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INTRODUCCIÓN 

Este segundo volumen de TOLEDO A FINALES DE LA EDAD 
MEDIA contiene en sus páginas las características del urbanismo toleda
no y de la estructura de las casas, así como la historia social del barrio de 
San Antolín y San Marcos a finales del siglo XV: La realización del traba
jo, cuyos resultados en su parte esencial figuran en este libro, se apoya en 
el documento1 del cabildo de la catedral de Toledo, ya utilizado y presen
tado en la introducción del primer volumen consagrado al barrio de los 
Canónigos2

• 

El barrio de San Antolín y San Marcos se extiende desde la plaza 
del Ayuntamiento3, la calle de la Ciudad y la travesía de Santa Úrsula, al 
norte; hasta la calle Sola, la plazuela del Rey don Pedro y la calle del Ave 
María, al sur. Y desde la calle de Santa Úrsula4, al oeste, hasta la calle del 
Pozo Amargo, al este. Aún hoy está constituido por cinco manzanas, 
estructuradas interiormente por las dos calles de San Marcos5 y de Santa 
Isabel6, además del callejón de Jesús; por las travesías de San Marcos y de 

1 Libro de la medida de los edificios que pertenece al captíulo de la Catedral de Toledo dentro de la ciu
dad. Libro de las casas mesones e bodegas tiendas a/maceras corrales carneseras es solares que los sennores Dean e 
Cabillo de la Santa Iglesia de Toledo han e tienen en esta dicha ibdad intramuros e de lo que rinden en cada 
anno ... Archivo de Obras y Fábrica (=OF-356). Encargado a los canónigos por los miembros de la santa 
iglesia de Toledo, fue comenzado el 2 de marzo de 1491 y archivado el 6 de diciembre de 1492. Este docu
mento transcrito por J. P. Molénat es objeto de un trabajo más amplio que se realiza actualmente. 
2 Passini J., J.-P. Molénat 1995. Toledo a finales de la Edad Medial El barrio de los Cannigos. Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Delegación de Toledo, 144 p. 
3 Porres-Cleto J. 1988. Historia de las calles de Toledo. Ed. Zocodover, Toledo, 3 t. t. I, 232-239: plaza del 
Ayuntamiento. La plaza comenzó a existir en 1339. "En realidad, la plaza no nace de una vez, sino por ane
xión sucesiva de calles y de solares de mds derribos. La calle principal anexionada es la continuación topogrdfica 
de la del Arco del Palacio ... pasando tal calle ante una esquina muy antigua del Palacio arzobispal y continuando 
por la del Pozo Amargo ... Pero para que la plaza adquiriera su permetro actual había un obstdculo que, duran-
te muchos años, resultó insalvable. Era una casa ... (que pertenecía) al colegio de Escribanos _Públicos del Número 
de la Ciudad''. La demolición de esta casa fue decidida solamente en 1541. Lo que quiere decir que en 
1492, la plaza del Ayuntamiento estaba más reducida que el actual y limitada al este por la casa de los 
Escribanos y por el granero de la catedral. 
'Esta calle coresponde, por parte, a la calle que, en 1492, "a va a Sant Soles"(maison AQ6). 
5 En 1492, se dice calle que va a Sant Marcos. 
6 En 1266, se documentaba como la calle "que va desde las tiendas de los Tintoreros a la iglesia de SanAntolín" 
(AGP 627). 

Santa Isabel; y, finalmente, por un callejón sin salida: el callejón de 
Córdoba7

• A finales del siglo XV8 existía un adarve más: el adarve de Álvar 
López9

• La salida de la calle de San Marcos era un cobertizo, hoy desapa
recido, mientras perdura el cobertizo1º

, más reciente, de la travesía de 
Santa Isabel. Durante toda la Edad Media, el cruce de calles de la Ciudad, 
de San Marcos, de San Antolín y del Pozo Amargo fue una zona comer
cial que, sucesivamente, recibió el nombre de "Los Tintoreros" del siglo XI 
al XIII, de "Tintoreros Viejos" en el siglo XIV y de "Tiendas Nuevas" en el 
XV: Hay que recalcar que el barrio de San Antolín y San Marcos linda con 
el barrio de los Canónigos11 a la altura de la calle del Pozo Amargo. El 
barrio de San Antolín y San Marcos12 contaba hasta 1488 de dos iglesias 
San Antolín y San Marcos. En 1488 la iglesia de San Antolín, cedida al 
convento de Santa Isabel, fundado en 147713, pierde su consideración de 
iglesia parroquial. Por su parte, la iglesia mozárabe de San Marcos14 ha 
desaparecido en su totalidad como consecuencia de la Desamortización. 

En relación con las profesiones de los inquilinos de las casas del 
cabildo de la catedral, hay que hacer la misma observación que en el caso 

7 El nombre de adarve se debe al "doctor de Cordoba" que ha vivido aquí en 1524 (AHN. Clero leg. 7383 
Sta Isabel). Anteriormente, el adarve se había llamado sucesivamente adarve de San Antolín en 1377, de 
Fernando alcalde en 1385, de Juan Chapaton en 1491. 
'En el siglo XII, se documenta el adarve estrecho (que era calle) de don Pedto Bayón el Ciego, en el barrio 
de San Marcos. Delgado Valero C. 1987. Toledo is!dmico: ciudad, arte e historia. Caja de Toledo, p. 88. 
9 En 1391, se mencionan "dos pares de casas en el adarue que disen de ]ohana Rendon" (AHN Cleto carp 
3129/2); en 1414, "el monasterio de Sis/a da al Cabildo una casa en el adarue que disen de lohn Arrendon" 
(OF 1074 f2 v). Al final del siglo XV, se llama de Alvar López. 
10 Pones Cleto J .1988. op. cit. t. III, 1186-1188. A propósito del cobertizo de San Marcos, Pones Cleto 
escribe: "No sabemos dónde estara el cobertizo de "Sant Marcos" mencionado en 1385, año en el que el 
cabildo arrendaba casa allá a un cantor de la propia catedral". La descripción de la casa AQ-6 nos permite 
situarlo en 1492, "un portal entrando por la puerta del cobertizo e entrando en el patin ... del dicho patin se 
mandan por la calle que va a Sant Soles''. 
11 Passini J., Molénat J.-P. 1995. op. cit. 
12 La iglesia de San Antolín está citada desde 1121. González Palencia A. 1930. Los mozdrabes de Toledo en 
!so siglos XII y XIIL Madrid, volumen pre!. p. 61. 
13 Martínez Caviró B. 1990. Conventos de Toledo, Toledo, 415 p. 
1' Pones-Cleto, J. 1988. op. cit. t. III: 1186-1188, callejón de San Marcos. La iglesia erigida en en el año 
634, 'se menciona por primera vez en 1193. Se hallaba en el callejón de San Marcos en su casa nº 1, y, por 
ruina del edificio, se trasladó al de San Bartolomé en 1778 ... El derribo por ruina y la reconstrucción proyecta
da del templo, a finales del XVIIL que no se llevó a cabo por el exilio de Lorenzana. Quedó en pie la torre, que 
se demolería luego al desamortizarse el solar''. 
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del barrio de los Canónigos: sólo las conocemos en algo menos del cin
cuenta por ciento de los casos. En el perímetro de San Antolín y San 
Marcos se observan las profesiones siguientes: arcipreste, bachiller, joyero, 
jurado, protonotario, racionero, tintorero y trapero. Entre los sacerdotes, 
el más importante es, sin ningún género de duda, el protonotario 
Altamirano. Se contaban cinco racioneros. En cuanto a las nueve "tiendas 
nuevas", se documenta que en ellas se ejercían siete actividades comercia
les: las de barbero, cardador, carpintero , escribano, mantero, sastre y tra
pero. Adjuntas a éstas, existían otras tiendas. Más al oeste, en dirección a 
las iglesias de San Antolín y de San Marcos vivían eclesiásticos de más o 
menos alto rango. 

Al igual que el volumen precedente, este libro consta de dos par
tes: la primera, titulada ''.Arquitectura privada''; la segunda, "Historia 
social". Al haber reagrupado en ''.Arquitectura privada'' a un conjunto de 
viviendas, de tiendas y de bodegas descritas en el "Libro de medida'', nos 
hemos visto obligados a añadir los planos de casas de nobles y los proba
bles planos de la iglesia de San Marcos y de la plaza del Ayuntamiento. 

Una vez más, damos aquí las gracias al profesor Pierre Toubert, que 
nos ha otorgado su confianza. Asimismo, al profesor Pierre Guichard, 
director de la UMR 56-48 del Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas (CNRS), y al profesor Jean Canavaggio, director de la Casa de 
Velázquez, de Madrid. 

Nuestra especial gratitud para la Delegación de Toledo del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y a nuestros colegas arqui
tectos que nos han permitido consultar antiguos planos por ellos realiza
dos. También a nuestros colaboradores, los arquitectos Ana María Peña 
Sánchez y Javier del Barrio Morón. 

Asimismo, deseamos expresar nuestro reconocimiento a las diver
sas instituciones de Toledo que nos han facilitado el acceso a los archivos 
y a los planos de las casas del siglo XX, especialmente al Servicio del 
Patrimonio de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha y a los 

diversos servicios del Ayuntamiento de Toledo y a su archivo. De manera 
particular deseamos dar las gracias al canónigo y archivero de la catedral 
de Toledo, Ramón Gonzálvez. 

Son numerosos los vecinos de este barrio toledano que nos han 
abierto sus puertas amablemente, permitiéndonos trazar los planos de sus 
viviendas, a los cuales les debemos gratitud. 

Este segundo volumen de TOLEDO A FINALES DE LA EDAD 
MEDIA, consagrado al barrio de San Antolín y San Marcos, ve su publi
cación gracias al mecenazgo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla

La Mancha que generosamente la ha financiado. A esta institución expre
samos nuestro más profundo agradecimiento. 

Jean PASSINI 

Traducción de Pedro Arribas Rodríguez y Josette Martín García 





ARQUITECTURA PRIVADA 
Identificación y restitución del espacio privado 

Jean Passini 
(CNRS, UMR 5648, Centre Inreruniversitaire d'Hiscoire 
et d'Archéologie Médiévales, Lyon) 



ARQUITECTURA PRIVADA 

El "Libro de medida" de 1492 se realizó a petición del capítulo de 
la catedral de Toledo con el fin de hacer inventario y evaluar su patrimo
nio. Al depender el valor de alquiler de un bien, sobre todo, de la superfi
cie y del número de dependencias y habitaciones, el documento citado 
contiene esencialmente estos componentes. Por el contrario, raras veces se 
da información relativa a las fachadas de las casas, a las ventanas, a las esca
leras y a la naturaleza de los materiales. Son aún más escasas las informa
ciones en la descripción de los bienes del barrio de San Antolín y San 
Marcos que en la del barrio de los Canónigos. 1 

No se hace ninguna mención a la fachada. La descripción de las 
casas comienza la mayoría de las veces por la expresión 'a la entrada un por
tal': sin mencionar la puerta de entrada. Esta se encuentra indicada sola
mente en la descripción de las tiendas nuevas BF-2, BF-6 "en entrando por 
la puerta un portal"y BF-5, "un portal en entrando por la puerta': Si el con
junto descrito presenta más de una puerta, se indican las puertas secunda
rias. Así, se encuentra "una casa tienda con dos puertas"en la casa D-14; "una 
tienda que sale la puerta a Tiendas Nuevas" en la casa F-7; "un establo ... con 
su puerta a la calle" en las casas D-15 y F-1 O "un transcorral con su puerta a 
la calle" en la casa D-20; "un sotano ... con puerta que sale en la calle"y "dos 
camaras con puerta ... que sale a la calle" en la casa F-5; "dos casa de alquile 
con sus puertas a la calle" en la casa F-2b; "dos soberados ... por una puerta que 
sale a la calle" en la casa F-6; "un corral con puerta a la calle" en la casa AQ 
6. En realidad, las fachadas que dan a las calles principales son la mayoría
de las veces ciegas ya que las casas dan a adarves estrechos o a callejones por
medio de una puerta principal o a veces por la puerta de la bodega o del
sótano. Hay que añadir que no figura ninguna ventana en las descripciones
de las casas de este barrio, solamente se indica en la descripción de la tien
da nueva BF-2b "un palacio con las vistas a las Tiendas Nuevas':

El documento no menciona la escalera nada más que en las casas 

D-17, (D-18 +D-24), F-7, AQ8, y en la tienda nueva BF-2. La presencia
o ausencia de la escalera se ha tratado en el primer tomo de TOLEDO A
FINALES DE LA EDAD MEDIA2. No hay ningún elemento nuevo que
nos lleve a modificar la hipótesis según la cu.tl, aunque raras veces men
cionada, la escalera existía en la casa principal y que, además, su situación
primitiva, a menudo en lugar de un portal, se ha conservado hasta la
segunda mitad del siglo XX.

Las únicas indicaciones relativas a los materiales utilizados se refie
ren a un portal y a algunos patios, y son muy sucintas. El portal de la casa 
D-17 se describe como ladrillado, así como el patio que le sigue. Se men
cionan "patín ladrillado"en las casas AQ-7, AQ-9 , F-1, F-3a, F-5 , F-8 y
F-9, mientras que la casa F-2b presenta un "patio empedrado': Creemos, en
el estado actual de nuestro trabajo, que la presencia de un patio "ladrilla
do" o "empedrado" indica la realización reciente de obras en la parte corres
pondiente del conjunto descrito. Por otra parte, la naturaleza del muro de
la fachada de la casa F-2b es mencionada en un documento de 14563

• En
esta época, en efecto, el cabildo de la catedral alquila a González, racione
ro de la catedral, la casa F-2b con la condición de que antes de cinco años 
renueve4 el muro de la fachada. Los cimientos están hechos con piedra y 
cal; la pared, en tapia, con dos niveles de altura (planta baja y primer piso); 
la parte alta está cubierta de cemento. 

Además de las casas de los nobles, algunas de las cuales se cedieron 
a final del siglo X\/ cuando se fundó el convento de Santa Isabel, el barrio 
de San Antolín y San Marcos contaba con tiendas, bodegas y viviendas. 

' Passini J., Molénat J.-P. 1995 . Toledo a finales de la Edad Media/. El barrio de los Canónigos. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Delegación de Toledo 144 p. 
2 Passini J., J.-P. Molénat 1995. op. cit. 

'OF 1094, t° 399: "casas a Sant Antolin". 

' Molénat J.-P. y J. Passini. L'emploi de la terre dans la construction en Nouvelle Castille a la fin du 
Moyen Áge: sources textuelles et apport du bati. Communication au colloque intemational: 
L' architecture de terre en Méditerranée; histoire et perspectives (Rabat, Faculté des Lettres, 27-29 
novembre 1996). 
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En el cruce de las calles de Tiendas Nuevas, San Marcos, San 
Antolín y Pozo Amargo existían pequeñas tiendas de las que poco se sabe 
en cuanto a su función. El cabildo era propietario en la casa F8 de una 
tienda; además, de una casa tienda "que es al esquina de las Tiendas Nuevas': 
ocupada, en 1492, por "Bartolome Ximenes, carpintero': en la cual se ven
dían frutas y verduras algunos años antes. En la calle de las Tiendas 
Nuevas, enfrente de las tiendas del Deán, existían once tiendas nuevas, 
edificadas a petición del cabildo de la catedral entre final del siglo XIV y 
mitad del siglo XV. Ocupaban parcelas regulares, rectangulares con ancho 
de fachada de quatro metros y tenían un nivel sobre la planta baja, pero, 
edificadas sobre terrenos con fuerte pendiente, ofrecían perfiles diferentes. 
Se presenta en este volumen la reconstrucción de los planos de las tiendas 
nuevas realizados a partir de la descripción contenida en el "Libro de medi
da': Además, a final del siglo XV se mencionan dos tiendas en la calle de 
San Soles en la casa AQ-6. 

El cabildo de la catedral era propietario, al final del siglo XV, de 
bodegas en las casas D-18 y D-24 "con 22 tinajas, las 7 sanas e las tres des
bocadas e otra hendida e las otras lannadas e una pequenna de fasta 20 arro
vas ... "; de "una cueva ... con 5 tinajas" en la casa AQ-8. Entre las bodegas 
que se conservaban en el barrio se puede nombrar la bodega del Estera 
(Calle San Marcos, número 2), las de Pedro Carrillo "en la calle que va a 
Tiendas Nuevas" enfrente de la casa AQ-9 (actual número 9 de la calle San 
Marcos). 

Las parcelas de las que el cabildo de la catedral es propietario pre
sentan formas bastante irregulares y constan de casas complejas organiza
das alrededor de un patio. A finales del siglo XV las casas estaban a menu
do imbricadas entre sí. Así, en la calle del Pozo Amargo, la quadrata seña
lada en la casa D-14 'es ensomo de la portada de la casa que era de Diego 
Delgadillo, canónigo ( casa D-15)", mientras que una de las habitaciones del 
primer piso de la casa D-20 "toma la entrada de la casa de Sancho Ferrandes 
(casa D-21)", la cocina de la casa D-17 "va sobre la entrada de las casa de 
A/fon de Carrion ( Casa D-16)" y la azotea de la misma casa "viene sobre la 

casa de Pedro Sanchez de Madrid (casa D-23)". En la calle de San Antolín, 
algunas de estas imbricaciones de nivel son el resultado de la división, más 
o menos reciente, de un conjunto edificado; así ocurre con la casa F-4,
dividida en 14835 en tres subconjuntos: las casas F-4a, F-4b y F-4c. La
habitación de la casa F-4a "va sobre un comedor" de la casa F-4b, y la habi
tación situada encima del portal de la casa F-4b 'entra sobre las casas de
Diego Sanches de <;amora" casa F-4(a).

Los conjuntos descritos en una misma parcela aparecen compues
tos por una sola casa (casas F-1, AQ-1, AQ-3 ... ) o por una casa principal 
y una casa de servicio (D-18-24) o también por un cuerpo principal y por 
un cuerpo antiguo (D-21, F-5, F-6, F-8, F-4a ... ). Las casas de este barrio, 
menos la casa F-7, están distribuidas alrededor de un patio cuya superficie 
está comprendida entre 12 m2 (casa AQ-1) y más de 100 m2 (casa F-5). 
Cuentan con uno o dos niveles sobre una planta baja, a menudo un nivel 
debajo de la planta baja, una azotea que funciona a menudo como un ter
cer nivel sobre la planta baja (D-24). El nivel debajo de la planta baja está 
ocupado por un sótano o una bóveda. La forma y la superficie de las habi
taciones son parecidas en la planta baja y en las plantas superiores pero su 
función cambia. Así, se puede observar encima de un palacio, dos habita
ciones "una sobre otra, de su tamanno" (casa D-15), encima de un portal 
"dos soberados, de al tanto" (casa F-5), etc. El número de palacios estaba 
relacionado con la importancia de las casas; se cuentan de dos a cinco. 

Las cocinas y los comedores están repartidos de manera bastante 
desigual. En efecto, si la mitad de las casas de las calles de San Marcos y 
del Pozo Amargo tienen una cocina, ninguna casa de la calle de San 
Marcos cuenta con comedor, y solamente dos casas de la calle del Pozo 
Amargo tienen uno. Por el contrario, en la calle San Antolín la mitad de 
las casas tienen un comedor y ninguna cocina. Las cocinas están colocadas 
a menudo en la planta baja (casas AQ-1, D-15, D-21, D-18-24) o en el 
primer piso (casa AQ-5, AQ-7, AQ-8, D-23, D-17 ) y pocas veces en el 

'OF 1484 fº llr
º

: San Antolín. 



segundo piso (casa AQ-4). En cuanto a los comedores, más orientados 
hacia el norte, dan al patio en la planta baja. 

El barrio de San Antolín y San Marcos ha sido, más que el barrio 
de los Canónigos, objeto de importantes transformaciones desde el último 
cuarto del siglo XIV Se sabe que en 1388, en la parcela ocupada por la 
casa F-2 se encontraba un conjunto de "casas, bodeguiella y dos huertos': 
Este conjunto permanece indiviso hasta 1450, antes de ser dividido en dos 
lotes desiguales, F-2a y F-2b, en la segunda mitad del siglo XV. En la par
cela F-2b se edifica una casa nueva partiendo de parte de las casitas ya exis
tentes. También la casa F-3, que fue la cárcel de la iglesia de Santa María, 
se divide en dos, alrededor de 1442. La casa F-3a se reorganiza alrededor 
de un patio ladrillado; la casa F-3b es objeto de menos modificaciones. En 
1418 la casa F-4 ocupaba una parcela transversal entre las calles de San 
Marcos y la de San Antolín; el subconjunto que termina siendo, a final del 
siglo, la casa F-4a formaba el cuerpo mayor de la casa F-4. La cual está 
fraccionada en tres casas de importancia desigual. 

Por el contrario, el conjunto F-5, que se extiende sobre una parce
la transversal, no ha sido dividido en subconjuntos pero ha sido remode
lado en una fecha que se desconoce. Estas remodelaciones han dejado hue
llas. En efecto, a finales del siglo XV se observa contra el portal empedra
do un ''quarto viejo': En la parte antigua, larga y estrecha están los servi
cios, el portal de entrada, un carraleja y, en el fondo, un establo. En las 
fachadas este y oeste del patio empedrado se elevan dos grandes palacios y 
un comedor en la fachada sur. En la parte trasera de la casa F-5 se distin
guen dos casitas para alquilar. La casa F-5 tiene un parecido visible con la 
casa F-6 con la que linda y que también se encuentra en una parcela trans
versal. En esta última se observaba en la planta baja un cuerpo principal, 
una casilla y un cuerpo viejo. En el primer piso, en la calle de San Marcos, 
"una casa de rendición" y habitaciones para alquilar. La casilla, la casa de 
rendición y las habitaciones (soberados) para alquilar en la calle de San 
Marcos corresponden probablemente a las "casa tiendas menores" mencio
nadas en un documento de 1455. 

En cuanto al conjunto F-8 se sabe que en 1439 contaba con dos 

subconjuntos. Desde entonces ha sido remodelado. Las bodegas señaladas 

a finales del siglo XIV y primera mitad del XV, han desaparecido. Una 

tienda da a las Tiendas nuevas y una casa puerta a la calle de San Antolín. 

Concluyendo, entre finales del siglo XIV y segunda mitad del XV, 

el barrio de San Antolín y San Marcos pierde el carácter comercial que le 

era propio en un área centrada en el cruce de Tiendas Nuevas, calles de San 

Marcos, de San Antolín y del Pozo Amargo, abarcando las primeras casas 

de cada una de las calles antes citadas. Paralelamente, se construyen o 

reconstruyen casas, a menudo ocupadas por clérigos, partiendo de las casi

tas. A pesar de estas transformaciones, permanecen unos adarves en los 

principales núcleos. Para finalizar, la fundación del convento de Santa 

Isabel tuvo como consecuencia salvaguardar algunas casas de nobles . 

En esta última parte, dedicada a la arquitectura privada del barrio 

de San Antolín y San Marcos incluimos dos planos de la planta baja de este 

barrio, uno del siglo XV y otro contemporáneo. Van antes de los planos 

del espacio edificado en el siglo XV a lo largo de las calles de San Marcos, 

de Santa Isabel, de la Ciudad, del Pozo Amargo, del Ave María; de las tra

vesías de San Marcos y de Santa Isabel; de los callejones de Córdoba y de 

Jesús. Se añaden los planos de algunas casas que no pertenecían al cabildo 

de la catedral, y el palacio del Rey Don Pedro. A este último se le ha agre

gado la traducción y la interpretación del texto encontrado en la cornisa, 

realizada por la profesora Carmen Barceló. 

Al igual que en el primer tomo, el orden seguido para la presenta

ción de las casas es el del documento de 1492, cuyo texto se publica en este 

libro. En virtud a que la casa existe aún y pudo ser visitada, el lector puede 

disponer del plano de la planta baja en la época contemporánea y de la res

titución de la casa a finales del siglo XV. Un comentario pone de relieve 

las características particulares de cada casa en el siglo XV.

13 
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.A. 3. Calle de San Marcos, 4: puerta de la 
bodega del Estera 

r□ 

.A. 4. Calle de San Marcos, 6: patio 

AQ-1: La casa AQ-1, lindante por una parte con una casa de la parroquia de San Clemente y por otra parte 
con una casa de la iglesia de Santa María, ocupa, en 1492, el centro de un bloque. Un contrato de 1375 indi
ca que la casa AQ-1 linda con una casa del cabildo, por otra con la "bodega de Sancho Garcia de Torrijas" 

y la calle. Un documento de 1486 indica que la casa AQ-1 linda con la casa AQ-2; se llega a ella por un calle
jón largo y estrecho sin nombre. Este callejón, ya mencionado en un acta de venta de 1193 (AGP nº 236), 
como "adarve estrecho ( que es calle)", ha sido añadido a la casa AQ-1, la única casa de la calle San Marcos 
que se ha anexionado un callejón. En la mitad de éste había un pozo que existe todavía hoy, cerrado. 
A finales del siglo XV la casa tiene dos niveles. La cocina, de ocho metros de largo, se sitúa en la planta baja. 
Unos pasillos conducen a las habitaciones del primer piso. 

Calle de San Marcos, 6: axonométrica 



Calle de San Marcos , 

Nivel 1 

Nivel O 

¿ 5. Calle de San Marcos, 6: 
patio de luces en el callejón 

AQ-1 Las casas que salia tener O/ando Geneti tienen

las agora los herederos del dicho Olando e de Teresa 

Monte su muger por 1440 mrs. e 2 pares de, gallinas. 

linderos de la parte de abaxo casas tributarias a Sant 

Climente e casas tributarias a Santa Maria. /j° 160 vºI 

En ( 1517191) . .  .fallase en ellas en la entrada un calle

jan en que ay ( 13*2) en el qua! ay un poso que es el 

medio desta casa e allende de la calleja un portal en 

que ay (3,66*3,5) e dentro del patin a la manderecha 

un palai;;io en que ay (7,25* 3 ,66) e ensomo desta 

pler;as sus camaras de al tanto e dos corredores 

tamannos como ellas de largo e de una vara en ancho, 

e junto con este palar;io ay otro en que ay (8,5*4) con 

camara ensomo de su tamanno, e dentro del un retrete 

en que ay (7,66*4) e tyene un portal delante la puerta 

en que ay (7* 1,5) e ensomo una camara e un portal de 

su tamanno, e a la manisquierda una casina en que ay 

(10*4) con una camara de su tamanno. De que ... 

CALLE DE SAN MARCOS, 6 

SITUACION 

PLANO 

+ 
o !Om 
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.6. 6. Calle de San Marcos, 8: fachada del palacio sur .6. 7. Calle de San Marcos, 8: detalle de la yesería 

AQ-2: La casa AQ-2 se levanta a la izquierda del callejón de acceso a la casa AQ-1, con la que comparte el 

pozo situado en la pared del callejón. Los textos permiten seguirla desde el principio del siglo XV. En efec

to está descrita en 1404, "cerca de la eglesia de Sant Marcos" y comprende "otra casylla que esta enfruen

te de las dichas casas". Un documento de 1409 indica que lindaba con las casas AQ-3 y AQ-1. En 1417 es 

arrendada con la casa AQ-3, "con una casilla defruente de las unas casas"; las dos casas AQ-2 y AQ-3 lin

dan con las casas AQ-1 y AQ-4. La casita del otro lado de la calle linda, por ambos lados, con casas del 

cabildo. En 1443, la casa AQ-2, situada entre las casas AQ-3 y AQ-1, es arrendada, sola, "con las camaras 

que estan frontero de las dichas casas". 

La permanencia del pequeño adarve cubierto, de la bodeguita, de las casitas (camaras), que se encuentran 

aún hoy, frente a la casa AQ-2, permite identificar a la casa AQ-2 sin lugar a dudas. Esto permite además 

establecer una relación entre la casa AQ-2 y la casa vendida, a final del siglo XII, al canónigo "don Seguín 

por doña Leocadia, hija de don Domingo ben Yaix ben Harrach", "junto con una casita y un sótano que 

están enfrente, en el barrio de San Marco cuyos lindes son: al E. casa y adarve estrecho (que es calle)". 

A final del siglo XV la casa tenía dos niveles sobre la planta baja. Ha sido remodelada en los siglos XVI y 

XVII. 

Calle de San Marcos, 8: axonométrica 



Calle de San Marcos 

Casa anexa 

AQ-2 Las casas que tenia Juan Garr;ia notario, tiene/as agora Lucas 

de las Pennas rar;ionero por su vida por 1200 mrs e 2 pares de galli

nas linderos de entramas partes casas de la santa Y glesia. 

En ( 1517191 ) . . .  fallase en ellas en entrando un portal en que ay 

(6,33*2,33) e un establo a manisquierda en que ay (6,5*3) e una cama

ra ensomo del establo de su tamanno e luego un patín e a la manis

quierda esta una casilla en que ay (5* 3) e una camara enr;ima de al 

tanto e luego un palar;io en que ay ( 10*4 ,33) e camara ensomo de su 

tamanno e frontero de la entrada esta otro palar;io en que ay (9*4) con 

camara ensomo de su tamanno e a la manderecha de la entrada un 

portal en que ay (6,5*3) e dentro del una despensilla on que ay (3*3) 

e ensomo del portal un corredor de su tamanno e enr;ima una ar;utea 

descubierta e una camara entre el palar;io e el corredor alta en que ay 

(4,5*4), y tiene esta casa la mitad del otro poso que esta en las casas 

susodichas asy mismo una casa anexa a esta en que ay una casa fron

tero desta en que ay un. sotana de (9*4) e dos camaras de al tanto. De 

que ... lj 161 vºI 

Calle de San Marcos 

----[ ----,_ Solano _ 
Á 8. Calle de San Marcos, 8: cabeza 

renacentista de un canecillo 

CALLE DE SAN MARCOS, 8 

SITUACION 

PLANO 

o !Om 

+ 
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.A. 10. Calle de San Marcos, 10: patio 

.A. 9. Calle de San Marcos, 10: patio y aljibes 

AQ-3: La casa AQ-3 se levanta en la parte alta de la calle de San 

Marcos. En 1385 no pertenecía todavía al cabildo; se cita en 

1394 "cerca de la torre de San Marcos". En 1417, es arrendada 

con la casa AQ-2 y en 1485 se describe como "frontero a San 

Marcos". La identificación de la casa AQ-3 no da lugar a dudas 

por su pertenencia al bloque de casas AQ-1, AQ-2 y AQ-4 por 

una parte, a las medidas de las habitaciones que coinciden con las 

de la actual casa número 10, por otra parte. 

