
EL ESPACIO EDIFICADO EN LA EDAD MEDIA 

Jean Passini 

EL BARRIO DE SANTA JUSTA EN LA CIUDAD DE TOLEDO 

El barrio de Santa Justa (Fig. 1) pertenece, tal como el barrio de San Ginés, 
a un conjunto morfológico s situado al norte de la Catedral. Está limitado al nor
te por la calle de la Plata, antigua calle de la Alhanía, al sur por la calle de la 
Sal, al este por la calle de la Cordonería, al oeste por las casas del callejón de 
los Husillos. La calle de Santa Justa lo atraviesa de norte a sur, mientras que la 
calle de la Lechuga, llamada al final del siglo XIX calle 'de los Bécquer, une la 
calle de Santa Justa a la calle de Sal) Ginés. El nombre del barrio se debe al nom
bre de la iglesia visigoda dedicada a las santas Justa y Rufioa, cuya la puerta 
principal abre en medio de la calle de Santa Justa. En la esquina de las calles 
de la Plata y de Santa Justa subsistía hasta 1990 el hotel del Lino" (Fig. 2) 7 don
de tenía su entrada principal. Fronteras a la iglesia, las casas de vivienda con
servan el carácter comercial únicamente en pequeñas tiendas situadas en la plan
ta haja. 

EL ESPACIO CONSTRUIDO AL FINAL DEL SIGLO XV 

Primero interpretamos el documento del anejo 1 yen seguida discutiremos unos 
puntos resultado de esta interpretación, 

5. PASSll\l].. 1993. citado p, 34-39. p. 37, ·On peut se demander si la petie zone morpholo
gique ::\0 8. dans la quellc les églises San Ginés et Santa Justa s'appuient sur la limite de la zone 
d'habitat. 

6 La autorización de destruir el interior del hotel del Lino ha sido concedida al final del año 
1989. Las fachadas, conservadas y restauradas, se pueden ver en el nuevo edificio de tres nive
les, gracias a las recomendaciones de los arqueólogos (ver adelante S. SÁNCHEZ-ClllQLITO DE LA 

RosA). 
7. Agradecemos al arquitecto José Antonio Quintana, quien nos ha prestado los planos del 

hotel del Lino que realizó antes de su dcstrucci6n. 
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1, lectllm y restitllci(jll p,r(?!i"ca de l()s datos del doclImento de 1491 

El notario l'ncargado de efLctuar el censo dl' los bienes dd Cahildo de la Catedral 
de Toledo empeló en d harrio ele Santa Justa en una casa aislada de !as otras, nume
]";lc\;¡ ,,, 13.\1-1 {Fig, 3l para facilitar la explotación elel documento (j, Omitía fn::cuen
tl'mente lil los nombres que lleyaban las calles o donele dan las puertas de las casas, 
Sello indica claramente b ca1le de los Husil!os, mientras que las ca!les del Alcaná 
y de Santa '{u sta se deducen sin dificultad. Al contrario, e! notario relaciona las 
caS~lS con los linderos, Así. hemos relacionado las casas entre sí desde el !V'!esón 
del Lino, del cu;t! la situación no til'ne ambigüedad j j, hasta d final de la calle de 
Sant;l Justa (Fig. j), 

En 1491, d Mes(ll1 del Lino BM-ó q/{e está ahom jJartid() se erigía en esquina 12 

dl' LIs cal!es de S;mta Justa y del Alhanía, juntando, sohre sus dos lados, casas depen
dientes de la iglesia ", Su puerta principal esta ha sobre la ca!le ele Santa Justa 'y abría 
a un zagu,ín largo 11, en el fondo de! cual un tabique aisla ha una pequc:ña tienda, 
Frc:nte a la puerta de entrada 1'1 hahía una I?otica, una habitaciún; junto a ella un 
horno, el CLul tenb un;l puelta a la calle dd Alhanía, A la derecha dd patio (Fig. ií) 

hahía dos boticas y un pequeño establo, Entre estas piezas y las situadas a 10 lar
go de la calle hahía un port;¡l-co!Tedor, bajo d cual, existía un pequeño sútano 
(Fig . .:; l. El pequeúo c:stahlo ahría a un gran establo, el cual estaba dohlado al exte
rior por un callejón. Existía un primer piso sah'o al lado de la ('(lile de Santa Justa 
y encinu del gran estahlo (Fig. 6). Se componía de \'arias cámaras y hoticas. Las 
dnuras siruadas por encima del horno, de las hoticas y del portal corredor COI11U

nicalxlI1 a la calle de los Husillos 1(, por dos rmenas. 

