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INTRODUCCION 

Este libro no tiene otro propósito que mostrar la estructura de las 
casas y la historia social del Barrio de los Canónigos al final de la Edad 
Media. Para ello nos apoyamos en un documento1 del Cabildo de la Cate
dral de Toledo, empeñándonos en mostrar los caracteres del urbanismo 
toledano a finales del siglo XV Ese documento indica de manera breve la 
ubicación de la casa descrita, la persona que vivía allí en 1492 y los· pro
pietarios o los ocupantes de los alrededores. El documento también nos 
revela, desde la entrada de las casas, las medidas de las piezas que compo
nen su interior. Pero para ello, hay que saber orientar las piezas y colocar
las en relación con las otras, debido a que la sola lectura del documento no 
lo permite, al menos que se tenga un buen conocimiento de la ciudad de 
Toledo. El barrio sur de la Catedral nos pareció el lugar más favorable para 
trazar los planos con base en el antiguo documento, y de esa manera, 
reconstruir el hábitat toledano del siglo XV 

Este barrio se extiende desde la calle de la Puerta Llana al norte, 
hasta la Bajada del Colegio de los Infantes al sur. Y desde la calle del Po
zo Amargo al oeste, hasta la calle del Barco al este. Aún hoy está consti
tuido por siete manzanas distribuidas interiormente así: de una parte por 
dos vías sin salida de longitud desigual (el callejón de San Pedro2 y el 
Cobertizo del Pozo Amargo) y por dos calles estrechas de trazado irregu-

' Libro de medida de los edificios que pertenece al capítulo de la Catedral de Toledo dentro de la ciudad. 
"Libro de las casas mesones e bodegas tiendas almacerías corrales carnes,erias 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 rin
den en cada anno ... " Archivo de Obras y Fábrica (=ÜF-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 documento transcrito por J.P. Molénat es objeto de un trabajo más amplio que se realiza actualmen
te. 
2 una de las adarves mayores de la ciudad ... se llamaba en el siglo XV ... "adarve de acocha" ... PorresJ. 1982. 
Historia de las calles de Toledo. c. p. III: 1208. 

lar. Una de ellas (el Callejón del Vicario) presenta en la segunda parte de 
su recorrido un recodo cuya pendiente es atenuada por peldaños profun
dos. La otra es la Bajada al Pozo Amargo que presenta un recodo ausente 
de peldaños. A finales del siglo XV existía un cobertizo a la entrada de la 
calle de la Cárcel del Vicario. La humedad del barrio de Atocha aún per
sistía en los bajos del callejón de San Pedro. 

En ese barrio vivieron muchos eclesiásticos desde el siglo XII hasta 
el siglo XVII. Por ello creemos conveniente darle el nombre de "Barrio de 
los Canónigos". El buen estado de conservación de las construcciones 
antiguas, particularmente la de los muros de carga, daba la esperanza de 
encontrar (al menos en el sótano y en la planta baja) las piezas descritas en 
el siglo XV para así verificar sus medidas. Debido a que en el siglo XV las 
casas no estaban numeradas, el documento no proporciona la ubicación 
exacta de las casas. Por lo tanto, había que identificarlas. En algunos casos 
un elemento significativo como un patio jardín o un sóta- no lo han per
mitido. Pero, en muchos otros, un levantamiento detallado de todos los 
niveles actuales ha sido necesario para llegar a su identificación. 

En las descripciones de 1492 no aparecían los oficios que realiza
ban los ocupantes de las casas en la ciudad. De cuarenta y nueve casas o 
bloques de construcción, sólamente en veinte casos se sabe qué hacían sus 
ocupantes. De las diecinueve ocupaciones identificadas se encontraban 
religiosos, canónigos, curas, racioneros, tesoreros de la iglesia, arcipreste y 
capellán. Entre ellos estaba el nuncio Francisco Ortiz, muy conocido entre 
los toledanos3

, que vivía en la casa B3 (Callejón de San Pedro). Las profe
siones de escritor, de doctor, de platero y de barbero, recaían sobre una 
misma persona. Asimismo había dos carpinteros, dos brosladores y dos 
bachilleres. A eso hay que agregarle que en ese barrio vivían altas dignida-

' Parres J. 1982. Historia de las calles de Toledo. c. II p. 894-896. 



des de la iglesia como el Deán, el Arcediano de Talavera y el Arcediano de 
Toledo. 

Este libro comprende dos partes. La primera de ellas reagrupa bajo 
el nombre de "Arquitectura Privada" un conjunto de edificios que no cum
plían una función pública, fuera civil o religiosa. Es decir, trata sobre las 
casas de vivienda, las tiendas y las bodegas de finales del siglo XV La 
segunda parte está consagrada a la "Historia Social", que aporta precisio
nes sobre la historia de las principales casas del barrio de los Canónigos y 
de algunas familias ligadas a él. 

Con la pesentación de este libro queremos agradecer al profesor 
Pierre Toubert quien nos ha brindado su confianza y nos ha dado valor 
para realizar la investigación. Nuestro reconocimiento para dos institucio
nes y los hombres que la dirigen: el profesor Pierre Guichard, director del 
UMR 99-67 del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y el 
profesor José Pérez, director de la Casa de Velázquez de Madrid. 

Nuestra gratitud también para dos instituciones de Toledo y a los 
que trabajan allí para su mejoramiento y bienestar: La Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, en particular, a la Consejería de la 
Cultura y el Servicio del Patrimonio; a los diferentes servicios del 
Ayuntamiento de Toledo y su archivo, así como a los archivos y bibliote
cas de Toledo, al archivo de la S.I.C.P. y al canónigo y archivador don 
Ramón Gonzálvez. 

Agradecemos también a los habitantes de este barrio que amable
mente nos abrieron sus puertas; a todos aquellos que nos ayudaron a rea
lizar los levantamientos y a nuestros colegas arquitectos que nos permitie
ron consultar sus antiguos planos. 

Ha sido valioso el apoyo de un grupo de amigos toledanos que 
quieren su ciudad y buscan salvarla, no sólamente con la conservación de 
los monumentos, sino también con el patrimonio menor constituido por 
sus casas. 

Por último, agradecemos al Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha, Delegación de Toledo, que ha facilitado la publica
ción de este trabajo. 

J ean Passini 
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ARQUITECTURA PRIVADA 

El documento de 1492 fue realizado para evaluar el patrimonio 
toledano del Cabildo1 de la Catedral. Esa es la razón por la cual ciertos 
elementos de la arquitectura privada, que no tienen mucha importancia 
dentro del valor locativo, no se encuentran presentes. Dentro de esos ele
mentos están las fachadas, las ventanas sobre la calle, las escaleras y la clase 
de materiales. 

La fachada nunca es mencionada en sí misma. La descripción de 
las casas comienza, por lo general, con la expresión "a la entrada un por
tal", sin que se haga mención alguna de la puerta de entrada. Esta situa
ción aparece a veces en el texto como un punto de referencia para ubicar 
una pieza. Es el caso de las casas A-8, A-5 de las cuales se dice "sobre la 
puerta de la calle ... ". De vez en cuando se encuentra "a la entrada tras la 
puerta" (A-4c), "a la entrada por la puerta de arriba un portal pequeño" 
(B-6a+b), "en el portal entrando por la puerta'' (D-5a). Si es más de uno 
el número de las puertas sobre la calle, entonces aparece como en el caso 
de la casa A-6, que dice presentar dos puertas sobre la calle sin incluir la 
del establo. La ventana, que es un elemento de la fachada moderna, apa
rece rara vez. "Una ventana a la calle con una rexa de fierro" existe en las 
casas B-3 y B-1 a que presentan un balconcillo sobre la puerta de la calle. 
Tampoco figura ventana de fachada en el informe de la casa D-5b hecha 
en 1457, mientras que las ventanas interiores de un "retrete" y de la "qua
dra grande" sí son mencionadas. Esas ventanas interiores que se encuen
tran en la casas del siglo XX existían en 1492, pero fueron omitidas en la 
descripción realizada en ese capítulo. Se puede pensar que si las ventanas 
hubieran existido en la fachada, aparecerían en el informe de 1457. Se 
puede concluir que las fachadas sobre la calle eran la mayoría de las veces 
ciegas y no presentaban otra salida que la puerta principal y eventualmen
te la del establo. 

Excepto en las casas B-4, A-7 y A-4c la escalera no figura en la des-

' Precisamente en 1492 fueron archivadas las bóvedas de la Catedral. 

cripción de 1491. ¿Esto significa ausencia de escaleras en las otras casas? A 
este respecto el análisis de un documento de 1457 nos permite responder 
negativamente. En efecto, el informe de la casa D-5b realizado en 14572 y 
antes de ser arrendada al canónigo Tello de Guzmán, indica que en el pri
mer cuerpo de la casa, después del "lugar de tinajas esta una escalera 
pequenna de quatro gradas por donde entran a un comedor", "una escale
ra por donde sube a lo alto" y "una escalera de madera por donde suben a 
una ac;:utea''. Asimismo las escaleras son mencionadas en el segundo cuer
po. Existían por consiguiente en 1457, dentro de cada uno de los cuerpos 
de esa casa, escaleras que conectaban la planta baja con el primer nivel, y 
por otro lado, las que comunicaban el primer nivel con el segundo nivel. 
Si bien esas escaleras no fueron mencionadas en la descripción de la casa 
D-5b, treinta y cinco años después, no hay ninguna duda de su existencia.
Actualmente se encuentran sin modificación. Refiriéndonos ya al conjun
to de las casas, no es posible afirmar que la ubicación de la escalera en el
siglo XX corresponda a la del siglo XV. Sin embargo, al igual que hoy nos
encontramos con las piezas descritas en el siglo XV, podemos suponer que
la escalera mantiene su situación primitiva.

En lo que concierne a la clase de materiales utilizados en los espa
cios interiores, la información suministrada por el documento de 1492 es 
muy escasa como para tenerla en cuenta: en la casa A-1 O "arcos de la
drillo" que soportan "cuatro portales", en la casa B-4 "un palacio de la
drillo", en la B-6a+b "un patín ladrillado" y en la casa D-3 "un patín 
empedrado". Contrario al documento de 1492 que no dio ninguna infor
mación sobre los materiales utilizados en la casa B-5b, el informe de 
1457 describe con precisión el suelo de las piezas. El suelo del portal y 
del primer patio fue hecho recientemente en granito: "solado nuevamente 
de piedra berroquenna", la boca del pozo de granito está en mármol, el 

2 Ese texto ya fue publicado en 1992 en un artículo de los Melanges de la Casa de Velázquez t. XXVIII(]), 

p. 181-198: "Persistencia Parcelaria y Evolución Diacrónica en Toledo. El Callejón sin salida de la Bajada 

del Pozo Amargo y su Mezquita" está reproducido aquí, acompañado de planos de cada uno de los nive
les de la casa correspondiente. 



suelo del "patio e logar de tinajas está blanqueado". Es creíble que a pesar 
de su uso, los pavimentos en granito y en lozas existían en 1492. El espa
cio construido en la casa D-5b fue restituido con base en el documento de 
1492, sin embargo, la lectura del informe de 1457 aportó nuevos elemen
tos para la representación de los espacios de ésta. 

Es interesante resaltar la variedad de materiales utilizados en la 
segunda mitad del siglo XV: berroqueño, ladrillo, ladrillo raspado e blan
queado, ladrillo raspado e cortado, ladrillo raspado por cortar, ladrillo 
tosco e blanqueado, losas, losas prietas, mármol, piedra prieta, yesería. La 
reiterada utilización de este tipo de materiales no sirve como norma para 
transponer en aquellas casas donde no encontramos ninguna indicación 
sobre los materiales utilizados. 

Fuera de las grandes residencias de altas dignidades de la iglesia, el 
barrio de los canónigos contaba con algunas pequeñas tiendas (AV-1, 2, 3, 
4, 5) sobre la Plaza de la Oliva, así como también, bodegas y casas de resi
dencia. Al frente de estas pequeñas tiendas hubo unas casas pequeñas que 
se erguían al pie del lado sur de la Catedral. Esas casas fueron destruidas3 

a partir de 1463, debido al comienzo de la construcción de la "puerta 
nueva" de la Catedral. A finales de la Edad Media los "corrales" eran toda
vía numerosos, sobre todo en la periferia del barrio de los canónigos. 

Las casas de finales de la Edad Media están frecuentemente imbri
cadas entre ellas. Es el caso de una de las habitaciones de la casa A-4c que 
"se metió de la otra casa" y de ciertas piezas de las casas A-8, A-7a ... Las 
casas del barrio de los Canónigos no sobrepasaban los dos niveles por enci
ma de la planta baja y descendían muy a menudo un nivel por debajo de 

'Ni la fecha de la destrucción, ni el número exacto de casas destruidas es conocido. Sin embargo, el pago 

por la destrucción de algunas casas aparece en dos documentos de diferentes fuentes. En 1492 estaba indi

cado en el libro de medidas que "paga la obra de la iglesia al Refiror por las casa que se derribaron en esta 

plaza 3000 marevedis" Siete años más tarde, "en dichi anno de 1499 se pagan 4500 marevedis de reditos 

cabildo para las casas que fueron derrocadas en plaza delante de las casas del Señor Arzobispo par hacer 

delante de la Puerta Nueva". Notas del Archivo de la Catedral de Toledo, redactadas sistemáticamente en 

el siglo XVIII por el canónigo obrero Don Francisco Pérez Ecdano, 1914: p. 22. 

ella. Si existía un tercer nivel estaba ocupado por una azotea abierta o 
cerrada. En los niveles que se encontraban por debajo de la primera plan
ta eran frecuentes los sótanos y las bóvedas. La distribución de las piezas 
de la planta baja era igual, salvo algunas modificaciones del primer nivel, 
pero con funciones diferentes. Por ejemplo, se menciona en primer nivel 
una cocina con o sin chimenea. 

En la mayoría de las casas de este barrio descritas en 1492 las estan
cias se organizaban en torno a un patio. Los espacios arquitectónicos nota
bles se encuentran en la planta baja: el "portal" de entrada y el "palacio". 
La importancia de la casa está ligada al número y tamaño de sus patios y 
palacios. Así de menor a mayor nos encontramos con: la casa pequeña de 
un portal, un patio y un palacio (B-11); la casa con dos patios y tres pala
cios (B-3), pasando por casas de un patio y dos palacios (A-8c). Una sola 
de las casas descritas, la D5b, tenía en 1492 un patio-jardín, que el infor
me de 1457 denominó bajo el término patio-huerta. 

Aparte del portal de entrada, que podía ser de forma cuadrangular 
o rectangular y que comunicaba al patio con la calle, existían también por
tales inferiores. Dichos portales eran más angostos, de 2 a 4 varas de
ancho, abiertos en uno de los frentes del patio. El texto de 1491 nos mues
tra que desde finales de la Edad Media el portal interior era el objeto de
transformación. El portal en columnas, que fue frecuente más tarde, no es
mencionado en estas casas de finales del siglo XV. El palacio, habitación
larga, angosta y alta constituía el elemento principal de la casa. Ocupaba
uno de los lados del patio, al cual se abría con una gran puerta central.

En esta primera parte, consagrada a la arquitectura privada del 
Barrio de los Canónigos, incluimos dos planos de este barrio en los siglos 
XV y XX, limitados a las plantas bajas y que precede la presentación de los 
planos del espacio construido en el siglo XV a lo largo de La Bajada, el 
Cobertizo, la Calle del Pozo Amargo, la Calle del Cardenal Cisneros, el 
r:allejón del Vicario, el Callejón de San Pedro y la Calle del Barco (calle 



Mauricio Barres). Las casas ocupadas por altas dignidades de la Iglesia no 
fueron incluidas en el documento y en esta publicación sólo su ubicación 
figura en el plano de las plantas bajas del siglo XV 

El orden seguido en la presentación de las casas es el mismo que el 
del documento de 1492. Las casas descritas bajo la expresión "cuerpos de 
casa'' y que pertenecen a un conjunto más grande, no han sido disociadas. 
Por ejemplo las casas nº 7 y 9 de la calle del Pozo Amargo y la casa nº 12 
de la Bajada al Pozo Amargo "la casa que tenía el sennor nuncio do 
Francisco Ortiz que eran tres cuerpos de casas", estaban reunidas en el 
documento de finales del siglo XV y permanecen agrupadas en nuestra 
presentación. Otro ejemplo son las casas B-2a, B-2!.i y B-2c, descritas 
como pertenecientes al Callejón de San Pedro que se mantienen unidas en 
este estudio, pero que en realidad están separadas. Si la casa B-2a, corres
ponde a la actual casa nº 2 del Callejón de San Pedro, las casas B-2b, y B-
2c corresponden respectivamente a las casas nº 12 y 14 de la calle del 
Cardenal Cisneros. 

La descripción de 1492 ha sido publicada en este libro. Si la casa 
aún existe y se pudo visitar, el lector encontrará el plano de las plantas 
bajas del siglo XX y la respectiva restitución de la casa a finales del siglo 
XV Un comentario muestra el valor de las características particulares de 
cada casa del siglo XV 

Traducción de Mª Jesús Novas Nieto y Eduardo Tovar Zambrano 
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.A. l. El Barrio del Pozo Amargo 
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Á 4. Bajada al Pozo Amargo, 6: patio 

Á 3. Bajada al Pozo Amargo, 2: patio Á 5. Bajada al Pozo Amargo, 2: sótano 



La casa D-1, ocupada en 1492 por el prior de Aroche, com

prendía dos cuerpos de habitación D-1 a y D-1 b. En el pri

mero, se ha añadido a la planta baja de la casa del Deán, un 

establo que abre directamente a la calle. El palacio mayor 

se eleva sobre una cueva. El segundo cuerpo, más bajo y al 

sur del anterior, está constituido por una pequeña casa, cuyo 

portal-establo abre a un estrecho adarve. En el siglo XV los 

dos cuerpos se comunicaban entre si por una escalera. El 

texto de 1492 indica que uno de los palacios al oeste, había 

sido recientemente construido, limitando así, la superficie 

del patio superior y tapando las ventanas de la cueva. 

Parece que ésta, estaba comunicada al norte y al oeste con 

las construcciones edificadas sobre la parcela del Deán. La 

casa correspondiente a la D-la ha sufrido numerosas trans

formaciones entre los siglos XV y XX. Se pueden fechar 

en el siglo XVII las remodelaciones que han afectado al 

patio y , del siglo XIX el acondicionamiento interior en los 

apartamentos. En el siglo XX las dos casas son indepen

dientes. Al cuerpo principal corresponde actualmente el nº 

2 de la Bajada del Pozo Amargo, mientras que el segundo 

cuerpo, totalmente independiente corresponde al nº 6. 

BAJADA AL POZO AMARGO, 2 y 6 

o 
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BAJADA AL POZO AMARGO, 2 
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Suelo 

Suelo 

Nivel 1 Nivel 2 

D 1 Las casas tiene Franºisco de Palenºia prior de Aroche e canonigo por su vida ... 2600 mrs. e 6 pares de 

gallinas, linderos de cada parte casas de la iglesia. /F 17 rº/ 

En (23/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 7 varas e en ancho 3 varas 

e terºia, ensomo una camara de su tamanno. Iten adelante esta un patin e a la mano derecha del esta un pa

laºio que ha en luengo 12 varas e en ancho 3 varas e media, ensomo una camara de su tamanno. Iten frontero 

que se a fecho agora de nuevo [sic]. Iten frontero estan dos palaºios un en otro, e el primero ha en luengo 

con la entrada a la cueva 12 varas e en ancho 3 e media, ensomo dos suelos uno sobre otro de su tamanno, 

el segundo palaºio ha en luengo 13 varas e en ancho 5 varas e debaxo un sotano de su tamanno. lten a la 

mano ysquierda del dicho patin esta una despensa que ha en luengo 6 varas e media e en ancho 3 e media, 

ensomo dos suelos uno sobre otro de su tamanno. lten adelante esta otro palaºio baxo el qual deºienden des

te dicho patin por una escalera e ha en luengo 7 varas e media e en ancho 4 varas, e ensomo dos suelos uno 

sobre otro de su tamanno. lten adelante esta otro patin e a la manisquierda del esta un portal que ha en luengo 

6 varas e en ancho 2 varas e terºia e ensomo dos suelos uno sobre otro de su tamanno. lten frontero esta otro 

portal establo con su puerta a la calle que ha en luengo 7 varas e terºia e en lo mas ancho con la nesºesaria 

4 varas e media e ensomo dos suelos uno sobre otro de su tamanno, estos palaºios patin e portales es otro 

cuerpo de casas que se moraua apartado antiguamente. Iten con las dichas casas /F 17 vº/ prinºipales anda 

un establo que esta por sy e sale la puerta del a la calle cabe la puerta prinºipal e ha en luengo 14 varas e 

media e en ancho 7 varas e lo de ensomo del es del dean. De que ... 
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� 8. Bajada al Pozo Amargo, 4: fachada 

D-2 Las casas que tenia Pedro Sanches de Aranda ra9ionero por su vida, tienelas

agora Fernando de Carrion por su vida suya e de su muger e de un fijo ... 2600

mrs. e 6 pares de gallinas, linderos de cada parte casas de la iglesia.

