
SAN SOLES: CASAS 

La colación de la iglesia de San Bartolomé en Toledo 
en los siglos XV y XVII 

lean Passini 

La reforma municipal de 1422 introduce, por lo menos en Toledo, una 
ligera diferencia entre las parroquias civiles y las parroquias 
eclesiásticas 2, En el siglo XV se mencionan todavía las parroquias mozá
rabes de San Sebastián o de San Torcuato, pero la que se cita con mayor 
frecuencia es la iglesia de rito romano de San Bartolbmé', Algo más de 
un siglo después las parroquias mozárabes de San Sebastián y de San 
Torcuato ya no figuran en la lista de parroquias de Toledo publicada por 
Alcocer" en la que sin embargo se encuentra la de San Bartolomé de San 
Soles. Esta parroquia contaba entonces l 605 habitantes repartidos en 321 
fuegos \ pero sería suprimida en 1842. El estrecho territorio que abarca
ba, limitado por el de las parroquias vecinas ", se extendía a ambos lados 
de la principal vía natural de circulación que cruza la ladera sur del maci
zo rocoso ocupado por la ciudad de Toledo. Esta vía conduce al Tajo, en-

I Agradecemos Daniel García Utrillo que hizo la traducción castellana del texto francés. 
2 Consultar el artículo de J.-P. MOLÉNAT "Quartiers et cornmunautés a Tolede (XIIe-XVe 

siecles)", en La E~paña medieval, 12, 1989. Editorial Universidad Complutense-Madrid, 163-
189. 

1 J.-P. MOLÉNAT, 1989, ya citado: "Pour San Sebastián, les menti~os de la colación sont 

plus nombreuses, mais on dit plus fréquemment "en la colación de La eglesia de San! Soles, 
ren'u de la eglesia de San Sauaslian", en 1431, AHN, Clero, carpo 2945/4 ... De méme pour 
Santo Torcuato (ou San Torcaz), les localisations "a la collaCf;ion de Sant Orcad" sont moins 
fréquentes que "collo(ion de Sant Soles, rere de Sant OrraJ', en 1432, OF 1085, f.O, 35 r.o." 

.¡ P. DE ALCOCER, Historia o descripción de la imperial cibdad de 7bledo, Toledo, 1554, 
reimpr. facsímil, Toledo, 1973, fol. 78 v, citado por J.-P. Molénat, 1989, ya citado. 

, L. MARTZ, J. PORRES MARTíN-CLEro, Toledo)' los toLedanos, IPIET, Toledo, 1974. 
(. Los límites de las parroquias de Toledo figuran en el libro de L. Martz, 1. Porres, 1974, 

antes citado. Un plano más preciso de la parroquia de San Bartolomé se ofrece en el t. III de 

J. PORRES, Historia de las calles de Toledo, 3 t., 3.a ed., Toledo, 1988, denlro del conjunto ti
tulado "Demarcaciones parroquiales de Toledo". 
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tre la amplia colina de Montichel y la más estrecha de San Andrés. Su tra
zado lo subrayan lugares de culto visigóticos e islámicos, que son, de 
norte a sur, la iglesia de San Bartolomé (o San Zoilo), a media pendiente 
y a la entrada del acceso directo a la colina de Montichel; la iglesia de 
San Torcuato en la pendiente de esta colina, y más abajo, cerca de la 
puerta medieval de Abadaquín (o de los Curtidores), la iglesia de San Se
bastián. La ocupación humana, muy precoz, que se prolongó durante toda 
la Edad Media, de las inmediaciones de la vía de comunicación de San 
Sebastián a San Bartolomé, justifica el interés que posee la colación de 
San Bartolomé tal como era en el siglo XV, es decir, incluidas las parro
quias mozárabes de San Sebastián y de San Torcuato. Para entender las 
características del hábitat de esa colación a fines del siglo XV hemos uti
lizado los censos y tributos eclesiásticos y los libros de medidas realiza
dos a petición de los cabildos, conventos y cofradías de Toledo 7. La lec
tura de estos documentos hace aparecer en la colación de San Bartolomé 
varias áreas de hábitat que constituyen el motivo de este artículo. Esas 
áreas son: al norte de la colación (figura 1) la calle de la Ciudad y la pla
za del Juego de Pelota; al sur (figura 2) la iglesia de San Bartolomé, la 
iglesia mozárabe de San Torcuato, el colegio de Santa Catalina" y final
mente la iglesia mozárabe de San Sebastián. Solo un pequeño número de 
casas, situadas cerca de la iglesia de San Bartolomé, ha podido ser identi
ficado y restituido; el documento transcrito acompaña su descripción y 
restitución. Por el contrario, los documentos transcritos referentes a las 
casas localizadas pero no identificadas están reunidos en el anexo. 

I. Calle de la Ciudad (Figura 1) 

El cabildo de Curas y Beneficiados" recibía en 1499 un tributo sobre 
cuatro casas adosadas situadas en la parroquia de San Bartolomé, que de
signamos como CB-52, CB-53, CB-54 Y CB-55. 

, Siglas usada:-. en las notas: ADPT Archivo de la Diputación Provincial de Toledo: AHN 
Archivo Histórico Nacional (Madrid); AHPT Archivo Histórico Provincial de Toledo: AMT 
Archivo Municipal (Toledo); APSN Archivo Parroquial de San Nicolás; IPIET Instituto Pro
vincial de Investigaciones y Estudios Toledano:-.; OF Archivo de Obra y Fábrica (Catedral de 
Toledo). 

, El emplazamiento del colegio de Santa Catalina está claramente señalado en el plano del 
Greco, realizado según 1. Porres entre 1606 y 1614. Ver una reproducción de este plano en J. 
PORRES, Planos de Toledo, IPIET, Toledo, 1989, Plano n.o 9. 

'! APSN, Año de 1499, Libro de 1a~ posesiones del cabildo de Curas y Beneficiados de esta 
ciudad de Toledo. 
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CB-52 

La casa CB-52, que ocupaba María Gaytana por un tributo anual de 
1300 maravedíes pagadero al cabildo de Curas y Beneficiados, lindaba con 
las casas del alarife Juan Gonzá1ez (CB-54), del pintor Brizeño (CB-53), 
del arcediano de Madrid, de Gómez Carrillo, señor de Pinto, y con la calle. 

Descripción 

Esta casa constaba de veintidós piezas distribuidas en dos cuerpos. El 
primero comprendía una casa puerta de 5,26 m por 3,08 m, un establo de 
4,49 m por 3,64 m, un patín de 8,50 m por 4,86 m en el que había un 
pozo y el arranque de la escalera, y un palacio de 3,24 m por 2,02 m so
bre el que había tres niveles compuestos cada uno de una cámara y un co
rredor. El segundo cuerpo comprendía un patín de 6,88 m de lado donde 
había un pozo, dos portales y un palacio de 8,91 m por 3,44 m que esta
ba sobre una bodega de las mismas dimensiones. Dos niveles se superpo
nían a los portales: el primer nivel comprendía una cocina de 4,05 m por 
3,24 m con su chimenea sobre uno de los portales y un entresuelo de 5,26 
m por 2,83 m sobre el otro portal; el segundo ofrecía un corredor sobre la 
cocina, una cámara y un corredor sobre el entresuelo. Por encima del pa
lacio, dos niveles superpuestos; el primero constaba de una sala de 10,12 
m por 3,64 m, un corredor de 2,83 m por 1,20 m y un retrete; el segundo, 
de una cámara y un corredor. 

CB-53 

La casa CB-53, que tenía el pintor Juan Briseño contra un tributo de 
mil maravedís entregado al cabildo de Curas y Beneficiados, se elevaba 
en la calle real, entre la casa del alarife Juan de Cáceres (CB-52) y la de 
Mari Álvarez Gayetán. 

Descripción 

La casa comprendía en la planta baja una casa puerta de 5,67 m por 
3,64 m que reposaba sobre un sótano de las mismas dimensiones, un por
tal y un patín de 6,07 m por 3,24 m. Tres niveles se superponían al portal 
del patio: una cocina, una cámara y una azotea; dos niveles, consistente 
cada uno en una cámara, se alzaban sobre la casa puerta. 

CB-54 

La casa vecina, CB-54, que tenía el alarife Juan de Cáceres contra un 
tributo de I 500 maravedíes al cabildo de Curas y Beneficiados, lindaba 
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con la del pintor Briseño (CB-53), la de los herederos de Sancho de Tole
do, la del arcipreste de Madrid y con la calle real. 

Descripción 

La casa CB-54 y la casa principal de Juan de Cáceres (CB-55) se im
bricaban a nivel del sótano y de los dos primeros pisos. La casa CB-54 
comprendía seis piezas, una de ellas una casa puerta de 4,45 m por 2,83 
m que estaba sobre un sótano, varias cámaras en dos niveles y las nece
sarias al final del corredor que daba servicio al primer nivel. 

CB-55 

La casa CB-55, que lindaba con las casas anteriormente descritas, es
taba alquilada por el alarife Juan de Cáceres. 

Descripción 

La casa CB-55 comprendía catorce piezas. En la planta baja había una 
casa puerta de 4,66 m por 3,04 m y un establo de 2,43 m por 2,02 m, un 
patín de 9,72 m por 4,25 m y dos portales de 9,72 m de largo y de 3,74 m 
de ancho en promedio; a la izquierda del patio,' un palacio de 6,07 m por 
2,83 m, al fondo un palacio de 3,24 m por 2,83 m. Un primer ni vel de cá
maras, una cuadra, una cocina y varios corredores se superponía a las 
piezas de la planta baja salvo a la casa puerta y al establo. 

Observación 

El documento de 1499 no menciona la situación de estas casas en la 
parroquia de San Bartolomé. Si tenemos en cuenta el nombre del propie
tario de la casa situada contra la CB-52, Gómez Carrillo, señor de Pinto, 
cuya casa sabemos que estaba situada en la calle de la Ciudad ,,, podemos 
formular la hipótesis de que las casas CB-51 a CB-55 se situaban a lo lar
go de la calle de la Ciudad, frente a la bodega "que di sen del estera"" 
(figura 1). Aún persistían en el siglo XVIII, en la calle de la Ciudad y la 
parroquia de San Bartolomé ", entre "las casas consistoriales" (actual 
Ayuntamiento) y la casa del duque de Uceda (descendiente del conde de 
Pinto) '" e incluso en el siglo XX. Fueron destruidas en 1996 con motivo 

10 Consultar preferentemente 1. Porres, Historia de las calles de Toledo, 3 e, 3.a ed., Tole
do, 1988. t. lll: calle de la Ciudad, p. 408-414. 

1I AHN, Clero, Libro 15 118, Medidas de casas de Santo Domingo el Real de Toledo, 
1460, fol. 20 r et v, 21 r. 

I! Cuartel del Barco en AMT, Libro 147, Descripción de casas del vecindario de Toledo, 

1778. 
¡; J. Porres, Historia de fas calles de Toledo, 3 t., 3.a ed., Toledo, 1988, t. 1: acerca del pa-
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de la última ampliación del Ayuntamiento. Con independencia de su su
perficie, cada una de estas cuatro casas presentaba una casa puerta a la 
calle y por lo menos un patio. Sus estructuras difieren por encima de la 
casa puerta y del resto de la casa, lo que hace pensar que procedían de la 
unión de tiendas situadas a nivel de la calle y de casas de vivienda ini
cialmente situadas detrás. La desaparición o la evolución de la idea de 
función comercial o artesanal produjo el cambio de tienda a casa puerta, 
evolución iniciada en la segunda mitad del siglo XIV en otras zonas ur
banas de Toledo ". 

TI. Plaza del Juego de Pelota (Figura 1) 

La cofradía del hospital de San Pedro poseía en los siglos XV Y XVI 
una casa, HSPC-47, en la parroquia de San Bartolomé, que hemos locali
zado cerca de la plazuela del Juego de Pelota, al fondo de un adarve que 
abría frente al horno de Santa Úrsula. 

HSPC-4715 

En 1467, la casa HSPC-47 se levantaba en el callejón que da a la calle 
que baja del antiguo convento de San Miguel de los Ángeles a la plazue
la del Juego de Pelota a la derecha. En 1548 la tenía Alonso de Guzmán 
por un tributo de 1100 maravedís a la cofradía de San Pedro. 

Situación 

Un contrato de 1547 precisa que esta casa, que presenta una entrada 
larga, se sitúa frente al horno de Santa Úrsula 16. En 1548 linda con una 
casa de Hernán Pérez de Guzmán que pertenece a la catedral, con una 
casa también de la catedral que había tenido el canónigo Juan de Rojas y 
con la calle real. 

sadizo del Ayuntamiento, cita una casa habitada por don Luis Carrillo que pertenecía "a la 
Casa de Caracena, heredada luexo por los condes de Pinto); con este título, a los duques de 
Uada y luego a los de Frías ... ". 

" 1. Passini, Casas y Casas principales urbanas. El espacio doméstico de Toledo a fines 
de la Edad Media, Toledo, 2004. 

l' AMT, Hermandad Cen~os, Venta de casas, 1513-1599, fol. 44 r, v; 45 r. 
lo AMT, Hermandad. cajón 1, lego 3. 1547: "El dicho Alonso de Guzman reconocia afávor 

de la dicha Hermandad de San Pedro dicho tributo sobre dichas casas que estan frente de! 
horno de Santa Ursula que tiene ulla entrada larga en que al presente vive Juan .luare=: de 
Cuebas ... ". 
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Descripción 

La casa se componía de un portal o zaguán con un establo de 6,48 m 
por 3,24 m, un patio de 6,34 m por 5,4 m que tenía a la derecha un pala
cio de 6,21 m por 3,64 m y una pequeña pieza de 3,24 m por 2,7 m, a la 
izquierda una pieza de 3,24 m por 2,7 m y frente a la entrada una pieza 
de 5,13 m por 2,7 m. Las piezas que se superponen al palacio y a la pe
queña pieza adyacente pertenecen a la casa vecina de Hernán Pérez de 
Guzmán. 

Observación 

La localización precisa del horno de Santa Úrsula ,- permitió ubicar la 
casa HSPC-47 al fondo de un adarve largo que persiste aún al principio 
del siglo XXI. En cuanto a la casa, fue destruida hacia 1993. 

1II. Iglesia de San Bartolomé (Figura 3) 

Además de las casas inmediatas a la iglesia de San Bartolomé, los 
contratos de los siglos XV y XVI ponen de manifiesto la existencia de 
tres grupos de casas. uno en el callejón del Horno (actual callejón del 
Cristo de la Parra), otro en el adarve de Ramón Guzmán, el tercero a lo 
largo de la calle que va de San Bartolomé a San Cipriano. 

Ill. l . La proximidad inmediata de la iglesia de San Bartolomé 

El hospital de la Misericordia percibía en 1455 un tributo sobre dos 
casas, situada una de ellas contra la iglesia de San Bartolomé (HM-83) y 
la otra frente al convento (HM-86) ". 

HM-83 (calle de San Bartolomé, n.o 3) 

La casa HM-83 se menciona en los documentos del hospital de la Mi
sericordia desde 1441 '"o Once años después, el hospital da esta casa con
tra el mismo tributo de 500 maravedís a Diego Melgarcllo y a Catalina 

I! AHN, Clero, lihro 12886 y 12XX7: de:-.de 1587, el horno forma parte de un conjunto de 
casas conocido como "de Cortes y fas del H01"l/o" que ha sido localiiado. 

l' En el documento de mediados del ~iglo XV aparece mencionado por prlmera vez el 
claustro de San Soles. 

1" ADPT, Hospital de la Misericordia, cajón 5. o, lego 2. o, rol. 1: "27 de enero de /44/ Juan 

de Ayala y doña Maria de G(!I"b(/nfe.~ su mujer. vendieron a es/e hospital, 500 mrs de tributo a 

dedillO, sobre ('l/SOS de san Zoi!o, que poseia Diego (;aJ"cia de Prado .. ." Fol. 7 el 17 de sep-
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Álvarez, su mujer, En 1457 se alquila al cura de Nuez, Lope Luis de 
Cuerva 10. 

Situación 

En 1491", la casa lindaba con la del cura de Nuez, con la de Lope de 
Aro y con la iglesia de San Bartolomé (o San Zoilo), y finalmente, con 
"{a calle y adarve que decian de el cantor". 

Descripción de la casa en 1455 

A la izquierda de una casa puerta de 3,24 m por 1,62 m que abría al 
adarve, seguían dos niveles superpuestos de portales 22 que reposaban so
bre un sótano. Al portal de la planta baja, que acogía la escalera, seguía 
un patio de 5,26 m por 4,05 m en cuyos lados había: a la derecha un pa
lacio de 4,05 m por 2,43 m que tenía encima un portal de 7,29 m por 2,02 
m: frente a la entrada, un palacio de 7,29 m por 2,83 m. A los palacios se 
superponía un nivel de cámaras. El tercer nivel se reducía a una azotea 
abierta de 2,43 m de lado. 

Observación 

Aunque desapareció absorbida por el convento de las Jerónimas en el 
siglo XIX ", la parcela ocupada por esta casa, que lindaba con la iglesia 
de San Bartolomé y se elevaba al fondo del adarve «de el canton>, ha po
dido ser localizada y restituida. En cuanto al adarve del Cantor (figura 4), 
se situaba al final del siglo XV al lado sur de la iglesia de San Bartolomé. 
Esta última aún tenía entonces una puerta y dos ventanas que abrían a 
este adarve, cuyos vanos hoy tapiados son aún visibles tanto al exterior 
como al interior de la actual iglesia. 

HM-X3 Fa!' 51 r: Otrossi tiene e possee el dicho ospital un tributo de 
qualltia de quinientos maravedis en cada uno año en unas casas que tenia 
diego gan:;ia del prado en las quales ay a la entrada una casa puerta que 
ha quatro varas en largo e en ancho dos varas. 

Un portal a la mano esquienta en que ay quatro varas en largo e tres 
varas en ancho e en el un pozo, 

liembre 1452. "¡as dio este hospital con cargo del dicho trihuto {/ Diego Melgarello y a Cata
IiHa A1V(jre~ su Im~jer." Fol. 19b, 1457. 

,0 ADPT, Hospital de la Misericordia, cajón 5. 0
, lego 2. 0

, fol. 19b, 1457. 
21 ADPT, Hospital de la Misericordia, cajón 5. 0

, lego 2. 0
, foL 19: En 1491, la casa "tiene 

por linderos casas del dicho cura de Nuez y de otra parte, casa de Lope de Aro, y de la otra 
iglesia de san ZoiZo, y de otra la calle y adarve que decian de el Cantor .... " 

:, Cada portal mide 3,24 !TI por 2,43 m. 
Plano IGN, 1887. 
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Ay debaxo un sotana del anchura del portal. 
Un patio que ha en largo Se).'S varas e media f' en ancho (¡inca varas. 
Un pa/ario a la mano derecha que ha {,'inco varas en largo e tres en 

ancho. 
Un palm;io frontero que ha en largo Nueve varas e en ancho tres va

ras e media. 
En lo alto una escalera e un portal que esta sobre el portal de haxo de 

la largura e anchura del dicho portal. 
Otro portal que esta sobre el palario de la mano derecha que ha Nue

ve varas en largo e dos varas e media en ancho. 
Un entresuelo que esta sobre el palario ma.\'or que ha ocho varas en 

largo e en ancho tres varas e media. 
Ay sobre este entresuelo una camara del tamaño del entre.melo. 
Una arotea descohierta que ha tres varas en largo e tres varas en ancho. 
Esta possession fite dotada al dicho ospital por el dicho señor arre-

diano de toledo. 

HM-86 (calle de San Bartolomé, s/n) 

La casa HM-86, situada frente a la iglesia de San Soles, estaba ocupa
da en 1455 por Martín Díaz, contra un tributo de 200 maravedís al hospi
tal de la Misericordia, 

Descripción (Figura 5) 

A continuación de la entrada, de 7,29 m por 3,24 m, que reposaba so
bre un sótano, venía un patio. En este se elevaban: a la derecha, un pala
cio de 4,86 m por 1,62m; frente a la entrada un palacio de 8, 10m por 
3,24 m; a la izquierda dos palacios, uno de 6,48 m por 2,43 m, el otro 
(palaciete) de 4,05 m por 2,43 m. Un nivel de cámaras se superponía a 
las piezas de la planta baja, salvo al palacio de la derecha. La cámara 
frente a la entrada abría frente al convento de San Soles. 

