documentar diversos aparejos. 
Un muro (M-2) de una anchura aproximada de 0,52 m, compuesto de dos partes bien 
diferenciadas (fig. 5 y 6). La primera, de mampostería encintada por doble verdugada de 
ladrillo, de la que se conservan tres cajas, con una altura de 0,42 m la superior, 0,50 la 
intermedia, y 0,45 la inferior. La superficie de este paramento se encontraba enlucida por 

4 Passini señala el posible origen romano de nuestro adarve en base a su simetría con la calle Caños 
de Oro, que podría formar un trazado planificado subyacente (Jean PAssin, 2009: 10).

5 Para el estudio de los muros ver: Juan Manuel RojAs Rodriguez-MAlo y Ramón VillA GonzAles 
(1999: 583-588); y Ruiz TAboAdA (2008).

6 Las limitaciones que acarreaba la intervención, apuntadas anteriormente, hicieron imposible la 
excavación de la parte inferior del terreno para localizar posibles restos de pavimento.

Fig. 3. Alzado de M-1
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al menos dos revestimientos de yeso de cronológicas diferentes (fig. 7). El más 
antiguo consiste en un enlucido con decoración incisa en espigado o “espina de 
pescado”7, mientras que el más moderno está fabricado sobre torta de barro con 
ripio de teja para agarre, con una potencia de entre 4 y 8 cm, con un zócalo de unos 
0,90 m de altura desde el solado, en el que aparece una decoración incisa en espiga 
que imita la del anterior. Estas incisiones en el mortero fresco tienen como fin el 
embellecimiento mediante la imitación de otros elementos constructivos más ricos, 
característico en la arquitectura popular. Asociado a este paramento aparecen los 
restos de un solado de baldosas de barro, sobre una capa de argamasa de agarre, que 
podrían constituir el solado de una dependencia.

Este paramento está rematado por sillares dispuestos en vertical en su lado oeste. A 
plomo con este remate de sillares, aparece un hueco en la roca natural que interpretamos 
como quicial, es decir, como eje para un portón (fig. 9). Se trataría de la puerta de entrada 
desde el adarve y desconocemos si el portón estaría compuesto de una o de dos hojas, ya 
que únicamente pudimos documentar una quicialera.

La segunda parte que constituye este muro (M-2) consiste en un paramento adosado 
al anterior y, por tanto, de construcción posterior. Se trata en realidad de un machón de 
ladrillo, con cajeado simple de mampuestos (de entre 0,22 y 0,26 m de altura) y doble 
verdugada de ladrillo, con algún ladrillo dispuesto en vertical. Pese a la parcialidad de los 
restos documentados, en base a los elementos anteriores, que marcan una de las jambas de 
la puerta, podemos determinar que esta parte del muro que se adosa tendría la función de 
reducir o de cegar dicha puerta, dejándola impracticable. Se trataría quizá del momento en 
que la vivienda perdería su función anterior. 

Teniendo en cuenta la cronología del revoco (finales del siglo XII), y los disturbios que 
llevarían al abandono de la Acava por los judíos a mediados del XIV, como veremos más 
adelante, podríamos aventurarnos a situar en esta fecha el adosamiento de este muro y por 
tanto, el cambio de función de este espacio.

Por otro lado se documentó un zócalo (M-3) de mampostería encintada por doble hilada 
de ladrillo trabado con barro, con 0,40 m de altura de caja, sobre el que se levanta la parte 
superior de tapial. Se encuentra revestido, en su cara sur por un revoco idéntico al anterior, 

7 Este tipo de decoración en el enlucido en espigado o “espina de pescado”, poco documentado al 
no aparecer asociado a construcciones importantes, la hemos observado en algunos lugares de adscripción 
cronología islámica, preferentemente almohade, y asociado a edificaciones militares, por lo que, a falta de 
un estudio detallado sobre este tipo de revestimientos, los consideramos de época almohade, de finales del 
siglo XII.

Fig. 4. Detalle de M-1 donde se observa el recorte 
del arco
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compuesto de torta de barro sobre la que se 
sitúa el yeso con decoración incisa con forma 
de espigado.

Compartimentando el espacio entre M-2 
y M-3 aparece un posible arranque de muro 
tallado en la roca natural del que se conserva 
una longitud máxima aproximada de un metro.

El muro M-4 posee una longitud máxima 
conservada de 1,85 m y 2,43 de altura. Presenta 
una sola hilada de mampuestos encintados 
por doble verdugada de ladrillo a tizón, 
trabados con argamasa, con una altura de caja 
de entre 0,26 y 0,27 m. Se conserva parte 
del esquinazo original donde traba el muro 
mediante mampuestos con otro lienzo formado 
por grandes mampuestos sobre seis hiladas de 
ladrillo. El resto del muro, descrito más arriba, 
es un añadido o reconstrucción posterior, con una anchura de 0,58 m. El extremo de dicho 
muro remata en un machón de ladrillo del que sólo se conserva el arranque inferior, que 
constituiría una de las jambas de un posible vano de acceso.

Delimitando el conjunto por el sur se encuentra un muro (M-5) de mampostería encintada 
por verdugada simple de ladrillo a tizón de 18,5 x 3 cm, trabado con argamasa, con una 
altura de caja de entre 0,42 y 0,44 m. Sobre él se sitúa un muro contemporáneo que marca el 
límite exterior del inmueble nº 6 hacia el callejón.

El aterrazamiento del terreno, donde las construcciones se adaptan a la roca natural, 
propicia que aparezcan estructuras como el paramento M-6, situado a una cota superior al 
resto. De él se conservan algo más de dos metros de longitud. Está realizado con una sola 
hilada de mampuestos con encintado simple de ladrillo, todo ello trabado con argamasa, 
donde la caja de mampostería alcanza unos 0,22 m de altura.

Como se ha señalado, el abandono de estas estructuras, unido a las circunstancias de 
la topografía de la zona favoreció su uso como rodadero, lo que produjo la aparición de 
sucesivos depósitos. Gracias a los escasos fragmentos recuperados del relleno que colmataba 
estas estructuras, podemos establecer una cronología aproximada para el abandono del área.

Fig. 5. Alzado de M-2
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Se trata de piezas cerámicas que abarcan cronológicamente al menos desde el siglo XIII 
hasta nuestros días. Los niveles de relleno situados por encima de la cota de las estructuras 
documentadas corresponderían a remociones de tierra y vertidos contemporáneos, 
conteniendo materiales de época contemporánea y, en menor cantidad, de época 
moderna, pertenecientes a lozas y restos de escombro. El nivel inferior, que rellena las 
estructuras descritas, contiene piezas de adscripción cronológica bajomedieval. Se trata 
casi exclusivamente de cerámica doméstica o común, aunque se han localizado algunos 
fragmentos con decoración a base de estampillado (fig. 8), además de vidriados en verde y 
melado. En cuanto a los tipos de recipientes, de los que no se ha recuperado ninguno entero, 
encontramos fragmentos de tinajas, cántaros, jarras, cazuelas, lebrillos, tapaderas, etc.

2. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ACAVA DENTRO DE LA 
JUDERíA DE TOLEDO

La Acava, situado en la zona noroeste del recinto amurallado de la ciudad de Toledo 
(fig. 10), es uno de los cinco barrios que integraban la Judería (GonzÁlez PAlenciA, 1926-
1930: 74). La Judería, denominada históricamente como “arrabal de los judíos” o “barrio de 
judíos”, poseía su propia cerca, aunque el barrio de la Acava estaría situado extramuros de la 

Fig. 6. Vista de M-2
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misma (PAssini, 2009: 341). Por lo tanto, podríamos decir que la Acava 
es un arrabal de otro arrabal mayor. En los documentos mozárabes se 
lo nombra como arrabal superior, exterior o alto (GonzÁlez PAlenciA, 
1926-1930: 74). Atendiendo a estas denominaciones, y a lo dicho 
anteriormente, podemos inferir que se trata de un espacio, extremo de 
otro mayor, junto al que se encuentra y que se halla en una posición 
elevada. De ahí su denominación la Acava, que tomó del árabe “el 
cerro”, durante el período islámico. Teniendo en cuenta que existen 
varios cerros en la judería y que éste es el que recibe como nombre la 
propia denominación de cerro debía de ser quizá, como concluye Porres, 
el más abrupto (Porres, 2002: 351); sin embargo, su evolución posterior 
habría atenuado esta circunstancia.

Al hacernos cargo de la dirección arqueológica de la intervención en los nos 6 y 8 de la 
calle de Cava Baja, en 2005, teníamos una idea muy diferente sobre la cerca de la Judería 
y sus límites8, lo que nos llevaba a plantearnos las preguntas equivocadas a cerca de las 
defensas que poseía este espacio. Los últimos estudios publicados han arrojado luz sobre 
este barrio, poco estudiado hasta fechas recientes, logrando importantes avances en relación 
a los límites de la Judería (PAssini, 2009: 340-354).

Así pues, todo indica que la Acava constituía un conjunto aislado fuera del recinto 
amurallado del resto de la Judería. Según Clara Delgado (DelgAdo VAlero, 1987: 90), al 
desbordarse el área de la cerca inicial, ésta no pudo aumentar su perímetro. Sin embargo, 
este proceso de saturación y posterior desbordamiento, aplicable a la mayoría de ciudades 
medievales (NAVArro PAlAzón, Jiménez CAstillo, 2003: 319-381), no habría funcionado 
de la misma manera en el caso de la Acaba, ya que todo indica que podría ser anterior al 
propio recinto de la Judería. La razón de la no inclusión de Acava en el interior de la cerca 

8 Según Porres el trazado de la muralla de la Judería debía transcurrir por el solar objeto de nuestro 
estudio:

“por ello creemos que los restos de esta cerca con visos de muralla debe (sic) hallarse bajo los 
terraplenes del cerro inmediato [la Acava], en cuya dirección se encaminan uno de sus últimos vestigios: el 
paredón casi demolido que nace en el puente de San Martín y, aflorando a veces solamente a ras de tierra, 
asoma a un cubillo bajo el torreón (restaurado a finales del siglo XIX) del palacio que fue de los duques de 
Maqueda, atraviesa su jardín y la calle de Matías Moreno y se introduce en una casa de la acera derecha 
subiendo, en dirección al paseo citado [cuesta de la Cava]” (Porres, 2002: 170-172).

Asimismo el mapa de la Judería trazado por el mismo autor (Porres, 1989) atestigua lo anterior, 
planteando un trazado hipotético de la cerca de la Judería bajo el rodadero del Paseo de Virgen de Gracia. 
Existen otras hipótesis tradicionales (BlÁquez Miguel, 1989) que gozaron de gran consideraron hasta las 
revisiones llevadas a cabo en estudios más recientes.

Fig. 8. Fragmentos cerámicos con decoración 
estampillada

Fig. 7. Detalle del revoco
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de la Judería habría que buscarla, posiblemente, en la calle del Ángel, continuación de la 
calle de Santo Tomé, que separa ambos espacios. Su condición de calle pública real habría 
imposibilitado que fuera cerrada, impidiendo la inclusión de la Acava dentro del recinto 
principal.

Esta circunstancia dificultaría la protección del barrio de la Acava, por lo que se habría 
recurrido a una solución defensiva propia del urbanismo islámico medieval, consistente en 
adarves a los que se abren portillos o postigos que cierran callejones a los que tienen salida 
una o más casas, durante la noche o en situaciones de peligro. De esta manera se explicaría 
la ausencia de restos de una cerca en la Acava9, así como la presencia de varias puertas o 
portillos, que protegían el arrabal y que tienen gran importancia para determinar los límites 
del mismo.

3. ABANDONO DE LA ACAVA POR LA POBLACIÓN hEBREA
Otro aspecto de interés para nuestro estudio es la constatación de las causas y las fechas 

del abandono de esta área urbana. En la excavación de los restos hemos podido documentar 
el abandono de una serie de espacios domésticos que en un momento determinado quedaron 
en desuso, siendo sepultados por depósitos sucesivos procedentes de un uso de la pendiente 
de la zona como rodadero.

El barrio de la Acava, muy habitado y popular durante la Baja Edad Media, que contó 
con sinagoga y escuela, fue despoblado progresivamente a lo largo del siglo XIV como 
consecuencia de acontecimientos violentos que llevaron a que la judería toledana perdiera 
la preponderancia que hasta entonces había tenido sobre las demás de Castilla (Izquierdo 
Benito, 1993: 92). En el contexto de la guerra civil entre Pedro I y su hermanastro Enrique de 
Trastámara, el anti judaísmo de los trastamaristas provocó, en mayo del año 1355, el asalto 
y posterior saqueo de la Acava, en el que murieron numerosos judíos. La judería principal, 
sin embargo, pudo resistir al encontrarse amurallada10 (zquierdo Benito, 1993: 93). Unas 
décadas más tarde, en 1391, tuvieron lugar los sucesos provocados por la prédica antisemita 
del clérigo de Écija, Ferrán Martínez, que propició la persecución generalizada de los 

9 Ricardo Izquierdo propone una hipótesis según la cual, una solicitud hecha en 1366 a Enrique de 
Trastámara, aprovechando su presencia en Toledo, por parte de representantes de la ciudad, en la que se le 
pide, entre otras cosas, que mandase derribar la cerca de la judería, «que es començada a faser, por quanto la 
nunca y ovo et se apoderan de la villa», se podría referir a una obra nueva que intentaría proteger al barrio 
de la Acava” (Izquierdo Benito, 1993: 95).

10 Escribe Pedro López de Ayala lo siguiente:

“començaron a robar una judería apartada que dizen Alcana [sic por Alacava] y robaronla y mataron 
a los judíos que allí fallaron que eran fasta mil y cc [1200] personas hombres y mujeres y niños grandes y 
pequeños pero la judería mayor no la pudieron entrar que era cercada y había mucha gente dentro” (p. 82)

Fig. 9.  Hueco de quicial y su alineación con 
remate de sillares formando una jamba
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hebreos toledanos. La Judería fue asaltada y robada (León Tello, 1979: 161), por 
lo que, aunque se desconozca el número de víctimas, de existir todavía población 
judaica en la Acava, este hecho habría supuesto su despoblamiento definitivo.

4. EVOLUCIÓN URBANA TRAS EL ABANDONO DE LA 
POBLACIÓN hEBREA

Tras el abandono de la Acava por parte de la población judía, nueva población 
cristiana o de origen converso iría ocupando el barrio (Izquierdo Benito: 
1993, 97).

El primer trazado urbano de que tenemos constancia es el plano del Greco 
(fig. 11), de principios del siglo XVII. En él aparece la zona completamente 
urbanizada y una calle que coincide en su trazado con el adarve que cierra el 
portillo. Por tanto, parece que el trazado de nuestro adarve, pese a las sucesivas 
alteraciones y cambios que ha sufrido este espacio, existía aún en el siglo XVII.

A partir del siglo XVII, el barrio sufrirá una continua despoblación, por lo 
que en los planos y dibujos de mediados del siglo XIX, aparece ya la zona muy 
arruinada (Porres MArtín-Cleto  et al., 1991) como se aprecia en el plano de 
Coello e Hijón (fig. 12). Sin embargo, a mediados del siglo XIX comprobamos 
cómo un estrecho camino, con el nombre de Bajada de la Cava, sigue el trazado 
aproximado del adarve medieval. Este camino sin asfaltar perdurará hasta 
mediados del siglo XX (fig. 13), ya que aún lo refleja un plano de 1950 realizado 
por Alfonso Bacheti. Sin embargo, poco después, al construirse las viviendas 
de la calle del Pintor Matías Moreno, habría sido sustituido por la calle que 
actualmente recibe el nombre de la Cava Baja, que sigue un trazado paralelo pero 
no coincidente con la Bajada de la Cava, ligeramente desplazada hacia el este.

Las casas deL adarve

En los documentos notariales mozárabes en que se refieren contratos de 
compraventa de viviendas y otras propiedades, traducidos por González Palencia, 
aparecen mencionadas varias casas de la Acava. En uno de estos documentos 
(nº 635), del año 1273, se menciona un adarve llamado de Abengalún. Este adarve 
de Abengalún o Abengalón, citado ya en el siglo XII, que subía en dirección a la 
Acava, se sitúa entre la puerta de “Assueca” y la iglesia de San Martín (PASSINI: 
2009, 343). Si bien Passini plantea que quizá se trate de un callejón sin salida 
situado frente a la entrada principal del convento de San Juan de los Reyes, nada 
nos impide proponer que quizá se refiera al adarve objeto de nuestro estudio (fig. 
11).

Fig. 10. Ubicación de la Acaba dentro de la judería y 
área de intervención. Una línea discontinua marca el 
trazado hipotetico de la muralla de la judería

Fig. 11. Plano del Greco, 1608. Marcados en rojo 
el trazado de la bajada de la Cava, la puerta de 
“Assueca” y la iglesia de San Martín

Fig. 12. Plano de Coello e Hijón, 1858 



73

El mismo adarve, con la denominación de 
Aben Dalon aparece citado en un documento de 
1430 (porres, 2002: 351), en el que se habla de 
unas casas pequeñas “en la Alacaba de la Judería 
de Toledo” (porres, 2002: 351).

En el mencionado documento de 1273 aparece 
una descripción del adarve de Abengalún:

“las puertas de la casa grande dan a un callejón que 
sale al adarve de Abengalún”, y más adelante “la 
calle grande que baja desde Assuica hasta el barrio 
de la Puerta de San Martín. Se advierte que el espacio 
que hay sobre el adarve pequeño, entrada a la casa 
grande, y el que hay sobre el zaguán de la puerta de 
la casa grande, corresponde a la casa de Benalhanat” 
(GonzÁlez PAlenciA, 1926-1930: 235).

Teniendo en cuenta la ubicación del adarve, 
a pesar de que no tenemos datos suficientes para 

poder concluir que “el adarve pequeño” de que habla el 
documento de González Palencia sea nuestro adarve, ni que 
“la casa grande” que menciona sean los restos documentados 
por nosotros; aparecen, sin embargo, algunos aspectos a tener 
en cuenta:

El portillo tiene una función defensiva, ya que durante la 
noche, o en situaciones de peligro se cierra para proteger las 
viviendas.

Consiste en un arco de ladrillo, con una puerta. En la 
parte superior aparecen una serie de huecos o mechinales, que 
servirían para soportar las vigas de un forjado, sobre el que 
se situaría un espacio o “almazría”, que siguiendo al mismo 
González Palencia es una “habitación o departamento superior 
aislado” (GonzÁlez PAlenciA, 1926-1930: 276).

Por otro lado, M-2 marcaría el límite norte de la vivienda. 
El revoco y los restos de solado de baldosas muestran que 
se trata de una dependencia interior con una puerta a un 

Fig. 13. Plano de Rey Pastor, 1926

Fig. 14.  Reconstrucción virtual del portillo y los restos hallados
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adarve, es decir, el espacio de transición entre el exterior y el interior de la casa, lo que 
nos indicaría su función como zaguán. Además, el espesor (más de medio metro) y los 
materiales constructivos de este muro (M-2) permitirían la construcción de una cámara 
superior o algorfa o soberado.

Con respecto a la distribución del espacio interior de la vivienda, no podemos más que 
atisbar sus trazas a partir de algún dato. El revoco que observamos en la cara sur de M-2, es 
idéntico al documentado en la cara sur de M-3 (de yeso con decoración incisa con forma de 
espigado). Entre ambos muros se sitúa un arranque de muro tallado en la roca natural, que 
delimita el posible zaguán por el lado sur, formando un espacio que, teniendo en cuenta que 
la cara norte de M-3 podría ser exterior, constituiría una zona al aire libre que bien podría 
ser un patio o corral.

Tendríamos por tanto, tres dependencias pertenecientes a una misma vivienda: un portal 
o zaguán, con una posible construcción sobre él, un posible patio y una dependencia o 
palacio (PAssini, 2004) (fig. 14).
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RESUMEN

F. Miguel Gómez García de Marina,  
Julián García Sánchez de Pedro

POSTIGO DE LA CAVA

El texto ofrece la descripción e interpretación de las estructuras documentadas durante la excava-
ción de dos solares en la calle Cava Baja, entre las que se encuentran los restos parciales de un postigo 
que habría formado parte del sistema defensivo del arrabal de la Acava.

ABSTRACT

POSTIGO OF CAVA

The text provides the description and interpretation of structures documented during the excava-
tion of two plots on the Cava Baja street, among which are the partial remains of a wicket gate that 
would have been part of the defensive system of the Acava outskirt.
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Fig. 1. Ubicación de los restos en un detalle del 
catastral de Toledo
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Fig. 2. Planta hipotética del lienzo y de los dos 
torreones

resTos de Los Torreones en eL soLar de La 
fábrica de harinas en La pLaza de barrio 
nuevo

Elena I. Sánchez Peláez

1. SíNTESIS
La Fábrica de Harinas está ubicada en una manzana que linda con el actual Museo 

Victorio Macho y la plaza de Barrio Nuevo. El edificio en sí es uno de los mejores ejemplos 
del Neomudéjar toledano industrial. Fue trazado por el arquitecto Luis Moraleda en 1889 
que, junto a la Plaza de Toros, es uno de los ejemplos más tempranos de este estilo en la 
ciudad imperial. Enclavado en una zona urbanísticamente muy transformada, el edificio 
mantiene unas líneas casi clasicistas en la composición de su estructura rectangular. Es fiel 
reflejo de la arquitectura industrial del momento, así, en su interior podíamos encontrar 
columnas de hierro colado en las que se apoyaban los tirantes de hierro que sostenían el 

techo de la nave, igual que las conservadas 
en la Fábrica de Armas. 

En el año 2001 se empieza a trabajar 
en la antigua Fábrica de Harinas con la 
idea de convertirla en un Hotel de cuatro 
estrellas. Las obras se desarrollan sin 
control arqueológico por lo que en octubre 
del mismo año el Ayuntamiento de Toledo 
emite un requerimiento de suspensión de las 
mismas para regularizar la situación.

Cuando nosotros nos hacemos cargo 
de los trabajos arqueológicos la mayor 
parte de los movimientos de tierra ya se 
habían realizado. Por un lado, el interior del 
edificio estaba ya medio construido y por 
otro, en el espacio trapezoidal que se sitúa 
al sur, donde actualmente está la cafetería 
del hotel, se había efectuado todo el vaciado 
previsto y únicamente quedaba excavar 
algunas de las zapatas de cimentación en la 
zona occidental donde se situaba la rampa 
de acceso a la obra.
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Ya en el perfil NE, que da a la calle Reyes Católicos, 
se podía apreciar perfectamente la presencia de un 
muro seccionado en el que se veía una de las caras 
formada por mampuestos careados y parte del interior 
del mismo con tapiales. Sin embargo la otra cara había 
desaparecido por completo por una de las zanjas de 
cimentación realizadas durante la obra aunque ya había 
sido afectada parcialmente al construirse la fábrica de 
Harinas a finales del siglo XIX. 

Lo primero que se hace, pues, es retirar los montones 
de tierra que había en el solar y se planteandos sondeos 
manuales para llevar a cabo la documentación del 
registro estratigráfico en las zonas donde no se había 
removido el terreno. 

En el primero, aparece la esquina de una estructura 
muraria formada por un gran sillar granítico, calzado con 
piedras pequeñas, que forma la esquina de una estructura 
mayor. La roca presenta un acusado buzamiento hacia 

el SW.

En el segundo, en el que nos limitamos prácticamente a barrer, se descubrió una fábrica 
de mampostería trabada con tierra en el interior y argamasa en el exterior y además se 
apreciaba la línea de un muro de grandes proporciones que conectaba con que se veía 
en el perfil hacia la calle de los Reyes Católicos. Se sigue entonces ampliando el sondeo 
buscando el desarrollo de la fábrica y se despeja entonces un lienzo que discurre en sentido 
NE-SW, con dos torreones cuadrangulares adosados a la cara SE y un pequeño espacio 
entre ellos en el que tenemos una atarjea.

En el extremo contrario del solar, que era la zona de rampa de acceso a la obra volvía 
a aparecer el muro seccionado aunque en esta ocasión conservaba las dos caras (foto 8).

Del primero de los torreones, al norte, sólo se conservan parcialmente las paredes 
nororiental y suroccidental, mientras que el cerramiento suroriental se encontraba arrasado 
debido a las tareas de cimentación que ya se habían realizado y quedaba únicamente un 
pequeño resto que nos indicaba lo que parecía el final del mismo. Las paredes exteriores 
están fabricadas con mampostería trabada con argamasa de cal y arena y el interior del 
torreón con piedras y tierra.

El segundo de los torreones, al sur, aparece completo en planta aunque, como el resto 
de la estructura, al nivel del cimiento del mismo. La fábrica es similar a la del primer 
torreón, es decir, mampostería careada trabada con argamasa al exterior y tierra al interior.

Fig. 3. Muro adosado a la muralla en su cara exterior 
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Con respecto al lienzo, estaba arrasado prácticamente hasta el cimiento en todo el solar 
y, tanto en la zona cercana a la calle Reyes Católicos como en el centro del solar, había 
desaparecido por completo la cara noroccidental debido a la realización de las zapatas y 
zanjas de cimentación hechas sin control arqueológico durante el año anterior. Sin embargo, 
en el extremo contrario, que era la zona de rampa de acceso a la obra, volvía a aparecer el 
muro seccionado esta vez completo.

Por tanto, tenemos una gran estructura muraria que discurre en dirección NE-SW 
que apoya directamente sobre la roca madre. La parte inferior, de 3,30 m de espesor, está 
construida primero con mampostería irregular trabada con argamasa de cal y arena con una 
potencia de más de 2,00 m y sobre ella se levanta una fábrica de tapial revocada con un 
enlucido de cal y arena. Este tramo tiene en total una altura de 1,20 m y funciona, junto con 
el basamento de mampostería, como zarpa de cimentación ya que a partir de aquí el lienzo 
de retranquea unos 40 cm en la cara hacia el interior de la judería del que se conserva hasta 
una altura de 1,25 m con el mismo tipo de construcción, es decir, tapiales revocados con un 
enlucido de cal y arena. Directamente relacionados con el tapial que forma la fábrica de la 
muralla aparecieron materiales que podríamos encuadrar dentro de los siglos X-XI además 
de algunos fragmentos de cronología romana.

Aunque de manera parcial, únicamente se había conservado la parte superior, aunque 
parcialmente, del lienzo en el extremo meridional, mientras que del resto sólo quedaba el 
primer tramo del cimiento de mampostería así como de los dos torreones cuadrangulares. 
En éste, se insinúa la cara tanto del lienzo como de los torreones, con una fábrica de 
mampostería y tierra al interior, con cal en las paredes exteriores. Se aprovechan a modo 

de mampostería, grandes nódulos de roca madre que se 
recortan buscando ofrecer la mejor cara al exterior.

La roca tiene una fuerte pendiente hacia el SW de ahí 
que mientras que en la zona cercana a la calle de los Reyes 
Católicos vemos parte del lienzo de tapial y su apoyo en 
el cimiento de mampostería, en la zona opuesta, junto a la 
plaza de Victorio Macho, sólo vemos el tramo de tapial y el 
principio de su apoyo en la mampostería.

Los dos torreones sobresalen con respecto al lienzo 
de la muralla 2,10 m, sin embargo el NE, con 2,80 m, es 
ligeramente más estrecho que el SW que llega hasta los 
3,10 m. 

En los extremos del lienzo tenemos sendos muros que 
se le adosan, en la parte norte en la cara exterior y en la 
sur en la interior. En el primer caso se trata de una fábrica 
de mampostería encintada de doble hilada de mampuestos 

Fig. 4. Muro adosado a la muralla en su cara interior 
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entre verdugadas simples de ladrillos tipológicamente 
muy característica de la arquitectura mudéjar, que también 
había sido afectado durante la obra (fig. 3). En el segundo 
se trata de un muro de mampostería careada que en la parte 
superior parece conservar un pequeño tramo encintado con 
un cajón de hilada simple de altura que tradicionalmente 
se viene asociando a cronologías islámicas. Es tan escaso 
el tramo conservado que no podemos asegurar que el resto 
del lienzo, en altura, estuviera fabricado de esta forma 
(fig. 4).

Paralelo a éste tenemos otro muro fabricado de igual 
manera y rematado con un machón de ladrillos que 
parece formar la jamba de una puerta. Como el anterior, 
se encuentra arrasado por la cimentación de la Fábrica de 
Harinas. 

Documentado todo el conjunto se continúa con los 
trabajos de edificación previstos, adaptándose a los restos 
conservados (fig. 5 y 6).

En los últimos meses se está planteando, por parte de 
la nueva propiedad del Hotel, la recuperación de los restos 
aparecidos para hacerlos visitables en la medida en la que 

se pueda. El principal problema es que en este espacio actualmente están los depósitos 
e instalaciones principales del Hotel y es inviable su traslado, por lo que resulta muy 
complicado elaborar un buen proyecto de musealización (fig. 7).

2. ENCUADRE hISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
Hay que tener en cuenta que los trazados de las murallas suelen ser irregulares 

al adaptarse a la topografía del terreno y Toledo es el claro ejemplo de ello ya que su 
ubicación es excepcional, rodeado como está por el río que funciona como foso natural. 
Normalmente se busca, cuando se puede, el acceso a los puntos de agua y a los nudos de 
comunicaciones. 

Sabemos con seguridad, que en el año 820 la judería fue cercada por orden de Muhair 
ibn al-Qatib (BLAZQUEZ, 1989: 69). Lógicamente se cree que en este sector de la ciudad 
ya existía un alto porcentaje de población judía ya que parece impensable que se ordenase 
el traslado de ellos a esta zona y como consecuencia el desalojo de los habitantes no judíos. 
La población debía de ser lo suficientemente grande para que al poco tiempo se extendieran 
fuera de la muralla ya que en varios documentos se habla del “arrabal exterior” de los 
judíos.

Fig. 5. Estado de la obra tras finalizar los trabajos de 
cimentación 
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Los investigadores no se ponen del todo de acuerdo con respecto a los límites de esta 
cerca. Blázquez, Porres y recientemente Jean Passini realizan sendas propuestas sobre ella 
cuya diferencia fundamental estriba en que el primero alarga la judería, por el norte, hasta 
la puerta del Cambrón, mientras que Porres y Passini lo llevan sólo hasta la altura del 
Puente de San Martín, y, por tanto, el sector hasta el Cambrón lo consideran cristiano. 
El límite por el sur es similar en los planteamientos de Blázquez y Porres pero Passini lo 
extiende hasta la torre del Daycan.

De cualquier manera, en ninguna de estas propuestas se plantea ningún quiebro que 
refleje que los restos aparecidos junto a la Fábrica de Harinas pudieran formar parte del 
amurallamiento de la judería en este sector de la ciudad. 

Con respecto a las puertas relacionadas con 
esta cerca, Clara Delgado (DELGADO, 1987: 160-
164) habla, entre otras, de dos que servirían para 
acceder desde el río hasta la judería: la bab al-Faray 
y la bab al-Portiel. Según esta autora el nombre de 
la primera, significa puerta del Consuelo, de la 
Alegría pero con unas connotaciones de puerta que 
ofrecía buenas vistas. El nombre de la segunda se 
refiere únicamente a que se trataba de un portillo o 
puerta pequeña. Según Porres, desde este portillo 
se accedía directamente al río ya que también se 
cita unos molinos llamados del Portiel o Alportel. 

Basándose en los escasos documentos, todos 
cristianos, que hacen referencia a estas dos puertas, 
lo único que queda claro es que la segunda se 
encontraba en la muralla de la ciudad, cosa que 
no se puede saber de la primera. Así, los distintos 
autores se han decantado por ubicarlas en dos 
puntos:

– cerca del Paseo del Tránsito, y

– cerca de la roca Tarpeya.

Arroyo Palomeque dibuja una, junto al paseo del Tránsito, que Julio González identifica 
como bab al-Faray y Julio Porres como bab al-Portiel. Clara opina, por el significado de 
los nombres, que bab al-Faray, que ofrecía una buena vista, debía ser la situada en las 
proximidades de la roca Tarpeya mientras que al- Portiel es la del paseo del Tránsito 
apoyando así la hipótesis de Julio Porres.

Fig. 6. Detalle del muro adosado a la cara interior 
de la muralla durante los trabajos de construcción 
previstos
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También en las fuentes aparece que en el barrio del Portiel o 
Alportel se situaba la sinagona de Almaliquin (Sinagoga vieja), cerca 
de las carnicerías de Toledo.

Sin embargo, por otro lado en las fuentes escritas también se hace 
referencia a la existencia de dos castillos en la judería (el Castillo 
Viejo y el Castillo Nuevo). Se sabe que estaban cerca el uno del otro, 
ya que se menciona una calle que iba desde la puerta de uno a la 
del otro, próximos al Assuica y de uno de ellos se indica que estaba 
sobre el río Tajo. Assuica es uno de los barrios judíos que aparecen 
en documentos mozárabes, junto con el de Alacaba o Acaba (que 
significa cerro), el Monte del Alcohol, el Monte Ferid, Arriasa y el 
barrio del Portiel, asociado a la puerta del mismo nombre. No son 
muchos los datos sobre la ubicación de cada uno de estos barrios por 
lo que tenemos hipótesis totalmente dispares.

José Luis Lacave afirma que la carnicería-matadero judío, donde 
se degollaban las aves y las reses se situaba cerca del puente y en esta 
misma zona se localizan los dos castillos. También Blázquez habla de 
que el Degolladero o Matadero de los judíos estaba junto al río ,entre 
el puente de San Martín y el convento de Santa Ana, que muy cerca 
estaba el barrio de Arriaza lindando con el castillo.

A partir de un documento del año 1270 sabemos que en el Castillo 
Nuevo funcionaba un horno. Pisa, en el siglo XVII, habla de que el corregidor Gutiérrez 
Tello al construir el Rastro a finales del siglo XVI (que era el encerradero y matadero de 
ganado), junto al puente de San Martín, demolió restos de gruesos muros y que el mismo 
conoció “un torreón viejo que dicen aver sido castillo fuerte de los judíos, llamado el 
Castillo de la Judería”. En el plano del Greco, realizado pocos años después, aparece la 
palabra Rastro muy cerca del puente. También allí se citan tiendas de carniceros en el año 
1292 donde además, al lado de este recinto, todavía existía una tahona recientemente tal y 
como cuenta Julio Porres.

En el siglo XIII sólo quedaba el Castillo Nuevo o, al menos, es el que se utiliza. Tanto 
Blázquez como Porres creen que eran fortificaciones interiores del puente de San Martín 
para reforzar esa zona, protegiendo el acceso. Por tanto dan como seguro que el puente 
estaba construido en ese momento. 

Julio Porres sostiene que la primera cita expresa de la existencia de un puente en las 
inmediaciones de la parroquia de San Martín la encontramos en un documento mozárabe de 
abril de 1165 que menciona que el pago de San Esteban se encontraba allende la puente de 

Fig. 7. Estado actual del perfil a plaza de Victorio 
Macho



85

San Martín (Porres 2002, 1024). No obstante, esto no es del todo correcto1. El documento 
publicado por González Palencia (GonzÁlez PAlenciA, 1983: 214)2 en su clásico trabajo se 
refiere a un traspaso que el judío Vito ben Yahya ben Saaba hace a don Lázaro ben Alí de 
una tierra que tiene en el pago de San Esteban, alfoz de Toledo para que la cultive y ponga 
en uso. Ahora bien, en la carta se describen las condiciones del acto y se dice que “linda 
esta finca al E. con plantío de viña del citado Vito, al O. con otro de Aben Albín y al N. con 
el camino que pasa”. En ningún momento se habla del puente de San Martín. La referencia, 
de la que habla Julio Porres, se encuentra en el dorso del documento, escrita en castellano 
en lugar del árabe del documento, y dice “Carta de una tierra que es sobre Sant Esteban, 
allende la puente de Sant Martín”. Desconocemos la fecha de esta anotación al dorso, pero 
en cualquier caso debe ser posterior al propio documento. Este tipo de anotaciones suele ser 

obra de los archiveros encargados 
de custodiar la documentación, 
a modo de referencia rápida 
para conocer el contenido del 
documento. Así pues debemos 
desechar que la primera cita del 
puente de San Martín se remonte 
al año 1165.

En el torreón de salida del 
puente tenemos la inscripción 
instalada por Gutiérrez Tello a 
finales del siglo XVI de la que 
se deduce que tras una crecida 
del río en el año 1203 que se 
llevó por delante un puente en la 
zona de San Martín, identificado 
con el puente de barcas de la 
Cava, llevó a la construcción del 
actual puente de San Martín. Sin 
embargo nosotros creemos que la 
ciudad tenía en esos momentos 
otros problemas más acuciantes 
que esta gran edificación cuando 
probablemente el puente de barcas 

1  Los datos que ofrecemos sobre el inicio de la construcción del puente de San Martín 
han sido elaborados por D. Bienvenido Maquedano Carrasco a raíz de la intervención arqueológica que 
llevamos a cabo en este inmueble en el año 2008 y cuyo estudio documental integro va a ser próximamente 
publicado por la Editorial Ledoria.

2  El documento se encuentra custodiado en el Archivo de la Catedral de Toledo 
(Cat. Toledo, O, 1).

Fig 8. Hipótesis sobre la ubicación de los Castillos de 
los Judios y de las puertas en la cerca de salida al río
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siguió funcionando ya que hubo de ser reparado con frecuencia anteriormente (las 
crecidas se sucedieron a lo largo de los siglos) y además existía el puente de Alcántara 
y pequeños vados y otros puentes de barcas cercanos, como el uno en Guadamur, 
para resolver los problemas de comunicación de ambas riberas. Y no nos hemos de 
olvidar de la inestabilidad político-militar del momento.

Alfonso VIII acababa de sufrir una contundente derrota en Alarcos a manos de 
los almohades (1195). Los ecos de esta derrota debieron sobrecoger a la ciudad de 
Toledo que veía acercarse nuevamente el peligro musulmán. Entre 1171 y 1211 toda 
la región toledana vivió bajo continua presión y el espacio entre los ríos Tajo y 
Guadiana quedó convertido en un área muy insegura. Definitivamente, no era el 
mejor momento para dedicar importantes recursos económicos a tender puentes 
hacia el enemigo.

Teorías aparte, lo cierto es que el primer documento que realmente nos informa 
de que se estaba edificando el puente se remonta al 28 de marzo de 1301. Se trata de 
un privilegio concedido por Fernando IV a Toledo que confirma otros anteriores de 
su padre y abuelo y prohíbe que se trajese vino de la localidad de Yepes a la ciudad, 
con el fin de proteger los intereses vitivinícolas de los productores locales. La pena 
que se impone a quien contraviniese la prohibición es de diez maravedís, de los 
cuales se destinaría la mitad a la obra de la Catedral y “la otra mitad para la labor de 
la puente de San Martín”. (Izquierdo Benito, 1990: 140-141)3.

Por ello, aunque no ponemos en duda la ubicación del castillo Nuevo de los 
judíos en la zona en la que la sitúan Blázquez y Porres, ya que las noticias que 
recoge Pisa así parecen indicarlo, desde luego no con el uso que ellos le otorgan ya 
que, como se ha dicho, este castillo estaba ya construido y en funcionamiento en el 

siglo XIII. En este momento todavía el paso del río por este sector de la ciudad se debía de 
realizar por el conocido Baño de la Cava, más al norte y, por tanto, demasiado lejos de esta 
construcción para que se edificase con la función de controlar dicho paso. 

De cualquier manera, si la localización del Castillo Nuevo fuese ésta, el Viejo no debería 
estar demasiado lejos, tal y como aparece reflejado en las fuentes, donde se especifica que 
había una calle que conectaba sendas entradas, como se ha dicho más arriba.

Jean Passini en una reciente publicación sobre el barrio de Arriaza o Arriasa, que, 
recordemos, las fuentes dicen que estaba lindando con el castillo, tras hacer un extenso 
seguimiento documental desde el siglo XIII hasta el XVII acaba situando dicho barrio al 
sur de la Fábrica de Harinas, y al norte, el castillo viejo del que el lienzo descubierto junto 
con las dos torres y el acceso formarían la entrada al mismo. Así, ofrece la exacta ubicación 
de este barrio de Arriasa, de la conocida sinagoga vieja, las carnicerías y el Castillo Viejo. 

3  También citado por Julio porres (2003: 288).

Fig. 9. Lienzo conservado en la esquina entre las 
calles Reyes Católicos y Santa Ana
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En este sentido, pone en relación los restos constructivos aparecidos junto a la Fábrica 
de Harinas con el lienzo que podemos observar en la actualidad dentro de una tienda típica 
de recuerdos toledanos que se localiza en la esquina de las calles Reyes Católicos y de Santa 
Ana (fig. 9). Con estos datos plantea la ubicación del Castillo Viejo, de planta rectangular, 
en el espacio ocupado por la Fábrica de Harinas, actual Hotel San Juan de los Reyes, parte 
de la calle Mirador de Barrionuevo y la siguiente manzana edificada, hasta la esquina con 
la calle de Santa Ana.

3. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las condiciones y estado de conservación en que se documentaron 

los restos aparecidos bajo la actual cafetería del Hotel San Juan de los Reyes, no podemos 
saber si son parte de la cerca con una de las dos puertas desde la que se accedía al río desde 
la judería o la entrada al Castillo Viejo como afirma Passini (fig. 8).

La primera hipótesis viene avalada por las noticias sobre la existencia de una de estas 
puertas junto a la Roca Tarpeya, a escasamente 40 m. 

Si prolongamos la línea del lienzo aparecido coincide con un quiebro que podría indicar 
que efectivamente en este punto la cerca gira hacia el NE y entonces habría que plantearse 
cómo vuelve a recuperar la línea del perímetro nuevamente aunque sabemos que este 
tipo de giros y quiebros viene condicionado por la propia topografía de Toledo por lo que 
tampoco sería demasiado extraño. 

Además, esta hipótesis entraría en consonancia con el hecho de que la actual plaza de 
Victorio Macho era, hasta no hace mucho tiempo, conocida como calle de los Precipicios, 
nombre bastante significativo que podría avalar esta idea.

Con respecto a la segunda hipótesis, debemos apuntar que, desde el punto de vista 
constructivo, nada tienen que ver los restos aparecidos con los conservados en la tienda de 
recuerdos. Así, a partir del material arqueológico aparecido, algunos fragmentos localizados 
dentro del tapial, así como en función del tipo de construcción tenemos claro que son de 
cronología islámica. 

El lienzo que vemos en el local comercial, sin embargo, está construido con mampostería 
encintada, de doble hilada de anchura, y enmarcada por dobles verdugadas de ladrillos 
arriba y abajo que, según Juan Manuel Rojas y Ramón Villa, se “levantaron entre mediados 
del siglo XIV y casi todo el siglo XV”.

Además, mientras que el primero aparece a más de un metro bajo la rasante actual de la 
calle, el de la tienda lo tenemos por encima de ella. Evidentemente esta diferencia de cotas 
no excluye, por sí sola, la posibilidad de que ambos lienzos pertenezcan al mismo edificio, 
tal y como afirma Passini, y la diferencia cronológica entre ambos se deba a una reforma 
importante del mismo y que por tanto, el muro más moderno esté apoyando, o sustituyendo, 

resTos de Los Torreones en eL soLar de La fábrica de harinas en La pLaza de barrio nuevo 
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sobre otro anterior más en consonancia con el 
aparecido en el Hotel. Sin embargo, sabemos 
por las fuentes escritas que en el siglo XIII 
el Castillo Viejo está en desuso y el que 
funciona es el Nuevo. Si esto es así, ¿por qué 
en el siglo XIV o XV se reforma parte del 
Castillo Viejo?

No parece, entonces, muy descabellado 
pensar que los restos aparecidos junto a la 
Fábrica de Harinas formen parte de la cerca 
de la judería, teniendo en cuenta el gran 
espesor que tiene, y que los dos torreones 
enmarcando un vano por el que discurre una 
atarjea, pudiera ser una de estas dos puertas 
que aparecen en las fuentes. 

Partiendo del significado etimológico 
de ambas, creemos más probable que ésta 
se correspondiese con la que en las fuentes 
aparece como bab al-Faray y que la que se 
dibuja en el plano de Arroyo Palomeque fuese 
la bab al-Portiel.

De cualquier forma, sean los restos del 
Castillo Viejo de los judíos o de la cerca de la 
judería, tenemos claro que forman parte de un 
lienzo de carácter defensivo con una puerta 
que, como en muchos otros casos conocidos, 
sigue un esquema tripartito, de vano entre 
dos torres y con acceso directo, que entronca 
directamente con la tradición clásica.
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RESUMEN

Elena I. Sánchez Peláez

RESTOS DE LOS TORREONES EN EL SOLAR DE LA FÁBRICA DE hARINAS 
EN LA PLAZA DE BARRIO NUEVO

La antigua Fábrica de Harinas localizada en el barrio de la judería toledana y convertida hoy en 
un hotel de cuatro estrellas, es uno de los ejemplos más significativos y pioneros del arte neomudéjar 
toledano. Durante las obras de remodelación de este edificio para adaptarlo a su nuevo uso, salieron 
a la luz los restos de un lienzo murario de gran potencia y la base de dos torreones cuadrangulares 
enmarcando un vano de acceso entre ellos con un claro carácter defensivo. Dentro de este tipo de 
construcciones y en este sector de la ciudad, en las fuentes escritas se menciona que en el año 820 fue 
cercada la judería aunque no se definen con claridad sus límites. Además conocemos la existencia en 
la muralla de dos puertas de acceso desde el río, cuya ubicación concreta se desconoce, y un “Castillo 
Viejo de los Judíos” que en el siglo XIII ya estaba amortizado.

ABSTRACT

REMAINS OF ThE TOWERS IN ThE LOT OF ThE FLOUR FACTORY SOLAR 
DE IN LA PLAZA DE BARRIO NUEVO

The old Flour Factory located in the Jewish Quarter and now turned into a four-star hotel, is one 
of the most significant and innovative examples of Toledo Neomudéjar art. During the remodelling of 
this building to adapt it to its new use, the remains of very powerful wall drawings were discovered 
as well as the bases of two four-sided towers framing an access opening between them, with a clear 
defensive character.  Among this type of constructions and in this sector of the city, written sources 
mention that in the year 820 the Jewish Quarter was walled in, although its limits are not clearly de-
fined.  Furthermore, we know of the existence of two access gates in the wall from the river, whose 
exact location are not known, and an «Old Castle of the Jews» that was already amortised in the 
thirteenth century.
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Fig. 1. Plano de situación de Toledo. Puerta del Cambrón (1); Puerta Antigua de Bisagra (2); Puerta del 
Vado (3); Mezquita de Bab al Mardum (4); Enterramiento romano (5); Enterramiento visigodo (6); Circo 
Romano (7); Castillo de San Servando (8); Parroquia de San Bartolomé (9); Iglesia de Santa Leocadia de 
Afuera (10); Iglesia de San Eugenio (11); Monasterio de San Bartolomé (12); Hospital de San Antón (13); 
Hospital de San Lázaro (14); Hospital de San Juan Bautista (15); IES Azarquiel, Cerro de la Horca (16); 
Valdivia/Covarrubias (17); Convento de la Concepción Francisca (18)
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eL cemenTerio judío en eL conTexTo 
funerario deL ToLedo bajomedievaL

Arturo Ruiz Taboada

 … es sabido que las piedras viajan.  (Amador de los Ríos, 1917: 25)   

La muerte es la última oportunidad que nos ofrece la vida de mostrar a la sociedad quienes 
somos. La relevancia personal del difunto va siempre acompañada de una serie de rituales 

encaminados a perpetuar su imagen tanto en la 
sociedad en la que ha vivido como en el más allá 
al que se encamina. El contexto social es el que 
va a definir y fijar la actitud ante la muerte. No 
es lo mismo estudiar comunidades cerradas sin a 
penas influencia externa, que abiertas, sometidas 
a múltiples contactos dependiendo de la época y 
cultura a la que pertenezcan. Este es el caso de 
Toledo, el estudio arqueológico de la muerte en 
esta ciudad debe tener en cuenta tanto la fecha y el 
lugar de enterramiento, como el ritual empleado. 
La ausencia de distintivos en las tumbas, bien 
porque no tienen o se han perdido con el paso del 
tiempo, y la escasa presencia de ajuares, obliga 
para determinar su procedencia, a examinar al 
detalle tanto la colocación del cuerpo, como el 
diseño de las tumbas y sus características. 

El escaso conocimiento sobre el mundo 
funerario de Toledo se debe a la ingente cantidad 
de restos humanos repartidos tanto en el interior 
como en el exterior de la ciudad, y a la falta de 
publicaciones especializadas. Mientras que los 

Fig. 2. Cierre sur del circo romano y ábside de Santa Leocadia de Afuera a principios del siglo XX. 
(Aldus Sociedad de Artes Gráficas, Santander)
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cementerios interiores responden a un momento concreto y 
sufren un desarrollo lineal hasta su total prohibición en el siglo 
XIX, en el exterior de la ciudad el panorama es del todo complejo. 
El uso del mismo espacio como lugar de enterramiento desde 
época romana hasta nuestros días, dificulta la identificación de 
los cementerios repartidos por la llanura norte de la ciudad. 
La localización de estos cementerios extramuros suele estar 
asociada a las vías de acceso y a las puertas de la muralla. 
Así, los caminos de Madrid, Talavera, Mérida o Córdoba 
agrupan buena parte de estas necrópolis históricas. De igual 
forma, monumentos emblemáticos de corte civil o religioso 
como el circo romano, o las ermitas de Santa Leocadia de 
Afuera y San Eugenio, también se identifican con la idea de 
cementerio. Estos lugares acogen en sus inmediaciones gran 
cantidad de tumbas de las que, por regla general, se desconoce 
tanto su filiación como su conexión entre ellas. Así, la llanura 
norte de Toledo es hoy un vasto cementerio sólo alterado por 
la expansión moderna de la propia ciudad iniciada en la década 
de los 50 del pasado siglo, con edificios modernos construidos sobre tumbas. Pese a ello, 
las recientes excavaciones permiten ir despejando los interrogantes sobre el tipo y cantidad 
de cementerios conservados. Esto plantea un problema añadido, a nadie le gusta pensar 
que el sitio en el que vive se encuentra sobre un gran cementerio. Posiblemente, la desidia 
secular a la hora de tratar estos restos por parte de las administraciones, proviene de restar 
importancia al hecho de que la expansión norte de la ciudad de Toledo se ha hecho a costa 
de ganar terreno a estos cementerios.

Aunque no existe un interés por parte de las administraciones o la propia sociedad actual 
de conocer estos cementerios históricos, resulta inevitable descubrir todo tipo de restos cada 
vez que se planifica una nueva construcción en este espacio altamente urbanizado. Bajo 
tierra se conservan los cuerpos de nuestros antepasados y su descubrimiento ocasional nos 
recuerda que cada decisión urbanística, debe tener en cuenta la conservación o el estudio de 
todos estos elementos (Benítez de Lugo Enrich, 2011). 

La única necrópolis romana existente hasta el momento en Toledo, se localiza al norte 
de la puerta Antigua de Bisagra. El cementerio se distribuye a los lados de una de las vías 
de acceso al Cardo Maximo recientemente descubierto bajo la mezquita/iglesia del Cristo 
de la Luz (Ruiz Taboada, 2006a). Esta necrópolis fue documentada por Palol a finales de 
la década de los 60 del siglo pasado. Este autor describe un tipo de tumba formada por 
un ataúd de plomo, delimitada por tegulae colocadas de pie y, como cubierta, una fila de 

Fig. 3. Tumba romana descubierta por Palol (1972)
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bipedalia en forma de tejado de doble vertiente. 
Todo el conjunto sellado por una masa de opus 
caementicium (Palol, 1972: 133). La importancia de 
este hallazgo radica en que es el enterramiento más 
antiguo descubierto extramuros de Toledo (segunda 
mitad del siglo II d. C.). Además, marca la pauta para 
que a partir de ese momento, la llanura norte de la 
ciudad se convierta en un gran espacio cementerial, 
utilizado de forma más o menos continuada a lo largo 
de los próximos dos milenios.

Algo más de información tenemos de 
enterramientos tardo antiguos, localizados 
en diferentes sectores de la Vega Baja. Estos 
enterramientos se caracterizan por estar en fosas 
excavadas en la tierra, con distintos niveles de 
acabado que van desde la fosa simple a diferentes 

chapados en piedra y ladrillo, en los que es común el uso de spolia. La colocación del 
cadáver es la misma para todas ellas, decúbito supino con los brazos extendidos. A partir de 
este momento, la manera de enterrar va a ser similar para todas las comunidades: El patrón 
de enterramiento consiste en la excavación previa de una fosa, la escasa presencia de ajuar, 
el sellado subterráneo opcional de la tumba y la delimitación superficial de la misma. 

La necrópolis tardorromana más extensa excavada hasta el momento, se localiza junto 
a Santa Leocadia (García Sánchez de Pedro, 1996). Esta necrópolis se remonta a época 
romana, fechada por su descubridor en el siglo III d. C., prolongándose su uso durante 
los siglos IV a VI. Conforme avanzamos en el tiempo, se asiste a una repetición de los 
modelos de enterramiento, aunque suelen documentarse pequeñas variaciones formales. 
El proceso es similar al de época romana; excavación de una fosa más o menos profunda, 
inhumación del cuerpo con o sin ataúd y delimitación tanto subterránea como superficial de 
la tumba. Un ejemplo que sirve para ilustrar este modelo es el guerrero visigodo descubierto 
durante las excavaciones de 2006 en la Vega Baja. En el primer nivel de la parcela R12 se 
identificó un enterramiento en fosa, señalizado por fragmentos de teja y cantos rodados, 
sin una cubierta definida, aunque con tres tejas curvas asociadas a diferentes partes del 
cuerpo: una de ellas sobre la cara, la segunda sobre el pecho y la tercera, formando parte 
del sistema de cubrición, sobre las rodillas. El individuo se dispone en posición decúbito 
supino, con los brazos extendidos y manos reposando sobre las ingles, piernas extendidas 
y pies cruzados. La orientación del cadáver es noroeste-sureste, con la cara orientada al 
sureste. El individuo es bastante robusto, varón, con una longitud de 1,80 metros. Presenta 

Fig. 4. Tumba visigoda de la Vega Baja
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como ajuar una punta de lanza de hierro de 19 centímetros de largo y 0,5 de grosor, sobre 
la que se encuentra recostado. Aparece en un contexto de habitación muy arrasado asociado 
con una fase de destrucción del yacimiento.

La introducción del rito musulmán a partir del año 711, cambia sustancialmente el 
tratamiento del cuerpo aunque no altera en exceso el patrón de enterramiento existente 
en la ciudad hasta ese momento. El cadáver se deposita en la fosa desprovista de ataúd, 
envuelto sólo en un sudario y orientado en ángulo recto con la qibla de la Meca. Se 
coloca en posición decúbito lateral derecho, con las extremidades inferiores ligeramente 
flexionadas, los brazos recogidos hacia delante sobre la región pubica y el rostro orientado 
hacia el SE (Torres Balbás, 1957). En la tipología de las tumbas existe una gran variedad, 
diferenciándose fundamentalmente por el tipo de cubierta (De Juan, 1987). Los lugares con 
mayor concentración de tumbas islámicas, se encuentran frente a las puertas de Bisagra 
Antigua, Cambrón y Vado, la Vega Baja, el antiguo camino de Madrid y el entorno del circo 
romano (Ruiz Taboada, 2011: 288). La utilización durante siglos del mismo espacio, va a 
provocar la destrucción, más o menos intencionada, de las tumbas más antiguas, al verse 
afectadas por la excavación de nuevas fosas. Como veremos, esta práctica, común para los 
enterramientos tanto cristianos como musulmanes, no se documenta en los enterramientos 
judíos que, por regla general, respetan de forma escrupulosa las tumbas antiguas.

La inhumación islámica sigue empleando el mismo sistema de fosa simple de sus 
predecesores aunque, como novedad, existe una intención simbólica a la hora de orientar 
las partes del cuerpo. De igual forma, se sigue delimitando la tumba, en la medida de las 
posibilidades del difunto. La localización de estos cementerios es extramuros, junto a los 
caminos y cerca de las puertas principales de la ciudad. No obstante, aunque no existe 
evidencia arqueológica, no se descarta que se descubran enterramientos aislados en el 
interior de la mediana islámica, agrupados en rawas o pequeños panteones localizados en 
el interior de la alcazaba, o qubab, mausoleos de personajes importantes para la comunidad 
(De Juan, 2011: 268), aunque estos últimos también se pueden localizar extramuros.

El mayor volumen de información proviene de los cementerios cristianos intra y 
extramuros. Como hemos visto, la elección del lugar de enterramiento ha variado a lo largo 
de la historia. En el mundo antiguo proliferan las necrópolis extramuros al considerarse 
que el cadáver debe reposar fuera del ámbito sagrado de la ciudad. A partir del siglo VI se 
empieza a generalizar la práctica del enterramiento ad sanctos, es decir, lo más próximo a 
las reliquias. Esta práctica, propia de ambientes cristianos, se inicia con el enterramiento del 
clero en los templos, luego los reyes y nobles y, por último, el resto de las clases sociales. 
Existía la idea de que cuanto más cerca del Santísimo estuviese la sepultura, mayores 
beneficios espirituales recaerían sobre los allí enterrados (Madariaga Orbea, 1995: 322). 
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Las tumbas cristianas contienen un único individuo, dispuesto en decúbito supino con 
la cabeza mirando hacia el cielo. Las extremidades superiores aparecen flexionadas, 
generalmente cruzadas sobre el pecho, con la cabecera orientada al ábside de la iglesia 
a la que se encuentran asociadas (Ruiz Taboada, 2006b: 114). Esta colocación de las 
extremidades difiere de las tumbas islámicas y recupera la tradición funeraria de la época 
romana y tardorromana.

El ejemplo contrario lo tenemos a la hora de estudiar el cementerio judío de la ciudad. 
Hasta la reciente excavación del IES Azarquiel en el Cerro de la Horca en el 2009, no se 
tenía una idea clara ni de su localización ni de sus características formales. Las fosas, que 
suelen ser muy profundas, se encuentran excavadas en el alcaén (o sustrato geológico 
local). Se han identificado dos tipologías distintas que tienen que ver con su tamaño y el 
número de individuos para el que fueron excavadas: individuales y colectivas. El sistema 
constructivo de cada tumba hace que los enterramientos conserven en todo momento la 
condición de individuales. La arquitectura funeraria que caracteriza estas tumbas es la 
bóveda de medio cañón de ladrillo o lucillo. La construcción de esta bóveda se hace en 
el momento en el que el ataúd se encuentra depositado en el fondo de la tumba y ejerce 
de sello subterráneo de la misma (Ruiz Taboada, 2009). En este sentido, se descarta en 
este ritual, la interpretación que otros autores han hecho del modo de enterramiento en 
estructuras similares localizadas en cementerios de la misma cronología en Toledo o 
Sevilla (De Juan, 1987: 52; Guijo Mauri, 2001: 7). Estos autores consideran la bóveda 
como un cierre superficial de la tumba, por el que el finado se introduce por uno de sus 
laterales. 