(23/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 

10 varas e en ancho 3 varas, e ensomo dos suelos uno sobre otro de su tamanno, 

e luego esta un patin e debaxo del un sotano e a la mano derecha del dicho patin 

esta un portal. Iten frontero del dicho patin esta un pala9io que ha en luengo 11 

varas e en ancho 4 varas e ensomo una camara de su tamanno. Iten a la mano 

ysquierda del dicho patin esta /F 18 rº / otro pala9io que ha en luengo 6 varas e 

en ancho 2 varas e media e ensomo del dos suelos uno sobre otro de su tamanno. 

De que ... 

La observación de los muros de carga conduce a admitir que la fachada este de 

la casa actual está en lugar de la del siglo XV. Ese cambio fue debido a la 

ampliación de la Bajada al Pozo Amargo realizada a causa de la reconstrucción 

de esa casa. 



Nivel-! Nivel O 

Nivel 1 Nivel 2 

ZOAMARGO, 4 BAJADA AL PO 

SITUACION 

25 

® 



26 

¿ 9. Bajada al Pozo Amargo, 8: corredor y patio 

El espacio de esta casa está bien conservado, lo que ha facilitado su identifica

ción. En particular un pequeño cuchitril o almacén, mencionado en el texto de 

1492, hace aún saliente al oeste de la casa nº 5 de la calle del Pozo Amargo. 
Por otra parte, al norte, el conjunto constituido por un gran palacio y dos 

pequeñas habitaciones contiguas, no ha sido modificado. Esta casa constituye 
un buen ejemplo de casa pequeña con patio. 

D-3 Las casas que solia tener Gorn;:alo Martines organista rac;:ionero, tienelas

agora Gonc;:alo de Cordova por 4000 rnrs. e 8 pares de ga)linas, linderos de cada
parte casas de la iglesia.

En (23/3/1492) ... fa)lose en e)las a la entrada un portal angosto que ha 

en luengo 6 varas e en ancho 2 varas e media, ensomo una camara de su ta
manno, al fin deste portal esta a la mano ysquierda esta un establo pequenno 
que ha en luengo 4 varas e en ancho 2 varas e terc;:ia, adelante esta otro portal 
comedor e ha en luengo 6 varas e media e en ancho 3 varas, ensomo una camara 

de su tamanno con un corredor que sale sobre el patin. Iten adelante esta un pa
tin e a la mano derecha del esta un palac;:io que ha en luengo 9 varas e media e 
en ancho 4 varas, ensomo del dos suelos uno sobre otro de su tamanno, el uno 
fecho camara e el segunda ac;:utea cubierta con dos camaras en ella, dentro en 
el dicho palac;:io esta otro palac;:io atajado por medio fecho dos retretes del largo 
amos del dicho palac;:io e en ancho tiene 3 varas, ensomo lt° 18 vº/ dellos otros 
dos de su tamanno e otro segundo suelo ensomo fecho troxes del mismo ta
manno. Iten frontero del dicho patin esta un almasen angosto que ha en luengo 

3 va.ras e media e en ancho vara e media, lo de ensomo del es de otra casa de la 
dicha iglesia que mora el bachiller Franc;:isco Nunnez. Iten a la mano ysquierda 

del dicho patin esta otro palac;:io que ha en luengo 5 varas e media e en ancho 
3 varas e media, ensomo del una cosina mas larga que carga sobre el establo e 
ha en luengo 9 varas e media e en ancho 4 varas. De que ... 
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A 10. Bajada al Pozo Amargo, 10: espesor del muro 
norte del nivel primero 

A 11 Bajada al Pozo Amargo, 10: se puede notar el 
espacio de la callejuela citada en 1492, "dentro 
de esta una callejuela que ha en ancho una vara ... " 

A 12. Bajada al Pozo Amargo, 10: portal 

En el siglo XV la casa ocupaba una parcela trapezoidal que se alarga en el sentido de la pendiente. 
Desde la.entrada, que se da semi-pendiente, se percibe el patio interior. En la fachada se abre, un 
poco más abajo, el establo, independiente del resto de la casa. Las modificaciones sufridas en la 
casa después del siglo XV no han impedido reconocer, detrás de la cueva y del antiguo establo, las 

otras habitaciones descritas. Una callejuela de una vara de ancho es mencionada en 1492 en el inte
rior de la pieza principal, en toda su longitud, ésta se encuentra actualmente en el espesor del doble 
muro norte. 



Nivel-! Nivel O 

D-4 Las casas que tiene Alfon Gomez an;:ipreste de Escalona por su vida

por ... 600 mrs. e I par de gallinas, linderos de cada parte casas de la iglesia.

En (23/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha en 

-luengo 7 varas e en ancho 2 varas, ensomo del otro portal comedor de su ta

manno, adelante esta un patin e a la mano derecha del esta un palac;;io que ha

en luengo I l varas e en ancho 4 varas e media e dentro del esta una calle

juela que ha en luengo 11 varas e en /t° 19 rº / ancho una vara. lten en el

dicho palac;;io esta una dobladura para dormir en alto de 7 quartones. Iten

frontero esta otro palac;;io que ha en luengo 7 varas e en ancho 3 varas, enso

mo una camara de su tamanno. lten a la mano ysquierda del dicho patin esta

otro palac;;io que ha en luengo 9 varas e media e en ancho 3 varas e media,

ensomo una camara de su tamanno e debaxo una bodega con su puerta a la

calle en la misma hazera frontero del portal de la calla esta un establo que

ha en luengo 3 varas e en ancho al tanto, ensomo una camara de su tamanno

de los dichos palac;;io e establo atajada por medio, la meytad fecha cosina e

la otra meytad troxes. De que ...
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¿ 13. Bajada al Pozo Amargo, 3: pequeñas ventanillas y arcos 

En enero de 1162, en el barrio Santa María, una casa y un corral fueron vendi

dos: " lindando toda la casa y el corral al Este. con una casa del caid don Sabib, 

al Oeste. con la calle grande que baja desde la Catedral al Pozo Amargo, hacia · 

la entrada por sus costados a donde da la puerta del sótano, cuyo tercio entra 

también en la venta ... " ( Doc. 67, González Palencia, 1926-1930: P. 46). La 

cava daba sobre el camino que bajaba de la catedral. Corresponde a la de la 

actual casa nº.3 de la Bajada al Pozo Amargo. 



◄ 14. Bajada al Pozo Amargo, 3: entrada

� 15. Bajada al Pozo Amargo, 3: escalera al sótano 
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D-5a Las casas que tenia Fernando de Castro, tienelas agora el sennor Tomas Gonc;:ales de Villanueva canonigo en la
santa iglesia de Toledo ... 6050 mrs. et 26 gallinas.

En (23/3/1492) ... fallose en ellas en el portal en entrando por la puerta en que ay 7 varas e media en largo e 
4 en ancho e dentro des te dicho portal/f' 19 vº / ay otro en que ay 4 varas en largo ·e 3 ancho, e por este portalejo baxan 
a un sotano del tamanno del primero portal con puerta que sale a la calle, e sobre el dicho portal va un soberado de al 
tanto, e luengo esta un patin ladrillado e a la mano derecha como entran en el un portal en que ay 6 varas e terc;:ia en 
largo e 2 en ancho, en que ay logar de tinajas, e sobre el un corredor de su tamanno e frontero de la dicha entrada un 
palac;:io en que ay 10 varas en largo e 3 e terc;:ia en ancho con un pasadiso que entra en ello por do pasan al otro cuerpo 
desta casa, e frontero deste dicho palac;:io esta otro palac;:io en que ay 7 varas en largo e 3 en ancho con dos soberados 
ensomo del al tanto cada uno e mas lo que buela sobre la calle, ansi mismo en el dicho primer palac;:io ay otro suelo 
de su tamanno, ay mas un retrete en que ay 5 varas en largo e 3 e media en ancho, esta a la mano ysquierda del dicho 
patin e ante el a la parte del patin un portal enque ay 5 varas e media en largo e 2 en ancho, e sobre este retrete e portal 
ay una cosina en que 2 apartados que ay en ella 12 varas en largo e 8 varas e media en ancho. 

En el otro cuerpo pequenno ay en entrando por la puerta un patinico e un portal c;:enzillo en que ay 8 varas en 
largo e 2 varas en ancho, mas adentro un establo que cae debaxo de la dicha cosina e dentro del dicho establo en que 
ay 4 varas e media en largo e 2 e media en ancho e debaxo de los dos apartados que estan arriba con la dicha cosina 
otros dos debaxo de su tamanno. De que ... /f' 20 rº/ 

◄ 16. Bajada al Pozo Amargo, 5: patio

◄ 17. Bajada al Pozo Amargo, 5: muro de
tapial oeste 

_. 18. Bajada al Pozo Amargo, 5: canecillo 
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/ Contorno hipotético de la 
pequeña mezquita. 

1,2,3, cuevas abovedadas, 
mencionadas en el siglo XV 
y aún abiertas. 

4. cueva abovedada, hoy
tapiada. 

En el interior de la cueva 
2, se observan ocho nichos 
en el muro común a la cueva 
4 y un nicho al fondo. 

Bajada al Pozo Amargo: conjunto de sótanos abovedados de las casas nº 5, 7. 

Al igual que hoy, la puerta de entrada de la casa abría a un callejón y la puerta de la cueva, a la 
Bajada al Pozo Amargo. El nivel superior al vestíbulo y , con las mismas dimensiones que el mencio
nado en el siglo XV, se encuentra en la casa actual. 
La casa presentaba dos cuerpos de construcción desiguales. El primer cuerpo, el más importante, 
rodeaba el patio y se comunicaba por un corredor interior o pasadizo, con el segundo cuerpo , situado 
al este. De forma trapezoidal, el patio estaba rodeado, al este y al oeste ,por una galería. En la del 
oeste, donde "estaban almacenadas las tinajas se superponía, en el primer piso, otra galería. La exis
tencia de un suelo de ladrillo en el patio indica que el edificio era de buena factura. Un solo nivel se 
elevaba sobre el palacio sur, dos niveles, en saledizo, sobre el palacio norte que alargaba el callejón. 
El segundo cuerpo comprendía, en la planta baja, un corredor de mas de 6 m. de largo, un pequeño 
patio, un establo y dos habitaciones. 
El análisis de la estratificación de estas dos casas ha permitido remontarse al siglo XII (Passini 
J.&J.P. Molénat 1993). La parcela estaba, en efecto, ocupada hasta 1170 (González Palencia, A. 
1930) por dos pequeñas habitaciones y una mezquita adyacente. Compradas en esta fecha por un 
canónigo, estos elementos han constituido el punto de partida de la casa D-5a, propiedad en 1492 del 
cabildo de la Catedral. 
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_. 20. Bajada al Pozo Amargo, 7: puerta 

◄ 21. Bajada al Pozo Amargo, 7: muro sur del pala
cio cuadrado, piedras labradas 

T 22. Bajada al Pozo Amargo, 7: sótano 
23. Bajada al Pozo Amargo, 7: sótano, pesebreras

T 
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D-5b Las casas que tiene Juan Lopes de Leon canonigo por su vida ... 7000 mrs.

e 14 pares de gallinas, que han por linderos de la una parte casas del an;:ediano de

Talavera e de la otra parte de baxo casas tributarias a Santo Domingo el Viejo, en

las quales mora agora Pedro del Valle.

En (23/3/1492) ... fallose en ellas en la entrada un portal que ha en luengo 

8 varas e en ancho 3 varas e ensomo del dos suelos uno sobre otro de su tamanno, 

adelante esta un patio con sus corredores alderredor a todas quatro partes e a la 

mano derecha del esta un pala<;:io que ha en luengo 10 varas e en ancho 3 varas e 

media, ensmo del una camara de su tamanno, adelante en la misma hazera esta una 

entrada a una cosina que tiene en largo 4 varas e ter<;:<;:a e en ancho 3 varas, luengo 

esta un cosina con su chimenea que tiene en largo 7 varas e media e en ancho 5 

varas, dentro desta cosina esta una despensa que tiene en largo 4 varas e media e 

en ancho 3 varas e media, debaxo desta entrada e cosina estan dos suelos uno de

baxo de otro de su tamanno, el primero pajar e el mas baxo establo con su puerta 

a la calle lo de baxo de la despensa es de la casa del dicho Pedro del Valle, ensomo 

della esta otra camara de su tamanno. Iten frontero del dicho patín esta otro pala

<;:io quadrado que ha en luengo 8 varas e medio e en ancho seys varas e media, en

somo del otro tanto con su chimenea e <;:aque<;:ami (?), a la mano derecha desta 

quadra esta un retrete que ha en luengo 7 varas e media e en ancho 3 varas e media, 

ensomo otra camara de su tamanno, lo debaxo es de las beatas de donna Mari Gar

<;:ia, dentro deste retrete a la mano/f' 20 vº/ derecha del esta otro retrete que tiene

en largo 4 varas e media e en ancho 4 e quarta, esta sobre el establo ensomo del 

otro tal de su tamanno. Iten a la mano ysquierda del dicho patin esta una camara 

fecha de boveda e fechas en ellas troxes para grane1'.o que ay en ella 11 varas en

largo e en ancho 4 varas, lo de ensomo della es de la dicha yglesia que se manda 

con la casas que tiene Tomas Gon<;:ales en la misma hazera, a la mano ysquierda 

esta una puerta por donde se entra a otro patín fecho jardín, e frontero de la dicha 

puerta esta un portal que ha en luengo 8 varas e media e en ancho 3 varas e quarta, 

ensomo dos corredores uno sobre otro de su tamanno, a la mano derecha de la di

cha entrada esta otro portal que ha en luengo I O varas e en ancho 4 varas e ensomo 

del otro corredor de sut tamanno con una rexa de fierro grande que sale sobre los 

tejados de las casas de la beatas, leugo esta el patin jardín, e frontero del esta un 

portal quadrado que ha en luengo 5 varas e en ancho al tanto, ensomo del una ca

mara de su tamanno, delante deste portal esta una bodega que tiene en largo 5 va

ras e en ancho 3 varas e media, ensomo un suelo de su tamanno e otro segundo 

suelo que esta sobre esta camara es de la casa del ar<;:ediano de Talavera, dentro 

desta bodega a la mano ysquierda esta un sotano que ha en luengo 4 varas e en 

ancho 2 varas e media, ensomo del una camara para aves que tiene en )ergo 6 varas 

e media en en ancho 5 varas e media De que ... /f' 21 rº/

Nivel -1 

Nivel O 
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D-5B (OF 1094, F 116 vº)

27 juin 14 57, « fueron a las dichas casas con el dicho sennor Tel10 de Gusman canonigo ( ... ) 
entrando por la puerta prin�ipal de las dichas casas en el portal frontero de la dicha puerta prin9ipal 
esta una boueda fecha para establo e bodega con sus pesebreras. Iten entrando al cuerpo prin9ipal 
esta un patyn quadrado e este portal e el dicho patyn esta nueuamente solado de piedra berroquenna 
e como entran al dicho patyn esta a la mano derecha al rincon un poso con su boca fecha 
berroquenno e en�ima de marmol la boca e a esta dicya mano esta un pala�io pequenno como 
despensa e luego un lugar de tinajas con sus adoquines de piedra prieta e ensomo labrado de su 
yeseria e todo este patio e logar de tinajas esta blanqueado e todo nueuo e el dicho portal e boueda 
asy mesmo nueuo e el dicho pala9io non esta solado, e luego 9erca del docho lugar de tinajas esta 
una escalera pequenna de quatro gradas por donde entran a un comedor que esta ladrillado rascado e 
blanqueado todo nueuo e en el dicho comedor esta una cosina ladrillada con su chimenea grande e 
un forno para coser pan e dentro en esta cosina esta otra camareta en el qua! esta el cuerpo del dicho 
forno e en este dicho comedor esta alfolí para poner pan solado e blanqueado, e frontero como 
entran en el dicho patio prin9ipal esta una quadra grande con una lo�a prieta a la entrada della sana e 
toda esta dha quadra esta ladrillada de ladrillo rascado e cortado e dentro en ella otro retrete que 
tiene �inco gradas, el qua! esta blanqueado e el suelo fecho de yeso e en la dicha quadra esta como 
entran dos ventanas pequennas con sus puertas e en el dicho retrete otras dos ventanas con sus 
puertas. 
Iten en la dicha quadra esta una puerta e otra puerta en el dicho patio por donde entran en el otro 
segundo cuerpo que esta en las dichas casas, en el qua! estan dos portales con sus adoquines de 
losas prietas e ladrillado de ladrillo rascado e cortado e en medio deste patio esta fecho un huerto eª 
la redonda del labrado de piedra berrroquenna una grada en alto e en este patio ay frontero del portal 
mayor del un portal pequenno que tiene fecha como manera de puerta a la entrada del e dentro en el 
esta un pala�iete pequenno e dentro en este pala9iete esta otra caseta de boueda. 
lten sobre el lugar de tinajas que esta en el patio primero esa una escalera por donde suben a lo alto e 
a la redonda estan fechos sus corredores ladrillados de ladrillo tosco e blanqueado todo nueuo e con 
sus a�arjabes e como suben en el primero corredor esta una camara e en el segundo corredor esta 
otra e estas camaras estan nueuas e blanqueadas e soladas de ladrillo rascado por cortar e al rincon 
deste segundo corredor esta una puerta con una escalera de madera por donde suben a una a�utea 
ensomo de la camara que esta sobre el portal de la entyrada de estas casas, la qua! dicha a�utea esta 
cubierta e tiene sus a�arjabes a la parte del dicho patio e esta blanqueada e ladrillada de ladrillo 
rascado por cortar. 
Iten en el otro corredor esta una puerta por donde entran a lo alto que esta sobre el segundo cuerpo 
que esta sobre los portales del segundo cuerpo sus corredores con sus a�arjabes e leugo a la entrada 
desta puerta a la mano derecha esta otra camara sobre la dicha quadra a la entrada con su losa prieta 
entrea e como entran en ella a la mano ysquierda una chimenea e ladrillado de ladrillo cortado e 
rascado e el �ielo desta camara esta nueuamente cpintado colorado e asul e dentro e enesta camara 
estan otras tres camaretas blanqueadas e soladas con yeso e en este segundo patio esta otra escalera e 
ensomo della otra escalera por donde suben a otra a�utea que esta cubierta e con sus andores que 
salen a este dicho patio del dicho segundo cuerpo e esta blanqueada e ladrillada de ladrillo rascado e 
non cortado e en el corredor esta a la sobida desta escalera un corrralejo para gallinas en el dos casas 
la una con su puerta vieja e la otra no tiene puerta e todas las puertas asy de los pala9ios como de la 
camaras e ventanas todas estan nueua e con sus 9erraduras e aldabas todo nueuo e la nes�esaria esta 
a la sobida del escalera del dicho primero cuerpo e fuera destas dichas casas en linde dellas esta una 
bodega que se consigue con estas dichas casas que tiene una de�endida de madero e un entreseno 
entablado e fecho de madera, lo qua! esta todo fecho nueumanete, la qua! dicha bodega esta en linde 
de las dichas casas que tiene el dicho Alfon de Ria9a. E asy vistas e deslindadas las dichas ... » 

Nivel O 1 puerta prin9ipal 
2 portal frontero 
3 boueda fecha para establo e bodega con sus pesebreras 
4 patyn quadrado e este portal e el dicho patyn 
esta nueuamente solado de piedra berroquenna 
5 poso con su boca fecha berroquenno e en9ima de marmol la boca 

6 pala9io pequenno como despensa 
7 lugar de tinajas con sus adoquines de 
piedra prieta e ensomo labrado de su yesería 
8 escalera pequenna de quatro gradas 
9 comedor que esta ladrillado rascado e blanqueado todo nueuo 
10 cosina ladrillada con su chimenea grande e un forno para coser pan 
11 camareta en el qua! esta el cuerpo del dicho forno 
12 alfoli para poner pan 
13 quadra grande con una lo9a prieta a la entrada 
14 retrete que tiene 9inco gradas 
15 dos ventanas pequennas con sus puertas 
16 dos ventanas con sus puertas 
17 en la dicha quadra esta una puerta 
18 otra puerta en el dicho patio por donde entran en 
el otro segundo cuerpo 
19 dos portales con sus adoquines de losas prietas 
20 patio esta fecho un huerto 
21 a la redonda del labrado de piedra berrroquenna una grada en alto 
22 portal pequenno 
23 pala9iete pequenno 
24 caseta de boueda 

Nivel 1 25 escalera por donde suben a lo alto e a la redonda 
26 corredores ladrillados de ladrillo tosco, con sus a9a1jabes 
27 camara 
28 una escalera de madera por donde suben a una a9utea 

Nivel 2 29 a9utea esta cubierta e tiene sus a9arjabes 
30 corredores con sus acariabes 
31 camara sobre la dicha quadra 
32 chimenea 
33 el 9ielo desta camara esta nueuamente cpintado colorado e asul 
34 tres camaretas blanqueadas e soladas con yeso 
35 escalera 

Nivel 2 36 a9utea que esta cubierta e con sus andores 
37 corrraleio para gallinas 
38 dos casas 
39 nesi;:esaria esta a la sobida del escalera del dicho primero cuerpo 

Nivel -1 40 bodega 
41 una de9endida de madero e un entreseno entablado e fecho de madera 



16 

Nivel O 

[J 

tt� 
Nivel 2 

BAJADA AL POZO AMARGO, 7 
según la descripción de 1457 

Nivel 1 

Nivel -1 

41 
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• 25. Bajada al Pozo Amargo, 7: puerta entre el patio y el patio jardín

• 26. Bajada al Pozo Amargo, 7: cruz
pintada 

• 27. Bajada al Pozo Amargo, 7:
muro este del patio jardín 
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LOCALIZACION 

C: Catedral 

SITUACION 

COBERTIZO DEL POZO AMARGO 

• 28. Cobertizo del Pozo Amargo
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► 30. Cobertizo del Pozo Amargo, 3:
Portal del primer piso 

_. 29. Cobertizo del Pozo Amargo, 3: cubierta 

► 31. Cobertizo del Pozo Amargo, 3:
Portal 



Nivel O Nivel 1 Nivel 2 

D-6 Las casas que tenia Ferrant Gorn;ales escrivano, tienelas agora Angel Rodrigues por su vida e de

su muger por presc;io cada año de 1000 rnrs. e de dos pares de gallinas. Han por linderos de cada parte

casas de la iglesia.