A final del siglo XV tenía dos niveles sobre el sótano. Había un 

establo a la derecha de la entrada y "un palacio con su necesa

ria" 

Calle de San Marcos, 10: axonométrica 



Nivel 2 

Nivel -1 

AQ-3 Las casas que salia tener Juan Martines del Moral, tiene/as Juan de Pulgar por vida suya e de un 

fijo por presr;io de 4000 mrs e 8 pares de gallinas, linderos de entramas partes casas de la santa Yglesia. 

En (1517191) ... fallose en ellas un portal como al patin a la mano derecha un establo en que ay (4*4) e 

luego cabe el palar;io en que ay (7*3,5) con su nesr;esaria e debaxo deste palar;io un sotano de su taman

no e ensomo del dicho palar;io e establo una camara que ay ( 16*4) e a la manderecha un portal en que ay 

(10*2,5) e ensomo del dicho portal una camara en que ay (11*2,5) e a la parte de la manisquierda esta 

un palar;io en que ay (8*3) con un sotano de su tamanno e una camara tamanno, e mas cabo el dicho 

palar;io una r:;asilla pequenna en que ay ( 4* 1,5) con su camara de al tanto e mas un palar;io defruente 

doblado con su camara en que ay (13*4) e un sotano debaxo de al tanto e la camara de ensomo de su 

tamanno. De que ... lj 162 rºI 

CALLE DE SAN MARCOS, 10 

SITUACION 
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11. Calle de San Marcos, 12:
aparejo del muro medianero norte ►

T 12. Calle de San Marcos, 12: aljibes 

.A. 13. Calle de San Marcos, 12: palacio 

14. Calle de San Marcos, 12:
aljibe en culo de botella ►

Calle de San Marcos, 12: axonométrica 

AQ-4: La casa AQ-4, situada entre la casa AQ-3 y otra 

casa de la Santa Iglesia, tenía dos niveles. La cocina 

estaba edificada sobre un pequeño sótano. El pozo, sin 

duda muy antiguo, mencionado en el pequeño patio, 

era en realidad un aljibe en culo de botella . 



Nivel 2 

Nivel O 

AQ-4 Las casas que solía tener Pedro del Valle, 

tiene/as agora, Bartolome de Pastrana rar;ionero 

por su vida por presr;io de 3000 mrs e 6 pares de 

gallinas. Han por lynderos de la una parte casas 

de la santa Yglesia e de la otra así mismo casas 

de la santa Y glesia. 

En (1517191 ) . . .  fallase en ellas en la entrada una 

casa puerta en que ay (8,5*3,5) en ancho con la 

entrada e ensomo una camara de su tamanno mas 

una casina alta de su tamanno e mas un palar;io 

defruente de la entrada en que ay ( 10*4) e mas un 

portal a la mano ysquierda en que ay ( 10*2) con 

su camarilla ensomo de su tamanno e mas otro 

palar;io pequenno a la mano ysquierda en que ay 

( 5*4) esta esta debaxo de la casina e un sotanilla 

de yuso del e esta un poso en el patín. De que ... 

CALLE DE SAN MARCOS, 12 

SITUACION 

PLANO 

o !Om 
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Á 17. Calle de San Marcos, 10: palacio 

Á 15. Calle de San Marcos, 6: callejón Á 16. Calle de San Marcos, 8: canecillos labrados 



CALLE DE SAN MARCOS, 6, 8, 10, 12, según los documentos de 1193 y 1202 

AGP. Doc. nº236, año 1193 

AQ2 

AQI 

AQ3 

D 

D 

D 

Venta de una casa junto con una casita y un sótano 
que están enfrente en el barrio de San Marcos , cujas lindes son : al E. casa 

y adarve estrecha (que es calle) 

al E. casa y adarve estrecha (que es calle) de Don Pedro Bayán el Ciego, y 
de su hermano Don Bayán; 
al norte una casa del dicho Pedro Bayán, al sur la calle a donde da la puerta 

Al oueste casa de Pedro Yofac 

AGP. Doc. 309, año 1202 

AQ2 

AQI 

AQ3 

D 

D 

D 

Entra en la venta la parte de corral que hay de/ame de la casa vendida, 

al este can la calle, a donde da la puerta 

Al oueste con casa que fue de Domingo Bayán el presbítero y ahora 
de la catedral; al norte con la emrada a la casa de Domingo Bayán 

Al sur con casa que fue del sacristán y su hermana do1ia Agueda, 

ahora de Feliz el a/ba,iil 

Calle de San Marcos, 6, 8, 10, 12: axonométrica 

CALLE DE SAN MARCOS, 6, 8, 10, 12 

SITUACION 

RESTITUCIÓN según la descripción de 1492 

IOm 20m 
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_.. 18. Calle de San Marcos, 17: patio _.. 19. Calle de San Marcos, 17: 
aparejo del sótano 

A finales del siglo XV, las casas AQ-5, AQ-6 y AQ-7 pertenecían a un peque

ño bloque a orillas de la calle San Soles (hoy Santa Ursula), entre la calle de 

San Marcos y la travesía del mismo nombre. Sólo han permanecido las casas 

AQ-5 y AQ-6 en la esquina de la calle de San Marcos y la travesía de San 
Marcos por una parte, de esta última y de la calle Santa Ursula por otra parte. 

AQ-5: La casaAQ-5 está documentada a partir de 1394; en 1411, aparece divi

dida en dos cuerpos de importancia desigual. El más grande o cuerpo mayor 

tiene una entrada en la calle de San Marcos, a proximidad de la esquina de la 

travesía de San Marcos mientras que el segundo, o cuerpo menor, se abre fren

te a la iglesia de San Marcos. En 1432 la casa AQ-5 está indicada "debajo de 

la eglesia de Sant Marcos, al cantonr;illo". Al final del siglo XV, la casa AQ-

5 linda casas de la iglesia por una parte, la esquina de la calle por otra. 

Es probable que el pequeño cuerpo del edificio se redujera a una habitación 

alta, construida por el inquilino como consecuencia de una solicitud formula

da en 1433 por el cabildo. Esta habitación, alquilada sin duda en 1492, no figu

ra en el "Libro de medida". 

Cobertizo de San Marcos 

AQ-6 

Nivel O del Cuerpo Mayor: 
puerta al canton9illo. 

Cobertizo de San Marcos 

Nivel O del Cuerpo Menor: 
puerta frente de la Iglesia de San Marcos 

MARCOS 

IGLESIA DE SAN 

S Marcos, 
Plaza de 

dªºsan Marcos 
0 Corral e 

IGLESIA DE SAN MARCOS 

d San Marcos, 
P\az.a e

l de San Marcos 
0Corra 



Nivel -1 
Nivel O Nivel 1 

AQ-5 Las casas que solia tener Fernando de Ervias (?), tiene/as Ferrand Ruys de Perrera por su vida por 

presr;io de 1800 mrs e 4 pares de gallinas linderos de la una parte el esquina e de la otra casas de la santa 

Yglesia.!f' 162 vºI 

En ( 1517191 ) . . .  fa/lose en ellas en la entrada un patín e a la manderecha un pala<;io con una camara enso

mo del con un corredor pequenno, en el qua! palar;io ay (8*4 escasas), e la dicha camara tiene ( 10*4) e mas 

otro palar;io pequenno cabo este en que ay (4,5*3,33) e enr;ima una cosina de su tamanno e mas otro palar;io 

frontero r;ensillo en que ay (8*4) e debaxo un sotano de su tamanno e tiene un poso estas casas. De que ... 

A final del siglo XV, la casa AQ-5 tenía dos niveles sobre el sótano. La cocina se encontraba en el primer 

piso. El pozo, mencionado en el documento de 1492, corresponde probablemente a aquel cuya realización 

fue pedida por el cabildo en 1432. Descubierto durante unas obras de transformación reciente de la casa, 

aparece como una excavación en la roca, debajo de la travesía de San Marcos. 

o 
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.._ 20. Calle de Santa Ursula, 11: palacio oeste. 
·:v

.._ 21. Calle de Santa Ursula, 11: portal interior .._ 22. Calle de Santa Ursula, 11: portal interior neomudéjar 



.A. 23. Calle de Santa Ursula, 11: patio y columna 

- _--. �I-� {�:?�i(!¡�:-·:-- .-- - - - - -- -- -

.A. 24. Calle de Santa Ursula, 11: 
puerta apuntada de herradura neomudéjar 

31 

.A. 25. Calle de Santa Ursula, 11: aljibe 
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Puerta al cobertizo de San Marcos 

Nivel O Nivel 1 Nivel 2 

AQ-6 Las casas que tenia Pedro Sanches de Ledesma perayle, tyenelas agora Juan Garfia notario por vida suya e de un fijo por 

presfio de 1200 mrs e 3 pares de gallinas. Han por lynderos de la una parte las casas susodichas e de la otra el esquina. 

En ( 1517191 ) . .. /f° 163 rºI ... fallos e en ellas un portal entrando por la puerta del cobertizo en que ay (7* 1,66) e entrando en el 

patin a la mano ysquierda un palafio en que ay (7*4) con una camara ensomo del palafio e del portal e una afutea cubierta enso

mo de la camara de al tanto tiene un poso a la manderecha e de fruente otro palafio que tiene (7* 3) con camara ensomo de su 

tamanno e dentro un corralejo descubierto en que tiene (3,5*2,5) e frontero otro palafio en que ay (9*4) con una camara ensomo 

de su tamanno e tyene esta casa a la redonda corredores e a la manderecha del dicho patin dos casas que se mandan por la calle 

a va a Sant Soles cada una con puerta a la dicha calle, ay en la primera (5,5*3,5) e en la otra tyenda (5*4) con camara ensomo 

en cada una dellas de su tamanno. Ay mas en el rincon del patin a la manderecha un establillo en que. ay (3,66*3,5) e adelante un 

corral con puerta a la calle en que ay (10*9). De que ... lj 163 vºI 



.Á. 26. Calle de Santa Ursula, 11: patio y portal 

En 1387, la casa AQ-6, a lo largo de "la calle que va a San Soles", lindaba con una casa de nombre 
Pantaleón, "que son al cobertizo, cerca de la iglesia San Marcos". A final del siglo XV la casa AQ-6, en 
la esquina de la calle de San Marcos y la que va a la iglesia San Soles (hoy iglesia de San Bartolomé), 

linda con la casa AQ-5. La puerta principal de la casa AQ-6 da a la calle de San Marcos mientras que dos 

tiendas y un corral, pegados a un establo, dan a la calle que va a San Soles. 

La casa tenía tres niveles en la calle de San Marcos y dos en la calle de San Soles. Unos pasillos daban la 
vuelta al patio en el primer piso. Se menciona un pozo en el patio. 

Esta casa ha sido restaurada, a principios del siglo XX, en un estilo neomudéjar. 

CALLE DE SANTA URSULA, 11 

SITUACION 

PLANO 

➔ 

➔ 

o !Om 

33 



34 

CALLE DE SAN MARCOS, 11 

SITUACION 

PLANO 

\ 

o lOm Restos de la Iglesia de San Marcos: la planta de la torre fue rehabilitada 

como habitación; el muro norte, reconstruido en el siglo XVIII, queda como 

medianería de dos solares. 



AQ-7 Las casas que tenia Ferrando de Sepulveda, 

tiene/as agora Pedro de Segovia por dos vidas por 

presi;io de 800 mrs e 2 pares de gallinas de cada 

anno. Han por linderos de la una parte casas de 

la santa Yglesia e de la otra casas de Juan de 

Oseguera. 

En (1517191) ... fallose en ellas a la entrada un 

corral en que ay ( 1 O* 5 ,5) e luego un portal en que 

ay (10*2,5) por lo mas ancho con una casilla al 

prini;ipio deste portal en que ay (2,66*2,66) e 

debaxo un establo pequenno e ensomo del dicho 

portal e casilla dos soberados de su tamanno e 

mas dentro esta un patin ladrillado e a la mano 

ysquierda un palai;io en que ay (6*4) dentro del 

una camara en que ay (4,66*3,25) con una cosina 

ensomo de su tamanno e frontero otro palai;io en 

que ay (8,66*3,66) con un sotano de su tamanno 

e dos soberados ensomo de al tanto, ay mas en 

estas casas 4 portales con 4 corredores eni;ima 

del tamanno. De que ... /f° 164 rºI 

AQ-7: Un documento de 1426 indica que la casa 

AQ-7 "sale al muladar", linda la casa AQ-6 y 

está situada "debajo de San Marcos". Seis años 

más tarde se indica en un contrato (OF 1485 (M) 

folio 16 vers.) que linda además de con la casa 

AQ-6 con las casas de Inés de Ayala, esposa del 

Mariscal Diego Femandez. En un contrato de 

1464 se menciona que linda con la casa AQ-6 y 

"en la plaza que dicen de San Marcos". 

En 1492, la casa AQ-7, que contaba con dos 

espacios abiertos separados por un portal: un 

corral que da a la calle y un patio interior, tenía 

cuatro niveles sobre el sótano. En el nivel del 

sótano un pequeño establo daba al corral de 

entrada. En cada nivel unos pasillos rodeaban el 

patio. La cocina se encontraba en el primer nivel. 

Nivel 1 

Nivel O 

Nivel-1 

TRA VESIA DE SANTA ISABEL, 4 

SITUACION 

PLANO restitución 1492 

O IOm 

35 

•



36 

� 27. Calle de San Marcos, 18: puerta � 28. Calle de San Marcos, 18: fachada 



AQ-8 Las casas que salia tener Pedro 

Dias Romano, tiene/as agora Diego 

Martines de Fuentsalida por vida suya 

e de su muger e de un fijo por presrio 

de 3241,5 mrs e 7 pares de gallinas. 

Han por lynderos de la una parte casas 

de Pedro A/vares jurado e de la otra 

parte Diego de Vargas. 

En (1517191) ... fallose en ellas un por

tal en que ay (8*3) e una cueva debaxo 

que sale la puerta a la calle con 5 tina

jas e dentro un patin e a la mano dere

cha un palario en que ay ( 10*4) e de 

fruente una quadra en que ay (5,66*5) 

e una camara ensomo e cabo la dicha 

quadra un almasenen que esta el esca

lera por do suben a la dicha camara de 

(4,5*4) e ensomo del portal de la entra

da esta una camara del tamanno de lo 

de abaxo e mas una casina que es enri

ma de un palario de Pedro A/vares en 

que ay (6*4). De que ..... . 

AQ-8: La casa AQ-8 está documenta

da, desde 1377, como perteneciente a 

la "colación de San Soles". Situada 

"cerca del cobertizo de San Marcos" 

linda con la bodega de Pantaleón. 

En 1492 se describe pegada a la casa 

que ocupa el ángulo de las calles de 

San Salvador y San Marcos, frente a la 

casa AQ-6; y da a la calle de San 

Marcos. Tenía entonces dos niveles 

sobre el subsuelo en el que una cueva 

que daba a la calle albergaba cinco 

tinajas. 

Nivel 1 
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CALLE DE SAN MARCOS, 18 
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� 31. Calle de San Marcos, 9: canecillos pintados 

◄ 29. Calle de la Ciudad, 11: resto de una estruc
tura anormal de casa, desaparecida 

◄ 30. Calle de la Ciudad, 11: columna de
casa reaprovechada en la casa nº 9 



AQ-9 Las casas que salia tener Juan de Torres tyenelas 

Ysabel de Ayala por dos vidas por 800 mrs e 2 pares de 

gallinas. Han por lynderos de la una parte casas del 

arr;ipreste Franr;isco de Villarreal e de la otra el tinte. lj 

164 vºI 

En (1517191) ... fallase en ellas en entrando un patin 

ladrillado e a la mano derecha un palar;io en a ay ( 8* 3) 

e delante del dicho palar;io un portal en que ay 

(6,66* 1,25) con otro tanto ensomo del palar;io e porta, e 

luego otro palar;io en que entran por este a el 

(6,66*3,25) con una camara ensomo de su tamanno e 

corredor delante la puerta a la mano isquierda una capi

lla (sic) en que ay (5,5*4) con dos soberados ensomo de 

al tanto e ay otro corredor sobre la puerta de la calle en 

que ay (6*1). De que .. ./j 158 vºI 

AQ-9: La casa AQ-9 está documentada, sucesivamente 

en 1398 y en 1412, como casa "a San Marcos de yuso 

de las casas de Pedro Carrillo". En 1438, un texto indi

ca que esta casa se sitúa pegada a la calle "a las Tiendas 

Nuevas,frontero de la bodega de Pedro Carrillo" mien

tras que en 1450 se dice que está "debajo de las casas y 

corredores de Pedro Carrillo y ... cerca de la bodega de 

Pedro Carrillo". En 1491, finalmente se describe como 

lindando con la casa "del archipreste de Villarreal y el 

tinte". Estas descripciones sucesivas nos llevan a colo

car la casa AQ-9 en la actual calle de la Ciudad, entre 

esta calle y la casa AQ-1 antes descrita, frente a la bode

ga de Pedro Carrillo. 

Nivel 1 

Nivel O 

CALLE DE LA CIUDAD, 9 

SITUACION 

PLANO 

o IOrn 
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32. El barrio de Santa Isabel ► 



e 11 ·o' n de Córdoba, 3◄ 33. a eJ 

LOCALIZACION 

SANTA ISABEL 

A: Alcázar 

C: Catedral 

41 
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Camara 

.. 

Suelos 

Nivel O Nivel 1 Nivel 2 

F-1 Las casas que solia tener Gonr;alo de Sant Antolyn, tiene/as

agora Catalina A/vares muger de Garr;ia de Burgos por su vida,

por presr;io de 424 mrs .. Han por linderos de la una parte casas

de Tomas Gaytan.

En (3/4192) ... fallase en ellas en la entrada una casa puerta en 

que ay quatro varas e media en largo e tres en ancho, e ensomo 

dos suelos, e entrando un patio pequenno ladrillado, e frontero 

esta un palar;io en que ay quatro varas e media en largo e dos 

en ancho, e ensomo una camara de su tamanno. De que ... /34 

rºI. 

F-1: La casa F-1 pudo ser localizada gracias a la documentación

anterior a 1492. En un contrato de 1399 se menciona en efecto

"acerca de la iglesia de San Antolin" mientras que en 1456 1 se

describe "frontero de las espaldas de la iglesia". Frente a la

cabecera de la antigua iglesia de San Antolín solamente subsis

te hoy una sola casa antigua cuya estructura se parece a la de la

casa F-1.

A final del siglo XV la casa F-1 contaba con tres niveles: en el

primer nivel, una casa puerta de 3,64*2,24 m, un pequeño patio

y un palacio de 3,64*1,62 m; en el segundo nivel, un suelo y una

cámara; en el último nivel, un suelo.

' (0.F. Contratos 1456. 64 f' 45). 

CALLE DE SANTA ISABEL, 13 

SITUACION 

PLANO, restitución de 1492 

o IOm 
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Calle de Santa Isabel nº 22, 24; Travesía Santa Isabel nº2. 
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� 34. Calle de Santa Isabel, 22: puerta de entrada 
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_. 35. Calle de Santa Isabel, 22: techumbre 

_. 37. Callejón de Córdoba, 1: fachada _. 38. Callejón de Córdoba, 1 : escalera de 
caracol 

_. 36. Calle de Santa Isabel, 24: fachada 

_. 39. Travesía de Santa Isabel, 2: escalera 



Calle de Santa Isabel, 22: .. 40. 

t 1sótano bajo el por a 

muestra remodelaciones F-2a: Esta casa,
q�

e 

XVII conserva unas realizadas en el siglo 
. a' das a final del· as menc10n estructuras ant1gu 

. 1 XV como el sotano. s1g o , 

Nivel O 

--

-1stablo 

Nivel -1 
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Sotana 

Nivel-1 

--

o 
o 

Palacio 
o 
-o 

o 
o 

Palacio 

Patín 
empedrado 

Lagar con 
Pasadizo 

su viga 
e usillo � 

Casa 

-1 

Soberado 

Palacio 

j 

Lagar 
1 

1 

Nivel O 

-
' 

1 1 

1 

Soberado 

i 

o 
-o � 
i!' 

o 
o rJJ 

�-

-¡¡; l 
Soberado 

t:'. 1 

- � 
--,, 

- -

!-/ Casa Js 

J 

Nivel 1 

F-2b Las casas que salia tener el bachiller de Alcala, tienelas agora Pedro Gonr;ales del Castillo por presr;io cada anno de 3000 mrs. e siete paras de gallinas, linderos de la

una parte casas del Bartulo e de la otra el corral de Sant Marcos. /j°36 vºI

En (3/4192) ... fallase en ellas en entrando un portal en que ay r;inco varas en largo e quatro en ancho e entrando a un patin enpedrado a la mano ysquierda, ay un palar;io con 

un retrete con una casina que esta alinde del en que ay 16 varas en largo e quatro en ancho con un sotana que tiene puerta a la calle del tamanno de todas estas quatro pier;as 

e sobrellas dos soberados de al tanto e mas una ar;utea cubierta sobre la entrada de la puerta e mas un comedor en que ay r;inco varas en largo e tres e media en ancho e sobre 

el dicho comedor otro soberado que entra sobre la casina, e detras del dicho comedor un pasadizo para el corral, ay mas a la manderecha un palar;io en que ay dies varas e 

media en largo e tres en ancho, con un soberado ensomo de su tamanno, e alinde deste palar;io otro palar;io en que ay frese varas en largo e quatro e dos terr;ias en ancho con 

un sotana debaxo de al tanto e otro soberado ensomo del dicho palar;io de su tamanno con un corredor delante de la puerta nuevo, e entrando al trascorral a la mano derecha 

un lagar con su viga e usillo con otro tanto ensomo e sus portales alto e baxo de su longura e frontero ay otra casa en que ay catarse varas en largo e tres e media en ancho e 

ensomo della otro tanto e desta casa estan tomadas dos casas de alquile con sus puertas a la calle frontero de Sant Ysabel e esto defazia Santa Ysabel tiene seys varas e media 

en largo e en ancho tres varas con su soberado de al tanto. De que !j37 rºI 



Nivel 2 

o 

� 
i;¡ 
.o 
o 
(f) 

A9utea 
cubierta 

Nivel 3 

F-2b: La casa F-2b linda, en 1492, por una parte con las casas de Bartulo (antigua casa F-2a), y por otra parte con el

corral de la iglesia de San Marcos. Se levanta en el ángulo de la calle de San Antolín y de la travesía de San Marcos;

ya, cuando se hace el cambio de la casa por unos clérigos, se hace mención de "la pared que viene de la calle que

va a la yglesia de Sant Marcos". La puerta de entrada daba, al igual que hoy, a lo alto de una pequeña rampa de acce

so en el ángulo este de la fachada. La casa parece formada de dos cuerpos que comunican entre sí por un pasadizo,

uno rodea un patio empedrado, el otro un corral. El primer cuerpo tiene función de estancia: en la planta baja un

comedor y tres palacios dan al patio; la entrada del palacio del oeste está protegida por un corredor. La cocina, junto

al comedor, pertenece al segundo cuerpo que tiene sobre todo una función de servicio. Este último cuerpo tiene en

la planta baja, además de la cocina, "un lagar con su viga y usillo", y dos casas para alquilar que dan a la calle que

bordea la iglesia de Santa Isabel.

En la calle de San Antolín (Santa Isabel) la casa tenía tres niveles sobre el sótano; encima del portal de entrada, una

azotea constituía un cuarto nivel.

CALLE DE SANTA ISABEL, 24 

TRA VESIA DE SANTA ISABEL, 2 

SITUACION 

PLANO parte de la casa desaparecida, 
estado en 1984 

J 

1 □ 1
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1 

IOm 
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Callejón de Cordova 

IOm 

Calle de Santa Isabel nº20; Callejón de Córdoba nº2. 

_. 41. Calle de Santa Isabel n2 20: azotea 

F-3: La casa F-3, documentada en 1372, la ocupa "Gonzalo Fernández ... en las casas que

eran carr;el de Santa María". En 1377 se levanta "en el adarve de San Antolín", pegada

a una casa de Francisco Femández, alcalde; ocho años más tarde da "al adarve do mora

Francisco Ferrandes alcall" y "con el dicho adarue e a las espaldas con casas que fue

ron de Pedro González cantor e la calle que va a Sant Antolín". Un contrato de 1418 pre

cisa que esta casa linda con la casa F-4 ( casa del cabildo donde mora Miguel Sanchez

racionero). Al final del siglo XV, la casa F-3 se levantaba en la calle que va a San Antolín,

hoy calle de Santa Isabel, entre la casa F-4 y la casa de Juan Lopez Chapaton.

A partir de 1442 se menciona ya no una casa sino "dos pares de casas" pegadas a la casa

F-4. La casa F-3 ha sido dividida en dos: la casa F-3b, mencionada en un documento de

1453 se levantaba pegada a la casa de Juan Lopez Chapaton; la casa F-3a, indicada en

1456 se situaba "enfrente de las casas de los herederos de Juan Nuñes jurado".



Nivel 1 
Nivel O 

Nivel 2 

F-3a Las casas que salia tener Alfan Tenor, tiene/as agora Gonralo Lopes del Arroyo por presrio de 1125 mrs. e dos

pares de gallinas, por su vida e de su muger e de un fijo. Han por linderos de la una parte casas de la santa Iglesia e

de la otra parte la calle real. /35 rº/

En (3/4/92) ... fallase en ellas en la entrada un portal en que ay quatro varas en largo e otras tanto en ancho, con una

camara ensomo de su tamanno e luego en entrando un patin ladrillado e luego a la mano derecha esta un palario en

que ay ocho varas en largo e tres en ancho con una camara ensomo de su tamanno e antes desta un retrete en que ay

tres varas en largo e dos en ancho e dentro deste dicho palario ay otro retrete en que ay tres varas en largo e dos e

media en ancho con un soberado ensomo de al tanto destas dichas pieras e frontero de la puerta otro palario en que

ay catarse varas en largo e quatro en ancho con un soberado de al tanto con un corredor que sale del dicho soberado

e saliendo del dicho palario a la mano drecha esta un comedor en que ay ocho varas e media en largo e dos e media

en ancho con dos soberados de al tanto, e entrando por la puerta a la mano ysquierda ay una despensa en que ay qua

tro varas e largo e otras quatro en ancho con un soberado de al tanto e una arutea ensomo descubierta. De que ...

F-3a: En 1492, la casa F-3a se levanta por una parte entre las casas de la iglesia y por otra junto a la calle real (calle de

Santa Isabel), en la esquina del adarve (callejón de Cordoba). La puerta de entrada de la casa F-3a, hoy tapada, daba al

adarve de Chapaton (actual callejón de Cordoba). La huella es aún visible en el muro. La puerta actual se abrió poste

riormente en la calle de Santa Isabel.

La casa tenía tres niveles. El patio, de forma trapezoidal, y las habitaciones de la planta baja se encuentran con las mis

mas dimensiones, en la casa actual. La existencia de un patio con suelo ladrillado indica la buena calidad del edificio al

final del siglo XV. El comedor, cuyo muro exterior delimitaba el patio de la casa F-3b, daba a la planta baja, al oeste.

CALLE DE SANTA ISABEL, 20 

SITUACION 

PLANO 
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• 42. Calle de Santa Isabel, 20: escalera y capitel • 43. Callejón de Córdoba, 2: sótano • 44. Callejón de Córdoba, 2: tejado



Nivel 1 
Nivel O 

F-3b Las casas que salia tener Alfan Car;alla en linde de las sobredichas, tiene/as agora

Maria de Villayr;an sufija por su vida por 350 mrs. e un par de gallinas, linderos de la otra

parte casas de Juan de Toledo joyero. /35 vºI

En (3/4/92) ... fallase en ellas un portal en que ay quatro varas en largo e otros tanto en ancho, 

e frontero un palar;io en que ay ocho varas en largo e quatro en ancho con una camara de su 

tamanno ensomo e a la puerta deste dicho palar;io un portal en que ay r;inco varas en largo 

e tres en ancho e sobre este dicho portal un corredor de su tamanno. De que ... 

F-3b: La casa F-3b, que da también al callejón de Cordoba, aparece, en 1492, más sencilla que

la casa F-3a. Un pequeño portal de entrada, un palacio dotado de un portal, en el fondo del

patio, constituyen la planta baja.

CALLEJON DE CORDOBA 2 

SITUACION 

PLANO 
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Calle de San Marcos 

Calle de Santa Isabel 

Calle de Santa Isabel: 16, 18; Calle de San Marcos: 7, 9. 

F-4: Las casas F-4a y F-4b pertenecían anteriormente a un conjunto más
amplio, la casa F-4, mencionada en 1418. La casa F-4a constituía en 1483 el
cuerpo mayor. La casa F-4 ha sido dividida en tres casas de importancia desi
gual: F-4a, F-4b y F-4c. Dos habitaciones de la casa F-4a, al ser unidas a la casa
F-4b tienen como resultado el que las dos casas F-4a y F-4b están imbricadas.
A final del siglo XV la casa F-4c daba a la calle de San Marcos y por esta razón
ha sido anotada en 1492 en esta calle ( casa AQ-10).

_. 45. Calle de San Marcos, 7: portal de la escalera que ocupa el lugar 
del comedor de la casa F-4a 

F-4a: La casa F-4a se levantaba entre la calle de San Antolín (actual
calle de Santa Isabel) a la que daba la puerta de entrada y la calle de San
Marcos. Esto es diferente hoy; la larga entrada en la calle de Santa
Isabel ha sido anexionada a la casa vecina y la entrada se hace por la
calle de San Marcos.
A final del siglo XV, la casa presentaba una entrada de 9,70 m de largo
y de 4 m de ancho. Tenía dos niveles sobre el sótano. En la fachada este
del patio trapezoidal se levantaba un portal en la planta baja y un corre
dor en el primer piso. Se observaba la existencia, de un comedor enfren
te del portal en la planta baja, y de un "establo-pajaro", en el subsuelo
bajo el palacio cerca de la entrada,.



Nivel-1 

Nivel 1 

Nivel O 

+ 

Calle de San Antoli n 
(Santa Isabel) 

[[J 

Nivel 2 

F-4a Las casas que solia tener Juan de Vil

larreal pertiguero, tienelas agora Diego

Sanches de <;amora rar;ionero por presr;io

de 3600 mrs. e ocho pares de gallinas por

tres vidas syn las dos camaras que se saca

ron desta casa para las casas que agora

tiene Alfon del Canpo.