En el caso del lucillo hispalense su origen se encuentra en Toledo, lo que hace necesario 
la realización de estudios comparados en aquellos lugares en los que se documente este 
tipo de arquitectura. Según las fuentes históricas, cuando Fernando III (1217-1252) entra 
victorioso en la ciudad de Sevilla (1248), se hace acompañar, entre otros, de un séquito de 
judíos toledanos que ocupaban importantes cargos en su corte (Santana Falcón, 2006: 317). 

Por último, aunque en el IES Azarquiel no se han documentado tumbas en covacha 
lateral como en Barcelona, Gerona o Lucena, si hay constancia de su existencia en una 
excavación cercana (Requejo López y Maqueda García-Morales, 2010: 758).

Con respecto a la colocación y la orientación de los cuerpos, ésta es siempre la misma. 
El cadáver se deposita en decúbito supino con los brazos extendidos pegados al cuerpo y 
las manos en línea, sobre los coxales o la pelvis. Los pies se disponen cruzados, paralelos 
o enfrentados, con los talones en los extremos. La cabeza mira al cielo y, por regla 
general, reposa sobre una almohadilla con base de arcilla de color verdoso o grisáceo. La 
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orientación de los cuerpos genéricamente es de noroeste-sureste, aunque con excepciones 
que responden más al intento de no alterar o dañar alguna tumba preexistente, que a un ritual 
de enterramiento concreto. 

Este trabajo recoge algunos ejemplos que muestran la evolución de las prácticas 
funerarias desde época romana hasta nuestros días tanto en el exterior como en el interior de 
la ciudad. Además de la escasa información recogida en las fuentes históricas, reproducida 
siempre que se escribe sobre este tema, tenemos documentados arqueológicamente en la 
llanura norte de Toledo cementerios romanos y tardorromanos, medievales islámicos, judíos 
y cristianos, modernos y contemporáneos. Y dentro de esta clasificación genérica, se empieza 
a poder establecer diferencias entre ellos e identificar grupos cerrados como cristianos de 
reconquista, moriscos y juedeoconversos o marranos. La enorme diversidad cultural que 
atesora Toledo hace imposible establecer un patrón de enterramiento homogéneo que la 
defina. 

El estudio de este patrón puede dar las pautas para el reconocimiento de determinados 
ritos y costumbres a lo largo del tiempo. En la mayoría de los casos, esta identificación 
resulta compleja y requiere de la elaboración de un modelo que permita analizar cada 

enterramiento a partir del contexto en el que se localiza. Así, por 
fuentes históricas, sabemos donde se localizan los cementerios 
utilizados por las tres religiones durante la Alta y la Baja 
Edad Media (De Juan, 1987). La investigación se ha centrado 
únicamente en el estudio de los mundos funerarios musulmán 
y cristiano. Bien distinto resulta el balance sobre el cementerio 
judío. La problemática nacional e internacional que acompaña el 
estudio de estos restos también afecta a Toledo. El descubrimiento 
y excavación de una serie de tumbas en el cerro de la Horca, ha 
situado a Toledo en el punto de mira de asociaciones religiosas que 
velan por la conservación y el respeto de sus cementerios. A este 
hecho, hay que añadir la existencia de una corriente de opinión 
que cuestiona sistemáticamente cualquier descubrimiento que no 
vaya acompañado de inscripciones o registro material relacionado 
con la tradición judía, lo que dificulta cualquier interpretación que 
se haga al respecto.

El descubrimiento del cementerio judío de Toledo en el IES 
Azarquiel del cerro de la Horca y su posterior reconocimiento 
científico a nivel nacional e internacional, obliga a revisar muchas 
interpretaciones sobre el tratamiento e identificación de estos 

 

Fig. 5. Manifestación en contra de la excavación del IES Azarquiel, frente 
al consulado de España en Nueva York (30 de noviembre de 2008), según el 
ShalomNewYork.com
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restos (Silberman, 2011: 232). Este trabajo caracteriza arqueológicamente el cerro de la 
Horca desde el análisis comparativo de todos los cementerios bajomedievales existentes 
en la ciudad. El resultado es el diseño de un modelo para diferenciar enterramientos 
individuales y áreas de enterramiento entre sí, con independencia de la religión, época o 
grupo étnico al que pertenezcan.

1. LOS CEMENTERIOS CRISTIANOS INTRAMUROS 
La toma pactada de Toledo en el año 1085 marca el inicio de una nueva concepción 

del espacio funerario en el interior de la ciudad. La fundación de parroquias y cementerios 
permite enterrar a la población en el mismo ambiente donde había vivido. La ocupación de 
estos nuevos espacios, contrasta con el progresivo abandono de los cementerios extramuros, 
utilizados desde época romana y, posteriormente, por judíos, moriscos y cristianos hasta el 
siglo XV. A partir del siglo XVI, el extramuro será relegado a un segundo plano, usado 
únicamente por minorías étnicas y gentes con escasos recursos. 

Desde el siglo XI se produce una diversificación del espacio funerario en el interior y 
el exterior de la ciudad, que perdurará hasta finales del siglo XIX. De un lado, se siguen 
manteniendo los cementerios extramuros e, incluso, se asiste a nuevas fundaciones y a la 
adaptación de esos espacios funerarios a los nuevos tiempos. Los cristianos se entierran 
en torno a dos centros principales; Santa Leocadia de Afuera y San Eugenio. De otro, 
se empieza a generalizar el uso de los cementerios parroquiales como exponente de la 
nueva religiosidad imperante en la sociedad. A finales del siglo XV existen documentadas 
21 parroquias con sus respectivos cementerios. A estos, hay que añadir aquellos que se 
encontraban en el resto de iglesias, conventos y hospitales de la ciudad. El corazón de 
Toledo se va transformando en el lugar de enterramiento preferido de sus habitantes. La 
ocupación de estos cementerios a lo largo de la Baja Edad Media, da paso a una progresiva 
invasión del interior de los templos que tendrá su punto álgido entre los siglos XV y XVI. 
Poco a poco se generaliza la idea de que, si una misa podía ser más misa si se desarrollaba 
en un altar privilegiado, un cuerpo estaría más cerca de Dios cuanto su sepultura se hallase 
más cerca del altar (Martínez Gil, 1984: 83). La sociedad comienza a saturar los templos 
mientras se asiste, a partir del siglo XVII, al abandono definitivode los cementerios 
exteriores, destinados ya a gente con pocos recursos. El cementerio al aire libre que había 
adquirido protagonismo en los primeros siglos de la Baja Edad Media, queda en desuso, 
salvo para aquellos que no podían pagar una sepultura en el interior del templo.

En este contexto se entiende el éxito de las capillas laterales que empiezan a proliferar 
con el arte gótico y el barroco, que servían para paliar la gran demanda de espacios sagrados 
privados. El templo pasa de ser un mero receptor de almas a un instrumento para medir el 
prestigio social. Con el tiempo, los cementerios exteriores de las parroquias van siendo 
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asimilados como espacios públicos en una ciudad caracterizada por sus calles pequeñas 
y la falta de áreas de reunión. Estos lugares servían de desahogo para sus vecinos, que se 
reunían en ellos para algo más que rendir culto a sus muertos (Martínez Gil, 1993: 451). 
La mayoría desaparecen a lo largo del siglo XIX, dando lugar a plazas o son amortizados 
por nuevas edificaciones. La causa de su desaparición son los problemas de salud pública 
e higiene derivadas de las epidemias que venían asolando Toledo desde el siglo XVIII. En 
este siglo se produce el cuestionamiento de los cementerios urbanos en la vieja Europa. 
Previamente, en 1527, a raíz de la peste de Wittenberg, Lutero había defendido la idea de 
cementerio al estilo romano, alejado de las ciudades (Martínez Gil, 1993: 453). En España, 
Carlos III en 1781 encarga un estudio sobre la conveniencia de enterrar a los difuntos dentro 
de las poblaciones. El resultado es la primera prohibición de enterrar en espacio urbano, 
aunque se admite como excepción el enterramiento de aquellos que tuvieran sepulturas en 
propiedad en el interior de las iglesias (Real Cédula de 3 de abril de 1787). Esta primera 
prohibición a penas tuvo efecto, pero el cólera y otras epidemias obligaron a ponerla en 
práctica a lo largo de la década de los 30 del siglo XIX. Aunque de forma progresiva, el 
final de los enterramientos intramuros coincide con la inauguración en 1836 del cementerio 
general. Este cementerio es el primero de la era moderna (1836-1893), localizado sobre 

Fig. 6. Planta del cementerio rupestre cristiano de San Bartolomé
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los terrenos de la antigua escuela de magisterio, hoy Instituto de 
Enseñanzas Medias. En 1893 será sustituido por el que existe en la 
actualidad al norte del cerro de la Horca.

La evolución de la tradición funeraria en el núcleo urbano de 
Toledo se encuentra conservada en el interior y el entorno de todas 
sus iglesias y parroquias. Por desgracia, el paso del tiempo y las 
sucesivas transformaciones del parcelario hace difícil observar 
dicha evolución. Para ilustrar todo este proceso, se ha tomado como 
ejemplo la parroquia de San Bartolomé. El descubrimiento de la 
fachada oeste de la iglesia en el año 2009, oculta tras una vivienda, 
y de la excavación del cementerio bajo la calle y plaza asociada 
a esta, permite conocer aspectos hasta ahora desconocidos tanto 
de la iglesia original, como de las reformas posteriores. Gracias 
a esta excavación, se ha podido documentar en extensión una de 
las necrópolis rupestres más antiguas del interior de la ciudad. 
Los trabajos arqueológicos han permitido conocer el patrón de 
enterramiento y su relación con las diferentes fases de la iglesia 
desde su fundación hasta nuestros días.

La primera iglesia era de una sola nave con una torre campanario 
exenta (siglo XII). A inicios del siglo XIV y a instancias del Señor 
de Orgaz, Don Gonzalo Ruiz de Toledo, se le añaden dos naves a 
cada lado, quedando la torre incluida en la nave del Evangelio. En la 
actualidad, el ábside y la torre son los únicos elementos estructurales 
que se conservan de la primitiva iglesia. Entre los siglos XV y XVII 
se construyen capillas laterales entre las que destacan  la de Santa 
Catalina, a la cabeza de la nave de la Epístola. La primera fundada 
por Don Francisco de Peralta en 1557, atribuida a Nicolás de Vergara 
el Mozo y la capilla de Nuestra Señora de Loreto, construida en 
1626. Se encontraba situada a los pies de la nave lateral, a la derecha 
de la entrada principal de la parroquia. Esta capilla se conserva 
formando parte del zaguán de acceso a la actual casa sacerdotal 
(Marias Franco, 1986: 8-10). En 1842 es suprimida como parroquia 
y, en 1877, pasa a formar parte del Convento Jerónimas de la Reina, 
cuando esta comunidad ocupa un palacio adyacente por donación de 
la Emperatriz Eugenia de Montijo. 

 
Fig. 7. Tumba rupestre cristiana (Tumba 18), Iglesia de San Bartolomé

EL CEMENTERIO JUDíO EN EL CONTEXTO FUNERARIO DEL TOLEDO 
BAJOMEDIEVAL.



LA JUDERÍA DE TOLEDO: UN TIEMPO Y UN ESPACIO POR REHABILITAR 

102

Las reformas descritas muestran no sólo 
la evolución constructiva del templo, sino del 
subsuelo destinado a enterramiento. Además des 
interior de la iglesia, hay constancia arqueológica 
de uno de los cementerios parroquiales junto al 
ábside, un enterramiento aislado en el interior 
de la torre (Ruiz Taboada, 2006b) y, un segundo 
cementerio bajo la fachada principal de la iglesia. 
La información recogida en esta excavación sirve 
para ilustrar la evolución de los enterramientos 
cristianos en el interior de Toledo desde el siglo 
XI hasta nuestros días. Dicha evolución nunca 
ha sido tratada hasta la fecha de forma conjunta, 
aunque hay constancia de excavaciones 
arqueológicas en el interior de algunas iglesias 
(Delgado y Masa, 1987; Delgado, 1987). 

El cementerio situado a los pies de la fachada 
oeste tiene tres fases de ocupación; siglos XII, 

XIV y XV-XVII. La primera fase se corresponde 
con la construcción del primer ábside y la torre 

en la primera mitad del siglo XII. Por desgracia, no se ha conservado el resto de la nave, 
aunque si los primeros enterramientos asociados a ella. Este primer cementerio es uno de 
los más interesantes de Toledo no sólo por ser el más antiguo descubierto hasta la fecha, 
sino porque se ha conservado sin a penas alteración alguna. En una superficie de 65 m2, 
se han documentado 16 tumbas excavadas en la roca: 14 antropomorfas y 2 bañeras. Esta 
necrópolis rupestre se localiza bajo el pavimento medieval de la calle y plazoleta de acceso 
a la iglesia por el Oeste, hoy perdido y amortizado por la construcción de una casa en el 
siglo XVIII.

Los enterramientos se disponen en dos filas, siendo la orientación de las tumbas la misma 
que el ábside (Este-Oeste), con la cabeza al Oeste, a excepción de una orientada de Sur a 
Norte. Esta colocación evita destruir las tumbas existentes. Como veremos, alguna de ellas 
es reutilizada, contemporánea con las reformas que se producen en la iglesia. Las tumbas 
se excavan directamente sobre la roca madre y presentan una cubierta a base de lajas de 
piedra (Ruiz Taboada, 2006b). Este tipo de cubiertas es muy común en el interior de las dos 
Castillas durante los primeros siglos de la reconquista, y se relacionan con las fases más 
antiguas de los cementerios de esa época (Ferrero Ros y García-Soto Mateos, 2007; Morales 
Hernández, 1991; Zamora Canellada, 1979). Los individuos se depositan sin ataúd en el 

Fig. 8. Tumba rupestre cristiana reutilizada (Tumba 16), Iglesia de San Bartolomé.
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interior de las tumbas, en posición decúbito supino con los brazos flexionados sobre 
el pecho. No se ha documentado en esta fase ningún objeto de adorno personal. 
La talla de la roca persigue una forma antropomorfa en donde la cabeza queda 
encajada mirando al cielo. Dos de estas tumbas conservan la cubierta con lajas de 
granito. Las formas constructivas son variadas: Fosa antropomorfa excavada en 
roca sin revoco en las paredes. Fosa antropomorfa excavada en roca con las paredes 
revocadas. Fosa  excavada en roca sobre la que se realiza forma antropomorfa con 
fábrica de ladrillos trabada con cal y se revocan las paredes. Fosa antropomorfa 
realizada sobre un muro islámico, con las paredes revocadas.

La cabecera o ábside de las tumbas tienen forma semicircular, a excepción 
de una en herradura. Los únicos paralelos publicados en Toledo de este tipo de 
tumbas los encontramos a los pies del castillo de San Servando, junto al puente de 
San Martín, fechados entre los siglos XI y XII (Maquedano Carrasco, 2011). Esta 
necrópolis, descubierta por Castaños Montijano a inicios del siglo XX, es similar a 
otras de la provincia de Toledo, como Malamoneda junto al río Cedena (Hontanar). 
En necrópolis más al norte, encontramos tipos de tumbas muy similares a los 
documentados en San Bartolomé en esta fase como Cuyacabras (Burgos) (Padilla 
Lapuente, 2003) o San Bartolomé de Basardilla (Segovia) (Martín Rodríguez y 
otros, 2009). El ábside en herradura de una de las tumbas de San Bartolomé, lo 
conecta tipologicamente con el norte de Castilla (Padilla Lapuente, 2003).

En el interior de la torre se ha documentado una tumba de similares características, 
contemporánea con esta fase, fabricada de ladrillos trabados con barro con llaga 

de cal. La tumba se encuentra bajo el umbral de la puerta que daba acceso a la torre, lo 
que indica que la elección de este lugar cumple con una finalidad concreta (Ruiz Taboada, 
2006b). En este sentido, la elección del lugar de la tumba es una parte importante del ritual 
de enterramiento que, a menudo, pasa desapercibido. La apertura y sellado de las tumbas es 
un acontecimiento importante para la familia del difunto. Pero, si a ello se suma que el lugar 
de la inhumación es público, el acto trasciende lo privado. Al localizarse este cementerio 
rupestre bajo una calle y plaza, abrir una tumba, interrumpe el paso temporalmente de gente, 
involucra a los viandantes y obliga, una vez sepultado el difunto, a dejar todo como estaba.

La siguiente fase se corresponde con la ampliación que hace de la iglesia Don Gonzalo 
Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, a inicios del siglo XIV. Esta fase se caracteriza por reutilizar 
las tumbas excavadas en la roca y construir nuevas de ladrillo. La arquitectura de la tumba 
reproduce la forma antropomorfa, del tipo olerdolano, aunque en muchas ocasiones, la fosa 
simple es la preferida por su bajo coste. Este tipo de tumba va a caracterizar los enterramientos 
cristianos tanto del interior como del exterior de Toledo entre los siglo XIII al XV. En 
la mayoría de los casos, las tumbas de esta fase respetan los enterramientos anteriores, 

Fig. 9. Fases de ocupación de la tumba 16, Iglesia de San 
Bartolomé
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aunque se ha documentado una superposición 
de diferentes cuerpos compartiendo el mismo 
espacio. En otros, estas tumbas se adaptan al 
nuevo cuerpo, siendo necesario el retallado de la 
roca para su adaptación.

La tumba 16 ilustra perfectamente esta 
tendencia. En ella se ha documentado tanto el 
cadáver para el que fue tallada, como un segundo 
cuerpo, sobre este, perteneciente a la fase II del 
cementerio. El único hallazgo asociado a este 
último cuerpo, fue una moneda de Fernando 
IV (1285-1312), que fecha la ocupación.  La 
forma de depositar el cadáver es la misma que  
la documentada en la fase primera. Sobre este 
cuerpo, se localizaron huesos removidos que se 
han relacionado con la fase III, y pertenecen a un 
resumen de restos.

La última fase se caracteriza por una 
desorganización del espacio en donde las tumbas más recientes alteran las estructuras más 
antiguas. Es una fase de abandono caracterizada por la progresiva pérdida de uso de este 
espacio en favor del interior de la iglesia. La invasión del interior de las iglesias tiene su 
origen en la Edad Media y se generaliza en época Barroca. La construcción de nuevas 
iglesias, hospitales y monasterios, permite ampliar la oferta funeraria de la ciudad. Los 
privilegios que limitaban el enterramiento dentro de la iglesia a determinadas personas 
fueron ampliándose a fuerza de no ser respetados. En el siglo XVI, todo el mundo podía 
gozar de ellos si pagaba los derechos correspondientes. El cementerio exterior quedó así 
para los pobres (Martínez Gil, 1993: 436).  En San Bartolomé se ha documentado parte 
de este proceso. La excavación de las tumbas no tiene en cuenta los enterramientos más 
antiguos y su distribución es más caótica que en las fases precedentes. Además, se multiplica 
la presencia de osarios que, en ocasiones, también rompen o alteran las tumbas existentes. 
No obstante, la disposición del cuerpo sigue siendo la misma que en fases precedentes. 
Esta fase coincide también con la pérdida de uso de la calle, que queda amortizada como 
cementerio parroquial. Poco después, en este espacio, se construye la edificación que existe 
en la actualidad.

La excavación de este pequeño cementerio parroquial permite conocer el patrón de 
enterramiento en el interior de la ciudad tras la conquista cristiana. Además, sirve como 

Fig. 10. Tumbas 25 y 26. Iglesia de San Bartolomé. Ejemplo de amortización de espacio funerario
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modelo para comprender la evolución de los espacios cementeriales asociados a las iglesias 
y parroquias toledanas. Por regla general, se asiste a una destrucción progresiva de las 
tumbas más antiguas en beneficio de las más modernas. Esto es debido a la saturación del 
espacio destinado a enterramiento. El orden que había imperado en las primeras fases de 
ocupación del cementerio, va progresivamente dando paso a un caos que, en definitiva, 
va a caracterizar este ritual de enterramiento. Como veremos, los cementerios cristianos 
extramuros van a experimentar un desarrollo similar a los del interior. La falta de orden 
interno en este tipo de cementerios, en los que también debemos incluir los de rito musulmán, 
constituye uno de los principales elementos que los definen. Esto contrasta con el orden y 
cuidado documentado en el cementerio judío de la ciudad.

2. LOS CEMENTERIOS CRISTIANOS ExTRAMUROS
La llanura norte de Toledo sigue siendo el lugar de enterramiento preferido tras la 

conquista cristiana. Los cementerios se concentran en torno a las iglesias de San Eugenoio 
y Santa Leocadia de Afuera, el monasterio de San Bartolomé, así como los diferentes 
hospitales que se localizan a lo largo del camino de Madrid, fundados a lo largo de la 
Edad Media: San Lázaro, San Antón y San Juan Bautista. No obstante, la creación de 

espacios funerarios en el interior de la ciudad, va a 
significar el inicio de su decadencia. Como hemos 
visto, el cambio de preferencia se produce de manera 
gradual, aumentando con el paso de los siglos los 
enterramientos en el interior, y disminuyendo los del 
exterior, usados por minorías étnicas y cristianos con 
poco poder adquisitivo. 

El camino de Madrid va consolidando su 
importancia con la construcción de edificios a sus 
lados que dan servicio a los habitantes de Toledo. 
Además, es utilizado como lugar de enterramiento 
durante la Alta y la Baja Edad Media, tanto por 
musulmanes, cristianos y judíos. En esta vía se 
construyen tres hospitales. El primero de ellos es el 
de San Lázaro, fundado a principios del siglo XV 
por Don Juan Sánchez de Greviñon. Reformado 
por Felipe II en 1560, el hospital estaba destinado 
a acoger enfermos de tiña, lepra y sarna. La pérdida 
de uso del establecimiento coincide con la fundación 

de un cuartel de infantería (Ramón Parro, 1857: Fig. 11. Antiguo camino de Madrid a la altura de San Eugenio a inicios del siglo XX. (Archivo de la 
Diputación Provincial de Toledo)
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357). Este hospital se localiza entre la iglesia de San Eugenio 
y el hospital San Juan Bautista. En la actualidad únicamente 
se conserva el ábside de la primitiva iglesia. El cementerio 
asociado se extiende por la ladera oeste hacia la vega, 
conservado bajo el barrio de San Lázaro.

El hospital de San Antón fue fundado a principios del 
siglo XIV para curar a los enfermos de la fuego de San Antón. 
Por ese motivo su advocación es de San Antonio Abad. En la 
actualidad no se conserva nada del edificio que fue destruido 
tras la guerra de la Independencia (Ramón Parro, 1857: 358). 
Se localizaba frente a la iglesia de San Eugenio. No se ha 
descubierto aún ni su traza ni el cementerio que debía tener 
asociado, aunque debe ocupar la ladera este, hacia el río.

Por último, el hospital de San Juan Bautista es el único 
que se conserva en esta zona. Fue fundado por el arzobispo 
Don Juan Pardo y Tavera a mediados del siglo XVI, aunque 
su construcción duró varias décadas (Ramón Parro, 1857: 
361-363). Los cementerios de este hospital se encuentran 
perfectamente acotados, tanto en el exterior como en el 
interior de la iglesia.

Además de estos establecimientos, en el camino de 
Madrid se localiza una de las dos iglesias medievales de 
mayor relevancia extramuros de la ciudad: San Eugenio. Su 
fundación se remonta al siglo XII con motivo de la primera 
traslación de la reliquia del brazo derecho del santo. En la 
actualidad se conserva el ábside original y las dependencias 
añadidas en el siglo XVI (Ramón Parro, 1857: 342). El 
cementerio se encuentra bajo las casas que se distribuyen 

por la ladera oeste en dirección a la vega. Las recientes intervenciones arqueológicas han 
sacado a la luz parte de este cementerio, junto con tumbas de muy diverso tipo que indican 
la confluencia de enterramientos de distinto rito: el Taifa descrito por Amador de los Ríos 
(1917: 26), el judío del cerro de la Horca y el cristiano de esta iglesia (Ruiz Taboada, 2009).

En la Vega Baja, junto a uno de los extremos del circo romano, se localizaba el monasterio 
de los mínimos de San Francisco de Paula, bajo la advocación de San Bartolomé. Fundado 
sobre la antigua ermita de San Bartolomé en 1526, a instancias de Doña Isabel, mujer del 

.
Fig. 12. Santa Leocadia de Afuera
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emperador Carlos V, fue uno de los monumentos más emblemáticos de la llanura norte 
de Toledo. Fue destruido durante la guerra de la Independencia (Ramón Parro, 1857: 93). 
El monasterio, del que existe una imagen en la vista y plano de Toledo de El Greco, es 
pieza clave para entender la enorme concentración de tumbas en esta zona. Se desconoce 
la delimitación real del área de enterramiento de este monasterio, al encontrarse junto a la 
zona de contacto de Santa Leocadia, y sobre uno de los cementerios islámicos de la ciudad.

Para comprender la evolución del enterramiento cristiano extramuros, se ha tomado 
como ejemplo la iglesia de Santa Leocadia de Afuera. Las trazas de la antigua basílica 
se conservan bajo el subsuelo de la iglesia. El templo fue edificado reinando Sisebuto y 
consagrada en el año 618 junto a los edificios del palacio regio (Palazuelos, 1890: 741). 
A lo largo de la historia sufre innumerables reformas no habiendo llegado a nuestros días 
ningún elemento conservado de la basílica original a excepción de los restos arqueológicos 
aparecidos en el subsuelo (Palol, 1991). El nombre de Cristo de la Vega como hoy se la 
conoce, se remonta al siglo XVII. El ábside que hoy se conserva, se construye en el siglo 
XII y ha sido objeto de innumerables reformas. Parte del mismo, a excepción del ábside 
central, fue destruido por los franceses a principios del XIX. En 1818 se reconstruye, 
conservando una de las tres naves que poseía originariamente (Ramón Parro, 1857: 329). 

 
Fig. 13. Planta del cementerio cristiano de Santa Leocadia de Afuera
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La reciente excavación de uno de los sectores del 
cementerio exterior de esta iglesia, desarrollada durante 
el año 2006 (Ruiz Taboaba, 2006b), ha permitido conocer 
de forma contextualizada, aspectos referentes al ritual de 
enterramiento cristiano fuera de la ciudad. Como veremos, 
este patrón de enterramiento sigue un desarrollo parecido al 
documentado en la iglesia de San Bartolomé, lo que confirma 
la existencia de un único ritual de enterramiento cristiano a lo 
largo de la Edad Media. 

Gracias a esta excavación se pudo identificar el cierre 
sur de la necrópolis, una tapia de manpostería que no sólo 
delimitaba el espacio de enterramiento de la iglesia por 
el lado sur, sino que servía de protección para posibles 
inundaciones del río. Las tumbas se relacionan con la 
construcción del ábside en el siglo XII y repiten el mismo 
patrón de enterramiento que el resto de tumbas cristianas 
documentadas en esta época en la ciudad de Toledo. Aunque 
han sido muy pocas las tumbas excavadas, su tipología 
es bastante variada: Cistas antropomorfas con fábrica de 
ladrillo, tumbas antropomorfas delimitadas con ladrillos y 
fosas simples sin delimitación alguna (Ruiz Taboada, 2006b: 
114). Los cuerpos se encuentran en decúbito supino con los 
brazos flexionados sobre el pecho y la cabeza encajada dentro 
de un ábside, con la cara orientada al cielo. Este sistema 
también se documenta en los enterramientos infantiles, que 
presentan la misma colocación del cuerpo. Además, se ha 
podido constatar un hecho repetido en el mundo medieval 
cristiano de esta ciudad, la sistemática destrucción de tumbas 
más antiguas en beneficio de las nuevas.

El abandono de este cementerio coincide posiblemente 
con la remodelación que hace Mendoza en el siglo XV. En 
esta fase, se empiezan a documentar una serie de niveles de 
aporte pluvial proveniente de la vega que sella y colmata la 
necrópolis.

El ritual documentado se repite en todos los enterramientos 
cristianos dentro y fuera de Toledo. Este ritual, no sólo es 

Fig. 15. Tumba cristiana con cipo islámico reutilizado en la cabecera (Tumba 1). 
Cementerio de Santa Leocadia de Afuera. 

Fig. 14. Tumba antropomorfa cristiana (Tumba 2). Cementerio de Santa Leocadia 
de Afuera
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diferente del islámico sino que, como veremos, 
también lo es del judío. Conforme avanzamos 
en el conocimiento del mundo funerario 
toledano, se va superando el tópico positivista 
de que, al igual que en el interior de la ciudad 
no se pueden diferenciar las casas y palacios 
de los miembros de una u otra comunidad, 
tampoco se pueden diferenciar sus tumbas. 
El hecho de que, tras la reconquista, Toledo 
se convierta en un complejo crisol de gentes 
y culturas, no impide que podamos identificar 
arqueológicamente todas y cada una de ellas. 
En la actualidad, poco o nada sirve escudarse 
en el término mudéjar para definir aquello que 
no se sabe o entiende. Por suerte para el mundo 
funerario medieval toledano, las recientes 
investigaciones están rompiendo con alguno 
de los esquemas decimonónicos aplicados 
hasta este momento.  

3. LOS CEMENTERIOS JUDíOS 
DE TOLEDO

El sistema de enterramiento romano va a tener continuidad en los siglos posteriores, 
con ligeras variaciones tanto tipológicas como en el registro material asociado. Tumbas 
romanas, tardorromanas, medievales islámicas o cristianas, van a repetir, en líneas 
generales, la misma arquitectura funeraria. Similares fosas, acabados interiores y 
delimitaciones externas. Aunque, como veremos, las tumbas de origen judío van a ser 
las únicas en las que se va a poder identificar una serie de elementos formales que las 
diferencian del resto, ya sean musulmanas, cristianas o de otro tipo.

Entre los siglos XII y XV se desarrolla en Toledo un sistema de cubrición del ataúd 
mediante una bóveda de ladrillo, que en nada tiene que ver a lo documentado en los 
cementerios cristianos y musulmanes hasta ese momento. La introducción de esta 
nueva arquitectura supone una revolución en las técnicas de enterramiento. Este tipo de 
construcción recibe el nombre de lucillo, que en romance significa sepulcro, y se define 
como la bóveda de medio cañón de ladrillo que ejerce de cierre subterráneo de la tumba. 
Los lucillos suelen construirse en el fondo de la fosa, una vez depositado el cuerpo, y son 
recubiertos posteriormente de tierra. Estas estructuras nunca estuvieron a la vista. Este 

Fig. 16. Tumba infantil cristiana del cementerio de Santa Leocadia de Afuera (Tumba 7)

EL CEMENTERIO JUDíO EN EL CONTEXTO FUNERARIO DEL TOLEDO 
BAJOMEDIEVAL.
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sistema de cierre se asocia con un determinado tipo de tumbas relacionadas con el mundo 
judío y converso (Ruiz Taboada, 2011). Como veremos más adelante, el lucillo sirve de fósil 
director de cara a la identificación de este tipo de enterramientos en contextos hasta ahora 
considerados como dudosos. Esta arquitectura tan peculiar ha sido contextualizada y fechada 
en el IES Azarquiel del cerro de la Horca (Ruiz Taboada, 2009: 40). El estilo mudéjar de 
estas construcciones sitúa sus orígenes en torno a los s. XI y XII. El final coincide con la 
expulsión de los judíos en 1492. Pese a esta amplia orquilla de tiempo, la mayoría de las 
tumbas documentadas en este yacimiento, tanto por tipología como por contexto, son de un 
mismo momento. El descubrimiento de una moneda de Alfonso VII (1126-1157) asociada 
a una de las tumbas, permite ajustar la cronología y fechar este sector del cementerio entre 
los siglos XII y XIII.

En Toledo, salvo excepciones que luego analizaremos, se han documentado lucillos en 
dos lugares: El pradillo de San Bartolomé, o circo romano, y el cerro de la Horca. Ambos 
cementerios han sido excavados con metodología arqueológica y publicada sus conclusiones. 
Con respecto al primero, De Juan (1987) identifica dos fases: islámica y mudéjar. La 
primera con enterramientos excavados en el sustrato geológico adscritos al mundo islámico, 
y fechados entre los siglos IX-XI (De Juan, 1987: 81). La segunda, precedida de una fase de 
abandono, se caracteriza por tumbas que, en ocasiones, destruyen o alteran los más antiguos 
(s. XIII y XIV). Lo interesante es que, aún considerándolo islámico, De Juan reconoce un 
cambio en el ritual que en nada tiene que ver con el típicamente islámico. 

Este nuevo patrón de enterramiento se caracteriza tanto por el cambio en las estructuras 
de las tumbas, como por la posición del cuerpo, que pasa de decúbito lateral derecho con la 
cabeza orientada al Este para los niveles más antiguos del cementerio, al decúbito supino. 
Este autor, no obstante, hace hincapié en que el cambio de posición no implica forzosamente 
un cambio de religión (De Juan, 1987: 82). Como se ha publicado recientemente (Ruiz 
Taboada, 2009), en el contexto del circo romano, hay múltiples factores que obligan a 
tomar con cautela esta interpretación. De una parte, la proximidad al área de enterramiento 
cristiano de la iglesia de Santa Leocadia y al convento de San Bartolomé. De otra, la enorme 
concentración de inhumaciones en esta zona, en contacto con otras como la Vega Baja. Pero 
el dato que llama la atención de estos enterramientos, como ocurre con los del cerro de La 
Horca, es su especial distribución y colocación en el conjunto del cementerio. Este cambio 
de ritual documentado se caracteriza por la presencia de tumbas individuales, entre las que 
las más claras son las que poseen lucillo. Estos lucillos, de planta trapezoidal, simples o 
múltiples, se encontraban cubiertos de tierra desprovista de material arqueológico y, a su 
vez, delimitados en superficie por estructuras de ladrillo o piedra de planta rectangular. 
Bajo los lucillos se localizaba el ataúd, de forma trapezoidal, directamente colocado sobre 
la tierra. Dentro del ataúd se depositaba al individuo, en decúbito supino, con los brazos 
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extendidos y las manos sobre la pelvis. Las piernas se encontraban estiradas y el cráneo 
mirando de frente o hacia el sureste. La cabeza en muchas ocasiones descansaba sobre una 
almohadilla formada a base de tierra de color cenicienta. Ninguna de las tumbas contenía 
ajuar, salvo excepciones poco representativas (De Juan, 1987: 53-54). Si lo comparamos 
con el IES Azarquiel del cerro de La Horca, la adscripción religiosa y cultural dada por De 
Juan resulta poco convincente. 

No cabe duda que la última fase de ocupación del circo romano difiere formal y 
conceptualmente de la islámica. Las fuentes apuntan a la existencia de un cementerio de 
conversos en el pradillo de San Bartolomé. Este cementerio es promovido por el arzobispo 
Tenorio para los cristianos nuevos a finales del siglo XIV y suprimido en 1481, en las 
constituciones del sínodo de Alcalá. Para evitar que este espacio se siguiera empleando 
con posterioridad a esta fecha, el arzobispo Carrillo  lo cede al hospital de la Misericordia 
y a la cofradía de la Caridad. De igual forma, ordena que las lápidas de mármol y piedra 
sean reutilizadas en las fábricas de iglesias y monasterios (León Tello, 1972: 272). Hay 
constancia del uso de este lugar de enterramiento hasta 1859 (Martínez Gil, 1993: 453). La 
existencia de este cementerio puede explicar tanto los rituales de enterramiento diferentes, 
como un tipo de tumbas que, consideradas moriscas, son esencialmente judías. De hecho, 
la cita más publicada que sustenta esta teoría es la referida a Juan González en el siglo XV, 
que mandó ser enterrado en el pradillo de San Bartolomé por estar sólo y en tierra virgen, 
como hacen los judíos, y por no ser enterrado en la iglesia. 

El conocimiento del Toledo converso resulta del todo complejo, máxime si la cuestión 
a tratar se refiere al ritual funerario de este grupo minoritario. La situación favorable para 
la comunidad judía que había imperado en los primeros siglos de la Baja Edad Media, con 
su punto álgido en época de Alfonso X, comienza a cambiar a finales del siglo XIV. Los 
saqueos generalizados que afectan a las juderías de Castilla y Aragón en 1391, acaban con 
esta sensación de bienestar. Durante los siglos XIV y XV muchos judíos se ven forzados 
por la situación adversa a abandonar su antigua ley y convertirse al catolicismo. Estas 
conversiones masivas van a condicionar a una minoría que, tradicionalmente, se encontraba 
muy cohesionada. Desde este momento, el fenómeno de los conversos, cuyo número va en 
aumento, va a ser fuente de conflicto social por el recelo y las sospechas que este nuevo 
grupo despierta entre los cristianos (Izquierdo Benito, 1993: 97).

En un primer momento, la comunidad judía toledana se vio relegada a un segundo 
plano por la comunidad conversa, cada vez más numerosa e influyente. No obstante, los 
conversos empezarán también a ser víctimas de la situación social de la época a raíz de la 
revuelta de Pedro Sarmiento, a mediados del siglo XV, en contra de Don Álvaro de Luna, 
valido de Juan II. La consecuencia de esta revuelta es la creación del primer modelo de 
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limpieza de sangre. A partir de esta fecha, se perpetúa un sentimiento de rechazo hacia 
lo judío, agudizado tanto por la presión eclesial como por la situación económica de una 
sociedad en decadencia. En un ambiente de continuas disposiciones anti judías, en 1485 se 
establece en Toledo el Tribunal de la Santa Inquisición, antesala del decreto de expulsión 
en 1492 por parte de los Reyes Católicos. Este decreto provocó una segunda conversión 
en masa, forzada por la actual situación, con lo que el problema judío se convirtió en el 
problema converso, que condicionará la vida pública durante los próximos siglos.

En el tránsito al mundo moderno, la mayoría de los conversos se encontraban inmersos 
en un profundo proceso de asimilación social. Este proceso se ve dificultado tanto por la 
oposición frontal de los cristianos viejos, como los impedimentos políticos y sociales con 
los que tenían que enfrentarse a diario. En este momento, existen tres tipos de conversos: 
Los que trataron por todos los medios conservar su estilo de vida judaico, y fueron judíos 
de hecho salvo de nombre, los que creyeron y practicaron el judaísmo y el catolicismo 
simultáneamente y por último, los que se consideraron fervientes cristianos (Hinojosa 
Montalvo, 2009). 

Esta realidad tuvo un reflejo directo en la forma de enterrarse, que va a reproducir el 
ambiente social imperante. En este contexto, hay que distinguir entre los conversos a partir 
de 1391 y los de 1485. Los primeros no sufren a penas las vicisitudes que padecerán los 
segundos en tiempos de la Inquisición. Esto les permite, aunque de forma residual y oculta, 
mantener los ritos y tradiciones de su antigua religión. De este grupo encontramos algunas 
referencias escritas, casi siempre relacionadas con el Tribunal de la Inquisición. 

La situación de los conversos después de 1485 debió ser bastante diferente a la vivida, 
décadas atrás. El testimonio de Rodrigo Rojas, en uno de los múltiples procesos de la 
inquisición en esa época, es bastante elocuente. 

Vinieron judíos a estar con el difunto, decían oraciones en su ley y en hebreo, y yo las oí decir 
teniéndolas por buenas. Y cuando hubo de venir la cruz, cesaron y se fueron; y a lo de la almohadilla 
de tierra, digo que no se acuerda bien que yo o el bachiller, mi hermano, pusiésemos al dicho nuestro 
padre almohadilla con tierra o pedazo de adobe … porque aquellos judíos parientes suyos que allí 
estaban, nos hicieron entender que por aquello le perdonaba Dios mucho de sus pecados. (León 
Tello, 1979: 271).

Con respecto al lucillo, además de su uso en cementerios judíos, también se documenta 
de forma residual en contextos cristianos. El reciente descubrimiento de un conjunto de 
lucillos en una cripta del convento de la Concepción Francisca, junto a otros localizados en 
la iglesia de Santiago de Arrabal, plantea una serie de interrogantes sobre su procedencia 
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y significado, y su presencia en un entorno funerario cristiano en el que, rara vez, se 
documenta ese tipo de arquitectura funeraria. 

El cambio en la forma de vida del judío converso debió tener también su reflejo 
en la escenificación de la muerte. A partir de ese momento, surge un nuevo ritual de 
enterramiento que compagina postulados cristianos, tanto en la forma y el lugar elegido 
para ser enterrado, con elementos de la tradición judía, que no se quieren abandonar por 
completo. Volviendo a la existencia de una arquitectura funeraria relacionada con el mundo 
judío, el descubrimiento de una cripta con lucillos en la Concepción Francisca puede poner 
en cuestión tales planteamientos. El conjunto se compone de seis lucillos, fechados por 
numismática en el siglo XV (Barrio Aldea y otros, 2011: 315). Al tratarse de un hallazgo 
aislado, se interpreta como algo excepcional, relacionado posiblemente con ese mundo 
converso del que antes hablábamos y del que se conoce tan poco en nuestra ciudad. Esta 
explicación tambien puede aplicarse a los nucillos que se vienen documentando en Toledo 
en contextos similares. Sea como fuere, tanto los lucillos del circo, antiguo pradillo de 
San Bartolomé del que hablan las fuentes, como los ya mencionados del interior de la 
ciudad, han de entenderse como la excepción que confirma la regla. Dicha regla relaciona al 
lucillo con el rito judío de enterramiento, o con una derivación consecuencia del fenómeno 
converso.

Descartado el pradillo de San Bartolomé, cerro de la Horca es el único lugar que cumple 
con todos los requisitos para ser el cementerio judío de Toledo; alejado del centro, alejado 
de otros cementerios, situado sobre un promontorio que ejerce de límite de la llanura Norte 
y orientado a la judería. Además, el cementerio se encuentra geográficamente delimitado 
tanto por el camino de la Legua, que sirve de límite Sur y lo separa del ámbito de San 
Eugenio, como con el camino de Madrid, que ejerce de cierre Este. Este aislamiento inicial, 
se vio alterado por dos factores: El primero, la expansión de los cementerios cristianos de 
San Eugenio y San Lázaro. El segundo, por su propia necesidad de expansión debido a la 
ocupación de todo el espacio destinado inicialmente para enterramiento, invadiendo tanto 
los cementerios cristianos de sus inmediaciones, como el Taifa del que habla Amador de 
los Ríos. Estos dos factores son la causa de la desaparición del límite físico del primitivo 
cementerio judío.

Las excavaciones desarrolladas por Amador de los Ríos en el cerro de la Horca a inicios 
del siglo pasado, lejos de servir como punto de partida para la identificación y caracterización 
de este cementerio, han servido de manera injustificada para sembrar la duda entre los 
investigadores. Afortunadamente, Amador de los Ríos nos dejó escrito un detallado ensayo 
que no deja lugar a dudas. Este autor documenta una serie de bovedillas “sin señal ni 
indicio de que sobre ellas hubiera habido lápida, piedra o signo alguno…” que identifica 
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como lucillos (1917: 18). En sus conclusiones, 
reconoce la existencia de dos cementerios en la 
zona: El primero de ellos entre el hospital San 
Juan Bautista y la ermita de San Eugenio, de rito 
islámico, y el segundo localizado en el cerro de la 
Horca, de rito judío (1917: 26). 

El cementerio Taifa que describe Amador de 
los Ríos, y que algunos autores lo confunden con 
el cerro de la Horca, se localiza a ambos lados del 
antiguo camino de Madrid. Este cementerio no 
sólo ha sido alterado y desprovisto de sus marcas 
en los últimos siglos, sino que se han perdido bajo 
los cimientos de edificios como San Eugenio, o los 
hospitales de San Lázaro, San Antón o San Juan 
Bautista. El único tramo que se conserva intacto, 
al estar enterrado, es el comprendido entre el 
hospital de San Juan Bautista o Tavera y la puerta 
de Bisagra Nueva. Esta zona fue usada como 
muladar hasta 1538, fecha en la que el corregidor 
de Toledo, Don Pedro de Navarra, elimina la 
depresión que existía entre ambos monumentos y 
crea una amplia llanura que hoy se corresponde 
con el paseo de la Vega (Ramón Parro, 1837: 361). 

 El problema para reconocer como judío el cerro 
de la Horca radica en la ausencia de inscripciones 
y de material relacionado con la cultura judía en 
contexto arqueológico. Una lápida reutilizada, 
localizada en las inmediaciones del cerro de la 
Horca, es la única referencia arqueológica de 
este cementerio. Esta lápida posee en una de sus 
caras una inscripción cufica, perteneciente al 
cementerio Taifa del camino de Madrid y, en la 
otra una inscripción hebrea, relacionada con el 
cementerio judío del cerro de la Horca (Amador 
de los Ríos, 1917: 14; Casanovas, 1987: 47). Por 
desgracia, es poco probable que aparezcan ya 

 

Fig. 17. Iglesia de San Eugenio
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lápidas “in situ”, debido a la orden de venta promovida por los Reyes Católicos en el siglo 
XVI (Ruiz Taboada, 2009: 33). 

Un segundo aspecto tiene que ver con la dificultad de establecer los límites del cementerio. 
Hasta el descubrimiento de las tumbas del IES Azarquiel, toda la zona se consideraba un 
gran cementerio que iba desde el cerro de la Horca hasta el circo romano. La excavación 
en el IES Azarquiel ha permitido caracterizar una amplia zona de necrópolis, ocupada 
en un mismo momento. La más antigua se localiza en la zona central y más elevada del 
cerro (IES Azarquiel), mientras que las zonas más alejadas se corresponden con momentos 

posteriores, en los que el crecimiento natural 
del cementerio traspasa sus límites Este y Sur.

El modelo de enterramiento documentado 
en el sector central del cerro de la Horca, 
es diferente al resto de ritos conocidos en 
el ámbito toledano. El ritual se inicia con el 
traslado del cuerpo al cementerio. Una vez 
que llega allí, la comitiva se encuentra con la 
fosa ya excavada. La localización de esta fosa 
no suele ser aleatoria y responde a criterios 
de tipo familiar o económico. El proceso de 
inhumación del cuerpo es similar para todos 
los enterramientos: Colocación del individuo 
dentro de un ataúd en el fondo de la fosa. 
Cerramiento del ataúd con un lucillo. Sellado 
de la fosa con la misma tierra derivada de la 
excavación precedente, limpia de cualquier 
material. Delimitación superficial de la tumba 
y, sobre esta, colocación de las lápidas en 
piedra identificando el nombre y la familia del 
difunto (Ruiz Taboada, 2011: 291-294).

Desde un punto de vista espacial, la 
necrópolis se encuentra ordenada tanto en 
filas como estructuras cerradas de carácter 
funerario. En una superficie excavada de 300 
m2, se han identificado 8 filas que contienen 
un total de 107 tumbas. El denominador 
común del cementerio es el respeto entre Fig. 18. Plano topográfico del cerro de la Horca (Año 1900)
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tumbas. Estas evitan invadir el espacio ajeno y cumplen un respeto escrupuloso a la hora 
de conservar los enterramientos anteriores. Pero además de esta organización, llama la 
atención la agrupación de alguna de las tumbas en torno a espacios arquitectónicos de 
carácter cerrado o familiar (Ruiz Taboada, 2009). 

Mientras que la orientación de las tumbas no es factor determinante para conocer el 
ritual de enterramiento, si lo es la colocación del cadáver. La cabeza siempre se encuentra 
mirando al cielo (aunque por la pérdida de la conexión anatómica del cuello en ocasiones 
nos la encontramos mirando hacia el suroeste o noroeste), y suele descansar sobre una 
pequeña almohadilla de la que sólo se conserva la impronta en arcilla coloreada en negro o 
verde. El cuerpo se encuentra colocado en decúbito supino, con las extremidades superiores 
en los costados, pelvis o una mano sobre la otra. Los pies suelen colocarse paralelos o uno 
sobre el otro (Ruiz Taboada, 2011: 297).  

Las tumbas del IES Azarquiel se disponen sobre una ladera con poca pendiente. El sector 
de necrópolis excavada pertenece al centro del cementerio, en una de las zonas más elevadas 

Fig. 19. Planta del entorno de la Estructura 3 del IES Azarquiel, Cerro de la Horca
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de éste. Este sector excavado se ha fechado por numismática entre los siglos XII y XIII. 
Es probable que en futuras intervenciones se descubran tumbas más antiguas, en el entorno 
del IES Azarquiel, y más modernas, como las que se vienen descubriendo, en sectores del 
cementerio alejados del centro, como Valdivias/Covarrubias u otras excavaciones cercanas 
(Requejo López y Maqueda García-Morales, 2010).

De todas las excavaciones en el cerro de la Horca, se ha seleccionado la de las calles 
Valdivias/Covarrubias, durante los años 2004-2005, para poner en práctica el modelo 
desarrollado en el IES Azarquiel. Esta excavación, publicada recientemente, se localiza 
en el límite sur del cerro, junto al camino de la Legua, y posee una enorme concentración 
de tumbas (Requejo López y Maqueda García-Morales, 2010). El artículo aporta un 
interesantísimo registro gráfico, gracias al cual se pueden identificar restos similares a los 
del IES Azarquiel. La distribución de las tumbas publicadas, junto con una descripción de 
los tipos más repetidos, permite establecer dos fases de enterramiento. La primera, similar 
al documentado en el IES Azarquiel. La segunda, en relación con la dispersión y el contacto 
con el cementerio asociado a la ermita de San Eugenio. Lo que en principio parece un 
lugar de enterramiento desordenado, la comparación con el patrón de enterramiento del 

 

Fig. 20. Enterramiento judío con sudario del IES Azarquiel (Tumba 89)
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IES Azarquiel, permite diferenciar, al menos, dos rituales diferentes. 
Además, en planta se reconocen tanto las calles como una estructura 
similar a la documentada en el IES Azarquiel. Para certificar la 
validez de este modelo, falta la publicación de un estudio más 
detallado de la excavación Valdivias/Covarrubias. No obstante, los 
resultados obtenidos marcan el camino a seguir de cara a resolver, 
de una vez por todas, el enigma de este y de cualquier tipo de 
cementerio localizado en la ciudad de Toledo.

CONSIDERACIONES FINALES
Los innumerables cementerios localizados dentro y fuera de los 

muros de la ciudad son lo único que queda de nuestros antepasados. 
Estos cementerios han sido utilizados desde época romana hasta 
nuestros días; tumbas romanas, tardorromanas, medievales, 
modernas y contemporáneas han saturado tanto las parroquias como 
las vegas del río. Además, la falta de un ritual de enterramiento 
característico para cada cultura ha hecho que, por regla general, sea 
muy difícil conocer su filiación. 

Hasta ahora se había usado el término mudéjar para referirse 
a aquellos comportamientos funerarios que no “encajaban” con 
la tradición medieval toledana. De esta forma, muchos de los 
cementerios localizados extramuros de la ciudad se han visto 
relegados a un segundo plano, etiquetados erróneamente como 
cementerios periféricos. Su uso se relaciona con miembros no 
aforados de la población toledana. Este sector de la población carecía 
de los privilegios otorgados por los reyes castellanos y mantenían la 
tradición de enterrarse en torno a las principales salidas de la ciudad. 
El descubrimiento de la necrópolis judía en el IES Azarquiel del 
cerro de la Horca ha permitido cambiar esta visión obsoleta del 
mundo funerario medieval en Toledo.

El mundo funerario es el reflejo de la especial situación política, 
social y religiosa durante la Edad Media. Hasta ahora, resultaba 
complicado diferenciar arqueológicamente las tres religiones y, 
más aún, los grupos étnicos asociados a ellas. La investigación 
tradicional se había centrado exclusivamente en el estudio de los 
enterramientos musulmanes y cristianos, etiquetando como mudéjar 
aquello que no tenía sus mismas características. La máxima 

Fig. 22. Cubierta de ladrillo de un enterramiento infantil asociado a un lucillo 
del IES Azarquiel (Tumba 54)

Fig. 21. Enterramiento judío con almohadilla dentro de lucillo del IES 
Azarquiel (Tumba 105)



119

El cEmEntErio judío En El contExto funErario dEl tolEdo bajomEdiEval.

que se empleaba era la siguiente, al igual que en el interior de la ciudad no se pueden 
diferenciar las casas y palacios de los miembros de una u otra comunidad, tampoco se 
pueden diferenciar sus tumbas. Por fortuna, este panorama lentamente va cambiando y 
las recientes excavaciones arqueológicas tanto en entornos domésticos (en este volumen), 
como funerarios, permiten empezar a conocer a esta compleja comunidad medieval, no sólo 
material sino humanamente. 

El descubrimiento del cementerio judío de la ciudad ha servido para contextualizar un 
tipo de enterramiento hasta ahora no catalogado. Para ello, en este trabajo, se han estudiado 
de forma detallada los patrones de enterramiento de las tres religiones mayoritarias 

Fig. 23. Modelo comparativo del patrón de enterramiento judío del cerro de la Horca
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en Toledo. Por primera vez se ha conseguido documentar en contexto arqueológico, la 
evolución de los enterramientos cristianos tanto en los cementerios parroquiales del interior 
de la ciudad como extramuros. De igual manera, se ha puesto en relación tanto los rituales 
musulmán y cristiano con el judío. Por último, se han podido plantear una serie de hipótesis 
de cara a la identificación de enterramientos pertenecientes a una minoría étnica muy difícil 
de rastrear arqueológica y documentalmente: los conversos. 
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RESUMEN

Arturo Ruiz Taboada

EL CEMENTERIO JUDíO EN EL CONTExTO FUNERARIO DEL TOLEDO 
BAJOMEDIEVAL

Este trabajo muestra de forma comparada los diferentes patrones de enterramiento y los principa-
les cementerios de las tres comunidades religiosas que han convivido en Toledo a lo largo de la Baja 
edad Media. Entre los siglos XII y XV se implanta en la ciudad un sistema subterráneo de sellado 
del ataúd mediante una bóveda de ladrillo o lucillo.  El uso de este tipo de estructura es desconocido 
tanto en enterramientos cristianos como musulmanes. Los últimos estudios basados en excavaciones 
arqueológicas, han revelado la existencia de una conexión directa entre este tipo de sepulturas y la 
población judía de Toledo. 

RESUMEN 

ThE JEWISh CEMETERY IN FUNERAL CONTExT OF LATE MEDIEVAL 
TOLEDO 

This paper shows in comparative form the different burial patterns and the main cemeteries of the 
three religious communities that lived together in Toledo throughout the Late Middle Ages.  Between 
the twelfth and fifteenth centuries an underground system for interring coffins by means of a brick 
crypt or “lucillo” was introduced in Toledo.  The use of this type of structure was unknown both in 
Christian as well as Muslim burials.  The latest studies based on archaeological excavations have 
shown the existence of a direct connection between these types of burials and the Jewish population 
of Toledo.
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Lámina 1. Fotografía del Sótano previa a su intervención
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La casa deL judío 
(Travesía de La judería n°4, ToLedo) 

Raúl Maqueda García-Morales 
ARQUEÓLOGO

1. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

Los objetivos que se planteaban en esta intervención eran la de dilucidar y extraer 
la mayor documentación arqueológica posible para fundamentar las diferentes hipótesis ar-
queológicas y la de poner en valor todos los elementos singulares mediante la restauración 
de todos los elementos y adecuación para su visita. El Consorcio de la Ciudad de Toledo 
fue la entidad que realizó el encargo de su rehabilitación, restauración y puesta en valor 
para integrarlo dentro de su plan de visitas denominado Patrimonio Desconocido, que lleva 
realizando y ampliando desde hace años.

La actuación desarrollada en este edificio singular tanto por su historia, arqueología, 
así como la leyenda que lleva inseparable relacionada, ha sido completamente integral. 
Bajo la supervisión técnica de la dirección de obra, se han desarrollado profundos trabajos 
de restauración que pueden ser visitados dentro de las Rutas descritas.

2. ACTUACIONES REALIZADAS: DESCRIPICIÓN E INTERPRETACIÓN DEL 
INMUEBLE 

Del conjunto del edificio en su nivel inferior, la parte más relevante en cuanto a su 
planta y tipología constructiva, es el cubo abovedado en octógono que se localiza en el 
centro de toda la casa, por debajo exactamente del patio y cuya altura de clave sobresale 
por encima del nivel de calle en un metro aproximadamente. 

Es decir, esta estructura cupulada, ajena a cualquier función de habitáculo, deter-
minó un edificio en altura hoy desconocido, sustituido o transformado por la fábrica de la 
casa actual, pero del que queda como vestigio arqueológico y arquitectónico este espacio 
y bóveda en ladrillo, de indiscutible caracterización bajo-medieval.

La planta de este nivel inferior o semisótano se organiza de forma centralizada, 
donde el cuadrado abovedado se prolonga en cuatro brazos en cruz bajo sendos arcos, dos 
de ellos practicables para comunicación con dos espacios tangenciales al mismo nivel, 
que son uno, el que sirve de único acceso a este cupulado y otro al fondo socavado en 
parte en la roca madre, que aquí aflora sorprendentemente en dos de sus lados (Fig. 1). 
Tanto el alzado de muros y pilares todo está realizado en ladrillo, como lo está la peculiar 

bóveda, en la que parece haber un lucernario en el plemento advirtiéndose una apertura 
cenital, como sucede en otros casos (Lámina 1). Hoy su interior se beneficia de una escasa 

Fig. 1. Planta Sótano del edificio
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iluminación natural que recibe directamente tamizada por un ventanuco en su lado suroes-
te, orientado a la calle, y compuesto por fachadita de ladrillo a ras de suelo en el muro 
interior del zaguán. 

Los otros cuatro espacios que contactan en escuadra con el abovedado central no 
mantienen una correlación constructiva, al contrario, presentan signos de yuxtaposiciones, 
salvo el sótano de pared rocosa que se abre al fondo; si bien limitan geométricamente la 
superficie o solar donde se asienta la casa por los lados nordeste y por el sudeste donde un 
probable aljibe de cañón medio derruido permite la entrada. Mientras que el cuadrángulo 
se cierra por el suroeste con el propio muro de base del zaguán y por el lado noroeste otro 
sótano, no comunicado con el resto, al que se tiene acceso exteriormente desde la misma 
calle por la puerta secundaria de la fachada principal, espacio que es totalmente ajeno a 
la bóveda central y construido por muros de ladrillo y mampostería, si bien parece haber 
tenido alguna conexión con la cámara excavada al fondo en la roca a través de paso hoy 
tabicado, en parte perdido, yuxtapuestas y rematadas por moldura en nacela, que parecen 
superpuestas por su falta de integración con el techo, como falso arrocabe, La escalera es 
sencilla, de un tramo de cinco escalones, el primero es grada de granito, y mesilla en ángu-
lo recto, y pasamanos de madera sobre tabique, que no ha experimentado sustituciones de 
material, cuando han sido tan frecuentes los cambios al hierro fundido en la segunda mitad 
del s. XIX. Frente al ingreso se abre una ventana alta que comunica con el patio y facilita 
el registro desde el interior de la entrada.
Planta Sótano

Los trabajos han consistido fundamentalmente en el picado y saneado de los pa-
ramentos que conforman los diferentes muros y paramentos de esta planta bajo rasante, 
permitiendo mediante el estudio de sus paramentos, generar una cronología y evolución de 
sus usos dentro de la vivienda.

