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Figura 1. Portada de las casas principales de
García Fernández de Oter de Lobos 
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Presentamos un ejemplo de aporte de información que nos proporcionan unos  
 textos (I), una lápida (II), y las relaciones entre ambos documentos a fi n de  
 determinar el origen de un elemento arquitectónico recientemente descubierto  
 (III).   

 I. Unos textos del siglo XV, repartidos en dos grupos que corresponden al  
 primero y al último cuarto del mismo;

 II. La lápida con el epitafi o de García Fernández de Oter de Lobos II;  
 III. La puerta aparecida durante la rehabilitación del antiguo convento de la  

 Madre de Dios para la Universidad de Castilla-La Mancha

  I.   LOS TEXTOS
 
 1. PRIMER CUARTO DEL SIGLO XV

1424  (Primer texto) : 
García Fernández de Oter de Lobos II 
- vende al condestable Álvaro de Luna sus casas, que fueron suyas e de   

 su linaje, en la ciudad de Toledo cerca de la iglesia de Todos Santos en la  
 colación de la iglesia de San Román.

 - precisa que las casas principales donde vivía tenían varios cuerpos de   
 casas...

 - justifi ca su derecho de propiedad por el hecho de haber comprado   
 durante su matrimonio con Juana de Vahamonde  algunos suelos 

 y haber labrado y edifi cado en las dichas casas...
- alega y solicita que la fi gura de sus armas e de su linaje que estavan   

 fi guradas en la pared del portal de las dichas casas que se quitasen dende e  
 pusiesen de nuevo las armas del dicho señor condestable.

   
1426 : Muerte de García Fernández de Oter de Lobos II

Primer texto:

AHN (Toledo). Archivo de la Nobleza
Osuna, Leg. 1739-4
La conpra que el señor don alvaro de luna 
condestable de castilla e conde de sant estevan fi zo 
de las sus casas mayores de toledo e de las otras 
casas que son en linde dellas e otras escripturas 
que a esto facen año de 1424.
 In dei nomine amen sepan quantos esta 
carta vieren commo yo garçi ferrandez de oter 
de lobos fi jo de ferrand lopez de oter de lobos 
vezino morador en la muy noble çibdat de toledo 
de mi buena e propia libre agradable e espontana 
voluntad non seyendo enduzido nin forçado nin 
engañado... otorgo e conosco por esta presente 
carta que vendo al muy honrrado e noble señor 
don alvaro de luna condestable de Castilla e conde 
sant estevan que es absente bien asi commo sy 
fuese presente e a vos martin ferrandez de sevilla 
rraçionero en la eglesia Cathedral de santa maria 
desta dicha çibdat Capellan de nuestro señor el Rey 
en la su capilla de aqui de toledo Et a vos iohan de 
verdejo vasallo del dicho señor Rey e criado del 
dicho señor condestable procuradores que sodes 
del dicho señor condestable e en su nonbre e para 
el que estades presentes e rreçibientes esta vendida 
que le yo fago e otorgo al dicho señor condestable 
las mis casas mayores de mi morada que yo tengo 
en esta dicha çibdat con todos los otros cuerpos 
de casas que con las dichas mis casas mayores 
se contienen Et con todas las otras casas que 
yo tengo e poseo mias Et commo mias en toda 
la collaçion de la eglesia de sant rroman desta 
dicha çibdat las quales dichas casas mayores con 
los otros dichos cuerpos de casas que con ellas 
se contienen han por linderos de la una parte 
casas que dizen del ayuntamiento del cabildo de 
la clerezia desta dicha çibdat e de la otra parte 
casas que dizen de las beatas e de la otra parte 
el forno de cozer pan que es de la dicha clerezia 
e de las otras parte las calles Reales las quales 
todas esta dichas casas yo vendo al dicho señor 
condestable Et a vos los dichos martin ferrandez 
e iohan de verdejo sus procuradores en su nonbre 
et para el vendida buena e sana manifi esta 
verdadera derecha conplida sin fallesçimiento nin 
mengua alguna con todo su señorio e plaça e con 
todas sus entradas e salidas e de cada una dellas e 
con todas sus pertenençias e derechos... todo gelo 
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vendo conplida e libremente al dicho señor condestable e a vos los dichos 
sus procuradores en su nonbre Et para el por presçio e contia çierta e 
manifi esta sabida e contada rrealmente dos mill e trezientas doblas 
moriscas valadies de buen oro e de justo e verdadero e acostunbrado 
peso forras de alcavala que la pague el dicho señor condestable Et vos 
los sobre dichos sus procuradores en su nonbre Et non yo el dicho garçi 
ferrandes nin sea tenudo nin devido a pagar la dicha alcavala nin parte 
della por las quales dichas dos mill e trezientas doblas de oro valadies 
del preçio sobre dicho de las dichas casas vos los dichos martin ferrandez 
Et Juan de verdejo procuradores e conpradores de la dichas casas por 
el dicho señor condestable e en su nonbre e para el distes e pagastes e 
entregastes a mi el dicho garçi ferrandez de oter de lobos vendedor del 
valor e presçio que oy dia valen las dichas doblas en dineros contados 
çiento e ochenta e seys mill e trezientos maravedis desta moneda usual 
que fazen dos blancas un maravedi contado por cada una dobla dellas 
ochenta e un maravedi los quales dichos çiento e ochenta e seys mill e 
trezientos maravedis de la dicha moneda del presçio sobre dicho de las 
dichas Casas yo los Reçebi de vos en el dicho nonbre e pasaron a mi 
poder todos bien e conplida e Realmente...

