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CD 
l. LAS CASAS TOLEDANAS EN EL SIGLO XV 

En el Toledo del siglo XV los inmuebles destinados a vivienda se llaman específica

mente casas y tenían un portal a la entrada de la planta baja, por lo menos un palacio y muy 

frecuentemente varios portales en el patio 1. Confrontando el inventario de los bienes del 

Cabildo de la Catedral de 14392 y de 1491-1492 3 con los restos materiales de lo edificado 

vemos que las estancias de la planta baja cerradas por una puerta (palacios) no comunicaban 

directamente entre ellas: el patio, si lo había, era el paso obligado para ir de una a otra. 

Además, en un gran número de casas la construcción de los niveles superiores se hacía por 

bloques verticales independientes dotados de una escalera interior. Debido a esta evidencia 

expondremos la tipología de la casa toledana del siglo xv en dos fases: en primer lugar la 

tipología de la planta baja y después la de los niveles superiores de «soberado» o sobrado. 

l. l. La planta baja

Podemos distinguir dos tipos de casas según dispongan o no de patio. Había pocas 

casas propiedad del Cabildo que no lo tuvieran. Según su tamaño y función el patio recibe 

el nombre de patín, patinejo, patio, corralejo, corral. En la documentación del siglo xrv 

muy pocas veces constan sus medidas, ya que este espacio no se tenía en cuenta para fijar la 

cuantía del impuesto correspondiente. En este texto vamos a considerar únicamente la casa 

con patio. La superficie de estas casas varía entre 16 m2 y 700 m2
• El patio comunica con la 

1 Passini, Jean, Casas y casas principales urbanas. El espacio doméstico de Toledo a fines de la Edad Media 

(Toledo: Universidad de Castilla-La Mancha, 2004). 
2 Archivo Capitular de Toledo [ACTJ, Obras y Fábricas [OFJ, 356 bis. 
3 ACT, OF, 356. 



70 DE PUERTAS PARA ADENTRO. LA CASA EN LOS SIGLOS XV-XVI 

calle o el adarve directamente por una puerta o bien a través de un portal de entrada, que 

algunas veces se llama zaguán, o de una casa-puerta. 

Conviene tener en cuenta que no siempre se medía el patio en las casas descritas en el 

xv, ya que su superficie no se tenía en cuenta para la evaluación del tributo. Al contrario 

de lo que pasaría en los siglos XVI y xvn, en que estos espacios ya se miden en cada casa. 

l. l. l. La casa con un palacio

Nos referiremos al palacio como «frontal» o «lateral» según esté edificado frente a la 

entrada de la casa o a un lado del patio. 
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Figura l. Planta baja de la casa en calle Ave María, n.' 14, Toledo, elaborada a partir 

del Libro de medidas de las casas tributarias a la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, 15 9 3-165 O, 

ACT, Gabeta 3.", Legajo 2.º, Número 26, año 1563, f. 2r. © Jean Passini. 
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Veamos primeramente con un palacio frontal. La casa de estructura más simple tiene 

un portal o una casa-puerta a la calle, un pequeño patio y frente a la entrada un palacio o 

una «quadra» que hace las veces de palacio. Este modelo puede enriquecerse con un portal 

lateral contra el muro medianero que marca el límite del patio. Es frecuente que la escalera 

que lleva a las piezas edificadas sobre el portal de entrada y el palacio se levante en el portal 

lateral. Muchas veces este espacio se usaba como lugar de las comidas familiares, y con el 

tiempo se llamaría cenador o comedor; en las descripciones del siglo xv no suelen aparecer 

las medidas de estas piezas porque ni la cocina ni el comedor o cenador se contabilizaban en 

la hipoteca del tributo. En este tipo se incluyen las casas con patio cuya superficie construida 

en la planta baja oscila entre 12 m2 y 120 m2, tanto en barrios dedicados a la actividad 

comercial como en barrios residenciales. 

En segundo lugar con un palacio lateral (Fig. 1). Este tipo se caracteriza por poseer un 

portal de entrada, que ocupa bien la totalidad o bien solo parte del largo de la fachada, y un 

palacio lateral. Dos de los lados del patio quedan libres de construcción. Como variedad de 

este tipo puede haber un portal en el cuarto lado del patio. Este modelo puede evolucionar 

de manera que a veces se sitúan una cocina o un comedor en el portal. 

l. l. 2. La casa con dos palacios

Estos palacios pueden adoptar o bien la forma de una L en dos lados contiguos del patio, 

o bien estar en lados opuestos.

En el caso de dos palacios en forma de L, en el ejemplo más sencillo hay un portal de 

entrada y dos palacios en lados contiguos (Fig. 2). Es el caso más generalizado. El cuarto lado 

del patio, que es exento, está libre de construcción, si bien a veces aparece una variante en 

la que hay un portal en este cuarto lado. Varias casas responden a este tipo modificado, en 

el que por regla general los palacios tienen distinta superficie. Sin atenerse a una norma fija, 

el mayor puede serlo cualquiera de los dos. 

Para los dos palacios enfrentados en lados opuestos podemos destacar que su variedad 

más simple consiste en un portal de entrada y dos palacios adosados a izquierda y derecha. 

El muro frente a la entrada está libre de construcción. Como los tipos precedentes, también 

este puede enriquecerse con un portal en el cuarto lado del patio o con otras diferentes piezas. 

Cuando hay un portal en el lado opuesto a la entrada suele servir de comedor o cenador. Una 

variante de este modelo se materializa en las casas cuyos dos palacios, enfrentados, están uno 

en el lado de la entrada y el otro en el del fondo. 

Cualquiera que sea el tipo al que pertenezca la casa con dos palacios en el patio, es raro 

que ambos tengan las mismas dimensiones. En la mayoría de los casos presentan superficies 

diferentes, hay un palacio principal y otro secundario. Las diferencias de extensión entre 

los dos palacios, más acentuadas en los barrios antiguos, tienden a desaparecer en las casas 

construidas en el siglo xv en los barrios al norte de la catedral. 



72 DE PUERTAS PARA ADENTRO. LA CASA EN LOS SIGLOS XV-XVI 

Boca 
del 

bajo un sotano 

Pieza cocina 

Palacio 
sotano 

Corredor 

Corredor 

Acutea cubierta que hace 

Arcos de ladrilla. 

Pieza con chiminea 

Caballeriza 

Calle 

O 2m 
��--

Algibe 

Zaguan 

t 

Figura 2. Planta baja de la casa en plaza del Colegio de Infantes, n. º 5, Toledo, elaborada a parcir 
del Libro de medidas de las casas tributarias a la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, 15 9 3-165 O, 

ACT, Gabeca 3.", Legajo 2.º, Número 26, año 1563, f. 13r. © Jean Passini. 

I.1.3. La casa con más de dos palacios

En ella los palacios pueden estar en tres lados del patio adoptando forma de U, o en 

dos lados enteros y una parte del tercer lado. En algunas casas del siglo XV hay más de tres 

palacios distribuidos en uno o más patios o corrales. 
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1.2. Los niveles superiores 

A fines del siglo xv era muy raro que las casas solo tuvieran el nivel de planta baja. 

