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DATOS SOBRE LA CONSTRUCCION EN TOLEDO 
EN EL S. XV : MATERIALES, HERRAMÏENTAS Y ORDENANZAS 

A la hora de abordar el estudio sobre aspectos relacionados con la construccion 
en Toledo durante el s. XV, consideramos que son 2 las fuentes principales en las que 
poder encontrar datos abundantes : los libros de cuentas de la catedral y las 
Ordenanzas de la ciudad. En cuanto a los primeros, hay que resaltar su indudable interés, 
pues en el s. XV la catedral de Toledo, aunque iniciada en el XIII, estaba en plena 
actividad constructiva. Era abundante el personal que trabajaba en la obras de 
construccion del templo y, por ende, el material y las herramientas que se utilizaban en los 
trabajos. 

El canonigo-obrero de la catedral era el responsable de llevar la administration 
y contabilidad de todo lo relacionado con los gastos ocasionados : salarios devengados 
al personal y gastos por compra de materiales diversos. Todo ello quedaba reflejado 
en unos libros de cuentas, algunos de los cuales se han conservado, y cuya consulta 
nos permite obtener abundantes datos sobre la construccion en aquelle época (1). 

En cuanto a las Ordenanzas de Toledo son también una fuente complementaria 
muy interesante, pues en ellas quedan recogidas toda una série de disposiciones pro- 
mulgadas por el ayuntamientode la ciudad, relativas a las normas que debian de régir 
sobre todo lo relacionado con la construccion de edificios, la mano de obra que inter- 
venia y la fabrication y venta de los materiales que se utilizaban. 

En base a la utilization preferente de estos 2 conjuntos documentales, vamos a 
senalar algunos datos extraidos de los mismos, referentes a la construccion en Toledo 
durante los ultimos anos médiévales. 

I. MATERIALES 

Agua 
Es muy posible que muchas casas toledanas tuviesen sus propios sistemas de 

abastecimiento y almacenaje de agua -pozos, aljibes, tinajas, etc.— pero, en caso 
contrario, y sobre todo cuando ténia que ser utilizada en grandes cantidades, como en la 
construccion, habrfa de ser subida del Tajo. A esta actividad se dedicaban los azacanes, 
oficio que debia de ocupar a bastante gente en Toledo (incluso existian dos calles con 
el nombre del oficio) y las propias Ordenanzas de la ciudad hacian referenda a ellos. 
Asi, segun una disposici6n, se permitia que todos los azacanes que quisiesen traer 
agua lo podian hacer pero «con condiçion que non puedan vender nin levar por la 
carga del agua mas de dos cornados desta moneda usual» (2). La carga séria la canti- 
dad que, de una sola vez, se transportant a lomos de un asno. 

El precio del agua permanecia muy bajo por ser un elemento abundante... y 
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gratuito. Solamente habia que bajar al no a por ella. De ahi que, en realidad, lo que 
se pagaba no era el agua en si, sino su transporte, y por ello el precio podia mante- 
nerse bajo y estable. Las ligeras subidas estarian en funcion de las subidas de los ce- 
reales, pues al incrementarse el precio de éstos, mas costoso se hacïa el mantenimiento 
de los animales utilizados para el acarreo del agua. 

Arena 
Son muy escasos los datos documentales de este material que se compraba 

también por cargas, generalmente para envolverlo con la cal. 
El precio era asimismo bastante bajo y ello posiblemente se deberia, al igual 

que en el caso del agua, a que la arena se cogeria gratuitamente en los lugares apropia- 
dos y lo que hab fa que pagar era su transporte. 
Cal 

La cal solia venderse por cargas o por cafices, sobre todo cuando se compraba 
en gran cantidad ; raras veces se vendia por fanegas. Como la carga podïa tener una 
capacidad y, por tanto, un peso relativo, en las mismas Ordenanzas de la ciudad se 
establecia la capacidad de la carga : «que en cada carga de cal que troxieren a vender, 
que aya en ella dos fanegas de cal por rregar e que aya en cada fanega catorze çele- 
mines colmados e que la vendan como mejor pudieren» (3). De ahi que al ser el cafiz 
équivalente a 12 fanegas, en un cafiz entrarian 6 cargas. Sin embargo, en la practica 
parece que esto no se cumplîa siempre con mucha exactitud. 

