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Visión diacrónica del espacio de la casa medieval 
en la ciudad de Toledo: aporte de las fuentes escritas 

del siglo xv1

Jean Passini 
UMR 8558 CNRS

Cuando nos disponemos a estudiar una ciudad medieval, en un principio intentamos 
sobre todo identificar sus características, que en una primera lectura puede que nos digan 
muy pocas cosas; intentamos lograr una imagen válida que superponer, y a fuerza de ob-
servar, analizar, entender, interpretar, construimos una idea que va tomando una forma 
cada vez más clara, una recreación de cómo ha ido evolucionando la ciudad. Las herra-
mientas de que disponen el historiador y el arqueólogo de superficie se pueden aplicar a 
un amplio campo de investigación.

Los parcelarios son un documento vivo, en el cual se van adicionando incluso modi-
ficaciones muy pequeñas, micro-modificaciones. Además del parcelario disponemos de la 
documentación de archivo, que posibilita de manera muy importante la lectura “vertical” 
del tiempo; es decir, tratamos de analizar las transformaciones que ha sufrido la casa desde 
el momento actual hasta el momento del pasado que nos interese, por lejano que esté. La 
documentación va acumulando información de manera sucesiva, capa por capa, desde la 
Edad Media: reconocimientos de censos y tributos que tocan a muchas casa de la ciudad y 
que se encuentran en los archivos del clero secular y regular o bien en el Archivo Histórico 
Nacional, así como en los llamados “libros de medidas de casas” de los siglos xv y xvi, que 
reflejan la realidad del espacio urbano de hace cinco siglos.

La información contenida en estos documentos es muy importante, aunque a veces 
no se recurre a ella por la dificultad que presenta la identificación de aquellos inmuebles 
en la ciudad actual: se describen las casas, incluso con la función o uso a que se destinaba 
cada habitación; vienen las medidas de cada una de ellas; a veces se detallan elementos se-
cundarios, como la presencia de plantas dentro del patio, lo que significa la supervivencia 
de un área vegetal (por ejemplo, en una ocasión se cita un arbusto de pistacho). Es muy 
interesante el hecho de que también aparezcan palabras propias de la arquitectura islá-
mica, préstamos lingüísticos provenientes de la casa andalusí que se han mantenido, por 
ejemplo, “alfacén”, nombre del arco de transición entre el portal de entrada y el interior 
de la casa. Los textos antiguos puestos en relación con la arqueología nos dan un tipo más 
de información, importantísimo, que la complementa. 
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También nos proporcionan información, a veces desde el siglo xii, sobre las personas 
que allí habitaban. Sirviéndonos de esas micro-modificaciones sobre antiguos edificios 
podemos seguir la transformación de la manzana. Hablaremos más adelante de la desapa-
rición de una calle por donde pasaba una “madre”, importante conducción de aguas lim-
pias, la llamada calle de la Madre. El estudio cuidadoso de la documentación nos permite 
ir entendiendo cada vez mejor el espacio doméstico. Así hemos podido constatar cómo un 
importante canónigo, Juan López de León, se hace construir una casa que se ciñe a todas 
las premisas culturales del periodo.

Todos estos mecanismos enriquecen nuestras reflexiones sobre la dinámica de la casa 
en Toledo, cómo se mezcla la dinámica cultural mudéjar con lo que aún quedaba de las 
casas islámicas, hasta dar un tipo de arquitectura doméstica original.

Tres ejemplos ilustran nuestro propósito: la casa del tesorero de la catedral Alfonso 
Martínez, de principios del siglo xv; la calle que pasaba junto a la casa de Luys de Daça 
y su canalización; y una casa islámica que quedó casi enterrada cuando se construyó la 
catedral.

1. La casa del tesorero de la catedral Alfonso Martínez principio del siglo xv

La identificación de una casa medieval que aún podemos ver, y a veces confrontar con una 
excavación, constituye un intercambio de información de gran riqueza entre historiadores 
y arqueólogos.

Si no podemos acceder a la obra, podemos estudiar la casa después, aunque a veces 
solo podamos contar con algún artículo que se haya publicado sobre ese particular, como 
por ejemplo en la casa del Temple, en el n.° 2 de la calle de la Soledad.

En este caso en concreto, planteamos una interpretación de los restos de la base del 
salón (palacio) encontrado bajo la casa replanteando las dos casas conjuntamente.

