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La colación de la iglesia de San Bartolomé 
en Toledo en los siglos XV y XVI.*

Jean Passini, CNRS UMR 5648

La reforma municipal de 1422 introduce, por lo menos en 
Toledo, una ligera diferencia entre las parroquias civiles y 
las parroquias eclesiásticas 1 .  En el siglo XV se mencionan 
todavía las parroquias  mozárabes de San Sebastián o de 
San Torcuato, pero la que se cita con mayor frecuencia es la 
iglesia de rito romano de San Bartolomé2. Algo más de un 
siglo después las parroquias mozárabes de San Sebastián 
y de San Torcuato ya no figuran en la lista de parroquias 
de Toledo publicada por Alcocer 3, en la que sin embargo 
se encuentra la de  San Bartolomé de San Soles. Esta 
parroquia contaba entonces  1 605 habitantes repartidos 
en 321 fuegos 4, pero sería suprimida en 1842. El estrecho 
territorio que abarcaba, limitado por el de las parroquias 

1  Consultar el artículo de J.-P. Molénat, Quartiers et commu-
nautés à Tolède (XIIe –XVe siècles), En la España medieval, 12, 1989, 
Editorial Universidad Complutense-Madrid, 163-189.
2   J.-P. Molénat, 1989, ya citado : “Pour San Sebastián, les 
mentions de la colación sont plus nombreuses, mais on dit plus fréque-
mment “en la colación de la eglesia de Sant Soles, çerca de la eglesia 
de San Sauastian”, en 1431, AHN, Clero, carp. 2945/4… De même 
pour Santo Torcuato (ou San Torcaz), les localisations “a la collacçion 
de Sant Orcad” sont moins fréquentes que “collaçion de Sant Soles, 
çerc de Sant Orçad”, en 1432, OF 1085, f°, 35 r°.”
3  P. de Alcocer, Historia o descripción de la Imperial cibdad de 
Toledo, Toledo, 1554, reimpr. facsímil, Toledo, 1973, fol. 78 v, citado 
por J.-P. Molénat, 1989, ya citado.
4  L. Martz, J. Porres Martín-Cleto, Toledo y los toledanos, 
IPIET, Toledo, 1974.
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La réforme municipale de 1422 adjoignant au gouvernement 
municipal composé de régidors perpétuels un collège 
de jurados au nombre de deux par paroisse ou colación1 
entraîne, au moins à Tolède, une légère différence entre 
les paroisses civiles et les paroisses religieuses. Au XVe 
siècle, il est encore fait mention à Tolède des paroisses des 
églises mozarabes de San Sebastían ou de San Torcuato 
mais le plus souvent à l’intérieur de celle de l’église latine 
de San Bartolomé2. Un peu plus d’un siècle plus tard, 
Alcocer publie3 la liste de ces paroisses de Tolède où l’on 
trouve la paroisse de San Bartolomé de San Soles, les 
paroisses mozarabes de San Sebastian et de San Torcuato 
en sont absentes. La paroisse de San Bartolomé compte 
alors 1 605 habitants répartis en 321 foyers4, mais sera 
supprimée en 1842. L’étroit territoire de cette paroisse, 
limité par celui des paroisses voisines5, se développe de 

1  Consulter à ce propos l’article de J.-P. Molénat, Quartiers et 
communautés à Tolède (XIIe –XVe siècles), En la España medieval, 
12, 1989, Editorial Universidad Complutense-Madrid, 163-189.
2   J.-P. Molénat, 1989, déjà cité : “Pour San Sebastián, 
les mentions de la colación sont plus nombreuses, mais on dit plus 
fréquemment “en la colación de la eglesia de Sant Soles, çerca de la 
eglesia de San Sauastian”, en 1431, AHN, Clero, carp. 2945/4… De 
même pour Santo Torcuato (ou San Torcaz), les localisations “a la 
collacçion de Sant Orcad” sont moins fréquentes que “collaçion de 
Sant Soles, çerc de Sant Orçad”, en 1432, OF 1085, f°, 35 r°.”
3  P. de Alcocer, Historia o descripción de la Imperial cibdad 
de Toledo, Toledo, 1554, réimpr. Facsimilé, Toledo, 1973, fol. 78 v, 
cité par J.-P. Molénat, 1989, cité.
4  L. Martz, J. Porres Martin-Cleto, Toledo y los toledanos, 
IPIET, Toledo, 1974.
5  Les limites des paroisse de Tolède figure dans le livre de 
L. Martz, J. Porres, 1974, cité précédemment. Un plan plus précis de 

* Article publié en 2006 : PASSINI J. - La Colación de San 
Bartolomé, Toledo, en los siglos XV y XVI, Anales Toledanos, 
Toledo.

San Soles: casas



2

vecinas5, se extendía a ambos lados de la principal vía 
natural de circulación que cruza la ladera sur del macizo 
rocoso ocupado por la ciudad de Toledo. Esta vía conduce 
al Tajo, entre la amplia colina de Montichel y la más 
estrecha de San Andrés. Su trazado lo subrayan lugares 
de culto visigóticos e islámicos, que son, de norte a sur, la 
iglesia de San Bartolomé (o San Zoilo), a media pendiente 
y a la entrada del acceso directo a la colina de Montichel; 
la iglesia de San Torcuato en la pendiente de esta colina, y 
más abajo, cerca de la puerta medieval de Abadaquín (o de 
los Curtidores), la iglesia de San Sebastián. La ocupación 
humana, muy precoz,  que se prolongó durante  toda la edad 
media, de las inmediaciones de la vía de comunicación 
de San Sebastián a San Bartolomé, justifica el interés 
que posee la colación de San Bartolomé tal como era en 
el siglo XV, es decir, incluidas las parroquias mozárabes 
de San Sebastián y de San Torcuato. Para entender las 
características del hábitat de esa colación a fines del siglo 
XV hemos utilizado los censos y tributos eclesiásticos y 
los libros de medidas realizados a petición de los cabildos, 
conventos y cofradías de Toledo 6. La lectura  de estos 
5  Los límites de las parroquias de Toledo figuran en el libro 
de L. Martz, J. Porres, 1974, antes citado. Un plano más preciso de la 
parroquia de San Bartolomé se ofrece en el  t. III de J. Porres, Historia 
de las calles de Toledo, 3 t., 3ª ed., Toledo, 1988, dentro del conjunto 
titulado  “Demarcaciones parroquiales de Toledo”. 
6  Siglas usadas en las notas: ADPT Archivo de la Diputación 
Provincial de Toledo ; AHN Archivo Histórico Nacional (Madrid) ; 
AHPT Archivo Histórico Provincial de Toledo ; AMT Archivo Munici-
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Fig. 1.Colación de San Bartolomé: calle de la Ciudad y plaza del Juego de 
Pelota, siglo XV.
A. Convento de San Miguel de los Angeles, B. Convento de Santa Ursula, C. 
Casa del Señor del Pinto, D. Casa Consistorial (Ayuntamiento), E. Casa de la 
Cárcel de Corte, F. Iglesia de San Marcos, G. Convento de Santa Isabel (San 
Antolín), H. Bodega “que dicen del Estera” (1460) 
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part et d’autre de la principale voie naturelle de circulation 
qui creuse la face sud du massif rocheux occupé par la 
ville de Tolède. Cette voie conduit vers le Tage, entre 
l’ample colline de Montichel et celle plus étroite de San 
Andrés. Son tracé a été souligné par des lieux de culte 
wisigothiques ou/et musulmans que sont, du nord au sud, 
l’église de San Bartolomé (ou San Zoilo), à mi-pente et à 
l’entrée de l’accès direct à la colline de Montichel, l’église 
de Santo Torcuato sur la pente de cette colinne, et en bas, 
à proximité de la porte médiévale de Abadaquín (ou de 
los Curtidores), l’église de San Sebastián. L’occupation 
humaine très précoce, et durant tout le Moyen Âge, des 
abords de la voie de circulation de San Sebastian à San 
Bartolomé, justifie l’intérêt que mérite la colación de 
San Bartolomé, dans son sens du XVe siècle, c’est-à-dire 
incluant les paroisses mozarabes de San Sebastian et de 
San Torcuato. Pour tenter de cerner les caractéristiques 
de l’habitat de cette colación à la fin du XVe siècle, nous 
avons utilisé les baux ecclésiastiques et les livres des 
mesures réalisés à la demande des chapitres, couvents et 
confréries de Tolède6. La lecture de ces documents fait 
la parroquia de San Bartolomé est proposé dans le t. III, de J. Porres, 
Historia de las calles de Toledo, 3 t., 3e éd., Toledo, 1988, à l’intérieur 
de l’ensemble intitulé “Demarcaciones parroquiales de Toledo”. 
6  Siglas usadas en las notas: ADPT Archivo Departemental de 
la Provincia de Toledo ; AHN Archivo Histórico Nacional (Madrid) ; 
AHPT Archivo Histórico provincial de Toledo ; AMT Archivo del 
Ayuntamiento (Toledo) ; APSN Archivo Provincial de San Nicolas ; 
IPIET Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos ; 
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documentos hace aparecer en la colación de San Bartolomé 
varias áreas de hábitat que constituyen el motivo de este 
artículo. Esas áreas son: al norte de la colación (figura 
1) la calle de la Ciudad y la plaza del Juego de Pelota; 
al sur (figura 2) la iglesia de San Bartolomé, la iglesia 
mozárabe de San Torcuato, el colegio de Santa Catalina7 
y finalmente la iglesia mozárabe de San Sebastián. Solo 

pal (Toledo) ; APSN Archivo Provincial de San Nicolás ; IPIET Institu-
to Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos ; OF Archivo de 
Obra y Fábrica (Catedral de Toledo).
7  El emplazamiento del colegio de Santa Catalina está clara-
mente señalado en el plano del Greco, realizado según J. Porres entre  
1606 y 1614. Ver una reproducción de este plano en J. Porres, Planos de 
Toledo, IPIET., Toledo, 1989, Plano n° 9.
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Fig. 2- Colación de San Bartolomé en los siglos XV y XVI: sector sur, A. Convento
de Santa Isabel, B.Iglesia de San Bartolomé de San Soles, C.Claustro de la
iglesia de San Bartolomé, D. Iglesia de San Torcuato (restos) , E. Casa de Ramiro de
Guzman, H. Palacio de don Suero Téllez de Meneses,  J. Casa del canonigo
Tenorio?, K. Colegio de Santa Catalina (desp.), L. Casa de Fernando de Rojas
(XVIe); hoy desap.,  M. Horno de San Sebastian (desap), N. Iglesia de San
Sebastian, P.Casa de Juan de Canderroa (desap.),  Q. Reollada de San Cebrian,
R.Puerta de Adabaquín 
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apparaître, à l’intérieur de la colación de San Bartolomé, 
plusieurs aires d’habitat qui feront l’objet de cet article. Ce 
sont au nord de la colación (Figure 1) la calle de la Ciudad, 
la place du Juego de Pelota, au sud (Figure 2) l’église de 
San Bartolomé, l’église mozarabe de San Torcuato, le 
collège de Santa Catalina7 et la place de l’archidiacre de 
Ségovie, enfin l’église mozarabe de San Sebastián. Un petit 
nombre de maisons seulement, situées près de l’église de 
San Bartolomé, a pu être identifié et restitué, le document 
OF Archivo de Obra y Fabrica (Catedral de Toledo).
7  Le collège de Santa Catalina est clairement mentionné sur 
le plan du Greco, réalisé selon J. Porres entre 1606 et 1614, voir une 
reproduction de ce plan dans J. Porres, Planos de Toledo, IPIE.T., 
Toledo, 1989, Plano n° 9.
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un pequeño número de casas, situadas cerca de la  iglesia 
de San Bartolomé, ha podido ser identificado y restituido; 
el documento transcrito acompaña su descripción y 
restitución. Por el contrario, los documentos transcritos 
referentes a las casas localizadas pero no identificadas 
están reunidos en el anexo..  

I. Calle de la Ciudad (Figura 1)
El cabildo de Curas y Beneficiados 8 recibía en 1499 un 
tributo sobre cuatro casas adosadas situadas en la parroquia 
de San Bartolomé, que designamos como CB-52, CB-53, 
CB-54 y CB-55. 

CB-52
La casa CB-52, que ocupaba María Gaytana por un 
tributo anual de 1 300 maravedíes pagadero al cabildo 
de Curas y Beneficiados, lindaba con las casas del alarife 
Juan González (CB-54), del pintor Brizeño (CB-53), del 
arcediano de Madrid, de Gómez Carrillo, señor de Pinto, 
y con la calle.
Descripción
Esta casa constaba de veintidós piezas distribuidas en dos 
cuerpos. El primero comprendía una casa puerta de 5,26 m 
por 3,08 m, un  establo de 4,49 m por 3,64 m, un patín de 
8,50 m por 4,86 m en el que había  un pozo y el arranque 
de la escalera, y un palacio de 3,24 m por 2,02 m sobre el 
que había tres niveles compuestos cada uno de una cámara 
y un corredor. El segundo cuerpo comprendía un patín de 
6,88 m de lado donde había un pozo, dos portales y un 
palacio de 8,91 m por 3,44 m que estaba sobre una bodega 
de las mismas dimensiones. Dos niveles se superponían a 
los portales: el primer nivel comprendía una cocina de 4,05 
m por 3,24 m con su chimenea sobre uno de los portales y 
un entresuelo de 5,26 m por 2,83 m sobre el otro portal; el 
segundo ofrecía un corredor sobre la cocina, una cámara 
y un corredor sobre el entresuelo. Por encima del palacio, 
dos niveles superpuestos; el primero constaba de una sala 
de 10,12 m por 3,64 m, un corredor de 2,83 m por 1,20 m y 
un  retrete; el segundo, de una cámara y un corredor.
CB-53
La casa CB-53, que tenía el pintor Juan Briseño contra un 
tributo de mil maravedís  entregado al cabildo de Curas 
y Beneficiados, se elevaba en la calle real , entre la casa 
del alarife Juan de Cáceres (CB-52) y la de Mari Álvarez 
Gayetán. 
Descripción
La casa comprendía en la planta baja una casa puerta de 
5,67 m por 3,64 m que reposaba sobre un sótano de las 
mismas dimensiones, un portal y un patín de 6,07 m por 
3,24 m. Tres niveles se superponían al portal del patio: una 
cocina, una cámara y una azotea; dos niveles, consistente 
cada uno en una cámara, se alzaban sobre la casa puerta. 

8   APSN, Año de 1499, Libro de las posesiones del cabildo de 
Curas y Beneficiados de esta ciudad de Toledo.

transcrit accompagne leur description et leur restitution. 
Au contraire, le document transcrit concernant les maisons 
localisées mais non identifiées figure en annexe.  

I. Calle de la Ciudad (Figure 1)
Le chapitre des “Curas y Beneficiados”8 perçoit, en 1499, 
un tribut sur quatre maisons jointives situées dans la 
paroisse de San Bartolomé, désignées par nous comme 
CB-52, CB-53, CB-54, CB-55. 

CB-52
La maison CB-52, tenue par Maria Gaytana contre un 
tribut annuel de 1 300 mrs payé au chapitre des Curas 
y Beneficiados, jouxte les maisons du maître d’oeuvre 
(alarife) Juan Gonzalez (CB-54), du peintre Brizeño (CB-
53), de l’archidiacre de Madrid, de Gomez Carrillo señor 
de Pinto et la rue.
Description
Cette maison compte vingt-deux pièces distribuées 
dans deux corps. Le premier comprend une casa puerta 
de 5,26*3,08m, une étable de 4,49*3,64m, un patin de 
8,50*4,86m qui abrite un puits et la montée de l’escalier, un 
palacio de 3,24*2,02 surmonté de trois niveaux composés 
chacun d’une chambre et d’un couloir chacun. Le second 
corps  comprend un patin de 6,88m de côté où l’on note 
un puits, deux portales et un palacio de 8,91*3,44m que 
surmonte un cellier aux mêmes dimensions. Deux niveaux 
se superposent aux portales, le premier niveau comprend 
une cuisine de 4,05*3,24m avec sa cheminée sur l’un 
des portales, un entresol de 5,26*2,83m sur l’autre ; le 
second offre un corredor sur la cuisine, une chambre et 
un corredor sur l’entresol. Au-dessus du palacio, deux 
niveaux superposés qui montrent, le premier une salle de 
10,12*3,64m, un corredor de 2,83*1,20m et un retrete ; le 
second une chambre et un couloir.

CB-53
La maison CB-53, tenue par le peintre Juan Briseño contre 
un tribut de mille maravedis versé au chapitre des Curas y 
Beneficiados s’élève sur la calle real, entre la maison du 
maître d’oeuvre Juan de Caçeres (CB-52) et celle de Mari 
Alvarez Gayetan.
Description
La maison comprend au rez-de-chaussée une casa puerta 
de 5,67*3,64m qui repose sur une cave aux mêmes 
dimensions, un portal et un patin de 6,07*3,24m. Trois 
niveaux se superposent au portal du patio, successivement 
une cuisine, une chambre et une terrasse ; deux niveaux de 
chacun une chambre reposent sur la casa puerta. 

CB-54
La maison voisine, CB-54, tenue par le maître d’oeuvre 
Juan de Caçeres contre un tribut de 1 500mrs dû au chapitre 
des Curas y Beneficiados, jouxte la maison du peintre 
8   APSN, Año de 1499, Libro de las posesiones del cabildo de 
Curas y Beneficiados de esta ciudad de Toledo.
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CB-54
La casa vecina, CB-54, que tenía el alarife Juan de Cáceres 
contra un tributo de 1 500 maravedíes al cabildo de Curas 
y Beneficiados,  lindaba con la del pintor Briseño (CB-53), 
la de los herederos de Sancho de Toledo, la del arcipreste 
de Madrid y con la calle real.
Descripción
La casa CB-54 y la casa principal de Juan de Cáceres (CB-
55) se imbricaban a nivel del sótano y de los dos primeros 
pisos. La casa CB-54 comprendía seis piezas, una de ellas 
una casa puerta de 4,45 m por 2,83 m  que estaba sobre un 
sótano, varias cámaras en dos niveles y las necesarias al 
final del corredor que daba servicio al primer nivel. 
CB-55
La casa CB-55, que lindaba con las casas anteriormente 
descritas, estaba alquilada por el alarife Juan de Cáceres.
Descripción
La casa CB-55 comprendía catorce piezas. En la planta 
baja había una casa puerta de 4,66 m por 3,04 m y un 
establo de 2,43 m por 2,02 m, un patín de 9,72 m por 4,25 
m y dos portales de 9,72 m de largo y de 3,74 m de ancho 
en promedio; a la izquierda del patio, un palacio de 6,07 m 
por 2,83 m, al fondo un palacio de 3,24 m por 2,83 m. Un 
primer nivel de cámaras, una cuadra, una cocina y varios 
corredores se superponía a las piezas de la planta baja 
salvo a la casa puerta y al establo. 

Observación
El documento de 1499 no menciona la situación de estas 
casas en la parroquia de San Bartolomé. Si tenemos en 
cuenta el nombre del propietario de la casa situada contra la 
CB-52, Gómez Carrillo, señor de Pinto, cuya casa sabemos 
que estaba situada en la calle de la Ciudad, 9 podemos 
formular la hipótesis de que las casas CB-51 a CB-55 se 
situaban a lo largo de la calle de la Ciudad, frente a la 
bodega “que disen del estera”10 (figura 1). Aún persistían 
en el siglo XVIII, en la calle de la Ciudad y la parroquia de 
San Bartolomé 11, entre “las casas consistoriales” (actual 
Ayuntamiento) y la casa del duque de Uceda (descendiente 
del conde de Pinto12), e incluso en el siglo XX. Fueron 
destruidas en 1996 con motivo de la última ampliación del 
Ayuntamiento. Con independencia de su superficie, cada 
una de estas cuatro casas presentaba una casa puerta a la 
calle y por lo menos un patio. Sus estructuras difieren por 
encima de la casa puerta y del resto de la casa, lo que hace 

9  Consultar preferentemente J. Porres, Historia de las calles de 
Toledo, 3 t., 3ª ed., Toledo, 1988, t. III : calle de la Ciudad, p. 408-414.
10  AHN, Clero, Libro 15 118, Medidas de casas de Santo Do-
mingo el Real de Toledo, 1460, fol. 20 r et v, 21 r.
11  Cuartel del Barco en AMT, Libro 147, Descripción de casas 
del vecindario de Toledo, 1778.
12  J. Porres, Historia de las calles de Toledo, 3 t., 3ª ed., Toledo, 
1988, t. I : acerca del pasadizo del Ayuntamiento, cita una casa habitada 
por don Luis Carrillo que pertenecía “a la Casa de Caracena, heredada 
luego por los condes de Pinto y, con este título, a los duques de uceda y 
luego a los de Frias…”. 

Briseño (CB-53), celle des héritiers de Sancho de Toledo, 
la maison de l’archidiacre de Madrid et la rue (calle real).
Description
La maison CB-54 et la maison principale de Juan de 
Caçeres (CB-55) s’imbriquent au niveau de la cave et des 
deux premiers niveaux. La maison CB-54 comprend six 
pièces dont une casa puerta de 4,45*2,83m, qui repose 
sur une cave, plusieurs chambres sur deux niveaux et 
des necessarias au bout du couloir qui dessert le premier 
niveau.

CB-55
La maison CB-55, qui jouxte les maisons précédemment 
décrites, est louée par le maître d’oeuvre Juan de Caçeres.
Description
La maison CB-55 comprend quatorze pièces. Au rez-de-
chaussée montre une casa puerta de 4,66*3,04m et une 
étable de 2,43*2,02m, un patin de 9,72*4,25m, deux 
portales longs de 9,72m et larges en moyenne de 3,74m 
; à gauche du patio un palacio de 6,07*2,83, au fond un 
palacio de 3,24*2,83m. Un premier niveau composé de 
chambres, d’une quadra, d’une cuisine et de couloirs se 
superpose aux pièces du rez-de-chaussée sauf à la casa 
puerta et à l’étable. 

Remarque
Le document de 1499 ne mentionne pas la situation de 
ces maisons dans la paroisse de San Bartolomé. Si nous 
prenons en compte le nom du propriétaire de la maison 
située contre la maison CB-52, Gomez Cárrillo señor de 
Pinto dont la maison est reconnue9 comme se situant dans 
la calle de la Ciudad, nous formulons l’hypothèse que les 
maisons CB-51 à CB-55 se situaient le long de la Calle 
Ciudad, face à la bodega “que disen del Estera”10 (Figure 
1). Elles persistaient au XVIIIe siècle, dans la Calle de la 
Ciudad et la paroisse de San Bartolomé11 entre “las casas 
consistoriales” (actuel Ayuntamiento) et la maison du duc 
de Uzeda (descendant du comte de Pinto12) et même au 
XXe siècle. Elles ont été détruites en 1996 lors du dernier 
agrandissement de l’Ayuntamiento. 
Quelleque soit la superficie qu’occupe chacune des  quatre 
maisons, elle présente une casa puerta sur la rue et au 
moins un patio à l’intérieur. Leurs structures diffèrent au-
dessus de la casa puerta et du reste de la maison, ce qui 
laisse à penser que ces maisons proviennent de la réunion 
9  Consulter en particulier J. Porres, Historia de las calles de 
Toledo, 3 t., 3e éd., Toledo, 1988, t. III : Calle de la Ciudad, p. 408-
414.
10  AHN, Clero, Libro 15 118, Medidas de casas de Santo 
Domingo el Real de Toledo, 1460, fol. 20 r et v, 21 r.
11  Cuartel del Barco dans AMT, Libro 147, Descripción de 
casas del vecindario de Toledo, 1778.
12  J. Porres, Historia de las calles de Toledo, 3 t., 3e éd., Tole-
do, 1988, t. I : à propos du pasadizo del Ayuntamiento, il fait mention 
d’une habiéte par don Luis qui appartenait “a la Casa de Caracena, 
heredada luego por los condes de Pinto y, con este título, a los duques 
de uceda y luego a los de Frías…”. 
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pensar que procedían de la unión de tiendas situadas a nivel 
de la calle y de casas de vivienda inicialmente situadas 
detrás. La desaparición o la evolución de la idea de función 
comercial o artesanal produjo el cambio de tienda a casa 
puerta, evolución iniciada en la segunda mitad del siglo 
XIV en otras zonas urbanas de Toledo 13 . 

II. Plaza del Juego de Pelota (figura 1)
La cofradía del hospital de San Pedro poseía en los siglos 
XV y XVI una casa, HSPC-47, en la parroquia de San 
Bartolomé, que hemos localizado cerca de la plazuela del 

13  J. Passini, Casas y Casas principales urbanas. El espacio 
doméstico de Toledo a fines de la Edad Media, en prensa.
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de boutiques (tiendas) placées sur la rue et de maisons 
d’habitation initialement placées derrière. La disparition 
ou l’évolution de la conception de la fonction commerçante 
ou artisanale a entraîné le passage de la tienda à la casa 
puerta, évolution amorcée dès la seconde moitié du XIVe 
siècle13 dans d’autres zones urbaines tolédanes. 

II. Place du Juego de Pelota (Figure 1)
La confrérie de l’hôpital de San Pedro possédait aux XVe 
et XVIe siècles une maison, HSPC-47, dans la paroisse de 
San Bartolomé, que nous avons localisée à proximité de la 

13  J. Passini, Casas y Casas principales urbanas. El espacio 
doméstico de Toledo a finales de la Edad Media, sous presse.
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Juego de  Pelota, al fondo de un adarve que abría frente al 
horno de Santa Úrsula. 

HSPC-4714 
En 1467, la casa HSPC-47 se levantaba en el callejón 
que da a la calle que  baja del antiguo convento de San 
Miguel de los Ángeles a la plazuela del Juego de Pelota 
a la derecha . En 1548 la tenía Alonso de Guzmán por un 
tributo de 1100 maravedís a la cofradía de San Pedro.
Situación
Un contrato de 1547 precisa que esta casa, que presenta 
una entrada larga, se sitúa frente al horno de Santa Úrsula 
15. En 1548 linda con una casa de Hernán Pérez de Guzmán 
que pertenece a la catedral,  con una casa también de la 
catedral que había tenido el canónigo Juan de Rojas y con 

14  AMT, Hermandad Censos, Venta de casas, 1513-1599, fol. 
44 r, v ; 45 r.
15  AMT, Hermandad, cajón 1, leg. 3, 1547: “El dicho Alonso 
de Guzman reconocia a favor de la dicha Hermandad de San Pedro 
dicho tributo sobre dichas casas que estan frente del horno de Santa 
Ursula que tiene una entrada larga en que al presente vive Juan Jua-
rez de Cuebas...”.

plazuela de la Pelota, au fond d‘un adarve qui ouvrait face 
au four de Santa Ursula. 

HSPC-4714 
En 1467, la maison HSPC-47 s’élève contre la rue qui 
descend de l’ancien couvent de San Miguel de los Angeles 
à la plazuela de la Pelota à droite. En 1548, elle est tenue 
par Alonso de Guzman contre un tribut de 1 100mrs versé 
à la confrérie de San Pedro.
Situation
Un contrat de 1547 précise que cette maison, qui offre une 
longue entrée, se situe face au four de Santa Ursula15. En 
1548, elle jouxte d’une part une maison d’Hernan Perez de 
Guzman qui appartient à l’église, d’autre part une maison 
de l’église, anciennement tenue par le chanoine Juan de 

14  AMT, Hermandad Censos, Venta de casas, 1513-1599, fol. 
44 r, v ; 45 r.
15  AMT, Hermandad, cajón 1, leg. 3, 1547 : “El dicho Alonso 
de Guzman reconocia en favor de la dicha Hermandad de San Pedro 
dicho tributo sobre dichas casas que estan frente del horno de Santa 
Ursula que tiene una entrada larga en que al presente vive Juan Jua-
rez de Cuebas...”.

Fig. 4- Adarve del Cantor, visible entre el caserón y el ábside de la iglesia de San Bartolomé.
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la calle real.
 Descripción
La casa se componía de un portal o zaguán con un establo 
de 6,48 m por 3,24 m, un patio de 6,34 m por 5,4 m que 
tenía a la derecha un palacio de 6,21 m por 3,64 m y una 
pequeña pieza de 3,24 m por 2,7 m, a la izquierda una 
pieza de 3,24 m por 2,7 m y frente a la entrada una pieza de 
5,13 m por 2,7 m. Las piezas que se superponen al palacio 
y a la pequeña pieza adyacente  pertenecen a la casa vecina 
de Hernán Pérez de Guzmán. 
Observación
La localización precisa del horno de Santa Úrsula 16 
permitió ubicar la casa HSPC-47 al fondo de un adarve 
largo que persiste aún al principio del siglo XXI. En cuanto 
a la casa, fue destruida hacia 1993.

III. Iglesia de San Bartolomé (figura 3)
Además de las casas inmediatas a la iglesia de San 
Bartolomé, los contratos de los siglos XV y XVI ponen de 
manifiesto la existencia de tres grupos de casas, uno en el 
callejón del Horno (actual callejón del Cristo de la Parra), 
otro en el adarve de Ramón Guzmán, el tercero a lo largo 
de la calle que va de San Bartolomé a San Cipriano. 

III. 1. La proximidad inmediata de la iglesia de San 
Bartolomé
El hospital de la Misericordia percibía en 1455 un tributo 
sobre dos casas, situada una de ellas contra la iglesia de 
San Bartolomé (HM-83) y la otra frente al convento (HM-
86) 17. 

16  AHN, Clero, libro 12886 y 12887 : desde 1587, el horno for-
ma parte de un conjunto de casas conocido como “de Cortes y las del 
Horno” que ha sido localizado.
17  En el documento de mediados del siglo XV aparece mencio-

Fig. 5.- Plaza de San Bartolomé, s/n : plano actual y restitución de la casa HM-86, en el siglo XV
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Description
La maison présente un portal ou zaguan avec une étable de 
6,48*3,24m, un patio de 6,34*5,4m entouré à droite d’un 
palacio de 6,21*3,64m et une petite pièce de 3,24*2,7m, 
à gauche d’une pièce de 3,24*2,7m, et face à l’entrée 
d’une pièce de 5,13*2,7m. Les pièces qui se superposent 
au palacio et à la petite pièce adjacente appartiennent à la 
maison voisine d’Hernan Perez de Guzman.
Remarque
La localisation précise du four de Santa Ursula16 a permis 
de localiser la maison HSPC-47, au fond d’un adarve long, 
qui persiste au début du XXIe siècle. La maison, quant à 
elle, a été détruite vers 1993.

III. Eglise de San Bartolomé (Figure 3)
Outre les maisons situées dans le voisinage immédiat de 
l’église de San Bartolomé, les contrats des XVe et XVIe 
siècles font apparaître l’existence de trois groupes de 
maisons, l’un sur le callejón del Horno (actuel callejón del 
Cristo de la Parra), l’autre sur l’adarve de Ramon Guzman, 
le troisième le long de la rue qui va de San Bartolomé à 
San Cipriano. 

III. 1. Le voisinage immédiat de l’église de San 
Bartolomé
L’hôpital de la Miséricorde percevait, en 1455, un tribut 
sur deux maisons situées, l’une contre l’église de San 
Bartolomé (HM-83), l’autre face au cloître (HM-86)17. 

