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En 14804, Rodrigo de Pimentel de Benavente vende a don Vasco Ramírez de Rivera, arcediano de Talavera 

y canónigo de Toledo5, todas las casas mayores e menores, en las Parroquias de San Román y Santa Leocadia, 
de las cuales doña Leonor de Toledo6 era propietaria en 1438 (Fig. 1). En su testamento póstumo7, hecho por 
procuración en 14898, don Vasco de Rivera deja unas casas principales en la parroquia de San Román, que 
lindan de una parte con la casa del cura Antonio de Contreras, tributaria al monasterio de Santo Domingo el 

1  PASSINI Jean - Topografía medieval de la casa toledana de los Laso de la Vega en la parroquia de San Román, Hispania Sacra, LX, 121, 
enero-julio 2008, 131-142.
2  Abreviaciones utilizadas:
A.C.T., Archivo de la Catedral de Toledo. A.H.N., Archivo Histórico Nacional. A.H.P.T., Archivo Histórico Provincial de Toledo.
A.P., Apéndice Documental. A.S.D.A., Archivo de Santo Domingo el Antiguo
3  Publicado En 2012, in Los Mendoza y el mundo Renacentista, Actas de las 1 Jornadas Internacionales sobre la Documentación Nobiliaria e 
Investigación en Archivos y Bibliotecas, Coordinación: Antonio Casado Poyales, Fco. Javier Escudero Buendía, Fernando Llamazares Rodrí-
guez. ISBN: 978-84-930901-9-7
4  A. D. P. T., Hospital de la Misericordia, Lib. 8, fol. 1. Este libro reúne los documentos presentados en 1541, en la Chancillería de Valladolid 
por parte de don Pedro Laso de la Vega por el pleito que seguía con Alvar Gomez de Ciudad Real.
5  PORRES MARTÍN-CLETO J., Visita guiada al Toledo de la Inquisición, Inquisición y conversos, III Curso de Cultura Hispano-Judía y Se-
fardí de la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, 6-9 septiembre 1993), Madrid, 1994, pp. 47-50.; Don Vasco Ramírez de Rivera presidió 
el primer auto de fe de la Inquisición en 1485.
6  Fernand ÁLVAREZ DE TOLEDO, segundo señor de Valdecorneja, esposo de Leonor Fernández de Ayala, muere en 1384, tiene cinco hijos 
dentro de los cuales, el mayor García Alvarez de Toledo, tercero señor de Valdecorneja, Gutierre Gomez de Toledo, futuro arcediano de Toledo y 
Leonor de Toledo. Su nieto mayor, Fernand Álvarez de Toledo, cuarto señor de Valdecorneja, primer conde de Alba, muere en 1464 mientras su 
bisnieto, García Álvarez de Toledo, primer duque de Alba, muere en 1488. Ver los Álvarez de Toledo en J.-P. Molènat, Campagnes et Monts de 
Tolède du XIIe au XVe siècle, Casa de Velázquez, Madrid, 1997, p. 345-348 y p. 373.
7  Don Vasco Ramírez de Ribera, nombrado obispo de Coria en el año 1486, fallece en Ocaña en 1488.
8  MOLÉNAT J.-P., Campagnes et Monts de Tolède du XIIe au XVe siècle, Casa de Velázquez, Madrid, 1997. p. 358 y siguientes: la familia de 
los Ribera.

Convento de
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Figura 1. Plano esquemático de las casas de doña Leonor de Toledo y de sus linderos en el limite 
de los dos barrios, de San Román y Santa Leocadia en la primera mitad del siglo XV.
Casas de Leonor de Toledo: 1. Casa principal, 2. Casas y bodega, 3. Casa en Santa Leocadia.
Linderos: 4.Plazuela delante de las puertas principales  de la casa principal.  5. Casa principal de 
Fernand Álvarez de Toledo,  6. Casas del Maestro Alí moro (1473). 7. Casa del Maestro Habrani 
Amori Yesero. 8. Plazuela a donde da la casa de Fernando Álvarez de Toledo. 9. Calle que va 
de las Tendillas al baño de Xarafi. 10. Calle pública de las Tendillas a San Román (hoy calle 
Esteban Illán), 11. Corrales de Santo Domingo el Antiguo.
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Real, de otra con casas de Pedro López de Padilla. Deja también dos casas9 juntadas a la casa principal, que los 
protonotarios ponen en venta pública por 800 maravedis, el 3 de julio de 149110, el regidor Fernando Davalo 
compra estas casas a favor de don Garci Laso de la Vega y de doña Sancha de Guzmán. Dos meses después11, 
los señores don Garci Laso de la Vega y doña Sancha de Guzmán reciben del rey la autorización de comprar 
las otras casas que habían sido de don Vasco de Ribera, es decir, precisamente lo que fue su casa principal, 
abierta a una plazuela al Norte (Fig. 2).

