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 INTRODUCCIÓN.
Ante todo, conviene destacar que la 

ocupación del sitio rocoso y accidentado donde 
se eleva la ciudad de Toledo es continua desde 
época prerromana. La ciudad del imperio 
romano se ha mantenido con cierta importancia 
aunque con altibajos a través del reino visigodo, 
del que Toledo fue capital hasta julio de 7��, y 
de cinco siglos de ocupación musulmana�. En 
�088, Toledo cae en poder del rey Alfonso VI. 

La mezquita mayor de Toledo sería 
consagrada al culto cristiano menos de un año 
después, en �086. Mientras tanto, el idioma 
hablado y escrito� seguirá siendo el árabe hasta 
la segunda mitad del siglo XIII. A partir de 
��43, mozárabes y judíos fugitivos del avance 
almohade en Andalucía se suman a la población 
ya presente de mozárabes, judíos, musulmanes, 
francos e inmigrantes del norte de la península, 
favoreciendo el desarrollo de la arquitectura 
nazarí en Toledo. Simultáneamente a este 
estado de cosas, la transformación del espacio 
urbano debió de desarrollarse con lentitud en el 
transcurso del siglo XII y del primer cuarto del 
siglo XIII. Sabemos que las obras de ampliación 
de la catedral de Toledo no comienzan sino 
entre �222 y �226, unos diez años después de la 
batalla de las Navas. 

Marcado por una epidemia de peste 
negra y la guerra entre Pedro I el Cruel y Enrique 
de Trastamara, el siglo XIV se caracteriza 
por un profundo desequilibrio y un estado de 
exacerbación social de que son muestra los 
asaltos a la judería en �355 y �39�. Varios 
incendios, que acompañan a los estados de 
desequilibrio que se presentan aún en el siglo 
XV, así como la construcción del claustro de 
la catedral en el último cuarto del siglo XIV, 
favorecen las transformaciones de la ciudad.

�  Sobre este tema, ver IZQUIERDO BENITO, R. 
(coord.); RUIZ GÓMEZ, F.; LOP OTÍN, M. J.; IGUAL 
LUIS, D. Castilla-La Mancha Medieval. Ciudad Real, 
2002 (Biblioteca Añil, �8).
2  Como podemos ver en los documentos notaria-
les transcritos por A. González Palencia.

Algunos aspectos del espacio doméstico medieval en la ciudad de Toledo*

Jean PASSINI
CNRS, UMR 56 48, Lyón

La tarea fundamental que me proponía 
al comenzar mis estudios sobre Toledo era 
entender la génesis del espacio urbano medieval, 
seguir sus transformaciones y sus adaptaciones 
sucesivas a lo largo de la Edad Media y 
definir las características de la ciudad en las 
épocas islámica y cristiana. Para lograrlo, la 
utilización de varios libros de medidas de casas 
de instituciones eclesiásticas, entre ellos los del 
cabildo catedralicio y del monasterio de santo 
Domingo el Real ha sido determinante. El libro 
del cabildo reúne 557 inmuebles, distribuidos  en 
64 lugares, adarves, parroquias y plazas (figura 
1). En cada edificio se describen las piezas en 
sentido vertical empezando por las de abajo, con 
sus medidas a lo largo y a lo ancho expresadas 
en varas. El libro de medidas realizado por el 
monasterio de santo Domingo el Real en �460 
presenta algunas variantes, pero tampoco incluye 
ningún tipo de plano. La utilización de estos 
datos presenta dos dificultades principales: en 
primer lugar,  la localización de estos edificios 
en su sitio correspondiente, dado que las calles 
aparecen en muchos casos bajo el nombre de 
« calles reales ». Segunda dificultad, orientar las 
casas una vez localizadas y las habitaciones en el 
interior de estas. He superado estas dificultades 
con una metodología en tres etapas. 

Las investigaciones llevadas a cabo en 
varios barrios de Toledo conducen a una visión 
de una parte del espacio urbano en el siglo XV y 
también, por extrapolación de su dinámica, en la 
Edad Media. En esta ponencia me ocuparé solo 
de los componentes comerciales más importantes 
de la ciudad de Toledo en el siglo XV, que son 
las alcaicerías, las tiendas, las “casas puerta” y 
los mesones. 

* Publicado en  Encuentros Internacionales del Medievo 
2°. 2005. Nájera), El Espacio Urbano en la Europa medie-
val, Nájera 26-29 de julio de 2005; editores B. Arízaga 
Bolumburu, J. Á. Solórzano Telechea, Logroño, Instituto 
de Estudios Riojanos, 2006.
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Figura 1- Toledo: las áreas comerciales. Plano del Greco modificado por J.Passini

Tiendas Nuevas

Catedral (sitio de la 
mezquita mayor)

A
B

C

C

E

F

G

I-J

L

M

O

Q

R

S

T

W
X

Y

AB

’

AE

AF

AG

AH

AI

AJ
AK

AN

AO
A
P

AQ

AT

AY

BD

BD
BI

BJ

BL

A Adarve de Canónigos 
B Adarve de Atocha
C Cal de Açacanes
D Pozo Amargo
E Alcahoz
F San Antolín
G San Andrés
H Alhandaque
I-J Alacava
K Alhanía
L Alcázar
M Alatares
N Asaderías
O Arraval
P Calles Nuevas
Q Baño del Cenizal
R Bóvedas
S San Cibrián
T Barrio de Caleros
U Claostra
V Adarve de Cohonbros

AR  San Nicolás
AS  Odrería
AT  Plaza del Seco
AU  Plaza del Arçobispo
AV  Plaza del Oliva
AW Peñuelas
AX  Barrio de Rey 
AY San Román
AZ Sancho Bienhayas
BA Sal
BB San Salvador
BC San Soles
BD Santo Tomé
BE Tenerías
BF Tiendas Nuevas
BI San Torcuato
BJ San Cristoval
BK San Vicente
BL Santiuste
BM Santa Justa
BN Espartería
XX Calle de las Armas

W Corral Viejo de Vacas
X Carneçerias
Y Plaza de la Cabeça 
Z Calahorra
AA  Zocodover
AB  Estantales
AC  Cal de Francos
AD  Rua Nueva
AD’ Chapinería
AE  Hamanseite
AF  En la Judería
AG San Juan de la Leche
AH  Santa Leocadia
AI  San Lorenzo
AJ San Lucas
AK  Corral de Vacas (viejo)
AL  Lavanderia
AM San Martin
AN  Magdalena
AO  San Miguel
AP  Marihaya
AQ  San Marcos