16  AHN, Clero, libro 12886 y 12887 : à partir de 1587, le four 
fait partie d’un ensemble de maisons dite “de Cortes y las del Horno” 
qui a été localisé.
17  Le document du milieu du XVe siècle mentionne pour la 
première fois le cloître de San Soles.
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HM-83 (calle de San Bartolomé, n° 3)
La casa HM-83 se menciona en los documentos del 
hospital de la Misericordia desde 144118. Once años 
después, el hospital da esta casa contra el mismo tributo de 
500 maravedís a Diego Melgarello y a Catalina Álvarez, 
su mujer. En 1457 se alquila al cura de Nuez, Lope Luis 
de Cuerva 19. 
Situación
En 149120, la casa lindaba con la  del cura de Nuez, con la 
de Lope de Aro y con la iglesia de San Bartolomé (o San 
Zoilo), y finalmente, con  “la calle y adarve que decian de 
el cantor”.
Descripción de la casa en 1455
A la izquierda de una casa puerta de 3,24 m por1,62 m 
que abría al adarve, seguían dos niveles superpuestos de 
portales 21 que reposaban sobre un sótano. Al portal de la 
planta baja, que acogía la escalera, seguía un patio de 5,26 
m por 4,05 m en cuyos lados había: a la derecha un palacio 
de 4,05 m por 2,43 m que tenía encima un portal de 7,29 
m por 2,02 m; frente a la entrada, un palacio de 7,29 m por 
2,83 m. A los palacios se superponía un nivel de cámaras. 
El tercer nivel se reducía a una azotea abierta de 2,43 m 
de lado. 
Observación 
Aunque desapareció absorbida por el convento de las 
Jerónimas en el siglo XIX 22, la parcela ocupada por esta 
casa, que lindaba con la iglesia de San Bartolomé y se 
elevaba al fondo del adarve «de el cantor“, ha podido ser 
localizada y restituida. En cuanto al adarve del Cantor 
(figura 4), se situaba al final del siglo XV  al lado sur de la 
iglesia de San Bartolomé. Esta última aún tenía entonces  
una puerta y dos ventanas que abrían a este adarve, cuyos 
vanos hoy tapiados son aún visibles  tanto al exterior como 
al interior de la actual iglesia. 

HM-83 Fol. 51 r : Otrossi tiene e possee el dicho ospital un tributo 
de quantia de quinientos maravedis en cada uno año en unas casas que 
tenia diego garçia del prado en las quales ay a la entrada una casa 
puerta que ha quatro varas en largo e en ancho dos varas.
Un portal a la mano esquierda en que ay quatro varas en largo e tres 
varas en ancho e en el un pozo.
Ay debaxo un sotano del anchura del portal.

nado por primera vez el claustro de San Soles. 
18  ADPT, Hospital de la Misericordia, cajón 5°, leg. 2°, fol. 
1 : “27 de enero de 1441 Juan de Ayala y doña Maria de Gerbantes 
su mujer, vendieron a este hospital, 500mrs de tributo a decimo, sobre 
casas de san Zoilo, que poseia Diego Garcia de Prado...”  Fol. 7 el 17 
de septiembre 1452, “las dio este hospital con cargo del dicho tributo a 
Diego Melgarello y a Catalina Alvarez su mujer.” Fol. 19b, 1457. 
19  ADPT, Hospital de la Misericordia, cajón 5°, leg. 2°, fol. 
19b, 1457.
20  ADPT, Hospital de la Misericordia, cajón 5°, leg. 2°, fol. 19 : 
En 1491, la casa “tiene por linderos casas del dicho cura de Nuez y de 
otra parte, casa de Lope de Aro, y de la otra iglesia de san Zoilo, y de 
otra la calle y adarve que decian de el Cantor....”.
21  Cada portal mide 3,24 m por 2,43 m.
22  Plano IGN, 1887.

HM-83 (calle de San Bartolomé, n° 3)
La maison HM-83 est mentionnée dans les documents 
de l’hôpital de la Miséricorde dès 144118. Onze ans plus 
tard, l’hôpital donne cette maison contre le même tribut 
de 500mrs à Diego Melgarello et à Catalina Alvarez sa 
femme. En 1457, elle est donnée au curé de Nuez, Lope 
Luis de Cuerva19. 
Situation
En 149120, la maison jouxte d’un côté la maison du curé de 
Nuez, de l’autre celle de Lope de Aro, d’un autre encore 
l’église de San Bartolomé (ou San Zoilo) et, enfin, “la 
calle y adarve que decían de el cantor”.
Description de la maison en 1455
A gauche d’une casa puerta de 3,24*1,62m, ouverte sur 
l’adarve, font suite deux niveaux superposés de portales21 
qui reposent sur une cave. Au portal du rez-de-chaussée, 
qui abrite l’escalier, fait suite un patio de 5,26*4,05m 
dont les faces sont occupées, à droite par un palacio de 
4,05*2,43m surmonté d’un portal de 7,29*2,02m, face 
à l’entrée par un palacio de 7,29*2,83m. Un niveau de 
chambres se superpose aux palacios. Le troisième niveau 
est réduit à une terrasse découverte de 2,43m de côté. 
Remarque 
Bien qu’ayant disparu, absorbée par le couvent des 
Jeronimas au XIXe siècle22, la parcelle occupée par cette 
maison, qui jouxtait l’église de San Bartolomé et s’élevait 
au fond de l’adarve «de el cantor“a pu être localisée et 
restituée. Quant à l’adarve del Cantor (Figure 4), il se 
situait à la fin du XVe siècle contre la face sud de l’église 
de San Bartolomé. Cette dernière ouvrait encore à la fin du 
XVe siècle sur cet adarve par une porte et deux fenêtres 
dont le cadre est encore visible à la fois à l’extérieur et à 
l’intérieur de l’église actuelle. 

HM-83 Fol. 51 r : Otrossi tiene e possee el dicho ospital un tributo de 
quantia de quinientos maravedis en cada uno año en unas casas que 
tenia diego garçia del prado en las quales ay a la entrada una casa 
puerta que ha quatro varas en largo e en ancho dos varas.
Un portal a la mano esquierda en que ay quatro varas en largo e tres 
varas en ancho e en el un pozo.
Ay debaxo un sotano del anchura del portal.
Un patio que ha en largo seys varas e media e en ancho çinco varas.
Un palaçio a la mano derecha que ha çinco varas en largo e tres en 
ancho.

18  ADPT, Hôpital de la Miséricorde, cajón 5°, leg. 2°, fol. 1 : 
“27 de enero de 1441 Juan de Ayala y doña Maria de Gerbantes su 
mujer, vendieron a este hospital, 500mrs de tributo a decimo, sobre 
casas de san Zoilo, que poseia Diego Garcia de Prado...”  Fol. 7 el 17 
de septiembre 1452, “las dio este hospital con cargo del dicho tributo 
a Diego Melgarello y a Catalina Alvarez su mujer.” Fol. 19b, 1457. 
19  ADPT, Hôpital de la Miséricorde, cajón 5°, leg. 2°, fol. 19b, 
1457.
20  ADPT, Hôpital de la Miséricorde, cajón 5°, leg. 2°, fol. 19 : 
En 1491, la maison “tiene por linderos casas del dicho cura de Nuez y 
de otra parte, casa de Lope de Aro, y de la otra iglesia de san Zoilo, y 
de otra la calle y adarve que decian de el Cantor...”.
21  Chaque portal mesure 3,24*2,43m.
22  Plan IGN, 1887.
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Un patio que ha en largo seys varas e media e en ancho çinco varas.
Un palaçio a la mano derecha que ha çinco varas en largo e tres en 
ancho.
Un palaçio frontero que ha en largo Nueve varas e en ancho tres varas 
e media.
En lo alto una escalera e un portal que esta sobre el portal de baxo de 
la largura e anchura del dicho portal.
Otro portal que esta sobre el palaçio de la mano derecha que ha Nueve 
varas en largo e dos varas e media en ancho.
Un entresuelo que esta sobre el palaçio mayor que ha ocho varas en 
largo e en ancho tres varas e media.
Ay sobre este entresuelo una camara del tamaño del entresuelo.
Una açotea descobierta que ha tres varas en largo e tres varas en 
ancho.
Esta possession fue dotada al dicho ospital por el dicho señor arçediano 
de toledo.

HM-86 (calle de San Bartolomé, s/n)  
La  casa HM-86, situada frente  a la iglesia de San Soles, 
estaba ocupada en 1455 por Martín Díaz, contra un tributo 
de 200 maravedís al hospital de la Misericordia.  
Descripción (figura 5)
A continuación de la entrada, de 7,29 m por 3,24 m, 
que reposaba sobre un sótano, venía un patio. En este se 
elevaban: a la derecha, un palacio de 4,86 m por 1,62m; 
frente a la entrada un palacio de 8,10 m por 3,24 m; a la 

Un palaçio frontero que ha en largo Nueve varas e en ancho tres 
varas e media.
En lo alto una escalera e un portal que esta sobre el portal de baxo de 
la largura e anchura del dicho portal.
Otro portal que esta sobre el palaçio de la mano derecha que ha 
Nueve varas en largo e dos varas e media en ancho.
Un entresuelo que esta sobre el palaçio mayor que ha ocho varas en 
largo e en ancho tres varas e media.
Ay sobre este entresuelo una camara del tamaño del entresuelo.
Una açotea descobierta que ha tres varas en largo e tres varas en 
ancho.
Esta possession fue dotada al dicho ospital por el dicho señor 
arçediano de toledo.

HM-86 (calle de San Bartolomé, s/n)  
La maison HM-86, située face à l’église de San Soles, était 
tenue, en 1455, par Martin Diaz contre un tribut de 200mrs 
versé à l’hôpital de la Miséricorde.  
Description (Figure 5)
A l’entrée de 7,29*3,24m, qui repose sur une cave, fait suite 
un patio. Contre ce dernier s’élèvent, à droite un palacio 
de 4,86*1,62m, face à l’entrée un palacio de 8,10*3,24m, 
à gauche deux palacios l’un de 6,48*2,43m, le second 
(palaciete) de 4,05*2,43m. Un niveau de chambres se 
superpose aux pièces du rez-de-chaussée, sauf au palacio 

Fig. 6 - Plaza de San Bartolomé , s/n (casa HM-86): patio.
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izquierda dos palacios, uno de  6,48 m por 2,43 m, el otro 
(palaciete) de 4,05 m por 2,43 m. Un nivel de cámaras se 
superponía a las piezas de la planta baja, salvo al palacio 
de la derecha. La cámara frente a la entrada abría frente al 
convento de San Soles.
Observación
La estructura de la casa HM-86 es la de una casa mudéjar; 
dos lados del patio están ocupados por un portal, los otros 
dos por palacios dispuestos en L. A fines del siglo XV uno 
de los portales se cerró y desde entonces se le denominó 
palacio. La persistencia de esta casa en el primer cuarto 
del siglo XX (figura 6) permitió identificarlo, situándolo 
frente a la iglesia, y además ubicar el claustro de la iglesia 
de San Bartolomé al oeste de la misma iglesia. 
HM-86 Fol. 52 v : Tiene el dicho ospital doszientos maravedis de 
tributo en unas casas de martin diaz que son enfrente de san soles.
Ay en las dichas casas una entrada en que ay Nueve varas en luengo e 
quatro en Ancho.
Ay un sotano en la dicha entrada.
Ay un patyn en el qual A la mano derecha ay un palaçiote de seys varas 
en luengo e dos en Ancho.
Ay otro palaçio el frontero que ay diez varas en luengo e quatro en 
ancho.
Ay otro palaçio A la mano esquierda que ay ocho varas en luengo e tres 
varas en Ancho.
Ay otro palaçiete cabo el pozo que ay çinco varas en luengo e tres varas 
en ancho.
Ay una camara sobre la entrada que es del tamaño del portal.
Yten ay sobre los dos palaçios de A mano esquierda una camara tamaño 
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à droite du patio. La chambre face à l’entrée ouvre face au 
cloître de San Soles.
Réflexion
La structure de la maison HM-86 est celle d’une maison 
mudéjare, deux faces du patio étaient occupées par un 
portal, les deux autres par des palacios disposés en L. A la 
fin du XVe siècle, l’un des portales a été fermé et désigné 
sous le nom de palacio. La persistance de cette maison dans 
le dernier quart du XXe siècle (Figure 6) a permis d’une 
part de l’identifier face à l’église, d’autre part de situer le 
cloître de l’église de San Bartolomé à l’est de celle-ci. 

HM-86 Fol. 52 v : Tiene el dicho ospital doszientos maravedis de 
tributo en unas casas de martin diaz que son enfrente de san soles.
Ay en las dichas casas una entrada en que ay Nueve varas en luengo e 
quatro en Ancho.
Ay un sotano en la dicha entrada.
Ay un patyn en el qual A la mano derecha ay un palaçiote de seys 
varas en luengo e dos en Ancho.
Ay otro palaçio el frontero que ay diez varas en luengo e quatro en 
ancho.
Ay otro palaçio A la mano esquierda que ay ocho varas en luengo e 
tres varas en Ancho.
Ay otro palaçiete cabo el pozo que ay çinco varas en luengo e tres 
varas en ancho.
Ay una camara sobre la entrada que es del tamaño del portal.
Yten ay sobre los dos palaçios de A mano esquierda una camara 
tamaño como Amos (por ambos) A dos. 
Ay otra camara sobre el palaçio frontero e sale una puerta A la calle 
enfrente de la calostra (por claustra) de san soles.
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como Amos (por ambos) A dos. 
Ay otra camara sobre el palaçio frontero e sale una puerta A la calle 
enfrente de la calostra (por claustra) de san soles.
Estos maravedis de esta posesyon fueron dados…
(Está todo tachado).

III. 2. Callejón del Horno de la Santa Iglesia (figura 3)

El cabildo de la catedral 23 poseía, en 1491-1492, cinco 
casas,  BC-4, BC-5, BC-6, BC-7, BC-8, que abrían en 
un mismo adarve, llamado “calle del horno de la Santa 
Iglesia”.. Estas casas han sido identificadas y restituidas.

BC-824 (Callejón del Cristo de la Parra, n° 1, y Calle del 
Cristo de la Parra, n°2)
Documentación

23  Libro de la medida de los edificios que pertenece al capitulo 
de la Catedral de Toledo dentro de la ciudad. Libro de las casas meso-
nes e bodegas tiendas almacenas corrales carneserias en solares que 
los sennores Dean e Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo han e tienen 
en esta dicha ciudad intramuros e de lo que rienden en cada anno… 
Archivo de Obra y Fábrica (OF-356).
24  OF-356, fol. 188 v.

Estos maravedis de esta posesyon fueron dados…
(Está todo tachado).

III. 2. Callejón del Horno de la Santa Iglesia (Figure 3)

Le chapitre de la cathédrale23 possède, en 1491-1492, cinq 
maisons, les maisons BC-4, BC-5, BC-6, BC-7, BC-8, qui 
ouvrent dans un même adarve, nommé “calle del horno 
de la Santa Iglesia”. Ces maisons ont été identifiées et 
restituées.

BC-824 (Callejón del Cristo de la Parra, n° 1 et Calle del 
Cristo de la Parra, n°2)
Documentation
En 1460, la maison BC-8 est mentionnée comme “casa 

23  Libro de la medida de los edificios que pertenece al capí-
tulo de la Catedral de Toledo dentro de la ciudad. Libro de las casas 
mesones e bodegas tiendas almacenas corrales carneserias en solares 
que los sennores Dean e Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo han e 
tienen en esta dicha ciudad intramuros e de lo que rienden en cada 
anno… Archivo de Obras y Fabricas (OF-356).
24  OF-356, fol. 188 v.

Fig. 8 - Callejón del Cristo de la Parra, n°1 (casa BC-8): a la izquierda de la entrada del callejón.
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En 1460, se menciona  la casa BC-8 como “casa bodega”25. 
Tras haberla ocupado Juan alfon Moçarave, la tenía en 
1491 Miguel de la Cruz contra un tributo de 650 maravedís 
y tres gallinas. Estaba situada en la esquina de la calle, 
pegada a la casa  “del señor Ortiz”.
Descripción (figuras 7 y 8)
La casa, que ocupaba una parcela en cuesta entre dos calles, 
presentaba tres partes. La primera consistía en un nivel 
inferior de tres piezas pequeñas a la calle principal (calle 
a San Sebastian) ; encima, un segundo nivel formado por 
una cámara de 4,55 m por 3,24 m con puerta a la calle, un 
portalejo de 2,43 m por 2,02 m y una cámara de 5,34 m 
por 2,43 m. El nivel superior comprendía solamente un 
soberado sobre la cámara de entrada. La segunda parte se 

25  Ficha J.-P. Molénat : “las casas bodegas que mando al cabil-
do John Ferrandes bachiller canonigo que tenia john A° Motarane (sic) 
en 30/01/1460 diolas el cabildo perpetua y por reparación a John de la 
Cruz fijo…”. 

bodega”25. Après avoir été tenue par Juan alfon Moçarave, 
elle est tenue en 1491 par Miguel de la Cruz contre un 
tribut de 650 mrs. et trois poules. Elle se situe, à l’angle de 
la rue, contre la maison “del señor Ortiz”.
Description (Figures 7 et 8)
La maison, qui occupe une parcelle en pente entre deux 
rues, présente trois parties. La première comprend un 
niveau inférieur de trois petites pièces sur la rue principale 
(calle a San Sebastian), au-dessus un second niveau 
composé d’une chambre de 4,55*3,24m qui ouvre à la 
rue, d’un portalejo de 2,43*2,02m et d’une chambre de 
5,34*2,43m, le niveau supérieur comprend seulement un 
soberado au-dessus de la chambre d’entrée. La seconde 
partie se compose aussi de trois niveaux, le niveau inférieur 

25  Fiche J.-P. Molénat : “las casas bodegas que mando al ca-
bildo John Ferrandes bachiller canonigo que tenia john A° Motarane 
(sic) en 30/01/1460 diolas el cabildo perpetua y por reparación a 
John de la Cruz fijo…”. 

Fig. 9 - Calle del Cristo de la Parra, n°2 (casa BC-8): tienda.
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componía también de tres niveles ; el inferior constaba 
de una casa puerta de 3,64 m por 2,83 m y un portalejo 
transformado en tienda de 2,70 m por 1,62 m (figura 9). 
Finalmente, la tercera parte comprendía una casa puerta 
de 5,34 m por 4,05 m y una cámara de 5,67 m por 2,43 m 
al nivel de la calle principal. Sobre ellas, dos piezas del 
mismo tamaño aproximadamente, una de las cuales abría 
al callejón, y en el nivel superior una cámara.
Observación
Esta casa parece proceder de la unión de tres pequeñas 
casas medievales que tuvieron funcionalidad comercial.

BC-8 Las casas que solia tener Juan Alfon Moçarave, tienelas agora 
Miguell de la Cruz por presçio de seysçientos e çinquenta mrs. e tres 
gallinas por su vida e de su muger e de un fijo. Han por linderos casas 
del sennor Ortiz e de la otra parte el esquina.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores  Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres 
de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa 
yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas una camara 
en entrando por la puerta en que ay çinco varas e media en largo e 
quatro en ancho con un soberado de al tanto e luego ay un portalejo en 
que ay tres varas en largo e dos e media en ancho e mas adentro una 
camara en que ay seys varas e media en largo e tres en ancho e debaxo 
de todas estas tres pieças ay otro tanto e mandase por otra puerta que 
sale a la otra calle.       

Ay mas en estas dichas casas otra parte en que ay en la entrada una 
casa puerta en que ay seys varas e media en largo e çinco en ancho, e 
luego esta junto con esta otra camara en que ay siete varas en largo e 
tres en ancho con camaras ençima de al tanto con otro tanto de baxo de 
lo sobredichà.       

Ay mass en estas dichas casas otra terçera parte en que ay en la entrada 
una casa puerta en que ay quatro varas e media en largo e tres e media 
en ancho con otro tanto ençima e otro tanto debaxo con un portalejo 
fecho tienda en que ay tres varas e terçia en largo e dos en ancho. 
De que fueron testigos  Diego de Obregon e  Diego Serrano criados 
del dicho sennor  Alvar Peres (firmado) Juan de Mayorga notario 
apostolico./f˚ 189 r˚/

BC-4 26(Callejón del Cristo de la Parra, n° 5 y alle del 
Cristo de la Parra, n°6)
Documentación
En 1419, Antón Sánchez vende al cabildo de la catedral 
una casa y tres tiendas colindantes que dan “a las calles de 
ahora mora Gonzalez Veles escribano mayor de Toledo”. 
Lindaba con una bodega de Juan Alfón, yerno de Esteban 
Illán, y con la casa de los herederos de Rodríguez de Hiba 
y la calle real 27 . En 1460, el ocupante de la casa, Cristóbal 
Cereso, pagaba  al cabildo un tributo de 600 maravedís 
y dos pares de gallinas. En 1491 estaba ocupada por el 
doctor Alfonso Ortiz, por un tributo de 2011 maravedís y 
cuatro pares de gallinas.
 Situación 
La casa BC-4, una de cuyas puertas estaba junto a la de 

26  OF 356, fol. 187 r.
27  Se menciona esta casa en 1430. En el contrato de 1442, se 
precisa que “la casa con tres tiendas linda la bodega de los heredores 
de Juan alfon… la bodega de los heredores de Rodrigo histan”. 

est fait d’une casa puerta de 3,64*2,83m et d’un portalejo 
transformé en boutique de 2,70*1,62m (Figure 9). 
Enfin, la troisième partie comprend une casa puerta de 
5,34*4,05m et une chambre de 5,67*2,43m au niveau de 
la rue principale, au-dessus deux pièces semblables dont 
l’une ouvre sur le callejón, et, au niveau supérieur, une 
chambre. 
Remarque
Cette unique maison semble provenir de la réunion de trois 
petites maisons médiévales à fonction commerçante.

BC-8 Las casas que solia tener Juan Alfon Moçarave, tienelas agora 
Miguell de la Cruz por presçio de seysçientos e çinquenta mrs. e tres 
gallinas por su vida e de su muger e de un fijo. Han por linderos casas 
del sennor Ortiz e de la otra parte el esquina.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores  Cristoval de Villaminaya e  Alvar 
Peres de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de 
la santa yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas 
una camara en entrando por la puerta en que ay çinco varas e media 
en largo e quatro en ancho con un soberado de al tanto e luego ay un 
portalejo en que ay tres varas en largo e dos e media en ancho e mas 
adentro una camara en que ay seys varas e media en largo e tres en 
ancho e debaxo de todas estas tres pieças ay otro tanto e mandase por 
otra puerta que sale a la otra calle.     
  
Ay mas en estas dichas casas otra parte en que ay en la entrada una 
casa puerta en que ay seys varas e media en largo e çinco en ancho, e 
luego esta junto con esta otra camara en que ay siete varas en largo e 
tres en ancho con camaras ençima de al tanto con otro tanto de baxo 
de lo sobredichà.       

Ay mass en estas dichas casas otra terçera parte en que ay en la 
entrada una casa puerta en que ay quatro varas e media en largo e 
tres e media en ancho con otro tanto ençima e otro tanto debaxo con 
un portalejo fecho tienda en que ay tres varas e terçia en largo e dos 
en ancho. De que fueron testigos  Diego de Obregon e  Diego Serrano 
criados del dicho sennor  Alvar Peres (signé) Juan de Mayorga 
notario apostolico./f˚ 189 r˚/

BC-4 26(Callejón del Cristo de la Parra, n° 5 y Calle del 
Cristo de la Parra, n°6)
Documentation
En 1419, Anton Sanchez vend au chapitre de la cathédrale 
une maison et trois boutiques attenantes qui donnent “a 
las calles de ahora mora Gonzalez Veles escribano mayor 
de Toledo”, la maison jouxte d’un côté un cellier de Juan 
Alfon, gendre d’Esteban Hillan, de l’autre celui des 
héritiers de Rodriguez de Hiba et la calle real27. En 1460, le 
tenancier de la maison, Cristobal Cereso paie au chapitre 
de la cathédrale un tribut de 600 mrs  et deux paires de 
poules. En 1491, la maison est tenue par le docteur Alfon 
Ortiz contre un tribut de 2 011 mrs et quatre paires de 
poules. 
Situation 
La maison BC-4, dont l’une des portes se trouve à 

26  OF 356, fol. 187 r.
27  Mention est faite de cette maison en 1430. Dans le contrat 
de 1442, il est précisé que “la casa con tres tiendas linda la bodega de 
los heredores de Juan alfon… la bodega de los heredores de Rodrigo 
histan”. 
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Juan de Cuenca28, lindaba con la de Miguel de la Cruz 
(BC-8) y con la del doctor Alfón Ortiz. 
Descripción (figuras 10 y 11)
La casa comprendía en la planta baja un pequeño portal 
de entrada de 3,24 m por 2,43 m, un patín, a la derecha de 
este un palacio de 10,12 m por 2,83 m cuya puerta abría 
en un portal; frente a la entrada dos palacios adosados, uno 
de 7,29 m por 2,70 m y el otro de 4,86 m por 2,83 m; a la 
izquierda una cocina de 5,39 m, por 2,70 m. Un nivel de 
cámaras se superponía a las piezas de la planta baja. La 
cámara de encima del segundo palacio abría al callejón del 
Horno. La cocina reposaba sobre un sótano de 3,24 m por 
2, 70 m cuya puerta daba a la calle.
28  En 1493, al haberse atascado la atarjea de la casa de Juan de 
Cuenca las aguas negras salieron a la puerta del doctor Alfonso Ortiz. 
Ver sobre este particular A.M.T., Cajón 4°, legajo 1°, n°4, publicado 
por R. Izquierdo Benito, Un espacio desordenado  a fines de la Edad 
Media, 1996, p. 167-168. 

Fig. 10- Calle del Cristo de la Parra, n°6 : plano actual (2003) y restitución de la casa BC-4 al final del 
siglo XV 
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proximité de la maison de Juan de Cuenca28, jouxte d’un 
côté la maison de Miguel de la Cruz (BC-8), de l’autre 
celle du docteur Alfon Ortiz. 
Description (Figures 10 et 11)
La maison comprend au rez-de-chaussée un petit portal 
d’entrée de 3,24*2,43m, un patin, à droite de celui-ci un 
palacio de 10,12*2,83m dont la porte ouvre dans un portal, 
face à l’entrée deux palacios jointifs, l’un de 7,29*2,70m, 
l’autre de 4,86*2,83m à gauche une cuisine de 5,39*2,70m. 
Un niveau de chambres se superpose aux pièces du rez-de-
chaussée, la chambre au-dessus du second palacio ouvre 
au Callejón del Horno. La cuisine repose sur une cave de 
3,24*2,70m qui ouvre à la rue.
28  En 1493, le tuyau d’évacuation des eaux usées de la maison 
de Juan de Cuenca étant bouché, les eaux sales débordent à la porte de 
la maison du docteur Alfonso Ortys, voir à ce propos le texte A.M.T., 
Cajón 4°, legajo 1°, n°4, publié par R. Izquierdo Benito, Un espacio 
desordenado  a fines de la Edad Media, 1996, p. 167-168. 
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Observación
A fines del siglo XV un lado del patio estaba libre de 
construcciones, en otros dos lados había dos cuerpos de 
palacios distribuidos en L; en el lado que limitaba con 
la calle había una cocina que reemplazó a tres tiendas 
adosadas aún presentes a comienzos del siglo XV. Esta casa 
era por lo tanto el resultado de la integración, a lo largo del 
siglo XV, de tres tiendas en una casa con patio trasero. Al 
estar en ruinas la casa vecina de la BC-4 pudimos observar 
el muro exterior del palacio de la derecha perteneciente a 
esta casa BC-4. Se notan todavía dos machones de ladrillo, 
de una longitud de 0,90 m y 0,70 m respectivamente, 
que manifiestan una división del palacio en tres partes 
desiguales: un cuerpo principal de 4,80 m de largo y dos 
alcobas en los extremos. El aparejo del muro del palacio, 
de cajas de mampostería de 0,70 m de grueso separadas por  
hiladas de dos ladrillos, caracteriza un tipo de construcción 
propio de los siglos XIII y XIV 29 . Estas observaciones 
confirman la antigüedad del edificio. La arquitectura 
mudéjar está aún presente bajo la apariencia de la casa del 
siglo XXI.

BC-4 Las casas que solia tener Cristoval çereso, tienelas agora el 
sennor dotor Alfon Ortiz por su vida por presçio de dos mil e çient mrs. 
e quatro pares de gallinas, e han por lynderos de la una parte casas del 
dicho Alfon Ortiz e de la otra parte de Miguell de la Crus.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores  Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres 
de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa 
yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallaronse en ellas en la 
entrada un portalejo en que ay quatro varas en largo e tres en ancho, 
e luego esta un patin e a la mano derecha un palaçio en que ay dose 
varas e media en largo e tres e media en ancho, con una camara de su 
tamanno con su puerta a la calle que sale al horno de la santa yglesia e 
delante tyenen un portal en que ay çinco varas en largo e tres en ancho, 
e saliendo del dicho palaçio a la mano derecha esta otro palaçio en 
que ay nueve varas en largo e tres e terçia en ancho, e ensomo una 
camara de.su tamanno e adelante otro palaçio en que ay seys varas 
en largo e tres e media en ancho, e ensomo una camara de al tanto 
con otra puerta que sale al horno e a la mano derecha del dicho patyn 
esta una cosina en que ay seys varas e dos terçias en largo e tres e 
terçia en ancho e debaxo un sotano con puerta a la calle en que ay 
quatro varas en largo e tres e terçia en ancho, e ensomo del portal de 
la entrada e de la cosina esta una camara en que ay seys varas en largo 
e tres e terçia en ancho. De que fueron testigos  Diego de Obregon e  
Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar Peres (firmado) Juan de 
Mayorga notario apostolico. 

BC-530 (Corredorcillo de San Bartolomé, n° 1)
Documentación
En 1376, el cabildo da a tributo un horno “cerca la iglesia 
de Sant Soles”31. Este tributo se renovó bajo el mismo 
título en 1409, mientras  que en 1430 se menciona “un 
casa horno”. En 1446 se precisa que esta casa linda con 
una “casa de la Hermandad de los capellanas” y “la 

29  Damos las gracias al arqueólogo E. Sánchez Peláez, que nos 
facilitó el acceso a esta casa antes de su transformación.
30  OF 356, fol. 187 r et v.
31  OF 1070, fol. 57 v, ficha J.-P. Molénat.

Remarque
A la fin du XVe siècle, l’une des faces du patio de cette 
maison est libre de construction, deux autres faces portent 
deux corps de palacios distribués en L ; la quatrième face 
sur la rue est occupée par une cuisine qui a remplacé trois 
boutiques jointives encore présentes au début du XVe 
siècle. Cette maison résulte donc de l’intégration au cours 
du XVe siècle des trois boutiques dans une maison à patio 
située à l’arrière.
La maison voisine de la maison BC-4 étant tombée en 
ruines, il a été possible d’observer le mur extérieur du 
palacio à droite dans la maison BC-4. On y note l’existence 
de deux montants en brique, larges l’un de 0,90m, l’autre 
de 0,70m qui traduisent une division du palacio en trois 
parties inégales, un corps principal long de 4,80m et deux 
alcôves aux extrémités. L’appareil du mur du palacio fait 
de lits de mamposteria épais de 0,47m séparés par deux 
rangées de briques caractérise un type de construction 
des XIIIe et XIVe siècles29. Ces observations confirment 
l’ancienneté du bâti. L’architecture de type mudéjar est 
encore présente sous l’apparence de la maison du XXIe 
siècle.