En (23/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal pequenno que ha en luengo 4 varas e 

en ancho 3 varas, ensomo del una camara de su tamanno e luengo se entra a otro portal comedor que 

tiene en luengo 4 varas e terc;ia e en ancho 4 varas, ensomo una camara de su tamanno. Iten frontero del 

dicho portal esta un palac;io que ha en luengo 6 varas e en ancho 4 varas, ensomo del dos suelos uno 

sobre otro de su tamanno. Luego esta un patin e a la mano derecha del esta un portal que ha en luengo 

6 varas e media e en ancho 2 varas e media, ensomo del una camara de su tamanno. Iten a la mano ys

quierda del dicho patin esta otro palac;io que ha en luengo 7 varas e en ancho 3 varas, e ensomo del dos 

suelos uno sobre otro de su tamanno. Iten frontero del dicho patin esta un corredor/F 21 vº/ del ancho 

del patin. De que ... 

COBERTIZO DEL POZO AMARGO, 3 

SITUACION 

PLANO 

45 

IOm 
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.& 32. Cobertizo del Pozo Amargo, 6: patio 

D-7 Las otras casas junto con estas que mora el dicho Angel Rodrigues, tienelas por su

vida e de su muger e de un fijo por presc;:io cada anno de 1200 mrs. e 3 pares de gallinas.

En (23/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 6 varas 

e terc;:ia e en ancho 3 e terc;:io e en somo del una cosina de su tamanno, luego esta un patin 

e a la mano derecha del esta un palac;:io que ha en luengo 11 varas e en ancho 3 varas e 

media, ensomo del una camara de su tamanno e debaxo un sotana del mismo tamanno. 

lten frontero del dicho patin esta una quadra c;:ensilla que ha en luengo 9 varas e quarta e 

en ancho 5/22 rº/ varas e debaxo dellas otro tanto. Iten a la mano ysquierda del dicho pa

tin esta un portal, es comedor que ha en luengo 7 varas e en ancho 2 varas e media, en

somo del un corredor de su tamanno, a la hasera de la entrada esta una camara que ha en 

luengo 7 varas e en ancho 4 varas ensomo della otra camara de su tamanno. De que ... 

.& 33. Cobertizo del Pozo Amargo, 6: patio 



Nivel -1 

Nivel 1 

Sotano, 
(eSlablo) 

Nivel O 

Las trazas características de esta casa D-

7 son, en el siglo XV las siguientes: la 

fachada que da al Cobertizo del Pozo 

Amargo, es muy estrecha; la casa no 

tiene segundo piso; al este del patio, 

frente al palacio se abre un portal, utili

zado como comedor; el establo, situado 

en el sótano, se comunica al sur con la 

calle de los Yllanes, llamada hoy, Bajada 

al Colegio de Infantes. 

47 

COBERTIZO DEL POZO AMARGO, 6 

SITUACION 

PLANO 

o 10111 
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◄ 34. Cobertizo del Pozo Amargo, 6: patio

◄ 35. Cobertizo del Pozo Amargo, 6: sótano, arco de contención



Á 36. Plazuela del Pozo Amargo: el Pozo Amargo en su nueva ubicación 

LOCALIZACION 

SITUACION 

A: Alcázar 

C: Catedral 

CALLE DEL POZO AMARGO 

49 
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_.. 38. Calle del Pozo Amargo, 5: azotea 

_.. 37. Calle del Pozo Amargo, 5: patio de entrada _.. 39. Calle del Pozo Amargo, 5: balaustrada 



La casa D-13, que da a la calle del Pozo Amargo, estaba ocupada en 

1492 por el doctor Frarn;isco Nuñez. Aparecía formada por dos 

cuerpos de construcción a dos niveles. La fachada que daba a la 

calle, estaba adornada por dos puertas: la puerta principal en el eje 

del patio y la puerta del palacio nor-oeste. Un portal unía el patio 

empedrado del primer cuerpo al patio del segundo. En el segundo 

cuerpo edificado posteriormente, existía en la planta baja, al este del 

patio, un largo portal-comedor. La casa D-13 era muy completa: 

dos patios, numerosos palacios, varias habitaciones, dos establos y 

un corral con una higuera. 

CALLE DEL POZO AMARGO, 5 

51 

IOm 
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D-13 Las casas que tenia el bachiller de Trevinno que tiene la entrada a las Tiendas Nue
vas, tienelas agora el dotro Frarn;:isco Nunnes por su vida e de su muger e de un fijo por
pres<;io cada anno de 3300 mrs. e 7 pares de gallinas, linderos de cada parte casas de la
Eglesia.

En (23/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 10 va
ras e en ancho 4 varas. Ensomo del una camara de su tamanno e luego en el primer patin 
que es enpedrado a la mano derecha esta un pala<;io que a en luengo 8 varas e en ancho 
3 varas e media. Ensomo del una camara de su tamanno. E luego esta <;erca <leste otro 
pala<;io que ha en luengo 10 varas e en ancho 3 varas. Iten a la mano ysquierda del dicho 
primer patin esta un pala<;io doblado e una camara atajada del que tiene la puerta fasia 
la calle e ay en el dicho pala<;io e camara en luengo 14 varas e en ancho 4 varas e media. 
Ensomo del una camara de su tamanno. lten frontero del dicho primer patin <;erca <leste 
pala<;io esta una quadra fecha dos establos atajada por medio que ay en toda ella en largo 
7 varas e media e en ancho 6 varas. Ensomo della otra tal de su tamanno. E <;erca desta 
quadra esta esta un portal con un corredor ensomo que es entrada al patin prin<;ipal. A la 
mano derecha <leste portal esta pajarejo pequenno e luego sigue el prin<;ipal patin e a la 
mano derecha del esta un pala<;io que ha en luengo con el alhania 11 varas e media e en 
ancho 4 varas. Ensomo del otro suelo de su tamanno fecho camara /23 vº/. E debaxo un 
sotano del mismo tamanno. lten frontero del dicho patin esta un buen portal comedor que 
ha en luengo 9 varas e en ancho 3 varas e media. Ensomo del una camara de su tamanno. 
E delante del esta un poso. Iten a la mano ysquierda del dicho patin esta un pala<;io que 
ha en luengo 6 varas e media e en ancho 2 varas e media. E luengo delante estan dos 
pala<;ios uno en otro, e el primero ha en luengo 10 varas con su alhania e en ancho 4 va
ras, e el de dentro ha en luengo con su alhania 13 varas e en ancho 4 varas e ter<;ia. En
somo de amos estan sus camaras de su tamanno. Detras de los dichos pala<;ios esta corral 
bueno con una figuera en el. De que ... 

Palacio 

Nivel O 



Nivel I 

CALLE DEL POZO AMARGO, 5 

SITUACION 
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◄ 40. Calle del Pozo Amargo, 5: patio principal

◄ 41. Calle del Pozo Amargo, 5: muro exterior del palacio en el corral



Á 42. Bajada al Pozo Amargo, 12 

La casa D 12 ha sido identificada gra

cias a la persistencia de tres cuerpos 

de construcción unidos en el siglo XV. 

Las puertas y el pasaje, que permitían 

la comunicación de un cuerpo de 

construcción con el otro, se conserva

ban aún a principios del siglo XX. 

o 

Bajada al 
Pozo Amargo 

IOm 

BAJADA AL POZO AMARGO 12 

CALLE DEL POZO AMARGO, 7 Y 9 

SITUACION 

PLANO 

Cuerpo D J2a l 

® 

lj 

:� 
1 ,-

.,. ...... 
Cuerpo D 12b 

Cuerpo D 12c 

o IOm 
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_. 43. Calle del Pozo Amargo, 7: patio 

D-12a Los otros dos cuerpos destas casas sobredichas tienele el dicho sennor Alvar Peres por
el presºio susodicho, que tiene la puerta luego arriba desta otra en la calle que va a las Tiendas

Nuevas, linderos las dichas casas de arriba e de la otra parte las casas del dotor Franºisco Nun
nez. /fº24 vº/

En (23/3/93) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 11 varas e en ancho 3
varas. Ensomo una camara de tamanno atajada por medio en dos pieºas. En esta rrúsma entrada
a la mano ysquierda esta un establo que ha en luengo 9 varas e media e en ancho 4 varas. En
somo del un pajar de su tamanno. Luego esta un patinejo pequenno enpedrado con un pozo e

frontero esta un quarto en que ay una cosina su chimenea, que tiene en luengo 10 varas e en
ancho 4 varas. Ensomo dos suelos uno sobre otro de su tamanno, el primero es una sala e I otro
una ªºutea descubierta, e la sala tiene unas alhazenas al rincon de la mano ysquierda, que estan
sobre el corral, en que ay dos varas en luengo e al tanto en ancho. Iten a la mano ysquierda del
dicho patinejo esta un corral e enfruente del un establo que ha en luengo 10 varas e en ancho
tres varas. Lo de ensomo del es de casas de la dicha Iglesia que mora el dicho dotor Franºisco
Nunnez. Iten a la mano derecha del dicho patinejo esta una camareta pequenna en alto qque

esta sobre la casas en que mora Bartolome de Galues ºerca desta. n lo baxo esta un sotano que

tiene en luengo 4 varas en ancho al tanto. Ensomo dos camaras una sobre otra de su tamanno.

► 44. Calle del Pozo Amargo, 7: rincón



Nivel -1 Nivel O 

Nivel 1 Nivel 2 

CALLE DEL POZO AMARGO, 7 

SITUACION 

PLANO Archivo AMT 

® 
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BAJADA AL POZO AMARGO 12 

SITUACION 

PLANO 

Cuerpo D 12a 

Cuerpo D 12 

® 

Cuerpo D 12b 

IOm 

Puerta principal 

Nivel O Nivel 1 

D-12b Los otros dos cuerpos destas casas sobredichas tienele el dicho sennor Alvar Peres por el 

pres<;io susodicho, que tiene la puerta luego arriba desta otra en la calle que va a las Tiendas Nue

vas, linderos las dichas casas de arriba e de la otra parte las casas del dotor Fran<;isco Nunnez. /

f'24 vº/

Luego se sigue una entrada angosta para el otro ter<;ero cuerpo e mas prin<;ipal, e luego 

esta un patin grande ladrillado e a la mano derecha del esta un pala<;io que ha en luengo 7 varas e 

en ancho 3 varas e luego en la misma hazera esta una entrada de /25 rº/ otra puerta prin<;ipal que 

sale a la calle del ar<;ediano de Toledo, e tiene la dicha entrada en largo 4 varas e en ancho 3 varas 

media e ensomo otro tanto como el dicho pala<;io e entrada fecho una sala e delante della un cor

redor sobre el patin. Iten frontero del dicho patin esta otro corredor del largo del patín bueno. Iten 

a la mano ysquierda del dicho patín esta otro pala<;io que ha en luengo 10 varas e en ancho 4 varas; 

ensomo una camara de su tamanno. Luego esta un corredor<;illo que tiene pintado una rueda del 

mundo e tiene en largo 5 varas e en ancho 3 varas e media e ensomo una camara de su tamanno. 

De que ... 



Cuerpo D 12c 
Nivel O Nivel 1 

Nivel 2 

D-l 2c Las casas que tenia el sennor nurn;:io don Frarn;isco Ortis, que eran tres cuerpos de casas, tiene agora

las dos dellas el sennor don Alvar Peres de Montemayor canonigo en la Santa Eglesia de Toledo, por presi;io

de 7000 mrs. cada anno e 14 pares de gallinas. (Ajouté) E el otro cuerpo tienelo Benito de Orgas por tres

vidas, por presi;io de 1900 mrs .... pares de gallinas. El qua! cuerpo es este que se sigue. 

En (23/3/1492) .. ./24 rº / ... fallose en ellas en la entrada un portalejo quadrado que ha en luengo 3 

varas e en ancho al tanto. Ensomo del una camara de su tamanno. Luego esta un patinejo luengo e angosto 

e a la mano derecha del estan dos camaras en alto que son sobre la casa de Bartolome de Gal vez. E la primera 

de fasia la puerta de la calle tiene en lluengo 7 varas e mmedia con un entresuelo e en ancho 3 varas. La otra 

junta con ella en la misma fazera tiene en largo 7 varas e media e en ancho 4 varas. Delante destas dos ca

maras esta un corredori;illo sobre el patín del largo del patin e de vara e media de ancho. lten a la mano 

ysquierda del dicho patin esta en lo baxo un portal que ha en luengo 5 varas e en ancho 3 varas, ensomo dos 

suelos uno sobre otro de su tamanno, el primero fecho camara e el otro ai;utea descubierta. Iten frontero esta 

un palai;io que sale otra puerta del a la entrada del otro cuerpo prini;ipal, la qua! esta tapiada, e tiene en luen

go 8 varas e en ancho 3 varas. Ensomo del dos suelos, uno sobre otro de su tamanno, el primero camara e 

el otro ai;utea descubierta. De que ... 

CALLE DEL POZO AMARGO 9 

SITUACION 

PLANO restitución 

Cuerpo D 12c 
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_. 45. Calle del Pozo Amargo, 11: fachada sur 

BAJADA DEL POZO AMARGO D 11 

Nivel O Nivel 1 Nivel 2 

D-10 Las casas que tenia Pero Gonr;ales de Sevilla rar;ionero, tienelas agora Bartolome
de Gal ves por 3100 mrs. e 7 pares de gallinas, linderos de cada parte casas de la Iglesia.

En (23/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portalejo que ha en luengo 4 
varas e en ancho 2 varas e media e adelante esta un patin e a la mano ysquierda del esta 
un establo que ha en luengo 4 varas e en ancho al tanto, ensomo del e de la entrada esta 
una cosina de su tamanno. Iten frontero esta un palar;io que ha en luengo 6 varas e media 
e en ancho 3 varas e media e r;erca del esta una despensa qoe ha en luengo 3 varas e media 
e en ancho 2 varas e 2 terr;ias. E ensomo deste palar;io e despensa esta una camara de su 
tamanno partidas en dos partes. Iten a la mano ysquierda esta otro palar;io con su alha

ni(a) que ha en luengo 11 varas e terr;ia e en ancho 4 varas con un portal delante del baxo 
e alto. De que ... /23 rº/ 

Las casas D-1 O et D-11 fueron destruidas al final del siglo XIX. Su restitución se hizo con 
la ayuda de los confronts y la descripción parcelaria. 



D-11 La bodega con c;iertas camaras e 18 tinajas que tenia Ruy Gonc;ales

carpintero por su vida e de su muger e de un fijo por presc;io de 400 mrs. e

un par de gallinas, tienelas agora Juan de Segovia texedor por su vida e de

su muger e de un fijo por presc;io de 1050 mrs. e 3 pares de gallinas, la qua!

es frontero del Poso Amargo.

En (23/3/1492) ... /f"26 vº / ... fallo se en ellas a la entrada un portal que ha

en luengo 9 varas e media e en ancho 7 varas e 2 terc;ias e ensomo una ca

mara de su tamanno, e a la entrada de la puerta esta fecho un atajo pequenno

con una chimenea. Iten a la mano ysquierda de la puerta esta un soterrano

que ha en luengo 6 varas e media e en ancho 4 varas e ensomo una camara

de su tamanno con una ac;utea enc;ima, la qua) se manda por la casas que

tiene Benito de Orgas. De que ...

Camareta de la casa D 12a 

Camara de la casa D 12c 

Nivel O Nivel 1 

CALLE DEL POZO AMARGO D 1 1 

SITUACION 

PLANO restitución 1492 
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� 46. Calle del Cardenal Cisneros 

LOCALIZACION 

SITUACION 

A: Alcázar 

C: Catedral 

CALLE DEL CARDENAL CISNEROS 

63 
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.Á 47. Calle del Cardenal Cisneros, 2 

Al sur de la plaza de la Oliva, entre la casa del 
Deán, al oeste y la Bajada del Pozo Amargo, al 
este, se elevaban en 1492 cuatro casas, cuyas 
plantas bajas estaban ocupadas por tiendas. 
Eran de dos tipos: el primero (A-V2a, A-V2b) 
forma por pequeñas piezas llamadas casa
puerta, de 2 a 2,60 m de ancho y de solamente 
3,60 m de profundidad. El segundo tipo (A
V3, A-V4, A-V5) presentaba una anchura de 
alrededor de 5 m y una aaprofundidad de 4,80 
a 5,30 m Estas casas estaban en salidizo. 

.Á 48. Calle del Cardenal Cisneros, 2 y 4 

AV-2b Las casas que solia tener Catalina Rodrigues que estan junto con las del Dean, tienelas Juan 
de Torrijos lo baxo en que ay una tienda con dos puertas, tienelas por su vida por pres<;io de 850 
mrs e dos pares de gallinas. 

En· (27 /7 /91) ... fallose en ellas por la puerta que esta mas <;erca de la casa del Dean 
(4,5*2,5) e por la otra puerta en la entrada (4,25*2,5) e frontero un pala<;uelo en que ay (3*2,5). De 
que ... 

AV-2a Las otras casas junto con estas, tienelas Mayor Gon<;ales de Morales por su vida e de una 
fija por pres<;io de 900 mrs e pares de gallinas. Han por linderos de todas partes casas de la santa 
Yglesia./f° 171 vº / 

En (27 /7 /91) ... fallo se en ellas en la entrada un portal en que ay (8,5 *3) e ensomo una ca
mara sobre el dicho portal e sobre la tienda del dicho Juan de Torrijos (9 *6) con un retrete en que 
ay (3,66*3,66) con otro soberado ensomo de al tanto destas dos pie<;as. De que ... 



• • •

Tienda 

Nivel O 

Camara 

Nivel 1 

Camara 

Nivel 2 

CALLE DEL CARDENAL CISNEROS, 2 

SITUACION 

PLANO 
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CALLE CARDENAL CISNEROS, 4 derecha 

SITUACION 

l 
1 

l 

\ 

Nivel O 

PLANO 

o IOm 

Suelo con 

Palacio 

Nivel l 

+ 

l 'l 
Cocina 

Nivel 2 

, l 
1 

AV-3 Las otras casas junto con estas, tienelas Juan Ruys pla
tero por 2100 mrs. e 5 pares de gallinas por su vida e de su 
muger e de un fijo. Han por linderos de todas partes casas de 
la Santa Iglesia. 

En (27 /07 /9 l) ... fallose en ellas dos puertas a la cal
le e ha (6*6) [sic] e ensomo tiene dos suelos que en cada uno 
dellos ay (6,33* 6,33) e en el primero suelo esta yncluso un
palac;:io e en el segundo esta ynclusa una cosina. De que ... / 
f' 172 rº/ 



' 

1 

1 _Jj l 
Nivel O 

1 
l 
, 

Nivel 1 

1 
l 

AV-4b Las otras casas junto con estas que solia tener Juan Gan;;ia de Vosear, 

tienelas agora Pedro Garfia de Frias e Tomas Gari;;ia en esta manera: el To

mas Gan;;ia tiene una tienda en que ay (6,25*6) por lo mas ancho por que 

entra un giron en ella por donde se mandan las casas del dicho Pedro de 

Frias paga por esta tienda 530 mrs e un par de gallinas. 

AV-4a ... (27 /7 /91) ... fallase en lo principal que tiene el dicho Pedro Garfia 

en un portal (5*3) e ensomo una camara en que ay (7*5) e otro soberado 

ensomo de su tamanno. 