Lo normal era que las que tenían dos o tres palacios tuviesen sobre la planta baja uno o 

dos niveles más. Era infrecuente que tuviesen tres plantas además de la planta baja. Algo 

menos de la mitad de las casas con palacio posee un nivel de sótanos, abovedados o no, bajo 

el palacio o bajo el patio. 

En las casas anteriores al siglo xv, los niveles superiores no se extienden sobre todo el 

conjunto de habitaciones de la planta baja. Sobre el palacio hay, según los casos, una habita

ción, dos niveles de habitaciones superpuestas, un suelo, dos o tres niveles de suelos, o bien 

uno o dos niveles de sobrados. A veces hay una azotea descubierta sobre él, más raramente 

una cocma. 

Si la puerta del palacio está guarnecida con un portal, puede ocurrir que este no tenga 

sobre él ninguna construcción, que esté cubierto por otro portal de sus mismas dimensiones, 

por una cámara de la misma profundidad que el portal o que la cámara que carga sobre el 

palacio se extienda también por encima del portal. La existencia de dos niveles de soberados 

o de suelos sobre el palacio está unida a la de corredores, de una anchura de tan solo una vara

(0,81 m). Las piezas de los niveles superiores no se comunicaban directamente entre ellas;

se podía pasar de una a otra en sentido horizontal gracias a corredores que contorneaban el

patio. Cada una pertenecía a la estructura de un bloque vertical. La casa toledana de fines

del xv aparece compuesta de pabellones o bloques adosados, cada uno con su propio tejado a

cuatro aguas independiente. Para acceder a los niveles superiores desde el interior se utilizaba

algún tipo de escala o bien una pequeña escalera lateral de fábrica unida al muro. Desde el

exterior se subía por una escalera construida en el portal lateral del patio que daba servicio

a la vez al bloque frontero a la entrada y al bloque de la entrada. Es muy raro que la escalera

o escala se cite en la descripción de las casas.

Frecuentemente los niveles superiores de las casas vecinas se superponían parcialmente 

unos a otros4 (Fig. 3). En algunos casos esto ha durado hasta el siglo xxr. Estas imbricaciones, 

tan frecuentes, son resultado de cómo el derecho musulmán clásico concebía la propiedad pri

vada: nada se oponía a la superposición de elementos pertenecientes a propietarios distintos. 

La partición de las casas en sentido horizontal ha ocasionado dificultades para la inter

pretación del parcelario: las superficies parcelarias pueden variar, en efecto, de un nivel a otro. 

Otra característica de las casas toledanas de fines del xv eran las azoteas, citadas en setenta 

y dos casas distribuidas en distintos barrios. Podían estar descubiertas, o bien cubiertas por 

un tejado a cuatro aguas, como algunas del barrio sur de la catedral y casi nunca se precisa 

si la azotea es o no cubierta pero lo más frecuente es que fuesen descubiertas puesto que solo 

se citan ocho azoteas cubiertas 5. Tenían casi siempre una superficie igual que la del nivel 

4 Passini, Jean, «L'urbanisme médiéval tolédan: décisions des juristes málikites et ordonnances 
municipales chrétiennes de la construction», en Patrice Cresiser; Maribel Fierro y Jean Pierre Van Staevel, 
(eds.), L'urbanisme dans l'Occident musulman au Mayen A.ge, (Madrid: Casa Velázguez, 2000), pp. 201-213. 

5 ACT, OF, 356. 
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inferior. En los barrios más antiguos, la azotea ocupa la totalidad o parte del nivel superior 

de uno de los pabellones. De todas las situaciones encontradas, la más frecuente es la de una 

azotea sobre la puerta de entrada, cerca de la entrada o dando a la calle. Incluso si la azotea 

no tenía cubierta se manifestaba al exterior con una balaustrada de madera. 

Figura 3. Calle de los Pascuales, n.' 3, Toledo, donde se aprecia la casa 

imbricada con otra del fondo. A esta casa se hace referencia en el Libro de medidas 
de las casas tributarias a la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, 1593-1650, 
ACT, Gabeta 3.", Legajo 2.º, Número 26, año 1596, f. 7r. © Jean Passini. 

II. Los ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA CASA EN LOS SIGLOS XV, XVI y XVII 

En las casas y mesones del Cabildo descritos en el mencionado inventario de 1491-1492

las piezas más corrientes son el portal, la cocina, el comedor o cenador, los palacios, las «quadras» 

y las azoteas. 

• 
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II.1. Los portales 

Actualmente, la acepción principal de la palabra «portal» es «zaguán o primera pieza de

la casa, en la que se abre la puerta de acceso»; en segundo lugar, «soportal, pórtico». Del análisis 

del documento de 1491-1492 resulta que cada casa o mesón disponía de una pieza llamada 

portal de entrada, y que bastantes casas con patio y mesones disponían además de uno a cua

tro portales situados en la prolongación del portal de entrada, y con mayor frecuencia en el 

ámbito del patio, a los que llamaremos «portal interior». A continuación nos ocuparemos 

de los portales de entrada y los portales interiores tal como se nos muestran en el inventario. 

II.1.1. El portal de entrada

Analicemos el portal de entrada en los textos del siglo xv. La palabra zaguán figura una

sola vez en el documento de 1492 bajo la forma «axaguan», que también aparece doc;umen

tada en la misma época en el Reino de Granada 6. Vuelve a aparecer, reemplazando a «portal», 

en un inventario de los bienes de la cofradía de San Miguel, San Pedro y San Bartolomé de 

Toledo en el primer cuarto del siglo XVI 
7

, y también en los inventarios de los siglos XVI y 

xvn de la Capilla de Reyes y del libro de posesiones de los racioneros de 1503 8
• 

Un pequeño número de casas no tiene portal de entrada. Se accede directamente al patio 

o al corral. En el documento de 1492 la descripción del inmueble comienza casi siempre por

una de estas expresiones: «en entrando un portal», «entrando un portal», «entrando por la puerta

un portal», «en la entrada un portal», «en la puerta mas alta un portal», «un portal a la entrada»,

«un portal en la entrada», «un portal de entrada». El portal de entrada designa un espacio sin

duda cubierto, aunque esta precisión no figura más que una sola vez en el inventario de

1492, a propósito de una casa que tiene un portal descubierto.

En ciertos casos, el portal de entrada añade otra función a la suya propia, por ejemplo la 

de establo, de cocina, o de cocina y establo. Es a veces el lugar donde se colocan las tinajas, 

y más raramente es señalado como abrigo de la escalera. Todavía se nota en algunos portales 

de entrada un poyo. 

El portal de entrada forma parte entonces de un con junto menos definido espacialmente. 

Si pertenece a un bloque de dos o tres niveles, constituye una unidad distinta del patio y de 

los portales que lo rodean. También puede ir seguido de otro portal, que se presenta con las 

expresiones «adelante», «mas a dentro» o «luego». Este segundo portal, estrecho, conduce al 

patio y está situado en uno de sus lados. 