... En la muy noble çibdat de toledo lunes diez e siete dias del mes de 
enero... de mill e quatroçientos e veynte e quatro años este dicho dia 
estando dentro en unas casa que son aqui en la dicha çibdat de toledo 
çerca de la eglesia de todos Santos en la collaçion de la eglesia de 
Sant Roman que han por linderos de la una parte casa que dizen del 
ayuntamiento del cabildo de la clerezia desta dicha çibdat Et de la otra 
parte casas que dizen de las beatas e de la otra parte el forno de cozer 
pan que es de la dicha clerezia Et las calles Reales las quales dichas 
casas fueron de garçi ferrandez de oter lobos vezino desta dicha çibdat de 
toledo Et estando presentes en las dichas casa en una sala... paresçieron 
ay presentes ferrnando niño guarda del dicho señor Rey vezino e uno de 
los Regidores desta dicha çibdat et doña Sancha Rodriguez su muger e 
dixeron que por Razon que el dicho garçi ferrandes de oter lobos avia 
vendido e vendio las dichas sus casas suso deslindadas con todo el 
derecho que el avia e tenia e le pertenesçia... en las quales dichas casas 
los dichos ferrnando niño e doña Sancha Rodriguez su muger dixeron que 
avian derecho e acçion e que lo pretendian aver ellos e cada uno de ellos 
conviene saber el dicho ferrnando niño por sy por Razon de la herençia 
que diz que le pertenesçio aver por fi n e herençia de ferrand lopez de oter 
de lobos su ahuelo padre del dicho garçi ferrandez Et eso mesmo por 
Razon de otra herençia que diz que le pertenesçio aver e heredar de doña 
Juana diaz de oter de lobos su madre hermana del dicho garçi ferrandez 
Et la dicha doña Sancha Rodriguez por Razon de çiertas mandas e 
legatos A ella fechos e mandados por doña Juana de vahamonde que 
dios perdone muger del dicho garçi ferrandez cuya heredera diz que ella 
es. Et otrosy por Razon de las arras dadas e dote Reçebida que por el 
dicho garçi ferrandez fueron confesadas e otorgadas a la dicha doña 
Juana de vahamonde su muger. Et otrosy por Razon de las lavores e 
hedefi çios Nuevos que el dicho garçi ferrnadez ovo labrado e hedifi cado 
e diz que labro e hedifi co en las dichas casas suso deslindadas durante 

el matrimonio entre El e la dicha su muger Et por Razon de conpras de algunos 
suelos que el dicho garçi ferrandez fi zo para mejorar en las dichas casas durante 
el dicho matrimonio... los dichos ferrnando niño e doña Sancha Rodriguez su 
muger de su propia e libre espontana e agradable voluntad syn premia e syn 
enduzimiento alguno dixeron que ellos e cada uno dellos que alçavan e alçaron e 
partian e partieron mano e se desistian e desistieron ellos e cada uno dellos por 

Figura 2a. Ministerio de Cultura. Sección Nobleza del AHN. Osuna, C. 1739, 
d. 4(1) 
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sy e por sus herederos despues dellos de las dichas casas e de todas las sobre 
dichas acçiones e demandas e derechos que a ellos o a qualquier parte dellas 
avian e pretendian aver... Et las partian dellos e de cada uno dellos e de su favor e 
ayuda e las çedian e davan e traspasavan e çedieron e dieron e traspasaron en el 
dicho señor condestable en presençia de nos los dichos escrivanos e notarios...