Ohservación 

La estructura de la casa HM-86 es la de una casa mudéjar; dos lados 
del patio están ocupados por un portal, los otros dos por palacios dis
puestos en L. A fines del siglo XV uno de los portales se cerró y desde 
entonces se le denominó palacio. La persistencia de esta casa en el primer 
cuarto del siglo XX (figura 6) permitió identificarlo, situándolo frente a 
la iglesia, y además ubicar el claustro de la iglesia de San Bartolomé al 
oeste de la misma iglesia. 
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Ay en las dichas casas una entrada en que ay Nueve varas en luengo e 
quatro en Ancho. 

Ay un sotana en la dicha entrada. 
Ay un patyn en el qual A la mano derecha ay un palar;iote de seys va

ras en luengo e dos en Ancho. 
Ay otro palw;;io el frontero que ay diez varas en luengo e quatro en ancho. 
Ay otro pala<.,·io A la mano esquierda que ay ocho varas en luengo e 

tres varas en Ancho. 
Ay otro palar;iete cabo el pozo que ay r;inco varas en luengo e tres va

ras en ancho. 
Ay una camara sobre la entrada que es del tamaño del portal. 
Yten ay sobre los dos palar;ios de A mano esquierda una camara ta

maño como Amos (por ambos) A dos. 
Ay otra camara sobre el palar;io frontero e sale una puerta A la calle 

enfrente de la calostra (por claustra) de san soles. 
Estos maravedis de esta posesyonfueron dados ... 
(Está todo tachado). 

III.2. Callejón del Horno de la Santa Iglesia (Figura 3) 

El cabildo de la catedral" poseía, en 1491-1492,"cinco casas, BC-4, 
BC-5, BC-6, BC-7, BC-8, que abrían en un mismo adarve, llamado "ca
lle del horno de la Santa Iglesia" ... Estas casas han sido identificadas y 
restituidas. 

BC-8 25 (Callejón del Cristo de la Parra, n. o 1, Y 
Calle del Cristo de la Parra, n.O 2) 

Documentación 

En 1460, se menciona la casa BC-8 como "casa bodega" 26. Tras ha
berla ocupado Juan alfon Mo~arave, la tenía en 1491 Miguel de la Cruz 
contra un tributo de 650 maravedís y tres gallinas. Estaba situada en la 
esquina de la calle, pegada a la casa "del señor Ortiz". 

24 Libro de la medida de los edificios que pertenece al capitulo de la Catedral de Toledo 
dentro de la ciudad. Libro de las casas mesones e bodegas tiendas almacenas corrales carne
serias en solares que los sennores Dean e Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo han e tienen 
en esta dicha ciudad intramuros e de lo que rienden en cada anno ... Archivo de Obra y Fá
brica (OF-356). 

" OF-356, fol. 188 V. 

26 Ficha J.-P. Molénat: "las casas hodegas que mando al cabildo John Ferrandes bachiller 
canonigo que tenia john A. o Motarane (sic) en 3010111460 diolas el cabildo perpetua y por 
reparación a John de la Cruzjijo ... ". 
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Descripción (figuras 7 y 8) 

La casa, que ocupaba una parcela en cuesta entre dos calles, presenta
ba tres partes. La primera consistía en un nivel inferior de tres piezas pe
queñas a la calle principal (calle a San Sebastian); encima, un segundo 
nivel formado por una cámara de 4,55 m por 3,24 m con puerta a la calle, 
un portalejo de 2,43 m por 2,02 m y una cámara de 5,34 m por 2,43 m. El 
nivel superior comprendía solamente un soberado sobre la cámara de en
trada. La segunda parte se componía también de tres niveles; el inferior 
constaba de una casa puerta de 3,64 m por 2,83 m y un portalejo trans
formado en tienda de 2,70 m por 1,62 m (figura 9). Finalmente, la terce
ra parte comprendía una casa puerta de 5,34 m por 4,05 m y una cámara 
de 5,67 m por 2,43 m al nivel de la calle principal. Sobre ellas, dos piezas 
del mismo tamaño aproximadamente, una de las cuales abría al callejón, 
y en el nivel superior una cámara. 

Observación 

Esta casa parece proceder de la unión de tres pequeñas casas medieva
les que tuvieron funcionalidad comercial. 
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BC-8 Las casas que solia tener Juan A(fon MOt;arave, tiene/as agora 
Miguell de la Cruz por pre.w;io de 5e)'.'\(:;ienlos e rinquenta mrs. e tres ga
llinas por su vida e de su muger e de un fijo. Han por linderos casas del 
sennor Ortiz e de la otra parte el esquina. 

En xii dias del dicho mes de agosto del dicho amlO de noventa e un an
nos, los venerables sennores Cristo val de Villaminaya e Alvar Peres de 
MOl1lema.vor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa yglesia 
de Toledo deslindaron estas casas e fallase ell ellas una eamara en entran
do por la puerta en que ay rinco varas e media en largo e quatro en ancho 
con un soherado de al tanto e luego ay un portalejo en que ay tres varas 
en largo e dos e media en ancho e mas adentro una camara en que ay seys 
varas e media en largo e tres en ancho e debaxo de todw estas tres pieras 
ay otro tanto e mandase por otra puerta que sale a la otra calle. 

Ay mas en estas dichas casas otra parte en que ay en la entrada una 
casa puerta en que ay se)'s varas e media en largo e ~·inco en ancho, e 
luego esta junto con esta otra camara en que a.'r' siete varas en largo e 
tres en ancho con camaras em;ima de al tanto con otro tanto de baxo de 
lo sobredicha. 

Ay mass en estas dichas casas otra ter~·era parte en que ay en la entra
da una casa puerta en que ay quatro varas e media en largo e tres e media 
en ancho con otro tanto enrima e otro tanto debaxo con un portalejo fecho 
tienda en que ay tres varas e terria en largo e dos en ancho. De que fueron 
testigos Diego de Obregon e Diego Serrano criados del dicho sennor Al
var Peres (firmado) Juan de Mayorga notario apostolico/r 189 rOl 



BC-4 27 (Callejón del Cristo de la Parra, n. o 5 y 
calle del Cristo de la Parra, n. °6) 

Documentación 

En 1419, Antón Sánchez vende al cabildo de la catedral una casa y 
tres tiendas colindantes que dan "a las calles de ahora mora Gonzalez 
Veles escribano mayor de Toledo". Lindaba con una bodega de Juan AI
fón, yerno de Esteban Illán, y con la casa de los herederos de Rodríguez 
de Hiba y la calle real'". En 1460, el ocupante de la casa, Cristóbal Cere
so, pagaba al cabildo un tributo de 600 maravedís y dos pares de gallinas. 
En 1491 estaba ocupada por el doctor Alfonso Ortiz, por un tributo de 
20 II maravedís y cuatro pares de gallinas. 

Situación 

La casa BC-4, una de cuyas puertas estaba junto a la de Juan de Cuen
ca ''', lindaba con la de Miguel de la Cruz (BC-8) y con la del doctor AI
fón Ortiz. 

Descripción (Figuras 10 y 11) 

La casa comprendía en la planta baja un pequeño portal de entrada de 
3,24 m por 2,43 m, un patín, a la derecha de este un palacio de 10,12 m 
por 2,83 m cuya puerta abría en un portal; frente a la entrada dos palacios 
adosados, uno de 7,29 m por 2,70 m y el otro de 4,86 m por 2,83 m; a la 
izquierda una cocina de 5,39 m, por 2,70 m. Un nivel de cámaras se su
perponía a las piezas de la planta baja. La cámara de encima del segundo 
palacio abría al callejón del Horno. La cocina reposaba sobre un sótano 
de 3,24 m por 2, 70 m cuya puerta daba a la calle. 

Observación 

A fines del siglo XV un lado del patio estaba libre de construcciones, en 
otros dos lados había dos cuerpos de palacios distribuidos en L; en el lado 
que limitaba con la calle había una cocina que reemplazó a tres tiendas 
adosadas aún presentes a comienzos del siglo Xv. Esta casa era por lo tan
to el resultado de la integración, a lo largo del siglo XV, de tres tiendas en 

" OF 356. fol. 187 r. 
:'~ Se menciona esta casa en 1430. En el contrato de 1442, se precisa que "la casa con tres 

tiendas linda la bodega de los heredo res de Juan a/fon ... la bodega de los heredo res de Ro
drigo histan". 

,9 En 1493, al haberse atascado la atarjea de la casa de Juan de Cuenca las aguas negras 
salieron a la puerta del doctor Alfonso Ortiz. Ver sobre este particular A.M.T., Cajón 4.°, le
gajo 1,°, 0,°4, publicado por R. Izquierdo Benito, Un espacio desordenado afines de la Edad 
Media. 1996. p. 167-168. 
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una casa con patio trasero. Al estar en ruinas la casa vecina de la BC-4 pu
dimos observar el muro exterior del palacio de la derecha perteneciente a 
esta casa BC-4. Se notan todavía dos machones de ladrillo, de una longitud 
de 0,90 m y 0,70 m respectivamente, que manifiestan una división del pa
lacio en tres partes desiguales: un cuerpo principal de 4,80 m de largo y dos 
alcobas en los extremos. El aparejo del muro del palacio, de cajas de mam
postería de 0,70 m de grueso separadas por hiladas de dos ladrillos, carac
teriza un tipo de construcción propio de los siglos XIII y XIV"'. Estas ob
servaciones confirman la antigüedad del edificio. La arquitectura mudéjar 
está aún presente bajo la apariencia de la casa del siglo XXI. 

BC-4 ÚlS casas que so!ia tener Cristoval ~'eres(), tienela~' agora el sen
nor dotor Alfon Ortiz por su vida por pre.w;io de dos mil e ~ient mrs. e qua
tro pares de gallinas, e han por lynderos de la una parte casas del dicho Al
fan Ortiz e de la otra parte de Miguell de la Crus. 

En xii dias del dicho mes de agosto del dicho Qnno de noventa e un all

nos, los venerables sennora Cristoval de Villaminaya e Alvar Peres de 
Montemayor canonir;os e vesitadores de las posisiones de la santa yglesia de 
Toledo deslindaron estas casas e fallaronse e,n ellas en la entrada un porta
lejo en que ay quatro varas en largo e tres en ancho, e luego esta un patin e 
a la mano derecha un palQ(,;io en que ay dose varas e media en largo e tres 
e media en ancho, eon una eamara de su tamanno con su puerta a la calle 
que sale al horno de la santa yglesia e delante tyenen un portal en que ay 
(inca varas en largo e tres en ancho, e saliendo del dicho pala(io a la mano 
derecha esta otro palw;io en que ay nueve varas en largo e tres e terc,,'ia en 
ancho, e ensomo una camara de.su tamanno e adelante otro palario en que 
ay seys varas en largo e tres e media en ancho, e ensomo una camara de al 
tanto con otra puerta que sale al horno e a la mano derecha del dicho patyn 
esta una casina en que ay seys varas e dos ter<;ias en largo e tres e terc,,'ia en 
ancho e debaxo un sotano con puerta a la calle en que ay quatro varas en 
largo e tres e lerria en ancho, e ensomo del portal de la entrada e de la ca
sina esta una camara en que ay seys varas en largo e tres e terria en ancho. 
De que fueron testigos Diego de Obregon e Diego Serrano criados del dicho 
sennor Alvar Peres (jirmado) Juan de Mayorga notario apostolico. 

Be-s" (Corredorcillo de San Bartolomé, n.O 1) 

Documentación 

En 1376, el cabildo da a tributo un horno "cerca la iglesia de Sant So-

.lO Damos las gracias al arqueólogo E. Sánchez Peláez, que nos facilitó el acceso a esta 
casa antes de su transfonnación. 

'1 OF 356. fol. 187 r et v. 
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les"". Este tributo se renovó bajo el mismo título en 1409, mientras que 
en 1430 se menciona "un casa horno". En 1446 se precisa que esta casa 
linda con una "casa de la Hermandad de los capellanas" y "la esquina de 
las calles"". Un documento de 1450 señala "un horno con su casa"". En 
1488, el cabildo da el horno a Pedro Fernández de Villalobos y a su so
brina Catalina por 500 maravedís y un par de gallinas, a condición de que 
construyan una casa de un piso en el "solar que ante dicho horno se con
tiene,..". Pedro Fernández de Villalobos tenía aún el horno y la casa en 
1491 contra el mismo tributo". 

Situación (Figuras 2 y 12) 

La casa BC-5 lindaba con el rincón de la calle y con la casa de Loren
ro Nunnes. 

BC-S El horno que solia tener Pedro Ferrandes de Bonilla tienelo Pe
dro Ferrandes de Villalabo.') por dos vidas por presrio de quinientos trlrs. 
e un par de gallinas. Ha por ('mderos de la una parte el esquina e de la 
o/ra parte casas de Loren~'o Nunnes. Ir 187 vOl 

En xii dias del dicho mes de UKosto del dicho afmo de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristo val de Villaminaya e Alvar Peres de 
Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa .vglesia 
de Toledo deslindaron este horno e fallose en el dies varas e media en 
largo e siete e dos ter~'ias en ancho. De que fueron testigos Diego de 
OhreJ!,ofl e Diego Serrano criados del dicho sennor A/var Peres (firmado) 
Juan de Ma.-rorga notario apasto/ieo. 

BC-6" (Callejón del Cristo de la Parra, n.o 4, y 
Corredorcillo de San Bartolomé, n. °5) 

Documentación 

La casa BC-6, que había estado alquilada por la "mesa an;obispal", lo 
estaba en 1491 por Garda de Aguilera por 300 maravedís al año. Linda
ba con la casa de la catedral BC-7, ocupada por Bartolomé de Aguilera, y 
con la de Loren~o Nunnes. 

Descripción (Figura 3) 

La casa comprendía un portal de entrada de 3,24 m por 2,83 m, un es-

,> OF 1070, fol. 57 v, ficha J.-P. Molénat. 
11 OF 1089, foL X2 r, ficha J.-P. Molénat. 
.'-1 OF 1091, fol. 7 v, ficha J.-P. Molénat. 
" OF 356. fol. 187 r. 

" OF 356. fol. 187 v. 188 r.. 
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tablo de 5,39 m por 3,64 m coronado por dos niveles de soberados, y una 
cámara que se prolonga sobre la casa de Bartolomé de Aguilera (casa 
BC-7). Frente a la entrada se levanta un bloque de tres niveles compues
to por un palacio de 6.75 m por 2,83 m cuya puerta se abre en un portal 
de 4,86 m por 2,43 m, y por dos niveles de soberados y de portales. El so
berado inferior abre a la calle. A la izquierda, dos niveles superpuestos de 
portales de 4,45 m por 2,43 m se alzan sobre un sótano de las mismas 
medidas. 

BC-6 Las casas que solia tener la Mesa ar~'{)hisp(/l, llene/as agora 
Garfio de Aguilera a ('el/SO perpetuo por presrio de tresientos mr.\'. cada 
anno. Ha por linderos de la una parte casas de la sal1la yglesia que tiene 
Barfo{ome de Auuitera e de la otra parte ca.m.'> de Loren(.'o Nunnes. 

En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noveflta e un 
annos, {os venerahles senJ10res Cristo val de Villaminaya e Alvar Peres 
de MOfltenza:','or canol1igos e vesitadores de las posisiones de la santa 
ygiesia de Toledo deslyndaron estas casas eJállose ell ellas un portal en 
lo entrada en que ay quatro varas en largo e tres e media en ancho, e 
luego esta un establo en que a}' se)'s v(lra,~ e dos ter~'ias en largo e qua
tro e media en ancho, e dos soberados en que ay en el primero otro tan
to como en el establo e otro tanto en el otro. Ay mas otra camara que cae 
sobre las cama ras de Bartolome de Aguilera en que ay nueve varas en 
largo e tres e media en allcho, tiene mas frontero un pa!asio en que ay 
ocho varas e ter~'ia en largo e tres e media en ancho con otros dos sobe
rados de al tanto, ay en el primero soherado una puerta que sale a lo ca
lle e delante de! dicho palario ay un porta! en que ay seys varas en lar
go e tres en ancho con otro portaL corredor de Sil tamanno e tiene otro 
portal a la mallo ysquierda en que ay ('ineo varas e media en largo e tres 
en ancho. con otro portal corredor de su/f' I NN rOl tamanJ10 con sotana 
tmnanno como los portales. De que Diego de Obregof1 e Diego Serrano 
criados del dicho sennor Alvar Peres (ftrmado) Juan de Mayorga notario 
apostolieo, 

BC-7" (Callejón del Cristo de la Parra, n, o 6) 

Documentación 

La casa BC-7. que ocupaba en 1491 Bartolomé de Aguilera por un tri
buto de 1500 maravedís, lindaba con la casa BC-6 y la de Juan de Cuen
ca'< (casa SC-88). 

" OF 356, fol. 188 r. 
" Esta casa aparece en los documentos de la cofradía de la Santa Caridad en 1548, Ver 

casa SC-SS de este estudio, 

84 



Descripción (Figura 3) 

Dos niveles de soberados se superponen a la planta baja .. Esta com
prende al lado de la calle un portal de entrada de 3,24 m de lado y un es
tablo de 3,64 m por 2,43 m; a la derecha del patio, un palacio de 5,67 m 
por 3,24 m y una despensa de 7.29 m por 2,83 m; frente a la entrada un 
palacio de 4,86 m por 3,24 m cuya puerta abre bajo un portal de 4,05 m 
por 1,62 m. Se cita un portal comedor en el sobrado frente a la puerta de 
entrada. El patio tiene un depósito para el agua de lluvia. 

Be·7 La casas que solia tener Mari NUllnes muger de Pedro Fernan
des, ,iene!as agora Barto!ome de Aguilera por pres~,'i() de mili e quinien
tos I11rs. {/ rellso perpetuo, e ha por linderos de la una parte casas de la 
sama yg/esia e de la otra c([sas de Juan de Cuenca, 

En xii dios del dicho mes de agosto del dicho unno de nov('111a e un 
mmos, los l't'Jlerahles senflOres Cris/oval de VilLamillaya e Alvar Peres de 
Monfelllayor ('wwnigos e vesitadores de las posisiones de la santa yglesio 
de Toledo deslindaron estaS casas e fallose en ellas en la entrada un ¡Jor
ra/ ell que a)' qua/ro varas en largo e o/ras quatro en ancho, e a la manO 
derecha del dicho portal a)' un establo eH que ay quatro varas e media en 
larxo e tres en ancho, e sohre el portal ay dos soberados de al ta1110 e lue
XO esta un patin e a la manO derecha esta un palario en que ay siete va
ras en larRo e qua/ro en allcho COII dos soherados de aIlanto e luego esto 
una despensa en que ay nueve varas en largo e tres e media en ancho con 
do,\' soherados en~'imll de al tanto e .W1lielldo de la dicha despensa esta un 
palario en que ay seys varas ell largo e quatro en ancho, e tiene UIl por
tal delante del dicho pala('jo. en que ay rinco varas en larxo e dos en an
cho, e enrima del dicho pa/ario e portal esta un so!Jerado de al tanto col1 
otro portal comedor en que ay dies varas en !arRo e tres e ter~'ia en ancho 
con una camara de al tanto, Tiene Ir 188 vOl esta casa un poso llovedizo. 
f)e que fileron testigos Die¡;o de Ohregol1 e Diego Serrano criados del di
ellO sellnor Alvar Peres (fIrmado) Juan de Ma)'orRa no/ario aposfolico, 

SC-SS (Callejón del Cristo de la Parra, rincón, (n.08) y 
Corredorcillo de San Bartolomé, n. o 7) 

Documentación 

La casa SC-88, en la parroquia de San Soles, se vende en 1486 por la 
hermana de un racionero, con motivo de la muerte de este, a los herma
nos Juan López de Cuenca y Francisco Fernández de Cuenca, fabricantes 
de paños "~'o En 1493 y 1511 está ocupada por Juan de Cuenca "'. En 1564 

,., OF 12861'01. 169 v, ficha J.-P. Molénat. 
111 Ver nota 18, casa BC-4, en este mismo artículo. 
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pasa a Alonso de la Parra y sus hermanos, hijos del tejedor de terciopelo 
Juan de la Parra, contra un tributo de 4000 maravedíes a la cofradía de la 
Santa Caridad. 