El portal de entrada representa un espacio que tiene que ver tanto con el interior de la 

casa a la que sirve de acceso como con la calle de la que procede (Figs. 4a y 46). Considere-

6 En la casa que hemos denominado G-6 se describe: «en entrando al cuerpo principal ay un
axaguan en que ay guarro varas en largo e dos en ancho( ... }», ACT, OF, 356. 

7 Archivo Municipal de Toledo (AMT}, 651, «MEDIDAS DE SANTIUSTE [E} DE OTRAS PERR0-
CHIAS». Hermandad. Censos. Venta de Casas, 1513-1599. 

8 ACT, El libro de posesiones de los racioneros de 15 O 3. 
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mos su relación con la calle: la puerca principal de la casa rara vez abre a la calle real; lo más 

frecuente es que dé a un adarve, a una rinconada o a un rincón con esconce. Estos espacios 

semi públicos retranqueados, que impedían que el patio se viera desde la calle y que a la vez 

eran notorios elementos de inseguridad pública, van desapareciendo a lo largo del siglo XVI.

En textos del xvr y del xvn 9 hallamos el motivo de la progresiva desaparición de las puercas 

que abrían en adarves, que no era otro sino impedir los asaltos que sufrían los ciudadanos 

por malhechores que se ocultaban en ellos tras las puercas de aquellas casas. 

Figuras 4a y 46. Puerta de entrada exterior lateral, callejón de San Pedro, n.' 9, Toledo (4a) 

y Portal de entrada visto desde el patio en casa de calle Ave María, n.' 14, Toledo (46). 

A escas casas se hace referencia respectivamente en ACT, OF, 356, y en Libro de medidas 

de las casas tributarias a la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, 1593-1650, ACT, 

Ga6eta 3.ª, Legajo 2.º, Número 26, año 1563, f. 2r. © Jean Passini. 

Aunque los porcales muestran una gran variedad de formas y tamaños, se sitúan en la 

mayoría de los casos en un extremo de la fachada. Creemos haber identificado dos grupos 

en su evolución. El primero consiste en un tipo de portal largo, escindido en tres piezas del 

mismo volumen -cocina, «quadra» y porcal-, o bien en solo dos -porcal y palacio-. 

Los del segundo grupo resultan de un desplazamiento del porcal o de la creación de uno 

nuevo a costa del espacio público (de un adarve). 

9 Archivo Histórico Nacional [AHN}, Medidas de casas de Sanco Domingo el Real de Toledo
(1460), relativo a la Alcaicería de los Paños. 

-
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A lo largo del siglo XVI se va abandonando el recurso del zaguán en codo (Fig. 5) y se 

adopta la solución de una entrada directa -corredor- y un pequeño espacio secundario. 

La puerca se desplaza al centro de la fachada. 

Figura 5. Casa en Cobertizo del Pozo Amargo n.' 6, Toledo. 

A la izquierda, entrada en codo desde la calle. © Jean Passini. 

II.1.2. El portal interior o corredor

Según los textos la profundidad de los portales interiores oscila entre 0,81 m y 4,05 m

y su longitud entre 2,43 m y 12,15 m. Según donde estén situados distinguimos dos tipos 

principales: el portal lateral o frontal y el portal situado a la puerca de un palacio. 

El primer tipo, el portal lateral, es el modelo más sencillo de casa con patio incluye 

un porcal que da a la calle y un palacio al fondo del patio. Para ir del porcal de entrada al 

palacio había que cruzar el patio. En unas pocas casas el paso estaba protegido por un porcal 

que delimitaba un espacio ampliamente abierto al patio. Este espacio estaba cubierto por 

un tejado pegado al muro, que rodeaba el patio, como ya hemos dicho, con un corredor, 

recurso tardío de circulación. 

La longitud de estos porcales es en función de la del patio; si éste es corto también 

lo será el porcal, y viceversa. Si el portal es largo, se dotará a la viga que lo sustenta de un 

punto de apoyo mediante un pie derecho de madera, un pilar de ladrillo o una columna de 

piedra. No obstante, la mayoría de los portales que han llegado a nuestros días ya no están 

abiertos al patio. Cerrados por un tabique ligero, cobijan la cocina o los sanitarios. A la 
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función imprecisa de paso atribuida al portal lateral se añaden a veces otras; por ejemplo,
se colocan allí las tinajas para el agua o bien cobija la escalera, que se menciona pocas veces
en la descripción de los inmuebles. 

Algunos de estos portales se convirtieron en 1492 en comedores, más raramente en 
cocinas. Estos portales-comedor o cenador pueden ser piezas muy amplias, por ejemplo de 
8,10 m por 2,70 m, o tener una extensión bastante más reducida. La existencia en alguno 
de ellos de un pozo o un aljibe deja presumir una función de cocina o de comedor en el 
portal O en sus cercanías inmediatas. El comedor se sitúa en el tercer lado de� patio, donde 
están el aljibe y el pozo, es el sitio donde aparece la primera columna del pat10 que soporta 
la estructura alta de la casa. 

No nos ha llegado ninguna información sobre el volumen de los espacios limitados por 
estos portales. Desconocemos por tanto su altura. Sin embargo, su obse�ación nos �erm!te
conjeturar que en numerosos casos el portal era menos alto que el palacio. Al portal mtenor 
lateral de la planta baja se superpone frecuentemente otro portal o un corredor, a veces una 
habitación de las mismas dimensiones que el portal inferior. Con frecuencia hay varios esca
lones desde la cámara que reposa sobre el portal lateral hasta la que se alza sobre el palacio, 
lo que confirma la diferencia de altura entre el palacio y el portal de una misma casa. 

En el caso del segundo tipo, el portal o portalejo a la puerta del palacio, hemos encon
trado en el inventario de bienes del Cabildo treinta y dos casos en que un porral, o un 
portalejo, se levanta a la puerta del palacio 10

. Estaban en casas distribuidas en diferentes 
barrios antiguos de Toledo y representan para nosotros una forma muy antigua de la casa 
toledana que casi ha desaparecido. 

La función de este tipo de portales consistía en proteger de la intemperie la alta puerta 
del palacio en los casos en que el portal era poco profundo, menos de dos varas o 1,62 �
Un fondo de más de 1,62 m permitía a sus habitantes permanecer sentados en este espaoo. 
El portal funcionaba entonces como un antepalacio donde se recibía a las visitas y donde se 
descansaba. Nada impide atribuir esta función a un portal que se desarrolla a lo largo de 
toda la fachada del palacio y que está limitado por los muros propios de otras habitaciones. 

Este tipo de portales responde a dos modelos constructivos. En el más frecuente el portal 
está ligado estructuralmente al palacio. Las vigas de este se prolongan hacia el exterior y 
forman el saledizo del portal. Pertenece a este modelo un portal construido ante un antiguo 
palacio en el convento de San Pablo, que no tiene ninguna construcción que cargue sobre él. 
Si llega a desarrollarse un nivel superior sobre el portal, o si las vigas se debilitan, se coloca 
otra viga en sentido transversal bajo ellas. Más adelante, si esta viga a su vez cede, se le aplica 
un refuerzo que puede consistir en pies derechos, columnas o pilastras. 

