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1. FICHA TÉCNICA 
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45001 Toledo  
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Juan Carlos Tarjuelo Moreno 

Ana Sánchez Peláez  

RESTAURADOR Miguel Ángel Bonache Gutiérrez 

ARQUITECTO  Francisco Javier Segado Fraile 
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2. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente INFORME ARQUEOLÓGICO por encargo expreso de D. 

Adolfo Sánchez Gutiérrez, con DNI. 12.349.481E, en nombre y representación de la 

empresa TRYCSA, con CIF A-47015342 y domicilio en C/ Helio, 14, 47012 Valladolid, 

empresa encargada de los trabajos de restauración de la fachada del inmueble sito en 

el número 5 de la calle Hombre de Palo, en Toledo. 

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto D. Francisco Javier Segado 

Fraile. Y ha actuado como promotor de las obras el Consorcio de la Ciudad de Toledo 

con dirección en la plaza de Santo Domingo el Antiguo, 4 (Toledo). 

Los trabajos se iniciaron el 25 de junio del año 2018 y a partir de entonces y hasta 

los días previos a la presentación de este informe, que es cuando se han retirado los 

cables de la fachada, se han desarrollado la totalidad de las tareas previstas para su 

rehabilitación. 

 Han sido ejecutados, como se ha dicho más arriba, por la empresa TRYCSA, 

mientras que los trabajos de restauración han sido dirigidos por D. Miguel Bonache 

Gutiérrez.  

La dirección facultativa ha estado formada por D. Francisco Javier Segado 

Fraile, en calidad de arquitecto, y Dª Paloma Bel Borja, como arquitecto técnico, con 

quienes se ha mantenido durante todo el proceso comunicación directa y abierta en 

pos del beneficio de la intervención. 

Se hace entrega, ahora, de este informe en el que se hallan recogidos todos los 

datos obtenidos durante nuestra actuación. No se ha considerado necesario repetir 

epígrafes incluidos en nuestro proyecto de actuación al que remitimos para su 

consulta. Evidentemente se han añadido nuevos apartados en los que se recogen los 

trabajos efectuados y los resultados obtenidos durante la intervención que se ha 

llevado a cabo. 
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3. METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología empleada durante todo el proceso, ha sido en líneas generales, 

la apuntada en nuestra Propuesta de Actuación Arqueológica. Así, se ha considerado 

el edificio como un elemento histórico susceptible, en su totalidad, de ser estudiado 

con metodología arqueológica. 

Se ha realizado, entonces, el control y seguimiento arqueológico de todos los 

trabajos previstos en el proyecto de obra en previsión de que pudieran aparecer 

elementos patrimoniales.  

En algunos puntos se han abierto catas murarias, en otros, se han aprovechado 

desconchones como catas, para poder estudiar la secuencia estratigráfica e intentar, 

así, evitar la pérdida de revocos antiguos durante el proceso de rehabilitación.  

En ellas se ha llevado a cabo el registro arqueológico basándonos en el método 

estratigráfico definido por Harris y Carandini, para lo cual se ha elaborado un listado 

de unidades numeradas de forma correlativa para poder posteriormente relacionarlas. 

Cada una de ellas se ha identificado con un número que se expresa dentro de un 

rectángulo cuando se refieren a estructuras horizontales, verticales o de revestimiento; 

y dentro de un círculo cuando se corresponden con interfacies.  

Se ha considerado cada una de las catas como un contexto cerrado e iniciado 

en cada uno de ellas la secuencia estratigráfica poniendo en relación, cuando ha sido 

posible, unidades de distinto contexto. Teniendo en cuenta el tipo de catas que se iban 

a realizar, de pequeñas dimensiones, y en las que previsiblemente se iban a 

documentar pocas unidades estratigráficas, se han dejado 10 números para cada una 

de ellas, siendo el primero o dos primeros dígitos el número de la cata. Es decir, todas 

las UU.EE. que empiezan por 1 se refieren a la cata 1 y por tanto las UU.EE. se 

nombrarán correlativamente con los números 10, 11, 12, etc., y así una unidad 

estratigráfica identificada con el número 153 sabremos que se ha otorgado en la cata 

15.  

Se ha elaborado la matriz, a partir del programa Matrix Harris Composer, de cada 

uno de estos contextos comenzando todas en la parte superior con la nomenclatura T 

(Superficie superior) y cerrando todas en la parte baja con G (geológico), siguiendo la 
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utilizada por Harris en su programa, aunque en ningún caso hemos llegado al nivel 

geológico mantenemos la G en las matrices porque en el programa informático no se 

puede eliminar, aunque carece de contenido. 

Paralelamente a todo el proceso se ha realizado un exhaustivo reportaje 

fotográfico, así como documentación planimétrica de un tramo de la fachada en planta 

tercera.  

Se iban a realizar calcos de los motivos decorativos considerados más 

interesantes, pero han sido elaborados por el equipo de restauración que nos los ha 

cedido para incorporarlos en esta memoria, y a quien se lo agradecemos, en especial 

a D. Miguel Bonache Gutiérrez, director de los trabajos de restauración. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

 4.1.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN: 

El inmueble objeto de esta propuesta está localizado en una zona muy céntrica 

del casco histórico de Toledo, junto a la Catedral, concretamente en la calle Hombre de 

Palo, que comienza en el encuentro entre las calles Nuncio Viejo, Trinidad y Arco de 

Palacio y acaba en la Plaza de las Cuatro Calles. 

Forma parte de la manzana delimitada por calle de la Granada al NO, la calle de 

la Sal al NNE, la cuesta de la Sal al ENE, la calle Hombre de Palo al SSE, donde se 

localiza la entrada al inmueble y la calle Nuncio Viejo al SO. La calle Sinagoga discurre 

en sentido SSE-NNO y casi corta la manzana por la mitad, a excepción de por un 

cobertizo. 
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Posee las siguientes coordenadas (U.T.M. 30 ETRS89) del perímetro del solar:  

Vértices Coordenada X Coordenada Y 

V1 412395.33 4412496.26 

V2 412397.79 4412494.63 

V3 412399.91 4412497.57 

V4 412401.73 4412496.12 

V5 412402.22 4412495.61 

V6 412403.74 4412494.05 

V7 412404.34 4412493.48 

V8 412405.90 4412492.00 

V9 412406.94 4412490.29 

V10 412407.57 4412489.27 

V11 412407.45 4412489.18 

V12 412403.05 4412487.41 

V13 412402.88 4412487.34 

V14 412396.48 4412486.14 

V15 412396.41 4412486.77 

V16 412396.35 4412487.37 

V17 412396.19 4412488.84 

V18 412396.15 4412489.21 

V19 412396.05 4412490.13 

V20 412395.78 4412492.64 

V21 412395.73 4412493.07 

V22 412395.63 4412493.98 

V23 412395.58 4412494.42 

V24 412395.44 4412495.42 

V1 412395.33 4412496.26 
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El edificio se corresponde con la finca definida con el siguiente número de 

identificación catastral: 25270.15. 

4.2.- CATALOGACIÓN EN EL P.E.C.H.T.: 

No está incluido por sí mismo dentro de ninguno de los niveles de protección 

previstos en el P.E.C.H.T., ni tampoco está incluido dentro de ningún área de protección 

del mismo.  

 

De cualquier forma, es de aplicación el art. 1 del TÍTULO PRELIMINAR del 

P.E.C.H.T. en el que se especifica que 

“1. El Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT) tiene por objeto la protección 

del área afectada por la declaración de Conjunto Histórico, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 20.1 y concordantes de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 

Patrimonio Histórico Español, la Ley 4/1990, de 30 de mayo, reguladora del Patrimonio 

Histórico de Castilla-La Mancha y la legislación urbanística. 
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2. Las presentes Ordenanzas son de aplicación en el ámbito del PECHT y sustituyen a 

las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes, aprobadas por Orden 

Ministerial de 23 de julio de 1968.” (art. 1). 

Además, se ha de tener en cuenta que “La protección del casco histórico de 

Toledo se garantiza mediante el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica que 

resulte aplicable, así como de lo establecido en las presentes Ordenanzas, debiéndose 

respetar en todo caso los siguientes criterios: 

1º La conservación del Casco comporta el mantenimiento de su estructura urbana y 

arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente (artículo 21.3 

LPHE). 

2º Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean 

parciales, y sólo podrán realizarse las que permita el PECHT por contribuir a la mejora 

general del carácter del conjunto, manteniéndose las alineaciones urbanas existentes, 

si no se hubieren señalado otras por el propio Plan Especial (artículo 21.3 LPHE) 

3º Sólo serán admisibles los usos que resulten compatibles con las exigencias de 

conservación y protección del conjunto, debiéndose fomentar la implantación de 

todos aquéllos que, respetando dichas exigencias, contribuyan al mantenimiento del 

casco histórico como una estructura urbana viva.” (Art. 1.1.) 

Aunque se trata de un edificio sin ningún tipo de protección, ni individual ni 

colectiva, es de aplicación el Artículo 1.6., referido a los edificios sin valor patrimonial 

específico:  

“1. Se entenderá que carecen de valores patrimoniales específicos los edificios no 

incluidos en alguno de los niveles de protección a que se refiere el artículo anterior. 

2. Las actuaciones que se lleven a cabo en estos edificios deberán respetar las 

condiciones generales establecidas en el Título II, las particulares del Sector 

monumental, si estuvieran incluidas en alguno de ellos, y, en todo caso, se adaptarán 

a la estructura urbana y arquitectónica del casco y a las características generales de 

su ambiente”  

Así, en el Capítulo I del Título II, se especifica que:  
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Art. 2.1 REHABILITACIÓN 

1. Teniendo en cuenta que el Casco Histórico de Toledo se ha construido en el 

tiempo, modificándose a partir de etapas anteriores y que sólo en el presente siglo 

se ha generalizado la sustitución total de edificaciones preexistentes, el objetivo del 

Plan Especial es revitalizar las funciones principales del Casco a partir del gran valor 

patrimonial heredado. Por ello, se establece como criterio de actuación preferente la 

rehabilitación, aunque sin renunciar a dotar de condiciones de habitabilidad actuales 

al inmueble. 

2. La rehabilitación estará orientada a la recuperación de la edificación, la dotación 

de condiciones de habitabilidad y la puesta en valor de los elementos patrimoniales, 

tanto aparentes como ocultos. 

3. Las actuaciones mediante rehabilitación podrán comportar la introducción de 

modificaciones en el Casco, a partir de la puesta en valor de los diversos períodos 

de su edificación.  
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5. ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS 

Según explica Julio Porres en su Historia de las Calles de Toledo, la calle del 

Hombre de Palo ha usado varios nombres desde el s. XII hasta ahora. 

Dice Porres: “viariamente no existe en la forma que ahora la vemos hasta fines del 

S. XIV, época en que don Pedro Tenorio coloca la primera piedra del claustro catedralicio, 

el 14 de Agosto de 1389, diez años antes de su fallecimiento. Anteriormente era un 

conjunto de callejas conocido como el “Alcaná”, barrio y mercado cerrado, habitado en 

parte por hebreos, quienes constituían la llamada “Judería Menor”. Asolado el barrio en 

la gran revuelta antijudía de 1391, se llamaba entonces a la nueva calle, con la 

imprecisión propia de la época, como “Cal de Francos”, “Asaderías” o “Lonja”, nombre 

este último usado ya a mediados del XVI al menos y que seguía vigente a finales de la 

centuria, pues lo utiliza el doctor Pisa al mencionar la apertura, por orden de Cisneros, 

de una puerta a esta calle desde la escalera del claustro alto”. 

Continúa Porres: “A partir del siglo XVII, hacia su segunda mitad, se habla ya del 

Hombre de Palo al referirse a esta calle. Pero debemos advertir que no se dice “calle del 

Hombre de Palo”, sino “al hombre de palo”, refiriéndose a una figura humana (de madera 

naturalmente), cuya finalidad no se precisa ni tampoco su situación exacta, sin duda 

como objeto conocido por todos y famoso, quien no era necesario describir”. 

Sigue Porres: “Ya Moraleda apuntó que se trataba de una estatua y no de un 

autómata; pero es Ramírez de Arellano quien aclaró, por fin, que se trataba de la figura 

de un hombre con un cepo o hucha, para recoger limosna para el inmediato Nuncio 

Viejo.” 

Y continúa: “Vemos, pues, que la leyenda, tan repetida por los toledanos, de que 

Juanelo Turriano era el autor de un autómata que recorría diariamente esta calle para 

recoger en el Palacio Arzobispal una ración o una limosna para el artífice – que en ella 

dicen que habitaba, lo que no es exacto- carece de fundamento. Bien puede ser, no 

obstante, que se le atribuyera la construcción, si no de un “robot”, sí del muñeco que 

recogiera recursos para el manicomio fundado por el Nuncio Ortiz, cuyas rentas se 

desvalorizarían con el tiempo. La fama del genial relojero perduraba, y si el muñeco era 
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llamativo o tenía movimiento, no es extraño que se le atribuyese su autoría”. (PORRES, 

2002: 591-592). 

Con respecto a la calle Nuncio Viejo, explica Julio Porres, el nombre viene dado 

por el Hospital que el Nuncio Apostólico D. Francisco Ortiz comenzó a construir en 1483 

en unas casas de su propiedad, finalizando las construcciones del mismo en 1508. 

Según Fernando Marías, D. Francisco Oritz no era exactamente el Nuncio sino el 

representante del Nuncio D. Honorio de Honoris (MARÍAS, 1986: 247-248). 

D. Francisco Ortiz fue Nuncio del papa Sixto IV y en más de una ocasión tuvo 

roces con el cardenal Cisneros y los Reyes Católicos (PORRES, 2002: 753-755). 

El Hospital del Nuncio estuvo localizado en unas casas enfrente de la plaza de 

Amador de los Ríos, con accesos al Callejón del Nuncio y a la plaza del Padre Juan de 

Mariana. El Hospital estaba bajo la advocación de la Visitación o de los Inocentes. Con 

el paso del tiempo, el edificio se vuelve deficitario y, será con el Cardenal Lorenzana a 

finales del siglo XVIII cuando se decida eliminar el antiguo edificio y se construya uno 

nuevo, tanto en localización como en planta, que sería conocido desde entonces como 

Nuncio Nuevo, en la calle Real. A finales del siglo XIV, la calle era conocida con el 

nombre de las Asaderías como lo atestigua un documento de 1389 del Cabildo 

catedralicio. 

Muy cerca de nuestro inmueble se localiza la antigua Iglesia de San Ginés, en la 

cual se ha realizado unos años atrás una intervención arqueológica promovida por el 

Consorcio de Toledo para recuperar el espacio, cuya dirección científica quedó a cargo 

de Vassilis Tsiolis. En ella se ha podido documentar, además de la propia iglesia, los 

restos de la mezquita que se sitúo en su día en este lugar. En la base de este inmueble 

se compone de una serie de estructuras romanas, que continúan bajo los solares 

colindantes, que se conocen como “Cuevas de Hércules”. 