Situación 

La casa SC-SS linda en 1486 con una casa del maestro Hanequin, una 
casa que perteneció a María de Sansoles, una casa de Garda de Aguilera, 
la calle que va de San Soles a San Cebrián y el adarve del horno. La puer
ta principal de la casa abre al caUejon del horno. En 1564 linda con la 
casa BC-7 y la del canónigo Pedro Pérez de Guzmán, antiguamente ocu
pada por Lo~ana, que será demolida en 1593". 

Descripción (Figura 13) 

La casa presentaba, en 1511, dos puertas: una principal que abre en el 
"caUejon de un horno" y otra que abre más arriba, frente a la casa llama
da en 1564 del canónigo Ramiro de Guzmán. Tenía, por encima de la 
planta baja, dos niveles a los que se accedía por una escalera. 

Se entra en la casa atravesando un zaguán.de 7,29 m por 3,24 m que 
prolonga el callejón del Horno. En este zaguán, a la derecha, una puerta 
abre al patio bajo un portal de 4,05 m por 2,02 m junto al que se encuen
tra el pozo. En los otros tres lados del patio se levantan: al norte, un portal 
de 8,10 m por 3,24 m; al sur, dos palacios, el primero de 4,86 m por 3,24 
m; el segundo, de 12 m por 3,51 m, cuya puerta abre bajo un portal de 
7,96 m por 1,40 m, ofrece una despensa de 3,24 m por 2,83 m; al oeste, un 
palacio de 10m por 3,44 m cuya puerta abre bajo un portal de 6,88 m por 
1,42 m. El zaguán da servicio además a un sótano, un establo de 8,30 m 
por 3,91 m y un trascorral de 11,11 m por 4,86 m por medio de dos entra
das, una a continuación de la otra, de una longitud total de 9,70 m. 

El primer nivel sobre la planta baja comprende al este, sobre el za
guán, una cocina de 7,69 m por 4,45 m con su chimenea y unos troxes de 
4,45 m por 2,15 m coronados por una cámara de 2,63 m por 2,02 m; so
bre el portal de entrada al patio un corredor de 4,86 m por 1,82 m. al fi
nal del cual hay un retraymiento (retrete) de 7,49 m por 3,24 m que re
posa sobre el gran portal del patio; sobre la entrada al trascorral un 
corredor ancho de 9,52 m por 3,24 m. Al sur del patio, una sala de 12,15 
m por 3,44 m con su chimenea y un gabinete de 4,18 m por 3,51 m se 

'1 Lihro de posesiones de la Hermandad de la Capellanía del Coro: en 1593 esta cofra
día posee una casa ", .. fernando de A;?IÚlar y con horno del callejon de San Bartolome de
lante la calle real ... fueron de Pedro Suarez de Gu::.man, despues de Tello de Cuz.II1an .. se 
ll('l'{/ el II/ateria/ a casa de la canderia .. " 
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desarrolla sobre el palacio grande; le da servicio un corredor de 9,52 m 
por 3,24 m; al oeste del patio, una sala de 8,50 m por 3,24 m y un corre
dor de 6,07 m por 1,62 m, El segundo nivel se compone al este de una 
cámara de 8,63 m por 5,26 m sobre la cocina, un camaranchón sobre el 
corredor de la cocina y un corredor superpuesto al corredor que va al 
trascorral; al sur, de una cámara de 9,11 m por 4,52 m con los extremos 
ocupados por gabinetes, de los cuales el situado al norte incluye una chi
menea; al oeste, de dos piezas, una de 6,48 m por 5,67 m y otra de 8,10 
m por 3,24 m que abre a la calle de arriba, y de una servidumbre de 3,24 
m por 2,83 m, 

La casa se mantenía en buenas condiciones, como lo confirma el esta
do del gran palacio, que en 1511 estaba "solado e blanqueado", 

Observación 

La casa SC-88 se mantenía en el primer cuarto del siglo XVI como la 
casa más importante del callejón del Horno; ocupaba su fondo y en él se 
abría su puerta principaL Si bien poseía una entrada por la calle de arriba, 
esta no sustituiría a la del callejón hasta después del siglo XVI, pues sa
bemos que la puerta del callejón conservaba aún toda su importancia en 
1564 42. 

La casa SC-88 presentaba en 1511 una estructura con dos grandes pa
lacios dispuestos en L, estructura corriente en la Edad Media 43, pero la 
existencia de despensa, de servidumbre y de retraymientos y también de 
una chimenea en la gran cámara del nivel superior hace pensar que se de
bieron de efectuar rehabilitaciones a fines del siglo XV o en la primera 
década del XVI. Las puertas de los palacios abren bajo un portal, como 
en la época del mudéjar. Las alcobas se han reemplazado por despensas o 
retraimientos. La estructura mudéjar principal con dos grandes palacios 
se conservará a pesar de las profundas modificaciones realizadas en el 
curso de la segunda mitad del siglo XVI, de las que da cuenta el docu
mento financiero de 1564. 

El análisis de los documentos de los siglos XV Y XVI nos lleva a for
mular la hipótesis de que el callejón del Horno representa un conjunto ha
bitado muy antiguo, probablemente anterior al siglo XIII. La presencia de 
los restos de un arco de herradura del siglo XII en un muro de la casa ad
yacente y más abajo de la casa Se-88 constituye un argumento en favor 
de esta hipótesis. 

42 ADPT, Libro de Medidas de la Santa Caridad, H 341, fol. 31 v. 
4_' Ver J. Passini. Casas y Casas principales urbanas ... , en prensa. 
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HI.3. Adarve de Ramiro de Guzmán (Figura 3) 

El cabildo de la catedral percibía en 1491-92 un tributo sobre dos ca
sas. BC-9 y BC-IO, que se elevaban a ambos lados de un cobertizo al 
fondo de un adarve llamado en 1491 de Ramiro de Guzmán 44. 

BC-9" (Calle de San Bartolomé, n.' 3) 

Documentución 

En 1491, la casa BC-9, que tenían los herederos de Alvar Nunnes de 
Ferrera contra un tributo de 150 maravedís al cabildo de la catedral, se 
sitúa al fondo y a la izquierda del adarve de Ramiro de Guzmán. Al otro 
lado del cobertizo, a la derecha del adarve, se elevaba el otro cuerpo, de
signado aquí como BC-IO. 

Descripción (Figura 3) 

La puerta de entrada se abre en el patio. La casa comprende a la dere
cha de este un palacio de 7,29 m por 3,24 m; frente a la puerta de entra
da, otro palacio de 3,64 m por 2,83 m que repbsa sobre un sótano. Un ni
vel de cámaras se superpone a las piezas de la planta baja y al cobertizo. 

Observación 

Subrayamos la disposición en L de los palacios de la planta baja. 

BC-9 Las casas que solia tener Ynes de Luruenna tienen/as agora los 
herederos de Alvar Nunnes de Ferrera por presrio de c;iento e c;inquenta 

¡.\ L. Hurtado, Relaciones hislorico-geografico-estadisticas de los pueblos de Espaíla he
chas por iniciativa de Felipe I!, Reino de Toledo (tercera parte), 1576. ed. C. Viñas y Ramón 
Paz, Madrid, 1963. p. 514. Este autor indica a propósito de la parroquia de San Bartolomé de 
San Soles que "estan en la parroquia las casas antiguas de Ramiro Guzman ... ". Se trata pro
bablemente de la persona de quien el adarve tomó el nombre. Además. se cita un adarve de 
Ramiro junto a la iglesia de San Bartolomé. que habría sido anexionado al convento de San 
Jerónimo (ver R. Ramírez de Arellano, 1997 y J. Porres Martín-Cleto. 1988). Porres diee: "No 
existe en la actualidad, pero se reconoce en parte, convertido en patio interior que separa el 
convento de la Reina de la iglesia de san Bartolomé, al costado de la Epístola del templo. De
bió cederse la calle al convento de jerónimas cuando se destinó por la condesa de Montijo en 
1877; no debía tener salida (salvo que aisLase totalmente a la iglesia), y la puerta que a él te
nia la parroquia estaba sin uso desde bastantes años atrás, cerrada con un retablo." En el t. 

I1I, a propósito de la "bajada a San Bartolome" y de la "plazuela frente al convento de Santa 
Isabel": "como es usual en estas plazas. debío servir de cementerio parroquial, a la vez que 
el callejón hoy cerrado que separaba la parroquia del palacio de los condes de Montijo". Po
rres indica en nota que "'Al restaurarse la iglesia en 1957 se hallaron numerosos restos huma
nos en el fina! de esta callejón, junto al ábside, esquina ya a la plazuela. 

" OF 356, fol. 189 r. 
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mrs. de (enso perpetuo. Estan en el adarhe de Ramiro de Gusman al cabo 
de la mano ysquierda han por linderos (nada). 

En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristoval de Villaminaya e Alvar Peres de 
Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa yglesia 
de Toledo deslindaron estas casas e fallase en ellas en la entrada un pa
fin e a la mano derecha esta un palQ(;io en que ay nueve varas en largo e 
quatro en ancho con una camara ensomo de su tamanno, e frontero de la 
entrada esta otro palario en que ay quatro varas e media en largo e tres 
e media en ancho con una eamara ensomo de su tamanno, ay mas en esta 
casa una camara que esta sobre el cobertiso en que ay seys varas en lar
go e tres en ancho e debaxo del palario que esta frontero de la puerta 
esta un sotana del tamanno del dicho palario. De que fueron testigos Die
go de Obregon e Diego Serrano criados del dicho sennor Alvar Peres 
(firmado) Juan de Mayorga notario apostolico. 

Be-lO" (Calle de San Bartolomé, n.o 3) 

Documentación 

En 1491, la casa BC-IO estaba alquilada por doña Constancia Carrillo, 
monja de Santa Clara, contra un tributo de 350 maravedís y un par de ga
llinas. Se situaba al fondo y a la derecha del adarve de Ramiro de Guz
mán, contra la casa BC-9. 

Descripción (Figura 3) 

La planta baja comprende un portal establo de 10,12 m por 1,62 m y 
un patio con palacios en tres de sus lados, uno de 6,48 m por 3,24 m, otro 
de 5,67 m por 3,24 m que reposa sobre un sótano, y un tercero de 8,10 m 
por 2,43 m. Dos niveles de cámaras, de soberados y de corredores se su
perponen a los palacios. 

Be-lO El otro cuerpo mayor que esta junto con estas casas de la otra 
parte del cobertizo a la mano derecha que salia tener Ferrando de Trugj
!lo, tienelas aRara donna Costanra Carrillo monja de Santa Clara por 
pres~:io de tresientos mrs. e un par de Rallinas de renso perpetuo. 

En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerahles sennores Cristoval de Villaminaya e Alvar Peres de 
Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa yglesia 
de ToLedo deslindaron estas casas e faLlose en la entrada un portal estu
blo en que ay dose varas e media en lago e dos en ancho con dos sohera
dos enrima e luego esta un patin/f 189 v'l Esta un palac;io a la mano de
recha en que ay ocho varas en largo e quatro en ancho con una eamara 

-Ji> OF 356, fol. 189 r. v. 
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ensomo de su tamanno e luego esta otro pala\;io en que ay siete varas en 
largo e quatro en ancho con dos sobe radas de al tanto con un sotano de 
su tamanno con otro palw;io en que ay diez varas en largo e tres en ancho 
con su soberado de al tanto con corredores que r,.:ercan todo el patino De 
que fueron testigos Diego de Obregon e Diego Serrano criados del dicho 
sennor Alvar Peres (firmado) Juan de Mayorga notario aposto/ico. 

IIIA. Calle que va de San Bart%mé a San Cibrián (Figura 3) 

Dos casas de la cofradía de la Santa Caridad. SC-44 y SC-88, adya
cente esta a una casa de la cofradía de San Pedro, HSP-47, se sitúan en la 
calle que va de San Bartolomé a San Cibrián (figura 14). 

SC-44 (Corredorcillo de San Bartolomé, n. 04) 

En la parroquia de San Bartolomé, la cofradía de la Santa Caridad po
seía en 1564" una casa grande confiada a Leonor Graviel, mujer de Fran
cisco V ázquez, contra un tributo de 3133 maravedís; una parte de esta 
casa la ocupaba el bordador Miguel de Cuevas, que pagaba un tributo 
anual de 867 maravedís. La casa SC-44 lindaba con la de Miguel de Cue
vas y con la de don Ramiro, que tenía Isabel Griñón. 

Descripción 

La casa consta de una casa principal y una casa alta "a~·esoria". Las 
piezas de la casa principal se distribuyen alrededor de un patio de 11,95 
m por 9,72 m, al que se llega desde la calle atravesando un zaguán de 
7,56 m por 2,96 m. En el patio hay un pozo, un naranjo, seis columnas de 
piedra y una escalera que da servicio a los pisos superiores y al sótano. 
Un primer nivel de cuatro corredores y otro segundo de dos se escalonan 
alrededor del patio. En la planta baja, los palacios están dispuestos en L: 
a la izquierda del patio dos palacios contiguos, el primero de 8,10 m por 
5,10 m, el segundo de 7,29 m por 3,24 m, que tiene añadida una pieza de 
3,51 m por 3,24 m que incluye un retranqueo de 3,24 m por 2,83 m; fren
te a la entrada un palacio de 5,67 m por 3,94 m. A la derecha del patio, 
una pieza de 6,48 m de largo que da al zaguán y a un sótano de 5,39 m 
por 3,51 m. Desde el zaguán se llega por una entrada cubierta a un corral 
de 7,56 m por 5,13 m que comprende un "servicio de ynmundi,ia" y una 
caballeriza de 8,30 m por 3,13 m sobre la que hay un pajar y un gallinero 
de 2,97 m por 2,43 m. Por la escalera se llega a una cocina de 7,82 m por 

~7 ADPT. Libro de Medida~ de la Santa Caridad, H 341, fol. Lxxnn v, LXXV r y v, 
LXXVI r y Y, LXXVII r y v, LXXVIII r y Y, LXXIX r y v. 
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4,25 m que tiene dos ventanas de distinto tamaño a la calle, situada sobre 
una pieza que sirve de carbonera. De la cocina se llega a un corredor que 
da servicio a varias pieza y a una gran sala de 13 m por 3,50 m frente a la 
entrada. 

Por la escalera que está pegada a la cocina se llega al segundo nivel 
superior; entre las piezas de este figuran un entresuelo situado sobre el 
corralejo de la casa, el zaguán de la puerta que sale a las casas de don Ra
miro de Guzmán y el comedor alto de la casa principal. Desde este za
guán alto una escalera conduce a los dos corredores que se desarrollan 
sobre el patio y dan acceso a una sala alta de 8,91 m por 4,05 m cuya 
ventana da a la calle de la casa de don Ramiro. Esta sala alta ofrece en 
cada extremo un retraimiento cuadrado de 4,05 m de lado. En el de la de
recha hay una chimenea. 

Una casa "w;esoria", situada por arriba y detrás de la casa principal, 
comprende una pieza separada del zaguán alto, cuya puerta da a la calle 
frente a la casa de don Ramiro y la ventana al corralejo de la casa princi
pa�. Otra pieza comprende una chimenea y las servidumbres y tiene una 
ventana al corralejo de la casa principal. 

Observación 

El gran número de retraimientos indica modificaciones de una arqui
tectura preexistente. A pesar de ello, la casa SC-44 conservaba en 1564 y 
todavía al principio del siglo XXI la estructura arquitectónica mudéjar de 
los siglos XIII y XIV, caracterizada por palacios dispuestos en L alrededor 
de un patio. La función y la denominación de las alcobas han desapareci
do, pero su espacio se ha mantenido y se han reemplazado por retretes. 

Con ocasión de la reciente rehabilitación de esta casa hemos detectado 
restos de yeserías 4" en el muro del palacio, frente a la entrada, lo que 
constituye un argumento a favor de la antigüedad de lo esencial de la es
tructura de esta casa. 

Finalmente, esta casa presentaba dos entradas, una en bajo y otra en alto 
que daba a una de las casas adyacentes, la de don Ramiro. Mientras que no 
hay duda alguna de que la entrada baja se abría en la calle que va de San 
Bartolomé a San Cibrián, es más difícil hacerse una idea clara de la entra
da alta. Podemos establecer la hipótesis de que habría existido entre las dos 
casas, en el siglo XIV y quizás incluso en el XV, un callejón que sería pri
vatizado por la casa SC-44 y del que se habría conservado un espacio 
abierto, designado en la descripción de 1564 con el término de corralejo. 

4~ Yeserías encontradas por Ramón Villa, a quien damos las gracias por su colaboración. 
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HSP-47'" (Corredorcillo de San Bartolomé, n. o 7) 

La cofradía de San Pedro poseía en 1520 una casa, alquilada a Mag
dalena Ortiz por 310 maravedís y una gallina, que lindaba con la del hijo 
de Lo('ana (SC-88) y con la de la madre de Magdalena Ortiz, el corral del 
presbítero Graviel d'Ervas y la calle real. 

Descripción 

Desde la calle se entra en un patio de 4,59 m por 3,24 m y después a 
un corral de 4,86 m por 3,24 m con puerta a un sótano de 8,5 m por 2,83 
m que a su vez tiene puerta a la calle. El corral ofrece un comedor de 
4,86 m por 2,23 m y un palacio 8,50 m por 2,83 m. Una escalera lleva a 
un nivel superior que comprende un corredor cerrado de 3,64 m por 2,43 
m, que se comunica mediante algunos escalones con una cámara de 8,91 
m por 2,83 m cuya ventana da a la calle. 

Conclusión parcial 

El estudio precedente nos permite concluir que el área de la iglesia de 
San Bartolomé mostraba en el siglo XV un habitat complejo de tiendas, 
de pequeñas casas y de casas grandes con dos entradas, alta y baja. Ade
más, parece que a lo largo del siglo XV las tiendas y las bodegas tienden 
a desaparecer de este barrio como tales y se añaden a las casas de vivien
da que se elevaban tras ellas. Las casas ofrecen en la planta baja una es
tructura mudéjar; lo más frecuente es que tengan dos o tres palacios dis
puestos en L. Vemos cómo se va diseñando la evolución del palacio, 
cuyos extremos pierden su función más frecuente de alcobas reemplazada 
por la de retrete o de despensa. 

Otro punto: el parcelario de este barrio ofrece una distribución de casas 
característica de la ciudad islámica, que podemos observar en el plano del 
área de San Bartolomé (figura 3). Se constata, en efecto, una vía principal 
abierta que va de San Salvador a San Sebastián, en la que se desarrollaron 
las funciones comercial y artesanal (tiendas, bodegas, hornos de pan ... ) y 
una vía residencial que va desde San Bartolomé a San Cibrián. Entre estas 
dos vías, un callejón llamado del Horno, cuya estrecha entrada hace pen
sar que posiblemente se cerraba por la noche en otros tiempos. Seis o sie
te casas se distribuyen a ambos lados de este callejón, que tiene una casa 
grande en su extremo. Más arriba, hacia San Cibrián, el número de adar
ves, llamados también callejón aunque son distintos del precedente, es 
más elevado. Conocemos el nombre de dos de ellos, el callejón del Cantor, 

", AMT. Libro 651, f.° 109 v.o 4/811520. 
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en el que abrían la puerta sur de la iglesia y al menos la de una casa (HB-
83), Y el callejón de don Ramiro, en cuyo fondo abrían los dos cuerpos de 
una gran casa (BC-IO y BC-9), Un tercer adarve, en el que abrían las ca
sas SC-44 y la de don Ramiro de Guzmán, fue privatizado en fecha desco
nocida, posiblemente a fines del siglo XlV. Las puertas principales de las 
casas de vivienda del área de la iglesia de San Bartolomé abrieron hasta la 
segunda mitad del siglo XV en adarves o en callejones, cerrados o no, 

IV. Iglesia de San Torcuato'" (figura 2) 

En el área de la iglesia de San Torcuato, el monasterio de Santo Do
mingo el Real, el cabildo de Curas y Beneficiados y el cabildo de la cate
dral poseían en el siglo XV las casas CB-51, BI-I (únicamente la BI-I se 
ha podido localizar) y SD-69, 

SD-69 (Calle de San Torcuato, n.o 16) 

La casa SD-69 estaba ocupada en 1460 por el albañil Pedro Gon~ales 
contra un tributo de 150 maravedís al monasterio de Santo Domingo el 
Real y a su priora Catalina Fernández 5>. 