H J P. .\lolénal v'\pliel b nUIllerac¡(m en cstc Illi'>!110 artículo. 
i.) LI tran"cripcit')Il (k'1 doculllcnlo lI,lIn,ldo Sal/lu ~lIsf(/ 1'l'alizacla pOI J P. .fI..lolénat figura 

cn el Apl'ndice, 
[() El c"crih:IllO que reali¡t'¡ el Cl'nso de Toledo en 1 S(¡l también "omite. los nOlllhrv" que 

!ll'\ ah:m las edIL-" dl' e"tl' h:IlTio .. " L _r..hHli'., J POlml> !\L\HTÍ'\-CI.t:lO, 19""' L '{oledo)' los !o!eJ(/
I/I!sell ¡-¡(¡I_ Tokd(), p, ~ú 

1 L \"LTJ P. .\lo](>n:lt a propú,>ito dvl o.;itio cid '\le,,()Il dd Lino. CUYO nomhre aparece por rri-
1l1l'ra \'Vi' c'n 1-11-

12. ¡ b por lindLTo" de la un:l ¡XlfTe GL~a" de la Sant:l Iglesia e dl' b otra el e'>quina, Lihro 
de las UIS{/S :Ipl'ndicl' citado 

1:\ E"t:"1 alquilado por el cabildo de 1" CaTedral a "Anton de Cunj()\'a, rOl' su \'ida ,~uya e de 
"u Illujl"r v dl' un fijo. para un p1'l'eio anual de 12.000 Illara\'edi" y t'l1<l1'l'nt:l y ocho gallims," Lihro 
de ltls C{/S{/S ,apl'ndin' citado 

t-/, ('n portal vn quc hay lhes \·:lf:l.~ en :Illello \- Cll;ltro en largo 10'4, medidas efecttl:ldas 
por la \-ara nuc\a toledana a iusticia (OF 5'í(l, fe 1 rO). :\0 di,>cutirl'lllos aquí los prohlcnu,> de 
i1l1crpn'laci(m suhrc el \':tlor l':'GlCto dc la \-ara 

1 'í. +rontcro de la puerta principal c,~tj una hoTica en que hay cU:ltro \':1ra,,> ue ancho y tre,~ 
('n largo ('I'\.~) l' junto con ella l'stí otra dmara en que h:l) cuatro \"arao.; en :l11cho y dos en 
largo ("1:-..2) e jUllto con ella un horno ell que h:¡y Uh,!) con su puerta a la ulle 

1() Ahora cdlcj(ln de loo.; Hu.~ill()" 
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Cal/e SC/1/!CI JI/sta . Resto de 1/11 arco árabe de la iglesia de SClllfa JI/sta .}. P, /993 
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Al sur del Mesón del Lino existía un cuerpo de casas BM-7, que está junto con 
este mesón que saco del p

. La planta baja tenía un zaguán, un patio al que se abrían 
tres portales estrechos y un palacio grande. Esta casa llevaba encima dos niveles 
con portales y sobrados. 

Un otro cuerpo de casa BM-8 largo y estrecho estaba junto al anterior. La plan
ta baja (Fig. 6), la cual abría a la calle de Santa Justa por un portal, tenía una peque
ña habitación del lado de la calle, un patio con sus portales y un palacio grande. 
Los dos niveles superiores (Figs. 7 y 8) se componían de cuatro portales y de sobra
dos sobre el zaguán y el palacio. 

Una de las otras dos casas BM~9 y BM-10 que se sacaron del mesón del Lino lH, 

unidas a la casa antes citada, se componía de tres niveles encima de la planta baja. 
En la planta baja de la casa BM-9 no había más que un portal a la calle de Santa 
justa. El primer nivel contaba una cámara, mientras que el segundo y el tercer nivel 
tenían una pequeña cámara al lado de la calle y otra encima del palacio grande de 
la casa vecina BM-S. La cámara situada en el tercer nivel encima del dicho palacio 
tenía corredores sobre el patio (Fig. 8). El segundo cuerpo Rl\iI-10 de este conjun
to se componía de tres niveles encima de la planta baja, la cual estaba reducida a 
un pequeño zaguán. Los dos niveles superiores tenían corredores sobre el patio. 