BC-4 Las casas que solia tener Cristoval çereso, tienelas agora el 
sennor dotor Alfon Ortiz por su vida por presçio de dos mil e çient 
mrs. e quatro pares de gallinas, e han por lynderos de la una parte 
casas del dicho Alfon Ortiz e de la otra parte de Miguell de la Crus.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores  Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres 
de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa 
yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallaronse en ellas en la 
entrada un portalejo en que ay quatro varas en largo e tres en ancho, 
e luego esta un patin e a la mano derecha un palaçio en que ay dose 
varas e media en largo e tres e media en ancho, con una camara de su 
tamanno con su puerta a la calle que sale al horno de la santa yglesia e 
delante tyenen un portal en que ay çinco varas en largo e tres en ancho, 
e saliendo del dicho palaçio a la mano derecha esta otro palaçio en 
que ay nueve varas en largo e tres e terçia en ancho, e ensomo una 
camara de.su tamanno e adelante otro palaçio en que ay seys varas en 
largo e tres e media en ancho, e ensomo una camara de al tanto con 
otra puerta que sale al horno e a la mano derecha del dicho patyn esta 
una cosina en que ay seys varas e dos terçias en largo e tres e terçia en 
ancho e debaxo un sotano con puerta a la calle en que ay quatro varas 
en largo e tres e terçia en ancho, e ensomo del portal de la entrada e de 
la cosina esta una camara en que ay seys varas en largo e tres e terçia 
en ancho. De que fueron testigos  Diego de Obregon e  Diego Serrano 
criados del dicho sennor  Alvar Peres (signé) Juan de Mayorga notario 
apostolico. 

BC-530 (Corredorcillo de San Bartolomé, n° 1)
Documentation 
En 1376, le chapitre baille un four “cerca la iglesia de Sant 
Soles”31. Ce bail est renouvelé sous le même intitulé en 
1409 tandis qu’en 1430 il est mentionné “un casa horno”. 
En 1446, il est précisé que cette maison jouxte une “casa 
de la Hermandad de los capellanas” et “la esquina de las 

29  Nous remercions l’archéologue E. Sanchez Pelaez qui nous 
facilité  l’accès à cette maison, avant  sa transformation.
30  OF 356, fol. 187 r et v.
31  OF 1070, fol. 57 v, fichier J.-P. Molénat.
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esquina de las calles”32. Un documento de 1450 señala “un 
horno con su casa”33. En 1488, el cabildo da el horno a 
Pedro Fernández de Villalobos y a su sobrina Catalina por 
500 maravedís y un par de gallinas, a condición de que 
construyan una casa de un piso en  el “solar que ante dicho 
horno se contiene…”. Pedro Fernández de Villalobos tenía 
aún el horno y la casa en 1491 contra el mismo tributo 34.
Situación (figuras 2 y 12)
La casa BC-5 lindaba con el rincón de la calle y con la casa 
de Lorenço Nunnes.

BC-5 El horno que so1ia tener Pedro Ferrandes de Bonilla tienelo 
Pedro Ferrandes de Villalobos por dos vidas por presçio de quinientos 
mrs. e un par de gallinas. Ha por lynderos de la una parte el esquina e 
de la otra parte casas de Lorenço Nunnes. /f˚ 187 v˚/
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres 
de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa 
yglesia de Toledo deslindaron este horno e fallose en el dies varas e 
media en largo e siete e dos terçias en ancho. De que fueron testigos  
Diego de Obregon e  Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar 
Peres (firmado) Juan de Mayorga notario apostolico.

32  OF 1089, fol. 82 r, ficha J.-P. Molénat.
33  OF 1091, fol. 7 v, ficha J.-P. Molénat.
34  OF 356, fol. 187 r.

calles”32. Un document de 1450 signale “un horno con 
su casa”33. En 1488, le chapitre donne le four à Pedro 
Fernandez de Villalobos et à sa nièce Catalina, pour 500 
mrs et une paire de poules, à condition qu’ils fassent une 
maison à un étage dans le “solar que ante dicho horno se 
contiene…”. Pedro Fernandez de Villalobos tient encore le 
four et la maison en 1491 contre le même tribut34.
Situation (Figure 2 et 12)
La maison BC-5 jouxte l’angle de la rue et la maison de 
Lorenço Nunnes.

BC-5 El horno que so1ia tener Pedro Ferrandes de Bonilla tienelo 
Pedro Ferrandes de Villalobos por dos vidas por presçio de quinientos 
mrs. e un par de gallinas. Ha por lynderos de la una parte el esquina e 
de la otra parte casas de Lorenço Nunnes. /f˚ 187 v˚/
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres 
de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa 
yglesia de Toledo deslindaron este horno e fallose en el dies varas e 
media en largo e siete e dos terçias en ancho. De que fueron testigos  
Diego de Obregon e  Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar 
Peres (signé) Juan de Mayorga notario apostolico.

32  OF 1089, fol. 82 r, fichier J.-P. Molénat.
33  OF 1091, fol. 7 v, fichier J.-P. Molénat.
34  OF 356, fol. 187 r.

Fig. 11- Calle del Cristo de la Parra, n°6 (casa BC-4): patio y puerta del palacio 
frontero.
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BC-635 (Callejón del Cristo de la Parra, n° 4, y  corredorcillo 
de San Bartolomé, n°5)
Documentación
La casa BC-6, que había estado alquilada por la “mesa 
arçobispal”, lo estaba en 1491 por García de Aguilera por 
300 maravedís al año. Lindaba con la casa de la catedral 
BC-7, ocupada por Bartolomé de Aguilera , y con la de 
Lorenço Nunnes.
Descripción (figura 3)
La casa comprendía un portal de entrada de 3,24 m por 
2,83 m, un establo de 5,39 m por 3,64 m coronado por dos 
niveles de soberados, y una cámara que se prolonga sobre 
la casa de Bartolomé de Aguilera (casa BC-7). Frente a 
la entrada se levanta un bloque de tres niveles compuesto 
por un palacio de 6,75 m por 2,83 m  cuya puerta se abre 
en un portal de 4,86 m por 2,43 m, y por dos niveles de 
soberados y de portales. El soberado inferior abre a la 
calle. A la izquierda, dos niveles superpuestos de portales 
de 4,45 m por 2,43 m se alzan sobre un sótano de las 
mismas medidas.

BC-6 Las casas que solia tener la Mesa arçobispal, tienelas agora 
Garçia de Aguilera a çenso perpetuo por presçio de tresientos mrs. 
cada anno. Ha por linderos de la una parte casas de la santa yglesia 
que tiene Bartolome de Aguilera e de la otra parte casas de Lorenço 
Nunnes. 
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores  Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres 
de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa 
yglesia de Toledo deslyndaron estas casas e fallose en ellas un portal 
en la entrada en que ay quatro varas en largo e tres e media en ancho, 
e luego esta un establo en que ay seys varas e dos terçias en largo e 
quatro e media en ancho, e dos soberados en que ay en el primero otro 
tanto como en el establo e otro tanto en el otro. Ay mas otra camara 
que cae sobre las camaras de Bartolome de Aguilera en que ay nueve 
varas en largo e tres e media en ancho, tiene mas frontero un palasio en 
que ay ocho varas e terçia en largo e tres e media en ancho con otros 
dos soberados de al tanto, ay en el primero soberado una puerta que 
sale a la calle e delante del dicho palaçio ay un portal en que ay seys 
varas en largo e tres en ancho con otro portal corredor de su tamanno e 
tiene otro portal a la mano ysquierda en que ay çinco varas e media en 
largo e tres en ancho, con otro portal corredor de su/f˚ 188 r˚/ tamanno 
con sotano tamanno como los portales. De que  Diego de Obregon e  
Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar Peres (firmado) Juan de 
Mayorga notario apostolico. 

BC-736 (Callejón del Cristo de la Parra, n° 6)
Documentación
La casa BC-7, que ocupaba en 1491 Bartolomé de Aguilera 
por un tributo de 1 500 mravedís, lindaba con la casa BC-6 
y la de Juan de Cuenca37 (casa SC-88).
Descripción (figura 3)
Dos niveles de soberados se superponen a la planta baja.. 
Esta comprende al lado de la calle un portal de entrada 
de 3,24 m de lado y un establo de 3,64 m por 2,43 m; a 

35  OF-356, fol. 187 v, 188 r.
36  OF 356, fol. 188 r.
37  Esta casa aparece en los documentos de la cofradía de la 
Santa Caridad en 1548. Ver casa SC-88 de este estudio.

BC-635 (Callejón du Cristo de la Parra, n° 4 et corredorcillo 
de San Bartolomé, n°5)
Documentation
La maison BC-6, après avoir été tenue par la “mesa 
arçobispal”, l’est en 1491 par Garcia de Aguilera contre un 
tribut annuel de 300mrs. Elle jouxte d’un côté la maison de 
l’église (BC-7) tenue par Bartolome de Aguilera, de l’autre 
celle de Lorenço Nunnes.
Description (Figure 3)
La maison comprend un portal d’entrée de 3,24*2,83m, 
une étable de 5,39*3,64m surmontée de deux niveaux de 
soberados, et une chambre qui s’allonge sur la maison de 
Bartolome de Aguilera (maison BC-7). Face à l’entrée 
s’élève un bloc de trois niveaux composé d’un palacio 
de 6,75*2,83m, dont la porte ouvre dans un portal de 
4,86*2,43m, et de deux niveaux de soberados et de portales, 
le soberado inférieur ouvre sur la rue. A gauche, deux 
niveaux superposés de portales de 4,45*2,43m reposent 
sur une cave de même dimension.

BC-6 Las casas que solia tener la Mesa arçobispal, tienelas agora 
Garçia de Aguilera a çenso perpetuo por presçio de tresientos mrs. 
cada anno. Ha por linderos de la una parte casas de la santa yglesia 
que tiene Bartolome de Aguilera e de la otra parte casas de Lorenço 
Nunnes. 
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores  Cristoval de Villaminaya e  Alvar 
Peres de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la 
santa yglesia de Toledo deslyndaron estas casas e fallose en ellas un 
portal en la entrada en que ay quatro varas en largo e tres e media 
en ancho, e luego esta un establo en que ay seys varas e dos terçias 
en largo e quatro e media en ancho, e dos soberados en que ay en el 
primero otro tanto como en el establo e otro tanto en el otro. Ay mas 
otra camara que cae sobre las camaras de Bartolome de Aguilera 
en que ay nueve varas en largo e tres e media en ancho, tiene mas 
frontero un palasio en que ay ocho varas e terçia en largo e tres e 
media en ancho con otros dos soberados de al tanto, ay en el primero 
soberado una puerta que sale a la calle e delante del dicho palaçio 
ay un portal en que ay seys varas en largo e tres en ancho con otro 
portal corredor de su tamanno e tiene otro portal a la mano ysquierda 
en que ay çinco varas e media en largo e tres en ancho, con otro 
portal corredor de su/f˚ 188 r˚/ tamanno con sotano tamanno como 
los portales. De que  Diego de Obregon e  Diego Serrano criados 
del dicho sennor  Alvar Peres (signé) Juan de Mayorga notario 
apostolico. 

BC-736 (Callejón del Cristo de la Parra, n° 6)
Documentation
La maison BC-7, tenue, en 1491, par Bartolome de 
Aguilera contre un tribut de 1 500mrs, jouxte la maison 
BC-6 et celle de Juan de Cuenca37 (maison SC-88).
Description (Figure 3)
Deux niveaux de soberados se superposent au rez-de-
chaussée. Celui-ci comprend sur la rue un portal d’entrée 
de 3,24m de côté et une étable de 3,64*2,43m, à droite 

35  OF-356, fol. 187 v, 188 r.
36  OF 356, fol. 188 r.
37  Cette maison apparaît dans les documents de la confrérie de 
la Santa Caridad en 1548, voir maison SC-88 de cette étude.
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la derecha del patio, un palacio de 5,67 m por 3,24 m y 
una despensa de 7,29 m por 2,83 m; frente a la entrada 
un palacio de 4,86 m por 3,24 m cuya puerta abre bajo un 
portal de 4,05 m por 1,62 m. Se cita un portal comedor en 
el sobrado frente a la puerta de entrada. El patio tiene un 
depósito para el agua de lluvia. 
BC-7 La casas que solia tener Mari Nunnes muger de Pedro Fernandes, 
tienelas agora Bartolome de Aguilera por presçio de mill e quinientos 
mrs. a çenso perpetuo, e ha por linderos de la una parte casas de la 
santa yglesia e de la otra casas de Juan de Cuenca.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres 
de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa 
yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas en la entrada 
un portal en que ay quatro varas en largo e otras quatro en ancho, e a 
la mano derecha del dicho portal ay un establo en que ay quatro varas 
e media en largo e tres en ancho, e sobre el portal ay dos soberados de 
al tanto e luego esta un patin e a la mano derecha esta un palaçio en 
que ay siete varas en largo e quatro en ancho con dos soberados de al 
tanto e luego esta una despensa en que ay nueve varas en largo e tres e 
media en ancho con dos soberados ençima de al tanto e saliendo de la 
dicha despensa esta un palaçio en que ay seys varas en largo e quatro 
en ancho, e tiene un portal delante del dicho palaçio. en que ay çinco 
varas en largo e dos en ancho, e ençima del dicho palaçio e portal esta 
un soberado de al tanto con otro portal comedor en que ay dies varas 
en largo e tres e terçia en ancho con una camara de al tanto. Tiene /
f˚ 188 v˚/ esta casa un poso llovedizo. De que fueron testigos  Diego 
de Obregon e  Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar Peres 
(firmado) Juan de Mayorga notario apostolico.

du patio un palacio de 5,67*3,24m et une despensa de 
7,29*2,83m, face à l’entrée un palacio de 4,86*3,24m 
dont la porte ouvre sous un portal de 4,05*1,62m. Un 
portal comedor est signalé dans le soberado face à la porte 
d’entrée. Le patio présente une réserve d’eau de pluie. 

BC-7 La casas que solia tener Mari Nunnes muger de Pedro 
Fernandes, tienelas agora Bartolome de Aguilera por presçio de mill 
e quinientos mrs. a çenso perpetuo, e ha por linderos de la una parte 
casas de la santa yglesia e de la otra casas de Juan de Cuenca.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristoval de Villaminaya e  Alvar 
Peres de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la 
santa yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas en 
la entrada un portal en que ay quatro varas en largo e otras quatro 
en ancho, e a la mano derecha del dicho portal ay un establo en que 
ay quatro varas e media en largo e tres en ancho, e sobre el portal ay 
dos soberados de al tanto e luego esta un patin e a la mano derecha 
esta un palaçio en que ay siete varas en largo e quatro en ancho con 
dos soberados de al tanto e luego esta una despensa en que ay nueve 
varas en largo e tres e media en ancho con dos soberados ençima de 
al tanto e saliendo de la dicha despensa esta un palaçio en que ay seys 
varas en largo e quatro en ancho, e tiene un portal delante del dicho 
palaçio. en que ay çinco varas en largo e dos en ancho, e ençima del 
dicho palaçio e portal esta un soberado de al tanto con otro portal 
comedor en que ay dies varas en largo e tres e terçia en ancho con 
una camara de al tanto. Tiene /f˚ 188 v˚/ esta casa un poso llovedizo. 
De que fueron testigos  Diego de Obregon e  Diego Serrano criados 
del dicho sennor  Alvar Peres (signé) Juan de Mayorga notario 
apostolico.

Fig. 12 - Esquina del callejón del Cristo de la Parra (del Horno) y de la calle del Corredorcillo 
de San Bartolomé: emplazamiento del horno (casa BC-5), archivo privado.
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SC-88 (Callejón del Cristo de la Parra, rincón, (n°8) y 
Corredorcillo de San Bartolomé, n° 7) 
Documentación 
La casa SC-88, en la parroquia de San Soles, se vende en 
1486 por la hermana de un racionero, con motivo de la 
muerte de este, a los hermanos Juan López de Cuenca y 
Francisco Fernández de Cuenca, fabricantes de paños 38 
. En 1493 y 1511 está ocupada por Juan de Cuenca 39. En 
1564 pasa a Alonso de la Parra y sus hermanos, hijos del 
tejedor de terciopelo Juan de la Parra, contra un tributo de 
4000 maravedíes a la cofradía de la Santa Caridad.
Situación
La casa SC-88 linda en 1486 con una casa del maestro 
Hanequin, una casa que perteneció a María de San soles, 
una casa de García de Aguilera, la calle que va de San Soles 
a San Cebrián y el adarve del horno. La puerta principal 
de la casa abre al callejon del horno. En 1564 linda con 
la casa BC-7 y la del canónigo Pedro Pérez de Guzmán, 
antiguamente ocupada por Loçana, que será demolida en 
1593 40. 
Descripción (figura 13)
La casa presentaba, en 1511, dos puertas: una principal 
que abre en el “callejon de un horno” y otra que abre 
más arriba, frente a la casa llamada en 1564 del canónigo 
Ramiro de Guzmán. Tenía, por encima de la planta baja, 
dos niveles a los que se accedía por una escalera. 
Se entra en la casa atravesando un zaguán de 7,29 m por 
3,24 m que prolonga el callejón del Horno. En este zaguán, 
a la derecha, una puerta abre al patio bajo un portal de 4,05 
m por 2,02 m junto al que se encuentra el pozo. En los 
otros tres lados del patio se levantan: al norte, un portal 
de 8,10 m por 3,24 m; al sur, dos palacios, el primero de 
4,86 m por 3,24 m; el segundo, de 12 m por 3,51 m, cuya 
puerta  abre bajo un portal de 7,96 m por 1,40 m, ofrece 
una despensa de 3,24 m por 2,83 m; al oeste, un palacio de 
10 m por 3,44 m cuya puerta abre bajo un portal de 6,88 
m por 1,42 m. El zaguán da servicio además a un sótano, 
un establo de 8,30 m por 3,91 m y un trascorral de 11,11 m 
por 4,86 m por medio de dos entradas, una a continuación 
de la otra, de una longitud total de 9,70 m.
El primer nivel sobre la planta baja comprende al este, 
sobre el zaguán, una cocina de 7,69 m por 4,45 m con su 
chimenea y unos troxes de 4,45 m por 2,15 m coronados 
por una cámara de 2,63 m por 2,02 m ; sobre el portal 
de entrada al patio un corredor de 4,86 m por 1,82 m, al 
final del cual hay un retraymiento (retrete) de 7,49 m por 
3,24 m que reposa sobre el gran portal del patio; sobre la 
entrada al trascorral un corredor ancho de 9,52 m por 3,24 
m. Al sur del patio, una sala de 12,15 m por 3,44 m con su 

38  OF 1286 fol. 169 v, ficha J.-P. Molénat.
39  Ver nota 18, casa BC-4, en este mismo artículo.
40  Libro de posesiones de la Hermandad de la Capellana del 
Coro : en 1593 esta cofradía posee una casa “… fernando de Aguilar y 
con horno del callejon de San Bartolome delante la calle real… fueron 
de Pedro Suarez de Guzman, despues de Tello de Guzman… se lleva el 
material a casa de la canderia…” . 

SC-88 (Callejón del Cristo de la Parra, rincon (n°8) y 
Corredorcillo de San Bartolomé, n° 7) 
Documentation 
La maison SC-88, située à la paroisse de San Soles, est 
vendue en 1486, par la sœur d’un racionero décédé, aux 
deux frères Juan Lopez de Cuenca et Francisco Fernandez 
de Cuenca, drapiers38. Elle est tenue en 1493 et en 1511 
par Juan de Cuenca39. En 1564, elle est passée aux fils du 
tisserand de velours Juan de la Parra, Alonso de la Parra et 
ses frères, contre un tribut de 4 000mrs versé à la confrérie 
de la Santa Caridad.
Situation
La maison SC-88 jouxte en 1486 une maison de Maître 
Hanequin, une maison qui a appartenu à Maria de San 
Soles, une maison de Garcia de Aguilera et les rues, 
l’une qui va de San Soles vers San Cebrian et l’autre, 
l’adarve del horno. La porte principale de la maison ouvre 
au “callejon del horno”. En 1564, elle jouxte la maison 
BC-7, et la maison du chanoine Pedro Perez de Guzman, 
anciennement occupée par Loçana, et qui sera démolie en 
159340. 
Description (Figure 13)
La maison présente, en 1511, deux portes : une porte 
principale qui ouvre dans le “callejon de un horno” et une 
seconde porte qui ouvre en haut, face à la maison, dite en 
1564, du chanoine Ramiro de Guzman. Elle compte, au-
dessus du rez-de-chaussée, deux niveaux accessibles par 
un escalier. 
On entre dans la maison en traversant un zaguan de 
7,29*3,24m, qui prolonge le callejón del Horno. 
Dans ce zaguan, à droite, une porte ouvre dans le patio 
sous un portal de 4,05*2,02m contre lequel se trouve le 
puits. Sur les trois autres faces du patio s’élèvent au nord 
un portal de 8,10*3,24m ; au sud deux palacios, le premier 
de 4,86*3,24m, le second de 12*3,51m dont la porte 
ouvre sous un portal de 7,96*1,40m offre une dépense 
de 3,24*2,83m ; à l’ouest, un palacio de 10*3,44m dont 
la porte ouvre sous un portal de 6,88*1,42m. Le zaguan 
dessert, par ailleurs, une cave, une étable de 8,30*3,91m et 
un trascorral de 11,11*4,86m par l’intermédiaire de deux 
entrées successives d’une longueur totale de 9,70m. 
Le premier niveau, supérieur au rez-de-chaussée, comprend 
à l’est, au-dessus du zaguan, une cuisine de 7,69*4,45m 
avec sa cheminée et “unos troxes” de 4,45*2,15m 
surmontés par une chambre de 2,63*2,02m ; au-dessus 
du portal d’entrée du patio un couloir de 4,86*1,82m au 
bout duquel se trouve un retraymiento de 7,49*3,24m qui 
repose sur le grand portal du patio ; au-dessus de l’entrée 

38  OF 1286 fol. 169 v, fichier J.-P. Molénat.
39  Voir à ce propos la note 18, maison BC-4, dans ce même 
article.
40  Libro de posesiones de la Hermandad de la Capellana del 
Coro : en 1593, cette confrérie possède une maison “… fernando de 
Aguilar y con horno del callejon de San Bartolome delante la calle 
real… fueron de Pedro Suarez de Guzman, después de Tello de Guz-
man… se lleva el material a casa de la canderia…” . 
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chimenea y un gabinete de 4,18 m por 3,51 m se desarrolla 
sobre el palacio grande; le da servicio un corredor de 9,52 
m por 3,24 m; al oeste del patio, una sala de 8,50 m por 
3,24 m y un corredor de 6,07 m por 1,62 m. El segundo 
nivel se compone al este de una cámara de 8,63 m por 
5,26 m sobre la cocina, un camaranchon sobre el corredor 
de la cocina y un corredor superpuesto al corredor que va 
al trascorral; al sur, de una cámara de 9,11 m por 4,52 m 
con los  extremos ocupados por gabinetes, de los cuales 
el situado al norte incluye una chimenea; al oeste, de dos 
piezas, una de 6,48 m por 5,67 m y otra de 8,10 m por 3,24 
m que abre a la calle de arriba, y de una servidumbre de 
3,24 m por 2,83 m. 
La casa se mantenía en buenas condiciones, como lo 
confirma el estado del gran palacio, que en 1511 estaba 
“solado e blanqueado”.   
Observación
La casa SC-88 se mantenía en el primer cuarto del siglo 
XVI como la casa más importante del callejón del Horno; 
ocupaba su fondo y en él se abría su puerta principal. 
Si bien poseía una entrada por la calle de arriba, esta no 
sustituiría a la del callejón hasta después del siglo XVI, 
pues sabemos que la puerta del callejón conservaba aún 
toda su importancia en 1564 41. 
41  ADPT, Libro de Medidas de la Santa Caridad, H 341, fol. 31 
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Fig.13 .- Callejón del Cristo de la Parra (del Horno), casa del 
rincon : restitución de la casa de Juan de Cuenca (SC-88) a 
principio del siglo XVI 

Z
ag

ua
n

au trascorral un couloir large de 9,52*3,24m. Au sud du 
patio, une salle de 12,15*3,44m avec sa cheminée et un 
cabinet de 4,18*3,51m s’allonge sur le grand palacio, elle 
est desservie par un couloir de 9,52*3,24m; à l’ouest du 
patio, une salle de 8,50*3,24m et un couloir de 6,07*1,62m. 
Le second niveau se compose à l’est, d’une chambre de 
8,63*5,26m au-dessus de la cuisine, d’un camaranchon 
au-dessus du couloir de la cuisine, d’un couloir superposé 
au couloir vers le trascorral ; au sud, d’une chambre de 
9,11*4,52m dont les deux extrémités sont occupées par 
un cabinet, le cabinet au nord  de la chambre inclut une 
cheminée ; à l’ouest de deux pièces, l’une de 6,48*5,67m, 
l’autre de 8,10*3,24m ouvre sur la rue haute et de “una 
servidumbre” de 3,24*2,83m.
La maison est bien entretenue comme le souligne l’état du 
grand palacio qui est, en 1511, “solado e blanqueado”.   
Remarque
La maison SC-88 restait, dans le premier quart du XVIe 
siècle, la maison la plus importante du callejón del Horno 
dont elle occupait le fond sur lequel ouvrait sa porte 
principale. Certes, elle possédait une entrée sur la rue d’en 
haut qui ne supplantera celle du callejón qu’au-delà du 
XVIe siècle, sachant que la porte sur le callejon conserve 
encore toute son importance en 156441. 
41  ADPT, Libro de Medidas de la Santa Caridad, H 341, fol. 
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La casa SC-88 presentaba en 1511 una estructura con dos 
grandes palacios dispuestos en L, estructura corriente 
en la edad media42, pero la existencia de  despensa, de 
servidumbre y de retraymientos y también de una chimenea 
en la gran cámara del nivel superior hace pensar que se 
debieron de efectuar rehabilitaciones a fines del siglo XV 
o en la primera década del XVI. Las puertas de los palacios 
abren bajo un portal, como en la época del mudéjar. Las 
alcobas se han reemplazado por despensas o retraimientos. 
La estructura mudéjar principal con dos grandes palacios 
se conservará a pesar de las profundas modificaciones 
realizadas en el curso de la segunda mitad del siglo XVI, 
de las que da cuenta el documento financiero de 1564. 
El análisis de los documentos de los siglos XV y XVI 
nos lleva a formular la hipótesis de que el callejón del 
Horno representa un conjunto habitado muy antiguo, 
probablemente anterior al siglo XIII. La presencia de los 
restos de un arco de herradura del siglo XII en un muro de 
la casa adyacente y más abajo de la casa SC-88 constituye 
un argumento en favor de esta hipótesis. 
III. 3. Adarve de Ramiro de Guzmán (figura 3)
El cabildo de la catedral percibía en 1491-92 un tributo 
sobre dos casas, BC-9 y BC-10, que se elevaban a ambos 
lados de un cobertizo al fondo de un adarve llamado en 
1491 de Ramiro de Guzmán 43. 

BC-944 (Calle de San Bartolomé, n° 3)
Documentación
En 1491, la casa BC-9, que tenían los herederos de Alvar 
Unnes de Ferrera contra un tributo de 150 maravedís al 
cabildo de la catedral, se sitúa al fondo y a la izquierda del 
adarve de Ramiro de Guzmán. Al otro lado del cobertizo, a 
la derecha del adarve, se elevaba el otro cuerpo, designado 
v.
42  Ver  J. Passini, Casas y Casas principales urbanas…, en 
prensa.
43  L. Hurtado, Relaciones historico-geografico-estadisticas de 
los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II, Reino de To-
ledo (tercera parte),1576 , ed. C. Viñas y Ramón Paz, Madrid, 1963. 
p. 514. Este autor indica a propósito de la parroquia de San Bartolomé 
de San Soles que “estan en la parroquia las casas antiguas de Ramiro 
Guzman…”. Se trata probablemente de la persona de quien el adarve 
tomó el nombre. Además, se cita un adarve de Ramiro junto a la igle-
sia de San Bartolomé, que habría sido anexionado al convento de San 
Jerónimo (ver R. Ramírez de Arellano, 1997 y J. Porres Martín-Cleto, 
1988). Porres  dice : “No existe en la actualidad, pero se reconoce en 
parte, convertido en patio interior que separa el convento de la Reina 
de la iglesia de san Bartolomé, al costado de la Epístola del templo. 
Debió cederse la calle al convento de jerónimas cuando se destinó por 
la condesa de Montijo en 1877 ; no debía tener salida (salvo que aisla-
se totalmente a la iglesia), y la puerta que a él tenía la parroquia estaba 
sin uso desde bastantes años atrás, cerrada con un retablo.”  En el t. III, 
a propósito de la “bajada  a San Bartolome”  y de la “plazuela frente 
al convento de Santa Isabel” : “como es usual en estas plazas, debío 
servir de cementerio parroquial, a la vez que el callejón hoy cerrado 
que separaba la parroquia del palacio de los condes de Montijo”. Po-
rres indica en nota que “Al restaurarse la iglesia en 1957 se hallaron 
numerosos restos humanos en el final de esta callejón, junto al ábside, 
esquina ya a la plazuela.
44  OF 356, fol. 189 r.

La maison SC-88 présentait en 1511 une structure à 
deux grands palacios disposés en L, structure courante 
au Moyen Âge42, mais l’existence d’une part de dépense, 
de servidumbre et de retraymientos, d’autre part d’une 
cheminée dans la grande chambre du niveau supérieur 
laisse à penser que des aménagements ont été apportés à 
la fin du XVe ou dans la première décade du XVIe siècle. 
Les portes des palacios ouvrent sous un portal, comme à 
l’époque mudéjar. Les alcôves sont remplacées par des 
despensas ou des retraits. La structure mudéjare principale 
à deux grands palacios sera conservée au travers des 
profondes modifications apportées au cours de la seconde 
moitié du XVIe siècle et dont le document financier de 
1564 rend compte. 

L’analyse des documents des XVe et XVIe siècles conduit 
à formuler l’hypothèse que le callejón del Horno représente 
un ensemble habité très ancien, probablement antérieur au 
XIIIe siècle. La présence des restes d’un arc outrepassé 
du XIIe siècle, dans un mur de la maison adjacente et en 
contrebas de la maison SC-88 représente un argument en 
faveur de cette hypothèse. 

III. 3. Adarve de Ramiro de Guzman (Figure 3)
Le chapitre de la cathédrale perçoit, en 1491-1492, un 
tribut sur deux maisons, BC-9 et BC-10, qui s’élèvent de 
part et d’autre d’un cobertizo, au fond d’un adarve dit, en 
1491, de Ramiro de Guzman43. 