Situación 

La casa SD-69 lindaba con la casa del cabildo de Curas y Beneficia
dos que ocupaba el alarife Diego Díaz de Cetina y con la de Martín Sán
chez de Bonilla, y por los dos otros lados con las calles reales. En un do-

"1 Consultar R. IZQUIERDO BENITO, "El patrimonio urbano del cabildo de la catedral de Tole
do durante la segunda mitad del siglo XIV", Anales Toledanos, XII, Toledo, 1977,3-24, p. 18: 
San Torcua!o. Lugar conocido antiguamente como San Torcaz, perteneciente a la colación de El 
Salvador. Allí. el cabildo poseía unas dos casas, una de ellas con una bodega "que llaman la 
hodega de Chicallon", OF 929, fol. 35 v. Ver también Luis HURTADO, Relaciones histórico-geo
gráfico-estadísticas de los pueblos de E~paña hechas por iniciativa de Felipe l/, Reino de Tole
do (tercera parte), 1576, ed. C. Viñas y Ramón Paz, Madrid, 1963. F. DE PISA, Apuntamientos 
para la 11 parte de la "Descripcion de la imperial civdad de Toledo", Toledo, 1976, dice esto a 
propósito de la iglesia parroquial de san Torcuato: "Es esta iglesia parroquial una de las muza
rabcI, cuya primera jimdacion fue del tiempo de los reyes godos, y ha durado hasta estos tiem
pos (1612) consen'(Jfu/ose con diversas reedificaciones. De esta iglesia se aprOl.·'echan de algu
nos wlos a esta parte las monjas del monasterio de santa monica, de la orden de san agustin, 
con licencia del ordinario y de los curas que han sido de aquella iglesia, y procediendo el tiem
po se les ha dado lugar en que tengan en ella rejas y confesionarios que salen a la iglesia". 

'1 Según José Luis BARRIOS SOTOS, Santo Domingo el Real y Toledo afines de la Edad Me
dia (1364-/507), IPIET, 1997. En 1407, poco después de su ingreso en el convento de Santo 
Domingo el Real, Catarina Femández, hija de un escribano de libros, compra algunas casas en 
la parroquia de San Soles por 4 100 mrs. 
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cumento de 1646 se precisa que esta casa se levanta en la «cuesta de San 
TorcualO, la ultima a la mano derecha y hacia esquina para revolver a 
San Cehrim¡", Esta última puntualización nos permite situar la casa SD-
69 en el parcelario, 

Descripción 

Haciendo fachada a la calle hay una casa puerta "que es un portalejo" 
de 4,75 m por 1,42 que se comunica con un patio de 4,05 m por 3,64 m, 
A la derecha del patio se levanta un palacio de 5,94 m por 2,97 m sobre 
un sótano; a la izquierda un pequeño palacio de 3,24 m por 2,29 m sobre 
el que hay una pieza de la casa de Diego Díaz de Cetina; frente a la en
trada un palacio de 4,86 m por 2,70 m, La escalera, situada a la derecha 
de la entrada al patio, conduce a un nivel de cámaras superpuesto a las 
piezas de la planta baja, 

CB-51 (Calle de San Torcuato, n, o 7) 

La casa CB-51, ocupada en 1499 por Diego Pérez de Fuensalida con
tra un tributo de 300 maravedís al cabildo de Curas y Beneficiados, linda 
con la iglesia de San! Torcas, la casa de Teresa de Guevara y la calle reaL 

Descripción 

La casa comprende quince piezas distribuidas en dos cuerpos, El pri
mer cuerpo comprende dos bloques contiguos, uno de 4,05 m por 3,24 m, 
compuesto de una casa puerta descubierta, coronada por una cámara; el 
otro, de 7,29 m por 3,24 m, consta en la planta baja de un palacio, enci
ma una cámara, después un callejón de 9,72 m de largo y de una anchura 
media de 2,62 m que lleva a un establo de 4,05 m por 2,83 m. El segun
do cuerpo, en el interior, presenta un pequeño zaguán de 3,64 m por 2,43 
m y un patio que mide 6,88 m por 6,48 m incluyendo la escalera; a la de
recha del patio una cocina de 2,83 m por 2,43 m y su chimenea, con una 
cámara sobre ella; un pequeño corral de 3,66 m por 2,43 m, dos palacios, 
uno a la derecha de 6,68 m por 2,83 m sobre un sótano; el segundo, fren
te al zaguán, mide 5,67 m por 2,43 m. Una cámara se superpone al pala
cio de enfrente del zaguán. 

SCI-44" (Cuesta de la Reina, n. o 1) 

Documentación 

En 1596, la casa estaba ocupada por la priora y las religiosas del mo-

<¡¡ Medidas de casas del monasterio de Santa Clara en Toledo: página 1 fuI. 12. 
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nasterio de San Torcuato, que satisfacían un tributo de 1300 maravedís y 
dos gallinas. 

Situación 

La casa SCI-44 limitaba por la parte de arriba con el monasterio de 
San Torcuato y más abajo con la casa del cura de San Bartolomé y la ca
lle real. 

Descripción 

Constaba de un zaguán de 4,86 m por 2,16 m, un patio de 4,86 m por 
13,77 m, a izquierda ya derecha de este dos palacios (citados como apo
sentos a partir del siglo XVI), respectivamente de 6,75 m por 2,16 m y de 
4,86 m por 2,43 m. Dos niveles de piezas, el primero imbricado en la 
casa del cura de San Bartolomé, se superponen a la planta baja. Los dos 
palacios tienen sótano. 

CB-86 

La casa CB-86, situada en la parroquia de San Bartolomé de San So
les, perteneció a Francisco Juárez, alcalde de Almonacid. Pagaba un tri
buto de 2000 maravedís a los Curas y Beneficiados de Toledo. 

Situación 

La casa CB-86 se levanta frente a la puerta de la iglesia nueva de las 
Beatas de la Reina y linda por tres lados con la casa del regidor de Tole
do, Juan de Herrera. 

Descripción 

Se entra en un zaguán de 3,51 m por 1,89 m, y siguiendo a la iz
quierda en una caballeriza de 4,32 m por 2,96 m. En el patio de 6,88 m 
por 4,72 m, que tiene un portal en cada lado, hay un pozo, una escalera 
y un comedor bajo un portal. Frente a la entrada, tras subir dos escalones 
se entra en un palacio de 8,91 m por 3,04 m, con una ventana al patio. 
Este palacio reposa sobre un sótano. Junto a la escalera, a la derecha se 
sitúa una pieza de 8,10 m por 2,43 m que un tabique divide en dos par
tes, una de las cuales sirve de cocina; esta pieza está encima de la casa 
de Juan de Herrera, y su ventana da a la calle y a la proximidad de la es
calera. Al zaguán y al establo se superponen dos niveles de 6,61 m por 
3,24 m y sobre el palacio se desarrolla una pieza de 8,91 m por 3,04 m 
dividida en dos. 
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BI_I 53 (Calle de San Torcuato, n.o 14) 

Documentación 

La casa Bl-l, que es objeto de un documento de la catedral en 1431, 
se menciona "cerca de la iglesia de Santorcad ... ". Dos años después, se 
puntualiza que está situada "debajo de la iglesia". Después de haber esta
do alquilada a Martín Gon~ales de Bonilla, la ocupa en 1491 Costam;a 
Ramires, mujer de Alfon Gomez Aguado, contra un tributo de 410 mara
vedís y dos pares de gallinas. 

Situación 

Situada junto a la torre de San Torcas, la casa Bl-l linda en 1491 con 
la casa del aposentador Gutierre y con otra tributaria del cabildo de la ca
tedral. 

Descripción 

La planta baja de la casa muestra, de la calle al patín, un corral de 5,67 
m por 3,24 m y una entrada de 2,96 m de lado que incluye una cocina de 
3,64 m de lado. En el patio hay, frente a la entrada, dos palacios con cá
mara encima, el primero mide 6,88 m por 2,83 m y el segundo 7,69 m por 
3,77 m; a la derecha del patio, una cocina dividida en dos partes, de 2,83 
m por 2,43 m y de 3,24 m por 1,89 m, sobre la que hay también una cá
mara. A la derecha de la puerta principal se observa una casa de 6,88 m 
de largo, con puerta a la calle. 

V. El colegio de Santa Catalina (Figura 2) 

La vertiente septentrional de la colina sobre la que se eleva la iglesia 
de San Andrés ha sido ocupada por un número importante de casas que 
formaban parte de la parroquia de San Bartolomé de San Soles. Entre 
ellas figura la del Maestrescuela, que se convirtió hacia 1485" en el co
legio de Santa Catalina, edificio adquirido más adelante por Fernando de 

" OF 356. fol. 201 V. 

_'4 Ver J. Porres, Historia de Las calles de Toledo. Toledo, 4' ed., 2002, t. I1I, p. 1105 1107: El 
colegio de Santa Catalina fue fundado en 14gS por "el protonotario y maestrescuela de la cate
dra! Primada, don Francisco Alrare._ de Toledo ... Poco años después, el 22 defebrem de /520, 
autorizaba León X la transformación del colegio en Universidad, viviendo todavía el fimdador. 
Había cedido éste al colexio sus propias casas, más otras del conde de Belalcázar y otra de la 
esposa de! almirante de Castilla, don Alonso Enríquez ... " "La emigración de la nobleza tras de 
la Corte )' el descenso demográfico y económico de Toledo en los siglos XVlI y XVIII produje
ron, en este barrio más que en otros, su proletarización, con la ausencia de los ciudadanos de 
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Rojas". En las cercanías de este colegio se citan dos casas de la cofradía 
de San Pedro, la HSPC-33, junto al colegio del Maestrescuela, y la 
HSPC-36 frente al colegio de Santa Catalina. No lejos del colegio se le
vanta la casa del canónigo Tenorio, junto a la que se citan la casa CB-49 
de la cofradía de Curas y Beneficiados, una de las casas de la cofradía de 
San Pedro, HSP-26, y cinco de la cofradía de la Santa Caridad, SC-89, 
SC-42, SC-48, SC-49 y SC-65. 

HSPC-33 

En 1538, la casa, situada en la parroquia de San Bartolomé de San So
les, linda con las "casas de Bias Hernandez Albañil y con otro de Juan 
Fernandez Cabestrero y con la calle real". En 1548" la tiene el sastre 
Moreno contra 600 maravedís a la cofradía de San Pedro. En 1648 se 
describe "arrimada a las tiendas de don Luis Ur/ado". 

Situación 

La casa HSPC-33 linda con la de Isabel Azevedo, con la del cordone
ro, alquilada por la comerciante Mari Díaz, y por un tercer lado con el co-
legio del Maestrescuela. . 

Descripción 

La casa comprende un portal de 9,45 m por 13,77 m sobre el que hay 
una pieza de la misma extensión que se compone de una cámara y una 
cocina. El portal está sobre un sótano que no pertenece a esta casa. 

CB-49 " 

La casa CB-49, que tenía en 1499 López, cura de San Ginés, linda con 

más recursos y dí' los profesores de altura cient(f¡ca, descendiendo, a la vez, el nivel de los es
colares.," La universidad se deshizo de este colegio y abandonó el lugar en enero de 1771. Adc
m¿is. el edificio fue destruido en 1808, en la guerra de la Independencia. En 1845-1847, la vida 
del colegio se acabó definitivamente; sus funciones estarían a~eguradas en lo sucesivo por el 
nuevo Seminario Concili<u. heredero de sus menguadas rentas y de su biblioteca. 

" J. Gómez Menor, Lm: Rojas toledanos, Diputación Provincial de Toledo, 1973, cita un 
autor de fines del XVI y principios del XVII, el conde de Mora, que a propósito de Fernando 
de Rojas escribe: "compro las casas que eran Universidad y rolegio de Santa Catalina que 

eran linde con de las de sus padres y las juntó con las que tenía comprando otra colindante 

en la calle de los Jurados incorporo/as a las Su)'as de las cual y COI1 las que tenía se hizo una 
casa que es de las mejores que hay en esta ciudad .... Hoy no queda nada de ella .. .". Mora 
(conde de), cL Rojas Pedro de, conde de Mora, Discursos ilustres, historicos y genealogicos, 

{/ Don Pedro Pacheco, Toledo, 1635, VII + 118 f.o. 
% AMT, Hermandad Censos, 1548-1549, fo1. 25 r . 
. - AP SN, Año de 1499, Libro de las posesiones del cabildo de curas y beneficiados de 

esta ciudad de Toledo. foL 42 r. 
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las casas del doctor Ortiz, canónigo, del racionero Juan de Contreras, del 
canónigo Tenorio, de la mujer del maestro Hanequin y con las caBes reales. 

Descripción 

Dando a la calle se encuentra una casa puerta de 6,07 m por 2,02 m 
sobre la que reposa una cocina de 3,24 m por 2,83 m, comunicada por un 
corredor cubierto. Las tinajas estaban al fondo de un patio de 8,91 m por 
5,25 m; en este se observan tres cipreses y un pozo. Al fondo del patio, 
un palacio de 3,24 m por 2,70 m, imbricado en la casa del racionero Con
treras, acoge un segundo palacio de 4,05 m por 2,43 m. Cerca de este 
conjunto, un palacio de 5,87 m por 3,24 m coronado por una cámara de 
5,87 m por 3,24 m se alza sobre la casa del doctor Ortiz. 

HSPC-36'" 

Una casa de la parroquia de San Bartolomé de San Soles, alquilada 
por Rodrigo de Alarcón por 500 maravedís anuales, se eleva frente a la 
casa del Maestrescuela de Toledo, junto a la casa de Teresa de la Quadra 
y otras de Rodrigo de Alarcón. 

Descripción 

La planta baja de la casa comprende en el interior un zaguán de 4,32 
m por 3,24 m, una cuadra individualizada por un tabique, un patio de 
4,05 m de lado, el palacio más grande de la casa, de 4,86 m por 2,70 m, 
ya la izquierda según se entra otro palacio de 3,51 m de largo y 3,10 m 
de promedio de ancho. Un nivel de cámaras se superpone a las piezas de 
la planta baja 

HSP-26" 

La casa HSP-26, que ocupaba en 1594 el sastre Juan Bautista, se ele
va cerca del colegio de Santa Catalina, a la izquierda, en la calle que va 
desde este colegio a las casas del canónigo Tenorio, frente a las tiendas de 
la cofradía de Curas y Beneficiados. Linda con la casa del procurador de 
San Miguel, más abajo la de doña Ana Salgado, y frente a la calle real. 

Descripción 

Desde la calle se asciende por dos escalones a un portal de 6,75 m por 
0,77 m que está sobre una pieza de 8,91 m de largo y 0,71 m de ancho, 

-'8 AMT, Hermandad Censos, 1548-1549, fo1. 29 v. 
W AMT, Hermandad de San Pedro, San Miguel, San Bartolomé, 1513-1599, pg. 74. 
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con una chimenea al este y las ventanas que dan a la calle. El portal está 
sobre un sótano que no pertenece a la casa. 

SC-89'" 

Esta casa de la parroquia de San Bartolomé estaba ocupada en 1548 
por el mercader Me1chor de Santa Cruz, por un tributo de 1000 marave
dís a la cofradía de la Santa Caridad. Se levanta junto al colegio de Santa 
Catalina, en una calle en cuesta, limitando por arriba con la casa de Luis 
de Urdiales y por abajo con la del canónigo Tenorio, la del sastre de seda 
y con la "calle como adarve". 

Descripción 

A la izquierda del zaguán empedrado de 4,05 m por 3,64 m que con
duce al patio y a un pequeño corral hay un establo y una cámara, un co
medor de 4,05 m por 2,83 m, una cocina de 4,45 m por 2,83 m y un sitio 
para las tinajas bajo la escalera. Pegado al comedor se levanta un palacio 
con una cámara superpuesta, contra la escalera un palacio de 7,29 m por 
3,24 m con su chimenea y su escalera interior de caratol; frente a la en
trada, un palacio de 7,09 m por 3,24 m; a la derecha entrando en el patio 
un palacio de madera de 6,86 m por 2,43 m y un escritorio añadido de 
2,83 m por 2,43 m con una ventana al patio. Palacio y escritorio reposan 
sobre un sótano. Las puertas de los palacios abren bajo un portal. Un ni
vel superior de cámaras, comedores y corredores carga sobre las piezas 
de la planta baja. 

SC-42'" 

La casa, que ocupaba en 1564 Maria de Á vila contra un tributo de 
1000 maravedís a la cofradía de la Santa Caridad, se eleva junto a la de 
Baltasar Pérez, la del canónigo Tenorio y la calle real. 

Descripción 

La planta baja comprende un zaguán de 2,02 m de lado, un patio de 
5,26 m por 3,85 m, a la derecha de este un palacio de 5,94 m por 2,63 m 
sobre un sótano, y un retraimiento de 2,70 m por 1,82 m. En el nivel su
perior, accesible por una escalera que arranca del patio, se suceden: a la 
izquierda una cocina de 4,86 m por 3,04 m, una pieza de 2,96 m de lado 
y, dando a la calle, una azotea de 4,05 m por 2,93 m; más allá, sobre el 

¡,¡¡ ADPT, Libro de Medidas de la Santa Caridad, H 341, fo135 r y v, 36 v. 
"' ADPT, H 341. fol. LXXII r y v. y fol. LXXlII r. 
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palacio, una pieza de 5,67 m por 2,70 m cuya ventana da a la calle, y so
bre el zaguán otra pieza de 6,07 m por 2,43 m con ventana a la calle. 

SC-49 " 

La casa SC-49 de la parroquia de San Bartolomé estaba alquilada en 
1564 por Melchor de Santa Cruz por 2000 maravedís pagaderos a la co
fradía de la Santa Caridad. Lindaba con la casa del licenciado Pedro Oar
cía, la del canónigo Tenorio y la calle real. 

Descripción 

La descripción, incompleta, nos informa de la existencia de un zaguán 
de 4,58 m por 3,44 m que daba a un patio de 9,72 m por 6,02 m. 

VI. Iglesia de San Sebastián y Arroyada de San Cebrián (Figura 2) 

En el área de la iglesia de San Sebastián, cuya puerta principal aún 
abría al norte a fines del siglo XV, se citan variqs casas en los textos. Fren
te a la iglesia se levantaban, pared con pared, dos casas del cabildo de la 
catedral, BC-2 y BC-3; en la calle de San Sebastián una casa (CB-50) del 
cabildo de Curas y Beneficiados. Finalmente, junto a la torre de la iglesia 
de San Sebastián este cabildo poseía dos casas adm,adas, CB-84 y CB-85. 

Al sur de esta iglesia, un camino llamado "reol/ada de San Cebrian" 
(o "arroyada de San Cebrián") contorneaba la muralla por el interior de 
la ciudad. No lejos de allí, junto a la casa de Johan de Canderroa, adosa
da a la iglesia de San Sebastián, sabemos que se ubicaban un corral del 
hospital de la Misericordia (HM-87) y una casa (SD-71) del monasterio 
de Santo Domingo el Real. 

VI. 1 . Área de la iglesia de San Sebastián 

El cabildo de la catedral'; poseía en 1491-92 dos casas, BC-2 y BC-3 
en el área de la iglesia de San Sebastián. 

BC-2 

Documentación 

En 1465, el cabildo de la catedral concede al molinero Juan de Andú-

"' ADPT, H 341, [01. LXXXV r. 
" OF 356, [01. 185 v, 186 r y v. 
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jar el derecho de vender la casa que ocupaba Alfón de Quintanar por un 
tributo de 500 maravedís. Esta casa sería ocupada a continuación por 
Álvaro de Montoya, antes de serlo en 1491 por Gutierre de Villalobos por 
950 maravedís y tres pares de gallinas. 

Situación 

Ubicada frente a la iglesia de San Sebastián, la casa BC-2 linda con 
una casa tributaria de la catedral (BC-3), que tenían los Andújar, y con 
otra ocupada por Inés del Esquina, mujer de Andrea del Mar. 