N

Mesón grande

Area comercial

Alcana vieja

Alcaiceria nueva

Tendillas

H

K

AM

P

U
V

Z

AA

AC

AD

AL

AR

AU

AV

AW

AX

AZ

BA

BB

BC

BFBK

BM

BN

XX

AD

AS

Entrada



                     Jean PASSINI 3

1. LAS TIENDAS.
En la Edad Media, las tiendas se distribuyen 
aún dentro de áreas cerradas y en áreas 
abiertas.  

1. 1. LAS TIENDAS EN ÁREAS 
CERRADAS 
En el siglo XV, conocemos con bastante 
precisión tres áreas cerradas.
Primer ejemplo : las tiendas de los Alatares 
Había 84 tiendas�  en la calle de  los Alatares, 
en el espacio limitado por la Herrería al norte, 
la escuela de los escribanos y la iglesia de 
Santa Justa al oeste, la plaza de Cuatro Calles 
al sur, la Pellejería y la Lencería al este (figura 
�). A partir de 14�5 serán denominadas con 
el binomio “Alcaná Nueva”. Los documentos 
mencionan la lista de los vecinos que las 
ocupan en agosto de 1400 pero no las medidas 
de las tiendas. Setenta y dos de ellas se sitúan 
al lado derecho de la calle de los Alatares, que 
estaba separado en dos tramos por la puerta del 
Solajero. Estos datos facilitan la evaluación 
de la superficie media de los locales en 
cada uno de los dos tramos, usando el plano 
catastral actual sobre el cual se observa el 
emplazamiento de la puerta del Solajero, 
ocupado hoy por una tienda estrecha (figura 
�). La anchura de las tiendas, en 1400, entre la 
puerta de Cuatro Calles y la del Solarejo es de  
1,68 m  aproximadamente; entre la  puerta del 
Solarejo y la de la Ropería se acerca a 1,0�m. 
La profundidad de las tiendas, estimada a 
partir del parcelario, se escalona desde la 
entrada de las Cuatro Calles a la puerta del 
Solajero de �,10 a 5,50m; desde esta puerta 
a la puerta de la Ropería es de alrededor de 
8 metros. Las dimensiones medias de las 
tiendas así calculadas son comunes a las cinco 
tiendas que el cabildo poseía en 149� en el  
Alcaná Nueva. Si integramos las medidas de 
las tiendas del cabildo a las evaluadas más 
arriba, resulta que las tiendas de la  calle de 
los Alatares corresponden al modelo métrico 
siguiente : una anchura comprendida entre 
1,�5 m y �,4� m y una profundidad de �,4� m 
a 5,67 metros.
La comparación de la lista de las tiendas que 
se hace en 1400 con el inventario de los bienes 
de la capilla de San Blas realizado en 1578 
conduce a las cuatro observaciones siguientes 

3  El rey  donó las 84 tiendas, compradas en 
�408 a don Lope y doña Fátima, a don Pedro Tenorio, el 
cual dotó con ellas  la capilla de San Blas de la catedral.

referidas a las tiendas de los Alatares y a su 
transformación.
Primera observación : la mayoría de las tiendas 
no tenía niveles altos a fines del siglo XV 
ni tampoco un siglo más tarde. En 1578, en 
efecto, de ochenta tiendas estudiadas unas han 
conservado sus identidad de tienda, otras han 
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sido transformado en casa y en tienda, o en casa 
tienda. Otras están llamadas a transformarse 
también en casas. Solamente catorce tiendas 
presentan uno o a veces dos niveles superiores, 
los cuales se extienden frecuentemente sobre 
una o más (a menudo tres) tiendas vecinas. El 
inventario de 1578 hace prever la unión de varias 
tiendas vecinas. Las transformaciones del Alcaná 
Nueva observadas en el siglo XVI manifiestan que 
las tiendas de la calle de los Alatares no habían 
sido concebidas al principio para ser habitadas. 
Se trataba de un conjunto de tiendas desprovistas 
de niveles superiores, lo que parece indicar que 
pertenecían a una antigua estructura medieval 
emparentada con la del actual zoco de Damasco. 
Los inquilinos de las tiendas las ocupaban durante 
el día para vender las mercancías almacenadas 
o trabajar allí sus materiales si eran artesanos. 
Este mercado cerrado no incluía, hasta el siglo 
XV, casas particulares. La misma disposición 
urbanística de la calle se encontraba en otros 
sitios de la ciudad, por ejemplo en la calle del 
Alcahós.
Segunda observación : durante el siglo XV, y 
sin duda desde mucho antes, el tejado de las 
tiendas se adelantaba más o menos sobre la calle 
hasta cubrirla constituyendo un sobradillo. Una 
ordenanza de 1491 reglamenta estos sobradillos, 
que tendrán que dejar en medio de la calle un 
espacio libre de 1,�0 m.
Tercera observación: las grandes puertas que 
cerraban la calle de los Alatares fueron repuestas 
en 1454. En esta misma fecha se repara la 

escalera de la puerta del Solarejo, donde vivía 
el vigilante. La existencia de un guardián del 
mercado está atestiguada durante todo el siglo 
XV, en particular en 1486.
Cuarta observación: la trama parcelaria se 
amplió en el curso del siglo XVI en relación 
con la marcha de musulmanes y de judíos, 
que conllevó una disminución de la actividad 
comercial, hasta ahora exclusiva, para dar lugar 
a una ocupación mixta de casas con tienda 
(figura 4). El reagrupamiento progresivo de las 
parcelas hará disminuir el número de estas de 
ochenta y cuatro a cuarenta y cuatro en 1841, y a 
solamente veinticuatro  a fines del siglo XX. El 
número de tiendas  también fue decreciendo; a 
principios de los años �000 no quedaban más que 
tres, actualmente demolidas. Así, la evolución 
iniciada en el siglo XV se continuará en los 
siglos siguientes hasta llegar a la desaparición 
total de la función comercial en la acera derecha 
de la  calle de los Alatares, hoy calle de las 
Cordonerías (figura 5).
Podemos concluir que en esta calle cerrada de los 
Alatares las tiendas realizaban en la Edad Media 
solamente la función comercial. Desde la caída 
de la tarde los comerciantes y artesanos confiaban 
sus tiendas a la vigilancia de un guardián . 
Segundo ejemplo : las alcaicerías de los 
Paños, hoy calle Sinagoga (Figura 6) y de los 
Orobeses, 
Durante el periodo islámico, las tiendas que 
se encontraban en las cercanías de la mezquita 
mayor ocupaban varias calles que se cerraban 

siglo XIX Final del siglo XX

Figura 4- Toledo: evolución del parcelario en los Alatares, J. Passini
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Figura 5- Toledo: Calle de las Cordonerías (antigua calle 
de los Alatares), en el siglo XX.

por la noche, cuyo conjunto se denominaba 
alcaicería. El término, que se usa aún en el 
siglo XII en los documento de donación, 
reaparece en 1�95. El rey Enrique II concede a 
Inés de Ayala  autorización para construir una 
alcaicería destinada a la compraventa de  paños. 
La alcaicería de Inés de Ayala pasa en 1�98 al 
monasterio de Santo Domingo el Real. El “Libro 
de las Medidas” de dicho monasterio, redactado 
en 1460, indica la existencia de dos alcaicerías 
paralelas: una “alcayceria de los pannos en la 
collacion de Sant Pedro de las Cuatro Calles”, 
y otra “alcayceria vieja de los Oresbes”(la vieja 
alcaicería de los orfebres).
La  alcaicería de los Paños contaba, en 1460, 
once casas y veinte tiendas de �,�4m de longitud, 
�,4�m de anchura y 8,55m� de superficie media 
útil (figura 7). Estaba cerrada por dos puertas, 
una a cada extremo. 
La alcaicería de los Orobeses (figura 7) contaba 
once casas y una tienda4 tenida a censo por un 
sastre. Esta última se componía de dos espacios, 
uno de 5,1� m por �,64 m, el otro de 6,88 m 
por 4,86 m.  En 149�, algunas de ellas estaban 