Cerca del área en la que se localiza nuestro inmueble está la calle de la Sal que 

era conocida de antiguo con este nombre debido a las tiendas que numerosos alfareros 

tenían en sus aceras. Se decía (…) llaman así la Sal por venderse en ella el mejor barro 

blanco salado de Castilla. Se conservan documentos de principios del siglo XIII (año 

1204) en donde ya se mencionan comerciantes alfareros con sus tiendas en la calle de 

la Sal y que, probablemente, procedan de época islámica. Hasta mediados del siglo 
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XVI aún quedan ceramistas en esta calle y, será durante la siguiente centuria cuando 

desaparezcan de la misma, pues en el catastro de 1778 ya no se menciona a ningún 

alfarero en el área. 

El Alcaná viejo, localizado en los alrededores de la Plaza de las Cuatro Calles y 

Chapinería, era la zona comercial de la ciudad, y según algunos autores, como por 

ejemplo R. Izquierdo, J.P. Molénat, C. Delgado o J. Porres, es desde antiguo una arteria 

muy importante de comercio para la ciudad, donde no solo judíos tenían sus negocios 

y tiendas, sino también algunos cristianos y musulmanes. Según Ricardo Izquierdo 

Benito, tanto Comercio como después Cordonerías eran la unión de un foco 

económico, como es la plaza de Zocodover (Zoco de las Bestias) con sus ferias y tratos 

de toda clase, con otro foco económico y comercial en época medieval, como es el 

Alcaná viejo. Este mismo autor menciona la existencia de documentos en los que se 

constata la presencia de tres alcaicerías en la zona de Cordonerías y en calles 

colindantes: una en la misma calle de Cordonerías, la más antigua de todas; otra en la 

calle Sinagoga, edificada por doña Inés de Ayala en 1375; y la última, en la cuesta de 

la Sal, de mediados del siglo XV. 

Las alcaicerías, según nos menciona Ricardo Izquierdo eran … lugares cerrados, 

con sus puertas y sus sistemas de vigilancia, donde se solían concentrar locales 

diversos, destinados tanto al almacén como a la venta, en ocasiones con carácter de 

monopolio, de determinados productos, generalmente caros (IZQUIERDO, 1988: 316). 

Afirma que esta última alcaicería fue construida por el Cabildo Catedralicio hacia 1440 

en la cuesta de la Sal y que, con posterioridad, a esta calle se la denominó Rúa Nueva. 

Clara Delgado también menciona el área de la sal como lugar en donde estaban 

instalados los comerciantes alfareros, el denominado zoco suq al fajjarin (DELGADO  

2001: 617-625). 

El conocido como Alcaná viejo se situaba en torno a la calle Chapinería, donde 

a finales del siglo XIV se empieza a levantar el claustro de la Catedral Primada con el 

Arzobispo D. Pedro Tenorio, lo que originó el traslado de los comerciantes a la zona de 

Cordonerías. Hacia 1397, siguiendo los datos aportado por Julio Porres, el rey Enrique 

III cedió al Arzobispo unas 84 tiendas ubicadas desde las Cuatro Calles hasta la plaza 

de la Ropería (es decir, tiendas localizadas en la actual calle de Cordonerías) 

accediendo de esta forma D. Pedro Tenorio a unos ingresos extras de sus inquilinos 
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comerciantes para así poder costear parte de los gastos de obra del claustro 

catedralicio y de la capilla de San Blas, donde fue enterrado una vez muerto (PORRES, 

2002). A mediados del siglo XIV, concretamente hacia 1355 y tras un periodo tumultuoso 

a lo largo de la geografía española la zona de la judería menor fue saqueada por el 

hermano de Pedro I y sus partidarios, muriendo gran cantidad de judíos. 

Este mismo autor afirma que en la zona existía una Sinagoga para la población 

hebrea, hecho bastante probable pues se conserva una calle con el nombre de 

Sinagoga que desemboca en la calle Hombre de Palo. Ya en el siglo XV, Enrique IV 

dictaminó unas leyes por las cuales los vecinos de la plaza debían dar en forma de 

impuesto un número determinado de velas para el alumbrado de los Reales Alcázares, 

hecho que nos lleva a suponer que en la zona existía gran cantidad de comerciantes 

de cera y velas. También por esas fechas, con el Arzobispo D. Sancho de Rojas se 

anexiona más terreno del Alcaná para continuar la construcción del claustro, surgiendo 

la actual calle de Hombre de Palo, tal y como la conocemos hoy en día. En este mismo 

siglo se trasladan casi todas las tiendas del Alcaná a la calle de Cordonerías, ya a 

principios del siglo XVII se menciona el área como una gran calle de tiendas y tratantes. 

Durante el siglo XVIII todavía las viviendas de Cordonerías seguían perteneciendo a la 

capilla de San Blas fundada por el ya mencionado Arzobispo D. Pablo Tenorio. 

La calle de la Sal sería una de las zonas periféricas del Alcaná y, como ya se ha 

mencionado, estarían instalados en sus límites los alfareros. Julio Porres nos comenta 

que hacia 1467 se produjo en la ciudad una gran revuelta entre conversos y cristianos 

viejos que también describe muy bien Jiménez de Gregorio (JIMENEZ DE GREGORIO, 

1983: 384-386). Durante los altercados las inmediaciones de la Catedral se vieron 

afectados por numerosos incendios de viviendas de conversos. Julio Porres dice que 

la calle de la Sal fue una de las más afectadas por estos incendios, incluso se cree que 

una de sus aceras quedó totalmente destruida (PORRES, 2002: 912-914). 

Toda el área de las Cuatro Calles está bien descrita en los estudios llevados a 

cabo por la doctora Clara Delgado Valero, principalmente en su tesis doctoral del 

Toledo islámico. Zona muy rica en restos islámicos como lo atestiguan los conservados 

en la mezquita de Santa Justa y Rufina o los de Tornerías. También en la zona existen 

restos visigodos, como los famosos relieves de San Ginés o lo de la Iglesia de Santa 

Justa y Rufina. 
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Otras referencias en la zona vienen dadas por las intervenciones realizadas a 

partir de 1989 en esta zona de la ciudad y que quedan expresadas en la publicación 

Toledo: Arqueología en la ciudad (SÁNCHEZ PALENCIA y otros, 1996; Relación de 

intervenciones arqueológicas, 1984-1995); en ella, cronológicamente expuestas, 

encontramos: 

• 7/86 

LOCALIZACIÓN: Nuncio Viejo, 3 

 ARQUEÓLOGO: Jesús Carrobles y J. M. Rojas Rodríguez-Malo 

 RESTOS APARECIDOS: romano. Estructuras. 

• 21/89 

LOCALIZACIÓN: Amador de los Ríos, 5 

 ARQUEÓLOGO: María Jesús Sainz Pascual 

 RESTOS APARECIDOS: romano, termas romanas 

• 29/91 

LOCALIZACIÓN: Santa Justa (iglesia de Santa Justa y Rufina) 

 ARQUEÓLOGO: Mercedes de Paz Escribano 

 RESTOS APARECIDOS: primitiva iglesia 

• 32/92 

LOCALIZACIÓN: Alfonso X el Sabio, 6 

 ARQUEÓLOGO: Bienvenido Maquedano Carrasco y Carlos Barrio Aldea  

 RESTOS APARECIDOS: romano, medieval. Bóvedas, aljibes 

• 69/95 

LOCALIZACIÓN: Alfonso X el Sabio (Delegación de Hacienda) 

 ARQUEÓLOGO: Carmelo Fernández Calvo 

 RESTOS APARECIDOS: romano. Complejo hidráulico 

• 95/94 

LOCALIZACIÓN: San Ginés, 1 

 ARQUEÓLOGO: Julián García Sánchez de Pedo 

 RESTOS APARECIDOS: moderno. Aljibe 
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• 110/95 

 LOCALIZACIÓN: Navarro Ledesma, 1 

 ARQUEÓLOGO: Sagrario Rodríguez Montero 

 RESTOS APARECIDOS: en fase de realización 

 En esta publicación se recogen datos sobre tres de estas intervenciones, y de 

los resultados de ellas destacamos los siguientes: 

María Jesús Sainz Pascual en su artículo Plaza de Amador de los Ríos, 5 

concluye que los restos documentados corresponderían a un edificio o complejo termal 

de época romana. Así afirma que las estructuras descritas (…) forman parte de un 

hipocaustum que se extiende sobre y a ambos lados de una galería abovedada, y con 

una altura mínima de 1,10 m., por lo que la galería quedaba oculta por la suspensura. El 

conjunto formaría parte de un edificio termal pudiendo pertenecer la estancia sobre el 

hipocausto a un caldarium o a un tepidrarium. Respecto a la galería, su función como 

conducción podría estar en relación con la aportación del agua necesaria para las termas 

(…). Desde el punto de vista cronológico, podemos avanzar una fecha entre fines del S. 

I d.C. y comienzos del S. II d. C., aunque no es definitiva…  (SAÍNZ PASCUAL, 1997: 43). 

Con el tiempo, estos restos han sido reestudiados por el Consorcio de la Ciudad de 

Toledo, encargándose del control arqueológico a D. Raúl Arribas Domínguez, quien 

describe el estudio desarrollado durante las labores de acondicionamiento del sótano 

(ARRIBAS, 2005: 17-53). 

En lo que se refiere a la intervención llevada a cabo por Carlos Barrio y 

Bienvenido Maquedano en el inmueble nº 6 de la calle Alfonso X el Sabio, 

documentaron una casa de época renacentista, vivienda desarrollada en torno a un 

patio y con plantas en altura que conservaban la balaustrada y los pies derechos y 

zapatas. Conservaba tres sótanos abovedados que estaban construidos con grandes 

sillares de granito de cronología romana. También pudieron documentar abundante 

material cerámico tardorromano. 

En cuanto al último de los artículos de esta publicación, firmado por Carmelo 

Fernández Calvo referente a la intervención llevada a cabo en la Delegación de 

Haciendo, en él se nos habla de la documentación de un complejo de cisternas de 

cronología romana: el conjunto de cisternas romanas existentes en la Delegación de 
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Hacienda obedece al tipo de depósito de agua de tres cámaras o tricameral. El 

problema lo plantea la Cisterna 4 que se adosa al conjunto tricameral en sentido 

trasversal a su lado mayor. (FERNÁNDEZ CALVO, 1997: 261-267). Carmelo nos cuenta 

que su interpretación es bastante compleja y difícil. Mantiene que estas cisternas 

podrán estar relacionadas con el complejo termal de la Plaza de Amador de los Ríos, 

aunque tampoco descarta la posible conexión que pudiera tener con las Cuevas de 

Hércules. 

Otras referencias arqueológicas del área nos las dan recientes intervenciones, 

algunas de las cuales también están publicadas en otros volúmenes, como por ejemplo 

la que realiza, a mediados del año 1986, Jesús Carrobles y J. M. Rojas en el inmueble 

nº3 de la calle Nuncio Viejo (…) que dio como principal resultado la localización de 

grandes aterrazamientos en los que se disponían las estructuras residenciales de la 

ciudad alto imperial una vez regularizada la caprichosa orografía del peñón toledano, que 

había condicionado a construcciones anteriores imposibilitando la existencia de 

cualquier urbanismo a gran escala (ARANDA, CARROBLES e ISABEL, 1997: 76-77). 

Julián García Sánchez de Pedro documentó, mientras se realizaba la apertura de 

una zanja para la instalación del gas, restos de un muro de opus caementicium de casi 

7 metros de longitud, del que no pudo comprobar su espesor, y un posible canal que 

relacionó inmediatamente con los restos del complejo termal de la plaza de Amador de 

los Ríos. Afirma este arqueólogo que este muro corresponde al edificio de las termas, 

cerrando por el lado sur, si no el edificio propiamente dicho, sí al menos parte del mismo, 

en cuanto a la estructura o cámara documentada, creemos formaría parte del mismo, 

dado que discurre con su misma orientación, así como su fábrica de mortero que cubre 

el interior de las paredes que parecen corresponder a opus camenticiium, cuya función 

exacta, dentro del edificio termal, ignoramos por el momento. La cronología de estos 

restos estaría avalada por la de los restos de las termas, fechadas en época Altoimperial, 

entre el siglo I y II d.C. (GARCÍA SÁNCHEZ DE PEDRO, J. 2005: 201-205). 

Por supuesto, no podemos dejar de hacer referencia a uno de los últimos y más 

importantes hallazgos que ha habido en la ciudad como es la aparición de una estatua 

romana de mármol en el inmueble sito en la calle Navarro Ledesma, 1 durante las obras 

de rehabilitación del mismo, promovidas por el Consorcio de Toledo. 



Calle Hombre de Palo, nº 5 (Toledo)  

Informe arqueológico  

  

 

 
ARQUEÓLOGOS: R. Caballero García y E. Sánchez Peláez                                                                                     19 

 
 

Concretando, parte del inmueble objeto de este proyecto de actuación ha sido 

objeto de estudio individualizado por D. Jean Passini en su obra Casas y casas 

principales urbanas. El espacio doméstico de Toledo a fines de la Edad Media. Identifica 

este autor nuestra casa con dos casas: la CASA AC-6 y la CASA AC-7, en el barrio de 

las Cuatro Calles. En la imagen siguiente vemos la comparativa entre la planimetría 

actual del barrio y la hipótesis del mismo realizada por este autor (en el círculo se marca 

la ubicación de nuestro inmueble). 
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En concreto, se localiza en la conocida como calle Cal de Francos, actual 

Hombre de Palo: 

Passini describe nuestro inmueble de la siguiente manera: 

Situación 

La casa AC-6 corresponde al actual nº 5 de la calle Hombre de Palo. 

Documentación 

El mesón AC-6 pertenece al grupo de cuatro mesones mencionados desde 1370; se le 

llamaba entonces “el otro meson de las candelas”; más adelante, de 1392 hasta 1412, 

es desginado como “el meson pequeño de las candelas”, de 1422 hasta 1443 “otro 

meson de las quatro mesones”. Deja de ser considerado mesón en 1445, fecha en la 

cual el cabildo lo arrienda como “unas casas”. La tansición de mesón a casa fue 

definitiva; en 1451, por ejemplo, el cabildo arrienda “unas casas que son a Cuatro Calles 

en la Candeleria en la collacion de San Pedro, que alinda de la una parte con casas de 

la dicha iglesia …de la otra casas del capellan macyor (casa AC-7)”, la situación de las 

casas coincide con la del mesón. Volvemos a encontrar este término en un documento 

del cabildo fechado en 1488. En 1491, el inventario describe “las otras casas” que lindan 

con la AC-5 (…) y las otras casas del capellán mayor. 