Nivel 2 

L1 l 
1 
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CALLE CARDENAL CISNEROS, 4 Medio 

SITUACION ® 

PLANO 
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Nivel -1 

Sotano 
boveda 
con lagar 

A 49. Calle del Cardenal Cisneros, 4: 

sótano 

Nivel O Nivel 1 

AV-5 Las otras casas junto con estas que solia tener Ruy Gorn;:ales 

broslador, tienelas Maestre Rubi por vida suya e de su muger e de 

un fijo por pres<;:io de 3500 mrs e 7 pares de gallinas; han por linde

ros de al una parte las casas ya dichas e de la otra el esquina. 

En (27 /7 /91) ... /t° 172 vº / ... fallose en ellas un portal en 

que ay (6,66*6)e ay en el dicho portal una tienda e sobre el dos sue

los uno sobre otro e en cada uno ay (7,66*6,5) e el primero suelo tie

ne yncluso un pala<;:io e en el segundo suelo esta ynclusa una cosina 

e debaxo e en el dicho portal al rincon esta un establo en que ay 

(7,66*2,66). De q ... 

CALLE CARDENAL CISNEROS, 4 Esquina 

SITUACION 

PLANO 
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LOCALIZACION 

SITUACION 

Á 50. Callejón del Vicario CALLEJON DEL VICARIO 

A: Alcázar 
C: Catedral 

69 



70 

A 51. Callejón del Vicario, 1 

En 1492 un cobertizo estaba adosado 
al segundo nivel de la casa A-1, a la 
entrada del callejón del Vicario. 

A-1 Las casas que tenia Juan Ortiz broslador por su vida e de una
persona qual nonbrasen, tienelas agora Marina Quixada su muger
por su vida, por presºio de 1900 rnrs. e 6 pares de gallinas cada
anno. Han por linderos de la una parte la carºel del arºobispo e de
la otra parte el esquina de la calle real, e a las espaldas casas de la
dicha iglesia.

En (19/3/1492), los sennores Cristobal de Vi llaminaya e 
Alvar Peres de Montemayor canonigos vesitadores de las posisio
nes de la dicha santa Iglesia en presenºia de mi el notario e testigos 
ynfra escriptos vesitaron estas casas e fallose en ellas a la entrada 
un portal, en que ay (7'1'2), e adelante esta un patin hueco que ha
(5,25*3,66), e de baxo del esta un establo que se manda por cabe la 
puerta de la calle de su tamanno e luego esta una bodega en que ay 
(7,75*7,75). Ensomo esta una quadra de su tamanno e tiene a la 
mano derecha una camara en que ay (4*3) e a la mano ysquierda un 
corralejo que tiene (5*4). Ssobre esta quadra esta otra del mismo ta
manno, junta con esta esta otra quadra en que ay (7,5*5,5) con un 
sotano debaxo de su tamanno, ensomo otra quadra del mismo ta
manno, esta quadra alta tiene dos retretes, el que esta /f"J vº/ fron
tero de la puerta sobre el portal de la calle tiene (3,5*2,5), ensomo 
del otro de su tamanno, el otro retrete que esta a la mano ysquierda 
tiene (4,25*3), a la sobida del escalera esta a la mano derecha una 
cosina con su chymenea que ha (5,25*4), a la mano ysquierda esta 
una camara que tiene (3,25*3), ensomo un suelo de su tamanno con 
un cobertiso sobre la calle de la carºel que tiene (3*2,25), desta ca
mara sale otro balcon cobre la dicha calle que tiene en luengo ( 4* 1 ), 
subiendo de la cosina a esta camara a la mano derecha esta un cor
redor que sale a la plaºa de la Iglesia que tiene ( 4,25* 1,5) en ancho, 
en somo esta otro corredor que tiene (7,7 5 * 1,5). Sobre el patin sale 
un corn-edor que tiene (6*0,75) e otro tanto enºima. Testigos ... /2 
rº/ 

◄ 52. Callejón del Vicario: arranque del cobertizo



Nivel O 
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Nivel 2 

Nivel 3 
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Ji. 53. Callejón del Vicario, 9: vista exterior 

A finales del siglo XV, la casa A-4 estaba 

compuesta por tres cuerpos de edificios, lo 

cual hacía compleja su organización 

interna. 

10111 
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A-4c El otro cuerpo pequenno destas casas que

tenia el dicho bachiller Alfon Gan;:ia, tienelas

asi mismo el dicho sennor tesorero por presc;:io

cada un anno de 1800 mrs. e 5 pares de gallinas,

linderos casas del arc;:obispo e de la otra parte

casas de la iglesia.

En (19/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada

tras la puerta a la mano ysquierda una camara

pequenna que ha (2*2), a la mano derecha tiene

un portal que ha (9*2), ensorno una carnara de

su tamanno, adelante esta un patín e a la mano

derecha del un portal que ha /4 vº/(4*2), enso

rno una camara que toma la rneytad del portal

del ancho e la otra meytad es corredor e del lar

go del dicho portal, en este portal esta una es

calera que sube a una camara que se metio de la

otra casa que ha (4*4). Iten frontero esta un pa

lac;:io que ha (7*3). Ensorno una camara de su

tamanno con su corredor. Iten a la mano ys

quierda esta otro palac;:io que ha (9*3,5), e

dentro deste dicho palac;:io ay un retrete que su

ben a el por tres escalones en que ay (4,5*4,5)

e otro tanto ensorno del dicho retrete, lo qua! se

torno de la casa princ;:ipal e en somo del dicho

palac;:io una camara de su tarnanno. De que fue

ron testigos ...

Nivel O 

Nivel 1 
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A 54. Callejón del Vicario, 9: 
viga de madera labrada 

A 55. Callejón del Vicario, 9: portal de entrada 

A-4 Los tres cuerpos de casas que tenia el bachiller Alfon

Gan;:ia canonigo, los dos dellos tiene el sennor don Martín

(::apata tesorero de la dicha Iglesia por su vida por pres9io

cada anno de 6600 rnrs. e 14 pares de gallinas. Han por lin

deros de cada parte casas de la dicha iglesia.

En (19/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un 

portal que ha en luengo (7*2), ensomo otro portal de su ta

manno, a la mano derecha deste portal esta un pala9io que 

ha en luengo (6*3,25), e ensomo una camara que ha en luen

go (8*3,25), debaxo deste pala9io esta un establo con su 

puerta a la calle, en este pala9io esta una cosina con su chy

menea que tiene (7*4), ensomo una camara de su tamanno 

con un corredor que sale a la calle, delante esta un patín e a 
la mano ysquierda del esta un portal que ha en luengo 

(5*2,25), ensomo dos corredores uno sobre otro cada uno ha 

(9*3). Yten a la mano derecha del dicho patín esta otro pa

la9io que ha (9*3,5), ensomo una camara de su tamanno con 

su corredor e debaxo un establo de su tamanno, en este pa

la9io a la mano derecha esta un retrete quadrado que ha 

(4,75*4,75), ensomo del una camara de su tamanno, en el 

dicho pala9io esta una entrada a una a9utea descubierta. Iten 

frontero esta otro pala9io que ha (9*3,5), ensomo del dos 

suelos uno sobre otro de su tamanno con sus corredores, en 

este pala9io esta una bodega de dos calles, la una tiene 

(12,5*2,5), la otro tiene (7*4), deste dicho pala9io sale una 

puerta a una quadra con una entrada que ha (3,5*3), a la 

mano ysquierda /f'3 vº/ desta entrada esta una camara que 

tiene (5,5*4). La quadra tiene (8*6,5) con una camara en ella 

a la mano ysquierda que tiene (4,5*4), debaxo desta quadra 

estan unos troxes de su tamanno, delante de la puerta desta 

quadra esta un corredor sobre el trascorral del largo della e 

(2,5) en ancho e de la otra parte frontero desta quadra en el 

dicho trascorral esta un pajar debaxo del a9utea de su ta

manno. De que fueron testigos ... 



Nivel-1 

Nivel 1 
Nivel 2 
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� 56. Callejón del Vicario, 9: puerta � 57. Callejón del Vicario, 9: "cuadra" 
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A 58. Callejón del Vicario, 11: fachada A 59. Callejón del Vicario, 11: Corredores 



78 

Nivel -1 Nivel O Nivel l 

A-4b El otro cuerpo destas dichas casas que tiene el dicho sennor tesorero suso deslindadas por el

pres<;io suso nonbrado ... deslindaron estas casas e fallose en ellas a la entrada un portal que ha (7,5*4), en

somo una cosina de su tamanno que esta metida en la otra casa del dicho sennor tesorero, adelante esta otra 

entrada alta para los corredores, e abaxo despues del portal otra entrada baxa para el patin e a la mano ys

quierda esta un establo debaxo de los corredores que ha en lunego (4,5*4,5), delante de la puerta del pala<;io 

de a manisquierda e <leste establo esta un portal del /f' 4 rº/ largo del patin e ha en ancho 2 varas doblado 

la meytad del tres veses de corredores a esta misma mano esta un pala<;io que ha (7*4) con una camara en

<;ima de su tamanno. lten a la mano derecha esta otro pala<;io que ha (9*2,5), ensomo un portal de su ta

manno. Iten frontero esta otro pala<;io que ha (8,5*3,5), ensomo una camara de su tamanno con su corredor 

debaxo destos dos pala<;ios esta un sotano que los toma amos. De que fueron testigos ... 



Nivel 2 Nivel 3 
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.A. 60. Callejón del Vicario, 13: fachada sur 

.A. 61. Callejón del Vicario, 13: patio 

A 5 El uno de los dos cuerpos de casas que tenia Ferrand Sanches ra<;ionero, 

tienelas agora Saluente notario por su vida e de su muger e de un fijo, por 

pres<;io de 2800 mrs. e 5 pares de gallinas. Han por linderos el cuerpo menor 

destas casas de la una parte casas de la eglesia que agora tiene don Martín 

<;apata tesorero [A 4] de la dicha iglesia e de la otra parte el cuerpo prin<;ipal 

que agora tiene el sennor Palomeque [A 6]. 

En (19/3/1492) ... fallaron en ellas a la entrada un portal que ha en 

luengo 6 varas e en ancho 3 varas e media, en<;ima una camara de su ta

manno con una a<;utea en<;ima del mismo tamanno sobre la puerta de la cal

le, adelante esta un patin e a la mano derecha del esta un cosina con su 

chimenea que ha en luengo 4 varas e en ancho 3 varas e ter<;ia, en<;ima otra 

cosina de su tamanno con otra chimenea e con un corredor delante la puerta 

que sale sobre el patin, debaxo esta un establo de su tamanno con su puerta 

a la calle, a la manisquierda esta un pala<;io que ha en luengo 8 varas e en 

ancho 3 varas con un retrete que ha en luengo 3 varas e en ancho 2 varas e 

3 quartas, en<;ima una camara del tamanno de los dichos pala<;ios e retrete . 

De que ... /t° 6 vº/ 



Nivel O 

Nivel 1 Nivel 2 

La casa AS ha sido edificada a nivel de una ruptura de pendiente. Subrayamos la 

existencia, en 1492, de dos cocinas superpuestas, cada una, con su chimenea. El 

establo del nivel inferior abría directamente sobre la calle. 
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._ 62. Callejón del Vicario, 15: 
Corral a donde da el antiguo establo 

CALLEJON DEL VICARIO, 15 

o lüm 

._ 63. Callejón del Vicario, 15: resto de la boca del horno 
"adelante un corral con un horno de pan" 



A 64. Callejón del Vicario, 15: puerta 

A 67. Callejón del Vicario, 15: pozo 

A 65. Callejón del Vicario, 15: corredores A 66. Callejón del Vicario, 15: escalera 

A 68. Callejón del Vicario, 15: capitel A 69. Callejón del Vicario, 15: patio 

83 



84 

rinc;on que entra debaxo 
del palacio 

Nivel -1 

�mton deb.1xo del patín 

r�� g�Cmnl ºHornode 
Pan 

\ \ 

Nivel O Nivel 1 

A 6 El otro cuerpo prirn;:ipal destas casas tiene dos puertas a la calle sin la del establo, tienela el sennor Fernando Palomeque canonigo en la Santa Iglesia de Toledo por 
pres<;:io de 4000 mrs. e 8 pares de gallinas. Ha por linderos de la una parte el otro cuerpo de casas pequenno e de la otra parte casas de Diego de Muxena. 

En (19/3/1492) ... fallase en ellas a la entrada a la mano ysquierda esta un portal que ha en luengo 7 varas e media e en ancho 3 varas e media, e ensomo del esta 
una casina con su chimenea de su tamanno, adelante esta otro portal que ha en luengo 6 varas e en ancho 2 varas e 2 ter<;:ias, en<;:ima del una camara de su tamanno doblada 
con dos retretes del tamanno de la dicha camara, e el primero retrete tiene un corredor delante la puerta sobre el patín. Iten delante esta un patin e a la mano derecha de esta 
un pala<;:io que ha en luengo 9 varas e 2 ter<;:ias e en ancho 3 varas, debaxo un sotana de su tamanno, <;:erca deste sotana esta un establo que ha en luengo 7 varas e en ancho 
3 varas e media, ensomo dos camaras una sobre otra de su tamanno, adelante esta un trascorral que ha en luengo 17 varas e en ancho 13 varas e 2 ter<;:ias, a la mano ysquierda 
esta un pala<;:io que ha en luengo 9 varas e en ancho 3 varas e media, ensomo dos camaras una sobre otra de su tamanno con sus corredores doblados sobre el patin, debaxo 
esta una cueva en penna de su tamanno del dicho pala<;:io con un rincon que entra debaxo del pala<;:io frontero e otro rincon a la mano ysquierda debaxo del patín de la otra 
casa. Iten frontero esta una pala<;:io que ha en luengo 9 varas e ter<;:ia e en ancho 4 varas, ensomo una camara de su tamanno, deste pala<;:io sale /f07 rº/ adelante un corral 
con un horno de pan que ha en luengo 7 varas e en ancho al tanto. De que ... 



Nivel 2 

La casa aparecía compuesta de dos cuerpos, uno, edificado 

sobre la roca-madre, da a la calle del Vicario. El segundo, a 

nivel inferior, queda incluido en las propiedades vecinas. A 

nivel del sótano y de la planta baja, el conjunto alto, comuni

caba con la casa A-4b. Un horno de pan, aún visible, es men

cionado en el corral superior. 

Nivel 3 
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.._ 70. Callejón del Vicario, 12 

IOm 

CALLEJON DEL VICARIO, 10, 12 

El canónigo Juan Sánchez de Brihuega ocupaba en 1492 

una casa hecha de dos cuerpos. Uno, al norte, caracteri

zado por un patio , rodeado de un portal en sus cuatro 

lados, se elevaba sobre dos niveles. Estos últimos com

prendían corredores al norte y al este. El segundo 

cuerpo, al sur, mostraba un patio, rodeado de palacios en 

tres de sus lados. El establo, bajo el patio, daba a la 

calle. 



Patín 

Portal 

Nivel O Nivel 1 Nivel 2 

A-7b Las casas que tiene Juan Sanches de Brihuega canonigo por su vida por presºio cada anno de

3000 rnrs. e 6 pares de gallinas, linderos casas del arºediano de Talauera e de la otra parte casas de

Juan de Ayllon.

En (19/3/1492) ... fallo se en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 5 varas e en ancho 

dos varas e quarta, ensomo del dos suelos uno sobre otro de su tamanno, a la mano derecha <leste 

portal esta un patin e a la mano derecha del esta un portal que ha en luengo 9 varas/6 rº/ e en ancho 

3, ensomo del dos corredºres uno sobre otro de su tamanno, frontero esta otro portal que ha en luen

go 4 varas e en ancho 2 varas e media, ensomo dos corredores uno sobre otro de su tamanno, ade

lante esta un establo que ha en luengo 5 varas e en ancho 3 varas, ensomo dos camaras una sobre 

otra de su tamanno, a la manisquierda esta otro portal que ha en lunego 6 varas e en ancho 2 varas 

e media, ensomo dos suelos uno sobre otro de su tamanno, ... 

CALLEJON DEL VICARIO, 1 O 

SITUACION 

PLANO (archivo del 

proprietario) 

Casa mayor 
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Establo 

Nivel -1 

Camara 

Camara 

Nivel l 

Palacio 

Patín 

Palacio 

Cunara 

A¡¡utca 
descubierta 

Nivel O 

Nivel 2 

A-7b a la entrada esta otro portal que ha en luengo 3 varas e 3 quartas e en ancho 2 varas e quarta, ensomo

otros dos soberados uno sobre otro de su tamanno, luengo se sigue otro patin del cuerpo prirn;;ipal desta casa e a la 

mano derecha del esta un palas;io que ha en luengo 10 varas e media e en ancho 3 varas e media, ensomo dos camaras 

una sobre otra de su tamanno, frontero esta otro palas;io que ha en luengo 6 varas e quarta e en ancho 3 varas e media, 

ensomo del esta una camara de su tamanno con una as;utea descubierta ens;ima del mismo tamanno. Iten a la mano 

ysquierda esta un portal que ha en luengo 4 varas e del sale una camara que ha en luengo 2 varas e en ancho al tanto 

[sic], e ensomo deste portal e camara esta un corredor e ens;ima otro fecho as;utea descubierta de su tamanno, debaxo 

esta un establo con su puerta a la calle que toma todo este portal e patin. Iten frontero de la entrada esta otro palas;io 

que ha en luengo siete varas e en ancho tres con un camaranchon ens;ima de su tamanno deste palas;io e sale un cor

redor pequenno sobre el corral de Juan de Ayllon regidor. De que ... 

CALLEJON DEL VICARIO, 12 

SITUACION 
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A-8 Las casas que tenia el bachiller de

Ajofrin, tienelas el bachiller Rodrigo de

Leon por su vida por presºio cada anno de

2400 mrs. e 5 pares de gallinas. Han por

linderos de la una parte casas del arºedia

no de Toledo e de la otra parte casas de la

iglesia.

En (19/3/1492) ... fallo se en ellas a la en

trada un portal que ha (6,5*4) e ensomo

una camara de su tamanno/f" 5 rº/ doblada

con un ªºutea ensomo del mysmo ta

manno e del dich portal a la mano derecha

sale un establo que ha (4,66*3,66) e enso

mo dos suelos uno sobre otro de su ta

manno, adelante esta un patin e a la mano

derecha del esta un palaºio que ha (8*2,5)

e ensomo dos camaras una sobre otra de su

tamanno, frontero esta un palaºio que ha

(10,5*3,5), ensomo dos suelos uno sobre

otro de su tamanno, a la mano derecha esta

un comedor que ha (4*4), ensomo dos

suelos uno sobre otro de su tamanno, entre

el comedor e la entrada de la puerta esta

otro palaºio que ha (7*4) doblado dos ve

zes. E estas dos camaras de ensomo estan

medidas en la casa que alindan con ellas

que son de la dicha iglesia e las tiene agora

Pedro de Aviles raºionero. De que ...

Nivel O 

Nivel 1 

Nivel 

Camara 

Suelo 

Suelo 

Camara 

Camara de la 
casa vecina 

A,.;utea 
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El otro cuerpo destas casas que antiguamente 

estaua junto con estas, tienelas agora Pero Mar

tines de Aviles raºionero por presºio de 1550 

rnrs. e 4 pares de gallines cada anno, linderos de 

la una parte casas de la dicha iglesia que mora 

Rodrigo de Leon e de la otra parte casas 

del arºediano de Toledo. 

En (19/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un 

portal que ha (7*2,25). /F 5 vº/ Sobre este portal 

e sobre la puerta de la calle estan dos suelos uno 

sobre otro de su tamanno, luego esta un patin e 

a la mano derecha del esta una camara que ha 

(7*4), el palaºio debaxo desta camara esta meti

do en las casas de la dicha iglesia en que mora 

el bachiller Rodrigo de Leon , a la mano 

ysquierda esta un palaºio que ha (7*3,25), enso

mo del una camara de su tamanno con un corre

dor delante que sale sobre el patin e debaxo esta 

un establo de su tamanno con la puerta a la calle 

frontero esta un corredor sobre el dicho patin del 

largo del dicho patin e de ancho vara e media. 

De que ... 

La casa A-8a, destruida hacia 1985, represen

taba un ejemplo de una casa simple con patio. 

En el nivel inferior, el establo daba a la calle. 

Tenía un solo patio en la planta baja. En el pri

mer y segundo nivel, los lados sur y oeste del 

patio estaban bordeados de corredores. 

Nivel-! 

Camara 

Nivel 1 

p:J 

Nivel O 

Nivel 2 
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� 71. Callejón de San Pedro 

LOCALIZACION 

SITUACION 

A: Alcázar 

C: Catedral 

CALLEJON DE SAN PEDRO 
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� 72. Callejón de San Pedro, 4: patio 

B-1 a Las casas que tenia don Luys Da<;a canonigo, tienelas agora Andrea de

Mar por 6550 mrs. e 14 pares de gallinas cada anno, linderos de cada parte

casas de la dicha Iglesia.