4  Ver PASSINI, J. Casas y casas principales ur-
banas. El espacio doméstico de Toledo a fines de la Edad 
Media. Universidad de Castilla-La Mancha, 2004.

desalquiladas, otras las tenían a censo unos 
ropavejeros.
La lectura de la documentación medieval pone 
de manifiesto la independencia de la planta 
baja y de los niveles superiores (figura 8), a los 
cuales se accedía por unas escaleras exteriores. 
Si bien a fines del siglo XV aún se cerraban por 
la noche para proteger las mercancías, estas dos 
alcaicerías ofrecían en el primer nivel una red de 
habitaciones privadas que cabalgaba mediante 
cobertizos sobre el conjunto de las tiendas. La 
alcaicería de los Paños se presentaba como una 
calle ancha sobre la cual las tiendas podían 
extenderse. Por el contrario, la alcaicería de los 
Orobeses (figura 9), muy estrecha, se insertaba 
en el parcelario como una reliquia del pasado. 
Las dos alcaicerías periclitan a partir del siglo 
XVI.
Si comparamos las alcaicerías de los Paños y 
de los Orobeses y la calle de los Alatares vemos 
claramente que ya se ha franqueado una etapa. Un 
nivel de viviendas se ha construido encima de las 
tiendas pero sin crear una unidad arquitectónica.
Tercer ejemplo : la Rúa Nueva, actual Cuesta de 
la Sal (Figura 10)
La Rúa Nueva, pequeña travesía entre la  calle de 
la Sal al norte y la Cal de los Francos al sur, aparece 

Figura 6- Toledo: Calle de la Sinagoga (antigua alcaicería 
de los Paños)
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Figura 8- Alcaicería de los paños en 1460: planta primera, restitución J. 
Passini

Figura 9- Toledo: Calle fosilizada (Antigua 
alcaicería de los Orobeses)

en la documentación a partir de 1440. Se llama 
Alcaicería Nueva, lo que nos hace pensar que 
estaba cerrada con puertas en sus dos extremos, 
aunque estas puertas no aparecen mencionadas en 
1491-149�. Esta calle aparece como el resultado 
de una operación de parcelación medieval. En 
la  Rúa Nueva había diecisiete casas. Cada casa 
presenta, al menos, los cuatro niveles siguientes: 
un sótano, una planta baja y dos niveles altos que 
se llamaban  habitaciones o sobrados (figura 11). 
Tres casas, que ardieron en 1467 y que fueron 
reedificadas después, presentan además una 
azotea. La pequeña habitación de la planta baja 

recibe el nombre, parece ser que  indistintamente, 
de “casa puerta” o de “portal”; detrás de ella se 
cita un “palacio”. La planta baja reposa sobre un 
sótano, y sobre ella cargan dos “soberados”, uno 
encima del otro (figura 12). Algunas casas tienen 
además un entresuelo.
La fachada mide �,64m de largo y la profundidad 
de la tienda es de �,�4m. El valor medio de la 
superficie de la planta baja de las casas con “casa 
puerta” (o portal) de la Rúa Nueva es de �1,70 m�. 
Si consideramos que los cuatro niveles ocupan la 
misma superficie, la superficie útil total de las 
casas mide menos de 87m�. El valor del alquiler 

Figura 10- Toledo: Cuesta de la Sal (Antigua 
Rua nueva)
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de estas casas es superior al de una tienda, cuya 
superficie mediana es del orden de 7,30m�.
En la Rúa Nueva una segunda etapa ha sido 
superada. Las casas, además de ser más grandes, 
presentan una doble función: comercial en la 
planta baja, residencial en los niveles superiores. 
En 149�, solamente cinco casas están ocupadas 
por artesanos. Vemos así cómo se va manifestando 
una nueva tendencia: según las necesidades, 
las casas tendrán ahora  doble funcionalidad, o 
solamente el carácter de vivienda. Las puertas 
que cerraban la calle, atributo de todas las 
alcaicerías, han  desaparecido a fines del siglo 
XV, por carecer de utilidad.
Las dos alcaicerías que subsisten a fines del 
siglo XV, así como la Rúa Nueva, creada o 
recuperada hacia 1440, se alargan en el sentido 
de la pendiente. La larga calle de tiendas llamada 
de “los Alatares” se ciñe a una curva de nivel. El 
análisis detallado del parcelario sugiere que estas 
cuatro calles comerciales son las reliquias de un 
conjunto más amplio de alcaicerías (figura 13) 
que habían constituido la parte norte del Alcaná 
Vieja. Los incendios de la última mitad del siglo 
XIV y de 1467, que afectaron profundamente a 
este conjunto, influyeron en la transformación de 
las tiendas heredadas de la época musulmana.

1. �. LAS TIENDAS EN ÁREAS ABIERTAS

Se sabe que a fines del siglo XV había tiendas 
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que estaban fuera de las alcaicerías. A veces 
estas tiendas formaban grupos que llevaban el 
nombre de “tendillas”. Citaremos las de Sancho 
Bienhayas, de Santa Ana, de San Nicolás, de 
Santo Tomé, así como las de la plaza de la Oliva 
y las Tiendas Nuevas. A fines del siglo XV, estas 
tiendas se distribuyen en tres tipos.
Los tipos 
El primer tipo reúne las tiendas constituidas por 
una sola pieza en planta baja, que se denomina 
indistintamente portal, casa tienda o  tienda. 
Esta única pieza ofrece una, dos o tres puertas 
a la calle. Su profundidad varía de 1,6� m (dos 
varas) a �,77m, y  la anchura de su fachada a la 
calle mide de 0,81 m (una vara) a �,8�m5. La 
casa BM-4b, en el barrio de San Ginés, frente a 