Descripción 

La casa AC-6 ofrecía dos puertas a la calle. Por una de ellas se entraba a una casa puerta 

de 8,90 m por 3,65 m. por la otra a una casa más pequeña de la planta baja. 
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AC-6 Las otras casas alinde destas que solia tener Alvaro de la Quadra, tienelas agora 

Diego Lopes mercader yerno del dicho Alvaro d la Quadra por seysçientos mrs. E dos 

pares de gallinas. Han por lynderos de la una parte casas de lasanta yglesia e de la otra 

casas del capellan mayor. 

En x dias del dicho mes de junio del dicho anno de noventa e un annos los 

venerables senores Cristoval de Villaminaya e Alvar Peres de Montemayor canonigos e 

vesitadores de las posiciones de l santa yglesia de Toledo deslindanro estas casas e 

fallose en ellas dos puerta sprinçipales a la calle por la |fº 101 rº| mayor entran a una 

casa puerta que tyene honse varas en largo e tres en ancho con unsotano debaxo, tiene 

dos soberados ensomo del tamanno de todas las caas de abaxo. De que fueron testigos 

Diego de Obregon e Diego Serrano criados del dicho sennor Alvar Peres. (firmado) Juan 

de Mayorga nortario apostolico. 

Situación 

La casa AC-7 estaba entre las casas AC-6 y AC-8. 

Documentación 

En un documento del cabildo fechado en 1417m ka casa AC-7, que linda con la casa 

AC-8, vienen indicada como “casas anexas a la capellana mayor”. Se mantendrán como 

propiedad de la capellanía mayor por lo menos hasta 1492. 

Descripción 

Esta casa no está descrita en los tectos de que disponemos. 

AC-7 Las casas que son de la capellania mayor fasen ochenta mrs. de tributo a la santa 

yglesia. Han por linderos de casa parte casa tributarias a la dicha santa yglesia. 

Por último haciendo un breve repaso por la planimetría histórica de la ciudad 

podemos observar cómo la evolución de la zona apenas ha variado desde principios 

del siglo XVII; únicamente resulta destacable el hecho de que la pequeña plazoneta que 

se abre a la calle del Nuncio Viejo y desde la que se accede a varios inmuebles, no 

aparece representada en los planos de El Greco y de Arroyo Palomeque mientras que 

sí se dibuja ya en el de Coello e Hijón de mediados del siglo XIX. Al igual que ocurre 

con la Plaza de Amador de los Ríos que no aparece representada hasta 1858 en el 

Plaza de Coello e Hijón; en el que aparece como Plazuela de los Postes. 
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6. PROYECTO DE OBRA 

En nuestro proyecto de actuación arqueológica se detallaron la totalidad de las 

actuaciones que se reflejaban en el proyecto de obra redactado por el arquitecto D. 

Francisco Javier Segado Fraile. Remitimos, entonces, a la consulta de este documento 

para ver la documentación completa. En este apartado presentamos un resumen de las 

ideas principales. 

 Consolidación de la fábrica con la reparación de grietas, retacados puntuales 

y limpieza de la construcción 

 Recuperación de la policromía de los revestimientos, para la cual se incluye 

en primer lugar la limpieza de la superficie, consolidación (relleno de grietas 

y bordes, fijación y refuerzo de la película cromática) y reintegración 

cromática, previo nivelado de las lagunas. 

 Adecuación de los huecos de fachada, que incluye la consolidación de 

dinteles y jambas, restauración de las bandejas y colocación de nuevas 

carpinterías. 

 Reparación del alero y retejado de la cubierta 

 Sustitución de canalones y bajantes, eliminación de cableados obsoletos 
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Alzado fachada. Estado inicial. Documentación planimétrica tomada del proyecto de obra 
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7. ESTUDIOS PREVIOS 

En noviembre de 2016 elaboramos conjuntamente con D. Miguel Ángel Bonache 

Gutiérrez, técnico restaurador, un estudio histórico y técnico de la fachada, así, como 

una Propuesta de Intervención, el cual reprodujimos íntegramente en nuestro proyecto 

de actuación arqueológica. Presentamos, ahora, un pequeño resumen con las ideas 

principales y las conclusiones a las que se llegó en ese momento. 

El inmueble consta de tres alturas además de la planta baja, con la puerta de 

entrada a los pisos superiores situada en el extremo derecho de la fachada, mientras 

que el resto de la misma está formada por dos grandes escaparates del local comercial 

que tenemos en esta planta. Ya, a simple vista, se advertía la presencia de tres 

enlucidos decorados superpuestos.  

Tenemos dos edificios claramente diferenciados por un pequeño quiebro que 

realiza aquí la calle Hombre de Palo. Además de este quiebro se observan claras 

diferencias en las alturas de los forjados de ambos tramos, lo que nos indica que 

probablemente, en origen, no fuesen una única construcción.  

El enlucido 1, el más moderno, cubría la totalidad de la fachada, con una sencilla 

composición de despiece de sillares almohadillados 

donde se busca el efecto a través de la alternancia 

entre líneas oscuras, que marcan las sombras, y que 

en nuestro caso se realiza en color rojizo y líneas 

blanquecinas, que marcan las luces o reflejos, todo 

ello sobre un fondo ocre. El conjunto quedaría 

inconcluso si no se incorporase a este diálogo de 

“imitación de los materiales constructivos” 

diferentes molduras delimitando los cuerpos 

interiores del edificio, así como las cornisas o 

marcando las ventanas, balcones o puertas (jambas 

y dinteles), siempre siguiendo las directrices de 

juegos de luces y sombras para conseguir un 

“trampantojo” lo más fiel a la realidad.  
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Este trampantojo, ejecutado con mortero bastardo, cubre la fachada entera, 

desde planta baja hasta la cornisa. Se trata de un tipo relativamente habitual en la 

ciudad.  

Cronológicamente, teniendo en cuenta su ejecución, en un primer momento, lo 

situamos dentro del primer cuarto del siglo XX (ya veremos luego la cronología final tras 

la intervención llevada a cabo). Se encontraba en muchos puntos totalmente 

desprendido y ahuecado, y se apreciaban diferentes fases de realización, con varias 

reparaciones y parcheados.  

El enlucido 2, justo por debajo del enlucido 1, que veíamos en puntos en los que 

se había desprendido el 1. Se trata de una 

imitación de la azulejería típica de la segunda 

mitad del siglo XIX realizada con la técnica del 

estarcido, repitiéndose imitando los zócalos 

típicos de los patios toledanos. En el perímetro 

tenemos una “maestra” con la típica lacería, de 

tradición mudéjar, que delimita el “panel” de 

azulejería. 

Aparece en las plantas primera y segunda, 

no así en la tercera en la que solo tenemos el enlucido 1.  

Los motivos decorativos que ornan este trampantojo nos remiten a la tradición 

neomudéjar; aunque son motivos que se extienden mucho en el tiempo inicialmente 

creímos que podríamos encuadrar éste quizá a mediados del siglo XIX. 

El enlucido 3, por debajo del 2, se observaba 

en pequeños desconchones por lo que no se podía 

definir, inicialmente, ni el motivo decorativo, ni la 

técnica empleada.  

El estado de conservación de los dos primeros 

revocos, los únicos que se podían estudiar al 

principio, no parecía muy bueno: con un alto grado de 

arenización y presentando una consistencia debilitada que tendía a la disgregación. 



Calle Hombre de Palo, nº 5 (Toledo)  

Informe arqueológico  

  

 

 
ARQUEÓLOGOS: R. Caballero García y E. Sánchez Peláez                                                                                     29 

 
 

Además, las dos capas, se encontraban desligadas entre sí, lo que había provocado 

zonas de abolsamiento con separación física entre ellos. 

En el momento de aplicación del último de los revocos en vez de retirar el 

anterior, se optó por picar sistemáticamente toda su superficie con el fin de originar las 

llaves, textura y porosidad suficientes para superponer este último. A simple vista, ya 

parecía que el segundo de los revocos era el de mejor calidad. El hecho de aplicar el 

último de los revocos (enlucido 1) no fue por el mal estado de conservación del enlucido 

2 sino, en primer lugar, por la nueva construcción de la última planta a la que se aplica 

el nuevo enlucido (enlucido 1) unificando toda la fachada con el mismo enfoscado y 

decoración y, en segundo lugar, probablemente por una cuestión estética, de cambio 

en el gusto 

Como hemos apuntado ya, el revoco mejor conservado es el enlucido 2, incluso 

teniendo en cuenta el picado sistemático que sufrió su superficie para aplicar el enlucido 

1. Incluso, la aplicación de este enlucido 1 que lo cubría, ha favorecido su conservación. 

Por el contrario, este enlucido superficial (enlucido 1), a pesar de que su estrato 

pictórico es de calidad, la mala preparación de su soporte, muy irregular y de menor 

calidad, unido a su exposición a la intemperie durante más tiempo y sin protección, ha 

provocado que sufriera un deterioro más severo por desgaste, escorrentía y lavado por 

la acción del agua de lluvia lo que, junto con la acción solar y el depósito de sustancias 

deformantes, son los factores más relevantes que han ocasionado el alto grado de 

deterioro que ofrecía a inicio de nuestra intervención. 

Otra diferencia significativa entre las dos policromías superpuestas, en cuanto a 

calidad y conservación, es que la policromía inferior (enlucido 2) ofrece un soporte y 

preparación más lisa, regular y con mayor riqueza en cal, además de una policromía 

más cubriente con más cuerpo y más rica en aglutinante. Mientras que la del enlucido 

1 no era uniforme debido a su preparación irregular que ofrece zonas con diferente 

textura y calidades, jornadas, parcheados y reparaciones que eran apreciables por este 

motivo a simple vista y que desfiguraban el programa decorativo de estilo renacentista 

que quedaba deslucido por una lectura estética desigual y deformada. 
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8. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
1
 

Los trabajos comienzan, a finales de junio, con la instalación del andamiaje en la 

fachada.  

 

 

 

      

 

 

 

                   

Diferentes vistas del proceso de montaje del 

andamio 

 Montado el andamio pudimos acceder a la fachada y comenzar con los trabajos 

previstos.  

Previamente se había realizado un exhaustivo reportaje fotográfico del estado 

inicial de la fachada, después, ya montado el andamio, se pudo complementar este 

reportaje con fotografías de detalle que no se habían podido efectuar antes. Por otro 

lado, la empresa TRYCSA, encargada ejecutar los trabajos, elabora una ortofoto de las 

plantas primera, segunda y tercera, que adjuntamos aquí, en la que podemos observar 

el estado en el que se encontraba la fachada al inicio de la intervención. 

 

                                            
1 Las imágenes que se presentan en este apartado se adjuntan, además, individualmente, en formato digital. 
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Ortofoto inicial realizada por TRYCSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 3ª. Estado inicial. Tramo W. Detalles 
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Planta 3ª. Estado inicial. Tramo E. Detalles 

 

Planta 2ª. Estado inicial. Tramo W. Detalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 2ª. Estado inicial. Tramo E. Detalles 
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Planta 1ª. Estado inicial. 

Planta 1ª. Estado inicial. Tramo W. Detalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 1ª. Estado inicial. Tramo E. Detalles 
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Planta baja. Estado inicial. Detalles 

 Como se puede apreciar perfectamente tanto en la ortofoto como en la 

documentación fotográfica de detalle y, por supuesto, en el alzado planimétrico 

realizado por el arquitecto, que veíamos en el apartado dedicado al proyecto de obra 

(apartado 6), el revoco último que cubría la fachada, es decir, el que encontramos al 

inicio de nuestra intervención, cubría todas las plantas, a excepción de la planta baja, y 

formaba una composición bastante sencilla.  

Se marcaban claramente los dos cuerpos 

distintos que tenemos en la fachada. En ambos casos se 

dibujaba un despiece de sillares almohadillados en las 

esquinas, cuyo efecto se conseguía con la alternancia 

entre líneas oscuras, que marcan las sombras, en color 

rojizo, y líneas blanquecinas, que marcan las luces o 

reflejos, todo ello sobre un fondo ocre. El encuentro entre 

los dos tramos se resuelve igualmente con los sillares 

almohadillados en ambos lados, marcando claramente 

la diferencia entre los dos cuerpos. 

En los paños intermedios se representa una 

fábrica de hiladas de sillares sencillos, delimitados por 

líneas del mismo color rojizo con el que se juega en las esquinas y sobre el mismo 

fondo ocre. 

Con respecto a la línea vertical de sillares almohadillados se dibujan con una 

longitud de 54 cm y 30 cm de altura, mientras que los sillares simples de los paños, se 
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mantiene la misma altura, 75 cm de soga y 36 cm de tizón, alternándose en el dibujo 

los “sillares” colocados a soga y a tizón. 

Detalle de sillar sencillo y almohadillado Detalle de sillar sencillo 

Tenemos, además, otro elemento común a los dos tramos de fachada, que son 

las líneas de imposta, divisorias entre plantas. En ellas se representa, corrida, una 

especie de friso en el que se repite el mismo motivo decorativo, que es una pequeña 

florecilla de seis pétalos. 

 

 

 

 

 

                         

Línea de imposta entre plantas 1ª y 2ª                                            Línea de imposta entre plantas 2ª y 3ª 

 

Detalle del motivo floral 
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En el caso de la línea de imposta 

entre las plantas segunda y tercera, se 

mantiene el mismo plomo del resto de la 

fachada, no así en la que tenemos entre 

las plantas primera y segunda, que 

sobresale de manera evidente. 

 

 

A partir de aquí, encontramos diferencias entre los dos tramos de fachada. En 

los dos se realiza el remarcado de los balcones, aunque con variaciones entre ellos. En 

el caso del tramo occidental se marcan las jambas con una especie de pilares y el dintel, 

primero, con una faja horizontal con decoración de ovas, y por encima, otra franja, 

bastante más ancha, con alternancia de 

luces y sombras buscando un efecto de 

cambio de plomo en la fachada, de 

forma que parece que quedan en 

resalte dos bandas horizontales que 

culminan, en el centro, en un círculo 

que, como ellas, parece también que 

está en saliente con respecto el resto de 

la fachada. 

 

  

Detalles de la franja superior con el juego de luces y sombras buscando un efecto de cambios de plomo, 
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Detalle de la banda decorada con obas  

 

 

 

 

En el tramo oriental, sin embargo, se mantiene el 

juego de pilastras a modo de jambas mientras que el 

dintel se sustituye por la imitación de una cartela, que 

también parece que está en resalte con respecto al 

plomo del resto de la fachada. 