En (20/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 7

varas e en ancho 4 varas e media e ensomo del una cosina con una chimenea

quadrada que toma toda la dicha cosina del tamanno del portal con un bal

con<;illo sobre la puerta de la calle, a la mano derecha <leste portal esta otro

portal que ha en luengo 6 varas e en ancho 3 varas, en el mismo portal a la

mano derecha esta una bodega que ha en largo 6 varas e en ancho 3 /8 rº/

varas, ensomo una quadra tan ancha e larga como el portal e la bodega. Iten

frontero del dicho portal esta una quadra baxa que ha en luengo 8 varas e en

ancho 7 varas, ensima una camara con un pasadiso del tamanno de la quadra

baxa, luengo esta un patín quadrado con un algibe a la entrada del, e a la

mano derecha del patín esta un pala<;io que ha en luengo 9 varas e media e

en ancho 4 varas, ensomo del dos suelos uno sobre otro de su tamanno, fron

tero en el dicho patin esta un comedor que ha en luengo 7 varas e media e

en ancho 3 varas e media, en<;ima del una camara de su tamanno, a la mano

ysquierda esta otro portal angosto con su logar de tinajas, que ha en luengo

6 varas e en ancho 2 varas e quarta, ensomo un corredor de su tamanno, en

este portal baxo a mano ysquierda esta una camara que ha en luengo 3 varas

e media e en ancho 3 varas con otra camara en<;ima de su tamanno, luengo

esta adelante un establo que ha en luengo 9 varas e en ancho 7 varas, ensomo

del esta la car<;el del ar<;obispo e adelante esta un trascorral que ha en luengo

9 varas e media e en ancho 6 varas e 2 ter<;ias, e en el otro establo que ha en

luengo 8 varas e en ancho 4 varas. De que ...

La casa B-la se imbricaba en la Cárcel del Vicario, al nivel de la planta baja. 

Ofrecía, a la vez, caracteres de servicio: bodega, cuadra baja, establos, corral 

y características de habitación: palacio y cámara. La cocina y su chimenea 

ocupaban en el primer piso, un espacio superpuesto al portal de entrada. 

La casa B-1 b, por el contrario, mostraba, esencialmente, caracteres de habi

tación. Se imbricaba en la casa B-1 a al nivel del palacio (salón) oeste. 



Establo bajo de 

lac:ircddcl 

Trascorral 

Nivel O 

Caree! del 
ar�obispo 

Nivel 1 

Balcon�illo 
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B lb  Las casas que tenia Juan Gorn;:ales 

cura de Sant Lorern;:e, que son juntas con 

estas, tienelas agora el dicho Andrea de 

Mar por el dicho presyio. 

En (20/3/1492) ... /8 vº/ ... fallose en el

las a la entrada un portal que ha en largo 

fasia la mano derecha 7 varas e en ancho 

fasia el patin 3 varas e 2 teryias, ensomo 

del dos suelos de su tamanno, adelante 

esta un patin, e a la mano derecha del un 

palayio que ha en luengo 6 varas e en 

ancho 3 varas e 2 teryias, ensomo del dos 

suelos uno sobre otro de su tamanno, 

frontero esta un palayio con un retrete 

pequenno que ha en luengo todos 9 varas 

e en ancho 4 varas, ensomo dos suelos 

uno sobre otro de su tamanno, a la ma

nisquierda esta un comedor que ha en 

luengo 8 varas e una quarta e en ancho 3 

varas e media yensillo colgadiso, a la 

mano ysquierda en el mismo comedor 

esta un entresuelo e ha en largo 5 varas e 

en ancho 3 varas e media, fasia la parte 

de la calle en el mismo comedor esta una 

camara baxa que ha en luengo 4 varas e 

en ancho 3 varas e media con una cosina 

de su tamanno con un chiminea. De 

que ... 

Suelo Suelo 

Nivel l 

CALLEJON DE SAN PEDRO, 6 

SITUACION 

PLANO (restitución) 

Nivel 2 

\Om 



A 1 O La bodega que solia tener Juan de Guadalupe car

pintero que tiene la puerta a la entrada del adarve del 

atocha a la mano derecha e tiene otra puerta en lo alto 

a la calle real, tienela agora Diego Lopes carpintero por 

su vida e de su muger e de un fijo, por pres<;:io de 5000 

mrs. e 1 O pares de gallinas. Ha por linderos de la una 

parte la esquina de la calle real e de la otra parte casas 

de la iglesia. 

En (19/3/1492) ... fallose en ellas en esta bodega ay 

quatro portales sobre arcos de ladrillo con su patin en 

medio, e en el primero portal que esta a la entrada de la 

puerta ha en luengo 13 varas e en ancho 3 varas e quarta 

e con corredor delante sobre el patin e sobre este corre

dor una a<;:utea de gallinas que ha en largo 3 varas e en 

ancho vara e media. Iten a la mano derecha esta otro 

portal que ha en luengo 6 varas e media e en ancho 3 

varas e quarta, en<;:ima del un soberado de su tamanno 

con la puerta a la calle real e ensima una cosina con su 

chimenea de su tamanno. Iten a la mano ysquierda esta 

otro portal que ha en luengo 6 varas e quarta, e /7 vº/ en 

ancho 2 varas e quarta, sobre el esta una camara de su 

tamanno. Iten frontero esta otro portal que ha en luengo 

9 varas e en ancho 4 varas, ensimo del una camara de 

su tamanno doblada con otra camara fecha dos retretes 

de su tamanno, esto tiene puerta a la calle e sobre el pa

tin sale un corredor que ha en luengo 3 varas e en ancho 

vara e quarta doblado con otro corredor ensomo de su 

tamanno. De que ... 

La casa A-10 era, a fines del siglo XV, una bodega. 

Tenía, en la planta baja, cuatro portales distribuidos 

alrededor del patio y habitaciones en el primer y 

segundo piso. La cocina y su chimenea estaban situa

das en el segundo piso. Esta casa no tenía palacio. 

Nivel O 

Nivel 1 

Nivel 2 
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• 73. Calle del Cardenal Cisneros, 12: portal del patio

B-2b Las casas que tenia Pedro de Vergara, tienelas Catalina de Olivera por

su vida e de un fijo por presr,;io cada anno de 1060 mrs. e 2 pares de galli

nas, linderos de cada parte casas de la iglesia.

En (22/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal sobre hueco que ha

en luengo 5 varas e en ancho 3 varas e media e ensomo del estan dos suelos

uno sobre otro de su tamanno e debaxo un sotano de su tamanno con la

puerta a la calle, frontero este dicho portal esta otro portal que ha en luengo

7 varas e media e en ancho 4 varas e a la mano derecha del esta un retrete

que ha en luengo 4 varas e en ancho l vara e 2 terr,;ias, ensomo de los di

chos portal e retrete una camara con un apartamiento de cosina con su chy

menea todo de su tamanno, e ensomo otro suelo del tamanno de la camara

syn la cosina que queda cenzilla, todo este quarto esta armado sobre un es

tablo que esta abaxo del mismo tamanno, adelante se siguen (?) otro cor

redor pequenno con un lugar de tinajas que ha en luengo todo 4 varas e en

ancho 3 varas e 3 quartas, a la mano ysquierda esta un retrete que ha en

luengo 3 varas e en ancho al tanto, todo esto esta sobre un patín hondo que

se mandava antiguamente por el adarbe del atocha. De que ...

Las casas A-1, B-2a, B-2b, B-2c provienen de la división de una antigua 

casa de origen islámico. En el siglo XV, las casas B-2b, B-2c estaban 

ocupadas por tiendas. Por el contrario, la casa B-2a tenía solamente 

función de habitación. 



corredor 
lugar de 
tinajas 

Retrete 
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Á 74. Cardenal Cisneros, 12: pozo .._ 75. Cardenal Cisneros, 12: arco 

Á 76. Cardenal Cisneros, 12: restos de arcos 



CARDENAL CISNEROS, 12: restitución del sótano, 

"patín hondo" en 1492 J.P. 1992 
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• 77. Calle del Cardenal Cisneros, 14

• 78. Calle del Cardenal Cisneros, 14: torre



Nivel -1 Nivel O 

Nivel 1 Nivel 2 

B-2c Las casas que tenia Diego Garºia de Toledo carpintero, tienelas agora Maria de Gamez su muger por su vida e

de un fijo, presºio cada anno de 590 mrs. e 2 pares de gallinas, linderos de toda parte casas de la iglesia e tienen la

puerta en la calle real.

En (22/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha en luengo 5 varas e 3 quartas e en ancho 4 varas, de

baxo del un sotano de su tamanno que tiene la entrada junto con la puerta de la calle en ensomo deste portal ay dos

suelos de su tamanno uno sobre otro, en el suelo de en medio a la mano derecha esta una camara sobre la puerta de

la calle que ha en luengo 6 varas e media e en ancho 3 varas en lo mas ancho, e ensomo una cosina con su chimenea

de su tamanno, en la calle delante la puerta esta una plaºuela fecha calle que es de la misma casa como lo sennala la

camara de enºima. De que ...

CALLE DEL CARDENAL CISNEROS, 14 
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A 79. Callejón de San Pedro, 2: patio 

A 80. Callejón de San Pedro, 2: capitel 

-�
�

A 81. Callejón de San Pedro, 2: palacio 



D 1 

Portal 

Nivel O 

B-2a Las casas que tiene Beatris Alvares muger de Juan de

Ferrera por su vida e de un fijo por pres<;:io cada anno de 1200

mrs. e 2 pares de gallinas, linderos de todas partes casas de la

dicha iglesia.

En (20/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que ha

en luengo 11 varas e en ancho 4 varas, ensomo del esta una ca

mara de su tamanno partida en dos partes, adelante esta un pa

tin con sus portales baxos e altos corredores sobre ellos,

enfruente de la puerta esta un pala<;:io que ha en luengo 5 varas

e en ancho 3 varas e media, e luengo esta otro pala<;:io en la

misma fazera que ha en luengo 10 varas e media e en ancho 3

varas e media, ensomo destos dos pala<;:ios esta una camara

que viene sobre la calle con su a<;:utea ensomo que ha en luen

go 3 varas e en ancho 4 varas, e a la mano ysquierda cabe el

poso esta una cosina que tiene en largo 4 varas e en ancho 2

varas e media con una camarilla ensomo de su tamanno. De

que ...

Portal 

Nivel 1 

Nivel 2 

Camara 
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_. 82. Callejón de San Pedro, 5: patio 

o IOm 

CALLEJON DE SAN PEDRO 3, 5, y 7 

PLANO: (AMT 1947) y actual 

La casa B-3, habitada en 1492 por el nuncio D. Francisco Ortiz, estaba com

puesta por un conjunto de habitación: patio norte, palacio, habitaciones y un 

conjunto de servicio y despensa alrededor del patio sur. La casa C-2, situada al 

este de la anterior, completaba las funciones de servicio y despensa. 



A 83. Callejón de San Pedro, 5: bodega 

A 86. Callejón de San Pedro, 5: ventana 
con capiteles 

A 85. Callejón de San Pedro, 5: pozo 

A 87. Callejón de San Pedro, 5: 
puerta del palacio 
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B-3Las casas que tenia Marcos Dias de Mondejar canonigo por su
vida por presc,:io cada anno de 3000 mrs. e 8 pares de gallinas, tie
nelas agora el sennor nunc,:io don Franc,:isco Ortiz por el suso dicho
presc,:io. Ha por linderos de cada parte casas de la iglesia.
En (22/3/1492) ... /F' rº/ fallose en ellas en la entrada un portal que
ha en luengo 5 varas e 2 terc,:ias e en ancho 4 varas, e ensomo dos
suelos uno sobre otro de su tamanno, e enc,:ima un ac,:utea de su ta
manno. Iten a la mano ysquierda de la dicha entrada esta un patin
con sus portales e corredores en derredor, frontero esta un palac,:io
que ha en luengo 11 varas e en ancho 5 e terc,:ia e ensomo una cama
ra de su tamanno, a la mano derecha del dicho patin esta otro pala
c,:io con su retrete que ha en luengo todo con un pasadizo que se
tomo del para pasar al otro cuerpo de la provision 15 varas e en
ancho 4 varas, ensomo una camara e rretrete de su tamanno e de
baxo un sotano. Iten a la mano derecha de la entrada de la puerta de
la calle ha un palac,:io que ha en luengo 9 varas e en ancho 3 varas e
2 terc,:ias, ensomo una camara de su tamanno fecha dos piec,:as e sus
corredores delante e luego esta otro patin con un poso e enfruente
del esta una cosina que ha en luengo 10 varas e en ancho 3 varas e
2 terc,:ias, a la mano derecha <leste patin esta un establo con su puerta
a la calle con un corralejo e una casa con un pajar en lo qua! ha en
luengo 20 varas e en ancho 8 varas, e ensomo de la entrada este es
tablo e de la dicha casa e pajar esta una quadra de tener pan, e sobre 
la quadra otro soberado en que ay en subiendo a la mano derecha 
una camara en que ay 7 varas en largo e 4 varas e quarta en ancho 
e frontero del escalera otra en que ay con el portalejo/ vº / donde sale 
el escalera 6 varas e media en largo e 4 en ancho con otro retrete a 
la mano ysquierda en que ay 4 varas e media en largo e 4 e quarta 
en ancho e sale <leste aposentamiento un corredor (blanc). De que ... 
Ay mas sobre la puerta de la calle un (blanc) en que ay 9 varas e me
dia en largo e 4 en ancho con otro soberado ensomo de (blanc) e una 
ventana a la calle con una rexa de fierro ... 

o 

Nivel -1 Nivel O 



□ 
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suelos 

Suelo 
Suelo 

Nivel O Nivel 1 Nivel 2 

C-2 Las casas que se dizen de abaxo que tenie Marcos Dias de Mondejar, tienelas Pero Ortiz por su vida ...

1800 mrs. e 4 pares de gallinas. Han por linderos de la parte de abaxo casas de la dicha iglesia e de la parte de

arriba casas del Ospital de Sant Pedro.

En (22/3/1492) ... fallose a la entrada un corral e a la mano derecha del esta una casa cenzilla atajado por me

dio la meytad fecha establo e la otra meytad cosina, ha todo en luengo 7 varas e en ancho 3 varas e media,

adelante esta un patin pequenno ladrillado e frontero del esta un palas;io que ha en luengo 8 varas /f' 15 rº/ e

ancho 4 varas, ensomo del dos suelos uno sobre otro, el primero de su tamanno e el segundo mas largo que

tiene en luengo 12 varas e en ancho 4, dentro deste palas;io esta un sotano que ha en luengo 6 varas e en ancho

3 varas, lo de ens;ima del es del Ospital de Sant Pedro, a la mano ysquierda del dicho patinejo esta otro palas;io

que ha en luengo 10 varas e media e en ancho 4, e ensomo del una camara de su tamanno. Iten en el corral

primero defruente de la puerta de la calle esta otro palas;io que ha en luengo I O varas e en ancho 4 varas, en

somo del una camara de su tamanno. Iten a la mano ysquierda de la dicha entrada esta otra casa bodega que

ha en luengo 6 varas e media e en ancho 4 varas e media, ensomo dos suelos unos sobre otro de su tamanno

que los manda agora el sennor nuns;io don Frans;isco Ortis por su casa prins;ipal del adarbe del atocha de que ...

CALLE MAURICIO BARRES (CALLE DEL 
BARCO,4, 6. 

SITUACION ® 

PLANO (restitución) 
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_. 88. Callejón de San Pedro, 9: puerta 
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_. 89. Callejón de San Pedro, 9: rejas de ventana 
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B-4Las casas que tiene Fernando de Trugillo por su

vida e de otra persona qua! nonbrare por pres<;io de

2200 mrs. e 5 pares de gallinas. Han por linderos de

cada parte casas de la iglesia.

En (22/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal

pequenno que ha en luengo 3 varas e media e en en

ancho 2 varas e 2 ter<;ias, adelante esta un patin grande

e a la hasera de la entrada esta pala<;io xamezado de la

drillo que antres era portal que ha en luengo 7 varas e

en ancho 2 varas e 2 ter9ias e dentro del subiendo una

escalerica ay dos entresuelos en que ay en el primero 4

/ rº/ varas e media en largo e en el ancho 4 varas, e en

el otro 5 varas en largo e 2 e media en ancho, e debaxo

del una despensica en que ay 3 varas en largo e 2 varas

en ancho, ensomo una camara de su tamanno. lten a a

la mano derecha esta un apala<;io con un retrete aparta

do que ha todo en luengo 9 varas e ter<;ia e en ancho 3

varas e 2 ter<;ias, ensomo una camara de su tamanno

con un corredor <;errado que sale sobre la puerta del pa

la<;io. lten frontero esta un portal pequenno que ha en

luengo 5 varas e en ancho 4 con un sotano pequenno a

la mano derecha debaxo de una escalera e ensomo del

e de la otra casa esta una camara que ha en luengo 5 va

ras e en ancho 4 varas con un soberado ensomo de al

tanto, e a la mano ysquierda deste portal esta una cosina

que ha en luengo 4 varas e media e en ancho 4 varas,

ensomo una camara del tamanno del portal e de la co

sina. Iten adelante esta otro corredor en que ay I O varas

e largo e 2 e 2 ter9ias en ancho con otro suelo ensomo

de su tamanno e un trascorral con su puerta que sale a

la calle de los a9acanes que ha en luengo 22 varas e en

ancho 11 varas, en el qua] corral esta un establo e tiene

un poso que es la meytad suyo e la otra meytad de la

casa de la Somo9a. De que ...

Nivel -1 

l 

Nivel 1 
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� 90. Callejón de San Pedro, 11: patio 

Unidas, las casas B-4 y B-5 que se 

abrían en el siglo XV sobre el Calle

jón de Atocha, hoy Callejón de San 

Pedro, presentan dos niveles por 

debajo de la primera planta. Son casas 

con un patio y un palacio. Detrás de 

cada una de ellas se extiende un tras

corral, que desciehde en pendiente 

suave hacia la calle de Azacanes, 

actual calle del Barco. 

B-5 Las casas que tenia Fernando Valenc;:iano barvero por su

vida e de su muger por prec;:io cada anno de 2000 mrs. e 4 pares

de gallinas, tienelas agora Teresa de la Somoc;:a. Linderos casas

de la iglesia de cada parte./ rº/

En (22/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal pequenno

que ha en luengo 3 varas e media e en ancho 3 varas e ensomo

una camara de su tamanno. lten delante esta otro portal que ha

en luengo 3 varas e en ancho 3 varas e ensomo otro portal de su

tamanno con la ac;:utea descubierta de al tanto. Luego esta un pa

tín e a la mano derecha del esta un palac;:io que ha en luengo 8

varas e media e en ancho 4 varas e ensomo una cosina de su ta

manno con sus corredores. lten adelante esta otro palac;:io que ha

en luengo 8 varas e en ancho 3 varas e 2 terc;:ias, e ensomo una

camara de su tamanno e debaxo un sotano de su tamanno, e fron

tero otro palac;:io en que ay 9 varas e largo e 2 terc;:ias e en ancho

4 varas e media, e dentro un retrete en que ay 3 varas en largo e

otras 3 en ancho con un soberado ensomo de su tamanno e un so

tano debaxo de al tanto, adelante esta un trascorral con su puerta

a la calle de los ac;:acanes, que ha en luengo 24 varas e media e

en ancho 8 varas. De que ...

� 91. Callejón de San Pedro, 11: sótano 
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Á 92. Callejón de San Pedro, 18: fachada sur 

B-6a+b Las casas que tenia Juan de Castanneda son dos cuerpos, el uno que tiene la

puerta al rincon del adarve e el otro sale al vaño del <;::enisal, tienelas agora Fernando de 
Montalto raºionero por presºio de 5000 mrs. e 1 O pares de gallins, linderos de cada parte

casas de la iglesia./f" vº/
(22/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada por la puerta de arriba un portal pequenno

que ha en luengo 3 varas e media e en ancho 3 varas en en el mesmo a la mano ysquierda
un establo que ha en luengo 5 varas e quarta e en ancho 4 varas, en ensomo de los dichos

portal e establo una camara de su tamanno con un retrete que viene ensomo de la entra

da, adelante esta un patín ladrillado e frontero esta un palaºio que ha en luengo 12 varas

e en ancho 5 varas, e ensomo del una camara de su tamaño, a la mano derecha dentro
en el dicho palaºio esta otro palaºio que ha en luengo 10 varas e media e en ancho 3
varas e media, e ensomo una camara de su tamanno. lten frontero esta otro palaºio

dentro del primero con un retrete que ha en todo 11 varas e en ancho 4 varas, ensomo
del dos camaras de su tamanno. lten de parte de abaxo que deºienden por una escalera
esta un corral que esta agora atajado, que ha en todo el luengo 22 varas e en anchi 14

varas e en el dicho corral una casa donde esta una fuente que se toma el agua del poso
de arriba que es manantio e en ella un establo que ha en luengo 8 varas e media e en
ancho 4 varas, ensomo un entresuelo en que ay 6 varas en largo e 5 e media en ancho,
en sobre el un palaºio en que ay yna chimenera e ay en el 9 varas en largo e 4 en ancho

con un corredorºillo delante en que ay 9 varas en largo e una vara en ancho, e adelante

Á 93. Callejón de San Pedro, 18: pozo 

La casa B-6 está constituida por 

dos cuerpos de construcción: B-
6a y B-6b. Una parte del cuerpo 

B-6a comprende dos niveles dis
tribuidos alrededor de un patio
enladrillado. Más abajo del patio

se extendía un corral. La

segunda parte del cuerpo B-6a,

adosada a un muro de conten

ción, se elevaba al norte de este

corral. Al sur del dicho corral se

elevaba el cuerpo de construc
ción B-6b, hoy en ruinas.