La descripción de los paramentos murarios de la planta sótano de la “Casa del Ju-
dío”, se realiza por unidades cerradas contextualizadas por estancias, de tal manera, y hasta 
la fecha, se ha podido documentar los paramentos de las denominadas Salas 1, 2, 3, 4 y 5 
según queda reflejado en el plano adjunto.

La Sala 1, se corresponde con la estancia inicial a la que se accede desde la calle y 
que sirve de distribuidor de las estancias subsiguientes.

Los paramentos documentados en esta sala fundamentalmente siguen el mismo cri-
terio constructivo aunque divergentes en su ejecución y acabado exterior. Si bien el pro-
cedimiento constructivo se basa en la utilización de los cajones o hiladas de mampostería 
irregular encarada recibida con argamasa de cal y arena, con el alineado de doble hilada de 
ladrillo, la realidad final y el aspecto final es divergente.

El paramento izquierdo (según se accede desde el exterior) es, como hemos des-
crito, la base del conocido como paramento toledano. Si bien la ejecución final se basa en 
grandes cajones  de mampostería encarada que discurren adaptándose al encajonamiento 
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de la roca.

Como se aprecia en el siguiente alzado (Fig. 3), se trata de un primer cajón de gran-
des dimensiones, limitado por dos machones de ladrillo, aunque desvirtuado por la intro-
ducción de un vano de cronología posterior. La consecución de este cajón en el desarrollo 
horizontal del paramento se traduce en la multiplicación de la longitud, aunque en altura se 
desarrolla en función de la aparición de la roca natural en esta sala, lo que se convierte en 
la divergencia formal del propio paramento.

Por tanto, únicamente la apertura del vano y los remates del paramento en contacto 
con la roca, se corresponden con reparaciones que no coinciden con la fábrica original.

En cuanto al paramento localizado a mano derecha, se trata del típico paramento 
toledano a base de cajones de mampostería irregular encarada trabada con argamasa de 
cal y arena, recercado por machones de ladrillo. La alineación de los cajones se organiza a 
través de una doble hilada de ladrillo.

Este paramento es posterior, cronológicamente, al descrito en la pared frontal de la 
misma estancia. En realidad se trataría de una especie de chapado de gran porte sobre la 
roca natural documentada en varios puntos de la planta sótano.

Este paramento tiene una única reparación: un tabicado a base de ladrillo y mam-
postería de tamaño mediano, trabado con barro.

El aspecto original exterior de estas dos estancias sería únicamente por medio de un 
rejunte de cal y arena sin un aparente revoco de terminación.

En cuanto a la Sala 2. (Sala central abovedada octogonal) se trata de una fábrica 
completa de ladrillo, salvo por alguna que otra reforma para completar pérdidas de material 
original (Lámina 2).

3. BOVEDA CENTRAL SEMISUBTERRÁNEA

Es obra de ladrillo en la técnica del mudéjar toledano, de gruesa llaga de mortero, 
con recios machones angulares que delimitan una planta más o menos cuadrada y bóveda 
octogonal sobre pechinas y verdugadas sobre los arcos, cubriendo con paños triangulares 
curvados que convergen en la clave cerrada en hiladas concéntricas.

Los cuatro lados se abren en los ejes de la cruz bajo sendos arcos de medio punto 
rebajados, creando cuatro cortos brazos en el espesor de los muros, dos de ellos cerrados, 
Los otros dos hacen practicable el paso y no necesariamente centrados ni de igual luz sus 
huecos, El que permite entrar bajo la cúpula desde el zaguán, y en codo, se hace más amplio 
y más grueso aprovechando un doble arco de mayor luz que precede junto a una bóveda 
transversal cortada que marca otro espacio con aspecto de aljibe y con un arco en el muro 
de medianería cortado por un pilar y cegado en su entrada.

Una vez dentro del cuadrángulo central y hacia la derecha se abre otro arco carpanel 
más estrecho que atraviesa el grueso del muro y conduce a una estancia transversal con el 

Fig. 2. Numeración de la Planta Sótano
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muro cortado en la roca en toda su altura, en dos de sus lados, y cubierta por un forjado tosco 
que sirve de suelo a la sala superior. No hay ninguna iluminación directa (no considerando 
como tal la que entra por los dos respiraderos verticales referidos) exceptuando el punto de 
luz que llega a la bóveda central a partir de una saetera en arquillo de herradura practicado a 
ras de suelo en el zaguán y tocando el nivel de su arco noroeste, paralelo a la calle. 

Esta construcción es de gran importancia pues se podría tratar posiblemente de un 
baño litúrgico judío o miqve. Lo que para el historiado Juan Blázquez de Miguel podía ser 
una bodega judía para el almacenaje y conservación del vino (Toledo, historia del Toledo 
judío, Toledo, 1989, p, 100) para el medievalista Passini, después de estudiar distintas 
bóvedas de planta cuadrada y bóveda octogonal con pechinas, situadas precisamente en 
los límites de la Judería Mayor y en un área que las concentra en proximidad, y vistos sus 
paralelismos morfológicos, se inclina a pensar en su significado ritual como baños o miqvé, 
debido al interés arquitectónico de estas estructuras exclusivas de este barrio, y mientras 
no haya otra argumentación en contra (“Les caves de plan carré a coupole octogonale dans 
la juiverie de Tolede”, en Juderías y Sinagogas de la Sefarad Medieval, Cuenca, 2003, pp, 
397-420. Y cita las del hospitalillo de Santa Ana, Virgen de Gracia o Alacaba, calle de Ca-
ños de Oro, Casas de las Bazanas, ésta de la Judería, la del Museo Sefardí y las del jardín 
de la Casa de El Greco.

Con su mediana superficie de 14,04 m2 (3,90 m de lado aproximadamente, coin-
cidente con las dimensiones de la cueva de Caños de Oro) y su flecha o altura de cúpula 
de 1,08 m, caracteriza a esta cámara cupulada semisubterránea de la casa número 4 de la 
Travesía de la Judería respecto de las otras conocidas: a) el estar enclavada bajo una casa 

Fig. 3. Alzado izquierdo de la Sala 1

Escale 1: 50
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todavía habitada, b) el estar justamente debajo del patio, c) el que las aguas las recibe a 
través de este compluvio o incluso a partir de los manantiales naturales que surgen a través 
de la roca.

Estableciendo su datación en el s. XIV, en comparación con las bóvedas del mismo 
tipo halladas bajo el Museo Sefardí junto al Tránsito y bajo los jardines de la Casa de El 
Greco. Pero echándose en falta una iluminación cenital que hoy no existe y principalmente 
la piscina ritual, que podría estar bajo el nivel del suelo de tierra actual. Esta circunstancia 
hace que la estructura subterránea se presente con un predominio horizontal de los espacios 
sin que hasta ahora se conozca el verdadero desarrollo en altura. Además, J. Passini consi-
dera que la casa anterior a la actual dataría del s. XV, como lo fueron las que se reconocen 
sobre las bóvedas de Caños de Oro, Bazanas y Museo Sefardí. La bóveda de la casa núm. 
4 de Travesía de la Judería coincide con la bóveda de Caños de Oro y la del Museo Sefardí 
en que iban también bajo el patio de las casas y que la roca aflora en los sótanos de las 
Bazanas y en los de los jardines de la Casa de El Greco. Pero presenta mayor similitud con 
la conservada bajo la casa cuyas ruinas subyacen donde hoy el Museo Sefardí. 

Sin duda, son construcciones subterráneas que buscan el recurso hidráulico del agua 
y el asegurar su almacenamiento, por lo que los sótanos que acompañan esta bóveda de 
la Judería, presuponiendo sus modificaciones’ y usos posteriores, no son indicativos de la 
relación que guardan en el dispositivo del ritual, sin un estudio arqueológico del baño; a 
la vez que desconocemos realmente el sistema hidráulico que aportaba el agua, o bien por 
manantial en relación con la roca del fondo o bien por simple recogida de aguas pluviales 
en una cisterna a través del patio, solución que sin embargo parece más a propósito para el 
uso que sin duda tuvo como aljibe en tiempos posteriores.

Sala 3: quizás es esta sala la más compleja, debido a la superposición de elemen-
tos estructurales documentados en 
la fase de obra. Al igual que la sala 
Nº 2, se trata de alzados realizados 
enteramente en ladrillo trabado con 
argamasa de cal y arena, aunque en 
este caso imbricadas una serie de 
reformas y añadidos que complican 
la visión original del conjunto (Fig. 
4).

Todos los paramentos de 
esta sala se pretenden poner en 
valor mediante la recuperación 
de la visión original del conjunto. 
Mediante la documentación de los 
paramentos, se puede apreciar la 
realización de ciertas ampliaciones 
estructurales, con el fin de poder 

Lámina 2. Documentación fotográfica del proceso de restauración 
de la sala central abovedada octogonal de la Casa del Judío
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Lámina 3. Estado de la Cúpula tras su restauración

asegurar y consolidar las estructuras superiores.

Esta sala conserva la arcada original y co-
etánea a la fábrica de la sala abovedada, sobre la 
que se apoya una nervadura de ladrillos dispues-
tos horizontalmente. Sobre este recrecido se alza 
una nueva arcada de ladrillo, que genera una ros-
ca sobresaliente sobre la vertical del paramento 
(Lámina 4).

Sobre esta segunda arcada, se alza el re-
mate superior abovedado que ciega parcialmente 
esta segunda arcada.

El remate interior de las paredes conser-
vaba parcialmente un enfoscado hidráulico a base 
cal con pigmentación roja al exterior. Este tipo de 
enfoscados hidráulicos se conoce por su uso en 
interiores de aljibes o en lugares que mantienen 
contacto continuo con agua/humedad (Lámina 4).

Sin embargo en este caso no se han detec-
tado estructuras que puedan relacionarse con el 
contacto directo de esta sala con espacios desti-
nados al tránsito de aguas.

De hecho, se han podido determinar dos 
tipos diferenciales de revoco, siendo el de color 
rojo, más antiguo que el segundo tipo, de color 
natural.

Este enfoscado original únicamente se ha 
detectado en frentes de muros, sin que se tengan 
restos en bóveda o arcos.

Dentro de los trabajos arqueológicos de-
sarrollados en la planta sótano, se ha procedido a 
su vez a eliminar los rellenos contenidos en esta 
planta. Así, se documentan dos suelos diferencia-
dos: por un lado, un suelo de ladrillos reutilizados 
y dispuestos de canto (Sala 3)  comunicado direc-
tamente por un suelo realizado a base de canto 

rodado con el mero juego de un línea central a modo de espina que conforma el eje longi-
tudinal de la estancia (Sala 2).

Los suelos documentados tienen una amplia paralelización dentro del casco de Tole-
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do, con múltiples ejemplos, con cronologías 
desde el siglo XV-XVI hasta época contem-
poránea. El problema que nos encontramos 
en este caso es que el escaso relleno sobre 
los restos, no permite establecer una crono-
logía precisa de los mismos (Fig. 5).

Es en esta estancia central ,donde 
además, se han llevado a cabo labores de 
limpieza y consolidación de los muros que 
conforman la estancia abovedada, donde se 
podrían localizar los restos del posible baño 
ritual judío junto a la habitación anexa (Lá-

mina 5).

Materiales Arqueológicos

Los materiales arqueológicos procedentes de la excavación arqueológicas son muy 
escasos, fundamentalmente por la reocupación continua del mismo espacio habitacional, y 
el sustrato rocoso generado originalmente.

Los materiales de la fase de “excavación” general de la planta sótano, son heterogé-
neos, respondiendo a la reocupación sistemática del espacio habitacional/funcional.

Entre los escasos materiales cerámicos recuperados procedentes de este nivel gene-
ral, destacan los fragmentos de azulejería y fragmentos cerámicos de diversa tipología y 
cronología, como parte del relleno general. Del pequeño sondeo central realizado en esta 
sala octogonal central, aunque también exiguos, se puede definir una cronología para los 
restos cerámicos estudiados en torno a los siglos XIII al XV.

Quizá uno de los elementos más interesantes y que mayor expectación ha creado 
es una pieza de madera reutilizada, localizada en el acceso desde la calle a la Sala nº 1 del 
sótano. En este acceso a la planta sótano desde la calle, al picar las jambas y el intradós de 
la puerta de acceso, se observó que conservaba una viga de madera con claro trabajo de la 
misma.

El trabajo de la madera consiste en una rica decoración de carpintería realizado a 
base de roleos vegetales estilizados que acompaña una cartela con una inscripción de clara 
filiación hebrea (Lámina 6).

Este elemento lo que parece clara es su relación directa con simbolismo ritual he-
breo, posiblemente relacionado con actividades en el interior de la propia vivienda, aunque 
por el claro indicio de reutilización, puede tratarse de una pieza de madera descontextuali-
zado de su lugar originario (Una sinagoga?).

4. VALORACION hISTÓRICO CULTURAL 

La Casa número 4 de la Travesía de la Judería puede calificarse certeramente de casa 

Fig. 4. Arriba a la izquierda, alzado del frente Norte de la Sala 
3. Arriba a la derecha, alzado del frente Este. Abajo, alzado del 
frente Sur, que sirve de acceso al zaguán de la vivienda en planta 
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Lámina 4. Arriba, detalle del frente oeste, con la superposición de 
arcadas. Abajo, detalle del enfoscado hidráulico
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judía en los términos históricos de ubicación y emplazamiento aludidos, al estar localizada 
perfectamente en el entramado urbano de la bien delimitada judería toledana y situada pre-
ferentemente en una calle que se adentraba en su demarcación intramuros, lo que confirma 
haber pertenecido históricamente y hasta 1492 a la llamada Judería Mayor. 

Pero además, el haber sido un inmueble con connotaciones hebraicas es más que 
probable desde el punto de vista arqueológico en razón de la estructura abovedada que se 
encuentra bajo el patio, indicando con toda probabilidad su función de baño ritual, quizás 
de uso comunal, antes de ser destinado a vivienda, y en el aspecto arquitectónico, la casa 
como tal presenta aun así unas afinidades espaciales que son comunes a la mayor parte de 
casas judías hasta ahora estudiadas y que pueden responder a una determinante cultural, 
lo que se justifica porque está centrada precisamente por un patio alrededor del cual se 
distribuyen las dependencias, porque al patio se accede en recodo, porque existe al menos 
una estancia principal abierta al patio compartimentada por alcobas, y porque el patio es el 
núcleo de la casa a partir del cual se desarrolla la decoración, ausente al exterior. 

Visto todo lo anterior y reiterando que no existe una precisa definición para el con-
cepto arquitectónico de casa hispanojudía porque no hay características categóricas que 
así lo establezcan, la Casa número 4 de la Travesía de la Judería mantiene un alto nivel de 
interés histórico y formal.

Primeramente, el subsuelo revela ante todo una bóveda octogonal sobre planta cua-
drada tipificada como posible baño ritual judío o miqvé, en relación con un recurso natural 
que ha de estar presente: el agua. Utilizado fundamentalmente por las mujeres para las 
purificaciones espirituales o tebilla, o donde sacralizar los objetos de culto fabricados por 
manos no judías, entre otros usos destinados por la práctica religiosa.

Ésta es la estructura que únicamente, por el momento, sí se puede vincular a la 
cultura y religión judías, es decir, con una función a la que en un principio se destinó el 
edificio, pero desconociendo si soportando una superestructura habitacional o de uso com-
partido con otra actividad colectiva (sea salón comunal, escuela de Talmud). En segundo 
lugar, advertir que una organización nuclear en torno precisamente al patio formado sobre 
este recinto abovedado haría pensar que quizás también el patio estuviese prefigurado en 
el edificio con anterioridad a 1500, pasando a ser factor determinante en la erección de la 
propia casa y organización de sus dependencias.

En este sentido, J. Passini (2001) entiende que existe esa correlación y supone ese 
primer nivel construido sobre la bóveda compuesto prácticamente en el orden que hoy se 
contempla, es decir, zaguán, patio, dos palacios (en escuadra) y escalera a su alrededor. 

En cualquier caso, si en 1492, y como consecuencia del decreto de expulsión, esta 
casa fue transferida en propiedad a un nuevo dueño, posiblemente cristiano, con ello se 
pudo haber acometido una transformación adecuada para dejar de ser judía, o para adaptar 
la a una nueva función, pero que no ha de marcar una diferenciación radical en cuanto a las 
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Fig. 5. Documentación planimétrica de las estructuras y solado halladas 
en la estancia definida con los  número 2 y 3
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formas artísticas o arquitectónicas entre una y otro cultura pues la manifestación de lo material 
era un patrimonio común en la sociedad bajo-medieval toledana aunque haya que distinguir 
entre población de religión cristiana y población de religión mosaica. 

Esto únicamente justifica la existencia de la bóveda subterránea o baño, arquitectura 
condicionada por un ritual específico que sí es el judío, ya que en lo demás cumple hasta hoy un 
uso que ya tuvo como vivienda de status medio.

Por lo demás, como tal, la casa reúne elementos que son comunes a cualquier otro edifi-
cio civil de tipo medio de la ciudad de Toledo, independientemente del barrio en que se halle o 
del alarife que la hubiese levantado, algo perfectamente asumido desde el s. XV y normalizado 
ya en el s. XVI.

Las técnicas constructivas y los repertorios decorativos venían repitiéndose en la arqui-
tectura doméstica sobre la base de las formulaciones mudéjares más locales y enraizadas a las 
que las innovaciones góticas y renacentistas fueron sumándose con mayor fuerza desde el s. 
XV, en una simbiosis que siempre resulta más evidente en los rasgos decorativos que suelen 
acompañar a los modos constructivos, como lo ilustra la sugestiva ornamentación que ostenta 
el patio de esta casa. 

Definición de Miqvé

El miqvé es un baño ritual relacionado con las muchas normas de pureza presentes en 
la religiosidad judía. En el Antiguo Testamento, concretamente en el Levítico, el libro de las 
normas rituales, se contiene una referencia a la pureza de algunas aguas:

“Sólo las fuentes y cisternas, donde se recogen las aguas, seguirán siendo puras”. (Dt. 
11, 36)

El Miqvé, el baño de purificación judío, es una edificio esencial en cualquier comunidad 
judía. Su funcionalidad es la purificación espiritual a través de la inmersión total del cuerpo 
en el agua “nayim” y por eso acompaña a los actos más importantes de la vida de un judío. La 
mujer judía se purifica después de la menstruación, cuando ha de tener un hijo y cuando ya lo ha 
tenido y, tanto el novio como la novia, justo antes de la boda. Los conversos al judaísmo deben 
sumergirse en el baño y también las personas que hayan estado en contacto con impurezas o 
enfermedades contagiosas.

La funcionalidad de la estancia central: (miqvé):

Como ya se ha descrito anteriormente, el miqvé se corresponde con una estancia muy 
peculiar por las necesidades que compone, relacionado directamente con el tipo de actividades 

Lámina 5. Documentación fotográfica de las estructuras y 
solado halladas en la estancia definida
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rituales  a las que responde.

Estas habitaciones de tendencia 
rectangular con cúpula octogonal, son 
conocidas en Toledo, únicamente en el 
barrio judío. La funcionalidad a la que 
se ha atribuido en relación con la vida 
ritual hebrea es la de miqvé.

Su funcionalidad es la purifica-
ción espiritual a través de la inmersión 
total del cuerpo en el agua “nayim” y 
por eso acompaña a los actos más im-

portantes de la vida de un judío.

Para dichas actividades rituales, se debía disponer de una estructura a modo de 
bañera con un depósito anexo. Si bien nosotros no hemos podido reconocer parte de la 
estructura de contención de agua, parece que el resto de características sí que quedan per-
fectamente reflejadas en nuestro espacio: la excavación en roca de todos los sótanos, la 
ventilación o recogidas de aguas por el óculo cenital, recogida de aguas en el aljibe (que 
inicialmente tendría su brocal en planta sótano, aunque a partir del siglo XV-XVI se recrece 
la altura del pozo para situarse en planta patio), etc.

5. PARALELOS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA PENíNSULA

En Época Árabe, el sector occidental de la ciudad queda reservado para “activida-
des industriales”: testares, vidrieros y cubas de tinción de tejidos. La minoría hebrea es 
asentada, en principio, en esta zona, pero lo que comenzó con una ubicación provisional en 
un arrabal al oeste de la verdadera ciudad fue un auténtico motor urbano, que con el devenir 
de los siglos acabó uniendo el viejo arrabal a la verdadera ciudad.

Con todo, conservó su carácter “independiente y fronterizo” respecto al núcleo ver-
dadero de la antigua urbe luego convertida en medina, con la alcazaba en la zona noble y 
su Alcázar, que alcanzará¡ su máximo esplendor en pleno Renacimiento. Según las fuentes, 
la judería contaba con su propia cerca o muralla interior, múltiples adarves y callejones que 
posibilitaban nuevas zonas de autodefensa, con puertas y cierres en plena calle ante la inse-
guridad generada por los posibles enfrentamientos entre comunidades religiosas diferentes, 
por un lado y la situación general existente por las guerras entre cristianos y Árabes, por 
otro lado y entre los propios Árabes en otros momentos.

Aparte del carácter fronterizo, el barrio judío y sobre todo las zonas de contacto 
entre la ciudad antigua y el nuevo arrabal, conocen un importante desarrollo comercial, 
que todavía hoy se mantiene en torno a la calle de Santo Tomé, el zoco de Barrio Nuevo y 
la calle del Ángel.

El barrio judío de Toledo, situado al oeste de la ciudad, ocupaba una superficie del 

Lámina 6 Dintel epigráfico de madera
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10% del perímetro amurallado del conjunto urbano.

Entre su edificios destacaban las diez sinagogas y cinco casas de estudio citadas 
en el poema de Jacob Albeneh del siglo XIV. Casas señoriales como el palacio de Samuel 
Leví contrastarán con las casas populares en torno a un pequeño patio; calles estrechas, que 
todavía hoy se pueden recorrer, se abrirían a veces, en pequeñas plazas.

De este barrio apenas conservamos hoy la antigua sinagoga de Samuel Leví (del 
Tránsito) y la que hoy conocemos como Santa María la Blanca así como los restos apareci-
dos en las excavaciones realizadas en el proceso de remodelación del propio Museo Sefar-
dí, así como los que se encuentran bajo la actual Casa Museo del Greco en parte conectados 
con los de la sinagoga del Tránsito.

Por la documentación conocemos las zonas que ocuparon las sinagogas, escuelas, 
zocos, orfanatos, zocos, carnicerías, tiendas, hornos, baños, etc.; también conocemos las 
fortalezas (“castillo viejo” y “castillo nuevo”) y tenemos noticia de la cerca que rodeaba 
la judería.

La conquista cristiana no cambió la vida de la minoría judía que se adaptó a los 
nuevos tiempos aunque siguió conservando la “barrera física y mental” hasta que en Época 
de mayor esplendor de la judería, hacia los siglos XIII y XIV, desapareciera la vieja cerca 
confundiéndose, desde el punto de vista urbanístico, el barrio judío con la vieja ciudad 
antigua, formando la unidad que la caracteriza aún hoy.

A raíz de las excavaciones arqueológicas realizadas en esta zona, los restos encon-
trados bajo el Patio Este del Museo Sefardí¬ y el zaguán del Museo de El Greco formarían 
parte, entre los siglos XI y XIII, de un complejo de baños. Podría tratarse del Hammam de 
Zeit construido en el siglo XI y arruinado en el XIV con el fin de construir un nuevo edificio 
para la comunidad judía: la Sinagoga del Tránsito. Tan importantes fueron los baños que 
dieron lugar a que esta zona fuese citada en la documentación como el Barrio de Hamanzei-
te. Los baños encontrados en los sótanos más bajos del Patio del Museo de El Greco serán 
la miqvé o baño ritual judío.

La sinagoga del Tránsito junto con la miqvé se construye por tanto sobre los restos 
amortizados de los baños gracias al mecenazgo de Samuel ha-Leví. La zona sigue funcio-
nando como “Área de servicios” para la comunidad aunque a partir del siglo XIV, no alber-
gará¡ el antiguo Baño de Zeit; se convertirá en el “centro” no solo religioso sino de “poder” 
de la propia comunidad. Aquí se ubicarían también hornos, panaderías o carnicerías, cerca-
nos al rabinato que tendría obligación de “garantizar” con su sello que los productos fueran 
kosher (aptos para el consumo según la tradición judía).

La expulsión de la comunidad judía en 1492 propició la ocupación de la judería por 
un buen número de nuevos nobles e incluso conversos, que ansiosos por establecerse en la 
entonces pujante Toledo, encontrarían un espacio nuevo, vendido con prisas por quienes 
debían marcharse, en el que levantar sus casas y palacios.Fig. 6. Planta Patio de la vivienda.
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Fig. 7. Restitución de la Planta 

6. CONCLUSIONES

Vista la documentación de los elementos en los que se ha intervenido, se pueden 
resumir una serie de fundamentos a modo de recapitulación:

• La evolución de la vivienda y su cronología:

La evolución de esta casa a través de los restos documentados permite rastrear des-
de principios del siglo XX hasta el siglo XIII-XIV. Las plantas primera y segunda (con res-
pecto a patio) tienen una clara adscripción cronológica desde el siglo XVIII hasta nuestras 
fechas, levantándose sobre los restos de mayor antigüedad, que son lo que se localizan a 
nivel de sótano, sobre la estructura octogonal definida en el texto.

La planta noble (nivel patio) conserva parte de las trazas de la cronología más anti-
gua, ya que se ajusta parcialmente en los muros que sustentan, la decoración de sus yese-
rías, aleros interiores y morfología en cuatro crujías, así como el acceso al patio por medio 
del zaguán en forma de codo, rememora y adscribe su contexto al siglo XV, como modelo 
de la tipología de casa-patio tipo palacio típica de Toledo (Fig. 6).

La planta sótano, aunque originalmente mantenía una disposición diferente a la 
que podemos encontrar actualmente, disponía de la bóveda central con arco cegado en 
su cara oeste, la cara sur podría mantener una ventilación en forma de ventana como la 

encontramos hoy en día, aunque parce improbable. En la cara norte de 
la estancia central mantendría un vano de acceso a la estancia adosada, 
que también se encuentra excavada en la roca natural, mientras que el 
acceso a este espacio central, se realizaría desde su entrada este.

De este modo, la estancia longitudinal situada al oeste, estaría 
dispuesta de forma independiente, con acceso directo desde la calle.

• La Tipología de los sótanos:

La tipología de este tipo de sótanos se reconoce en la ciudad 
de Toledo a partir de varios paralelos, entre los que destacan los docu-
mentados en Santa Ana, los de la Plaza de la Alacava, los de Caños de 
Oro, los de la Casa del Mayorazgo de Inés de Bazán, los localizados 
en la Casa del Greco, los de el Museo Sefardí, y por supuesto, los de la 
denominada Casa del Judío, objeto del presente estudio.

Todos los ejemplos conocidos se localizan en el interior de la 
propia judería de Toledo, sin que se hayan podido documentar en el 
exterior de este ámbito espacial.

En general, estos sótanos se sitúan por debajo del patio de la 
propia vivienda, lo que nos empieza a dar pistas de la localización es-
tratégica y funcional de los mismos. Suelen estar realizados mediante 

el rebaje de la piedra natural y suelen tener acceso a fuentes naturales de agua, ya sean por 
un tragaluz central o por la filtraciones naturales por medio de la propia roca.
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Suelen tener planta de tendencia rectangular, que en nuestro caso se cumple perfec-
tamente, aunque debido a transformaciones y la evolución del mismo espacio en momentos 
posteriores, ha quedado desvirtuado parcialmente de su aspecto original.

En algunos de estos casos se puede reconocer un óculo situado en la cúspide de esta 
estancia octogonal, con un claro objetivo funcional, ya que además de suponer un punto de 
luz natural, se trata de un medio de recogidas de aguas pluviales, para ser reconducidas a 
un ambiente donde los recursos hídricos son fundamentales.

En nuestro caso, se ha podido reconocer este óculo central, por lo que decidió abrir 
un pequeño sondeo en el patio para reconocer la propia estructura por la zona superior, en 
la zona del patio (ver apartado descriptivo). El resultado de dicho examen no ha sido com-
pletamente concluyente, aunque ha quedado claro que este espacio que conforma el óculo, 
se encontraba cegado por una fábrica posterior a la original, por lo que la hipótesis de que 
tuviese dicha apertura es del todo factible (Fig. 7).

Aunque quedan múltiples problemas por solucionar, se puede incluir este espacio 
integrado dentro de la judería, como un fiel reflejo de estancias relacionadas con las prác-
ticas rituales propias del mundo hebreo en el que nos estamos moviendo, según todos 
los datos que aquí hemos aportado, tanto por los resultados derivados de la excavación 
arqueológica y su documentación, los paralelos arqueológicos, o los propios materiales 
recuperados durante la intervención.



142

La Ciudad MedievaL: de La Casa prinCipaL aL paLaCio urbano

Bibliografía

AyuntAmiento de toledo, Ordenanzas del 
Plan Especial del Casco Histórico.

busquets moreno C. (Coord.) (1996), Toledo. 
Plan Especial del Casco Histórico.

celdrÁn gomÁriz P. (2005), El Gran Libro de 
la Red. Red de Juderías de España. Caminos de 
Sefarad.

Delgado Valero C. (1987), Toledo islámico: 
ciudad, arte e historia, Toledo, Editorial Zocodover.

díAz, A. (2009), “Lorca también fue judía”, 
Revista Municipal de Lorca, Nº Febrero, p. 3-6.

gAllArdo cArrillo J. y gonzÁlez bAllesteros 
J.A. (2009), La judería del Castillo de Lorca en 
la Baja Eadad Media. Estudio Arqueológico, En 
Documentos de Patrimonio Cultural de la Región 
de Murcia, Nº 1.

herVÁs, M. (2001), “La judería y sinagoga 
de Coria en la documentación del Archivo 
Catedralicio: siglos XIV y XV”, Sefarad, Nº 61:1, 
p. 91-125.

pAssini J. y MólenAt J. P. (1997), Toledo 
a finales de la Edad Media, II, El barrio de San 
Antolín y San Marcos, C.O.A.C.M.

pAssini J. (2001), La ciudad medieval: de la 
Casa al Tejido Urbano, Colección Estudios de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.

pAssini, J. (2003), “Juderías y Sinagogas del 
Sefarad Medieval”, en Actas del XI Curso de 
Cultura hispanojudía y sefardí de la Universidad 
de Castilla-La Mancha Cuenca, p. 397-420.

pAssini, J. (2003), Les caves de plan carrée 
à coupole octogonale dans la juiverie de Tolède, 
Juderías y sinagogas de la Sefarad medieval, XI 
Curso de cultura Hispanojudía y Sefardí, Cuenca 
Universidad de Castilla-La Mancha, p. 397-419.

porres mArtín‑cleto, J. (1971), Historia 
de las calles de Toledo, Tomo II, Diputación 
Provincial, Toledo.

sÁnchez chiquito de lA rosA S. (1996), 
“Introducción y Relación de intervenciones 
arqueológicas, 1984-1995”, Toledo Arqueología en 
la ciudad (15 y ss.), Servicio de Publicaciones de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Toledo.

VV.AA. (2009), Preactas del Congreso de 
Arqueología Judía Medieval en la Península 
Ibérica Murcia.

VV.AA. (2009), Lorca: Luces de Sefarad, 
Murcia.



143

La Casa deL Judío (Travesía de La Judería n° 4, ToLedo) 

RESUMEN

Raúl Maqueda García-Morales

LA CASA DEL JUDíO (TRAVESíA DE LA JUDERíA N° 4, TOLEDO)

En este artículo repasaremos los datos arqueológicos de la vivienda conocida en Toledo como 
Casa del Judío (Travesía de la Judería, 4), y la posibilidad de que pueda tratarse de un baño ritual 
judío o miqve. A tenor de los resultados obtenidos durante la intervención arqueológica, se pueden 
trasladar algunos de los elementos fundamentales que conforman estos espacios de tipo ceremonial 
e higiénico.

ABSTRACT

ThE JEW’S hOUSE (TRAVESíA DE LA JUDERíA N° 4, TOLEDO)

In this article we will review the archaeological data regarding the dwelling known as the Casa 
del Judío (the Jew’s House) (Travesía de la Judería, 4), and the possibility that it may have been a 
Jewish ritual bathhouse, or miqve.  According to the results obtained during the archaeological exca-
vation, some fundamental elements can be transferred that form these ceremonial or cleansing places.



144

La Ciudad MedievaL: de La Casa prinCipaL aL paLaCio urbano



renovación deL enTorno urbano de 
san juan de Los reyes y escueLa de 

arTes y oficios de ToLedo. 
arqueoLogía en La judería de ToLedo 

Carlos Barrio 
Arqueologo



LA JUDERÍA DE TOLEDO: UN TIEMPO Y UN ESPACIO POR REHABILITAR

146

Fig. 1. Plano de situación en el casco histórico de Toledo



147

RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE SAN JUAN DE LOS REYES Y ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TOLEDO

renovación deL enTorno urbano de san juan 
de Los reyes y escueLa de arTes y oficios de 

ToLedo. 
arqueoLogía en La judería de ToLedo1 

Carlos Barrios 
Arqueologo

Las piedras permanecen 
(rugosas, grisáceas, musgosas…) 
en el tiempo, sin formato a veces 
A veces son el tacto del tiempo,  

y de los ángeles del viento 
A veces permanecen

(E. Galindo, “Ángeles al doblar la esquina”, 2012)

1. UNA INTRODUCCIÓN hISTÓRICA A LA JUDERíA DE TOLEDO
Las ciudades, como en el caso de Toledo, que cuentan con un  privilegiado patrimonio 

histórico suelen tener también espacios urbanos muy degradados originados por motivos 
muy diversos. La intervención promovida por el Consorcio de la ciudad de Toledo *, en su 
programa  de  actuaciones en plazas y calles de la ciudad, tenía como objetivo la integración 
urbana de un solar en completo estado de abandono situado en plena Judería de Toledo, 
frente a la Escuela de Artes y Oficios de Toledo y muy próximo a los monumentos de San 
Juan de los Reyes y de la Sinagoga de Santa María la Blanca (Fig. 1).

La judería se localizaba al oeste de la ciudad en una zona que se amuralla para proteger a 
la población judía a principios del siglo IX 2. Esta cerca, de la que apenas se han conservado 
restos, protegía la elevación natural del cerro de la Virgen de Gracia, limitaba con la 
parroquia de San Román, seguiría hasta la calle de Santo Tomé donde se encontraría una 

1 Mi agradecimiento a Julio Linares y a Pedro L. Rodríguez, vecinos de la plaza que han mostrado 
siempre un gran interés por el desarrollo de la excavación, a la empresa constructora Yáñez Restauración 
y Construcción, especialmente a Arancha de Andrés, jefa de obra y a Julián López, encargado que facilitó 
en la medida de lo posible una intervención ciertamente compleja. También a Javier Bernalte, arquitecto 
responsable del proyecto, Soledad Sánchez y Manuel Santaolaya , técnica de Patrimonio y Gerente del 
Consorcio de la ciudad de Toledo y Rita García, directora del Archivo de Castilla – La Mancha, Santiago 
Palomero (Museo Sefardí) y J. Passini, por el interés que en todo momento han manifestado en la excava-
ción y sus acertados comentarios.

2  DelgAdo (1999: 125 y ss). 
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puerta de acceso desde el este en la unión de la calle Taller del Moro con el paseo de San 
Cristóbal. Desde aquí bajaría al río entre los límites de las parroquias de San Cristóbal y 
San Cipriano protegiendo una vaguada con su puerta (bab – al Purtiel), ubicada bajo las 
escombreras al pie del jardín del Tránsito. En el otro lado de la vaguada en dirección norte, 
un pequeño resto de cubillo y muralla se pierde bajo la línea de edificaciones y el convento 
de San Juan de los Reyes, posiblemente asentado sobre la muralla, hasta llegar al acceso 
principal, la “Puerta de Assuica”.

De esta forma el espacio de la judería quedaba sin salida directa de la ciudad por el 
norte aislado por la parroquia cristiana de San Martín 3. Existía una división por barrios: el 
Barrio Alto que corresponde con el Cerro de la Virgen de Gracia, los arrabales exteriores de 
Montichel junto a San Cristóbal, y de Barrio de los Caleros en la plaza de Valdecaleros 4.

Contaba la Judería con dos espacios fortificados, el castillo viejo cercano al puente de 
San Martín, y el nuevo, unidos por un adarve. Además de al menos 12 sinagogas de las 
cuales dos se han conservado de manera excepcional (Tránsito y Santa María), baños de la 
misma concepción arquitectónica que los islámicos (baños de calle del Ángel, baño del Zeit, 
en el Cerro de la Virgen de Gracia, etc.).

Las transformaciones de la Judería a partir de finales del siglo XV van a ser radicales: 
demoliciones de manzanas enteras (como los palacios del Marqués de Villena), y una nueva 
denominación -Barrio Nuevo- para el corazón de la judería a lo que se une el simbólico 
establecimiento del Monasterio de San Juan de los Reyes destinado en principio a servir de 
mausoleo real edificado en el último cuarto del siglo XV.

2. LOS ANTECEDENTES
A la hora de afrontar la intervención arqueológica preceptiva había dos factores a tener 

en cuenta para la valoración de sus posibilidades arqueológicas: contábamos con una 
excavación realizada en 1986 por Clara Delgado Valero5, en un extenso solar entre las calles 
del Ángel, callejón de los Jacintos y calle de los Reyes Católicos (fig. 2). Las conclusiones 
de esta intervención son desgraciadamente poco relevantes a causa de un arrasamiento 
previo de toda la parcela de modo que sólo se pudieron documentar pozos, aljibes, canales 
excavados en la roca y cimentaciones6.

3  Porres (2002: 944 y ss).
4  Pérez (1984: 110 y ss). 
5  DelgAdo (1990: 596-603).
6  DelgAdo (1990, “Excavaciones en el solar…”: 603).
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Por otra parte, había una propuesta de 
localización de la sinagoga de Sofer basada 
en la interpretación de las referencias a 
inmuebles cercanos a esta sinagoga en 
documentación de archivo (pago de tributos, 
censos y documentos de transmisión) de 
los siglos XIV y XV7. De acuerdo con esta 
propuesta, la sinagoga de Sofer se encontraría 
en la plazoleta frente a la Escuela de Artes.

3. LA ExCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
El solar en donde se ha intervenido 

tiene forma cuadrangular con su eje mayor 
orientado a la calle Reyes Católicos. 
Aproximadamente la mitad es un plaza con 
una pendiente acusada hacia la calle citada. 
La parte norte estaba cerrada con una valla 
de ladrillo y se había hecho un vaciado 
importante anterior a las obras de edificación 
del solar en el que intervino Clara Delgado8.

Los trabajos arqueológicos comenzaron por la limpieza del vaciado en el terreno 
colindante con la calle del Ángel donde se había acumulado una gran cantidad de basura 
y de escombro. En el resto de la plaza al levantar el suelo de gorrón se documentan las 
primeras estructuras arqueológicas, un pozo excavado en roca y un aljibe de planta circular. 

El descubrimiento de un tramo de bóveda de cañón en el solar vallado y su prolongación 
en escuadra hacia el sur motivaron la modificación del proyecto arquitectónico9.

7  PAssini (2004b: 141-157).
8  El arquitecto responsable de esa obra redacta un informe solicitando la reanudación de los traba-

jos de construcción, paralizados por la aparición de restos arqueológicos, “observando el trazado y textura 
de de las paredes se aprecia una continuidad constructiva en la excavación de la roca evidenciando que 
constituye la prolongación en este solar del que apareció hace varios años en el colindante por la calle del 
Ángel y Reyes Católicos, que motivó en su día la supresión de las obras que se iban a realizar, decretándose 
la expropiación de dicho solar por apreciarse la existencia de restos mudéjares interesantes”. Archivo de 
Castilla – La Mancha. Expediente 11/87. Carta mecanografiada y firmada por el arquitecto director faculta-
tivo Guillermo Santacruz S. Rojas. 

9  Estudio Bernalte – León y Asociados S.L.P. 

Fig. 2. Situación sobre el parcelario de la plaza y 
de la excavación realizada por Clara Delgado a 
mediados de 1980
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El diseño de la nueva plaza cambia de materiales, pasando del hormigón encofrado que 
generaba un espacio escultórico en la parte más baja del solar a una compleja estructura 
de acero galvanizado apoyada en un zuncho perimetral y otras vigas perpendiculares a la 
calle Reyes Católicos con una separación de 1.35 metros. Esta estructura es el soporte de un 
suelo en listones con separación entre ellos. La plaza sigue la pendiente natural del terreno 
para conformar un pseudo graderío que salva el desnivel con la calle del Ángel. El proyecto 
también busca la adecuación del espacio inferior donde han aparecido los aljibes para hacer 
visitable este espacio inferior y los tramos de la bóveda de cañón.

Las nuevas especificaciones suponen la excavación hasta una profundidad de 1.20 
metros en la parte de la plaza, la ampliación de ésta por el lado de la calle Reyes Católicos 
hasta la vía pública, y el vaciado de aljibes, bóvedas y pozos. Presentamos los resultados 
genéricos de la excavación mediante un plano – síntesis (fig. 3):

1 y 2. Atarjeas formadas por mampuestos de pequeño tamaño trabados con argamasa, 
sobre la que se dispone un canal hecho de baldosas de barro, con pendiente hacia la calle 

Fig. 3. Planimetría de la 
excavación arqueológica
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Reyes Católicos. Estaban dispuestas sobre tierra 
muy suelta con escombro cuyos materiales eran 
cerámicas de loza blanca, cerámicas vidriadas y 
de cocina de los siglos XVI-XVII. La atarjea 1 ha 
estado en uso hasta tiempos recientes ya que se 
han recuperado en el limo acumulado en el canal 
fragmentos de plástico. El sector marcado en gris 
es la roca natural con pendiente hacia la calle. 
Aunque no está marcado por hallarse fuera del 
límite de este plano y quedar bajo la cimentación 
perimetral se ha documentado una posible cloaca 
romana rodeada de piedras de gran tamaño (fig. 
4). En todo caso, el solar drena las aguas de 
escorrentía perfectamente por este sector.

3. Se trata de una cimentación muy arrasada 
formada por sillarejos de mediano tamaño, mampuestos y ladrillos de unos 5.50 metros 
de largo y una anchura de 0.60 metros en cuyo centro parece disponerse un paso, cubierto 
de tierra arcillosa y restos de tapial (fig. 5). Su cara vista está orientada al norte, ya que 
se aprecian restos de un retundido de cal que cubre las juntas de los mampuestos (fig. 6). 
La cimentación se encuentra cortada en sus extremos, el este por los muros de la rampa 
de acceso a los sótanos abovedados que se hallan en la parte este del solar y al oeste se 
encuentra arrasado en dirección a la calle Reyes Católicos. No se ha excavado la fosa de 
fundación de esta cimentación, pero en la excavación del relleno que lo cubría (cascajo 
formado por arena de granito), se ha encontrado una moneda islámica (fig. 7), a juzgar por 
su módulo un cuarto de dírham que nos proporciona una fecha para este relleno del siglo 
X10. Los escasos fragmentos cerámicos recuperados (fragmentos de cerámica acanalada, 
bordes de ollas de cocina), son congruentes con esta datación.

4. Cimentación de sillarejos y mampuestos trabados con cal situada al norte de la 
anterior cimentación y que deja un pasillo estrecho de entre 0.40 y 0.50 metros de anchura. 
Se conserva una cimentación en forma de “L” con su lado corto, de unos 4 metros orientado 
hacia la calle Reyes Católicos. Su extremo norte está perdido debajo de la calle y el 
extremo oriental desaparece a causa de la cimentación de las bóvedas. Conforma un recinto 
cuadrangular que se ha perdido completamente por el norte. En su interior alberga el pozo, 
el aljibe y dos canalizaciones (fig. 8).

10  Agradecemos a Pedro L. Rodríguez las gestiones realizadas para la identificación de 
esta moneda. En principio y hasta que no se restaure se identifica con un cuarto de dírham del califa Al – 
Aziz (955-996). 

Fig. 4. Vista del sector sur de la excavación. 
Marcada con una flecha la posible cloaca romana?
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5 y 6. Posibles conducciones de agua, la número 5 es una atarjea y la 6 es una canalización 
de tubería cerámica recubierta de cascajo de teja. Aparecen cortadas en su extremo norte por 
la fosa de fundación del muro que alberga las bajantes de los aljibes.

7. Brocal de aljibe, formado por paredes de ladrillo de planta cuadrangular de 0.40 x 050 
metros en cuyo lado este conservaba la canalización para alimentar el aljibe. 

8. Brocal cuadrado de 0.60 metros de lado con un pequeño respiradero tapado con una 
piedra de molino. Resulta ser un pozo excavado en la roca de planta irregular, con un muro 
de mampostería en un lateral, relleno de escombro con materiales del siglo XIX-XX, que 
se baja hasta una profundidad cercana a los 4.50 metros, aunque se estima una profundidad 
mínima de 5.60 metros (fig. 9).

En su entorno aparecen restos de pavimentos y una pieza de alabastro reutilizada como 
suelo con unas dimensiones de 23 centímetros de largo, 14 de ancho y un grosor entre 3 y 
5 centímetros (fig. 10). Se trata de una pieza labrada en alabastro con una escena de caza 
enmarcada por su lado derecho con un friso de entrelazo que se repite también en el canto 
derecho. En la parte inferior, aunque borrado, se aprecia un ciervo o similar con el cuello 
vuelto a la derecha. En la parte superior un águila con las alas desplegadas sujeta por los 
cuartos traseros al animal, en el momento en que va a remontar el vuelo con su presa. Sobre 
la cabeza del ave hay un motivo vegetal indeterminado y una piña que cierra la composición 
por el lado derecho junto a la banda de entrelazado (fig. 11). Encontramos un paralelo a este 
motivo decorativo en los fragmentos de arcos hallados en el claustro isabelino del convento 
de Santa Fe donde entre el variado repertorio de escenas de caza se encuentra una escena 
muy similar a la de nuestra pieza de alabastro (fig. 12). La arquería formaría parte bien Fig. 5. Muro  de la sinagoga

Fig. 6. Detalle del acabado del muro
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de los palacios del siglo XI o bien de las reformas posteriores promovidas por los reyes 
cristianos11.

9. Cimentación de la casa medieval orientada de oeste a este, cuyo límite norte sería el 
muro que baja por la calle del Ángel. Los fragmentos cerámicos aparecidos en su desmonte 
aportan una cronología de principios del siglo XVI.

10. Sótano excavado en la roca donde se han conservado de manera parcial las cámaras 
de dos aljibes y las marcas de asiento en el terreno de unas grandes tinajas (fig. 13).

11. Bóvedas de cañón y rampa de acceso. Se trata de un complejo de sótanos que 
ocupaba la mayor parte de la zona este del solar, y se encuentra muy alterado por la obra 
que se realizó en los años 80, como ya se ha indicado. Está formado por un tramo de bóveda 
cerrado, de una anchura de 2.80 metros, que daba iluminación y ventilación al sótano por 
medio de un ventanuco y cuyo extremo oriental está destruido por un pilar de hormigón, 
emplazado junto a la medianera del edificio colindante, y otro tramo de unos 7 metros de 
largo y menor anchura dispuesto en sentido perpendicular, parcialmente destruido, con un 
muro de mampuestos que lo tabica y una rampa de acceso de suelo de ladrillo clavado. Las 
bóvedas documentadas continuaban sin duda en los parcelas colindantes que como hemos 
indicado se edificaron de nueva planta arrasando todos los restos arqueológicos a mediados 
de los años 80 del pasado siglo.

11 Monzón (2011: 257-265).

Fig. 7. Moneda islámica aparecida en el relleno que 
cubre el muro de la sinagoga
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Fig. 8. Cimentación, canalizaciones y aljibe junto al muro de la sinagoga

Fig. 9. Planta del pozo hasta su excavación

Fig. 10. Pieza de alabastro  hallada en el suelo junto al pozo
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12. Restos de un muro situado en línea con la calle del Ángel (fig. 14) y del 
cual sólo se ha conservado un extremo en la parte más alta de la plaza y que ha 
podido ser documentado en la zanja practicada para la cimentación del zuncho 
por la parte de la calle Reyes Católicos. El resto del trazado ha desaparecido 
a causa de un muro de ladrillo de refuerzo que se dispuso por motivos de 
seguridad a lo largo de la calle del Ángel por el desnivel entre ésta y el solar. 
Se trata del muro que cerraba la judería por esta parte de la ciudad.

4. LA SINAGOGA DEL SOFER: INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA 
Y RECONSTRUCCIÓN hISTÓRICA

La excavación arqueológica que se ha realizado, pese a las limitaciones 
inherentes a la ejecución casi en paralelo de los trabajos arqueológicos con el 
replanteo y construcción de la nueva plaza (fig. 15) aporta elementos de gran 
interés para el conocimiento de la evolución urbanística de un espacio de la 
Judería de Toledo. 

Buena parte de ese interés radica en que se trata de una intervención 
arqueológica en un espacio público y no en un inmueble, como viene siendo 
habitual en el casco histórico de Toledo, lo cual ha permitido su excavación 
arqueológica en área. Hay varias estructuras que se pueden poner en relación 
con la propia judería: la cimentación datada en el siglo X-XI y el trazado de 
muro que discurre por la calle del Ángel. Con respecto a la primera se trata 
sin duda del elemento construido más antiguo descubierto, si exceptuamos 
la alcantarilla romana, que indica la presencia de un edificio importante 
a juzgar por la anchura y longitud que se han conservado. No es factible la 
reconstrucción en planta del edificio pero debemos indicar la posibilidad de 
que el cierre meridional se encontrase bajo la atarjea en el límite de la zona 
excavada puesto que esta conducción se encontraba apoyada en una cimentación 
que ha quedado bajo el zuncho sur de la plaza. La aparición del relieve de 
alabastro (probablemente, una pieza destinada a la jamba de una puerta) como 
hemos visto tiene paralelos directos con la zona palatina del Alcázar en época 
islámica, marcando la importancia del edificio del que formaría parte. Otros 
elementos de singular interés aparecidos en las proximidades son el capitel 
con inscripción bilingüe en hebreo y árabe hallado entre los escombros del 

Fig. 11. Detalle de la pieza

Fig. 12. paralelo en convento de Santa Fe
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segundo claustro de San Juan de los Reyes en 187312 o la viga con inscripción mudéjar 
que según Zelson13 se refiere a un edificio levantado en 1180 sobre otro destruido de 
forma violenta. Nada hay, sin embargo, en los restos arqueológicos aparecidos que nos 
permitan identificar la planta de una sinagoga de la manera en la que sí ha sido posible 
en Molina de Aragón 14 o Lorca15. 

El estudio que realiza J. Passini16 de la zona norte de la judería y de las modificaciones 
ocasionadas por la construcción del convento de San Juan de los Reyes17 ofrece una 
interesante posibilidad de comparar la planimetría arqueológica con la reconstrucción 
urbanística basada en la interpretación de fuentes documentales (censos, documentos 
notariales, relaciones de tributos e inventario de bienes de instituciones religiosas).

Sobre la base documental18, el conjunto de la sinagoga del Sofer hacia 1460 estaba 
formado por una tahona, la casa de la Higuera y el lugar de culto19, que se encontraban 
frente a unas casas desaparecidas por la construcción del segundo claustro (hoy Escuela 
de Artes y Oficios) de San Juan de los Reyes20. Otro argumento de apoyo a la restitución 
es la proximidad a la que hacen referencia diversos documentos a la puerta de la judería21 
. El posible trazado de la cerca de la judería se ha descubierto en el límite norte de la 
parcela, en paralelo a la calle del Ángel.

La excavación arqueológica ha descubierto un gran sótano con marcas de asientos 
de tinajas en la roca y dos cámaras de aljibes, así como un conjunto de bóvedas de cañón que 
formaban parte de un extenso complejo de sótanos desaparecidos en los años 80. Un documento 
inédito de 1492 hace referencia a una casa bodega con unas dependencias subterráneas y a siete 
tinajas «que están con el tributo»22.

12  López (1986: 55-56).
13  Zelzon (1926: 318-319).
14  ArenAs (2009: 84-85).
15  GAllArdo (2008: 914).
16  pAssini (2004a: 142 y ss).
17  pAssini (2004b: 7-8).
18  pAssini (2011: 40).
19  A finales del siglo XV no se vuelve a mencionar la Sinagoga del Sofer como referencia 

urbana en documentos. (pAssini (2004b: 147).
20  pAssini (2004b: 150).
21  pAssini (2004b:. 145).
22  “La casa bodega que esta abaxo de la puerta de la Juderia tienela Salamon Aben Umayte 

por tresientos mrs. de çenso. Ha por lynderos unas almaçrias del dicho Salamon e de la otra parte casas de don 
Jaco Aben Humayte. En dos dias del dicho mes de jullio del dicho anno de noventa e un annos los venerables 
sennores Cristoval de Villaminaya e Alvar Peres de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la 

Fig. 13..Vista parcial del sótano y del asiento 
de las tinajas
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Por otra parte, son numerosos los elementos relacionados con el 
aprovechamiento del agua tanto en su vertiente de captación o drenaje. 
Es el caso de los aljibes junto al sótano, posiblemente anteriores al 
siglo XV y reaprovechados por la casa – patio que se edifica a partir 
de principios del siglo XVI y el aljibe de planta circular fechado por 
sus características formales entre los siglos X y XI. Junto a éste como 
ya hemos indicado se encontraba un pozo de planta cuadrada de gran 
profundidad que sin duda alcanzaba el nivel freático. El posible acceso 
a un alcantarillado romano en la parte más baja de la plaza, por último, 
se encuentra en una posición muy aproximada al conducto de agua que 
traza J. Passini en su restitución urbanística23. 

Los restos arqueológicos ubicados bajo la actual plaza del Sofer 
destacan no tanto por su relevancia sino más bien por lo contrario, por 
el arrasamiento de las estructuras (especialmente la cimentación que 
hemos identificado como el muro norte de la sinagoga del Sofer) que 
invitan casi a hablar de una damnatio urbanística en el sentido de que 
se borra de la memoria de la ciudad la identidad cultural de un barrio 
entero hasta el punto de quedar desdibujado.

En conclusión, podemos observar un grado de semejanza entre 
la documentación arqueológica y la restitución de base documental 
bastante ajustada. Esperemos que nuevas investigaciones en uno u otro 
sentido permitan un mejor conocimiento de la Judería de Toledo.

santa yglesia de Toledo deslyndaron estas casas e fallose en la entrada un portal en que ay quatro varas e tres 
quartas en largo e quatro en ancho por lo mas ancho, tiene mas adentro una pieça que es soterrano en que esta 
una viga e piedra de lagar en que ay honse varas en largo e çinco e dos terçias en ancho e a la mano derecha 
un palaçio que tiene catorse varas en largo e quatro en ancho e mas siete tynajas que estan con el tributo. De 
que fueron testigos Diego de Obregon e Diego Serrano criados del dicho sennor Alvar Peres. (signé) Juan de 
Mayorga notario apostolico.” Comunicación personal de Jean Passini.

23  pAssini (2011: 40).

Fig. 14.. Muro de cierre de la Judería, junto a 
la calle del Ángel
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RESUMEN

Carlos Barrio

RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE SAN JUAN DE LOS REYES 
Y ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TOLEDO. ARQUEOLOGíA EN LA 
JUDERíA DE TOLEDO 

Archaeological excavation has made it possible to document two types of structures: those related 
to the various buildings that have existed in this space, and those relating to hydraulic use. Regarding 
the firs, we will highlight the presence of foundations related to the synagogue of Sofer wich accor-
ding to documentary sources stood on this square.

ABSTRACT

RENEWAL OF URBAN ENVIRONMENT OF SAN JUAN DE LOS REYES AND 
SChOOL OF ARTS AND CRAFTS OF TOLEDO. ARChAEOLOGY IN ThE 
JEWISh QUARTER OF TOLEDO

The excavation has demonstrated the importance of the use of underground waterways that des-
cend in this area from the street of the Angel and the presence of a remnant of a powerful wall in the 
upper part of the street of the Angel that could belong to the fence of the Jewish quarter and which 
has been integrated.

TITRE A 
VERIFIER
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Fig. 1. Ubicación en el plano catastral

Bajada de San Juan de los Reyes
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La judería de ToLedo. un espacio inacabado

Javier Peces Pérez

arqueoLogo

Delimitar y definir el trazado original de la judería toledana es un trabajo sin terminar. 
A pesar de que en los últimos años se ha aportado el resultado de diversas intervenciones 
arqueológicas y se han estudiado nuevos documentos, el área Oeste nos sigue planteando 
dudas en cuanto a su distribución y evolución. 

Con el resultado de la intervención arqueológica llevada a cabo en el inmueble situado 
en Bajada de San Juan de los Reyes nº 1, esperamos aportar nuevas referencias que faciliten 
la comprensión de los límites de la judería. Este inmueble se localiza en la pendiente que 
desciende desde San Juan de los Reyes hacia el río, en su intersección con la bajada de 
Santa Ana.

La zona, conocida como Barrio de San Martín, se caracteriza, por ser de paisaje abrupto, 
con abundantes afloramientos rocosos. El barrio se menciona ya en 1208, al permutarse unas 
casas en él1.

El trabajo realizado ha supuesto la excavación de un área de 400 metros cuadrados en el 
límite Oeste del barrio judío de Toledo. El Proyecto pretendía derribar las casas y trasteros 
adosadas al muro de los jardines del Monasterio de San Juan de los Reyes2, sobre los 
rodaderos del río Tajo, y la excavación hasta la cota necesaria para la ubicación de garajes. 

Situado en los límites de la ciudad por el Oeste, en la margen Este del río Tajo, queda 
emplazado en las cercanías del Baño y puente de la Cava y del Puente de San Martín. Al 
aproximarse la cuesta al puente bordea la plazuela de san Martín. Esta plazuela surgiría por 
el ensanche de carácter militar que aísla y protege la puerta o torreón donde nace el puente 
actual. Este ensanche se utilizó para ubicar el mercado del barrio y para instalar junto a la 

1  Archivo de la Catedral de Toledo, doc. E.8.K.1,2.
2  Se construyen en 1921, según consta en las escrituras.
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plazuela el rastro o matadero de reses ovinas, lo que ya se anota en 
el plano del Greco. 