En (3/4/92) ... fallase en ellas en entrando

un portal en que ay ocho varas en largo e

r;inco en ancho e lo de ensomo deste portal

mandase por casa de Alfon del Canpo, e

mas adentro otro portal en que ay siete

varas en largo e dos e media en ancho, con

un soberado de su tamanno. E entrando

esta un partin e a la mano derecha ay un

portal en que ay onse varas en largo e dos

en ancho e un corredor de su tamanno e

frontero un palar;io en que ay onse varas en

largo e quatro e media en ancho, con otra

camara de su tamanno e un sotana debaxo

de al tanto, e a la mano ysquierda un come

dor en que ay dies varas en largo e tres

varas e media en ancho con un palar;io de

dentro de su tamanno, e lo de ensomo del

mandase por la casa que agora el tenor e

enr;ima del comedor ay dos suelos de su

tamanno e a la mano ysquierda un palar;io

en que ay nueve varas en largo e quatro en

ancho e ensomo del su sobrado de tamanno

e debaxo deste dicho palar;io ay un sotana

de su tamanno que esta fecho establo e

pajar, ay mas en esta dicha casa una cama

ra que cae sobre un comedor de la casa que

agora Alfon del Canpo en que ay r;inco

varas en largo e quatro e media en ancho.

De que; /34 vºI

CALLE DE SAN MARCOS, 7: esta casa tenía 

su entrada a la Calle de San Antolín (Sta Isabel) 

PLANO 

Calle de San Marcos 

o IOm 

• 

Calle de Santa Isabel 
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.._ 46. Calle de San Marcos, 7: aparejo del sótano .._ 47. Calle de Santa Isabel, 18: entrada .._ 48. Calle de Santa Isabel, 18: patio 



Nivel-1 Nivel O 

Calle de San Antolín 
(Santa Isabel) 

Nivel 1 

F-4b El otro cuerpo que esta en linde destas casas tiene/o A/fon del Canpo por 2100 mrs. e qinco paras

de gallinas por tres vidas. Ha por linderos de la una parte las casas sobredichas e de la otra parte casas

de la santa Iglesia.

En (3/4/92) ... fallase en ellas en la entrada un portal que tiene siete varas en largo e qinco por lo mas 

ancho e entrando un partin e a la mano ysquierda del un palaqio en que ay qinco varas en largo e tres 

en ancho con una camara de su tamanno e un sotano de al tanto, ay mas frontero un comedor en que ay 

quatro varas en largo e otras quatro en ancho e debaxo del su sotano, ay mas una camara sobre el por

tal que entra sobre las casas de Diego Sanches de <;amora en que ay onse varas e media en largo e nue-

ve en ancho, lo qual esta fecho tres pieqas. De que .. . 

(en marge, meme écriture) ... aqui un par de casas ... elas Alfonso Gomes tenor ... qionero, estan asenta-

das ... en Sant Marcos. [F-4c=AQ-10] 

F-4b: La pequeña casa F-4b, que daba a la calle de Santa Isabel, tenía dos niveles sobre el sótano: en la

planta baja un portal, un palacio y un comedor respectivamente al sur y al oeste del patio; en el primer

piso, dos habitaciones.

55 

CALLE DE SANTA ISABEL, 16 y 18 

PLANO 
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.Á. 49. Calle de San Marcos, 9: patio 

.Á. 50. Calle de San Marcos, 9: portal de la escalera 



Nivel-1 Nivel O Nivel 1 

AQ-10 Las casas que solia tener Pero Sanches, tiene/as agora Alfon Gomez Tenor por su vida por pres

<;io de 2200 mrs e han por lynderos de la una parte a Sant Marcos e de la otra parte casas de <;amora 

tributarias a la santa Y glesia. 

En (1517/91 ) ... fallase en ellas en entrando un portal en que ay (4,66*2), tiene ensomo una camara de 

su tamanno tyene un pala<;io a mano derecha en que ay (6*3) e una camara en<;ima de su tamanno. 

Tiene frontero otro portal en que ay (6*4) con una camara en<;ima de su tamanno. e ay otra camara 

como entramos a mano ysquierda en que ay (9* 3) e una a<;utea en<;ima desta dicha camara cubierta 

de su tamanno e un sotana pequenno la mano ysquierda en que ay (5* 1,3 ). De que ... 

AQ-10: La casa AQ-10, que pertenecía en 1418 al conjunto F-4, se reduce, en 1492 a una pequeña casa 

que da a la calle de San Marcos. Tiene un nivel sobre la planta baja y un pequeño sótano. El patio está 

en alto, respecto al nivel de la calle de San Marcos. La habitación de la planta baja, a la que se accede 

actualmente mediante tres escalones, se sitúa encima de uno de los palacios de la casa F-4a. 

CALLE DE SAN MARCOS, 9 

SITUACION 
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Nivel-1 Nivel O 

F-5: La casa F-5 se levantaba entre la calle de San Marcos y la calle de Santa Isabel a la que daba la puerta principal. Al final

del siglo XV contaba con una parte antigua alargada, o quarto viejo, y una parte principal estructurada alrededor de un gran patio

ladrillado de plano rectangular.

La parte principal tenía de dos a tres niveles sobre sótanos. Uno de los sótanos presenta una puerta a la calle de San Antolín. En

la parte trasera de la casa, encima de los establos del cuerpo antiguo, dos habitaciones dan a la calle de San Marcos; hoy ya no

pertenecen al edificio principal.

A la antigua entrada de la casa corresponde actualmente la puerta de la galería Tolmo, que ocupa la planta baja del cuarto viejo

de la casa del siglo XV. La puerta de entrada del número 14 de la calle de Santa Isabel ha sido abierta, durante el siglo XX, en

el muro del palacio sur.



Camara 
A!ru!ea cubierta 

Camara 

Soberado 

Soberado 

Camara 

Camara 

Nivel 1 Nivel 2 

F-5 Las casas que fueron de Ruy Gan;ia de Villaquiran que tiene el sennor protonotario por su vida por presrio cada anno

de 12500 mrs. e 25 pares de gallinas.

En (3/4/92) fallase en ellas un portal en la entrada en que ay dies varas en largo e tres e media en ancho e ensomo del dos

soberados, de al tanto, e frontero un quarto viejo en que ay un corralejo e a la mano derecha del esta una camara en que

ay onse varas en largo e tres e media en ancho con otra camara en somo de al tanto. Ay mas frontero un establo que esta

fecho tres pieras/j°36 rºI en que ay onse varas en largo e tres en ancho con un soberado de al tanto e entrando al cuerpo

prinfipal ay un patin ladrillado e a la mano ysquierda ay un palaraio en que ay catarse varas en largo e quatro e media en

ancho e dentro del ay un retrete que sale una puerta al patio en que ay quatro varas en largo e tres en ancho, e debaxo del

dicho palario ay un sotana de su tamanno con puerta que sale a la calle e frontero de la puerta del dicho patio un comedor

en que ay siete varas en largo e tres e media en ancho con camaras de su tamanno de todas estas pieras, e a la mano dere

cha otro palario en que ay trese varas en largo e quatro en ancho con un sotana debaxo del tamanno de la mitad del dicho

palario e ensomo deste dicho retrete e palario ay otro soberado de al tanto, tiene mas esta dicha casas una arutea cubier

ta en que ay ocho varas en largo e tres en ancho, tienemas esta dicha casa dos camaras con puerta cada una que sale entra

mas puertas a la calle que va a Sant Marcos,fallose en ellas siete varas e media en largo e tres en ancho, en lo qua! ay un

soberado de al tanto, e en la otra dicha camara ay seys varas en largo e otras seys en ancho; estas dichas camaras estan

otra ves escriptas e son las que estan sobre los establos. De que ...

CALLE SANTA ISABEL, 14 

SITUACION 

PLANO actual 
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A 51. Calle de Santa Isabel, 14: vista exterior A 52. Calle de Santa Isabel, 14: patio 

53. Calle de Santa Isabel, 14:
techumbre del portal en el patio ►
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Casa F-5: "sótano debajo del palacio". 
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(/) 
o 

:, 
o 

54. Calle de Santa Isabel, 14: sótano ►
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Nivel 1 

F-6 Las casas prinr;ipales que salia tener el dicho Diego Gomes que estan alinde con las sobredichas, tiene/as agora Pedro Rodrigues de Madrid por su vida e de su muger

e de un fijo por presr;io de 4600 mrs. e nueve pares de gallinas. /f°38 rºI

En ( 4/4/92 ) . . .  fallos e en ellas en el portal de la entrada en que ay siete varas en largo e quatro en ancho e luego esta un patio e a la mano derecha un palar;io en que ay sie

te varas e media en largo e quatro e media en ancho e sobre el dicho portal e palar;io un soberado de al tanto, e delante deste dicho palar;io ay un portal en que ay siete varas

en largo e dos en ancho con su soberado de al tanto. !ten mas un sotana debaxo del dicho palar;io e mas adelante a la hazera de la mano derecha ay otro palar;io en que ay

quatro varas e media en largo e quatro en ancho, e dentro del ay un retrete en que ay quatro varas en largo e tres e media en ancho, e a la puerta deste dicho palar;io ay un

portal en que ay 16 varas en largo e tres varas en ancho con una casilla que esta al cabo del dicho portal. E sobre estas dichas tres pier;as ay un soberado de al tanto e sobre

este portal a la parte de arriba ay una casa de rendir;ion que sale la puerta a la calle de Sant Marcos e a la mano ysquierda dos palar;io uno metido en otro, en que ay en el

primero siete varas en largo e quatro en ancho e en el segundo ay otro tanto con dos soberados ensomo de entramos palar;ios de lo que esta sobre el dicho palar;io segundo

mandase por una puerta que sale a la calle de Sant Marcos. Entrando al otro cuerpo viejo ay un portal en que ay seys varas en largo e quatro en ancho, e frontero del otro

palar;io en que ay otro tanto e sobre cada uno de los sobredichos portales ay dos camaras ensomo de al tanto e frontero ay un establo en que ay nueve varas en largo e qua

tro en ancho e ensomo del dos soberados de al tanto e mandase con dos puertas a la dicha calle de Sant Marcos, que estan casas de rendir;ion. De que ... /j°38 vºI



F-6: La casa F-6 se extendía desde la calle de

Santa Isabel a la calle de San Marcos. Tenía dos

cuerpos, el cuerpo antiguo o cuerpo viejo y un

cuerpo más reciente. Estos dos cuerpos comuni

caban entre sí a la altura de un largo portal.

_. 55. Calle de Santa Isabel, 10: capitel 

CALLE DE SANTA ISABEL, 10 
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Á 56. Calle de Santa Isabel, 10: patio y columna 

Á 57. Calle de Santa Isabel, 8: fachada Á 58. Calle de Santa Isabel, 6: patio, res
tos de soporte en el cuerpo viejo de 
la casa F-6 



F-7 Las casas que estan alinde destas que salia tener el

bachiller Diego Comes tienen/as agora Juan Rodrigues

de Torrijas e Mari Rodrigues su muger por sus vidas e

de un fijo por pres<;¡io de 1500 mrs. e 3 pares de galli

nas, linderos casas de la Iglesia.

En (4/4/92) ... fallase en ellas en la entrada un portal en

que ay ocho varas en largo e quatro en ancho e ensomo

un soberado de su tamanno e frontero un pala<;¡io en que

ay nueve varas en largo e quatro en ancho con un sota

na debaxo de su tamanno con su soberado de al tanto.

Ay a la mano ysquierda deste dicho pala<;;io sobre la

puerta por donde esta el sotana unpajar en que ay tres

varas en largo e otras tres en ancho e sobre el un sobe

rada de al tanto, tiene mas a la mano derecha un esta

blo en que ay <;¡inca varas en largo e tres en ancho con

dos soberados de al tanto, ay mas otro portalejo donde

esta el escalera en que ay tres varas e media en largo e

dos en ancho e sobre el una a<;¡utea descubierta de al

tanto. De que ...

F-7: La casa F-7, con poco fondo y sin patio, se levanta

en la calle de Santa Isabel. Tiene dos niveles y un peque

ño sótano. En la planta baja, se accede por el portal a un

palacio por una parte, a un conjunto de establo y pajar

por otra. En el ángulo noroeste de la planta baja se ele

va una escalera.

Soberado 

Nivel 1 

Nivel O 

Nivel -1 

CALLE DE SANTA ISABEL, 8 
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� 59. Calle de Santa Isabel, 4: 

fachada 

Nivel -1 

� 60. Calle de la Ciudad, 1: resto 

de una columna en la tienda 

Calle San Antolín (Santa Isabel) 

Nivel O Nivel 1 

F-8: La casa F-8b está documentada en 1375 como "una bodega a los Tintoreros Viejos",

lindando con una casa del cabildo (F-8a) y "con la bodega que dicen de Matamaridos". Más

tarde, en 1439, las dos casas antes mencionadas fueron reagrupadas en una sola situada

"debaxo de las Tiendas Nuevas", entre una tienda de la iglesia de San Yuste y una casa de

J. Gonzalez Sorje mercador. Esta última casa lindaba con la casa F-6.

Al final del siglo XV, la casa F-8 se menciona como pegada a la casa de Ribadeneyra. Da a

la calle de Santa Isabel por una casa puerta y tiene además una tienda que da a la calle de

Tiendas Nuevas. El conjunto de la casa cuenta con dos niveles. Una azotea descubierta cons

tituye un tercer nivel en la calle de Santa Isabel. La casa F-8 presentaba un establo en la plan

ta baja y un pequeño establo en el subsuelo. El patio ladrillado estaba rodeado en tres de sus

lados de corredores en el primer piso.



Nivel 2 

F-8 Las casas que salia tener Ferrant Sanches de Sanfagun, tienelas agora Gonr;alo

Rodrigues de Madrid rar;ionero en la santa Iglesia de Toledo, por presr;io cada anno

de 4010 mrs. e nueve pares de gallinas. Linderos (blanc).

En (414192) ... fallase en ellas una casa puerta en que ay r;inco varas en largo e dos

e media en ancho e a la mano derecha un establo en que ay r;inco varas en largo e

tres e media en ancho e entrando a un patín ladrillado a la mano ysquierda del una 

despensa en que ay r;inco varas en largo e tres e media en ancho, e sobre estas tres

pier;as ay dos soberados de su tamanno e a la mano derecha del dicho patín ay un

palar;io en que ay seys varas en largo e tres e media en ancho con una ar;utea des

cubierta de su tamanno, e frontero de la dicha puerta ay otro palar;io en que ay ocho

varas e media en largo e quatro e media en ancho con una camara ensomo, en que

asy seys varas en largo e quatro e media en ancho, por rasan que en el largo entra

un ensinr;e de las casas de Ribadeneyra e las camaras del dicho ensinr;e esta de la

dicha casa de Ribadeneyra, ay en esta dicha casa tres corredores alderredor del

patio. Tiene esta dicha casa una tienda que sale la puerta a la Tiendas Nuevas, en

que ay r;inco varas e media en largo e otras r;inco e media en ancho con una cama

ra de al tanto e un establillo en que ay tres varas en largo e otras tres en ancho, el

qua! dicho establillo esta debaxo de las dichas casas prinr;ipales. De que ... /37 vºI

CALLE SANTA ISABEL, 2, 4; PLAZA AYUNTAMIENTO, 6; 
CALLE DE LA CIUDAD: 1, 3 
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Á 61. Calle de Santa Isabel, 3: sótano 

Á 62. Calle de Santa Isabel, 3: sótano 

F-9: La casa F-9 lindaba, en 1425,

con las casas D-14, D-15 y D-21.

Contaba con, por una parte, una casa

con patio de dos niveles sobre sóta

no, y por otra parte una casa puerta

de tres niveles.
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Á 63. Calle de Santa Isabel, 3: 
detalle de la yeseria 

Á 64. Calle de Santa Isabel, 3: patio 

Á 65. Calle de Santa Isabel, 3: palacio 



F-9 Las casas que salia tener Maestre Alfan quru

gano, tienelas agora Alfan de Alcala trapero por

dos vidas por 3000 mrs. e dies pares de gallinas.

Han por linderos de entramas partes casas de la

dicha Iglesia.

En ( 4/4/92 ) .. .fallase en ellas en la entrada un por

tal en que ay tres varas en largo e dos en ancho e

otro portal en que ay qinco varas en largo e tres en

ancho con dos soberados de al tanto e entrando un

patin e a la mano derecha un palaqio en que ay

nueve varas e media en largo e tres varas e media

en ancho, con un soberado de al tanto, e frontero

de la entrada ay otro palaqio en que ay ocho varas

en largo e tres en ancho con un soberado de al tan

to, a la mano ysquierda ay una casina en que ay

seys varas en largo e tres e media en ancho e deba

xo de toda esta casa sotanas debaxo dellas. En esta

misma casa ay un posuelo con puerta a la calle

fazia las Tiendas Nuevas, en la qua! ay en entran

do una casa puerta en que ay seys varas en largo

e tres e media en ancho por lo mas ancho, con un

soberado enqima de al tanto e otro terqero sobera

do de al tanto. De que ...

Nivel -1 
según el estado actual 
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F-10 Las casas que solía tener Gutierre de Santo

Domingo, tiene/as agora Menr;ia de Duennas su

muger por su vida e de un fijo o fija, por presr;io de

1000 mrs. e dos pares de gallinas, linderos casas de

Alvar Lopes del Arroyo e casas de Herrera rar;ionero,

tienen la parte dentro del adarbe del dicho Alvar

Lopes.

En (4/2/92) ... fallase en ellas en entrando un patín e

frontero un palar;io en que ay r;inco varas e media en

largo e tres en ancho e enr;ima dos soberados de al

tanto, e el uno dellos tiene una puerta que sale a la

calle del sennor Protonotario Altamirano, tienemas un

palar;io a mano yquierda en que ay nueve varas en lar

go e tres en ancho, con un retretico en que ay tres

varas en largo e otras tres en ancho, con un soberado

de al tanto, e a la mano derecha de la entrada ay un 

palar;io en que ay ocho varas en largo e tres e media 

en ancho, e mas adentro del un establo que se manda

con puerta a la calle, en que ay siete varas e media en

largo e seys en ancho, con dos soberados ensomo des

tas dos pier;as. De que ...

F-10: La casa F-10 lindaba en 1492 con las casas de

Alvar Lopes de Arroyo y de Herrera racionero. El

patio y el establo daban al adarve de Alvar Lopes,

denominado, en 1414, adarve deJohnArrendon. Uno

de los soberados del primer piso, antiguamente casa

tienda, daba a la calle de San Antolín, designada en el

"Libro de Medida" con el nombre de uno de sus habi

tantes más conocidos, el señor Protonotario

Altamirano. Este último ocupaba la casa F-5, frente a

la entrada del adarve.

La casa F-10 contaba con dos niveles sobre la calle de

San Antolín (Santa Isabel) y tres sobre el adarve.

Nivel 2 

CALLE DE SANTA ISABEL, 3 
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Casa desaparecida: restitución (1492) 
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◄ 66. Callejón de Córdoba, 3:
puerta de entrada 

CALLEJON DE CORDOBA, 3 
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Planta 

Apertura interior Trasado 

0�1m Puerta con arco de herradura 

Callejón de Córdoba, 3: restitución de un palacio de origen islámica 

Elevación 

Restitución Situación 

.6. 67. Callejón de Córdoba, 3: 
sótano 

.6. 68. Callejón de Córdoba, 3: 
detalle del aparejo 



.6. 69. Callejón de Córdoba 

.6. 70. Callejón de Córdoba, 3: strati
grafía (arco de herradura, venta
na gótica, ventana moderna) 

A final del siglo XV, la casa nº 2 del callejón de 
Córdoba, lindaba las casas F-3 y F-4, otra casa y 
el adarve "que dizen del Chapaton" (ACM CL 
Carp. 3130/8). Era ocupada por Juan de Toledo 
después de haberlo sido, en 1453, por Juan Lopez 
Chapaton. 
Esta casa conserva, hoy, en la planta baja un apa
rejo islámico y un arco de herradura en el patio. 

A pesar de importantes remodelaciones hechas en 
el Renacimiento, la casa nº 3 conserva un establo 
donde se observa un aparejo islámico y un pala
cio. La antigua puerta del palacio conserva un 
arco de herradura . 

.6. 71. Callejón de Córdoba, 3: 
vista interior del arco de 
herradura 
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.6. 72. Callejón de Córdoba, 3: patio 

.6. 73. Callejón de Córdoba, 3: patio 
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.6. 74. Callejón de Cordoba, 4: arco 
de herradura antes restaura
ción 

.6. 75. Callejón de Cordoba, 4: arco 
de herradura después restau
ración 

.6. 76. Callejón de Cordoba, 4: vista desde 
su azotea 

.6. 77. Callejón de Cordoba, 4: aparejo y 
portal interior 



A 

Nivel O 
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Puerta con arco de herradura 

O 1m 

- -

124cm 

Interior 

t 

- -

108cm 

Exterior 
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O IOm 
'--------'----- nivel O 

a. bodega en piedra abovedada de
medio cañón. En 1307, "Ferrant Goni;a
les ... vendio a don Ferrant Comes ... unas
casas con una casa que fue bodega e una
almacrea que es encima destas casas ... "
(doc. publicado en la "Historia Social")
b. sótano abovedado, hoy cementero
c. quadra abovedada, hoy desaparecida

.Á. 78. Travesía de Santa Isabel 

.Á. 80. Convento Santa Isabel: resto de una bóveda (a). 

.Á. 79. Convento Santa Isabel: puerta 
ciega, travesía de Santa Isabel 



El convento de Santa Isabel de los Reyes se presenta aquí sólo por que ha con
servado, en el interior de sus muros, varios elementos medievales de arquitec
tura privada. En 1480, Femando el Católico hace donación a la fundadora del 
convento, Doña María Suárez de Toledo, de las casas principales de la cola
ción de San Antolín. Estas, reedificadas algunas en los siglos XIV o XV, for
maban parte del patrimonio que Gomes Peres alguasil y su esposa Teresa 
Vasques habían legado, en 1334, a su hijo mayor. Las etapas de la realización 
de este patrimonio se consignan en un documento de 1480. Primero, en 1291, 
Gomes Peres recibe de "Gonralo Me/endes (su primo) toda quanta parte e 
derecho avia en la calleja que non passa que es en Toledo rerca las casas del 
dicho alguacil". Siete años más tarde, en 1306, el matrimonio compra "uns 
solar que es en Toledo en la collarion de Sant Antolín que sse tiene de las dos 
partes con nuestras casas e con una parada del corral de la eglesia de san 
Antolin ... ". Un año más tarde, en 1307 adquiere, por una parte, "unas casa con 
una casa que ffue bodega e una almc;:rea que es enc;:íma destas casas". Un poco 
más tarde, en 1325, Sancha Alfon le vende "las casas que ella avia en Toledo 
en la collarion de Ssant Antolin ... con casas de Pero Garcia Capiscol e con 
casas de la eglesia de Ssant Antolin e con nuestras casas". Y también "un 
corral que es rerca la eglesia de San Antolin que se tiene con nuestras 
casas ... ". 
El análisis del espacio edificado y de los muros antiguos ha permitido encon
trar la huella de una calleja y de una bodega, y ha conducido a la formulación 
de la hipótesis de que la calleja encontrada es la que Gomes Peres recibió en 
1291 y que la bodega es la que se menciona en 1307. La calleja daba a la tra
vesía de Santa Isabel y daba paso, al menos, a dos casas con patio. A la izquier
da, la casa de Diego Peres, conocida por su patio llamado de los Naranjos 
(Caviro B. 1980), cuya puerta principal, encontrada por nosotros, daba a la 
calleja; a la derecha, una puerta de servicio de la casa cuyo patio se designa 
como Patio de la Enfermería. La puerta principal de esta última casa daba a la 
calle de San Soles (actual calle de Santa Úrsula). Se propone un plano hipoté
tico del espacio arquitectónico del convento de Santa Isabel en la segunda 
mitad del siglo XV. 

Plano hipotético: segunda mitad del siglo XV 

O 5 !Om 
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l. Callejón con puerta a la travesía de Santa Isabel; 2. Bodegas; 3. Casa patio
con entrada principal a la calle San Soles; 4. Casa a patio con entrada princi
pal al callejón; 5. Casa patio (de los Naranjos) con entrada principal al calle
jón, casa de Diego Gomez en el siglo XIV (Caviro B. 1980); 6. Conjunto con
ventual (patio de los Laureles); 7. Huerta; 8. Corral; 9. Iglesia de San Antolín;
10. Capilla de doña Inés de Ayala, edificada en el siglo XIV sobre una parte del
solar comprada, en 1306, a Sancha Alffon por Ferrat Gomes: "un solar que es
en Toledo en la collarion de Sant Antolin, que se tiene de las dos partes con
(las) casas (de Ferrant Gomes) e con una parada del corral de la iglesia de
Sant Antolín ... " (doc. AHN clero, carp. 3129/1 (Santa Isabel) publicado en
"Historia social"); 11. Casa de doña Inés de Ayala, esposa del mariscal Diego
Femandez (1432).
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o 10m 
nivel O 

Patio de la Enfermería 

4 

O 5 10m 
L....----.L--J 

nivel O 

a. Calleja. En 1291, "Gon
�alo Me/endes dio a Comes
Peres alguasil, su primo
toda quanda parte e derecho
avía en la calleja que non
passa ... " (AHN Clero, cap.
3229/1, publicado en 
"Historia Social"). 

Á 82. Convento Santa Isabel: patio 
de la Enfermería, viga 

Á 84. Convento Santa Isabel: patio de la 
Enfermería y puerta del palacio sur 

Á 83. Convento Santa Isabel: antigua calleja 

Á 85. Convento Santa Isabel: patio de la 
Enfermería y puerta del palacio 
norte 



O IOm 
'--------'-----

nivel O 5 

Antigua casa de Diego Gomes 

en el siglo XIV (Caviro B. 
1989), conocida hoy con el 
nombre de "patio de los 

Naranjos". 

o 

_. 86. Convento Santa Isabel: patio de 
los Naranjos, entrada principal 

_. 87. Convento Santa Isabel: patio 
de los Naranjos 
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_. 88. Convento Santa Isabel: puerta 
de la sala de la Fundadora 

.. .  -
nivel O 

_. 89. Convento Santa Isabel: puerta 
principal 
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_. 91. Travesía de Santa Isabel, 4: techumbre 

_. 90. Travesía de Santa Isabel, 4: palacio y patio 92. Travesía de Santa Isabel, 4:
patio antes de su restauración ► 



Casas de la Demandadora, hoy Colegio de Arquitectos. 

Entre las casas dadas al convento de Santa Isabel por Femando el 

Católico figuraba una gran casa con patio que perteneció a Doña Inés de 

Ay ala y lindaba con la casa AQ-7 ( contrato de 1432, OF 1485 (M) folio 

16 vers.). Situada del otro lado de la travesía de Santa Isabel se comuni

caba con el conjunto conventual por un cobertizo y tres pasadizos subte

rráneos (Porres J. 1982, t. III, 1292). 

Después se conoció como Casa de la Demandadora. En 1973, fue com

prada y restaurada por el Colegio de Arquitectos de Toledo. Se ha con

servado el cobertizo encima de la travesía de Santa Isabel, aunque sin 

uso alguno. 
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TRA VESIA DE SANTA ISABEL, 4 

SITUACION 

PLANO : estado antes de la reforma 

IOm 
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• 93. Palacio del Rey Don Pedro: fachada con restos
de ventanas geminadas y arco polilobulado 

• 94. Palacio del Rey Don Pedro: viga labrada y pin
tada 



El análisis de algunos documentos del final 

del siglo XIV permite concluir que el edifi

cio, conocido actualmente bajo el nombre 

de Palacio del Rey Don Pedro1, y restaura

do entre 1993 y 1995, formaba parte de un 

edificio más amplio que pertenecía en 1395 

a Doña Inés de Ayala, viuda de Diego 

Gomez de Toledo. Esta efectuaba en esta 

fecha el reparto de sus bienes (A.D. Frias, 

Pinta) que ella "labre etfise en Toledo en la 

colación de San Antolín "; entre estos bie

nes figura un edificio cuyos límites son los 

siguientes: "linda calle que va a las espal

das ... casa de Doña de Horosco (ocupada 

por el seminario menor) para la iglesia de 

San Andres, y delante las puertas ... una 

calle que desciende delante la puerta del 

forno, e va a la calle que llaman del Poza 

Amargo (actual callejón de Jesús), e de la 

otra parte casas de Maestro Hamete 

Carpintero". Este último compró esta casa, 

en 1380, a Doña Inés de Ayala quien se 

Plano según el levantamiento del siglo XIX, modificado por J. Passini reservaba el paso a sus caballerizas.

Los límites, mencionados en el documento 

de 1395, corresponden a los del Palacio de 

Don Pedro, representados en el plano dibujado por el Instituto Geográfico Nacional a final del siglo XIX.

El contenido de los documentos de 1380 y 1395 inducen a pensar, por una parte, que la construcción del con

junto noble de Doña Inés fue empezado antes de 1380 y acabado antes de 1395 y, por otra parte, que el Maestro 

carpintero Hamete ha desempeñado un papel importante en la realización de la carpintería. Carmen Barceló 

(texto inédito) concluye por su lado que el poema, que figura en un friso de madera en la fachada, se puede 

situar entre el final del siglo XIV y principios del siglo XV. 

Los planos levantados a finales del siglo XIX, completados con los resultados de las excavaciones arqueológi

cas recientes, (Carrobles J. 1995) han permitido restituir el plano de la planta baja del edificio, al final del siglo 

XV. 

'. B. Caviro (1980) basándose en un documento de 1403, que da cuenta del reparto de los bienes del hijo mayor de Diego Gomez, desig

na este edificio con el nombre de "casa güena", los autores de este libro no comparten este punto de vista. 

PLAZA DE SANTA ISABEL, 5 

Palacio del Rey Don Pedro 

SITUACION 

PLANO de la segunda mitad del siglo XX 

O 5 
L___J__J 
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EPÍGRAFES ÁRABES DE LA TOLEDO MUDÉJAR: 
Palacio del Rey Don Pedro. 

