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INTRODUCCIÓN
La elección de un tema o trabajo que condicionará la vida durante años parece 

que se debe siempre a una acción premeditada y consciente, pero es justo reconocer 
que en muchas ocasiones se trata más bien de un cúmulo de diferentes circunstancias 
las que te conducen a él.

Llegué a los cursos de doctorado con muchas inquietudes y diversos temas 
sobre los que quería trabajar hasta que conocí al profesor Azcárate, entonces emérito 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En una de sus clases dedicada a 
los centros artísticos medievales de la península ibérica se propuso trabajar sobre los 
maestros que llegaron a Castilla en el siglo XV. En principio, interesada por la escultura, 
empecé a investigar sobre Egas Cueman, desde entonces ya no abandonaría la catedral 
de Toledo ni a los pedreros.

La búsqueda de información sobre Cueman y su taller condujo al archivo 
catedralicio toledano, uno de los archivos eclesiásticos más importantes de los reinos 
hispanos y comencé a explorar la documentación de Obra y Fábrica. Los datos que 
encontraba sobre el maestro no eran muchos, sin embargo la información que ante mí 
se desplegaba sobre la obra medieval y su organización era enorme.

Paralelamente, en España se estaba desarrollando una corriente que estudiaba 
las grandes fábricas catedralicias a través de la documentación contable que habían 
generado durante su construcción. Es el caso de Argilés i Aluja en Lérida, de Almuni 
Balada en Tortosa, de Domenge Mesquida en Palma de Mallorca, de Rodríguez Estévez 
en Sevilla y de Palomo Fernández en Cuenca. Siguiendo esta tendencia me interesé 
por la organización de la obra y de los talleres de pedreros, y la posibilidad de poner en 
relación los datos obtenidos con el propio monumento.

La fábrica del edificio había centrado mi investigación y como, en palabras de 
Pedro Navascués, “la historia de la arquitectura no es solo cuestión de estilos sino 
de construcción”, mi objetivo fue investigar sobre la construcción del claustro y los 
pedreros que lo levantaron. 

Con la metodología planteada, la primera fase debía continuar con las fuentes 
documentales. En la extensa producción que atesora el archivo, reflejo del poder de 
la catedral primada, me guiaron las publicaciones que sobre obras y artistas se habían 
hecho en las primeras décadas del siglo XX a cargo de Pérez Sedano y Zarco del Valle, 
la posterior de Rivera Recio y la imprescindible obra de Carmen Torroja, el Catálogo de 
la Obra y Fábrica. Gracias a dicha herramienta de descripción pude trabajar, además 
de con los libros de la Obra, fundamental para el desarrollo de esta investigación, en 
los fondos de Mayordomía (las series de El Refitor, Protocolos, Registros de Escrituras), 
en el de Capellanías y Obras Pías (Capillas de San Blas y San Pedro) y en el de Cuentas 
(Extraodinario y Albaquías y Varios conceptos), con los que completar y enriquecer el 
conocimiento sobre los pedreros.
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Las huellas de los maestros en la ciudad me obligaron a consultar otros archivos 
toledanos, entre ellos el Archivo Provincial, el de la Diputación, el Municipal y el del 
desaparecido Hospital del Rey. De Toledo los pedreros me llevaron al Archivo de la 
Colegiata de Belmonte, al Capitular de Ávila y de Sigüenza, al del Real Monasterio de 
Guadalupe, para terminar en Madrid en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo 
del Palacio Real, donde se conserva el fondo toledano en el que hallé el lugar de 
enterramiento del maestro mayor Hanequín de Bruselas. No sin antes haber intentado 
averiguar algo sobre él o su importante familia de pedreros en su ciudad de origen, de 
la mano de Dorothee Heim, allá por la década de los 90 del siglo pasado.

El claustro como la iglesia ha sido un edificio en continuo crecimiento, por 
lo que había que establecer unos límites. Los límites de la investigación los impuso, 
en parte, el objetivo de la misma. Por un lado se trataba de estudiar la fábrica del 
complejo claustral, pero la ausencia de testimonios escritos durante el periodo que se 
levantaron las arquerías me obligó a buscar información en la serie documental de los 
libros de Obra conservada. El primero pertenece a 1383, años antes de la ceremonia 
de colocación de la primera piedra del claustro. El siguiente es de 1418, cuando ya 
estaba terminado. La serie continúa de manera irregular a lo largo del siglo XV. Durante 
el estudio de estos apuntes contables encontré un punto de inflexión que iba suponer 
el límite final, era 1485, último año que tenemos de esa década, cuando la gran cons-
trucción se había terminado y los talleres de pedreros se reorganizaban para una nueva 
etapa.

La investigación sobre la organización de la gran fábrica necesitaba un periodo 
suficientemente amplio que permitiera conocer las estructuras organizativas tratando 
de averiguar lo que se había mantenido y lo que había cambiado. He intentado conocer 
la fábrica del edificio, sus características y sus desórdenes constructivos y entender 
cómo todo ello podía reflejar la organización de los pedreros.

Con la metodología empleada, el estudio de la documentación conservada 
de la primera mitad del siglo XV me permitió establecer unas bases para interpretar 
el periodo en el que se comenzó la construcción del claustro. Durante la segunda 
mitad del siglo pude observar la evolución hasta llegar al momento de cambio que 
supuso el maestrazgo de Martín Sánchez Bonifacio, un pedrero formado en los talleres 
catedralicios que cerró el ciclo medieval de la construcción de la obra. El último año 
conservado del periodo de maestría de Martín puso el límite del trabajo, aunque se 
consultaron documentos fuera de estas fechas para completar informaciones y tratar 
de comprender algunos hechos.

La investigación en los archivos no solo aportó datos inéditos sobre los maestros 
sino también sobre los materiales utilizados en la obra y algunas estructuras del 
complejo catedralicio desconocidas hasta el momento. La documentación ha sido una 
fuente fundamental para conocer los medios, las personas y su organización, pero 
también necesaria para entender la evolución del complejo edificio. Sin embargo, 
para tratar de entender la historia constructiva del claustro y la organización de los 
maestros pedreros, había que poner en relación los testimonios escritos con el propio 



7

monumento.

Después de varios años de trabajo de archivo el siguiente paso era el trabajo de 
campo, la posibilidad de relacionar los datos obtenidos con la obra. En un principio y 
a pesar de los sofisticados aparatos de observación terrestre que utilicé: prismáticos, 
teleobjetivos, catalejos, o el sistema digiscoping, los datos obtenidos no eran alentado-
res. Sin embargo, el trabajo que supuso la observación y localización de los diferentes 
elementos arqueológicos en el edificio, así como su posterior registro sistemático 
contribuyó a que estuviera mejor preparada cuando se presentó la gran oportunidad. 

La afortunada coincidencia de las obras de restauración que se llevaron a cabo 
en el claustro de la catedral, brindó la inmejorable ocasión de poder realizar el estudio 
de la fábrica del claustro a pie de obra. Los resultados mejoraron ostensiblemente. Esta 
feliz coincidencia permitió dar sentido a muchos datos que había obtenido en el tra-
bajo de archivo. Por una parte, los restos arqueológicos ponían de relieve estructuras 
que hasta el momento sólo se conocían por los documentos y que gracias a ellos se 
pudieron identificar; por otra, los testimonios documentales permitieron interpretar 
las huellas que habían dejado antiguos espacios en la evolución del claustro y entender 
estructuras desaparecidas a través de los restos que perviven en el edificio. Una noria 
gótica en el patio del claustro conectada al aljibe musulmán; una sala de reunión del 
cabildo en la sacristía de una capilla; la conocida puerta del claustro, que posiblemente 
fuese labrada para otro lugar; y la monumental torre envolviendo al viejo alminar. 

Este puente que he podido establecer entre las fuentes documentales y la 
propia obra ha revelado dichas partes del claustro que no se conocían, estructuras 
que habían cambiado o desaparecido y formas de trabajar que no se hubieran podido 
entender de otra manera. En resumen, se ha podido dar sentido a muchos datos docu-
mentales y la documentación ha ayudado a conocer y entender la historia constructiva 
del edificio. 

En medio de dicho puente se encuentra la gran cantidad de signos lapidarios 
localizados en el claustro; elementos arqueológicos que constituyen testimonios 
escritos en piedra de los maestros que lo construyeron y que hasta ahora no se habían 
explorado. A lo largo del desarrollo de este trabajo he podido identificar más de 3.800 
sillares marcados con la señal del pedrero que los talló pertenecientes a la obra del 
claustro medieval. Todos los sillares marcados han sido geoespacializados para poder 
tratar la información que aportan por medio de un Sistema de Información Geográfico 
(SIG). Con la ayuda de informáticos ha sido posible desarrollar la herramienta con la 
que se ha puesto en práctica un método exploratorio, en el que por medio del análisis 
de la proximidad y el reagrupamiento de las piezas se han obtenido resultados sobre la 
organización de los pedreros, en pequeñas cuadrillas o en grandes grupos, y las rela-
ciones que establecían entre ellos. La densidad ha sido otro de los factores analizados 
que ha conducido a nuevas interpretaciones de la evolución de la obra. Dicho método 
exploratorio ha permitido explicar de un modo totalmente novedoso la dinámica 
constructiva del claustro, proponiendo una cronística, y la organización de los maestros 
pedreros. Una herramienta que se ha demostrado útil para el estudio de la fábrica de 
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un edificio.

El texto en que el que se expone esta investigación comienza con el estudio de 
la institución responsable de la organización de tan compleja empresa constructiva, 
la Obra y Fábrica del cabildo catedralicio, encargada de gestionar y facilitar los medios 
para llevar a cabo la obra. Para entrar de lleno en el segundo capítulo con la práctica 
constructiva, empezando por los materiales, entre los que se destaca la piedra, de 
la que era fundamental conocer la procedencia y diferenciar sus características, 
dedicando un extenso apartado al estudio de las canteras de la catedral durante el 
siglo XV; para seguir con el transporte, la difícil tarea de acarrear toneladas de piedra 
de forma regular hasta el corazón de la ciudad. Tras la piedra, la madera era el material 
más importante, seguido por la arena, la cal, el agua, etc. hasta llegar al metal. Junto a 
los materiales se ha incluido el apartado de las herramientas y las técnicas empleadas. 
Cerrando este capítulo con los distintos espacios destinados a almacenes y talleres y su 
impacto en el entorno catedralicio. 

El tercer capítulo se centra en los protagonistas de la construcción, los maestros 
pedreros. Presentando un detallado estudio de los trabajadores de la obra en este 
periodo desde el punto de vista profesional: procedencia, formación y promoción; y el 
humano, a través de las huellas que sus largas trayectorias fueron dejando en la ciudad. 

El cuarto se ocupa de las obras que llevaron a cabo dichos maestros. Con la 
historia del proyecto, la transformación y ejecución del claustro y los edificios en torno 
a él: la capilla de San Blas y la nave este, la noria, la capilla de San Pedro y la torre 
mayor.

El último capítulo se dedica a las señales que los propios maestros dejaron en 
las piezas que tallaron y que nos aportan información sobre la construcción y la organi-
zación de los pedreros. Una metodología nueva que ha permitido con las herramientas 
del SIG (Sistema de Información Geográfico) almacenar, organizar y analizar los signos 
lapidarios localizados en el claustro para reflexionar sobre su construcción y proponer 
nuevas lecturas.

Al final del trabajo se incluyen dos apéndices, uno documental con un extracto 
de los documentos más relevantes localizados a lo largo de esta investigación; y el 
catálogo de las marcas del claustro, con una fotografía, un dibujo en el que se analiza 
su construcción, un plano con su distribución y la frecuencia con la que aparecen en el 
edificio, lo que ayudará a entender la importancia de su estudio.

El sistema de citas empleado ha sido el de “autor-fecha” por considerarlo el más 
económico en espacio y tiempo, y el más funcional. En este sistema, que diferencia la 
simple cita de fuentes de la nota en la que se facilita más información, la referencia 
se incluye en el texto entre paréntesis, pero en este caso, para facilitar la lectura he 
preferido sacarla de él. Al final de cada capítulo se incluye una “lista de referencias”. 
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RESUMEN
La catedral de Toledo vivió entre 1383 y 1485 un periodo de gran actividad 

constructiva con la elevación del monumental complejo claustral y las edificaciones 
que lo rodeaban: la capilla de San Blas, la capilla de San Pedro y la torre mayor que 
completaban el conjunto catedralicio.

El objetivo de esta investigación es conocer la historia constructiva del claustro y 
la organización de los talleres de pedreros que trabajaron estos años en una de las más 
grandes empresas constructivas realizadas en Castilla durante la Edad Media. 

¿Quiénes eran estos pedreros y de dónde llegaron? ¿Cómo se formaban? ¿Con 
que materiales y medios trabajaban? ¿Cuándo y en qué condiciones lo hacían? ¿Qué 
señales se conservan de ellos en la obra?

Para tratar de responder a estas cuestiones el trabajo explora diversas fuentes. 
Se estudió y observó el edificio analizando una serie de elementos arqueológicos 
conservados en el claustro y que hasta ahora no habían sido explorados, los signos 
lapidarios, tratando de poner en relación, a través de dichos signos, las fuentes 
tradicionalmente empleadas en la investigación, las documentales y las monumentales, 
tendiendo un puente entre ambas.

Comienza por estudiar la institución responsable de la organización de esta gran 
empresa, la Obra y Fábrica; recordando a los promotores que con su empeño impulsa-
ron los nuevos proyectos y, en algunos casos, fueron los responsables de traer a Toledo 
los maestros foráneos introductores de nuevas formas y estilos.

A través de los apuntes contables que de forma sistemática se tomaban en 
la obra, y de la rica y variada documentación que atesora el Archivo catedralicio, 
se describen los materiales y las técnicas empleadas por los pedreros. Destaca el 
apartado dedicado a la piedra, en el que se reconocen los distintos tipos empleados, 
la procedencia y los medios de transporte utilizados para acarrearla hasta la obra; ha 
sido además, posible localizar e identificar los lugares de almacenaje y algunas de las 
infraestructuras fundamentales en la organización de la gran cantería toledana y su 
impacto en el trazado urbano.

Pasando de los medios materiales a los humanos, el estudio da cuenta de las 
personas que llevaron a cabo tamaña empresa. Identificándose los nombres y el deve-
nir de muchos de los maestros, los problemas y conflictos laborales que les rodearon, 
la protección que la catedral les brindaba y los vínculos que establecieron.

Para terminar el trabajo con el objeto de su esfuerzo, la edificación del claustro 
y de las dependencias que lo rodean; trazando la historia constructiva de estas 
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monumentales edificaciones a través de los problemas que surgieron durante su ele-
vación y las soluciones adoptadas. He planteado nuevas hipótesis sobre las variaciones 
entre los proyectos originales y lo realmente construido. 

En el estudio del claustro se ha incluido la aportación de un gran conjunto de 
datos arqueológicos formado por las piezas que los pedreros tallaron con sus manos y 
marcaron con su señal. Una vez inventariados y catalogados los más de 3.800 sillares 
que conservan signos lapidarios, ha sido posible geolocalizarlos (en una geodatabase) 
para poder tratarlos con un Sistema de Información Geográfico (SIG) que permite 
analizarlos, interpretarlos y proponer una serie de reflexiones e hipótesis sobre la 
dinámica constructiva del claustro y la organización de los talleres de pedreros.

Los resultados obtenidos sobre las distintas estructuras arquitectónicas, la 
evolución de la obra y la organización de los maestros pedreros me permiten concluir 
la validez de la metodología planteada para el estudio de la fábrica del claustro 
catedralicio. 

ENGLISH ABSTRACT

The Cathedral of Toledo underwent between 1383 and 1485 a period of great 
constructive activity with the raising of the monumental cloister and other buildings 
around it: the Saint Blaise Chapel, San Peter Chapel and the main tower that completed 
the cathedral complex.

The aim of this research is to get a complete view of the historical process of the 
construction of the cloister and the organization of stonecutters’ workshops through 
the masters who worked during that period in such building, one of the largest made in 
Castile during the Middle Ages.

Who were these stonecutters and where did they come from? How were they 
trained? What materials and resources were they working with? When and under what 
conditions did they do it? What signs of them remain in the building?

Trying to find answers to these questions, I have explored various documentary 
sources and I have studied the building in situ, analyzing a number of archaeological 
elements preserved in the cloister that were not studied up to now, such as the stone 
signs or marks. My target was to link through these signs the sources traditionally used 
in the research, namely documentary and monumental ones, seeking for connections 
between them.

I began with the study of the “Obra y Fábrica”, the institution responsible for 
the organization of this great work, also considering the promoters, who stimulate new 
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projects through their commitment and, in some cases, were responsible for bringing 
to Toledo foreign masters who were the introducers of new forms and styles.

I was able to study the materials and techniques used by the medieval masons 
through the entries in the accounting documents, made systematically in the cathedral, 
and through the rich and varied documentation that the archives contain. The section 
dealing with the stones, wherein the different types, sources and transport means used 
to carry them have been recognized, is of particular relevance. The storage facilities 
and some of the critical infrastructure in the organization of the large construction and 
its impact on the urban layout have also been located and identified.

After the material resources, I studied the human ones, seeking for the people 
who carried out such an undertaking. The names and further development of some of 
the stonemasons were identified, as well as the work-related concerns and conflicts, 
the type of protection provided by the Cathedral and the links established among 
them.

Finally, the attention is directed to the actual implementation of the works in 
the cloister and the surrounding outbuildings, establishing the construction history 
of these monumental buildings and considering the problems that arose during the 
raising works as well as the solutions adopted. I have proposed new hypotheses about 
the differences between the original project and what it was really built.

The provision of a large set of archaeological data formed by stonemasons, who 
carved pieces with their hands and added their marks, has been included in the study 
of the cloister. After inventorying and cataloguing more than 3,800 ashlars preserving 
stone signs, it has been possible to geolocate them (on the geodatabase) and to treat 
them with a Geographic Information System (GIS) that allows to analyze, interpret and 
propose a series of reflections and assumptions about the constructive evolution of the 
cloister and the organization of stonemasons’ workshops.

The results obtained about the different architectural structures, the evolution 
of the work and the organization of the stonemasons allow me to conclude the validity 
of the methodology developed for the study of the cathedral cloister.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACT  Archivo Capitular de Toledo

ADPT  Archivo Diputación Provincial de Toledo

AHN   Archivo Histórico Nacional

AHPT  Archivo Histórico Provincial de Toledo

AGP  Archivo General de Palacio (Madrid)

AGS  Archivo General de Simancas

ARMG  Archivo del Real Monasterio de Guadalupe

BCT  Biblioteca Capitular de Toledo

BRABACHT Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

BRAH  Boletín de la Real Academia de la Historia

FCSP  Fondo Capilla San Pedro

MS.  Manuscrito

OF.  Obra y Fábrica

RABASF Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

RAH  Real Academia de la Historia



Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

14



CAPÍTULO I: LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

15

CAPÍTULO I: LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

El Cabildo Catedralicio

Tras la toma de Toledo por Alfonso VI y la posterior restauración del culto 
cristiano en 1086, un grupo de clérigos fue establecido en la catedral, aunque no es 
hasta comienzos del siglo XII cuando aparece documentado el término de canónigos. 
Dicha corporación de clérigos o cabildo, con vida y bienes en común, tenía como 
principal misión promover el culto, celebrando el canto litúrgico de las horas canónicas, 
y asesorar al obispo, cooperando en la administración de la diócesis1.

El patrimonio acumulado por la iglesia de Toledo entre finales del siglo XI y el 
segundo tercio del siglo XII, junto al deseo del cabildo de una mayor independencia 
respecto al obispo, fueron los motivos de la separación de sus bienes. En 1138, el 
arzobispo Raimundo de Sauvetat autorizó la constitución de un patrimonio capitular 
independiente del conjunto de propiedades de la iglesia. Para llevarlo a cabo se 
crearon dos mesas: la mesa episcopal, a cuya cabeza estaba el arzobispo, y la mesa 
capitular, formada por el deán y el cabildo. Cada una tenía sus propios bienes, se hacía 
cargo de sus gastos y eran gestionadas por instituciones y oficiales diferentes2.

Más tarde, el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada (1209-1247) como 
impulsor de la catedral gótica, cuya primera piedra puso en 1226, fue quien creó la 
Obra y Fábrica. Un organismo autónomo y con personalidad jurídica encargado, a partir 
de entonces, de todo lo relacionado con la construcción del nuevo templo3. Durante el 
pontificado de don Rodrigo se reorganizó el cabildo catedralicio, para ello le dio nuevos 
estatutos y confirmó los antiguos4.

El cabildo regía y administraba la vida de la catedral y todo lo relacionado con 
ella, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Era, y continúa siendo, en palabras 
de Fernández Collado el motor humano de la institución5. Con el paso del tiempo fue 
creciendo y se fijaron el número de dignidades y canónigos en relación a los bienes 

1  Fernández 1999, 25-26.
2  Lop 2003, 287.
3  Gonzálvez 1997, 168.
4  Con fecha de enero de 1247 se otorgan los Estatutos sobre la administración de los bienes del 
cabildo y se confirman otros de 1229 (Hernández 1996, 383 y 426-427).
5  Fernández 1999.
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de ambas mesas. Tan compleja empresa necesitaba de una organización eficiente por 
lo que obispos y arzobispos se ocuparon, a lo de largo de los siglos, de reglamentarla. 
Otorgaron constituciones, ordenanzas y llegaron a acuerdos para su buen gobierno. 

Entre las Ordenanzas conservadas destacan las otorgadas por don Pedro 
González de Mendoza6. En ellas se recoge un resumen de las constituciones que recibió 
la catedral desde el siglo XIII. Comienzan con las que dio en 1291 el infante Cardenal 
Arzobispo, hijo de Jaime I, rey de Aragón, siguen con las de los años 1296, 1322 y 1329; 
continúan con las del siglo XIV, recopiladas por el arzobispo don Pedro Tenorio en 1388, 
y terminan con los diferentes acuerdos entre el arzobispo Carrillo y el cabildo en 1462 y 
en 14687. 

La Obra y Fábrica

 Ordenanzas y oficios

Durante el siglo XV el organismo de Obra y Fábrica, dentro de la mesa capitular, 
estaba dirigido por el Canónigo Obrero y tenía su propia financiación. Debía presentar 
a año vencido todas las cuentas que se habían ido anotando para ser posteriormente 
aprobadas. Su patrimonio estaba formado por una serie de ingresos fijos que proce-
dían de las rentas de bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales, y otra serie de 
ingresos variables, procedentes de los excusados (el segundo mejor diezmo de cada 
lugar del arzobispado), los terzuelos, las mandas y las limosnas8. Con estos ingresos la 
Obra hacía frente a los gastos que generaban la construcción y el mantenimiento del 
complejo catedralicio, la decoración, los materiales y la mano de obra necesaria9. Entre 
los gastos eran importantes los dedicados al personal, los salarios de cargos como el 
Deán y el Tesorero entre otros, de los oficiales y de algunos servidores10, y los pagos 
a instituciones de la propia catedral como a las cofradías, al Capiscol o al Refitor, por 
propiedades derribadas para construir el claustro, hacer capillas o abrir plazas delante 
de las puertas de la catedral. 

Entre los principales cargos que regían dicho organismo destacan durante el 
siglo XV, además del Canónigo Obrero, el Tesorero, el Escribano y el Clavero. Ellos eran 
los responsables de supervisar no solo la obra y los materiales, sino también las perso-
nas que en ella trabajaban, y controlaban y anotaban a todos los que cada día iban a 

6  Con un capítulo dedicado a la Obra.
7  Se conservan dos copias, una en Toledo y otra en Madrid: BCT MS. 23-17, fol. 59r-62v. y BN 
Mss. 6260, f. 48v-52v; publicadas por Lop (2003, 482 y 527-532). 
8  Los ingresos de la obra se nutrían además de los excusados y terzuelos, de los préstamos de 
varias parroquias de Toledo; de una de las cinco mandas forzosas que se hacían en los testamentos; de lo 
que se recaudaba en los cepos de la catedral (excepto el de los expósitos y el de la capilla de San Pedro, 
que era para la cofradía del Sacramento); del cuarto de todas las demandas que se pedían en el arzobis-
pado de Toledo; y de las rentas de las posesiones que la Obra tenía en Toledo, así como de varias fincas 
rústicas (Torroja 1977, 18).
9  Izquierdo 1982.
10  Ricardo Izquierdo publicó los salarios de los oficiales durante el año 1418 y de los que se fueron 
incorporando durante la primera mitad del siglo XV (Izquierdo 1982, 475-476).
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la obra. Otros oficios estaban más relacionados con las celebraciones litúrgicas (perti-
guero, candelero, lamparero, el encargado de llevar la cruz, el de tañer las campanas). 
La Obra pagaba también los salarios de los oficiales que participaban directamente en 
las celebraciones como organistas y cantores. Por otro lado, estaban las tareas relacio-
nadas con el cuidado del propio edificio: maestro de obras (máximo responsable de las 
obras a realizar en el templo), aparejador, barrendero, perrero, “broslador”, relojero; 
y, por último, los oficios que cuidaban de las personas: físico, cirujano, “barbitonsor”, 
etc.11.

En los Ordenamientos otorgados a la catedral algunos capítulos se dedicaron 
a la Obra y Fábrica, lo que ha permitido conocer su organización a finales de la Edad 
Media y aproximarnos a lo que sería en épocas anteriores. Esta documentación confor-
ma una sólida base para reconstruir la fragmentaria información que tenemos sobre 
la organización de la institución en el periodo estudiado. Las fuentes del siglo XV se 
completan con otra serie de documentos de siglos posteriores donde se relacionan, de 
un modo detallado, los oficios que componían la Obra, de manera que podemos seguir 
su evolución en tan dilatado periodo.

En primer lugar, hay que señalar el capítulo dedicado a la Obra en las Ordenan-
zas de Mendoza: “Sobre la administración de la obra de la iglesia y sobre el salario de 
algunos oficiales”, dadas en Toledo el 24 de diciembre de 1490. En él se relacionan los 
oficios que la forman, sus funciones y salarios, así como las obligaciones y derechos de 
los responsables de la institución. Las ordenanzas fueron publicadas y analizadas por 
Mª. José Lop12. 

En dichas Ordenanzas el cardenal recuerda que 

“a los arzobispos, sus predecesores, había pertenecido desde tiempo 
inmemorial la administración de la obra y fábrica con entero y libre poder de 
poner e quitar obreros, contadores así como los oficiales necesarios y hacer 
todas las otras cosas a la dicha obra pertenecientes y siendo como son tantas las 
rentas que ahora tiene la fábrica y que por su deficiente administración se han 
perdido parte de ellas…”.

Es decir, hasta ese momento todas las decisiones las tomaba en última instancia 
el arzobispo. Sin embargo, el cardenal ante la dificultad, cada vez mayor, para gestionar 
una institución con un patrimonio en aumento, a la que no podía dedicar el tiempo 
necesario, y decidido a evitar el perjuicio que ello pudiera ocasionar, ordenó que a 
partir de entonces la Obra, así como sus rentas, bienes y posesiones, fueran adminis-
trados por el deán y el cabildo. Cada año el cabildo tendría los poderes para elegir a 
las personas que se iban a hacer cargo de los oficios. El último día de abril se reunirían 
para proponer a quienes ocuparían los cargos de obrero, visitadores, contadores y 
escribano, los principales oficiales de la Obra: 

11  Lop 2003, 189-190.
12  Lop 2003, 527-532.
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“… jurara cada uno dellos en forma devida de elegir e dar su voto para 
obrero e visitadores de la dicha obra a los que conosçieren ser mas habiles 
e sufiçientes e de mejor zelo e diligencia de las dignidades e canonigos de la 
dicha santa iglesia quiere que sean de un choro o de otro… Iten que luego para 
el primero dia del mes de mayo siguiente los dichos dean e cabildo se junten 
capitularmente llamados por çedula como dicho es E asy ayuntados elegiran 
las dichas personas. Conviene saber obrero e dos visitadores e contadores e un 
escribano E por que la dicha eleçion e nominaçion se faga e proçeda segund 
dios e buena conçiençia so cargo del dicho Juramento los votos de los eligentes 
sean escriptos en çedulas e las tome secretamente el dean o su lugarteniente en 
un bonete de manera que ninguna sepa a quien da su voto…”.

La elección sería después aprobada por el prelado quien también recibiría las 
cuentas anuales. Los elegidos no podrían negarse a servir los oficios bajo pena de ser 
expulsados del coro durante seis meses. Se regulaba también la manera de acometer 
los gastos que excedieran de cierta cantidad. El obrero, junto con los visitadores y 
contadores, podrían pagar hasta 10.000 maravedís. Entre 10.000 y 40.000 deberían 
consultar al cabildo, y los gastos superiores a 40.000, o las obras relacionadas con 
nuevos edificios, solo se realizarían con mandamiento del cardenal o del prelado que 
al tiempo fuere13. En el apartado dedicado a los salarios se afirmaba que las personas 
que trabajaban en la obra debían tener una paga razonable, para lo que se fijaban los 
salarios de los oficiales que se pagarían con cargo de las rentas de la obra, además 
consignaba de forma explícita una cantidad para ser abonada como pensión a un 
maestro pedrero que ya no estaba en activo “a maestre Egas por toda su vida…”, en 
reconocimiento de los servicios prestados.

No obstante, Mendoza no hizo más que recoger en sus Ordenanzas normas que 
eran habituales entre los capitulares. En las anotaciones de los Libros de Obra y Fábrica 
y de las Actas Capitulares se confirma cómo años antes, durante el pontificado de 
Carrillo, la elección de los cargos de la Obra se efectuaba también por votación entre 
los miembros del cabildo “segund la ordenaçion e constituçion fecha cerca dello por el 
señor arçobispo de buena memoria don alfonso carrillo”14.

13  Lop 2003, 296.
14  Son numerosas las citas documentales que se refieren a las normas dadas por Carrillo para la 
Obra: ACT, Actas Capitulares, T. I (Actas I): f. 103r: “1478, septiembre, 26, … presentacion e Açebtaçion 
de las constituciones que el Reverendisimo señor arçobispo ordeno e Instituyo para visitar la obra e 
sagrario e hospital de la puente”…; f. 107r: “mandamiento a los señores Juan de contreras e el doctor 
calderon canonigos sobre las cuentas de la obra…”; f. 109r: “Juramento de le election e votos para los 
visitadores de la obra”. El 16 de octubre de 1479 reunido el cabildo y leidas las ordenanzas juraron elegir 
y dar sus votos para dos visitadores que tomen las cuentas y las otras cosas de la obra; f. 114r, año 1480; 
f. 118r: “Juramento de los dichos señores capitularmente cerca de la constituçion de la obra e oficiales 
visitadores della. En el cabilldo XV de otubre del dicho año de LXXXII los dichos señores capitularmente 
Juraron en forma de elegir e nombrar dos señores de entre ellos para visitadores de la obra desta santa 
eglesia para el año venidero de LXXXIII segund la ordenaçion e constituçion fecha cerca dello por el se-
ñor arçobispo de buena memoria don alfonso carrillo que aya santa gloria. Passo ante luys de palençia. 
Nominaçion de los dichos oficiales de la obra. En el dicho cabilldo XVIII de otubre de LXXXII dia de sant 
Lucas los dichos señores capitularmente ayuntados…; f. 118v: “çedula… cerca del dicho Juramento ante 
fecho para los dichos oficiales dieron sus votos…”; f. 119v: elección de Juan de Contreras como obrero 
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Es importante destacar la referencia expresa a la Ordenanzas que don Alfonso 
Carrillo había otorgado a la Obra y que, en 1482, se mantenían en vigor. Dichas normas 
a las que me referiré en varias ocasiones ponen de manifiesto la intervención de los 
arzobispos en las obras de la catedral durante el periodo estudiado. A ellos les corres-
pondía la provisión de cargos para los diferentes oficios de la Obra desde el aparejador 
de las canteras hasta el bordador, así como la última palabra en el aumento de jornales 
y salarios15.

En busca de la excelencia, las normas se fueron modificando para mejorar, en lo 
posible, la gestión de la obra.

Con la llegada de Cisneros a la cátedra episcopal las relaciones con el cabildo 
se complicaron. El cardenal quiso recuperar el ejercicio de las facultades que, como 
arzobispo, le correspondían en la fábrica de la catedral y que Mendoza había delegado 
en el cabildo16. El objetivo de Cisneros era hacerse de nuevo con el poder y ejercerlo 
sobre el clero catedralicio quien, por otra parte, defendía su independencia.

Bajo su pontificado se trató el problema de la duración de los cargos de la Obra. 
En mayo de 1497 los capitulares reunidos en cabildo para hablar sobre la elección de 
los oficiales de la obra se mostraron unánimes al reconocer el perjuicio de tener duran-
te muchos años al mismo Obrero administrando los ingresos y gastos y lo redujeron a 
un solo año, con algunas excepciones17.

Casi un siglo después los cargos que dirigían el organismo habían aumentado, 
junto al Obrero aparecen los Visitadores, el Receptor General, el Contador y el Agente, 
formando una auténtica junta administrativa18. El estudio de Santolaya sobre la Obra 
en el siglo XVI detalla el Libro del año 1587 con los pagos a los oficiales aportando más 
datos sobre la organización en esa época19. De la fábrica dependían también los oficios 

año 1485; f. 122v: año 1489, elección de obrero, visitadores y escribano. A pesar de lo cual parece que 
el cabildo había mantenido plenas competencias en el nombramiento de las cargos y oficios menores, 
mientras que las provisiones de los beneficios catedralicios corría a cargo de los papas, los prelados, y de 
arzobispos y cabildo conjuntamente (Lop 2003, 213).
15  Cartas, mandamientos y albalás del arzobispo aparecen en la documentación para los nom-
bramientos de los oficiales y las subidas de salarios. Véase Apéndice documental: Doc. nº 9, Año 1431, f. 
75r; Doc. nº 10, Año 1432, f. 77r; Doc. nº 12, Año 1453, f. 184r; Doc. nº 13, Año 1454, f. 11r (bis); Doc. nº 
15, Año 1458, f. 2r; Doc. nº 16, Año 1458, f. 25v y XXXIIr; Doc. nº 19, Año 1463, f. 1v y 227r; Doc. nº 20, 
Año 1465, f. 15v y 21v; Doc. nº 26, Año 1470, f. 7r y v, 8r, 10r y 17v; Doc. nº 29, Año 1475, f. 25v, 27v y 
37r y v; Doc. nº 30, Año 1478, f. 116r.
16  Cisneros ejerciendo plenos poderes seleccionará a sus colaboradores y controlará personal-
mente la administración de la Obra y Fábrica de la catedral. Haciendo valer sus derechos nombró a Pedro 
Gumiel visitador de las obras con un salario tan elevado que sobrepasaba al del propio maestro mayor, a 
la sazón Enrique Egas (Castillo 1994, 793-794) 
17 ACT, Actas Capitulares, T. II, f. 114r: “Confirmaçion sobre la eleçion de los ofiçiales de la obra”: 
18  Santolaya 1979, 31.
19  En 1587 continúan los oficios de clavero, tenedor de materiales, vidriero, mayordomo de la 
cera, porteros, guardas, perrero, campanero, tenedor de bancos, barrenderos, encargado de los libros 
del coro, lamparero, el que cuida los machos, relojero y jardinero. Santolaya dice que la Fábrica pagaba 
116 salarios en 1587 y no más de 70 en 1644 (Santolaya 1979, 42).
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de Maestro Mayor, Aparejador y Sobrestante20, y los pagos de los albañiles, canteros y 
peones.

En el siglo XVII nuevos documentos recogen de forma detallada los oficios de la 
Obra. A pesar de su fecha tardía, se basan, siguiendo la tradición, en ordenamientos 
anteriores hoy desaparecidos21. La relación de oficios, que ofrece el primero, y la 
descripción de las funciones, que encontramos en los siguientes, nos ayudan a conocer 
mejor una institución que, básicamente, mantuvo la misma estructura durante siglos.

El primero de ellos es el manuscrito de Bravo de Acuña (1604), que contiene 
una relación de los principales cargos y oficios de la Obra, desde el Obrero Mayor al 
Contador, pasando por el Sobrestante de los Canteros o el “Herramentero”, y donde 
incluso se llega a anotar el número de peones que trabajaban para la catedral en ese 
momento: dieciséis; así como el de canteros, diecisiete22.

De principios del siglo XVII es también el manuscrito del racionero Arcayos, 
donde se recoge una valiosa información para la historia catedralicia23. En él se 
anotaron los diferentes oficios de la Obra y Fábrica con una detallada descripción 
de sus funciones. De entre ellos destacamos los siguientes por su importancia en la 
organización de los talleres de pedreros: 

f. 604r: “Oficios de la Obra. Maestro de Obras: … es obligado a venir 
cada dia, teniendo salud al punto del aguijon postrero de Prima que es quando 
se escriben todos los oficiales y Peones que trabajan aquel dia, visitar las obras, 

20  En el siglo XVI el Sobrestante era el encargado de apuntar por la mañana y a la una de la tarde 
a los oficiales y peones que acudían al trabajo para luego poder pagarles (Santolaya 1979, 33). En el siglo 
XV era responsabilidad del Clavero (ACT, OF. 768, Año 1431, f. 75r; Apéndice Documental, Doc. nº 9).
21  Marías 1983, I: 77.
22  BCT, MS 23-18, Libro de la Fundacion de la sancta yglesia de Toledo sus grandeças Primaçia 
dotaçiones y Memorias. Dedicados Al Illustrisimo señor Don Bernardo de Sandoval y Rojas Arçobispo de 
la dicha yglesia Primado de las Españas Chanciller mayor de Castilla del Consejo de Estado del Rey Nues-
tro Señor. Por el Doctor Ioan Bravo de Acuña Canonigo de la dicha sancta yglesia y su visitador General. 
Anno de 1604. En este manuscrito Bravo de Acuña hace una relación de los Oficios de la Obra y Fábrica 
y el lugar donde se almacenaban sus documentos (Acuña 1604, 68): “Siguese tras el cabildo una puerta 
y escalera por la qual se vaxa a unos aposentos a donde estan los papeles de la obra y asiste el obrero 
mayor y los ministros de ella que son los siguientes: Un obrero mayor que es el Dottor Juan Baptista de 
Garay canonigo de la santa yglesia. Un Reçeptor general. Un Contador. Un maestro mayor de las fabricas. 
Un sobrestante de los canteros (que llaman Aparejador). Otro a cuyo cargo estan las herramientas (es 
el el tenedor de materiales). (Un sobrestante de los peones). Un herramentero que las lleva a adereçar. 
Diez y seis peones ordinario (son 14 con los 2 del sagrario). Diez y siete canteros (quando son menester). 
Quatro guardas con vara de Aguaçil (son çinco). Otras 4 guardas clerigos con varas de plata. Un clavero. 
Otro que çierra las puertas de la iglesia. Un Alcayde de la torre. Un campanero. Un maestro de órganos. 
Un maestro de vidrieras. Un librero. Escriptores de libros de canto. Un pintor. Un iluminador. Un escultor. 
Un bordador. Un cordonero. Dos barrenderos. Un perrero. Dos abogados. Dos procuradores. Un solicita-
dor. Un mayordomo de çera y açeite. Un çerero. Un platero. Un relogero. Un ornamentero. Un enexador 
de campanas. Un lamparero. Otro que tiene quenta con el lugar común. Dos musicos de tecla. Once 
ministriles (el cabildo). Una guarda de los libros del choro Un bibliotecario. Uno a cuyo cargo esta el po-
ner los libros en el choro. Uno que ençiende la çera. Otro que entona los organos. Ocho caperos. Quatro 
letores. Onçe salmeadores asalareados (el cabildo)” (Fernández 1999, 107).
23  Lop 2003, 299.
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y pedir quenta de lo que se ha hecho el dia antes, ver el proseguimiento de las 
Obras y lo que conviene que se haga en ellas; y si no viene o estuviere fuera de 
la Ciudad se apunta por perdido, y que cada dia visite por la mañana y tarde las 
Obras y encargue a los oficiales y Peones que no juren, ni blasfemen, y al fin de 
cada año Junto con el Receptor y escribano visiten las posesiones y heredamien-
tos de la Obra. Escribano: ... es obligado a venir todos los dias de trabajo a las 
obras... y escribir en el taller todos los oficiales y peones que han de trabajar 
aquel dia en su Copia y escritos y repartidos cada uno en su trabajo, residir en el 
escritorio... para sentar en los libros de la Obra todos los peltrechos y otras cosas 
que se compran para ella y hacer los Libramientos...;

f. 604v: Clavero: ... es obligado a venir todos los dias de trabajo al aguijon 
postrero de Prima, quando escriben los oficiales, y Peones de albañileria y 
Carpinteria, residir con ellos, verlos trabajar desde que se comienza hasta medio 
dia y despues de la una hasta puesto el Sol...; 

f. 605r: Sobrestante: esta obligado a venir por las mañanas al postrero 
esquilon quando escriben los oficiales y Peones y en escribiendo la gente 
juntarse con el Maestro mayor de Obras y ver lo que dice, y luego repartir la 
gente cada uno donde ha de ir, y repartida acudir a ver si trabajan y a la una del 
dia tener quenta con los que vienen a trabajar hacer su registro dellos apuntar al 
que faltare y embiar a trabajar a cada uno donde viene que convenga. 

f. 606v: Oficio del que tiene la Boveda del Claustro Junto al Altar de 
Nuestra Señora de Gracia. Esta obligado a asistir en ella por que de ordinario hai 
alli cordeles, madera y Capas de los Peones, que cada momento son menester...;

f. 608r: Oficio del que tiene las herramientas y peltrechos. Estaba obli-
gado a asistir en una Casilla que esta debaxo de la Capilla de los Reyes viejos, 
donde estaban las herramientas, peltrechos y clavazon con otras cosa que tiene 
esta sancta Yglesia, y estan a su cargo para que los Peones trabajen, y no faltar 
de alli para que no huelguen los oficiales en perjuicio de la Obra: esta bobeda se 
dio a dicha Capilla de los Reyes y estan los 

f. 608v: tales peltrechos en otra bobeda Junto del taller. También esta 
obligado las visperas de fiestas y sabados acudir donde se trabaja para recoger 
toda la herramienta y volverla a su lugar y ha de buscar Yeso, Cal, Ladrillo, y 
hacerlo traher a la Obra y hacer traher Clavazon, espuertas y sogas quando 
es menester y acudir a la Obra a ver si falta algun materia, para que se traiga 
luego, y esta a su cargo la Cevada y Paja que comen los Machos que tiene la 
Obra desta Santa Yglesia...; 

f. 609r: Oficio del que lleva los Picos. El Alcaide del taller donde trabajan 
los Canteros esta obligado a  no faltar de él, y, si trabajan algunos Canteros en 
la torre, bueltas, altar o en la cava de San Justo, acudir a ver que herramientas 
tienen rotas para llevarlas a aguzar a casa del Aguzador, y las sentaria en una 
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tarja que lleva consigo y tener quenta no se ponga alguna de mas, y tomar sus 
Picos y Cinceles para venir presto, por que por él no huelguen los Oficiales. Tam-
bien tendra limpio el taller donde trabajaren los Oficiales Canteros y mientras 
no haia Picos que llevar a aguzar, asistir a traher vino o lo que le mandaren los 
susodichos por que ellos no salgan fuera para que no se estorven en su trabajo, 
pues por esto se ordeno este oficio”. (Arcayos, MS. 42-29)24.

Otro documento del siglo XVII con información sobre los ministros y oficiales 
dependientes de la Obra es el de las Ordenanzas que estan obligados a seguir los 
Ministros y oficiales de la Obra y Fabrica de la Santa Iglesia de Toledo. Dichas órdenes 
se dictaron conforme a un auto de visita realizado por don Francisco Zapata, en 16 de 
diciembre de 1627, y a dos autos de visita elaborados por don Antonio de Velasco y 
el licenciado don Pedro Zamora Hurtado, en 25 de enero y 29 de noviembre de 1644. 
Estas Ordenanzas fueron estudiadas por Santolaya y, más tarde, Marías incluyó en su 
trabajo sobre el Renacimiento en Toledo partes del documento donde se añadían las 
obligaciones del Aparejador o del Albañil25. Las descripciones, básicamente, repiten las 
informaciones de Arcayos26.

24  Por su interés para este trabajo incluyo la relación completa de los oficios que Arcayos recoge 
en su libro: “f. 604r: Oficios de la Obra. Receptor: … tiene de Oficio que cobrar los maravedis de renta 
que la Obra tiene de todas sus Receptorias y las Personas que tiene cargo de beneficiar los frutos de 
excusados... y al fin de cada año, Junto con el Maestro de obras y escribano visitar las posesiones y here-
dades de la Obra. Maestro de Obras. Escribano; f. 604v: Clavero; f. 605r: Sobrestante. Alcaide de la Torre. 
Campanero. Cargo de encender la Cera; f. 605v: Guardas de la Yglesia. Guarda de la Librería. Organista. 
Reloxero. Lavar la Ropa y Reparar. Vidriero. Pintor. Bordador. Procurador y Solicitador. Oficio de Tapicero 
del Sagrario; f. 606r: Oficio de poner los Libros en el Choro; f. 606v: Perrero. Barrendero. Oficio del que 
tiene la Boveda del Claustro Junto al Altar de Nuestra Señora de Gracia; f. 607r: Lamparero; f. 608r: Oficio 
del que tiene las herramientas y peltrechos; f. 608v: Alcaide las Letrinas. Cerero; f. 609r: Oficio del que 
tiene el Obrador de la Cereria. Oficio del que lleva los Picos. Oficio de Compañeros que tañen; f. 609v: 
Alcaide de la Yglesia” (BCT, Arcayos, MS. 42-29).
25  Santolaya 1979 y Marías 1983. En las Ordenanzas de la catedral de Sevilla, publicadas por Ro-
dríguez (1998, 253-258), las funciones de los responsables de la dirección del taller, el maestro mayor, el 
aparejador y el veedor, son básicamente las mismas, así como las normas que regían la obra, centradas 
en los horarios y el control de asistencia.
26  Las ordenanzas de 1627 añaden algún dato al tratar de las obligaciones del Maestro Mayor y 
del Aparejador: “... El Maestro mayor de obras tiene obligacion de assistir cada mañana, al principio de el 
poster esquilon, al punto, y junta de Peones, y Oficiales, que se haze, y pedirles quenta de lo que traba-
jaron el dia antes, y acordar con el Aparejador lo que se ha de hazer aquel dia, y ordenarles donde ha de 
acudir cada uno, y visitar una vez por la mañana, y otra por la tarde las obras, para ver si van conforme lo 
ordeno, y asistir a todas las tassaciones de quantas obras se hazen por quenta de la dicha Fabrica, y me-
didas della, junto con el Aparejador; y no hazer ausencia de esta ciudad sino es a visitar las possessiones 
del Obra; y si hiziere ausencia, se lo apunte los dias que falta para que no se lo paguen.; … El aparejador 
tiene obligacion de assisitir con el Maestro mayor cada dia al punto para acordar lo que conviene hazer, 
y assistir a los Oficiales de canteria, carpinteria, y albañileria, a traçarles, y darles orden de lo que han de 
hazer: y si viere que los Oficiales, y peones no trabajan con el cuidado, y assistencia que deven, penallos, 
sobre que se le encarga la conciencia. Y que no puede hazer ausencia de esta ciudad, y si alguna fuere 
necessario hazer, sea, dexando persona suficiente que pueda assistir por el; y si el ausencia no fuere 
precisa, o siendolo no dexare persona, no lleve jornal, y sea penado; Yten tiene obligacion de cuidar de 
la provision de yeso, cal, texa, ladrillo, piedra madera, clavaçon, y todos los demas materiales, y herra-
mientas necessarias, hallandose a las compras de ello, y dando certificacion de sus compras, y precios; y 
assimismo a distribuirlo, y hazerlo gastar con quenta, razon y claridad de cada cantidad, y genero que se 
gastan, y en que obras, y ocasiones, para que en todo tiempo conste, certificando la quenta de el tene-
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CARGOS DE LA OBRA Y FÁBRICA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 1383

OFICIO RESPONSABLE MRS./día SALARIO MENSUAL

Canónigo obrero Alfonso Ferrández 5 mrs. 155 maravedís

Maestro mayor Maestro Enrique 5 mrs. 155 maravedís

Notario Martín Alfonso 4 mrs. 124 maravedís

Aparejador del taller Alfonso Díaz 4 mrs. 124 maravedís

Aparejador de la cantera de 
Olihuelas

Alfonso Pérez 4 mrs. 124 maravedís

Aparejador de la cantera de 
Regachuelo

Pedro Gutiérrez / Ferrand 
Martínez (a partir de mayo)

3 mrs. 93 maravedís

Carretero Johan Ferrández 5 mrs. 165 maravedís (sic)

Clavero Johan Alfonso 2 mrs.y 5 dnrs. 77 maravedís y 5 dnrs.

Racionero López Pérez (por la capel-
lanía)

15 dnrs. 46 mrs. y 5 dnrs.

Organista y claustrero Alfonso Ferrández 1 mr. 31 maravedís

Aguador Martín Ferrández 1 mr. 31 maravedís

Campanero Sacristanes 1 mr. 31 maravedís

Barrendera Elvira Martínez 1 mr. 31 maravedís

Portero 10 maravedís

Aceite para las lámparas 10 maravedís

Regidor del Reloj Johan de Valencia 1 mr. 31 maravedís

Cuadro 1: Cargos de oficiales remunerados por la Obra y Fábrica durante el año 1383.

dor de materiales de en que, y como se ha gastado” (Marías 1983, I: 77-78). Dichas Órdenes consideran 
también oficiales al Casullero, Cordonero y Pintor; (Fernández 1999 y Lop 2003).
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CARGOS DE LA OBRA Y FÁBRICA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 1418

 
OFICIO RESPONSABLE MRS./día SALARIO ANUAL

Canónigo obrero
Johan Ferrández de Mora 
/ Alfonso Martínez (desde 

marzo)
10 mrs. 3.650 mrs. (el doble en moneda 

nueva 7.300)

Tesorero Johan Sereno 3.150 mrs. de la moneda vieja

Notario y escribano de 
la Obra Martín Ferrández 4 mrs.

1.460 mrs.

(960 mrs. de la moneda nueva por 
tercios) 

Maestro mayor Alvar Martínez 5 mrs. 3.600 maravedís

Aparejador Alfonso Ferrández de 
Sahagún 4 mrs. 480 mrs por tercios

Aparejador de la cantera 
de Olihuelas Alvar González 3 mrs. 1.095 maravedís (365 mrs.por ter-

cio) 

Aparejador de la cantera 
de Regachuelo Diego Martínez 3 mrs.

1.095 maravedís

(pagados por tercios: 360, 366 y 
366 mrs.

Carretero Johan González 4,5 mrs. (mes a mes por carreta y día)

Clavero Pedro Gonzalez Jaraf 2 mrs. y 5 dnrs.

Racionero

Capellán (organista) Miguel Sánchez 1.000 mrs.

Platero Alfonso González 120 mrs. el primer tercio, 240 el 2º, 
falta el tercero

Sacar agua del pozo

Tañer las campanas Miguel Sánchez (166 mrs. y 4 cr. al 
mes) 2.000 maravedís

Barrendera Elvira Martínez 2 mrs. 730 maravedís 

Cerrar las puertas

Aceite para las lámparas

Carpintero y Albañil Johan Esteban 2 mrs. por los dos 
oficios 730 maravedís

Regimiento del Reloj Johan Esteban 4 mrs. 1.460 maravedís

Cuadro 2: Cargos de oficiales remunerados por la Obra y Fábrica durante el año 1418.
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Los Libros de Obra y Fábrica

De entre la abundante documentación que generó esta institución en el 
ejercicio de su actividad están los llamados Libros de Obra y Fábrica, donde quedaba 
registrado por escrito todo lo referente a los ingresos y gastos de la Obra, es decir, se 
anotaban las cuentas.

Los apuntes se iban tomando diariamente para después pasarlos a limpio, 
presentando las cuentas a año vencido. En los Libros encontramos anotaciones 
posteriores, a veces en varios años, al ejercicio referido. Para algunas se habían dejado 
hueco, pero otras reflejan la tardanza con la que, en ocasiones, se redactaron estos 
documentos. 

Generalmente, los Libros comienzan con los diversos ingresos que tiene la Obra. 
Estos provenían en su mayor parte de los excusados, los diezmos asignados para la 
construcción del templo27. Tras las rentas de los excusados se recogían los ingresos 
por otros conceptos, a lo que se sumaba la cuantía recibida del año anterior. A conti-
nuación se consignaban los diferentes gastos. En el siglo XV el que recibía las rentas y 
rendía las cuentas era el Canónigo Obrero28. 

Entre los gastos fijos primero se anotaban los salarios de los “oficiales”, es 
decir, las personas que ocupaban un oficio y tenían la responsabilidad de dirigir los 
trabajos que tuvieran que ver con dicho oficio, así como el de sus ayudantes. El cargo 
lo obtenían tras ser seleccionados, elegidos y aprobados por el cabildo y el arzobispo. 
A diferencia del resto de trabajadores cobraban un salario o pensión que se obtenía de 
multiplicar la cantidad asignada para cada oficio por todos los días del año. Es decir, los 
oficiales cobraban un salario anual por el cargo del oficio que desempeñaban de forma 
continua en la catedral, tras haber sido proveídos en él con una serie de condiciones, 
de ahí su denominación de “oficiales”29. El salario o pensión se cobraba independien-
temente de los días que acudieran a la obra. Además, en algunos oficios, por cada día 
que fueran recibirán sus gajes, es decir, un jornal.

El canónigo Obrero, en el año 1418, cobraba anualmente 7.300 maravedís (de la 

27  “Libro 402: La Obra y Fábrica de la sancta Yglesia de Toledo, tiene, posee y goça de tiempo yn-
memorial a este parte, que memoria de hombres no es en contrario, el segundo dezmero escusado de 
todos los lugares del arçobispado de Toledo, cuyo diezmo enteramente de pan, vino y ganado, queso, 
lana y otras minucias a perteneçido y perteneçe a la dicha Obra, de más de la parte de terçuelos que asi 
mismo le perteneçe en los lugares que son encomienda de horden militar, como adelante se dira, el qual 
escusado nonbra el cura de cada lugar, despues de aver nonbrado el primer escusado para el monton, 
y la renta que proçede de los dichos escusados de la Obra se carga en cada un año al reçeptor general 
como renta hordinaria y asi pareçe por los libros de la dicha Obra dende el año de mil y quatroçientos 
y sesenta y tres, aunque tiene mucha mas antigüedad el perteneçer a la Obra el dicho escusado y parte 
de terçuelos” (Torroja 1977, 17). El excusado, aunque variable, suponía para la Obra, con diferencia, el 
ingreso más importante. La Obra lo cobraba en dinero tras arrendarlo al mejor postor, evitando de este 
modo los problemas de los pagos en especie (Izquierdo 1982, 472).
28  Torroja 1977, 18.
29  Probablemente las condiciones de cada Oficio se fijaban en unos contratos que, de los que por 
el momento no se ha localizado ningún ejemplo, salvo la referencia a su existencia.
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moneda nueva, el doble de la vieja), que correspondía  a la cantidad fijada para dicho 
cargo, 10 maravedís al día, por los 365 días del año. Los principales oficios llevaban 
anejo al cargo otras prestaciones. El maestro mayor, por razón de su cargo, tenía dere-
cho a unas casas donde vivir, propiedad de la Obra, quien además corría con los gastos 
de reparación y mantenimiento que tuvieran30.

El Obrero, el maestro mayor, el aparejador y el notario, también percibían una 
cantidad de dinero en concepto de pan que se sumaba a su salario31. El Obrero recibía 
cinco “cafices” de trigo y cinco de cebada; el maestro mayor tres cafices de trigo y 
cinco de cebada; el carretero tres “cafices” de trigo; y el notario cinco cafices de trigo y 
cinco de cebada. Cantidades pagadas según el precio que tuvieran los cereales en ese 
momento en la plaza de Toledo.32

El salario se pagaba a los oficiales por tercios del año33. El primero a finales del 
mes de abril, el segundo a finales del mes de agosto y, el tercero y último, a finales del 
mes de diciembre. En los Libros que conservan este apartado se anota en cada hoja 
el oficio, el nombre de la persona que desempeñaba el cargo y lo que cobraba. En el 
mismo folio se van anotando los pagos de cada tercio y la fecha en que se efectuaron. 
En estos asientos se observa cómo la Obra no siempre se ajustaba a las fechas fijadas y, 
excepto cuando adelantó el pago por algún motivo concreto, en muchas ocasiones, los 
salarios o pensiones se pagaban con retraso, a veces, incluso de años34.

Una vez anotados los salarios de los oficiales se consignaban los gastos “por 
granado y por menudo”, en obligaciones y materiales. Los numerosos pagos que la 
actividad de la Obra tenía desde el transporte de materiales: los pontazgos por el paso 
de las carretas de piedra, las propias carretas que había que comprar y reparar, o la 
paja y cebada para alimentar a los bueyes que tiraban de ellas. Los gastos en caminos 
(para resolver algún asunto de la Obra) y en indemnizaciones por derribos para la 
ampliación de la catedral. Gastos por la compra de cargas de ripio, de cal, yeso; o la 
compra de azulejos, ladrillos, tejas, esparto, cuerdas o hierro. De la madera para anda-
mios, cimbras e ingenios, todos materiales necesarios para la construcción. 

En el siguiente apartado, que ocupa la mayor parte de los Libros, se anotaban 
“los hombres, peones, mujeres y bestias” que cada día iban a la obra y los jornales que 
les pagaban. El pago a jornal implicaba un riguroso control de todos los que asistían al 
trabajo y del cumplimiento de su jornada laboral. Se anotaron durante casi todo el siglo 
XV, cada día, mes a mes, el nombre de los maestros, mozos y criados, el número de 
peones, el jornal que les correspondía y, en algunos casos, la confirmación de haberlo 

30  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 2, Año 1418, f. XXIIv.
31  Véase Apéndice documental y Cuadros anexos nº 1 y 2.
32  Izquierdo 1982, 477.
33  El salario se comenzó a pagar por tercios en el siglo XV, antes, en 1383 se pagaba mensualmen-
te (véanse notas 368, 371 y 386).
34  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 2, Año 1418, f. 1r. El pago del segundo tercio del salario al 
maestro se adelantó porque el arzobispo le mandó ir a visitar unas obras fuera de la ciudad. Sin embar-
go, el aparejador de la cantera del Regachuelo recibió el último tercio de su salario del año 1432 el 27 de 
febrero de 1433 (ACT, OF. 769, Año 1432, f. 10v).
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cobrado. Cada uno recibía los gajes estipulados por oficio y nivel.

Los Libros terminan, cuando se conservan, con las anotaciones de los trabajos 
contratados a destajo, generalmente talla de piedra, aunque también aparecen otros 
como el contrato de la pintura para unos armarios del Sagrario o de unas tribunas 
y alhacenas para la Sacristía de la Capilla de Reyes Nuevos35. En este apartado se 
apuntaban con todo detalle el nombre del pedrero, carpintero o pintor y las condi-
ciones estipuladas. En el caso de los pedreros las piezas entregadas, el valor de las 
mismas y las cantidades pagadas. En algunos aparece la firma del maestro en señal de 
conformidad36.

Se trata de una compleja organización llevada con rigor y detalle por el Canónigo 
Obrero, con la ayuda del Clavero y el Escribano, que se encargaban de anotar cada día a 
los trabajadores y el Notario de la Obra que lo recogía en los Libros y daba fe de ello37.

Promotores: Arzobispos y Canónigos

Aunque no es el objeto de este trabajo, es necesario recordar a los promotores 
de las obras que ejecutaron los maestros pedreros. En la catedral de Toledo fueron los 
arzobispos y los canónigos el origen de los nuevos proyectos. De ellos partieron las 
iniciativas que los pedreros materializaron. Los prelados y el cabildo encargaron las 
obras y buscaron la manera de financiarlas. Ellos iniciaron nuevas y audaces edificacio-
nes, impulsaron la continuación de otras y concluyeron o renovaron las que el paso del 
tiempo o las nuevas modas habían dejado en desuso.

Arzobispos 

En primer lugar, don Pedro Tenorio (arzobispo toledano entre 1377 y 1399), 
definido por Sánchez-Palencia como el gran constructor. En un principio parece 
el continuador del proyecto de un gran claustro, que debía de existir desde muy 
pronto, pero, finalmente, se convirtió en su verdadero artífice. La capilla funeraria del 
arzobispo, o capilla de San Blas, determinó el emplazamiento del complejo claustral. 
Al situarla en el ángulo noreste convirtió la capilla y la nave que la comunica con la 
iglesia en el eje del claustro. Todos los arcos formeros de la crujía este, la que va desde 
la capilla a la portada de Santa Catalina que accede a la iglesia, se decoraron con las 

35  Véanse Apéndice Documental, Doc. nº 2, Año 1418, f. CLVv y Doc. nº 6, Año 1427, f. 209r-210v.
36  Junto a la firma de algunos pedreros aparecen las marcas que utilizaban (Izquierdo 1983, 559-
560).
37  En mayo de 1485 se eligieron con los votos de los canónigos, según ordenaba la constitución, 
a Juan de Contreras como Canónigo Obrero, como visitadores a Luys Daza y Nicolas Ferrandez, y como 
Escribano a Ferrand Pérez de Aguilera, vecino de la ciudad de Toledo. (Actas I, f. 119v). En 1492 eligie-
ron como Canónigo Obrero al arcediano de Calatrava Francisco Ferrandes, por visitadores a los señores 
maestrescuela y al protonotario Francisco Ortiz, que fue Canónigo Obrero en 1491, y por Escribano al 
lego Fernando del Castillo, vecino de la ciudad de Toledo (Actas II, f. 17r). Los nombramientos para 1493 
de los Visitadores Juan Lopez de León y Juan de Contreras, del Canónigo Obrero, el arcediano de Cala-
trava y del Escribano Diego Ruiz, capellán de la capilla de la Cruz, fueron seleccionados en mayo de 1492 
(Actas II, f. 33v; Lop 2003, 296).
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armas del arzobispo. Esta repetición de elementos, de raigambre mudéjar, se muestra 
también en la alternancia decorativa de sus entrelazos. El escudo del león rampante 
campea igualmente en casi todas las claves de las bóvedas del claustro para recordar, 
de manera explícita, al promotor de la monumental obra, a pesar de que se concluyó 
años después de su muerte38.

Lindando con el claustro se levantó otro gran espacio funerario, la capilla de 
San Pedro, lugar de enterramiento del arzobispo don Sancho de Rojas (1415-1422). 
El deseo de emular a sus predecesores y la falta de un lugar adecuado en el templo, 
obligó a don Sancho a construir la capilla en una superficie alargada, entre el muro este 
del claustro y la portada norte del crucero, a modo de una pequeña iglesia. En ella los 
maestros pedreros pusieron su experiencia e imaginación al servicio de los deseos de 
don Sancho. 

En otros casos, solo la decidida voluntad de los prelados superó los numerosos 
obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse para llevar a cabo el engrandecimiento 
del templo. Fue el caso de don Juan Martínez de Contreras (1423-1434), quien desafió 
la oposición de los capellanes reales para sacar adelante el colosal proyecto de levantar 
una nueva torre para las campanas, la torre mayor. No solo hubo de conseguir la auto-
rización real, el apoyo del cabildo y la aceptación final de los capellanes, sino también 
confiar en el conocimiento técnico y las habilidades de los maestros pedreros, a pesar 
de fracasos anteriores39. 

La torre fue erigida por mandato expreso del arzobispo, como no dejan de 
repetir las anotaciones de los libros de Obra y Fábrica de esos años, y con el apoyo del 
entonces Canónigo Obrero, el rico e influyente don Alfonso Martínez. Los escudos del 
arzobispo y del canónigo se distinguen sobre la franja de piedra negra al exterior.

Hubo arzobispos que, sin embargo, dejaron una importante huella en la catedral 
al propiciar las obras de otros poderosos nobles. De don Juan de Cerezuela (1434-
1442), cuyos escudos se colocaron en las partes altas de la torre, podemos decir que su 
trascendencia en la historia constructiva de la catedral fue mayor por su influencia que 
por las obras que ejecutó. Bajo su pontificado don Álvaro de Luna construyó la capilla 
de Santiago, a continuación de la de San Ildefonso, en un lugar tan privilegiado como 
la girola catedralicia. Para construirla se tuvieron que derribar tres antiguas capillas y 
cambiar la distribución de todo el espacio de servicio que se articulaba, al exterior, en 
torno a la cabecera de la iglesia40.

38  El escudo de Tenorio, el león rampante decora 21 de las 24 claves de bóveda (Véase Cap. IV).
39  Apenas 75 años antes se había desplomado la torre sur causando grandes daños en la nave co-
lateral sur y en las casas del deán. El derrumbamiento se recordaba todavía en el siglo XVII cuando Bravo 
de Acuña lo recogía entre sus notas. Sin embargo, hasta un reciente estudio en que se localizó un docu-
mento de 1345 que citaba la caída de la torre la historiografía había olvidado que la catedral de Toledo 
se ideó con dos torres en la fachada occidental (Nickson 2010, 157).
40  Aunque el derribo de las primitivas capillas se autorizó bajo el pontificado de su antecesor, don 
Juan Martínez de Contreras, inquebrantable defensor del rey Juan II y de su valido, don Álvaro de Luna, 
fue Cerezuela, hermanastro de don Álvaro, quien posibilitaría la elevación de la monumental capilla fu-
neraria.
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En cambio, la impronta de otro poderoso e influyente arzobispo, don Alfonso 
Carrillo de Acuña (1446-1482), que dirigió durante casi cuarenta años los destinos de 
la catedral toledana, es apenas visible en los elementos constructivos del edificio. Sus 
armas casi no aparecen y las que se mantienen pasan desapercibidas. Sin embargo, 
las anotaciones de la Obra no dejan duda sobre su intervención en el templo. No solo 
terminó importantes proyectos, como el de la torre mayor, sino que inició otros tan 
destacados como la decoración de la portada sur del crucero, la Puerta de la Oliva o de 
los Leones, obra cumbre de la estatuaria medieval castellana. En un ángulo se conserva 
uno de los pocos escudos de Carrillo, bajo cuyo largo pontificado se rehízo la portada 
(fig. 1). La obra, no exenta de problemas técnicos, se convirtió en uno de los talleres 
más fructíferos de la época, escuela de arquitectos y escultores que años después 
dirigirán obras cumbres del tardogótico peninsular41.

Canónigos

Encabezando las funciones administrativas y en relación directa con los maes-
tros constructores se encontraba el Canónigo Obrero. A él le correspondía administrar 
los bienes de la Obra y Fábrica, tanto de los ingresos como de los gastos, proponer al 
41  Además de las armas del arzobispo Carrillo, en la arquivolta exterior aparece un pequeño escu-
do sostenido por un ángel identificado con el de Rodrigo de Vargas, a la sazón Canónigo Obrero (Azcárate  
1962, 120).

Fig. 1: Puerta de la Oliva o de los Leones,  detalle del escudo del arzobispo don Alfonso Carrillo 
de Acuña.
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cabildo las obras que debían hacerse, quienes las habían de realizar y formalizar con 
ellos los contratos42. Su labor es definida por Santolaya como de gerencia, reservándo-
se los prelados la de dirección43. A finales del siglo XV junto con el Obrero aparecen los 
Visitadores y más tarde el Receptor general y el Contador44.

El patrimonio que el Obrero llegó a administrar fue de tal cuantía, que su cargo 
le convirtió en un poderoso miembro del cabildo. La primera mitad del siglo XV la 
ocuparon dos influyentes hombres: don Juan Ferrández de Mora, del que conocemos 
muchas cosas a través de la detallada lista de sus posesiones y los funerales que el 
cabildo, como albacea testamentario le tributó45. Y don Alfonso Martínez quien ostentó 
durante algunos años los cargos de Tesorero y Canónigo Obrero. Su influencia fue 
tan grande en la catedral como atestiguan sus escudos que aparecen junto a los del 
arzobispo en la torre mayor y decorando la capilla de la Piedad (antes del Tesorero) que 
fundó en la nave colateral norte en el muro que da al claustro46.

Ambos Canónigos Obreros desempeñaron su cargo en un periodo de gran 
actividad constructiva en la catedral mientras que la ciudad atravesaba convulsas 
situaciones políticas, por lo que su gestión fue clave para la continuidad de las obras.

Les sucedieron en el cargo Rodrigo de Vargas, Juan Ferrández (abad de Medi-
na)47, Ferrand Sánchez Calderón48 y Nicolás Ferrández de Toledo.

42  Gonzálvez y Pereda 1999, 47.
43  Santolaya 1979, 27.
44 Véase nota 18.
45  Lop 2003, 282-284.
46  La Capilla de Santa María de la Piedad o “Capilla de Alfonso Martínez tesorero y canónigo de 
la iglesia”, estaba cerrada por pequeños canceles de hierro hacia el claustro. Constaba de un solo altar 
al oriente, con retablo y pinturas, en medio la Virgen con Cristo en el regazo, un pequeño sagrario y tres 
vasijas para guardar agua para los que vienen a velar en las fiestas de. El fundador dejó rentas y estipen-
dios, capellán y un sacristán para que se digan en ella tres misas cada semana por su alma. En la pared 
occidental de la capilla se conservaba el epitafio que Blas Ortiz halló y transcribió: “Aquí yacen enterra-
dos padre y madre de Alphonso Martínez, thesorero y canonigo, y obrero mayor de esta Santa Yglesia 
el qual hizo esta capilla a su costa y missión, y la ordenó, con licencia del cabildo, y está en medio en-
terrado: el qual ordenó, y fundó al servicio de Dios, y de la Virgen Santa María el Monasterio de Monte 
Sión, de la orden de San Bernardo, y compró todo el sitio en que está asentado, desde el camino que va 
a Corral Rubio, asta el camino que va a la Peña Ventosa, e la viña donde nace el agua a la Sierra; el qual 
monasterio comenzó a fundar el día de sant Ynés del año de 1427. Falleció año de 1451 en 25 de Junio 
(tachado y corregido Julio). Su alma sea en paraysso. Nuestro señor haya misericordia de ella” (Gonzál-
vez y Pereda 1999, 248).
47  Contador mayor del arzobispado. ACT, Actas Capitulares T. I, Año 1471, f. 42r: “… en el cabildo 
XXVI de noviembre de LXXI los dichos señores dean e cabildo ayuntados capitularmente dixieron que por 
cuanto el honrrado varon don juan fernandes abad de medina canonigo e obrero de la dicha santa iglesia 
como contador mayor del señor arçobispo e como canonigo e contador en nombre de todos los seño-
res que han parte en las Rentas ovo dado poder al fiscal del alcala E a otras personas para faser çiertos 
proçesos…”.
48  ACT, Actas Capitulares, T. I, f. 71r.
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Cuadro de Canónigos Obreros:

o Johan Ferrández de Mora 1409-141849 . Está sepultado en la capilla de 
San Juan.

o Alfonso Martínez, desde marzo de 1418 a 1446. En la década de los cua-
renta ocupaba a la vez el cargo de Tesorero y el de Canónigo obrero. Fundó la capilla de 
la Piedad y el monasterio de Monte Sión de la orden de San Bernardo. Falleció el 25 de 
julio de 1451 50.

o Rodrigo de Vargas, 1446-1458. Ocupó el cargo de obrero hasta el día 1 
de mayo de 1458 en que pasó a llevar la contaduría mayor en todo el arzobispado 51 
(fig. 2).

o Juan Ferrández, abad de Medina, desde el 1 de mayo de 1458 hasta 
1474. En 1471 era también contador mayor del arzobispado52 . 

o Ferrand Sánchez Calderón, desde 1474. 

o Nicolás Ferrández de Toledo, 1483-1485. Quien también ostentó el cargo 
de contador mayor.

49 ACT, OF. 761, Año 1418, f. 172v: desde el año 1409 hasta el día 1 de marzo de 1418 en que mu-
rió.
50 Parro recoge la inscripción que se conserva en su capilla en la que señala la omisión de una “C” 
en la fecha (Parro 1857, I: 508).
51 ACT, OF. 772, Año 1453 y ACT, OF. 775, Año 1458, f. 80r.
52 ACT, OF. 775, Año 1458, f. 80r

Fig. 2: Puerta de la Oliva o de los Leones, detalle del escudo del canónigo 
obrero don Rodrigo de Vargas.
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CAPÍTULO II: LA PRAXIS CONSTRUCTIVA

MATERIALES

Una de las grandes preocupaciones de los responsables de las obras catedra-
licias fue el aprovisionamiento de los materiales. Era necesario tener todos a pie de 
obra, en cantidad y calidad suficiente, en los plazos previstos y a un precio razonable.

Suger contaba el afortunado descubrimiento de una cantera cercana, con piedra 
de gran calidad, que permitió materializar la que se ha considerado como primera 
catedral gótica, paradójicamente una abadía, la de Saint Denis53.

Se necesitaba, sobre todo, una piedra resistente, buena y a una distancia 
cercana para no incrementar demasiado con su transporte un presupuesto ya de por 
sí elevado; también era necesaria madera, en abundancia, arena, cal, hierro, plomo, 
agua, esparto, etc.54. Todos los materiales había que acarrearlos hasta la obra, pre-
pararlos y almacenarlos listos para su empleo55. Un gran reto organizativo del que se 
encargaba la institución de Obra y Fábrica.

 LA PIEDRA 

Desde del siglo XIV la piedra que se empleaba en la construcción de la catedral 
de Toledo era la caliza de la cantera de Olihuelas y dos tipos diferentes de piedra de 
la cantera del Regachuelo, una berroqueña y otra caliza que en la documentación se 
llama “blanca”56. En el primer tercio del siglo XV se incrementó el uso de la piedra 
berroqueña procedente de “Guadaxaraz”, sobre todo para las torres; manteniéndose a 
lo largo del siglo el suministro de piedra de Olihuelas, Regachuelo y “Guadaxaraz” para 
las torres, naves y portadas57. Mientras que para determinados elementos se utilizaron 
“piedras prietas” de la cantera del Milagro y mármol blanco de las canteras de “Guadal-

53  Simson 19822, 112. 
54  Ricardo Izquierdo ha realizado varios estudios sobre la construcción medieval toledana, entre 
ellos destaca el dedicado a los precios y salarios en el siglo XV tomando como fuente los libros de Obra y 
Fábrica de la catedral y las Ordenanzas de la ciudad (Izquierdo 1983, 141-217; Izquierdo 1985; Izquierdo 
1986 e Izquierdo 2001).
55  Colombier 1973.
56  ACT, OF. 767, Año 1429, f. 98r: labraron e entallaron en los entablamentos de piedra blanca del 
Regachuelo para la torre de las campanas.
57  Sánchez-Palencia 1989,76.
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herza”, de la Estrella y de los Granados.

Por ejemplo, con la caliza de Olihuelas se cubrió en 1383 la sillería del coro de 
los canónigos, cuya estructura en piedra se completaría con las sillas talladas en made-
ra. Las pequeñas bóvedas sobre los sitiales reforzaron su estructura baja con piedra del 
Regachuelo58.

La caliza de Olihuelas, más ligera y fácil de tallar, se empleó durante el siglo XV 
en la construcción de las bóvedas, tanto de los nervios (las dovelas de los nervios ogi-
vos o “algibas”) como de los plementos o “prendientes”, además de las dovelas y pasos 
para las escaleras de caracol de la torre mayor y de los torrejones de las portadas.

La construcción de una nueva torre para las campanas exigiría el abastecimiento 
de gran cantidad de piedra de unas características determinadas, por lo que a partir 
de 1424 se incrementó la extracción de piedra berroqueña59, un tipo de granito, de la 
cantera de Guadajaraz60.

De piedra berroqueña son también los pilares y botareles que se realizaron 
durante estos años en la capilla alta del crucero, sobre las naves laterales y en los 
respaldos de la cabecera. De berroqueña de la cantera de Guadajaraz y, en menor 
medida, de la del Regachuelo, se levantaron también estructuras murales de la iglesia61.

La dureza de las piedras y su dificultad para extraerlas, labrarlas y transportarlas 
determinaba el precio de las mismas. Mientras que una cuerda de losas de Regachuelo 
se pagaba a seis maravedís, las losas de la cantera del Milagro se pagaban a cuarenta 
maravedís la cuerda “arrancadas, desbastadas, labradas y pulidas”.

La denominada en la documentación “piedra prieta” provenía de la cantera del 
Milagro. Este mármol se empleó en la talla de algunos escudos de armas de las torres, 
así como para la cinta sobre la que se colocaron y para solar capillas y algunas zonas de 
la iglesia62.

58  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 75v: bóvedas de piedra de Olihuelas para las sillas del coro y piedra 
del Regachuelo para los entrepies de las sillas. 
59  Mingarro et al. 1992.
60  Mientras que en el año 1424 el carretero oficial entregó 1.464 carretas en las que ya predo-
minaba la piedra berroqueña de Guadajaraz, en 1425 fueron 2.555 carretas las que llevó a la obra, en 
su mayor parte también de esta cantera y, ese mismo año, se tuvo que contratar a destajo el transporte 
de 500 carretas más de piedra de Guadajaraz para la obra de la torre de las campanas. En 1432, fueron 
1.084 carretadas de Guadajaraz, además de la piedra que traía el carretero oficial cada día con cuatro 
carretas.
61  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 31r y 32r: piedra de Olihuelas para las bóvedas que tienen que repa-
rar en la cabecera porque se cayeron por problemas de humedad. Seis piedras berroqueñas de la cantera 
de Guadajaraz para la muestra que se hizo para los pilares de la Torre; piedra berroqueña de la cantera 
de Guadajaraz para levantar la pared del claustro hacia la calle de Tundidores. Piedra berroqueña de las 
canteras del Regachuelo y de Guadajaraz para las naves de la iglesia (Véase Apéndice Documental, Doc. 
nº 3, f. 31r-v y 32r).
62  ACT, OF. 767, Año 1429, f. 139v: “… labraron e engraparon este dia los marmoles blancos e 
otrosy las Armas del arçobispo… peones suben piedras prietas de la cantera del milagro a la torre de las 
canpanas…”.
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El otro tipo de piedra que se utilizaba en gran cantidad es el llamado ripio, para 
el relleno de los muros. Esta piedra, de menor calidad, podía proceder de las mismas 
canteras de piezas quebradas o desechadas, o bien adquirirse a vecinos de Toledo63. En 
ocasiones, se reaprovechaba de otras obras ya fueran de la catedral o de edificios de la 
ciudad64.

La piedra de ripio se compraba por cargas, mientras que lo que se pagaba por la 
piedra procedente de Olihuelas, Regachuelo y Guadaxaraz eran los gastos ocasionados 
por extraerla (mano de obra) y transportarla.

Por lo que se conoce hasta el momento la mayor parte de la piedra empleada 
por la fábrica catedralicia a lo largo del siglo XV procedía de canteras propiedad de 
la catedral. Solamente he encontrado una excepción en 1426, cuando la cantera de 
“Guadaxaraz” pertenecía al monasterio de la Trinidad y el Canónigo Obrero tuvo que 
pagar doscientos maravedís por la piedra que de ella se sacó para las obras de la torre 
de las campanas65; a partir de entonces no vuelve a aparecer ningún pago por este 
concepto y cuatros años después las tres canteras pertenecían a la Obra66.

63  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 39r: se compra, de Alfonso de Astorga notario vecino de Toledo, 
cierta piedra de ripio para ripiar las bóvedas de la Almanjara nueva sobre la capilla de San Pedro; f. 40r: 
se compran de Juan duque pergaminero doscientas cargas de Ripio para la obra; OF. 764, Año 1426, f. 
38r: se compran más cargas de piedra de Ferrand Alfonso de Astorga notario a cinco dineros la carga …; 
f. 38v: “… viernes 17 de mayo ochenta cargas de Ripio grueso para Ripiar en las obras de la torre de las 
canpanas e del Relox a çinco dineros la carga que son quarenta maravedis; … se conpro de Johan san-
ches arenero veçino de toledo a la collaçion de sant nicolas…”; f. 39r: se compran 765 cargas de piedra 
de ripio del monasterio de Santa Catalina para las obras de la torre del reloj…; f. 39v: 1 de julio, costaron 
20 cargas de piedra que se compraron Alfonso tendero a las Tendillas de Sancho Minayas a 5 dineros la 
carga que son diez maravedis …; f. 40 r: julio, 37 cargas de piedra de ripio se conpraron de Benito Sán-
chez … 320 cargas de piedra que trajeron del monasterio de Santa Catalina a 5 dineros la carga; f. 42v: “… 
çinquenta cargas de piedra que se conpraron de maestre pedro çerujano para las obras de la eglesia… a 
çinco dineros la carga”; -jueves 12 de diciembre, 110 cargas de piedra que se compraron de Diego Gon-
zález pergaminero a 5 dineros el par …; f. 43r: “… veynte cargas de Ripio … de Juan gonçales mesonero 
del meson de las sogas … a dos coronados la carga quarenta maravedis …; -17 de diciembre se paga a 
ferrand alfonso de astorga notario veçino de toledo 500 maravedis que ovo de aver por Rason de 1.000 
maravedis cargas de Piedra que traxeron de su casa e cueva que tiene e fase en el alhandaque … a 5 di-
neros la carga… montaron 500 maravedis …; -24 cargas de piedra que se conpraron de martin lopes car-
pintero … f. 43v: martes 7 de diciembre… se paga a ferrand alfonso de Astorga notario vecino de toledo 
500 maravedis que ovo de aver por Rason de 1.000 cargas de piedra que traxeron de su casa e cueva que 
tiene e fase en el alhandaque… a 5 dineros la carga…”.
64  En 1431 la piedra de ripio se llevó de las canteras. ACT, OF. 768, Año 1431, f. 93v: “martes 27 de 
febrero… bestias traen Ripio para la dicha torre de las canteras de Guadaxaraz y de Regachuelo”.
65  ACT, OF. 764, f. 37v: “… jueves 4 de abril de 1426 años este dia dio e pago el dicho don Alfonso 
martines thesorero e obrero de la eglesia de toledo al monasterio de la trinidat 200 maravedis los quales 
dichos 200 maravedis les dio e pago por Rason de la cantera de guadaxaraz en que labraron la piedra 
para la obra de la torre de las campanas que manda faser nuestro señor el arçobispo la qual cantera es 
del dicho monasterio de la trinidat desta dicha çibdad de toledo e de su liçençia del dicho monasterio se 
labro la dicha piedra en la dicha cantera para la dicha torre...”.
66  Véase nota 318.
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LA CANTERA DE OLIHUELAS

Olías la Menor u “Oliolas” se menciona en un documento del año 1140 en el 
que aparece transcrito al dorso como “Oliyulas”. El lugar se cita de nuevo a finales del 
siglo XII en el camino a Magan y en relación a las fuentes de Olías67.

Fig. 1 :  Cantera de Olihuelas, vista aérea (Google Earth).

La cantera de Olihuelas se localiza en una finca privada en el límite municipal 
entre Olías del Rey y Mocejón, en el término de Olías del Rey, a unos diez kilómetros, 
aproximadamente, de Toledo (fig. 1). Su explotación en galerías originó un conjunto de 
grandes cuevas a las que tradicionalmente se le habían atribuido diversos orígenes.

Unas memorias enviadas a la Real Academia de Toledo por los señores Mo-
raleda y Prada a finales del siglo XIX, y el posterior informe del académico Moraleda 
que las identificaba como catacumbas cristianas, ocasionó que la propia Academia 
encargara un estudio al Vizconde de Palazuelos, también académico correspondiente 
en ese momento68.

El Vizconde se mostraba sorprendido porque el anuncio de las cuevas se 
presentase como un descubrimiento. Palazuelos afirmaba que no había labriego o 
pastor de aquellos lugares que no conociera de siempre la existencia de dichas cuevas, 
e incluso un destacado humanista, Tamayo de Vargas, dos siglos antes ya había hablado 
de ellas. En octubre de 1893, el Vizconde de Palazuelos acompañado de los guardas 
de campo de los Duques de Veragua, a la sazón propietarios del lugar, recorrieron las 

67  González 1930, 102-105.
68  Cedillo 1894.
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cuevas de Carrera de Caballos, La Cocinilla y Cantera Vieja. Su informe describe los tres 
recintos y las diferencias entre ellos. Destacaba la conocida como Carrera de Caballos, 
por sus amplias y extensas galerías abiertas en talud, donde anotó la medida de los 
vanos y de los grandes pilares en las intersecciones de las galerías, así como su altura, 
que alcanzaban de media tres metros. A pesar de la dimensión de la cantera, dice que 
la piedra que se extraía era una caliza de mediana calidad y poco compacta. El análisis 
que entonces se efectuó de un fragmento de roca definía el mineral “como una marga 
siliciosa, con poquísima cal y mucha sílice, teñida por las sales de hierro”. A doscientos 
metros de ella, en dirección oeste, se encuentra La Cocinilla, una cantera a su juicio 
menos importante y extensa que la primera y cuya piedra era de menor calidad, por 
lo que parece que se pudo abandonar pronto. Un grupo aparte lo formaba el tercer 
subterráneo, conocido como Cantera Vieja, de difícil acceso ya en aquel momento, 
pero a la que lograron deslizarse. Por todo ello el Vizconde reconoció las cuevas como 
las canteras citadas en la documentación medieval de las que se había obtenido la 
piedra para las obras de la catedral de Toledo, y que Ceán Bermúdez también citaba al 
referirse a la figura del aparejador de la cantera de Olihuelas en su libro sobre grandes 
maestros69.

De forma inequívoca en 1893 Palazuelos identificó las cuevas con las canteras 
de las que se había extraído piedra para diversas obras, entre ellas las de la catedral, a 
pesar de lo cual, todavía hoy, se siguen buscando interpretaciones sobre su origen más 
relacionadas con lo arcano y recóndito70.

En la segunda mitad del siglo XVI la explotación se había abandonado y el lugar 
aparece citado como “dehesa de Olihuelas”, un despoblado anejo a la parroquia de 
Olías71. Sin embargo, en algunas obras de la ciudad se continuó utilizando la piedra 
blanca de esta cantera72.

Las cuevas, a pesar de su difícil acceso (figs. 2 y 3), han sido visitadas y 
reconocidas por diversos especialistas en los últimos años para concluir que el tipo 
de afloramiento explotado corresponde a una piedra caliza micrítica blanca, cuyas 
características, blanda para la talla, que después se endurece y compacta, la convierten 
en un apreciado material en la construcción.

Esta caliza descrita por Mesa como de grano muy fino y fácil de trabajar73, 
presentaba para Palazuelos diversas calidades según la zona de extracción. Se puede 

69  Ceán Bermúdez 1800, 206.
70  Las publicaciones más recientes que se han ocupado de las cuevas pertenecen a Ruiz de la 
Puerta (2004), Tsiolis (2008, 131-132) y Mesa (2013, 97-105).
71  Jiménez 1962.
72  En las condiciones firmadas en 1552 por Alonso de Covarrubias y su yerno, Pedro de Velasco, 
para la obra de la capilla mayor de San Román se anotaba la utilización de piedra blanca de la cantera del 
Regachuelo y buena piedra de las canteras de “Oligüelas” (Marías 2008, 106-107). Dos siglos después, 
en 1752, en el Catastro del Marqués de la Ensenada, Olihuelas aparece como un despoblado de Olías del 
Rey, propiedad entonces del Marqués de Palacios. En dicha relación no se contestaba a la pregunta dieci-
siete sobre la existencia de minas o manufacturas (http://pares.mcu.es/Catastro).
73  Mesa 2013, 86-103.
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apuntar, a falta de un estudio en profundidad, que de Olihuelas se extrajo, a lo largo de 
los siglos, piedra de diferentes características, dependiendo de las vetas. Probablemen-
te, en un primer momento, cuando comenzó la construcción de la catedral, la piedra 
cumpliría las exigencias que buscaban los maestros pedreros para una obra de tal 
magnitud, pero tras la explotación continuada de los afloramientos calizos y la ingente 
cantidad de material necesario, las sucesivas vetas descubiertas no tendrían la misma 
calidad lo que provocó graves problemas constructivos que el edificio catedralicio tuvo 
que afrontar en los siglos siguientes.

  

   

  Figs. 2 y 3:  Cantera de Olihuelas, entrada a la cueva.

La piedra procedente de la cantera de Olihuelas, identificada en la actualidad en 
la catedral, se empleó en la construcción de paramentos, bóvedas, escaleras, portadas 
y elementos decorativos. En el claustro esta caliza se distingue en dovelas y plementos 
de las bóvedas que no fueron rehechas, así como en capiteles, portadas y esculturas.
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Documentalmente la cantera aparece citada en el único libro conservado de la 
serie de Obra y Fábrica del siglo XIV, cuando en 1383 se tallaban en piedra de Olihuelas 
las bovedillas que cubrían los sitiales de los canónigos74, y continuará explotándose en 
el siglo XV (fig. 4).

A pesar de la calidad de la piedra para su talla, su composición no soporta bien 
la exposición a la intemperie, sobre todo al agua y a la humedad que la erosionan y la 
dañan. El empleo de esta caliza en la construcción de estructuras exteriores provocó 
graves problemas y, con el paso del tiempo, la piedra tuvo que ser reemplazada, 
se hubieron de reconstruir paramentos, remodelar portadas y sustituir elementos 
decorativos75.

Sin embargo, sus características de ligereza y fácil talla la convirtieron en el 
material preferido para los elementos decorativos y, sobre todo, para la construcción 
de las bóvedas, tanto de las dovelas de sus nervios como de las piezas de sus ple-
mentos76. Con esta piedra se contribuía en gran medida a aligerar el peso de dichas 
estructuras. Su comportamiento era bueno, siempre y cuando no estuviera expuesta a 
la humedad. Parece, precisamente, que ese fue el problema de las bóvedas en la zona 
de la cabecera, delante del Sagrario, durante los primeros años del siglo XV, porque se 
llegaron a “pudrir” y se cayeron. Lo mismo ocurrió con las bóvedas que estaban cerca 
de la tribuna del evangelio77. En ambos casos se tuvieron que rehacer, utilizándose de 
nuevo la piedra de Olihuelas. Durante los meses de junio, julio y agosto de 1424 se 
llevaron a la obra 368 carretadas de piedra de Olihuelas para reparar las bóvedas de la 
iglesia78.

74  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 75v.
75  Véase nota 80.
76  En 1398 se tallaban en piedra de Olihuelas los “prendientes” de la bóveda de la capilla de San 
Blas (Sánchez-Palencia 1988, 29).
77  Se pagó a Alvar González, en la propia cantera, por 25 piedras de Olihuelas para los perpiaños, 
en que hubo 14 cuerdas a 20 maravedís la cuerda, para reparar las bóvedas cerca del sagrario y de la 
tribuna del evangelio, un total de 280 maravedís (ACT, OF. 762, Año 1424, f. 32r).
78  Se labran “algibas y prendientes” para la capilla y nave segunda de la iglesia cerca del paño del 
sagrario por cuanto estaba la piedra vieja y podrida de las aguas (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 3, 
f. 17r-v y f. 31r).
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Fig. 4:  Cantera de Olihuelas. Explotación en galería.

En cambio, cuando se empleó en elementos interiores y zonas protegidas, a 
salvo de humedades, la piedra se ha conservado en buenas condiciones y, con el paso 
del tiempo, ha adquirido un aspecto característico, como se presenta en un destacado 
elemento arquitectónico del primer tercio del siglo XV, “el caracol” o escalera (B), que 
da acceso al primer nivel de la torre de las campanas.

Una de las consecuencias más graves de su utilización en la construcción del 
conjunto catedralicio fue la pérdida de la torre conocida como del Reloj. La esbelta to-
rre levantada sobre el contrafuerte izquierdo de la portada norte del crucero, edificada 
en su mayor parte con la caliza de Olihuelas, no soportó las inclemencias atmosféricas, 
los añadidos y las sucesivas reformas. Se temió por su estabilidad y fue derribada en 
188979. Además de la torre, muchas otras zonas de la catedral, como la portada del 
Perdón, en el hastial occidental, y las dos portadas del crucero, se vieron afectadas por 
la erosión de la piedra y tuvieron que ser reformadas80.

79  La torre se derribó a pesar del informe del arquitecto diocesano don Juan Bautista Lázaro, de 
30 de noviembre de 1886, quien afirmaba que los daños causados por la descomposición de la piedra 
caliza que se observaban en los paramentos exteriores no afectaban a la solidez de la torre (García 2008, 
133; Yuste 2010, 167-169).
80  Paramentos y decoraciones tallados en piedra de Olihuelas fueron sustituidos a lo largo de la 
historia de la catedral. Entre las campañas de reformas destaca la acometida por el cardenal Lorenzana. 
En 1773 Ventura Rodríguez se dirigía al cardenal aconsejándole la sustitución “de la frágil y porosa pie-
dra” de la fachada occidental que se encontraba en un estado irreparable (Blanco 2000, 118-119). Poste-
riormente, las reformas continuaron por las portadas del Reloj y de los Leones (Yuste 2010).
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LA CANTERA DEL REGACHUELO

El topónimo “Regachuelo” se localiza con cierta frecuencia en documentos 
antiguos para designar diferentes lugares81. En el siglo XII, entre los señoríos donados 
por los reyes a la iglesia de Toledo, dentro de la política repobladora llevada a cabo 
por Alfonso VII, se encontraba el de Regachuelo82. Este paraje se sitúa a unos 35 km. 
al norte de Toledo, próximo a Chozas de Canales. Probablemente, es el mismo Rega-
chuelo que Molenat localizaba en el caserío de Canales83. Sin embargo, el lugar que 
nos interesa es el citado en el siglo XIII en la documentación estudiada por González 
Palencia, donde describe el Portal de Calatrava en el alfoz de Toledo, encima del Val 
de la Degollada, no lejos del Regachuelo84. Tres siglos después, en 1518, se vendía al 
ayuntamiento de Toledo un heredamiento en el pago del Regachuelo, junto a la Huerta 
del Rey, entre los linderos se anotaban “las canteras viejas” y “las canteras blancas de 
la Santa iglesia”85.

Es decir, las canteras que en la documentación medieval se llaman del Rega-
chuelo, se encontraban cerca de la ciudad86. La investigación llevada a cabo por un 
equipo de profesores de Geología de la UCM identificó la procedencia de las rocas 
carbonáticas utilizadas en la catedral87. La piedra provenía de un cerro situado en el 
límite oriental del casco urbano, en el actual barrio de Santa Bárbara, el conocido como 
Cerro de la Rosa.

La cantera se explotó durante el siglo XIV y, posiblemente en el XIII, hasta el 
punto de agotar alguno de sus afloramientos. De tal modo que, en marzo de 1384, en 
una carta de arrendamiento sitúan las tierras cerca de la “cantera vieja del Regachue-
lo”88. Sin embargo, a lo largo del siglo XV, como veremos, se va continuar extrayendo 
piedra de esta zona89.

81  Regachuelo también es el nombre con el que en Toledo se designaba al arroyo de la Rosa (Mo-
reno 1974, 323).
82  En 1143 los reyes Alfonso VII y doña Berenguela, junto a sus hijos Fernando y Alfonso, nacidos 
en Toledo, donaron al arzobispo don Raimundo y a la iglesia de Toledo, el castillo de Canales, sobre el 
Guadarrama, los señoríos de Recas y Bohadilla, Regachuelo y Chozas de Canales (Hernández 19962, 50 y 
Martínez 1992). 
83  Molénat 1988, 218.
84  En el volumen preliminar González Palencia (1930, 106) reúne los documentos que se refieren 
a dicho lugar y, situándolo en el pago del alfoz de Toledo (doc. nº 612, 679 y 691), añade que al mismo 
lugar debe de referirse el llamado molino del Regachuelo (doc. nº 738) en cuyo término había un berro-
cal grande (doc. nº 1009). Porres (1971, II: 26-27) identificaba en el siglo XII el paraje en la confluencia 
del arroyo de la Rosa con el de la Teja, lugar de viñas y un molino que, medio arruinado y sin uso, existe 
todavía (Porres 1971, I: 416; II: 26-27 y 1018).
85  El documento publicado por Pedraza (1985), es citado por Mesa (2013, 108).
86  Sánchez-Palencia (1989, 77) sitúa la Cantera del Regachuelo cerca de Alcardete, junto a la huer-
ta de los Arquillos, en el término de Orria (ACT, OF. 763, año 1425, f. 4r).
87  Calvo et al. 1993.
88  Véase Apéndice Documental Doc. nº 34.
89  En la actualidad, la cantera está agotada tanto por la explotación a la que se vio sometida a lo 
largo de la historia como por el desarrollo urbanístico de la zona. La transformación del entorno con las 
numerosas construcciones impide distinguir los frentes de extracción (Mesa 2013, 106-107).
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El estudio de la petrografía de los carbonatos del cerro identificó tres tipos 
de dolomías: homogéneas, arenosas y nodulosas, con distintos comportamientos en 
cuanto a su capacidad de absorción de agua y durabilidad90. Estos tipos de dolomías 
se reconocen tanto en el terreno como en la catedral, donde los diferentes compor-
tamientos petrofísicos son visibles en el estado de alteración que presentan dichos 
materiales.

Además de la caliza, o piedra blanca como se denomina en los documentos 
catedralicios, en las cercanías también se extraía piedra berroqueña91. Aunque, en 
menor medida, con granito del Regachuelo se tallaron piezas para la obra, entre ellas 
los canales para la salida de agua de las bóvedas92.

Enrique II, hacia 1374, tomó prestada piedra del Regachuelo para construir, 
dentro de la catedral, a los pies de la nave colateral norte, su capilla funeraria, capilla 
que se conocerá como de Reyes Nuevos93. A cambio, en marzo de 1388 y, posiblemen-
te, ante la exigencia de alguna compensación, la Obra obtuvo permiso para que las 
carretas, en su camino a la cantera, pudieran pasar libremente atravesando la Huerta 
del Rey y los bueyes que de ellas tiraban pudieran pastar en la isla. Años después su 
hijo Juan, siendo rey, confirmará dicho privilegio94.

En el primer tercio del siglo XV se pagaban las losas talladas en piedra del 
Regachuelo a seis maravedís la cuerda. De septiembre a diciembre de 1424 se llevaron 
carretadas de piedra de esta cantera para las obras de la iglesia, entre ellas cuños y 
sillares para el respaldo que se hacía de nuevo encima del San Cristóbal95. La torre de 
las campanas se construyó con piedra berroqueña de Guadajaraz, pero los elementos 
decorativos de los paneles que la dividen al exterior fueron tallados con piedra del 
Regachuelo: cuños para los torrejones y basas de caliza blanca que resaltan en el gris 
del granito.

A mediados de siglo se comenzaron las obras de la nueva Puerta de la Oliva. La 
estructura de la portada y las figuras que pueblan sus arquivoltas se esculpieron en 
“piedra blanca” del Regachuelo96.

90  Calvo et al. 1993.
91  Mesa 2013, 106-111.
92  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 93v, f. 112r y f. 116v: “…canales de piedra berroqueña… para reçebir 
las aguas de los tejados de la nave alta del crusero de la iglesia et de la otra segunda nave que viene de 
yuso del dicho crucero…”.
93  Enrique II fundó en 1374 la capilla funeraria que construirá junto a la Capilla de la Descensión 
en los dos tramos más occidentales de la nave colateral del lado del evangelio. Parece que a su muerte 
todavía no estaba terminada, acabándose en la época en que Catalina de Lancaster, viuda, ejercía la tu-
toría durante la minoría de edad de su hijo Juan II (1406-1454), momento en el que se levantaría el muro 
del claustro. Conocemos la disposición de la Capilla por un dibujo realizado por Diego Vázquez de Con-
treras antes de 1534 cuando es derribada (véase Cap. IV, fig. 32).
94  Enrique II tomo piedra prestada de la cantera de Regachuelo a costa de la obra para su enterra-
miento (véase Apéndice Documental, Doc. nº  35).
95  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 17r y v.: “… en que hubo 14 cuerdas a 16 maravedís la cuerda que 
montaron 224 maravedís…”.
96  ACT, OF. 773, Año 1454, f. 209r: “… Pedro sanches bermejo 1.590 maravedis por 159 carretadas 
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En los años sesenta se continuó explotando la cantera. Un gran número de 
peones ayudados por bestias trabajaron en el descubrimiento de nuevos bancos. Una 
vez hallados los afloramientos había que retirar la tierra y arrancar la piedra. Todos 
los gastos en mano de obra, bestias y herramienta se anotaron en los libros de Obra y 
Fábrica97. Nos puede dar una idea de la importancia del trabajo realizado en la cantera 
del Regachuelo y su peso en la obra, el nombre y la procedencia de sus responsables. 
Entre ellos destacan Antón Martínez de Bruselas, hermano del maestro mayor Ha-
nequín de Bruselas, nombrado aparejador de la cantera de Olihuelas y del Regachuelo 
en diciembre de 1453 por el propio arzobispo don Alfonso Carrillo98; y Alfonso Boni-
facio, maestro que pertenecía también a una prestigiosa familia de pedreros, quien 
sucedió en el cargo de aparejador del Regachuelo a Antón Martínez de Bruselas99.

LA CANTERA DE GUADAJARAZ

El término “Guadaxaraz” en el siglo XII daba nombre a una garganta. Al dorso 
del documento en el que aparece se transcribe como “Ssaraz” y “Xaraz”100. En el 
mapa de Portocarrero es un rio afluente del Tajo, que en los modernos se denomina 
Guajaraz101.

La situación de estas canteras explotadas por la catedral durante, al menos, 
los siglos XIV y XV, es de difícil precisión. Estarían en torno al rio del mismo nombre. 
Sánchez-Palencia sitúa la cantera de “Guadaxaraz” cerca de Toledo, entre la carretera 
de Polán y la desembocadura del rio Guajaraz, próxima a San Bernardo y la Bastida102. 
Refuerzan esta teoría las referencias al pago de “Guadaxaraz” que aparecen en los 
trabajos de León Tello sobre los judíos de Toledo103. 

Sin embargo, no podemos dejar de recordar cómo el Guajaraz fue el rio que dio 
origen a un embalse, castellum ad caput, cabecera de uno de los sistemas de abasteci-
miento de Toledo construido por los romanos104. Siglos después, en la segunda mitad 
del XX, se construyó rio abajo el pantano del Guajaraz para solucionar el suministro 
de agua a la ciudad. En el estudio de la presa romana de La Alcantarilla, Arenillas y 
Barahona localizaron una amplia superficie de explotación de granitos de varias hectá-
reas de extensión, en lo que sería el vaso del embalse. Fueron identificadas como las 
canteras que suministraron la piedra para la construcción de la presa. Este hecho nos 
de piedra blanca de Regachuelo que dio traydas para la obra de la dicha yglesia e portada della. A rason 
de 10 maravedis por cada carretada…” (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 13, f. 127v).
97  ACT, OF. 780, Año 1465, f. 89v: “… honse bestias que andovieron en la dicha cantera de Rega-
chuelo a descobrir un vanco grande que estaba comenzado e dieron a cada uno de sus dueños 6 marave-
dis; f. 96v: … Alfonso Bonifacio que anduvo en la dicha cantera de Regachuelo administrando los peones 
y dieronle de jornal los dichos 18 maravedis…”.
98  ACT, OF. 773, Año 1454, f. 38r (véase Apéndice Documental, Doc. nº 13, f. 11-bis).
99  Véase Cap. III.
100  González 1930, 100.
101  Moreno 1974, 182.
102  Sánchez-Palencia 1989, 78.
103  León 1979.
104  Arenillas y Barahona 2009, 95.
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conduce a buscar la ubicación de las canteras en un área más amplia, replanteándonos 
la hipótesis de la situación de las canteras medievales, aunque siempre en torno al rio, 
en la ladera del margen izquierdo del Guajaraz, bien aguas arriba o, más próximas a su 
desembocadura, aguas abajo105.

Un dato a tener en cuenta es la pervivencia del topónimo Guadajaraz, en su 
forma medieval, en una parcela situada en el camino de Guadamur a Toledo cerca del 
arroyo de San Jorge. Es aquí donde una serie de documentos medievales relacionados 
con tierras y viñas sitúan el pago de “Guadaxaraz”106. Dichas citas documentales me 
llevan a proponer el lugar de las canteras en esta zona, entre el arroyo Guajaraz y el 
San Jorge, donde se construyó la urbanización que mantiene el nombre de Guadajaraz.

La mayor distancia de estas canteras, a unos veinte kilómetros de la catedral, si 
se sitúan aguas arriba, incrementaría la dificultad y el precio del transporte. Aunque 
en las anotaciones de gastos de los años 1424 a 1427 observamos que se pagaba 
igual al carretero oficial, 4,5 maravedís por carreta y día, así como por las carretadas 
contratadas a destajo 14 maravedís, tanto si venían de Olihuelas, del Regachuelo como 
de Guadajaraz107. Sin embargo, en el año 1485 la diferencia de precio por la piedra 
traída de Guadajaraz respecto a la del Regachuelo era notable. Mientras que por cada 
carretada de piedra blanca del Regachuelo se pagaron 30 maravedís, por las traídas de 
Guadajaraz se pagaron 50108.

La piedra berroqueña de “Guadaxaraz” es un monzogranito profídico de 
mayor dureza y resistencia, así como dificultad para su labra109. Con este granito se 
tallaron sillares y losas, es decir piezas constructivas de formas sencillas sin elementos 
decorativos.

En el último tercio del siglo XIV con piedra berroqueña de “Guadaxaraz” se 
remataban los muros de la capilla de San Blas110. En 1418, primer año del siglo XV del 
que conservamos un libro de la serie de Obra y Fábrica, se documenta la utilización de 
esta piedra en los torrejones de la Puerta del Perdón y en la capilla de San Pedro111.

105  El estudio de los despoblados y el análisis petrográfico de los materiales permitiría identificar el 
lugar de extracción de la piedra berroqueña que durante siglos se explotó en las canteras de Guadajaraz.
106  León Tello cita en 1456 el camino que va a “Guadaxaraz” y el pago de “Guadaxaraz” que se 
llamaba la Bastida de Samuel Levi junto al camino que iba a Guadamur (el camino viejo de Guadamur a 
Toledo). Este es además el lugar al que se refiere el documento que se guarda en el ACT, que habla del 
molino de San Jorge, en el arroyo del mismo nombre, en el pago de “Guadaxaraz” (Léon 1979, 243-244 y 
308).
107  Véanse cuadros nº 5 y 8.
108  ACT, OF. 789, Año 1485, f. 336 r.: “Iten que dio e pago el dicho señor obrero a Anton de Rihue-
rra Carretero veçino del espinar dos mill maravedis los quales ovo de aver por quarenta carretadas de 
piedra berroqueña de la cantera de guadaxaras que dio traydas a la dicha obra a Rason de çinquenta 
maravedis cada carretada”; “Iten que dio E pago el dicho señor obrero Al dicho Anton de Rihuerra mill 
e quinientos E noventa maravedis que montaron çinquenta e tres carretadas de piedra blanca de Rega-
chuelo que dio traydas fasta en fin del dicho mes de Abrill A Rason de treynta maravedis cada carretada”.
109  Mingarro et al. 1992.
110  Sánchez-Palencia 1988, 30.
111  ACT, OF. 761, Año 1418, f. XXIr.
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En 1424 se alzaba con ella la pared de la claustra de la calle de Tundidores112. 
Además en ese año se encargó una muestra de piedra para los pilares de la torre que 
se proyectaba levantar para las campanas113. La decisión era fundamental porque de la 
calidad del material dependería también el éxito del proyecto114. Una vez aprobada la 
obra con la autorización del rey, y a pesar del descontento de los capellanes reales, se 
iniciaron los preparativos para la construcción de la monumental torre. El trabajo en la 
cantera de “Guadaxaraz” aumentó notablemente, así como el número de carretadas 
que llegaban a la obra115.

Durante estos años el maestro acompañado por el tesorero, el notario y algunos 
pedreros tuvieron que desplazarse a menudo a la cantera a “apreçiar y medir la piedra 
berroqueña que se labraba para la torre de las campanas”116.

A mediados del siglo XV se continuaba extrayendo piedra de esta cantera para la 
obras de la catedral117. En 1458 se tallaban con ella los antepechos que decoraban las 
partes altas de los muros de la claustra118.

LA CANTERA DEL MILAGRO

En la actualidad se identifican un rio, un castillo y una ermita con el nombre de 
Milagro en torno al límite provincial, en el camino a Andalucía. El puerto, paso natural 
que atraviesa los Montes de Toledo, también llamado Milagro, estuvo vigilado por un 
castillo que mandó construir el arzobispo Jiménez de Rada119.

La piedra de esta cantera siempre aparece en la documentación como “piedra 
prieta” y en la mayoría de los casos se empleaba para solar la iglesia. En 1418 se 

112  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 17r: “… piedra de la cantera de guadaxaraz para levantar la pared de 
la claustra que da a la calle de los Tundidores. Piedra de la cantera de Olihuelas para las algibas de las 
naves de la iglesia…” (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 3, f. 17r).
113  Como muestra se entregaron cuatro piedras de las mayores, cada una de estas piezas midió 
dos cuerdas y un palmo, apreciada la cuerda en 25 maravedís. Dichas piezas se tasaron en 225 marave-
dís. Además se presentaron dos piedras “de las segundas” para los pilares, que midieron dos cuerdas e 
un palmo, tasadas en 45 maravedís. Más dos piedras “de las terceras”, que se colocarían en el rincón de 
los pilares, de dos cuerdas y un palmo, a 15 maravedís la cuerda, por las que se pagaron 33 maravedís y 
siete dineros y medio (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 3, f. 32r).
114  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 32r: “… Viernes honse dias de agosto año de 1424 años este dia dio 
ferrand sanches labradas en la cantera de guadaxaras seys piedras de piedra berroqueña que labro e fiso 
para la muestra de la piedra que se ha de labrar para faser los pilares de la torre de las canpanas…”. No 
debemos olvidar el fracaso que supuso el derrumbe de la torre sur en 1345 (Nikson 2010, 157) y las con-
secuencias que tendría a la hora de llevar a cabo un nuevo proyecto para la torre norte.
115  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 106r: “… Alvar Martinez fue a la cantera de Guadaxaraz a medir la 
talla de berroqueño que tenia labrada piedra para la obra de la torre de las campanas” (Véase Apéndice 
Documental, Doc. nº 5, f. 181r y 187r).
116  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 40v; y OF. 764, Año 1426, f. 106r.
117  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 46r: se va a medir la talla en la cantera de Guadaxaraz; se pagaron 60 
maravedis para comer a los que fueron a medir; f. 47v: fueron el maestro mayor, el clavero y otros maes-
tros pedreros.
118  ACT, OF. 774, Año 1458, f. 80r.
119  San José et al. 2011, 22.
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contrató a destajo con varios pedreros losas de “piedra prieta”, que se comprometieron 
a desbastar, labrar, pulir y llevar a su costa hasta la obra, y por las que se les pagó a 40 
maravedís la cuerda120.

En 1426 se anotaba el usó de esta piedra en las obras de la torre del Reloj121. 
Tres años después, en 1429, las piedras prietas se utilizarán en la torre de las cam-
panas, en la cinta donde se colocaban los escudos del arzobispo y del tesorero122. 
En 1453, todavía se trabajaba en la torre y de piedra prieta del Milagro se tallaban 
claraboyas y antepechos para los remates123.

LA CANTERA DE GUADALHERZA O GUADALHORCE

Probablemente situada en la sierra de Guadalerzas, vía de acceso de Toledo a 
Calatrava124. La piedra de “Guadalherza” se describe en la documentación de Obra y 
Fábrica como mármol blanco. Se utilizó entre 1485 y 1488 en forma de losas para solar 
la Puerta del Perdón y la capilla de los Reyes Viejos125.

120  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 2, f. 118r y CXXr.
121  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 182v: “ Piedra prieta de la cantera de miraglo para la torre del Relox”. 
En julio de 1426 los pedreros Alfonso Gómez, Alfonso Diaz, Diego García y Juan Ruiz, todos vecinos de 
Toledo, contrataron a destajo con el obrero por 4.000 maravedís piezas talladas en piedra de la cantera 
del Milagro para la obra de la Torre del Reloj. Por dicho contrato se comprometían a arrancarla, labrarla y 
llevarla hasta Toledo a la claustra o al taller a su costa y misión.
122  ACT, OF. 767, Año 1429, f. 82r: “… labraron este dia e engraparon marmoles blancos con las 
Armas del señor arçobispo para asentar en las piedras prietas que asentaron en la torre de las campa-
nas…”; f. 139r: sábado 15 de septiembre, pedreros que labraron este dia e engraparon moldes blancos 
para asentar las piedras prietas de la cantera del Milagro para la Torre de las campanas…; f. 191r: “Johan 
Ruyz pedrero [dio] quatro piedras de las armas del Arçobispo de toledo… Item labro una piedra prieta en 
que se asentaron las Armas del dichos señor Arçobispo e sus Azulejes para la dicha torre de las campa-
nas… dio mas otro pedaço de piedra prieta en que vienen las Armas del tesorero…”
123  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 229v: “… pago al dicho Cristian pedrero seysçientos e çinquenta ma-
ravedis que ovo de Aver por dos piedras prietas de la cantera del milagro que dio Arrancadas en la dicha 
cantera las quales fueron para faser claraboyas e antepecho A la torre mayor de la dicha iglesia las qua-
les dichas piedras tasaron maestre hanequin e otros ofiçiales de la dicha obra…”
124  En las proximidades se encuentran las canteras de Urda de calizas marmóreas. Parece que 
dichas canteras se conocen y explotan desde el siglo XVIII (San José et al 2011, 19). Con el nombre de 
Guadalerzas se cita una dehesa en los Yébenes, sin que aparezca ninguna mención a minas o canteras en 
el catastro del Marqués de la Ensenada (http://pares.mcu.es/Catastro).
125  ACT, OF. 789, Año 1485, f. 339 r: “yten que ovieron de aver los suso dichos por que carretearon 
e traxeron de la cantera de guadalherza del marmol prieto en que vinieron quarenta e quatro piedras de 
losas prietas de marmol quatro carretadas e estas contandas A dosientos maravedis Cada una como con 
ellos fue ygualado que montan ochoçientos maravedis”; f. 339v: “yten le dio mas el dicho señor obrero 
por XII carretadas que traxo de marmol de guadalherza en este dicho tienpo contando por cada carre-
tada A dosientos maravedis cada carretada como con el fue ygualado que montan II V CCCC”; f. 340 r: 
“Relaçion de las Pieças de Piedra de berroqueño e de las losas del marmol blanco que se labraron A des-
tajo e por los preçios que de yuso diran las quales dichas pieças e losas se labraron segund dicho es para 
el solamiento e Asiento de marmoles de la puerta del perdon que Agora Nuevamente se fiso en la dicha 
santa yglesia de toledo que començo a dies de mayo deste Año de LXXXV años”; “Luys gomes e su her-
mano: primeramente que labro luys gomes pedrero veynte e dos pieças de piedras berrroqueñas para 
el Asiento de las gradas de la dicha puerta del perdon en que ovo çinquenta tres cuerdas e estas tasadas 
e moderadas por el maestro de la obra martin bonifaçio A quinse maravedis e medio cada cuerda que 
montan ochoçientos e veynte e un maravedis e medio”; y ACT, Diversos, Años 1486-1488, f. 22r y 26r: 
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La carretada de losas prietas de mármol traída de esta cantera se pagaba, en 
1485, a 200 maravedís, lo que nos indica el valor de la piedra y la dificultad de su 
transporte.

LAS CANTERAS DE LA ESTRELLA, DE LOS GRANADOS Y DE YEGROS

De la cantera de la Estrella se extraía mármol blanco, utilizado, también para 
solar la iglesia y en el asiento de la Puerta del Perdón126.

Por cada carretada de mármol blanco traída desde la cantera de la Estrella a la 
obra se pagaban 150 maravedís, por lo que, después de la de Guadalherza, era la de la 
Estrella la carretada de piedra que más se pagaba. 

En junio de 1458 fue el pedrero Gonzalo Ferrández el encargado de ir a hacer el 
“descobrimiento” en la cantera de los Granados127, situada entre Nambroca y Burguillos 
de Toledo, a una distancia de 10 km. De ella se extraía piedra blanca para hacer losas. 

A pesar de que no se nombró ningún aparejador responsable de la explotación 
de esta cantera, el pedrero Gonzalo Ferrández aparece siempre como el encargado de 
supervisar y organizar el trabajo en ella128.

En 1424 el maestro mayor, a la sazón Alvar Martínez, acompañado del apare-
jador y de un pedrero, fueron a Yegros, cerca de Mora “a catar una cantera” de piedra 
blanca, de mármol129. La calidad de la piedra no debió de convencer a los maestros 
porque no volvemos a encontrar ninguna referencia a dicha cantera en la documenta-
ción que se conserva, por lo que parece que finalmente se decidió no explotarla.

Losas de mármol blanco de guadalherza para solar las capilla de los Reyes Viejos (1488 años) y Alarga-
miento de la librería.
126  ACT, OF. 789, Año 1485, f. 336 r: “Iten que dio e pago mas Al dicho Anton de Rihuerra seteçien-
tos e çinquenta maravedis los quales ovo de aver por çinco carretadas de piedra de marmol blanco que 
traxo de la Cantera de estrella para la dicha obra fasta el dicho postrimero dia de jullio A Rason de çiento 
e çinquenta maravedis la Carretada que montan los dichos maravedis”; f. 337 v: “Iten que dio e pago 
mas el dicho señor obrero al dicho pero garçia Capirote e mingo e iohan e Juan de Rascafria e diego e 
iohan Carreteros diez mill e tresçientos e çinquenta maravedis que ovieron de aver por sesenta e nueve 
Carretadas de marmol blanco de la Cantera de estrella que dyeron traydas para la dicha obra A Rason 
de çiento e çinquenta maravedis Cada Carretada que montan los dichos maravedis”; f. 339v: “yten que 
le pago mas el dicho señor obrero Al dicho manzorro por XII carretadas de marmol blanco de la cantera 
de estrella que traxo desde el dicho tienpo Fasta en fyn del Año contando cada carretada A çiento e çin-
quenta maravedis como con el esta convenido de los quales se ovo por contento que son I V DCCC”.
127  ACT, OF. 775, Año 1458, f. 106v: Cantera de Granados; f. 130r: piedra blanca de la cantera de los 
granados; f. 131r, 133r y f. 137v: “… anduvo a faser losas en la cantera de los granados… peones a sacar 
tierra de la cantera de los granados… doze maravedis”.
128  ACT, OF. 775, Año 1458, f. 111r: “… el dicho gonçalo ferrandes pedrero que andovo A adminis-
trar los dichos peones en la dicha cantera de los granados e dieronle de jornal diez e ocho maravedis”.
129  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 152r: “Jueves 13… este dia pago el dicho obrero a Alvar Martinez 
maestro e a Alfonso ferrandes aparejador e alfonso dias pedreros et a un moço que fue con ellos a ye-
gros que es çerca de mora A catar una cantera de piedra blanca de marmol que mando yr a catar nuestro 
señor el arçobispo et dieronles de jornal a los dichos Alvar Martinez e a Alfonso ferrandes e alfonso dias 
18 maravedis e a un moço 10 maravedis”.
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EL TRABAJO EN LAS CANTERAS

Los pedreros ayudados por los peones “descubrían” la piedra, es decir, sacaban 
a la luz las vetas o afloramientos. Después con los animales se retiraba la tierra y los 
“arrincadores” la sacaban. Aprovechando la humedad natural de la piedra, se desbasta-
ba y preparaba para su transporte hasta el taller, donde se terminaba de labrar.

En la cantera se trataba de desbastar la piedra todo lo posible para ahorrar 
peso y volumen en las carretadas. Se labrarían piezas estandarizadas, como losas 
que se pagaban por cuerdas, es decir a medida. Y, probablemente, en los trabajos 
encargados a destajo a cuadrillas de pedreros, también las labraban ya que el precio 
incluía el transporte hasta la obra. Sin embargo, gran parte del trabajo de los pedreros 
se desarrollaba en el taller a pie de obra, donde las piezas se terminaban de tallar de 
acuerdo a los moldes que el maestro y el aparejador habían trazado, y se podían variar 
si era necesario un ajuste.

A la cantera iba regularmente el maestro mayor acompañado por el aparejador 
a medir piedra130. Cuando había mucho trabajo, y la marcha de la obra lo requería, los 
pedreros con sus mozos y peones permanecían trabajando en la cantera, arrancando 
y desbastando piedra, de lunes a sábado desde abril hasta junio. Un responsable de 
la Obra se desplazaba para llevarles pan. En 1424 el aparejador de Olihuelas, Alvar 
González, acudía a pagarles el jornal de toda la semana131.

También iban el escribano que tenía que registrar a todos los trabajadores132 y el clavero, 
encargado de “escribir” la piedra que se llevaba a la obra133.

A pesar de la dificultad para estudiar sobre el terreno las canteras medievales 
que suministraron piedra a la catedral de Toledo, las fuentes documentales nos infor-
man sobre algunos aspectos de su organización y funcionamiento.

En primer lugar hay que señalar la existencia de una serie de construcciones que 
daban servicio a los pedreros. Además de los corrales para los animales y las herra-
mientas, se levantaron casas donde vivían los trabajadores el tiempo que allí estaban. 
La Obra era la responsable del mantenimiento y reparación de dichas construcciones 
como se recoge a lo largo de todo el siglo XV134.

130  ACT, OF.770, Año 1448, f. 57v: Hanequín de Bruselas y Cristóbal Rodríguez van a la cantera a 
medir piedra.
131  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 47r: se va a las canteras a dar pan a los pedreros. Uno o dos maestros 
“arrincadores” iban acompañados por cuatro o cinco peones para sacar la piedra. En las anotaciones de 
Obra y Fábrica se apuntaba el número de peones y sus jornales, pero no se les identificaba, salvo en el 
año 1424 que se recoge el nombre de los peones que acuden a la cantera de Olihuelas a sacar piedra 
(véase Apéndice Documental, Doc. nº 3, f. 116r). Ese año los peones cobraron a 12 maravedís el jornal, 
sin embargo al año siguiente se les pagó a 10, mientras que los “arrincadores” cobraban a 12 (véase 
Apéndice Documental, Doc. nº 4, ACT, OF.763, Año 1425, f. 76r).
132  ACT, OF. 763, Año 1425, 79r.
133  En 1448 Gutierre Villalobos, recibía por su oficio de Clavero y por anotar la piedra, además de 
su salario, una ayuda para las casas en que vivía (ACT, OF. 770, Año 1448, f. 13v).
134  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 115r: “sabado 8… Johan Rodrigues alvañil que fue este dia a la can-
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El establecimiento de estos núcleos de explotación, con casas y corrales en las 
canteras de Olihuelas, del Regachuelo y de Guadajaraz fue posible gracias a la existen-
cia de agua en sus proximidades. En Olihuelas las fuentes, se citan en los documentos 
estudiados por González Palencia y se describen también en las Relaciones de Felipe 
II135. En el Regachuelo junto al río y entre el arroyo de la Teja y de la Rosa y en Guadaja-
raz, de fácil abastecimiento entre el Guajaraz y al arroyo de la Rosa. 

Dichos asentamientos dejaron huella en topónimos y, posiblemente en 
algunas construcciones, que con el paso del tiempo cambiaron de función. En el mapa 
publicado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral en 1944 todavía 
se podía leer “la Casa de la Cantera”, situada al sur de la dehesa de Higares. En el 
Regachuelo una ermita se sitúa en el entorno del centro de explotación, y en Olihuelas 
se citaba, en las relaciones del cardenal Lorenzana en el último tercio del siglo XVIII, 
una ermita dedicada a San Gregorio Nacianzeno. 

Además de las casas y corrales, en la cantera destacan los lugares equipados 
para facilitar el almacenaje y la carga de los carros: “el cargadero”136. Allí se ubicarían 
las cabrías, los cabrestantes y las poleas para subir las piedras a las carretas137.

En el caso de la piedra procedente de la cantera del Regachuelo, había también 
un cargadero junto al río, en la Huerta del Rey, por donde cruzaban con la barca. En 
algunas ocasiones, las crecidas del Tajo obligaron a la Obra a actuar rápidamente 
como ocurrió el 8 de octubre de 1426 cuando el aparejador, Diego Martínez, con tres 
peones tuvieron que ir a sacar la piedra que estaba en la barca al cargadero para que la 
pudiesen traer las carretas a la obra138.

En cada cantera había un maestro pedrero responsable, el aparejador de la 
cantera, por cuyo oficio recibía un salario anual que se le pagaba por tercios. En 1383 
el aparejador de la cantera de Olihuelas era Alfonso Pérez y cobraba un salario mensual 
de cuatro maravedís por día. A partir de 1418 lo fue Alvar González, quien todavía lo 

tera de oliuelas e aver el Reparo que era menester de faser en las casas e corral de la dicha cantera de 
oliuelas e lo troxo por escripto lo que era menester de se faser en la dicha obra et dieronle de jornal 
veynte maravedis”. En diciembre de 1427 se labraba en las casas de la cantera de Regachuelo y, dos años 
después, en 1429, se anotaban diversas reparaciones en el corral de la casa; OF. 779, Año 1463, f. 99 r: 
“Los dichos diego e Juan e pedro Alvañiles todos tres que anduvieron en la dicha cantera de Regachuelo 
a faser e Reparar una casa para los que ay Andavan e dieron les de jornal los dichos çinquenta e çinco 
maravedis”.
135  González 1930.
136  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 48r: “… dos omnes que fisieron un cargadero en la cantera e ayuda-
ron a cargar”. ACT, OF. 768, Año 1431, f. 87v: “…esta dia anduvieron en la cantera del Regachuelo tres 
peones que adobaron el carril por donde entrasen las carretas de la obra al cargadero para traer la pie-
dra…”. 
137  Se documentan tornos, cabrestantes y poleas en las canteras (ACT, OF. 761, Año 1418, f. 106r, y 
OF. 790, Año 1493, f. 173v).
138  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 139r: “… diego martines aparejador e tres peones que fueron a sacar 
piedra al cargadero de lo que estava a la barca para que troxiesen las carretas de la obra para labrar por-
que cresçia el agua…”.



52

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

era en 1432139. Antón Martínez de Bruselas, hermano del maestro mayor Hanequín de 
Bruselas, obtuvo el cargo de aparejador de la cantera de Olihuelas y del Regachuelo en 
1453140, le sucedió Alfonso Bonifacio141.

Relación de nombres de piezas utilizadas en las obras de la catedral en el siglo 
XV: 

PIEZAS DE PIEDRA BERROQUEÑA 

DE LA CANTERA DE GUADAXARAZ PARA LA OBRA DE LAS TORRES Y DE LA 
IGLESIA (Finales siglo XIV-Primer tercio del siglo XV)
DENOMINACIÓN Posición/situación Tasadas por

§	Somel mayor “de la parte de fuera”
§	Somel menor de la parte de dentro
§	Medio somel
§	Fillolas de entrepie
§	Jarjas “entalladas con bes-

tiones”
§	Pie de jarjas
§	Capitel
§	Boçel mayor
§	Piezas mayores cuerdas
§	Piezas menores cuerdas
§	Dados para los rincones cuerdas
§	Cuños cuerdas
§	Sillares cuerdas
§	Ligadores cuerdas
§	Chapas redondas para los botareles cuerdas
§	Boceles
§	Jarjas
§	Someles
§	Cimazas
§	Dovelas
§	Entablamentos

139  Poco tiempo después dejaría el cargo por su avanzada edad o muerte ya que en febrero de 
1434, son sus hijas quienes cobraron un tercio del salario que se le debía por su oficio de aparejador de 
la cantera de Olihuelas del año de 1432 (véase Apéndice documental, Doc. nº 10, f. 10v).
140  Nombrado por el propio arzobispo don Alfonso Carrillo, quien en agradecimiento al trabajo que 
habían hecho sacando piedra del Regachuelo para la Portada de la Oliva le nombró aparejador de ambas 
canteras con un salario diario de tres maravedís (ACT, OF. 773, Año 1454, f. 38r; véase Apéndice Docu-
mental, Doc. nº 13, f. 11r (bis) y Cap. III).
141  En 1466 Alfonso Bonifaçio, aparejador de la cantera de Regachuelo, fue a desbastar piedra para 
que los carreteros pudieran llevarla a la obra, le pagaron 18 maravedís (ACT, OF. 781, Año 1466, f. 9r).
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§	Pasos
§	Entrepies
§	Formaretes
§	Alas de sillares
§	Bolsores
§	Losas quadradas
§	Losas cartabones



54

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

EL TRANSPORTE DE LA PIEDRA

El constante trasiego de carretas cargadas con toneladas de piedra ocasionaba 
daños en puentes y caminos, además de influir en el desarrollo de la vida en la ciudad. 
La entrada a Toledo de las carretas procedentes de las tres principales canteras 
catedralicias se efectuaba de Olihuelas por el norte, del Regachuelo por el este, tras 
cruzar el Tajo en la Huerta del Rey y, por el suroeste, cruzando el puente de San Martín, 
cuando venían de “Guadaxaraz” (fig. 5).

Fig. 5: Situación de las canteras de Olihuelas, Regachuelo y Guadaxaraz. Caminos de las canteras a la 
ciudad.

Toneladas de piedra atravesaron durante años la ciudad hasta llegar a los 
talleres catedralicios situados en el corazón de la misma. A las cuatro carretas de piedra 
que diariamente traía el carretero oficial de la obra (2.555 en el año 1426) se sumaban 
las carretas contratadas a destajo (de 1426 a 1429 más de 3.350)142. 

A pesar de que no hay constancia documental del itinerario que seguían las 
carretas dentro de la ciudad, la topografía y la persistencia de algunos elementos 
urbanos pueden ayudar a plantear los recorridos. Posiblemente, las rutas evitarían 
las principales vías comerciales, calles, por otra parte, no aptas para pesadas carretas 
tiradas por bueyes. 

142  Véanse cuadros anexos de carreteo de piedra por años.
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Del Regachuelo subirían por la ronda exterior, hoy Paseo de Cabestreros y caben 
tres posibilidades: girando a la derecha atravesarían el barrio de San Miguel hasta la 
plaza de la Cabeza (conocida antiguamente como Calzada, evocando su papel en el 
trazado urbano), o llegarían por San Justo a la calle de la Tripería (actualmente Sixto 
Ramón Parro) hasta el corral de la Higuera, donde se situaba el taller, o bien continua-
ban por Cabestreros camino del Paseo de la Candelaria y pasando por el corral de las 
Vacas bajarían por detrás de San Justo hasta la Tripería (fig. 6).

Desde Olihuelas entraban por la actual calle del Cardenal Tavera, donde la Obra 
tenía mesones y corrales, entre ellos el Corral de las Carretas, junto a la ermita de San 
Eugenio143, para después coger la ronda exterior y subir por la plaza de la Cabeza o por 
la de San Justo.

De Guadaxaraz, una vez cruzado el puente de San Martín, subirían por la calle 
de las Doncellas hacia la plaza de Valdecaleros para seguir luego por la Trinidad hasta 
llegar a la catedral144.

Fig. 6: Caminos desde la cantera del Regachuelo a la catedral.

143  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 104r: trabajan en las casas de los corrales de las carretas que son a 
San Eugenio; y OF. 768, Año 1431, f. 40v: se labra un portillo en el corral de las carretas que viene con el 
corral de la iglesia de San Eugenio.
144  El barrio de la Trinidad ha sufrido grandes transformaciones (Passini 2004, 83).
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Las exenciones conseguidas por la Obra en el pago de pontazgos y portazgos145 
no la eximían de arreglar los numerosos desperfectos que el continuo paso de las 
pesadas carretas cargadas de piedra causaban en caminos y puentes. En algunas 
ocasiones la Obra se hacía responsable pagando el material y la mano de obra para su 
arreglo, madera y retamas que pedreros, carpinteros y peones empleaban para reparar 
los puentes de Alcántara y de San Martín y “adobar los carriles para traer la piedra”; 
en otras, los contratos a destajo incluían en el precio del transporte el cuidado de los 
caminos146.

Relación de carreteo de piedra durante el primer tercio del siglo XV:

145  Véanse Apéndice Documental, Doc. nº 9, f. 40r y Doc. nº 39. Además el transporte de piedra 
estaba regulado en las Ordenanzas para el buen gobierno de la ciudad (1858, 16). En el título décimo 
segundo dice “… de cada carretada que que passare cargada por las puentes de la dicha ciudad, lleven 
seys maravedis, y de las que passaren vazias, de cada una tres maravedis. Que de las carretas cargadas e 
vazias de los vezinos de Toledo, que truxeren piedra para la obra de la Yglesia mayor, de otras labores, no 
lleven derechos algunos…”.
146  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 101r: el viernes 27 de abril alfonso garçia carpintero labro en el 
asiento de las tozas y cuartones que se asentaron en la puente de San Martín por donde pasaban las 
carretas con la piedra berroqueña que traían de la cantera de “Guadaxaraz” para la torre de las campa-
nas (se repite varios días echando tierra entre las maderas); OF. 764, Año 1426, f. 36r: “Item dio e pago 
mas el dicho don Alfonso martines thesorero e obrero de la eglesia de toledo a garçia de escobar alcayde 
de la puente de alcantara dosyentos maravedis los quales dichos dosyentos maravedis le dio por calças 
porque dexa pasar las carretas de la obra por la puente quando traen piedra de la cantera de Regachuelo 
para las obras de la eglesia…; f. 191r: Item Reçibio pero ferrandes carretero vesino del espinar del dicho 
don alfonso martinez tesorero e obrero de la dicha eglesia de Toledo dosientos maravedis que ovo de 
aver el dicho pero ferrandes e los otros carreteros que carretearon la piedra berroqueño de la cantera 
de guadaxaras por quanto se abino con ellos el dicho obrero por que fisiesen e adobasen a su costa e 
mision los carriles que fueron menester de se faser en la dicha cantera e otrosy por el camino por que 
mas sin embargo pudiese venir las dichas carretas con la dicha piedra los quales Reçibio en Jueves dies 
e ocho dias de setienbre año de mill e quatroçientos e veynte e siete años. Testigos ferrand garçia car-
pintero e diego martines aparejador vesino de Toledo”; OF. 772, Año 1453, f. 51 v: “Item que mando 
conprar el dicho señor obrero ocho cargas de Retama para reparar e conque se Repararon el paso de la 
puente de Alcantara por donde pasan las carretas que traen piedra blanca para la dicha portada Nueva 
e costo cada carga A çinco maravedis que montan quarenta maravedis”. Los gastos en reparaciones de 
caminos y puentes continúan apareciendo a lo largo de todo el siglo XV, salvo en 1465 cuando van a de-
rribarlo quizás para arreglarlo después: OF. 765, Año 1427, f. 151v; OF. 766, Año 1428, f. 91r y 102r; OF. 
768, Año 1431, f. 40r y 87v; OF. 779, Año 1463, f. 35r; OF. 780, Año 1465, f. 124v: el maestro Hanequín 
con el aparejador y otros tres maestros pedreros fueron a derribar el puente de san Martín; OF. 781, Año 
1466, f. 63r; OF. 771, Año 1472, f. 39v; OF. 788, Año 1484, f. 77v; OF. 789, Año 1485, f. 205r: “Los dichos 
Alfonso de guadalupe e martin carpinteros que Andovieron a Reparar la puente de sant Martin porque 
no podian pasar las carretas con la piedra e dieronles de jornal por medio dia que alla fueron quarenta e 
dos maravedis e medio” y f. 228v.
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Cuadro 1: Carretas de piedras de las canteras del Regachuelo y Olihuelas que cada día llevaba a 
la obra el carretero Johan González de enero a diciembre de 1418.

1418 CARRETERO CANTERAS CARRETAS DÍAS Mrs./carreta Mrs. Mes

Enero Johan González Regachuelo y 
Olihuelas

4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Febrero Johan González Regachuelo y 
Olihuelas

4 carretas

(112/mes)

28 días 4, 5 mrs. 504 mrs

Marzo Johan González Regachuelo 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Abril Johan González Regachuelo 4 carretas

(120/mes)

30 días 4, 5 mrs. 540 mrs.

Mayo Johan González Regachuelo 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Junio Johan González Regachuelo 4 carretas

(120/mes)

30 días 4, 5 mrs. 540 mrs.

Julio Johan González Regachuelo 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Agosto Johan González Regachuelo 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558mrs.

Septiem-
bre

Johan González Regachuelo 4 carretas

(120/mes)

30 días 4, 5 mrs. 540 mrs.

Octubre Johan González Regachuelo 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Noviem-
bre

Johan González Regachuelo 4 carretas

(120/mes)

30 días 4, 5 mrs. 540 mrs.

Diciem-
bre

Johan González Regachuelo 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

TOTAL 1.460 CAR-
RETAS

6.570 mrs.
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Cuadro 2: Carretas de piedras de las canteras de “Guadaxaraz”, del Regachuelo y de Olihuelas que cada 
día llevaban a la obra los carreteros Alfonso Ferrández, Diego Ferrández147 y Juan Rodríguez de enero a 
diciembre de 1424.

1424 CARRETERO CANTERAS CARRETAS DÍAS Mrs./car-
reta

Mrs. Mes

Enero Alfonso Ferrández [Guadaxaraz] 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Febrero Diego Ferrández* [Guadaxaraz] 4 carretas

(116/mes)

29 días 
(bisiesto)

522 mrs

Marzo Diego Ferrández Guadaxaraz 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Abril Diego Ferrández Guadaxaraz 4 carretas

(120/mes)

30 días 4, 5 mrs. 540 mrs.

Mayo Diego Ferrández Guadaxaraz 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Junio Juan Rodríguez Olihuelas 4 carretas

(120/mes)

30 días 4, 5 mrs. 540 mrs.

Julio Juan Rodríguez Olihuelas 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Agosto Juan Rodríguez Olihuelas 4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558mrs.

Septiem-
bre

Juan Rodríguez Regachuelo 4 carretas

(120/mes)

30 días 4, 5 mrs. 540 mrs.

Octubre Juan Rodríguez Guadaxaraz y 
Regachuelo

4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

Noviem-
bre

Juan Rodríguez [Guadaxaraz y 
Regachuelo]

4 carretas

(120/mes)

30 días 4, 5 mrs. 540 mrs.

Diciem-
bre

Juan Rodríguez Guadaxaraz y 
Regachuelo

4 carretas

(124/mes)

31 días 4, 5 mrs. 558 mrs.

TOTAL 1.464 CARRETAS 6.588 mrs.

147  Diego Ferrández sustituyó a su hermano de Alfonso Ferrández difunto.
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Cuadro 3: Carretas de piedras de las canteras de “Guadaxaraz”, del Regachuelo y de Olihuelas que cada 
día llevaba a la obra el carretero oficial Juan Rodríguez de enero a diciembre de 1425.

CARRETERO OFICIAL
1425 CARRETERO CANTERAS CARRETAS DÍAS Mrs./car-

reta
Mrs./mes

Enero Juan Rodríguez Guadaxaraz, 
Regachuelo y 

Olihuelas

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Febrero Juan Rodríguez Guadaxaraz, 
Regachuelo y 

Olihuelas]

7 carretas

(196/mes)

28 días 4, 5 mrs. 882 mrs

Marzo Juan Rodríguez Guadaxaraz 7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Abril Juan Rodríguez Guadaxaraz 7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Mayo Juan Rodríguez Olihuelas 7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Junio Juan Rodríguez Guadaxaraz y 
Olihuelas

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Julio Juan Rodríguez Olihuelas 7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Agosto Juan Rodríguez Guadaxaraz 7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Septiembre Juan Rodríguez Guadaxaraz y 
Olihuelas

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Octubre Juan Rodríguez Olihuelas 7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Noviembre Juan Rodríguez Olihuelas 7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Diciembre Juan Rodríguez Olihuelas 7 carretas (217/mes)

31 días

4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

TOTAL 2.555 CARRETAS 11.497,5 mrs.

CARRETEO A DESTAJO

1425 Pedro Ferrández Guadaxaraz

500 carretas 
para la Torre 
de las cam-

panas

14 mrs. 7.000 mrs

TOTAL 3.055 CARRETAS 18.497,5 mrs.
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Cuadro 4: Carretas de piedras de las canteras de “Guadaxaraz”, del Regachuelo y Olihuelas que cada día 
llevaba a la obra el carretero Juan Rodríguez de enero a diciembre de 1426.

CARRETERO OFICIAL
1426 CARRETERO CANTERAS CARRETAS DÍAS Mrs./carr. Mrs./mes

Enero Juan Rodríguez Guadaxaraz, Olihuelas y Rega-
chuelo (Torre R y C)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Febrero Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas] (Torre R y C)

7 carretas

(196/mes)

28 días 4, 5 mrs. 882 mrs

Marzo Juan Rodríguez Guadaxaraz, Olihuelas y Rega-
chuelo (Torre R y C)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Abril Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas]

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Mayo Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas] (Torre R y C)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Junio Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas] 

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Julio Juan Rodríguez Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas (Torre R y C)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Agosto Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas]

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Sep-
tiembre

Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas] (Torre R y C)

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Octubre Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas] (Torre R y C)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

Noviem-
bre

Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas] (Torre R y C)

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Diciem-
bre

Juan Rodríguez Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas (Respaldos, botare-

les y torres)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 
dnrs.