Una vez autorizada, se inició la demolición de las viviendas 
que se ubicaban en la Bajada de San Juan de los Reyes nº 1, 
para posteriormente, en días sucesivos continuar por la zona de 
corrales, donde tras eliminar trasteros y el palomar existente, se 
desmontó la tapia medianera con la citada calle3. 

Tras el derribo de las estructuras de construcción se niveló el 
terreno, realizando un rebaje hasta la cota 0 del solar, con respecto 
a la rasante. Para este trabajo fue necesario, primero desmontar la 
elevación en la que se situaban las viviendas, para posteriormente 
eliminar el desnivel del resto del terreno. 

Posteriormente se desmontó el muro de contención que 
delimitaba el corral y la calle, con las viviendas quedando visto un 

perfil de relleno que colmataba la elevación. Esto se formaba por sucesivos 
vertidos, reflejados en el perfil Este, compuesto por bolsadas de ceniza, 

gravas, etc., entre las que se detectaban materiales cerámicos, restos de 
fauna, etc. lo que indicaría el uso de esta zona del solar como muladar o 
basurero. 

Se desmontó a capas de 50-60cm., comprobando que el material que 
se extraía del proceso se correspondía con una cronología moderna-
contemporánea (s. XVII-XX), coincidiendo esta con los distintos 
rebajes realizados en este “nivel sobre rasante” Nivel I. Las elementos 
cerámicos documentados están compuestos por cerámicas a torno que 
presentan pastas finas y cocciones oxidantes con distintos acabados, 
pero principalmente vedríos, tanto en color melado y verdoso, como 
cerámicas de tipo Talavera, identificándose piezas de la Serie Tricolor, de 
la de Golondrinas y Helechos, etc.

3  La documentación histórica no ofrece información acerca de construcciones de ningún tipo en el 
solar que nos ocupa, al menos hasta principios del siglo XX, debido a que es en 1920 cuando D. Justo Fer-
nández Martín solicita al Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo le sea concedido un terreno para construir:

 “… lindando con el muro que mira al poniente del jardín del Instituto. La edificación que se cons-
truya estará separada del expresado muro por un corral cerrado”. (Archivo Municipal: Exp. nº 7/1936, 
Sig., 4616).

Fig. 2. Plano del greco s XVII.

Fig. 3. ????.

 



165

LA JUDERÍA DE TOLEDO. UN ESPACIO INACABADO

El proceso de excavación ha permitido sacar a la luz una serie de estructuras que 
describiremos a continuación, así como la identificación de los niveles de roca. Los Cortes 
reflejados fueron planteados para efectuar un vaciado exhaustivo que nos permita la 
identificación de niveles en el terreno. 

Corte 1. Este Corte se planteó a partir del ángulo Sur del solar. Se identificaron los 
niveles reflejados en el sondeo realizado con anterioridad. A una cota de -1m de la rasante 
de calle se localizó un solado de patio, a base de ladrillo colocado en sardinel con dos líneas 
centrales (“SP-1), por lo que se delimita el mismo. 

Más al norte se localizó un muro de mampostería irregular con verdugada de ladrillo 
macizo (M-1), con una cronología de finales del s. XV. El espacio entre Sector 1 y el muro 
de referencia lo denominamos Sector 2, al sur del mismo. El espacio al Norte del muro lo 
denominamos Sector 3. 

La estructura localizada en el Corte 1, “M-1”, se corresponde con una fábrica de 
mampostería y ladrillo o aparejo toledano mediante cajas de mampostería corrida entre 
machones de ladrillo, de 0,80 m de altura, separadas por doble verdugada de ladrillo 
dispuesto de plano y a tizón, alternando machón mayor y menor. Las características de 
esta fábrica se identifican con el tipo D según tipología Rojas y Villa4. La fábrica está 
trabada con barro y queda vista la fábrica, que está retundida de mortero de cal. Este tipo de 
aparejos comenzaron a construirse a partir de principios del siglo XVI. Este tipo de aparejos 
comenzaron a construirse a partir de principios del siglo XVI. No obstante presenta un 
refuerzo con fábrica de ladrillo, al Norte, que usa el mortero como elemento aglutinante, 
creando un espacio que podría corresponderse con la base de un cubillo de muralla. 

Tras delimitar el Sector 2, se rebajó manualmente con intención de comprobar si la 
extensión del solado identificado en Sector 1 continuaba hasta el muro. Tras eliminar los 
niveles, hasta alcanzar una cota de -115cm, se identifica una rosca de bóveda en ladrillo 
macizo. Al seguir excavando se comprobó que se trataba de una estructura de doble arco de 
medio punto (Arcos 1), que al Este queda bajo la cimentación de un contrafuerte del muro de 
san Juan de los Reyes, no obstante el lado Oeste permitía apreciar la esquina de un machón. 
En un principio la rosca parecía rota por los trabajos de cimentación del contrafuerte, pero 
finalmente comprobamos que se trataba de la embocadura de la estructura abovedad. 

Corte 2. Se ubica en el ángulo Noreste del solar y está delimitado con el muro de San 
Juan de los Reyes, al Este, la Cuesta de San Juan de los Reyes al Norte, y el Corte 4 al Oeste.

4  rojAs rodríguez‑mAlo, J. M. y VillA gonzÁlez, J. R., 1999, p. 583-588.
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Fig. 4. Planta de Muro 1 Fig. 5. Detalle de suelo en Corte (SP-1)

Fig. 6. Alzado Sur de Muro 1 Fig. 7. Vista frontal de Arco 1
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Nada más comenzar la excavación afloraba la roca, al Este del Corte 2, descendiendo en 
pendiente hacia el Sureste. Al Norte el terreno se escalonaba dejando un gran volumen de 
escombros. Este volumen se colmataba con un potente nivel de relleno del que fué extraído 
materiales cerámicos de amplia cronología (s. XVI al XX), así como fragmentos de teja, 
ladrillo macizo y restos de fauna. Dado que no se producían cambios significativos en el 
relleno se le denominó Nivel III. El Nivel II consistía en una fase en la que se identificaron 
algunas bolsadas de ceniza, de escasa potencia, en la que los materiales identificados no 
diferían del resto de los niveles.

El Nivel III se extendía sobre el desnivel de la roca y por todo el Corte 2. El Sector 1 
quedaba delimitado entre la medianería Norte y un albañal localizado bajo el Nivel III; dicho 
albañal fue designado Albañal 1 (A-1). El albañal delimitaba una estructura habitacional 
cerrada al Oeste por un muro que se identificó como Muro 2. El espacio interior, Sector 2, 
al Este del muro. 

El “A-1” es un canal excavado parcialmente en la roca y con paredes de ladrillo macizo 
trabado a tizón que discurre de Este a Oeste y que en su origen debía desaguar al “A-2”. 
Mientras que el “A-2” es un canal de paredes de sección alomada que en su tramo final se 
alza con una doble hilada de ladrillo macizo rematada con cierre de piedras de mediano 

Fig. 8. Canalización “A-1”
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tamaño. En general las paredes tienen escasa entidad durante su primer tramo, en el Corte 4, 
y destaca la presencia abundante de concreciones de cal en su recorrido, que a modo de capas 
de lechada demuestran la circulación de agua con abundantes restos de cal por el mismo. 

El material identificado en el sector 2, se correspondía con una cronología anterior, por 
lo que fue incluido en un nuevo nivel, Nivel IV. El periodo de amortización de este espacio 
se correspondía con material medieval, de claro paralelismo con el muro que lo delimitaba 
(s. XII-XIII). Aquí se identificaron cerámicas de pastas finas y bien decantadas con cocciones 
oxidantes obteniéndose piezas de paredes finas y, por tanto, ligeras, de color blanquecino 
o amarillento. Los acabados, generalmente lisos, si bien con presencia de acanaladuras 
por toda la superficie. En cuanto a la decoración, se documentó el empleo de vedríos de 
distintos colores (verdes, melados), así como de verde y manganeso, generalmente aplicado 
al interior de las piezas, siendo minoritaria la aplicación al exterior. En cuanto a las formas 
documentadas, ataifores, cuencos, escudillas de dos asas, jarritas, tapaderas o coberteras, 
ollas, etc. Asimismo se documentan algunos candiles de cazoleta con pellizco que no 
presentan en ningún caso asa. La pasta fina y bien decantada, con desgrasantes finos y 
medios y cocciones oxidantes, presentando las piezas un color blanquecino con acabado 
consistente en la aplicación sólo en el interior de la pieza de vedríos melados o verdes.

El muro M-2, realizado en mampostería formada por piedras de mediano tamaño y 
pequeñas piedras y ladrillos enrasando la superficie, encintada mediante una verdugada 
simple de ladrillos dispuestos, generalmente, a tizón y cuya altura de caja suele estar en los 
0,30 metros de altura. La cronología de este paramento se sitúa entre los siglos XII y XIII5.

Durante las labores de limpieza 
del solar se delimitó una estructura 
semicircular, excavada en la roca, 
que se correspondía con un “silo”. 
Se ubica en el Sector 1 del Corte 
2, al Norte del albañal. Se designó 
como Silo 1(S-1). Del mismo 
modo fue denominado Sector 3 al 
espacio comprendido al Oeste del 
Muro 2.

La embocadura del Silo 1 
(1,10 x 0,90 m.), se adaptaba a la 
roca natural, en la que aparecía 

5  rojAs rodríguez‑mAlo, J. M. y VillA gonzÁlez, j. r., 1999, p. 583-588.
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Fig. 9. Alzado del muro “M-2“. E: 1/20
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excavado siguiendo su desnivel Este-Oeste. A una distancia de la 
embocadura, al Oeste, de -0,23 m., se detectó una alineación de piedras 
y ladrillos colocados en planta cuadrada y enfoscado con cal. Bajo 
ceniza y abundantes restos de fauna (principalmente ovicápridos y aves, 
además de restos de cascarón), se localizaron evidencias cerámicas de 
época islámico-mudéjar ubicadas desordenadamente. 

La localización de fosas de planta circular, en la que se localizan 
materiales de cronología islámica y mudéjar (Siglos X-XII), podría 
ser indicativa de la presencia en esta zona de lo que se denomina 
“Campo de Silos”. Ejemplos similares tenemos bien estudiados en 
Alcabón6  (Toledo), ciudad de Vascos (Navalmoralejo, Toledo) y en el 
castillo de Olmos7 (Viso de San Juan, Toledo), ambos en la provincia 
de Toledo, asociados a ocupación islámica (generalmente a estructuras 
de habitación). Este tipo de silos medievales presentan tendencia 
a presentarse en grupos, asociados posiblemente a estructuras de 
habitación y se emplean para el almacenaje de grano, si bien, una vez 
en desuso se emplean como basureros. El marco cronológico para este 
tipo de estructuras varía entre el siglo IX y el XII. Generalmente estos 
silos presentan una sección acampanada o en forma de U y suelen tener 
mayor tamaño, si bien no son desconocidos los de la misma tipología 
que los localizados en el caso que nos ocupa.

Desde el Corte 4 se apreciaba un albañal excavado en la roca 
(Albañal 2, A-2) que zigzaguea recorriendo el Corte 2 y que se perdía 
en el límite del Corte 3. Se trata de un canal de paredes de sección 
alomada que en su tramo final se alzaba con una doble hilada de ladrillo 
macizo rematada con cierre de piedras de mediano tamaño trabadas a 
hueso. En general las paredes tienen escasa entidad durante su primer 
tramo, en el Corte 4, y destaca la presencia abundante de concreciones 
de cal en su recorrido, que a modo de capas de lechada demuestran la 
circulación de agua con abundantes restos de cal por el mismo. 

Corte 3. Se ubicó en el centro del solar y se delimitaba con el muro 
de San Juan de los Reyes, al Este, la Bajada de Santa Ana al Oeste, y el 
Corte 1 al Sur y al Norte los Cortes 2 y 4.

6  pAcheco jimenez, C., 2001.
7  AA.VV., 2005.

Fig. 10. Vista de la embocadura de “S-1”

Fig. 11. Vista del conjunto, desde el Oeste
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El Albañal 2, al Oeste, aparecía delimitado por el arranque de un muro (Muro 3, “M-
3”) identificado en el Corte 3, y del que se conservaba el arranque de su base descansando 
sobre la roca natural del terreno. En el ángulo Suroeste del Corte 3 se identificaba también 
la cabecera de un muro o machón que identificamos como Muro 4 (“M-4”). 

Este espacio se colmataba con un potente nivel de relleno del que se extrajo material 
cerámico de amplia cronología (s. XVI al XX), así como fragmentos de teja, ladrillo macizo 
y restos de fauna. Dado que no se producían cambios significativos en el relleno y estaba en 
relación con el nivel III del Corte 2, se le ha denominado Nivel III.

Corte 4. Se ubicó en el ángulo Noroeste del solar y se delimitaba con la Bajada de Santa 
Ana, al Oeste, la Cuesta de San Juan de los Reyes al Norte, al Sur con el Corte 3 y el Corte 
2 al Este.

La roca afloraba a una cota de -140 cm. en el ángulo Noroeste. Al proceder a su excavación 
se apreció un escalonamiento en la roca natural, por lo que se procedió a su delimitación para 
determinar la estructura. 

Tras eliminar la capa de relleno de forma manual, se pudo identificar una estructura 
parcialmente excavada en la roca, de planta rectangular, que discurría en un eje N-S, que 
se correspondía con un espacio habitacional sin poder determinar su funcionalidad. La roca 
presentaba enlucido de mortero, posiblemente hidráulico, por lo que no se pudo descartar 
como espacio de almacenaje de agua (aljibe, cisterna, estanque, etc.). Esta zona se denominó 
como Corte 4, Sector 2. El Sector 1 se correspondía con la zona Norte desde el límite del 
Sector 2. En el Sector 2 se identificó el Albañal 2, ya descrito, hasta su entrada en el Corte 2.
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CONCLUSIONES

Los trabajos efectuados en el solar, una vez 
desmontadas las distintas U.E, permitieron 
definir varias fases de ocupación encontrando 
la fase final reflejada en la antigua casa 
construida a principios del siglo XX, que se 
elevaba sobre el “Corte 2 y 3”. Los resultados 
obtenidos en la intervención nos llevaron a 
relacionar el espacio con una zona urbana que 
constituiría la subida a la calle del Mármol, y 
su ubicación con el Degolladero, 

Primera Fase

La primera sería islámico-mudéjar, de 
la que nos quedaría el paramento de lo que 
parece una vivienda “M-2” y el arranque de 
muro que descansa sobre la roca “M-3”; el 
muro “M-4” no puede determinarse por dejar 
visible tan sólo su impronta. A este periodo 
pertenecerían las canalizaciones de agua 
existentes, de las que se han conservado tan 
sólo una parte, en mejor estado, “A-1” y la 
zona Sur del “A-2” mientras que el resto se 
reduce a un pequeño surco que zigzaguea en 
la roca. Finalmente, la excavación del Silo 1 
(“S-1”) ha permitido incluirle en este periodo 
islámico-mudéjar. 

reconsTiTución de La judería de ToLedo 

Fig. 12. Detalle de muro 3. “M-3”

Fig. 13. Panorámica de la estructura excavada en roca
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Segunda Fase 

La segunda fase estaría documentada entre los 
siglos XIV y XV, en que se acometen reformas 
en el entorno urbano para reparar el puente de 
San Martín. La zona próxima al Puente debió de 
verse muy afectada por los incidentes de 1335 y 
13918, de forma que en reformas posteriores este 
espacio se vio sometido a cambios importantes en 
su distribución urbana. Estas reformas vendrían 
a completarse con las obras de construcción del 
Monasterio de San Juan de los Reyes, que comenzó 
a levantarse en 1476, y es lógico que afectasen 
directa o indirectamente a todo el entorno. 

El espacio debió estar ocupado por una extensa manzana de casas, que posteriormente 
debieron asolarse, convirtiéndose en un simple derrumbadero, sobre el que se iban arrojando 
escombros y basura hasta llegar a formar un rodadero más, de los que bordean el Tajo. 

En principio, En el espacio denominado como “Corte 1” se identificó un nivel de calle, 
a base de ladrillo colocado en sardine, y el “M-1”. Este tipo de aparejos comenzaron a 
construirse a partir de principios del siglo XVI. No obstante presenta un refuerzo con fábrica 
de ladrillo, al Norte, que usa el mortero como elemento aglutinante, creando un espacio que 
podría corresponderse con la base de un cubillo de muralla.

Tercera Fase

La tercera fase de ocupación estaría reflejada por la antigua casa que se ubicaba en el 
solar desde principios del siglo XX.

A pesar de no haber sido afectado directamente por la intervención realizada, debemos 
incluir en la configuración espacial de la zona el muro que delimita el jardín de San Juan 

8  Izquierdo benito, R., 1997, p. 193 : « [...] Parece, por tanto, que los efectos destructivos del cer-
co fueron bastante considerables. Se comprueba, además, cómo en los barrios más próximos a la muralla, 
por la zona de la Vega donde Enrique tenía establecido su real, tales como el Arrabal o el de San Martín, el 
número de edificios destruidos fue mayor. No obstante, esta aparente facilidad con que se derrumbaban los 
edificios habría que ponerla en relación con la deficiente calidad de su construcción, lo que hacía que, tan 
pronto como un edificio se abandonaba de sus cuidados mínimos de mantenimiento, de inmediato comenza-
ría su degradación y consiguiente hundimiento ».

Fig. 14. Detalle de muro 3. “M-3”
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de los Reyes. Si tenemos en cuenta que el sistema 
defensivo de Toledo tiene que, no sólo utilizarse 
sino también, adaptarse a la difícil orografía del 
peñón sobre el que se eleva la ciudad, podremos 
comprender la irregularidad en el trazado de su 
muralla.

En el proceso de trabajos arqueológicos se 
procedió a la demolición de las estructuras adosadas 
al jardín franciscano, lo que nos permitió contemplar 
el trazado del muro en toda su extensión. Pudimos 
comprobar que estábamos ante un paramento 
de mampostería irregular que conservaba, en 
parte, su trazado y alzado original, pero del que 
desconocemos su potencia. Dicho muro descansa 
sobre los niveles geológicos de roca que forman 
el peñón toledano, pero también sobre los restos 
de estructuras de las viviendas construidas tras la 
Reconquista de la ciudad (siglo XII-XIII) y que 
fueron arrasadas durante los conflictos del siglo 
XIV. Por lo que la cronología del muro de san Juan 

de los Reyes no es anterior al siglo XIV. 

Conserva tres torreones; en el centro uno de planta cuadrada rematado en las esquinas 
con ladrillo y dos circulares en los flancos. Desconocemos el grosor de estos muros, pero 
su trazado original debió adaptarse a la orografía del terreno; desde el torreón central 
hacia el Sur se corresponde con fábrica más moderna. Por lo que su trazado medieval 
se correspondería desde la esquina de la calle Bajada de San Juan de los Reyes, hasta el 
torreón de planta poligonal que se aprecia en el centro del paño actual. Desde este punto 
ascendería hacia el Este cruzando el actual jardín. 

Es posible que este cierre de muralla se corresponda con un refuerzo al sistema 
defensivo del puente, con el que se crea un nuevo cuerpo superior amurallado, sobre casas 
abandonadas; recordemos que esta zona debió de sufrir especialmente en las luchas entre 
los Trastamara y que a principios del siglo XX es una zona de testares y escombreras. El 
“M-1”, los arcos identificados y el nivel de calle podrían estar definiendo, un camino de 
ronda que uniera este escalonamiento con la muralla, o la posible calle que descienda desde 
santa Ana.

Fig. 15. Muro medianero de San Juan de los Reyes
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Es indiscutible que el espacio urbano es un entorno vivo y en continua transformación; 
es un espacio inacabado. Aunque la esencia de lo humano invade las calles silenciosas, es 
el escombro el que impide ver la huella de sus antiguos moradores y que el olvido no pudo 
borrar. El subsuelo aun encierra, la respuesta, la llave que cierra este espacio inacabado. 
Por ello, será la arqueología la que de las claves para entender el trazado del barrio judío. 
Sería necesario realizar excavaciones en los jardines de San Juan de los Reyes, así como 
en los terraplenes que desciende hasta el río para poder delimitar definitivamente esta área 
de la ciudad. 
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RESUMEN

Javier Peces Pérez

LA JUDERíA DE TOLEDO. UN ESPACIO INACABADO 

El trabajo realizado en esta parcela, al borde del peñón de la ciudad, nos ha permitido sacar a la 
luz un pequeño espacio urbano; una pieza más del puzzle que día a día se completa en el transcurso 
de los trabajos arqueológicos que se llevan a cabo. Hasta el siglo XIV esta zona debió formar parte de 
un espacio urbano que, como en la actualidad, soportaría el devenir de gentes. A partir de dicho siglo, 
tras los conflictos entre los Trastamara, la zona queda asolada y rodeada de recintos amurallados, para 
finalmente cubrirse de escombros y muladares. El futuro de estos espacios es salir a la luz y permitir-
nos leer en sus niveles de escombros la realidad de su trazado y la historia de su declive.  

ABSTRACT

ThE JEWISh QUARTER OF TOLEDO. AN UNFINIShED SPACE 

The work carried out in this lot, on the edge of the rock on which the city stands, has allowed 
us to bring to light a small urban area; one more piece of the puzzle that is being completed day by 
day by means of the archaeological excavations being carried out.  Until the fourteenth century, this 
zone probably formed part of an urban area which, like in the present, would receive a progression 
of people.  From that century on, following the conflicts between the Trastamaras, the area remained 
destroyed and surrounded by walled areas, to finally be covered with rubble and rubbish.  The future 
of these areas is to be uncovered and to allow us to read among the different levels of rubble the reality 
of their contours and the history of their decline.
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Fig. 1. Finca Localizacón de los immuebles en los que se ha intervenido en la zona de la Judería
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En estos últimos diez años, han sido numerosas las intervenciones que hemos realizado 
a lo largo y ancho de la ciudad de Toledo. Podemos narrar un sin fin de curiosidades y 
peculiaridades, tanto histórico-arqueológicas como de los numerosos operarios que nos 
hemos ido encontrando en cada intervención arqueológica, es decir, “albañiles de toda la 
vida”. En algunas ocasiones, cuando el edificio no te sorprendía con algún resto de una 
antigüedad remota, sí lo hacían los operarios, unas veces con sus “perfiles de pasarelas” 
o con sus peculiares “dones de lenguas” que nadie entendía. El único punto en común de 
todos estos misteriosos lugares y gentes, indistintamente del tiempo al que pertenecieran 
los restos localizados, era el famoso “echaizo”. Daba lo mismo que fuera Julio César, Abd 
Al-Rhaman, el Cid, los Reyes Católicos o Isabel II, el “echaizo” siempre estaba presente: 
“va, pero si eso no es ná… eso el echaizo…”. Efectivamente, como suele suceder con la 
sabiduría popular, los albañiles tenían razón, todo lo que hay en el subsuelo soterrado, 
indistintamente del cómo y del por qué, es “echaizo”. Gracias a estos “echaizos” los 
arqueólogos podemos ir enhebrando aspectos de la vida cotidiana de las gentes del pasado, 
aspectos y usos que en la mayoría de las ocasiones, no han quedado del todo claro en las 
fuentes escritas conservadas. 

Nuestras intervenciones han sido escasas dentro del recinto de lo que fue la Judería 
Mayor y de sus barrios, a los que Jean Passini denomina “Alacava y Barrio de Caleros”, 
los ejes fundamentales del ámbito judío de la ciudad (fig. 1). Esto no quiere decir que no 
se hayan realizado controles arqueológicos, pero por los diferentes avatares y casualidades 
de la vida, hemos intervenido más en otras zonas de la ciudad que en este área. También es 
verdad que la zona de la Judería Mayor es una zona muy reformada y con gran cantidad de 
construcciones de la segunda mitad del siglo xx, por lo que es difícil vislumbrar un paisaje 
urbano medieval coherente. 

A lo largo de estas líneas, haremos más hincapié en cierto material arqueológico 
recogido en diversas intervenciones que hemos realizado en este entorno, dejando para 
otra ocasión los diferentes análisis constructivos y evoluciones urbanísticas; así también 
repasaremos el magnífico lote de cerámicas “echaizas” que recuperamos en el Nº 9 de la 
Calle de la Sal, que se encuadraría dentro del Alcaná Viejo y el área de las Alcaicerías, 
localizado actualmente en el entorno de la Plaza de las Cuatro Calles. 
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1. LOTE CERÁMICO DE LA CALLE DE LA SAL, Nº 9
La recuperación de este material cerámico se originó 

durante el proceso de rebaje del nivel del sótano del antiguo 
bar Los Toneles. El solar en el que estuvimos trabajando no 
tenía más de 30 m2, y la altura del sótano era muy justa, por 
lo que se decidió rebajar unos 50 centímetros para poder 
disfrutar de un espacio más cómodo (fig. 2 y 3). 

Éste conjunto cerámico se conservaba amontonado en 
el sector NE del sótano, a unos escasos 20 centímetros de 
profundidad. La inmensa mayoría de las piezas estaban 
enteras, prácticamente sin fracturas. También había entre 
ellas, fragmentos de adobes, ladrillos, trozos de yesos 
y piedras medianas, así como una capa muy cenicienta 
mezclada con tierras de tapiales. Todo ello estaba 
concentrado en poco menos de un metro cuadrado de 
superficie, recuperándose tanto piezas bizcochadas, como 

vidriadas y esmaltadas. La peculiaridad de este hallazgo es la diversidad de formas en un 
mismo contexto, encontrándose piezas que podrían estar encuadradas cronológicamente 
desde el s. xiii hasta el s. xVi. 

La concentración de piezas repetidas formalmente, nos está insinuando que formarían 
parte de un posible contexto comercial1 más que uno de ámbito doméstico. En relación a este 
tema, en numerosos textos conservados se dice que en la C/ de la Sal existían gran cantidad 
de puestos alfareros y que se vendía el mejor “barro salado de Castilla”, entendiendo como 
barro salado por la tonalidad blanca de su cochura, más que por su composición salina. 

Las fuentes documentales nos hablan que hacia 1467 se produjo una gran revuelta entre 
conversos y cristianos viejos, desembocando en multitud de incendios en viviendas de 
conversos. Una de las calles más afectadas por estas revueltas fue la de la Sal, de tal forma 
que se cree, que una de sus aceras quedó totalmente destruida. Ésta bien podría ser la 
explicación de que al excavar en el sótano del número 9 de dicha calle, en una pequeña 
zona aparecieran gran cantidad de vasijas enteras, mezcladas con abundantes cenizas y 
escombros (adobes, piedras, ladrillos, etc).

En cuanto a las formas, dentro de la cerámica de cocina, predominan las formas cerradas 
frente a las abiertas, teniendo un amplio abanico de tipologías: cantimploras, morteros, 
pildoreros, jarros, jarritas, tapaderas medianas, redomas, huchas; en cuanto a las formas 

1   En total se han recuperado siete cantimploras, 12 tapaderas, seis huchas, seis jarros, 
cinco morteros, numerosos jarritos, cuatro pildoreros, tres escudillas esmaltadas, un plato pequeño mela-
do…

Fig. 2. Localización del Inmueble n° 9 de la calle 
de la Sal. Conjunto cerámico 
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abiertas, únicamente tenemos un plato vidriado en tono melado, una especie de lebrillo, 
también melado, y cuenco/escudillas, tanto vidriadas como esmaltadas

De los materiales mencionados, los más abundantes han sido las tapaderas, las 
cantimploras, los morteros, jarros y las huchas, todos ellos bizcochados. Les siguen los 
jarritos, pildoreros, redomas (medianas y pequeñas), todos vidriados con tonalidades 
meladas de mayor o menor intensidad. También son abundantes los cuencos o escudillas 
esmaltadas en blanco. 

Como curiosidad, se ha recuperado un único ejemplar de varias formas, como por 
ejemplo, un pequeño plato melado, una palmatoria, un atifle triangular, una posible tubería, 
una jarra bizcochada, una jarra vidriada, dos canicas de barro. También es importante las 
ausencias, tales como cántaros, orzas u ollas, cazuelas, etc, es decir, menaje de cocina, 
prácticamente no hay representación de estos objetos.

Fig. 3. Representación gráfica del conjunto cerámico 
hallado en el sótano. Proceso de documentación y 
retirada de las piezas 
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A continuación describiremos de una forma más precisa los materiales que se han 
recuperado en este contexto y que, a nuestro juicio, corresponden a lo que debió ser un 
pequeño puesto comercial de venta al público de determinados objetos.

2. CANTIMPLORAS
Se han recuperado hasta siete cantimploras diferentes, variando su estado de 

conservación. Cuatro de las mismas están enteras, salvo una que le falta un fragmento de 
asa. De entre todos los ejemplares, tenemos tres dimensiones diferentes, a saber:

- Diámetro de 15 cm máximo por 20 cm de alto (incluido cuello).

- Diámetro de 17,5/18 cm máximo por 23/24 cm de alto (incluido cuello).

- Diámetro de 19 cm máximo por 25,5 cm de alto (incluido cuello).

Todos los ejemplares son bizcochados y, en algunos casos, tanto las asas como su 
boca, no están colocados en el eje de simetría de la pieza, lo que nos está indicando una 
cierta “dejadez” del alfarero a la hora de la ejecución final de la pieza. Éstas son esféricas, 
salvo en sus laterales que están aplanados (en forma cóncava) y con un pequeño umbo 
central que sobresale un poco. No presenta base ya que se colocaban sobre uno de estos 
laterales curvados. El cuello es estrecho y recto, y el labio del borde sobre sale del cuello 
aproximadamente un centímetro. Suponemos que se cerraría con un tapón de corcho o 
similar (fig. 4). 

El cuerpo está ligeramente acanalado, y la forma de sus asas insinúan que normalmente 
deberían estar colgadas. Las pastas predominantes son las rosadas y las rojizas al interior; 
mientras que al exterior son más pálidas. Están bastante bien decantadas, y presentan gran 
cantidad de mica y cuarzo.

En otra intervención que realizamos dentro de la judería, concretamente, en la Calle de 
Alamillos del Tránsito, también recuperamos un ejemplar muy similar.

3. MORTEROS 
Tenemos un total de cinco morteros, dos de ellos enteros y el resto casi completos. 

Tienen una forma tronco-cónica invertida. El labio sobresale en parte, tanto al interior como 
al exterior. El pico vertedor es un pellizco que se hace con los dedos estando aún fresca la 
pieza. La base es bastante gruesa, para poder amortiguar el machacado del producto (fig. 5). 

Formalmente, la tipología de las piezas son la misma, pero los ejemplares parecen 
estar ejecutados “descuidadamente”, es decir, en algunos casos no presentan simetría y 
los bordes tienen una inclinación diferente. Como decoración, debajo del borde aparecen 
tres acanaladuras. La pasta es rojiza con abundante desgrasante. Normalmente estas piezas 
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suelen ser de piedra (mármol o caliza), pero eso no quiere decir que no existieran los 
de barro. Tal vez estos ejemplares fueran empleados únicamente para un “machacado” 
especial de un determinado producto. 

Las pastas son rojizas, con abundantes desgrasantes de cuarzo y mica. Las arcillas están 
bien decantadas. 

Por el momento, este tipo de mortero no lo hemos identificado en ninguna de nuestras 
intervenciones en la ciudad. 

Fig. 4. Detalles de diferentes piezas localizadas en el 
sótano 
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4. TAPADERAS 
Tenemos hasta doce tapaderas diferentes, de 

mediano tamaño. Los diámetros de las mismas varían 
entre los 7 y 10 centímetros, siendo su altura bastante 
estable, entre 1,7 y 1,8 cm. 

Podemos distinguir dos variedades, las primeras 
en las que el “pezón o botón” de sustentación queda 
por debajo de la línea perimetral del vuelo. El otro, 
que dicho elemento queda por encima de esta línea. 
Las bases presentan una pequeña línea rebajada que 
serviría para encajarla con la vajilla correspondiente. 

Predominan las pastas claras blanquecinas frente 
a las rosadas. Por las dimensiones de las mismas, 
deberían ser las coberteras de jarros o jarras (fig.6).

Este tipo de piezas han sido 
recogidas prácticamente por 
todas las intervenciones que se 
han realizado en la ciudad, de 
múltiples formas y tamaños. 

5. hUChAS
Al igual que en el caso 

de las cantimploras, hemos 
podido recuperar hasta seis 
huchas en diferentes estados 
de conservación. Cuatro de 
ellas completamente enteras, 
de las cuales una no presenta 
hendidura para introducir las 
monedas (fig.7). 

Tienen un diámetro máximo 
de 10 cm y una altura de 11cm. 
Las pastas son rosadas, con 
abundante mica. Su parte 
superior presenta un pequeño 
“pezón”, elemento muy 
característico de estas piezas. 
En la parte superior de la pieza 

Fig. 5. Morteros, representación gráfica

Fig. 6. Representación gráfica de tapaderas y cuencos-escudillas
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se realiza la hendidura aún estando la pieza fresca. En 
su parte inferior también se realiza un pequeño orificio 
que además de tener una función técnica también es 
práctica, ya que serviría para la introducción de una 
ramita que ayudaría a empujar la moneda para sacarla.

Ejemplares similares los hemos identificado en la 
intervención de la antigua Fábrica de Harinas (C/ Reyes 
Católicos, nº 14) y en el Corralillo de San Miguel, en la 
antigua Casa de la Parra. En estos casos las hendiduras 
están localizadas en la parte central de la pieza y el 
orificio siempre en el lateral contrario a la ranura de las 
monedas.

6. JARRO BIZCOChADO DE CUELLO ALTO Y 
BOCA ESTREChA

Pequeño ejemplar de jarro, de cuerpo globular 
con un cuello alargado y estrecho que asemeja más a 
los perfiles de las redomas que a los de los jarros. Se 
conserva prácticamente completo y la única decoración 
que presenta se encuentra localizada en el cuello, con 
varias acanaladuras que contornean su perímetro, así 
como una línea marcada en el asa. La base en plana y 
su cuerpo globular presenta dos líneas. El asa arranca 
desde la parte central del cuerpo y muere en la parte 
inferior del cuello, en donde se acentúa marcadamente 
con una digitación el punto de unión (fig. 9). 

Su capacidad es muy reducida, llegando escasamente 
al cuarto de litro. La pasta es blanquecina amarillenta, 
algo porosa con escasa mica y desgrasante de cuarzo.

Tanto en el Corralillo de San Miguel, como en otros 
solares, se han recuperado cuellos similares, pero no 
formas completas, lo que nos impide identificar esta 
tipología en otros lugares de la ciudad. Como salvedad, 
nos queda la duda de si podría ser una redoma sin vidriar 
debido a un defecto de la cochura, que le impidió el 
vidriado final, pero no su desecho completo, dejándose 
para la venta como material barato.

Fig. 9 Calle de la Sal, n°9. Representación gráfica de Jarro, Jarritos y Atifle triangular 

Fig. 7. Calle de la Sal, n°9. Representación gráfica Huchas y Pildoreros 
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7. JARROS BIZCOChADOS
Se han recuperado cuatro Jarros2 de diferentes capacidades. Dos de los ejemplares 

están enteros, mientras que alos otros dos les falta parte del asa y de la boca. El asa arranca 
de la parte inferior del cuerpo y termina en el cuello. 

El cuerpo está ligeramente acanalado, y el borde tiene un pequeño pico vertedor. La 
base en todos los casos es completamente plana. Tenemos tres 

medidas diferentes, a saber:

- Diámetro de 12 cm máximo por 18,5 cm de alto (sig.00015); 
diámetro de 16 cm máximo por 22,5 cm de alto (sig. 00018).

- Diámetro de 16,3 cm máximo por 18 cm de alto (sig. 00022).

- Diámetro de 13,8 cm máximo por 14,5 cm de alto (sig. 
00023).

Formalmente las piezas son idénticas, y la única decoración 
que presentan son tres acanaladuras en el cuello, a la altura de la 
unión con el asa y que rodean a la pieza. También queda marcada 
con una pequeña carena la zona de unión entre el cuello y el 
cuerpo. Tres de los ejemplares tienen una pasta rojiza; mientras 
que el cuarto ejemplar la tonalidad de la pasta es blanquecina 
(fig. 8).

Se han localizado por toda la ciudad bases de jarros similares, pero siempre incompletos, 
por lo que no sabemos si corresponderían al mismo perfil formal. 

8. JARRA BIZCOChADA
Peculiar pieza completa, sobre todo por la singularidad de su cuello y boca. Presenta 

un cuerpo más piriforme que globular, con base plana, cuello y boca cilíndrica, alargada y 
estrecha. Tiene dos asas simétricas, idénticas a las de las cantimploras, por lo que se sugiere 
que, además de apoyarse sobre su base plana, también deberían colgarse. 

Las asas arrancan de la parte central del cuerpo y terminan en la parte superior del 
cuerpo, antes del inicio del cuello. En este punto de unión, se dibujan dos acanaladuras 
muy marcadas como decoración, al igual que en la parte superior del cuello. También como 
decoración hay otras dos acanaladuras, menos marcadas en la parte superior del cuerpo, 
que pasan entre el espacio dejado por las asas (fig. 10). 

2  Etimológicamente, Jarro hace mención a las piezas de una sola asa; mientras que las 
piezas que presentan dos asas corresponderían a la denominación Jarras. Si el Jarro presenta la boca estre-
cha y no ancha pasaría a denominarse Redoma. 

Fig. 8. Representación gráfica de diferentes Jarros
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Tiene unas dimensiones de 12,5 cm de diámetro por una altura de 18 cm. Su capacidad 
aproximada rondaría el litro. La pasta es blanquecina grisácea con abundante mica.

No se ha documentado ninguna similar en ningún otro lado de de ciudad. 

9. PILDOREROS 
Hay tres ejemplares completos. Están vidriados en tonalidad melada tanto al interior 

como al exterior, exceptuando la base. Los ejemplares de mayores dimensiones son 
conocidos como “Albarelos o botes de farmacia” muy comunes en las diferentes Boticas 
de conventos. Sus reducidas dimensiones nos hacen suponer que fueron empleados para 
guardar pastillas medicinales o similares (fig.7). 

Fig. 10. Detalle de diferentes piezas recuperadas
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Tienen una altura de 9,7 cm; mientras que el diámetro del borde es de 7,40 cm. El 
cuerpo es algo cóncavo. Marcado al exterior tienen una carena baja y otro alta, justo desde 
donde nace el cuello, que es corto. El borde del labio es plano, ideal para la colocación de 
una tapa.

Uno de los ejemplares tiene restos de pasta y vedrío adherido en la base, fruto de un 
contacto con otra pieza en el horno, lo que no ha impedido su comercialización. 

Solamente en otra intervención realizada en la C/ de Santo Tomé hemos recuperado 
ejemplares similares, pero de mayor tamaño, al estilo de los “Botes de Farmacia” y 
monocromos, tanto en verde, como en azul y melado.

10. JARRITOS 
Hay tres ejemplares completos y dos más fragmentados. Están vidriados en tonalidad 

melada al interior, mientras que al exterior, únicamente están hasta la mitad de la pieza. El 
borde es exvasado y, prácticamente no tiene cuello, confundiéndose con el cuerpo globular. 
Presenta como decoración una acanaladura que discurre entre el asa. 

La altura que tienen es de 9 a 9,5 cm y los diámetros máximos oscilan entre los 8,2 y 
8,4 cm. La capacidad de las mismas (fig. 9), en ninguno de los casos llega al cuarto de litro. 
La peculiaridad de estas pequeñas piezas vidriadas estriba en que posiblemente se deberían 
usar como tacitas individuales para ingerir líquidos que no fueran agua, posiblemente 
infusiones o líquidos medicinales. 

Estos ejemplares se encuentran a lo largo de toda la ciudad, sobre todo a partir del S. 
XVI, y su forma no ha cambiado prácticamente hasta la actualidad. 

11. REDOMAS

Podemos dividirlas en dos subgrupos (fig. 10), el primero de mediano tamaño y con 
un asa; mientras que el segundo, son más pequeñas y sin asas, recordando más a posible 
ungüentarios o limetas. 

1.- Subgrupo: redoma de cuerpo globular, con un cuello troncocónico y un asa que 
nace desde la parte central del cuerpo y muere en la parte central del asa. La base es plana, 
el cuerpo está acanalado y en el cuello también presenta acanaladuras en forma de deco-
ración a partir del asa y hasta el borde. Parece insinuar la presencia de un pequeño pico 
vertedor, pero está roto precisamente por ese mismo lugar. Está vidriado tanto al interior 
como al exterior, salvo la base. El asa está fracturada y parece presentar una imperfección 
del horno, ya que tiene en parte algo adherido de otra pieza. Tiene una altura de 17, 5 cm y 
un diámetro de 11,5 cm.
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2.- Subgrupo: pequeñas piezas de cuerpo pririforme, con un pequeño cuello tronco-
cónico y un borde con una carena alta. La base es plana y está vidriado en tono melado al 
interior y parte del exterior. Tienen una altura de 11,5 cm y un diámetro de 9,5 cm. En el 
borde se insinúa un posible pico vertedor, pero no sabemos si es un defecto de la cocción. 
El cuerpo está acanalado. 

Estas tipologías han sido recuperadas en varios puntos de la ciudad, tales como en la C/ 
Aljibillos, C/ de la Plata, etc.

12. ESCUDILLAS/CUENCOS 
Recipientes de pequeñas dimensiones, con una altura de 5 cm y un diámetro máximo 

de 12 cm. Tienen una forma troncocónica, con borde recto y su base es anular (fig. 6). Se 
han conservado cinco ejemplares esmaltados y uno vidriado en tono marrón, en el que se 
aprecia perfectamente las huellas del atifle en su interior. El cuenco vidriado es el que tiene 
un diámetro más pequeño, 10 cm. Están embadurnadas tanto al interior como al exterior. 

Este tipo de piezas son de las más comunes en los hallazgos de actuaciones en la ciudad, 
generalizándose desde el S. XVI hasta bien entrado el S. XVIII.

13. PLATO
Único ejemplar recuperado en el conjunto del lote de piezas. Presenta un diámetro 

del borde de 15,3 cm y una altura máxima de 4,3 cm. Estaba completamente vidriado en 
tono melado y debido, posiblemente a una mala adhesión, ha saltado en gran parte de su 
superficie (fig.4). 

Presenta dos líneas marcando una en el labio del borde y la otra, en el fondo del interior, 
coincidiendo con la alineación de la base. La pasta es rosada, bien decantada. 

Se han localizado abundantes fragmentos similares en gran parte de la ciudad. 

14. JARRA VIDRIADA
Peculiar pieza completa, sobre todo por la singularidad de su base, similar a los laterales 

de las cantimploras y, posiblemente su cuello semejante a la anterior Jarra Bizcochada de 
doble asa. Presenta un cuerpo ligeramente piriforme, sin conservarse el cuello ni la boca. 
La parte globular del cuerpo está acanalada. Tiene dos asas simétricas, idénticas a las de las 
cantimploras, por lo que también sugiere que, además de apoyarse sobre su base, también 
debería estar colgada. Su base cóncava también presenta un umbo saliente. Tiene antes del 
inicio de la base una línea marcada.

Está completamente vidriada al interior como al exterior, salvo la parte inferior de la 
base. A la altura del inicio del cuello presenta una decoración esparcida de manganeso. Las 
asas arrancan de la parte central del cuerpo y terminan antes del inicio del cuello (fig.10). 
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Presenta pequeños desperfectos en su cochura, vidriado levantado por mala adhesión así 
como huellas de otras piezas que se han pegado en su cuerpo durante la cocción en el horno. 
Tiene unas dimensiones de 15,6 cm de diámetro por una altura de 17 cm hasta el inicio de 
lo que sería el cuello que, observando la huella del inicio del mismo, nos sugiere que sería 
similar al de la jarra bizcochada: largo, estrecho y cilíndrico. 

En la intervención que realizamos en la C/ de la Plata, Nº 17 en el año 2009, se recuperó 
una pieza de perfil semejante, salvo que en vez de ser vidriada era bizcochada con un tipo 
de engobe rojo, y además presentaba tres asas en vez de dos. 

15. PALMATORIA 
Recipiente que genéricamente se encuadraría dentro de las piezas contenedores de 

fuego, como elemento de iluminación con velas. Se conserva bastante fragmentada (fig.10). 
En su interior hay una peana para insertar una vela. Suponemos que debería por lo menos 
tener un asa, ya que en uno de sus laterales parece insinuarse el inicio de la misma. Al igual 
que otras piezas, únicamente se ha localizado un único ejemplar. La pasta es parda, bien 
decantada con abundante mica. 

Por el momento en otras intervenciones que hemos realizado no hemos encontrado 
ejemplares similares. 

16. ATIFLE TRIANGULAR 
Peculiar atifle de base plana y sección triangular. La pasta es blanquecina, bien decantada. 

La sección triangular se consigue marcando con los dedos repetidamente (fig. 9). 

Este tipo de material es empleado por los alfareros para separar las vajillas unas de otras 
en el interior del horno para que no se queden pegadas. Los ejemplares documentados en 
la ciudad no tienen nada que ver con este tipo, siendo una forma bastante atípica y rara, sin 
descartar la posibilidad de que dicha pieza sea de fuera de la ciudad. 

17. CANICAS (BOLAS DE BARRO) 

Se han localizado dos piezas esféricas de un diámetros de 1,7 y 1,9 cm. Están coci-
das (fig. 4) y, aunque se las denomine canicas, no se descarta algún que otro uso, como por 
ejemplo tapones para los ungüentarios o las limetas. 

Resumiendo, de la totalidad de las piezas recuperadas, el mayor porcentaje lo tene-
mos en el grupo de “piezas adicionales”, tales como las huchas y tapaderas. Le sigue de 
cerca el grupo de “cerámicas de servicio de mesa”, en el que tanto cuencos o escudillas 
como jarritos tienen los mayores porcentajes, seguidos de jarros y redomas (fig.11). En 
cuanto al plato, de mediano tamaño, no sería de extrañar que formase parte de un juego 
de redoma-plato o jarra-plato, etc. El tercer grupo más representado en el establecimiento 
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sería el grupo de “almacenamiento y transporte”, predominando las can-
timploras frente a las jarras. Las “cerámicas de cocina”, como curiosi-
dad, únicamente estaría representadas por los morteros, incluso habiendo 
dudas de si este material podría ser de este grupo o no, ya que si su uso 
es más farmacéutico estaría dentro de los “usos múltiples”. El tesorillo 
“echaizado” concluiría con los grupos de “uso múltiple” y los “contene-
dores de fuego”, representados por los pildoreros y la palmatoria. 

Tras el repaso que hemos realizado de todo el material, su contexto, 
su descripción, los grupos cerámicos a los que se adscriben, pensamos 
que el “establecimiento alfarero” entendido como comerciante, se 
dedicaba a la venta de materiales mediocres, materiales que aunque 
tenían desperfectos o algunas irregularidades no eran suficientes como 
para destruirlos y tirarlos en los testares. También se desprende que el 
producto que vendía no estaba orientado al uso cotidiano doméstico 
de las casas, es decir, de primera necesidad, más bien son productos 
de segunda o tercera necesidad, como así atestiguan las huchas o las 
cantimploras. 

También como curiosidad, algunas de las formas cerámicas 
identificadas, de las cuales varias no han sido localizadas aún en el 
contexto de la ciudad, nos hace suponer que posiblemente parte de 
las mismas fuesen de un comercio exterior, es decir, el comerciante 

posiblemente adquirió parte del material a tratantes de otras localidades peninsulares. 
Esto podría confirmarse con un estudio más detallado de las tipologías y de los flujos 
comerciales que a mediados del s. xv inundaban la ciudad de Toledo. 

18. CERÁMICAS DE LA JUDERíA MAYOR
Dentro de este marco identificado, como ya hemos comentado anteriormente, con lo 

que sería la propiamente Judería Mayor y la zona de la Alcava, Bulas y Caleros, se han ido 
recuperando abundantes fragmentos cerámicos que, en nada, son diferentes a los restantes 
que se han ido recuperando en otras zonas de la medina. Ni siquiera las características 
“Janukkias” que en otras ciudades de España se han localizado y son exclusivamente de uso 
judaico, han sido por el momento halladas o identificadas. A este respecto, es curioso como 
este tipo de lámparas rituales no han aparecido en una de las Juderías más significativas e 
importantes de la Península Ibérica. 

Lo único curioso, sin olvidar que es siempre desde nuestro punto de vista y desde 
nuestras intervenciones, es que en esta zona de la ciudad hemos recuperado más fragmentos 
de posibles pilas de abluciones que en el resto de actuaciones en la urbe. La concentración 
rondaría en algo más del doble de ejemplares, siendo el más completo el localizado en la 
actuación que se realizó en la Calle de los Reyes Católicos 9 y 11 por Elena I. Sánchez 
Peláez. 

Fig. 11. Gráfica de los diferentes grupos cerámicos 
representados en el hallazgo
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Reyes Católicos, Nº 4 y 6: 
En esta intervención que se realizó durante el año 2001, entre el material de relleno 

que existía en la esquina noroccidental del solar, cerca de la línea de fachada con la 
calle, se recuperaron dos fragmentos bastante completos de reposaderos de tinajas, así 
como varios fragmentos de lo que podría ser una pila de abluciones con inscripciones 
cúficas en su borde (fig. 12). 

Su forma genérica es cuadrangular, presentando en el centro de los laterales un 
saliente semicircular. Tiene una altura de 12 cm por una anchura de algo más de 50 
cm. la práctica totalidad de su base no se ha conservado, suponiéndose en principio, 
que era plana y sin decoración. 

Únicamente presenta decoración en el borde de la pieza, en donde encontramos dos 
estampillados diferentes con caracteres cúficos. Según los fragmentos conservados, 
únicamente en un lateral parecen mezclarse las dos inscripciones, desarrollándose en 
las otras tres solo una. Una de las inscripciones es la característica “al-´afiya”, “salud”. 
Este sello se ha localizado en gran cantidad de tinajas de Al-Andalus, tales como en 
Córdoba o en Cádiz3. En cuanto al otro sello, también ha sido documentado en tinajas 
toledanas por José Aguado, sin poder precisar su lectura por la superposición de los 
sellos. 

19. RODADEROS DE SANTA ANA (TESTAR DE SAN MARTíN)
Fragmento de una pila de abluciones. Pertenece a una colección particular. Se 

conserva unos 17 centímetros de longitud por 8,5 cm de altura. Presenta decoración 
tanto en el borde como en la cara interior de la pieza y, posiblemente también debería 

haber tenido algo en la cara interior de la base (fig. 13). Dicha decoración es tanto incisa 
como estampillada. 

En el borde se aprecia una rama espinada en espiral, repitiéndose por toda su superficie. 
Esta espiral se enmarca entre dos líneas que delimitan los labios del borde. En la cara 
interior, la decoración es vegetal, representándose un posible árbol con cuatro ramas 
principales. Este tema estampillado está bien cuidado y se aprecia una serie de hasta tres 
estampillados. Podría corresponder a la representación del “Hom” el Árbol de la Vida. Este 
tema está enmarcado o delimitado por una línea incisa serpenteante. Por las huellas que aún 
quedan, la planta de la pila es genéricamente cuadrada y con posibles apéndices interiores.

La pasta es rojiza al interior y parda oscura en los exteriores. Presenta gran cantidad de 
desgrasante de cuarzo. También tiene abundante mica. 

3  Aguado Villalba y Cavilla Sánchez-Molero en sus respectivos trabajos nos muestran 
ejemplares con este sello tanto en tinajas como en otras piezas cerámicas. 

Fig. 8. Representación gráfica de Pila de Abluciones. 
C/Reyes Catolicos, n° 9 y 11
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20. CALLEJÓN DEL VERDE
 En el corazón mismo de la judería. Asociado a un muro 

de aparejo toledano entre el “Tipo A1” y el “Tipo B” (ss. xii‑
xiV), se recuperó abundante material de tipología islámica 
aunque, evidentemente usado por gentes judías. Estos muros 
localizados en este pequeño solar perfectamente podrían 
haber dado al Cobertizo que Jean Passini ha identificado 
desde la calle del Ángel hasta la plaza del Verde y que era 
conocido como “Cobertizo de Fernando Dávalos”4.

Destacamos dos tipos de cazuelas y un fragmento de 
pila de abluciones (fig. 14). En lo referente a este último 
fragmento, presenta decoración en el borde y, es muy similar 
a la decoración descrita en la pieza de los Rodaderos de 
Santa Ana. La pared está lisa sin decoración alguna, salvo 
una línea serpenteante. La pasta es de tonalidad rojiza con 
abundante desgrasante de cuarzo, igual que la pieza anterior. 

En lo concerniente a la cazuela, presenta dos asas 
enfrentadas y está vidriada al interior en tonalidad marrón. 
La base es ligeramente cóncava y bizcochada, con una 

marcada carena. Conserva acanaladuras en el cuerpo y el borde está ligeramente remetido. 
La pasta es rojiza con abundante desgrasante de cuarzo, muy característico de piezas que 
van a estar en contacto con el fuego. Este tipo de piezas es muy común por diferentes 
puntos de la ciudad, cambiando ligeramente la tipología de las mismas ya en la baja edad 
media.

En cuanto a la otra pieza singular, correspondería a lo que sería, para algunos autores 
como Cavilla5, un ejemplar de contenedor de fuego, concretamente un anafe de cámara 
única; mientras que para otros, como Retuerce6, equivaldría más a una variedad de alcadafe. 

El diámetro de la boca de la pieza ronda los 24 centímetros, con un cuerpo troncocónico 
invertido con acanalados en la superficie del mismo. La base es prácticamente plana y 
presenta tres pequeños pies, de ahí su denominación “trípodes”. Está completamente 
bizcochada y el borde presenta un labio bastante plano con algo de vuelo tanto al interior 
como al exterior. Parte del borde presenta quemadura. La pasta es ligeramente rosada al 
exterior y algo marronada al interior. Tiene gran cantidad de desgrasante de cuarzo y mica. 
Sus paredes no son muy gruesas. 

4  Jean Passini (2012: 58-59). 
5  Francisco Cavilla (2005: 215-224).
6  Manuel Retuerce (1998: vol I y II).

Fig. 13. Ejemplos de diferentes Pilas de Abluciones. 
Rodaderos de Santa Ana (testar de San Martín). 
Colección particular y Calle de las Bulas n° 29 
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Tampoco se descarta un uso como pebetero. Esta 
tipología con apéndices en la base en forma de pies, no ha 
sido identificada en ninguna de nuestras intervenciones a lo 
largo de la ciudad.

21. CALLE DE LAS BULAS, Nº 29
Este inmueble corresponde, en parte, a lo que Jean Passini 

ha identificado en documentos como la “Sinagoga de los 
Golondrinos”.

Se ha recuperado abundante material cerámico durante 
dicha intervención, destacando numerosos fragmentos de 
ataifores, jofainas, cantaros, etc, tanto de época islámica 
como de época mudéjar y moderna. Destacamos un 
fragmento de pila de abluciones (fig.13). Presenta decoración 
en cúfico en el borde (estampillado), en donde se puede leer 
“Al Mulk (el Poder)”, enmarcada entre dos líneas incisas 
, aunque tampoco se descarta la expresión “al-yumn” (la 
prosperidad).. En la esquina del ángulo de unión o quiebro, 
también hay una especie de roseta de ocho pétalos. La pared 
interior está completamente lisa, sin decoración. Según los 
estudios de Aguado Villalba, esta decoración se encuadraría 
dentro del grupo “D, selladas, molduradas, etc.”, las describe 
como “Cenefa constituida por caracteres cúficos; en unos 
ejemplares, los caracteres son sencillos; otros, bastante 
sencillos y fondo adornado”7.

La tonalidad de la pasta es rojiza al interior, estando en el 
exterior más pálida. Presenta gran cantidad de cuarzo en la 
arcilla, estando bien decantada. 

22. REYES CATÓLICOS, Nº 5 (FÁBRICA DE 
hARINAS) 

Junto a lo que era parte de la muralla del “Castillo de los Judíos” o de la Judería (de 
tapial), se localizó una habitación adosada al paramento de tapial (s. x u xi). El material 
recuperado en esta parte de la excavación se podría encuadrar dentro del s. xiV, aunque no 
se descarta tampoco que pudiera ser de las centurias anteriores, tales como algunas tazas 
muy características del s. xii y xiii. Esta habitación se localizarían en el interior de lo que 
los especialistas denominan “Castillo de los Judíos” y, al igual que en otras zonas de la 
judería, los materiales cerámicos nada hacen suponer que corresponderían a la comunidad 

7   José Aguado (1991:.125).

Fig. 15. Material procedente de la Calle Reyes 
Catolicos, n° 5 (Fábrica de Harinas)
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judía. Tampoco se han localizado fragmentos característicos 
de materiales que en otras comunidades peninsulares si se han 
recuperado, como las Janukkias (lámparas de aceite).

Hemos optado por la representación gráfica de algunas de 
las piezas más significativas (fig. 15-17), tales como candiles, 
cazuelas, jarras, tapaderas, huchas, jofainas, etc, aunque no son 
todas, dejamos por el momento los ataifores y otros materiales 
que enmarañarían demasiado la descripción de los mismos. A 
continuación describimos las diferentes piezas: 

Candiles (fig. 15): se han recuperado fragmentos de piezas 
de dos clases, por un lado los característicos candiles de cazoleta 
y, por otro lado, los de pie alto. En todos los casos, vidriados 
en tonalidad melada. También hay un asa que podría ser de un 
candil de piquera, con lo que estarían representadas la totalidad 
de tipologías medievales. 

En cuanto a los de cazoleta, tenemos fragmentos de 
hasta ocho ejemplares diferentes. Salvo dos que únicamente 
están bizcochados, el resto están vidriados al interior, tanto 
en tonalidad melada como en verde. Las bases son planas, 
oscilando sus diámetros entre 5 y 6 centímetros. La altura de la 
cazoleta rondaría los 2 y 2´5 cm. En ninguno de los ejemplares 
se conserva huella de haber tenido asa, aunque no quiere decir 
que las tuviera, simplemente que no se han conservado. La zona 
del pico de pellizco alcanza hasta los 3´5 cm de altura. Uno de 
los ejemplares podría ser bicéfalo, estando los picos de pellizco 
en lados opuestos (fig.15.1). Las pastas oscilan entre las rosadas 
y el ocre marrón. 