Carmen Barceló 
Uníversidad de Valencia 

Se puede afirmar con R.A. de los Ríos (1883) que la epigrafía de los monumentos 
mudéjares no ha sida merecedora de consideración y está por estudiar. En conse
cuencia, lo que viene a continuación se habrá de tomar con todas las reservas por lo 
que a cronologías se refiere. 
En la fachada de este conocido monumento se conserva un friso de madera que 
corre por el exterior bajo el alero de la techumbre. Sobre un fondo vegetal de palmas 
digitadas, lleva una inscripción árabe en relieve realizada en un estilo de escritura 
cúfica propio de construcciones mudéjares y granadinas de los siglos XIV y XV. No 
se trata de una viga de madera corrida, sino de dos fragmentos independientes ( con 
una pequeña separación entre ambos) cuyos textos aparecen repartidos en siete car
telas separadas por rosetones de doble lacería. La parte de la derecha presenta repeti
da cuatro veces una conocida doxología y en la parte izquierda se lee un breve epi
grama del que sólo se conservan dos versos. 
Por el tipo de letra, que es distinto en ambos fragmentos, puede suponerse que la 
doxología es posterior al texto poético y que se realizó para reparar el friso (en una 
época que no puede precisarse) tomando como modelo alguna de las muchas ins
cripciones toledanas en que suele aparecer 1

• 

El texto árabe es el siguiente (figura 1): 

al-yumn al-da'im wa-l-'izz al-qa'im fWI yJIJ fl..\JI �I 
y su traducción: «el éxito perpetuo y la gloria estable». 

Los restauradores -como es habitual- interrumpieron la doxología cuando se acabó 
el espacio que necesitaban cubrir; por esta razón, la última vez aparece sólo "la glo
ria e" (al- 'izz a) y no queda lugar suficiente para colocar lo que falta.
En cuanto al poemilla, debió figurar a lo largo de la viga fingida. Hoy sólo se con-

l .  Por ejemplo, una inscripción idéntica a la que presenta nuestro texto figura en el dibujo que hizo F. 

Pérez Bayer hacia 1752 de la que había sobre una viga del Convento Real de Monjas Franciscas de Santa 

Ana. Cfr. Maroto Garrido, M. Fuentes documentales para el estudio de la arqueología en la provincia de 

Toledo. Toledo 1991, pág. 252, lám. 63. 

servan los dos versos finales, pero pudo tener cuatro. Como se ha dicho, el tipo de 
letra es cúfico y difiere en algunos rasgos del utilizado en el costado derecho (com
párense las figs. 1 y 2). Contiene un tipo de texto poético con el manido tema del 
objeto parlante que alude a sí mismo o al artífice que lo labró, a su belleza o a otras 
características. El poeta, que no he podido identificar, redactó el poema en forma de 
adivinanza. Mi interpretación de los dos versos, con todas las reservas, es la siguien
te (metro basU, rima -atí (figura 2):

�c,-�;:s::. _, , , 

� .,+i ):> tsG ¿� ill' J�:Uf ¿,.. 
Su traducción sería: • - - • • • - , , 

« .... a tu flanco protegen (?) y a mi me cubre. Mano fuerte que a mi rostro y a mí lan
zadas lanza.» 
«De dócil se las da y me importuna. ¡Qué seductor es! y está en mi alero.» 
En el primer hemistiquio del primer verso interpreto como licencias poéticas -ka por 
-ka y agfa, por agfa, aunque el tallista colocó un alif suscrito para permitir el buen
entendimiento de la palabra. En el primer hemistiquio del segundo verso se escribió
kafa ( con alif mamduda) en lugar de kafa. 
Desde el punto de vista epigráfico, en el primer verso la última palabra del primer 
hemistiquio se ha escrito unida a la primera del segundo; de igual modo, en el segun
do verso el 'ayn inicial de la última palabra del primer hemistiquio parece estar tra
zado de forma independiente. Los rosetones separadores de las cartelas se encuen
tran entre wa y la última palabra del primer verso y entre Ja-'a y yyu al inicio del
segundo hemistiquio del último verso. 
Este tipo de poema con adivinanza recuerda otros que estaban en boga en la grana
da nazarí de mediados del siglo XIV, como los del poeta Ibn al-Yayyab traducidos por 
Rubiera (1982); también recuerda los bien conocidos poemas que figuran en las deco
raciones de las estancias del palacio de Alhambra, estudiados por García Gómez 
(1985), en los que el edificio habla de sí mismo. No es posible responder qué cosa 
esconde la adivinanza, pero puede suponerse que se trata del tejado. 
En cuanto a la época a la que corresponde este tipo de letra, la de la doxología podría 
situarse a finales del siglo XV y la del poemilla -como ya he dejado dicho- entre fina
les del siglo XIV y principios del siglo XV 2

• 

2. En las yeserías de la Sinagoga de Santa María la Blanca aparecen algunas palabras árabes en escritura 

cúfica cuyas astas acaban en bisel curvo, de vértices apuntados, rematado por una bolita y un pequeño 

triángulo; pero las astas ofrecen nudos de lacería, ausentes en la presente incripción del poema. También 

se aleja del cúfico usado en las yeserías de San Juan de la Penitencia o en las del palacio de Tordesillas a 

cuyas astas se añaden tres hojas curvas en el tramo del bisel. 



.Á. 95. Palacio del Rey Don Pedro, viga labrada con escritura cúfica. 

Palacio dicho de Don Pedro, escritura cúfica (figura 2) 
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Palacio del Rey Don Pedro, escritura cúfica (figura 1) 

.Á. 96. Palacio del Rey Don Pedro, 
puerta principal 
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A 97. Callejón de Jesús: "callejuela angosta". 



LOCALIZACION 

SITUACION 

CALLE DEL POZO AMARGO 

_. 98. Calle del Pozo Amargo: casa encerrada en medio de una manzana. 

A: Alcázar 

C: Catedral 
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_. 99. Calle de Santa Isabel, 1: sotanillo 

_. 100. Calle de Santa Isabel, 1: tienda



Portal 

Nivel- 1 Nivel O Nivel 1 

D-14 Las casas tienda que tiene Bartolome Ximenes carpintero que es al esquina de las Tiendas Nuevas por

su vida por presf¡io de 1300 mrs. e 3 pares de gallinas.

En (23/3/1492) ... fallase en ellas en la entrada una casa tienda con dos puertas en que ay 7 varas en luen

go e ensomo una camara de su tamanno [sic]. E debaxo un sotano del mismo tamanno e dentro della/25 vºI

esta una quadrata que es ensomo de la portada de la casa que era de Diego Delgadillo canonigo que tiene

agora el bachiller Pedro de Toledo que ay en lo mas luengo 7 varas e en ancho 5 varas. De que ...

D-14: La casa D-14 se levanta, en 1492, en el ángulo de las calles del Pozo Amargo y de Santa Isabel. Inscrita

desde 1401 como una tienda "que es entre mas calle" se arrendó con la casa D-15 (OF 1077 fº 37 Vº).

Arrendada sola, en 1439, se conoce como una tienda "donde siempre se acostumbraba a vender frutas, paja,

cebada y otras menudencias". Un contrato de 1459 la sitúa "al esquina de las Tiendas Nuevas" (OF 356 fº

25 rº).

CALLE SANTA ISABEL, 1 

SITUACION 

PLANO 

89 

!Om 



90 

Á 101. Calle del Pozo Amargo, 2: rincón con aljibe 

D-15: Un contrato de 1416 precisa que la casa D-15
es "de yuso de las Tiendas Nuevas" y linda con la
casa D-14.
La casa con patio presenta tres niveles sobre sótano.
La cocina se encuentra sobre un establo que da a la
calle del Pozo Amargo.

, ..

,# 

/ 
1 

1 

Á 102. Calle del Pozo Amargo, 2: patio 

• .. j JI
., 

Á 103. Calle del Pozo Amargo, 2: arco entre la casa 
DlS yD21 



Sotana 

Camara 

Nivel - 1 
Nivel O Nivel 1 Nivel 2 

D-15 Las casas que tiene el bachiller Pedro de Toledo que solia tener Diego Delgadillo canonigo, tienelas agora

por su vida por presr,;io cada anno de 4000 mrs. e 8 pares de gallinas, linderos casas de la dicha Iglesia.

En (23/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 9 varas e terr,;ia e en lo mas ancho 7

varas. E adelante esta otro portalejo de entrada al patin que ha en luengo 7 varas e en ancho 2 varas. /ten ade

lante esta un patin e a la mano derecha del esta un palar,;io que ha en luengo 7 varas e en ancho 4 varas. Ensomo

deste palar,;io e de la entrada estan dos camaras, una sobre otra, de su tamanno, e debaxo un sotano. /ten enfruen

te esta un portal que ha en luengo 8 varas e terr,;ia e en ancho 2 varas e media, e ensomo una camara de su taman

no. /ten a la mano ysquierda del dicho patin esta otro portal que ha en luengo 6 varas e en ancho 2 varas e media,

e ensomo del una camara 126 rºI de su tamanno, e debaxo un sotano que llega al establo. E luego adelante esta

una casa pequenna que entra al trascorral, que ha en luengo 4 varas e en ancho 2 varas, e ensomo dos suelos,

uno sobre otro, de su tamanno, e r,;ercca dellos una ar,;utea. E adelante esta un trascorral e a la mano ysquierda

del esta una cosina que ha en ella 9 varas e media en luengo e en ancho 3 varas e media e ensomo una camara

que ha en luengo 3 varas e en ancho al tanto, e debaxo desta cosina esta un establo de su tamanno con su puer

ta a la calle e r,;erca desta dicha cosina esta una camara que ha en luengo 4 varas e terr,;ia e en ancho 3 varas e

ensomo una ar,;utea e un portal debaxo de su tamanno. De que ...
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CALLE POZO AMARGO, 2 

SITUACION 

PLANO 

o JOm 
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_. 104. Calle del Pozo Amargo, 6: puerta del otro palacio, 
"a la mano izquierda del dicho patin esta otro palacio ... " 

_. 105. Calle del Pozo Amargo, 4: casa D21 "en el esta una calleja corral" 



Calle Corral + 

Nivel O Nivel l 

D-20 Las casas que son a la rinconada del Poso Amargo que tenían Gom;alo de

Huete e Juan de Torra/va su hermano por vida de amos, tiene/as agora Diego

Flores sedero por su vida e de su muger e de un fijo por pres<;io de 2300 mrs. e

5 pares de gallinas.

En (21411492) .. .lj27 rºI ... fallase en ellas en la entrada un portal que ha en

luengo 5 varas e quarta e en ancho 3 varas e ensomo una camara que ha en luen

go 9 varas e en ancho 3 varas, e toma esta camara la entrada de las casas de

Sancho Ferrandes. !ten adelante esta un patin e frontero un pala<;io que ha en

luengo 7 varas e en ancho 3 varas e 2 ter<;ias e ensomo una camara de su taman

no. !ten a la mano ysquierda del dicho patin esta otro pala<;io que ha en luengo

5 varas e en ancho 3 varas e media e <;erca deste esta otro pala<;io desta mesma

longura e anchura. De que ...

D-20: La casa D-20, que se elevaba en 1492 "a la rinconada del Pozo Amargo",

linda con las casas D-21 y D-15. Se trata de una casa larga y de poca profundi

dad; tiene dos niveles sobre el patio. Resulta de la unión antes del siglo XV de

dos tiendas.

Desapareció en 1970.

CALLE POZO AMARGO, 6 

SITUACION 

PLANO 
Casa derribada enl970 (A.M.T.) 
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F9 D15 

D 22 

o IOm Calle Ave María 

Calle Ave María, 2; Calle Pozo Amargo, 4 

D-21: La casa D-21 linda, por un lado, casas de la iglesia y, por
otro, casas de Ruy Gonzalez carpintero (antigua casa D-22). La
puerta principal da a una calle corral considerada en 1437
como un quasi adarue. La casa D-21 está constituida por dos
cuerpos con patio.

� 106. Calle del Pozo Amargo, 4 y Ave María, 2: resto de la 
calle corral que daba el acceso a las dos casas D-21 

El bachiller Juan de Sevilla ocupaba, en 1492, el cuerpo de casa situado a la derecha de la calle corral 

de Sancho Ferrandes. Este cuerpo tenía dos niveles. La cocina daba a un ángulo del patio, entre dos por
tales de los cuales el más grande contaba con un entresuelo, instalado encima de uno de los palacios de 
la casa D-20. La calleja corral, mencionada en 1492, refleja la supervivencia de una estructura antigua; 
se le otorgó posteriormente la función de entrada principal que conserva hoy. 



D15 

Cal/e corra¡ 

Nivel O 

D-21 Las casas que tenia don Anton Gonqales maestrescuela de (:iguenqa, tiene/as agora Sancho

Ferrandes raqionero por su vida por presqio cada anno de 3000 mrs. e 6 pares de gallinas, linderos de

la una parte casas de la Iglesia e de la otra parte casas de Ruy Gonqales carpintero.

En (2/4/1492) ... fa/lose en ellas a la entrada una calle corral fasta la puerta de la entrada /27 vºI del

patin mayor que ha en luengo 15 varas e en ancho 3 varas e ensomo qerca de la dicha puerta esta una

camara que ha en luengo 4 varas e en ancho 3 varas. !ten a la mano derecha desta calle esta un cuer

po de casa que ha a la entrada un portal que ha en luengo 4 varas e en ancho 3 e luego adelante esta

un patin e a la mano derecha esta una casina que ha en luengo 4 varas e media e en ancho otro tanto e

ensomo della e de la entrada deste cuerpo e del establo del cuerpo prinqipal esta una camara de su

tamanno. lten adelante esta un portal en el qua! esta un entresuelo que ha en luengo 5 varas e 2 terqias

e en ancho 4 varas e quarta e ensomo esta una camara con su corredor que ha en luengo 11 varas e en

ancho 3 varas e media. !ten adelante esta un establillo que ha en luengo 7 varas e en ancho 4 varas e

terqia e ensomo una camara de su tamanno, en el esta una calleja corral con su latrina, que ha en luen

go 9 varas e en ancho 2 varas. !ten frontero esta un palaqio que ha en luengo 7 varas e quarta e 4 varas

en ancho e ensomo esta una camara de su tamanno. En este cuerpo mora el bachiller Juan de Sevilla e

CALLE POZO AMARGO, 4 

SITUACION 

o 
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◄ 108. Calle del Pozo Amargo, 4 y Ave
María, 2: antigua calle corral

◄ 109. Calle del Ave María, 2:
fachada de la casa D-21 

_. 107. Calle del Pozo Amargo, 4: patio 

El cuerpo principal de la casa D-21 lo ocupaba a final del siglo XV Sancho 

Ferrandez. Contaba con dos niveles distribuidos alrededor del patio mayor. La 

presencia de dos palacios largos con dos alhanías (alcobas) indica el origen 

antiguo de esta casa. Ese cuerpo fue destruido en la segunda mitad del siglo 

XX.



Nivel- 1 Nivel O 

en el otro cuerpo de mas adelante mora el dicho Sancho Ferrandes. E tie

ne a la entrada del cuerpo prinfipal un portal que ha en luengo 3 varas e 

media e en ancho 3 varas. /ten a la mano derecha deste portal esta un esta

blo que ha en luengo 4 varas e 3 en ancho. /ten adelante esta un patin 

grande e a la mano derecha del esta un palario que ha en luengo 3 varas 

e terria e en ancho 3 varas e quarta. /ten adelante esta un lugar de tina

jas que ha en luengo 3 varas e 3 quartas e en ancho 2 varas e media. E 

ensomo deste palario e deste logar de tinajas esta una camara de su 

tamanno. !ten lj28 rº/ ensomo esta un arutea cubierta que ha en luengo 

5 varas e media e en ancho 3 varas. /ten a la mano ysquierda deste patín 

esta un palario que ha en luengo 6 varas e media e en ancho 3 varas e 

quarta e ensomo deste palario e del portal esta una camara de su taman

no. /ten adelante esta un palario con dos alhanias que ha en luengo 12 

varas e en ancho 3 varas e ensomo esta una camara de su tamanno. !ten 

frontero esta un palario con un portal delante e un alhania dentro ha en 

luengo el palario con el alhania 13 varas e media e en ancho 3 varas e 

media, esta debaxo un sotana de su tamanno e ensomo una camara de su 

tamanno con sus corredores. De que ... 

Nivel-! 

Nivel 2 

CALLE A VE MARIA, 2 

�7 
PLANO 

r.d 
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Calle Ave María: 6, 8, 1 O; Callejón de Jesús: 2. 

110. Calle Ave María, 8: canecillos ►

D-23, D-17: Las dos casas D-23 y D-17, edificadas en un

terreno con pendiente, estaban unidas anteriormente, por

lo menos en 1415, "en unas casas con su bodega", esta

última contenía "diez y ocho cascos de tinajas". Un

documento de 1441 precisa que la casa D-17 está situa

da "encima del Pozo Amargo delente de la callejuela

angosta" o sea a la entrada del callejón de Jesús, en un

corto adarve ( en la rinconada) pegada a la casa D-16 y a

"la bodega e casa" de la D-23. La presencia de bodegas,

señalada en la descripción de la D-23 hasta 1482, no se

menciona en 1492. Sin embargo, de la unión de la D-17

y de la D-23 quedan en 1492 las imbricaciones siguien

tes: el establo de la D-23 se sitúa debajo del palacio nor

te de la casa D-17, y la azotea de la casa D-17 viene

sobre el palacio de la D-23. Además la cocina de la D-17

está instalada sobre la entrada de la casa D-16.

Se accedía a la casa D-23 por el adarve común con la

casa D-22. El emplazamiento de las bodegas se ha fija

do, con un alto porcentaje de probabilidad, entre las

casas D-17 y D-23.

-------
------ . 



D-23a Las casas que tenia Juan Gonr,;ales

cura de Sant Lorenr;e por su vida, tienelas

agora Pero Sanches de Madrid por su vida

por presr;io de 2500 mrs. e 5 pares de galli

nas, linderos de la una parte casas de la

Iglesia e de la otra parte casas de Ruy

Gonr;ales carpintero [ex. D-22].

En (21411492 ) . . .  fallos e en ellas/28 vºI a la

entrada un portal que ha en luengo 7 varas

e terr;ia e en ancho 3 varas e media e enso

mo una cosina de su tamanno. A la mano

ysquierda deste portal esta un establo que

ha en luengo 8 varas e en ancho 3 varas e

terr;ia. Adelante esta un portal que ha en

luengo 5 varas e en ancho 4 varas e media

e ensomo una camara de su tamanno.

Adelante esta un trascorral con su puerta a

la calle, que ha en luengo 5 varas e media

e en ancho 5 varas, e frontero esta un

palar;io que ha en luengo 4 varas e media

e en ancho 2 varas e 2 terr;ias e ensomo

una camara de su tamanno. /ten en el patin

prinr;ipal a la mano ysquierda del esta un

portal e en el esta una quadra que ha en

luengo 6 varas e terr;ia e en ancho 5 varas.

Adelante esta un lugar de tinajas e luego

esta una despensa que ha en luengo 5

varas e 2 terr;ias e en ancho 3 varas e

media e ensomo desta quadra e desta des

pensa esta una camara de su tamanno. /ten

adelante esta un portal que ha en luengo 9

varas e en ancho 3 varas e media e ensomo

una camara de su tamanno. /ten frontero

esta un palar;io que ha en luengo 10 varas

e media e en ancho 4 varas e ensomo una

camara de su tamanno. De que ...

Camara 

Camara 

Palacio 

I 
Patín principal 

Portal 

Cosina 

Camara 

' 

Porta/ 
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CALLE DE A VE MARIA, 6 y 8 

SITUACION 

Nivel 1 

PLANO 

Nivel O 
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113. Calle Ave María, 8: casa patio ►

◄ 111. Calle Ave María, 6: fachada,
hoy desaparecida. 21/02/1990 

◄ 112. Calle de Jesús, 2: casa patio



Ac;utea 

Retrete 

Palacio 

Escalera 

Nivel 1 Nivel 2 

Rinconada 

D-17 Las casas que tenia Ruy Gonrales de Ocanna notario, tiene/as Franrisco Ferrandes Canderroa

por presrio de 2000 mrs. e 5 pares de gallinas. Han por linderos de amas partes de la Iglesia.

En (2/4/1492) ... /f° ... r°I. .. fallase en ellas a la entrada un portal ladrillado junto con el patín que esta

tanbien ladrillado, ha en luengo el dicho portal 5 varas e media e en ancho 2 e terria, e ensomo otra

casa portal de la misma longura e anchura, e a la parte derecha otro portalejo, e frontero ha un

palario que ha en luengo 9 varas escasas e en ancho 3 varas e terria e ensomo una camara de su

tamanno, e dentro del dicho palario esta un retrete que ha en luengo 2 varas e otro tanto en ancho.

/ten cabe la escalera a la mano ysquierda del patín esta un palario que en luengo 4 varas e en ancho

2 varas e sobre el una camara que ha en luengo 7 varas e en ancho 3 varas e enrima otra camara de

su tamanno. /ten mas adelante una casina con su chimenea e latrina que va sobre la entrada de la

casas de Alfon de Carrion que ha en luengo 6 varas e otro tanto en ancho. /ten en la dicha casas esta

una arutea que viene sobre las casas de Pero Sanches de Madrid, que ha en luengo 5 varas e 4 e media

en ancho. De que ...
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� 114. Callejón de Jesús, 2: bodega 

� 116. Callejón de Jesús, 2: bodega, antiguamente 
incluida en la casa D-16

� 115. Callejón de Jesús, 2: sótano 

· __ ______ 

117. Calle Ave María, 10: palacio que ...

e ensomo esta una camara baxa de su tamanno ►



Nivel 1 

D-16b Las casas que tenia Bartolome de Pastrana raf¡ionero, tienelas agora Alfan de Carrion por

su vida e de un fijo por 2500 mrs. e 5 pares de gallinas, linderos casas de la Iglesia e de la otra

parte casas de Fernando de [Afi]tores regidor. /f° ... vºI

En (2/4/1492) ... fallos e en ellas en la entrada un portal que ha en luengo 3 varas e en ancho otro 

tanto e a la mano ysquierda deste portal esta un establo que ha en luengo 3 varas e en ancho 2 

varas e 3 quartas. ]ten adelante esta un patin e frontero esta un palafio que ha en luengo 8 varas 

e media e en ancho 4 varas e ensomo esta una camara baxa de su tamanno. lten a la mano ysquier

da esta un palaf¡io que ha en luengo 6 varas e quarta e en ancho 3 varas e ensomo una camara de 

su tamanno con un corredor. ]ten adelante esta un palafio que ha en luengo 5 varas e quarta e en 

ancho 2 varas e media e ensomo una camara de su tamanno. ]ten adelante esta un comedor que 

ha en luengo 3 varas e media, en ancho 2 varas e quarta, e ensomo un corredor de su tamanno. 

De que ... 

D-16: La casa D-16 daba al callejón de Jesús. Contaba con dos niveles sobre el patio. El primer

piso mostraba un corto saledizo sobre el patio. El palacio situado al sur tenía una habitación baja

que se conserva aún hoy.

CALLE A VE MARIA: 10 

SITUACION 

PLANO 

103 
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.A. 118. Calle Ave María, 12: fachada .A. 119. Calle Ave María, 12: patio .A. 120. Calle Ave María, 12: resto de 
columna 

D-19 Las casas que salia tener Gar<;ia Ferrandes cura de Nuez, tienelas agora Gon<;alo Ferrandes ra<;ionero por su vida por pres<;io cada anno de 2600 mrs. e 12 gallinas,

que han por linderos de las partes e de la otra parte casas del ar<;ipreste de Maqueda.

En (2/4/1492) .. .lj 30 rº! ... fallos e en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 3 varas e ter<;ia e en ancho 2 e a la mano derecha des te portal esta un sotana que ha en

luengo 4 varas e 3 en ancho e ensomo deste sotana esta un pala<;io de su tamanno e ensomo una camara que ha en luengo 5 varas e en 3. lten ensomo desta esta otra cama

ra con un corredor<;illo fasia dentro que ha en luengo 7 varas e en ancho 3 e a la mano ysquierda desta casas esta un portalejo donde esta un poso e ensomo del esta un

corredor de su tamanno e ensomo deste corredor una a<;utea descubierta que ha en luengo 3 varas e media e en ancho 2 varas e media. lten adelante esta otro portal que ha

en luengo 7 varas e en ancho (blanc) e junto con el una casilla que ha en luengo 4 varas e en ancho 2 e ensomo deste portal esta una camara que ha en luengo 7 varas e

media e en ancho 2 varas e media e a la mano derecha desta camara esta un retrete que ha en luengo 3 varas e en ancho una, e a la mano ysquierda desta camara esta otra

camara que esta sobre la casilla baxa, que ha en luengo 6 varas e en ancho 5 varas. ltenfrontero esta un pala<;io que ha en luengo 8 varas e media e en ancho 3 e ensomo

del una camara que ha en luengo 5 varas e 2 ter<;ias e en ancho 3 varas. De que .. .lj30 vºI



Nivel -1 
Nivel O 

corredorci//o 

A�utea 

Nivel 2 
Nivel 1 

D-19: La casa D-19 se sitúa en la esquina del callejón de Jesús y de la calle del Ave

María, de acuerdo con la descripción que de ella se hace en un contrato de 1427: "una

casa a cerca del Poso Amargo, linda dos calles publica la que sube facia a San Antolín

e la otra que va de las casas donde Pablo Gia hasia Pedro Garcia capiscol ... ". Da, al

norte, a la parte ensanchada de la calle del Ave María donde la casa cuenta con cuatro

niveles. A la izquierda, entrando, ha permanecido un pozo hasta la segunda mitad del

siglo XX. En el fondo del patio hay un palacio sobre el cual se erige una habitación.
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D-18+D-24 Las casas que tenia el capellan mayor don Diego de

Villaminaya, tiene/as agora el sennor Juan de Estrada con la bode

ga que esta debaxo dellas con 22 tinajas, las 7 sanas e las 3 des

bocadas e otra hendida e las otras lannadas e una pequenna de

fasta 20 arrovas, por su vida por pres<;io cada anno de 5000 mrs.

e 10 pares de gallinas. Han por linderos de la una parte casas de

la Obra e de la otra la esquina e la calle real.

En (21411492) .. .fallase en ellas a la entrada un portal que ha en

luengo 7 varas e en ancho 4 varas e media. Adelante esta el patin

e a la mano ysquierda del esta un pala<;io pequenno que ha en

luengo 4 varas e 2 ter<;ias e en ancho 4 varas, e ensomo del portal

e deste pala<;io esta una camara de su tamanno e ensomo una a<;u

ta deste tamanno. lten en este pala<;io esta un retraymiento con dos

troxes que ha en luengo 5 varas e en ancho 4. !ten esta en este

retraymiento una casilla que ha en luengo 3 varas e media e en

ancho 2. !ten adelante esta una escalera que sube a una quadra

con su chimenea, que ha en luengo 7 varas e media e en ancho otro

tanto, e ensomo otra quadra de su tamanno. !ten adelante esta una

cosina que ha en luengo 7 varas e media e en ancho 4 varas e enso

mo una camara de su tamanno. !ten adelante esta un pala<;io que

ha en luengo 9 varas e media e en ancho 3 varas e ensomo una

a<;utea de su tamanno /j°31 rºI la media cubierta e la otra media

descubierta. !ten frontero esta un portal que ha en luengo 12 varas

e media e en ancho 4 varas e debaxo esta un sotano de su taman

no. !ten en este portal esta un pala<;io que ha en luengo con la

entrada al patin de dentro 13 varas e en ancho 4 varas e 2 ter<;ias.

Bodegas 

Nivel -1 

<l) 
-o 

a, 

� 
o 

➔ 

Camara 

Nivel O 

!ten de dentro deste pala<;io esta una quadra que ha en luengo 6 varas e media e en ancho 6 varas e debaxo deste pala<;io e quadra estan dos establos deste tamanno. !ten delan

te desta quadra esta un pala<;io que ha en luengo 8 varas en ancho 4 varas. Adelante esta un patin pequenno e a la mano derecha del esta un portal con su puerta a la calle que

ha en luengo 9 varas e en ancho 3 varas e quarta e ensomo una camara de su tamanno. !ten frontero esta un pala<;io pequenno que ha en luengo 6 varas e en ancho 3 varas e

ensomo una camara de su tamanno. !ten a la mano ysquierda del portal frontero del patin mayor esta un retrete que ha en luengo 3 varas e quarta e en ancho 2 varas e 2 ter<;ias.

!ten adelante a esta misma mano esta una camara por donde de<;ienden a los establos que ha en luengo 9 varas e en ancho 3 varas e debaxo un establo de su tamanno. !ten

adelante esta una camara que ha en luengo 4 varas e media e en ancho 2 varas e media. !ten luego estan dos corredorcillos sobre otro patin corral pequenno e a la mano ysquier

da en el primer corredor esta una camara que ha en luengo 5 varas e en ancho 3 varas e debaxo della un establo de su tamanno con su puerta a la calle, luego adelante otra

camara pequenna que ha en luengo 4 varas e en ancho 3 varas e media e debaxo della esta la salida a la calle deste patin que sale a la calle de los Yllanes.

!ten la bodega que anda con estas casas ha por linderos de lj31 vºI amas partes la dicha casa e tiene en la entrada un corral que ha en luengo 6 varas e media e en

ancho 4 varas e media e a la mano derecha deste corral esta un pala<;io que ha en luengo 4 varas e quarta e en ancho 3 varas e quarta e a la puerta del esta una piedra de 

lagar grande. !ten a la mano ysquierda deste corral esta una cosina con su chimenea que ha en luengo 5 varas e en ancho 3 varas. !ten frontero esta un portal que ha en luen

go 16 varas e en ancho 3 varas e quarta e a la mano derecha deste portal estan unas bovedas que han en luengo 14 varas e en ancho 12 varas fasia la una parte. !ten frontero 

estan otras bovedas que han en luengo 10 varas e en ancho 6 varas e media. De que ... 



\ carnara J 
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Quadra 

Nivel 2 
Nivel 1 

D-18-D-24: Este conjunto de casas ocupaba una gran parcela en el ángulo de las calles de los Yllanes

(actual calle del Pozo Amargo) y del Ave María. La puerta principal daba al norte, a la calle del Ave

María. El conjunto contaba con tres partes: una parte noble distribuida alrededor de un gran patio,

una parte de servicio unida a un patín corral; y por fin, debajo de las dos anteriores una tercera par

te con acceso en la calle de los Yllanes, constituida por varios establos y una gran bodega. Esta últi

ma se describe en un documento de 1404 "con veinte cascos de tinajas para vino tener".