Descripción 

Desde la calle se alcanzaba el patio pasando por un portal de 4,55 m 
por 2,70 m donde estaban las tinajas. En el patio, se describe a la derecha 
un comedor de 9,99 m por 2,83 m que incluye un espacio destinado a al
macén; frente a la entrada, un palacio de 6,48 m por 3,24 m y una alcoba 
de 4,05 m por 2,43 m; a la izquierda un palacio de 5,67 m por 5,26 m y 
un gabinete de 5,67 m por 2,43 m. Un nivel compuesto de una cámara, un 
suelo, un soberado y un corredor se superpone a la planta baja. 

Be-3 

Documentación 

Ocupada hacía tiempo por Alfón de Quintanar, la casa BC-3 estaba al
quilada en 1491 por Juan de Andújar por 500 maravedís. Lindaba con la 
casa BC-2 y con la del tintorero Diego. 

Descripción 

Esta casa parece compuesta por lo menos de tres cuerpos. En la plan
ta baja se suceden un portal'" sobre el que cargan dos niveles de sobera
dos, un establo, un callejón empedrado y un patio. A la derecha de este, 
un palacio de 7,82 m por 2,43 m que incluye un establo de 3,64 m de 
lado, y saliendo del palacio un comedor de 6,75 m por 2,83 m y el lugar 
de las tinajas. Más allá otro palacio de 6,74 m por 2,83 m. Algo más ale
jados, un palacio de 6,07 m por 2,83 m, una cocina de 6,48 m por 3,24 m 
con su chimenea y otro palacio de 6,07 m por 2,70 m. A este y a la coci
na se superpone una cámara. Bajo el patio hay un sótano. 

"" Las medidas de las piezas son: el portal, 3,50 m por 3,24 m; el establo de la entrada, 
3,64 m por 2,96 m; el callejón, 4,05 m por 2,83 m. Uno de los palacios, de 7,82 m por 2,43 m, 
contiene un establo de 3,64 m de lado. Hay un comedor de 6,75 m por 2,83 m con un lugar de 
linajas; además hay un segundo palacio de 6,64 ro por 2,83 ro, una cocina y su chimenea de 
6,48 m por 3,24 m y finalmente un palacio de 6,07 ID por 2,70 m. 
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HSP-27'" 

La casa HSP-27, tributaria de la cofradía de San Pedro, se describe en 
la parroquia de San Cibrián, Ocupada en 1594 por el licenciado Varga, 
después de haberlo estado por el tintorero Cristóbal de Córdoba, se eleva 
pegada al corral de Juan Álvarez de Fuensalida y frente al horno "que 
llaman de San Sebastian", 

Descripción 

La casa y el corral ocupan una superficie trapezoidal de 49 m de largo, 
de una anchura de 24 m del lado de San Cebrián y de 44,55 m del lado de 
San Sebastián, yendo en línea recta de San Cebrián a San Sebastián. 

Observación 

Esta casa, perteneciente a la parroquia de San Cibrián, subraya el lí
mite suroeste de la parroquia de San Bartolomé. 

VI.2. Arroyada de San Cebrián (Figura 2) 

HM-S7" 

El corral HM-S7 lo tenían en 1455 Martín Alfonso, cura de San Ci
brián, y doña Leonor de Sandovalle por un tributo de 550 maravedís al 
hospital de la Misericordia. Lindaba con dos calles (calles reales) y la 
casa de Johan Canderroa, hijo de Francisco Rodríguez de Canderroa. 

SD_71 67 

La casa SD-71, próxima a la iglesia de San Sebastián, la tenía en 1460 
Juan Rodríguez, hijo de LoCÍa Rodrigues, contra un tributo de 150 mara
vedís y un par de gallinas al monasterio de Santo Domingo el Real. Lin
daba con las casas de Johan de Canderroa ',6 y con la de María Rodríguez, 
hermana de Juana Rodríguez. 

Descripción 

La casa SD-71 comprende numerosos corrales y trascorrales, asocia 

o" AMT, Libro 651, p. 75. 
M ADPT, Hospital de la Misericordia, 1455, fol. 53 r. 
67 AHN, Clero, Libro 15118, Medidas de casas de Santo Domingo el Real de Toledo, 

1460. 1'01. 22 r y v. 
M La casa de Johan de Canderroa, que pertenecía en 1435 al monasterio de San Clemente, 

lindaba con la iglesia de San Sebastián, ver AHP, H 1133, casa n.o 6. 
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numerosas unidades de habitación imbricadas en las casas vecinas. A la 
entrada hay un trascorral de 8,91 m de largo y de una anchura media de 
6,07 m; a la derecha un corral de María Rodrigues, y más arriba de este 
un trascorral de 16,20 m por 2,83 m que linda con la casa de Johan de 
Canderroa y de Francisco de Layos. Entrando por una calleja de 1,21 m 
por 1,95 m se llega a dos palacios. Uno de ellos, de 6,37 m de largo, tie
ne encima una cámara de Locía Rodrigues; el otro, enfrente, mide 5,94 m 
por 2,70 m. Entre este último palacio y el pozo hay una callejuela de 6,37 
m por 1,08 m. 

CB-S4 69 

Documentación 

La casa CB-84 pertenecía a doña Isabel de Peñalver, mujer del doctor 
Juan Sánchez Montesino, que la compró al mercader de confecciones 
Francisco de Casarrubios. Producía al cabildo de Curas y Beneficiados un 
tributo de 300 maravedís y dos gallinas, al que se añadían los 100 marave
dís debidos por la casa de servicio, CB-85 (accesorias), con la que linda. 

Situación 

Este edificio se elevaba junto a la torre de la iglesia de San Sebastián, la 
casa de Costan<;:a López, la del molinero Francisco Sánchez y la calle real. 

Descripción 

En un patio casi cuadrado de 4,61 m por 4,86 m había un pozo a la iz
quierda de la entrada, y un poco más allá una escalera y dos corredores. A 
la derecha se encontraba un palacio de 7,50 m por 3,24 m con una venta
na enrejada que daba a este mismo patio; frente a la entrada se levantaba 
otro palacio de 7,29 m por 2,02 m, y un tercero a la izquierda, de 3,85 m 
por 2,43 m, al que se subía por trece escalones y que tenía una ventana a 
la calle. El palacio de la derecha presentaba en su interior un nivel supe
rior con una ventana circular a la calle. 

CB-SS'" 

Se trata de la casa "acessorias" de la CB-84, frente a la torre de San 
Sebastián. 

M APSN, Curas y Beneficiados, Libro de medidas de casas echas en el año 1592, fo1. 24 r 
y v. 

70 APSN, Curas y Beneficiados, Libro de medidas de casas echas en el año 1592, fol. 25 v, 
26 r. 
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Descripción 

Subiendo cinco escalones se llega a un portal de 4,86 m por 3,24 m 
que acoge una escalera y los servicios. Por dos escalones se entra en un 
palacio de 5,47 m por 2,43 m que tiene una ventana a la calle. Una esca
lera de trece peldaños conduce a una cámara. 

En conclusión, este artículo ha demostrado, si ello era necesario, el in
terés del método utilizado, aplicado aquí al estudio de una zona abando
nada o fuertemente moditlcada desde el final de la Edad Media. Por una 
parte, este método ha permitido recobrar la topografía medieval de la pa
rroquia de San Bartolomé, y por otra, restituir las casas medievales y la 
red de adarves. La colación de San Bartolomé, todavía densamente po
blada a fines del siglo XV y en la primera mitad del XVI, ofrecía áreas de 
hábitat diversificadas cuya existencia no se puede deducir de la mera ob
servación del territorio actual. Este último, por el contrario, lleva la hue
lla de las profundas modificaciones desarrolladas en el curso de los siglos 
posteriores; las evocaremos brevemente. 

Las grandes casas de la calle de la Ciudad' desaparecieron en el se
gundo cuarto del siglo XX. La construcción, en el siglo XVI, del con
vento de San Torcuato y de la iglesia del convento de las Beatas de la 
Reina trastornó profundamente el área de la iglesia de San Torcuato e 
hizo desaparecer numerosas casas medievales. En el área de Santa Cata
lina, las huellas del habitat mudéjar que ocupaba el flanco oeste de la vía 
que va de San Salvador a San Sebastián, así como los de la primera uni
versidad de Toledo, fundada en el siglo XVI 7I

, fueron borrados en el 
transcurso de la edificación del seminario. En cuanto a la iglesia de San 
Sebastián, ha sido víctima de un abandono secular. Únicamente el área 
de la iglesia de San Bartolomé conserva aún, al principio del siglo XXI, 
un hábitat diversificado de pequeñas y grandes casas. Entre el final del 
siglo XIV y el del XV, las tiendas y las bodegas desaparecen de esta área 
que tiende a convertirse en un barrio residencial que agrupa a eclesiásti
cos, nobles y ricos comerciantes de paños. Pese a ello, la estructura islá
mica del parcelario aún se mantiene visible hoy día en las trazas de mu
chos adarves. 

"1 Es de temer lJue la construcción de un aparcamiento ~ubtelTáneo en la colina de San An
drés horre los restos soterrados del colegio de Santa Catalina. si no se lleva a cabo antes nin
gún análisis en profundidad del subsuelo. 
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ANEXO" 

Curas y Beneficiados 1499 
Sant soles 
CB-49 

Una casa que possee alonso Jopes cura de san! Mines que a por alin
des de la una parte casas del dottor ortis canonigo e de la otra parte ca
sus de Juan de contreras Rarionero e de la otra casas de Tenorio el cano
nigo e de la otra casas de la muger de maestre hanequin e las calles 
reales. Pagan de trihuto cada un año nueverientos e sesenta maravedis. 
Midiose a treynta de enero. 

Tiene enfrente de la entrada en el patin dos palQf;ios uno dentro de 
otro en el primero de largo dies varas e de ancho quatro varas. 

¡ten en el otro de mas adentro de largo dies varas e media e de ancho 
tres varas. 

¡ten en el patin que tiene tres r;ipreses de largo con la sabida del es
calera onse varas e de ancho siete varas e media por el cabo de la puer
ta que salle a la calle e por la otra parte onse varas e media con el lugar 
de tinajas e pozo. 

Iten la casa puerta de largo siete varas e media'por la una parte e por 
la otra seys varas e media e de ancho dos varas e media. 

¡ten un pala(io a la parte del lugar de tinajas que esta sobre la Casa 
del ra(ionero contreras de largo quatro varas escassas e de ancho tres 
varas e una ter(ia. 

¡ten otro palap·o dentro de este suso dicho de largo ~'inco varas e de 
ancho tres varas. 

¡ten otro palario a(erca de este otro que esta sobre la casa del doftor 
ortis de largo siete varas e una quarta e de ancho quatro varas escassas. 

Iten una eamara sobre este palar.¡io suso dicho de largo siete varas e 
una quarta e de ancho quatro varas. 

¡ten una casina sobre la casa puerta de largo quatro varas e de ancho 
tres varas e media con un corredor cubierto. 

fol. 42v: 
Sant soles 

¡ten la entrada a lo baxo un caUejon de largo siete varas e una terfia 
e de ancho dos varas e una quarta. 

¡ten el establo de largo nueve varas e media e de ancho tres varas. 
¡ten un almas catareja en que caen las aguas de largo (inca varas e 

de ancho tres quartas. 
¡ten una bodega can dos arcos en medio de largo siete varas e de an

cho seys varas e media. 

7~ Transcripción A. Yuste Gayán salvo indicación. 
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/ten el patin delante de esta bodega que la puerta responde a sant se
bastian de largo nueve varas e de ancho siete varas. 

[ten una camara sobre el establo de largo nueve varas e media e de 
ancho quatro varas eSCQssas. 

Iten otra camara em;ima del patin de abaxo de largo seys varas e me
dia e de ancho quatro varas e una quarra. 

Iten un corredor delante de estas dos earnaras que tiene de largo se}'s 
varas escassas e de ancho dos varas menos una sexma. 

Testigos que fueron presentes antol1 sanches cura de san! marco e jor
ge de vil/a nueva. Tiene esta casa dies e siete pio;as que tienen de largo 
p"ento e quarenta e quatro varas e una terria e de ancho sesenta e ocho 
varas e media e una terria. 

CB-51 Año de 1499 Libro de las posesiones del cabildo de curas y be
neffi,'iados de esta rihdad de toledo 

/ten otra casa que possee diego peres de fuen salida tiene por alindes 
de la una parte la ixlesia de sant torcas e de la otra parte casas de doña 
teresa de guivara e la calle real. Paga de trihuto cada un año tresientos 
maravedis. Midiose a treynta de enero. 

Tiene una casa puerta descuhierta de lqrgo r,-'inco varas e de ancho 
quatro varas. 

/ten un palario que se entra por la casa puerta de largo nueve varas 
con lo que ocupa la escalera e de ancho quatro varas. 

¡ten una camara sobre este palar;io de largo nueve varas e una quarta 
e de ancho quatro varas. 

fol. 43v: ¡ten una camara sobre la casa puerta que tiene de largo (in
ca varas e media por lo mas largo e tres e media por lo mas angosto e de 
ancho quatro varas e de otra parte dos varas e media. 

/ten un caUejonfasta la puerta del establo que tiene de largo dose va
ra.~ e de ancho tres varas e tres quartas e al otro cabo dos varas e tres 
quartas. 

/ten un establo enfrente de este caUejon de largo (inca varas menos 
sexma e de ancho tres varas e media. 

/ten un raguanejo a /a entrada de la casa de dentro de largo quatro 
varas e media e de ancho tres varas. 

¡ten en el patin una casina a la mano derecha con una chimenea de 
largo tres varas e media e de ancho tres varas. 

¡ten una camara sobre esta cosina de largo finco varas e de ancho 
tres varas justas con la sabida del escalera. 

¡ten un corralejo de largo quatro varas e media e de ancho tres varas 
menos sexma. 

¡ten otro palario en el patin a la mano derecha de largo ocho varas e 
quarta e de ancho tres varas e media. 

¡ten un sotana de yuso de este pa/ario que tiene de largo ocho varas e 
de ancho tres varas. 



/ten otro palw;io frontero en el patin de farRo siete varas e de ancho 
tres varas. 

¡ten una camara en~'ima de este palario de largo ocho varas menos 
sexrna e de ancho tres varas e quarta. 

!ten en el patin en que ay un alforiga de largo con la sabida del esca
lera ocho varas e media e de ancho ocho varas. 

Testigos que fueron presentes marcos crespo e gan;ia de esquive!. Tie
ne esta casa quinse pie~'as de largo (¡lento e seys varas e media e de an
cho sesenta e una vara e una quarta. 

fol. 44r: 

CB-52: Fol. 44r Una casa que possee la señora maria gayetana tiene 
por alindes de la una parte casa de juan gonra1es alarife e de la otra par
te casas de brizeño pintor e de la otra casas del arrediano de madrid e 
casas del señor games carrillo señor de pinto e la calle real. Pagan de 
tributo cada un año mil! e tresientos maravedis. Midiose a treynta e uno 
de enero. 

En el portal de la entrada o casa puerta ay de largo siete varas e me
dia e de ancho tres varas e media fasta la puerta del establo. 

¡ten en el establo de largo rinco varas e media e de ancho quatro va
ras e una terria. 

¡ten en el patin de largo dies varas e media e de ancho seys varas. 
¡ten en este patin un apartadillo a la mano ysquierda de largo con la 

sobida del escalera quatro varas e de ancho tres varas. 
¡ten otro cuerpo de casa de mas adentro a la mano derecha que tiene 

otro patin e enfrente un palafio que se entra con quatro escalones que tie
ne de ancho quatro varas e una quarta e de largo onse varas. 

¡ten una bodega dehaxo de este palario del mesmo tamaño. 
!ten e! patin de largo ocho varas e media con la sabida de! escalera e 

de ancho con el pozo e con dos portales otro tanto. 
¡ten una casina sobre el primero portal con una chimenea de largo 

rinco varas e media e de ancho tres varas escassas. 
¡ten un entresuelo sobre e! otro portal de largo seys varas e media e 

de ancho tres varas e media. 
!ten un corredor sobre la casina de largo quatro varas e media e de 

ancho tres varas menos sexma. 
!ten una camara sobre el entresuelo de largo quatro varas e media e 

de ancho tres varas. 
!ten un corredor delante de largo quatro varas e media e de ancho 

una vara. 
fol. 44v ¡ten una sala en~·ima del palario grande de largo dose varas 

e media por un cabo e por el otro dose varas e de ancho quatro varas e 
media. 

¡ten un corredor delante de esta sala de largo tres varas e media e de 
ancho una vara e media. 
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¡ten otro corredor a la mano derecha de largo se}'s varas e de ancho tres 
varas. 

¡ten un retrete en lo alto de largo tres varas e de ancho dos varas e 
tres quartas. 

!ten una camara sobre la sala en lo mas alto de Largo onse varas e de 
ancho rinco varas e media. 

Ilen un corredor delante de esta ('amara de [arRo ()!1se varas e de an
cho una vara e tres quartas. 

¡ten en la parte de fuera en el patin primero un pala~'i() pequeño de 
tarRO quatro varas e de ancho dos varas e media. 

Iten un entresuelo de largo se)'s varas e una quarla e de ancho quatro 
varas. 

/ten una ('amara enrima del entresuelo de largo siete varas con una 
escaleruela e de ancho quatro varas. 

¡ten un corredor delante de esta camara de largo r;;inco vara.\' e media 
e de ancho una rara e media. 

¡ten otra camara en~'ima de esta con un cmnaranchon de ancho qua
tro varas e otras quatro de largo, 

Testigos que }úeron presentes miguel de villoria e alvaro del castillo, 
Tiene esta casa veynte e dos pie~'as que tienen todas de largo (,'iento e se
sel/ta e nueve varas e una quarta e de ancho ochenta e una vara e una 
ler(,'ia, 

CB-53 fol. 45r ¡ten una casa que possee jUCl1 brisef10 pintor que tie
ne por alindes casas de Juan de ca~'eres alarife e de la otra parle casas de 
mari alvares ga.\'etan e la calle real. Paga de tributo cada un mIo mill e 
un maravedis e medio, Midiose a tre.vnta e uno de enero. 

Tiene la casa puerta de largo siete varas e de ancho quatro varas e 
media, 

¡ten Ull sotano dehaxo de esta casa puerta del mesmo tamaño. 
/Ien un patin con un portal que tiene de largo siete varas e media e de 

ancho qualro varas. 
Iten una camara enrima de la casa portal del patin de largo quatro 

varas e de ancho dos varas e media. 
¡ten olra camara em;ima de la casa puerta de largo siete varas e de 

ancho ~'inc() varas. 
!ten una cosilla sohre la canwra de sobre el portal de largo quatro va

ras e ulla quarta y de ancho tres varas e tres quartas con la chimenea e la 
escalera. 

Itel1 otra cam(lra comlllO arufea de largo quatro varas e de ancho olro 
tanto. 

Ilen otra camara sobre la camara de la casa puerta de/mismo tamaf1o. 
Testigos que fueron presentes alonso pe,vnero e marcos crespo, Tiene 

esta casa ocho pieras de largo quarenla e quatro varas e tres quartas e de 
ancho treynta e dos varas e una quarta. 



CB-54 

¡ten otra casa que possee juan de careres alarife que tiene por alindes 
casa de briseño pintor e de la otra parte casa de los herederos de sancho 
de toledo e de la otra parte casas del an;eJiano de madrid e la calLe real. 
Paga de tributo cada un año con la otra en que el mora que es todo un 
trehuto mili e quinientos maravedis. 

(En el margen izquierdo: midiose el suso dicho dia). 
Tiene la casa puerta de largo (ineo varas e media e de ancho tres va

ras e media. 
¡ten un solano que entra de yuso de otras casas del dicho Juan de ('a

reres. 
fol. 45v de largo (¡ineo varas e de ancho tres varas. 
¡ten una camara .\'Obre la casa puerta de largo ocho varas e de ancho 

~'ÍllCO varas e media e pasa sobre la casa prinripal del dicho juan de ca
(¡eres. 