BC-944 (Calle de San Bartolomé, n° 3)
Documentation
En 1491, la maison BC-9, tenue par les héritiers d’Alvar 
Unnes de Ferrera contre un tribut de 150 mrs versé au 
31 v.
42  Voir à ce sujet  J. Passini, Casas y Casas principales urba-
nas…, sous presse.
43  L. Hurtado, Relaciones historico-geografico-estadisticas de 
los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II, Reino de To-
ledo (tercera parte),1576 , ed. C. Viñas y Ramón Paz, Madrid, 1963. 
p. 514, Cet auteur indique à propos de la paroisse de San Bartolomé 
de San Soles que “estan en la parroquia las casas antiguas de Ramiro 
Guzman…”. Il s’agit probablement de celui qui a laissé son nom à 
l’adarve. Par ailleurs, un adarve de Ramiro est signalé à proximité de 
l’église de San Bartolomé, il aurait été inclus dans le couvent de San 
Jeronimo (voir R. Ramírez de Arellano, 1997 et J. Porres Martin-
Cleto, 1988). Porres  écrit ceci : “No existe en la actualidad, pero se 
reconoce en parte, convertido en patio interior que separa el convento 
de la Reina de la iglesia de san Bartolomé, al costado de la Epístola 
del templo. Debió cederse la calle al convento de jerónimas cuando 
se destinó por la condesa de Montijo en 1877 ; no debía tener salida 
(salvo que aislase totalmente a la iglesia), y la puerta que a él tenía la 
parroquia estaba sin uso desde bastantes años atrás, cerrada con un 
retablo.”  Dans le t. III, à propos de la “bajada  a San Bartolome”  et 
de la “plazuela frente al convento de Santa Isabel” : “como es usual 
en estas plazas, debío servir de cementerio parroquial, a la vez que 
el callejón hoy cerrado que separaba la parroquia del palacio de los 
condes de Montijo”. Porres indique en note que “Al restaurarse la 
iglesia en 1957 se hallaron numerosos restos humanos en el final de 
esta callejón, junto al ábside, esquina ya a la plazuela .
44  OF 356, fol. 189 r.
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aquí como BC-10. Descripción (figura 3)
La puerta de entrada se abre en el patio. La casa comprende 
a la derecha de este un palacio de 7,29 m por 3,24 m ; 
frente a la puerta de entrada, otro palacio de 3,64 m por 
2,83 m que reposa sobre un sótano. Un nivel de cámaras se 
superpone a las piezas de la planta baja y al cobertizo.
Observación
Subrayamos la disposición en L de los palacios de la planta 
baja. 
BC-9 Las casas que solia tener Ynes de Luruenna tienenlas agora los 
herederos de Alvar Nunnes de Ferrera por presçio de çiento e çinquenta 
mrs. de çenso perpetuo. Estan en el adarbe de Ramiro de Gusman al 
cabo de la mano ysquierda han por linderos (nada).
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres 
de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa 
yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas en la entrada 
un patin e a la mano derecha esta un palaçio en que ay nueve varas 
en largo e quatro en ancho con una camara ensomo de su tamanno, 
e frontero de la entrada esta otro palaçio en que ay quatro varas e 

chapitre de la cathédrale, se situe au fond et à gauche 
de l’adarve de Ramiro de Guzman. De l’autre côté du 
cobertizo, à droite de l’adarve s’élève l’autre corps désigné 
ici comme BC-10.
Description (Figure 3)
La porte d’entrée ouvre dans le patio. La maison comprend, 
à droite du patio un palacio de 7,29*3,24m ; face à la porte 
d’entrée, un autre palacio de 3,64*2,83m qui repose sur 
une cave. Un niveau de chambres se superpose aux pièces 
du rez-de-chaussée et au cobertizo.
Remarque
Souligons la disposition en L des palacios au rez-de-
chaussée. 

BC-9 Las casas que solia tener Ynes de Luruenna tienenlas agora 
los herederos de Alvar Nunnes de Ferrera por presçio de çiento e 
çinquenta mrs. de çenso perpetuo. Estan en el adarbe de Ramiro de 
Gusman al cabo de la mano ysquierda han por linderos (rien).
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 

Fig. 14 - Calle del Corredorcillo de San Bartolomé,  n° 4 : puerta principal.
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media en largo e tres e media en ancho con una camara ensomo de su 
tamanno, ay mas en esta casa una camara que esta sobre el cobertiso 
en que ay seys varas en largo e tres en ancho e debaxo del palaçio que 
esta frontero de la puerta esta un sotano del tamanno del dicho palaçio. 
De que fueron testigos  Diego de Obregon e  Diego Serrano criados 
del dicho sennor  Alvar Peres (firmado) Juan de Mayorga notario 
apostolico. 

BC-1045 (Calle de San Bartolomé, n° 3)
Documentación
En 1491, la casa BC-10 estaba alquilada por doña 
Constancia Carrillo, monja de Santa Clara, contra un 
tributo de 350 maravedís y un par de gallinas. Se situaba 
al fondo y a la derecha del adarve de Ramiro de Guzmán, 
contra la casa BC-9.
 Descripción (figura 3)
La planta baja comprende un portal establo de 10,12 m 
por 1,62 m y un patio con palacios en tres de sus lados, 
uno de 6,48 m por 3,24 m, otro de 5,67 m por 3,24 m que 
reposa sobre un sótano, y un tercero de 8,10 m por 2,43 m. 
Dos niveles de cámaras, de soberados y de corredores se 
superponen a los palacios.
 
BC-10 El otro cuerpo mayor que esta junto con estas casas de la otra 
parte del cobertizo a la mano derecha que solia tener Ferrando de 
Trugillo, tienelas agora donna Costança Carrillo monja de Santa Clara 
por presçio de tresientos mrs. e un par de gallinas de çenso perpetuo.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores  Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres 
de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa 
yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en la entrada un 
portal establo en que ay dose varas e media en lago e dos en ancho con 
dos soberados ençima e luego esta un patin/f˚ 189 v˚/. Esta un palaçio 
a la mano derecha en que ay ocho varas en largo e quatro en ancho con 
una camara ensomo de su tamanno e luego esta otro palaçio en que ay 
siete varas en largo e quatro en ancho con dos soberados de al tanto 
con un sotano de su tamanno con otro palaçio en que ay diez varas 
en largo e tres en ancho con su soberado de al tanto con corredores 
que çercan todo el patin. De que fueron testigos  Diego de Obregon e  
Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar Peres (firmado) Juan de 
Mayorga notario apostolico.

III. 4. Calle que va de San Bartolomé a San Cibrián 
(figura 3)
Dos casas de la cofradía de la Santa Caridad, SC-44 y SC-
88, adyacente esta a una casa de la cofradía de San Pedro, 
HSP-47, se sitúan en la calle que va de San Bartolomé a 
San Cibrián (figura 14).

SC-44 (Corredorcillo de San Bartolomé, n° 4)
En la parroquia de San Bartolomé, la cofradía de la Santa 
Caridad poseía en 1564 46 una casa grande confiada a 
Leonor Graviel, mujer de Francisco Vázquez, contra 
un tributo de 3133 maravedís; una parte de esta casa la 
ocupaba el bordador Miguel de Cuevas, que pagaba un 
tributo anual de 867 maravedís. La casa SC-44 lindaba con 

45  OF 356, fol. 189 r, v.
46  ADPT, Libro de Medidas de la Santa Caridad, H 341, fol. 
LXXIIII v, LXXV r y v, LXXVI r y v, LXXVII r y v, LXXVIII r y v, 
LXXIX r y v. 

annos, los venerables sennores Cristoval de Villaminaya e  Alvar 
Peres de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de 
la santa yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas 
en la entrada un patin e a la mano derecha esta un palaçio en que 
ay nueve varas en largo e quatro en ancho con una camara ensomo 
de su tamanno, e frontero de la entrada esta otro palaçio en que 
ay quatro varas e media en largo e tres e media en ancho con una 
camara ensomo de su tamanno, ay mas en esta casa una camara que 
esta sobre el cobertiso en que ay seys varas en largo e tres en ancho 
e debaxo del palaçio que esta frontero de la puerta esta un sotano del 
tamanno del dicho palaçio. De que fueron testigos  Diego de Obregon 
e  Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar Peres (signé) Juan 
de Mayorga notario apostolico. 

BC-1045 (Calle de San Bartolomé, n° 3)
Documentation
En 1491, la maison BC-10 est tenue par donna Constança 
Carrillo, moniale de Santa Clara, contre un tribut de 350 
mrs et une paire de poules. Elle se situe, au fond et à 
droite de l’adarve de Ramiro de Guzman, contre la maison 
BC-9.
Description (Figure 3)
Le rez-de-chaussée de la maison comprend un portal-
étable de 10,12*1,62m et un patio dont les trois faces 
sont occupées par des palacios, l’un de 6,48*3,24m, le 
second de 5,67*3,24m repose sur une cave, le troisième 
de 8,10*2,43m. Le second palacio repose sur une cave. 
Deux niveaux de chambres, de soberados et de couloirs se 
superposent aux palacios. 

BC-10 El otro cuerpo mayor que esta junto con estas casas de la 
otra parte del cobertizo a la mano derecha que solia tener Ferrando 
de Trugillo, tienelas agora donna Costança Carrillo monja de Santa 
Clara por presçio de tresientos mrs. e un par de gallinas de çenso 
perpetuo.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores  Cristoval de Villaminaya e  Alvar 
Peres de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de 
la santa yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en la 
entrada un portal establo en que ay dose varas e media en lago e dos 
en ancho con dos soberados ençima e luego esta un patin/f˚ 189 v˚/. 
Esta un palaçio a la mano derecha en que ay ocho varas en largo e 
quatro en ancho con una camara ensomo de su tamanno e luego esta 
otro palaçio en que ay siete varas en largo e quatro en ancho con dos 
soberados de al tanto con un sotano de su tamanno con otro palaçio 
en que ay diez varas en largo e tres en ancho con su soberado de al 
tanto con corredores que çercan todo el patin. De que fueron testigos  
Diego de Obregon e  Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar 
Peres (signé) Juan de Mayorga notario apostolico.

III. 4. Calle que va de San Bartolomé a San Cibrian 
(Figure 3)
Deux maisons de la confrérie de la Santa Caridad, SC-
44 et SC-88 adjacente à une maison de la confrérie de 
San Pedro, HSP-47, se situent sur la Calle que va de San 
Bartolomé a San Cibrian (Figure 14). 

SC-44 (Corredorcillo de San Bartolomé, n° 4)
Dans la paroisse de San Bartolomé, la confrérie de la Santa 

45  OF 356, fol. 189 r, v.
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la de Miguel de Cuevas y con la de don Ramiro, que tenía 
Isabel Griñón.
 Descripción
La casa consta de una casa principal y una casa alta 
“açesoria”.. Las piezas de la casa principal se distribuyen 
alrededor de un patio de 11,95 m por 9,72 m, al que se 
llega desde la calle atravesando un zaguán de 7,56 m 
por 2,96 m. En el patio hay un pozo, un naranjo, seis 
columnas de piedra y una escalera que da servicio a los 
pisos superiores y al sótano. Un primer nivel de cuatro 
corredores y otro segundo de dos se escalonan alrededor 
del patio. En la planta baja, los palacios están dispuestos 
en L: a la izquierda del patio dos palacios contiguos, el 
primero de 8,10 m por 5,10 m, el segundo de 7,29 m por 
3,24 m, que tiene añadida una pieza de 3,51 m por 3,24 m 
que incluye un retranqueo de 3,24 m por 2,83 m; frente a 
la entrada un palacio de 5,67 m por 3,94 m. A la derecha 
del patio, una pieza de 6,48 m de largo que da al zaguán 
y a un sótano de 5,39 m por 3,51 m. Desde el zaguán se 
llega por una entrada cubierta a un corral de 7,56 m por 
5,13 m que comprende un “servicio de ynmundiçia” y 
una caballeriza  de 8,30 m por 3,13 m sobre la que hay un 
pajar y un gallinero de 2,97 m por 2,43 m. Por la escalera 
se llega a una cocina de 7,82 m por 4,25 m que tiene dos 
ventanas de distinto tamaño a la calle, situada sobre una 
pieza que sirve de carbonera. De la cocina se llega a un 
corredor que da servicio a varias pieza y a una gran sala  
de 13 m por 3,50 m frente a la entrada.
Por la escalera que está pegada a la cocina se llega al 
segundo nivel superior; entre las piezas de este figuran 
un entresuelo situado sobre el corralejo de la casa, el 
zaguán de la puerta que sale a las casas de don Ramiro 
de Guzmán y el comedor alto de la casa principal. Desde 
este zaguán alto una escalera conduce a los dos corredores 
que se desarrollan sobre el patio y dan acceso a una sala 
alta de 8,91 m por 4,05 m cuya ventana da a la calle de la 
casa de don Ramiro. Esta sala alta ofrece en cada extremo 
un retraimiento cuadrado de 4,05 m de lado. En el de la 
derecha hay una chimenea. 
Una casa “açesoria”, situada por arriba y detrás de la casa 
principal, comprende una pieza separada del zaguán alto, 
cuya puerta da a la calle frente a la casa de don Ramiro 
y la ventana al corralejo de la casa principal. Otra pieza 
comprende una chimenea y las servidumbres y tiene una 
ventana al corralejo de la casa principal.
Observación
El gran número de retraimientos indica  modificaciones 
de una arquitectura preexistente. A pesar de ello, la casa 
SC-44 conservaba en 1564 y todavía al principio del siglo 
XXI la estructura arquitectónica mudéjar de los siglos 
XIII y XIV, caracterizada por palacios dispuestos en 
L alrededor de un patio. La función y la denominación 
de las alcobas han desaparecido, pero su espacio se ha 
mantenido y se han reemplazado por retretes.
Con ocasión de la reciente rehabilitación de esta casa 

Caridad posséde en 156446 une grande maison confiée à 
Leonor Graviel, femme de Françisco Vazquez, contre un 
tribut de 3 133 mrs, une partie de la grande maison est 
tenue par le brodeur Miguel de Cuevas qui paie un tribut 
annuel de 867 mrs. La maison SC-44 jouxte la maison 
de Miguel de Cuebas et celle de don Ramiro, tenue par 
Ysabel Griñon.
Description
La maison comprend une maison principale et une maison 
haute “açesoria”. Les pièces de la maison principale se 
distribuent autour d’un patio de 11,95*9,72m, que l’on 
atteint de la rue en traversant un zaguan de 7,56*2,96m. 
Le patio abrite un puits, un oranger, six piliers en pierre et 
un escalier qui dessert les étages supérieurs et la cave. Un 
premier niveau de quatre corredores et un second niveau 
de deux s’étagent autour du patio. Au rez-de-chaussée, les 
palacios sont disposés en L : ce sont à gauche du patio, deux 
palacios successifs, le premier de 8,10*5,10m, le second 
de 7,29*3,24m auquel est jointe une pièce de 3,51*3,24m 
qui inclue un retrait de 3,24*2,83m ; face à l’entrée, un 
palacio de 5,67*3,94m. Sur la droite du patio, une pièce 
longue de 6,48m qui ouvre sur le zaguan et sur une cave 
de 5,39*3,51m. Du zaguan, on accède par une entrée 
couverte à un corral de 7,56*5,13 comprenant un “servicio 
de ynmudiçia”, une écurie de 8,30*3,13m surmonté d’un 
pailler et un poulailler de 2,97*2,43m.
En empruntant l’escalier, on atteint une cuisine de 
7,82*4,25m, aux deux fenêtres inégales à la rue, que 
surmonte la pièce où l’on garde le charbon. De la cuisine, 
on accède à un couloir qui dessert plusieurs pièces et une 
grande salle de 13*3,50m, face à l’entrée.
En empruntant l’escalier situé contre la cuisine, on atteint 
le second niveau supérieur, au nombre des pièces de ce 
dernier figurent un entresol placé au-dessus du corralejo 
de la maison, le zaguan de la porte qui sort aux maisons de 
don Ramiro de Guzman et le comedor haut de la maison 
principale. De ce zaguan haut, un escalier conduit aux 
deux couloirs qui s’avancent sur le patio et donnent accès 
à une salle haute de 8,91*4,05m dont la fenêtre donne à la 
rue de la maison de don Ramiro. Cette salle haute offre à 
chaque extrémité un retraymiento de forme carré de 4,05m 
de côté, celui de droite abrite une cheminée.  
Une maison “açesoria”, qui se situe en haut et derrière la 
maison principale, comprend une pièce séparée du zaguan 
haut dont la porte donne à la rue face à la maison de don 
Ramiro et la fenêtre au corralejo de la maison principale. 
Une autre pièce comprend une cheminée, les servidumbres 
et offre une fenêtre au corralejo de la maison principale.
Remarque
Le grand nombre de retraymientos indique des 
remaniements d’une architecture préexistante. Malgré cela, 
la maison SC-44 conservait en 1564, et encore au début du 
XXIe siècle, la structure architecturale mudéjare des XIIIe 

46  ADPT, Libro de Medidas de la Santa Caridad, H 341, fol. 
LXXIIII v, LXXV r et v, LXXVI r et v, LXXVII r et v, LXXVIII r et v, 
LXXIX r et v. 
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hemos detectado restos de yeserías 47 en el muro del 
palacio, frente a la entrada, lo que constituye un argumento 
a favor de la antigüedad de lo esencial de la estructura de 
esta casa.
Finalmente, esta casa presentaba dos entradas, una en bajo 
y otra en alto que daba a una de las casas adyacentes, la de 
don Ramiro. Mientras que no hay duda alguna de que la 
entrada  baja se abría en la calle que va de San Bartolomé 
a San Cibrián, es más difícil hacerse una idea clara de la 
entrada alta. Podemos establecer la hipótesis de que habría 
existido entre las dos casas, en el siglo XIV y quizás 
incluso en el XV, un callejón que sería privatizado por 
la casa SC-44 y del que se habría conservado un espacio 
abierto, designado en la descripción de 1564 con el término 
de corralejo. 
  
HSP-4748 (Corredorcillo de San Bartolomé, n° 7) 
La cofradía de San Pedro poseía en 1520 una casa, alquilada 
a Magdalena Ortiz por 310 maravedís y una gallina, que 
lindaba con la del hijo de Loçana (SC-88) y con la de la 
madre de Magdalena Ortiz, el corral del presbítero Graviel 
d’Ervas y la calle real. 
Descripción
Desde la calle se entra en un patio de 4,59 m por 3,24 m y 
después a un corral de 4,86 m por 3,24 m con  puerta a un 
sótano de 8,5 m por 2,83 m que a su vez tiene puerta a la 
calle. El corral ofrece un comedor de 4,86 m por 2,23 m y 
un palacio 8,50 m por 2,83 m. Una escalera lleva a un nivel 
superior que comprende un corredor cerrado de 3,64 m por 
2,43 m, que se comunica mediante algunos escalones con 
una cámara de 8,91 m por 2,83 m cuya ventana da a la 
calle. 
Conclusión parcial
El estudio precedente nos permite concluir que el área de 
la iglesia de San Bartolomé mostraba en el siglo XV un 
habitat complejo de tiendas, de pequeñas casas y de casas 
grandes con dos entradas, alta y baja. Además, parece que 
a lo largo del siglo XV las tiendas y las bodegas tienden 
a desaparecer de este barrio como tales y se añaden a las 
casas de vivienda que se elevaban tras ellas. Las casas 
ofrecen en la planta baja una estructura mudéjar; lo más 
frecuente es que tengan dos o tres palacios dispuestos en 
L. Vemos cómo se va diseñando la evolución del palacio, 
cuyos extremos pierden su función más frecuente de 
alcobas reemplazada por la de retrete o de despensa. 
Otro punto : el parcelario de este barrio ofrece una 
distribución de casas característica de la ciudad islámica, 
que podemos observar en el plano del área de San Bartolomé 
(figura 3). Se constata, en efecto, una vía principal abierta 
que va de San Salvador a San Sebastián, en la que se 
desarrollaron las funciones comercial y artesanal (tiendas, 
bodegas, hornos de pan ...) y una vía residencial que va 
desde San Bartolomé a San Cibrián. Entre estas dos vías, 
47  Yeserías encontradas por Ramón Villa, a quien damos las 
gracias por su colaboración.
48  AMT, Libro 651, f° 109 v° 4/8/1520.

et XIVe siècles caractérisée par des palacios disposés en L 
autour d’un patio. La fonction et le nom des alcôves ont 
disparu, mais leur espace a été maintenu et remplacé par 
des retretes.
Lors de la réhabilitation récente de cette maison, nous 
avons noté des restes de “yeserias”47 dans le mur du palacio, 
face à l’entrée, ce qui consitue un argument en faveur de 
l’ancienneté de l’essentiel de la structure de cette maison.
Enfin, cette maison présentait deux entrées l’une basse, 
l’autre haute qui ouvrait sur l’une des maisons adjacentes, 
celle de don Ramiro. S’il ne fait aucun doute, que l’entrée 
basse ouvrait sur la rue qui va de San Bartolomé à San 
Cibrian, il est par contre plus difficile de se faire une idée 
claire de l’entrée haute. D’où l’hypothèse qu’il aurait 
existé, au XIVe siècle peut-être même au XVe siècle, entre 
les deux maisons un callejón qui aurait été privatisé par 
la maison SC-44 et dont un espace ouvert, désigné dans 
la description de 1564 sous le terme de corralejo, était 
conservé. 
  
HSP-4748 (Corredorcillo de San Bartolomé, n° 7) 
La confrérie de San Pedro possède en 1520 une maison, 
tenue par Magdalena Ortiz contre 310mrs et une poule, 
qui jouxte la maison du fils de Loçana (SC-88) et celle de 
la mère de Magdalena Ortiz, le corral du prêtre Graviel 
d’Ervas et la calle real.
Description
On accède de la rue à un patio de 4,59*3,24m, puis à un 
corral de 4,86*3,24m sur lequel une porte accède à une 
cave de 8,5*2,83m qui ouvre à la rue. Le corral offre un 
comedor de 4,86*2,23m et un palacio de 8,50*2,83m. Un 
escalier conduit à un niveau supérieur qui comprend un 
couloir fermé de 3,64*2,43m, qui dessert par quelques 
marches une chambre de 8,91*2,83m dont la fenêtre donne 
sur la rue.

Conclusion partielle
L’étude qui précède permet de conclure que l’aire de 
l’église de San Bartolomé montrait au XVe siècle un 
habitat complexe de boutiques, de petites maisons et de 
grandes maisons à deux entrées haute et basse. Il semble, 
en outre que, dans le courant du XVe siècle, les boutiques 
et les celliers tendent à disparaître dans ce quartier en 
tant que tels et s’adjoignent aux maisons d’habitation 
qui s’élevaient en arrière. Les maisons offrent au rez-de-
chaussée une structure mudéjare, faite le plus souvent de 
deux ou trois palacios disposés en L. On voit se dessiner 
l’évolution du palacio dont les extrémités perdent leur 
fonction fréquente d’alcôves remplacée par celle de retrete 
ou de despensa.
Autre point : le parcellaire de ce quartier offre une 
distribution des maisons caractéristique de la ville 
islamique, que l’on peut observer sur le plan de l’aire 
47  Yeserias mises à jour par Ramón Villa, que nous remercions 
de sa collaboration.
48  AMT, Libro 651, f° 109 v° 4/8/1520.
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un callejón llamado del Horno, cuya estrecha entrada hace 
pensar que posiblemente se cerraba por la noche en otros 
tiempos. Seis o siete casas se distribuyen a ambos lados de 
este callejón, que tiene una casa grande en su extremo. Más 
arriba, hacia San Cibrián, el número de adarves, llamados 
también callejón aunque son distintos del precedente, es 
más elevado. Conocemos el nombre de dos de ellos, el 
callejón del Cantor, en el que abrían la puerta sur de la 
iglesia y al menos la de una casa (HB-83), y el callejón 
de don Ramiro, en cuyo fondo abrían los dos cuerpos de 
una gran casa (BC-10 y BC-9). Un tercer adarve, en el que 
abrían las casas SC-44 y la de don Ramiro de Guzmán, fue 
privatizado en fecha desconocida, posiblemente a fines del 
siglo XIV. Las puertas principales de las casas de vivienda 
del área de la iglesia de San Bartolomé abrieron hasta la 
segunda mitad del siglo XV en adarves o en callejones, 
cerrados o no. 
IV. Iglesia de San Torcuato49 (figura 2) 

En el área de la iglesia de San Torcuato, el monasterio de 
Santo Domingo el Real, el cabildo de Curas y Beneficiados 
y el cabildo de la catedral poseían en el siglo XV las casas 
CB-51,  BI-1 (únicamente la BI-1 se ha podido localizar ) 
y  SD-69. 

SD-69 (Calle de San Torcuato, n° 16)
La casa SD-69 estaba ocupada en 1460 por el albañil Pedro 
Gonçales contra un tributo de 150 maravedís al monasterio 
de Santo Domingo el Real y a su priora Catalina Fernández 
50. 
Situación
La casa SD-69 lindaba con la casa del cabildo de Curas y 
Beneficiados  que ocupaba el alarife Diego Díaz de Cetina 
y con la de Martín Sánchez de Bonilla, y por los dos otros 
lados con las calles reales. En un documento de 1646 

49  Consultar R. Izquierdo Benito, El patrimonio urbano del ca-
bildo de la catedral de Toledo durante la segunda mitad del siglo XIV, 
Anales Toledanos, XII, Toledo, 1977, 3-24, p. 18 : San Torcuato. Lugar 
conocido antiguamente como San Torcaz, perteneciente a la colación 
de El Salvador.  Allí, el cabildo poseía unas dos casas, una de ellas con 
una bodega “que  llaman la bodega de Chicallon”, OF 929, fol. 35 v. 
Ver también Luis Hurtado, Relaciones histórico-geográfico-estadísti-
cas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II, Reino 
de Toledo (tercera parte), 1576 , ed. C. Viñas y Ramón Paz, Madrid, 
1963. F. de Pisa, Apuntamientos para la II parte de la “Descripcion de 
la imperial civdad de Toledo”, Toledo, 1976, dice esto a propósito de 
la iglesia parroquial  de san Torcuato: “Es esta iglesia parroquial una 
de las muzarabes, cuya primera fundacion fue del tiempo de los reyes 
godos, y ha durado hasta estos tiempos (1612) conservandose con di-
versas reedificaciones.  De esta iglesia se aprovechan de algunos años 
a esta parte las monjas del monasterio de santa monica, de la orden de 
san agustin, con licencia del ordinario y de los curas que han sido de 
aquella iglesia, y procediendo el tiempo se les ha dado lugar en que 
tengan en ella rejas y confesionarios que salen a la iglesia”. 
50  Según  José Luis Barrios Sotos, Santo Domingo el Real y 
Toledo a fines de la Edad Media (1364-1507), IPIET, 1997. En 1407, 
poco después de su ingreso en el convento de Santo Domingo el Real, 
Catarina Fernández, hija de un escribano de libros, compra algunas ca-
sas en la parroquia de San Soles por 4 100 mrs. 

de San Bartolomé (Figure 3). On constate, en effet, une 
voie principale ouverte qui conduit de San Salvador à San 
Sebastian sur laquelle se sont développées les fonctions 
commerciale et artisanale (boutiques, celliers, four à 
pain…), et une voie  résidentielle qui va de San Bartolomé 
à San Cibrian. Entre ces deux voies, un callejón dit del 
Horno dont l’entrée étroite laisse à penser qu’elle a pu se 
fermer antérieurement la nuit par une porte. Six ou sept 
maisons se distribuent de part et d’autre de ce callejón et 
une grande maison à son extrémité. Plus haut, sur la voie à 
San Cibrian, le nombre des adarves, appelés aussi callejón 
bien qu’ils diffèrent du précédent, est plus élevé. Deux nous 
sont connus par leur nom, ce sont le callejón del Cantor 
dans lequel ouvrait la porte sud de l’église et au moins une 
maison (HB-83), le callejón de don Ramiro au fond duquel 
ouvraient les deux corps d’une grande maison (BC-10 et 
BC-9). Un troisième adarve, sur lequel ouvraient les deux 
maisons SC-44 et celle de don Ramiro de Guzman, a été 
privatisé à une date inconnue, peut-être à la fin du XIVe 
siècle. Les portes principales des maisons d’habitation 
de l’aire de l’église de San Bartolomé ouvraient jusqu’à 
la seconde moitié du XVe siècle dans des adarves ou des 
callejones, fermés ou non. 

IV. Eglise de San Torcuato49 (Figure 2) 

Dans l’aire de l’église San Torcuato, le monastère de Santo 
Domingo el Real, le chapitre des Curas y Beneficiados 
et le chapitre de la cathédrale possèdent, au XVe siècle, 
respectivement la maison CB-51, la maison BI-1 (seule la 
maison BI-1 a été localisée) et la maison SD-69. 

SD-69 (Calle San Torcuato, n° 16)
La maison SD-69 est tenue en 1460 par le maçon Pedro 
Gonçales contre un tribut de 150mrs versé au monastère 
de Santo Domingo el Real et à sa prieure Catalina 
Fernandes50. 

49  Consulter R. Izquierdo Benito, El patrimonio urbano del ca-
bildo de la catedral de Toledo durante la segunda mitad del siglo XIV, 
Anales Toledanos, XII, Toledo, 1977, 3-24, p. 18 : San Torcuato. Lugar 
conocido antiguamente somo San Torcaz, perteneciente a la colación 
de El Salvador.  Allí, el cabildo poseía unas dos casas, una de elles 
con una bodega “que  llaman la bodega de Chicallon”, OF 929, fol. 35 
v. voir aussi Luis Hurtado, Relaciones historico-geografico-estadisti-
cas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II, Reino 
de Toledo (tercera parte), 1576 , ed. C. Viñas y Ramón Paz, Madrid, 
1963. F. de Pisa, Apuntamientos para la II parte de la “Descripción 
de la imperial cividad de Toledo”, Toledo, 1976, écrit ceci à propos 
de l’église paroissiale de san Torcuato :“Es esta iglesia parroquial una 
de las muzárabes, cuya primera fundación fue del timepo de los reyes 
godos, y ha durado hasta estos tiempos (1612) conservándose con di-
versas reedificaciiones.  De esta iglesia se aprovechan de algunos años 
a esta parte las monjas del monasterio de santa mónica, de la orden de 
san agustín, con licencia del ordinario y de los curas que han sido de 
aquella iglesia, y procediendo el tiempo se les ha dado lugar en que 
tengan en ella rejas y confesionarios que salen a la iglesia”. 
50  D’après José Luis Barrios Sotos, Santo Domingo el Real 
y Toledo a fines de la Edad Media (1364-1507), I.P.I.E.T., 1997. En 
1407, peu de temps après son entrée au couvent de Santo Domingo el 
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se precisa que esta casa se levanta en la «cuesta de San 
Torcuato, la ultima a la mano derecha  y hacia esquina 
para revolver a San Cebrian ». Esta última puntualización 
nos permite situar la casa SD-69 en el parcelario.
 Descripción
Haciendo fachada a la calle hay una casa puerta “que es 
un portalejo” de 4,75 m por 1,42 que se comunica con 
un patio de 4,05 m por 3,64 m. A la derecha del patio se 
levanta un palacio de 5,94 m por 2,97 m  sobre un sótano; 
a la izquierda un pequeño palacio de 3,24 m por 2,29 m 
sobre el que hay una pieza de la casa de Diego Díaz de 
Cetina; frente a la entrada un palacio de 4,86 m por 2,70 
m. La escalera, situada a la derecha de la entrada al patio, 
conduce a un nivel de cámaras superpuesto a las piezas de 
la planta baja. 
CB-51 (Calle de San Torcuato, n° 7)
La casa CB-51, ocupada en 1499 por Diego Pérez de 
Fuensalida contra un tributo de 300 maravedís al cabildo de 
Curas y Beneficiados, linda con la iglesia de Sant Torcas, 
la casa de Teresa de Guevara y la calle real.
Descripción
La casa comprende quince piezas distribuidas en dos 
cuerpos. El primer cuerpo comprende dos bloques 
contiguos, uno de 4,05 m por 3,24 m, compuesto de una 
casa puerta descubierta, coronada por una cámara; el otro, 
de 7,29 m por 3,24 m, consta  en la planta baja de un 
palacio, encima una cámara, después un callejón de 9,72 
m de largo y de una anchura media de 2,62 m que lleva 
a un establo de 4,05 m por 2,83 m. El segundo cuerpo, 
en el interior, presenta un pequeño zaguán de 3,64 m por 
2,43 m y un patio que mide 6,88 m por 6,48 m incluyendo 
la escalera; a la derecha del patio una cocina de 2,83 m 
por 2,43 m y su chimenea, con una cámara sobre ella; un 
pequeño corral de 3,66 m por 2,43 m, dos palacios, uno  
a la derecha de 6,68 m por 2,83 m sobre un sótano;  el 
segundo, frente al zaguán, mide 5,67 m por 2,43 m. Una 
cámara se superpone al palacio de enfrente del zaguán. 