Figura 2b. Ministerio de Cultura. Sección Nobleza del AHN. Osuna, C. 1739, 
d.4 (1) 

 Conclusión parcial:

Los Oter de Lobos (Tordelobos) tenían, en el primer cuarto 
del siglo XV, una casa principal grande con varias anexas 
en la parroquia de San Román, cerca de la iglesia de Todos 
los Santos. Sobre su puerta principal fi guraban, en 1424, 
las armas del linaje de los Oter de Lobos, las cuales fi guran 
también sobre su lápida ( Figura 6 ). Las casas de los Oter de 
Lobos lindaban con: 
 - una casa del cabildo de Curas y Benefi ciados, 
 - una casa de las beatas, 
 - el horno de pan del cabildo de Curas y 
Benefi ciados, 
 - las calles Reales.
En 1424, Álvaro de Luna compró estas casas al precio de 
186.300 maravedis.

 que le plazia de sallir luego dellas e gelas dexar paçifi camente. Et otrosy 
dixo que le plazia que estas dichas casas que fueron suyas e de su linaje 
por el dicho señor condestable ser tan noble señor commo es que las aya 
el ante que otra persona alguna. Et que confi ava tanto en su merçed del 
dicho señor condestable que por el aver conprado las dichas casas que el 
e su linaje avrian e Reçibirian del muchas ayudas e merçedes. Et aunque 
dezia e dixo que la fi gura de sus armas e de su linaje que estavan 
fi guradas en la pared del portal de las dichas casas que se quitasen 
dende e pusiesen de Nuevo las armas del dicho señor condestable Et a 
un por mayor abondamiento el dicho garçi ferrandez dio e entrego... una 
llave de fi erro que diz que es de las puertas de fuera de las dichas casas. 
Et esto asy dicho e fecho por el dicho garçi ferrandez en la manera que 
dicha es luego el dicho garçi ferrandez de su propia e libre voluntad syn 
premia e syn enduzimiento alguno dexo las dichas casas e la dicha su 
tenençia e posesion Et salio fuera dellas Et fi ncaron de pies dentro en 
ellas los dichos martin ferrandez e Juan de verdejo Et asy estando ellos 
dentro en las dichas casas dixieron que continuando la dicha posesion e 
apropiandola por acto corporal para el dicho señor condestable commo 
lo son que çerravan e çerraron sobre sy las dichas puertas de fuera de las 
dichas casas Et asy quedaron en ellas e en la tenençia e paçifi ca posesion 
e señorio dellas...
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 2. SECUNDO CUARTO DEL SIGLO XV

1480  ( Segundo texto ) : 
Fernando de Ribadeneira vende a Pedro de Baeza y a su mujer,   

 al precio de 200.000 maravedis, unas casas en la ciudad de Toledo, en la  
 colación de San Román, cerca de la iglesia de Todos Santos, que tienen por  
 linderos: 

 - las casas del cabildo de Curas e Benefi ciados,
 - el horno de Todos Santos, 
 - la calle Real.

 
1482  ( Tercer texto ) : 
 En 1482,  María Gómez, fundadora  del convento de la Madre de Dios, hace  

 testamento, en el cual  lega a dicho convento las casas que ha comprado  
 a  Pedro de Baeza. Estas casas, que están en la parroquia de San Román,  
 cerca de Todos Santos, lindan con: 

 -  las casas del cabildo de curas y benefi ciados,
 -  las casas de las hermanas de San Pedro Mártir,  
 -  las calles Reales.

Tercer texto
AMD- Doc. 95, año 1482.
Toledo, 1482, mayo, 30.
Testamento de la señora Mari gomez fundadora 
desta casa.
... sepan quantos esta carta de testamento vieren 
como yo mari gomez soror profesa de la orden de 
la penitençia de nuestro padre santo domingo e 
nuestra madre santa cathalina de siena fi ja de los 
magnifi cos señores mi señor don alfonso de sylva 
conde de çifuentes alferez mayor del Rey nuestro 
señor e de mi señora doña ysabel de castañeda 
mis señores padre e madre cuyas animas santa 
gloria aya...
... mando mis casas que yo compre por mis 
dineros las quales son en esta çibdat de toledo 
a la collaçion de la yglesia de sant Roman que 
primeramente fueron de luys carrillo que santa 
gloria aya e despues de fernando de Ribadeneyra 
e su muger fi ja del dicho luys carrillo el qual dicho 
fernando de Ribadeneyra las vendio a pedro de 