Detalle del “dintel” en el tramo oriental de la fachada 

Como veremos un poco más adelante, se han abierto varias catas murarias, en 

las plantas segunda y primera, por lo que pudimos documentar con detalle cómo 

estaba ejecutado este enfoscado con mortero bastardo.  

 Se apreciaban varias reformas en este enfoscado, 

que se había visto sustituido por pellas de yeso liso. La 

mayor parte de las reformas, o pérdidas de este enlucido, 

las encontramos en la planta superior, fundamentalmente, 

en el encuentro con la cubierta.  
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También, en el tramo occidental, en la zona de unión 

entre las plantas segunda y tercera, lo que parece estar 

indicándonos una reforma del forjado entre estas plantas.  

 

 

 

 

 

 Desde el principio no se consideró como opción dejar este enlucido 1 en su 

totalidad por varias razones: en primer lugar, por su mal estado de conservación, que 

implicaba un esfuerzo, económico y humano, desproporcionado para el resultado; en 

segundo lugar, porque es un tipo bastante habitual en la ciudad, mientras que el que 

se veía bajo él (el enlucido 2) presenta una originalidad y calidad mucho mayores, por 

lo que se consideró mucho más interesante despejar este último; y en tercer lugar, 

porque los trabajos de conservación del enlucido 1 implicaría el sellado del segundo y 

revertir este proceso en un futuro sería muy complicado. 

 Inicialmente se había planteado la posibilidad de mantener este enlucido 1 en 

planta tercera, pero su mal estado de conservación, totalmente ahuecado, el hecho de 

constatar, además, que su cronología era bastante más moderna de lo que se creyó en 

un principio, y que, por último, se trata de un trampantojo habitual en la ciudad, como 

se ha comentado arriba; todo ello propició que se decidiera eliminarlo por completo, 

tras su documentación, y previa consulta con los técnicos de la Viceconsejería de 

Cultura, sustituyéndolo, en planta tercera, por uno nuevo, sencillo, evitando su imitación 

que pudiera llevar a errores de interpretación en un futuro.  

 Previamente se realiza una gran cata vertical en este revoco, en planta tercera, 

que sirve para documentar la factura del mismo, una de las reformas detectadas en él, 

y la fábrica que cubría.  
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                                                                 Ubicación cata 1 

 

 

 

 

 

 

CATA Nº 1 

LOCALIZACIÓN Tramo W. Planta 3ª  

DOCUMENT. 
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UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

10. capa de enfoscado de cemento que rellena a la U.E. 11 

11. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 14 y 15. Rompe UU.EE. 14 y 15, se le adosa 

U.E. 10.  

12. capa de enfoscado de cemento que rellena a la U.E. 13 

13. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 14 y 15 en la línea de imposta entre las 

plantas tercera y segunda. Rompe UU.EE. 14 y 15, se le adosa U.E. 12. 

14. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares. Rota por UU.EE. 11 y 13. 

Sobre U.E. 15 

15. capa de enfoscado de mortero bastardo. Rota por UU.EE. 11 y 13, bajo U.E. 14.  

16. fábrica de entramado de madera con cuajados de ladrillos macizos. Cubierto por 

UU.EE. 10, 12 y 15.  
MATRIZ  

DESCRIPCIÓN Tenemos parte de una fábrica de entramado de madera del que vemos un 

travesaño colocado en oblicuo y vertical y rodeado de cuerda de pita cuyo 

cuajado está formado por ladrillos macizos dispuestos en hiladas (U.E. 16). Esta 

construcción está cubierta por un primer enlucido, de mortero bastardo (U.E. 15) 

que, al exterior, tiene una pigmentación imitando un despiece de sillares (U.E. 

14). Este enlucido se ha perdido en dos puntos, uno en la zona central del lienzo 

(U.E. 11) y el hueco generado se ha rellenado con un mortero de cemento (U.E. 

10) y otro, en la zona de la línea de imposta entre esta planta tercera y la planta 

segunda (U.E. 13) y el hueco también rellenado con mortero de cemento (U.E. 

12).  

INTERPRETAC. En la última planta tenemos, en origen, claramente una fábrica de entramado de 

madera con el cuajado realizado con ladrillos macizos dispuestos en hiladas 

(U.E. 16) y cubierto todo ello con un enlucido en el que se pinta, al exterior, una 

fábrica fingida de sillares almohadillados en las esquinas, simples en los paños 

y recercados de vanos y remarcado de la línea de imposta entre plantas (UU.EE. 

14 y 15).  

Con posterioridad este enlucido se ha visto dañado en varios puntos (UU.EE. 11 

y 13) y rellenos los huecos con morteros de cemento (UU.EE. 10 y 12). 

Teniendo en cuenta el tipo de mortero bastardo con el que se realiza el fingido 

de la fachada creemos que la cronología del mismo se sitúa probablemente en 

la segunda mitad del siglo XX. 
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 Tras la documentación de este enlucido 1 y después de efectuada la cata 1, 

comienzan los trabajos de retirada de este enlucido, realizado manualmente por 

personal cualificado.  

 

 

Trabajos de retirada del enlucido 1 en planta 3ª 

 Desmontado el enlucido 1 de la planta 3ª podemos observar la totalidad de la 

fábrica del muro que ya adivinábamos en la cata: 
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 Detalle del encuentro con la cubierta 

 

 

Planta 3ª. Tramo W. Croquis de alzado. E: 1/50 

 Se trata de una fábrica de entramado de madera, con los travesaños dispuestos 

en vertical, y entre ellos, encajando la estructura, otros en oblicuo y, por último, otros de 

menores dimensiones dispuestos en horizontal. Queda así toda la estructura de madera 

perfectamente ensamblada ya que los travesaños secundarios (los de pequeñas 

dimensiones) encajan perfectamente en los travesaños principales (los verticales y los 

oblicuos). Entre ellos, tenemos los huecos, los cuajados, que se realizan con la 

superposición de hiladas de ladrillos macizos trabados con argamasa. Los ladrillos son 

de 28 x 20 x 3,5/4 cm.  

 Los travesaños de madera conservan todavía alrededor de ellos la cuerda de 

pita que facilitó el “agarre” del enlucido 1. Este tipo de fábrica, estaba concebida para 

estar oculta bajo una capa de enfoscado que se sujeta mejor con esta cuerda alrededor 

de las maderas. 
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 La mayor parte de los ladrillos son piezas enteras, sólo se utilizan fragmentos en 

los huecos en los que no caben las piezas enteras. La mayoría de las veces se colocan 

a soga, aunque siempre dependiendo del espacio que se tenga que rellenar. 

 Cómo los dos tramos de fachada han sido independientes en origen, los forjados 

entre plantas, evidentemente no estaban al mismo nivel. Cuando se construye esta 

última planta es ya cuando la propiedad de ambos inmuebles es única por lo que 

lógicamente se busca que el forjado esté al mismo nivel. Para ello se suplementa la 

altura del tramo occidental, más alto, con una fábrica de hiladas de ladrillos hasta el 

nuevo forjado, a partir del cual se edifica ya este 

entramado de madera. En el caso del tramo 

oriental, sin embargo, se viene desde planta 

primera con el mismo tipo de construcción. Es por 

ello que mientras que en el tramo occidental 

tenemos una fábrica de hiladas de ladrillos, al 

mismo nivel, en el tramo oriental, lo que 

encontramos es un travesaño de madera colocado 

en horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle ladrillos en tramo O y travesaño en tramo E 

 

 

 

 

Detalle travesaño de madera en tramo E 
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 Limpia la fachada, se ha colocado una malla para aplicar el nuevo enlucido de 

argamasa de cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 El nuevo enfoscado aplicado es sencillo, sin 

decoración pictórica, solo con juego de texturas para enmarcar los vanos, para evitar 

imitaciones del enlucido 1 que pudiera llevar a confusiones.  

 

En las plantas segunda y primera se realizaron un total de 16 pequeñas catas 

para documentar la estratigrafía hasta llegar al enlucido 2, que es el que estaba previsto 

mantener. En el siguiente plano se ubican todas ellas, y a continuación pasamos a 

describir cada una de ellas: 
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CATA Nº 2 

LOCALIZACIÓN Tramo W. Planta 2ª  

DOCUMENT. 
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UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

20. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 21 

21. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 20, sobre UU.EE. 22-29. 

Espesor: 1-3 mm.   

22. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 23 y 24. Se trata del picado realizado en 

estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 21) “agarre” mejor. Rompe 

a UU.EE. 23 y 24, bajo U.E. 21, relleno por U.E. 21. 

23. capa pictórica sobre la U.E. 24. Imitación de azulejería sobre fondo ocre. Se usan 

fundamentalmente dos colores, el rojo oscuro vinoso y el verde oscuro botella. Sobre 

U.E. 24, roto por U.E. 22, bajo U.E. 21. 

24. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 23. Espesor: 1-3 mm. Bajo UU.EE. 21 y 23, roto por 

U.E. 22 

25. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 23 y 24, en la parte superior de la cata. 

Rompe a UU.EE. 23 y 24, se le adosan UU.EE. 27 y 28, bajo U.E. 21.  

26. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 23 y 24, en la parte inferior de la cata. 

Rompe a UU.EE. 23 y 24, se le adosa U.E. 29, bajo U.E. 21. 

27. revestimiento de argamasa de cal y arena. Muy poroso, muy basto, claramente no 

está aplicado como capa de terminación, de acabado. Espesor: 1-3 mm. Se adosa a 

U.E. 25, bajo U.E. 21, cubre a U.E. 28. 

28. amalgama de ladrillos y fragmentos de tejas trabados con argamasa de cal. Bajo 

UU.EE. 24 y 27.  

29. enfoscado de yeso blanco que rellena el hueco generado por la U.E. 26. Se adosa a 

U.E. 26, bajo U.E. 21. 



Calle Hombre de Palo, nº 5 (Toledo)  

Informe arqueológico  

  

 

 
ARQUEÓLOGOS: R. Caballero García y E. Sánchez Peláez                                                                                     47 

 
 

MATRIZ 

  

DESCRIPCIÓN Observamos parte de una fábrica de ladrillos y fragmentos de tejas trabados con 

argamasa de cal y arena (U.E. 28) que está cubierto por un enfoscado muy basto 

(U.E. 27) y por otra capa de enlucido de cal en cuya superficie exterior se ha 

aplicado una capa pictórica imitando un panel de azulejería (UU.EE. 23 y 24). 

Este último enfoscado (enlucido 2) aparece roto en dos puntos, en la parte 

superior de la cata (U.E. 25) y en la inferior (U.E. 26). En el primer caso, el hueco 

se rellena con el enfoscado basto (U.E. 27) mientras que en el segundo caso se 

hace con yeso blanco (U.E. 29). 

INTERPRETAC. Podríamos estar viendo parte de un cuajado (U.E. 28) de una fábrica de 

entramado de madera que podría ser el tipo de construcción del muro de 

fachada. A éste se le aplicó directamente el enlucido 2 (UU.EE. 23 y 24), 

decorado imitando un panel de azulejería de tradición mudéjar. En un momento 

posterior se “picotea” la superficie (U.E. 22) para aplicar un nuevo enlucido 

(UU.EE. 20 y 21) que es el que teníamos al inicio de la intervención (enlucido 1). 

Previamente el enlucido 2 se había visto afectado en dos puntos, en la parte 

superior y en la inferior de la cata. 
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CATA Nº 3 

LOCALIZACIÓN Tramo W. Planta 2ª  

DOCUMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

30. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 31. Igual que U.E. 20. 

31. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 30, sobre UU.EE. 32-36. 

Espesor: 1-3 mm. Igual que U.E. 21. 

32. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 33 y 34. Se trata del picado realizado en 

estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 31) “agarre” mejor. Rompe 

a UU.EE. 33 y 34, bajo U.E. 31, relleno por U.E. 31. Igual que U.E. 22. 

33. capa pictórica sobre la U.E. 34. Imitación de azulejería sobre fondo ocre. Sobre U.E. 

34, roto por U.E. 32, bajo U.E. 31. Igual que U.E. 23. 

34. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 33. Espesor: 1-3 mm. Bajo UU.EE. 31 y 33, roto por 

U.E. 32. Igual que U.E. 24. 

35. capa pictórica de color rojizo, sobre la U.E. 36. Bajo U.E. 34, sobre U.E. 36, roto por 

U.E. 32. 

36. enfoscado de argamasa de cal en cuya superficie exterior se le ha aplicado una capa 

pictórica de color rojizo (U.E. 35). No hemos documentado su espesor. Bajo U.E. 35, 

roto por U.E. 32.  
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MATRIZ 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 30 y 31) encontramos un 

segundo enlucido, esta vez realizado con mortero de argamasa de cal, en el que 

el motivo decorativo es la imitación de un azulejo de tradición mudéjar (UU.EE. 

33 y 34). Éste se ha visto afectado por el picado sistemático de su superficie 

(U.E. 32). En algunos puntos este picado es más profundo y podemos observar 

un tercer enlucido cuya superficie exterior está pintada de rojo (UU.EE. 35 y 36). 

Este último enlucido también es de argamasa de cal y arena.  

INTERPRETAC. Tenemos la superposición de hasta tres enlucidos decorados consecutivos. El 

más antiguo sólo lo vemos en algunos puntos, está realizado con argamasa de 

cal y pintado de rojo (UU.EE. 35 y 36). Sobre éste se ha aplicado otro, también 

de argamasa de cal, con una decoración pictórica bastante cargada, imitando 

un azulejo de tradición mudéjar (UU.EE. 33 y 34). Por último, el que teníamos al 

inicio de nuestra intervención, imitando un despiece de sillares (UU.EE. 30 y 31). 

Para aplicar este último y asegurarse bien el “agarre” se produjo el picado 

sistemático de la superficie anterior.  

 

CATA Nº 4 

LOCALIZACIÓN Tramo W. Planta 2ª  

DOCUMENT. 
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UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

40. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 41. Igual que UU.EE. 20 y 30. 

41. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 40, sobre UU.EE. 42-44. 

Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21 y 31. 

42. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 43 y 44. Se trata del picado realizado en 

estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 41) “agarre” mejor. Rompe 

a UU.EE. 43 y 44, bajo U.E. 41, relleno por U.E. 41. Igual que UU.EE. 22 y 32. 

43. capa pictórica sobre la U.E. 44. Se dibuja parte de un azulejo de tradición mudéjar y 

parte de una “maestra” con la típica lacería, también de tradición mudéjar. Sobre U.E. 

44, roto por U.E. 42, bajo U.E. 41. Igual que UU.EE. 23 y 33. 

44. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 43. Espesor: 1-3 mm. Bajo UU.EE. 41 y 43, roto por 

U.E. 42. Igual que UU.EE. 24 y 34. 

45. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 40-44. Relleno por U.E. 46. Rompe a UU.EE. 

40-44. 