La casa n.º 3 de la calle San Miguel está descrita en los “Libros de las medidas del 
capítulo de la catedral” de 14912 y de 14393. En este ejemplo se puede ver que la confron-
tación de los dos documentos antiguos y los resultados de las excavaciones arqueológicas 
revelaron tanto una intervención que tuvo esta casa, de apariencia islámica, al final de la 
Edad Media, como la clase social a que pertenecía uno de sus ocupantes de entre los siglos 
xiv y xv.

1.1. La casa n.º 3 de la calle San Miguel según los textos

— A finales del siglo xx (fig. 1)

La casa n.º 3 de la calle de San Miguel tiene tres niveles, planta baja incluida. Limita al 
oeste con la casa “dicha el Temple”, calle de San Miguel n°1 y con el n.º 2 de la calle de 
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la Soledad, restaurada en los años 1996 -19974 (fig. 1). La casa n.º 3 ha sido también 
restaurada recientemente, entre los años 2006 y 2008; esta restauración fue precedida de 
una excavación arqueológica.

— A finales del siglo xv

A finales de ese siglo, el cabildo catedralicio tenía cerca de la iglesia de San Miguel varias 
casas, las cuales nos describe el inventario de los bienes del cabildo de 1491-1492. Entre 
ellas, la casa AO-12, ocupada en 1491 por Pedro Morales, fue identificada como la casa 
actual n.° 3 de la calle de San Miguel. Es contigua por un lado a la casa de los herederos 
del maestro Martín (n°2 de la calle Soledad) y por el otro a la casa de Diego Sánchez. 
Constaba de dos cuerpos desiguales, compuestos por dos niveles de habitaciones por 

Fig. 1. Calle de San Miguel n°1 (Calle de la Soledad n.° 2) y n.° 3: situación, restitución, planimetría y corte. 

Planimetría de Jean Passini
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encima de la planta baja (fig. 1). Desde la calle, cruzando un portal, llegamos al patio del 
primer cuerpo, alrededor de la cual se distribuyen dos salones (palacios) y dos galerías. 
Encima de uno de los palacios había otro salón. El inventario de 1491 indica que se han 
segregado de esta casa un salón (palacio), una alcoba y un “callejón”, anexionados a la 
casa vecina a cambio de un corral llamado “de gallinas”. No se especifica la fecha de este 
intercambio.

— En 1439 (fig. 1-A.1.)

La casa del maestro Martín lindaba con la que el tesorero de la catedral, Alfonso Martínez, 
dio al capítulo de la catedral, casa mencionada y descrita en 1491-1492, AO-12 (actual 
casa n.° 3 calle de San Miguel). En 14394 hay en esta casa un callejón, que había desapa-
recido como tal sesenta años más tarde. La descripción del inventario de 1439 induce a 
considerar que el palacio al oeste del patio y la alcoba del sur del palacio grande pertene-
cían a la casa del tesorero de la catedral en ese momento. El intercambio que se anota en el 
documento de 1491-1492 se llevó a cabo entre 1439 y 1491, más probablemente a finales 
de la primera mitad del siglo. El recuerdo de este cambio todavía pertenecía a la memoria 
viva de sus habitantes cuando estas casas se revisan y describen por el notario en 1491. 

1.2. Las excavaciones arqueológicas 

— La casa n.º 2 de la calle de la Soledad

La puerta principal de la casa abre a la calle de la Soledad, mientras que una de sus bo-
degas abre a la calle de San Miguel en la planta baja de la casa n.º 1 (fig. 1.B) Las exca-
vaciones llevadas a cabo en los años 1996-1997 en el sótano de la casa mostraron en el 
lado sureste los restos de un muro grueso, base de un salón islámico nivelado a una altura 
de alrededor de 1 m. Se aprecia sobre el muro una decoración pintada con motivos que 
evocan los que se encuentran en dos edificios muy diferentes, pero ambos fechados en el 
siglo XI, el palacio Galiana en la Huerta del Rey y la casa n.º 15 de la calle del Locum de 
Toledo. El salón islámico, situado debajo de los sótanos de la casa, daba sobre el patio de 
la casa n.° 3 de la calle de San Miguel. Su orientación, conforme a la de las bodegas, del 
n.º 2 de la calle de la Soledad, difiere ligeramente de la seguida después por la nueva cons-
trucción realizada. Esta última, perpendicular a la calle, incluye un espacio más grande
que el palacio nivelado.