Las casas de Diego de Toledo, que acabamos de describir, estaban junto a un cuerpo 
de casas por las que Alfonso de Talavera mM-S) pagaba por 4.800 maravedis y diez y 
ocho gallinas. La planta baja (Fig. 4) tenía un zaguán que aMa a la calle de Santa Justa, 
un portal en el que estaba una tienda y un lugar de tinajas, al oeste una pequeña habi
tación, y sobre la fachada norte del patio un palacio grande de diez metros de largo y 
junto a él una despensilla. Las habitaciones del primer piso (Fig. 6) se extendían enci
ma de la planta baja, salvo encima del palacio norte. Un segundo piso (Fig. 7) existía 
solamente sobre el zaguán. Debajo del palacio grande había un sótano (Fig. S). 

Al sur de la casa de Alfonso de Talavera estaban las almacerías 19: al nivel infe
rior de la casa BM-4a una tienda grande abría a la puerta de Santa justa. Es muy pro
bable que los dos niveles superiores tuvieran saledizo. Debajo de las almat;.erías se 
situaba la tienda principal BM-4b, la cual alquila juana Nunes por mil doscientos mara
vedís y seis gallinas. Podemos leer en el documento de 1491 que las casas alquila
das por Juana Nuñes están rodeadas por otras del cabildo de la Catedral o de la igle
sia de Santa justa. Esta infoffi1ación, como la confrontación de los datos tanto mé
tricos c¿mo estructurales de la casa BM-1 20, conduce a situarla sobre la calle de la 

17. "Tiendas agora Juan Alvarez de Faro por vida suya et de su mujer e de un hijo por 
4.600 mrs. e 10 pares de gallinas. Ha por linderos de todas partes casas de la Santa Iglesia». Libro 
de las casas ... , citado. 

18. "Estaban alquiladas por el cabildo de la Catedral a Diego de Toledo. limonero, por tres 
VIdas por 50 marJvedis y 2 pares de gallinas". Libro de las casas ... , citado (Apéndice). 

19. .Las casas que salia tener Diego de Toledo ... han por linderos de la una parte casas tri
butarias a Santa Yusta e de la otrJ casas de la Sama Iglesia: son las almar;erias» (Apéndice). 

20. Ocupada en el pasado por ,Pedro Gonr;ales Tovi", esta casa, propiedad del cabildo de 
la Catedral de Toledo, estaha alquilada a .Diego Ferrdndes de Mostoles, por 4.000 maravedis y 
diez y seis gallinas (Apéndice). 
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Cast' eH la esquina tle las cal/es de la Sal y tle Sallla}1/SlCI , en el lugar tlo/lde babia 
1111 ColxU1iZo y la pue,w tlel AlctUlá: casa BM-J , j, P. , J 993 
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Lechuga, al numero 13 de la actual calle de los Bécquer. En la planta baja (Fig. 4) 
había un zaguán, un patio, y además un palacio y un portaL En el primer piso existía 
una cocina por encima del zaguán, dos cámaras y sus corredores a lo largo del patio. 

La casa BM-2 21 se elevaba en la esquina de la calle de los Bécquer (de la Lechuga) 
y de la calle de Santa Justa. En la fachada dos niveles se sobreponían al portal-esta
hlo, que ahría a la calle de Santa Justa (Fig. 4). Se trataha de una casa regular de 
dos niveles sohre patio. Tenía ademas un cohertizo 21 y un sobrado (Figs. 6 y 7) 
por encima de la calle de la Lechuga. 

La última casa BM-3 2:1 del barrio de Santa Justa se elevaba juoto a unas casas 
de la iglesia, de las cuales una tiene una cámara 24 por encima del Alcaná y de la 
calle real" (Fig. 6). La casa presentaba, en su fachada sohre la calle de Santa Justa, 
dos puertas en la planta baja y dos niveles por encima del bajo. Presentaba tam
bién una pequeña puerta 26 sobre la calle de la SaL La puerta de su establo juota
ha a la puerta del Alcaná (Fig. 6). Se trataha de una casa muy amplia, la cual tenía 
un patio losado 2' (Fig. 4). 