La mayor parte de la cal que se vendia en Toledo procedia de Ajofrin y Cobisa, 
lugares donde debian de existir importantes caleras. La catedral, en ocasiones, 
compraba grandes cantidades de cal en estos lugares y los caleros se comprometian a 
traerla a Toledo, en plazos periodicos, y en el precio de la cal ya se incluia el 
transporte («puesto en Toledo a su costa et mision»). También, en ocasiones, se indicaba 
que tendria que ser «buena cal de dar et tomar». 

El precio de la cal, y tal vez por esa libertad de precios que permitian las 
Ordenanzas, estaba en constante fluctuation de un dia para otro e incluso en un mismo 
dia. 

Colas 
Eran varios los tipos de colas que se utilizaban en la construccion : cola de pez, 

engrudo, pez, résina, etc. y se sohan vender por onzas o libras. Los precios, evidente- 
mente, eran muy diversos. 
Madera 

La madera, en sus distintas formas, era uno de los materiales mas utilizados en 
la construccion y también en la fabricacion de mobiliario y elementos muy diversos. 
Las Ordenanzas hacian referenda al momento en que la madera podia ser comprada : 
«fasta ser tannidas las canpannas de terçia» (4). 

Los datos sobre madera son muy abundantes pues fue un material muy frecuen- 
temente comprado por la catedral durante el siglo XV, para ser empleado en la 
construccion del templo y en la fabricacion de algunos accesorios. 
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La madera solia presentarse bajo 2 formas : o bien grandes maderos, de diverso 
tamaâo, como cabrios, tozas, cuartones, etc., utilizados preferentemente en albanile- 
ria (entramados de techumbres, andamiajes, etc.) o como tablas, también de distinto 
tamano, utilizadas con preferencia en carpintena para su transformation en 
elementos diversos (mobiliario, aperos de labranza, etc.). 

Toledo, al no disponer de zonas boscosas importantes en sus inmediaciones, 
ténia que traer la madera de lejos y, en el siglo XV, era sobre todo la zona de Avila la 
que surtia de ese material (La Adrada, El Tiemblo, Cebreros, El Espinar, etc.). La 
madera podia venderse por unidades aunque al comprarse en grandes cantidades, lo mas 
corriente era hacerlo por carre tadas, El precio de las mismas varia ba, logicamente, 
segun el numéro de las piezas, su tamano y otros muy diversos factores. 

La mayor parte de las tablas eran de madera de pino, pero también habfa de 
âlamo, haya, nogal, etc. 
Material ceramic o 

Los matenales ceramicos mas utilizados en la construccion eran sobre todo las 
tejas y los ladrillos, cuya calidad y venta estaban reguladas por las Ordenanzas de la 
ciudad, castigândose a los infractores (5). Normalmente, estos materiales se compra- 
ban en grandes cantidades, por cientos o millares. 

En tierra cocida se fabricaban también para la construccion arcaduces 
(utilizados para canalizaciones o para conducciones de agua de los tejados) y lebrillos para 
amasar yeso o cal o para almacenar agua. 

Otros materiales, de barro secado al sol, utilizados sobre todo en el campo, eran 
el adobe y el tapial. 
Material metâlico 

Eran bastantes los me taies que, para distintos usos, se utilizaban en la 
construccion aunque, logicamente, el mas abundante era el hierro. No todos los metales, 
obviamente, se producian en Toledo por lo que eran objeto de un comercio que, en 
ocasiones, llegaba desde el extranjero. Su venta podia realizarse bajo dos formas : o 
bien en bruto, a peso, o bien como objetos diversos ya manufacturados. Cuando se 
compraban en grandes cantidades se hacia por quintales o arrobas. 

Las Ordenanzas de la ciudad regulaban el precio y la venta del hierro (6). La 
mayor parte del hierro que se consumia en la construccion era bajo forma de clavos 
de muy diferentes tipos y usos (caranis, tachuelas, rejones, saetines, grapas, etc.) y se 
vendîa a peso o por unidades. Normalmente, el precio de la clavazon era el doble que 
el del hierro bruto a causa del trabajodel herrero que fabricaba los clavos. 

El herrero también fabricaba otros elementos de hierro que asimismo se 
utilizaban en la construccion : candados, Uaves, cerraduras, pestillos, cerrojos, chavetas, 
aldabas, cadenas, chapas, etc. 