5  Ver J. PASSINI, 2004, op. cit., p. 270. 

Figura 13- Toledo: las alcaicerías en el norte de la Alcana 
vieja, restitución hipotético de J. Passini
A. Los Alatares, B. Alcaicería de los Orobeses. C. Alcai-
cería de los Paños. D. Alcaicería nueva? E. Zoco de los 
Alfareros. F y G. Alcaicerías desaparecidas en la segunda 
mitad del siglo XIV (calle de la Sal y calle de San Gines). 
H. Plaza de las Cuatro Calles. J. Plaza. K. Mezquita de las 
Tornerías.
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la iglesia de Santa Justa, responde a este modelo. 
Como hemos  señalado, las tiendas de este tipo 
no tienen ningún otro piso encima, aunque a 
veces  casas vecinas cabalgan sobre ellas. A fines 
del siglo XV se mencionan pocas tiendas de este 
tipo en las áreas abiertas, muchas de ellas han  
evolucionado hacia la casa tienda, con cámaras 
encima.
El segundo tipo agrupa las tiendas que constan, 
además de una única pieza en la planta baja, de 
un nivel alto compuesto de una pieza (soberado), 
de un sótano o de una cámara y de un sótano. 
La profundidad de la pieza de la planta baja 
oscila de �,�4 m (4 varas) a 5,86 m, el ancho 
de la fachada de �,96 m a 6,48m. La pendiente 
del terreno, a veces muy fuerte, favorece que 
se extienda el primer nivel, que por uno de sus 
lados está encima de la planta baja y por el otro al 
mismo nivel. Las tiendas de este tipo son todavía 
muy numerosas en el siglo XV. Por ejemplo, un 
documento de 14�7 señala, junto a la mezquita 
de las Tornerías, ocho tiendas6 , algunas de las 
cuales han persistido hasta los años 1999-�000. 
Muy pequeñas, estas tiendas presentaban en 
sentido vertical un sótano, la tienda y la cámara 
encima. Otras tiendas de este tipo se encontraban 
en la Cal de Francos7, el Corral Viejo de Vacas, 
el callejón del Vicario y la calle de Sancho 
Bienaya8. 
El tercer tipo lo constituyen las tiendas cuya 
única pieza de la planta baja tenía encima dos o 
a veces tres niveles de cámaras o sobrados que 
le pertenecían. La profundidad de la pieza de la 
planta baja oscila de �,4� m (tres varas) a �,�4m 
; el ancho de fachada de 4,05 m a 5,67 m. A este 
tercer tipo corresponden las tiendas que poseían 
a la vez dos o más niveles de habitaciones o de 
sobrados encima de la planta baja y un sótano 
bajo ella. Una variante de este tipo agrupa 
aquellas tiendas que tienen, además de las piezas 
ya mencionadas, un entresuelo o un palacio, por 
ejemplo, algunas de la Cal de Francos y de la 
calle de la Sal.
Vemos así que las tiendas del primer tipo 
funcionaban exclusivamente como local 
comercial; el comerciante, o artesano y 

6  Arch. Madre de Dios, SDR, Documento n°�0�, 
�437.
7  Es el caso de una pequeña tienda, AC-��, de 
�,2� (una vara y media)* 2,02m.
8  OF 356. En �49�-�492, Juan de San Pedro 
tiene a censo por el cabildo catedral, en la calle de Sancho 
Bienaya cinco tiendas… La segunda cuenta un portal de 
4,45*4,45 metros (5,5*4,5 varas) e en lo alto un cámara. 
La tercera un portal y un sótano..
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su familia debían vivir fuera. La función 
residencial se plantea a partir del momento en 
que encima de la tienda se añade una habitación. 
Poco a poco, desde fines del  siglo XIV se  va 
dibujando la misma tendencia a asociar sobre la 
vertical de la tienda la función residencial a la 
función comercial, construyendo sobre ella una 
habitación que será alquilada  al arrendatario 
de la  tienda. Me limitaré a los tres ejemplos 
siguientes para poner de manifiesto la evolución 
de la tienda hacia la casa puerta. 
Unos ejemplos
Las tiendas de la plaza de la Oliva. 
Un contrato de arrendamiento del año 14�6 
indica que el tesorero de la catedral ha hecho 
edificar cuatro tiendas contiguas junto a la casa 
del Deán9 (figura 14). Una de ellas consiste en 
la tienda propiamente dicha, una cámara y una 
azotea; el arrendatario  no ocupa los niveles 
superiores. La separación de las funciones de 
comercio y de residencia figura en el contrato 
de arrendamiento. Las tiendas de la Oliva se 
desarrollaron en sentido vertical de manera que 
se duplicó el espacio disponible para arrendar. 
Esta evolución tuvo lugar en la primera mitad del 
siglo XV, aún se mantenía el carácter comercial 
del área. 

9  Se trata de las tiendas AV-2, AV-3, AV-4 y AV-5 
en la plaza de la Oliva (actual calle del cardenal Cisneros). 
Ver J. PASSINI, 2004, op. cit., pp. 290-29�.

Figura 14- Toledo: casas AV-2, AV-3, AV-4 y AV-5, Plaza 
de la Oliva
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Figura 15- Toledo: las Tiendas nuevas en 1492, planta baja y axonometría, restitución J. Passini
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La casa se ha vuelto bivalente. Pero, si bien 
presenta también esta posibilidad en su estructura 
constructiva, no la expresa en el correspondiente 
contrato de arrendamiento. La tienda del nivel 
inferior está ocupada por un arrendatario, el 
portal de la planta baja y los niveles superiores 
por otros dos diferentes. Volvemos a encontrar 
el mismo tipo de evolución de las tiendas que 
hemos descrito más arriba.
Las “Tiendas Nuevas”
El concepto de casa bivalente se lleva a la práctica 
cuando en 1�95-1409 se levantan las “Tiendas 
Nuevas”, bajo la actual plaza del Ayuntamiento, 
en un área comercial centrado en el cruce de 
las calles del Pozo Amargo, San Antolín, San 
Marcos y Rúa Nueva. 
Las Tiendas Nuevas se edificaron sobre un terreno 
cuya pendiente iba creciendo de la primera a la 
sexta y luego volvía a subir fuertemente hasta la 
última. Cada una de las tiendas nuevas consistía 
al menos en un portal y una cámara encima 
(figura 15). Desde la segunda a la sexta, todas 
tenían un entresuelo a media altura de la escalera; 
de la séptima a la décima  no tenían entresuelo, 
sino un palacio en la planta baja. La superficie 
media de la planta baja era de �� m�. Las Tiendas 
Nuevas sumaban en 149� once casas, que serían 
demolidas en 1554 junto con la escribanía y el 
granero del cabildo, a fin de crear una gran plaza 

común entre la catedral, el ayuntamiento y la 
casa del arzobispado.
Las casas reconstruidas después el incendio de 
1467 en la calle de la Chapinería (figura 16).
Las casas bivalentes comienzan a construirse 
en la calle de la Chapinería tras el incendio de 
1467. Se edifican once casas sin patio. La planta 
baja sobre un sótano constaba de una pieza de 
6,48 m por 10,5� m de largo y �,�4 m por 4,05 
m de ancho, escindida en dos, una casa puerta 
a la calle, y un palacio a la espalda de la casa 
puerta. Sobre la planta baja, dos niveles en 
madera llamados “sobrado” o “soberado” (figura 
17). Los artesanos que ocupaban estas casas en 
149� podían usar el inmueble donde trabajaban 
también como vivienda.
En la segunda mitad del siglo XV, el cabildo  
llevó a cabo en la Chapinería una doble operación 
urbanística, a saber, la construcción de casas 
bivalentes y la creación de dos nuevas calles 
cerradas con sus respectivas puertas. Los usos 
medievales toledanos se asociaban a la nueva 
concepción de la casa bivalente.