A veces, la evolución de los materiales fue prevista cuando se procedía a la construcción, 
y la viga transversal de refuerzo se colocó en ese momento. Esta variante del primer modelo 
se observa en la casa del arcediano de Madrid, cuyo portal, construido en el siglo XIII, lo 
sustentan pilastras octogonales. 

10 ACT, OF, 356. 

... 
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En el segundo modelo el portal está tratado como una habitación aparte. Posee sus pro
pias vigas y está armado con una viga principal transversal; es lo que se cita claramente en el 
siglo XVI como comedor o «cosina». Este modelo puede conferir al portal una profundidad 
mayor. Progresivamente, los soportes se manifiestan necesarios para el mantenimiento de la 
estructura del portal, y en el Renacimiento, con la introducción de los órdenes arquitectó
nicos clásicos, las columnas con sus capiteles proliferan en los nuevos portales. A fines de la 
Edad Media observamos ya, en relación con el espacio despejado que necesita la instalación 
de una escalera, la aplicación en los ángulos de los patios de columnas con capitel gótico. En 
los documentos del siglo xv aparece el portal entero que se apoya sobre columnas de piedra 
(Figs. 6a y 66). La construcción de pórticos de vigas sobre columnas o pilares de ladrillo se 
generaliza a lo largo de los siglos XVI y XVII.

La función de los portales interiores estrechos pudo reducirse a servir de pasadizo, en un 
principio facilitando el desplazamiento en el plano horizontal solamente, pero que se desarro
llará también en sentido vertical con la instalación más o menos temprana de una escalera o 
escala. Los portales estrechos se utilizaron a menudo para colocar las tinajas de agua, indispensa
bles si la casa carecía de pozos o aljibes. Los portales anchos sirvieron de lugar de convivencia y 
fueron utilizados como comedores o cenadores por los miembros de la familia, o por los viajeros 
en los mesones. A fines del siglo xv algunos portales se llaman «portal comedor», o simplemente 
«comedor» o «cenador». Los portales a la puerta de los palacios eran probablemente lugares 
de reunión o de descanso desde donde se disfrutaba de la tranquilidad del patio. 

El aumento de población en la ciudad de Toledo moverá al Cabildo de la Catedral a construir 
nuevas piezas en las casas de las que percibía tributos. Estas nuevas construcciones se hicieron 
con mucha frecuencia de abajo arriba, construyendo sobre lo ya construido, sobre lo viejo. El 
portal de la planta baja llegará a soportar de uno a tres niveles o de elementos de galerías que 
comunicaban las habitaciones del nivel superior. La densificación de lo construido sobre una 
parcela cuyo crecimiento en superficie era imposible conllevó sin duda una alteración de la pri
mitiva función de los portales de este tipo. Favoreció también una reducción de la profundidad 
de las galerías que se desarrollaban por encima de la planta baja. Así se explicaría la construcción 
de corredores de 0,81 m (una vara) de ancho, ya mencionados en ciertas casas de fines del xv. 

Del estudio de los textos y del análisis de bastantes casas medievales todavía en buen 
estado se desprende que el portal es una estructura que formaba parte integrante de la casa 
medieval toledana, que podía tener de uno a cuatro de ellos. Su tamaño está en relación con 
el de la parcela construida. El portal aparece como una estructura de madera, abierta al patio, 
sin muros propios pero cubierta con un tejado. En 1491-1492 se los describe apoyados en 
un muro medianero, o a la puerta de un palacio o una «quadra». 

En conclusión, el portal se muestra como un elemento constituyente de la casa toledana 
de los siglos xv, XVI y XVII. Su estructura y sus funciones evolucionaron sin duda desde el siglo 
x al xv. Evolucionaron en el transcurso del siglo XVI hacia el pórtico de columnas alrededor 
del patio, lo que era raro en la Edad Media. Las casas de vecindad construidas en Toledo en la 
segunda mitad del siglo xv carecen de portal. La «densificación» de la población condujo a 
la desaparición de una pieza abierta al patio que daba encanto a la casa. En la documentación 
de los siglos XVI y XVII se advierte que estos portales en los patios tienden a desaparecer; en 
cambio aumentan los corredores en los niveles altos, que servían de acceso y distribución a 
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las distintas piezas. En documentos del xv se dice de los palacios que son «bolados con sus 

vigas», es decir, que las vigas del techo del palacio se prolongan por delante y sirven para 

sustentar el corredor de la habitación situada encima. En documentación similar del XVI 

aparecen ya los corredores cerrados, forma que se irá generalizando. 

Figuras 6a y 66. Callejón de San Pedro n. º 9, Toledo (6a) y callejón del Vicario n. 0 9, Toledo (66). 

Portal sobre columnas de piedra rallada, segunda mitad del s. xv. © Jean Passini. 

-
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II.2. La cocina

A fines del siglo xv, ciento treinta y cuatro casas, situadas casi todas en los barrios 

próximos a la catedral, tenían cada una de ellas una cocina al menos. Algunas tenían dos. 

En los barrios comerciales estas piezas eran escasas. 

La cocina estaba generalmente en la planta baja (Fig. 7). No obstante, también se ins

talaban en el primer piso, y muy raramente en el segundo o tercer nivel. En la planta baja 

están situadas «a dentro del portal» de entrada, o bien a izquierda o a derecha de éste o en su 

proximidad; en el patio, pueden estar a la izquierda, a la derecha o frente a la entrada, sin 

que se precise en el texto si se relacionan con alguna otra pieza. Se las menciona a veces en 

el interior del palacio, asociadas al establo, pegadas al porcal, a la puerta del palacio o en un 

porcal sobre el patín. Si las cocinas se sitúan a la entrada ocupan frecuentemente una posición 

simétrica al establo. En el primer nivel se instalan sobre el portal de entrada o sobre el establo. 

Figura 7. Casa en Cobertizo del Pozo Amargo n. º 6, Toledo. La cocina, 

cerca de la columna de piedra, de la escalera y del aljibe. © Jean Passini. 
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No aparece claramente ninguna regla de distribución de medidas en el conjunto de las 

ciento cuarenta y una cocinas cuyas dimensiones conocemos. Se instalaron en espacios prepa

rados para este fin, por transformación de piezas preexistentes, tales como portales-establo, 

portales de entrada o portales al patio. Creemos probable que la instalación de chimeneas 

en las cocinas comenzara en la segunda mitad del siglo xv, pues también se las menciona 

en algunas casas que sabemos fueron remodeladas a mediados de esa centuria. 

El estudio de las casas de los siglos XVI y XVII pone de manifiesto que se mantiene la 

tipología de la cocina situada encima del zaguán y de la puerta de la casa. Toda la parte 

que da a la fachada concentra las funciones de entrada, de establo, de leñera, de despensa. 

II. 3. El comedor o cenador

Según el inventario de 1491-1492 con el que estamos trabajando, menos de una cin

cuentena de casas disponían, a fines del xv, de una sala destinada a tomar allí las comidas, 

comedor o cenador; en estos años, treinta y nueve casas poseían un comedor y trece un cena

dor. Las casas que cuentan con un cenador están repartidas en el interior de diversos barrios; 

en ellas las habitaciones están poco diversificadas. Salvo en las casas cuyo comedor estaba 

en el primer nivel sobre el portal de entrada, esta pieza se encontraba en la planta baja y se 

abría al patio (Fig. 8). A veces, el comedor acogía un «lugar de tinajas». Hemos localizado 

un comedor que tenía una capilla en su interior. En el barrio del Pozo Amargo había seis 

casas que tenían comedor, si bien en cinco de ellas el documento señala un «portal comedor»; 

se trata por lo tanto de un portal reutilizado. 

