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UN ESPACIO HEREDADO

El Palacio Arzobispal de Toledo, en su configuración actual, es una manzana

de enormes dimensiones en el corazón de la ciudad (fig. l). Arquitectónicamente es

el resultado, a lo largo de los siglos, de la sucesiva adición de solares y espacios

adyacentes de diversa procedencia, a partir de un núcleo originario (fig. 2).

El origen de estos palacios se ha vinculado con diferentes noticias sobre

donaciones realizadas en esta zona por los monarcas castellanos:

1. De manos de la Corona castellana el arzobispo recibió en 1115 el Palacio

del mozárabe Sisnando Davídiz. Se ha hecho coincidir la ubicación del

mismo, sin mayor precisión, frente a la mezquita, considerándolo como el

núcleo de lo que luego se denominaría los palacios arzobispalesi.

2. Otras fuentes sitúan un siglo después, en la época de Jiménez de Rada, la

donación por parte de Alfonso VIH de unas casas situadas frente a la mez

quita, donde se ubicaría el primer edificio destinado al uso y vivienda de

los prelados2, que a lo largo de los siglos se irían ampliando. Esta noticia

ha permitido admitir la ubicación del acceso medieval del palacio en el

lugar donde aparecieron los vestigios de una portada, en el extremo Este

de la fachada actual de la residencia.

3. Incluso se ha planteado una tercera posibilidad, el que el palacio se con

formase en un espacio propiedad de la mezquita, recibido por la Iglesia

toledana con la dote fundacional de 10865. momento en el que también

adquiere la propiedad de tiendas del Alcaná.

Con independencia de cuál es el verdadero origen de los Palacios arzobispa

les, o si aluden a sucesivas donaciones de inmuebles recibidos inmediatamente a

i Así se deduce con base en documentos fechados en 1 1 1 5 (F. J. Hernández, ¿oí cartularios de Toledo.

Catálogo Documental. Madrid. 1985. doc. n° 18, J. A. García Luján. Privilegios reales de la Catedral de

Toledo (1086-1462). Granada, 1 982, doc. n° 5) y en 1 1 1 8 (F. J. Hernández, Op. cit.. doc. n° 20; J. A. García

Lujan. Op. cit., doc. n° 7; ACT (Archivo de la Catedral de Toledo) Z. 12. A. 1.2), textos que sin embargo no

precisan la ubicación de dichas casas.

: M. González Simancas, Toledo, sus monumentos y el arte ornamental. Madrid, 1929. p. 151. Igualmente

S. Ramón Pardo, Toledo en la mano. Toledo, 1857. Ed. fac. Toledo 1978, vol. II, p. 567. ;F. Marías, La

arquitectura del Renacimiento en Toledo. Madrid, 1986, vol. IV, p. 76-77.

3 F. J. Hernández, Op. cit., doc. n° 2, A. González Palencia, Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y

XIJI Madrid, 1930. vol. prel, pp. 155-157; J. A. García Luján, Op. cit., doc. n° 1; J. F. Rivera Recio, , La

Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), Roma, 1 966, p. 70.

241



Ma Magdalena Merlos Romero

 

Fachada del Palacio Arzobispal.

continuación de la toma cristiana de la ciudad), estas fuentes permiten afirmar que

en Toledo el arzobispo ocupa unos espacios heredados, no de nueva planta, que irán

aumentando en superficie a medida que avanza la Edad Media4.

Esta evolución sólo se comprenderá si se tiene en cuenta que el palacio se sitúa

en uno de los sectores que mayores transformaciones urbanas ha sufrido dentro de la

ciudad de Toledo. El mismo trazado de calles y manzanas confiere al solar que ocupa

el Palacio una forma irregular, que las intervenciones renacentistas y neoclásicas no

lograron borrar. Las casas arzobispales habrán de entenderse, en consecuencia, en el

contexto de un entramado urbano de raigambre islámica.

La intención del presente estudio es lanzar una hipótesis que permita ubicar

estos bienes en el callejero y en las inmediciones de la mezquita, y proponer una

restitución hipotética del perímetro del palacio medieval.

Las fuentes propician indicios para acotar la superficie del palacio. Su expan

sión original fue más reducida, hasta alcanzar la superficie actual. Un valioso grupo de

noticias provienen de las transformaciones sufridas por el palacio en el siglo XVI. Son

interesantes porque de alguna manera permiten fijar límites a la construcción medieval.

Corroboran no sólo una transformación de arquitecturas preexistentes, sino

una expansión de superficies y volúmenes.

4 J. F. Rivera Recio. Ibidem, p. 204 recuerda que el palacio arzobispal se situaba en el emplazamiento actual,

desde una techa imprecisa a raíz de la toma de la ciudad. La valoración más reciente y completa ha sido

la de C. Delgado Valero "El mudéjar toledano y su área de influencia". El mudejar iberoamericano. Del

Islam al Nuevo Mundo. Málaga. 1995. pp. 1 1 1-126. para quien el palacio arzobispal de Toledo comenzaría

a conformarse a partir del siglo XII.
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Fig. 2. Palacio Arzobispal. Restitución histórica sobre plano del siglo XIX (IGN)
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Una de las claves es la expresión cuarto viejo, que comienza a reiterarse en los

documentos del siglo XVI, coincidiendo con las obras de ampliación del palacio, en

contraposición al cuarto nuevo5.

La ubicación del palacio medieval en el sector Oeste de la actual manzana está

fundamentada en primer lugar, en la existencia en el sector oriental del actual palacio, del

Alcaná, que no desaparecería hasta fines del siglo XIV, con el incendio que se produce

en la época del arzobispo Tenorio.

En segundo lugar, está basada en las noticias sobre plazas, calles y adarves medie

vales, en el entorno del palacio y de la actual Plaza del Ayuntamiento, especialmente

en el siglo XIV. Esta información permite constatar por una parte, la ubicación de la

Plaza de las Casas del Arzobispo citada en los documentos, en el ángulo suroeste del

palacio, de donde se expande hacia el Este; y por otra, la apertura de una plaza frente a la

Puerta del Perdón de la Catedral que, en documentación de fechas tempranas, no parece

identificarse con la anterior.

Estos fundamentos determinan la estructura del presente estudio

. El Alcaná. Dimensión espacial y temporal

. La evolución del espacio de la Plaza del Ayuntamiento hasta el siglo XVI,

con esa controversia Plaza de las Casas del Arzobispo / Plaza de la Puerta del

Perdón

. Calles y adarves

ELALCANÁ. DIMENSIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

El Alcaná era el núcleo comercial del Toledo islámico. Estaba situado en lo que

hoy es el entorno de la confluencia de las calles de la Trinidad y del Hombre de Palo''.

Ocupaba parte de la superficie del palacio y del claustro catedralicio7. La función comer

cial del barrio se perpetúa tras la toma de Toledo en 1085.

El arzobispo debió ser poseedor de gran parte de las tiendas del Alcaná, que iría

redondeando con la adquisición de otras. Este proceso discurre entre los siglos XIII y

XIV (fig. 9). A expensas de propiedades limítrofes o incluidas en él, la vecina residencia

arzobispal se iría ampliando durante los siglos XII, XIII y XIV.