Casa alta 
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dentro en el dicho corral esta una bodega 

que se manda agora por el cuerpo de 

abaxo que ha en ella 8 varas en luengo e en 

ancho 4 varas e media, e luengo esta en el 

otro cuerpo de abaxo una casa que ha en 

luengo 5 varas e en ancho 4 varas e un cor

ralejo delante e a la mano ysquierda /F 12 

rº/ una casa que ha en luengo 9 varas e en 

ancho 4 varas, ensomo una camara de su 

tamanno, en en las dichas casas esta una 

casa a la entrada a la mano derecha que ha 

en luengo 9 varas e en ancho 3 varas, e en

somo una camara de su tamanno. lten a la 

mano derecha esta un palaºio que ha en 

luengo 11 varas e en ancho 4 varas, en

fruente esta otro palaºio que ha en luengo 

8 varas e en ancho 3 varas ensomo del una 

camara de su tamanno e debaxo un solano 

de su tamanno e a la manisquierda un por

tal que ha en luengo 5 varas e en ancho 4 

varas e media, ensomo otro portal de su ta

manno. De que ... 

� 94. Callejón de San Pedro, 18: solar 
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.._ 95. Callejón de San Pedro, 14: patio 

B-7 Las casas que tiene Alfonso Fernandes capellan del coro

por su vida cada anno por presyio de 1100 mrs. e 3 pares de

gallinas, linderos de cada parte casas de la iglesia.

En (22/3/1492) ... fallose en ellas a la entrada un portal que

ha en luengo 5 varas e media e en ancho 3 varas e ensomo

dos suelos uno sobre otro de su tamanno, enfruente esta un

establo que ha en luengo 4 /f' vº/ varas e media e en ancho

al tanto, e ensomo una cosina de su tamanno. Iten adelante

esta un patin e a la mano derecha del esta un palayio que ha

en luengo 9 varas e media e en ancho 3 varas e media, enso

mo dos suelos uno sobre otro de su tamanno, frontero esta

otro palayio que ha en luengo 6 varas e media e en ancho 3

vars, ensomo una camara de su tamanno e un corredor, a la

mano ysquierda esta un comedor que ha en luengo 5 varas e

2 teryias e en ancho 3 varas, ensomo otro portal de su ta

manno con sus corredores. De que ...

Nivel O 

Nivel 1 

Nivel 2 
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A 97. Callejón de San Pedro, 12: patio 

A 96. Callejón de San Pedro, 12: Restos de un callejón sin salida y rampa A 98. Callejón de San Pedro, 12: puerta 



B-8 Las casas que tenia el bachiller Gonr;alo Vaca,

tienelas agora Juan Lopes Sevillano por presr;io de

1530 rnrs. e 3 pares de gallinas. Han por linderos

casas de la dicha iglesia.

En (22/3/1492) ... fallose en ellas en la entraea un

portal con un establo que ha todo en luengo 9 varas

e 2 terr;ias e en ancho 3 varas e media, e ensomo

una cosina de su tamanno, adelante deste establo

esta otra casilla que ha en luengo 3 varas e media e

en ancho 2 varas, ensomo un portalejo de su ta

manno. lten luengo esta un patin e a la mano dere

cha del esta un palar;io con su alhania que ha en

luengo todo 12 varas e media, e esta agora metida

el alhania en el otro palar;io frontero, e en ancho 3

varas e media, ensomo una camara de su tamanno.

Yten frontero esta otro palar;io que ha en luengo 7

varas e en ancho 3 varas e terr;ia, ensomo una ca

mara de su tamanno con la dicha alhania, e en el

patin tiene dos posos, uno algibe e otro manantio.

De que ...

Las casas B-7 y B-8 presentan una estructura 

simple: en la planta baja, una entrada frente al 

establo, dos palacios al norte y al oeste del patio; 

en el primer piso, dos habitaciones y una cocina. 

Nivel O 

Cocina 

Camara 

Nivel l 
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A 100. Callejón de San Pedro, 8: techo de madera pintada 

A 99. Callejón de San Pedro, 8: portal y pozo 



B 9+ 10 Los dos cuerpos de casas que tenia Jor

ge Maldonado rayionero por su vida, tienelas 

agora Alfon Suares rayionero por presyio de 

3000 mrs. e 6 pares de gallinas. Han por linde

ros de toda parte casas de la Iglesia. 

En (20/3/1492) ... fallose en ellas (B 10) a la 

entrada de la puerta de la casa por donde ellas 

manda un portal con un establo a la mano de

recha que ha todo en luengo 9 varas e media e 

en ancho 3 varas, ensomo una camara de su ta

manno, a la mano derecha del dicho portal esta 

un cosina que ha en luengo 3 varas e 2 teryias 

/ vº/ e en ancho al tanto, adelante esta un patín 

e a la mano dercha esta un palayio que ha en 

luengo 6 varas e media e en ancho 3 varas e 2 

teryias e ensomo un corredor como ayutea de 

su tamanno, a la mano ysquierda esta otro pa

layio que ha en lungo 6 varas e 2 teryias e en 

ancho 4 varas, e ensomo una camara del ta

manno de los dichos palayios e cosina que esta 

en el portal. 

La casa B-9, situada en la parte trasera de la 

casa B-10, estaba comunicada por un antiguo 

callejón. En el primer piso tenía un patio, 

dos palacios al norte y al sur y una habita

ción. El palacio sur estaba doblado por un 

portal. Las casas B-9 y B-10 se comunicaban 

entre sí por la planta baja. La de la B-1 O 

estaba compuesta por un establo, una cocina 

y dos palacios distribuidos alrededor de un 

patio. 

Nivel O 

Corredor como 
ar;utea 

Camara 

Camara 

u 

Nivel 1 
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_. 102. Callejón de San Pedro, 8: canecillos labrados 

_. 101. Callejón de San Pedro, 10: entrada al callejón 



B-9 En el otro cuerpo de casas que es

tan junto con estas tiene la entrada un rincon 

ern;:ima de la puerta de las otras casas un calle

jo que ha en I uengo 13 varas e en ancho 2 varas 

e 3 quartas, adelante tiene un patin e a la mano 

derecha fazia la entrada esta una bodega por 

donde agora se mandan estas casas por las 

otras que ha en luengo 1 O varas e en ancho 3 

varas, ensomo una camara de su tamanno, e a 

la mano derecha del dicho palai;:io entrando en 

el por esta otra casa esta un retrete pequenno 

que ha en luengo 2 varas e media e otro tanto 

en ancho e deste palai;:io sale un corredor sobre 

el patin. Iten frontero esta otro palai;:io que ha 

en luengo 7 varas e en ancho 4 varas censillo, 

a la mano ysquierda esta otro palai;:io que ha en 

luengo 5 varas e en ancho 3 varas e media, 

adelante la puerta del un portal sobre el patin. 

De que ... Nivel O 

Nivel 1 

Callejo 
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_. 103. Callejón de San Pedro, 1: portal de entrada 

_. 104. Callejón de San Pedro, 1: patio 

_. 105. Callejón de San Pedro, 1: aparejo del muro sur 
del palacio 



B-11 Las casas que tiene Alfon Lopes cura de
Sant Gines por su vida por presºio cada anno de
600 mrs. e 4 pares de gallinas, linderos de la una
parte casas de la dicha iglesia e de la otra parte
le Ospital de Sant Pedro. -¡ 

(

E�2/3/l 492) ... fallose en elltls a la entrada un 
porta!,qye ha en luengo 7 vara} e en ancho 3 va
ras ensomo del una camara de su tamanno. lten , 

. / adelante esta un patm�quenno losado e fron-
tero tiene un palaºio-que ha en luengo 7 varas e 
en ancho 3 varas, ensomo del una camara de su 
tamanno e debaxo del/f' 13 rº/ un sotano pe
quenno, a la mano ysquierda esta un portalejo 
pequenno doblado. De que ... 

Adosada al antiguo Hospital de San Pedro, la 
casa B-11 representa la más pequeña unidad de 
habitación con patio y palacio encontrada en 
este estudio. 

Portal 

íl

1 

Patín 
losado 
pequeño 
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Nivel O 
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HISTORIA SOCIAL 

DEL BARRIO DE LOS CANÓNIGOS 
según fuentes escritas 

J.-P. Molénat 



DEFINICIÓN DEL "BARRIO DE LOS CANÓNIGOS". 

Este nombre: "barrio de los canónigos", no corresponde a ningu
na división administrativa ni eclesiástica de la ciudad de aquella época o 
de siglos posteriores, ni tampoco a ninguna expresión que hubiera sido 
usada de modo corriente en cualquier época para designar este sector de la 
ciudad que nos interesa. 

Empleamos esta expresión de uso verbal más fácil para dar nom
bre a esta parte de la ciudad que se caracteriza por la excepcional densidad 
de canónigos y otros prebendados de la catedral. No basta explicar tal den
sidad por la proximidad de la catedral ya que se nota un importante con
traste, desde este punto de vista, entre nuestro "barrio de los canónigos" 
que se localiza al Sur de la catedral y los sectores Oeste, Norte y Este donde 
los eclesiásticos dejan paso a los artesanos y comerciantes. 

Sin embargo, como se verá, no constituyen los canónigos, racio
neros, capellanes y otros eclesiásticos la única población de este sector Sur 
de la catedral. 

TRANSFORMACIONES MATERIALES DEL SECTOR. 

Se despejan las inmediaciones de la catedral. 
En el período que nos interesa, no son tan importantes las trans

formaciones en la parte Sur de la catedral como en la parte Norte donde 
fue arrasado por completo el barrio del Alcaná para construir el claustro, 
que todavía está, o también en la parte Oeste donde empieza a formarse la 
actual plazá del Ayuntamiento 1

• Sin embargo no son totalmente despre
ciables. 

' P. León Tel10, "El alcaná de Toledo entre los bienes del arzobispo don Pedro Tenorio", RABM 75, (I 968-
72), p. 127-139. J.-P. Molénat, "Places et marchés de Tolede au Moyen Age (X.11'-XVI' s)", en "Plazas" et 
sociabilité en Europe et Amérique Latine, coloquio 8 y 9 de mayo de 1979, París-Madrid, Publicarions de la 
Casa de Velasquez, 1982, p. 43-49; 'Turbanisme a Tolede aux XIV' et XV• siecle", en la ciudad hispánica 
durante los siglos XIII a XVI, Actas del coloquio de la Rábida y Sevilla 14-19 de septiembre de 1981, 
Madrid, Universidad Complutense, 1985, t. 2, p. 1105-1111. 

La antigua escuela de gramática sigue activa a fines del siglo XIV, 
ya que el arcediano de Toledo tiene en 1372-1380 cerca de su casa, que 
por cierto es la que corresponde a su dignidad, otra casa del cabildo "do es
la escuela de la gramática"2

• Desaparece luego. 
Dos tiendas (D-12 y D-13) que pertenecen al cabildo y pegadas a 

la catedral frente a l�d;- dcl' adarve del Atocha, se edificaron entre 
14053 y 14204

• Desaparecieron la una como la otra después de 1489-1490. 

La ampliación de la cárcel arzobispal. 
Ya en 1372 se sabe que la cárcel se sitúa, verosímilmente desde 

fecha relativamente reciente5 en la vía llamada entonces Adarve de los 
Canónigos, y seguirá en el mismo sitio, non sólo hasta fines del siglo XV 
sino mucho más tarde, ya que dejó su nombre a la calle que todavía hoy 
se llama Calle de la Cárcel del Vicario. Pero, durante la primera mitad del 
siglo XV, la amplían anexando una casa contigua, que fue hasta este 
momento propiedad también del cabildo de la catedral, ampliación cuya 
fecha no se puede precisar, pero que se sitúa entre 1422 y 1450, tal vez 
hacia 14406

• 

2 OF 929, 1"34 rº. OF 931, 1"43 vº. 
3 En 1408 "la tienda nueva que agora mando Jaser el cabildo a las espaldas de la eglesia, enftuente de la capi
lla de Santa Ana" es arrendada por 180 mrs al año "de la moneda que corriere" por Maestre Alfonso, hijo 
de Alfonso Fernández, escribano de Camarena, desde el 15 de agosto de 1405 (OF 936, 1"57 vº). En 1412, 
la misma tienda frente al adarve del atocha, "a las espaldas de la capilla de Santa Ana" queda arrendada por 
Maestre Alfonso "que fase los sombreros" por igual importe (OF 937, 1"12 vº). 
'El 24 de mayo de 1422, el cabildo de la catedral arrienda dos "casas sobradadas", la una a Pedro González 
de Escamilla (o ¿Escavilla') capellan del coro "con su a,utea que tiene en,ima", situada "tras las espaldas de 
la capilla de Santa Lu,ia", por 125 mrs al año de moneda vieja (OF 1080, 1"53 y 55). La segunda, defini
da como "la tienda nueva que fiso Alfonso Martines canonigo junto a la Eglesia" la que había dado el canó
nigo al cabildo, había sido arrendada al mismo Alfonso Martínez desde 1420 (OF 939, 1"23 vº). 
Desaparecieron la una como la otra despues de 1489-1490. 
' A esta fecha, "las casas en que morava Diego Sanches ra,ionero son agora car,el del ar,obispo" ( O F 929, 1"28 
rº). 
6 En 1422, Martín Fernández de Ávila, arcediano de Medina del Campo, tiene la casa que tenía antes Juan 
Sánchez, cura de Lillo (OF 939, f" 24 vº). En 1443, no hay indicación de arrendatario ni de precio para 
"las casas que tenia Iohan Sanches cura de Lillo" (OF 940, f" 1 rº). En 1450, "las casas que tenia Iohan Sanches 
cura de Litio e las casas que tenia Diego Sanches ra,ionero son agora car,el del ar,obispo e non pagan cosa" (OF 
941, f" 1 vº). En 1492, "Las casas que solia tener juan Sanches cura de Lillo e las que tenia Diego Sanches 
ra,ionero son car,el del sennor ar,obispo. Non pagan nada a la Iglesia aunque son la dichas casas del cabillo" 
(OF 356, f" 2 vº). Numeramos estas dos casas como A-2 y A-3. 



Lo permanente en el sector 

Sin embargo lo permanente es lo que prevalece, y con mucho, res
pecto de lo que se puede conocer de las épocas anteriores. Así es posible 
identificar en los documentos de los siglos XII y XIII las vías que consti
tuyen el esqueleto del barrio tal como nos la revela la documentación del 
siglo XV y que todavía podemos reconocer hoy en el terreno. 

Lo difícil para identificarlas resulta de que, en los siglos XII y XIII, 
las vías no tienen nombre fijo como en el siglo XV, u hoy día, sino que tie
nen el nombre, sucesivamente o simultáneamente de uno u otro de los 
propietarios de edificios de esta misma calle, en el momento del acto o en 
época anterior. En cambio resulta fácil la identificación por la permanen
cia, a través de los siglos, de algunos edificios que se pueden localizar con 
facilidad. 

En lo que atañe a nuestro barrio, serían tres los puntos fijos : 
1) el hospital o, mejor dicho, el asilo que en la época moderna dio

su nombre al callejón de San Pedro. 
2) El conjunto complejo de baños situados en los alrededores de

la actual Plaza de las Fuentes. 
3) El llamado Pozo Amargo (en árabe al-bfr al-murr).
De momento no intentaremos deshacer el enredo que forman los

numerosos baños situados en el límite Sur de nuestro barrio, dejando para 
más tarde esta investigación para otro trabajo común de los mismos auto
res, pero es imprescindible notar aquí que figuran algunos de estos baños 
como límite de varias casas de que tratamos7

• 

Durante todo el siglo XV, el hospital de la cofradía de San Pedro, 
o cofradía de las Cuatro Calles8, localizado entre el adarve del Atocha y la

7 En 1432, el cabildo de la catedral arrienda dos casas contiguas, una de las cuales es la ultima en el adar
ve del Atocha, y la otra "a las espaldas del Baño del <;enisar, al rencon,illo sus puertas" (OF 1085, f-"45 rº).En 
1492, el mismo conjunto [B-6] se compone de dos cuerpos de edificio, "el uno que tiene la puerta al rin
con del adarve e el otro sale al vaño del <;enisal' (OF 356, f" 11 vº). 
8 Cf J. Parres Martín-Clero, Historia de las calles de Toledo, ed. 1982, c. 3, p. 10208: el hospital de San 
Pedro, mencionado en 1554, siguió funcionando como cal hasta el siglo XIX, pero le sucedió hasta 1968 
una casa de socorro. 

calle de los Azacanes, los actuales callejón de San Pedro y calle del Barco9, 
no es otro sino la continuación de la alberguería de los Francos de la segun
da mitad del siglo XII1º, que viene caracterizada también en 1232 como la 
alberguería de la catedral 11 • 

El adarve del Atocha, hoy callejón de San Pedro, prolonga el darb 
Ibn Mubriz del siglo XII 12

, llamado simultáneamente en la primera mitad 
del siglo XIII, darb de al-Mawwaq y Ibn Tahir, darb al-amfo ]ayr3, adar
be Egidii Robertz14, darb al-amin Abu-l-Jayr 5, y, probablemente en la 
segunda mitad del XIII, otra vez darb Mubriz16

• En la documentación cas
tellana que manejamos no se menciona el nombre del adarve del Atocha
antes de 132117

• 

'En los Azacanes, la casa C-2 en 1434 linda con "unas casyllas del hospital de la cofradía de Sant Pedro" (OF 
1085, f-"143 vº), en 1492 "de la parte de arriba casas del Ospital de Sant Pedro" con un sótano bajo el hos
pital o sus dependencias (OF 356, f-"14 vº) mientras que enfrente en la misma calle, fuera del barrio de los 
canónigos, cal como lo definimos, la casa C-7, ya desaparecida en 1443 (" estan fechas ne,esarias para la egle
sia", OF 940, f-"5 vº) estaba en frente del hospital en 1422 (OF 939, f-"21 vº). En el adarve del Atocha, la 
casa B-11, la primera al entrar en la calle ("las primeras debaxo del arco del dicho adarve a la mano ysquier
da"en 1434, OF 1085, f-"133 rº) linda con el hospital en 1403, 1424, 1492, (OF 1071, f-"130 rº; OF 1082, 
f-"64 rº;OF 356, f" 12 vº). 
'° Ya en 1163 se señala una alberguería en este sector, con la venta de un edificio si ruado en el barrio de la 

catedral y que hacia el este linda con la calle que baja de Kudyat al-Jatab a los Baños del Cabalillo 

(Hammdm Qaba!d4 [la actual calle del Barco] y hacia el Narre la bargariyya (A. González Palencia, Los 
Mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, doc. 1095. En adelante abreviado "MT "). En 1192, la cofradía 
de los Francos de Toledo hace un intercambio con el cabildo de la catedral con el fin de ampliar su alber

guería (MT 801. cf. J.-P. Molénat, "Les Francs de Tolede aux XII' et XIII' siecles a cravers les documents 

de la pratique", en prensa). 

" Se venden dos casas localizadas en el barrio de la catedral, en la Alcudia, en el adarve del amin Abu 1-
Jayr, lindante con la alberguería de la catedral, la calle que baja al Baño del Cabalillo y el adarve (MT 
1105). Identificamos la calle con la de los Azacanes, así llamada en el siglo XV y el adarve con el del Atocha 
en la misma época. 
12 MT 738 (abril de 1187). 
"MT 302 (agosto de 1200). 
"Diciembre de 1202 Q. González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, doc. 730, según CT. 
E.12.1.2.). 
15 MT 1105 (agosto de 1232). 
16 MT 581, documento estropeado y fechado con poca precisión, en que González Palencia entendió el 
nombre como "el adarve hundido", pero en que varios linderos ne permiten dudar de la identificación de 
la vía. 

17 Miguel Marcínez, criado de Maestre Jufré "ar,ediano que jfue de Toledo", toma en alquiler del cabildo, por 
4 años, una casa en que ya vive, "en el adarue de/Atocha" (CT E.7. K.l.la). 