¡ten otra camara sohre esta del mismo tamaño. 
Iten un corredor delante de esta camara de largo ocho varas e de an

cho una vara e media tiene al un cabo una casilla con la ne(essaria. 
Iten otra camara en(¡ima con un caño de una chimenea que salle de la 

olra casa de Juan de careres de largo seys varas e de ancho tres varas. 
Testigos que fueron presentes Juan de talavera e Juan de lor:;ano. Tiene 

esta casa S(ys pier:;as tienen de largo qua renta varas e media e de ancho 
dies e ocho varas e tres quartas. 

CB-55 

Iten la otra casa en que mora Juan de car:;eres alar!fe que tiene los 
alindes de esta otra suso dicha. Midiose el suso dicho dia. 

En la casa puerta ay de largo rinco varas e tres quartas e de ancho 
tres varas e tres quartas. 

!ten un establo de largo tres varas e de ancho dos varas e media. 
Iten el patin con dos portales de largo dose varas e de ancho quatro 

varas por la una parte e por la otra parte (inco varas e una quarta tiene 
un poz.o de por medio con otra casa. 

Iten un pala~·io en el patin a la mano ysquierda de ancho tres varas e 
media e de largo siete varas e media. 

¡ten un pala~·io frontero de largo quatro varas e de ancho tres varas e 
media. 

Iten una cosina sobre el primero portal de largo seys varas escassas e 
de ancho dos varas e media. 

¡ten un corredor delante de esta cosina de largo tres varas e quarta e 
de ancho una vara. 

fol. 46r lten una camara que esta em;ima del pal{l(r·¡o frontero de la 
mano .vsquierda de largo siete varas e una quarta e de ancho tres varas e 
media. 
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/ten el corredor delante de ella de largo quatro varas e una quarta e 
de ancho ulla vara. 

!ten otro corredor a la mano derecha de largo rinco varas e media y 
de ancho una vara. 

¡ten una quadra sobre el pala~>io frontero de largo (¡¡neo varas cscas
.'las e de ancho quatro varas menos quarta. 

¡ten un corra le jo derras de la dicha quadra de largo qUalro varas e 
media e de ancho tres varas e media. 

/ten un portal delante la quadra con corredor de largo qU(.ttro varas e 
media escassas e de ancho tres varas con la subida de la escalera. 

/ten una camara em:;irna de la quadra de largo rinco varas e de ancho 
quatro varas. 

Iten un corredor delante de esta camara de largo quatro varas e me
dia e de ancho tres varas e una quaTra. 

Testigos que fueron presentes alonso de madrid e marcos crespo. Tie
ne esta casa catorse pieras que tienen de largo ochenta e dos varas e de 
ancho qua renta e nueve varas. 

CB-84 
+sant bartholornc de sant soles 

en la r;iudad de toledo a om;e dias del mes de abril! de mill y quinien
tos )' noventa y dos años nos los dichos Antonio de villalovos )' .ruste de 
truxillo Alarife :v El pressente escrivano fuimos a medir unas CQssas e que 
son prinripales que son en la parrochia de san hartolome de san soles 
junto A la torre de San Sehastian que son de doña ysavel de peñalver mu
ger del doctor Juan sanchez montesino y las conpro de franp'sco de cas
mrrubios rropero tributarias A los dichos curas y befl(~fir;iados de toledo 
de trerientos maravedis y dos gallinas que estas dichas cassas )' otras 
Acessorias junto A Ellas que tienen ~:ient maravedis de tributo que monta 
El dicho tributo de ambas a dos cassas quatrorientos maravedis de tribu
to y dos gallinas de rensso y tributo perpetuo ynfiteossin a der;;ima )' dos 
años comisso y con las condiriones eclesiasticas y se midieron en la for
ma siguiente: 

Las quales dichas casas alindan con cassas de costan('a lopez. biuda 
y con cassas de fran('isco sanchez molineros y por delante con la calle 
rreal. 

Midiosse El patio de la dicha cassa desde El testero de la entrada de 
la puerta hasta la pared frontera hasta la haz de la calle y tubo de largo 
('inco baras y media y de ancho seis baras )' en el patio como olframos en 
la mano yzquierda ay un P()(;o y En el a}'re del dicho patio 

fol. 24v: ay una escalera y tiene dos corredores, 
Entrosse en un pa/ario como entramos A la mano derecha y tubo de 

larKf) nueve baras y una quarta y de ancho quatro baras menos sesma en 



el qual dicho pa/ar;io aJ' hentana A la calle de rreja y unas alar;enas gran
des como entramos A la mano derecha. 

Entrose en otro Apossento frontero de la puerta de la calle y tubo nue
be baras de largo y dos baras y media escassas de ancho. 

Midiosse otro Apossento que esta en el dicho patio A la mano izquier
da y tubo de Largo quatro baras y media y tres baras de ancho con una 
bentana A la calle subiosse una escalera que tubo trec,;e escaLones y en eL 
paLario grande como entramos a La mano derecha ay otro apossento del 
mesmo Largo y ancho del mesmo palar;io con una bentana de bolillos que 
sale A la calle rreal con una chimenea enr;ima de esta piera que es del 
mesmo largo y [ancho] las quales dichas pieras altas tienen sus corre
don;illos. 

Midiosse otra piera como se sube por la escalera sigunda y tubo de lar
go seis haras y una terria y de ancho tres baras menos ochava y en esta 
piera en el ancho esta un boLadiro que sale A la calle como obra de una 
hara. La qual pier;a tiene dos bentanas A la calLe. La qual cassa por las tres 
partes esta libre de agua saLvo El quarto de la dicha cassa que es texado 
que es aguas Agenas y estubo pressente a esta medida de cassa y pier;as se
gun y como Aqui ba declarado en la forma suso dicha que es como Aqui se 
contiene Elvira de r;epeda madre de la dicha doña ysqvel de peñalver. 

fúI. 25r: testigos que estuvieron pressentes A lo que dicho es diego 
rramirez y cristoval gutierrez vezinos de toledo. Yo Juan de uzeda escri
vano Publico del numero de toledo fuy Presente a la dicha medida y fize 
mi signo en testimonio de verdad. 

(firma) juan de uzeda escrivano publico. 

eB-S5 

fol. 25v: En la ,iudad de toledo A on,e dias del mes de abrill de mili 
y quinientos y noventa y dos años nos los dichos antonio de vil/a lobos y 
yuste de truxillo alarife y El pressente escrivano fuimos A las cassas de 
doña ysavel de peñaLver muger del dicho doctor Juan sanchez montesinos 
que son unas cassas Accesorias de las dichas prinr;ipales que son en la 
dicha parrochia de san bartolome de san soles frontero de la torre de san 
sehastian que son tributarias A los dichos curas y benefi(iados de esta 
r;iudad de (ient maravedis de r;ensso y tributo ynfiteosin en cada un año a 
derima y dos años comisso y con las condir;iones eclesiasticas y alindan 
por una parte con cassas de costanr.;a lopez biuda y de la otra parte con 
cassas de fram;isco fernandez molinero y la calle rreal la qual se midio 
en la forma siguiente: 

Midiosse El portal de la dicha cassa que suben por (inca escalones 
desde la puerta de la calle hasta la pared frontera e tubo de largo seis ba
ras E de ancho quatro baras y sesma en el qual dicho portal ay una esca
lera )' su servü¡;io A la entrada de la cassa A la mano derecha. 
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Entrosse en un apossento que suben por dos escalones y tubo de largo 
seis baras y media y de ancho tubo tres haras menos sesma en el qual di
cho pa'a~'ir) ay una hentana que sale A la calle y ay una escalera que tie
ne Irere escalones. 

Entrase por la dicha escalera a un camarin como entrarnos A mano 
derecha y tubo rinco baras y dos terfias de largo en que esta dividida en 
un raguan 

foL 26r: antes que se entre en la dicha piera y tubo de ancho quatro 
haras y media y tiene esta piera una bentana A la calle rreal y de aqui se 
sube a una escalera que tiene diez escalones. 

Midieronse dos apossentos y tuvieron de largo seis haras y esta divi
dido como la piera del sigundo suelo con bentana A la calle rreal y tubo 
de ancho quatro baras J' dos terrias la qual dicha cassa esta libre de 

aguas Agenas. Testigos diego perez y diego diaz vezinos de toledo. Yo 

Juan de uzeda escrivano Publico del numero de toledo jky Presente a la 
dicha medida.\1 fize mi signo en testimonio de verdad. 

(finna) juan de uzeda escrivano publico. 

CB-86 

¡,JI. 26v: En la ,iudad de toledo a do\'e dios del mes de abril! de mili y 
quinientos y noventa y dos años nos los dichos Antonio de villalovos y yuste 

de truxillo Alarife y El pressente escrivano fuimos A medir unas cassas en la 
misma parrochia de sant bartolome de sant soles que fueron de franrisca 

xuarez de juan cavello alcayde de almonari las quales cassas son tributarias 
a los dichos curas y benefu;iados de esta riudad de toledo de mili y seis~'ien
tos y rinquenta maravedis de t:¡ensso y tributo perpetuo ·ynjiteosin en cada un 

año a det;ima y dos años comisso y con las condiriones eclesiasticas. Las 
qua/es dichas cassas alindan con cassas del rregidor Juan de herrera vezino 
de toledo por ambas partes por la parte de arriba y de abaxo y por las es

paldas con las dichas cassas deL dicho rregidor Juan de herrera y estas cas

sas con las dichas cassas del dicho regidor alindan como esta dicho. Son tri

butarias A los dichos curas y heneffic;iados de dos mill maravedis. Frontero 
de la puerta de La capilla de La yglessia nueba de las beatas de la rreyna la 
qual dicha cassa se midio en la forma y manera siguiente: 

Midiosse El t:¡aguan de la dicha cassa y tubo desde la pared de la ca
lle hasta El pilar Alta en la entrada de la puerta y tubo quatro baras y 

terria de largo y de ancho dos baras y una tert:¡ia y una ochava tiene La 

entrada del t:¡aguan a la mano yzquierda una cavalleri~'a la qual tubo de 
largo {:inco baras y una terria e de ancho tres baras y dos terr;;ias. 

Midiosse El patio de la dicha cassa y tubo ocho baras y media de lar

go y de ancho seys haras menos sesma en el qual dicho patio a la mano 

yzquierda ay un poro y una escalera y un comedor con un portal enc;ima 
del que ay todo en el ayre del patio. 

Entrose en un palat:¡io como entramos de la dicha cassa 



fol. 27r: que entra por dos escalones y tubo de largo on(c baras y de 
ancho quatro baras menos quarta y debaxo de este dicho palar,;io ay un 
sotana y tubo de largo nuehe baras El qual dicho pala(io tubo una benta
na Al patio subiosse la escalera de la dicha cassa y tubo diez y ocho es
calones. 

Yen medio de la dicha escalera A la mano derecha ay una co(ina que 
esta ataxada con otra piera y tubo diez haras de largo y estan y caen so
bre las cassas del dicho Juan de herrera y tubo de ancho tres baras con 
una bentana A la calle y a la mitad de la escalera. 

Se midio otra piera que e~;ta en(ima del (aguan y de la cavallerir,¡a 
que tubo ocho baras y sesma de largo y de ancho quatro baras escasas 
estan divididos los dichos apossentos y en(ima de este aposento ay otro 
del mesmo largo y ancho y em:;ima del palar,,·io frontero ay otro apossento 
del mesmo largo y ancho y esta dividido en dos la qual dicha cassa esta 
libre de los texados de aguas Agenas. 

Ay rrecono(imiento de la dichafran(isca xuarez ante Juan de bergara 
escrivano en nueve de man;o de r,¡inquenta y r,¡inco años testigos que fue
ron pressentes El lir,,·en(iado Alonsso rrodriguez capellan de la capilla de 
sant pedro y juan de chaves vezinos de toledo. Yo juan de uzeda escriva
no Publico del numero de toledo fuy Presente a la dicha medida y fize mi 
signo en testimonio de verdad. 

(firma) Juan de uzeda escrivano publico. 

Hermandad de San Pedro, 1513-1599 

HSPC-47 

E despues de lo suso dicho en la dicha ,ibdad de toledo syete dios del 
dicho mes de abril del dicho año de mill e quinientos e qua renta e ocho 
mios en presen(ia de mi el dicho escrivano publico e testigos de yuso es
criptos parer,¡erion presentes los dichos señores Aman gomez e pedro me
úa comisarios suso dichos e continuando la dicha medida fuymos juntos 
a unas casas que son en esta dicha (ibdad a la collar,¡ion de la yglesia de 
san bartolome de san soles e son de alonso de guzman vezino de la dicha 
c;ibdad que alindan de la una parte con Casas de hernan pera; de guzman 
que son de la santa yglesia de toledo e de la otra con casas que fueron de 
Juan de Rojas canonigo que fue en la santa yglesia de toledo difunto e 
por delante la Calle Real las quales son tributarias A la dicha cofradia e 
cojra-

Pg. 91 fol.44v: 
-des de señor san pedro de la dicha (ibdad de mill e (lent maravedis 

de la moneda usual en Cada año a diezmo en las quales se hizo la medi
da syguiente: 

113 



114 

Las Casas de Alonso de guzman con cargo de mili e (¡'len maravedis a 
diezmo. 

Midiose el portal El raguan de la dicha casa con un establo e tovo de 
largo veinte e quatro pies e de Ancho daze pies. 

Yten un palQ(:;io Como entran a la mano derecha el qual se midio e tie
ne veynte e tres pies e medio e de ancho treze pies E medio con el grueso 
de una pared. 

Dentro de esta dicha piera esta otra piera pequeña que se midio e tie
ne daze pies de largo e diez pies de ancho lo alto de esta dicha piera pe
queña no es de esta Casa y es de la casa del dicho hernan peres de guz
mano 

Junto A este dicho palario ay otra piefa que esta frontero de la puer
ta de la calle la qual se mido e tovo de largo diez e nueve pies e medio e 
de ancho diez pies. 

Yten otra piera Como entran a la 

Pg. 92, fol. 45r: 

mano yzquierda que se midio e tova de largo doze pies e de ancho diez 
pies. 

El patio de la dicho Casa se midio e tova de largo veinte e tres pies e 
medio e de ancho de pared a pared veinte pies. 

En subiendo por el escalera de las dichas Casas esta una Camara a la 
mano yzquierda la qual se midio e tova de largo veinte e dos pies e de an
cho honze pies. 

Yten otra pie<;a en subiendo A la mano derecha que Cae la ventana a 
la Calle la qual se mido e tova de largo veynte e un pies e de ancho doze 
pies. 

Yten otra Camara que esta en<;ima del pala<;io haxo como entran a la 
dicha mano derecha e tiene un corredor<;illo delante la qual se midio e 
tova de largo veinte e tres pies y medio de pared a pared e de ancho treze 
pies e medio. 

E Ansi hecha la dicha medida ... testigos los dichos diego sanches de 
valdemoro e pero yañez e alonso gomez vezinos de la dicha r;ibdad de to
ledo. 

HSPC-36 

E despues de lo suso dicho en la dicha r;ibdad de toledo En los dichos 
dia mes e Año suso dichos Ante mi el dicho escrivano publico e testigos 
de yuso escritos parer;ieron presentes los dichos señores pedro mexia e 
bias lines Comisarios suso dichos e todos Juntos fuymas a otras Casas 
que son en esta dicha r;ibdad a la collar;ion de la yglesia de san bartolo
me de san soles e son enfrente del maestrescuela de toledo e son de Ro
drigo de alarcan E alindan con Casas de teresa de la quadra de la una 
parte e de la otra con Casas de Rodrigo de alareon con Cargo de qui-



nientos maravedis de tributo en Cada año a la dicha cofradia A diezmo 
por te,,¡ios del Año En las qua/es se hizo la medida s.vguiente: 

Casas de Rodrigo de a/arcan a la collarion de san bart%me de san~ 
sole.~ con cargo de quinientos maravedis de tributo Cada Año A la dicha 
cofradia. 

Pg. 62, fol. 30r: 

Midiose El {'aRuan de las dichas Casas E tova de largo diez e seys 
pies e de Ancho doze pies e tiene el dicho {'aguan Atajado un establo pe
queño. 

El patio de la dicha Casa se midio e tiene en quadra quinze pies. 
Yten un palm:;io el mayor de las dichas Casas como entran A la mano 

yzquierda E tovo de largo diez e ocho pies E de Ancho diez pies E medio 
syn los gruesos de las paredes. 

Yten otro palario A la mano derecha como entran E tova de largo tre
ze pies contando el largo desde la puerta del dicho pala{'io hasta la pared 
frontera e tiene de ancho en entrando por la puerta diez pies e por el tes
tero frontero tiene treze pies. Esta dicha Casa esta encamarada e tiene 
tres pie~'as em;:ima conforme a lo baxo syn entrar ni, salir con otra casa. 

E Ansi hecha la dicha medida ... testigos Juan gomez criado del dicho 
bias Unes e alonso hraojos e diego sanches de valdemoro vez.inos de toledo. 

HSPC-33 

E despue~i de lo suso dicho en la dicha <.;ibdad de toledo en los dichos 
dia mes e año suso dichos los dichos señores comisarios Ante mi el dicho 
escrivano publico e testigos de yuso escriptos fuimos Juntos A otras Ca
sas que son en e~ita dicha <.;ihdad a la collarion de SQ11 bartolome de san
soles que son de moreno sastre que alindan con casas de ysabel de azeve
do de la una parte e de la otra con casas de un cordonero en que al 
presente bibe mari dia:: tratante e son Junto al coleRio del maestrescuela 
de la dicha p'bdad en las qua les por los dichos señores Comisarios Ante 
mi el dicho escrivano e testigos se fizo la medida syguiente: 

Casas de moreno Sastre a la col/a<.;ion de san bart%me de san soles 
tributaria a la dicha ca/radia de seysrientos maravedis Cada año a diezmo. 

Midiose el portal de la dicha Casa E tova de largo treinta e rinco pies 
por la pared de hazia la calle e de Ancho diez. e siete pies contados 

Pg. 54, fol. 25v: 

desde la puerta de la calle A la pared/rontera con el grueso de la pa
red e desde alli va en esgonze entramas paredes hasta quedar en un pun
to. Esta dicha Casa tiene un sotano que es ageno e no es de esta dicha 
poses ion. 

Enrima de esta dicha pie~'a portal esta otra tanta medida de ancho e 
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largo A esg()Il~'ad() de Cantaras e coúna todo de un tenor e Ansi hecha la 
dicha medida ... testigos los dichos Juan [tomez criado del dicho hlas linez 
e pedro de frias criado del dicho Juan de millo e diego .\'unches de va/de
moro criado de mi el dicho escrivano vezinos y estantes en la dicha rih
dad de toledo. 

Hermandad de San Pedro 1513-1599 

HSP-26 

Perrochia de san harto!ome de san soles 
Despues de lo susso dicho En la dicha riudad de (oledo diez e seis 

dias del mes de mayo de mili E quinientos y noventa ).' quatro Ail0S se mi
dieron unas caSSQS en la perrochia de san barto/ame de san .lO/es Junto al 
colessio de santa catalina como han del dicho co!essio a las cassas El 
cUf1onigo thenorio antes que lIexuen A mano yzquierda que de pressente 
las posee Juan bautista sastre Adelante de las tiendas que son tributarias 
A la dicha cofradia de ........... (está en blanco) de tributo perpetuo en 
cada un año para siempre Xamas a .......... (está en blanco). 

Midiose un portal en eSCOll~'e que tien'e de larMo con todos los escon
~'es veinte e {'inco pies e de ancho tre~'e pies de este portal se sube arriha 
por una escalera a un apossento que esta em:;ima del portal que tiene de 
largo treinta e tres pies con una chimenea al cabo E con bentanas a la ca
lle e de ancho tre{'e y esta esconrado debajo del portal ay un sotano que 
no es de la cassa. 

Alindan estas cassas con la parte de haria el colesio con casas de san 
miguel que .tite procurador e por la parte de abaxo con cassas de doña 

Pg.75: 

Ana salgado e por delante con la calle rreal y se entra a la dicha cas
sa por dos Escalones. 