— La casa n.º 3 calle San Miguel

Los datos arqueológicos muestran que las transformaciones observadas en estas dos casas 
pueden ser fechadas en la primera mitad del siglo xv. Basándonos en los textos creemos 
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que estos cambios son posteriores a 1439. Estas transformaciones tocan no solamente al 
palacio descubierto y excavado en la casa n.º 2 de la Soledad, sino también a la alcoba 
que prolonga el gran salón de la casa n.º 3 de San Miguel y a un callejón sin salida que 
había al sur. De la comparación de los inventarios de 1439 y 1491 resulta que esta casa 
fue dada al cabildo de la catedral por el canónigo tesorero Alfonso Martínez, que era el 
supervisor de las obras de construcción de la torre de la catedral. En 1429, sobre muchas 
piedras talladas de la torre hizo esculpir sus armas personales –un león rampante– junto 
con las del arzobispo de Toledo. El león rampante decora también las vigas del gran salón 
mudéjar del sur de la casa n.º3 de San Miguel, cuyo análisis arqueológico permite fecharlo 
en el siglo XI8. Una reorganización de este palacio tuvo lugar en el siglo xiv y afectó sobre 
todo a la puerta, que consistía fundamentalmente en un arco geminado que se transformó 
en arco de medio punto (fig. 2). El salón fue dividido en dos en el sentido de su altura en 
este mismo periodo.

1.3. Las principales etapas evolutivas 

Las principales etapas evolutivas que se manifiestan tras la confrontación de los datos 
textuales, los datos proporcionados por la arqueología de superficie y los datos de la ar-
queología de excavación son los siguientes:

   — Un estado pre-islámico. Observamos en la pared de la casa n.º 3 de la calle de San Mi-
guel en alineación con la vía pública los restos de una pared con aparejo grueso de piedra 
de granito y las huellas de dos pies derechos que marcan la entrada del edificio.
2. Urbanización progresiva de la manzana situada entre la calle y el callejón sin salida
de la Soledad en un lado de la calle de San Miguel; en el otro, en un conjunto de seis
parcelas atravesado longitudinalmente por un callejón al que abrían las casas de estas
parcelas.

— Privatización posterior del callejón sin salida y su anexión por las casas de la manzana, 
transformándolo en un “corral” o porche cubierto en el patio o entrada de la casa-portal. 
Esta transformación gradual del callejón fue analizada cuando se llevaron a cabo las exca-
vaciones arqueológicas y fechada en el siglo xii. Coincide con una arquitectura mudéjar 
original, visible en el pequeño palacio al noroeste de la casa n.º 3 de San Miguel: el arco 
poli lobulado que es testigo de su entrada. La tipología básica es claramente visible: una 
entrada, un patio, en el cual abren uno o dos palacios largos con una alcoba en cada ex-
tremo. Los otros lados del patio están vacíos u ocupados por un pórtico (portal) que pudo 
ser usado como cocina, puesto que allí hay un pozo y un aljibe.

— Final del siglo xi y primera mitad del siglo xv: remodelación de los salones islámicos; 
transformación de la decoración islámica en decoración mudéjar; modificación de los 
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Restitución del muro norte del salón islamico: la puerta con arcos geminados
 se abría en su centro

Transformación del arco geminado islamico en arco de medio punto, 
al finales del siglo XIV

Fig. 2. Calle de San Miguel, n.º 3. Arco del gran salón con alcoba. Fotografía y planimetría de Jean Passini 
Fig. 3. Calle de la Soledad, n.º 2. Zócalo de un salón (de la casa n°3 de la calle de San Miguel en 1439).        

Fotografía de Jean Passini
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vanos que dan al patio central; sustitución de los arcos de herradura por un arco de medio 
punto geminado con decoración de yeserías (fig. 2). El nuevo inquilino, el tesorero, había 
pintado sus armas, el león rampante, sobre las vigas.
— Final de la primera mitad - segunda mitad del siglo xv: la reestructuración de las casas 
del n.° 3 de la calle de San Miguel y n.º 2 de la calle de la Soledad. El salón oeste de la casa 
n.º 3 se incorpora a la casa vecina, es arrasado y vuelto a construir abriendo en sentido
opuesto, hacia el patio de la casa n.° 2 de la calle de la Soledad, con una nueva alineación
(fig.3).

Por último, subrayamos que mientras que el inventario de los bienes del cabildo, la 
arqueología de superficie y las excavaciones arqueológicas recientes aclaran todos ellos 
cuestiones acerca de la cronología de la casa n.º 3 de San Miguel, en los textos abundan 
más las noticias sobre las personas que la ocuparon en el siglo xv, las cuales pertenecían a 
un alto nivel de la sociedad toledana.