SCl-4451 (Cuesta de la Reina, n° 1)
Documentación 
En 1596, la casa estaba ocupada por la priora y las religiosas 
del monasterio de San Torcuato, que satisfacían un tributo 
de 1300 maravedís y dos gallinas.
Situación 
La casa SCl-44 limitaba por la parte de arriba con el 
monasterio de San Torcuato y más abajo con la casa del 
cura de San Bartolomé y la calle real.
 Descripción
Constaba de un zaguán de 4,86 m por 2,16 m, un patio de 
4,86 m por 13,77 m, a izquierda y a derecha de este dos  
palacios (citados como   aposentos a partir del siglo XVI), 
respectivamente de 6,75 m por 2,16 m y de 4,86 m por 
2,43 m. Dos niveles de piezas, el primero imbricado en la 
casa del cura de San Bartolomé, se superponen a la planta 
51  Medidas de casas del monasterio de Santa Clara en Toledo : 
página 1 fol. 12.

Situation
La maison SD-69 jouxte d’un côté la maison du chapitre 
des Curas y Beneficiados tenue par le maître d’oeuvre 
Diego Diaz de Cetina, de l’autre celle de Martin Sanchez 
de Bonilla et sur deux autres côtés les “calles reales”. 
Dans un document de 1646, il est précisé que cette maison 
s’élève sur la “cuesta de San Torcuato, la ultima a la mano 
derecha y hacia esquina para revolver a San Cebrian”. 
Cette dernière précision permet de situer la maison SD-69 
dans le parcellaire.
Description
Sur la rue se trouve une casa puerta “que es un portalejo” 
de 4,75*1,42m, qui communique avec un patio de 
4,05*3,64m. Sur les faces du patio s’élèvent, à droite un 
palacio de 5,94*2,97m qui repose sur une cave, à gauche 
un petit palacio de 3,24*2,29m surmonté d’une pièce de la 
maison de Diego Dias de Cetina, face à l’entrée un palacio 
de 4,86*2,70m. L’escalier, placé en entrant dans le patio 
à droite, conduit à un niveau de chambres superposé aux 
pièces du rez-de-chaussée.
 
CB-51 (Calle San Torcuato, n° 7)
La maison CB-51, tenue, en 1499, par Diego Perez de 
Fuensalida contre un tribut de 300 mrs versé au chapitre 
des Curas y Beneficiados, jouxte l’église de Sant Torcas, la 
maison de Teresa de Guevara et la calle real.
Description
La maison réunit quinze pièces distribuées en deux corps. 
Le premier corps comprend deux blocs successifs, l’un 
de 4,05*3,24m, composé d’une casa puerta, découverte, 
surmontée d’une chambre ; l’autre de 7,29*3,24m comprend 
au rez-de-chaussée un palacio, au-dessus une chambre, 
puis un callejón long de 9,72 et large en moyenne de 2,62m 
qui conduit à une étable de 4,05*2,83m. Le second corps, 
à l’intérieur, présente un petit zaguan de 3,64*2,43m et 
un patio qui mesure 6,88*6,48m en prenant en compte 
l’escalier ; à droite du patio une cuisine de 2,83*2,43m et 
sa cheminée, surmontée d’une chambre ; un petit corral de 
3,66*2,43m, deux palacios l’un, à droite, de 6,68*2,83m 
repose sur une cave, le second, face au zaguan, mesure 
5,67*2,43m. Une chambre se superpose au palacio face 
au zaguan. 

SCl-4451 (Cuesta de la Reina, n° 1)
Documentation 
En 1596, la maison est tenue par la prieure et les religieuses 
du monastère de San Torcuato qui versent un tribut de 1 
300mrs. et deux poules.
Situation 
La maison SCl-44 s’élève en haut contre le monastère 
de San Torcuato, en bas contre la maison du curé de San 

Real, Catarina Fernández, fille d’un écrivain de livres (escribano de 
libros), achète quelques maisons dans la paroisse de San Soles pour 4 
100 mrs. 
51  Medidas de casas del monasterio de Santa Clara en Toledo : 
page 1 fol. 12.
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baja. Los dos palacios tienen sótano. 
CB-86
La casa CB-86, situada en la parroquia de San Bartolomé 
de San Soles, perteneció a Francisco Juárez, alcalde de 
Almonacid. Pagaba un tributo de 2000 maravedís a los 
Curas y Beneficiados de Toledo. 
Situación
La casa CB-86 se levanta frente a la puerta de la iglesia 
nueva de las Beatas de la Reina y linda por tres lados  con 
la casa del regidor de Toledo, Juan de Herrera.
Descripción
Se entra en un zaguán de 3,51 m por 1,89 m, y  siguiendo 
a la izquierda en una caballeriza de 4,32 m por 2,96 m. 
En el patio de 6,88 m por 4,72 m, que tiene un portal en 
cada lado, hay un pozo, una escalera y un comedor bajo 
un portal. Frente a la entrada,  tras subir dos escalones se 
entra en un palacio de 8,91 m por 3,04 m, con una ventana 
al patio. Este palacio reposa sobre un sótano. Junto a la 
escalera, a la derecha se sitúa una pieza de 8,10 m por 2,43 
m que un tabique divide en dos partes, una de las cuales 
sirve de cocina ; esta pieza está encima de la casa de Juan 
de Herrera, y su ventana da a la calle y a la proximidad de la 
escalera. Al zaguán y al establo se superponen dos niveles 
de 6,61 m por 3,24 m y sobre el palacio se desarrolla una 
pieza de 8,91 m por 3,04 m dividida en dos.

BI-152 (Calle de San Torcuato, n° 14)
Documentación
La casa BI-1, que es objeto de un documento de la catedral 
en 1431, se menciona “cerca de la iglesia de Santorcad…”. 
Dos años después, se puntualiza que está situada  “debajo 
de la iglesia”. Después de haber estado alquilada a  Martín 
Gonçales de Bonilla, la ocupa en 1491  Costança Ramires, 
mujer de Alfon Gomez Aguado,  contra un tributo de 410 
maravedís y dos pares de gallinas.
Situación
Situada junto a la torre de San Torcas, la casa BI-1 linda 
en 1491 con la casa del aposentador Gutierre y con otra  
tributaria del cabildo de la catedral.
Descripción
La planta baja de la casa muestra, de la calle al patín, un 
corral de 5,67 m por 3,24 m y una entrada de 2,96 m de 
lado que incluye una cocina de 3,64 m de lado. En el patio 
hay, frente a la entrada, dos palacios con cámara encima, 
el primero mide 6,88 m por 2,83 m y el segundo 7,69 m 
por 3,77 m; a la derecha del patio, una cocina dividida en 
dos partes, de 2,83 m por 2,43 m y de 3,24 m por 1,89 m, 
sobre la que hay también una cámara. A  la derecha de la 
puerta principal se observa una casa de 6,88 m de largo, 
con puerta a la calle. 

V. El colegio de Santa Catalina (figura 2)
La vertiente septentrional de la colina sobre la que se eleva 

52   OF 356, fol. 201 v.

Bartolomé, et contre la calle real.
Description
Elle comprend un zaguan de 4,86*2,16m, un patio de 
4,86*13,77m, à droite et à gauche de celui-ci un palacio 
(nommé apocento à partir du XVIe siècle) respectivement 
de 6,75*2,16m et de 4,86*2,43m. Deux niveaux de pièces, 
dont le premier imbriqué dans la maison du curé de San 
Bartolomé, se superposent au rez-de-chaussée. Des caves 
s’étendent en dessous des deux palacios.

CB-86
La maison CB-86, située dans la paroisse de San Bartolomé 
de San Soles, a appartenu à Francisco Juarez de Juan 
Cabello alcalde de Almonaçi. Elle rapporte un tribut de 
2000 mrs. aux Curés et Beneficiados de Tolède.
Situation
La maison CB-86 s’élève face à la porte de l’église neuve 
des Beatas de la Reina et jouxte sur ses trois faces la maison 
du regidor de Toledo, Juan de Herrera.
Description
De la rue, on entre dans un zaguan de 3,51*1,89m et à 
gauche de celui-ci dans une écurie de 4,32*2,96m. Dans 
le patio de 6,88*4,72m, qui montre un portal sur toutes ses 
faces, on note un puits, un escalier et un comedor sous un 
portal. Face à l’entrée, on entre par deux marches dans un 
palacio de 8,91*3,04m dont la fenêtre donne sur le patio. 
Ce palacio repose sur une cave. Au milieu de l’escalier, à 
droite se situe une pièce de 8,10*2,43m, qu’une cloison 
partage en deux parties dont l’une sert de cuisine ; cette 
pièce tombe sur la maison de Juan de Herrera, et sa fenêtre 
donne à la rue et au milieu de l’escalier. Au zaguan et à 
l’écurie se superposent deux niveaux de 6,61*3,24m, au-
dessus du palacio s’étend une pièce de 8,91*3,04m divisée 
en deux.

BI-152 (Calle San Torcuato, n° 14)
Documentation
La maison BI-1, qui fait l’objet d’un document de l’église 
en 1431, est dite “cerca de la iglesia de Santorcad…”, 
deux ans plus tard, il est précisé qu’elle se situe “debajo 
de la iglesia”. Après avoir été tenue par Martin Gonçales 
de Bonilla, elle est tenue, en 1491, par Costança Ramires, 
femme de Alfon Gomez Aguado contre un tribut de 410mrs. 
et deux paires de poules.
Situation
Située contre la tour de l’église de San Torcas, la maison 
BI-1 jouxte, en 1491, d’une part la maison du maréchal 
de logis Gutierre et de l’autre une maison tributaire à 
l’église.
Description
Le rez-de-chaussée de la maison montre, de la rue au patin, 
un corral de 5,67*3,24m et une entrée de 2,96m de côté qui 
abrite une cuisine de 3,64m de côté. Dans le patio s’élèvent, 
face à l’entrée, deux palacios surmontés d’une chambre, 
le premier mesure 6,88*2,83m, le second 7,69*3,77m ; à 
52   OF 356, fol. 201 v.
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la iglesia de San Andrés ha sido ocupada por un número 
importante de casas que formaban parte de la parroquia  
de San Bartolomé de San Soles. Entre ellas figura la del  
Maestrescuela, que se convirtió hacia  148553  en el colegio 
de Santa Catalina, edificio adquirido más adelante por 
Fernando de Rojas54. En las cercanías de este colegio se 
citan dos casas de la cofradía de San Pedro, la HSPC-33, 
junto al colegio del Maestrescuela, y la  HSPC-36 frente al 
colegio de Santa Catalina. No lejos del colegio se levanta 
la casa del canónigo Tenorio, junto a la que se citan  la casa 
CB-49 de la cofradía de Curas y Beneficiados, una de las 
casas de la cofradía de San Pedro, HSP-26, y cinco de la 
cofradía de la Santa Caridad, SC-89, SC-42, SC-48, SC-49 
y SC-65. 

HSPC-33
En 1538, la casa, situada en la parroquia de San Bartolomé 
de San Soles, linda con las “casas de Blas Hernandez 
Albañil y con otro de Juan Fernandez Cabestrero y con la 
calle real”. En  154855 la tiene el sastre Moreno contra 600 
maravedís a la cofradía de San Pedro. En 1648 se describe 
“arrimada a las tiendas de don Luis Urtado”.
Situación 
La casa HSPC-33 linda con la de Isabel Azevedo, con la 
del cordonero, alquilada por la comerciante Mari Díaz, y 
por un tercer lado con el colegio del Maestrescuela.
Descripción
La casa comprende un portal de 9,45 m por 13,77 m sobre 
el que hay una pieza de la misma extensión que se compone 
de una cámara y una cocina. El portal está sobre un sótano 
que no pertenece a esta casa. 

53  Ver J. Porres, Historia de las calles de Toledo, Toledo, 4e ed., 
2002, t. III, p. 1105-1107 : El colegio de Santa Catalina fue fundado  en 
1485 por “el  protonotario y maestrescuela de la catedral Primada, don 
Francisco Alvarez de Toledo… Poco años después, el 22 de febrero de 
1520, autorizaba León X la transformación del colegio en Universidad, 
viviendo todavía el fundador. Había cedido éste el colegio sus propias 
casas, más otras  del conde de Belalcázar y otra de la esposa del almi-
rante de Castilla, don Alonso Enríquez…” “La emigración de la noble-
za tras de la Corte y el descenso demográfico y económico de Toledo en 
los siglos XVII y XVIII produjeron, en este barrio más que en otros, su 
proletarización, con la ausencia de los ciudadanos de más recursos y 
de los profesores de altura científica, descendiendo, a la vez, el nivel de 
los escolares..” La universidad se deshizo de este colegio y abandonó el 
lugar en enero de 1771. Además, el edificio fue destruido en 1808, en la  
guerra de la Independencia. En 1845-1847, la vida del colegio se acabó 
definitivamente; sus funciones estarían aseguradas en lo sucesivo por el 
nuevo Seminario Conciliar, heredero de sus menguadas rentas y de su 
biblioteca. 
54  J. Gómez Menor, Los Rojas toledanos, Diputación Provincial 
de Toledo, 1973, cita un autor de fines del XVI y principios del  XVII, el 
conde de Mora, que a propósito de Fernando de Rojas escribe : “compro 
las casas que eran Universidad y colegio de Santa Catalina que eran 
linde con de las de sus padres y las junto con las que tenía comprando 
otra colindante en la calle de los Jurados incorporalos a las suyas de 
las cual y con las que tenía se hizo una casa que es de las mejores que 
hay en esta ciudad…. Hoy no queda nada de ella...”. Mora (conde de), 
cf. Rojas Pedro de, conde de Mora, Discursos ilustres, historicos y ge-
nealogicos, a Don Pedro Pacheco, Toledo, 1635, VII + 118 f°.
55  AMT, Hermandad Censos, 1548-1549, fol. 25 r.

droite du patio, une cuisine divisée en deux parties, l’une 
de 2,83*2,43m, l’autre de 3,24*1,89m, que surmonte aussi 
une chambre. A droite de la porte principale, on note une 
maison, longue de 6,88m, qui ouvre à la rue. 

V. Le collège de Santa Catalina et la plaza del arcediano 
de Segovia (Figure 2)
Le versant septentrional de la colline sur laquelle s’élève 
l’église de San Andrés a été occupé par un nombre 
important de maisons qui relevait de la paroisse de San 
Bartolomé de San Soles. Parmi ces maisons figure celle du 
Maestre-escuela, devenue vers 148553 le collège de Santa 
Catalina, édifice acquis plus tard par Fernando de Rojas54 
(Figure 15). À proximité de ce collège, sont signalées deux 
maisons de la confrérie de San Pedro, l’une, la maison 
HSPC-33, contre le collège du Maestre-escuela, l’autre 
HSPC-36 face au collège. Non loin du collège s’élève 
la maison du chanoine Tenorio, contre laquelle sont 
signalées la maison CB-49 de la confrérie de las Curas y 
Beneficiados, l’une des maisons, HSP-26, de la confrérie 
de San Pedro et cinq maisons, SC-89, SC-42, SC-48, SC-
49, SC-65 de la confrérie de la Santa Caridad. 

HSPC-33
En 1538, la maison, située dans la paroisse de San Bartolomé 
de San Soles, jouxte les “casas de Blas Hernandez Albañil 
y con otro de Juan Fernandez Cabestrero y con la calle 
real”. Elle est tenue en 154855 par le tailleur Moreno contre 
600mrs à la confrérie de San Pedro. En 1648, elle sera dite 

53  Consulter à ce propos, J. Porres, Historia de las calles de 
Toledo, Toledo, 4e ed., 2002, t. III, p. 1105-1107 : Le collège de Santa 
Catalina est fondé en 1485 par “el  protonotario et maestrescuela de 
la catedral Primada, don Francisco Alvarez de Toledo… Poco años 
después, el 22 de febrero de 1520, autorizaba León X la transfor-
mación del colegio en Universidad, viviendo todavía el fundador. 
Había cedido éste el colegio sus propias casas, más otras  del conde 
de Belalcázar y otra de la esposa del almirante de Castilla, don 
Alonso Enríquez…” “La emigración de la nobleza tras de la Corte 
y el descenso demográfico y económico de Toledo en los siglos XVII 
y XVIII produjeron, en este barrio más que en otros, su proletari-
zación, con la ausencia de los ciudadanos de más recursos y de los 
profesores de altura científica, descendiendo, a la vez, el nivel de los 
escolares.”L’Université se sépare de ce collège et quitte la place en 
janvier 1771. En outre, le collège est détruit, en 1808, au cours de la 
guerre d’Indépendance. En 1845-1847, la vie du collège s’achève défi-
nitivement, sa charge étant assurée désormais par le nouveau “Sémi-
naire Conciliaire”, qui hérite de ses faibles rentes et de sa bibliothèque. 
54  J. Gomez Menor, Los Rojas toledanos, Diputación Provin-
cial de Toledo, 1973, cite un auteur de la fin du XVIe et du début du 
XVIIe siècle, le comte de  Mora, qui à propos de Fernando de Rojas 
écrit : “compro las casas que eran Universidad y colegio de Santa 
Catalina que eran linde con de las de sus padres y las junto con 
las que tenía comprando otra colindante en la calle de los Jurados 
incorporalos a las suyas de las cual y con las que tenía se hizo una 
casa que es de las mejores que hay en esta ciudad…. Hoy no queda 
nada de ella...”. Mora (comte de), cf. Rojas Pedro de, comte de Mora, 
Discursos ilustres, históricos y genealógicos, a Don Pedro Pacheco, 
Tolède, 1635, VII + 118 f°.
55  AMT, Hermandad Censos, 1548-1549, fol. 25 r.
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CB-4956

La casa CB-49, que tenía en 1499 López, cura de San 
Ginés, linda con las casas del doctor Ortiz, canónigo, del 
racionero Juan de Contreras, del canónigo Tenorio, de la 
mujer del maestro Hanequin y con las calles reales.
Descripción
Dando a la calle se encuentra una casa puerta de 6,07 m 
por 2,02 m sobre la que reposa una cocina de 3,24 m por 
2,83 m, comunicada por un corredor cubierto. Las tinajas 
estaban al fondo de un patio de 8,91 m por 5,25 m; en este 
se observan tres cipreses y un pozo. Al fondo del patio, 
un palacio de 3,24 m por 2,70 m, imbricado en la casa del 
racionero Contreras, acoge un segundo palacio de 4,05 m 
por 2,43 m. Cerca de este conjunto, un palacio de 5,87 m 
por 3,24 m coronado por una cámara de 5,87 m por 3,24 m 
se alza sobre la casa del doctor Ortiz.
 
HSPC-3657

Una casa de la parroquia de San Bartolomé de San Soles, 
alquilada por Rodrigo de Alarcón por 500 maravedís 
anuales, se eleva frente a la casa del Maestrescuela de 
Toledo, junto a la casa de Teresa de la Quadra y otras de 
Rodrigo de Alarcón. 
Descripción
La planta baja de la casa comprende en el interior un 
zaguán de 4,32 m por 3,24 m, una cuadra individualizada 
por un tabique, un patio de 4,05 m de lado, el palacio más 
grande de la casa,  de 4,86 m por 2,70 m, y a la izquierda 
según se entra otro palacio de 3,51 m de largo y 3,10 m de 
promedio de ancho. Un nivel de cámaras se superpone a 
las piezas de la planta baja

HSP-2658

La casa HSP-26, que ocupaba en 1594 el sastre Juan 
Bautista, se eleva cerca del colegio de Santa Catalina, a la 
izquierda, en la calle que va desde este colegio a las casas 
del canónigo Tenorio, frente a las tiendas de la cofradía de 
Curas y Beneficiados. Linda con la casa del procurador de 
San Miguel, más abajo la de doña Ana Salgado, y frente a 
la calle real.
Descripción
Desde la calle se asciende por dos escalones a un portal de 
6,75 m por 0,77 m que está sobre una pieza de 8,91 m de 
largo y 0,71 m de ancho, con una chimenea al este y las 
ventanas que dan a la calle. El portal está sobre un sótano 
que no pertenece a la casa.

SC-8959   
56   AP SN, Año de 1499, Libro de las posesiones del cabildo de 
curas y beneficiados de esta ciudad de Toledo, fol. 42 r.
57  AMT, Hermandad Censos, 1548-1549, fol. 29 v.
58  AMT, Hermandad de San Pedro, San Miguel, San Bartolo-
mé, 1513-1599, pg. 74.
59  ADPT, Libro de Medidas de la Santa Caridad, H 341, fol 35 
r y v, 36 v.

“arrimada a las tiendas de don Luis Urtado”.
Situation 
La maison HSPC-33 jouxte d’un côté celle d’Isabel 
Arevedo, de l’autre celle du cordonnier, tenue par le 
marchand Mari Diaz, d’un troisième côté encore le collège 
de Maestrescuela.
Description
La maison compte un portal de 9,45*13,77m surmonté 
d’une pièce de même taille qui abrite une chambre et une 
cuisine. Le portal repose sur une cave qui n’appartient pas 
à cette maison. 

CB-4956

La maison CB-49, tenue en 1499 par Lopez, le curé de San 
Ginés, jouxte les maisons du docteur Ortiz, chanoine, du 
racionero Juan de Contreras, du chanoine Tenorio, de la 
femme de maître Hanequin et les rues royales.
Description
Sur la rue, se trouve une casa puerta de 6,07*2,02m sur 
laquelle repose une cuisine de 3,24*2,83m, desservie par 
un couloir couvert. Les jarres sont rangées au fond d’un 
patio de 8,91*5,25. Dans le patio, on note trois cyprés et 
un puits. Au fond du patio, un palacio de 3,24*2,70m, 
imbriqué dans la maison du racionero Contreras, en abrite 
un second de 4,05*2,43m. A proximité de cet ensemble, 
un palacio de 5,87*3,24m surmonté d’une chambre de 
5,87*3,24m repose sur la maison du docteur Ortiz.

HSPC-3657

Une maison de la paroisse de l’église de San Bartolomé 
de San Soles, tenue par Rodrigo de Alarcon, contre un 
tribut annuel de 500mrs, s’élève face au maestrescuela de 
Toledo, contre la maison de Teresa de la Quadra et celles 
de Rodrigo de Alarcon.
Description
Le rez-de-chaussée de la maison comprend à l’intérieur 
d’un zaguan de 4,32*3,24m, une étable individualisée 
par une cloison, un patio de 4,05m de côté, le plus grand 
palacio de la maison qui 4,86*2,70m et, à gauche en entrant, 
un autre palacio long de 3,51m et large en moyenne de 
3,10m. Un niveau de chambres se superpose aux pièces du 
rez-de-chaussée.

HSP-2658

La maison HSP-26, tenue en 1594 par le tailleur Juan 
Bautista, s’élève à proximité du collège de Santa Catalina, 
à gauche, sur la rue qui va de ce collège aux maisons du 
chanoine Tenorio, face aux boutiques de la confrérie de 
Curas y Beneficiados. Elle jouxte la maison du procureur 
de San Miguel, en bas celle de doña Ana Salgado, et devant 
la calle real.
56   AP SN, Año de 1499, Libro de las posesiones del cabildo 
de curas y beneficiados de esta ciudad de Toledo, fol. 42 r.
57  AMT, Hermandad Censos, 1548-1549, fol. 29 v.
58  AMT, Hermandad de San pedro, San Miguel, San Barto-
lomé, 1513-1599, pg. 74.
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Esta casa de la parroquia de San Bartolomé estaba ocupada 
en 1548 por el mercader Melchor de Santa Cruz, por 
un tributo de 1000 maravedís a la cofradía de la Santa 
Caridad. Se levanta junto al colegio de Santa Catalina, en 
una calle en cuesta, limitando por arriba con la casa de 
Luis de Urdiales y por abajo con la del canónigo Tenorio, 
la del sastre de seda y con la “calle como adarve”. 
Descripción
A la izquierda del zaguán empedrado de 4,05 m por 3,64 m 
que conduce al patio y a un pequeño corral hay un establo y 
una cámara, un comedor de 4,05 m por 2,83 m, una cocina 
de 4,45 m por 2,83 m y un sitio para las tinajas bajo la 
escalera. Pegado al comedor se levanta un palacio con una 
cámara superpuesta, contra la escalera un palacio de 7,29 
m por 3,24 m con su chimenea y su escalera interior de 
caracol; frente a la entrada, un palacio de 7,09 m por 3,24 
m; a la derecha entrando en el patio un palacio de madera 
de 6,86 m por 2,43 m y un escritorio añadido de 2,83 m 
por 2,43 m con una ventana al patio. Palacio y  escritorio 
reposan sobre un sótano. Las puertas de los palacios abren 
bajo un portal. Un nivel superior de cámaras, comedores y 
corredores carga sobre las piezas de la planta baja. 

SC-4260

La casa, que ocupaba en 1564 María de Ávila contra un 
tributo de 1000 maravedís a la cofradía de la Santa Caridad, 
se eleva junto  a  la de Baltasar Pérez, la del canónigo 
Tenorio y la calle real. 
Descripción
La planta baja comprende un zaguán de 2,02 m de lado, un 
patio de 5,26 m por 3,85 m, a  la derecha de este un palacio 
de 5,94 m por 2,63 m sobre un sótano, y un retraimiento de 
2,70 m por 1,82 m. En el nivel superior, accesible por una 
escalera que arranca del patio, se suceden : a la izquierda 
una cocina de 4,86 m por 3,04 m, una pieza de 2,96 m de 
lado y, dando a la calle, una azotea de 4,05 m por 2,93 m; 
más allá, sobre el palacio, una pieza de 5,67 m por 2,70 m 
cuya ventana da a la calle, y sobre el zaguán otra pieza de 
6,07 m por 2,43 m con ventana a la calle.

SC-4961

La casa SC-49 de la parroquia de San Bartolomé estaba 
alquilada en 1564 por Melchor de Santa Cruz por 2000 
maravedís pagaderos a la cofradía de la Santa Caridad. 
Lindaba con la casa del licenciado Pedro García, la del 
canónigo Tenorio y la calle real. 
Descripción
La descripción, incompleta, nos informa de la existencia 
de un zaguán de 4,58 m por 3,44 m que daba a un patio de 
9,72 m por 6,02 m.
 
VI. Iglesia de San Sebastián y Arroyada de San Cebrián 
(figura 2) 

60  ADPT, H 341, fol. LXXII r y v, y fol. LXXIII r.
61  ADPT, H 341, fol. LXXXV r.

Description
De la rue, on monte par deux marches à un portal de 
6,75*0,77m, que surmonte une pièce de 8,91m de long et 
0,71m de large, avec une cheminée à l’est et des fenêtres 
à la rue. Le portal repose sur une cave qui n’appartient pas 
à la maison.

SC-8959   
Une maison de la paroisse de San Bartolomé est tenue en  
1548 par le marchand Melchor de Santa Cruz  contre un 
tribut de 1 000mrs versé à la confrérie de la Santa Caridad. 
Elle s’élève à proximité du collège de Santa Catalina, sur 
une rue en pente, contre en haut la maison de Luys de 
Urdiales, en bas celle du chanoine Tenorio, la maison du 
tisserand de soie, et contre la “calle como adarve”.
Description
On note à gauche du zaguan empierré de 4,05*3,64m, qui 
conduit au patio et par ailleurs à un petit corral, une étable 
et une chambre, un comedor de 4,05*2,83m, une cuisine 
de 4,45*2,83m et un espace de rangement des jarres sous 
l’escalier. Contre le comedor s’élèvent un palacio et 
une chambre superposés, contre l’escalier un palacio de 
7,29*3,24m avec sa cheminée et son escalier intérieur en 
colimaçon; face à l’entrée un palacio de 7,09*3,24m ; à 
droite en entrant dans le patio un palacio de 6,86*2,43m 
et un bureau jointif de 2,83*2,43m avec une fenêtre sur le 
patio, palacio et bureau reposent sur une cave en bois. Les 
portes de chacun des palacios ouvrent sous un portal. Un 
niveau supérieur de chambres, de comedores et de couloirs 
se superpose aux pièces du rez-de-chaussée.

SC-4260

La maison, tenue en 1564 par Maria de Avila, contre 
un tribut de 1000 mrs versé à la confrérie de la Santa 
Caridad, s’élève contre la maison de Baltasar Perez, celle 
du chanoine Tenorio et la calle real.
Description
Le rez-de-chaussée comprend un zaguan de 2,02m de 
côté, un patio de 5,26*3,85m, à droite de celui-ci  un 
palacio de 5,94*2,63m, qui repose sur une cave, et 
un retraymiento de 2,70*1,82m. Au niveau supérieur, 
accessible par un escalier placé dans le patio, se 
succèdent à gauche une cuisine de 4,86*3,04m, une 
pièce de 2,96m de côté et, sur la rue, une terrasse de 
4,05*2,93m ; plus loin, au-dessus du palacio une pièce de 
5,67*2,70m dont la fenêtre ouvre à la rue, et au-dessus du 
zaguan, une autre pièce de 6,07*2,43m avec une fenêtre 
à la rue. 

SC-6561

La maison SC-65, tenue en 1565 par le clerc Pedro Ortiz, 
jouxte la maison du licencié Pedro Garcia (SC-48) et 
59  ADPT, Libro de Medidas de la Santa Caridad, H 341, fol 35 
r et v, 36 v.
60  ADPT, H 341, fol. LXXII r & v et fol. LXXIII r.
61  ADPT, H 341, fol. CXI v, CXII r et v.
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En el área de la iglesia de San Sebastián, cuya puerta 
principal aún abría al norte a fines del siglo XV, se citan 
varias casas en los textos. Frente a la iglesia se levantaban, 
pared con pared, dos casas del cabildo de la catedral, BC-2 
y BC-3; en la calle de San Sebastián una casa (CB-50) del 
cabildo de Curas y Beneficiados. Finalmente, junto a la 
torre de la iglesia de San Sebastián este cabildo poseía dos 
casas adosadas, CB-84 y CB-85. 
Al sur de esta iglesia, un camino llamado “reollada de 
San Cebrian” (o “arroyada de San Cebrián”) contorneaba 
la muralla por el interior de la ciudad. No lejos de allí, 
junto a la casa de Johan de Canderroa, adosada a la iglesia 
de San Sebastián, sabemos que se ubicaban un corral del 
hospital de la Misericordia (HM-87) y una casa (SD-71) 
del monasterio de Santo Domingo el Real.

VI. 1.Área de la iglesia de San Sebastián
El cabildo de la catedral62 poseía en 1491-92 dos casas, 
BC-2 y BC-3 en el área de la iglesia de San Sebastián. 

BC-2
Documentación
En 1465, el cabildo de la catedral concede al molinero 
Juan de Andújar el derecho de vender la casa que ocupaba 
Alfón de Quintanar por un tributo de 500 maravedís. Esta 
casa sería ocupada a continuación por Álvaro de Montoya, 
antes de serlo en 1491 por Gutierre de Villalobos por 950 
maravedís y tres pares de gallinas.
Situación
Ubicada frente a la iglesia de San Sebastián, la casa 
BC-2 linda con una casa tributaria de la catedral (BC-3), 
que tenían los Andújar, y con otra ocupada por Inés del 
Esquina, mujer de Andrea del Mar.
 Descripción 
Desde la calle se alcanzaba el patio pasando por un portal 
de 4,55 m por 2,70 m donde estaban las tinajas. En el patio, 
se describe a la derecha un comedor de 9,99 m por 2,83 
m que incluye  un espacio destinado a almacén; frente a 
la entrada, un palacio de 6,48 m por 3,24 m y una alcoba 
de 4,05 m por 2,43 m; a la izquierda un palacio de 5,67 
m por 5,26 m y un gabinete de 5,67 m por 2,43 m. Un 
nivel compuesto de una cámara, un suelo, un soberado y 
un corredor se superpone a la planta baja. 