Las dimensiones de los comedores varían de una casa a otra. Su anchura oscila entre 

1,01 m y 3,64 m, con un promedio de 2,83 m, mientras que 5,67 m y 8,10 m representan 

la longitud más frecuente. Sus proporciones oscilan entre el rectángulo bastante alargado y 

el cuadrado. Los comedores se encuentran con mayor frecuencia en casas que se remodela

ron en el siglo xv. Atribuimos mayor antigüedad al cenador que al comedor. En los siglos 

XVI y XVII es mayor el número de casa con comedor que en los dos siglos anteriores. En la 

descripción de cada casa esta pieza aparece claramente identificada y medida. 

En los siglos XVI y XVII el comedor se instala también en piezas cerradas de la segunda 

y tercera planta de la casa. 

► 
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Figura 8. Casa en calle Ave María n.°14, Toledo. Lugar del comedor, bajo el porcal; detrás 

de las ventanas, la despensa, citada en los documentos de los siglos XVI y XVII. © Jean Passini. 

11.4. Los palacios y las alhanías 
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Todas las casas destinadas a vivienda y todos los mesones contaban en 1491-1492, 

entre otras piezas, como mínimo con una llamada palacio. Para caracterizar esta pieza y su 

evolución en Toledo e intentar una cronología de las casas a partir del estudio de los palacios 

disponemos del inventario de 1491-1492 y de documentos anteriores, de casas del siglo xv 

que hemos identificado, de casas nobles y monasterios que conservan estructuras medievales 

y de diversos libros de mediciones de los siglos XVI y XVII procedentes de los capellanes de 

Reyes Nuevos y de los racioneros ya mencionados anteriormente. 
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II.4.1. El palacio en los textos
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la lectura del texto de 1491-1492 muestra que algo menos de la mitad de las casas

carecía de palacios. Estos eran estancias más bien pequeñas cuya superficie edificada, evaluada 

en la planta baja, está comprendida entre 4 m2 y 24 m2
• 

Había casas con uno, dos, tres, cuatro o más palacios. A veces los había en casas que 

no tenían patio. Una primera distribución del número de palacios se hizo en función de la 

superficie edificada en la planta baja 11
• El valor medio de la superficie construida en planta es 

de 25 m2 en las casas sin palacio, de 43 m2 en las casas con un palacio, de 78 m2 en las casas 

con dos palacios, de 101 m2 en las casas con tres palacios, de 149 m2 en las que tienen cuatro. 

La persona que describe la casa sitúa el palacio según se entra al patio, bien «a la mano 

derecha» o «a la mano izquierda», o bien «frontero». Si la casa tiene varios palacios, uno <le ellos 

es mencionado «adelante» o «delante». En algunos casos, el palacio da acceso a una segunda 

pieza, por ejemplo, a otro palacio del que se dice «en este palacio hay dentro otro palacio», o 

bien a una cocina, un sótano, una «quadra» o una «callejuela». A veces se menciona una 

chimenea en su interior. 

El texto del siglo xv permite hacerse una idea bastante precisa de la estructura vertical 

a la que pertenece el palacio. Algo menos de la mitad de los inventariados están construi

dos sobre un sótano. Algunos no tienen nada sobre ellos, pero lo más frecuente es que haya 

uno o dos niveles más, consistentes en una cámara, un soberado o una azotea. Un número 

relativamente pequeño (veintiuno) tiene una o dos alcobas. También son pocos los palacios 

que albergan un «retrete». Un número aún más pequeño de ellos tiene otro palacio encajado. 

II.4.2. Las dimensiones de los palacios

Las medidas correspondientes a los palacios que nos proporciona el inventario de 1492 se

refieren únicamente a la longitud y anchura de los mismos, expresadas en varas. Si la casa tenía 

solo uno solo la superficie de este oscilaba entre 10 m2 y 28 m2
, con un valor medio de 16 m2

. 

La superficie media del palacio en una casa que tenga cuatro o cinco es respectivamente 

de 98 m2 o de 100 m2
• Si la superficie de la parcela aumenta, podrá construirse un número 

mayor de palacios y estos serán más grandes. Una anchura de 2,02 m (dos varas y media) 

se da frecuentemente en las casas con dos palacios. Sabiendo que las vigas del palacio están 

habitualmente dispuestas en el sentido de la anchura, y que además sobresalen de su fachada 

unos veinte centímetros, se deduce que los palos utilizados con mayor frecuencia para formar 

la techumbre medían de 2,70 m a 3,50 m. 

La anchura de estas habitaciones está determinada por el tamaño de los troncos dis

ponibles; por lo tanto, no carece de relación con el nivel social de los primeros ocupantes 

de estas casas propiedad del Cabildo a fines del xv. Las casas más antiguas presentan los 

palacios más estrechos. La anchura del palacio tiende a crecer con el transcurso del tiempo. 

11 En la superficie edificada, evaluada en la planta baja, no se incluye el patio, cuyas medidas 

figuran raramente en el inventario. 
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II.4.3. La morfología de los palacios
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Los palacios presentan una forma cuadrangular que se puede precisar utilizando la

relación de alargamiento largo/ancho. Se pueden distinguir cinco tipos de planta, definidos 

por un valor de esta relación comprendido entre 1 y 5. En los de tipo rectángulo bastante o 

muy alargado -relación de alargamiento comprendida entre 2,46 y 5- incluimos los que 

tienen una o dos alcobas. Cabe la duda de si la existencia de alcobas fue registrada siempre 

por los notarios, que daban una medida conjunta del «palacio con su alhania», o del «palacio 

con dos alhanias», o del «palacio de 6 x 3,5 varas con alhania de 3,5 x 3,2», por ejemplo. 

La altura de los palacios no se consigna nunca. La única indicación que conocemos acerca 

de la transformación de la parte superior de un palacio en un espacio para dormir hace pensar 

que este palacio era alto de techo. Esta hipótesis está confirmada por las mediciones de unos 

pocos palacios de casas toledanas que se mantuvieron hasta fines del siglo XX. La altura de 

los mismos varía de 2,31 m a 10 m, con un promedio de 4,20 m. 

El análisis del texto de 1491-1492 nos permite concluir que la palabra palacio desig

naba a fines del siglo XV una pieza en la planta baja, de techo alto, cerrada por una puerta 

(Figs. 9a y 96). A fines del siglo xv ya se habían producido transformaciones, que consistían 

bien en cambios en la estructura del palacio en sí misma, bien en la conversión de un portal 

frontero en palacio. Una transformación poco corriente pero interesante para comprender la 

mentalidad de la época es la que sufrió un palacio encajonado, probablemente poco o nada 

iluminado, que se convirtió en dos «retretes». Las alcobas tienden a ser reemplazadas por 

«retretes». El número de palacios sin nada construido encima es muy pequeño a fines del siglo 

XV. El aumento de población en la ciudad tuvo como consecuencia que se construyeran de

uno a dos niveles de habitaciones o de soberados sobre ellos. En lo que se refiere a los bienes

del Cabildo, las obras que se querían realizar se confiaban al nuevo inquilino y según su

capacidad económica se le exigía construir una o varias cámaras sobre el palacio o la alcoba.