�. LAS CASAS CON CASA PUERTA

Las casas en manos del cabildo catedral 
inventariadas en 1491-149� tenían en la planta 
baja una pieza que protegía el paso de la calle 
a la casa. Esta pieza recibía, según los casos, 
el nombre de “portal” o de “casa puerta”. En 
el recorrido a través de las casas de los barrios 
o calles que consideramos residenciales en el 
siglo XV, como los adarves de los Canónigos, 
de Atocha o las calles de San Antolín o del 
Pozo Amargo no se advierte la presencia 
de ninguna casa puerta, mientras que en los 
barrios comerciales de Zocodover, de la calle 
de Francos, de los Cambiadores y las calles 
confluentes de la Correría, de la Pellejería y de la 
Chapinería (figura 18), los inmuebles del cabildo 
que figuran en el inventario bajo el nombre de 
“casas”, presentan una casa puerta. El binomio 
“casa puerta”, que el diccionario del siglo XIX 
recoge con la acepción francesa de “vestibule”, 
ha desaparecido del vocabulario español actual 
y no ha vuelto a usarse en la lengua hablada 
de Toledo, de modo que el significado de este 
binomio en el siglo XV no está totalmente claro 
¿Cuáles son las características que diferencian el 
espacio que recibe el nombre de “tienda” del que 
se denomina “casa puerta”? Hemos intentado 
dilucidar esta cuestión analizando los inmuebles 
con casa puerta situados en las áreas comerciales 

Figura 16- Toledo: Calle de la Chapinería al final del siglo 
XIX.(foto Aguacil)



                     Jean PASSINI ��

0 3,2m
4varas0

Casa puerta tipo AD’-8

Mesoncillos tipo Chapinería AD’-19

Casa P-8 de las Calles NuevasCasa puerta AD-39 Casa bóveda AD’-17 

Chapinería

Primera calle Nueva

Se
gu

nd
a 

ca
lle

 N
ue

va

Co
be

rti
zo

Co
be

rti
zo

Cobertizo

Figura 17- Calle de la Chapinería en 1491: planta baja y axonometría, restitución J. Passini
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antes citadas.
En  Zocodover había catorce inmuebles con casa 
puerta, algunos de ellos ocupaban  parcelas que 
se extendían entre la plaza de Zocodover y la de 
Barrio Rey (figura 19). La casa puerta se abría 
a una calle o a una plaza mediante una o dos 
puertas. De forma aproximadamente rectangular, 
tenía una fachada de entre �,8� m y 4,86 m de 
ancho, y una profundidad comprendida entre 
2,02 m y 7,29 m. Su superficie oscilaba de 8,20 

a �7,55 m�. Las casas puerta de las casas AA-
�� y AA-101 tenían una superficie inferior a 10 
m�. La casa puerta de la casa AA-��, que daba 
a la calle por dos puertas, se continuaba hacia 

�  Situadas en el otro lado de la plaza. Ver J. PAS-
SINI, 2004, op. cit., pp. 225-226 y 229.

atrás en la planta baja en una cocina de 8,10 m 
por 4,05 m. Había dos niveles de “soberados” 
encima de estas dos piezas. La casa puerta de la 
casa AA-10, única pieza de la planta baja, tenía 
sobre ella otros dos niveles. La casa puerta más 
amplia, la de la casa AA-4, reconstruida entre 
1450 y 1470, descansaba sobre un sótano. En la 
planta baja daba acceso a una pieza designada 
como “quadra” de 8,10 m por 4,05 m. Sobre la 
planta baja cargaba una habitación de 10,5� m 
por 4,86 m. El espacio designado en la primera 
línea del inventario con el término de “casa 
puerta” recibe el nombre de “portal” algunas 
líneas más adelante. ¿Se utiliza este término 
intencionalmente o por simple rutina? Es difícil 
averiguarlo.

Figura 18- Toledo: Áreas comerciales al norte de la 
catedral
�.Claustro de la catedral, 2. Capilla de Pedro Tenorio, 
3. Sagrario, 4. Ochavo, 5. Antiguo hospital del Corpus 
Christi, 6. Hospital del rey, 7. Mesquita de las Tornerías
A. Cal de Franco, B. Rua Nueva, C. Pellejería, D. Plaza 
de los Cambiadores, E. Calle de la Correría, F. Calle de la 
Chapinería.
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En la Cal de Francos (figura 20), siete casas del 
cabildo tienen una casa puerta en la planta baja. 
La anchura de la fachada de las casas puerta oscila 
de 2,02 m a 5,67 m, su  superficie de 8,75 m� a 
4�,60 m�  , y tienen una o dos puertas a la calle. 
Es interesante señalar que el cabildo recibía un 
tributo sobre una tienda situada junto a la capilla 
de don Pedro Tenorio. Con una superficie de 4,86 
m por �,�4 m, ofrecía una casa puerta con dos 
puertas, una a la calle principal, otra a la pequeña 
calle que iba a la catedral. Sobre ella había una 
habitación de 6,48 m por �,8� m, que lindaba con 
una “recámara”de 5,67 m por �,8� m, superpuesta 
a una tienda muy pequeña (“tendesuela”) de �,0� 
m por 1,0� m, que se alzaba sobre un pequeño 
sótano. Creemos ver en esta casa puerta dos 
tiendas que se han fusionado. Esta interpretación 
puede aplicarse también a la casa puerta AC-1� 
en la Cal de Francos, de la cual se dice en 1491 
que comprende una casa puerta con dos puertas a 
la calle, “y sobre estas dos piezas dos soberados”. 
El escribano encargado de la descripción 
considera la única casa puerta de 6,88 m por 1,6� 
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m como compuesta de dos piezas. Esta reflexión 
es un argumento a favor de la idea de que la casa 
puerta provendría de la fusión de dos tiendas. La 
demostración puede continuarse a nivel de las 
casas puerta de otras dos casas de la calle de los 
Francos, AC-6 y AC-5. La casa AC-6, presentada 
como “las otras casas”, ocupada por el mercader 
Diego López, tenía dos puertas a la calle; por la 
grande se entraba a una casa puerta de 8,91 m 
por �,64 m, por la pequeña a otra de 5,61 m por 
�,4� m. Esta última descansaba sobre un sótano. 
Se le superponían dos niveles de sobrados de la 

Figura 20- Barrio de Cuatro Calles: las casas identificadas 
con su numeración

misma extensión que el conjunto de la planta 
baja. Este inmueble se habría formado, por lo 
tanto, por la yuxtaposición de dos tiendas, una de 
ellas con una fachada de �,4� m y la otra de �,64 
m; sobre este conjunto  se habrían construido 
dos sobrados. Otra casa, AC-5, tenida a censo 
por un tundidor de paños, se componía de una 
casa puerta con dos puertas principales a la calle, 
un establo en la parte trasera y sobre estas dos 
piezas de la planta baja tres niveles de sobrados. 
La casa puerta provenía en este caso de la fusión 
de dos tiendas, una de las cuales tenía un establo 
contiguo.
La hipótesis que acabamos de desarrollar acerca 
del sentido y la génesis de la casa puerta se 
verifica con la lectura de la descripción de las 
casas AC-1, AC-� y AC-� de la Cal de Francos�. 
Detallaremos solamente las etapas de la casa AC-
1, que aparece en los documentos del cabildo de 
1415 como resultado de la fusión de dos tiendas 
en una. Treinta y siete años después fue alquilada 
como casa puerta antes de ser alquilada como casa 
en 1460. Cinco años después, el nuevo ocupante 

se compromete a 
“construir una cámara 
arriba de la que se 
hizo”. En 149�, la 
casa AC-1  presenta 
una planta baja con 
una casa puerta sobre 
la que hay dos niveles 
de sobrados. La casa 
puerta tiene dos 
puertas a la calle, y 
conserva así la huella 
de las dos tiendas 
iniciales. Las distintas 
etapas evolutivas 
se muestran con 
claridad: en primer 
lugar hay dos tiendas 

independientes; después  una sola tienda con una 
fachada de �,64 m de ancho; se construye una 
cámara sobre la tienda; el conjunto se denomina 
casa y  la pieza de la planta baja  casa puerta; 
se levanta un segundo nivel (soberado) sobre la 
cámara.
Las casas con casa puerta de Zocodover y de la 
calle de los Francos nos sugieren que en el curso 
del siglo XV, particularmente en su segunda 
mitad, el nombre de casa puerta designa una, 
dos o tres tiendas adosadas sobre las cuales se 
han levantado después uno o varios niveles de 