BC-3
Documentación
Ocupada hacía tiempo por Alfón de Quintanar, la casa 
BC-3 estaba alquilada en 1491 por Juan de Andújar por 
500 maravedís.  Lindaba con la casa BC-2 y con la del 
tintorero Diego. 
Descripción
Esta casa parece compuesta por lo menos de tres cuerpos. 
En la planta baja se suceden un portal 63 sobre el que 

62  OF 356, fol. 185 v, 186 r y v.
63  Las medidas de las piezas son : el portal, 3,50 m por 3,24 m ; 

celle de l’arcediano de Segovia. 
Description
Au rez-de-chaussée, on compte un zaguan de 3,50*2,43m 
où se situent les services et l’escalier, ainsi qu’une 
pièce de 3,24*2,96m en entrant à gauche. L’escalier 
dessert d’une part, par six marches, une cave dallée de 
9,44*2,96m, qui ouvre à la rue, d’autre part le niveau 
supérieur. En montant l’escalier on atteint une pièce de 
5,39*3,51m avec porte-fenêtre à la rue et un escalier 
intérieur qui conduit à une pièce de 3,51*4,05m et 
un balcon à la rue, une cuisine de 4,05*3,51m et sa 
cheminée, un caramanchon sur les tirants. 

SC-4862

La maison SC-48, dans la paroisse de San Bartolomé, est 
tenue en 1564 par le licencié Pedro Garçia contre un tribut 
de 827mrs. à la confrérie de la Santa Caridad. Elle s’élève 
contre “la plaza de el arçediano de segovia” en montant à 
la maison de Francisco de Mesa et contre la calle real. 
Description
Au-dessus du zaguan de 7,01*2,43m, on observe deux 
niveaux superposés, le premier comprend deux pièces 
dont l’une offre une cheminée, le second une seule pièce 
de 3,77*3,64m.

SC-4963

La maison SC-49 de la paroisse de San Bartolomé est 
tenue, en 1564, par Melchor de Santa Cruz contre 2 000 
mrs versés à la confrérie de la Santa Caridad. Elle jouxte 
la maison du licencié Pedro Garçia, celle du chanoine 
Tenorio et la calle Real.
Description
La description, inachevée, nous informe de l’existence 
d’un zaguan de 4,58*3,44m qui ouvre sur un patio de 
9,72*6,02m.

VI. Eglise de San Sebastian et Arroyada de San Cebrian 
(Figure 2) 
Dans l’aire de l’église de San Sebastian, dont la porte 
principale ouvrait encore au nord à la fin du XVe siècle, 
plusieurs maisons sont signalées dans les textes. Face à 
l’église, s’élevaient, l’une contre l’autre, deux maisons du 
chapitre de la cathédrale, BC-2 et BC-3 ; dans la rue de 
San Sebastian une maison (CB-50) du chapitre des “Curas 
y Beneficiados”. Enfin, à côté de la tour de l’église de San 
Sebastian les “Curas y Beneficiados” possédaient deux 
maisons jointives CB-84 et CB-85. 
Au sud de l’église de San Sebastian, un chemin dit 
“reollada de San Cebrian” (ou “arroyada de San 
Cebrian”) (Figure 16) longeait la muraille à l’intérieur 
de la ville. Non loin de là, contre la maison de Johan de 
Canderroa, adossée à l’église de San Sebastian, un corral 
de l’hôpital de la Miséricorde (HM-87) et une maison 

62  ADPT, H 341, fol. LXXXIIII r et v.
63  ADPT, H 341, fol. LXXXV r.
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cargan dos niveles de soberados, un establo, un callejón 
empedrado y un  patio. A la derecha de este, un palacio 
de 7,82 m por 2,43 m que incluye un establo de 3,64 m de 
lado, y saliendo del palacio un comedor de 6,75 m por 2,83 
m y el lugar de las tinajas. Más allá otro palacio de 6,74 m 
por 2,83 m. Algo más alejados, un palacio de 6,07 m por 
2,83 m, una cocina de 6,48 m por 3,24 m con su chimenea 
y otro palacio de 6,07 m por 2,70 m. A este y a la cocina se 
superpone una cámara. Bajo el patio hay un sótano. 

HSP-2764

La casa HSP-27, tributaria de la cofradía de San Pedro, se 
describe en la parroquia de San Cibrián. Ocupada en 1594 
por el licenciado Varga, después de haberlo estado por el 
tintorero Cristóbal de Córdoba, se eleva pegada al corral de 
Juan Álvarez de Fuensalida y frente al horno “que llaman 
de San Sebastian”.
Descripción
La casa y el corral ocupan una superficie trapezoidal de 
49 m de largo, de una anchura de  24 m del lado de San 
Cebrián y de 44,55 m del lado de San Sebastián, yendo en 
línea recta de San Cebrián a San Sebastián. 
Observación
Esta casa, perteneciente a la parroquia de San Cibrián, 
subraya el límite suroeste de la parroquia de San 
Bartolomé. 
VI. 2. Arroyada de San Cebrián (figura 2)

HM-8765 
El corral HM-87 lo tenían en 1455 Martín Alfonso, cura de 
San Cibrián, y doña Leonor de Sandovalle por un tributo 
de 550 maravedís al hospital de la Misericordia. Lindaba 
con dos calles (calles reales) y la casa de Johan  Canderroa, 
hijo de Francisco Rodríguez de Canderroa. 
SD-7166 
La casa SD-71, próxima a la iglesia de San Sebastián, la 
tenía en 1460 Juan Rodríguez, hijo de Locía Rodrigues, 
contra un tributo de 150 maravedís y un par de gallinas 
al monasterio de Santo Domingo el Real. Lindaba con las 
casas de Johan de Canderroa 67 y con la de María Rodríguez, 
hermana de Juana Rodríguez.
Descripción
La casa SD-71 comprende numerosos corrales y 
trascorrales, asocia numerosas unidades de habitación 
el establo de la entrada, 3,64 m por 2,96 m; el callejón,  4,05 m por 2,83 
m.  Uno de los  palacios, de 7,82 m por 2,43 m, contiene un establo de 
3,64 m de lado. Hay un comedor de 6,75 m por 2,83 m con un lugar 
de tinajas; además hay un segundo palacio de 6,64 m por 2,83 m, una 
cocina y su chimenea de 6,48 m por 3,24 m y finalmente un palacio de 
6,07 m por 2,70 m. 
64  AMT , Libro 651, p. 75.
65  ADPT, Hospital de la Misericordia, 1455, fol. 53 r.
66  AHN, Clero, Libro 15118, Medidas de casas de Santo Do-
mingo el Real de Toledo, 1460, fol. 22 r y v.
67  La casa de Johan de Canderroa, que pertenecía en 1435 al 
monasterio de  San Clemente, lindaba con la iglesia de  San Sebastián, 
ver AHP, H 1133, casa n° 6.

(SD-71) du monastère de Santo Domingo el Real sont 
connues.

VI. 1. Aire de l’église San Sebastian

Le chapitre de la cathédrale64 possédait, en 1491-1492, 
deux maisons, BC-2 et BC-3, dans l’aire de l’église San 
Sebastian. 

BC-2
Documentation
En 1465, le chapitre de la cathédrale donne au meunier 
Juan de Andujar le droit de vendre la maison que tenait 
Alfon de Quintonar pour un tribut de 500 mrs. La maison 
sera tenue ensuite par Alvaro de Montoya avant de l’être 
en 1491 par Gutierre de Villalobos pour 950 mrs. et trois 
paires de poules
Situation
Située face à l’église San Sebastian, la maison BC-2 jouxte 
d’un côté une maison tributaire à l’église (BC-3) tenue 
par les Andujar, de l’autre une maison tenue par Ynes del 
Esquina, femme d’Andrea del Mar.
Description 
De la rue on atteint le patio en passant dans un portal 
de 4,55*2,70m où l’on range les jarres. Sur les faces du 
patio, on note à droite un comedor de 9,99*2,83m qui 
inclut l’espace de rangement, face à l’entrée un palacio de 
6,48*3,24m et une alcôve de 4,05*2,43m, à gauche du patio 
un palacio de 5,67*5,26m et un cabinet de 5,67*2,43m. Un 
niveau composé d’une chambre, d’un suelo, d’un soberado 
et d’un couloir se superpose au rez-de-chaussée.

BC-3
Documentation
Anciennement tenue par Alfon de Quintanar, la maison 
BC-3 est tenue en 1491 par Juan de Andujar pour 500mrs, 
elle jouxte d’une part la maison BC-2, d’autre part celle du 
teinturier Diego.
Description
Cette maison semble composée d’au moins trois corps. Au 
rez-de-chaussée, se succèdent un portal65 que surmontent 
deux niveaux de soberados, une étable, un callejon 
empierré, et un patio. A droite de ce dernier, un palacio 
de 7,82*2,43m qui inclut une étable de 3,64m de côté, en 
sortant du palacio, un comedor de 6,75*2,83m et le lieu 
de rangement des jarres. Plus loin un autre palacio de 
6,74*2,83m. Plus loin encore, un palacio de 6,07*2,83m, 
une cuisine de 6,48*3,24m avec sa cheminée, un autre 
palacio de 6,07*2,70m, à celui-ci et à la cuisine se superpose 

64  OF 356, fol. 185 v, 186 r et v.
65  Les mesures des pièces sont les suivantes : le portal 
de 3,50*3,24m, l’étable à l’entrée de 3,64*2,96m, le callejon de 
4,05*2,83m ; l’un des palacios de 7,82*2,43m contient une étable de 
3,64m de côté, un comedor de 6,75*2,83m avec un lieu de rangement 
des jarres, un second palacio de 6,64*2,83m, une cuisine et sa chemi-
née de 6,48*3,24m et enfin un palacio de 6,07*2,70m.
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imbricadas en las casas vecinas. A la entrada hay un 
trascorral de 8,91 m de largo y de una anchura media de 
6,07 m ; a la derecha un corral de María Rodrigues, y más 
arriba de este un trascorral de 16,20 m por 2,83 m que 
linda con la casa de Johan de Canderroa y de Francisco de 
Layos. Entrando por una calleja de 1,21 m por 1,95 m se 
llega a dos palacios. Uno de ellos, de 6,37 m de largo, tiene 
encima una cámara de Locía Rodrigues; el otro, enfrente, 
mide 5,94 m por 2,70 m. Entre este último palacio y el 
pozo hay una callejuela de 6,37 m por 1,08m. 

CB-8468

Documentación
La casa CB-84 pertenecía a doña Isabel de Peñalver, 
mujer del doctor Juan Sánchez Montesino, que la compró 
al mercader de confecciones Francisco de Casarrubios. 
Producía al cabildo de Curas y Beneficiados un tributo 
de 300 maravedís y dos gallinas, al que se añadían los 
100 maravedís debidos por la casa de servicio, CB-85 
(accesorias), con la que linda.
Situación
Este edificio se elevaba junto a la torre de la iglesia de 
San Sebastián, la casa de Costança López, la del molinero 
Francisco Sánchez y la calle real. 
Descripción
En un patio casi cuadrado de 4,61 m por 4,86 m había un  
pozo a la izquierda de la entrada, y un poco más allá una 
escalera y dos corredores. A la derecha se encontraba un 
palacio de 7,50 m por 3,24 m con una ventana enrejada que 
daba a este mismo patio; frente a la entrada se levantaba 
otro palacio de 7,29 m por 2,02 m, y un tercero a la 
izquierda, de 3,85 m por 2,43 m, al que se subía por trece 
escalones y que tenía una ventana a la calle. El palacio de 
la derecha presentaba en su interior un nivel superior con 
una ventana circular a la calle. 

CB-8569 
Se trata de la casa  “acessorias” de la  CB-84, frente a la 
torre de  San Sebastián.
Descripción
Subiendo cinco escalones se llega a un portal de 4,86 m 
por 3,24 m que acoge una escalera y los servicios. Por dos 
escalones se entra en un palacio de 5,47 m por 2,43 m que 
tiene una ventana a la calle. Una escalera de trece peldaños 
conduce a una cámara. 

En conclusión, este artículo ha demostrado, si ello 
era necesario, el interés del método utilizado, aplicado 
aquí al estudio de una zona abandonada o fuertemente 
modificada desde el final de la edad media. Por una parte, 
este método ha permitido recobrar la topografía medieval 
de la parroquia de San Bartolomé, y por otra, restituir las 
68  APSN, Curas y Beneficiados, Libro de medidas de casas 
echas en el año 1592, fol. 24 r y v.
69  APSN, Curas y Beneficiados, Libro de medidas de casas 
echas en el año 1592, fol. 25 v, 26 r.

une chambre. voisine. Sous le patio s’étend une cave. 

HSP-2766

La maison HSP-27, tributaire de la confrérie de San 
Pedro, est signalée dans la paroisse de San Cibrian. 
Tenue en 1594 par le licencié Varga, après l’avoir été par 
le teinturier Cristobal de Cordoba, elle s’élève contre le 
corral de Juan Alvarez de Fuensalida et face au four “que 
llaman de San Sebastian”.
Description
La maison et le corral occupent une surface de forme 
trapézoïdale longue de 49m, large de 24m du côté de San 
Cebrian, de 44,55m du côté de San Sebastian, quand on 
va en ligne droite de San Cebrian à San Sebastian.
Remarque
Cette maison, qui appartient à la paroisse de San Cibrian, 
souligne la limite sud-ouest de la paroisse de San 
Bartolomé.

VI. 2. Arroyada de San Cebrian (Figure 2)

HM-8767 
Le corral HM-87 était tenu, en 1455, par Martin Alfonso, 
curé de San Cibrian et doña Leonor de Sandovalle contre 
un tribut 550 mrs. versé à l’hôpital de la Miséricorde. Il 
jouxtait deux rues (calles reales) et la maison de Johan 
Canderroa, fils de Francisco Rodriguez de Canderroa.

SD-7168 
La maison SD-71, proche de l’église de San Sebastian, 
était tenue en 1460 par Juan Rodriguez, fils de Loçia 
Rodrigues, contre un tribut de 150mrs et une paire de 
poules versé au monastère de Santo Domingo el Real. Elle 
jouxtait les maisons de Johan de Canderroa69 et celle de 
Maria Rodriguez, sœur de Juana Rodriguez.
Description
La maison SD-71 comprend de nombreux corrales et 
trascorrales, elle associe de nombreuses unités d’habitation 
imbriquées dans les maisons voisines. En entrant, un 
trascorral long de 8,91m, large en moyenne de 6,07m, 
à droite un corral de Maria Rodrigues, et en haut de ce 
dernier un trascorral de 16,20*2,83m qui jouxte la maison 
de Johan de Canderroa et de Francisco de Layos. En entrant 
par une calleja de 1,21*1,95m, on atteint deux palacios, 
l’un, long de 6,37m que surmonte une chambre de Loçia 
Rodrigues, l’autre, en face, de 5,94*2,70m. De ce dernier 
palacio au puits, une callejuela de 6,37*1,08m.

66  AMT , Libro 651, pg. 75.
67  ADPT, Hospital de la Misericordia, 1455, fol. 53 r.
68  AHN, Clero, Libro 15118, Medidas de casas de Santo Do-
mingo el Real de Toledo, 1460, fol. 22 r et v.
69  La maison de Johan de Canderroa , qui appartenait en 1435 
au monastère de San Clemente, jouxtait l’église de San Sebastian, voir 
AHP, H 1133, casa n° 6.
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casas medievales y la red de adarves. La colación de San 
Bartolomé, todavía densamente poblada a fines del siglo 
XV y en la primera mitad del  XVI, ofrecía áreas de hábitat 
diversificadas cuya existencia no se puede deducir de la 
mera observación del territorio actual. Este último, por el 
contrario, lleva la huella de las profundas modificaciones 
desarrolladas en el curso de los siglos posteriores; las 
evocaremos brevemente. 

Las grandes casas de la calle de la Ciudad 
desaparecieron en el segundo cuarto del siglo XX. La 
construcción, en el siglo XVI, del convento de San 
Torcuato y de la iglesia del convento de las Beatas de la 
Reina trastornó profundamente el área de la iglesia de San 
Torcuato e hizo desaparecer numerosas casas medievales. 
En el área de Santa Catalina, las huellas del habitat 
mudéjar que ocupaba el flanco oeste de la vía que va de 
San Salvador a San Sebastián, así como los de la primera 
universidad de Toledo, fundada en el siglo XVI 70, fueron 
borrados en el transcurso de la edificación del seminario. 
En cuanto a la iglesia de San Sebastián, ha sido víctima de 
un abandono secular. Únicamente el área de la iglesia de 
San Bartolomé conserva aún, al principio del siglo XXI, un 
hábitat diversificado de pequeñas y grandes casas. Entre el 
final del siglo XIV y el del XV, las tiendas y las bodegas 
desaparecen de esta área que tiende a convertirse en un 
barrio residencial que agrupa a eclesiásticos, nobles y ricos 
comerciantes de paños. Pese a ello, la estructura islámica 
del parcelario aún se mantiene  visible hoy día en las trazas 
de muchos adarves. 

Lista de las figuras:

Fig. 1.Colación de San Bartolomé: calle de la Ciudad y plaza del 
Juego de Pelota, siglo XV.
A. Convento de San Miguel de los Ángeles, B. Convento de 
Santa Úrsula, C. Casa del Señor de Pinto, D. Casa Consistorial 
(Ayuntamiento), E. Casa de la Cárcel de Corte, F. Iglesia de San 
Marcos, G. Convento de Santa Isabel (San Antolín), H. Bodega 
“que dicen del Estera” (1460)

Fig. 2- Colación de San Bartolomé en los siglos XV y XVI: sector 
sur, A. Convento de Santa Isabel, B.Iglesia de San Bartolomé de 
San Soles, C.Claustro de la iglesia de San Bartolomé, D. Iglesia 
de San Torcuato (restos), E. Casa de Ramiro de Guzmán, H. 
Palacio de don Suero Téllez de Meneses,  J. Casa del canónigo 
Tenorio ?, K. Colegio de Santa Catalina (desap.), L. Casa de 
Fernando de Rojas (s. XVI) hoy desap.,  M. Horno de San 
Sebastián (desap), N. Iglesia de San Sebastián, P.Casa de Juan 
de Canderroa (desap.),  Q. Reollada de San Cebrián, R.Puerta 
de Adabaquín

Fig. 3.- Zona de la iglesia de San Bartolomé al final del siglo XV 
: restitución de algunas casas

70  Es de temer que la construcción de un aparcamiento subterrá-
neo en la colina de San Andrés borre los restos soterrados del  colegio 
de Santa Catalina, si no se lleva a cabo antes ningún análisis en profun-
didad del subsuelo. 

CB-8470

Documentation
La maison CB-84 appartient à doña Isabel de Peñalver, 
femme du docteur Juan Sanchez Montesino, qui l’a achetée 
au marchand de confections Francisco de Cassarubios. Elle 
rapporte au chapitre des “Curas y Beneficiados” un tribut 
de 300mrs. et deux poules auquel s’ajoute les 100mrs 
dus pour la maison de service, CB-85 (acessorias), qui la 
jouxte.
Situation
Elle s’élève contre la tour de l’église de San Sebastian, 
contre la maison de Costança Lopez, celle du meunier 
Francisco Sanchez et la “calle real”.
Description
Dans un patio de forme presque carré de 4,61*4,86m, on 
trouvait, à gauche en entrant un puits, plus loin un escalier 
et deux corredores. Sur trois faces du patio s’élevaient des 
palacios, l’un à droite de 7,50*3,24m présentait sur le patio 
une fenêtre grillagée, un autre face à la porte d’entrée de 
7,29*2,02m, le troisième à gauche de 3,85*2,43m, auquel 
on montait par treize marches, a une fenêtre à la rue. Le 
palacio de droite présentait intérieurement un niveau 
supérieur dont la fenêtre circulaire ouvrait à la rue.

CB-8571 
Il s’agit de la maison “acessorias” de la maison CB-84, 
face à la tour de San Sebastián.
Description
On atteint, par cinq marches, un portal de 4,86*3,24m qui 
abrite un escalier et les services. Par deux marches, on entre 
dans un palacio de 5,47*2,43m qui offre une fenêtre sur la 
rue. Un escalier de treize marches conduit à une chambre. 

En conclusion, cet article a démontré, s’il en était 
besoin, l’intérêt de la méthode utilisée, appliquée ici à 
l’étude d’une zone abandonnée ou fortement modifiée 
depuis la fin du Moyen âge. Cette méthode a, en effet, 
permis d’une part de retrouver la topographie médiévale 
de la paroisse de San Bartolomé, d’autre part de restituer 
des maisons médiévales et le réseau des adarves. La 
colación de San Bartolomé, encore densément occupée à 
la fin du XVe et dans la première moitié du XVIe siècle, 
offrait des aires d’habitat diversifiées dont l’existence ne 
peut pas être déduite de la seule observation du territoire 
actuel. Ce dernier, par contre, porte la trace des profondes 
modifications développées au cours des siècles antérieures, 
nous les évoquerons brièvement. 

Les grandes maisons de la calle de la Ciudad ont 
disparu dans le second quart du XXe siècle. La construction, 
au XVIe siècle, du couvent de San Torcuato et de l’église du 
couvent des Beatas de la Reina, a profondément bouleversé 
70  APSN, Curas y Beneficiados, Libro de medidas de casas 
echas en el año 1592, fol. 24 r et v.
71  APSN, Curas y Beneficiados, Libro de medidas de casas 
echas en el año 1592, fol. 25 v, 26 r.
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Fig. 4- Adarve del Cantor, visible entre el caserón y el ábside de 
la iglesia de San Bartolomé.

Fig. 5.- Plaza de San Bartolomé, s/n : plano actual y restitución 
de la casa HM-86, en el siglo XV

Fig. 6 - Plaza de San Bartolomé , s/n (casa HM-86): patio.

Fig. 7.- Callejón del Cristo de la Parra, n°1:  plano actual y 
restitución de la casa BC-8 al final del siglo XV.

Fig. 8 - Callejón del Cristo de la Parra, n°1 (casa BC-8): a la 
izquierda de la entrada del callejón.

Fig. 9 - Calle del Cristo de la Parra, n°2 (casa BC-8): tienda.

Fig. 10- Calle del Cristo de la Parra, n°6 : plano actual (2003) y 
restitución de la casa BC-4 al final del siglo XV

Fig. 11- Calle del Cristo de la Parra, n°6 (casa BC-4): patio y 
puerta del palacio frontero.

Fig. 12 - Esquina del callejón del Cristo de la Parra (del Horno) 
y de la calle del Corredorcillo de San Bartolomé: emplazamiento 
del horno (casa BC-5), archivo privado.

Fig.13 .- Callejón del Cristo de la Parra (del Horno), casa del 
rincón: restitución de la casa de Juan de Cuenca (SC-88) a 
principio del siglo XVI

Fig. 14 - Calle del Corredorcillo de San Bartolomé,  n° 4 : puerta 
principal. 

ANEXO71

Curas y Beneficiados 1499
Sant soles
CB-49
Una casa que possee alonso lopes cura de sant gines que a por alindes 
de la una parte casas del dottor ortis canonigo e de la otra parte 
casas de juan de contreras Raçionero e de la otra casas de Tenorio 
el canonigo e de la otra casas de la muger de maestre hanequin e las 
calles reales. Pagan de tributo cada un año nueveçientos e sesenta 
maravedis. Midiose a treynta de enero.

Tiene enfrente de la entrada en el patin dos palaçios uno dentro de otro 
en el primero de largo dies varas e de ancho quatro varas.
Iten en el otro de mas adentro de largo dies varas e media e de ancho 
tres varas.
Iten en el patin que tiene tres çipreses de largo con la sobida del 
escalera onse varas e de ancho siete varas e media por el cabo de la 
puerta que salle a la calle e por la otra parte onse varas e media con el 
lugar de tinajas e pozo.
Iten la casa puerta de largo siete varas e media por la una parte e por 
la otra seys varas e media e de ancho dos varas e media.
Iten un palaçio a la parte del lugar de tinajas que esta sobre la casa 
del raçionero contreras de largo quatro varas escassas e de ancho tres 
varas e una terçia.
Iten otro palaçio dentro de este suso dicho de largo çinco varas e de 

71  Transcripción A. Yuste Gayán salvo indicación.

l’aire de l’église San Torcuato et a fait disparaître nombre 
de maisons médiévales. Dans l’aire de Santa Catalina, 
les traces de l’habitat mudéjar, qui occupait le flanc ouest 
de la voie qui va de San Salvador à San Sebastian, ont 
été effacées, ainsi que celle de la première Université de 
Tolède fondée au XVIe siècle72, au cours de l’édification 
du Séminaire. Quant à l’aire de l’église de San Sebastian, 
elle a été victime d’un abandon séculaire. Seule, l’aire de 
l’église de San Bartolomé conserve encore, au début du 
XXI siècle, un habitat diversifié de petites et de grandes 
maisons. Entre la fin du XIVe et celle du XVe siècle, 
les tiendas et les bodegas disparaissent dans cette aire 
qui tend à devenir un quartier résidentiel regroupant des 
ecclésiatiques, des nobles et de riches drapiers. Cependant, 
la structure islamique du parcellaire s’y maintient, encore 
visible aujourd’hui dans la trace de plusieurs adarves. 

72  Il est à craindre que la construction d’un parking sous la 
colline de San Andrés n’efface les traces enfouies du Collège de Santa 
Catalina, si aucune analyse approfondie du sous-sol n’est conduite. 
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ancho tres varas.
Iten otro palaçio açerca de este otro que esta sobre la casa del dottor ortis de largo siete varas e una quarta e de ancho quatro varas escassas.
Iten una camara sobre este palaçio suso dicho de largo siete varas e una quarta e de ancho quatro varas.
Iten una cosina sobre la casa puerta de largo quatro varas e de ancho tres varas e media con un corredor cubierto.

fol. 42v: 
Sant soles

Iten la entrada a lo baxo un callejon de largo siete varas e una terçia e de ancho dos varas e una quarta.
Iten el establo de largo nueve varas e media e de ancho tres varas.
Iten un almas catarejo en que caen las aguas de largo çinco varas e de ancho tres quartas.
Iten una bodega con dos arcos en medio de largo siete varas e de ancho seys varas e media.
Iten el patin delante de esta bodega que la puerta responde a sant sebastian de largo nueve varas e de ancho siete varas.
Iten una camara sobre el establo de largo nueve varas e media e de ancho quatro varas escassas.
Iten otra camara ençima del patin de abaxo de largo seys varas e media e de ancho quatro varas e una quarta.
Iten un corredor delante de estas dos camaras que tiene de largo seys varas escassas e de ancho dos varas menos una sexma.

Testigos que fueron presentes anton sanches cura de sant marco e jorge de villa nueva. Tiene esta casa dies e siete pieças que tienen de largo çiento 
e quarenta e quatro varas e una terçia e de ancho sesenta e ocho varas e media e una terçia.

CB-51 Año de 1499 Libro de las posesiones del cabildo de curas y beneffiçiados de esta çibdad
de toledo
Iten otra casa que possee diego peres de fuen salida tiene por alindes de la una parte la iglesia de sant torcas e de la otra parte casas de doña 
teresa de guivara e la calle real. Paga de tributo cada un año tresientos maravedis. Midiose a treynta de enero.
Tiene una casa puerta descubierta de largo çinco varas e de ancho quatro varas.
Iten un palaçio que se entra por la casa puerta de largo nueve varas con lo que ocupa la escalera e de ancho quatro varas.
Iten una camara sobre este palaçio de largo nueve varas e una quarta e de ancho quatro varas.
fol. 43v: Iten una camara sobre la casa puerta que tiene de largo çinco varas e media por lo mas largo e tres e media por lo mas angosto e de 
ancho quatro varas e de otra parte dos varas e media.
Iten un callejon fasta la puerta del establo que tiene de largo dose varas e de ancho tres varas e tres quartas e al otro cabo dos varas e tres 
quartas.
Iten un establo enfrente de este callejon de largo çinco varas menos sexma e de ancho tres varas e media.
Iten un çaguanejo a la entrada de la casa de dentro de largo quatro varas e media e de ancho tres varas.
Iten en el patin una cosina a la mano derecha con una chimenea de largo tres varas e media e de ancho tres varas.
Iten una camara sobre esta cosina de largo çinco varas e de ancho tres varas justas con la sobida del escalera.
Iten un corralejo de largo quatro varas e media e de ancho tres varas menos sexma.
Iten otro palaçio en el patin a la mano derecha de largo ocho varas e quarta e de ancho tres varas e media.
Iten un sotano de yuso de este palaçio que tiene de largo ocho varas e de ancho tres varas.
Iten otro palaçio frontero en el patin de largo siete varas e de ancho tres varas.
Iten una camara ençima de este palaçio de largo ocho varas menos sexma e de ancho tres varas e quarta.
Iten en el patin en que ay un alfoçigo de largo con la sobida del escalera ocho varas e media e de ancho ocho varas.
Testigos que fueron presentes marcos crespo e garçia de esquivel. Tiene esta casa quinse pieças de largo çiento e seys varas e media e de ancho 
sesenta e una vara e una quarta.  

fol. 44r:

CB-52 : Fol. 44r Una casa que possee la señora maria gayetana tiene por alindes de la una parte casa de juan gonçales alarife e de la otra parte 
casas de brizeño pintor e de la otra casas del arçediano de madrid e casas del señor gomes carrillo señor de pinto e la calle real. Pagan de tributo 
cada un año mill e tresientos maravedis. Midiose a treynta e uno de enero.
En el portal de la entrada o casa puerta ay de largo siete varas e media e de ancho tres varas e media fasta la puerta del establo.
Iten en el establo de largo çinco varas e media e de ancho quatro varas e una terçia.
Iten en el patin de largo dies varas e media e de ancho seys varas.
Iten en este patin un apartadillo a la mano ysquierda de largo con la sobida del escalera quatro varas e de ancho tres varas.
Iten otro cuerpo de casa de mas adentro a la mano derecha que tiene otro patin e enfrente un palaçio que se entra con quatro escalones que tiene 
de ancho quatro varas e una quarta e de largo onse varas.
Iten una bodega debaxo de este palaçio del mesmo tamaño.
Iten el patin de largo ocho varas e media con la sobida del escalera e de ancho con el pozo e con dos portales otro tanto.
Iten una cosina sobre el primero portal con una chimenea de largo çinco varas e media e de ancho tres varas escassas.
Iten un entresuelo sobre el otro portal de largo seys varas e media e de ancho tres varas e media.
Iten un corredor sobre la cosina de largo quatro varas e media e de ancho tres varas menos sexma.
Iten una camara sobre el entresuelo de largo quatro varas e media e de ancho tres varas.
Iten un corredor delante de largo quatro varas e media e de ancho una vara. 
 fol. 44v Iten una sala ençima del palaçio grande de largo dose varas e media por un cabo e por el otro dose varas e de ancho quatro varas e 
media.
Iten un corredor delante de esta sala de largo tres varas e media e de ancho una vara e media.
Iten otro corredor a la mano derecha de largo seys varas e de ancho tres varas.
Iten un retrete en lo alto de largo tres varas e de ancho dos varas e tres quartas.
Iten una camara sobre la sala en lo mas alto de largo onse varas e de ancho çinco varas e media.
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Iten un corredor delante de esta camara de largo onse varas e de ancho una vara e tres quartas.
Iten en la parte de fuera en el patin primero un palaçio pequeño de largo quatro varas e de ancho dos varas e media.
Iten un entresuelo de largo seys varas e una quarta e de ancho quatro varas.
Iten una camara ençima del entresuelo de largo siete varas con una escaleruela e de ancho quatro varas.
Iten un corredor delante de esta camara de largo çinco varas e media e de ancho una vara e media.
Iten otra camara ençima de esta con un camaranchon de ancho quatro varas e otras quatro de largo.
Testigos que fueron presentes miguel de villoria e alvaro del castillo. Tiene esta casa veynte e dos pieças que tienen todas de largo çiento e sesenta 
e nueve varas e una quarta e de ancho ochenta e una vara e una terçia.