2. Conclusiones 

Nos parece necesario insistir sobre los puntos siguientes. 
El texto indica las funciones de las casas únicamente en el caso de la BM-4 Y 

de la BM-6, así consideramos que las otras casas son de vivienda. Las nueve casas 
de vivienda presentan una gran heterogeneidad entre sí. Dentro de ellas únicamente 
las casas BM-2 y BM-3 tienen una estmctura regular, carácter sohre lo cual habla
remos mas adelante. Todas las casas de vivienda tienen un patio en torno del cual 
se organizan los cuartos distrihuidos en uno (BM-l), dos o tres niveles CBM-9 y 
BM-10) por encima de la planta haja. El patio de la BM-3 es el único hecho de 
losas, lo que podría indicar un carácter más burgués de esta casa, probablemente 
reconstmida en el siglo XV, en seguida de un incendio. Las plantas bajas de todas 
estas casas de vivienda tenían por lo menos un palacio; las casas BM-2 y BM-3 te
nían dos palacios. El palacio de la casa BM-5 es el más grande de todos: doce y media 

21. Estaha alquilada a "Gon~alo Ferrandes Hayete-, sohrino del precedente inquilino, por 
2.000 maravedis y ocho gallinas (Apéndice) 

22. -Tiene mas un mheI1iso en que ay ocho varas y media de ancho y dos varas y media 
de largo (8 1/1*2 1/2) con otro soberado ensomo de su tamanno- (Apéndice), 

23, "La ocupaba anteriormente el cura de San Nimias, la alquila el mercader Juan de Toledo 
por 7.300 maravedLs y treinta gallinas- (Apéndice) 

24. -Han por linderos casas de la dicha Santa Iglesia con una camara que esta ensomo del 
Aleana e la calle real. (Apéndice). 

25. Calle real es una expresión corriente que no define con precisión la calle, en este caso 
dehido al sitio de la casa BM-3. 

26. ·Ensomo del otros dos corredores que tienen al tanto e dehaxo desto todo un establo 
de boveda que tiene una portesita que sale junto a la puerta del Aleana, (Apéndice). 

27, .. "e en entrando a un paryn losado ... _ (Apéndice) 
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Calle de Los Bécqllel: ./3 , tiellda corre~1)o lldiellle al Jllgar d e la (iellda 
BM-4b. J. P., 1993 
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varas en ancho y cuatro y media de largo. Varios de los niveles superiores son lla
mados sobrados, lo que indica que no tienen funciones definidas, mientras que 
otras se reparten entre cámar;:t, cobertizos, y cocina en la BM-l. Las casas del barrio 
de Santa Justa tienen un número y un tamaño de cuartos variables. 

Se encontraban solamente los sótanos en las casas BM-2 y BM-'5. En las casas 
BM-2 y BM-3 se menciona un establo en forma de portal-establo en la BM-2, de 
establo de bóveda en la BM-3. Es interesante subrayar la orientación del establo
bóveda en la BM-3: ortogonal a la bóveda. Dado el hecho de que la calle de Santa 
Justa tiene una pendiente fuerte podemos atribuir una función de contención a las 
bóvedas de la casa BM-3. 

Dentro de las casas descritas, únicamente las dos casas BM-2 y BM-3, situadas 
al sur de la calle de la Lechuga, presentan una estructura regular. 

La casa BM-l presenta una estructura más antigua que las BM-9 y BM-lO. 
Las dos casas BM-9 y BM-10 tienen una particularidad, que es frecuente en otros 

barrios: sus niveles superiores se superponen al palacio grande, que pertenece a 
la casa vecina BM-5. Precisamente con este palacio, la casa BM-'5 constituye un punto 
permanente, en el tiempo y en el espacio, del barrio de Santa Justa. La casa BM-5 
todavía existe conforme a la descripción de 1491. Aparece además como el límite 
extremo sur del Mesón del Lino en la época de su extensión máxima. Las casas 
BM-9 y BM-1Q pertenecían al antiguo Mesón del Lino y se elevaban sobre un lado 
de un callejón sin nombre, frente a la BM-7. 

En fin. es interesante notar la existencia de dos cobertizos al sur del barrio de 
Santa Justa. Uno en el barrio mismo, sobre la calle de los Bécquer, el otro al exte
rior del harrio pero en su contacto con el límite del Alcaná 2H. 