46. relleno con mortero de cemento del hueco generado por la U.E. 45. Rellena a U.E. 

45.  

MATRIZ 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 40 y 41) encontramos un 

segundo enlucido, esta vez realizado con mortero de argamasa de cal, en el que 

el motivo decorativo es la imitación de un panel de azulejería de tradición mudéjar 

(UU.EE. 43 y 44). En este caso, como la cata se localiza junto a uno de los 

balcones, además de documentarse el mismo motivo visto en las catas 

anteriores, vemos, también, una cenefa vertical que marca el comienzo del vano 

del balcón. Este enlucido se ha visto afectado por el picado sistemático de su 

superficie (U.E. 42).  

Además, en la parte inferior de la cata, observamos otra rotura (U.E. 45) cuyo 

hueco ha sido rellenado con cemento (U.E. 46).  

INTERPRETAC. Tenemos la superposición de los dos enlucidos que hemos documentado ya en 

las catas anteriores. En este caso observamos, además, en el trampantojo del 
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enlucido 2 cómo se remata el final del panel de azulejería en los puntos en los 

que tenemos un vano como es el caso de este balcón. 

Detectamos también la rotura de la fábrica (U.E. 45) para insertar la forja del 

balcón.  

 

CATA Nº 5 

LOCALIZACIÓN Tramo W. Planta 2ª  

DOCUMENT. 

 

Catas 5 y 7 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

50. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 51. Igual que UU.EE. 20, 30 y 40. 

51. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 50, sobre UU.EE. 52-55. 

Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31 y 41. 

52. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 53 y 54. Se trata del picado realizado en 

estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 51) “agarre” mejor. Rompe 

a UU.EE. 53 y 54, bajo U.E. 51, relleno por U.E. 51. Igual que UU.EE. 22, 32 y 42. 

53. capa pictórica sobre la U.E. 54. Se documenta parte de una “maestra” que delimita 

el perímetro de este enlucido con un motivo decorativo de lacería, de clara tradición 

mudéjar. Sobre U.E. 54, roto por U.E. 52, bajo U.E. 51. Igual que UU.EE. 23, 33 y 43. 

54. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 53. Espesor: 1-3 mm. Bajo UU.EE. 51 y 53, roto por 

U.E. 52. Igual que UU.EE. 24, 34 y 44. 

55. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 53 y 54. Relleno por U.E. 46. Rompe a 

UU.EE. 53 y 54.  
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MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 50 y 51) encontramos un 

segundo enlucido, esta vez realizado con mortero de argamasa de cal, en el que 

el motivo decorativo en este caso, es la imitación de un azulejo con dibujo de 

lacería y una cenefa formada por líneas paralelas formando una esquina (UU.EE. 

53 y 54). Este enlucido se ha visto afectado por el picado sistemático de su 

superficie (U.E. 52).  

Además, en la parte superior de la cata, observamos otra rotura (U.E. 55) que 

afecta al enlucido 2.  

INTERPRETAC. Tenemos la superposición de los dos enlucidos que hemos documentado ya en 

las catas anteriores. En este caso observamos, además, en el trampantojo del 

enlucido 2 cómo se remata el final del tramo occidental de la fachada, primero 

con una “maestra” de “azulejos” decorados con lacería y a continuación una 

serie de líneas paralelas formando una esquina.  

Se aprecia perfectamente la superficie de arrasamiento horizontal de este 

enlucido 2 (U.E. 55) ya que a partir de este punto, y hacia arriba no continúa. 

 

CATA Nº 6 

LOCALIZACIÓN Tramo W. Planta 2ª  

DOCUMENT. 
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UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

60. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares almohadillados en tonos 

rojizos sobre fondo ocre. Sobre U.E. 61. Igual que UU.EE. 20, 30, 40 y 50. 

61. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 60, sobre UU.EE. 62-65. 

Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 41 y 51. 

62. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 63 y 64. Se trata del picado realizado en 

estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 61) “agarre” mejor. Rompe 

a UU.EE. 63 y 64, bajo U.E. 61, relleno por U.E. 61. Igual que UU.EE. 22, 32, 42 y 52. 

63. capa pictórica sobre la U.E. 64. Se documenta un motivo decorativo formado por 

varias líneas paralelas colocadas en vertical usando un tono rojo oscuro, color vino, y 

colores grisáceos sobre fondo blanquecino y ligeramente amarillento. Sobre U.E. 64, 

roto por U.E. 62, bajo U.E. 61. Igual que UU.EE. 23, 33, 43 y 53. 

64. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 63. Bajo UU.EE. 61 y 63, roto por U.E. 62. Igual que 

UU.EE. 24, 34, 44 y 54.  

MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares almohadillados (UU.EE. 60 y 61) 

encontramos un segundo enlucido, esta vez realizado con mortero de argamasa 

de cal, en el que el motivo decorativo en este caso, es la sucesión de varias líneas 

verticales paralelas (UU.EE. 63 y 64). Este enlucido se ha visto afectado por el 

picado sistemático de su superficie (U.E. 62).  

INTERPRETAC. Tenemos la superposición de los dos enlucidos que hemos documentado ya en 

las catas anteriores. En este caso observamos, además, en el trampantojo del 

enlucido 2 cómo se remata el final del tramo occidental de la fachada, con una 

serie de líneas paralelas. 



Calle Hombre de Palo, nº 5 (Toledo)  

Informe arqueológico  

  

 

 
ARQUEÓLOGOS: R. Caballero García y E. Sánchez Peláez                                                                                     54 

 
 

 

CATA Nº 7 

LOCALIZACIÓN Tramo E. Planta 2ª  

DOCUMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de las catas 5 (a la izquierda) 

 y 7 (a la derecha) 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

70. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares almohadillados en tonos 

rojizos sobre fondo ocre. Sobre U.E. 71. Igual que UU.EE. 20, 30, 40, 50 y 60. 

71. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 70, sobre U.E. 72. Espesor: 

1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 41, 51 y 61. 

72. estructura formada por dos travesaños de madera superpuestos uno encima del otro, 

colocados en horizontal y rodeados con cuerda de pita. Bajo U.E. 71, sirve de apoyo 

a U.E. 73.  

73.  travesaño de madera visto colocado en vertical y rodeado con cuerda de pita. Bajo 

U.E. 71, apoya en U.E. 72.  

MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares almohadillados (UU.EE. 70 y 71) 

encontramos parte de la estructura de un entramado de madera (UU.EE. 73 y 

74) formado por dos grandes travesaños, uno encima del otro, colocados en 
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horizontal y sobre ellos otro dispuesto en vertical. Todas estas piezas de madera 

se encuentran rodeados de cuerda de pita para facilitar el “agarre” del enlucido 

exterior.   

INTERPRETAC. Esta cata se realiza en el extremo más occidental del tramo oriental de la fachada, 

en el esquinazo. Por primera vez, en esta planta, bajo el enlucido 1 no 

documentamos la presencia del enlucido 2, sino que directamente ha aparecido 

arte de la estructura de un entramado de madera con el que parece que se 

construye este sector de la fachada. Parece, además, que esta estructura 

comienza aquí, en este punto, es decir, que no tiene continuidad con el sector 

occidental de la fachada. 

 

CATA Nº 8 

LOCALIZACIÓN Tramo E. Planta 2ª  

DOCUMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vista de las catas 8 (a la izquierda) y                             Vista de las catas 7 (a la izquierda)  

      10 (a la derecha)                                                                    y 8 (a la derecha) 

 

 

 

 

 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

80. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 81. Igual que UU.EE. 20, 30, 40, 50, 60 y 70. 

81. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 80, sobre UU.EE. 82-88. 

Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 41, 51, 61 y 71. 

82. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 83 y 84. Se trata del picado realizado en 

estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 81) “agarre” mejor. Rompe 

a UU.EE. 83 y 84, bajo U.E. 81, relleno por U.E. 81. Igual que UU.EE. 22, 32, 42, 52 y 

62. 

83. capa pictórica sobre la U.E. 84. Se documenta parte de un motivo decorativo que 

imita un azulejo de tradición mudéjar. Sobre U.E. 84, roto por U.E. 82, bajo U.E. 81. 

Igual que U.E UU.EE. 23, 33, 43, 53 y 63. 

84. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 83. Bajo UU.EE. 81 y 83, roto por U.E. 82. Igual que 

UU.EE. 24, 34, 44, 54, y 64. 
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85. superficie de arrasamiento horizontal de las UU.EE. 83 y 84. Desde esta superficie, 

hacia arriba, desaparece por completo el enlucido 2 (UU.EE. 83 y 84). Rompe UU.EE. 

83 y 84, bajo U.E. 81.  

86. capa de enfoscado de yeso blanco, bastante basto, con árido grueso, que cubre a 

U.E. 87. Bajo U.E. 81, cubre a U.E. 87. 

87. estructura de madera formada por un travesaño de grandes dimensiones colocados 

en horizontal y el principio de otro, en vertical, que apoya en el primero. Ambas piezas 

están rodeadas con cuerda de pita para que facilitar el “agarre” de los enfoscados. 

Bajo UU.EE. 84 y 86, se le adosa U.E. 88. 

88.fábrica de hiladas de ladrillos trabados con argamasa. Se adosa a U.E. 87, bajo U.E. 

81 y 86.  

MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 80 y 81) nos aparece en la 

mitad inferior de la cata el enlucido 2 (UU.EE. 83 y 84) cuya superficie ha sido 

picoteada en multitud de puntos (U.E. 82) para facilitar el “agarre” del enfoscado 

de mortero (U.E. 81). Sin embargo, en la mitad superior este enlucido 2 

desaparece, se documenta perfectamente la superficie de rotura (U.E. 85) y en 

su lugar documentamos la presencia de dos travesaños de madera, uno en 

horizontal que sirve de apoyo a otro, dispuesto en vertical (U.E. 87) que, en 

ambos casos, aparecen con restos de cuerda de pita rodeándolos. Parte de esta 

estructura de madera se encontraba cubierta por un enfoscado de yeso basto 

(U.E. 86) y parte, directamente por el enlucido (U.E. 81). Además, a ella, se le 

adosa una construcción de la vemos un ladrillo macizo dispuesto en hiladas y 

trabado con argamasa de cal (U.E. 88).  

INTERPRETAC. Esta cata se realiza cerca del punto de encuentro entre las plantas 2ª y 3ª. 

Volvemos a documentar los dos enlucidos que venimos viendo en la mayor parte 

de las catas realizadas. En este caso observamos la superficie horizontal de 

arrasamiento del enlucido 2, el punto a partir del cual y hacia arriba ya no se 

conserva.  
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Vemos, también, parte de la fábrica en este sector de la fachada, realizado con 

un entramado de madera, con travesaños colocados, al menos, horizontal y 

verticalmente, y con el cuajado hecho con ladrillo macizo. 

Sobre esta construcción se aplicó el enlucido 2 y, después de su arrasamiento, 

el enlucido 1 también. 

 

CATA Nº 9 

LOCALIZACIÓN Tramo E. Planta 2ª  

DOCUMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas de las catas 9 (a la izquierda) y 11 (a la derecha) 

 

 

 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

90. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 91. Igual que UU.EE. 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. 

91. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 90, sobre UU.EE. 92-95. 

Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 41, 51, 61, 71 y 81. 

92. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 93 y 94. Se trata del picado realizado en 

estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 91) “agarre” mejor. Rompe 

a UU.EE. 93 y 94, bajo U.E. 91, relleno por U.E. 91. Igual que UU.EE. 22, 32, 42, 52, 

62 y 82. 

93. capa pictórica sobre la U.E. 94. Se documenta parte de un motivo decorativo que 

imita un azulejo, con la representación de estrellas, y otro con la típica lacería, todo de 

tradición claramente mudéjar. Se usan los colores rojo oscuro vino y verde botella 

sobre fondo ocre amarillento. Sobre U.E. 94, roto por UU.EE. 92 y 95, bajo U.E. 91. 

Igual que UU.EE. 23, 33, 43, 53, 63 y 83. 

94. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 93. Bajo UU.EE. 91 y 93, roto por U.E. 92. Igual que 

UU.EE. 24., 34, 44, 54, 64 y 84. 

95. superficie en sí correspondiente a la grieta que observamos en las UU.EE. 93 y 94. 

Rompe UU.EE. 93 y 94, bajo U.E. 91.  
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MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 90 y 91) nos aparece el 

enlucido 2 (UU.EE. 93 y 94) cuya superficie ha sido picoteada en multitud de 

puntos (U.E. 92) para facilitar el “agarre” del enfoscado de mortero (U.E. 91). 

Observamos en la cata parte del fingido de dos azulejos de la “maestra” en la 

que se dibuja una lacería y otros dos con estrellas. Los colores usados son rojo 

oscuro vinoso y verde botella sobre un fondo ocre amarillento. 

Detectamos una gran grieta que afecta al enlucido 2 (U.E. 95) pero no al enlucido 

1.  

INTERPRETAC. Documentamos los dos enlucidos que hemos ido viendo en un buen número de 

catas. En este punto se despeja el principio del fingido del panel de azulejería, 

con la “maestra” de lacería y el principio de los azulejos de estrellas. 

Previsiblemente en el tramo que queda a la izquierda de la cata, hasta el punto 

de encuentro con el tramo occidental de la fachada tendremos un dibujo de 

líneas paralelas imitando una especie de pilastra. 

 

CATA Nº 10 

LOCALIZACIÓN Tramo E. Planta 2ª  

DOCUMENT. 

 

 

Vista de las catas 7 (arriba a la izquierda), 9 (abajo a la izquierda), 10 (arriba a la derecha) y 11 

(abajo a la derecha) 
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UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

100. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 101. Igual que UU.EE. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. 

101. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 100, sobre UU.EE. 102-

104. Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 y 91. 

102. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 103 y 104. Se trata del picado realizado 

en estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 101) “agarre” mejor. 

Rompe a UU.EE. 103 y 104, bajo U.E. 101, relleno por U.E. 101. Igual que UU.EE. 22, 

32, 42, 52, 62, 82 y 92. 

103. capa pictórica sobre la U.E. 104. Se documenta parte de un motivo decorativo 

formado por líneas verticales. Sobre U.E. 104, roto por U.E. 102 y 105, bajo U.E. 101. 

Igual que UU.EE. 23, 43, 53, 63, 83 y 93. 

104. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 103. Bajo UU.EE. 101 y 103, roto por U.E. 102. Igual 

que UU.EE. 24, 34, 44, 54, 64, 84 y 94. 

105. pintura blanca en el intradós del vano del balcón. Cubre a U.E. 100. 

106. fina capa de yeso blanco. Cubre a U.E. 100, bajo U.E. 105. 