 CB-53 fol. 45r Iten una casa que possee juan briseño pintor que tiene por alindes casas de juan de caçeres alarife e de la otra parte casas de mari 
alvares gayetan e la calle real. Paga de tributo cada un año mill e un maravedis e medio. Midiose a treynta e uno de enero.
Tiene la casa puerta de largo siete varas e de ancho quatro varas e media.
Iten un sotano debaxo de esta casa puerta del mesmo tamaño.
Iten un patin con un portal que tiene de largo siete varas e media e de ancho quatro varas.
Iten una camara ençima de la casa portal del patin de largo quatro varas e de ancho dos varas e media.
Iten otra camara ençima de la casa puerta de largo siete varas e de ancho çinco varas.
Iten una cosina sobre la camara de sobre el portal de largo quatro varas e una quarta y de ancho tres varas e tres quartas con la chimenea e la 
escalera.
Iten otra camara commo açutea de largo quatro varas e de ancho otro tanto.
Iten otra camara sobre la camara de la casa puerta del mismo tamaño.
Testigos que fueron presentes alonso peynero e marcos crespo. Tiene esta casa ocho pieças de largo quarenta e quatro varas e tres quartas e de 
ancho treynta e dos varas e una quarta.

CB-54
Iten otra casa que possee juan de caçeres alarife que tiene por alindes casa de briseño pintor e de la otra parte casa de los herederos de sancho 
de toledo e de la otra parte casas del arçediano de madrid e la calle real. Paga de tributo cada un año con la otra en que el mora que es todo un 
trebuto mill e quinientos maravedis.
(En el margen izquierdo: midiose el suso dicho dia).
Tiene la casa puerta de largo çinco varas e media e de ancho tres varas e media.
Iten un sotano que entra de yuso de otras casas del dicho juan de caçeres.
fol. 45v de largo çinco varas e de ancho tres varas.
Iten una camara sobre la casa puerta de largo ocho varas e de ancho çinco varas e media e pasa sobre la casa prinçipal del dicho juan de 
caçeres.
Iten otra camara sobre esta del mismo tamaño.
Iten un corredor delante de esta camara de largo ocho varas e de ancho una vara e media tiene al un cabo una casilla con la neçessaria.
Iten otra camara ençima con un caño de una chimenea que salle de la otra casa de juan de caçeres de largo seys varas e de ancho tres varas.
Testigos que fueron presentes juan de talavera e juan de loçano. Tiene esta casa seys pieças tienen de largo quarenta varas e media e de ancho 
dies e ocho varas e tres quartas.

CB-55
Iten la otra casa en que mora juan de caçeres alarife que tiene los alindes de esta otra suso dicha. Midiose el suso dicho dia.
En la casa puerta ay de largo çinco varas e tres quartas e de ancho tres varas e tres quartas.
Iten un establo de largo tres varas e de ancho dos varas e media.
Iten el patin con dos portales de largo dose varas e de ancho quatro varas por la una parte e por la otra parte çinco varas e una quarta tiene un 
pozo de por medio con otra casa.
Iten un palaçio en el patin a la mano ysquierda de ancho tres varas e media e de largo siete varas e media.
Iten un palaçio frontero de largo quatro varas e de ancho tres varas e media.
Iten una cosina sobre el primero portal de largo seys varas escassas e de ancho dos varas e media.
Iten un corredor delante de esta cosina de largo tres varas e quarta e de ancho una vara.
fol. 46r Iten una camara que esta ençima del palaçio frontero de la mano ysquierda de largo siete varas e una quarta e de ancho tres varas e 
media.
Iten el corredor delante de ella de largo quatro varas e una quarta e de ancho una vara.
Iten otro corredor a la mano derecha de largo çinco varas e media y de ancho una vara.
Iten una quadra sobre el palaçio frontero de largo çinco varas escassas e de ancho quatro varas menos quarta.
Iten un corralejo detras de la dicha quadra de largo quatro varas e media e de ancho tres varas e media.
Iten un portal delante la quadra con corredor de largo quatro varas e media escassas e de ancho tres varas con la sobida de la escalera.
Iten una camara ençima de la quadra de largo çinco varas e de ancho quatro varas.
Iten un corredor delante de esta camara de largo quatro varas e media e de ancho tres varas e una quarta.
Testigos que fueron presentes alonso de madrid e marcos crespo. Tiene esta casa catorse pieças que tienen de largo ochenta e dos varas e de ancho 
quarenta e nueve varas.

CB-84 
+sant bartholome de sant soles

en la çiudad de toledo a onçe dias del mes de abrill de mill y quinientos y noventa y dos años nos los dichos Antonio de villalovos y yuste de 
truxillo Alarife y El pressente escrivano fuimos a medir unas cassas e que son prinçipales que son en la parrochia de san bartolome de san soles 
junto A la torre de San Sebastian que son de doña ysavel de peñalver muger del doctor Juan sanchez montesino y las conpro de françisco de 
cassarrubios rropero tributarias A los dichos curas y benefiçiados de toledo de treçientos maravedis y dos gallinas que estas dichas cassas y otras 
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Acessorias junto A Ellas que tienen çient maravedis de tributo que monta El dicho tributo de ambas a dos cassas quatroçientos maravedis de 
tributo y dos gallinas de çensso y tributo perpetuo ynfiteossin a deçima y dos años comisso y con las condiçiones eclesiasticas y se midieron en 
la forma siguiente:

Las quales dichas casas alindan con cassas de costança lopez biuda y con cassas de françisco sanchez molineros y por delante con la calle 
rreal.

Midiosse El patio de la dicha cassa desde El testero de la entrada de la puerta hasta la pared frontera hasta la haz de la calle y tubo de largo çinco 
baras y media y de ancho seis baras y en el patio como entramos en la mano yzquierda ay un poço y En el ayre del dicho patio

fol. 24v: ay una escalera y tiene dos corredores.

Entrosse en un palaçio como entramos A la mano derecha y tubo de largo nueve baras y una quarta y de ancho quatro baras menos sesma en el 
qual dicho palaçio ay bentana A la calle de rreja y unas alaçenas grandes como entramos A la mano derecha.

Entrose en otro Apossento frontero de la puerta de la calle y tubo nuebe baras de largo y dos baras y media escassas de ancho.

Midiosse otro Apossento que esta en el dicho patio A la mano izquierda y tubo de largo quatro baras y media y tres baras de ancho con una bentana 
A la calle subiosse una escalera que tubo treçe escalones y en el palaçio grande como entramos a la mano derecha ay otro apossento del mesmo 
largo y ancho del mesmo palaçio con una bentana de bolillos que sale A la calle rreal con una chimenea ençima de esta pieça que es del mesmo 
largo y [ancho] las quales dichas pieças altas tienen sus corredorçillos.

Midiosse otra pieça como se sube por la escalera sigunda y tubo de largo seis baras y una terçia y de ancho tres baras menos ochava y en esta 
pieça en el ancho esta un boladiço que sale A la calle como obra de una bara. La qual pieça tiene dos bentanas A la calle. La qual cassa por las 
tres partes esta libre de agua salvo El quarto de la dicha cassa que es texado que es aguas Agenas y estubo pressente a esta medida de cassa y 
pieças segun y como Aqui ba declarado en la forma suso dicha que es como Aqui se contiene Elvira de çepeda madre de la dicha doña ysavel de 
peñalver.

fol. 25r: testigos que estuvieron pressentes A lo que dicho es diego rramirez y cristoval gutierrez vezinos de toledo. Yo Juan de uzeda escrivano 
Publico del numero de toledo fuy Presente a la dicha medida y fize mi signo en testimonio de verdad.
(firma) juan de uzeda escrivano publico.

CB-85
fol. 25v: En la çiudad de toledo A onçe dias del mes de abrill de mill y quinientos y noventa y dos años nos los dichos antonio de villalobos y 
yuste de truxillo alarife y El pressente escrivano fuimos A las cassas de doña ysavel de peñalver muger del dicho doctor Juan sanchez montesinos 
que son unas cassas Accesorias de las dichas prinçipales que son en la dicha parrochia de san bartolome de san soles frontero de la torre de san 
sebastian que son tributarias A los dichos curas y benefiçiados de esta çiudad de çient maravedis de çensso y tributo ynfiteosin en cada un año a 
deçima y dos años comisso y con las condiçiones eclesiasticas y alindan por una parte con cassas de costança lopez biuda y de la otra parte con 
cassas de françisco fernandez molinero y la calle rreal la qual se midio en la forma siguiente:

Midiosse El portal de la dicha cassa que suben por çinco escalones desde la puerta de la calle hasta la pared frontera e tubo de largo seis baras 
E de ancho quatro baras y sesma en el qual dicho portal ay una escalera y su serviçio A la entrada de la cassa A la mano derecha.

Entrosse en un apossento que suben por dos escalones y tubo de largo seis baras y media y de ancho tubo tres baras menos sesma en el qual dicho 
palaçio ay una bentana que sale A la calle y ay una escalera que tiene treçe escalones.

Entrose por la dicha escalera a un camarin como entramos A mano derecha y tubo çinco baras y dos terçias de largo en que esta dividida en un 
çaguan

fol. 26r: antes que se entre en la dicha pieça y tubo de ancho quatro baras y media y tiene esta pieça una bentana A la calle rreal y de aqui se sube 
a una escalera que tiene diez escalones.

Midieronse dos apossentos y tuvieron de largo seis baras y esta dividido como la pieça del sigundo suelo con bentana A la calle rreal y tubo de 
ancho quatro baras y dos terçias la qual dicha cassa esta libre de aguas Agenas. Testigos diego perez y diego diaz vezinos de toledo. Yo Juan de 
uzeda escrivano Publico del numero de toledo fuy Presente a la dicha medida y fize mi signo en testimonio de verdad.
(firma) juan de uzeda escrivano publico.

CB-86
fol. 26v: En la çiudad de toledo a doçe dias del mes de abrill de mill y quinientos y noventa y dos años nos los dichos Antonio de villalovos y 
yuste de truxillo Alarife y El pressente escrivano fuimos A medir unas cassas en la misma parrochia de sant bartolome de sant soles que fueron 
de françisca xuarez de juan cavello alcayde de almonaçi las quales cassas son tributarias a los dichos curas y benefiçiados de esta çiudad de 
toledo de mill y seisçientos y çinquenta maravedis de çensso y tributo perpetuo ynfiteosin en cada un año a deçima y dos años comisso y con las 
condiçiones eclesiasticas. Las quales dichas cassas alindan con cassas del rregidor Juan de herrera vezino de toledo por ambas partes por la parte 
de arriba y de abaxo y por las espaldas con las dichas cassas del dicho rregidor Juan de herrera y estas cassas con las dichas cassas del dicho 
regidor alindan como esta dicho. Son tributarias A los dichos curas y beneffiçiados de dos mill maravedis. Frontero de la puerta de la capilla de 
la yglessia nueba de las beatas de la rreyna la qual dicha cassa se midio en la forma y manera siguiente:

Midiosse El çaguan de la dicha cassa y tubo desde la pared de la calle hasta El pilar Alta en la entrada de la puerta y tubo quatro baras y terçia 
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de largo y de ancho dos baras y una terçia y una ochava tiene la entrada del çaguan a la mano yzquierda una cavalleriça la qual tubo de largo 
çinco baras y una terçia e de ancho tres baras y dos terçias.

Midiosse El patio de la dicha cassa y tubo ocho baras y media de largo y de ancho seys baras menos sesma en el qual dicho patio a la mano 
yzquierda ay un poço y una escalera y un comedor con un portal ençima del que ay todo en el ayre del patio.

Entrose en un palaçio como entramos de la dicha cassa

fol. 27r: que entra por dos escalones y tubo de largo onçe baras y de ancho quatro baras menos quarta y debaxo de este dicho palaçio ay un sotano 
y tubo de largo nuebe baras El qual dicho palaçio tubo una bentana Al patio subiosse la escalera de la dicha cassa y tubo diez y ocho escalones.

Y en medio de la dicha escalera A la mano derecha ay una coçina que esta ataxada con otra pieça y tubo diez baras de largo y estan y caen sobre 
las cassas del dicho Juan de herrera y tubo de ancho tres baras con una bentana A la calle y a la mitad de la escalera.

Se midio otra pieça que esta ençima del çaguan y de la cavalleriça que tubo ocho baras y sesma de largo y de ancho quatro baras escasas estan 
divididos los dichos apossentos y ençima de este aposento ay otro del mesmo largo y ancho y ençima del palaçio frontero ay otro apossento del 
mesmo largo y ancho y esta dividido en dos la qual dicha cassa esta libre de los texados de aguas Agenas.

Ay rreconoçimiento de la dicha françisca xuarez ante Juan de bergara escrivano en nueve de março de çinquenta y çinco años testigos que fueron 
pressentes El liçençiado Alonsso rrodriguez capellan de la capilla de sant pedro y juan de chaves vezinos de toledo. Yo juan de uzeda escrivano 
Publico del numero de toledo fuy Presente a la dicha medida y fize mi signo en testimonio de verdad.
(firma) juan de uzeda escrivano publico.

Hermandad de San Pedro, 1513-1599

HSPC-47
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de toledo syete dias del dicho mes de abril del dicho año de mill e quinientos e quarenta e ocho años 
en presençia de mi el dicho escrivano publico e testigos de yuso escriptos pareçerion presentes los dichos señores Anton gomez e pedro mexia 
comisarios suso dichos e continuando la dicha medida fuymos juntos a unas casas que son en esta dicha çibdad a la collaçion de la yglesia de san 
bartolome de san soles e son de alonso de guzman vezino de la dicha çibdad que alindan de la una parte con Casas de hernan peres de guzman 
que son de la santa yglesia de toledo e de la otra con casas que fueron de Juan de Rojas canonigo que fue en la santa yglesia de toledo difunto e 
por delante la Calle Real las quales son tributarias A la dicha cofradia e cofra-

Pg. 91 fol.44v:
-des de señor san pedro de la dicha çibdad de mill e çient maravedis de la moneda usual en Cada año a diezmo en las quales se hizo la medida 
syguiente:
Las Casas de Alonso de guzman con cargo de mill e çien maravedis a diezmo.
Midiose el portal El çaguan de la dicha casa con un establo e tovo de largo veinte e quatro pies e de Ancho doze pies.
Yten un palaçio Como entran a la mano derecha el qual se midio e tiene veynte e tres pies e medio e de ancho treze pies E medio con el grueso 
de una pared.
Dentro de esta dicha pieça esta otra pieça pequeña que se midio e tiene doze pies de largo e diez pies de ancho lo alto de esta dicha pieça pequeña 
no es de esta Casa y es de la casa del dicho hernan peres de guzman.
Junto A este dicho palaçio ay otra pieça que esta frontero de la puerta de la calle la qual se mido e tovo de largo diez e nueve pies e medio e de 
ancho diez pies.
Yten otra pieça Como entran a la

Pg. 92, fol. 45r:
mano yzquierda que se midio e tovo de largo doze pies e de ancho diez pies.
El patio de la dicho Casa se midio e tovo de largo veinte e tres pies e medio e de ancho de pared a pared veinte pies.
En subiendo por el escalera de las dichas Casas esta una Camara a la mano yzquierda la qual se midio e tovo de largo veinte e dos pies e de 
ancho honze pies.
Yten otra pieça en subiendo A la mano derecha que Cae la ventana a la Calle la qual se mido e tovo de largo veynte e un pies e de ancho doze 
pies.
Yten otra Camara que esta ençima del palaçio baxo como entran a la dicha mano derecha e tiene un corredorçillo delante la qual se midio e tovo 
de largo veinte e tres pies y medio de pared a pared e de ancho treze pies e medio.
E Ansi hecha la dicha medida... testigos los dichos diego sanches de valdemoro e pero yañez e alonso gomez vezinos de la dicha çibdad de 
toledo.

HSPC-36
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de toledo En los dichos dia mes e Año suso dichos Ante mi el dicho escrivano publico e testigos de 
yuso escritos pareçieron presentes los dichos señores pedro mexia e blas lines Comisarios suso dichos e todos Juntos fuymos a otras Casas que 
son en esta dicha çibdad a la collaçion de la yglesia de san bartolome de san soles e son enfrente del maestrescuela de toledo e son de Rodrigo 
de alarcon E alindan con Casas de teresa de la quadra de la una parte e de la otra con Casas de Rodrigo de alarcon con Cargo de quinientos 
maravedis de tributo en Cada año a la dicha cofradia A diezmo por terçios del Año En las quales se hizo la medida syguiente:
Casas de Rodrigo de alarcon a la collaçion de san bartolome de sansoles con cargo de  quinientos maravedis de tributo Cada Año A la dicha 
cofradia.

Pg. 62, fol. 30r:
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Midiose El çaguan de las dichas Casas E tovo de largo diez e seys pies e de Ancho doze pies e tiene el dicho çaguan Atajado un establo 
pequeño.
El patio de la dicha Casa se midio e tiene en quadra quinze pies.
Yten un palaçio el mayor de las dichas Casas como entran A la mano yzquierda E tovo de largo diez e ocho pies E de Ancho diez pies E medio syn 
los gruesos de las paredes.
Yten otro palaçio A la mano derecha como entran E tovo de largo treze pies contando el largo desde la puerta del dicho palaçio hasta la pared 
frontera e tiene de ancho en entrando por la puerta diez pies e por el testero frontero tiene treze pies. Esta dicha Casa esta encamarada e tiene tres 
pieças ençima conforme a lo baxo syn entrar ni salir con otra casa.
E Ansi hecha la dicha medida... testigos Juan gomez criado del dicho blas lines e alonso braojos e diego sanches de valdemoro vezinos de 
toledo.

HSPC-33
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de toledo en los dichos dia mes e año suso dichos los dichos señores comisarios Ante mi el dicho 
escrivano publico e testigos de yuso escriptos fuimos Juntos A otras Casas que son en esta dicha çibdad a la collaçion de san bartolome de 
sansoles que son de moreno sastre que alindan con casas de ysabel de azevedo de la una parte e de la otra con casas de un cordonero en que al 
presente bibe mari diaz tratante e son Junto al colegio del maestrescuela de la dicha çibdad en las quales por los dichos señores Comisarios Ante 
mi el dicho escrivano e testigos se fizo la medida syguiente:
Casas de moreno Sastre a la collaçion de san bartolome de san soles tributaria a la dicha  cofradia de seysçientos maravedis Cada año a 
diezmo.
Midiose el portal de la dicha Casa E tovo de largo treinta e çinco pies por la pared de hazia la calle e de Ancho diez e siete pies contados

Pg. 54, fol. 25v:
desde la puerta de la calle A la pared frontera con el grueso de la pared e desde alli va en esgonze entramas paredes hasta quedar en un punto. 
Esta dicha Casa tiene un sotano que es ageno e no es de esta dicha posesion.
Ençima de esta dicha pieça portal esta otra tanta medida de ancho e largo A esgonçado de Camaras e cozina todo de un tenor e Ansi hecha la 
dicha medida... testigos los dichos Juan gomez criado del dicho blas linez e pedro de frias criado del dicho Juan de miño e diego sanches de 
valdemoro criado de mi el dicho escrivano vezinos y estantes en la dicha çibdad de toledo.

Hermandad  de San Pedro 1513-1599
HSP-26
 Perrochia de san bartolome de san soles
Despues de lo susso dicho En la dicha çiudad de toledo diez e seis dias del mes de mayo de mill E quinientos y noventa y quatro Años se midieron 
unas cassas en la perrochia de san bartolome de san soles Junto al colessio de santa catalina como ban del dicho colessio a las cassas El canonigo 
thenorio antes que lleguen A mano yzquierda que de pressente las posee Juan bautista sastre Adelante de las tiendas que son tributarias A la dicha 
cofradia de ........... (está en blanco) de tributo perpetuo en cada un año para siempre Xamas a .......... (está en blanco).
Midiose un portal en esconçe que tiene de largo con todos los esconçes veinte e çinco pies e de ancho treçe pies de este portal se sube arriba por 
una escalera a un apossento que esta ençima del portal que tiene de largo treinta e tres pies con una chimenea al cabo E con bentanas a la calle 
e de ancho treçe y esta esconçado debajo del portal ay un sotano que no es de la cassa.
Alindan estas cassas con la parte de haçia el colesio con casas de san miguel que fue procurador e por la parte de abaxo con cassas de doña

Pg. 75:
Ana salgado e por delante con la calle rreal y se entra a la dicha cassa por dos Escalones. 
HSP-27
Perrochia de San Çebrian
Despues de lo suso dicho en la dicha çiudad de toledo este dicho dia mes e año sobre dichos se midio una cassa en la dicha perrochia de san 
çebrian que fue de cristobal de cordoba tintorero e de pressente las possee el liçençiado vargas e alindan de la una parte con corral de Juan 
albarez de fuensalida e frontero del horno que llaman de san sebastian.
Las quales son tributarias a la dicha cofradia de san pedro de ............. (está en blanco) de tributo En cada un año para siempre Jamas A ........... 
(está en blanco).
Midiosse la delantera de las dichas casas con el corral tubo sesenta baras e media por la parte del dicho corral tubo de largo treinta baras.
Por la parte de san çebrian tiene veinte e çinco pies de ancho son estas cassas como ban de san çebrian a san sebastian bia rrecta e por la parte 
de san sebastian tiene de ancho çinquenta e çinco baras e por las demas partes no alinda esta casa

Pg. 76:
Con otros linderos porque esta por todas las demas partes en ysla eçepto por el dicho corral tienen estas cassas por el otro testero veinte E çinco 
baras.

HSP-47
/f° 108 r°/ San Soles…
/f° 109 v° -sic-/… (4/8/1520)… estando en unas casas que son de Madalena Ortiz, vezina desta dicha çibdad de Toledo, que alindan de la una 
parte con casas del hijo de Loçana e de la otra parte con casas de la madre de Madalena Ortiz e de la otra parte con la calle Real e con corral de 
Graviel d’Ervas clerigo, que es en la perrocha de San Soles, en presençia de mif° 110 r°/…
Primeramente en entrando por la puerta de la calle esta un patin que esta como entran por /f° 111v° -sic-/ la dicha puerta e tiene de largo (seys: 
tachado et corrigé au dessus de la ligne en: çinco varas y dos terçias) varas menos una ochava e de ancho (çinco: tachado, et corrigé entre les 
lignes en quatro varas) varas (menos quarta: tachado).
Yten en entrando por la puerta frontero della por una puerta que esta en el dicho patio esta un corral que tiene de largo seys varas e de ancho 
quatro varas e (media: tachado, corrigé entre les lignes en: terçia), el qual esta descubierto e en este dicho corral esta una puerta que entra a un 
sotano que tiene de largo diez varas e media e de ancho tres varas e media y en el dicho sotano esta una puerta que sale a la calle. (en margen: 
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es un palaçio y ençima una camara nueva que tiene de largo seys varas y media e de ancho çinco varas).
Yten en el dicho corral esta un comedor que tiene de largo seys varas e de ancho dos varas e tres quartas e dentro deste dicho comedor esta una 
puerta que entra a un palaçio que tiene de largo diez varas e media e de ancho tres varas e media.
Yten en el dicho comedor esta una escalera que sube a otro corredor çerrado que tiene de largo quatro varas e una terçia e de ancho tres varas.
Yten en este dicho corredor estan unos escalones que entran a una camara que esta sobre dicho palaçio que tiene de largo /f° 112 r°/honze varas 
e de ancho tres varas e media en la qual dicha camara esta una ventana que sale a la calle.
Las quales dichas casas… 

Cofradía de la Santa Caridad 1517 y 1564

SC-42
E despues de lo suso dicho este dicho dia el dicho yuste de trugillo mydio una casa en la perrochia de san bartolome tributaria a la dicha cofradia 
de myll maravedis en cada año que alindan con casas de baltasar perez e con casas del canonigo tenorio e con las calles rreales que posee maria 
de avila en la qual obo lo siguiente:
Primeramente se mydio el çaguan de la dicha casa que tubo de largo dende la haz de la Calle dos varas e media
Fol. LXXIIr: E de ancho dos varas e media de largo.
Luego se mydio el patio de la dicha casa e tubo de largo seys varas e media e de ancho quatro varas e tres quartas en el qual dicho patio esta una 
escalera que sube a lo alto.
Luego se mydio un palaçio grande como entran a mano derecha e tubo de largo siete varas E una terçia e de ancho tres varas e quarta e suben 
a lo alto un escalon.
Dentro de este dicho palaçio esta un rretraymiento que tubo de largo tres varas e terçia e de ancho dos varas e quarta.
Debaxo de el dicho palaçio esta un sotano de el mysmo largo e ancho.
Luego se subio por la dicha escalera e se mydio una coçina a la mano yzquierda que tubo de largo seys varas menos sesma e de ancho tres varas 
e tres quartas.
Entran de esta coçina a una açutea a la calle
Fol. LXXIIv: que tubo çinco varas de largo e suben a ella con tres escalones e tubo de ancho tres varas e dos terçias y dentro esta una servidumbre 
por si.
Luego se mydio una pieça que esta dentro de la dicha coçina que suben con tres escalones que tubo dos varas e dos terçias en quadrado.
Luego se mydio una pieça a la mano yzquierda como suben por la escalera sobre el palaçio que tubo de largo siete varas escasas con ventana en 
el testero que sale a la calle e tubo de ancho tres varas e terçia.
Luego se mydio otra pieça que cae sobre el çaguan que tubo de largo siete varas e media e de ancho tres varas con ventana a la calle sobre la 
puerta.
Los tejados e terrapleno es libre salvo el quarto frontero como entran que rresçive unas aguas de casa agena la qual medida se hizo presente e la 
dicha maria de avila siendo testigos françisco salinas e diego
Fol. LXXIIIr: yndio estantes en toledo.

SC-44
E despues de lo suso dicho este dicho dia se mydio otra casa de leonor graviel muger de françisco vazquez que es en la perrochia de san bartolome 
que [alinda con casas de]
Fol. LXXVr: Ysavel griñon que son de don rramyro e con casas de miguel de cuebas tributarias de tres mill e çiento e treynta e tres maravedis en 
cada un año las quales se mydieron en presençia de la dicha leonor graviel en que ovo lo siguiente:
Primeramente se mydio el çaguan vaxo de la dicha casa que tubo de largo nueve varas y una terçia e de ancho tres varas e dos terçias medido 
por medio.
Luego se mydio el patio de la dicha casa que tubo de largo quinçe varas menos una quarta e de ancho doze varas menos sesma en el qual dicho 
patio ay un trascanton que haçe una pieça que tiene quatro varas de largo e ay un naranjo e poço e seys pilares de piedra e una escalera por do 
suben a lo alto y devaxo de ella una troxe.
En el ayre de el dicho patio ay quatro corredores y en el quarto de mediodia y otros dos corredores altos.
Luego se mydio un palaçio a la
Fol. LXXVv: mano yzquierda que tubo de largo nueve varas e de ancho quatro varas.
Luego se mydio otro palaçio Junto a este a la mano yzquierda como entran que tubo de largo diez varas e de ancho quatro varas e una terçia.
Luego se mydio otra pieça que esta al rrincon de el dicho palaçio que tubo de largo quatro varas e terçia e de ancho quatro varas.
Dentro de esta dicha pieça esta otro rretraymiento que tiene de largo quatro varas e tres varas e media de ancho.
Luego se mydio el palaçio frontero como entran que suben a el con una grada que tubo de largo siete varas e de ancho quatro varas menos una 
ochava.
Luego se mydio otra pieça Junto a el dicho palaçio que suben con un escalon devaxo el comedor grande que tubo de largo çinco varas
Fol. LXXVIr: E una quarta e de ancho quatro varas menos una ochava.
Luego se mydio otra pieça Junto a esta que esta en el rrincon de el dicho comedor que tubo de largo siete varas menos sesma e tienen una 
chimenea en el testero e suben a ella con çinco escalones e tubo de ancho çinco varas e una quarta.
Luego se mydio otra pieça que esta en medio de el dicho comedor que sale una puerta al çaguan de la calle que tubo de largo ocho varas menos 
una ochava E tiene dos trascantones mas anchos.
Luego se mydio un sotano que se manda por la dicha pieça en la qual estan dos troches que tubo de largo seys varas e dos terçias con las troches 
e de ancho quatro varas e una terçia.
Luego se mydio una entrada que se manda por la dicha pieça e tubo de largo tres varas e un doçavo e de ancho dos
Fol. LXXVIv: varas e una sesma e esta cubierto antes que entren en el trascorral.
Luego se mydio el dicho corral e tubo de largo nueve varas E una terçia e de ancho seys varas e una terçia en el qual dicho corral Ay un serviçio 
de ynmudiçia.
Luego se mydio una cavalleriça que esta en el dicho corral que tubo de largo diez varas E quarta con sus pesebreras e de ancho quatro varas 
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menos una sesma ençima de la dicha Cavalleriça ay un pajar de el mysmo largo e ancho.
Luego se mydio otra pieça que es gallinero delante la cavalleriça tubo de largo tres varas e dos terçias e de ancho tres varas.
Luego se subio por la dicha escalera e se mydio una pieça honda que es coçina a la mano yzquierda como suben con su chimenea que tubo de 
largo nueve varas e dos terçias
Fol. LXXVIIr: E de ancho tomada por en medio çinco varas e una quarta e tienen dos ventanas a la calle una chica e otra grande e de esta dicha 
coçina suben con seys escalones A un caramanchon que tiene de largo doze pies e de ancho nueve pies.
De esta dicha coçina esta otra pieça que sirve de echar carbon del mysmo largo e ancho.
Luego se mydio otra pieça que esta mas adelante en el corredor como suben a la mano yzquierda que tubo de largo nueve varas e de ancho quatro 
varas e una quarta e tiene una bentanylla a la calle.
Luego se mydio un rretraymiento frontero de la escalera al cavo del corredor.
Luego se mydio la sala frontera como suben por la escalera que suben a ella con dos escalones e tubo largo diez y seys varas e de ancho quatro 
varas e terçia.
Luego se mydio un rretraymiento
Fol. LXXVIIv: de esta dicha pieça que esta atajado de tablas que tubo çinco varas de largo e de ancho quatro varas e terçia.
Luego se mydio una pieça delante de esta en el otro corredor que tubo de largo diez varas E una terçia e de ancho quatro varas e una ochava.
Luego se subio por una escalera Junto a la coçina Al segundo alto que tiene nueve escalones e se mydio una pieça que esta como suben a mano 
yzquierda que tubo de largo diez varas menos quarta e de ancho seys varas menos quarta.
De esta pieça ay otra que suben con dos escalones que cae ençima de el comedor primero como suben por la primera escalera e tiene treze pies 
en quadrado.
Luego se mydio un entresuelo que esta ençima de el corralejo vajo que tubo seys varas e una terçia de largo e de ancho dos varas e una sesma.
Fol. LXXVIIIr: Luego se mydio el çaguan de la puerta que sale a las casas de don rramyro de guzman que tubo de largo dende la haz de la calle 
ocho varas e de ancho seys varas menos una quarta.
En el qual dicho çaguan esta una puerta que sale al comedor alto de la casa prinçipal.
Luego se mydio otra pieça que esta en el dicho çaguan alto que tubo de largo seys varas e dos terçias e de ancho quatro varas e una terçia.
Dentro de esa dicha pieça esta una manguilla que tiene dos varas en quadrado.
Luego se subio de el dicho çaguan por una escalera a dos corredores que caen en el ayre de el patio y se entro en una sala alta que suben a ella 
con quatro escalones e tiene una bentana a la calle de la casa de don rramyro e tiene de largo honze varas e de ancho çinco varas escasas.
Fol. LXXVIIIv: Luego se mydio un rretraymiento que esta en esta pieça con una chimenea que tubo de largo E ancho en quadrado çinco varas.
Luego se mydio otro rretraymiento en esta sala a la mano yzquierda que tubo de largo çinco varas en quadrado.
Luego se mydio otra pieça frontero como suben a la escalera en el testero del corredor que tubo de largo çinco varas E una sesma e de ancho dos 
varas e dos terçias.
En esta dicha medida que de suso va declarado esta yncluso la parte que en la dicha casa tiene myguel de cuebas bordador que tiene de tributo 
en cada año ochoçientos y sesenta e siete maravedis demas de los tres myll e çiento e treynta e tres maravedis que de suso que son todos quatro 
myll maravedis segun se declara en la escritura
Fol. LXXIXr: de Reconosçimiento que el dicho myguel de cuevas tiene fecho ante Juan sanchez de canales escrivano publico.
Luego se mydio una pieça que tiene puerta a la calle frente de don rramyro que esta sacada E atajada de el dicho çaguan alto que tiene una 
bentana sobre el corralejo de la Casa prinçipal que tubo de largo çinco varas E una sesma e de ancho quatro varas e un doçavo.
Luego se mydio otra pieça dentro de esta que entran con dos escalones que tiene en el testero una chimenea e servidumbre e tubo de largo quatro 
varas y una terçia e de ancho quatro varas e un doçavo e tiene una bentanylla a el dicho corralejo de la casa prinçipal.
La qual dicha casa prinçipal e açesoria los tejados e terrapleno es libre de servidumbre que persona sobre ella tenga
Fol. LXXIXv: e se mydio presente la dicha leonor graviel cuia es la dicha casa e Juro que no ay sacado de la dicha casa mas que estas dos pieças 
de El çaguan que es tributario a la dicha cofradia con todo lo demas siendo testigos françisco pantoja e françisco salinas vezinos de toledo diego 
de castro escrivano publico.