Se indica sin ambigüedad en el texto del Libro de las casas ... que el Mesón del 
Lino (BM-6), tal como se describe en 1491, resulta de una partición de un conjun
to más amplio, lo cual se llamaba también Mesón del Lino. En la división del Mesón 
anterior, realizada en 1480-1482, se atribuyen tres partes distintas: el Mesón del Lino, 
el cuerpo de la casa BM-7 y dos pares de casas, BM-9 y BM-lO, de las cuales los 
niveles superiores se extienden sobre la BM-5. 

La estructura del Mesón del Lino de 1491 era tcx1avía compleja, como lo muestran 
los planos y la descriJXión ~nterior. Nos parece interesante subrayar los si.guientes puntos. 

En 1491 el Mesón tiene dos fachadas a la calle, una de 20 metros de largo da 
sobre la calle de la Plata (Alhanía), en la que se abre la puerta del horno 29. La otra 
fachada de 12 metros de largo sobre la calle de Santa Justa, en la cual abre la puer
ta principal 30. Sohre la calle de la Alhanía tiene un nivel sobre la planta baja, mien
tras que sobre la calle de Santa Justa no tiene ninguno. 

28. La situación del Akaná no es nada evidente. La interpretaciCm del texto de 1491 (Apéndice) 
nos conduce a proponer que la puerta del Alcaná se situaba al extremo de la calle de la Sal. 

29 "Un horno en que ay ocho varas en ancho y cuatro en largo (W4) varas con .su puerta a 
la calle" (Apéndice). 

30. Resulta de la interpretación del texto. ya que no menciona a dónde abre la puerta prin
cipal (ver el texto Apéndice) 
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En 1491 existen en el primer piso unas cámaras de alquiler que comunican por 
dos puertas a la calle de los Husillos. En esta fecha el Mesón del Lino se ahre a la 
calle de Santa Justa por su entrada principal, a la calle de los Husillos por dos puer
tas y a la calle de la Alhanía por el horno. De este horno no sabemos si era de pan 
o de otra cosa. 

Existe un gran número de cuartos: dos portales en la planta baja, varias cáma
ras en la planta haja y primer piso, una tienda, cuatro boticas en la planta baja, 
otras en el primer piso, un pequeño establo que comunica con un gran establo. 

No sabemos qué función cumplían las boticas. También la función de un esta
hlo grande de casi 21 metros de largo y de 6 metros de ancho, necesitando un reco
rrido indirecto de los animales desde la calle, contiene una interrogación. Cómo 
podría tener su función un establo grande situado junto al palacio de la casa B1\1-5 
por un lado, a la calle del Alhanía por el otro, pero a unos dos metros por debajo 
de esta última. Además tenía un nivel inferior a la calle de los Husillos, lo que hace 
poco verosímil la subida de animales a la calle de los Husillos. En la época de mayor 
extensión del Mesón del Lino, muchos años antes de su partición, es decir en el pri
mer cuarto del siglo XV JI (Fig. 9), el Mesón debió de ser muy activo. Entonces, es 
muy prohable que la función principal del callejón haya sido la entrada y la salida 
de animales de albarda en los establos del Mesón. La ÚNica explicación que vemos 
es que hubo un acceso a la calle de Santa Justa, frente a la iglesia, por un callejón, 
el cual ha debido de ser, en un primer momento, abierto. Después de la partición 
del Mesón la casa I3M-8 fue edificada en este callejón sin nombre. 

La comparación del documento del final del siglo XV ? de este barrio en el 
siglo XX nos ha permitido proponer una representación del espacio en el barrio 
de Santa. Justa y del Mesón del Lino. Concluimos además que, en la segunda 
mitad del siglo XX, se conservan en las casas de este barrio varias estructuras. 
La casa número 8 lindera del Banco actuaL presenta una distribución de los cuar
tos sohre la calle de Santa Justa semejante a la de la BM-7, mientras que detrás 
se ha modificado notablemente. La otra parte de la casa número 7 que sigue 
difiere 52 mucho de la BM-8 que aún ocupa su lugar. La propiedad que corres
ponde a la BM-9 yl0 ha conservado dos niveles encima del palacio de la casa 
siguiente, mientras que la distribución de los cuartos ha cambiado. La casa núme
ro 3 vino manteniéndose con ligeras modificaciones desde el siglo xv. Conserva 
como lo hemos dicho el portal, el patio, y una habitación grande que corres
ponde al palacio grande de la BM-5. El acceso a l;ste se hace por una puerta 
con escalones dentro del grueso del muro. Igualmente la casa BM-l, hoy núme
ro 11 de la calle de los Bécquer, se conserva sin cambio Q.otahle )J. De las otras 