El palacio arzobispal ocupaba un espacio cercano a la mezquita, pero no situado

frente a ella. Desde sus orígenes inició un proceso de búsqueda de la catedral, que reapro-

vecha el templo islámico, y que parece ya documentarse a principios del siglo XIII.

Un documento de 1203" ha sido interpretado en este sentido, como la adquisi

ción por el arzobispo D. Martín de tres casas para ampliación del palacio arzobispal.

s F. Marías. Op. c¡i.,doc n" 351. AHPT( Archivo Histórico de Protocolos de Toledo). Pr. 2110. f. 1133. 1582.

Notario Alvaro Pérez de las Quentas

6 L. Torres Balbás, " Plazas, zocos y tiendas", Al-Andalus 13(1 948), p. 27, n.3 y 4; A. González Palencia, Op.

cit., doc. n° 960 y doc. n° 183.

7 J. P. Molénat, "Places et marchés de Tolede au Moyen Age (XIIeme-XVIeme)", Places et sociabilité en

Europe etAmerique latine. París-Madrid. 1 982, pp. 43-52; A. González Palencia, Op. cit. vol. prel, pp. 155-1 57;

P. León Tello, "El Alcaná de Toledo, entre los bienes del arzobispo Don Pedro Tenorio", RABM ( 1 968- 1 972).

s J. F. Rivera Recio, Op. cit.. p. 204; A. González Palencia, Op. cit.. doc. n° 329.
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Pese a que ningún pormenor del documento expresa que la adquisición se encamina a

tal fin, la situación de los bienes inmuebles a comprar en el entorno del actual palacio

en el barrio del Portal, cerca de la iglesia de Santa Trinidad, con lindes al O con

[calle] del fondac, a la cual da la puerta del adarve y la vecindad expresa de las

casas que se compran a otras ya en manos del arzobispo (E. con casa que era del deán

de la Catedral don Juan, ahora del arzobispo... S con ¿ventana? de la casa de dona

Horabona, hermana de la vendedora, y al N con ventana de la casa que era de Pedro

Raimundo, ahora del arzobispo) permiten sostener la afirmación.

Otros documentos del mismo siglo XIII son más elocuentes, al constatar que

el palacio estaba integrado en el Alcaná. Por una parte, sitúan en este barrio la capi

lla del arzobispo, construida por Rada en 1238'' e inserta en el perímetro del palacio

capella quam in nostris palaciis noviter duximus construendam, en el barrio del

Alcaná. Así, un testimonio de 1269"' ubica una propiedad particular entre la capilla

(fig. 3) y la calle que pasa por Alcaná.

Los documentos también corroboran como pertenecientes al Alcaná otras

casas adquiridas por los arzobispos para ampliar el palacio.

En 1291 el arzobispo Gonzalo Pétrez consige por permuta con el Arcediano

de Talavera casas junto a las del arzobispo para su ensanchamiento" y en 1305,

con el Cabildo, las casas que tienejunto a las de Talavera, junto a la morada epis

copal en el adarve que pasa hasta la puerta de este adarve hasta la calle do es la

junto una puerta de los del alcaná i:.

El mismo arzobispo, en 129413 adquiere un inmueble que linda con el Alcaná

y con la capilla de San Juan del arzobispo.

Esta vivienda estaba muy cerca de una que se documenta en 1283 en el

Alcaná, lindante con casa de la Catedral.. con un callejón sin salida, adonde da la

puerta, y con la calle que va cerca de la Iglesia de la Sta. Trinidad según un texto14,

y según otro15 ubicada en el callejón sin salida frente al Alcaná...

Estas referencias confirman cómo el núcleo original del palacio era limítrofe,

por el Este, con la zona comercial del Alcaná. De ahí, que la expansión de la

residencia del arzobispo, en el siglo XIII, se produzca mediante la adquisición de

inmuebles de este barrio, que como tal se mantiene hasta la fecha de su incendio en

1389.

En consecuencia, el núcleo del palacio original se correspondía con el sector

más occidental de su planta actual. Todas las adquisiciones buscan la expansión

palatina hacia el Sureste, y al encuentro de la catedral que se está construyendo

sobre el solar de la mezquita.

9 F. J. Hernández, doc n° 450. 1238, julio, lo. E. Estella, El fundador de la catedral de Toledo. Estudio

histórico del pontificado de D. Rodrigo. Jiménes de Rada en la sede toledana. Toledo, 1926, p. 83.

10 F. J. Hernández, lbidem, doc. n° 960.

"ACTI.9.D.1.3.

12 ACT E.7.H.1 .5. Gonzalo Pétrez sería un gran promotor de la arquitectura toledana. Aún está por recono

cer su relieve en la línea de los otros grandes prelados don Rodrigo Jiménez de Rada o don Pedro Tenorio.

13 A. González Palencia, Op. cit., doc. n° 716

14 lbidem. doc n° 677

15 lbidem. doc n° 963
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Fig. 3 Capilla del Palacio

El nuevo impulso a este proceso del siglo XIII, es el propio incendio del

Alcaná, que en 1389 ya debía encontrarse en franca decadencia, como barrio comer

cial16. El incendio permite al arzobispo, en primer lugar, disponer de suelo urbano

libre, el de las numerosas tiendas que estarían en manos del arzobispo, algunas desde

aquella dote fundacional de 1 086, otras a raíz de la dotación a la capilla fundada en la

Catedral por el mismo Pedro Tenorio17.

En segundo lugar, el arzobispo redondea la propiedad de esta zona comercial,

mediante variados mecanismos. En 1397 Tenorio adquiere las casas de los escribanos

en el Alcaná18.

Las repercusiones de estos hechos en el urbanismo suponen un nuevo empla

zamiento de las tiendas del Alcaná hacia el Noreste; la creación de las Tiendas Nuevas

en la zona Sur de la actual plaza del Ayuntamiento; y la construcción de las nuevas

escribanías en el entorno de la Plaza frente a la Puerta del Perdón (fig. 10)

El culmen del proceso de expansión hacia el Este en lo que fuera la zona

comercial de la ciudad islámica, se produce en el siglo XVI, con las obras promovidas

en 1557 por el cardenal Siliceo en esta casa arcobispal para bibir en ella19 y con las

" Para P. León Tello, Op. cit., p. 127, los conflictos con la comunidad judia en el contexto de las guerras

civiles del XIV implicarían su declive, que repercutiría en el comercio del Alcaná, considerando que en

estado mísero debió encontrarlo al llegar en 1376 Tenorio.

17 J.P. Molénat, "Places..:", p. 49.

18 E. Narbona, Historia de don Pedro Tenorio, Toledo, 1624. fol. 106 v. Cfr. J. P. Molenat, "Places..", p. 47,

n. 31.

" Cfr. C. Torroja, "El Cardenal Silíceo y la reforma de la Plaza del Ayuntamiento", Anales Toledanos, XI

(1976), p. 62.
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últimas disposiciones que permiten convertir la incipiente plaza del siglo XIV en el

espacio diáfano de la Plaza del Ayuntamiento como hoy se conoce.

LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

HASTA EL SIGLO XVI

Las transformaciones urbanas que determinan la configuración de la plaza,

delimitada en la actualidad por la Catedral, el Ayuntamiento y el Palacio, se suceden

desde 1339 hasta el siglo XVI.

En los siglos XII y XIII (flg. 9) no existía este espacio abierto, ocupado por

un caserío y un entramado de vías (calles y adarves). De los mismos se tiene noti

cia a través de los documentos del momento, como los publicados por A. González

Palencia, Francisco Javier Hernández, y algunos del Archivo Capitular de Toledo.

Entre ellos se encuentran el adarve de Guillermo Pitevín, o el fondac (alhóndiga del

rey), elementos urbanos que, a través del enlace de varios documentos, se ha podido

comprobar que no afectan a los límites del palacio arzobispal original, por lo que

quedan fuera de los propósitos del presente estudio.

La información más valiosa en este sentido, es una descripción de los linde

ros de un inmueble en 1 259, con la calle que baja hacia la otra que va a las tien

das de los Tintoreros, y con otra calle que va entre la casa en cuestión y la del

arzobispo con dirección a la Catedral y a otros sitios20. Este inmueble era limítrofe,

según otro documento del mismo año con otra calle que pasa por entre la casa en

cuestión y la casa del arzobispo, por la que se va a la Catedral.2i.

El texto confirma una distancia significativa entre la Catedral y el palacio, a

mediados del siglo XIII; así como la ubicación de éste en el camino de una vía que

tal vez discurriese por una alineación hoy incorporada en el solar, correspondiente

al núcleo originario del palacio. Este punto, tal vez se localizase en el sector Oeste

del palacio, antes de su primera ampliación a fines del siglo XIII, y al Sur de la

construcción primitiva, la más cercana a la capilla. Este punto limitaría con la otra

vía de dirección Sur, hacia los Tintoreros (ubicados en el ángulo Suroeste de la plaza

actual).

Será en el siglo XIV cuando se adopten tres medidas decisivas para la con

formación de la plaza: la apertura de una plaza frente a la Puerta del Perdón; la

desaparición de las tiendas de los Tintoreros y del Hospital de la Paz; y la erección

de las Tiendas Nuevas y las Nuevas Escribanías a raíz del incendio del Alcaná.

La primera iniciativa corresponde a una orden del arzobispo Gil de Albornoz,

de 1339, de derribar las moradas, casas et tiendas del Cabildo de la catedral,

para fazer placa delante de la dicha nuestra eglesia faze la puerta que dizen del

20 A. González Palencia, op. cit. n° 819. 1259, marzo. Cambio que otorgan el alguacil y alcalde don Gon-

zalbo Vicente, hijo de don Otsmán ben Arrim, y doña Colomba Petrez, hija de don Pedro Illán, hijo de

alguacil y alcalde, difunto, don Illán. El primero da a la segunda una casa en el barrio de la Alhóndiga,

cerca de la Puerta del Hierro y del Baño de Ferro.. .Doña Colomba da en cambio a don Gonzalbof ...)

asistió al acto doña Luna, hija del alguacil y alcalde don Illán, y aprobó lo hecho por su sobrina, doña

Colomba

2i Ibídem, doc. n" 821 .
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Fig. 4 Puerta de Servicio del Palacio y paso interior.

 

Fig. 5 Acceso por la calle Arco de Palacio.
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perdon:2. Éste sería el núcleo generador de la plaza, en fechas anteriores al incendio

del Alcaná2'.

La segunda iniciativa afecta a la zona Oeste de la plaza (Fig. I0). Supone la

desaparición de las tiendas de los tintoreros, en la primera mitad del XI V24. y la erección

del Hospital de la Paz. Este hospital es conocido también con el nombre de Corpus

Christi, como aparece citado en 1409 y en otros momentos del siglo XV25.

La portada del hospital ha sido identificada por C. Delgado y R. Izquierdo con

la puerta aparecida en el Ayuntamiento, que se abre hacia el Este, paralela a la fachada

del actual consistorio, y retranqueada en su alineación-*. La alineación se correspondería

con la marcada por el documento de 1 259, como calle que bajaba a los Tintoreros27. Esta

calle hacia los Tintoreros no sería sino el trazado medieval de la Cuesta de la Ciudad que

bajaría por delante de la fachada del Ayuntamiento, en fechas previas a las de la erección

de las Tiendas Nuevas. No debe identificarse con la calle que pasa por el Alcaná, referida

en estos términos en documentos contemporáneos, del mismo siglo XIII.

En 1360 el Hospital de Santa María de la Paz esta comencado en la placa que

es entre la eglesia e las casas del arcobispo2". Esta información permite reconstruir

uno de los límites de la plaza a mediados del siglo XIV. Pero otro dato del documento

abre un interrogante ¿en 1360 la plaza ya se extiende desde este punto de la fachada

hasta la Catedral? Es muy posible que se trate de una superficie diáfana de grandes

dimensiones, por la destrucción del barrio de Tintoreros y otras construcciones del

Cabildo, acotada en sus extremos por la Catedral y la residencia del arzobispo. Este

amplio espacio conocería una inmediata colmatación a partir de finales del siglo XIV

con la erección de las Tiendas Nuevas, las Escribanías, el Granero y el taller de la

Catedral.

- ACT X.10.B.1.8. Alcalá de Henares, 1339, octubre, 21. Cfr. R. de la Higuera, Historia Eclesiástica de

Toledo. (BN (Biblioteca Nacional) Mss. 1289), fol. 72 v y 73; J. P. Molenat, "Places...", p. 47 n. 28; C.

Torroja, Op. cit.. p. 57; J. Porres, Las calles de Toledo. Toledo, 1978, t.2, p. 154; E. Estella, Op. cit.. p.

155.

A este hecho se refiere una de 1499 recogida por Amador de los Ríos según la cual se habían tirado abajo

unas casas situadas enfrente de las del arzobispo, para despejar la fachada de éstas y de la Puerta del Perdón.

R. Amador de los Ríos. Monumentos arquitectónicos de España. Toledo,, vol. II, p. 32, n. 1 . (Cfr. J. Porres, op.

cit., p. 154. J. Porres, idem, últ. ed. vol I, p. 232-233, comenta el dato de 1499, extraído de una obra de Ricardo

Parreño. inédita, conservada en la Real Academia de la Historia Española, p. 40, para interpretarlo como una

referencia a las casas derribadas en 1339.

23 La Puerta del Perdón data de la primera mitad del XIV, como confirma la inscripción de la fecha de 1 337 en

sus puertas de bronce (T. Pérez Higuera, "Toledo", Castilla-La Mancha.2, La España Gótica. Madrid, 1998.

p. 23); noticia que encaja con la organización de la plaza frente a ella a partir de 1 339. Hasta este momento la

obra gótica de la catedral no alcanza esta zona.

24 J. P. Molénat. en J. Passini y J.P. Molénat, Toledo afínales de la Edad Media. II El barrio de San Antolin

y San Marcos. Toledo, 1997. p. 1 25.