SC-49
Fol. LXXXVr: E despues de lo suso dicho en la dicha çiudad de toledo quatro dias de el mes de diçiembre de myll e quinientos e sesenta e quatro 
años el dicho yuste de trugillo mydio una Casa que es de melchor de santa cruz en la perrochia de san bartolome que alinda con Casas de el 
liçençiado pero garçia e con casas de el canonigo tenorio e con la calle Real tributaria a la dicha cofradia de dos myll maravedis en cada año a 
diezmo e con las Condiçiones eclesiasticos en la qual ovo lo siguiente:
Primeramente se mydio el çaguan de la dicha casa que tubo de largo dende la haz de la calle fasta la pared frontera çinco varas e dos terçias e 
de ancho quatro varas e una quarta.
Luego se mydio el patio de la dicha casa e tubo de largo doze varas menos una ochava e de ancho siete varas e media dende un pilar de piedra 
que esta en un comedor atajado en el qual
Fol. LXXXVv: patio Ay un poço y la escalera prinçipal que sube a los corredores que estan en el ayre de el patio que son quatro corredores y 
ençima de el corredor como entran a mano yzquierda ay otro corredor que son çinco corredores.
Luego se mydio una pieçeçica pequeña que cae a la mano derecha como entran con dos escalones que tubo de quadrado tres varas e una terçia 
e tiene una bentana de rrexa al patio.
Luego se mydio otro palaçio Junto a este que entran a el con dos gradas de piedra prieta que tubo de largo çinco varas e tres quartas de ancho 
tres varas e sesma.
En un rrincon del patio Junto a este palaçio esta una alhaçena con sus anaqueles.
Fol. LXXXVIr: Devaxo de estas dichas dos pieças de suso esta un sotano de madera que tiene de largo siete varas E una quarta e es de el ancho 
de las dichas pieças.
Luego se mydio un palaçio que esta frontero como entran de la puerta que entran a el con dos Gradas de piedra prieta que tubo de largo nueve 
varas menos dos dedos e de ancho quatro varas E una bentana al patio.
Luego se mydio otro palaçio adelante de el suso dicho que esta al cavo la dicha escalera que tiene en el testero una chimenea Grande que tubo de 
largo diez varas e media con el hueco de la dicha chimenea e de ancho quatro varas.
Luego se mydio un comedor que
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Fol. LXXXVIv: esta como entran a la mano yzquierda que es atajado por los pilares de piedra por la parte del patio que tubo çinco varas de largo 
E de ancho tres varas e terçia.
Luego se midio una coçina que esta al dicho comedor con una chimenea grande que tubo de largo con hueco de la chimenea çinco varas E una 
sesma e de ancho tres varas e sesma con sus anaqueles dentro.
Luego se subio por la dicha escalera e se midio una pieça a la mano yzquierda que tiene una chimenea en el testero que tubo de largo diez varas 
e media escasas e de ancho quatro varas e quarta toda la dicha pieça y esta devidida e atajada en dos pieças.
Luego de esta pieça se subio
Fol. LXXXVIIr: a otra con seys escalones que esta ençima de el palaçio grande frontero que tubo de largo Nueve varas menos una sesma e de 
ancho quatro varas e quarta dentro de esta pieça a la mano derecha esta otra peçeçuela pequeña que tubo çinco terçias de largo e vara e media 
de ancho.
Luego se midio otra pieça como suben por la escalera prinçipal a la mano derecha que tiene una chimenea en el testero a la mano derecha que 
tubo de largo nueve varas menos sesma con el hueco de la chimenea e de ancho tres varas E una terçia de esta pieça Ay otra dentro que tiene una 
ventana pequeña a la calle e otra al corralejo que tubo de largo seys varas e dos terçias e de ancho tres varas e terçia otorgadas.
Luego se midio otra pieça
Fol. LXXXVIIv: que esta sobre el palaçio pequeño como entran a la mano derecha e tubo de largo nueve varas largas e de ancho tres varas e 
quarta.
Junto a esta pieça esta una escalera e se subio a lo alto e se midio una pieça que esta luego como suben que tubo de largo seys varas E una quarta 
y de ancho tubo tres varas e sesma.
Luego se midio un açutea descobierta con un terrado en el testero a la mano derecha que tubo de largo con el terrado diez varas menos sesma e 
de ancho tres varas E dos terçias escasas.
Luego se midio una pieça que esta en el çaguan a la mano yzquierda y otro atajo que esta Junto a ella y el corralejo que esta detras de ellas 
porque
Fol. LXXXVIIIr: dizen que es tributario a san bartolome a lo demostrar el dicho Santa cruz si es ansi con lo demas que es una pieça que dizen que 
esta atajada e se manda por casas de el canonigo tenorio que tanbien se a de averiguar con el ospital de la misericordia.
Los tejados e terrapleno de esta casa son libres eçeuto los tejados de la mano derecha que Resçiven las Aguas del liçençiado Pedro garçia testigos 
françisco salinas e alonso angel vezinos de toledo.

SC-88
Casas de alonso de la parra en la dicha collaçion
Despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de toledo en el dicho dia diez E ocho dias del dicho mes de agosto del dicho año yo el dicho escrivano 
y el dicho françisco de aguilar en presençia de los testigos de yuso escriptos fuymos a unas Casas que son en la dicha çibdad que son de alonso 
de la parra e otros sus hermanos hijos de Juan de la parra texedor de terçiopelo defunto tributarias a la dicha cofradia de quatro myll maravedis 
Cada año a diezmo las quales tienen dos puertas e son a la collaçion de san bartolome de san soles e la una de las puertas que es la prinçipal 
esta en el Callejon de un horno que esta çerca de san bartolome e la otra frontero de las casas que son de don Ramiro de guzman Canonigo que 
alindan con Casas del Canonigo pero suarez de guzman que fueron de loçana y estando presente el dicho alonso de la parra en presençia de mi 
el dicho escrivano se hizo el deslindamiento e medida syguiente:
Primeramente se midio el çaguan baxo de la dicha Casa e tiene nueve varas e media de largo
Fol. 32r: E quatro varas de ancho.
En el dicho çaguan ay una puerta que tiene una entrada para un trascorral tiene siete varas de largo e tres varas de ancho.
Luego esta un sotano con unas troxes que tiene seys varas en largo e quatro varas e quarta en ancho.
Yten un trascorral que en la entrada dende el sotano tiene tres varas en largo e dos varas en ancho.
El dicho trascorral tiene nueve varas e media en largo e seys varas en ancho.
Yten una pieça sin tejar que tiene quatro varas en largo e tres varas en ancho.
Yten un establo en el dicho corral que tiene nueve varas de largo e quatro varas en ancho.
En el dicho trascorral ay una pieça que tiene sobre el dicho sotano que tiene seys varas en largo e quatro varas e ancho.
Asy mysmo una pieça sobre la entrada del dicho trascorral que tiene seys varas en largo e dos varas en ancho.
En el patio de esta dicha Casa con sus
Fol. 32v: portales en que ay un naranjo esta todo ladrillado tiene Catorze varas e media en largo e diez varas en ancho e demas de esto esta a la 
puerta de la dicha entrada del alfaçen baxo un pozo çerca de la subida de la escalera en que ay de largo dos varas e media porque el otro ancho 
es de la medida del patio de suso dicha y es asy mysmo ladrillado.
Asy mysmo se midio un palaçio frontero de la puerta del alfaçen en el qual ovo doze varas en largo e quatro varas en ancho y esta ladrillado.
Una despensilla junto a este palaçio con unas troxes todo ladrillado tiene tres varas y media en largo e quatro varas en ancho.
Yten un palaçio grande çerca de la despensa que esta al lugar de tinajas entre la dicha despensa y este dicho palaçio tiene Catorze varas en largo 
e çinco varas en ancho y esta ladrillado.
Yten otro palaçio ladrillado Junto con el suso dicho que en el testero va a dar al çaguan tiene nueve varas en largo e quatro varas en ancho.
Yten subiendo por el escalera a la mano yzquierda ay un corredor dende el escalera que tiene diez varas en largo e tres varas e ancho y esta 
ladrillado.
Fol. 33r: Yten en este corredor ay una pieça la primera çerca del escalera que baxan a ella con tres escalones la qual esta ladrillada e tiene una 
chimenea uvo en ella nueve varas de largo e quatro varas e media de ancho.
En esta pieça esta una Casilla de troxes que baxan con escalones E viene sobre el palaçio dende el çaguan al trascorral que tiene çinco varas en 
largo E tres varas en ancho.
En esta pieça ay otra peçezilla alta que suben a ella con escala que tiene tres varas e media de largo e tres varas de ancho.
Al Cabo del dicho corredor ay otra pieça ladrillada que tiene nueve varas en largo e quatro varas en ancho.
Otro corredor a la subida de la dicha escalera a la mano derecha ladrillado que tiene nueve varas en largo e quatro varas en ancho.
Fol. 33v: en este dicho corredor al Cabo de el esta una pieça que es el çaguan alto que esta la puerta de la Calle que tiene diez varas en largo e 
quatro varas en ancho.
En este dicho çaguan ay una pieça que viene sobre las dicha pieças del trascorral tiene siete varas e media de largo e siete varas de ancho.
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En el dicho çaguan alto ay otra peçezuela que esta el serviçio que se manda tanbien por el trascorral que tiene quatro varas en largo e tres varas 
e una terçia en ancho.
Yten un corredor en que esta el escalera por do suben al segundo alto que tiene diez varas de largo e dos varas de ancho y esta ladrillado.
En este dicho corredor ay una sala que suben a ella por dos gradas de piedra prieta y esta ladrillada y en ella esta la chimenea que tiene la dicha 
sala quinze varas en
Fol. 34r: largo e quatro varas e media de ancho.
En esta dicha pieça esta un rretraymiento ladrillado que tiene çinco varas de largo e quatro varas e media de ancho.
Yten otro corredor Junto al suso dicho ladrillado que tiene ocho varas en largo e dos varas en ancho.
En este dicho corredor ay una Camara ladrillada que tiene diez varas en largo e quatro varas en ancho.
Yten otro segundo alto que suben a el por una escalera que esta a la entrada de la puerta al çaguan a lo alto de la subida esta un comedor a la 
mano yzquierda ladrillado que tiene onze varas e media en largo e quatro varas e media de ancho.
Otro corredor a la mano derecha que tiene diez varas en largo e dos varas e media de ancho.
En este dicho corredor ay una pieça
Fol. 34v: que suben a ella con dos gradas ay en ella veynte e una varas de largo e quatro varas e media de ancho y esta ladrillado e tiene una 
chimenea al Cabo de ella e una ventana a la Calle.
Al cabo de este dicho corredor ay otra pieça de troxes que tiene çinco varas de largo e dos varas e media de ancho.
Al Cabo de este dicho corredor ay otra pieça que tiene diez varas en largo e seys varas en ancho.
La qual dicha medida se hizo de la dicha Casa presente el dicho alonso de la parra e de su consentimiento e avia en las dichas pieças las dichas 
varas de suso declaradas y el dicho françisco de aguilar lo pidio por testimonio. Testigos que fueron presentes pero françes e pero hernandez 
hiladores de seda e françisco del paramo vezinos de toledo alonso de la parra.
Casas de melchor de santa cruz en la dicha collaçion

SC-89
Despues de lo suso dicho en la dicha
Fol. 35r: çibdad de toledo en el dicho dia diez E ocho dias del dicho mes de agosto del dicho año en presençia de mi el dicho escrivano e testigos 
de yuso escriptos el dicho françisco de aguilar rrequirio a melchor de santa cruz mercador vezino de toledo que vaya a estar presente a ver medir 
una Casa suya tributaria a la dicha cofradia de dos myll maravedis a diezmo que es en la collaçion de san bartolome Junto al colegio de santa 
Catalina el qual lo oyo e fecho el dicho rrequirimiento el dicho françisco de aguilar fue a medir la dicha casa la qual a por linderos de la una 
parte alta con Casas de luys de urdiales e por lo baxo con Casas del Canonigo tenorio e por la otra parte con casas de pero hernandez texedor de 
seda e con la Calle como adarve donde estan las dichas Casas en las quales se hizo la medida siguiente:
Un çaguan enpedrado que ovo çinco varas en largo e quatro varas e media de ancho.
Entrando al patio ay un comedor a la mano yzquierda que tiene çinco varas en largo e tres varas e media de ancho.
Fol. 35v: Junto con este comedor ay una cozina con una chimenea que tiene çinco varas e media de largo e tres varas e terçia de ancho.
En este comedor ay un palaçio e una camara ençima que dizen que no es de este tributo que esta çerrada.
Junto a la dicha cozina ay un lugar de tinajas que tiene debaxo del escalera por do suben a lo alto.
Yten Junto al pie del escalera ay un palaçio con una chimenea e un caracol por do suben a lo Alto que tiene el dicho palaçio nueve varas en largo 
e quatro varas en ancho.
Yten otro palaçio que viene frontero del comedor que suben a el con dos gradas de piedra prieta que tiene ocho varas e tres quartas de largo e 
quatro varas de ancho.
Yten otro palaçio como entran en el patio a la mano derecha que suben a el con dos gradas de piedra prieta que tiene seys varas de largo e tres 
varas de ancho.
Fol. 36r: Un escriptorio con una ventana de Rexa al patio que viene Junto a este palaçio que es sobre la entrada del sotano tiene tres varas e 
media de largo e tres varas de ancho.
Un sotano debaxo del dicho escriptorio e palaçio que es de madera del dicho tamaño.
El patio de la Casa con sus portales delante de los palaçios e adoquines de piedra prieta e un pozo en el dicho patio.
Suben a lo alto del primero suelo a la mano derecha ay un comedor que tiene dos varas e media de ancho con sus corredores delante e en el una 
camara con su chimenea tiene seys varas e media de largo e quatro varas e quarta de ancho.
Dentro de esta Camara ay un Retraymiento a la mano derecha que tiene quatro varas de largo e otro tanto de ancho.
Sobre el comedor baxo e cozina ay un corredor angosto e una Camara del mysmo largo del comedor e cozina.
Yten al cabo de este corredor e Camara
Fol. 36v: ay una Camara como colgadizo e aunque tiene otra ençima que tiene seys varas de largo e quatro escasas de ancho.
Yten otro corredor sobre el portal delante del palaçio y escriptorio que tiene dos varas de ancho.
Yten una Camara que tiene nueve varas e terçia de largo e tres varas e terçia de ancho e lo alto de esta Camara no es de esta casa si no de Casa 
de urdiales.
Otro corredor que viene ençima del portal delante el palaçio frontero del comedor que tiene dos varas de ancho con una camara ençima del dicho 
palaçio que tiene ocho varas e tres quartas de largo e quatro varas e media de ancho.
Suben por otra escalera a otro alto que tiene a la mano derecha un terrado descubierto.
Yten a la mano yzquierda ay un corredor de vara e terçia de ancho e una açutea en el con ventanas a la calle que tiene siete varas e media de largo 
e tres varas e dos terçias de ancho dentro de la dicha açutea ay una
Fol. 37r: Camara A la mano yzquierda de seys varas de largo e tres varas e dos terçias de ancho.
En el çaguan de la Casa a la mano yzquierda ay un corralico que tiene dentro un establo e Camara e un portal e lo que en el ay no es de este 
tributo segun fue dicho.
E asy fecha la dicha medida por el dicho françisco de aguilar en presençia de mi el dicho escrivano el dicho françisco de aguilar lo pidio por 
testimonio. Testigos que fueron presentes hernando diaz E françisco de paramo e hernando gomez vezinos de toledo.

Santo Domingo el Real, 146072

72  Transcripción J.-P. Molénat.
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SD-67
Primeramente tyene perpetuo del dicho monesterio Alfon Gonçales del Estera mantero por su vida e de sus fijos e fijas unas casas bodega que 
disen del Estera que son en la collaçion de la eglesia de Sant Soles por contia de mill e nueveçientos mrs. cada anno, que han por linderos de la 
una parte casas del monesterio de Santo Domingo el Viejo e de la otra parte casas de Santa Maria que tiene Rodrigo perayle e de las otras partes 
entramas las calles Reales con veynte tinajas e una cuba, en las quales dichas casas\20 v°/ ay en lo hueco baxo dellas en la pared frontera de 
la entrada fasta el Rencon del lugar del poso dies e seys varas e entrando a par de la puerta frontero de lo suso dicho ay seys varas e en luengo 
desde la puerta fasta la dicha pared frontera ay trese varas e una camara que esta sobre el portal frontero como entran en la dicha casa non es 
de estas casas e es de las dichas casas de Santo Domingo el Viejo que ay en luengo nueve varas e quarta e en ancho quatro varas e en el portal 
primero que es a la mano derecha como entran en las dichas casas es la camara de ençima destas dichas casas de largura de ocho varas e en el 
cabo frontero de ancho quatro varas e entrando a par de la puerta tres varas. Yten sobre la entrada de la casa puerta ay otra camara que llega de 
pared a pared entre amas calles que ay seys varas en luengo. Yten en el portal frontero de la entrada de casa ay un lagar e una entrada que viene 
en derecho fasta el esquina de la camara de Santo Domingo el Viejo de tres varas e media en ancho e en luengo seys varas e media e sobre este 
lagar e entrada esta una camara sta mesma anchura e largura e un portal delante della sobre el poso doblado que se manda por la calle que va 
a Sant Marcos de partes de fuera. Yten dentro deste portal baxo a par del dicho lagar esta un palaçio que solia ser bodega que ay en el en luengo 
dies varas e dos terçias e en ancho tres varas e media e ençima desta bodega esta una camara desta mesma largura e anchura, la qual se manda 
con las otras casas que se mandan por la dicha calle pueden subyr fasta el çielo. Yten en estas dichas casas ay una entrada por do entran a la 
cueva e sobre esta entrada esta un palaçio de las casas del dicho monesterio de Santo Domingo el Viejo que ay en ella en luengo ocho varas e en 
ancho tres varas e dentro desta entrada esta una cueva que es destas dichas casas , la qual viene debaxo de las dichas casas de Santo Domingo el 
Viejo e ay en esta cueva una calle que ay en luengo ocho varas e en ancho tres varas e dentro desta dicha calle esta otra boveda que esta debaxo 
de un/f° 21 r°/  portal de las dichas casas de santo domingo el viejo e lo otro va debaxo de la calle Real, en la qual ay en luengo quatro varas e en 
ancho tres varas e media e en estas dichas casa ha de aver cubas e tinajas e aderesço segund paresçe por el contrabto a esta medida fue estovo 
presente el dicho Alfon Gonçales mantero. i V d cccc ¯;.

SD-69 ANH Clero, libro 15118. Medidas de casas de Santo Domingo el Real de Toledo (1460).
Yten otras casas que son en la dicha collaçion de Sant Soles las quales tyene a tributo del dicho monesterio e de Catalia Ferrs sopriora del dich 
monesterio Pero Gonçales alarife por çiento e çinquenta mrs. cada anno, que han por linderos de la una parte casas de los curas que tiene a 
tributo Diego Dias de Çetina alvanni e de la otra parte casas de Martin Sanches de Bonilla e la calle Real de amas partes. en las quales dichas 
casas ay una entrada de la casa puerta que es un portalejo en que ay çinco varas e siete ochavas en lunego e en ancho una vara e tres quartas. 
Yten como entran en las dichas casas a man ysquierda esta un palaçio que ay en luengo siete varas e terçia e en ancho tres varas e dos terçias e 
tiene debaxo un sotano e ençima del dicho palaçio una camara todo de la dicha anchura e largura e el dicho sotano tyene la puerta de la calle. 
Yten como entran en las dichas casas a la mano ysquierda ay un palaçio pequenno en que ay en luengo quatro varas e en ancho dos varas e çinco 
seysmas e sobre este palaçio fuellan de las otras casas del dicho Diego Dias de Çetina. Yten otro palaçio frontero como entran en las dichas casas 
en que ay en luengo seys varas e en ancho tres varas e terçia e una camara ençima de la dicha anchura e largura. Yten en el patyn de las dichas 
casas ay en luengo çinco varas e en ancho quatro varas e media e a la una parte del dicho patyn como entran por la puerta a la mano derecha ay 
fecha el escalera e un portalejo ençima orilla de la pared de la calle. /f° 22 r°/

SD-71
Yten otras casas que son en la dicha collaçion de Sant Soles çerca Sant Sevastian, las quales tyene a tributo infiteosyn Juana Rodrigues fija de 
Loçia Rodrigues por çiento e çinquenta mrs. cada anno e una gallina, que alindan de la una parte con casas de Johan de Canderroa e de la 
otra parte con casas de Maria Rodrigues hermana de la dicha Juana Rodrigues e de la otra parte con otra parte de las dichas casas que es de 
Loçia Rodrigues madre de la dicha Juana Rodrigues que fue partiçion con esta, las quales tyene a tributo la dicha Juana Rodrigues por çiento e 
(çinquenta: tachado) sesenta mrs. e una gallina cada anno. en las quales dichas casas ay en la entrada un trascorral que ay en ancho en la hasera 
de la entrada de la puerta çinco varas e siete ochavas e en la otra anchura de arriba ay en ancho nueve varas e ochava e en luengo ay en este 
corral honse varas e un corral que esta a la entrada desta dicha casa a la mano derecha como entran es de la dicha Maria Rodrigues e comoquier 
que se manda por este corral por una puerta que sale a el non es destas casas e tyene otra puerta a la /f° 22 v°/ calle sobre sy. Yten ençima deste 
corral esta otro trascorral alto en linde con las casas de Johan de Canderroa e de françisco rodrigues de layos el qual dicho trascorral entra eso 
mesmo ençima de las casas de la dicha maria rodrigues e alfon garçia broslador e ay en el de luengo veynte varas e de ancho trese varas e medi. 
yten ay mas una calleja por do entran a los palaçios en la qual ay de ancho vara e terçia e de luengo dos varas e terçia e tyene un poso en el que 
se mad… por estas casas e de las otras casas de la dicha Loçia Rodrigues asy que es el dicho poso de por medio. Yten ay mas un palaçio mayor 
sensillo como entran dentro en las dhas casas a la mano derecha en que ay en luengo siete varas e siete ochavas e este palaçio sube todo fasta el 
çielo. Yten ay otro palaçio frontero en par del suso dicho en que ay de luengo siete varas e una terçia e en ancho tres varas e terçia e la camara de 
ençima deste palaçio non es destas dichas casas e es de la dicha Loçia Rodrigues e mandase por la otra parte de sus casas por una escalera que 
viene ençima delante la puerta del dicho palaçio e entre el dicho palaçio mayor e una pared que ataja la otra casa de la dicha Loçia Rodrigues 
se fase una como callejuela desde el poso fasta el palaçio frontero en que ay de ancho una vara e terçia e de luengo la largura del dicho palaçio 
mayor.

Hospital de la Misericordia, 1455
Sant Soles
HM-87
Tiene el dicho ospital çiento e çinquenta maravedis de tributo en un corral que es Junto con las casas de franscico Rodrigues de candorpa? el qual 
agora tiene martin alfonso cura de san çebrian los quales dichos çiento e çinquenta maravedis de tributo dio doña leonor de sandoval en decuento 
del tributo de sus casas las que fueron de don pero laso.
(En el margen izquierdo, en otra letra: Esto se conpro de los dineros de doña leonor en descuento del tributo de sus casas que son estos dichos 
Nueveçientos e çinquenta maravedis de tributo que ella dio en descuento de los tres mill e quinientos que eran sus casas obligadas porque los dos 
mill e quinientos e çinquenta pago en dineros e dio por ellos sesenta e un mill e dosçientos maravedis).
Fol. 54r:
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Cabildo Catedral 149273

Sant Soles
BC-1 Las casas que solia tener Diego Ferrandes capellan, tienelas agora Diego de Villalobos por dos vidas por presçio de dos mill e dies mrs. e 
quatro pares de gallinas e han por linderos de la una parte al esquina.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un annos, los venerables sennores Cristoval de Villa/f˚ 185 v˚/minaya e  Alvar 
Peres de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas un portal en 
la entrada en que ay tres varas e terçia en largo e dos varas e dos terçias en ancho e adelante un patin e a la mano ysquierda del esta un palaçio en 
que ay çinco varas en largo e tres e terçia en ancho e ensomo una camara de su tamanno en el ancho e en el largo tiene siete varas e adelante esta 
otro palaçio en que ay ocho varas e media en largo e tres en ancho e ensomo una camara de su tamanno e despues esta adelante deste otro palaçio 
en que ay ocho varas en largo e tres en ancho e ensomo un suelo de al tanto e ay una despensa en que ay tres varas en largo e tres en ancho e toma 
la camara del dicho palaçio la dicha despensa de frente esta otro palaçio en que ay ocho varas e dos terçias en largo e tres en ancho, ensomo 
una camara de su tamanno e a la mano derecha esta un portal en que ay quatro varas e dos terçias en largo e tres en ancho, e en el dicho palaçio 
frontero ay un trascorral en que ay dies varas e terçia en largo e dies en ancho, e tiene una casilla en que ay tres varas en largo e dos en ancho. De 
que fueron testigos  Diego de Obregon e  Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar Peres.(firmado) Juan de Mayorga notario apostolico. 

BC-2 Las casas que tenia Alvaro de Montoya, tienelas agora Gutierre de Villalobos por su vida e de su muger e de un fijo por presçio de 
nueveçientos e çinquenta mrs. e tres pares de gallinas. Han por linderos de la una parte casas tributarias a la santa yglesia que tienen las de 
Andujar e de la otra parte de Ynes del Esquina muger de Andrea del Mar. /f˚ 186 r˚/
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un annos, los venerables sennores  Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres de 
Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas un portal con su 
lugar de tinajas en que ay çinco varas e media en largo e tres e terçia en ancho, con una camara ensomo de su tamanno e luego esta un patio e a 
la mano derecha un comedor en que ay çinco varas e terçia en largo e tres e media en ancho, e ensomo un corredor de al tanto e en el cabo del 
comedor esta una despensica en que ay siete varas en largo e tres e media en ancho, e dentro desta despensa esta otro repartimiento en que ay 
seys varas en largo e quatro e media en ancho con un suelo ensomo de su tamanno destas pieças e frontero de la entrada ay un palaçio en que ay 
ocho varas en largo e quatro en ancho con una alania en que ay çinco varas en largo e tres en ancho, con un soberado ensomo de al tanto, ay a la 
mano derecha otro palaçio que suben a el por una escalera en que ay siete varas en largo e seys e media en ancho, con un retrete en que ay siete 
varas en largo e tres en ancho, las quales pieças son huecas e debaxo dellas esta un establo con puerta a la calle e otra casa que se manda por sy 
con puerta a la calle del tamanno del dicho palaçio e retrete. De que fueron testigos  Diego de Obregon e  Diego Serrano criados del dicho sennor  
Alvar Peres. 
 Ay mas en esta casa sobre la mano ysquierda como entran allende de lo sobre dicho unas troxes en que ay seys varas e media en largo 
e tres e media en ancho, con una açutea ensomo de su tamanno, ay un corral de aves en que ay çinco varas e media en largo e quatro e terçia en 
ancho, e cahe sobre las casas que tiene la de Juan de Andujar de la santa yglesia e sale deste corral una puerta a la otra calle alta. Testigos los 
sobre dichos.(firmado) Juan de Mayorga notario apostolico. /f˚ 186 v˚/

BC-3 Las casas que tenia Alfon del Quintanar, tienelas agora. Juan de Andujar por presçio de quinientos mrs. de çenso perpetuo. Han por linderos 
de la una parte las sobredichas casas e de la otra Diego tintorero.
En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un annos, los venerables sennores Cristoval de Villaminaya e  Alvar Peres de 
Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas en la entrada un 
portal en que ay quatro varas e terçia en largo e quatro en ancho, con dos soberados ensomo de al tanto, e a la mano derecha esta un eetablo en 
que ay quatro varas e media en largo e tres e dos terçias en ancho, e un callejon descubierto en que ay çinco varas en largo e tres e media en ancho 
el qual esta losado, e luego un patin e a la mano derecha del esta un palaçio en que ay nueve varas e dos terçias en largo e tres en ancho, e dentro 
del dicho palaçio esta un establo en que ay quatro varas e media en largo e quatro e media en ancho, e saliendo del palaçio esta un comedor en 
que ay ocho varas e terçia en largo e dos e media en ancho con su logar de tinajas con su corredor de al tanto, e luego esta otro palaçio en que ay 
ocho varas e terçia en largo e tres e media en ancho, ay en esta casa un sotano debaxo del patio e luego esta una cosina en que ay ocho varas en 
largo e quatro en ancho con su chimenea, e luego saliendo della esta otro palaçio en que ay siete varas e media en largo e tres e terçia en ancho, e 
ensomo della e de parte de la cosyna ay una camara en que ay nueve varas e terçia en largo e tres e media en ancho. De que fueron testigos  Diego 
de Obregon e  Diego Serrano criados del dicho sennor  Alvar Peres .(firmado) Juan de Mayorga notario apostolico.

73  Transcripción J.-P. Molénat.
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