2. La casa de Luys de Daça y la canalización

En 1492, el cabildo alquila una casa grande cerca de la catedral, la casa BL-6 (actual casa 
n.º 13 de Sixto Ramón Parro) a don Luys Daça por 7.031 maravedís; a principios del
siglo xv la alquila al canónigo Rodrigo de Azevedo, y finalmente, al canónigo Rodrigo de
Mendoza, todos altos dignatarios de la catedral de Toledo.

2.1. La casa n.º 13 (BL-6) calle Sixto Ramón Parro según los textos

En 1492, la casa BL-6 (Fig. 5) se había anexionado un callejón de 30,78 metros de 
largo y de 6,48 metros de ancho en su parte más amplia. Junto a ella, y al norte, una 
casa bodega daba a la calle de los Estantales (actual calle del Locum). Esta casa, que 
llamaremos del Locum, se menciona en los “libros de Monte de Piedad del cabildo de 
los Racioneros”, que ofrecen documentos del siglo xvi al xviii; junto con ellos vienen 
dos planos de la casas. El texto del siglo xvi menciona una antigua calle desaparecida, 
llamada de la Madre, “callejón que solia servicio pasadera, calle que levanto ahora casas 
de Rodrigo de Azevedo. Una callejuela cortada que solía ser pasadera que va por ella 
la Madre de la ciudad” (fig. 5). Esta calle ya no existía en 1492, se había transformado 
en adarve privatizado cuya parte sur se había integrado en la casa BL-6 (fig. 4). Proba-
blemente, la puerta principal de la casa BL-6 abría en el siglo xiv a la callejuela. Aún 
se conservan las jambas y el dintel de esta puerta en el corredor de entrada. Bajo esta 
callejuela pasaba una canalización importante de agua limpia que era propiedad de la 
ciudad. Esta canalización proporcionaba en la Edad Media el agua a los antiguos corra-
les de las Vacas, al matadero de la ciudad y al corral de los alfareros situado un poco más 
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Fig. 5. Calle de la Madre (desaparecida) y casas principales del canónigo don Luis Daça (siglo xv). Planimetría 

de Jean Passini
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Fig. 4. Calle Sixto Ramón Parro, n.° 13: 
situación, restitución, planimetría y 
axonometría. Calle de la Madre (desaparecida) y 
casas principales del canónigo don Luis Daça 
(siglo xv).  Planimetría de Jean Passini
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abajo. Los dos corrales desempeñaron un papel importante en la vida de esta zona en el 
siglo xii. Los corrales de las Vacas se trasladaron hacia las afueras de la ciudad, cerca de 
San Lucas y San Miguel, probablemente a principios del siglo xiv. La construcción de 
la catedral en el lugar de unos pequeños mercados propició el abandono de una parte 
del área comercial dedicada a la carne y la tripería.

En la misma época (siglos xii y xiv), los dignatarios de la catedral edificaron varias 
casas principales de arquitectura mudéjar.

2.2. Las excavaciones arqueológicas

La excavación de la casa n.° 13 de la calle Sixto Ramón Parro BL-6 hizo aparecer los restos 
de la canalización madre (fig. 6). Además, la documentación amplió nuestro conocimien-
to social del barrio y de las personas que vivían en esta área desde mediados del siglo xv. 
Se confirmó la presencia de una calle que desapareció en el siglo xv, de la que sabemos 
que llevaba el nombre de calle de la Madre.

Las noticias contenidas en esta documentación motivaron una excavación arqueológi-
ca que hizo aparecer los restos de la canalización.

Fig. 6. Calle de la Madre, casas principales del canónigo don Luis Daça (siglo xv). Restos de canalización 
bajo la calle; excavación Ruiz Taboada Arturo (ver las flechas Fig. 4 y Fig.5)

–– 611 –611 –
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Esta canalización medieval (fig. 6) salió a la luz en el transcurso de las excavaciones de 
la casa n.° 13 de Sixto Ramón Parro (antigua BL-6)

Tras analizar los textos pudimos interpretar correctamente la manzana situada entre 
el n.º 13 de Sixto Ramón Parro y la calle del Locum. Llegamos a la conclusión de que en 
el siglo xiv había una callejuela bajo la que pasaba una importante conducción de aguas 
limpias (calle de la Madre). Esta hipótesis se vio confirmada durante las excavaciones en 
que se halló la conducción.