En 1504, Don Garci Laso de la Vega, padre del poeta, compra una casa en la colación de San Román. Esta 
casa está descrita en un documento de 149512, se situaba 
frente a un ángulo del monasterio de San Clemente. 
Lindaba de un lado con la plaza delante de las casas 
que fueron del duque de Alba13  y, en 1495, de Pedro 
López de Padilla, del otro lado la casa del comendador 
Garci Laso de la Vega, a las espaldas con unas casas que 
dicen las “casas verdes” que fueron del duque de Alba e 
después fueron del comendador Diego Carrillo, y con la 
calle Real. Desde la calle de San Ildefonso un callejón 
conduce a la casa principal de Garci Laso de la Vega y 
a una pequeña puerta de la casa de Pedro Lopez Padilla 
(Fig. 3). 

El comendador Garci Laso de la Vega y su esposa firman, en 1504, un mayorazgo  a favor de su hijo 
mayor Pedro Laso, dentro de las posesiones que forman este mayorazgo figuran “… unas casas de nuestra 
morada… en la dicha ciudad a la colación de San Román las cuales alindan con casas  de pedro lopez de 
padilla y con otras de santo domingo el Real y con las calles Publicas”. 

El poeta, nacido entorno al año 1498, probablemente en la casa principal del comendador Garci Laso, vivió 
por lo menos de vez en cuando hasta casarse en 1525. Después, ha tenido unas casas (Fig. 5) en la colación 
9  Se trata de las dos casas accesorias a la casa principal, ver n° 2 y 3 (figura 2).
10  A. D. P. T. Misericordia, Lib. 8, fol. 17.
11  A. D. P. T. Misericordia, Lib. 81, fol. 32.
12  A.S.D.R., 517, fol. 315 r.
13  García Álvarez de Toledo muere en 1488, ver nota 7.

Figura  3, Callejón que conducía a las casas de Pedro Lopez 
de Padilla y las casas principales de los padres de Garcilaso de 
la Vega.

Figura 2 . Portada de la casa del Marques de hermosillo, (docu-
mentación Junta de Cultura).
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de Santa Leocadia14 que alindaban con las casas de su esposa doña Elena de Zuñiga (Fig. 6). 

Hemos podido realizar un plano detallado del parcelario del área del barrio de las Tendillas en el cual se 
situaban, además de las casas del poeta Garcilaso y de su mujer, las de la familia de Acre, de los escribanos y 
de don Juan de Ayala, señor de Pedro Moro.

El análisis de varias documentos de archivo desconocidos en el siglo XIX ha conducido los historiadores15 

14  PASSINI J. y GUTIERREZ Oliver, Las casas del poeta Garcilaso de la Vega y sus lindero en el barrio de las Tendillas, Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, en prensa; 
15  VAQUERO SERRANO María del Carmen, El mayorazgo  de doña Elena de Zúñiga y la casa matrimonial de Garcilaso, Lemir: Revista de 
Literatura Española Medieval y del Renacimiento, Nº. 11, 2007, pags. 135-178.

Figura 4. Plano esquemático de las casas de Garcilaso de la Vega y de sus linderos al final del siglo XV.

Casas de Garci Laso de la Vega: 1. Casa principal. 2. Casas accesorias. 3. Casas accesorias en la calle de las 
Tendillas de Sancho Bienaya.