:Í AOFCT (Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo) L° 1073, fol. 14 r. Según P. Madoz., Diccio

nario geográfico de España, voz Toledo, fue fundado en el año de 1434 por la cofradía del Corpus Christi,

Nuestra Señora de la Paz y San Ildefonso. . . La identidad de denominaciones son corroboradas por el Catas

tro de Ensenada, donde se recoge otra denominación. Hospital del Rey (Toledo, 1751. Según las respuestas

generales del Catastro de Ensenada. Madrid, 1990).

:6 C. Delgado y R. Izquierdo, "La fachada mudéjar del Ayuntamiento de Toledo: antigua portada del Hos

pital de Nuestra Señora de la Paz", AEA, 247 (1989), pp. 275-289.

27 A. González Palencia, op. cit doc n° 8 1 9 y 82 1

2" AHN (Archivo Histórico Nacional), Clero, carp. 2986/14, Cfr. J. P. Molenat, Op. cit.. n. 30.
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Desde luego, la plaza frente a la Puerta del Perdón no parece identificarse

con la Plaza de las Casas del Arzobispo que citan los documentos. Ya a fines del

siglo XIV aparece definida una plaza, que resulta más cercana al solar del actual

Ayuntamiento que a la esquina donde se abre la calle del Arco de Palacio. La plaza

de 1360 es la que en 1380 se denomina la placa de las casas del arcobispo de

Toledo 29, posiblemente unida con la plaza de la Puerta del Perdón, a lo largo de

la fachada del palacio, pero no del todo unificados ambos ámbitos. En este periodo

1360-1380 se abren a este espacio de la plaza las fachadas del Palacio Arzobispal y

las del Hospital del Corpus Christi/de la Paz. De este modo, la Plaza de las Casas

del Arzobispo, de dimensiones modestas, ocuparía el ángulo Noroeste de la actual

plaza.

La tercera iniciativa, en los últimos años del siglo XIV (fig. 11), corres

ponde a las modificaciones urbanísticas, consecuencia del incendio del Alcaná, en

1389 30. Suponen el inmediato inicio de las obras del claustro de la Catedral y, a

partir de 1391, la construcción de las Tiendas nuevas, por iniciativa del Cabildo.

Poco después, en 1397, se elevarán las Nuevas Escribanías.

El emplazamiento urbano y conformación de las Tiendas Nuevas, han sido

estudiados recientemente por Jean Passini y J. P. Molenat". Las cuatro primeras

tiendas se construyen en 1391. Diez existen en 1442 32.

Estas casas se alinean en la calle de la Ciudad, siguiendo la prolongación de

una natural vaguada, entre la calle actual del Arco de Palacio y la Bajada del Pozo

Amargo ".

Las descripciones de las tiendas, especialmente las de 1491, resultan de

utilidad no sólo a la hora de precisar el callejero en este ámbito, desde fines del

siglo XIV, sino para confirmar la permanencia y estabilidad de esta zona Sur de

la plaza a lo largo del siglo XV. Pero, a su vez, los topónimos empleados en los

documentos y su identificación en el plano, avalarán la distribución en el entorno de

dos arquitecturas fundamentales, el Ayuntamiento y la residencia arzobispal.

La primera casa-tienda era adquirida en 1409 por un tejedor la primera

tienda con el corralejo... acerca de la Eglesia de Toledo, lindante con el ospital de

Corpore Cristi y la otra segunda tienda nueva7"*.

La tienda 2 en 1439 linda con la casa del Ayuntamiento. En 1491 se halla

dividida en dos, de tal modo que una de ellas abre a la línea de la calle de la Ciudad,

mientras que la otra comunica al espacio abierto frente al ayuntamiento 35.

;9 C. Delgado Valero y R. Izquierdo Benito, Op. cit., p. 286; AMT (Archivo Municipal de Toledo) fol.

107-108. Alacena 2a, lg. 6o, núm. 5, fol. 107-108.

30 E. Narbona, Historia de don Pedro Tenorio, Toledo, I624,p. 98.

" Jean Passini y J. P. Molcnat, Toledo afinales de la Edad Media. 11. El barrio de San Antolin y San Marcos.

Toledo, 1997. Pp. 113 ss.

32 J. Passini, en Ibidem. p. 115.

33 J. Porres, Las calles..., p. 154-155.

"AOFCTL" 1073, fol. 14r.

35 La segunda tienda que solia tener Ruy Lopes cardador esta agorafecha dos, la una se manda por la calle

de cabe ayuntamiento y la otra por las tiendas nuevas. . . ha por linderos de la una parte la carcel del Rey e

de la otra casas de la santa Yglesia de Toledo (AOFCT L° 356 fol. 1 98 r)
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Fig. 6 Balconada en el paso interior de Este a Oeste del Palacio

Las casas-tienda 3 (en 1449), 4 (en 1486), 5 (en 1491) dan a la plaza del

ayuntamiento36.

Las casas 6 y 7 lindan con el granero y casas propiedad de la Catedral37.

La casa 8 la otava casa ... tiene la puerta a la dicha placa [en referencia a la del

Ayuntamiento]38. En un documento de 1409 ya se indicaba cómo abría a la plaza del

arcobispo dojudgan los alcaldes, dato que permite identificar plaza del ayuntamiento

con la del arzobispo.

Esta identidad Plaza de Ayuntamiento y Plaza del Arzobispo parece confirmarse

con la descripción de la casa 939, una de las más cercanas a la Catedral. Por una parte

linda con el granero la novena casa ... ha por linderos de la una parte de ensomo el

granero...con una camara ensomo de su tamanno con un andor que sale a la calle ...

H Casa 4. La parte de arriba de las casas que tenia Juan de Guadalupe syn lo que dexo Geronimo montero

en laparte de abaxo [la casa cuatrojtiene la puerta a la placa del ayuntamiento que es de Santa María

(AOFCT L° 356 fol 201 r). En 1486, una de las dos partes en que la tienda 4 se ha dividido da a la Plaza

del ayuntamiento.

En 1491 la quinta tienda cuenta ... con otra camara de su tamanno que sale a la piafa del ayunta

miento...

37 AOFCT L° 356: la sesta casa... esta debaxo del granero e de las otras partes alinda con casas de la santa

Iglesia... la septima tienda... esta debaxo del granero e de las otras partes alinda con las casas de la Santa

Iglesia...

38 AOFCT L° 356 fol 198 r y 199 v

39 Las tiendas ocho, nueve y cinco son tomadas por carpinteros, según cita Molenat, lo cual puede relacio

narse con la almanjara de la Catedral, situada junto a las tiendas Nuevas.
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Pero por una noticia de 1449 se sabe que posee una camara que sale la puerta della a

la placa del ayuntamiento desta dicha cibdad 4".

La identidad de las plazas de distinta denominación ha de abordarse en torno a

un interrogante, ¿cuándo surge la denominación Plaza del Ayuntamiento?