TOTAL 2.555 CARRETAS 11.497,5 mrs.
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Cuadro 5: Carretas de piedras a destajo de la cantera de Olihuelas de enero a abril de 1426.

CARRETEO DE PIEDRA A DESTAJO

PIEDRA BLANCA DE OLIHUELAS PARA LA TORRE DEL RELOJ

1426 CARRETERO CANTERAS CARRETAS Mrs./carreta Maravedís

Enero Sancho de Burgos (criado de 
Pedro Ferrández) Olihuelas 60 14 mrs 840 mrs..

Marzo Pedro Ferrández Mazorro Olihuelas 70 14 mrs. 980 mrs.

Abril (10) Pedro Ferrández Mazorro Olihuelas 10 14 mrs. 140 mrs.

Abril (27) Pedro Ferrández Mazorro Olihuelas 10 14 mrs. 140 mrs.

TOTAL 150 2.100 mrs.

Cuadro 6: Carretas de piedras arrancadas, labradas y llevadas a la obra de la cantera del Milagro por los 
carreteros Alfonso Gómez, Diego García y Juan Ruiz en julio de 1426 y noviembre de 1427, para las obras 
de la torre del reloj.

PIEDRA PRIETA DEL MILAGRO PARALA TORRE DEL RELOJ

1426/1427 CARRETERO CANTERAS

1426/julio Alfonso Gómez Milagro

Cuatro pedreros acuerdan, a su costa e misión ar-
rancar, labrar y llevar hasta la obra, talla de la cante-
ra del Milagro para la Torre del Reloj por 4.000 mrs

Alfonso Días Milagro

Diego García Milagro

1427/no-
viembre

Juan Ruiz Milagro

TOTAL 4.000 mrs.

Cuadro 7: Carretas de piedra de las cantera de “Guadaxaraz” llevadas a la obra por el carretero Pedro 
Ferrández, Miguel Sánchez, Alfonso García y Juan Martínez durante los mes de de junio y diciembre de 
1426, y enero, mayo y junio de 1427, para la torre de las campanas.

PIEDRA BERROQUEÑA DE GUADAXARAZ PARA LA TORRE DE LAS CAMPANAS

1426/1427 CARRETERO CANTERAS CARRETAS Mrs./carreta Maravedís

1426/Junio Pedro Ferrández Guadaxaraz 13 14 mrs      182 mrs.

Diciembre-Junio Pedro Ferrández Guadaxaraz 746 14 mrs.  10.444 mrs.

1427/Ene-
ro-mayo 

Miguel Sánchez Guadaxaraz 390 14 mrs.   5.460 mrs.

Enero-junio Alfonso García Guadaxaraz 176 14 mrs.   2.464 mrs.

Enero-mayo Juan Martínez Guadaxaraz 150 14 mrs.   2.100 mrs.

TOTAL 1.475 20.650 mrs.
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Cuadro 8: Carretas de piedras de las canteras del Regachuelo, de Olihuelas y de “Guadaxaraz”, que cada 
día llevaba a la obra el carretero Juan Rodríguez de enero a diciembre de 1428.

CARRETERO OFICIAL
1428 CARRETERO CANTERAS CARRETAS DÍAS Mrs./carr. Mrs./mes

Enero Juan Rodríguez Regachuelo y Olihuelas 7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 dnrs.

Febrero Juan Rodríguez Regachuelo y Olihuelas 7 carretas

(203/mes)

29 días 4, 5 mrs. 913 mrs. y 5 dnrs.

Marzo Juan Rodríguez Regachuelo y Olihuelas 7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 dnrs.

Abril Juan Rodríguez Regachuelo y Olihuelas

(botareles y torre)

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Mayo Juan Rodríguez Regachuelo y Olihuelas

(botareles y torre)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 dnrs.

Junio Juan Rodríguez Regachuelo 7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Julio Juan Rodríguez Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 dnrs.

Agosto Juan Rodríguez Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 dnrs.

Septiem-
bre

Juan Rodríguez Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas 

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Octubre Juan Rodríguez Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 dnrs.

Noviem-
bre

Juan Rodríguez Olihuelas y Regachuelo 7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 mrs. 945 mrs.

Diciembre Juan Rodríguez Olihuelas y Regachuelo 7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 mrs. 976 mrs. y 5 dnrs.

TOTAL 2.562 CARRETAS 11.529 mrs.
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Cuadro 9: Carretadas de piedras a destajo de la cantera de “Guadaxaraz” llevadas a la obra por los ca-
rreteros Sancho de Vallejo y Pedro Ferrández Mazorro, los meses de febrero, mayo y diciembre de 1428, 
para la torre de las campanas.

CARRETEO DE PIEDRA A DESTAJO

PIEDRA BERROQUEÑA DE GUADAXARAZ PARA LA TORRE DE LAS CAMPANAS
1428 CARRETERO CANTERA CARRETAS Mrs./carreta Maravedís

Febrero/Mayo Sancho de Vallejo Guadaxaraz 290 14 mrs 4.060 mrs.

Diciembre Sancho de Vallejo Guadaxaraz 29 14 mrs. 406 mrs.

Febrero/Mayo Pedro Ferrández Mazorro Guadaxaraz 548 14 mrs. 7.672 mrs.

TOTAL 867 12.138 mrs.

Cuadro 10: Carretadas de piedras de las canteras de Olihuelas, del Regachuelo y de “Guadaxaraz” que 
cada día llevaba a la obra el carretero oficial Juan Rodríguez de enero a diciembre de 1429.

CARRETERO OFICIAL
1429 CARRETERO CANTERAS CARRETAS DÍAS Mrs./

carr.
Mrs./mes

Enero Juan Rodríguez Olihuelas y Regachuelo 7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 
mrs.

976 mrs. y 5 dnrs.

Febrero Juan Rodríguez Olihuelas y Regachuelo 7 carretas

(196/mes)

28 días 4, 5 
mrs.

882 mrs.

Marzo Juan Rodríguez Regachuelo, Olihuelas y Gua-
daxaraz 

(torre de las campanas)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 
mrs.

976 mrs. y 5 dnrs.

Abril Juan Rodríguez Milagro, Guadaxaraz y Rega-
chuelo

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 
mrs.

945 mrs.

Mayo Juan Rodríguez Regachuelo, Milagro y Gua-
daxaraz

(torre de las campanas)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 
mrs.

976 mrs. y 5 dnrs.

Junio Juan Rodríguez [Regachuelo, Milagro y Gua-
daxaraz]

(torre del reloj)

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 
mrs.

945 mrs.

Julio Juan Rodríguez Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas

(torre de las campanas y del 
reloj)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 
mrs.

976 mrs. y 5 dnrs.

Agosto Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas]

(torre de las campanas y del 
reloj)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 
mrs.

976 mrs. y 5 dnrs.

Septiem-
bre

Juan Rodríguez Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas 

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 
mrs.

945 mrs.
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Octubre Juan Rodríguez [Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas]

(torre de las campanas y del 
reloj)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 
mrs.

976 mrs. y 5 dnrs.

Noviem-
bre

Juan Rodríguez Regachuelo 

(torre de las campanas)

7 carretas

(210/mes)

30 días 4, 5 
mrs.

945 mrs.

Diciem-
bre

Juan Rodríguez Guadaxaraz, Regachuelo y 
Olihuelas

(torre de las campanas)

7 carretas

(217/mes)

31 días 4, 5 
mrs.

976 mrs. y 5 dnrs.

TOTAL 2.555 11.497,5 mrs.

Cuadro 11: Carretadas de piedra  a destajo de la cantera de “Guadaxaraz llevadas a la obra por los carre-
teros Sancho de Vadillo y Pedro Ferrández Mazorro, los meses de marzo y mayo de 1429.

CARRETEO DE PIEDRA A DESTAJO

PIEDRA BERROQUEÑA DE GUADAXARAZ PARA LA TORRE DE LAS CAMPANAS
1429 CARRETERO CANTERA CARRETAS Mrs./carreta Maravedís

Marzo/Mayo Sancho de Vadillo Guadaxaraz 385 14 mrs 5.390 mrs.

Marzo/Mayo Pedro Ferrández Mazorro Guadaxaraz 482 14 mrs. 6.748 mrs.

TOTAL 867 12.138 mrs.

Cuadro 12: Carretadas de piedra de las canteras del Regachuelo, de Olihuelas y de “Guadaxaraz”, que 
cada día llevaba a la obra el carretero oficial Juan Rodríguez de enero a diciembre de 1432 para la torre 
de las campanas.

CARRETERO OFICIAL
1432 CARRETERO CANTERAS CARRETAS Mrs./carr. Mrs./

día
Mrs./año

Enero / 
Diciembre

Juan Rodríguez Regachuelo, Olihuelas y Gua-
daxaraz 

(Torre de las Campanas)

4 carretas 4, 5 mrs. 18 mrs.

TOTAL 1.460 6.570 mrs.

Cuadro 13: Carretadas de piedra de las canteras de “Guadaxaraz” que cada día llevaba a la obra el ca-
rretero oficial Benito Sánchez de Gálvez de enero a diciembre de 1432; y Pedro Ferrández Mazorro de 
diciembre a abril de 1433. 

CARRETERO OFICIAL

PIEDRA BERROQUEÑA PARA LA TORRE DE LAS CAMPANAS
1432/1433 CARRETERO CANTERAS CARRETAS DÍAS Mrs./carr. Mrs./año

Enero / Diciembre 
1432

Benito Sánchez 
de Galvez

Guadaxaraz 384 10,5 mrs. 4.032*

Diciembre/abril 
1433

Pedro Ferrán-
dez Mazorro

Guadaxaraz 700 10 mrs. 7.000

TOTAL 1.084 11.032 mrs.
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LA MADERA

Las catedrales de piedra no podían construirse sin madera. Aunque en las 
construcciones góticas era la piedra la materia prima por excelencia se necesitaba del 
concurso de la madera para que la piedra se pudiera aparejar y levantar el edificio148.

La madera como materia noble fue muy apreciada en la elaboración del mobilia-
rio litúrgico, atriles, bancos, retablos, sillerías corales, puertas, armarios y alhacenas149, 
pero este apartado se dedica al papel fundamental que tuvo en los trabajos de la obra 
y en el desarrollo de la técnica constructiva150. 

El arquitecto gótico fue incorporando, al ritmo de la elevación del edificio, 
escaleras interiores para responder a las necesidades de los desplazamientos vertica-
les, superando de esta forma la utilización de los pesados andamiajes románicos. Ya no 
era necesario que los andamios se apoyaran en el suelo elevándose hasta las bóvedas 
ojivales, sino que se lanzaban de muro a muro y ofrecían una amplia superficie de 
trabajo, lo suficientemente estable para manipular las pesadas cimbras de madera151. 
Estos andamios tenían, además, la ventaja de ser reutilizables. A medida que la obra 
iba avanzando los carpinteros, ayudados por pedreros y peones, los desmontaban y 
volvían a montar donde fueran necesarios.

Dichos andamios se construían en madera, así como las plataformas en las que 
se trabajaba a diferentes alturas. También de madera eran las cimbras, las máquinas 
para subir las piedras, la cal o la arena y los cubos donde se llevaban. De madera se 
hacían los mangos de las herramientas, las ruedas de las norias, las carretas con las 
que transportaban la piedra y los moldes que los pedreros necesitaban para tallar las 
diferentes piezas. Elementos todos que participaron en los avances técnicos y contribu-
yeron a la revolución de la arquitectura gótica.

Andamios y cimbras, las complejas estructuras de madera sobre las que se asen-
taban los arcos y las bóvedas en construcción, eran responsabilidad de los carpinteros, 

148  Erlande-Brandenburg 1993, 115.
149  Entre el mobiliario que durante estos años se hizo para la iglesia destacan los ricos armarios 
para colocar las reliquias y ornamentos del Sagrario (ACT, OF. 761, Año 1418, f. XXXIIr). El banco para el 
altar mayor que maestre Johan, entallador, labró de madera en 1425 en el que se sentaban el preste, 
el diácono y el subdiácono durante la misa (ACT, OF. 763, Año 1425, f. 55r). La “Tribuna et alfasenas de 
la capilla de los Reyes don enrrique e don Johan” (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 6, f. 209r). Con 
avilesas y cuartones se tallaron armarios y alhacenas (ACT, OF. 766, Año 1428, f. 59r y 134v). La madera 
también se empleó en la construcción de elementos propios de las catedrales y era necesaria para el 
funcionamiento de otros, como las campanas y los órganos: de encina se tallaron las palancas para los 
“çegumelas” de las campanas; y tablas de pino, de encina, para las palancas de los fuelles, y madera 
de “açufeyso”, es decir, de azufaifo, se compraron para la obra de los órganos (ACT, OF. 762, Año 1424, 
f.92r-v y f. 94v). Además con madera se fabricaron artificios como el de las ruedas para las seis campanas 
que se colocó en la torre del reloj, para el que se emplearon doce tablas sacadas de tres maderos de 
álamo negral (ACT, OF. 767, Año, 1429, f. 60r).
150  Bechman 19902.
151  Icher 20122, 121.
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pero en su montaje trabajaban también los maestros pedreros152.

Durante estos años se compraron grandes cantidades de tablas de Soria y 
“avilesas” que procedían de las localidades de El Tiemblo, La Adrada y Cebreros. Las 
transportaban en carretas cuyo número se anotaba junto con el nombre de los vecinos 
que desde esas poblaciones las llevaban a Toledo153.

La madera se presentaba en forma de grandes maderos o en tablas más 
pequeñas154. Entre las piezas más utilizadas destacan los “quartones”, “las tozas”, “los 
cabrios”, “las quarzas o quartazas” y los “rollizos”. Tozas y cabrios se pagaban por 
carretadas, como las quarzas y quartones, aunque estos últimos podían ser de diferen-
tes tamaños; las avilesas, en cambio, se pagaban por docenas155. Las tozas podían ser 
de dos o de cuatro. Las grandes, de cuatro, se utilizaron, por ejemplo, para el chapitel 
de la torre del reloj156.

No se conocen, por el momento, la dimensión de estas piezas de madera, pero 
sí la cantidad de ellas que, de media, entraban en una carreta. De tablas de Soria se 

152  Carpinteros y pedreros aparecen trabajando juntos en la preparación de las cimbras que se 
montaron para reparar las “aljivas” caídas de las bóvedas junto a la nave del Sagrario (ACT, OF. 762, Año 
1424, f. 163v). Aunque son los carpinteros los responsables de subir las campanas en las torres, tanto en 
la del reloj como de bóveda a bóveda en la torre mayor, y de los complejos sistemas de andamiajes para 
la construcción de ambas torres. ACT, OF. 764, Año 1426, f. 111r “…. carpinteros… andamios para sobir 
la canpana al tiro postrero para la sobir ençima de la torre del Relox…; f. 111v: … carpinteros que subie-
ron este dia la canpana nueva ençima de la torre del Relox, les ayudan a subirla diez e syete peones… ; f. 
118v: … Et otrosi desçendieron toças que estavan en la torre del Relox de los andamios que avian fecho 
para el sobir de la canpana del dicho Relox…”.
153  ACT, OF. 761, Año 1418, f. XXXIIv: “… martes uno de abril… una carretada de tablas de las de so-
ria en que ovo diez e syete tablas… quatroçientos e noventa maravedis...; -jueves veynte e uno de abril… 
tres carretadas de quartones para los andamios de la puerta del perdon... a çiento e çinco maravedis la 
carretada… una carretada de avilesa en que ovo diez dosenas para faser los armarios del sagrario a veyn-
te e ocho maravedis la docena; …otra carretada de toças de quatro en carreta çiento e quinze maravedis 
lo qual conpro pero gonçales clavero por mandado del dicho alonso martines…”. A finales del siglo XV a 
las abulenses se sumaron otras localidades como Robledo de Chavela y Cuenca (ACT, OF. 793, f. 39r).
154  Izquierdo 1983, 152.
155  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 51v: “… jueves veynte e çinco dias del dicho mes de abril del dicho 
año costaron quatro carretadas de quartones para los andamios de la obra que se fase en la torre de las 
canpanas e para las otras obras de la eglesia a noventa maravedis la carretada que son 360 maravedis. 
Item este dicho dia costo una carretada de Rollizos para las obras de la dicha eglesia e para faser rodillos 
para traer la canpana a la puerta de las Ollas para la sobir a la torre del dicho Relox por maravedis que 
son todos 437 maravedis”.
156  ACT, OF. 767, f. 61v: “Jueves treze dias del mes de otubre Año de 1429 años este dia costo una 
Carretada de toças de quatro en carreta que fueron dos toças A treynta maravedis cada toça que son 
sesenta maravedis lo que se conpro de diego gomes carretero vezino de zebreros; …… otubre… costa-
ron dos carretadas de toças de quatro en carreta para la obra e chapitel de la torre del Relox…; Viernes 
quatro dias de Novienbre Año de 1429 años costaron seys toças grandes de una en carreta secas et muy 
buenas que se conpraron de don abrahen moro mayordomo Et criado de pero lopes de Ayala para poner 
e asentar en la torre del Relox sobre los pilares Nuevos de piedra que se asentaron en la dicha torre del 
Relox sobre que han de venir asentadas las toças para el chapitel que se ha de poner e asentar en la di-
cha torre las quales se conpraron cada una A çiento e çinquenta maravedis que montaron al dicho preçio 
las dichas seys toças Nueveçientos maravedis para la dicha obra”. Respecto a los precios de cabrios, cuar-
tones y tozas véase Izquierdo (1983, 153-160).
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anotaron en una carretada diecisiete, mientras que de tablas de avilesa, entraron diez 
docenas en una carreta157.

Con “quartones, quarzas y tozas” se construían los andamios y las cimbras. En 
1418 se pagaron entre 100 y 105 maravedís por cada carretada que se compró para 
los andamios de la Puerta del Perdón158. Unos años después, en 1426, las carretadas 
de “quartones” para los andamios de la torre se pagaron a 90 maravedís. Los “rollizos” 
se utilizaron para hacer los “andores” de la huerta de la claustra159. De roble se hacían 
ejes para las carretas160 y de madera de encina, dura y compacta, las palancas, una 
herramienta muy utilizada para levantar o mover pesos. 

Los moldes que utilizaban los pedreros para tallar las piedras, se hacían con 
avilesas, así como los cubos de madera en los que se transportaban algunos materiales. 
También se utilizaban grandes tableros de madera para subir ripio y cal en los tornos 
hechos de encina161.

En maderas de álamo “negral” y de encina se fabricó la noria que la catedral 
tenía instalada en el claustro para sacar agua del pozo para las obras y con la que se 
regaba la huerta162.

Para terminar, y aunque no forma parte de los medios auxiliares de la obra, la 
madera también se utilizó para mejorar algunas zonas de la catedral. Un ejemplo lo 
encontramos en el coro, donde para hacer más confortable la estancia de los beneficia-
dos se revistió la piedra entablando el suelo con avilesas y “cabrios” evitando el frio de 
las losas163.

Toda esta madera, traída de lejos y empleada continuamente, debía ser almace-
nada en un lugar próximo y seguro que facilitara su utilización. Un difícil problema ya 
que el espacio era escaso y limitado. A los problemas de espacio se añadía la dificultad 
de trabajar en un templo en activo, es decir, donde cada día, y con toda solemnidad, se 
celebraban las ceremonias litúrgicas propias de una catedral.
157  ACT, OF. 761, f. XXXIIv y OF. 762, f. 91r.
158  ACT, OF. 761, Año 1418, f. XXXIIv.
159  ACT, OF. 768, Año 1431, f. 50r y 53r-v.
160  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 93r.
161  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 41v: palancas de encina seca para los tornos con los que suben los 
pertrechos de la torre del reloj; OF. 768, Año 1431, f. 61r.
162  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 91v: “… se paga a gil martines criado del abadesa de sant clemen-
te de Toledo dosientos e sesenta maravedis que ovo de aver por Rason de tres alamos grandes que se 
conpraron… para faser el anoria e açeña para sacar Agua del pozo de la claustra para la huerta della…; … 
veynte palancas de hensina para faser el anoria del pozo de la claustra…; f. 92v: Miercoles 14 de junio, … 
costaron quatro maderos de alamo negral para faser una Rueda para el anoria del pozo de la claustra se-
senta maravedis el qual se conpro de un carpintero que mora a sant viçente que fase anorias…; ... tablas 
para hacer un anaquel para donde caya el agua del anoria del pozo de la claustra çinquenta maravedis…”
163  ACT, OF. 761, Año 1418, f. XXXIIIIr: “jueves 13 dias de otubre año de 1418 costaron çinco do-
senas de avilesa para poner e asentar en el choro donde pusiesen los pies los benefiçiados por rrason 
que las losas son frias a veynte e quatro maravedis la dosena que son çiento e veynte maravedis…”. En 
los meses siguientes continuaron comprando carretadas de cabrios a 135 maravedis y varias docenas de 
avilesas para entablar el suelo del coro.
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Durante algún tiempo el material de la obra se almacenaba en diferentes 
edificaciones próximas al templo como corrales, bodegas, e incluso en las casas 
arzobispales164. Parece, sin embargo, que fueron medidas temporales o empleadas en 
caso de urgencia. Finalmente, la solución que se adoptó fue la de construir lugares de 
almacenamiento sobre las bóvedas de la propia catedral. Son las denominadas en los 
documentos “almajaras” o “almanjaras” donde se guardaba la madera lista para su uso 
y próxima al lugar de trabajo.

La “almajara” mayor, y de la que conservamos datos sobre su construcción, es la 
que se hizo en 1425 sobre la Capilla de San Pedro, lugar de enterramiento del arzobispo 
don Sancho de Rojas. Sobre esta capilla, dividida en tres naves y ocupando sendas 
bóvedas, se habilitó una gran superficie para poner la madera de la obra. Este espacio 
continuó utilizándose como almacén durante siglos (fig. 7). Todavía hoy se puede 
reconocer sobre la capilla y mantiene, además, uno de los ingenios utilizado para subir 
materiales asomando al atrio de la Puerta del Reloj165.

Fig. 7 : Almanjara sobre la capilla de San Pedro donde se almacenaba la 
madera.

MORTEROS: ARENA Y CAL

El mortero es una mezcla de materiales que se caracteriza por su plasticidad 
inicial, lo que permite una fácil manipulación, y su posterior endurecimiento, que 
contribuye a la resistencia mecánica del conjunto y a un mejor reparto de las cargas, 

164  En 1424 la Obra tuvo que pagar a un albañil, seis peones y mozo para que fuesen a mover már-
moles y cobre almacenados en el “almajara” de las casas del arzobispo porque el prelado recibía a los 
huéspedes del Infante y Adelantado de Castilla (ACT, OF. 762, Año 1424, f. 130r). En algunas circunstan-
cias se tuvo que guardar en las capilla de la iglesia (véase nota 180).
165  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 62v y 87r; OF. 764, f. 83v. 
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convirtiéndolo en un elemento muy útil en la construcción166.

La fórmula de su composición se heredó de la tradición clásica. La proporción 
utilizada en el mortero de cal romano era de una parte de cal por tres de arena, o de 
dos por cinco según la calidad de la arena. Los constructores medievales siguieron 
elaborando los morteros con los mismos ingredientes, sin progresos técnicos notables 
hasta la introducción de nuevos aditivos de origen orgánico167. Lo empleaban como 
material ligante pero, sobre todo, para evitar el deslizamiento de las piedras.

La calidad de los materiales utilizados en la mezcla, así como su homogeneidad 
y las proporciones utilizadas influían en el resultado final, al que se sumaba las condi-
ciones de temperatura y humedad. En algunas zonas de Europa los trabajos se debían 
interrumpir durante los rigores invernales. En Toledo no se observan estas paradas. 
La obra continuaba activa a lo largo de todo el año, solo algunas trombas de agua o 
copiosas nevadas llegaron a paralizar por unos días la obra168.

El material base para la fabricación del mortero era la arena, cuyo origen con-
dicionaba la calidad del mortero. La primera tarea en la preparación del mortero era 
separar el grano gordo para dejar la arena y la cal lo más fina y homogénea posible. El 
trabajo de cerner la cal y la arena lo realizaban en Toledo, habitualmente, las mujeres 
y los peones cribándolas con los harneros. La compra y reparación de estos “farneros” 
aparece frecuentemente en las anotaciones de gastos169. 

Las cargas de arena llegaban a menudo a la obra traídas por “bestias”, que en 
general pertenecían al personal de la Obra o a los canónigos y se pagaban por pare-
jas170. Muchas veces se descargaban dentro de la propia iglesia171.

Además de la arena, se compraba tierra con la que se preparaba barro para los 
suelos bajo los tejados172.

El aglomerante más utilizado en la fabricación del mortero era la cal, en ocasio-
nes, mezclada con yeso. Parece que esa fue la causa de la mala calidad de los morteros 
medievales; fundamentalmente el empleo de cal aérea mezclada con yeso daba lugar a 
lo que se denominan “morteros bastardos”173.

166  Froidevaux 1986, 39.
167  Álvarez et al. 1995, 56.
168  En el norte las obras catedralicias se paraban a partir de noviembre a causa de las heladas que 
podían congelar el mortero y echar a perder el trabajo realizado. En Toledo una gran nevada impidió tra-
bajar en la catedral los días 6 y 7 de noviembre de 1426; lo mismo ocurrió unos días en febrero y marzo 
del siguiente año (ACT, OF. 764, Año 1426, f. 144r; OF. 765, Año 1428, f. 102v).
169  ACT, OF. 761, Año 1418, f. 24v; OF. 763, Año 1425, f. 48r; OF. 769, Año 1432, f. 40r.
170  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 131v: “… quatro bestias del tesorero, quatro betias de Juan Sanchez 
clavero e quatro bestias de Martin ferrandez que echaron tierra este dia en la cantera… a doze maravedis 
el par…”.
171  ACT, OF. 771, Año 1472, f. 41r.
172  ACT, OF. 781, Año 1466, f. 49r y v; 50r y 51r.
173  Alejandre 2000.
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En la obra los peones y las mujeres cernían y amasaban el yeso y la cal que se 
empleaban para adobar las bóvedas, “recudir” los muros, asentar y unir los plementos, 
“apretar prendientes”, rellenar las juntas entre sillares, rematar puertas y capillas o 
asentar los azulejos de Valencia y los capiteles en la torre174.

Durante el primer tercio del siglo XV la cal para la obra se traía de Ajofrín y 
Cobisa175. Los molineros-caleros vecinos de la villa se comprometían a llevarla a su 
costa y misión a Toledo176. Una vez acordada la cantidad se fijaba la fecha de entrega 
y se adelantaba parte del precio. Era entonces cuando comenzaban a prepararla. Si se 
necesitaba más cal se podía comprar en la plaza de Toledo donde los caleros tenían 
instalados sus negocios177. Las compras de cal y yeso suelen aparecer de manera 
conjunta en las anotaciones de las cuentas178. 

Las grandes cantidades de cal que la obra necesitaba debían ser almacenadas 
cerca del lugar de trabajo. Durante el primer tercio del siglo XV se amontonaba en el 
“corral de la Higuera”179 y en la claustra lo que provocó graves problemas cuando la 
catedral recibía visitas importantes. En 1431 la claustra y los palacios arzobispales se 
engalanaron con paños colgados de sus paredes para recibir al rey. Antes tuvieron que 
limpiar y desembarazar el claustro quitando la cal que allí almacenaban para la obra de 

174  Las primeras noticias que se conservan de mujeres trabajando el yeso aparecen en el libro de 
1383, donde también se anotan los precios de este material (ACT, OF. 760, Año 1383, f. 50r: una escude-
lla para amasar yeso; f. 52v: costaron dos arrobas de yeso blanco a dos maravedís la arroba; f. 57v: “…dos 
mugeres que majaron yeso e lo çernieron e lo servieron...; 60r: ... dos mugeres que rregaron cal... dos 
mugeres que çernieron arena…; f. 61v: dos mujeres mojando yeso; OF. 763, Año 1425, f. 67r: Cal y Yeso: 
fanega de yeso blanco para el paño de santa Lucía Recudir la obra de ella…; OF. 766, Año 1428, f. 71r: “… 
cargas de cal y yeso para apretar los prendientes de las bovedas de la nave del crucero çerca de la puerta 
del Oliva…”; f. 75r: .. agosto… media fanega de yeso para las junturas del asiento de la obra de la torre de 
las campanas cuatro maravedis…; ACT, OF. 767, Año 1429, f. 70r; OF. 768, Año 1431, f. 66v: … martes 29 
dias de mayo… costo otra fanega de yeso que se conpro para asentar los azulejos de valençia en la torre 
de las canpanas… viernes 1 de junio una fanega de yeso para poner los azulejos en la torre de las canpa-
nas…; OF. 769, Año 1432, f. 88v: (enero 12) “… dos peones que andudieron este dia a çerner e Amasar 
cal para las obras de la torre de las canpanas Et dieronles del jornal A cada uno a diez maravedis que 
son veynte maravedis; lunes 4, “… quinçe peones que çernieron e amasaron cal e sirvieron a los dichos 
maestros al asiento de la boveda segunda de la torre de las canpanas e subieron piedra e cal e agua a la 
torre…”; ACT; OF. 785, Año 1470, f. 22r: Cal e Yeso: “Viernes 19 de enero… una carretada de yeso para el 
Acabamiento de la capilla de la Portada Nueva…”.
175  Izquierdo 1983, 144.
176  En 1424 se pagó a 50 maravedís la libra de cal de Ajofrín (ACT, OF. 762, Año 1424, f. 106r-113v).
177  En la Toponimia toledana destaca el nombre de Valdecaleros, una céntrica plaza donde, proba-
blemente, se concentraron los caleros en la ciudad. ACT, OF. 763, año 1425, f. 68r: compran en la plaza 
a los caleros vecinos de Ajofrín; f. 69r: “… yeso que se compro para la boveda que se hace en la Nave e 
capilla de la puerta del Sagrario...”; f. 71r: Cal que se compró en la plaza para la torre del Reloj.
178  Solo se ha localizado una noticia de un horno de yeso propiedad del cabildo a finales del siglo 
XIV que se derribó para construir la claustra (ACT, OF. 1.069, Años 1361-1404, “Horno del Yeso en el Alca-
na”).
179  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 108r: viernes 28 de abril de 1424 quatro libras y siete fanegas de 
yeso que se conpro para las bovedas de la eglesia que viene çerca de la capilla de santa Luçia e de la 
puerta del sagrario e para adobar e reparar por quanto no se llueva lo qual costo a setenta maravedis...; 
f. 108v: “… yeso para labrar en las bovedas çerca de la capilla del sagrario.; f. 130r: llevaron cal desde el 
Corral de la Figuera a las dichas açuteas…”; OF. 763, Año 1425, f. 61v: “Et que costo un cannado con su 
llave para la puerta del corral de la figuera donde se pone la cal syete maravedis…”.
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la torre. Una parte se guardó en la capilla de San Pedro y otra se llevó a la bodega de 
Nuño Ferrández. Recoger y limpiar la cal del claustro se convirtió en un penoso trabajo 
por la gran cantidad de polvo que se levantó, tanto, que al terminar la Obra compensó 
a los peones con vino180.

Los problemas para tener tanta cal en la obra continuaron hasta que, en la 
segunda mitad del siglo, se hizo una “almajara” donde almacenarla. Estaba situada a 
pie de la torre y hasta ella llevaban la cal los caleros181.

Además de los morteros de cal y yeso, era frecuente el uso de “alcaden y 
almayalde”. Con estas mezclas se trastejaba y se preparaban las alcatifas o lechos con 
los que se allanaban los suelos antes de enlosarlos o enladrillarlos182.

AGUA 

El tema del agua en la catedral de Toledo tiene varias vertientes que abordar. 
La primera y más importante corresponde a las antiguas bajadas de agua de la ciudad 
sobre las que el edificio se fue construyendo y que provocarían una serie de problemas 
a lo largo de su historia, entre ellos, y el más grave, la humedad que siempre ha sufrido 
el claustro y alguna de sus capillas183. Para continuar con las medidas que los maestros 

180  ACT, OF. 768, Año 1431, f. 60v, 98r, 117v y 120v; f. 121v: viernes dia de señor sant bartolome 
Apostol… nueve peones que andudieron este dia tirando e desenbargando la piedra que estaba en la 
plaça del arçobispo para la venida de nuestro señor el Rey quando vino de granada Et dieronles de jor-
nal… a diez maravedis…; Este dicho dia andudieron en la claustra de la eglesia diez e seys peones tirando 
e sacando de la dicha claustra la cal que estava fecha de la provision de la obra de la torre de las canpa-
nas se levo a la bodega que solia tener Nuño ferrandes del Registro por la venida del señor Rey por quan-
to mando que se desenbargase la dicha claustra de la dicha cal…; Item que costo media arrova de vino 
que bevieron los dichos peones por Rason del grant polvo que avia de la dicha cal Et dieron para ello 
seys maravedis… doze bestias que andudieron pasando de la dicha cal de la claustra a la dicha bodega…; 
f. 126v: viernes 28… este dia andudieron diez e syete peones que sirvieron a los dichos maestros e subie-
ron piedra e cal e agua a la dicha torre para el dicho asiento de la dicha obra Et sacaron la cal de la capilla 
del Arçobispo don sancho que se avia echado en ella de lo que estava en la claustra e se tiro della para la 
venida de nuestro señor el Rey quando vino de granada…”.
181  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 69 r.: “veynte e dos peones sirven a los maestros e trajeron piedra e 
cal desde los talleres e almajara de la Cal hasta la capilla de santa Leocadia... les dieron a cada uno doze 
maravedis”; OF. 773, Año 1454, f. 22 r: “En sabado doze dias del dicho mes de enero dio e pago el dicho 
señor Rodrigo de Vargas canonigo obrero de la dicha iglesia de toledo a estevan sanchez calero veçino de 
Ajofrin quatroçientos maravedis que ovo de aver por ocho cafies de cal que dio traydos e puestos al pie 
de la torre mayor de la dicha iglesia en el Almajara do se acostumbra Poner la dicha cal a presçio cada 
un cafis de A çinquenta maravedis de los quales dichos maravedis el dicho estevan sanches se tovo por 
contento”; OF. 775, Año 1458, f 61r: Cal e yeso. En la Almajara de la cal al pie de la Torre Mayor.
182  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 164v: Almayalde para el trastejar de los tejados; OF. 763, Año 1425: f. 
146v: “…albañiles labraron en la carçel e echaron Alcatifas de alcaden e almayalde e cascos de teja en los 
portales de las casas de la carçel del arzobispo…”; Quince peones amasaron cal e alcaden e almayalde; 
OF. 769, Año 1432, f. 101r: “… quatro bestias traxeron alcaden para solar la iglesia en algunos logares que 
estaba desolada…”.
183  Tres grandes conducciones de época romana bajaban en dirección a la catedral. La primera, 
desde las termas romanas de la Plaza Amador de los Ríos baja paralela a la calle del Nuncio Viejo; la se-
gunda, baja desde las Cuevas de Hércules y, la tercera, de norte a sur, desde Cuatro Calles hacia la Puerta 
del Reloj (Passini 2004, 190). Las sucesivas ampliaciones de la catedral provocaron cambios y desviacio-
nes en algunos “caños” importantes, otros, sin embargo, discurren todavía bajo el edificio (Yuste y Passi-
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constructores tomaron para proteger el templo del agua de lluvia y canalizarla para 
su aprovechamiento184. Pasando por la necesidad del líquido, tanto para la fabricación 
de los morteros, como para regar la huerta del claustro y aplacar la sed de pedreros y 
canónigos.

Dentro del objetivo de esta investigación, me centraré en el agua como uno de 
los elementos que intervienen en el proceso constructivo185, cuya necesidad obligó a 
buscar soluciones para facilitar su suministro.

A finales del siglo XIV y principios del XV, en un periodo de gran actividad cons-
tructiva en la catedral, había que asegurar el abastecimiento de agua en la obra. Los 
maestros pedreros, idearon una estructura para colocar una máquina que facilitaría, de 
manera regular, la elevación del agua almacenada en los aljibes islámicos situados bajo 
la panda sur del claustro186.

El gran aljibe de la antigua mezquita mayor toledana recibía el agua de los 
tejados y de aportaciones a través de canalizaciones187. La noria islámica había desapa-
recido bajo el pavimento del claustro y el pozo, decorado con el magnífico brocal que 
se conserva en el Museo de Santa Cruz, no sería suficiente para sacar el agua necesaria, 
por lo que se construyó en el patio un pozo gótico comunicado con el viejo aljibe188. 

Los maestros pedreros construyeron el pozo a finales del siglo XIV189 o durante 
los primeros años del XV para instalar el ingenio que los carpinteros se encargaron 
de fabricar y reparar; ingenio que era frecuente tener que renovar completamente, 
como sucedió en los años 1418 y 1424 cuando se documenta la fabricación de norias 
nuevas190.

El suministro de agua dependía también de una compleja red de cañerías que a 
través de los tejados, los arbotantes y los conductos habilitados en el grueso de pilares 
y columnas recuperaba y canalizaba el agua de lluvia191. Su salida se distribuía expul-
sándola por las gárgolas o se conducía a las arcas donde se recogía para dirigirla luego 
hasta los aljibes192. El agua allí almacenada se subía con la noria y se utilizaba para regar 

ni 2012).
184  Yuste y Passini 2012, 431.
185  En general no ha sido un tema muy tenido en cuenta por los historiadores de la construcción. 
Está escasamente documentada, incluso olvidada en el caso del mortero, que como tercer componente 
necesario para su fabricación de tan evidente ni siquiera se cita. Sin embargo, contar con un suministro 
de agua adecuado era otra de las preocupaciones de los responsables de la obra (Bernardi 2011, 160).
186  Almagro-Gorbea 2010.
187  Almagro-Gorbea et al. 2011, 82.
188  Véase Cap. IV, La Noria.
189  En 1383 existía una noria en el claustro, para la que el maestro Aly, carpintero, tuvo que hacer 
varios cangilones nuevos y un anaquel (ACT, OF. 760, Año 1383, f. 46r y 47r).
190  Véase nota 723 .
191  Véanse notas 728 y 729.
192  Canales de tejas cañaliegas y caños de barro cocido, yeso y cal conducían el agua de los teja-
dos. La expulsada por las gárgolas se recogía en los alcaduces (ACT, OF. 763, Año 1425, f. 41v: “… sesenta 
alcaduçes grandes para los caños de los tejados de la iglesia por donde viene a las gargolas el agua de los 
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la huerta y para las demás operaciones que el trabajo en la obra requería.

En el patio, dos albercas facilitaban su recogida y de éstas se tomaba con cubos 
para transportarla donde fuera necesaria. Con agua las mujeres y los peones regaban 
la cal y realizaban los morteros193. La proporción de agua en la mezcla debía ser la justa 
para obtener un buen mortero. Un exceso haría el mortero poco resistente y de escasa 
adherencia, en cambio si faltaba agua el mortero sería poco manejable194.

A pesar de los aljibes y del complejo sistema para aprovechar el agua, los años 
de sequía, como ocurrió en 1427, la catedral tuvo que mandar traerla de fuera para 
poder regar la huerta y acometer las obras195. Además, se observa en la documentación 
de Obra y Fábrica que, de forma regular, durante todo el siglo XV se pagaron cargas de 
agua para las pilas del taller de los pedreros y las del Sagrario. Estas pilas se llenaban 
con agua traída de fuera. Es decir, el agua recogida y almacenada en los aljibes de la 
catedral no era bastante para atender todas las necesidades de la obra, o se considera-
ba que no tenía la calidad suficiente, por lo que se pagaban aparte cargas de agua para 
beber196.

LADRILLOS Y TEJAS

El suministro de tejas y ladrillos era un apartado habitual en los gastos de una 
gran obra, comprándose por cientos o millares. En los anotaciones aparecen asociados 
al fabricarse y venderse en los mismos lugares197.

Los daños en los tejados por roturas y goteras eran frecuentes. Los tejados 
debían mantenerse en perfecto estado y la labor de trastejar en la que participaban 
albañiles, ayudados por peones y mujeres, se recoge en numerosos asientos a lo largo 
de todo el siglo XV. Además de las tejas se fabricaba una mezcla llamada “almayalde” 
con tierra que, probablemente, ayudaría a fijar las tejas y a impermeabilizar los tejados. 

En enero de 1424 se compraron setecientas tejas, con la forma de las antiguas, 
para trastejar algunos lugares de la iglesia porque “se llovía”. Dos meses después, en 
marzo, se encargaron cuatro mil tejas cañaliegas, a un precio de once cornados la teja. 
En el contrato se obligaba al tejero a llevarlas hasta la iglesia. Las tejas y los ladrillos, 
tanto de “froga” como cocidos, se pagaron a 235 maravedís el millar. El tejero era un 

dichos tejados a quatro maravedis cada uno…”, y f. 116v; OF. 764, Año 1426, f. 113v). Véase el precio de 
los arcaduces comprados por docenas en Izquierdo (1983, 172).
193  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 46r, 55r, 57r y 60r: mujeres regando la cal y sacando agua.
194  Alejandre 2000.
195  En 1427 los pozos de la claustra se secaron y fue necesario comprar cargas de agua para regar 
los árboles de la huerta (ACT, OF. 765, Año 1427, f. 38r, 129r y 131v).
196  Se anota el pago de cargas de agua para las tinajas del taller donde labraban los pedreros y del 
sagrario desde 1383 (ACT, OF. 760, Año 1383, f. 49r, 52r), y regularmente a lo largo del siglo XV hasta que 
en el último tercio desciende el trabajo en el taller de los pedreros (ACT, OF. Sin Sig., Año 1457, f. 8v; OF. 
782, Año 1467, f. 31v; OF. 783, Año 1468, f. 56v, 62r y 67r). La carga era la unidad en la que se pagaba el 
agua, probablemente refiriéndose a la cantidad que los azacanes podían acarrear a lomos de un asno 
(Izquierdo 1983, 142).
197  Izquierdo 1983, 177.
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vecino de Toledo y el 31 de mayo entregó cuatro millares de ladrillos para las bóvedas 
que se reparaban en el paño del Sagrario, para las casas nuevas, las azoteas de la 
claustra y para solar las de la cabecera de la iglesia. A los tejeros, como a los caleros, 
se les pagaba una parte por adelantado para que pudieran empezar su fabricación198. 
Con las tejas cañaliegas, más delgadas y combadas, se hacían los conductos o canales 
por donde circulaba el agua en los tejados. En 1425 se compraron 1.000 tejas de este 
tipo para los tejados de la iglesia y tejas pequeñas para tejar una capilla. Las pequeñas 
se pagaron a 3,5 maravedís el centenar. En enero de 1427 se compraron 1.500 tejas 
para trastejar los tejados de la iglesia a Diego Rodríguez vecino de Toledo, a razón de 
180 maravedís el millar. Las tejas las hizo en la Tejera de “Figares e Torrezilla”. En mayo 
de ese año se tuvieron que comprar otro millar de tejas en “Figares” para trastejar los 
tejados de la iglesia que se quemaron de la casa donde vivía Juan Gutiérrez, el campa-
nero. Las compró el carretero de la obra Juan Rodríguez y las trajo en las carretas de la 
obra por mandato del Tesorero y Obrero.199 

Los ladrillos además de para solar las azoteas y algunas capillas200, se utilizaban 
para hacer paredes y pilares en muchas obras en la catedral y fuera de ella, como en la 
reparación de las casas en que moraba el maestro, los corrales de los talleres y para las 
casas nuevas que la Obra levantaba201.

ESPARTO Y CÁÑAMO: CUERDAS, SOGAS, ESTERAS

Con esparto y cáñamo los cabestreros fabricaban cuerdas, sogas, maromas, 
hondas y espuertas. Elementos todos necesarios para atar, subir y transportar los 
materiales en la obra202.

De esparto se hacían diferentes tipos de cuerdas, “sogas y enpleytas” (pleitas). 
Las pleitas, fajas o tiras de esparto trenzado, se cosían y unidas servían para hacer 
esteras y otros objetos203. Entre las cuerdas de esparto se documenta el “yscal”. Se 

198  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 106r-113v.
199  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 73r.
200  Los ladrillos con los que se solaban las azoteas se tenían que “rascar”.
201  En 1418 se compraron 250 ladrillos para las casas en que moraba el maestro, y en 1424 para 
las casas de la calle Tundidores (ACT, OF. 761, Año 1418, f. 94r; OF. 762, Año 1424, f. 112v); OF. 766, Año 
1428, f. 80r: tejas para los pajares de la obra que están en el corral de las carretas; OF. 767, Año 1429, 
f. 109r: pilares de cal y ladrillo para la escribanía nueva; OF. 768, Año 1431, f. 70r: un millar de ladrillos 
para la tienda casa que se hace a la Puerta de las Ollas; OF. 769, Año 1432, f. 75r: 500 ladrillos para solar 
la iglesia; un millar de tejas para trastejar los tejados de la claustra.
202  El Mesón de las sogas que se documenta en Toledo desde el último tercio del siglo XIV estaba 
situado en la céntrica plaza de Zocodover (Passini 2004, 204 y 220).
203  En 1425 se fabricó una estera para colocar en el lazo de la Puerta del Perdón a fin de que no 
diese el sol en el retablo, y dos esteras grandes para el coro en las que entraron 26 pleitas (ACT, OF. 763, 
Año 1425, f. 47v y 48v). Tres años después se pagaba por una estera nueva para el lazo de la Portada (OF. 
766, Año 1428, f. 51v). Probablemente todavía no estaban colocadas las vidrieras. Con esteras también 
se cubría el coro: OF. 769, Año 1432, f. 49v: “… ochoçientos maravedis que ovo de aver por Rason que 
fiso a su costa e mision e por abenimiento quel dicho thesorero fizo con el dicho marcos martines espar-
tero por que fizo tres esteras con sus melenas de esparto nuevas la una para las sillas de nuestro señor 
el arçobispo e de las personas Et las otras dos que se pusieron desde comienço de los postigos que salen 
del choro contra la puerta del perdon las quales vienen fasta las escaleras de piedra por donde suben los 
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compraba por madejas y podían ser de hiscal grueso o fino, y una variante llamada 
“yscalejo”204. Con hiscal de tres ramales se ataban los andamios y las cimbras. En 
ocasiones el hiscal se utilizaba para guarnecer las sogas o las espuertas, reforzando y 
protegiendo estos elementos que el uso desgastaba205.

Las sogas, de esparto, eran más gruesas y se empleaban para pesos mayores. 
Las llamadas “torçedisas” servían para subir tejas, cal o piedra206.

La guindaleta, cuerda de cáñamo207, se utilizaba también para subir materiales. 
Cuatro brazas de guindaleta hizo el cabestrero Toribio Ferrández para poner en la 
“fonda” con la que subieron los pertrechos a la torre del Reloj208; o para la noria. En 
1427 el mismo cabestrero fabricó una guindaleta para las pesas del reloj nuevo209.

La maroma era otro tipo de cuerda de cáñamo, pero más gruesa. Para hacerla 
se exigía un buen cáñamo y el cabestrero, que recibía por adelantado parte del dinero 
acordado, podía hilarla en el claustro210.
benefiçiados a las sillas de ençima fasta palmo e medio mas adelante de la dicha escalera con sus mele-
nas por cada silla las quales dio et asento bien largas e cosydas e fechas…”. Esteras que había que repo-
ner cada cierto tiempo. En 1458 se anotaba la compra de esteras nuevas para el coro (OF. 775, Año 1458, 
f. 67r).
204  Se compraron 82 “madexuelas de yscalejos” pequeños para atar los alcaduces en el atunez con 
los que se sacaba el agua del pozo, a 7 dineros cada “madexuela” (ACT, OF. 768, Año 1431, f. 45r).
205  ACT, OF. 769, Año 1432, f. 49r.
206  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 44r: “(Abril)… tres sogas de esparto torçedisa para la obra de la bove-
da de la torre de las campanas para sobir piedra a ocho coronados cada una que son quatro maravedis…; 
(agosto)… dos sogas desparto torçedisas a quinze dineros cada una son tres maravedis para la varca con 
que pasaron piedra…”.
207  En la actualidad este tipo de cuerda tiene un dedo de grosor, pero en los documentos medieva-
les encontramos diferentes tipos dependiendo del número de hilos empleados.
208  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 41r. En 1426 se hizo una guindaleta de cáñamo nuevo de 100 hilos de 
34 cuerdas de largo (OF. 764, Año 1426, f. 44r). En 1429 se emplearon 6 brazas de guindaleta para poner 
en la garrucha con que suben piedra a la torre del reloj (OF. 767, Año 1429, f. 43v).
209  ACT, OF 765, Año 1427, f. 221r: “Espensas por granado e por menudo. Martes veynte e tres 
dias de desienbre año del señor ihesu christo de mill e quatroçientos e veynte e siete años. Este dia dio 
e pago don Alfonso martines thesorero e obrero de la eglesia de Toledo A Toribio ferrandes cabestrero 
vesino de Toledo mill e tresientos maravedis que ovo de aver por Rason de una guindaleta que fiso e 
dio de çerro de cañamo para la contrapesa mayor del Relox Nuevo que fizo fray pedro por mandado de 
nuestro señor el Arçobispo. En la qual ovo treynta e seys braças de media e de dosientos filos en grueso 
la qual fue Abenida con el por el dicho thesorero e por frey pedro maestro del dicho Relox en este dia 
suso dicho por los dichos mill e tresientos maravedis. Et otorgo El dicho Toribio ferrandes que Reçibio 
del dicho thesorero e obrero suso dicho los dichos mill e tresientos maravedis Ante mi martin ferrandes 
notario publico e escrivano de la dicha obra en este dia suso dicho. Testigos frey pedro e Juan martines 
de villa Real notario vesino de Toledo”. Gastada dicha cuerda en 1431 se compró a Toribio Ferrández una 
nueva para la pesa mayor y la contrapesa de 36 brazadas pero de 152 hilos (OF. 768, Año 1431, f. 45v).
210  ACT, OF. 763, año 1425, f. 39r: maroma y guindaleta para subir la campana nueva; f. 41v: guin-
daleta para la noria del pozo de la huerta de la claustra; f. 42v: “… una maroma de çerro de cañamo 
restellado en que aya setenta braçadas de medida toledana et de tresientos filos de çerro en grueso para 
las obras… de buen çerro de cañamo escogido e que lo file en la claustra… por tres mill e seteçientos ma-
ravedis…”. El cabestrero recibe 1.000 maravedís para que la empiece; f. 48v: maroma grande para subir 
piedra, cal y ripio a la torre del reloj; OF. 767, Año 1429, f. 53r: maromas para la torre de las campanas; 
OF. 769, Año 1432, f. 48v: 7 de mayo se paga al espartero 500 maravedis para en cuenta de los 1.000 “…
que ha de aver por rrason de las maromas que tomo de faser para sobir los pertrechos de piedra e cal e 
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Las espuertas, donde se transportaban la cal, la tierra o el ripio, se fabricaban 
con las pleitas y se ensogaban con hiscal. Las había de diferentes tamaños. Las espuer-
tas pequeñas para dar servicio en general se utilizaban en la obra y en las canteras y los 
esportones, más grandes, podían tener asas y servían igualmente para llevar tierra y 
cascajos211.

Un gran número de espuertas, seras, serones y esportillas se compraban para la 
obra y para las canteras. El gasto no solo se hacía en comprar nuevas, sino también en 
que los cabestreros reparasen las viejas. 

Los harneros, con los que se cribaba la tierra y la cal, se fabricaban, igualmente, 
con pleitas e hiscal, así como las hondas de las que se suspendían las piedras y los 
demás materiales que había que izar212. 

VIDRIO

En la arquitectura gótica el uso del arco apuntado, las bóvedas ojivales y el 
sistema de apoyos de pilares y arbotantes permitió liberar el muro de su función sus-
tentante y, como consecuencia, abrir vanos de mayores dimensiones que se cerraron 
con vidrieras y otros materiales213.

En general el vidrio utilizado en las catedrales españolas era vidrio importado214. 
Se mandaba comprar al extranjero o se conseguía en las ferias a través de mercaderes 
especializados. En Toledo se conservan noticias de la compra de vidrio, en el año 
1427 al mercader Gusquin de Utrech215. En la segunda mitad del siglo XV Fray Pablo 
de Burgos y Pedro Alemán, maestros de hacer vidrieras, con dos mozos repararon las 
vidrieras alrededor del crucero durante tres meses, para lo que compraron vidrios de 
colores de Flandes216.

En el proceso de fabricación y montaje de las vidrieras participaban diferentes 
oficios, principalmente el de los herreros. Una vez emplomada la vidriera había que 

agua e Ripio que se sube cada dia a la torre de las canpanas que manda faser nuestro señor el arçobis-
po…”.
211  Se compraron una docena de espuertas para dar almayalde en los tejados y espuertas ensoga-
das para subir ripio a la torre del reloj. Con los esportones se bajaba tierra y cascajos (ACT, OF. 763, Año 
1425, f. 47r y 48r-v); OF. 775, Año 1458, f. 66r: … espuertas para la cantera de Regachuelo; dos serones 
para subir cal; f. 66v: cosen las espuertas que se rompen; una docena de espuertas para la cantera del 
Regachuelo; “… espuertas y madexa de yscal que dio a ferrandes pedrero para la cantera de Granados…”.
212  Existían distintos medios para sujetar los materiales u objetos que se querían elevar. Además 
de ganchos y cuerdas, cuando los pesos eran mayores se empleaba la tenaza y la holivela, asociada en 
el manuscrito del Pseudo Turriano al “hergate” u “orgate”, y un elemento con diversos nombres que se 
colocaba en el extremo de las cuerdas (Ignacio et al. 2000, 1.119). En Toledo se identifica el “garabato” 
como elemento que a modo de gancho sirve para asir o agarrar los materiales colgados (véase nota 251).
213  Martínez de Aguirre 2011.
214  Nieto 1997, 52.
215  Pérez 1914, 10.
216  ACT, OF. 775, Año 1458, f. 62r-64r. (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 16, f. 63v). Años más 
tarde, se comisionó al propio maestro vidriero, Enrique, para comprar el vidrio en Flandes (Nieto 1967, 
73).



77

CAPÍTULO II: LA PRAXIS CONSTRUCTIVA

ensamblarla en una estructura de barras de hierro217. Además su instalación dependía 
de carpinteros y pedreros que construían los andamios, elevaban los materiales y 
trabajaban en su asentamiento218. Para moverlas se protegían con lienzos y cáñamos y, 
si era necesario, se fabricaba un soporte para subirlas sin que corriesen peligro219.

METAL

El empleo del metal en la obra se puede abordar desde dos perspectivas: la 
primera, en relación con las herramientas y la clavazón o “plegaja” y, la segunda, como 
elemento constructivo para reforzar los muros por medio de barras, tirantes, cadenas o 
grapas220.

A pesar de que durante mucho tiempo el hierro se ha considerado como un 
material secundario, destinado a solucionar errores o unir sólidamente dos elementos, 
estudios recientes han demostrado la importancia de la actividad metalúrgica a finales 
de la Edad Media y la gran cantidad de hierro y plomo empleado en las obras catedrali-
cias221. Además del hierro y el plomo, en la obra se utilizaron el acero o “hierro blanco”, 
para la fabricación de algunas herramientas, el cobre y el estaño222.

Los progresos técnicos en la fragua contribuyeron a facilitar los trabajos de los 
principales oficios en las catedrales góticas, fabricando herramientas cada vez más 
duras y resistentes. Pedreros y carpinteros se beneficiaron del perfeccionamiento de 
los medios auxiliares que les proporcionaban nuevas posibilidades y que ellos supieron 
aprovechar.

El hierro fue el metal más empleado, no solo para la construcción propiamente, 
sino también para el utillaje223. Entre la “plegaja” los clavos más utilizados eran los 
bellotes, “caranís”, que según su forma y tamaño podían ser “granados, medianos, 
menudos, de barco, de chilla cumplida, de entrechilla”, etc. Otro tipo eran los rejones, 
las “cayadillas, tachuelas y saetines”224. 

217  Nieto 1969, 28.
218  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 167r: “… pedreros que trabajan en los forabres por donde vienen las 
barras de hierro para asentar las vidrieras…”.
219  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 75v: cáñamo para subir las vidrieras que hace maestro Dolfin; f. 94r: 
“lunes 25 dias de setienbre… costo un arca de madera para en que subieran las vedrieras Nuevas que 
asento dolfin maestro de las vedrieras la qual se conpro de Juan alonso carpintero por quarenta marave-
dis”.
220  De metal eran las cerraduras, candados, goznes, aldabas y aldabillas, llaves, sortijas, armellas, y 
numerosos elementos (véase Apéndice Documental, Doc. nº 6, f. 56v y 58r-v).
221  Bernardi 2011, 144-146.
222  El cobre habitualmente se compraba con el estaño para fabricar campanas de bronce (Izquier-
do 1983, 197-199).
223  Desde el siglo XIII el Mesón del hierro, junto con el del carbón, estaba situado en la calle de las 
Cadenas (Passini 2007, 163).
224  Izquierdo 1983, 152.
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Más de treinta libras de “clavos bellotes” se compraron para los andamios de los 
botareles del crucero mayor y, en junio de 1484, ocho libras de clavos para reparar los 
daños que las carretas de la obra ocasionaban al cruzar el puente de San Martín225.

La clavazón también contribuía a mejorar los ornamentos y el día a día de las 
ceremonias catedralicias: quinientas tachuelas se pusieron en los “portapolvos de 
lienço ençerado que se fisieron para los frontales del sagrario” y con ellas también “se 
clavaron paños en las syllas del coro para que no sonasen al cerrarlas”226.

Se compraron en grandes cantidades grapas de hierro y de plomo, por libras, 
durante todo el siglo XV para unir las piedras. Con grapas de hierro se engraparon los 
sillares de la torre de las campanas, las piedras de los botareles y pilares de la cabecera, 
las piedras y “someles” de la Puerta del Perdón, los entablamentos de la capilla de 
San Pedro, los “entrepies” y las armas del rey y del arzobispo en la torre del reloj227. 
También se engraparon las claraboyas sobre la capilla de San Pedro y las guarniciones 
de las claraboyas del antepecho de la Portada del Perdón, así como los remates de la 
nave mayor que, en 1484, se hicieron de nuevo228.

Las grapas de plomo se utilizaban para engrapar piedras e imágenes. Con 
plomo se engrapó la talla asentada en la costanera del altar mayor. Para este trabajo 
se utilizaban braseros alimentados con cargas de carbón cuyo gasto se anotó en los 
libros229. Estos braseros de plomo se podían llevar hasta el mismo lugar de aplicación lo 
que facilitaba el uso de este material para tareas de mayor precisión.

El plomo y el estaño se emplearon en las obras de la Portada Nueva para hacer 
moldes de algunas piezas con los que los maestros después labraban las piedras. 
Además con plomo se emplomaron también los quicios de las portadas230.

Las imágenes en las portadas se trababan con “fierros” que el herrero de la 

225  ACT, OF. 788, Año 1484, f. 77v y 78r; 
226  ACT, OF. 769, Año 1432, f. 62r; OF. 793, Año 1498, f. 59r; Cayadillas y tachuelas podían ser de 
diferentes tamaños (OF. 767, Año 1429, f. 65r).
227  ACT, OF. 761, Año 1418, f. 34v: “… Juan ferrandes de alux ferrero treinta e tres maravedis e dos 
cornados de diez libras de grapas de fierro que dio para engrapar los entablamentos de piedra que se 
asentaron en la capilla de sant Pedro a razon de tres maravedis e dos cornados …; f. 36r: “… por sesenta 
libras de grapas que dio de fierro para engrapar los someles que se asientan en la puerta del perdon…; f. 
37r: … por veynte e una libras de grapas para engrapar las piedras e someles de la puerta del Perdon…” 
; OF. 765, Año 1427, f. 56v: “… dio quarenta e syete libras de grapas para engrapar çiertas piedras que 
se labraron en los sillares e chapas para los botareles e pilares de los Respaldos de la eglesia…; f. 58v: 
... un arroba de grapas para engrapar los botareles en la cabesçera de la iglesia… una çerradura para el 
postigo de la puerta de la iglesia que disen del oliva con su llave…”; OF. 767, Año 1429, f. 64r: -“viernes 
13 de mayo… se pago... a Juan gonçales ferrero… seysçientos e ochenta e tres maravedis que ovo de aver 
de grapas de fierro que fiso e dio para engrapar piedras de las que se labran para la obra e asiento de la 
torre de las canpanas que mando faser nuestro señor el arçobispo e otrosy en calçar e faser ferramientas 
de açadas e Açadones e fojas e cunnos e picos e otras obras”; f. 65v: grapas de hierro para engrapar ar-
mas en la torre del reloj”.
228  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 36r; OF. 788, Año 1484, f. 79v.
229  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 52r y f. 77r.
230  ACT, OF. Sin Sig., Año 1457, f. 5v: moldes de estaño para la Portada Nueva.
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obra fundía en la fragua. Estos hierros se encuentran también fijando las filacterias 
que decoraban las portadas y las claves de las bóvedas, como las de las capillas de la 
Trinidad y San Bartolomé231.

El hierro llamado de Flandes también se utilizó para el recubrimiento de 
superficies. En la catedral, el chapitel de la torre del reloj se forró con 2.500 hojas 
estañadas232.

El hierro y el plomo fueron elementos esenciales para la fabricación y montaje 
de las grandes vidrieras características de la arquitectura gótica. Un vez cortados y 
pintados los vidrios se emplomaban para después ensamblar la vidriera en una estruc-
tura de barras dobles de hierro que la aprisionaban mediante chavetas233. Los herreros 
fundían las armaduras, marcos y redes necesarios para asentarlas en los vanos. En 
las anotaciones aparece un elevado número de pagos por barras de hierro “e varas e 
vergas para el asiento de las ventanas e finiestras… de la ventana de las vedrieras”234.

OTROS MATERIALES

El betún era otro material que, aunque menos conocido, también se empleaba 
en la obra. En 1429 se anotó su fabricación con resina de pino y se empleó para pegar 
los azulejos en las piedras prietas de la cinta que recorre la torre235. Más tarde, para 
unir sillares. Su utilización no deja duda en la anotación localizada en el año 1469 en la 
que Ferrand García, maestro pedrero, pagaba cincuenta maravedís por el betún que se 
compró “para pegar las piedras de la obra”236.

El sebo además de utilizarse para fabricar velas y jabones, se aplicaba en las 
poleas de madera para que estuvieran pulidas y las cuerdas, con cargas pesadas, 
circulasen bien por las ranuras237.

La pez o el pez, era una sustancia resinosa que servía para pegar diferentes 
materiales238. En la documentación catedralicia se ha localizado su uso para pegar el 

231  ACT, OF. 785, Año 1470, f. 18r y 20v.
232  ACT, OF. 767, Año 1429, f. 47r y 66r. El chapitel se remató con una veleta también de hierro.
233  Nieto 1969, 28.
234  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 38v: “… pago a Juan gonçales de esquivias ferrero vesino de toledo 
quatro mill e treynta e çinco maravedis que ovo de aver por Rason de quarenta e dos barras grandes e 
por las varas e vergas que fiso e dio de fierro para el asiento de las ventanas e finiestras de la otava ven-
tana de las vedrieras que asento dolfin maestro de las vedrieras las quales barras e varas e vergas con las 
chavetas que dio para asentar las dichas vedrieras pesaron ochoçientas e syete libras de fierro a çinco 
maravedis la libra que montaron las dichas quatro mill e treynta e cinco maravedis”.
235  ACT, OF. 767, Año 1429, f. 47v: “…Item que dio mas sesenta e dos libras de Resyna de pino que 
dio para faser vetun e pegar los azulejos que se asentaron en las piedras prietas de la çinta de la dicha 
torre de las dichas canpanas a dos maravedis la libra que son çiento e veynte e quatro maravedis”.
236  ACT, OF. 784, Año 1469, f. 4r.
237  ACT, OF. 766, Año 1428, f.144r: “sabado dos de octubre… costo sebo para untar las poleas de la 
maroma con que suben piedra e los otros pertrechos para el asiento de la obra de la torre”.
238  El Mesón de la Pez estaba situado en la calle de la Sierpe esquina con Lencería, actualmente del 
Comercio (Passini 2004, 233).
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canal donde caía el agua que subía la noria del pozo de la claustra239.

LAS HERRAMIENTAS

Entre los medios auxiliares que se emplearon en las construcciones catedralicias 
las herramientas tuvieron un papel esencial en el desarrollo técnico. Para su estudio 
se distingue entre herramientas ligeras, las que se utilizan a mano, y herramientas 
pesadas, las que en la Edad Media se agrupaban bajo el término de “ingenios”240 

Herramientas ligeras

Aunque menos conocido el metal tuvo una relación directa con el desarrollo del 
utillaje empleado en la arquitectura gótica. De hierro y madera eran las herramientas 
con las que trabajaban albañiles, carpinteros y pedreros. Herramientas que se compra-
ban en gran cantidad y que el herrero se encargaba de reparar y mantener a punto. 

De hierro se fabricaban y “calzaban” herramientas como las palas, azadas, 
azadones, cuños, picos y hojas241. Su dureza y resistencia mejoró la calidad del trabajo 
con la piedra. La necesidad de metales bien templados confería una gran importancia 
al trabajo del herrero cuya fragua se situaba cerca de la obra y su responsable, aunque 
no ocupó un cargo de oficial en el organismo de Obra y Fábrica durante los primeros 
años del siglo XV, recibía ayudas para el mejor desempeño de sus funciones.242 Además 
de fabricar las herramientas de la obra y de las canteras, las debía afilar. Esta labor 
aumentaba considerablemente en periodos de máxima actividad constructiva cuando 
debía “aguzar” un mayor número de herramientas 243. Además la fragua exigía un 
mayor gasto en carbón que el herrero reclamó obteniendo una subida del jornal y una 
ayuda que se le pagaba semanalmente244.

239  ACT, OF. 766, Año 1428, f. 124r: “… este dia andudieron labrando en la rueda de madera del 
pozo que se labro donde sacan agua para las obras de la iglesia e la tornaron a faser e adobar… costo pez 
para pegar la canal donde cae el agua de la rueda del dicho pozo de los alcaduçes de la rueda…”
240  Bernardi 2011, 96.
241  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 8, f. 64r.
242  Durante el primer tercio del siglo XV la fragua se localiza en el exterior de la cabecera en parte 
del espacio que ocuparía la capilla de Santiago. En 1430 cuando se autorizó el derribo de las tres anti-
guas capillas de la cabecera para su construcción la fragua se desplazó, probablemente, hacia el norte en 
la misma zona (véase nota 320).
243  En abril de 1453 se subió el jornal al herrero por el mucho trabajo que había en las canteras y 
el gasto de hierro y cabón (ACT, OF., 772, Año 1453, f. 102r; OF. 773, Año 1454, f. 51r: El 21 de enero se 
aumentó a 30 maravedís el sueldo del ferrero porque había mucho trabajo en las canteras del Regachue-
lo y de Guadaxaraz; véase Apéndice Documental, Doc. nº 16, f. 59v).
244  En 1454 el herrero cobraba 20 maravedís de jornal más 40 a la semana para ayuda a carbón. 
Dicho jornal y la ayuda se mantuvieron hasta 1472, cuando en junio le subieron el jornal a 30 maravedís 
y le continuaron dando 40 como ayuda para carbón. Antes durante los años 1453 y 54 se le pagó a 30 
maravedís cuando había mucho trabajo en las canteras (ACT, OF 773, Año 1454 y OF 771, Año 1472, f. 
68r, f. 70r).
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El cuidado y mantenimiento de las herramientas, un bien muy valorado, era tan 
importante que no solo había un lugar donde guardarlas245, sino también una persona 
encargada de controlarlas para que no se perdieran, prestaran o utilizaran en otros 
trabajos que no fueran en beneficio de la catedral. Con el paso de los años la Obra 
incorporó dos oficios para vigilar que se hiciera un buen uso de ellas246.

Durante gran parte del siglo XV el responsable de las herramientas fue el apare-
jador. En contacto directo con las necesidades de las canteras y del taller, el aparejador 
evaluaba la necesidad de su compra y se encargaba del estado de las mismas, mandán-
dolas adobar cuando era necesario.

La resistencia y dureza de las herramientas con las que trabajaban los pedreros 
influyeron en la calidad de la talla de la piedra247. En las canteras se utilizaban barrenas 
y palancas de hierro, azadones, azadas, picos, palas, cuños, camartillos, “almadines 
o almadanas” (almádenas), escodas y legones con los que se descubría, arrancaba y 
preparaba la piedra248.

En ocasiones la documentación explica alguno de los usos de las herramientas:   
“…un legon nuevo que se fiso de fierro e otro legon que estava quebrado e lo adobaron 
e los calçaron de fierro Et costaron amos dos treynta maravedis para Amasar cal para 
las obras de la iglesia”. 

Además de con los legones, la cal se trabajaba con palas; mientras que con los 
azadones y las azadas se sacaba la tierra en las canteras y con los cuños y la almádena 
se “arrancaba” la piedra249. Picos, escodas, cuños, palas, azadones, camartillos y hojas 
de hierro se compraron para las canteras del Regachuelo y de Olihuelas para descubrir 
los bancos, quitar la tierra y sacar la piedra250.

245  En el siglo XVI Blas Ortiz situaba el taller donde trabajaban los canteros en un patio al que se 
bajaba a través de unas escaleras en la capilla de San Nicolás, mientras que en la panda oeste del claus-
tro una pequeña puerta accedía a una cámara subterránea, bajo la calle pública, donde los canteros y 
carpinteros guardaban sus instrumentos y podían pasar la noche (Gonzálvez y Pereda 1999, 219 y 270). 
Después, en el siglo XVII, la casilla donde guardaban las herramientas, cerca del taller, se encontraba en 
unas bóvedas bajo la Capilla de Reyes Viejos (véase Arcayos f. 608r, Cap. I).
246  En el siglo XVII el “Herramentero y el que lleva los Picos” (véase Cap. I).
247  Erlande-Brandenbrug 1993, 117.
248  ACT, OF. 761, Año 1418, f. 34r: “… sabado dies e Nueve dias de março… dio et pago alonso mar-
tines Raçionero e diego martines aparejador de la cantera de Regachuelo quarenta e siete maravedis e 
çinco dineros para pagar esta ferramienta que se adobo para la dicha cantera: primeramente que costo 
calçar el almadana e la cabeçear de fierro treynta e çinco maravedis. Et que fisieron de dos cuños viejos 
uno Nuevo por seys maravedis. Et que costo cabeçear otro cuño tres maravedis. Et que costaron adobar 
dos açadones e dos picos e un camartillo tres maravedis et çinco dineros…; f. 34v: … açadon para la can-
tera del Regachuelo… para arrincar piedra… lo conpro diego martines aparejador de la cantera…”; f. 35r: 
“… costaron calçar dos picos para la cantera de Regachuelo con su aseor para arrancar piedra a siete ma-
ravedis…. Item costo agusar un camartillo e un açadon dos maravedis; f. 36v: ... calço el almadin… cuños, 
açadon…”.
249  ACT, OF. 767, Año 1429, f. 64r: “… cuños de fierro para la dicha cantera del Regachuelo para el 
arrinco de piedra; f. 65r: “… cabeçeo quatro cuños de fierro para arrincar piedra…”.
250  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 97v: “… les dio para calçar veynte et seys picos e escodas con un 
cuño e un açadon que se calçaron para la cantera de oliuelas A seys maravedis cada uno que son çiento 
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De hierro también eran los garabatos que servían para asir los materiales que se 
izaban251. En algunas herramientas se usaba el acero, como en los picos cuyas puntas 
aceradas les daban mayor dureza252.

Entre los útiles de los carpinteros destacan los escoplos, las sierras y “legaras”. 
Las sierras eran de diferentes tamaños, las pequeñas, más usuales, y las grandes 
llamadas de a dos. Los maestros podían tener sus propias herramientas lo que les 
permitía desempeñar su oficio de manera autónoma253. Tras la muerte de un carpintero 
de la parroquia de San Vicente se vendieron en almoneda sus herramientas. La Obra, 
por medio de su carretero, compró, entre otras, una sierra de mano para madera, dos 
barrenas grandes y una lima de acero para afilarlas254.

Además de sierras para madera el herrero también fabricaba sierras para 
piedra255. El trabajo de “cabecear y calzar” para reparar o “adobar” las herramientas 
era muy frecuente. Si las viejas no se podían arreglar se aprovechaban para hacer otras 
nuevas256. Para afilarlas se empleaba, además de las limas de acero que usarían los 

e çinquenta e seys maravedis. Item dieron mas seys libras de fojas (f. 98r:) de fierro para arrancar piedra 
en la cantera A quatro maravedis la libra que son veynte e quatro maravedis. Item adobo e calço una al-
madana que estava quebrada para la dicha cantera por quarenta maravedis… un aguijon de fierro Nuevo 
e una soraja… para la noria de la huerta de la claustra… calçaron un yunque para el ferrero de la obra… 
un palo de fierro grande para la canpana mediana por quinientos maravedis”. (Véase Apéndice Docu-
mental, Doc. nº 8, f. 64r).
251  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 60r: “… Item dio e fizo dos garabatos de fierro para sobir cal a las 
obras de la torre de las canpanas…”. En 1475 Martín Bonifacio, maestro mayor de la obra, compró unos 
hierros grandes para subir piedra (OF. 786, Año 1475, f. 40r).
252  ACT, OF. 766, Año 1428, f. 65v.
253  La posesión de herramientas distinguía al maestro. Parece que superado el periodo de aprendi-
zaje en algunos oficios se entregaba la herramienta con la que a partir de entonces podría trabajar (véa-
se Apéndice documental, Doc. nº 37).
254  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 38v.
255  ACT, OF. 773, Año 1454, f. 19v: “Item que le dio e pago mas el dicho señor al dicho ferrero otros 
çiento maravedis que ovo de aver por una sierra que fiso para aserrar las piedras de la dicha obra...”; OF. 
790, Año 1493, f. 48v: “Iten costo dentar la syerra de la yglesia para aserrar las losas de marmol para la 
puerta del sagrario un Real e medio”.
256  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 60v: … costaron calçar tres açadones e una açada para las obras de 
la eglesia e de la cantera de oliuelas a siete maravedis cada una que son veynte e ocho maravedis”; OF. 
765, Año 1427, f. 56v: “… Item calço mas un legon conque amasan cal… Item calço dos picos de fierro…; 
f. 58v: ... calço de su fierro dos açadones para cavar tierra en la cantera de Regachuelo...; f. 58r: “alma-
dana e cuño de fierro para la cantera de Regachuelo. Lunes honse dias de Agosto año de 1427 años este 
dia costo calçar una Almadana vieja de la cantera de Regachuelo e la calçaron de Nuevo e le pusieron 
el fierro que era necesario quarenta maravedis. Et que Costo faser un cuño Nuevo el qual se fiso de dos 
cuños viejos seys maravedis la qual dicha almada e cuño se fiso e adobo para arrincar piedra en la dicha 
cantera de Regachuelo para las obras de la iglesia que son todos quarenta e seys maravedis lo qual Ado-
bo e fiso iohan garçia haron ferrero vesino de Toledo; f. 59r … Item calço mas dos puntas de escodas para 
la dicha cantera… Item adobo un escoda que estaba quebrada para la dicha cantera... Item dio e fiso dos 
cuños de fierro et veynte e çinco fojas de fierro que pesaron veynte e tres libras… Item cabeçeo mas dos 
cuños de fierro para la dicha cantera A tres maravedis cada uno que son seys maravedis… Item fiso e dio 
una palanca Nueva de fierro que fizo para arrincar piedra para las obras de la eglesia en la dicha cantera 
de Regachuelo… Item dio e fiso dos picos de fierro para la dicha cantera Nuevos a veynte maravedis cada 
uno… Item calço otro cuño para la dicha cantera por siete maravedis. Item cabeçeo mas otros dos cuños 
para la dicha cantera… Item calço una pala e un legon para la obras de la eglesia.. Item cabeçeo otros dos 
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propios maestros, una muela con la que se sacaba corte o punta a las herramientas y a 
las limas257.

En algunas ocasiones la Obra prefería alquilar las herramientas necesarias, 
probablemente porque su uso era limitado a labores muy concretas y no merecería la 
pena mantenerlas, o porque durante periodos de mucha actividad fueran necesarias 
para abastecer a todos los trabajadores y seguir el ritmo de la obra. Esto ocurrió con los 
fuelles que la Obra alquiló en 1424, entre otros a Mahomat hijo de maestre Çayde, a 
maestre Hamete y a maestre Abadalla, herreros todos, para la fundición de una cam-
pana nueva258. Y con las sierras, una grande, de a dos manos, y otras pequeñas por las 
que pagaban dos maravedís al día en 1426 y tres en 1432259. En otras, había de contar 
con profesionales de fuera para resolver problemas concretos. A pesar de la fama de 
los herreros toledanos, se mandaron a Guadarrama para arreglarlas unas barrenas de 
hierro porque al parecer en Toledo no podían hacerlo260.

Entre las herramientas más usuales estaban las reglas, imprescindibles para 
trazar y plantear los trabajos. En los primeros años del siglo XV se fabricaban en made-
ra y, posteriormente, las hacen de acero261.

Ingenios

De tradición grecorromana las máquinas que se utilizaban para subir pesos 
experimentaron, a partir del siglo XII, durante la considerada “primera revolución 
industrial”, una intensa transformación técnica262. Estos cambios en los equipos de 
obras y medios auxiliares permitieron subir toneladas de piedra y elevar los muros para 
construir las esbeltas catedrales góticas263.

cuños e adobo otro legon… Item dio mas dos arrovas de grapas para los torrejones e botareles E para la 
frontanera que fizieron a la puerta de la claustra… Item dio quinze fojas para media dosena de cubos con 
sus sorajas que pesaron quinze libras e media…”. 
257  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 108r.
258  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 38v.
259  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 42v: “… costo el alquile de una sierra con que aserraron toças e 
otrosy el madero para faser la ymagen de la maria e del angel para el Relox de dos dias cada dia a dos 
maravedis; f. 99r: ... costo alquile de una sierra grande de dos manos para aserrar las tablas para faser el 
carreton quatro maravedis e medio; … costaron dos astiles para un escoplo e una legara e Agusarlas para 
labrar el dicho carreton quatro maravedis; f. 145v: …costo alquile de una sierra con que serraron madera 
para las obras de la eglesia... quinze maravedis”; OF. 769, Año 1432, f. 120v: “… Item costo alquiler de 
una sierra con que aserraron el Alamo negral de que se fase la Rueda Nueva… tres maravedis”.
260  ACT, OF. 762, 1424, f. 95r: “Barrenas de fierro. Item costaron adobar tres barrenas de la obra las 
quales se enbiaron adobar A guadarrama por quanto aqui non las sabian adobar”.
261  ACT, OF. 765, año 1427, f. 145-3v: el carpintero hace una regla de madera para la obra de la 
torre; OF. 771, Año 1472, f. 12v: “Este dia se compraron de martin Ruys pedrero dos Reglas grandes de 
acero por sesenta maravedis”.
262  Graciani 1998, 217.
263  Erlande-Branderburg (1993, 121) precisa que un solo hombre en una grúa tipo “rueda de ardi-
lla” de 2,50 m de diámetro era capaz de subir entre 550 y 600 kg.
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Amparo Graciani en su estudio sobre las maquinarias de construcción medie-
vales distingue entre cabrestantes, cabrias y grúas. En los cabrestantes, de tradición 
clásica, el peso se elevaba por medio de una o varias poleas y un torno en el que se iba 
enrollando la cuerda a medida que unos hombres lo hacían girar. Las cabrias, con un 
armazón a modo de trípode, mantenían una polea suspendida en el centro y un torno 
en el que se enrollaba la cuerda con la que se subía el peso. En general las cabrías se 
utilizaban para subir las piedras del suelo a los carros. Las grúas incorporaban una 
tecnología más compleja, permitiendo elevar a grandes alturas pesos mayores264. 
Una de las piezas más característica de las grúas era la rueda de accionamiento, que 
en ocasiones llegaba a darle nombre. De esta forma, como “ruedas”, simplemente, 
aparecen estas máquinas en los libros de Obra265.

De todos esos sistemas, durante el siglo XV se fabricaron varios para las obras de 
la catedral y se mencionan en la documentación. Clasificados en función de su tipología 
de los más sencillos: poleas, garruchas, roldanas y tornos, a los más complicados, inge-
nios, cabrestantes y “ruedas” (grúas), junto a ellos aparecen “guindastes”, “abadejos” y 
“falcones” que, por el momento, no se han podido identificar de forma satisfactoria, y 
los “burros”, siempre asociados a la subida del material266. Los maestros carpinteros se 
ocupaban de tallar las piezas para construirlas. A montarlas, desmontarlas y mantener-
las en perfecto funcionamiento les ayudaban los maestros pedreros y algunos peones.

La primera noticia que tenemos de uno de estos “ingenios”, así llamado en la 
documentación, es de finales del siglo XIV y será para acometer otro de los grandes 
proyectos del arzobispo don Pedro Tenorio, pero esta vez fuera de la ciudad de Toledo. 
La Obra prestó el ingenio para realizar un puente267. Se trata del puente que Tenorio 
levantó en Alcolea, sobre el río Tajo, en la localidad conocida posteriormente como 
Puente del Arzobispo. Tenorio no sólo financió la construcción sino que facilitó la mano 
de obra y los medios para poder llevarla a cabo, procedentes también, con toda proba-
bilidad, de los talleres catedralicios. El ingenio se transportó desmontado en carretas 
tiradas por bueyes. Las piezas protegidas cuidadosamente se volvieron a montar junto 

264  Ignacio et al. 2000, 1.118.
265  Al anotarse sólo como “ruedas” en la documentación pueden confundirse con las de las norias 
que también funcionaban en el complejo catedralicio.
266  Respecto al “guindaste” aparece citado en 1448 (ACT, OF. 770, Año 1448, f. 36r: “… se pago al 
ferrero de la obra tresientos maravedis de sesenta libras de fierro que dio en grapas fechas Et en lo que 
entro en el tejuelo e el gorron e chapa que dio para el guindaste que se asento e puso çerca de la capilla 
de sant yllefonso contando cada libra a çinco maravedis…”). En cuanto a los “burros” quizás formasen 
parte del armazón de alguna de las máquinas o un medio auxiliar para montarlas; aunque también pue-
de referirse a la superficie donde se colocaba el material subido, es decir, un tipo de andamio para traba-
jar, significado que mantiene en la actualidad; si no se trata de alguna máquina sin identificar (OF. 763, 
Año 1425, f. 140r: los carpinteros labran en el burro de madera para subir los pertrechos a la torre del 
reloj; f. 146r: burro y poleas para subir materiales; OF. 764, año 1426: f. 106v: “… ferrand garçia e Juan 
alfonso carpinteros et Rodrigo criado del dicho Ferrand gonçales que labraron este dia en el burro Nuevo 
que se fiso para desçender de la torre de las canpanas et para sobir a la torre Nueva blanca que se fiso 
para el Relox Nuevo…”; OF. 773, Año 1454, f. 125 v: “los dichos Alfonso de toledo e alfonso de useda 
carpinteros e su moço que anduvieron a faser un burro para sobir piedra A la portada Nueva e dieronles 
de jornal çinquenta maravedis”).
267  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 53r.
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al rio para mover y elevar las pesadas piedras con las que se construyó el puente.

A lo largo del proceso constructivo se han podido localizar las máquinas para 
subir piedras y los demás pertrechos en diferentes zonas de la obra. En 1418 se empleó 
un torno para asentar las piedras que se colocaban en la pared de la claustra que sale 
a la Puerta de las Ollas. En febrero los carpinteros Juan Esteban, Alfonso Martínez y 
su hijo trabajaron en el “abadejo” y torno que se armó en la capilla de San Pedro para 
subir piedra y cal268.

Desde 1425, con el notable aumento de la actividad constructiva en la catedral 
por la obra de las torres, la del reloj y la de las campanas, era frecuente el montaje 
de tornos, “abadejos” y burros para subir los materiales. Los carpinteros labraban 
poleas de nogal y las demás piezas necesarias para fabricar las máquinas. En muchas 
ocasiones el propio maestro mayor acudía en ayuda de los carpinteros para repararlas 
y ajustar su funcionamiento del que dependía el éxito del trabajo.

Durante la construcción de la torre del reloj la “rueda” estaba colocada junto 
a la Puerta de las Ollas o del Reloj. En 1427 el maestro mayor Alvar Martínez y el 
carpintero, Ferrand García, colocaron las poleas para subir piedra e pertrechos a la 
torre de las campanas y durante varios días del mes de noviembre labraron y repararon 
la “rueda” untando sebo en las poleas y en los ejes269. Para la obra de la torre mayor 
las “ruedas” se situaron en el atrio de la portada occidental, junto a la torre270. En este 
espacio se hizo un “atajo” de tapias entre la puerta norte, conocida como del Sol o de 
la Torre, y el muro de la propia torre para levantar el “corral de las ruedas” donde se 
mantenían protegidas271. Según crecía la torre, el objetivo era colocar las campanas en 

268  ACT, OF. 761, Año 1418, f. XXVv; f. LXIIv: “Iohan alfonso e alfonso su fijo carpintero que labraron 
este dia en el abadejo e torno que armo en la capilla de san Pedro para subir piedra e cal e dieronles 
de Jornal a cada uno al dicho Juan estevan veynte maravedis e al dicho alfonso dies maravedis que son 
treynta maravedis»...; f. CIv: “syete peones e un moço que subieron por el torno piedra berroqueña e 
rripio para labrar e asentar en la pared de la claustra Et dieronles de Jornal a cada peon A dies maravedis 
e al moço seys maravedis que son setenta e seys maravedis” y f. 104v.
269  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 145v; y OF. 767, Año 1429, f. 43v: “… seys braças de guindaleta de çe-
rro de cañamo que fizo a su costa Toribio ferrandes cabestrero vezino de Toledo la qual fiso para poner a 
la garrucha con que suben piedra a la torre del Relox …; f. 149r: costo sebo para las poleas e la Rueda con 
que suben los pertrechos de la piedra e cal e Ripio a la torre de las campanas…; f. 97v: febrero los carpin-
teros labran en la obra de la Rueda que se hace para subir piedra berroqueña para la obra de la torre de 
las campanas; f. 112r: ferrand garçia carpintero que labro este dia en la obra del asiento del burro que 
se puso a la puerta de la eglesia que disen de las ollas para subir el pertrecho a la torre del Relox para el 
artifiçio de las campanas…”. El carpintero trabajó esos días también para asentar las poleas con que su-
bieron piedra y madera a la torre del reloj. 
270  ACT, OF. 768, Año 1431, f. 123r: “… dose peones que subieron piedra e pertrecho de cal e Ripio 
e Agua a la dicha torre e cargaron las bestias e metieron a las Ruedas las piedras grandes que troxieron 
de guadaxaras para la dicha torre … echaron tierra e cascajo de la puerta de las ollas… f. 131r: … dos 
bestias del thesorero que pasaron cal de la bodega que tenia Nuño ferrandes del Registro a la Rueda a 
pie de la dicha torre de las canpanas Et dieronles de Jornal A doze maravedis el par…; f. 134v: … 4 bestias 
del tesorero que pasaron piedra e cal al corral de las Ruedas con que suben piedra e cal e Ripio…; f. 137v: 
miercoles 19… tres bestias del thesorero que pasaron Este dia cal de la bodega de Nuño ferrandes del 
Registro al corral donde las Ruedas con que suben los pertrechos a la torre de las canpanas…; jueves 20 
… pasaron cal de la dicha bodega al corral de las Ruedas que suben los pertrechos de la torre…”.
271  En 1432 el corral de las ruedas sufrió una grave inundación (ACT, OF. 769, 1432, f. 126r: “Mier-
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la zona más alta. Los carpinteros trabajaron en los artificios, poleas e tornos para subir-
las de la bóveda primera a la segunda bóveda. Ferrand García, el maestro carpintero, 
cobró 1.000 maravedís y se recompensó a todos los que participaron en el complicado 
traslado de las campanas en el interior de la torre en construcción272. Las obras de 
la torre continuaban y las dos “ruedas” instaladas a su pie necesitaban reparaciones 
continuas, así como los andamios y los tornos para subir piedra, cal y agua273.

Durante la construcción en muchos momentos las máquinas, ingenios, tornos 
o “burros” se colocaron sobre las partes altas del edificio. Se han localizado “burros” 
sobre la capilla del Sagrario, la de Santa Lucia y la del Corpus Christi, además de los que 
necesitaron ambas torres en distintos niveles.

A partir de mediados del siglo, además de los remates de la torre mayor, los 
pedreros trabajaban en la portada sur del crucero, llamada entonces de la Oliva (hoy 
de los Leones). Esta magnífica portada necesitó la instalación de varios “burros” para 
subir piedra. Uno se colocó encima de la capilla de Santa Lucia y el otro, construido a 
nivel de calle, hubo de rehacerse tras ser derribado una noche por los clerizones274. En 
estos años se continuaron labrando burros, tornos y poleas para subir piedras a la torre 
mayor y a la Portada Nueva. 

En 1484 los carpinteros hicieron una grúa para blanquear las bóvedas de la nave 
de la Puerta del Deán. Es la primera vez, por el momento, que se ha documentado el 

coles primero dia de otubre… este dia andudieron dies peones a sacar agua de la eglesia e de la capilla 
del Rey don enrrique que se fincho de noche de agua que entro por la puerta que esta çerca de la dicha 
capilla e lo otro que entro por la puerta de las Ollas. Et otrosy fisieron çanjas de tierra e de piedra porque 
non entrase mas agua. Otrosy sacaron eso mesmo el agua donde estan las Ruedas con que suben los 
pertrechos A la torre de las canpanas Et dieronles de Jornal a cada peon A dies maravedis que son çient 
maravedis”).
272  ACT, OF. 769, Año 1432, f. 41v: “… (26 de junio) se paga a ferrand garçia carpintero veçino de 
toledo mill maravedis por Rason de los artifiçios e poleas e tornos que fiso e ordeno para sobir de la 
canpana mayor e de las otras canpanas que se subieron arriba a la boveda segunda de la torre que man-
da faser nuestro señor el arçobispo en la iglesia de toledo…; … quatro arrovas de vino que bevieron los 
maestros e pedreros e carpinteros e peones que anduvieron esta dia a sobir las canpanas asi la mayor 
como las otras a la boveda Nueva … a diez e seys maravedis el arroba montaron sesenta e quatro mara-
vedis mançanas e fruta total setenta e quatro maravedis…”; (véase Cap. IV, Torre mayor o de las campa-
nas).
273  ACT, OF. 769, Año 1432, f. 118r.
274  ACT, OF. 773, Año 1454, f. 163 r: “los dichos carpinteros e moço todos tres que anduvieron A 
faser e labrar en el burro de ençima de la capilla de santa Lucia e dieronles de jornal los dichos çinquenta 
maravedis acostumbrados; f. 164 r: … los dichos Alfonso de Toledo e Alfonso de useda carpinteros e su 
moço que anduvieron a faser e labrar en un burro cerca de la puerta del oliva e lo acabar e dieronles de 
jornal los dichos çinquenta maravedis; f. 164 v: ... carpintero e su moço que anduvieron en la dicha obra 
A faser un burro de madera para sobir piedra a la capilla ençima del sagrario de la dicha iglesia e dieron 
les de jornal a todos tres los dichos cinquenta maravedis acostumbrados; f. 177 r: los dichos alfonso de 
toledo e alfonso de useda carpinteros e su moço que anduvieron a labrar en el burro de la puerta del oli-
va que lo derribaron los clerizones una noche e dieronles de jornal los dichos çinquenta maravedis acos-
tumbrados; f. 181 v: los carpinteros que anduvieron a reparar el burro que esta a la puerta de la obra…”; 
OF. 775, Año 1458, f. 84v: “(Martes 9) el dicho Alfonso de toledo que anduvo a poner un burro ençima 
de la capilla del Corpus Christi que viene ençima de la dicha capilla porque la quieren desolar porque se 
llueve e dieronle de jornal los dichos 25 maravedis”.



87

CAPÍTULO II: LA PRAXIS CONSTRUCTIVA

término grúa en los asientos de Obra y Fábrica275.

De todas las máquinas e ingenios que se fabricaron para subir piedras y mate-
riales en la catedral, se conservan dos ocupando, como confirma la documentación, el 
lugar que tuvieron en la época medieval. Una está sobre la capilla de San Pedro, con 
la que subían madera y otros pertrechos a la almajara construida sobre sus bóvedas276 
(fig. 8). La otra se mantiene sobre las capillas laterales de la nave sur, entre la Puerta 
Llana y la Puerta de los Leones, asomando hacia la calle Cisneros. 

Fig. 8: Estructura que cobijaba el ingenio sobre la capilla de San Pedro.

275  ACT, OF 781, Año 1466, f. 38v: Burro y torno para subir piedras a la torre mayor; OF. 783, Año 
1468, f. 74 v.: “… costo un fierro gordo para una polea nueva con que suban piedras a la portada nueva”; 
ACT, OF 788, Año 1484, f. 147v: “… dos carpinteros… andovieron a faser una grua para blanquear lo alto 
de la iglesia do fasta la Puerta del Dean…; f. 148r: blanquear la techumbre de la nave de la Puerta del 
Dean; … los dichos Alfonso de Toledo e charran que andovieron a blanquear la techumbre de la nave de 
la puerta del Dean dieronles de jornal a ambos 80 maravedis”; f. 148v: grúa; ACT, OF 789, Año 1485, f. 
206r: el carpintero muda el torno de la claustra.
276  Sobre la almajara de la Capilla de San Pedro véase nota 165 .
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Los medios auxiliares de la Obra no solo se utilizaban en el proceso constructivo. 
Siempre que se requería mover o subir grandes pesos las máquinas se desplazaban 
donde fuera necesario. Así ocurrió en 1418 cuando una crecida del Tajo dejó emba-
rrancada la barca que servía para pasar la piedra. Los maestros llevaron hasta el río un 
torno y una polea de las canteras para sacarla277. Años después, en 1425, el Canónigo 
Obrero compró una barca nueva para transportar piedra. La barca estaba en el Molino 
del Hierro y tenían que llevarla hasta la Huerta del Rey, lugar por donde cruzaban con 
la piedra traída del Regachuelo (fig. 9). El traslado de la barca río arriba les obligó a 
montar “abadejos” para subirla y, después, en la Huerta del Rey tornos para sacar la 
barca vieja278.

Fig. 9: Situación del Molino del Hierro, la Huerta del Rey y la cantera del Regachuelo.

La construcción de las campanas también necesitaba la ayuda de medios 
auxiliares. En 1424 dos “tozas de una en carreta”, lo que puede darnos una idea del 
tamaño, se compraron para fabricar un “engenio” donde poner los moldes de las 
campanas279. A finales de siglo fueron dos cabrestantes los que se llevaron de la cantera 

277  ACT, OF. 761, Año 1418, f. 106r: “… un peon e un asno que troxieron este dia de la cantera de 
Regachuelo un torno e una polea con su pertrecho que avian levado para sacar la varca de la obra que 
estava çomida so el agua para que era menester sacar piedra…”.
278  El traslado de la barca se hizo contra corriente. Una complicada maniobra que fue dirigida por 
el maestro pedrero Diego Martínez, en esos años aparejador de la cantera del Regachuelo, con la ayuda 
del maestro carpintero, un pedrero y diez peones (ACT, OF. 763, Año 1425, f. 41v, 85r, 97r, 137r-v, 140r y 
146r).
279  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 94v.
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del Regachuelo al corral donde se fundía la campana grande280.

Un elemento importante en estas máquinas eran las cuerdas que pasaban por 
la garrucha y sujetaban los materiales a izar281. Para controlar el esfuerzo se utilizaban 
pesos de madera para pesar las piedras, probablemente con el fin de no sobrecargar 
las máquinas elevadoras ni las carretas que traían la piedra282.

Moldes

El maestro junto con el aparejador trazaba moldes que el carpintero tallaba para 
que los pedreros labrasen las piedras con la forma que el molde determinaba. Desde 
finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV los moldes se fabricaron en madera, 
salvo para algunas piezas de la Portada Nueva que se hicieron en plomo y estaño (fig. 
10). 

En 1383, el maestro carpintero, el maestre Aly, fue el encargado de fabricar 

280  ACT, OF. 790, Año 1493, f. 173v.
281  Entre los elementos con que se sujetaban los materiales a izar destacan los garabatos, de hie-
rro, y las hondas de esparto (ACT, OF. 763, Año 1425, f. 48r: dos hondas para subir piedras ensogadas).
282  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 113r: el carpintero y su mozo labraron en una polea e un peso de 
madera que se hizo para pesar la piedra que se trajo de la cantera de Guadaxaraz.

Fig. 10: Puerta Nueva o de la Oliva, detalle 
de un tabernáculo.
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moldes y reglas para la obra. La importancia de estas piezas en el desarrollo del trabajo 
de los pedreros era tal que en 1418 se construyó una cámara dentro de su taller para 
colocarlos. El maestro y el aparejador guardaban bajo llave los moldes en la pequeña 
habitación construida al efecto, preocupados por proteger estas valiosas piezas que 
habían diseñado para guiar el trabajo de los pedreros283.

En 1424 Alvar Martínez trazaba y labraba moldes en madera avilesa. Al año 
siguiente el maestro mayor trabajaba con el carpintero haciendo los moldes. Mientras 
que el jornal del maestro era de 18 maravedís el del carpintero era de 20 maravedís284.

En 1426 durante las obras de la torre del reloj, el maestro mayor se ayudó de 
pedreros experimentados para trazar los moldes para las piedras del chapitel285. En 
1427 se hacían los “moldes y contramoldes” para labrar las piedras de la torre de las 
campanas286. Alvar Martínez, contó con la ayuda de Ferrand Sánchez para trazarlos, 
posteriormente, los carpinteros Ferrand García y Juan Alfonso los labraron en madera.

Los moldes se utilizaban en las canteras y en el taller, tanto para la piedra 
blanca como para la berroqueña. Eran muchas las piedras que debían tallar con 
diversas formas por lo que se necesitaban muchos moldes para que todos los pedreros 
pudieran realizar su trabajo. Durante estos años tanto el maestro mayor, como uno 
o dos pedreros y los maestros carpinteros dedicaron muchas jornadas a diseñarlos y 
labrarlos.

En la ejecución de los moldes de madera se emplearon un gran número de 
rejones y rejoncillos287. Entre las piezas identificadas destaca, en 1454, la elaboración 
de moldes para las jarjas, piezas que constituyen los arranques de las nervaduras y son 
de vital importancia en la estabilidad de la bóveda288. En 1457 se trabajaba activamente 

283  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 51v; OF. 761, Año 1418, f. XXXVIr y LXXVIIr.
284  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 93v: “… costaron tres dosenas de avilesas que conpro ferrand garçia 
carpintero por mandado del dicho obrero para faser moldes para labrar la piedra a veynte e seys mara-
vedis la dosena que son setenta e ocho maravedis; f. 133r: -Jueves 30 de março ferrero diez maravedis...; 
… Johan sanches carpintero que labro tablas para labrar moldes de madera para faser los botareles de la 
cabesçera de la iglesia… veynte maravedis; … viernes 31 de março, labro el ferrero por dies maravedis. 
Iohan sanches carpintero que labro este dia en los moldes de madera que se fasen para con que labren 
los pedreros los botareles de la cabesçera de la eglesia…. dieronle de jornal veynte maravedis…”; y f. 98r.
285  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 123r y v.
286  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 59 v: “viernes siete dias de noviembre Año de 1427 años este dia 
dio e pago el dicho don Alfonso martines tesorero e obrero… A pero ferrandes de olias ferrero çiento e 
seys maravedis et çinco dineros que ovo de aver por Rason de çierta plegaja e caranies e Rejones e otras 
obras de fierro para la obra de la iglesia en esta manera que se sigue: primeramente dio trezientos e 
quarenta e un Rejones de fierro para los moldes e contramoldes que se fizieron para labrar piedra para 
la torre de las campanas que manda faser nuestro señor el arzobispo A dose maravedis… Item dio mas 
un quiçio de fierro para la puerta del Atajo que se fizo a la puerta del perdon… otros çinquenta caranies 
de barco para la fonda con que suben piedra e cal a la torre…”; y f. 138v.
287  ACT, OF. 766, Año 1428, f. 66r: “… quarenta e tres rejoncillos de fierro para los moldes que se 
fisieron para labrar piedra para la obra de la torre…”; f. 134v: madera de avilesa para los moldes; f. 140v. 
Ferrand García carpintero labró moldes de madera para tallar piedra berroqueña y blanca para la obra de 
la torre de las campanas.
288  ACT, OF. 773, Año 1454, f. 156v.
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en la obra de la Portada Nueva, o de la Oliva, hoy de los Leones, en el lado sur del 
crucero. Para ella además de los tradicionales moldes de madera, que se seguían 
tallando, se hicieron moldes con plomo y láminas de estaño. Se trataba de un trabajo 
delicado, probablemente de piezas especiales o de mayor complejidad. El encargado 
de labrarlos fue el maestro Gudufre Pichilero a quien le pagaron 57 maravedís por 
hacerlos y 20 por las dos libras y media de estaño necesarias. El resultado parece que 
fue satisfactorio porque al año siguiente le compraron nueve onzas de pasta de plomo 
y cuatro planteles de estaño para hacer más289.

En 1457 el jornal del maestro carpintero, Alfonso de Uceda, que entre otras 
funciones se encargaba de labrar moldes de madera, era de 25 maravedís, mientras 
que los maestros pedreros seguían cobrando 18290. En 1463 los moldes se hicieron para 
los remates de la portada. Es decir, cada piedra labrada con una forma precisa, era una 
pieza que había sido diseñada y realizada previamente en otro material, generalmente 
en madera, para ser utilizada como modelo o patrón en el proceso de la talla.

Los historiadores que se han ocupado de los procesos constructivos en la Edad 
Media citan estos moldes o plantillas de madera preparados por el maestro director 
para que los pedreros labrasen las piedras291. En todos los estudios el molde responde 
a la idea de plantilla, como una tabla recortada que a modo de patrón servía para 
trasladar formas y medidas a las piedras292. Se han llegado a identificar en represen-
taciones como la de la vidriera de Notre Dame de Chartres, donde aparecen colgados 
junto a otras herramientas en el taller de los pedreros293. Sin embargo, algunas de las 
anotaciones de los libros de Obra y Fábrica de la catedral de Toledo, como la realización 
de “moldes y contramoldes”, el uso del plomo y el estaño, o incluso en las de madera, 
la gran cantidad de tablas avilesas y de “rejoncillos” empleados, sugieren la posibilidad 
de que alguna pieza especialmente compleja o importante pudiera hacerse en tres 

289  En 1453 se compró estaño para hacer moldes para la Portada Nueva porque los de madera 
“revenían” (véase Apéndice Documental, Doc. nº 12, f. 44r). Tres años después vuelven hacer moldes de 
estos materiales (ACT, OF. Sin Sig., Año 1457, f. 5v: “… sabado 30 de julio… dio e pago mas el dicho señor 
obrero a gudufre pichilero çinquenta maravedis que ovo de aver de dos libras e media de estaño que 
vendio para faser moldes A la dicha portada Nueva A presçio de veynte maravedis por cada una libra. 
Iten que le dio por la fechura de los dichos moldes Al dicho gudufre çinquenta e syete maravedis; Iten 
que le dio Al dicho gudufre otros quarenta e çinco maravedis que ovo de aver de presçio de Nueve libras 
de plomo que dio para plomar el quiçio de la portada Nueva…”; OF. 774, Año 1458, f. 25v: “… este dicho 
dia dio e pago mas el dicho señor obrero A gudufre pichilero çiento e catorçe maravedis que ovo de Aver 
de quatro libras e Nueve onças que pesaron dos pastas de plomo que del se conpro para faser moldes 
para la sobre dicha portada Nueva contando por cada una libra A presçio de veynte e çinco maravedis se-
gund que con el se convino de los quales dichos maravedis se otorgo por pagado”; y OF. 775, Año 1458, 
f. 77v).
290  El maestro carpintero comenzó el año cobrando 20 maravedís de jornal pero en junio cobraba 
25 (ACT, OF. Sin Sig., Año 1457, f. 35r, 78v y 115r).
291  Martínez de Aguirre 1987, 130.
292  En el estudio realizado por Aurora Miró (1994, 654) sobre el léxico de la construcción en el tra-
tado de cantería escrito por Ginés Martínez de Aranda a finales del siglo XVI, la palabra “molde” aparece 
documentada por García Salinero y Corominas hacia 1400 en Toledo, y se encuentra en los diccionarios 
de Percivale (1591) y de Sagredo (1526) con el sentido de cercha, gábilo o patrón, acepción que también 
da Terreros.
293  Icher 20122, 59.
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dimensiones. Además de las plantillas, los moldes en tres dimensiones facilitarían a los 
pedreros, cuya formación se basaba en métodos empíricos, el paso de las medidas a la 
piedra

Medios de transporte

El acarreo de los materiales y su posterior colocación en la obra era otro de los 
problemas a los que se enfrentaba la organización de una gran construcción.

Los medios de transporte dependían de la naturaleza de los materiales y de su 
origen. Los pesados, sobre todo la piedra, corrían a cargo de los carreteros de la Obra. 
En cuanto a la madera o la cal, eran los propios abastecedores los que se responsabili-
zaban de su transporte.

La Obra y Fábrica tenía carretas y bueyes con los que traía la piedra de las dife-
rentes canteras. Los carreteros cobraban un salario y recibían ayudas. El incesante uso 
de las carretas exigía un mantenimiento continuo, debían ser reparadas y reforzadas 
para el duro trabajo294. Con frecuencia se compraban nuevas carretas y se reparaban 
las viejas. La Obra disponía de un lugar para guardarlas, el “Corral de las Carretas”, 
donde también se almacenaba la paja, la hierba y la cebada para los bueyes295.

Carretas y carretones podían ser de dos o de cuatro ruedas. Los de dos 
facilitarían la carga y descarga de las pesadas piedras. Iban tiradas por una pareja de 
bueyes, y durante la construcción de las torres se pagaba a los carreteros de la obra por 
cuatro carretadas diarias de piedra traídas de las canteras de Regachuelo, Olihuelas y 
Guadajaraz296.

En general, los animales de tiro eran bueyes y, en menor medida, acémilas297. 

294  De los años conservados sabemos que en 1424 se compraron, por lo menos, cuatro carretas 
nuevas para carretear piedra. Fue también necesario renovarlas en 1425; tres más se compraron en 
1426 y de nuevo en 1431 y 1432 compraron carretas para traer piedra (ACT, OF. 762, Año 1424, f. 91v 
y 93v; OF. 763, Año 1425, f. 56v; OF. 764, Año 1426, f. 51v: “jueves seys de junio de 1426 costaron tres 
carretas nuevas que se conpro para con que carretean piedra de las canteras de guadaxaraz e de oliuelas 
para las obras de la torre del Relox e de las canpanas a 130 maravedis cada carreta…; f. 108r: … iohan 
gonçales de esquivias ferrero que labro en la plegaja e fojas del carreton nuevo que se fiso para el carre-
teo de la piedra de la obra de la torre de las canpanas…”; ACT, OF. 767, Año 1429, f. 64r: “… Item fiso una 
foja grande de fierro con trese clavos gruesos que pesaron dies e seys libras e media para el carreton con 
que carretean la piedra para la torre de las canpanas…”; OF. 768, Año 1431, f. 50r; OF. 769, Año 1432, f. 
55v); (Izquierdo 1983, 170-171).
295  El gran corral estaba situado en una de las entradas a la ciudad, junto a la ermita de San Euge-
nio, con espacio para las carretas y bueyes de la obra. En el corral, además, arreglaban las carretas y he-
rraban a los bueyes en el potro de madera (ACT, OF. 762, Año 1424, f. 134r; OF. 766, Año 1428, f. 66r, 80r 
y 131v; OF. 767, Año 1429, f. 65v). 
296  Véanse cuadros anexos de carretadas de piedra.
297  En los Libros hay un apartado dedicado al gasto de los bueyes de la Obra y a lo largo de los años 
son muchas las anotaciones por la compra de bueyes, yugos y melenas para carretear piedra, así como 
todo lo necesario para alimentarlos (ACT, OF. 763, Año 1425, f. 50r: “… tres pares de bueyes con sus ca-
rretas e yugos e melenas e correas con que carretear piedra para las obras… dos mill maravedis; f. 52r: … 
paja e yerva e molienda… … se paga a los ortelanos de la huerta del Alytique mill maravedis porque los 
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Asnos y mulas cargaban con tierra y arena y, solo en casos muy necesarios, como fue 
durante la construcción de la bóveda de la torre de las campanas, en 1432, cuando 
apremiaba la caliza de Olihuelas por la marcha de la obra, se emplearon para tirar de 
las carretas y traer piedra de la cantera298.

Después de haber sido transportados sobre animales, en carretas o en barcas, 
una vez en la ciudad o en los almacenes de la catedral, eran los peones quienes 
finalmente los situaban a pie de obra o los hacían llegar donde fueran necesarios. 
Los diferentes medios empleados responden en parte a la diversa naturaleza de los 
materiales, pesados, voluminosos o líquidos.

En las anotaciones de los libros se recogen numerosos utensilios empleados 
para llevarlos dentro de la obra. Los más pesados se movían con palancas o rodillos. 
Entre dos personas podían llevar cargas de piedra o ripio por medio de las angarillas. 
Estas parihuelas se hacían de maderas duras y se reforzaban con chapas de hierro299.

Los menos pesados se podían cargar a la espalda o se llevaban en seras, sero-
nes, espuertas o esportones. En estos recipientes, además de la cal, se transportaba 
arena, ripio o cascajo300.

bueyes paçen en dicha huerta”; OF. 764, Año 1426, f. 47r: “…sabado dos dias de março de 1426 se troco 
un buey viejo de los que tenia la obra que carretea piedra por un novillo nuevo bueno para lo qual fue 
avenido dieso con el dicho buey viejo çiento e çinquenta maravedis; … costo un buey que se conpro de 
iohan garçia de villaseca tresientos e çinquenta maravedis...; … otro buey tresientos e setenta maravedis 
por quanto se murio otro buey de viejo e cansado e flaco que no podia trabajar nin carretear El qual di-
cho buey se conpro para carretear piedra de las canteras de guadaxaraz e de oliuelas…; f. 48r: forraje de 
bueyes; f. 49r. paja e çevada e yerva e molienda…”; OF. 765, Año 1427, f. 40v: “martes 26 dias de agosto 
año de 1427 años dio e pago el thesorero don Alfonso martines thesorero e obrero… A Juan rrodrigues 
carretero de la obra de la dicha iglesia dos mill quatroçientos e veynte e seis maravedis que ovo de aver 
para pagar çiento e çinquenta e syete exergas de paja que compro por su mandado para la provision de 
los bueyes de la obra de la dicha eglesia que acarretean piedra para las obras de la iglesia…”; OF. 766, 
Año 1428, f. 54r: Compra de bueyes, 420 maravedís de un buey para el carretear piedra con los otros 
bueyes… se compro porque se murió otro buey…; f. 57r: paja e cebada e centeno para hacer molienda 
para cebar los bueyes; OF. 767, Año 1429, f. 55r y 58r; OF. 768, Año 1431, f. 50r: compra de bueyes… en 
noviembre costaron un par de bueyes con su yugo e melenas e con una carreta de madera para carre-
tear piedra para la obra de la torre de las campanas 450 maravedís los compro Johan Rodriguez, carrete-
ro de la obra…; Paja e cebada e molienda para los bueyes…; f. 113r: fueron a por paja a Nambroca para 
la provisión de los bueyes…; f. 114v: los peones fueron con las carretas a Barçiales a por paja para los 
bueyes.
298  ACT, OF. 769, Año 1432, f. 116r: “… onze açemilas que se cogieron para traer prendientes de la 
cantera de oliuelas para la boveda de la torre de las canpanas porque no abastavan los bueyes de la obra 
a diez e ocho maravedis el par de las asemilas… tres bestias que traxeron arena este dia para amasar cal 
para la obra de la torre de las canpanas…”. 
299  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 142r: “… ferrand Garcia y Alfonso carpinteros que labraron e fisieron 
unas angarillas de alamo negral para acarrear piedras e ripio… a veynte maravedis cada uno…”; OF. 767, 
Año 1429, f. 65r: “… Item dio mas una chapa de fierro con sus clavos que echaron a las angaryllas con 
que traen la piedra…”; OF. 769, Año 1432, f. 92v: “… Juan Alfonso carpintero que labro este dia e adobo 
e rreparo las angarillas con que traen piedra para el asiento de la dicha torre de las dichas canpanas e 
dieronles de jornal veynte maravedis...”; OF. 772, Año 1453, f. 123 v: Los peones sirven a los maestros 
y llevan piedra con el angarilla desde el taller hasta la casa de la “figuera”... y la suben con el burro a la 
dicha obra.
300  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 47v: grandes espuertas ensogadas para descender tierra y cascajo de 
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En “cabachos” o capachos de lienzo basto se ponía también la cal o el barro301. 
Los cubos y las cubetas eran otros de los medios más utilizados, se fabricaban con 
madera y se reforzaban con hierro y se podían llenar de agua y otros materiales302.

Quedan por mencionar las tablas o tableros donde se colocaban el ripio, la cal o 
las piedras para subirlos en los ingenios o máquinas303.

ALMACENES, ALMANJARAS Y TALLERES 

El edificio catedralicio construido sobre la antigua mezquita aljama duplicó, en 
apenas dos siglos, la superficie que ocupaba. La catedral creció a pesar de situarse en 
el corazón de la ciudad, en un lugar densamente poblado, rodeado de construcciones 
y con grandes desniveles. Barrios como el de la Morería, que se extendía al este de la 
mezquita, el de la Cañadería, al norte, o las zonas comerciales de la Pescadería o parte 
del Alcaná fueron ocupados y se tuvieron que desplazar304 (fig. 11).

las bóvedas que se reparaban; f. 48r: espuertas ensogadas para subir ripio a la torre del reloj; esportones 
de esparto que se hicieron de hiscal cosidos e con sus hiscales para subir piedra de ripio e cal; OF. 768, 
Año 1431, f. 45v: 15 docenas y media de espuertas ensogadas para subir ripio e cal y arena a la torre de 
las campanas a 24 maravedís la docena; OF. 789, Año 1485, f. 193r: “costaron quatro espuertas de espar-
to que se fisieron en guadamur diez e ocho maravedis A quatro maravedis e medio cada una”; f. 210r: 
costó un esportón para la torre mayor diez maravedís.
301  ACT, OF. Sin Sig., Año 1457, f. 7v: “Item que costaron quatro cabachos de lienço basto para ser-
vir cal e barro a los albañiles treze maravedis”; OF. 785, Año 1470, f. 148v: “costaron çinco capachos con 
sus cordeles para servir a los dichos albañiles treinta e syete maravedis”.
302  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 91r: “… por faser de nuevo veynte cubos de madera Nueva para las 
obras e dieronle la madera de la obra e la plegaja para cada uno … a seys maravedis…”; OF. 767, Año 
1429, f. 44v: se ponen suelos de madera a cinco cubos viejos y una cubeta grande para la torre de las 
campanas para traer agua; OF. 781, Año 1466, f. 55 v:   “este dicho dia sabado dio e pago el dicho señor 
Abad e obrero A maestre angel françes ferrero… le dio mas por una guarniçion que fiso para la cubeta 
con que suben el Agua para la torre mayor e que tienen los pedreros en el taller la qual los dichos carpin-
teros fisieron agora de nuevo çient maravedis por lo que les fue ygualado”. (Izquierdo 1983, 172).
303  ACT, OF. 767, Año 1429: Tablero para subir cal y ripio; OF. 768, Año 1431, f. 45r: “… dos ma-
dexas de yscal gruso, otra de yscal delgado, sogas torcedizas para subir los tableros con que suben piedra 
e cal a la obra de la torre de las canpanas… espuertas e madexas de yscales e de yscalejos”; f. 126r: “… 
Johan carpintero que labro este dia e adobo e rreparo los tableros en que suben piedra e cal a la torre de 
las canpanas…; OF. 769, Año 1432, f. 92v: “… Juan Alfonso carpintero… otrosy adobo e rreparo los table-
ros de madera con que suben cal e rripio al dicha torre; f. 104v: … carpintero… labro e fiso un tablero de 
madera para sobir piedra e cal e rripio para el asiento de la obra de la torre de las canpanas…”.
304  La cabecera de la catedral ocupó gran parte del barrio de la Morería (Passini 2004, 116-118), y 
la ampliación de la vieja claustra se hizo sobre un importante grupo de tiendas, más de 80 que, tras un 
legendario incendio, se tuvieron que trasladar a otra zona del extenso Alcaná. 
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La compra, trueque o cambio de muchos de estos bienes inmuebles, así como el 
derribo o el traslado de tiendas, mesones y mercados llegó a suponer la desaparición 
de barrios enteros sobre los que el templo se fue levantando. En los libros del siglo 
XV se anotaron las cantidades que la Obra tuvo que pagar por dichas transacciones. 
El espacio que se liberaba no solo era para el edificio, se necesitaba también para 
las dependencias auxiliares. Aparte de las propiamente episcopales, como el palacio 
del arzobispo, el albergue, el refectorio o la escuela catedralicia, entre otras, eran 
imprescindibles las relacionadas directamente con la obra como corrales, almacenes y 
talleres.

Los materiales principales, como se apuntó en el apartado anterior, tenían que 
estar preparados para su uso en la propia obra o en sus cercanías. Esto complicaba, 
más si cabe, los problemas de una gran construcción en el corazón de una ciudad que 
mantenía su trazado musulmán de calles estrechas, zonas comerciales densamente 
habitadas, adarves y cobertizos.

El aprovisionamiento de algunos materiales se solucionó construyendo cámaras 

Fig. 11: Restitución hipotética de los barrios en torno a la catedral de Toledo a finales del siglo XII 
y principios del XIII: 1. Catedral (mezquita aljama); 1a. Claustra vieja (patio); 1b. Torre (alminar); 2. 
Barrio de la Morería; 3. Barrio de la Cañadería; 4. Pescadería; 5. Calle de la Tripería (Sixto Ramón 
Parro); 6. Calle de los Estantales (Locum); 7. Calle de los Azacanes (Bajada del Barco). 
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sobre las bóvedas de la propia iglesia. Entre ellas destaca la “almanjara” de tres naves 
construida sobre la capilla de San Pedro para almacenar la madera305. Otra se situó 
sobre la capilla de Santa Lucía donde se almacenaba la piedra que se utilizaba en la 
construcción de la portada nueva. En otros casos se hicieron para guardar la cal o 
proteger las máquinas elevadoras, en lugares próximos a su empleo. La “almanjara” 
de la cal se situó al pie de la torre306. El corral de las ruedas entre la torre mayor y la 
portada occidental307. A pesar de todo, en determinados momentos, sobre todo a 
consecuencia de visitas importantes a la ciudad, algunos materiales se tuvieron que 
almacenar temporalmente en una capilla de la iglesia, en bodegas de particulares o 
incluso en las propias casas arzobispales, donde se llegó a tener una “almanjara” para 
los pertrechos de la obra308.

En la última década del siglo XV la catedral tenía una “almanjara” en el conjunto 
de tiendas nuevas edificadas a finales del siglo XIV frente a la torre sur de la catedral, 
en la plaza del ayuntamiento309.

A la espalda de la cabecera se organizó, aprovechando una de las bajadas de 
agua de la ciudad, una amplia zona de servicio. Gran parte de la superficie la ocupaba 
el Corral de la Higuera, un corral con diferentes construcciones en su interior, entre 
ellas la fragua y el taller de los pedreros310. Era el sitio en el que, en la primera década 
del siglo XV, había estado la Pescadería, desplazada hacia el norte cuando la Obra se 
hizo con estas propiedades311 (fig. 12). 

305 ACT, OF. 763, 1425, f. 86v, 87r, 92r-v, 93v, 99v y 101r (f. 99v: “... tercera nave de la boveda que 
desbaratan para la alzar segun que estan las otras dos bovedas que se fisieron para el almanjara... Ante-
pechos de la tercera nave del almanjara...”; labran canales de Regachuelo para las aguas de las bóvedas 
de la almanjara). 
306  ACT, OF. 773, Año 1454, f. 22r: se lleva la cal a pie de la torre, en la “almanjara” donde se acos-
tumbraba a poner; OF. 775, Año 1458, fol. 61r: cal y yeso en la “almanjara” de la cal al pie de la torre 
mayor.
307  ACT, OF. 769, Año 1432, f. 89r y 102r.
308  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 142v: “… martes 23… este dicho dia andudo diego alvañil labrando en 
una pared del almanjara que esta en las casas del arzobispo donde estan los pertrechos de la obra e die-
ronle de jornal doze maravedis…”; f. 147v: sacan basura de la “almanjara” de los palacios del arzobispo; f. 
179v: labraron de “froga” en la pared del almanjara que estaba en las casas del arzobispo.
309  Las tiendas nuevas fueron demolidas en 1554 bajo el pontificado del cardenal Silíceo junto con 
la escribanía y el granero del cabildo para abrir una gran plaza frente a la catedral (Passini 2004, 282-
283).
310  El Corral de la Higuera se puede situar sin lugar a dudas detrás de la cabecera (ACT, OF. 766, 
Año 1428, f. 98v: “quatro bestias del thesorero e quatro bestias de Juan sanches clavero e quatro bestias 
de martin ferrandes que echaron tierra e cascajo este dia de la casa e corral de la figuera que esta çerca 
de la capilla de sant yldefonso et dieronles de jornal a cada par de bestias doze maravedis…; f. 107v: … 
onçe peones que subieron piedra e cal e desesconbraron la piedra de la Puerta del Perdon para el dia de 
Ramos e otrosi la talla que estaba labrada en el taller e lo pusieron en el Corral de la Figuera…”).
311  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 2v: “Casas e tiendas de la obra. Las casas de la moreria que son çerca 
de la Red del pescado tienelas arrendadas pero gonçales clavero por diez años cada año por seysçientos 
maravedis Et destos le quitan cada año tresientos maravedis por rrason de las casas de sant Antolin que 
eran anexas a la claveria e trocaron por las casas que tenia el cabildo a la pescaderia para faser taller 
donde labran los pedreros. Et asi paga cada año trezientos maravedis por terçios. Et fue su comienço 
desta Renta por santa maria de agosto de quatroçientos e veynte e dos años. Las casas de sant Antolin 
que tenia garçia ferrandes carpintero trocaronse por las casas del cabilldo donde se fiso el taller donde 
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Respecto al lugar en el que trabajaban los pedreros, las primeras menciones de un ta-
ller pertenecen al año 1383 cuando se reparaba el tejado del portal donde labraban 
la piedra los menestrales312. Delante de él había un corral que permitía entrar con las 
carretas y descargar la piedra. Las mujeres y los peones se ocupaban de mantenerlo 
limpio barriéndolo a menudo313. Sobre su situación sólo podemos señalar que estaría en 
el entorno de la iglesia, probablemente, hacia la cabecera, en una zona más baja, ya que 
los pedreros aparecen a menudo subiendo y bajando la talla del taller314.

A principios del siglo XV debió quedarse pequeño y, el 30 de agosto de 1414, el 
canónigo obrero, a la sazón Juan Ferrández de Mora habiendo tratado con los capitu-
lares la utilidad de llevar a cabo “el trueque y cambio” de unas casas y tiendas que el 
cabildo poseía en diferentes barrios de la ciudad, por otras que daban a la “Conejería y 
a los Estantales fronteras del hospital de San Pedro lindera con el corral de la Higuera”, 
y con la condición de que la “tabla de la carnicería” se quedase en el cabildo, solicitó al 
labran los pedreros”. Estas anotaciones se localizan por primera vez en el libro de 1418 y se repiten los 
siguientes años: OF. 761, Año 1418, f. 4v; OF. 763, Año 1425, f. 2v.
312  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 59v: “… dos ommes e dos mugeres que desbolvieron el tejado del 
portal que esta ensomo de la puerta del taller… un carpintero que labro en la puerta del taller…”.
313  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 46r.
314  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 56r. La zona de la cabecera tenía una acusada diferencia de altura 
respecto al cuerpo occidental de la catedral que se fue igualando en las sucesivas ampliaciones y refor-
mas. Este desnivel y las referencias documentales conducen a situar el taller a finales del siglo XIV en 
torno a la cabecera, donde se mantuvo, más al norte o al sur, dependiendo de las sucesivas ampliaciones 
y reformas.

Fig. 12: Restitución del área de la cabecera de la Catedral de Toledo entre 
1400 y 1414. 1.-Capilla de San Ildefonso; 2.-Barrio de la Morería; 3.-Barrio 
de la Cañadería; 4.-Pescadería; 5.-Corral de la Higuera.
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deán la autorización para realizar dicho trueque. Se insistía en que el cambio era muy 
útil y provechoso al cabildo para hacer el taller de la obra. De esta forma se adquiría el 
espacio suficiente, detrás de la iglesia, para instalar el nuevo taller315.

Los límites y lugares que señala este documento inédito permiten conocer 
la situación del taller que se hizo para los pedreros en un periodo de gran actividad 
constructiva y seguir la evolución de esta zona316. La Conejería, la calle de los Estanta-
les, el Corral de la Higuera, e incluso la tabla de la carnicería, lo ubican con precisión, 
además de la referencia a la Pescadería que se conocía por las anotaciones posteriores 
de los libros de Obra.

Con el taller en pleno rendimiento, cuatro años después, en 1418, los pedreros 
decidieron construir dentro una pequeña cámara para guardar los moldes diseñados 
por el maestro y el aparejador317. La habitación estaba situada entre las capillas de 
Santiago y de San Ildefonso, como recoge el documento que en 1430 va a consignar el 
cambio de función de este espacio (fig. 13).

315  Véase Apéndice Documental, Doc. nº  36.
316  En 1484 se habla del corral donde estaba la carnicería (ACT, OF. 788, Año 1484, f. 3r, 4r y 175r). 
317  Véanse notas 284 y 287.
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Pocos años después, el Corral de la Higuera y el lugar donde estaba el taller sufrieron 
una nueva transformación. El 18 de abril de 1430, dentro del taller de los pedreros, a la 
espalda de la cabecera, se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión de estos terre-
nos que el cabildo cedía a don Álvaro de Luna para construir una nueva capilla para su 
enterramiento. La del condestable iba a ocupar el espacio de las tres antiguas capillas de 
la cabecera, la de San Eugenio, la de Santo Tomás de Canterbury y la de Santiago y, tras 
ellas, hasta la pared del corral de la Higuera, el taller y la casa de los moldes. La pequeña 
habitación será el lugar para la sacristanía de la nueva capilla. Durante la ceremonia, se 
señaló con un azadón sobre el suelo el perímetro que iba a ocupar318.

318  El instrumento fue presentado por Barrera (1882) y, más tarde, González Palencia (1929) publi-
có su transcripción completa de la que tomamos las siguientes líneas: “Concesión del sitio para la capilla 
de Don Álvaro de Luna, en la Catedral de Toledo. Dies et ocho dias del mes de Abril del año del nasçi-
miento del nuestro Salvador Ihesu Cristo de mill e quatroçientos e treinta años este dicho dia a las espal-
das de la dicha iglesia dentro en el taller que sale a la conejeria en presençia de mi el noctario publico 
e de los testigos de yuso escriptos…ante el reverendo don Iohan arçobispo de Toledo… paresçio Martin 
Ferrandes de Sevilla raçionero de la dicha eglesia en nonbre e como procurador que se dixo de don Alva-
ro… quien había suplicado por su cartas e mensajeros… un lugar en la dicha iglesia onde el pudiese hedi-
ficar e nuevamente faser una capilla para su enterramiento… e que los dichos señores arçobispo, dean e 
cabildo le habían respondido… Martin Ferrandes que desia e pedia e pido a dicho señor arçobispo … que 
le señalase e diese e apoderase la posesion del dicho sito e logar donde la dicha capilla fuese hidificada… 
e luego el señor arçobispo en presencia de los dichos sus capitulantes dean e arcediano e los otros suso 

Fig. 13: Restitución del área de la cabecera de la Catedral de Toledo entre 1415 y 1430. 
1.-Capilla de San Ildefonso; 2.-Sagrario primitivo; 3.-Capilla de San Andrés; 4.-Barrio de la 
Cañadería; 5.-Hospital del Rey; 6.-Pescadería; 7.-Corral de la Higuera; 8.-Fragua; 9.-Taller 
de los pedreros; 10.-Casa de los moldes.
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La construcción de la monumental capilla que, a diferencia de su predecesora, 
la de San Ildefonso, absorbía dos capillas grandes y una pequeña de la antigua corona 
radial, no solo obligó a trasladar el taller de los pedreros y la fragua que estaba junto a 
él, sino que se hubo de reordenar todo el espacio del corral de la Higuera en el que los 
pedreros almacenaban las piezas labradas así como cargas de cal y de ripio319.

La herrería, que no aparecía citada en el documento de donación de 1430, se 
anotaba al año siguiente en un asiento del libro de Obra y Fábrica por el gasto “que 
se hizo para la casa del fierro donde tiene la fragua por quanto se hubo de mudar 
por rason de la capilla que se hace para el condestable”320. En 1431 se anotó también 
la construcción de unas necesarias en el corral de la Higuera. Para acceder desde la 
catedral se abrió una puerta en la pared de la capilla de San Nicolás que daba al corral y 

dichos dio e señalo al dicho señor condestable presente el dicho Martin Ferrandes raçionero et en su 
nombre e para el dicho señor condestable tres capillas que son sitas en la dicha iglesia que comiençan 
desde la capilla de Sant Alifonso derechamente contra la puerta que disen de las Ollas conviene a saber 
la capilla de Santo Eugenio e la capilla de Santo Tomas de Conturben et la capilla de Santiago et fasta la 
pared del corral de la Figuera que esta a las espaldas de las dichas capillas e fasta la pared de la calle del 
Taller que disen la calle de los Açacanes Et para sacristania la casa de los Moldes que esta entre la capilla 
de San Alifonso et la capilla que nuevamente ha de ser fecha e hidificada por el dicho señor condestable 
aya sesenta pies en luengo e ocho pies de pared e nueve pies de respaldas onde fueren nesçesarias et 
sesenta pies en lo hueco para lo qual dixo que daba e dio su liçençia et actoridar et…. que las dichas tres 
capillas e cada una dellas fuesen derribadas en su tiempo et lugar quando rasonablemente de la parte 
de fuera fuese tanto et tan alto hedificado que con rason se debiesen demolir et derribar e syenpre syn 
dapno et perjuysio de la dicha iglesia… et que mandaba e mando al dicho obrero de la dicha eglesia que 
diese libres e desenbargadas syn dinero alguno al dicho señor condestable o al dicho Martin Ferrandes 
en su nombre o a su mandado las canteras de la dicha eglesia asy de Regachuelo como de Olihuelas e 
Guadaxaras e otras qualesquier non perjudicando la obra de la dicha eglesia de Toledo para faser e hedi-
ficar la dicha capilla del dicho señor condestable. Et otrosy que sy nesçesario oviese los otros petrechos 
asy carretas e pedreras e maromas e otras qualesquier que gelos diese por su dinero segunt la costunbre 
de la obra… Et luego el dicho Martin Ferrandes de Sevilla dixo que en nombre del dicho señor condesta-
ble e para el que tomava e tomo e se apoderava e apodero de la tenençia e posesion propiedat e señorio 
bos e rason de las dichas tres capillas del dicho corral e de la dicha casa de los dichos Moldes para faser 
e hedificar la dicha capilla e sacristania para el dicho condestable, et en señal de verdadera posesyon e 
abto corporal andudo por el dicho corral de la Figuera con un açadon en las manos señalando e avian-
do…” (González 1929, 109-112). 
319  ACT, OF. 761, Año 1418, f. 34v: “… Juan ferrandes de alux ferrero treynta e tres maravedis e dos 
cornados de diez libras de grapas de fierro que dio para engrapar los entablamentos de piedra que se 
asentaron en la capilla de sant Pedro a razon de tres maravedis e dos cornados … a Iohan gonçales ferre-
ro por çiertas obras de fierro que hizo para la iglesia çerradura para el corral de la Figuera donde ponen 
la talla…”; OF. 763, Año 1425, f. 61r; OF. 764, Año 1426, f. 129r: “… sabado 17… un carpintero adobo este 
dia una puerta del corral de la figuera…; f. 129v: … miercoles 21… doze peones e un moço que subieron 
teja e cal a los tejados e otrosy amasaron cal e pasaron piedra al corral de la Figuera de lo que estava 
labrado en el taller…; f. 142r … Juan Alonso carpintero que labro este dia e adobo e asento la puerta del 
corral de la figuera donde esta la piedra e cal de la obra que estava desbaratada e se torno a adobar e 
Reparar e dieronle de jornal veynte maravedis…”.
320  La casa de la fragua aparece documentada en 1427 pero sin indicios sobre su situación (ACT, 
OF. 765, Año 1427, f. 151r). Es en 1431, a consecuencia de su trasladado por las obras de la capilla de 
Santiago, cuando se ha podido ubicar (OF. 768, Año 1431, f. 59r), que confirman las noticias de la cons-
trucción de una casa para el herrero en el corral frontero a la Pescadería (OF. 778, Año 1461, f. 99r). La 
nueva fragua se levantó en la zona que va a ocupar, en el siglo XVI, la Capilla de Reyes Nuevos, obra que 
la obligó a cambiar de nuevo de emplazamiento (Véase figura nº 15).
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se hizo una escalera para poder llegar hasta ellas321.

La Obra tuvo que desplazar el taller de los pedreros y la fragua hacia el norte, 
organizó otro taller, alargado y más grande, detrás de la nueva capilla de Santiago, y 
construyó las necesarias en el ángulo suroeste del corral de la Higuera, cuya bajada de 
aguas iba directa al “caño madre” de la ciudad (fig. 14)322.

321  ACT, OF. 768, Año 1431, f. 130r: “… iohan gonçales criado del maestro pedrero que abrio una 
puerta dentro en la capilla de señor sant nicolas que sale al corral de la figuera… f. 130 v: … Ferrand 
garçia carpintero que labro e fiso una puerta para el postigo que se abrio en la capilla de sant nicolas que 
sale a la figuera que esta en el corral detras de la dicha capilla…; f. 131r: martes 30… Johan gonçales pe-
drero criado del maestro que Roço este dia en las chapas de los Respaldos de la capilla de sant nicolas a 
donde se abrio la puerta que sale a la puerta e corral de la figuera… Diego lopes alvañil que labro e ado-
bo de yeso la dicha puerta que se abrio en la dicha capilla de señor sant nicolas…; f. 133r: … sabado 17… 
martin lopes carpintero que fizo un terminado de madera sobre el escalera de madera que viene ençima 
de la capilla de sant nicolas por donde han de salir a las Nesçesarias que se han de faser en el corral de la 
figuera e dieronle de jornal veynte maravedis…; f. 134v: … diego lopes alvañil que labro este dia e tejo los 
dos terminados que se fisieron sobre las escaleras que vienen e salen al corral de la figuera donde han 
de venir las Necesarias…”.
322  El mantenimiento del “caño madre” era importante para la ciudad y para la catedral como se 
refleja en los gastos de la Obra (ACT, OF. Sin Sig., Año 1457, f 4r: “Iten que dio e pago… a Ferrand Rodri-
gues pedrero vezino desta çibdad quinientos maravedis que ovo de aver de la dicha obra para ayuda 
del Alimpiar del Caño de la madre que va por la calle de los açacanes A la qual madre va el caño de las 
nesçesarias de la dicha iglesia… e porque los Resçibio puso Aqui su nombre. Ferrand rrodriges)”.

Fig. 14: Restitución del área de la cabecera de la Catedral de Toledo entre 1430 
y 1460. 1.-Capilla de San Ildefonso; 2.-Capilla de Santiago; 3.-Sagrario primitivo; 
4.-Capilla de San Andrés; 5.- Pescadería; 6.-Corral de la Higuera; 7.-Taller nuevo; 
8.-Fragua; 9.-Taller grande; 10.-Capilla de San Nicolás; 11.-Necesarias.
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A mediados del siglo XV se referían a los dos talleres como el nuevo y el viejo. 
En 1453 los pedreros se dividieron en dos grupos, uno que tallaba piedra tosca para 
el pavimento de la claustra y otro que tallaba piedra blanca para la portada nueva. La 
división del trabajo llevó también a la separación del lugar donde lo realizaban. Los 
pedreros que labraban piedra blanca se mudaron al taller nuevo, mientras que los 
pedreros que trabajaban la piedra tosca, encabezados por el aparejador, se quedaron 
en el taller viejo. Más de veinte peones ayudaron a trasladar piedra de uno a otro taller. 
En cada uno se iba a trabajar con un tipo de piedra diferente, piedra caliza de la cantera 
del Regachuelo para la portada nueva en el taller nuevo, y granito o piedra berroqueña 
de “Guadaxaraz” para el pavimento de la claustra en el taller viejo323.

A través de los asientos se puede observar como el tratamiento en el transporte 
posterior de las piezas talladas también era diferente. Mientras que los sillares para el 
pavimento se llevaban a la claustra en un carretón, las piedras blancas talladas para la 
portada nueva se transportaban en angarilla. Era, probablemente, la forma de proteger 
unas piezas de talla más fina y, por lo tanto, más delicadas324.

El taller grande, situado detrás de la capilla de Santiago, conocido en 1458 como 
el taller viejo, se alquiló a un pedrero y continuó utilizándose como lugar de trabajo y 
almacén de piedra hasta los años sesenta cuando se alquiló como carnicería, aunque 
después aparecen anotaciones sobre la piedra que allí se tallaba para la portada 
nueva325. Quizás el tamaño del taller permitiera separar la zona de los pedreros de la 
tabla de la carnicería que parece que seguía en uso hasta que, finalmente, la carnicería 
de los abades, frontera de la pescadería del pescado salado, ocupó todo el taller326.

En la zona norte del corral de la Higuera, frente a la “red del pescado fresco”, 

323  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 59v, f. 61v, f. 85 v: “veynte e dos peones que anduvieron en la dicha 
obra a servir los dichos maestros e Alevar piedra con el angarilla desde el taller viejo fasta el taller Nuevo 
porque se mudavan este dicho dia los que labran blanco Al dicho taller Nuevo e dieron de jornal A cada 
uno dellos dose maravedis..; f. 134 v.: … veynte peones que andovieron en la dicha obra a servir los di-
chos maestros e A levar piedra con el angarilla desde el taller viejo fasta la dicha obra et dieron de jornal 
a cada uno doze maravedis… seys bestias que andovieron A mondar el taller viejo e A echar tierra e cas-
cajo fuera del e dieron de jornal para cada uno dellas seys maravedis; f. 138 r.: …diez e syete peones an-
duvieron a levar piedra desde la obra que fasen en el taller Nuevo fasta la capilla de santa Leonçia donde 
se pone la piedra blanca labrada...”.
324  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 192 r: “… ferrand garçia e pero gutierres e anton ferrandes... veynte e 
tres maestros que labraron piedra berroqueña para el pavimento... diez e syete peones alevar piedra con 
el carro grande desde el taller viejo fasta la obra de la dicha huerta…”; OF. Sin Sig., Año 1457, f. 30r: “diez 
e seys peones que andovieron en la sobre dicha obra los doze de ellos a servir los dichos maestros e 
carpinteros e albañiles e Alevar piedra con el angarilla desde el taller nuevo fasta la sobre dicha portada 
nueva...”.
325  ACT, OF. 775, Año 1458, f. 5v: “Item alquilo el otro taller grande que es tras la capilla del maes-
tre A ferrand Alvares pedrero por tresientos e diez maravedis cada año…; f. 78r: se conpraron quarenta 
cargas de agua… faser barro al taller viejo de la capilla del maestre a blanca la carga…”.
326  ACT, OF. 780, Año 1465, f. 9r: “Iten el taller del corral de la figuera que es frontero de la Red del 
pescado fresco esta en el los pertrechos de la dicha obra. Iten el otro taller grande que esta tras la capilla 
del maestre de Santiago que es frontero de la pescaderia Arrendolo el señor abad e obrero a los señores 
dean e cabildo de la dicha iglesia de Toledo para poner carneçeria para los abades e dan seysçientos 
maravedis cada un año por ello”.
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se mantuvo el taller donde la obra almacenaba sus pertrechos y los carretones podían 
entrar cargados327.