 

Linderos: 4. Plazuela delante de las puertas principales  de la casa principal de Garci Laso. 5. Casa principal de 
Pedro López de Padilla (que fueron de García Álvarez de Toledo, duque de Alba). 6. Casa de Miguel Sierra, 
boticario, tributaria al monasterio de Sto. Domingo el Real. 7. Calle Real.  8. Plazuela. 9. Casas verdes que

 

fueron del duque de Alba y después del comendador Diego Carrillo.10. Calle que conduce a la puerta pequeña

 

de Pedro López de Padilla y a la casa de Garci Laso de la Vega. 11. Callejón. 12. Cinco tiendas del convento de

 

Santa Clara.13. Casa de Jerónimo del Castillo, tributaria por mitad  (13a) a Sto. Domingo el Real y otra mitad al

 

convento de San Pablo (13b). 14. Corral de Pedro López de Padilla. 15. Casa de Juan de Narbona, tributaria de 
las Beatas del Hospital de la Misericordia . 16. Hospital de San Idelfonso. 17. Casa de Catalina de la Fuente (de 
la capellanía de San Antonio de Padua). 18. Calle de San Idelfonso. 19. Convento de Santo Domingo el Antiguo.
20. Corrales del convento de Santo Domingo el Antiguo.
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de los siglos XX y XXI a situar las casas principales del Comendador Garci Laso de la Vega en el barrio de 
San Román en la manzana grande del Convento de Santo Domingo el Antiguo (Fig. 4), y las casas del poeta 
en la colación de Santa Leocadia, precisamente en el barrio de las Tendillas, del otro lado de la calle de las 
Tendillas. 
Así estamos llegando a considerar que nunca las casas del poeta fueron situadas en el barrio de san Román, 
como la escribió Palazuelos, en 189016. Antes de intentar a comprender de la confusión que hizo este autor, 
confusión que se ha perpetuada en la placa puesta sobre la casa n°1 de la calle, hoy llamada de Garcilazo, 
vamos a situar las casas del deán Diego de Castilla en el área de las casas de la familia Padilla. 

 

16  PALAZUELOS (el Vizconde de), Toledo Guía artístico-práctica, Toledo, 1890: pp. 828-829.
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Figura 6 . Plano esquemático de las casas de la familia de Garcilaso y de sus linderos al final del siglo XV 
y principio del XVI.  
Casas de  Garcilaso de la Vega, padre del poeta: 1. Casa principal. 2. Casas accesorias.

 3. Casas accesorias en la calle de lasTendillas de Sancho Bienaya. Linderos: 4. Plazuela delante de las
puertas principales de la casa principal de Garcilaso. 5. Casa principal de Pedro López de Padilla. 7. Calle Real. 
8. Plazuela. 9. Casas verdes del comendador Diego Carrillo.10. Calle que conduce a la puerta pequeña
de Pedro López de Padilla y a la casa de Garcilaso de la Vega. 11. Callejón. 12. Cinco tiendas del convento de
Santa Clara.13. Casa de Jerónimo del Castillo. 14. Corral de Pedro López de Padilla. 15. Casa de Juan de Narbona.
16. Hospital de San Idelfonso. 17. Casa de Catalina de la Fuente (de la capellanía de San Antonio de Padua). 
18. Calle de San Idelfonso.

 19. Casas del poeta Garcilaso de la Vega: 20-21. Casas accesorias. 22. Calle de las Tendillas de Sancho Bienayas.
 23. Casa de Diego Hurtado. 24. Casa de Pedro Mata: 25. Casa del escribano Francisco Rodríguez de Canales. 

26. Casa de Teresa de Acre: 27. Casa de joan y lope de Acre. 28. Corral del convento de Santa Clara.
 29-30. Postigo  y casa  del Pedro de Ayala y doña Juana, señora de Pinto. 31 Horno de pan. 32. Convento 

de Santo Domingo el Antiguo. 33. Corrales de Santo Domingo el Antiguo.
 Puerta de entrada

3332
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Figura 7. Situación de los corrales de Santo Domingo el Antiguo (el desierto), 
donde se construye, en 1582, las nuevas casas del Dean Diego de Castilla. Lo-
calisación de la planta de la casa a la esquina de la plaza de Padilla y la calle de 
Garcilaso de la Vega. Plano A.S.D.A. Agradecemos el convento de Santo Domingo 
el Antiguo, la Real Fundación de Toledo y a José Luis Isabel Sanchez que saco las 
fotos del plano.