Las referencias a la plaza del ayuntamiento son de 1449, 1486 y 1491, aunque

el ayuntamiento ya se nombra en 1439. La cita a la Plaza del Arzobispo es anterior, de

1409. Sin embargo, esta cita ya constata una actividad concejil en dicho ámbito urbano.

Sería poco después cuando se establece un único lugar de reunión del concejo. En 1411

el regente Don Fernando de Antequera expresa la obligación de que los ayuntamientos...

se fagan todos de aquí en adelante en la casa publica de la dicha cibdad que llaman el

Ayuntamiento e non en otra parte, la cual dicha casa del Ayuntamiento es cerca de las

casas del Arcobispo41

C. Delgado Valero y R. Izquierdo Benito42 argumentan cómo la Puerta del Hos

pital de la Paz es usada durante el siglo XV como lugar de encuentro, de audiencias. Este

antecedente explicaría, por otra parte, la definitiva conformación del Ayuntamiento con

entidad arquitectónica propia en dicho emplazamiento, desde finales el siglo XV hasta

nuestros días. La mención al ayuntamiento permite corroborar cómo esta institución se

va consolidando espacialmente en este ámbito entre fines del XIV y principios del XV.

Por otra parte, y a lo largo del siglo XV sólo volverá a aparecer la denomina

ción Plaza del Arzobispo como referente espacial de unas propiedades del cabildo en

el citado Libro de Mediciones de 1491. El empleo de esta voz viene explicado por las

referencias continuas a los Libros de Refitor de fechas anteriores.

Por otra parte, ha de diferenciarse la convocatoria concejil de otras audiencias

encaminadas al ejercicio de la justicia43. En este sentido, R. Izquierdo proporciona un

dato44 según el cual las Ordenanzas de la ciudad designan como lugar de audiencia del

juez de la fidelidad a la puerta del Perdón de la iglesia Catedral de Santa María de

Toledo o a las puertas de las casas del arcobispo.

En consecuencia, se puede afirmar que las reuniones del concejo se realizan en

el entorno del palacio del arzobispo y del ayuntamiento. Son encuentros diferentes a

los que se sitúan en la Puerta del Perdón, que queda a su vez claramente diferenciada

de las puertas de las casas del arzobispo, quedando éstas como lugar de encuentro

polivalente a lo largo del tiempo.

Posiblemente la continuidad de esta función en un mismo espacio, al que se

abre ayuntamiento y palacio del arzobispo, explicará cómo la primera denominación

de Plaza de las casas del arzobispo se irá sustituyendo por la de Plaza del Ayunta

miento.

Las Escribanías estaban situadas en el Alcaná. En 1397 las adquiere Tenorio

para la capilla que funda en la Catedral dotó su capilla de unas casas que llamavan

Escrivanias, porque allí tenía sus escritorios los Escribanos públicos de Toledo, que

40 AOFCT L° 1089. Cfr. J.P. Molénat en J. Passini y J.P. Molénat, op cit., p. 128, n. 16

41 Cfr. J. Porres, op. cit, p. 234, de E. Sáez Sánchez, Ordenamiento dado a Toledo...

42 C. Delgado Valero y R. Izquierdo Benito, op. cit., pp. 275-289.

43 En 1508 (R. Izquierdo Benito, Un espacio desordenado: Toledo afines de la Edad Media. Toledo, 1996.

Doc. 15) se diferencia el alcalde de la justicia de los alcaldes ordinarios, como instituciones distintas.

44 R. Izquierdo Benito, op. Cit, p. 47.
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Fig. 7 Cuesta de la Ciudad. A la derecha el perímetro del palacio arzobispal

eran linde de las tiendas Alaltares, que oy llaman Alcaná*5. Este hecho motiva que el

propio arzobispo haya de construir unas nuevas instalaciones para el Colegio notarial,

ubicadas enfrente de la puerta de la Iglesia mayor, que por eso se llamó de los Escri

banos.

El propio Enrique III es quien autoriza al Colegio de los Escribanos de Toledo,

para que las casas y escribanías que teniajunto al Alcaná, las pudiesse permutar con

el arzobispo, por unas camaretas y portales que lesfabricójunto a la Iglesia mayor en

laplacuela de las casas del arcobispo46.

Este enunciado puede introducir cierta confusión, respecto de las afirmaciones

que sobre las Plaza del Arzobispo acaban de realizarse. Sin embargo, corresponde a

Narbona, no al documento de 1397. Es una fuente tardía (siglo XVII) y secundaria, que

ha de tomarse con mayor cautela que los documentos primarios contemporáneos. En

cualquier caso, la descripción no obliga a identificar el espacio urbano más cercano la

Catedral con la plaza del arzobispo. El texto sólo permite confirmar la proximidad de

dichas Escribanías a la catedral, y su apertura en la plaza de las casas del arzobispo, que

es un matiz distinto, pero de gran importancia. Queda así constatada la existencia de una

plaza, de pequeñas dimensiones placuela, en la que se abriría el palacio arzobispal47.

Según la fuente original, la más fiable, los escribanos salen del Alcaná a

cambio de cierto logar ofaziendolos portal con cierta camaretas en la placa, delante

45 E. Narbona. Op. cit. fol. 106 v.

46 Ibídem. La autorización fue dada el 13 de septiembre de 1397. Cfr. J.P. Molénat. "Places..", p. 47, n.31.

47 En otro momento también habla de la placa de palacio. (Ibídem. fol. 58 v.)
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Fig. 8 Arco en la pared del Palacio Arzobispal de la Cuesta de la Ciudad
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los sus palacios que tiene en la dicha cibdad48. Esta descripción sitúa la lonja frente

a la casa del arzobispo.

Una de las lindes de esta escribanía es la tienda número 10, lo cual contribuye

a precisar su emplazamiento, cercano también a la almanjara catedralicia. En 1491 la

casa tienda 10 la desena casa... ha por linderos de la una parte el almanjara de la

Iglesia e de la otra parte las casas susodichas. ..En 1442 casa encima desta tienda, la

casa publica de los escribanos de numero, según Passini; y según Molenat, la tienda

10 e esta encima desta dicha tyenda... la casa publica de la escrivania de los escriva-

nos publicos de numero desta dicha cibdaaM''.

En un documento, ya fechado en 154 150, se describe la superficie de la casa

de los escribanos y se corrobora su situación con todo lo a ella anexo. ..en la placa

del ayuntamiento della y alinda con el granero. ..de la Santa Yglesia de Toledo, e

por delante con la dicha placa'''. Lo que permite identificar una vez más plaza de

Ayuntamiento con plaza de las Casas del Arzobispo.

Si bien ha de desestimarse la afirmación de C. Torroja, quien sitúa las Escriba

nías frente a la Puerta del Perdón", sí puede sostenerse la reconstrucción del entorno,

sobre el trazado de una calle relativamente ancha frente a dicha puerta, (que sería la de

las calles Nuevas, inicio de la calle de la Ciudad desde la Puerta del Perdón) al otro lado

de la cual estaban la escribanía pública con las casas de los escribanos, el edificio del

granero... once pares de casas, también del Cabildo, que estaban pegadas al Ayunta

miento y una plazuela. ..(implícitamente, la del Ayuntamiento, la del Arzobispo)53.

Este emplazamiento de las escribanías en 1397 se mantendrá hasta su derribo,

que junto con el de todas las construcciones aledañas (tiendas nuevas, granero), se pro

duce en 1554.

El plano de la plaza durante el siglo XV y la primera mitad del XVI, en

consecuencia, vendrá determinado por la permanencia de todas estas edificaciones del

último decenio del siglo XIV, y la formación de un espacio libre, de dimensiones

alargadas, que discurriría desde el Ayuntamiento hasta la puerta del Perdón.