327  ACT, OF. 786, Año 1475, f. 5r y f. 12v: “El taller que dizen El corral de la Figuera que es a par de 
la iglesia e frontero de la Red del pescado fresco ponense los pertrechos de la dicha yglesia e non Rinde 
cosa alguna..; f. 13r: El otro taller grande que esta a las espaldas del maestre de santiago que esta fron-
tero de la pescaderia del pescado salado esta arrendado a los señores dean e cabilldo de la dicha iglesia 
para su carnesçeria cada año por seysçientos maravedis; f. 41v: Iten que se conpraron mas de diego de 
gandia para las escaleras del corral de la Figuera para sobir al sagrario que lo fasen de nuevo quinse li-
bras de clavos a dose maravedis por cada libra commo con el esta igualado que montan çiento e ochenta 
maravedis”; OF. 788, Año 1484, f. 3r: Corral de la Figuera cerca de la capilla del maestre de Santiago; f. 4r: 
Taller grande a las espaldas de la capilla del maestre de Santiago, arrendado para carnicería del cabildo; 
f. 175r: “Diego albañil que labro en el acreçentamiento de una pared del corral do estaba la carneçeria 
de los Abades”; OF. 789, Año 1485, f. 178r: Taller de los pedreros en el corral de la Higuera… Alfonso de 
guadalupe e martin su criado carpinteros que andovieron a labrar en unas puertas que fasen Nuevas 
para el corral de la Figuera de la çerca Nueva que Agora fase e dieron de jornal a amos a dos ochenta 
e çinco maravedis; f. 199r: … tres peones Alquilados de la plaça que fueron menester para derribar las 
paredes viejas del corral de la Higuera y dieron de Jornal a cada uno dellos veynte e dos maravedis que 
montan sesenta e seys maravedis; f. 201r: dos carpinteros Alfonso de Guadalupe e su criado que ando-
vieron a faser unas puertas para el corral de la carnesçeria que Agora se fizo Nuevo e dieronles de jornal 
A cada uno Al maestro çinquenta maravedis e A su criado treynta e çinco maravedis que son ochenta e 
çinco maravedis; f. 208r: … faser los andamios del Corral de la Higuera...; f. 229v: martin carpintero que 
andovo a labrar en el tejado del taller… reparar el tejado del tallerejo; f. 230v: andamios para la capilla 
detras del Sagrario; f. 232r: andamios e poner çimbras en la capilla Nueva detras del Sagrario…; f. 234r: 
… labraron e tejaron un tejado para el taller de los pedreros en el corral de la Higuera… ; f. 238r: tejar el 
tallerejo nuevo… ; f. 346v: … se paga a Ferrand Rodrigues por la pared detras del sagrario en el corral de 
la Figuera…”.

Fig. 15: Restitución del área de la cabecera de la Catedral de Toledo entre 1460 y 1490. 1.-Capilla de 
San Ildefonso; 2.-Capilla de Santiago; 3.-Sagrario primitivo; 4.-Capilla de San Andrés; 5.-Pescadería; 
6.-Corral de la Higuera; 7.-Taller nuevo; 8.-Fragua; 9.-Taller grande (carnicería); 10.-Capilla de San Nico-
lás; 11.-Necesarias; 12.-Capilla nueva detrás del Sagrario.



104

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

En la década de los años ochenta se trabajaba en una nueva capilla detrás del 
Sagrario, y, después, las ampliaciones de la catedral continuaron sobre esta zona del 
Corral de la Higuera (fig. 15). En el siglo XVI con la Capilla de Los Reyes Nuevos y, en el 
XVII, con las sucesivas reformas y recrecimientos del Sagrario y la Sacristía la zona de 
trabajo, que se había mantenido durante todo el siglo XV, se redujo hasta quedar solo 
un pequeño patio, al sur de la cabecera, con un postigo que salía a la calle. En este 
patinillo, al que se accedía por unas escaleras en la capilla de San Nicolás, era donde 
trabajaban los canteros en la primera mitad del siglo XVI328.

La progresiva eliminación del espacio dedicado a talleres y corrales en la 
cabecera de la catedral obligó a la Obra a destinar algunas de sus propiedades en la 
ciudad a este fin. A pesar de que supera los límites cronológicos de esta investigación, 
creo interesante incluir, como ejemplo de la influencia del complejo catedralicio en la 
ciudad y su crecimiento sobre los barrios aledaños, una serie de documentos del siglo 
XVI sobre el nuevo taller de cantería.

En la serie de “Títulos de Posesiones” dos libros recogen las escrituras de las 
casas que la Obra y Fábrica compró en San Justo para edificar un nuevo taller y almacén 
de materiales329. Entre las notas recogidas sobre los seis pares de casas que entrarán a 
formar parte del taller, destaca el encargo que el cardenal Silíceo hizo 1549 al maestro 
de la obra, Alonso de Covarrubias, de comprar unas casas en la calle de la Tripería, 
junto a la casa de la Hermandad Vieja y frente al taller de la iglesia, para edificar y 
ampliar el taller de cantería. Dicho documento confirma la pervivencia del taller en el 
corral de la Higuera, la necesidad que la Obra tenía de habilitar nuevos espacios, que 
pronto resultaban insuficientes, lo más cerca posible de la catedral para que trabajaran 
los pedreros, y el crecimiento de la catedral más allá del templo como había venido 
sucediendo desde su origen330.

El barrio de San Justo, próximo a la iglesia, concentró durante la Edad Media 
y en los siglos posteriores, no sólo talleres y corrales que facilitaban el trabajo y el 
almacenamiento de los materiales, sino también muchas de las casas donde vivían los 
maestros que trabajaban en la obra.

328  Blas Ortiz en su descripción del templo, en 1549, situaba el taller donde trabajaban los cante-
ros en un patio al que se bajaba a través de unas escaleras en la capilla de San Nicolás, mientras que las 
herramientas, dice, las guardaban en la cámara subterránea de la panda oeste del claustro (Gonzálvez y 
Pereda 1999, 219 y 270). Este patio es el mismo lugar que medio siglo después describía Bravo de Acuña 
(1604, 219), añadiendo que tenía un postigo que permitía a los pedreros salir a la calle. En esa época, 
parece que guardaban las herramientas en las bóvedas bajo la Capilla de Reyes Viejos (Véase Cap. I, 
Arcayos f. 608r: “Oficio del que tiene las herramientas y peltrechos. Esta obligado a asistir en una Casilla 
que esta debaxo de la capilla de los Reyes Viejos que es adonde están las herramientas y pertechos…”).
329  Los libros de OF. 1.385 (1512-1590) y OF. 1.387 (1517-1586), “Casas a la Tripería”, pertenecen a 
la serie “Títulos de Posesiones”, formada por libros de escrituras de posesiones del cabildo o de la Obra y 
Fábrica (Torroja 1977, 441-447).
330  Véase Apéndice Documental, Doc. nº  50.
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“Maestros, hombres y mujeres y peones y bestias que de cada día andan y 
labran en las obras de la iglesia de Toledo”

La decisión y el impulso de los grandes proyectos constructivos de la catedral de 
Toledo en el siglo XV partieron de los arzobispos y el cabildo, quienes se encargaron de 
buscar la financiación y la mano de obra necesaria para realizarlos. La responsabilidad 
administrativa, como se vio en apartados anteriores, estuvo a cargo de la institución 
de Obra y Fábrica, mientras que la responsabilidad técnica recayó en los maestros 
pedreros. Como tendremos ocasión de ver no se documentan reuniones de arquitectos 
ni supervisión de otros maestros, lo que sí sucedió en otros lugares.

A la cabeza de la cantería estaba el maestro mayor, junto a él un aparejador, el 
segundo en la línea de mando, y un grupo de expertos pedreros le acompañaban en el 
trabajo a pie de obra y en la resolución de los problemas técnicos. A sus órdenes traba-
jaban el resto de los pedreros, ayudados por los mozos o criados, que eran pedreros en 
periodo de formación, y todos los demás trabajadores de la obra, desde los peones a los 
albañiles y los carpinteros331.

331  Albañiles y carpinteros constituyen un pequeño, pero activo grupo de trabajadores de la obra. 
Los carpinteros trabajaban estrechamente con los pedreros, en muchas ocasiones directamente con el 
maestro mayor en la preparación de los andamios, las cimbras y los moldes. El maestro carpintero cobra-
ba un jornal más alto que el maestro pedrero, solía trabajar acompañado por otro carpintero y uno o dos 
ayudantes. En la segunda década del siglo XV el maestro mayor cobraba 18 maravedís de jornal mientras 
que el carpintero y el albañil cobraban 20 (ACT, OF. 772, Año 1453, f. 59r-v). 

La riqueza documental del archivo comenzó a publicarse en las primeras décadas del siglo XX con los 
trabajos de Pérez Sedano (1914) y Zarco del Valle (1916), que supusieron una aportación fundamental 
para el conocimiento de maestros y obras medievales en la catedral y base de la mayor parte de investi-
gaciones posteriores. Los nombres de algunos maestros toledanos habían sido publicados antes por Ceán 
Bermúdez (1800) y Llaguno y Amírola (1829). En el primer tercio del siglo XX fue don Narciso de Esténaga 
el gran explorador del archivo catedralicio aunque, lamentablemente, su gran obra no pudiera ver final-
mente la luz. En la segunda mitad de dicho siglo la publicación del Catálogo del Archivo de Obra y Fábrica 
de Carmen Torroja, con la colaboración de Almudena Sánchez-Palencia, supuso la herramienta básica para 
avanzar en las investigaciones. A los maestros toledanos dedicó importantes estudios el profesor Azcá-
rate (1948, 1950, 1957, 1958, 1962 y 1982) que fueron continuados desde diferentes perspectivas por 
Sánchez-Palencia (1975, 1985 y 1989); Konradsheim (1976); Pérez Higuera (1978, 1992 y 1998); Izquierdo 
(1983 y 1985); Palomo (1994, 2000 y 2002); Domínguez (1995); Yuste (2001 y 2004); Martínez de Aguirre 
(2009); Alonso y Martínez de Aguirre (2011), y Alonso (2012), entre otros.
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MAESTRO DE LA OBRA, MAESTRO MAYOR

El oficio de maestro de la obra o maestro mayor, encargado de la dirección 
técnica, fue ocupado por pedreros experimentados. En unas ocasiones dichos maestros 
llegaban desde canterías foráneas, donde el prestigio alcanzado atraía a los promotores 
que, en busca de novedades arquitectónicas o de empresas especialmente ambiciosas 
les buscarían para hacerse cargo de sus proyectos; en otras, la propia importancia de la 
obra haría acudir a los maestros. 

La llegada a Toledo de Pedro Jalopa332 y, más tarde, de Hanequín de Bruselas333 se 
relaciona con la construcción de la capilla funeraria de don Álvaro de Luna, cuyo desafío 
técnico y simbólico se encargaría a un maestro alejado de la tradición toledana334. Al 
menos en dos ocasiones, los maestros pedreros formados en los talleres de la propia 
catedral, gracias al conocimiento que tenían de la misma y a sus habilidades, lograron 
alcanzar la más alta responsabilidad, como sucedió en el caso de Álvar Martínez y de 
Martín Sánchez Bonifacio.

Álvar Martínez, hijo de Álvar González, se había formado como pedrero en la 
catedral donde aparece documentado a finales del siglo XIV trabajando junto al maestro 
mayor Rodrigo Alfonso en la capilla de San Blas335.

Martín Sánchez Bonifacio336, miembro de una familia de pedreros toledanos, 
plantea más dificultades por la homonimia con otros maestros contemporáneos. En 
ocasiones se le confunde con su padre, Martín Sánchez, citado en el libro de 1448. Sobre 
su trayectoria planteo la hipótesis de que se tratara del menor de los hijos del citado 

332  El maestre Jalopa venía de dirigir las obras de la catedral de Huesca y, tras su paso por Toledo, irá 
a la catedral de Palencia. Parece probable que llegara a Toledo para trabajar en la capilla de don Álvaro de 
Luna, quien desearía para su capilla un modelo diferente al tradicional, representado entonces por Álvar 
Martínez. El condestable, atraído por las nuevas formas flamígeras, más acordes con la suntuosidad de 
su poder, llamaría a un maestro foráneo. En 1435 Jalopa aparece documentado viviendo en unas casas 
de la calle de la Tripería Vieja, en la colación de San Justo. En el lapso de tiempo entre la muerte de Álvar 
Martínez, a finales de 1437, y la llegada de Hanequín a finales de 1441 o principios de 1442, años sin do-
cumentación conocida hasta ahora, Pedro Jalopa pudo haberse ocupado de la dirección de las obras de la 
catedral de Toledo (Yuste 2004, 296).
333  La buena situación económica de Castilla favoreció la erección de grandes construcciones. Mu-
chos pedreros llegaron atraídos por la abundante oferta de trabajo y, probablemente, por la mayor liber-
tad que tendrían en unas tierras donde los gremios no eran tan rígidos, o simplemente no estaban consti-
tuidos. Respecto a las razones de la llegada de artistas extranjeros a Castilla véase Yarza (1992, 133-150 y 
1993, 374), Heim y Yuste (1998) y Yuste (2004, 291).
334  Se trata de la misma situación que, probablemente, se produjo en Palencia y que llevó a Pedro 
Jalopa de la catedral toledana a la palentina, donde parece que la dificultad técnica para la adaptación de 
un nuevo proyecto al primitivo aconsejara buscar a un segundo maestro. Sin olvidar que si Hanequín era 
maestro desde 1441-1442, Jalopa quedaría relegado ante la llegada del nuevo equipo de pedreros y bien 
pudo aceptar la oferta de un cargo como el de maestro mayor, aunque fuera compartido, en Palencia (Yus-
te 2004, 297). 
335  Los datos sobre su participación en las obras de la capilla fueron publicados por Sánchez-Palen-
cia (1975), y su trabajo como maestro mayor fue analizado por el profesor Azcárate (1950).
336  Sobre la trayectoria artística de Martín Sánchez fuera de Toledo véase Azcárate (1958, 16 y 1982, 
171-172).
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Martín Sánchez. El padre y el hermano mayor, Lorenzo, coincidieron trabajando en 
1448, más tarde aparecería Martín Sánchez Bonifacio (hijo), posiblemente el mismo que 
se cita como alarife en 1456 y 1463, y que alcanzó el cargo de maestro mayor en 1475 
(primer año documentado de la década de los setenta tras 1471)337. En cuanto al Martín 
Sánchez que sufre un accidente en 1463 en la Puerta de la Oliva, probablemente se 
trate del hijo338.

A diferencia de lo que sabemos de otras catedrales castellanas y leonesas como 
Palencia, León u Oviedo, en Toledo hasta el momento se desconocen las condiciones 
que acordarían los maestros mayores al asumir su cargo. Si firmaron contratos, no se 
ha localizado, por ahora, ninguno, y las ordenanzas que describen sus funciones son 
de épocas posteriores aunque, como se apuntó, no cambiaron mucho con el paso del 
tiempo339. Algunas de sus actividades en la obra pueden seguirse a través de las anota-
ciones de los libros. Estos asientos permiten conocer parte del trabajo que el maestro 
mayor desarrollaba así como las prerrogativas que dicho cargo llevaba anejas.

Entre sus funciones, además de la de dirigir y coordinar a los trabajadores de los 
distintos oficios que intervenían en la obra organizando sus tareas, estaba, en primer 
lugar, la del diseño o traza del proyecto. Lamentablemente, no nos han llegado testimo-
nios documentados de esta faceta de su actividad en la seo toledana. A esta la seguía la 
de seleccionar los materiales, sobre todo la piedra que se iba a utilizar. A pesar de que, 
en muchas ocasiones, los maestros se encontraban el material impuesto al llegar a una 
obra en marcha desde hacía años, en la que se utilizaba la piedra que tradicionalmente 
se venía explotando, no por eso dejaron de ir a las canteras.

Son numerosas las visitas que el maestro hacía para seleccionar y evaluar las 
diferentes vetas y medir piedra. Cuando era necesario también se desplazaba en busca 
de nuevas canteras340. Álvar Martínez acudía regularmente a las canteras de Olihuelas, 
de “Guadaxaraz” y a la del Regachuelo. Normalmente acompañado de otros pedreros, 
o junto al escribano y al clavero para medir, comprobar y anotar la talla concertada341. 
En 1448 Hanequín de Bruselas medía, con el aparejador, piedra en la cantera de 
“Guadaxaraz”342.

Los nuevos proyectos no fueron siempre aceptados por todos de buen grado. 

337  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 53r, 102v y 103r; OF. 779, Año 1463, f. 32v; OF. 786, Año 1475, f. 18r; 
(véase Apéndice Documental, Doc. nº 42). 
338  La grave caída, que tuvo como consecuencia la muerte de uno de los dos pedreros involucrados, 
conduce a pensar en un trabajo sobre los andamios más adecuado para el joven Martín que para su pa-
dre, aunque bien podría tratarse de otro pedrero.
339  Veáse Cap. I, nota 21.
340  Véase Cap II, nota 129.
341  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 89v: (febrero) Álvar Martínez fue dos días a medir talla de piedra be-
rroqueña que se labraba en Guadaxaraz para la torre de las campanas; f. 123r: (agosto) el maestro fue a 
la cantera de Olihuelas a ver la piedra que se tallaba para la obra de la torre del Reloj; f. 142r: (noviembre) 
Álvar fue a la cantera de Olihuelas a medir la talla de Álvar González, el aparejador, para la torre del Reloj. 
El maestro cobró cada día un jornal de 18 maravedís.
342  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 57v.
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Muchos provocaron discusiones y enfrentamientos entre los propios capitulares, entre 
el cabildo y el arzobispo o entre los nobles que los promovían y la catedral. Además 
de a la construcción de la torre mayor, a la que se opusieron los capellanes reales, la 
remodelación del altar mayor, a finales de siglo XV, también generó grandes polémicas. 
Tantas que las obras llegaron a paralizarse hasta que los reyes no fueran a Toledo y 
opinasen. De los diseños del claustro, de la torre, o de las nuevas capillas no tenemos 
noticias, pero sí de todos los esfuerzos que otros maestros hicieron para mostrar las 
ventajas de la ampliación del altar mayor y convencer de la necesidad y las calidades 
de un nuevo retablo. Se tiene constancia de los modelos que se llevaron a Alcalá para 
que el arzobispo aprobara el retablo mayor; así como de las muestras presentadas por 
Andrés Florentín que tanto gustaron a los canónigos que dieron su beneplácito para la 
ejecución del banco del retablo343. 

Sin embargo, como he avanzado, del diseño de los grandes proyectos de prin-
cipios del siglo XV nada queda, aunque sí son abundantes las ocasiones en las que se 
cita al maestro mayor, muchas veces, ayudado por el aparejador y por pedreros de su 
confianza, diseñando y trazando los moldes con los que trabajaban el resto de los pe-
dreros. Para las trazas utilizaba una tabla grande, aunque en este caso, probablemente, 
dichas trazas estaban más en relación con los modelos o moldes que el maestro daba en 
el taller para el trabajo de los pedreros que con los diseños realizados para presentar y 
defender un proyecto344.

En la catedral de Toledo los moldes o plantillas permitían transmitir, a través de 
sencillas claves, todo lo necesario para que canteros y aparejadores pudieran desarrollar 
su trabajo. Dicha función, a mitad de camino entre el trabajo intelectual y el práctico, 
constituyó en muchos lugares el sello estilístico de los maestros ya que era fundamental 
en la cantería, tanto para el corte de la piedra como para su asentamiento en la obra345. 
Los moldes se guardaban en una cámara construida para dicho fin dentro del taller, 
la llamada “casa de los moldes”346. En este lugar, posiblemente, se diseñaran también 
diversas estructuras y elementos arquitectónicos que se protegían con celo a vista de 
extraños, pudiéndose equiparar dicha cámara a la “casa de las trazas” de otras catedra-
les medievales347.

343  ACT, Actas II f. 34v, 146r y 179v y Heim (2006, 391). Parece que en muchos casos las nuevas ideas 
se defendían con dibujos, trazas y modelos, realizados con detalle y que se transportaban donde fuera 
necesario para convencer a los promotores. Este modo de proceder reflejaría lo que era habitual antes 
de iniciar un ambicioso proyecto y conduce a pensar en diseños y modelos para las grandes obras que se 
llevaron a cabo desde finales del siglo XIV, sobre todo para el claustro, las nuevas capillas y sus portadas 
y la torre. Trazas a las que los maestros que trabajaron en los nuevos proyectos toledanos, como el de la 
capilla de Santiago, parece que estaban acostumbrados y habían utilizado en otras ocasiones. Un ejemplo 
conocido es la muestra de papel que Pedro Jalopa presentó para la obra de la torre sobre el campanario 
de la seo de Huesca en 1422 (Durán 1991, 106; 230-31). Modelos y diseños que, generalmente, realizarían 
los maestros mayores encargados de dichas obras y de los que, por el momento, no tenemos noticias.
344  ACT, OF 781, Año 1466, f. 28r: “… que costo Adobar e Reparar una tabla grande de la traça veyn-
te maravedis”.
345  Navarro 2006, 51-52.
346  Véase Cap. II y Apéndice Documental Doc. nº 2, f. XXXIIIr.
347  Salas identificadas y conservadas entre otras en las catedrales de York, Wells y Sevilla (Pinto y 
Jiménez 1993).
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El maestro mayor era, además, el responsable de desarrollar las soluciones 
técnicas a los diversos problemas arquitectónicos que la construcción iba planteando, 
sobre todo a consecuencia de la altura que alcanzaban los edificios. El transporte de 
materiales pesados y su elevación formaban parte de los desafíos a los que se tenía que 
enfrentar. Los diseños de los ingenios y máquinas elevadoras y el del complejo armazón 
que soportaba la construcción de las bóvedas, las cimbras, también le correspondían a 
él.

Igualmente era el encargado de evaluar y tasar las piezas ayudado, muchas veces, 
por sus más estrechos colaboradores348.

A pesar del rango que ostentaban, de todas las capacidades intelectuales 
enumeradas y del reconocimiento social que, tras una larga trayectoria algunos lograron 
alcanzar, los maestros mayores de la catedral de Toledo, durante el periodo estudiado, 
no solo asumieron los trabajos intelectuales de diseño, traza y solución de problemas 
técnicos, sino que también realizaron trabajos a pie de obra tallando y asentando piedra, 
preparando cimbras y andamios o entregando piezas contratadas a destajo.

En 1418 el maestro Álvar Martínez entregaba capiteles, tabernáculos, tablas 
con “bestiones y boças” para la Puerta del Perdón, además de entablamentos, losas de 
la cantera del Milagro y sillares del Regachuelo. En 1424 aparejaba con el carpintero 
unas cimbras para reparar los arcos de las bóvedas caídas cerca del altar mayor. Dos 
años después trabajaba en las cimbras para los arcos de la torre de las campanas con el 
carpintero Alfonso González. Ese mismo año con Diego Martínez, aparejador, labraba en 
un pilar de piedra que, por su complejidad, recibía las fuerzas de dos botareles, parece 
que necesitaba la participación de los dos especialistas349. En 1426 tallaba piezas para los 
botareles, chapas, cuños y sillares350.

Hanequín en 1448 labró 184 cuerdas de piedras de sillares351; en 1453 con el 

348  En los libros se registra el rechazo de algunas piezas que los maestros consideraron defectuosas 
(véase Apéndice Documental, Doc. nº 32, f. 345r).
349  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 142v, 147v, 148r-v y f. 149r: “… Alvar Martinez y alfonso garçia carpin-
tero labran en la çimbra de madera que se fizo para asentar las algibas en la nave que viene çerca del altar 
mayor en el paño del sagrario… (Alvar cobra 18 maravedís y el carpintero 20); f. 164r: Alvar martines, pero, 
diego, ferrand labran en el asiento de las çimbras para asentar las algibas… 18 maravedis; f. 166v: ... Alvar 
martinez maestro e diego martinez aparejador que labraron este dia en un pilar de piedra que fase rreçibi-
miento a dos botareles de la eglesia el uno de la capilla alta del crucero e el otro de la capilla segunda que 
viene ençima de la capilla de sant pedro E dieronles de jornal a cada uno a 18 maravedis…”; OF. 764, Año 
1426, f. 120r. “… Alvar martines maestro e alfonso gonçales carpintero que labraron en las çimbras de ma-
dera para los arcos de la torre de las canpanas… (Alvar cobró 18 maravedís de jornal y el carpintero 20); f. 
122r: sabado 13, Alvar martines maestro diego martines e ferrand sanches asentaron en los arcos e pilares 
de la torre de las canpanas… dieronles de jornal a cada uno 18 maravedis… e otrosy traçaron el chapitel de 
la torre del Relox; f. 122v. … arcos de la torre de las canpanas de lo berroqueño que trayan de la cantera 
de guadaxaras… Otrosy traçaron el chapitel de la torre del Relox...”; OF. 765, Año 1427, f. 164r: “… Alvar 
martines maestro… una clave de piedra de Regachuelo blanca para la boveda de la torre de las canpanas 
esquadrada e bovada e entallada Apresçiada en çiento e sesenta maravedis…”; OF. 766, Año 1428, f. 173r; 
OF. 767, Año 1429, f. 201r.
350  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 2, f. 118r y v; y OF. 764, Año 1426, f. 157r.
351  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 11, f. 99v.
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clavero, el escribano y otros pedreros, fue a la cantera de “Guadaxaraz” a medir cierta 
talla de piedra que habían sacado los pedreros352, y en 1458 entregaba dos tabernáculos 
para encima de las sepulturas de la Portada Nueva353. Egas Cueman en 1463 entallaba 
imágenes para la Puerta de la Oliva354; y Martín Sánchez Bonifacio labraba diariamente 
con el equipo de pedreros que dirigía en 1475 y 1478355.

Además de las piezas que tallaban por encargo, cuando los maestros acudían a 
la obra trabajaban con los pedreros que dirigían, cobrando el mismo jornal, como uno 
más356.

Era también responsabilidad del maestro mayor controlar el trabajo de los otros 
pedreros y, cuando se requería, tasarlo357. En los trabajos a destajo la tasación de las 
piezas a vista del maestro era una de las condiciones estipuladas358.

El arzobispo y el cabildo contaban con el maestro mayor de la catedral para 
supervisar otras obras de su propiedad, tanto en Toledo como fuera de la ciudad. Si el 
edificio estaba en otro lugar el maestro se desplazaba con una cuadrilla de pedreros, 
albañiles y carpinteros de su confianza. Veamos algunos ejemplos.

A finales del siglo XIV el arzobispo don Pedro Tenorio, probablemente, no man-
dara solo una máquina para subir las piedras del puente que iba a construir en Alcolea, 
sino que con el ingenio iría también un pedrero con los conocimientos necesarios para 
construir el monumental puente sobre el Tajo, a la sazón, el maestro Enrique359.

En 1418 el maestro mayor Álvar Martínez, enviado por el arzobispo don Sancho 

352  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 47v: “En este dicho sabado (26 de mayo) dio e pago el dicho señor 
obrero Al maestro de la obra e al clavero e al escrivano e A otros çiertos maestros pedreros que comiesen 
e fisieron de gasto en la cantera de guadaxaras por que fueron a medir çierta talla de piedra que avian 
sacado çiertos maestros pedreros en la dicha Cantera ochenta maravedis”.
353  En marzo de ese año el maestro entregaba dos tabernáculos, pero en febrero los cuños y sillares 
que se le pagaron los dio arrancados y debastados por él, el pedrero Diego Ferrández de Huerta (véase 
Apéndice Documental, Doc. nº 15, f. 80r-v).
354  ACT, OF. 779, Año 1463, f. 262r (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 19, f. 262r).
355  ACT, OF. 786, Año 1475, 107r, 108r, 118v, 123r; OF. 787, Año 1478, f. 13v, 23v, 39v y 47v. En gene-
ral, en los asientos de los libros al maestro se le anotaba como Martín Bonifacio, salvo en algunos casos en 
que se apuntó su nombre completo: Martín Sánchez Bonifacio (ACT, OF. 786, Año 1475, f. 16r-18r; OF. 787, 
Año 1478, f. 1r). Tras el vacío documental, en el siguiente libro, el correspondiente al año 1484, el maestro 
no aparece ningún día y en ese año, por primera vez, se concede un salario a Juan Guas como encargado 
de administrar la obra en ausencia del maestro.
356  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 12, f. 59r.
357  Álvar Martínez, maestro de la obra, junto con el canónigo obrero y tesorero convinieron con el 
pedrero Cristóbal Rodríguez, por las portadas de piedra blanca que hizo para la capilla de San Nicolás y 
para las necesarias, 800 maravedís (ACT, OF. 769, Año 1432; Véase Apéndice Documental, Doc. nº 10, f. 
159r). Hanequín tasó piedras de la cantera del Milagro entregadas por el pedrero Cristian de Regue para 
las claraboya de la torre mayor (ACT, OF. 772, Año 1453; Véase Apéndice Documental, Doc. nº 12, f. 229v). 
Martín Sánchez Bonifacio tasaba las piezas entregadas por el pedrero Luis Gómez y su hermano para la 
Puerta del Perdón (ACT, OF. 789, Año 1485; Véase Apéndice Documental, Doc. nº 32, f. 340r).
358  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 229v; OF. 773, Año 1454, f. 127v, 227r; OF. 779, Año 1463, f. 275r (véa-
se Apéndice Documental, Doc. nº 12, 13 y 19).
359  Véase Cap. II, nota 267.
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de Rojas, tuvo que desplazarse a Palencia para hacerse cargo de las obras del castillo de 
Saldaña. Con Álvar, entre otros, fue Johan Esteban que, ese año, ocupaba los oficios de 
carpintero, albañil y relojero360.

El maestro Hanequín de Bruselas se ausentó en 1466 y 1469 durante meses de la 
obra, por el momento se desconoce si enviado por el propio arzobispo o el cabildo para 
supervisar obras de su propiedad fuera de Toledo, o contratado por otros promotores 
u otras canterías, dirigiendo varias construcciones a la vez, algo que era habitual en la 
época361.

La fama y el prestigio de los maestros mayores multiplicaban su trabajo con 
encargos de diverso tipo y en diferentes lugares.

Por otro lado, el contacto directo del maestro con los trabajadores en la obra, 
y con los promotores, a través de la institución de Obra y Fábrica, le convertía en un 
intermediario entre ambas partes. Las reivindicaciones salariales fueron uno de los 
conflictos en los que el maestro tuvo que intervenir defendiendo el buen hacer de los 
pedreros ante el cabildo para conseguir, en varias ocasiones, un aumento de jornal. El 
descontento más grave por este motivo se produjo en 1469, como se verá más adelante, 
y Egas Cueman, en calidad de maestro mayor, juró al cabildo que lo que pedían los 
pedreros era justo362. Antes, en 1458, cuando el canónigo obrero, por entonces el Abad 
de Medina, fijó en 20 maravedís el jornal para los entalladores, el maestro Hanequín y 
el aparejador Alfonso Ferrández de Liébana, habían jurado que dichos pedreros “eran 
buenos ofiçiales y lo meresçian”363.

 Además de los trabajos en la catedral y fuera de ella, los pedreros participaban 
en la gestión urbanística de la ciudad medieval. Tenemos noticias, inéditas hasta ahora, 
de dos de los que llegaron a ser maestros mayores de la catedral, Egas Cueman y Martín 
Sánchez Bonifacio, trabajando como alarifes de Toledo.
360  El maestro mayor Álvar Martinez recibía de salario o pensión, por razón de su maestrazgo, cin-
co maravedis al día. En 1418 la parte de su salario correspondiente al primer tercio, 600 maravedís, que 
debía cobrar a finales del mes de abril, se le adelantó al 28 de febrero, cuando el arzobispo le mandó ir a 
ver las obras del Castillo de Saldaña, para, probablemente, poder cubrir los gastos del viaje. Igual que al 
maestro Johan Esteban, a quien se le pagó la suma de 240 maravedís correspondiente al primer tercio del 
salario de sus oficios (véase Apéndice Documental, Doc. nº 2, f. 1r y 5v).
361  La fama de Hanequín pronto se extendió y son varios los proyectos en los que interviene fuera 
de Toledo. El contrato firmado por el maestro mayor y su hermano Egas en 1454 para realizar la sillería 
del coro de la catedral de Cuenca ha hecho que tradicionalmente se relacione el taller del maestro con 
los trabajos que por esos años se realizaban en la girola, cuyas líneas generales se basan en la de Toledo, 
obras en las que también pudo intervenir durante la segunda mitad del siglo XV el maestro Martín Sán-
chez Bonifacio (Bermejo 1977, 28 y Palomo 2002, 80-83). El profesor Azcárate relacionó también a Ha-
nequín con la reconstrucción del castillo de Escalona, residencia de don Álvaro de Luna, y con la ejecución 
de la capilla funeraria de don Pedro Girón (Azcárate 1982, 168-170). El maestre de Calatrava fue otro de 
los poderosos personajes de la época que encargó a Hanequín una importante obra. Girón ordenaba en su 
testamento, fechado el 28 de abril de 1466 en Villarrubia de los Ojos, que se terminase la capilla funeraria 
en el castillo-convento de Calatrava la Nueva (Ciudad Real) que tenía encargada al maestre “... la cual man-
do que se faga e acabe por la via e manera que yo lo tengo ordenado e mandado e ygualado con maestre 
hanequin...” (Wethey 1937, 381).
362  En 1469 los pedreros solicitaron al arzobispo un aumento de jornal (véase nota 474).
363  ACT, OF. 775, 1458, f. 97v y 98r (véase nota 460).
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La ciudad escogía para el cargo de alarifes a los maestros de mayor prestigio 
dentro del oficio. Tradicionalmente se ha relacionado a los alarifes con carpinteros y 
albañiles que actuaban en muchos casos como jueces, supervisando, examinando y 
tasando obras de albañilería. Además, entre sus funciones estaba la de reconocer, como 
oficial municipal, las obras públicas, como aclara el significado de la palabra árabe que lo 
designa364.

Los conocimientos técnicos de los maestros pedreros les capacitaban para 
resolver muchos de los problemas que surgían en las infraestructuras municipales y 
entre los vecinos. En 1456 al maestro Martín Sánchez Bonifacio le encomendaron, como 
uno de los alarifes de la ciudad, ir con un escribano a medir casas y tiendas propiedad 
del convento de Santa Clara365. Años después, en 1482, Egas Cueman y Juan Rodríguez 
Francés tuvieron que emitir, como alarifes de Toledo, un informe sobre los reparos que 
debían hacerse en unas casas propiedad de la iglesia en el arrabal366.

En cuanto a las prerrogativas anejas al cargo, el maestrazgo incluía, además de la 
pensión o salario que recibía anualmente, y el jornal que cobraba cada día que acudía a 
la obra, el derecho a vivir en unas casas que el organismo de la Obra ponía a su disposi-
ción367 y una ayuda para pan, a los precios que se pagasen en ese tiempo en la plaza de 
Toledo.

La pensión o salario se pagaba mensualmente en 1383 y anualmente, repartida 
en tres tercios, durante el siglo XV. Además del salario por su oficio, calculado sobre la 
base de 5 maravedís al día368, el maestro, cobraba el mismo gaje que los demás maestros 
pedreros, 5 maravedis a finales del siglo XIV, que pasaron a 18 durante el primer tercio 
del siglo XV. 

Las casas para los maestros mayores de la catedral estaban situadas en el barrio 
del Alcahoz (San Justo), y en ellas vivieron desde finales del siglo XIV369. A mediados del 
siglo siguiente se tuvieron que acometer en dichas casas una serie reparaciones que 
no debieron de ser suficientes porque años después fueron derribadas370. Durante el 

364  Los alarifes de Toledo debían ser personas de buena fama, con “sabiduría de geometria e enten-
didos de hazer engennos e otras sotilezas” y con conocimientos para juzgar los pleitos que pudieran surgir 
(Izquierdo 1985, 156 y Gómez 1991, 43 y 54).
365  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 42.
366  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 46. En el Archivo Municipal también se documenta la acti-
vidad de Egas y de Martín Sánchez Bonifacio como alarifes de la ciudad (AMT, Cajón 4, Leg. 1, nº 4).
367  La costumbre de facilitar casas al maestro de la obra se documenta también en otras catedrales 
como Palencia, Oviedo, Sevilla o León (Alonso 2012, 234).
368  ACT, OF. 769, Año 1432.
369  En 1383 se interviene en varias ocasiones reparando el tejado en la cámara del maestro. Enton-
ces eran más bien unas habitaciones lo que la Obra cedía al maestro, probablemente en las inmediaciones 
del templo. Más tarde serán unas casas en el Alcahoz (ACT, OF. 760, Año 1383, f. 55r: “… dos mugeres que 
desçendieron teja de la camara del maestro…”).
370  ACT, OF. 763, 1425, f. 2v: “Casas e tiendas de la obra… las casas que son çerca del cahoz en que 
solia morar maestre enrrique maestro de la obra tienelas alvar martines maestro de la obra de graçia cada 
año por Rason del ofiçio del maestradgo”. La misma información se repite en los años 1426, 1428 y 1429; 
OF. 772, Año 1453, f. 189r: “los dichos Alfonso Rodrigues Alvañil e su criado lopes anduvieron A Reparar 
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tiempo que las casas del barrio del Alcahoz estuvieron en obras el maestro recibía cierta 
cantidad de maravedís para que pudiera alquilar otras.

En 1425 Álvar Martínez cobraba de pensión cinco maravedís al día, es decir, un 
salario anual de 1.800 maravedís, al que se sumaba la ayuda para el pan, que a veintidós 
maravedís la fanega de trigo y a diez la de cebada, supusieron al maestro mayor 1.920 
maravedís más en su salario. En 1448 el maestro Hanequín continuaba recibiendo el 
mismo salario anual de 1.800 maravedís, pero por los diez cafices de pan, que cobraba 
a finales de junio, recibió 2.160 maravedis371. Martín Sánchez Bonifacio, en 1475, recibió 
prácticamente el mismo salario, 1.825 maravedís, pero 8.400 por el pan y 1.000 marave-
dís y dos gallinas para el alquiler de las casas en que moraba372.

Los nombres de los maestros mayores aparecen desde el siglo XIV encabezando 
los asientos donde se anotaban los pagos. Tanto en los del libro de 1383, como en los 
posteriores del siglo XV, las anotaciones están ordenadas de forma jerárquica373. Una 
lista en función del grado que tenían los maestros dentro del oficio por especialidad, 
experiencia o antigüedad. En primer lugar se apuntaba por norma general, si había 
acudido a la obra, al maestro mayor seguido por el aparejador y a continuación los 
pedreros más cualificados o mejor considerados.

Las responsabilidades del maestro mayor eran muchas y si a causa de sus 
compromisos se ausentaba de la obra, la buena marcha de ésta podía resentirse374. En 
general las ausencias del maestro eran cubiertas por el aparejador que, como se verá, 
asumía sus funciones. Sin embargo, fue habitual el uso de otra fórmula, la de compartir 
el cargo de maestro mayor entre dos pedreros, solucionando de esta forma la falta de 
uno de ellos375. Si además eran familiares, todo sería más fácil. Eso es lo que ocurrió con 
los hermanos Hanequín de Bruselas y Egas Cueman, y lo que ocurrirá años después con 
sus descendientes Enrique y Antón Egas, hermanos, hijos de Egas y ambos, también a la 
vez, maestros mayores de las obras de la catedral y del monasterio de San Juan de los 
Reyes376.

Hasta ahora la historiografía solo reconocía a Hanequín de Bruselas como 

e labrar en las casas de la obra que solia morar maestre hanequin maestro de la obra de la dicha yglesia e 
dieron de jornal A amos a dos treynta maravedis.”; OF. 780, Año 1465, f. 11v: las casas del Alcahoz están 
derribadas.
371  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 11, f. 11v.
372  Ese año las casas que la Obra tenía para los maestros estaban caídas (ACT, OF. 786, Año 1475, f. 
18r-v).
373  Las listas jerarquizadas de pedreros aparecen también en los libros de la catedral de Sevilla (Ro-
dríguez 1998, 250-251).
374  Una de las ausencias más larga, probablemente, fuera la que se produjo cuando Hanequin de 
Bruselas se tuvo que trasladar a Calatrava la Nueva, a unos trescientos kilómetros de Toledo, para acabar 
la capilla funeraria del maestre de Calatrava, don Pedro Girón (véase nota 361), dejando en manos de un 
pedrero de su confianza la dirección de las obras de la catedral (Heim y Yuste 1998, 237).
375  El maestro Pedro Jalopa compartió en 1442 el cargo de maestro mayor con Gómez Díaz en la 
catedral de Palencia (Martínez 1988).
376  La referencia al cargo de Antón como maestro mayor figura en documentos ajenos a la Obra de 
la catedral (Domínguez 1993, 42-48).
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maestro mayor, pero son varios los documentos que confirman que Egas Cueman no 
sólo trabajó como pedrero, aparejando y asentado sillares, como entallador labrando 
imágenes, o como alarife de la ciudad, llegando a retirarse como aparejador, cargo 
honorífico por el que se le concedió una pensión vitalicia, sino que entre 1466 y 1469 los 
dos hermanos compartieron la máxima responsabilidad en la dirección y, en ausencia de 
Hanequín, Egas Cueman ejerció de maestro mayor de las obras de la catedral de Toledo.

En 1466 y 1467 se anotó en varias ocasiones a Egas como maestro de la obra y 
en 1469, ocupando Egas dicho cargo los pedreros presentaron en marzo una petición de 
aumento de jornal. En el mismo libro durante algunos meses continuaba apareciendo 
como maestro mayor, a pesar de que a principio y a final de año era Hanequín el que se 
registraba como maestro de la obra377.

Al cargo de Egas Cueman como maestro mayor catedralicio no solo aluden los 
libros de la Obra, sino también contratos de otros proyectos que el maestro acometió, 
como el sepulcro de los Velasco en el monasterio de Guadalupe.

Don Alonso de Velasco al referirse en su testamento a la sepultura que tenía 
encargada a Egas lo cita como “... egas cuyman maestro mayor de la iglesia de toledo...”. 
Aunque el testamento se otorgó en Sevilla en 1476, siendo por entonces Martín Sánchez 
Bonifacio el maestro mayor, el contrato está fechado el 12 de septiembre de 1467, año 
en el que Egas se ocupaba junto a su hermano Hanequín de la dirección de las obras de 
la catedral. En el documento se recuerda el más alto cargo que desempeñaba Cueman, 
realzando de este modo el prestigio tanto del maestro como de la persona que le había 
contratado a su servicio378.

Otro testimonio es el de su propio hijo, Antón Egas, que solo dos años después 
de la muerte de su padre se refiere a él como el “maestro mayor que fue de las obras de 
la santa yglesia de toledo e de San Juan de los Reyes”379.

377  ACT, OF. 781, Año 1466, f. 54r: “(jueves 23 dias de octubre) ... labraron los dichos egas maestro 
de la obra e ferrand garçia e Juan gonçales e Juan de vargas e Juan de burgos e pero Ruys e alfonso san-
ches todos siete maestros entalladores que labraron piedra blanca para la dicha portada nueva...; f. 60r: 
(jueves 13 de noviembre) … labraron los dichos egas maestro de la dicha obra e lorenço martines apareja-
dor e ferrand garçia e Juan gonçales e Juan de vargas e Juan de burgos todos seis maestros entalladores…; 
f. 67 v: en lunes ocho dias del dicho mes de disiembre deste dicho año labraron los dichos egas maestro 
de la obra e lorenço martines aparejador…”; OF. 782, Año 1467, f. 7r, 15v, 20r; OF. 784, Año 1469, f. 43r, 
103r, 110r y 117v.
378  Proske explicaba la utilización del título de maestro mayor por el escribano de Alonso de Velasco 
como un desconocimiento del verdadero cargo (Proske 1951, 124). El Testamento se conserva en el Archi-
vo del Monasterio (ARMG, Leg. 61, n° 4, f. 1v). Dicho documento y el contrato de la obra fueron estudia-
dos por Rubio y Acemel (1912, 208-212) y Wethey (1937, 381). La denominación de Egas como maestro 
mayor contribuyó a crear la confusión de las dos personalidades, identificándolos a ambos como uno solo: 
Hanequín de Egas Cueman, error que se mantuvo durante años.
379  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 49.
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APAREJADOR 

En la jerarquía de los pedreros, al maestro mayor le seguía, en la línea de mando, 
el aparejador, en quien podía delegar alguna de sus funciones.

En 1383 existía la figura de “aparejador del taller”, bajo cuya responsabilidad 
labraban los menestrales. En el siglo XV dicho cargo se transformó en “aparejador de la 
obra” y se creó, además, el oficio de “aparejador de las canteras”, ambos ocupados por 
pedreros experimentados, muchos de ellos relacionados con el maestro mayor con el 
que trabajaban estrechamente.

La función principal del aparejador era la de transmitir las órdenes del maestro 
a los demás pedreros, por lo que en algunos lugares se le conoce como parlier380. Era 
un cargo de confianza del maestro mayor, a quien sustituía en caso de ausencia. El 
aparejador además trazaba, labraba en los andamios, dirigía grupos de pedreros direc-
tamente en la obra y también entregaba piezas contratadas a destajo381. Acompañaba 
al maestro mayor a las canteras a medir y evaluar la talla de otros pedreros, participaba 
en las tasaciones y en ocasiones se desplazaba a resolver algunos problemas cuando el 
maestro no podía382.

En 1383 ocupó el cargo de aparejador del taller Alfonso Díaz. En las canteras 
fueron aparejadores Alfonso Pérez, de la de Olihuelas y, del Regachuelo, Pedro Gutié-
rrez, hasta mayo cuando le sucedió Ferrand Martínez. A partir de 1418, junto al maestro 
Álvar Martínez trabajó como aparejador de la obra Alfonso Ferrández de Sahagún hasta 
1432, último año cuyo libro de obras se conserva de esa década383. Durante dicho pe-
riodo Álvar González ocupó el oficio de aparejador de la cantera de Olihuelas384 y Diego 
Martínez de la del Regachuelo385. El aparejador de la obra cobraba un salario anual de 

380  Rubio (1985, 115) y Navarro (2006, 21).
381  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 159r: “Cantera de Oliuelas. … viernes 8 de febrero… alfonso ferrandes 
aparejador de la obra de la eglesia de toledo en la cantera de oliuelas dio esta talla arrincada e desbastada 
e labrada a su costa e mision para la obra de la torre Nueva para el Relox Nuevo: quarenta e una cuerdas 
de cuños e sillares…. dio de la cantera de oliuelas diez cuerdas e media de las duelas del fusillo del escale-
ra de la dicha torre del Relox…. a diez e siete maravedis la cuerda… dio seys ligadores de çinco palmos en 
luengo cada uno para faser ligaçion en la obra de la dicha torre del Relox…”.
382  El aparejador de las canteras se hacia cargo del pago de los peones que se quedaban a sacar la 
piedra (ACT, OF. 763, 1425, f. 76r: “… sabado 3 de março… pago a Rodrigo alfonso e alfonso rrodrigues e 
alfonso ferrandes e alfonso de toledo que andudieron en la cantera de oliuelas seys dias a arrincar e des-
bastar piedra para las obras de la dicha eglesia e labraron lunes e martes e miercoles e jueves e viernes e 
sabado... de jornal a cada uno… dies maravedis … dosçientos e quarenta maravedis los quales levo alvar 
gonçales Aparejador de la dicha cantera para pagar los dichos peones en este dia suso dicho…”. En 1424 
y 1425 Álvar González entregaba talla para las bóvedas caídas y para la obra de la torre del reloj (ACT, OF. 
762, 1424 y OF. 763, 1425; véase Apéndice Documental, Doc. nº 3, f. 120 r y Doc. nº 4, f. 79r).
383  ACT, OF. 761, Año 1418, f. LXXv; OF. 769, Año 1432, f. 9v.
384  Durante años se confundió a Álvar González con el maestro de la catedral. Fue el profesor Azcá-
rate (1950) quien aclaró que era el aparejador de la cantera de Olihuelas.
385  Al aparejador Diego Martínez se le confió, en ocasiones, la dirección de equipos de pedreros, 
como durante la construcción del husillo de la torre del reloj. También fue el encargado de solucionar 
algunas situaciones complicadas, como la del traslado de la barca, a las que el maestro no se desplazaba 
(ACT, OF. 763, Año 1425, f. 116v y 137v).
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1.440 maravedís, es decir cuatro maravedís al día, mientras que el salario anual de los 
aparejadores de las canteras correspondía a tres maravedís diarios386. 

Durante los meses de marzo, abril, mayo y gran parte de junio de 1418 Alfonso 
Ferrández de Sahagún se hizo cargo de la dirección de las obras mientras Álvar Martínez 
supervisaba las del castillo de Saldaña. Fue el aparejador, en ausencia del maestro, el 
encargado de concertar la piedra para la costanera del altar mayor387 y quien ordenó 
labrar en los andamios necesarios388. Años después, en 1462, el aparejador de la obra 
justificó una petición de subida de salario por el mucho trabajo que realizaba, entre el 
que destacó, por la importancia que tenía, el de la traza389.

El aparejador se convierte, ante el relevo del maestro mayor, en una figura clave 
para la continuidad de la obra, facilitando el cambio de dirección al actuar de enlace 
entre dos periodos diferentes. Este papel fundamental fue el que desempeñó Cristóbal 
Rodríguez, un destacado maestro pedrero que trabajó como aparejador con el maestro 
foráneo Hanequín de Bruselas390. De esa forma se equilibraba el conocimiento de la 
fábrica con las novedades que aportaba el equipo recién llegado. En 1453, a Cristóbal 
Rodríguez le sustituye en el cargo de aparejador de la obra Alfonso Ferrández de Liéba-
na391. A su muerte, en octubre de 1463, le sucede Lorenzo Martínez Bonifacio. 

De nuevo un maestro formado en los talleres toledanos, Lorenzo Martínez, hijo 
del pedrero Martín Sánchez, fue proveído del oficio de aparejador de la obra. Trabajó 
con Hanequín de Bruselas desde noviembre de 1463 y, a la muerte del maestro mayor, 
cuando le sucedió Martín Sánchez Bonifacio en la dirección durante la década de los 
setenta, Lorenzo, su hermano, continuó como aparejador. Una vez más, el aparejador 
actuó como nexo entre dos maestrías392. Dándose la circunstancia además de reproducir, 
en cierta manera, la fórmula del equipo que unos años antes había dirigido las obras de 

386  El salario anual calculado sobre la base de 5 maravedís al día para el maestro mayor, de 4 para el 
aparejador de la obra y de 3 para los aparejadores de las canteras, se mantuvo hasta el último tercio del 
siglo XV (véase Apéndice Documental, Doc. nº 10, f. 10v). La ayuda para pan se concedió a dicho oficio a 
mediados del siglo XV, ante una petición de Alfonso Ferrández de Liébana. En 1465, a Lorenzo Martínez le 
sumaban 5 cafices de pan, por mitad trigo y cebada, a los 1.460 maravedís de salario (OF. 780, Año 1465). 
Respecto a la evolución de los precios y salarios en este periodo véase en Izquierdo (1983).
387  ACT, OF.761, Año 1418, f. LXXv.
388  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 140v: “…Alfonso ferrandes aparejador que ordeno e mando faser los 
dichos andamios e anduvo con los dichos carpinteros e dieronle de Jornal diez e ocho maravedis…”
389  Véase nota 393.
390  En 1448 Cristóbal Rodríguez era el aparejador de la obra, cargo por el que cobraba cuatro ma-
ravedís, que le suponían un salario anual de 1.460 pagados por tercios (ACT, OF. 770, Año 1448, f. 12r). 
Durante todo el año fue el aparejador quien encabezó el grupo de pedreros que tallaban y aparejaban 
piedra para la iglesia, ya que no aparece ningún día al frente de ellos el maestro mayor. Fue también el 
responsable de la obra de un torrejón, al que se le denomina “del aparejador”. Cristóbal ocupó el cargo 
hasta su muerte en septiembre de 1453. Le sucedió Alfonso Ferrández de Liébana (ACT, OF. 772, Año 
1453, f. 12r).
391  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 184 r: “… los dichos Alfonso ferrandes de Lievana aparejador Nuevo 
proveydo por el señor arzobispo en el dicho ofiçio por quanto el dicho cristoval Rodrigues aparejador fa-
llesçio de la presente vida…” (véase Apéndice Documental, Doc. nº 12, f. 184 r).
392  No era extraño que este cargo de máxima confianza fuera ocupado por personas relacionadas di-
rectamente con el maestro mayor, ya fueran hermanos o allegados con algún otro vínculo familiar o social.
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la catedral, los hermanos de Bruselas, Hanequín y Egas, sustituidos por los hermanos 
Bonifacio, Lorenzo y Martín.

No conservamos noticias de la elección y confirmación del oficio de maestro 
mayor, en cambio son varias las que nos quedan del oficio de aparejador. En su mayor 
parte se trata de breves anotaciones en los libros en que se registraba la carta, el man-
dato o el albalá del nombramiento. La provisión del oficio, firmada por el arzobispo, era 
sancionada por el cabildo y, posteriormente, asentada en los libros de cuentas. 

De la misma forma se anotó un mandamiento del arzobispo Carrillo, que destaca 
por la información que aporta sobre las funciones y la situación del aparejador en esos 
años393. Se trata del resumen registrado de la contestación que el prelado dio a la peti-
ción del aparejador de un aumento de salario. Alfonso Ferrández de Liébana se quejaba, 
en 1462, de que desde que llegó al cargo, en septiembre de 1453, las tareas de su oficio 
se habían multiplicado por las numerosas obras que entonces se estaban realizando, así 
“en la traça” como en las demás labores, mientras que el salario seguía siendo el mismo 
que en años anteriores, es decir, cuatro maravedís al día. El aparejador decía que con 
dicho salario no podía mantenerse y perdía otras obras que podría tomar. El arzobispo, 
probablemente preocupado porque recurriese a trabajar fuera desatendiendo las obras 
de la catedral, mandó acrecentar el salario del oficio con la paga de cinco cafices de pan, 
que le supusieron de agosto a diciembre de ese año 1.750 maravedís, duplicando de 
esta forma su salario.

 En 1453, además del nombramiento de Alfonso Ferrández de Liébana como 
aparejador de la obra, el arzobispo nombró a Antón Martínez de Bruselas, hermano tam-
bién del maestro mayor, como aparejador de las canteras de Olihuelas y del Regachuelo394. 
El oficio estaba vacante y mandó al canónigo obrero, Rodrigo de Vargas, que asentara en 
los libros al nuevo oficial. La carta, dada en Alcalá de Henares el 18 de diciembre de 1453, 
fue presentada por Antón Martínez al cabildo y se apuntó en el libro de 1454, adjuntando 
un resumen del albalá que el arzobispo había dado al maestro pedrero, y que éste llevaba 
para “guarda de su derecho” y de “todas las onrras e gratias e franquesas e libertades de 
que deves gosar e vos deven ser guardadas por rrason del dicho ofiçio” 395.

El uso de esta tipología documental, el albalá396, para el nombramiento de 

393  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 19, f. 1v. 
394  A Antón Martínez de Bruselas se le documenta por primera vez trabajando como maestro pedre-
ro en 1448, cobrando 18 maravedís. Generalmente labraba en el equipo de pedreros de su hermano Ha-
nequín. En 1453 trabajaba en una ventana de la claustra y aparece acompañando a Hanequin, al clavero 
y a dos pedreros más, a medir talla de piedra en la cantera de Guadaxaraz (ACT, OF. 770, Año 1448, f. 72r; 
OF. 772, Año 1453, f. 85v y 119v).
395  ACT, OF. 773, Año 1454, f. 11 (bis): “Aparejador de las canteras. Anton martines de bruxeles”. El 
escrito que recoge el albalá del Arzobispo don Alonso de Carrillo presentando a Antón Martinez de Bru-
selas como aparejador de las canteras es una hoja suelta cosida posteriormente al libro. (Véase Apéndice 
Documental, Doc. nº 13, f. 11-bis). El aparejador consiguió además que la Obra le pagase, por mandato del 
arzobispo, el salario como aparejador de la cantera del Regachuelo desde que empezaron las obras de la 
portada nueva, la de la Oliva, en febrero de 1452 hasta diciembre de 1453 cuando fue proveido del oficio 
(OF. 773, Año 1454, f. 38v).
396  El Albalá es el documento que se utilizaba para todo lo relacionado con asuntos económicos y 
administrativos. Aparece a comienzos del siglo XIV y su estructura se fija durante el reinado de Pedro I de 
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un oficial o la concesión de mercedes, como los “acreçentamientos” de jornales y 
salarios, pone de manifiesto el papel desempeñado por el arzobispo y el cabildo en la 
administración de las obras de la catedral y la importancia que se daba a la concesión de 
los oficios397. 

La participación del aparejador en la “traza de piedras”, es decir en el diseño de 
moldes y plantillas continuó en la segunda mitad de siglo, incrementada por el aumento 
de trabajo en la catedral398.

Los pedreros que ocupaban los oficios de aparejador, además de las funciones 
propias de su cargo, también entregaban talla a destajo. Tanto el aparejador de las 
canteras, Antón Martínez de Bruselas, como el aparejador de la obra, Alfonso Ferrández 
de Liébana, cobraron por piezas labradas para la obra de la Portada Nueva. Es decir, 
formaban parte del grupo de pedreros entalladores que, como se verá, fueron especili-
zándose y separándose del resto. Estos maestros compaginaban el trabajo a jornal con 
el trabajo a destajo, sobre todo en periodos de gran actividad constructiva, como fueron 
los de la segunda mitad de siglo399.

 La acumulación de responsabilidades puede que fuera una de las razones por las 
que Antón Martínez, hermano del maestro mayor, que además de su trabajo en la obra 
(labrando, por ejemplo, en las ventanas de la claustra), se ocupaba de dos de las canteras 
(la de Olihuelas y la del Regachuelo), tuviera que, durante unos meses de 1458, buscar a 
otro maestro pedrero, Vasco de Troya, para que le sustituyera en las canteras400 y, en 1459, 
a Alfonso Bonifacio, para que sirviera en la del Regachuelo, oficio que todavía ocupaba en 
1466401.

A la muerte de Alfonso Ferrandes de Liébana, el 31 de octubre de 1463, ocupó 
el cargo de aparejador de la obra Lorenzo Martínez, comenzando como tal el día 11 de 
noviembre402.

Castilla. Como albalá destinado a la concesión de un oficio, comienza con la intitulación, tras la cual se 
hace referencia a los motivos de dicha concesión “por faser bien e merced a vos”; continua con la notifica-
ción, la dirección y una breve exposición; después la parte dispositiva, con el mandato para que se cumpla 
lo allí expuesto, en el que se añade la declaración de la voluntad, en este caso del prelado “nuestra volun-
tad es…, por ende nuestra merçed es…”; terminando con la cláusula prohibitiva “non fagades ende al”, la 
data (fecha, mes y día, y el lugar donde se otorgó) y la validación. En este caso el documento se validó con 
la firma del arzobispo, el refrendo del escribano y un sello al dorso (Tamayo 1996, 157-160).
397  Son varias las referencias a provisiones de oficios realizadas por el arzobispo Alonso Carrillo que 
se han podido reunir. Entre ellas destacan la de los plateros Pedro Díaz Romano y Juan González de Ma-
drid quienes presentaron la carta de su nombramiento (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 13, f. 11v); 
la del acrecentamiento del salario del escribano (OF. 774, Año 1458, f. 2r); la carta de presentación del 
bordador Johan Ortiz y el mandamiento de Francisco Chacón, pintor de la Princesa, como pintor mayor de 
la iglesia (véase Apéndice Documental, Doc. nº 29, f. 25r-v y 37 r-v).
398  ACT, OF. 781, Año 1466, f. 20 r: “(jueves 12 de Junio)… este dia Andovo lorenço martines Apare-
jador A traçar çiertas piedras e dieronles de jornal veynte maravedis”.
399  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 13, f. 227r, f. 228r, y f. 230r.
400  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 16, f. 41r.
401  ACT, OF. 777, año 1459, f. 175r.: “Alfonso bonifaçio pedrero e Aparejador de la dicha cantera de 
Regachuelo que andovo Aministrar los dichos peones en la dicha cantera de Regachuelo e dieron de jornal 
dies e ocho maravedis...” y f. 282r; OF. 781, Año 1466 (véase Apéndice Documental, Doc. nº 21, f. 9r).
402  ACT, OF. 779, Año 1463, f. 227r.
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Lorenzo Bonifacio, Lorenzo Martínez o Lorenzo Martínez Bonifacio (de estas tres 
formas lo podemos encontrar) fue un pedrero con una larga trayectoria que participó 
activamente en la obra403. Hijo de Martín Sánchez, también pedrero, con el que aparece 
trabajando en la catedral en 1448, y hermano de Martín Sánchez Bonifacio, el maestro 
mayor, con el que compartirá la dirección de la obra, cierra la lista de aparejadores de 
oficio de este periodo404. Tras él, el cargo parece convertise más en un título remunera-
do, concedido como recompensa a algunos destacados maestros, que en un oficio.

En 1484, se anotaba a Juan Guas, sin nombrarle aparejador, como el responsable 
de sustituir al maestro mayor Martín Sánchez Bonifacio en su ausencia405. En las 
Ordenanzas que el cardenal Mendoza otorgó a la Obra en 1492, Egas Cueman aparecía 
como aparejador vitalicio, con una paga de 3.000 maravedís, en agradecimiento por una 
larga vida de trabajo dedicada a la catedral. A la muerte de Egas, en septiembre de 1495, 
le dieron el oficio a su hijo, Antón Egas406, para, finalmente, en 1498 hacerse Enrique 
con los dos cargos, el de maestro mayor y el de aparejador, terminando, de este modo, 
con el sentido que tenia el oficio407. De nuevo, durante unos años, dos miembros de la 
saga de pedreros bruselenses, los hermanos Enrique y Antón, volvieron a compartir la 
dirección de la obra, liderando entonces la transición a una nueva época.

MAESTROS PEDREROS

Del siglo XIV solo se conserva un libro, el perteneciente al año 1383, que aporta 
la única información documental que se tiene hasta ahora sobre los pedreros durante 
los años en que se preparaba la obra del claustro.

La manera de anotar las cuentas de la obra cambió notablemente en el siglo XV. 
En 1383 el libro se organizaba en dos grandes bloques. En el primero se anotaban por 
meses los gastos de los oficiales, después de los menestrales que labraban en el taller y 
por último de las bestias que se habían empleado408. En un segundo bloque los demás 

403  Gema Palomo (1994, 287) propuso una posible identificación del aparejador toledano con el Lo-
renzo Martínez entallador que en 1477 y 1479 firmó varios contratos para realizar obras en la catedral de 
Cuenca, entre ellos uno en el que se compromete a labrar veinte sillas para el coro. En el contrato aparece 
como “Lorençio carpentero entallador”.
404  Respecto a la familia Bonifacio, véanse notas 336 y 337.
405  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 31, f. 17v.
406  ACT, OF. 791, Año 1495, (nota cosida) f. 11v: “18 de septiembre de 1495 que el ofiçio que tenia 
en esta iglesia maestre Egas de aparejador que lo aya e tenga de aqui adelante anton egas su fijo porque 
es habile e suficiente para el dicho ofiçio e Aya de salaryo en cada año tres mill maravedis por el dicho 
ofiçio de aparejador… los quales llevaba el dicho su padre que dios aya… e este salario corre dende oy de 
la fecha de esta çedula…”.
407  En 1498 Enrique Egas ocupaba simultáneamente los oficios de maestro mayor y aparejador (ACT, 
OF. 793, Año 1498, f. 13 r: “maestre enrrique. Tiene de aver maestro enrrique maestro de la obra de su 
salario deste dicho año de Noventa e ocho ocho mill e çiento e treynta maravedis por maestro de la dicha 
obra. A de aver mas el dicho maestre enrrique por el ofiçio de aparejador de la dicha obra tres mill mara-
vedis”).
408  Ese año los cargos oficiales fueron: canónigo obrero (Alfonso Ferrández, cobró 5 maravedís que 
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gastos “que fueron menester para la dicha obra”, es decir, del resto de trabajadores: 
herreros, carpinteros, albañiles, peones y mujeres. En el primero se detallaban los días 
que tenía cada mes para el salario (que se paga por todos los días del mes) y los días 
laborables, en los que se debía acudir a la obra a trabajar. 

Los maestros que ocupaban un oficio, es decir el cargo de oficial en la Obra, 
llamados por eso oficiales, recibían un salario mensual en función del jornal asignado a 
su labor. A diferencia de los demás trabajadores a quienes se pagaba por día trabajado, 
a jornal, a estos oficiales se les pagaba un salario por todos los días del mes laborables 
o no. Es decir, del mes de enero cobraron por los 31 días, no por los 22 laborables. El 
salario mensual acreditaba la mayor responsabilidad de estos maestros oficiales en la 
organización de los demás trabajadores.

Al final del libro aparece una pequeña lista con una serie de piezas entregadas a 
destajo409.

En cuanto a los pedreros, dicho libro recoge mes a mes el total de días laborables, 
los nombres de los pedreros, los días que habían trabajado, el jornal que les corres-
pondía y la cantidad total que debían cobrar. Posteriormente, se validaba el asiento 
anotando debajo “Reçibioles” y, a la izquierda, “pagado”. 

El sistema de anotación permite recoger una relación de los gastos de la obra por meses 
(cuadro 1).

montaron 155 al mes), maestro de la obra (Enrique que tenía también asignado un jornal de 5 maravedis), 
notario (Martín Alfonso, 4 maravedís que montaron 124), aparejador del taller (Alfonso días 4 maravedís) 
y aparejadores de las canteras (Alfonso Perez aparejador de la cantera de Olihuelas, cada día 4 marave-
dís y Pero Gutierrez aparejador de la cantera de Regachuelo, 3 maravedís), carretero (Johan Ferrández 5 
maravedis), clavero (Johan Alfonso, 2 maravedis y 5 dineros), racionero (Lopes Pérez), claustrero (Alfonso 
ferrandes), racionero que sacaba el agua del pozo, sacristanes encargados de tañer las campanas, barren-
dera (Elvira Martínez, barrendera, 1 maravedí cada día), el que cerraba las puertas, el encargado del aceite 
para las lámparas y el responsable del reloj (Johan de Valencia, ha de haber cada día por el regimiento del 
reloj 1 maravedí).
409  La tasación de dichas piezas por el maestro Ferrand Alfonso ha llevado a pensar que era él el 
maestro de la obra, cuando lo era maestre Enrique. A lo largo de todo el año, de enero a diciembre, maes-
tre Enrique encabeza, tras el canónigo obrero, la lista de oficiales, como maestre, el único con dicho ape-
lativo, cobrando 5 maravedís por día como salario. Se registran dos pedreros de nombre Ferrand Alfonso, 
el mayor, aparece trabajando de abril a diciembre y no superó los 4,5 maravedís de jornal; el mozo lo hace 
en octubre, cobrando 3,5 maravedís. En el caso de que el mayor fuera el viejo maestro, por entonces, ya 
no dirigía la obra y, aunque bien pudo tasar unas piezas, la anotación, por el lugar en el que se encuentra 
tras varios folios en blanco, en la vuelta del último, parece hecha en un momento distinto al del resto del 
libro, algo que, por otra parte era habitual. En este año también trabajaban en el taller un Rodrigo Alfon-
so, el viejo, cobrando 5 maravedís y otro Rodrigo Alfonso, más joven, que cobraba 3,5 maravedís. Al año 
siguiente, en 1384, maestre Enrique continuaba en el cargo de maestro mayor como se ha podido docu-
mentar durante esta investigación (véase Apéndice Documental, Doc. nº 34).
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Año 1383 Gastos en Oficiales y Menes-
trales

Otros Gastos

(carpinteros, albañiles, mujeres)
Enero 4.824 mrs. 796 mrs., 7 dnrs.

Febrero 4.054 mrs. 887 mrs.
Marzo 4.238 mrs., 7 dnrs., 3 m. 848 mrs., 5 dnrs.
Abril 4.029 mrs. 828 mrs., 3 dnrs.
Mayo 3.625 mrs., 7 dnrs., 3 m. 703 mrs.
Junio 3.577 mrs., 7 dnrs., 3 m. 539 mrs., 8 dnrs., 3 m.
Julio 3.200 mrs. 309 mrs., 6 dnrs.

Agosto 2.792 mrs, 5 dnrs. 220 mrs., 5 dnrs.
Septiembre 2.842 mrs, 7 dnrs., 3 m. 325 mrs.

Octubre 3.528 mrs., 2 dnrs., 3 m. 582 mrs., 2 dnrs.
Noviembre 3.442 mrs., 3 m. 454 mrs., 6 dnrs.
Diciembre 2.962 mrs., 2 dnrs., 3 m 229 mrs.

TOTAL 43.118 mrs., 2 dnrs., 3 m. 6.724 mrs., 2 dnrs, 3 m.

Cuadro 1: Gastos por meses de la obra de la catedral de Toledo en 1383.

 A modo de ejemplo se adjunta una relación de los pedreros y los mozos que 
trabajaron durante los meses de enero y de octubre de 1383 en la obra de la catedral 
(véanse cuadros 2 y 3 al final del capítulo).

En enero labraron en el taller veintinueve menestrales, maestros pedreros de 
diverso grado, y dieciseis mozos410; en octubre, diecisiete menestrales y dieciocho mozos 
(pedreros aprendices, que estudiaremos en el siguiente apartado). Los pagos permiten 
diferenciar la cualificación de los pedreros que, según lo asignado por jornada, se en-
tienden como maestros (aquellos que cobraban entre 5 y 4 maravedís) y mozos o cria-
dos (los que recibían un jornal de 3,5 o menos). De los menestrales que trabajon en el 
taller durante el mes de enero, diez maestros pedreros cobraron 5 maravedís de jornal. 
Tras ellos, pero probablemente también maestros, diecinueve pedreros que cobraron 
entre 4,5 y 4 maravedís. El jornal de 3,5 maravedís correspondería a los mozos o criados 
(cuyo nombre siempre aparece vinculado al de un maestro), que fueron dieciséis. 

Después en el segundo bloque, donde se anotaban los demás gastos y los 
trabajos que se realizaban, aparece registrada la actividad de un grupo de pedreros con 
diferentes funciones: “los asentadores y los aparejadores”. Durante estos años parece 
que se les asignaba labores distintas. En varios asientos se registra esta división que, 
probablemente, fuera más en funciones que en gajes, aunque no se ha podido determi-
nar si el jornal era el mismo o no, ya que se anotaba el total que se pagaba al grupo, sin 
distinguir lo que correspondía a cada uno. En general, son cantidades muy bajas, a pesar 
de que interviniesen más de un aparejador y un asentador, quizás porque se les sumaba 

410  Palomo 2000, 292.
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el jornal que recibían en el taller411. En el trabajo participaba, o quizás lo dirigiera, alguno 
de los menestrales. Es el caso de Diego González, pedrero que encabezaba la lista de los 
maestros que labraban en el taller y cobraba 5 maravedis de jornal, cuando en el mes de 
septiembre se le anotó en este segundo apartado de gastos, asentando un arco de las 
“capilletas” con tres aparejadores412.

Por el momento no se puede añadir mucho más sobre las labores de los pedreros 
a finales del siglo XIV y su organización, aparte de la distinción en los registros contables 
de aquellos que labraban la piedra en el taller de los que trabajaban a pie de obra, estos 
últimos divididos en aparejadores y asentadores. Durante el siglo XV esta diferencia, que 
en principio se mantiene, desaparecerá para surgir otra más importante que fue sepa-
rando a los pedreros, no solo por las labores que iban a realizar y su grado de especiali-
zación, sino también por el jornal, cuya diferencia llegó a ser bastante considerable.

Hay un vacio documental entre 1383 y 1418, primer año del siglo XV del que se 
conserva el libro de Obra y Fábrica. De este lapso de tiempo se han recogido algunas 
informaciones de otros fondos documentales como el de la Capilla de San Blas. Entre 
ellas destaca la referencia a un contrato firmado por el aparejador, Alfonso Ferrández, 
y un pedrero, Miguel Ruiz, por la talla de una escultura de alabastro de la Virgen para la 
capilla de San Blas, en el que Álvar Martínez aparecía como fiador413. En el documento, 
a pesar de que se trata del encargo de una escultura, no se utiliza el término entallador, 
cuyo uso irá apareciendo en diferentes contextos hasta alcanzar el sentido de alto grado 
de especialización en que se convertirá a mediados del siglo XV.

En el libro de 1418 la contabilidad de la obra se refleja de una forma más comple-
ja. Las anotaciones empiezan con una relación de los ingresos y su procedencia (rentas 
de excusados, propiedades del cabildo, etc.), para continuar con los gastos en caminos, 
pleitos, y de todo aquello que estuviera a cargo de la Obra, como los gastos en mate-
riales y, la parte más extensa, la dedicada a la mano de obra: “en maestros, hombres, 
peones, mujeres y bestias que de cada día iban a la obra”. Las anotaciones de los gastos 
día a día permiten obtener más información sobre la organización y el desarrollo de la 
obra en ese periodo.

411  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 47v: “… un asentador et quatro aparejadores que asentaron en el sue-
lo del pulpito…; seys aparejadores que fueron aparejar a la cantera del rregachuelo…”.
412  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 42r: dos aparejadores y dos asentadores; f. 57r: septiembre... cobraron 
2,5 maravedis; f. 59v: un asentador y tres aparejadores; f. 60v: “... un asentador e quatro aparejadores que 
asentaron en el pulpito... tres aparejadores que aparejaron en el pulpito…”.
413  ACT, OF. 1.269, Registros de Escrituras, Años 1415-1416, f. 47r: “Este dia alfonso ortiz capellan e 
administrador de la capilla de sant blas otorgo que vino abenido con alfonso ferrandes aparejador de la 
obra de toledo e con miguel rruys pedrero para que fagan una ymagen de piedra de labaustro (sic) de san-
ta maria para la dicha capilla de una piedra…” (Sánchez-Palencia 1989, 86). En el contrato para la escultura 
de una virgen en 1416 no se cita a Álvar Martínez como maestro mayor, sin embargo en un documento 
fechado en 1414 en el que también aparece como fiador se dice que era maestro mayor. Aunque la fecha 
no es muy segura, al tratarse de un libro en el que se iban añadiendo informaciones en diferentes años; 
se puede plantear la hipótesis de que para ese año Álvar hubiera accedido ya a la dirección de la obra 
(Registros de Escrituras, f. 134r: Álvar Martínez aparece como fiador de un barbero en el alquiler de unas 
tiendas al cabildo).
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Durante ese año a los maestros pedreros que labraban piedra en el taller se les 
continuó llamando menestrales. Parece que los pedreros se dedicaban temporadas a 
preparar la piedra necesaria para la obra extrayéndola de la cantera y labrándola en 
el taller. El ritmo de trabajo a pie de obra se redujo. Los equipos que intervenían eran 
pequeños, de tres o cuatro pedreros, y en trabajos concretos como en la Puerta del 
Perdón, la capilla de San Pedro o para solar la cabecera y algunas capillas. Si durante 
1383 la tarea principal debió de ser la de nivelar el solar que iba a ocupar el claustro, 
sacando piedra y preparándola para la construcción; en 1418, una vez levantadas las 
galerías claustrales, los pedreros continuaban organizándose del mismo modo. De nuevo 
se dedicaron a sacar piedra y a labrarla en el taller prepararando el material para las 
obras que se iban a llevar a cabo en torno a la Puerta del Perdón (capiteles y tabernácu-
los) y a la capilla de San Pedro.

Son varias las anotaciones donde se recoge la entrega de piezas talladas de 
menestrales y pedreros. En la larga lista de pedreros que se anota bajo el título de “talla 
que dieron los menestrales e pedreros de la obra” se puede identificar a los mismos 
maestros y mozos que, cuando era necesario, trabajaban a jornal. Parte de estas piezas 
se contrataron a destajo y otra se labró en los talleres con la piedra que la obra suminis-
traba (véanse cuadros 3, 4 y 5 al final del capítulo). 

La mayoría de estas piezas, labradas en el taller, y apreciadas en cantidades simi-
lares a todos los maestros, se entregaban a mediados del mes de junio y en diciembre. 
Un tabernáculo para la Puerta del Perdón a 600 maravedís y un capitel “del molde del 
boçel” a 200 maravedís se pagaron tanto al maestro, Álvar Martínez, como al pedrero 
Johan Alfonso, hijo del maestro Ferrand Alfonso. A Alfonso Rodríguez, hijo del maestro 
Rodrigo Alfonso, y a Miguel Ruiz también les pagaron por un tabernáculo para la Puerta 
del Perdón 600 maravedís414.

Diferente era el trabajo que la catedral contrataba a destajo. Además del jornal 
que los pedreros ganaban por acudir cada día a la obra o a labrar al taller, tenían, en 
estos encargos, otra fuente de ingresos. Probablemente, era una forma de que la cate-
dral se asegurase el trabajo en un tiempo determinado, generalmente, más corto, y a un 
precio ajustado415.

Los mismos pedreros se organizaban en cuadrillas o equipos para tomar estos 
trabajos. Los destajos se acordaban mediante contratos donde se estipulaban las 
condiciones, entre ellas el tiempo que se tardaría, el lugar de entrega y la valoración de 
las piezas a vista de maestros. Hasta el momento no se han localizado dichos contratos, 
pero si la referencia que de ellos se anotó en los libros, donde se dice que los pedreros 
se comprometían a entregar las piezas arrancadas, debastadas, labradas y pulidas y, en 
muchos casos, llevadas a su costa y misión a los talleres de la obra o a la propia cate-
dral416. Es decir, los propios pedreros se encargaban de extraer la piedra, transportarla, 
tallarla y entregarla completamente terminada.

414  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 2, f. CXXIIIv, CXXXVIr, CXXXVIIIr.
415  Sobre la convivencia de los trabajos a jornal y a destajo véase Rodríguez (1996, 51).
416  ACT, OF. 761, Año 1418, f. CLIIr-v y CLIVr-v. (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 2, f. CLVr).
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Se han identificado al menos seis cuadrillas formadas por dos, tres o cuatro 
pedreros que tomaron a destajo la talla de losas prietas de la cantera del Milagro para 
solar la iglesia. Cada cuerda de losas de dicha cantera se pagaba a cuarenta maravedís, 
precio que incluía todos los gastos de los diferentes procesos del trabajo que los maes-
tros y sus mozos, organizados como pequeñas empresas, asumían (cuadro 6).

Por otra parte, en 1418 todavía se mantenía la diferencia entre asentadores y 
aparejadores, y entonces sí se advierte que los primeros cobraban cuatro maravedis más 
que los segundos. A pesar de que entre los aparejadores también había pedreros que 
eran maestros. Es evidente en el caso de Álvar González, aparejador de la cantera de 
Olihuelas, que cobraba como tal un salario de 1.095 maravedis, es decir tres maravedís 
al día, y como jornal 15 maravedís, mientras que Diego Martínez, aparejador de la 
cantera de Regachuelo con el mismo salario, cobraba 19 maravedís de jornal417. 

Este año entre las piezas que se labraron se describen las decoraciones de 
algunas de ellas, “bestiones, boças de vid y de roble, cabeças”, aunque sólo a Cristóbal 
Rodríguez, que entregó varias con “boças y cabeças” para la chambrana de la capilla de 
San Pedro, se le denominaba entallador418. Es el mismo Cristóbal que dos años antes 
esculpía con Miguel Ruiz, que también entregó piezas talladas este año419, una figura de 
la Virgen para la capilla de San Blas.

En resumen, los asentadores cobraban 19 maravedis mientras que los que apare-
jaban cobraban quince y apenas hay referencias a los mozos. A los peones se les pagaba 
un jornal de entre 12 y 10 maravedis420.

El hecho de contar con documentación de un único año no permite profundizar 
más en la organización de los pedreros, pero si advertir las diferencias con respecto a 
lo que va a ocurrir seis años después. Mientras que en 1418 la organización de la obra 
mantenía, prácticamente, la estructura que existía durante la construcción del claus-
tro421, en 1424 (siguiente año que se que conserva tras 1418) parece que se ha llevado a 
cabo una reestructuración en los grupos de pedreros y en los jornales que recibían. Los 
maestros van a cobrar 18 maravedís, suprimiéndose la diferencia entre asentadores y 

417  ACT, OF. 761, Año 1418, f. LXXVIv: “(Jueves 19)… alfonso ferrandes de sahagun aparejador e pero 
gutierres pedrero que asentaron este dia en la puerta del Perdon e dieronle de jornal al dicho Alfonso 
ferrandes diez e nueve maravedis e al dicho pero gutierres diez e nueve  maravedis...; … Alvar gonçales e 
pero alfonso e iohan criado del maestro pedreros que aparejaron piedra este dia para el dicho asiento de 
la dicha puerta del Perdon e dieronles de jornal a quinse maravedis…; f. 83r: aparejadores que aparejaron 
piedra este dia para el dicho asiento. Alvar gonçales e ferrand garçia et Alonso dias e Alonso sobrino del 
aparejador et alvar rodrigues e diego fijo de anton ferrandes e pero alonso e Juan criado del maestro apa-
rejadores que aparejaron este dia piedra para el dicho asiento e Otrosy en la libreria de la eglesia a quinse 
cada uno que son 120 maravedís”.
418  Cristóbal Rodríguez, entallador (véase Apéndice Documental, Doc. nº 2, f. CXXVIr).
419  Miguel Ruiz entregó este año un tabernáculo y una imagen para la puerta del Perdón, pero no se 
le llama entallador (véase Apéndice Documental, Doc. nº 2, f. CXXXVIIIr).
420  En la cantera de Regachuelo se pagó a los que arrancaron la piedra a 12 maravedís y a los otros 
peones a 10 (ACT, OF. 761, Año 1418, f. LXXVIIIv).
421  Tanto que, posiblemente, la mayoría de los maestros que aparecen relacionados en 1418 partici-
paron en la elevación de los tramos del complejo claustral.
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aparejadores; y mientras que el salario para los oficiales (maestro mayor y aparejadores) 
se mantenía, es decir Álvar Martínez seguía cobrando 5 maravedís al día de pensión o 
salario, el jornal subió para unos y bajó para los que más cobraban. A partir de entonces 
los maestros pedreros recibirán el mismo jornal y el resto, según la etapa en que 
estuvieran, entre 17 y 15 (excepto dos jóvenes criados que ganarán como un peón entre 
10 y 12 maravedís). Los pedreros que labraron unas figuras de ángeles para el remate de 
la costanera del altar mayor, Cristóbal Rodríguez y Francisco Díaz, ganaron también 18 
maravedís de jornal422.

El año siguiente, 1425, además de reparar las bóvedas que se habían caído cerca 
del Sagrario, se trabajó, sobre todo, preparando la gran cantidad de piedra que iban a 
necesitar para la torre del reloj y la monumental torre mayor. De enero a abril fueron 
muy pocos los pedreros que trabajaron a pie de obra, apenas dos o tres.

Una vez aprobada la muestra de piedra berroqueña que se había labrado para 
la torre423, el maestro mayor y el aparejador dieron a los pedreros los moldes para las 
distintas piezas y los pedreros se desplazaron a la cantera de Guadaxaraz para sacar y 
labrar la piedra. En febrero entregaron algunas piezas y, a partir de marzo, se organiza-
ron en cuatro cuadrillas para contratar a destajo el trabajo424. Los pedreros se obligaban 
con todos sus bienes “muebles e rayses” de mancomún a arrancar y a labrar la piedra 
en la cantera de “Guadaxaraz” según el molde y “a contentamiento” del tesorero, del 
maestro y del aparejador. La talla acordada se entregaría antes de finales de junio. Para 
empezar el trabajo se les adelantó la suma de 2.500 maravedis y fueron testigos del 
contrato Álvar Martínez, Cristóbal Rodríguez y Juan Álvarez, pedreros vecinos de Toledo. 
Parece que en las condiciones no se incluyó el transporte que, en esta ocasión, debía 
correr por cuenta de la Obra425.

 De marzo a junio de 1425 la mayor parte de los pedreros y los peones trabajaron 
en las canteras. A partir de julio en el asiento de la torre del reloj, en los tejados de la igle-
sia y en los canales de las paredes de la capilla del Sagrario y de Santa Lucía, para conti-
nuar después por las demás capillas de la cabecera.

Este año se mantiene en algunos asientos la denominación de “entallador” a Cris-
tóbal Rodríguez y se añade un carpintero, el maestro Juan también como entallador426. 

422  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 166v: “… Cristoval Rodrigues rematamiento de la costanera del altar 
mayor…. françisco dias pedrero que labro e fiso quatro dias en unos angeles que se fisieron para el Rema-
tamiento de la costanera del altar mayor en el paño de Santa Luçia… 18 maravedis…”.
423  La muestra se había hecho el año anterior, por lo que desde entonces y, a pesar de que la obra 
no estaba autorizada, debieron de estar preparando los moldes que iban a necesitar los pedreros para 
tallar las diferentes piezas.
424  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 4, f. 182r-v y 183 r.
425  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 4, f. 185v.
426  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 38v: facistol; f. 56r: banco para el altar mayor; f. 61r: maestro Juan en-
tallador; f. 183r: Cristoval Rodriguez entallador. En 1426 el maestro Francisco, entallador, entregó dos imá-
genes de madera de la Virgen y el ángel para el reloj (OF. 764, f. 178v). En 1428, Francisco Díaz, entallador 
talló unas gárgolas para los botareles de la cabecera (OF. 766, Año 1428, f. 210v). En 1431 al maestre Juan 
se le anota como “entallador de madera” trabajando en la tabla para las reliquias (OF. 768, Año 1431, f. 
40r) y en 1432 en el armario (ACT, OF. 769, 1432, f. 43v: “… maestre Johan entallador de madera… armario 
de Reliquias…”).
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A pie de obra es Diego Martínez quien, además de ser el aparejador de la cantera 
de Regachuelo, aparece dirigiendo a los pedreros y resolviendo los problemas que 
surgen427.

En 1426 mientras se comenzaban los trabajos de cimentación de la torre 
mayor428, el maestro con los pedreros más experimentados trazaban el chapitel para la 
torre del reloj y moldes para que los carpinteros labrasen429. El gran volumen de trabajo 
seguía requiriendo la contratación durante estos años de obra a destajo, además de las 
piezas que cada jornada se hacian en el taller. En el libro se conserva una lista con la talla 
de los pedreros y los pagos por ella realizados430.

Los pedreros además de en las torres de las campanas y del reloj, labraban en los 
pilares y botareles del respaldo de la cabecera, en las “algivas, prendientes y permodeles 
de las bovedas” de la iglesia, en los tejados junto a los albañiles, y en los andamios con 
los carpinteros431.

En 1427 continuaban las obras en la torre, asentaban los arcos y tallaban algivas 
de piedra berroqueña para las bóvedas. El maestro Álvar junto al pedrero Ferrand 
Sánchez trazaba moldes de madera para labrar piedras para la torre. La presentación de 
las piezas que los pedreros se habían encargado de preparar, y que el maestro tenía que 
medir y comprobar, era constante. Álvar además iba a la cantera a mostrar a los carre-
teros la piedra que debían llevar a la obra432. Los pedreros con los carpinteros ripiaban 
en el cerramiento de las bóvedas nuevas y labraban en los andamios para mover las 
campanas. Los tres maestros Álvar, Diego Martínez y Ferrand Sánchez trabajaron juntos 
en el cerramiento de los arcos de la bóveda de la torre de las campanas433. En general 
dos o tres pedreros con el maestro mayor trabajaban siempre en las obras de la torre, 
mientras que otro grupo de pedreros lo hacían en las demás obras de la iglesia.

La colaboración entre pedreros y carpinteros llegaba al punto de que ambos 
profesionales trabajaban en la misma talla: “Ferrand garçia carpintero que labro en 
427  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 143r: el sábado 1 de diciembre el equipo que trabajaba con Diego 
Martínez, el aparejador, formado por “Pero gutierrez nieto, Alfonso Gomez, Johan Ruiz y Miguel Ruiz pe-
dreros e Juan Rodriguez” asentaban piedras en la Torre del Reloj, 11 peones les sirvieron y subieron mate-
rial. Diego Martínez dirigió, por ejemplo, el complicado traslado de una barca nueva contra corriente (Cap. 
II, véase nota 278). 
428  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 91v: “… Alfonso gomes (17) pedrero e Johan rrodrigues (12) que labra-
ron e sacaron et abrieron çimientos para asentar en la boveda de la sacristania de la capilla de los Reyes 
para començar a la obra de la torre de las canpanas… total 29 maravedis…”
429  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 123r.
430  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 157r-173v, 157r y f. 172r: obra de talla y taller; f. 182v y 183r: piedra 
del Milagro contratada a destajo que tienen que poner en el taller de la obra a su costa y misión. OF. 765, 
Año 1427, f. 164r: talla de los oficiales pedreros tallada en el taller (véase Apéndice Documental, Doc. nº 
6, f. 164r-175r); OF. 766, Año 1428, f. 211r y 212r: piedra de las canteras (véase Apéndice Documental, 
Doc. nº 7, f. 209r-v y 210r-v). 
431  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 166r: “… Alfonso diaz dio chapas redondas de los botareles… quatro 
angeles… dos imagenes para el paño de las costanera del altar mayor que dizen de santa Luçia a 250 ma-
ravedis…”.
432  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 85r; 138v-151v.
433  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 106r, 107v, 126r y 128v.
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la imagen de la maria que labro françisco dias pedrero e la desbasto de partes de 
dentro”434.

Los jornales de los pedreros se mantuvieron en 18 maravedís para los maestros, 
en 15 para los mozos, y entre dichas cantidades para algunos pedreros con diferente 
experiencia. Mientras el maestro carpintero cobraba 20 maravedís y el albañil podía 
llegar a 25, como Martín Martínez en diciembre435. Sin embargo, un criado del maestro 
mayor, Johan González, adquirió gran protagonismo cobrando 17 maravedís en 1428 y al 
año siguiente actuando como testigo en una gratificación que se dio al carpintero436.

Hasta 1431 Alfonso Díaz, pedrero que tallaba imágenes, no consiguió un jornal 
de 18 maravedís437. Es decir, este pedrero que en 1426 labró figuras para la costanera del 
altar mayor no alcanzó, hasta cinco años después, la consideración que tenía el equipo 
de especialistas compuesto por el maestro mayor Álvar Martínez, el aparejador Diego 
Martínez, o los maestros Ferrand Sánchez o Pedro Gutierrez. Este último, era el encarga-
do de dirigir a los pedreros en ausencia del maestro y del aparejador438. En abril del año 
siguiente el pedrero Francisco Díaz logró también una subida de jornal a 18 maravedís439.

Durante este periodo de gran actividad constructiva los pedreros continuaron 
labrando en el taller y entregando talla a destajo de las canteras de Guadaxaraz, de 
Olihuelas y del Regachuelo para las obras de las torres y de la iglesia (véanse cuadros de 
pedreros al final del capítulo).

En estas relaciones se puede observar la organización en cuadrillas o talleres en 
que se dividían los pedreros para tomar trabajo a destajo y su composición. Los equipos 
también se formaban para trabajar a pie de obra. Por ejemplo, en 1428 Pedro Gutierrez 
Nieto, Lorenzo López y Pedro Gutierrez el Mozo aparecen a menudo con el maestro 
Álvar Martínez asentando piedra para la torre de las campanas. Álvar también solía 
trabajar en grupo con Ferrand Sánchez y Alfonso Ferrández. Otro equipo lo formaban los 
pedreros Alfonso Díaz, Alfonso Ferrández y Juan Alfonso trabajando en las ventanas440.
434  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 92r: “Lunes tres dias de março… Ferrand garçia carpintero que labro 
en la imagen de la maria que labro françisco días pedrero e la desbasto de partes de dentro e dieronle de 
jornal veynte maravedis; f. 93r: … Ferrand garçia carpintero que labro en las ymagenes de la maria e del 
angel para el esfera...”.
435  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 93v: “… Diego Rodrigues e Iohan alvares et diego ferrandes et gonçalo 
ferrandes fijo de anton Rodrigues pedreros que labraron en la obra de la torre… a cada uno a quinze mara-
vedis…. ferrand garçia carpintero e iohan Rodrigues albañil que labraron en los moldes de madera que se 
fisieron para labrar piedra para la obra de la torre…”.
436  ACT, OF. 766, Año 1428, f. 151v; OF. 767, Año 1429, f. 45v. (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 
8, f. 45v).
437  ACT, OF. 768, Año 1431, f. 90r: “… desde el martes 6 el tesorero manda acresçentar al dicho Al-
fonso dias sobre 17 maravedis que le daban de jornal un maravedi que son 18 maravedis...”.
438  ACT, OF. 768, Año 1431, f. 93v: El miércoles 28 de febrero, en ausencia del maestro dirigía a los 
pedreros Pero Gutierrez.
439  ACT, OF. 769, Año 1432, f. 99v.
440  ACT, OF. 766, Año 1428, f. 173r y 201v. Generalmente entregan la talla a destajo en marzo y en 
junio como lo hace Álvar Martínez (f. 173r), pero también hay artífices que lo hacen solo en mayo, como 
Daniel y Filipo de Bruselas quienes entregaron dos capiteles de piedra blanca del Regachuelo que les dio 
Álvar Martínez que labrasen para la torre de las campanas, apreciados en 350 maravedís cada uno; (Azcá-
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En el equipo a pie de obra trabajaban maestros, mozos y criados, que en el libro 
eran anotados juntos y con jornales diversos dentro de la misma categoría, algo que 
cambiará claramente a partir de 1448441.

En 1429 destacan algunos grupos por sus vínculos familiares. Es el caso de Alfon-
so Ferrández, aparejador de la obra, que trabajó con sus hijos Diego Ferrández y Antón 
Ferrández labrando piezas para los rincones de la torre, cuños de los torrejones, boceles 
derechos, sillares, losas y pasos para la Puerta de las Ollas442. 

Otro de los grupos familiares era el de Cristóbal Rodríguez y Gonzalo Ferrández 
su hermano (ambos hijos de Antón Rodríguez aparejador), juntos entregaron piezas 
del rincón, cuños para los torrejones, piedras de los boceles derechos, sillares, gradas y 
pasos para la Puerta de las Ollas, entre otras piezas443.

Durante estos años además se encargaron otro tipo de trabajos a destajo como el de las 
puertas para la capilla de San Nicolás y para las necesarias, labradas en piedra blanca por 
Cristóbal Rodríguez, pedrero de confianza del cabildo, quien escuadró, entalló y asentó 
todo a su costa por 800 maravedís444.

De 1432 a 1448 hay un vacío documental. A partir de 1448, año del que se 
conserva el libro de cuentas, la organización ha cambiado. En ese momento se está 
de nuevo preparando material, por lo que desde abril hasta julio apenas se registra 
actividad a pie de obra. Durante esos meses los pedreros estuvieron trabajando en las 
canteras, como confirma el asiento en el que se pagaba al herrero por todas las herra-
mientas que en dichos meses tuvo que arreglar hasta que se terminó de sacar piedra de 
“Guadaxaraz”445.

rate 1950, 10). 
441  ACT, OF. 768, Año 1431: f. 95r: “… pero gutierres nieto e alfonso dias e pero gutierres el moço e 
lorenço lopes e françisco dias e diego garçia e garçia martines pedreros que labraron e asentaron este dia 
en la dicha obra de la dicha torre de las canpanas Et dieronles de jornal a los dichos pero gutierres nieto 
e alfonso dias a cada uno a 18 maravedis e a los dichos pero gutierres el moço e lorenço lopes e francisco 
dias a cada uno a 17 maravedis et al dicho diego garçia 16 maravedis et al dicho garçia martines a 12 ma-
ravedis; f. 131r: … viernes dos dias de novienbre labro el ferrero por diez maravedis. Alvar martines maes-
tro (18 maravedis) e pero gutierres nieto (18 maravedis) e alfonso dias (18 maravedis) et pero gutierres 
el moço (17 maravedis) et lorenço lopes (17 maravedis) e françisco dias (17 maravedis) e diego garçia (17 
maravedis) e garçia martines (12 maravedis) pedreros que labraron e Aparejaron piedra et asentaron en la 
obra de la dicha torre de las canpanas…; … Honse peones que sirvieron a los dichos maestros e subieron 
piedra Et agua e cal a la dicha torre e para el asiento della … a 10 maravedis”; OF. 769, Año 1432, f. 87r: 
“Maestros e omes e mugeres e bestias de las obras de la eglesia de toledo que labran cada dia en este año 
de 1432 annos…; Alvar martines maestro e pero gutierres nieto e alfonso dias e pero gutierres el moço e 
lorenço lopes e françisco dias e diego garçia e garçia martines pedreros que labraron e aparejaron piedra 
para la obra de la torre de las canpanas e asentaron Et dieronles de jornal a los dichos maestros e pero 
gutierres nieto e alfonso dias a cada uno 18 maravedis Et alos dichos pero gutierres moço e lorenço lopes 
Et françisco dias a cada uno 17 maravedis Et al dicho diego garçia 16 maravedis Et al dicho garçia martines 
12 maravedis...; treze peones que les sirvieron este dicho dia a los dichos maestros e subieron piedra e cal 
e agua para el dicho asiento de la dicha torre Et dieronles de jornal a cada uno a 10 maravedis…”
442  ACT, OF. 767, Año 1429, f. 202v.
443  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 8, f. 203r.
444  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 10, f. 159r.
445  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 73 r: “... (20 de junio) Este dia se dieron e pagaron a Juan gonçales 
ferrero de la dicha obra tresientos e setenta maravedis que ovo de aver por Rason de todas las ferramien-
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Cuando se reanudaron los trabajos se anotaron a los pedreros separados en dos 
grupos: en uno todos los maestros, cobrando el mismo jornal de 18 maravedís, en otro 
los mozos que cobraban 15 maravedís. A partir de este momento aparecen dos catego-
rías cobrando cada una un jornal que se ha unificado, o bien eran maestros y cobraban 
18 maravadís, o bien estaban todavía en periodo de formación y eran mozos cobrando 
15 maravedís, salvo uno de ellos que cobró 12446.

El maestro mayor, a la sazón Hanequín de Bruselas, no se registró ningún día 
trabajando a jornal, excepto para ir a la cantera a medir piedra447. El equipo de maestros 
pedreros lo encabezaba diariamente, a pie de obra, Cristóbal Rodríguez, el aparejador. 
Hanequín mantenía en el equipo algunos pedreros muy próximos a él, como su herma-
no, Antón Martínez, y su cuñado, Alfonso.

El siguiente cambio en la estructura organizativa de la obra fue a consecuencia de 
la piedra. 

En 1453 el trabajo comenzó a organizarse teniendo en cuenta la piedra que se 
labraba. Los pedreros se dividieron en dos grupos, el primero dirigido por el maestro 
mayor que tallaba piedra blanca para la portada nueva y, el segundo, bajo las órdenes 
del aparejador de la obra, Cristóbal Rodríguez, que tallaba piedra berroqueña para el 
pavimiento de la claustra448.

El trabajo también se separó en diferentes espacios. Los pedreros que labraban 
piedra blanca se trasladaron al taller nuevo, mientras que los pedreros que trabajaban 

tas que adereço e aparejo desde pasqua de Resurreçion del dicho año fasta oy dicho dia de los pedreros e 
maestros e peones que acabaron de sacar la talla de la piedra en la cantera de guadaxaras...”.
446  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 53 r: “(2 de enero) … labro el ferrero dieronle de su jornal dies mara-
vedis; Cristoval Rodriguez aparejador e Johan Alfonso e ihoan rruys e alfonso ferrandes de lievana e Ruy 
Sanches e ferrand rrodrigues e Johan Rodrigues e pero gutierres e garcia ferrans e alfonso ferrans e anton 
ferrans e ferrand garcia e ihoan rrodrigues de la puebla e ihoan de villalobos e pero ferrans ferrando fijo 
de alfonso gomes e ihoan fijo de lorenço lopes e martin sanches e venito martines todos veynte ofiçiales 
pedreros que labraron e aparejaron piedra para las claraboyas que se asentaron ençima de la capilla de 
sant pedro e dieron a cada uno de jornal dies e ocho maravedis que montan al dicho presçio tresçientos 
e sesenta maravedis…; ihoan gomes e iohan delgado e ferrando e vasco de troya e lope moço de alfonso 
ferrandes de lievana e pedro moço de juan de villalobos todos seis moços oficiales pedreros que labraron 
y aparejaron piedra para la dicha obra… dieron a çinco 15 maravedis et a uno 12 maravedis; Sirven a los 
maestros… 16 peones; f. 98 v: (Lunes 30 de diciembre) el aparejador y 16 oficiales maestros pedreros la-
braron e aparejaron piedra para la torre mayor el Aparejador e Alfonso Ferrandez e Ferrand Rodriguez e 
Ferrand García e Pero Gutierrez e Pero Ferrans e Garcia Ferrans e Juan Rodriguez, Anton Sanchez e Anton 
Ferrans e Juan fijo de Lorenzo Lopez e Juan Gonzalez e Diego Sanchez, Ferrando Bonifacio e Juan de la 
Puebla e Vasco de Troya... 16 ofiçiales pedreros que labraron y aparejaron piedra para la obra... cobraron 
18 maravedis; Alfonso e lope mozos oficiales pedreros... 15 maravedis; 14 peones… a 12 maravedis”.
447  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 46 v: “lunes dies e syete dias de Junio del dicho año fueron a la cantera 
de guadaxaras el escrivano e el aparejador e el maestro de la obra A acabar de medir la talla de la piedra 
que tenian de sacar e Sacada los pedreros de la obra e dieronles para la costa dellos e de sus bestias e 
moços e de los que fueron con ellos a medir la dicha talla çient maravedis”.
448  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 46 r: “Iten en este dia que dio e pago el dicho señor obrero Al dicho 
clavero para la costa que oy dicho dia se fiso en la cantera de guadaxaras para dar de comer A los que fue-
ron A medir la talla de la piedra que tenia sacada Cristoval Rodrigues e diego ferrandes de huerta pedreros 
para la dicha obra sesenta maravedis”.
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piedra berroqueña se quedaron en el taller viejo449. El tipo de labra y su destino eran 
también distintos, la caliza de la cantera del Regachuelo se empleó para la obra más 
delicada y con decoración de la portada nueva que se hacía en la Puerta de la Oliva. El 
granito o piedra berroqueña de “Guadaxaraz”, más tosca, se utilizó para el pavimento 
de la claustra. Sin embargo, en ambos casos, los pedreros mantenían, aparentemente, el 
mismo jornal de 18 maravedís450.

Esta primera gran división del trabajo abrió el camino hacia la especialización 
y diferenciación de los pedreros. Aunque parece que el trabajo del primer grupo se 
intentó recompensar desde el inicio de la obra de la portada nueva, el reconocimiento 
oficial iba a tardar todavía algunos años en llegar.

A partir de abril de 1453 se reanudaron las extracciones de piedra en las tres 
canteras de la catedral. De nuevo se observa cómo la mayor parte de los pedreros se 
dedicó, hasta el mes de junio, al trabajo en las canteras451. Antes, en enero, aparecía 
por primera vez Egas Cueman trabajando en el equipo de maestros con sus hermanos 
Hanequín y Antón, Pedro Guas (padre de Juan Guas) y los demás pedreros que tallaban 
piedra blanca452.

Las obras de la portada nueva concentraron la mayor parte de la actividad 
constructiva durante este periodo y, además del trabajo a jornal, se avanzó con encargos 
a destajo453. Don Rodrigo de Vargas, canónigo obrero, pagó el 20 de octubre de 1454 
a los oficiales pedreros por su trabajo a destajo de unas piedras para la Portada Nueva 
tasadas por el maestro y el aparejador. Este año en el primer equipo trabajaba Lorenzo 
Bonifacio, pedrero que desarrolló en la catedral una importante carrera profesional 

449  Véase Cap. II, nota 323.
450  Los maestros pedreros de los dos equipos cobraban 18 y los mozos que los ayudaban 15 marave-
dís. (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 12, f. 59r-v).
451  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 102r: “En miercoles quatro dias del mes de abril labro el dicho Ferrero 
e dieronle de jornal treynta maravedis porque desde oy encomençaron A labrar e Arrincar piedra para la 
dicha obra en las canteras de guadaxaras e oliguelas e Regachuelo por el grand cargo que tiene de agusar 
las ferramientas para las dichas canteras; f. 134v: En miercoles siguiente trese dias del dicho mes de Junio 
labro el dicho Ferrero e dieronle otros veynte maravedis de Jornal por que desde el sabado primero que 
paso çesaron de sacar piedra en las canteras de guadaxaras et oliguelas…”. (Véase Apéndice Documental, 
Doc. nº 12, f. 102r y f. 134 v). El gran cargo que le suponía al herrero adobar y afilar las herramientas para 
el trabajo en las canteras le supuso una subida de jornal a 30 maravedís hasta que finalizó la temporada 
en que se lo volvieron a rebajar a 20. En 1454 proceden de la misma forma, una vez acabado en junio el 
trabajo en las canteras le retiran la cantidad suplementaria (ACT, OF. 773, Año 1454, f. 51r y 132r).
452  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 70 v: “En jueves siguiente veynte e çinco dias del dicho mes de enero 
labro el dicho ferrero e dieronle de jornal dies maravedis; Los dichos maestro e anton martines e egas 
sus hermanos e diego sanches...; El Aparejador y los demás piedra de berroqueño...; f. 71 r: el Maestro e 
Anton martines e egas e pero gas e Alfonso ferrandes de Lievana e miguell sanches e diego Alfonso e die-
go sanches e lope de Villalobos e benito martines e ferrand alvares e lorenço lopes todos dose maestros 
pedreros que labraron piedra blanca para la dicha obra e dieron de jornal A cada uno dellos dies e ocho 
maravedís ...”.
453  ACT, OF. 773, Año 1454, f. 127v: “… dio el pago el dicho señor obrero A los herederos de Benito 
martines pedrero seysçientos e çinquenta maravedis los quales ovo de aver por tres piedras blancas de la 
cantera de Regachuelo que labro A destajo para la portada del oliva las quales fueron tasadas por el maes-
tro de la obra e el Aparejador por los dichos seysçientos e çinquenta maravedis”.
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junto a Hanequín454; y, en el segundo, Alfonso Ferrández de Liébana que lo dirigirá tras 
haber sido nombrado aparejador de la obra en sustitución de Cristóbal Rodríguez455.

La denominación de “oficiales pedreros” que se utiliza en los libros durante estos 
años no parece tener relación con el grado de formación de los pedreros sino con su 
vinculación a la obra. Son trabajadores “oficiales” todos aquellos que mantienen una 
relación laboral con la catedral, con obligaciones y derechos. Por lo tanto el término 
“oficial” en los libros de Obra y Fábrica de la catedral de Toledo tiene, como se viene 
observando, un significado distinto al que se le había atribuido. En este contexto se 
refiere al vínculo o contrato que los trabajadores mantienen con la obra456.

La construcción de la portada nueva, en la Puerta de la Oliva, avanzaba con 
dificultades. No fueron solamente problemas técnicos los que surgieron457, sino también 
tensiones entre los maestros por las condiciones laborales. Los pedreros que tallaban 
piedra blanca para la portada consideraban que para realizar su trabajo debían ser más 
hábiles y, por lo tanto, estar mejor remunerados. A pesar de que de hecho lo estaban, 
ya que cobraban dos maravedís más, el nuevo jornal no se les reconoció de forma oficial 
hasta cuatro años después458.

A la muerte del canónigo obrero don Rodrigo de Vargas, se nombró a Juan 
Ferrández, abad de Medina (1 de mayo de 1458)459. Al nuevo canónigo no le convencía 

454  El pedrero Lorenzo Bonifacio sustituía a Hanequín a la cabeza del equipo que tallaba piedra blan-
ca cuando el maestro no estaba. En 1463 a la muerte de Alfonso Ferrández de Liébana fue nombrado apa-
rejador de la obra. Sobre sus vículos familiares y su papel como aparejador de la obra véanse notas 402 y 
404.
455  ACT, OF. 773, Año 1454, f. 40 r.: “miercoles dos dias de enero … Este dicho dia lorenzo bonifacio 
e miguell sanchez e diego sanchez e andres peres e ferrandes alvares e vasco de troya e Pero gas e Iohan 
dias e Lope de Villalobos (El día 3 se añaden el maestro Hanequín y Cristóbal Rodríguez) todos Nueve 
maestros pedreros que labraron e aparejaron piedra blanca para la portada Nueva que esta començada 
a faser a la puerta del oliva e dieron de jornal A cada uno dellos dies e ocho maravedis; Juan e alfonso e 
pedro de toledo moços de maestre hanequin maestro de la obra de la dicha eglesia de Toledo e françisco 
fijo de Cristoval Rodrigues aparejador que fue de la dicha obra e Juan guas fijo del dicho pedro gas e alfon-
so de mesa e alfonso de Valdenebro criado del arçediano de madrid e Alfonso bonifacio fijo de martin san-
ches bonifacio pedrero e anton moço e criado de benito martines todos nueve moços pedreros que labra-
ron e Aparejaron piedras blancas para la dicha portada Nueva e dieron de jornal A cada uno dellos quinse 
maravedis...;  Alfonso ferrandes de Lievana Aparejador de la dicha obra e ferrand garçia e pero gutierres e 
martin sanches e anton ferrandes e juan Rodrigues e gonçalo ferrandes e alfonso sanches e Juan gonçales 
et Ruy sanches e françisco sanches e ferrand Rodrigues e iohan de villalobos e pero ferrandes e ferrando 
bonifaçio e juan de la puebla e Juan Rodrigues de la puebla e diego sanches e diego días e Alfonso de la 
puente e pero Ruys fijo de Juan; f. 40 v: Ruys pedreros todos veynte e un maestros pedreros que labraron 
e aparejaron piedra de berroqueño para el pavymento que tienen enpeçado en la huerta de la claustra de 
la dicha iglesia de Toledo e dieron de jornal a cada uno dellos diez e ocho maravedis segund costumbre de 
la dicha obra …”. (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 13, f. 227r).
456  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 64 r: “ofiçiales pedreros maestros”, 18 maravedis; “moços ofiçiales 
pedreros”, 15 maravedis; peones, 12 maravedis” (para más ejemplos véase Apéndice Documental, Doc. nº 
14, f. 99v, 106r, 150v y 158v).
457  Yuste 2010, 177.
458  En 1457 aparece trabajando en la portada nueva Juan Guas, ya como maestro pedrero cobrando 
20 maravedís de jornal, aunque se le anotaban 18. (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 14, f. 12r).
459  Véase Cap I, Canónigos (nota 52).
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la manera que se tenía de anotar los pagos de los maestros pedreros. Con objeto de no 
asentarles oficialmente un jornal más alto, cada día se anotaba la presencia de un pe-
drero más, que en realidad no existía, para repartir su jornal entre todos los del equipo 
que tallaban piedra blanca. De tal forma que cada pedrero cobraba dos maravedís más, 
es decir, recibían un jornal de 20 maravedís. Parece que el cabildo estaba dispuesto 
a pagar un poco más solo mientras durasen las obras de la portada nueva y, una vez 
terminadas, volver a pagarles su antiguo jornal, algo que no ocurriría si accedían a un 
aumento y lo asentaban en los libros.

El abad de Medina decidió que aquella era una forma muy engorrosa de llevar 
las cuentas, al fin y al cabo un ardid para no consolidar un jornal que los pedreros recla-
maban y, tras convencerse con Hanequin y el aparejador, quienes le juraron que dichos 
“entalladores eran buenos ofiçiales y meresçian bien de dicho jornal”, accedió a subirlo a 
20 maravedís para aquellos que tallaban hojas y decoraciones460.

A partir de ese momento va a quedar establecida la diferencia entre los pedreros 
que “por ser entalladores labran piedra blanca e fojas e talla menuda”, que ganarán 
un jornal de 20 maravedís, y los “maestros pedreros que labraron piedra blanca para 
la portada nueva syn talla, sin fojas” también llamados “maestros entalladores de talla 
gruesa”, que ganarán un jornal de 18 maravedís461. En resumen, se separaron los pedre-
ros entalladores de los, simplemente, pedreros.

En 1459 se recuperó la denominación de asentador junto a la de entallador y 
en alguna ocasión se les llama “maestros entalladores asentadores”, calificativos que a 
partir de entonces van a mantener462. Ese año algo grave debió de ocurrir porque el rey 
envió llamar al canónigo obrero y mandó que no labrasen hasta que volviera. Durante 
mes y medio solo trabajaron carpinteros, albañiles y los peones en las canteras; hasta 
que en noviembre se volvió a la normalidad y los pedreros retomaron la obra de la 
Portada Nueva463.

En 1461 continuaban trabajando en dos equipos, el que “talla follaje”, que en 

460  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 16, f. XCVIIv y XCVIIIr.
461  ACT, OF. 775, año 1458, f. 100r: maestros que labran piedra sin fojas... 18 maravedis; f. 107v: 
maestros entalladores y asentadores…; f. 119r: maestros pedreros que labraron piedra blanca para la 
portada nueva “syn talla” dieron de jornal 18 maravedís; f. 120r: Aparajedor y maestro hanequin (28 de 
julio): 20 maravedís; f. 140v: “... los dichos juan gonçales, ferrand Rodrigues, vasco, anton, lope… utrillo, 
pedro de busto, todos… maestros entalladores de talla gruesa que labraron piedra para la dicha portada 
nueva… 18 maravedis”; f. 159r: Ferrando Chacón también cobra 20 maravedís; f. 196v: el último dia labran 
“… Maestro Hanequin e el aparejador e ferrand garçia e pedro gas e Juan de villalobos e ferrando chacon 
e Lorenzo bonifaçio e Anton de luna e Ruy sanches e françisco de las cuevas maestros pedreros… dieron 
20 maravedís por ser entalladores labran piedra blanca e fojas e talla…”; A los otros maestros pedreros, 18 
maravedís, estos son: “… pero gutierres, Juan gonçales, ferrandes Rodrigues, diego alfonso, Alfonso san-
ches, ferrando alvares, Anton martines, diego Rodrigues, Juan lopes, pedro de utrillo, gonçalo ferrandes, 
Alfonso bonifaçio, Alfonso de valdenebro, lope de villalobos, pero Ruys, pedro de busto, vasco de troya, 17 
maestros pedreros que labraron piedra blanca para la dicha portada nueva... 18 maravedis”. (Véase Apén-
dice Documental, Doc. nº 16, f. 111r); (Izquierdo 1983, 306-307).
462  ACT, OF. 777, Año 1459, f. 162v.
463  ACT, OF. 777, Año 1459, f. 281r. (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 17, f. 275v y 288v).
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ausencia del maestro dirigía el aparejador, cobrando 20 maravedís, y el equipo de pe-
dreros que tallaba sin decoración, dirigidos por Pedro Gutierrez y que seguían cobrando 
18 maravedís de jornal464. En 1463 se mantenía la división, y entre los maestros que 
trabajaban en el primer grupo se registró a Lope de Villalobos465. En el segundo aparece 
uno de los hijos del maestro mayor, Martín de Bruselas, que aunque labraba también 
piedra blanca solo cobraba 18 maravedís466. Los mozos seguían cobrando 15 maravedís 
de jornal. Ese año dos pedreros tuvieron un grave accidente trabajando en la portada 
nueva. Diego Díaz y Martín Sánchez cayeron desde una altura que al primero le provocó 
la muerte y a Martín heridas que le impidieron volver a la obra durante tres semanas467.

A pesar de los graves problemas que surgieron durante la obra de la Portada 
Nueva los pedreros entalladores cobraron en estos momentos un gran protagonismo al 
participar, junto al maestre Juan Alemán, “maestro de hacer imágenes”, en su decora-
ción escultórica. Entre los maestros entalladores junto al maestre Juan, destaca la obra 
de Egas Cueman y Francisco de las Cuevas en las esculturas, y la de Ferrando Chacón, 
Juan de Villalobos, Pedro de Utrillo y Martín de Bruselas en la reparación de las historias 
de ángeles, los tabernáculos, etc.468.

Los pedreros no solo tallaron las imágenes, tabernáculos y “ricas hojas de berza 
con sus molduras y cuellos…” sino que, además, se encargaron de conseguir la piedra 
adecuada para ellas, pagándoseles cada carretada de piedra del Regachuelo a 130 
maravedís. Llevaron piedra para la escultura Alfonso Ferrández de Liébana, el apareja-
dor, Ferrando Chacón y Juan de Villalobos469.

En la década de los años sesenta y tras su participación en la decoración de la 
Puerta de la Oliva, los maestros entalladores continuaron afianzando su especialización. 
Los pedreros de “talla menor” que adquirían, con el tiempo, la capacitación suficiente 
podían cambiar de grupo y ascender. 

La carrera profesional del pedrero que comenzaba en los años de formación tenía 
las sucesivas etapas de promoción dentro del oficio bastante reguladas. La trayectoria 
vital de algunos de los maestros del taller catedralicio se puede seguir a través de los 
libros de cuentas y muestran las mismas pautas, como se verá en el siguiente apartado 
dedicado a los mozos.

Durante 1465 la ciudad de Toledo vivió periodos de gran convulsión política y 
social y los pedreros tuvieron que proteger la iglesia en varias ocasiones En febrero 
fueron los maestros “de talla menor” los que la guardaron; en mayo los peones y, en 
junio, de nuevo los maestros pedreros. La situación debió de empeorar hasta el punto 

464  ACT, OF. 778, Año 1461, f. 152v.
465  Sobre el pedrero Lope de Villalobos, albacea testamentario del aparejador de la obra Alfonso 
Ferrández de Liébana véanse notas 524 y 525.
466  Martín de Bruselas se documenta por primera vez en 1459 como criado de Egas Cueman (ACT, 
OF. 777, Año 1459, f. 136r; OF. 779, Año 1463, f. 38r).
467  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 19, f.  36v.
468  Yuste 2001, 475-481.
469  ACT, OF. 779, Año 1463, f. 264r, 265v y 267v.
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de que el canónigo obrero mandó parar la obra. Durante seis días, desde el lunes 25 
de noviembre hasta el sábado siguiente, nadie acudió; después solo volvieron los car-
pinteros, los albañiles y algunos peones, hasta el 19 de diciembre en que tres pedreros 
entalladores fueron a reparar el arco de la portada nueva. Salvo los tres pedreros ningún 
otro maestro trabajó durante ese mes470.

Además de la ciudad, la catedral también vivió una época turbulenta a conse-
cuencia de la situación laboral de sus trabajadores. Las condiciones económicas que 
tenían eran casi insostenibles como reflejan las continuas reivindicaciones salariales de 
la mayoría de los colectivos. Algunos, como el herrero y la barrendera471, que se queja-
ban de recibir un salario bajo, consiguieron en 1465 una subida472. Aunque la protesta 
mayor la llevaron a cabo, de nuevo, los pedreros cuando a principios de 1469 dirigieron 
una petición al arzobispo en la que le solicitaban encarecidamente la subida de sus 
jornales. 

Ese año de 1469 comenzó con un solo grupo de pedreros, el de los maestros 
entalladores-asentadores, dirigido por Hanequín o el aparejador, al que se le añadieron 
el herrero y el albañil, todos cobrando 20 maravedís473. Tras varios días en que solo 
trabajaron ellos, en las anotaciones del libro se produce un salto del viernes 17 al jueves 
23 de marzo, donse se registra un cambio en los grupos que trabajaban y en los jornales 
que recibían. El lapso de cinco días pertenece a los tres folios que fueron separados del 
libro formando un documento independiente474. Entre el sábado 18 de marzo y el miér-
coles 22, el martes 21, junto a la anotación diaria de los gastos, se registró el contenido 
de la petición de los trabajadores, la respuesta del arzobispo desde la villa de Yepes y, 
tras las negociaciones, las medidas que finalmente se adoptaron. 

470  ACT, OF. 780, Año 1465, f. 42 r: “(15 de febrero)… maestros pedreros entalladores de talla menor 
labraron e guardaron la iglesia por los movimientos acaesçidos en esta ciudad…”; f. 109r: … (29 de mayo) 
los peones sirven a los maestros y tienen que guardar la iglesia por los rebatos…”; en junio los maestros 
tienen de nuevo que guardar la iglesia (f. 111v); f. 212v: seis días no labran porque dijo el abad e obrero 
que no quería labrar en la obra. Tres años después los conflictos se repiten y de nuevo los pedreros tienen 
que “guardar la iglesia” y en julio el abad vuelve a paralizar la obra (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 
23, f. 45v, 52r, 55r, 56r y 59r).
471  Izquierdo 1983, 311.
472  ACT, OF. 780, Año 1465, f. 48v: “… labro el dicho ferrero e dieronle de jornal veynte maravedis 
porque se quexo Al dicho obrero que era poco Jornal los dichos diez e ocho maravedis e de aqui adelante 
el dicho señor obrero le mando dar veynte maravedis cada dia”. Este año se denomina a los pedreros: 
entalladores, pedreros de piedra tosca o maestros entalladores de talla menor (f. 42r); y a los mozos: 
mozos oficiales pedreros o “maestros pedreros mançebos”. En 1466 a los del primer grupo: entalladores 
o maestros pedreros entalladores (OF. 781, Año 1466, f. 53 r: “(lunes 20 de octubre) labraron los dichos 
maestro e lorenço martines Aparejador e ferrand garçia e Juan gonçales e Juan de vargas e Juan de burgos 
e Alfonso sanches e pero Ruys todos (fol 53 v:) maestros pedreros entalladores que labraron follajes en las 
piedras para la dicha portada nueva e dieron A cada uno veynte maravedis”. Los dos años siguientes, en 
1466 y 1467, apenas trabajaron tres pedreros en la obra, uniéndose a ellos algunos meses dos más, entre 
ellos Egas como maestro y el aparejador Alfonso Bonifacio. Respecto a la subida del salario de otros oficia-
les como el perrero, véase Apéndice Documental, Doc. nº 26, f. 7r.
473  El albañil y el herrero cobraban también 20 maravedís, mientras que los carpinteros cobraban 25 
y los peones 12 maravedis (ACT, OF. 784, Año 1469).
474  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 25. Los tres folios fueron restaurados por el Servicio de 
Restauración del Archivo Histórico Nacional de Madrid.
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En la solicitud el “maestro e aparejador e escrivano e clavero e ofiçiales e pedre-
ros” describían su estado ante las bajas retribuciones que recibían en comparación con 
las que se pagaban en el resto de la ciudad. Tras exponer lo que cobraban se quejaban 
de que la carestía de la vida, especialmente del trigo y de la cebada les impedía man-
tenerse y aunque ellos estaban dispuestos a continuar sirviendo a la iglesia, a pesar de 
las pérdidas que les conllevaba, no podían encontrar peones ni bestias que trabajasen 
a esos precios, porque trabajando en cualquier obra fuera de la catedral podían ganar, 
prácticamente, el doble de lo que la iglesia les pagaba. En esas condiciones el trabajo 
se resentía, con las graves consecuencias que acarreaba para el mantenimiento y la 
continuidad de las obras.

Enterado el arzobispo, mandó comisión al canónigo obrero para que, por el 
bien de la iglesia y de la continuidad de las obras, solucionara el problema. El canónigo 
reunido con los peticionarios, les tomó juramento para que en conciencia dijeran lo que 
ellos pensaban que debían ganar: 

“… el dicho señor Abad e obrero tomo juramento en forma debida de egas 
maestro de la dicha obra e de lorenço martines aparejador e de Juan Requena 
clavero e miguell sanches pedrero e estevan Rodrigues e domingo Rodrigues e 
Anton martines pedreros ofiçiales e los comm[ino] que le dixesen e declarasen A 
commo les paresçe que devian ser puestos los jornales de maestros entalladores 
e Asentadores e de otros ofiçiales e moços e peones e bestias…”

Las conversaciones no fueron fáciles y tras disputas y altercados se llegó al acuer-
do que se asentó en el libro, el tenor del cual es este que se sigue: 

“A cada un entallador que es quando entallaren A veynte e siete 
maravedis cada dia de jornal. Item Al otro ofiçial que no es de fojas ni entalla A 
veynte e çinco maravedis. Item A los moços quando supieren labrar A dies e ocho 
maravedis. Item A cada un carpintero cada dia treynta maravedis. Item Al Alvañil 
que sea maestro treynta maravedis. Item a cada un peon que sea omme quinse 
maravedis. Item por cada una bestia cada dia de jornal ocho maravedis”.

El documento constituye uno de los testimonios fundamentales de la organiza-
ción laboral de la catedral de Toledo en la segunda mitad del siglo XV.

A partir de ese día, y una vez asentados los nuevos jornales en el libro, los 
pedreros comenzaron a trabajar de nuevo en dos grupos. El más pequeño formado por 
los maestros pedreros entalladores que iban a cobrar 27 maravedís, y el más numeroso, 
el de los “maestros pedreros entalladores de otro menor ofiçio” o “maestros pedreros 
entalladores de fojas baxas” o “maestros pedreros entalladores de obra llana”, que de 
todas estas formas se les denomina a los pedreros que desde entonces cobraron 25 
maravedís475.

475  ACT, OF. 784, Año 1469, f. 36r: “maestros pedreros entalladores de otro menor ofiçio e dieron de 
jornal a cada uno dellos veynte e çinco maravedis; f. 43v: … maestros pedreros entalladores de fojas ba-
xas…; f. 50v: … maestros pedreros entalladores de obra llana…”.



142

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

En ese momento los entalladores consiguieron un reconocimiento claro de su 
especialización, separándose cada vez más del simple pedrero dedicado a labores más 
sencillas476. La situación se mantuvo en la década de los setenta, en la que todavía se 
encuentran diversas descripciones para los pedreros que no han alcanzado el reconoci-
miento como entalladores, insistiendo, muchas de ellas, en sus menores capacidades477: 
“… porque no son tan buenos entalladores como los de suso A cada uno dellos 25 
maravedis...”.

Mientras que a los entalladores se les hacía, en ocasiones, encargos para tallar 
determinadas piezas escultóricas478. 

Cuando, por fortuna, se mantienen los registros es fácil observar la progresión 
de algunos pedreros, como en el caso de Ferrand García y Diego Arnalte que en enero 
de 1471 pasaron del segundo equipo al primero cobrando 27 maravedís. Mientras que 
Alfonso Bonifacio, Hanequín (el hijo del maestro) y Bartolomé, porque todavía no eran 
“tan buenos maestros”, tuvieron que permanecer en el segundo, hasta noviembre 
cuando Alfonso Bonifacio ascendió a pedrero entallador479.

En enero de 1472 Martín de Bruselas y Mateo, ambos también hijos de Ha-
nequín, aparecen trabajando en el segundo grupo. Martín, que debía de ser el mayor, 
pasó el lunes 25 de mayo, junto con Martín de Torres, al primero. A lo largo de dicho año 
ascendieron a entalladores: Vasco de Troya, Francisco de Godios, Lorenzo de la Puebla, 
Juan de Burgos, Alfonso de Atienza, Francisco Días, Antón, Jerónimo y Juan de Vargas, 
entre otros480. Ese año entre los maestros destacó la labor de Ferrand García, quien 
aparece a menudo dirigiendo a los demás pedreros a los que también debía controlar. 
Esta mayor responsabilidad quedó patente en el reconocimiento que la obra tuvo con él 
al concederle un permiso retribuido para asistir al entierro de su hija481.

La muerte del maestro mayor Hanequín de Bruselas debió de ocurrir entre 1473 

476  ACT, OF. 784, Año 1469, f. 117v: “… los dichos Juan de burgos e lorenço e diego Rodrigues enta-
lladores que Andovieron Apartados de los sobre dichos A Reparar unas ymagenes e dieronles de jornal los 
dichos veynte e siete maravedis…”. El grupo de entalladores era reducido, tanto que el aparejador y Anton 
Martínez tardaron unos meses en cobrar 27 maravedís de jornal y formar parte de dicho grupo de maes-
tros pedreros entalladores. 
477  ACT, OF. 785, Año 1470, f. 29r: “… Maestro Hanequin e Lorenzo martines aparejador… 16 maes-
tros pedreros labraron piedra blanca para la dicha portada nueva que esta començada A la puerta del Oli-
va… a cada uno 27 maravedis por ser entalladores… otros pedreros por no ser tales oficiales como los de 
suso 25 maravedis; (carpinteros a 30 maravedis; peones a 15 maravedis y a uno a 12); f. 152v: los dichos 
ferran garçia e Alfonso bonifaçio e hanequin e bartolome de Astorga… e diego arnalte e pedro de busto 
e juan de Astorga e jeronimo… todos diez maestros que labraron piedra blanca para la portada nueva e 
dieron de jornal A cada uno destos porque no son tan buenos entalladores como los de suso A cada uno 
dellos 25 maravedis”.
478  ACT, OF. 785, Año 1470, f. 147v: “Extra… se dio a egas hermano del maestro hanequin maestro 
de la obra 360 maravedis por ocho manos que fiso para los obispos que ponen en el monumento…”.
479  ACT, OF. 785-2, Año 1471, f. 101r.
480  ACT, OF. 771, Año 1472, f. 53r. Este año en junio se sube de nuevo el jornal al herrero, de 20 a 30 
maravedís, además de los 40 que semanalmente le daban como ayuda para carbón (OF. 771, Año 1472, f. 
11v, 14v, 49r, 56v, 60r, 68r, 70r y 106v).
481  ACT, OF. 771, Año 1472, f. 83v (véase nota 609).
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y 1474, sucediéndole en el cargo Martín Sánchez Bonifacio. Para entonces el número de 
maestros pedreros habia aumentado considerablemente formándose equipos de entre 
20 y 29 pedreros trabajando cada día en la obra. Además del aparejador junto al maes-
tro mayor, que aparece trabajando regularmente a pie de obra, en el equipo de maes-
tros pedreros entalladores y asentadores, continuaba el maestro Ferrand García con la 
responsabilidad de dirigir a los pedreros cuando faltaban el maestro y el aparejador. En 
el segundo grupo de “maestros pedreros devastadores” se anotó a Juan de madrigal con 
dos o tres pedreros, uno llamado “el caballero”, cobrando 25 maravedís482. 

En estos momentos la proporción de pedreros ha cambiado, siendo mayor el número 
de maestros entalladores-asentadores que el de sencillos pedreros483. A pesar de lo cual 
surgieron de nuevo problemas en el taller de la obra, y a finales de marzo el canónigo 
obrero mandó que no fuesen ni tantos maestros ni tantos mozos a trabajar. Hasta el día 10 
de abril en que se reabrió el taller y permitió que labrara todo el que quisiera484. Lamenta-
blemente, por el momento, se deconoce cual fue la causa. Quizás tuviera algo que ver con 
el elevado número de maestros entalladores, o con la sustitución del canónigo obrero, el 
Abad de Medina, por Sánchez Calderón, o de nuevo con las reivindicaciones salariales. A 
partir de entonces parece descender el número de maestros pedreros entalladores, aunque 
a finales de mayo vuelven a ser 25 ó 26, grupo que se mantuvo a lo largo del año.

Apenas tres años después el libro que se conserva registra que en dicho lapso de 
tiempo los pedreros habían obtenido una considerable subida de los jornales. En 1478 
los gajes volvieron a aumentar, pero solo temporalmente. 

Los maestros entalladores comenzaron 1478 ganando un jornal de 36 maravedís, 
que en marzo ascendió a 40. Para el resto de los pedreros la subida fue de 34 maravedís 
para los del segundo equipo, de 30 para un tercero, mientras que a los mozos y a los 
peones les mantuvieron los jornales en 25 y 22 maravedís respectivamente485. Parece 
482  ACT, OF. 786, Año 1475, f. 52r: “los dichos pedro fijo de miguell sanches e diego el caballero e 
Juan de madrigal todos maestros pedreros desbastadores que labraron piedra la dicha obra e dieronles de 
jornal a cada uno dellos veynte e çinco maravedis”. Se trata del mismo Juan de madrigal que más adelan-
te talló piedra para las claraboyas aunque sin ascender, por el momento, al grupo de los entalladores ya 
que cobró 25 maravedís (f. 57v: “El dicho Juan de madrigal que andovo a labrar piedra para las claraboyas 
del antepecho dieronle de jornal veynte e çinco maravedis”); f. 83r: “Juan de Madrigal e el caballero del 
maestro que labraron piedra para la dicha obra dieron a cada uno veynte e çinco maravedis que montan 
çinquenta maravedis”.
483  ACT, OF. 786, Año 1475, f. 41v: “maestros pedreros entalladores y asentadores; f. 144r: … 20 
maestros entalladores asentadores labraron piedra blanca para la Portada Nueva del Perdon”. Este año un 
pedrero “lorenço bonifaçio el mozo”, probablemente, hijo del aparejador aparece trabajando y cobrando 
como maestro (f. 63r).
484  ACT, OF. 786, Año 1475, f. 71v: “En miercoles despues de pascua labraron el maestro e apareja-
dor e bartolome de Astorga e Alfonso sanches e ferrand gonçales cinco maestros… çinco moços del dicho 
maestro e aparejador que labraron piedra para la dicha obra e dieron de jornal A cada uno dies e ocho 
maravedis que montan noventa maravedis E non Andovieron mas maestros Porque El señor obrero non 
quiso que Andoviesen mas maestros ni moços; f. 75r: Lunes dies dias de abril sobre dicho El señor obrero 
mando Abrir El taller e mando que labrasen todos los maestros oficiales pedreros que quisiesen labrar”. 
(Véase Apéndice Documental, Doc. nº 29, f. 71v y 75r).
485  Los jornales a comienzos de 1478 y a finales del mismo año fueron para los maestros entallado-
res: 36 maravedís, para los otros maestros pedreros: 30 maravedís (“porque no son tales oficiales como 
los de ençima”), para los mozos: 27 y 25 maravedís (a los mançebos oficiales 27 y a los moços criados 25). 
Tras la subida que se ordenó en marzo el jornal que se pagó a los maestros entalladores ascendió a 40 
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que se trataba de un incentivo ante un aumento de la carga de trabajo o la motivación 
para que los pedreros acelerasen el ritmo y terminasen pronto una determinada obra, 
porque en noviembre los jornales se volvieron a rebajar a las cantidades que recibían a 
principio de año486.

Las negociaciones para obtener las subidas salariales provocarían que se hicieran 
algunas reformas en los talleres de pedreros. Con la ordenanza de 1478487, posiblemente 
se acordara aumentar los equipos, de tal manera que surgió un nuevo grupo formado 
por mozos en la última fase de su aprendizaje o quizás por maestros jóvenes que todavía 
necesitaban perfeccionar sus habilidades. Es decir, se dividió a los pedreros en más 
categorías cobrando diferentes jornales; bien para alargar la promoción, dificultando 
el acceso al más alto reconocimiento, o para adelgazar el grupo de maestros que más 
ganaba. En los asientos de enero se anotaron como “mançebos pedreros” en algunos 
casos y, en otros, como “maestros mançebos oficiales”, cobrando 27 maravedís, por 
encima de los criados y por debajo de los maestros del segundo grupo. En marzo pasa-
ron a cobrar 30 maravedís en lugar de 27, mientras que los pedreros del segundo equipo 
ganaban 34 y los mozos 25488. Cuando en noviembre se volvió a los primeros jornales, 
este tercer grupo desapareció, pasando a formar parte del segundo, es decir seguirían 
cobrando 30 maravedís, o en el caso de que no hubieran superado el ascenso, bajarían 
al grupo de mozos, cobrando 25 maravedís489.

Sorprendentemente, en la petición que los pedreros habían dirigido al arzobispo 
en 1469, el jornal que reclamaban para los maestros era de 40 maravedís, cantidad que 
al parecer era la que ya entonces cobraba un maestro en cualquier obra fuera de la 
iglesia. Sin embargo, los pedreros de la catedral tuvieron que esperar nueve años, hasta 
1478, para alcanzar este jornal y, entonces, solo temporalmente. Parece que todavía 
tardó un tiempo en fijarse de forma definitiva. En el siguiente libro que se conserva, el 
del año 1484, el jornal del maestro entallador-asentador había quedado establecido, 

maravedís, a los del segundo equipo les dan 34, a los siguientes les suben a 30, pero a los criado y los peo-
nes les mantienen a 25 y a 22 maravedís respectivamente (ACT, OF. 787, Año 1478, f. 23v: “lunes dos dias 
del mes de março… maestros pedreros 40 maravedis segund la hordenança e tasa del dicho señor obrero 
e carta del dicho señor Arçobispo…”).
486 La fórmula de aumentar el jornal para animar a la rápida ejecución de una obra, solo mientras 
ésta durase, se había ensayado en ocasiones anteriores como en la Puerta de la Oliva. Puede que en 1478 
fueran las obras de la nueva decoración de la Puerta del Perdón las que llevaran al arzobispo a adoptar 
dicha fórmula con el fin de terminarla cuanto antes (ACT, OF. 787, Año 1478, f. 23v: mandato del arzobispo 
para el acrecentamiento de los jornales; véanse notas 458 y 460). 
487  El viernes dos de enero de 1478 se anotaron a los pedreros con los nuevos jornales “segund la 
horden e mandamiento del dicho señor arçobispo por su carta e la declaracion della fecha por el dicho 
señor obrero” de 36 maravedís para los maestros entalladores; de 30 para los pedreros que “no son tales 
oficiales commo los de ençima”; de 27 maravedís para los “mançebos oficiales” que labraron piedra para 
la dicha puerta del perdon e Remates della, y el escribano insiste “segund la dicha hordenança”; y de 25 
para los “moços criados”. (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 30, f. 1r-v y 23 v).
488  ACT, OF. 787, Año 1478, f. 23v y 52v: maestros pedreros entalladores y asentadores que labraron 
y asentaron en la puerta del perdón claraboyas, 40 maravedis; maestros mancebos pedreros 34 marave-
dís, mancebos pedreros 30 maravedís y mozos 25 maravedís.
489  Entre marzo y noviembre uno de los pedreros que ascendió fue Juan Rodriguez quien pasó a 
cobrar 34 maravedís y a trabajar junto a Juan de Toledo, Alfonso Chacon y Alfonso de Yepes (ACT, OF. 787, 
Año 1478, f. 94r).
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por fin, en 40 maravedís, aunque se consiguió en detrimento del jornal del resto de los 
pedreros.

De la década de los años ochenta del siglo XV, bajo el maestrazgo de Martín 
Sánchez Bonifacio, solo se conservan los libros de 1484 y 1485. En el primero no consta 
el maestro trabajando ningún día a pie de obra y tampoco se recoge a ningún pedrero 
que ocupara el cargo de aparejador490. La organización de los talleres de pedreros en la 
obra parece estar llegando al final de un ciclo que cerraría el maestro Martín Sánchez 
Bonifacio. Probablemente, el cambio sobrevino una vez terminadas las grandes obras de 
la iglesia y de las construcciones que la rodeaban, dedicándose los trabajadores, a partir 
de entonces, al mantenimiento, mejora y engrandecimiento de la catedral.

En 1484 los trabajos se centraron en los remates decorativos de algunas zonas y 
el mantenimiento y reparación de paramentos, bóvedas y tejados; como atestiguan las 
muestras realizadas para el blanqueamiento de las bóvedas de la iglesia por el maestro 
de la obra Martín Sánchez y Juan Guas491. 

En estas circunstancias el número de maestros pedreros entalladores había 
descendido al igual que el de pedreros. A los primeros, que no eran más de tres, se 
les pagaba a 40 maravedís el jornal, sin embargo, a los segundos, alrededor de siete 
pedreros, cuya labor principal era entonces la de tallar piedra tosca de berroqueño para 
las claraboyas de la claustra, el jornal se les había reducido a 25 maravedís492. Los libros 
de cuentas también se simplificaron organizando las anotaciones en quincenas. 

El año que cierra esta investigación, 1485, es el último que se conserva de la serie docu-
mental de Obra y Fábrica de este ciclo493. En él los jornales se mantienen en 40 maravedís 
para los maestros pedreros entalladores de piedra blanca y 25 para los maestros pedreros 
de piedra berroqueña494. El carpintero, Alfonso de Guadalupe, tenía entonces un jornal de 
50 maravedís y su criado Martín y su mozo Rodrigo de 35. 

En este momento la transformación en la organización de la obra se presenta de 
forma evidente en el reparto de los trabajos495. Los más importantes eran contratados 
a destajo, como la reforma que se emprendió para el solamiento de la Puerta del 
Perdón496, mientras que a pie de obra solo intervenía un reducido grupo de pedreros, 

490  ACT, OF. 788, Año 1484, f. 17v: “Iohan guas maestro ha de aver de salario porque tiene cargo de 
Administrar en absençia del maestro de la dicha obra qualquier obra que fuera menester de se faser en la 
dicha obra. Tiene de salario este dicho Año tres mill maravedis pagados por terçios”. (Véase Apéndice Do-
cumental, Doc. nº 31, f. 17v).
491  ACT, OF. 788, Año 1484, f. 78v: “… por dos Raederas de azero que fizo para Raer las bovedas de 
la muestra que fizo Juan Guas en la yglesia A par de la que fizo Martin bonifaçio para blanquear la dicha 
iglesia; f. 79v: ... catorze libras e media de grapas para engrapar los Remates de la nave mayor que fizieron 
de nuevo…”. (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 31, f. 78v y 79v).
492  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 31, f. 117r, 127v y 130v.
493  El siguiente es el del año 1493 en el que era maestro mayor Juan Guas. La serie continua con los 
libros de los años 1495, 1496, 1498, 1499 y 1500. 
494  ACT, OF. 789, Año 1485, f. 170r: Charrán y Alfonso de Toledo, maestros pedreros entalladores de 
piedra blanca, 40 maravedís.
495  Respecto a la convivencia de diferentes métodos de trabajo, véase Kimpel (1989).
496  ACT, OF. 789, Año 1485, f. 341v: “… se paga a Martin Sanchez Bonifacio 12.000 maravedis por el 
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mozos y peones. En ocasiones la Obra se hacía cargo de algunas partes del proceso, 
como el transporte o la escuadría de las piezas, y el resto se contrataba a destajo con los 
maestros entalladores497. Al final del libro de 1485 se registran los pagos por trabajos a 
destajo con muchos pedreros. Es habitual encontrar a un maestro entregando talla con 
sus mozos, a modo de pequeñas empresas. Los precios se concertaban previamente y 
los maestros Martín Sánchez Bonifacio, Egas y Juan Guas eran los encargados de evaluar 
la calidad de las piezas y de tasarlas498.