HSP-27 

Perrochia de San (:ebrian 
Despues de lo suso dicho en la dicha ~'iudad de toledo este dicho dia 

mes e (l/lO sohre dichos se midio una cassa en la dicha perrochia de san 
~'ebrian que júe de cristohal de cardaba tintorero e de pressente las pos
see el lirenriado vargas e alindan de la una parte con corral de Juan al
harez.. de júensalida e frontero del horno que /laman de san ,,,·ebastian. 

Las qua fes son tributarias a la dicha C(iradia de san pedro de 
(está en blanco) de trihuto En cada un año para siempre Jamas A .......... . 
(está en blanco J. 

Midiosse la delantera de las dichas casas con el corral tubo sese11fa 
baras e media por la parte del dicho corral tubo de largo treinta baras. 



Por la parte de san ('ehrian tiene veinte e rinco pies de ancho son es
tas cassas como ban de san rebrian a san sebastian bia rrecta e por la 
parte de san sebastian tiene de ancho ('inquenta e ('ineo baras e por las 
demas partes no alinda esta casa 

Pg.76: 

Con otros linderos porque esta por todas las demas partes en ysla 
erepto por el dicho corral tienen estas cassas por el otro testero veinte E 
rinco baras. 

HSP-47 

/]:" /Ol! r. 0
/ San So/es ... 

/r" 109 v. o -sic-l. .. (4/8/1520) ... estando en unas casas que son de 
Madalena Ortiz, velina desta dicha ribdad de Toledo, que alindan de la 
una parte con casas del hijo de Lorana e de la otra parte con casas de la 
madre de Madalena Ortiz e de la otra parte con La calle Real e con corral 
de Gravle! d'Ervas c1erigo, que es en la perrocha de San Soles, en pre
senria de mi]: o 110 r. 01. .. 

Primeramente en entrando por la puerta de La cqlle esta un patin que 
esta como entran por (fO 111 v, ° -sic-/ la dicha puerta e tiene de larRo: 
rinco varas y dos ter~'ias) varas menos una ochava e de ancho (rinco) va
ras (menos quarta: tachado), 

Yten en entrando por la puerta Fontero della por una puerta que esta 
en el dicho patio esta un corral que tiene de largo seys varas e de ancho 
quatro varas), el qual esta descubierto e en este dicho corral esta una 
puerta que entra a un sotano que tiene de largo diez varas e media e de 
ancho tres varas e media }' en el dicho sotana esta Ulla puerta que sale a 
la calle. (en margen: es un pala('io y enrima una camara nueva que tiene 
de largo se)'s varas y media e de ancho rinco varas), 

Yten en el dicho corral esta un comedor que tiene de largo seys varas 
e de ancho dos varas e tres quartas e dentro deste dicho comedor esta 
una puerta que entra a un pahl('io que tiene de largo diez varas e media e 
de ancho tres varas e media. 

Yten en el dicho comedor esta una escalera que sube a otro corredor 
rerrado que tiene de largo quatro varas e una terria e de ancho tres va
ras. 

Yten en este dicho corredor estan unos escalones que entran a una ca
mara que esta sobre dicho palario que tiene de largo (f ° 1/2 r. o/honze va
ras e de ancho tres varas e media en la qual dicha camara esta una ven
tana que sale a la calle. 

Las quales dichas casas ... 
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Cofradía de la Santa Caridad 1517 y 1564 

SC-42 

E de.\pues de lo suso dicho este dicho dia el dicho yuste de trugillo 
m.vdio una casa en la perrochia de san barto/ame tributaria a la dicha co
j'radia de myll rnaravedis en cada año que alindan con casas de ha/tasar 
perez e con casas del canonigo tenorio e con las calles rrea/es que posee 
maria de avila en la qual abo lo siguiente: 

Primeramente se mydio el raguan de la dicha casa que tubo de largo 
dende la haz de la Calle dos varas e media 

Fo!. LXXIIr: E de ancho dos varas e media de largo. 
Luego se m:vdio el patio de la dicha casa e tubo de largo seys varas e 

media e de ancho quatro varas e tres quartas en el qual dicho patio esta 
una escalera que sube a lo alto. 

Luego se 171.vdio un palario grande corno entran a mano derecha e 
tubo de largo siete varas E una terp'a e de ancho tres varas e quarta e su
ben a lo alto un escalan. 

Dentro de este dicho pala(io esta un rretraymiento que tubo de larRa 
tres varas e ter~'ia e de ancho dos varas e quarta. 

Debaxo de el dicho palafio esta un sotano de el mysmo largo e ancho. 
Luego se subio por la dicha escalera e se mydio una co(ina a la mano 

yzquierda que tubo de largo se}'s varas menos sesma e de ancho tres va
ras e tres quartas. 

Entran de esta co(ina a una a(utea a la calle 
FoI. LXXII v: que tubo (inca varas de largo e suben a ella con tres es

calones e tubo de ancho tres varas e dos terrias y dentro esta una servi
dumhre por si. 

Luego se mydio una piera que esta dentro de la dicha cO(;ina que su
ben con tres escalones que tubo dos varas e dos ter~'ias en quadrado. 

Luego se mydio una pie~'a a la mano yzquierda como suben por la es
calera sobre el palario que tubo de largo siete varas escasas con ventana 
en el testero que sale a la calle e tubo de ancho tres varas e ter(ia. 

Luego se mydio otra piera que cae sobre el (aguan que tubo de largo 
siete varas e media e de ancho tres varas con ventana a la calle sobre la 
puerta. 

Los tejados e terrapleno es libre salvo el quarto frontero como entran 
que rres~'ive unas aguas de casa agena la qual medida se hizo presente e 
la dicha maria de avila siendo testigos fran~'isco salinas e diego 

PoI. LXXlIlr: yndio estantes en toledo. 

SC-44 

E despues de lo suso dicho este dicho dia se mydio otra casa de leo
nor graviel muger de fran(isco vaZljuez que es en la perrochia de san 
bartolome que [alinda con casas de) 



Fol. LXXVr: Ysavel griñon que son de don rramyro e con casas de 
miguel de cuebas tributarias de tres mill e <;iento e treynta e tres marave
dis en cada un año las quales se mydieron en presen<;ia de la dicha leonor 
graviel en que ovo lo siRuiente: 

Primeramente se mydio el <;aguan vaxo de la dicha casa que tubo de 
largo nueve varas y una ter<;ia e de ancho tres varas e dos ter<;ias medido 
por medio. 

Luego se mydio el patio de la dicha casa que tubo de largo quin<;e va
ras menos una quarta e de ancho doze varas menos sesma en el qual di
cho patio ay un trascanton que ha<;e una pie(a que tiene quatro varas de 
largo e ay un naranjo e po<;o e seys pilares de piedra e una escalera por 
do suben a lo alto y devaxo de ella una troxe. 

En el ayre de el dicho patio ay quatro corredores y en el quarto de 
mediodia y otros dos corredores altos. 

Luego se mydio un pala<;io a la 
Fo1. LXXVv: mano yzquierda que tubo de largo nueve varas e de an

cho quatro varas. 
Luego se mydio otro pala<;lo Junto a este a la mano yzquierda como 

entran que tubo de largo diez varas e de ancho quatro varas e una ter<;ia. 
Luego se mydio otra pie<;a que esta al rrincon de el dicho pala<;io que 

tubo de largo quatro varas e ter<;ia e de ancho quatro varas. 
Dentro de esta dicha pie<;a esta otro rretraymiento que tiene de larRo 

quatro varas e tres varas e media de ancho. 
Luego se mydio el pala<;io frontero como entran que ~'uben a el con 

una grada que tubo de largo siete varas e de ancho quatro varas menos 
una ochava. 

Luego se mydio otra pie<;a Junto a el dicho pala<;io que suben con un 
escalan devaxo el comedor grande que tubo de largo <;inco varas 

Fol. LXXVlr: E una quarta e de ancho quatro varas menos una 
ochava. 

Luego se mydio otra pie<;a Junto a esta que esta en el rrincon de el di
cho comedor que tubo de largo siete varas menos sesma e tienen una chi
menea en el testero e suben a ella con <;inco escalones e tubo de ancho 
<;inco varas e una quarta. 

Luego se mydio otra piera que esta en medio de el dicho comedor que 
sale una puerta al (¡'aguan de la calle que tubo de largo ocho varas menos 
una ochava E tiene dos trascantones mas anchos. 

Luego se mydio un sotana que se manda por la dicha plef,-'a en la qual 
estan dos (roches que tubo de largo se)'s varas e dos ter<;ias con las tro
ches e de ancho quatro varas e una ter<;ia. 

Luego se mydio una entrada que se manda por la dicha pie<;a e tubo 
de largo tres varas e un do<;avo e de ancho dos 

Fal. LXXVlv: varas e una sesma e esta cubierto antes que entren en 
el trascorral. 

Luego se mydio el dicho corral e tubo de largo nueve varas E una ter-
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~:ia e de ancho seys varas e una ten.;ia en el qual dicho corral Ay un ser
vü;:io de ynrnudi~·ia. 

Luego se rnydio una cavalleri~>a que esta en el dicho corral que tubo 
de largo diez. varas E quarta con sus pesebreras e de ancho quatro varas 
menos una sesma enrima de la dicha Cavallerira ay un pajar de el 
mySf110 largo e ancho. 
Luego se mydio otra piera que es gallinero delante la cavalleri~·a tuho de 
largo tres varas e dos terrias e de ancho tres varas. 

Lucgo se suhio por la dicha escalera e se mydio una pie('Q honda que 
es cO(:;ina a la mano .vzquierda como suben con su chimenea que tubo de 
largo llueve varas e dos terrias 

FuI. LXXVIlr: E de ancho tomada por en medio rinco varas e una 
quarta e tienen dos ventanas a la calle una chica e otra grande e de esta 
dicha c()~·ina suben con seys escalones A un caramanchon que tiene de 
larRo doze pies e de ancho nueve pies. 

De esta dicha cO~'ina esta otra piet;a que sirve de echar carbon del 
mysmo largo e ancho. 

Lue!So se mydio otra piera que esta mas adelante en el corredor como 
suben a la mano yzquierda que tubo de larRo nueve varas e de ancho qua
tro varas e una quarta e tiene una bentanylla a la calle. 

Luego se mydio un rretraymiento frontero de la escalera al cavo del 
corredor. 

Luego se mydio La salafmntera como suben por la escalera que suben 
a ella con dos escalones e tubo largo diez y seys varas e de ancho quatro 
varas e ter~·ia. 

LueRo se mydio un rretraymiento 
Fo!. LXXVIIv: de esta dicha pie,·a que esta atajado de tablas que 

tubo t;inco varas de largo e de ancho quatro varas e terria. 
Luego se mydio una piera delante de esta en el otro corredor que tubo 

de largo diez varas E una tert;ia e de ancho quatro varas e una ochava. 
Luego se subio por una escalera Junto a la corina Al segundo alto 

que tiene nueve escalones e se mydio una piet;a que esta como suben a 
mano yzquierda que tubo de largo diez varas menos quarta e de ancho 
seys varas menos quarta. 

De esta piet;a ay otra que suben con dos escalones que cae en~'ima de 
el comedor primero como suben por la primera escalera e tiene treze pies 
en quadrado. 

Luego se mydio un entresuelo que esta enrima de el corralejo vajo 
que tubo seys varas e una terria de largo e de ancho dos varas e una ses
ma. 

Fo!. LXXVlIIr: Luego se mydio el ,aguan de la puerta que sale a las 
casas de don rramyro de guzman que tubo de largo dende La haz de la ca
LLe ocho varas e de ancho seys varas menos una quarta. 

En el qual dicho t;aguan esta una puerta que sale al comedor alto de 
la casa print;ipal. 



Luego se mydio otra pie~a que esta en el dicho ~a!?uan alto que tubo 
de largo seys varas e dos ter~ias e de ancho quatro varas e una ter~ia. 

Dentro de esa dicha pie~a esta una man!?uilla que tiene dos varas en 
quadrado. 

Luego se subio de el dicho ~aguan por una escalera a dos corredores 
que caen en el ayre de el patio y se entro en una sala alta que suben a ella 
con quatro escalones e tiene una bentana a la calle de la casa de don 
rramyro e tiene de largo honze varas e de ancho ~inco varas escasas. 

Fol. LXXVIllv: Luego se mydio un rretraymiento que esta en esta pie
~a con una chimenea que tubo de largo E ancho en quadrado (¡inca va
ras. 

Luego se mydio otro rretraymiento en esta sala a la mano yzquierda 
que tubo de largo rinco varas en quadrado. 

Luego se mydio otra pie~'afrontero como suben a la escalera en el tes
tero del corredor que tubo de largo rinco varas E una sesma e de ancho 
dos varas e dos terrias. 

En esta dicha medida que de suso va declarado esta ,vncluso la parte 
que en la dicha casa tiene myguel de cuebas bordador que tiene de tribu
to en cada año ochorientos y sesenta e siete maravedis demas de los tres 
myll e riento e treynta e tres maravedis que de suso que son todos quatro 
myll maravedis segun se dedara en la escritura 

Fol. LXX/Xr: de Reconosrimiento que el dicho myguel de cuevas tiene 
fecho ante Juan sanchez de canales escrivano publico. 

Luego se mydio una piera que tiene puerta a la calle frente de don 
rramyro que esta sacada E atajada de el dicho raguan alto que tiene una 
bentana sobre el corralejo de la Casa prin~:ipal que tubo de largo rinco 
varas E una sesma e de ancho quatro varas e un dOfavo. 

Luego se mydio otra piera dentro de esta que entran con dos escalo
nes que liene en el testero una chimenea e servidumbre e tubo de largo 
quatro varas y una ten:;ia e de ancho quatro varas e un dO~'avo e tiene 
una bentan,vlla a el dicho corralejo de la casa prinripal. 

La qual dicha casa priJU;ipal e a(esoria los tejados e terrapleno es li
bre de servidumbre que persona sobre ella tenga 

Fol, LXXIXv: e se m,vdio presente la dicha leonor graviel crúa es la di
cha casa e Juro que no ay sacado de la dicha casa mas que estas dos pie
(¡as de El (aguan que es tributario a la dicha cofradia con todo lo demas 
siendo testigos fran~'isco pantoja e fran~'isco salinas vezinos de toledo 
diego de castro escrivano publico. 

SC-49 

Fo!. LXXXVr: E desp"es de lo suso dicho en lu dichu ("i"dad de tole
do quatro dias de el mes de di~:iembre de myll e quinientos e sesenta e 
quatro mIos el dicho yuste de trugillo mydio una Casa que es de melchor 
de santa cruz en la perrochia de san hartolome que alinda con Casas de 
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ellir,.:enriado pero garria e con casas de el canonigo tenorio e con la CQ

lLe Real tributaria a la dicha co/radia de dos myll maravedis en cada año 
a diezmo e con las Condü;iones eclesiasticos en la qual ovo lo siguiente: 

Primeramente se mydio el (¡aguan de la dicha casa que tubo de larRo 
dende la haz de la calle fasta la pared frontera (¡inco varas e dos terr;ias 
e de ancho quatro varas e una quarta. 

Luego se mydio el patio de la dicha casa e tubo de largo daze varas 
menos una ochava e de ancho siete varas e media dende un pilar de pie
dra que esta en un comedor atajado en el qual 

Fa!' LXXXVv: patio Ay un pOt;O y la escalera prinpjJaI que sube a los 
corredores que estan en el ayre de el patio que son quatro corredores y 
em;ima de el corredor como entran a mano yzquierda ay otro corredor 
que son (.:inco corredores. 

Luego se mydio una pier;er;ica pequeña que cae a la mano derecha 
como entran con dos escalones que tubo de quadrado tres varas e una 
terria e tiene una bentana de rrexa al patio. 

Luego se mydio otro palar;io Junto a este que entran a el con dos gra
das de piedra prieta que tubo de largo r;inco varas e tres quartas de an
cho tres varas e sesma. 

En un rrincon del patio Junto a este palario esta una alharena con 
sus anaqueles. 

Fol. LXXXVlr: Devaxo de estas dichas dos pie ras de suso esta un so
tana de madera que tiene de largo siete varas E una quarta e es de el an
cho de las dichas pie(.:as. 

Luego se m.-ydio un palar,Jo que esta frontero como entran de la puerta 
que entran a el con dos Gradas de piedra prieta que tubo de largo nueve 
varas menos dos dedos e de ancho quatro varas E una bentana al patio. 

Luego se m.vdio otro palario adelante de el suso dicho que esta al 
cavo la dichn escalera que tiene en el testero una chimenea Grande que 
tubo de largo diez varas e media con el hueco de la dicha chimenea e de 
ancho quatro varas. 

Luego se mydio un comedor que 
Fol. LXXXVIv: esta como entran a la mano yzquierda que e,r atajado 

por los pilares de piedra por la parte del patio que tubo ~'inco varas de 
largo E de ancho tres varas e terria. 

Luego se midio una corina que esta al dicho comedor con una chime
nea grande que tubo de largo con hueco de la chimenea rinco varas E 
una sesma e de ancho tres varas e sesma con sus anaqueles dentro. 

Luego se subio por la dicha escalera e se midio una pier,.:a a la mano 
yzquierda que tiene una chimenea en el testero que tubo de largo diez va
ras e media escasas e de ancho quatro varas e quarta toda la dicha pier;a 
y esta devidida e atajada en dos pier;as. 

Luego de esta piera se subio 
Fol. LXXXVIIr: a otra con seys escalones que esta enr;ima de el pa

lar.¡io grande frontero que tubo de largo Nueve varas menos una sesma e 



de ancho quatro varas e quarta dentro de esta piera a la mano derecha 
esta otra per;er;uela pequeña que tubo r;inco terr;ias de largo e vara e me
dia de ancho. 

Luego se midio otra piera como suben por la escalera prinr;ipal a la 
mano derecha que tiene una chimenea en el testero a la mano derecha 
que tubo de largo nueve varas menos sesma con el hueco de la chimenea 
e de ancho tres varas E una terr~'ia de esta pier;a Ay otra dentro que tiene 
una ventana pequeña a la calle e otra al corra leja que tubo de largo se}'s 
varas e dos terr;ias e de ancho tres varas e terr;ia otorgadas. 

Luego se midio otra pier;a 
Fol. LXXXVlIv: que esta sobre el pala(.:io pequeño como entran a la 

mano derecha e tubo de largo nueve varas largas e de ancho tres varas e 
quarta. 

Junto a esta pier;a esta una escalera e se subio a lo alto e se midio una 
piera que esta luego como suben que tubo de largo seys varas E una 
quarta y de ancho tubo tres varas e sesma. 

Luego se midio un ar;utea descobierta con un terrado en el testero a la 
mano derecha que tubo de largo con el terrado diez varas menos sesma e 
de ancho tres varas E dos terr;ias escasas. 

Luego se midio una pier;a que esta en el r;aguan a la mano yzquierda 
y otro atajo que esta Junto a ella y el corra leja que esta detras de ellas 
porque 

Fol. LXXXVllIr: dizen que es tributario a san bartolome a lo demos
trar el dicho Santa cruz si es ansi con lo demas que es una pier;a que di
zen que esta atajada e se manda por casas de el canonigo tenorio que 
tanhien se a de averi!?uar con el ospiral de la misericordia. 