Figura  9  Casa actual que occupa el solar de las casas de Diego de Castilla, sobre 
la cual se pusó en 1900 una placa celebrando el lugar donde nacío Garcilaso de la 
Vega



LAS CASAS DEL COMENDADOR GARCILASO DE LA VEGA EN SAN ROMAN ROMAN  Y DEL POETA GARCILASO EN SANTA LEOCADIA 6

II. EL CORRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EL ANTIGUO Y LAS CASAS DEL DEÁN 
DON DIEGO DE CASTILLA

El convento de Santo Domingo el Antiguo contaba con un corral que se menciona al final del siglo XIV17 
Junto a este corral se conoce en 1509 una casa que el mercader Johan de Narbona, vecino de la ciudad de 
Toledo, vende en 150918,  esta casa estaba situada frente al hospital de San Ildefonso y lindaba por otro lado 
con corrales del monasterio de Toledo, por otra parte con corrales de las casas de Pedro Lopez de Padilla, y 
delante con las calles publicas. Esta casa pagaba un tributo de 1.600mrs a las hermanas beatas gaetanas, en 
los archivos se conservan la mención de estos tributos en el transcurso del siglo XVI19. 

Hemos identificado el solar de la dicha casa con el antiguo n° 7 de la calle San Ildefonso. 

En 1572, Juan de Peraza, músico, reconoce un tributo al monasterio de 
Santo Domingo el Antiguo sobre seis pares de casas que alindan por un lado con el convento de Santo Domingo 
el Antiguo, por otro con la plazuela de Juan de Padilla y delante con la calle Real20. Cinco años más tarde, en 
157721, don Francisco de Huerta compra a los herederos de Juan de Peraça, por el deán Diego de Castilla, las 
seis casas del músico y reconoce el tributo de 2.866 mrs al monasterio de Santo Domingo el Antiguo. De esas 

17  A.S.D.R.-1397-12-18: «Toledo», «María de Ayala… Colación de Santa Leocadia la Vieja, Toledo. Carta de censo de soror María priora y 
demás monjas capitulares cuyo nomres se citan del monasterio de Santo Domingo el Real, con licencia del prior fray Montesino, apoderando a 
maestre Aly Albante, moro, morador en Toledo de unas casas que tienen en la colación de Santa Leocadia la vieja, que fueron de Teresa, herma-
na del cardenal Gutierre, que lindan con el corral del convento de Santo Domingo el antiguo, debiendo tributar 100mrs. de la moneda vieja…”. 
18 A.D.T, Libro 3134.” … vendio Johan de Narbona mercader vecino de la ciudad de Toledo… linda con casas de los herederos de Alonso Lo-
pez que dios aya y de la otra parte con corrales del monasterio de santo domingo el antiguo y de la otra parte con corrales de las casas del señor 
Pedro Lopez de Padilla y delante con las calles publicas… 1.600 maravedis de tributo a las hermanas beatas que dicen de lope gaytan… “.
19  A.D.T., Libro 3134.
20 A.S.D.A. 5/2: J. Peraza músico… seis pares de casas todas alinde otra con otra, alinde una parte, con el convento de Santo Domingo el 
Antiguo y otra parte con la plazuela de Juan de Padilla y delante la Calle Real… casas tributaria al monasterio… cargo  lucas Ortiz y Juan Nuñez 
mercaderes de la ciudad… el monasterio tiene un derecho cuando se vende estas casas…».
21 A.S.D.A., leg 5-Doc. 71.

Figura 8. Plano esquemático de la casa de Pedro Laso de la Vega Niño y Guzmán, conde de Arcos 
y sus linderos en 1615.
Casas del conde de Arcos: 1. Casa principal. 2. Casas accesorias: a. junto a la casa de Padilla.