Ello explica la referencia de un documento del AHN del siglo XV, a la plaza

dicha del arzobispo, que está devant la puerta del Perdón de la Catedral^. Ilustra el

primer paso hacia la unificación de la Plaza de las casas del arzobispo y el espacio

abierto frente a la Puerta del Perdón, llamado así Plaza del Arzobispo, que concluirá

con el derribo de las casas intermedias del Cabildo y el granero de la Catedral. Ambas

JS AOFCT L° 86 a 115. Capilla de San Blas. Cfr. J. Porres, op. cit, sobre un estudio inédito de A. Sánchez-

Palencia.

49 AOFCT L° 1087, f. 31 r.

50 AMT. Archivo Secreto, cajón 4°, leg. 1, n" 23. Cfr. J. Porres op. cit. últ. ed. vol. 1 , p. 236. Transcrito por

J. Porres, op. cit, vol. III, últ. ed. ap. documental doc n° 7, p. 1642 ss. Establece la equivalencia de tres pies

a una vara; serian dos cuadrados de unos 8,1 por 8,6.

51 El Granero queda, en consecuencia, perfectamente ubicado en este entorno J. Porres, op. cit, últ. ed. vol.

1, p. 235, ya propuso la situación del granero junto a la Casa de Escribanos aunque, a diferencia de la

hipótesis de Passini, frontero a la Catedral.

-: Por lo que también se la conocía como Puerta de los Escribanos. C. Torroja, "El Cardenal Silíceo y la

reforma de la Plaza del Ayuntamiento", Anales Toledanos, XI (1976), p. 58.

53 Ibidem.. pp. 57-68. Cfr. J.P. Molénat, "Places...", op. cit. n. 38.

54 AHN. Clero Libro 19311, Cfr. J.P. Molénat, "Places..." n. 35.
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denominaciones se emplearían indistintamente y como sinónimas durante algún tiempo,

en estrecha relación con el protagonismo de las arquitecturas que se abren a la plaza: el

Palacio, la Catedral, el Ayuntamiento.

Cuando en 1541 se plantea la ampliación de la plaza hasta sus límites actuales,

aún se mantiene la conformación de finales del siglo XIV: ensanchar la placa questa

entre la Santa Yglesia de Toledo e las casas de los ayuntamientos de la dicha ciudady

de las casas arcobispales si.

Esta ampliación tal vez se corresponda con el ensanche en 1 549 de una vía en 25

pies, relacionado hasta ahora con la Calle del Arco de Palacio; pero que podría referirse

a esa franja cada vez más ancha entre el Ayuntamiento y la Catedral56.

En cualquier caso, las dimensiones buscadas para la plaza exigirán el derribo

de las arquitecturas aledañas: el Granero y las Escribanías con la lonja delante de

ella... delante de la Sta. Yglesia... yjunto al granero della; las Tiendas Nuevas derrocar

todas las casas questan dende la Scrivania publica hasta la dicha torre [del Ayunta

miento]; y la almanjara el taller y escalera que subía a las casas arzobispales para

ensanchar la placa questa entre la Santa Yglesia de Toledo e las casas de los ayunta

mientos de la dicha ciudady de las casas arcobispales. Una vez más, Catedral por un

lado, y Ayuntamiento y residencia arzobispal, por otro, se sitúan en los extremos del

espacio abierto.

En 1554 se reitera la necesidad de derribar las Tiendas Nuevas, propiedad del

Cabildo, que llegaban, coincidiendo con la restitución publicada por Jean Passini,

hasta la esquina de las casas del Ayuntamiento, con cuyapared lindan dichas casas.

La medida exigiría la disposición de un petril que salvase el desnivel resultante,

sobre la calle baxa e alta, junto a la calle que baja desde la Iglesia hasta la torre

del Ayuntamiento. En 1558 se continúa insistiendo en el beneficio de la medida, aún

no ejecutada57, pero que habría de acometerse en breve.

Todo este proceso propicia la disposición de un espacio abierto único, seme

jante al que hoy existe, frente a la fachada unificada de un palacio que ya había

alcanzado su máxima expansión (fig. l2). La plaza, ajustada a las nuevas premisas

del urbanismo renacentista, introduce una profunda tensión en el centro mismo de la

ciudad medieval.

ADARVES Y CALLES

En otro orden de cosas, el palacio se caracteriza por la ausencia de homo

geneidad arquitectónica. Hecho constatado por la presencia de pasos internos que

insinúan la existencia de calles o adarves en época medieval, hoy enmascarados

en la manzana única de la residencia. J. Porres58 confirma, aún en el siglo XVIII, el

uso público de callejones que atraviesan el Palacio. El recorrido de las procesiones

55 AMT. Archivo Secreto, cajón 4°, leg. 1, n° 23. Cfr. J. Porres, op. cit. últ. ed. vol. 1, p. 236, y transcrito en

vol. III, ap. documental doc n° 7, p. 1642 ss.

56 AMT. Archivo Secreto, cajón 4, leg. II, 26. Cfr. J. Porres Op. cit., p. 198 y trancrito en su apéndice

documental, últ. ed. vol. III, doc n° X, de 1549.

57 C. Torroja, Op. cit., p. 62

5s J. Porres, Op. cit., ed. 1978, p. 424.
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de Semana Santa por el interior del palacio arzobispal era una costumbre arraigada.

En 1758 el municipio había pedido al Primado que no se embarazase el paso del

público por las dos puertas que caen a la plazuela del ayuntamiento y Hombre de

Palo. La balconada de sillería del patio interior (al que se llega por la puerta de

Servicio frente al Claustro), estaba destinada a seguir la procesión desde el mismo

(fig- 4 y 5).

Los documentos de fines del siglo XV permiten reconstruir la trama urbana

medieval que subyace bajo el plano actual del Palacio Arzobispal. Estos testimonios

relacionan fundamentalmente el topónimo de la Plaza del Arzobispo, ya identificado

sobre el mapa urbano, con los de otras calles y adarves; lo que contribuye a delimitar

las dimensiones del palacio del arzobispo en la Edad Media.

Los Libros del Refitor recogen la nómina de propiedades del Cabildo, algu

nas situadas en el Adarve de Cogombros y en la Plaza del Arzobispo, aunque sin

mayores precisiones sobre el emplazamiento de dichos inmuebles (fig. ll).

El Libro de propiedades del Cabildo en 1491-14925'' describe estos inmuebles

con sus correspondientes mediciones.

El índice dispone de una entrada Adarve de Cohombros, que comienza en

hoja LXXX ay tres posiciones renta quatro mil e cuatrocientos e sesenta mrs e diez

e ocho gallinas. Remite a la descripción de las casas que solía tener pero goncales

mena que tiene las agora maria alvares la muger de alvar goncales por sy vida por

prescio en cada un año de mil e doscientos e cincuenta mrs e dos pares de gallinas

ha por linderos de la una parte casas de la iglesia e de la otra el adarve del arzo

bispo60.

Otras propiedades se recogen en el índice bajo el epígrafe Plaza del arzobispo.