En conclusión, la palabra palacio designa a fines del siglo xv la habitación donde se 

hace vida; dicho de otra manera, la habitación principal de la casa, cualquiera que fuera la 

importancia de esta. La pieza, bastante alta, se abría al patio mediante un vano a veces pro

tegido por un portal más o menos profundo. Se prolongaba con una o dos alcobas, pero la 

tendencia era más bien a la desaparición de estas en las casas ricas. Sin duda los vanos eran 

más amplios a fines del XV que las puertas que tienen hoy día, y a su arco de medio punto 

frecuentemente lo ha sustituido un dintel. 

Aunque parece claro y es corrientemente admitido que el palacio de las casas con patio 

tiene sus raíces en la casa islámica de la Alta Edad Media, no es menos cierto que sufrió 

una evolución y estuvo sometido a modas que se manifiestan en particular en la forma del 

arco del vano y en las proporciones de la pieza. El arco de herradura simple o geminado se 

reemplaza por un arco de medio punto mudéjar y después por un dintel. lejos de pretender 

realizar un estudio de esta evolución deseamos simplemente subrayar que a fines del siglo 

XV diversas variedades de arcos han coexistido en las casas toledanas. Por su parte, la deco

ración de las piezas de madera y de las yeserías que hemos encontrado en las casas actuales 
evolucionó también entre el siglo x y el xv. 
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Figuras 9a y 96. Casa en callejón de San Pedro, n. º 18, Toledo. Dos palacios islámicos en escuadra 

(96) y Fachada de un salón islámico con saetera alta y puerta (9a). © Jean Passini.

En las casas de los siglos XVI y XVII, el palacio, que ya se llama «sala», «pieza» o «apo

sento», sufre diversas transformaciones: se rebaja el techo y se abren ventanas a ambos lados 

de la puerta. También la alcoba experimenta cambios, empezando por su propio nombre: el 

r 
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término alhanía 12
, como se la llamaba hasta entonces, se cambia por retraimiento, retrete, 

despensa. Se convierte en habitación para dormir, que abre al patio y está separada del resto 

del palacio por un muro con su puerta. Desde el siglo XVI es frecuente que su altura dismi

nuya por la creación de niveles intermedios. 

II.5. La «quadra»

En el documento de 1491-1492 se hace mención de un pequeño número de casas con

patio que poseen una «quadra». No sabíamos a qué tipo concreto de pieza se aplicaba este 

nombre, tanto más cuanto que actualmente esta palabra es sinónimo de establo, que es en 

lo que a veces la «quadra» acabó por convertirse a fines del xv. El número de casas en cuya 

descripción se mencionan una o varias «quadras» no supera las treinta y ocho. Cerca de la 

mitad se sitúa al sur de la catedral entre San Marcos y San Justo. En el inventario, la palabra 

«quadra» viene precedida por las expresiones siguientes: «a la mano derecha», «a la mano 

izquierda», «dentro del palacio», «frontero», «más adelante», «encima», «cerca». 

Cualquiera que fuera su situación en la casa la «quadra» podía estar libre de construc

ción (Figs. 10a y 106), como lo estaban las alcobas, que no soportaban ninguna otra pieza, 

o por el contrario, sobre ella podían levantarse una o varias piezas. Muy frecuentemente la

«quadra» forma parte de una estructura vertical, aparentemente regular, en la que consti

tuye el nivel inferior, a menos que repose sobre una bodega, un sótano o incluso un establo.

La función de los niveles superiores, cuyo número varía de uno a tres, es muy a menudo

imprecisa: muchas veces se trata de soberados, o incluso de otra «quadra», más raramente

de una cámara. Una azotea puede constituir el nivel superior de la estructura vertical. Si no

es así, un tejado a cuatro aguas cubre esta estructura y la individualiza.

No parece que en esta estructura vertical estuviera incluida alguna escalera. El acceso 

al nivel superior de la «quadra» o a la «quadra» misma se hacía por una escalera exterior, 

bien desde la calle, bien desde el patio de la casa. La longitud de las «quadras» oscila entre 

2,43 m y 8,10 m, con un valor medio de 5,67 m; su anchura varía de 2 m a 6,84 m, con 

un promedio de 1,23 m. Su superficie va de los 6,54 m2 a los 55,40 m2 y presenta un valor 

medio de 23,62 m2
• 

12 La existencia de una alhanía conlleva la de un arco en el muro que separa alcoba y palacio. 
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Figuras 10a y 106. Casa en callejón del Vicario, n.° 9, Toledo. 
Una «quadra» del siglo xv. Vista exterior (106), Armadura interior (10a). © Jean Passini. 

II.6. La azotea

Las azoteas de las casas del siglo xv generalmente no tenían cubierta. El tipo de azotea 

cubierta no se generaliza hasta el xv, si bien siempre eran abiertas. Se trata de una pieza larga, 

sobre el comedor o el palacio. Estas nuevas piezas para convivir manifiestan la necesidad 

de tener vistas al exterior y ventilación en el verano. Asumen las funciones del patio, que 

la construcción de niveles superiores había anulado. Aún se ven muchas de ellas en fotos 

del siglo XIX (Fig. 11). De las azoteas del XV situadas en las esquinas de casas medievales 

nacieron las torreras (Figs. 12a y 126), uno de cuyos usos era a veces el de gallinero. 
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Figura 11 . Detalle vista panorámica Toledo de J ean Laurent, 18 7 O. 
Azotea abierta del siglo XVI conservada en el siglo XIX en calle Plegadero. 

Figuras 12a y 126. Casa en calle de la Plata, n.° 15, Toledo. Torreón en la esquina, siglo xv. 
Vista exterior (12a) y Vista interior, donde destaca la carpintería (126). © Jean Passini. 
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lII. TENDENCIA EVOLUTIVA DE LAS CASAS TOLEDANAS 

IIl. l. Transformación de la casa islámica en el siglo xv 

El propio diseño de la casa patio, la naturaleza de los materiales utilizados y la maes

tría artesanal en su construcción favorecieron la persistencia, a través de las modificaciones 

sufridas en los siglos siguientes, de un gran número de casas construidas en los siglos x, 

XI y XII. La confrontación de los textos con la arqueología de superficie pone de manifiesto 

numerosos ejemplos de transformación de la casa en el siglo xv, de los cuales el de la calle 

Soledad n.º 2 se expone brevemente en las siguientes líneas. 

En la llamada Casa del Temple vivió a principios del siglo xv el Maestro Martín. Estaba 

junto a la del tesorero de la Catedral, Alfonso Martines, descrita en 1491-1492, cuyo proceso 

evolutivo en el siglo XI se mencionó en un artículo anterior 13
. Los elementos que citamos 

a continuación, fundamentales en la casa islámica toledana, se mantuvieron en ella a pesar 

de los cambios que sufrió entre los siglos XII (en que solo tenía un nivel) y el xv, desde el 

estilo islámico hasta el llamado estilo mudéjar (Figs. 13 a 17): 

Uno o más palacios, estrechos, bastante largos y altos, con una alcoba en cada extremo. 