La catedral contaba con tan poca mano de obra que para ciertos trabajos tenía 
que alquilar peones en la plaza de la ciudad. Los espacios dedicados a talleres también 
se habían reducido. Ese año se citaba un pequeño taller, “el tallerejo”499, y no se anotó 
ningún gasto en agua para rellenar las tinajas del taller donde labraban los pedreros, 
gasto que había sido habitual hasta el último tercio del siglo XV.

Finalizadas las grandes construcciones en el complejo catedralicio la obra se 
reorganizó reduciendo el número de trabajadores oficiales y preparándose para acome-
ter una nueva etapa dedicada al embellecimiento del templo y sus capillas500.

En resumen, los maestros pedreros a lo largo del siglo XV se fueron especializan-
do hasta crear una pequeña y reducida elite, que como se puede comprobar a lo largo 
de las anotaciones de los libros de la Obra, estaba formada por el maestro mayor y sus 
más estrechos colaboradores, los pedreros especialistas, entalladores, cuyos conoci-
mientos en la llamada “geometría fabrorum”501 les permitían dar las trazas y dirigir al 
resto de los pedreros que, aunque habían alcanzado en la profesión el nivel de maestro, 
tallaban solo aquello que los primeros habían diseñado502.

Asyento del pavymento que se fizo delante de la Puerta del Perdon e de las otras puertas… se ygualo con 
el por destajo”.
497  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 32, f. 190r.
498  Respecto a la tasación de las piezas véanse notas 348 y 357.
499  ACT, OF. 789, Año 1485, f. 229v, 233r y 238r.
500  En la década siguiente entre los grandes proyectos destacan la reforma de la capilla mayor, la 
ejecución del Retablo y de la sillería coral. 
501  La manipulación de simples formas geométricas: triángulos, cuadrados, círculos y polígonos 
permitiría a los maestros, tras una capacitación eminentemente práctica resolver muchos de los desafíos 
arquitectónicos (Shelby 1972; Ruiz de la Rosa y Rodríguez 2000, 965).
502  Hay que recordar que en la misma época en Valencia el gremio de los “pedrapiquers” establecía 
una clara diferencia entre los “mestres piquers” y los “menestrales”, detallando las habilidades de cada 
uno y las obras que podían realizar. Mientras que los maestros eran los encargados de dar las trazas y di-
rigir las obras, los menestrales solo labraban con sus manos lo que el maestro había trazado. Es decir, los 
maestros podían construir edificios, claustros, iglesias, etc., y los menestrales, sin embargo, solo podían 
hacer y contratar por si mismos arcos, ventanas, portales, es decir elementos en piedra de una obra dirigi-
da por un maestro (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2008, 168). Aunque en Castilla no se documenta esta separa-
ción de forma explícita, parece que, de algún modo, en la práctica existía.
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MOZOS Y CRIADOS

A la obra toledana acudían a trabajar cada día los maestros acompañados de sus 
mozos o criados. Estos jóvenes ayudantes eran pedreros en periodo de formación. Una 
manera empírica de aprender iniciándose directamente en el trabajo503, en el que se 
comenzaba realizando las tareas más sencillas, de acarreo y limpieza, hasta llegar a las 
más sofisticadas en la talla de piedras.

A los mozos se les anotaba en los libros, en general, solo con su nombre de pila 
seguido del maestro del que dependían, el responsable de enseñarles el oficio, al que se 
denominaba a finales del siglo XIV “amo”.

La documentación de otros ámbitos peninsulares permite suponer que también 
en Toledo el padre o tutor del joven acordaría, probablemente por medio de un 
contrato, las condiciones del aprendizaje. Lamentablemente, hasta el momento, no 
se ha localizado ninguno de estos contratos de formación de los pedreros, si es que se 
firmaron. Sin embargo, a través de las cuentas de los libros se pueden conocer algunos 
usos, que junto con las ordenanzas que regulaban la profesión en otros lugares, y la 
aportación de dos contratos toledanos de aprendizaje de otras profesiones, localizados 
a lo largo del desarrollo de esta investigación, uno de un barbero (1415) y otro de un 
platero (1416), ayudan a dibujar el panorama de la organización del oficio de pedrero en 
el Toledo de esta época.

En muchas ocasiones los criados o mozos vivían en la casa del maestro, con su 
familia504. El maestro, por lo tanto, se encargaba, además de enseñarle el oficio, de su 
manutención, proporcionándole alimento, ropa y calzado505, por lo que, en general era 
quien cobraba el jornal en nombre de su pupilo, si no se había acordado de otra manera. 
Según pasaba el tiempo y el aprendiz avanzaba en el manejo de las herramientas y en 
sus habilidades, el jornal aumentaba506. Probablemente, una serie de normas en la obra 
y en la ciudad constituían la base de estos acuerdos.

En contratos de profesiones tan diferentes como la de barbero y la de platero, 
se repiten las fórmulas para el concierto de las principales condiciones. Dichos aspectos 
son los mismos que aparecen en los contratos de aprendizaje de pedreros de otros luga-
res y de siglos posteriores507. Entre ellos destaca la duración del mismo, de cuatro años, 

503  El maestro a la vez que transmitía los conocimentos se beneficiaba del trabajo del aprendiz, 
quien desde el inicio de su formación estaba inmerso en el mundo laboral (Montero 2015, 162).
504  En ocasiones esta convivencia creará fuertes vículos, reforzando la endogamia de la profesión.
505  Así se acuerda en el contrato de aprendiz de barbero del año 1415 y el de platero de 1416. (Véa-
se Apéndice Documental, Doc. nº 37 y Doc. nº 38).
506  ACT, OF. 760, año 1383, f. 18r: a García, mozo del aparejador, durante el mes de mayo de 1383 se 
le subió el jornal de 2,5 maravedís a 3, recibía la paga su amo. 
507  En los contratos de aprendizaje del oficio de canteros del siglo XVI, conocidos como “cartas de 
aprendizaje”se encuentran las misma formas, continuando las tradicionalmente aceptadas para este tipo 
de acuerdos. En dichos contratos se fijaban las condiciones de manutención, vestido y, como era costum-
bre, al final del mismo la entrega de las herramientas para el desarrollo de la profesión. En abril de 1557 
el aprendiz Juan de Rasines firmó un contrato en el que se establecía una duración de cuatro años y al 
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la manutención y el compromiso de enseñar el oficio bien y lealmente: “le muestre el 
ofiçio de platero sin arte e sin engaño alguno por tiempo desta pascua de çinquesma 
fasta quatro años conplidos primeros siguientes… que le de de comer e bever e vestir 
e calçar en este dicho tienpo segund su estado”, y la entrega al final del periodo de las 
herramientas habituales para el ejercicio de la profesión: “… le de en cabo destos quatro 
años un par de navajas e un par de tiseras e un par de lançeras e un peyne”, en el caso 
del barbero.

En el cuadro de los pedreros que trabajaron para la catedral durante el año 1383 
(véase al final del capítulo cuadro nº 2), se puede observar la lista de mozos con sus 
maestros y el amplio rango de jornales que ganaban. Desde 15 dineros el que menos, 
hasta 4 maravedís al día, el que más cobró. Este abanico de pagas estaría en relación 
con la etapa de formación en la que se encontrase el joven aprendiz, acorde con la 
experiencia que iba adquiriendo y el trabajo que desarrollaba508. No sería considerado 
de la misma forma un mozo o criado recién incorporado, que aquel a punto de finalizar 
su periodo de aprendizaje. Así como la edad a la que iniciase la formación que, posi-
blemente condicionaba el tipo de labores que le podían asignar y, en consecuencia, el 
jornal, cobrando más el mozo de mayor edad509.

Por lo tanto, durante el periodo de aprendizaje cobraban un jornal de acuerdo a 
las tareas que realizaban y, en la mayoría de los casos, el jornal lo recibía su “amo”.

Sin tratar de extrapolar las ordenanzas que se conocen sobre el oficio de los 
pedreros en otros reinos y lugares, es importante utilizarlas como punto de referencia, 
más en el caso de Toledo donde no existían510. En los reinos peninsulares destacan 
las ordenanzas del gremio de “picapedrers” de Valencia (1472 y 1495), herederas de 

terminar el maestro le tendría que dar “una escoda e un cincel e un mazo segun huso entre oficiales de 
cantería” (Alonso 2009, 162). 
508  ACT, OF 760, Año 1383, f. 3v: uno de ellos, Pedro, mozo de Diego González, quien tan solo cobró 
15 dineros por jornal, trabajó todos los días laborables del mes de enero en el taller. Sin embargo, otro 
mozo de igual nivel solo trabajó 10 días, por lo que su maestro decidiría en función de las necesidades del 
taller o del aprendizaje las labores a las que se dedicaría el resto de los días.
509  ACT, OF. 784, Año 1469, f. 45r: “los dichos dos moços del maestro e Aparejador que andovieron 
a labrar piedra para la dicha portada e dieron de jornal A cada uno dellos al mayor diez e ocho maravedis 
e al moço quinçe maravedis…”; OF. 785, Año 1470, f. 65v: “… los dichos tres moços del maestro e apare-
jador e egas que andovieron a labrar piedra para la dicha 54 maravedis… ; f. 68r: los dichos dos moços del 
maestro e aparejador que andovieron a labrar piedra para la dicha portada nueva dieronles de jornal a 
cada uno dellos 18 maravedis…; el dicho moço de egas que andovo a labrar piedra para la dicha portada 
nueva e dieron de jornal los dichos 18 maravedis; f. 101v: … otro mozo de estevan Ruys que andovo a 
labrar piedra para la dicha obra dieronles 16 maravedis; f. 121v: Juan criado de esteban Ruys que labro 
piedra para la dicha obra 18 maravedis”.
510  Izquierdo (2001) publica el escrito presentado por Diego Hernández en 1501 ante el Ayunta-
miento solicitando que se pusiesen veedores en el oficio de pedrero “ya que siendo un oficio tan grande, 
no los tenia…” por lo que se cometían muchos fraudes.



CAPÍTULO III: LOS PEDREROS EN LA OBRA

149

las mallorquinas511. En Europa, además de los famosos Estatutos de Ratisbona512 y los 
posteriores de Estrasburgo, se conocían los de Brujas513 y, más recientemente, los de la 
ciudad de Amberes publicados por Ferrer Benimeli514.

En los artículos de la ciudad de Amberes dedicados a la formación, se establecía, 
del mismo modo, un periodo de aprendizaje de cuatro años, una edad mínima del 
pupilo para empezar de 15 y la de, al menos, 18 para poder ser reconocido como maes-
tro. Por un periodo de cuatro años se firmó también el contrato de aprendizaje del hijo 
del cantero de Altea, Guillem Desplá, aprendiz del maestre Martí Llobet515. Los mismos 
que el pedrero Ortuño de Marquina declaró haber estado viviendo con Antón Egas en 
Toledo, de 1499 a 1502, para formarse en el oficio516. Por lo que se puede considerar el 
periodo de cuatro años como el habitual para la formación de un aprendiz en la época y, 
muy probablemente, lo mismo sucedía en Toledo. Los jóvenes pedreros comenzarían de 
aprendices entre los 14 o 15 años, completando su formación a la edad de 18 o 19. Es 
decir, en torno a los 20 años podían estar trabajando como maestro del oficio, desarro-
llando una vida laboral de aproximadamente unos 40 o 45 años517.

No se ha podido establecer una clara diferencia entre criados y mozos, si no iba 
más allá de la edad o de la relación establecida con el maestro518. En las ordenanzas 
de Amberes se apuntaba que durante los primeros años de formación el aprendiz no 
recibía salario alguno. Aunque bien hubiera podido ser esta la separación entre criados y 
mozos en la catedral de Toledo, los documentos no permiten afirmarlo. Salvo cuando el 
jornal lo “reçibe su amo”, o un familiar o tutor de los menores, probablemente durante 
la primera etapa de su formación, en muchas ocasiones se anotó a los criados entregan-
do talla y cobrando su jornal por los trabajos realizados.

En el año 1383 tres miembros de la misma familia, los hermanos Picono (Pedro, 

511  Las constituciones del gremio valenciano de 1472, y la modificación de 1495, nos ofrecen una 
rica información sobre su organización. En dichas ordenanzas se fijaba un periodo de formación de al 
menos 5 años para un maestro y de 4 para llegar a ser menestral y la edad aproximada para empezar el 
periodo de aprendizaje de 15 años (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2008, 168).
512  Respecto a los estatutos de gremios del oficio de la piedra se conocen algunos ejemplos en esta 
época, desde el Regius inglés (1390), los estatutos de los muratori romanos (1397), el manuscrito Cooke 
(1425), los estatutos de Ratisbona (1459) o los de Torgau (1462). Los principales objetivos de estas asocia-
ciones eran la protección del oficio a través de un aprendizaje reglamentado, la competencia y la asisten-
cia social para sus miembros (Alonso 2009, 158).
513  En el reglamento de la ciudad de Brujas se fijaba un periodo de cuatro años para aprender el 
oficio, lo que se debía pagar al aprendiz cada año, y que el maestro solo podía tener un aprendiz que al 
menos tuviera 15 años (Ferrer 1988).
514  Las ordenanzas de la villa de Amberes están fechadas el 21 de agosto de 1458 (Ferrer 2004, 292).
515  Montero 2015, 314.
516  Domínguez 1993, 40.
517  El famoso maestro valenciano Pere Compte, fundador del gremio de los canteros tuvo una tra-
yectoria artística documentada de 52 años (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2008, 161). En Toledo fue Egas Cue-
man el que tras una larga vida laboral llegó a alcanzar grandes reconocimientos.
518  A veces los criados adquirían un gran protagonismo, como Johan González criado del maestro 
mayor, que en 1428 cobraba 17 maravedís y al año siguiente actuaba como testigo en la gratificación que 
se concedió al carpintero (véase nota 436). Francisco aparece como criado o mozo de Egas, anotándolo de 
la dos formas a lo largo de 1457 (ACT, OF. Sin Sig., Año 1457, f. 39v y 44v).
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Johan y Rodrigo) trabajaban como mozos para la obra, aunque las condiciones no eran 
las mismas para todos. El jornal de Rodrigo lo recibía su amo, Ferrand Alonso, mientras 
que los de Pedro y Johan los cobraba su madre. Posiblemente, el maestro se encargara 
de la formación de los tres, pero solo uno vivía con él; o quizás el más capacitado fuera 
el elegido para emprender la formación oficial en la profesión, mientras que los otros 
dos hermanos desarrollasen labores menos cualificadas y con los jornales ayudasen a su 
madre a mantener a la familia519. 

La progresión de los mozos en el oficio se puede seguir gracias a los asientos de 
sus pagas en los libros. En 1383 García, el mozo del aparejador, en mayo pasó de ganar 
2,5 a 3 maravedís, jornal que seguía recibiendo su amo. En junio Gonzalo, mozo de 
Rodrigo Martínez, también subió de 2,5 a 3 maravedís. Por lo que parece que los dife-
rentes tramos de jornales estaban establecidos de acuerdo a unas normas. En 1457 los 
mozos cobraban 15 maravedís excepto uno de ellos que cobraba 12. Unos años después, 
en 1469, al mozo de mayor edad se le paga 18 maravedís y a su compañero solo 15520.

A pesar de las lagunas que presenta la serie documental, se ha podido trazar 
parte de la trayectoria vital de algunos pedreros a través de la que se puede seguir su 
promoción en el oficio. Entre los pedreros que se han podido identificar en su paso de 
mozo a maestro y su posterior evolución destacan Vasco de Troya, Francisco de Godios y 
Lope de Villalobos. Considero ilustrativo detallar las etapas:

VASCO DE TROYA521

o 1448: en enero trabajaba como mozo cobrando 15 maravedís de jornal. En diciem-
bre, después de trabajar dos días como mozo, se incorporó al grupo de maestros 
con el aparejador cobrando 18 maravedís.

o 1453: de enero a diciembre trabajó en el equipo del maestro Hanequín labrando 
y aparejando piedra blanca para la Portada Nueva, cobraba por ello un jornal de 
18 maravedis.

o 1454: en enero aparece en el equipo encabezado por Lorenzo Bonifacio, que es 
el del maestro mayor y Egas, labrando y aparejando piedra blanca para la Portada 
Nueva, donde se mantendrá el resto del año.

519  Rodrigo Picono aparece por primera vez el mes de marzo de 1383 como mozo de Ferrand Alon-
so. Sus dos hermanos empezaron a trabajar al mes siguiente. Quizás en las condiciones del contrato de 
aprendizaje para los tres hermanos se llegó a un acuerdo para que la madre pudiera cobrar los jornales de 
los dos nuevos aprendices, descargando al maestro de su manutención, a la que en general estaba obliga-
do, y obteniendo de esta forma un ingreso para la familia. (ACT, OF. 760, Año 1383, f. 24r: Rodrigo Picono 
labró 21 dias a 15 dineros cada día que montan 331 maravedis y 5 dineros “Resçibiolos ferrand Alfonso su 
amo”; f. 33r y 39r: Johan Picono, 15 dineros “resçibiolos su madre”).
520  ACT, OF. Sin Sig., Año 1457, f. 81r; OF. 784, Año 1469: f. 45r: “los dichos dos moços del maestro 
e Aparejador que andovieron a labrar piedra para la dicha portada e dieron de jornal A cada uno dellos al 
mayor diez e ocho maravedis e al moço quinçe maravedis…; f. 103r: al mozo del maestro… 15 maravedis”.
521  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 53r, 54r, f. 95v, 96r y 98v; OF. 772, Año 1453, f. 59r, 223r; OF. 773, Año 
1454, f. 60 v; OF. 774, Año 1458, f. 26r; OF. 775, Año 1458, f. 41r; OF. Sin Sig., Año 1457, f. 12r, 86v, 155v; 
OF. 777, Año 1459, f. 131v, 141v, 169r y 200r; OF. 778, Año 1461, f. 79r; OF. 779, Año 1463, f. 41v, 56v, f. 
275v; OF. 780, Año 1465, f. 29r; OF. 771, Año 1472, f. 14v.
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o 1457: de enero a diciembre trabajó en la Portada Nueva con el equipo del maes-
tro cobrando 18 maravedís de jornal. El día 6 de diciembre, a pesar de ser fiesta, 
Vasco fue con seis peones a la cantera del Regachuelo a sacar piedra. Antes, en 
junio, se había encargado de administrarlos en la cantera. 

o 1458: de enero a abril continuó trabajando en la Portada Nueva y en mayo susti-
tuyó a Antón Martínez de Bruselas como aparejador en la cantera del Regachuelo. 
De mayo a diciembre aparece también algunos días trabajando en la obra pero 
como entallador de talla gruesa, es decir, sigue cobrando 18 maravedís de jornal.

o 1459: continuó trabajando como maestro pedrero de talla gruesa en el equipo 
encabezado por Pedro Gutierrez.

o 1461: comenzó el año en el equipo de talla gruesa pero en mayo pasó al taller 
del aparejador en el que se cobraba dos maravedís más por ser considerados los 
maestros que en él trabajan “entalladores”.

o 1463: trabajó de enero a octubre en el equipo de entalladores labrando talla con 
hojas y follajes, por lo que cobraba 20 maravedís de jornal. Además entregó talla 
a destajo.

o 1465: trabajó en el equipo de maestros entalladores y asentadores, labrando pie-
dra blanca para la Portada Nueva o de la Oliva y cobrando 20 maravedís de jornal.

o 1472: continuó trabajando en el equipo de lo maestros entalladores, cobrando 27 
maravedís. 

FRANCISCO DE GODIOS522

Era hijo del maestro pedrero Cristóbal Rodríguez523, aparejador que fue de la obra hasta 
su muerte en 1453. A Francisco de Godios se le cita como el hijo del “aparejador viejo”.

o 1453: en enero trabajaba como mozo junto a Juan Guas en la Portada Nueva 
cobrando 15 maravedís de jornal.

o 1454: continuaba como mozo, aparece citado como Francisco hijo de Cristóbal 
Rodríguez, cobraba 15 maravedís.

o 1457: de enero a abril trabajó como mozo, pero en mayo de ese año pasa a trabajar 
como Francisco de Godios maestro. 

o 1463: trabajaba en el equipo de entalladores de piedra blanca cobrando 20 mara-
vedís junto a Lope de Villalobos. Entregó también piezas a destajo. 

o 1472: continuó trabajando en el equipo de los maestros entalladores, cobrando 
27 maravedís. 

522  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 59r, 118v, 120v; OF. 773, Año 1454, f. 40r; Sin Sig., Año 1457, f. 18r, 
22v, 51r, 67; OF. 779, Año 1463, f. 78r, 271 r, f. 273v, f. 275r; OF. 771, Año 1472, f. 11v.
523  Curiosamente el 4 de octubre del año 1448 el aparejador Cristóbal Rodríguez no trabajó por 
devoción a San Francisco (ACT, OF. 770, Año 1448, f. 87v). Cfr. Cap. ----.
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LOPE DE VILLALOBOS524

o 1448: en enero “Lope” aparece documentado como criado de Alfonso Ferrández 
de Liébana cobrando 15 maravedís. 

o 1453: trabajó de enero a diciembre como maestro tallando piedra blanca para la 
Portada Nueva cobrando 18 maravedís.

o 1454: continuó tallando piedra blanca para la Portada Nueva cobrando 18 mara-
vedís. 

o 1458: labraba piedra blanca, pero en el segundo equipo, cobrando 18 maravedís. 

o 1463: había pasado a trabajar como pedrero entallador en el primer equipo 
cobrando 20 maravedís. Además entregó talla a destajo firmando con su señal. 
Este año aparece como arrendador de la renta de Rodillas junto a otros conocidos 
pedreros. El 31 de octubre a la muerte de Alfonso Ferrández de Liébana, apare-
jador de la obra, la parte correspondiente al último tercio de su salario la recibió 
Lope de Villalobos como su albacea testamentario525 (fig. 1).

o 1465, continuó trabajando como maestro entallador labrando piedra blanca para 
la Portada Nueva y cobrando 20 maravedís.

524  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 53r, 88r, 89r, 95r-v, 98v; OF. 772, Año 1453, f. 59r y 227r; ACT, OF. 773, 
Año 1454, f. 40 r y f. 147 v; OF. 775, Año 1458, f. 64r, f. 196v; OF. 779, Año 1463, f. 1r, 9r, 38r, 252 r, 267 v; 
OF. 780, Año 1465, f. 35v
525  Propongo la identificación de “Lope” el criado de Alfonso Ferrández de Liébana en 1448, con el 
pedrero Lope de Villalobos, albacea, quince años después, del maestro que le enseñó el oficio y con el 
que, probablemente, estableció un vínculo que duró toda la vida (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 
19, f. 1r y 38 r).
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o 

Otros pedreros que en 1453526 eran mozos o criados oficiales de la obra y que más tarde 
trabajaron en Toledo o en diferentes canterías tras formarse en los talleres de la catedral 
fueron: 

o Juan y Alfonso, criados del maestre Hanequin; 

o Gonçalo y Pedro Polido, criados de Antón Martínez; 

o Juan Guas, hijo de Pedro Guas; 

o Antón, criado de Benito Martínez;

o Francisco y Antón, criados del aparejador de la obra Cristóbal Rodríguez; 

o Juan, hijo de Juan Sánchez; 

o Alfonso, hijo de Martín Sánchez; y 

o Alfonso de Valdenebro.

En cuanto a las tareas dentro y fuera de la obra, mientras que algunos mozos 

526  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 59 r.

Fig. 1: Lope de Villalobos firma con su señal como albacea testamentario del aparejador 
Ferrández de Liébana.  
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trabajaban todos los días en el taller, otros se encargaban de realizar diferentes labores 
bajo las órdenes de su maestro que, en ocasiones, les podían llevar fuera de la ciudad527.

La elección del maestro con el que formarse era fundamental para el desarrollo 
de la futura carrera profesional, por lo que se trataría de aprender con los maestros 
de mayor prestigio528. Si bien es cierto que eran los maestros más destacados los que 
tenían mozos a su cargo, no todos tenían, o posiblemente, no todos pudieran tenerlos. 
Es decir, hacerse cargo de la enseñanza del oficio quizás no estuviera al alcance de todos 
los pedreros aunque fueran maestros. En los años que más datos conservan, se observa 
que son los maestros pedreros que he considerado como “especialistas”, los que tienen 
la mayor parte de mozos a su cargo. Estos pedreros eran los que trabajaban en estrecha 
colaboración con el maestro mayor, los que le ayudaban en la traza de los moldes y los 
que, muchas veces, dirigían los equipos en ausencia del maestro mayor y del aparejador. 

 Es normal encontrar al maestro mayor con dos o incluso tres mozos a su cargo, 
así como al aparejador y a los principales pedreros. En 1428 Álvar Martínez tenía como 
criados a Juan González y a Juan Alfonso; el aparejador Diego Martínez al criado García 
Ferrández, y Antón Rodríguez, también aparejador, al criado Alfonso González. En 1453 
Hanequín tenía como criados a Pedro, a Juan de Esquivias y a Pedro de Toledo; su her-
mano, Antón Martínez a Gonzalo y a Pedro Polido como mozos y Egas a Francisco529. 
Terminado el periodo de formación de los mozos, rápidamente los maestros tomaban a 

527  En 1383 Esteban era mozo del maestro Johan, Francisco de Pedro Rodríguez y Gonzalo del Apa-
rejador. Pedro, el mozo de Diego González, trabajó todos los días laborables del mes de enero en el taller, 
mientras que otros mozos, sin embargo, trabajaron solo 10 o incluso 5 días (ACT, OF. 760, Año 1383). De la 
segunda mitad del siglo XV se recoge un ejemplo de las tareas que se llegaban a confiar a los mozos, aun-
que en este caso se trata de un aprendiz de otra profesión: ACT, OF. 786, Año 1475, f. 136r: “un moço de 
Juan de burgos que fue A pastrana por unos cueros para los fuelles de los organos pequeños e estovo Alla 
dies dias e dieronle çiento e ochenta maravedis A commo ganava aqui en la dicha obra”.
528  En cuanto a la elección del maestro, algunos preferían que sus hijos se formasen con maestros 
de otros lugares, lo que no solo enriquecía sus conocimientos sino que abría nuevas posibilidades en su 
futuro, aumentando los posibles clientes y las zonas de trabajo, además de ser un medio de estrechar los 
vínculos profesionales (Montero 2015, 57-58).
529  ACT, OF. 766, Año 1428, f. 1r y v: Juan González y Juan Alfonso (hijo de Juan Alfonso sellero) cria-
dos de Álvar Martínez; García Ferrandez criado de Diego Martínez aparejador, y “Alfonso gonçales criado 
de Anton Rodriguez aparejador”; OF. 764, Año 1426, f. 123r: “… iohan gonçales criado del maestro Et 
iohan criado de ferrand sanches e diego criado de iohan alfonso que aparejaron piedra berroqueña para 
el dicho asiento de los dichos Arcos… a 15 maravedis cada uno; OF. 772, Año 1453, f. 59 r: “Juan e Alfonso 
criados del dicho maestre hanequin e gonçalo e pedro polido criados del dicho anton martines e Juan gas 
fijo del dicho pero gas e anton criado del dicho benito martines e françisco e Anton criados de cristoval 
Rodrigues Aparejador de la obra de la dicha eglesia e Juan fijo de Juan sanches e Alfonso fijo de martin 
sanches e Alfonso de valdenebro todos honse moços ofiçiales que labraron e Aparejaron en la dicha obra 
piedra blanca para la dicha portada Nueva e dieron A cada uno dellos de jornal quinse maravedis; f. 102v: 
los dichos pedro e juan de esquivias e pedro de toledo criados del dicho maestro e gonçalo e pedro polido 
moços del dicho anton martines e anton criados del dicho benito martines e Juan fijo de Juan sanches 
e Alfonso de valdenebro e françisco su moço de egas hermano del dicho maestro todos Nueve moços 
pedreros que labraron e Aparejaron piedra blanca para la dicha obra... 15 maravedis; f. 123 v: los dichos 
Anton criado del dicho aparejador e garçia e diego moço e criado de lorenço lopes todos tres moços pe-
dreros que labraron e aparejaron piedra de berroqueño para la dicha obra... 15 maravedis”. Respecto a 
Francisco, mozo del maestre Egas Cueman, planteo la hipótesis de que se trate de Francisco de las Cuevas, 
pedrero con el que Egas mantuvo una estrecha relación laboral y con el que, posteriormente, trabajó en 
proyectos tan importantes como el de la Puerta de los Leones de la catedral.
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su cargo nuevos aprendices. En abril de 1457 Hanequín tenía tres nuevos mozos Antón, 
Pedro y Martín, al año siguiente Antón seguía y se había incorporado Andrés530. Hasta los 
últimos años de su vida Hanequín de Bruselas continuó manteniendo tres mozos. Bajo 
su magisterio se formó un importante grupo de maestros pedreros, convirtiendo el taller 
catedralicio toledano en una destacada escuela de arquitectura531.

Como era habitual en la Edad Media, dentro de cualquier profesión, se mantenía 
la costumbre de seguir el oficio del padre532. Sin embargo, los hijos no siempre realiza-
ban el periodo de aprendizaje con sus padres, sino que lo hacían bajo las órdenes de 
otro maestro pedrero. En muchos casos se haría con objeto de ampliar las expectativas 
laborales, pero, sobre todo, contribuía a crear y mantener unos fuertes nexos entre los 
miembros de la profesión533, ya que entre el maestro y el aprendiz se establecía un sóli-
do vínculo que, en ocasiones, duraba toda la vida534. El propio maestro Hanequín actuó 
de esta forma al colocar a su hijo, Martín de Bruselas, como mozo de Egas Cueman, su 
tío, aunque quizás, en este caso el maestro lo hiciera por otras razones535.

Los pedreros, hijos de pedreros, e incluso nietos, son numerosos en las relaciones de 

530  ACT, OF. Sin Sig. 1457, f. 51r: “Los dichos anton e pedro e martin moços del dicho maestro e Ve-
lasco e pedro moços del dicho aparejador e françisco fijo de cristoval Rodrigues Aparejador viejo e anton 
fijo de diego martines e diego de Torrijos e pero françes e Rodrigo e perico todos honze moços pedreros 
que labraron piedra blanca para la sobre dicha portada nueva…”; f. 60r: de los 10 mozos que trabajaron 
labrando piedra blanca para la portada nueva a todos pagaron 15 maravedís excepto a Juan criado de Mi-
guel Sanchez que le dieron 12; OF. 775, Año 1458, f. 100r: “los dichos alfonso e Anton e andres moços del 
dicho maestro hanequin e pedro e velasco moços del dicho aparejador…”. En 1463 el maestro mantenía 
tres mozos, a los que este año se les llamaba “mozos oficiales pedreros” o “maestros pedreros mancebos” 
(OF. 779, Año 1463, f. 234r).
531  ACT, OF. 785-2, Año 1471, f. 1r: “Lucas e Alfonso e Juan e pedro e su fijo de egas todos çinco 
moços Aprentises que labraron piedra de lo blanco para la dicha portada nueva… dieron a cada uno diez 
e ocho maravedis; f. 51v: diego moço del maestro e pedro moço del maestro et françisco criado del apa-
rejador… a diez e ocho maravedis”; OF. 771, Año 1472, f. 1v: “Los dichos pedro e blas e françisco e diego 
moços del dicho maestro e aparejador que labraron piedra blanca para la dicha portada nueva… e dieron 
de jornal dies e ocho maravedis…; f. 4v: los dichos pedro e diego e blas moços del dicho maestro e Alfon-
so e diego criados del aparejador… todos çinco labraron para la portada nueva dieronles 18 maravedis…; 
f. 17r: çinco moços… tres del maestro uno del aparejador y otro de estevan Ruys… ; f. 70r: moços de los 
dichos oficiales pedreros en esta manera del maestro tres e del Aparejador dos e otro de estevan Ruys e 
otro de egas e otro de ferrando chacon e otro de anton todos nueve moços pedreros que labraron piedra 
blanca para la dicha portada… dieronles de jornal diez e ocho maravedis”.
532  Como en otros oficios medievales la formación y el aprendizaje era más fácil dentro de la familia 
por lo que era habitual continuar la profesión del padre. En los estatutos que se conocen de los pedreros 
se facilitaba la formación de los hijos de los maestros del gremio con unas condiciones más favorables, 
además de las ventajas que supondría la posesión de herramientas (instrumentos especializados y caros), 
así como una posible clientela (Montero 2015, 28).
533  Es lo que Begoña Alonso identifica posteriormente en la cantería castellana como “redes socia-
les” (Alonso 2009, 157).
534  La convivencia con la familia del maestro estrechaba lazos, no siendo raro el matrimonio del 
pupilo con la hija del maestro. En cualquier caso, el matrimonio entre los hijos de familias de la misma 
profesión era habitual. Además mozos y criados trabajaban con sus maestros en los encargos a destajo y, 
una vez alcanzada la maestría compartían proyectos y negocios. Destaca el vínculo que se estableció entre 
Lope de Villalobos y su maestro Alfonso Ferrández de Liébana (véase nota 525).
535  Martín de Bruselas se documenta por primera vez en 1459 como criado de Egas Cueman (ACT, 
OF. 777, Año 1459, f. 136r: “… martin criado de egas hermano del maestro; f. 227v: … mozo e fijo del 
maestro…”); en 1463 ya trabajaba como maestro. 
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trabajadores de la catedral536. Mientras que, como se ha señalado, el aprendiz, en general, 
vivía en la casa del maestro, bajo su constante supervisión537, parece que otros, en cambio, 
seguían con sus familias y acudían a aprender trabajando en la obra y en el taller bajo 
las órdenes de los demás pedreros, ya que no aparecen vinculados a ningún maestro en 
particular538. Quizás su progresión en el oficio fuera más lenta o limitada539. Aunque en 
algunos casos, como el de Juan Guas, hijo de Pedro Guas, y el de Alfonso Bonifacio, hijo 
de Martín Sánchez Bonifacio, ambos mozos en 1453 y 1454, parece que no tuvieron la 
necesidad de colocarse con ningún maestro durante su periodo de formación, y quizás 
ellos, que llegaron a tener una exitosa carrera profesional, se formaran bajo la tutela de sus 
respectivos padres, pedreros de renombre en las obras de la catedral540.

En los asientos de los libros se observa que, en muchas ocasiones, los mozos 
trabajaban en la obra sin que su “amo” o maestro estuviera presente, lo que conduce a 
pensar que las normas que regían el trabajo tenían en cuenta las tareas de los jóvenes 
aprendices, y los demás maestros, en ausencia de los directos responsables, se encarga-
rían de organizar y dirigir a los mozos o criados541. Posiblemente, dentro de los talleres 
de la catedral se hubiera establecido una enseñanza, en cierta forma, colegiada del 
oficio de pedrero, de tal manera que los maestros que tuvieran a su cargo la formación 
de jóvenes pedreros pudieran ausentarse de la obra sin perturbar la marcha del aprendi-
zaje ni del trabajo.

En resumen, los jóvenes aprendices de pedrero, que a lo largo del siglo XV 
recibieron diversos nombres, una vez completado el periodo de formación de cuatro 
años, que deberían atestiguar de alguna forma si no lo habían realizado en el entorno 

536  Es larga la lista de pedreros emparentados, entre los que destaca como ejemplo Pedro Gutierrez 
“nieto”, apelativo por el que se le conocerá toda su vida, al ser nieto del también pedrero Pedro Gutierrez 
(ACT, OF. 767, Año 1429, f. 107v).
537  ACT, OF. 786, Año 1475, f. 128r: “… los dichos dose moços que biven con los dichos oficiales de 
suso nonbrados e dieron de jornal A cada uno dellos diez e ocho maravedis”.
538  ACT, OF. Sin Sig. 1457, f. 81r: (en junio el mozo Juan sigue cobrando 12 maravedis) “… los dichos 
anton e pedro moços del maestro e pedro e Velasco moços del dicho Aparejador e anton e diego e pero 
françes e Alfonso e Rodrigo e Juan de miguell sanches todos diez mozos… 15 maravedis excepto a Juan 
12; f. 118v: (septiembre) Los dichos pedro e anton e Andres moços del dicho maestro e pedro e Velasco 
moços del dicho Aparejador e anton fijo de diego martines e Alfonso criado de lorenço e Rodrigo fijo de 
diego Alfonso e Juan criado de miguell sanches todos nueve mozos pedreros que labraron piedra blanca 
para la portada nueva e dieron de jornal a cada uno 15 maravedis e a Juan 12…; f. 121r: perico criado de 
pero gas…; f. 124r: … los dichos anton e pedro e andres moços del dicho maestro e anton e Velasco moços 
del dicho aparejador e anton fijo de diego martines e diego de Torrijos moços del dicho Alfonso sanches e 
Alfonso e Rodrigo fijo de diego Alfonso e perico criado de pero gas todos diez mozos…”.
539  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 59 r; ACT, OF. 773, Año 1454, f. 40 r. Alfonso Bonifacio llegará a ser 
aparejador de la cantera del Regachuelo en 1466.
540  La posibilidad de adquirir algunos conocimientos básicos en el entorno familiar durante la infan-
cia y, posteriormente, con los compañeros del padre, la posesión de herramientas y del círculo profesio-
nal, facilitarían la permanencia de los hijos en el oficio. Por otra parte en los lugares donde estaba regla-
mentado el oficio la inscripción al gremio y al examen era, con diferencia, más económica para los hijos de 
pedreros. 
541  El dos de enero de 1454 los tres mozos de Hanequín, Juan, Alfonso y Pedro de Toledo, trabaja-
ban en la obra a pesar de la ausencia del maestro. Este año los mozos aparecen igualmente separados en 
dos equipos sirviendo cada uno a los maestros que tallaban piedra blanca o los que tallaban piedra berro-
queña, cobrando en ambos casos 15 maravedís de jornal (ACT, OF. 773, Año 1454, f. 40 r).
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catedralicio, justificarían sus capacidades profesionales en una especie de examen542. La 
prueba sería sencilla de convocar en el taller de la obra por el maestro mayor y su equi-
po, acostumbrados a tasar y evaluar el trabajo de los pedreros, y superada, alcanzaría 
el nivel de maestro para ejercer su oficio con pleno derecho. A pesar de que, a partir de 
la segunda mitad del siglo XV, se introdujeran, como se ha señalado, diferencias entre 
los propios maestros, estas se deben entender, sobre todo, en relación con el grado de 
especialización543.

Para el taller de la catedral, que, en parte, funcionaba como una escuela de 
formación, sería fácil tener establecido un mecanismo con el fin de evaluar las habilida-
des de un pedrero que llegase de fuera a trabajar en la obra. Aunque la referencia que 
se conserva es de finales del siglo XV, debe de tratarse de una fórmula empleada habi-
tualmente en la catedral. En 1499 se anotó que no se cogería a unos entalladores hasta 
ver cómo labran o qué era lo que sabían544. No se conoce el contenido de las pruebas a 
las que someterían a dichos entalladores, pero está claro que la obra se aseguraba de las 
capacidades de un maestro antes de contratarlo.

PEONES Y MUJERES

En el último escalafón se encontraba un numeroso grupo de mano de obra sin 
cualificar, formado por los peones, hombres y mujeres, que trabajaban sirviendo a los 
diferentes oficios que participaban en la construcción545. En general realizaban tareas de 
acarreo y limpieza, pero se les documenta también en otras labores. Ayudaban a cerner 
y amasar la cal, a reparar los tejados, desatascaban y limpiaban los caños, cargaban la 
piedra en la barca y la movían en la obra. Además del acarreo de materiales, los peones 
se encargaban de limpiar la basura y el cascajo resultante de las diversas obras, y, cuan-
do era necesario, también iban a las canteras546.

542  Probablemente, además del tiempo transcurrido en el periodo de formación, también existirían 
una serie de pruebas que regularían la promoción dentro del oficio; o quizás el día a día en la obra fuera 
suficiente para que el maestro decidiese el momento del ascenso.
543  Diferencia claramente expuesta en las Constituciones del gremio valenciano entre los “mestres 
piquers” y los “menestrales” (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2008, 168); (véase nota 502).
544  ACT, OF. 794, Año 1499, f. 179 r: “… (jueves 6 de junio) este dia andovieron en la obra veynte 
y seis entalladores de los quales los tres no estan avenidos asta que se vea como labran o que es lo que 
saben...”. 
545  ACT, OF. 761, Año 1418, f. LXXVr: once peones y dos mujeres que sirvieron a los maestros, dieron 
10 maravedis a los hombres y 6 a las mujeres; f. 82r: quince peones que sirvieron e asentaron en la puerta 
del Perdón, seis a 12 maravedis y nueve a 10 maravedis.
546  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 129v: mantenimiento de los caños que desaguan los tejados (apertu-
ra del caño de la Puerta de las Ollas); cargan las barcas con la piedra; OF. 772, Año 1453, f. 127 v: “… 21 
peones que sirven a los maestros e a los albañiles e a levar piedra desde el taller viejo fasta la casa de la 
figuera...”; OF. Sin Sig., Año 1457, f. 12v: “Veynte peones… doze a servir los dichos maestros e carpinteros 
e Alvañiles e A çerner cal e a levar piedra con el angarilla desde el taller fasta la dicha portada Nueva. Et 
ocho en la Cantera del Regachuelo a sacar piedra de la dicha cantera e la poner en cargadero… dieron de 
jornal a cada uno doze maravedis; f. 81r: ... 16 peones que andovieron 10 a servir los dichos maestros e 
6 en la dicha cantera de Regachuelo a sacar tierra fuera e dieronles de jornal a cada uno 12 maravedis; f. 
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De los peones solo se anotaba su número, no sus nombres, con el fin de registrar 
el gasto. A pesar de permanecer casi siempre en el anonimato, de los años 1424 y 1425 
se conocen los nombres de los que fueron a la cantera a sacar piedra para las bóvedas 
que se habían caído. Probablemente no se enviaría a cualquier peón, el trabajo era duro 
y debían permanecer allí toda la semana, por lo que se trataría de un grupo de jóvenes 
seleccionados. Juan Sánchez, Miguel Ferrández, Lope García, Alonso Rodríguez y Martín 
Rodríguez trabajaron los meses de julio y agosto, recompensándoles con un jornal de 
12 maravedís547. Ese mismo año cuando los peones servían a los maestros en la catedral 
cobraban cada día 10 maravedís, dos menos que en la cantera548. Más tarde, en la 
década de los años setenta del siglo XV el jornal de los peones había ascendido hasta los 
15 maravedís549.

Los peones eran, además, los encargados de preparar la catedral para las fiestas 
y celebraciones, por lo que en ocasiones tenían que trabajar las vísperas o los propios 
festivos; sacudiendo las alfombras del templo, limpiando las calles y puertas alrededor 
de la iglesia, o el claustro cuando, con motivo de la vela de armas del rey, se hubo de 
quitar la cal para celebrar la procesión, o limpiar la Puerta del Perdón para la entrada 
de la reina doña Isabel. Tareas todas que, por su urgencia, les suponían alguna ganancia 
extra550.
155v: … Martes siguiente fue sant nicolas non labraron… los dichos ofiçiales por la fiesta que fase la iglesia 
salvo los diez e seys peones que andovieron en la dicha cantera Regachuelo A sacar piedra del banco que 
estaba descubierto e vasco con ellos A los administrar e dieron de jornal a cada uno dellos dose maravedis 
a los peones e Al vasco pedrero diez e ocho maravedis…”; OF. 774, Año 1458, f. 51 r: “(marzo)… dies e seys 
peones que andovieron A servir los dichos maestros los dies dellos en la dicha obra A amasar e çener cal 
e levar piedra e agua con la cobeta A la portada Nueva e seys en la dicha cantera de Regachuelo a sacar 
piedra blanca e tierra fuera della...”; OF. 787, Año 1478, f. 52v: 10 peones a servir y llevar piedra blanca 
desde el taller a la obra y agua para las tinajas del Sagrario y del taller.
547  Sánchez-Palencia 1989, 79.
548  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 130v: “… martines alvañil e siete peones e un moço labraron en los an-
tepechos de las paredes de la claustra e dieronles de jornal  al dicho… alvañil 20 maravedis e a los peones 
a 10 maravedis cada uno e al moço seis…; f. 138r: (mayo) nueve peones e un moço que labraron e amasa-
ron cal e sirvieron a los dichos maestros a cada peon diez maravedis y al mozo seys...”; OF. 763, Año 1425, 
f. 76r-79r: “talla e omnes de la cantera de oliuelas”. Los peones permanecían en la cantera de Olihuelas 
sacando piedra toda la semana y el aparejador iba allí a pagarlos. Años después se documenta también a 
los peones en la cantera del Regachuelo: ACT, OF. Sin Sig, Año 1457, f. 12v: “Veynte peones… doze a servir 
los dichos maestros e carpinteros e Alvañiles e A çerner cal e a levar piedra con el angarilla desde el taller 
fasta la dicha portada Nueva. Et ocho en la Cantera del Regachuelo a sacar piedra de la dicha cantera e la 
poner en cargadero… dieron de jornal a cada uno doze maravedis”.
549  ACT, OF. 785-2, Año 1471, f. 52r: “doze peones que andovieron a servir a los dichos maestros a 
levar piedra con el angarilla desde el taller fasta la portada nueva… a cada uno 15 maravedis”.
550  ACT, OF. 766, Año 1428, f. 107v: “… (viernes 26 de marzo) honse peones que subieron piedra e 
cal e desesconbraron la piedra de la Puerta del Perdon para el dia de Ramos e otrosi la talla que estava 
labrada en el taller e lo pusieron en el corral de la Figuera…”;  OF. 768, Año 1431, f. 98v: el viernes 30 de 
marzo, solo trabajaron los peones y lo hicieron medio dia, nadie más trabajo; f. 100v: “un peon que andu-
vo este dia a tirar e arredrar la cal que estava en la claustra para la proçesion que fizo el señor Rey de Cas-
tilla quando velo sus armas al altar de santa maria del pilar e dieron de jornal 8 maravedis”; OF. 785, Año 
1470, f. 80r: “yten que se dio a los peones que barrieron las calles alderredor de la dicha iglesia por donde 
vaya la proçesion mañana domingo que fue a sant andres quince maravedis”; OF. 786, Año 1475, f. 88v: 
“(sabado treçe dias de mayo)… ytem que andovieron tres peones que alimpiaron la Puerta del Perdon 
porque este dia entro en esta çibdad la Reyna doña ysabel nuestra señora e dieronles de jornal a cada uno 
veynte e cinco maravedis”.
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Cuando el ritmo de trabajo aumentaba, o el número oficial de peones de la obra no era 
suficiente, se cogían o “alquilaban” peones en la plaza. A estos peones temporales se les 
pagaba un jornal de ocho maravedís, es decir, dos maravedís menos que a un peón oficial; 
la diferencia se mantuvo hasta el último tercio del siglo XV, en que van a cobrar lo mismo 
a pesar de su distinta vinculación con la obra551.
 Con el tiempo también se reguló el jornal de los peones según la calidad de su tra-
bajo, así se documenta en 1469 y 1470, cuando mientras la mayoría cobraba 15 maravedís, 
los que “no eran tan buenos” solo cobraban 12552.

Junto a los peones llama la atención la presencia de mujeres, documentadas a 
finales del siglo XIV y en algunos libros del primer tercio del siglo XV553. Ellas realizaban 
tareas no especializadas, como el transporte de materiales y agua, limpiar de tierra y 
piedras el taller donde trabajaban los menestrales, regar la cal, sacudir las esteras del 
coro, mover tejas en cestas y sacar agua de los pozos, entre otras labores menores. Pero 
también se empleaban en trabajos más duros.

A lo largo de 1383 son numerosas las anotaciones en que aparecen las mujeres 
donde se describe el trabajo en el que participaban, y además de regar y amasar la cal, 
también trabajaron con los albañiles en los andamios, cavando en los cimientos, extra-
yendo tierra y trastejando en los tejados de la iglesia554. En todos los casos las mujeres 
ganaron un jornal inferior al de los hombres, en muchas ocasiones hasta la mitad555. En 
1418 se mantenía la diferencia, y mientras los peones cobraban entre 10 y 12 maravedís, 
las mujeres que trabajaban junto a ellos cobraban entre 5 y 7 maravedís556. 

551  Izquierdo 1983, 308; ACT, OF. 769, 1432, f. 101v: “(lunes 14)… este dia andudieron tres peones 
que se cogieron en la plaça que amasaron alcaden e sirvieron de ladrillo e de alcaden al dicho alvañil que 
solo en la dicha eglesia… a 8 maravedis cada uno...; f. 102r: (miercoles 16)… tres peones que se cogie-
ron este dia en la plaça para barrer e regar la capilla del Cuerpo de dios e la proçesion e colgaron paños 
françeses a 8 maravedis…”; OF. 788, Año 1484, f. 141r y v: peones alquilados a jornal a 22 maravedís co-
gidos en la plaza y otros seis peones que de continuo andan en la obra también a 22 maravedís; OF. 789, 
Año 1485, f. 190v: “… dos peones que alquilaron en la plaza… y sirvieron a los que asentaban en el dicho 
caracol de la Puerta del Oliva… a cada uno a 23 maravedis; f. 199r: tres peones Alquilados de la plaça que 
fueron menester para derribar las paredes viejas del corral de la Higuera y dieron de Jornal a cada uno 
dellos veynte e dos maravedis que montan sesenta e seys maravedis; f. 196r: otros dos peones que cogie-
ron A jornal que los sirvieron e dieronles de jornal 44 maravedis; otros quatro peones que continuamente 
andan en la dicha obra e dieroles de jornal a cada uno dellos a 22 maravedis”.
552  ACT, OF. 784, Año 1469, f. 42v: “… portada nueva… a los peones les pagan a 15 maravedis salvo a 
dos que no son tan buenos peones y les pagan a 12”; OF. 785, Año 1470, f. 72r: “dies peones que andovie-
ron a servir los dichos maestros e dieronle de jornal por cada uno a sus amos A quince maravedis e al uno 
porque no es tan bueno dose maravedis que monta çiento e quarenta e siete maravedis”.
553  Izquierdo 1983, 310.
554  ACT, OF 760, año 1383, f. 42v: “quatro omnes y quatro mujeres cavaron en el çimiento; f. 56v: ... 
iohan de valençia e un omme e una muger que labraron en los andamios del cabildo, cavando y sacando 
la tierra en los cimientos...; f. 61v: dos mujeres que mojaron yeso… sábado día 7…  5 hombres y 5 mujeres 
trabajaron en el igualamiento de la zanja. En octubre una mujer trabajó junto al albañil y otro hombre en 
las casas donde se hizo el reloj, el maestro ganó 7 maravedís, el hombre 3 y 5 dineros y la mujer 2 marave-
dís y tres dineros.
555  Parece que era habitual que las mujeres cobrasen un jornal inferior, de casi el 50% respecto al de 
sus compañeros hombres. En 1357 en las obras de la iglesia de San Félix de Gerona las mujeres realizando 
el mismo trabajo que los peones cobraban la mitad (Cuenca y Chamorro 2005; Izquierdo 1983, 317).
556  ACT, OF. 761, Año 1418, f. 97 v: se paga a una muger 6 maravedis por cerner tierra y amasar la 
cal; f. LXVIv: “… 14 peones e dos mugeres que sirvieron a los dichos maestros e subieron sillares e rripio 
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En la segunda mitad de siglo, no se ha documentado su presencia entre los 
peones, pero no quiere decir que no siguieran trabajando en las obras de la catedral. 
Una atenta lectura del documento en el que se fijaban los jornales tras el incidente de 
1469, en el que se anotaba: “Item a cada un peon que sea omme quinse maravedis” 
deja abierta la posibilidad de su presencia, aunque solo fuera de forma ocasional, 
cobrando, como en años anteriores un jornal inferior al de los hombres. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA 
OBRA

A pesar de no conservar las normas que regían la obra en el siglo XV, sí podemos 
apuntar una serie de obligaciones y derechos que tenían los trabajadores de la catedral 
entre 1383 y 1485, que se repiten en ordenamientos posteriores y permiten suponer 
que, en lo esencial, se mantuvieron inalteradas durante siglos.

OBLIGACIONES

Entre las obligaciones, además de las morales que se recogían en la mayoría de 
los Estatutos de pedreros que se conocen557, estaban las de cualquier trabajador, esto 
es, la asistencia cada día, es decir, no faltar sin causa justificada, el cumplimiento de la 
jornada laboral con el máximo aprovechamiento posible y el buen uso de las herramien-
tas y del material558.

A la obra había que acudir de lunes a sábado en largas jornadas, para descansar 
el domingo. La jornada era la unidad de tiempo elemental del trabajo en la construc-
ción559 y, en esta época normalmente se extendía desde la salida hasta la puesta del sol, 
por lo que su duración variaba con las estaciones560. Además de estas generalidades, 

e cal e madera e ladrillo e amasaron e çernieron tierra este dia… a cada peon 10 maravedis e las mugeres 
a 7 maravedis cada una...; f. LXVIIr: miercoles 16… 17 peones e dos mugeres que sirvieron este dia a los 
dichos maestros e subieron cal e piedra e ladrillo e otrosi començaron a desolar la capilla que viene a la 
puerta del sagrario para la solar de losas prietas e dieronles de jornal a los peones 10 maravedis e a las 
mugeres a 7 maravedis”; f. LXXVv: … 11 peones e dos mujeres que sirvieron a los maestros… 10 maravedis 
a los hombres y 6 a las mujeres; f. 98r: ripiaron en la capilla de San Pedro cuatro peones y una mujer, a los 
peones se les pagó a 10 maravedís y a la mujer a 6; f. 101r: “… ocho peones e una muger e un moço que 
sirvieron a los dichos maestros e subieron piedra e cal e rripio A dies maravedis cada peon e a la mujer e 
al moço a 6 maravedis”; f. 109r: en diciembre pagaron a dos peones a 10 maravedís y a una mujer a 5 ma-
ravedis.
557  Se les exigía un estricto comportamiento moral en el taller y fuera de él, alejados del adulterio, 
de la blasfemia, de la bebida en demasía así como de los delitos de sangre (Alonso 2012, 238).
558  “Ordenes que ha de guardar los Ministros y Oficiales de la Obra y Fábrica de la Santa Iglesia y sus 
salarios antiguos y modernos. Toledo, 1646. (9 folios impresos más 3 manuscritos). (Véase Cap. I).
559  Bernardi 2011, 103.
560  En algunos lugares la retribución del jornal también se dividía en dos grandes periodos con 
un salario para el verano, de abril a septiembre, y otro para el invierno, el resto del año (Zaragozá y Gó-
mez-Ferrer 2007). Aunque en la ciudad de Toledo, como señalaban las Ordenanzas, los jornales también 
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algunas aportaciones documentales permiten conocer un poco más sobre el reparto del 
tiempo durante la jornada de trabajo en la catedral de Toledo. 

El comienzo y el fin de la jornada, así como las pausas para el almuerzo, la comida 
y la merienda, las marcaban los toques de las campanas fijados por las horas canónicas. 
El último toque del esquilón de prima señalaba la entrada en la obra y después de la 
comida se volvía a la una al trabajo, hasta la puesta de sol561.

De la misma forma que las campanas de la catedral regían la vida de los tole-
danos, la organización del tiempo en la obra de la iglesia marcaba para muchos oficios 
la jornada laboral. Así lo confirman las ordenanzas de yeseros y albañiles de 1534, en 
los que para fijar la hora de entrada y salida, cuando estos oficiales trabajasen a jornal, 
apuntaban que se hiciese conforme “a la tabla del taller de la santa iglesia de Toledo”562. 
Dicha tabla recogía el catálogo de normas que gobernaban la obra, establecía el horario 
y los comportamientos exigidos a los trabajadores. La “tabla con las constituciones” 
permanecía colgada en el propio taller a la vista de todos como recordatorio permanen-
te de las reglas de obligado cumplimiento563.

El reparto del tiempo en la jornada, coincide en general, con el de otras grandes 
y lejanas canterías medievales como la de Edimburgo, con una jornada que iba de cinco 
de la mañana a siete de la tarde con varias pausas; a las ocho de media hora y a las once 
de dos horas, para reincorporarse al trabajo a la una y parar de nuevo media hora a las 
cuatro564. Más cercano, aunque posterior, es el documento que Llaguno publicó en 1829 
sobre las capitulaciones firmadas para la construcción de la iglesia de Santa María de 
Cocentaina (Alicante) el 23 de octubre de 1518565, con una detallada información sobre 
el reparto del tiempo en una jornada de trabajo, aspectos que se repiten en documen-
tos posteriores toledanos, confirmando la similitud en la organización del tiempo en la 
construcción. 

eran estacionales, en la catedral no se mantenía esa división (Izquierdo 1983, 293 y 298).
561  “Maestro, aparejador y canteros y peones, son convocados al punto del último toque del es-
quilón por la mañana, y a la una después del mediodía” (Órdenes de 1646). Costumbre que se registra 
en otras grandes obras catedralicias como la de Sevilla, que conserva el recuerdo del postigo por donde 
entraban los trabajadores al toque de la campana que marcaba la jornada laboral en la llamada Puerta de 
la Esquila, de las Campanillas o de los Peones. La jornada de los canteros sevillanos se recoge en las Orde-
nanzas bajo el título “Orden del llamar con la Esquila” con un horario también desde el amanecer hasta 
las 12 en invierno y hasta las 11 en verano, para reincorporarse al trabajo a la una y dos paradas de media 
hora, una en la mañana y la otra en la tarde (Rodríguez 1998, 253-258; 396-403).
562  “Ytem que los maestros e personas que se cogieren a jornal, vengan a las obras donde se ha 
de trabajar, conforme a la tabla del taller que la santa yglesia de Toledo tiene puesta, a que horas han de 
yrse, e a que horas han de venir. Ecepto que no se guarde el capitulo que en la dicha tabla esta puesto, 
acerca del salir de los maestros e peones para yr a merendar. Salvo que si quisieren merendar, merienden 
en la casa donde fizieren y labraren la tal obra…” (Martín 1858, 36).
563  (Año 1499) “Iten que asi el dicho maestro como sus ofiçiales sean obligados a guardar las cons-
tituciones de la dicha obra segun estan en la tabla del taller del dicho retablo y para ello se sometan a la 
jurisdiccion del dicho señor obrero…” (ACT, MS. Esténaga, C. 4, f. 7 y Heim 2006, 397-398).
564  Catedral de Edimburgo en 1491 (Bernardi 2011, 105).
565  Sobre los trabajadores que iban a participar, los materiales, la duración de la obra, etc. (Llaguno 
1829, 301-302; Zaragozá y Gómez-Ferrer 2007, 234-235).
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Aparte de las diferencias entre la jornada de invierno y la de verano, en las con-
diciones de la obra de la iglesia de Cocentaina se fijaban los descansos a tener en cada 
una. De tal manera que durante la estación invernal (desde San Miguel hasta Resurrec-
ción), la jornada empezaba al alba, tenían media hora para almorzar y una hora para 
comer; mientras que en los meses de verano continuaba la media hora para almorzar, 
pero se aumentaba en hora y media la comida y se añadía media hora para merendar, 
de tal forma que se alargaba la jornada aprovechando la luz solar. Tanto durante la corta 
jornada invernal, como en la más larga estival se comenzaba al alba y se finalizaba a la 
puesta de sol566.

De noche solo se trabajaba por circunstancias muy especiales; por la imposibili-
dad de interrumpir una labor como la del mantenimiento de los hornos; o por el peligro 
que podía suponer dejar a medias o sin cubrir unos paramentos; o cuando ante la inmi-
nente llegada de una visita real había que acelerar la terminación de algunos trabajos567.

El clavero y el escribano eran los encargados de vigilar la asistencia y el cumpli-
miento de la jornada, registrando en sus anotaciones la presencia de cada trabajador. 
Para hacerse acreedor del jornal había que cumplir todo el horario, pero también se 
contemplaba la posibilidad de trabajar medio día, por diversas causas que se verán más 
adelante, cobrando la mitad del jornal568.

Antes de entrar de lleno en el estudio del calendario laboral de la obra, es nece-
sario consignar en este apartado cómo entre las obligaciones de los pedreros estaba la 

566  Parece que, como en Toledo, el trabajo duraba por la mañana hasta las doce y en verano hasta 
las once.
567  Los ejemplos sobre la remodelación del altar mayor pertenecen a final de siglo pero son un re-
flejo de lo que ocurría cuando por diversas circunstancias tenían que seguir trabajando de noche, para 
terminar una obra, ante la llegada de los reyes o su presencia en alguna ceremonia (Heim 2006, 391; ACT, 
OF. 793, Año 1498, f. 95v: … candelas para la mutacion del Altar mayor…; fruta e vino para las noches que 
se muda el altar…; f. 118 r: “(sabado 20 de enero) este andovieron en la obra pedro de quincoçes e alonso 
de caçeres Albañiles e andovieron en la obra toda la noche e fasta medio dia en la mutaçion del Retablo 
que se mudo mas adentro…; f. 121r: los peones que andovieron en la mutacion del retablo ciertas medias 
noches e dias de fiesta… contando cada media noche por medio dia e asy los días de fiestas enteros por 
días e los medios por medio…”; OF. 794, Año 1499, f. 170r: “domingo 19 de mayo de pascua despues de 
medio dia labraron porque se esperaban los reyes…; f. 171r y 173r: … peones por la velada de la noche… 
54 peones con los jornales que ganaron en la vela de la noche por la prisa de la obra por la venida de sus 
altezas…; f. 176v: (miercoles 29) … Este dicho dia en la noche andovieron quatro soladores que labraron 
de noche la capilla de Reyna nuestra señora porque su Alteza avia de venir el dicho miercoles lo qual fue 
la noche antes que su Alteza viniese…; andovieron la dicha noche para acabar la obra dos maestros yese-
ros…. mas la dicha noche a barrer e sacar agua tres peones… (La reina asistió al Corpus en Toledo el jueves 
30 de mayo)…; f. 177r: “Ansy que monta lo que se pago a los dichos ofiçiales de su jornales en el dicho 
medio mes en que labraron los dias de labor e algunos dellos las fiestas e noches por la priesa de venida 
de sus altezas A esta çibdad…”).
568  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 161v: “(septiembre)…  pero guterres e su moço labro en las ventanas 
de las finiestras donde se han de poner e asentar las vedrieras en el paño de santa luçia… de medio dia 
nueve maravedis e a su moço çinco…”; OF. 763, Año 1425, f. 122v: diego y dos pedreros labran medio día, 
solo el criado labró todo la jornada completa; OF. 767, año 1429, f. 122v y f. 130v: el propio maestro Álvar 
Martínez también trabajó algún día solo durante media jornada, como ocurrió el sábado 25 de junio y el 
viernes 19 de agosto, por lo que cobró 9 maravedís; OF. 768, Año 1431, f. 84r; OF. 769, 1432, f. 119v: “… 
sabado 23 este este dia labro Alfonso dias medio dia e quitaronle Nueve maravedis…”. 
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de la defensa de la iglesia en caso de peligro. 

 A lo largo del conflictivo siglo XV los trabajadores tuvieron que proteger la cate-
dral en varias ocasiones569. En febrero, mayo y julio de 1465 los maestros pedreros y los 
peones protegieron el templo durante las revueltas que vivió la ciudad. En noviembre la 
situación era tan peligrosa que la obra tuvo que interrumpir el trabajo, al menos, seis días, 
y hasta final de año apenas volvieron unos peones con los albañiles y los carpinteros570. 
Tres años después las revueltas se repitieron y de nuevo los pedreros se vieron obligados a 
“guardar la iglesia”, hasta que en julio el abad mandó paralizar la obra571. En 1472 los pe-
dreros se vieron nuevamente envueltos en los “Ruydos” por lo que solo pudieron trabajar 
medio día, dedicando la tarde, junto con los carpinteros, mozos y peones a defender la 
catedral572.

CALENDARIO LABORAL

La historiografía medieval dedica cada vez más atención a los aspectos sociales 
de los constructores medievales, aspectos a los que se puede llegar a través de diversos 
caminos. Uno de ellos es el conocimiento de su calendario laboral573.

En general, la mayoría de los días no laborables se correspondían con festividades 
religiosas, aunque el trabajo también se interrumpía por otro tipo de celebraciones. 
Para conocer el calendario que regía la obra he seleccionado dos lustros en los que los 
asientos diarios permiten hacer un seguimiento continuado. Estos años corresponden 
a los libros más antiguos que se conservan de Obra y Fábrica. Se trata de los libros de 
los años 1383, el único del siglo XIV, el siguiente de la serie, 1418, los que continúan del 
año 1424 al 1429, y los dos últimos, 1431 y 1432. En total diez años en los que de forma 
sistemática se han seguido diariamente los pagos y, por lo tanto, los días que no se 
realizaron y en los que, generalmente, se anotaba la fiesta que se celebraba. Con estos 
datos he tratado de reconstruir con la mayor fidelidad posible el calendario laboral de 
la primera mitad del siglo XV, estableciendo el número de días festivos y el de trabajo 
efectivo en la obra de la catedral de Toledo574.

569  Los pedreros no solo eran requeridos para defender las catedrales donde trabajaban, en algunos 
casos también les llamaron para ir a la guerra. En Sevilla los Reyes Católicos pidieron canteros al concejo 
hispalense para la guerra de Granada donde eran los encargados de tallar proyectiles de piedra. En 1487 
el cabildo sevillano proporcionó 24 de los 60 canteros demandados (Rodríguez 1996, 52).
570  ACT, OF. 780, Año 1465, f. 42r, 106r y 212v; (véase nota 470).
571  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 23, f. 45v, 55r, 56r y 59r. En 1470 algunos pedreros tuvieron 
de nuevo que intervenir durante los conflictos (ACT, OF. 785, Año 1470, f. 126v).
572  ACT, OF. 771, Año 1472, f. 60v: martes nueve… 29 maestros pedreros tuvieron que ayudar a don 
Juan contra los que estaban en la iglesia (“los pedreros anduvieron en Ruydos”) también los carpinteros, 
los mozos, los peones y el ferrero “van a los Ruydos”; f. 61r: “miercoles 10… aparejador e ferrand garçia… 
pero martines 27 maestros que labraron en el taller parte del dia e en la tarde en los dichos Ruydos e die-
ron de jornal 27 maravedis”.
573  El tema ha sido abordado en Navarra por Martínez de Aguirre (1999), en Sevilla por Domínguez 
(2007) y en Toledo por Izquierdo Benito (1983, 295-297) y por Lop Otin (2004) quien desarrolla un profun-
do estudio de las ceremonias y liturgia catedralicia.
574  Al estudio sobre la primera mitad del siglo se han añadido los principales eventos o situaciones 
que hasta 1485, fecha límite para esta investigación, causaron la interrupción del trabajo en la obra.
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La catedral y su liturgia, como no podía ser de otra manera, marcaron los ritmos 
de la construcción del templo catedralicio. La obra no solo paraba para que todos 
pudieran acudir a las fiestas de guardar, sino que, como sede de dichas celebraciones, la 
iglesia tenía que mostrar el decoro y la solemnidad que correspondía, por lo que, ade-
más, en muchas ocasiones, dichas fiestas se preparaban con antelación, lo que también 
repercutía en la organización del trabajo.

A los cincuenta y dos o cincuenta y tres domingos del año en los que se 
descansaba575, hay que sumar las festividades religiosas señaladas por la iglesia como 
obligatorias576 y las añadidas para conmemorar acontecimientos importantes, desde las 
“alegrías” por el nacimiento del príncipe577, al recuerdo de batallas, recibimientos reales 
o procesiones por diferentes motivos. 

En el estatuto dado por el arzobispo Blas Fernández en 1357 se reproducía la 
tabla de las fiestas celebradas en la catedral junto con el tipo de oficio, destacando las 
de seis, cuatro y dos capas, entre las más importantes. Con las posteriores incorporacio-
nes de Cisneros, a finales del siglo XV se contabilizaban un total de 207 fiestas. Pero no 
todas eran de guardar578. 

En el calendario laboral de los diez años relacionados aparecen reflejadas las 
fiestas de seis capas579, que la catedral celebraba con toda la población, algunas de 
cuatro capas, y otras menores:

Las tres fiestas mayores:

o Pascua de Resurrección o Pascua de Cuaresma (fiesta móvil, cele-
brada en domingo, lunes, martes y miércoles) 

o Santa María de Agosto (día 15), y

o Todos los Santos (1 de noviembre)

Las fiestas relacionadas con momentos importantes de la vida de Jesucristo: 

o Circuncisión (1 de enero)

575  En el calendario elaborado con la relación de días no trabajados, se han incluido aquellos domin-
gos que coincidían con una festividad, como el día 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos de 1383; o 
Santa María de la O, el 18 de diciembre del año 1418; San Ildefonso de 1418 y 1429; San Andrés, el 30 de 
noviembre de 1427; o el 1 de mayo de 1418 y 1428, San Felipe y Santiago apóstoles, etc. Conmemoracio-
nes todas que se celebraron pero que no se anotaron por coincidir con un domingo.
576  En los domingos y fiestas de guardar el pueblo estaba obligado a descansar y oír los oficios di-
vinos, como recuerdan las disposiciones del sínodo toledano de 1480: “a abstenerse de toda obra servil” 
(Lop 2004, 221).
577  En 1425 no se trabajó durante tres días por el nacimiento del príncipe (Izquierdo 1983, 295).
578  En el estudio sobre la catedral de Toledo María José Lop indica que, además de todos los domin-
gos, en la diócesis toledana eran 43 los días de fiesta que coincidían con las celebraciones más solemnes 
que se realizaban en el templo primado; si bien luego detalla los diferentes tipos de fiestas y oficios que 
conllevan y concreta el número de fiestas de guardar que aumenta hasta 60 (Lop 2004, 220). 
579  Eran las fiestas más solemnes, llamadas así porque participaban seis canónigos revestidos con 
capas pluviales. Dada su importancia la mayor parte de ellas eran también fiestas de guardar, que con las 
añadió Cisneros en 1498, sumaban un total de 46 (Lop 2004, 222).
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o Epifanía (6 de enero)

o Pascua de la Ascensión (fiesta móvil)

o Pentecostés o de la “Cinquesma” (fiesta móvil, celebrada en do-
mingo, lunes y martes)

o Corpus Christi (fiesta móvil, celebrada en jueves) 

o Transfiguración y Santos Justo y Pastor (6 de agosto), y

o Natividad (25 de diciembre)

Las fiestas relacionadas con la vida de la Virgen: 

o Purificación o Santa María de la Candelaria (2 de febrero)

o Anunciación (25 de marzo) 

o Natividad (8 de septiembre), y

o Expectación, Santa María de la O, llamada “de la Concepción” (18 
de diciembre)

Las fiestas relacionadas con apóstoles, santos, santas, mártires, evangelistas, 
arcángeles y obispos580:

o Cátedra de San Pedro (22 de febrero)

o San Matías (24 febrero)

o San Marcos (25 de abril)

o Santos Felipe y Santiago el Menor (1 de mayo)

o San Bernabé (11 de junio)

o San Juan Bautista (24 de junio)

o Santos Pedro y Pablo (29 de junio)

o Santa María Magdalena (22 de julio)

o Santiago el Mayor (25 de julio)

o San Pedro ad Vincula y San Felices (1 de agosto)

o San Lorenzo mártir(10 de agosto)

o San Bartolomé (24 de agosto)

o San Mateo (21 de septiembre)

o San Miguel “ángel y arcángel” (29 de septiembre)

o San Lucas (18 de octubre)

o Simón y Judas (28 de octubre)

580  Las fiestas dedicadas a apóstoles y evangelistas eran de cuatro capas, de entre ellas 14 eran de 
guardar (Lop 2004, 225).
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o Santa Catalina581 (25 de noviembre)

o San Andrés (30 de noviembre)

o San Nicolás confesor (6 de diciembre)

o Santo Tomé o Tomás (21 de diciembre)

o San Esteban (26 de diciembre)

o San Juan apóstol y evangelista (27 de diciembre)

o Santos Inocentes (28 de diciembre)

Las fiestas locales:

o San Ildefonso arzobispo de Toledo (23 de enero)

o San Eugenio arzobispo de Toledo (15 de noviembre)

La fiesta de “Santa Cruz de las Navas de Tolosa”, en exaltación de la Cruz y con-
memoración de la victoria (16 de julio)

A lo largo del año en la obra se disfrutaban varios periodos de días seguidos de 
descanso que coincidían con la celebración de las tres Pascuas: la Pascua de Resurrec-
ción o Pascua de Cuaresma (domingo, lunes, martes y, a veces, miércoles), la de Pente-
costés o de la “Cinquesma” (domingo, lunes y martes) y la Pascua de Navidad, donde se 
encadenaban las celebraciones del Nacimiento de Jesús, la fiesta de San Esteban, la de 
San Juan apóstol y evangelista y la de los Santos Inocentes, juntando cuatro días, o cinco 
el año que se sumaba un domingo582.

Durante el periodo estudiado algunas festividades fueron suprimidas, en tanto 
que días libres; otras cambiaron o se añadieron. Se puede observar cómo tras la 
Candelaria, el 2 de febrero, el siguiente día, San Blas, solo se celebró en 1383 y 1418. 
En lo sucesivo fue un día más de trabajo, igual que el 17 de enero, San Antón. También 
ocurrió con las celebraciones de Santa Leocadia583, la de la Degollación de San Juan, 
la de la “Traslación de Santa María” y San Martín584, feriados en 1383 y laborables los 
demás años. Otras sufrieron cambios como la de San Juan, el 6 de mayo, y la de San 

581  Santa Catalina se celebró en 1383, 1418 y 1429. Los demás años fue un día laborable excepto 
para algunos pedreros cofrades de quien es patrona, que podían no asistir a la obra para celebrar su fies-
ta. En 1429 puede que fuera el mal tiempo el que obligara a celebrar la fiesta (ACT, OF. 767, Año 1429, f. 
146v: “… el dia 25 fue santa Catharina virgen y martin, otrosi fiso fasientos de agua”. 
582  ACT, OF, Sin Sig. Año, 1457, f. 80r: “En Domingo e lunes e martes siguiente fue pascua de pente-
costes non labraron nin andovo la dicha obra”.
583  El día de Santa Leocadia, 9 de diciembre, solo se celebró como fiesta en el año 1383. En los si-
guientes aparece como día laborable. En 1418 el día 9 de diciembre trabajaron el herrero, los carpinteros 
y los albañiles, aunque ningún pedrero. En 1424 tampoco se celebró; en 1425 cayó en domingo, pero en 
1427 fue martes y en la obra todos trabajaron.
584  A partir de 1418 el 15 de noviembre se conmemoraba San Eugenio, arzobispo de Toledo, razón 
por la que, probablemente, se suprimió el día de fiesta de San Martín que se había celebrado el 11 de 
noviembre de 1383.
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Eugenio celebrada el mes de febrero en 1383, para posteriormente fijarla en noviembre, 
lo que probablemente, contribuyó a que se suprimieran las festividades de San Martín 
y la de Santa Catalina del mismo mes585. La de Santa Cruz, el 14 de septiembre en 1383, 
pasará al 16 de julio con la conmemoración de la batalla de las Navas. Alguna, como la 
de Santa Lucía, solo se consideró fiesta para los trabajadores un año, el de 1418.

De las añadidas, todas estaban en relación con la corona. Unas se celebraban 
por primera, y en algunos casos por su carácter excepcional, única vez, como las 
“alegrías” con motivo del nacimiento del infante de Castilla, el futuro Enrique IV. Dicha 
celebración paralizó la obra y, probablemente, la ciudad durante los días 9, 10 y 11 de 
enero de 1425. El mismo año también se interrumpieron los quehaceres de la obra para 
conmemorar el aniversario del rey don Juan que coincidió con el día de Santo Tomás 
de Aquino, el 7 de marzo586. Además, en agosto, el día 28, la catedral fue el escenario 
donde culminó el recibimiento que la ciudad dio al rey tras su victoriosa campaña militar 
en Granada. La obra paró un día entero para recibirlo y medio día cuando llegó la reina 
en septiembre587.

Con la paralización de los trabajos, además de liberar los espacios donde se iban 
a llevar a cabo las celebraciones a fin de poder prepararlos con toda solemnidad, se 
facilitaba la participación de los trabajadores, contribuyendo al éxito y la vistosidad de 
las ceremonias588.

Sin embargo, no todos podían librar los días de fiesta. El poco tiempo y la com-
plejidad de las ceremonias exigía una preparación que en ocasiones obligaba a trabajar 
también estos días para poder tener todo a punto. En muchos casos eran los peones, 
como ya se indicó, los encargados de estas tareas. Así ocurrió en los recibimientos reales 
cuando los peones tuvieron que trabajar el día de San Bartolomé limpiando la iglesia 
y sus alrededores y colgando los paños en la Puerta del Perdón y en las paredes de la 
claustra. En otras festividades ayudaron a afinar los órganos, o incluso un día de Santa 
Leocadia cuatro hombres hubieron de ir a mover piedra que no se podía dejar en el 
lugar en el que estaba, o en San Nicolás acudir a la cantera para continuar extrayéndo-
la589. Los albañiles también se vieron obligados en algunos casos a trabajar en festivo 

585  Véase nota 581.
586  En 1448 se celebró también el día 7 de marzo la festividad de Santo Tomás de Aquino, mante-
niéndose en la segunda mitad de siglo, y será o bien por recuerdo del rey o por veneración al santo consi-
derado como feriado, es decir no se trabajaba.
587  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 9, f. 121v-123r y f. 126 v.
588  En muchas ocasiones se llegaba a prohibir hasta el comercio para que la ciudad estuviera limpia 
y todos fueran a recibir al rey. Para esta celebración se había levantado un cadalso donde todo el cabildo, 
vestido para la ocasión, recibiría a la comitiva real. Cuatro días después, el dos de septiembre, el rey fue 
a recoger los pendones que había depositado en la capilla de los Reyes Nuevos y solemnemente los llevó 
al altar mayor. El acto cayó en domingo por lo que, en este caso, las obras no se vieron afectadas (Nieto 
1993, 84 y 151).
589  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 63r: (9 de diciembre) fueron a la barca a pasar piedra; OF. 762, Año 
1424, f. 154r: “sabado veynte e dos dias de julio andudieron este dia quatro peones entonando los fuelles 
para afinar los organos Nuevos que afina Juan Rodrigues maestro de organos et dieronles de jornal a cada 
uno A diez maravedís que son quarenta maravedís” (sólo trabajaron los peones porque era Santa María 
Magdalena); OF. 768, Año 1431, f. 121v: San Bartolomé, los peones preparan la catedral y los alrededores 
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porque dejar sin terminar una obra podía suponer un grave peligro590.

Además de los festivos estaban aquellos otros días en los que por causas 
imprevistas el trabajo se tenía que interrumpir, como en el caso de temporales de lluvia 
o nieve que paralizaban inevitablemente la obra, a veces durante varios días591. Sin 
olvidar las situaciones conflictivas que con frecuencia vivió la ciudad de Toledo durante 
este periodo y que afectaron a la catedral de tal manera que, en algunos momentos, los 
pedreros tuvieron que dejar sus quehaceres para ocuparse de proteger el edificio. Así 
como aquellas otras jornadas en las que, por razones que, de momento se desconocen, 
la obra paró592. Si bien se puede conjeturar que tuvieron que ver o con desavenencias 
entre los promotores y el cabildo, por una parte, o con las reivindicaciones salariales que 
se mantuvieron, con desigual intensidad, a lo largo de todo el siglo XV, por otra593.

En conclusión, sumando los días que cada año la obra dio oficialmente como 
festivos o feriados a los trabajadores594, el resultado es:

para el recibimiento real; OF. Sin Sig., Año 1457, A pesar de ser fiesta el día de san Nicolás (6 de diciembre) 
los peones fueron a trabajar a la cantera y con ellos el maestro pedrero Vasco de Troya: f. 155v: “Martes 
siguiente fue sant nicolas non labraron… los dichos ofiçiales por la fiesta que fase la iglesia salvo los diez e 
seys peones que andovieron en la dicha cantera Regachuelo A sacar piedra del banco que estaba descu-
bierto e vasco con ellos A los administrar e dieron de jornal a cada uno dellos dose maravedis a los peones 
e A vasco pedrero diez e ocho maravedis…”; OF. 775, 1458, f. 186r: el dia 6 de diciembre no labran los 
maestros por ser fiesta pero 13 hombres fueron a la cantera a sacar tierra y hacer descubrimiento.
590  ACT, OF. 785, Año 1470, f. 162r: “En el dicho dia jueves dia de san nicolas que de suso se fase 
mençion andovieron A labrar los dichos garçia albañil e su criado e dos peones a servirle andovieron a 
Raer e a labrar la dicha capilla de la Trinidad porque era peligro dexarla abierta e dieronles de jornal a 
todos quatro setenta e çinco maravedis”.
591  ACT, OF. 766, Año 1428, f. 102v-103v: El 28 de febrero no trabajaron en la obra porque “nevo e 
hizo agua”. Después, durante tres días, desde el jueves, día 4, hasta el sábado 6 de marzo, no pudieron la-
brar en la torre por la nieve y el agua que caía. Sólo trabajó el ferrero adobando las herramientas. En 1432 
un día en octubre tampoco pudieron trabajar los pedreros “por el agua que fizo”.
592  Estos días se han registrado pero no se han contabilizado como festivos al no tener el carácter de 
día no laborable.
593  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 55r: En julio no labraron cuatro días seguidos, desde el martes 7 hasta 
el viernes 10, salvo en el taller que labraron el “ferrero e sonador”. En 1429, el 30 de marzo solo trabajó el 
herrero. En 1431, el viernes 30 de marzo y el 9 y 10 de abril solo fueron a la obra los peones. Ese mismo 
año el miércoles 11 de julio solo trabajaron el herrero y los peones, los pedreros no trabajaron aunque 
no se anotó la causa; otro día del mes de diciembre, el jueves 13, en que no trabajaron los pedreros sí 
lo anota de forma explícita (OF. 768, Año 1431, f. 114v y f. 136v: “Jueves trese dias de dezienbre labro el 
ferrero por diez maravedís. Este dia andudieron doze peones que subieron piedra e Ripio e cal e otros 
pertrechos que fueron menester para el asiento de la torre de las canpanas Et dieronles de Jornal A cada 
uno A diez maravedís que son çiento e veynte maravedís. Este dia non labraron pedreros algunos”); OF. 
777, Año 1459, f. 275 v: “(lunes, 1 de octubre)... non labraron los pedreros ni ferrero este dicho dia porque 
el rrey nuestro señor enbio por el dicho abad para que fuese a madrid e mando que fasta que viniese non 
labrasen; f. 288v: (19 de noviembre)… començaron A labrar los dichos ofiçiales pedreros en la dicha obra 
por mandado del dicho señor abad e obrero...”. OF. 780, Año 1465, f. 212v: “en lunes e martes e mierco-
les e jueves e viernes e sabado non Andovo ninguno en la dicha obra porque dixo que no queria labrar el 
dicho señor Abad e obrero”. A partir del lunes 25 de noviembre sólo labraron los carpinteros, los albañiles 
y algunos peones. El 15 de febrero de ese mismo año tuvieron que guardar la iglesia por los movimientos 
acaecidos en la ciudad (f. 42r). El 29 de mayo fueron los peones los que guardaron la iglesia por los “Reba-
tos” (f. 109r); después, el día 5 de junio, los maestros (f. 111v).
594  En el calendario se han reflejado en otro color los días que se han identificado como no trabaja-
dos aunque no se han computado como días festivos o feriados.
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•	 En 1383: 46 días festivos

•	 En 1418: 40 días festivos 

•	 En 1424: 36 días festivos 

•	 en 1425: 41 días festivos 

•	 en 1426: 39 días festivos 

•	 en 1427: 33 días festivos más medio día 

•	 en 1428: 37 días festivos 

•	 en 1429: 38 días festivos 

•	 en 1431: 38 días festivos más medio día, y 

•	 en 1432: 33 días festivos 

Calculando la media se obtiene un resultado de, aproximadamente, 38 días en 
los que se paraba la obra que, sumados a los 52 domingos, alcanzan un total de 90 días 
de descanso, lo que supone un total de 275 días de trabajo efectivo al año. Esta cifra 
coincide con los días festivos identificados en calendarios de constructores medievales 
de otras localidades como el de Navarra, propuesto por Martínez de Aguirre; y se apro-
xima bastante al calculado en Valladolid por Rucquoi595. En el resto de Europa, Bernardi 
contabiliza también una media de entre 250-275 jornadas laborables, es decir, unos 5 
días a la semana596.

Para completar el panorama laboral del siglo XV, además de los días festivos 
registrados sistemáticamente en el calendario de 1383 a 1432, se han recogido, de 
manera resumida, los principales acontecimientos que provocaron la interrupción de 
la obra en la segunda mitad del siglo. En este periodo se observa el asentamiento de 
algunas fiestas y la implicación del templo en el devenir de la ciudad reflejado en las pro-
cesiones y celebraciones que tuvieron como escenario la catedral y, como consecuencia, 
la paralización de la obra.

En 1453 la celebración de Santo Tomás de Aquino junto a la fiesta del rey, el 7 
de marzo, que no siempre se había conmemorado, parece que finalmente quedó esta-
blecida como un festivo más597. Ese año, además, el 17 de abril no se trabajó durante 
medio día por la procesión general que se hizo por la prisión del maestre de Santiago, 

595  Martínez de Aguirre realizó una investigación sobre el calendario laboral de los constructores na-
varros durante los siglos XIV y XV en el que los trabajadores disponían, de media, de unos 90 días de fiesta 
al año (Martínez de Aguirre 1999, 167-168). Tampoco difiere del cálculo efectuado por Rucquoi sobre el 
trabajo de albañiles en Valladolid que arroja una cifra de unos cuarenta y ocho días al año a los que habría 
que añadir los domingos (Rucquoi 1993, 77).
596  Bernardi relaciona una serie de canterías europeas desde el segundo tercio del siglo XIV al últi-
mo tercio del siglo XV (Bernardi 2011, 106).
597  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 89v: fiesta del rey no labraron, salvo los carpinteros en los órganos; OF. 
773, Año 1454, f. 77: Santo Tomás, 7 de marzo, no trabajan en la obra.
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Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

don Álvaro de Luna598. También fue habitual trabajar medio día durante el Viernes 
Santo599, aunque si el pregón terminaba antes todos debían acudir a cumplir la jornada 
completa600.

Las procesiones se realizaban por diversas razones y fueron la causa de que 
muchos días se trabajara solo media jornada, no solo para despejar el templo y sus 
alrededores, sino también para facilitar la asistencia de los trabajadores. En 1457 se 
mandó “guardar medio dia fasta andada la proçesion” en la iglesia mayor el día de Santa 
María de la Paz; otra se celebró por la entrada del rey en “tierra de moros”601. 

 En marzo de 1463 la procesión salía en rogativa de lluvia a Santa Leocadia, porque 
aquella primavera había sido muy seca y la necesidad de agua era grande. Todos trabaja-
ron medio día, excepto los peones que desde el amanecer montaron un altar a las espaldas 
de la iglesia de Santa Leocadia, regaron y barrieron la Puerta de las Ollas, por donde iba a 
salir la procesión y colgaron pabellones engalanando el recorrido602.

598  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 108 v: “en martes siguiente 17... este dia labro el dicho ferrero medio 
dia por quanto se fizo oy proçesion general por la prision del maestre de santiago e dieron de jornal quin-
se maravedis; los dichos maestro hanequin e cristoval Rodrigues e miguell sanches e diego sanches e juan 
dies e andres peres e lope de villalobos e Alfonso cuñado del maestro e Andres de toledo e pero gas todos 
dies maestros pedreros que labraron e Aparejaron piedra blanca para la dicha portada Nueva e dieron de 
jornal a cada uno dellos Nueve maravedis que montan noventa maravedis”.
599  ACT, OF., Sin Sig. Año, 1457, f. 56v: “… Viernes de andulençias 15 (de Abril) labro el dicho ferrero 
de la obra medio dia e dieron de jornal çinco maravedis. Los dichos Aparejador e pero gas e lorenço e die-
go sanches e Juan guas e ferrand garçia… 18 maestros que labraron piedra blanca para la portada nueva 
dieron de jornal a cada uno dellos nueve maravedis porque labraron medio dia…; 10 mozos piedra blanca 
para la portada nueva medio dia e dieronles de jornal a cada uno dellos syete maravedis e medio…; f. 57r: 
17 peones que este dicho dia todo entero andovieron los diez dellos A alimpiar los santos de alderredor 
del coro con mandiles e alevar piedra con el angarilla e A desfaser el monumento e Asentar el çirio pas-
cual e siete en la dicha cantera de Regachuelo a sacar piedra blanca dieronles de jornal los dichos 12 ma-
ravedis; 6 bestias que echaron tierra fuera de la dicha Cantera; carpinteros andovieron a desfaser el dicho 
monumento e Asentar el dicho çirio pascual… çinquenta maravedis”. 
600  El “Viernes de Andulencias o Viernes Santo” de 1458 la predicación terminó antes y todos pudie-
ron ir a la obra, es decir, cuando se retrasaba se les daba medio día libre, como ocurrió otros años (ACT, 
OF. 774, Año 1458, f. 63 v: “Aparejador e ferrand garçia e Juan guas... quatorze maestros pedreros que 
labraron piedra blanca para la portada nueva… siete moços, piedra blanca para la portada nueva… oy fue 
viernes de andulençias e porque predicaron desde media noche e Acabo antes que amanesçiere todos los 
dichos ofiçiales e peones e bestias andovieron todo el dia e labraron en la dicha obra A ganar sus jornales 
segund que de suso dise...”; OF. 789, Año 1485, f. 185v: “viernes primero dia de Abril deste dicho año la-
braron los dichos Alfonso sanches e Ruy sanches e diego sanches e tomas e Juan Rodrigues e Juan lopes 
e pedro de busto todos syete maestros pedreros que labraron piedra berroqueña medio dia despues del 
sermon de la pasyon por ser viernes endulençias e dieron A cada uno dose maravedis e medio que mon-
tan ochenta e syete maravedis e medio; Yten que dio el clavero de gasto que fiso esta semana santa A los 
que fasian el monumento para dar A Almorçar en çiertas vezes A maestros e peones çiento e diez e seys 
maravesdis de pan e pescado e Azeyte e naranjas e vino”.
601  La convocatoria de una procesión general supuso medio día libre para todos los trabajadores, 
salvo para los peones que de nuevo fueron los encargados de limpiar la iglesia y los lugares por donde iba 
a transcurrir. Véase Apéndice Documental, Doc. nº 14, f. 21v, 56 v, 57r y 86v.
602  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 19, f. 94r y 95r.
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 En 1463 no se trabajó tampoco el día de Santa Ana, 26 de julio, por el pregón y las 
celebraciones que se hicieron rogando que apareciese el cuerpo de Santa Leocadia603.
 Desde 1425 la obra no se había parado para celebrar la llegada al mundo de un 
nuevo heredero, hasta 1478 en que las “alegrías” y las procesiones por el nacimiento del 
príncipe fueron la razón para interrumpir el trabajo los días 4 y 6 de julio durante toda la 
jornada, y el día 8 media jornada para salir en procesión604.

 DERECHOS

A pesar de las continuas reivindicaciones salariales de los trabajadores, en las 
que se constata que durante el siglo XV los jornales eran más altos en cualquier obra 
de la ciudad que en la catedral, trabajar para la iglesia tenía una serie de ventajas que 
compensaban la pérdida salarial605. La catedral retenía y protegía a sus trabajadores 
oficiales con algunos beneficios sociales y asistenciales, que, probablemente, no existían 
fuera.

La documentación se muestra parca en ofrecer este tipo de información y son 
pocos los datos conocidos. En los nombramientos se hacía referencia a los privilegios de 
los oficiales, como se anotaba en la provisión del oficio de aparejador de las canteras a 
Antón Martínez de Bruselas. Dicho documento dice que servirá al maestro para: “guarda 
de su derecho… y de todas las onrras e gratias e franquesas e libertades de que deves 
gosar e vos deven ser guardadas por rrason del dicho ofiçio”606.

Sin embargo, entre los apuntes contables se han podido rescatar algunas noticias 
que permiten esbozar los privilegios o derechos otorgados por la catedral a los que, de 
forma oficial, trabajaban en las obras del templo. 

Entre los beneficios dispensados había uno fundamental para todos aquellos que 
trabajaban en la construcción de un gran edificio lleno de riesgos y peligros; la catedral 
se hacía cargo de los trabajadores que en el desarrollo de sus funciones sufrieran algún 
daño. 

Los accidentes debían de ser habituales y las consecuencias cuando no fatales, 
como sucedió en la Puerta de los Leones, podían dejar convaleciente durante semanas 

603  ACT, OF. 779, Año 1463, f. 164r: “(martes 26 de julio)... santa ana non labraron por el pregon que 
se fiso que Rogasen A dios que paresçiese santa leocadia...”.
604  ACT, OF. 787, Año 1478, f. 71v: “En viernes quatro de Jullio vino Nueva del naçimiento del princi-
pe e non labraron porque fueron alegrias; f. 72r: En lunes seys non labraron por que fiseron alegrias como 
dicho es; f. 72v: miercoles ocho, labraron medio dia porque hicieron proçesion por el nacimiento del prin-
cipe…”.
605  En algunos momentos la diferencia fue tan alta que el jornal que se podía ganar fuera de la igle-
sia era casi el doble, según afirman los demandantes de aumento de sueldo.
606  Véase nota 395; otro ejemplo en: ACT, OF. 786, Año 1475, f. 25v: “Nombramiento del Iohan Ortiz 
como broslador… queremos que se tenga la manera e forma que fasta aqui se ha tenido con todos los 
otros oficiales de la dicha nuestra santa yglesia asy en prerrogativas e onrras tanto quanto nuestra merçed 
sea que vos el dicho juan ortis tengades el dicho ofiçio”.
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al trabajador accidentado. En el caso de Martín, el pedrero que sobrevivió a la caída 
en la Portada Nueva, la obra le pagó el jornal durante las tres semanas necesarias para 
restablecerse607. 

Además de por los accidentes, también en caso de enfermedad la iglesia cuidaba 
de sus trabajadores, como del maestre Tomás, pedrero que labraba piedra berroqueña 
en 1485 y estando enfermo recibió una paga de 75 maravedís por los cinco días que no 
pudo acudir a la obra608.

No está claro si a todos los trabajadores les otorgaban los mismos beneficios, 
pero algunos maestros pedreros recibieron la asistencia de la catedral en momentos 
muy significativos de sus vidas como en bodas y entierros de familiares. Ferrand García, 
maestro pedrero especialista, responsable en muchas ocasiones de dirigir a otros 
pedreros, tuvo que asistir al entierro de su hija y la Obra no solo le dio el permiso para 
marchar, sino que le pagó el jornal de los cuatro días en que no asistió al trabajo609. 
En 1484 Alfonso Sánchez y, unos meses después, Alfonso de Toledo se ausentaron 
del trabajo para asistir a las bodas de sus hijas, celebraciones a las que acudían con el 
beneplácito de la iglesia610.

 También se les permitía faltar al trabajo para celebrar al santo patrón de su 
cofradía, festividades consagradas por la iglesia que la Obra daba como fiesta a los herma-
nos cofrades de los distintos oficios. Se celebraban Santa Catalina, a cuya cofradía perte-
necían algunos maestros pedreros, y San Sebastián, a la que pertenecían algunos carpinte-
ros611.

607  ACT, OF. 779, Año 1463, f. 36v: “Item que mando dar el dicho señor Abad e obrero A martin 
sanches pedrero vesino desta çibdad çiento e çinquenta maravedis quel dicho señor obrero le mando dar 
en satisfaçion de tres semanas de jornales que perdio de ganar estando enfermo quando cayo Agora con 
diego dias pedrero que dios aya que murio de la dicha cayda quando Amos juntos cayeron de la portada 
nueva Abaxo de los quales dichos maravedis se tovo por contento e pagado” (véase Apéndice Documen-
tal, Doc. nº 19, f. 36v).
608  ACT, OF. 784, Año 1469, f. 24v: pedreros viejos…; OF. 789, Año 1485, f. 217r: “Yten que dio e Pago 
El dicho señor obrero A maestre thomas pedrero setenta e çinco maravedis de çinco dias A Rason de quin-
se maravedis cada dia que le mandan dar los señores por su çedula por que esta mal e non puede trabajar 
esto se entiende fasta que este mejor dispuesto e pueda trabajar”. Dicho maestro labraba piedra berro-
queña y cobraba 25 maravedis de jornal. Más adelante aparece trabajando ya recuperado (f. 217v y 221v). 
De finales de siglo son algunos pagos localizados a oficiales enfermos y a pedreros viejos que seguían 
trabajando en la obra (OF. 790, Año 1493, f. 19r: se paga al perrero enfermo. A Juan Rodrigues enfermo se 
le paga de julio a noviembre, cuando fallece; f. 100v: “Iten gano Juan de burgos que estuvo malo medio 
Real” (Juan de Burgos era uno de los entalladores que ganaba 40 maravedís de jornal); Item ganaron Al-
fonso sanches e Juan lopes entalladores viejos cada uno a 25 maravedis; f. 104r, 105r, 120v, 124v, 127r: “… 
yten que ganaron otros tres pedreros viejos cada uno 25 maravedis”).
609  ACT, OF. 771, Año 1472, f. 83v: “yten que se dio a ferrand garçia estos quatro días desta semana 
que estovo en el enterramiento de su fija porque tiene cargo de testar a los maestros que andan en la 
dicha obra a veynte e siete maravedis cada dia que montan çiento e ocho maravedis los quales dichos 
maravedis le mando dar el dicho señor abad e obrero por el dicho cargo como dicho es”. 
610  ACT, OF. 788, Año 1484, f. 165v: “Lunes dos non labraron Alfonso sanches que tovo boda labra-
ron Ruy sanches e diego sanches e tomas de Juan Rodrigues e Juan lopes e pedro de busto todos seys 
maestros que labraron piedra berroqueña para la dichas claraboyas…; f. 180r: El dicho Alfonso de Toledo 
non labro porque caso una fija suya…”.
611  ACT, OF., Sin Sig. Año, 1457, f. 20v: “(jueves 20 de enero)… Este dicho dia non labraron todos los 
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De igual manera había motivos especiales, como el caso de Cristóbal Rodríguez, 
aparejador de la obra, quien no trabajó el 4 de octubre de 1448 por devoción a San 
Francisco612. Santo que, curiosamente dio el nombre a su hijo, el también pedrero Fran-
cisco, quien en 1453 trabajaba como mozo junto a Juan Guas en la Puerta Nueva. El nivel 
del maestro, pedrero especialista y su veneración por el santo, debieron ser suficientes 
razones para celebrar el día faltando al trabajo.

Entre las “gratias” que recibían después de muchos años en la obra, estaba la 
deferencia hacia aquellos que la edad había limitado sus condiciones pero que podían 
seguir labrando. Se ha podido documentar la participación de “pedreros viejos”, a quie-
nes la obra asignaba trabajos más adecuados a su edad, permitiéndoles ganar de esta 
forma un pequeño jornal613. Si las condiciones físicas o su estado de salud les impedían 
acudir a la obra, la catedral les concedía una pensión con la que poder retirarse. 

De dicha pensión, en reconocimiento a toda una vida de trabajo dedicada a la 
iglesia, no solo fueron beneficiarios maestros de reconocido prestigio como Egas Cue-
man o Johan Ortiz, maestro de la catedral, pedrero entallador y aparejador, el primero, y 
afamado bordador el segundo614, sino, al parecer, todos aquellos que hubieran trabajado 
de forma oficial para la obra, desde los maestros a los peones. Así lo confirma una 
resolución “en relación de lo que se conviene proveer y remediar en resultas de la visita 

oficiales que andan en la dicha obra por ser fiesta de sant sevastian e eran cofrades algunos de los dichos 
oficiales”. Sí labraron: “… Hanequin, el aparejador, pero gas, ferrand garcia, pero gutierres, Juan gonçales 
Ruy sanches diego Alfonso, ferrand Rodrigues Alfonso Bonifacio anton de luna, Juan lopes vasco de troya, 
e lope e pero Ruys, 15 maestros pedreros que labraron piedra blanca para la portada nueva…; f. 151r: … 
Viernes 25 labro el ferrero e dieron de jornal 10 maravedis; los dichos ferrand garçia e lorenço bonifaçio e 
ferrando chacon e Juan de Villalobos e pero gutierres e Juan gonçales e Ruys sanches e ferrand Rodrigues 
e Alfonso sanches e vasco… 11 moços [sic] (maestros) pedreros que labraron…; f. 151v: 16 peones que 
andovieron a servir los dichos maestros e en la dicha cantera de Regachuelo a sacar tierra e piedra blanca; 
8 bestias sacar tierra de la cantera e otras a traer arena para la obra. Este dia non andovieron todos los 
sobre dichos oficiales porque fue santa catalina e eran cofrades della”; OF. 775, 1458, f. 180v: “en sabado 
25 de noviembre, los dichos ferrand garçia e françisco de las cuevas e Juan de villalobos e ferrando chacon 
e Ruy sanches todos çinco maestros entalladores que non labraron todos los otros por ser dia de señora 
santa catalina e eran sus cofrades los quales sobre dichos labraron piedra blanca para la sobre dicha por-
tada nueva e dieron de jornal a cada uno dellos 20 maravedis”; OF. 779, Año 1463, f. 236r: El día de Santa 
Catalina algunos oficiales no labran porque eran cofrades; OF. 771, Año 1472, f. 117v: cofrades de Santa 
Catalina; OF. 784, Año 1469, f. 128r: cofrades de Santa Catalina; OF. 782, Año 1467, f. 8r: carpinteros cofra-
des de San Sebastián; pedreros de Santa Catalina; OF. 771, Año 1472, f. 118r: “miercoles 25 de noviembre 
fue santa catalina non labraron salvo ferrand garçia e bartolome Rodrigues e pedro de busto e françisco 
dias e Juan alvares todos cinco maestros pedreros que entallaron piedra para la puerta del perdon dieron-
les a cada uno 27 maravedis”; OF. 786, Año 1475, f. 158r: “Sabado veynte e çinco dias de noviembre fue 
santa catalina labraron los siguientes el Aparejador e ferrand garçia e Alfonso sanches e tomas e martin de 
bruxeles todos çinco maestros que entallaron piedra para la obra… porque los otros eran cofrades de san-
ta catalina”.
612  ACT, OF 770, Año 1448, f. 87v.
613  ACT, OF. 784, Año 1469, f. 24v: pedreros viejos.
614  Mendoza en sus estatutos para la Obra además de otorgar una pensión a maestre Egas (“del 
salario del maestro mayor se descuente 3.000 maravedis para pagar a Hegas de por vida”), concede otra 
pensión al “broslador” Johan Ortiz, cuyo nombramiento como bordador oficial he localizado en el año 
1475 (Apéndice documental, Doc. nº 29, f. 25v).
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de D. García Manrique obrero a la obra por mandado de Don Gómez Tello Girón”615. En 
dicha resolución se advierte a la obra que no reciba peones sin averiguar antes su edad 
y su salud. Que se compruebe que se trata de hombres sanos y de buenas costumbres y 
de poco más o menos de 30 años, porque la obra tiene 

“la loable costumbre de darles los salarios a los peones y oficiales que la 
han servido mucho tiempo en caso que no puedan trabajar por enfermedad o 
por su mucha edad e algunos habiendo gastado lo mejor de su vida en servir en 
otras obras fuera de la iglesia catedral y despues procuran asentar en ella cuando 
ya no pueden servir su poco tiempo y gozar de este premio que se les suele 
dar”616.

Todas estas “onrras e gratias” que la Obra otorgaba a sus oficiales compensaban, 
en cierta forma, los bajos jornales con los que les retribuían. Sin embargo, y a pesar de 
la protección que la iglesia daba a sus trabajadores, los pedreros a falta de un gremio se 
agruparon en cofradías o hermandades religiosas que les protegían y socorrían, propor-
cionándoles asistencia espiritual y social a lo largo de su vida 617. Los fines piadosos de 
la cofradía arropaban a los miembros en situaciones de necesidad, acompañamiento a 
entierros, ayuda y socorro mutuos, limosnas, misas, celebraciones patronales, etc.618.

Además de la pertenencia de algunos maestros pedreros de la catedral a la 
cofradía de Santa Catalina619, se han identificado a Hanequín de Bruselas, a su hermano 
Antón Martínez y a Lorenzo Martínez, como hermanos de la cofradía del Corpus Christi 
y de Santa María de la Paz, reunidos en octubre de 1449 en el hospital del Rey620. 
Unos años más tarde se ha localizado a los maestros Martín Sánchez Bonifacio y a su 
hermano Lorenzo Martínez Bonifacio en la cofradía que se celebraba en el Hospital de la 
Misericordia621.

En ambas cofradías tenían cabida colectivos de diversa procedencia y de distintas 
profesiones como escribanos, plateros, bordadores, etc. Se trata, pues, de cofradías 
religiosas, de carácter devocional y asistencial, no de oficio. En cualquier caso, tendrían 
fines benéficos y protegerían a los pedreros y a sus familias en caso de enfermedad o 
accidente y asistiéndoles en su muerte. 

615  Tello Girón fue gobernador del arzobispado desde noviembre de 1560 hasta 1569, en ausencia 
del procesado arzobispo Carranza, y García Manrique obrero entre 1564 y 1566.
616  MS. Esténaga, C. 27, f. 97.
617  La falta de unas ordenanzas reguladoras del oficio en Castilla y de unas autoridades que lo con-
trolasen impide hablar de un gremio de pedreros en Toledo.
618  La presencia de pedreros toledanos en las cofradías abunda en la teoría que defiende que el 
esquema organizativo que se impuso en Castilla fue el de la cofradía (Monsalvo 2002, 149).
619  Véase nota 611.
620  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 41.
621  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 45.
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LA CONDICIÓN SOCIAL DE LOS MAESTROS PEDREROS DE LA 
CATEDRAL

A modo de cierre y para completar la visión de los pedreros durante el periodo 
estudiado, se presentan una serie de datos sobre la vida y la muerte de algunos de 
los principales maestros pedreros de la catedral de Toledo para tratar de entender su 
relevancia social y conocer la buena posición alcanzada.

La historiografía medieval presenta a los talleres de pedreros como un grupo de 
hombres especialistas con una vida itinerante, en la que los desplazamientos formaban 
parte de su aprendizaje. Estos viajes y las estancias en diferentes canterías catedralicias 
se habían convertido a lo largo de los siglos en un complemento imprescindible para su 
formación y en una vía de intercambio y difusión de los conocimientos arquitectónicos. 

Desde finales del siglo XIV en los libros de la Obra aparecen pedreros llegados de 
fuera a trabajar en la catedral. Algunos completarían en Toledo su formación y volverían 
a sus ciudades, y otros simplemente estaban de paso622. Estos apenas dejaron huellas 
documentales. En cambio, otros equipos de pedreros venidos allende los Pirineos, 
durante el primer tercio del siglo XV o en los primeros años de la década siguiente, 
parece que lo hicieron con un objetivo diferente. Esa es la interpretación que propongo 
de los rastros documentales que estos pedreros fueron dejando en la ciudad a lo largo 
de su vida.

La evolución de la obra, cuyo principal objetivo era completar y mejorar el 
complejo catedralicio, así como el poder de influyentes personalidades que lograron 
espacios para construir en la iglesia monumentales capillas funerarias con las que perpe-
tuar su recuerdo, movió a los promotores, arzobispos y nobles, a favorecer el trabajo de 
afamados maestros de otras canterías con nuevas soluciones arquitectónicas. 

Los pedreros llamados por estas ricas familias y atraídos por el ambiente de 
renovación, llegaron a Toledo y encontraron una gran catedral aún sin rematar. Los pro-
yectos que estos maestros, cargados de novedades arquitectónicas, presentaran podían 
asegurarles décadas de trabajo en la ciudad. En estas circunstancias se ha enmarcado 
la llegada de maestros como Pedro Jalopa y Hanequín de Bruselas623; y, más tarde, pero 
en un ambiente con los mismos deseos de renovación, la del maestro Juan Alemán para 
decorar la Puerta Nueva o de la Oliva624. 

El taller de Hanequín de Bruselas llamado, probablemente, por los Luna, el arzo-
bispo don Juan de Cerezuela y su hermanastro el condestable, don Álvaro, para hacerse 

622  ACT, OF. 760, Año 1383, f. 13v: El pedrero Bartolomé de Brujas aparece solo durante el mes de 
abril de 1383 trabajando en la catedral. No sabemos la razón que le llevó a Toledo, ni cómo acreditaría sus 
capacidades, pero durante su corta estancia en la obra se le pagó un jornal de maestro, es decir 5 marave-
dis. Quizás estuviera solamente de paso, o el tipo de trabajo o las condiciones no fueran las que esperaba, 
el caso es que no vuelve a aparecer en los registros de la obra.
623  Véase nota 333.
624  Puerta Nueva o de la Oliva más tarde llamada de los Leones (Yuste 2001). 
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cargo de las obras, encontró una cantería en pleno auge constructivo, con obras en la 
cabecera del templo, la torre mayor sin terminar, el claustro por decorar y con portadas 
y capillas que debían renovarse. Este grupo de hombres, en su mayoría especialistas y 
muchos con vínculos familiares (hermanos, padres e hijos) llegó a Toledo y parece que 
pronto decidieron asentarse en la ciudad, si no era ese el propósito que tenían ya antes 
de partir de su tierra.

Hanequín con sus dos hermanos, Antón y Egas y, quizás, con un hijo, Martín; 
Pedro Guas con su hijo Juan, entre los pedreros reconocidos por su fama a los que, 
posiblemente, acompañaron otros más, pronto adquirieron la condición de “vecinos 
de Toledo”. Dicho estatus no era sencillo de conseguir, pero era necesario si se quería 
desarrollar una vida plena, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La 
vecindad comportaba una serie de privilegios y obtenerla parece que fue uno de sus 
primeros objetivos.

La forma más rápida y segura de conseguirla para un forastero recién llegado era 
a través del matrimonio625. De esta manera la adquirieron los tres hermanos, Hanequín, 
Egas y Antón, al casarse, al poco tiempo, con mujeres vecinas de Toledo. Hanequín con 
María Sánchez de Escobar, Egas con María Gutiérrez y Antón con María González626. 
Antón, además, hispanizó su apellido y aparece en las anotaciones de los libros de Obra 
como Antón Martínez o Antón Martínez de Bruselas, posiblemente como un medio más 
rápido de integración social627.

Estos matrimonios se solían celebrar en el entorno de los pedreros, uniéndose 
familias de apellidos conocidos y, en ocasiones, de cargos relevantes628. En 1448 Ha-
nequín tenía un cuñado también pedrero porque, probablemente, la familia de su mujer 
perteneciera a la profesión, aunque unos años después se cita a Martín Ferrández de 
Bonilla, escribano, como suegro del maestro629. 

Poco tiempo después de su asentamiento en Toledo, estos pedreros tenían 
además de un trabajo estable en las obras catedralicias, una familia, propiedades y 
negocios630. Los lazos que habían establecido en la ciudad se mantuvieron firmes hasta 

625  Morollón 2004.
626  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 48. 
627  En cualquier caso se trata del hermano del maestro mayor Hanequín de Bruselas ya que aparece 
en el mismo documento registrado de las dos formas (Véase Apéndice Documental, Doc. nº 43).
628  A los pedreros venidos de otras tierras para trabajar en la catedral les recibían los compañeros 
de profesión, con quienes compartían los conocimientos de un oficio, técnicas y herramientas. Es decir, un 
lenguaje para comunicarse en un lugar extraño, con idiomas y costumbres diferentes. El medio profesional 
les facilitaba la integración, y las familias de los pedreros que les habían acogido la posibilidad de celebrar 
matrimonios en dicho ámbito, una manera de asentarse e integrarse rápidamente.
629  Las uniones entre familias de pedreros era algo habitual, como en tantos otros oficios. Dichas 
uniones se han podido documentar en otras importantes canterías como la de Sevilla donde Juan de Ho-
ces trabajó como aparejador junto a su suegro Juan Norman, a quien llegó a suceder en el cargo (Rodrí-
guez 1996, 56).
630  Hanequín vendía en 1453 aceite a la catedral. Otros años el maestro aparece como arrendador 
de los escusados de la obra para lo que se asociaba de mancomún con dos o tres pedreros más con los 
que le unían estrechos lazos (como su hermano, Egas, su suegro o sus discípulos). (ACT, OF. 772, Año 1453, 
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su muerte y más allá. 

Los pedreros, como se apuntó, eran hermanos de algunas de las más importantes 
cofradías. Durante su vida laboral habían sido las hermandades religiosas las que les 
amparaban ante posibles accidentes o enfermedades y para su morada eterna eligieron 
la parroquia a la que pertenecían, sellando de esta forma su vínculo con la ciudad. Tres 
de los seis maestros mayores que dirigieron las obras de la catedral durante el siglo XV 
se enterraron en parroquias toledanas, dos en San Justo y uno en San Bartolomé.

En la catedral, además de los reyes, la aristocracia y el alto clero, se enterraron 
personas de diversos ámbitos y muchos de los que servían en la iglesia y trabajaban 
en la obra. Entre ellos el maestro mayor Petrus Petri, cuyo recuerdo se mantiene en la 
capilla de Santa Marina, y maestros de diferentes oficios como el maestro Enrique631, 
organista, o el maestro Juan Francés, rejero, eligieron para su sepultura el claustro. 

Sin embargo, los maestros mayores, habiendo dirigido la obra a la que habían 
dedicado gran parte de su vida profesional, lo hicieron fuera de la catedral. No sabemos 
cuál fue la razón, pero, probablemente, la falta de un espacio suficiente para reposar 
con toda su familia tuviera algo que ver. 

En el curso de esta investigación se ha localizado el lugar de enterramiento, hasta 
ahora desconocido, de dos maestros mayores. El de Álvar Martínez, enterrado en la 
parroquia de San Justo, la misma parroquia en la que a finales del siglo XV se enterró 
Juan Guas; y el de Hanequín de Bruselas, en la parroquia de San Bartolomé.

Un documento inédito describe el enterramiento de Álvar Martínez en San Justo 
con una losa cubriendo su sepultura decorada con un cartabón632. Una vez más un 
pedrero, en este caso además maestro mayor de la catedral, decoraba su lápida con una 

f. 46 v: “1 de marzo, aseyte. Item que conpro el dicho señor obrero de maestre hanequin pedrero e maes-
tro mayor de la obra de la dicha yglesia de toledo Nueve Arrovas de Aseyte para las lanparas de la dicha 
yglesia A presçio cada una Arrova de sesenta maravedis segund que con el se convino los quales le dio e 
pago luego que montan quinientos e quarenta maravedis”; OF. 775, Año 1458, f. 1r: “La Renta de los escu-
sados de la obra del Arçiprestadgo de Rodillas del fruto deste dicho Año se remato por 17.600 maravedis 
en maestro hanequin maestro de la dicha obra e martin ferrandes de bonilla escrivano publico su suegro 
vesinos de toledo de mancomun”; OF. 780, Año 1465, f. 1v: arrendadores de la renta de los escusados del 
arciprestazgo de Montalban Maestre Hanequín de Bruseles, Egas y Lorenzo Bonifacio de mancomun por 
19.360 maravedis; OF. 786, Año 1475, f. 8v: La Renta de los esqusados de la obra de la santa yglesia de To-
ledo del arçiprestadgo de santolalla del fruto deste dicho año se Remato por quarenta mill maravedis son 
Arrendadores egas de bruxeles e françisco de las cuevas e diego arnalte pedreros veçinos de Toledo todos 
tres de mancomun”).
631  El maestro Enrique se enterró en la claustra junto al lugar donde construía los órganos (ACT, OF. 
287, Años 1459-1465, f. 26r: “… paga por el lugar de enterramiento 400 maravedis los ha de pagar Gudu-
fre Pichilero…”).
632  ACT, Capellanes del Coro, Libro de Aniversarios, Sin Sig., f. 54r: “Febrero. Santiuste. Aniversario 
por alvar martinez maestro de la obra de la yglesia de toledo Jurado nuestro hermano fazese en la yglesia 
de santiuste a 24 dias del mes de febrero esta enterrado en el coro donde esta una losa blanca de marmol 
con titulo e armas de cartabon. Dexo a la hermandad las casas perpetuas que tiene diego Rodriguez cape-
llan de los Reyes por quinientos maravedis parten çient maravedis”. 
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herramienta como símbolo de sus capacidades y de su maestría633. En agosto de 1437 
Álvar Martínez había instituido una capellanía en la parroquia que acogerá su sepulcro, 
la misma en la que, posteriormente, el maestro Juan Guas levantó su capilla funeraria634.

Se ha podido identificar también el lugar donde se enterró el maestre Hanequín 
de Bruselas, cuyos restos reposan, según indicaba una de sus hijas años después, en la 
iglesia de San Bartolomé635.

633  El dominio de la geometría “base de la técnica y estética del universo”, una de las cuatro Artes 
Liberales que formaban el quadrivium, colocaba al maestro mayor en el nivel más alto entre los pedreros. 
De esta forma no es extraño que para sus lápidas funerarias eligieran las herramientas que caracterizaban 
su saber, por lo que son numerosas las representaciones de maestros con los atributos de la geometría: 
el compás, la escuadra, la regla o el cartabón como es el caso del enterramiento de Álvar Martínez (Rubio 
1985, 115 y Navarro 2006, 29).
634  Después de la institución de la capellanía no se vuelven a tener noticias del maestro, probable-
mente murió a finales de ese año o principios del siguiente (Véase Apéndice, Doc. nº 40); Yuste 2004.
635  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 48.
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MENESTRALES QUE TRABAJARON EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO

1383, Enero: 22 días de labor

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Jornadas Trabaja-
das Total mensual

Diego González 5 mrs. 15 días 75 mrs.
Francisco Martínez 5 mrs. 22 días 110 mrs.
Rodrigo Alfonso el Viejo 5 mrs. 11 días 55 mrs.
Johan García 5 mrs. 17 días 85 mrs.
Pedro Rodríguez 5 mrs. 22 días 110 mrs.
Antón Rodríguez 5 mrs. 21 días 105 mrs.
Diego Martínez 5 mrs. 20 días 100 mrs.

Ferrand González 5 mrs. 11 días 55 mrs.
Johan Ruiz 5 mrs. 17 días y medio 87 mrs. y 5 dnrs.
Diego Del Notares 5 mrs. 16 días 80 mrs.
Johan Martínez 4 mrs. 21 días 89 mrs.

Ferrand Pérez 4 mrs. 22 días 99 mrs.
Johan Pérez 4,5 mrs. 9 días 40 mrs. y 5 dnrs.

Rodrigo Alonso 4,5 mrs. 14 días y medio 65 mrs., 2 dnrs. y 3 m.
Ferrand García 4,5 mrs. 18 días 81 mrs.
Johan Ferrández 4,5 mrs. 22 días 99 mrs.

Gonzalo Martínez 4,5 mrs. 22 días 99 mrs.
Loys González 4,5 mrs. 21 días 94 mrs. y 5 dnrs.

Gonzalo Díaz 4,5 mrs. 21 días y medio 96 mrs., 7 dnrs y 3 m.
Juan González 4,5 mrs. 22 días 99 mrs.

Ferrand Martínez 4,5 mrs. 10 días 45 mrs.
Pedro Martínez 4,5 mrs. 21 días 94 mrs. y 5 dnrs.
Antón Ferrández 4,5 mrs. 21 días 94 mrs. y 5 dnrs.

Ferrand Alfonso 4,5 mrs. 17 días y medio 78 mrs., 7 dnrs. y 3 m.
Esteban González 4,5 mrs. 21 días 94 mrs. y 5 dnrs.

Francisco Yllán 4,5 mrs. 16 días y medio 74 mrs., 2 dnrs y 3 m.
Pedro Martínez 4 mrs. 21 días 84 mrs.

Alfonso Ferrández 4 mrs. 4 días 16 mrs.
Pedro Ferrández 4 mrs. 22 días 88 mrs.

MOZOS o CRIADOS
Pedro (de Diego) 4 mrs. 19 días y medio 78 mrs.

Alfonso (del maestro) 4 mrs. 21 días 84 mrs.
Alfonso (de Pero) 3,5 mrs. 7 días y medio 26 mrs., 2 dnrs y 3 m.
Pedro (de Miguel Pérez) 3 mrs. 17 días y medio 52 mrs, 2 dnrs.

Alfonso (de Gonzalo) 3 mrs. 17 días 51 mrs.
Ferrando (del maestro) 3,5 mrs. 15 días 52 mrs. y 5 dnrs.
Esteban (de Johan) 3 mrs. 22 días 66 mrs.
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Francisco (de Pedro Rodríguez) 3 mrs. 22 días 66 mrs.
Álvaro 2,5 mrs. 15 días y medio 38 mrs., 7 dnrs y 3 m.
García (del Aparejador) 2,5 mrs. 17 días 42 mr. y 5 dnrs.

Gonzalo (de Rodríguez 
Martínez) 2,5 mrs. 22 días 55 mrs.

Martín (de Johan Ruiz) 2 mrs. 5 días 10 mrs.
Pedro (de Diego González) 15 dnrs. 21 días 31 mrs. y 5 dnrs.
Pedro (del maestro) 15 dnrs. 10 días 15 mrs.

Pedro (de Ferrand 
González) 15 dnrs. 16 días 22 mrs. y 5 dnrs.

Pedro Picono 15 dnrs. 21 días 31 mrs. y 5 dnrs.

Cuadro 2: Menestrales y mozos que trabajaron en la obra de la catedral de Toledo durante 
el mes de enero de 1383

MENESTRALES QUE TRABAJARON EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO 

1383, Octubre: 26 días de labor

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Jornadas Trabaja-
das Total mensual

Diego González 5 mrs. 24 días 120 mrs.
Johan Sánchez 5 mrs. 15 días 75 mrs.
Pedro Rodríguez 5 mrs. 11 días 55 mrs.

Ferrand González 5 mrs. 14 días y medio 72 mrs. y 5 dnrs.
Johan Ruiz 5 mrs. 2 días 10 mrs.
Diego Gutiérrez 5 mrs. 13 días y medio 67 mrs. y 5 dnrs.
Johan Martínez 4 mrs. 24 días 96 mrs.

Ferrand Pérez 4,5 mrs. 26 días 117 mrs.
Rodrigo Alfonso 4,5 mrs. 20 días 90 mrs
Johan Ferrández 4,5 mrs. 25 días 112 mrs. y 5 dnrs.
Luis González 4,5 mrs. 12 días 54 mrs.

Gonzalo Díaz 4,5 mrs. 18 días 81 mrs. 
Alvar González 4,5 mrs. 18 días y medio 83 mrs., 2 dnrs. y 3 m.
Pedro Martínez 4,5 mrs. 19 días 85 mrs. y 5 dnrs.
Antón Ferrández 4,5 mrs. 22 días 99 mrs.

Ferrand Alfonso 4,5 mrs. 8 días 36 mrs.
Pedro Martínez 4 mrs. 24 días y medio 98 mrs.

MOZOS o CRIADOS
Ferrand Alfonso el mozo 3,5 mrs. 10 días y medio 36 mrs., 7 dnrs. y 3 m.
Alfonso González 3,5 mrs. 18 días y medio 64 mrs., 7 dnrs. Y 3 m.
Pedro (de Antón Rodríguez) 3 mrs. 22 días 66 mrs. (reçib. su amo)

Ferrando (del maestro) 3 mrs. 22días y medio 67 mrs. y 5 dnrs.
Esteban (de Johan?) 3 mrs. 17 días 51 mrs. (reçib. su amo)

Francisco 3 mrs. 25 días 75 mrs. (reçib. su amo)
Álvaro 3 mrs. 12 días y medio 36 mrs. (sic) 
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García (del Aparejador) 3 mrs. 21 días 63 mrs. (reçib. su amo)
Gonzalo? (de Rodríguez Martínez) 3 mrs. 19 días 62 mrs. 
Martín? (de Johan Ruiz) 3 mrs. 16 días y medio 49 mrs. y 5 dnrs.
Diego (del maestro) 2,5 mrs. 26 días 65 mrs.
Pedro (de Ferrand González) 2,5 mrs. 1 día 2,5 mrs. (reçib. su amo)

Alfonso (de Rodrigo Alfonso) 2 mrs. 11 días y medio 23 mrs. (reçib. su amo)
García? (de Johan García) 2 mrs. 3 días 6 mrs. (reçib. su amo)
Pedro (de Diego González) 15 dnrs. 14 días 21 mrs. (reçib. su amo)

Francisco (de Pero Martínez) 15 dnrs. 19 días 28 mrs. y 5 dnrs.

Alfonso (de Gonzalo Díaz) 15 dnrs. 15 días 22 mrs. y 5 dnrs.( reçib. su 
amo)

Johan Picono 15 dnrs. 26 días 39 mrs. (reçib. su madre)
Cuadro 3: Menestrales y mozos que trabajaron en la obra de la catedral de Toledo durante 
el mes de octubre de 1383.

MENESTRALES QUE TRABAJARON EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 1418 
A JORNAL

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Mes Trabajo
Diego Martínez (aparejador) 19 mrs. Febrero Capilla de San Pedro

Pedro Alfonso (criado del 
maestro) 15 mrs. Febrero Capilla de San Pedro

Cristóbal Rodríguez 15 mrs. Febrero Capilla de San Pedro

Johan Ruiz (criado del 
aparejador) 15 mrs. Marzo Capilla de San Pedro

Johan Rodríguez (sobrn. del 
casero) 15 mrs. Marzo Capilla de San Pedro

Johan Alfonso de Consuegra 19 mrs. Abril Capilla de San Pedro

Alfonso Ferrández de Sahagún 
(aprjdr.)

19 mrs.

(asentador)
Mayo Puerta del Perdón

Álvar González
15 mrs.

(aparejaron)
Mayo/julio Puerta del Perdón y ca-

pilla de San Pedro

Álvar Martínez 19 mrs. Junio Puerta del Perdón 

Álvar Rodríguez 15 mrs. Junio Puerta del Perdón y ca-
pilla de San Pedro

Antón López 19 mrs. 
(asentador) Julio Puerta del Perdón y ca-

pilla de San Pedro

Pedro Gutiérrez
19 mrs.

(asentador)
Julio Puerta del Perdón y ca-

pilla de San Pedro

Johan Rodríguez
19 mrs.

(asentador)
Julio Puerta del Perdón y ca-

pilla de San Pedro
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Alfonso Díaz 15 mrs. Julio Puerta del Perdón y ca-
pilla de San Pedro

Alfonso (sobrino, criado del 
aparejador) 15 mrs. Julio Puerta del Perdón y ca-

pilla de San Pedro

Ferrand García
15 mrs.

(aparejaron)
Julio Puerta del Perdón y ca-

pilla de San Pedro

Diego (hijo de Antón Ferrán-
dez) 15 mrs. Julio Puerta del Perdón y ca-

pilla de San Pedro

Juan (criado del maestro) 15 mrs. Julio Puerta del Perdón y ca-
pilla de San Pedro

Pedro López 19 mrs. Julio Puerta del Perdón y ca-
pilla de San Pedro

Juan García 15 mrs. 
(aparejaron) Julio Puerta del Perdón y ca-

pilla de San Pedro
Pedro Alfonso 15 mrs. Julio Puerta del Perdón 

Francisco González 15 mrs. Agosto Puerta del Perdón
ALBAÑILES

Pedro Sánchez 20 mrs.
Francisco 16 mrs.

Johan López 22 mrs.
CARPINTEROS

Juan Sánchez 20 mrs. mayo Andamios Puerta del 
Perdón

Johan Alfonso 20 mrs. mayo Andamios Puerta del 
Perdón

Johan Esteban 20 mrs Julio Armarios sagrario
Juan García 20 mrs Julio Armarios sagrario

Alfonso García 20 mrs Julio Armarios sagrario
Pedro García 20 mrs Julio Armarios sagrario

Francisco 16 mrs. abril Armarios sagrario

Alfonso (hijo de Johan Este-
ban) 10 mrs. abril Armarios sagrario

Cuadro 4: Relación de pedreros y oficiales que trabajaron a jornal en la obra de la catedral 
de Toledo en 1418 y las obras en las que se localizan.
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PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 
1418

Nombre Apellido/Filiación Obras a Destajo Entrega
Álvar Martínez Talla Puerta del Perdón Junio

Alfonso Ferrández (Aparejador) Talla Puerta del Perdón Junio
Diego Martínez (Aparejador) Talla Puerta del Perdón Junio
García Martínez Losas prietas para solar Agosto

Johan Alfonso (hijo del maestro 
Ferrand Alfonso) Talla Puerta del Perdón Junio

Álvar González (Aparejador de 
Olihuelas) Talla Puerta del Perdón Junio

Cristóbal Rodríguez Talla Puerta del Perdón; piezas 
chambrana capilla San Pedro Junio

Alfonso Gómez (hijo de Pero López) Medio somel Junio 
Pero Gutiérrez Talla Puerta del Perdón Junio

Antón López Talla Puerta del Perdón Junio

Johan Álvarez Sillares de Regachuelo y dovelas 
de Olihuelas Junio

Pero López Talla Puerta del Perdón; gárgola 
capilla San Pedro Junio

Johan Rodríguez (fijo de Antón Fer-
rández)

Talla [Puerta del Perdón]; pieza 
chambrana capilla San Pedro Junio

Alfonso Díaz Talla Puerta del Perdón y capilla 
San Pedro Junio

Alfonso Rodríguez (fijo del maestro 
Rodrigo Alfonso) Talla Puerta del Perdón Junio

Johan Rodríguez (sobrino del ca-
sero) Talla Puerta del Perdón Junio

Miguel Ruiz Talla Puerta del Perdón (una 
imagen de las medianas) Junio

Miguel Sánchez Pieza chambrana capilla San 
Pedro Junio

Diego (hijo de Antón Ferrández)
Talla Puerta del Perdón; pieza 

chambrana y entablamento ca-
pilla San Pedro

Junio

Ferrand Sánchez (yerno? de Johan 
Alonso) Talla Puerta del Perdón Junio

Johan Sánchez (criado del apare-
jador Alonso Ferrández) Talla Puerta del Perdón Junio

Francisco Díaz (fijo de Juan González? 
García?)

Pieza chambrana capilla San 
Pedro Junio 

Alvar Rodríguez (criado de García 
Martínez) Talla Puerta del Perdón Junio
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Johan Ruiz (criado del aparejador Antón 
Martínez)

Pieza chambrana capilla San 
Pedro Junio

Ferrand García (hijo de Johan García) Talla Puerta del Perdón y capilla 
San Pedro Junio

Pero Alfonso (criado de Diego 
Martínez) Medio somel Junio

Ferrand González? Sillares de Regachuelo Junio

Cuadro 5: Relación de pedreros que entregaron talla a destajo para las obras de la catedral 
de Toledo en 1418.
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GRUPOS DE PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA A DESTAJO PARA LA OBRA DE LA CATEDRAL DE     
TOLEDO EN 1418

Nombre Apellido/Filiación Trabajo Obras a Destajo 

Diego González Asiento de losas en 
la capilla cerca del 

coronamiento a es-
paldas de la capilla 
del Rey don Sancho 

Tres pedreros que entregaron 162 
cuerdas de losas prietas de la cantera 

del Milagro para solar por 486 mrs. (fe-
brero)

Ferrand González

Alfonso González

Alfonso Ferrández (Apare-
jador)

Cuatro pedreros que entregaron 262 
cuerdas de losas prietas de la cantera 
del Milagro para solar por 787,5 mrs. 

(marzo)

Pero López

Cristóbal Rodríguez

Asiento de las losas 
en las capillas de 
San Eugenio S Ni-

colás y San Gil

García Martínez

Johan Alfonso (fijo del maes-
tro Ferrand Alfonso)

Dos pedreros que entregaron 123 cuer-
das de losas prietas según contrato. 

Se les pagó 4.920 mrs. a razón de 40 
mrs. la cuerda (abril)Antón López Asiento de las losas 

Pero Gutiérrez

Tres pedreros que entregaron 120 cuer-
das según contrato a su costa y misión 

para solar a 40 mrs. la cuerda (abril)

Francisco Díaz (fijo de Juan 
González o García)

Alfonso Díaz

García Martínez

Tres pedreros que entregaron 97 cuer-
das de losas prietas, a 40 mrs., total 

3.880 mrs. (abril)

Álvar Rodríguez (criado de 
García Martínez)

Johan Rodríguez (sobrino 
del casero)

Junto a Cristóbal 
Rodríguez en el 

asiento de las losas 

Johan Rodríguez (fijo de 
Antón Ferrández) Dos pedreros que entregaron 123 cuer-

das de losas prietas a 40 mrs. montaron 
4.920 mrs. Alfonso Gómez (fijo de Pero 

lopez)
 

Cuadro 6: Relación de grupos de pedreros que entregaron talla a destajo para las obras de 
la catedral de Toledo en 1418.
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PEDREROS A JORNAL QUE TRABAJAN EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 
1424

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Mes Trabajo

Álvar Martínez 18 mrs. Mayo Botarel cruce-
ro/algivas

Alfonso Ferrández (Apare-
jador) 18 mrs.

Diego Martínez (Apare-
jador) 18 mrs. Botarel crucero

Pero Gutierrez (el viejo) 18 mrs. Pared claustra/
solar

Cristóbal Rodríguez 18 mrs. Remate costa-
nera Sta. Lucía

Alfonso Díaz 18 mrs. Julio? Catar antera

Ferrand Sánchez 17 mrs. /18 
mrs Mayo Algivas

Francisco Díaz 17 mrs. Mayo Algivas y costa-
nera Sta. Lucía

Diego García? 16 mrs. Mayo Algivas

Johan González (criado 
del maestro) 16 mrs. Mayo Algivas/ Pared 

claustra

Pero Gutiérrez (el 
mozo) 16 mrs. Mayo Algivas/solar

Diego García? hijo de 
Antón Ferrández 16 mrs. Mayo Algivas

Álvar Rodríguez 15 mrs.
García Martínez 15 mrs. Mayo Algivas

Bartolomé Sánchez (criado 
de Antón López) 15 mrs. Mayo Algivas

Álvar Rodríguez 15 Mayo Algivas
Ferrand García 

Gonzalo
(hijo de Antón 

Rodríguez Apare-
jador)

15 mrs. Mayo Algivas

Lorenzo López (creo que es 
un criado) 15 mrs.

Alfonso González (criado 
del aparejador) 15 mrs.

Antón López 15 mrs. Mayo Algivas

Juan Criado de Ferrand 
Sanchez 15 mrs. Mayo Algivas
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Alfonso Ferrández (criado 
de Johan Alfonso) 15 mrs. Mayo Algivas

Bartolomé Sánchez (criado 
de Antón López) 15 mrs. Mayo Algivas

García Criado de Diego 
Martínez 12 mrs.

Johan Criado de Pero 
Gutierrez el Viejo 10 mrs. Pared claustra

PEONES en la CANTERA durante los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO

Johan Sánchez 12 mrs 6 días /72 mrs. 
a la semana

Sacar piedra de 
Olihuelas

Miguel Ferrández 12 mrs 6 días /72 mrs. 
a la semana

Sacar piedra de 
Olihuelas

Lope García 12 mrs 6 días /72 mrs. 
a la semana

Sacar piedra de 
Olihuelas

Alonso Rodríguez 12 mrs ? 6 días /72 mrs. 
a la semana

Sacar piedra de 
Olihuelas

Martín Rodríguez 12 mrs? 6 días /72 mrs. 
a la semana

Sacar piedra de 
Olihuelas

Álvar González Talla a destajo
CARPINTEROS

Ferrand García 20 mrs.
Juan Sánchez 20 mrs.

Miguel (criado de Ferrand 
García) 15 mrs.

Alfonso García 20 mrs.
Alfonso Esteban 15 mrs.

Cuadro 7: Relación de pedreros y oficiales que trabajaron a jornal en la obra de la cate-
dral de Toledo en 1424.
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PEDREROS A JORNAL QUE TRABAJAN EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 
1425

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Mes Trabajo

Álvar Martínez 18 mrs. Enero Costanera del altar 
mayor

Diego Martínez (Apare-
jador) 18 mrs. Enero Costanera del altar 

mayor

Pedro Gutiérrez (el 
mozo) 16 mrs. Enero Costanera del altar 

mayor

Alfonso Díaz 18 mrs. Enero Costanera del altar 
mayor

Ferrand Sánchez 18 mrs Enero Costanera del altar 
mayor

Alfonso Ferrández 15 mrs. Enero Costanera del altar 
mayor

Johan González (criado 
del maestro) 15 mrs.? Enero Costanera del altar 

mayor

Johan Sánchez(criado de 
Ferrand Sánchez) 15 mrs. Febrero Sillares nave

Alfonso Gómez 17 mrs. Junio Pasos torre del 
Reloj

Johan Ruiz 17 mrs. Junio Pasos torre del 
Reloj

García (criado de Diego 
Martínez) 15 mrs. Julio 

Canales piedra ber-
roqueña (le suben 
respecto al año pa-

sado)

Diego (mozo criado de 
Alfonso Díaz) 8 mrs. Julio Canales piedra ber-

roqueña

Diego criado de Pero Gu-
tiérrez 10 mrs julio Losas torre del Re-

loj

Francisco Díaz 17 mrs. Septiembre Imágenes torre del 
Reloj

Pedro Gutiérrez Nieto 18 mrs. Septiembre Imágenes torre del 
Relo

Diego (criado de Pedro 
Gutiérrez Nieto) 10 mrs. Septiembre Imágenes torre del 

Relo

Miguel Ruiz 17 mrs. Octubre Escalera torre del 
reloj
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Alfonso 
Gómez (criado de 
Antón Rodríguez 

aparejador)
15 mrs. Noviembre Entablamientos ca-

pillas

CARPINTEROS

Johan Alfonso 20 mrs. Enero Costanera del altar 
mayor

Pedro Andrés 12 mrs. Enero Noria del pozo

Alfonso Esteban 15 mrs Enero Andamios campana 
nueva

Alfonso García 20 mrs Abril Tozas para el 
puente

Ferrand García 25 mrs. Marzo Sacar campana del 
taller

Rodrigo (criado de Ferrand 
García) 15 mrs. Noviembre Coro

ALBAÑILES
Alfonso González 20 mrs. enero Tejados claustra
Martín Martínez 15 mrs. enero Tejados claustra
Alfonso Rodríguez 20 mrs. Agosto Solar la iglesia

Juan Alfonso 20 mrs. Agosto Solar la iglesia

Juan Rodríguez 12 mrs. Agosto Ripio y cal en la 
torre

FERREROS

Johan González de Es-
quivias 25 mrs. Junio Reloj

Martín Alfonso 15 Junio Reloj

Ferrando (criado de Johan 
González) 15 Junio Reloj

Ferrando De Talavera 15 Junio Reloj

Cuadro 8: Relación de pedreros y oficiales que trabajaron a jornal en la obra de la cate-
dral de Toledo en 1425.
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Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA A DESTAJO PARA LA OBRA DE LA CATEDRAL DE 
TOLEDO EN 1425

Nombre
Apellido/Filia-

ción Obras a Destajo Entrega

Pedro Gutiérrez Nie-
to

Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas

Febrero

Alfonso Gómez Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas

Febrero

Johan Ruiz Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas

Febrero

García Martínez
Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-

nas

(pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Diego 
Rodríguez 

(hijo de Antón 
Ferrández)

Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Alfonso Ferrand 
(aparejador)

Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Ferrand García Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Cristó-
bal Rodríguez

Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz) y Pie-

dra blanca para Torre del Reloj

Febrero

Rodrigo Rodríguez
Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz) y Pie-

dra blanca para Torre del Reloj

Febrero

Bartolo-
mé Sánchez Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-

nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)
Febrero

Álvar Rodríguez Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Francis-
co Díaz Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-

nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)
Febrero

Alfonso

Rodríguez (fijo 
de maestro 
Rodrigo Al-

fonso)

Berroqueña Guadaxaraz para Torre Campanas

(pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Johan
Rodríguez (fijo 
de Antón Fer-

rández)

Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero
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Diego García Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

García 
Ferrández 

(criado de Die-
go Martínez)

Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Johan Álvarez Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Lorenzo López Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Alfonso
González 

(criado del 
aparejador)

Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas y Piedra blanca para Torre del Reloj (pedrero 

en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Johan 
González 

(criado del 
maestro)

Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Juan
Rodríguez 

(sobrino… del 
casero)

Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas y Piedra blanca para Torre del Reloj

(pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Juan Alfonso Piedra berroqueña de Guadaxaraz/Torre campa-
nas (pedrero en la cantera de Guadaxaraz)

Febrero

Rodrigo Alfonso Piedra de Olihuelas para la torre del Reloj Marzo
Alfonso De Toledo Piedra de Olihuelas para la torre del Reloj Marzo

Pero López Gárgola y rematamientos Junio 

Alfonso

Ferrández 
de Sahagún 
(Aparejador 
de la obra)

Piedra de Olihuelas para Torre del Reloj

(Entrega también de Guadaxaraz)

Noviem-
bre 

Alfonso

Rodríguez (fijo 
de maestro 
Rodrigo Al-

fonso)

Piedra de Olihuelas para la torre del Reloj

(Entrega también de Guadaxaraz)

Marzo/
Noviem-

bre

Diego García
Piedra de Olihuelas para la torre del Reloj Noviem-

bre 

Cristó-
bal Rodríguez

Piedra de Olihuelas para la torre del Reloj

(Entrega también de Guadaxaraz)

Noviem-
bre 

Rodrigo Rodríguez
Piedra de Olihuelas para la torre del Reloj

(Entrega también de Guadaxaraz)

Noviem-
bre 

Álvar González
Piedra de Olihuelas para la torre del Reloj Noviem-

bre 

Cuadro 9: Relación de pedreros que entregaron talla a destajo para las obras de la cate-
dral de Toledo en 1425.
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Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

CUADRILLAS DE PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA A DESTAJO PARA LA OBRA DE 
LA TORRE DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 1425

Nombre Apellido/Filiación Obras a Destajo (de marzo a junio)

Alfonso Gómez 

Se obligan de mancomún a labrar piedra de la cantera 
de Guadaxaraz para la obra de la Torre: 5.528 mrs.