 

b.con la cochera de las principales. c. en la plazuela. d. en la calle Real. 3. Plazuela de Laso de la

 

Vega.
Linderos: 4. Casa principal de Antonio de Padilla. 5. Calle Real.  6. Plazuela. 7. Calle que conduce 
a la puerta pequeña de Antonio de Padilla y a la casa del conde de Arcos. 7a. Caballeriza. 8. 
Callejón. 9.Casa de las Yedras. 10. Cochera . 11. Calle que va de las Tendillas a la casa de 
Vargas.
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Figura 10. Plaza de la iglesia del convento de Santo Domingo el Antiguo, 
al esquina de la calle del cobertizo que va a Santo Domingo el Antiguo y 
de la calle de San Ildelfonso. ASDA-leg-planos. Plano de Jose Días  1776
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casas tenemos noticias a lo largo de los tres años 1582, 1583 y 1584, en el año 1582 se les derrumben y en 
seguida se edifica unas casas22 de estilo renacentista según los planos de Nicolás de Vergara el mozo (Fig. 7). 

De las casas edificadas por el deán se conocen sobre todo las dos casas situadas al lado y a los dos extremos 
de la “calle del cobertizo de Santo Domingo el Antiguo” (Fig. 8). Una, arriba de la dicha calle, junto a la plaza 
de Padilla, tenia un plano trapezoidal. Su planta segunda contaba con una pieza que ocupaba el cobertizo y 
bordeaba la cabecera de la iglesia23. Hemos identificado el solar de la casa principal de don Diego de Castilla 
con el n° 1 de la calle Garcilaso de la Vega. Los bienes del deán se extendían al lado izquierdo de la calle que 
sube de San Ildefonso hasta la plaza de Juan de Padilla. 

De la otra casa, al lado de la calle de San Ildefonso, se hablaba de “casas a memoria del deán don Diego de 
Castilla”, en el ultimo cuarto del siglo XVII. Precisamente, en 1682, un documento24 menciona una casa 
situada en la parroquia de Santa Leocadia que linda con unas casas que, “de memoria, pertenecieron al deán 
Diego de Castilla”; esta casa corresponde al antiguo n° 7 de la calle de San Ildefonso y la casa de Diego de 
Castilla al n°9 de la misma calle, hoy n° 4 plaza de Santo Domingo el Antiguo (Fig. 10).  Abandonada, se 
conoce en los siglos siguientes bajo el nombre de “casa de la yedra” (Anejo 1).

En el siglo XVII, el tributo sobre la casa antiguamente de Johan de Narbona a las beatas de gaitanas sigue 
pagándose25, comprada entre 1733 y 1737, esta casa se adjunta con la casa vecina bajo el nombre de casa de 

la Yedra, que hemos identificado con la casa n° 4 de la plaza de Santo Domingo el Antiguo, antiguamente n° 

22 MARTÍNEZ CAVIRÓ Balbina, Doña María de Silva y don Diego de Castilla. Las «casas del Desierto» y el cobertizo y la plazuela de Santo 
Domingo el Antiguo, Beresit n° 1, 1987, pp. 47-73.
23 MARTÍNEZ CAVIRÓ Balbina, Conventos de Toledo. Toledo, Castillo Interior, Ed. El Viso, 1990, Madrid, pp. 51-55.
24  A.P.S.L. : Archivo Parroquíal Santa Leocadía,1682: “casa de Lorenzo Oliviero, Onorato oliviero su hijo… Unas casas principales que 
tenemos en esta ciudad a la parroquía de santa leocadia que tiene balcones que caen a la plazuela de santo domingo el antiguo en las quales de 
presente vive francisco francisco fernandez de madrid y yo el dicho Lorenzo Oliviero las uben en dote con doña maria de salazar madre de mi el 
dicho don Onorato Oliviero que alindan con la calle que dicen de las dichas casas, con la plazuela hay por delante
a la calle publica real y otras casas en la parroquia de sta leocadia en las cuales yo el dicho Lorenzo Oliviero de presente alinda con la dicha casa 
y con la casa de dona Maria de Segura y con sitio y casas que dicen de Juan de Padilla e por delante la calle real y confrontan con el hostipal de 
San Idelfonso y por un lado alindan con la casa a yo dicho Lorenzo Oliviera compre del monasterio de Santo Domingo el Antiguo del a memoria 
del senor dean don diego de “castilla” Las cuales dos poseciones de suso son trib al dicho monasterio de Santo Domingo el Antiguo, casa de los 
balcones con diez y 
25  A.D.T., Libro 3134.