.31. Véase T. P. !\1olénat más adelante. 
32. El text~ de J. P. Molénat nos aclara esta diferencia. :\os dice que en 149H. "obligose 

de facer en ellas un pozo e un sotano e un quarto en que aya tres suelos". 
:$3. Esta casa está a punto de desaparecer. Su plano nos fue comunicado por Abnlle! Feíto, 

lo agradecemos. 
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casas no persisten más que la superficie sobre suelo y quizás el número de ni

veles. 
Las propiedades de la Catedral agrupadas bajo el nombre de barrio de Santa 

Justa están agrupadas sobre un único lado de la calle de su nombre; el otro lado, 
ocupado en su centro por la iglesia de Santa Justa, debía pertenecer en gran par
te a ella. 

APENDICE 

Santa Yusta j-1 

BM-l. Las casas que solía tener Pedro Gon~ales Tovi, tienelas agora Diego 
Ferrandes de Mostoles por dos vidas por presc;io de 4000 mrs. e 8 pares de galli
nas. Han por linderos de la una parte casas tributarias al Ospital de la Misericordia 
e de la otra parte casas de Juan de Madrid. lro 215 rOl 

En (2RI11/1491) ... fallose en ellas en entrando un portal que llega fasta el patin, 
que tiene (6,5*2) e ensomo una cosina de su tamanno e adelante esta un patin e 
a la mano derecha del esta un pala~io que tiene (5,5*4) e ensomo una camara de 
su tamanno e frontero esta un portal que tiene (5*4) e ensomo una camara de su 
tamanno con sus corredores del dicho patyn. De que fueron testigos ... 

B.M-2 Las casas que solia tener Pedro Ferrandes Hayete" tienelas agora Gon~alo 
Ferrandes Hayete su sobrino por su vida e de su muger e de lJn fijo, por presc;io 
de 2000 mrs. e 4 pares de gallinas: han por linderos de la una parte casas de la 
Santa Iglesia e de la otra el esquina. 

En (28111/149]) ... fallose en ellas en la entrada un portal establo que tiene (6'4) 
e entrando al patin ay un portal en que ay (1 J+2) e mas un palac;io frontero que 
tiene (8,5*4,5) con un sotano debaxo de su tamanno, e a la mano ysquierda un 
portal con un lugar de tinajas en que ay (9*1) con otro portal ensomo de su taman
no, e frontero deste palac;io otro pala~io pequenno en que es agora tienda, en que 
ay (5*2,5) e ensomo de toda esta casa ay dos soberados de al tanto de lo de aba
xo; tiene mas un cobertiso en que ay (81/1*2,5) con otro soberado ensomo de su 
tamanno. De que fueron testigos .. 

34 «Libro de las casas mesones e bodegas tiendas almar,;erias corrales carnesr,;erias e solares 
que los sennores Dean e Cabillo de la Santa Iglesia de Toledo han e tienen en esta dicha <;iudad 
intramuros e de lo que rinden en cada un anno ... ' (Archivo de Obra y Fábrica, Catedral de Toledo 
-en adelante OF-, 356) desde el fO 21 S rO hasta.ro 219 rO. 

A fines de no alargar el apéndice y notas, las indicaciones de medidas y de fechas fueron mar
cadas bajo una forma moderna (día/mes/año en número) para las fechas. (ancho" largo) para 
las medidas, la unidad que es la vara queda abreviada. Así (7"2) se debe leer «siete varas en luen
go e en ancho dos varas" , o "siete varas en luengo e dos varas en ancho". 
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HU-3. Las casas que dl'xo al cabillo Diego Ferr~lndes cUrJ de Sant .0Jicola~. tie
nebs JU~In de Toledo mercador por su \'ida e de su muger e de un fijo por pres~io 
de "7300 mrs, el') Ix¡re~ de gallinas: han por linderos casas de la dicha Santa Iglesia 
con una camara que esta en somo clel Aleana e la calle real. Ifo 216 r° 1 