Diego García
Juan Ruyz

Diego Rodríguez (hijo de 
Antón Ferrández

Cristóbal Rodríguez

Se obligan de mancomún a labrar piedra de la cantera 
de Guadaxaraz para la obra de la Torre: 5.921 mrs. ?

Johan Álvarez
Alvar Rodríguez

Johan Rodríguez (sobrino del 
casero)

Rodrigo Rodríguez

Se obligan de mancomún a labrar piedra de la cantera 
de Guadaxaraz para la obra de la Torre: 5.785 mrs.

Lorenzo López

Johan Sánchez (criado de Ál-
var González)

Alfonso González (criado de 
Antón Rodríguez)

Alfonso Ferrández de Sahagún 
(Aparejador de la obra) Se obliga a labrar la mitad de la piedra de la primera 

cuadrilla de la cantera de Guadaxaraz para la obra de la 
Torre: 3.501 mrs.

Cuadro 10: Relación de grupos de pedreros que entregaron talla a destajo para la obra 
de la torre en 1425.
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MENESTRALES QUE TRABAJARON EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 1426 A 
JORNAL 

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Mes Trabajo

Diego Martínez (apare-
jador) 18 mrs. Enero Torre del reloj

Pedro Gutiérrez Nieto 18 mrs. Enero Torre del reloj

Diego (criado de Pero Gu-
tiérrez Nieto) 10 mrs. Enero Torre del reloj

Alfonso Gómez 17 mrs. Enero Torre del reloj
Juan Ruiz 17 mrs. Enero Torre del reloj

Alvar Martínez 18 mrs. Enero Tirar antepecho claus-
tra

Miguel Ruiz
17 mrs.

(en agosto 
18 mrs.)

Enero Andamios

Juan Rodríguez 12 mrs. Febrero Torre campanas
Ferrand Sánchez 18 mrs. Abril Torre reloj

Diego (hijo de Alfonso Fer-
rández aparejador) 15 mrs. Abril Torre campanas

Alfonso González 15 mrs. Abril Torre campanas

Johan (criado de Ferrand 
Sánchez) 15 mrs. Abril Torre campanas

Gonzalo (hijo de Antón Rodrí-
guez aparejador) 15 mrs. Abril Torre campanas

Diego González (fijo de Al-
var González) 17 mrs. Junio Torre campanas

Rodrigo Rodríguez 17 mrs. Julio Torre campanas

Juan Rodríguez (sobrino 
del casero) 17 mrs. Julio Torre campanas

Ferrand García 17 mrs. Julio Torre campanas
Juan Álvarez 15 mrs. Julio Torre campanas

Lorenzo López
15 mrs.

(16 mrs en 
agosto)

Julio Torre campanas

Francisco Ferrández 15 mrs. Julio Torre campanas

Johan González (criado del 
maestro) 15 mrs. Julio Torre campanas

ALBAÑILES
Martín Martínez 20 mrs. Enero Sacristía de los Reyes
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Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

(Un mozo) (mozo de Martín 
Martínez) 5 mrs. Enero Sacristía de los Reyes

Juan Rodríguez 12 mrs. Enero Sacristía de los Reyes
CARPINTEROS

Ferrand García 20 mrs. Enero Sacristía de los Reyes
Martin? (su criado) 15 mrs Enero Sacristía de los Reyes

Johan Alfonso 20 mrs. Febrero Puertas capilla Sta. Bár-
bara

Rodrigo Martínez --- Febrero andamios

Cuadro 11: Relación de pedreros y oficiales que trabajaron a jornal en la obra de la cate-
dral de Toledo en 1426.
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PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA A DESTAJO PARA LA OBRA DE LA CATEDRAL DE 
TOLEDO EN 1426

Nombre Apellido/Filiación Obras a Destajo Entrega
Alvar Martínez Piezas para los botareles Febrero

Alfonso Ferrández (aparejador) Imágenes costanera altar y botareles Febrero
Diego Martínez (aparejador) Sillares de Regachuelo Febrero
Alvar González (aparejador) Ligadores y sillares de Olihuelas Febrero

Rodrigo Rodríguez (hijo de Cristóbal 
Rodríguez) Piezas para los botareles Diciembre 

García Martínez Chapas botareles Febrero
Cristóbal Rodríguez Remate torrejón de los botareles Febrero

Johan González (criado del maestro 
Alvar Martínez) Sillares para los botareles Diciembre

Alvar Rodríguez Chapas redondas para los botareles Febrero
Alfonso Díaz que entrega mucha talla Imágenes para la costanera altar Febrero

Juan Rodríguez (sobrino del ca-
sero) Piezas para los botareles Febrero

Ferrand García Chapas redondas para los botareles Febrero
Lorenzo López Piezas para los botareles Febrero

García Ferrández (criado de Diego 
Martínez Aparejador) Chapas redondas para los botareles Noviembre

Gonzalo (hijo de Antón Rodríguez 
aparejador) Sillares y cuños para los botareles Octubre

Johan González (criado del maes-
tro) Chapas redondas para los botareles Febrero

Johan Sánchez (criado de Alvar 
González) Chapas redondas para los botareles Febrero

Ferrand Sánchez Talla de la cantera de Olihuelas (ligadores, 
pasos, dovelas) Marzo 

Pedro Gutiérrez Nieto Cubiertas de piedra de Olihuelas Julio
Pedro Gutiérrez el Mozo Chapas de los botareles Agosto 

Febrero
Alfonso Gómez

Piedra prieta de la cantera del Milagro para la 
Torre del Reloj: arrancada, labrada y puesta en 

la obra a su costa por 4.000 mrs.

Julio- no-
viembre 

1427

Alfonso Díaz
Diego García
Juan Ruiz

Cuadro 12: Relación de grupos de pedreros que entregaron talla a destajo para las obras 
de la catedral de Toledo en 1426. 
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Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

PEDREROS A JORNAL QUE TRABAJAN EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 
1427

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Mes Trabajo
Pedro Gutiérrez (el mozo) 16 mrs. Enero Botareles cabecera

Lorenzo López (creo que es un 
criado) 16 mrs. Febrero Bóveda de la torre

Alvar Martínez 18 mrs. Febrero Bóveda de la torre
Diego Martínez (Aparejador) 18 mrs. Febrero Bóveda de la torre

Lorenzo López (creo que es un 
criado) 16 mrs. Febrero Bóveda de la torre

Johan González (criado del 
maestro Alvar Martínez) 16 mrs. Febrero Bóveda de la torre

García Martínez 15 mrs Febrero Bóveda de la torre

Ferrand Sánchez (yerno de Jo-
han Alfonso?) 18 mrs Marzo Bóveda de la torre

Johan Álvarez 15 mrs. Marzo Bóveda de la torre
Alvar Rodríguez 15 mrs. Marzo Bóveda de la torre

Diego Rodríguez (hijo de 
Antón Ferrández) 15 mrs. Marzo Bóveda de la torre

Gonzalo Ferrández (hijo de 
Antón Rodríguez) 15 mrs. Marzo Bóveda de la torre

Juan Rodríguez (hijo de 
Antón Ferrández) 17 mrs. Julio Bóveda de la torre

Alfonso
Rodríguez(hijo del 

maestro Rodrigo Al-
fonso)

17 mrs. Julio Bóveda de la torre

Alfonso Gómez 17 mrs. Julio Bóveda de la torre
Johan Ruiz 17 mrs. Julio Bóveda de la torre

Alvar Rodríguez (criado de 
García Martínez?) 15 mrs. Julio Bóveda de la torre

Pedro Gutiérrez Nieto 17 mrs. /18 
en dic. Julio Bóveda de la torre

Francisco Díaz 17 mrs. Julio Bóveda de la torre

Alfonso Díaz 17 mrs. Agosto Piedra berroqueña para 
la torre

Diego Ferrández 15 mrs. Agosto Piedra berroqueña para 
la torre

Diego (criado de Pedro Gutiér-
rez Nieto) 12 mrs. Agosto Piedra berroqueña para 

la torre
Pero Gutierrez (el viejo) 18 mrs. Abril Casa del reloj (f. 100v) 

Cristóbal Rodríguez 18 mrs.
Antón Ferrández 17 mrs.

Ferrand García (hijo de Johan 
García?) 17 mrs.
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PEONES 
(Peones) 10 mrs.

CARPINTEROS
Ferrand García 20 mrs. Octubre Moldes de madera

Juan Alfonso 20 mrs. Octubre Moldes de madera

ALBAÑILES
Martín Martínez 25 mrs. Diciembre Bóveda del crucero
Johan Rodríguez 12 mrs.

Cuadro 13: Relación de pedreros y oficiales que trabajaron a jornal en la obra de la cate-
dral de Toledo en 1427.
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Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA A DESTAJO PARA LA OBRA DE LA CATEDRAL DE 
TOLEDO EN 1427

Nombre Apellido/Filiación Obras a Destajo

Alvar Martínez Torrejones de los botareles de 
la cabecera

Diego Martínez (aparejador de la cantera del Regachuelo) Pilares de los botareles
Alvar González (aparejador de la cantera de Olihuelas) Chapas de los botareles

Juan Alfonso (hijo del maestro Ferrand Alfonso) Armas del rey y del arzobispo 
para la torre del Reloj

Cristóbal Rodríguez Botareles cabecera

Gonzalo Ferrández (hermano de Cristóbal Rodríguez, hijo de Antón 
Rodríguez) Remates cabecera

Alfonso Díaz Sillares para los botareles de la 
cabecera

Johan Ruiz Chapas de los botareles
Diego Rodríguez (hijo de Antón Ferrández) Botareles cabecera
García Ferrández (criado de Diego Martínez, aparejador) Chapas de los botareles

CANTERA DE OLIHUELAS
Pero Gutiérrez Nieto Talla de piedra de Olihuelas
Pero Gutiérrez el Mozo Talla de piedra de Olihuelas

Ferrand Sánchez Talla de piedra de Olihuelas

CANTERA DE GUADAXARAZ
Ferrand Sánchez

216 piezas de sillares e cuños para la obra Pero Gutiérrez el Mozo
Pero Gutiérrez el Nieto

OTROS PEDREROS
Lorenzo López

Alvar Rodríguez

Cuadro 14: Relación de pedreros que entregaron talla a destajo para las obras de la cate-
dral de Toledo en 1427.
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PEDREROS A JORNAL QUE TRABAJAN EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 
1428

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Mes Trabajo
Alvar Martínez 18 mrs. Enero Torre
Pedro Gutiérrez Nieto 18 mrs. Enero Torre

Pedro Gutiérrez (el mozo) 16 mrs./febrero 
sube a 17 Enero Torre

Lorenzo López 16 mrs./ febre-
ro sube a 17 Enero Torre

Alfonso Díaz 18 mrs. Marzo Asiento de las vidrieras

Alfonso
Ferrández (criado 

de Juan Alfonso de 
Consuegra)

16 mrs./agosto 
17 Marzo Torre

Juan Alfonso 16 mrs. Marzo Asiento de las vidrieras
Alfonso González 16 mrs. Mayo Asiento órganos
Ferrand Sánchez 18 mrs Junio Torre
García? Martínez? 10 mrs. Agosto Torre

Johan 
González (criado 
del maestro Alvar 

Martínez)

17 mrs. ((más 
que el año an-
terior, todavía 

criado))

Noviembre Puerta de la Oliva

Johan Sánchez (criado de 
Ferrand Sánchez) 17 mrs. Noviembre Puerta de la Oliva

Diego García 17 mrs. Noviembre Ventana paño Sagrario

Francisco Sánchez (hijo de Juan 
Sánchez pedrero) 16 mrs. Noviembre Puerta de la Oliva

PEONES 

(Peones) 10 mrs. Servir a los maestros, 
canteras, puentes…

CARPINTEROS
Juan Sánchez 15 mrs. Enero Reparar la barca

Ferrand García 20 mrs. Febrero Asentar campana
Juan Alfonso 20 mrs. Febrero Asentar campana

ALBAÑILES
Martín Martínez 25 mrs. Enero Bóveda del crucero

Maestre Aly 20 mrs. Agosto Trastejar

Cuadro 15: Relación de pedreros y oficiales que trabajaron a jornal en la obra de la cate-
dral de Toledo en 1428.
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Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA A DESTAJO PARA LA OBRA DE LA CATEDRAL DE 
TOLEDO EN 1428

Nombre Apellido / Filiación Obras a Destajo
TALLA DEL REGACHUELO

Álvar Martínez Cuños de los torrejones para la torre 

Diego Martínez (aparejador de la cante-
ra del Regachuelo) Torrejones para la torre 

Alvar González (aparejador de la cante-
ra de Olihuelas) Sillares del Regachuelo

Miguel Ruiz Boceles torre
Cristóbal Rodríguez Basas torre
Ferrand Sánchez Basas torre

Johan Alfonso el Mozo (hijo del maestro 
Ferrand Alfonso)

Basas y piezas con las armas del rey y del arzobispo 
(torre del Reloj)

Alfonso Díaz Dos piezas con las armas del rey (torre del Reloj)
García Martínez Piezas torre, torre del Reloj y botareles cabecera

Gonzalo Ferrández (hijo de Antón Rodrí-
guez Aparejador) Piezas torre y torre del Reloj

Johan Sánchez (criado de Alvar 
González) Entrepie para la torre del Reloj

Alvar Rodríguez (criado de García 
Martínez) Entrepie para la torre del Reloj

Johan Alfonso (el mozo criado de Alvar 
Martínez) Basas para la torre

Alfonso Ferrández (criado de Johan Al-
fonso de Consuegra) Piezas torre y chapas botareles

Francisco Sánchez (hijo de Juan Sánchez) Piezas torre y torre del Reloj

Diego Alfonso (criado de Pero Gutiérrez 
Nieto)

Entrepies blancos y piedra prietas para la torre del 
Reoj

Juan Sánchez (criado de Ferrand Sán-
chez) Piezas torre y torre del Reloj

Felipe (natural de Bruselas) Capitel para la torre
Daniel (natural de Bruselas) Capitel para la torre

Cantera del Milagro
Pedro Gutiérrez Nieto Piezas prieta del Milagro (torre del Reloj) 

Alfonso Gómez (hijo de Pero Lorenzo) Piezas prieta del Milagro (torre del Reloj)

Francisco Díaz (entallador) Piezas prieta del Milagro (torre del Reloj) y gárgolas 
para los botareles cabecera

Ferrand García Piezas prieta del Milagro (torre del Reloj)

Diego 
Ferrández (criado de Juan Alfonso 
hijo de Alfonso Ferrández apare-

jador)

Basas para la torre y piedra prieta del Milagro para la 
torre del reloj
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García Ferrández (criado de Diego 
Martínez Aparejador) Piezas prieta para la torre del reloj

TALLA DE GUADAXARAZ (f. 209-210)

Alfonso

González (criado de Antón Ro-
dríguez aparejador que fue de la 

obra)
Piedra berroqueña a destajo para la Torre: 13 cuer-

das del molde del cuño de los torrejones, piezas 
para los rincones, boceles, sillares, dovelas y losas. 

(Mayo)

Diego García de Candemuño

García 
Ferrández (criado de Diego 

Martínez aparejador del Rega-
chuelo)

Johan
González (criado del maestro 

Álvar Martínez)

Cristóbal Rodríguez
Piedra berroqueña a destajo para la Torre: piezas de 
los rincones, cuños, boceles, dovelas, sillares y losas. 

(Agosto)

Alfonso Díaz
Juan Rodríguez (sobrino del casero)
Juan Álvarez

Alfonso Ferrández (aparejador)

Piedra berroqueña a destajo para la Torre: piezas 
para los rincones, del molde del cuño de los torre-

jones, boceles, cuños, sillares y dovelas. (Diciembre). 

Alfonso Gómez (hijo de Pedro Lorenzo)

Alfonso Rodríguez (hijo de Rodrigo Al-
fonso maestro que fue de la obra)

Johan Rodríguez (hijo de Antón Ferrán-
dez)

Francisco Díaz

Piedra berroqueña a destajo para la Torre: piezas 
de las mayores, del cuño de los torrejones, boceles, 

sillares, cuños, puntas y dovelas. (Diciembre).

Ferrand García

Diego Rodríguez (hijo de Antón Ferrán-
dez)

Johan Ruiz

Cuadro 16: Relación de pedreros que entregaron talla a destajo para las obras de la cate-
dral de Toledo en 1428.
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PEDREROS A JORNAL QUE TRABAJAN EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 
1429

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Mes Trabajo
Ferrand Sánchez 18 mrs. Enero Torre C
Lorenzo López 17 mrs. Enero Torre C
Alfonso Ferrández 17mrs. Enero Torre C

García? Martínez? 10 mrs. (en abril 
a 12) Enero Torre C

Pedro Gutiérrez Nieto 18 mrs. Enero Torre C
Alvar Martínez 18 mrs. Enero Torre C
Pedro Gutiérrez (el mozo) 17 mrs. Febrero Torre C
Diego García 16 mrs. Julio Escalera TR

Alfonso Díaz 17 mrs. Diciembre Torre C
Juan Ruiz 17 mrs. Diciembre Torre C

CARPINTEROS
Ferrand García 20 mrs. Enero Artificio campanas
Pedro López Febrero Rueda para subir piedra

Ferrand Alfonso Gallego 10 mrs. Febrero Rueda artificio campanas (TR)
Juan Rodríguez de Dueñas Febrero Rueda para subir piedra
Juan Martínez 20 mrs. Octubre Chapitel TR

ALBAÑILES
Johan González 20 mrs. Febrero Respaldo vidrieras nuevas

Diego López 20 mrs. Junio Escribanías (alfolí del cabildo, 
f. 121v)

PEONES
(Peones) 10 mrs. Servir a los maestros

Cuadro 17: Relación de pedreros y oficiales que trabajaron a jornal en la obra de la cate-
dral de Toledo en 1429.
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PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA A DESTAJO PARA LA OBRA DE LA CATEDRAL DE 
TOLEDO EN 1429

Nombre Apellido/Filiación Obras a Destajo

Diego Martínez Capitel, “çimasas” y cuños de los torrejones 
para la TC

Alvar González Chapas del entablamento para la TR
Miguel Ruiz Chapas del entablamento para la TC

Juan Alfonso el Mozo (hijo del maes-
tro Ferrand Alfonso)

Piedras blancas con las armas del arzobispo y 
del tesorero TR y TC

Alfonso Díaz Piedras blancas con las armas del rey, del arzo-
bispo y del tesorero para las TR y TC

Francisco Díaz (entallador) Entrepies y armas del arzobispo y del tesorero 
para la TR y TC

Johan Sánchez (criado de Alvar 
González) Mármoles del Milagro para la TR 

Johan
Alfonso (hijo de Juan Al-

fonso sellero criado de Alvar 
Martínez)

Azulejos y piedras prietas con las armas del arzo-
bispo y del tesorero para la TC 

Diego Ferrández (criado de Juan Al-
fonso el mozo) Capiteles TR

Francisco Sánchez (hijo de Juan Sánchez) Entrepie del Regachuelo para la TR

Diego Alfonso (criado de Pedro Gutié-
rrez Nieto) Chapa del Regachuelo para la TR

Alfonso Ferrández (criado de Johan Al-
fonso de Consuegra) Chapas sobre los someles TR

Lorenzo López Capitel del cuño TR
Pero Gutiérrez el Mozo Chapas TR y botareles

Johan Ruiz Chapas TR y armas tesorero y arzobispo para TC
Juan González (criado del maestro) Chapas entablamiento TC

Diego Ferrández (fijo de Alfonso Fer-
rández aparejador)

Piedra para asentar el tardón en la TR, dovelas y 
pasos para la escalera caracol TC

Antón Ferrández (fijo de Alfonso Fer-
rández aparejador)

Piedra para asentar el tardón, basas y capiteles 
para la TR

Alvar Rodríguez (criado de García 
Martínez) Cuños y sillares del Regachuelo

Diego (hijo de Pedro Sánchez ental-
lador) Mármoles prietos del Milagro para la TC

Diego García Nueve piedras prietas del Milagro para la TC 
(octubre)Alfonso González

Pedro Gutiérrez Nieto Ocho losas grandes para la cinta de la torre de 
piedra prieta del Milagro por 953mrs. 7dnrs. y 3 

m. (octubre)
Lorenzo López

Pero Gutiérrez el Mozo
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TALLA DE GUADAXARAZ 
Alvar Martínez

Piezas del rincón, cuños y boceles para la TC y 
gradas para la Puerta de las Ollas Alfonso Gómez

Juan González (criado del maestro)

Diego García 

Piezas del rincón, cuños y boceles para la TC y 
gradas para la Puerta de las Ollas 

García Ferrández
Francisco Díaz
Alfonso González

Alvar González (aparejador)
Piezas del rincón, cuños y boceles para la TC y 

gradas para la Puerta de las OllasDiego Ferrández
Diego Alfonso

Alfonso Ferrández (aparejador)

Piezas del rincón, cuños y boceles para la TC y 
gradas para la Puerta de las Ollas 

Diego Ferrández (hijo de Alfonso Fer-
rández)

Antón Ferrández (hijo de Alfonso Fer-
rández)

Cristóbal Rodríguez
Piezas del rincón, cuños y boceles para la TC y 

gradas para la Puerta de las Ollas
Gonzalo

Ferrández (hermano de Cristó-
bal Rodríguez)

Pedro Gutiérrez Nieto

Piezas del rincón, cuños y boceles para la TC y 
gradas para la Puerta de las Ollas

Ferrand García

Diego Rodríguez (hijo de Antón Fer-
rández)

Juan
Sánchez (criado de Ferrand 

Sánchez)

Juan Ruiz
Piezas del rincón, cuños y boceles para la TC y 

gradas para la Puerta de las Ollas 
Francisco Sánchez

Johan Sánchez (criado de Alvar 
González)

TALLA DE OLIHUELAS

Diego Ferrández (criado de Johan Al-
fonso el mozo) 

Pasos para la escalera de la TC, dovelas para el 
caracol

Cristóbal Rodríguez Pasos para la escalera de la TC
Diego Ferrández (hijo del aparejador) Pasos para la escalera de la TC

ALBAÑILES
Diego López (20 mrs.) Trasteja capilla reyes
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CARPINTEROS
Ferrand García (20 mrs) Hojas de hierro chapitel TR 
Martín Alonso (15 mrs)¿? Hojas de hierro chapitel TR

Cuadro 18: Relación de pedreros que entregaron talla a destajo para las obras de la cate-
dral de Toledo en 1429.
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PEDREROS A JORNAL QUE TRABAJAN EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 
1431

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Mes Trabajo
Álvar Martínez 18 mrs. Enero Torre C
Pedro Gutiérrez Nieto 18 mrs. Enero Torre C
Pedro Gutiérrez mozo 17 mrs. Enero Torre C

Lorenzo López 17 mrs. Enero Torre C

Alfonso Díaz 17 mrs. (18 mrs. 
febr.subida) Enero Torre C

Francisco Díaz 17 mrs. Enero Torre C

Diego García

16 mrs. (17 mrs. nov. 
subida) en diciem-
bre de nuevo 16 

mrs.(f. 135r)137v=16

Enero
Torre C

García? Martínez? 12 mrs. Enero Torre C
Johan Álvarez 10 mrs. Agosto Torre C

Johan González (criado del 
maestro) 17 mrs. Octubre Capilla de San Nicolás

CARPINTEROS
Johan Alfonso 20 mrs. Enero Andamios TC

Ferrand García 20 mrs. Abril Asentamiento vela de 
armas del rey

Pedro Ferrández 20 mrs. Abril Asentamiento vela de 
armas del rey

Juan Rodríguez 20 mrs. Junio Artificio para las cam-
panas

Johan De Dueñas 20 mrs. Diciembre Poleas artificio del reloj

ALBAÑILES

Martín Martínez Junio Cimientos y pilares de 
tiendas

Cristóbal (criado de Martín 
Martínez) Junio Cimientos y pilares de 

tiendas

Diego López 20 mrs. Noviembre Escaleras a las necesa-
rias

PEONES
(Peones) 10 mrs. Servir a los maestros

Cuadro 19: Relación de pedreros y oficiales que trabajaron a jornal en la obra de la cate-
dral de Toledo en 1431.
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PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA A DESTAJO PARA LA OBRA DE LA CATEDRAL DE 
TOLEDO EN 1431

Nombre Apellido/Filiación Obras a Destajo

TALLA DEL REGACHUELO Y OLIHUELAS PARA LA TORRE DE LAS CAMPANAS

Álvar Martínez Medio capitel, çimasas del rincón y clave 

Diego Martínez Somel para el torrejón, capitel del cuño de los 
torrejones 

Juan Alfonso (hijo del maestro 
Ferrand Alfonso) Armas del tesorero 

Cristóbal Rodríguez Capiteles de los boceles 
Miguel Ruiz Piedras derechas 

Gonzalo Ferrández(hijo de Antón Rodrí-
guez aparejador) Dos capiteles de los boceles 

Alfonso Díaz Dos capiteles del cuño del torrejón, hojas y 
çimasas 

Lorenzo López Hojas entalladas 
Diego García Piezas de los someles y escudos 

Ferrand García Capitel del cuño de los torrejones, boceles cos-
taneros 

Pero Gutiérrez el Mozo Capitel del cuño para los torrejones, capitel del 
rincón, boceles 

Alfonso Rodríguez (hijo de Rodrigo Al-
fonso maestro) Paso de piedra blanca de Olihuelas para la esca-

lera 
Juan Rodríguez (hijo de Antón Fer-

rández)

Alfonso González (criado de Antón Ro-
dríguez aparejador)

Boceles, sillares, capiteles y dovelas para el ca-
racol 

Johan Rodríguez (hijo de Antón Fer-
rández) Capitel del cuño 

Juan González (criado del maestro) Capitel de los derechos 
Francisco Sánchez (hijo de Juan Sánchez) Capiteles y çimasas 

Alfonso Ferrández (criado de Johan Al-
fonso de Consuegra)

Verja ochavada para la TR y piedra prieta para la 
cinta de la TC

Diego Rodríguez (hijo de Antón Fer-
rández) Capitel del cuño del torrejón, boceles 

Johan Sánchez (criado de Francisco 
Sánchez)

Pasos de Olihuelas para el caracol y piedras prie-
tas para la cinta 

Ruy Sánchez (hijo de Pedro Sánchez 
entallador) Boceles, sillares, pasos y dovelas 

TALLA DE GUADAXARAZ PARA LA TORRE DE LAS CAMPANAS
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Cristóbal Rodríguez
Piezas de los cuños de los torrejones, sillares, 

losas, boceles y pasosJuan Alfonso
Alfonso Díaz

Diego García 

Piezas de los cuños de los torrejonesy boceles 
derechos, jarjas, cuños y sillares 

Alfonso González (criado del apare-
jador)

Francisco Díaz

García Ferrández (criado de Diego 
Martínez)

Alfonso Gómez Cuños de los torrejones, boceles derechos, sil-
lares y escudosJuan Ruiz

Pedro Gutiérrez Nieto (el viejo)

Cuños de los torrejones, piezas de los rincones, 
boceles derechos, cuños y sillares 

Ferrand García

Diego Rodríguez (hijo de Antón Fer-
rández)

Juan
Sánchez (criado de Ferrand 

Sánchez)

Álvar González (aparejador) Piezas de los rincones, boceles derechos y sil-
lares

Johan Alfonso (hijo de Ferrand Alfonso 
maestro) Piezas de los rincones, cuños, boceles y sillares

Diego Rodríguez (hijo de Antón Fer-
rández)

Escudos, someles, formaretes y algivas
Juan Sánchez (criado de Ferrand 

Sánchez)

Alfonso Díaz Cuños, boceles y sillares

Cuadro 20: Relación de pedreros que entregaron talla a destajo para las obras de la cate-
dral de Toledo en 1431.
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PEDREROS A JORNAL QUE TRABAJAN EN LA OBRA DE LA CATEDRAL DE TOLEDO EN 
1432

Nombre Apellido/Filiación Mrs./día Mes Trabajo
Álvar Martínez 18 mrs. Enero Torre C
Pedro Gutiérrez Nieto 18 mrs. Enero Torre C
Pedro Gutiérrez mozo 17 mrs. Enero Torre C

Lorenzo López 17 mrs. Enero Torre C
Alfonso Díaz 18 mrs. Enero Torre C

Francisco Díaz 17 mrs. (Abril: 18 
mrs.) Enero Torre C

Diego García 16 mrs. Enero Torre C
García Martínez 12 mrs. Enero Torre C
Diego Ferrándes 15 mrs. Mayo Sagrario

Ferrand García 18 mrs. Septiembre Torre C

CARPINTEROS

Ferrand García 20 mrs. Enero Puerta de las necesarias 
y capilla de San Nicolás

Gonzalo García 20 mrs. Enero Puerta de las necesarias 
y capilla de San Nicolás

Johan De Dueñas 20 mrs. Abril Frontales para el Sa-
grario

Juan García 20 mrs. Abril Frontales para el Sa-
grario

Pedro García 20 mrs. Agosto Rueda grande
Johan Alfonso 20 mrs. Noviembre Moldes de madera

ALBAÑILES

Diego López 20 mrs. Enero Casas de la cárcel del 
arzobispo

Martín Martínez 20 mrs. Septiembre Trastejar tejados claus-
tro

PEONES
Peones 10 mrs. Servir a los maestros

Cuadro 21: Relación de pedreros y oficiales que trabajaron a jornal en la obra de la cate-
dral de Toledo en 1432.
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PEDREROS QUE ENTREGARON TALLA A DESTAJO PARA LA OBRA DE LA CATEDRAL DE 
TOLEDO EN 1432

Nombre Apellido/Filiación Obras a Destajo

TALLA DEL REGACHUELO Y OLIHUELAS PARA LA TORRE DE LAS CAMPANAS

Álvar Martínez
Prendientes de Olihuelas para la TC 

Alfonso Gómez

Johan Álvarez Entablamiento blanco y sillares

Diego Rodríguez (ya no como hijo de)
Prendientes de Olihuelas

Juan Sánchez (ya no como criado de)

TALLA DE GUADAXARAZ PARA LA TORRE DE LAS CAMPANAS

Alfonso González (criado de Anton Fer-
rández aparejador) Cuños, sillares, piezas grandes y ligadores rabu-

dos
García Ferrández (criado de Diego 

Martínez)

Alvar Martínez
Piezas grandes, ligadores rabudos cuños y sil-

lares Alfonso Gómez
Juan González (criado del maestro)

Cristóbal Rodríguez Piezas, ligadores, cuños y sillares
Diego Ferrández

Cuños, sillares, piezas grandes y ligadores rabu-
dos

Ruy Sánchez 

Ferrand García (hijo de Francisco 
González)

Francisco Sánchez (hijo de Juan Sánchez)
Cuños, sillares, piezas grandes y ligadores rabu-

dos Diego Alfonso (criado de Pedro Gutier-
rez Nieto)

Diego Rodríguez (hijo de Antón Fer-
rández) Cuños, sillares, piezas grandes y ligadores rabu-

dos 
Juan

Sánchez (criado de Ferrand 
Sánchez)

Alfonso Rodríguez (hijo de Rodrigo Al-
fonso maestro)

Cuños, sillares, piezas grandes y ligadores rabu-
dos

Ferrand García Cuños, sillares, piezas grandes y ligadores rabu-
dos

Juan Sánchez (criado de Alvar 
González)

Cuños, sillares, piezas grandes y ligadores rabu-
dos

Cuadro 22: Relación de pedreros que entregaron talla a destajo en las obras de la cate-
dral de Toledo en 1432.
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CAPÍTULO IV: EL CLAUSTRO CATEDRALICIO Y LAS 
OBRAS QUE LO RODEAN

Introducción

En el corazón de la ciudad de Toledo, aprovechando parte del lugar sacralizado 
primero ocupado por una basílica visigoda y, más tarde, por la mezquita aljama, se 
proyectó la catedral gótica que fue creciendo poco a poco desde la cabecera hasta la 
fachada occidental envolviendo a la vieja mezquita que seguía en pie y se utilizaba 
como iglesia636.

La obra se inició bajo el patronazgo del rey Fernando III el Santo gracias a 
la decisión y el entusiasmo del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada. El templo, 
probablemente proyectado por un maestro de origen francés, el maestro Martín, 
amplió considerablemente la superficie que ocupaban los anteriores, tomando áreas 
de vivienda y zonas comerciales, como se dijo anteriormente.

Con el apoyo de reyes y prelados la construcción avanzó rápidamente cerrándo-
se los muros perimetrales por la fachada occidental en torno al primer tercio del siglo 
XIV. Su fábrica, en aparejo de sillería, se levantó ajena a las tradiciones constructivas 
de la ciudad hispanomusulmana de estrechas callejuelas, adarves y cobertizos. La 
progresiva liberación del espacio necesario para la construcción del gran templo marcó 
la evolución de la obra. Primero absorbió barrios y edificios para, después, ser nueva-
mente ceñida por tiendas, casas y talleres que se apoyaban en sus muros.

La ejecución del templo catedralicio toledano supuso un gran impacto en la 
ciudad que seguía manteniendo el trazado y la distribución hispanomusulmana637. Su 
obra puede ser considerada como una de las más grandes e importantes empresas 
constructivas que durante siglos se realizó en Castilla.

Terminada la campaña constructiva que había llegado hasta el hastial occidental 
y, probablemente, tras cerrarse las bóvedas del templo, se acometería la construcción 
de la torre sur. A punto de acabarla el 1 de septiembre de 1345 se cayó provocando 
grandes daños en las naves638. 

Durante todo ese tiempo la torre norte, el antiguo alminar de la mezquita, 
había servido de campanario639. Tras el derrumbe de la torre sur, y una vez arreglados 
636  Mientras se llevaba a cabo la obra siguieron oficiando en la antigua mezquita, en cuyo edificio 
probablemente se había intervenido, mejorándolo y decorándolo (Calvo 2014, 142 y 302).
637  Véase Cap. II: Almacenes, “Almanjaras” y talleres.
638  Nikson 2010, 157. 
639  Parece que este era el modo habitual de proceder, mantener la estructura antigua en uso mien-
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los desperfectos causados en las bóvedas de las naves, probablemente el temor a un 
nuevo fracaso y la decisión de Tenorio de enterrarse en la catedral alterarían los planes 
paralizando las obras de la torre.

El primer arzobispo toledano, Bernardo de Sedirac, fue enterrado en el edificio, 
así como después lo hicieron los reyes Alfonso VII y su hijo Sancho III, tomando pose-
sión del suelo sagrado como una muestra más de la apropiación del territorio y símbolo 
de fuerza del nuevo poder. 

La elección del lugar sagrado para enterrarse pronto fue imitada por las familias 
poderosas, los eclesiásticos más influyentes e incluso aquellos que trabajaban en la 
catedral, que fueron ocupando emplazamientos privilegiados640. De tal forma que el 
templo se fue rodeando de capillas funerarias que ocupaban el espacio entre los con-
trafuertes. Dichas fundaciones constituyeron una importante fuente de ingresos tanto 
para ejecución de la obra como para su continuación y posterior mantenimiento. 

Tenorio no debió de encontrar en la iglesia ningún lugar suficientemente digno 
para construir una capilla funeraria a la altura de la recién acabada capilla de San 
Ildefonso, lugar de enterramiento de su predecesor don Gil de Albornoz. La necesidad 
de un espacio adecuado para su fundación, que querría ver terminada antes de morir, 
empujó al arzobispo a iniciar la construcción del claustro, aplazando la obra de la 
torre641. Claustro y capilla aparecen de tal forma vinculados que solo la suma de los 
recursos del prelado, uno de los grandes constructores de la época, y los de la catedral 
lograron poner en marcha la construcción del cuerpo claustral que la magnitud y la 
dificultad del proyecto habían retrasado hasta ese momento642.

Más tarde siguiendo el ejemplo de Tenorio, el arzobispo don Sancho de Rojas643, 
erigirá su capilla funeraria aprovechando otras dependencias que habían ocupado el 
tramo libre, entre la puerta del Reloj y la Puerta de Santa Catalina, al desplazarse todo 
el conjunto hacia el oeste.

Paralelamente al inicio de las obras del claustro los maestros pedreros tuvieron 
que buscar una alternativa para poder seguir utilizando el agua que se almacenaba en 
el gran aljibe de la vieja mezquita, cuya noria iba a quedar inutilizada bajo la galería 
sur del nuevo claustro. La solución fue construir el pozo en el patio, bajo el jardín del 
claustro. En dicha estructura se instaló, como veremos la nueva noria gótica.

Las obras en torno al claustro continuaron una vez terminadas las galerías con 
la elevación de la torre mayor, cuyo proyecto retomó el arzobispo Juan Martínez de 

tras se construía la nueva de tal manera que el servicio que daba no se interrumpía. Véase nota 736.
640  Véase Cap. III.
641  Una revisión de las campañas constructivas de la catedral véase en Nickson (2010).
642  Tenorio no sólo inició la construcción de la compleja estructura claustral sino que, además, 
mandó labrar una librería donde depositar la biblioteca que donó a la catedral y, posiblemente, un nuevo 
cabildo o sala capitular (Yuste y Passini 2013).
643  Respecto a la importancia de la capilla de don Sancho en la promoción artística véase Herráez 
(2013) y Olivares (2013).
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Contreras en 1425. Entonces, por razones que de momento desconocemos, se decidió 
abandonar el proyecto de la torre sur para centrarse en la elevación de la monumental 
torre norte.

La vieja claustra

La ubicación del claustro estuvo condicionada por el patio de la mezquita. 
Tras la toma de Toledo por Alfonso VI la mezquita aljama se consagró como catedral 
dedicada a Santa María. Las pocas noticias que se conocen sobre el edificio conducen 
a interpretar que se asentó sobre o junto a una iglesia visigoda644. Además de los datos 
documentales, una prospección geofísica realizada en la década de los ochenta del 
siglo XX permitió dibujar un plano aproximado de su planta645. El trazado realizado 
a partir de dicho estudio corresponde a una sala de oración de planta rectangular, 
ligeramente orientada al sureste y con el patio ocupando parte del claustro actual. Las 
características formales y los motivos decorativos conservados en la catedral fijan su 
datación entre el siglo X y la primera mitad del siglo XI646.

Los hallazgos arqueológicos de las excavaciones que se acometieron antes 
de la restauración del claustro confirmaron la existencia de la mezquita, parte de su 
trazado647, la situación del patio y el gran aljibe construido bajo él648 (fig. 1).

Fig. 1: Plantas de la Mezquita aljama y la Catedral gótica: A. 
Planta de la mezquita. B. Cimentación de las naves. C. Patio. 
D. Alminar. E. Aljibe. F. Planta de la Catedral. G. Claustro. H. 
Torre. Tramos: 1-24.

644  Delgado 1987. 
645  Konradsheim 1980.
646  Delgado 1987.
647  Almagro-Gorbea 2010, 140.
648  En el primer tercio del siglo XI se construyó un gran aljibe en la mezquita aljama de Toledo para 
suministrar agua al edificio religioso y a su barrio (Yuste y Passini 2011); (véase más adelante: La Noria).
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El edificio musulmán se adaptó al culto cristiano variando la orientación de los 
fieles, sustituyendo el mobiliario litúrgico y colocando las campanas en el alminar que, 
tras cambiar de función se transformó de forma inmediata en un campanario. De la 
misma forma el patio asumió las funciones de claustro.

La claustra o patio era inicialmente un espacio cercado destinado a la vida 
en común del clero, separado del exterior por una gran cerca o muro. Dicho espacio 
ordenaba la vida de los canónigos y reunía en torno a él las dependencias necesarias 
para su desarrollo. Mientras los cabildos vivieron en comunidad bajo una regla, sus 
necesidades determinaban los edificios y los espacios a construir, cambiando estos 
cuando el cabildo se independizaba649.

Pocos años después de restaurada la sede episcopal, durante el siglo XII el 
cabildo toledano abandonó la vida en comunidad, aunque fueron frecuentes a lo largo 
de su dilatada historia las revisiones de constituciones y estatutos, y los enfrentamien-
tos entre el cabildo, que deseaba mantener su independencia, y los arzobispos, que 
trataban de someterlos650. 

Abandonada la vida en comunidad, el patio continuó ordenando los edificios 
en torno a la iglesia siendo utilizado, además, como lugar de reunión, de encuentro y 
de recogimiento, de celebración de procesiones o de impartición de justicia651. Pronto 
destacó, sobre todo, como lugar de enterramiento. Las diversas funciones de la vieja 
claustra se reflejan en la variedad de documentos en los que aparece citada: pleitos, 
contratos, fundación de aniversarios, etc. La noticia más antigua pertenece al siglo XII y 
continuarán apareciendo, aunque de forma esporádica, en los siglos XIII y XIV antes del 
comienzo del nuevo claustro652. 

Los restos aparecidos en las últimas excavaciones confirman los asientos docu-
mentales en los que se encargaban sepulturas en la claustra, convirtiendo este espacio 
en un lugar de enterramiento que se va a mantener en el claustro gótico653. 

Con los años el patio de la mezquita se quedó pequeño, y el objetivo de 

649  Carrero 1999.
650  Lop 2010.
651  En la investigación del claustro se cuenta con una descripción de la obra en el siglo XVI realiza-
da por el autor de la primera guía conocida de la catedral, el doctor Blas Ortiz (Gonzálvez y Pereda 1999, 
267-271). De manera general fue tratado por el profesor Azcárate (1958, 10 y 1990, 202); Chueca (19922, 
76-82); Franco (1992, I: 450-454); Pérez (1998, 52) y Torres (1952, 237). Los estudios en profundidad so-
bre su construcción y transformaciones han sido llevados a cabo por Ignacio de las Casas (1992, 45-49); 
Merino de Cáceres y Berriochoa (2010, 285); Merino de Cáceres (2011, 80-89) y Navascués (2002, 34-42; 
2010, 288-293 y 2011, 60-70); y las investigaciones arqueológicas por Almagro-Gorbea (2010, 134-141 y 
2011). Sobre diferentes aspectos a lo largo de su historia hay que reseñar las obras de García (2006, 159-
174); Marías (1983, I: 272 y 2000, 126); Marías y Pereda (2007, 218) y Santos y Santos 2003 (279-281).
652  En el año 1156, el testamento de Arnald Çequíns señala como sitio para su sepultura el patio 
de la catedral (González 1926, 3: 379). En julio de año 1339 el cabildo se reunía en la claustra de la iglesia 
para resolver el pleito que mantenía con la aljama de judíos de Illescas sobre el tributo de 500 maravedís 
que dicha aljama debía pagar al cabildo (León 1979, 1: 174-81).
653  Almagro-Gorbea et al. 2011, 88-96.
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arzobispos y cabildo fue ir adquiriendo los terrenos necesarios para ampliarlo hasta 
convertirlo en un claustro de medidas acordes al gran templo construido. 

Desde la primera mitad del siglo XIV el cabildo, con su arzobispo a la cabeza, se 
ocupó de comprar, cambiar y derribar propiedades para liberar el espacio necesario654. 
Muchas de las tiendas, casas y mesones que rodeaban la catedral pertenecían al propio 
cabildo catedralicio que había recibido las propiedades de la antigua mezquita aljama 
beneficiaria de esa rica zona comercial. El proceso de liberalización de espacio continuó 
durante la segunda mitad del siglo, hasta el legendario incendio de parte del Alcaná655.

La ceremonia de colocación de la primera piedra de la gran obra se celebró el 14 
de agosto de 1389 según recogen los Anales Toledanos. Es entonces, una vez nivelado 
el terreno, y alcanzada aproximadamente la cota de la iglesia cuando se inició la cons-
trucción de los pilares y arcos, así como, probablemente, la capilla del arzobispo quien 
la querría ver terminada antes de su muerte.

El inicio del claustro gótico

A pesar de que la vieja claustra fue un espacio heredado, la idea de un gran 
claustro acorde al templo gótico estaría presente desde el inicio como se refleja en la 
hipótesis de la traza del proyecto catedralicio que propongo más adelante.

Gran parte del claustro, incluyendo la capilla de San Blas, se construyó sobre una 
pendiente de, aproximadamente, un 30% por lo que la zona norte se tuvo que excavar 
en la roca viva, alcanzando en algunos puntos un desnivel de hasta 7 metros respecto a 
la calle. Los trabajos hubieron de ser complejos, extrayendo toneladas de piedra hasta 
conseguir una plataforma adecuada de asentamiento.

La delimitación y apropiación del terreno había obligado, probablemente, a 
construir en una primera fase un muro perimetral que encerrase el espacio del futuro 
claustro. Los maestros pedreros empezaron a rebajar el lecho rocoso hasta alcanzar el 
nivel necesario para construir el amplio solar, a la vez que aprovechaban las toneladas 
de cascajo que sacaban para ripio con el que rellenar el grueso muro perimetral. Dicho 
muro mide entre 1,60 y 1,80 m en las pandas del Tesorero, la oeste, y en la crujía norte 

654  Don Jimeno de Luna (1328-1339) antecesor del arzobispo don Gil de Albornoz ya mandó de-
rribar casas y tiendas del Alcaná para hacer claustra; más tarde el propio Albornoz se ocupó también de 
abrir espacios a los pies de la catedral (Molénat 1982; Izquierdo 1980b, 166-69); (véase Apéndice Docu-
mental, Doc. nº 33).
655  El cabildo catedralicio poseía muchas tiendas en el Alcaná, por lo que quizás el incendio del que 
responsabilizaron al arzobispo para echar a los comerciantes que no querían abandonar el lugar forme 
parte del interés de unir su pontificado con la gran obra. Fue el propio Tenorio quien facilitó la nueva 
ubicación de los mercaderes en las ochenta y cuatro tiendas que el rey Enrique III le cedió cerca de la 
iglesia de Santa Justa (Passini 2004b). En los asientos de los libros de la Obra todavía se anotaban duran-
te el siglo XV las rentas que la obra recibía de muchas de las tiendas derribadas para hacer la claustra y la 
capilla de San Blas (ACT, OF. 935, Año 1401, f. 34v: “Las tiendas nuevas de la Puerta de las Ollas de Santa 
Maria… derribaronse para la claustra…”; OF. 764, Año 1426, f. 2v: “las casas que fueron de gonçalo garçia 
candelero entraron en la capilla del arçobispo e en la claustra de la eglesia de Toledo”).
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respectivamente.

El gran patio cuadrangular rodeado de arquerías está situado al norte de la 
iglesia apoyado en el muro de la nave colateral, desde la Puerta de Santa Catalina hasta 
la torre mayor, es decir, al oeste del crucero. Dicha ubicación dejó un tramo libre a la 
izquierda de la puerta norte de la nave transversal, la Puerta del Reloj. Un espacio que 
ocupó más tarde la capilla de San Pedro656. 

Las estructuras porticadas fueron comenzadas por el maestro Rodrigo Alfonso y 
terminadas, en el primer tercio del siglo XV, por el maestro Álvar Martínez, tenían una 
sola altura y los arcos decorados con tracerías657. 

El diseño es de planta cuadrada con cinco tramos en cada panda o crujía que, 
con los de los ángulos, suman un total de veinticuatro658. Las galerías, de muro a muro, 
alcanzan 54,60 m de largo y cada tramo tiene 7,80 m de lado, con una altura de 10 m, 
estableciéndose una unidad de medida que se repite en el diseño de la traza de todo 
el proyecto. Utilizando dicho módulo de 7,80 x 7,80 m planteo la hipótesis de que 
el claustro pudo haber estado previsto desde la traza inicial en el solar que acabaría 
ocupando. Dicha traza estaría formada por dos cuadrados que sumados forman el 
rectángulo en que se inscriben cabecera y naves. A dicho rectángulo se le habría 
yuxtapuesto un tercer cuadrado que correspondería al claustro. La medida del cua-
drado base es de 54,60 m de lado constituido por 49 tramos o módulos en cada uno. 
Siguiendo esta hipótesis el cuadrado del claustro encajaba con el cuadrado oeste del 
templo en cuyo eje se situaba la puerta de comunicación entre ambos659 (fig. 2). En la 
actualidad, este espacio lo ocupa la Capilla del Bautismo, donde todavía se conservan 
unas gradas como testimonio de su función de paso.

656  El espacio estaba ocupado por otras construcciones como demuestran los testimonios arqueo-
lógicos hallados en las excavaciones del claustro (Almagro-Gorbea 2011); probablemente se tratase de la 
escuela del claustrero citada en 1337 junto a la capilla de Santo Ponce según se entraba a mano derecha 
en la claustra.
657  Navascués 2011. Respecto a las tracerías de las naves norte, oeste y sur, probablemente poste-
riores a las de la nave este, no se deben desdeñar los asientos de los libros de 1453 y 1454 que atribuyen 
trabajos en las ventanas de la claustra a Antón Martínez de Bruselas y a Pedro Gutiérrez. No suelen ser 
habituales las referencias a responsables de un determinado elemento constructivo, salvo en las listas 
de trabajos a destajo donde se registran los pedreros y las piezas que entregaban. Sin embargo, en este 
caso no se trata de una pieza sino de una estructura atribuida a un maestro. Los nombres que se dan co-
rresponden además a dos pedreros de reconocido prestigio, ambos estrechos colaboradores del maestro 
mayor, siempre en el grupo de los pedreros especialistas. Se plantea la hipótesis de que al menos dos de 
las desaparecidas tracerías de las arquerías del claustro puedan atribuirse a los maestros pedreros Antón 
Martínez de Bruselas y Pedro Gutiérrez en la segunda mitad del siglo XV. De ambos maestros conocemos 
su marca o señal con la que firman en la entrega de talla a destajo de 1463, con lo que se puede situar, 
al menos, la intervención de uno de ellos, Pedro Gutiérrez (marca 126), en el arco 3 del tramo 9, proba-
blemente en la etapa en que se realizaban las tracerías de dicha arquería (ACT, OF. 772, Año 1453, f. 61v, 
74r, 81v- 83r, 85r y 86v; OF. 773, Año 1454, f. 23r y 36r; OF. 779, Año 1463, f. 267r, 268v, 271v, 272v y 
274r).
658  Serie que se repite con frecuencia en los claustros medievales (Merino de Cáceres y Berriochoa 
2010, 285).
659  Yuste y Passini 2011.
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La necesidad de un espacio para que Tenorio pudiera construir su capilla funera-
ria fue, posiblemente, la causa del cambio del proyecto original, desplazando la planta 
del claustro un tramo hacia el oeste y creando un nuevo acceso a través de la Puerta de

Fig. 2: Interpretación de la traza primitiva de la Catedral y la modificación que impuso la construcción 
de la crujía este y la Capilla de San Blas: 1. Planta y patio de la Mezquita con el alminar en la planta de 
la Catedral. 2. Esquema de la traza original de la Catedral con el claustro. 3. Desplazamiento hacia el 
oeste del claustro para la construcción de la Capilla de San Blas y la Capilla de San Pedro.
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 Santa Catalina, en eje con la capilla, y una nave que la unía con la iglesia660.

                 

El tramo que correspondía a dicha portada ocupa el espacio en que hubieran 
construido una más de las capillas que rodeaban el perímetro del templo. Por así decir, 
la galería oriental del claustro separa el muro de la iglesia con respecto a la capilla 
funeraria que se abriría en ella. En esta galería se emplearon nuevas soluciones arqui-
tectónicas dotando al conjunto de una unidad que lo diferencia del resto del claustro 
(fig. 3).

Un elemento más que abunda en esta hipótesis es el tramo del paño donde 
está colocada la portada de Santa Catalina, en cuyo testero llama la atención el rosetón 
abierto sobre ella que, realizado en una campaña constructiva diferente, aparece 
descentrado respecto al nuevo eje (fig. 4).
660  Una de las razones hasta ahora apuntadas para justificar el desajuste del claustro respecto a la 
iglesia era la existencia de una estructura anterior, el alminar de la mezquita, a cuya obra se querría aco-
plar la nueva construcción (Merino de Cáceres y Berriochoa 2010, 284).

Fig. 3: Planta de la Catedral de Toledo: 1. Crujía este 2. Capilla de San Blas. 3. Ca-
pilla de San Pedro. 4. Puerta de Santa Catalina. 5. Crujía sur o de las bóvedas. 6. 
Crujía norte o de la escalera. 7. Crujía oeste o del Tesorero. 8. Sacristía de la Capi-
lla de San Blas 9. Escalera de Tenorio.
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Las fechas documentadas en el estudio del claustro permiten plantear una 
cronística de la obra que abarca desde 1389, fecha simbólica de su inicio con la cere-
monia de la colocación de la primera piedra, a 1418 cuando las cuatro naves estaban 
ya cubiertas661. Pocos años después, en 1423, se redactaban las disposiciones para el 
ordenamiento de las sepulturas en sus galerías. De nuevo entre las diversas funciones 
del claustro destacaba como lugar de enterramiento662.

En una primera aproximación al conocimiento del claustro, en la que no se 
habían analizado las marcas de cantero conservadas, se planteaba una dinámica 
constructiva de acuerdo con la historiografía tradicional que iba de oeste a este en 

661  ACT, OF. 761, Año 1418, f. 106r: “… este dia anduvieron 4 peones que anduvieron alimpiando 
las gargolas de las quatro naves de la claustra para que estovyesen linpias por donde vinyese el agua a 
salir fuera de los tejados a dies cada uno…”
662  En 1423 el precio de las sepulturas en la claustra era en el lienzo más honroso, el de San Blas, 
800 maravedís, en el norte y en el oeste 400, y en el sur dice que no se pueden enterrar por estar las 
bóvedas de agua. Posteriormente, en 1472 se da sepultura en las cuatro galerías del claustro, pagándose 
por cada sepultura 2.000 maravedís en los paños este, norte y sur y 1.000 maravedís por enterrarse en el 
paño oeste (Lop 2003, 277).

Fig. 4: Portada de Santa Catalina. El rosetón realizado en una campaña anterior muestra 
el descentramiento de la portada en el muro del tramo.
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dos grandes fases: en la primera se construirían las naves oeste, norte y sur y, en la 
segunda, la nave este663.

En este momento, y tras la investigación realizada sobre el conjunto de marcas 
de cantero propongo una dinámica diferente, haciendo hincapié en la dificultad de 
asentamiento del claustro en una zona en pendiente que tuvieron que nivelar y en 
la naturaleza independiente y diversa de la nave este o nave de San Blas. El estudio 
de los elementos arquitectónicos, entre los que se incluyen las marcas de cantero, la 
observación directa de la obra y el análisis de los documentos conservados me condu-
cen a proponer un crecimiento de la construcción que comenzaría por la nave norte 
y en el que la nave este adquirió un protagonismo propio durante la obra y después 
de la misma, con unas características peculiares que la van a diferenciar del resto del 
claustro664.

La Capilla de San Blas y la nave este

Don Pedro Tenorio declaraba en su testamento, en 1398, la voluntad de ente-
rrarse en una capilla que había mandado construir a sus expensas en el claustro. En 
noviembre del año anterior el arzobispo había fundado la capellanía dotándola eco-
nómicamente665. A principios de 1399 se trabajaba en la portada y se preparaban las 
bóvedas para su pintura. En mayo murió el arzobispo para quien ya se había preparado 
su sepultura en el centro de la capilla (fig. 5). Junto al sepulcro de Tenorio está el de su 
sobrino y secretario, Vicente Arias Balboa, obispo que fue de Plasencia ambos obra del 
escultor Ferrand González666. Los escudos del arzobispo no sólo decoran el sepulcro y la 
capilla sino, como se verá más adelante, toda la nave de San Blas. Sus armas, colocadas 
de forma ostensible sobre una gran placa en el muro encima de los arcos que dan al 
patio, se reparten por los tramos de la nave y en las claves de la mayoría de las bóvedas 
del claustro667. 

663  Merino de Cáceres y Berriochoa 2010, 285; Yuste y Passini 2011.
664  A lo que se añade una decoración que revela un complejo programa iconográfico en la obra 
promovida por una de los grandes personalidades del momento, don Pedro Tenorio, eclesiástico, guerre-
ro, político y gran constructor como lo definió Sánchez-Palencia (1985).
665  Sánchez-Palencia 1985. 
666  Pérez 1978.
667  Yuste y Passini 2011.
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El responsable de la obra fue el maestro Rodrigo Alfonso junto con el que tra-
bajaron una pléyade de pedreros, entre los que destaca el nombre de Álvar Martínez, 
futuro maestro mayor de la catedral668. 

Una vez finalizada la obra, el resultado no gustó al arzobispo, la capilla le pareció 
baja y oscura, por lo que mandó ahondar el suelo para conseguir unas proporciones 
más esbeltas. El zócalo se remata con una moldura sobre dos hiladas de sillares que 
apoyan en el granito excavado en la roca669.

La capilla de San Blas construida en la parte final de la galería este es de planta 
cuadrada, de 10,23 m de lado, mediante trompas se convierte en un ochavo y se cubre 
con bóveda de ocho nervios, alcanzando una altura de 12,80 m. A la capilla se le añadió 
posteriormente una sacristía o revestuario en el lado este. 

668  Entre los maestros pedreros que trabajaron en la obra de la Capilla de San Blas, además del 
maestro mayor, destacan Álvar González, Juan Alfonso, Juan Díaz, Alfonso Ferrández, Antón Rodríguez, 
Alfonso Rodríguez, Diego López, Pedro Martínez y Diego Martínez (Sánchez-Palencia 1985).
669  Sobre estas hiladas están las marcas de cantero que se han podido localizar en la capilla.

Fig. 5: Interior de la Capilla de San Blas, capilla funeraria del arzobispo don Pedro Tenorio. Detalle 
de las pinturas de sus muros.
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Fig. 6: Portada de la Capilla de San Blas. Gradas  de acceso a la capilla con el empedrado original. 
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La fundación se situó sobre el eje de la nave abriéndose a la galería con una 
portada de arco apuntado con follajes y crestería dorada rematada con un jarrón670. El 
arco se enmarca por dos pilastras sobre columnas de mármol separadas por sendos 
leones. Sobre el arco se colocan las esculturas de la Virgen y el ángel y, en el centro, 
Dios Padre con el Espíritu Santo cerrando la composición. Cinco gradas, que conservan 
el primitivo empedrado blanco y negro, dan acceso a la capilla (fig. 6).

La nave este comprende desde el tramo 18 al 24, más los tramos 17 y 1, que 
pertenecen a la nave norte y sur, respectivamente, con los que forma una estructura 
independiente en la que los tramos 17 y 1, tras los ángulos, presentan un perpiaño de 

670  El arco apuntado decorado con chambrana y follajes sirvió de modelo para la decoración de 
todas las arquerías que dan al patio.

Fig. 7: Crujía este, nave que comunica la iglesia con la capilla de San Blas. Al fondo porta-
da de entrada a la capilla, lugar de enterramiento del arzobispo don Pedro Tenorio.
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a b

mayor grosor, posiblemente, para actuar como apoyos671. Parece que todo el conjunto 
se realizó en la misma campaña constructiva y funcionaba estructuralmente de forma 
independiente, por lo menos hasta la continuación de la obra (fig. 7). Las características 
constructivas que la diferencian del resto de las naves claustrales le confieren además 
una unidad estilística y formal.

       
            
            
  

       
                                   

 Fig. 8a: Nave este, tramo 23. Arco abierto en el muro que da al patio, detalle del aparejo en 
disposición horizontal entre los arcos. 

Fig. 8b: Nave norte, tramo 17. Arco abierto en el muro que da al patio, detalle del aparejo en 
disposición radial entre los arcos

 
    

En esta nave de San Blas, o panda este, la altas bóvedas se apoyan, al este, 
en un muro ciego (réplica del muro perimetral) y hacia el oeste en un paño que 
funciona como un muro en el que se abrieron grandes ventanales, reforzado por altos 
contrafuertes al exterior y pilastras adosadas al interior. De tal manera que, a cada lado 
del pilar, se mantiene el paño del muro, a diferencia del resto del claustro donde las 
arquerías se apoyan sobre pilares compuestos. Estos arcos abiertos en el muro que da 
al patio presentan sobre ellos un despiece horizontal y un solo arco, frente a los tres 
que aparecen en las arquerías de las pandas norte, sur y oeste (fig. 8 y fig. 9).

En los tramos 17 y 1 que forman los ángulos de la estructura arquitectónica de 
la nave de San Blas, el espacio comprendido entre el arco de la bóveda y el arco del 
vano, lo ocupan grandes dovelas, pero en esta ocasión colocadas en sentido radial 
(fig. 8b). Esta disposición sugiere que ambos tramos funcionasen como elementos 
de transición entre la nave este y el resto del claustro. Además sirven de apoyo y dan 
estabilidad a la crujía y sus altas bóvedas, en lo que interpreto como una fase de unión 
entre diferentes campañas constructivas o la solución de compromiso adoptada para 
poder continuar la obra que, iniciada en la nave norte, probablemente en el ángulo 
noroeste, se continuaría, tras parar la primera o de forma paralela, por la nave este 
agilizando la construcción del espacio funerario que formaban la capilla de San Blas y la 
nave672.

671  En ambos tramos se observa un despiece diferente y la colocación de los arcos a modo de so-
porte.
672  Véase Cap. V.
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El diseño de la crujía oriental o de San Blas recuerda más a la nave de una 
iglesia que a la panda de un claustro, a lo que se suma el tratamiento de su paramento 
exterior cuyos sillares presentan la cara externa sin desbastar completamente. Son 
varias las hipótesis que podrían explicar dicho paramento, pero entre ellas destaca la 
posibilidad de que esta galería acogiera pequeñas capillas entre sus contrafuertes, que 
además de ayudar a soportar las fuerzas de la alta nave, contribuyeran a la financiación 
de tan costosa y larga obra673.

Es, por lo tanto, la crujía este o de San Blas una nave peculiar en la que el frente 
que da al patio, es decir su lado oeste, se comporta como un muro en el que se abren 
grandes arquerías; muro reforzado al exterior con altos y delgados contrafuertes y al 
interior con pilastras adosadas. Frente a dichas características, en las crujías norte, 
oeste y sur son fuertes pilares compuestos los que reciben las arquerías y soportan 
directamente el peso de las bóvedas.

La nave que conduce a la capilla funeraria del arzobispo don Pedro Tenorio se 
levantó prácticamente con la misma altura y anchura que las naves colaterales externas 
de la catedral, a modo de una nave más de dicha iglesia, como si de una ampliación 
se tratara, empleando las mismas soluciones que se habían utilizado en aquella: altos 
contrafuertes al exterior y entre ellos pequeñas capillas funerarias que ayudarían 

673  La construcción de pequeñas capillas funerarias entre los contrafuertes del claustro como en el 
resto de la iglesia-catedral aumentaría las aportaciones y los ingresos de manera regular y segura. Estas 
capillas explicarían el tipo de paramento que se presenta al exterior de la nave este donde los sillares no 
están labrados de la misma forma que en el resto de las crujías, mostrando su cara exterior sin desbastar, 
o picada posteriormente por alguna razón que, por el momento, desconocemos.

Fig. 9: Nave norte, arco 3 del tramo 14, detalle de la arquería que se abre al patio.
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estructural y económicamente a su mantenimiento. 

     

    

 Fig. 10: Placas con el escudo de don Pedro Tenorio en la nave este y tramos de tran-
sición (tramos 19, 20, 21, 22, 23, 1 y 17).  
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Pero no sólo la estructura arquitectónica descrita contribuía a dar a la crujía el aspecto 
de una nave de iglesia, hay dos elementos más que contribuían a ello: las armas del 
arzobispo sobre cada vano y en la tortera de las claves, y las tracerías o claraboyas que 
decoraban las arquerías.

Una serie de grandes placas con el escudo del arzobispo tallado aparecen colo-
cadas sobre la cara interior de los arcos que dan al patio. El león rampante fajado, que 
ha perdido la policromía, se inscribe en grandes medallones cuadrilobulados que, en 
un despliegue de formas, va cambiando sus diseños con escotaduras en ángulo recto, 
escotaduras agudas, estrellados o medallones de ocho lóbulos cuya línea se continúa 
y enlaza con el marco en el que se inscribe. Son todos ellos elementos característicos 
del entrelazo mudéjar que predominaban en las decoraciones de la segunda mitad del 
siglo XIV y primera del XV en Toledo (fig. 10).

En las torteras de las claves de las bóvedas de los tramos 20 y 23 se repiten los 
temas que el maestro Ferrand González utilizó en los frentes de los sepulcros tallados 
para el arzobispo y su sobrino (fig. 11). El tramo número 23, es decir el anterior a la 
campata a la que abre la puerta de Santa Catalina, decora la clave de su bóveda con un 
cuadrilóbulo escotado con la figura de Santa Catalina (fig. 12). En la clave del tramo 20 
es San Cristóbal con el Niño sobre su hombro el tema elegido (fig. 13). Ambos santos, 
a los que el arzobispo profesaba especial devoción, están relacionados con el conoci-
miento y el tránsito a la otra vida.

El sentido funerario de todo el espacio se refuerza con las figuras que decoran 
las claves del claustro. En la mayoría se repite la fórmula de dos parejas cuyos bustos 
representan al mismo personaje en dos edades diferentes. Como ejemplo quiero 
destacar las del tramo 17 y 18, con las figuras de una reina y un rey, jóvenes y ancia-
nos674 (fig. 14).

674  Las parejas reales pueden estar relacionadas con las representadas en la clave del tramo 16, 
dos parejas más jóvenes, quizás se trate de los mismos personajes antes de alcanzar la condición de re-
yes, en un periodo anterior de su vida. 

Fig. 11: Sepulcro de don Pedro Tenorio, detalle del friso con los relie-
ves de San Cristóbal y Santa Catalina. 
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Respecto a la decoración vegetal que encontramos en los capiteles interiores 
del muro este y oeste a lo largo de toda la nave, se relaciona también con las series 
decorativas de los sepulcros de don Pedro y don Vicente Arias de Balboa675. Son series 
formadas por hojas de roble, hojas de vid talladas en un módulo cuadrangular, hojas 
lanceoladas rematadas con roleos, hojas lobuladas de bordes rizados y frisos de 
rosetas en los que se alternan las de formas cuadradas y redondeadas. Estos motivos 
vegetales, apenas aparecen en el resto de las pandas del claustro, donde se sustituyen 
por capiteles historiados, con figuras. Tampoco aparecen las placas con el escudo del 
arzobispo sobre las arquerías; aunque sí se mantiene la decoración de las torteras de 
las claves de las bóvedas con las armas de don Pedro en medallones de ocho lóbulos. 

La unidad de la nave este se veía reforzada por su pavimentación en damero con 
losas cuadradas de piedra blanca y negra, como la que se empleó en la iglesia y que 
todavía se conserva en las gradas que dan acceso a la capilla de San Blas y en el interior 
de algunas capillas de la iglesia-catedral676; además de con las tracerías que decoraban 
las arquerías abiertas al patio y de las que quedan pequeños testigos constructivos en 
los arcos de esta panda677 (fig. 15).

El arzobispo don Pedro Tenorio resolvió el problema que se planteaba ante la 
falta de espacio construyendo su capilla funeraria fuera del recinto delimitado por el 
claustro, asociando la construcción de ambas obras. El conjunto claustral se vertebró 

675  La decoración que adorna las sepulturas fue estudiada con detalle por Pérez Higuera (1978).
676  Restos del suelo original aparecieron durante las recientes excavaciones (Almagro-Gorbea et 
al. 2011); ACT, OF. 761, Año 1418, f 118v: “… losas prietas de la cantera del Milagro para solar la iglesia”. 
Blas Ortiz en su descripción del templo en el siglo XVI dice que toda la iglesia estaba solada con piedras 
cuadradas blancas y negras (Gonzálvez y Pereda 1999, 189). 
677  Respecto a la retirada de las tracerías en el claustro durante las reformas del siglo XVI y los pro-
blemas que causaron su eliminación en las bóvedas véase Navascués (2010).

Fig. 12: Nave este, tramo 23, detalle de la clave de la bóveda: Santa Catalina. 
Fig. 13: Nave este, tramo 20, detalle de la clave de la bóveda: San Cristóbal. 
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en torno a la capilla cuyo emplazamiento había obligado a desplazar hacia el oeste 
el claustro. Esta teoría se refuerza con la decoración que a lo largo de los años se fue 
añadiendo a la obra. La escultórica, contemporánea a su elevación, y la pictórica que a 
cargo de Berruguete se completaría años después y que seguía ordenándose en torno 
al lugar de enterramiento del arzobispo678.

      

Las formas empleadas en la nave de San Blas suponían las soluciones cons-
tructivas más avanzadas del siglo XIV, con las que se trató de minimizar los soportes 
que sujetaban las bóvedas, levantando una alta y amplia nave iluminada con grandes 
arquerías. Además se suprimieron dos arcos en la fachada interior creando un espacio 
más diáfano que contribuía a disminuir el aspecto de galería claustral. Una luminosa 
nave que conducía a una capilla de planta cuadrada, cubierta con una bóveda 
octopartita de 12 metros de altura. Don Pedro construyó una nave de iglesia y se 
enterró en la cabecera, recreando la vía litúrgica que llevaba al lugar más importante. 
Si a ello añadimos las pequeñas capillas entre los contrafuertes y las tracerías que 
completaban las cinco arquerías, el aspecto sería el de la prolongación de una nave de 
la propia catedral en perpendicular al cuerpo mayor de la iglesia. Con el fin de realzar 

678  La unidad compositiva del claustro en torno a la capilla de San Blas se completó posteriormen-
te con la decoración pictórica con que se recubrieron sus paredes. Bango (2005) interpreta la concepción 
del desaparecido programa iconográfico en función de la capilla de San Blas donde dice que tenía princi-
pio y fin.

Figura 14: Nave este, figuras que decoran las claves de las bóvedas de los tramos 17 y 18. 
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esta nave se construyó la portada de Santa Catalina que daba acceso a la capilla entre 
los contrafuertes del muro perimetral de la catedral, aunque desplazada al final de la 
crujía. Dicha portada sustituyó, posiblemente, a la que se situaba en el eje del patio de 
la antigua mezquita, la actual Capilla del Bautismo.

Las soluciones empleadas para tratar de conseguir el aspecto de una nave de iglesia 
más que de una panda claustral tuvieron como consecuencia una serie de desórdenes 
constructivos, a los que poco después se sumaron las graves alteraciones provocadas 
por la construcción del segundo piso que Cisneros mandó levantar sobre las galerías 
claustrales en la última década del siglo XV679.

El problema más grave lo sufrieron las bóvedas por el diseño del muro y de 
los contrafuertes insuficientes para recibir sus fuerzas, sobre todo los plementos que 
dan al patio, es decir, las bóvedas que se apoyan en el muro oeste, donde antes de la 
restauración se observaban los daños sufridos y sus reparaciones. Muchas habían sido 
rehechas de ladrillo tras la caída de los sillares de sus plementos (fig. 16).

679  El intento de Cisneros de recuperar la vida en comunidad a finales del siglo XV se materializó 
con la construcción de una planta sobre el claustro para habitaciones del clero.

Fig. 15: Nave este, tramo 20. Detalle del arco exterior, pequeño triángulo testigo de las tracerías 
desaparecidas.
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Los muros del claustro se desplomaban hacia el jardín y la situación llegó a ser 
tan grave que el cabildo solicitó, en el segundo tercio del siglo XVI, la intervención 
urgente de Covarrubias, a la sazón maestro mayor de las obras de la catedral. El maes-
tro reforzó los pilares y los contrafuertes680 sustituyendo la caliza por granito, todo lo 
cual cambiará el aspecto del claustro del siglo XV, dándole en cierta medida el que hoy 
conocemos681. 

A los daños estructurales se añadían los graves problemas que a consecuencia 
de la humedad el claustro sufría desde su origen, sobre todo en las pandas norte y 
este, excavadas a una cota de 7 m bajo el nivel de la calle. 

La decisión de don Pedro Tenorio de construir su capilla funeraria en el ángulo 
noreste del claustro y una nave que la uniera con el templo, obligó a desplazar un 
tramo hacia el oeste el claustro, levantar una puerta monumental, la de Santa Catalina, 
y emplear un diseño arquitectónico diferente al del resto de las crujías del claustro. De 
este modo la construcción gótica se convierte en el reflejo en piedra de la personalidad 
de su promotor y en el medio de introducción de las novedades arquitectónicas del 
momento para terminar un proyecto que, iniciado casi dos siglos antes y, aunque 
transformado, seguía en esencia la planta general trazada por un maestro de origen 
francés en el primer tercio del siglo XIII por encargo de otro gran arzobispo, don 
Rodrigo Jiménez de Rada, como don Pedro, político, guerrero y eclesiástico, y figura 
fundamental en el devenir histórico de la catedral toledana.
680  Los contrafuertes que se ensancharon y chaparon de granito en el siglo XVI en esta nave eran 
más finos (96 cm) que en el resto del claustro (1,10 m) y, probablemente, no soportaron los empujes. 
Una idea del diseño de estos contrafuertes nos la pueden dar los que se conservan en la cabecera de la 
iglesia, en la capilla de San Ildefonso, levantados durante la segunda mitad del siglo XIV.
681  La intervención de Covarrubias también supuso el solado de granito de las galerías terminando 
de esta manera la posibilidad de continuar utilizando el claustro como lugar de enterramiento (Navas-
cués 2010).

Fig. 16: Nave este, tramo 22, plemento de bóveda relleno de ladrillo (daños observa-
dos en los tramos de la nave este antes de su restauración).
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La Capilla de San Pedro

La siguiente etapa en la historia del claustro la ocupó la construcción de otra 
capilla funeraria, en esta ocasión la del arzobispo don Sancho de Rojas quien, conti-
nuando la costumbre de situar las capillas rodeando el templo ocupó el tramo liberado 
por el desplazamiento al oeste del claustro, hasta entonces dedicado a la escuela del 
claustrero, parte de la librería y a capillas menores682. 

La fundación se erigió entre la puerta norte del crucero, la Puerta del Reloj, y 
la entrada principal al claustro, la Puerta de Santa Catalina, en paralelo a la crujía este 
o nave de San Blas. En este espacio alargado el maestro Álvar Martínez levantó una 
pequeña iglesia de desarrollo longitudinal, de dos tramos y ábside poligonal donde se 
trasladó el Sacramento de la Eucaristía convirtiéndose en la nueva parroquial o capilla 
de San Pedro683.

La capilla sigue el ritmo constructivo de la nave de San Blas. En su interior los 
tramos coinciden con los del claustro y sus ventanales, cegados tras la construcción del 

682  Yuste y Passini 2011. 
683  En 1426 se trasladó la parroquia desde “la vieja capilla de San Pedro”, situada en el interior del 
templo y que se había quedado pequeña, a la nueva capilla de San Pedro para atender a los vecinos de 
las Cuatro Calles, el barrio de la catedral. La antigua parroquia se puso más tarde bajo la advocación de 
San Eugenio. Sin embargo ese año de 1426 todavía no se había trasladado el cuerpo del arzobispo a la 
capilla porque las obras no estaban terminadas (ACT, FCSP, leg. 43; Yuste y Passini 2013, 1.055). 

Fig. 17: Capilla de San Pedro, interior. A la izquierda, en el muro oeste arquería 
abierta sobre la primitiva azotea del claustro.
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piso alto de las claverías, se abrían sobre las primitivas azoteas de la claustra (fig. 17), 
iluminando la capilla que acogía ante el altar, en el centro de la nave, el sepulcro del 
fundador. Posteriormente, la capilla se reformó en tiempos de Lorenzana cuando se 
trasladaron los sepulcros a los laterales de la nave. 

Fig. 18: Capilla de San Pedro, puerta principal que comunica la capilla con la iglesia.
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En ella trabajaron algunos de los maestros pedreros que habían levantado las 
naves del claustro684, a pesar de lo cual y en contraste con las proporciones del claustro 
y del templo, su espacio difiere sustancialmente de lo construido en el complejo 
catedralicio. 

La capilla, a modo de iglesia de una sola nave, con cabecera poligonal y dos 
tramos cubiertos con bóvedas de terceletes, se desarrolla en altura y sus muros se 
perforan con estilizados vanos para dejar entrar la luz, presentando el gótico más 
avanzado del momento.

684  La documentación de Obra y Fábrica nos da a conocer los pedreros que trabajaban en la capilla 
de San Pedro cuando en 1418 se entregaron piezas para la portada con hojas de roble y de vid, cabezas 
y partes de la chambrana (ACT, OF. 761, Año 1418, f. XLr: “cargas de cal para el asiento de la capilla de 
sant Pedro…; f. LXIIv: diego martines et cristoval rrodrigues e pero alfonso asentaron en las gargolas de 
la capilla de san Pedro; f. LXVIr: Alvar gonçales pedrero que aparejo piedra de lo berroqueño e Iohan 
Rodrigues…; f. 118r: Alvar martinez maestro…; f. CXXIIr: diego martines aparejador…; f. CXXVIr: Cristoval 
Rodrigues dio mas una clave de la chambrana…; f. CXXXIIv: Pero Loppes; f. CXXXIIIIr: Johan rrodrigues fijo 
de anton ferrandes… ; f. CXLr: Miguel Sanches… dio  una pieça del arco de la chambrana; f. CXLIr: Diego 
fijo de anton ferrandes…; f. CXLIIIIv: Françisco dias fijo de Juan gonçales; f. CXLVIIv: Iohan Ruys…”). En el 
estudio de las marcas de cantero se ha podido localizar una intervención especial en los tramos 21, 22 y 
23 de los maestros de las marcas 80 y 33 que no participan de forma destacada en el resto de los tramos 
del claustro, concentrando en esta zona su trabajo, probablemente, para resolver los problemas de fuer-
zas que planteaba la continuidad de la capilla con los tramos y las bóvedas del claustro, es decir la unión 
de la capilla con el claustro (véase Cap. V).

Fig. 19: Puerta principal de la Capilla de San Pedro, decoración del arco.



CAPÍTULO IV: EL CLAUSTRO CATEDRALICIO Y LAS OBRAS QUE LO RODEAN

245

Los altos ventanales abiertos en los siete paños del ábside se decoran con 
tracerías a base de triángulos curvilíneos, mientras que en el tramo medio se abrieron 
sendos vanos, de los que solo conserva las tracerías el que da al claustro, aunque 
cegadas al levantarse el segundo piso685. Los vanos se apoyan en una cornisa que 
recorre toda la nave completándose en la cabecera con arquillos trilobulados. A los 
pies de la parroquial se levantó una tribuna con antepecho calado686.

A los pies de la parroquial una monumental puerta decorada con esculturas y 
pinturas comunica la capilla con la nave del evangelio de la iglesia catedral (fig. 18). 
Pero la capilla tenía dos puertas más, una que comunicaba con la galería este para las 
procesiones claustrales y las Minervas687, y otra que daba a la calle de la Feria (Chapine-
ría) para poder atender a los fieles sin tener que pasar por la catedral.

   

685  Dichas tracerías presentan un diseño más avanzado que las de la cabecera por lo que se han 
atribuido al taller de Hanequín de Bruselas en una campaña posterior (Azcárate 1950).
686  La subida a la tribuna se hace a través de la escalera de caracol del contrafuerte de la portada 
norte del crucero, parte de cuya fachada se tapó incluyendo dicho contrafuerte y el gablete lateral para 
aumentar el estrecho espacio que había al este del claustro y construir la capilla.
687  Campoy 1926, 111.

Fig. 20: Puerta principal de la Capilla de San Pedro, detalle de la mén-
sula izquierda con la figura de la Sinagoga.
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La portada principal está formada por un arco apuntado que cobija otro escar-
zano, generando el tímpano sobre el que se coloca un gran escudo de Rojas sujeto por 
dos águilas y se cierra con una reja de hierro, obra del maestro Juan Francés. Las arqui-
voltas se decoran con cordones anudados, escudos que repiten las armas del arzobispo 
don Sancho, hojas de roble, de vid, de palma, de acanto, de cardo, y las conocidas 
hojas que aparecen en las obras de esta época en el claustro: lanceoladas con roleos en 
los extremos, alternando con pequeñas figuras y animales fantásticos. En la jamba más 
ancha de la primera arquivolta crece un árbol en el que se despliega una filacteria con 
un poema que ensalza las virtudes de don Sancho688 (fig. 19).

El arco se remata con una chambrana de la que solo quedan sendas hojas de 
berza en el arranque y las ménsulas sobre las que se apoyan dos figuras femeninas que 
representan, la de la izquierda a la Sinagoga, sobre la luna con los ojos vendados y las 
tablas de la ley y, la de la derecha, a la Iglesia, sobre el sol, coronada, con el cáliz en 
una mano y en la otra un estandarte erguido689 (fig. 20). Sobre esta chambrana, cuyas 
hojas fueron cortadas, se colocaron las dignidades del cabildo rodeando al arzobispo 
don Sancho, al que le corona la figura de San Pedro690. Entre las figuras destacan los 
realistas retratos del Vicario y del Capellán Mayor691. 

La capilla fue reformada en el siglo XVIII, pero hasta hace pocos años, en que 
se blanqueó la cabecera, se conservaban restos de la policromía que daba color a los 
paños de la nave. Rojo y verde en las molduras, columnas y baquetones; dorado en 
capiteles y arcos; azul para las bóvedas de la cabecera con estrellas plateadas, algunas 
de las cuales todavía se pueden vislumbrar. En los tramos de la nave los nervios de las 
bóvedas policromadas conservan parte de los dragones o sierpes que los decoraban. 
En las claves además del escudo de don Sancho aparecen las figuras de San Pedro y de 
San Pablo692.

Antes de la reforma el sepulcro de don Sancho estaba colocado delante del altar, 
guarnecido con una caja de madera y cubierto con un guadamecí colorado693, separado 
del resto de la nave por una reja. El traslado del cuerpo del prelado a su capilla no se 
realizó hasta 1440694, estando durante ese tiempo depositado en el cabildo. 

688  Parro [1857] 1978, 1: 489-90.
689  La iconografía del sol y la luna representa el triunfo de la iglesia sobre la sinagoga.
690  La escultura de San Pedro fue sustituida a finales del siglo XV por otra talla de madera (ACT, 
FCSP, Leg. 32, f. XCr).
691  Las dos figuras que destacan frente a las estereotipadas formas del resto se añadieron, pro-
bablemente, más tarde ya que ambos oficios fueron ascendidos al rango de dignidades por Carrillo en 
1462, aumentando entonces el número a catorce (Lop 2003, 158).
692  Yuste y Passini 2013.
693  ACT, OF. 117, f. 6r.
694  Como consecuencia de la colocación del sepulcro en el centro del ábside se elevó el altar tres 
años más tarde (Pérez 1992).
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El sagrario o sacristía

Detrás de la cabecera de la parroquial se sitúa una sacristía, que en la documen-
tación medieval se cita como sagrario. Sacristía e iglesia se comunican por un pequeño 
e irregular pasillo que parece más bien una solución forzada para dar acceso a dos 
espacios independientes en origen. 

Dicho sagrario o sacristía ocupa una estancia de planta cuadrada y techo plano, 
abierta en el lado este a una ampliación posterior con una ventana a la calle de Chapi-
nería, formando una amplia estancia rectangular. En el muro sur una escalera conduce 
a una planta superior donde se conserva la estructura original de esta sala, una bóveda 
de crucería cuya clave se decora con las armas del arzobispo don Sancho de Rojas: en 
oro cinco estrellas de sinople puestas en aspa.

Los restos conservados de la conocida como sacristía de San Pedro muestran un 
espacio de planta cuadrada en origen, levantado en el eje este-oeste del claustro, en 
un lugar privilegiado, siguiendo el mismo sistema constructivo y formando parte del 
complejo claustral695. 

695  La altura de su bóveda, a 1,20 m por debajo de las del claustro, recupera las fuerzas de las de 
la crujía este, transmitiendo los empujes a través de ella hasta el fuerte muro perimetral. El sistema de 
transmisión de fuerzas es similar al utilizado en las naves laterales de la catedral. Probablemente, ese 
fuera el planteamiento estructural de toda la galería este del claustro.
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En un primer momento esta capilla cuadrada, situada en un lugar preeminente, 
se cerraba por uno de sus lados con un fuerte muro del que todavía se pueden 
observar los arranques696. Su grosor es de, aproximadamente, 1,50 m de ancho y 
podría tratarse del único testigo, identificado hasta el momento, del muro perimetral 
del claustro, trazado, posiblemente, en una época muy temprana en la historia de la 

696  Los restos de este muro se reflejan en dos salientes que se observan tanto en los planos levan-
tados en el siglo XIX como en los realizados durante la última restauración en 2011 (Navascués 2011, 
156).

Fig. 21a: Claustro de la catedral. Capilla 
de San Blas (1); sala de planta cuadrada 
situada en el eje este-oeste convertida en 
Sagrario de la Capilla de San Pedro (2) ; 
Capilla de San Pedro (3); Sagrario y Ocha-
vo (4). 

-21b: Axonometría (Matías Capuchino).

a

b
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catedral, antes de la construcción de las galerías porticadas. Dicho mucho encerraría 
los edificios y dependencias anexas al servicio catedralicio y los espacios todavía no 
construidos, delimitando el complejo claustral.

Esta pequeña sala, pudo ser una fundación funeraria más en el espacio tradi-
cional de enterramientos que era ya el claustro, o bien un lugar de reunión del cabildo 
que, a finales del s. XIV, renovaba el arzobispo don Pedro Tenorio. En cualquier caso, 
pertenece formal y estructuralmente al último periodo de la construcción del claustro 
gótico, en una etapa anterior a la obra de la capilla de San Pedro697 (fig. 21).

En un momento posterior, cuando don Sancho decidió enterrarse en la catedral 
y construir una gran capilla reedificó, probablemente, esta sala elevándola para cubrirla 
con una sólida bóveda de crucería, hoy oculta tras una división posterior, y decoró la 
clave con su escudo (fig. 22). 

Los nervios de la bóveda todavía hoy se decoran repitiendo, posiblemente, los 
dragones originales que junto a la clave tallada con cabezas masculinas de diferentes 
edades, relacionadas directamente con las del claustro, dan al espacio un sentido 
funerario que abunda en la interpretación de la sala como el lugar donde estuvo el 
cuerpo del arzobispo desde su muerte, en octubre de 1422, hasta su sepultura defini-
tiva la capilla de San Pedro en 1440698. Por otra parte, la situación de la capilla, la re-
modelación que hizo el prelado y su utilización como lugar de enterramiento temporal 

697  La sala se comunicaría directamente con el claustro a través de un arco abierto a la galería o 
por una portada colocada, quizás, en el hueco de las dos profundas alacenas construidas en el muro 
oeste. 
698  ACT, FCSP, Leg. 43, Juro perpetuo, f. 13v.

Fig. 22: Interior de la Sacristía de la Capilla de San Pedro. Detalle de la bóveda con el escudo del 
arzobispo don Sancho de Rojas en la clave.



250

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

permiten conjeturar que se tratara de la sala capitular de la catedral de Toledo desde 
mediados del siglo XIV hasta el último tercio del siglo XV.

Con el tiempo la capilla detrás de la cabecera de la parroquial se aprovechó 
como sagrario, y las nuevas necesidades obligaron a transformarla y ampliarla699.

El claustro abierto a la ciudad: la Puerta del Mollete

En general los claustros catedralicios suelen ser espacios cerrados, accesibles 
únicamente a la iglesia y las dependencias que comunica. En Toledo, sin embargo, 
hay constancia documental de la existencia de un postigo que salía a la calle desde el 
primer tercio del siglo XV700 cuando se publicó el ordenamiento sobre las sepulturas 
bajo las galerías del claustro701.

Poco después, en 1426, comenzadas las obras de la torre de las campanas, se 
menciona de nuevo la puerta de la claustra cuando el maestro mayor Álvar Martínez 
y el aparejador, Diego Martínez, mandaron tirar el antepecho sobre dicha puerta para 
hacer andamios por donde entrase la piedra para la obra de la torre702.

La portada que hoy vemos situada en el ángulo sureste del claustro, de apunta-
do y estrecho arco enmarcado por alfiz de tradición mudéjar, repite las proporciones 
empleadas en la capilla de San Pedro703. Está formada por tres arquivoltas apoyadas en 
capiteles corridos. El encuadramiento se remataba con ménsulas decoradas con figuras 
de las que hoy solo queda la de la derecha, y en las enjutas aparecen los escudos del 
arzobispo don Sancho de Rojas entre decoración vegetal que surge de las fauces de un 
dragón704.

La puerta que comunica el claustro con la ciudad se conoce con el nombre del 
Mollete, por el pan que allí se repartía a los pobres desde finales del siglo XV705, y de la 

699  En 1495 se hizo un lavatorio en la sacristanía y en 1503 una capilla y una cámara encima, am-
pliando la sala. Los documentos reflejan la existencia de una tribuna, como la que existía en la capilla de 
San Blas para que el sacristán pudiera dormir dentro de la capilla (ACT, FCSP, Leg. 32).
700  Probablemente, existía con anterioridad, quizás testimonio de un acceso al viejo patio de la 
mezquita que se mantuvo y más tarde se utilizó como entrada independiente a la capilla de los Reyes 
Nuevos situada a los pies del templo.
701  Lop 2003, 366. 
702  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 83v. No parece que el postigo bajo la obra de la torre por el que en-
traba y salía el material fuera lugar para una portada decorada. En ninguno de los asientos documentales 
de la época se da nombre a la puerta.
703  Yuste 2010, 176.
704  Solo se conserva el escudo del lado derecho, pero los dos se pueden ver en las fotos del s. XIX 
tomadas por Laurent y Casiano Alguacil, así como los restos de la figura que remataría la portada, proba-
blemente un ángel sosteniendo el escudo del arzobispo (Pareja 2008, 119).
705  A finales de siglo XV se pone en marcha la llamada arca de la limosna del pan del claustro (Lop 
2003, 366); ACT, OF. 790, f. 253v. 
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Justicia, porque junto a ella tenía su asiento el Vicario General706 (fig. 23).

706  Parro [1857] 1978, I: 656.

Fig. 23: Puerta del Mollete, situada en el ángulo sureste, comunica el claustro con la calle.
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Los arcos se decoran con el tradicional muestrario de hojas que arrancan de la 
boca de pequeños animales o de cabezas masculinas encajadas entre las molduras; 
hojas de roble y de vid, hojas de módulo cuadrado y hojas lanceoladas con roleos en 
los extremos que encontramos repetidas en las obras del claustro realizadas bajo el 
maestrazgo de Álvar Martínez. 

En las arquerías destaca la presencia de la clave en el arco interior y exterior, 
decoradas con dos pequeñas cabezas de niño, una sobre otra en cada registro, en la 
parte frontal, y en la interior una cabeza de león entre hojas.

En la portada destaca la participación del maestro pedrero que utilizaba la 
marca 136, cuya obra se ha identificado en otras zonas del claustro relacionada con 
talla decorativa, como los capiteles figurados de los tramo 4-5 y 6 (fig. 24).

 
Fig. 24: Nave sur, capiteles figurados de los tramos 4-5 y 6, tallados por el maestro de la 
marca 136.

Las características de esta portada, tanto en el material empleado como en su 
disposición, así como en la iconografía, plantean una serie de dudas sobre su origen 
y su ubicación. El haber sido tallada en la caliza de Olihuelas la hacía muy vulnerable 
a la erosión y suponía una elección poco acertada para emplearla al exterior. Por otra 
parte, el paño del muro donde se ubica está formado por sillares mal dispuestos, que 
no siguen la hilada de la piedra sino, más bien, parecen haber sido traídos de otro lugar 
y recolocados. A lo que hay que añadir el desorden, observado por el profesor Azcára-
te707, en el que aparecen algunos de los elementos decorativos de sus jambas; todo lo 
cual conduce a cuestionar que fuera tallada para el postigo que comunica el claustro 
con la calle donde hoy la vemos.

707  Azcárate 1950, 6.
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Las figuras de las arquivoltas, como las pequeñas cabezas de niños, los repetidos 
escudos del arzobispo y los dragones protegiendo sus armas, que evocan las sierpes 
pintadas en los nervios de la sala cuadrada, conocida como sacristía, y en la propia 
capilla de San Pedro, componen un mensaje funerario que, junto al análisis estructural 
y formal de la portada, llevan a proponer que, en origen, la portada conocida como del 
Mollete fuera trazada para otro lugar.

Sobre su ubicación original planteo dos hipótesis: la primera estaría en relación 
con la noticia que recogía Campoy708 en la que sostiene que la capilla estaba abierta 
al exterior para facilitar la atención a sus fieles, de tal manera que se pudiera entrar 
y salir de ella sin pasar por la catedral709, y se comunicaba con el claustro a través de 
un postigo para las procesiones. Los restos de un vano cegado que se observan al 
exterior en el último paño del muro este, en ángulo con la puerta del Reloj, plantean la 
posibilidad de que existiera una portada en este lugar. Dicho acceso estaría en eje con 
la entrada lateral al espacio que, a modo de atrio, existía ante el antiguo Sagrario gótico 
desaparecido con las construcciones posteriores (fig. 25).

Fig. 25: Capilla de San Pedro, muro este. Primera hipótesis: situación 
de la portada al exterior.

La segunda hipótesis tiene en cuenta la elección del material empleado, que 

708  Campoy 1926.
709  En la actualidad la parroquia se comunica con el exterior a través de una pequeña puerta situa-
da en una ampliación de la cabecera.
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conduce a ubicar la portada al interior. En este caso la portada podría estar colocada 
en el paso entre la capilla y el claustro, casi en ángulo con la portada de Santa Catalina, 
en el postigo abierto a los pies en el muro oeste que todavía hoy se mantiene; o bien 
pertenecer a la primitiva capilla cuadrada, situada en el eje este-oeste del claustro 
donde se reuniría el cabildo catedralicio y que sirvió durante un tiempo como capilla 
funeraria del arzobispo don Sancho de Rojas.

La portada formaría parte de la fachada interior del claustro, del escenario 
donde se desarrollaban las procesiones, al que también dan las portadas de San Blas 
y de Santa Catalina (situadas en el eje norte-sur). Al igual que ellas la portada de esta 
capilla se colocó en uno de los ejes y, posteriormente, fue desplazada hacia el oeste 
trasladándola al exterior, posiblemente cuando finalizaron las obras de la torre de las 
campanas, en la segunda mitad del siglo XV (fig. 26).

        

Fig. 26: Puerta del Mollete, detalles de la decoración del arco: clave con cabeza de niño y ani-
mal fantástico tallado en dos piezas por los pedreros de las marcas 12 y 136 (dañada).

                                                       

En resumen, el análisis de las obras de la capilla del claustro me conduce a 
proponer que la portada del Mollete fue trazada para la capilla cuadrada conocida 
como sacristía de la parroquial. Sala donde, probablemente, se reunía el cabildo a 
finales del siglo XIV y principios del XV y lugar donde estuvo depositado el cuerpo de 
don Sancho hasta su traslado definitivo a la capilla de San Pedro.
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LA NORIA

La importancia de una máquina para sacar agua se refleja en los numerosos 
asientos de los libros en los que, de forma reiterada durante el primer tercio del siglo 
XV, se anotaron los gastos que ocasionaba su mantenimiento.

La oportunidad de reconocer las marcas de los sillares de una estructura des-
cubierta en el patio del claustro en el curso de las restauraciones, me permitió poner 
en relación las noticias documentadas del ingenio con la construcción aparecida bajo 
el suelo del jardín710. De tal forma que se han podido identificar dos de las estructuras 
hidráulicas del claustro, un aljibe bajo la crujía sur y una alta cámara de forma oblonga 
bajo el jardín, así como la relación entre ambas.

El aljibe

Bajo la panda sur del claustro se conserva un gran aljibe al que en la actualidad 
se accede a través de la lumbrera de una de las bóvedas que lo cubren. El depósito 
ocupa el tramo central de la crujía y los dos siguientes tramos hacia el este (fig. 27). 
Tres de los pilares de la galería atraviesan su cubierta y bajan unos siete metros hasta 
apoyarse en suelo firme donde sus fundamentos ocupan parte de la superficie. 

La zona del aljibe que se pudo explorar permite deducir que es un depósito de 
planta rectangular, dividido en tres salas subcuadradas cubiertas por bóvedas baídas 
de ladrillo cuyas paredes, de mampostería, están recubiertas con una capa de mortero 
hidráulico que las impermeabiliza al igual que las cubiertas711. 

Este gran aljibe pertenecía a la mezquita aljama y fue construido durante 
la ampliación que se llevó a cabo en el primer tercio del siglo XI, como apuntaban 
diversos restos arqueológicos712 y han confirmado los hallazgos de unos grafitos árabes 

710  El estudio de la estructura del pozo como el posterior levantamiento de los signos lapidarios del 
claustro lo pude realizar gracias a la ayuda del arquitecto y Director del Proyecto de Restauración Valen-
tín Berriochoa, así como de su equipo, en la dirección arqueológica Martín Almagro-Gorbea y en la his-
tórica, José Miguel Merino de Cáceres y Pedro Navascués Palacio. Agradezco al equipo de arqueólogos, 
especialmente a Javier Marañón y José María Barranco su colaboración y, sobre todo, a Pedro Navascués 
sin cuyo apoyo no lo hubiera podido llevar a cabo.
711  Las medidas de la sala oeste de 5,80 x 5,60 m conducen a conjeturar una superficie aproximada 
de todo el complejo conocido de unos 100 m2; calculando una capacidad hasta el arranque de la bóveda 
de unos 165 m3 y, superando el tramo recto, pero sin llegar a su cota máxima de unos 390 m3 (Yuste y 
Passini 2012, 423).
712  Yuste y Passini 2012, 425-426.
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grabados en el revestimiento de sus paredes713. Su función era la de suministrar agua al 
edificio religioso y a su barrio. 

 Fig. 27: De la Mezquita a la Catedral. Superposición de las plantas: 1. Planta de la mezquita alja-
ma. 2. Cimentación de las naves. 3. Patio. 4. Alminar. 5. Aljibe. 6. Planta de la Catedral. 7. Claustro. 8. Pozo 
de la noria. 9. Torre. 

Por otra parte, dos tapas más situadas en la panda oeste, a la derecha de la 
puerta del Mollete, plantean la posibilidad de la existencia de otras salas, o de pozos o 
cisternas anteriores a la propia mezquita714.

La noria gótica

Las obras del complejo catedralicio avanzaban rápidamente715 y, a finales del 
siglo XIV, con el arzobispo don Pedro Tenorio se comenzó la construcción del claustro. 
La crujía este, entre la puerta de Santa Catalina y la Capilla de San Blas, lugar elegido 
por el arzobispo para su enterramiento, se levantó a modo de nave independiente, 
como la parroquial de San Pedro que, posteriormente, y paralela al claustro, erigió el 
arzobispo Sancho de Rojas.

Las obras de la enorme fábrica del complejo claustral requerían gran cantidad 
de agua que continuó suministrando el aljibe islámico hasta la construcción de los 

713  Almagro-Gorbea 2010.
714  Passini 2004a, 190.
715  Una revisión de las campañas constructivas véase en Nikson (2010).
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pilares de la crujía. Dicha obra afectó directamente a parte del aljibe provocando 
una serie de cambios importantes. Mientras que el pozo que se abría sobre el aljibe 
permaneció con su brocal en el mismo lugar716, adaptándose el diseño del acceso al 
jardín para salvarlo, la noria islámica quedó inutilizada bajo el pavimento del claustro 
(fig. 28). Además, la obra varió sustancialmente la superficie del depósito. Los basa-
mentos de los tres pilares, ensanchados para tener mayor solidez y soportar las altas 
bóvedas góticas, ocuparon casi un tercio del aljibe717, que se tuvo que vaciar para poder 
asentarlos.

Fig. 28: Brocal de mármol blanco con 
inscripción que celebra el fin de la 
construcción del aljibe de la mezquita 
mayor de Toledo en el año 1032. (Mu-
seo de Santa Cruz, Toledo).

De tal manera que la elevación de la panda sur del claustro obligó a construir 
una nueva estructura rectangular, un pozo, fuera de la crujía, en el patio, para instalar 
la noria gótica.

La comunicación del aljibe islámico con la cámara medieval, construida en 
paralelo, se realizó a través del tramo oeste del aljibe, donde se abrió un estrecho e 
irregular hueco que accedía a un pasillo, de aproximadamente metro y medio, por el 
que se llega a la cámara rectangular situada bajo el jardín del claustro (fig. 29).

La técnica con la que se construyó el nuevo pozo era diferente a la utilizada en 
el aljibe islámico, de muros de mampostería y bóvedas de ladrillo. La cámara gótica se 

716  Respecto a la identificación de este brocal con el que se conserva en el Museo de Santa Cruz 
decorado con la inscripción que celebraba el fin de la construcción del aljibe de la mezquita mayor de 
Toledo en 1032 véase Yuste y Passini (2012, 426).
717  La altura de las bóvedas del claustro va desde 10,50 a 10,90 metros. Sobre el suelo de los alji-
bes se puede observar la “suela” de los pilares medievales.



258

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

levantó con gruesos sillares tallados en granito. Es de planta oblonga, de 3,26 x 1,03, 
con una altura de 6,56 metros y se cubre con una pequeña bovedilla718. Desde ella 
la comunicación con el aljibe se hace a través de un gran vano abierto en el eje de la 
estructura. 

Llama la atención su ejecución a base de grandes sillares dispuestos en hileras 
regulares, asentados con un mortero mezclado con trozos de tejas quebradas y un 
revestimiento hidráulico conservado solo en la parte alta. En la zona baja el mortero se 
ha perdido dejando a la vista los sillares de granito con los que se construyó. Muchos 
de estos sillares conservan signos lapidarios. Entre ellos predomina un triángulo de 
gran tamaño, a diferencia de los que se han localizado en las crujías del claustro, con 
los que, de momento, no se ha podido relacionar

Fig. 29: Axonometría del ajibe y el pozo góthco, detalle del pozo.

Además de su calidad técnica, esta construcción destaca por el aparejo de 
grandes ménsulas asentadas en los lados largos del rectángulo. Estas ménsulas se 
disponen en nueve niveles, enfrentadas por parejas, alternando con una de mayor 
tamaño en cada lado. Están colocadas, de abajo a arriba, de la siguiente forma: tres 
niveles de parejas enfrentadas, el cuarto, sobre el dintel de la puerta, de una sola 
ménsula de mayor tamaño y centrada en cada lado, sobre ellas cuatro niveles más de 
parejas enfrentadas, para terminar con una ménsula centrada y de mayor tamaño a 
cada lado (fig. 30).

La forma y disposición de estas ménsulas sugieren que su finalidad era la de 
recibir una estructura de madera, posiblemente triangular, parte del engranaje de una 

718  Respecto a las medidas de los sillares y las ménsulas véase Yuste y Passini (2012, 428).



CAPÍTULO IV: EL CLAUSTRO CATEDRALICIO Y LAS OBRAS QUE LO RODEAN

259

máquina elevadora de agua719. Lo que me condujo a identificar esta cámara rectangular 
con el pozo de la noria gótica que se citaba en la documentación medieval.

Durante el primer tercio del siglo XV el aljibe con la noria gótica suministraba 
agua a la obra de la catedral. En 1418 se trabajaba en el pozo de la huerta de la claus-
tra720 y, excepcionalmente, aparece también citado el aljibe y las obras que se llevaban 
a cabo para que el agua de lluvia llegase hasta el depósito721.

Fig. 30: Interior del pozo gótico, detalle de las ménsulas.

Una vez construido el pozo, se encargó un ingenio para subir el agua a maestros 
carpinteros especialistas. La elección de la madera para su elaboración era una tarea 
compleja, utilizándose maderas oscuras como la encina o el almez722. A pesar de ello, el 
roce continuo al que se veían sometidas las piezas obligaba a repararlas frecuentemen-
te, apareciendo numerosos asientos con la compra de maderas, clavos, cuerdas, sebos 
para los cubos, cangilones, etc. Hasta que no quedaba más remedio que hacer ruedas 
nuevas o incluso una noria nueva, como ocurrió en 1424. Durante este año se compra-
ron madera de encina, maderos de álamo negro “al maestro de hacer norias”, “caranis 
medianos” y otras piezas de hierro. A finales de noviembre los carpinteros asentaron la 
nueva noria en el pozo del claustro723.

719  Como es habitual en los pozos de norias su planta es rectangular para colocar la estructura de 
madera.
720  OF. 761, Año 1418, f. 96r: “… iohan gonçales e pero Rodrigues alvañiles que labro el uno este 
dia en las casas de Alvar martines maestro e el otro en el pozo de la huerta de la claustra… veynte mara-
vedis a cada uno...”.
721  OF. 761, Año 1418, y f. XXXVIr: “… iohan gonçales ferrero… Item fizo mas quatro rralles para que 
entre el agua limpia al algibe de la claustra…; f. LXXVIIIr: … quatro peones e una muger que çernyeron e 
amasaron cal e cavaron e sacaron tierra de la capilla de sant Estevan para faser una arca donde se aco-
giese el agua de la luvya et vinyese al algibe…”. 
722  González 2008, 79.
723  ACT, OF. 761, Año 1418, f. XXXIIIv: “… julio… dio e pago el dicho alfonso martines a iohan Al-
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En 1431 se anotó el pago por una bestia y el mozo que la arreaba para sacar 
agua; parece que la que entonces instalaron era una noria de sangre o saqiya, es decir 
una noria de tracción animal724, que movida por bestias de tiro permitía sacar una 
mayor cantidad de agua.725 Los cangilones o alcaduces atados colgaban hasta el fondo 
del pozo y al girar la rueda se llenaban subiendo el agua a la superficie. 

Desde 1424 a 1467 aparecen numerosas anotaciones por la compra y repara-
ción de piezas para la noria, y de su continuo uso suministrando agua para las obras de 

fonso cannadero e a iohan Alfonso maestro de las anorias ochenta e ocho maravedis que ovieron de 
aver por Rason que fizieron una Rueda de alamo negral quel dicho Alfonso martines conpro para el 
pozo donde sacan agua para las obras de la iglesia la qual dicha Rueda fizieron de Nuevo e la asentaron 
e Aparejaron con todo su pertrecho en tal manera que saca Agua…”; OF. 762, Año 1424, f. 91v: “… para 
faser el anoria e açeña para sacar Agua del pozo de la claustra para la huerta della… veynte palancas de 
hensina para faser el anoria del pozo de la claustra…; f. 92v: …costaron quatro maderos de alamo negral 
para faser una Rueda para el anoria del pozo de la claustra sesenta maravedis el qual se conpro de un 
carpintero que mora a sant viçente que fase anorias… tablas para hacer un anaquel para donde caya el 
agua del anoria del pozo de la claustra çinquenta maravedis…; f. 94r: … una vara de pino para calar la 
zebratana del anoria del pozo…; f. 94v: … tres carretadas de madera de Alamo para la anoria de la huerta 
de la claustra… nueve palancas de ensina para faser çegumelas para las canpanas… otrosy para el anoria 
del pozo de la huerta... setenta torçeros de madera que se tornaron de grandes pequeños para la Rueda 
del anoria de la claustra… los quales fiso iohan Ruys tornero veçino de Toledo...… setenta capatillas de 
cuero coradas para los dichos torteros de la dicha anoria… costo un madero de alamo negral seco que se 
conpro para el anoria… çient maravedis; f. 97v: … seysçientos e veynte e dos maravedis de çiertas obras 
que fiso e dio para la Anoria Nueva que se fase para la huerta de la claustra para sacar agua del pozo… 
dio çinco aguijones et un palo et ajuelo de fierro Nuevos que pesaron ochenta e dos libras… dio veynte 
e çinco libras e media de gorrones… nueve sorajas de fierro que pesaron quarenta e ocho libras…; f. 98v: 
treynta e quatro libras e media de perlos con sorajas e chavetas para el Anoria Nueva de mudar que se 
fizo para el pozo de la huerta de la claustra A çinco maravedis la libra... dio mas un fierro de çepillo que 
mando faser por andres maestro para la zebriana del pozo de la huerta… pago a Ferrand garçia haron 
ferrero vesino de toledo dosientos e sesenta e ocho maravedis que ovo de aver por rrason de dos sorajas 
de fierro e çiertos fusillos de fierro que dio e fiso para la obra de las Ruedas del pozo del huerta de la 
claustra…; f. 99r: … pago a ferrand garçia ferrero veçino de toledo veynte e ocho maravedis que ovo de 
aver de siete libras de plegaja e sorajas que avia dado para la anoria arrason de quatro maravedis la li-
bra….; f. 100r: … dos aguijones de fierro que se fisieron para el anoria del pozo de la claustra que pesaron 
treze libras cada a quatro maravedis la libra… Item costaron tachuelas que fueron menester para la obra 
de la dicha anoria quinze maravedis… pago a Johan gonçales de esquivias ferrero vesino de toledo no-
venta e dos maravedis del fierro para la anoria de la claustra: dos sorajas grandes... Item una soraja que 
adobo para el exe mayor que la torno quadrada et otras dos que torno e fiso de rredondas quadradas 
para el exe menor de la dicha anoria… ferrete para foradar e un açel para cortar clavos e çapatas… ocho 
lañas para la rueda de la anoria…; f. 133v: … carpinteros van a cortar madera de alamos negrales para 
faser la noria et artifiçio para sacar agua del pozo de la huerta de la claustra…; f. 143v: … Johan sanches 
odrero que anduvo con pero andres a pegar los cangilones… e obra de la noria… veynte maravedis…”; 
OF. 762, Año 1424, f. 144v: “… Martes 30… andamios donde se a de sentar la noria…” (Yuste y Passini 
2012).
724  ACT, OF. 768, Año 1431, f. 127v. Sobre el origen, evolución y partes de la noria véanse Caro 
(1996), Barceló et al. (1996) y González (2008).
725  La noria de sangre se compone de dos grandes ruedas: una horizontal, denominada arbolote, 
que es la que mueve el animal y transmite su giro a otra vertical, la rueda de agua instalada sobre la boca 
del pozo que lleva una cuerda circular. La elaboración de las cuerdas necesarias era una tarea compleja 
llevada a cabo por varias personas y son abundantes los gastos que se anotan en estas sogas (ACT, OF. 
768, Año 1431, f. 45r, 103v, 116r; OF. 769, Año 1432, f. 49r-v; OF. 774, Año 1458, f. 60v; OF. 775, Año 
1458, f. 72v; y OF. 782, Año 1467, f. 24r).
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la catedral y para regar la huerta que entonces crecía en el jardín726. Cipreses, arrayanes 
y laureles se habían traído desde el monasterio de Santa María de Guadalupe para 
plantar en el jardín del claustro, árboles que se cuidaban y protegían727.

El edificio gótico también llenaba el aljibe a través de la recuperación del agua 
de lluvia en los tejados como se había venido haciendo desde antiguo728. Dicho sistema 
necesitaba de un constante mantenimiento con la limpieza y reparación de los canales, 
los caños y las gárgolas, así como la construcción de arcas para recibir el agua; estos 
trabajos se registraban sistemáticamente en las anotaciones de los libros729. 

De esta compleja red para recoger y conducir el agua de los tejados quedaban 
todavía restos a mediados del siglo XIX que Parro describía como conductos “con 
mucha inteligencia construidos” para que el agua de los tejados vertiera en diferentes 
puntos730.

La infraestructura hidráulica del claustro se completó con dos estanques situa-
dos en el jardín a ambos lados de la noria gótica731. Su función sería, por una parte, 
recibir el agua que se subía con la noria y, por otra, el agua de los tejados que caía de 
las gárgolas, y que almacenaba hasta bajarla al aljibe, con el que estaban conectados 
a través del pozo de la noria. Ambos estanques aparecen en el plano de 1604 de la 
catedral732.

726  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 60r, OF. 767, Año 1429, f. 64r; OF. 768, Año 1431, f. 131v y 134v; OF. 
769, Año 1432, f. 99r, 120r, 121v y 132 r-v; OF. 777, Año 1459, f. 112r; y OF. 782, Año 1467, f. 24v.
727  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 37r y 56r: “… 14 de junio, veynte et una varas de pino que se compra-
ron para la huerta de la claustra para los cipreses e laureles e otros arboles de ella…”. En 1427 hay pro-
blemas de agua, los pozos de la claustra se secaron y fue necesario comprar cargas de agua para regar 
los árboles de la huerta. Poco después trajeron de nuevo árboles de Guadalupe para plantar. (ACT, OF. 
765, Año 1427, f. 38r, 129r y 131v; OF. 768, Año 1431, f. 60v: “… se compran 20 libras de vellote mediano 
para çercar la huerta de la claustra con los Rollizos para que no entrasen en la huerta…; f. 111v: … quatro 
carpinteros que labraron en los andores de los paños de la claustra para çercar que no entren a la huerta 
los que juegan a la pellota e lo çercaron de Rollizos de pino con su clavazon…”.
728  La recuperación de las aguas pluviales en edificios principales a través de un complejo sistema 
de canalizaciones construidas en sus tejados fue una solución que la arquitectura musulmana heredó de 
la romana y que se transmitió de igual forma a la arquitectura gótica (Pavón 1990, 15)
729  ACT, OF. 761, Año 1418, f. LXXVIIIr: “cuatro peones e una muger que çernyeron e amasaron cal 
e cavaron e sacaron tierra de la capilla de sant Estevan para faser una arca donde se acogiese el agua de 
la luvya et vinyese al algibe…; f. 36r: … Item fizo mas quatro rrailes para que entre el agua limpia al algibe 
de la claustra…; f. 106r: … este dia anduvieron 4 peones que anduvieron alinpiando las gargolas de las 
4 naves de la claustra para que estovyesen linpias por donde vinyese el agua a salir fuera de los tejados 
a dies cada uno…”; OF. 763, Año 1425, f. 41r: “… Atunes pozo de la claveria; f. 41v: … alcaduçes grandes 
para los caños de los tejados de la iglesia por donde vienen a las gargolas el agua de los tejados… Guin-
daleta para la noria del pozo de la huerta de la claustra…”.
730 Parro [1857] 1978, I: 69
731  Los estanques o albercas que se ven en la actualidad son, probablemente, los que describen los 
documentos medievales (ACT, OF. 772, Año 1453, f. 163r, 164v y 171v: “… Aparejador mas 21 maestros... 
piedra berroqueña para el pavimento e alberca que se fase en la claustra...”.
732  Gonzálvez y Pereda 1999, 148-149.
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Fig. 31: Restitución de la noria gótica y el aljibe musulmán (Dibujo de Matías Capuchino).

Conclusión

Bajo la panda sur del claustro pervive un aljibe que pertenecía a la mezquita 
mayor de Toledo y que, a pesar de haber quedado bajo la nave del nuevo edificio que 
se construyó sobre él, se aprovechó buscando soluciones para mantenerlo y seguir 
utilizándolo (fig. 31).

El maestro que trazó el claustro asumió la funcionalidad del aljibe islámico y los 
pedreros construyeron con las técnicas medievales un nuevo pozo para elevar median-
te una noria el agua del viejo aljibe islámico y poder atender las necesidades de la obra.

El aljibe es un ejemplo de las huellas más o menos perceptibles que las 
construcciones anteriores fueron dejando en la traza y el espacio de las nuevas en un 
edificio en continuo crecimiento. 
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LA TORRE MAYOR O DE LAS CAMPANAS

Introducción

Las catedrales góticas, en general, se proyectaban con dos torres en su fachada 
de poniente733. La de Toledo también se ideó con dos, de las que solo se mantiene la 
del ángulo noroeste, construida a partir de la segunda década del siglo XV734.

Sin embargo, sabemos que la catedral tuvo, desde el siglo XIII, una torre donde 
estaban colocadas las campanas que regían la vida de los toledanos. Durante más de 
dos siglos, parece que existió una estructura que funcionó como campanario, de la que 
apenas tenemos noticias.

La torre gótica del lado norte empezó a construirse en 1425, cuando en octubre 
de ese año el rey, Juan II, otorgaba su permiso para iniciar las obras735. A través del 
estudio de la documentación conservada y del análisis de su fábrica, entendida tam-
bién como fuente documental, podemos conocer su evolución constructiva y tratar de 
entender sus precedentes, no sin plantear nuevas interrogantes sobre su planteamien-
to inicial y su terminación.

El viejo campanario

Los primeros documentos conservados de Obra y Fábrica en el siglo XV nos 
hablan de una construcción en el ángulo norte de la fachada, en el lugar donde se 

733  A pesar de que el modelo francés de las catedrales de París, Bourges o Le Mans, con las que la 
de Toledo tiene relación constructiva, proyectaron las torres dentro de la planta, en las naves, las toleda-
nas se sitúan por delante de la fachada.
734  En el ángulo sur se levantó la segunda torre, sobre la que la historiografía nada había escrito 
hasta el reciente descubrimiento de Nickson de un documento que habla de su caída a mediados del 
siglo XIV y que, posteriormente, quedó convertida en capilla. El investigador plantea la posibilidad de 
que las peculiares marcas de la torre sur indiquen que originariamente hubo intención de construir un 
pórtico como en León, Burgo de Osma y, posiblemente, Cuenca, proyecto descartado cuando se decidió 
reforzar la fachada tras el derrumbe de la torre en 1345 (Nickson 2010, 157).
735  Azcárate 1950.
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encuentra la torre actual, que funcionaba como campanario736 y cuya altura superaría 
la de las naves laterales737.

En esta torre estaba colocada la campana grande, cuyo sonido se propagaría a 
través de los grandes vanos abiertos en sus muros.

Unos años después de terminada la obra del claustro se comenzó la construc-
ción de la torre norte. Parece que la decisión de acometer la elevación de una torre 
que por su monumentalidad y belleza738, fuera digna de la catedral la impulsó don Juan 
Martínez de Contreras, porque en los asientos donde se anotaban los gastos en ma-
teriales y mano de obra referidos a su construcción se repite que la obra se hacía por 
mandato del arzobispo. Sin embargo, el inicio de esta gran empresa no estuvo exento 
de problemas.

Tras la caída de la torre sur son muchos los autores que achacan los problemas 
a su cimentación, temores que, probablemente, llevaron a tomar la decisión de acome-
ter la construcción de la torre norte, cuya elevación se realizó de tal modo que no dejó 
de funcionar el campanario, vital para la organización de la liturgia y de la vida de los 
fieles.

A pesar de que se trataba de una obra fundamental para el templo, de que 
el proyecto ya estaba trazado e incluso se habían empezado a tallar los costosos 
materiales, la obra no podía comenzar por la oposición de parte del clero catedralicio 
a la voluntad del propio arzobispo. Sin embargo, la determinación de Martínez de 
Contreras debía de ser firme, y grande su confianza, porque en 1424 ya había puesto 
en marcha la gran empresa constructiva. Con el rechazo de los capellanes, y todavía sin 
el consentimiento real, en agosto de ese año varias cuadrillas de pedreros trabajaban 
en las canteras preparando la piedra necesaria. En este caso, no se trabajaba con la 

736  Otro ejemplo sería la torre de San Salvador, alminar levantado con piedras visigodas reaprove-
chadas, que tras consagrarse como iglesia se convirtió en campanario añadiendo un cuerpo superior con 
arcadas para las campanas (Izquierdo 2006, 27).
737  La documentación del Archivo de Obra y Fábrica de la catedral de Toledo constata la existencia 
de una torre campanario anterior a la construcción de la torre mayor. Dicho campanario se mantuvo en 
funcionamiento durante la elevación de la nueva torre. En 1418 se anotaban pagos por el arreglo de los 
ejes de las campanas así como por calzar el palo de hierro del esquilón grande de la torre de las campa-
nas. ACT, OF. 761, Año 1418, f. 37r: “… costo calçar el palo de fierro del esquilon grande que esta en la 
torre de las canpanas que estaba estonido e le ovieron de calçar de Amas partes…; f. 95v: iohan sanches 
e Alfonso carpinteros que labraron este dia en los exes de las canpanas de la torre…; f. 105r: … françisco 
albañil e dos peones que labraron e solaron e Ripiaron este dia en la capilla segunda de la claustra que 
viene cerca la torre de las canpanas…”. La altura de la colocación de las campanas en la torre vieja debía 
de superar la altura de las naves de la mezquita y, después, la de las laterales de la iglesia para que el 
sonido de las campanas pudiera propagarse, por lo que se puede calcular la altura de esta primitiva torre 
en torno a los 20 m, dentro de la órbita de los alminares de las aljamas de Zaragoza, Madinat-al-Zahra 
y Tudela (Pavón 2011, 2). La base del nivel 1, la estancia conocida como cárcel tiene el suelo a una cota 
de 19,62 m. sobre el templo, mientras que al exterior la primera imposta se sitúa a 21, 19 m (Merino de 
Cáceres 2011, 95).
738  La altura de la torre alcanza en el prisma unos 50 m, que con el octógono y el alcuzón llega a 89 
m, según De las Casas (1992), o hasta los 93,05 en la medida más reciente tomada por Merino de Cáce-
res (2011, 95).
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piedra caliza de Olihuelas, la utilizada mayoritariamente en el claustro, sino con granito, 
piedra berroqueña de las canteras de Guadajaraz y Regachuelo739.

  

 
Fig. 32: La sacristía de la  antigua Capi-
lla de Reyes Nuevos situada bajo la torre, 
dibujada por Diego Vázquez de Contreras 
antes de su traslado en 1534 (Gonzálvez 
y Pereda 1999).  

       

La vieja torre albergaba en su zona baja la sacristía de la capilla de los Reyes 
Nuevos, situada a los pies de la iglesia, en torno al Pilar de la Descensión (fig. 32). Los 
capellanes se resistían a la obra que ocuparía su sacristía y acudieron en busca de 
amparo al propio rey, depositario de la capellanía fundada por Enrique II, para tratar de 
impedir la nueva construcción. 

La torre gótica

El permiso del rey llegó, finalmente, en octubre de 1425740. En diciembre, se 
habilitaban espacios en otras capillas para que los capellanes pudiesen colocar en ellas 
sus ornamentos y se desmontaba la “tribuna del sagrario y sacristanía”. La sacristía se 
vaciaba para que las obras pudieran comenzar741.

739  ACT, OF. 762, Año 1424, f. 32r: “piedra berroqueña. Viernes honse dias de agosto año de mil e 
quatroçientos et veynte et quatro años este dia dio ferrand sanches labradas en la cantera de guadaxaras 
seys piedras de piedra berroqueña que labro e fiso para la muestra de la piedra que se ha de labrar para 
faser los pilares de la torre de las canpanas que manda labrar nuestro señor el arçobispo don iohan las 
quales piedras dio en esta manera que se sigue: primeramente dio e labro quatro piedras de las mayores 
en que ovo en cada una dos cuerdas e un palmo Apreçiada las Cuerdas a veynte e çinco maravedis la 
cuerda que son dosientos e veynte Et çinco maravedis. Item dio mas otras dos piedras de las segundas 
para los dichos pilares de la dicha torre En que ovo dos cuerdas e un palmo A veynte maravedis la cuer-
da que son quarenta e çinco maravedis. Item dio mas dos piedras de las terçeras que han de venir en el 
rencon de los dichos pilares de la dicha torre en que ovo dos cuerdas e un palmo A quinse maravedis la 
cuerda que son treynta e tres maravedis e siete dineros e medio. (En el margen izquierdo) piedra berro-
queña para la torre de las canpanas”.
740  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 37r y v.
741  ACT, OF. 763, Año 1425, f. 62v, 143r y 144 r-v.
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Desde enero de ese año, los pedreros organizados en cuadrillas habían 
trabajado en la cantera de “Guadaxaraz”, bajo la dirección de Alvar Martínez, a la 
sazón maestro mayor de la catedral. La piedra, contratada a destajo y tallada según los 
modelos trazados por el maestro y el aparejador, debía ser “arrincada e labrada e de 
buena piedra e de buen grano a contentamiento de don Alonso Martinez thesorero e 
obrero e del maestro e del Aparejador”742.

LA BÓVEDA DE LA SACRISTÍA DE LA CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS

A principios de 1426, se abrió una puerta en la pared de la vieja torre que daba 
al claustro, se tiró el antepecho sobre la puerta y se colocaron andamios743. Las obras se 
acometían desde el exterior, intentando preservar la Capilla de Reyes Nuevos para que 
pudieran seguir celebrando en ella los oficios, no sin percances como veremos. Con 
este acceso al espacio bajo de la torre, contiguo al postigo que comunicaba el claustro 
con el exterior, se facilitaba la entrada de materiales desde la calle, por la que poste-
riormente sería la puerta del Mollete, al claustro y al interior de la base de la torre y, en 
sentido inverso, la salida de los mismos, con independencia del resto del edificio. 

Solucionado el paso al espacio bajo la torre, en febrero se abrieron los cimientos y se 
empezó a trabajar en los pilares y arcos que soportarán la gran construcción744.

La nueva torre fue creciendo envolviendo por dentro y por fuera la estructura 
de la vieja, que se mantuvo en pie y en funcionamiento como campanario745.

Más de 1.500 carretadas de piedra berroqueña se pagaron por la Obra durante 
ese año de 1426 y el siguiente, en su mayor parte traída de la cantera de “Guadaxaraz”. 
Con esta piedra se labraron y asentaron los cuatro pilares de los ángulos de la nueva 
construcción746

En febrero de 1427, el maestro mayor, Álvar Martínez y el aparejador de la obra, 
Diego Martínez, junto al pedrero García Martínez, asentaban uno de los arcos de la 

742  Véase Apéndice Documental, Doc. nº 4, f. 182r.
743  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 56r, 83v y 84r y v: “… Alvar martines maestro e diego martines apa-
rejador e Alonso gomes pedreros que labraron este dia en los andamios de la puerta de la claustra Et 
otrossy començaron arroçar en la pared de la torre de las canpanas para abrir la puerta por donde labran 
los maestros en la dicha torre…”.
744  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 91v: “Alfonso gomes pedrero e Johan rrodrigues que labraron e sa-
caron et abrieron çimientos para asentar en la boveda de la sacristania de la capilla de los Reyes para 
començar a la obra de la torre de las canpanas…; f. 93r: … alfonso gomes pedrero e Johan rrodrigues que 
Ripiaron este dia en la çanja de los pilares de la boveda de la torre de las canpanas…”.
745  Durante toda la obra las campanas permanecieron en el campanario, moviéndolas lo necesario 
para permitir trabajar a pedreros y carpinteros y subiéndolas según crecía la torre. En mayo de 1425 se 
subió y colocó una nueva campana, que en abril del año siguiente se bajó para trasladarla a la torre del 
Reloj. Tres años después, en febrero de 1428, se asentaba una campana mediana (ACT, OF. 763, Año 
1425, f. 39v, 60v, 96v y f. 102r; OF. 764, f. 51v, 105r, 108r, 109r y f. 111r; y OF. 766, f. 97v).
746  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 106r: “(abril, 22) … Alvar martines maestro e ferrand sanches e iohan 
Rodrigues pedreros que començaron este dia a labrar e asentar en los pylares de la boveda del sagrario 
que esta de yuso de la torre de las canpanas…”.
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bóveda de la torre747. En mayo terminaban el segundo arco y desplazaban las cimbras 
para asentar los otros dos, y se anotaba el pago por las “algibas y prendientes” entre-
gadas para la nueva bóveda de la actual capilla del Tesoro, base de la Torre748.

Una vez terminado este nivel749 (fig. 33), se cerró la puerta que se había abierto 
en la pared, y se devolvió el espacio, aunque reducido, a los capellanes, rehaciéndose 
la tribuna y unas alhacenas750.

747  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 89r: “(febrero, 14)… Alvar martinez maestro e diego martinez apare-
jador e garçia martinez pedrero que labraron e asentaron este dia en la boveda de la dicha torre de las 
campanas en el arco postrero della…”. Según las anotaciones del libro primero se refieren al arco postre-
ro, que asientan en febrero, y después en mayo y junio trabajan en el primero y segundo; posiblemente 
el arco postrero fuera el más alejado de la entrada. Tras cerrar los arcos se labran las algibas en piedra 
berroqueña (f. 106r-109v).
748  En cuanto al significado de la palabra “algiba”, se trataría de las piezas que forman el nervio 
crucero, es decir, las dovelas de los nervios ojivos, de ahí probablemente su etimología. Para Calzada 
(2003), “algiva”, es el arco crucero o diagonal. La funcionalidad de dichos nervios, el perfil y grosor de 
estos que forman la bóveda, hoy oculta bajo la de mocárabes que cubre la Capilla del Tesoro, aumentan 
su resistencia. En este caso su finalidad sí era estructural. De esta forma eran habituales en torres, cam-
panarios, sótanos o edificios militares, para reforzar la fábrica, como señalaba Pol Abraham en su crítica 
a la teoría mecánica de las bóvedas ojivales defendida en el siglo XIX y que recoge Zaragozá en su estudio 
sobre las bóvedas de crucería (2009, 101).
749  ACT, OF. 765, Año 1427, f. 164r: “(junio, 21) … Item dio Alvar martines maestro una clave de 
piedra de Regachuelo blanca para la boveda de la torre de las canpanas esquadrada e bovada e entallada 
Apresçiada en çiento et sesenta maravedis…”
750  La firme oposición a la obra de la torre y las negociaciones para conseguir la autorización real 

Fig. 33: Torre mayor, interior. Detalle de la bóveda de la capilla del Teso-
ro. Clave entregada por el maestro  mayor Álvar Martínez en el mes de 
junio de 1427 tasada en 160 maravedís. (Foto: http://www.consorcioto-
ledo.org/sobre-la-capilla-del-tesoro/).
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La Bóveda Primera (Segundo Nivel)

Sobre este primer nivel estaba colocada la campana grande, que tuvieron que 
mover para poder continuar la obra, y así lo anotan en los libros: “Se fisieron unos 
andamios para mudarla y que pudieran seguir trabajando los pedreros en la obra de la 
torre”.

Alcanzada esta altura los carpinteros labraron en la “rueda” con la que subían 
los materiales: la piedra, la cal y los demás pertrechos necesarios. El ingenio lo colo-
caron en el lado de la puerta del Perdón y construyeron un “atajo de tapias” entre la 
puerta y la torre, para facilitar, probablemente, la peligrosa subida de los materiales y 
proteger la máquina751.

colocarían a los capellanes en una situación ventajosa para obtener algún beneficio para su capilla. Así, 
a cambio de los perjuicios que la nueva construcción les ocasionó, la Obra se hizo cargo de pagar para la 
sacristía de la capilla un gran armario, a modo de retablo con cajones y alacenas, y una tribuna sobre la 
puerta de entrada. En el contrato se detallaban las características del armario que se encargó al carpin-
tero Ferrand García, quien se comprometió a entregar la obra terminada en enero de 1428 por un precio 
de 6.000 maravedís. Entre las condiciones de la obra el promotor exigió que el armario respetase el acce-
so a un pozo que había en ese lugar. Esta aportación documental, que sitúa un pozo en el lado oeste de 
la base de la torre, da la clave para proponer una nueva interpretación de algunos elementos de la torre. 
(Véase Apéndice Documental, Doc. nº 6, f. 209r-v y 210r-v).
751  ACT, OF. 765, Año 1427, 126v: (agosto, 13) “… alvar Rodrigues pedrero e ferrand garçia carpin-
tero e Juan Rodrigues alvañil que labraron este dia e Ripiaron sobre la boveda Nueva que se çerro de la 
torre de las canpanas et Otrosy fisieron andamios para mudar la canpana grande…”; f. 128 y 140r. 

Fig. 34: Restitución de las tres bóvedas superpuestas 
en el cuerpo cuadrangular de la torre.
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En 1428, la nueva torre seguía creciendo, y el campanario no solo no había 
dejado de funcionar, sino que, incluso, el número de campanas había aumentado752. 
Ese año, en los asientos de los libros de Obra y Fábrica se recoge el pago por diferentes 
piezas entre las que destacan “cuños” y “bolsuras” para las saeteras, así como losas 
para su pavimentado. Dichas piezas, posiblemente, se utilizaron para cerrar el hueco 
de las cuatro arcadas del antiguo campanario, cuyos grandes vanos (4,10 x 2,05 m) 
se mantienen en el interior, en la cámara conocida como “cárcel” y que al exterior se 
convirtieron en alargadas saeteras753 (fig. 34). 

La vuelta de los capellanes de la Capilla de Reyes Nuevos a sus funciones no 
debió de ser muy tranquila. La obra de la torre sobre la nave provocó continuas caídas 
de piedras y cascotes que causaron daños en la Capilla y tras varias denuncias, en 
1429, la Obra se hacía cargo de reparar sus tejados754. En ese año, se anota también la 
compra de azulejos blancos, verdes y amarillos, que se pegarían junto a las armas del 
Arzobispo, don Juan Martínez de Contreras y del Tesorero, don Alfonso Martínez755. 
Los escudos de ambos, tallados en mármol blanco y entre azulejos de colores, iban 
colocados sobre la cinta de piedra negra que recorre a esa altura el perímetro de la 
torre. Piedra negra, o de pizarra, en algunos casos reaprovechada, a la que mediante 
grapas se fijaban dichos escudos756.

752  Véase nota 745.
753  La descripción más antigua que tenemos de la torre mayor es la del canónigo Blas Ortiz que en 
1549, aproximadamente un siglo después de su terminación, nos presenta un interior dividido en varias 
cámaras: tras la primera subida estaba la cárcel, a la que cuatro ventanas muy grandes daban luz y don-
de, aprovechando el grueso de la pared, dormían los presos. Sobre esta celda había otra, iluminada por 
las mismas ventanas que tenía en su lado norte una cisterna y, en la pared oriental, un pequeño espacio 
cerrado con maderas para almacenar el grano. Describe la casa del Alcaide de la torre, que se construiría 
en el segundo piso del claustro. Después salía a los corredores sobre la Puerta del Perdón y de los Escri-
banos para subir, de nuevo, por el interior de la torre y acceder a otra cárcel, que llamaban cámara fuer-
te, desde donde se subía al campanario, nombrando las ocho campanas que tenía: Santa Leocadia, la 
Encarnación de Cristo, la Calderona, San Ildefonso, la Resurrección del Señor, San Eugenio y la Ascensión 
del Señor, colocadas en los laterales y, en el centro, sobre un artificio de madera, “una campana grande 
mucho mayor que las demás” que se llamaba la Cananea. Subiendo cuarenta escalones más se llegaba 
a la última parte de la torre, que tenía en medio dos campanas, una sobre otra, conocidas como Santa 
María de las Nieves y la Fonseca. Remataba la torre un chapitel en forma piramidal. (Gonzálvez y Pereda 
1999, 272-275). 
754  Finalmente, en 1432 y como consecuencia de los numerosos daños provocados durante las 
obras de la torre, decidieron colocar un andamio para proteger los tejados de la Capilla Real (OF. 769, 
Año 1432, f. 63r).
755  Azcárate 1950, 10.
756  Los azulejos se pegan junto a las armas del Arzobispo y del Tesorero. ACT, OF. 767, Año 1429, 
f. 47v: “Item que dio mas sesenta e dos libras de Resyna de pino que dio para faser vetun e pegar los 
azulejos que se asentaron en las piedras prietas de la çinta de la dicha torre de las dichas canpanas a dos 
maravedis la libra que son çiento e veynte e quatro maravedis…”. Se anota el pago por diferentes mate-
riales y su utilización: “piedra prieta de la cantera del Miraglo, chapas del Regachuelo que corren ençima 
de la cinta de piedras prieta y çimasas que vienen ençima de los capiteles” (OF. 767, Año 1429, f. 139r, 
141r y v, 172r, 174v, 179r y f. 182r. Sobre las piezas de pizarra reaprovechadas en la cinta con decoración 
heráldica véase Heim y Yuste (1998, 237).
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La decoración cerámica de la torre, de tradición mudéjar, se continuó comple-
tando en estos años. En 1431, se colocaron azulejos de Valencia757 bajo los arquillos 
apuntados del segundo panel de arquerías que decora los paramentos exteriores758 
(fig. 35). Presentan dos módulos diferentes que alternan rítmicamente. Uno cuadrado, 
más grande, formado por nueve pequeños azulejos decorados con uno en el centro y el 
resto alrededor dispuestos en losange, o cuatro más grandes; y, el otro, de cinco piezas, 
una cuadrada en el centro y cuatro hexagonales apaisadas, alfardones, formando un 
octógono regular. Dichos azulejos vidriados en azul cobalto sobre blanco, son caracte-
rísticos de la cerámica de Manises de esa época.

En las decoraciones de los que se conservan en la torre aparecen estilizados 
motivos vegetales y de entrelazo, figuras heráldicas y las tradicionales filacterias con 
inscripciones en letras góticas, entre las que destacan “fer be” y “noapar”, esta última 
muy repetida759. Ambos lemas, “hacer bien” y “no ha par”, se pueden interpretar como 
alabanzas a la propia torre, considerada como una obra tan singular que no tenía igual.

Durante ese mismo año de 1431, se entregó piedra blanca de la cantera del 
Regachuelo, y se pagó, en noviembre, al maestro mayor, Álvar Martínez, por la clave 
para la bóveda de encima de la Torre de las campanas 200 maravedís. Posiblemente, se 
trata de la clave que podemos ver en la bóveda segunda, decorada con una cruz flor-
delisada (Ajofrín), perteneciente al cuartel primero y cuarto de las armas del arzobispo 
don Juan Martínez de Contreras, cuyo escudo se completa en el segundo y tercero con 

757  Aguado 1985.
758  ACT, OF. 768, Año 1431, f. 61r-v y 66v: “… fanegas de yeso para asentar los azulejos de Valencia 
para la torre de las campanas...”.
759  El lema “Hacer bien” se utilizó como leyenda piadosa en los encargos de instituciones religiosas 
y llegó a dar nombre a una serie de cerámica de Manises, conocida como tipo “fer be”, de la que se han 
hallado otros ejemplos en Toledo, como el paño de cerámica perteneciente a la capilla de San Jerónimo 
del convento de la Concepción Franciscana, fundado en 1422, y conservado en el Museo Arqueológico 
Nacional (González 1952 y MAN nº Inv. 60064). Sin embargo, otros de los lemas que aparecen en los 
azulejos pudieron ser encargados para la obra de la torre.

Fig. 35: Decoración de azulejos valencianos en la cara sur de la torre.
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el castillo de los Carrillo760 (fig. 38).

Además se anotaron la entrega de “algibas”, escudos, entre ellos algunos con las 
armas del Tesorero761, y “pasos” de piedra de Olihuelas, para las escaleras de caracol. 
Se había alcanzado entonces la altura de la bóveda que cubre la cámara del reloj. Es el 
espacio que la documentación llama “la primera bóveda” y que constituye el segundo 
nivel, construido sobre la sacristanía de la capilla de Reyes Nuevos, actual capilla del 
Tesoro. Al exterior se decoró con los dos primeros paneles de arquerías pero, al inte-
rior, se había diseñado como una única estructura, un alto cuerpo que, posteriormente, 
se dividió762. Las campanas se trasladaron de este nivel al siguiente, como describen las 
anotaciones de los libros de Obra y Fábrica (fig. 36).