Como observación dentro de este grupo, tenemos tres piezas 
de posibles cazoletas con pie anular, todos ellos vidriados en verde oscuro y, aunque no 
conservan ningún tramo del borde, la curva que se conserva en ellos da a entender que 
podría ser el inicio del pellizco de la piquera. El vidriado está tanto al interior como al 
exterior aunque, tampoco se descarta que pudieran corresponder a algún tipo de pequeñas 
jofainas. Sus bases oscilan entre los 4´5 y 5 cm. 

En lo concerniente a los candiles de piquera, únicamente tenemos dos fragmentos, un 
asa y una piquera fragmentada, sin por ello poder aclarar de forma segura su tipología. 

Por último, tenemos un fragmento del tipo de candil de pie alto (fig.15.3), correspondería 
a la cazoleta, al arranque del asa, al pico de pellizco y parte del tronco. Está vidriado en 

Fig. 17. Material procedente de la Calle Reyes 
Catolicos, n° 5 (Fábrica de Harinas)
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tono melado oscuro. El asa arranca de la parte inferior de la cazoleta, 
zona de unión con el cuerpo del pie alto. No conserva restos de hollín 
en el borde, por lo que no sabemos si fue usado con asiduidad. La pasta 
es rosada y muy bien decantada. En el tronco se aprecia una moldura 
perimetral y no parece estar calado en su interior, como otros ejemplares 
del sur peninsular. 

Para algunos autores, este tipo de candil es la última evolución de 
los mismos en época islámica, en la zona del levante español se han 
documentado desde finales del s.xii, perdurando también en época 
cristiana, hasta los s. xiii y xiV8. 

A lo largo de otras intervenciones que hemos realizado por la ciudad, 
no hemos localizado ningún otro ejemplar similar. 

Tapaderas (fig. 15): se han recuperado numerosos fragmentos de 
varias tipologías, tamaños y formas. Destacan las que tienen el pezón de 
asir por debajo de la línea de vuelo de la tapadera; y los que sobre sale 
por encima de dicha línea. En todos los casos están bizcochadas.

Las tapaderas que presentan el pezón por debajo de la línea (fig. 15.4) 
presentan una forma general más acabada y perfeccionada. La base 
ronda los 5 centímetros y de altura 4´5; mientras que el borde ronda 
los 15 cm de diámetro. La pasta es algo amarillenta y poco decantada. 
Abundante desgrasante de cuarzo y mica el borde presenta un labio 
engrasado con moldura al interior y ligeramente inclinada hacia dentro. 
El pezón de asir queda por debajo de esta moldura. Para autores como 
Retuerce Velasco (tipo H.06), este tipo de tapaderas son características 
de época califal y taifa. 

En cuanto a las otras tapaderas (fig. 15.5), son de pequeñas dimensiones, entre 9 y 10 cm 
el labio, y de base 4-4´5 cm. Las pastas son amarillentas y rosadas. No superan los 2´5 cm 
de altura, por lo que podrían ser perfectamente las tapaderas de jarros y jarras. La simetría 
brilla por su ausencia y son las torpes en su acabado. El borde en algunos ejemplares 
está mejor nivelado que en otros. Éste, no presenta ningún tipo de engrosamiento, estando 
redondeado.

Este tipo de piezas son muy abundantes en todo el territorio de influencia islámica 
desde el s. xii y xiii. En cuanto a las del primer grupo, hemos encontrado otros ejemplares 
similares en Pozo Amargo, Corralillo de San Miguel, Plaza de Buzones. En cuanto a las 
del segundo grupo, en casi todas las intervenciones han salido ejemplares. Aunque las 

8  Guillermo Roselló (1971: 140-141).

Fig. 14. Material procedente del Callejón del Verde, n°1
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del primer grupo las hemos localizado en varios solares, no han sido muy abundantes los 
ejemplares.

Cazuelas: se han recuperado numerosos fragmentos de varias tipologías, tamaños y 
formas, al igual que las formas anteriores descritas. Destacamos tres tipos diferentes, de los 
cuales solamente uno presenta asas9. Todos los ejemplos están prácticamente carbonizados 
del contacto directo con el fuego. Son cazuelas de medianas dimensiones, es decir, el borde 
en ninguno de los casos sobre pasa los 25 centímetros de diámetro. La profundidad de las 
mismas oscila entre los 5´5 y 6´5 cm.

También como característica común de todas ellas es la gran cantidad de desgrasante de 
cuarzo y mica, algunos de tamaño medio. 

La pieza que presenta decoración únicamente la tiene en el borde (fig. 15.8), con una 
inclinación hacia fuera. Presenta tres líneas concéntricas incisas y, en el borde del labio, 
presenta pequeños pellizcos. 

Las asas del ejemplar que las conserva (fig. 15.6), están separadas del cuerpo, 
comenzando un poco por debajo del borde y terminando a media altura del cuerpo. Se 
desarrolla bastante por debajo de la línea del borde. 

Como salvedad, el ejemplar 15.7 presenta su cara interna completamente alisada, casi 
como bruñida. 

Algunos autores las ponen en relación con cazuelas que se fabrican ya desde el s. x, en 
Sevilla, Córdoba, Badajoz, Vascos, etc; aunque creemos más bien que su tamaño estaría 
más en relación con su uso sobre otras piezas, tales como los Anafes o Cuscuseras10. 

Esta variedad de cazuelas, por el momento no las hemos identificado en otras 
intervenciones, aunque sí se han recuperado otros tipologías, cabe suponer que se han 
podido confundir fragmentos con otras tipologías.

Jarras (fig. 16.1-16.3): hemos recuperado numerosos fragmentos, destacando tres 
tipos que son claramente de este grupo, al igual que corresponderían con capacidades 
volumétricas diferentes. Sus bases son planas y ligeramente convexas. Existen otros 
fragmentos de piezas, que al no haberse conservado la zona del arranque de las asas, 
podrían perfectamente ser jarros o cántaros. 

9  Al no haber recuperado los ejemplares completos, no sabemos si las asas estarían en 
las zonas no conservadas. 

10 F. Cavilla (2005: 130)
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La mayor de todas (fig. 16.2), presenta un cuerpo tronco-cónico 
curvado, completamente acanalado hasta la zona de inicio del 
cuello que se marca con una carena. Está bizcochada y la pasta 
es de tonalidad marrón, bien decantada y con abundante cuarzo 
y mica. La base tiene un diámetro de 10´5 cm, y se conserva una 
altura total de casi 13 cm. Su forma asemeja a piezas de tradición 
islámica. Las pastas predominantes son blanquecinas ligeramente 
verdosas y rosadas. En los otros dos ejemplares, el diámetro del 
cuello es prácticamente el mismo, 9´5 cm.

Piezas similares nos han aparecido en el Corralillo de San 
Miguel, como es el caso del ejemplar 16.3.

Copas bizcochadas: son piezas muy características de época 
mudéjar de los s.xii y xiii toledanos. Se presentan tres tipologías 
diferentes pero que se caracterizan fundamentalmente por tener dos 
asas de cinta, un pie anular y un diámetro muy similar tanto en la 
base como en el borde (fig. 16.4-16.6). Las pastas suelen ser rosado-
blanquecinas y blanquecinas. Parecen ser piezas de uso individual. 
El acabado de las mismas es bastante bueno. Normalmente el 
cuerpo presenta una carena antes de llegar al cuello-borde, salvo 
en el ejemplar 16.6 que el cuerpo es globular. También presenta 
unas acanaladuras en forma de decoración en la parte superior del 
cuerpo.

Otros ejemplares los hemos recuperado en Plaza de las Fuentes, 
Corralillo de San Miguel, Calle Real, etc. Son bastante comunes.

huchas: es bastante significativo el número de fragmentos que 
hemos identificado con esta forma (fig. 17.1 y 17.2), concretamente 
dos a ciencia cierta, más otros seis que podrían ser. Las bases 
oscilan entre los 4´5 y 5´2 cm de diámetro. Todos los casos están 
acanalados suavemente.

Son piezas completamente cerradas, salvo por el pequeño orificio circular y la ranura 
por la que se echa la moneda. En proporción, la sección de la base es bastante gruesa y 
presenta un perfilado en “S” muy característico, al igual que el cerramiento superior de 
la pieza, en forma de “boina”. Las tonalidades de las pastas oscilan entre las rojizas y las 
blanquecinas amarillentas, presentan abundante mica y algo de cuarzo. 

La diferencia de estas huchas respecto a las localizadas en la C/ de la Sal, es que en los 
ejemplares de la Judería, la ranura se localiza en la parte media de la pieza, mientras que en 
las otras se encuentra en la parte superior. 

Fig. 16. Material procedente de la Calle Reyes 
Catolicos, n°5 (Fábrica de Harinas).
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Jofainas: junto a los ataifores, son el grupo más 
numeroso dentro del conjunto de materiales cerámicos. 
Por el diámetro del borde, hay dos grupos diferenciados: 
las inferiores a 10 cm; y las que oscilan entre 12 y 14 cm. 
Las bases rondan entre los 3´2 cm la más pequeña y los 
4´6 la más grande. 

Todos los ejemplares están vidriados indistintamente 
en engalba blanca, melado o el verde oscuro. Las pastas 
en general son rojizas, buzando en algunos casos al 
rosado (fig. 17.7-17.10). Las bases presentan desgaste del 
rozamiento del uso. 

Jarritos: piezas de pequeñas dimensiones, que 
asemejan más a juguetes. Están bizcochadas, el cuerpo 
es globular acanalado y el cuello prácticamente tiene la 
misma longitud que el cuerpo. Presentan una única asa 
que nace desde la zona central del cuerpo y muere poco 
antes del borde. La base es gruesa y el labio tiene una 
suave línea incisa marcada. En algunos ejemplares, el 
cuello es troncocónico invertido, mientras que en otros es 
ligeramente cóncavo (fig.17.3). El asa no sobresale de la 

línea del borde quedando por debajo del mismo.

Únicamente hay un ejemplar con una decoración sencilla en manganeso y que consiste 
en una especie de círculo (fig. 17.4). 

Jarritos similares los hemos recuperado en numerosos inmuebles de la ciudad. No 
descartamos que este tipo de recipiente tan pequeño fuese empleado más que para juegos, 
para ingerir algunas infusiones en pequeñas dosis o preparados farmacológicos, también 
en pequeñas dosis. 

Marmitas, Anafes y Tinajas: también son abundantes los fragmentos que se han 
recuperado de estos materiales, aunque mucho más disgregados. 

En cuanto a las marmitas y orzas (fig. 17.5 y 17.6), los bordes presentan perfiles muy 
islámicos, con labios exvasados y una carena alta muy marcada al final del cuerpo, casi sin 
cuello. Los diámetros de los bordes oscilan entre los 13 y los 16 cm. 

Las pastas presentan abundante mica y cuarzo, poco decantada y los bordes están 
desgastados del rozamiento con otros utensilios. La mayor parte de los fragmentos están 
completamente carbonizados por el contacto con el fuego. 

Fig. 18. Calle del Angel n°12, différentes detalles de la 
pieza recuperada en la intervención.
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En cuanto a los contenedores de fuego (Anafes) y material de almacenaje, únicamente 
presentamos dos ejemplares. Del primero (fig. 17.11), tenemos un ejemplar de 10 cm 
de altura conservada desde el borde, con uno de los apéndices internos para apoyar las 
cazuelas u otros enseres. El borde sobre sale del cuerpo que es troncocónico invertido. En 
la cara interna del borde, se desarrolla una suave pendiente que estaría delimitada por los 
tres apéndices que sobrevuelan al interior de la pieza, donde se coloca los utensilios para 
cocinar (cazuelas o marmitas). No tiene ningún tipo de decoración.

Piezas similares las hemos encontrado en numerosos puntos de la ciudad, tales como en 
el Alcázar de Toledo, Corralillo de San Miguel, Plaza del Seco o Pozo Amargo.

En cuanto a las tinajas, casi todos los ejemplares han aparecido muy fragmentados. 
Algunos presentan decoración, mientras que la mayoría no tienen nada. Destacamos un gran 
fragmento de borde vuelto hacia fuera (17.12), con una pequeña moldura justo en la unión 
entre el cuerpo y el corto cuello que tiene. El diámetro del borde es de aproximadamente 
30 cm, y según su sección, podría corresponder a una pieza globular o aovada. Debajo de 
la mencionada moldura que contornea la pieza, tiene una decoración a peine ondulada. 
Tiene un espesor de casi 2 cm, la pasta es blanquecina tirando al amarillento. La arcilla está 
poco decantada y presentan gran cantidad de mica y cuarzo como desgrasantes. Por regla 
general, este tipo de tinajas no suele tener asas. 

Tinajas muy similares se han localizado en diferentes puntos de la ciudad. 

23. CALLE DEL ÁNGEL, Nº 5
Destacamos únicamente un fragmento cerámico vidriado en verde y con engalba 

blanca, calado en dos de sus caras y que conserva en su interior una especie de pequeño 
botecillo (fig.18). Su funcionalidad por el momento se nos escapa. Lo más obvio sería que 
correspondería a un tintero, especiero, vasera, etc, pero el escaso diámetro de dicho botecillo 
nos induce a suponer que podría haber servido para colocar una vela para iluminación. 
Ejemplar muy interesante, tanto por su decoración calada como por la incertidumbre de su 
funcionalidad. 

No se ha localizado nada similar en ninguna otra intervención realizada en la ciudad.

A modo de colofón, como hemos comentado en más de una ocasión, repasando el 
material cerámico recogido en el interior de la Judería y viéndolo fuera de su contexto, 
nada nos hace suponer que es un material de uso hebreo. Son piezas muy cotidianas que 
se usan tanto en la zona cristiana de la ciudad como en la musulmana, indistintamente. 
La única diferencia formal sería la que cada uno en su casa le dé a las piezas, sin tener 
necesariamente una tipología concreta.

La ausencia de las típicas lámparas “Janukkias” es un tema que se debería investigar 
más a fondo: ¿por qué en unas zonas de Sefarad sí y en Toledo no?.
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RESUMEN

Rafael Caballero García

PUESTO ALFARERO EN EL ALCANÁ VIEJOY CERÁMICAS MEDIEVALES DE 
LA JUDERíA DE TOLEDO

En estas breves líneas pretendemos dar a conocer de una forma sencilla una pequeña muestra 
de diferentes piezas de uso cotidiano que las gentes del pasado emplearon en sus vidas y en ámbitos 
domésticos (jarras, jarros, platos, cuencos, huchas, pildoreros, cazuelas, etc), como por ejemplo las 
piezas de la C/ de la Sal.

También mostramos una problemática que los diferentes arqueólogos que trabajamos en la ciudad 
de Toledo, nos encontramos día tras día, y que hasta la fecha, no hemos podido explicar. Dentro del 
medievo toledano, ninguna de las formas que se han recuperando nos hablan de una clara adscrip-
ción cultural hebraica, islámica o cristiana. Unos como otros solían emplear un ajuar doméstico sin 
diferenciación o discriminación religiosa clara, es decir, tanto en el sector judío de Toledo se usaban 
las mismas piezas como en los sectores musulmanes o cristianos. Ni siquiera las características “lám-
paras rituales Janukkía”, muy comunes en otras ciudades hispanas del S. XV han sido localizadas o 
identificadas en Toledo

ABSTRACT

POTTER’S STAND IN ThE OLD ALCANÁ (MARKET AREA) AND MEDIEVAL 
CERAMICS IN ThE JEWISh QUARTER OF TOLEDO

In these brief lines we hope to reveal in a simple manner a small sample of various pieces for daily 
domestic use that people in the past used in their home lives (pitchers, jugs, plates, bowls, moneybo-
xes, pill boxes, pots, etc.) such as, for example those found in the C/ de la Sal. 

We will also discuss a problem found every day by the various archaeologists who work in the city 
of Toledo, and to date we have not been able to explain.  Inside Medieval Toledo, none of the pieces 
which have been recovered really indicate a clear Hebrew, Islamic or Christian cultural appointment.  
All three groups used the same type of household items without any clear religious differentiation or 
discrimination.  In other words, in the Jewish district of Toledo the same types of pieces were used as 
in the Muslim and Christian districts.  Not even the typical «ritual Hanukah lamps,» so common in 
other Spanish cities in the fifteenth century, have been located or identified in Toledo. 
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De lo invisible a lo visible. la arquitectura Doméstica juDía en toleDo  

de Lo invisibLe a Lo visibLe. 
La arquiTecTura domésTica judía en ToLedo

Arturo Ruiz Taboada

La presencia judía oficial en Toledo se remonta a los inicios de la romanización y 
perdura hasta 1492, tras su expulsión por los Reyes Católicos. Es durante la Alta Edad 
Media cuando la judería empieza a tomar relevancia en el conjunto de la ciudad. El 
amurallamiento de ese espacio urbano en el 820 por orden de Muhachir Ibn al-Qatil 
marca un punto de inflexión importante en la convivencia con esta minoría, a veces no tan 
tolerada como se cree, con el resto de la ciudad. Tras la reconquista, la comunidad hebrea 
se adapta al nuevo orden impuesto y sigue destacando en actividades que, sobre todo, 
tienen que ver con la economía y la cultura. Así, en época de Alfonso X esta comunidad 
contribuye de forma decisiva al establecimiento y proyección internacional de la Escuela 
de Traductores. 

La situación favorable que había imperado en los primeros siglos de la Baja Edad 
Media, comienza a cambiar a mediados del siglo XIV. Este siglo es considerado como 
el inicio de la decadencia de la influencia judía en la ciudad. A la epidemia de Peste 
Negra de 1348 hay que sumar la guerra civil entre Pedro I y su hermanastro Enrique 
de Trastámara en 1354. En esta contienda, la comunidad judía pronto toma partido por 
Pedro I, hecho que luego terminará pasándola factura. El asedio impuesto a Toledo por 
Enrique entre abril de 1368 y mayo de 1369, con la muerte Pedro I en Montiel, marca el 
inicio real de la decadencia judía en la ciudad. Pese a que lentamente la judería consigue 
recuperarse, al regresar alguno de los judíos huidos y volver a reanudarse las actividades 
en tiendas y talleres, nada volverá a ser igual. En 1391 Toledo se ve también inmerso en 
las revueltas antisemitas que afectan a las juderías de Castilla y Aragón. Esto da lugar a las 
primeras conversiones masivas al cristianismo (Izquierdo Benito, 1993: 96).  Durante los 
siglos XIV y XV, muchos judíos son perseguidos y mermados sus bienes y propiedades. 
Esta situación adversa, favorece la conversión al catolicismo de algunas familias para 
mantener su posición social. Estas conversiones van a condicionar a una minoría que, 
tradicionalmente, se encontraba muy cohesionada. De este modo, el fenómeno de los 
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conversos, cuyo número va en aumento, va a convertirse en fuente de conflicto social por 
el recelo y las sospechas que este nuevo grupo despierta entre los cristianos. 

En un primer momento, la comunidad judía toledana se vio relegada a un segundo 
plano por la emergente comunidad conversa, cada vez más numerosa e influyente. No 
obstante, los conversos empezarán también a ser víctimas de la situación social de la 
época a raíz de la revuelta de Pedro Sarmiento, a mediados del siglo XV, en contra de 
Don Álvaro de Luna, valido de Juan II. A partir de esta fecha, se perpetúa un sentimiento 
de rechazo hacia lo judío, agudizado tanto por la presión eclesial como por la situación 
económica de una sociedad en decadencia. En un ambiente de continuas disposiciones 
anti judías, en 1485 se establece en Toledo el tribunal de la Santa Inquisición, antesala del 
decreto de expulsión en 1492 por parte de los Reyes Católicos. Este decreto provocó una 
segunda conversión en masa, con lo que el problema judío se convirtió en el problema 
converso, que condicionará la vida pública durante los próximos siglos (Izquierdo Benito, 
1993: 97). 

La Inquisición se crea por la enorme presión social y eclesiástica anti judía. El objetivo 
era descubrir y eliminar a aquellos que, diciéndose cristianos, no lo eran, sino que seguían 
comportándose como judíos. En 1461 Enrique IV solicita su creación a Roma y se la 
concede mediante una bula de Pío II. No obstante, las guerras civiles castellanas de esa 
época impiden su puesta en marcha y es, Isabel la Católica, la que la pone en práctica 
tras reiterar la petición en 1480. Desde ese momento, los inquisidores trasmitieron a los 
reyes la idea de que para evitar los ritos judaicos entre los cristianos nuevos, la única 
solución era erradicar la práctica legal del judaísmo. El decreto de 31 de marzo de 1492 
toma en consideración estas tesis y promulga la prohibición del judaísmo, que a la larga 
significaría la expulsión de los judíos de suelo español (Suárez Fernández, 1988: 908).

Los miembros de esta minoría no fueron nunca del todo bien aceptados por el resto 
de la sociedad toledana. Los recelos iniciales provocados por su influencia en las altas 
esferas y su domino tanto a nivel político como económico, dieron paso, tras las revueltas 
de finales del siglo XIV, a un rechazo velado de todo lo relacionado con lo judío. En 
este momento, un grupo que había tenido una influencia decisiva durante el esplendor 
de la ciudad, comienza a ser invisible entre sus vecinos. Esta invisibilidad se refleja en 
la pérdida progresiva de protagonismo en documentos oficiales, que deriva en la pérdida 
total de su rastro a finales de la Edad Media. A partir de ese momento, desde un punto 
de vista documental, lo judío queda relegado a un segundo plano, haciéndose evidente 
tan sólo en los múltiples procesos que la Inquisición lleva a cabo. En este sentido, resulta 
igualmente complicado identificar presencia judía en entornos domésticos. No existe 
una arquitectura característica judía durante la Edad Madia, y sí una única arquitectura 
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común para toda la población toledana independientemente de su cultura o religión. Esta 
arquitectura se caracteriza por la reutilización y adaptación de elementos estructurales 
existentes en las nuevas edificaciones. El único distintivo en la casa que la identifique 
como judía es la mezuzá, que se coloca en las jambas de las puertas.

La arqueología, poco a poco, está cambiando la invisibilidad que ha caracterizado 
a esta minoría. El descubrimiento de restos documentales en contexto doméstico, 
supuestamente judío, permite hacer visible a las gentes que, en su momento, habitaron 
las viviendas. 

A inicios del siglo XV el barrio judío se encuentra en decadencia, mermada su población 
y con muchas casas desocupadas. Este barrio va progresivamente perdiendo su identidad, 
al ser ocupado por familias cristianas, algunas de ellas conversas. La judería toledana 
dista mucho del aspecto que debió de tener durante la Edad Media. A la implacable labor 
de los Reyes Católicos a la hora de suprimir cualquier seña de identidad de la misma, 
hay que añadir el abandono al que ha estado sometido en las últimas décadas. En los 
primeros siglos de la Edad Media, la judería era un barrio populoso y próspero, articulado 
en torno a la calle del Mármol, con una serie de edificios de uso público como sinagogas, 
escuelas, baños, carnicerías hornos y tabernas. Los acontecimientos de 1391 marcan el 
inicio de su decadencia. Esta decadencia tiene su máximo apogeo a finales del siglo XV. 
La construcción del monasterio de San Juan de los Reyes y el progresivo allanamiento de 
lugares que, hasta el momento, habían sido pobladas manzanas de casas supone un antes 
y un después en la evolución de este peculiar barrio. Además, la desocupación de muchas 
viviendas, por miedo a represalias tanto de los propios vecinos de Toledo como de la 
emergente Inquisición, contrasta con la construcción de nuevas casas y palacios. Estas 
viviendas serán ocupadas tanto por cristianos viejos como por familias judías convertidas 
al cristianismo. Un ejemplo de esta arquitectura de nueva planta la tenemos en la casa 
renacentista localizada en el número 6 de la Calle de Hospedería de San Bernardo, en 
el límite norte de la judería. La vivienda representa un cambio de modelo constructivo 
que se adapta a esta época de cambio, con una ruptura casi total con el modelo medieval 
que había caracterizado este espacio durante siglos (Ruiz Taboada, 1999). No sólo en la 
judería, pero también en el resto de la ciudad, se empiezan a ocupar casas por conversos, 
con la esperanza de que la Inquisición no se fije en ellos. 

El paso del tiempo ha hecho desaparecer la esencia de la judería. La construcción 
del monasterio de San Juan de los Reyes y los allanamientos del terreno circundante, 
son el inicio de la perdida de identidad de este barrio. Pese a que se han conservado 
dos de sus sinagogas principales como símbolo del poder imperante cristiano, la judería 
se ha transformado drásticamente, al desaparecer muchas de sus calles y manzanas 
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medievales. Esta reorganización urbana ha 
generado un parcelario distinto, con edificios 
emblemáticos modernos y contemporáneos, 
junto a nuevas plazas y jardines. El Hospital 
de San Juan de Dios, La Escuela de Artes o 
el paseo del Tránsito son ejemplo de ello. En 
las últimas décadas, lejos de recuperar para el 
turismo y la propia sociedad toledana una de 
las juderías más importantes de Europa, se ha 
seguido una política urbanística y cultural que 
poco o nada tiene que envidiar a la iniciada por 
los Reyes Católicos. No existe un proyecto que 
aglutine elementos culturales coherentes, que 
permitan la comprensión del espacio que se 
visita. Tampoco existe una intención clara por 
parte de las administraciones, de poner en valor 
los restos arqueológicos que, poco a poco van 
saliendo a la luz. Por el contrario, asistimos a 
una política errática que, al igual que inventa 
restos arqueológicos para decorar  murallas y 
rotondas, por si no fueran suficientes los que 
aún se encuentran por recuperar, siembra de 
arquitecturas de vauguardia la ciudad.

 La judería y su devenir histórico ha quedado recluida entre los muros del Museo 
Sefardí, en la sinagoga del Tránsito. Este museo ha apostado en los últimos años por 
recuperar, mantener y divulgar la esencia de un pueblo, fundamental para entender 
la evolución histórica de la ciudad.  Puede que algo ocurra en un futuro para cambiar 
este panorama aunque, de momento, nos debemos conformar con los descubrimientos 
ocasionales que nos recuerdan la grandeza de una ciudad y su judería, no siempre 
entendida por sus habitantes.

Este trabajo analiza la arquitectura doméstica judía y su identificación a partir de los 
restos arqueológicos descubiertos en dos viviendas. Estas se localizan, una en el interior 
de la judería, y la otra alejada de ella, en pleno centro de la ciudad. 

1. LA ARQUITECTURA DOMéSTICA JUDíA EN TOLEDO

Fig. 1. Ejemplo de patrimonio efímero toledano 
(2005-2011), junto al convento de San Gil
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Después de la reconquista, el modelo de ciudad islámica perdurará durante siglos. 
Durante esta transición, va a resultar difícil diferenciar arquitecturas propias del siglo 
X, con aquellas de los siglos XI a XIV (Ruiz Taboada, 2008). El espacio doméstico se 
concebía de puertas adentro, con un patio interior sobre el que se distribuían las diferentes 
estancias, con un acceso desde la calle en recodo que impedía la visión desde el exterior, 
favoreciendo su carácter intimista. Los salones principales tendrían, a su vez, pequeños 
pórticos y una serie de dependencias secundarias asociadas a ellos. Con el tiempo, los 
salones y el patio, se vieron transformados como consecuencia de la introducción de 
nuevas tendencias constructivas desarrolladas en plena Edad Media (Torres Balbás, 1957; 
Almagro y Orihuela, 2001: 51). Las nuevas casas surgen en torno a un salón principal o 
palacio, y de aquí se van ampliando y transformando en base a las necesidades de la familia 
o familias que la habitan. Este salón abre por regla general al patio por un único vano, que 
suele ser, además, el mejor ornamentado y monumental. Este acceso es interpretado como 
señal de status y su simbología será transferida a la puerta de la calle cuando se rehabiliten 
o construyan las casas principales en la segunda mitad del siglo XV (Passini, 2007: 91). 

La arquitectura doméstica medieval en Toledo se encuentra influida por el hecho de 
su pronta reconquista. Mientras que el cambio para Toledo se produce de forma gradual 
a lo largo de la Baja Edad Media, en ciudades como Granada, ese cambio se produce 
de forma drástica. A principios del siglo XVI se empieza a documentar en esa ciudad 
la proliferación de viviendas cristianas, la mayoría de nueva planta aunque algunas 
conservando las trazas de las edificaciones anteriores. Estas viviendas se caracterizan 
por la monumentalización de las portadas, la supresión del codo de acceso al patio y 
la aparición de la caja de la escalera como elemento canalizador del espacio (López 
Guzmán, 2007: 34). En definitiva, la casa granadina de esa época, adolece de los siglos 
de transición que condicionan las técnicas constructivas en ciudades como Toledo. Por 
el contrario, estos diseños enlazan con las nuevas corrientes que provienen de Italia y del 
resto de Europa. 

En Toledo, las técnicas constructivas se han heredado de generación en generación. 
Dicha herencia se percibe en las nuevas arquitecturas tras la reconquista, en donde sus 
artífices son los descendientes de aquellos que levantaron la ciudad islámica precedente. 
El resultado es que durante estos siglos, se va a construir igual que antes. Este sistema se 
va a aplicar en multitud de edificios sin que, a penas, se aprecien cambios formales entre 
sus diferentes fábricas. En monumentos como la puerta del Sol y la iglesia del Cristo de 
la Luz se percibe esa continuidad constructiva con respecto al periodo islámico. A partir 
del siglo XIV, la ciudad experimenta un cambio profundo de su diseño y organización 
interna. Se produce un proceso de concentración y ampliación del espacio doméstico. 
Dicho espacio se había caracterizado por el predominio de las casas formadas por un 
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único salón principal o palacio y alguna 
dependencia secundaria. Esta concentración 
consiste en la unión de varios salones para 
dar origen a una única unidad doméstica, 
organizada en torno a un patio central. 
En este proceso, muchas de las calles que 
caracterizaron el parcelario islámico son 
asimiladas en las nuevas edificaciones.

En época Moderna se reforman las plazas 
y lugares públicos adaptándolos a las nuevas 
edificaciones que surgen en su entorno. 
La ciudad de los siglos XVI a XVIII, aún 
manteniendo su herencia constructiva, se 
abre a la luz. El Renacimiento y el Barroco 
marcan un antes y un después en el diseño de 
las arquitecturas en Toledo. En el siglo XVII, 
posiblemente continuando con la tradición 
anterior, se incorporan diseños constructivos 

acordes a los nuevos tiempos. Se modifica la concepción intimista de la edificación a 
favor de espacios más amplios y abiertos, en los que la luz representa parte esencial del 
concepto de vivienda. De igual forma, fruto del aprendizaje de siglos, se reorganiza el 
espacio interno de la casa. El patio sigue siendo el centro del espacio doméstico, aunque 
se diseña más amplio, al tiempo que, ornamentalmente, tiende a ser más sencillo. Esto le 
otorga una sensación de mayor amplitud y luminosidad, con la escalera como elemento 
de conexión con las diferentes plantas del edificio. Además, se produce una modificación 
del volumen construido, mediante la redistribución de los salones existentes o el diseño de 
unos más amplios, así como la apertura de nuevos vanos que se abren al patio. Al exterior, 
la fachada se constituye en reflejo del interior, se generalizan las fachadas retablo, con la 
armonización de grandes ventanas en claro contraste con la tradición medieval precedente 
(Ruiz Taboada, 2007).

Esta evolución se recoge de forma resumida en las relaciones de Felipe II (1576: 
509-510), 

“las casas deste pueblo son de varia arquitectura, porque unas estan fundadas 
sobre las cepas de las antiguas ansi araves como de godos y ebreos y otras 
se an edificado de nuevo, las antiguas tienen grandes bouedas y cauallerizas 
de piedra berroqueña y cal y ladrillo labradas, y encima un patio losado de 

Fig. 2. Fachada interior de la Puerta del Sol 
(Archivo Municipal de Toledo).
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la misma piedra, y unos grandes y altos palacios con mucha labor musayca y 
ebrea, ansi los iesos de las paredes como las puertas, y maderas, y siguese hasta 
el tejado sus paredes de calicanto o tapieria, y las demas destas no tienen piezas 
en alto o si tienen palacios o corredores en el primer alto no tienen segundo. Las 
modernas tienen algunas bouedas de ladrillo y cal o cubiertas de madera y el 
primer alto dende el cimientodel patio es de ladrillo y cal y piedra, y dende alli 
arriua dos o tres altos de pies y carreras de madera, y los cerramientos de yeso 
y ladrillo, tienen patios y dos o tres ordenes de corredores dejando por la mayor 
parte descubiertos al mediodia por donde les entre el sol…”

Esta descripción es la primera sistematización de las arquitecturas que se conoce de 
Toledo. En ella se examinan las características formales de las “casas de este pueblo”. 
Este texto constata que las viviendas se encuentran fundadas sobre edificaciones 
más antiguas o construidas de nueva planta. Además, abunda en la existencia de dos 
diseños dependiendo de si son medievales o modernas. A grandes rasgos, la casa 
medieval se identifica con salones altos (palacios), mientras que las modernas están 
formadas por salones menos voluminosos aunque con varias plantas. La evolución 
constructiva de estos siglos ha quedado fosilizada en el interior de algunas viviendas. 
Muchas de ellas se conservan con la estructura oríginal, adaptada a las diferentes modas 
arquitectónicas de los últimos mil años. Los vanos de acceso son los lugares de la casa 
en los que arqueológicamente se puede apreciar dicha evolución. El arco de herradura, 
característico del mundo islámico y de los primeros siglos de la Edad Media cristiana, 
es sustituido  por el arco de medio punto y el arco apuntado a finales de la Edad Media. 
En el caso del arco de medio punto, muchos de los conservados en las viviendas se 
generan a partir de los arcos de herradura. La adaptación se hace recortando las impostas 
y revocándolo de nuevo. Esta nueva tipología de accesos, vuelve a cambiar en época 
barroca. La introducción de los accesos adintelados termina con el empleo de arcos en 
vanos, sólo conservados en accesos de corte monumental, generalmente acompañados 
de ricas yeserías (Ruiz Taboada, 2007: 107).

La arquitectura mudéjar agrupa una técnica constructiva que caracteriza las tierras del 
interior peninsular durante la Edad Media. El diseño se articula en torno a cajones de 
mampostería entre verdugadas de ladrillo. Estos cajones a menudo se encuentran definidos 
por machones de ladrillo que se distribuyen armónicamente con las verdugadas que los 
delimitan. La funcionalidad de estos machones es estructural, destinados a dar estabilidad 
al muro. Esta fábrica en Toledo se la conoce como aparejo toledano. Su origen se remonta 
a las construcciones tardo imperiales que utilizaban muros a base de mampostería entre 
verdugadas de ladrillo (Torres Balbás, 1965: 611; Pavón Maldonado, 1973: 55). En cuanto 
al aspecto exterior de este aparejo, el uso de hiladas de ladrillo en muros con nicho de 
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aglomerado responde tanto a un sistema de guía horizontal para la mampostería como 
para permitir que el paramento fuera revocado, al quedar los mampuestos por debajo del 
plomo de los ladrillos (Domínguez Perala, 1986: 495). Estas fábricas nunca estuvieron a 
la vista al estar revestidas con un mortero de cal.

Desde un punto de vista cronológico, existe la convención de que cuanto más juntas 
se encuentran las verdugadas de ladrillo, más antiguo es el muro. Aunque su empleo se 
ha documentado desde época romana, se generaliza en la Alta Edad Media y perdura su 
uso hasta nuestros días.

“…las construcciones mudéjares no presentan los mismos inconvenientes para 
su completo estudio, puesto que respecto a la cronología puede fijarse con 
absoluta precisión siguiendo los preceptos de un canon tan bien establecido 
por la observación y repetidas comprobaciones nuestras como el referente a 
las fábricas de mampostería encintada, entre las que son, sin duda, las más 
antiguas aquellas que tienen hiladas de menor altura...” (Simancas, 1929: 259). 

Fig. 3. Fases constructivas de la Puerta del Sol 
(Toledo)
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Tenemos numerosos ejemplos en Toledo de la convivencia y reutilización de estas 
fábricas. La puerta del Sol, obra del arzobispo Don Pedro Tenorio (1375-1399), es una 
de las construcciones medievales que mejor ilustra dicha convivencia. Diseñada a partir 
de una torre islámica de planta cuadrada, la puerta que se adosa, adapta y mimetiza las 
fabricas anteriores hasta conseguir un acabado homogéneo. Este monumento es una de 
las claves para comprender el fenómeno mudéjar en Toledo. 

Los siglos XVI y XVIII mantienen la misma tradición constructiva medieval, 
diferenciándose tan sólo en el empleo de la cal como ligante, y la mayor amplitud de 
los cajones de mampostería y un progresivo aumento del volumen de los ladrillos. El 
ejemplo más claro de adaptación de arquitecturas en esta época lo tenemos en la puerta 
del Cambrón (Antigua Medinat al Yahud o de los judíos). En esta puerta, gracias al estudio 
arqueológico de su estructura, se ha podido identificar la traza islámica contemporánea 

Fig. 4.  Esquema constructivo y comparación de la puerta del Cambrón 
con la de Alcántara (Toledo)
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con la judería medieval. Frente a la continuidad constructiva de la puerta del Sol, esta 
puerta representa la ruptura entre la arquitectura medieval y la moderna. La puerta 
renacentista que existe en la actualidad, aunque mantiene el esquema tripartito islámico 
de torre, arco y torre, transforma completamente el volumen y la distribución interna de la 
puerta original. Además, sustituye el arco de herradura islámico por uno de medio punto, 
decora sus fachadas al estilo de la época y la dota de un carácter simbólico que prevalece 
sobre el militar. El aspecto resultante está en consonancia con la imagen moderna que se 
pretende dotar a la ciudad a partir del siglo XVI.

Uno de los materiales más utilizados en los muros medievales y modernos es el 
tapial. Un muro con sectores de tapial es similar en consistencia a uno de mampostería 
y ladrillo. La única diferencia es que para que el tapial sea efectivo debe mantenerse 
revocado. Las tipologías de estos tapiales son muy amplias. Suelen documentarse en los 
niveles superiores de los edificios para evitar la humedad producto de la capilaridad. A 
veces forman partes completas de muros, entre machones de ladrillo que les dotan de 
estabilidad. En otras sustituyen a los cajones de mampostería o, simplemente, cubren 
huecos. La generalización de su uso se relaciona tanto con la facilidad de obtener la 
materia prima de la que se componen, tierra decantada mezclada con ligantes vegetales o 
pequeños fragmentos de hueso o cerámicas, como con el ahorro al sustituir al ladrillo o la 
piedra. Por último, la estructura aérea de las casas suele estar formada por entramados de 
madera rellenos de cascote o ladrillo. El tejado se cimenta sobre esta estructura.

Las dos casas que se analizan en este trabajo guardan en sus arquitecturas gran parte 
de los elementos antes descritos. El descubrimiento de documentos ocultos en sus muros 
ha permitido, no sólo conocer la estructura material de la vivienda, sino también aspectos 
de la vida cotidiana de sus ocupantes.

2. LA EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA DEL AMBIENTE DOMéSTICO JUDíO

Las dificultades para asociar una casa con un individuo concreto en un determinado 
momento histórico pueden parecer insalvables. Es cierto que, gracias a la tradición oral o 
por la importancia de la que gozó el edificio en sí, a veces se pueden conocer los distintos 
habitantes de la casa. En la mayoría de los casos las viviendas se han ido reformando y en 
la actualidad apenas mantienen el aspecto original. Normalmente no hay documentación 
que hable de ellas. En Toledo, la catedral tenía un buen número de viviendas en propiedad 
que eran habitadas por clérigos o laicos que pagaban un alquiler. Gracias a los archivos 
del cabildo, Passini y Molenat han podido realizar un estudio pormenorizado de las 
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casas en barrios como “los canónigos” (1995), San Marcos y 
San Antolín (1997). Passini, con posterioridad, ha continuado 
esta línea de investigación con la publicación de numerosos 
trabajos monográficos con esta temática (Passini, 2004; Passini 
e Izquierdo Benito, 2001; 2007). Pero con respecto a otras casas 
menos importantes, es prácticamente imposible saber quienes 
habitaron en ellas. La arqueología, poco a poco, va dando 
argumentos para conocer aspectos humanos de los habitantes de 
las casas, así como el contexto en el que vivieron.

No es común encontrar escritos medievales en las 
intervenciones arqueológicas. Normalmente éstos o se han 
perdido, bien por el paso del tiempo, por incendios o por cualquier 
otro acontecimiento, o se encuentran en archivos públicos o de 
carácter privado. De hecho, llama la atención la poca cantidad 
de documentos descubiertos en Toledo, asociados a obras y 
reformas. En los ultimos años tan sólo se han descubierto tres en 
contexto arqueológico. Dos de ellos, analizados en este trabajo 
y un tercero, descubierto durante las obras de rehabilitación de 
las cuevas de Hércules en la desaparecida iglesia de San Ginés 
(Tsiolis y otros, 2006).

El primer caso analizado son unos manuscritos descubiertos durante la reforma del 
número 11 de la calle de Santa Úrsula (Manzana 24248, parcela 02). Estos manuscritos se 
encontraban ocultos en una pequeña oquedad en uno de los salones en planta primera de 
la crujía norte. La casa ya fue objeto de una remodelación a principios del siglo XX que 
la otorgo un aspecto historicista, acorde con la estética de la época, y otra, a principios 
del siglo XXI, que acabó con ella. El hallazgo de estos papeles es extraordinario, porque 
permite hacer un análisis social de los motivos de la ocultación.

La casa pertenece a la collación de San Soles, o San Bartolomé, y se localiza en la 
confluencia de otras demarcaciones parroquiales; San Marcos, San Salvador, San Antolín 
y San Torcuato. La situación de estos distritos urbanos durante el tránsito del siglo XV al 
siglo XVI era muy diversa. Mientras que alguno de ellos estaba consolidándose desde el 
punto de vista poblacional y ganaban peso dentro de la ciudad, otros empezaban a sufrir 
una crisis que los llevaría a su desaparición, quedando vinculados a otras collaciones que 

Fig. 5. Santa Úrsula 7, A; Caños de Oro 3, B. 
Distritos parroquiales o collaciones en torno a 
1500: Santiago del Arrabal, 1; San Isidoro, 2; San 
Nicolás, 3; San Vicente, 4; Santa Leocadia, 5; San 
Romás, 6; San Juán de la Leche, 7; San Ginés, 
8; San Pedro, capilla del Sagrario de la catedral, 
9; La Magdalena, 10; San Martín, 11; Santo 
Tomé, 12; San Salvador, 13; San Antolín, 14; 
San Andrés, 15; San Lorenzo, 16; Santos Justo y 
Pastor, 17; San Miguel, 18; San Cipriano, 19; San 
Cristóbal, 20; San Bartolomé de San Soles, 21.
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habían cobrado mayor importancia. Toledo a principios del siglo XVI tenía una población 
que oscilaba entre los 20.000 y los 25.000 habitantes. Exceptuando algunas poblaciones 
del sur peninsular, como Sevilla y Córdoba, era una de las más populosas de Castilla. 

Por fuentes históricas sabemos como era esta casa a finales de la Edad Media. En 1387 
se extendía a lo largo de la calle que iba a San Bartolomé, y estaba junto a una vivienda 
que, en la zona del cobertizo ubicado cerca de la iglesia de San Marcos, habitaba un tal 
Pantaleón, racionero de la catedral (Ruiz Taboada y López Gómez, 2006: 197). La puerta 
principal del inmueble a fines del siglo XV se abría a la calle que tomaba el nombre de 
este último templo, mientras que en el lado de la calle de San Soles tenía dos tiendas y 
un corral junto con un establo. Contaba con un pozo en el patio y distintos niveles de 
vivienda en sus distintas fachadas: de cara a la calle de San Marcos tenía tres niveles, 
mientras que poseía dos frente a la de San Soles (Passini y Molenat, 1997: 33).

En cuanto a los ocupantes, en un documento de finales del siglo XV se señala: “las 
casas que tenia Pedro Sánches de Ledesma, perayle, tyénelas agora Juan Garçía, 
notario, por vida suya e de un fijo, por presçio de 1.200 mrs e 3 pares de gallinas”. 
Sobre estos personajes contamos con muy poca información, aunque suficientes para 

entender el significado que tendrían los 
papeles encontrados en el interior de esta 
vivienda. En 1490, el cabildo de la catedral, 
propietario del inmueble, lo alquila al 
notario Juan García, que se comprometió a 
tener las casas durante toda su vida y durante 
la vida de su hijo. Juan García era escribano 
de la justicia de la ciudad. El dato biográfico 
que más interesante es su matrimonio con 
Teresa Madrid. En 1495 Teresa de Madrid, 
mujer de otro Juan García, “notaryo”, se 
reconcilió con la Inquisición. Años antes, 
en 1480, también un Juan García, esta 
vez “escrivano”, era invitado a una de las 
reuniones del Cabildo de jurados para elegir 
a un nuevo miembro de su institución.  En 
1486 aparece como invitado a uno de estos 
ayuntamientos de los jurados Juan García, 
“notaryo”, aunque esta vez se señala como 
vecino de la parroquia de San Soles. La 
información apunta a que se habla de un 
mismo sujeto: En 1480 Juan García era un 
parroquiano de la iglesia de San Salvador 

Fig. 6: Fachada a la calle de Santa Úrsula
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y estaba casado con Teresa de Madrid. Tras la muerte de Pedro Sánchez de Ledesma se 
cambió de vivienda y se pasó a vivir a otra collación, pero no se fue a un lugar alejado de 
donde había permanecido hasta entonces, provocando un cierto confucionismo a la hora 
de adscribirle como vecino de una u otra parroquia (Ruiz Taboada y López Gómez, 2006: 
202). La causa de este traslado de vivienda no la conocemos, si bien se puede hacer una 
conjetura. Tal vez el cambio de domicilio tuviera que ver con la situación social de su 
mujer. Teresa de Madrid tuvo que congraciarse con la Inquisición en 1495. El apellido 
Madrid es uno de los más característicos entre los conversos toledanos (Gómez Menor, 
1970). Es posible que ante los murmullos que se daban entre los habitantes de la parroquia 
de San Salvador en contra de su esposa, tachándola de judaizante, Juan García decidiese 
mudarse de vivienda, pero no quiso marcharse a una parte muy alejada de la ciudad 
porque en la zona donde vivía estaban sus clientes. En 1495 definitivamente Teresa de 
Madrid tuvo que reconciliarse con el Santo Oficio porque cada vez se encontraba en 
una situación más difícil, y tuvo que hacerlo como parroquiana de San Salvador, para 
disculparse frente a los fieles de esta iglesia que la habían acusado.

La casa tenía dos patios, que distribuían las diferentes crujías. La disposición del 
espacio interno es bastante irregular debido, sobre todo, a que conservaba intacta su 
traza medieval. Los muros en planta primera son de tapial, y es en uno de sus huecos 
donde aparecieron los documentos. El descubrimiento se produce al picar la pared de uno 
de los salones en planta primera. Los papeles aparecen ocultos en un pequeño nicho y 
arrugados, dentro de un cuenco plano vidriado, tipología muy común de la época. Estos 
documentos son de dos tipos: De naturaleza notarial y, de carácter bíblico e instructivo 
(Ruiz Taboada y López Gómez, 2006: 226). Los primeros son dos fragmentos de un 
documento realizado por un escribano en el que se recoge la donación de un juro de 
alcabalas realizada por don Pedro López de Ayala, I Conde de Fuensalida, a su hija mayor, 
doña Elvira de Castañeda, esposa de Rodrigo Manrique, el conde de Paredes. Rodrigo 
Manrique fue el último asistente que hubo en Toledo antes de la llegada a la ciudad de 
su hermano menor, Gómez Manrique, quien ocupó el cargo de corregidor tras la muerte 
del primero como consecuencia de una úlcera cancerosa facial (López Nieto, 1999: 37). 

Es muy posible que estos papeles perteneciesen al notario Juan García, el inquilino 
que desde finales del siglo XV vivía en este inmueble. Parece claro que formaban parte 
del tipo de documentación que los escribanos solían tener en sus viviendas, aquella que, 
como responsables de la fe notarial, estaban obligados a mantener a buen recaudo (Ruiz 
Taboada y López Gómez, 2006).El primer texto es de donación de un juro y dice así: 

“queremos que sepan por esta nuestra carta de previllejo o por su traslado 
synado / d´escrivano público todos los que agora son e serán d´aquí adelante, 
como nos, / don Fernando e doña Isabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de 
Castilla, de León, d´Aragón, de Seçi / lia, de Toledo, de Valençia, de Galicia, 
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de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña,  de Córdoba, / de Córçega, de Murçia, 
de Iaén, de los Algarves, de Algezira, de Gibaltar (sic), Conde / y Condesa 
de Barçelona, e Señores de Vizcaya e de Molina, Duques de Ate / nas e de 
Neopatria, Conde de Ruysellón e de Çerdania, M[...]ueses de Oris / tán e de 
Goçiano, vimos una carta de renunçiaçion de don Pedro de Ayala, nuestro a 
/ posentador mayor, firmada de su nonbre e sygnada d´escribano pú / blico, 
fecha en´esta guisa. Señores contadores mayores del [...] / [...] Señores, don 
Pedro de Ayala, aposentador mayor de su[...] sentes quanto el dicho señor 
don [...] / fyrmó aquí. Simo[borroso], Martýn de Salazar, e Gómez Mendoça, 
e Juan de / Collantes, escuderos e criados del dicho don Pedro de Ayala. Don 
Pedro de Ayala. / E yo Juan Ximénes de Toledo, escrivano de cámara del Rey 
e Reyna, Nuestros Señores, / presente fui con los dichos testygos quando el 
dicho don Pedro de Ayala / otorgó esta carta de renunçiaçión e firmó aquí 
su nonbre. Lo qual otor / gó esta[...]do sus altezas en la çibdad de Córdoba. 
Por ende, fyze aquí / este mýo sygno en testymonio de verdad. Juan Ximénes, 
escribano. Agora, / por quanto vos la dicha doña Elvyra de Castaneda (sic), 
Condesa de Paredes, / nos su[...]castes e pedistes por merçed que confirmado e 
provado la dicha carta / de renunçiaçión que´el dicho don Pedro de Ayala suso 
encorporada en vos. 

El segundo es también de donación y dice: yo queryendo usar e usando[...] / 
Señores a petyçión de los dichos procuradores yo [...] / unçio e traspaso en 
doña Elvira de Castañeda, condes[...] / los dichos ocho mill  e quatroçientos 
maravedis de juro [...]”

Fig. 7. Disposición de los documentos en el 
momento de su hallazgo
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Este documento presenta una serie de cortes longitudinales en uno de sus lados. Este 
tipo de cortes son propios de la forma de actuar de un notario que quiere quitar su validez 
al texto. Son unas incisiones cuidadas, casi rituales, que a pesar de destruir el documento 
no impiden leer lo que en él pone. Una persona que considerase el documento como 
inútil lo destruiría sin más, sin mostrar ningún tipo de preocupación.

El tercer texto es de carácter bíblico y didáctico. Parece claro que este texto nada tiene 
que ver con los otros documentos de naturaleza notarial; de hecho, por su letra parece 
más antiguo. Es un escrito de carácter educativo dispuesto para instruir en la fe cristiana 
a la persona que lo leyese. En la página se recogen los nombres de algunos de los más 
importantes personajes del Antiguo Testamento, destacados por ser los primeros en haber 
hecho algo trascendente para la humanidad. Es por esta razón por la que resulta extraña 
la aparición en el documento del nombre del emperador Constantino, un personaje no 
bíblico, y la referencia a su conversión al cristianismo.

Los nombres que aparecen en el escrito son los de Noé, Saúl, David, Salomón, 
Abraham, Acabalat, Lamec y Amón, antiguos reyes israelitas, y el del señalado emperador 
Constantino, junto a alguna referencia a los Padres de la Iglesia cristiana. Del rey David 
(c. 1015 - c. 961 a.C.), casado con Mikal, la hija de Saúl (c. 1020-1000 a.C.), el primer 
rey de Israel, las escrituras halladas en la casa señalan que “regnó quarenta annos. Et 
avía quando pas[ó] deste mundo çiento e noventa annos”. Del rey Salomón (961-922 
a.C.), último rey del Israel unificado, indican: “El rrey Salamón, su ffijo [de David], fue 
rrey de Iherusalém quarenta annos. Et fue mucho amado de Nuestro Sennor en el com[i]
enço, e después [l]o quiso mal por que adoró los ýdolos por amor de una muger, la qual, 
et las otras mugeres, ffueron e son danno e dapn[a]çión de los omnes”.

Junto a éstos se presentan a otros personajes que fueron los primeros en hacer algo 
de gran importancia: se habla del primer herrero que hubo en el mundo, un descendiente 
de Lamec, o de Amón, el primer hombre que creó las “çítolas” y otros órganos. Además 
aparece una referencia a los Santos Padres de la tercera edad y al emperador Constantino, 
y a cómo éste se bautizó con el resto de las dignidades imperiales, al parecer, como 
consecuencia de la curación de una enfermedad que en nombre del Dios cristiano hizo un 
individuo. Dice el escrito que cuando esto sucedió, “andava la encarnaçion de Nuestro 
Sennor Ihesuchrispto en tresientos e treynta e tres annos”.

En resumen, en este salón se escondía una documentación que los escribanos solían 
tener en sus viviendas, tratados para quitarlos validez y fechados, según la letra con la que 
están escritos y los personajes que en ellos aparecen, a finales del siglo XV o principios 
del siglo XVI, momento en el cual en esta vivienda habitaba, precisamente, un escribano, 
Juan García. También sabemos que tenía una esposa que tuvo que reconciliarse con la 
Inquisición ante las acusaciones que la tachaban de judaizante, para la cual el conocimiento 
de la historia de la religión cristiana y, sobre todo, de acontecimientos tan importantes 
como la conversión al cristianismo del emperador Constantino, podía ser muy útil a la 
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hora de defenderse de esas acusaciones. 
La ausencia de hallazgos similares 
publicados en contextos arqueológicos 
hace muy difícil la interpretación de los 
papeles de Santa Úrsula. Todo apunta 
a que la ocultación está relacionada 
con el mundo converso. Por desgracia, 
desconocemos los motivos por los que 
estos textos fueron escondidos de esa 
manera, y la relación que existe entre los 
dos tipos de documento.

Circunstancias similares debieron 
acompañar a la ocultación hallada en 
otra vivienda medieval toledana. En esta 
ocasión, la casa se encuentra dentro de 
la judería, con lo que las connotaciones 
religiosas cobran, si cabe, más relevancia 
que en caso anterior. El descubrimiento se 
produce durante el control arqueológico 
de las obras de rehabilitación del número 
3 de la calle Caños de Oro de Toledo 
(Manzana 20262, parcela 04) (Ruiz 
Taboada, 2006). 

La casa tiene dos salones y un pequeño 
zaguán de acceso distribuidos en torno 
al patio. El inmueble, como es habitual, 
conserva las trazas de arquitecturas que 
se remontan a época altomedieval y que 
han sido sistemáticamente transformadas 
desde entonces hasta nuestros días. En 
Toledo se han publicado numerosos 
estudios arqueológicos que muestran la 
evolución de las viviendas desde época 
medieval hasta hoy. No existe ninguno 
que analice en profundidad las viviendas 
de alguna de las juderías. Por regla 
general, son escasas las publicaciones de 
este tipo en el contexto peninsular. Como 
ejemplo, el estudio de casa Mañara 
en la judería de Sevilla, nos muestra 
la reutilización de un viejo conjunto Fig. 8. Documentos de Santa Úrsula 7
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monumental por una familia judía, para construir después 
de la conquista cristiana un importante conjunto residencial 
(Blanco García, 2002-2003: 66). Algo similar ocurre con la 
casa toledana donde se ha localizado el pergamino, que sufre 
diferentes transformaciones a lo largo de la historia, siendo 
las más relevantes las de la Edad Media.

El pergamino escrito en hebreo (240 x 290 mm.), se 
encontraba oculto tras una de las mochetas de un arco 
de herradura tapiado. Este arco de herradura, de época 
altomedieval, localizado en el salón. Este de la planta 
baja, sufrió varias reformas a lo largo de la Edad Media. 
Se han documentado tres fases de uso en función de las 
transformaciones sufridas por uno de sus vanos de acceso 
en arco de herradura. La traza de este salón es plenamente 
islámica, con un arco de herradura que daría acceso bien 
a otro salón o a un pequeño patio o jardín. La localización 
de este arco es poco frecuente en este tipo de arquitecturas 
al estar en su extremo longitudinal. Durante los primeros 
siglos de la Baja Edad Media, sin que se pueda precisar el 
momento exacto, se procede al picado de las impostas del 
arco para transformarlo en un arco de medio punto. Este 
tipo de reformas son muy frecuentes en esta época, bien por 
moda o por la necesidad de eliminar cualquier obstáculo en 
las jambas para favorecer el tránsito de personas. A menudo 
esto se produce al incrementarse el nivel de suelo, lo que 
obliga al recorte de las impostas para que no molesten el 
paso. La última fase coincide con la pérdida de uso del vano, 
posiblemente por la apertura del que existe en la actualidad, 
que da a un patio, sobre el que se articula un nuevo diseño 
de vivienda. La clausura del vano es contemporánea a esta 
nueva distribución y se ha fechado por arquitectura entre los 
siglos XV y XVI. 

Es en el contexto de esta última reforma en el que se 
documenta el hallazgo. Como hemos visto, este tipo de textos 

ocultos se encuentran relacionados con el mundo converso. El texto es un segmento del 
Canto Triunfal de Moisés, Rumbo a `Elim. Puede además tratarse de un fragmento de 
Sejer Torah, comienza con el versículo 29 del capítulo 14 del libro del Éxodo, finaliza 
en el capítulo 15 (versículo 1-14), aunque este último incompleto (Agradezco tanto a 
Remedios Rico como a Santiago Palomero, del Museo Sefardí de Toledo, la trascripción 
y comentarios sobre este documento). 