2  J. PASSINI, 2004, op. cit., p. �3�.
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sobrados. Este conjunto vertical de uno a cinco 
niveles estaba frecuentemente integrado en una 
casa más amplia. El nombre “tienda” seguirá 
aplicándose a una pieza de la planta baja que 
puede sostener un nivel superior no integrado 
en la casa primitiva. La casa cuya entrada se 
denomina “casa puerta” la ocupa un comerciante 
o un artesano que habita la casa, mientras que 
lo más frecuente era que el comerciante o 
artesano que tenía una tienda no viviese en la 
pieza que había sobre ella. ¿Puede aplicarse esta 
interpretación al conjunto del área comercial al 
norte de la catedral?
Las casas de la Rúa Nueva, sensu stricto, 
fueron edificadas por el cabildo de la catedral 
hacia 1440. Seguían un modelo único de cuatro 
niveles (figura 11). La planta baja, construida 
sobre un sótano, comprende una casa puerta 
y un palacio. Hay dos niveles de piezas o de 
sobrados superpuestos. El nombre “casa puerta” 
alterna indistintamente con el de “portal” para 
denominar la pieza de la planta baja que abre a la 
calle. Las medidas de las piezas de la planta baja 
hacen pensar que estas casas, nuevas al final de 
la primera mitad del siglo XV, se han extendido 
por un parcelario ocupado hasta el siglo XIV por 
tiendas.
Cada uno de los dos inmuebles que el cabildo 
poseía en la plaza de los Cambiadores (figura 
�0) tenía en la planta baja una casa puerta. Estas 
medían respectivamente 8,91 m de fondo por 
�,�4 m de fachada y �,64 m de fondo por 1,6� 
m de fachada. La  casa puerta de la casa AD-
18-19 soportaba dos niveles de habitaciones. Las 
casas puerta de estas dos casas corresponden a 
antiguas tiendas, una de ellas perteneciente a una 
casa construida sobre una parcela transversal, y 
otra que formó parte del mesón de la Pez.
Las descripciones de las casas del cabildo que 
se alzaban a lo largo de la calle de la Pellejería 
muestran que los términos portal y casa puerta 
son utilizados indistintamente. Así, la entrada de 
las casas adosadas AD-�7 y AD-�8, a la cual se 
superponen dos niveles de soberados, se designa 
con el nombre de portal en la casa AD-�7 y de 
casa puerta en AD-�8. En las casas AD-�6, AD-
�7 y AD-�9, se pasaba de la entrada al patio por 
un pequeño portal (“portalejo”); la entrada se 
designaba como casa puerta en AD-�6 y AD-
�9, como portal en AD-�7. Nada nos autoriza 
a concluir que haya alguna diferencia entre 
“portal” y “casa puerta”. Las casas AD-�4 y AD-
�5 sólo ofrecen en la planta baja una única pieza 
llamada casa puerta, que soporta tres niveles de 

soberados. En la casa AD-�4, el tercer nivel es 
posterior a 1458.
En la calle de la Correría cuatro casas vecinas, 
reconstruidas en el último cuarto del siglo XV, 
se elevaban sobre parcelas muy alargadas a una 
y otra parte de la primera calle Nueva. Su planta 
baja conservaba función comercial. El paso de la 
calle al patio se hacía por unas entradas a las que 
se llama “casa puerta” y “tienda” en las casas 
AD-�9 y AD-40, y “casa puerta” en la casa AD-
4�, y por una tienda de 4,05 m de fachada  en la 
casa AD-41. Las casas AD-�6 y AD-�7 fueron 
reconstruidas después del incendio de 1467 
sobre una sola pieza de la planta baja.
Hacia 1480 el cabildo construye en la calle de la 
Chapinería once casa planificadas que siguen el 
modelo de cuatro niveles inaugurado en la Rúa 
Nueva cuarenta años antes; a saber, un sótano, 
una planta baja que se compone de dos piezas, 
una de las cuales es el palacio, y dos niveles 
de sobrados. Entre estas once casas que se 
construyen adosadas hay ocho a las que se accede 
por una casa puerta. Cuatro de esas entradas se 
llaman “casa puerta” y “tienda”. La superficie de 
la casa puerta oscila entre 11,80 m� y 16,40 m�; 
la anchura de la fachada es en la mayoría de �,�4 
m. Su fondo varía entre �,64 m y 4,05 m y en la 
mayoría es de 4,05 m. Si se compara  la primera 
casa planificada (AD-5) de esta serie de casas, 
se observa que tiene una planta baja, un portal 
y tienda de 4,86 m por �,64 m y un palacio de 
5,67 m por �,64 m. Esta casa se adapta al modelo 
anteriormente descrito, lo que confirma a nuestro 
parecer que los  términos portal y casa puerta 
se alternaban en el uso a finales del siglo XV. 
En 149� se cita en la calle de la Chapinería un 
conjunto de cuatro casas adosadas que presentan 
un pequeño patio. El paso de la calle al patio se 
hacía por una casa puerta cuya fachada medía de 
�,80 m a 4,45 m. De estas casas se sabe poco, 
solamente que en 149� se pide al ocupante de 
la casa AD’-��, denominada mesón en 1�7� y 
1440, que haga una cámara a la calle. La casa 
AD’-�� y verosímilmente las otras tres casas 
provienen de estructuras antiguas. Señalemos 
finalmente que una de las cuatro casas (AD’-1), 
procedente de la división de un antiguo mesón, 
presentaba en la planta baja una pequeña casa 
puerta con una superficie de solo nueve metros 
cuadrados.
Creemos haber demostrado que la casa puerta 
constituye el estadio final de la evolución de 
la tienda inicial. Entre los fenómenos que se 
producen a lo largo de este proceso es llamativa la 
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disminución de la densidad de las concentraciones 
de pequeñas tiendas, a la vez que estas se hacen 
más grandes; ocurre también un cambio en el 
concepto de la tienda. Concebida en principio 
como un espacio comercial o artesanal, se le va 
añadiendo un espacio cuya finalidad es servir de 
vivienda. Esta evolución se continúa durante los 
siglos XVI y XVII a nivel del barrio comercial 
de los Alatares. Poco a poco, el uso del nombre 
“casa puerta” se va extendiendo, y adquiere una 
significación análoga a la de portal de entrada.
 En las áreas comerciales de Granada, en 
15�7, se citan casas con una pieza en la planta 
baja que recibe el nombre de casa puerta�. Estas 
casas presentan una anchura de fachada que oscila 
de 1,6�m a 4,05m. Soportaban frecuentemente 
dos niveles denominados “alto” o “suelos”  y 
estaban incluidas en casas más o menos amplias. 
También en Granada, esta pieza se llamaba, 
parece que indistintamente, casa puerta o portal.
 Esperamos haber expuesto con claridad 
que en los barrios comerciales de los siglos XIII 
y XIV, las tiendas, adosadas unas a otras, eran 
de fachada estrecha, de poca profundidad y 
además no tenían ninguna otra pieza construida 
sobre ellas. Si estaban en un barrio que  mantenía 
durante tiempo suficiente su funcionalidad 
comercial, la evolución condujo, ya hacia la 
construcción de una cámara encima de la tienda, 
ya hacia la fusión de dos o tres tiendas contiguas, 
seguida de la edificación de uno o varios niveles 
altos de cámaras o de sobrados. Esto significa 
que la presencia de una casa con casa puerta 
en una calle determinada es una reliquia de un 
conjunto de tiendas más amplio ligado a una 
antigua función comercial que se desarrollaba 
en una parte o en la totalidad de esa calle. En 
consecuencia, proponemos considerar las calles 
(que no vamos a enumerar aquí) en las cuales el 
cabildo de la catedral poseía alguna casa con casa 
puerta, como calles en las que se desarrollaba 
actividad comercial en la época islámica. En el 
caso de la calle de Santa Úrsula, la presencia de 
una mezquita, abandonada en los primeros años 
del siglo XI,  en la parcela de la iglesia, está a 
favor de esta hipótesis4.