MATRIZ 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 100 y 101) nos aparece el 



Calle Hombre de Palo, nº 5 (Toledo)  

Informe arqueológico  

  

 

 
ARQUEÓLOGOS: R. Caballero García y E. Sánchez Peláez                                                                                     60 

 
 

enlucido 2 (UU.EE. 103 y 104) cuya superficie ha sido picoteada en multitud de 

puntos (U.E. 102) para facilitar el “agarre” del enfoscado de mortero (U.E. 101). 

Observamos en la cata parte de un tramo con tres líneas verticales paralelas que 

enmarcan el vano del balcón. El mismo enlucido vuelve hacia el intradós del vano 

del balcón. En este intradós, por encima se ha aplicado una capa de pintura 

blanca (U.E. 105). 

Tenemos también una capa de yeso blanco sobre el enlucido 1 (U.E. 106). 

INTERPRETAC. Esta cata se realiza junto a la jamba izquierda del balcón. Documentamos, otra 

vez, los dos enlucidos. Destaca en este caso que el enlucido 2 además de 

marcar el vano del balcón con la decoración de líneas verticales paralelas, vuelve 

hacia el intradós del vano, lo que nos está indicando claramente que el balcón 

es, al menos, contemporáneo a este enlucido, si no es anterior.  

 

CATA Nº 11 

LOCALIZACIÓN Tramo E. Planta 2ª  

DOCUMENT. 

 

 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

110. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 111. Igual que UU.EE. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 

111. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 110, sobre UU.EE. 112-

114. Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 y 101. 

112. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 113 y 114. Se trata del picado realizado 

en estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 111) “agarre” mejor. 

Rompe a UU.EE. 113 y 114, bajo U.E. 111, relleno por U.E. 111. Igual que UU.EE. 22, 

32, 42, 52, 62, 82, 92 y 102. 

113. capa pictórica sobre la U.E. 114. Se documenta parte de un motivo decorativo que 

imita un azulejo, con la representación de estrellas, y otro con la típica lacería, todo de 

tradición claramente mudéjar, justo lo inverso que en la cata 9. Se usan los colores 

rojo oscuro vino y verde botella sobre fondo ocre amarillento. Sobre U.E. 114, roto por 

U.E. 112, bajo U.E. 111. Igual que UU.EE. 23, 33, 43, 53, 63, 83, 93 y 103. 

114. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 113. Bajo UU.EE. 111 y 113, roto por U.E. 112. Igual 

que UU.EE. 24, 34, 44, 54, 64, 84, 94 y 104. 

115. superficie de arrasamiento para insertar la forja del balcón. Rompe a UU.EE. 110-

114 

116. cemento que rellena la U.E. 115 
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MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 110 y 111) nos aparece el 

enlucido 2 (UU.EE. 113 y 114) cuya superficie ha sido picoteada en multitud de 

puntos (U.E. 112) para facilitar el “agarre” del enfoscado de mortero (U.E. 111). 

Observamos en la cata parte del fingido de dos azulejos con estrellas y otros dos 

de la “maestra” en la que se dibuja una lacería. Los colores usados son rojo 

oscuro vinoso y verde botella sobre un fondo ocre amarillento. 

Justo a la derecha tenemos, cerca, el balcón, y se puede apreciar perfectamente 

cómo para insertar la forja del mismo se ha tenido que romper la fábrica (U.E. 

115) y trabarlo con cemento (U.E. 116) 

INTERPRETAC. Documentamos los dos enlucidos que hemos ido viendo en un buen número de 

catas. En este punto se despeja el principio del fingido del panel de azulejería, 

con la “maestra” de lacería y el principio de los azulejos de estrellas. 

Previsiblemente en el tramo que queda a la derecha de la cata, hasta el balcón 

tendremos un dibujo de líneas paralelas enmarcando el vano.  

 

CATA Nº 12 

LOCALIZACIÓN Tramo E. Planta 2ª  

DOCUMENT. 
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UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

120. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 121. Igual que UU.EE. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. 

121. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 120, sobre UU.EE. 122-

124. Espesor: 1-3 mm. Igual que U.E. UU.EE.  21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 y 111. 

122. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 123 y 124. Se trata del picado realizado 

en estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 121) “agarre” mejor. 

Rompe a UU.EE. 123 y 124, bajo U.E. 121, relleno por U.E. 121. Igual que UU.EE. 22, 

32, 42, 52, 62, 82, 92, 102 y 112. 

123. capa pictórica sobre la U.E. 124. Se documenta un base de color ocre. Sobre U.E. 

124, roto por UU.EE. 122 y 128, bajo U.E. 121. Igual que UU.EE. 23, 33, 43, 53, 63, 

83, 93, 103 y 113. 

124. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 123. Bajo UU.EE. 121 y 123, roto por UU.EE. 122 y 

128. Igual que UU.EE. 24, 34, 44, 54, 64, 84, 94, 104 y 114. 

125. capa de yeso blanco en el extremo derecho de la cata. Bajo U.E. 124, roto por U.E. 

122 

126. pintura amarilla en el extremo derecho de la cata. Cubre a U.E. 127.  

127. fina capa de yeso blanco en el extremo derecho de la cata. Bajo U.E. 126, sobre 

U.E. 123. 

128. superficie en sí correspondiente a la grieta que se observa en el enlucido 2. Rompe 

a las UU.EE. 123 y 124, bajo U.E. 127. 

MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 120 y 121) nos aparece el 

enlucido 2 (UU.EE. 123 y 124) cuya superficie ha sido picoteada en multitud de 

puntos (U.E. 122) para facilitar el “agarre” del enfoscado de mortero (U.E. 121).  

En el extremo derecho de la cata percibimos la presencia de otro enlucido de 

yeso, bajo el enlucido 2 (U.E. 125). También en este punto tenemos una capa de 

yeso con pintura amarilla con la que se consigue un abombamiento de la esquina 
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(UU.EE. 126 y 127). Por último, detectamos la presencia de una grieta vertical 

(U.E. 128) que afecta al enlucido 2 y que luego se tapa con los enfoscados 

posteriores.  

INTERPRETAC. Documentamos los dos enlucidos que hemos ido viendo en un buen número de 

catas. En este punto el enlucido 2 presenta una superficie lisa, de color ocre, sin 

otro tipo de decoración. 

La cata se sitúa en el extremo oriental de la fachada. El final se remata con un 

pequeño abombamiento realizado con yeso y rematado con pintura amarillenta.  

 

CATA Nº 13 

LOCALIZACIÓN Tramo W. Planta 1ª  

DOCUMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

130. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 131. Igual que UU.EE. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. 

131. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 130, sobre UU.EE. 132-

135. Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121. 

132. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 133 y 134. Se trata del picado realizado 

en estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 131) “agarre” mejor. 

Rompe a UU.EE. 133 y 134, bajo U.E. 131, relleno por U.E. 131. Igual que UU.EE. 22, 

32, 42, 52, 62, 82, 92, 102, 112 y 122. 

133. capa pictórica sobre la U.E. 134. Tenemos el fingido de varios azulejos con estrellas 

en color rojo oscuro vino y verde botella, sobre un fondo ocre. Sobre U.E. 134, roto 

por UU.EE. 132 y 138, bajo U.E. 131. Igual que UU.EE. 23, 33, 43, 53, 63, 83, 93, 103, 

113 y 123. 
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134. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 133. Bajo UU.EE. 131 y 133, roto por U.E. 132. Igual 

que UU.EE. 24, 34, 54, 64, 84, 94, 104, 114 y 124. 

135. capa pictórica de color rojizo sobre la U.E. 136. Bajo U.E. 134, roto por U.E. 132. 

136. enfoscado de argamasa de cal en cuya superficie exterior se le ha aplicado una 

capa pictórica de color rojizo (U.E. 135). No hemos documentado su espesor. Bajo 

U.E. 135, roto por U.E. 132. Igual que U.E. 36.  

MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 130 y 131) nos aparece el 

enlucido 2 (UU.EE. 133 y 134) cuya superficie ha sido picoteada en multitud de 

puntos (U.E. 132) para facilitar el “agarre” del enfoscado de mortero (U.E. 131).  

El picado ha sido tan profundo en algunos puntos que se ha llegado a un tercer 

enlucido con pigmento de color rojo (UU.EE. 135 y 136).  

INTERPRETAC. Documentamos los dos enlucidos que hemos ido viendo en un buen número de 

catas. En este punto el enlucido 2 presenta la imitación de varios azulejos con 

estrellas de color rojo oscuro y verde oscuro, sobre un fondo ocre. 

Además ha aparecido un tercer enlucido que ya vimos en la cata 3, de argamasa 

de cal y arena y con la superficie exterior pintada de rojo.  

 

CATA Nº 14 

LOCALIZACIÓN Tramo W. Planta 1ª  
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DOCUMENT. 

 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

140. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 141, roto por UU.EE. 145, 146, 147 y 148. Igual que UU.EE. 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y 130. 

141. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 140, sobre UU.EE. 142-

144, roto por UU.EE. 145, 146, 147 y 148. Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 

41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121 y 131. 

142. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 143 y 144. Se trata del picado realizado 

en estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 141) “agarre” mejor. 

Rompe a UU.EE. 143 y 144, bajo U.E. 141, relleno por U.E. 141, roto por UU.EE. 145, 

146, 147 y 148. Igual que UU.EE. 22, 32, 42, 52, 62, 82, 92, 102, 112, 122 y 132. 

143. capa pictórica sobre la U.E. 144. Tenemos el fingido de varios azulejos con estrellas 

en color rojo oscuro vino y verde botella, sobre un fondo ocre. Sobre U.E. 144, roto 

por UU.EE. 142, 145, 146, 147 y 148, bajo U.E. 141. Igual que UU.EE. 23, 33, 43, 53, 

63, 83, 93, 103, 113, 123 y 133. 

144. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 143. Bajo UU.EE. 141 y 143, roto por UU.EE. 142, 

145, 146, 147 y 148. Igual que UU.EE. 24, 34, 44, 54, 64, 84, 94, 104, 114, 124 y 134. 

145. superficie en sí correspondiente a un agujero practicado rompiendo las UU.EE. 140-

144. 

146. superficie en sí correspondiente a un agujero practicado rompiendo las UU.EE. 140-

144. 

147. superficie en sí correspondiente a un agujero practicado rompiendo las UU.EE. 140-

144. 

148. superficie en sí correspondiente a un agujero practicado rompiendo las UU.EE. 140-

144. 
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MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 140 y 141) nos aparece el 

enlucido 2 (UU.EE. 143 y 144) cuya superficie ha sido picoteada en multitud de 

puntos (U.E. 142) para facilitar el “agarre” del enfoscado de mortero (U.E. 141).  

Se documenta la presencia de varios agujeros que están rompiendo la fábrica 

(UU.EE. 145-148)  

INTERPRETAC. Documentamos los dos enlucidos que hemos ido viendo en un buen número de 

catas. En este punto el enlucido 2 presenta la imitación de varios azulejos con 

estrellas de color rojo oscuro y verde oscuro, sobre un fondo ocre. 

La cata se sitúa bajo la línea de imposta entre las plantas 1ª y 2ª, justo en el punto 

en el que se situaba todo el cableado que es lo que ha provocado la realización 

de los agujeros que veíamos en la cata.  

 

CATA Nº 15 

LOCALIZACIÓN Tramo E. Planta 1ª  

DOCUMENT. 

 

 

 

 

 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  
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150. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 151, roto por U.E. 155. Igual que UU.EE. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90, 100, 110, 120, 130 y 140. 

151. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 150, sobre UU.EE. 152-

154, roto por U.E. 155. Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 

91, 101, 111, 121, 131 y 141. 

152. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 153 y 154. Se trata del picado realizado 

en estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 151) “agarre” mejor. 

Rompe a UU.EE. 153 y 154, bajo U.E. 151, relleno por U.E. 151, roto por U.E. 155. 

Igual que UU.EE. 22, 32, 42, 52, 62, 82, 92, 102, 112, 122, 132 y 142. 

153. capa pictórica sobre la U.E. 154. Tenemos el fingido de varios azulejos con estrellas 

en color rojo oscuro vino y verde botella, sobre un fondo ocre. Sobre U.E. 154, roto 

por UU.EE. 152 y 155, bajo U.E. 151. Igual que UU.EE. 23, 33, 43, 53, 63, 83, 93, 103, 

113, 123, 133 y 143. 

154. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 153. Bajo UU.EE. 151 y 153, roto por UU.EE. 152, y 

155. Igual que UU.EE. 24, 34, 54, 64, 84, 94, 104, 114, 124, 134 y 144. 

155. superficie en sí correspondiente a un agujero practicado rompiendo las UU.EE. 150-

154. 

MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 150 y 151) nos aparece el 

enlucido 2 (UU.EE. 153 y 154) cuya superficie ha sido picoteada en multitud de 

puntos (U.E. 152) para facilitar el “agarre” del enfoscado de mortero (U.E. 151).  

Se documenta la presencia de un agujero que está rompiendo la fábrica (U.E. 

155)  

INTERPRETAC. Documentamos los dos enlucidos que hemos ido viendo en un buen número de 

catas. En este punto el enlucido 2 presenta la imitación de varios azulejos con 

estrellas de color rojo oscuro y verde oscuro, sobre un fondo ocre.  

 

CATA Nº 16 

LOCALIZACIÓN Tramo E. Planta 1ª  
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DOCUMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU.EE.  

REGISTRADAS 

T. superficie superior.  

160. capa exterior pigmentada imitando despiece de sillares en tonos rojizos sobre fondo 

ocre. Sobre U.E. 161. Igual que UU.EE. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 

130, 140 y 150. 

161. revestimiento de mortero bastando (enlucido 1). Bajo U.E. 160, sobre UU.EE. 162-

164. Espesor: 1-3 mm. Igual que UU.EE. 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121, 

131, 141 y 151. 

162. superficie de arrasamiento de las UU.EE. 163 y 164. Se trata del picado realizado 

en estas unidades con el objetivo de que el enlucido 1 (U.E. 161) “agarre” mejor. 

Rompe a UU.EE. 163 y 164, bajo U.E. 161, relleno por U.E. 161. Igual que UU.EE. 22, 

32, 42, 52, 62, 82, 92, 102, 112, 122, 132, 142 y 152. 

163. capa pictórica sobre la U.E. 164. Tenemos el fingido de varios azulejos con estrellas 

en color rojo oscuro vino y verde botella, sobre un fondo ocre. Sobre U.E. 164, roto 

por U.E. 152, bajo U.E. 161. Igual que UU.EE. 23, 33, 43, 53, 63, 83, 93, 103, 113, 123, 

133, 143 y 153. 