Fig. 9. Fachada a la calle Caños de Oro
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Pero los hijos de Israel pasaron a pie enjuto en medio del mar, formando para 
ello las aguas una muralla a derecha e izquierda. Aquel día libró Yavé a Israel 
de los egipcios, cuyos cadáveres vio Israel en las playas del mar. Israel vio la 

mano potente que mostró Yavé para con Egipto, y el pueblo temió 
a Yavé, y creó en Yavé y en Moisés, su siervo.
Entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel a Yavé este canto, 
diciendo: Cantaré a Yavé que se ha mostrado sobre modo glorioso; 
El arrojó al mar al caballo y al caballero. Yavé es mi fortaleza y 
el objeto de mi canto; El fue mi salvador. El es mi Dios, yo lo 
alabaré; Es el Dios de mi padre, yo lo exaltaré. Yavé es un fuerte 
guerrero; Yavé es su nombre. Precipitó en el mar los carros del 
faraón y su ejército; La flor de sus capitanes se la tragó el mar 
Rojo. Cubriéronlos los abismos; Y cayeron al fondo, como una 
piedra. Tu diestra, ¡oh Yavé!, destrozó al enemigo. En la plenitud 
de tu poderío derribaste a tus adversarios; Diste rienda suelta a tu 
furor, y los devoró como paja. Al soplo de tu ira amontonáronse las 
aguas. Se pararon como un dique. Cuajáronse los abismos en lo 
profundo del mar. Díjose el enemigo, “los perseguiré, los alcanzaré; 
me repartiré sus despojos, hartaré mi alma,desemvainaré mi 
espada y los despojará mi mano”. Enviaste tu soplo y los cubrió 
el mar; Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. ¿Quién 
como tú ¡oh Yavé! Entre los dioses? ¿Quién como tu, magnífico en 
santidad, terrible en maravillosas hazañas, obrador de prodigios? 
Tendiste tu diestra y se lo tragó la tierra. En tu misericordia, tú 
acaudillas al pueblo que redimiste; Y por tu poderío lo condujiste 

a tu santa morada. Supiéronlo los pueblos y temblaron…

Fig. 10. Pergamino de Caños de Oro 3

Fig. 12. Pergamino de Caños de Oro 3
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La progresiva desaparición del judaísmo oficial va derivar en la práctica clandestina 
de esta religión. Según se recoge en los documentos de la época, muchos de los conversos, 
aunque frente a la sociedad practicaban formas de religiosidad cristianas, en la intimidad 
seguían los preceptos de su religión “verdadera”. Dichos preceptos consistían en cumplir 
las fiestas, las costumbres alimenticias, las prácticas higiénicas y los ritos propios del 
nacimiento y la muerte. A finales del siglo XVI la Inquisición había prácticamente 
desmantelado las sinagogas clandestinas que aún existían. No obstante, la tradición 
judía aún se transmitía de generación en generación en el marco de la familia y en el 
espacio de la casa mediante los “dogmatizadores” o “enseñadores” de la ley mosaica, 
que desempeñaban el papel de depositarios de la memoria colectiva (Parello, 2001: 403). 

Lo simbólico del pasaje de la Biblia, sumado a las circunstancias de su ocultamiento, 
tras un tabique, hacen pensar que su dueño optó por deshacerse de el en un momento 
en el que la presión de la Inquisición en Toledo se hacía especialmente notar entre la 
población de judíos conversos. La casa en origen pudo haber sido utilizada como 
sinagoga clandestina, aunque con el tiempo, cualquier material relacionado con este culto 
fue destruido o trasladado a un lugar más seguro. Previamente, en ese mismo espacio, 
habría existido un midrash, como así se ha sugerido recientemente (Passini, 2011: 72). El 
fragmento de pergamino pudo pertenecer a la Torah de esa sinagoga clandestina y, en el 
momento de deshacerse de ella, se guardó como muestra, oculta tras un muro. Aunque la 

Fig. 11. Fases constructivas del vano donde se 
encontraba el pergamino
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ocultación de todo tipo de documentos es común durante la Edad Media la elección del 
segmento tiene un alto contenido simbólico, pues habla precisamente del resurgimiento y 
de la venganza contra aquellos que cuestionen la ley judía.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Toledo no sólo atesora un rico patrimonio, sino que también mantiene viva la imagen 
de aquellos que habitaron la ciudad en diferentes momentos de su historia. Las últimas 
investigaciones arqueológicas han permitido ampliar el conocimiento sobre un sector de 
la población hasta ahora invisible a nivel de fuentes escritas y recuerdos. El reciente 
descubrimiento del cementerio judío en el cerro de la Horca (en este volumen), junto con 
los trabajos desarrollados por diferentes investigadores en la judería, están permitiendo 
recuperar la rica historia de una minoría de la que nada se ha sabido en los últimos siglos. 

Los documentos analizados en este trabajo, permiten relacionar a los ocupantes 
de las dos casas con sus arquitecturas y con el contexto social en el que vivieron. La 
interpretación de los documentos descubiertos nos muestra el problema de las familias 
de conversos entre los siglos XV y XVI. Las circunstancias de la ocultación, así como su 
contenido, dan idea de las vicisitudes y penurias que debió de padecer una minoría que, 
hasta ese momento, había sido protagonista del desarrollo y esplendor de la sociedad 
toledana.
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RESUMEN

Arturo Ruiz Taboada

DE LO INVISIBLE A LO VISIBLE: LA ARQUITECTURA DOMéSTICA JUDíA 
EN TOLEDO

No es común encontrar documentos medievales ocultos en las casas de Toledo. El anonimato 
de muchas arquitecturas impide asociar históricamente una vivienda  con la gente que la habitó. En 
este trabajo se analizan dos ocultaciones de documentos hallados en sendas viviendas medievales. 
La lectura de los textos pone en relación estas ocultaciones con el mundo converso toledano, en una 
época en la que la Inquisición ejerció una gran presión sobre ellos.

ABSTRACT

FROM ThE INVISIBLE TO ThE VISIBLE:  DOMESTIC JEWISh 
ARChITECTURE IN TOLEDO

It is not common to find medieval documents concealed in houses in Toledo.  The anonymity 
of much of its architecture does not allow us to associate a dwelling historically with the people 
who lived in it.  In this presentation two sets of concealed documents found in two medieval homes 
are analyzed.  
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Fig. 1. Oropesa, recinto amurallado, hospital de 
San Juan Bautista e hipótesis de localización de la 
judería
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propuesTa meTodoLógica de esTudio de Las 
sinagogas de La provincia de ToLedo

Ramon Villa

En un artículo anterior sobre El Hospital de San Juan Bautista de Oropesa (Villa, 2005), 
planteábamos tres cuestiones previas en relación con la posible transformación de una 
sinagoga en hospital por parte de los Condes de Oropesa en los primeros años del s. XVI, 
a saber:

– Confirmar la existencia de una judería en la localidad toledana de Oropesa durante 
la Baja Edad Media.

– Valorar si la documentación existente en relación con la fundación del Hospital de 
San Juan Bautista nos permitía suponer que éste hubiera sido en origen la sinagoga de la 
aljama de Oropesa.

– Contrastar si las estructuras conservadas en el Hospital podían permitirnos 
plantear la hipótesis de su fundación como sinagoga.

En el primer caso la documentación existente nos permite retrotraer hasta el s. XII la 
presencia de una comunidad judía en Oropesa (García, inédito)1, que parece confirmada a 
fines del s. XIII, con una población de unos 100 vecinos (500 ó 700 almas) en 12902 de 
la que ya nos informaban P. León3 y J. García4 para el s. XIV y de la que, dos noticias que 
refiere Suárez Bilbao, atestiguan su existencia a lo largo del s. XV5: por una de ellas sabemos 

1   Basándose en un documento del año 1116 (AHN Sección Nobleza. Frías T III) en el 
que se expresa que los judíos de Oropesa pagan las alcabalas de Jarandilla para el señorío.

2   Según publica J. García en el capítulo “Los judíos del Señorío”, citando a J. Amador 
de los Ríos (gArcíA, 2007: 387); el cálculo de vecinos lo hace a partir de las cifras del padrón de Huete en 
el que la aljama de Oropesa habría entregado 3.000 mrs. a Alfonso Rodríguez.

3   León tello (1979, I: 338).
4   Cita este autor una referencia al encabezamiento de los judíos en el inventario de los 

bienes, que quedaron a Fernand Álvarez de Toledo, segundo señor de Oropesa del 26 de octubre de 1398, 
“pechando en aquel momento los judíos 2.300 mrs”. gArcíA (2007: 391).

5   Suárez bilbAo (1995: 174).
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que, en la contribución de 1474, la aljama de Oropesa6 aportaba 1600 maravedíes7 y, por 
otra, cómo Abraham Arahuso, judío de Oropesa que fue apresado por el Conde de Treviño 
mientras que se encontraba en la Puebla y que fue llevado a Candeleda, fue rescatado por 
las aljamas que pagaron un total de 30.000 maravedíes al citado Conde8. En 1479 solicita 
y obtiene del Consejo que el Conde le devuelva lo que le quitó, para poder pagar su deuda 
a las aljamas (Suárez, 1995; 174). J. García, por su parte, aporta datos sobre diferentes 
personajes judíos de la población a lo largo de este siglo (García, 2007: 392-398).

Tenemos también la tradición popular que afirma, sin ningún género de dudas, 
la existencia de una judería en Oropesa9, en torno a la plaza Vieja, llegando incluso a 
especificar que a los judíos se debe el pozo allí existente (García y Fernández, 1982), 
y a hablar de una diferente ubicación para las distintas clases sociales10. Otra tradición, 
recogida por J. García, la ubica en la actual plaza del Navarro, junto a la Puerta de la Villa, 
“en la zona meridional de extramuros” (García, 2007: 389)11.

En la misma época, no como judío, sino como converso, aparece fray Alonso de 
Oropesa, general de los Jerónimos desde 1457 a 1468, prior del monasterio de Lupiana, y 
autor del “Lumen ad Revelationem Gentium”, realizado a instancias del arzobispo Alonso 
Carrillo con el encargo de “investigar las causas del antagonismo entre cristianos nuevos 
y viejos, y los motivos que tenían aquellos para no integrarse plenamente en la nueva 
religión” (Blázquez, 1989: 136-145), que ha sido tomado como precursor del erasmismo 
en España, lo que nos informa de la existencia de un núcleo converso culto en la población.

6   Tal y como se ha expuesto [Blázquez, 1989: 42], el concepto de aljama implica la 
existencia de una organización social, jurídica y religiosa que, necesariamente, ha de estar dotada de sina-
goga con escuela talmúdica, cementerio y carnicería propias..

7   Según la comparación con las cifras conocidas para otras poblaciones, el número 
de judíos de la aljama oscilaría entre 26 -respecto a las cifras de Cáceres- ó 108 -si tomamos la referencia 
conocida de Talavera para J. García esta cifra podría incrementarse hasta los 248 individuos (gArciA, 
2007: 398).

8   Hemos de notar que el monto total del rescate es 5’33 veces superior a que en aqué-
llas fechas realizaba la aljama de Oropesa, por lo que la acepción “las aljamas” debe hacer referencia, sin 
duda, a varias de ellas.

9   Véanse, entre otras, las siguientes publicaciones: Cornejo, A. (1983): El Virrey Don 
Francisco de Toledo; gArcìA gil, O. y FernÁndez Arroyo, A. (1982): Oropesa. Señorío y Condado; Gu‑
tiérez Rodríguez, J. M. y otros (1985): Oropesa y los Álvarez de Toledo, y gArcìA SÁnchez, J. (2007): El 
Señorío de Oropesa.

10  Para estos autores, los judíos eran “... influyentes artesanos e impulsadores de la 
industria y el comercio. Habitaban la mayoría en extramuros, La Cruz Verde, Cerrillo, Alcañizo, Plaza los 
Moros, etc., y la de mayor privilegio en la Plaza Vieja y las Alcuzas” (gutiérrez et alii, 1985: 19). Aunque 
no es este el momento de precisar este aspecto, señalemos que, al menos en el s. XV, el cumplimiento a ra-
jatabla de las disposiciones de los Concilios, implicaba el apartamiento de las juderías respecto a los barrios 
cristianos, y, posteriormente, la concentración en una sola, en caso de existir varias.

11  Reiteradamente insiste este autor en la localización extramuros de la judería [García, 
2007: 387-439], lo que, lógicamente, supondría también la ubicación extramuros de la sinagoga.
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Estas noticias se confirman documentalmente, ya en el siglo XVI, en el Inventario de 
los Bienes que quedaron, por fallecimiento de Don Fernán Álvarez de Toledo, primer 
conde de Oropesa, realizado en 1508 (León y Peña, 1973), donde se cita que el conde 
« Apresio ansy las casas de la Xinoga con su corral que dixo que estaban muy viejas e 
avia menester mucho reparo » conociendo que D. Fernán habría adquirido la sinagoga, por 
12.000 maravedíes tras la expulsión decretada por los Reyes Católicos (León, 1979: 740, t. 
III, documento nº 1731)12, en un fenómeno que debió repetirse habitualmente13.

También en la misma época tenemos constancia de la existencia de un cementerio judío, 
que se cita como abandonado (“fonsario que fue de los judíos”) para deslindar el terreno 
sobre el que D. Francisco Álvarez de Toledo, II Conde de Oropesa, había mandado construir 
el Convento de San Francisco, terminado en 1519, y en el que solicitará posteriormente ser 
enterrado (García y Fernández, 1982; Gutiérrez et alii, 1985; 1914; García: 2007), citando 
a Pilar León Tello.

Todas estas noticias nos están indicando que existía una comunidad judía estable en esta 
población, con una cierta pujanza económica, social e intelectual, coincidiendo con una 
importante reconstrucción material y moral de las juderías, que se produce, aprovechando 
la época de estabilidad y relativo crecimiento atestiguada para Castilla entre 1432 y 1492, 
desde 1419, tras el progrom de 1391 y las conversiones obligadas impuestas por las 
predicaciones de San Vicente Ferrer15 (Suárez, 1995). De esta manera, la comunidad judía 
de Oropesa se configuraría como una de las más importantes del obispado de Ávila en la 
segunda mitad del siglo XV (Lacave, 1992: 316). Una vez que parece probada la existencia 
de una aljama en Oropesa que contribuía con una importante cantidad económica y de 
la que nos han llegado algunos nombres reseñables, así como la existencia probada de 
una sinagoga y de un cementerio, debemos plantearnos que, si la ubicación de la judería 
responde a los patrones habituales en otras ciudades, es lógico suponer que ésta se localizaría 
cerca de una puerta de la población, en relación directa con el camino que condujera hacia 
el cementerio16.

12  Anotemos que el precio pagado es el equivalente a 7’5 veces la contribución que años 
antes habían pagado la aljama de Oropesa.

13  Véase el artículo de A. M. López. S. Palomero y M. L. Menéndez sobre las “Conse-
cuencias del decreto de expulsión sobre los bienes inmuebles de los judíos españoles” que forma parte del 
monográfico sobre La expulsión de los judíos de España que constituyó el II Curso de cultura hispanojudía 
y sefardí (lópez, pAlomero y menéndez, 1993: 149-174). Para el caso de la casa de Alba, J. García señala 
la cédula de los Reyes Católicos de 22 de noviembre de 1494, en la que hace merced al Duque de los bienes 
y deudas que habían dejado los judíos en los lugares de su jurisdicción (gArcíA, 2007: 400).

14  “Sus enterramientos, al contrario que el resto de la población que los realizaban 
alrededor de las iglesias, ellos los hicieron en un prado colindante al Convento de San Francisco”.

15  Dentro de ellas, y a título de ejemplo, señalemos que en 1411; se cristianizó, a la fuer-
za, la sinagoga que devendrá en Santa María la Blanca, perviviendo el recuerdo de su conversión forzosa 
en los cristianos nuevos incluso varias décadas después y en generaciones posteriores.

16  Se procuraba, siempre que se podía, una comunicación lo más directa posible entre la 
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Dado que conocemos la ubicación de éste (en la vega, al noroeste del casco urbano), 
todo nos lleva a indicar que la judería no quedaría demasiado alejada de la Puerta de la Vega 
o de cualquier otra puerta que pudiera comunicarse con ella directamente. La localización 
de la judería en el entorno del edificio en el que se alojará el Hospital de San Juan Bautista 
(Fig. 1), en relación directa con el eje viario que comunica las puertas de la Villa y de la 
Vega (actual calle del Hospital) cumple claramente este requisito, toda vez que se podría 
alcanzar el camino del « fonsario »  directamente desde él, bien por la vía principal que 
atravesaba la citada puerta, o bien a través de la vía secundaria que supondría el portillo 
existente en el lienzo occidental de la muralla, por debajo de las actuales escuelas, en una 
zona intramuros no edificada en la actualidad ubicada, frente a la puerta de entrada a la 
Capilla del Hospital, siendo este un dato que apoya (aunque no sea concluyente) la posible 
existencia de una sinagoga en las proximidades del Hospital.

Teníamos pues, para nuestra propuesta de intervención arqueológica, los datos que nos 
hablaban de una aljama con sinagoga en la localidad, el hecho incuestionable de que el II 
Conde de Oropesa compró esta sinagoga tras la expulsión de los judíos, y los paralelos 
morfológicos entre un edificio gótico-mudéjar y la sinagoga de Samuel ha-Leví, en Toledo 
que posteriormente analizaremos. Nos quedaba, para reforzar nuestra hipótesis de trabajo, 
analizar la documentación existente en relación con la fundación del Hospital a fin de 
aclarar si se pudo producir la cristianización de un edificio sinagogal en el siglo XVI.

Las primeras noticias que tenemos, en esta época, sobre la fundación de un hospital en 
Oropesa tienen que ver con las mandas testamentarias de Dª Manuela María de Figueroa, 
hija del Conde de Feria, casada con el II Conde de Oropesa en 1509, y muerta en el parto 
de su cuarto hijo, el que posteriormente llegaría a ser Virrey del Perú, en 1515. « Entre las 
dotaciones que manda la Condesa en su testamento, figuran 6.000 maravedíes para la 
construcción del Hospital y 4.000 en camas, para pobres, entre otras cosas » (Gutiérrez 
et alii, 1985: 20); según señalan otros autores, «la dotación inicial se debe a doña Juana de 
Toledo», segunda esposa del II Conde y, a la vez, tía y madrastra del III Conde y del Virrey 
del Perú (Gómez y Maquedano, 2002: 46)

En 1542, su marido, dota en su testamento al Hospital de Santa María de la Misericordia 
(García y Fernández, 1982), aunque « Ordena la construcción de un hospital, junto a 
la puerta del Palacio y manda distribuir raciones entre los pobres que se alberguen »  
(Gutiérrez et alii, 1985: 21).

En 1560, en la cláusula testamentaria nº 75 de D. Francisco Álvarez de Toledo, se 
vuelve a dotar al Hospital, englobando también como patrones a Doña Juana de Toledo, 
tía del Virrey, a su hermano, el III Conde de Oropesa, a D. Francisco Aranda (médico) y a 
D. Francisco Martín del Campo y Carvajal (cura de San Justo, en Madrid). También dota 

judería y el cementerio, de manera tal que no hubiera que atravesar ningún barrio cristiano en los sepelios 
fùnebres.
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otras 24 camas D. Alonso de Rojas, caballero del hábito de Santiago (García y Fernández, 
1982; Gutiérrez et alii, 1985; Gómez y Maquedano, 2002).

En este punto la bibliografía existente es farragosa y no termina de aclarar, excepto en la 
última publicación, si estamos ante uno o dos hospitales diferentes, pues, para aumentar el 
embrollo aparece un nuevo Hospital, el denominado en la actualidad « los Hospitalones », 
en el Camino Viejo de Talavera, que se empieza a construir, con las dotaciones previstas 
por el Virrey Toledo, pero que no se concluirá nunca, dado que se produjo con antelación 
la confiscación de sus bienes por la corona.

J. Gómez y B. Maquedano plantean una sugestiva teoría, fundamentada en el estudio 
de lo que parecen ser las primeras constituciones del hospital, que podemos resumir de la 
siguiente manera: la fundación del Virrey tiene un antecedente inmediato en un hospital 
o enfermería, ligado al colegio con el que compartiría espacio. La construcción de la 
Compañía, a finales del s. XVI, originaría un traslado forzoso de este hospital, que, en 
principio estaría programado llevar al nuevo edificio hospitalario (« los Hospitalones »), 
pero la confiscación de los bienes y la muerte del Virrey conducirían a la elección del 
viejo edificio bajomedieval, previamente reformado, para la instalación en él del hospital 
previsto (Gómez y Maquedano, 2002)17.

Por mi parte, creo interesante destacar un hecho, en relación con la topografía urbanística 
medieval de Oropesa, que no parece haberse valorado suficientemente y que creo que 
aporta alguna luz más sobre el tema que estoy tratando de la pervivencia como hospital 
de un edificio sinagogal: tanto el posible hospital que estaría en el área que posteriormente 
ocupan el Convento y Capilla de San Bernardo (la Compañía), como el nuevo edificio que 
el Virrey comienza a construir, aunque no llega a terminar, se localizan en la principal vía 
de acceso a la población desde el este: uno intramuros, aunque cercano a la denominada 
Puerta de Talavera, y otro extramuros, en una ubicación propia de una construcción de 
nueva planta, que, si se me permite la comparación, tiene bastante que ver, por ejemplo, 
con la que elige el Cardenal Tavera para su Hospital de San Juan Bautista de Toledo; 
por el contrario, el edificio que terminará acogiendo la función hospitalaria, se localiza 
en una zona ubicada claramente en el interior del casco urbano, cercano a la puerta del 
Palacio Condal, tal y como se describe en 1542 en el testamento del II Conde, y con acceso 
inmediato a la salida meridional de la población, vía que va cobrando importancia paulatina 
con el auge del camino de Guadalupe.

Como hemos dicho anteriormente, el segundo aspecto que afrontábamos, constaba de 
dos apartados, por un lado valorar la cronología bajomedieval, y no moderna, de parte de las 
fábricas del Hospital de San Juan de Dios (Fig. 2), y, por otro, identificarlas con paralelos 

17  Otra posibilidad, según dichos autores, sería suponer que coexistieron con diferentes 
funciones, dos hospitales, uno en el lugar que ocuparía posteriormente la Compañía y otro en el edificio que 
nos ocupa.
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morfológicos y funcionales que nos remitieran al mundo judío y a su 
posible uso como sinagoga. Una primera aproximación al edificio nos 
permitió constatar la existencia de dos fábricas muy diferentes, una 
con zócalo de mampostería y muros de tapial encalados que ocupa 
la mayor parte del inmueble, y otra con aparejo toledano (fábrica de 
cajones de mampostería entre machones y verdugadas de ladrillo) que 
se ciñe a la zona occidental, esto es a la capilla y a la sacristía18.

El primero de estos edificios se conforma como una construcción 
rectangular, orientada en sentido sudoeste-nordeste, con una crujía 
paralela a la calle del Hospital y tres crujías perpendiculares a ésta, y 
paralelas entre sí, alineadas con la calle de la Iglesia, siendo más alta 
la central.

El segundo se organiza con una crujía (la capilla con su coro a los 
pies) perpendicular de nuevo a la calle de la Iglesia a la que se adosa 
la sacristía en su extremo suroeste. El primer cuerpo, además, presenta 
diversos elementos singulares, como una serie de vanos con arcos 
apuntados enmarcados en alfices, en la nave central (tanto en planta 

baja como primera), y otra serie, en eje longitudinal, formada por sendos arcos de medio 
punto, apuntado y de medio punto enmarcado por alfiz, correspondiendo, respectivamente, 
al acceso desde la calle, el paso a la nave principal y el vano de comunicación entre ésta y 
la capilla19.

La capilla, por su parte, mantiene en este mismo eje, un vano adintelado que la comunica 
con el patio/corral, y, además, se dispone en un eje norte-sur que para nada se corresponde 
con la orientación habitual de los edificios religiosos cristianos.

Si la primera fábrica responde claramente a una edificación que podríamos denominar 
como mudéjar, y la segunda, por el contrario, entra dentro de unos cánones más renacentistas, 
quedando netamente diferenciadas, no ocurría lo mismo con sus carpinterías, semejantes 
en ambas zonas, que están conformadas por alfarjes y artesonados sencillos, agramilados y 
policromados, con los canecillos aquillados, en cuyas tabicas podemos ver los escudos de 
los Álvarez de Toledo, la Condesa de Orgaz y las llagas de Cristo20.

18  Dicotomía arquitectónica que ha sido también señalada por J. Gómez y B. Maqueda-
no (gómez y mAquedAno, 2002) y por E. Escribano y R. López (escribAno y lópez, 2005).

19  Compárese, desde esta perspectiva, la planta ideal de una sinagoga, que ofrece Es-
pinosa Villegas, con las del Hospital de San Juan Bautista o con la de la Sinagoga de Samuel ha-Leví en 
Toledo.

20  J. Gómez y B. Maquedano señalan en varias ocasiones la relación de los escudos con 
los calderos de la casa de Orgaz con Doña Juana de Toledo, segunda esposa de D. Francisco Álvarez de 
Toledo (Gómez y Maquedano, 2002: 57. 77 y 78).

Fig. 2. Hospital de San Juan Bautista de Oropesa. 
Planta baja
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A partir de la necesidad de tener que explicarnos la singularidad que representaba la 
diferencia entre las fábricas arquitectónicas y la correlación de las carpinterías de ambas 
zonas, y atendiendo a la disposición de las plantas nos planteamos la posibilidad de 
enfrentarnos a diferentes fases constructivas y, por tanto, a la evolución del edificio.

El extremo occidental, ocupado por la Capilla, no presenta ningún problema de 
interpretación más allá de su atípica orientación. Sus fábricas y las carpinterías se atienen 
bien a los datos históricos que nos refieren la fundación del Hospital a partir de la manda 
testamentaria de la madre de D. Francisco Álvarez de Toledo, en pleno siglo XVI:

Más problemático es congeniar las fábricas gótico-mudéjares del cuerpo oriental con la 
carpintería renacentista que lo cubre. Sin embargo dicho problema desaparece si suponemos 
que las carpinterías se corresponden con una importante reforma del inmueble, coetánea a 
la construcción de la Capilla, en la que se ponen en los artesonados las armas del II Conde 
de Oropesa y de su segunda esposa.

A partir de ese punto, se nos planteaba una incógnita relevante: si nos enfrentábamos 
a un edificio preexistente a la fundación del hospital, ¿podíamos plantear alguna hipótesis 
sobre su origen y función primitiva?

La comprobación del parecido que presentaba la planta del inmueble así considerado 
(esto es, sin la Capilla ni la sacristía) con la sinagoga de Samuel ha-Leví, el actual Museo 
del Tránsito, en Toledo, erigido hacia 1360, es más que notable: en ambos casos nos 
encontramos con una arquitectura de tipo basilical, en la que la nave central, elevada21, se 
orienta en sentido oeste-este (orientada, pues, hacia el templo de Jerusalén)22; el acceso se 
realizaría desde la zona occidental, y la pared oriental albergaría el Arún en el lugar donde 
posteriormente se abriría el arco apuntado que comunicaba el zaguán con la nave central 
del Hospital. En las naves laterales se encontrarían las zonas destinadas al alojamiento de 
los transeúntes, la escuela talmúdica y otras dependencias accesorias, mientras que en el 
piso superior, con acceso por la escalera existente, se localizaría la galería de mujeres.

En principio, faltaría por localizar el miqvé o baño ritual, cuya ubicación original es 
posible que quedara debajo de la actual Capilla, en todo caso aprovechando la propia 

21  La mayor altura de esta nave viene dictada por el Talmud; recordemos que, original-
mente, el espacio del Sancta Sanctorum era de forma cúbica, como imagen del cielo y que en él la oscuridad 
era total, pues según una creencia antiquísima. Dios habita en lo oscuro.

22  El Arca señalaba siempre una dirección más allá, es decir, el último lugar del culto 
en la sinagoga, el Sancta Sanctorum. el solo y único debir que se hallaba en Jerusalén; ello explica que 
las sinagogas de la época de Cristo estuvieran orientadas hacia Jerusalén. Cuando los judíos adoptaron la 
basílica como sinagoga, en ella las puertas estaban orientadas hacia Jerusalén: de ahí que el arca estuviera 
ante la puerta, pero después cambió la costumbre y se colocó en el ábside. El templo fue el lugar de la litur-
gia oficial, en el que todo el pueblo adoraba a Yahvé, mientras que la sinagoga fue la auténtica institución 
religiosa de carácter comunitario.
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pendiente del terreno, en la zona más baja, para facilitar la recogida del agua de lluvia, 
pero todos los demás datos nos permitían plantear, con fundamento serio, la hipótesis de 
enfrentarnos a un edificio que hubiera sido concebido como sinagoga en época bajomedieval, 
sin olvidar que la sinagoga no es en sentido estricto un santuario sino una casa de enseñanza 
doctrinal y de oración cuyo origen tal vez se remonte a la cautividad de Babilonia, cuando 
los judíos vieron necesaria la existencia de un espacio para reunirse en comunidad.

Con respecto a la apropiación por parte del Conde de Oropesa del edificio sinagogal, 
señalemos que se conocen otros casos en los que el señor feudal se apropia de las sinagogas 
y las utiliza en su provecho, bien en los momentos inmediatos a la expulsión, bien unos 
años después, y así encontramos que:

– En Torrijos, en 1492, una instrucción del Duque de Maqueda a Luis de Sepúlveda, 
dice que “la segunda sinagoga” de Torrijos se tome para mezquita de moros.

– En 1494, el Cardenal Mendoza donó las sinagogas de Talavera a la Iglesia Colegial 
de Santa María para su reparación (según P. León Tello).

– Aunque en algún caso se ha querido identificar la transformación de sinagoga 
en mezquita (así en Ocaña, donde se cita como antigua sinagoga la Iglesia de San Juan), 
parece más frecuente el caso en que la sinagoga se transforma en hospital, tal y como 
parece ocurrir en Santa Olalla, Casarrubios del Monte 23 o la Puebla de Montalbán24.

– También en algún caso hay constancia de la transformación de la sinagoga en 
ermita, bajo el patronato de una cofradía compuesta mayoritariamente por cristianos 
nuevos que judaizaban encubiertamente.

En principio, parece muy atractivo pensar que este fenómeno de adquisición por 
parte nobiliaria o real de las antiguas sinagogas, una vez que entra en vigor el decreto de 
expulsión de los Reyes Católicos, responde no a un hecho casual, sino a una actividad 
plenamente asumida por las clases dominantes, que, de esta manera, engrosarían sus arcas 
con un importante patrimonio.

Tampoco parece extraño suponer que el nuevo uso dado a las sinagogas, una vez 
cristianizadas, siguiera unas pautas comunes de comportamiento, en las que se intentaría 

23  “En mi visita a esta ciudad (Santa Olalla) en abril de 1989 (…) en la actual calle de 
la Cruz hubo (ahora es un solar) un Hospital del Hábeas Christi. Podría ser el mismo caso de Casarrubios 
del Monte donde parece que el Hospital del Hábeas Christi aún existente con vuelta a la calle de la Vera 
Cruz, pudiera estar emplazado en la antigua sinagoga de los Judíos” (lAcAVe, 1992: 314); para el caso de 
Casarrubios del Monte, aporta también la opinión de F. Cantera, quién también supone la sinagoga (docu-
mentada en 1375) en el Hospital del Hábeas Christi (lAcAVe, 1992: 315).

24  También para esta población, F. Cantera suponía que la sinagoga podría estar dónde 
el actual Convento de Franciscanos, o “dónde hoy se halla el hospital municipal” (lAcAVe, 1992: 315).
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aprovechar no sólo el inmueble en sí mismo, sino también todos los elementos muebles y de 
ajuar que éste comportaba, lo que, como en el caso de Oropesa, llevaría a la transformación 
de muchas de ellas en hospitales y albergues, no siendo rara tampoco su cristianización 
como ermitas.

Manteniendo este planteamiento, podíamos llegar a plantearnos una hipótesis de 
índole general y de mayor alcance que la que mantuvimos para el Hospital de San Juan de 
Oropesa, cual sería que determinadas obras pías (hospitales y ermitas, fundamentalmente) 
que se fundan y dotan en Castilla durante los últimos años del siglo XV ó los primeros del 
XVI, en muchos casos bajo las mismas advocaciones en diferentes poblaciones, cuando se 
hacen sobre inmuebles existentes y situados intramuros, posiblemente estén ocupando las 
antiguas sinagogas bajomedievales.

Para desarrollar este planteamiento debemos entender y diferenciar qué significaban y 
diferenciar tres conceptos básicos cuáles son los de la judería, la aljama y la sinagoga en el 
contexto de la Castilla medieval:

Las Partidas de Alfonso X (VII, 24, 1-4-5) definen que:

Judio es dicho aquel que cree et tiene la ley de Moysen, segunt que 
suena la letra della, et que se circuncida et face las otras cosas que 
manda esa su ley...

Sinagoga es lugar do los judíos facen oración...

Sábado es dia en que los judíos facen sus oraciones et están 
quedados en sus posadas et non se trabajan de facer merca nin 
pleyto ninguno...

Éstos son los tres rasgos distintivos del judaísmo en la España Medieval, y posiblemente 
también en cualquier otro lugar y tiempo: una ley, un edificio sagrado, centro de reunión, 
y una festividad semanal que imponen una forma de vida diferenciada, incluso en los 
aspectos más cotidianos.

La judería es el barrio o espacio físico concreto dentro de una población habitado por 
judíos (Likerman, 1996: 67) pudiendo coexistir varios en una misma ciudad (Toledo, por 
ejemplo). A menudo se asentaban en el centro de la urbe y en una zona segura, al lado de las 
murallas, en muchas localidades los judíos habitaban en el castillo como súbditos reales que 
eran. Solían tener una calle principal (la calle mayor de la judería) y una plaza, y tampoco 
era extraño en la Castilla medieval que dispusieran de un hospital reservado « para los 
menesterosos, caminantes, viajeros sin medios económicos y pobres que enfermaban » 
(Likerman, 1996: 81); sólo desde finales del s. XIV y principios del XV comenzaron a 
cumplirse las normas emanadas sobre el “apartamiento” de los judíos en sus barrios.
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Las aljamas aparecen a finales del siglo XII y principios del siglo XIII, como institución 
jurídico-administrativa para el gobierno de las comunidades judías, se definen como « la 
organización comunitaria existente en una judería, cuya finalidad principal es la creación 
de un régimen de gobierno propio y el mantenimiento de la sinagoga y demás servicios 
religiosos » (Ruiz, 1993: 58) imitando en su organización al municipio cristiano, con un 
Consejo de Ancianos que designaba a los funcionarios (muqademin o jurados) como poder 
ejecutivo, con un tribunal propio (bet-din) y una asistencia social comunitaria (heqdes). 
Promulgaban sus ordenanzas (taqanot) y castigaban su incumplimiento.

Los repartimientos fiscales del siglo XV mencionan cerca de cuatrocientos lugares 
diferentes en los que habitan judíos. En una gran proporción se trata de pequeñas juderías, 
en las cuales, las relaciones entre judíos y cristianos se desenvolvían en un marco vecinal 
y aldeano mucho más permeable que el existente en las grandes ciudades. Las viviendas 
de los judíos podían concentrarse en una determinada zona de la villa, a veces en las 
inmediaciones de un edificio, como la iglesia o el alcázar, o cerca de un lugar como la 
plaza o los soportales de la calle principal en donde se localizaba el comercio; en definitiva, 
buscando la proximidad de elementos o espacios urbanos que actuaran como referencia 
centralizadora de la vida vecinal.

En el Judaísmo, las ceremonias de culto público y la oración en común exigen la 
presencia de un mínimo de diez varones. Este número (minyan) puede ser considerado 
como referencia válida para la constitución de una comunidad judía y, potencialmente, de 
una aljama.

Como se ha mencionado 

la sinagoga es el centro de reunión de la comunidad. No es 
sólo un templo. En ella se asienta el tribunal de la aljama, y 
sus sótanos sirven, a veces, de cárcel. También es un centro de 
actividad económica. Aquí se publican las derramas de tributos, 
se custodian los padrones, se ratifican los préstamos y se decretan 
las confiscaciones. Pero sobre todo, la sinagoga es un centro de 
estudio del Talmud-Torah y de oración. La «midrash», o aula de 
estudio, era una dependencia habitual en las grandes y pequeñas 
sinagogas. Algunas llegaron a especializarse como «Bet ha- 
Midrash», o casas de estudio, frente a las «Bet ha-Keneset», o 
casas de oración. (Ruiz, 1993: 67).

Las comunidades judías se aferraban a su mantenimiento, identificando la existencia de 
la judería con la permanencia de la sinagoga. Para ello se hacían aportaciones económicas, 
donaciones y fundaciones, al modo de las capellanías cristianas. De esta forma, la sinagoga 
disponía de un patrimonio de bienes muebles e inmuebles con cuyos beneficios financiaba 
el mantenimiento de los maestros de la ley y de las universidades (midrash) y escuelas.



239

propuesta metodológica de estudio de las sinagogas de la provincia de toledo

La fuerte discriminación en la España cristiana y la necesidad de cumplir con los 
preceptos talmúdicos de asistencia al enfermo y con las Leyes de Shejitá (alimentarias), 
promovieron la creación de casas de Caridad, en muchos casos por parte de cofradías 
propias que nacían de las clases sociales menos favorecidas, que anticipaban ya el concepto 
de hospital (Likerman, 1996: 84).

La crisis generada por las revueltas antijudías de 1391 provocó no sólo la destrucción 
de sinagogas y la conversión forzada de judíos, sino el abandono por gran parte de éstos 
de las principales ciudades y su migración hacia poblaciones de menor entidad, cobrando 
entonces un importante auge las pequeñas aljamas de núcleos menos importantes hasta 
entonces, donde los contactos personales judeo-cristianos adquirieron una dinámica propia, 
alejada de los intereses político-religiosos y económicos cuyos lazos incluían relaciones de 
parentesco, vecindad o amistad desde varias generaciones atrás (Maqueda, por ejemplo).

Un siglo más tarde debemos señalar la política de los Reyes Católicos para ganar apoyo 
entre las masas populares (incidiendo negativamente en los judíos) y para la asimilación de 
los conversos mediante la asimilación forzada de los judíos, convirtiéndose en un verdadero 
“ritual de exclusión”25.

Además hemos de ser conscientes de que el proceso de reforma religiosa en la España 
moderna creó determinados modelos de comportamiento cristiano para la nobleza que 
fueron aceptados por ésta. Pérez García ha estudiado este proceso social en algunas de las 
más importantes familias de la nobleza andaluza explicando cómo la componente religiosa 
pasó a ser fundamental en la definición y descripción vital del estamento dominante. 
Apareció así una nobleza sagrada, una nobleza de santos que vivía en Palacios-Templo o en 
Palacios-Convento (Pérez, 2011).

El Decreto de expulsión de 31 de marzo de 1492 dio un margen de apenas 4 meses (la 
fecha efectiva en que ésta debía realizarse era el último día del mes de julio) para que los 
judíos que no quisieran convertirse al cristianismo, vendieran y permutaran todo tipo de 
bienes, muebles y raíces, excepto por oro, plata, moneda amonedada, armas y caballos.

Al mismo tiempo se plantearon dos situaciones contradictorias: por una parte los 
impedimentos puestos por parte de las autoridades concejiles y señores para la venta de 
bienes comunales y de otra la necesidad de las aljamas de proceder a su venta, en parte para 
poder costear la salida de los reinos católicos de aquellos miembros con menos recursos 
económicos.

En este contexto se planteó desde los ámbitos de poder cristianos la posible reutilización 
de los bienes públicos de las aljamas judías, éstos, principalmente sinagogas y edificios 

25  Haliczer usa como ejemplo de esta asimilación forzada el caso del Santo Niño de La 
Guardia (hAliczer, 1993: 292).
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comunales (Midrash, carnicerías, etc.), pero también otros bienes inmuebles como los 
cementerios, fueron confiscados y declarados propiedad del tesoro real, algunos fueron 
cedidos a concejos e iglesias, o vendidos a particulares con un uso distinto al que hasta 
entonces tenían asignado.

Como ejemplos podemos citar los casos de:

– Miranda de Ebro donde el Consejo Real cedió finalmente la sinagoga al concejo, 
tras un primer intento de venta por parte de la aljama.

– Calahorra donde los Reyes Católicos donaron la sinagoga a la Iglesia Catedral 
para transformarla en ermita de S. Sebastián; en 1571 la cedió a la orden franciscana para 
la construcción del claustro del convento de S. Francisco.

– Alfaro, donde, en 1539, Carlos V confirmaba la autorización dada por el concejo 
de esta ciudad para que un particular edificara una casa sobre el solar de la que había sido 
sinagoga de los judíos (con unas dimensiones aproximadas de 63-70 x 70-84 ms.)

– Ágreda donde los Reyes Católicos cedieron la sinagoga al concejo para su 
transformación en casa ayuntamiento.

De esta manera, según señaló Mirambel Beloc para el caso de Gerona(Mirambel, 1978), 
el destino de los bienes comunales tuvo varias vías:

– Compra por parte de los señores laicos y eclesiásticos y concejos.

– Donación a señores y/o concejos.

– Reversión al estado.

– Embargo por el estado.

Respecto a nuestra propuesta metodológica, hemos aplicado a nuestra hipótesis de 
trabajo un método básico de investigación que parte del uso de bibliografía muy común, a 
partir de la ubicación de aljamas y sinagogas en la provincia de Toledo26, y la comparación 
de los datos que aportan las Relaciones Topográficas de Felipe II como encuesta común a 
toda Castilla y relativamente cercana en el tiempo al proceso de la expulsión, para intentar 
identificar los edificios hospitalarios y religiosos que se fundan en torno a la primera 
mitad del s. XVI, y hemos procedido posteriormente a su comparación con la planimetría 

26  En este trabajo dejamos aparte los casos de Toledo y Talavera de la Reina, que, por su 
excesiva amplitud, entendemos que deberían ser objeto de estudio individualizado; con respecto al resto de 
localidades de nuestra provincia, tampoco haremos un estudio completo e intensivo, ciñéndonos a presentar 
determinados casos que pueden ser relevantes para nuestra propuesta.
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realizada para nuestra provincia por el IGN bajo la dirección del General Ibáñez de Ibero 
en los últimos años del s. XIX.

Como fuentes básicas hemos partido de las siguientes:

– Aljamas y sinagogas en la provincia de Toledo: a partir de los datos recogidos en la 
historiografía (fundamentalmente el corpus documental contenido en la publicación Judíos 
de Toledo, de Pilar León Tello (León, 1979)) yen la bibliografía local y provincial, hemos 
definido el conjunto de poblaciones que incluimos en el estudio, sin que éste pretenda ser 
un catálogo completo y exhaustivo.

– Fuentes documentales próximas: de las Relaciones Topográficas de Felipe II, 
encuesta realizada en torno a 1575-1578; en la provincia de Toledo nos han interesado 
principalmente las respuestas que se dan a preguntas27 como:

51º.- Las reliquias notables que en las dichas iglesias y pueblos 
huviere, y las hermitas señaladas, y devocionarios de su 
jurisdicción, y los milagros que en el se ubieren hecho.

53º.- Los monasterios de frayles, monjas y veatas que ubiere en 
el pueblo y su tierra con lo que se supiere de sus fundadores, y el 
nombre número de religiosos y rentas que ubiere.

54º.- Los hospitales y obras pías que ay en el dicho pueblo, y las 
rentas que tienen, y lo que valen con los instituidores dellas.

– Planimetría histórica: hemos utilizado la documentación generada por Ibáñez de 
Ibero, de fácil acceso, editada por la Diputación Provincial, conteniendo copia de los planos 
de la provincia de Toledo levantados a finales del siglo XIX (desde 1878) por el Instituto 
Geográfico Nacional; en las instrucciones se hacía especial referencia a « los planos de 
poblaciones y de las plantas bajas de los edificios de uso público que existieran en ellas, 
nombrando expresamente a las iglesias, conventos, ermitas, estaciones de ferrocarril, 
mercados, hospitales, palacios, etc, que se dibujarían aparte, a escala 1:500 » (Briones y 
otros, 2004, tomo I: 6).

El objetivo propuesto era identificar posibles sinagogas en la provincia de Toledo 
mediante el análisis comparativo de las fuentes y planimetría históricas, cuyo resultado 
presentamos a continuación en orden alfabético.

1. CASARRUBIOS DEL MONTE

27  Del cuestionario remitido desde la Corte en 1575; la consulta bibliográfica de las 
Relaciones Topográficas se ha hecho sobre la edición de Carmelo Viñas y Ramón Paz para los pueblos de 
la provincia de Toledo (ViñAs y pAz, 1963).
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P. León, nos proporciona varias referencias acerca de la 
existencia de su judería, con la sinagoga y un baño, desde 1375 hasta 
1492: en la primera fecha, Doña Inés, viuda de Diego Gómez, donó 
todas las casas de la judería (sin la sinagoga y sin la casa del rabí) a 
la Orden de San. Agustín cuando se construyó el convento para que 
tuvieran sus rentas (León, 1979: doc. 578); en la segunda, ya en el 
momento de la expulsión, se pide licencia al prior de este convento 
para poder vender unas casas « cerca de la sinagoga, en linde del 
baño»  (León, 1979: doc. 1585) que finalmente son entregadas por 
su propietaria al prior de la orden antes de partir, especificándose 
nuevamente que estaban « al reverón de la sinagoga, en linde del 
baño»  (León, 1979: doc. 1596).

En la Relación de Casarrubios realizada por Gaspar de Arévalo, 
cura propio de la villa, en 1576, se responde a la pregunta 54 diciendo 
que existen el hospital del Corpus Christi, con su cofradía, refundada 
hace unos veinte años con las de la Asunción y San Juan, de la que 
se desconoce el fundador28 y el hospital de San Pedro, fundado por 
Pedro de Castilla, alcalde mayor, para habitación de mujeres pobres 
naturales de ella; en el resumen posterior repite los mismos datos, 
llamando al segundo de la Caridad.

Lacave identifica directamente que este « Hospital del Hábeas Christi aún existente con 
vuelta a la calle de la Vera Cruz, pudiera estar emplazado en la antigua sinagoga de los 
Judíos », aportando también la opinión de F. Cantera, quién también supone la sinagoga 
(documentada en 1375) en el Hospital del Hábeas Christi (Lacave, 1992: 314).

En el plano catastral actual (Fig. 3) se puede localizar la ubicación del hospital del Corpus 
Christi en la actualmente denominada calle del Hospital. Podemos apreciar que el inmueble 
(identificado con las parcelas 10 y 11 de la manzana 49890) se ubica inmediatamente al 
sur del núcleo original de la villa, definido en esta zona por la actual plaza de España, que 
ya habría sufrido un crecimiento sensible hacia las actuales plaza de S. Agustín y calle 
del Arenal tal y como se deduce de la interpretación de la toponimia parcelaria y de la 
existencia del propio convento de San Agustín al sur de este espacio.

En efecto, la manzana en la que se localiza el inmueble del hospital quedaría, en 
origen, limitada al norte por la calle del Hospital y al sur por la del Pósito (ambas haciendo 
referencia en su nomenclátor a edificaciones institucionales medievales), al este y oeste 
quedaría enfrentadas a la actual plaza de España y al ensanchamiento (plaza en la práctica) 

28  La refundación se haría en torno a 1550, mas el desconocimiento de su fundador 
implica, necesariamente, una mayor antigüedad para ella.

Fig. 3. Casarrubios del Monte, recinto amurallado, 
hospital del Corpus Christi e hipótesis de localización 
de la judería.

Fig. 4. Hospital de S. Pedro o de la Caridad, en 
Casarrubios del Monte, según Ibáñez de Ibero.
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de la calle de la Cruz Verde, denominación que habitualmente es identificada con la 
localización de las juderías

Otras dos denominaciones del nomenclátor callejero nos sitúan ante un arroyo (calle 
Arroyo Carnicería) que delimitaría esta trama urbana por el sudoeste y ante una fuente de 
agua (calle del Caño) que lindaría con la manzana.

Estos datos nos permiten suponer con bastante certidumbre que nos encontramos ante 
el espacio ocupado por la judería de Casarrubios en el final de la Edad Media y que se 
situarían en esta manzana y sus aledañas las casas cuyas rentas se cedieron al convento de 
San Agustín.

Si la sinagoga limitaba con el baño, todo nos permite suponer que el edificio hospitalario, 
lindando actualmente con la calle del Caño, se corresponde con el posterior hospital de San 
Pedro o de la Caridad, denominaciones que tomaría del nombre de su fundador y de su 
función primordial.

La planta que este inmueble que nos proporciona Ibáñez de Ibero (Fig. 4) responde a una 
edificación cuadrangular en la zona meridional, subdividida por tabiquería y con dos pisos, 
orientada en sentido este-oeste, y un gran patio (corral) en la zona septentrional alrededor 
del cual se disponen algunas dependencias secundarias (cuadra, pajar, horno, carbonera y 
depósito de cadáveres, respectivamente, en la planimetría del I.G.N.). La disposición de la 
edificación principal, su orientación y la localización del inmueble con acceso desde dos 
calles son todos caracteres que pueden encajar en la planimetría habitual de una sinagoga, 
aunque, por desgracia, no parezcan conservarse restos de ella en la actualidad.

2. CORRAL DE ALMAGUER

En el municipio de Corral de Almaguer, perteneciente a la Orden de Santiago, parece que 
se procedió de manera efectiva a la aplicación de la ley de separación de barrios decretada 
el 24 de noviembre de 1483 por los Reyes Católicos, y así, en este años, P. León recoge la 
Orden dictada por los reyes para que no se cobraran alcabalas por las casas que los vecinos 
tuvieron que vender por hallarse en el barrio que el visitador señaló para judería, puesto que 
la venta se había efectuado contra su voluntad (León, 1979: doc. 1352).

Respecto a la ubicación de esta judería, la tradición popular afirma que la edificación más 
antigua de la localidad es la denominada Casa de la Encomienda, situada en el centro del 
barrio judío (que se ubicaría en torno a la calle de Santa Ana) y que, con toda probabilidad, 
dado lo que aún queda de su primitiva estructura y los restos de yeserías mudéjares que la 
ornamentaban, fue la sinagoga de Corral de Almaguer (Rojo, 1991).

El estudio del parcelario (Fig. 5), unido en este caso al dato que cita P. León de 
concentración de los judíos en un barrio ya existente, también puede aclararnos algo al 



244

LA JUDERÍA DE TOLEDO: UN TIEMPO Y UN ESPACIO POR REHABILITAR

respecto. Así el plano del parcelario catastral de la villa de Corral 
nos sitúa ante un caserío dispuesto en forma almendrada, alargado 
en sentido SW-NE y limitado al norte por el río Riansares y al 
sudeste por un pequeño arroyo. El caserío está atravesado por dos 
vías principales que se cruzan perpendicularmente: la primera de 
ellas, procedente del noroeste, alcanza a la población atravesando 
el río Riansares y se prolonga hacia el sudeste, configurando lo 
que posteriormente sería el camino del Levante, ejecutado en 
tiempos de Carlos III; algo más al norte y paralela a ella, por 
lo tanto con un trazado similar y aparentemente más antiguo, 
encontramos la denominada calle Mayor. Perpendicular a éstas, 
a modo del decumano romano, encontramos una vía que cruza la 
población en sentido SW-NE por su eje mayor.

En la zona de confluencia entre las tres vías mencionadas 
se encuentra la plaza principal de la población, en la que se 
localizan, entre otros edificios, la casa del Concejo, la Iglesia y 
algunas casas nobiliarias.

Hasta aquí todo parece normal, pero si situamos 
cronológicamente estos edificios principales, incluida la iglesia 
parroquial, nos encontraremos con que todos ellos están 

construidos en las postrimerías de la Edad Media o en época Moderna, por lo que reflejan 
un crecimiento hacia el suroeste del casco urbano producido en los últimos siglos de la Baja 
Edad Media.

Presumiblemente el casco urbano de la población en época medieval no ocuparía sino 
el extremo nororiental de este parcelario, justo la zona en la que la tradición popular ubica 
a la judería, que posiblemente se corresponda con la distribución de barrios que se hace en 
1483, a la que llegaba el camino procedente de Uclés.

En este caso la hipótesis para explicar la transformación urbanística que sufrió Corral 
de Almaguer en la Baja Edad Media tiene que ver con el traslado de la mesa maestral de 
la Orden de Santiago desde Uclés hasta Ocaña, que debió producir un movimiento del 
eje urbano hacia el sureste quedando el antiguo centro urbano desplazado hacia el norte, 
movimiento que o bien provocó, o bien fue aprovechado para ubicar en el viejo centro a la 
judería, en 1483.

Parece poco probable que la sinagoga se llegara a ubicar en la antigua casa de la 
Encomienda, pero sí en sus alrededores, en el barrio de Santa Ana29.

29  No hemos encontrado ninguna referencia a la existencia de una posible ermita de 
Santa Ana, pero la pervivencia del hagiónimo parece confirmarlo. Su posible localización, por otra parte, 

Fig. 5. Corral de Almaguer, recinto amurallado, Casa de la 
Encomienda e hipótesis de localización de la judería



245

propuesta metodológica de estudio de las sinagogas de la provincia de toledo

El único hospital que se cita en las Relaciones Topográficas es el de la Orden de Santiago, 
ubicado al noroeste de la plaza principal del pueblo, junto a la iglesia y al cementerio, con 
« patio, casilla de la hospitalera, cocina y habitación con dos camas », según la leyenda 
del I.G.N., que se mantenía en el s. XVIII y que se encontraba arruinado ya en 1882 y 1888, 
siendo demolido en el s. XX. Ni su localización ni la planimetría que de él conservamos 
–levantada por Ibáñez de Ibero- permiten suponer la existencia en este sitio de un inmueble 
anterior.

4. ESCALONA

Como señala P. León, la judería de Escalona está bastante documentada gracias a 
la preservación de su Libro de Acuerdos, que, además de informarnos de 
diversos aspectos relativos a las actividades comerciales y artesanales de sus 
habitantes y de la posible ejecución de la ley de separación de barrios en 1483, 
nos permite conocer la existencia de unas casas de la familia Abenxuxen que 
se encontraban “dentro del castillo con dos puertas, una frente a la sinagoga y 
la otra en la calle de en medio” (León, 1979: 294).

La bibliografía local también señala la presencia de judíos en Escalona 
y sus aldeas desde el año 1130, suponiendo –junto a los mudéjares- “un 
grupo importante” dentro del territorio, aunque no se conozca exactamente sí 
llegaron a concentrarse en algún barrio (Malalana, 1987: 195).

Existieron en la localidad hasta cinco iglesias en época medieval: San 
Martín, en la plaza; Santa María, frente a la anterior; la mudéjar de San Vicente, 
junto a la puerta del mismo nombre; la de San Miguel, que actualmente es la 
única que subsiste, y la de Santiago, que puede ser una advocación antigua de 
alguna de las tres anteriores o que pudo estar localizada en el hospital que bajo 
la misma advocación existió desde principios del s. XVII (Malalana, 1987: 98 
y ss) (Fig. 6).

La villa de Escalona quedó incorporada al marquesado de Villena en 1470, 
concediéndose el titulo ducal en 1472; en los últimos años del s. XV y los 
primeros del XVI se produjo un aumento de la población que llevó a poblar 
completamente el arrabal Viejo y a tener que construir un Arrabal Nuevo; en 
los mismo años el marqués de Villena, D. Diego López Pacheco, y su esposa, 
Dª Juana Enríquez, mandaron construir, extramuros, el convento franciscano 
de Nuestra Señora de la Concepción, e intramuros el hospital de San Andrés 
para curación de enfermos, en una manda testamentaria (Franco, 1994: 66).

nos lleva a plantear la hipótesis de que el inmueble que posteriormente se transformara en ermita fuera 
originariamente la iglesia de la población.

Fig. 6. Escalona, recinto amurallado, ubicación de las 
iglesias parroquiales e hipótesis de localización de la 
judería.
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Aunque desconocemos la 
ubicación de los hospitales de Santiago 
y de San Andrés, lo cierto es que la 
fecha de fundación de este último en 
torno al primer cuarto del s. XVI, su 
localización intramuros y el hecho 
de que forme parte de una manda 
testamentaria, coinciden con los datos 
que conocemos de la fundación del 
hospital de San Juan de Oropesa, por 
lo que no sería descartable que nos 
encontráramos ante un fenómeno 
similar de reaprovechamiento de una 
construcción anterior.

5. LA GUARDIA

Pilar León señala que La Guardia 
«apenas tiene vecinos judíos », citando 
sólo dos casos (León, 1979: 294), sin 
embargo diversos documentos de 
finales del siglo XIII (León, 1979: 
docs. 271 y 276, de 1295, y doc. 294, 
de 1300) señalan la existencia de 

judíos arrendadores de tierra en la cercana alquería de San Cebrián, y otro de 1359 (León, 
1979: doc. 529) en el actual despoblado de Melgar.

La principal relación de esta villa con el judaísmo viene dada por el conocido y triste 
caso del Santo Niño de la Guardia (Perceval, 1993; Haliczer, 1993), y, en la tradición 
popular subsiste la creencia de que en el subsuelo de la Ermita de Nuestro Padre Jesús 
(edificio de planta rectangular y orientación este-oeste, con una única nave de baja altura 
cubierta por una bóveda de cañón muy rebajada sobre arcos fajones, al que se accede por 
su lado septentrional) existiría una sinagoga judía, tradición ya recogida por P. Madoz, 
leyéndose en su voz “La Guardia” de su Diccionario Enciclopédico que:

… del mismo modo está dentro dé la v. una ermita denominada de Jesús, y en la misma 
una cueva en la que fue azotado el Santo Niño Patrón; esta ermita era la casa de Juan 
Franco, que fue el que robó el Niño en Toledo el día 15 de Agosto de 1490 manteniéndole 
oculto en dicha cueva, hasta 31 de marzo siguiente, en que fue crucificado.

Esta ermita se localiza en el extremo sudoriental del barrio conocido como “la Villeta” 
(claramente configurado como una alcazaba con respecto al resto de la villa), junto al 
límite de su primitivo perímetro amurallado, en la plaza de Jesús (Fig. 7). Frente a ella se 

Fig 7. La Guardia, recinto amurallado, la Villeta, 
Hospital de la Santa Cruz e hipótesis de localización 
de la judería

Fig 8. Hospital de la Santa Cruz en La Guardia, según 
Ibáñez de Ibero
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encontraba el Hospital de la Santa Cruz, cuyo levantamiento planimétrico 
por Ibáñez de Ibero (Fig. 8) nos muestra una edificación compuesta por 
dos cuerpos, el principal –con acceso por la calle de la Villeta que articula 
esta barriada- dispuesto en dos crujías perpendiculares (laterales occidental 
y septentrional) en torno a un patio central, en su cuerpo trasero sólo se 
aprecian dos espacios abiertos o patios, uno de los cuales pudiera haber 
constituido originariamente una construcción de grandes dimensiones de 
planta rectangular alargada en sentido este-oeste, cuyo acceso se realizaría 
por la plaza de Jesús.

Tenemos, pues, que el hospital dibujado por las tropas de Ibáñez de Ibero 
se localiza en la zona más antigua de la población, en las proximidades de lo 
que sería el “castillo” (topónimo que pervive en el nomenclátor del callejero 

urbano) y junto a la casa de uno de los conversos condenados 
en el proceso inquisitorial30. Parece, por lo tanto, que existiría 
en esta villa un barrio ocupado, al menos en los momentos 
previos a la expulsión, mayoritariamente por conversos, y que 
éste se localizaba en el entorno de la plaza de Jesús, en el ángulo 
sudoriental de la Villeta; a mi juicio es plausible suponer que 
este barrio pudiera haber sido originariamente una judería y es 
bastante probable que el edificio amortizado posteriormente 
como hospital formara parte de sus bienes comunales.