La documentation nos seïiala también otros metales, menos utilizados que el 
hierro : acero, también llamado «hierro bianco», muchas veces traido del extranjero ; 
cobre que generalmente se utilizaba para fabricar campanas ; estano para mezclarlo 
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con el cobre y obtener bronce ; laton ; mercuric, en muy escasa cantidad y descono- 
cemos para que fin ; plomo para fabricar vidrieras ; etc. 
Material t ex til 

Los materiales textiles mas utilizados en la construccion eran el cânamo y el 
esparto con los que se fabricaban muy diversos elementos empleados en las obras. 

Asi, con el cânamo, por su consistencia, se elaboraban cuerdas y cor deles 
(bramante, guindaleta, etc.) de muy diverso grosor y resistencia, que solian emplearse en 
grandes cantidades. 

El cânamo podia venderse por unidades de peso (libra) o de longitud (braza, 
madeja). 

Con el esparto, que tiene una mayor consistencia que el cânamo, se fabricaban 
sobre todo accesorios que eran sometidos a un mayor desgaste por su uso, preferen- 
temente para el acarreo de otros materiales : espuertas, seras, harneros, sogas, pleitas, 
etc. 

En las Ordenanzas de la ciudad se senalan también algunas disposiciones para 
regular la vente del esparto (7). 

Ripio 
Este material, utilizado algunas veces en la construccion como relleno, procedia 

generalmente, de materiales de derribo de otras obras. Evidentemente, su precio no 
era caro y lo que habia que pagar, sobre todo, era su transporte. 

Yeso 
El yeso solia venderse por cafices o fanegas y en muy raras ocasiones por cargas 

o carretadas. También las Ordenanzas velaban por la calidad del yeso que se vendiese 
en Toledo : «bien majado et çernido con çaranda de cerner tierra segund sienpre fue 
acostunbrado» (8). Algunos de los lugares de los que se traia yeso a Toledo eran : 
Yepes, Olias y Pantoja. 

En los datos que hemos obtenido rara vez se especifica la calidad del yeso, por 
lo que puede deducirse que se trataria de yeso pardo, pues el bianco, cuando se senala 
siempre era mas caro ; mas barato era el yeso grueso. 

II. HERRAMIENTAS 

Segun la documentation conservada, las herramientas empleadas en la 
construccion estaban fabricadas en madera, al menos en alguna de sus partes, o con 
materiales metâlicos o textiles. Evidentemente, cada oficio ténia sus propios instrumentes. 

Herramientas de madera 
En la construccion, muchas de las herramientas empleadas estaban fabricadas 

en madera y, segun su tamano y su utilidad, se compraban en grandes cantidades : 
astiles para ciertos instrumentes, sobre todo metâlicos ; carretas para el transporte de 
materiales ; ejes para las ruedas de las carretas ; cubos para el transporte y mezcla de 
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ciertos materiales ; palancas ; poleas para elevar los materiales ; escaleras ; ruedas ; 
etc. Estos son los elementos que, segun la documentation, se utilizaron en las obras 
de la catedral de Toledo. 
Herramientas metàlicas 

Las herramientas metàlicas utilizadas en los diferentes oficios de la 
construccion estaban preferentemente fabricadas en hierro. Senalaremos aquellas que mas 
frecuentemente aparecen senaladas en la documentacion : azadon, azuela, barrena, 
esconfina, escoplo, legon, lima, martillo, pala, pico, sierra, etc. 
Elementos textiles 

Como ya ha quedado senalado, muchos elementos utilizados en las obras 
estaban fabricados con materias textiles, como el cânamo y el esparto. Asi, en la 
documentacion, se pueden encontrar referencias sobre cuerdas y cordeles, seras, serones, 
espuertas,harneros, etc., que, normalmente, se empleaban en grandes cantidades. 

HI. ORDENANZAS 

Dentro del cumul o de disposiciones que se recogen en el conjunto de las Or- 
denanzas de Toledo de la época bajomedieval aportaremos algunas considéra ciones 
sobre aquellas relacionadas con diferentes aspectos de la construccion. A través de 
ellas, generalmente se pretendian evitar los posibles abusos que solian cometerse, para 
lo cual, se senalaban las correspondientes penas pecuniarias en que incurrian los 
infrac tores. 

Por lo que respecta a los materiales de construccion, como y a ha quedado 
senalado anteriormente, las Ordenanzas velaban por la buena calidad de los mismos, para 
evitar fraudes, controlando, median te inspecciones, la production. Asi ocurria en la 
elaboracion de las tejas y ladrillos, cuya calidad y tamano quedaban regulados, casti- 
gandose a los infractores. En cuanto a la cal y al yeso se especifîcaba tam bien su 
calidad y las medidas en que habian de ser vendidos. 