760  Leblic 1989, 25.
761  El destacado papel, durante estos años en las obras de la catedral, de don Alfonso Martínez, 
que ostentó los cargos de Canónigo Obrero y Tesorero, queda patente en la colocación de sus armas en 
la torre y en la fundación de una capellanía en la iglesia, en la capilla de la Piedad, hoy de Santa Teresa. 
Sus escudos decoraban los laterales de los contrafuertes, en cuyos frentes, así como en los paños entre 
ellos, se asentaban los del arzobispo. Esta disposición se rompió en la fachada sur, posiblemente, tras 
una restauración. (ACT, OF. 768, Año 1431, f. 153v). La influencia de Alfonso Martínez precede y anuncia 
la de otros grandes personajes que asumirán el cargo de Canónigo Obrero, como la de don Diego López 
de Ayala, en el siglo XVI.
762  En la descripción de Blas Ortiz, esta bóveda aparece dividida en tres estancias diferentes (véase 
nota 753). Los pequeños vanos cuadrados que iluminan la actual cámara del reloj, no pertenecen al pro-
yecto original. Se abrieron en los cuatro paños de la torre, posteriormente.
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La Bóveda Segunda (Campanario Actual)

En el mes de junio de 1432, los carpinteros colocaban los artificios para mover 
las campanas de la bóveda primera a la segunda763, no sin antes tener que reparar las 
dos grandes “ruedas de madera” con las que subían los materiales. Álvar Martínez y su 
equipo de pedreros, muchos días dirigido por el maestro Pedro Gutiérrez, labraron los 
“prendientes” tallados en piedra de Olihuelas que asentaron en la bóveda segunda764. 
Dos meses después pudieron quitar las cimbras de esta bóveda y, en septiembre, 
asentaron la “campana grande mayor”765.

763  Los carpinteros, con la colaboración de 15 peones, dirigieron el traslado de las campanas me-
dianas, los esquilones y la campana mayor. Una vez en la bóveda segunda se desbarataron las maderas 
donde estaban asentadas en la bóveda primera y se empezaron a labrar los andamios para poner las 
cimbras para la bóveda segunda (OF. 769, Año 1432, f. 41v, 62v y 63r).
764  En cuanto a la palabra “prendientes”, las ocasiones en que se ha definido Sánchez-Palencia 
(1988) y Chueca (1951) no se ha terminado de aclarar su significado, a veces entendido como la deco-
ración que cuelga en las bóvedas. Propongo que se refiera a los sillares tallados para los plementos, es 
decir “prendientes” son las piezas que forman los plementos de las bóvedas. En la catedral de Salamanca 
en las obras del siglo XVI Chueca la interpretó también como plementos. 
765  ACT, OF. 769, Año 1432, f. 41v: “(junio, 26) … se paga a ferrand garçia carpintero veçino de 
toledo myll maravedis por Rason de los artifiçios e poleas e tornos que fiso e ordeno para sobir de la 
canpana mayor e de las otras canpanas que se subieron arriba a la boveda segunda de la torre que 
manda faser nuestro señor el arçobispo en la iglesia de toledo… quatro arrovas de vino que bevieron los 
maestros e pedreros e carpinteros e peones que anduvieron esta dia a sobir las canpanas asi la mayor 

Fig. 36: Restitución del interior de la torre: 
en la base la Sacristía de la Capilla de los Re-
yes Nuevos, sobre ella la bóveda primera o 
cárcel, y en el tercer nivel la bóveda segunda 
o campanario.
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Esta bóveda de potentes nervios y sencilla molduración, cubierta con sillares 
más ligeros de la cantera de Olihuelas, bien pudo cerrar el último cuerpo del proyecto 
inicial.

Entre 1433 y 1447 hay un vacío documental que nos impide conocer la evolu-
ción de la obra. 

Sin embargo, una observación detallada de los paramentos de esta zona alta, 
nos conduce a plantear la hipótesis de que la tercera bóveda en el conjunto de la obra, 
fuera la última, sobre la que se remataría la Torre, posiblemente en terraza. La traza del 
proyecto iniciado en 1425 por el maestro Álvar Martínez, acabaría cubriendo el campa-
nario con alguna pequeña estructura, siguiendo las tradicionales torres mudéjares de 
la zona766.

Probablemente, ya bajo el pontificado de don Juan de Cerezuela, arzobispo de 
Toledo de 1434 a 1442, se inició la transformación del cuerpo superior. Esta nueva fase 
constructiva se percibe en el cambio de piedra y del ritmo decorativo. Los escudos del 
arzobispo decoran los cuatro paños de este nuevo remate cuadrangular: cortado, el 
primero con un creciente y el segundo con seis roeles puestos en palo de a tres, y como 
timbre el capelo767 (fig. 37). 

Llegados a este punto se plantea el origen del cambio de plan. ¿De quién fue la 
iniciativa de construir un nuevo cuerpo sobre una torre en principio terminada?

Hasta el momento, la historiografía ha aceptado tradicionalmente que el 

como las otras a la boveda Nueva…”; y en septiembre, se hacen los andamios para asentar la campana (f. 
123r).
766  La decoración exterior del cuerpo cuadrangular sigue las pautas repetitivas de inspiración 
mudéjar; tradición que sigue también en la decoración de los paramentos con bandas y arquillos, los 
paneles de azulejos de Manises, la alternancia de materiales de diferentes colores y la policromía de la 
cerámica desaparecida en la faja de escudos. Además de la escultura, entre la que destaca las bandas a 
modo de capiteles corridos con decoración vegetal, sobre las que se sobrepone un cimacio con sartas de 
bolas o flores, y las cabezas que recorren todo el perímetro de la torre bajo los arcos del campanario y 
que, probablemente, rematasen los mechinales que sujetarían el armazón de madera sobre el que traba-
jaban los pedreros.
767  Cortado, primero: de gules un creciente ranversado de plata; segundo: de oro seis roeles de 
sable puesto en palo de a tres (Leblic 1989, 25)

 Fig. 37: Remate del cuerpo cuadrangular de  
la torre decorado con los escudos del arzobis-
po don Juan de Cerezuela.



274

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

promotor del remate superior, la innovadora aguja octogonal que se levantó sobre la 
torre ya construida, fue don Juan de Cerezuela, el arzobispo procedente de Sevilla, y 
hermanastro del poderoso don Álvaro de Luna. Suponiendo que durante estos años, la 
construcción continuó. No obstante, la inestabilidad política y social que vivió Toledo 
en esa época dificultaría gravemente los trabajos, hasta el punto de que pudieron 
suspenderse. El valor estratégico de la torre y las numerosas revueltas vividas en la 
ciudad pudieron impedir en algunos momentos el normal desarrollo de la vida en la 
obra768.

El interior de la torre gótica

La obras de la torre mayor, como detalla la documentación, se comenzaron 
abriendo los cimientos en el cuerpo bajo de una estructura anterior, ocupada por la 
sacristía de la capilla de los Reyes Nuevos, actual capilla del Tesoro, sobre la que se 
elevó un alto cuerpo.

Esta primera altura, que Blas Ortiz describía como “cárcel”769, es un espacio 

768  Las conspiraciones y alzadas se sucedieron en Toledo durante los años que se mantuvo apar-
tada del poder real. La década de los años cuarenta del siglo XV culminó con la rebelión de Pedro Sar-
miento en 1449. La torre de la catedral fue tomada en varias ocasiones, haciéndose fuertes en ella los 
rebeldes (Benito Ruano 1961). Tras la vuelta al poder real, la torre adquirió un importante papel como 
elemento defensivo, armándose, en años posteriores, con espingardas y lombardas como se recoge en 
los asientos de los libros de Obra y Fábrica del año 1468 (ACT, OF. 783, Año 1468, f. 12v, 47r y 52r). Véase 
nota 785.
769  Véase nota 753.

Fig. 38: Interior de la torre, detalle de las 
claves de las tres bóvedas: la de la Sacristía, 
la del primer nivel o bóveda segunda, y la de 
la segunda bóveda o tercer nivel, el campa-
nario.
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iluminado por cuatro grandes vanos al interior. Los arcos, posiblemente, sean testimo-
nio del viejo campanario que quedó incluido en la nueva estructura. Este cuerpo que 
en la documentación del siglo XV llaman la “primera bóveda”, se levantó con esbeltas 
columnas en sus ángulos, decoradas con anillas a modo de capiteles a diferentes 
alturas. Las columnas muestran el diseño de este nivel como una única estructura, cuya 
elevada altura permitió, posteriormente, dividirla. Es decir, este espacio se separó en 
tres estancias, iluminadas las dos primeras por los mismos grandes vanos. De las tres, 
quedó la baja o cárcel y la conocida como “cámara fuerte”, que luego se utilizó para 
instalar el reloj, cubierta con una bóveda de crucería que cerraba este primer cuerpo. 
Sobre éste, se construyó un segundo cuerpo, el de las campanas, también con bóveda 
de crucería y cuyo suelo se encontraba más bajo770.

En el ángulo sureste de la torre, se rompió la regularidad del prisma ocupando 
el espacio de los contrafuertes angulares con un cuerpo de escalera. Dicha estructura 
sirve también de unión de la torre a la fachada occidental de la iglesia. La pequeña 
escalera helicoidal se construyó, aproximadamente, a partir del arranque de la bóveda 
de la capilla del Tesoro, a dicha escalera la denominaremos escalera B. Este caracol, 
tallado de forma exquisita en piedra caliza por algunos de los maestros pedreros 
identificados en el claustro, da acceso a través de un pasillo en ángulo a la habitación 
conocida como cárcel y se corta a esta altura771.

Tras la última restauración, realizada en 2011, se ha dejado al descubierto la 
continuación del hueco cilíndrico de esta escalera (B), que como se puede observar fue 
desmontada a partir de este nivel772.

Esta primera bóveda, que se corresponde con el segundo nivel, decora su clave, 
como se apuntó, con una cruz flordelisada (fig. 38). 

El diseño original de la torre gótica era el de tres grandes bóvedas superpuestas. 
Pudo alcanzar tan gran altura siguiendo los principios constructivos del gótico cuyas bó-
vedas de ojivas desplazan las fuerzas a los ángulos, en los que se colocan unos potentes 
contrafuertes; frente a los principios de fuerzas verticales que sostendrían la primitiva 
torre campanario heredera del antiguo alminar de la mezquita aljama toledana773.

770  La bóveda segunda cubre en la actualidad el campanario, y es el tercer nivel del cuerpo cua-
drangular. El suelo de este tercer nivel, era más bajo, se encontraba a unos dos metros aproximadamen-
te del que hoy presenta. Este espacio, ocupado por un armazón de madera que sostiene el suelo, con-
serva restos de altares y pinturas en sus muros con la fecha de 1777, por lo que sería reformado siendo 
arzobispo el cardenal don Francisco Antonio Lorenzana. La bóveda de crucería decora su clave con la 
figura del Agnus Dei: cordero pascual, con nimbo y estandarte símbolo de Jesucristo (fig. 38).
771  En las piezas del caracol se han localizado algunas de las marcas o señales de los maestros pe-
dreros que trabajaron en el claustro, entre ellas destacan las marcas número 12, 30, 55, 69, 27 o 26.
772  Los restos de escalones cortados antes eran solo visibles a través de unas rasillas rotas que 
tapaban el hueco.
773  Son pocos los datos conocidos sobre la mezquita, entre ellos destaca la noticia que daba un 
geógrafo musulmán sobre la caída de su alminar en el año 886, y la solicitud de la comunidad islámica 
para reconstruirlo anexionándose la iglesia que estaba adosada a la mezquita. El alminar pudo construir-
se con materiales reaprovechados de la iglesia visigoda de Santa María (Delgado 1987, 266). Véase nota 
736.
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Las escaleras de la torre

Uno de los elementos fundamentales para entender la historia constructiva de 
la torre son sus escaleras. Desde los pies de la iglesia se accede, a través de un peque-
ño postigo (de 80 cm de ancho), a una escalera de caracol (escalera A) en el interior del 
contrafuerte o torrejón izquierdo de la puerta norte de la fachada occidental. Por este 
caracol (A), de un diámetro aproximado de 1,60 m, se sube hasta la altura de la galería 
que accede a la base del rosetón. Pero a mitad del recorrido, tras subir 36 escalones 
de un tamaño medio de 27 cm, se gira a la derecha y a través de un pequeño pasillo de 
1,30 m de largo se accede a un segundo caracol (escalera B), construido en el interior 
de la torre, en el ángulo sureste que llega hasta el primer nivel, el de la antigua cárcel, 
donde se cortó (fig. 39). 

Torre

ngw gwrrrrr

O 10 Metros

Torre de la catedral de Toledo en la segunda mitad del siglo XVTorre de la catedral de Toledo: escaleras

       

      

 

Fig. 39: Torre de la catedral con 
la restitución de las tres bóvedas 
superpuestas y las escaleras de 
acceso.

B

A
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Esta escalera B (fig. 40) continuaba y sus restos se observan hasta aproxima-
damente la primera división de este espacio. Dicho caracol se anuló posteriormente, 
cortando los escalones y taponando su salida. Por lo que hoy desde la sala de la antigua 
cárcel hay que alejarse por un corredor, en dirección contraria a la torre, y subir a 
través del caracol del torrejón izquierdo de la portada central, para salir a la terraza de 
las cubiertas, sobre el rosetón, y acceder a la escalera exterior que se construyó en el 
torrejón blanco adosado a la torre en su lado sureste y, por su caracol, subir hasta la 
actual cámara del reloj, antigua cámara fuerte, que mantiene su entrada en ángulo a 
través del grueso muro de la torre. Desde aquí, y de nuevo por el interior de la torre, 
la escalera continúa hasta el campanario del cuerpo cuadrangular, cubierto también 
con bóveda de crucería de gruesos nervios y cuyo suelo se elevó con una estructura de 
madera, probablemente, para asentar las campanas.

 Las pequeñas saeteras abiertas en la parte superior del muro este, parecen 
indicar la intención de construir una única escalera que subiría a lo largo del ángulo 
sureste por el interior de la torre, que no sabemos si llegó a completarse; salvando la 
parte baja, actual capilla del Tesoro, desde el caracol de la portada norte del hastial de 
poniente. 

Son, por tanto, tres bóvedas superpuestas las que forman el gran cuerpo 
cuadrangular de la Torre: la baja o capilla del Tesoro, la primera o lugar destinado 
posteriormente a cárcel, que fue dividido y, sobre ella, la bóveda del campanario, a 
las que se subía por una única escalera en el interior de la torre, hoy parcialmente 
desaparecida (fig. 36). 

Probablemente, a finales del siglo XV o principios del XVI, se llevó a cabo la 

Fig.  40: Escalera en el ángulo sureste en el 
interior de la torre, “caracol B”.
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modificación del segundo cuerpo, construido como una estructura única, y muy alta, 
subdividiéndolo en varias plantas. Al dividir el espacio, condenaron y, posteriormente, 
desmontaron la escalera de caracol que subía por su interior y decidieron construir una 
por fuera. Esta escalera exterior se cobija en el torrejón adosado en el muro sur de la 
torre. El diferente tipo de piedra que utilizaron para su construcción y la decoración 
que presenta en su cornisa superior sitúan la obra de este torrejón en una campaña 
constructiva posterior.

 Sobre el gran cuerpo cuadrangular se construyó, a mediados del siglo XV, la 
estructura octogonal, que confiere a la torre su peculiar perfil, en el que se combina la 
robustez y la ornamentación de una torre de tradición mudéjar con la delicadeza del 
octógono de influencia flamígera que lo remata.

Un nuevo proyecto: el octógono 

Fig. 41: «El octógono», cuerpo 
superior que remata la torre.
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En 1448, siendo ya maestro mayor Hanequín de Bruselas, durante algunos 
meses los trabajos en la torre se paralizaron, realizándose únicamente obras de 
poca envergadura que llevaban a cabo los peones. Hasta el mes de junio en que los 
pedreros, de nuevo organizados en cuadrillas, reanudaron su actividad labrando en los 
remates y torrejones de la torre.

De nuevo, la documentación conservada insiste en que fue el arzobispo, a la 
sazón don Alfonso Carrillo de Acuña (1446-1482), el que mandó expresamente que se 
reanudasen los trabajos en la torre. 

La carencia de documentos entre 1432 y 1448 nos impide conocer más sobre el 
avance de las obras durante estos años; si una vez acabado el prisma se paralizaron o 
se levantó sobre él un cuerpo que lo remataba, dando por acabada la torre. Sí Carrillo 
continuó una obra ya proyectada y en marcha o, por el contrario, el arzobispo retoma-
ba la iniciativa de sus antecesores, convirtiéndose, entonces, en el impulsor del remate 
de la obra que había comenzado Martínez de Contreras774. 

Las primeras noticias que tenemos, tras la vuelta de los pedreros al trabajo, 
se refieren a la reparación de andamios en la torre. Se labraban los torrejones y se 
distinguía el torrejón del aparejador, para el que se llevó piedra desde el taller así como 
cal, ripio y “asiento”.

En julio se anotaba el pago por unas bisagras para trabar los escudos del arzo-
bispo. A pesar de su interés por los trabajos y de su largo pontificado no hay ningún 
escudo de Carrillo en la torre775. Son, sin embargo, las armas del arzobispo don Juan de 
Cerezuela (1434-1442) las que se conservan en el cuerpo alto. Escudos que, por otra 
parte, plantean por sus características serias dudas sobre el momento de su ejecución 
tratándose, posiblemente, de elementos añadidos776.

La desaparición de los escudos del arzobispo don Alonso Carrillo de Acuña de la 
torre mayor, de los que, sin embargo, se conserva noticia documental, tal vez se deba a 
un intento de desacreditar al poderoso clérigo caído en desgracia, que vivió sus últimos 
años fuera de Toledo y murió, apartado del poder, en Alcalá. 

Como recoge la documentación en 1448 se trabajaba en el octógono y los 

774  ACT, OF. 770, Año 1448, f. 34r: “…este dicho dia se conpro un cargo de cabrios para Reparar los 
dichos andamios de la torre mayor por quanto el arçobispo envio mandar que labrasen en la dicha to-
rre…”.
775  No hemos localizado por el momento ningún blasón con las armas de Carrillo, cuyo escudo nos 
describe Leblic: de gules, un castillo de oro mazonado de sable (1989, 26).
776  Durante el pontificado de don Juan de Cerezuela, probablemente, se remató el cuerpo cua-
drangular de la torre. Los blasones con el creciente y los seis roeles puestos en palo de a tres, armas del 
arzobispo, coronan dicho cuerpo, y se repiten en los estribos del octógono. Sin embargo, los escudos 
que aparecen en el cuerpo octogonal, son muy diferentes a los primeros, tanto por su talla como por el 
tipo de piedra utilizado, así como el timbre que los corona, en este caso una cruz. Dichos escudos gene-
ran muchas dudas como herramientas para la datación. Son, posiblemente, resultado de alguna de las 
numerosas reformas y restauraciones que ha sufrido la torre, colocados posteriormente (Heim y Yuste 
1998). 
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torrejones que lo rodean777. Las partes originales que quedan de dicha estructura son 
pocas, pero entre ellas destacan los escudos reales y algunos motivos decorativos que 
muestran el tipo de piedra y la técnica de talla empleada a mediados del siglo XV.

Es, por lo tanto, bajo el pontificado de Carrillo cuando se construyó el cuerpo 
octogonal (fig. 41). Aunque pudo plantearse en época de su predecesor, la obra, pro-
bablemente, se paralizaría y serían el mismo rey que había autorizado su construcción, 
Juan II, y el nuevo arzobispo quienes culminaron el proyecto.

Las siguientes noticias de la obra pertenecen a los años 1453 y 1454, y todas 
se refieren a trabajos en los remates de la torre. En la madera para el chapitel, la labra 
de los torrejones y algunas reparaciones, como la del suelo de los campanarios. Es 
entonces cuando se construyó una chimenea para el campanero778.

777  En mayo los pedreros no trabajaron en la obra, sólo aparecen los peones, llevando piedra o 
ripio desde el taller. A partir de junio se reincorporaron al trabajo. ACT, OF. 770, Año 1448, f. 72v y 73r: 
“(sabado 18)... tres peones andudieron en la obra a traer cal e asiento para el torrejon del aparejador; 
f. 74r: viernes quatorse dias del dicho mes de Junio anduvo en la dicha obra un carpentero a faser mol-
des para los torrejones de la torre mayor…; f. 74 v: (miercoles 19 de junio)… los dichos aparejador ihoan 
alfonso Ruy sanches Juan Ruys ferrand garçia pero gutierres diego Sanches Juan gonçales diego alfonso 
gonçalo ferrandes anton Sanches todos onse offiçiales maestros pedreros que labraron e aparejaron 
piedra para la dicha torre mayor dieron de jornal a cada uno dies e ocho maravedis; f. 75r: … diez ofiçia-
les maestros pedreros que labraron e aparejaron piedra para los dichos Remates e Torrejones de la torre 
mayor… Estevan Rodrigues carpintero e su moço andudieron este dia en la dicha obra a faser andamios 
en el torrejon que fase el aparejador....”. Hasta diciembre, incluido, continuaron labrando piedra para la 
torre mayor y para los torrejones de la misma (f. 79r y 83v-90v).
778  Se compraron ladrillos para construir una chimenea para el campanero  (ACT, OF. 772, Año 
1453, f. 33v, 41v, 65v, 122r, 128r, 128v y 129r).

Fig. 42: Detalle de los escudos 
reales en el octógono.
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Sin embargo, esos años destacan por el trabajo que se dedicó al adorno de la 
misma. El maestro Ginlalte, francés, cobró por las cruces de hierro que debían sostener 
los ocho leones que decoraban la torre779. En las paredes del ochavo del cuerpo 
superior, en la cúspide de la obra, dominando la ciudad, se colocaron los escudos del 
rey780 (fig. 42). Escudos de los que todavía se conservan partes originales aunque sin 
la policromía y el oro que los cubría; mientras que de las claraboyas y antepechos que 
remataban este cuerpo, talladas en piedra de la cantera del Milagro, no parece que se 
hayan conservado ninguna781.

Durante 1454, se continuaron los trabajos en los remates, como la cubrición de 
la campana grande, o la obra de la chimenea pero, sobre todo, los asientos anotan los 
gastos en ornamentación, “chapiteles” y “tabernáculos” para los ángeles que estaban 
en la torre, o la policromía y dorado de los escudos reales del ochavo782.

Los daños sufridos por la torre a lo largo de los siglos nos han privado de la 

779  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 37v: “Item que dio e pago mas el dicho señor obrero A ginlalte 
françes dosçientas e sesenta e quatro maravedis que ovo de Aver por quatro cruses de fierro que fiso 
para poner en las manos A los leones que estan en la torre mayor de la dicha eglesia en los cantos del 
torrejon de la dicha torre que pesaron treynta e tres libras contando cada una libra A ocho maravedis se-
gund que con el se convino que montan los dichos dosientos e sesenta e quatro maravedis de los quales 
el dicho ginlalte se tovo por contento”. (Más adelante continúan los pagos por las otras cuatro cruces).
780  Los escudos de Juan II aparecen en la parte más alta de la torre, quizás en un intento de legi-
timación de la dinastía Trastámara que Enrique II iniciaría con la construcción de la capilla de los Reyes 
Nuevos en el interior de la catedral. 
781  ACT, OF. 772, Año 1453, f. 48r: “este dicho dia (sabado 2 de junio) dio e pago mas el dicho señor 
obrero a ferrando de faro mercader vesino de esta çibdad dosientos maravedis que ovo de aver por una 
Arrova de aseyte de linueso que del conpro para barnisar las armas del Rey nuestro señor que se pusie-
ron en la torre mayor en la dicha yglesia e Asy mismo para los leones que estan puestos en la dicha torre 
A Rason de ocho maravedis por cada libra que montan los dichos dosientos maravedis de los quales se 
tovo por contento; f. 229v: … En veynte e ocho dias de jullio deste dicho año dio e pago el señor Rodrigo 
de vargas canonigo e obrero suso dicho Al dicho cristian Pedrero seysçientos e çinquenta maravedis que 
ovo de Aver por dos piedras prietas de la cantera de milaglo que dio Arrancadas en la dicha cantera las 
quales fueron para faser claraboyas e antepecho A la torre mayor de la dicha eglesia las quales dichas 
piedras tasaron maestre hanequin e otros ofiçiales de la dicha obra de los quales dicho maravedis se 
tovo por contento”. Probablemente, las tracerías o claraboyas y los antepechos no soportaron las duras 
condiciones ambientales. Las que hoy vemos están talladas en granito y son posteriores.
782  OF. 773, f. 27v: (Entre el sábado 9 y el sábado 16 de febrero de 1454) “... pago a Juan Rodrigues 
por pintar escudos grandes reales...; Item que dio e Pago mas el dicho señor Rodrigo de Vargas Al dicho 
Juan Rodriguez pintor ochoçientos maravedis que ovo de Aver por pintar e dorar ocho escudos grandes 
Reales de las armas de nuestro señor el Rey en que ay castillos e leones e con sus coronas los quales 
estan puestos Asentados en los ocho ochavos de lo alto de la dicha torre mayor de la dicha eglesia los 
quales dichos ochoçientos maravedis el dicho Juan Rodriguez Resçibio e se tovo por contento dellos...; … 
se pago a Abraen batidor judio… de 1.702 panes… y mas mill e seysçientos maravedis que ovo de aver de 
960 panes de oro… para dorar los dichos ocho escudos…; f. 65v: … los dichos Alfonso Rodriguez Alvañil e 
sus dos moços que anduvieron A faser un tejado en la torre mayor de la dicha eglesia ençima de la can-
pana grande e dieronles de jornal quarenta e un maravedis; f. 69v: los dichos Alfonso de useda e Alfonso 
de toledo carpinteros que anduvieron a faser un chapitel para los angeles que estan encima de la torre e 
dieron de jornal a cada uno dellos veynte maravedis que montan quarenta maravedis; f. 73r: los dichos 
alonso de useda e Alfonso de toledo carpinteros que anduvieron a faser un tabernaculo de madera para 
uno de los angeles que esta en la torre mayor de la dicha eglesia e dieronles de jornal quarenta marave-
dis”. Los carpinteros continúan varios días labrando en los chapiteles para los ángeles de la torre mayor 
(f. 75v, 78v y 80v).
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imagen que tendría a finales del siglo XV; del contraste de los materiales empleados 
(mármol blanco de la cantera del Milagro, piedra negra de pizarra, calizas y granitos); 
de la viveza de su policromía (azulejos verdes, blancos, amarillos y azules); del brillo de 
sus dorados escudos reales; del conjunto de esculturas (leones con cruces en los cantos 
del octógono, ángeles bajo tabernáculos) y los delicados detalles con que se remató la 
gran estructura de piedra.

A mediados del siglo XV y bajo el pontificado del arzobispo Carrillo de Acuña se 
terminó la torre con la construcción del octógono que levantó Hanequín de Bruselas 
y el grupo de maestros pedreros que dirigía, entre los que se encontraba su hermano 
Egas Cueman.

La torre de Toledo ha sido comparada en numerosas ocasiones con el belfort 
del ayuntamiento de Bruselas, estableciendo una relación de dependencia entre la 
catedralicia y la civil. Sin embargo, el maestro y su taller salieron jóvenes de su tierra y 
aunque Hanequín, como miembro de una importante familia de pedreros bruselenses, 
conociera el proyecto para la torre del ayuntamiento, éste se ejecutó paralelamente a 
la obra toledana, y ambas bien pudieron compartir las mismas raíces brabantinas783. 

El octógono y la flecha que lo remata se convirtieron en símbolo de poder y 

783  Heim y Yuste 1998. 

Fig. 43: Detalle del cuerpo 
superior de la torre mayor.
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ejemplo del arte flamígero en Castilla, con un despliegue de torrejones y pináculos que, 
colocados a distinta altura equilibraban la desproporción entre los dos cuerpos que 
forman la torre (fig. 43). 

En los siguientes años del siglo XV, las pocas noticias encontradas sobre la 
torre, reflejan su doble función, como campanario, anotándose los gastos en arreglos 
para sus campanas784, y como torre de defensa, con la colocación de cañones tras sus 
muros785.

La torre contra el embate del tiempo

La torre ha sufrido a lo largo de los siglos numerosos daños, teniéndose que 
restaurar en varias ocasiones. Entre 1511 y 1636 las reparaciones fueron constantes: en 
sus coronamientos, pasamanos, estribos y claraboyas786. En 1660 se quemó el chapitel, 
restaurándose en 1682, según consta en una placa de mármol colocada en un pilar del 
lado sur787. En el siglo XVIII, primero durante el pontificado de Fernández de Córdoba 
y, después, en el del cardenal Lorenzana, tuvieron que repararse algunos elementos 
estructurales788. Y, posteriormente, en 1804, según la inscripción que aparece en un 
pilar del costado occidental, se rehicieron algunos machones789. La estabilidad de este 
cuerpo se vio seriamente afectada, como dice Parro “batida extraordinariamente por 
los vientos y por las aguas en tan considerable altura”, y hubo que reforzar los pilares. 
Este arreglo consistió en la unión del pilar al estribo del octógono rellenándolo de 
sillería y asegurándolo por medio de unas grapas de hierro, que es lo que hoy podemos 
ver, además de tapiar dos de los ocho vanos. A mediados del siglo XIX, de nuevo, dos 
rayos la alcanzaron. En ambas ocasiones se tuvo que reparar el “alcuzón” y, tras el 
segundo, se instaló un pararrayos790. Las últimas restauraciones se realizaron a finales 
del siglo XX y en la primera década del siglo XXI791. Con esta última se reabrió el acceso 
de la torre al público.

784  En 1495 el maestro herrero, Juan Francés, reparó los badajos del esquilón y de la campana de 
prima, y de las campanas Alfonso, Escolástica, Calderona y María; así como el eje y la guarnición de las 
campanas Calatrava y Escolástica. Al año siguiente hizo la campana llamada del Nacimiento por haber 
sido fundida la vigilia de Navidad (ACT, OF. 791, Año 1495, f. LXVv y OF. 792, Año 1496, f. 69r).
785  La colocación de cañones insiste en el valor estratégico de la torre. Pocos años después con-
virtieron una de sus cámaras en cárcel, a cuyo cargo estaba un alcaide para el que también se construyó 
una casa con todo lo necesario, acondicionándose una de las divisiones internas del primer nivel como 
almacén de grano y cisterna para el agua (Véase nota 753).
786  En febrero de 1633 se efectuó la tasación para la obras en la torre y en el pórtico del Perdón 
tras la caída de un rayo (Suárez 1990, 260-261 y Marías 1986, III: 230-231).
787  Amador 1845, 110. En octubre de 1660, tras quemarse, se reedificó el chapitel. El 15 de junio 
de 1682, siendo arzobispo el Cardenal don Luis Portocarrero (1678-1709), se subió una nueva campa-
na. El canónigo obrero colocó algunas reliquias en la parte restaurada y otras más en la bola última del 
nuevo chapitel. El escudo del cardenal adorna la torrecita colocada en el centro del lado este de la torre. 
Sobre las campanas véase Morales (2005) y Llop (2004-2007).
788  Nicolau 1984, 204.
789  Parro 1978, I: 733.
790  García 2008, 110-117..
791  Cerro 1992, I: 448-49 y Berriochoa 2011.
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En el cuerpo octogonal que vemos poco queda de la obra gótica, la mayor parte 
de los sillares tallados en el siglo XV han sido sustituidos a lo largo de los años. Sin em-
bargo, y a pesar de las numerosas intervenciones, parece que las restauraciones fueron 
rehaciendo las formas primitivas, y se logró mantener el perfil de la torre medieval, 
como nos muestra la vista que de Toledo hizo en 1563 Anton van den Wyngaerde792 
(fig. 44).

Conclusión

La torre mayor o de las campanas se construyó sobre una anterior que se 
mantuvo durante la elevación de la nueva, aprovechándose sus muros que quedaron 
incluidos en ella, y que condicionarían su construcción y acceso. Así, hasta la altura de, 
aproximadamente, el arranque de la bóveda de la capilla del Tesoro la subida tiene que 
hacerse por fuera, a través de la escalera de caracol que se encuentra en el torrejón 
izquierdo de la portada norte de la fachada occidental. Y sólo pudieron construir la 
escalera en el interior de la propia torre, a partir de ese nivel, que coincide con la altura 
de la nave lateral extrema (fig. 45).

Por su situación, la altura que alcanzaría la primitiva torre, las fases que hemos 
analizado en la construcción de la nueva durante el siglo XV y el acceso a través del 
caracol a los pies de la iglesia, podemos decir que la torre mayor o de las campanas, se 
construyó sobre el alminar de la mezquita aljama que, como en otras muchas iglesias 
de Toledo, fue aprovechado como campanario793.

792  Kagan 1986, 130-136.
793  Véase nota 736.

Fig. 44:  Vista de Toledo de Anton van  den Wyngaerde (1563).
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Torre

ngw gwrrrrr

O 10 Metros

Evolución de la torre de la catedral de Toledo del siglo XIII hasta mediados del siglo XV

Fig. 45: Restitución hipotética de la evolución de la torre mayor, primer proyecto.

En el primer tercio del siglo XV, bajo el pontificado de don Juan Martínez de 
Contreras, cuando el avance de las obras de la catedral y la firme decisión de sus 
prelados permitieron obtener los recursos necesarios, se comenzó la gran empresa 
para sustituir la vieja torre-alminar por una nueva torre adecuada al gran templo. Hacia 
mediados del siglo, un nuevo proyecto cambió el perfil de la torre gótica. El arzobispo 
don Alfonso Carrillo de Acuña y el rey Juan II, cuyo permiso había permitido, veinticinco 
años antes, empezar la obra, impulsaron la construcción de un remate octogonal que 
se levantó sobre el más tradicional cuerpo cuadrangular, como símbolo del nuevo 
poder eclesiástico y real (fig. 46).
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Torre

ngw gwrrrrr

O 10 Metros

Torre de la catedral de Toledo en la segunda mitad del siglo XV

Fig. 46: Restitución hipotética de la evolución de la torre mayor, proyecto final.
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CAPÍTULO V: LOS SIGNOS LAPIDARIOS DEL CLAUSTRO 
CATEDRALICIO: «LA SEÑAL DEL PEDRERO»

INTRODUCCIÓN

A través de los apuntes contables, que de forma sistemática se tomaron en los 
libros de la obra, se ha podido conocer la organización de los talleres de los pedreros, 
de los materiales y los medios que utilizaron, de los nombres y el devenir de muchos 
de los maestros que trabajaron en la obra. Pero además, en el claustro se conservan 
las piezas que tallaron con sus manos y que, en muchos casos, marcaron con su señal. 
En este apartado se han recogido dichas señales, hasta el momento infravaloradas y, 
utilizando las nuevas tecnologías de la información, se han interpretado tratando de 
ponerlas en relación con las fuentes documentales.

El claustro de la catedral de Toledo, comenzado en 1389 por el arzobispo don 
Pedro Tenorio, cuenta en su actual estructura con más de 3.800 piedras marcadas con 
signos lapidarios. Un objetivo primordial de esta tesis ha sido aplicar una metodología 
novedosa que permitiese utilizar dichos signos para conocer mejor el edificio, inten-
tando diferenciar las fases de su evolución, la dinámica constructiva y la organización 
de los talleres de pedreros que participaron en su ejecución. Para conseguirlo, una vez 
inventariadas y catalogadas las marcas, se trataron como datos geoespaciales a los 
que se aplicaron dos métodos de análisis espacial de proximidad: uno multivariado 
(agrupamientos por agregados) y otro exploratorio (NEAR), que ofrecían la posibilidad 
de manejar gran cantidad de información, procesarla y, con los resultados obtenidos, 
reflexionar y proponer una serie de conclusiones.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El claustro de la catedral de Toledo conserva, a pesar de los añadidos, de las 
reformas y restauraciones, de la aplicación de revocos, e incluso de drásticas limpiezas 
que fueron transformando a lo largo de los siglos el proyecto original, un gran número 
de sillares con signos lapidarios visibles.

El interés por dichos signos se desarrolló durante el siglo XIX en paralelo a 
los estudios sobre la Edad Media. Entonces, y a pesar de los esfuerzos de algunos 
eruditos, el intento se quedó en unas listas de dibujos que reproducían las marcas 
encontradas. La falta de medios y de método, así como los significados esotéricos que, 
en algunos casos, se atribuyeron a estos signos relegó su investigación, hasta llegar a 
despreciar su innegable valor arqueológico.



Siguiendo los pasos de Didron y Klotz en Francia, autores de los primeros 
estudios794, en España Cruzada Villaamil publicó en 1861 los signos lapidarios de la 
capilla mayor de la catedral de Toledo y, dos años después, los del claustro de San Juan 
de Los Reyes. A las publicadas por Cruzada se añadieron las marcas encontradas en la 
catedral, en la iglesia de San Andrés y en otros edificios toledanos dibujadas por un 
autor desconocido a principios del siglo XX en unas láminas que se conservan en La 
Real Academia de la Historia795. Desde entonces y hasta 1983, en que Izquierdo Benito 
dio a conocer las firmas de unos pedreros junto a sus marcas en la documentación de 
Obra y Fábrica de la catedral796, el tema había quedado en el olvido.

La hipótesis expuesta por Didron y Viollet-le-Duc desde el inicio de las inves-
tigaciones, que entendía las marcas como firmas de los pedreros para diferenciar su 
trabajo y determinar su correspondiente paga, ha sido generalmente aceptada hasta 
hoy. Si bien, a lo largo de estos años, se ha avanzado profundizando y diferenciando los 
diversos signos lapidarios que aparecen en los edificios medievales.

El Centro Internacional de Estudios Gliptográficos (CIRG), creado en 1979 con 
el fin de coordinar los estudios en dicha materia, se impuso como una de sus primeras 
labores la de precisar lo que se entendía por signo lapidario797. El acuerdo al que se 
llegó definía el objeto de estudio como, simplemente, aquellos signos realizados por la 
mano del hombre. Aunque entre estos, y con el mismo valor, se incluían los pintados, 
la gliptografía se iba a ocupar de los grabados en piedra. Para centrar y delimitar el 
campo de la gliptografía se establecieron dos grandes grupos798:

-Los realizados por los pedreros de su mano y con sus herramientas cuando 
extraían la piedra de la cantera o cuando la labraban, y 

-Los denominados grafitos, bajo los que se engloban de manera genérica las 
pintadas, dibujos, marcas o frases realizadas a lo largo de la historia en los paramentos 
de los edificios.

Los signos grabados por los maestros pedreros en los sillares han sido reco-
nocidos, finalmente, como un valioso elemento arqueológico y, por lo tanto, como 

794  En la primera mitad del siglo XIX se publicaron las 28 marcas de los arquitectos reunidos en 
consejo en 1658 (Didron 1845 y Klotz 1846).
795  Cruzada 1861; Cruzada 1863; Mariategui 1863; Las láminas de la RAH (Sig. CAH/9/7957/10(10) 
se pueden consultar en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/relacion-de-marcas-de-canteros-en-
la-catedral-de-toledo-iglesia-de-san-andres-y-convento-de-san-juan-de-los-reyes/. En la misma línea se 
publicaron estudios en Ciudad Rodrigo, Sigüenza, Poblet, Orense, etc.
796  Izquierdo 1983.
797  Los congresos tienen lugar cada dos años y en las actas, que se publican desde el primer en-
cuentro, se recogen las investigaciones de interés sobre el tema. Véase: http://www.cirg.be/ (página 
oficial del Centro Internacional de Estudios Gliptográficos donde se pueden consultar los índices de los 
volúmenes).
798  En julio del 2015 ha salido a la luz el Diccionario bibliográfico de signos lapidarios de España, 
dirigido por Romero Medina, donde se expone un estado actualizado de la cuestión. Con anterioridad se 
publicaron los diccionarios dedicados a Bélgica y al norte de Francia, el primero en 1984, y el segundo, 
en 2006, a Francia (Romero 2015).
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fuente primara para el conocimiento de los edificios en que aparecen. La clasificación 
propuesta por el profesor Van Belle799, y aceptada por la comunidad científica interna-
cional, establece dos tipos principales:

-Las marcas utilitarias, que dan información para manipular la piedra (marcas de 
aparejo o de posicionamiento).

-Las marcas de identidad, utilizadas por el pedrero que talla el sillar para identi-
ficar su trabajo800.

Ambos tipos se han encontrado entre las marcas localizadas en el claustro: 
marcas de identificación, conocidas tradicionalmente como marcas de cantero, asocia-
das a otras de verificación o control de las piezas, y marcas de ensamblaje801.

En cuanto a las marcas de cantero o de identificación la historiografía les 
atribuye diferentes interpretaciones. En algunos casos pueden corresponder a un único 
maestro, en otros, identifican a un taller o equipo, quizás a un maestro con sus apren-
dices e, incluso, a una partida de piedras, es decir, a un determinado suministro802.

Los signos lapidarios estudiados en el claustro toledano, tanto por su número 
como por su diversidad, se consideran marcas de pedreros, extremo que confirman 
los documentos donde los maestros utilizaron dichas señales como firma en reconoci-
miento de un pago803.

En los libros de Obra y Fábrica conservados en el Archivo catedralicio, donde 
se anotaban los gastos en materiales y las personas que cada día trabajaban en la 
construcción de la catedral, aparece en el pago de una obra del año 1426 la señal o 

799  Van Belle 2001.
800  El signo como identificación aparece en reglamentos como el Admont en Styria (Austria) fe-
chado en 1480; en la tabla de Saint Gall (Suiza) de finales del siglo XVI; en la logia de Edimburgo, donde 
se conserva desde 1599 la lista de los maestros canteros con sus marcas de identidad; y en el tríptico de 
marcas del Museo de la Obra de Estrasburgo (Romero 2015, 43). En cualquier caso, creo que las marcas 
de los pedreros medievales no se deben desvincular del contexto de la identificación personal en una 
época en que la escritura estaba al alcance de unos pocos, y la signatura por medio de un signo fue 
habitual en muchos oficios medievales. Son conocidas las marcas de carpinteros, escultores, armeros, 
pintores, fabricantes de papel, alfareros, etc. (Puente y Suárez 1983, 74), y las relaciones que se pueden 
establecer entre ellas. Sobre la analogía entre las marcas de alfarería y los signos lapidarios véase Alonso 
(1978) y Menéndez (2007). En la propia catedral de Toledo he podido constatar como maestros de otras 
profesiones dibujaron también su señal como firma en los libros de la Obra. De la misma forma que en 
las Ordenanzas de la ciudad se cita en el famoso gremio de los Boneteros, en el siglo XVI, un libro de 
señales: “… que queden por maestros examinados, y que puedan tener tienda y obradores y aprendizes, 
todos los que tienen assentadas sus señales en el libro de señales” (Martín 1858, 47).
801  Una marca que se repite con frecuencia y, en muchas ocasiones, aparece asociada a una de 
identificación, es la que se ha denominado en este trabajo cómo “marca de verificación”. Dicha marca 
consiste en un pequeño círculo realizado con un punzón. En cuanto a las marcas de ensamblaje, durante 
el estudio del claustro solo se localizaron en una de las portadas.
802  Esquieu et al. 2007, 351-353.
803  El nombre junto al signo se ha encontrado también en Inglaterra, Bélgica y Francia (Ferrer 
1987, 84). En España además de en Toledo, en Sevilla se han documentado los nombres de dos pedreros 
junto a sus marcas (Rodríguez 1996, 58).
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marca de un entallador, puesta de su mano, como prueba de haber recibido la cantidad 
acordada por la talla de dos imágenes804 (fig. 2).

Fig. --:  Libro de OF, 7---, anno 1426 y 1453?, f. -- Los pedreros �rman y ponen su senal 
al recibir el pago por su trabajo... 

       

804  ACT, OF. 764, Año 1426, f. 178v: “Ymagenes del Relox. Iten dio e pago mas el dicho don alfonso 
martines thesorero e obrero sobre dicho a françisco dias entallador ochoçientos maravedís en que ovo 
de Aver por su trabajo… porque fizo e labro e entallo las dos ymagenes de la maria e del angel que fizo 
de la salutaçion que se pusieron e asentaron en el espera Nueva del Relox Nuevo que fizo el dicho fray 
pedro. Las quales salen quando ha de dar la ora el dicho Relox e se tornan… contandolo por cada imagen 
A quatroçientos maravedis que montaron los dichos ochoçientos maravedis que los Resçibio el dicho 
françisco dias entallador del dicho tesorero e obrero suso dicho Et otorgo que las Resçibio del Ante mi 
martin ferrandes notario e escribano de la dicho obra en viernes catorce dias de Noviembre de 1426 
años. Testigos cristoval Rodrigues pedrero e Juan Ferrandes notario vesino de Toledo. Et puso aqui de su 
mano esta señal”. Francisco Díaz, pedrero, aparece también trabajando los años 1418, 1428, 1429, 1431 
y 1432.

Fig. 1 : Pedro de Utrillo y Ferrando 
Chacon firman con su señal (ACT, 
OF. 779, Año 1463, f. 264v).

Fig. 2 : Francisco Diaz, pedrero, 
firma con su señal en 1426.
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Posteriormente, en el libro correspondiente al año 1463, son ocho los pedreros 
que en conformidad con el pago recibido firmaron unos con su señal y, otros, junto 
al nombre, dibujaron su marca como signo de validación805 (fig. 1). Además de los 
pedreros, maestros de otras profesiones, como el herrero Johan y el maestro Pablo de 
Burgos, vidriero, firmaron con su señal en los libros de la Obra (fig. 3, 4 y 5)806.

 1463 

Fig. 4: Johan González, maestro herrero, firma con su señal.

805  Dichas marcas fueron publicadas por Izquierdo (1983) y, posteriormente, por Rendón (2013). 
(ACT, OF. 779, Año 1463, f. 264v-272r).
806  ACT, OF. 775, Año 1458, f. 59v y 63v. Algunos maestros de otras profesiones utilizan una señal 
alusiva a su oficio o a un elemento característico del mismo, como el maestro Gudufre Pichilero, quien 
firma dibujando junto a su nombre un pichel (ACT, OF.785, Año 1470, f. 17v).

Fig. 3: Pablo de Burgos, maestro vidriero, firma con su señal.
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Dicha documentación ha permitido identificar nueve pedreros y las marcas que 
utilizaban en esta época en las obras de la catedral. Además, junto al pago se añade, en 
muchos casos, información sobre su parentesco, equipos de trabajo o noticias como la 
muerte de uno de los responsables de la obra en ese año807

.

28A

B C      

Por lo tanto, las señales que encontramos en los sillares del claustro, y que son 
el objeto de esta investigación, identifican a maestros pedreros o entalladores. Esta 
prueba de autoría individualiza cada sillar al que se le han atribuido, a través de los 
procesos que expondré a continuación, una serie de características específicas que son 
la base para el desarrollo de este trabajo (fig. 6). 

La aplicación de las nuevas tecnologías de la información al estudio de estos 
sillares permite realizar un análisis estratigráfico y proponer una secuencia cronológica 
de la obra. Uno de los objetivos ha sido el de leer sus muros a través de los signos 
lapidarios, analizando las rupturas, los cambios, las pausas o irregularidades, interpre-
tándolas para entender el proceso de la obra y sus diferentes fases constructivas, como 
se ha venido planteando en otros edificios 808. 

807  El pedrero Lope de Villalobos firma con su señal tras cobrar como albacea parte del salario del 
aparejador de la obra Alfonso Ferrández de Liébana, muerto el último día del mes de octubre de ese año  
(ACT, OF. 779, Año 1463, f. 1r).
808  Recientemente un equipo dirigido por las Dras. Alexander y Martin ha llevado a cabo la lectura 

Fig. 6 : Se pagó al pedrero  Diego Alfonso  “... 8.970 ma-
ravedis de los quales se tuvo por contento e pagado en 
testimonio de lo qual puso aqui su señal” (ACT, OF. 779, 
Año 1463, f. 269r). A: Dibujo de la Marca 28. B: Marca 
28, Tramo 16, Arco 3.

Fig. 5: Gudufre Pichilero, 
maestro herrero y re-
lojero, firma dibujando 
junto a su nombre un 
pichel.
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de la cabecera de la catedral de Santiago de Compostela a través de las marcas de cantero de sus muros. 
Se trata de un buen ejemplo de la contribución de un estudio sistemático de las marcas de cantería al 
conocimiento de las fases constructivas de un edificio así como a la manera de construirlo (Alexander y 
Martin 2014, 143). Therese Martin había desarrollado con anterioridad este tipo de investigación (Martin 
2005).

Fig. 7: Andamios y plataformas durante la restauración del claustro.
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Además del análisis de su distribución, se propone también un estudio de la 
organización de los equipos de pedreros, es decir, de la relación de los maestros con la 
obra y entre ellos a través de las conexiones que se establecen entre las marcas apli-
cando, por una parte, un proceso de geomatización809 y, por otra, un análisis espacial 
con ayuda de métodos exploratorios. La aplicación de dichos métodos muestra una 
serie de resultados y a su vez plantea nuevas cuestiones.

Hasta el momento, la información que proporcionaban dichos sillares no había 
podido ser explotada de forma científica por la dificultad para acceder hasta ellos, por 
su elevado número y por su diversidad. Sin embargo, la oportunidad de acceder a estas 
piezas, depositarias de una rica y compleja información, ponerla de relieve y en rela-
ción con la documentación estudiada. podía ayudar a entender mejor la organización y 
la dinámica constructiva del monumental claustro de la catedral de Toledo.

PLANTEAMIENTO

El trabajo comenzó intentando fijar el número de sillares con marca que se 
conservaban en el claustro, identificando cada uno para situarlo en el espacio de forma 
segura. Más tarde, se trataría de averiguar si entre ellos existían relaciones y, de ser así, 
interpretarlas. En resumen, una vez realizado el levantamiento de dichos elementos 
arqueológicos y aplicadas las herramientas pertinentes, nos permitiría concluir si dicho 
conocimiento ayudaría a entender mejor la construcción del claustro y la organización 
de los talleres que intervinieron en él. 

Durante la primera fase de recogida de datos se localizaron 3.805 piedras 
marcadas e identificaron un total de 180 marcas diferentes810. A pesar de que este 
número solo representa un 20% del total de los sillares tallados que, aproximadamen-
te, se emplearon en la construcción del claustro medieval, se considera un número 
suficientemente representativo para arrojar luz sobre su evolución constructiva811.

El trabajo de campo para la localización de los sillares marcados se realizó 
mientras se llevaban a cabo las obras de restauración que, a iniciativa del cabildo 
catedralicio, patrocinó el Ministerio de Cultura812. Las estructuras de andamios y 

809  La Geomática o ingeniería geomática tiene como objeto gestionar de forma automática una 
serie de datos geográficos. Es, por lo tanto, la ciencia que se ocupa de la gestión de información geográ-
fica mediante la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. En la actualidad se 
aplica en diversos campos científicos, entre los que destacan el de la gestión del territorio y de recursos 
o infraestructuras.
810  En el inventario se han incluido marcas encontradas en otras zonas del templo durante el 
desarrollo del trabajo que aumentan el número total pero que no se recogen en el catálogo al no ser 
utilizadas en el posterior tratamiento que se aplicó únicamente en el claustro. En el SIG no se incluyeron 
las marcas cuya frecuencia en todo el claustro es menor a 10, reduciendo el total de sillares marcados a 
3.500.
811  El número total de piedras, marcadas o no, empleadas en la obra del claustro se calcula en tor-
no a 19.000. El porcentaje de sillares con marcas puede ser bastante mayor si se tiene en cuenta que un 
sillar tiene seis caras y excluyendo las dos cortas podía marcarse una de las cuatro restantes, con la posi-
bilidad de que las marcas no se realizaran siempre en las caras visibles.
812  El proyecto de restauración lo realizó el equipo de profesores de la Escuela Superior de Arqui-
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plataformas elevadas que cubrían el claustro, permitían recorrer muros y pilares, llegar 
a las partes altas y subir a las bóvedas. La mayor parte de estas zonas hubiera sido 
inaccesible en otras circunstancias (fig. 7). 

Durante siglos muchas de las marcas se habían mantenido ocultas bajo 
sucesivas capas de enlucidos y, las que no estaban tapadas por los revestimientos, 
eran inaccesibles por la altura a la que se encontraban. La oportunidad de realizar esta 
investigación durante la campaña de restauración, en un momento en que muchos de 
los signos habían quedado al descubierto por el desprendimiento de los antiguos revo-
cos, se presentó como una ocasión única para localizarlos en los paramentos desnudos 
y antes de que, de nuevo, las bóvedas fueran revocadas y las piedras dañadas en arcos 
y muros, fueron restauradas o sustituidas. En esta situación, y con la premura que los 
trabajos de restauración imponían, se recogió de manera sistemática una información 
que de otra forma hubiera sido imposible.

Una vez realizado el inventario el siguiente paso, al considerar los sillares marca-
dos como objetos con una información específica ubicados en un espacio determinado, 
era dotarlos de todos sus atributos de manera que se pudieran incluir en una base de 
datos y, posteriormente, geolocalizarlos. 

El sillar con una marca nos informa no sólo de su autor, a través de su señal o 
signo, que será objeto de un estudio en sí mismo, sino que, además, individualiza esa 
pieza y su situación concreta en el espacio arquitectural. Dicha ubicación la asocia a un 
momento de la obra, así como a una cualidad, a una función específica y, atendiendo 
a su densidad o a la distancia respecto a otras marcas, a su pertenencia a un equipo o 
taller de pedreros. Al geolocalizar los sillares, cada pieza se convirtió en un objeto único 
en el espacio con todos sus atributos al que se podía acceder fácilmente, y toda esta 
información era posible procesarla con un sistema de información geográfico.

EL MÉTODO y LA HERRAMIENTA: El SIG y el programa 
ArcGIS813

EL SIG (Sistema de Información Geográfico) es un sistema de información que 
permite almacenar, organizar, manipular y analizar gran cantidad de información 
geográficamente referenciada, con herramientas para crear consultas interactivas, 
interpretar la información espacial y editar mapas. Funciona como una base de datos 
geográficos alfanuméricos asociados a un objeto que se representa cartográficamente. 

tectura de Madrid, formado por los arquitectos Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno, José Miguel Meri-
no de Cáceres y el historiador Pedro Navascués Palacio, que anteriormente habían redactado el primer 
Plan Director de la Catedral de Toledo. Las obras las llevó a cabo la empresa adjudicataria CABBSA entre 
julio de 2008 y abril de 2011. Agradezco, de nuevo, a los responsables de la obra las facilidades que me 
dieron para poder realizar este trabajo, sin su ayuda no hubiera sido posible hacerlo.
813  Hubiera sido también imposible desarrollar esta fase de la investigación sin la ayuda y el sopor-
te técnico prestado por la Dra. Françoise Pirot y el Dr. Jean Passini, cuyas aportaciones han sido funda-
mentales, no solo por las facilidades para el uso del programa informático ArcGIS dentro del equipo UMR 
8558 del CNRS, EHESS, sino para la propuesta y selección de las herramientas del sistema aplicadas a una 
investigación en Historia del Arte.
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Es decir, seleccionando un objeto tendremos sus atributos y, a la inversa, preguntando 
por un registro determinado tendremos su localización en el mapa. 

El sistema separa la información en diferentes capas que almacena de forma 
independiente. Dicha separación permite trabajar posteriormente con estas capas de 
forma sencilla y facilita la relación de los datos a través de la topología de los objetos 
para obtener una nueva información que no sería posible de otra manera.

El método aplicado al estudio del claustro se basa en la geolocalización de todos 
los sillares con marcas de cantero y sus atributos (metadatos) para, posteriormente, 
procesarlos, buscando las relaciones que se pudieran establecer entre ellos a través 
de los algoritmos apropiados. Las herramientas permiten crear modelos para analizar 
científicamente los datos y un mejor entendimiento del conjunto.

Fueron, por lo tanto, la necesidad de gestionar una gran cantidad de datos 
espaciales, más de 3.500, y las posibilidades que ofrecían las nuevas Tecnologías de la 
Información para analizarlos, las razones para emplear el SIG.

DESARROLLO

El trabajo de campo en el que se realizó el levantamiento de todas las marcas 
accesibles a través de las estructuras que cubrieron el claustro (andamios y plataformas 
situados entre dos y diez metros de altura) se desarrolló durante tres años en distintas 
fases:

1 - Levantamiento de un plano del claustro donde ubicar cada piedra 
marcada814. 

2 - División y definición de los elementos que componen el claustro (topología 
general815). Es decir, modelización espacial de los fenómenos geográficos, necesaria en 
la preparación del sistema de información geográfica . 

3 - Levantamiento de las marcas visibles: registro fotográfico y toma de medidas 
(si la distancia lo permitía) o gráficos y dibujos. 

4 - Conversión de los atributos (metadatos) en datos alfanuméricos (topología 
específica).

5 - Creación de una base de datos y entrada de los metadatos (SIG) .

6 - Aplicación de los diferentes tratamientos.

814  Cada piedra tallada ha sido georreferenciada a partir del plano catastral de la ciudad de Toledo. 
El sistema de referencia espacial es ED_1950_UTM_Zone_30N.
815  La topología, llamada también “ciencia de los vecinajes” formula matemáticamente las relacio-
nes espaciales entre los diferentes objetos en términos de proximidad, de contigüidad y de continuidad 
o de inclusión. Es una manera de estructurar la información espacial y de tener en cuenta las relaciones 
espaciales entre los objetos (Varet-Vitu y Pirot 2004).
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7 - Análisis e interpretación.

La Planimetría

La utilización del programa ArcGIS cuya finalidad es colocar los datos objeto 
de estudio, en este caso los sillares con marcas, en el espacio para, posteriormente, 
gestionar y utilizar esa información, obligó a proyectar en un plano todos los elementos 
que conformaban el claustro. Era necesario proyectar los pilares, arcos, bóvedas y 
portadas, con todas las piezas que los forman, y resolver la colocación de los arcos 
que dan al patio. Estos arcos exteriores se representaron en planta por medio de una 
proyección lo más próxima posible a su tramo correspondiente. Respecto a las tres 
portadas del claustro, incluidas en esta investigación, se han proyectado igualmente 
por medio de una visión plana de la puerta entera y del espesor del muro, donde 
también se localizaron marcas. 

Como consecuencia, la primera tarea fue hacer un despiece del complejo claus-
tral y levantar la planimetría correspondiente con objeto de ubicar cada marca, y el 
sillar que la soporta, en el espacio con sus coordenadas816. Con este fin, como se explica 
a continuación, se numeraron los tramos y, dentro de cada tramo, los elementos que lo 
componían: arcos, pilares, plementos; de tal manera que cada sillar adquiere un valor 
diferente dependiendo del elemento arquitectónico al que pertenece y de su situación 
en el espacio.

TOPOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA: MODELIZACIÓN DEL ESPACIO 
CLAUSTRAL PARA SU ESTUDIO

En una segunda fase de este proceso, para poder gestionar cada elemento era 
necesario realizar una modelización espacial de los fenómenos geográficos. Dicha mo-
delización consiste en descomponer fenómenos geográficos complejos en fenómenos 
geográficos simples, según el método HBDS817 . En este caso, los tramos del claustro 
representan los fenómenos geográficos complejos y los elementos arquitectónicos 
que los componen, los fenómenos geográficos simples a los que se asignaron valores 
alfanuméricos para su posterior tratamiento818.

816  Se ha tratado de representar todas las piedras que forman el claustro (tanto en las cubiertas, 
nervios, pilares y muros estudiados) atribuyendo a cada elemento arquitectónico un número de piezas 
determinado. Así mismo se ha intentando reflejar del modo más real posible todos los sillares, de tal 
manera que las marcas identificadas pudieran estar localizadas y las piedras que las soportan georrefe-
renciadas. En cuanto a la planimetría base utilizada véase nota 814.
817  HBDS son las siglas de Hypergraph Based Data Structure, método de modelización basado en la 
teoría de los grafos y de los modelos elaborada por François Bouillé, profesor de Geología, Geomática e 
Informática.
818  Pirot y Saint Gérand 2005.
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Por lo tanto, cada elemento que configura el espacio claustral quedó identifica-
do de forma alfanumérica, reflejándose en la planimetría de la siguiente manera: 

Numeración:

Los tramos se numeraron del 1 al 24 entrando por la puerta de Santa Catalina al 
claustro, acceso principal desde el templo, y en sentido de las agujas del reloj (fig. 8). El 
número 1 corresponde al tramo inmediato tras el acceso principal, a mano izquierda, 
situado al sureste (SE) del claustro y, el tramo 24, al de la portada de Santa Catalina. 

Para el desarrollo del estudio a la balaustrada que recorre el claustro sobre los 
arcos exteriores se le dio el nombre de tramo 0 (fig. 9).

Definiciones:

Cada tramo está formado por una serie de elementos arquitectónicos: basas, 
pilares, arcos formeros, arcos perpiaños, arcos ojivos, claves y plementos de bóvedas, 
distribuidos de la siguiente manera:

- cuatro pilares numerados del 1 al 4;

- siete arcos:

*dos arcos formeros: el pequeño o arco 1, contra el muro del claustro (entre los 
pilares 1 y 2); el gran arco formero o arco 3, sobre el patio (entre los pilares 3 y 4). 

*dos arcos perpiaños, el 2 y el 4, el arco 2 entre los pilares 2 y 3, y el arco 4 
entre los pilares 4 y 1;

*dos arcos ojivos, el 5 y 6; el arco 5 une los pilares 1 y 3 y el arco 6 los pilares 2 y 
4;

Fig. 8: Numeración de los tramos.   
A. Capilla de San Blas; B. Puerta de 
Santa Catalina.
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*un arco formero exterior, al patio, con el número 7819 (fig. 9);

a

Fig. 9: Topología de los tramos (a) y Modelización 
de los datos correspondiente a los elementos ar-
quitectónicos de cada tramo (b). Cada piedra del 
claustro se corresponde a un objeto definido por 
número de tramo, pilar, arco, bóveda, etc.

Arc1

A
rc

 4

A
rc 2

Arc 3

Pilier 2

Pilier 3

Pilier 1

Pilier 4

Arc 5

Arc 5Arc 
6

Arc 
6

Arc 7

mur du cloître

1

2

3

4
arcos y pilares communes a dos tramos

b

Pilar

Pilar Pilar  2

Pilar  3

Muro del claustro

- las dovelas: cada arco está formado por 34 o 36 dovelas820. Los arcos se han 
dividido en dos partes iguales, a derecha y a izquierda, numerándose desde el arranque 
del arco hasta el centro, es decir de la dovela 1 a la 17 en ambos lados.

- cuatro secciones o plementos de bóvedas numerados del 1 al 4: el número 1 
entre los pilares 1 y 2, el 2 entre los pilares 2 y 3, el 3 entre los pilares 3 y 4 y el número 
4 entre los pilares 4 y 1;

- una clave de bóveda.

Dos tramos vecinos tienen en común un arco y dos pilares (fig. 9a).

Para poder representar en plano los tambores que formaban los pilares, se 
numeró en ritmo ascendente helicoidal los nueve niveles que se establecieron como 
módulo.

CREACIÓN DE UNA GEODATABASE

Una vez terminado el inventario se creó una geodatabase aplicando la mode-
lización espacial realizada821, en la que la estructuración de la información espacial y 
temática seguía un modelo topológico . Parte de la información contenida en el SIG 
se cargó a partir de la base de datos que archivaba los atributos relativos a las piedras 
talladas con las que se construyó el claustro. Más tarde, los datos geoespaciales se 
prepararon para ser sometidos a un geotratamiento.

819  En los muros del arco 7, el arco exterior que da al patio, dos dígitos nos dan la altura y dos la 
horizontal.
820  En algunas zonas la distancia y las intervenciones posteriores impedían establecer con exacti-
tud el número de piezas que componían el arco, por lo que tras revisar varios que se conservaban com-
pletos se estableció dicha media.
821  La geodatabase es el modelo físico del SIG (Pirot y Saint Gerand 2005, 62).
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La nomenclatura adoptada recoge, por tanto, la ubicación del sillar marcado en 
su tramo, pilar, arco, dovela, bóveda o hilada en el muro correspondiente; indicando el 
tipo de arco -ojivo, formero o perpiaño- y el plemento, el número de dovela y de altura 
en el pilar o en el muro822. De tal modo que cada piedra del claustro marcada o no, ha 
sido georreferenciada, geoespacializada y materializada espacialmente con un polígono 
y se ha considerado como un objeto geográfico único, definido por un identificador 
numérico denominado «TraMarcas»823. Dicho identificador reúne las características y 
la localización de cada piedra en el espacio del claustro y se presenta de la siguiente 
forma (fig. 10):

Piedra Items

tallada portadora de

signo lapidario

tramo pilar arco dovela bóveda hilada

horizontal

marca

TraMarcas Tramo Pilar Arco Dovela Bóveda Hilada_hor. Marca

120406160000024 12 04 06 16 00 00 024

  Fig. 10: Cálculo del identificador único numérico.

Entre las características propias que conforman la identidad de cada sillar, ade-
más de las arquitectónicas y espaciales, se le asignó un atributo temporal, convertido 
de la misma forma en valor alfanumérico para poder introducirlo en la base de datos y 
trabajar con todos de forma conjunta.

El factor temporal se añadió siguiendo la norma constructiva: los elementos 
que se colocan en primer lugar, con un número más bajo y, los que se disponen 
posteriormente, con un número mayor824; representando numéricamente el proceso 
de crecimiento de la obra a través de siete niveles que ordenan lo que se hizo antes y lo 
que se hizo después:

1 - Pilares

2 - Capiteles

822  En principio el número de localización estaba formado por seis guarismos: los dos primeros 
para el tramo, el siguiente para el pilar, luego el arco y por último la dovela. Por ejemplo: 15 4 4 13: iden-
tificaba la marca situada en el tramo 15, pilar 4, arco 4, dovela número 13. El sistema permitía introducir 
nuevos atributos añadiendo guarismos, como se hizo a lo largo del desarrollo del trabajo.
823 TraMarcas = [Tramo] *10000000000000 + [Pilar] *100000000000 + [Arco] *1000000000 + [Do-
vela] *10000000 + [Boveda] *100000 + [hilada horizontal] * 1000 + [Marcas]

824  Las grandes construcciones se levantaban siguiendo una horizontalidad, primero en las funda-
ciones o cimientos y, posteriormente, en cada nivel. El edificio debía crecer horizontalmente de forma 
homogénea para que la elevación fuera la correcta. En el caso toledano las desviaciones y desajustes que 
presenta la cabecera respecto a las naves se deben, probablemente, como apunta Merino de Cáceres 
(2011), a la imposibilidad de realizar el replanteo completo al seguir en pie la mezquita cuando se co-
menzaron las obras de la catedral.
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3 - Arcos formeros, perpiaños y ojivales (el muro se comporta como un arco, 
creciendo del 1 al 17)

4 - Muro exterior (hiladas horizontales)

5 - Dovelas

6 - Claves

7 - Bóvedas

Por último, cada marca se identificó con un número que se iba asignando a 
medida que se localizaban en el proceso de reconocimiento del edificio. De esta forma 
se lograron identificar más de 180 marcas diferentes que, tras inventariarlas, se catalo-
garon. Dicho catálogo, en el que las principales marcas han sido objeto de un estudio 
propio, se adjunta como Anexo II825.

Antes de procesar los datos con las herramientas del programa ArcGIS, se 
realizó una primera descripción de la distribución de las piedras marcadas, tanto a nivel 
general, es decir, de todo el claustro, como a nivel específico, por tramos.

INTERPRETACIÓN GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 
MARCAS 

En la distribución general de las marcas en todo el claustro se puede apreciar 
debidamente el número de veces que aparece un signo lapidario, mientras que a nivel 
específico, por secciones, se observa la frecuencia con que aparece el mismo signo en 
cada tramo.

El conjunto de piedras talladas marcadas comprende 180 signos lapidarios 
diferentes, que se localizan en el claustro entre 1 y 320 veces. El signo 24, con 320 
repeticiones es el que más aparece. Las marcas 5 y 6 registran una frecuencia de 250 
veces; mientras que las marcas 30, 55, 12, 26 y 2 se registran de 151 a 200 veces; y las 
marcas 69, 3, 25 y 8 de 100 a 150 veces. 

Este conjunto de marcas que aparecen con mayor frecuencia forma el grupo de 
trece maestros pedreros que más participaron en la construcción del claustro y que, 
probablemente fueron los responsables de coordinar y dirigir el trabajo del resto de los 
pedreros que intervinieron en la obra.

Para esta primera lectura se utilizó un sistema de clasificación basado en la 
matriz de Bertin colocando en un eje los 24 tramos, cada columna un tramo y en el 
otro las marcas, en las filas, que se han separado en dos subconjuntos como se repre-
senta en la tabla de la figura 11. 
825  En el catálogo de marcas se han incluido las localizadas en el interior de la Capilla de San Blas, 
de la Capilla de San Pedro y en la Portada de los Leones, aunque no en el tratamiento que se presenta en 
este trabajo al limitarse al estudio constructivo del claustro.
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De ellos el primero corresponde al conjunto de marcas cuya frecuencia de apa-
rición en todo el claustro es igual o superior a 60 veces. Cada celda contiene el número 
de veces que aparece una marca en el tramo considerado. Siguiendo el principio de 
Bertin las filas se han reagrupado en función de perfiles similares los más frecuentes, lo 
que permite una visualización más clara de los agrupamientos de las marcas.

En función de esta clasificación se pueden apreciar cuatro grupos; dos grandes 
(en color verde y azul) que se reparten entre la panda norte y este, y otros dos más 
pequeños, uno trabajando en una zona muy concreta, en torno al tramo 22 (de color 
rojo), y el otro más disperso (en color amarillo). Lo que se puede interpretar como dos 
momentos constructivos diferentes bien en el tiempo o en la organización del trabajo 
(fig. 12).
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Fig. 11:  Tabla con la distribución de las marcas según la matriz de Bertin. En la parte superior las 
más frecuentes. 
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Fig. 12: Representación gráfica de la distribución de las marcas de mayor frecuencia según la 
matriz de Bertin.

Al observar más de cerca los dos grandes grupos se distinguen otras peculiari-
dades. Por ejemplo, en el tramo 18 (mezclándose puntos verdes y azules) trabajaron 
juntos maestros que luego van a intervenir en el resto de la obra participando en la 
elevación de muchos de los tramos. Es notoria también la baja densidad de pedreros 
que muestra en esta clasificación la nave este. Densidad que evidencia otra manera de 
organizar el trabajo, y anuncia lo que más tarde se pone de manifiesto en el segundo 
cuadro clasificatorio, en el que se distingue una pequeña cuadrilla formada por cinco 
pedreros, dirigida por el que se registra, por su alta frecuencia de aparición en el 
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cuadro superior. 

El ejemplo de este modo de trabajar se presenta de forma clara en el tramo 22, 
en el que aparece un grupo compacto de cuatro pedreros con las marcas 31, 56, 107 
y 33, dirigido por el maestro de la marca 80 (con una frecuencia de 45 piezas)826. Este 
método es el mismo que se emplea en los tramos 20 y 21 dirigidos por los pedreros de 
las marcas 5 y 6. 

Dicha organización tiene dos lecturas que, aunque diferentes, pueden ser com-
plementarias. En principio, los grupos pequeños indican un menor número de pedreros 
en una fase inicial; si bien, parece que la intención, al hacerse cada taller responsable 
de la construcción de un tramo, era la de avanzar rápidamente y de esta forma termi-
nar cuanto antes la nave de San Blas.

Por lo tanto en la nave este unos pocos pedreros intervienen en unos lugares 
muy concretos, mientras que, más tarde, en la panda oeste, trabajaron un mayor 
número de pedreros participando en varios tramos a la vez, lo que pone de manifiesto 
dos comportamientos diferentes en la organización del trabajo.

En esta clasificación destaca también la aparición de las marcas 24, 5 y 6 en gran 
parte de la obra del claustro.

APLICACIÓN DEL MÉTODO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

A partir de la geolocalización y geoespacialización de los sillares con marcas se 
pudieron aplicar una serie de tratamientos buscando si el estudio de las proximidades 
de las marcas, por agrupamientos o por cercanía, podía aportar respuestas a las 
preguntas planteadas.

El conjunto de datos se ha tratado utilizando dos métodos de análisis de 
estadística espacial827.En concreto, dos métodos de análisis espacial de proximidad. 
Por una parte, uno multivariado, el método de agrupamiento por agregados, grouping 
analyst y, por otra, un método exploratorio con el operador espacial topológico NEAR, 
conocido como K_Nearest_Neighbor (kNN), basado también en la proximidad.

El análisis de agrupamiento es una herramienta que ayuda a comprender mejor 
los datos a través de un procedimiento de clasificación. Dicha clasificación consiste en 
encontrar los agrupamientos más naturales entre los objetos espacializados. Dado un 
número de grupos a crear buscará la solución en la que todas las entidades dentro de 
cada grupo sean lo más parecidas posible y los grupos entre sí sean lo más diferentes.

826  En el cuadro de la fig. 11 se han resaltado, rodeándolos de un círculo rojo, el número de veces 
que aparecen estas marcas, cuando su frecuencia es muy alta.
827  Las estadísticas espaciales se diferencian en relación con las estadísticas tradicionales en que 
las espaciales integran directamente el espacio y las relaciones espaciales en sus matemáticas.
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I.- Método de agrupamiento por agregados 

El método de agrupamientos por agregados reúne entidades espaciales 
similares, es decir sillares con marcas. Dicho agrupamiento puede hacerse con o sin 
una “condición” espacial. En la investigación del claustro de la catedral de Toledo, el 
método se ha aplicado con una condición espacial828, esta es k-PPV, es decir la distancia 
euclidiana se impone para definir las proximidades entre los datos y el valor k el del 
número de vecinos más próximos, tomando dos valores: 

k= 15, y

k= 30

Es decir, los diferentes agrupamientos se realizaron entre los 15 vecinos más 
próximos, aplicando la primera “condición”; y entre los 30 más próximos, con la 
segunda.

A pesar de la condición espacial impuesta se produce una gran variedad de 
divisiones posibles, que se corresponden, dependiendo del nivel de observación, con 
un cierto grado de generalización. De tal forma que una parte del trabajo de análisis 
espacial ha consistido en explorar cuales son los reagrupamientos de unidades más 
pertinentes. 

En una primera fase de esta investigación, el tratamiento se probó con cuatro 
grandes divisiones: de 15, 30, 50 y 72, para comprobar que, dos de ellas, las de quince 
y setenta y dos grupos aportaban los mejores resultados.

1. Reagrupamiento en 15 grupos 

El tratamiento consistía en aplicar los logaritmos necesarios para que el progra-
ma separase el conjunto de todos los sillares con marcas localizados en el claustro en 
15 grupos coherentes. Se realizó con las dos condiciones; seleccionando la segunda, 
es decir entre los 30 más próximos. Una vez procesada la información se plasmó en un 
plano que muestra quince grupos de desigual importancia (fig. 13) .

Cuatro de los grupos reúnen más de diez signos lapidarios presentes, cada uno, 
más de diez veces, son:

* el grupo 3, que reúne 52 signos, presentes a la vez en las cornisas y en los 
tramos 11 al 24, en las pandas norte y este del claustro.

* el grupo 13, reúne 19 marcas presentes a la vez en las cornisas y en los tramos 
1 y 2, en el lado sur.

828  Cuando se impone una condición espacial solo las entidades espaciales que comparten al me-
nos un vecino (como ha sido definido por los métodos de contigüidad de relación de vecinos, los mas 
próximos) pueden pertenecer a un mismo grupo. En el caso del estudio del claustro, el método utilizado 
para la integración de condiciones espaciales es el método de los vecinos más próximos.
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* el grupo 11, reúne 18 marcas presentes, a la vez en las cornisas y en los 
tramos 6, 7 y 8, en la panda oeste.

* el grupo 5, reúne 12 signos, ausentes en las cornisas, pero presentes en los 
tramos 4 y 5, en el lado sur del claustro.

Los otros grupos que reúnen menos de diez marcas son los siguientes:

* los grupos 6, 7, 8, 14 y 15, ausentes en las cornisas pero presentes en los 
tramos 4 (grupo 15), 5 (grupos 6 y 8), 9 (grupo 14), 15 y 16 (grupo 7);

* los grupos 1, 9, 10, 12 presentes a la vez en las cornisas y en los tramos 9 
(grupo 9) y en los tramos 1 y 2 (grupo 12).

�

Fig. 13: Clasificación en 15 grupos. Método de reagrupamiento por agregados.
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1.2. Los signos lapidarios en el interior del grupo 3.

La importancia del grupo 3, que se muestra representado en el plano en 
color azul ocupando las naves norte y este (fig. 12), obliga a realizar un análisis de la 
distribución de los signos lapidarios que lo componen. Se observa que dicho grupo está 
formado por:

Cuatro signos lapidarios, las marcas 5, 6, 26 y 12, que aparecen de 129 a 146 
veces, lo que supone una frecuencia de casi el doble en relación con los demás signos 
lapidarios, confiriéndoles una gran pertinencia829.

Las marcas 55, 80, 2 y 8, sin embargo están presentes entre 52 y 69 veces, 
destacando los signos 80 y 55 entre 62 y 69 veces. Mientras que la marca 80 solamente 
se localiza en los tramos 22 y 23 de la galería este, la marca 55 cubre los tramos del 17 
al 22, es decir la panda de San Blas.

Los signos 24, 3, 31 y 25 se encuentran de 39 a 43 veces.

Las marcas 2 y 8 solo están presentes en la galería norte.

El análisis de la distribución de las marcas que componen el grupo tres en la 
galería norte (en los tramos numerados del 12 al 17) y este (del 18 al 24) del claustro, 
pone de manifiesto, de nuevo, que una marca es más frecuente en cada uno de ellos. 
Un maestro es el que asume la responsabilidad de un tramo con un pequeño equipo 
formado solo por cuatro o cinco pedreros. 

1. 3. Los signos lapidarios en el interior de los otros grupos.

Dentro de la clasificación en 15 grupos, se retoman los grupos trece, once y 
quince en los que se observan las siguientes características:

El grupo trece está presente en los tramos 8, 9 y 10 de la galería oeste. Los 
signos lapidarios que aparecen con una frecuencia de más de diez veces son: la marca 
24 con 65 veces, de ellas en 43 ocasiones en el tramo 10. El signo 30 presente 44 veces, 
22 en el tramo 10. El signo 2, con 22 veces, de las cuales 17 son en el tramo 10. El signo 
81, se localiza 12 veces en el tramo 9 y únicamente allí. Se advierte también que el 
pedrero portador del signo 53 ha marcado 8 piedras en el tramo 9.

El grupo once está presente en los tramos 6, 7 y 8 de la galería oeste. Los signos 
lapidarios más frecuentes son: la marca 24 identificada 63 veces, de las cuales 35 son 
en el tramo 8 y 28 veces en el 7. La marca 30 presente 62 veces, 31 en el tramo 7, 20 
en el tramo 8 y 11 en el tramo 6. La marca 2 identificada 19 veces, 14 en el tramo 7.

El grupo cinco se forma en los tramos 4 y 5 de la galería sur. Las marcas más 

829  La densidad de dichas marcas les otorga, además de la peculiaridad de su abundante presencia, 
la distinción por su destacada intervención en la construcción del claustro. 
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frecuentes son: la 55, identificada 33 veces, 16 en el tramo 4 y 17 en el tramo 5. La 
marca 24 presente 28 veces, únicamente en el tramo 5. La marca 69 localizada 27 veces 
solo en el tramo 5. La marca 30 presente 26 veces, 11 en el tramo 4 y 15 en el tramo 5. 
El signo 6 se localiza 21 veces, 5 en el tramo 4 y 16 en el tramo 5.

El análisis de la repartición en quince grupos conduce a formular dos 
observaciones:

-Los cuatro pedreros con las marcas 5, 6, 26 y 12, han trabajado juntos en la 
edificación de los tramos de la galería norte. Los pedreros que utilizaban las marcas 55, 
53, 80, 33, 25 y 24 se unieron a los anteriores en los tramos de la nave este. Probable-
mente, los primeros cuatro maestros fueron los responsables del inicio de las obras del 
claustro a los que, posteriormente, se unió el segundo equipo de pedreros. 

-Los tres maestros de las marcas 24, 30 y 2 trabajaron formando un equipo en 
la construcción de los tramos 6, 7, 8, 9 y 10 de la galería oeste. Mientras que los de las 
marcas 81 y 53, que también habían intervenido en dicha galería, solamente lo hicieron 
en el tramo 9.

2. Reagrupamiento en 72 grupos

La división en 72 grupos ha permitido un conocimiento detallado de la división 
del trabajo al presentar agrupaciones coherentes que descienden a elementos muy 
específicos, a estructuras arquitecturales concretas, identificando la dirección o res-
ponsabilidad de estructuras como un pilar, un arco formero, o una bóveda. Elementos 
arquitectónicos que parecen haber sido dirigidos por uno de los maestros, el que más 
interviene en dicha obra. 

En esta división en 72 grupos, como en la anterior, los grupos que se han 
formado son de desigual importancia. En 36 de ellos, un signo lapidario está al menos 
presente más de diez veces.

La distribución de estos grupos conduce, de la misma manera, a proponer el 
papel determinante de un pedrero en la realización de cada tramo de la galería este. 
Este maestro se rodeaba de dos a cuatro personas con las que formaba un taller o 
cuadrilla para hacerse responsable de uno de los tramos. 
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Fig. 14: Método de reagrupamientos por agregados en 72 grupos; (KNN) número de veci-
nos 30.
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Doce pedreros parecen particularmente implicados en la construcción del 
conjunto del claustro , son los que utilizaron las marcas 55, 5, 6, 80, 25, 24, 26, 12, 8, 
30, 69 y 2 (fig. 14), que aparecen distribuidos en cada una de las cuatro galerías de la 
siguiente forma: 

Galería este:  55, 5, 6, 80, 25 y 24;

Galería norte:  26, 6, 12, 8, 5 y 2;

Galería oeste:  12, 24 y 30;

Galería sur:  69, 55, 30 y 5.

La observación atenta de la distribución de los signos lapidarios en cada tramo 
(fig. 14) muestra que en la construcción de los tramos 5 y 18 participaron un mayor 
número de pedreros lo que, posiblemente, se explique porque el tramo 18 es el lugar 
de encuentro entre las naves norte y este, punto de inflexión en la primera etapa cons-
tructiva cuando parece que se dio prioridad a la elevación de la nave este. Los maestros 
que trabajaron en el tramo 18 van a tener un papel relevante en la continuación de 
la obra. Mientras que el tramo 5, junto a la torre gótica, y ligado a su construcción, se 
puede considerar como la última fase del mismo o, más bien, una intervención poste-
rior a la finalización del claustro.

La repartición de las marcas permite formular una serie de hipótesis de trabajo 
con las que enriquecer el conocimiento de la dinámica constructiva gótica del complejo 
monumental.

En la primera se pueden identificar cinco cuadrillas como las principales 
responsables de la construcción del claustro. Cada cuadrilla estaba dirigida por los 
maestros pedreros portadores de las marcas 6 (que intervino de forma destacada en 
diez tramos); de la marca 24 (en 8 tramos); de la marca 5 (en ocho tramos), de la marca 
55 (en seis tramos) y de la marca 12 (en cinco tramos).

El maestro pedrero de la marca 6 localizado en diez tramos, que pertenecen a 
diferentes pandas, aparece asociado con un grupo de pedreros con los que trabajaba 
habitualmente, los pedreros de las marcas 5, 12, 69, 20 y 53; y, menos frecuentemente, 
con los pedreros de las marcas 26, 2 y 36 (fig. 15).

Fig. 15: Marca 6.
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 La cuadrilla dirigida por el maestro pedrero portador de la marca 5 (fig. 16) 
desplegó una gran actividad en ocho de los tramos del claustro. A menudo trabajaba 
con el pedrero de la marca 6 y, ocasionalmente, con aquellos cuyas marcas eran la 69, 
30, 12, 24, 26 y 8. Este taller se caracteriza, además, por ser de uno de los más reduci-
dos (se observa en el tramo 20 ).

 

La cuadrilla de la marca 24, el signo lapidario más representado en el claustro, 
está asociado a las marcas 6, 30, 55 y 69. También se halla junto a las marcas 107, 136, 
3, 81 y 53  (fig. 17).

Fig. 17:  Marca 24.

 La cuadrilla de la marca 55, signo presente en la galería de San Blas, reúne a los 
pedreros de las marcas 26, 24, 12, 2, 30, 6 y 136. Esta marca muy presente en los tramos 
17, 18 y 19, y el taller que se formó en torno a ella, se distingue porque los pedreros que 
lo formaron van a trabajar en todo el conjunto del claustro, participando con sus piezas 
en la elevación de muchos de los tramos (fig. 18).

    
Fig. 18:  Marca 55.

     

La cuadrilla de la marca 12, probablemente un maestro experimentado, trabaja 
en el ángulo noroeste, en los tramos 11 y 12, en cambio no aparece en la nave este. 
Este pedrero trabajaba con los de las marcas 6, 5 y 26, quienes si continuaron trabajan-
do en la siguiente fase (fig. 19). 

  

Fig. 19:  Marca 12.

 

Proceso constructivo.

El tratamiento en 72 grupos ha puesto de relieve una información que de otra 

Fig. 16:  Marca 5.



319

CAPÍTULO V: LOS SIGNOS LAPIDARIOS DEL CLAUSTRO CATEDRALICIO: «LA SEÑAL DEL PEDRERO»

manera no hubiera sido posible ver. Los gráficos, además de evidenciar la dinámica 
constructiva, nos muestran cómo los talleres o equipos de trabajo se interrelacionan en 
la elevación de los tramos. 

En el plano, a través de los colores asignados a las marcas, se distinguen en 
algunos tramos los equipos que realizaban los arcos ojivos o estructuras portantes 
mientras que los plementos que rellenan las bóvedas eran ejecutados por otros pedre-
ros (fig. 20). 

De tal forma que observando dichas intervenciones y la participación reiterada 
de un grupo o maestro como responsable de una estructura o elemento arquitectónico 
se ha podido deducir el proceso de la obra en algunos tramos. Dicho proceso presenta 
las siguientes fases:

• En la primera se elevarían los muros y pilares hasta el capitel o arranque de 
la bóveda, salmer o jarjamentos, a lo largo de toda la galería.

• En la segunda, primero se realizarían los arcos formeros, a lo largo de toda la 
nave, apoyándose unos en otros, y después los fajones.

• En una tercera fase, se comenzarían a montar los arcos ojivos, hasta la 
mitad, lo que se ha determinado llamar en este trabajo “medios ojivos”.

• En la última etapa, se continuarían los ojivos en su otra mitad y se completa-
rían las bóvedas con los plementos. 

Arc 3

Arc 7

Arc 3

Arc 3

Arc 7

Arc 7

A

C 0

0 7,5m

Arc 3

Arc 7

B

     

Fig. 20:  Processo constructivo: 1º- Formero que 
da al patio (B) , 2º- Formero  y bóveda pegado al 
muro periférico del claustro (C) , 3º- Final de la 
bóveda del tramo (A) .
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En la nave norte los pedreros que tallaron los arcos ojivos de los tramos 14 y 15 realizan 
los plementos de las bóvedas del tramo 16, cuyos arcos portantes son levantados por 
otro equipo, el que lleva a cabo los arcos ojivos de los tramos 17 y 18. En el ángulo no-
reste de la llamada panda de San Blas, que forma estructural y estilísticamente una ], se 
observa el mismo reparto de funciones830. 

Este método de especialización en determinados elementos arquitectónicos, 
que se combinan e interactúan en tramos diferentes, parece repetirse a lo largo del 
claustro, lo que incrementaría el ritmo de trabajo, contribuyendo a que la construcción 
avanzase más rápidamente.

En resumen, además de la organización del trabajo en tramos en una de las 
galerías, el agrupamiento en que se disponen las marcas, refleja otro método de tra-
bajo en el que la obra parece evolucionar de una manera más simétrica. De tal modo 
que el proceso que seguiría pudo ser el de construir primero el largo de las galerías por 
medio de los arcos formeros, es decir los lados interior y exterior de las crujías norte y 
este, para después construir los perpiaños o fajones, en un tercer momento las medias 
ojivas, para terminar con la otra mitad de dichos nervios y el plemento de las bóvedas. 
Mientras que, paralelamente, cada tramo de la galería este era responsabilidad de un 
taller dirigido por un maestro.

Quizás dichos procesos sean consecuencia de los dos métodos de trabajo que 
se empleaban a la vez: uno a destajo, contratando las piezas de cada tramo y, el otro, a 

jornal para levantar la estructura de la galería. 

II.- Método del operador espacial topológico NEAR

La herramienta NEAR permite establecer grupos por proximidad, es decir en 
función de la distancia entre las marcas831. Para ello se fija un centro en torno al cual 
se creará el grupo en una distancia determinada. La distancia de cada piedra marcada 
con un signo lapidario se calcula en relación a otras piedras con marcas situadas en 
el interior de un radio de búsqueda cuyo valor seleccionado es de cuatro metros, 
teniendo en cuenta que la medida del tramo es de 7,8 x 7,8 metros. Es decir, todas las 
marcas que aparezcan alrededor de una concreta en un radio de cuatro metros y según 
los parámetros aplicados formarán un grupo. 

830  Yuste y Passini 2011, 1.482-1.483.
831  El operador espacial topológico NEAR determina la distancia entre cada entidad espacial, desde 
la entidad espacial de partida a la entidad espacial más próxima en el interior de un radio de búsque-
da propuesto. En este estudio, las entidades espaciales tanto las de salida como las de llegada son las 
piedras con marcas. Dos campos se añaden a la tabla de atributos de las entidades espaciales. Estos 
son NEAR_FID que almacena la identificación de la entidad espacial la más próxima y NEAR_DIST que 
almacena la distancia entre la entidad espacial de partida y la entidad espacial más próxima. El valor de 
este campo se expresa en la unidad lineal del sistema de coordenadas de la entidad espacial de partida. 
NEAR_FID y NEAR_DIST tienen el valor -1 si no se encuentra ninguna entidad espacial en el radio estable-
cido de búsqueda.
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Se ha establecido un diagrama para visualizar dichas relaciones espaciales832. En 
él se muestran los grupos de proximidad que integran las distancias entre las piedras 
talladas portadoras de signos lapidarios.

Las marcas aparecen formando grupos que se representan en figuras rectangu-
lares cuyo tamaño varía en función del número de marcas “vecinas”, y el conjunto se 
plasma gráficamente en una diagonal. 

El repertorio de 3.500 piedras con marcas aparece de este modo distribuido en 
un conjunto de “grupos de proximidad” formando rectángulos que reúnen de 59 a 655 
signos lapidarios. Estos rectángulos, pequeños o grandes, ocupan tramos distribuidos 
en una diagonal, en la que un rectángulo de talla media (A) reúne las marcas localiza-
das en la galería oeste, mientras que uno pequeño (B) lo conforman las marcas de la 
galería este (fig. 21).

832  En el diagrama creado para visualizar dichas relaciones espaciales entre una entidad espacial y 
la más próxima, las coordenadas del el eje de la x corresponde al valor que identifica la entidad espacial 
más próxima (NEAR_FID) y el eje de la y corresponde al valor de identificación espacial de partida (FID).
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A

B

Correspondance entre les rectangles formés par les signes lapidaires, et leurs situations
dans les cloîtres.

En este tratamiento, de nuevo se muestra claramente la diferencia entre los 
tramos asociados a la galería de San Blas y los de las otras naves. La nave este o de 
San Blas aparece aquí también caracterizada por tramos que fueron construidos por 
un pequeño equipo con un maestro a la cabeza; mientras que en el resto del claustro 
aparecen equipos de pedreros participando en la construcción de varios tramos, es 
decir una serie de pedreros o talleres compartieron la responsabilidad de elevar tramos 
distintos (fig 22). 

Fig.21: Visualización de los resultados del operador NEAR en el plano del 
claustro. Cada punto es definido por los ejes o coordenadas de «salida» 
x y de «llegada» y. Los puntos se reagrupan en formas rectangulares de 
distintos tamaños
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Grupo 1a

Grupo 1b

Grupo 2 ba, BB, BC, BE, BF, BG.

Grupo 3b

Grupo 3b

Grupo 4b
Grupo 4b

Grupo 4b

Grupo 4b

Grupo 4b

Grupo 4b
Grupo 4b

Puerta del Mollete

Intradós de la Puerta del Mollete
Paramento exterior  del muro sur 

Paramento exterior del muro sur 

Puerta de Santa Catalina 
Paramento exterior del muro oeste 

Paramento exterior del muro norte 

Tramo y bóveda del muro sur 

Tramo y bóveda del muro oeste 

   Tramo y bóveda n°12-22-23 

Puerta de la capilla de San Blas
Tramo medio 10-11 y bóveda del muro oeste 

Tramo y bóveda 23 del muro este
Tramo y bóveda 20-21 del muro este 

Tramo y bóveda 20 del muro este 
Tramo y bóveda 19 del muro este 

Tramo 18 del muro este 

Tramo 17 del muro este 

Tramo y bóveda 13-14-15-16 del muro este   

Tramo y bóveda 12-13 del muro este 

Nave que conduce de la capilla de San Blas a la Catedral

Fase 1
Panda norte

Fase 2
Panda este 

Fase 3
Panda oeste

Fase 4
Panda sur

Fase 5
paramentos del patio 

Fig. 22: La herramienta o instrumento exploratorio NEAR de ArcGIS, representado aquí por una 
diagonal, muestra gráficamente  agrupamientos diferentes que se asocian con distintas organi-
zaciones de los grupos de trabajo, evidente en la galería que conduce a la Capilla de San Blas, 
capilla funeraria del arzobispo don Pedro Tenorio. 

Esta diferencia que se observa gráficamente en dos maneras de organizar el 
trabajo y de construir, se completa con algunas referencias cronológicas documen-
tadas, como la finalización de la construcción de la capilla de San Blas en 1399, lo 
que conduce a considerar esta diagonal propuesta como la expresión de la evolución 
cronológica de los trabajos de la construcción del claustro, es decir, de su crecimiento.

El tratamiento de los datos con el método NEAR permite conjeturar una serie de 
hipótesis sobre la evolución constructiva del complejo claustral. La más coherente es la 
que plantea cinco etapas en su ejecución (fig. 22):

- La primera etapa se correspondería con el inicio de la obra por la galería norte, 
en los tramos 12 y 13. La elevación de las arquerías comenzaría probablemente en la 
fecha recogida por los Anales Toledanos de la colocación de la primera piedra por el 
arzobispo don Pedro Tenorio en el año 1389. 

- La segunda etapa, paralela o casi de forma simultánea a la primera, 
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correspondería a la edificación de los tramos de la galería este ligada a la capilla de San 
Blas, lugar de enterramiento de Tenorio. Este conjunto comprende el tramo 17, situado 
en la panda norte, al oeste de la capilla de San Blas, así como todos los tramos de la 
galería este y el tramo 1 en la panda sur. Se plantea la hipótesis de que la realización 
de la capilla, en cuyos muros no se localiza en la actualidad ningún signo lapidario, 
salvo en la base de los mismos, y la crujía o nave que une la capilla con la iglesia se 
realizaron de forma conjunta entre 1390 y 1399833. Esta hipótesis se apoya en el hecho 
de la propia concepción arquitectónica de la galería este, así como su decoración, 
diferente en ambos casos de las otras pandas del claustro834. La audaz arquitectura de 
la nave de San Blas, que emula a las naves colaterales de la propia catedral y se puede 
considerar como un proyecto independiente, necesitó de unos refuerzos en ambos 
extremos (fig.23 ). El último tramo de la galería norte, el tramo 17, y el tramo 1, en la 
nave sur, presentan unos arcos formeros que actúan como contrafuertes de la galería 
de San Blas. Probablemente, aunque las obras del claustro comenzaron por la nave 
norte, en el tramo 12, el arzobispo no podía esperar a que todos los pilares y arcos 
de dicha crujía estuvieran levantados, por lo que quizás se adoptase una solución de 
compromiso, construyendo estos dos arcos a modo de contrafuertes que permitió 
adelantar la nave este para su rápida conclusión atendiendo de esta manera los deseos 
del promotor de la obra.

833  Hay que destacar el hecho de que el conjunto de marcas de la galería norte y de la galería este 
forma parte de un mismo grupo en el tratamiento realizado en grupos de 15 y 30, lo que confiere una 
pertinencia a dicha obra.
834  Véase Cap. IV: Claustro, La Capilla de San Blas y la nave este.
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Fig. 23: Evolución de la construcción del claustro  con las principales etapas a partir del 
tratamiento del operador NEAR.

- En la tercera etapa se levantaría la galería oeste. Una vez terminada la galería 
de San Blas, sobre el año 1399, la construcción del claustro proseguiría por la galería 
oeste, y en el estado actual de los análisis efectuados, probablemente por los tramos 7 
al 11.

- La galería sur, del tramo 1 al 6, se realizaría durante una cuarta etapa en la que 
se sustituiría al antiguo pórtico de la mezquita, aprovechándolo hasta casi el final de la 
obra como un espacio donde resguardar personas y materiales y como nexo entre el 
claustro y la iglesia.

- La última etapa se correspondería con la realización del paramento exterior 
de las cuatro galerías, el muro del claustro de los tramos 13 al 16, 19 a 23, 7 a 11 y 1 al 
5 que da al jardín. En esta fase se incluiría la balaustrada y la cornisa que, en el gráfico 
obtenido por medio del diagrama NEAR, se distinguen claramente en la parte alta de la 
diagonal.

El claustro terminaría con la construcción de las dos puertas, la de Santa 
Catalina que da acceso desde la iglesia a la nave que conduce a la capilla de San Blas, 
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convertida en la puerta principal de comunicación entre la iglesia y el claustro; y la 
puerta del Mollete, que abre el recinto al exterior835. 

La hipótesis subyacente en el resultado de los tratamientos aplicados plantea 
que la construcción del claustro comenzó por el ángulo noroeste, zona en la que hubo 
de extraerse gran cantidad de piedra hasta alcanzar la cota deseada, utilizada, proba-
blemente, como ripio y cascote en la construcción de los muros del edificio.

No se puede dejar de mencionar la presencia de una gran alcantarilla o cloaca 
romana, “el caño madre”, que bajaba por el ángulo noroeste del claustro y debió de 
obligar a los constructores medievales a buscar alternativas, ya fuera rodeándola para 
evitarla o excavando más profundamente para hacer bajar el nivel del agua.

Antes de 1389, la planta del conjunto claustral debía de estar realizada a nivel 
del suelo. Explanada la zona y delimitada la amplia superficie con un grueso muro 
de granito, la construcción del claustro, es decir la elevación de sus galerías, pudo 
comenzar por la zona más alejada de la iglesia avanzando progresivamente hasta 
incluir el pórtico del antiguo patio de la mezquita y unir definitivamente el claustro con 
la catedral. Un proceso análogo al que se desarrolló dos siglos antes cuando la catedral 
se comenzó a construir por la cabecera sobre los barrios de la Morería y la Cañadería, 
y avanzó de este a oeste incluyendo la vieja mezquita que fue rodeando hasta hacerla 
desaparecer.

CONCLUSIONES 

La geolocalización y geoespacialización de las piedras talladas portadoras de 
marcas y la aplicación de dos métodos de análisis espacial de proximidad, aplicados 
al conjunto de los 3.500 signos lapidarios recogidos en el claustro de la catedral de 
Toledo, ofrecen la posibilidad de proponer una serie de representaciones gráficas y 
cartográficas de la distribución de las marcas y las relaciones espaciales existentes 
entre ellas, es decir, la diferente participación de cada pedrero y la organización de los 
talleres. 

Mientras que es posible identificar la participación de algunos pedreros sobre 
el conjunto de la obra a lo largo de los treinta años que, aproximadamente, duró su 
construcción, como los maestros de las marcas 24 y 6, otros, en cambio, intervinieron 
de forma limitada en algunos lugares, como por ejemplo el maestro de la marca 55 que 
dirigió el tramo 19, junto al que aparecen trabajando los maestros de las marcas 26 y 
57. En el caso del pedrero de la marca 55, aunque limitada, su participación es funda-
mental, tratándose posiblemente de un maestro especialista con gran responsabilidad 
al intervenir en el ángulo noreste que ordena la construcción de la nave de San Blas.

En el ángulo noroeste del claustro, sobre los tramos 11 y 12, los más complica-
dos desde el punto de vista estructural, trabajarían los maestros más experimentados 
quienes tuvieron que resolver los problemas ligados a la presencia de una fuerte 

835   Véase Cap. IV: Claustro, Capilla San Pedro.
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humedad en el subsuelo. 

En cuanto a la intervención de otros maestros localizados, como por ejemplo el 
pedrero de la marca 30, se puede señalar que está limitada a una zona muy concreta 
en los tramos 4 y 9, así como en la puerta de Santa Catalina. Mientras que el maestro 
de la marca 8 se ha identificado trabajando en los tramos 9 y 14. 

Sin olvidar la intervención de un maestro pedrero entallador cuya importante 
labor en la decoración escultórica del claustro se ha podido identificar y cuya marca o 
señal es la 136.

       

 
Fig. 25: Marca 30, 
Tramo 6, Arco 6.

 De entre todos los maestros pedreros que trabajaron en la construcción del 
claustro, destaca un grupo muy activo, cuya participación queda reflejada por la alta 
densidad de piedras que aparecen con sus marcas. Es el formado por los pedreros de las 
marcas:

24 , 5 , 6 , 30 , 55 , 12 , 26 , 2   

y  69 .

Y es el pedrero de la marca 6 el maestro que, por el número de sillares que se 
han conservado con su señal y los lugares donde interviene, destaca como uno de los 
que más participó en la construcción del claustro. 

La organización de pequeños grupos de cuatro o cinco de pedreros dirigidos por 
un maestro trabajando en tramos determinados, en una fase, mientras que en otra 

Fig. 24: Marca 136,  Puerta del 
Mollete.
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diferente aparece un mayor número de pedreros interviniendo a la vez en diversos 
tramos, parece indicar dos momentos o etapas distintas en la ejecución del gran 
complejo claustral. 

       
Fig. 26: Marca 69 con la señal de 
comprobación a la izquierda, Tramo 
6, Arco 2.

El estudio realizado conduce a formular una serie de hipótesis que conciernen 
tanto a la dinámica constructiva del edificio como a la organización de los talleres de 
pedreros que participaron en su ejecución a lo largo de una treintena de años. Estas 
demuestran que el análisis espacial de proximidad enriquece los métodos utilizados 
hasta ahora en el campo de la gliptografia y permite ir más allá de los resultados que 
pueda ofrecer la catalogación de las marcas.

Los métodos utilizados en el claustro de la catedral de Toledo y los resultados 
que se presentan en esta investigación pueden ser aplicados en otros edificios, abrien-
do una vía complementaria a la comprensión de la construcción en la arquitectura 
medieval.

Por otra parte, en la documentación conservada sobre los pedreros que 
participaron en la obra de la catedral se observa el destacado papel de un grupo 
que trabajaba en estrecha relación con el maestro mayor. Estos pedreros, altamente 
cualificados, que a lo largo de los años se fueron especializando y separando del resto 
de sus compañeros, formaron una elite de maestros que dirigían y organizaban equipos 
o cuadrillas, compaginando el trabajo a jornal con el trabajo a destajo. En Toledo, 
además, eran los mismos pedreros que trabajaban en las canteras.

A dichos maestros, dependiendo de los años, se les puede identificar con nom-
bre y apellido, lo que nos permite conocer a los pedreros especialistas que trabajaron 
junto a los maestros mayores en cada periodo.

En otros casos sólo se conservan las señales con las que marcaron sus piezas. 
El reto para un futuro próximo será tratar de identificar los nombres de los principales 
maestros con su marca o señal. Para ello, y teniendo en cuenta la información obtenida 
sobre el periodo de aprendizaje, la edad de iniciación, el desarrollo del oficio de 
pedrero y la duración de la vida profesional en los talleres catedralicios toledanos entre 
1383 y 1485, se puede comenzar con la hipótesis de que entre la relación de pedreros 
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que aparecen documentados en 1418 muchos de ellos participaron en la elevación 
del claustro. De tal forma que se puede concluir que, entre las numerosas marcas 
localizadas en el claustro catedralicio hay un importante número de marcas o señales 
que corresponden a un grupo de pedreros documentados, restando solo establecer 
el binomio correcto (nombre-marca), y de esta forma asignar la autoría de elementos 
estructurales y decorativos geolocalizados en esta investigación lo que supondría un 
gran avance en la historia constructiva del edificio gótico.

        DISTRIBUCIÓN DE LAS MARCAS POR TRAMOS
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CONCLUSIONES

La investigación que ha conducido a esta tesis fue concebida integrando dos 
objetivos complementarios: por una parte, el conocimiento de la evolución de la 
fábrica de la catedral de Toledo durante un período casi centenario (que abarca los 
años finales del siglo XIV y la casi totalidad del XV), elaborado a partir de los fondos 
del archivo capitular; por otra, la profundización en la materialidad del claustro y las 
edificaciones de su entorno (capilla de San Blas, capilla de San Pedro y torre), abordada 
con toda la minuciosidad que ha posibilitado la reciente intervención restauradora. 
La conjunción de ambos objetivos con sus respectivos métodos ha permitido llegar a 
conclusiones perfectamente argumentadas, tanto en el campo de la organización de la 
fábrica como en el día a día del proceso de edificación del complejo septentrional de la 
gran seo gótica.

El análisis de la documentación detalla de qué manera el taller de la catedral de 
Toledo funcionó como una gran escuela de arquitectura donde se formó un importante 
grupo de pedreros que mantuvieron y difundieron las enseñanzas del arte de la piedra. 
Ha sido posible establecer con rigor cómo fueron variando los distintos niveles de 
trabajo y de salarios a lo largo de los casi cien años aquí estudiados. También ha sido 
posible reconstruir trayectorias individuales que ejemplarizan la promoción de los 
pedreros en periodos superiores a décadas. 

A diferencia de lo que ocurría en otras grandes canterías como la sevillana, se ha 
constatado que en la catedral de Toledo eran los mismos pedreros los que trabajaban 
en las canteras y en el edificio. Durante la primera mitad del siglo XV las obras se 
ralentizaban de abril a junio mientras los pedreros acudían a sacar y desbastar piedra a 
las canteras.

La comparación entre sucesivos libros de fábrica demuestra que las distintas 
funciones que parecían tener asignadas los pedreros a finales del siglo XIV terminaron 
por desaparecer en el primer tercio del siglo XV, cuando se unificó el jornal de los 
maestros. Si bien, pocos años después se inició otro cambio que separaba a los que 
tallaban piedra blanca o “talla fina” de los que labraban piedra berroqueña o “talla 
tosca”. Dicha diferenciación terminó estableciendo una división entre entalladores y 
pedreros, hasta convertir a los primeros en una elite de maestros que cobraba casi el 
doble de jornal. Dicha especialización conduce a pensar que de algún modo en Castilla, 
como ocurría en Valencia, se fue forjando una clara distinción entre las habilidades de 
cada grupo y los trabajos que podían realizar. Mientras los maestros especialistas eran 
los encargados de dar las trazas y dirigir las obras, los demás solo labraban con sus 
manos lo que el maestro había trazado.



358

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

Por otra parte, en el taller de la obra se ha puesto de relieve el papel funda-
mental de los pedreros formados en la propia catedral que llegaron a ejercer el cargo 
de aparejador. Su conocimiento de la fábrica y de las peculiaridades del terreno que 
ocupaba permitió la adaptación de los nuevos proyectos y el aprovechamiento de 
elementos y estructuras heredadas de edificios anteriores. 

Ha resultado muy fructífera la integración del análisis del proyecto que abarcaba 
la construcción conjunta del claustro y la capilla de San Blas en el devenir de la fábrica 
catedralicia toledana desde su comienzo en la década de 1220. Ha sido posible verificar 
que los planes del arzobispo Tenorio supusieron una alteración en el planteamiento 
global inicial. El empeño del prelado por llevar a cabo una gran capilla comparable a la 
del cardenal Albornoz, destinada a servirle de lugar de enterramiento, en conjunción 
con la nave que la unía a la iglesia, obligó a desplazar el claustro un tramo hacia el 
Oeste, a levantar una puerta monumental de acceso a la nave (la puerta de Santa 
Catalina), y a realizar la crujía oriental a partir de presupuestos diferentes a los del 
resto del claustro. 

Por otra parte, el maestro que trazó el claustro asumió la funcionalidad del 
gran aljibe islámico situado bajo una de las galerías construyendo un nuevo pozo para 
colocar la noria con la que continuar suministrando agua a la obra. 

El siguiente desafío de los maestros pedreros fue la construcción de la mo-
numental torre mayor erigida sobre el antiguo alminar al que envolvieron interior y 
exteriormente, sin que en ningún momento dejara de funcionar como campanario. Ha 
sido factible establecer de qué modo los constructores ingeniaron el aprovechamiento 
de lo existente e integraron el progreso en altura con el resto de la fábrica gótica. 
También se ha comprobado el impacto que la llegada de maestros con una formación 
completamente diferente tuvo sobre el remate del edificio.

En el claustro, además, se han podido reconocer algunos espacios que cambia-
ron de función o desaparecieron para integrarse en otros nuevos, como la sacristía de 
la capilla de San Pedro cuyo origen se presenta ahora diferente al que se había creído 
tradicionalmente, dado que posiblemente se trataba de una sala donde se reunía el 
cabildo. La Puerta del Mollete ha sido otra de las estructuras afectadas por las transfor-
maciones del desarrollo del claustro; y también la capilla del Bautismo, primitivo lugar 
de comunicación entre la iglesia y el claustro.

Las nuevas formas y estilos traídos por los maestros foráneos se incorporaron a 
la vieja fábrica en un edificio en continuo crecimiento gracias al trabajo en equipo de 
talleres integrados por los pedreros locales y los venidos de fuera, reflejado en lo más 
alto de la organización en el binomio formado por el maestro mayor y el aparejador. 

A la jerarquización propuesta se une la organización en pequeños grupos o 
cuadrillas dirigidas por un maestro, que se recoge documentalmente y se refleja en los 
análisis exploratorios realizados con el conjunto de marcas de cantero en el claustro. 
Frente al modelo de pequeños equipos formados por cuatro o cinco pedreros dirigidos 
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por un maestro que trabajaron en los tramos de la nave este, se ha identificado un 
numeroso grupo de pedreros que intervinieron desplegando sus piezas a lo largo de 
varios tramos de la nave oeste; poniendo de manifiesto diferentes modos de organiza-
ción que se interpretan como dos momentos diferentes en la construcción del claustro.

La geolocalización y geoespacialización de las marcas y el análisis de los trata-
mientos aplicados han permitido conocer, de forma aproximada, la diferente partici-
pación de los pedreros en la obra y su organización en equipos, y también reflexionar 
sobre la dinámica constructiva.

La interpretación de los análisis me ha conducido a proponer una cronística de 
la ejecución del claustro que pudo comenzarse por el lado norte, levantándose casi de 
forma simultánea la panda este o nave de San Blas hacia la portada de Santa Catalina, 
para continuar por la nave oeste y terminar por la crujía sur, la que apoya en la nave 
colateral norte del templo.

La investigación realizada utilizando fuentes documentales y monumentales ha 
sacado a la luz modos de trabajo, estructuras y proyectos hasta ahora desconocidos y 
ha puesto de manifiesto la utilidad del estudio de los signos lapidarios como una herra-
mienta de gran valor para el conocimiento del claustro catedralicio, confirmando que 
dichos signos deben integrarse como fuente primaria para la historia de la arquitectura 
medieval. 

La aplicación de los citados métodos de geolocalización y geoespacialización se 
revela especialmente adecuada para este campo de estudio. El interés por las marcas 
de cantero, que cuenta con casi doscientos años de antigüedad, se ha movido gene-
ralmente entre la recopilación poco sistemática y las interpretaciones esotéricas. En 
las últimas décadas se han ensayado maneras de recogida y explotación de datos muy 
diferentes y no siempre concluyentes. El método y las herramientas que he empleado 
proporcionan un cauce prometedor y científico en razón de la verificabilidad de las 
conclusiones. 
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De entre los fondos del Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo, para 
esta investigación se ha consultado fundamentalmente el denominado Obra y Fábrica 
y, dentro de él, de manera sistemática la serie de los Libros de la Obra836. Por la cohe-
rencia del conjunto documental he preferido citar dicha serie en un solo bloque para 
facilitar su consulta, constituyendo la primera parte de este apéndice. En la segunda se 
agrupa el resto de los documentos relacionados cronológicamente.

La extensa naturaleza de los documentos utilizados me ha obligado a seleccionar 
las partes más relevantes por lo que se presenta un extracto de los mismos.

Los fondos consultados en el ACT han sido:

-Mayordomía: Refitor y Protocolos

-Registro de Escrituras

 -Obra y Fábrica: 

  Excusados

Títulos de Posesiones

Capellanías y Obras Pías: Capilla de San Blas

      Capilla de San Pedro (FCSP)

-Cuentas de Extraordinario y Albaquías

-Cuentas de Particulares 

-Cuentas de Varios Conceptos

-Actas Capitulares: 

          Actas I (1466-1490)  Actas II (1490-1501)

Además del Archivo Capitular de la Catedral en Toledo he consultado fondos del 
Archivo Municipal, del Archivo de la Diputación, del Archivo Histórico Provincial y del 
836  De los documentos inéditos recogidos algunos carecen de signatura por formar parte de fondos 
aún no catalogados pero que me fueron facilitados para su consulta. El extenso trabajo en el archivo ha 
sido posible gracias a la generosidad y amabilidad de los reponsables del mismo, el anterior canónigo 
archivero, don Ramón Gonzálvez y su sucesor, don Ángel Fernández Collado, así como del personal del 
archivo don Jesús Fernández y don Carmelo Gómez, y al actual, Alfredo Rodríguez e Isidoro Castañeda, 
que continúan con la inmensa labor.
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Archivo del Hospital del Rey837.

La investigación se ha completado en el Archivo Capitular de Ávila, el Archivo 
catedralicio de Cuenca, el Archivo Capitular de Sigüenza, el Archivo del Real Monasterio 
de Guadalupe, el Archivo General de Palacio y el Archivo Histórico Nacional.

837  El fondo documental del Hospital del Rey ha sido trasladado al AHPT.
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1

1383, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 760, Año 1383

f. 1r: Enero. Esto es lo que han de aver los offiçiales de la obra deste mes de enero de la 
era de MCCCCXXI Años.

Pagado. Alfonso ferrandes obrero ha de aver cada dia V maravedis que montan CLV ma-
ravedis. Reçibioles.

Pagado. Maestre enrrique ha de hacer cada dia V maravedis que montan CLV maravedis. 
Reçibioles.

f. 2r: … esto es lo que ovieron de aver los menestrales del taller en que ovo en este mes 
XXII dias de labor.

Pagado. Diego gonçales labro XV dias deste mes a V maravedis cada dia que montan 
LXXV maravedis.

f. 42r: … Johan de valençia e dos omnes que cavaron e derribaron las tapias de la parte 
del rrelox e dos mugeres que crivavan las tierra… ha de faser el çimiento para el pulpito: 
XIII maravedis.

Costaron seys astiles para las escodas: I maravedis e II dineros.

f. 42v: … quatro omnes e quatro mugeres que cavaron en el çimiento: XVIII maravedis.

f. 43r: Viernes XXIII dias de enero non labraron porque fue dia de sant yllefonso.

Sabado siguiente non labraron en el taller Et labraron en la çanja iohan de valençia e seys 
peones los quatro que le sirvieron e el uno al alcaden e el otro que fue a ayudar a cargar 
las carretas e seys mugeres que montan todo: XXXI maravedis.

f. 43v: … siete peones los quatro que tapiaron e los dos al angariella e el uno que ayuda 
a cargar las carretas Et mas Johan de valençia e quatro mugeres que labraron en la çanja 
que montan: XXXI maravedis.

Jueves XXIX dias de enero labraron Ferrero e sonador: VI maravedis.

Johan de valençia e quatro omnes que tapiaron e seis mugeres que labraron en la çanja e 
dos omnes que andudieron al angariella e otro al alcaden que montan: XXXIIII maravedis.

Deste dia XL maravedis.

Suma que montan todas las espensas deste mes de enero: DCCXCVI maravedis e VII 
dineros.
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f. 46v: … ayer jueves andudieron en la cantera çinco ommes e oy tres que arrancaron 
piedra con almadanas e picos: XXIIII maravedis.

... carpintero que fiso una piqueta para la cantera de olihuelas: VI maravedis.

Dos omnes que andudieron en la cantera: VI maravedis.

f. 48r: ... Iohan de valençia e tres omnes que desarmaron andamios de la libreria: XIII 
maravedis.

Iohan de valençia e sancho ferrandes que començaron a faser andamios en el cabilldo: 
VII maravedis.

Dos ommes que fisieron un cargadero en la cantera e ayudaron a cargar las carretas: VI 
maravedis.

f. 48v: Abril. … Iohan de valençia e çinco ommes que aparejaron tierra para tapiar en 
derredor de la otra parte del pulpito a do estaba el rrelox: XIX maravedis.

Quatro omnes que pasaron piedra en la barca: XII maravedis.

Mas Alfonso albañil e un omme e dos mujeres que labraron en los cavalliellos de las pa-
redes de los corrales: XII maravedis.

... Iohan de valençia e tres peones que llegaron piedra al cargadero en la cantera: XIII 
maravedis.

... dos ommes e dos mugeres que mullieron tierra para tapiar: IX maravedis.

f. 51r: Mayo. ... dos assentadores e çinco aparejadores e iohan de valençia que asentaron 
en el pulpito: VIII maravedis e V dineros.

… seys ommes e dos mugeres que traxeron rripio en las angarillas e cal e agua e sirvie-
ron: XXI maravedis.

f. 51v: … un carpintero que labro tablas para faser el molde para la rrueda del cabildo: 
VI maravedis.

Costo agua esta semana: I maravedi.

f. 52r: ... maestre aly que labro medio dia en un molde para la finiestra: III maravedis.

f. 53r: … tres ommes e dos mugeres que limpiaron el suelo del cabildo de suso e en el 
taller: XII maravedis.

… costo sevo para las carretas que levaron el engenio a la puente de alcolea: II maravedis.

f. 55v: … Maestre aly que labro en faser moldes e rreglas e adobo en las sillas del coro: 
VI maravedis…

f. 56r: … dos ommes que sacaron agua para rregar la eglesia e dos mugeres que la rrega-
ron e barrieron: IX maravedis.

… dos ommes que desçendieron talla del taller e dos mugeres que rregaron cal: IX ma-
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ravedis.

f. 56v: … una muger que linpio los canales por do va el agua de la que llueve: I maravedi 
e V dineros.

… Iohan de valençia e un omme en una muger que labraron en los andamios del cabildo: 
VIII maravedis e V dineros.

f. 57v: ... dos ommes e dos mugeres que desçendieron talla e llegaron cascos para el 
suelo del cabilldo: IX maravedis.

… dos mugeres que majaron yesso e lo çernieron e lo sirvieron: III maravedis.

f. 58r: … Iohan de valençia e dos mugeres que labraron en el tejado e dos ommes que 
fisieron un foyo: XIII maravedis.

Lunes XXVIII dias de setienbre labraron iohan de valençia e un omme e dos mugeres en 
los tejados de la iglesia: X maravedis.

f. 63v: … garçia ferrandes carpintero que labro tablas para moldes: VI maravedis.

f. 64r: Suma que montan todas estas espensas de maestros e ommes e mugeres fechas 
en estos dichos dose meses deste dicho año de CCCXXI (año de 1383) segund que fasta 
aqui se contiene por menudo: VI DCCXXIIII maravedis e II dineros e III meajas.

2

1418, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 761, Año 1418

f. 1r: Ofiçiales. Iohan ferrandes de mora bicario canonigo e obrero de la eglesia e çibdad 
de toledo ha de aver cada dia de su penssion del dicho ofiçio de obrero diez maravedis 
de moneda vieja que le montan en trezientos et sesenta e çinco dias que ay en todo el 
año siete mill e trezientos maravedis de moneda Nueva.

Et alfonso martines obrero que suçedio en el dicho ofiçio. Son pagados.

(En el margen izquierdo, en otra letra) E destos le han de descontar el salario de LXIX 
dias que ovo de aver el obrero su predeçesor fasta el dia que fino en que montan mill 
e trezientos e ochenta maravedis asi que ha de aver el dicho alonso martines çinco mill 
novezientos veynte maravedis…

Alvar martines maestro de la obra ha de aver de su penssion por rrason del maestradgo 
cada dia çinco maravedis.

En lunes veynte e ocho dias de febrero año de 1418 años Reçibio el dicho alvar martines 
maestro del dicho iohan ferrandes de mora obrero seysçientos maravedis que ovo de 
aver del terçio primero de su salario que se cunplira en fin del mes de abril deste año 
de 1418 años los quales Reçibio adelantados por quanto fue a Saldaña por mandado 
de nuestro señor el arçobispo a ver las obras del castillo e torres dende. Et otorgo que 
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los Reçibio del dicho obrero ante mi martin ferrandes notario publico e escribano de la 
dicha obra en este dia dicho.

Iten Reçibio mas el dicho alvar martines maestro de Alfonso martines Raçionero et ami-
nistrador de la obra de la dicha eglesia de Toledo seysçientos maravedis que ovo de aver 
de su salario de la maestria del terçio segundo que se cunplio en fin de agosto deste 
dicho año de 1418 años. Et otorgo que los Reçibio del dicho Alfonso martines en veynte 
e çinco dias de otubre del dicho año.

Reçibio mas el dicho alvar martines maestro del dicho Alfonso martines Raçionero et 
obrero de la obra de la dicha iglesia de Toledo seysçientos maravedis que ovo de aver de 
su salario de la maestria del terçio segundo (sic) que se cunplio en fin de disienbre del 
dicho año. Et otorgolo ante mi el dicho martin ferrandes notario publico e escribano de 
la dicha obra en veynte dias de enero año de 1419 años.

f. 5r: Las casas que son çerca del cahoz en que solia morar maestre enrrique tienelas al-
var martines maestro de la obra de graçia cada año por Rason del ofiçio del maestradgo.

… las casas que son a santiuste que mando a la obra gonçalo peres clerigo de cabañas de 
la sagra capellan de la capilla del rey don enrrique tienelas arrendadas Juan gonçales de 
Jahen Raçionero de la iglesia de toledo por 550 maravedis…

f. 5v: … Iohan Estevan carpintero e alvañil de la obra ha de aver cada dia dos maravedis 
de su salario e pension destos dos ofiçios. El primer terçio 240 maravedis… Resçibio ade-
lantado por quanto fue a Saldaña por mandado de nuestro señor el arçobispo a ver las 
obras del castillo e torres dende… Segundo terçio 240 maravedis… en 21 dias de agosto 
suso dicho les levo alfonso su fijo por quanto el dicho iohan estevan estaba doliente… 
Resçibio alfonso fijo de Juan estevan 18 maravedis de sus ofiçios de 9 dias que bino del 
mes de setienbre.

f. 9v: Suma que montan todos estos maravedis quel dicho alfonso martines obrero dio en 
cuenta que Reçibio en nonbre de la dicha obra este dicho año de mill e quatroçientos e 
dies e ocho años segund que se contiene en dies planas deste libro trezientas e sesenta 
mill e seysçientos e honse maravedis e un dinero. 

f. 10r: Suma sumaron que montan todos los maravedis quel dicho alfonso martines obre-
ro rreçibio asi de las albaquias de los maravedis que eran devidos a la obra de los años 
passados de CCCCIX e X e honse e dose e treze e catorse e quinse e dies e seys e dies e 
syete años de que fue obrero iohan ferrandes de mora e otrosy con los maravedis que 
se fallaron quando fino e con los maravedis de los bienes que se vendieron por almone-
da. Et otrosy con los maravedis de su Reçepta del dicho Alonso martines del fruto deste 
año de mill e quatroçientos e dies e ocho años e segund que se contiene por granado e 
por menudo en quarenta e dos planas deste libro seteçientas e siete mill e seteçientos 
e sesenta e tres maravedis e siete dineros de la qual dicha Reçepta e cargo dio e da fe 
martin ferrandes notario e escrivano de la dicha obra.

f. XXIIv: Martes 30 de agosto 1418 costaron 21 cargas de arena para adobar y rreparar las 
casas del maestro alvar martinez.

f. XXIVv: Esparto. Esteras viejas. Martes 11 una madexa de yscal para faser los andamios 
de los pilares que se labraron en la casa de la fragua del ferrero…
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f. XXXIIIIr: Por los pagos que se hacen en Fierro y azero al çerrajero e ferrero Iohan gon-
çales criado e sobrino de pero ferrandes de olias veçino de Toledo… por unos çerrojos 
para los armarios del sagrario. Ademas un çerrojo con su llave para la puerta de la torre 
de las canpanas por la parte de dentro apreçiado en 50 maravedis. Otro çerrojo para 
la puerta de la casa que se hizo para los moldes en el taller 15 maravedis. Otro çerrojo 
para las bueltas de las bovedas de la iglesia que vienen çerca de la puerta del Perdon por 
10 maravedis. Lo que costo adobar la çerradura de la Puerta del Oliva y hacer una llave 
de nuevo 12 maravedis. Costaron dos llaves para la capilla de San Miguel donde esta la 
talla 6 maravedis. Item costaron garavatos de fierro que se hizieron para subir cal, agua e 
pertrechos para las obras de la puerta del Perdon y de la capilla de san Pedro 10 marave-
dis. Otros dos çerrojos para dos puertas de las bueltas de la eglesia para que no pasasen 
de una parte en otra los sacritanes de las canpanas 18 maravedis. Item costo otra çer-
radura para el arca donde estan las Ruedas del baçin que se pone en las fiestas de santa 
Maria 10 maravedis. Item costo una copa para el leon del cannado que esta en el baçin 
para donde sale el agua delante del altar de santa maria del estrella 12 maravedis...

… sabado dies e Nueve dias de março año de 1418 años dio et pago alonso martines 
Raçionero e diego martines aparejador de la cantera de Regachuelo quarenta e siete ma-
ravedis e çinco dineros para pagar esta ferramienta que se adobo para la dicha cantera: 
primeramente que costo calçar el almadana e la cabeçear de fierro treynta e çinco ma-
ravedis. Et que fisieron de dos cuños viejos uno Nuevo por seys maravedis. Et que costo 
cabeçear otro cuño tres maravedis. Et que costaron adobar dos açadones e dos picos e 
un camartillo tres maravedis et çinco dineros. Et asy son los dichos quarenta e siete ma-
ravedis e çinco dineros los quales otorgo que Reçibio el dicho diego martines del dicho 
alonso martines para pagar lo que dicho es. Ante mi martin ferrandes notario publico e 
escrivano de la dicha obra este dia dicho.

f. XXXIIIIv: Pago A juan ferrandes de Alux treynta e tres maravedis e dos coronados de 
diez libras de grapas de fierro que dio para engrapar los entablamientos de piedra que se 
asentaron en la capilla de sant pedro a tres maravedis e dos cornados la libra.

f. XXXVr: … viernes veynte e siete dias de mayo año de 1418 años dio e pago el dicho 
alonso martines Raçionero a Juan ferrandes de alux ferrero çiento sesenta e seys ma-
ravedis e quatro cornados que ovo de aver de çinquenta libras de grapas que dio para 
engrapar piedras de los torrejones de la puerta del Perdon A rrason de A tres marave-
dis e dos cornados la libra que son los dichos çiento e sesenta seys maravedis e quatro 
cornados Et otorgo que los Resçibio ante mi el dicho martin ferrandes notario publico e 
escrivano de la dicha obra.

f. 118r: Talla que dieron los menestrales e pedreros de la obra.

Alvar Martines maestro

Miercoles quinse dias de Junio año de 1418 años dio el dicho alvar martines maestro 
esta talla que se sigue: 

Primeramente dio un capitel del molde del boçel esquadrado e bovado para la puerta 
del Perdon entallado apreçiado en dosientos maravedis.

Dio mas medio somel de los mayores esquadrado e bovado para la dicha puerta del Per-
don apreçiado en dosientos maravedis.
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Item dio mas otro medio somel pequeño para la dicha puerta del Perdon Apreçiado en 
çiento e çinquenta maravedis.

Dio mas una tabla para la puerta del perdon esquadrada e bovada en que ovo palmo e 
medio e dos dedos a LXª la cuerda que son veynte e çinco maravedis e çinco dineros.

Entallo en esta tabla un bestion e una boça a XVIIIª cada una que son treynta et seys 
maravedis.

Item dio mas un cuño de la capilla de sant pedro esquadrado e bovado e perpeannado 
en que ovo una cuerda e dos palmos e medio a LXXX la cuerda que son çiento e treynta 
maravedis.

Dio mas dies e ocho cuerdas e tres palmos de syllares de Regachuelo a XVI la cuerda que 
son tresientos maravedis.

Item dio mas tres cuerdas de losas e palmo e medio de losas de rregachuelo a seys ma-
ravedis la cuerda que son veynte maravedis e dos dineros e medio.

Entallo mas nueve boças A çinco maravedis cada una que son quarenta e çinco marave-
dis.

Lunes dies e ocho de Jullio año de 1418 años dio el dicho alvar martines maestro: 
çinquenta e dos cuerdas de losas de la cantera del miraglo para solar la eglesia arrancadas 
e debastadas et labradas e polidas a quarenta maravedis cada cuerda que son dos mill 
e ochenta maravedis.

f. 118v: Lunes 19 de diciembre año de 1418 dio el dicho alvar martines esta talla que se 
sigue: 

Primeramente dio medio somel costanero de los mayores esquadrado e bovado apreçia-
do en dosientos e quarenta maravedis.

Item dio mas seys cuerdas e palmo e medio e dos dedos del entablamento de ençima 
de los torrejones a sesenta maravedis la cuerda que son tresientos e ochenta e çinco 
maravedis e medio.

Dio mas quatorze cuerdas e medio palmo de sillares de rregachuelo a diez e seys mara-
vedis la cuerda que son dosientos e veynte e seys maravedis.

Item dio mas un tabernaculo esquadrado e bovado e entallado para la puerta del Perdon 
apreçiado en seysçientos maravedis.

Dio mas veynte e una cuerda menos dos dedos de losas de rregachuelo a seys maravedis 
la cuerda que son çiento e veynte e çinco maravedis e siete dineros.

f. CXXr: Alfonso ferrandes Aparejador.

Miercoles quinse dias de Junio año de 1418 años dio el dicho alonso ferrandes apare-
jador esta talla que se sigue primeramente dio un tabernaculo esquadrado e bovado e 
entallado para la puerta del perdon apreçiado en seysçientos maravedis.

Item dio mas un capitel del molde del boçel de la puerta del perdon esquadrado e bova-
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do e entallado apreçiado en dozientos maravedis.

Dio mas medio somel esquadrado e bovado costanero para la puerta del perdon apre-
çiado en dosientos e quarenta maravedis.

Item dio mas un quarto de un somel esquadrado e bovado para la dicha puerta del per-
don Apreçiado en çient maravedis.

Dio mas quatro cuerdas e un palmo de sillares de Regachuelo a XVI a cuerda que son 
sesenta e ocho maravedis.

Lunes dies e ocho de Jullio año de 1418 años dio el dicho alfonso ferrandes Aparejador 
treynta e çinco cuerdas de losas prietas de la cantera de miraglo para solar la eglesia 
arrancadas e debastadas et labradas e polidas a quarenta maravedis la cuerda que son 
mill quatroçientos maravedis.

Martes dos dias de agosto año de 1418 años dio el dicho alfonso ferrandes de sahagund 
Aparejador çiento e nueve cuerdas de losas prietas de la cantera de miraglo para solar 
la dicha eglesia arrancadas e debastadas et labradas e polidas a quarenta maravedis la 
cuerda que son quatro mill treçientos e sesenta maravedis.

f. CXXIIIv: Iohan alfonso fijo del maestro ferrand Alfonso

… miercoles 15 de Junio… dio Juan alfonso pedrero esta talla... un capitel del boçel para 
la puerta del perdon… 200 maravedis... Un somel del cuño que fase Responson a amas 
partes de los mayores 440 maravedis. Un quarto de un somel para la puerta del Perdon 
90 maravedis... entallo 7 boças e bestiones… para el entablamiento de la puerta del 
perdon a 18 maravedis cada una… dos cuerdas y media de sillares del Regachuelo a 16 
maravedis la cuerda… 3 cuerdas de las losas de Regachuelo… 

Lunes diez e Nueve dias de diciembre año de 1418 años dio el dicho iohan alfonso fijo 
del maestro ferrand alfonso esta talla que se sigue: primeramente dio un tabernaculo 
para las ymagenes de la puerta del perdon escuadrado e bovado e entallado apreçiado 
en seysçientos maravedis.

Iten dio mas de sillares de Regachuelo siete cuerdas et un palmo apreçiada la cuerda a 
diez e seys maravedis que son çiento e diez e seys maravedis.

f. CXXVIr: Cristoval Rodrigues

Miercoles quinse dias de Junio de 1418 años dio el dicho cristoval rrodrigues esta talla 
que se sigue: primeramente dio un somel de los pequeños para la puerta del perdon 
esquadrado e bovado apreçiado en tresientos e çinquenta maravedis.

Dio mas entalladas tres boças en una piedra de las del entablamiento de bid de la capilla 
de sant pedro a çinco maravedis cada una que son quinse maravedis.

Item dio mas de syllares de rregachuelo çinco cuerdas e media a 16 maravedis la cuerda 
que son ochenta e ocho.

Dio mas una clave de la chambrana de la capilla de sant pedro con su angel esquadrada 
e bovada e entallada apreçiada en tresientos maravedis.
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Item dio mas seys boças de la Rosca de la chambrana de la capilla de sant pedro a 8 ma-
ravedis cada una que son 48 maravedis.

Dio mas dos cabesças de la dicha chambrana que viene de fondo de la dicha chambrana 
A Nueve maravedis cada una que son 18 maravedis.

Martes dos dias de agosto año de 1418 años dio el dicho cristoval Rodrigues entallador 
sesenta cuerdas de losas prietas para solar de la eglesia de la cantera de miraglo arrin-
cado e desbastado e labrado e polido e puesto aqui en toledo a su costa a rrason de a 
quarenta maravedis la cuerda que son dos mill e quatroçientos maravedis.

Lunes dies e Nueve dias de desienbre año de 1418 años dio el dicho cristoval rrodrigues 
esta talla que se sigue: primeramente dio honse cuerdas e palmo e medio de sillares de 
rregachuelo a 16 maravedis la cuerda que son 182 maravedis.

Dio mas del entablamiento que corre derecho ençima de los torrejones tres cuerdas e 
tres palmos esquadrado e bovado a 60 maravedis la cuerda que son 225 maravedis.

Entallo mas dies e ocho boças e media a dies e ocho maravedis cada una que son tresyen-
tos e treynta e tres maravedis.

… 15 de junio… dio una tabla bovada en que ay tres palmos esquadrada e bovada a 60 
maravedis la cuerda son 45… dos cuerdas e media de sillares de Regachuelo a 16 ma-
ravedis la cuerda… dio mas dose cuerdas de duelas de oliuelas a quatro maravedis la 
cuerda son 48 maravedis...

f. CXXXVIr: Alfonso Rodrigues fijo del maestro

Miercoles quinse dias de Junio año de 1418 años dio el dicho alfonso rrodrigues fijo del 
maestro rrodrigo alfonso esta talla que se sigue primeramente dio un capitel del molde 
del boçel para la puerta del perdon esquadrado e bovado apreçiado en dosientos mara-
vedis.

Dio mas tres cuerdas e un palmo de syllares de Regachuelo a 16 maravedis la cuerda que 
son çinquenta e dos maravedis.

f. CXXXVIIr: Iohan Rodrigues sobrino del casero

… 15 de junio… dio una cuerda del entablamiento de la puerta del perdon… 60 mara-
vedis… entallo 10 boças y bestiones para la puerta del perdon a 18 cada uno son 180 
maravedis… 16 piedras de losas prietas de la cantera de miraglo para solar la eglesia 
desbastadas e arrancadas e traydas aqui a toledo a su costa et polidas A rrason de A 
quarenta maravedis la cuerda que son 400 maravedis.

… lunes 19 de diciembre… iohan rrodrigues sobrino del casero... 6 cuerdas e un palmo 
de sillares de Regachuelo a 16 la cuerda son 260 maravedis… dio mas del entablamiento 
que viene ençima de la puerta del perdon una cuerda e media et medio palmo e dos de-
dos… la cuerda a 60 maravedis son çient maravedis… Entallo mas en este entablamiento 
ocho boças a 18 maravedis la boça que son 144 maravedis… dio mas media cuerda me-
nos dos dedos del entablamiento de los torrejones de la dicha puerta del perdon al dicho 
preçio de a 60 maravedis la cuerda que son 27 maravedis  entallo mas en este dicho 
entablamiento dos bestiones a 18 maravedis cada uno son 36 maravedis…
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f. CXXXVIIIr: Miguell Ruys

Miercoles quinse dias de Junio año de 1418 años dio el dicho miguel Ruys un taberna-
culo esquadrado e bovado e entallado apreçiado en 600 maravedis para la puerta del 
perdon. Item dio mas una ymagen para la dicha puerta del perdon de las medianas 
Apreçiada en quinientos maravedis.

Lunes dies e Nueve dias de desienbre año de 1418 años dio el dicho miguel Ruys pedrero 
esta talla que se sigue primeramente dio tres Repisas esquadradas e bovadas e entalla-
das para la capilla de sant pedro apreçiada cada una a çiento e veynte maravedis que son 
tresientos e sesenta maravedis.

Item dio mas dos cuerdas e tres palmos e medio de sillares de Regachuelo a 16 marave-
dis la cuerda que son quarenta e seys maravedis.

f. CXLIIIr: Ferrand sanches yerno de iohan alonso

… 15 de junio… dio un cuño de un somel mayor que fase rreposon amas partes de los 
torrejones de la puerta del perdon...440 maravedis … dio una tabla de las de ençima de 
la puerta del perdon en que ovo un palmo e quatro dedos a 60 maravedis la cuerda son 
21 maravedis … dos boças e un bestion a 18 son 36 maravedis … tres cuerdas de sillares a 
16 son 48 maravedis … dio una cuerda mas un palmo de losas a seys maravedis la cuerda 
que son 7 maravedis e 5 dineros… media cuerda e dos dedos se sillares de rregachuelo 
que son 8 maravedis e 8 dineros…

Jueves 11 de agosto… dio el dicho ferrand sanches pedrero 26 piedras de losas prietas 
de las de miraglo para solar la eglesia arrancadas et debastadas e traydas aqui a toledo 
e labradas e polidas en que ovo veynte cuerdas a quarenta maravedis la cuerda que son 
ochoçientos maravedis 

f. CXLIIIIv: Iohan sanches criado del aparejador alonso ferrandes

… 15 de junio… dio el dicho iohan sanches pedrero un somel para la puerta del perdon 
somolado? que fase rresposon a dos partes esquadrado e bovado apreçiado en 400 
maravedis. 