3  Ver VILLANUEVA RICO M. C. Casas, mez-
quitas y tiendas de los habices de las iglesias de Granada. 
Madrid, �966. Y más reciente GALERA MENDOZA E.; 
LÓPEZ GUZMÁN R. Arquitectura, mercado y ciudad 
Granada a mediados del siglo XVI. Granada, 2003.
4  J. PASSINI, La Colación de San Bartolomé, Toledo, 
en los siglos XV y XVI, Anales Toledanos, Toledo, 2005.

�. LOS MESONES
A fines del siglo XV el cabildo era dueño de 
varios mesones en los barrios de Zocodover, de 
Barrio de Rey, de Santa Justa, Estantales, en la 
Cal de Francos y en la calle de la Chapinería. 
El análisis de los planos y medidas de estos 
establecimientos nos permite precisar sus 
características principales, delimitar su función 
y seguir su evolución desde fines del siglo XIV 
hasta las postrimerías del siglo XV. 

�. 1. TIPOS DE MESONES.
Clasificaremos en un grupo aparte los mesones 
que carecían de patio. Los mesones con patio 
pueden distribuirse en tres grupos en función de 
sus dimensiones y de su estructura.
Los mesones sin patio.
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Conocemos la existencia de dos mesones sin 
patio, en la segunda mitad del siglo XIV, cerca 
de la catedral en el Cal de Francos, AC-5 y AC-
6 (figura 20); dos en la calle de la Chapinería 
(figura 10)); uno en el Barrio de Rey; otro en el 
barrio de los Estantales. Los dos últimos eran 
conocidos como mesón de las Dos Puertas.
Los mesones de la calle de la Chapinería figuran 
entre los más sencillos. Uno de ellos consta de 
tres tiendas con bóveda, con una superficie total 
de alrededor de �� m� ; el otro, de dos tiendas 
sin sótano. Dos de los mesones de las Candelas 
(Cal de Francos) presentan una estructura muy 
parecida que incluye en ambos casos una casa 
puerta, de �� m� y de 14 m�  respectivamente. 
Sobre la casa puerta carga un nivel de sobrados. 
El mesón de Barrio de Rey tiene un portal de 
�4 m� sobre el cual hay un entresuelo y una 
cámara.
En resumen, los mesones sin patio, que presentan 
en la planta baja de una a tres piezas de tipo 
portal o casa puerta, ocupan una superficie 
comprendida entre 14 m� y �5 m�. Un nivel de 
cámaras o de sobrados se superpone a menudo a 
las piezas de la planta baja.
Los mesones con patio.
Podemos clasificarlos en dos grupos: mesones 
pequeños y medianos, y los mesones grandes 
con patio y corral.
Los mesones pequeños con patio. 
Los mesones más pequeños de este tipo abren 
directamente a la calle por una casa puerta o 
portal y carecen de establo. Constan de una planta 
baja, un portal de entrada, un pequeño patio y 
un palacio. La casa AD’-��, mencionada como 
mesón en 1409 y de la que sabemos que hacía 
poco tiempo que había sido edificada, pertenece 
a este grupo, así como el antiguo mesón del 
Loriguero (AC-12) en la Cal de Francos (figura 
�0).
Los mesones medianos abren también a la calle 
por una casa puerta o portal, pero a diferencia de 
los del grupo precedente, tienen establo. Constan 
de un portal, un patio, un palacio y un establo. 
Tienen uno o dos niveles de sobrados encima de 
las piezas de la planta baja. La casa AC-4 (figura 
�0), alquilada como mesón hasta 141�, y unos 
mesones de Zocodover corresponden a este tipo 
simple muy próximo al de la casa con patio y un 
palacio.
Los mesones grandes con patio. 
Estos mesones tienen uno o varios establos y 
ocupan una parcela superior a 10�m�. Este grupo 
engloba numerosos mesones distribuidos en el 

área de Zocodover, así como el  mesón del Lino 
del barrio de Santa Justa. La entrada al mesón 
desde la calle o la plaza se hacía a nivel del 
portal, de una casa puerta o de un adarve estrecho 
privatizado. En el interior del mesón, las piezas 
se distribuyen alrededor de un patio o patín. 
Los grandes mesones poseen uno (mesón de la 
Sillería, figura 21), dos (mesón de la Cadena) o 
incluso tres establos (mesón de los Paños), cuya 
superficie está comprendida entre 20 m� y 78m� 
(uno de los establos del mesón de la Cadena).
Los establos se sitúan en el sótano (mesones de 
la Sillería y AA-�), o en la planta baja (mesón 
AA-�, mesones de la madera, de la cadena y de 
los Paños). El primer nivel de los mesones solía 
tener de una a cinco cámaras o piezas sin función 
precisa (sobrados), con o sin corredor alrededor 
del patio; se añadía frecuentemente un segundo 
nivel sobre el primero y a veces un tercer nivel 
limitado a una o dos piezas. De los ocho mesones 
de Zocodover, solamente dos tienen cocina. En 
algunos mesones se menciona aún al final del 
siglo XV un corral que da salida a una calle 
secundaria. A veces, las tiendas están unidas a 
los grandes mesones, como se puede observar en 
el mesón del Lino (figura 22) o en el mesón del  
Carbón y del Hierro.
 Añadiremos  que los dos grandes 
mesones del Lino y de los Paños tenían una 
botica en el interior y un horno en la periferia.
 El mesón Pintado conservaba aún en 
149� un pilar que estrechaba la entrada de la 
puerta principal. El mesón de los Paños, edificado 
en la segunda mitad del siglo XIV, presentaba dos 
pilares semejantes. Estas dos observaciones nos 
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hacen pensar que existía a la entrada de estos dos 
grandes mesones una estructura no inventariada, 
sostenida por dos pilares. 