El conjunto D-18-D-24, después de sufrir una serie de remodelaciones probablemente en la segunda

mitad del siglo XIX, fue ocupado por una fábrica de fideos (Parres, 1988, t. I, p. 223) hasta 1967,

fecha en la que desapareció.
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A pesar de las modificaciones sufridas por 

las casas desde el final de la Edad Media se 

han identificado los elementos de un baño 

islámico en la planta baja de los edificios en 

la esquina de la Bajada del Pozo Amargo y 

de la Bajada al Colegio de los Infantes. Entre 

estos, cabe mencionar: una sala, que mantie

ne una imposta y el arranque en ladrillo de 

una bóveda de arista de herradura; una sala 

rectangular, abovedada de medio punto, que 

muestra una alcoba cerrada por un arco de 

herradura; una sala rectangular, larga que 

conserva en uno de sus extremos una alcoba 

limitada por un arco geminado; un sótano 

subyacente con esta última sala. El emplaza

miento de las salas intermedia y caliente, y 

del hipocausto ha sido determinado sin lugar 

a dudas. El arco de herradura de la pequeña 

sala con alcoba presenta las características 

de numerosos arcos islámicos del siglo XI ya 

conocidos (Delgado Valero, 1987). 

El emplazamiento del baño coincide con el 

cambio de dirección del curso de las aguas 

superficiales de la calle de la Bajada del 

Pozo Amargo hacia la Bajada al Colegio de 

los Infantes y más aún con la existencia en 

profundidad de una capa freática con un 

nivel poco variable. La entrada al baño, en la 

calle del Pozo Amargo, se sitúa a unos cin

cuenta metros de la plaza del Pozo Amargo. 

Se mencionan los baños de este barrio en 

numerosos textos de principios del siglo XI. 

Posteriormente en un texto de 1197 

(González Palencia, 1930) se escribe que 

"D. Cebrián, ... , y D. Lope ... atestiguan que 

el pasado mes de Enero ... , hallábanse junto 

al Pozo Amargo, en el interior de la ciudad 

de Toledo, y vieron a Sancha Juanes que se 

Nivel de la calle del 
Pozo Amargo 

Corte C-C' 

Nivel de la calle 

5 3 

6 

CJ 

CJ 

CJ 

nivel del suelo actual 

muro existente 

muro restituido 

muro hipotético 

5m 

Bajada al Colegio de los 
Infantes 3 .. 

i i 
►I

Corte D-D' 

RESTITUCION DEL BAÑO DEL POZO AMARGO: 
l a+ 1 b. vestuario y/o sala fría; 2+ 3.sala intermedia;

4. sala caliente; 5. hipotética sala fría; 6. hipocausto;
i. imposta y arranque de bóveda de arista con saliente de herradura

aproximaba por la orilla cerca del baño, y 

ambos vieron y oyeron a Domingo ... ". 

Existía pues cerca del Pozo Amargo un baño 

que no tiene nombre en el texto; este baño se 

veía bien desde el Pozo Amargo y, más aún 

desde allí se podía oír una conversación que 

se mantuviera cerca. El baño descrito ante

riormente, puede corresponder a éste. En 

efecto no puede tratarse de ningún modo de 

los baños del Caballel o de Yaix, localizados 

más al este y que no podían verse desde el 

Pozo Amargo. Si esta determinación es 

correcta, este baño existía aún como tal en 

1197. 
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◄ 121. Bajada al Colegio de Infantes, 4:
resto de la sala caliente del baño 
del Pozo Amargo 

◄ 122. Calle del Pozo Amargo, 17: arran
que de una bóveda de arista, del 
antiguo baño del Pozo Amargo 

.Á. 123. Calle del Pozo Amargo, 17: alcoba del antiguo baño del Pozo 
Amargo 



◄ 124. . to· puerta Ayuntam1en 

LOCALIZACION 

SITUACION 

TIENDAS NUEVAS 

Christi del Hospital del Corpus 

A: Alcázar 

C: Catedral 
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PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

PLANO (restitución) 

O 5 IOm 

Tiendas Nuevas 

BF-1 En estas tyendas nuevas dise el libro viejo que la primera se dio a los sen
nores de la ribdad de Toledo. 

BF-2 La segunda tienda que solia tener Ruy Lopes cardador esta agora fecha dos, 

la una se manda por la calle de cabe ayuntamiento y la otra por las tiendas nue

vas, esta parte tiene Benito de la Torre por vida suya e de su muger e de un fijo 

por presrio cada un anno de 2250 mrs e 4 pares de gallinas. Han por linderos de 
la una parte la carrel del Rey e de la otra casas de la santa Yglesia de Toledo. 

/198 rº/ 
En (10/11/91) ... fallase en ella en entrando por la puerta un portal que tiene (8*5) 

e en medio del escalera un entresuelo en que ay (5*3,33) e ensomo otra camara 

en que ay (8*5). De que ... 

Otra terrera casa que solia tener Alfon Furtado tyenela agora Miguell de Olmos 

carpintero por su vida e de su muger e de un fijo por presrio de 2500 mrs e 5 pares 

de gallinas, linderos de todas partes casas de la dicha Yglesia. 
En (10/11/91) ... fallase en ella (8*5). Tiene mas /198 vº/ un entresolico en que ay 

(5*3). Tiene mas un sotano pequenno que tiene (10*5). De que ... 
BF-4a La quarta tienda que solia tener la muger del rerero, tiene la Geronimo 

mantero por 2400 mrs e 5 pares de gallinas. Ha por linderos de todas partes casas 
de la santa Yglesia. 

En (10/11/91) ... fallase en ella en la entrada un portal en que ay (8*5) e ensomo 
otra camara que tyene (8*5). De que ... 

BF-5 La quinta tienda que solia tener Alfon Gonrales Bermejo tiene/a agora Juan 
de Segovia mantero por su vida e de su muger e de un fijo por presrio de 2500 mrs 
e 4 pares de gallinas, linderos de todas partes casas de la santa Iglesia. 

En (10/11191) ... fallose en ella un portal en entrando por la puerta en que ay (8*5) 

con un entresolico en que ay (3*3) e una camara ensomo en que ay (8*5)por lo 

mas ancho con otra camara de su tamanno que sale a la piara del ayuntamiento. 

De que ... 

BF-6 La sesta casa que solia tener Ruy Gonrales carpintero tiene la agora 

Juancho de Segura por su vida e de su muger e de un fijo por de 1664 mrs e 4 

pares de gallinas, esta casa esta debaxo del granero e de las otras partes alinda 

con casas de la santa Iglesia. 
En (10111191) ... fallose en ella en entrando por la puerta un portal en que ay (8*5) 

e mas un entresolico en que ay (5*2) e ensomo /199 vºI una camara en que ay 
(8*5). De que ... 
BF-7 La setima tienda que solia tener Ferrand Gonrales Sorje, tiene/a agora Juan 

Lorano trapero por tres vidas del e de su muger e de un fijo por presrio cada un 



anno de 1400 mrs e 3 pares de gallinas esta debaxo del granero, e de la otras par

tes alinda con las casas de la santa Iglesia. 

En (10/11/91) ... fallase en ella en la entrada un portal en que ay (5*5) mas ade

lante un palar;io en que ay (5*3,5) con una camara ensomo de su tamanno e deba

xo de todo esta un sotana de su tamanno con su puerta a la calle. De que ... 

BF-8 La otava casa que salia tener Juan Gonr;ales sastre tiene/a agora Catalina 

A/vares ... de Diego Arna/te por presr;io de 1600 mrs e 4 pares de gallinas, por ... 

de un fijo, tiene la puerta a la dicha plar;a. /200 rºI 

En (10111191) ... fallose en ella en la entrada un portal en que ay (5*4) mas ade

lante un palar;io en que ay (6,5*5) con un soberado de al tanto destas dos pier;as. 

De que ... 

BF-9 La novena casa que salia tener Alvar Gomez escrivano, tiene la agora 

Mayor de Toledo por vida suya e de un fijo por 1500 mrs e 3 pares de gallinas. 

Ha por linderos de la una parte de ensomo el granero e de las otras casas de la 

santa Iglesia. 

En (10111/91) ... fallose en la entrada (8*5) con una camara ensomo de su taman

no con un andar que sale a la calle en que ay (5* 1 ). De que ... /

BF-10 La desena casa que salia tener Pero Rodríguez barvero tiene/a agora Juan 

de Car;eres barvero por presr;io de 1600 mrs e 4 pares de gallinas. Ha por linde

ros de la una parte el almanjara de la Iglesia e de la otra parte las casas susodi

chas. 

En (10111/91) ... fallose en ella en la entrada un portal tienda en que ay (6*4) con 

un sotana debaxo de su tamanno con su puerta a la calle e tiene mas adelante un 

palar;io en que ay (6*3,33), tiene mas esta dicha casa un soberado en que ay tan

to como en lo de abaxo. De que ... 

BF-4b La parte de arriba de las casas que tenia Juan de Guadalupe syn lo que 

dexo Geronimo mantero en la parte de abaxo tiene la por vida suya e de su muger 

por presr;io de 900 mrs e 2 pares de gallinas, tiene la puerta a la plar;a del ayun

tamiento que es de Santa Maria. 

En (10/11/91) ... 1201 rºl ... fallose en la entrada un portal en que ay (4,5*4,5) e 

mas adelante un palar;io en que ay (7*4,5) con un soberado ensomo de al tanto 

destas dos pier;:as. De que ... 

BF-2b La segunda casa en la parte de arriba que esta sobre la segunda tienda tie

ne/a A/fon de Cuellar por su vida e de su. muger e de un fijo por presr;io de 1300 

mrs e 4 pares de gallinas. Ha por linderos de la una parte las casas del ayunta

miento e de la otra las sobredichas casas de la santa Iglesia. 

En ( 10/11191 ) ... fallase en la entrada un portal en que ay (5*4,5) e mas adelante 

un palar;:io con las vistas a las Tiendas Nuevas en que ay (6*5). Tiene mas esta 

dicha casa un soberado del tamanno destas dos pier;:as. De que ... ... /201 vºI 

Bodega de Pedro 
Carrillo 

BF3 

113 

Plaza del Arzobispo 

BF10 

Nivel -1: 

Sótano de las Tiendas Nuevas 
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Nivel O: 

Tiendas a la calle de las Tiendas nuevas 

Bodega de Pedro 
Carrillo 

C. de San Marcos 

Plaza del Arzobispo 

Catedral 

Plaza de la Oliva 

Casas del Oean 

D13 



Tiendas Nuevas 

Las tiendas nuevas fueron edificadas al final del siglo XIV en un área comercial cen

trada en el cruce de las calles del Pozo Amargo, de San Antolín, de San Marcos y 

de la Rua Nueva (actual calle de la Ciudad). La casa D-13 (nº 5 de la calle del Pozo 

Amargo) mencionada en 1416, "en f ondon de las tiendas nuevas", en 1417, "de 

iuso de las Tiendas Nuevas" lindaba por un lado en 1432 con "casa bodega" y en 

1461 con "casas bodegas de la dignidad del deanadgo". Encima de la casa D-13 se 

podían encontrar sucesivamente las bodegas y las tiendas del Deán que bordeaban 

la calle del Pozo Amargo y la actual plaza del Ayuntamiento hacia el Palacio de 

Justicia (antigua casa del Deán). En la esquina de las calles del Pozo Amargo y de 

San Antolín existía, en 1439, una tienda (la casa D-14) donde se vendían frutas. Más 

arriba, en la esquina de las calles de San Antolín y de la Rua Nueva (actual calle de 

la Ciudad), se levantaba la casa F-8 llamada, en 1375, "bodegas a los tintoreros vie

jos", mientras que a la entrada de la calle de San Marcos se observaba aún en 1492 

la presencia de tiendas. Del otro lado de la actual calle de la Ciudad, allí donde se 

levanta el Ayuntamiento y sobre el terraplen llamado hoy plaza del Ayuntamiento, 

Rua Nueva de entonces, el cabildo manda construir, en 1391, "las tiendas nuevas, 

que son quatro". Ocho años más tarde las tiendas nuevas son cinco. Las cuatro pri

meras tiendas nuevas se alquilan desde 1391. Estaban adosadas; la quinta se añade 

al lote de las cuatro ya existentes. Se cuentan nueve tiendas nuevas en 1409. Una 

décima tienda nueva, mencionada en 1442, figura en un acta de 1492. 

La primera tienda nueva (BF-1), dicha "del corralejo", se levanta en 1409 pegada 

al hospital de Corpus Christi. Un contrato de arrendamiento de 1412 precisa que la 

renta de "la primera tienda de las tiendas nuevas con el corralejo" se disminuye de 

una cantidad "por rasan del corralejo de que se non puede aprovechar". En 1415 

se ve adosada por un lado a las "casas de Pedro Carrillo", y por el otro a una tien

da del cabildo. En 1439, ya no se menciona como vecina de la tienda BF-2 y, más 

tarde, en 1472, ya no figura en el Libro del refitor. El cabildo de la catedral se la 

dio al Ayuntamiento antes de 1439; fue transformada en carcel real. Esta se indica 

en un documento de 1487 frente a la "casa tienda de Ribadeneyra", de la que se 

sabe que estaba encima de la casa F-8, de esta manera se sitúa con precisión el lugar 

de la primera tienda BF-1. A partir de ahí ha sido fácil situar las otras tres tiendas de 

las que se nos dice en los documentos que eran adosadas. 

La segunda tienda nueva, la casa BF-2 "se tiene con la BF-1 et el corralejo et el hos

pital" en 1409; dos años más tarde "linda la BF-1 y la BF-3", en 1439 "linda con 

la casa del Ayuntamiento". En 1492, la casa BF-2 se divide en dos: una, la casa BF-
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2a, que da a la calle de las tiendas nuevas, se levanta entre la carcel real y unas casas 

de la iglesia de Toledo; la otra, la casa BF-2b, situada encima de la casa BF-2a, tie

ne enfrente la casa del Ayuntamiento y las casas de la iglesia. 

La casa BF-2a se compone de un portal de 6,48*4,05 m, de una escalera, de un 

entresuelo más pequeño y de una habitación de las mismas dimensiones que el por

tal. La casa BF-2b presenta dos niveles: en la planta baja un portal de 4,05*3,64 m 

y un palacio de 4,86*4,05 m con vista a la rua Nueva; en el primer piso un sobrado 

de 8,50*4,05 m. 

La tercera tienda (BF-3) "que se tienne con la dicha segunda" se designa en 1409 

como la "tienda de la cueva". Un contrato de 1412 indica que es arrendada a per

petuidad por don Pedro Garfia, capiscol que paga la mitad mientras Juan Ferrandes 

de Sepulveda paga la otra mitad formada por "las camaras de arriba". En 1415 se 

la llama "la bodega del capiscol". Algunos años antes, en 1399, "la bodega nueva 

con las camaras de enr;ima della ... " se arrendaba con "veinte tinajas sanas para 

vino ... ". Un documento de 1449 precisa que la puerta de la cámara de arriba da a la 

plaza del Ayuntamiento. 

En 1492 la tienda BF-3 comprende una habitación de 6,48*4,05 m, un entresuelo 

más pequeño y un sótano de 8,10*4,05 m. La cámara no se menciona. 

El sótano abovedado permanece debajo de los arcos de los Escribanos del Número, 

en el segundo subsuelo del Ayuntamiento. 

La cuarta casa (BF-4) de unos quince metros de largo fue dividida en dos. Se sabe, 

por un documento de 1486, que "la mitad de la casa tiene con casas nuevas, la otra 

mitad da a la Plaza del Ayuntamiento". En 1492, las dos mitades de la casa BF-4 se 

separan en BF-4a y BF-4b. La casa BF-4a comprende dos niveles que miden cada 

uno 6,48*4,05 m: un portal en la planta baja y una cámara encima. La casa BF-4b, 

que da a la plaza del Ayuntamiento consta de dos niveles: en el primer nivel,un por

tal y un palacio, en el segundo un sobrado. 

La quinta tienda (BF-5), que linda con las casas BF-4 y BF-6, está formada por un 

portal, un entresuelo, una cámara de 6,48*4,05 m del lado de la calle de las Tiendas 

Nuevas y por otra cámara que da a la plaza del Ayuntamiento. 
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La sexta tienda (BF-6) y la séptima estaban situadas debajo del granero de 

trigo de la catedral. La casa BF-6 contaba con un portal, un entresuelo y 

encima una camara de 6,48*4,05 m. Los dos niveles de la casa BF-7 esta

ban edificados sobre un sótano, cuya puerta daba a la calle de las Tiendas 

Nuevas. 

Un contrato de 1409 indica que las tiendas BF-8 y BF-9 están unidas y que 

"la ochava tienda linda la tienda BF-10". La tienda BF-8 daba "a la plaza 

del arr;obispo do judgan los alcaldes ... ". Estaba compuesta en 1492 por un 

portal, un palacio y un sobrado. 

La tienda BF-9, que lindaba arriba, por un lado con el granero de trigo, por 

el otro con la casa BF-8 y, abajo, con las casa BF-7 y BF-10 daba a la calle 

de las Tiendas Nuevas. Contaba con una entrada de 6,48*4,05 m en la plan

ta baja, una camara arriba y un andor a la calle. 

De la tienda BF-10, se menciona en un documento de 1442 que "casa enci

ma desta tienda, la casa publica de los escribanos de número ... ". Tenía 

enfrente, en 1491, un taller de la catedral por una parte y la casa BF-9 por 

otra. Contaba con, en la planta baja: un portal de 6,48*2,24 m, situado sobre 

un sótano de las mismas dimensiones, que daba a la calle, y un palacio; en 

el primer priso, un sobrado. 

En conclusión, las tiendas nuevas edificadas en un terreno cuya pendiente 

va creciendo de la primera a la sexta y vuelve a subir fuertemente tenían de 

la segunda a la sexta, menos la cuarta, un entresuelo colocado en la mitad de 

la escalera; de la séptima a la décima las casas no tenían entresuelo pero sí 

un palacio en la planta baja. Las tiendas nuevas formaban, en 1492, once 

casas que fueron demolidas, en 1554, así como la escribanía y el granero del 

cabildo' por una orden del Cardenal Silíceo y de acuerdo con el 

Ayuntamiento para así crear una gran plaza común entre la catedral, el 

Ayuntamiento y la casa del arzobispado. 

'. En 1541, la casa pública de los Escribanos de Número medía 8,64 m de largo y 8 m de ancho 

mientras que cuando se demolió en 1554, el granero de trigo del cabildo medía 14,85*8,24 m 

(AMT, doc. VII, publicado por Parres Martín-Cleto J. 1988, t. III). 
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◄ 125. Ayuntamiento: situación de la
puerta de la tienda BF-3 

◄ 126. Calle de la Ciudad: tiendas

_. 127. Ayuntamiento: puerta del Palacio de Carracena 



Palacio de Caracena 
Aunque los documentos nos dan a conocer la existencia, por una parte en 1415 de una casa 
de Pedro Carrillo pegada a la primera tienda nueva, BF-1 y por otra en 1438 de una bodega 
de Pedro Carrillo enfrente de la casa AQ-9 del barrio de San Marcos no nos proporcionan los 
límites exactos de los bienes de Pedro Carrillo. Las excavaciones arqueológicas hechas en 
1993 en este sector hicieron aparecer, pegadas a lo que fue la primera tienda BF-1, las subes
tructuras de una gran casa con patio y bodega dando así los límites de la parcela ocupada en 
1440 por parte de la casa de Pedro Carrillo. 
Además un plano realizado por Joseph Díaz en 1761 reconstituye las casas principales de los 
Caracena. Se presentan como un gran conjunto de patio y bodega parcialmente en ruinas, 
enfrente del colegio San Eugenio, edificado en 1583 sobre un terreno comprado al marqués 
de Caracena. Este conjunto, edificado a lo más tardar en el siglo XV, pudo pertenecer a Pedro 
Carrillo o por lo menos formar parte de la manzana de la casa de Pedro Carrillo. A final del 
siglo XX permanece una bodega y una puerta fechada en el siglo XV. 

.Á. 128. Calle de la Ciudad: solar de las bodegas de Pedro Carrillo, 
hoy desaparecido. Foto 11/1992. 
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EL BARRIO DE SAN ANTOLÍN, 
SAN MARCOS Y LAS TIENDAS NUEVAS 

Jean-Pierrre Molénat 

(C.N.R.S. Institut de Recherche et d'Hisroire des Textes, Paris) 



Este sector de la ciudad, tal como se delimita aquí de manera más bien 
arbitraria, se caracteriza social y económicamente por su carácter hetero
géneo. En él se yuxtaponen parajes de una tonalidad artesanal y comercial 
muy marcada con palacios y conventos. El conjunto está dominado por la 
presencia, a partir del siglo XIV, del Ayuntamiento. Es también una zona 
que sufrió una transformación bastante fuerte entre los siglos XII y XIII, 
en el medioevo central, y los siglos XIV y XV, teniendo en cuenta la gran 
estabilidad que caracteriza a la ciudad en general. 

La desaparición del Zoco de los Tintoreros 

Esta transformación está, por supuesto, ligada al lento y difícil proceso de 
formación de la plaza del Ayuntamiento, proceso que hemos descrito en 
otro trabajo' pero sobre el cual es necesario insistir aquí porque afecta 
directamente, aunque en su límite, al sector que estudiamos ahora. Es este 
proceso el que hizo desaparecer al sector denominado, en la primera mitad 
del siglo XIV, "Tintares Viejos". En dos contratos, con fechas respectivas 
de 24 de diciembre de 1335 y de 24 de abril de 1341, el cabildo arrenda
ba un pequeño establecimiento mercantil ( "el meson pequenno") y una casa 
(" unas casas'), quizás idénticos, situados en los Tintores Viejos. El elemen
to de localización más exacto es, en el primer caso, que el inmueble linda
ba con una casa propiedad de la iglesia de San Justo: "que se tiene con casas 
de la eglesia de Sant Yuste e con la calle"2

• Por otra parte, el 11 de junio de 
1337, el testamento de María Yllán, viuda de Gonzalo Fernández de 
Vargas, donaba al cabildo de la catedral su casa situada en los alrededores: 
"las mis casas de mi morada, que yo he en Toledo, a los Tintores Viejos" 3• 

Después sólo se vuelve a mencionar una tintorería, localizada en 1491, en 

'J.-P.Molénat, "Places et marchés de Tolede au Moyen Áge". 
2 CTE. 12.I.l.l. y E. 12.I.l.J a. 
'CTE. 12.I.l.4. 
' OF 356.f' 164 fr". 
'Tenemos, en agosto de 1193 y julio de 1213, la compra y la reventa de una casa situada en el barrio "haw
mal' de la catedral, a los Tintoreros "Ji al-Sabbiigfn" (MT 242, 401). El 2 y 3 de noviembre de 1254 se 
llevan a cabo dos transacciones sobre la misma casa, o parte de la casa situada la primera vez en el barrio 
de los Tintoreros" bi-bawmat a l -Sabbiigfn", y la segunda en el barrio de la iglesia de San Antolín cerca 
de los Tintoreros (MT 818, 591.). 
6 En mayo de 1219 Doña Teresa, sobrina (! ubn-na) del canónigo don Pedro García , vende al racionero 
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San Marcos, la casa AQ- 9. Lindaba ésta entonces, por un lado, con una 
casa del arcipreste Francisco de Villareal y, por otro, con una tintorería: el 
tinte"4. Quizás la coincidencia sea fortuita y no implica una continuidad 
ni una localización espacial idéntica. Este antiguo sector de los Tintoreros 
se correspondía claramente con el que se denominaba en árabe, en los dos 
siglos anteriores, al-SabbagTn o bawmat al-SabbagTn, en ocasiones el 
zoco o el mercado de los tintoreros Suq al-SabbagTn, y en latín: Vicus5 
Tintorum 6• 

De hecho, no es sólo el sector de los tintoreros el que desapareció 
sino un conjunto más amplio que incluía, sobre todo, el funduq del rey, 
también llamado en romano la alfondega,7 y todo un barrio denominado, 
por lo menos en la mitad del siglo XIII, como el del Prunillo8

• 

La aparición de las Tiendas Nuevas. 

Las Tiendas Nuevas aparecen en la documentación de la que podemos dis
poner, sólo en 1391. Son entonces nada más que cuatro y se localizan en
un sector denominado la Rúa Nueva9

• Este sector no mantendrá su nom
bre, ya que la Rúa Nueva en el siglo XV, y más exactamente en su segun
da mitad, se sitúa al otro lado de la catedral10

• Ellas son testimonio cierto
del esfuerzo de reconstrucción emprendido en la ciudad, especialmente por
el cabildo catedralicio, en los dos últimos decenios después del asedio de
1368-1369", aunque hay que matizar esta apreciación en varios sentidos.

Durante el siglo XV las Tiendas Nuevas las ocupan barberos'2, 
tejedores'3, carpinteros'\ sastres'5, escritores de libros'6, canteros'7 

••• No 
parece que se desarrollase ninguna especialización, según se deduce de los 
nombres de los inquilinos de las tiendas, aunque se tenga a veces, sobre 

(al-mudarraj) don Cristóbal, hijo del amfn don Torcuaro , una b uj ra que posee por donación del men
cionado D. Pedro García, y situada en la bawma de la catedral y de los Tinroreros, cerca del funduq, lin
dando con una casa que perteneció al mismo D. Pedro García, con una casa de los herederos d'al
Mürgani, con una calle transitada a donde da la puerta de la buj ra y con una casa de la catedral, por el 
precio de 7 mi[qiills de oro alfonsí. Entrega el acta de compra efectuada por D. Pedro García a Juan 
Martín S iibibi-hi. Sigue el acta en latín por el cual April Juliani y "Gundisalvus Petri, toletane ecclesie por
tionariu!' dan fe de que D. Pedro García "toletane ecclesie canonicu!' legó a D• Teresa" consobrine sue, illam 
domunculam quam emit dominus Crisoforus, toletane ecclesie portionarius, que domuncula est super tendam 
domini Micael Petri in vico tintorum, ex uno latere est domus predicti Cristofori et ex afio latere domus 
Dominici Juliani, toletane ecclesie portionarius ... ''. a la espalda: "De una casa a los tintares vieio!' (MT 451). 
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todo en lo que toca a los barberos, la impresión de que el paraje tiene ten
dencia a mantener el nombre de una actividad profesional18 concreta del 
siglo anterior ( 'a los alfajemes'). 

LOS PALACIOS 

El palacio de don Fernán Gómez, convertido en el monas
terio de Santa Isabel (al final del siglo XV) 

El 21 de octubre de 1334, doña Teresa Vázquez, viuda de don Fernán 
Gómez, camarero mayor del rey, hijo de don Gómez Pérez, presenta la 
donación condicionada 19 efectuada por el difunto a su hijo, Gómez Pérez, 
el 3 de octubre de 1323, que trata de su "casa principal" de la colación de 
San Antolín de Toledo. Entrega este acta de donación así como otras cinco 
fechadas respectivamente el 19 de abril de 1291, 21 de abril de 1306, 19 
de junio de 1307, 1 de abril de 1325 y 3 de febrero de 1325, que corres
ponden a añadidos sucesivos efectuados en las casas. 