Durante mucho tiempo se había llamado el adarve de los canóni

gos, actualmente calle de la Cárcel del Vicario, darb del qa'id don Sabib, 
tomando nombre de un jefe militar cristiano participante con Alfonso VII 
al sitio de Córdoba en 1150, que aquí tenía su casa principal18

• Esta desig
nación fue utilizada hasta mediados del XIII, mientras que ya había muer
to el personaje epónimo a principios de los años 118019

• El nombre fue
sustituido durante unos veinte años por la referencia a un tal Juan Vicente
de Bargas20

, y, de modo mucho mas duradero, por "el adarve de los canó
nigos", que viene primero bajo la forma árabe, poco correcta, de darb de

los sacerdotes (darb al-aqdssa)21
• 

No se documenta con tanta frecuencia la actual Bajada al Pozo 
Amargo en los siglos XII y XIII, pero la mencionan en 1162 y 1178 como 
"la calle que baja al Pozo Amargo", con un darb donde se localizaba una 
antigua mezquita22

• No lleva nombre particular en el siglo XV, sino que sus 
casas están enumeradas, entre los bienes del cabildo catedralicio, bajo el 
epígrafe "Pozo Amargo". 

En el siglo XV todavía estan cerrados los adarves con puertas que 
les aislan de las calles "publicas", según el sistema conocido del urbanismo 
islámico23

• La puerta del adarve del Atocha está rematada por un arco24, y 

'" Sobre el alcaide don Sabib b. 'Abd al-Ral:iman b. 'Abd al-RaJ:¡man y su descendencia, que llamamos los 
Beni Sabib, ver J.-P. Molénat, Campagnes et Monts de Tolede, l' parce, capitulo 2. 
"MT 160 (marzo de 1182), 219 (octubre de 1191), 269 (febrero de 1197), 310 (enero de 1202), 314 
(junio de 1202), 354 (marzo de 1207), 751 (septiembre de 1213), 417 (julio de 1214), 476 (mayo 1224), 
538 (septiembre de 1240), 542 (junio de 1241), 1063 (junio de 1248), 1111 (febrero de 1249). 
20 En 1257, viene como el darb conocido comme el sitio de residencia de Juan Vicente de Bargas y del arce
diano don Barcolomé (MT 603), en 1277 el darb llamado de Juan Vicente de Bargas (MT 653). 
21 MT 659, 660 (1278, 1279). No se encuentra en los diccionarios árabes la forma correspondiente entre 
los varios plurales de qiss, presbítero (ver F. Corriente, A grammatical sketch of the spanish arabic dialect 
bundle, según índice). Dejamos aquí constancia de que transcribimos las palabras escritas en árabe según 
las normas del árabe escrito, en codo lo compatible con lo escrito, a diferencia, por ejemplo, de A. González 
Palencia o de F. Corriente, quien busca lo efectivamente realizado en el dialecto árabe de al-Andalus. 
22 MT 67, 136, 141. Ver J. Passini et J.-P. Molénat, "Persisrance parcellaire a Tolede et évolurion diachro
nique a Tolede: l' adarve du Pozo Amargo". 
23 J.-P. Molénat, "Deux élémenrs du paysage urbain au Moyen Age: "adarves" et "alcaicerías" de Tolede a 
la fin du Moyen Age". 
24 En 1434, se localiza la casa B-1 lcomo "las primeras [casas] debaxo del arco del dicho adarve a la mano 
ysquierda" (OF 1085, f" 133 rº). 

se emplea la palabra "cobertizo" a fines del siglo, a propósito del adarve de 
los Canónigos25

• 

LA OCUPACIÓN SOCIAL DEL SECTOR. 

Los letrados: jueces y notarios (alcaldes, escribanos públicos, notarios). 
En 1391, Juan González, alcalde de la justicia, posee viñas que dejó 

el capellán mayor Alvar López para la capellanía, situadas en el pago de 
Cobisa, con un palomar en el mismo sitio, una bodega en el adarve del 
Atocha [A-1 O] y treinta tinajas26

• 

En el decenio de los años 1430, el bachiller en decretos Juan 
Fernández de Ciudad Real (o de Villarreal) tiene dos casas del cabildo cate
dralicio [D-6 y D-7], al Pozo Amargo, en el adarve del Moxico27

• Durante 
el mismo período, aproximadamente, ejerce funciones judiciales en la ciu
dad, primero en nombre del corregidor Gómez García de Hoyos28

, luego 
del alcalde mayor Pero López de Ayala29

• 

Una casa, o parte de ésta, situada en la plaza del Oliva, frente a la 
puerta lateral de la catedral llamada puerta de la Cadena, o puerta del 
Deán, y lindante con la casa de la dignidad del deán, queda, casi sín inte-

25 La casa A-1, en el adarve de canónigos, en la esquina de la "calle real", actual Calle del Cardenal Cisneros, 
posee, en 1492, "un cobertiso sobre la calle de la car,e!' (OF 356, f" 1 vº). 
26 OF 932, f" 22 rº . La bodega no esta mencionada en 1401 (OF 935, f" 60 vº). 
27 El 13 de junio de 1427, Juan Fernández de Villarreal, bachiller en decretos, y su mujer Juana Fernández, 
vecinos de Toledo, coman en "arrendamiento perpetuo" una casa del cabildo, "en el adarue que disen del Poso 
Amargo" (D-6), con fianza del canónigo Pedro Fernández, bachiller en decretos (OF 1083, f" 142 rº). El 
10 de noviembre de 1430, Juan Fernández de Ciudad Real y Juana Fernández coman igualmente a título 
vitalicio otra casa del cabildo, en el Adarve del Moxico, que linda con la que tienen ya, con fianza del 
mismo Pedro Fernández (OF 1084, f" 49 rº=l05 mod.). El 26 de abril de 1441, Juan Fernández de Ciudad 
Real, bachiller en decreros, alcalde de la justicia, hace "dexamiento" de la casa (ó de las casas) del adarve del 
Moxico (OF 1086, f" 194 rº). 
28 Juan Fernández de Villarreal, bachiller en decretos, alcalde de la justicia en Toledo por el corregidor 
Gómez García de Hoyos, el 5 de enero de 1427 (AHN, Clero, leg. 7239, nº 255). 
"El 10 mayo de 1435, "el honrrado e discreto varon" Juan Fernández de Villarreal, alcalde de la justicia y 
de los pleitos civiles por Pero López de Ayala, alcalde mayor, celebra sesión "en el portal de las audien,ias, 
que es delante los pala,ios del ayuntamiento desta ,ibdad' (AHN, Clero, carp. 3016/9-10). Juan Fernández, 
bachiller, alcalde de la justicia, el 11 de octubre de 1436 (AHN, Clero, carp. 3129/5). El bachiller Juan 
Fernández de Villarreal, alcalde de la justicia en Toledo, el 9 de enero de 1441 (AHN, Clero, carp. 
3087/16). 



rrupción, durante casi tres cuartos de siglo, en manos de notarios eclesiás
ticos o de sus deudos. El 13 de abril de 1426, le cabildo arrienda a Diego 
Rodríguez de Torrijos, notario, y Catalina Rodríguez, su mujer, vecinos de 
Toledo, la casa [AV-2] que hasta este momento había sido de la Obra y que 
había adquirido el cabildo por cambio, por su vida y la de su hijo Gonzalo, 
con fianza de Juan Ruiz de Medina, platero30

• En 1450, sigue la casa en 
nombre de Catalina Rodríguez y Gonzalo, lo que indica que había muer
to Diego Rodríguez de Torrijos31

• Luego se arrienda la casa, durante une 
período que no conocemos, a una tal Menda "maestra de sobrepellises", y 
después de su muerte, el cabildo sela da al notario Alfonso de Morales y a 
su mujer Mayor González, por vida de ambos, con fianza de Pedro García 
de Frías, notario, mientras que una tienda, separada de la casa, esta arren
dada a un barbero32

• En 1479, ya ha muerto Alfonso de Morales, pues 
encontramos nuevo contracto en nombre de Mayor González y su hija, 
Isabel de Morales, con fianza, otra vez, del notario Pedro de Frías, herma
no de Mayor González33

• Queda la casa hasta les últimos años del siglo en 
nombre de las dos mugeres34

• 

Presencia de mercaderes extranjeros. 

A fines del XV, estos extranjeros son exclusivamente italianos, 
genoveses y florentinos. Sustituyen a los francos, mercaderes y artesanos 
que vinieron de las tierras del Norte del Pirineo, todavía presentes en el 
siglo XIII. Así como estos últimos, dos siglos y medio antes, se van asi
milando rapidamente, ya no por supuesto por "mozarabización"35

, sino 
por una "castellanización", dada la transformación que hubo durante el 

30 OF 1083, f" 11 rº. 
31 OF 941, f" 126 rº . 
" OF 1094, f" 507 rº. 
"OF 959, f" 133 rº. 
34 OF 966, f" 121 vº (año 1496). En 1492, "tiene/as Mayor Gon,ales de Morales por su vida e de una fija" 
(OF 356, f" 171 rº). 

"Sobre la "mozarabización" de los Francos, ver: J.-P. Molénat, "Les Francs de Tolede aux XIIe et XIIIe sie
cles". 

intervalo en la sociedad de la ciudad, que se ajustó al modelo general del 
remo. 

El genovés Antonio Gentil alquiló, por 2000 mrs., durante un 
año, a partir del 15 de agosto de 1472, uno de los dos cuerpos de casas 
situados en el adarve del Atocha que tenía antes el capiscol don Gonzalo 
Sánchez, y que este sólo dejó al cabildo el 10 de octubre del mismo año36

• 

Este caso nos permite huir de la suposición demasiado facil según la cual 
el titular del contrato vitalicio que está en nuestra posesión sería el que 
ocupa en realidad la casa. Hay que fijarse en que detrás del contrato de 
"arrendamiento perpetuo" se disimula sin duda con frecuencia, como en 
este caso, un "alquiler' a corto plazo. 

El 17 de agosto de 1488, Ángel de Solar, vecino de Toledo, garan
tiza a sus dos hijos Jua:n Bautista et Pedro del Solar, por una casa en el adar
ve del Atocha (A-10).37 Otro docu�ento, un poco anterior, a propósito de 
dos de sus compatriotas, nos enseña que se trata de un genovés38

• 

Otro genovés, llamado Andrea de Mar, ocupa sólo durante poco 
mas de dos años una casa del adarve del Atocha, en sus dos elementos (B-
1 a y B-lb). El 31 de diciembre de 1489, el cabildo autoriza al canónigo 
Cristobal de Villaminaya a cedérsela y él se obliga, a partir del 15 de agos
to del mismo año, por un importe de 6550 mrs. y 14 pares de gallinas cada 
año. Pero deja la casa el 7 de marzo de 1493 y el cabildo la arrienda de 
nuevo al canónigo Gonzalo Ruiz de Barzana por igual precio39

• Deja la casa 
Andrea de Mar, pero eso no significa que abandona la ciudad, sino que se 
arraiga definitivamente, ya que se puede encontrar huella de su presencia 
por otra parte hasta noviembre de 1508, poco antes de su muerte, así 
como la de su descendencia toledana40

• 

'"OF 955, f" 2 vº. 
"OF 1285, f" 148 vº. 
38 El 11 de octubre de 1487, Ángel del Solar, "ginoues'; esta testigo de una escritura de deuda para con 
Andrea de Mar, presente, y Jacome Pinelo, ausente (OF 1287, f" 136 vº). 
"OF 962, f" 2 vº. OF 963, f" 2 vº. OF 966, f" 2 vº . 

40 Ver J.-P Molénat, Campagnes et Monts de Tolede du Xl¡e au N siecle, en prensa, 3' parte, capitulo 8. 



Algunos canónigos, sus casas y sus familias. 

Martín Fernández de Ávila, bachiller en decretos, arcediano de Medina 
del Campo y canónigo de Toledo. 

El 8 de junio y el 9 de noviembre de 1411, don Martín Fernández, 
arcediano de Medina y canónigo de Toledo, toma en "arrendamiento per

petuo" varias casas del cabildo, localisadas al Pozo Amargo (D-7 et 8) y en 
el adarve de Canónigos (A-4c)41

• El 2 de junio de 1416, toma otra casa, 
también en el adarve de los Canónigos (A-2)42

• Don Martín Fernández de 
Ávila, arcediano de Medina en la diócesis de Salamanca y canónigo de 
Toledo, hace testamento el 25 de julio de 1440. El 23 de febrero del año 
siguiente ya a muerto y sus albaceas venden algunos de sus bienes43

• El 7 
de septiembre de 1441 se arriendan de nuevo tres "pares de casas' en las
que vivía en el adarve de Canónigos [A-4] 44

• Pero si estamos seguros de que
Martín Fernández de Ávila tenía su residencia en el conjunto de casas
situado en el corazón del barrio de los canónigos, bien claro queda tam
bién que tenía en arrendamiento otros edificios pertenecientes al cabildo,
situados en diferentes sectores urbanos45

, tanto como fincas rurales46
, y que

poseía también bienes raíces e instalaciones "industriales" de su propie
dad47.

"OF 1073, f" 42 rº et 89 rº. 
"OF 1077, f" 104. 
"CT E.7.K.1.9. 
44 OF 1086, f" 201 vº. 
" El 3 de diciembre de 1440, estando muerto Martín Fernández, arcediano de Medina, se arrienda de 
nuevo una casa que tenía "al rimenterio de Sant Yuste ... en la callejuela dentro en el dicho ,ementerio" (OF 
1086, f" 178 vº). 
46 El 24 de noviembre 1424, don Martín Fernández, arcediano de Medina y canónigo de Toledo, roma en 
arrendamiento del cabildo su heredad de Cadahalso, por precio cada año de 60 mrs. de moneda vieja, o el 
doble de moneda corriente (OF 1082, f" 78 rº). 
"El 30 de diciembre 1415, don Martín Fernández, bachiller en decretos, arcediano de Medina en la Iglesia 
de Salamanca, y canónigo de Toledo, compra "unas casas e corral con su piedra de labrar papel'; en la colla
ción San Lorence de Toledo (CT E.9.A.1.6). 

Alfonso García Sorje, bachiller en decretos. 
El 7 de septiembre de 1441, Alfonso García, bachiller en decretos 

y canónigo de Toledo, toma en arrendamiento del cabildo tres "pares de 
casas', en el adarve de Canónigos [A-4], siendo fiador su hermano, el mer
cader Diego González48

• En 1450, 1465, 1472, la casa, o las casas, quedan 
en su nombre49

• El 14 de junio y el 12 de noviembre de 1479, muerto el
bachiller y canónigo Alfonso García, el cabildo arrienda de nuevo estas 
casas, pero separadas esta vez, a otros dos beneficiados50

• 

Pero otras indicaciones permiten identificar mejor el bachiller 
Alfonso García y su familia de mercaderes "traperos', casi seguramente de 
origen judeo-converso51

• El 22 de junio de 1434, Alfonso García Sorje, 
bachiller en decretos, vecino de Toledo, figura como testigo, un día pues 
en que todavía no es canónigo52

• El 14 de diciembre de 1462, el "honrra
do bachiller", el canónigo Alfonso García compra, por precio de 50.000 
mrs. "las casas corral que clisen el corral del estoque e el corral de los pre
sos", situados en Toledo, en la collación de San Nicolás, en el barrio de la 
Lavandería, mientras que figura entre los testigos el mercader Diego 
González Sorje, hijo de Juan González Sorje, es decir su hermano ya cita
do en 144 l 53

• 

Conocemos, desde 1410, a Juan González Sorje "trapero", así 
como a su hijo, también "trapero", Martín González Sorje, probablemen
te hermano mayor del bachiller Alfonso García y del mercader Diego 

"OF 1086, f" 201 vº. 
"OF 941, f" 1 vº . OF 952, f" 1 rº. OF 955, f" 1 rº. 
'° OF 959, f" 1 rº-vº. 
" Varios "Sorje" figuran sea entre los judaizantes habilitados en 1495-1497 (ver F. Cantera Burgos et P. 
León T el10, Judaizantes del arzobispado de Toledo habilitados por la Inquisición en 1495 y 1497, según indi
ce), sea entre los que persigue o condena la Inquisición (ver AHN, Inquisición de Toledo). Pero no podi
mos concretar ninguna relación entre ellos y el bachiller Alfonso García. El indice mas evidente sería la pre
sencia, el 8 de junio de 1478, de Diego González Sorje, trapero, entre los miembros de la cofradía de Santa 
María la Blanca, que, según se sabe, reunían conversos 0- Gómez-Menor, Cristianos nuevos y mercaderes de 
Toledo, Toledo, 1970, doc. 3, p. 9). 
"OF 1085, f" 151 rº. 
"CT E.10.A.l.5. 



González Sorje54
• Martín González Sorje desaparece en los últimos meses 

de 1425 o durante el año 142655
, dejando a su viuda Teresa González o 

Teresa García. Esta se casa en segundas nupcias con un bachiller Alfonso 
García de Peñalver y fallece a principios de 144856

, casi en la misma época 
que son primer suegro, Juan González Sorje. 

Teresa González, hija de Juan González Sorje, pues hermana del 
bachiller Alfonso García, de Martín González Sorje et de Diego González 
Sorje, tiene durante varios años, entre 1422 y 1425, con su marido, el 
escribano Francisco González de Santa María, una casa arrendada en el 
barrio de canónigos, cerca del Pozo Amargo, en el adarve del Moxico [D-
6J 5s_ 

El corral del estoque o corral de los presos, situado en la collación de 
San Nicolás, cerca de Zocodover, no es lugar que, según se supone, podría 
ser de un eclesiástio, ya que se sabe por otra parte que allí, o muy cerca, a 
mediados aproximadamente del siglo XV, existía una casa de prostitu-

54 El 3 de marzo de 141 O, Martín González, trapero, y su mujer Teresa González, vecinos de Toledo, toman 
en arrendamiento vitalicio una casa del cabildo, con dos tiendas pequeñas, "a,erca de la Cal de las Asaderas", 
siendo fiador Juan González "Sorge", vecino de Toledo. En 1412, se precisa que Martín González, rrape
ro, es hijo de Juan González Sorje (OF 1073, f" 77 rº. OF 937, f" 10 rº). 
55 El 22 de septiembre de 1425, les monjas de San Clemente dan a censo a Martín González, trapero, hijo 
de Juan González Sorje, trapero, vecino de Toledo, una casa situada cerca de las Cuatro Calles, en la calle 
de la Correería (ASC, carp. 29/9). El 21 de agosto de 1424, Martín González "Sorge", hijo de <Juan> 
González "Sorge", y su mujer Teresa González, coman en arrendamiento del cabildo une casa, en la colla
ción de San Juan de la Leche, en la calle de la Asadería vieja. El 9 de diciembre de 1426, Martín González 
Sorje habiendo muerto fuera de la ciudad, Teresa González da nuevos fiadores para esta casa (OF 1082, f" 
54 rº). El 30 de agosto de 1425, Martín González, trapero, hijo de Juan González, trapero, vecino de 
Toledo en la collación de San Pedro, compra 45 fanegas y 3 celemines de sal en las salinas de Peralejos et 
María. El 22 de diciembre de 1427, Juan González Sorje, vecino de Toledo, heredero de su hijo defunto, 
presenta el documento (AMT, Pergaminos de cofradías). 
56 El 28 de noviembre de 1431, Teresa García, viuda de Martín González Sorje trapero, esta casada con el 
bachiller Alfonso García de Peñalver (ASC, carp. 30/14). El 2 de mayo de 1448, el cabildo arrienda una 
casa situada en Cal de Francos, que tenía antes la mujer de Martín González Sorje, ya defunta (OF 1089, 

f" 248 rº). 
58 El 19 de agosto de 1422, Francisco González, escribano del rey, yerno de Juan González Sorje, et su 
mujer, Teresa González, coman esta casa (OF 1080, f" 77). El 6 de julio de 1425, el cabildo arrienda otra 
vez la casa, Francisco González de Santa María, escribano del rey, y Teresa González habiendo hecho "dexa
miento" de ella (OF 1082, f" 126 rº). 

ción59
• Ya en 1425, Juan González Sorje había adquirido parte de ella60

• En 
noviembre de 1474, el bachiller y canónigo Alfonso García hace donación 
al cabildo de los 5.100 mrs. y 5 pares de gallinas de censo annuel que 
posee, situado sobre la casa llamada el Corral de los presos, en la 
Lavandería61

• Esta casa figura entre las posesiones del cabildo que se des
criben en 1491 (AL-1)62 • 

Le nuncio Francisco Ortiz y sus deudos. 
Se sabe que el supuesto "nuncio" Francisco Ortiz, o más bien el 

vicenuncio, representante del verdadero nuncio apostólico, empezó a 
construir, en 1483, en su propia vivienda, un edificio destinado a hospe
dar locos y niños abandonados, llamado por él Hospital de la Visitación et 
conocido después con el nombre de Hospital del Nuncio, o el Nuncio 
Vieja63

• Se localizaba este hospital fuera de nuestro barrio de canónigos, en
la calle todavía llamada hoy del Nuncio Viejo. De hecho, se encuentran, en 
los documentos de fines del siglo XV y principios del XVI, menciones de 
la casa del nuncio Francisco Ortiz, luego del Hospital de la Visitación, en 
el sector urbano llamado entonces "a Sant juan de la Leche", del nombre 
de la parroquia vecina, llamada más tarde San Juan Bautista64

• La compa
ración con los linderos anteriores de las casas lindantes con esta casa del 

"El 22 de septiembre de 1459, la visita de las casas que pertenecen al Hospital de San Pedro menciona: 
"Las casas de la man,ebia que disen el Corral de los Presos, que tiene el bachiller Juan Fernandes, estan de repa
rar' (AMT, Cofradía de San Pedro, f" 11 vº). 
"° El 3 de agosto de 1425, Diego González, hijo de Martín González, trapero, vende a Juan González Sorje, 
trapero, "un pala,io e una camara que esta ensomo del dicho pala,io", situado "en el corral de los preso!' 
(AHN, Clero, carp. 2992/14). 
" OF 957, f" 90. 
"OF 356, f" 143 vº. 
63 J. Parres Martín-Clero, Historia de las Calles de Toledo, 1982, t. 2, p. 894, hace referencia a F. B. San
Román, "Autobiografía de Francisco Ortiz y constituciones del Hospital del Nuncio", Brabacht 46-49 
(1931), p. 71 y siguientes, articulo que no nos fue posible consultar. 
64 En 1484, recibe el cabildo catedralico, en un cambio, un censo sobre una casa [AG-3] lindante "de la 
una parte con la calleja que es entrada de las casas del señor li,en,iado Fran,isco Ortis nun,io apostolico cano
nigo" (OF 1285, f" 42 vº). En 1491, la misma casa así como otras casas del cabildo [AG-2, AG-4; AG-5] 
lindan "con el espita! de la vesita,ion" (OF 356, f" 133 vº-134 vº). En 1512, otra casa del cabildo [AG-1] 
linda "casas del ospital del nus,io" (AHPT 1225, f" 95). 



canónigo Francisco Ortiz en los años 1480-1490 nos lleva a pensar que 
éste no la tenía por herencia, sino que probablemente la había comprado, 
con el propósito de crear una fundación que luego realizó. Cual sea el caso, 
encontramos, ya en los años 1470, Francisco Ortiz, que aun no ha conse
guido su canongía, así como algunos de sus parientes, en posesión de casas 
arrendadas del cabildo, en el barrio de canónigos. 