�. �. FUNCIÓN DE LOS MESONES.
Los mesones cercanos a la catedral, muchos de 
los cuales desaparecieron antes de la segunda 
mitad del siglo XV, parecen contener obradores 
de materias primas; por ejemplo, en los mesones 
de la Candelaria se fabricaban candelas. Un 
pequeño mesón en las  Cuatro Calles, el mesón 
del Loriguero, se menciona como un  “mesoncillo 
pequeño do labran los plateros judíos”. 
Los mesones con patio situados cerca de 

Zocodover y de San Nicolás (figura 23) tienen un 
nombre que alude a la materia prima que reciben: 
la madera (mesón de la Madera), las hierbas 
(mesón de las Yerbas), las sogas (mesón de las 
Sogas), hierro y carbón (mesón del Hierro y del 
Carbón, figura 23), los paños, la seda, el lino, las 

sillerías, la pez... estos mesones reciben a gentes 
que llegan con sus mercancías y caballerías, y 
les proporcionan un lugar seguro como almacén 
y estancia.
Si consideramos la capacidad para acoger 
personas, animales y mercancías, un solo mesón 
de Zocodover, el mesón de la Cadena, ofrece una 
superficie amplia para estabular los animales, 
materializada en dos establos, uno de �� m� y 
otro de 78 m�; es decir, un espacio total de 100 
m�. Solo el mesón de las Sogas conserva aún a 
finales del siglo XIV, bajo la forma de corral, 
una superficie próxima a los 102 m�; este corral 
está incluido en 149� en uno de los tres lotes 

resultantes de la división del mesón de las Sogas, 
los cuales eran propiedad del cabildo. En 149�, 
es frecuente que los establos de los mesones 
ofrezcan unas superficies que se  han reducido 
a la mitad; sin duda, acogían ya solamente las 
caballerías de uso personal de mercaderes o 

El barrio de los mesones al sur de San Nicolas
1: iglesia de San Nicolas
2: Torre de la iglesia
3: Corral o Claustro de San Nicolas (cementerio)
4: Horno de Pan coser (San Pedro Martir)
5: Mesón de las Muelas
6: Mesón del Lino
7: Los Alatares
8:Tendillas de San Nicolas
9: Mesón del Carbón
10: Plaza de la Ropería
11: Calle de la Cuchillería
12: Esparteria

13: Alhania
14: Cadenas de San Nicolas
15: Meson de La Calahorra
16: Odrería
17: Mesón de las Sogas
18: Mesón de la Pez
19: Meson del Sedadero
20: Mesón de los Paños
21: Mesón de la Sillería
22: Calle Ancha
23: Santa Justa
24: Tiendas junto al Mesón (sigloXV)
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visitantes, mientras que los establos del mesón 
de la Cadena tuvieron capacidad para albergar 
un gran número de animales de carga, y el corral 
del mesón de las Sogas uno o varios rebaños de 
animales para la venta (cabras y corderos). A 
los comerciantes y a su mercancía se les reserva 
un espacio importante situado por encima de 
la planta baja, bajo la forma de sobrados o de 
cámaras. El mesón de los Paños, construido a 
fines del siglo XIV, tiene, en el primer nivel, una 
superficie de 102 m� (figura 21).
 
�. �. EVOLUCIÓN DE LOS MESONES 
DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XIV HASTA ACABAR EL SIGLO XV.
El conjunto de cuatro pequeños mesones conocido 
con el nombre de las Candelas, en el que hemos 
encontrado un muro de aparejo islámico, ya no 
funcionaba como mesón en 149�  (en realidad, 
dejó de servir como tal desde mediados del 
siglo XV). Los mesones de la Cal de Francos, 
de Cuatro Calles, de las calles de la Pellejería  y 
de la  Correría, en los que la función  artesanal 
predominaba sobre la función de alojamiento, 
fueron reemplazados por casas sin experimentar 
cambios importantes en su estructura.
Los grandes mesones, que habían tenido unas 
funciones similares a las de los funduqs del norte 
de África y del Oriente Medio, ven disminuir su 
número y su tamaño en el curso del siglo XV. El 
mesón del Lino y varios mesones de Zocodover 
fueron desmantelados antes de que acabara el 
siglo XV. El del Lino, que presentaba en los 
años 1480-8� un estado de ruina avanzada, fue 
dividido en cuatro partes que se alquilarían 
por separado en 148�. Se trataba del cuerpo 
principal, reducido, que mantuvo el nombre de 
mesón del Lino, y otros tres pares de casas que 
se agruparon. El mesón de la Madera y el mesón 
de las Sogas fueron divididos también en tres 
partes; otros lo fueron en un número mayor de 
partes. Frecuentemente, se procedió además a 
independizar la casa puerta y las tiendas anejas 
al mesón.
Podemos ver  que el número de mesones situados 
en el área de la catedral va disminuyendo desde 
mediados del siglo XV. Por otra parte, los 
grandes mesones pierden su importancia desde 
fines del siglo XIV. La evolución esbozada en el 
siglo XV no es rigurosamente lineal : así, vemos 
en algún mesón  cómo un establo situado en la 
planta baja pierde su función; en otro, cómo un 
palacio se transforma en establo. Como en el 

siglo XX, las necesidades locales determinan 
las transformaciones que afectan al uso de las 
distintas piezas. Los mesones resultantes de 
la división de otros más antiguos, o los que se 
edifican a fines del  siglo XIV, andando el tiempo 
tomarán el nombre de posada y más adelante el 
de hotel.

4. CONCLUSIÓN
El análisis de las áreas comerciales pone de 
manifiesto las líneas de su evolución dentro 
de la Baja Edad Media. A nivel de las áreas 
comerciales, a fines del siglo XIV se observa un 
intento de planificación  a nivel de las Tiendas 
Nuevas. Otras planificaciones se dibujan en el 
transcurso del siglo XV, frecuentemente después 
de un incendio. Por otro lado, el cabildo catedral 
exige a los arrendatarios de sus inmuebles 
construir uno o dos niveles de habitación, sobre 
todo cámaras, encima de la planta baja, lo que 
acentúa la tendencia a la realización de casas que 
reúnen las funciones de comercio y de habitación 
en un mismo edificio; al mismo tiempo, aumenta 
la densidad de la población en estos barrios. La 
realización de este tipo de casas se lleva a cabo a 
la vez en las áreas comerciales cerradas y en los 
ejes comerciales abiertos.
La función residencial de la casa (casa tienda o 
casa puerta) se hace patente cuando se construye 
sobre la tienda una cámara arrendada a la persona 
que ocupa la tienda. Tal evolución de la tienda 
hacia la casa puerta se acompaña de la fusión 
de dos o tres tiendas. El número de casas puerta 
aumenta a la vez  que disminuye el tamaño de la 
planta baja.
También se manifiesta, finalizado el siglo XIV, 
una evolución en los mesones, que se van 
haciendo menos numerosos y más pequeños. 
Por último, hemos observado en los barrios 
centrados alrededor de una  iglesia que en 
tiempos fue mezquita, la disminución del número 
de tiendas y bodegas entre fines del siglo XIV 
y fines del siglo XV, como por ejemplo sobre 
el eje que va de San Salvador a San Sebastián5 
(actual calle de Santa Úrsula). Las tiendas y las 
bodegas se convierten en unidades de nuevas 
casas residenciales.
Estos caracteres, acentuados en el siglo XV, 
seguirán manifestándose en el  XVI, debido a la 
expulsión de judíos y musulmanes, que provocará 
el abandono de numerosas tiendas.

5  Ver J. PASSINI, Anales Toledanos, 2005.