« Viernes, veynte e un día de octubre, era de mili e ccc e setenta e dos 
annos, ante mi Ferran Aljfon, alca!! en Toledo por Martín Ferrandes, paresfÍO 
donna Teresa Vasques, muger que fae de don/2/ Ferrant Gomes, estando pre
sentes Ruy Peres e Diego Ferrandes e Ferrant Gonfales, escrivanos en Toledo. 
La dicha donna Teresa Vasques dixo que el dicho don Ferrant Gomes que fisie
ra donafion a su/31 fijo Gomes Peres, de la qua! donafion le otorgo una carta 
en que se contiene en como le dio las sus casas mayores que son en Toledo a la 
collafion de Sant Antolin, e que gelas dio con todas las/4/ otras casas que della 
son e de la su pertenenfia, con todas quantas favores e mejorías e acrefenta
mientos don Ferrant Gomes e la dicha donna Teresa Vasques en ellas fisieron, 

Suponemos que la noca al dorso es del siglo XIV 
7 En junio de 1117 se vende una casa situada en la b awma del fanduq del rey que lindaba sobre codo al 
oeste con la calle donde da la puerca y al sur con el fanduq . La noca al dorso dice: "De domo de Alfondica", 
"De domo de Alfondega''. "Carta de las casas que fueron de Yuan Miguellez cerca de Alfondega" (MT 10). En 
1176, Guillelmoc, hijo de Galus, el Franco (al-firanj IJ, vende una casa situada en el barrio de la iglesia 
de Todos los Sancos, cerca delfanduq del rey (bi-bawmat kanfsat Umniyum Santürüm ... 'ala maq
ribat funduq al-sulfii.n), lindando sobre codo con la calle que va hacia el fanduq y donde da la puerca de 
la casa vendida (MT 1053. La interpretación de la lectura del nombre del vendedor es del autor ). En julio 
de 1212 el canónigo D. Lope Fernández, hijo de D. Ferrand Hacen compra para los canónigos a D• Ceche 
la cuarta parce del corral de la Alfondega, "el qua! se tiene con las quatro tiendas de D. Johan el tintor e con 

todo esto como se contiene/51 en la dicha carta, la qua! carta ella mostro luego 
ante mi e ante los dichos escrivanos sana e firmada, non corrupta nin canfe
llada, la qua! carta leyda donna Teresa Vasques dixo que para conplir/6/ 
voluntad del dich don Ferrant Gomes que ella que querie apoderar la dicha 
carta al dich Gomes Peres por que el oviesse la dicha donafion segunt que dise 
e con todas las condifiones que en ella sse rrecuenta/7/ las qua/es condifiones 
atanien a otros que en essa carta se contienen e que ella por que faessen aguar
dadas e por que sse temie que la dicha carta que se podrie perder e non paresfer 
por alguna/8/ manera e por guardar todo esto que ella querie que se fisiesse de 
la dicha carta tres tenores, el uno que que toviesse ella e el otro que toviesse el 
dich Gomes Peres para lo mostrar quando meester/9/ faesse e el otro para lo 
poner en deposito por que en todo tienpo faesse guardado e fÍerto e manifies
totodo lo que sse contiene en la dicha carta e que fisiesse fe essos tres teno
res/ 1 Oleada uno dellos assi como la dicha carta. Et el dicho Gomes Peres dixo 
que el que querie rrefebir de donna Teresa Vasques la dicha carta e que se fisies
se della los dichos tres tenores. Et/1 JI donna Teresa Vasques pidiome que yo que 
diesse mi actoridat a los dichos escrivanos para faser los dichos tres tenores e 
mande/es que los fisiessen de la dicha carta verdaderamente palabra/12/ por 
palabra e valan e fagan fe todos tres e cada uno dellos ssegunt la dicha carta. 
El qua! tenor della es este que sse aqui ssigue: 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Ferrant/131 Gomes, camare
ro mayor del Rey, otorgo e conosco que por rrason que don Gomes Peres, mi 
padre, que Dios perdone, me dio de mejoría de los otros ssu fijos las casas que 
yo agora .. . /141 en Toledo en la collafion de Sant Antolin, que se tienen con 
casas de A/fon Me/endes, fijo de de don Gonfalo Me/endes, e con casas de 
Sancha A/fon, muger de Ruy Ponfe Corviello, e con/ 15/ la calle, e dio melas de 

la tienda de la Alfondega del Rey , e de la otra parte con casas de cabillo e con la carrera''. por ocho maravedís 
de oro. (CDT 326 que remire a MT 396. En éste, X (ilegible), hija de D. Pedro Alpolichén y viuda de 
D. Pedro Pelaez ven a Y (ilegible) hijo de D. Fernando Hassan actuando en nombre propio y en nombre 
de los canónigos, una parte del corral entre las tiendas de los Tintoreros, lindando con una tienda de D. 
Yuannes el Tintorero , con una tienda con el fanduq del rey, una parce de la casa propiedad de la catedral 
y en posesión ahora del canónigo D. Pedro García y una calle de tránsito. En el dorso: " Casas en la colla
cion de Sant Martin, cabo la alfondega del rej'. 
8 El 19 de marzo de 1259, en un trueque entre el alguacil alcalde D. Gonzalbo Vicente , hijo de D. Utman
b. al-Rim y de Doña Colomba Pérrez , hijo de D. Pedro Illán, hijo del desaparecido alguacil alcalde D. 
Illán, la segunda da al primero, a cambio de una casa situada en el barrio del Alhandaque (al-lfandaq)



mejoría de los otros ssu fijos ssegunt dicho es e de aquello que me las dar pudo 
e con condirion que yo las oviesse todos mis dias e despues que fincasen/ 16/ en 
el mio fijo varan mayor todo est ssegund se contiene en la carta que me el otor
go de la dicha donarion, e por que esto es assi como dicho es e el mio fijo mayor 
que yo agora/17/ he es Comes Peres, alguasil de Toledo, e por que las el aya, por 
ende otorgo e conosco que todas las dichas casas que las aya el dicho Comes 
Peres mi fijo, e que el que las aya segunt! 18/ en la dicha carta se contiene. E 
yo do al dicho Comes Peres mi fijo todas quantas favores e mejorías e acreren
tamientos qualesquier en essas casas yo e Teresa Vasques mi muger/191 fisiemos 
e labramos e acrerentamos, lo qua! todo eso que y es fecho e labrado e labrado 
e acrerentado es de lo que yo ove en donarion de mio sennor el rrey don 
Ferrando, que Dios perdone, e/20/ todo fue fecho e labrado de las donariones 
que yo ove del e de los otros sennores, e esto que le yo do, do ge/o que el lo aya 
de mejoría de los otros mis fijos e mis fijas ... do gelo/21/ de las donariones que 
dichas son e de todo aquello de que ge/o dar puedo ssegunt lo dis en el Libro 
judgo del fuero que yo so, e por que ge/o puedo dar segunt dicho es libremen
te,/22/ por ende ge/o do segunt se aqui contiene e de lo que se aqui rrecuenta. 
E esto que le yo do, dogelo a tal plito e con tal condirion que donna Teresa 
Vasques mi muger que more todas estas/23/ casas sin alluguer ninguno todos 
sus dias della, e otrosi gelodo a tal plito e con tal condirion que este Comes Peres 
mi fijo que non aya poder en ningun tienpo ni en ninguna manera de dar/241 
nin vender nin canbiar nin enpennar nin enagenar estas casas nin esto que 
dichos es, mas que el que lo aya todos sus dias e depues de ssus dias que finque 
cunplidamente esto que/251 yo aqui do en el su fijo varan mayor con todos los 
dichos plitos e condiriones e depues desse ssu fijo en ssu nieto e depues en su 

una casa en ruina, en parre derruida y en parre en pie, que ella y su hermano menor D. Esteban Pétrez 
poseen en la ]:iawma d' al- Burnal , cerca de la catedral y de los tintoreros y que linda con 1) una casa en 
ruinas de la catedral, detrás de la que se encuentra otra casa de la catedral en la que vive el arcipreste de 
Illescas D. Pedro; 2) la entrada del darb, ahora cerrada, por donde se entraba a la casa, del Guillelme 
Pitavín;3) una calle transitada que baja a la calle que sube a las tiendas de los tintoreros; 4) otra calle que 
pasa entre la casa vendida y la casa del arzobispo y por la que se va hacia la catedral y otros lugares (MT 
819). El mes siguiente, en un trueque entre el alguacil alcalde D. Gonzalbo Vicente, hijo de D. 'lhman b. 
al-Rim y los canónigos de la catedral, el primero da a los segundos la casa que adquirió en el trueque con 
D• Colomba Pétrez con las mismas lindes que el número 819 y al dorso: "Carta del camio de las casas del 
Porniello que son de Santa Maria" (MT 821). 
' "Las tiendas nuevas que mando faser el cabillo a la rroa nueva, que son quatro, arrendando las jo han Gonrales 
de la Verdura, rrarionero, e Anton Martines, capellan, por dos annos ... "(OF 932, fo 47 r0). 
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(vi)snieto, assi de uno en otro varan mayor e de derecho (en)/26/ todos los varo
nes que vinieren de la su linna derecha e con los dichos plitos e condiriones. E
si el dicho Comes Peres mi fijo e el ssu fijo e su nieto e el que estoviere non/271
dexare fijo varan, que finque en la ssu fija mayor que oviere de derecho con
todos los dichos plitos e condiriones e depues della en ssu fijo el varan mayor en
tal manera/28/ que mientra oviere varan que lo aya el varan e quando non
oviere varan que torne en la muger e depues que torne en varan, todo esto assi
por todos los que vinieren de la su linna derecha/29/ deste Comes Peres mi ffijo
de uno en otro, e lo aya con los dichos plitos e condiriones. E si se detajare la
linna derecha del dicho Comes Peres mi fijo que torne esto en el otro mi
fijo/30/ varan mayor, e si non oviere fijo a essa sason que torne en la mi fija
mayor o en aquel o en aquella mayor que dellos fueren a essa sason de la su
linna derecha dessos mis fijos/31/ e lo ayan con los dichos plitos e condiriones,
assi de uno en otro de la manera que dicha es, en guisa que non salga de los de
la mi linna derecha, esto assi para sienpre. E/32/ si por aventura non paresrie
re la carta que mi padre me fiso de la donarion de las dichas casas, yo do al
dicho Comes Peres mi fijo todas las dichas casas e todas quantas/33/ favores e
mejorías e acrerentamientos yo e Teresa Vasques y fisiemos en qua! manera
quier todo bien e conplidamente lo do al dich Comes Peres mi ffijo por que
todo fue . . .  ado e/34/ labrado e acrerentado de las donariones que suso dis que
yo ove segunt dich es, e todas estas casas e todo quanto dich es lo do dessas
donariones e de todo aquello de que/351 ge/o yo dar puedo ssegunt lo dis el
Libro judgo que suso dise, del qua! fuero yo so, et do ge/o segunt se aqui con
tiene e de mejoría de los otros mis fijos e mis/36/ fijas e que todas estas casas e
todo quanto dich es que el que lo aya segunt suso dicho es, con todos los plitos

"Daremos en otra parte los elementos que localizan la Rua Nueva con posterioridad a 1450. 
11 R. Izquierdo Benito, El patrimonio. 
12 El 13 de agosto de 1414, Pedro Fernández, barbero, toma BF-10 (OF 1075, fo 34v°). El 27 de julio de 
1439, Pedro Rodríguez, barbero, toma BF-2, siendo fianza su hermano, Antón Fernández, herrador (OF 
1086, fo 131, r0). El 10 de marzo de 1442, Gonzalo Rodríguez, barbero, toma BF-10, situado por encima 
de la casa de los notarios: "e esta enrima desta dicha tyenda ... la casa publica de la escrivania de los escrivanos 
publicos de numero desta dicha ribdad' (OF 1087, fo 31 r0). El 14 de noviembre de 1446, Ferrand Sánchez, 
barbero, y María Sánchez, su esposa, vºs de Toledo, toman BF-4: "a las Tendillas Nuevas, en la collarion de 
Sant Antolin" (OF 1089, fo 119 rº; OF 941,fo 148 rº). El 4 de febrero de 1449, Juan de Villaizán , barbe
ro, toma BF-3 (OF 968. fo 141). 
13 En 1408, Alonso Martínez, hijo de Juan Martínez, "texedor de manta!', posee una de las Tiendas Nuevas, 
desde el 15 de agosto anterior, con el aval de su padre y de Domingo Cano, carpintero (OF 936, fo 62 v0). 
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e condiriones que suso dichos son e de la manera que suso se rrecuenta/3 7/ e 
assi de uno en otro segunt sobredich es, en tal manera que ssienpre sean guar
dados todos los plitos e condiriones que sobredichos son, et otorgo e prometo de 
aver por firme/38/ para sienpre toda esta donarion e de la non rrevocar ni yr 
contra ella yo nin otro por mi en ningun tienpo nin en ninguna manera, et 
sobresto rrenunrio e parto de mi/391 toda ley e todo foero e toda rrason e 
defenssion e exeprion e todo acarro (?) de derech eclesiastico e sseglar e toda otra 
cosa que contra esto sea que me non acorra ende yo/40! nin otro por mi en tien
po del mundo por ninguna manera et do conplido poder al dicho Gomes Peres 
mi ./fijo que el por ssu actoridat se apodere de todo quanto dich es/411 de oy 
fecha esta carta en adelante quando el quisiere por que lo el aya segunt dicho 
es, et de todo esto fago testigos rrogados a los escrivanos de Toledo que ssus non
bres/421 escrivieron en fin desta carta que foe fficha tres dias de ochubre, era 
de mili e tresientos e ssessaenta e un anno. Yo Alfim Ferrandes escrivan en 
Toledo so testigo. Yo Ruy Peres escrivan/43/ en Toledo sso testigo. E yo Gil 

Martines escrivan en Toledo sso testigo. Et so los testigos de la dicha carta ay 
un escripto firmado que dise assi: Et yo Teresa Vasques la dicha ssuso muger/44! 
de don Ferrant Gomes otorgo e e por firme todo quanto el dich don Ferrant 
Gomes fiso e otorgo segunt suso se contiene e non yre contra ello yo nin otri por 
mi por ninguna manera/45! nin en ningun tienpo. Fech este escripto quinse 
dias de ochubre era de mil! e tresientos e sessaenta e un anno. Yo Pero Iohan 
escrivan del dich don Ferrant Gomes sso testigo. Yo A/fon/46/ Ferrandes escri
van en Toledo sso testigo. Yo Ruy Peres escrivan en Toledo so testigo. Et por que 
de la dicha carta son fechas tres tenores segunt dich es e por las rrasones que 
suso/471 dis e fueron conrertados ante mi e ante los dichos Ruy Peres e Diego 
Ferrandes e Ferrant Gonrales con la dicha carta e acordavan en uno palabra 

El 30 de julio de 1409, el mismo Alfonso Martínez, "texedor de mantas", hijo de Juan Martínez, toma BF-
1: "la primera tienda con el corralejo ... arerca de la Eglesia de Toledo''. lindante con "el ospital de Corpore 
Cristt" y "la otra segunda tienda nueva ( BF-2" ), teniendo el aval de su padre Juan Martínez, "texedor de 
mantas de pared', Domingo Cano (OF1073, fol4r0). El 2 de agosto de 1904, Alfonso González, texedor de
mantas, toma BF-4 (OF 1073, fo 9 v0). El 28 de julio de 1498, Pedro Gutiérrez, tejedor de seda, toma BF-
3 (OF 968,fo 141). 
" El 3 de junio de 1415 Martín López, carpintero, toma BF-8-9 (OF 1077, fo 51). El 12 de agosto de 
1433, Ruy González, carpintero, toma BF-5 (OF 1085, fo 105 v0). 

"El 16 de julio de 1425, Ftan�isco González, sastre, hijo de Juan Fernández Sorje, toma BF-6, con el fian
za de Pedro González Menayre, sastre, su suegro (OF 1082,135 vº). 
16 El 23 de diciembre de 1449, Antón Yañes, escribano de libros, y Ana Gómez, su esposa, toman BF-

por palabra, de los quales tres/48/ tenores es el uno este que a de tener donna 
Teresa Vasques, por ende mando que este tenor vala e faga fe assi como la dicha 
carta. Et por esto yo Ferrant A/fonsso/49/ alca!! sobredich escrivi aqui mi non
bre e otrossi escrivieron aqui sus nonbres los dichos Ruy Peres e Diego Ferrandes 
e Ferrant Gonrales. El qua! este tenor foe fech el viernes dich de la era/50/ 
dicha. Ay amendado o dis donarion. Yo Ruy Peres escrivan en Toledo so testi
go. Yo Diego Ferrandes escrivan en Toledo so testigo./51/ Yo Ferrand Gonrales 
escrivan en Toledo so testigo. Fferrand Aljfon alcalL [tres firmas drabes ilegi
bles} 

152/Yo Teresa Vasques la dicha en el tenor dicho suso otorgo que por 
rrason que don Ferrant Gomes el sobredicho dio a vos Gomes Peres nuestro fijo 
las casas que suso se contienen, por ende/531 yo por conplir voluntad del dicho 
don Ferrant Gomes apoderovos la carta de la dicha donarion de la qua! foe 
sacado en tenor dicho suso. E otrossi vos apodero mas rinco cartas, la una/54/ 
es araviga, las quatro ladinas. E en la araviga se contiene en como Gonralo 
Me/endes dio a Gomes Peres alguasil su primo, toda quanta parte e derecho 
avia en la calleja que non passa que es en Toledo/551 rerca las casas del dicho 
alguasil e su era es dies e nueve dias de abril era de mil! e ccc e veynte annos, 
e son y testigos Pero Virente e Domingo Yvannes e Rodrig Yvannes escriva
nos./56! Et en la una carta de las ladinas sse contiene en como Sancha A/fon, 
fija de A/fon Dias e nieta de Diego Dias e muger de Ferrant Garría, vendio al 
dicho don Ferrant Gomes/571 e a mi Teresa Vasques, un solar que es en Toledo 
en la collarion de Sant Antolin, que se tiene de las dos partes con nuestras casas 
e con una parada del corral de la eglesia de Ssant Antolin,/58/ e con casas de 
Santa Maria, e su era es veynte e un dia de abril era de mili e ccc e quarenta 
e quatro annos, e son testigos en ella ]ohan Peres, fijo de Per Yvannes, e Pero 

9:"unas casas tyenda", colación de San Antolín, "a las Tyendas Nuevas", lindante con "de una parte con tyen
das de la dicha yglesia", "las qua/es dichas casas tyenda tyenen una camara que sale la puerta della a la piara del 
ayuntamiento desta dicha ,ibdad', anteriormente ocupadas por Ruy González de Pedrosa, carpintero (OF 
1089, fo 343 r0). 

17 Diego Arnalte, pedrero, y Catalina Álvarez, su esposa, toman BF-8 el 19 de septiembre de 1484 (OF 
1285, fo 45 vº). 
18 El topónimo urbano los alfajemes, bien documentado en el siglo XJV, desapareció después. 
19 Sobre la práctica de la "donación condicionada" en Toledo a finales de la Edad Media, cf J.P.Molénat, 
"La volonté de durer". 



Lorenre e Garría Estevan,/591 escrivanos en Toledo. E en la otra carta sse con
tiene en como Ferrant Gonrales, ffijo de Gonralo Lorenre el comendador, ven
dio a don Ferrant Gomes e a mi donna Teresa Vasques, unas casas/60/ con una 
casa que fae bodega e una almarrea que es enrima destas casas, e su era es dies 
e nueve días de junio, era de mill e ccc e quarenta e rinco annos, e son y/61/ 
testigos Pero Lorenre e Alfan Peres, fijo de Bartolome Pelaes, e Gonralo 
Estevan, escrivanos en Toledo. E en la otra carta se contiene en como Sancha 
Alffon, ffija de Alfan Días e muger/62/ de Ruy Ponre Corviello, vendio a don 
Ferrant Gomes e a mi donna Teresa Vasques, las casas que ella avía en Toledo 
en la collarion de Ssant Antolin, que se tienen con casas de/63/ Pero Garría 
capiscol e con casas de la eglesia de Sant Antolin e con nuestras casas, e su era 
es primero días de abril, era de mill e ccc e ssessaenta e tres annos, e son y tes
tigos/64/ Pero Lorenre e Ruy Peres e Gil Martines, escrivanos en Toledo. E en 
la otra carta sse contiene en como Gonralo Gutierres, fijo de Guaet Miguelles, 
e sus fijos Gutier Gonrales e Mayor/651 Gonrales, vendieron a don Ferrant 
Gomes e a mi, donna Teresa Vasques, un corral que es rerca la eglesia de Sant 
Antolin, que se tiene con nuestras casas e con casas de Teresa/661 Lopes ffija de 
Lope Ferrandes e con casas de Alfan Melendes e de ssu muger Teresa Alfan, e 
su era es tres días de febrero, era de mill e ccc e sessaenta e/67/ tres annos, e son 
y testigos ]ohan Ferrandes e Pero Lorenre e Ruy Peres, escrivanos en Toledo. E 
todas las dichas seys cartas apodero yo Teresa Vasques a vos el/68/ dich Gomes 
Peres mi fijo sanas e firmadas por que vos avedes las dichas casas segunt en la 
carta de la dicha donarion se contiene e con los plitos e/69/ condiriones que en 
la dicha carta sse rrecuenta, pero que proteste que me finque en salvo de aver 
la morada dessas casas todos mis días ssegunt sse contiene/70/ en la dicha carta 
de la dicha donarion. E yo Gomes Peres el dich assi lo otorgo e rrerebi de vos 
donna Teresa Vasques mi madre todas las dichas seys/71/ cartas sanas e firma
das e passaron a mi poder e so ende entregado. Fecho este escripto veynte e ocho 

20 AHN, Clero, Santa Isabel, carp. 3129/1. Se menciona el documento con signatura, y un análisis some
ro, por B. Martínez Caviro, Mudéjar toledano, p.107. 
21 Se encontrará una reconstitución completa de esca genealogía, desde Melendo Aben Lampader, en nues
tro libro Campagnes et Monts de Tolede du Xlle au XVe siecle, y más brevemente en "La noblesse rolédane 
du X:Ve s. et ses origines", en Les societés urbaines dans la France méridionale et la Péninsule Ibérique au Moyen 
Áge (coloquio de Pau 21-24 sept. 1988), Pau, 1991, p. 203-218. B. Marrínez Caviro, op. cit., p. 108-113, 
da igualmente un resumen de la familia en los siglos XIV y XV. 
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días de ochubre, era de mill e tresientos e setenta/72/ e dos annos. Yo ]ohan 
Fferrandes, escrivan en Toledo, sso testigo. Yo Alfan Ferrandes, escrivan en 
Toledo, sso testigo. [tres firmas árabes ilegibles}»20

• 

De 1334 a 1480 la casa se va transmitiendo de generación en 
generación hasta Fernando el Católico. A la casa se la llama entonces "de 
la reina'' por alusión a la reina de Aragón, madre de Fernando el Católico, 
última representante, antes del propio soberano, de la casa de los Beni 
Lampader, del siglo XII, a través de don Fernán Gómez y de don Gómez 

21 

Pérez 
El 20 de septiembre de 1480, en Medina del Campo, los Reyes 

Católicos separan "la casa de la Reina'' del mayorazgo fundado por don 
Fernán Gómez y la dan a doña María de Toledo, hija de Pedro Suárez de 
Toledo, para hacer un convento de la tercera regla de San Francisco: «Don 
Fernando e donna Ysabel ( .. ) Por quanto las casas de morada que son en la 
muy noble ribdad de Toledo, que se llaman de la Reyna, con la capilla de don 
Fernand Gomes que esta dentro en ellas, e las casas de las beatas, con otras rier
tas casas que estan junto en ellas, que son a la collarion de Sant Antolin de la 
dicha ribdad, que han por linderos de la una parte Sant Antolin e la puerta 
prinripal de las casas e calle real frontero de la casa de Pero Suares de Toledo e 
dende aquella misma calle real que va para el rio, e de la otra parte alinda con 
las casas de Alfonso de Cordova e de Pedro de la Fuente e dende adelante la 
calle real fasta la puerta de la capilla que sale al encobertiso e a la puerta de 
las casas que ay estan, las quales alindan con casas de Alfonso Fernandes de 
Oseguera e de los herederos de Fernando de Sepulveda, e mas unos suelos e casas 
que se dizen el Corral de Amara, que es debaxo de las casas de la condesa de 
Ribadea22

, que eran cavallerisa desta casa, nos pertenesren, asy por las clausu
las e vínculos del mayoradgo que dellas fae fecho por el dicho don Fernand 
Gomes ( . .) e nuestra yntinrion e voluntad es de disponer de las dichas casas e 

22 Doña Constanza de Tovar, condesa de Ribadeo, tercera esposa del condestable Ruy López Dávalos, sobre
vivió mucho tiempo a éste, aún viva en 1448, ella había ya fallecido en 1474 (AHS, N-13, fo 66; AHN, 
Clero, carp. 3093/16). Suponemos que la casa de la condesa es el antiguo palacio de Suer T éllez de 
Meneses, después de Ruy López Dávalos, hoy el Seminario Menor, aunque B. Martínez Caviro escribe 
(Mudéjar toledano. Palacios y conventos, p. 200) que la casa se convierte en 1422, con la confiscación de los 
bienes del condestable Dávalos, en propiedad de Martín de Luna, hermanastro de Álvaro de Luna. Se puede 
suponer que los Dávalos, muy presentes en Toledo en el siglo XV, y doña Constanza de Tovar pudieron 
recuperar parte de los bienes confiscados. 
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capila e de las dar por servirio de Dios e remedio de nuestras almas (. . .) Por 
ende, por la presente, de nuestra rierta rienria e propio motu e poderío real 
absoluto de que queremos usar e usamos en esta parte, esemimos e apartamos 
las dichas casas con todo lo suso dicho del dicho mayoradgo (. . .) e asy fecho por 
quanto avemos grande devorion a la bien aventurada santa Ysabel de la terre
ra regla de Sant Franrisco e deseamos por servirio de Dios dotar una casa en 
que esten e bivan religiosas de la dicha terrera regla, e porque vos donna Maria 
de Toledo, hyja de Pero Suares de Toledo, asy mismo por servirio de Dios e 
devorion de Sant Franrisco, vos piase de tomar la dicha terrera regla. Por ende, 
por la presente, damos e donamos a vos la dicha donna Maria las dichas nues
tras casas (. . .) para que vos la dicha donna Maria las ayades e tengades con la 
dicha capilla para vos e para las religiosas que con vos estovieren e para las que 
despues subredieren (. . .). Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Luys Gonrales, secretario 
del Rey e de la Reyna, nuestros sennores, la fis escrevir por su mandado»23

• 

Este Pedro Suárez de Toledo, padre de la fundadora del convento 
de Santa Isabel, mencionado en el documento, es el que llamamos en otra 
parte Pedro Suárez VIIl24 , señor de la villa y de la fortaleza de Pinto, en 
las cercanías de Madrid. 

El supuesto palacio del rey don Pedro 

El edificio que se denomina tradicionalmente el palacio del rey don Pedro 
debió de ser construido por doña Inés de Ayala, hermana del Canciller e 
historiador Pedro López de Ayala, y esposa de Diego Gómez, camarero 
mayor del Rey Pedro el Cruel, señor de Casarrubios del Monte y 
Valdepusa, alcalde mayor de Toledo, probablemente en los veinte años que 
siguieron al fallecimiento de Diego Gómez, en 1374-137525 . El 15 de 
junio de 1395, doña Inés de Ayala, al repartir sus bienes entre sus hijas, 
atribuye a doña Sancha de Ayala, esposa de Mosén Gante Blun, chambe
lán mayor del duque de Guyenne y Lancaster, la casa que ella edificó en la 
colación de San Antolín de Toledo: ªlas casas que yo la dicha donna Ynes 

23 AHN, Clero, Santa Isabel, carp. 3130/1 l. 
24 J.-P. Molénat, Campagnes et Monts de Tolede, tercera parce, cap. 2. 
25 Diego Gómez, alcalde mayor de Toledo, vive el 14 de enero de 1374 (ADF-Pinto-, sin signatura), pero 
ya ha fallecido el 24 de marzo de 1375 (BNM, ms. 13101). 

labre e fise en Toledo, que son a la collarion de Sant Antolin, con las casas que 
disen que fueron del vicario e con casas que llaman de las naranjas que fueron 
de Gonralo A/fon de Aljofryn, que han por linderos de la una parte la calle 
que va tras las espaldas de las dichas casas e las casas que fueron de donna 
Maria de Horosco para la yglesia de Sant Andres e delante las puertas de las 
dichas casas una calle que desriende delante la puerta del forno e va a la calle 
que llaman del Poso Amargo e de la otra parte casas de Maestre Hamete car
pentero ': Al haber comprado Menda de Ayala, hermana de Sancha, con 
anterioridad, la parte de ésta, es a Menda a la que revierte la casa, en rea
lidad26. 

La casa llamada "que fueron del vicario" fue adquirida por doña 
Inés al cambiarla con el cabildo catedralicio por su parte en los molinos de 
la Torre, el 6 de julio de 1384. Localizada en esta ocasión en la colación de 
San Andrés, se la definió como aquella donde había vivido durante su vida 
Alfonso Martínez, vicario, canónigo de Toledo, lindando por un lado con 
una casa de doña Inés y de otro por una casa perteneciente a la Obra de 
la catedral y de las calles públicas 27

La casa del carpintero mudéjar maestro Hamete tiene, por su 
parte, toda una historia estrechamente conectada con la de la construcción 
del supuesto palacio del rey don Pedro por doña Inés de Ayala. El 5 de sep
tiembre de 1380, ésta vende a maestro Hamete, carpintero, y a su esposa, 
doña Mariam, "moros moradores en Toledo': una casa que ella posee en 
Toledo, colación de San Antolín, lindante con su propia mansión (casas de 
morada de la mi dicha donna Ynes), una casa de ... y una casa de la catedral, 
precisando que ªnon entra en esta vendida una casa que yo tome de las dichas 
casas que esta ... a las mis casas que yo agora tengo fecha establos e todo ·Lo otro 
de las dichas casas vos vendo del postigo que esta fecho en la dicha casa establo 
en ... "28 

• El 1 de julio de 1396, maestre Ali, carpintero, y sus hermanos y
hermanas: maestro Mohamad, carpintero; Juan García, carpintero; 
Fátima; Xamci, esposa de Mahomad el Sarco; y Hasona, esposa del maes-

26 ADF, Pinto, sin signatura. 
27 ADF (Fuensalida) leg. 248/1. Cf. OF 931, fo 40 vº (en SantAndrés): en 1380, Alfonso Marcínez, vica
rio tiene una casa del capítulo "de su morada, perpetuas", a razón de 120 maravedís por año. 
"ADF, Gálvez y Jumela. 



tro Adalla, carpintero; todos hijos e hijas de maestro Hamete, hacen dona
ción a su hermana Fotox de la mitad que le correspondía a la madre, 
difunta, de una casa situada en Toledo, colación de San Antolín, y donde 
aún vive su padre: "Sepan quantos esta carta vieren como yo maestro Ali, car
pintero, e yo maestro Mahomad, carpintero, hermano del dicho maestro Ary, e 
yo Iohan Garría, carpintero, hermano de los dichos maestro Ali et maestro 
Mahomad, e yo Fatima, hermana de los dichos maestro Ary e maestro 
Mahomad e lo han Garría, e yo Xancy hermana de los dichos (. . .) e muger que 
so de Mahomad el Sarco, con lirenria (. . .), e yo Hasona, hermana de los 
dichos (. . .) e muger que so de maestro Abdalla, carpintero, con lirenria, e yo 
Fotox, hermana de los dichos (. . .), fijos que somos todos de maestro Hamete, 
carpintero, e de donna Mariam, quel Criador perdone, moros moradores en 
Toledo, otorgamos e conosremos que por rason que la dicha donna Mariam 
nuestra madre fino e dexo aquí en Toledo la meytad de unas casas que son aquí 
en Toledo en la collarion de la eglesia de Sant Antoryn, que son fronteros del 
forno de coser pan, e es oy comun esta dicha meytad de casas de la otra meytad 
de casas que son del dicho maestro Hamete nuestro padre, en que agora mora, 
e tienense con casas de donna Menria de Ayala e con la calle del Rey e con casas 
de la eglesia de Santa Maria de aquí de Toledo ... 29

• El 17 de abril de 1397, 
maestro Hamete, carpintero, hijo de maestro Aly, podador, y viudo de 
doña Mariam, y Fotox, hija de los mismos maestro Hamete y doña 
Mariam, "moros moradores en Toledo': venden a doña Menda de Ayala, hija 
del difunto don Diego Gómez, alcalde mayor que fue de Toledo, y viuda 
de Diego García de Toledo, una casa que ellos poseen en Toledo, en la cola
ción de San Antolín, lindante con una casa de la compradora y una casa de 
la catedral, por un precio de 4.000 maravedís de moneda antigua, a diez 
dineros el maravedí. Sigue la toma de posesión y entrega de dos cartas de 
raíz: la primera, fechada el 5 de septiembre de 1380 (era 1418), por la cual 

29 ADF, Gálvez y Jumela. 
'º ADF, Gálvez y Jumela. 

" Se trata del cuarto de la serie de los siete Diego García de Toledo que se suceden sin discontinuidad de 
padre a hijo, desde el comienzo del siglo XIV hasta el final del siglo XV Este murió en la batalla de 
AJjubarrota, en 1385 (Crónica juan II, BAE, año VII, cap. 14, p.105 a.). 
32 El quinto de los Diego García de Toledo. 

doña Inés de Ayala, hija de Fernand Pérez de Ayala y viuda de Diego 
Gómez, vendía la casa a maestro Hamete y a doña Mariam, y la otra, con 
fecha del 1 de julio de 1396, por la cual maestro Aly, maestro Mohamad, 
Juan García, Fatima, Xanc;:i y Hasona, moradores en Toledo, hacían dona
ción a su hija Fotox de la mitad de la casa que pertenecía a su madre doña 
Mariam30

• 

Después de la adquisición del palacio por doña Menda de Ayala, 
a consecuencia del reparto de 1395, se puede seguir su destino hasta el 
final del siglo XV. Doña Menda de Ayala, hija de Diego Gómez de Toledo 
y viuda de Diego García de Toledo31 

, hace su testamento el 29 de junio 
de 1397, poco antes de su muerte. Nombra herederos a sus dos hijos, 
Diego32 y Pedro, legando al primero la villa de Magán y las obras que ha 
efectuado en su vivienda de la parroquia de la Magdalena en Toledo (el 
Corral de don Diego), la casa de Peromoro y Mejorada, Cervera y 
Segurilla, con todas las otras heredades de Talavera y de su tierra. A Pedro 
destina su vivienda de Toledo, que posee por haberla comprado a la parro
quia de San Antolín ("las casas de mi morada que yo merque a Sant Antolin 
con sus aduairas, saluo lo que yo mande a Teresa Vasquez mi prima"), la villa 
de Villaminaya y la casa de la Torre (La Torre de Esteban Hambrán)33 

• 

El segundo hijo de Diego García de Toledo (IV) y Menda de 
Ayala es uno de los muchos caballeros toledanos que llevaron el nombre 
de Pedro Suárez de Toledo. Le nombramos en otro sitio Pedro Suárez VII 
para distinguirlo de sus múltiples homónimos34 

• Entre los hijos de este 
Pedro Suárez de Toledo y de su esposa, doña Leonor de Guzmán, sólo se 
conoce a un hijo, llamado Tello de Guzmán, pero se tiene constancia de 
seis hijas, entre las que nos interesa aquí Juana de Toledo, casada con otro 
Pedro Suárez de Toledo (Pedro Suárez VIII), señor de Pinto, y Menda de 

33 AHS, M-36, fo 173 vº. Es curioso que doña Menda de Ayala disponga de bienes que pertenecían segu
ramente al patrimonio de su marido. La explicación reside sin duda en el hecho de que él ha debido de 
morir sin haber hecho testamenro y que ella se considera como habilitada para hacerlo por él. 
" Campagnes et Monts de Tolede, 3° parte, capítulo 2. Se encontrará también un árbol genealógico que resu
me los ascendientes de este Pedro Suárez de Toledo y de su esposa doña Leonor de Guzmán, así como su 
descendencia, en E. Beniro Ruano, "Testamenro de Doña Menda de Guzmán", especialmente p.41: 
"Familia de Doña Menda de Guzmán". 
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Guzmán, casada sucesivamente con García de Cervatos y con Lope Ortiz 
de Stúñiga. El 30 de abril de 1431, en una casa situada en Toledo, parro
quia de San Antolín, "las quales son sabidas a moradas" de doña Leonor de 
Guzmán, viuda de Pedro Suárez de Toledo, hijo de Diego García de 
Toledo, vecino de la ciudad, en presencia de Pedro Suárez de Toledo, hijo 
de Fernand Álvarez de Toledo y de doña Teresa de Ayala, doña Leonor de 
Guzmán declara que ha prometido el mismo día en dote a su hija legíti
ma doña Juana de Toledo, nacida de su difunto marido, 7.000 maravedís 
para su matrimonio con este Pedro Suárez de Toledo35 

• Es razonable supo
ner que la vivienda de doña Leonor de Guzmán en 1431 es la casa cons
truida por doña Inés de Ayala, adquirida por Menda de Ayala y transmi
tida por ella a su hijo menor, Pedro Suárez VII. 