164. revestimiento de argamasa de cal y arena sobre el que se ha aplicado la capa 

pictórica identificada con la U.E. 163. Bajo UU.EE. 161 y 163, roto por U.E. 152. Igual 

que UU.EE. 24, 34, 44, 54, 64, 84, 94, 104, 114, 124,134, 144 y 154. 
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MATRIZ  

 

 

 

DESCRIPCIÓN Bajo el enlucido exterior (enlucido 1), realizado con mortero bastardo, con un 

trampantojo imitando un despiece de sillares (UU.EE. 160 y 161) nos aparece el 

enlucido 2 (UU.EE. 163 y 164) cuya superficie ha sido picoteada en multitud de 

puntos (U.E. 162) para facilitar el “agarre” del enfoscado de mortero (U.E. 161).  

INTERPRETAC. Documentamos los dos enlucidos que hemos ido viendo en un buen número de 

catas. En este punto el enlucido 2 presenta la imitación de varios azulejos con 

estrellas de color rojo oscuro y verde oscuro, sobre un fondo ocre.  

 

Después de abiertas la catas murarias, y ya teniendo clara la estratigrafía en 

diversos puntos de la fachada, en las plantas segunda y primera, comienzan los 

trabajos de retirada del enlucido para despejar el enlucido 2, que es el que se proponía 

conservar, restaurar y dejar a la vista. El trabajo de picado del enlucido 1 ha sido 

realizado en todo momento por personal cualificado bajo la dirección del restaurador 

D. Miguel Ángel Bonache Gutiérrez. 

En las catas 2, 5 y 8 se había documentado el final del enlucido 2. Es decir, la 

zona hasta la que se había conservado este enlucido, punto en el que a partir de aquí 

y hacia arriba había desaparecido. Se comienza, pues, en estas zonas, buscando el 

límite superior conservado de este enlucido para consolidar el borde. 

 

 

 

 

 

Comienzo del picado, buscando el final del enlucido 2 
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 Como vemos en las anteriores fotografías, el enlucido 1 se empieza retirando 

con piqueta, cortafríos y piquetas, para eliminar el grueso del mismo. A partir de aquí, 

se utilizan otras herramientas, más pequeñas, como espátulas, para terminar de limpiar 

el enlucido 2.  
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Paralelamente comienzan los trabajos de 

consolidación del enlucido 2, primero se realiza 

en pequeñas catas diseminadas a lo largo de 

todo el paño y luego se continúa por toda la 

fachada.  

                                   Consolidación de los colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Diversos detalles de catas de limpieza del enlucido 2 

 Hacia arriba, se va consolidando todo el borde del enlucido 2, en algunos puntos 

inyectando, en otros únicamente cerrando los extremos, y rematado todo ello se puede 

comenzar a retirar el enlucido 1 de la planta superior sin peligro de que se vea afectado 

éste. 
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Detalle del sellado del enlucido 2 

  

Detalles del sellado del enlucido 2 
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Inyección del borde del enlucido 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance hacia arriba del picado del enlucido 1 tras 

consolidar el borde del enlucido 2 
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 Este enlucido 2, como hemos visto, se encuentra arrasado en su coronación 

superior, de tal forma que no conservamos el remate original del mismo, lo cual se 

explica, como veremos más adelante, por la construcción de la nueva planta. Además 

de esta superficie de arrasamiento horizontal, que se desarrolla a todo lo largo de la 

fachada, se han detectado otros puntos en los que se ha visto afectado. 

 En primer lugar, en la zona de unión entre los dos tramos de fachadas, se 

observa perfectamente cómo se ha producido una gran grieta vertical que coincide, 

como es por otra parte habitual, con un travesaño de madera, del entramado con el que 

se construye la fábrica. Esto se ha detectado, en algunos puntos, tanto en planta 

segunda como en planta primera. El que exista un cambio de plomo entre los dos 

tramos de la fachada, y la existencia de los pies derechos de madera ha favorecido el 

que aparezcan estas grietas y abombamientos del enlucido 2 cosa que ya veíamos al 

inicio, en el enlucido 1, aunque más agravado ahora. 
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Detalle de grieta en planta 2ª 

 

Detalle de grieta en planta 1ª 

 

 

 

 

 

 

 En segundo lugar, tenemos una serie de agujeros, de forma irregular, no 

cuidados, que rompen no solo el enlucido 2, sino que profundizan en la fábrica del 

muro, y que se sitúan de manera estratégica en la fachada. Se han interpretado como 

los mechinales que se realizaron para la construcción de la última planta. Cuando dejan 

de tener uso se rellenan con fragmentos de ladrillos y yeso y se cubren con el enlucido 

1. 

 No son mechinales muy regulares como otros que observamos en multitud de 

fachadas de la ciudad. La diferencia entre unos y otros es que los que son regulares, 

más o menos perfectos, son los que se abren cuando se está construyendo inicialmente 

el edificio, es decir, se hacen al mismo tiempo que la obra, mientras que en este caso 

se hacen rompiendo una fábrica anterior para edificar una planta superior que no existía. 
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Mechinal en el extremo W en planta 2ª 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo y tercer mechinal en extremo E en 

planta 2ª. El de abajo se encuentra prácticamente 

en la zona de contacto con planta 1ª 

Detalle del interior de uno de los mechinales 

 

Mechinal en extremo E en planta 2ª, casi en zona de 

contacto con planta 3ª 

Mechinales en extremo E en planta 2ª. En la foto vemos dos 

prácticamente 

alineados 

 

 

 

 

Mechinal bajo la 

línea de imposta 

con la planta 1ª 
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 Además, se han documentado otros dos huecos que nada tienen que ver con 

estos mechinales. 

 El primero de ellos, se localiza en el extremo oriental de la fachada este, en la 

parte superior, casi en la zona de contacto con la planta 3ª. Se trata de un hueco, 

rectangular, de considerables dimensiones, que conserva parte de enlucido de yeso al 

interior y que ha sido posteriormente amortizado y tapado con ladrillos macizos 

colocados en panderete y trabados con yeso. Creemos que se trata de un antiguo 

cuadro eléctrico, perteneciente al alumbrado público que, acaba siendo amortizado 

cuando se aplica el enlucido 1. Como ocurría con los mechinales, para hacer este 

hueco, no solo se rompe el enlucido 1 sino que también se afecta al enlucido 2 y se 

profundiza en la fábrica del muro. 

 

 

 

 El segundo lo tenemos en el lado opuesto de la fachada, también en la misma 

planta, a medias afectado por el arrasamiento horizontal que sufre el enlucido 2 en el 

momento de construcción de la última planta. Se trata de un hueco perfectamente 

circular, aunque ha desaparecido la mitad superior, y que se realiza en el mismo 
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momento en el que se aplica el enlucido 2, ya que éste vuelve con el hueco. Se ha 

interpretado como una salida de humos, de una probable cocina que se encontrase en 

esta planta, que parece se amortiza cuando se construye la última planta. 

Detalle del momento en el que sale a la luz 

 

 

 

 

 

Consolidación 

del borde 

Vista general ya despejado 

Consolidación y reconstrucción 

 

 Vemos, en otra fachada de un edificio de la ciudad, un hueco similar que 

claramente funciona como salida de humos. 
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Dentro de este apartado no queremos dejar de mencionar la presencia de un 

“hueco” rectangular que se ha documentado rompiendo también este enlucido 2 y cuyo 

origen nos parece bastante anecdótico. Se localiza junto a la jamba oriental del balcón 

del medio en planta segunda. Sólo se afecta a este enlucido 2. Lo hemos interpretado 

como un error de los trabajos de albañilería al aplicar el último de los enlucidos (enlucido 

1). Es decir, parece como si hubiesen empezado a picar todo el enlucido 2 para aplicar 

luego el 1 y que se dieran cuenta de que no solo no era necesario retirarlo por completo, 

sino que además era mucho mejor mantenerlo y picotearlo para que el agarre del último 

sea perfecto, por lo que se interrumpe la operación. 

 

 

 

 

 

Esta acción ha posibilitado que se 

pueda observar, en un punto algo 

mayor, el enlucido 3, bajo el enlucido 2. 

Ya lo habíamos visto en algunas catas, 

pero únicamente en algunos de los 

picotazos que tenemos en el enlucido 2 

por lo que poco se podía decir de él. 

Aquí observamos dos trazos negros, 

uno vertical y otro horizontal, y éste 

sirve para separar dos paños de distinto color, uno grisáceo a la izquierda y otro ocre 

blanquecino a la derecha. No olvidemos, sin embargo, que, en otras ocasiones, cuando 

hemos visto este revoco, únicamente veíamos una capa de color rojiza. Es evidente, 

que no hemos podido documentar correctamente este enlucido, para lo cual habría que 
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haber retirado el enlucido 2, ya que sólo lo hemos visto, y muy parcialmente, en algunos 

puntos. 

Mención aparte merece el caso de los balcones que se abren en la fachada. 

Tenemos tres en cada una de las plantas, dos en el tramo occidental y uno en el oriental. 

Al retirar el enlucido 1 hemos podido documentar cómo están construidos cada uno de 

ellos. Ya veíamos cómo se disponían los balcones en planta tercera, con jambas, 

quicios y dinteles formados por travesaños de madera que a su vez forman parte de la 

estructura del entramado de madera con el que se levanta la tercera planta de la 

fachada. Por tanto, parece claro pensar que los vanos actuales de los balcones de la 

tercera planta son originales, es decir, que la configuración actual es la que tenían 

cuando se edificó esta última planta. 

No es el caso de los de las plantas inferiores.  

Así, en la planta segunda no sabemos con total seguridad la altura exacta que 

tenían, ya que se ha perdido el dintel original, sustituido cuando se construye la tercera 

planta. Como veíamos antes, el enlucido 2 aparece arrasado horizontalmente a lo largo 

de toda la fachada. Podemos intuir que tanto los dinteles de los balcones como el 

encuentro con la cubierta estaría en una posición muy cercana al punto en el que se 

conserva el enlucido 2 pero no lo podemos definir con precisión. La anchura, sin 

embargo, sí parece que es la original, o al menos coincide con el momento en que se 

aplica el enlucido 2, es decir, éste se adapta perfectamente a las jambas del vano de 

los balcones. Esto ocurre así, en los dos tramos de fachada. Se documenta, también, 

cómo la forja de los balcones es posterior, ya que observamos perfectamente la rotura 

realizada en la fachada para insertarla. 

Detalles de la jamba izquierda de balcón 

occidental. Planta 2ª. 
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Detalles de las roturas para insertar las forjas de los balcones 

 

 

 

Detalle de la jamba derecha de balcón 

occidental. Planta 2ª 

 

 

 

 

 

Detalles de la jamba 

izquierda de balcón 

central. Planta 2ª. 
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Detalles de la jamba derecha de balcón central. Planta 2ª 

 

 

 

 

 

Detalles de la jamba izquierda de 

balcón oriental. Planta 2ª  

 

 

 

Detalles de la 

jamba izquierda 

de balcón central. 

Planta 2ª  
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En el caso de los de la planta primera, sin embargo, conocemos perfectamente 

la altura de los mismos igual que la anchura. Son claramente más altos y anchos que 

los de la segunda planta, aunque se documenta cómo en la última fase de la fachada, 

cuando se construye la planta tercera y se aplica el enlucido 1, se estrechan los vanos 

para igualarlos a los de la planta segunda y se construyen con las mismas dimensiones 

los nuevos dotando, así, a la fachada una geometría que no tenía durante la fase 

anterior. Para ello, se adosa, una fábrica de hiladas de fragmentos de ladrillos macizos 

trabados con argamasa de cal al intradós de las jambas del vano original. 

En esta planta, comprobamos que la forja de los balcones, sin embargo, está 

colocada cuando se aplica el enlucido 2, ya que éste contacta con ella y no se aprecia 

que la fábrica esté rota, como ocurría en el caso de la planta segunda.  

 

 

 

 

 

Balcón occidental. Planta 1ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calle Hombre de Palo, nº 5 (Toledo)  

Informe arqueológico  

  

 

 
ARQUEÓLOGOS: R. Caballero García y E. Sánchez Peláez                                                                                     85 

 
 

Detalles de la jamba izquierda del balcón occidental. 

Planta 1ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la jamba derecha del balcón occidental. Planta 1ª 
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Detalles de la jamba derecha del balcón central. Planta 1ª 

 

 

 

 

Detalles del balcón en la jamba derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del balcón en la jamba izquierda 

 

 

Detalle de la jamba izquierda del balcón central. Planta 1ª  

 

 

La estructura del suelo de balcón parece que se coloca previamente a la 

aplicación del enlucido 2 que llega a adosarse parcialmente a la misma. 
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Por último, hemos podido confirmar que las baldosas del balcón están hechas 

a molde y que en el reverso se puede leer perfectamente lo siguiente:  

 

LAPRI 

MITIUA 

 

MC 

ARIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar ya con las reformas detectadas en las plantas segunda y primera 

tras la retirada del enlucido 1, solo nos queda mencionar el hueco documentado en el 

límite oriental de la fachada en la zona baja de la planta primera, ya en contacto con la 

planta baja. Nos aparece un hueco muy alargado, cuyos límites están formados por 

sendos travesaños de madera y con el interior de la pared occidental enlucida de yeso, 

acaba en forma de cuña. Creemos que esta solución simplemente se adopta para hacer 

la conexión de este edificio con el colindante en un punto en el que la calle realiza un 

quiebro. 
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Detalles de la pared interior enlucida 

 

 

 Este hueco ha sido vuelto a tapar con ladrillos y yeso volviendo a recuperar el 

plomo original de la fachada. 
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Después de limpiar y consolidar este enlucido 2 se procede a rellenar las lagunas 

existentes, ya sea por grietas, mechinales, etc, primero con una capa de yeso que luego 

ha sido coloreada y entonada siguiendo los motivos decorativos, aunque claramente 

diferenciados del original. 
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Detalles del rellenado, con yeso blanco, de lagunas en el enlucido 2 

Detalle del 

proceso de 

reintegración de las lagunas 
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Distintos detalles de zonas reintegradas 

 

 

 Resumiendo, entonces, tenemos que en plantas segunda y primera se conserva 

gran parte de un trampantojo en el que destaca en el perímetro una cenefa en la que 

se representa una lacería continua y con la que se enmarcan los paños en los que se 

dibujan un despiece de azulejos decorados con estrellas de ocho puntas.  

 Con respecto a la lacería vemos cómo se van alternado los colores rojo oscuro, 

en la parte frontal, y verde oscuro en la trasera para dibujar los “brazos” del lazo y todo 

ello sobre un fondo ocre.  

 

 

Calco realizado por el equipo de restauración dirigido por  

Miguel Bonache, a quien agradecemos que nos lo haya cedido 

En las esquinas se produce la unión de dos lazos, y en ese punto se representa 

un lazo de dos eslabones en color rojo oscuro. 