Secundo texto:

AMD - Doc. 108, año 1480.
(Margen superior, en otra letra) La casa prinçipal 
que dio la fundadora para fundar su convento.
Carta de vendida de las casas que fueron de luys 
carrillo que vendio ferrando de Ribadeneyra A 
pedro de baeça e a beatriz ferrandes su muger

... (espacio en blanco) su muger my señora e 
mi madre me ovieron dado e dieron en docte e 
casamiento al tiempo que yo Case con vos el 
dicho señor ferrnando de Ribadeneyra que son en 
la dicha çibdad de toledo en la Collaçion de la 
eglesia de sant Roman çerca de la yglesia de todos 
santos desta dicha çibdad de toledo que han por 
linderos de la una parte el forno que dizen de todos 
sanctos e de la otra parte las casas del cabilldo 
de los clerigos e curas e benefi çiados desta dicha 
çibdad e de la otra parte con la calle Real todas 
bien e conplidamente segund que las nosotros 
tenemos e poseemos Et nos pertenesçen...
.. Las quales dichas casas con las otras dichas 
Casas e corrales a ellas anexas e pertenesçientes 
son forras libres e quitas e esentas syn tributo 
alguno... por presçio çierto sabido e contado 
dosientas myll maravedis de la moneda usual 
forros de Alcavala... baeça de quien las yo ove e conpre las quales 

alindan de la una parte con las casas de las 
hermanas de sant pedro martir e de la otra parte 
con casas del cabilldo menor de la clerezia desta 
çibdat e con las calles Reales A las hermanas de la 
orden de la penitençia de mi padre santo domingo 
la qual dicha casa quiero e es mi voluntad que sea 
nonbrada desde agora para siempre la casa de la 
madre de dios e se fagan espeçial fi esta e memoria 
de la madre de dios el dia de la visitaçion de 
nuestra señora santa ysabel...

Cuarto texto
AMD- Doc. 106, año 1485.
Carta de vendida para las señoras doña Leonor 
de silva e doña maria de sylva su hermana de 
unas Casas que conpraron de la magnifi ca señora 
condesa de montalvan que se dizen las casas del 
naranjo horras de tributo por presçio de çinquenta 
mill maravedis.
... Sepan quantos esta carta de poder vieren como 
yo doña Juana pimentel condesa de montalvan 
otorgo e conosco que do e otorgo todo mi poder 

conplido... a vos el devoto padre frey miguell 
del casar frayle profeso de la orden de sant 
Jeronimo et a vos gomes suares mi contador amos 
juntamente e a cada uno de vos por sy Insolidum 
mostrador o mostradores desta presente carta 
de poder espeçialmente para que por mi e en mi 
nonbre vos e cada uno de vos podades vender e 
vendades a la señora doña leonor et doña maria 
de silva hermanas del señor conde de çifuentes 
unas casas que yo he e tengo en la çibdad de 
toledo A la collaçion de sant pedro martir que se 
dizen las casas del Naranjo que han por Aledaños 
de la una parte el monesterio de sant pedro martil 
Et de la otra parte casas de las dichas señoras 
doña maria Et doña Leonor de silva Et de las dos 
partes las calles publicas las quales dichas casas 
les podades vender e vendades para que sean 
suyas e de sus herederos e subçesores e de quien 
ellas quisieren e por bien tovieren perpetuamente 
para siempre jamas por presçio e contia de 
çinquenta myll maravedis desta usual moneda... 
carta de poder... otorgada e fecha en la çibdad de 
guadalajara tres dias del mes de Junio año del 
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1485  ( Cuarto texto ): 

 En 1485,  Juana Pimentel, condesa de Montalbán, vende a María Gómez y a su  
 hermana su casa que se dice  las casas del Naranjo, en la colación de San  
 Pedro Mártir, y que han por linderos: 

 - casas de María Gómez y su hermana Leonor,  
 - casas de las beatas de Santa Catalina de Siena,
 - dos calles públicas. 

 Conclusión parcial:

 María Gómez funda un convento llamado de Madre de Dios, para el   
 cual compra dos casas de la colación de San Román. La más amplia de estas  
 casas, situada cerca de la iglesia de Todos Santos, se compone de una casa  
 principal, unas casas y corrales anexos. Todos los datos la muestran muy 

parecida a la casa de los Oter de Lobos, vendida en 1424 a Álvaro de Luna.  
 Además, estas dos casas presentan los mismos linderos, que son las casas del  
 cabildo de Curas e Benefi ciados, de las beatas, un horno, y dos calles reales.