El único hijo de Pedro Suárez VII y doña Leonor de Guzmán, lla
mado Tello de Guzmán, es un personaje bastante enigmático, al que no se 
le conoce esposa legítima sino solamente hijos naturales, de los que uno al 
menos fue legitimado por los Reyes Católicos. En marzo de 1477, los 
soberanos pronuncian la legitimación de Vasco de Guzmán, hijo de Tello 
de Guzmán, que había tenido de doña Juana Manuel siendo ella soltera36

• 

Tello de Guzmán tuvo muchos otros hijos, a los que se menciona en el acta 
de institución del mayorazgo fundado en 1481 por doña Juana de Toledo 
con los bienes que ella posee por herencia de su hermano37

• Este Tello de 
Guzmán había vendido, el 29 de marzo de 1463, por la elevada suma de 
500.000 maravedís, una casa situada en la parroquia de San Antolín38

, que 
podría ser la construida por doña Inés de Ayala, teniendo en cuenta que 

"ADF, Pinto, sin signatura. 
36 AGS-RGS, IIl-1477. fo 186. 
"AHN, Clero, leg. 7386. 
38 AMT, Hermandades. Casas. Venta de casas (doc. marcado por la tapa "Galvez. casas"). La única difi
cultad reside en las lindes indicadas por la casa vendida: una casa de Rodrigo Alfonso, chantre, una casa de 
Pedro de Alarcón; una casa de Gonzalo Alfonso de Granero; una casa de Sancho de Puelles; y las calles, lo 
que no corresponde a nada que conozcamos. 
39 Pedro Suárez de Toledo, hijo de García Álvarez de Toledo, señor de Oropesa, "regidor e vesyno morador 
que soy en la villa de Talavera", el 21 de diciembre de 1467, en Talavera, dona al monaterio de Montesión 
un censo sobre una viña al territorio de Toledo (AHN, Clero, leg. 7041). En 1485, Pedro Suárez de Toledo 
renuncia a su regimiento de Talavera en favor de su yerno , al que llama su hijo, don Juan de Ribera, señor 
de Montemayor y Villaluenga (ADF, Gálvez y Jumela). 

la vivienda que él dejó a su muerte y que heredó su hermana, doña Juana 
de Toledo, antes de pasársela a su hijo legitimado, Vasco de Guzmán, no 
estaba en San Antolín sino en San Soles. El comprador de 1463 es un 
nuevo Pedro Suárez de Toledo (Pedro Suárez X), hijo del señor de 
Oropesa, García Álvarez de Toledo. Este Pedro Suárez X mantiene una 
doble implantación en Talavera39

, donde pesa con toda su fuerza la pre
sencia de su padre, después de su hermano, Fernán Álvarez de Toledo, 
señor de Oropesa40 

, y en Toledo. Cerca de esta última ciudad, compra en 
1466 al conde de Alba, García Álvarez de Toledo, las dos villas de Gálvez 
y Jumela4 1

• Desde 1454 al menos, posee una casa en la ciudad, precisa
mente situada en la parroquia de San Antolín42 

• Pero la vivienda toledana 
que aparece en el mayorazgo fundado en 1483 por Pedro Suárez de Toledo 
y doña Juana de Guzmán en favor de su hija primogénita, doña Juana de 
Herrera, al lado de las dos villas de Gálvez y J umela y de su vivienda en 
Talavera (" las casas principales de nuestra morada" en Talavera) está claro 
que es la comprada a Tello de Guzmán. "Las casas mayores de nuestra mora
da, que compramos de Tello de Gusman, que Dios aya, en la ciudad de Toledo, 
a La colacion de La yglesia de Sant Antolín''13• 

Se comprende así que el supuesto palacio del rey don Pedro -en rea
lidad, como lo hemos mostrado, el edificio levantado al final del siglo XIV 
por doña Inés de Ayala- haya sido conocido en el siglo XVIII como perte
neciente al duque de Uceda, y en el XIX como propiedad de los señores de 
Jumela44

• 

'° Después de la muerte de García Álvarez de Toledo, (3°) señor de Oropesa, los bienes dejados por él al 
territorio de Talavera se dividen, el 19 de diciembre de 1444, entre sus dos hijos, Fernand Álvarez, ( 4°) 
señor de Oropesa, y Pedro Suárez de Toledo (ADF, leg.567). 
"AFD, Gálvez y Jumela. 
"El 14 de julio de 1454 se menciona una casa que pertenece a Pedro Suárez de Toledo, hijo de García Álva
rez, en Toledo, parroquia de San Antolín, lindando con la casa atribuída a doña Teresa de Haro, esposa del 
mariscal Diego López de Padilla, en el reparto de bienes de Gutierre Pantoja, cura de Móstoles (AHN, 
Diversos, Títulos y Familias, leg.39). 
43 ADF, Gálvez y Jumela. 
"J. Porres Martín-Cleto, Historia de la calles de Toledo, (primera edición, 1971, t.2, p. 109-111). Jumela a 
mediados del siglo XVIII, es una villa despoblada que pertenece al duque de Uceda, conde de Montalbán, 
Gálvez y Jumela (F. Jiménez de Gregorio, Diccionario de los pueblos de la provincia de Toledo hasta finalizar 
el siglo XVI/l t. l, Toledo, 1962, p.312, art. Gálvez). 



El palacio de Pedro Carrillo 

El 11 de mayo de 1416, una tienda del cabildo de la catedral, situada "a 
fas Tiendas Nuevas" (BF-1) linda, de un lado, con una casa de Pedro 
Carrillo y, de otro, con una tienda del cabildo45. El 3 de marzo de 1429, la 
misma tienda linda con una casa de Pedro Carrillo de Toledo 46

• El 13 de 
diciembre de 1427, Hamete, "alfahar': hijo del maestro Hayan, "moro, 
vecino de Toledo, morador a la calle que sube a casa de Pedro Carrillo': arrien
da de por vida, del cabildo catedralicio, el Corral de los alfahareros, en el 
Arrabal, y una tienda a la Sal47

• 

¿Quién es este Pedro Carrillo? El personaje lleva el título de algua
cil mayor de Toledo, desde 1398 al menos y, probablemente, hasta su 
muerte, posterior a noviembre de 1438, ejerciendo su oficio por delega
ción48. Pero es posible que la nominación haya sido un poco anterior, sien
do el anterior alguacil mayor de Toledo del que tenemos referencia García 
Fernández de Tordelobos, entre 1387 y 138949. Se sabe también que fue
señor de Bolaños, en Tierra de Campos, por merced del soberano conce
dida entre 1391 y 1399. El 17 de noviembre de 1399 tuvo lugar una sen
tencia arbitral entre Alonso Enríquez, tío del rey, y Pedro Carrillo, algua
cil mayor de Toledo, a propósito de Bolaños. El rey había dado el lugar a 
Pedro Carrillo, mientras que Alonso Enríquez alegaba que él lo había com
prado en subasta pública ordenada por el soberano por ciertas sumas que 
Gonzalo N úñez, anterior señor de Bolaños, debía al rey a consecuencia del 
saco y destrucción de la judería de Toledo50.

"OF 1077, fo 101. 
"OF 1084, fo 5v0

• 

"OF 1083, fo 110 v°. 
48 El 21 de febrero de 1398, Gómez Fernández Palomeque, alguacil mayor de Toledo en nombre de Pedro 
Carrillo (AHN, Clero, carp. 2076/14). El 11 de mayo de 1403, Gonzalo Alfonso de Durazno, "alguasil por 
Pero Carrillo alguasil mayor' (AMT, Ordenanzas 1400 , fo 107 fo). El infante don Fernando, el 12 de 
diciembre de 1407, en Córdoba, restituye a Pedro Carrillo, copero mayor y alguacil mayor de Toledo, 
!'alcaldía mayor de las sacas e cosas vedadas del obispado de Cuenca (AM Cuenca, leg. 189, exp. 7, fo 10) 
El 18 de enero de 1413, Pedro González de Sevilla "alguasil en Toledo por lohan Gutierres Te/lo, alguasil 
mayor" (AHN, Clero, carp. 3079/17), pero es probable que este Juan Guciérrez Tello no sea alguasil mayor 
nada más que por delegación de Pedro Carrillo. El 23 de enero 1414, Francisco González "criado de Pero 
Carrillo, alguasil mayor de Toledo" (ASC, carp. 27/8). 

La genealogía de Pedro Carrillo está bien establecida. Es nieto de 
Fernán Sánchez Carrillo y de María González, hija de Gonzalo Fernández 
Palomeque, alcalde mayor de Toledo e hijo de Juan Carrillo, camarero 
mayor del rey y alcalde mayor de Toledo, y Mayor Fernández, hija de 
Pedro Suárez de Toledo y de María Ramírez de Guzmán. 

Este palacio de Pedro Carrillo, alguacil mayor de Toledo en la pri
mera mitad del siglo XV, pasa a continuación a los duques de Alba como 
resultado del matrimonio de Menda Carrillo (o Menda de Toledo), hija 
única y heredera universal de Pedro Carrillo, con Fernand Álvarez de 
Toledo, primer conde de Alba. El 27 de noviembre de 1338, Juan II había 
respondido positivamente a la petición presentada por Pedro Carrillo de 
Toledo, "mi vasallo e del mi consejo e mi copero mayor e mi alguasil mayor 
de (..) Toledo e mi merino mayor de (..) Burgos", pidiendo poder renunciar, 
para después de su muerte, a diversos títulos y gracias que él poseía por ser
vicios prestados, sobre todo el alguacilazgo mayor de Toledo, en favor de 
Fernand Álvarez de Toledo, marido de su hija, doña Menda de Toledo, ya 
que él no tenía heredero varón legítimo sino solamente a esta Mencía51 . 
Desde 1442, el conde don Fernand Álvarez era alguacil mayor titular de 
Toledo, haciendo ejercer esta función por delegación en cascada52.

El problema reside en el proceso de formación de este palacio de 
Pedro Carrillo. De una parte, éste posee por herencia de sus antepasados 
una casa urbana. El 2 de mayo de 1388, en el reparto de bienes de María 
González, su abuela, recibe la vivienda de la difunta, situada en la parro-

"El 5 de marzo de 1387, Pedro Fernández, acusador en Toledo para García Fernández de Ocerdelobos, 
alguacil mayor de Toledo (ASC carp. 22/9). En noviembre de 1389, Alfonso Gómez, alguacil para García 
Fernández de Ocerdelobos, alguacil mayor (CDT, nº 524, se lee: Gonzalo Fernández de Ocerdelobos). 
García Fernández de Tordelobos (segundo con cal nombre en Toledo) vive hasta 1426. El 17 de enero de 
1324 vende a don Alvaro de Luna su casa principal de Toledo, en la colación de San Román (AHS, M-10, 
fo 28). El 2 de enero de 1426 hace su cescamenteo (AHN, Clero, carp.2992/16). Pero ya en junio de 1403 
no lleva el título de alguacil mayor de Toledo, sino camarero del rey (AMT, perg. cofr. 69) 
" "por cierta contía de doblas a que el dicho Gonzalo Núñez le era obligado por razón del rouo y destruimiento 
de la judería de la dicha cibdad de Toledo, de que el dicho Gonzalo Núñez le era tenido" (P. León Tell o, Judíos 
de Toledo, t. 2, p. 197, nº 665, según AHS, M-40, fo 93-94). 
"AHS, M-5. fo 281. 
" El 22 de octubre de 1442, Pedro Mozárabe, alguacil de Toledo para Diego López de Padilla, alguacil 
mayor de Toledo para el conde, asiste al ayuntamiento (AHN, Clero, leg. 7240). 
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quia de San Salvador: "las casas de la morada que faeron de la dicha Maria 
Gonrales, que son en Toledo, en la collarion de Sant Salvador, que se tienen 
con casas de Constanra Ferrandes, muger que fae de Sancho Garria de Torrijas 
e con casas de la yglesia de Santa Maria e con las calles53". Igualmente, el 21 
de julio de 1407, el testamento de Constanza Fernández, hija de Juan 
Fernández de Mena, hermana del canónigo Alfonso Fernández de Mena 
y viuda de Sancho García, evidentemente la que se menciona en el docu
mento precedente, lega al monasterio de Santa Úrsula, "las mis casas, donde 
yo agora moro, que con rerca deste dicho monesterio, que se tienen con casas de 
Pero Carrillo, alguasil mayor desta ribdad de Toledo, e con casas de juan 
Carrilla54''. 

Pero lo que se designa en la primera mitad del siglo X:V como las 
casas de Pedro Carrillo no puede corresponder a esta casa, cuya localiza
ción en San Salvador o cerca del monasterio de Santa Úrsula es difícil
mente compatible con la situación del palacio de Pedro Carrillo. 

Por otra parte, hay testimonios, por desgracia no tan claros como 
se desearía, sobre ciertas adquisiciones de terreno por parte de Pedro 
Carrillo en el sector del actual Ayuntamiento. Esto es así según la nota por 
la que la Cofradía de San Ildefonso y Virgen de la Paz vendió a comienzos 
del siglo X:V a Pedro Carrillo el hospital que ella poseía cerca del 
Ayuntamiento

55

• Existe igualmente un documento bastante enigmático 
según el cual el 19 de julio de 1409 la municipalidad toledana ( "nos los 
alcalles el alguasil e los caualleros e los omes buenos de la muy noble ribdat de 
Toledo, estando ayuntados en nuestro ayuntamiento, en la claustra nueva que 
es dentro en la eglesia cathedral desta ribdat por combite de los nuestros fieles'') 
hace donación a Pedro Carrillo de un solar situado detrás del Hospital del 
Corpus Christi, en la morería, en la plaza de la Pescadería, cerca de la 

"ADF, leg. 567. 
"AHN, Clero, carp. 2989/18 (Sta. Úrsula). 
"J .-P. Molénat, "Places et marchés de Tolede au Moyen Age", p. 47, nota 33, según S. Ramón Parro, Toledo 
en la mano, t.2, p.400. 
"CT E.12.E.l.4. 
57 En último lugar: J.-P. Molénat, "Les mudéjars de Tolede: occupations professionnelles et localisation da.ns 
l'espace", p. 429-435, donde aceptamos implicitamente la localización de la morería mencionada en 1409 
en la zona de la actual Plaza Mayor, cerca de la Calle de las Tornerías y de su mezquita. 
58 El 5 de agosto de 1404, el cabildo catedralicio alquila "las dos tiendas que/ dicho cabildo ha arerca de la 

Carnicería: "por faser honrra e graria e merred a vos el honrrado e discreto 
cauallero nuestro pariente Pero Carrillo, copero mayor de nuestro sennor el Rey 
e su alguasil mayor desta dicha ribdat, por los grandes cargos que de vos tene
mos e por los muchos e buenos e sennalados servirios que fasta aqui nos avedes 
fecho e fasedes de cada dia e por vos lo galardonar e satisfaser (. . .) Jasemos a 
vos el dicho Pero Carrillo justa e perfecta e acabada ression e donarion, que es 
dicha en las leyes del derecho entre bivos, de todo el titulo e derecho ... en el 
nuestro solar .. . en esta ribdat a las espaldas de las casas del Corpore Xpi, que 
son a la moreria, desde esquina a esquina, que es en la piara de la pescaderia, 
rerca de la carnesreria, todo bien e complidamente. . . el qual dicho solar se 
tiene en linde con casas del dicho Ospital de Corpore Xpi e la calle, todavia 
para siempre fincando para Toledo libre e desembargadamente el canno que 
esta rerca del dicho solar, para que este abierto segun lo agora esta, por donde 
echen las pescaderas las aguas del remojo de sus pescados segun e en la manera 
que lo siempre aqui ovieron acostumbrado ... " 56

• Por una parte, como ya lo 
hemos escrito varias veces, es éste un caso raro del término "morería'' en 
Toledo, donde, en realidad, no ha habido jamás un barrio reservado a los 
musulmanes mudéjares 

57

• Por otro lado, la localización en la actual P laza 
Mayor, donde se sitúan, con toda seguridad, en la segunda mitad del si.glo 
XV, la Carnicería, la Pescadería y la parte posterior del Hospital del Rey, 
no deja, pensándolo bien, de plantear problemas. El elemento esencial lo 
constituyen dos menciones: "a las espaldas de las casas del Corpore Xpi': "en 
linde con casas del dicho Ospital de Corpore Xpi': mientras que documentos 
sin ambigüedad localizan este hospital del Corpus Cristi, en los mismos 
años, en las cercanías de las Tiendas Nuevas y del Ayuntamiento58

• El hospi
tal en cuestión desaparece después para dejar paso, en las lindes de las 
Tiendas Nuevas, a la casa de Pedro Carrillo y al Ayuntamiento. Parece nece-

eglesia de Toledo, que son arerca del Ospital de Corpore Xpi, que llaman las tiendas nuevas (. .) e se tienen con 
el alfo/y nuevo del cabildo" (OF 1072, fo 51 rº); el 10 de Julio de 1490, "la segunda tienda que es del cabillo 
de la dicha iglesia, que es una de las nueve tiendas nuevas que son rerca de la dicha eglesia ... se tiene con la pri
mera tienda del corralejo, la qua/ dicha primera tienda se tiene con el espita/ de Corpore Xpi" (OF 1073, fo 8 
vº); el 30 de julio de 1409, "la primera tienda con el corralejo que/ dicho cabildo ha en esta dicha ribdad, que 
es arerca de la Eglesia de Toledo", colindan te con "el ospital de Corpore Cristi ... la otra segunda tienda nueva 
que tiene arrendada del dicho cabildo juan Sanches de Nabamorcuende, capellan de la dicha eglesia (OF 1073, 
fo 14 rº); el 17 de septiembre de 1412, "la primera tienda nueva con el corralejo que el dicho cabildo tiene en 
esta dicha ribdat arerca de la dicha eglesia, que se tiene con el hospital de Corpore Xpi" (OF 1073, fo 113 r0). 



sario admitir que el solar cedido por la municipalidad en 1409 a Pedro 
Carrillo se situaba en las proximidades del Ayuntamiento y sirvió para 
ampliar la mansión del magnate. Esto acarrea como consecuencia el que 
desapareciera, con el remodelamiento del sector realizado al final del siglo 
XIV y comienzo del XV, todo un barrio urbano conocido en ese momento 
con el nombre de "morería'', que comprendía una plaza de la pescadería y 
una carnicería, distintas a las de la actual plaza Mayor. 

El palacio de Pedro Carrillo no se puede identificar, por su locali
zación, con el que Balbina Martínez Caviró ha descrito bajo el nombre de 
Casa del conde Esteban como un palacio del siglo X.V "sin historia cono
cida''59. Este último nombre se refiere, contrariamente a lo que parece, a un 
personaje de la segunda mitad del siglo XIX, propietario en esta época de 
la casa que tiene actualmente el nº 5 de la plaza del Consistorio60

• 

El alcalde Francisco Fernández 

Hacia finales del siglo XIV, durante cierto tiempo, se designa a un callejón 
de la colación de San Antolín con el nombre del juez que reside en una 
casa de este adarve. La casa F-3, situada en 1377 "en el adarve de Sant 
Antolin", que lindaba entonces con una casa del alcalde Francisco 
Fernández61

, se sitúa en 1385 en "al adarve do mora Fanrisco Ferrandes 
alca!!', lindando por un lado con el callejón y por la otra con la calle que 
da a San Antolín62

• En 1400, la localización "en el adarve que disen de 
Franrisco Ferrrandes alcalde' podría indicar que el juez no reside ya allí y 
que el nombre ha quedado fosilizado63, así como en 1418, "dentro en adar-

" Mudéjar toledano. Palacios y conventos, Madrid, 1980, p. 187-193. 
60 J. Porres Martín-Clero, Historia de las calles de Toledo, 1 ° edición, c.l, p. 186, 318. 
" OF 1070, fo6lr0• 

"OF 1069, fo 52 vº. 
63 O F 1071, fo 79 vº. Las lindes de la casa se han dejado en blanco. 
"OF 1076, fo 199 v°. 
"OF 1083, fo 100 r0 . 

06 OF 1087, fo 6 vº. 
67 OF 1087, fo 195 vº. Este contrato no lleva consigo ninguna mención del adarve, sino solamente de la 
localización de la casa en la colación de San Antolín, aunque está claro que se trata de la misma casa que 
en el contrato precedente. 
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ve que disen de Franrisco Fernandes alcalde" 64. En 1427 el nombre del per
sonaje que había vivido allí más de un cuarto de siglo antes parecía ya tener 
tendencia a estar olvidado, con la designación "en el adarve que disen de 
(en blanco)"65, pero su memoria subsiste aún en 1442: "en el adarve que
disen de Franrisco Ferrandes alcalde66

, para desaparecer definitivamente 
cinco años más tarde67

• En 1456 el adarve es anónimo, designado por una 
perífrasis: estando situada la casa "a la entrada del adarve que esta enfrente 
de las casas de los herederos de Juan Nunnes, jurado e vesino que fae desta rib
dad' 68• 

De hecho, hay cierto número de documentos, además de las men
ciones ya citadas de su casa y del adarve, sobre la vida y la actividad del 
alcalde Francisco Fernández, que su formación de notario69 ha designado
probablemente para ejercer efectivamente las funciones judiciales, cuyos 
titulares son caballeros, cuya educación u ocupaciones no van en tal direc
ción. Ejerce de juez en Toledo durante más de un cuarto de siglo por tres 
alcaldes mayores sucesivos: el padre, el hijo y el nieto. Es alcalde en Toledo 
por Juan Carrillo, alcalde mayor; en ausencia de Gutier García, en 1371-
1372, y juzga según el fuero castellano 70• Es aún alcalde en Toledo por 
Fernán Carrillo, alcalde mayor, en 1383, y por Juan Carrillo, en 139371

, 

1396 y 1397. El 2 de Abril de 1401, Francisco Fernández, "alcalde que fay 
en Toledo por lohan Carrillo", vecino de Toledo, en la parroquia de San 
Antolín, hace su testamento y designa entre sus albaceas a sus pnmos 
Fernando Alfonso de la Parra y Coloma Alfonso72 • 

"OF 1094, fo 39. 
69 Francisco Fernández "alca!! en Toledo, escriuano publico en Toledo", el 20 de marzo de 1396, firma un 
documento (AHN, Clero, carp. 2964/5). 
70 ASC, carp.20/6. 
71 Alfonso García, alcalde en Toledo por Juan Carrillo, alcalde mayor, en ausencia de Francisco 
Fernández, alcalde en la villa por el dicho Juan Carrillo, el 23 de agosto de 1393 (AHN, Clero, carp. 
3ll9/13). 
72 AHN, Clero, carp. 2989/10. 
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La familia del Arroyo 

Algunos miembros de la familia López del Arroyo, notable dentro de la 
burguesía toledana del XV, están establecidos en el curso del siglo en el 
barrio de San Antolín. Sus orígenes remontan incontestablemente a judí
os, los Banu al-Ruyuh, ya instalados en Toledo en el siglo XIII, y ocupan 
importantes funciones en la hacienda real a fines del XIV, ya que se 
encuentra Abu l-]fasan Simit al b. Abf cumar b. al-Ruyuh al-Isra 'flz� 
o sea el judío Samuel Aben Arroyo, según la forma romance probable,
prestando una suma de 48 mit qa Is blancos, el 30 de octubre de 129F3 • 

Don C:::uleman Aben Arroyo poseía una mansión, en 1384, en el interior
de la judería de Toledo74, y probablemente el mismo tenía aún una casa,
en 1419, en la calle Mayor de Alcalá de Henares75

• Recaudador de las ren
tas reales, murió en fecha que se desconoce, probablemente en los mismos
años, sin haber devuelto las grandes cantidades que debía a la Corona76

• 

En la primera mitad del siglo XV los López del Arroyo, ya conver
sos, aparecen establecidos en Toledo, en el sector de la Carnicería (actual 
plaza Mayor) y en la parroquia de San Justo, así como en otros sectores de 
la ciudad. Fernán López del Arroyo y su esposa Teresa López, el 5 de Junio 
de 1402, reconocen un censo a favor del monasterio de San Clemente 
sobre una casa que han comprado, situada en la parroquia de San Nicolás 
"en el adarve do solía morar A/fon Ferrandes de Fuentsalida"77• Sin duda, el 
mismo Fernán López del Arroyo, el 18 de marzo de 1439, avala a sus hijos 
Alvar López y Diego López, para las dos casas situadas "debajo de la 
Lavandería" 78• Fernán López del Arroyo y su hijo Juan López del Arroyo, 
el 19 de Mayo de 1427, el primero como fiador, el segundo como princi
pal, toman una casa en arrendamiento vitalicio del cabildo, cerca de la 
Carnicería (X-9). Fernán López del Arroyo, trapero, y su hija Aldonza 

73 MT 887. 
" El 8 de mayo de 1384, en la judería de Toledo, "dentro en la morada de don <;uleman Aben Arroyo", 
Francisco Fernández, contador mayor del rey, ratifica el contrato por el que toma en arriendo las propie
dades del cabildo de la catedral en Alcalá de Henares (OF 1070, fo 111 rº). 
75 A. Castillo Gómez, Alcalá de Henares en la Edad Media, p. 227.
76 El 8 de abril de 1424, Alfonso López de Valladolid, recabdador mayor del rey de sus alcan,:es e albaquías,
aparece en Toledo, portador de una carta real, fechada el 12 de marzo de 1421, dándole ya este título para 
percibir 1.934.455 maravedís de los bienes del difunto don <;:uleman Aben Arroyo recabdador (AHN, 
Clero, carp. 3115/1). 