Uno o más pórticos o portales, altos, abiertos al patio. 

Arcos dobles en la puerta de entrada al palacio. 

Arcos de medio punto superpuestos entre la alcoba y el palacio. 

1. Palacio -A. puerta de entrada

B. arco angrelado

2. alcoba

3. portal

4. patio

1 

º
¡-
, -......... _ __:¡r c. de San Miguel

Figura 13. Plano actual de la casa en calle de la Soledad, n.' 2, Toledo. © Jean Passini et al. 

'3 Passini, Jean, «Réflexions sur les transformations des maisons islamiques tolédanes. La maison
du trésorier de la cathédrale», en Pierre Pinon; Michele Lambert-Bresson y Annie Térade (eds.), Ar
chitectures urbaines, formes et temps: mélanges offerts a Pierre Pinon, (París: A. Picard, 2014), pp. 177-183. 
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Figura 14. Calle de la Soledad, n.' 2, Toledo. Puerta de entrada al palacio NE, 
arco angrelado incrustado en un arco de herradura geminado islámico. 

© Fotografía de Jean Passini, © Dibujo de los arquitectos Álvaro 
Sánchez Ballesteros y Pablo González Collados. 
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Figura 15. Calle de la Soledad, n.' 2, Toledo. Entrada a la alcoba, 
arco de herradura califal. © Fotografía de J ean Passini. 

!t,.- ♦l.83 

© Dibujo de los arquitectos Álvaro Sánchez Ballesteros y Pablo González Collados. 

Figura 16. Calle de la Soledad, n.' 2, Toledo. Palacio SW, 
arco geminado de herradura. © Fotografía de Jean Passini. 
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© Dibujo de los arquitectos Álvaro Sánchez Ballesteros y Pablo González Collados. 
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Figura 17. Calle de la Soledad, n. º 2, Toledo. Portal monumental mudéjar. © Jean Passini. 

III.2. Modelo nuevo en el siglo xv

La identificación, prospección y restauración de las viviendas registradas en los libros

de medidas del siglo xv nos revela que se estaba produciendo un nuevo concepto en la 

construcción de viviendas residenciales y grandes residencias, que iba ligado a una nueva 

dinámica del espacio urbano. 

Durante aquel siglo la privatización del adarve por la casa o casas a las que servía motivó 

la creación de una gran puerta nueva en la calle principal. La puerta de entrada de la casa

patio, y más particularmente la de las casas grandes, tiende a ganar importancia (Figs. 18a 

y 186). Poco a poco esta puerta irá concentrando el significado y la apariencia hasta ahora 

asumidos -en el patio de la casa- por el vano principal del palacio, provisto de arco sen

cillo o geminado y con ornamentación de estuco tallado. 

Figuras 18a y 186. Bajada del Pozo Amargo, n.° 7, Toledo. 
Escudo de la puerta principal (18a) y puerta (186). © Jean Passini. 
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Dentro de la casa-patio se están redefiniendo los elementos de la casa islámica, como 

la alcoba, la «quadra» y los portales. El número de estos tiende a aumentar, lo que reduce 

el espacio libre del patio. Además, dado que el inmueble se ha vuelto más «denso» en el 

sentido de la altura, ya que se añaden plantas o se subdividen más las que había, los portales 

se distribuyen por todos los lados del patio. En una cuarentena de casas pertenecientes al 

Cabildo se dio a los portales la función de cocina o comedor y las grandes casas restauradas 

hacia 1457 tenían una cocina bastante amplia, cerrada, con horno de pan. 

Así nació un nuevo modelo de casa que se desarrolló durante los siglos XVI y XVII. Los 

numerosos cambios ocurridos desde el xv han enmascarado el carácter de la mayoría de las 

casas islámicas o mozárabes durante los cinco siglos siguientes. La descripción de la casa, que 

denominamos D-5b, en 1439,1457 y 1492 t4 comparada con el complejo de casas actuales n.º 

5 y 7 de la bajada del Pozo Amargo permite seguir la implementación de un nuevo espacio 

en el siglo xv, en el que algunas de las funciones de la casa han cambiado (Figs. 19· a 2 3 ). 

Figura 19. Casa en Bajada del Pozo Amargo n.° 7, Toledo. 

Restos de pintura de la casa del siglo xv y una alacena «esta alfoli para poner 

pan solado e blanqueado», ACT, OF, 1094, f. 116. © Jean Passini. 

14 ACT, OF, 356 bis, f. 9v; ACT, OF, 1094, f. 116v; ACT , OF, 356, f. 19v. 
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Nivel 1 
Nivel 2 

lS.ve lanas 

Nivel -1 
16,ventanas 

Nivelo 

Figura 20. Casa en Bajada del Pozo Amargo, n. º 7, Toledo. 

Atendiendo a la documentación de 1457, ACT, OF, 1094, f. 116v. © Jean Passini. 

Figuras 21a y 216. Casa en Bajada del Pozo Amargo, n.' 7, Toledo. 

Fachada principal actual (21a). Tercer nivel sobre el patio: una azotea 

«cubierta con sus ai;arjabes» (216) como se describe en ACT, OF, 1094, f. 116v. © Jean Passini. 
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Figuras 22a y 226. Casa en Bajada del Pozo Amargo, n. º 7, Toledo. Puerta del patio a la huerta: 

arco conopial del siglo xv, «otra puerta en el dicho patio por donde entran en el otro segundo 

cuerpo» (22a). Necesaria construida a mediados del siglo xv «a la sabida del escalera del dicho 

primero cuerpo e fuera» (226). Descripciones en ACT, OF, 1094, f. 116v. © Jean Passini. 

« Ventanas pequennas con sus puertas » « ventanas» 

Figura 23. Casa en Bajada del Pozo Amargo, n. º 7, Toledo. Medianera en cuya parte inferior 

hay dos ventanas medievales citadas en 1457, ACT , OF, 1094, f. 116v «[ ... } en la dicha quadra 

esca como entran frontero dos ventanas pequennas con sus puertas». © Jean Passini. 

La casa n.º 7 de la bajada del Pozo Amargo estuvo asociada a la de Juan López de León, 

canónigo de la Catedral de Toledo, que poseía un importante patrimonio urbano que legó a 

la catedral. Probablemente fue construida en la primera mitad del siglo xv. Su descripción 

en 145 7 muestra nuevos arreglos interiores que se difundieron en las casas toledanas en los 

siglos XVI y xvn. Entre corchetes indicamos el número al que se hace referencia en el plano 

que he dibujado en la figura 20: 
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... [l} entrando por la puerta prirn;;ipal de las dichas casas en el [2} portal frontero de la 

dicha puerta prirn;;ipal esta una [3} boueda fecha para establo e bodega con sus pesebreras. 