Item dio mas un cuño de los torrejones de la puerta del perdon esquadrado e bovado 
apreçiado en otros 400 maravedis.

f. CXLVr: Françisco dias fijo de Juan gonçales 

… 15 de junio… dio entalladas dies boças e bestiones... a 18 maravedis cada una que son 
180 maravedis … dio mas un pedaço de un somel…75 maravedis …dio mas una pieça de 
la chambrana de la capilla de sant pedro… ovo una cuerda menos dos dedos a 200 la 
cuerda son 90 maravedis … dio mas en esta plana desta piedra tres boças e dos cabeças 
entalladas las cabeças a 9 cada una et las boças a 8 que son 42 maravedis   dio mas en 
otra piedra dos cabeças entalladas a 9 cada un son 18…

Sabado 6 de agosto… dio 25 piedras de losas prietas de la cantera de miraglo para so-
lar la eglesia en que ovo 19 cuerdas e tres palmos e medio arrancadas et debastadas 
e polidas e labradas e puestas aqui en toledo a su costa e mision a rrason de quarenta 
maravedis la cuerda que son 795 maravedis… 
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Lunes 19 de diciembre dio del entablamento de ençima de los torrejones una cuerda e 
tres palmos e medio a 60 maravedis son 112 maravedis e medio… entallo mas 23 bes-
tiones e medio e boças en el dicho entablamento de los dichos torrejones de la puerta 
del perdon a 18 cada uno son 423 maravedis.

f. CLVr: Sabado quatro de junio reçibieron… iohan alfonso et anton lopes pedreros para 
cunplimiento de las dichas çiento e veynte e tres cuerdas de losas prietas que dieron e 
entregaron labradas dentro e puestas aqui en toledo en el taller de la dicha obra dos mill 
e quatroçientos e sesenta maravedis las quales dichas çiento e veynte e tres cuerdas de 
las dichas losas dieron para solar la eglesia Et tomaron a destajo del dicho alfonso mar-
tines segund que se contiene en el contrato que otorgaron en esta Rason…

Miercoles veynte de abril pago mas el dicho alfonso martines Raçionero a pero gutierres 
e françisco dias e alonso dias pedreros veçinos de toledo dos mill e quatroçientos ma-
ravedis que ovieron de aver para en cuenta de çiento e veynte cuerdas de losas prietas 
de las de la dicha cantera de miraglo que han de arrancar e desbastar e traer aqui a 
toledo a su costa e mision e de labrar e polir para solar la eglesia a rrazon de a quarenta 
maravedis la cuerda que montan al dicho preçio 4.800 maravedis et que las den fechas 
e acabadas e labradas como dicho es fasta en fin del mes de mayo primero que viene 
deste dicho año. Et que los otros maravedis fincables que gelos paguen segund que se 
contiene en el contrato que otorgaron en esta Rason… Et por ende otorgaron los dichos 
pero gutierres et françisco dias e alonso dias pedreros que Resçibieron los dichos 2.400 
maravedis…

Item reçibieron mas del dicho alfonso martines Raçionero los dichos alfonso dias et 
françisco dias pedreros por sy e en nonbre de pero gutierres e françisco dias (sic) sus 
conpañeros para en cunplimiento de las dichas 120 cuerdas de losas que dieron e entre-
garon a la obra segund que se avian obligado para solar la eglesia 2.400 maravedis. … en 
ocho dias de Jullio…

f. CLVv: Pintura de los armarios del sagrario

Miercoles veynte dias de Jullio año de 1418 años este dia se abinio alfonso martines Ra-
çionero de la eglesia de toledo con iohan alfonso pintor fijo de iohan alfonso vesino de 
toledo para que pintase e pinte a su costa et mision los armarios e Retablo que se fiso e 
labro para poner las Reliquias del sagrario la qual pintura e obra de pintura ha de pintar e 
faser en su manera que toda la obra de madera que viene labrada la faz de obra de taller 
que sea toda de oro fino broñido con sus fillolas en las quales fillolas han de venir pinta-
das de sus ymagenes enteras segund que le mandare el dicho alfonso martines. Et que 
de yuso de las dichas ymagenes que pinte las armas de Rey con sus coronas. Et otrosy las 
armas del arçobispo en los otros logares que fuera ordenado. Et las puertas de los dichos 
armarios con el guarda polvo de parte de dentro que sea el canpo de azul de medina o 
de lo mejor que se pudiere aver salvo que no sea de acre con sus estrellas de oro grandes 
zinbradas en el dicho canpo. Et de dentro de los dichos Armarios los sennos dellos que 
vengan aso mesmo con su azul e con sus estrellas. Et que los suelos donde han de venir 
puestas et asentadas las Reliquias que sean colorados. Et en las espaldas de las puertas 
de los dichos armarios que vengan pintadas de un lazo sobre color naranjado. Et que 
esto todo que dicho es que lo faga e de fecho e pintado el dicho iohan alfonso pintor de 
sus colores e azul et oro a su costa e mision por preçio e abenimiento que con el fiso el 
dicho alfonso martines rraçionero de dies e seys mill maravedis desta moneda usual que 
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agora corre que fasen dos blancas un maravedi. Et que esta dicha obra que la de fecha 
e pintada e acabada fasta en fin del mes de dizienbre primero que viene deste dicho 
año. Et para començar a faser la dicha obra Reçibio luego el dicho iohan alfonso pintor 
del dicho alfonso martines Raçionero çinco mill e tresientos et treynta e tres maravedis 
e çinco dineros. Et que los otros fincables que gelos de e pague la meytad dellos fecha 
la meytad de la dicha obra e la otra meytad fincables acabada de faser e pintar la dicha 
obra. Et que lo de fecho a vista de maestros pintores todo esto e otras cosas segund que 
mas largamente se contiene en el contrato que otorgaron los dichos Juan alfonso e al-
fonso martines se contiene. Et otorgo el dicho Juan alfonso que Reçibio luego del dicho 
alfonso martines Raçionero los dichos çinco mill e tresientos treynta e tres maravedis e 
çinco dineros ante mi martin ferrandes notario publico e escrivano de la dicha obra en 
este dia dicho. Testigos don iohan martines dean e don pero garçia capiscol e pero Ra-
mires Raçionero de la dicha eglesia de toledo.

Suma de plana: 5.333 maravedis e 5 dineros.

(firma) martin ferrandes notario.

3

1424, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 762, Año 1424

f. 17r: Alfonso ferrandes carretero. En el mes de enero Año de 1424 años carreteo al-
fonso ferrandes carretero con quatro carretas e traxo piedra para las obras de la eglesia 
de que ovo de aver de cada carreta cada dia quatro maravedis e medio que le montaron 
en este dicho mes de enero en que ovo treynta Et un dias quinientos e çinquenta e ocho 
maravedis.

En el mes de febrero año de 1424 años Carreteo diego ferrandes carretero hermano del 
dicho alfonso ferrandes defunto que dios perdone con quatro carretas e troxo piedra de 
que ovo de aver de cada carreta de cada dia quatro maravedis e medio que le montaron 
en este dicho mes de febrero en que ovo veynte e Nueve dias con un dia que ovo de 
bissiesto quinientos e veynte e dos maravedis.

En el mes de março Año de 1424 años Carreteo diego ferrandes carretero de la obra 
con quatro carretas e troxo piedra berroqueña de la cantera de guadaxaras para alçar la 
pared de la claustra de partes de la calle de los tundidores de que ovo de aver de çierta 
carreta cada dia quatro maravedis et medio que le monto en este dicho mes que ovo 
treynta e un dias quinientos e çinquenta e ocho maravedis.

En el mes de abril Carreteo diego ferrandes carretero de la obra con quatro carretas e 
troxo piedra berroqueña de la cantera de guadaxaras para alçar la pared de la claustra 
de partes de la calle de los tundidores de que ovo de aver de cada dia de cada carreta A 
quatro maravedis e medio que le monto en este dicho mes de abril que ovo treynta dias 
quinientos e quarenta maravedis.

En el mes de mayo Año de 1424 Años carreteo el dicho diego ferrandes carretero de la 
dicha obra con quatro carretas e troxo piedra berroqueña de la dicha cantera de gua-
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daxaras para la dicha pared de la dicha claustra de que ovo de aver de cada Carreta cada 
dia a quatro maravedis e çinco dineros que le monto en este dicho mes de mayo que ovo 
treynta e un dias quinientos e çinquenta e ocho maravedis.

En el mes de Junio año de 1424 años carreteo Juan Rodrigues con quatro carretas e troxo 
piedra de la cantera de oliuelas para las algibas de las naves de la eglesia de que ovo de 
aver de cada carreta cada dia quatro maravedis e çinco dineros que le monto en este 
dicho mes de Junio que ovo treynta dias quinientos e quarenta maravedis.

f. 17v: En el mes de Jullio año de 1424 años Carreteo Johan Rodrigues carretero con 
quatro carretas e troxo piedra de la cantera de oliuelas para las algibas de las naves de 
la eglesia de que ovo de aver de cada carreta cada dia quatro maravedis e medio que le 
monto en este dicho mes de Jullio que ovo treynta e un dias quinientos e çinquenta e 
ocho maravedis.

En el mes de agosto del dicho año de 1424 años Carreteo Juan rrodrigues carretero de 
la obra e troxo piedra de la cantera de oliuelas para las obras e naves de la dicha eglesia 
de que ovo de aver de cada Carreta cada dia quatro maravedis e çinco dineros que le 
monto en este dicho mes de agosto que ovo treynta e un dias quinientos e çinquenta e 
ocho maravedis.

En el mes de setienbre año suso dicho de 1424 años Carreteo Juan Rodrigues carretero 
de la obra con las dichas quatro carretas e troxo piedra de la cantera de Regachuelo para 
las obras de la eglesia de que ovo de aver de cada carreta cada dia A quatro maravedis 
e çinco dineros que son en treynta dias que ovo en este dicho mes de setienbre de este 
dicho año quinientos e quarenta maravedis.

En el mes de otubre año de 1424 años carreteo el dicho Juan Rodrigues carretero de la 
dicha obra con las dichas quatro carretas e carreteo piedra de las canteras de guadaxa-
ras e de Regachuelo de que ovo de aver de cada carreta cada dia A quatro maravedis e 
medio que son en treynta e un dias que ovo en este dicho mes de otubre de este dicho 
año quinientos e çinquenta e ocho maravedis.

En el mes de novienbre del dicho año de 1424 años carreteo iohan rrodrigues carretero 
con quatro carretas e carreteo piedra de las dichas canteras para las obras de la eglesia 
de que ovo de aver de cada carreta cada dia A quatro maravedis e medio que son en 
treynta dias que ovo en este dicho mes de Novienbre quinientos e quarenta maravedis.

En el mes de dizienbre del dicho año de 1424 años carreteo el dicho Juan Rodrigues car-
retero con quatro carretas Et carreteo piedra para las obras de la eglesia de las canteras 
de Regachuelo e de guadaxaras de que ovo de aver de cada dia de cada carreta quatro 
maravedis e medio que son en treynta e un dias que ovo en este dicho mes de dizienbre 
de este dicho año quinientos e çinquenta e ocho maravedis.

f. 31r: algibas e prendientes

Miercoles veynte e quatro dias de mayo año de 1424 años este dia començaron a labrar 
el maestro e los otros pedreros las algibas et prendientes para la capilla e Nave segunda 
de la eglesia que viene çerca del altar mayor que viene çerca del paño que disen del 
sagrario para adobar la dicha Nave e capilla della por quanto estava viejo e podrido la 
piedra de las aguas. Et labraron este dia Alvar martines maestro por dies et ocho mara-
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vedis Et françisco dias e ferrand sanches pedrero e dieronles de Jornal a cada uno a dies 
e siete que son çinquenta e dos maravedis.

Diego garçia e Johan gonçales criado del maestro e pero gutierres el moço que labraron 
este dia en las dichas algibas de la dicha Nave et dieronles de Jornal a cada uno A dies e 
seys maravedis que son quarenta e ocho maravedis.

Garçia martines e Alfonso ferrandes criado de Johan Alfonso e Alvar rrodrigues e benito? 
sanches criado de Anton lopes e iohan criado de ferrand sanches que labraron en las 
dichas algibas de la dicha Nave e dieronles de Jornal a cada uno A quinse maravedis que 
son setenta e çinco maravedis.

(En el margen izquierdo) Talla blanca de los pedreros.

Jueves veynte e çinco dias del dicho mes de mayo del dicho año de 1424 años este dicho 
dia labraron en las dichas algibas de la dicha Nave Alvar martines maestro por dies e 
ocho maravedis e françisco dias e ferrand sanches pedreros e dieronles de Jornal a cada 
uno A dies e siete maravedis que son çinquenta e dos maravedis.

Este dicho dia labraron en las dichas algibas diego garçia e iohan gonçales criado del 
maestro e pero gutierres el moço e dieronles de Jornal A cada uno A dies e seys marave-
dis que son quarenta e ocho maravedis.

Garçia martines e alfonso ferrandes criado de Juan alfonso e alvar Rodrigues e barto-
lome sanches criado de Anton lopes e iohan criado de ferrand sanches Et gonçalo fijo de 
anton rrodrigues aparejador pedreros que labraron este dia en la obra de las dichas algi-
bas. Et dieronles de Jornal A cada uno A quinse maravedis que son Noventa maravedis.

Viernes veynte e seys dias del dicho mes de mayo del dicho año labraron este dia en 
la obra de las dichas algibas de la dicha Nave Alvar martines maestro e françisco dias e 
ferrand sanches pedreros e dieronles de Jornal al dicho maestro dies e ocho maravedis e 
a los otros a dies e siete maravedis que son çinquenta e dos maravedis.

Diego garçia e iohan gonçales criado del maestro e pero gutierres el moço pedreros que 
labraron en la obra de las dichas algibas e dieronles de Jornal A cada uno A dies e seys 
maravedis que son quarenta e ocho maravedis.

Garçia martines e alfonso ferrandes criado de Juan alfonso e alvar Rodrigues e barto-
lome sanches criado de anton lopes e iohan criado de françisco sanches et gonçalo fijo 
de anton Rodrigues aparejador que labraron en las dichas algibas e dieronles de Jornal a 
cada uno A quinse maravedis que son Noventa maravedis.

Suma de plana quinientos e çinquenta e çinco maravedis.

f. 31v: Sabado veynte e siete dias de mayo año suso dicho de 1424 años este dicho dia 
labraron alvar martines maestro e françisco dias e ferrand sanches pedreros en la obra 
de las dichas algibas e dieronles de Jornal al dicho maestro dies e ocho maravedis e a 
los dichos françisco dias e ferrand sanches A cada uno A dies e syete maravedis que son 
çinquenta e dos maravedis.

Diego garçia e Iohan gonçales criado del maestro e pero gutierres el moço pedreros que 
labraron en la dicha obra de las dichas algibas Et dieronles de Jornal A cada uno A dies e 
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seys maravedis que son quarenta e ocho maravedis.

Este dia dicho labraron en las obras dichas algibas para la dicha Nave de la eglesia gar-
çia martines e alfonso ferrandes criado de Juan alfonso e alvar Rodrigues e bartolome 
sanches criado de anton lopes e iohan criado de françisco sanches et gonçalo fijo de 
anton Rodrigues Aparejador e dieronles de Jornal a cada uno A quinse maravedis que 
son Noventa maravedis.

f. 32r: piedra berroqueña

Viernes honse dias de agosto año de 1424 años este dia dio ferrand sanches labradas 
en la cantera de guadaxaras seys piedras de piedra berroqueña que labro e fiso para la 
muestra de la piedra que se ha de labrar para faser los pilares de la torre de las canpanas 
que manda labrar nuestro señor el arçobispo don iohan las quales piedras dio en esta 
manera que se sigue: primeramente dio e labro quatro piedras de las mayores en que 
ovo en cada una dos cuerdas e un palmo Apreçiada las Cuerda a veynte e çinco marave-
dis la cuerda que son dosientos e veynte Et çinco maravedis.

Item dio mas otras dos piedras de las segundas para los dichos pilares de la dicha torre 
En que ovo dos cuerdas e un palmo A veynte maravedis la cuerda que son quarenta e 
çinco maravedis.

Item dio mas dos piedras de las terçeras que han de venir en el rrencon de los dichos 
pilares de la dicha torre en que ovo dos cuerdas e un palmo A quinse maravedis la cuerda 
que son treynta e tres maravedis e siete dineros e medio.

(En el margen izquierdo) piedra berroqueña para la torre de las canpanas.

Piedra blanca de oliuelas

En viernes honse dias del dicho mes de agosto del dicho año de mill e quatroçientos e 
veynte e quatro años dio en la cantera de oliuelas alvar gonçales aparejador para la obra 
de las bovedas que se adobaron la una que viene çerca del sagrario e la otra çerca de la 
tribuna del evangelio esta talla que se sigue: primeramente de perpeaños veynte e çin-
co piedras escuadradas e desbastadas en que ovo catorse cuerdas a veynte maravedis 
la cuerda que son dosientos e ochenta maravedis a rrason de a veynte maravedis cada 
cuerda.

Item dio mas para el Respaldo que se fiso de Nuevo en el pilar de ençima de sant cristoval 
de cuños e de syllares labrados e escuadrados Catorse cuerdas de la piedra de Regachue-
lo a dies e seys maravedis la cuerda que son dosientos e veynte e quatro maravedis.

Item dio mas dos cuerdas e media de losas de Regachuelo a seys maravedis la cuerda 
que son quinse maravedis.

(En el margen izquierdo) talla de oriuelas (sic) para las bovedas que se cayeron.

f. 40v: Suma Sumarum fecha cuenta Rematada que montan todos los maravedis que 
dio en cuenta el dicho martines thesorero e obrero de la eglesia de toledo que dio e 
espendio e pago en las obras de la dicha eglesia de toledo en todo este dicho año de 
mill e quatroçientos e veynte e quatro años segund se contiene En dosientas treynta 
e una planas de este dicho libro por granado e por menudo quatroçientas e treynta et 
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çinco mill e çiento e un maravedis Nueve dineros e dos meajas en esta manera que se 
sigue: salarios de ofiçiales treynta e quatro mill Et quatroçientos e dose maravedis. Et en 
dignidades del dean e thesorero e capiscol et tastes? e çenso e pan de ofiçiales treynta 
mill e Nueveçientos setenta e seys maravedis. En rreparamientos de libros seys mill e 
dos maravedis. En çera seys mill e trezientos maravedis. En oro e plata e aljofar trese mill 
nueveçientos e veynte e dos e ocho dineros 4 meajas. En paños de oro y seda e lienços 
64.803 maravedis 2 dineros et 3 meajas. Espensas de caminos y del obrero quando va a 
faser las Rentas de alcala e mensageros 2.895 maravedis 6 dineros 4 meajas et en espen-
sas por granado y por menudo 47.290 maravedis 7 dineros e 3 meajas et en escripto mill 
e trezientos ochenta e siete maravedis 1 dinero e 4 meajas. En conpra de bueyes para la 
obra çinco mill seteçientos e sesenta maravedis en mandar para las obras de la eglesia 
13.342 maravedis 8 dineros e dos meajas. En fierro e azero 13.130 maravedis 8 dineros 
2 meajas en cal e yeso 12.218 maravedis en teja e ladrillo 16.862 maravedis 8 dineros 2 
meajas. En peones de oliuelas 1.824 maravedis. Talla de alvar gonçales 270 maravedis Et 
en espensas de maestros e peones e mugeres 75.087 maravedis 6 dineros 4 meajas en la 
afinaçion de los organos 19.770 maravedis En las vidrieras 20.600 maravedis En pedreros 
1.567 maravedis 7 dineros 2 meajas. En faser la canpana Nueva mediana 11.850 marave-
dis En cobre e estaño para la dicha canpana e mas lo que tenia la obra 28.693 maravedis 
5 dineros En costa que se fiso en la fundiçion de la dicha canpana 4.424 maravedis 8 
dineros 2 meajas. Et asy son conplidos las dichas quatroçientas Et treynta e çinco mill e 
çiento e un maravedis. Nueve dineros e dos meajas. 

f. 116r: talla e ome de la cantera de oliuelas.

(Cantera de oliuelas para sacar algibas e pendientes e syllares para la nave donde se 
cayeron las algibas que es çerca del altar mayor en el paño del sagrario andudieron toda 
la semana 6 dias).

Lunes çinco dias de Junio año de 1424 años fueron a la cantera de oliuelas tres peones 
a arrincar piedra para sacar algibas e prendientes e syllares para la Nave donde se caye-
ron las algibas que es çerca del altar mayor en el paño del sagrario. Andudieron toda 
la selmana que fueron seys dias los quales peones que andudieron en la dicha cantera 
son estos que se sigue: primeramente andudo iohan sanches vesino de toledo seys dias 
Et dieronle de Jornal cada dia a dose maravedis que son setenta e dos maravedis. Item 
andudo miguell ferrandes otros seys dias al dicho preçio que son setenta e dos. Item 
andudo lope garçia en la dicha cantera arrancar piedra con los sobre dichos otros seys 
dias e dieronle de Jornal a dose maravedis cada dia que son setenta e dos maravedis que 
montan estos maravedis que ovieron de aver los dichos peones en la manera que dicha 
es dosientos e dies e seys maravedis.

Miercoles catorse dias de Junio año de 1424 años fueron a la cantera de oliuelas tres 
peones a arrincar piedra para sacar algibas e prendientes e sillares para la dicha Nave 
donde se cayeron las algibas que es çerca del altar mayor en el paño del sagrario e andu-
dieron quatro dias fasta el sabado siguiente Et dieronles de Jornal a los dichos peones a 
dose maravedis cada dia Et los peones que andudieron en la dicha cantera son estos que 
se siguen: primeramente andudo Johan sanches quatro dias a dose maravedis cada dia 
que son 48 maravedis. Item andudo miguell ferrandes otros quatro dias a 12 maravedis 
cada dia que son 48 maravedis Item andudo lope garçia en la dicha cantera otros 4 dias 
a 12 maravedis cada dia que son otros 48 maravedis que montan estos maravedis que 
ovieron de aver los dichos peones en la manera que dicha es 144 maravedis.
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Lunes 19 de Junio… cantera de oliuleas tres peones a arrincar piedra para sacar algibas e 
prendientes e sillares para la dicha Nave donde se cayeron las algibas… lunes e martes e 
miercoles siguientes... dieronles de jornal a los tres a dose maravedis son 180 maravedis: 
juan sanches e miguell ferrandes e lope garçia… 

f. 120r: talla de alvar gonçales

Lunes 31 de jullio 1424 dio alvar gonçales aparejador de la cantera de oliuelas 13 cuer-
das e media de algibas desbastadas para las dos naves que se adoban e rreparan que 
son çerca del paño del sagrario e del altar mayor a 20 maravedis la cuerda que son 260 
maravedis.

4

1425, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 763, Año 1425

f. 76r: Talla e ommes de la cantera de oliuelas

En el mes de febrero andudieron en la cantera de oliuelas tres peones a descobrir piedra 
de pasos e dovelas de las bovedas que se fundieren que estavan labradas Et labraron 
desde lunes doze dias del dicho mes de febrero deste dicho año de 1425 años fasta sa-
bado siguiente que fueron dies e siete dias del dicho mes de febrero que fueron seys dias 
de lavor Et dieronles de Jornal A cada peon cada dia A dies maravedis que montaron en 
los dichos seys dias que labraron çiento e ochenta maravedis

… cantera de oliuelas a descobrir los dichos pasos e duelas que estavan labradas que 
se avian fundido quatro peones Et labraron quatro dias lunes e martes e miercoles e 
viernes que fueron veynte e tres dias del dicho mes de febrero… de Jornal a cada peon 
cada dia a dies maravedis… çiento e sesenta maravedis.

… sabado 3 de março… pago a Rodrigo alfonso e alfonso rrodrigues e alfonso ferrandes 
e alfonso de toledo que andudieron en la cantera de oliuelas seys dias a arrincar e des-
bastar piedra para las obras de la dicha eglesia e labraron lunes e martes e miercoles e 
jueves e viernes e sabado... de jornal a cada uno… dies maravedis… dosçientos e quaren-
ta maravedis los quales levo alvar gonçales Aparejador de la dicha cantera para pagar los 
dichos peones en este dia suso dicho…

… sabado 10 de março… pago alfonso ferrandes e alfonso de toledo e a alfonso garçia e 
alfonso rrodrigues veçino de toledo e que andudieron a arrincar e desbastar piedra para 
las obras de la dicha eglesia e labraron lunes e martes e miercoles e jueves e viernes e 
sabado... de jornal a cada uno… dies maravedis… dosçientos e quarenta maravedis los 
quales levo alvar gonçales Aparejador de la dicha cantera para pagar los dichos peones 
en este dia suso dicho…

(En el margen izquierdo al inicio de cada párrafo) pagado

f. 76v: oliuelas
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sabado 17 de março… seis dias los peones ferrand alfonso e alfonso de toledo e alfonso 
garçia e alfonso Rodrigues … dosçientos e quarenta maravedis que levo alvar gonçales…

sabado 24 de março… seis dias los peones: ferrand alfonso e alfonso de toledo e alfonso 
garçia e alfonso Rodrigues arrancar e desbaratar e desbastar piedra en la cantera de 
oliuelas… dosçientos e quarenta maravedis que levo alvar gonçales… para les dar e pagar 
a los dichos peones en este dicho dia…

sabado 31 de março… seis dias los peones: ferrand alfonso e alfonso de toledo e alfonso 
garçia e alfonso Rodrigues… dosçientos e quarenta maravedis que levo alvar gonçales…

sabado 28 de abril… seis dias dos peones… veynte maravedis que levo alvar gonçales…

f. 77r: Oliuelas

f. 79r: Talla de alvar gonçales aparejador

En el mes de junio a de 1425 años dio alvar gonçales Aparejador en la cantera de oliuelas 
esta talla que se sigue para la obra de la torre del relox Nuevo que se fase para la eglesia: 
primeramente dio quinse pasos para la dicha torre a quinse maravedis cada uno que son 
dosientos et veynte e çinco maravedis.

Item dio mas treynta e ocho cuerdas de duelas para la dicha torre en que uvo çinquenta 
e siete duelas a siete maravedis la cuerda que son dosientos et sesenta e seys maravedis.

Dio mas catorse cuerdas de las dichas duelas que troxo iohan rrodrigues broslador las 
quales dio en quinse dias de Jullio del dicho año a siete maravedis la cuerda noventa e 
ocho maravedis.

Item ovo de aver pero gonçales escrivano de la dicha cantera de oliuelas de su trabajo 
de yr a la cantera a ver e escribir los peones que arrincan piedra para las obras de la 
eglesia de la torre del Relox de la dicha eglesia de que le dieron de cada mes asi commo 
escrivano de la dicha cantera esto de los meses de febrero e março e abril e mayo e 
junio e Jullio e Agosto Et septienbre de cada mes treynta maravedis que son dosientos 
Et quarenta maravedis los quales se le descontaron en los maravedis del alcançe que le 
alcanço el dicho thesorero de la despensa que fiso por el dicho thesorero mientras fue 
alcala este dicho año de mill e quatroçientos e veynte e çinco años a faser las rrentas de 
los escusados de la obra de la partida de alcala este dicho año.

f. 182r: piedra e talla berroqueña para la torre.

Lunes çinco dias del mes de febrero año de 1425 años dieron pero gutierres nieto et 
alonso gomes et iohan Ruys e garçia martines e diego Rodrigues fijo de anton ferrandes 
pedreros en la cantera de guadaxaraz esta piedra e talla para torre que manda faser 
nuestro señor el arçobispo que se sigue segund que de yuso dize: primeramente dieron 
veynte et çinco pieças de las mayores para la dicha torre escuadradas en que ovo en 
cada pieça dos cuerdas e un palmo de medida que son las cuerdas que ovo en las dichas 
veynte e çinco pieças çinquenta e seys cuerdas et un palmo a veynte e çinco maravedis la 
cuerda que montaron al dicho preçio mill e quatroçientos e seys maravedis e dos dineros 
e medio.

Item dieron mas veynte piedras de las pieças menores en que ovo quarenta e çinco cuer-
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das a veynte maravedis la cuerda que son Nueveçientos maravedis.

Dieron mas de las pieças que dizen e llaman de los dados veynte pieças para los Ren-
cones cada uno de tres palmos en que ovo quinze cuerdas a quinse maravedis la cuerda 
que son dosientos e veynte e çinco maravedis.

Item dieron mas de cuños e de syllares para la dicha torre çiento e veynte cuerdas A ca-
torse maravedis la cuerda que son mill e seysçientos ochenta maravedis.

Item dieron mas los sobre dichos pero gutierres nieto e alonso gomes e iohan Ruys Et 
garçia martines e diego Rodrigues de mas de lo sobre dicho en el dicho dia lunes çinco 
dias del dicho mes de febrero del dicho año una pieça de las piedras mayores en que ovo 
dos cuerdas e un palmo a veynte e çinco maravedis la cuerda que son çinquenta e seys 
maravedis e dos dineros e medio.

Item dieron mas çinco pieças de las menores de dos pieças cada una las seys pero gu-
tierres e las quatro alonso gomes e Juan Ruys e diego rrodrigues en que ovo honse cuer-
das e un palmo a XX maravedis la cuerda que son dosientos e veynte e çinco maravedis.

Item dio mas pero gutierres una piedra de los dados en que ovo tres palmos A quinse 
maravedis la cuerda que son honse maravedis e dos dineros e medio.

Item dieron mas trese cuerdas e media de syllares e cuños A catorse maravedis la cuerda 
que son çiento e ochenta e Nueve maravedis.

f. 182v: Alfonso ferrandes aparejador 

Lunes çinco dias del mes de febrero año de 1425 años dio alfonso ferrandes Aparejador 
en la cantera de guadaxaraz esa piedra e talla para la torre que manda faser nuestro 
señor el arçobispo para las canpanas de la su eglesia la qual es esta que se sigue: prime-
ramente dio ocho pieças de las mayores para la dicha torre escuadradas en que ovo dos 
cuerdas e un palmo de medida en que ovo dies e ocho cuerdas a veynte e çinco marave-
dis la cuerda que son quatroçientos e çinquenta.

Item dio mas de las pieças menores en que ovo treze cuerdas e media A veynte marave-
dis la cuerda que son dosientos e setenta maravedis.

Item dio mas de cuños e sillares para la dicha torre quarenta e dos cuerdas Et media a 
catorse maravedis la cuerda que son quinientos e Noventa e çinco maravedis.

Vera Suma de plana mill e tresientos e quinse maravedis….

f. 183r: Lunes çinco dias del mes de febrero año de 1425 años dieron ferrand garçia et 
cristoval Rodrigues e rrodrigo rrodrigues et bartolome sanches e alvar Rodrigues pedre-
ros en la cantera de guadaxaraz esta piedra e talla para la torre que manda faser nuestro 
señor el arçobispo que se sigue segund que de yuso dise: primeramente dieron veynte 
e çinco pieças de las mayores para la dicha torre escuadradas que ovo en cada pieça dos 
cuerdas et un palmo de medida que son las cuerdas que ovo en las dichas veynte e çinco 
pieças çinquenta e seys cuerdas e un palmo a veynte e çinco maravedis la cuerda que 
son mill e quatroçientos e seys maravedis e dos dineros e medio.

Item dieron mas veynte pieças de las piedras menores en que ovo quarenta et çinco 
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cuerdas A veynte maravedis la cuerda que son Nueveçientos maravedis.

Dieron mas de las pieças que disen e llaman de los dados veynte pieças para los Ren-
cones cada una de tres palmos en que ovo quinse cuerdas a quinse maravedis la cuerda 
que son dosientos e veynte e çinco maravedis.

Item dieron mas de Cuños e de syllares çiento e veynte cuerdas para la dicha torre A 
catorse maravedis la cuerda que son mill e seysçientos e ochenta maravedis.

(En el margen izquierdo) berroqueño

Item dio mas cristoval Rodrigues entallador de mas de lo sobre dicho trese cuerdas e 
tres palmos de syllares Et cuños en la dicha cantera de guadaxaraz a catorze maravedis 
la cuerda que son çiento e Noventa e dos maravedis e çinco dineros.

Vera Suma de plana quatro mill quatroçientos tres maravedis siete dineros quatro 
meajas….

f. 184r: Lunes 5 dias de febrero… dieron Françisco diaz et Alfonso Rodrigues fijo del 
maestro Rodrigo Alfonso et Iohan Rodrigues fijo de Anton ferrandez et Diego garçia et 
Garçia ferrandez criado de diego martinez pedreros en la cantera de Guadaxaraz esta 
piedra e talla para la torre que manda faser nuestro señor el arzobispo... (torre de las 
campanas)… 25 piezas de las mayores 20 piezas de las menores 20 piezas de los dados 
para los Rencones de la dicha torre cada uno de tres palmos… 120 cuerdas de sillares e 
de cuños…

Dieron mas los dichos alfonso Rodrigues e françisco dias e diego garçia et garçia criado 
de diego martines de mas de lo sobre dicho…

f. 185r: Lunes çinco dias de febrero… dieron Iohan alvarez e lorenço lopez e alfonso 
gonçales criado del aparejador et iohan gonçales criado del maestro et Juan Rodrigues 
sobrino del casero Juan alfonso Raçionero pedreros en la cantera de guadaxaraz esta tal-
la e piedra para la torre que mando faser nuestro señor el arçobispo la qual es e dieron 
en esta guisa: primeramente dieron veynte e çinco piezas de las mayores escuadradas 
para la dicha torre que ovo en cada pieças dos cuerdas e un palmo de media que son las 
cuerdas que ovo en las dichas veynte e çinco pieças de piedra çinquenta e seys cuerdas 
Et un palmo a veynte e çinco la cuerda…

Item dieron mas veynte pieças de las menores en que ovo quarenta e çinco cuerdas a 
veynte maravedis la cuerda…

Dieron mas de las pieças que llaman dados para los Rencones de la dicha torre ocho 
pieças cada una de tres palmos…

Item dieron mas çiento e veynte cuerdas de syllares e cuños A catorze maravedis la cuer-
da…

f. 185v: Primera quadrilla. Piedra para la torre que se dio en la segunda vegada a arrancar 
e labrar.

Martes trese dias de março… este dia Alfonso gomes e diego garçia e Juan Ruys e diego 
Rodrigues fijo de anton ferrandes pedreros vesinos de Toledo todos quatro de man-
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comun se obligaron con todos sus bienes muebles e Rayses avidos e por aver de faser 
arrancar e labrar en la cantera de guadaxaraz esta piedra que de yuso sera dicha para la 
obra de la torre de las canpanas que manda faser nuestro señor el arçobispo la qual pie-
dra que han de labrar es esta que se sigue: primeramente quatro piedras en escuadria 
para salmeres en que aya en cada una çinco palmos e cada quadra en que aya de altura 
palmo e medio e non menos. Item mas otras tres piedras para salmeres en escuadria en 
que aya quatro palmos en cada una en escuadria e que sea de altura de palmo e medio 
e non menos. Item mas veynte e dos piedras de las Rosca para los arcos en que aya 
en la duela palmo e medio de Alto e de longura seys palmos con…ados en dos piedras 
que fagan legazones en que aya en la frente del cuño tres palmos. Item que labren mas 
veynte formaretes en que aya en cada uno dos palmos e medio en la frente de longura 
tres palmos e de altura dos palmos. Item mas diez piedras que llaman Rabudos ligadores 
para ligar la dicha obra en que aya en cada piedra en el paramento media cuerda Et en el 
asta que aya seys o siete palmos mas sy pudieren ser. Item mas çient cuerdas de cuños e 
de syllares. Item mas catorze piedras de dos palmos e medio en ancho e palmo e medio 
de altura para que vengan tras las piedras salmeres e tres palmos en luengo. Item mas 
diez algibas chafranadas del molde que dieren el maestro e el aparejador. Item mas diez 
cuerdas del entablamento del molde que diere el maestro. Et que esta dicha piedra que 
la den arrancada en labrada e de buena piedra e de buen grano e a contentamiento de 
don Alfonso martines thesorero e obrero de la dicha eglesia de toledo e del maestro e 
del aparejador Et que lo den arrancado e labrado commo dicho es fasta en fin del mes 
de Junio primero que viene deste dicho año. A lo qual se obligaron todos quatro de man-
comun con todos sus bienes muebles e Rayses avidos e por aver e Renunçiaron su fuero 
e se sometieron a si e a sus bienes A la juridiçion de la santa madre eglesia e otorgaron 
carta firme e para lo qual Reçibieron luego adelantados para començar arrincar la dicha 
piedra del dicho thesorero dos mill e quinientos maravedis. Testigos que a esto fueron 
presentes alvar martines maestro e cristoval Rodrigues e Juan alvares pedreros veçinos 
de Toledo…

…en sabado veynte e seys de mayo… quinientos maravedis para en cuenta de la dicha 
piedra que labran en la dicha cantera de guadaxaras…

f. 186r: En lunes veynte e siete dias de agosto… Reçibieron mas… para en cuenta de la 
dicha piedra… mill e setençientos maravedis… (en abril de 1426 se les termina de pagar 
828 maravedis del total de 5.528 maravedis que monto la piedra suso dicha).

f. 186 v: Segunda cuadrilla. … Cristoval Rodrigues e iohan alvares e alvar Rodrigues e 
iohan Rodrigues sobrino del casero pedreros vecinos de toledo todos quatro de manco-
mun se obligaron… Reçibieron dos mill e quinientos maravedis… testigo alvar martines 
maestro e alfonso gomes e diego garçia pedreros… el 26 de mayo reçibio Cristoval Ro-
drigues pedrero en nonbre de sus conpañeros e por sy… quinientos maravedis para en 
cuenta de la dicha piedra que labran en la dicha cantera de guadaxaraz… Testigos Alvar 
Martines e rrodrigo rrodrigues vesinos de toledo… 

f. 187v: tercera cuadrilla… Rodrigo Rodrigues e lorenço lopes e Juan sanches criado de 
alvar gonçales e Alfonso gonçales criado de anton Rodrigues pedreros…

f. 188v: quarta quadrilla… Alfonso ferrandes de Sahagun aparejador… 
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5

1426, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 764, Año 1425

f. 51v: … toças (para los andamios de la torre de las campanas)... quartones para los 
andamios… y rollizos… 

Jueves 25 dias del dicho mes de abril del dicho año costaron quatro carretadas de quar-
tones para los andamios de la obra que se fase en la torre de las canpamas para las otras 
obras de la eglesia a noventa maravedis la carretada que son 360 maravedis. Item este 
dicho dia costo una carretada de Rollizos para las obras de la dicha eglesia e para faser 
rodillos para traer la canpana a la puerta de las Ollas para la sobir a la torre del dicho 
Relox por 77maravedis que son todos 437 maravedis.

f. 157r: Talla e piedra e maestros e pedreros… Alvar martines maestro.

f. 158v: Alfonso ferrandes Aparejador de la obra.

f. 160r: Diego martines Aparejador de Regachuelo.

f. 161v: Alvar gonçales Aparejador de Oliuelas.

f. 163v: Cristoval Rodrigues.

f. 181r: Piedra berroqueño para la torre de las canpanas.

Jueves veynte dias de Junio año de mill e quatroçientos e veynte Et seys años dio e pago 
el dicho…. Alfonso martines thesorero e obrero de la eglesia de toledo a pero ferrandes 
vesino del espinar çiento Et ochenta e dos maravedis que ovo de aver de treze carretadas 
de piedra que troxo para la torre de las canpanas de la cantera de guadaxaras a catorse 
maravedis la carretada que montaron al dicho preçio las dichas çiento e ochenta e dos 
maravedis

f. 187r: Carreteo de piedra de guadaxaras 

(En el margen izquierdo) pero ferrandes.

(En el margen izquierdo) carreteo piedra berroqueño.

Jueves dies e Nueve dias de dezienbre año de 1426 años dio e pago el dicho don alfonso 
martines thesorero e obrero de la eglesia de toledo a pero ferrandes mazorro carretero 
vesino del espinar quatroçientos maravedis para en cuenta de los mill maravedis que el 
dicho thesorero se obligo de le dar e pagar para conmençar a traer tresientas carretadas 
de piedra berroqueño de la cantera de guadaxaras para la obra de la torre de las canpa-
nas que mando faser nuestro señor el arçobispo. Testigos Juan ferrandes notario e Juan 
sanches clavero e Juan martines de villa Real notario vesinos de toledo.

Item Reçibio mas el dicho pero ferrandes mazorro carretero del dicho don alfonso mar-
tines thesorero e obrero otros quatroçientos maravedis para en cuenta de los dichos 
mill maravedis suso dichos que el dicho thesorero se obligo de le dar para en començar 
a traer la dicha piedra las quales Reçibio en sabado quatro dias de enero año de 1427 
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años. Testigos Juan martines de villa Real e Juan ferrandes notario vesino de toledo.

Reçibio mas el dicho pero ferrandes carretero del dicho don alfonso martines thesorero 
e obrero de la dicha eglesia de toledo dosientos maravedis para en cuenta de los ma-
ravedis que tiene de aver del traer de la piedra que trae para la obra de la torre de las 
canpanas que mando faser nuestro señor el arçobispo las quales Reçivio en dies e siete 
dias de enero Año de 1427 años. Testigos Juan martines de villa Real notario e diego 
gonçales de ma […] Abengato e Rodrigo fijo de ferrand christoval de çamora vezino de 
toledo.

Miercoles veynte e dos dias de enero año de 1427 años Reçibio mas el dicho pero 
ferrandes carretero del dicho don alfonso martines thesorero e obrero de la dicha egle-
sia por en cuenta de los maravedis que ha de aver del carreteo que trae de la piedra de 
guadaxaras para las obras de la torre de las canpanas de la dicha eglesia. Testigos Juan 
ferrandes notario e iohan sanches clavero vezinos de toledo que fueron los maravedis 
que Reçibio del dicho carreteo en este dia dicho quatroçientos maravedis.

Item reçibio mas el dicho pero ferrandes carretero del dicho don alfonso martines the-
sorero e obrero suso dicho dozientos maravedis para en cuenta de los maravedis que 
tiene de aver de la carreteria de piedra que trae para la obra de la torre de las canpanas 
que manda faser nuestro señor el arçobispo los quales reçibio en sabado primero dia de 
febrero Año de 1427 años. Testigos Juan martines e Juan ferrandes notarios.

f. 187v: Item Reçibio mas el dicho pero ferrandes carretero del dicho thesorero e obrero 
suso dicho para en cuenta de los maravedis que tiene de aver del carreteo de la piedra 
que trae de la cantera de guadaxaras para las obras de la torre de las canpanas que man-
da faser nuestro señor el Arçobispo tresientos et çinquenta e siete maravedis los quales 
Reçibio en sabado quinse dias de febrero año de 1427 años. Testigos Juan ferrandes 
notario et Juan gonçales platero vesino de toledo.

Reçibio mas el dicho pero ferrandes carretero del dicho don alfonso martines obrero e 
thesorero sobre dicho para en cuenta de los maravedis que tiene de aver por Rason del 
carretero que fase de la piedra de la cantera de guadaxaras para las obras de la torre de 
las canpanas tresientos maravedis los quales Reçibio en sabado 22 dias de febrero año 
de 1427 años. Testigos rrodigo fijo de ferrand christoval de çamora e martin fijo de mar-
tin ferrandes notario vesino de toledo.

En martes honse dias de março año de 1427 años este dia reçibio el dicho pero ferrandes 
carretero del dicho don alfonso martines thesorero et obrero de la dicha eglesia de tole-
do quatroçientos maravedis para en cuenta de los maravedis que tiene de aver de la 
piedra que trae de la cantera de guadaxaras para las obras de la torre de las canpanas… 
Testigos Juan ferrandes notario et manuel gonçales lanero e Juan martines de villa Real 
notario vesinos de toledo.

En lunes treynta e un dias de março año suso dico Reçibio el dicho pero ferrandes car-
retero del dicho don alfonso martines thesorero e obrero de la dicha eglesia de toledo 
dosientos e quarenta e Nueve maravedis para en cuenta de los maravedis que tiene de 
aver de la piedra que trae de la dicha cantera de guadaxaras para la obra de la torre de 
las canpanas que… Testigos Juan ferrandes notario e miguell sanches carretero e Juan 
Rodrigues broslador.
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Item reçibio mas el dicho pero ferrandes carretero suso dicho del dicho don alfonso 
martines thesorero e obrero de la dicha eglesia quinientos maravedis que ovo de aver en 
cuenta de los maravedis que ha de aver del carreteo de la piedra berroqueña que traen 
de la cantera de guadaxaras para las obras de la torre de las canpanas…. Los quales Reçi-
bio en miercoles dos dias de abril año suso dicho de 1427 años. Testigos miguell sanches 
carretero e martin martines Alvañil vesinos de toledo.

Item Reçibio mas el dicho pero ferrandes carretero del dicho thesorero tresientos ma-
ravedis para en cuenta de los maravedis que tiene de aver del carreteo de la piedra que 
traen de guadaxaras para la torre de las canpanas que manda faser nuestro señor el ar-
çobispo los quales Reçibio en viernes dos dias de mayo año de 1427 año. Testigos toribio 
ferrandes cabestrero e Juan martines notario vesino de toledo.

6

1427, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 765, Año 1427

f. 56v: (En fierro y azero)… dio 47 libras de grapas para engrapar çiertas piedras que se 
labraron en los sillares e chapas para los botareles e pilares de los Respaldos de la egle-
sia… Item calço mas un legon con que amasan cal… Item calço dos picos de fierro para el 
carril que se adobo por donde carreteaban la piedra que trayan las carretas de la cantera 
de guadaxaras para las obras de la torre de las campanas…

f. 58r: Almadana e cuño de fierro para la cantera de Regachuelo. Lunes honse dias de 
Agosto año de 1427 años este dia costo calçar una Almadana vieja de la cantera de Rega-
chuelo e la calçaron de Nuevo e le pusieron el fierro que era necesario quarenta marave-
dis. Et que Costo faser un cuño Nuevo el qual se fiso de dos cuños viejos seys maravedis 
la qual dicha almada e cuño se fiso e adobo para arrincar piedra en la dicha cantera de 
Regachuelo para las obras de la iglesia que son todos quarenta e seys maravedis lo qual 
Adobo e fiso iohan garçia haron ferrero vesino de Toledo.

f. 58v: ... un arroba de grapas para engrapar los botareles en la cabesçera de la iglesia… 
una çerradura para el postigo de la puerta de la iglesia que disen del oliva con su llave… 
calço de su fierro dos açadones para cavar tierra en la cantera de Regachuelo... aguzo los 
picos de fierro para arrincar piedra en la dicha cantera…

f. 59r: … Item calço mas dos puntas de escodas para la dicha cantera… Item adobo un 
escoda que estaba quebrada para la dicha cantera... Item dio e fiso dos cuños de fierro 
et veynte e çinco fojas de fierro que pesaron veynte e tres libras… Item cabeçeo mas dos 
cuños de fierro para la dicha cantera A tres maravedis cada uno que son seys maravedis… 
Item fiso e dio una palanca Nueva de fierro que fizo para arrincar piedra para las obras de 
la eglesia en la dicha cantera de Regachuelo… Item dio e fiso dos picos de fierro para la 
dicha cantera Nuevos a veynte maravedis cada uno… Item calço otro cuño para la dicha 
cantera por siete maravedis. Item cabeçeo mas otros dos cuños para la dicha cantera… 
Item calço una pala e un legon para la obras de la eglesia.. Item cabeçeo otros dos cuños 
e adobo otro legon… Item dio mas dos arrovas de grapas para los torrejones e botareles 
E para la frontanera que fizieron a la puerta de la claustra… Item dio quince fojas para 
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media docena de cubos con sus sorajas que pesaron quinze libras e media…

f. 59v: Viernes siete dias de noviembre Año de 1427 años este dia dio e pago el dicho don 
Alfonso martines thesorero e obrero… A pero ferrandes de olias ferrero 106 maravedis 
et çinco dineros que ovo de aver por Rason de çierta plegaja e caranies e Rejones e otras 
obras de fierro para la obra de la iglesia en esta manera que se sigue: primeramente 
dio trezientos e quarenta e un Rejones de fierro para los moldes e contramoldes que se 
fizieron para labrar piedra para la torre de las campanas que manda faser nuestro señor 
el arzobispo A dose maravedis… Item dio mas un quiçio de fierro para la puerta del Atajo 
que se fizo a la puerta del perdon… otros çinquenta caranies de barco para la fonda con 
que suben piedra e cal a la torre…

… martes 23 dias de diciembre año de 1427 años dio e pago el dicho don Alfonso mar-
tines thesorero e obrero… A juan gonçales de esquivias ferrero vesino de Toledo 496 
maravedis e medio que ovo de aver por Rason de çiertas obras de fierro que dio e fizo A 
su costa e mision para las obras de la iglesia e de la cantera de Regachuelo desde quince 
dias del mes de otubre que paso deste dicho año fasta oy dicho dia… calço… para la can-
tera de Regachuelo 16 cuños para arrincar piedra… Item calço mas una pala de fierro par 
al cal quando la Amasan…

f. 164r: Talla de los oficiales e pedreros de la iglesia

Alvar Martines maestro. … labradas en el taller esta obra e talla… Dio un quarto e de un 
Rematamiento para los torrejones de los botareles de los Respaldos de la cabesçera de 
la iglesia… Una clave de piedra de Regachuelo blanca para la boveda de la torre de las 
canpanas esquadrada e bocada e entallada Apresçiada en 160 maravedis.

f. 165r: Alfonso ferrandes de sahagund . 

f. 166r: Alvar gonçales aparejador de la cantera de oliuelas… de las chapas de los bota-
reles…

f. 166v: Diego martines aparejador de la cantera del Regachuelo… piedras para los pi-
lares de los botareles de la cabesçera…

f. 167v: Juan Alfonso fijo del maestro ferrand Alfonso.

Juan Alfonso pedrero Rematamientos de los torrejones de los botareles de la cabesçe-
ra… armas del rey y armas del arzobispo para la torre del Relox

Pilares de los botareles

f. 169r: Cristoval Rodrigues… una Repisa sola gargola de los torrejones de la cabesçera… 
botareles de la cabesçera.

Rematamientos de los torrejones de los botareles de los Respaldos de la cabesçera…

Dos piedras en que vienen las armas del Rey y las del arzobispo cada una 200 marave-
dis…

f. 170v: Gonçalo ferrandes hermano de cristoval Rodrigues… Rematamiento de la cabes-
çera…
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f. 171r: Alfonso dias… 20 sillares para los botareles de la cabesçera… Una gargola para los 
torrejones de los botareles de la cabesçera 300 maravedis…

f. 172v: Johan Ruys pedrero… piedras para los chapones de los botareles…

f.173v: Diego rrodrigues fijo de anton Ferrandes… pedrero…. para los botareles de la 
cabesçera…

f. 174v: Gonçalo? ferrandes criado de diego martines… chapas de los botareles de la 
cabesçera

f. 175r: Piedra de la cantera de oliuelas… para los pilares de los botareles de la cabesçe-
ra… 

… 64 ligadores de piedra de la dicha cantera para los pilares e botareles. 17 de disienbre 
dieron pero gutierres nieto e pero gutierres el moço pedreros de la cantera de oliuelas 
para los botareles e pilares 47 ligadores…

f. 209r: Tribuna et alfasenas de la capilla de los Reyes don enrrique e don Johan.

Martes veynte e ocho dias de otubre año del nasçimiento de nuestro salvador ihesu 
christo de mil e quatroçientos e veynte e siete años este dia se abinio don Alfonso mar-
tines thesorero e obrero de la eglesia de Toledo con Ferrant garçia carpintero vesino 
de toledo para que fisiese et faga a su costa e mysion de sus manos e de maestros et 
peones et sogas la tribuna et alfasenas de madera que se an de faser e poner e asentar 
en el sagrario de la capilla de los Reyes don Johan e don enrrique que es en la dicha 
eglesia e viene de yuso de la torre de las canpanas que manda faser nuestro señor el 
Arçobispo. Et que para faser la dicha obra que le de el dicho thesorero e obrero sobre 
dicho toda la madera e clavazon Et çerraduras e llaves e cannados que fueren menester 
para la obra de suso e yuso contenida. La qual dicha obra ha de faser en esta guisa que 
se sigue: primeramente que faga el dicho ferrant garçia en el paño que viene enfrente 
de la puerta de la sacristania de la dicha capilla de los dichos Reyes don enrrique e don 
Johan un armario que tome todo el dicho paño de pilar A pilar en el qual armario ayan 
dos departimientos. Et en cada apartamiento que ayan seis caxones et sus apeynazadas 
segunt las del sagrario de la iglesia. Et que aya en cada caxon quatro palmos e medio de 
ancho Et de luengo un Avilesa. Et que en cabo de cada apartamiento […] una alfasena 
de dos senos bien fecha e que venga en egual de los […] caxones con sus puertas. Item 
ençima destos caxones e apartamientos que venga un Retablo segund que esta señala-
do en un papel […] que tiene el dicho thesorero en el qual fagan dos Apartamientos en 
que aya en cada uno Nueve ventanas Et atajados por medio estos dos apartamientos Et 
en el apartamiento que aya en cada uno sus puertas E se vengan a çerrar cada uno en 
medio del dicho Retablo. Et que a cada una de estas dos puertas que sean labradas por 
medio con sus goznes en manera que sean quatro puertas. En ençima del dicho Retablo 
que vengan sus desvanes e sus Almenas […] de media claraboya. Et que vengan estos 
armarios asentados en manera que la puerta que oviere de faser para entrar Al pozo que 
viene debaxo que non lo ocuppe. Et el dicho Retablo que sea del altura de la percha? 
que esta señalada del dicho thesorero. Item que faga otros dos Apartamientos en cada 
un paño de los otros que estan de la una parte Et de la otra parte del dicho Retablo que 
se finca de pilar A pilar en cada uno Et que aya en fin de los dichos

f. 209v: Armarios sendas alfazenas de dos senos o de uno segund que el dicho thesorero 
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ordenare e mandare con sus puertas. Et ençima sus desvanes e sus almenas de media 
claraboya. Et aya en cada Apartamiento e seno ocho caxones que seran treynta e dos 
caxones en estos dos Apartamientos. Item que faga mas el dicho ferrand garçia carpin-
tero en el paño primero que viene ensomo de la puerta del dicho sagrario una tribuna 
poniendo una toça de una en carreta que entre en las paredes de la dicha sacristania e 
venga arrimada de partes de fuera A los pilares. Et otra toça ençima de la puerta de pilar 
A pilar de la qual dicha toça fasta la mayor venga enmaderado de sus maderos labrados 
e perfilados e sus cabeças fechas en ellas commo argallonçillos Et ençima de la dicha 
tribuna del suelo que sean de su Avilesa açepillada e Juntada al traves e con sus atay-
biques de dentro e de fuera Et que sea por açarjave e antepecho de altura de una vara 
toledana çerrado de partes de dentro con su Avilesa açepillada e Juntada e ençima su 
desvan. Et que sea atajada por medio la dicha tribuna de avilesa e de la manera que le 
pertenesçiere fasta juntar con el arco de piedra. Iten que faga para la dicha tribuna qua-
tro escaleras pequeñas que se puedan quitar e poner o segund quel dicho thesorero e 
obrero ordenare. Item que los dichos Armarios de los caxones que vengan çerrados con 
sus puertas o sin ellas commo el dicho thesorero ordenare. Et que esta obra toda suso 
dicha que la de el dicho ferrand garçia fecha e labrada e asentada fasta en fin del mes de 
enero primero […] que sera en el año siguiente primero que viene de mil e quatroçien-
tos e veynte e ocho años. Et quel dicho thesorero e obrero e su […] que de e pague en 
nombre de la dicha obra al dicho ferrand garçia carpintero por faser e labrar e asentar la 
dicha obra en la manera que dicha es seis mill maravedis. Et que gelos de e pague en esta 
manera: luego dos mil maravedis Et los otros dos mil maravedis en fin de dezienbre pri-
mero que viene deste año Et los otros dos mil maravedis Acabada de faser e asentada la 
dicha obra de lo qual Amas las partes otorgaron carta firme con todas Renunçiaçiones e 
el dicho ferrand garçia se obligo por sy mesmo e con todos sus bienes muebles e Rayses 
avidos e por aver de lo faser et conplir todo asi. Et el dicho thesorero en nombre de la 
dicha obra se obligo A le pagar los dichos seis (sic) maravedis a los plasos e en la manera 
que dicho es penando A cada una de las partes çinquenta maravedis si lo non fasieren 
Asi. Testigos Rodrigo Alfonso capellan de la dicha capilla e diego Rodrigues sacristan Et 
Johan clerizon de la iglesia de Toledo.

f. 210r: Tribuna alfasenas

Los quales dichos seys mill maravedis de la dicha obra de la dicha tribuna et alfasenas le 
pago el dicho thesorero e obrero suso dicho al dicho ferrand garçia carpintero en esta 
manera que de yuso se contiene:

Reçibio el dicho ferrand garçia carpintero del dicho don Alfonso martines thesorero e 
obrero de la dicha eglesia de Toledo de los maravedis de la dicha obra en martes diez e 
ocho dias de noviembre Año de mil e quatroçientos e veynte Et syete años Nueveçientos 
maravedis testigos alvar martines maestro de la obra Et Juan martines carçelero vesinos 
de Toledo.

Reçibio mas el dicho ferrand garçia carpintero del dicho don Alfonso martines thesorero 
et obrero de la dicha iglesia de Toledo quatroçientos maravedis para en cuenta de los 
maravedis que tiene de aver de la obra suso dicha de los dichos Armarios. Testigos Juan 
ferrandes notario e marcos martines espartero. Los quales Resçibio en sabado veynte e 
dos dias de novienbre Año suso dicho.

Sabado veynte e Nueve dias de noviembre año suso dicho de 1427 años Reçibio el dicho 
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ferrand garçia carpintero del dicho don Alfonso martines thesorero e obrero suso dicho 
çiento e sesenta maravedis.

Viernes doze dias de desienbre Año suso dicho de mil e quatroçientos e veynte e siete 
años Reçibio mas el dicho ferrand garçia carpintero del dicho don Alfonso martines the-
sorero e obrero suso dicho mill maravedis […] en cuenta de los maravedis que tiene 
de aver de la dicha obra de la tribuna e alfasenas de la dicha sacristania. Testigos Juan 
sanches clavero e ferrand […] de Astorga notario vesino de toledo.

Item Reçibio mas el dicho ferrand garçia carpintero del dicho don Alfonso martines the-
sorero et obrero suso dicho quinientos e quarenta maravedis para en cuenta de los di-
chos maravedis que tiene de aver de la dicha obra de los dichos Armarios e alfasenas 
suso dichas. Testigos Juan ferrandes notario Et diego martines Aparejador vesinos de 
Toledo.

Item Reçibio mas el dicho ferrand garçia carpintero del dicho don Alfonso martines the-
sorero e obrero suso dicho mil maravedis para en cuenta de los dichos maravedis que 
tiene de aver de la dicha obra de los dichos Armarios e alfasenas suso dichas de la dicha 
capilla de los dichos señores Reyes. Testigos Juan martines de villa Real notario Et diego 
sanches capellan vecinos de Toledo.

f. 210v: Sabado veynte dias de março año de 1428 años Reçibio el dicho ferrand garçia 
carpintero del dicho thesorero e obrero suso dicho çiento e sesenta maravedis para en 
cuenta de los maravedis que tiene de aver de la dicha tribuna e Armarios. Testigos juan 
martines de villa real notario e cristoval Rodrigues pedrero vesinos de Toledo.

Item Reçibio mas el dicho ferrand garçia carpintero del dicho thesorero e obrero suso 
dicho para en cuenta de los maravedis que tiene de aver de la dicha obra de la dicha 
tribuna e armarios sobre dichos mill e tresientos maravedis. Los quales dichos mill e 
tresientos maravedis Reçibio en sabado veynte e dos dias de mayo Año de mill e quatro-
çientos e veynte e ocho años. Testigos Johan Alfonso el moço Et diego martines Apare-
jador e Johan ferrandes notario vesinos de toledo.

Item Reçibio mas el dicho ferrand garçia del dicho don Alfonso martines thesorero et 
obrero suso dicho para cumplimiento de la dicha obra de los dichos armarios e alhase-
nas sobre dichas e de los dichos seis mill maravedis por que fueron avenidos que les 
fisiesen quinientos e quarenta maravedis los quales dichos quinientos e quarenta ma-
ravedis Reçibio en sabado diez e Nueve dias del mes de Junio Año suso dicho de mill e 
quatroçientos e veynte Et ocho años. Et otorgo ante mi Martin ferrandes notario publico 
e escrivano de la dicha obra en este dia suso dicho. Testigos diego martines Aparejador 
et Alfonso Rodrigues fijo de Rodrigo Alfonso maestro e Johan Ruys pedrero vesino de 
Toledo.

(En el margen izquierdo) Tribuna armarios / armarios e caxones de la capilla de los Reyes.
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7

1428, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 766, Año 1428

f. 209r: Piedra berroqueño de la cantera de Guadaxaras para la obra de la torre de las 
canpanas que mando faser nuestro señor el arçobispo.

Jueves seys dias del mes de mayo Año del señor Ihesu Christo de mill Et quatroçientos e 
veynte e ocho años dieron alfonso gonçales criado de anton rrodrigues Aparejador que 
fue de la obra Et diego garçia de candemuño et garçia ferrandes criado de diego marti-
nez aparejador de la cantera de Regachuelo et Iohan gonçales criado del maestro alvar 
martines pedreros vesinos de toledo de la piedra de berroqueño que tomaron a destajo 
para la obra de la torre de las canpanas que mando faser nuestro señor el arçobispo don 
Iohan Et la arrincar e desbastar e escuadrar e bovar en la cantera de guadaxaras esta tal-
la e piedra que se sigue primeramente dieron treze cuerdas Et medio palmo de la dicha 
piedra de berroqueño del molde del cuño de los torrejones de la dicha torre escuadrado 
e bovado A çiento e sesenta maravedis la cuerda que monto en ello al dicho preçio dos 
mill e çient maravedis.

Item dieron mas de las pieças mayores de los Rencones de la dicha torre la meytad ente-
ras e la meytad partidas dos medias pieças por una dies e seys cuerdas Et media et siete 
dedos escuadradas e bovadas para la dicha torre A dosientos et çinquenta maravedis la 
cuerda que son quatro mill e çiento e sesenta e ocho maravedis e siete dineros e medio.

Dieron mas de los boçeles de los Rencones de la pared derecha de torrejon A torrejon 
veynte e tres cuerdas e palmo e medio para la dicha torre escuadrados e bovados A 
çiento e treynta maravedis la cuerda que son tres mill e treynta e ocho maravedis e siete 
dineros e medio.

Item dieron mas de cuños e duelas para las saeteras de la dicha torre de dos palmos en 
la fruente veynte e una cuerdas e media arrincado Et desbastado e labrado A veynte e 
çinco maravedis la cuerda que son quinientos treynta e siete maravedis e çinco dineros.

Dieron mas de syllares e esconçes et puntas et cuños para la obra de la dicha torre do-
sientas et sesenta e una cuerdas desbastado Et arrincado e labrado A catorse maravedis 
la cuerda que son tres mill e seysçientos e çinquenta et quatro maravedis.

Item dieron mas de losas para enpaymentar la dicha torre e las saeteras della veynte e 
dos cuerdas de la dicha piedra berroqueño arrincadas e desbastadas A veynte maravedis 
la cuerda que son quatroçientos et quarenta maravedis.

f. 209v: sabado 21 dias de agosto de 1428 dieron cristoval rodrigues e alfonso dias e 
Juan rodrigues sobrino del casero et Juan Alvares pedreros vesino de toledo de la piedra 
berroqueño que tomaron a destajo para la obra de la torre de las canpanas que mando 
faser nuestro señor el arzobispo don Johan et la arrincar e desbastar e escuadrar e bovar 
en la cantera de guadaxaras esta talla piedra que se sigue:

Primeramente dieron de las pieças mayores de los Rencones la meytad enteras e la mey-
tad partidas dos medias pieças por una veynte cuerdas e dos palmos e un dedo arrinca-
das e desbastadas e escuadradas e bovadas a Rason de a 250 maravedis la cuerda que 
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montaron al dicho preçio 5.131 maravedis e dos dedos e medio.

Item dieron mas honse cuerdas e un palmo e un dedo del molde del cuño de los torre-
jones de la dicha piedra de berroqueño de guadaxaras para la dicha torre escuadrado e 
bovado e entallado a 160 maravedis la cuerda que son 1.804 maravedis.

Dieron mas de los boçeles de los torrejones de la pared derecha de torrejon a torrejon 
para la dicha torre 20 cuerdas e 4 dedos escuadrados e bovados e entallados a 130 ma-
ravedis la cuerda que son 2.613 maravedis.

Item dieron mas de cuños e duelas para las saeteras de la dicha torre de dos palmos en 
la frente 16 cuerdas desbastadas e labradas a 25 maravedis la cuerda que son 400 ma-
ravedis.

Item dieron mas de syllares e esconçes et puntas e cuños para la dicha torre 207 cuer-
das e media desbastadas e labradas a rrason de 14 maravedis la cuerda que son 2.095 
maravedis.

Item dieron mas de losas para enpaymentar las saeteras de la dicha torre de las dichas 
canpanas desbastadas e labradas a 20 maravedis la cuerda que son 300 maravedis…

f. 210r: Berroqueño. Sabado dies e ocho dias del mes de desienbre año del señor Ihesu 
Christo de mill e quatroçientos e veynte e ocho años dieron alfonso ferrandes apare-
jador et alfonso gomes fijo de pero lorenço e alfonso rrodrigues fijo de Rodrigo Alfonso 
maestro que fue de la obra et iohan rrodrigues fijo de Anton ferrandes pedreros vesinos 
de toledo de la piedra berroqueño que tomaron a destajo para la obra de la torre de las 
canpanas que mando e manda faser nuestro señor el arçobispo don Iohan Et la arrincar 
e desbastar e escuadrar e bovar en la cantera de guadaxaras esta talla e piedra que se 
sigue: primeramente dieron de las pieças mayores de los rencones para la dicha torre 
la meytad enteras e la meytad partidas dos medias pieças por una diez e siete cuerdas 
e tres palmos e dos dedos Arrincadas e desbastadas e escuadradas et bovadas a rrason 
de A dozientos e çinquenta maravedis la cuerda que montaron al dicho preçio las dichas 
diez e siete cuerdas e tres palmos e dos dedos quatro mill et quatroçientos et çinquenta 
maravedis.

Item dieron mas del molde del cuño de los torrejones de la dicha piedra de berroqueño 
de la dicha cantera de guadaxaras para la obra de la dicha torre arrincado e desbasta-
do e escuadrado e bovado diez et seys cuerdas e media Et medio palmo e dos dedos e 
medio a rrason de A çiento e sesenta maravedis la cuerda que montaron al dicho preçio 
las dichas dies e seys cuerdas e media e medio palmo e dos dedos medio? dos mill e 
seysçientos et setenta maravedis.

Item dieron mas de los boçeles de los torrejones de la pared derecha de torrejon a tor-
rejon para la obra de la dicha torre arrincado e desbastado e escuadrado e bovado de 
la dicha piedra berroqueño de la dicha cantera de guadaxaras veynte e çinco cuerdas e 
tres palmos e medio e quatro dedos A Rason de a çiento e treynta maravedis la cuerda 
que son tres mill e trezientos et setenta et seys maravedis et siete dineros e tres meajas.

Item dieron mas de cuños e sillares e esconçes e puntas para la dicha torre arrincado et 
desbastado e escuadrado de la dicha piedra berroqueño çiento e quarenta e dos cuerdas 
et un palmo e tres dedos e medio que monto A Rason de A catorse maravedis la cuerda 
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mill e Nueveçientos e noventa e dos maravedis e çinco dineros e tres meajas.

Dieron mas de cuños e duelas de la bolsura para las saeteras de la dicha torre çinco cuer-
das de la dicha piedra berroqueño arrincado e desbastado e esquadrado A rrason de a 
veynte e çinco maravedis la cuerda que son çiento e veynte e çinco maravedis.

Item dieron mas de la dicha piedra berroqueño de la dicha cantera de boças para la dicha 
torre Arrincado e desbastado e esquadrado seys cuerdas a rrason de a veynte maravedis 
la cuerda que son çiento e veynte maravedis.

f. 210v: Berroqueño. Lunes veynte dias del dicho mes de disienbre del dicho año de mill 
Et quatroçientos e veynte e ocho años dieron françisco dias e ferrand garçia e diego 
rrodrigues fijo de anton ferrandes e Johan rruys pedreros vesinos de toledo de la piedra 
berroqueño que tomaron a destajo para la dicha torre de las canpanas que mando faser 
nuestro señor el arçobispo don Johan que dios mantenga Et la arrincar e desbastar e 
escuadrar e bovar en la cantera de guadaxaras esta talla e piedra que se sigue: prime-
ramente dieron de las pieças mayores la meytad enteras Et la otra meytad dos medias 
pieças por una parte la dicha torre dies e seys cuerdas e media esquadradas e bovadas e 
arrincadas e desbastadas A dosientos e çinquenta maravedis la Cuerda que montaron al 
dicho preçio quatro mill e çiento e veynte e çinco maravedis.

Item dieron mas del molde del Cuño de los torrejones para la dicha torre arrincado e 
desbastado e escuadrado e bovado quinse cuerdas e medio palmo a çiento Et sesenta 
maravedis la cuerda que son dos mill e quatroçientos e veynte maravedis.

Dieron mas de los boçeles de los Rencones de la pared derecha que viene de torrejon 
A torrejon para la dicha torre de las canpanas veynte e seys cuerdas e tres palmos e un 
dedo Arrincadas e desbastadas e escuadradas e bovadas A çiento e treynta maravedis 
la cuerda que son tres mill e quatroçientos ochenta maravedis siete dineros Et medio.

Item dieron mas de syllares e puntas e esconçes e cuños para la dicha torre arrincadas e 
desbastadas çiento e sesenta e tres cuerdas e tres palmos e dos dedos e medio para la 
dicha torre a catorse maravedis la cuerda que son dos mill e dosientos Et Noventa e tres 
maravedis e dos dineros.

Dieron mas de Cuños e duelas para las saeteras de la dicha torre de dos palmos en la 
fruente arrincadas e desbastadas e escuadradas siete cuerdas A veynte e çinco marave-
dis la Cuerda que son çiento Et setenta e çinco maravedis.

Item dieron mas quinse cuerdas de losas para la dicha torre de piedra berroqueño suso 
dicho de la dicha cantera de guadaxaras arrincadas et desbastadas e escuadradas a 
veynte maravedis la cuerda que son tresientos maravedis.

8

1429, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 767, Año 1429

f. 45v: Sabado veynte e quatro dias de dizienbre Anno de mill e quatroçientos e veynte 
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e Nueve annos Costo un jubon que se conpro por que se dio a ferrand garçia carpintero 
por su trabajo de la obra que fiso et asento de las mançanas e crus e vela de la torre 
del relox la qual se Acabo oy dicho dia quando vino nuestro señor el Arçobispo a tener 
la fiesta de Nabidat a su eglesia çiento e çinco maravedis los quales Reçibio el dicho 
ferrand garçia para lo pagar en este dia dicho. Testigos Juan martines de villa real nota-
rio e ferrand alfonso gallego e Juan alfonso pedrero criado del maestro alvar martines 
veçinos de toledo.

… dos cargas de carvon que se compraron para faser braseros en el choro de la eglesia de 
toledo a los maytines de la noche de la Navidat de nuestro señor… fiso el ofiçio nuestro 
señor el Arçobispo don Johan que dios mantenga…

f. 64r: Fierro e Azero

… março… pero ferrandes de olias vesino de toledo ferrero 397 maravedis que ovo de 
aver por Rason de çierta plegaja de vellote e caranis granados e Reçiclanies e de en-
trechilla Et caranis de varco que dio e Rejones para las obras de eglesia de toledo Asi 
para la anoria de la huerta del pozo con que sacan Agua para las obras de la torre de las 
canpanas commo para los andamios de la dicha torre de las canpanas commo para los 
tejados que se fisieron sobre la capilla de los Reyes don enrrique e don Juan por rrason 
del danno que les venia por el Asiento que se fase en la dicha torre commo para los 
andamios de las finiestras de las vedreras que se asentaron A las ventanas que vienen 
çerca del sagrario commo en otras obras que se fisieron e fueren menester de faser en la 
dicha eglesia. Et otrosy en el sagrario e bancos que se fisieron en la capilla de los dichos 
señores Reyes…

Viernes primero dia de abril año de 1429 años este dia Costo una llave que se fiso para 
la puerta del sagrario de dentro donde estan las Reliquias e ornamentos de la eglesia…

Viernes 13 de mayo… pago .. a Juan gonçales ferrero… 683 maravedis que ovo de aver 
de grapas de fierro que fiso e dio para engrapar piedras de las que se labran para la 
obra e asiento de la torre de las canpanas que mando faser nuestro señor el arçobispo 
e otrosy en calçar e faser ferramientas de açadas e Açadones e fojas e cunnos e picos e 
otras obras.

f. 201r: Talla e piedra de berroqueño de cantera de Guadaxaraz.

f. 203r: En el dicho dia martes 13 dias del dicho mes de disienbre… dieron Cristoval Ro-
drigues e gonçalo ferrandes su hermano pedreros veçino de toledo esta talla e piedra 
de berroqueño en la cantera de guadaxaras para la obra de la torre de las canpanas que 
mando faser… dieron una pieça de las del Rencon para la dicha torre Arrincada e des-
bastada e… de los Cuños de los torrejones de la torre siete piedras… tres piedras de los 
boçeles derechos… torre de las canpanas … Item dieron losas de berroqueño para las 
gradas de la puerta de la eglesia que disen de las ollas… dieron mas dose pasos de piedra 
de berroqueño para la dicha puerta de las ollas… de Cuños e sillares… torre de las canpa-
nas … Iten dieron mas una pieça grande para la dicha torre de las dichas canpanas…

f. 203v: … martes 13 de disenbre… dieron pero gutierres nieto et ferrand garçia e diego 
rrodrigues et Juan sanches criado de ferrant sanches pedreros veçino de toledo esta talla 
de piedra berroqueña en la cantera de guadaxaras para la obra de la torre de las canpa-
nas que mando… dieron Nueve pieças de los Rencones de la torre de las canpanas…
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Item dieron mas de los cuños de los torrejones para la dicha torre de las dichas canpanas 
38 piedras…

Item dieron de los boçeles derechos 72 piedras…

Item dieron mas 18 pieças para dicha torre… dieron de Cuños e de sillares para la dicha 
torre…

Item dieron mas de losas berroqueñas 85 losas arrincadas et desbastadas e escuadradas 
para la puerta de las ollas en que ovo sesenta e tres cuerdas e un palmo a veynte mara-
vedis la cuerda que son 1.265 maravedis.

Item dieron mas catorse pasos de piedra berroqueña para la dicha puerta de las ollas…

9

1431, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 768, Año 1431

f. 40r: Registro de la carta del Rey. Martes diez e siete dias de abril año suso dicho de mill 
e quatroçientos e treynta Et un años Costo de Registrar la carta que libro nuestro señor 
el Rey sobre Rason del pasar de las carretas e de la piedra de miraglo diez maravedis los 
quales se pagaron A Alfonso ferrandes de leon que tiene el Registro del dicho señor Rey.

f. 40v: Portillo del corral de las carretas. Viernes veynte e çinco dias de mayo Año de mill 
e quatroçientos et treynta e un años dio e pago el dicho don Alfonso martines thesorero 
e obrero de la iglesia de Toledo A Juan Rodrigues carretero de la obra cuarenta e quatro 
maravedis que costo çerrar e labrar un portillo del corral de las carretas que viene con el 
corral de la iglesia de santo Eugenio Arçobispo que se avya caydo e lo mando labrar. El 
dicho thesorero los quales maravedis Espendio en esta guisa que costaron çient adobes 
veynte e seys maravedis Et a un alvañil que lo labro dies e ocho maravedis E asi son los 
dichos cuarenta e quatro maravedis Et puso aqui su nombre.

f. 75r: Cantera de Oliuelas de 1431 años.

Ha de aver Juan sanches clavero asi commo escrivano de la cantera de oliuelas que le 
mando dar nuestros señor el Arçobispo de cada dia tres maravedis que le montan al año 
en 365 dias... segund que se contiene en una carta del dicho señor arçobispo… fecha en 
23 dias de abril del año 1430 años… 1.095 maravedis.

f. 121v: Viernes dia de señor sant bartolome Apostol veynte e quatro dias de agosto 
labro el ferrero por diez maravedis. Nueve peones que andudieron este dia tirando e 
desenbargando la piedra que estava en la plaça del arçobispo para la venida de nuestro 
señor el Rey quando vino de granada Et dieronles de Jornal a los ocho a diez maravedis 
porque labraron todo el dia et al uno que andudo medio dia çinco maravedis que son 
ochenta e çinco maravedis. Este dicho dia andudieron en la claustra de la eglesia diez e 
seys peones tirando e sacando de la dicha claustra la cal que estava fecha de la provision 
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de la obra de la torre de las canpanas se levo a la bodega que solia tener Nuño ferrandes 
del Registro por la venida del dicho señor Rey por quanto mando que se desenbargase 
la dicha claustra de la dicha cal e dieronles de Jornal a cada uno A diez maravedis que 
son çiento e sesenta maravedis. Item costo media arrova de vino que bevieron los dichos 
peones por Rason del grant polvo que avia de la dicha cal. Et dieron para ello seys ma-
ravedis. Quatro bestias del thesorero e quatro bestias de Juan sanches clavero e quatro 
bestias de martin de martin ferrandes que andudieron pasando de la dicha cal de la 
claustra a la dicha bodega e dieronles de Jornal a doze maravedis el par de las bestias 
que son setenta e dos maravedis.

f. 122r: Martes veynte e ocho dias de agosto non labraron ni fizieron cosa alguna por el 
Reçibimiento que fisieron a nuestro señor el Rey quando vino de granada… 

f. 123r: … jueves 6… Alvar martines… pedreros que labraron sendos medios dias por la 
venida e Resçibimiento que se fizo A nuestra señora la reyna… Dose peones que subie-
ron piedra e pertrecho de cal e Ripio e Agua a la dicha torre e cargaron las bestias e me-
tieron a las Ruedas las piedras grandes que troxieron de guadaxaras para la dicha torre… 
echaron tierra e cascajo de la puerta de las ollas…

f. 123v: … viernes 7 Alvar… torre de las canpanas... dose peones que subieron cal e pie-
dra e agua a la torre de las canpanas e sirvieron al dicho asiento et barrieron e Regaron 
la eglesia para la fiesta de la Natividat de señora santa maria e cargaron las bestias que 
echaron tierra e cascajo de la puerta de las ollas…

f. 126 v: (viernes 28 de septiembre)… este dia andudieron diez e siete peones que sir-
vieron a los dichos maestros e subieron piedra e cal e agua a la dicha torre para el dicho 
asiento de la dicha obra Et sacaron la cal de la capilla del Arçobispo don sancho que 
se avia echado en ella de lo que estava en la claustra e se tiro della para la venida de 
nuestro señor el Rey quando vino de granada Et dieronles de Jornal A cada uno A diez 
maravedis que son çiento e setenta maravedis.

10

1432, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 769, Año 1432

f. 10v: Alvar gonçales aparejador de la cantera de oliuelas ha de aver de cada dia tres 
maravedis.

Reçibio el dicho alvar gonçales aparejador del dicho don Alfonso martines thesorero e 
canonigo obrero de la iglesia de Toledo quinientos maravedis para en cuenta de los ma-
ravedis que tiene de aver del dicho su ofiçio de aparejador de la dicha cantera de oliuelas 
deste año de mill e quatroçientos e treinta e dos años.

Item reçibieron maria alvares e abinio su fijo e françisca rrodrigues e maria alvares fijas 
del dicho alvar gonçales quinientos e noventa e seys maravedis.

Resçibieronles en martes tres dias de febrero de 1434.
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f. 77r: Cantera de Oliuelas de 432 años. Ha de aver Johan sanches clavero ansy commo 
escrivano de la cantera de oliuelas que le mando dar nuestro señor el arçobispo de cada 
dia tres maravedis que le montan todo el año en 365 dias… por carta del arçobispo fecha 
en 23 dias de abril de 1430 años… montaron de todo el año de 1432 1.095 maravedis los 
quales reçibio en sabado 3 de octubre de 1433 años.

f. 159r: Capilla de señor sant nicolas.

Miercoles treze dias de febrero año de mill e quatroçientos et treinta e dos años dio e 
pago don alfonso martines thesorero canonigo et obrero de la eglesia de toledo a cris-
toval Rodrigues pedrero vesino de Toledo ochoçientos maravedis que ovo de aver por 
Rason de las portadas de piedra blanca que se fisieron para la capilla de señor sant nico-
las et de las Nesçesarias que se fasen para la eglesia en las quales portadas labro e fizo 
tres vasas Et catorce pieças de piedra escuadradas e bovadas e dos linteles e dos gradas 
todo labrado e bovado e asentado a su costa e mision. Lo qual todo fue egualado e abe-
nido por el dicho thesorero e por el maestro de la obra con el dicho cristoval Rodrigues 
por los dichos ochoçientos maravedis. Los quales dichos maravedis otorgo que Reçibio 
del dicho thesorero el dicho cristoval Rodrigues Ante mi martin ferrandes notario publi-
co e escribano de la dicha obra en este dia dicho. Testigos alvar martines maestro de la 
dicha obra e Juan sanches clavero e ferrand Alfonso gallego vesinos de toledo. (firma) 
Martin Ferrandes notario

11

1448, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 770, Año 1448

f. 11 r: Maestro de la obra. Hanequin maestro de la dicha obra ha de aver de pension e 
salario con el cargo de su officio cada dia dos maravedis e medio de moneda vieja que 
son el doble desta çinco maravedis que le vienen en cada terçio seysçientos e ocho ma-
ravedis e dos cornados.

(Cobró el primer tercio el 22 de mayo, el segundo el 15 de septiembre y el tercero el 13 
de enero de 1449).

f. 11 v: Pan del maestro. A de aver el maestro de la obra de dicha eglesia en cada año 
de pension e salario con el dicho offiçio dies cafizes de pan por meytad trigo e çevada 
pagados en fin del mes de Junio de cada un año a commo valiere al dicho tienpo en la 
plaça de toledo. 

Et que dio e pago el dicho Rodrigo de Vargas canonigo e obrero suso dicho a maestre 
hanequin de bruxeles maestro de la obra de la dicha iglesia de Toledo dos mill e çiento e 
sesenta maravedis que ovo de aver de diez cafises de pan por meytad trigo e çevada que 
ha con el dicho offiçio contando la fanega del trigo a veynte maravedis e la fanega de la 
cevada a diez e seys maravedis segund se fallo que valio en el plaça de Toledo en el mes 
de Junio proximo pasado deste dicho año Et porque los Reçibio escrivio aqui su nonbre.

f. 12r: Aparejador. Cristoval Rodrigues aparejador de la dicha obra ha de aver en cada un 
dia de pension e salario con el dicho su offiçio quatro maravedis que le montan en tre-
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sientos e setenta e çinco dias que son en el año mill e quatroçientos e sesenta maravedis 
pagados por Terçios.

(Cobró el primer tercio el 22 de mayo, el segundo el 15 de septiembre y el tercero el 12 
de enero de 1449).

f. 13 v: Casas del clavero. A de aver el clavero de la obra de la dicha eglesia en cada un 
año para ayuda de Casas en que more Trezientos maravedis pagados por el dia de Navi-
dat cada un año.

f. 36 r: Fierro e azero. En viernes çinco dias del dicho mes de enero se dieron e pagaron Al 
ferrero de la obra Çient maravedis de veynte libras de grapas que se compraron a çinco 
maravedis la libra para las claraboyas e torrejones que estan en la calle de las casas del 
dean.

En veynte e çinco dias del dicho mes de enero del dicho año se dieron E pagaron al di-
cho ferrero de la obra trezientos maravedis de sesenta libras de fierro que dio en grapas 
fechas Et en lo que entro en el tejuelo e en el gorron e chapa que dio para el guindaste 
que se asento e puso çerca de la capilla de santo ylefonso contando cada libra a çinco 
maravedis que montavan al dicho presçio trezientos maravedis. 

Et que costaron este dia un par de çerrojos con sus çerraduras e llaves e armellas e un 
par de visagras para las puertas de la torre mayor de las canpanas quarenta e çinco ma-
ravedis...

f. 98r: Lunes veynte e tres dias de dizienbre del dicho año labro el ferrero dieronle de 
jornal diez maravedis.

Los dichos Aparejador e Juan Alfonso e Alfonso ferrandes de lievana e ferrand Rodrigues 
e pero gutierres e pero ferrandes e Juan Rodrigues e anton sanches e Juan fijo de loren-
ço lopez e anton ferrandes e Juan gonçales e diego sanches e  ferrando bonifaçio e Juan 
de la puebla e vasco de troya e garçia ferrandes Todos diez e syete ofiçiales maestros 
pedreros que labraron e aparejaron piedra para la dicha obra segund dicho es dieron de 
jornal a cada uno diez e ocho maravedis que montan al dicho presçio Trezientos e seys 
maravedis.

Los dichos lope e Alfonso moços oficiales pedreros que labraron e aparejaron piedra 
para la dicha obra segund dicho es dieron de jornal a cada uno quinze maravedis que 
montan al dicho presçio treinta maravedis.

Quatorze peones que andudieron este dia en la dicha obra a servir a los dichos maestros 
dieron de jornal a cada uno doze maravedis que montan al dicho presçio çiento e sesen-
ta e ocho maravedis.

f. 99v: Talla de piedra de las canteras Año de mill e quatroçientos e quarenta E ocho años.

Esta talla de suso escripta fue sacada e desbastada en la cantera de guadaxaras El dicho 
año de mill e quatroçientos e quarenta e ocho años por los maestros oficiales Pedreros 
que de yuso se fara mençion en la forma siguiente:

Primeramente hanequin maestro. Dio el dicho maestro hanequin sacadas e desbastadas 
çiento e ochenta e quatro cuerdas de piedras syllares a dose maravedis la cuerda que 
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montan dos mill dosçientos e ocho maravedis.

Aparejador. Dio cristoval Rodrigues aparejador sacadas e desbastadas çiento e çinquenta 
cuerdas de piedras e cuños e syllares las dos partes de syllares e la una de cuños contan-
do por los syllares a dose maravedis e por los cuños a trese maravedis que montan myll 
e ochoçientos e çinquenta maravedis.

Benyto martines (pedrero) dio sacadas medidas e desbastadas çien cuerdas de piedras 
de sillares e cuños: 1.230 maravedis.

Lorenço lopes (pedrero) dio sacadas medidas e desbastadas çien cuerdas de piedras de 
sillares e cuños: 1.230 maravedis.

Cristoval Rodriguez de la puebla (pedrero) dio sacadas medidas e desbastadas çien cuer-
das de piedras de sillares e cuños: 1.230 maravedis.

Diego sanches (fijo de ferrando viejo pedrero) dio sacadas medidas e desbastadas çien 
cuerdas de piedras de sillares e cuños: 1.230 maravedis…

f. 100r: Iohan Rodrigues de la puebla…

Iohan delgado… / diego ferrandez fijo del aparejador… / diego ferrandez fijo de diego 
ferrandez… / Anton hermano del maestro… / Alfonso Sanchez pedrero…/ Iohan gomez 
el mozo…

f. 100v: Alfonso ferrandez de lievana…/ Alvaro pedrero…/ Ferrand Rodriguez… / garçia 
ferrandez…/ gonçalo ferrandes… / diego Alfonso… / Iohan Ruyz pedrero…/

f. 101r: Pero guas…/ Iohan de candemuño…/ Iohan gonçalez…/ Pero ferrandez…/  Anton 
de candemuño…/ Pero gutierres… / Iohan gutierres… 

f. 101v: Iohan de Villalobos…/ gonçalo Ruys…/ miguell Sanchez…/ ferrando bonifaçio…/ 
Martin Sanchez…/ Ferrand gomez…/ Juan fijo de lorenço lopez…/ Anton ferrandez…

f. 102r: Cristian pedrero…/ diego Sanchez…/ iohan ferrandez…/ Alfonso ferrandez de 
calabaças…/ Ferrand garçia…/ iohan Alfonso pedrero…/ Alfonso cuñado del maestro…/ 
iohan de la puebla pedrero…

f. 102v: Ruy Sanchez…/ ferrand Sanchez…/ iohan dias…/ lorenço fijo de martin Sanchez…/ 
iohan diaz…/ gonçalo Ruys pedrero e Relojero…/ Jufre pedrero…/ Aparejador (Cristoval 
Rodrigues)…

f. 103r: Lorenço bonifaçio…

12

1453, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 772, Año 1453

f. 44r: Espensas por granado e por menudo.
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Enero. Estaño (20 de enero) En este dicho dia el dicho señor Rodrigo de Vargas canonigo 
e obrero suso dicho conpro de françisco de faro mercader vesino desta çibdad dos ar-
rovas de estaño de verga para faser moldes para la portada Nueva del oliva que se fase 
por quanto los moldes de madera que estan fechos no han de faser obra por ellos por 
que Revienen e costo cada libra A veynte e dos maravedis que montan mill e çiento ma-
ravedis de los quales se tovo por contento el dicho françisco de faro.

f. 59r: Maestros e peones e bestias que de cada dia labran en la obra.

Enero año de 1453. En lunes primer dia de año Nuevo fue fiesta non labraron.

Maestre hanequin maestro mayor de la dicha obra e Anton martines su hermano e be-
nito martines e pero gas e miguell sanches e diego sanches e lope de villalobos e juan 
gomes e vasco de troya e ferrand alvares e lorenço lopes todos honse maestros pedreros 
que labraron e Aparejaron piedra blanca para la portada Nueva que fasen A la puerta 
della oliva de la dicha eglesia la qual esta començada A faser e dieron de jornal A cada 
uno dellos dies e ocho maravedis que montan çiento e Noventa e ocho maravedis.

Juan e Alfonso criados del dicho maestre hanequin e gonçalo e pedro polido criados del 
dicho anton martines e Juan gas fijo del dicho pero gas e anton criado del dicho benito 
martines e françisco e Anton criados de crsitoval Rodrigues Aparejador de la obra de 
la dicha eglesia e Juan fijo de Juan sanches e Alfonso fijo de martin sanches e Alfonso 
de valdenebro todos honse moços ofiçiales que labraron e Aparejaron en la dicha obra 
piedra blanca para la dicha portada Nueva e dieron A cada uno dellos de jornal quinse 
maravedis segund costunbre de la dicha obra... que montan çiento e sesenta e çinco 
maravedis.

f. 59v: Cristoval Rodrigues Aparejador de la dicha obra e ferrand garçia e pero gutierres 
e martin sanches e juan gonçales e françisco sanches e juan Rodrigues de la puebla e 
ferrando bonifaçio e juan de toledo e anton ferrandes e iohan Rodrigues e ferrand Ro-
drigues e garçia? ferrandes e lorenço bonifaçio e juan de villalobos e Ruy sanches e pero 
ferrandes e diego sanches e ferrand gomes e alfonso de la puente e Juan de la puebla e 
diego dias e juan fijo de lorenço lopes todos veynte e tres maestros pedreros que labra-
ron e Aparejaron piedra de berroqueño para la dicha obra de la dicha yglesia e dieron 
A cada uno dellos se jornal dies e ocho maravedis que montan quatroçientos e catorçe 
maravedis.

f. 101v: En sabado siguiente postrimero dia del mes de março del dicho año labro el dicho 
ferrero e dieronle de Jornal e desta semana para ayuda A carbon çinquenta maravedis.

Los dichos maestro [hanequin] e anton martines su hermano e pero gas e Juan dias e 
Jofre e Juan delgado e Juan gomes e lope de villalobos e benito martines e diego sanches 
e miguell sanches e cristoval Rodrigues de la puebla e Andres de Toledo e ferrand alvares 
todos catorze maestros pedreros que labraron e aparejaron piedra blanca para la dicha 
portada Nueva e dieron de Jornal a cada uno dellos diez e ocho maravedis que montan 
dozientos e çinquenta e dos maravedis.

Los dichos gonçalo e pedro polido e Juan e anton moço e criado del dicho benito mar-
tinez e Juan gas todos çinco moços pedreros que labraron e Aparejaron piedra blanca 
para la dicha portada Nueva e dieron de Jornal a cada uno dellos quince maravedis que 
montan setenta e çinco maravedis.
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Los dichos aparejador e ferrand garçia e pero gutierres e Juan gonçales e ferrando bo-
nifaçio e Juan Rodrigues de la puebla e Alfonso de la puente e anton ferrandes e Juan 
Rodrigues e diego ferrandes de huerta e Ruy sanches e lorenço bonifaçio e Juan de villa-
lobos e diego sanches e pero ferrandes e ferrand gomes e gonçalo ferrandes e diego dias 
e vasco de troya e alfonso sanches e Juan de la puebla e Juan de Toledo e Juan fijo de 
lorenço lopes todos los dichos veynte e tres maestros pedreros que labraron e Apareja-
ron piedra para la dicha obra e dieron de jornal A cada uno dellos dies e ocho maravedis 
que montan quatroçientos e catorse maravedis. 

f. 102r: Los dichos anton e françisco criados del dicho Aparejador e Alfonso fijo de martin 
sanches e Alfonso criado del maestro e garçia e ferrando e Juan moço de lorenço todos 
siete moços pedreros que labraron e Aparejaron piedra para la dicha obra e dieron de 
jornal a cada uno dellos quinse maravedis que montan çiento e çinco maravedis.

Veynte e un peones que andovieron en la dicha obra A servir los dichos maestros e Ale-
var piedra desde el taller viejo con el angarilla e carreton fasta la obra e dieron de Jornal 
a cada uno dellos doze maravedis que montan dosientos e çinquenta e dos maravedis.

Seys bestias que andovieron en la dicha obra A traer Arena para ella e dieron de Jornal 
por cada una dellas seys maravedis que montan treynta e seys maravedis.

Los dichos Alfonso de useda e Alfonso de Toledo carpinteros e Juan sanches carpintero 
asy mesmo que Andovieron A labrar en los canpanarios que fasen en la torre mayor e 
dieron de Jornal a cada uno dellos veynte maravedis que montan sesenta maravedis.

En domingo e lunes e martes siguientes fue pascua mayor non labraron.

En miercoles quatro dias del mes de abril labro el dicho Ferrero e dieronle de jornal 
treynta maravedis porque desde oy encomençaron A labrar e Arricar piedra para la dicha 
obra en las canteras de guadaxaras e oliguelas e Regachuelo por el grand cargo que tiene 
de agusar las ferramientas para las dichas canteras los quales dichos treynta maravedis 
el dicho señor obrero le mando poner de jornal cada dia mientras la dichas Canteras 
andoviesen por quanto se gasta mucho fierro e carbon.

Este dia andovieron A labrar piedra blanca en la dicha obra los dichos maestro hanequin 
e pero gas e Juan dias e Jofre e Juan delgado e Juan gomes e miguell sanches e diego 
sanches e lope de villalobos todos nueve maestros pedreros e dieron de jornal a cada 
uno dellos diez e ocho maravedis....

f. 102v (bis): Los dichos pedro e juan de esquivias e pedro de toledo criados del dicho 
maestro e gonçalo e pedro polido moços del dicho anton martines e anton criados del 
dicho benito martines e Juan fijo de Juan sanches e Alfonso de valdenebro e françisco su 
moço de egas hermano del dicho maestro todos Nueve moços pedreros que labraron e 
Aparejaron piedra blanca para la dicha obra... quinse maravedis….

f. 103r (bis): En sabado siete dias del dicho mes de abril del dicho año labro el dicho 
Ferrero e dieronle de jornal los dichos treynta maravedis e otros treynta maravedis para 
carbon desta semana que son LX maravedis. 

f. 134v: En miercoles siguiente trese dias del dicho mes de Junio labro el dicho Ferrero 
e dieronle otros veynte maravedis de Jornal por que desde el sabado primero que paso 
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çesaron de sacar piedra en las canteras de guadaxaras et oliguelas et porque tiene cargo 
de Aguzar las ferramientas de los dichos maestros pedreros que labran en la dicha por-
tada e en la obra que se fase en los torrejones e pavymento de ençima de la dicha iglesia 
el dicho señor obrero le mando Asentar veynte maravedis cada dia que labra de Jornal e 
en fin de cada semana sesenta maravedis para carbon porque segund la grand carestia 
de pan e de las otras cosas e la costa que fase en tener ommes que le Ayuden entiende 
que es Asaz poco Jornal.

f. 184r: En Lunes veynte e quatro dias del dicho mes de setienbre deste dicho año labro 
el dicho Ferrero e dieronle de jornal los dichos veynte maravedis acostunbrados.

Los dichos anton martines hermano del maestro e miguell sanches e diego sanches e 
pedro de busto e Alfonso cuñado del maestro e vasco de troya e andres peres e juan dias 
e pero gas e Jofre e lope de Villalobos e benito martines e juan delgado e diego Alfonso 
todos catorse maestros pedreros que labraron e Aparejaron piedra blanca para la dicha 
portada Nueva e dieron de jornal A cada uno dellos diez e ocho maravedis que montan 
dosientos e çinquenta e dos maravedis.

Los dichos Juan e pedro e juan moços del dicho maestro e gonçalo e Alfonso de valde-
nebro e françisco moço de egas e Alfonso bonifaçio e iohan gas e anton moço de benito 
martines e Alfonso de mesa todos dies moços Pedreros que labraron e Aparejaron pie-
dra blanca para la dicha portada e dieron de jornal A cada uno dellos quinse maravedis 
que montan çiento e çinquenta maravedis.

(En el margen izquierdo) Fue proveydo Alfonso ferrandes de lievana del ofiçio de apare-
jador. Los dichos Alfonso ferrandes de lievana Aparejador Nuevo proveydo por el señor 
arçobispo en el dicho ofiçio por quanto el dicho cristoval Rodrigues aparejador fallesçio 
de la presente vida e ferrand garçia e pero gutierrres e anton ferrandes e Johan Rodri-
gues e Johan gonçales e garçia ferrandes e gonçalo ferrandes e lorenço lopes e Alfonso 
sanches e ferrand Rodrigues e Juan de Villalobos e pero ferrandes e Juan de la puebla e 
diego sanches e Ruy sanches e ferrando bonifaçio e Juan Rodrigues de la puebla e die-
go dias e Johan de Toledo e Alfonso de la puente e Johan fijo de lorenço lopes e diego 
ferrandes e ferrand gomes todos veynte e quatro maestros pedreros que labraron e 
Aparejaron piedra de berroqueño para la dicha obra e dieron de jornal A cada uno dellos 
diez e ocho maravedis que montan quatroçientos e treynta e dos maravedis.

Los dichos françisco e garçia e ferrando e diego e Juan fijo de juan sanches e Juan de avila 
e gutierre todos siete moços pedreros que labraron e Aparejaron piedra…

f. 229r: Talla de piedra. Diego fernandes.

Cuños. En la cantera de guadaxaras dies e seys dias de março de mill e quatroçientos 
e çinquenta e tres años dio sacadas e desbastadas diego fernandes pedrero vesino de 
toledo çiento e quarenta e siete piedras de cuños en que ovo çiento e setenta e una 
cuerdas A Rason de trese maravedis la cuerda montan dos mill e dosientos e veynte e 
tres maravedis. 

Syllares. Este dicho dia e mes e año suso dicho dio sacadas e desbastadas el dicho diego 
fernandes çiento e setenta piedras de sillares en que ovo çiento e veynte e ocho cuerdas 
a dose maravedis la cuerda montan mill e quinientos e treinta e seys maravedis.
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f. 229v: Cristoval Rodrigues de la puebla.

Cuños. En la dicha Cantera de guadaxaras en los dichos dies e seys dias de março del 
dicho año de mill e quatroçientos e çinquenta e tres años dio sacadas e desbastadas 
el dicho cristoval Rodrigues pedrero vesino de toledo seteçientas e çinquenta e Nueve 
piedras de cuños en que ovo quinientas e noventa e quatro cuerdas A Rason de trese 
maravedis la cuerda que montan siete mill e seteçientos e veynte e dos maravedis. 

Cristian de Regue. En veynte e ocho dias de jullio deste dicho año dio e pago el señor 
Rodrigo de vargas canonigo e obrero suso dicho Al dicho cristian Pedrero seysçientos e 
çinquenta maravedis que ovo de Aver por dos piedras prietas de la cantera de milaglo 
que dio Arrancadas en la dicha cantera las quales fueron para faser claraboyas e ante-
pecho A la torre mayor de la dicha eglesia las quales dichas piedras tasaron maestre 
hanequin e otros ofiçiales de la dicha obra de los quales dichos maravedis se tovo por 
contento.

Fernand Rodrigues. Cuños. En la dicha cantera de guadaxaras treynta dias de Abril del 
dicho año de mill e quatroçientos e çinquenta e tres años dio sacadas e desbastadas 
el dicho fernand Rodrigues pedrero vecino de Toledo quatroçientas e veynte piedras 
de cuños en que ovo tresientas e noventa e ocho cuerdas e media a treze maravedis la 
cuerda que montan cinco mill e çiento e ochenta maravedis e medio.

f. 230r: Sillares. En la dicha cantera de guadaxaras en los dichos treynta dias de Abril del 
dicho año dio mas sacadas e desbastadas el dicho fernand Rodrigues Noventa e una 
piedras de syllares en que ovo ochenta cuerdas a dose maravedis la cuerda que montan 
nueveçientos e sesenta maravedis.

Cuños. Este dicho dia e mes año suso dicho dio mas el dicho fernand Rodrigues pedrero 
sacadas e desbastadas çient piedras de Cuños en que ovo çiento e diez e ocho cuerdas 
A treze maravedis la cuerda que montan mill e quinientos e treynta e quatro maravedis.

Benito martines pedrero. Cuños. Este dicho dia e mes año suso dicho dio sacadas e des-
bastadas el dicho benito martines pedrero noventa e çinco piedras de cuños en que ovo 
çiento e veynte e dos cuerdas e media A trese maravedis la cuerda que montan mill e 
quinientos e noventa e dos maravedis e medio.

Sillares. Este dicho dia e mes Año suso dicho dio sacadas e desbastadas en la dicha Can-
tera El dicho benito martines pedrero quarenta e ocho piedras de sillares en que ovo 
treinta e Nueve cuerdas a dose maravedis la cuerda que montan quatroçientos e sesenta 
e ocho maravedis.

f. 230v: Alfonso sanches. Cuños. Este dicho dia e mes año suso dicho dio sacadas e des-
bastadas el dicho alfonso sanches pedrero veçino de Toledo dosientas e çinquenta pie-
dras de cuños en que ovo trezientas e veynte cuerdas A treze maravedis la cuerda que 
montan quatro mill e çiento e sesenta maravedis.

Sillares. Dio mas sacadas e desbastadas el dicho Alfonso sanches çiento e ochenta e qua-
tro piedras de sillares en que ovo çiento e treynta cuerdas A dose maravedis la cuerda 
que montan mill e quinientos sesenta.

Lorenço bonifaçio. Cuños. Este dicho dia e mes año suso dicho dio sacadas e desbasta-
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das el dicho lorenço bonifaçio çiento e çinquenta piedras de Cuños en que ovo çiento e 
ochenta e Nueve cuerdas A tres maravedis la cuerda que montan dos mill e quatroçien-
tos e çinquenta e siete maravedis.

Sillares. Dio mas el dicho Lorenço bonifaçio sacadas e desbastadas çiento e ochenta pie-
dras de sillares en que ovo çiento e veynte e dos cuerdas A dose maravedis la Cuerda que 
montan mill e quatroçientos e sesenta e quatro maravedis.

f. 231r: Diego Alfonso. Cuños. En çinco dias de disienbre del dicho año de mill e quatro-
çientos e çinquenta e tres años dio sacadas e desbastadas el dicho diego Alfonso çiento 
e sesenta e seys piedras de cuños de la cantera de guadaxaras en que ovo dosientas e 
treynta e quatro cuerdas A treze maravedis la cuerda que montan tres mill e quarenta e 
dos maravedis.

Losas. Este dicho dia e mes e año suso dicho dio mas el dicho diego Alfonso en la Can-
tera sacadas e desbastadas Noventa e tres piedras de losas en que ovo ochenta e seys 
cuerdas a veynte maravedis la cuerda que montan mill e seteçientos e veynte maravedis.

Sillares. Este dicho dia e mes e año suso dicho dio mas el dicho diego Alfonso sacadas e 
desbastadas sesenta e seys piedras de sillares en que ovo çiento e quatro cuerdas A dose 
maravedis la cuerda que montan seysçientos e quarenta e ocho maravedis.

Benito martines. Cuños. Este dicho dia e mes e año suso dicho dio mas el dicho Benito 
martines sacadas e desbastadas ochenta e quatro piedras de cuños en que ovo çiento e 
una cuerdas e media A trese maravedis la cuerda que montan mill e trezientos e diez e 
Nueve maravedis e medio.

f. 231v: Losas. Este dicho dia e mes e año suso dicho dio el dicho benito martines sacadas 
e desbastadas çinquenta e Nueve piedras de losas en que ovo çiento e una cuerdas A 
veynte maravedis que montan mill e veynte.

Sillares. Este dicho dia dio mas el dicho benito martines sacadas e desbastadas çinquen-
ta e Nueve piedras de sillares en que ovo quarenta e una cuerdas a dose maravedis la 
cuerda que montan quatroçientos e noventa e dos.

Ferrand Rodrigues. Cuños. Este dicho dia el dicho ferrand Rodrigues pedrero dio sacadas 
e desbastadas en la dicha Cantera de guadaxaras çiento e diez e siete piedras de cuños 
en que ovo çiento e dose cuerdas a trese maravedis la cuerda que montan mill e quatro-
çientos e çinquenta e seys maravedis.

Sillares. Este dicho dia e mes e año suso dicho dio el dicho ferrand Rodrigues sacadas e 
desbastadas çiento e treynta e çinco piedras sillares en que ovo çiento e catorse cuerdas 
e media a doze maravedis la cuerda montan mill e trezientos e setenta e quatro mara-
vedis.

Lossas. Este dicho dia dio mas el dicho ferrand Rodrigues sacadas e desbastadas qua-
renta e çinco piedras de losas en que ovo treynta e çinco cuerdas a veynte maravedis 
montan seteçientos.

(En el margen inferior) CCXVIII fojas en que estan quentas CCCXXXIIII sumas mayores son 
en este libro.
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13

1454, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 773, Año 1454

Albalá del Arzobispo don Alonso de Carrillo presentando a Antón Martinez de Bruselas 
para aparejador de las canteras. 

f. 11r (bis): (folio suelto, cosido al f. 11).

(En el margen izquierdo) aparejador de las canteras

Anton martines de bruxeles. Mostro un alvala de nuestro señor el arçobispo firmada de 
su nombre e sellada con su sello fecha en esta guisa: don alonso carrillo por la divina mi-
seraçion arçobispo de toledo primado de las españas e chançeller mayor de castilla por 
faser bien e merçed a vos anton de bruxeles nuestra voluntad es que en tanto en quanto 
nuestra merçed fuere usedes e podades usar del ofiçio de aparejador de las canteras de 
olivelas e rregachuelo por quanto por rrodrigo de vargas obrero de la obra de la nuestra 
santa yglesia de toledo nos enbio faser rrelaçion en commo el dicho ofiçio estava vaco; 
Por ende nuestra merçed es que usedes del dicho ofiçio segund dicho es e segund que 
mejor e mas complidamente usaron e exercieron del dicho ofiçio los otros aparejadores 
que ante de vos han seydo; E mandamos por esta nuestra carta al dicho rrodrigo de 
vargas que vos rresçiba al dicho ofiçio e asiente por tal ofiçial en los libros de la obra de 
la dicha nuestra santa yglesia e vos rrecuda e faga rrecudir con todos los derechos e sa-
larios que vos pertenesçen e ovieredes de aver por rrason del dicho ofiçio segund que a 
los otros aparejadores ante de vos pasados rrecudieron e fisieron rrecudir e vos guarden 
e fagan guardar todas las onrras e gratias e franquesas e libertades de que deves gosar e 
vos deven ser guardadas por rrason del dicho ofiçio en testimonio de lo qual mandamos 
dar esta nuestra carta fermada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello; dada en 
la nuestra villa de alcala de henares dies e ocho dias de disienbre año del Nasçimiento 
del nuestro señor ihesus christo de mill e quatroçientos e çinquenta e tres años; alfonsus 
archiepiscopus toletanus por mandado del arçobispo mi señor yo alonso Nuñes de tole-
do escrivano de camara del rrey nuestro señor la fise escrivir johanes Judex bachallau-
reus rregistrada la qual dicha carta el dicho anton martinez llevo en su poder para guarda 
de su derecho que dio e pago el dicho señor rrodrigo de vargas al dicho anton martinez 
aparejador de las dichas canteras mill e Noventa e çinco maravedis que le monto aver 
de su salario deste dicho año a rason de tres maravedis cada dia por rrason de la cantera 
de rregachuelo que andovo este dicho año e por que los resçibio puso aqui su nombre.

            (firma) anton martinez           (firma) ferrando peres

f. 11v: Plateros (en el margen izquierdo) Juan gonsalez e pedro dias.

Mostraron una carta del señor don alonso carrillo arçobispo de toledo firmada de su 
nombre fecha en esta guisa: Nos don Alonso carrillo arçobispo de toledo primado de las 
españas e chançeller mayor de castilla fasemos saber a vos Rodrigo de vargas canonigo 
e obrero de la nuestra santa yglesia de toledo que la nuestra merçed e voluntad es de 
mandar tomar por plateros a pero dias Romano e a Juan gonzales de madrid vesino desa 
çibdad para que ellos tengan cargo de limpiar e reparar la plata que en el sagrario de la 
dicha nuestra santa yglesia...



405

APÉNDICE DOCUMENTAL

f. 127v: dio el pago el dicho señor obrero A los herederos de Benito martines pedrero 
seysçientos e çinquenta maravedis los quales ovo de aver por tres piedras blancas de la 
cantera de Regachuelo que labro A destajo para la portada del oliva las quales fueron 
tasadas por el maestro de la obra e el Aparejador por los dichos seysçientos e çinquenta 
maravedis.

f. 128v: ... carpinteros andovieron a faser un burro delante de la puerta del oliva de la 
dicha yglesia... (se repite en el f. 137r) ... moço de egas hermano del dicho hanequin... 
françisco moço de egas hermano del dicho maestro....

f. 156v: El sabado siguiente fue san Lorenzo no labraron. El domingo once dias del dicho 
mes fue fiesta. Los dichos Alfonso de useda e alfonso de toledo carpinteros e su moço 
que anduvieron en la dicha obra a faser moldes para las jarjas de la dicha boveda e die-
ron de jornal a todos tres çinquenta maravedis (bóveda del sagrario).

f. 163r: Los dichos carpinteros e moço todos tres que anduvieron A faser e labrar en el 
burro de ençima de la capilla de santa Lucia e dieronles de jornal los dichos çinquenta 
maravedis acostumbrados.

f. 177r: Los dichos alfonso de toledo e alfonso de useda carpinteros e su moço que an-
duvieron a labrar en el burro de la puerta del oliva que lo derribaron los clerizones una 
noche e dieronles de jornal los dichos çinquenta maravedis Acostumbrados.

En sabado siguyente veynte e un dias del dicho mes de setiembre del dicho año fue sant 
mateo Apostol non labraron. En domingo siguyente fue fiesta no labraron.

f. 227r: Estos son los maravedis que el señor Rodrigo de Vargas canonigo e obrero de la 
dicha eglesia de Toledo dio e pago a los ofiçiales pedreros de yuso contenidos que ovie-
ron de Aver de çierta talla de piedra blanca de Regachuelo que fizieron para la portada 
Nueva de la dicha eglesia la qual dicha piedra labraron A destajo Et les fue tasada por 
el maestro Et Aparejador de la dicha obra con Juramento que sobrello fizieron Et las 
personas e pieças e presçios en que fueron Apresçiadas e tasadas son las que se siguen: 

Primeramente. Pero Gas. En veynte dias del mes de otubre se midieron diez piedras 
blancas para la dicha portada del dicho pero gas por el dicho Aparejador en que ovo 
nueve cuerdas de sillares A diez e seis maravedis la cuerda que montan çiento e quaren-
ta e quatro maravedis.

Item otra piedra de bosel mediano Apresçiada en ochenta maravedis.

Item otra piedra de Rencon que Responde A dos partes Apresçiada en çiento e ochenta 
maravedis.

Otras dos piedras de sonasas de un pilar Apresçiadas en çiento e veynte maravedis.

Otras dos pieças debaxo de las sonasas de un poyo Apresçiada en sesenta maravedis.

Otra pieça vara de Asentamiento para los poyos de la dicha portadas Apresçiada en do-
sientos maravedis.

Otra piedra de sonasas que faze Rencon Apresçiada en veynte maravedis.
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Otras dos pieças pequeñas del mayuelejo pequeño Apresçiadas en ochenta maravedis.

f. 227v: Item que le taso el dicho maestro al dicho pero gas en ocho cuerdas e un palmo 
de sillares que dio labrados et desquadrados para la dicha obra Apresçiadas cada una 
cuerda A diez e seis maravedis que montan çiento e treynta e dos maravedis.

Iten que dio mas el dicho pero gas otra piedra de las entrepies que lieva tres lanpetas e 
dos ventanas orbas tasadas en seysçientos maravedis.

Diego sanches el moço. Dio e fizo el diego sanches otra piedra lanpeta commo la susa 
dicha tasada en otros seysçientos maravedis por los dichos maestro e Aparejador.

Miguell sanches. Dio e fizo el dicho miguell sanches ocho piedras del pilar de los tres 
miembros que vienen de parte de dentro de la dicha portada en que ovo tres cuerdas 
Apresçiada la cuerda en dosientos maravedis por los sobre dichos maestro e Aparejador 
que montan seysçientos maravedis.

Iten dio mas otra cuerda e media que fizo de los asentamientos de la dicha portada 
Apresçiada la cuerda en çient maravedis que montan çiento e çinquenta maravedis.

Iten dio mas tres piedras que fasen los Rencones de la capilleta que se faze en la dicha 
portada en los quales vienen quatro miembros con sus naçelas e filetes en que ovo en 
todas tres una cuerda Apresçiada la dicha cuerda en tresientos maravedis.

Iten dio mas fechas dos piedras del pie derecho de los entrepies de la dicha portada 
de las que lievan quatro pilares e tres mayueletes en que ovo en las dichas dos piedras 
tres palmos Apresçiadas la cuerda en quatroçientos maravedis que montan tresientos 
maravedis.

f. 228r: Iten que dio e fizo mas el dicho miguell Sanchez otra piedra de los batientes de la 
dicha portada en que Ay tres miembros con sus mayueles e filetes Apresçiada la cuerda 
en tresientos maravedis en la qual dicha piedra ovo un palmo e medio que montan çien-
to e diez e ocho maravedis.

Iten dio mas otra piedra de las entrepies que lieva tres lanpetas e tres ventanas orbas la 
qual fue apresçiada por los sobre dichos maestro e Aparejador en seysçientos maravedis.

Jufre de Regue. Dio et fizo el dicho Jofre una piedra que viene debaxo de las sobre dichas 
tres lanpetas con sus chanbranas e ventanas orbas Apresçiadas en treszientos e çinquen-
ta maravedis.

Anton martinez de bruxeles hermano del dicho maestro de la obra.

El dicho anton martinez dio e fizo una piedra de los entrepies con las dichas tres lanpetas 
tasada en dosientos maravedis.

Dio mas el dicho Anton martinez otra piedra que viene debaxo de las sobre dichas con 
sus chambranas Apresçiada en çiento e çinquenta maravedis.

Juan diaz. Dio el dicho Juan diaz una piedra del molde del pilar que viene de parte de 
dentro de las sepulturas con sus ventanas en orbas tasada en dosientos maravedis.

f. 228v: dio mas el dicho Juan diaz tres piedras del pie derecho del mayuelejo del pilar 
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principal de la dicha portada en que ovo una cuerda Apresçiada en çiento e treynta ma-
ravedis.

Iten dio mas otras çinco cuerdas de sillares tasada la cuerda A diez e seis maravedis que 
montan ochenta maravedis.

Lorenço bonifaçio. El dicho lorenço martines dio e fizo una piedra del pie derecho de los 
batientes de la dicha portada que vienen sobre las basas e Responden A las molduras de 
partes de fuera e lieva la moldura de los Rencones de la capilleja Apresçiada en trezien-
tos e çinquenta maravedis.

Dio e fizo otra piedra del pie derecho de los entrepies tasada en çiento e çinquenta ma-
ravedis.

Iten dio e fizo otra piedra de los entablamientos de la sepultura Apresçiada en ochenta 
maravedis.

Ferrand alvarez. El dicho ferrand Alvares dio e fizo quatro cuerdas de sillares Apresçiada 
la cuerda A dies e seis maravedis que montan sesenta e quatro maravedis.

Garçia ferrandes. El dicho garçia ferrandes dio e fizo siete cuerdas e un palmo de Algibas 
para la capilla que viene ençima del sagrario Apresçiada la cuerda en Noventa maravedis 
que montan seysçientos e çinqueta e dos maravedis e medio.

f. 229r: Talla. Anton de candemuño. Cuños. En veynte e Nueve dias de enero año de 
mill e quatroçientos e çinquenta e quatro años anton de candemuño pedrero veçino de 
Toledo dio sacadas e desbastadas en la Cantera de guadaxaras çiento e veynte e siete 
piedras de cuños para la dicha obra en que ovo çiento e setenta e çinco cuerdas A trese 
maravedis la cuerda que montan dos mil e dozientos e setenta e çinco maravedis.

Sillares. Este dicho dia dio mas el dicho anton sacadas e desbastadas para la dicha obra 
çiento e veynte piedras de sillares en que ovo Noventa e ocho cuerdas A dose maravedis 
la cuerda que montan mill e çiento e setenta e seys maravedis.

Sillares. En dose dias de março del dicho año dio el dicho anton de candemuño para la di-
cha obra dosientas e sesenta e çinco piedras de sillares en que ovo dosientas e çinquenta 
cuerdas A dose maravedis montan tres mill maravedis.

Losas. Este dicho dia dio mas el dicho anton de candemuño para la dicha obra honse 
piedras de losas en que ovo diez cuerdas e media de la galga mayor A veynte maravedis 
la cuerda que montan dosientos e dies maravedis.

f. 229v: Juan gomes pedrero. Cuños. En dose dias de março del dicho año dio saca-
das e desbastadas el dicho Juan gomes pedrero veynte e seys piedras de cuños en que 
ovo treynta e çinco cuerdas A trese maravedis la cuerda que montan quatroçientos e 
çinquenta e çinco maravedis.

Juan de candemuño. Sillares. Este dicho dia e mes e Año suso dicho dio sacadas e des-
bastadas el dicho Juan de candemuño para la dicha obra Noventa e seys piedras de 
sillares en que ovo quarenta e ocho cuerdas a dose maravedis la cuerda que montan 
quinientos e setenta e seys maravedis.



408

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

Cuños. Este dicho dia dio mas el dicho iohan de candemuño para la dicha obra sesenta e 
quatro piedras de cuños en que ovo sesenta e tres cuerdas A trese maravedis que mon-
tan ochoçientos e diez e Nueve maravedis.

Juan de Villalobos. Cuños. Este dicho dia e mes e año suso dicho el dicho Juan de Villa-
lobos pedrero dio sacadas e desbastadas para la dicha obra dosientas e veynte e çinco 
piedras de cuños en que ovo dosientas e treynta e tres cuerdas A trese maravedis la 
cuerda que montan tres mill e veynte e Nueve maravedis.

Losas. Dio mas e sesenta e çinco piedras de losas en que ovo çinquenta cuerdas A veynte 
maravedis la cuerda que montan mill maravedis.

f. 230r: Sillares. En el dicho dia e mes e año suso dicho dio el dicho Juan de Villalobos 
sacadas e desbastadas para la dicha obra çiento e çinquenta e Nueve piedras de sillares 
en que ovo çiento e dies e siete cuerdas A dose maravedis la cuerda que montan mill e 
quatroçientos e quatro maravedis.

Cuños. En veynte e çinco dias de abril del dicho año dio sacadas e desbastadas el dicho 
Juan de Villalobos para la dicha obra çient piedras de cuños en que ovo çient cuerdas A 
trese maravedis la cuerda que montan mill e tresientos.

Sillares. Este dicho dia e mes e año suso dicho dio mas el dicho Juan de Villalobos para 
la dicha obra sacadas e desbastadas çiento e diez piedras de sillares en que ovo Noventa 
e ocho cuerdas A dose maravedis la cuerda que montan mill e çiento e setenta e seys 
maravedis.

Losas. Este dicho dia e mes e año suso dicho dio mas el dicho Juan de Villalobos sacadas 
e desbastadas para la dicha obra quarenta e çinco piedras de losas en que ovo treynta e 
dos cuerdas a veynte maravedis la cuerda que montan seysçientos e quarenta marave-
dis.

Alfonso ferrandes de lievana. Cuños. Este dicho dia e mes e Año suso dicho el dicho Al-
fonso ferrandes de lievana dio sacadas e desbastadas para la dicha obra veynte piedras 
de cuños en que ovo dies e ocho cuerdas A trese maravedis la cuerda que montan do-
sientos e treynta e quatro maravedis.

f. 230v: Sillares. En los dichos veynte e çinco dias de abril del dicho año el dicho Alfonso 
ferrandes de lievana dio sacadas e desbastadas para la dicha obra veynte e seys piedras 
de sillares en que ovo dies e ocho cuerdas A dose maravedis la cuerda que montan do-
sientos e dies e seys maravedis.

Losas. Este dicho dia e mes e Año suso dicho dio mas el dicho Alfonso ferrandes sacadas 
e desbastadas para la dicha obra ochenta e una piedras de losas de la galga mayor en 
que ovo çinquenta e çinco cuerdas A veynte maravedis la cuerda que montan mill e çient 
maravedis.

Juan gutierres de la puebla e diego sanches. Cuños. Este dicho dia e mes e Año suso 
dicho los dichos Juan gutierres e diego sanches pedreros dieron sacadas e desbastadas 
para la dicha obra dosientas e dies piedras de cuños en que ovo dosientas e treynta e 
seys cuerdas de las quales son A descontar çient cuerdas que los sobre dichos dieron A 
lorenço bonifaçio para la dicha obra Asi fincan çiento e treynta e seys cuerdas A trese 
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maravedis la cuerda que montan mill e seteçientos e sesenta e ocho maravedis.

Sillares. Este dicho dia dieron mas los sobre dichos para la dicha obra otras dosientas e 
dies e seys piedras de sillares en que ovo çiento e sesenta e çinco cuerdas de las quales 
dieron Al dicho lorenço bonifaçio para la dicha obra otras çient cuerdas.

f. 231r: Asi fincan para la dicha obra que dieron los sobre dichos sesenta e çinco cuerdas 
de sillares A dose maravedis la cuerda que montan seteçientos e ochenta maravedis.

Lorenço bonifaçio. Cuños e sillares. El dicho lorenço bonifaçio dio para la dicha obra las 
dichas çient cuerdas de cuños e çient cuerdas de sillares que los dichos Juan gutierres e 
diego sanches pedreros le dieron de la dicha su talla commo dicho es que montan A los 
dichos presçios suso nonbrados dos mill e quinientos maravedis.

Juan dias pedrero. El dicho Juan dias pedrero dio sacadas e desbastadas en los dichos 
veynte e çinco dias de abril del dicho año para la dicha obra çiento e sesenta e seys pie-
dras de sillares en que ovo çiento e dose cuerdas A dose maravedis la cuerda que mon-
tan mill e tresientos e quarenta e quatro maravedis.

Cuños. Este dicho dia dio mas el dicho Juan dias para la dicha obra sacadas e desbasta-
das dosientas e treynta e una piedras de cuños en que ovo dosientas e çinquenta e seys 
cuerdas A trese maravedis la cuerda que montan tres mill e tresientos e veynte e ocho 
maravedis.

f. 231v: Anton de Candemuño. Cuños. En la Cantera de guadaxaras a quatro dias de 
Junio deste dicho año de mill e quatroçientos Et çinquenta e quatro años el dicho anton 
de candemuño dio sacadas e desbastadas para la dicha obra setenta e ocho piedras de 
cuños en que ovo sesenta e çinco cuerdas A trese maravedis que montan ochoçientos e 
quarenta e çinco maravedis.

Juan de candemuño. Sillares. Este dicho dia en la dicha cantera de guadaxaras el dicho 
iohan de Candemuño dio sacadas e desbastadas para la dicha obra çiento e çinquenta 
piedras de sillares en que ovo çiento e quinse cuerdas A dose maravedis la cuerda que 
montan mill e tresientos e ochenta maravedis.

Cuños. Este dicho dia dio mas el dicho iohan de candemuño sacadas e desbastadas para 
la dicha obra çiento e dies e ocho piedras de cuños en que ovo çiento e treynta e una 
cuerdas A trese maravedis que montan mill e seteçientos e tres maravedis.

Juan gutierres de la puebla e diego sanches pedreros

Cuños. Este dicho dia e mes e año suso dicho los sobre dichos iohan gutierres e diego 
sanches pedreros dieron sacadas e desbastadas para la dicha obra Noventa e ocho pie-
dras de cuños en que ovo çiento e quatro cuerdas A trese maravedis que montan mil e 
tresientos e çinquenta e dos maravedis.

f. 232r: Sillares. Este dicho dia e mes e año suso dicho dio mas sacadas e desbastadas 
los sobre dichos iohan gutierres e diego sanches çinquenta e quatro piedras de sillares 
en que ovo quarenta e dos cuerdas A dose maravedis que montan quinientos e quatro 
maravedis.

Iohan e anton de candemuño pedreros. En diez e seys dias del mes de agosto del dicho 
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año en la dicha cantera de guadaxaras los dichos iohan e anton de candemuño su her-
mano dieron sacadas e Rancadas e desbastadas treze pieças de piedras de berroqueño 
largas e grandes de A seys palmos e A siete en largo e de dos palmos en alto en cada una 
para las Jarjas de la capilla de ençima del sagrario que se fase de la dicha yglesia A pres-
çio de çinquenta maravedis cada una segund que con ellos se convino en que montan 
seysçientos e çinquenta maravedis los quales los dio e pago el dicho señor obrero e los 
sobre dichos se tovieron por contentos dellos.

14

1457, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. Sin Sig., Año 1457

f. 12r: Maestros e peones e bestias que de cada dia labran e andan en la obra.

Enero año de 1457 años. En sabado fue primero de enero…. 1457… fue año Nuevo e 
fiesta de guardar non labro nin andovo la dicha obra…

Lunes, 3… labro juan Ferrero de la dicha obra et aguzo las ferramientas de la obra e de 
los oficiales maestros pedreros que andan en la dicha obra e dieronle de jornal diez ma-
ravedis…

Este dicho dia andovieron a labrar e labraron en la dicha obra de la dicha iglesia de Tole-
do maestro hanequin de bruxelas maestro mayor de la dicha obra e Alfonso ferrandes 
de lievana Aparejador de la dicha obra… e pero gas e iohan guas su fijo e lorenço boni-
façio e ferrando chacon e ferrand garçia e pero gutierres e Juan gonçales et Ruy sanches 
e diego Alfonso e Alfonso sanches e cristoval Rodrigues e Juan de Villalobos e vasco de 
troya e Alfonso bonifaçio e Alfonso de valdenebro e pero Ruys e Juan Lopes e Anton de 
luna e lope de Villalobos e ferrand Rodrigues hermano del Allcalde de la Justiçia todos 
veynte e dos maestros pedreros que labraron piedra blanca para la portada Nueva que 
dicen del oliva que fasen de Nuevo et dieron de jornal a cada uno de ellos a diez e ocho 
maravedis…

f. 12v: pedro e estevan e anton moços del dicho maestre hanequin e anton fijo de diego 
martines pedrero e pero ferrandes e Alfonso moço del dicho lorenço e diego criado de 
Alfonso sanches e Rodrigo fijo del dicho diego Alfonso e perico criado del dicho pero gas 
todos nueve moços pedreros que labraron piedra blanca para la sobre dicha portada 
nueva e dieron de jornal a cada uno dellos quinze maravedis…

Veynte peones… doze a servir los dichos maestros e carpinteros e Alvañiles e A çerner 
cal e a levar piedra con el angarilla desde el taller fasta la dicha portada Nueva. Et ocho 
en la Cantera del Regachuelo a sacar piedra de la dicha cantera e la poner en cargadero… 
dieron de jornal a cada uno doze maravedis.

Nueve bestias que anduvieron en la dicha Cantera de Regachuelo... sacar tierra… y traer 
losas para solar la dicha iglesia…

Los dichos Alfonso de Toledo carpintero e Alfonso de uzeda carpintero e mateo su mozo 
que andovieron todos tres A entablar ençima de la capilla de sant alifonso que es dentro 
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en la dicha iglesia… dieron de jornal a todos tres 50 maravedis.

Los dichos Alfonso Rodrigues albañil e pedro su hermano e Alfonso su criado todos tres 
oficiales que andovieron a trastejar ençima de la dicha capilla de sant alifonso… a todos 
tres 50 maravedis (20 a los dos primeros y 10 al mozo).

f. 21v: … lunes 24 de enero, Ferrero… los dichos aparejador e pero gas e juan guas… 14 
maestros pedreros piedra blanca para la portada nueva… Et dieron de jornal a cada uno 
de ellos Nueve maravedis porque este dicho dia los señores e dean e cabildo mandaron 
guardar medio dia fasta andada la proçesion en la iglesia mayor porque celebraron la 
fiesta de santa maria de la Paz… jornales de medio dia…

f. 56v: En Viernes de andulençias 15 (de abril) labro el dicho ferrero de la obra medio 
dia e dieron de jornal 5 maravedis; los dichos Aparejador e pero gas e lorenço e diego 
sanches e Juan guas e ferrand garçia… 18 maestros que labraron… dieron de jornal a 
cada uno dellos 9 maravedis porque labraron medio dia… 10 mozos… medio dia e die-
ronles de jornal a cada uno dellos 7 maravedis e medio… 

f. 57r: … diez e siete peones que este dicho dia todo entero andovieron los diez dellos A 
alimpiar los santos de alderredor del coro con mandiles e alevar piedra con el angarilla e 
A desfaser el monumento e Asentar el çirio pascual e siete en la dicha cantera de Rega-
chuelo a sacar piedra blanca dieronles de jornal los dichos 12 maravedis…

f. 86r: … en Jueves siguiente bispera de sant Juan veynte e tres dias del dicho mes de 
junio este dicho dia labraron los dichos oficiales e Ferrero medio dia porque la çibdad 
pregona que fuese fecha proçesion general en dicho dia por que oy entrava el Rey nues-
tro señor en tierra de moros e dieron al dicho Ferrero por el dicho medio dia çinco mara-
vedis; … los dichos Aparejador e pero gas e lorenço e ferrand garçia e lorenço e miguell 
sanches e diego sanches e pero gutierres e Juan gonçales… 16 maestros piedra blanca 
dieron de jornal a cada uno dellos por este dicho medio dia Nueve maravedis… 

f. 86v: … ocho moços pedreros que labraron piedra blanca para la portada nueva dieron 
a cada uno 7 maravedis e medio por el dicho medio dia… 17 peones que Andovieron 
todo el dia A barrer la iglesia e enderredor della para que andoviese la proçesion Et des-
pues en la tarde a servir los dichos maestros todos en la dicha cantera a sacar tierra e 
piedra blanca… dieron a cada uno 12 maravedis.

f. 99v: … En Miercoles 27 labro el Ferrero e dieron de jornal 10 maravedis… los dichos 
Maestro e Aparejador e ferrand garçia e Juan de Villalobos e lorenço e ferrando chacon e 
pero gutierres e Juan gonçales… 20 maestros que labraron piedra blanca para la portada 
nueva… nueve mozos de los sobre dichos oficiales…

f. 106r: En Viernes 12, labro el ferrero e dieron de jornal 10 maravedis; el dicho Apare-
jador e ferrand garçia e pero gas e miguell sanches e diego sanches e ferrando chacon 
e Juan de Villalobos e pero gutierres e Juan gonçales… 21 maestros pedreros oficiales 
que labraron piedra blanca para la portada nueva; 10 mozos… piedra blanca para la por-
tada nueva (15 y a Juan 12 maravedis)… 17 peones que andovieron a servir los dichos 
maestros et en la dicha cantera de Regachuelo a sacar tierra fuera della… 6 bestias que 
traxeron Arena para la dicha obra… 

f. 150v: … Jueves 24, labro el ferrero e dieron de jornal 10 maravedis… los dichos Apare-
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jador e ferrand garçia e lorenço e ferrando chacon e Juan de Villalobos e pero gutierres 
e Juan gonçales e Ruys sanches e ferrand Rodrigues e Alfonso sanches e diego Alfonso e 
françisco… 19 maestros pedreros que labraron piedra blanca para la portada nueva… 9 
mozos de los dichos oficiales… piedra blanca para la portada nueva; 8 bestias sacar tierra 
de la cantera y faser descobrimiento…

f. 158v: … ocho mozos  de los dichos oficiales pedreros… piedra blanca para la portada 
nueva…

15

1458, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 774, Año 1458

f. 2r: Escrivano. Fernand peres de aguilera escrivano de la obra de la santa eglesia de 
Toledo ha de aver de la dicha obra de salario en cada un dia quatro maravedis de mone-
da vieja que son el doble desta moneda ocho maravedis que le montan en tresientos 
e sesenta e çinco dias que son en el año dos mill e Nueveçientos et veynte maravedis 
pagados por terçios del dicho año. Otrosi le fue acreçentado por mandamiento del señor 
don alfonso carrillo arçobispo de Toledo firmado de su nombre que es su fecha a veynte 
e çinco dias del mes de abril del dicho año de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho 
Años otros dos maravedis cada dia que son todos dies maravedis cada dia del dicho sa-
lario Asi que le montan que ha de aver del dicho terçio primero que se cunplio en fin del 
dicho mes de abril del dicho Año con diez maravedis que se Acreçentaron de los çinco 
dias que gano del dicho acreçentamiento del dicho mes de abril fasta en fin del dicho 
mes Nueveçientos e ochenta e tres maravedis e dos escudos…

f. 2v: pan e paja del escrivano…

(Por mandato del arzobispo se incluye a los plateros con una pensión o salario de 6 ma-
ravedis cada día por el reparo de la plata, asentado en el libro de 1454).

f. 80r: Talla de piedra. Cuños. En primero dia del mes de febrero del Año presente de mill 
e quatroçientos e çinquenta e ocho Años dio E pago el señor Rodrigo de vargas canonigo 
e obrero de la dicha eglesia de Toledo [Al ma]estre hanequin de bruxelas maestro de 
la dicha obra doss mill e quatroçientos e quarenta e ocho maravedis que ovo de Aver 
de presçio de çiento e Noventa e siete piedras de cuños e sillares que dio Arrancadas e 
desbastadas por el diego ferrandes de huerta pedrero vesino desta [ciudad] puestas en 
la cantera de guadaxaras en las quales dichas piedras ovo dosientos e quatro cuerdas 
segund fue medido por el aparejador e ofiçiales Contando por cada una cuerda A pres-
çio de dose maravedis segund que con el se convino en lo qual Al dicho presçio monto e 
monta los dichos dos mill e quatroçientos e quarenta e ocho años (sic) los quales el dicho 
maestre hanequin Resçibio e se tovo por pagado dellos la qual dicha piedra se saco para 
el Antepecho de la claustra de la dicha yglesia.

(En el margen izquierdo) cuños sillares.

… a pedro de busto pedrero veçino desta çibdad quatroçientos et treynta e dos mara-
vedis que ovo de Aver de presçio de treynta e ocho piedras de cuños e sillares que dio 
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sacadas e puestas e devastadas en la Cantera de guadaxaras para la dicha obra en las 
quales ovo treynta e seys cuerdas contando por cada una cuerda Al dicho presçio de los 
dichos dose maravedis…

(En el margen izquierdo) losas.

(Además se paga a Pedro de busto 600 maravedis por 40 cuerdas de losas de berroqueño 
de la cantera de guadaxaras a 15 maravedis la cuerda).

f. 80v: (En el margen izquierdo) tabernaculos. 

En treze dias del mes de março del dicho año de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho 
Años dio e pago el dicho señor Rodrigo de Vargas canonigo et obrero de la dicha yglesia 
de Toledo Al dicho Maestre hanequin maestro de la dicha obra de la dicha yglesia de 
Toledo dos mill e quatroçientos maravedis que ovo de Aver por el labrar de dos taber-
naculos que fizo A su costa e misyon de los menores que vienen de dentro en el crusero 
de las capillas que vienen ençima de las sepulturas de la portada Nueva Apresçiado cada 
uno dellos por los aparejador e ofiçiales de la dicha obra en mill e dosientos maravedis 
que podia ser la costa e meresçia por la lavor dellos los quales dichos tabernaculos le 
fueron dados A destajo en lo qual montan los dichos dos mill e quatroçientos maravedis 
e por que los Resçibio puso aqui su nonbre (firma).

… A Alonso ferrandes de lievana Aparejador de la dicha obra dos mill e quatroçientos 
maravedis… por el labrar e faser de otros dos tabernaculos de los menores que fiso para 
la dicha capilla de las sepulturas de la dicha portada Nueva Apresçiado cada uno por los 
dichos ofiçiales de la dicha obra en los dichos mill (sic) e dosçientos maravedis los quales 
les dio A destajo el dicho señor obrero... (firma).

16

1458, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 775, Año 1458

f. 25v: Perrero… echar los perros… 1.800 maravedis con el acreçentamiento que le hizo 
el señor Arzobispo Alfonso Carrillo esta asentado en el libro del año 1467 que viene en 
cada mes 150 maravedis.

f. 32r: Relox. … 3.660 maravedis al año… diez maravedis mas los tres que le mando acres-
centar el señor don Alfonso Carrillo el año que paso de 52 (Gudufre Pichilero).

f. 41r: Aparejador de las Canteras…. que es o fuere del Regachuelo e Oliguelas tres ma-
ravedis cada dia que montan en cada mes noventa maravedis segund costunbre de la 
dicha obra.

Vasco de troya pedrero veçino de esta çiudad que sirve el ofiçio de Aparejador de la 
dicha cantera de Regachuelo en logar de Anton martines aparejador de la dicha cantera 
reçibio de los meses de mayo e junio deste año de que començo el cargo de la des-
pensa de la obra el dicho señor Juan ferrandes obrero de cada mes noventa maravedis 
que montan en dos meses sobre dichos 180 maravedis porque los Reçibio puso aqui su 
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nombre (firma).

f. 59v: Item que dio e pago el seño abad e obrero de la dicha iglesia de Toledo Al dicho 
juan gonçales ferrero de la dicha obra Nueveçientos e quinse maravedis que ovo de Aver 
de los maravedis de la dicha obra en enmienda e satisfaçion del trabajo que ha tenido en 
el aguzar de las ferramientas de las canteras de guadaxaras e Regachuelo que Adobo e 
Reparo en los meses de mayo e Junio e Jullio e Agosto e setienbre e otubre e novienbre 
e disienbre deste dicho Año de en que Al dicho señor abad e obrero fue encargado el 
dicho ofiçio en los quales dichos meses ovo çiento e ochenta e tres dias contando cada 
un dia A presçio de çinco maravedis este salario el dicho señor abad e obrero le mando 
dar de mas alliende del Jornal continuo que de cada dia le da la obra e el dicho señor 
obrero tomo Juramento sobre la señal de la cruz en forma devida de maestre hanequin 
maestro de la dicha obra e de alfonso ferrandes aparejador e de Juan gonçales e ferrand 
garçia pedreros los quales le tasaron los dichos çinco maravedis en cada un dia de mas 
del dicho jornal por Rason de ser poco que le dan dies maravedis cada dia en los quales 
dichos çiento e ochenta e tres dias al dicho presçio montan los dichos Nueveçientos e 
quinze maravedis de los quales dichos maravedis se otorgo por pagado e por que los 
Resçibio puso aqui su nonbre.

f. 63v: En tres dias del mes de disienbre del dicho Año de 1458 vino el dicho maestro 
pablo de burgos que fue a buscar vidrio para las dichas vidrieras e dio por cuenta que 
costaron diez quintales e medio e trese libras de vidrio de colores de Flandes que conpro 
A Rason de dos mill maravedis cada un quintal que montan veynte e un mill e quinientos 
maravedis los quales Resçibio del dicho señor obrero e por que los Resçibio puso aqui 
su nombre.

f. 75r: Talla de Piedra

Dio e pago el dicho lope medes por mandado del dicho señor abad e obrero a pedro de 
busto pedrero 120 maravedis que ovo de aver de presçio de una cuerda de basas de las 
de baxo de la claraboya de las puerta del Perdon que se fase la qual dicha cuerda fue 
Apresçiada por alfonso ferrandes de lievana Aparejador de la dicha obra al dicho preçio 
de los dichos 120 maravedis.

f. XCVIIv: Entalladores. Este dicho dia labraron en la dicha obra los dichos Aparejador 
e ferrand garçia e Juan guas e Juan de villalobos e ferrando chacon e pedro de utrillo e 
Ruys sanches e anton de luna entalladores maestros pedreros e fisieron follajes e obra 
menuda para la dicha portada nueva que se fase en la dicha yglesia e mando dar de 
jornal A cada uno dellos el dicho señor abad de medina canonigo e obrero de la dicha 
yglesia de toledo veynte maravedis que montan en todos los dichos ocho jornales Al di-
cho presçio çiento e sesenta maravedis los quales dichos veynte maravedis de los dichos 
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jornales les solian dar fasta agora por mandado del señor Rodrigo de vargas canonigo e 
obrero de la dicha yglesia e contador mayor del dicho señor Arçobispo de toledo obrero

f. XCVIIIr: que fue de la dicha obra en esta guisa dies e ocho maravedis de jornal A cada 
uno que antiguamente les solian dar Antes que se començase la dicha portada nueva e 
para pagar los dos maravedis se escrivia el ofiçial que faltava commo si fuera obrante e 
deste tal jornal se pagavan los dichos dos maravedis Alliende de los dichos dies e ocho 
maravedis Acostunbrados a los dichos entalladores esto se fasia e mandava faser el dicho 
señor Rodrigo de Vargas porque Acabada la dicha portada nueva e obra de talla non que-
dasen en posesion de levar mas de los dichos dies e ocho maravedis que antiguamente 
les solian dar Et porque Al dicho señor Juan ferrandes abad de medina obrero esto le 
paresçia ser una confusyon les mando poner e puso de aqui Adelante A los dichos en-
talladores que les fuese dado se levasen los dichos veynte maravedis de jornal cada dia 
e ovo enformaçion de maestro hanequin maestro de la dicha obra e Alfonso ferrandes 
de lievana Aparejador de la dicha obra con juramento que dellos Resçibio que los sobre 
dichos entalladores eran buenos ofiçiales e meresçian bien de jornal los dichos veynte 
maravedis e por ende gelos mando Asentar de aqui Adelante durante la dicha obra de la 
dicha portada Nueva talla e follajes que se labrasen.