6. ILLESCAS

La documentación publicada por P. León Tello nos permite 
conocer una primera noticia, de 1339, que nos informa de que la 
aljama « ayuntada en la sinagoga»  se obliga a pagar al cabildo 
de Toledo 1500 mrs. (León, 1979: doc. 391), existiendo, pues, 
una judería sobre la que señala sus derechos el rey Alfonso XI 
en una sentencia de 1345 (León, 1979: doc. 427).

Casi siglo y medio después, en 1485, la ejecución de venta 
por 25.000 y 6.000 mrs., por parte del arzobispado de Toledo, 
de unas casas de Yudá León y Mosé Ezrillo, lindantes las de 
éste con las de Samuel Abayud (Symuel Abenyud en otro 
documento) y con las calles reales, en la judería, nos confirman 
la existencia de un barrio habitado, al menos mayoritariamente, 

30  Según J. Perceval, citando a Suárez Fernández, seis conversos inculpados eran veci-
nos de La Guardia, derribándose las casas de José Franco para edificar sobre ella la ermita (perceVAl, 1993: 
7 y 9).

Fig. 10. Illescas, recintos amurallados (según Alguacil 
y Maquedano), Hospital de la Caridad, Monasterio de 
la Purísima Concepción e hipótesis de localización de 
la judería

Fig. 9. Ermita de Nuestro Padre Jesús, La Guardia
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por judíos y nos aportan algún dato para su localización en torno a estas “calles reales” 
(León, 1979: docs. 1405, 1410 y 1449).

El estudio del urbanismo medieval de la villa realizado por M. E. Alguacil y B. 
Maquedano a partir de la documentación histórica y de la topografía urbana nos presentan 
un casco antiguo de época islámica amurallado y con alcazaba, en el que parecen pervivir 
las calles del trazado de un campamento romano, que se amplía en la Baja Edad Media 
construyéndose un castillo nuevo en la zona oriental (Alguacil y Maquedano, 2005: 531 y 
ss.); aunque sitúan estos autores la morería en el extremo sudoeste de la villa castellana, no 
mencionan en ningún momento la posible ubicación de la judería.

Las respuestas a las Relaciones topográficas redactadas por Jerónimo Ramírez, 
escribano del Rey, mencionan la existencia del Hospital de la Caridad (en la cuestión 51) 
y del Monasterio de franciscanas (en la 53), ambos fundados por el cardenal Cisneros a 
principios del s. XVI; a la pregunta 54 responde el escribano mencionando la existencia 
de dos hospitales, « el uno al cuidado del otro »: el de la Caridad, donde se curan muchos 
enfermos forasteros, los pobres enfermos que son naturales, las viudas pobres y todos los 
viejos que han venido a pobreza.

La Iglesia y Hospital de la Caridad, cuyos planos levantaran las tropas de Ibáñez de 
Ibero, se localiza intramuros del primer recinto de la villa, inmediatamente al oeste de su 
acceso por la puerta de Madrid, y limitando al sur con la calle que unía ésta con la puerta 
de Ugena, esto es, limitando sus laterales no coincidentes con la cerca con dos de las calles 
reales de la población.

El Monasterio de religiosas franciscanas de la Purísima Concepción (también dibujado 
por Ibáñez de Ibero) se localiza en el extremo noroccidental del segundo recinto, entre éste 
y la cerca del primer recinto, coincidiendo con la salida de la puerta de la Ugena y la calle 
real que lo delimita en su lado norte, y con el antiguo camino exterior de ronda del primer 
recinto hasta casi alcanzar la salida por la puerta de Talavera.

Las planimetrías de Ibáñez de Ibero en ambos casos reflejan construcciones que parecen 
ser de nueva planta, por lo que no podemos aventurar en estos casos la pervivencia de 
construcciones propias de la judería en ninguno de estos edificios, pero su localización en 
el parcelario, en torno a “calles reales” sí nos permiten pensar que en alguno de ellos se 
amortizaran parcelas procedentes de la antigua judería de Illescas.

Si atendemos a la habitual proximidad de las juderías a los centro de poder urbanos, habría 
que valorar como más adecuada para ésta la ubicación en el lugar dónde posteriormente 
se levantó el Hospital de la Caridad, frente a la alcazaba islámica que fue sustituida por 
el alcázar cristiano, modificándose su localización hacia el este, en fecha posterior a 1323 
(Fig. 10).
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7. MAQUEDA

En el caso de Maqueda, villa que pasa de señorío de realengo (1085-
1201) a encomienda calatrava por donación de Alfonso VIII (1201-1434) 
hasta llegar a manos del condestable D. Álvaro de Luna (Rodríguez-
Picavea, 1996), nos encontramos ante una de las más importantes juderías 
de finales de la Baja Edad Media, de la que nos consta que « en el momento 
de la expulsión (…) contaba con 281 familias de judíos poseedores de 
bienes » (León, 1979: 295).

La judería maquedana ha sido estudiada por Viñuales Ferrero en un 
artículo dedicado al problema de los judaizantes; en él señala que se 
tiene constancia documental en 1222 de un « castiello de los Judeos », 
cercano al alcázar de Maqueda (Viñuales, 1998: 385, citando a Rodríguez-
Picavea), menciona también la existencia de dos sinagogas, que habían 
sido saqueadas hacia 1392 (Viñuales, 1998: 386), clausurándose la 
mayor de ellas hacia 1415 (Rodríguez-Picavea, 1996: 127, citando a 
Cantera Burgos), y localiza, a partir de los documentos de ventas de casas 
correspondientes al momento de la expulsión, su ubicación en torno a la 
calle Real, situándola al norte del Castillo y la muralla (Viñuales, 1998: 
388), aunque existían también viviendas de judíos en las colaciones de 
San Juan, San Pedro y Santo Domingo, en la calzada, en la plazuela y 
plaza mayor, junto a la puerta del Alhamín y por debajo de la Pontecilla, 

lo que le lleva a suponer su distribución por casi todo el núcleo urbano (Fig. 11).

De este municipio contamos con abundante documentación de los últimos años del 
s. XV31, estudiada por P. León, y en uno de los pliegos, en el que consta el nombre de los 
judíos poseedores de casas y el de los compradores se deduce que éstas se encontraban en 
una misma zona, cerca de la puerta del Alhamín, de la calzada, de las tenerías, de la plaza y 
fronteras a la carnicería, citándose también el baño de la aljama; en otros pliegos se sitúan 
casas en Barrio Nuevo y en Barrio de San Pedro (León, 1979: 297).

En otros pliegos con el Registro y relación de los bienes raíces de cada uno de los judíos 
de Maqueda « se cita la sinagoga mayor como limítrofe a unas casa; otras estaban en la 
colación de San Juan y algunas en las afueras, junto al osario » (León, 1979: 298), lo que 
nos permite incluso aventurar la existencia de más de una sinagoga.

En el plano parcelario actual se conservan los topónimos calle y callejón del Hospital 
en el caserío ubicado inmediatamente al norte del Castillo y de la Villeta, junto a la calle 
de San Juan, en una de cuyas manzanas, se conserva la parcela que se corresponde con 
el trazado del Hospital de San Ildefonso dibujado por Ibáñez de Ibero (parcela 03 de la 
manzana 33615, Fig. 11), conformándose su planta con una gran casa patio que conservaba 
en su crujía oriental una gran sala trapezoidal subdividida por tabiquerías.

31  Para el momento de la expulsión, Rodríguez-Picavea, fija en 281 familias el número 
de vecinos judíos de Maqueda (rodríguez‑picAVeA, 1996: 128).

Fig. 12. Hospital de San Ildefonso, Maqueda, según 
Ibáñez de Ibero

Fig. 11. Maqueda, recinto amurallado, Hospital de 
San Ildefonso e hipótesis de localización de la judería.
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Las respuestas que dan Juan de Loarte y Andrés Rodríguez de Montalbán, alcaldes 
ordinarios de la villa, a las relaciones topográficas en 1576 nos informan de la existencia 
de dos hospitales, uno « muy antiguo que lo fundaron gentes antiguas » que es el llamado 
de Santa Cruz, sin rentas, provisto por tres o cuatro cofradías del pueblo; el otro es el de 
San Ildefonso, fundado por el licenciado Pernado, visitador del arciprestazgo; en el primero 
se recogían pobres viandantes y en el segundo se curaban pobres naturales y extranjeros.

Desconociendo la ubicación del primero de ellos y coincidiendo la del segundo con 
las referencias que aporta Viñuales Ferrero para la ubicación de la judería (en torno a la 
calle Real, al norte del castillo y la muralla), así como en el entorno de « la colación de 
San Juan », en la que varios judíos tenían casas, cabría sospechar el uso original de este 
inmueble como posible sinagoga judía, compartiendo la estancia anteriormente descrita 
una semejanza formal en su planta con la de la sinagoga cordobesa.

8. OCAÑA

La judería de Ocaña también ha sido estudiada también por Viñuales Ferrero, señalando 
su existencia desde, al menos, fines del s. XIII (concretamente, cita un documento de 1296), 
su consolidación a lo largo del XIV, hasta el saqueo de 1391, y su fortalecimiento posterior 
con el aporte de judíos procedentes de otras poblaciones hasta llegar a convertirse, en torno 
a 1480, en la tercera aljama de Castilla, estimando para 1492 una población de unas 1500 
personas (Viñuales, 1999).

P. León señala que « tenía una gran judería a fines del s. XV, dedicándose casi todos sus 
habitantes al arrendamiento de rentas del Cabildo », conociendo la localización de algunas 
viviendas de judíos: una en una callejuela que daba a la calle del Chamorro, en la colación 
de Santa María, otras en las calles de los Frailes (León, 1979: 336-337) y la existencia, en 
1327, de una sinagoga mayor en la que, reunida la aljama, da poder a los alcaldes mayores 
para que determinen el pago de las deudas (León, 1979: doc. 355).

Castaño abunda en la importancia de la judería ocañense y, en su estudio sobre las deudas 
debidas a los judíos en el Arzobispado de Toledo, señala los datos relativos al patrimonio 
de bienes comunes, entre los que se encontraban dos sinagogas (una « synoga vieja » 
vendida a Pedro Rodríguez, “borzeguinero”, Pedro de Çambrana y Sancho de Alcatrón por 
13.050 mrs. y otra “synoga nueva” que compró Pedro Hosorio, por 200 reales), carnicerías, 
hospital, cementerio judío, olivares, y hasta nueve censos sobre casas pertenecientes a la 
aljama de Ocaña, algunos de los cuales son comunicados a Rodrigo de Mercado gracias 
al aviso de un recién convertido, Alfonso de Esquivel, que recibe en pago de su quinto, 
« vn espital que fue mezquita » valorado en 2.000 mrs., a la vez que adquiere uno de los 
censos puestos sobre las casas antes pertenecientes a la aljama. El mismo autor señala que 
la judería sufrió las consecuencias del progrom de 1391, reponiéndose pronto, incluso con 
aportes de « algunos judíos expulsados de Andalucía » en 1483 (Castaño, 2006).

Fig. 13. Escudo e inscripción del antiguo Hospital 
de San Juan (Maqueda), reubicados en la trasera del 
inmueble que lo ha sustituido
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Respecto a su posible ubicación, Viñuales, 
siguiendo a Lacave, sitúa la judería con su 
sinagoga mayor en el entorno de la iglesia de 
San Juan, casi en el límite norte del recinto 
fortificado de la villa, aunque no descarta un 
poblamiento disperso en todo el conjunto 
urbano; señala también que a lo largo del s. 
XVI las familias conversas habitaban en torno 
a las colaciones de Santa María y San Pedro. 
Castaño, por su parte, afirma que « la parte 
posterior, que es la más antigua y modesta », 
de esta iglesia de San Juan, reformada 
y agrandada en los siglos XVI y XVII, la 
constituía la sinagoga.

En la respuesta a las Relaciones, efectuada 
en 1576 por Agustín Suárez de Villena, 
bachiller, y Francisco Navarro, se contesta 
al capítulo 54 que « en esta villa solía haber 
algunos hospitales que todos se han reducido 
en uno que tiene a su cargo el Ayuntamiento, 
que tendrá 100.000 maravedises de renta » en 
el que se curan los que vienen enfermos del 
heredamiento real de Aranjuez, información 

que también aparece registrada en el Archivo municipal donde consta la provisión, de 
1533, en que Carlos V concede licencia para la venta de los diez hospitales que tenía la 
villa y ordena que se agregaran todos al nuevo que se había de fundar, llamado de la caridad 
y bajo la advocación de la Virgen de la Piedad (Rodríguez y Gascó, 1966: 84), que es el 
dibujado por las tropas de Ibáñez de Ibero32.

Como hemos visto, la importancia de la judería ocañense es evidente, contando en el 
primer cuarto del siglo XIV con varias mezquitas – entre las que se diferencia una “mayor”-, 
y conservando a finales del XV al menos dos -de las cuales una “nueva” que podría no ser 
ninguna de las existentes en la centuria anterior- y otros bienes, entre los que quisiera 
destacar la existencia de un hospital propio de la aljama que, a priori, parece el mismo 
« espital que fue mezquita » que se entrega a Alfonso de Esquivel33.

32  El levantamiento de su planta nos muestra un gran edificio de planta cuadrangular, 
realizado en torno a un patio cuadrado, con las dependencias del pósito en su crujía occidental, que se lo-
caliza lindando con la cerca medieval junto a su puerta nororiental (dirección a Tarancón).

33  Me parece muy significativa esta cita toda vez que la calificación como antigua mez-
quita del hospital hebreo parece indicarnos que, de alguna manera, el fenómeno de transformación en 
hospitales de edificios religiosos puede ser más amplio y haberse producido en unas fechas más tempranas 

Fig. 14. Ocaña, recinto amurallado, Iglesia de San 
Juan e hipótesis de localización de la judería

Fig. 15. Vista de la c/ Chamorro, Ocaña
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Respecto a su localización, como hemos visto se ha querido localizar a la ó 
las sinagogas de Ocaña en el entorno de la iglesia de San Juan, existiendo una 
población judía en el entorno de la calle Chamorro (Fig. 14), aunque tampoco es 
descartable que al menos una de las sinagogas y algún otro núcleo de población 
judía se localizara en alguna otra zona de la localidad, sin que, por el momento, 
podamos expresar ninguna hipótesis al respecto.

9. PUENTE DEL ARZOBISPO

Éste es un caso extraño, dentro de Castilla, de pueblo de nueva fundación, 
acaecida ésta a finales del s. XIV por el interés directo del arzobispo Tenorio por 
controlar el paso de peregrinos, mercancías y ganados en dirección al pujante 
monasterio de Guadalupe, en el que la historiografía local señala la presencia de 
una importante judería, al menos a nivel comarcal (García, 2007)34.

Algunos documentos publicados por P. León, nos confirman la existencia de 
una pequeña aljama con su sinagoga en la localidad a finales del s. XV, así en 1473, 
unos judíos hipotecan, en pago de una viña, unas casas que tienen en Villafranca 
que lindan con la sinagoga y calle real (León, 1979: doc. 1166).

Otro documento, de 9 de mayo de 1495, dado en Madrid, en el que se hace 
Merced a Pedro Sánchez de Valdemoro de la sinagoga de El Puente del Arzobispo 
con todo lo que a ella pertenecía, según y como la posee por donación que de 
ella le hizo el Cardenal de España (AGS. RGS. Fol. 6.), publicado por Viñuales 
Ferreiro, nos informa de la cesión real de « la Xinoga de la Villafranca de la Puente 
del Arzobispo e con el prado e casas e corrales e con todas las otras casas que son 
anexas a la dicha xinoga », al mismo tiempo que nos confirma su localización en 
el entorno de la calle Real (Viñuales, 2001).

El mismo autor cuando menciona que, entre los judíos que retornaron a la 
población reclamando los bienes que vendieron a muy bajo precio, tras la expulsión de 
1492, una de ellos, María, pidió que le devolvieran por el precio que le dieron, una tienda 
con su morada que vendió a los hospitales (Viñuales, 2001: 339), nos confirma la existencia 
de judería en la población y una relación directa de compra venta entre una de las familias 
judías obligadas al éxodo y una institución hospitalaria.

Así, pues, vemos que en esta población existió una pequeña judería que se encontraba en 
las proximidades de la calle Real, actual Cañada Real (Fig. 16), que en aquella época debía 

que la hipótesis que las propuestas en nuestra hipótesis de trabajo.
34  Son abundantes las referencias que hace este autor, al estudiar el Señorío de Oropesa, 

a judíos y judaizantes procedentes o vinculados con el Puente del Arzobispo en el capítulo « Los judíos del 
Señorío » (gArcíA, 2007: 387-439).

Fig. 16. El Puente del Arzobispo, trazado de la Cañada 
Real y núcleo urbano



253

propuesta metodológica de estudio de las sinagogas de la provincia de toledo

delimitar el caserío urbano, sin que podamos precisar su 
localización exacta.

10. SANTA OLALLA

De esta localidad, que formaba parte de los estados del 
Señor de Orgaz, también tenemos noticias, aunque sean 
tardías, que nos confirman la existencia de una sinagoga 
en los años previos a la expulsión, como el acuerdo de 
1468 entre Pedro de Ávila, cirujano del rey, y rabí Çag 
Brudo, judío de Santa Olalla, para reparar una pared que 
había entre las dos casas de sus moradas « dentro de la 
judería de los judíos»  que publica P. León (León, 1979: 
doc. 1070).

Respecto a la localización de la sinagoga, J. L. Lacave 
expresaba, como hipótesis, su ubicación en el solar del 
que fuera Hospital del Hábeas Corpus, en la calle de la 
Cruz35, identificación que coincidiría con la expresada 
para el caso de Casarrubios del Monte por F. Cantera.

El Hospital de Hábeas Corpus se encontraba en la 
zona occidental del núcleo urbano, lindando con la calle Real y muy próximo a la puerta 
de salida hacia Talavera de la Reina, en una manzana que limitaba al oeste con la cerca 
amurallada de la villa (Fig. 17); según la planimetría levantada por Ibáñez de Ibero (Fig. 18) 
nos encontramos ante un inmueble con una primera edificación organizada en dos crujías 
paralelas y otra trasversal (identificada como “capilla”) en torno a un patio porticado, cuyo 
acceso principal se realiza por la calle Real. Tras ella existe otra edificación, con acceso por 
la calle meridional, que se configura con dos crujías (septentrional y oriental) alrededor de 
un patio central, existiendo en la primera una dependencia rectangular alargada en sentido 
E-W (identificada como “l”, « sala para mugeres ») y en la segunda dos semejantes y 
consecutivas, alargadas en este caso en sentido N-S (respectivamente identificadas como 
“c”, « sala para hombres » y “a”, “corral”) que podrían haber sido, en origen, la sala de la 
sinagoga olallense, a la que se accedería desde el sur por la calle de la Cruz.

En su entorno, ocupando la casi totalidad del ángulo sudoccidental del recinto 
amurallado, suponemos que se localizaría la judería.

11. TORRIJOS

Uno de los documentos publicados por P. León nos confirma la existencia en 1394 
de una sinagoga en esta población, al referir la ubicación de unas casas « al rencon de la 

35  V. nota 19 (lAcAVe, 1992: 314).

Fig. 17. Santa Olalla, recinto amurallado, Hospital 
del Hábeas Corpus e hipótesis de localización de la 
judería

Fig 18. Hospital del Hábeas Corpus en Santa Olalla, 
Hospital Municipal, según Ibáñez de Ibero
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plaça, las cuales dichas casas an por linderos de la una parte la xinona e de la otra parte 
casas del cabillo» , sobre las que comparece el procurador de Inés Fernández ordenando a 
las justicias que la amparen en la posesión de ellas y de un molino que habían pertenecido 
a Mosén Abzaradiel, expulsando al escudero Diego Ordóñez que las había ocupado (León, 
1979: doc. 633).

En esta villa, la bibliografía local sitúa la judería primitiva entre las calles Cava 
Alta, Cava Baja y de los Molinos (coincidiendo, como vemos en la noticia anterior con 
la existencia de un molino en sus proximidades), intramuros, al norte de la población, 
junto a la puerta de Madrid, de donde se trasladaría hasta « el actual paso a nivel del 
ferrocarril de las Colonias y el camino de San José, extramuros, al sur de la población, en 
las cercanías de la denominada Puerta del Pozo o del Caño Nuevo, en cumplimiento del 
Decreto para separación de barrios publicado por Catalina de Láncaster el 2 de enero de 
1412 » (Longobardo y de la Peña: 1997; 32), aunque en algún caso se da por sentada la 
identificación de la sinagoga con parte del edificio de la Iglesia del Hospital de la Santísima 
Trinidad (Gutiérrez, 2009, 404)36

P. León Tello, al hablar de Maqueda, dice que se conservan unas instrucciones de 1492 
encomendando a Luis de Sepúlveda, entre otras cosas, que intentara convencer a los judíos 
de Maqueda y Torrijos a que se tornaran cristianos, que la segunda sinagoga de Torrijos se 
tomaría para mezquita de los moros que también ocuparían las casas de los judíos (León, 
1979: 296), lo que nos sitúa ante la existencia de dos sinagogas en la población, de las que 
una de ellas sería trasladada al sur, extramuros de la ciudad, quizás en aplicación de la ley 
de separación de barrios decretada el 24 de noviembre de 1483 por los Reyes Católicos.

Las respuestas dada por Juan Miguel de Alzola y Domingo de Andrada, 
vecinos, en 1576 a las Relaciones topográficas refieren la existencia de 
los monasterios de Santa María de Jesús, de frailes franciscanos, y de la 
Concepción, así como los hospitales de la Santísima Trinidad y el de la 
Consolación de Nuestra Señora fundados por D. Gutierre de Cárdenas y 
Dª Teresa Enríquez, su mujer, en el primero se curaban calenturas y se daba 
de comer a los peregrinos y el segundo para enfermos contagiosos.

En la pregunta 48, al hablar de la Iglesia del Santísimo Sacramento, dicen 
que parte de sus rentas se dedican a ayuda que se da « para que se curen 
enfermos de males contagiosos en un Hospital de Nuestra Señora » y « otros 
veinte mil maravedís que da al hospital de la Santísima Trinidad ».

36  Hablando del hospital de la Santísima Trinidad de Torrijos, expresa, literalmente, este 
autor que « De él se conservan hoy un patio renacentista y la iglesia, que básicamente se erigió sobre el 
espacio de una antigua sinagoga, a la que se añadió a lo largo del primer tercio del siglo XVI una cabecera 
gótica poligonal de cinco paños que conforma en la actualidad el presbiterio ».

Fig. 19.  Hospital de la Caridad y torre del recinto 
amurallado, Torrijos
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En la pregunta 54 se mencionan los dos hospitales: el de 
la Santísima Trinidad « en el cual siempre hay hospitalidad 
de enfermedades de calenturas»  con mayordomo, médico, 
cirujano y otros oficiales, con 180.000 maravedís de renta, y 
« dan de comer a todos los peregrinos que pasan» ; el otro, 
denominado de la Advocación de Nuestra Señora, está 
extramuros y se curan en él los males contagiosos, con una renta 
de casi 200.000 maravedíes. Ambos los fundaron el comendador 
mayor de León, Don Juan de Cárdenas, y su mujer, Doña Teresa 
Enríquez.

El monasterio de franciscanos se fundó en 1491, 
dando comienzo sus obras en febrero de 1492, en un área 
próxima a la localización de la segunda judería torrijeña 
anteriormente señalada, permaneciendo en él los frailes hasta 
la desamortización de 1836 (Longobardo y de la Peña: 1997; 
254); a sus proximidades se trasladó, después de la muerte 
de Dª Teresa Enríquez, el Hospital de Nuestra Señora de la 
Consolación desde su emplazamiento original en la plaza de S. 
Gil.

El hospital de la Santísima Trinidad fue fundación de 
Dª Teresa Enríquez, en 1528, en la Casa de Santa Catalina 
donde se había instalado previamente la primera comunidad de 
la Purísima Concepción en 1507.

Si planteamos que la referencia « al rencon de la plaça»  
puede tener que ver con la plaza del Cristo, en la que desemboca 
la calle de los Molinos, podríamos situar perfectamente una 
de las sinagogas de la localidad en el entorno del Hospital de 
la Caridad, en el extremo nororiental del primitivo recinto 

amurallado de la ciudad, coincidiendo con la ubicación que le da la bibliografía local 
anteriormente reseñada, y sería ésta, posiblemente, la que se tomaría en un primer momento 
para mezquita de moros.

La segunda sinagoga, de la que no parece caber duda de su existencia a tenor de 
las instrucciones que diera el duque de Maqueda, a mi juicio, podría estar ubicada en las 
proximidades del alcázar real, el denominado Palacio del Rey Don Pedro, que en Torrijos 
pasó a convertirse en Convento de las Concepcionistas, en la zona occidental del perímetro 
amurallado, lo que también avala, en algún caso, la historiografía local (Gutiérrez, 2009, 404).

Una tercera sinagoga, posiblemente de escasa perduración temporal, se localizaría en 
los alrededores del actual Convento de San Francisco.

Recinto amurallado

Judería

Judería

Judería nueva

Hospital de la Caridad

Hospital de la
Purísima Concepción

Arrabal

Convento de Franciscanos
Fig. 20. Torrijos, recintos amurallados, Hospital de 
la Caridad, Monasterio de la Purísima Concepción y 
Convento de Franciscanos; hipótesis de localización 
de las juderías.
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Vemos, pues, que la ubicación de los hospitales 
de la Caridad y de la Purísima Concepción y del 
Convento de San Francisco, fundados por D. Gutierre 
de Cárdenas y Dª Teresa Enríquez en el tránsito de los 
siglos XV a XVI, coincide, aproximadamente, con la de 
las sinagogas viejas y nueva de la población (Fig. 20).

12. YEPES

R. Rico recopila la información procedente de las 
juderías de Ocaña y Yepes y afirma de ésta última que 
apenas quedarían hoy noticias de ella en las calles de 
la Sinagoga y de la Carnicería, afirmando que en los 
nº 5 y 7 de la primera de ellas « existe una portada 
antigua con un interesante patio con cuatro columnas 
y artesonado mudéjar y que los vecinos dicen que es la 
sinagoga » (Rico, 1998, 213), anotando que perdura el 
nombre de calle de la Sinagoga en una que va a parar a 
la plaza del ayuntamiento (Rico, 1998: 343)37. 

De acuerdo con esta referencia, habría que situar la judería yepera en las manzanas 
que ocupan el ángulo sudoriental de la Plaza Mayor, espacio que quedaría limitado por 
las calles Ancha, al Norte; San José, al este; Ladera y recinto cercado, al sur; y carnicería, 
al este, quedando cruzado en sentido norte-sur por la calle de la Sinagoga; próximo por lo 
tanto a uno de los lienzos de la cerca y a una de las vías principales de la ciudad38 (Fig. 21).

Respecto a los hospitales, en 1752 había tres: el de la Concepción, que estaba dedicado 
únicamente al culto divino39, el de S. Nicolás, para viandantes pobres, y el de S. Pedro que 
hospedaba a sacerdotes, estudiantes y peregrinos; a fines del XVIII se siguen citando los 
tres como fundaciones de los naturales de la villa, estando en uso sólo el primero de ellos.

Otra noticia nos dice que en 1854 se llevaron a cabo obras de reparación en la casa de 
la Beneficencia, situada en la calle de la Sinagoga. La pervivencia de una institución de 
beneficencia en esta calle, quizás en los inmuebles a que hace referencia R. Rico, nos ofrece 

37  Insistiendo en este aspecto, el documento 1662 publicado por P. León nos informa de 
que en 1494, el alcaide de Maqueda vende al concejo de Yepes « un mesón en dicha villa, cerca de la plaza, 
que linda con las calles reales, una que va de la plaza al alcázar, y la otra que dicen la calle de la sinoga ».

38  Por lo tanto, ni el Hospital General (actual Colegio del Santísimo Sacramento), ni el 
Hospital de la Conceptión cuyos planos levantaron las tropas de Ibáñez de Ibero (ubicados ambos al norte 
de la plaza, en la calle del Hospital Viejo), tendrían entonces nada que ver con posibles edificios sinagoga-
les amortizados tras la expulsión.

39  La ermita de la Concepción fue fundada a principios del XVII por María de Robles, 
dotando el hospital de una capilla.

Fig. 21. Yepes, recinto amurallado, hospitales e 
hipótesis de localización de la judería

Fig. 19.  Calle de la Sinagoga y antiguo Hospital de 
Beneficencia en Yepes
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un argumento más para avalar nuestra hipótesis del mantenimiento como instituciones 
benéficas de las antiguas sinagogas medievales en los pueblos de nuestra provincia.

Además de estos municipios que acabamos de citar, existen otros en nuestra provincia de 
los que tenemos menor número de noticias y en los que es más difícil aseverar la existencia 
de una aljama judía constituida, con una sinagoga establecida, pero en los que sí parece haber 
existido, al menos durante algún tiempo, la presencia de una comunidad judía cuyo recuerdo 
forma parte, en muchos casos, del sentir popular; entre ellos encontramos los siguientes:

En Camarena, en una venta de posesiones realizada en 1204, se citan como lindes 
varias « tierras del judío » (León, 1979: doc. 72).

Respecto a las Relaciones topográficas, respondidas por Gaspar Díaz y Alonso López, 
alcaldes ordinarios en 1576, se dice a la pregunta 54 que hay dos hospitales en el pueblo, 
el principal de los cuales instituyó el concejo y no tiene rentas, en él se recogen los pobres 
peregrinos y pasajeros, siendo el otro una casa que dejó fundada la mujer de Juan Díaz, 
carpintero, y la Mariscala, en la que hay comúnmente cuatro o cinco mujeres pobres y viejas, 
naturales del lugar, que no tienen ninguna renta, sustentándose de limosna y de su trabajo.

En un documento de 1343, el rey Alfonso XI manda que, entre otras, las heredades 
de los judíos de Gálvez sean tributarias a sus señores (León, 1979: doc. 414), siendo 
ésta la primera noticia sobre la existencia de una comunidad judía en Gálvez; en 1384, 
según publica V. Leblic, en el reparto de los derechos de Men Rodríguez Benavides y su 
esposa Mencía constan los « tributos procedentes de la sinagoga de Gálvez» , lo que le 
permite aseverar la existencia de una aljama en la localidad desde el s. XIV que todavía 
contribuía para las campañas de la guerra de Granada en 1491, conociéndose únicamente a 
un personaje de ella, un tal Isaac de Gálvez citado en 1449 (Leblic, 2012).

Manifiesta este autor que la población judía habitaría « en un espacio no muy alejado de 
la Casa Fuerte », edificación que ya se encontraba arruinada en 1576.

Francisco Lobo, cura párroco, Diego Sánchez, clérigo y Juan Flores, alcalde ordinario, 
en respuesta a las Relaciones de Felipe II, en 1576, contestan a la pregunta 54 que hay un 
hospital, con diez ducados de renta que han dejado particulares, y una cofradía de la Santa 
Caridad, dotada por muchos particulares, para ayudar a curar a los pobres enfermos, con 
una renta de unos 30.000 maravedises.

En Novés, en 1404, se cita la existencia de judíos que actuaban como arrendadores de 
rentas del cabildo en Aldeanueva (León, 1979: 336 y docs. 672 y 694).

En las respuestas dadas en 1576 por Damián Berrueco Mora, Andrés de Bargas, Juan 
de Olvera y Juan Castaño a la pregunta 51 de las Relaciones de Felipe II, responden que 
hay una ermita de la Sangre de Nuestro Señor con una cofradía, y otra de San Sebastián.
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En la 54 mencionan la existencia de un hospital para acoger 
pobres peregrinos con ciertas camas y renta de 7 ú 8.000 maravedises, 
dotado y fundado por un tal « Fulano de las Yeguas ».

Por último, la tradición popular sitúa en las inmediaciones de 
la ermita de la Virgen de la Piedad, en Quintanar de la Orden, la 
existencia de una judería, haciendo coincidir la ubicación de esta 
ermita con la de la antigua sinagoga.

La localización de este barrio quedaría delimitada por las calles 
de Jesús y María (al oeste) y de la Reina Amalia (al norte) que se 
configuran como los ejes viarios principales de la villa en época 
medieval, limitando al este posiblemente por el callejón del Sol 
y al sur por la calle de las Aguas en la que presumimos el límite 
meridional de la cerca medieval de tapial a la que se refieren las 
Relaciones topográficas de Felipe II (Fig. 23).

En las respuestas dadas a estas Relaciones (del año 1575), los 
regidores Andrés de Migolla y Pablo Mota señalan la existencia de esta cerca, al contestar 
a las preguntas 32 (especifican que era de tapia de tierra muy gruesa y que ya se encontraba 
arruinada) y 36 (expresando que « hoy día hay parte de ella por acabar de derribar» ), y 
al mismo tiempo señalan en esta última la existencia de « un edificio antiguo que es una 
ermita que está dentro de la villa que es edificio muy antiguo e tanto que no hay memoria 
de hombres de su fundación ». A la pregunta 51 responden mencionando, entre otras, la 
ermita de Nuestra Señora de la Piedad, y a la 54 hablan de « un hospital en la plaza que no 
tiene renta ninguna mas de las limosna que da el pueblo », que no es el de la Concepción 
(conocido popularmente como “La Ermitilla”) pues también mencionan que se habían dado 
ya las mandas por el difunto procurador Juan Morcillo para su fundación « después de los 
días de su mujer ».

Aunque no tenemos certeza de la existencia de una judería con aljama en esta localidad 
antes de la expulsión, sí consta en los procesos inquisitoriales la vecindad en ella de ciertos 
judíos relacionados con el proceso del Santo Niño de La Guardia (Perceval, 1993), y, 
sobre todo, la existencia a lo largo del s. XVI de una importante comunidad de conversos 
judaizantes agrupada en torno a la familia de los Mora, estudiada por V. Perelló, que 
mantuvieron una red de relaciones y apoyos y unas señas de identidad propia hasta el final 
de aquel siglo.

Entre estas señas propias, los procesos inquisitoriales destacan la existencia de una 
jerga propia que les permitía dotar de un doble sentido al lenguaje, encontrando que:

Muchos hablaban en clave y cultivaban el doble lenguaje. De esta manera, el adjetivo 
limpio podía aplicarse a una comida « que no lleva tocino »; el participio relajado significa 

Fig. 23. Quintanar de la Orden, recinto amurallado, 
ermita de la Virgen de la Piedad e hipótesis de 
localización de la judería
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« muerto mártir » desde una perspectiva judía; la expresión rezar en la parroquia de Santa 
María de la Piedad, antigua sinagoga medieval, « adorar al Dios de Israel »; etc.40

Como vemos, fuera cierta o no la existencia de una sinagoga en el solar que ocupaba a 
fines del s. XVI la ermita de la Virgen de la Piedad (cuya fundación se remonta sólo al año 
1507, aunque la construcción que hoy conocemos, que se corresponde con el levantamiento 
planimétrico realizado por las tropas de Ibáñez de Ibero, es del s. XVIII), sí es relevante 
anotar que para este grupo de judaizantes existía una absoluta identificación entre ambos 
edificios.

CONCLUSIONES

El caso del Hospital de San Juan de Oropesa se nos muestra como un ejemplo 
paradigmático de cómo una sinagoga pervivió como edificio de beneficencia hospitalaria, 
aunque transformada su función religiosa, tras el decreto de expulsión de los judíos, siendo 
adquirida por los señores feudales, quienes, en el contexto de la nobleza castellana del XVI, 
la aprovechan para potenciar uno de sus usos, en consonancia con las nuevas necesidades 
demandadas por la sociedad.

En este caso el estudio de doce poblaciones de nuestra provincia, integradas tanto en el 
señorío real (La Guardia), como nobiliario (Casarrubios del Monte, Escalona, Maqueda, 
Oropesa, Santa Olalla y Torrijos), arzobispal (Illescas, Puente del Arzobispo y Yepes) o de 
las órdenes militares (Corral de Almaguer y Ocaña), y la revisión de la información que 
poseemos de otras tres (Camarena, Novés y Quintanar de la Orden), en las que se presume 
la existencia de una judería al menos en los momentos finales de la Baja Edad Media, 
nos permite ofrecer una serie de datos que consideramos muy reveladores respecto a la 
ubicación de las sinagogas en las localidades toledanas, de acuerdo con la hipótesis de 
trabajo y el estudio realizado, como serían:

– En gran parte de los casos parece segura la amortización de la antigua sinagoga 
medieval como hospital de beneficencia en los primeros años del s. XV, en su mayoría 
ligados a fundaciones señoriales (Oropesa, Casarrubios del Monte, La Guardia, Illescas, 
Maqueda, Santa Olalla y Torrijos) de las que, en algún caso, se conserva todavía parte del 
inmueble original, habiéndose perdido o modificado sustancialmente en otros, pero cuya 
imagen podemos recuperar en las planimetrías históricas levantadas por Ibáñez de Ibero.

– En otros (Corral de Almaguer, Escalona, Ocaña, El Puente del Arzobispo y 
Yepes), aunque no es segura esta identificación, el estudio de la evolución histórica del 
parcelario al menos nos permite fijar las áreas en las que presumiblemente se localizaba sus 
correspondientes juderías y en dónde se ubicarían las sinagogas.

40  pArelló, 2001: 404.
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– En otros municipios, de los que tenemos menor información histórica, podemos 
presumir la existencia de una judería (Camarena y Novés) y, en algún caso, fijar sus límites 
probables (Quinanar de la Orden).

– Respecto a la localización de las juderías en la trama urbana, parece darse 
una constante que las sitúa en las proximidades, si no en el propio límite, del perímetro 
amurallado que bordea la ciudad y, en su mayor parte, parece confirmarse su cercanía al 
centro de poder político de las villas (sea éste real, señorial o eclesiástico).

– En ciertos casos en los que hay una expansión urbana importante a fines de la Edad 
Media (Illescas y Torrijos, seguramente también Ocaña) la judería tiende a desdoblarse, 
existiendo una en el núcleo primitivo, junto al centro de poder, y otra en los arrabales de 
nueva creación.

– En los casos en que se llevó a efecto la separación de barrios decretada por los 
Reyes Católicos, la judería se traslada a zonas marginales dentro de la población, bien en el 
barrio antiguo (Corral de Almaguer), bien en un arrabal de nueva creación (Torrijos).

– Sí parece existir un interés específico por parte de las clases nobiliarias, en 
cada municipio, de controlar primero la aljama y, posteriormente, sus bienes comunales, 
aprovechándolos para llevar a cabo, tras el proceso de expulsión, una serie de obras pías 
y benéficas que enlazan perfectamente con el carácter supuesto por Pérez García para la 
nobleza andaluza del s. XVI . Con la información recopilada en esta primera aproximación 
y tal y como hemos visto en otras partes de España, he de decir que entiendo que este 
fenómeno debió de ser bastante frecuente, lo que nos lleva a plantear la hipótesis de que 
fue un fenómeno si no generalizado, al menos absolutamente normal.

Aunque entiendo que el estudio presentado es demasiado general y apenas profundiza 
en los casos concretos de cada una de las localidades estudiadas, debo manifestar que 
ciertamente la documentación planimétrica disponible para nuestra provincia ayuda en 
una primera aproximación, pero no es suficiente para evaluar la magnitud del proceso de 
cristianización de los bienes comunales judíos en la Castilla del s. XVI, que debe ser objeto 
de un estudio específico puntual para cada una de las comunidades judías castellanas en el 
que deben colaborar tanto los historiadores y documentalistas como los arqueólogos.

Para este último colectivo profesional, desde el punto de vista metodológico, y 
siempre en la perspectiva de las intervenciones arqueológicas contractuales que se están 
desarrollando en España desde finales del siglo pasado, he de manifestar que la revisión 
de la hipótesis planteada respecto a la amortización en época moderna de edificaciones 
propias del patrimonio comunal de las juderías medievales en cualquier localidad donde se 
presuma la existencia de una aljama, debe conllevar que:
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– Los trabajos de investigación arqueológica y su actividad profesional deben 
llevarse a cabo con equipos multidisciplinares en los que la labor de investigación histórica 
no debe ser menor que la de investigación puramente arqueológica.

– La actividad arqueológica, para éste y otros casos, debe pasar por:

La necesidad de proceder al estudio conjunto, a partir del parcelario y de la 
documentación histórica existente, del inmueble objeto del trabajo profesional, prestando 
especial interés el estudio de las planimetrías históricas catastrales municipales y de los 
planimetrías históricas de los inmuebles.

Es preciso proceder al estudio arqueológico de los inmuebles de manera previa a 
cualquier otro tipo de intervención, llevado éste a partir de una propuesta hipotética 
razonada resultante del estudio histórico previo.

Se deben incorporar, si el caso lo requiere, figuras ajenas a la arqueología, que 
desde la investigación histórica y documental puedan ofrecer al arqueólogo los soportes 
historiográficos que precisa.

Se hace preciso proceder a la difusión científica de los resultados y a su divulgación en 
el entorno social que es el depositario y garante último de estos bienes si queremos llegar 
a su adecuada conservación, protección y acrecentamiento; en esta labor de concienciación 
social deben participar activamente las administraciones públicas implicadas en su 
protección.
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RESUMEN

Ramon Villa

PROPUESTA METODOLÓGICA DE ESTUDIO DE LAS SINAGOGAS DE LA 
PROVINCIA DE TOLEDO

A partir de la hipótesis planteada sobre el aprovechamiento en época moderna de una sinagoga 
para llevar la construcción del Hospital de S. Juan de Dios de Oropesa, y de la documentación bi-
bliográfica y planimétrica de nuestra provincia, se traza una revisión de construcciones, en diferentes 
pueblos de la provincia de Toledo, que pudieron sufrir un destino similar, como modelo de trabajo 
para utilizar en las propuestas de intervención arqueológica en contextos urbanos.

ABSTRACT

METhODOLOGICAL PROPOSAL FOR ThE STUDY OF ThE SYNAGOGUES 
IN ThE PROVINCE OF TOLEDO

Starting with the hypothesis of the use of an old synagogue in modern times for the construction 
of the Hospital de S. Juan de Dios in Oropesa, and of the bibliographical and plannimetric documen-
tation in our province, a review has been drawn up of buildings in different towns of Toledo that could 
have been used in a similar manner, as a working model for use in archaeological work proposals in 
urban contexts.
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Fig. 1. Vista de las excavaciones en la antigua 
judería de Lorca en el año 2007

Fig. 3. Ortofoto de la planta de la sinagoga de 
Lorca (Aerograph Studio)
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La rehabiLiTación de La judería de Lorca

Francisco Jurado Jiménez 
arquitecto, profesor de la E.T.S. de Arquitectura de la U.P. de Madrid 

Cuando nos hicimos cargo de la dirección de las obras del futuro Parador de Turismo 
de Lorca ya se habían realizado la mayoría de las excavaciones arqueológicas, siendo en 
ese momento los arqueólogos directores Juan Gallardo Carrillo y José Ángel González 

Ballesteros. El descubrimiento de más valor 
lo constituye el complejo sinagogal del siglo 
XV, que tras su excavación se había protegido 
con una cubierta con vocación de definitiva 
para alojar en su interior todos los restos 
descubiertos. Desde nuestra incorporación a 
los trabajos de dirección de obra intentamos en 
todo momento compatibilizar la preservación 
y exposición de los restos arqueológicos con 
el uso hotelero que supondrá en un futuro el 
conjunto edificado.

Así empezamos rediseñando las terrazas y 
cubierta de los restos excavados de la llamada 
“casa VII” y de la propia sinagoga, labores 
que tuvieron continuidad al encargarnos 
de la redacción dirección de las obras de 
urbanización, lo cual implicaba intervenir 
además en todos los restos históricos adscritos 
al recinto del parador: murallas, torre 
Alfonsina, restos arqueológicos e incluo la 
ermita de San Clemente.

La Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales de la Región de Murcia, no 
sólo nos obligó a realizar una inmensa caja 

Fig. 2. Plano de la judería de Lorca de Juan 
Gallardo y José A. González
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Fig. 4. Fragmento del plano de nuestro 
proyecto de urbanización que describe las 
intervenciones en las distintas zonas

Fig. 5. Fragmento del plano de nuestro 
proyecto donde se representa la sección por 
aparcamiento y sinagoga
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que alojara los importante restos de la sinagoga (lo cual nada más tenía 
justificación si se recuperaba todo su volumen y altura), sino que, esta 
vez bajo la dirección científica del arqueólogo Jorge Eiroa, nos forzó 
a realizar una estructura muy diáfana (luces de unos 15 x 10 metros 
de luz), con mínima interacción sobre los retos aún sin excavar en la 
ladera, para autorizarnos el aparcamiento proyectado.

En todas las catas, como cabía esperar, salieron restos de las 
viviendas de la judería, por lo que la cimentación de cada soporte se 
redujo a una “mini-zapata” de 1,0 x 1,0 metros con cuatro micropilotes 
de inyección, que fueron dimensionados por el ingeniero de caminos 
Javier Garcés.

La construcción del parking se desarrolló sin mayores problemas 
entre octubre de 2010 y mayo de 2011, cuando, prácticamente acabado, 
Lorca sufrió  el terrible terremoto que produjo daños por doquier, pero 
ninguna en esta estructua metálica y dúctil.

No es éste el sitio oportuno para explicar las dificultades técnicas 
de la solución adoptada para cimentar la estructura del parking, pero 
podemos enumerar el proceso: catas de más de 3 m de profundidad, 
desmontaje de los restos arqueológicos, ejecución de los pilotes y del 
encepado metálico (esviado en todos los casos y sin poder soldar a la 
armadura de los micros debido a la estrechez de las catas), hormigonado 
de la zapata, soldadura del soporte metálico (de 40 x 40 cm de sección) 
y reconstrucción de los restos arqueológicos desmontados. Todo ello 
para resistir por encima de las 150 toneladas de carga por pilar.

La construcción del parking se desarrolló sin mayores problemas 
entre octubre de 2010 y mayo de 2011, cuando, prácticamente acabado, 
Lorca sufrió  el terrible terremoto que produjo daños por doquier, pero 
ninguna en esta estructua metálica y dúctil.

Actualmente el parking puede prestar su servicio al parador y, debajo de sus plataformas, 
hay 1.400 m² de superficie aún por excavar de la judería de Lorca.

Actualmente el parking puede prestar su servicio al parador y, debajo de sus plataformas, 
hay 1.400 m² de superficie aún por excavar de la judería de Lorca.

Fig. 6. Montaje fotográfico de imágenes 3D del 
proyecto de urbanización.
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Fig. 7. Aspecto que presentaban las obras en el 
verano de 2010. La gran caja de acero corten 
contiene la sinagoga

Fig. 9 y 10. Fotografías de los tubos de PVC 
colocados para guía de la máquina que 
micropilota y foto tras la inyección

Fig. 8. Fotografía aérea de las catas para los 
soportes de la estructura del aparcamiento en 
septiembre de 2010.
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Fig. 15. Las obras del aparcamiento en marzo de 
2011

Fig. 14. Las obras del aparcamiento en febrero de 2011

Fig. 13. Las obras del aparcamiento en diciembre de 2010

Fig. 11 y 12. Plano del encepado interior metálico 
diseñado y fotografías de las soluciones reales 
esviadas ejecutadas
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Fig. 20. La construcción del entramado de 
madera colgado en septiembre de 2011

Fig. 16. El aparcamiento terminado visto 
desde abajo con sólo 3 soporte interiores en 
los 1.400 m² cubiertos

Fig. 17 y 18. Simulaciones 3D de la 
recuperación del volumen interior de la 
sinagoga con madera (planos de nuestro 
proyecto de urbanización)

Fig. 19. La caja de acero con los restos 
interiores de la sinagoga protegidos con 
geotextil
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En la actualidad seguimos 
trabajando en los restos de 
la judería de Lorca, a la 
espera de la musealización 
de los recintos ya excavados 
y también con la esperanza 
de que en un futuro no 
demasiado lejano se aborden 
las excavaciones que restan, 
para conocer todo lo que este 
yacimiento único aún nos 
tiene que transmitir.

Fig. 21. Los restos arqueológicos de la 
sinagoga con el volumen de madera que 
reconstruye el espacio interior colgado de 
la estructura metálica superior y sin tocar 
los restos (fotografía de Carmen Martínez 
Ríos)

Fig. 22. Propuesta de musealización de la 
sinagoga y casa VII (Fco. Jurado)
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RESUMEN

Francisco Jurado Jiménez

LA REhABILITACIÓN DE LA JUDERíA DE LORCA

Desde principios del año 2008 estamos dirigiendo las obras del futuro Parador de Turismo de 
Lorca, obra muy polémica por su ubicación sobre importantes restos arqueológicos medievales del 
interior del recinto amurallado del castillo. A partir de nuestra incorporación a este trabajo hemos 
pretendido compatibilizar la preservación y exposición de los restos arqueológicos con el uso hote-
lero que supondrá en un futuro el conjunto edificado, introduciendo notables cambios (el proyecto 
original fue redactado por otros técnicos) en el tratamiento volumétrico y espacial de las zonas que 
contienen restos así como en las integraciones visuales con los principales espacios públicos del para-
dor. Particularmente interesante es la reconstrucción volumétrica en madera del espacio interior de la 
Sinagoga, sobre los restos descubiertos de pavimentos y arranques de muros, así como las singulares 
estructuras proyectadas para proteger los restos de la judería y compatibilizar su cubrición con el uso 
superior de terrazas, jardines y plataformas de aparcamiento.

ABSTRACT

ThE REhABILITATION OF ThE JEWISh QUARTER OF LORCA

Since early 2008 we are the manage construction works of the future Parador (hotel in vernacular 
building) of Lorca, a very controversial working because its location on important archaeological site 
inside the medieval walls of the castle. From the time we was in this work we have tried to reconcile 
the preservation and exhibition of the archaeological features with the future hotel introducing sig-
nificant changes (the original planning was made by other architects) in the volumetric and spatial 
processing of the areas containing historical remains as well as visual integrations with major public 
spaces in the parador. It’s particularly remarkable the wooden volumetric reconstruction of the syna-
gogue interior, over the discovered floor and wall basis remains, and the unusual structures designed 
to protect the remains of the old Jewish town and making compatible with the use of terraces, gardens 
and parking platforms of the higher spaces.
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Fig. 1. Recreación de la Vitoria antigua
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viToria-gasTeiz y su experiencia con La judería
 

Enrike Ruiz de Gordoa y Alda
Director de Cultura

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

1. CONOCER UN POCO MÁS VITORIA-GASTEIZ

Vitoria-Gasteiz, es hoy el segundo núcleo urbano de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, de la que es su capital, a la vez que la del Territorio Histórico de Araba/Álava.

La ciudad, como asentamiento urbano, ha sido un cruce de caminos, un importante 
foco de atracción, primero para los hijosdalgos de las zonas rurales, para los segundo-
nes..., y, en el momento álgido de la industrialización, llamada para muchos alaveses de su 
Territorio Histórico para, posteriormente, abrirse a personas llegadas de otras provincias 
limítrofes -algunas de ellas trasladadas con su empresa- y del resto del Estado. Una llegada 
que vuelve a sumar cuando se instalan la instituciones comunes por ser la Capital de Eus-
kadi, y ya, en momentos inmediatamente cercanos, con la incorporación de las personas 
provenientes del extranjero.

Vitoria-Gasteiz ocupa el puesto 19 entre las 383 ciudades españolas de más de 
20.000 habitantes y el 16 entre las capitales de provincia.

El siguiente cuadro nos puede dar una visión muy clara y sintética de la evolución 
demográfica de nuestra ciudad. Una evolución que tiene consecuencias directas en todo 
tipo de políticas:

Podemos agrupar estas cifras anteriores en cinco momentos o estadios de concen-
tración poblacional:

1400-1814: estancamiento demográfico. El aumento de población es muy lento. Se 
caracteriza por una elevada mortalidad (escasa alimentación, poca higiene, crisis demo-
gráfica: hambres, epidemias, guerras...) y elevada natalidad para contrarrestar la elevada 
mortalidad. Crecimiento vegetativo muy escaso.

1814-1950: crecimiento demográfico lento. La población aumenta algo más rápida-
mente. El crecimiento vegetativo va aumentando porque disminuye la mortalidad (mejoras 
en alimentación, higiene y sanidad) y, en menor medida, la natalidad (los hijos pasan a ser 
de fuente de ingresos a fuente de gastos, al ir disminuyendo el trabajo infantil y aumentan-
do la escolaridad). El saldo migratorio en Vitoria-Gasteiz es escasamente positivo.

Época / Año Número de Habitantes
1ª mitad S. XV 4.000
1579 4.300
Mitad XVII 3.600 / 3.800
1768 5.441
1786 6.302
1807 7.000
1814 5.000
1860 18.728
1877 25.039
1900 30.701
1910 32.893
1920 34.785
1930 40.641
1940 49.752
1950 52.206
1960 73.701
1970 136.873
1975 170.870
1980 192.554
1986 199.498
1991 206.116
1992 210.545
1999 218.774
2000 218.950
2004 224.965
2007 230.585
2009 236.525
2010 239.361
2011 240.580
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1950-1980: extraordinario crecimiento demográfico. La población aumenta muy 
rápidamente. El desarrollo industrial origina un gran aumento de población por la fuerte 
inmigración desde otras provincias. Entre 1960 y 1975, Vitoria-Gasteiz tiene el mayor au-
mento demográfico de Europa, un 235 %. Los abundantes inmigrantes son adultos-jóvenes 
por lo que, aunque cada pareja tenga pocos hijos, la natalidad es muy elevada, muy superior 
a la mortalidad. No hay crecimiento vegetativo. Vitoria-Gasteiz se convierte en un centro 
industrial próspero. Araba/Álava cuenta con el menor índice de analfabetismo del Estado.

1980-2000: débil crecimiento demográfico: la crisis económica iniciada en 1973 
provoca una gran disminución de la inmigración y, por tanto de la natalidad. Vitoria-Gas-
teiz tiene el régimen demográfico de los países desarrollados: escasa natalidad (los hijos 
como fuente de gastos, liberación de la mujer y su incorporación al trabajo fuera de casa, 
mayor desarrollo de los métodos anticonceptivos, menos influencia de la Iglesia, defensora 
de una política natalista...), escasa mortalidad (elevado nivel de vida con buenas condicio-
nes higiénicas y sanitarias) y escaso crecimiento vegetativo.

2000-2011: tendencia ascendente del aumento poblacional: el saldo natural y el sal-
do migratorio, sobre todo, las nuevas altas llegadas del extranjero son más patentes. Los 
nuevos barrios de Lakua, Salbura y Zabalgana ofrecen nuevas oportunidades con un urba-
nismo expansivo y amable. Los barrios tradicionales pierden población.

Por otro lado, en relación con nuestro Territorio Histórico de Araba/Álava, destacar 
algunas cuestiones que también nos pueden dar algunas claves para conocerlo mejor. Des-
de el punto de vista organizacional, el territorio está dividido en 7 Cuadrillas, conformado 
por un total de 51 municipios y con un total de 437 núcleos residenciales, de los que tan 
sólo 16 tienen más de mil habitantes, entre ellos, Vitoria-Gasteiz. El total de habitantes de 
Araba/Álava es de 320.998 Tal como hemos visto, su capital Vitoria-Gasteiz tiene, a 1 de 
enero de 2011, 240.580 ciudadanas y ciudadanos, por lo que el 74,94 % de toda la pobla-
ción alavesa reside en su capital.

El resto de municipios alaveses son poblaciones con un número de habitantes 
muy reducido. Por ejemplo la siguiente población más importante es Llodio-Laudio con 
18.544 habitantes, a la que sigue Amurrio con 10.060. El resto de poblaciones lo son con 
números muy inferiores. Destacar los crecimientos de núcleos como Salvatierra-Agurain 
que ha llegado a los 4.950 habitantes, Iruña de Oca con 2.987, o Alegría-Dulantzi con 2.835 
habitantes.

Vemos por tanto que Vitoria-Gasteiz es la macrocapital en relación a Araba/Álava y 
esto tiene un notable peso en todos los ámbitos.

Completando la información de nuestra ciudad, detallar que su Término Municipal 
tiene 276,8 km2 y está conformado por 63 Entidades Locales Menores y 1 Núcleo Urbano. 
Como hemos visto, en los datos precedentes, su población ha tenido un importante aumen-
to, un crecimiento debido, en gran medida, en la llegada de inmigrantes extranjeros, y que 
hoy son 24.161, un 10,04 % de la población vitoriana, nueva ciudadanía que ha venido de:

Fig. 3. Ampliación por la ladera Oeste

Fig. 2. Área fundacional de Vitoria
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- Sur y Centroamérica: 8.682

- Países del Magreb: 6.334 

- Unión Europea: 3.720

- Resto de África: 2.199 

- Otros países de Asia y Australia: 1.300

- Resto de Europa: 1.055 

- China: 676 

- Norteamérica: 195 

El mayor porcentaje de extranjeros se agrupa en el Casco Histórico de la ciudad, un 
21,3 % de su población.

Como referencia, la población extranjera empadronada en España es de un 12,2 %, 
el porcentaje del País Vasco de un 6,6 % y el de Araba/Álava de un 6,2 %. Señalar, así 
mismo, que es Araba/Álava quien acoge en su seno a los migrantes más arraigados en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca.

Otro dato importante es el referido a la población actual de Vitoria-Gasteiz, ya que 
de sus actuales 240.580 habitantes (121.892 mujeres y 118.688 hombres), las personas 
nacidas en Vitoria-Gasteiz son 119.031, es decir, el 49,47 %. Señalar, también, que tan 
sólo 5.135, el 2,13 % de la población vitoriana reside en su extenso “Término Rural”. Y, en 
relación al Casco Medieval hoy viven 9.410 personas, un 3,91 % del total de la población 
vitoriana, cuando hace 50 años su moradores eran 17.960, un 23,3 %. Como dato final, la 
ampliación de la ciudad se ha ido haciendo fagocitando espacios al ámbito rural colindante 
con la urbe. 

En cuanto a los tramos de edad, somos una ciudad que envejece: los mayores de 64 
años han pasado en 7 años del 14,9 % al 17,65 %. La edad media de la ciudad es de 41,81 
años.

Respecto a domicilios y familias, las nuevas realidades que también se dan en Vito-
ria-Gasteiz nos señalan que del total de los 89.570 domicilios, 22.295 son unipersonales, es 
decir el 31 %, una tendencia que va en aumento, ya que, por ejemplo, en el año 2000 era de 
un 18,18 %. Otro dato a reseñar es que 9 de cada 10 personas viven en pisos de propiedad. 
La media de personas por hogar es de 2,54.