Sobre otros materiales no exclusivamente utilizados en la construccion (hierro, 
madera, esparto, etc.) las Ordenanzas de Toledo también aportan algunas noticias, 
sobre todo en cuanto a las normas a que ténia que ajustarse su venta. 

Estos aspectos ya han sido senalados anteriormente por lo que en este apartado 
nos centraremos preferentemente en indicar las disposiciones relacionadas con la 
mano de obra y con las edificaciones. 

En cuanto a la mano de obra, en las Ordenanzas aparecen senalados los 
maestros albaniles y carpinteros, que solian trabajar indistintamente en la construccion, 
confundiéndose, en ocasiones, su denomination. Segun las mismas, cuando tomaban 
un trabajo a destajo, tenian que terminarlo en el tiempo fijado, sin tomar otros 
trabajos paralelos, ya que, en caso contrario, pagarïan el doble de los perjuicios oca- 
sionados a la persona con la que se habian comprometido en primer lugar. También 
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se especificaban los salarios que debian de percibir segun las épocas del ano. Asi, en 
verano (del 1 de abril al 30 de septiembre) cobranan 18 maravedis diarios y en invier- 
no (del 1 de octubre al 3 1 de marzo) 1 5 maravedis. El peon cobraria 9 maravedis en 
verano y 7 en invierno, y la mujer, que en ocasiones también trabajaba en la 
construction, 4 maravedis en verano y 3 en invierno (9). Esta diferencia se debia a que, 
en invierno, el tiempo de luz solar era menor y, por lo tanto, menores las horas de 
trabajo(lO). 

Las normas relacionadas con la construccion de edificaciones, su mantenimien- 
to y reparaciones, son muy abundantes y aparecen recogidas al final del libro de las 
Ordenanzas, aunque sin ningun epigrafe genérico especifico. En primer lugar se indi- 
can las condiciones que debian de reunir los «alarifes», es decir, las personas encarga- 
das por la ciudad de supervisar las distintas obras que se realizasen. Habian de ser 
leales, de buena fama, sin mala codicia, con «sabiduria de geometria e entendidos de 
hazer engennos e otras sotilezas» y tener conocimiento para juzgar los pleitos que 
pudiesen surgir. Una vez en su cargo, cuya duration no se especifica, debian de ins- 
peccionar las murallas de la ciudad, para mantenerlas en buen estado, evitando que se 
adhiriesen edificaciones a las mismas. También debian de controlar el estado de las 
casas del rey y de las posadas y tiendas (11). 

En cuanto a nuevas construcciones, tenian que realizarse en el interior de la 
ciudad ; para levantarlas extra-muros era necesario contar con la autorizacion del rey. 
Los espacios libres, como plazas, calles o rinconadas, se consideraban de propiedad 
real (12). 

También los ban os y hornos eran del rey, salvo concesion expresa de este a 
alguna persona. Quien los quisiese construir tendria que procurar no perjudicar a los 
vecinos, especialmente en lo concerniente a la salida de humos (13). 

Los palomares no se podian construir en villa cercada ni en castillo «ca fazen 
danno las palomas en los tejados». No obstante, si una persona conseguia autorizacion 
para edificar un palomar, no lo podia hacer contra tejados ajenos. Los duenos de los 
palomares habrian de reparar los danos causados a sus vecinos por las palomas (14). 

En las Ordenanzas también se senalan las normas a que tendria que ajustarse la 
construccion de una casa contigua a otra, de mayor altura, en cuanto a la cimentacion 
y al vertido de las aguas de Uuvia de los tejados, para no perjudicar a las vecinas (15). 

La anulacion o construccion de conducciones de agua («canno o canal o 
çequia») dentro de una casa, tendria que llevarse a cabo de manera que tampococau- 
sase dano a las casas vecinas (16). 

Los tejados de las casas habrian de tener un voladizo no superior al tercio de la 
anchura de la calle. Asi, con el tercio ocupado por el tejado de enfrente, quedabaen 
la mitad de la calle otro tercio de luz «para ayre... para do cayan las aguas» (17). 

El que construyese un cobertizo o cubierta sobre una calle habria de hacerlo de 
tal altura «que pueda pasar so ella el caballero con sus armas» (18). 