Tres posiciones con las casas que dejo el bachiller Pero Gomales de Alcalá que les

tiene el libro del refitor asentados en el adarve que dizen de los cogonbros rinden

1 3000 mrs e 34 galllinas''i . La Plaza del Arzobispo se relaciona con citas al Adarve de

59 AOFCT L" 356.

"" AOFCT L" 356. fol. LXXIX v° (es lo correspondiente a la referencia del índice: adarve de cogonbros

que comienza en hoja LXXX ay tres posiciones renta quatro mil e cuatrocientos e sesenta mrs e diez e ocho

gallinas). Son así descritas: A diez y ocho dias del mes de mayo del dicho año de noventa y un años el

venerable señor alvar peres de montemayor canónigo e visitador de las posesiones desta santa Iglesia de

Toledo deslindo estas casas e son las primeras de este barrio, tienen en la entrada un portal que ha en largo

cuatro varas e en ancho otras cuatro e en somo del tiene tres suelos uno sobre otro. Al primero el de la

medida dell dicho portal. E al segundo ha en luengo cinco varas e en ancho cuatro varas e media con un

callejon que va sobre la puerta e en el tercero ha en luengo ocho varas en ancho cuatro varas e media. E

luego en entrando al patio esta un portal que ha en largo cinco varas e en ancho dos varas e media e en

somo de tiene dos portales uno sobre otro e el primero el de esta medida e el segundo ha en luengo cinco

varas e en ancho tres varas e media e luego a la mano izquierda del patio esta una cosina que ha en luengo

nueve varas /(fol. LXXX) e en ancho dos varas e en sumo della otra cosina de su longura e en ancho tres

varas e media e luego sufrente tiene un palacio que ha en luengo 12 varas e en ancho tres varas e en somo

del una camara de su longura e en ancho cuatro varas e media ea la mano derecha del dicho patio tiene otro

palacio con su altania ? e ha en luengo dose varas e en ancho cuatro varas e en somo del una camara de su

tamaño esto concierta en el libro viejo tiene mas un sotano que tiene dose varas en largo e tres en ancho con

dos puertas a la calle este sotano non estaba en el libro viejo queficieron testigos antonio de mesa criado

del señor Crislobal de villaminava canonigo e diego de obregon criado del dicho señor alvar peres.

<" AOFCT L° 356 índice
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Fig. 1 1 . Restitución del entorno hacia 1400
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del Arco de Palacio, sobre la identificación de esta puerta falsa con la renacentista

Puerta de los Pobres69. La casa de María Niño se situaba hipotéticamente en la esquina

de la Trinidad y Nuncio Viejo; de tal manera que la medida pretendía el ensancha

miento de la calle, como embocadura de la plaza.

Sin embargo, si se admite la disposición de la lonja de los escribanos frente

por frente a las casas del arzobispo, la noticia podría interpretarse de una manera

más esclarecedora. La calle que se ensancha es una vía que cruzaría de Norte a

Sur, terminando en la calle Trinidad, a la que se abriría la puerta falsa del palacio,

necesariamente más alejada de la puerta principal. Esta función se perpetúa en esta

zona en nuestros días, donde se sitúa un acceso alternativo a la vivienda arzobispal.

Las casas de María Niño han sido emplazadas recientemente en la calle Trinidad, en

un punto más cercano al Convento de Jesús y María que a la esquina de Hombre de

Palo70.

Posiblemente el ensanchamiento se produciría a costa de una serie de casas,

que muy bien podrían tratarse de las que poseía el Cabildo en 1491 en el margen

Este del Adarve de Cohombros. La identificación entre este trazado de Norte a Sur

documentado en el XVI y el citado Adarve del siglo XV se apoya en un testimonio

de 1582, por el que el arzobispo de Toledo ...a de pagar... al Cabildo...por las casas

que se derribaron para ensanchar la calle delpasadizo que esté delante de la ygle-

sia7'. De hecho, en el siglo XV, la zona Oriental del Palacio actual está en manos del

Cabildo y de particulares.

Estos datos permiten aventurar un proceso de ampliación del palacio arzo

bispal iniciado a partir de 1554. En 1582 ya se hablaría del cuarto viejo72, por con

traposición al nuevo. Aquel cuarto inicial sería uno de los límites de aquella Plaza

del Arzobispo del siglo XIV. Esta zona del palacio, el sector Oeste más cercano a la

Cuesta de la Ciudad, sería la más antigua. En el siglo XVI. de la mano de Silíceo, el

paso entre la Plaza del Ayuntamiento y la calle de la Trinidad, queda incorporado al

conjunto palatino, y a su vez delimita las distintas fases de su conformación.

Este paso mantendrá su función a lo largo del tiempo. A principios del siglo

XVIII unas noticias permiten localizarlo dentro del plano del palacio arzobispal.

En 1711 se menciona un pasadizo que conduce a la calle Trinidad y asimesmo

en el pedaco de pared que de cescado meder encima de las escalera que sube el

pasadico , empicarrado se a demolido, y no podemos cargar sobre lo que queda

debajo por estar repasado de las aguas, de una canal maestra que tiene a lado . . .

en la subida del cuarto de la habitacióin del alcaide, la escalera que corresponde

al paso de la trinidad, el colgadizo que cubre dicha escalera ... en el colgadizo que

cubre la cochera y pasillo del patio de la trinidad ...que debe ser el mismo citado

en otro párrafo del documento ... en el corredor que da paso a la prisión de los

hombres desde la canal maestra...11.

69 ACT E.7.H.I.5. F. Marías, op. cit„ vol. IV, p. 80; C. Torreja, op. cit.., pp. 57-68. Cfr. J.P. Molénat, Op.

cit.. n. 38.

7" J. Passini, en conversación de 1996.

7i AOFCT L° 1044 fol. 260 v°, 261 .

72 F. Marías, Op. cit.. doc. n° 35 1 AHPT Pr. 21 10, f. 1 133. 1582. Notario Alvaro Pérez de las Quentas.

73 ADT (Archivo Diocesano de Toledo). Lg ToIedo-22 exp. 87.
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La identificación se puede sostener, a su vez, en la relación que se establece

entre dicho pasadizo y la canal maestra que cruzaba el palacio arzobispal, y que

remite inmediatamente al origen etimológico de la voz Alcaná74.

En 1801 aún se repetirá la denominación de Adarve de Cogombros, a los Tri

nitarios calzados1-, pese a estar ya en desuso el nombre.

Este pasadizo aparece cruzando el palacio de Norte a Sur, en la planimetría del

siglo XIX del Instituto Geográfico Nacional76 (fig. 2). Hoy en día, el desnivel entre la

calle de la Trinidad y la Plaza del Ayuntamiento, aún se salva por una serie de corre

dores y escaleras, que cruzan el Palacio.

La línea Norte Sur de este paso en la actualidad se interrumpe en una puerta

que desemboca en el patio de la balconada a que se hacía mención (fig. 6). Parece

que este cierre data de 1 75877. El paso debió prolongarse verticalmente hasta la misma

plaza del Ayuntamiento, siguiendo la alineación de uno de los laterales del patio.