Figura 3. Dintel de la puerta de los Oter de Lobos (Tordelobos)

Nasçimiento del nuestro salvador ihesu Christo 
de mill e quatroçientos e ochenta e çinco años... 
1485 años...
... Por ende yo el dicho frey miguell en el dicho 
nonbre de la dicha señora condesa doña Juana 
pimentel e por virtud del dicho su poder que della 
he e tengo... otorgo e conosco que vendo de Juro e 
por Juro de heredad para siempre jamas a vos las 
nobles señoras doña Leonor de silva e doña maria 
de silva su hermana / hermanas del magnifi co 
señor don Juan de silva conde de çifuentes que 
estades presentes... unas casas que la dicha señora 
condesa ha e tiene e posee por suyas e como suyas 
en esta muy noble çibdad de toledo en la collaçion 
de la yglesia de sant Roman las quales se dizen 
las casas del Naranjo que Alindan de la una parte 
con casas de las beatas de señora santa Catalina 
de siena Et de la otra parte con casas de vos las 
dichas señoras doña leonor Et doña maria et de 
las otras dos partes con las calles publicas Reales, 
las quales dichas casas son horras e libres e quitas 
e esentas de todo cargo e Inpusiçion de tributo...

Transcripción: AYG

Abreviación
AHN    Archivo Historico Nacional
AMD   Archivo de Madre de Dios
AYG     Amalia Yuste Galán
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Figura 5. Las armas fi guradas en los nudos en 
contacto con el alfi z en el nivel superior de la puerta

Escudo de la orden de la Banda 
fundada en 1332

Figura 4. El linaje de García Fernández de Oter de Lobos II  
N.B. No se pretende ofrecer un cuadro genealógico completo, sino situar, simplemente, a los personajes mencionados en el texto.

Las armas de García Fernández de Oter de Lobos II y su linaje que fi guran en su lápida 1 

1 probablemente las mismas que fi guran en la pared del portal de las casas vendidas al 
condestable Álvaro de Luna en 1424 (ver el primer texto) 

Alfonso Pérez Cervatos

1273

Per Alfonso de Cervatos
1328

María Alfonso Cervatos García Fernández de Oter de Lobos
1356

Fernand López de Oter de LobosMayor López de Cuerva

López Luis de Cuerva

1426

García Fernández de Oter de Lobos II
aguacil Mayor de Toledo en 1387
adelantado de Murcía en 1417 

Juana Díaz de Oter de Lobos Rodrigo Niño I

Fernando Niño I regidor Sancha Rodríguez

Juana de Vahamonde

1377

Mayor López
de Oter de Lobos

Juan Ruiz Palomeque

Juana Palomeque
= Alfonso Carrillo Fernando de Oter de Lobos 

Rodrigo Niño II regidor de Toledo 1483

Inés García
att. 1362

*

Alfonso PérAlfonso Pérez Cervatosez Cervatos

12731273

Per Per Alfonso de CervatosAlfonso de Cervatos
13281328

MaríaMaría Alfonso Cervatos Alfonso Cervatos GarGarcía Fernández de Oter de Loboscía Fernández de Oter de Lobos
13561356

Fernand López de Oter de LobosFernand López de Oter de LobosMayor López de CuervaMayor López de Cuerva

López Luis de CuervLópez Luis de Cuervaa

14261426

GarGarcía Fernández de Oter de Lobos IIcía Fernández de Oter de Lobos II
aguacil Mayor deaguacil Mayor de ToToledo en 1387ledo en 1387
adelantado de Muadelantado de Murcrcía en 1417ía en 1417

Juana Díaz de Oter de LobosJuana Díaz de Oter de Lobos Rodrigo NiñoRodrigo Niño II

Fernando Niño IFernando Niño I reregidorgidor Sancha RodrígueSancha Rodríguezz

Juana de Juana de VaVahamondhamondee

13771377

Mayor LópezMayor López
de Oter de Lobode Oter de Loboss

Juan Ruiz PalomequeJuan Ruiz Palomeque

Juana PalomequJuana Palomequee
== Alfonso CarrillAlfonso Carrilloo Fernando de Oter de Lobos Fernando de Oter de Lobos 