En (loS,'11, 1491) " f:¡Jlose en dlas en entrando un portal que esta atajado con 
un t;¡xhique e c~¡(b parte tiene puerta a la calle. ay en todo el (6*')), sohre esto tie
IK' dos soherados fechos cunaras de al tanto, e adelante del susodicho portal ay 
otro portal que tiene ("7*3) e enSO!llo del otros dos corredores que tienen al tanto 
e deb~lxo desto todo un esublo de boyeda que tiene una portes ita que sale junto 
a la puerta del Alean:.! e en entrando a un patyn losado a la mano derecha tiene 
un portalejo que tiene (6*1.33) e un portal ensomo de su tamanno, e enfrente de 
la puerta un pala(io en que ay 00,66*4,5) e sobre el una camara de su tamanno e 
:1 la puerta del dicho pah;j() ay un portal que tiene (6*3) con otro portal ensomo 
cle al tanto. e a la mano ysquierda otro paL.l(io que tiene 00*3) e deh:lxo del una 
bm'e(l! e etlsomo una Call1:1ra de :11 tanto del pala\;io. delante del ciene un portal 
en que ay c,* 1). De que 

n.l!-4{/. Las casas que soli:l tener Diego de Toledo mercador. tienelas agora Juana 
:\unnes Illuger de Juan de ;vladrid por dos viLlas, por pres<;io ,11'0 216 VOl de 2000 
1111'S. e 4 parl'S de gallinas: han por linderos de la una parte casas tributarias a Santa 
Yusta e de b otra casas de la Santa Iglesia; son las alma~erias. 

En (28,'1111491 L .. fallose en la primera (9*7,5) e ensomo della otra camara de 
su tamanno. ay dehaxo una tienda que sale a la puerta de Santa Yusta en que ay 
(9*')). De que .. , 

RH-4h. La tienda pritwipal que esta debaxo de las alma\erias, tienelas la suso
dicha por 1200 mrs, e :3 pares de gallinas. por vida suya e de un fijo. 

En (2fL 1 L'1491) .. fallose en ella una casa tienda en que ay (4*3,5). De que .. 
'fo 217 r°,' 

BJI-5. El otro cuerpo de casas que esta junto desta, tiencIas Alfonso de Tala vera 
por vida suya e de su muger por 4800 mrs. e 9 pares de gallinas. Han por linde
ros de la otr,l parte Clsas de Diego de Toledo [=8.1\1-9-101 

En (2H, 11'91), fallose en ellas en la entrada un portal en que ay (5,33'4) e 
en somo del un soberado de al tanto e a la mano ysquierda un portal en que esta 
una tienda e un logar de tinajas en que ay (9*2) con un portal ensomo de su taman
no e frontero en el patyn un pala~ete en que ay (5·3) con dos sonerados ensomo 
de su tamanno e a la mano derecha un palac;:io grande en que ay 02.5*4,5) con 
un sotano debaxo de al tanto e junto con el palac;:io una despensilla en que ay (5*4) 

con una camara ensomo de su tamanno, De que .. 

lHI-6. El i\leson del Lino segund que esta agora partido tiene Anton de Cordova 
por \"ida suya e de su !1luger e de un fijo por pres<;io de 12000 mrs. e 24 pares, Ha por 
linderos de la una parte casas de la Santa Iglesia e de la otra el esquina, lyo 217 \'0/ 

En (2HI 11/1491). deslindo estas casa~ meson e fallase en ellas en la entrada 
un portal en que ay 00*4) e al caho del portal una tienda que esta atajada con tax-
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bique, en que ay (5"5) e frontero de la puerta prin,ipal esta una botica en que ay 
(4*3), e ensomo de la botica esta una camara de su tamanno e junto con ella esta 
otra camara en que ay (4"'2) e junto con ella un horno en que ay (8*4) con su puer
ta a la calle e junto con el a la mano derecha ay otra botica en que ay (3,5"2,5), e 
a la puerta destas boticas ay un portal que tiene (6,5"4) e un sotanilla debaxo 
pequenno, tiene mas sohre todas las pie<;as sobredichas un soberado en que ay 
camaras e hoticas de al tanto, ay mas entrando en el patyn a la mano derecha una 
botica en que ay 0,5"2,5) e junto con ella otra en que ay (3,5"2,5) e en azera della 
un establo pequenno que se manda por otro grande en que ay (3*3), e ensomo 
deste establo e de las tres boticas e del hormo ay otro soberado en que ay ¡;;iertas 
camaras de rendi<;:ion que se mandan por dos puertas a la calle que se llama de 
los Husillos, tyene mas un establo grande que tiene (26*7,5), tyene mas un L--alle
jan junto con el establo en que ay (18;3,5). De que ... /f' 218 r'/ 

BM-7. El otro cuerpo de casas que esta junto con este meson que [se] saco del, 
tienelas agora Juan Alvares de Faro por vida suya e de su muger e de un fijo por 
4600 mrs. e 10 pares de gallinas. Ha por linderos de todas partes casas de la Santa 
Iglesia. 