El Plano de Toledo realizado por El Greco en 1 607, deja de manifiesto el inicio

de una vía frente a la Plaza del Ayuntamiento, en el lugar que hoy se abre la fachada

del Palacio . Retranqueado respecto de la fachada alineada con la calle, aún se con

serva un gran arco de medio punto. Debió corresponder al acceso del palacio en el

siglo XVI, o al menos subrayar el punto de partida de una galería distribuidora de

zonas, dentro de la residencia. Esta galería aprovecharía las trazas de la vía absorbida

en el conjunto78.

Sin embargo, es más probable que este vestigio corresponda al llamado Adarve

del Arzobispo en el siglo XV, ya integrado en el plano del Palacio en esas fechas7".

Esta hipótesis enlaza con la identificación de Jean Passini, del punto de la fachada del

Palacio con el Cobertizo del Arzobispo, en el mismo siglo XV.

Este pasadizo podría discurrir desde el entrante del plano de El Greco hasta

el acceso donde hoy se interrumpe el paso a la calle de la Trinidad. Este hipotético

trazado acodado ha pervivido hasta nuestros días, inserto en la planta del palacio, y

prolongado (posiblemente también heredando la traza medieval) hasta la Puerta de

servicio de la calle del Arco de Palacio. Esta línea es la que permitía el uso público de

la vía para el paso de procesiones durante el siglo XVIII80.

74 P. León Tello, Op. cit., p. 127, reseña el origen semita de Qaná y con base en la ubicación avanzada por

A. González Palencia sitúa el Alcaná en un lugar aproximado al que tiene ahora el palacio arzobispal.

Según cita J.P. Molenat, "Places...", p. 49-5 1 Alcaná significa el canal al-qanah. Desde época romana este

tipo de canalizaciones solia coincidir con el trazado de calles. Esto permite relacionar la canal maestra del

documento de 1711 con el pasadizo de Norte a Sur y aquel canal que de un lado ha de llevar al que fuera

patio de la mezquita -coincidente en parte con eL espacio del claustro catedralicio- y por otro bajaría a la

calle del Pozo Amargo. C. Delgado Valero comparte esta etimología. Por otra parte canalizaciones cruzan

el palacio, tal es el caso de una que va de Norte a Sur, conectada asimismo a un aljibe, en la zona del Patio

casi paralela al Pasadizo de la Trinidad, al menos en ese tramo.

75 Manual de las Casas, del ACT, fol. 2, de 1801, Cfr. J. Porres, Las calles... , Op. cit., p. 391 Ia ed. Porres

sugiere que el adarve sea una prolongación del callejón del Nuncio Viejo que acabase en la Trinidad.

76 IGN (Instituto Geográfico Nacional). Plano del Palacio Arzobispal. Escala 1 :500.

77 J. Porres, op. cit. últ. ed. vol. 1, p. 423.

78 Este arco es obra del siglo XVI, F. Marías, Op. cit., , vol. IV p. 81.

79 A este paso tal vez corresponda la noticia de 1500 sobre el arriendo de un bien de la mesa arzobispal, el

callejon que estájunio con la casa arzobispal. (AOFCT L" 359 fol. 21 v°)

80 J. Porres, op. di., últ. ed. vol. 1, p. 423.
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En cuanto a la Cuesta de la Ciudad, actual límite al Oeste del palacio, se

han emitido diversas opiniones (fig. 7). Tal es el caso de la información recogida por

Amador de los Ríos"i, por la que la Cuesta de la Ciudad fue un callejón que hubo

de formar parte de los palacios arzobispales. El autor se basa en cierto documento

de 1580, donde consta que a mediados del siglo XIV Alonso Carrillo, arzobispo, da

a censo a Diego de Valencia, mercader, un callejón que fue sacado de los palacios

arzobispales. Sin embargo, este callejón es más probable que sea alguno de los pasos

descritos.

La Cuesta de la Ciudad tal vez fuese la vía del fondac, a la que hace mención

aquel documento de 1203, sobre una propiedad adquirida por el arzobispo para incor

porar a su residencia en el barrio del Portal, cerca de la iglesia de Santa Trinidad,

lindante al Oeste con la [calle] delfondac, a la cual da la puerta del adarve y con

otras casas ya en manos del arzobispo. Es tentador, por sugerente, relacionar el adarve

citado por el documento, con el arco medieval de medio punto, de sillar", que pervive

en el muro del palacio a esta calle (fig. 8). Sería el único testimonio de un adarve

absorbido por la residencia del arzobispo, en fechas muy tempranas. En cualquier

caso, el documento confirma el núcleo del palacio en el entorno del ángulo Noroeste,

donde en 1238 Rada construye la capilla.

En conclusión, se puede afirmar que el núcleo original del palacio medieval

no excedería nunca los límites definidos por la plaza actual, el pasadizo que bajaba

desde la Calle de la Trinidad, el Alcaná y las calles de la Trinidad y de la Cuesta de la

Ciudad; desarrollándose en la zona Oeste del perímetro que hoy se conoce.

Frente a esta hipótesis se alzan las voces de quienes entienden la proximidad

del Palacio a la Catedral, por paralelos con otros lugares no necesariamente de origen

islámico (Córdoba, Zaragoza, Barcelona). El palacio toledano debió emplazarse en

la proximidad de la mezquita, reconvertida en Catedral; una Catedral cuya obra de

nueva planta comienza a principios del siglo XIII, no alcanzando a la zona de la Puerta

del Perdón hasta el segundo tercio del siglo XIV. La búsqueda de un espacio para la

residencia del arzobispo se produciría en los alrededores más cercanos a la mezquita,

aunque se encuentre finalmente un tanto alejado de ella. A partir del núcleo original

las ampliaciones del palacio arzobispal avanzan hacia el lugar que ocupa la Catedral,

siempre con esa tendencia a aproximar ambas arquitecturas, y que culminaría con la

erección del nuevo claustro y la unión de ambos edificios a través del arco, ya en el

siglo XV.

A través de un proceso de adquisiciones, el palacio se expande, desde el

núcleo originario en el ángulo Noroeste de la superficie actual, primero hacia el Sur,

y luego hacia el Este. Un impulso decisivo será la organización de la Plaza frente a la

Puerta del Perdón y de la Plaza de las Casas del Arzobispo, ámbitos aún diferenciados,

antes de su unificación en el siglo XVI en una sola plaza.

Las remodelaciones hacia la conformación de la plaza en sus actuales dimen

siones, alcanzarían a un replanteamiento del propio urbanismo de la ciudad, ya rena

Kl Amador de los Ríos, Monumentos arquitctónicos de España, p. 236 n. 4. AHN, 6-1-B, 939 B. fol. 14 r.

Inventario del archivo de la Iglesia de Toledo.

s3 J. Porres. op. cit., ed. 1978. p. 424. Lo denomina arco gótico.
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centista. Sería el culmen de un proceso pautado por la conformación del claustro, el

derribo de otras construcciones aledañas y la unificación de la fachada del palacio.

El avance viene propiciado por la incorporación progresiva al perímetro palatino

del Alcaná. Inclusión que se traduce en la asimilación al conjunto palatino de otros

anexos, oficinas y departamentos, que ya no participan del carácter residencial de la

parte más antigua, sino que asumen la dimensión administrativa del palacio.
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