3. Callejón de Atocha, una casa islámica escondida bajo tierra

El callejón de Atocha, actual callejón de San Pedro, se conocía con ese nombre desde 
1321. Además, los contratos de alquiler permiten seguirlo desde la segunda mitad del 
siglo xii. En 1187 era conocido como darb Ibn Muhriz, nombre que retoma al final del 
siglo xiii. En 1200, se llamaba darb al-amim Jayr. En 1232, como darb al-amim Abu-I-
Jahr. De la persona a quien debe su nombre no se sabe nada. En el siglo xiv, el callejón de 
Atocha estaba todavía cerrado por una puerta. El cabildo tenía allí, en 1491-1492, once 
casas. En el libro de medidas de 1491, de la catedral, se menciona la casa B-2b (fig. 7). Se 
la describe con un patín hondo y varios niveles bajo tierra; desde el principio habíamos 
analizado estas estructuras como una casa islámica (fig. 8) que formaba parte de un barrio 
mudéjar, anterior a la construcción de la parte nueva de la catedral que se construyó al este 
de la mezquita mayor. A fin de lograr una superficie horizontal lo suficientemente amplia 
para construir esta parte nueva hubo que colmatar la hondonada en la que estaba el barrio 

0 5 10 m

Calle 
(Cardenal 
Cisneros)

Portal Portal

Cámara

Cámara

Patín 
hondo

Corredor 
con tinajas

Establo
Patín 
hondo

Portal

Salón con 
arcos
islamico 

corredor con tinajas

A A

Adarve de 
Atocha (Clj. de San 
Pedro)

Fig.7. Calle Cardenal Cisneros, n.º 12, planta y corte. Se aprecia el patín hondo a donde da el salón islámico del 

siglo xi. Planimetría de Jean Passini
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Fig.8. Pintura con pájaros y mano de Fátima en la casa n.º 12 de la Calle Cardenal Cisneros n.° 12, planta sótano, 

en patín hondo con entrada al salón islámico del siglo xi. Fotografía de Jean Passini

Fig.9. Calle Cardenal Cisneros n°12, planta sótano, A.- estado cuando fue identificado, B.- restitución, C.- res-

tauración del patín hondo con entrada al salón islámico del siglo xi. Fotografías de Jean Passini
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islámico, y así se formó el terraplén sobre el que se asienta la mitad de la parte nueva de la 
catedral. Esta casa que hemos localizado en la B-2b conserva el patio, pozo y fachada del 
único palacio que tenía. Las últimas excavaciones y restauración nos permiten ver algunos 
restos del espacio doméstico de una casa humilde.

Casa B-2b5. La planta baja reposaba sobre dos niveles sobrepuestos. El primero com-
prendía dos establos y un sótano que daba a la calle; el segundo, situado al nivel del patio, 
comprendía un palacio colmado de tierra en 1492. Se dice en el texto que antiguamente 
el patín daba al adarve de Atocha. Los textos que nos han llevado a identificar esta casa y 
la hipótesis de su origen islámico que en su momento expusimos se revelan correctos a la 
luz de las excavaciones (fig. 9).

***

La experiencia muestra los buenos resultados que se obtienen utilizando los textos simul-
táneamente con la arqueología de superficie. Cuando se ha recurrido a las excavaciones se 
han confirmado los resultados; a veces es suficiente excavar solo un punto concreto para 
confirmar las hipótesis. 

Esa investigación mediante los textos medievales ha demostrado todo el interés de 
estos textos, que se muestran fundamentales para el estudio de la ciudad medieval, impor-
tantísimos para la geo-localización. Permiten relacionar cualquier manifestación de cultu-
ra material en el espacio de la ciudad, en particular el espacio doméstico, completando la 
información que se haya obtenido de datos arqueológicos.
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Notas
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to de investigación "La arquitectura residencial de 

al-Andalus: análisis tipológico, contexto urbano y 

sociológico. Bases para la intervención patrimonial" 

(HAR2011-29963), cuyo investigador principal es 

julio navarro palazón. Forma parte del Plan Nacio-

nal de I+D+i y se enmarca en el VI Plan Nacional 

de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-

ción Tecnológica 2008-2011.

2  Archivo catedral de Toledo (ACT), ACT-OF. 356. 

Memorial de las casas que los reverendos sennores 

Dean e Cabildo tiene en esta çibdad de Toledo. 

1491-1492. 

3  ACT-OF. 356-bis- 1439, Libro de medidas de la 

casas. 