Iten entrando al cuerpo prirn;:ipal esta un [ 4} patyn quadrado e este portal e el dicho patyn 

esta nueuamente solado de piedra berroquenna e como entran al dicho patyn esta a la mano 

derecha al rincon un [5} poso con su boca fecha berroquenno e en<;;ima de marmol la boca 

e a esta dicha mano esta un [6} pala<;;io pequenno como despensa e luego un [7} lugar de 

tinajas con sus adoquines de piedra prieta e ensomo labrado de su yesería e todo este patio e 

logar de tinajas esta blanqueado e todo nueuo e el dicho portal e boueda asy mesmo nueuo 

e el dicho pala<;;io non esta solado, e luego <;;erca del dicho lugar de tinajas esta una [8} 

escalera pequenna de quatro gradas por donde entran a un [9} comedor que esra ladrillado 

rascado e blanqueado todo nueuo e en el dicho comedor esta una [10} cosina ladrillada con 

su chimenea grande e un forno para coser pan e dentro en esta cosina esta otra [11} cama

reta en el qual esta el cuerpo del dicho forno e en este dicho comedor esta [12} alfolí para 

poner pan solado e blanqueado, e frontero como entran en el dicho patio prin<;;ipal esta una 

[13 J quadra grande con una lo<;;a prieta a la entrada della sana e toda esta dicha quadra esta 

ladrillada de ladrillo rascado e cortado e dentro en ella otro [14} retrete que tiene <;;inco 

gradas, el qua! esta blanqueado e el suelo fecho de yeso e en la dicha quadra esta como entran 

frontero [15} dos ventanas pequennas con sus puertas e en el dicho retrete otras [16} dos 

ventanas con sus puertas. 

Icen [17} en la dicha quadra esta una puerta e [18} otra puerta en el dicho patio por 

donde entran en el otro segundo cuerpo que esta en las dichas casas, en el qua! estan [19} 

dos portales con sus adoquines de losas prietas e ladrillado de ladrillo rascado e cortado e 

en medio <leste [20} patio esta fecho un huerto e [21} a la redonda del labrado de piedra 

berrroquenna una grada en alto e en este patio ay frontero del portal mayor del un [22} 

portal pequenno que tiene fecha como manera de puerta a la entrada del e dentro en el esta 

un (23} pala<;;iete pequenno e dentro en este pala<;;iete esta otra [24} caseta de boueda. 

Icen sobre el lugar de tinajas que esta en el patio primero esta una [25} escalera por donde 

suben a lo alto e a la redonda estan fechas sus [26} corredores ladrillados de ladrillo tosco 

e blanqueado todo nueuo e con sus a<;;arjabes e como suben en el primero corredor esta una 

(27} camara e en el segundo corredor esta otra e estas camaras estan nueuas e blanqueadas e 

soladas de ladrillo rascado por cortar e al rincon desee segundo corredor esta una puerta con 

una [28} escalera de madera por donde suben a una a<;;utea ensomo de la camara que esta 

sobre el portal de la entrada de estas casas, la qual dicha [29} a<;;utea esta cubierta e tiene sus 

a<;;arjabes a la parte del dicho patio e esta blanqueada e ladrillada de ladrillo rascado por cortar. 

Icen en el otro corredor esta una puerta por donde entran a lo alto que esta sobre el 

segundo cuerpo que esta sobre los portales del segundo cuerpo sus [30} corredores con sus 

a<;;arjabes e leugo a la entrada desta puerta a la mano derecha esta otra [31} camara sobre la 

dicha quadra a la entrada con su losa prieta entera e como entran en ella a la mano ysquierda 

una (32} chimenea e ladrillado de ladrillo cortado e rascado e [33} el <;;ielo desta camara esta 

nueuamente pintado colorado e asul e dentro en esta camara estan otras (34} tres camaretas 

blanqueadas e soladas con yeso e en este segundo patio esta otra (35} escalera e ensomo della 

otra escalera por donde suben a otra [36} a<;;utea que esta cubierta e con sus andores que salen 

a este dicho patio del dicho segundo cuerpo e esta blanqueada e ladrillada de ladrillo rascado 

e non cortado e en el corredor esta a la sobida desea escalera un[3 7} corralejo para gallinas en 

el dos casas [38} la una con su puerta vieja e la otra no tiene puerta e todas las puertas asy de 
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los pala<;;ios como de la camaras e ventanas todas estan nueua e con sus <;;erraduras e aldabas 

todo nueuo e la nes<;;esaria esta a la sobida del escalera del dicho primero cuerpo e fuera 15
• 

III.3. Siglo XVI. Casa nueva de Nicolás de Vergara el Mozo, 1570

A lo largo del siglo XVI se introducen los recursos del Renacimiento, entre ellos los

órdenes arquitectónicos clásicos, como podemos ver en el Colegio de San Bernardino, fundado 

en 15 68. De algunos años después data el plano más antiguo de una casa urbana, con planta 

y alzado, conocido hasta ahora: la Casa del Desierto, construida por Nicolás de Vergara el 

Mozo en el siglo XVI, muestra lo que un arquitecto pudo dibujar en Toledo en 15 77. En 

esta parcela persistieron los elementos de la casa del xvr antes de que en ella se construyese 

una arquitectura moderna. 

El arquitecto añade monumentalidad al diseño de una casa adosada del siglo XVI y la 

abre al espacio urbano. La fachada monumental es una muestra del arte de la composición y la 
simetría de origen italiano. El último nivel ofrece una galería falsa, del tipo azotea cubierta, 

que imita un friso de capiteles; en el nivel intermedio hay un gran salón, y la planta baja 

posee dos grandes puertas, una correspondiente a la entrada de la casa, y otra de acceso a 

una calle cubierta o cobertizo. La fachada incorpora una calle cubierta que no se manifiesta 

y las habitaciones de la planta baja carecen de ventanas al exterior. 

El plano del interior de la casa-patio recoge la tipología de las casas toledanas del siglo 

xv: dos grandes salones perpendiculares (palacios), divididos en tres habitaciones. La escalera 

monumental arranca en un rincón del patio como en las casas toledanas y un corredor rodea 

el patio y da acceso a las habitaciones altas (Figs. 24 a 27). 

'5 Descripción de la casa arrendada al canónigo Tello de Guzmán, el 27 de junio de 1457, ACT,
OF, 1094, f. 116v. 
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Figura 24. Planta y elevación de una casa, Nicolás de Vergara el Mozo, 1577, Toledo. Planta baja. 

© Archivo Santo Domingo el Antiguo, Toledo, rollo suelto sin numerar. 

Figura 25. Corte vertical de una casa, Nicolás de Vergara el Mozo, 

15 77, Toledo. Los tres niveles de dirección este-oeste. 

© Archivo Santo Domingo el Antiguo, Toledo, rollo suelto sin numerar. 
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Figura 26. Primer nivel: planta de una casa, Nicolás de Vergara el Mozo, 1577, Toledo. 

© Archivo Santo Domingo el Antiguo, Toledo, rollo suelto sin numerar. 

Figura 27. Fachada sur de una casa, Nicolás de Vergara el Mozo, 15 77. 

© Archivo Santo Domingo el Antiguo, Toledo, rollo suelto sin numerar. 
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