El 19 de febrero de 14 71, arrienda el cabildo al licenciado 
Francisco Ortiz, racionero, la casa [D-12] que tenía antes don Vasco de 
Ribera, hecho el "dexamiento" en nombre de éste último65

, por su vida, 
por precio cada año de 3.000 mrs. y 8 pares de gallinas, con condición de 
gastar en el año 10.000 mrs. para un pozo et otras cosas utiles para la 
casa66

• El 4 de junio de 1490, arrienda el cabildo al canónigo Alvar Pérez 
de Montemayor el cuerpo principal [D-12a+b] de la casa que tenía antes 
el protonotario y canónigo Francisco Ortiz, después de hacer éste "dexa
miento", ya que el cabildo le había dado otra, que tenía antes Marcos Díaz, 
en el adarve del Atocha67• En 1492, el nuncio Francisco Ortiz tiene, en el 
adarve del Atocha, la casa [B-3] que tenía antes el canónigo Marcos Díaz 
de Mondéjar, con las mismas cláusulas, es decir por su vida entera y a 
razón de 3.000 mrs. y 8 pares de gallinas al año68

• El contrato de arrenda
miento tiene fecha del 23 de marzo de 149069

, y todavía queda en pose
sión de la casa en 149670• Pero en julio de 1492 el licenciado y canónigo don 
Francisco Ortiz toma también otra casa [B-4] lindante con la primera en el 
mismo adarve, que tenía antes arrendada el regidor Fernando de Trujillo, 
hecho el "dexamiento" por éste a favor suyo71

• Pagará por esta segunda casa 

" Don Vasco Ramírez de Ribera, arcediano de Talavera, a la vez que señor de Malpica y Valdepusa, luego 
obispo de Caria. 
"'OF 955, f' 7 rº. 
67 OF 966, f' 7 vº. 
" OF 356, f' 8 vº. 
" OF 963, f' 3 rº. 
70 OF 966, f' 3 vº. 
71 Queda aquí claro que el llamado "dexamiento"corresponde en realidad a una venta del derecho de arrien
do, apenas disfrazada. 

lo que pagaba antés Fernando de Trujillo, 2.200 mrs. al año y 5 pares de 
gallinas, y le afianza otro canónigo, el bachiller Nicolás Ortiz72• 

Se podría explicar la fianza que le da Nicolás Ortiz a Francisco 
Ortiz por simple solidaridad profesional, ya que en éste caso preciso no 
tenemos la prueba de que exista un lazo de parentesco entre los dos pre
bendados además del patronímico común, demasiado difundido en 
Toledo a fines del siglo )0/ para constituir por sí solo más que un simple 
índice73

• Se nota igual caso para el doctor Alfonso Ortiz, canónigo de 
Toledo y al mismo tiempo cura de Pelahustán y Nombela, quien nombra, 
en su testamento, el 13 de mayo de 1507, a su hermana, Elvira Ortiz, 
como a su sobrina Catalina Ortiz, hija de su hermano Pedro Ortiz, la que 
no deberá casarse con un converso74

• 

En cambio, otros Ortiz se aparentan con toda seguridad con el 
supuesto nuncio. El 12 de noviembre de 1489, le nuncio Francisco Ortiz 
hace "dexamiento" de una casa situada en el Pozo Amargo [D-18 y D-24] 
en nombre de su sobrino el bachiller Francisco Ortiz75• Este bachiller, que 
aparece en la documentación a partir de 146F6

, y que viene a ser luego 
jurado, miembro del segundo cuerpo municipaF7, actuó como abogado, 
concretamente de los conversos perseguidos por la Inquisición, llegando 

72 CT E.7.K.l.27a. OF 966, f" 3 vº (año 1496). 
73 Las otras referencias al bachiller y canónigo Nicolás Ortiz que cenemos no nos enseñan nada sobre el 
punto. El 7 de junio de 1493, compra el canónigo Nicolás Orriz, con licencia del cabildo, la Huerta de la 
Durazna, en Zalencas. En 1499, le llaman el bachiller Nicolás Ortiz, canónigo (OF 968, f' 61 vº). El 11 
de julio de 1493, el bachiller y canónigo Nicolás Orriz es albacea, con el protonotario Lorenzo Suárez 
Franco, de Catalina Ortiz, hija del licenciado Pedro Marrínez (OF 966, f' 103 vº). 
"CT E.3.H.1.1. 
"OF 963, f' 9 vº. 
76 El 25 de agosto de 1461, y el 14 de septiembre de 1467, una viña eria pertenece al bachiller Francisco 
Ortiz, hijo de Pedro Ortiz, escribano, difunto, en el pago de Pozancaraz (AHN, Clero, carp. 2951/16. 
AHN, Diversos, Concejos y Ciudades, leg. 203). 
77 El 28 de julio de 1486, el bachiller y jurado Francisco Orriz acrua como testigo (AMT, Actas y cuentas 
de los jurados, sin f'). Sobre los jurados de Tolede, ver en particular J.-P. Molénat, 'Toligarchie municipa
le de Tolede au XV• s."; R.M. Montero Tejada, "La organización del Cabildo de jurados de Toledo (1422-
1510)". 



esta institución a acusarle de favorecer con exceso a los reos78
• Todavía le 

encontramos en 1507 y 1508, con fincas en los alrededores de Santa Olalla 

y La Puebla de Montalbán, aun jurado de Toledo, por lo menos el primer 

año79
• Se sabe que tuvo un hermano, llamado Pedro de Madrid80

, y un 

hijo, Diego Fernández, vecino de la Puebla de Montalbán en 1507. 

El nuncio tuvo un hermano llamado Pedro Ortiz81
• Muy proba

blemente sera el criado del canónigo Marcos Díaz de Mondéjar a quien

éste último designó en su testamento para succederle en una casa del cabil

do que tenía en la calle de Azacanes [C-2] y que se obligó con el cabildo,

el 26 de abril de 149082
• Pues esta casa no sólo linda con las que están

arrendadas por el nuncio Francisco Ortiz en el adarve del Atocha, sino

que, en la descripción de 1492, se compone de dos pisos a los que se llega

por la casa del nuncio83
• 

Una sobrina del nuncio, Elvira Ortiz, estuvo casada con un tal 

Juan de Vayllo84
• 

A modo de conclusión, podemos decir que el barrio de los canó-

78 El 13 de mayo de 1501, los Inquisidores prohiben al bachiller Francisco Orciz, jurado, "que non abogue 
mas en su abdienria", porque ha favorecido a los heréticos, especialmente en el caso de la mujer de 
Fernando de la Higuera (AHN, Inquisición, leg. 150/7). 
79 El 21 de diciembre de 1507, el bachiller Francisco Orciz, jurado y vecino de Toledo, da a censo une huer
ta que posee en La Maca "lugar de Santa Olalla", por importe anual de 1.000 mrs. El contrato esta otor
gado en La Puebla de Montalbán y entre los testigos, vecinos de esca villa, parece Diego Fernández "hijo 
del dicho señor bachiller". El 15 de noviembre de 1508, el bachiller Francisco Orciz, dando a censo une casa 
localisada en San Pedro, "termino e juredirion" de la Puebla de Montalbán, se sigue diciendo vecino, pero 
no jurado de Tolede (AHN, Clero, San Pedro Mártir, leg. 7246). 
'º El l de noviembre de 1486, Pedro de Madrid, hermano del bachiller Francisco Orciz, accua de testigo 
(OF 1286, f" 142). 
" Pedro Orciz "hermano del señor nunrio", testigo, el 22 de marzo de 1488 (OF 1285, f" 135 rº). 
"'OF 963, f" 5 rº. En 1492, "Las casas que se dizen de abaxo que tenie Marcos Dias de Mondejar, tiene/as 
Pero Ortiz por su vida. . . 1800 mrs. e 4 pares de gallinas. Han por linderos de la parte de abaxo casas de la 
dicha iglesia e de la parte de arriba casas del Ospital de Sant Pedro" (OF 356, f" 14 vº). 
" "dos suelos unos sobre otro de su tamanno que los manda agora el sennor nunrio don Franrisco Ortis por su 
casa prinripal del adarbe del atocha" (ibid.). La descripción de B-3 y B-4 sólo indica que esta última tiene 
un trascorral "con su puerta que sale a la calle de los aracanes" (OF 356, f" 10 vº). 
"'El 11 de enero de 1487, el licenciado don Francisco Ortiz, protonotario apostólico, canónigo de Toledo, 
recibe licencia del cabildo para hacer donación de un heredamiento, situado en Zalencas, a sa sobrina 
Elvira Orciz, mujer de Juan de Vayllo (OF 1285, f" 93 vº). 

nigos de Toledo ofrece un ejemplo bastante significativo, en primer lugar, 
de la perennidad de la estructura urbana que nos permite remontar del 
paisaje urbano que abarcamos hoy hasta unos aspectos de la realidad del 
siglo XII, gracias, eso es cierto, a una documentación escrita particular
mente rica, sobre todo en dos períodos: el siglo XV por una parte, y los 
siglos XII y XIII por otra, separados por el XIV, mucho más oscuro. Los 
años 1300-1370 en particular, por la escasez de los documentos que que
dan accesibles, constituyen un obstáculo para la reconstitución, que se pre
siente más de lo que se puede probar, de la continuidad de las casas, del 
siglo XII al XV, y más allá. 

La segunda conclusión que se puede sacar del estudio del barrio de 

los canónigos es la complejidad de la relación entre estructuras de propie
dad, estructuras sociales y vivienda en la ciudad a fines de la Edad Media. 
Llamamos el conjunto de casas y vías que tratamos en este trabajo el 
"barrio de los canónigos" y es verdad que predomina la propiedad del 
cabildo que se fue constituyendo con tenacidad desde el siglo XII. Tan 
imponente es la presencia de los beneficiados, canónigos y racioneros. Pero 
ni la una ni la otra llega a ser exclusiva, ni a deslindar un verdadero "coto 
redondo" eclesiástico dentro de la ciudad. Siempre quedan junto a los edi
ficios que pertenecen al cabildo catedralicio, a uno de sus dignitarios así 
definidos (el deán, el arcediano de Toledo o de Talavera ... ), o a la Obra de 
la catedral, unos que no les pertenecen. Al lado de los clérigos viven per
sonas notables, laicos, incluso extranjeros que están en vía de naturaliza
ción. 

Por otra parte, los diversos niveles de la "propiedad" o de los dere
chos útiles no deben inducirnos a errores: el caso que a veces queda ates
tiguado por los documentos de una casa que pertenece al cabildo, "arren
dada" a largo plazo (es decir por lo menos mientras viva el arrendatario) a 

un beneficiado y "alquilada" a corto plazo (uno o varios años) por éste fue 
más frecuente de los que se podría pensar. El "arrendamiento perpetuo", o 
sea el contrato vitalicio, otorgado por el cabildo a unos de sus miembros, 
o de sus familiares, podía asegurar el alojamiento de éste y de sus criados,



pero tambien proporcionarle una renta más. Conviene pues estar atento 

con las menciones que permiten averiguar si vive realmente en la casa el 
arrendatario titular. 

Por fin, el estudio de las relaciones familiares de algunos de los 
canónigos que aparecen a propósito de las casas del cabildo de este barrio 
permitió comprobar que unos de ellos pertenecen al medio de la burgue
sía mercantil recién constituida en Toledo en el siglo )0/ y con frecuencia 
de ascendencia conversa. 

Traducido por el autor, con ayuda de Claude ROSENBERGER 
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3. Bajada al Pozo Amargo, 2: patio, 1992
4. Bajada al Pozo Amargo, 6: patio, 1992
5. Bajada al Pozo Amargo, 2: sótano, 1992
6. Bajada al Pozo Amargo, 2: sótano, 1992
7. Bajada al Pozo Amargo, 6: sótano, 1992
8. Bajada al Pozo Amargo, 4: fachada, 1995
9. Bajada al Pozo Amargo, 8: corredor y patio, 1992

10. Bajada al Pozo Amargo, 10: espesor del muro norte, 1993.
11. Bajada al Pozo Amargo, 10: se puede notar el espacio de la callejuela citada en

1492, 1993. "dentro del esta una callejuela que ha en ancho una vara"
12. Bajada al Pozo Amargo, 10. 1992
13. Bajada al Pozo Amargo, 3: pequeñas ventanillas y arcos, 1990
14. Bajada al Pozo Amargo, 3: entrada, 1992
15. Bajada al Pozo Amargo, 3: escalera al sótano, 1992
16. Bajada al Pozo Amargo, 5: patio, 1991
17. Bajada al Pozo Amargo, 5: muro, 1992

del tapial oeste
18. Bajada al Pozo Amargo, 5: canecillo, 1992
19. Bajada al Pozo Amargo, 5: sótano, 1992
20. Bajada al Pozo Amargo, 7: puerta, 1993
21. Bajada al Pozo Amargo, 7: muro sur del palacio cuadrado: piedras labradas,

1992
22. Bajada al Pozo Amargo, 7: sótano, 1992

Una boveda fecha como establo, 1457.
23. Bajada al Pozo Amargo, 7: sótano, pesebreras, 1992
24. Bajada al Pozo Amargo, 7: sótano, 1992

bodega con sus pesebreras, 1457.
25. Bajada al Pozo Amargo, 7: puerta entre el patio y el patio jardín, 1992
26. Bajada al Pozo Amargo, 7: cruz pintada, 1992
27. Bajada al Pozo Amargo, 7, 1992: muro este del patio jardín
28. Cobertizo del Pozo Amargo, 1995
29. Cobertizo del Pozo Amargo, 3: cubierta, 1992
30. Cobertizo del Pozo Amargo, 3: Portal del primer piso, 1991
31. Cobertizo del Pozo Amargo, 3: Portal, 1993
32. Cobertizo del Pozo Amargo, 6: patio, 1995
33. Cobertizo del Pozo Amargo, 6: patio, 1995
34. Cobertizo del Pozo Amargo, 6: patio, 1995
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35. Cobertizo del Pozo Amargo, 6: sótano, arco de contención, 1992
36. Plazuela del Pozo Amargo: el Pozo Amargo en su nueva ubicación 1992
37. Calle del Pozo Amargo, 5: patio de entrada, 1993
38. Calle del Pozo Amargo, 5 azotea, 1993
39. Calle del Pozo Amargo, 5: balaustrada, 1993
40. Calle del Pozo Amargo, 5: patio principal, 1992
41. Calle del Pozo Amargo, 5: muro exterior del palacio en el corral, 1992
42. Bajada al Pozo Amargo, 12, 1992
43. Calle del Pozo Amargo, 7: patio, 1992
44. Calle del Pozo Amargo, 7: rincón, 1992
45. Calle del Pozo Amargo, 11: fachada norte, 1995
46. Calle del Cardenal Cisneros, 1995
47. Calle del Cardenal Cisneros, 2, 1992
48. Calle del Cardenal Cisneros, 2 y 4, 1993
49. Calle del Cardenal Cisneros, 4: sótano, 1992
50. Callejón del Vicario, 1992
51. Callejón del Vicario, 1: 1995
52. Callejón del Vicario: arranque del cobertizo, 1995
53. Callejón del Vicario, 9: vista exterior, 1992
54. Callejón del Vicario, 9: viga de madera labrada, 1992
55. Callejón del Vicario, 9: portal de entrada, 1992
56. Callejón del Vicario, 9: puerta, 1992
57. Callejón del Vicario, 9: "cuadra", 1994
58. Callejón del Vicario, 11: fachada, 1992
59. Callejón del Vicario, 11: corredores, 1993
60. Callejón del Vicario, 13: fachada sur
61. Callejón del Vicario, 13: patio, 1992
62. Callejón del Vicario, 15: corral a donde da el antiguo establo, 1992
63. Callejón del Vicario, 15: resto de la boca del horno, 1993

adelante un corral con un horno de pan
64. Callejón del Vicario, 15: puerta, 1993
65. Callejón del Vicario, 15: corredores, 1990
66. Callejón del Vicario, 15: escalera, 1993
67. Callejón del Vicario, 15: pozo, 1992
68. Callejón del Vicario, 15: capitel, 1992
69. Callejón del Vicario, 15: patio, 1990
70. Callejón del Vicario, 12: 1992
71. Callejón de San Pedro, 1995
72. Callejón de San Pedro, 4: patio, 1993
73. Calle del Cardenal Cisneros, 12: portal del patio, 1992
74. Calle del Cardenal Cisneros, 12: pozo, 1992
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75. Calle del Cardenal Cisneros, 12: arco, 1992
76. Calle del Cardenal Cisneros, 12: restos de arcos, 1992
77. Calle del Cardenal Cisneros, 14, 1995
78. Calle del Cardenal Cisneros, 14: torre, 1993
79. Callejón de San Pedro, 2: patio, 1992
80. Callejón de San Pedro, 2: capitel, 1992
81. Callejón de San Pedro, 2: palacio, 1992
82. Callejón de San Pedro, 5: patio, 1994
83. Callejón de San Pedro, 5: bodega, 1994
84. Callejón de San Pedro, 3: palacio, 1993
85. Callejón de San Pedro, 5: pozo, 1994
86. Callejón de San Pedro, 5: ventana con capiteles , 1995
87. Callejón de San Pedro, 5: puerta del palacio, 1994
88. Callejón de San Pedro, 9: puerta, 1992
89. Callejón de San Pedro, 9: rejas de ventana, 1992
90. Callejón de San Pedro, 11: patio, 1991
91. Callejón de San Pedro, 11: sótano, 1992
92. Callejón de San Pedro, 18: fachada sur, 1992
93. Callejón de San Pedro, 18: pozo, 1992
94. Callejón de San Pedro, 18: solar, 1992
95. Callejón de San Pedro, 14: patio, 1991
96. Callejón de San Pedro, 12: restos de un callejón sin salida y rampa, 1995
97. Callejón de San Pedro, 12: patio, 1992
98. Callejón de San Pedro, 12: puerta, 1992
99. Callejón de San Pedro, 8: portal y pozo, 1992

100. Callejón de San Pedro, 8: techo de madera pintado, 1992
101. Callejón de San Pedro, 10: entrada al callejón, 1992
102. Callejón de San Pedro, 8: canecillos labrados, 1992
103. Callejón de San Pedro, 1: portal de entrada, 1992
104. Callejón de San Pedro, 1: patio, 1992
105. Callejón de San Pedro, 1: aparejo del muro sur del palacio, 1992

(Fotografías realizadas por J. Passini) 
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