Las paredes en mal estado tenian que ser reparadas para evitar cualquier 
desgracia personal que se pudiese ocasionar en caso de que se derrumbase (19). 
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Cuando dos personas tuviesen un muro o pared en comun, tendrian que po- 
nerse de acuerdo cuando uno de ellos pretendiese llevar a cabo cualquier tipo de 
construction (20). 

Al levantar una chimenea habia que hacerlo de tal manera que el humo no per- 
judicase a los vecinos (21). 

Tampoco se podia abrir una puerta en una pared frente a la puerta del vecino, 
si este no lo consentfa. Igualmente frente a las tiendas, alhondigas y banos, «ca es gran 
descubriçion», sin el permiso de los duenos (22). 

No se podian construir poyos en callejas estrechas ni junto a contrafuertes para 
evitar estrechar la viabilidad de las calles poco anchas (23). 

Los alarifes tendrian que intervenir cuando los herederos no se pusiesen de 
acuerdo, en los repartos de edifîcaciones, asî como en los pleitos ocasionados por 
venta de alguna construction que hubiese tenido algiin defecto (24). 

Toda persona que alquilare una casae hiciese algiin dano «en paredes o en teja- 
dos o en vigas o en tablas o en puertas o en otra cosa alguna» deberîa repararlo a su 
costa para reintegrarla en buenas condiciones al propietario (25). 

Tarn bien, en las Ordenanzas se tomaban medidas para evitar los posibles fraudes 
y enganos que podian ocasionar los maestros albaniles, al no hacer bien las obras, o 
ejecutarlas demasiado deprisa, con peligro de posterior derrumbamiento. Igualmente, 
se evitaba el incumplimiento o retraso en el pago de las obras por parte de los que las 
habian encargado (26). 

Para terminar, senalar que la transcription de estas Ordenanzas y sulectura re- 
sultarian mucho mas expresivas pero desistimos de incluirlas debido a las caracteristi- 
c as y fin alidad de esta publication. 

Ricardo IZQUIERDO BENITO 
(Centre Universitaire de Tolède) 
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NOTES 

(1) Estos libros corresponden a la série denominada de «La Obra» y se encuentran en el Archivo 
de Obra y Fâbrica de la catedral de Toledo. 
En base a la utilizacion de estos libros, complementados con otros existentes en el mismo 
archivo, hemos elaborado un estudio sobre Precios y salarios en Toledo en el s. XV (1400- 
1475), Toledo, 1983, en el que incluimos abundantes datos sobre precios de herramientas y 
materiales de construccion asi como sobre salarios pagados al personal que participé en las 
obras de la catedral en aquellos anos. 

(2) Ordenanzas de Toledo (O.T.), fols. CLXXIV— CLXXV. Estas Ordenanzas se encuentran en 
el Archivo Municipal de Toledo y corresponden a la signatura : Alacena 2, legajo 6, n° 1. 

(3) Idem, fol. LXv. 

(4) Idem, fols. LIIIv-LIV. 

(5) Idem, fols. CXLVII-CXLVIIv. 

(6) Idem, fols. XLIX-LI. 

(7) /<tem,fol.LIV. 

(8) Idem, fol. CXLVIII. 

(9) Idem , fols. CLXXVIv-CLXXVIIIv. 

(10) Para mayores noticias sobre salarios en la construccion en el siglo XV en Toledo, vid. nuestro 
estudio anteriormente citado,pp. 297—311. 

(11) O.T. fols. CLXXXI-CLXXXIv. 

(12) Idem, fols. CLXXXIv-CLXXXII. 

(13) Idem, fols. CLXXXVIv-CLXXXVII. 

(14) Idem, fols. CLXXXVII-CLXXXVIIv. 

( 1 5) Idem , fols. CLXXXVIIv-CLXXXVIIIv . 

(16) Idem, fol. CLXXXVIIlv. 

( 1 7) Idem, fols. CLXXXVIHv-CLXXXIX. 
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( 1 8) Idem, fol . CLXXXIX. 

(19) Idem, fols. CLXXXIX-CLXXXDCv. 

(20) Idem, fols. CXC-CXCv. 

(21) Idem, fol. CXCv. 

(22) Idem, fol. CXII. 

(23) Idem, fols. CXCII-CXCIIv. 

(24) Idem, fols. CXCIIv-CXCIII. 

(25) Idem, fols. CXCUI-CXCIHv. 

(26) Idem, fols. CXCIIIv-CXCVv. 
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Salarios de la construcci6n en Toledo 
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