Figura 11. Casa de la Yedra (actual casa n° 4 plaza de Santo Domingo el 
Antiguo): A. Carpintería del siglo XVI en la escalera; B. Techo del salón 
principal; C. Capitel renacentista (siglo XVI)
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7 y 9 de la calle de San Ildefonso.

 La identificación de la  casa de don Diego de Castilla nos conduce a formular la hipótesis que la casa de 
Padilla, que había lindado con las casas del comendador Garci Laso de la Vega, se elevaba junto a unas casas 
sencillas edificadas dentro del corral del convento de Santo Domingo el Antiguo, las cuales en mediado del 
siglo XVI fueron las seis casas del músico Peraza.

DISCUSIÓN
A la confusión que se hizo al final del siglo XIX entre la casa del deán Diego de Castilla y la casa donde nació 
el poeta vemos dos razones.
Primera: la desaparición de la plaza del conde de Arcos en el siglo XVII ha podido generar esta confusión. 
En 1615, Pedro Laso Niño de la Vega, conde de Arcos, biznieto del hermano mayor del poeta Gracilazo, vende 
sus bienes en la parroquia de San Román a la compañía de Jesús. Estos bienes comprenden una casa principal 
junto a la calle Real, que linda con las casas de Antonio de Padilla y siete casas accesorias. La casa principal 
de los conde de Arcos no lindaba con la plaza de Padilla, pero incluía una plazuela que comunicaba con la calle 
de las Tendillas par medio de una calle en codo y de un callejón corto. La subida de la calle a la plazuela se 
hacía por un pretil sobre el cual se había puesto un postigo. En el año de 1617, el Hospital de la Misericordia 
cierra con el acuerdo del ayuntamiento, la plaza de las casas del mayorazgo de Garcilazo de la Vega. Una vez 
cerrada esta va a desaparecer de la memoria colectiva mientras se conoce todavia la plaza de Juan de Padilla, 
con la cual se ha podido confundir. 

Segunda: al final del siglo XIX no se conocía el sitio ni de las casas del comendador, ni de la casa del poeta. 

Quizas una interpretación aproximada de un documento de 151726, ha podido generar una confusión al 
origen del punto de vista de Palazuelo27 cuando escribe lo siguiente: “empréndase, después de visitar Santa 
Eulalia, la subida de Santo Domingo el Antiguo, en cuyo final (esquina derecha con el actual callejón (antes 
cobertizo) que baja a Santo Domingo) hay unos muros ó paredones que tiempo atrás formaron parte de la 
casa de Gracilazo de la Vega”. Palazuelo hace referencia a lo que queda al final del siglo XIX de la casa de 
Diego de Castilla, en ruinas en el último cuarto del siglo XIX, que nunca fui la casa de Garcilaso de la Vega.

La confusión entre las casas del comendador Garci Laso de la Vega donde nació probablemente el poeta y 
las casas del deán Diego de Castilla se ha fijado en la plaza, puesta en el año 1900 sobre la casa que ocupaba 
el solar de la antigua casa del deán Diego de Castilla. Sobre esta plaza se puede leer “la casa donde nació el 
poeta Garcilazo de la Vega”. El estudio de los documentos de archivo, la identificación y la localización de 
las casas de la manzana del convento de Santo Domingo el Antiguo conduce a desmontar que la casa donde 
vivía el comendador y su esposa doña se situaba al extremo este de esta manzana.   

26  A.S. D. R., 1517, Santo Domingo el Real: Teresa  Lopez mujer de Jerónimo del Castillo linda otra mitad de la dicha en la calle donde esta el 
hospital de San Ildefonso en la acera frontero del dicho hospital alinda con la dicha calle real y va a la dicha iglesia de Santa Leocadia de la otra 
parte alindan con otra calle que sube a la puerta pequeña de la casa de pedro lopez de padilla e que va a las casas del comendador mayor don Garcia 
lazo de la Vega y otra parte alinda con casa de antonio de Santa Catalina tributario a las beatas del Hospital de la misericordia en la cual mitad de 
casa hay...
27  PALAZUELOS El Vizconde de. Toledo Guía artístico-práctica, Toledo, 1890, éd; 1984, tomo II: pp. 827-829. 