En estos momentos de crisis, Araba/Álava llega al 10 % de desempleo, cifra similar 
a la alemana y muy por debajo de la media nacional. Es cierto que Vitoria-Gasteiz es una 
ciudad muy dependiente del sector de la automoción, un sector que afecta a 30.000 per-

“VITORIA-GASTEIZ Y SU EXPERIENCIA CON  LA JUDERíA”

Fig. 4. Ampliación ladera Este

Fig. 5. Vista aérea de la trama urbana medieval
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sonas entre empleos directos e indirectos. El empleo industrial sigue 
teniendo un componente muy importante en la estructura del empleo 
en Vitoria-Gasteiz, un 40 %, si bien desde 1986 este sector se ha esta-
bilizado. Nada que ver con la otrora industria del mueble, el utillaje y 
la maquinaria agrícola, la industria de las pequeñas imprentas y de los 
explosivos, y, donde era más común el taller que la fábrica. El sector 
que más crecimiento ha experimentado en los últimos 30 años ha sido 
el terciario, en particular el desarrollo del empleo en la Administración 
Pública a lo que contribuyó la condición de Vitoria-Gasteiz como Ca-
pital de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También han crecido los 
servicios comunales, el comercio, la hostelería y, en menor medida, la 
industria cultural. 

2. LOS JUDíOS Y VITORIA-GASTEIZ

Antes de nada, señalar que Vitoria (Nova Victoria) nace en la colina, en lo que se 
denomina el espacio de la primera fundación en 1181 realizada por Sancho VI de Nava-
rra, una fundación sobre lo que era la aldea llamada Gasteiz, cuyo cerro tuvo su primera 
ocupación en la Edad del bronce, y con evidencias de ocupación romana, de primitivas 
tramas urbanas y de la primera muralla con su foso defensivo de finales del siglo XI. Su 
progresivo crecimiento lo fue por la ladera oeste (calles Correría, Zapatería y Herrería) a 
través de la segunda fundación, en 1202, propiciada por Alfonso VIII de Castilla, com-
pletándose en 1256 por la ladera este con la tercera fundación por Alfonso X de Castilla 
(calles Cuchillería, Pintorería y Judería)

Es precisamente en este último año, a mediados del siglo XIII cuando aparece do-
cumentada la presencia de judíos en Vitoria. Su judería o aljama estaba situada en la actual 
calle Nueva Dentro. Fue la tercera calle que Alfonso X El Sabio fundó en 1256, junto a las 
calles gremiales de Cuchillería y Pintorería. Esta aljama era la más nutrida e importante de 
todo Euskal Herria. 

Una breve mirada al resto del Territorio Histórico de Araba/Álava nos lleva a otras 
comunidades judías como la de Salvatierra-Agurain de la que se tienen referencias desde 
1382. Una activa comunidad compuesta en esas fechas por 20 familias que habitaban la 
aljama de Arramel, también conocido como Urdain Gutxi (poco tocino), como se puede 
ver, una denominación muy poco afortunada y denigratoria. Otras poblaciones que también 
contaban con población judía son Laguardia, en Rioja Alavesa y que disponía en 1366 
de dos sinagogas y atendían a unas cuarenta familias, Berantevilla, Antoñana, Fontecha, 
Labastida, Kanpezu o la pequeña población de la llanada alavesa y cercana a la capital 
vitoriana, Gebara que curiosamente contaba con una pequeña sinagoga. Así, hasta un total 
de 23 poblaciones alavesas.

Volviendo a la comunidad judía de Vitoria, subrayar que sus componentes disfru-
taban de cierta autonomía interna con 4 autoridades propias (rabino, juez, regidor y pro-

Fig. 6. Recreación de la villa de Gasteiz
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curador). Sus dedicaciones variaban de una familia a otra, desde prestamistas, físicos y 
médicos, hasta agricultores, artesanos, vendedores al por menor y criados.

La comunidad judía no fue una comunidad estanca pero sus miembros no participa-
ban en el Concejo de la Ciudad. Se ha mitificado mucho sobre la buena relación entre las 
dos comunidades gasteiztarras, pero hay datos históricos que demuestran medidas discri-
minatorias e incluso hechos que todavía se relatan en nuestra ciudad, como el ocurrido en 
la población guipuzcoana de Tolosa, donde la muchedumbre enfurecida acabó con la vida 
de un cobrador de impuestos, Don Gaón, judío vitoriano que se había presentado en aquella 
villa exhibiendo los documentos reales que le encargaban la realización de dicha labor, o 
el caso de enorme tensión, tal como también recogen las crónicas, como las tribulaciones y 
torturas a las que se sometió al judío vitoriano Jato Tello, acusado falsamente de blasfemar 
y renegar de Dios y por lo que fue condenado, por prevaricación, el propio juez del proce-
so, Juan Fernández de Paternina.

Años antes de la expulsión, las relaciones entre las dos comunidades se rompieron 
con las Ordenanzas de 1487. Éstas contaban con 14 puntos muy restrictivos para los 
semitas. Entre otras cosas, se les obligaba a llevar paño colocado sobre las ropas para 
distinguirles entre las gentes. La segregación alcanzó tal intensidad que, un año después, 
un grupo de vitorianos atacó la sinagoga en 1488. Una sinagoga de la que no queda nada 
más que la memoria, un espacio donde, posteriormente, se ubicó el Hospicio y hoy es el 
Centro Integral a Personas Mayores San Prudencio. 

3. ExPULSIÓN Y MEMORIA

Los datos nos hablan de que la comunidad judía estaba conformada por unas 120 
familias, un 10 % de la población vitoriana. Para todos ellos, la fecha del 31 de marzo de 
1492 fue el momento donde iba a comenzar esa expulsión que, como veremos también en 
Vitoria-Gasteiz, va a generar un pequeño terremoto social.

Todos recordamos que los Reyes Católicos, a través del Real Decre-
to promulgado, obligaron a los judíos a vender sus bienes y marcharse 
bajo pena de muerte. La disyuntiva entre exiliarse o convertirse planeó a 
lo largo de esos días en cada una de las familias que componían la aljama 
gasteiztarra. 

El exilio impuesto obligó a la inmensa mayoría a optar por la mar-
cha de la ciudad hacia Navarra y posteriormente, en 1498, a la ciudad 
vasco francesa de Bayonne (Baiona). Antes de hacerlo, DONARON a su 
ciudad, el 27 de abril de 1492, su cementerio en Judimendi con la con-
dición de que se emplease como pasto o dehesa y nunca fuere labrado. 
Así, Rabbi Mosseh Balid, juez de la Aljama e Ismael Morataez, regidor y 
procurador de la misma, entregaron al procurador Juan Martínez Olabe un 
documento que hacía “gracia e donación pura e irrevocable intervivos, 
con todas sus pertenencias, entradas y salidas de la ciudad” del campo de 
Judimendi, donde se albergaba su cementerio. Pusieron, recordemos, una 

“VITORIA-GASTEIZ Y SU EXPERIENCIA CON  LA JUDERíA”

Fig. 7. Recreación de la villa de Gasteiz amurallada
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condición: había de ser “por siempre jamás aplicado a pasto 
o dehesa”.

Otras propiedades como la sinagoga pasó a ser cen-
tro de instrucción pública. De hecho, este recinto religioso 
se le entregó al bachiller Pero Díaz de Uriondo para que allí 
estableciera un Estudio de Letras humanas, el primero de 
esta categoría con que contó la ciudad.

El compromiso que adquirió el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz sobre el cementerio de la comunidad judía 
hizo que se le advirtiera a Juan López de Escoriaza por ha-
berse apropiado de una porción de terreno, o a otros vecinos 
porque habían vendido piedras del foso que rodeaba el ce-
menterio. Estos y otros desmanes, a las pocas fechas de la 
expulsión, obligó a pregonar que se impondría una multa de 
600 maravedíes a quien se dedicara a violar el acuerdo entre 

las dos comunidades. 

Fue ya en agosto de 1492 cuando se le cambió la denominación de Judería por 
Puente del Rey y, un año más tarde, por Calle Nueva, en un claro gesto de borrar todo 
vestigio de lo viejo, del pasado más reciente.

No podemos olvidar a dos personajes que han marcado la historia de la ciudad. 
Por un lado, Antonio de Tornay, conocido como Médico Tornay, quién, a pesar de la ex-
pulsión, se quedó en la ciudad al no contar con galenos ya que la inmensa mayoría eran 
médicos judíos. Por ello, se le pidió que se quedara como físico (así se denominaba a los 
médicos) y pudiera la población vitoriana seguir contando con sus conocimientos e instru-
mental: “Conociendo la necesidad de que en que la ciudad, su tierra y comarcas estaba de 
físicos por la ida y ausencia de los Judíos, acordaron rogar y rogaron al Licenciado Maes-
tre Antonio de Tornay, Físico, para que se quedase y residiese en esta ciudad y usase de su 
oficio por este primer año e saber desde el día de Todos los Santos, primero que vendrá, 
hasta un año cumplido, y que le darían y pagarían en nombre de la ciudad por su trabajo 
por el dicho año diez mil maravedíes” 

Cumplido su compromiso, dejó la ciudad y fue sustituido por Paulo Martínez de 
Vitoria. Su presencia fue un alivio y el primer paso para la creación de toda una institución: 
los médicos titulares de Vitoria.

El otro personaje es el judío Juan Sánchez de Bilbao, rico comerciante vitoriano 
y constructor de la Casa del Cordón. Al igual que otros decidió quedarse en la ciudad y 
convertirse. Fue un benefactor para la Vitoria de su época, al igual que otros comerciantes 
conversos. Como veremos más adelante, este edificio, que partió de una torre fuerte gótica, 
es uno de los más emblemáticos de la ciudad y el escudo de su dueño es el símbolo del 
Mercado Medieval que se celebra el último fin de semana del mes de setiembre.

Fig. 8. Vista aérea del Monasterio de Santa Clara la 
Real de Murcia desde el norte
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La expulsión de los judíos afectó, como hemos podido 
ver, a una parte importante de la comunidad vasca, y de forma 
singular a la residente en Vitoria, en los ámbitos de la cultura y 
de la economía de la ciudad.

La Judería, a partir de ese momento, quedó en un área 
desdibujada dentro del la estructura medieval y “desapareció” 
cuando ellos fueron expulsados. El abandono y el paso de los 
siglos, borró cualquier rastro.

Finalmente reseñar que, en enero de 1998, un grupo de 
arqueólogos descubrió, en un solar de Judería vitoriana, un 
paño de dos metros de la muralla, levantada en 1256 y que 
delimitaba Vitoria a mediados del siglo XIII y restos de cerá-
micas, de ovejas, cabras y gallinas y nada de cerdo. La muralla, 
hoy todavía, sirve de sostén para las casas actuales hacia la calle 
Nueva Fuera.

Hoy, esta calle contiene 45 casas y donde habitan 374 
personas (198 hombres y 176 mujeres) y de los que nacidos en 
el extranjero son 120y de los que se han nacionalizado 31.

Hace una semana, al comienzo de la calle Nueva Den-
tro-Judería, se ha colocado una placa historiografiada en cas-
tellano, euskera e inglés y cuyo texto dice:

La calle Judería forma parte, como Cuchillería y 
Pintorería, de la ampliación de la villa medieval 
de 1256 ordenada por el rey Alfonso X El Sabio. 
Durante el siglo XV, la Judería, situada junto a 
la muralla, es aislada por un muro interior hasta 
convertirse en un gueto: una sola puerta, cerrada 
al anochecer desde el exterior, permitía el acceso 
desde Portal del Rey. En su interior se encontraba 
la sinagoga.

La comunidad judía asentada en Vitoria era 
la más importante del País Vasco. Los judíos 
vitorianos eran campesinos, artesanos, pequeños 
comerciantes al detalle, médicos y recaudadores 
de impuestos. Disfrutaban de cierta autonomía política y eran 
dirigidos por la minoría más acaudalada.

Durante los meses de junio y julio de 1492 se ejecutó el Decreto 
de expulsión firmado el 31 de marzo por los Reyes Católicos. El 
27 de junio la comunidad judía hizo su último acto público: cedió 
el cementerio de Judimendi a la ciudad. La mayoría abandonó 
Vitoria hacia Navarra o Francia. Algunos aceptaron el bautismo 

“VITORIA-GASTEIZ Y SU EXPERIENCIA CON  LA JUDERíA”

Fig. 9. VTexto de 1492 del acuerdo entre la Comunidad 
Judía y su ciudad
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y abandonaron el barrio judío. Desde entonces la vieja calle 
Judería se llamó calle Nueva. El antisemitismo dio paso al furor 
anti converso.

“Nunca es tarde para la razón. Aprendamos de los errores del 
pasado”.

Una placa que ayuda a mantener un espacio y un tiempo en la vida e historia de 
Vitoria-Gasteiz.

4. JUDIMENDI 

Este topónimo euskerico, Judimendi, al igual que el catalán Montjuic, significa 
monte de los judíos. En el siglo XIX sufrió excavaciones para extraer arena y el Consis-
torio Israelita de Baiona, a donde fueron la mayoría de los expulsados de Vitoria-Gasteiz 
y heredero de aquellos sefardíes, envió en 1851 una carta al Ayuntamiento para recordar 
la palabra dada ante ciertas informaciones que les habían llegado. El compromiso se 
mantuvo hasta 1952, cuando los mismos descendientes de la ciudad francesa liberaron a 
Vitoria-Gasteiz del acuerdo para poder edificar. La ciudad quiso seguir visualizando la 
palabra dada y el 27 de julio de ese mismo año quiso dejar patente su postura con la cons-
trucción de este monolito que rememoraba una promesa que duró 460 años.

Aún así, el compromiso se mantiene hoy y tan sólo se construyó en 1967 y en el 
límite norte de dicha zona, un centro educativo público que se llama Judimendi. Re-
cientemente, se ha aprovechado para sanear todo el conjunto y para construir, sin apenas 
afección, un parking subterráneo para residentes.

Judimendi es un área céntrica de la ciudad, un histórico barrio de enorme referencia 
para el resto de la ciudadanía en cuyas inmediaciones la ciudad ha ido creciendo y amplián-
dose. Es una zona muy activa que va tomando un cuerpo continuo desde 1947. 

En este barrio viven 6.036 personas y con un 14,4% de población extranjera. Un 
barrio de enorme cohesión social, con conciencia de comunidad y con unas fiestas de 
gran tradición en honor de San Juan, donde las hogueras de la víspera de su fiesta en 
el parque que antes fue cementerio judío, hacen de imán para el resto de la población vi-
toriana. 

Judimendi ha sido, y lo sigue siendo, un símbolo respetado y a seguir respetan-
do, una promesa y un compromiso. Un gesto sentimental y alejado de la especulación 
urbanística que se debe recordar a pesar de que no resuelve nada de la expulsión. Algo para 
recordar y sobre lo que vamos a volver en las líneas finales.

5. REhABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD hISTÓRICA

Como hemos podido ver, la Judería de Vitoria formó parte de su casco medieval, 
de esa singular trama urbana conformada por calles gremiales con forma de almendra, de 
lo que hoy llamamos la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz y que fue declarada en 1987 

Fig. 10. Calle Nueva Dentro-Judería, hoy
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“Bien de Interés Cultural y, en 
1997, “Conjunto Monumental”. 

Volver a recordar que 
Vitoria, la Nova Victoria, nació 
en la colina llamada Gasteiz, de 
la primera fundación en 1181 
por Sancho VI de Navarra, una 

fundación sobre lo que era la aldea llamada Gasteiz. Fue ampliándose por la ladera oeste 
a través de la segunda fundación, en 1202, propiciada por Alfonso VIII de Castilla, com-
pletándose en 1256 por la ladera este con esa tercera fundación por Alfonso X de Castilla, 
y donde está la calle Nueva Dentro-Judería.

Casco Medieval con casas de alforja, cantones empinados y calles estrechas y gre-
miales entre una doble muralla con 24 cubos defensivos externos y 20 interiores y a cuyo 
lado este se constituyó la Judería. Todo un entramado de 28 hectáreas, con 5 iglesias, 1 
sinagoga, 3 conventos y 2 hospitales, que hasta el siglo XVIII se mantuvo pujante pero que, 
con la apertura de las murallas en 1781, su ampliación hacia el ensanche y el nuevo urba-
nismo, fue sufriendo un abandono progresivo de su habitantes con más posibles, un olvido 
en el corazón de quienes lo dejaban y, progresivamente, fueron llegando los comienzos de 
marginación social y económica.

La ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, hasta hace poco, ha tenido una dicotomía entre 
“lo viejo, lo nuevo” y un cierto complejo para revalorizar lo pasado de época. Por ello, 
enseguida hemos colocado, de forma despectiva, el adjetivo viejo a su casco histórico, o 
nos propusimos la labor titánica de construir una catedral nueva, una de las más grandes 
aunque sea neogótica de cemento, y dar la espalda a nuestra catedral vieja, hoy, una de las 
joyas de la ciudad y un foco internacional de atracción patrimonial que está seduciendo a 
intelectuales, arquitectos, arqueólogos, gestores culturales o a escritores internacionales 
como Ken Follet.

Con la llegada de la democracia, y por el decidido impulso de su carismático alcal-
de que dirigió durante 20 años la ciudad, José Ángel Cuerda Montoya, se crea la Agencia 
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda S. A. (Departamento de Centro Histórico) el 
26 de noviembre de 1982. Con ello se pone en marcha del Plan Especial de Rehabilitación 
Integral de Centro Medieval a través de una profunda intervención en la estructura urbanís-
tica y que permitiera el redoblamiento y la actividad económica. 

Se comenzó a trabajar sobre una superficie total con un plan de rehabilitación inte-
grada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz de 262.046 m2.

Los estudios y las cifras iniciales eran desalentadores. Por ello se comenzó con la 
redacción de nuevas disposiciones generales y normas de desarrollo específicas para el 
Casco Medieval. 

“VITORIA-GASTEIZ Y SU EXPERIENCIA CON  LA JUDERíA”

Fig. 11. Gráfico de la placa historiografiada colocada 
en la calle Nueva Dentro-Judería
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Era necesario comenzar a trabajar sobre las condiciones de vida de la ciudadanía 
que todavía seguía viviendo y de los negocios, de los que ya habían cerrado o trasladado 
más del 50%. Cabe destacar que un 52,31% de viviendas se rehabilitaron sobre un total de 
3.200 que lo necesitaban. Un trabajo duro al que se iban agregando nuevas ideas como la 
construcción de un túnel bajo el Casco Medieval para solventar la comunicación entre el 
este y el oeste de la ciudad, de la que no se ha vuelto a hablar más, o de las innovadoras 
escaleras mecánicas, una solución funcional y excelente elemento contemporáneo sin dis-
torsionar el encanto de los cantones y que en su momento se rechazaron de forma virulenta 
Así mismo, nuevos proyectos de fueron sumando como la compra y rehabilitación del 
edificio del Obispado, inicialmente para oficinas municipales y posteriormente para con-
vertirlo en el Centro Cultural Montehermoso. 

Toda una serie de acciones para evitar guetizar un área clave y que la colina estu-
viera condenada a ser el escenario preferido de la hostelería exclusivamente nocturna o de 
fin de semana y que expulsara a la ciudadanía que allí vivía y que también tiene derecho a 
dormir. Todo un esfuerzo económico que sobrepasó los 7 mil millones de pesetas.

Hace cuatro años, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se planteó dar un nuevo im-
pulso a toda esa actuación integral en el Casco Medieval con lo que podríamos denominar 
la refundación de la mencionada Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda 
S.A. (Departamento de Centro Histórico) y transformarla en Agencia de Revitalización 
Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz, ARICH S.A. 

Esta refundada sociedad tiene por objeto la realización de estudios urbanísticos en 
sus múltiples aspectos pluridisciplinares, las obras de infraestructura urbana y dotación 
de servicios de toda índole, la promoción y ejecución de programas de rehabilitación de 
viviendas y restauración de edificios singulares, al igual que cualquier otra actuación muni-
cipal en el Casco Medieval dirigida a su revitalización y reactivación integral. Así mismo, 
la adquisición, transmisión, constitución, modificación y extinción de toda clase de dere-
chos sobre bienes muebles e inmuebles que utilice el derecho común, en orden a la mejor 
consecución de sus fines.

Esta nueva etapa de estrategia de renovación urbana de primera generación está 
logrando mejoras sustanciales en las condiciones físicas, urba-
nísticas y ambientales con el apoyo a esta iniciativa de la Co-
misión Europea denominada URBAN. 

Todo ello supone trascender la rehabilitación y la mejo-
ra de infraestructuras para convertir el Casco Medieval a través 
de la reactivación social y económica, y con la complicidad de 
sus propios habitantes, en una comunidad viva y un espacio 
sostenible, atractivo y competitivo que aproveche la estructura 
medieval. En suma, se pretende potenciar como espacio dife-
renciado, con identidad propia, integrado en el conjunto de la 
ciudad y desempeñando el rol de centralidad que le correspon-

Fig. 12. Monolito en memoria de la Comunidad Judía

Fig. 13. Parque de Judimendi
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de, caracterizado por su riqueza patrimonial y cultural, la calidad del 
entorno urbano y por el dinamismo de su rico y heterogéneo tejido hu-
mano y social. Un espacio que transciende al propio barrio.

Para ello, toda una serie de estrategias para hacerlo sostenible, 
competitivo, atractivo para el asentamiento de actividades económicas 
y de otro tipo, estrategias capaces de generar empleos y atraer a perso-
nas diversas procedentes del resto de la ciudad y del exterior, prestan-
do especial atención a las oportunidades derivadas de la Cultura, de la 
Nueva Economía y la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Esta dirección que avanza desde la rehabilitación a la revitaliza-
ción y reactivación después de 20 años, comenzó con la renovación y 
actualización de las conducciones de agua, telecomunicaciones, nueva 
iluminación, mobiliario urbano, soterramiento de cableados, suelo de 
granito italiano que potencia el carácter peatonal de sus calles y canto-
nes, etc… . Toda una transformación, la más importante de los últimos 
200 años, gracias a una interacción de medidas urbanísticas, sociales, 
culturales y económicas que se basan en la apuesta, apoyo e impulso 
unánime, e inédito, de los todos grupos políticos municipales y que, en 

menos de tres años ha logrado rehabilitar más de 8.000 m2 de edificios y locales. También 
se han puesto en marcha más de 100 actuaciones en materia de vivienda, convirtiéndose en 
el centro histórico con más viviendas rehabilitadas del norte de España. 

Esta acción también llega a palacios y edificios emblemáticos, tal como veremos 
más adelante y a otras interesantes intervenciones, gracias, también, al apoyo de todas las 
instituciones públicas y de Caja Vital Kutxa.

“VITORIA-GASTEIZ Y SU EXPERIENCIA CON  LA JUDERíA”

Fig. 14. Judería vitoriana Fig. 15. Vista aérea de la trama urbana medieval

Fig. 16. “El Portalón”

Fig. 17. Ken Follet
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El periodo 2011-2014, segundo trienio del Plan de Reactivación Integral del Centro 
Histórico, será clave en la materialización de éstas y otras iniciativas económicas, sociales 
y culturales que consolidarán nuestro Casco Medieval como corazón de la ciudad y refe-
rente histórico, artístico y cultural de Euskadi. 

Unido a la Judería vitoriana nos podemos encontrar, en esta tarea de reactivación, 
con la Casa del Cordón, propiedad del judío Juan Sánchez Bilbao, ubicada en el número 24 
de la calle Cuchillería, y que debe su nombre al cordón franciscano que orla uno de los ar-
cos ojivales que son entrada y escaparate de sus instalaciones, y en su momento, dedicada a 
vivienda y transacciones comerciales, principalmente de paño. Su construcción, sobre una 
torre de finales del siglo XIII, pudo estar situada durante el reinado de los Reyes Católicos, 
cuyo escudo también está en la fachada junto a la marca de comercio del propietario de la 
vivienda.

Destacar la sorprendente sala gótica abovedada y estrellada de finales del siglo 
XV, y el haber servido de hospedaje para relevantes personalidades como los Reyes 
Católicos, Felipe el Hermoso, Carlos I o el mismísimo cardenal Adriano de Utrecht a quien 
sorprendió en este mismo lugar su designación como Papa de Roma y de la Cristiandad.

Este monumento, una magnífica combinación de casa señorial y comercial, es un 
fiel reflejo de la Vitoria de finales del siglo XV, una ciudad de apenas mil casas y cinco mil 
habitantes y que disfrutaba de pujanza y de excelentes privilegios reales.

En estos momentos es sede y dinámico lugar de actividades de la Fundación Me-
jora, iniciativa de Caja Vital Kutxa, que persigue la mejora de la calidad de vida de más 
de 16.000 socios mayores de 55 años. Contiene, también, una exposición permanente de 
piezas antiguas y mobiliario popular vasco.

Fig. 18. “Casa del Cordón”

Fig. 19. Interior de la “Casa del Cordón”
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Señalar que, cuando se terminó su rehabilitación se hicieron múltiples visitas tea-
tralizadas para miles de vitorianos y guiadas por diversos personajes vinculados a esa 
familia judía propietaria de la casa. Una forma de mantener viva la memoria colectiva.

6. OTROS PROYECTOS REALIZADOS RECIENTEMENTE O EN MARChA EN 
EL CASCO MEDIEVAL SON

– Palacio Maturana Verástegui, ubicado en la calle Correría y que será la futura sede 
del Centro de Investigación del Patrimonio Histórico (ZAIN). Un edificio de 2.167 m2 y 
para el que se destinan unos 3,7 millones de euros y que contará con talleres de investiga-
ción, despachos, aulas de formación, biblioteca, laboratorios y espacios para congresos y 
conferencias. El resultado final se verá en 2013.

– Casa de los Gobeo, en la calle Chiquita y hasta hace dos años, sede del Museo de 
Arqueología y que, en breve, se va a convertir en sede del primer Centro para el Conoci-
miento y la Difusión de la Pelota Vasca. 

– Palacio Escoriaza-Esquivel, ubicado en lo alto de la colina, uno de los mejores 
exponentes del renacimiento civil del País Vasco, recientemente adquirido por el Ayunta-
miento. 

Acaba de comenzar la rehabilitación básica de sus 8.000 m2 y con el foco puesto en 
diversos posibles ámbitos como hotel, espacio para eventos, escaparate para el vino de Rio-
ja Alavesa… aunque la mayoría nos inclinamos por un espacio cultural y convivencial, una 
vez que hemos cerrado un “abierto por obras” para darlo a conocer a toda la ciudadanía.

– Palacio Ruiz de Vergara, ubicado en la calle Herrería y que en breve se va a abrir 
a diversas sedes de sociedades públicas forales vinculadas con el patrimonio.

– Polideportivo El Campillo, ubicado en el núcleo del Casco Medieval, y que va 
a sufrir una transformación total y una inversión de 5 millones de euros para dejar de ser 
una cancha polideportiva cubierta y no cerrada lateralmente. Se va a convertir en un nuevo 
espacio para el deporte, la cultura y el ocio y de acuerdo a peticiones de las personas que 
viven en la almendra medieval, contará con frontón, rocódromo, canchas de fútbol y balon-
cesto, vestuarios, salón de actos y biblioteca, sin olvidar ese guiño muy singular a la única 
escuela del barrio y su utilización, también, como su área de juego. Todo ello con paredes 
transparentes.

– Nuevas recuperaciones de la muralla medieval. Ya en 2006 se recuperaron 136 
metros, entre los cantones Carnicerías y Soledad. Desde finales de marzo, se acaba de 
recuperar el tramo entre el edificio de Fray Zacarías y el palacio de Villa Suso y que acaba 
de recibir el Diploma y Mención Especial Europa Nostra por su rehabilitación patrimonio 
cultural.

Esta muralla primitiva disfruta ya de un nuevo mirador en el espacio situado en-
tre la iglesia de San Miguel y la calle Fray Zacarías Martínez. Tras los trabajos en la 
segunda fase de la muralla medieval, con una inversión de 1.180.000 euros procedentes 

“VITORIA-GASTEIZ Y SU EXPERIENCIA CON  LA JUDERíA”

Fig. 20. Escudo de la “Casa del Cordón”
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del Plan E, se recuperan 1.290 metros cuadrados con espacio ajardinado y un recorrido 
transitable sobre el antiguo muro defensivo de la ciudad. 

Se han creado senderos pavimentados en rampa que discurren hasta la base de la 
muralla, permitiendo el acceso a personas con movilidad reducida.  En ese punto, un núcleo 
de escaleras y un elevador permite ascender hasta una pasarela mirador, construida en 
madera sobre el muro existente, que discurre hasta la plaza situada tras las antiguas escue-
las. Durante el recorrido, los visitantes podemos observar los restos arqueológicos de una 
antigua nevera. 

– En 2007 comenzó el programa Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz: ‘La Ciu-
dad Pintada’ en la plaza de la Burullería con el mural titulado ‘Al hilo del viento’. A éste 
siguieron nuevos murales de gran formato al aire libre como ‘Continentes’ en la Escuela 
infantil Haurtzaro, o ‘El triunfo de Vitoria’. En la calle Las Escuelas, ‘Cubiertos de cielo y 
estrellas’; en el Cantón de Santa Ana, ‘Eskuz, esku’; en el Cantón de las Carnicerías, ‘La 
noche más corta’. Son un total de 6 y se pueden visitar con guías estas realizaciones de la 
expresión comunitaria y cohesión social.

Ya han comenzado dos nuevos, uno de los cuales se reforzará con unas proyecciones 
audiovisuales, concretamente en el edificio que sustituyó a la sinagoga de la ciudad. Su 
estreno está previsto para el día 16 de este mes de julio. El otro mural estará ubicado en el 
Cantón de Anorbín.

– La mejora de la calidad de vida de las personas de este distrito pasa, entre otras 
actuaciones, por completar nuevas acciones de accesibilidad. En este caso, con la tercera 
rampa en el Cantón del Seminario se permitirá un mejor acceso a las áreas de salud, educa-
tivas y culturales. Así mismo, la instalación de tres ascensores, dos de ellos en la zona sur.

En estos momentos el 63 % de los actuales itinerarios del Casco Medieval es aún 
de difícil acceso para toda la ciudadanía. Está previsto facilitar el tránsito en 12 de los 
16,2 kilómetros del barrio y con una inversión total de 7,2 millones de euros. Su puesta en 
marcha está prevista en 2012. Así mismo, se trabaja también para que en todos los edificios 
públicos y privados sean accesibles a toda la ciudadanía. 

Nos pueda dar una idea el que la altura de la parte alta de la colina del Casco Me-
dieval de Vitoria-Gasteiz es de 22 m. sobre su ladera oeste y de 16 m. de la ladera este. 
Ello hace que la gente lo rodeemos y no lo atravesemos. Por ello, esta suma de importantes 
acciones es muy necesaria.

– La recuperación de los 21 espacios comunales de los Caños Medievales comenzó 
en 2010. Ahora se les ha puesto nombre, sustituyendo la actual denominación alfanuméri-
ca. A uno de ellos se le ha puesto el nombre de SINAGOGA para recordar a toda la ciuda-
danía que en esa área estuvo ésta ubicada.

A lo largo del año se ha comenzado a abrir para darlos a conocer, realizar pequeñas 
intervenciones guiadas y actividades culturales de poesía, música, danza… todo ello con 
gran respuesta de la ciudadanía.

Fig. 21. Sala gótica de la “Casa del Cordón”

Fig. 22. Detalle de la bóveda de la “Casa del Cordón”

Fig. 23. Palacio Eskoriatza-Eskibel
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– Un nuevo Semillero de Empresas ocupará 
los edificios de la antigua Escuela de Artes y Oficios 
y viejo Conservatorio de Música, en la parte alta de 
ciudad. Un total de 15 locales de trabajo y 3 salas de 
reuniones para nuevos emprendedores y que entrará en 
funcionamiento a finales de año. La inversión es de 1.8 
millones de euros.

– Mesa de Revitalización Social para el Casco 
Medieval, una oficina de ARICH para la atención al 
vecindario del Casco Medieval y situada en la calle 
Pintorería, va a ser un espacio abierto para promover 
nuevos modelos de relación ciudadanía-administra-
ción que complementará la función del Consejo Terri-
torial de Aldabe. Su apertura, en breves fechas, incidi-
rá directamente en la mejora de la calidad de vida del 
vecindario del Casco Medieval.

– Una realidad es el Centro de Oficios, ubicado 
en las calles Vicente de Paúl y Pintorería. Son talleres 

de formación para la recuperación de oficios artesanos con formación reglada y básica en 
horario nocturno. Favorece la integración social de personas desfavorecidas y genera opor-
tunidades laborales. En estos momentos, bajo la dirección de Paco Azconegui, 60 alumnas 
y alumnos entre 16 y 25 años recuperan técnicas artesanales de pintura arquitectónica, 
ebanistería, carpintería, forja, metal…

– Está prevista la apertura, en la calle Cuchillería, de la Residencia de Investigado-
res y Albergue para Peregrinos, con capacidad para 85 personas y destinado a investigado-
res, turistas y peregrinos y que entrará en funcionamiento en 2012 y con un presupuesto de 
1,3 millones de euros. Para ello, se van a rehabilitar tres inmuebles.

– Bibat Museo de Arqueología y Fournier de Naipes, en una magnífica conjunción 
entre un edificio renacentista y otro contemporáneo de Patxi Mangado y situado a pocos 
metros de la Casa del Cordón del judío converso Juan Sánchez Bilbao.

– Dos nuevas realidades más: por un lado, el Laboratorio de Arte Dramático Ortzai 
y que cuenta, además, con un espacio con 100 butacas y un calendario de actuaciones para 
todos los públicos y durante todo el año; y por otro, la Vitoria Film Office, una apuesta mu-
nicipal para impulsar el desarrollo de proyectos audiovisuales de y en la ciudad, facilitando 
las herramientas que simplifiquen los trámites necesarios para la creación de proyectos 
audiovisuales en la ciudad y su entorno.

– Segundo aparcabicis para vecinos del Casco Medieval y, en concreto, en la calle 
Nueva Dentro-Judería y que permitirá que cuarenta familias puedan dejar sus bicicletas y 
pertenencias vinculadas a ellas, dentro del programa Txirrindu. Hoy las bicilonjas comuni-
tarias son obligatorias en todas las casas nuevas de la ciudad. 

“VITORIA-GASTEIZ Y SU EXPERIENCIA CON  LA JUDERíA”

Fig. 24. Muralla alta de la ciudad

Fig. 25. Muralismo en el Casco Medieval
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– Reseñar que se ha hecho un esfuerzo para que el Camino de Santiago, a su paso 
por nuestra ciudad esté señalizado y, de forma singular, por el Casco Medieval desde su 
Judería, no en vano, la entrada a la ciudad se hacía por la Puerta de la Judería.

– Otra de las iniciativas es la promoción de nuevas viviendas destinadas al alquiler 
para personas jóvenes en las calles Pintorería, Cuchillería y Chiquita. 

– Ya se tiene perfilado, después de un intenso proceso participativo, el proyecto del 
Gasteiz Antzokia, un nuevo espacio cultural impulsado por el Ayuntamiento y cuya gestión 
está prevista a través de colectivos dinamizadores y donde la hostelería pueda sostener la 
actividad cultural en vivo y donde el euskera sea el “alma”.

– En el ámbito comercial y de servicios profesionales se continúa con la incentiva-
ción de proyectos novedosos e innovadores para este distrito de la ciudad. Hasta ahora en 
las calles de la ladera oeste (Correría, Zapatería y Herrería) la actividad empresarial está 
mayoritariamente relacionada con el sector servicios: diseño, textil, alimentación, hostele-
ría, audiovisuales y actividades socioeducativas. Este modelo de dinamización comercial 
se trasladará al otro lado de la colina en los próximos años. Con este objetivo, ARICH con-
tinuará con la política de adquisición de locales para posterior alquiler con opción de venta 
a los emprendedores que decidan instalar su negocio en la ‘almendra’. 

Cabe subrayar que en 2008 se contabilizaban 210 locales vacíos, y para finales de 
este año ARICH estima activar alrededor de 150 espacios. Se han reactivado ya 8.000 m2 
de espacio económico.

Para ello, éstas son las líneas de actuación: 

– eliminación de licencias para sustituir actividades hosteleras por otras de distinto 
tipo, 

– subvenciones a locales de noche para su conversión en establecimientos con iden-
tidad propia y con horarios más amplios,

– ayudas a establecimientos que ya trabajan en la dirección de la sociedad municipal 
pero que quieren seguir mejorando, 

– ayudas a la creación de nuevos negocios con sello propio de identidad y que vayan 
de la hostelería, a la moda, la arquitectura, fotografía, diseño o la enseñanza. 

– Otra acción que se puede considerar menor, pero de gran calado, es la instalación 
de detectores de humo en las viviendas de personas mayores de 80 años que viven solas, en 
concreto para un total de 320 viviendas y en las que viven 368 personas mayores.

– El aparcamiento es uno de los problemas más acuciantes para los vecinos del Cas-
co Medieval. El barrio espera desde hace años la construcción de un parking que cubra las 
necesidades de sus residentes. Varios han sido los proyectos, el más barajado, un espacio 
insuficiente en lo alto de la colina. Hoy se ha prediseñado uno subterráneo a construir en 
el triángulo formado por los edificios del Banco de España, la Subdelegación del Gobierno 

Fig. 26. Rampas mecánicas en el Casco Medieval

Fig. 27. Caños medievales
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y Los Arquillos. Su capacidad, 400 estacionamientos exclusivamente para residentes del 
Casco Medieval y con entrada y salida desde el Ensanche de la ciudad, de ese modo se 
respetará la almendra medieval.

– Y, como colofón, la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, iniciada a finales 
del s. XIV, con un Plan Director que comenzó hace 10 años con una de las rehabilitaciones 
más arriesgada para un edificio gótico con gravísimas patologías pero con un programa 
de visitas pionero denominado “Abierto por obras”. En breve, podremos tener la visita 
un millón. Un programa que ha recibido los elogios de los más prestigiosos arqueólogos 
e historiadores y que está logrando que se sume la ciudadanía a recuperar y hacer de ese 
espacio un lugar de encuentro y convertirlo en escenario donde ejercer la socialización del 
conocimiento, la religiosidad y la cultura, en suma, VIVIR la Historia.

Para abril del próximo año está prevista la apertura de la catedral para ceremonias 
religiosas y eventos culturales.

Como se puede ver, un Casco Medieval pensado para quienes viven en él. Un Cas-
co Medieval en el que existen 5.131 viviendas en las que están censadas cerca de 9.500 
personas. Un casco medieval para que los vitorianos lo redescubramos, lo amemos y lo 
disfrutemos. Pero que, a la vez, lo puedan disfrutar quienes lo visitan, no en vano, durante 
2010, el turismo se disparó en Euskadi, siendo Vitoria-Gasteiz el principal protagonista con 
un incremento del 20% respecto al año anterior, y su área más visitada el Casco Histórico. 

Por último, no quiero olvidarme de la importante labor del único centro educativo 
del barrio, ubicado en su colina, el Colegio Público Ramón Bajo. Un centro dinámico 
que lucha para que no sea un espacio destinado exclusivamente a los hijos de las perso-

nas inmigrantes por lo que hacen intensas campañas entre los 
autóctonos y hoy se da una vital mezcla con el euskera como 
modelo de integración.

Una almendra medieval en la que nos obligamos que to-
dos los “eventos marca” hagan un guiño a este Casco Histórico 
y alguna o algunas de sus actividades tienen que celebrarse en 
él. Por ello, a lo largo del año, siempre ocurre algo en él

Como se ha podido ver, en nuestro caso, la rehabilita-
ción de la Judería en nuestra ciudades histórica, forma parte de 
todo ese entramado de rehabilitación, revitalización y reactiva-
ción para hacer un área de referencia de calidad de vida coti-
diana. Por supuesto, acciones que, en modo alguno, persiguen 
premios ni reconocimientos pero que éstos han ido viniendo y 
que ahora se espera que, tras la reciente visita del presidente de 
la conferencia general de la UNESCO, Davidson L. Hepburn, 
podamos aspirar a que la almendra medieval sea declarada Pa-
trimonio de la Humanidad. 

“VITORIA-GASTEIZ Y SU EXPERIENCIA CON  LA JUDERíA”

Fig. 28. Museo Bibat (Naipes y Arqueológico)
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Una pequeña Judería nada espectacular pero perfecta-
mente integrada en la trama medieval, una calle sin edificios 
característicos o singulares que recuerden físicamente lo que 
fue, pero que sigue siendo un punto de referencia de la cons-
tante memoria y compromiso. Un espacio a reactivar y para el 
que se pretende una cierta especialización en ámbitos ligados 
a la educación y al conocimiento con la instalación de nuevas 
oportunidades y despachos profesionales. 

7. MANTENER EL COMPROMISO Y LA MEMO-
RIA

 Vitoria-Gasteiz puede estar orgullosa de mantener la 
palabra dada a aquella comunidad de la Judería vitoriana en 
1492.

Desde el 10 de diciembre de 2004, la escultura “Convi-
vencia” de la artista internacional Yaël Artsi, israelita de raíces 
sefardíes (www.yael-artsi.com), sobre el remodelado parque de 
Judimendi, respetando durante siglos el espacio del cementerio 
donde la comunidad judía enterraba a sus familiares. Vuelve a 
recordarnos la Judería vitoriana. Es una escultura de mármol 

del Valle de Hebrón y con un peso total de de 84 toneladas.

Este recuerdo permanente y físico a la comunidad judía de Vitoria-Gasteiz repre-
senta un gran libro abierto, con el texto de Isaías, 2.4: “y convertirán sus espadas en rejas 
de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada contra nación ni se ensayarán más para 
la guerra”. 

El conjunto se completa con un yunque y un anillo de tres fragmentos y que refleja 
las buenas relaciones que, en plena Edad Media mantuvieron comunidades de costumbres 
y cultos tan dispares.

La autora con este conjunto por el que se puede entrar, salir, tocarlo, sentirlo…, pre-
tende buscar la paz y el encuentro entre las culturas, poder trasladarse a la época medieval 
y sentir aquella atmósfera.

El conjunto escultórico ocupa la parte central del parque de Judimendi, a cuya en-
trada una placa en euskera y castellano reitera que: 

“En este lugar estuvo el cementerio israelita que la aljama de 
Vitoria-Gasteiz cedió perpetuamente a la ciudad el 27 de junio de 
1492.

La ciudad y al ayuntamiento respetaron lealmente las condiciones 
de la cesión durante 460 años hasta que el 27 de junio de 1952 
Vitoria-Gasteiz fue liberada de ellas por convenio suscrito en esta 
fecha con el consistorio israelita de Bayonne (Francia)

Fig. 29. Interior de la catedral de Santa María
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En homenaje a la amistosa convivencia de las culturas vasco-
hebrea, a la tolerancia religiosa de esta ciudad y en recuerdo a la 
comunidad judía de Vitoria-Gasteiz” 

No podemos pasar por alto, la cercana plaza Sefarad, frente al Centro Cívico Judi-
mendi, y que se convierte en el espacio de encuentro, de socialización y festivo de la co-
munidad que conforma este barrio de Judimendi. Una nueva plaza denominada desde 1989 
Sefarad como memoria permanente del nombre que, en lengua hebrea,  se denominaba en 
época medieval a la Península Ibérica.

Por otra parte, la escritora vitoriana Toti Martínez de Lezea, ha logrado uno de sus 
mayores éxitos literarios con la novela histórica “La Calle de la Judería”, un libro casi de 
obligada lectura y en el que se cuenta la historia y la vida cotidiana de la comunidad judía 
en ciudad de Vitoria-Gasteiz en el siglo XV y, modo singular, la de la familia de conversos 
y la importante labor del Médico Tornay, un médico judío al que se le reconoció su labor 
y tiene una calle con su nombre en nuestra ciudad, tal como hemos visto anteriormente. 
Una novela muy interesante que narra las complicadas relaciones entre judíos, cristianos 
y conversos

La negativa a reconocer la existencia de judíos en nuestra Comunidad fue lo que 
forzó a su autora a investigar y documentarse para lograr esta historia real novelada de 
amores, odios y venganzas con personajes reales. La autora ha querido dar una visión de 
lo que fue, o pudo ser, la cara oculta de nuestro pasado y contribuir a la tolerancia y mejor 
entendimiento de una parte importante de la Historia de la ciudad.

Otro evento que congrega a más de cien mil personas por las intrincadas calles es La 
puesta en marcha del Mercado Medieval que en el mes de setiembre con presencia de las 
tres culturas. Su imagen es la del judío converso. Es la recreación de una de sus ferias me-
dievales. Es el mercado medieval más extenso e intenso de cuantos se realizan en España, 
con más de 300 puestos, cientos de artesanos, talleres, espectáculos, personajes e historias 
medievales vitorianas… En breve cumplirá 10 ediciones. 

A este programa se suma todos los primeros de mes el Mercado de la Almendra, una 
forma de servir de imán de toda la población para disfrutar del comercio y de la gastrono-
mía de calidad y de diferentes acciones culturales destinadas a un público familiar.

Como se puede ver, la rehabilitación y la revitalización, en nuestro caso, están li-
gadas al mantenimiento de la memoria, a su transmisión y a su perpetuación y al respeto 
a una comunidad que fue muy fuerte en nuestra ciudad, al igual que hoy nos lo exige con 
cualquier otra realidad de personas diferentes que viven o puedan llegar a nuestra ciudad. 
Aquí está el reto para todas las personas.

Hoy tenemos que seguir aplicando formación contra discriminación, necesitamos 
pedagogía ante el incremento de la hostilidad hacia los nuevos inmigrantes, hacia los di-
ferentes.

“VITORIA-GASTEIZ Y SU EXPERIENCIA CON  LA JUDERíA”

Fig. 30. Portada de la novela histórica

Fig. 31. Escultura de Yaël Artsi
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Hoy, necesitamos que toda la ciudadanía, y de 
modo singular las nuevas generaciones conozcan y 
respeten lo que fue la Judería y los habitantes en nues-
tra ciudad tengamos mentes y brazos abiertos y que no 
vuelva a presidir nuestras vidas el racismo, la xenofo-
bia, la discriminación, la segregación, la inferioridad o 
la indiferencia. 

No podemos sentirnos tranquilos cuando ve-
mos a “los otros”, guetizados y cerrados en un espacio 
como lo estuvieron los judíos vitorianos. Necesitamos 
más que nunca, aprender de los episodios, conocer el 

presente y comprender el pasado como se ha hecho y se sigue haciendo con aquellos judíos 
vitorianos. 

No son buenos momentos, los de esta crisis, para no ver a “los otros” como ene-
migos, para prender mechas con la perversa vinculación entre inmigración, inseguridad 
ciudadana y fraude en las ayudas sociales. La hostilidad contra personas de otras razas, 
países y religiones está creciendo. Yo apuesto por pasar de la multiculturalidad a la trans-
culturalidad de verdad.

Como dice la placa de la calle Nueva Dentro-Judería: “Nunca es tarde para la razón. 
Aprendamos de los errores del pasado”

Fig. 32. Mercado de la Almendra

Fig. 33. Mercado Medieval
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RESUMEN

Enrike Ruiz de Gordoa y Alda

VITORIA-GASTEIZ Y SU ExPERIENCIA CON LA JUDERíA

Vitoria-Gasteiz adquirió un compromiso el 27 de abril de 1492 con la comunidad judía de vito-
rianos que fueron expulsados de su ciudad. Un compromiso que hoy sigue vivo en múltiples detalles 
que podemos encontrar en el Casco Medieval de la trama urbana, en el Parque Judimendi (Monte de 
los Judíos) y en el nomenclátor de los espacios públicos. Su ciudadanía seguimos estando comprome-
tidos con un tiempo histórico y un espacio rehabilitado y puesto en valor para que nunca, nunca más, 
se vuelvan a repetir los errores del pasado y la transculturalidad sea una realidad diaria y de verdad.

ABSTRACT

VITORIA-GASTEIZ AND ITS ExPERIENCE IN ThE JEWISh QUARTER

On April 27, 1492, Vitoria-Gasteiz made a commitment to the Jewish community of city, who 
were expelled at that time.  A commitment that is still alive today in many details that we can find in 
the Medieval sector of the city, in Judimendi Park (the Mount of the Jews) and in the nomenclature 
of many public spaces.  We citizens continue to be committed to a historic era and a rehabilitated and 
revalued area so that the errors of the past will never again be committed, and and transculturality can 
be a daily and true reality.
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de la Piedad  259

de Nuestra Señora

de la Piedad  258

de San Bartolomé  106

de San Eugenio  114

de Santa Ana  244

de Santa Leocadia de Afuera  94

Ermita

de Nuestro Padre Jesús  246

ESCALONA  245

Escuela

de Artes y Oficios  147

de Traductores  205

Escuela de Artes  39, 149, 208

esmaltadas  181

espina

de pescado  67

espital

que fue mezquita  251

F

fábrica

de Harinas  80

Fábrica

de Armas  79

de Harinas  79, 82, 83, 87, 88, 185, 
194

Felipe II  210

Fernán

Suárez  38

Fernán Álvarez

de Toledo  231

Fernando

Álvarez de Toledo  38

Dávalos  38

Fernando III  97

Fernando IV  86, 104

fonsario  231, 232

Fontecha  282

fuego

de San Antón  106

G

Gasteiz  282

Golondrina  53

Golondrinos  27

Guadiana  86

Gutiérrez Tello  84

H

Hamanzeit  37

Hammam de Zeit  139

Harrat

Harrieça  37

hebrea  205

hendidura  184

Higuera  40

Horno

de la Oliva  39

hospital

de la Misericordia  111

de la Santísima Trinidad  254

de la Santísima Trinidad de Torrijos  254

del Corpus Christi  242

de San Andrés  245

de San Juan Bautista o Tavera  114

de San Juan de Oropesa  246

San Juan Bautista  114

Hospital

de Hábeas Corpus  253

de la Caridad  248, 255

de la Misericordia  40

de la Santa Cruz  247

de la Santísima Trinidad  254

del Hábeas  253

de Nuestra Señora

de la Consolación  255

de San Juan Bautista  229, 232

de San Juan Bautista de Oropesa  229

de San Juan Bautista de Toledo  233

de San Juan de Dios  208, 233

de San Juan de Oropesa  237, 259

de Santa María de la Misericordia  232

hospitale

de Santiago  246

hospitales

de la Caridad  256

de San Lázaro  114

hospitalillo

de Santa Ana  130

huchas  181, 195

Huchas  184, 198

I

iglesia

del Corpus Cristi  55

del Cristo de la Luz  94, 209

de San Eugenio  106

de San Eugenoio  105

de San Ginés  215

de San Juan  251

de San Martín  72

de San Salvador  216

de Santa Leocadia  110

de Santiago de Arrabal  112

de Santo Tomé  42

Don Gonzalo Ruiz de Toledo,

señor de Orgaz  103

Iglesia

de San Juan  236

iglesia de Santo Tomé

Santo Tomé  37

II Conde

de Oropesa  235

III Conde y del Virrey del Perú  
232

ILLESCAS  247

Inquisición  21, 22, 206, 207

inscripción



304

La Ciudad MedievaL: de La Casa prinCipaL aL paLaCio urbano

en caracteres

hebreos  24

Isaac

ben Abuyusef  39

Isabel la Católica  206

Ismael Morataez  283

J

Jacob Albeneh  139

Janukkias  191, 195, 200

jardín

de la Casa de El Greco  130

jarra  181

Jarra Bizcochada

de doble asa  189

jarras  184, 195

Jarras  197

Jarra vidriada  189

jarritos  181

Jarritos  188, 199

jarros  181, 184

jofainas  195

Jofainas  199

Juana de Toledo  232

Juana Enríquez  245

Juan Álvarez

Golondrino  53

Juan de Loarte  250

Juan II  111, 206

Judaísmo

hispano  22

judería

de Illescas  248

de Lorca  267

de Ocaña  250

en Oropesa  230

ocañense  251

toledana  22

Judería  41, 70

Mayor  37, 41, 57

Vieja  40

Judería Mayor  179, 191

juderías

de Castilla y Aragón  205

Judimendi  286

judío

de Oropesa  230

judíos

de Maqueda  249

Julio César  179

K

Kanpezu  282

L

Labastida  282

Lakua  280

lámparas

de aceite  195

lanza

de hierro  96

la Puebla

de Montalbán  236

lebrillo  181

Lope

de Acre  44

Lorca  156

Los Toneles  180

lucernario  127

M

Madinat al-Yahud  18

Madrasa

de Ben An´neqawa  59

de Ben Wa´qar  59

de Rabbi Yá aqod  59

de R. Israel  59

de R. Menahem  59

madrisa  44

de Ben an-Neqawa  44

manganeso  189

MAQUEDA  249

Marmitas  199

Mármol  37

marqués

de Villena, D. Diego López Pacheco  
245

marquesado

de Villena  245

Medinat

al Yahud o de los judíos  213

melado  181

Mendoza  108

menoráh  18–34

midrash  238

Midrash

de las Vigas  44

miqve  130

miqvé  137, 138, 235

miqwaoth  24

Molina de Aragón  156

monasterio

de Guadalupe  252

de los mínimos de San Francisco

de Paula  106

de Lupiana  230

de San Clemente  42

de San Juan de los Reyes  207

de Santo Domingo el Real  40

Monasterio

de religiosas franciscanas

de la Purísima Concepción  248

de San Juan de los Reyes  148, 
163

monte

de los judíos  286

Monte del Alcohol  84

Monte Ferid  84

Montichel  43, 148

Montiel  205

Montjuic  286

morteros  181

Mosé Ezrillo  247

Mosén Abzaradiel  254

Muhachir Ibn al-Qatil  205

Muhair ibn al-Qatib  82

muqademin  238

muralla
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de la Judería  43

muros

de la cerca

de Montichel  43

Museo Sefardí  130

musulmanes  18

N

nayim  137

Nicolás

de Vergara el Mozo  101

Nova Victoria  287

O

óculo central  141

opus caementicium  95

Orden

de Santiago  245

Ordenanzas de 1487  283

Oropesa  229

P

Palacio

de Fuensalida  55

del Rey Don Pedro  255

Escoriaza-Esquivel  291

Maturana Verástegui  291

Ruiz de Vergara  291

palacios

del Marqués de Villena  148

palmatoria  191

Palmatoria  190

parroquia

de San Bartolomé  101

de San Martín  84

de San Román  147

de San Soles  216

paseo

del Tránsito  42

de San Cristóbal  148

Paseo

del Tránsito  83

Pedro

de Ávila  253

Pedro I  20–34, 24, 41, 205

Pedro López

de Ayala  41, 217

Pedro Sarmiento  206

Peste Negra  20–33, 24, 205

pezón  184, 196

pila

de abluciones  192, 193

pilas

de abluciones  191

pildoreros  181, 191, 202

Pintorería  285

Pío II  206

plato  189

plaza

de la Cruz  44

del Conde  42

de los Carniceros  37

de Santo Tomé  43

de Valdecaleros  44, 148

de Victorio Macho  81, 87

Plaza

de la Alacava  140

de las Cuatro Calles  179

de las Fuentes  198

del Seco  200

de Toros  79

Portal del Rey  285

Portiel  83

postigo

de Caleros  45

del Pepino  44

Postiguillo  42

pradillo

de San Bartolomé  110, 113

puente

de Alcántara  86

de la Cava  163

de San Martín  42, 43, 84, 85, 86, 
103, 148

Puente

de San Martín  83, 163

PUENTE

DEL ARZOBISPO  252

puerta

de Açuyca

de la judería  43

de Assuica  42

de Bab al Farag  43

de Bisagra Antigua  96

de Bisagra Nueva  114

de la judería  156

de la Judería

(Assueca)  43

del barrio judío  42

del Cambrón  42, 43, 44, 83

del Mármol  43

de Talavera  248

de Ugena  248

de Vistahermosa  43

Puerta

de Assuica  148

de la Vega  232

de la Villa  230

de Talavera  233

puerta del Sol  213

Q

qibla

de la Meca  96

qubab  96

Quintanar de la Orden  258

R

Rabbi Mosseh Balid  283

Rastro  84

redomas  181

Reyes Católicos  179, 206, 208, 240

Católicos  25

río

Cedena (Hontanar)  103

rituales Janukkía  202

ritual hebrea  138
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roca

Tarpeya  83

Roca

Tarpeya  87

Rodaderos

de Santa Ana  193

Rodrigo de Mercado  250

Rodrigo Rojas  112

S

Salbura  280

Salvador

Valverde  38

Salvatierra-Agurain  282

Samuel Abayud  247

Samuel Leví  139

San Antón  105

San Antonio Abad  106

San Bartolomé

de Basardilla  103

Sancho VI  282

San Cipriano  148

San Cristóbal  148

San Eugenio  94, 99, 106

San Juan

de los Reyes  147, 148

San Juan Bautista  105

San Juan de Dios  42

San Lázaro  105

San Martín  245

Santa Catalina  101

Santa Leocadia  99

de Afuera  99

Santa María

de Vitoria-Gasteiz  295

Santa María la Blanca  26, 57

Santa Olalla  236

SANTA OLALLA  253

Santo Niño

de la Guardia  246

San Vicente Ferrer  231

saqueo

de la Acava  71

Sebastián

de Mora  38

Sejer Torah,  221

Señor de Orgaz  101

sinagoga  133, 256, 283

de Corral de Almaguer  243

de Gálvez  257

de los judíos  240

del Sofer  156, 157

del Tránsito  139, 208

de Samuel ha-Leví  232, 235

de Santa María la Blanca  39

de Sofer  149

mayor  249

vieja  27, 86

Sinagoga  54, 57

de Almaliquim  42

de Caleros  45

de El Tránsito  26

de los Golondrinos  56, 194

del Sofer  41, 43

del Tránsito  139

de Santa María la Blanca  55, 
147

de Segovia  55

Mayor  55

Vieja  38, 39

sinagogas  23

Sinagogas  59

sinoga

vieja  38

Sofer  37

Sueca  43

synoga nueva  250

T

Tajo  86

tapaderas  181, 195

Tapaderas  196

tenerías  18–34

testar

de San Martín  192

Tinajas  199

Tora  44

torreón

viejo  84

TORRIJOS  253

Tránsito  57

Tribunal

de la Santa Inquisición  112

Tribunal del Santo Oficio  21

del Santo Oficio  21

trípodes  193

U

Uclés  244

V

Vado  96

vajilla  184

vajillas  190

Valdecaleros  43

Valdemoro

de la sinagoga  252

Vega  43

Vega Baja  95, 96, 106

vidriado  181

villa

de Escalona  245

Virgen

de Gracia o Alacaba  130

Virrey del Perú  232

Vitoria-Gasteiz  279

Y

YEPES  256

Yudá León  247

Z

Zabalgana  280

zoco

de Barrio Nuevo  138
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