En (28/11/1491) ... fallase en ellas en la entrada un portal en que (7'4) con dos 
soberados ensomo de su tamanno, e entrando al patyn un portal en que ay (6,5"'1) 
e a la mano ysquierda otro en que ay (6"'1) e ensomo de cada uno destos portales 
otros dos portales de su tamanno, unos sohre otros, e frontero un pala~io en que 
ay (7'3,5) e un portal a la puerta en que ay (3"1) con dos soberados ensomo de al 
tanto del portal e del pala,io. De que ... 

BM-8, El otro cuerpo de casas que esta junto con este, tienelas Pedro de Toledo 
por su vida e de su muger e de un fijo por pres,io de 5200 mrs. e 11 pares de galli
nas. /fo 218 v'/ 

En (28/11/91). .. fallase en ellas un portal en que ay (4"3) e en entrando al patin 
a la mano derecha un pala,iete en que ay 0,5"3,5) con dos soberados ensomo de 
al tanto del dicho portal e pala,io, e frontero otro pala,io en que ay (6"3) con otros 
dos soberados ensomo de al tanto, tiene mas esta casa portales alderredor altos e 
haxos de todas quatro partes. De que .. 

B.l.11-9-10. Los otros dos pares de casas que se sacaron del meson del Lino que 
estan juntas con los sobredichas, tienelas agora el utile dellas Diego de Toledo por 
tres vidas que son la suya e de su muger e de un fijo por 50 mrs. cada anno e un 
par de gallinas. 

En (28/11/91) /f' 219 r'/. .. fallase en ellas en el primero cuerpo el qual tiene 
arrendado Alfonso de Toledo mercador fijo de Tomas de Sant Vi,ente por 4000 
mrs. e 8 pares de gallinas, e acude con el dinero dello al dicho Diego de Toledo 
limonero por las dichas tres vidas. Fallose en ellas en entrando por la puerta un 
portal en que ay (7"'5) con una camara en.;ima de al tanto, tiene mas en<;ima des
tos dos suelos una ca mara en que ay (5"'3) e en<;ima otra camara de su tamanno, 
tiene mas otra camara frontera desta que cae sohre las casas de Alfonso de Talavera, 
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en que ay (11 *'S) l' ensomo otra de su tamanno con corredores alrededor del patin, 
tiene mas el dicho patin (8"'5). 

En el otro segundo cuerpo quc esta en la manera suso dicha que se lleva el 
dicho Diego de Toledo limonero la renta, fallose en cllas en la entrada un ponal 
en que ay (3,5'2,5) con dos sobcraelos en que ay (41/1*3.5) con tres soberados de 
al tanto con dos pares de corredores alderrredor del patin. De que .. 
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Pig. 2.-Plano de las casas del barrio de Santa justa en el siglo XX 
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Calle de la Alhania ( C. de la Plata) 

c. 

Fig. 3.-Las casas del Cabildo de la 
catedral de Toledo: Santa justa en 1492 
Interpretación 1 Passini 
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Fig. 4.-Las casas del Cabildo 
en 1492: Planta Baja 
Interpretación I Passini 
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FiR. 5.-Las casas del Cabildo 
en 1492: Sótano 
Interpretación j. Passini 
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Hg. 6.-Las casas del Cahildo 
en 1492: Pn"mer piso 
Interpretación I FClssini 

Calle de la Alhania ( C. de la Plata) 

t 
N 

- 85 



c. 

hg. l.-Las casas del Cabildo 
en 1492: Segundo jJÚl) 

lntetpretacióll'/' Pa.~:'1ini 
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HU. B.-Las casas del Cahildo 
en 1492: Tercer piso 
lntetpretación I Passini 

Calle de la Alhania ( C. de la Plata) 
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Fig. 9.-E/ Mesón del Lino en el primer 
cuano del siglo XV antes de su jJanicüíl/ 
ReconstituciónI Passini 
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