Rodríguez, viuda de Diego García de Alcalá, el 15 de julio de 1429 toman 
en arrendamiento vitalicio del cabildo, el primero como fiador de la segun
da, una casa situada detrás de la Carnicería pública, parroquia de San Justo 
(X-10). El 13 de abril de 1443, Aldonza Rodríguez da como nuevo fiador 
para la casa a Juan López del Arroyo79

• Fernán López del Arroyo y su hijo 
Alvar López, es decir, el padre y el hijo, figuran el 19 de enero de 1438 entre 
los parroquianos reunidos de San Justo.80 

Alvar López del Arroyo, escribano público en Toledo, y Elvira 
Núñez, su esposa, que poseen una casa en la colación de San Anto�ín, "al
adarve de Juan Redon", lindante con una casa del racionero Pedro Alvarez 
y una casa del canónigo Diego Gómez de la Cámara (quizás F-6), tributa
rio de la Cofradía de San Pedro, los cofrades, el 30 de diciembre de 1476 
rebajan el censo de 2.020 a 1.500 maravedís, pues los 520 maravedís res
tantes habían sido rescatados por 7.000 maravedís81

• 

Gonzalo López del Arroyo, hijo de Alvar López del Arroyo, el 5 de 
mayo de 1456 toma la casa F-3a, situada en la colación de San Antolín, 
"a la entrada del adarve que esta enfrente de las casas de los herederos de juan 
Nunnes, jurado e vesino que fae deste ribdad', que linda con las "casas de los 
dichos sennores que tiene A/fon de Caralla, barvero, que estan dentro en. el 
dicho adarve (F-3 b ) , "casas de los dichos sennores que tiene juan de Villarreal, 
pertiguero"[F-4 , "en la calle rea!', que tenía antes FerrandAlfonso, "tenor, 
racionero que fae': fallecido, para la vida de los dos y de un hijo, 1.125 
maravedís "de la moneda que corriere' y 2 pares de gallinas. Da como fia
dor a su suegro Pedro González }arada, trapero, después a su esposa Isabel 
López, hija de Pedro González Jarada82

• El 12/8/1472, muerto Pedro 
González }arada, se comprometen como fiadores sus dos hijos, Diego 
}arada y Álvaro }arada, los cuñados de Gonzalo López del Arroyo, quien 
conserva la casa en 1492 y 149683

• 

77 ASC, carp. 25/9 
78 OF 1086, fo 120 rº. 
"OF 1084, fo 25. OF 941, fo 68r0

. 

80 AHN, Clero, carp. 2947/10. 
"'AHN, Clero, carp. 3129/15. 
"OF 1094, fo 39. OF 952, fo 10 vº. 
"OF 954, fo 10. OF 356, fo 34 va, OF 968. 



Ruy López del Arroyo, hijo de Fernán López del Arroyo, el 12 de 
marzo de 1457 toma la casa F-10, en la colación San Antolín, en el adar
ve de Juan Arrendón, lindando sus dos lados con casas pertenecientes a los 
herederos de Juan N úñez, jurado que fue, "la calle del dicho adarve", la calle 
real, a perpetuidad con María Díaz, su esposa, 800 maravedís "de la mone
da que corriere," con aval de su hermano, Juan López del Arroyo, jurado y 
habitante de Toledo84

• Después de la muerte de Ruy López del Arroyo, la 
casa pasa, al comienzo de los años 1470, a su hijo Pedro López del Arroyo 
o Pedro del Arroyc85

• Pero éste no tarda en abandonar la casa o, quizá,
fallecer86

• 

Sin embargo, los López del Arroyo siguen presentes en el sector en 
los años 1490, con un Alvar López del Arroyo que no solamente posee en 
1492 una casa lindante con la anteriormente de Pedro del Arroyo, sino 
que igualmente sirve para designar el adarve donde se encuentran estas 
casas, antes dicho de Juana Rendón o Juan Arrendón87

• Es quizás el Alvar 
López del Arroyo, escribano público, presente en este adarve desde finales 
de 1476 al menos. 

Los Santo Domingo 

El mercader o trapero Gutierre de Santo Domingo, que sucede en la casa 
F-1 O, después de un intervalo de apenas unos años, a los López del Arroyo,
pertenece al mismo ambiente judea-converso que éstos. Quizás la familia
Santo Domingo representa, a través de otro de sus miembros, a la vez uno

"OG 1094, fo 72. 
85 En 1472, Pedro López del Anoyo, hijo de Ruy López del Arroyo paga dos plazos (OF 955, fo 11 r0). 

El 4 de junio de 1474, Pedro del Arroyo habiendo sido designado por su padre, Ruy López, ahora falle
cido, se obliga y da como fiador a Luis Hurtado, el mozo (OF 957, fo 11 v0). 
86 El 5 de julio de 1481, Bernaldo de Vargas, que tenía la casa anteriormente tenida por Pedro del 
Arroyo, la deja y el cabildo arrienda a Gurierre de Santo Domingo, mercader, y a Menda de Dueñas, su 
esposa (OF 959, fo 11 v0). 

87 ''Las casas que solia tener Gutierre de Santo Domingo, tiene las agora Menria de Duennas su muger(. . .), lin
deros casas de Alvar Lopes del Arroyo e casas de Herrera rarionero, tienen la parte dentro del adarbe del dicho 
Alvar Lopes' (OF 356, fo 38 v°). 
88 AHN, Clero, carp. 2974/15 y carp. 2975/7. 
89 El 16 de enero de 1486, Menda de Dueñas, esposa de Gutierre de Santo Domingo, trapero, se obliga 
con autorización de su marido (OF 1285, fo 67 vº). 

de los ejemplos de éxito social, por el matrimonio de una de sus hijas con 
un miembro de la nobleza, y de la sorprendente variabilidad antroponí
mica que esa época podía aún permitirse. 

Cuando Gutierre de Santo Domingo, trapero, toma la casa, en 
1481, con su esposa, Menda de Dueñas, ya nos es conocido. Gutierre de 
Santo Domingo, trapero, y su esposa María González, el 5 de julio de 
1471, tomaba en censo del monasterio de la Sisla una casa situada en la 
colación de San Román, en la Alacava. Pero el 30 de agosto de 1477, 
Gutierre de Santo Domingo, mercader, y María González ]arada, su espo
sa, ya han vuelto a vender la casa88

• Desconocemos en qué año murió 
Gutierre de Santo Domingo, pero desapareció, ciertamente, entre enero 
de 148689 y febrero de 1492, ya que Menda de Dueñas estaba en posesión 
de la casa cuando ésta se visitó para su medición90

• 

Los dos matrimonios de Gutierre de Santo Domingo remiten al 
mismo ambiente judea-converso, que practica de un lado el comercio y 
del otro lado el notariado y la justicia. Los ]arada, como los Dueñas, abun
dan en la documentación toledana del siglo XV El nombre de los ]arada, 
después el judío don Haym Jarada, que poseía una tienda en la alcaicería 
de los paños, el 5 de agosto de 136691 aparece con el alcalde Diego 
González ]arada, que actúa de juez en Toledo durante muchos años en 
representación de alcaldes mayores sucesivos92 a pesar de la exclusión pro
nunciada contra él en 1449, en el primer esbozo de un estatuto de "lim
pieza de sangre", entonces condenado por las autoridades93 • Para los 
Dueñas, bastará con mencionar aquí uno o, más probablemente, varios 

'°OF 956, fo 39 rº. En 1496, en margen , "Herederos de Gutierre de Santo Domingo", pero no se precisa 
los nombres de estos herederos (OF 966). 
" BNM, ms. 13024, fo 38. 
92 Diego González, alcalde de Toledo por el alcalde mayor Juan Carrillo, en septiembre de 1433 (ASC, 
carp. 40/3 y 4), está presente en reuniones municipales en octubre de 1442 y septiembre de 1445 (CLL 
7240, ADF, leg. 278). En 1435 se le llama Diego González ]arada (ASC, carp. 40/3 y 4). En enero de 
1461 es alcalde en Toledo para Alvar Gómez de Ciudad Real (OF 1090, in fine), y ya ha fallecido en 
1486 (OF 1286, fo 76 v0). 

93 El alcalde Diego González ]arada y su hijo, Pedro González, figuran entre los conversos de linaje de 
los judíos nominalmente privados de sus oficios por el Estatuto de Pedro Sarmiento (E.Benito Ruano, 
Toledo en e/siglo.XV, doc.15, p.195). 
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notarios llamados Francisco Rodríguez de Dueñas94, y el trapero Pedro 
Rodríguez de Dueñas95

• Pero no nos ha sido posible situar con más preci
sión a María González }arada ni a Menda de Dueñas en sus familias res
pectivas. Sin embargo, el hecho de que el alcalde Diego González }arada 
haya estado casado con una tal María González96 puede hacer pensar que 
María González }arada podría ser su hija, con d mismo nombre que su 
madre, la esposa del alcalde. 

Gonzalo de Santo Domingo, hermano de Gutierre, en 1481 le 
avala para la casa en San Antolín (F-1O). Él es también trapero, y aparece 
el 8 de junio de 1478 como mayordomo de la cofradía de Santa María la 
Blanca97

, que reúne, como se sabe, a conversos. El 10 de febrero de 1487, 
toma una tienda en Santo Domingo (BD-4) con la fianza de su suegro 
Ferrand González de la Cruz, que la tenía con anterioridad98

• En 1495-97, 
Gonzalo de Santo Domingo y su esposa, Aldonza Núñez, son habilitados 
en Santa Leocadia, por 4.000 maravedís99

• Gonzalo de Santo Domingo y 
Aldonza Núñez, el 8 de enero de 1507, se dan poder recíprocamente para 
corregir sus testamentos y mejorar a sus nietos, no nombrados, hijos del 
difunto bachiller Francisco de Santo Domingo1ºº

. 

Pero es el tercer hermano Santo Domingo, Sancho, el más intere
sante de los tres. Sancho de Santo Domingo, trapero, el 26 de noviembre 

"Actas pasadas ante Francisco Rodríguez de Dueñas, escribano y notario público, de 1419 a 1447 (AHN, 
Clero, carp. 3082/11, y 3088/19). Francisco Rodríguez de Dueñas, y su hijo, Alfonso Rodríguez de Dueñas, 
notarios uno y otro, testigos, el 26 de noviembre de 1453 (AHN, Clero, carp. 3089/12). Francisco Rodríguez 
de Dueñas "que hera escriuano desta ,ibdad y fae mayordomo de las monjas de Santo Domingo el Real defanto, 
que no fae quemado ni reconciliado, que este testigo sepd', y Aldonza Rodríguez "que no fae reconciliada ni que
mada, que sepa este testigo", en 17 de junio de 1525, eran abuelos maternos de Alvaro de Montalbán, habi
tante de Montalbán, el mismo hijo de Fernando Alvarez de Montalbán, escribano, quemado postmorten y de 
María Alvares (hija de Francisco Rodríguez de Dueñas y Aldonza Rodríguez), igualmente quemada después 
de su muerte (Serrano y Sanz, "Noticias biográficas de Fernando de Rojas", según AHN, Inquisición). El 31 
de julio de 1507, Juan Rodríguez de Segura , viuda de Franscisco Rodríguez de Dueñas, albacea de su pro
pia hermana Constanza González, esposa de Pedro Fandari, fallecidos ambos, ella da poder a su hijo, Pedro 
de Dueñas, y a su sobrino, Gutierre de Segura. Entre los testigos figuran Francisco de Villareal y Francisco de 
Dueñas, nieros de esta Juana Rodríguez Q.Gómez-Menor, El linaje fo.miliar de Santa Teresa y de San Juan de 
la Cruz, doc.134, p.134). 
95 Pedro Rodríguez de Dueñas, trapero, y su esposa, Isabel ÁJvarez Hamusco, en 1476 y 1478, toman o 
compran dos casas del cabildo en San Juan de la Leche (AG-1 y AG-5). Tienen aún estas dos casas en 1496 
(OF 959,fo 110 v0-lll r0

• OF 966, fo 102 rº-v°). Pedro Rodríguez de Dueñas y su esposa Isabel Alvarez, 
en 1495-97, están habilitados en San Juan de la Leche (F. Cantera Burgos-P. León Tello, Judaizantes del

de 1473, tomó una casa del cabildo de la catedral de por vida y la de un 
hijo, en la Asadería (N-6), con su hermano Gonzalo de Toledo como fia
dor 10 1 . El 8 de febrero de 1496, Sancho Sánchez, hijo de Sancho de Toledo, 
mercader, se compromete para una casa, en la Rúa Nueva (AD-1), ante
riormente tenida por su padre, con la autorización de su curador Martín 
Alfonso Cota, y da este último como fiador también para varias casas 
situadas en las Asaderías (N-4,5) 1º2

• Parece claro que este Gonzalo de 
Toledo de 1473 es el mismo que hemos designado hasta ahora como 
Gonzalo de Santo Domingo, y que Sancho de Toledo, ya difunto en 1496, 
no es otro que el Sancho de Santo Domingo de 1473. 

Los italianos 

Aunque los mercaderes italianos instalados en Toledo a finales del siglo X:V 
y principios del )0/1, como en otras plazas comerciales del reino de 
Castilla103, sean en su mayoría genoveses, el primer representante de estos
italianos, ya establecido fijo en tiempos de Enrique IV, es un toscano. El 
florentino Olando Genety se instala en San Marcos al final de 1460. El 5 
de octubre de 1468 toma en arrendamiento vitalicio, del cabildo de la 
catedral, la casa AQ 1 , por el tiempo de su vida, la de su primera esposa 

arzobispado de Toledo, p. 19). J. Gómez-Menor habla de Pedro Rodríguez de Dueñas, mercader, y su espo
sa, Inés Alvarez de Cepeda, hija del notario Diego García Amusco Q. Gómez- Menor, El linaje fo.miliar de 
Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, p.36). 

96 El 6 de noviembre de 1435, Diego González ]arada, alcalde en Toledo por el alcalde mayor Juan 
Carrillo, procede a un intercambio con la abadesa de San Clemente. El 28 de febrero de 1436 "dentro en 
las casas de su acostunbrada morada del dicho Diego Gon,ales ]arada, que son en esta dicha ,ibdat en la colla,ion 
de la yglesia de Santo Tome''. en presencia de esre alcalde y de María González su esposa, intercambio rati
ficado notablemente con los testigos ÁJvar González ]arada (ASC, carp.40/3 y 4 ). 
"J. Gómez Menor, Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo, p.9, doc.3). 
"OF 962, fo 139 v°. 
"F.Cantera Burgos-P. León Tel10, Judaiza.ntes del arzobispado de Toledo, p. 41. 
100 J. Gómez Menor, Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo, p. 17, doc.12.
101 OF 957, fo 18 rº. 
102 OF 968, fo 85 rº, y fo 20 rº-vº. 
103 La literatura sobre los genoveses en Castilla al final de la Edad Media, particularmente en Murcia y en 
Andalucía, es muy abundante. Se verá en último lugar J.M. BELLO LEÓN, "Mercaderes extranjeros en 
Sevilla en tiempos de los Reyes Católicos". Historia Instituciones Documentos 20 (Sevilla, 1993), p. 47-83 y 
E. OTTE, Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla. 



legítima y la de un hijo'04. El 13 de noviembre de 1486, la casa es arren
dada de por vida a Teresa Monte, su esposa, y a Catalina Genety, su hija, 
de lo que se deduce que él había fallecido105. El 21 de noviembre de 1489, 
habiendo fallecido Olando Ginete y Teresa Monte, Catalina Ginete se 
compromete a su vez y da un fiador'06

• Es Catalina la que posee la casa en 
1490'07

• Se puede suponer que eran los negocios de la seda los que habían 
traído a Olando a Toledo, Gonzalo Ruiz de Valderrama, tejedor de seda, 
dándose como fiador a la viuda y a la hija en 1486. 

Otro italiano de origen, el mercader genovés Jacome Polo, ya veci
no de Toledo, casado con una Inés de Mesa, toma el 11 de junio de 1492 
la casa AQ-3'08

• Pero no tenemos otra mención de él sino su presencia en 
Toledo en 1484 y 1487'º9

• 

El cirujano maestro AHonso 

El 19 de noviembre de 1471 le es adjudicada de por vida, a razón de 
3. 000 maravedís por año y 1 O pares de gallinas, maestre Alfonso "fUruja
no", una casa del cabildo en San Antolín (F-9), antes tenida por Iñigo de
Perea, después Ferrand González Serrano y su esposa, quedando por for
malizar el contrato en 1472"º. Maestre Alfonso, "furujano", y Leonor
Furtada, su esposa, el 12 de septiembre de 1475, toman en arrendamien
to vitalicio la casa para los dos y un hijo o una hija, por designar por cual
quiera de ellos cuando él quiera, 3.000 maravedís y 10 pares de gallinas;
como garante, Luis Días, platero, vecino de Toledo"'. El 23 de marzo de
1481, maestro Alfonso da un fiador cuyo nombre nos falta112 en 1482. El
28 de junio de 1484, Leonor Furtada, viuda de maestre Alfonso, "cirugía-

1
04 OF 955, fo 109 rº,y 959, fo 123 v0 • 

'°5 OF 1285, fo86,r0
, y 962, fo 114 rº. 

106 OF 966, fo 115 rº. 
107 En 1492, "Las casas que solia tener Olando Geneti tienen/as agora los herederos de dicho Olando e de 
Teresa Monte su muger ... " (OF 356, fo 160 r0). En 1496, Catalina Gineti paga por la casa (OF 966, fo 

115 r0.). 
1°' OF 966, fo 115 rº. 
'°' Jacome Polo, mercader, vecino de Toledo, es testigo el 26 de agosto de 1484 y el 1 ° de septiembre de 
1487, comoJacome Polo, "genovés', vecino de Toledo (OF 1286, f o  7 rº y 1287, fo 126 rº). 
11º OF 955, fo 10 vº. 
111 OF 959, fo 11 vº. 

no", deja la casa a favor de Alfonso de Alcalá, trapero, quien le da 5.000 
maravedís, "forros de diesmo e alcauala'1 '3• Este maestre Alfonso "furujano ': 
que aparece igualmente como testigo el 3 de agosto de 1470 y el 24 de sep
tiembre de 1480114, es quizás el maestre Alfonso de Aguilar "furujano", 
cofrade del Hospital de la Misericordia, presente el 11 de julio de 147711

5• 

Diego Sánchez de Zamora, capellán del coro, racionero y 
organista 

De 1483 hasta su muerte en 1500, el racionero Diego Sánchez de Zamora 
tiene la casa F-4a. Conocemos a Diego Sánchez de Zamora como capellán 
del coro desde 1473116

• El 12 de noviembre de 1479, el capellán Diego de 
Zamora toma un cuerpo del edificio en el adarve de canónigos (A-4c)"7• 

Pero desde julio de 1483, Diego de Zamora, de ahora en adelante racio
nero, abandona este cuerpo del edificio, quedando presente como aval del 
nuevo inquilino a largo plazo el canónigo y tesorero don Martín Zapata118, 
y el 5 de septiembre de 1483 el cabildo de la catedral arrienda a Diego 
Sánchez de Zamora, racionero en la iglesia de Toledo, el cuerpo mayor de 
la casa que tenía antes Juan de Villarreal, "syn las dos camaras que dellas se 
sacaron para bolver con el cuerpo menor', para su vida y la de dos personas 
por designar por él cuando quiera a razón de 3.600 maravedís y 8 pares de 
gallinas por año, con el aval del mismo don Martín Zapata, tesorero de la 
iglesia de Toledo119

• El 27 de agosto de 1500, habiendo fallecido Diego 
Sánchez de Zamora, racionero que fue, Andrés de Zamora, toquero, su 
hermano y Juan Sánchez de Zamora, su sobrino, hijo de Andrés de 
Zamora, designados por él para sucederle en la casa del cabildo que tenía 

112 OF 959, f 11 vº. 
11' OF 959, f 11 vº. OF 1285 fo 37 vº. 
11' AHN, Claro, leg. 7141, 7256. 
115 AHN, Claro, carp. 3132/2. 
116 El 21 de enero de 1473, el cabildo de la catedral arrienda a Francisco Alfonso, capellán de la capilla del 
arzobispo don Pedro Tenorio, una casa, en el adarve del atocha, con Diego de Zamora, capellán del coro 
como fiador (OF 955, fo 3 vº. OF 957, fo 4 r0). Diego Sánchez de Zamora, capellán del coro, es testigo el 
21 de octubre de 1474 (AHN, Clero, carp. 3125/9). 
117 OF 959, fo 1 vº. 
11• OF960, fo 1 vº .OF 963, fo 1 vº. 
11' OF 960, fo 11 rº. 
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antes en la colación de San Antolín, lindando con ce casas de los dichos sen
nores dean e cabildo que tiene el sennor arrediano de Talavera a perpetuo': 
"casas de los dichos sennores dean e cabildo que tienen A/fon Sanches': "una 
casylla que tiene el sennor Lucas de las Pennas, canonigo ': 'e las calles reales, 
la una que va a Sant Antolin e la otra que va a Sant Marcos', para su vida 
y las de dos personas por nombrar cuando él desee, 3.600 maravedís y 8 
pares de gallinas, se comprometen y dan como garante a Alvar García, pin
tor, suegro de Andrés de Zamora 120

• 

Poco antes de su muerte, Diego Sánchez de Zamora ejercía la fun
ción de organista en la catedral de Toledo. El 13 de julio de 1499, Diego 
Sánchez de Zamora "rarionero e organista en la santa yglesia de Toledo" ven
día una propiedad que comprendía viñas, árboles y casas, situada en las 
cercanías de la Sisla121

• 

El canónigo protonotario don Pedro Altamirano 

El 13 de julio de 1487, el cabildo de la catedral arrienda a don Pedro 
Altamirano, canónigo, protonotario, la casa (F-5) que tenía con anteriori
dad, de por vida, Pedro Díaz, canónigo, a razón de 12.500 maravedís y 25 

12º CTE. 9.B.1.7. 
121 AHN, Clero, leg. 7085. 
121 OF 963, fo 11 vO • 

12' OF 356, f<> 35 va.

pares de gallinas por año, teniendo como garantes a Alfonso Coronel, cura 
de Santo Tomé y capellán de la capilla de los Reyes Nuevos122

• En 1492 la 
casa que perteneció a Ruy de Villaquirán es tenida por ce el sennor protono
tario" por la misma cantidad, y se trata, por supuesto, de la misma casa123

• 

En 1492 la casa F-1 O ce tiene una puerta que sale a la calle del sennor proto
notario Altamirano124

• 

De otras fuentes sabemos que el canónigo protonotario don Pedro 
Altamirano tuvo desde 1480 a 1488 una heredad y ciertos derechos del 
cabildo en Ajofrín, villa de la que el cabildo catedralicio es señor. El 9 de 
febrero de 1480, habiendo fallecido el canónigo Rodrigo de Vargas, el 
cabildo arrienda ce la vinna del a/mes, con el mes del estanco': y "la heredad, 
casas bodega e tinajas e palomar' que tenía anteriormente en Ajofrín al 
canónigo don Pedro Altamirano, protonotario apostólico, de por vida, a 
razón de 7 .100 maravedís de la moneda en uso y 15 pares de gallinas por 
año, con el racionero Alfonso Coronel como fiador. El 5 de diciembre de 
1481, el cabildo reduce el montante del arriendo a 1.100 maravedís a par
tir del 1 de enero de 1482125

• El 18 de enero de 1488, el cabildo arrienda 
todo, tenido anteriormente por el canónigo Rodrigo de Vargas, después 
por el señor Altamirano, al canónigo Alfonso del Castillo126

• 

'" Of 356, fo 39 va. 
"' OF 959, f<> 34 rº. 
12' OF 963, f<> 31 vº. 

Las abreviaturas utilizadas en las notas, figuran en la bibliografla al final del volumen. 
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54. Calle de Santa Isabel, 14: sótano, 1992.
55. Calle de Santa Isabel, 10: capitel, 1992.

17. Calle de San Marcos, 10: palacio, 1994.
18. Calle de San Marcos, 17: patio, 1995.
19. Calle de San Marcos, 17: aparejo del sótano, 1995.

56. Calle de Santa Isabel, 10: patio y columna, 1992.
57. Calle de Santa Isabel, 8: fachada, 1996.
58. Calle de Santa Isabel, 6: patio, restos de soporte en el cuerpo viejo

20. Calle de Santa Ursula, 11: palacio oeste, 1995. de la casa F-6, 1993.
21. Calle de Santa Ursula, 11: portal interior, 1995.
22. Calle de Santa Ursula, 11: portal interior neomudéjar, 1995.
23. Calle de Santa Ursula, 11: patio y columna, 1995.
24. Calle de Santa Ursula, 11: puerta apuntada de herradura neomudéjar, 1995.
25. Calle de Santa Ursula, 11: aljibe, 1995.

59. Calle de Santa Isabel, 4: fachada, 1996.
60. Calle de la Ciudad, 1: resto de una columna en la tienda, 1994.
61. Calle de Santa Isabel, 3: sótano, 1993.
62. Calle de Santa Isabel, 3: sótano, 1993.
63. Calle de Santa Isabel, 3: detalle de la yesería, 1993.

26. Calle de Santa Ursula, 11: patio y portal, Archivo Rodríguez, Alguacil.
27. Calle de San Marcos, 18: puerta, 1997.
28. Calle de San Marcos , 18: fachada, Archivo Rodríguez.

64. Calle de Santa Isabel, 3: patio, 1993.
65. Calle de Santa Isabel, 3: palacio, 1993.
66. Callejón de Córdoba, 3: puerta de entrada, 1996.

29. Calle de la Ciudad, 11: resto de una estructura anormal de casa, desaparecida, 67. Callejón de Córdoba, 3: sótano, 1992.
1995. 68. Callejón de Córdoba, 3: detalle del aparejo, 1992.

30. Calle de la Ciudad, 11: columna de casa reaprovechada en la casa nº 9, 1995.
31. Calle de San Marcos, 9: canecillos pintados, 1995.

69. Callejón de Córdoba, 1996.
70. Callejón de Córdoba, 3: estratigrafía (arco de herradura, ventana gótica,

32. El barrio de Santa Isabel, 1995. ventana moderna), 1994.
33. Callejón de Córdoba, 3, 1996.
34. Calle de Santa Isabel, 22: puerta de entrada, 1996.
35. Calle de Santa Isabel, 22: techumbre, 1997.

71. Callejón de Córdoba, 3: vista interior del arco de herradura, 1994.
72. Callejón de Córdoba, 3: patio, 1996.
73. Callejón de Córdoba, 3: patio, 1994.

36. Calle de Santa Isabel, 24: fachada, Archivo Rodríguez.
37. Callejón de Córdoba, 1: fachada, 1997.
38. Callejón de Córdoba, 1: escalera de caracol, 1997.

74. Callejón de Córdoba, 4: arco de herradura antes restauración, 1988.
75. Callejón de Córdoba, 4: arco de herradura después restauración, 1992.
76. Callejón de Córdoba, 4: vista desde su azotea, 1992.



144 

77. Callejón de Córdoba, 4: aparejo y portal interior, 1992.
78. Travesía de Santa Isabel, 1996.
79. Convento Santa Isabel: puerta ciega, travesía de Santa Isabel, 1996.
80. Convento Santa Isabel: resto de una bóveda (a), 1995.
81. Convento Santa Isabel: arranque de bóveda (c) y aparejo medieval, 1994.
82. Convento Santa Isabel: patio de la Enfermería, viga, 1994.
83. Convento Santa Isabel: antigua calleja, 1997.
84. Convento Santa Isabel: patio de la Enfermería y puerta del palacio sur, 1994.
85. Convento Santa Isabel: patio de la Enfermería y puerta del palacio norte, 1994.
86. Convento Santa Isabel: patio de los Naranjos, entrada principal, 1997.
87. Convento Santa Isabel: patio de los Naranjos, 1994.
88. Convento Santa Isabel: puerta de la sala de la Fundadora, 1994.
89. Convento Santa Isabel: puerta principal, 1992.
90. Travesía Santa Isabel: 4: palacio y patio, 1996.
91. Travesía de Santa Isabel: 4: techumbre, 1996.
92. Travesía de Santa Isabel, 4: patio antes de su restauración, Archivo Rodríguez.
93. Palacio del Rey Don Pedro: fachada con restos de ventanas geminadas y arco

polilobulado, 1995.
94. Palacio del Rey Don Pedro: viga labrada y pintada, 1997.
95. Palacio del Rey Don Pedro, viga labrada con escritura cúfica, 1995.
96. Palacio del Rey Don Pedro, puerta principal, 1995.
97. Callejón de Jesús: callejuela angosta, 1996.
98. Calle del Pozo Amargo: casa encerrada en medio de una manzana, 1993.
99. Calle de Santa Isabel, 1: sotanilla, 1994.

100. Calle de Santa Isabel, 1: tienda, 1997.
101. Calle del Pozo Amargo, 2: rincón con aljibe, 1994.
102. Calle del Pozo Amargo, 2: patio, 1996.
103. Calle del Pozo Amargo, 2: arco entre las casas D15 y D21, 1994.
104. Calle del Pozo Amargo, 6: puerta del otro palacio, "a la mano izquierda del dicho

patín esta otro palacio ... ", 1996.

105. Calle del Pozo Amargo, 4: casa D21 "en el esta una calleja corral", 1993.
106. Calle del Pozo Amargo, 4 y Ave María, 2: resto de la calle corral que daba el

acceso a las dos casas D-21, 1994.
107. Calle del Pozo Amargo, 4: patio, 1993.
108. Calle del Pozo Amargo, 4 y Ave María, 2: antigua calle corral, 1996.
109. Calle del Pozo Amargo, 4: fachada de la casa D-21, 1996.
110. Calle Ave María, 8: canecillos, 1996.
111. Calle Ave María, 6: fachada, hoy desaparecida, 1990.
112. Calle de Jesús, 2: casa patio, 1996.
113. Calle Ave María, 8: casa patio, 1996.
114. Callejón de Jesús, 2: bodega, 1994.
115. Callejón de Jesús, 2: sótano, 1996.
116. Callejón de Jesús, 2: bodega, antiguamente incluida en la casa D-16, 1994.
117. Calle Ave María, 10: "palaqio que ... e ensomo esta una camara baxa de su tamanno",

1995.
118. Calle Ave María, 12: fachada, 1994.
119. Calle Ave María, 12: patio, 1994.
120. Calle Ave María, 12: resto de columna, 1994.
121. Bajada al Colegio de Infantes, 4: resto de la sala caliente del baño del Pozo

Amargo, 1995.
122. Calle del Pozo Amargo, 17: arranque de la bóveda de arista, del antiguo baño

del Pozo Amargo, 1995.
123. Calle del Pozo Amargo, 17: alcoba del antiguo baño del Pozo Amargo, 1995.
124. Ayuntamiento: puerta del Hospital del Corpus Christi, 1996.
125. Ayuntamiento: situación de la puerta de la tienda BF-3, 1996.
126. Calle de la Ciudad: tiendas, 1996.
127. Ayuntamiento: puerta del palacio de Carracena, 1997.
128. Calle de la Ciudad: solar de las bodegas de Perro Carrillo, hoy desaparecido.

1992.

Fotografías de Jean Passini, salvo indicación expresa. 
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