4  ACT-OF. 356-bis- 1439, f. 76r.

“Las casas que el thesorero don Alfonso martines dio 

al cabilldo que son A sant miguell tienelas çenso 

Alfonso martin Renero cada Año por mill e dosien-

tos e çinquenta maravedis e tomolas en 24 de enero 

Año de 38 Años.(En el margen izquierdo, en otra 

letra) mofalcor? En 23 de Junio Año de 1439 Años 

fueron deslindadas estas casas por Juan dias Raçio-

nero e mayordomo de la eglesia de toledo Et ha por 

linderos de la una parte casas de maestre martin e 

de la otra parte la esquina. Et tiene en la entrada 

un portal que ha en luengo quatro varas e en ancho 

tres varas e media. Et ensomo tiene dos camaras una 

sobre otro con una Açotea ensomo de su tamaño. 

Et Adelante esta otro portalejo pequeño que ha en 

luengo tres varas e media e en Ancho tres varas. Et 

A la mano derecha del esta un corral con sus porta-

lejos e A la mano derecha del dicho corral esta una 

cosina que ha en luengo seys varas e en Ancho tres 

varas e ensomo una camara de su tamaño. Et en 

fruente del esta un establo que ha en luengo seys 

varas e en Ancho tres varas e dos terçias. Et enso-

mo del una camara de su tamaño. Et A la mano 

esquierda del segundo portalejo esta un patin e A la 

mano derecha del esta un palaçio que ha en luengo 

quatro varas e en Ancho tres varas e dos terçias. Et 

ensomo del esta una quadra que ha en luengo sie-

te varas e media e en Ancho Al tanto e çerca desta 

quadra esta una camara que ha en luengo dos varas 

e terçia e en Ancho Al tanto. Et Adelante esta otro 

palaçio que ha en luengo ocho varas e en Ancho 

tres varas e quarta Et ensomo del dos Camaras una 

sobre otra de su tamaño. Et çerca deste palaçio esta 

un corral que ha en luengo çinco varas e dos ter-

çias e en Ancho quatro varas e media. Et A la mano 

esquierda del dicho patin esta otro palaçio con su 

Alhania que ha en luengo dose varas e dos terçias 

e en Ancho tres varas e media e ensomo una ca-

mara e debaxo un sotano de su tamaño. Testigos 

ferrand Alfonso Raçionero e diego lopes omme de 

cabilldo. El dicho sotano tiene su puerta A la Calle. 

(firmado) Ludovicus Luppi apostolico e ordinario 

notario.”. (Transcripción. A.Y.G.)

5  B-2b “Las casas que tenia Pedro de Vergara, tie-

nelas Catalina de Olivera por su vida e de un fijo 

por presçio cada anno de mill e sesenta mrs. e dos 

pares de gallinas, linderos de cada parte casas de 

la iglesia. En xxii dias del dicho mes de março del 

dicho anno de noventa e dos annos los sennores 

Cristoval de Villaminaya e Alvar Peres de Monte-

mayor canonigos en la santa iglesia de Toledo vesi-

tadores de las posisiones de la dicha santa iglesia e 

en presençia del notario e de los testigos de yuso 

escriptos vesitaron estas casas e fallose en ellas a la 

entrada un portal sobre hueco que ha en luengo 

çinco varas e en ancho tres varas e media e en-

somo del estan dos suelos uno sobre otro de su 

tamanno e debaxo un sotano de su tamanno con 

la puerta a la calle, frontero este dicho portal esta 

otro portal que ha en luengo siete varas e media 

e en ancho quatro varas e a la mano derecha del 

esta un retrete que ha en luengo quatro varas e en 
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ancho una vara e dos terçias, ensomo de los dichos 

portal e retrete una camara con un apartamiento 

de cosina con su chymenea todo de su tamanno, e 

ensomo otro suelo del tamanno de la camara syn 

la cosina que queda çenzilla, todo este quarto esta 

armado sobre un establo que esta abaxo del mismo 

tamanno, adelante se sigue otro corredor pequen-

no con un lugar de tinajas que ha en luengo todo 

quatro varas e en ancho tres varas e tres quartas, a 

la mano ysquierda esta un retrete que ha en luengo 

tres varas e en ancho al tanto, todo esto esta sobre 

un patin hondo que se mandava antiguamente por 

el adarbe del atocha. De que fueron testigos Diego 

de Obregon e Françisco de Morales criados de los 

dichos sennores. (Firmado) Juan de Mayorga no-

tario apostolico. /f. 14 r/”.
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