Los dichos pero gutierres e Juan gonçales e ferrand Rodrigues e ferrand alvares e Juan 
lopes e lope Villalobos e vasco de troya e anton martines e diego gonçales todos nueve 
maestros pedreros que labraron piedra blanca para la dicha portada nueva e lo des-
bastaron e dieron de Jornal A cada uno dellos los dichos dies e ocho maravedis que les 
daban de Jornal que montan çiento e sesenta e dos maravedis.

f. 111r: Aparejador e ferrand gaçia e Juan guas e juan de villalobos e françisco de las cue-
vas  e Ruy sanches e anton de luna todos siete maestros entalladores que labraron fojas 
para los tabernaculos que vienen sobre las ymagenes de la portada nueva e dieron de 
jornal a cada uno dellos 20 maravedis que montan 140 maravedis.

… sabado 8… el dicho gonçalo ferrandes pedrero que andovo A administrar los dichos 
peones en la dicha cantera de los granados e dieronle de jornal 18 maravedis.

17

1459, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 777, Año 1459

f. XXVIIv: Pan del Maestro. Ha de aver el dicho maestro hanequin en cada un Año de pen-
sion e salario por Rason del cargo del dicho ofiçio dies cafises de pan por meytad trigo 
e cevada pagados en fin de junio de cada un año A como valiere al tienpo en la plaça de 
Toledo.

En treynta dias del mes de agosto del dicho año de mill e quatroçientos e çinquenta e 
Nueve años dio e pago el dicho señor Abad e obrero Al dicho maestro hanequin maestro 
de la dicha obra dos mill e dosientos e ochenta maravedis que ovo de aver del presçio de 
los dichos diez cafises de pan quel ha en cada año por Rason del dicho su ofiçio contan-
do cada fanega de trigo a veynte e tres maravedis e la de la çevada a quinse maravedis 
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segund valio el dia de sant juan de junio en la plaça desta çibdad de çocodober en la qual 
al dicho presçio monto los dichos dos mill e dosientos e ochenta maravedis de los quales 
se tovo e otorgo por pagado dellos e porque los Resçibio puso aqui su nombre (firma).

f. XXVIIIr: Aparejador. Alfonso ferrandes de lievana aparejador de la dicha obra ha de 
aver en cada un Año de pension e salario con el dicho ofiçio quatro maravedis cada un 
dia que le montan en tresientos e sesenta e çinco dias que son en el Año mill e quatro-
çientos e sesenta maravedis pagados por terçios…

f. 275v: (lunes, 1 de octubre) ... non labraron los pedreros ni ferrero este dicho dia porque 
el rrey nuestro señor enbio por el dicho abad para que fuese a madrid e mando que fasta 
que viniese non labrasen…

f. 288v: (19 de noviembre) ... començaron A labrar los dichos ofiçiales pedreros en la 
dicha obra por mandado del dicho señor abad e obrero... 

18

1461, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 778, Año 1461

f. 22r: En sabado XXXI dias del dicho mes de enero del dicho año labro el dicho Juan gon-
çales Ferrero e aguzo las ferramientas de los dichos oficiales et dieronle de jornal e para 
Ayuda A carbon los dichos çinquenta maravedis.

Los dichos Aparejador e ferrand garçia e pero gas e Juan guas e Juan gonçales e Ruy 
sanches e Alfonso sanches e pedro de utrillo e Anton de luna nueve maestros ental-
ladores pedreros que labraron piedra blanca para la dicha portada Nueva e dieron de 
jornal A cada uno dellos por ser entalladores veynte maravedis que montan çiento e 
ochenta maravedis.

Los dichos pero gutierres e ferrand Rodrigues e gonçalo ferrandes e Alfonso bonifaçio 
e diego dias e pero ferrandes e pedro de busto e lope de Villalobos e vasco de troya e 
Alfonso de valdenebro e Juan lopes e martin de bruxeles todos dose maestros pedreros 
que labraron piedra blanca para la dicha portada Nueva e dieron de jornal A cada uno 
dellos diez e ocho maravedis que montan dosientos e diez e seis maravedis.

Los dichos Andres e diego e Martin moços del dicho maestro e Martin e pedro del apare-
jador e Alfonso Bernardo e Alfonso de lorenço e pedro de pero gas e Alvaro de lope de 
Villalobos

f. 22v: nueve moços pedreros que labraron piedra blanca para la dicha portada Nueva e 
dieron de jornal A cada uno dellos quinze maravedis que montan çiento e treynta e çinco 
maravedis.

Trese peones que andovieron A servir los dichos maestros los siete dellos e seis en la 
dicha cantera de Regachuelo a sacar tierra para faser descubrimiento e dieron de jornal 
A cada uno dellos dose maravedis que montan çiento e çinquenta e seys maravedis.
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f. 41v: (março) … los dichos aparejador et ferrand garçia e pero gas e Juan gonçales e Ruy 
sanches e Anton de luna e pedro de utrillo e Alfonso sanches e lorenço martines todos 
nueve maestros entalladores que labraron piedra e en ella follajes e maçoneria e dieron 
de jornal A cada uno dellos veynte maravedis que monta çiento e ochenta maravedis.

19

1463, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 779, Año 1463

f. 1r: Aparejador. … Alfonso ferrandes de lievana aparejador de la obra de la dicha iglesia 
de Toledo ha de aver en cada un año de pension e salario con el dicho ofiçio quatro ma-
ravedis en cada dia que montan en tresientos e sesenta e çinco dias que son en el año 
mill e quatroçientos e sesenta maravedis pagados por terçios que vienen en cada terçio 
quatroçientos e ochenta e seis maravedis e quatro cornados.

En postrimero dia del mes de otubre deste año fallesçio el dicho aparejador e ovo de 
Aver deste terçio postrimero la meytad que le montan dosçientos e quarenta e tres ma-
ravedis e dos escudos los quales Resçibio lope de villalobos como su Albaçea.

f. 1v: Pan del Aparejador. Ha de aver el dicho Alfonso ferrandes de lievana Aparejador 
de la dicha obra por el cargo del dicho ofiçio que tiene çinco cafises de pan por meytad 
trigo e çevada por vertud de un mandamiento que tiene del señor Arçobispo de toledo 
el tenor del qual es este que se sigue: nos don Alfonso Carrillo por la divina miseraçion 
Arçobispo de toledo primado de las españas chançeller mayor de castilla fasemos saber 
A vos el honrrado Juan ferrandes abad de medina canonigo e nuestro obrero de la nues-
tra santa yglesia de toledo que por parte de Alfonso ferrandes de lievana aparejador de 
la dicha obra de la nuestra santa yglesia de toledo nos fue presentada una petiçion por 
la qual diçe quel fue proveydo de Aparejador de la dicha obra de la dicha nuestra santa 
yglesia de toledo en el mes de setienbre del Año çinquenta e tres que alliende del cargo 
que el es obligado de faser en el dicho ofiçio segund los otros aparejadores de la dicha 
nuestra obra que antes del fueron E segund las grandes obras que en su tiempo en la 
dicha santa yglesia han seydo fechas e se fasen de cada dia e ha padesçido e padesçe 
grandes trabajos en el dicho ofiçio Ansy en la traça como en los otros trabajos que en el 
dicho se han seguido e Reqresçido E que segund aquellos e el poco salario que de cada 
dia le dan segund la costumbre antigua que son quatro maravedis cada dia que no se 
podria mantener e dexava de perder su fasienda e otras obras que podria tomar de que 
le venian grandes provechos e Intereses por conplir e guardar lo que cunple a la dicha 
nuestra obra que nos suplicava e pedia por merçed que nos le mandasemos Aqresentar 
el dicho salario e por nos visto lo suso dicho ser verdad e avida informaçion Açerca dello 
nuestra merçed e voluntad es de le mandar satisfaçer e aqreçentar en cada un Año de 
salario con el dicho ofiçio çinco cafises de pan por meytad trigo e çevada los quales le 
sean dados e pagados de aqui Adelante de las Rentas de la dicha nuestra obra A presçio 
de a como valiere en la plaça de toledo por el dia de sant Juan de junio de cada un año 
segund se paga a vos e Al maestro e escrivano de la dicha obra E quando gelos dieredes 
tomad sus cartas de pago e con ellas mandamos que vos sean Resçibidos en cuenta en el 
gasto de la dicha obra E non fagades ende al por alguna manera fecho en toledo A dies e 
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siete dias del mes de Jullio de 1462.

f. 2r: … el señor Abad e obrero dio e pago Al dicho Alfonso ferrandes Aparejador mill e 
seteçientos e çinquenta maravedis que ovo e ha de aver de presçio de veynte e çinco 
fanegas de pan...

f. 35r: En sabado tres de setienbre del dicho año se conpraron tres cargas de Retama 
para adobar la puente de sant martin que costaron dies e ocho maravedis A seys mara-
vedis cada una carga.

f. 35v: ... conpro mas del dicho françisco cota mercader tres quintales e siete libras e me-
dia de estaño para faser los caños de los organos Nuevos que fasen para la dicha yglesia 
contando por cada quintal A mill e Nueveçientos e çinquenta segund que dixo que le 
costo en la feria de medina con el traer segund lo dio por su libro que montan al dicho 
presçio çinco mill e Nueveçientos e ochenta e ocho maravedis de los quales el dicho fran-
çisco cota se tovo por pagado e puso Aqui su nonbre en costo dello (firma).

f. 36v: ... Alonso Martines de Fontava Raçionero quinientos maravedis que ovo de Aver 
en nonbre de Juan Rodrigues pintor por el faser de la letra del segundo cuerpo del mi-
sal....

Item se paga a Juan gonçales Acuaçin de la dicha obra por dosientas cargas de agua que 
ha echado en las tinajas del sagrario e del bautisar e en las tinajas del taller donde labran 
los pedreros en los meses de jullio e agosto e setienbre pasados...

Item que mando dar el dicho señor Abad e obrero A martin sanches pedrero vesino 
desta çibdad çiento e çinquenta maravedis quel dicho señor obrero le mando dar en 
satisfaçion de tres semanas de jornales que perdio de ganar estando enfermo quando 
cayo Agora con diego dias pedrero que dios aya que murio de la dicha cayda quando 
Amos juntos cayeron de la portada nueva Abaxo de los quales dichos maravedis se tovo 
por contento e pagado (firma).

Item que dio mas el dicho señor Abad e obrero A sancho de la concha vesino de santan-
der çiento maravedis que ovo de Aver para la costa del camino de tornada A santander 
por que traxo un caliz de plata A la dicha yglesia que mando sancho de escalante vesino 
de la dicha villa.

f. 38r: Maestros et peones e bestias que de cada dia labran et andan en la obra.

Lunes tres este dia labraron los ofiçiales de la obra los quales son estos que se siguen: 
Juan gonçales ferrero de la dicha obra Aguso las ferramientas… diez maravedis... Alfonso 
ferrandes de lievana aparejador de la dicha obra e ferrand garçia e pero gas e Juan gon-
çales e Ruys sanches e pedro de utrillo e anton de luna e Juan de Villalobos e diego 
sanches e lope de villalobos e ferrando chacon todos onse maestros entalladores pedre-
ros que labraron piedra blanca e follajes para la portada nueva e dieron de jornal A cada 
uno dellos por entalladores veynte maravedis que montan dosientos y veynte maravedis.

f. 38v: … Pero gutierres e gonçalo ferrandes e diego dias e pero ferrandes e garçia e pedro 
de busto e Juan lopes e Juan de ocaña e ferrand Rodrigues e estevan Ruys e martin de 
bruxeles e Rodrigo fijo de diego Alfonso e Juan de torres e anton martines e Juan de var-
gas todos quinse maestros pedreros que labraron piedra blanca para la portada nueva... 
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diez e ocho maravedis…

Juan e martin moços del dicho maestro hanequin maestro de la dicha obra e Juan e mar-
tin moços del dicho Alfonso ferrandes de lievana Aparejador e Juan de Christian e martin 
de diego sanches e Juan de pero gas e martin de lorenço bonifacio e Juancho e marthin 
e Alfonso criado del dicho lorenço e diego moço de egas e Juan de ferrand e lorenço e 
pedro fijo de pero ferrandes todos quinse moços de los dichos ofiçiales pedreros que 
este dicho dia lunes anduvieron A labrar en la dicha piedra para la portada Nueva de la 
portada de la puerta del oliva e dieron de jornal a cada uno dellos quinse maravedis...

Este dia anduvieron dieciseis peones a servir a los dichos maestros… ocho en la obra et 
ocho en la cantera del Regachuelo a sacar piedra… echar tierra fuera con bestias… hacer 
descubrimiento… dieronles de jornal dose maravedis.

f. 94r: En miercoles XXX de março se fizo una proçesion general A santa Leocadia por 
que no llovia e fisieron medios dias los ofiçiales e aguzo el dicho ferrero las ferramientas 
dellos e dieronles de Jornal los sobre dichos dies maravedis.

Los dichos Aparejador e ferrand garçia e Juan gonçales e Ruy sanches e pedro de utrillo 
e Juan de villalobos e Alfonso sanches e lorenço martines todos ocho maestros pedreros 
entalladores que labraron piedra blanca para dicha portada Nueva e dieron de jornal A 
cada uno dellos veynte maravedis por ser entalladores que montan ochenta maravedis 
contando oy medio dia que labraron por que fue oy la proçesion general A santa Leoca-
dia A Rogarla que Rogase A nuestro señor que diese Agua en la tierra por que los panes 
se criasen.

Los dichos pero gutierres e diego dias e ferrand Alvares e Alfonso bonifaçio e Alfonso de 
atiença e martin de bruxeles e Anton martines e estevan Ruys todos ocho maestros pe-
dreros que labraron piedra blanca para la sobre dicha portada nueva e dieron de jornal 
A cada uno dellos por el dicho medio dia Nueve maravedis que montan setenta e dos 
maravedis.

f. 95r: Los sobre dichos Juan e Juan e martin moços del dicho maestro e martin e lope de 
Alfonso bonifaçio e pedro de pero ferrandes e lorenço e Juan de martin sanches e pedro 
de busto e pedro de diego martines e machin de Juan de villalobos todos honse moços 
pedreros que labraron piedra blanca para la dicha portada nueva este dicho medio dia e 
dieron de jornal A cada uno de ellos por el dicho medio dia siete maravedis e medio que 
montan ochenta e dos maravedis e medios.

Dies e seys peones que anduvieron en la dicha obra todo el dia desde en amanesçiendo 
los ocho dellos A poner el cadahalso e faser Altar A las espaldas de la yglesia de santa 
Leocadia e barrer e Regar la puerta de las ollas por do salian la proçesion e del colgar los 
pavellones e barrer la yglesia e tornaron A colgar los dichos pavellones e dieron de jornal 
A cada uno dellos dose maravedis que montan çiento e Noventa e dos maravedis.

f. 99r: Los dichos diego e Juan e pedro Alvañiles todos tres que anduvieron en la dicha 
cantera de Regachuelo a faser e Reparar una casa para los que ay Andavan e dieron les 
de jornal los dichos çinquenta e çinco maravedis.

f. 227r: (viernes 11) Este dia començo A labrar el Aparejador lorenço martines por que 
traxo carta del señor Arçobispo e los dichos ferrand garçia... doçe maestros pedreros que 
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labraron piedra blanca para la portada nueva… veynte maravedis.

f. 262r: Este dicho dia siete dias del dicho mes de Junio dio e pago mas el dicho señor 
abad e obrero al dicho egas hermano del dicho maestro hanequin de bruxeles dies mill 
e quatroçientos maravedis que ovo de aver de presçio de tres ricas ymagenes que son A 
figuras de los disçipulos de nuestro señor ihesu Christo que se pusieron y Asentaron en 
la dicha portada Nueva contando por cada una dellas Al dicho presçio de los dichos tres 
mill e quinientos maravedis como estan ygualadas las quales monta los dichos dies mill 
e quinientos maravedis de los quales se tovo por contento e pagado...

Item se le dio mas otros mill e quinientos maravedis que ovo de aver de la fechura de un 
tabernaculo que fiso para el Arco tercero de la dicha portada que viene A la mano es-
quierda como entran en la dicha yglesia por los quales dichos maravedis fue convenydo 
con el de los quales dichos maravedis se tovo por pagado e por que los rresçibio e los 
dichos dies mill e quinientos maravedis de suso puso aqui su nonbre (firma).

Item que dio e pago mas el dicho señor Abad e obrero A françisco de las cuevas pedrero 
veçino desta cibdad dos mill e quatroçientos maravedis que ovo de aver de presçio de 
quatro estorias desnudas de angeles que fiso para el Arco postrero de la dicha portada 
contando por cada una de ellas a seysçientos maravedis segund que se ygualaron las 
otras... (firma). 

f. 275r: Item que dio mas A lorenço pedrero de una piedra de la ventana sorba que viene 
de parte de dentro de la dicha yglesia en la dicha portada tresçientos maravedis por que 
la fiso e labro A destajo la qual fue tasada e Apresçiada por el dicho maestro e ofiçiales 
en el dicho presçio e por que los Resçibio puso aqui su señal (firma). 

20

1465, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 780, Año 1465

f. 15v: Barrendera. La barrendera que tiene Cargo de barrer toda la dicha eglesia con la 
caustra della ha de aver de pension e salario en cada mes de la dicha obra sesenta mara-
vedis que le montan en todo el Año sieteçientos e veynte maravedis.

En veynte e çinco dias del mes de março del dicho año de mill e quatroçientos e sesenta 
e çinco años por Juana garçia barrendera fue mostrado un mandamiento del señor arço-
bispo el tenor del qual es este que se sigue: Nos don Alfonso carrillo arçobispo de Toledo 
primado de las Españas chançeller mayor de castilla fazemos saber a vos Juan ferrandes 
de medina abad de medina canonigo en la nuestra santa eglesia de Toledo e obrero en 
la dicha nuestra santa eglesia que maria vasquez barrendera de la dicha nuestra santa 
yglesia nos fizo Relaçion commo ha muchos años que ella tiene cargo de barrer la dicha 
eglesia e por su trabajo non le es dado cada dia si no dos maravedis e que segund los 
tienpos e años caros non se puede mantener e que nos suplicava que le mandasemos 
acreçentar el salario en manera que se pudiese mantener e nos veyendo que deman-
da Justiçia e Razon tuvimoslo por bien de le mandar proveer; por ende mandamos vos 
que desde primero dia que agora paso deste presente año dende en adelante le dedes 
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cada dia çinco maravedis e con este nuestro mandamiento mandamos que vos sean 
Resçebidos en cuenta los dichos çinco maravedis que ansy le dieredes cada dia en todo 
el tiempo que vos fueredes obrero. Fecho en la nuestra villa de Alcala ocho dias del mes 
de março año del señor de mill e quatroçientos e sesenta e çinco años. Alfonsus archie-
piscopus toletanus.

f. 21v: Relox. El que tiene cargo del Regimiento del Relox de la dicha eglesia de Toledo 
ha de aver en cada un año de la dicha obra tres mill e seysçientos e sesenta maravedis 
A Razon de diez maravedis cada dia esto con tres maravedis que le mando Acreçentar el 
señor don Alfonso carrillo Arçobispo de Toledo el Año que paso de mill e quatroçientos 
e çinquenta e dos años pagados por terçios que vieron en cada terçio mill e dosientos e 
vyente maravedis.

Tiene este dicho cargo gudufre pichilero e Resçibio estos dichos maravedis de suso 
nonbrados e porque los Resçibios puso aqui su nombre (firma y dibuja un pichel).

21

1466, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 781, Año 1466

f. 7v: Este dicho dia viernes de andulençias andovieron los dichos alfonso dias e alfonso 
de uzeda A desfaser el monumento e Asentar el çirio pascual e dieronles de jornal los 
dichos çinquenta maravedis.

f. 8r: En domingo e lunes e martes siguientes fue pascua mayor non labraron.

f. 9r: (Lunes 14)… el dicho Alfonso bonifaçio aparejador de la cantera de Regachuelo que 
Andovo A desbastar piedras para las poder traer los carreteros e dieronle de jornal dies 
e ocho maravedis… 

f. 54r: En miercoles veynte e dos dias... labraron los dichos egas el maestro e ferrand 
garçia e Juan gonçales e Juan de vargas e Juan de burgos e pero Ruys e Alfonso sanches 
todos siete maestros entalladores que labraron piedra blanca para la dicha portada nue-
va....

… bestias traen tierra para faser barro A los tejados de la claustra.

… conpra ynçienso Pedro del moral de gonçalo Rodrigues de seagura mercader...

(Jueves 23 dias) ... labraron los dichos egas maestro de la obra e ferrand garçia e Juan 
gonçales e Juan de vargas e Juan de burgos e pero Ruys e alfonso sanches todos siete 
maestros entalladores que labraron piedra blanca para la dicha portada nueva...
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22

1467, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 782, Año 1467

f. 1r: En viernes siguiente dos dias del dicho mes de enero labraron en la dicha obra estos 
maestros que se siguen:

Lorenço martines aparejador e ferrand garçia e Juan gonçales e Juan de Vargas e Alfonso 
sanches todos çinco maestros pedreros que labraron piedra blanca para la dicha portada 
nueva e dieron de jornal A cada uno dellos veynte maravedis segund costumbre de la 
dicha obra por ser entalladores que montan Al dicho presçio çient maravedis.

Alfonso dias e Alfonso de useda carpinteros de la dicha obra que andovieron A labrar 
madera para unos caramanchones que fazen en los tejados de la caustra de la dicha 
eglesia e dieronles de Jornal A cada uno dellos veynte e çinco maravedis que montan 
çinquenta maravedis.

f. 1v: … honse peones que andovieron en la dicha obra a servir los dichos maestros que 
de suso fase mençion en este dicho dia e A faser Ripiadas en la portada nueva Et dieron 
de jornal a cada uno dellos doze maravedis commo es uso e costumbre de se dar que 
montan çiento e treynta e dos maravedis…

f. 7r: En lunes XIX dias del dicho mes de enero labraron los sobre dichos egas el maestro e 
lorenço martines aparejador e ferrand garçia e juan gonçales e Juan de Vargas e Alfonso 
sanches e Juan de burgos todos syete maestros pedreros entalladores pedreros que la-
braron piedra blanca para dicha portada nueva e dieron de jornal A cada uno de los los 
dichos veynte maravedis que monta çiento e quarenta maravedis. …costaron veynte re-
jones para las piedras de la torre mayor de la dicha eglesia que agora se fisieron veynte 
maravedis…

f. 7v: Los dichos Alfonso dias e Alfonso de uzeda carpinteros que andovieron a fazer cu-
bos para la dicha obra e dieron de Jornal a cada uno dellos veynte e çinco maravedis que 
montan çinquenta maravedis.

El dicho Juan martines Alvañil que andovo a labrar en la dicha chimenea para fazer la 
çera e dieronle de jornal los dichos veynte e çinco maravedis.

Nueve peones que andovieron en la dicha obra A servir los dichos maestros e dieron de 
Jornal A cada uno dellos los dichos dose maravedis que montan çiento e ocho maravedis.

Siete bestias que andovieron en la dicha obra a traer Ripio para la dicha portada nueva 
dieron de jornal a cada uno de sus dueños por ellas seis maravedis que montan quarenta 
e dos maravedis…

En martes siguiente veynte dias del dicho mes de enero…

f. 8r: Non andovieron los carpinteros porque eran cofadres de señor sant savastian…
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23

1468, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 783, Año 1468

f. 45v: En lunes dies e seys dias del dicho mes de mayo deste dicho año labraron los di-
chos Aparejador e ferrand garçia e iohan gonçales e Alfonso sanches e Alfonso bonifaçio 
e iohan de Vargas e iohan de burgos e diego Ruys e geronimo e iohan de Ocaña e lorenço 
bonifaçio e Alfonso de Toledo e martin Ruys e bartolome todos cartorse maestros pedre-
ros que labraron piedra para la dicha portada Nueva e guardaron la dicha iglesia e dieron 
de jornal a cada uno dellos veynte maravedis…

Los dichos Alfonso dias e Alfonso de useda carpinteros que andovieron a labrar en la 
dicha obra e dieronles de jornal los dichos çinquenta maravedis.

Los dichos iohan martines albañil e martin su criado que andovieron a faser Ripiada en 
la dicha portada e a guardar la dicha yglesia e dieron de jornal a amos a dos albañiles los 
dichos treynta e seys maravedis (el martes y el viernes día 20, f. 47r, igual trabajan 15 
maestros y los albañiles y tienen que guardar la yglesia…).

f. 52r: Item que dio mas el dicho señor abad e obrero a lorenço pedrero por nueve pie-
dras que dio e fiso para la lombarda de la torre mayor de la dicha eglesia çiento e sesenta 
e dos maravedis contando por cada una de ellas a diez e ocho maravedis…

f. 55r: Martes 14 dias del dicho mes de junio labraron los sobre dichos maestros e Apare-
jador e ferrand garçia e pedro gutierres e juan gonçales e alfonso sanches e Alfonso 
bonifaçio e Juan de vargas e Juan de Ocaña e diego Ruys e lorenço e Alfonso de Toledo e 
bartolome e Juan de burgos e pedro de anton martines e hanequin e martin Ruys e Jero-
nimo todos dies e ocho maestros entalladores que labraron e guardaron la dicha santa 
eglesia de Toledo e dieron de jornal A cada uno dellos los dichos veynte maravedis… 

En miercoles quinse dias del dicho mes de junio deste dicho año labraron los dichos 
maestro hanequin e aparejador e ferrand garcia... e hanequin… (f. 56r-v, 57r-v., 58r y 
59v).

f. 55v: Jueves 16 fue el Corpus Christi (fiesta).

f. 56r: … 18 maestros pedreros entalladores que labraron e guardaron la eglesia… (lunes 
20, martes y sábado 25, f. 57r y 58v, y los carpinteros y albañil).

f. 56v: … agua que se echo en las tinajas del Sagrario e del taller e para las pilas del bau-
tisar…

f. 58v: Viernes fue sant Juan Bautista non labraron (fiesta).

f. 59r: En lunes siguiente bispera de sant pedro non andovo persona ninguna en la dicha 
obra porque no le plogo Al señor abad.
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24

1469, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 784, Año 1469

f. 7r: En jueves siguyente veynte e seys dias del dicho mes de enero del dicho año la-
braron los sobre dichos aparejador et ferrand garçia e Juan gonçales e estevan Ruys e 
ferrando chacon e anton martines e Juan de Vargas e lorenço e Alfonso bonifaçio e bar-
tolome et diego Rodrigues e Jeronimo e miguell sanches e Juan de burgos e ferrando fijo 
de Alfonso sanches e el Ferrero e el albañil todos diez e siete maestros pedreros ental-
ladores que labraron piedra blanca para la dicha portada nueva e dieron de jornal A cada 
uno dellos los dichos veynte maravedis que montan tresientos e quarenta maravedis.

Seis peones que andovieron en la dicha obra A servir los dichos maestros e dieron de 
Jornal A cada uno dellos los dichos dose maravedis que montan setenta e dos maravedis.

f. 24r: … agua desta semana para las tinajas del sagrario e del taller ocho cargas…

En sabado siguiente fue la fiesta de santa maria de março non labraron.

En domingo siguiente fue fiesta.

En lunes de semana santa XXVII de março deste dicho año de mill e quatroçientos e 
sesenta e Nueve años labraron los sobre dichos aparejador e ferrand garçia e miguel 
sanches e diego Rodrigues e ferrando chacon todos quatro entalladores que labraron 
piedra blanca para la dicha portada nueva de talla e dieron de Jornal A cada uno dellos 
por ser entalladores veynte e siete maravedis que montan çiento e ocho maravedis.

Los sobre dichos ferrand garçia e Juan gonçales e anton martines e alfonso sanches e 
Juan de Vargas e Alfonso bonifaçio e estevan Ruys e lorenço e bartolome e diego Ruys e 
Juan de burgos e Jeronimo todos dose maestros pedreros entalladores (sic) que labraron 
piedra blanca para la dicha portada nueva e dieron de Jornal A cada uno veynte e çinco 
maravedis que montan tresyentos maravedis.

f. 31r: Los dichos dos carpinteros que andovieron A labrar en unas çimbras del Arco 
grande de la portada e dieron de Jornal A Amos A dos sesenta maravedis.

f. 129r: En martes siguiente XXVIII dias del dicho mes de noviembre labraron los di-
chos aparejador e Juan gonçales e estevan Ruys e diego Ruys e pero gutierres e miguell 
sanches e gonçalo ferrandes e Alfonso sanches e Ruy sanches e ferrando chacon e Juan 
de burgos e Rodrigo todos dose maestros entalladores que labraron piedra blanca para 
la dicha portada nueva E dieron de Jornal A cada uno los dichos veynte e siete maravedis 
que montan tresientos e veynte e quatro maravedis.

Los dichos ferrand garçia e anton e hanequin e martin de bruxeles e bartolome de las 
cuevas e diego arnalte e Jeronimo todos siete maestros pedreros que labraron piedra 
blanca para la dicha portada Nueva e dieron de Jornal A cada uno dellos veynte e çinco 
maravedis que montan çiento e setenta e çinco maravedis…

Los dichos dos moços del maestro e aparejador que andovieron A labrar piedras e die-
ronles de Jornal los dichos treynta e tres maravedis.
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Los dichos nueve peones que andovieron A servir los dichos maestros e A faser Ripiada 
en la dicha portada e dieronles de Jornal A los dichos quinse maravedis…

25

1469, marzo, 18. Toledo.

ACT, Sig. X. 3. A. 4. 17

Petición de aumento de jornales. Tres folios pertenecientes al libro de Obra y Fábrica del 
año 1469 en el que se solicita un aumento de los jornales ante la carestía de la vida. En la 
respuesta se reordenan los oficios y los jornales. Las hojas se separaron, probablemente 
en los años treinta del siglo XX, y se catalogaron como un documento independiente.

f. 1r: (Margen superior, en otra letra) Año de 1469. Puerta nueva (la de Leones).

En sabado siguiente dies e ocho dias del dicho mes de marzo labraron los dichos Apare-
jador e ferrand garçia e Juan gonçales e anton martines e Alfonso sanches e Juan de 
vargas e Alfonso Bonifacio e françisco de las cuevas Et miguell sanches e diego Rodrigues 
e ferrando chacon e bartolome e estevan Ruys e Jeronimo et Lorenzo e el alvañil e el fer-
rero ferrando todos dies e siete maestros pedreros e alvañil e ferrero que labraron cada 
uno de su ofiçio en lo que dicho es et dieron de jornal A cada uno veynte maravedis que 
montan tresientos e quarenta maravedis. 

Los dichos dos carpinteros que andovieron A labrar en lo que dicho es e dieronles de 
jornal los dichos çinquenta maravedis.

Seys peones que andovieron a servir los dichos maestros e dieron de jornal A cada uno 
de ellos dose maravedis que montan setenta e dos maravedis.

Quatro bestias que truxieron Ripio para la dicha portada nueva e dieron de jornal por 
cada una dellas seys maravedis que montan XXXIIII.

Item que costaron çiento caranies VIII maravedis.

Item çinquenta Rejones para las cosas nesçesarias de la obra dose maravedis e VI dine-
ros.

f. 1v: En lunes siguyente veynte dias del dicho mes de março deste dicho año labraron los 
dichos aparejador e ferrand garçia e Juan gonçales a anton martines e alfonso sanches 
e Juan de vargas e miguells sanches e diego Rodrigues e ferrando chacon e bartolome 
e estevan Ruys e jeronimo e lorenço todos trese maestros pedreros e los dichos ferrero 
e alvañil que labraron de su ofiçio en la dicha obra e dieron de jornal A cada uno dellos 
veynte maravedis que montan tresientos maravedis.

Los dichos alfonso dias e alfonso de useda carpinteros que andovieron A labrar en la 
dicha madera de las casas del Alcahoz e dieron de jornal A amos a dos çinquenta mara-
vedis.

Seys peones que andovieron en la dicha obra A servir los dichos maestros e dieron de 
jornal A cada uno dellos dose maravedis que montan setenta e dos maravedis.
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Quatro bestias que andovieron en la dicha obra a traer arena para ella e dieron de jornal 
a cada uno de sus dueños por ellas seys maravedis que montan veynte e quatro mara-
vedis.

Relaçion del Acresçentamiento de los Jornales.

En martes siguiente veynte e un dias del dicho mes de marzo de este dicho año de mill 
e quatroçientos e sesenta e Nueve Años fue presentada e mostrada Al señor Abad de 
medina canonigo e obrero de la dicha santa yglesia de toledo e su contador mayor una 
petiçion e una comission escripta en las espaldas de ella el tenor de lo qual uno en pos 
de otro es este que se sigue:

f. 2r: Muy magnifico e muy Reverendisimo señor

Vuestros humildes servidores el maestro e aparejador e escrivano e clavero e ofiçiales 
e pedreros de la vuestra santa eglesia de toledo besamos vuestras manos e nos enco-
mendamos en vuestra señoria e merçed A la qual plega saber que como quier que fasta 
agora de jornales aviamos los maestros entalladores A veynte maravedis e los otros A 
dies e ocho e los peones A dose maravedis e a las bestias que andan en la dicha obra A 
seys maravedis lo qual por agora segund la grand carestia del tienpo espeçialmente del 
trigo e de la cevada e otras cosas non lo podemos buenamente levar nin nos podemos 
mantener por manera que Aunque nosotros queramos servir con perdida nuestra e de 
nuestras fasiendas pero non fallamos peones nin bestias por estos presçios segund los 
jornales que en toda parte se falla en esta çibdad e Ansy la obra de vuestra yglesia Res-
çibe detrimento e non se puede Asy bien servir e fallando como fallan en esta çibdad los 
maestros A quarenta maravedis de jornal e los peones a veynte maravedis e las bestias 
A catorse maravedis e A quinse maravedis non podemos aver por los dichos presçios 
quien quiera estar e Andar en la dicha obra Et los que agora estan A grande perdida suya, 
porque pedimos e suplicamos a vuestra señoria e merçed que porque la dicha obra sea 
bien servida e nosotros de nuestros trabajos ayamos convenible jornal como se falla en 
esta çibdad, nos mande Remediar e Acresçentar en los dichos jornales que asy por de 
mas con que non nos podemos mantener en lo qual vuestra señoria fara A dios serviçio 
e provera A la dicha obra e A nosotros fara limosna e mucho bien e merçed Acresçente 
dios la vida e estando de vuestra señoria como desea A su servicio amen.

En las espaldas de la dicha petiçion esta comision que se sigue:

Mandamos a vos el honrrado bachiller Juan ferrandes Abad de medina canonigo e obre-
ro en la santa eglesia de toledo que veades esta petiçion de esta otra parte escrita e 
çerca de lo en ella contenido fasedes en ello

f. 2v: que sea nuestro serviçio e bien de nuestra santa eglesia por manera que la obra 
de ella se faga e aumente para lo qual vos encargamos en conçiençia e vos damos poder 
conplido e cometemos nuestros usos plenariamente Fecho en la nuestra villa de Yepes 
dies e Nueve dias del mes de março Año del señor de mill e quatroçientos e sesenta e 
Nueve años Alfonso archiepiscopus toletanus por mandado del arçobispo mi señor pero 
gomes de villa Nueva su secretario.

Lo qual Ansy mostrado e presentado por parte de los sobre dichos de suso nonbra-
dos que luego el dicho señor Abad e obrero tomo juramento en forma debida de egas 
maestro de la dicha obra e de lorenço martines aparejador e de Juan Requena clavero 
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e miguell sanches pedrero e estevan Rodrigues e domingo Rodrigues e Anton martines 
pedreros ofiçiales e los com[mino] que le dixesen e declarasen A commo les paresçe 
que devian ser puestos los jornales de maestros entalladores e Asentadores e de otros 
ofiçiales e moços e peones e bestias E despues de pasados muchos Altercaçiones entre 
ellos la final conclusyon del fecho que hordeno e mando el dicho señor Abad e obrero 
que desde aqui Adelante los escriviese yo el dicho notario en esta manera:

A cada un entallador que es quando entallaren A veynte e siete maravedis cada dia de 
Jornal.

Item Al otro ofiçial que no es de fojas ni entalla A veynte e çinco maravedis.

Item A los moços quando supieren labrar A dies e ocho maravedis.

Item A cada un carpintero cada dia treynta maravedis.

Item Al Alvañil que sea maestro treynta maravedis.

Item a cada un peon que sea omme quinse maravedis.

Item por cada una bestia cada dia de jornal ocho maravedis.

f. 3r: Este dicho dia martes veynte e un dias del dicho mes de março labraron los dichos 
maestros en esta manera miguell sanches e diego Rodrigo e ferrando chacon por ental-
ladores Et dieron de jornal a cada uno de estos veynte e siete maravedis que montan 
ochenta e un maravedis.

Los sobre dichos aparejador lorenço martines e ferrand garçia e juan gonçales e anton 
martines e Alfonso sanches e iohan de vargas e Alfonso bonifaçio e estevan Ruys e loren-
ço e bartolome todos dies maestros pedreros que labraron piedra blanca para la dicha 
obra e dieron de jornal A cada uno veynte e çinco maravedis que montan dosçientos e 
çinquenta maravedis.

Los dichos ferrando ferrero e pero gutierres Alvañil que labraron cada uno de su ofiçio 
en lo que dicho es e dieron de jornal A cada uno veynte maravedis que son quarenta 
maravedis.

Siete peones que andovieron en la dicha obra A servir los dichos maestros e dieron de 
jonnal A cada uno dellos quinse maravedis esçepto A los dos pero ferrandes e ferrand 
alfonso que son viejos a dose maravedis que montan Noventa e ocho maravedis.

Quatro bestias que andovieron en la dicha obra A traer arena e dieron de jornal por cada 
una dellas ocho maravedis que montan treynta e dos.

Iten que costo Adobar un torno de la canpana con que se tañe a prima veynte e çinco 
maravedis.

f. 3v: En miercoles siguiente veynte e dos dias del dicho mes de março labraron los sobre 
dichos aparejador e ferrand garçia e Juan gonçales e anton martines e alfonso sanches 
e Juan de vargas e Alfonso bonifaçio e estevan Ruys e lorenço et bartolome todos dies 
maestros pedreros que labraron piedra blanca para la dicha portada nueva e dieron de 
jornal A cada uno dellos veynte e çinco maravedis que montan dosyentos e çinquenta 
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maravedis.

Los sobre dichos miguell sanches e diego Rodrigues e ferrando chacon todos tres ental-
ladores que labraron piedra blanca para la dicha portada Nueva e dieron de jornal A cada 
uno de ellos veynte e siete maravedis segund que de suso se Relato que montan ochenta 
e un maravedis.

Los dichos ferrero e Alvañil que labraron en lo que dicho es e dieronles de jornal los di-
chos quarenta maravedis.

Un mo[ço] del Aparejador que llaman pedro que labro en las dichas piedras e dieronle 
de jornal dies e ocho maravedis segund la carta de suso.

Los dichos siete peones que Andovieron A servir los dichos maestros e dieronles de jor-
nal los dichos noventa e Nueve maravedis quitando A los dichos pero ferrandes e ferrand 
Alfonso seys [maravedis] que estos se montan A dose maravedis. 

Quatro bestias que andovieron a traer Ripio para la dicha eglesia e dieronles de jornal los 
dichos ocho maravedis por cada una que montan treynta e dos maravedis.

26

1470, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 785, Año 1470

f. 7r: Perrero… 1.800 maravedis con el Acresçentamiento que le fiso el señor don Alfonso 
carrillo arzobispo de toledo esta sentado el libramiento original en el libro del año de 
sesenta e siete años…

f. 7v: … la barrendera cada mes 150 maravedis con el acresçentamiento que le fiso el 
señor don Alfonso carrillo en al año 1465…

f. 17v: Relox. El que tiene cargo de administrar el Relox de la dicha eglesia de toledo ha 
de aver en cada un año de la dicha obra de la dicha eglesia de Toledo tres mill e seysçien-
tos e sesenta maravedis a Rason de diez maravedis cada dia con tres maravedis que le 
mando Acresçentar el señor don Alfonso carrillo arçobispo de Toledo en el año que paso 
de mill e quatroçientos e çinquenta e dos años pagados por terçios que vienen en cada 
terçio mill e dosientos e veynte maravedis.

Resçibio estos dichos tres mill e seysçientos e sesenta maravedis gudufre pichilero que 
tiene dicho cargo que de suso se fase mençion e porque los Resçibio puso aqui su nombre 
(firma y dibuja un pichel).

f. 8r: campanero… pero gutierres… tañer las campanas de la torre mayor 6.000 marave-
dis con los 2.000 que le acresçento Alfonso Carrillo… mandamiento en el año de 1466 
(cada mes 500 maravedis)…

f. 10r: Organos… gonçalo martines raçionero ha de aver cada año por tañer los organos 
3.000 maravedis que con los mill que le Acresçento el señor don Alfonso Carrillo…
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27

1471, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 785-2, Año 1471

f. 1r: … miercoles dos de enero maestro Hanequin de bruxeles maestro de la dicha obra 
e Lorenço martines aparejador e ferrand garçia e pero gutierres e Juan gonçales e Ruy 
sanches e Alfonso sanches e diego Ruys e estevan Ruys e Alfonso de Toledo e diego ar-
nalte e Juan de burgos e anton sanches e vasco de troya e françisco de godios e Rodrigo 
e lorenço todos veynte maestros pedreros entalladores que labraron piedra blanca para 
la dicha portada nueva e dieron de jornal a cada uno dellos veynte e syete maravedis.

Alfonso bonifaçio e hanequin e bartolome de Astorga e ferrand sanches e pedro de busto 
e Juan doruga e Anton e jeronimo todos ocho maestros pedreros que labraron piedra 
blanca para la dicha portada nueva del Oliva e dieron de jornal a cada uno dellos veynte 
e çinco maravedis A cada uno porque no son tan buenos maestros como los de suso…

Lucas e Alfonso e Juan e pedro e su fijo de egas todos çinco moços Aprentises que labra-
ron piedra de lo blanco para la dicha portada nueva… dieron a cada uno 18 maravedis.

28

1472, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 771, Año 1472

f. 1v: En lunes trese dias del dicho mes de enero del dicho año labraron los dichos maes-
tro e Aparejador e ferrand garçia e pero gutierres e Juan gonçales e Alfonso sanches e 
estevan Ruys e ferrand gonçales e Ruy sanches e pedro de busto e Alfonso de Toledo e 
Alfonso bonifaçio e diego arnalte e pero martines e cristoval de paz e Rodrigo e ferrando 
chacon e garçia ferrades e lorenço e pedro de utrillo e Alfonso de valdenebro e diego Ro-
drigues todos veynte e dos maestros pedreros que labraron piedra blanca para la dicha 
portada nueva [del perdon] e dieron de jornal A cada uno dellos los dichos veynte e siete 
maravedis que montan quinientos e noventa e quatro maravedis. 

Los dichos Juan Rodrigues e Juan lopes e cristoval e lucas e Jeronimo e anton e martin de 
bruxeles e mateo ferrand sanches e bartolome de Astorga e bartolome Rodrigues e Juan 
de ortega todos dose maestros pedreros que labraron piedra blanca para la dicha por-
tada nueva e dieron de jornal A cada uno dellos veynte e çinco maravedis que montan 
tresientos maravedis... (f. 49v: martin de torres e Juan de Valladolid).

Los dichos pedro e blas e françisco e diego moços del dicho maestro e aparejador que 
labraron piedra blanca para la dicha portada nueva… e dieron de jornal dies e ocho ma-
ravedis…

f. 104v: Iten que costo una libra e media de grapas para engrapar las dichas piedras de la 
obra e dieron por ellas al dicho ferrero diez e ocho maravedis.

f. 117r: Iten que costo fruta e vino para los clerigos que dixeron visperas en la huerta 
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de santo Eugenio el su dia pasado con la presencia de los clerigos por todo quarenta et 
çinco maravedis.

f. 118r: Miercoles 25 de noviembre fue santa catalina non labraron salvo ferrand gar-
çia e bartolome Rodrigues e pedro de busto e françisco dias e Juan alvares todos çinco 
maestros pedreros que entallaron piedra para la puerta del perdon dieronles a cada uno 
veynte e syete maravedis… Mateo que labro piedra para la dicha obra… syete moços…

f. 120r: En martes primero dia de disienbre del dicho año labraron el maestro e Apare-
jador e ferrand garçia e estevan Ruys e Juan gonçales e Alfonso sanches e Ruy sanches e 
ferrand gonçales e ferrando chacon e garçia ferrandes e pedro de busto e pedro de utril-
lo e Alfonso de Toledo e Juan de burgos e bartolome Rodrigues e Jeronimo e diego Ruys 
e diego arnalte e lorenço e Juan alvares e françisco dias e anton e Alfonso de valdenebro 
todos veynte e tres maestros pedreros que labraron piedra para la dicha obra… veynte 
e syete maravedis.

Juan Rodrigues e Juan lopes e Juan de ortega e lucas e mateo e bartolome de Astorga 
todos seys maestros pedreros que labraron piedra para la dicha obra… veynte e çinco 
maravedis… (f. 123r: se suman Anton de orgas e Alfonso gomes).

Honse moços que labraron piedra para la dicha obra diez e ocho maravedis.

f. 129r: El ferrero que aguso las ferramientas de los dichos maestros e dieronles treynta 
maravedis e para ayuda a carvon quarenta maravedis porque se acaba el año e el carvon 
vale caro que monta setenta maravedis… çinco peones acarrearon piedra con el angarilla 
para la dicha obra… Costo el papel para los manuales e cueros de la dicha obra este año 
de sententa e dos çinquenta maravedis.

29

1475, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 786, Año 1475

f. 25r: Quatro calles. Los cofrades de la cofradia de sant pedro de las quatro calles han 
de aver en cada un año de la dicha obra mill maravedis por Rason de las tiendas que la 
dicha cofradia tenia e fueron derribadas para faser la claustra a la dicha iglesia pagados 
por terçios del año.

Broslador. Iohan ortis broslador que tiene cargo de broslar e coser e Reparar las Capas 
e Casullas e

f. 25v: almatecas e çenefas e Amytos e otras cosas que estan de Reparar cada año en el 
Sagrario de la dicha yglesia mandole dar el señor arçobispo de salario cada año por el 
Reparo dello tres mill maravedis por su carta firmada de su nonbre fecha en esta guisa:

Nos don Alfonso Carrillo arçobispo de Toledo primado de las Españas chançeller mayor 
de castilla por quanto vos iohan ortis broslador vesino de Toledo avedes tenydo e tene-
des cargo de broslar e Reparar del dicho ofiçio de broslador los ornamentos de la dicha 
nuestra santa yglesia de Toledo e soes persona abile en el dicho ofiçio por ende por 
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vos faser merçed es nuestra voluntad que vos tengades el dicho cargo de broslador de 
la dicha nuestra santa iglesia e por la presente mandamos al onrrado bachiller ferrand 
sanches calderon nuestro obrero en la dicha nuestra santa yglesia nuestro vicario gene-
ral e del nuestro consejo que vos Resçiba al dicho ofiçio de broslador con el qual quere-
mos que tengades de salario cada un año tres mill maravedis e que Reparades las cosas 
del sagrario commo las soliades Reparar e las cosas que de Nuevo fisieredes que vos 
las paguen lo que mereçieren. Ademas queremos que se tenga la manera e forma que 
fasta aqui se ha tenido con todos los otros ofiçiales de la dicha nuestra santa yglesia asy 
en prerrogativas e onrras tanto quanto nuestra merçed sea que vos el dicho juan ortis 
tengades el dicho ofiçio e cargo fecho en la nuestra villa de alcala quinse dias del mes de 
disienbre año del señor de mill e quatroçientos e sententa e quatro años (firmas).

f. 26v: El vedriero. Maestre enrrique vedriero de la dicha santa yglesia de toledo tiene de 
pension e salario cada año por maestro de las vedrieras e Reparo dellas a su costa cada 
año dies cafises de pan por meytad trigo e cevada a commo valiere por santa maria de 
agosto mas ochoçientos maravedis por casas en que more cada un año.

(En el margen izquierdo) Esta por pagar porque no esta aqui el vedriero e non se Reçi-
bieron en cuenta.

f. 27r: San Roman. El cura e clerigos de la iglesia de sant Roman de toledo han de aver en 
cada un año de la dicha obra çiento e sesenta maravedis por las casas que tenian et fue-
ron derribadas para faser las Capilla de Sant alifonso paganse por el dia de todos santos.

f. 27v: Sagrario. El que tiene cargo del Sagrario de la dicha yglesia e lo guarda ha de aver 
de pension e salario de la dicha obra mill e quinientos maravedis pagados por terçios e 
ha de aver mas otros mill maravedis que le Acresçento el señor don Alfonso carrillo arço-
bispo de Toledo por el cargo que tiene de çerrar e abrir las puertas de la dicha yglesia e 
guarda de los caliçes que son todos dos mill e quinientos maravedis pagados por terçios.

f. 37r: Escribano de Libros. Toribio Rodrigues escribano de los libros de la dicha yglesia 
de Toledo porque tiene cargo de escribir e administrar la orden de los libros de la dicha 
iglesia tiene de salario e pension cada año con el dicho ofiçio tres mill maravedis los 
quales le mando dar el señor don Alfonso Carrillo arçobispo de Toledo por virtud de una 
su carta firmada de su nombre fecha en esta guisa:

Nos don Alfonso Carrillo arçobispo de toledo primado de las españas e chançeller mayor 
de castilla mandamos a vos El bachiller fernand sanches calderon de nuestro consejo e 
obrero de la nuestra santa yglesia de Toledo que de quales quier maravedis que avedes 
Resçebido e Reçibieredes a la dicha obra pertenesçientes dedes a Toribio Ruys escrivano 
desta çibdad de Toledo tres mill maravedis este presente año de la fecha deste nuestro 
mandamiento E en cada uno de los venideros quanto nuestra merçed e voluntad fuere 
los quales es nuetra merçed de le mandar dar Cada un año por escrivano mayor de los 
libros de la obra de la dicha nuestra santa yglesia de Toledo E dad gelos segund dicho es 
e tomad su carta de pago con la qual e conste nuestro mandamiento mandamos que vos 
sean Resçibidos en cuenta los dichos tres mill maravedis en cada un año segund dicho 
es. Fecho en la çibdad de Toledo a quatro dias del mes de novienbre año del señor de 
mill e quatroçientos e setenta e quatro años (firmas).

f. 37v: El pintor. El honrado françisco chacon comendador veçino desta çibdad mostro 
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un mandamiento del señor arçobispo de Toledo El thenor del qual es este que se sygue: 

Nos don Alfonso carrillo arçobispo de toledo primado de las Españas chançeller mayor 
de castilla por Rason que Nos ovimos proveydo a vos el comendador françisco chacon 
pintor de la señora princesa del ofiçio de pintor mayor de la nuestra santa iglesia de Tole-
do segund se contiene en la merçed que vos fesymos e porque es Rason que tengades 
salario de la nuestra santa iglesia Por el dicho ofiçio por la presente vos fasemos merçed 
por salario del dicho ofiçio dos cafises de trigo en cada año para vuestro mantenimiento 
por ende mandamos al escribano de las obras de la dicha nuestra santa iglesia que vos 
asyente en los libros de las dichas obras de los dichos dos cafisses de trigo en cada un 
Año para que los avyades e llevades o vos sea aca dado con ellos este presente Año de la 
fecha desta nuestra carta e dende en Adelante en tanto quanto moredes en el dicho ofi-
çio e mandamos al honrrado ferrand sanches calderon obrero de la dicha nuestra santa 
yglesia que vos de e pague e faga dar e pagar este presente Año e dende en adelante en 
tanto quanto moredes el dicho ofiçio los dichos dos cafises de trigo syn mandar ni espe-
rar sobre ello otro nuestro libramiento ni mandamiento fecho en la muy noble çibdad de 
Toledo Nueve dias de noviembre de mill e quatroçiento e setenta e quatro años…

(Después se anota el pago de 2.160 maravedis y en conformidad firma Francisco Cha-
con).

f. 71v: En miercoles despues de pascua labraron el maestro e aparejador e bartolome 
de Astorga e Alfonso sanches e ferrand gonçales çinco maestros… çinco moços del dicho 
maestro e aparejador que labraron piedra para la dicha obra e dieron de jornal A cada 
uno dies e ocho maravedis que montan noventa maravedis E non Andovieron mas maes-
tros Porque El señor obrero non quiso que Andoviesen mas maestros ni moços. 

f. 75r: Lunes dies dias de abril sobre dicho El señor obrero mando Abrir El taller e mando 
que labrasen todos los maestros ofiçiales pedreros que quisiesen labrar los que este dia 
E de aqui Adelante labraren son estos que se syguen:

El dicho maestro martin bonifaçio e Aparejador e ferrand garçia e Juan gonçales e es-
tevan Ruys e Alfonso sanches e ferrand gonçales e Juan alvares e mateo e Alfonso gon-
çales e bartolome de astorga e diego arnalte todos dose maestros pedreros que este 
dicho dia labraron piedra para la dicha obra e dieron de jornal A cada uno dellos veynte 
e siete maravedis que montan tresyentos e veynte quatro maravedis. 

30

1478, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 787, Año 1478

f. 1r: Maestros e peones e bestias que de cada dia anda en labran en la obra.

Jueves primero dia del mes de enero del año de mill e quatroçientos e setenta e ocho 
años porque fue año Nuevo non labraron en la dicha obra.

En viernes siguiente dos dias del dicho mes de enero labraron en la obra de la dicha san-
ta iglesia martin sanches bonifaçio maestro mayor de la obra e lorenço martines su her-
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mano aparejador e Alfonso sanches e Ruy sanches e ferrand gonçales e pedro de busto e 
tomas e pedro de utrillo e miguell sanches e Alfonso de toledo e vasco de troya e garçia 
ferrandes e diego sanches e Juan de Ocaña e Juan martines e ferrand dias e anton de 
orgas e martin Ruys todos dies e ocho maestros entalladores que asentaron e entallaron 
piedra para las claraboyas del Remate de la puerta del perdon e dieron de jornal a cada 
uno dellos treynta e seys maravedis segund la horden e mandamiento del dicho señor 
arçobispo por su carta e la declaracion della fecha por el dicho señor obrero que montan 
seysçientos e ochenta e quatro maravedis.

Juan lopes e pedro de miguell sanches e bartolome ortega todos tres maestros pedreros 
que labraron piedra para la dicha puerta del perdon e dieron a cada uno treynta marave-
dis porque no son tales oficiales commo los de ençima que montan Noventa maravedis.

Item Juan Rodrigues de orgas e Juan de madrigal e pedro de Toledo e Alfonso chacon e 
Juan de Toledo todos çinco mançebos oficiales que labraron piedra para la dicha puerta 
del perdon e Remates della e dieron a cada uno veynte e siete maravedis segund la dicha 
hordenança que montan çiento e treynta e çinco maravedis.

Item Nueve moços criados de los dichos maestros que labraron en la dicha obra e piedra 
para la dicha puerta e dieron a cada uno veynte e çinco maravedis que montan dosientos 
e veynte e çinco maravedis.

Françisco Rodrigues albañil e su moço que andovieron a Retejar en la dicha capilla del 
maestre e dieronles de Jornal setenta maravedis.

f. 1v: Otro Alfonso albañil e otro pequeño que andovieron a Retejar en la dicha capilla e 
dieronles de jornal treynta e siete maravedis...

… El ferrero de la obra que se llama ferrando que labro e aguso las ferramientas de los 
dichos ofiçiales e dieronle de jornal quarenta maravedis.

Dies peones que andovieron ayudar a los dichos maestros en la dicha obra e dieron a 
cada uno dellos veynte e dos maravedis que montan dosientos e veynte maravedis…

Quatro bestias traxeron arena para la dicha obra e dieron por cada una quinse maravedis 
que montan sesenta maravedis.

f. 23v: En domingo que fue primero de dia del dicho mes de março por ser fiesta non 
labraron.

Lunes dos dias labraron el maestro e Aparejador e Alfonso sanches e Ruy sanches e pe-
dro de busto e miguell sanches e ferrand gonçales e diego sanches e françisco de godios 
e Anton de orgas e françisco dias e ferrando e lorenço bonifaçio e Juan martines todos 
catorse maestros pedreros que labraron piedra para la dicha obra e mesa de ençima de 
la puerta del perdon e dieron de jornal A cada uno dellos quarenta maravedis segund la 
hordenança e tasa del dicho señor obrero e carta del dicho señor Arçobispo que montan 
quinientos e sesenta maravedis.

Los dichos Juan lopes e bartolome de Astorga e pedro de miguell sanches todos tres 
maestros mançebos pedreros que labraron piedra para la dicha obra e dieron de jornal 
A cada uno dellos treynta e quatro maravedis que montan çiento e dos maravedis.
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Item los dichos Iohan Rodrigues e Juan de madrigal e pedro de Toledo e Alfonso chacon e 
Juan de Toledo todos çinco mançebos pedreros que labraron piedra para la dicha obra e 
dieron de Jornal A cada uno dellos treynta maravedis segund la dicha Regla que montan 
çiento e çinquenta maravedis.

Item ocho moços de los dichos oficiales pedreros que labraron e Aparejaron piedra para 
la dicha obra a cada uno veynte e çinco maravedis que montan dosientos maravedis.

Item Alonso albañil e otro moço pequeño que andovieron A trastejar los tejados de la 
dicha yglesia… les dieron de jornal treynta e siete maravedis.

Item Alfonso dias carpintero que Repararon los dichos caramanchones… quarenta ma-
ravedis…

Item Nueve peones que andovieron A servir los dichos maestros a cada uno veynte e dos 
maravedis…

f. 116r: En lunes dos dias de noviembre labraron el maestro e Aparejador e Alfonso 
sanches e Ruy sanches e miguell sanches e diego sanches e tomas e bartolome Rodrigues 
e pedro de utrillo e ferrando e Alfonso gomes e Juan de Ocaña e françisco dias e martin 
Ruys e pedro de busto e anton e Rodrigo alfonso e diego Rodrigues e anton gomes todos 
dies e nueve maestros que entallaron piedra para la dicha puerta del perdon e dieron a 
cada uno treynta e seys maravedis que son seysçientos e ochenta e quatro maravedis.

Juan lopes e lucas e Alfonso chacon e Juan Rodrigues e Juan de Toledo e Alfonso de 
Yepes seys maestros que labraron piedra para la dicha obra e dieron a cada uno treyn-
ta maravedis commo la carta del dicho señor arçobispo mando que montan çiento e 
ochenta maravedis.

Nueve mozos que labraron piedra para la dicha obra del dicho predicatorio e dieron a 
cada uno veynte e çinco maravedis que son dosientos e veynte e çinco maravedis.

31

1484, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 788, Año 1484

f. 3r: Las dos tiendas de çapateros que la dicha obra tiene a las espaldas del corral que 
disen de la Figuera çerca de la Capilla del maestre de Santiago tienenlas Perpetuas por 
Reparadas por su vidas Juan de la mula ferrero e maria dias su muger cada Año por 
quatro mill e quinientos maravedis desde santa maria de Agosto deste año de ochenta e 
tres en Adelante han de dar de un terçio deste dicho Año por Navidad mill e quinientos 
maravedis dieron por su fiadores de mancomun A pedro e A Juan de mora çapateros 
veçinos de Toledo.

f. 4r: El taller grande que esta A las espaldas de la capilla del maestre de santiago tienela 
por Renta cada Año los señores dean e cabildo Para su carnesçeria por seysçientos ma-
ravedis.



435

APÉNDICE DOCUMENTAL

f. 14r: Maestro de la obra. Martin sanches bonifaçio maestro de la dicha obra ha de aver 
de salario con el dicho su ofiçio este dicho año çinco mill maravedis pagados por los ter-
çios deste dicho año.

En dose dias de Jullio deste dicho año dio e pago el dicho señor obrero al dicho martin 
sanches bonifaçio maestro de la dicha obra dos mill e quinientos maravedis que monto 
la mitad del dicho su salario e porque los Reçibio puso aqui su nombre.

Iten que dio e pago el dicho señor obrero Al dicho martin sanches bonifaçio maestro de 
la dicha obra para Cunplimiento del dicho su salario deste dicho Año otros dos mill Et 
quinientos maravedis.

f. 17v: Iohan guas. Iohan guas maestro ha de aver de salario Por que tiene Cargo de Ad-
ministrar en absençia del maestro de la dicha obra qualquier obra que fuera menester 
de se fazer en la dicha obra. Tiene de salario este dicho Año tres mill maravedis pagados 
por terçios.

En dose dias de Jullio deste dicho año dio e pago el dicho señor obrero Al dicho Juan guas 
mill e quinientos maravedis de la mitad del dicho su salario e por que los Reçibio puso 
aqui su nombre.

Iten que dio e pago el dicho señor obrero Al dicho Juan guas mill e quinientos maravedis 
de la mitad del dicho su salario Et por que los Resçibio firmo aqui su nombre.

f. 78v: Ytem que dio e pago en nueve de agosto a maestro gonçalo ferrero dos Reales por 
dos Raederas de azero que fizo para Raer las bovedas de la muestra que fizo Juan Guas 
en la yglesia A par de la que fizo Martin bonifaçio para blanquear la dicha iglesia.

f. 79v: En syete de setienbre dio gonçalo ferrero de la obra catorze libras e media de 
grapas para engrapar los Remates de la nave mayor que fizieron de nuevo E dieronle por 
cada una libra doze maravedis que monta çiento e setenta e quatro maravedis. 

f. 117r: En miercoles syete dias de enero labraron los dichos Alfonso sanches e Ruy 
sanches e diego sanches e tomas e Juan Rodrigues e Juan lopes e Pedro de busto todos 
syete maestros pedreros que labraron en las dichas piedras de las claraboyas berro-
queñas e dieronles de jornal veynte e çinco maravedis A cada uno…

f. 127v: Los dichos Alfonso de Toledo e ferrand garçia que labraron piedra de lo blanco 
para las ventanas del sagrario e dieron de jornal A amos a dos ochenta maravedis.

f. 130v: … los dichos Alfonso de Toledo e charran e ferrand garçia tres maestros pedreros 
que labraron piedras blancas para las dichas ventanas e dieronles de jornal A cada uno 
quarenta maravedis.

32

1485, Toledo. Libro de la Obra.

ACT, OF. 789, Año 1485

f. 190r: Los dichos Charran y Alfonso de Toledo que Acabaron el caracol de la Puerta del 
Oliva que viene ençima e dieronles de jornal ochenta maravedis.
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Este dia taso el maestro dos piedras de la claraboya que viene ençima del arco que faze 
estribo Al pilar que viene A la puerta Nueva dos piedras de claraboyas que labraron Char-
ran e Alfonso de Toledo A destajo e la esquadria dellas se fizo A costa de la obra e taso lo 
que ellos labraron en trezientos e setenta e dos maravedis.

f. 190v: Otros dos peones que Alquilaron de la plaça que syrvieron a los que asentavan 
en el dicho caracol de la puerta del Oliva e dieron de jornal a cada uno dellos veynte e 
tres maravedis que son quarenta e seys maravedis.

f. 199r: Tres peones Alquilados de la plaça que fueron menester para derribar las pa-
redes viejas del corral de la Higuera y dieron de Jornal a cada uno dellos veynte e dos 
maravedis que montan sesenta e seys maravedis. 

f. 201r: Dos carpinteros Alfonso de Guadalupe e su criado que andovieron a faser unas 
puertas para el corral de la carnesçeria que Agora se fizo Nuevo e dieronles de jornal A 
cada uno Al maestro çinquenta maravedis e A su criado treynta e çinco maravedis que 
son ochenta e çinco maravedis.

f. 205r: Los dichos Alfonso de guadalupe e martin carpinteros que Andovieron a Reparar 
la puente de sant Martin porque no podian pasar las carretas con la piedra e dieronles 
de jornal por medio dia que alla fueron quarenta e dos maravedis e medio. 

f. 217r: Yten que dio e Pago El dicho señor obrero A maestre thomas pedrero setenta e 
çinco maravedis de çinco dias A Rason de quinse maravedis cada dia que le mandan dar 
los señores por su çedula por que esta mal e non puede trabajar esto se entiede fasta 
que este mejor dispuesto e pueda trabajar.

f. 340r: Relaçion de las Pieças de Piedra de berroqueño e de las losas del marmol blanco 
que se labraron A destajo e por los preçios que de yuso diran las quales dichas pieças e 
losas se labraron segund dicho es para el solamiento e Asiento de marmoles de la puerta 
del perdon que Agora Nuevamente se fiso en la dicha santa yglesia de toledo que co-
menço a dies de mayo deste Año de LXXXV años.

Luys gomes e su hermano. Primeramente que labro luys gomes pedrero veynte e dos 
pieças de piedras berrroqueñas para el Asiento de las gradas de la dicha puerta del per-
don en que ovo çinquenta tres cuerdas e estas tasadas e moderadas por el maestro de la 
obra martin bonifaçio A quinse maravedis e medio cada cuerda que montan ochoçientos 
e veynte e un maravedis e medio.

f. 345r: Criados de Alfonso de Villaseca. Dieron sus moços de Alfonso de Villaseca la-
bradas çinco losas e dio el señor obrero por la lavor dellas a los dichos moços A Real e 
medio cada una que montan siete Reales e medio que montan dosientos e treinta e dos 
maravedis e medio.

En quatro dias de junio dieron sus moços del dicho Alfonso de villaseca quinse losas 
labradas del dicho marmol e quitoles el maestro dos de ellas porque no yvan labradas 
bien e quedaron en catorze losas e estas contadas al dicho presçio de Real e medio que 
montan en dineros seysçientos e çinquenta e un maravedis.

En viernes dies dias de Junio dieron sus moços del dicho Alfonso de Villaseca dose losas 
de mamol labradas al dicho presçio de Real e medio cada una que son dies e ocho Reales 
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que montan en dineros quinientos e çinquenta e ocho maravedis.

En sabado dies e ocho dias de Junio dieron mas los dichos criados del dicho Alfonso de 
Villaseca dies e ocho losas labradas e Porque la una estava mala descontaronles una que 
quedaron e dies e siete losas e estas contada Al dicho presçio que son veynte e cinco 
Reales e medio que son en dineros seteçientos e noventa maravedis e medio.

En dos de Jullio dieron sus moços del dicho Alfonso de Villaseca siete medias losas e qua-
tro carbones e estan contando Al dicho presçio de Real e medio cada losa e los carbones 
A Real cada uno que son dosientos e ochenta e seys e medio.

En sabado Nueve de Jullio dieron los dichos moços del dicho villaseca quatro medias lo-
sas e dos carbones e contando al dicho presçio que montan çinco Reales que son çiento 
e çinquenta e çinco maravedis.

Dio su moço del dicho Alfonso de Villaseca seis medias losas que fasen tres losas e un 
carbon contando al dicho presçio las dichas losas cada una de Real e medio que son cua-
tro Reales e medio e el dicho carbon un Real que son çinco Reales e medio...
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1339, octubre, 21. Alcalá de Henares.

ACT, X. 10. B. 1. 8 

Don Gil de Albornoz arzobispo de Toledo (1339-1350) sabiendo que su antecesor don 
Jimeno de Luna (1328-1339) había derribado ciertas casas y tiendas del cabildo en el Al-
caná para hacer claustra manda derribar el refitor del cabildo para hacer plaza delante 
de la puerta del Perdón.

Sepan quantos esta carta vieren como nos Don Gil por la gratia de dios arçobispo de 
Toledo primado de las Españas e chançeller mayor de Castiella Por que Sopiemos en 
commo Don Ximeno arçobispo que fue de Toledo nuestro Anteçessor que dios perdone 
ovo fecho tomar e derribar casas e tiendas que el Cabildo de la nuestra eglesia Avia en 
Toledo çerca de la eglesia a las quales disen del alcana e esto para faser claustra e entre 
tanto para que labrassen y los maestros de la obra de la dicha eglesia por las quales casas 
e tiendas les fizo dar cada Anno de rrenta en su tiempo e nos en el nuestro de la dicha 
obra mil e quinientos maravedis por Abenençia conposiçion que entre ellos escripto fue 
fecho. Et otrossi por que nos para fazer plaça delante de la dicha nuestra eglesia fasia 
la puerta que disen del perdon mandamos derribar el su rrefitor e casas e moradas del 
dicho Cabildo las quales sin el dicho Refitor quales Avemos de mandar faser A otra parte 
les rrendian çierta quantia de maravedis por la qual nos Abiniemos con el dicho Cabildo 
de los faser dar cada Año de Renta de la dicha obra seteçientos e çinquenta maravedis. 
Por ende con testimonio desta nuestra carta Assignamos de rrenta al dicho Cabildo de la 
dicha nuestra eglesia cada Anno para en todos tienpos selun […] los derechos e rrentas 



438

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

qualesquier que sean de la obra de la dicha nuestra eglesia en enmienda e reconpensa-
çion de todas las dichas moradas casas e tiendas dos mil e dozientas e çinquenta mara-
vedis de esta moneda que Agora corre que fasen diez dineros novens el maravedí que 
se paguen en Toledo por terçios el un terçio en Enero e el otro en mayo e el otro en Se-
tienbre. Et mandamos por esta nuestra carta A Gonçalo gutierres conpano e veedor de 
la obra de la dicha eglesia e al que por tiempo fuere dende veedor que de los derechos 
e rrentas de la dicha obra del dicho Cabildo o a quien lo o[viere] de rrecabdar por ellas 
cada Anno A los dichos plazos los dichos dos mil e dosçientos e çinquenta maravedis E 
tome su carta de pago e traslado desta nuestra. Signado de escribano publico con la qual 
mandamos que le sea rreçibido en cuenta. En testimonio desto mandamos les dar esta 
nuestra carta sellada con nuestro sello pendiente e so escripta de nuestra mano. Dada 
en Alcala de fenares nuestro logar veynte e un dia de otubre Era de mil e trezientos e 
setenta e siete Annos.

34

1384, marzo, 25. Toledo.

ACT, Sig. X. 10. C. 1. 2

Carta del arrendamiento de unas tierras cerca de la cantera vieja del Regachuelo, testigo 
maestre Enrique, maestro de la obra.

Sepan quantos esta carta vieren como yo pero ferrandes de Burgos Reçeptor que so de 
todas las rentas que a la obra de la eglesia de Toledo pertenesçen en qualquier manera 
dado por nuestro señor el arçobispo Otorgo que por poder que tengo del dicho señor 
segund se contiene en un su alvara escripto en paper e firmado de su nombre del qual el 
tenor es este que se sigue: Nos el arçobispo de Toledo mandamos a vos pero ferrandes 
de burgos nuestro maestro en la nuestra caseria de toledo e damos… poder conplido 
para que podades arrendar e arrendedes las tiendas del alcana e de las pescaderia e 
todas las casas e viñas e tierras e todas las demandas e mandas… e otras posesiones… 
que pertenesçen… a la obra…  1384 años… da a Johan ferrandes fijo de Johan ferrandes 
vesino morador en toledo a la colaçion de sant miguel una tierra que la dicha obra ha 
çerca de aqui de toledo çerca del rregachuelo e ensomo de la cantera vieja en la qual 
tierra ha arançada e media e çinco estandales et ha por linderos de la una parte majuelo 
de... Et de la otra majuelo de… et de la otra con el camino que va a orria Et esta dicha 
tierra primeramente oviestes tomado de alfonso ferrandes obrero… otorgada en Toledo 
viernes veynte e çinco dias de março Año del nasçimiento del nuestro salvador ihesu 
Christo de mill e tresientos e ochenta e quatro años testigos que a esto fueron presentes 
maestre enrrique maestro de la dicha obra e nuño ferrandes escrivano del Rey para esto 
llamados… Yo martin alfonso de toledo notario publico…
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35

1388, marzo, 10. Madrid.

ACT, X. 3. A. 2. 6

Carta plomada del rey Juan I confirmando un albalá en el que concede que las carretas 
de la Obra puedan pasar con piedra libremente por la Huerta del Rey y los bueyes pastar 
en la isla de la Huerta (la isla del rey), por cuanto Enrique II, su padre, tomó piedra pres-
tada de la cantera del Regachuelo a costa de la obra para su enterramiento.

(En las espaldas) terçias y portazgo. Obra. Los bueyes de la obra pastan en la huerta del 
Rey.

En nonbre de dios padre et fiio es espiritu santo… porque entre todas las cosas que son 
dadas a los rreyes les es dado de fazer graçia e merçed e limosna Señaladamente do se 
demanda con rrazon et con derecho… Por ende nos acatando todo esto queremos que 
sepan por este nuestro previlleio o por el traslado del Signado de escribano publico 
sacado con abtoridat de Juez o de Alcallde todos los que agora son o seran de aqui Ade-
lante. Commo nos don Iohan por la graçia de dios Rey de Castiella de leon de portogal 
de Toledo de gallizia de Sevilla de cordova de murçia de iahen del Algarbe de Algezira Et 
de Lara e de Vizcaya e de molina Regnante con la reyna doña beatriz mi muger e con el 
infante don enrrique mi fiio primero heredero e con el infante don ferrando mi fiio en 
los dichos nuestro Regnos. Por fazer bien e merçed e limosna A la obra de la yglesia de 
Toledo por Algunos encargos que della tenia el Rey nuestro padre que dios perdone por 
pieça de piedra que della tomo Arrancada e sacada de la cantera de Regachuelo a costa 
de la dicha obra para la capiella que el mando fazer en la yglesia de la dicha Toledo para 
su enterramiento; tenemos por bien que todas las carretas que ovieren A pasar por la 
nuestra uerta de Toledo que llaman la huerta del Rey con piedra de la dicha cantera de 
Regachuelo para la dicha obra que la pasen por la dicha huerta libre e desembargada-
mente syn contrallo alguno Segund que mas conplidamente se contiene en un nuestro 
alvala de la dicha merçed e limosna que nos mandamos dar A la dicha obra fecho en 
esta guisa: Nos el Rey por fazer limosna a la obra de la yglesia de Toledo por algunos 
encargos que della tenia el rrey nuestro padre que dios perdone por pieça de piedra que 
della tomo arrancada e sacada de la cantera de rregachuelo A costa de la dicha obra para 
la capiella que el mando fazer en la yglesia de Toledo para su enterramiento. Tenemos 
por bien que todas las carretas que ovieren A pasar por la nuestra huerta de Toledo que 
llaman la uerta del Rey con piedra de la dicha cantera de Regachuelo para la dicha obra 
para la pasar despues por la varca de la dicha obra que esta en la rribera de la dicha 
huerta Et a la dicha obra cunpla Agora de aqui Adelante que pasen por la dicha huerta de 
Aqui adelante libre e desembargadamente syn contrario alguno e syn dar por ello preçio 
alguno a qual quier et a quales quier que la dicha huerta tovieren por nos por merçed 
o en Renta… Et que puedan los bueyes de la dicha obra carreteros pastar en la ysla de 
dicha nuestra huerta cada que quisiere syn contrario e syn preçio algunos. Et sobre esto 
mandamos so pena de la nuestra merçed e de seysçientos maravedis desta moneda que 
se Agora usa… fecha diez e syete dias de enero Era de mil e quatroçientos diez e ocho 
años… Nos el Rey… Et sobre esto mandamos al conçeio e alcalldes e alguasiles e otros 
ofiçiales quales quier de la dicha Toledo e a los alcaldes e alguasiles e otros ofiçiales 
qualesquier de la nuestra corte que Agora son […] Et a qual quier o a qualesquier dellos 
a quien este nuestro previllegio fuere mostrado o el traslado del signado commo dicho 
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es que guardedes…

… mandamos a la dicha obra de Toledo este nuestro previlleio escripto en pergamino de 
cuero e sellado con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda Dado en Madrit 
diez dias de março año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e tresien-
tos e ochenta e ocho años…

36

1414, Toledo.

ACT, OF. 1.074, Protocolos 

Juan Ferrández de Mora, Canónigo Obrero, dispone un trueque o cambio de unas casas 
para el taller de la Obra.

f. XVr: In dei nomine Amen. Sepan quantos este publico Instrumento vieren commo 
dentro en el cabildo de la iglesia catedral de la muy noble çibdat de Toledo Jueves trein-
ta dias del mes de agosto anno del nasçimiento del nuestro Salvador ihesu Christo de 
mill et quatroçientos e quatorze annos Estando los honrrados sennores don iohan mar-
tines dean et el cabilldo de la dicha eglesia ayuntados dentro en el su cabilldo seyendo 
llamados de ante dia para el negoçio yuso escripto por su pertiguero segunt que lo ha 
de uso et de costumbre Et dello fizo fe Alfonso rrodrigues pertiguero. Et en presencia de 
mi iohan martines de pastrana notario publico Et de los testigos de yuso escriptos para 
esto llamados especialmente et Rogados paresçieron y personalmente en el dicho cabill-
do los honrrados señores don iohan ferrades de mora bicario canonigo et obrero de la 
eglesia et çibdad de Toledo Et el cabilldo de la dicha iglesia. Et luego los dichos señores 
don Johan ferrandes obrero Et el cabilldo de la dicha iglesia dixieron et pidieron al dicho 
señor dean asi commo provisor et bicario general que por rrason que entre el dicho ca-
billdo de la dicha eglesia de Toledo et el dicho Juan ferrandes obrero era fecha e tratada 
conpusiçion et abenençia de fazer et trocar et cambiar et permutar cierto troque cambio 
et permutaçion de çiertas casas que son en esta dicha çibdat conviene saber unas casas 
que el dicho cabilldo ha et tiene en esta dicha çibdad a la conejeria las quales solia tener 
domingo ferrandes topete cavo con la tienda del corral de que son sus linderos tienda 
de la obra et la calle del Rey con el dicho Juan ferrandes obrero por las casas que la obra 
de la dicha iglesia tiene en esta dicha çibdat al adarve de pero gonçales cantor et con 
su establo de que son linderos de la una parte casas del cabilldo en que agora mora Al-
fonso ferrandes cantor et la calle publica. Iten otras casas que el dicho cabilldo tiene en 
que mora pablos garçia canonigo de la dicha eglesia Et por otra tienda de la dicha obra 
a los estantales frontera del hospital de sant pedro de que son sus linderos tiendas de la 
orden de sant Juan de los cavalleros et el corral de la Figuera de la dicha obra. Con condi-
çion que la tabla de la carneçeria que Andaba con las dichas casas del dicho cabilldo 
que se quede en el dicho cabilldo e para el por ende los dichos señores Cabilldo e Juan 
ferrandes de mora obrero dixieron que por quanto el dicho troque cambio e permuta-
çion era et es muy utile et provechoso asy al dicho cabilldo de la dicha eglesia de Toledo 
commo 

f. XVv: al dicho don Johan ferrandes de mora obrero para faser el taller de la dicha obra. 
Et otrosi por quanto los dichos señores cabilldo de la dicha iglesia et Juan ferrandes 
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obrero non podian fazer el dicho troque cambio et permutaçion sin liçençia et autoridat 
del dicho señor dean provisor e bicario general que le pedian et pidieron al dicho señor 
dean asi commo vicario general sobre dicho que les diese liçençia para fazer el dicho tro-
que cambio e permutaçion e Interpusise a el su autoridat ordinaria pariter et decreto et 
luego el dicho señor dean et vicario general por quanto los dichos sennores Cabilldo et el 
dicho don Juan ferrandes obrero fizieron Juramento sobre la sennal de la cruz manos de-
rechas tannieron en presencia de mi el dicho notario et testigos de yuso escriptos que el 
dicho troque cambio e permutaçion entre el dicho cabilldo de la dicha iglesia Et el dicho 
Juan ferrandes obrero concordado en la manera que suso dize et es rrecontado que era 
et es provecho muy grande et aun muy nesçesario de se faser segunt su entendimiento 
e creencia ansy del dicho cabilldo commo del dicho Juan ferrandes…

… dixo el dicho señor dean que el asy commo bicario general suso dicho e por el poder 
a el dado et otorgado del qual en esta parte usava que por quanto fallava et fallo que el 
dicho troque e cambio et permutaçion que era utile et provechoso asi al dicho cabilldo 
commo a la dicha obra de la dicha eglesia Et al dicho Juan ferrandes obrero para faser 
el dicho taller segunt lo suso rrecontado Et aun por enformaçion que acerca desto dio e 
otorgava e otorgo a los dichos sennores cabilldo de la dicha iglesia Et otrosi al dicho Juan 
ferrandes obrero en nombre de la dicha obra liçençia…

f. XVIr: … que podia et derecho devia para fazer e otorgar et trocar et cambiar et permu-
tar las dichas casas suso deslindadas por las dichas casas que la dicha obra ha et tiene en 
esta dicha çibdat. Otro si suso deslindadas para que las dichas casas que el dicho cabilldo 
ha et tiene sean de la dicha obra et para ella Et para las suso dichas casas de la dicha 
obra sean de los dichos sennores cabilldo de la dicha iglesia et para ellos A lo qual todo 
Et a cada cosa dello el dicho sennor dean e vicario general sedendo por tribunal e dixo 
que interponia et Interpuso su autoridat ordinaria pariter et decreto de lo qual todo que 
dicho es en commo paso los dichos sennores cabilldo de la dicha eglesia et el dicho Juan 
ferrandes obrero pidieron a mi el dicho notario que gelo diese asi por testimonio para 
guarda del derecho del dicho cabilldo. Et otro si del dicho Johan ferrandes obrero et de 
la dicha obra Et suso en su nombre. Testigos que a esto fueron presentes Alfonso Ortiz 
et lope sanches rraçioneros et Martin Ruys et ferrand gutierres montannez omnes del 
Refitor bezinos de Toledo para esto llamados especialmente Et Rogados.

(Signado) Johan martines de pastrana clerigo de la diocesis de Toledo notario publico.

37

1415, Toledo.

ACT, OF. 1269, Registro de Escrituras

Contrato de aprendizaje de un barbero.

f. 36 v: miercoles XXI dias de agosto de dicho año.

Este dicho dia alfonso ortiz... capellan mayor de la capilla de sant blas otorgo que arren-
do a françisco ferrero fijo de Juan alfonso de olias vezino de toledo una tienda de la 
dicha capilla que esta en los alatares que ha por linderos de la una parte tienda de la di-
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cha capilla que agora tiene Juan sanches carpintero... commo prinçipales debdores Juan 
gonçales çerrajero hermano del dicho françisco ansy commo su fiador...

f. 37r: Sabado dos dias de noviembre de 1415 años.

Este dicho dia garçia fijo de martin ferrandes e theresa alfonso de talavera otorgo que 
entro con ferrand rrodrigues barvero fijo de alfonso rrodrigues pertiguero para le servir 
en el dicho ofiçio e para en todo lo otro qual el mandare que fuere rrasonable de faser 
Et que le muestre el ofiçio de barvero por tiempo de quatro años complidos primeros 
siguientes que fue su comienço deste dicho serviçio dia de todos santos que agora paso 
deste año de la fecha desta carta fasta ser complidos los dichos quatro años.

Et que le de de comer e bever e vestir e calçar en este dicho tienpo segund su estado e 
que le de en cabo destos quatro años un par de navajas e un par de tiseras e un par de 
lançeras e un peyne. Otorgo de lo non dexen por mas ni por menos ni por altanto nin 
por otra rrason alguna so pena que consiga otro tal servidor que le sirva a su costa e que 
le non pague soldada alguna sobre lo qual fiso Juramento en forma. Et el dicho ferrand 
rrodrigues Ansy otorgo que es abenido con el dicho garçia para que le sirva commo dicho 
es. Otorgo de le dar todo lo que dicho es segund su estado. Otorgo de lo non dexar et 
obligaron sus bienes ammas las dichas partes. Otorgaron carta firme testigos françisco 
garçia candelero e ferrand garçia vesino de alcala de henares e estevan de baeça criado 
del dicho ferrand rrodrigues.

38

1416, Toledo.

ACT, OF. 1269, Registro de Escrituras

Contrato de Aprendizaje de un platero.

f. 66 v: miercoles 13 dias de mayo libro el liçençiado.

Este dicho dia Juan fijo de luys sanches de sevilla trapero veçino de la dicha çibdad de se-
villa otorgo que entro con anton sanches platero vezino de la çibdad de toledo para que 
el dicho anton sanches le muestre el ofiçio de platero sin arte e sin engaño alguno por 
tiempo desta pascua de çinquesma fasta quatro años conplidos primeros siguientes. Et 
quel dicho anton sanches que le de de comer e bever Et vestir Et calçar segund su estado 
Razonablemente fasta en fin destos dichos quatro años. Et el dicho Juan que se obliga 
de le servir en todo este dicho tiempo bien fiel leal e verdaderamente a todo su leal po-
derio e de le non dexar por mas ni por menos ni por otra rrazon alguna so pena que sy 
lo dexare que le pueda apremiar por toda çensura eclesiastica. Et da poder a qualquier 
allcalde e juez de la madre santa eglesia e allcalde e alguasil de nuestro señor que gelo 
faga ansy tener e guardar Et conplir Et el dicho anton sanches ansy otorgo que Resçibe 
al dicho Juan para que le sirva en todo este dicho tienpo destos dichos quatro años e 
obligase de le dar de comer e bever e vestir e calçar commo dicho es Et de le mostrar el 
dicho ofiçio bien e leal e verdaderamente e sin arte nin engaño alguno e de lo non dexar 
en todo este dicho tienpo a lo qual obliga sus bienes e renunçiando las leyes... Otorgaron 
ammas las dichas partes carta firme. Testigos (en blanco)…
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Et el dicho Juan para que mejor tenga e guarde e conpla todo lo que dicho es que faze 
Juramento de lo tener e guardar e conplir todo ansy e dese non llamar menor de hedat 
nin de manda... de Restituçion… testigos garçia lopes e Juan sanches notarios. Otrosy de 
non se absentar sin liçençia e mandamiento del dicho anton sanches.

39

1431, abril, 15. Toledo.

ACT, X. 3. A. 2. 4

Carta del rey Juan II en la que manda que no pongan obstáculos al paso por los puentes 
de las carretas que transportan piedra e mármoles para la construcción de la catedral y 
sus capillas. 

Yo el Rey fago saber a vos los alcaldes Et alguasil Et caballeros e Regidores e jurados e 
escuderos e ommes buenos de la muy noble çibdad de Toledo Et alcaydes et guardas de 
las puertas que dizen de Alcantara e de sant martin de la dicha çibdat Et a otras personas 
quales quier en comun por el obrero de la obra de la eglesia Cathedral de santa maria de 
esta dicha çibdat me fue dicho e notificado en commo desde grandes tienpos Aca esta 
començadas a faser e fasen oy dia grandes obras de piedra meritorias que son a servi-
çio de dios e de la virgen santa maria mi abogada en la dicha eglesia donde ella por la 
su grand misericordia quiso deçender e deçendio en cuerpo e en Anima Et que sienpre 
en los tienpos e años pasados de mis anteçesores los Reyes donde yo vengo pasaron e 
dexaron pasar las Carretas e piedra e todas las otras cosas que fueron e eran menester 
para las obras de la dicha eglesia por los puentes de la dicha çibdat asy por la puente que 
dizen de Alcantara commo por la que dizen de sant martin Et aun pasan et agora que 
por algunos de vos otros que contra desides Et Aveis contra desido e defendido que no 
pasen las dichas carretas e piedra e pertrechos e otras cosas que son nesçesarias para 
las obras de la dicha eglesia por las dichas puentes e por alguna dellas. Et otrosy que les 
vedades e no consentadas que saquen losas e piedras marmoles de la cantera de miraglo 
para las dicha obras. Por lo qual diz que las obras que asy se fazen de cada dia en la dicha 
eglesia e las que se espera fazer non se podrian ni pueden fazer tan conplidamente por 
non dexar pasar las dichas carretas e piedra por las dichas puentes. Et a un diz que pren-
dan a los carreteros que trahen la dicha piedra e pertrechos e las otras cosas nesçesarias 
a la obra de la dicha eglesia cada e quando han de pasar las dichas carretas e por non 
dexar sacar las dichas losas piedras e marmoles. Por lo qual el dicho obrero de la dicha 
obra de la dicha eglesia me pidio por merçed que proveyese sobre ello commo a la mi 
merçed plugiese. Et yo veyendo que en ello me pedia rrazon e derecho Et otrosy que era 
e es serviçio de dios e de la virgen señora santa maria mi abogada e de la dicha eglesia 
en la qual yo he syngular devoçion. Et mio e a un provecho e onrra desta çibdat tovelo 
por bien. Por que vos mando a todos e a cada uno de vos que de aqui adelante dexedes e 
consyntades dexar pasar e que pasen libre e desenbargadamente por la dichas puentes 
e por cada una dellas las carretas e piedra Et todas las otras cosas e pertrechos que son e 
fueren e es menester para las obras de la dicha eglesia Et para las obras de quales quier 
Capillas que en la dicha eglesia se fagan o se fisieren de aqui adelante syn contra e syn 
enbargo e perturbaçion alguno. Et que non prendedes nin fagades prendar vos nin otro 
por vos nin otra persona alguna que las dichas puentes tengan a los carreteros que tru-
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xieren la dicha piedra pertrechos e todas las otras cosas pertenescientes para las dichas 
obras e capillas de la dicha eglesia nin fagades nin consyntades detener la dichas carre-
tas que no pasen por las dichas puentes cargadas nin vasyas syn contra e syn embargo 
alguno. Et otrosy vos mando mas a todos e a cada uno de vos que non enbarguedes nin 
contrariedes nin fagades enbargar nin contrariar al thesorero e obrero de la dicha eglesia 
de sacar e mandar sacar e arrincar e labrar toda la piedra prieta e marmoles que fueren 
menester para las obras de la dicha iglesia e capillas que en ella se fisieren de la cantera 
prieta del miraglo libre e desenbargadamente nin lo prendedes nin fagades prendar a lo 
quel dicho thesorero e obrero mandare sacar e labrar la dicha piedra e marmoles para 
las obras de la dicha eglesia e capillas segund dicho es para agora e de aqui adelante Ca 
mi merçed e voluntad es que lo fagades e cunplades en todo e por todo ansy Et los unos 
nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed 
e de diez mill maravedis a cada uno cada vegada por quien quedar de lo asy fazer e 
conplir. Et de mas por qual quier o quales quier de vos por quien quedar de lo asy fazer 
e conplir mando al omme que vos esta mi carta mostrare o el traslado della signado de 
notario o escrivano publico que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte so 
la dicha pena del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes A dezir e 
alegar e mostrar Razon legitima e verdadera porque non devades conplir mi mandado 
Et de commo la dicha carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado mando so la dicha 
pena a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cunple mi 
mandado la carta leyda dadgela. Dada en la dicha çibdat de Toledo quinse dias del mes 
de abril Año del Nasçimiento del nuestro salvador ihesu Christo de mill e quatroçientos 
Et treynta e un Años.

Refrendario del Rey e su secretario.   Yo el Rey.   Yo el dottor Fernando dias de Toledo 
oydor lo fise escribir por su mandado.

(En el margen inferior) que en la puente de alcantara non perturben los pertrechos para 
la eglesia.

40

1437, agosto, 21. Toledo.

ACT, Sig. E. 1. A. 3. 24

Alvar Martínez y su mujer donan unas casas en la colación de San Lorenzo a los capella-
nes de la catedral con obligación de celebrar unos aniversarios a su muerte en la iglesia 
de San Justo. 

… Por ende sepan quantos esta carta de donaçion vieren como yo alvar martines Jurado 
de la eglesia de sant yuste desta muy noble çibdat de toledo e maestro de la obra de 
señora santa maria de la dicha çibdat e yo mari gutierres su muger del dicho alvar mar-
tines mi marido… otorgamos e conosçemos que fazemos graçia e çesion e donaçion pura 
e perfecta e libremente… a vos los Capellanes de la hermandat del choro de señora santa 
maria la mayor de la dicha çibdat de toledo con que yo el dicho alvar martines Jurado 
e maestro tenga hemandat de unas Casas que nos los dichos alvar martines Jurado e 
maestro e mari gutierres su muger avemos e tenemos en esta dicha çibdat de toledo en 
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la collaçion de la eglesia de señor sant lorenço de esta dicha çibdat que han por linderos 
de la una parte Casas que fueron de pero manrrique e de la otra parte casas del honrra-
do e discreto varon don pero alfonso de valladolid abad de san viçente de la sierra Cano-
nigo en la dicha eglesia de toledo E la calle publica Real las quales dichas casas que suso 
dichas e deslindadas son que vos asy damos e donamos son con tal postura e condiçion 
que sy yo el dicho alvar martines maestro fallesçiere antes que la dicha mi muger que la 
dicha mi muger biva e este e se aproveche en todos los dias de su vida de las dichas casas 
e frutos e Rentas de ellas tanto que las non pueda vender nin dar nin donar… vosotros 
los sobre dichos hermanos de la dicha hermandat que seades tenudos de dezir e cantar 
en cada un año dos aniversarios en la eglesia de señor sant yuste de esta dicha cibdat 
de toledo por las animas de mi el dicho alvar martines maestro e de mis defuntos e que 
despues de los dias de la dicha mari gutierres mi muger que seades tenudos de dezir e 
cantar en cada un año quatro aniversarios por las animas de nos los dichos alvar mar-
tines e mari gutierres e de nuestros defuntos… alvar martines maestro e mari gutierres 
su muger otorgamos esta carta de donaçion en la manera que dicha es ante el escrivano 
e notario publico e ante los testigos de yuso escriptos… fue fecha e otorgada en la muy 
noble çibdad de toledo a veynte e un dias del mes de agosto del año del nasçimiento del 
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e syete años…

(En las espaldas) San lorenzo nº 63. Donaçion del maestro de la obra e de su muger de 
unas casas en la colaçion de sant lorenzo. (Encima, en otra letra) alvar martines Jurado.

41

1449, Toledo.

Hospital del Rey, Perpetuos nº 15*

Tributo de doscientos maravedis en forma de limosna para la cofradia de Santa Maria 
de la Paz e Corpus Christi que se celebra en el Hospital del Rey, de la que eran cofrades el 
maestro Hanequín, su hermano Antón y Lorenzo Bonifacio, pedreros. 

Titulos de tributos perpetuos que paga el cabildo de la santa yglesia de Toledo. 

f. 1r: Sepan quantos esta carta vieren como en la muy noble e muy leal çibdad de toledo 
domingo treze dias del mes de otubre año del nasçimiento del nuestro salvador ihesu 
christo de 1449 años este dicho dia dentro en la sala del ospital del Rey desta dicha çib-
dad de toledo estando ayuntados los cofadres (sic) hermanos de la cofadria de corpus 
Christi e de santa maria de la paz desta dicha çibdad de toledo llamados por conbite del 
su portero segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar en presençia de mi 
el escrivano publico e testigos yuso escriptos Et estando y presentes iohan sanches de 
la sal escribano publico e vesino desta dicha çibdad mayordomo de la dicha cofadria e 
iohan gonçales de la cruz e pero lopes de galves Canonigos en la eglesia de santa maria 
la mayor desta dicha çibdad Et el liçençiado gonçalo Rodrigues de ayllon Et el bachiller 
iohan ferrandes Et iohan Rodrigues de iohan allcaldes e ferrand Rodrigues farines e gon-
çalo Rodrigues Jurado que fue e iohan dias de Piedra Fita e ferrando de avila e françis-
co Rodrigues de canderroa escrivanos publicos en esta dicha çibdad de toledo e diego 
palomeque e pero gonçales fojero e martin sanches de bonilla e diego de montoya e 
maestro hanequin e alfonso garçia criado del dean e iohan ortiz de oviedo e Juan Ruys 
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de ocaña e sancho de puelles e lorenço bonifaçio e alvar gutierres fiel e gil ferrandes 
ortolano e iohan Ruiz platero e Juan de la torre e Alfonso gonçales de cordova e estevan 
broslador e gil Rodrigues Recuero e Ruy gonçales de valladolid e diego de Robredo e 
anton hermano de maestre hanequin e iohan de çaja e garçia orejon e iohan sanches 
de cuenca e maestre benito fisico e diego gonçales de almonaçir e Juan de vayllon e Ruy 
gonçales broslador e martin gutierres de çespedes e iohan de escobedo e pero alvares 
de la plata escribano publico en toledo e gil gomes de Riaça e diego garçia alguasil e 
iohan de chaves e françisco Rodrigues çirugiano e ferrando de ledesma veçinos desta 
dicha çibdad de toledo todos cofadres e hermanos de la dicha cofadria por sy e en non-
bre de los otros cofadres e hermanos de la dicha cofadria que son absentes Et luego el 
dicho iohan gonçales de la cruz Canonigo Et cofadre e hermano de la dicha cofradia suso 
nonbrado dixo que por quanto diego gonçales Arçediano de talavera defunto que dios 
perdone tenia a tributo

f. 1v: a corral Ruvio que es en termino desta dicha çibdad de los señores dean e Cabildo 
de la dicha eglesia de santa maria la mayor desta dicha çibdad por quinientos maravedis 
Cada año para sienpre Jamas en el tienpo de su finamiento del dicho diego gonçales 
arçediano el dicho diego gonçales arçediano fiso dexamiento del dicho corral Ruvio a los 
dichos dean e cabilldo de la dicha eglesia a tal pleito? e a tal condiçion que lo que demas 
Rentase el dicho corral Ruvio allende de los dichos quinientos maravedis en cada un año 
quel dicho dean e cabilldo lo diese en limosna en cada un año para sienpre jamas a la 
dicha cofradia de corpus christi e de santa maria de la paz e a los cofadres e hermanos 
della para los pobres del dicho ospital e cosas meritorias que la dicha cofradria e co-
fadres della oviesen de conplir. Et agora el dicho cabilldo de la dicha eglesia fablaron e 
altercaron sobre este fecho e determinaron que aunque de derecho non eran obligados 
a fazer nin conplir nin dar costa alguna a la dicha cofadria por quanto ha grant tienpo 
quel dicho arçediano falleçio desta vida presente e por faser graçia e limosna a la dicha 
cofadria que querian dar e donar a la dicha cofadria e cofadres e hermanos della do-
sientos maravedis desta moneda en cada un año para sienpre jamas en esta manera: 
que por quanto el dicho Juan gonçales Cornejo tenia e tiene una viña en termino desta 
dicha çibdad al pago que disen de alcardete entre los dos caminos tributaria a los dichos 
señores dean e Cabildo de la dicha eglesia de dozientos maravedis en cada un año para 
sienpre jamas quel dicho juan gonçales cornejo Canonigo fiziese conosçimiento de los 
dichos dosientos maravedis de los dar Et pagar a la dicha cofadria e cofadres e hermanos 
della en cada un año para sienpre jamas e quellos que le aforravan e aforraron la dicha 
viña de aqui adelante non diese nin pagase el dicho tributo della al dicho cabilldo salvo 
a la dicha cofadria...

*(La documentación del Hospital del Rey se encuentra en la actualidad en el AHPT).

42

1456, Toledo.

AHPT, Sig. H 1.932, Casas del Monasterio de Santa Clara

Martín Sánchez Bonifacio, alarife de la ciudad de Toledo, es enviado a medir las casas e 
cámaras que el Monasterio de Santa Clara tiene en la ciudad.
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f. 1: Escrivano que vaya con los dichos alarifes a ver medir las dichas casas e camaras e 
tyendas e solares Et yo el dicho escrivano de mandamiento del dicho allcalde que aqui 
firmo su nonbre e fis faser el dicho mandamiento el thenor del qual es este que se sigue:

Gonçalo ferrandes bachiller en leyes en la muy noble çibdad de toledo por el honrrado 
e noble cavallero [...............] de ayala allcalde mayor en esta dicha çibdad por nuestro 
señor el rrey mando a vos martin sanches alarife desta dicha çibdad que luego visto este 
mandamiento vades con el mayordomo o procurador de la [...............] -desa e monjas e 
convento del monesterio de santa clara desta dicha çibdad A todas las [...............] e ca-
maras e solares quel dicho monesterio ha e tiene en esta dicha çibdad e [...............] ansi 
las que tiene alquiladas commo las que tiene dadas A perpetuo e A tributo [...............] a 
qualquier las quales vos seran mostradas por parte de la dicha señora abadesa [...............] 
del dicho monesterio Et por este mi mandamiento mando A todas e quales quier per-
sonas [...............] en qualquier manera en qualesquier de las dichas casas e tiendas e 
camaras e so- [...............]. (Cosido a la hoja del libro falta un trozo en la parte derecha).

Yo el dicho gonçalo lopes de alcabdete escrivano sobre dicho por mandado del dicho 
señor gonçalo ferrandes alcalde e por Ruego e llamamiento del dicho diego gonçales 
de santa clara fuy con martin sanches bonifaçio uno de los alarifes desta dicha çibdad a 
unas tyendas quel dicho monesterio ha e tiene en esta dicha çibdad en la calle que disen 
de las çercas e desque y fuymos entramos en una tyenda de las quel dicho monesterio 
ha e tiene en la dicha calle En una tyenda que tyene dos puertas en que Agora mora 
garçia sacador veçino desta dicha çibdad la qual tyene Alquilada del dicho monesterio la 
qual el dicho martin sanches alarife por Ante mi el dicho escrivano midio con una vara 
de medir derecha de las con que myden todas las cosas que se usan a medymiento e lo 
que ovo en la dicha

f. 2: tyenda de anchura e largura es lo que aqui dira en esta guisa en luengo quatro varas 
e tres palmos e en ancho çinco varas en su pertenençia e ensomo desta dicha tienda e de 
otra tyenda que es del dicho monasterio que esta cabe la dicha tyenda esta una camara 
en que ay siete varas en ancho e çinco varas en luengo ha otra camara ensomo de la suso 
dicha camara que es del anchura e longura de la suso dicha la qual dicha tyenda ha por 
linderos de la una parte tyenda de la sisla e de la otra parte tyenda del dicho monasterio.

E despues desto luego en contynente en este dicho dia e mes e año suso dichos yo el 
dicho gonçales lopes de alcabdete escrivano fuy con el dicho martin sanches alarife A 
otra tyenda que esta çerca de la sobre dicha que Agora tyene Juan gonçales de cordova 
por alquile del dicho monasterio e entramos en la dicha tyenda E luego el dicho martin 
sanches por ante mi el dicho escrivano midio la dicha tyenda en la qual avia de anchura e 
largura esto que se sigue: dos varas e media en ancho e quatro varas e media en luengo.

f. 3: E despues de esto luego en continente en ese dicho dia e mes e años suso dichos 
yo el dicho gonçalo lopes de alcabdete escrivano fui con el dicho martin sanches alarife 
suso dicho A otra tienda que esta Junto con la sobre dicha que agora tiene pero gonçales 
çintero perpetua e entramos en la dicha tienda e luego el dicho martin sanches por Ante 
mi el dicho escrivano midio la dicha tyenda en la qual avia de anchura e largura esto que 
se sigue en luengo des[de] la pared frontera… E despues desto luego en continente en 
este dicho dia e mes e año suso dichos yo el dicho gonçalo lopes de alcabdete escrivano 
que fuy con el dicho martin sanches alarife suso dicho a otra tienda que esta junto de la 
sobre dicha que es en la dicha calle de los lençeros que Agora tyene el dicho pero gon-
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çales perpetua con la sobre dicha otra tyenda e entramos en la dicha tyenda E luego el 
dicho martin sanches alarife por Ante mi el dicho escrivano midio la dicha tyenda en la 
qual avia de anchura e largura esto que aqui dira en esta guisa desde la pared fasta los 
umbrales çinco varas en luengo…

f. 4: … Et despues desto luego en continente en este dicho dia e mes e año suso dichos 
yo el dicho gonçalo lopes de alcabdete escrivano sobre dicho fuy con el dicho martin 
sanches alarife A otra tyenda que esta junto de la sobre dicha que es en la dicha calle de 
los lençeros que Agora tyene alfonso ximenes correro…

f. 9: … Et despues desto en la dicha çiudad de toledo dies dias del dicho mes de Junio año 
sobre dicho del señor de mill e quatroçientos e çinquenta e seys años yo el.... escrivano... 
fuy con el dicho martin sanches alarife A unas casas que el dicho monasterio de santa 
clara ha e tyene en esta dicha çibdad en el arraval en que Agora mora e tiene perpetuas 
del dicho monasterio pero gonçales de alcaçar que se tiene de la una parte ...... (espacio 
en blanco) e de la otra ...... (espacio en blanco) e con la calle del Rey

f. 15: de la entrada de la puerta de las dichas casas en que ay siete varas en luengo e en 
ancho dos varas e tres quartas. Et ençima del dicho palaçio frontero esta una camara en 
que ay en luengo ocho varas e media Et en ancho tres varas e media. Et ençima del di-
cho palaçio que esta en el dicho patyn commo omme entra a la mano derecha esta una 
camara en que ay ocho varas en luengo e quatro varas en ancho. Et delante desta dicha 
camara esta un portal en que ay quatro varas en luengo E dos varas en ancho. Et ensomo 
desta dicha camara esta otra camara en que ay quatro varas en luengo e en ancho otras 
quatro varas. Et ensomo del dicho palaçio a mano yzquierda esta una camara en que 
ay ocho varas en luengo e tres varas en ancho. Et ensomo desta dicha camara esta otra 
camara en que ay ocho varas en luengo e quatro varas en ancho e delante de la dicha 
camara un corredor pequeño.

f. 21: … Et despues desto en la dicha çibdad de toledo dose dias del dicho mes de Junio 
año sobre dicho del señor de mill e quatroçientos e çinquenta e seys años este dicho 
dia yo el dicho gonçalo lopes de alcabdete escrivano por Ruego e llamamiento del dicho 
diego gonçales de santa clara fuy con el dicho martin sanches alarife a unas [casas] que 
el dicho monesterio ha e tiene en esta dicha çibdad a la collaçion de la yglesia de sant 
Juan de la leche…

43

1456, Toledo.

ACT, OF. 944.

Casas de Antón Martínez de Bruselas y su mujer María González al adarve de Cohom-
bros.

f. 50v: Adarve de Cogonbros. Las Casas que tenia ferrand Rodrigues de villa Real pedre-
ro tienelas A çenso Anton de bruxelas están asentadas Adelante. (Las dos líneas están 
tachadas).

f. 51r: Las Casas que son dentro en el Adarve de los cogonbros que solia ser Almanjara 
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las quales tenia Anton de bruxelas pedrero e A maria gonçales su mujer que es Agora en 
23 de Novienbre de 1456 la dicha maria gonçales por sy e en nombre del dicho Anton 
de bruxelas su marido fiso dexamiento destas casas Al cabilldo por honze mill maravedis 
que le dieron. Obligose maestre hanequin de oy en 15 dias traer Retyficaçion e poder 
para este dexamiento paso ante hamusco en 14 de dizienbre de 56 el dicho maestre 
hanequin con poder suficiente de los dichos Anton martines e maria gonçales fizo este 
dexamiento en forma e los señores lo Resçibieron e dieronles por quitos salvo de la Ren-
ta que devan.

44

1458, Toledo.

ACT, OF. 1.093, Protocolos

Venta de una casa tienda en el barrio de la Cañadería que linda con el taller a espaldas 
de la capilla de San Andrés.

f. 148r: San Pedro. En el cabildo de la santa iglesia de Toledo dies e siete dias del mes 
de mayo año del Nasçimiento de Nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 
çinquenta e ocho años estando capitularmente ayuntados… paresçio presente Luys de 
bel fijo de Alfonso martines de bel vezino de la dicha çibdad de Toledo e dixo e notifico 
A los dichos señores en commo el quiere vender una casa tienda con un sotano de yuso 
que el tiene en esta dicha çibdad A la cañaderia en la collaçion de la capilla de sant pe-
dro que ha por linderos de la una parte tienda de los dichos señores dean e cabildo e 
de la otra parte el taller do esta una figuera la qual es a las espaldas de la capilla de sant 
andres que es en la dicha iglesia.

45

1477-1481, Toledo.

ADPT, Misericordia, Leg. 4, nº 9

Carta de venta de unas casas al Hospital de la Misericordia del que eran cofrades el 
maestro Martín Sánchez Bonifacio y Lorenzo Martínez, su hermano.

Carta de vendida para el ospital de la misericordia de las casas e tiendas que son en la 
plaçuela que disen de sant salvador çerca del postigo de las casas del conde de fuensa-
lida que conpraron de pedro de Ribadeneyra fijo del bachiller Anton Rodrigues Regidor 
que dios aya por 142.000 maravedis e consentimiento de marina e beatris de santyuste 
sus hermanas beatas de las casas de doña maria garçia lo qual todo paso por Ante diego 
alonso escrivano publico en toledo que dios aya e se saco de su Registro por Autoridad 
de allcalde.

f. 1r: En la muy noble çibdad de toledo doze dias del mes de dizienbre Año del nasçi-
miento de nuestro salvador ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e un Años... 
paresçio presente Rodrigo mendes vezino desta dicha çibdad de toledo en nombre e 



450

Escrito en piedra: estudios en torno a la fábrica del claustro de la catedral de Toledo (1383-1485)

como mayordomo que es del ospital de la misericordia desta dicha çibdad... e dixo al 
dicho allcalde que por quanto en diez e nueve dias del mes de Junio del año que paso 
del señor de mill e quatroçientos e setenta e syete años... una carta publica de vendida 
de como pedro Ribadeneyra fijo del bachiller Anton Rodriguez Regidor que dios aya... 
ovo vendido e vendio al dicho ospital de la misericordia unas casas e tiendas e camaras 
e bodegas que son aqui en esta dicha çibdad de toledo en la plaçuela que dizen de sant 
salvador çerca del postigo de las casas del conde de fuentsalida en la collaçion de la 
eglesia de santo tome... por presçio... de çiento e quarenta e dos mill maravedis... Otrosi 
en veynte dias del dicho mes de Junio del dicho año del señor de mill e quatroçientos e 
setenta e syete años marina de santiuste e beatriz de santiuste hermanas del dicho pe-
dro de Ribadeneyra beatas en las casas de doña mari garçia de toledo que dios aya Et las 
beatas de las dichas casas consyntieron e Aprovaron la dicha venta...

f. 2r: (Año 1477). ... Jueves siguyente dies e Nueve dias de Junio este dia pedro de Ri-
badeneyra fijo del bachiller Anton Rodrigues Regidor que dios aya vezino de toledo otor-
go que vende por Juro de heredad para siempre jamas al ospital de la misericordia desta 
çibdad e A los hermanos del dicho ospital que estan presentes en nombre del dicho 
ospital e pobres enfermos del conviene saber pero gonçales

f. 2v: de Roa escrivano publico en toledo mayordomo del dicho ospital E doña marquesa 
de guzman E el bachiller gonçalo ferrandes e iohan gomes allcalde E diego de villaReal 
Regidor e gonçalo sanches del castillo jurado e martin sanches bonifaçio maestro de la 
obra e lorenço martines bonifaçio su hermano e ferrand vasquez escrivano publico e 
diego Rodrigues de villa yçan e iohan gonçales de çamora çirujano todos hermanos del 
dicho ospital en nombre del dicho ospital... de unas casas e tyendas e camaras e bodegas 
quel ha e tiene aqui en toledo en la plaçuela que dizen de sant salvador çerca del postigo 
de las casas del conde de fuentsalida en la collaçion de santo tome que se tyenen e Alin-
dan unas con otras e tienen çinco puertas a la calle Real Et de la otra parte Alindan con 
casas de diego Alfonso canbiador E de la otra parte con casas de diego alfonso alvañil e 
con las calles Reales las quales dichas casas fueron del dicho bachiller Anton Rodriguez 
su padre e a el copieron en parte con sus hermanos e hermanas fijos e herederos del 
dicho bachiller... por presçio... de 142.000 maravedis...

Santo Thome y San Lorenço.

f. 36r: In dei nomine amen sepan quantos este publico instrumento de troque e cambio 
e premutaçion vieren como yo diego castellano mayordomo que soy del hospital de 
la misericordia de la muy noble çibdad de toledo e yo martin sanches bonifaçio maes-
tro mayor de la obra de la santa yglesia de toledo e yo diego de villa Real Regidor e yo 
alfonso Ramirez seyses del dicho ospital e yo alvaro de çorita e yo gonçalo de yllescas 
todos cofadres e hermanos del dicho ospital por nos e en nonbre de todos… 

46

1482, mayo, 15. Toledo.

ACT, Sig. E. 10. 1. 10.

Mandamiento Apostólico para que los alarifes de la ciudad, maestre Egas de Bruselas y 
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Juan Rodríguez Francés, visiten unas casas que la iglesia tiene en el arrabal y emitan un 
informe sobre las reparaciones que necesitan. 

-r: Nos don gonçalo de Ocaña thesorero de la yglesia Colegial de santa Leocadia ex-
tramuros de la muy noble çibdad de Toledo… mandamos a vos los alarifes desta çibdad 
Et a cada uno de vos que visto este nuestro mandamiento vayades Et vedes unas casas 
que son en esta çibdad en el Arraval las quales los dichos señores dean Et cabilldo ovie-
ron dado de perpetuo a fernand gonçales de villa Real Et ha maria gonçales su muger los 
quales se obligaron de las tener Et dexar enfiestas Et bien adobadas e Reparadas a vista 
de maestros alarifes e albañiles a su costa e mision por ende vos mandamos que veays 
todos los Reparos que son nesçesarios de se faser e Reparar en las dichas casas e Asy por 
vosotros visto pareçed ante nos con vuestra vista Et declaracion porque nos lo veamos 
Et fagamos lo que devamos con derecho esto vos mandamos que fagays por quanto ante 
nos paresçio el procurador de los dichos señores dean e cabildo e nos mostro la dicha 
obligaçion e nos dixo commo las dichas Casas no estan adobadas nin Reparadas Et pre-
sente la dicha maria gonçales mandamos dar Et dimos este nuestro mandamiento en la 
dicha Rason por el qual vos mandamos que lo Asy fagades Et cunplades so pena desco-
munion. Fecho en Toledo quinze dias del mes de mayo Año del Nasçimiento del nuestro 
salvador ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e dos años…

-v: Señor Jues esta es la vista e Reparos que mandastes yr ver por este vuestro manda-
miento desta otra parte contenido A los Alarifes desta dicha çibdad A las casas desta otra 
parte contenidas lo qual fuemos ver e vimos maestre egas de bruxelas e iohan Rodrigues 
françes alarifes desta dicha çibdad Et por nosotros visto desimos que vimos las dichas 
casas Et las Andovimos de unas partes A otras asi lo Alto commo lo baxo E los Reparos 
que en ellas son menester dese faser e Reparar son estos que se siguen:

Primeramente es menester dese Adobar las puertas prinçipales de la calle de las dichas 
casas Et un pilar del batiente de las dichas puertas esta Jarretado es menester dese Re-
parar de su cal e ladrillo… 

… Iten en los tejados que estan ençima de la quadra de las dichas casas esta çierta ma-
dera quebrada es menester desenvolver e se tornar a faser de nuevo…

Iten es menester dese trastejar todos los tejados de la dichas casas…

Iten un tejado que esta ensomo de la puerta de la quadra de las dichas casas esta para 
se caher es menester de lo desfaser e se tornar A faser e Reparar.

Señor Jues esto es lo que desimos e damos por nuestra vista e declaracion.

(firmado) egas y juan rrodrigues françes

47

1483, Toledo.

ACT, E. 8. C. 1. 12 

Reconocimiento del tributo de unas casas en la colación de Sansoles linderas con unas 
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casas que fueron de maestre Hanequín.

Carta de Reconoçimiento que otorgo diego de Alarcon Jurado A la señora donna Leonor 
de sylva de los Nueveçientos e sesenta maravedis de tributo que tiene en sus casas en la 
collaçion de sant soles. 

f. 1r: Sepan quantos esta carta de Reconoçimiento de çenso vieren commo yo el Jurado 
diego de alarcon vesino de la muy noble çibdad de Toledo Por Rason que yo tengo unas 
casas en esta dicha çibdad en la colaçion de la yglesia de sant soles que Alindan de la una 
parte con casas que fueron de maestre hanequin e de la otra parte Alindan con casas de 
alfonso ortiz canonigo… con cargo de tributo… de Nueveçientos e sesenta maravedis… 
fue fecha e otorgada en la dicha çibdad de Toledo once dias del mes de noviembre Año 
del nasçimiento del nuestro salvador ihesu christo de mill e quatroçientos et ochenta e 
tres años…

48

1497-1498, Toledo.

AGP, Leg. 1, Doncellas Nobles. Títulos de Propiedad (Caja 67, expediente nº 1)

Leg. 1, nº 6, doc. 2

Venta de unas casas a Juan de Salazar en nombre de Beatriz, hija de maestre Hanequin 
y de María Sánchez. Testamento de Beatriz de Escobar en el que manda enterrarse junto 
a su padre en la iglesia de San Soles (San Bartolomé de Sansoles).

f. 1r: Carta de Vendida Et ynpusiçion para beatriz descobar veçina de toledo de las casas 
que le vendieron la cofradia de sant miguel e sant bartolome por presçio de çinquenta e 
çinco mill maravedis Et mas que queden en ellas ynpuestos quinientos Et çinquenta ma-
ravedis e dos gallinas de çenso e tributo cada año. Otorgada en toledo a 4 de diçiembre 
de 1497…

… por presçio de çinquenta e çinco mill maravedis…

f. 1v: … en nombre de todos los otros cofrades e cabildo e hermanos de la dicha cofradia 
ovieron Rematado e Remataron en publica Almoneda… a Juan de salazar vesyno desta 
dicha çibdad de toledo en nonbre de beatriz descobar fija de maestre hanequin que dios 
Aya e de mari sanchez su muger vesyna desta dicha çibdad de Toledo e para ella unas 
casas que nos e la dicha cofradia e cofrades e cabildo de los hermanos della avemos e 
thenemos e poseemos por nuestras e como nuestras en esta dicha çibdad de toledo en 
la collaçion de la yglesia de santa leocadia la vieja frontero de la yglesia de santa olalla 
que halindan de la una parte con el corral del liçençiado gutierre de Palma e de la otra 
parte con la calle publica Real e de la otra parte con casas de Pedro de Rojas las quales 
dichas casas que suso dichas e deslindadas son fueron de doña maria gudiel vesyna des-
ta dicha çiudad de toledo la qual fue conpdenada A carçel perpetua por los Reverendos 
padres ynquysidores… e fueron las dichas casas Adjudicadas A nos e a la dicha nuestra 
cofradia e cofrades e cabilldo e hermanos della…

f. 2r: dichas casas fueron Rematadas e se remataron en el dicho Juan de Salasar en el 
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dicho nonbre de la dicha Beatriz descobar e para ella por presçio e contia de çinquenta 
e çinco mill maravedis de la moneda usual… 4 de diziembre 1497.

f. 9v: (relación de los cofrades) … vendieron a la dicha beatriz descobar fija del dicho 
maestre hanequin e mari sanchez su muger las dichas casas… que por ella e para ella les 
dio e pago el dicho señor fernando niño de sus propios dineros del dicho señor fernando 
niño…

f. 10r: Pero diaz de mondejar notario apostolico y escrivano publico.

f. 12r: Este es traslado de una setençia e posesyon en papel e signanda de escrivano pu-
blico… Toledo 8 de septiembre de 1497, pleyto ynquysidor de la eretica pravedad… para 
las causas que se penden e se esperan mover por Rason de los bienes que a la camara 
e fisco de sus altesas pertenesçian e pueden pertenesçer… en el pleito e cabsa que es 
ante mi pendiente entre parte conviene a saber de la una parte abtor demandante la 
cofradia e cofrades del ospital de señor sant bartolome… e de la otra parte la camara 
e fisco de sus Altesas e el honrrado françisco de vargas Reçebtor de los dichos bienes… 
que los dichos cofrades dixeron por su demanda pertenesçiales unas casas que son en 
esta dicha çibdad en la collaçion de la yglesia de sant Roman que halindan con casas del 
liçençiado gutierre de Palma e con casas de pedro de Rojas e con la calle Real las quales 
dichas casas dixeron que tiene A tributo de la 

f. 12v: dicha cofradia e cofrades della doña maria gudiel fija del allcalde Anton de Ajofrin 
por presçio de quinientos e çinquenta maravedis cada un Año e que a cabsa que la dicha 
doña maria gudiel fue condepnanda por el dicho de heregia por ella cometido e por vir-
tud de la carta de merçed de sus altesas fechas a las yglesias e monasterios e ospitales 
deste Arçobispado el dominio direto de dicho tributo se consolido con el dominio util de 
las dichas casas en las quales pidieron que condenase al dicho Reçebtor a que las dexe 
libres e desembargadas para la dicha cofradia… e condeno al dicho Reçebtor A que dexe 
libres e desembargadas las dichas casas…

Leg. 1, nº 2, doc. 4

f. 1r: Testamento de Beatriz descobar vezina de toledo en el qual deja por sus herederos 
a Juan carrillo y a Luis niño y a doña ysabel y a doña Juana paso en toledo a siete de mayo 
de 1498 ante Pero sanchez de Cuerva escrivano publico.

f. 2r: … Sepan quantos esta carta vieren como yo beatriz descobar vezina de la muy noble 
çibdad de toledo estando enferma de la dolençia e enfermedad de mi cuerpo… descargo 
mi conçiençia con el señor hernando niño e con maria sanches descobar mi madre ve-
zinos de la dicha çibdad de toledo que son presentes e confiando dellos e de sus buenas 
conçiençias quellos faran e ordenaran mi carta de testamento (da todo su poder compli-
do a los dichos hernando y mari su madre…).

Et mando que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia de señor sant soles desta dicha çib-
dad en la sepoltura donde fue enterrado el cuerpo de maestre Aniquin mi señor e padre 
que santa gloria aya… (misas en el monasterio de san pedro martir).

f. 2v y 3r: (su prima Juana de bovilla monja en santo domingo el real…) pagos a diferentes 
personas… a teresa Rodriguez su ama… a Juana Rodriguez ama de su casa…a  razon de 
1.500 maravedis por año… a su hermano Jeronimo de ocaña…
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f. 3v: … por la presente dexo e nonbro… por mis herederos en todos mis bienes… que uve 
e herede por fin e muerte del dicho maestre Anequin mi padre difunto que dios aya… a 
Juan niño e a luys carrillo e a doña ysabel e a doña Juana mis fijos e fijas…

49

1498, Toledo.

ACT, Sig. E .10. B. 1. 7

Casas que compró Antón Egas, hijo de maestre Egas maestro mayor que fue la iglesia de 
Santa María, a San Román.

Titulos de la casa de la Plaçuela de val de Caleros que conpro Anton Egas de Juan de 
Toledo. Tocan a la memoria del señor Don Gabriel de Cardenas las pequeñas en la calle 
de las Bullas Viejas.

Carta de liçençia E vendida E posesion para Anton Egas veçino de toledo de unas casas 
que conpro de Juan de Toledo calçetero veçino de toledo A barrio de caleros por presçio 
E contya de 30.000 maravedis.

Juan de toledo Calçetero... da por juro de heredad a vos Anton egas vezino de la dicha 
çibdad de toledo... unas casas a barrio de Caleros en la collaçion de la yglesia de sant 
Roman.

1498, septiembre, 7. Toledo. Publico Instrumento de donaçion para Anton egas vezino 
de toledo que le fizieron e otorgaron las señoras Abadesa e monjas e convento del mo-
nasterio de la conçebçion de nuestra señor santa maria.

1498, noviembre, 12. Toledo. Carta de estipulacion tras la compra de unas casas en el 
barrio de Caleros. En Toledo dentro del monasterio… las monjas... otorgamos e conosçe-
mos que por quanto vos Anton Egas vezino de la dicha çibdad de toledo fijo de maestre 
egas que dios Aya maestro mayor que fue de las obras de la santa yglesia de toledo e de 
san Juan de los Reyes...

50

1517-1586, Toledo.

ACT, OF. 1.387 

El arzobispo don Juan Martínez Silíceo manda a Alonso de Covarrubias comprar unas 
casas para taller de la obra. Casas a la Tripería, índice y resumen de títulos.

f. r: Casas de enfrente del taller.

Relaçion de los titulos de las Casas prinçipales que la obra de la sancta yglesia de toledo 
tiene en esta çiudad en la perrochia de santiuste Junto a la casa de la Hermandad vieja 
frontero del taller de la dicha santa iglesia las quales la obra a labrado y hecho una pose-
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sion de los seys pares de casas que conpro de esta manera:

Las unas que Antiguamente se deçia la Bodega de los frayles se conpraron de Luis de 
arevalo vezino que fue de esta çiudad.

Las otras de Hernando de salinas y Catalina de Pareja su muger vecinos que fueron desta 
ciudad.

Las otras casas se conpraron de eujenio cabeçon y Catalina de la cruz su muger veçinos 
que fueron desta ciudad de las quales ay los titulos siguientes…

Otros tres pares de casas que ubo del cabildo de la santa iglesia de Toledo en trueco y 
cambio de dos pares de casas tienda y dos tributos que la obra le dio.

Una liçençia que pidio diego aguado vezino que fue de esta ciudad poseedor de las casas 
que llamavan la bodega de los frayles al monesterio de san clemente de Toledo a quien 
heran tributarias de tres mil y quatroçientos maravedis y quatro pares de gallinas de 
tributo perpetuo a çinquentena para las vender al liçençiado Bartolome del bonillo por 
ante Joan nuñez de Madrid escribano publico de Toledo en 26 de março de 1517 años…

f. v: … El dicho Luis de arevalo vendio las dichas casas bodega de los frayles a la obra de 
la sancta iglesia de Toledo con El cargo del dicho tributo en 30 dias del mes de abril de 
1549 años por ante gaspar de navarra escrivano publico.

f. r: Un poder que dio El dicho Luis de Arevalo para pedir liçençia al monasterio de san 
clemente para la venta de las dichas casas ante el dicho gaspar de navarra en 30 de abril 
1549.

La obra de la dicha santa iglesia ahorro y liberto las dichas casas de los dichos 3.400 ma-
ravedis y quatro pares de gallinas que pagava al dicho monasterio de san clemente por 
escriptura que paso ante diego nuñez escribano publico en 17 de abril 1556.

Hernando de salinas Bonetero y catalina de pareja su muger vendieron a la obra unas 
casas en la parrochia de santiuste junto y alinde a las casas bodega de los frailes y la her-
mandad vieja por escriptura ante gaspar de navarra en 30 de março 1550 años.

Eugenio Cabeçon y Catalina de la cruz su muger vendieron a la obra de la dicha sancta 
iglesia unas casas que tenian en esta ciudad en la perrochia de santiuste Junto y alinde a 
las casas arriba declaradas por escriptura ante Joan sanchez de canales. Su fecha en 31 
de dizienbre 1566…

El Cabildo de la sancta iglesia de Toledo dio a la obra de la dicha sancta en trueco y cam-
bio tres pares de casas que tenia en esta ciudad de Toledo Junto las unas con las otras. La 
una en la esquina de la calle que baja de la plaça mayor a la triperia y las otras dos junto a 
ellas entrando en la calle que se dize de los estantales las quales tenia a rrenta Alonso de 
cobarrubias por raçon de las quales se le dieron al dicho cabildo por la obra y por diego 
de guzman su obrero dos pares de casas tiendas que la dicha obra tenia en esta ciudad 
frontero del alcayçeria de los paños y dos mil maravedis de tributo perpetuo… 1562.

(Escrituras): f. r: El trueco y cambio e en esta manera que El cabildo de la santa yglesia de 
toledo dio a la obra tres pares de casas que tenia en esta çibdad Juntas las unas con las 
otras en la triperia perrochia de sanctiuste.
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La obra dio al cabildo otras tres pares de casas tiendas que tenia en esta çibdad enfrente 
del alcayçeria de los paños a las espaldas de la capilla de don pedro tenorio las quales 
tuvo a rrenta françisco de horozco... (y dos tributos)…

f. r: … 1549… luys de arevalo el viejo e ynes alvarez su muger... una casa junto a las casas 
de la hermandad vieja que se dize la bodega de los frayles que es una casa e dos Rendin-
çiones que tyenen tres puertas a la calle… 

f. r: En la muy noble e muy leal çibdad de Toledo treynta y un dias del mes de dizienbre 
comienço del Año del nasçimiento de nuestro salvador ihesu christo de mill e quinien-
tos y çinquenta Años en presencia de mi el notario y testigos de yuso escriptos luys de 
arevalo el viejo vezino desta dicha çibdad de Toledo otorgo que por quanto el tiene A 
Renta por sus dias y vida dos pares de casas juntas las unas con las otras en esta çibdad 
de Toledo en la calle que dizen de los estantales que alindan con casas que tiene catalina 
de pareja y con casas de la obra y fabrica de la santa yglesia de Toledo y con la plaça que 
dizen de la triperia calle Real las quales tienen de los muy magnificos e muy Reverendos 
señores dean y cabildo de la dicha santa yglesia por presçio de seys mill y quinientos y 
çinquenta maravedis y catorze pares de gallinas cada Año e que alonso de palomares 
vezino desta çibdad ovo pedido liçençia a los dichos señores en nombre del dicho luys 
de arevalo para las traspasar a Alonso de Cobarrubias maestro de obras vezino de esta 
dicha çibdad que estaba presente por presçio de ochenta mill maravedis por tanto que 
hazia e hizo dexamiento de las dichas casas y del dicho arrendamiento que dellas le esta 
fecho en manos de los dichos señores dean y cabildo y en favor del dicho Alonso de co-
barruvias por el dicho presçio de los dichos ochenta mill maravedis los quales se le paga-
ron en esta manera: los treynta y çinco mill maravedis que dixo que se pagaron por el 
dicho luys de arevalo al señor canonigo sebastian de soto para en quenta de lo que pablo 
provençio Refitorero y Reçebtor de vestuarios que fue de la dicha sancta yglesia devia al 
dicho señor canonigo y diez y siete mill y ochoçientos y ochenta y ocho maravedis y me-
dio que se pagaron por el dicho luys de arevalo al Raçionero diego de mora Refitolero de 
la dicha sancta iglesia de los tributos corridos de años pasados destas dichas casas y de 
otras que tiene de la dicha sancta iglesia a la parrochia de santiuste ocho mill maravedis 
que se pagaron por el dicho Luis de arevalo al partidor de la dicha sancta iglesia de la 
deçima del presçio deste traspaso y diez y nueve mill y çiento y honze maravedis y medio 
Restantes al conplimiento de los dichos ochenta mill maravedis que Resçibio en dineros 
contados en presencia de mi el notario y testigos yuso escriptos de los quales dichos

f. v: ochenta mill maravedis el dicho Luis de arevalo se otorgo por contento y pagado y 
sobre ello Renunçio las leyes y exebçion de la paga y se obligo de aver por firme este 
dexamiento para agora y siempre jamas y de no yr contra el en ningun tiempo ni por al-
guna manera so pena de volver los dichos ochenta mill maravedis con el doblo con mas 
lo que se oviere edificado y mejorado en las dichas casas e de hazer çierto e sano este 
dicho dexamiento al dicho Alonso de cobarruvias de qualquier persona que pretendiere 
tener o tenga algun derecho a las dichas casas por Razon del dicho arrendamiento ansi 
antes como despues de la vida del dicho luys de arevalo para lo qual obligo asi y a sus 
bienes dio poder a las justiçias eclesiasticas e seglares que les conpelen a lo ansi cum-
plir… Alonso sanches Raçionero en la sancta yglesia de Toledo notario apostolico e de los 
dichos señores dean y cabildo…

(Carta cosida a las escrituras):
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Nos don Juan martinez Siliçeo arçobispo de toledo y por quanto Por mi mandado se 
conpraron unas casas que son en la calle de la triperia frontera de la nuestra santa iglesia 
de toledo para hazer un taller en que se labre canteria para las obras de la dicha santa 
iglesia y para hazerse mayor el dicho taller mandamos alonso de covarrubias maestro de 
las obras de la dicha santa iglesia que conprase dos pares de casas que alindan con las 
dichas casas las quales casas tiene a tributo por dos vidas del cabildo de la dicha santa 
iglesia Luys de arevalo vezino desta ciudad las quales dichas dos pares de casas conçerto 
el dicho covarrubias en ochenta mill maravedis y para se otorgar la venta dellas manda-
mos al Reverendo Hernando de lunar Reçeptor de las obras de la dicha santa iglesia 
que de los maravedis que deve de su alcançe de cuenta pague los dichos ochenta mill 
maravedis al dicho luys de arevalo con que al tiempo de la paga el dicho luys de arevalo 
y su muger otorguen la dicha carta de venta y por virtud della sin mas otro Recabdo 
mandamos a los muy Reverendos amados nuestro hermanos diego lopez de ayala y don 
françisco de silva y doctor Juan de Vergara obrero y visitadores de la dicha obra que vos 
Resçiban y pasen en cuenta por bien pagados los dichos ochenta mill maravedis. Dada 
en la çiudad de Toledo a veynte Et ocho dias del mes de diziembre de mill y quinientos y 
quarenta y nueve años. 
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GLOSARIO

Albayalde: pintura blanca; carbonato básico del plomo que se emplea para pintar por 
la propiedad que tiene de cubrir y secarse rápido (Calzada 2003).

Alcatifa: Broza o relleno que, para allanar, se echa en el suelo antes de enlosarlo o en-
ladrillarlo, o sobre el techo para tejar (RAE y Calzada 2003).

Alcaduz: vaso terrizo con que se saca agua de la noria ensartado sobre una rueda 
(Covarrubias)

Almádana o almádena: mazo de hierro con mango largo, para romper piedras (RAE y 
Calzada 2003).

Almagre: óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante en la naturaleza, y 
que suele emplearse en la pintura (RAE).

Angarillas: andas para transportar materiales de construcción o de otro tipo (RAE).

Algiva: arco crucero o diagonal (Calzada 2003).

Arco botarete: arbotante (RAE).

Armella: anillo de hierro u otro metal que suele tener una espiga o tornillo para fijarlo 
(RAE).

Bellote (“vellote”): clavo de cabeza parecida a la de la bellota

Bestión: aumentativo de bestia (Dicc. 1817); motivo de ornamentación arquitectónica, 
en forma de bicha o monstruo (Antuña 2009).

Bocel: moldura cuyo perfil es un semicírculo mirado por la parte convexa (Rejón de Silva 
1788).

Bolsor: dovela (Calzada 2003). 

Botarel: contrafuerte, machón para fortalecer un muro (RAE).

Botarete: arco botarete (RAE).

Cabrio: madero que se coloca apoyado en las correas y paralelamente a los pares de 
una armadura de tejado para recibir la tablazón // Madero de construcción de dimen-
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siones varias según las provincias, de 3 a 6 m de longitud y 10 a 15 cm de tabla (Antuña 
2009).

Camartillo: pico de dos puntas aceradas cada una con libra y media de acero (AGS, 
MPD, 68, 110).

Capacho: especie de espuerta de cuero o de estopa muy recia, en que los albañiles lle-
van la mezcla de cal y arena desde el montón para la obra (RAE).

Carreta: carro largo, estrecho y más bajo que el ordinario, cuyo plano se prolonga en 
una lanza en que se sujeta el yugo. Comúnmente tiene solo dos ruedas, sin herrar 
(RAE).

Carretón: carro pequeño a modo de un cajón abierto, con dos o cuatro ruedas, que 
puede ser arrastrado por una caballería // En Toledo, carro en que se representaban los 
autos sacramentales el día del Corpus (RAE).

Cimacia o cimacio: pequeña onda por su forma sinuosa que recuerda el perfil de las 
olas. Se aplica a cualquier moldura curva y sinuosa y así se la hace sinónimo de gola, 
pero se nombra así la moldura que corona o remata un elemento cualquiera (Calzada 
2003, 218).

Clavo de chilla: clavo de hierro, de seis centímetros de largo y espiga delgada y pira-
midal, que se emplea generalmente para clavar la tablazón de los techos // Clavo pe-
queño de hierro que sirve para clavar las tablas de chilla (RAE y Dicc. 1817).

Cuartón: madero que resulta de aserrar longitudinalmente en cruz una pieza enteriza 
(RAE).

Chambrana: adorno de piedra o madera que se pone alrededor del vano de una puer-
ta, ventana o chimenea (Antuña 2009).

Chilla: tabla delgada de ínfima calidad (Antuña 2009).

Entablamento: el cornisamiento de un cuerpo de arquitectura (Rejón de Silva 1788).

Escoda: herramienta en forma de martillo, con corte en ambos lados, para labrar piedras 
y picar paredes // Trinchante (RAE).

Espuerta: especie de cesta de esparto, palma u otra materia, con dos asas, que sirve 
para llevar de una parte a otra escombros, tierra u otras cosas semejantes (RAE).

Esportón: capacho de esparto que se usaba para vendimiar (RAE).

Froga: la obra o fábrica de albañilería, especialmente la hecha con ladrillos, a diferencia 
de la sillería (Calzada 2003, 348). 

Galga: calibre o perfil empleado como patrón o gálibo (Antuña 2009).

Gálibo: modelo patrón, plantilla de tamaño adecuado que sirve para comprobar las 
dimensiones de una bóveda, el contorno de una moldura, etc. (Calzada 2003).

Garabato: instrumento de hierro cuya punta forma un semicírculo. Sirve para tener 
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colgado algo, o para asirlo o agarrarlo (RAE).

Gorrón: espiga en que termina el extremo inferior de un eje o de otra pieza análoga, 
para servirle de apoyo y facilitar su rotación (RAE).

Guindaleta: cuerda de cáñamo o de cuero, del grueso de un dedo (RAE).

Guindaste: naútica, cuadernales formados de palos gruesos en los cuales se ponen las 
roldanas (Dicc. 1817).

Harnero (“farnero”): especie de criba (RAE).

Hiscal: cuerda de esparto de tres ramales (RAE).

Honda (“fonda”): tira de cuero, o trenza de lana, cáñamo, esparto u otra materia seme-
jante, para tirar piedras con violencia // Cuerda para suspender un objeto (RAE).

Husillo (“fusillo”): escalera de husillo, caracol o escalera de caracol con alma o macho 
(Calzada 2003). 

Legón: especie de azadón, cuya forma varía según las provincias (RAE).

Maestro de obras: el que da la traza y hace planta y montea de la obra principal, latine 
fabricensis; vulgarmente se llama arquitecto (Covarrubias 19952).

Mástel: palo derecho que sirve para sostener algo (RAE).

Maroma: cuerda gruesa de esparto, cáñamo u otras fibras vegetales o sintéticas (RAE).

Mazonería: fábrica de cal y canto // Obra de relieve (Antuña 2009).

Marzonería: crestería (Mariátegui 1876).

Menestral: persona que gana de comer en un oficio mecánico, que gana por sus manos 
(Covarrubias 19952 y RAE).

Molde: cualquier instrumento aunque no sea hueco que sirve para estampar o dar for-
ma o cuerpo a una cosa, como el calibre o el modelo recortado en plancha de metal o 
tabla de madera para reproducir las molduras que representa (Calzada 2003).

Montea: la demostración que hace el arquitecto, rasguñando sobre la planta el cuerpo 
del edificio, y porque se va levantando en alto, se llamó montea (Covarrubias 19952).

Oficial: el que se ocupa o trabaja en un oficio. El que en un oficio manual ha terminado 
el aprendizaje y no es maestro todavía (RAE).

Pichel: vaso alto y redondo, ordinariamente de estaño, algo más ancho del suelo que 
de la boca y con su tapa engoznada en el remate del asa (RAE).

Plegaje: conjunto de clavos para la obra (Ramírez de Arellano 1901).

Rejón: barra de hierro cortante que remata en punta (RAE).

Roldana: en una garrucha, rodaja por donde corre la cuerda (RAE).
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Rollizo: madero en rollo (RAE).

Rozar: abrir algún hueco o canal en el paramento (RAE).

Sera: espuerta grande, regularmente sin asas, que sirve para conducir carbón y para 
otros usos (RAE).

Tejas cañaliegas: teja delgada y mucho más combada que las que tienen el nombre de 
tejas y sirve para formar en los tejados los conductos o canales por donde va el agua 
(Dicc. 18175).

Toza: pieza grande de madera labrada a esquina viva (RAE).

Zanjar: echar zanjas o abrirlas para fabricar un edificio o para otro fin (RAE).
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Fig. 1: Lámina con signos lapidarios del  claustro de la catedral de Toledo recogidas en el 
siglo XIX (RAH,  Sig. CAH 9/7957/10 (10).
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 Fig. 2: Tabla con la distribución de las marcas según la matriz de Bertin. En la parte superior las más frecuentes. 



483

CATÁLOGO DE MARCAS  

Fig. 3: Representación gráfica de la distribución de las marcas de mayor frecuencia según 
la matriz de Bertin.

Fig. 4: Representación gráfica de la distribución de las marcas con una frecuencia menor a 60.
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asignado durante la elaboración del trabajo.
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