Rodrigo Niño II rRodrigo Niño II regidor deegidor de ToToledoledo 14831483

Inés GaInés Garcrcíaía
att. 1362att. 1362

**

* en 1424...  ferrnando niño e doña Sancha Rodriguez su muger dixeron que avian derecho e 
acçion e que lo pretendian  aver ellos e cada uno de ellos conviene saber el dicho ferrnando niño 
por sy por Razon de la herençia que diz que le pertenesçio aver por fi n e herençia de ferrand 
lopez de oter de lobos su ahuelo, Sección Nobleza del AHN. Osuna, C. 1739, d.4 (1)
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Figura 6. Lápida de García Fernández de Oter de 
Lobos II, además de su nombre, las armas de su 
linaje están grabadas sobre su lápida

II. LA LÁPIDA DE GARCÍA FERNÁNDEZ DE OTER DE LOBOS II

La procedencia de esta lápida es desconocida. El vizconde de Palazuelos la 
encontró en 1890 en el Museo Provincial, sito entonces en San Juan de los Reyes, e hizo 
la primera transcripción de ella. Después fue transcrita por Jorge Aragoneses en 1957, y 
más recientemente por Alicia Arellano Córdoba (1).

El epitafi o presenta diez líneas en las que se dice: “Aquí yace el caballero García 
Ferrández de Oter de Lobos, alguacil mayor, hijo del caballero F. López de Oter de Lobos 
e doña Mayor López de Cuerva en XXV días de febrero de 1426”. Los dos escudos del 
linaje de Oter de Lobos se repiten en la decoración de la lápida.

En la puerta del monasterio de la Madre de Dios, puesta a la vista durante los 
trabajos de restauración, el escudo de la orden de la Banda se adjunta a los dos escudos 
del linaje de Oter de Lobos.



LA CIUDAD MEDIEVAL DE TOLEDO: HISTORIA, ARQUEOLOGÍA Y REHABILITACIÓN DE LA CASA

378

III. LA PUERTA APARECIDA DURANTE LA REHABILITACIÓN DEL 
ANTIGUO CONVENTO DE LA MADRE DE DIOS 

 

La puerta mudéjar aparecida durante las obras de restauración (3, 4), corresponde como 
hemos demostrado a la puerta de las casas de los Oter de Lobos. 
 
Como menciona el documento de venta de 1424, sobre “la pared del portal” de estas casas 
estaba “la fi gura de sus armas e de su linaje”, que conocemos por el análisis de su lápida 
(1). Estas armas se encuentran también en el nivel superior de la puerta recientemente 
recuperada, en los nudos en contacto con el alfi z: uno solo de los dos escudos visibles en 
la lápida fi gura repetido cuatro veces en el dintel de la puerta puesta a la vista durante la 
rehabilitación del edifi cio.

CONCLUSIÓN
 
La confrontación de diferentes textos, de la lápida y de los motivos heráldicos de la puerta 
descubierta nos permite concluir que esta puerta pertenece a las casas mayores de los Oter 
de Lobos. 

Teniendo en cuenta la presencia del escudo de la orden de la Banda en el nivel superior 
de la puerta ya citada, orden que fue instituida por Alfonso XI en el año 1332 y cuyos 
estatutos se dieron en 1336, y los datos que tenemos sobre el linaje de García Fernández 
de Oter de Lobos (Tordelobos) II (2),  es probable que la portada se edifi case entre 1336 
y 1356, durante la  ampliación de unas casas preexistentes, compradas por su abuelo 
García Fernández de Oter de Lobos I, muerto en 1356. Esta datación hipotética corrobora 
la que propone Balbina M. Caviró (5), aunque no podemos compartir su opinión acerca 
del origen de esta puerta. 
No sabemos si Álvaro de Luna vivió en las casas de los Oter de Lobos después de haberlas 
adquirido, ni si llevó a cabo alguna intervención en ellas, particularmente sobre el portal. 
Debemos considerar que esta puerta guarda aún muchos interrogantes históricos.
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Figura 7. Situación de la manzana del antiguo 
Convento de Madre de Dios en 1424 y 1485

1424 1485

A - Casa de la familia Oter de Lobos
B - Casas de las beatas de Siena
C - Horno de pan de Todos Santos, Curas y Benefi ciados
T - Iglesia de Todos los Santos

A1 - Casas mayores compradas por la fundadora 
         del convento de la Madre de Dios
A2 - Casa de Juana Pimentel, (casas del Naranjo) siglo XV
B - Casas de las beatas de Siena
C - Horno de pan de Todos Santos
D - Casa junto al horno de pan de San Pedro Martir
E  - Horno de pan de San Pedro Martir
F - Casas del cabildo de Curas y Benefi ciados+
T - Iglesia de Todos los Santos
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