 Las estrellas de ocho puntas, estrella tartésica o estrella de salomón responde a 

la superposición de dos cuadrados concéntricos, de los que uno de ellos se ha girado 

45 grados. En el mundo islámico se representa de mil formas. En nuestro caso el interior 

es siempre de color ocre, que es el color del fondo de toda la composición, y el exterior 

se va alternando: unas, en color rojo oscuro, formado por pequeños triangulitos, y otras, 



Calle Hombre de Palo, nº 5 (Toledo)  

Informe arqueológico  

  

 

 
ARQUEÓLOGOS: R. Caballero García y E. Sánchez Peláez                                                                                     92 

 
 

en color verde oscuro, por una especie de estrellas de cinco puntas irregulares. En 

ambos casos el resultado interior es el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Calco realizado por el equipo de restauración dirigido por  

Miguel Bonache, a quien agradecemos que nos lo haya cedido 

 Se trata, pues, de una imitación de la azulejería típica de la segunda mitad del 

siglo XIX, realizada con la técnica del estarcido, que tiene claras reminiscencias 

islámicas.  

En algún desconchón, sobre todo en la zona de contacto con el edificio 

colindante por el oeste, se ha podido detectar cómo la fábrica de hiladas de ladrillos 

que tenemos en ese edificio continúa en el nuestro, en lo que se refiere al tramo 

occidental, con el mismo tipo de construcción barroca, con los tendeles rehundidos y 

los dinteles bien marcados. 

Además, al desmontar los marcos de los balcones de este tramo de la fachada 

se ha podido documentar incluso la fábrica al interior, de entramado de madera. Es 

decir, en el tramo occidental de la fachada tenemos una construcción formada a partir 

de un entramado de madera con los cuajados de ladrillos macizos dispuestos en 

hiladas y con un chapado al exterior de ladrillos, también macizos, en el que se 

remarcan los huecos entre las piezas de ladrillos y se sigue con la estética barroca tan 

habitual en la ciudad. 

Sin embargo, en el tramo oriental de la fachada, la fábrica documentada es 

únicamente de entramado de madera con los cuajados de ladrillos macizos en hiladas, 
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pero le falta el chapado exterior barroco, lo que, para empezar, hace que el espesor 

entre un tramo y otro sea muy diferente, y para seguir, el aspecto del tramo occidental 

nos lleva a una cronología claramente barroca, mientras que el del oriental nos hace 

pensar en un momento posterior. 

En planta baja, por último, tenemos en el sector occidental de la fachada un local 

comercial, con dos grandes escaparates que flanquean la puerta de entrada al mismo, 

forrado todo con diferentes materiales modernos, madera y ladrillo. En el sector oriental, 

sin embargo, teníamos un enfoscado con un zócalo en el que se dibujaba un despiece 

de sillares, todo en colore grisáceos. En este tramo se localiza la puerta de acceso a 

las plantas superiores. 

Se comienza retirando los enfoscados más modernos, la capa que tenemos en 

la parte baja: 
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Detalles del enlucido 

 

 

 

 

 Al retirarse este enfoscado del sector oriental, realizado con un mortero de 

cemento, nos aparece una fábrica con muchas reformas. En la zona de contacto con el 

escaparate tenemos un machón de ladrillos macizos trabados con argamasa de cal, 

donde se van alternando una hilada con un ladrillo colocado a soga y el siguiente a 

tizón y la hilada siguiente a la inversa. Destaca el hecho de que todos los ladrillos son 

de color amarillento. Miden 29 x 20 x 4 cm. Más que un machón enjarjado con otra 

fábrica se trata de un pilar que debió de estar exento, ya que tiene cara en los dos lados. 

A continuación, en la parte baja, tenemos otra fábrica de hiladas de ladrillos de 

29 x 20 x 4 cm, que se adosa a un travesaño de madera dispuesto en vertical y que se 

sitúa a la izquierda, entre esta fábrica y el machón antes descrito. 

Esta fábrica continúa un poco más adelante, aunque se ha roto para insertar 

tuberías modernas, y se adosa, a la izquierda a otro travesaño de madera.  
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Está trabado con argamasa de cal, pero de peor calidad que la del pilar antes 

descrito. Otra diferencia entre ellos es que en este caso los ladrillos son de color rojizo. 

Parece claro, pues, que se trata del cuajado de un entramado de madera que 

comienza, a la izquierda, adosado al pilar de ladrillos. 

En el límite oriental de la fachada volvemos a encontrar otro pilar de ladrillos, 

similar al primero documentado. Está parcialmente afectado por la colocación de la 

bajante que discurre en este punto de la fachada, de tal forma que los ladrillos no 

ofrecen su cara exterior rematada, sino que están rotos. 

En la parte superior se conserva parte de un enlucido, de color gris clarito en el 

que se imita el despiece de un arco adintelado, imitando los dinteles barrocos, pero no 

con ladrillos sino con dovelas de piedra. Es el mismo enlucido 2 que en planta baja 

remata de esta forma. 

 

 

 

 

 

Vista general del sector izquierdo 

 

 

Vista general la parte baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles del primer pilar 
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Detalles del enlucido con despiece de dovelas 
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   Puerta de acceso a las plantas superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar izquierdo 

 

Hemos interpretado que, originalmente tendríamos dos pilares, exentos, de 

ladrillos en ambos extremos del tramo oriental de la fachada, generando un gran hueco 

que luego se amortiza parcialmente con una fábrica de entramado de madera con el 

cuajado realizado también a base de la superposición de hiladas de ladrillos. Ésta 

última fase se ha visto también afectada al romperse para colocar un gran cajetín de 

Iberdrola que, por último, ha sido parcialmente tapiado con ladrillo de doble hueco 

moderno.  
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 Consolidado el enlucido y arreglados los huecos y parches de este tramo de la 

fachada se enfosca dejando únicamente a la vista el enlucido, previamente 

consolidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para finalizar, se ha vuelto a dibujar una imitación de despiece de sillares 

almohadillados en un supuesto zócalo y a partir de él, hacia arriba, de sillares simples 

hasta conectar con el enlucido original. 
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9. ESTADO FINAL 

Vistas generales 
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Planta 3ª 

 

 

 

Detalle del quicio del balcón              
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Planta 2ª 
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Detalles plantas 2ª y 1ª 
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Detale del encuentro entre los dos tramos de fachadas 

 

 

Planta 1ª 
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Detalles del encuentro entre los dos  

tramos de la fachadas 
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Planta baja 
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10. CONCLUSIONES 

Una vez vistos y analizados todos los datos obtenidos durante nuestra 

intervención podemos plantear una primera hipótesis evolutiva del edificio, siempre 

teniendo en cuenta que la actuación se ha limitado a la fachada y que no se ha 

documentado con detalle las fábricas que, en plantas segunda y primera, están 

ocultas por un enlucido decorado que se ha restaurado. Sí hemos podido ver el 

sistema constructivo de la planta tercera, donde se ha eliminado el enlucido en casi 

su totalidad; parcialmente en las plantas segunda y primera, en pequeños 

desconchones o en el intradós de los balcones, y en la planta baja. 

Tenemos dos edificios claramente diferenciados: el tramo occidental, más 

largo, y el oriental, más estrecho, y entre ellos un pequeño quiebro, siguiendo el giro 

que en este punto realiza la calle Hombre de Palo. 

En el sector occidental en planta baja tenemos un local y un gran escaparate 

por lo que, evidentemente, no se conserva la construcción original. 

En plantas primera y segunda se ha confirmado que la construcción interior se 

realiza a partir de un entramado de madera con los cuajados de ladrillos macizos 

dispuestos en hiladas y trabados con argamasa de cal y con un chapado exterior de 

ladrillos, también macizos, que mantiene las características estéticas típicas del 

barroco toledano, con el rehundido entre ladrillos o los dinteles en sardinel. 

La planta tercera se construye con un entramado de madera, con el que se 

delimitan además los balcones, y con los cuajados con hiladas de ladrillos trabados 

con argamasa de cal. 

En el sector oriental, sin embargo, tenemos en planta baja, dos pilares de 

ladrillos en los extremos que generan un gran vano de acceso que fue amortizado 

posteriormente con fábricas más modernas. Pudiera ser que estuviera indicando una 

entrada secundaria, destinada a carruajes, de ahí su tamaño.  
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Las plantas segunda y tercera se edifican con un simple entramado de madera 

con los cuajados de hiladas de ladrillos trabados con argamasa, sin el chapado 

barroco. 

La tercera planta sigue el mismo sistema constructivo que veíamos en el tramo 

occidental. 

Por encima de las plantas primera y segunda, en los dos sectores de la 

fachada se ha aplicado un enlucido decorado imitando un panel de azulejería con 

estrellas de ocho puntas rodeado por una cenefa de repetición con lacería 

geométrica.  

Se han detectado roturas en el mismo producto de distintas acciones: apertura 

de mechinales para la construcción de la tercera planta, colocación de caja eléctrica 

para el alumbrado público, grietas en la superficie de contacto entre los dos tramos 

de fachadas, colocación de la forja de los balcones, picado de toda la terminación 

superior para suplementar la nueva planta… 

Por debajo de éste, en algunos puntos, se ha podido documentar la presencia 

de un enlucido anterior del que poco podemos decir, porque se encuentra cubierto 

por el que se ha restaurado. 

Por encima teníamos, forrando toda la fachada, otro enfoscado en el que se 

simulaba un despiece de sillares almohadillados en los extremos de cada uno de los 

tramos de fachada, y de sillares simples en los paños. Recercando los balcones 

teníamos varios motivos, de entre los que destacamos, en la zona del dintel, una 

cenefa de repetición con ovas, que nos recuerdan a motivos utilizados en azulejería 

bajomedieval y moderna. Un paralelo, sin ir más lejos, lo encontramos en la azulejería 

de las Casa de Vargas, perfectamente datada en el siglo XVI. 

En la línea de imposta entre plantas se representa, corrida, una banda en la 

que se dibuja, repetida, una pequeña florecilla de seis pétalos.  

Entre las plantas segunda y tercera esta línea de imposta mantiene el mismo 

plomo de la fachada mientras que entre las plantas primera y segunda, sobresale de 
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manera evidente. Ello es síntoma de que no pertenecen a un mismo momento 

constructivo. 

Se delimitan los balcones con el dibujo, aunque de manera distinta en cada 

uno de los tramos de fachada; en el sector occidental se marcan las jambas con 

pilares y los dinteles en la parte baja con una franja horizontal con decoración de ovas 

y por encima dos franjas horizontales, que, con el juego de luces y sombras, quedan 

en resalte, y en el centro, un círculo. Mientras, en el sector oriental, se mantienen las 

pilastras a modo de jambas y en el dintel se dibuja una especie de cartela, también 

como si estuviera en resalte con respecto al plomo de la fachada. 

También en este enlucido se apreciaban, a simple vista, la ejecución de varias 

reformas, fundamentalmente en la parte superior, en la zona de contacto con la 

cubierta que probablemente ha sido la zona más dañada por las escorrentías del 

agua de la lluvia, además, como ocurría en el enlucido 2, en la zona de contacto entre 

los dos tramos de fachada y en la línea de imposta entre las plantas segunda y 

tercera. 

Ya destacábamos el caso de los balcones. Hemos documentado que los de 

la planta tercera se construyen en el mismo momento que el resto de la fachada y 

que cuando se aplica el enlucido 1 ya existen con la configuración actual.  

En planta segunda se ha detectado que los balcones del sector occidental no 

tenían la altura que hoy mantienen ya que se ha perdido el dintel original, sustituido 

al construir la última planta. La anchura, sin embargo, sí es la que tenían cuando se 

sobrepone el enlucido 2, ya que éste se adapta perfectamente al vano. No así, la forja 

de la barandilla que se coloca en un momento posterior, rompiendo no solo este 

enlucido si no también la fábrica del muro. 

En planta primera hemos podido documentar perfectamente las dimensiones 

originales de los balcones, más anchos que como los veíamos al inicio de nuestra 

intervención. Cuando se amortiza el enlucido 2, se estrechan los vanos, con un 

chapado de ladrillos y yeso, para que mantengan las mismas proporciones que los 

de las plantas superiores.  
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Por otro lado, tanto la estructura metálica del suelo de balcón como las baldosas 

de barro de éste, parece que están colocados en el momento en que se pone el 

enlucido 2 ya que éste se adosa a ambos.  

Se han encontrado noticias de la fábrica a la que pertenecían estas baldosas 

que nos hablan que el momento de su construcción rondaría la década de los años 30 

del siglo XX. 

A partir de los resultados de esta intervención podemos establecer una 

secuencia en las fases constructivas de nuestro edificio: 

Fase 1: barroca. Comprende las plantas baja, primera y segunda del sector 

occidental de la fachada y la planta baja del sector oriental de la fachada. 

En esta fase la planta segunda sería más baja que la primera y por ello los 

balcones eran más bajitos y estrechos. Con probabilidad, la cubierta se 

situaría en un punto bastante cercano a los dinteles originales de estos 

balcones. 

Fase 2: principios del siglo XX. Abarca la construcción de las plantas primera y 

segunda del sector oriental de la fachada. Probablemente en este momento 

la fachada se cubre con el enlucido 3, que hemos documentado en algunos 

puntos bajo el enlucido 2.  

En esta fase a lo mejor todavía no se han unido los dos inmuebles, el 

occidental y el oriental.  

Fase 3: primer tercio del siglo XX. Aplicación del enlucido 2. Claramente ya el 

inmueble es uno sólo, aunque en origen no lo era, de ahí que, al interior, 

tengamos los forjados a distinto nivel, cosa que también se aprecia 

perfectamente en la fachada. 

Fase 4: segundo tercio del siglo XX. Se desmonta la cubierta, se nivela la fábrica de 

la fachada, rompiendo con ella el enlucido 2, y se construye la planta tercera 

en ambos sectores. Se incluye aquí, el estrechamiento de los balcones de 

planta primera, el alargamiento de los de la planta segunda, y la colocación 
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del enlucido 1. Al construir la última planta cuando los dos inmuebles 

pertenecen ya a una única propiedad, aquí, el forjado sí está al mismo nivel. 

 Por último, solo queremos recalcar el hecho de que la intervención que se ha 

llevado a cabo ha sido profundamente respetuosa. No solo se ha cuidado la 

consolidación y conservación de los revocos en los que se ha intervenido, sino que, 

además, se ha intentado que en la actualidad se pueda hacer una lectura lo más 

correcta posible de la evolución del inmueble, evitando caer en la reconstrucción 

mimética que pudiera llevar a errores de interpretación. 

 Ello ha sido posible debido a la perfecta comunicación que ha existido durante 

todo el proceso de obra entre la dirección facultativa, el equipo de restauración y el de 

arqueología, 

 

Toledo, 24 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena I. Sánchez Peláez                             Fdo. Rafael Caballero García 
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