Los tejados e terrapleno de esta casa son libres er;euto los tejados de 
la mano derecha que Resr;iven las A!?uas del lir;enr;iado Pedro garr;ia tes
tigos franr;isco salinas e alonso angel vezinos de toledo. 

se-8S 

Casas de alonso de la parra en la dicha collar;ion 
Despues de lo suso dicho en la dicha r;ibdad de toledo en el dicho dia 

diez E ocho dias del dicho mes de agosto del dicho año yo el dicho es
crivano y el dicho franr;isco de aguilar en presenr;ia de los testigos de 
yuso escriptos fuymos a unas Casas que son en la dicha r;ibdad que son 
de alonso de la parra e otros sus hermanos hijos de Juan de la parra te
xedor de terr;iopelo defunto tributarias a la dicha cofradia de quatro 
myll maravedis Cada año a diezmo las quales tienen dos puertas e son a 
la collar;ion de san bartolome de san soles e la una de 1m puertas que es 
la prinr;ipal esta en el Callejon de un horno que esta r;erca de san barto
lome e la otra frontero de las casas que son de don Ramiro de guzman 
Canonigo que alindan con Casas del Canonigo pero suarez de guzman 
que fueron de lor;ana y estando presente el dicho alonso de la parra en 
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preselU;,:ia de mi el dicho escrivQno se hizo el deslindamiento e medida 
sy¡.:uiente: 

Primeramente se midio el raguan baxo de la dicha Casa e tiene nueve 
varas e media de largo 

Fol. 32r: E quatro varas de ancho. 
En el dicho (¡aguan ay una puerta que tiene una entraJa para un tras

corral tiene siete varas de largo e tres varas de ancho. 
Luego esta un sotano con unas troxes que tiene seys varas en largo e 

quatro varas e quarta en ancho. 
Yten un trascorral que en la entrada dende el solano tiene tres varas 

en largo e dos varas en ancho. 
E! dicho trascorral tiene nueve varas e media en largo e seys varas en 

ancho. 
Yten una piera sin tejar que tiene quatro varas en largo e tres varas 

en ancho. 
Yten UIl establo en el dicho corral que tiene nueve varas de largo e 

quatro varas en ancho. 
En el dicho trascorral ay una piera que tiene sobre el dicho sotana 

que tiene seys varas en largo e quatro varas e ancho. 
As)' mysmo una piera sobre la entrada, del dicho trascorral que tiene 

seys varas en largo e dos varas en ancho. 
En e! patio de esta dicha Casa con sus 
Fol. 32v: portales en que ay un naranjo esta todo ladrillado tiene Ca

torze varas e media en largo e diez varas en ancho e demas de esto esta a 
la puerta de la dicha entrada del a(faren baxo un pozo rerea de la subida 
de la escalera en que ay de largo dos varas e media porque el otro ancho 
es de la medida del patio de suso dicha y es asy mysmo ladrillado. 

As)' m)!smo se midio un palario frontero de la puerta del a{fw:;en en 
e! qual ovo doze varas en largo e quatro varas en ancho y esta ladri
llado. 

Una despensilla junto a este palario con unas troxes todo ladrillado 
tiene tres varas y media en largo e quatro varas en ancho. 

Yten un palario grande (;;erca de la despensa que esta al lugar de ti
najas entre la dicha despensa)' este dicho palario tiene Catorze varas en 
largo e rinco varas en ancho y esta ladrillado. 

Yten otro palario ladrillado Junto con el suso dicho que en el testero 
va a dar al raguan tiene nueve varas en largo e quatro varas en ancho. 

Yten subiendo por e! escalera a la mano yzquierda ay un corredor 
dende el escalera que tiene diez varas en largo e tres varas e ancho y esta 
ladrillado. 

Fol. 33r: Yten en este corredor ay una piera la primera ~:erca de! es
calera que haxan a ella con tres escalones la qual esta ladrillada e tiene 
una chimenea uva en ella nueve varas de largo e quatro varas e media de 
ancho. 

En esta piera esta una Casilla de troxes que baxan con escalones E 



viene sobre el pala~io dende el ~aguan al trascorral que tiene ~inco varas 
en largo E tres varas en ancho. 

En esta pie~a ay otra pe(¡'ezilla alta que suben a ella con escala que 
tiene tres varas e media de largo e tres varas de ancho. 

Al Cabo del dicho corredor ay otra piera ladrillada que tiene nueve 
varas en largo e quatro varas en ancho. 

Otro corredor a la subida de la dicha escalera a la mano derecha la
drillado que tiene nueve varas en lar¡.:o e quatro varas en ancho. 

Fol. 33v: en este dicho corredor al Cabo de el esta una pie(¡'a que es el 
(¡"aguan alto que esta la puerta de la Calle que tiene diez varas en largo e 
quatro varas en ancho. 

En este dicho (¡"aguan ay una piera que viene sobre las dicha piq'as 
del trascorral tiene siete varas e media de largo e siete varas de ancho. 

En el dicho (¡"aguan alto ay otra perezuela que esta el servi(¡"io que se 
manda tanbien por el trascorral que tiene quatro varas en largo e tres va
ras e una ter~ia en ancho. 

Yten un corredor en que esta el escalera por do suben al segundo alto 
que tiene diez varas de largo e dos varas de ancho y esta ladrillado. 

En este dicho corredor ay una sala que suben a ella por dos gradas de 
piedra prieta y esta ladrillada y en ella esta la chimfnea que tiene la di
cha sala quinze varas en 

Fol. 34r: largo e quatro varas e media de ancho. 
En esta dicha piera esta un rretraymiento ladrillado que tiene ~'inco 

varas de largo e quatro varas e media de ancho. 
Yten otro corredor Junto al suso dicho ladrillado que tiene ocho varas 

en largo e dos varas en ancho. 
En este dicho corredor ay una Camara ladrillada que tiene diez varas 

en largo e quatro varas en ancho. 
Yten otro segundo alto que suben a el por una escalera que esta a la 

entrada de la puerta al raguan a lo alto de la subida esta un comedor a 
la mano yzquierda ladrillado que tiene onze varas e media en largo e 
quatro varas e media de ancho. 

Otro corredor a la mano derecha que tiene diez varas en largo e dos 
varas e media de ancho. 

En este dicho corredor ay una piera 
Fol. 34v: que suben a ella con dos gradas ay en ella veynte e una va

ras de largo e quatro varas e media de ancho y esta ladrillado e tiene una 
chimenea al Cabo de ella e una ventana a la Calle. 

Al cabo de este dicho corredor ay otra piera de troxes que tiene ~inco 
varas de largo e dos varas e media de ancho. 

Al Cabo de este dicho corredor ay otra piera que tiene diez varas en 
largo e seys varas en ancho. 

La qual dicha medida se hizo de la dicha Casa presente el dicho alonso 
de la parra e de su consentimiento e avia en las dichas pieras las dichas 
varas de suso declaradas y el dicho franrisco de aguilar lo pidio por testi-
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monio. Testigos que fueron presentes perofram;es e pero hernandez hifado
res de seda e fran{'isco del paramo velinos de toledo alonso de la parra. 

Casas de melchor de santa cruz en la dicha collw:;ion 

SC-89 

Despues de lo suso dicho en la dicha 
Fol. 35r: ('ibdad de toledo en el dicho dia diez E ocho dias del dicho 

mes de agosto del dicho aFio en presenria de mi el dicho escrivano e tes
tigos de yuso escriptos el dicho franc.'is('() de aguiJar rrequirio a me!chor 
de santa cruz mercador vezino de toledo que vaya a estar presente a ver 
medir una Casa suya tributaria a la dicha ('ofradia de dos myll maravedis 
a diezmo que es en la ('ollariof1 de san bart%me Junto al colegio de san
ta Catalina el qua! lo 0)1() e fecho el dicho rrequirimiento el dicho fran
risco de aguilarfue a medir la dicha casa la qual a por linderos de la una 
parte alta con Casas de lLlJ'S de urdiales e por lo haxo con Casas del Ca
nonixo tenorio e por la otra parte con casas de pero hernandez texedor 
de seda e con la Calle como ada ",e donde estan las dichas Casas en las 
quales se hizo la medida siguiente: 

Un raguan enpedrado que ovo "'inco varas en largo e quatro varas e 
media de ancho. 

Entrando al patio ay un comedor a la mano yzquierda que tiene ~'inco 
varas en largo e tres varas e media de ancho. 

Fol. 35v: Junto con este comedor ay una cozina con una chimenea 
que tiene ~~inco varas e media de largo e tres varas e terria de ancho. 

En este comedor ay un palarlo e una camara enrima que dizen que no 
es de este tributo que esta ,,·errada. 

Junto a la dicha cozina ay un lugar de tinajas que tiene debaxo del es
calera por do suben a lo alto. 

Yten Junto al pie del escalera ay un palario con una chimenea e un 
caracol por do suben a lo Alto que tiene el dicho palario nueve varas en 
largo e quatro varas en ancho. 

Yten otro palario que viene frontero del comedor que suhen a el con 
dos gradas de piedra prieta que tiene ocho varas e tres quartas de largo 
e quatro varas de ancho. 

Yten otro palar;io como entran en el patio a la mano derecha que su
ben a el con dos gradas de piedra prieta que tiene seys varas de largo e 
tres varas de ancho. 

Folo 36r: Un escriptorio con una ventana de Rexa al patio que viene 
Junto a este palario que es sobre la entrada del sotana tiene tres varas e 
media de largo e tres varas de ancho. 

Un sotana debaxo del dicho escriptorio e pala(jio que es de madera 
del dicho tamaño. 

El patio de la Casa con sus portales delante de los pala"'ios e adoqui
nes de piedra prieta e un pozo en el dicho patio. 



Suben a lo alto del primero suelo a la mano derecha ay un comedor 
que tiene dos varas e media de ancho con sus corredores delante e en el 
una camara con su chimenea tiene seys varas e media de largo e quatro 
varas e quarta de ancho. 

Dentro de esta Camara ay un Retraymiento a la mano derecha que 
tiene quatro varas de largo e otro tanto de ancho. 

Sobre el comedor baxo e cozina ay un corredor angosto e una Cama
ra del mysmo largo del comedor e cozina. 

Yten al cabo de este corredor e Camara 
Fol. 36v: ay una Camara como colgadizo e aunque tiene otra enrima 

que tiene seys varas de largo e quatro escasas de ancho. 
Yten otro corredor sobre el portal delante del palario y escriptorio 

que tiene dos varas de ancho. 
Yten una Camara que tiene nueve varas e terr.;ia de largo e tres varas 

e terr.;ia de ancho e lo alto de esta Camara no es de esta casa si no de 
Casa de urdiales. 

Otro corredor que viene enrima del portal delante el palw:,:io frontero 
del comedor que tiene dos varas de ancho con una camara enrima del di
cho palar.;io que tiene ocho varas e tres quartas de largo e quatro varas e 
media de ancho. 

Suben por otra escalera a otro alto que tiene a la mano derecha un te
rrado descubierto. 

Yten a la mano yzquierda ay un corredor de vara e terr;ia de ancho e 
una a<,:utea en el con ventanas a la calle que tiene siete varas e media de 
largo e tres varas e dos terr;ias de ancho dentro de la dicha ar;utea ay una 

Fol. 37r: Camara A la mano yzquierda de seys varas de largo e tres 
varas e dos terr;ias de ancho. 

En el r;aguan de la Casa a la mano yzquierda ay un corralico que tie
ne dentro un establo e Camara e un portal e lo que en el ay no es de este 
tributo segun fue dicho. 

E asy fecha la dicha medida por el dicho fran,isco de aguilar en pre
senr;ia de mi el dicho escrivano el dicho franr;isco de aguilar lo pidio por 
te5timonio. Testigos que fueron presentes hernando diaz E franr;isco de 
paramo e hernando gomez vezinos de toledo. 

Santo Domingo el Real, 1460 n 

SD-67 

Primeramente tyene perpetuo del dicho monesterio A{fon Gonr;ales 
del Estera mantero por su vida e de sus fijos e fijas unas casas bodega 
que disen del Estera que son en la collar;ion de la eglesia de Sant Soles 
por contia de mili e nuever;ientos mrs. cada anno, que han por linderos de 
la una parte casas del monesterio de Santo Domingo el Viejo e de la otra 
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parte casas de Santa Maria que tiene Rodrigo perayle e de las olras par
tes entramas las calles Reales con veynte tinajas e una cuba, en las qua
les dichas casas\20 v. 0/ ay en lo hueco baxo dellas en la pared frontera de 
la entrada fasta el Rencon del lugar del poso dies e seys varas e entrando 
a par de la puerta frontero de lo suso dicho ay seys varas e en luengo des
de la puerta fasta la dicha pared frontera ay frese varas e una camara 
que esta sobre el porta/frontero como entran en la dicha casa non es de 
estas casas e es de las dichas casas de Santo Domingo el Viejo que ay en 
luengo nueve varas e quarto e en ancho quatro varas e en el portal pri
mero que es a la mano derecha corno entran en las dichas casas es la ('a
mara de em:;ima destas dichas casas de largura de ocho varas e en el 
cabo frontero de ancho quatro varas e entrando a par de la puerta tres 
varas. Yten sobre la entrada de la casa puerta ay otra camara que llega 
de pared a pared entre amas calles que ay se.vs varas en luengo. Yten en 
el portal frontero de la entrada de casa ay un lagar e una entrada que 
viene en derecho fasta el esquina de la camara de Santo Domingo el Vie
jo de tres varas e media en ancho e en luengo seys varas e media e sobre 
este lagar e entrada esta una camara sta mesma anchura e largura e un 
portal delante del/a sobre el poso doh/ado que se manda por la calle que 
va a Sant Marcos de partes de fuera. Yten 'dentro deste portal baxo a par 
del dicho lagar esta un pa/ario que saNa ser bodega que ay en el en luen
go dies varas e dos terrias e en ancho tres varas e media e em;ima desta 
bodega esta una camara desta mesma largura e anchura, la qual se man
da con las otras casas que se mandan por la dicha calle pueden suh.vr 
fasta el rielo. Yten en estas dichas casas ay una entrada por do entran a 
la cueva e sobre esta entrada esta un palario de las casas del dicho mo
nesterio de Santo Domingo el Viejo que ay en ella en luengo ocho varas e 
en ancho tres varas e dentro desta entrada esta una cueva que es destas 
dichas casas, la qual viene dehaxo de las dichas casas de Santo Domingo 
el Viejo e a)' en esta cueva una calle que ay en luengo ocho varas e en an
cho tres varas e dentro desta dicha calle esta otra hoveda que esta deha
xo de unlf:o 2/ r. 0

/ portal de las dichas casas de santo domingo el viejo e 
lo otro va dehaxo de la calle Real, en la qual ay en luengo quatro varas e 
en ancho tres varas e media e en estas dichas casa ha de aver cubas e ti
najas e adere.w;o segund paresre por el contrabto a esta medida fue esto-
vo presente el dicho A(foll Gonrale.\· manlero. i Vdcccc -;. 

SD-69 ANH Clero, libro 15118. Medidas de casas de Santo Domingo el 
Real de Toledo (1460). 

Yten otras casas que son en la dicha colla(ion de Sant Soles las qua
les tyelle a tributo del dicho monesterio e de Catalia Ferrs sopriora del 
dich monesterio Pero Gonra1es alar(fe por (iento e ~.·inquenta mrs. cada 
anno, que han por linderos de la una parte casas de los curas que tiene a 
tributo Diego Dias de (:elina alvanni e de la otra parte casas de Martin 



Sanches de Bonilla e la calle Real de amas partes. en las quales dichas 
casas ay una entrada de la casa puerta que es un portalejo en que ay (in
ca varas e siete ochavas en lunego e en ancho una vara e tres quartas. 
Yten como entran en las dichas casas aman ysquierda esta un palafy'io 
que ay en luengo siete varas e terria e en ancho tres varas e dos ten:;ias e 
tiene dehaxo un sotano e enrima del dicho palar,.:[o una camara todo de la 
dicha anchura e largura e el dicho sotana tyene la puerta de la calle. Yten 
corno entran en las dichas casas a la mano ysquierda ay un pala(io pe
quenno en que ay en luengo quatro varas e en ancho dos varas e <;inco 
seysrnas e sobre este pala~'io fuellan de las otras casas del dicho Diego 
Dias de (etina. Yten otro palario frontero como entran en las dichas ca
sas en que a)' en luengo se}'s varas e en ancho tres varas e terria e una 
cmnara en(ima de la dicha anchura e largura. Yten en el patyn de las di
chas casas ay en luengo <;inco varas e en ancho quatro varas e media e a 
la una parte del dicho patyn corno entran por la puerta a la mano dere
cha ay fecha el escalera e un portaLejo enr,;ima orilla de la pared de la ca
lle. Ir 22 r. °1 

SD-71 

Yten otras casas que son en la dicha colla~'hm' de Sant Soles (erca 
Sant Sevastian, las quales tyene a tributo infiteosyn Juana Rodrigues fija 
de LO~'ia Rodrigues por <;iento e ~'inquenta mrs. cada anno e una gallina, 
que alindan de la una parte con casas de Johan de Canderroa e de la otra 
parte con casas de Maria Rodrigues hermana de la dicha Juana Rodri
gues e de la otra parte con otra parte de las dichas casas que es de LO~'ia 
Rodrigues madre de la dicha Juana Rodrigues queIue parth;ion con esta, 
las qua les tyene a tributo la dicha Juana Rodrigues por (lento e (<;ill
quenta: tachado) sesenta mrs. e Ulla gallina cada anno. en las qua les di
chas casas ay en la entrada un trascorral que ay en ancho en la hasera 
de la entrada de la puerta r¡nco vams e siete ochavas e en la otra anchu
ra de arriha oyen ancho nueve varas e ochava e en luengo ay en este co
rral honse varas e /tI1 corral que esta a la entrada desta dicha casa a la 
mano derecha como entran es de la dicha Maria RodriMues e conlOquier 
que se mal/da por este corral por una puerta que saLe a el I/on es desfas 
casas e tyene otra puerta a la /Io 22 v. 0/ ('(lile sobre sy. Yten en(ima des
te corral esta otro trascorral alto en linde COH las casas de Johan de Can
derroa e de Iranrisco rodriMues de layos el qua/ dicho trascorral entra 
eso mesmo en{'ima de las casas de la dicha maria rodrigues e alfoll gar
ria broslador e ay ell el de luengo veynte varas e de ancho trese varas e 
medio y ten ay mas ul/a ca !Jeja por do entmn a los palm;ios en la qua! a.v 
de ancho vara e terria e de luengo dos varas e terria e tyene un poso en 
el que se nUid ... por estas casas e de las otras casas de la dicha Loria Ro
drigues asy que es el dicho poso de por medio. Yten ay mas un palm:;io 
mayor sensil10 como entran dentro en las dhas casas a la mano derecha 
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en que ay en luengo siete varas e siete ochavas e este palar;io sube todo 
fasta el ~:ielo. Yten ay otro palario frontero en par del suso dicho en que 
ay de luengo siete varas e una ter(ia e en ancho tres varas e terr.;ia e la 
eamara de enr.;ima deste palar.;io non es destas dichas casas e es de la di
cha L{)(;'ia Rodrigues e mandase por la otra parte de sus casas por una 
escalera que viene enr.;ima delante la puerta del dicho palario e entre el 
dicho paülr.;'io mayor e una pared que ataja la otra casa de la dicha Lor.;ia 
Rodrigues se fase una como callejuela desde el poso fasta el palw:;io fron
tcro en que ay de ancho una vara e terr.;ia e de luengo la largura del di
cho palw:;io mayor. 

Hospital de la Misericordia, 1455 

San! Soles 
HM-S7 

Tiene el dicho ospital ",'¡ento e ~'inquenta rnaravedis de tributo en un 
corral que es Junto con las casas de franscico Rodrigues de candorpa? el 
qual agora tiene martin alfonso cura de san (¡ebrian los quales dichos 
(¡iento e r,-'inquenta maravedis de tributo dio doña leonor de sandoval en 
decuento del tributo de sus casas las que fueron de don pero laso. 

(En el margen izquierdo, en otra letra: Esto se conpro de los dineros 
de doña leonor en descuento del tributo de sus casas que son estos dichos 
Nueve~'ientos e rinquenta maravedis de tributo que ella dio en descuento 
de los tres mili e quinientos que eran sus casas obligadas porque los dos 
mili e quinientos e rinquenta paxo en dineros e dio por ellos sesenta e un 
mili e dosf'ientos maravedis). 

Fo\. 54r: 

Cabildo Catedral 1492" 

San! Soles 

BC-l Las casas que salia tener Diego Ferrandes capellan, tienelas 
agora Diego de Villa lobos por dos vidas por presr,-'io de dos mili e dies 
mrs. e quatro pares de gallinas e han por linderos de la una parte al es
quina. 

En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristoval de Villalf' 185 vO/minaya e Alvar 
Peres de Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la 
santa yglesia de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas un por
tal en la entrada en que ay tres varas e ter~'ia en largo e dos 'Varas e dos 
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terrias en ancho e adelante un patin e a la mano ysquierda del esta un 
palario en que ay ~'inco varas en largo e tres e terria en ancho e ensomo 
una camara de su tamanno en el ancho e en el largo tiene siete varas e 
adelante esta otro pala(io en que a:v ocho varas e media en largo e tres en 
ancho e ensomo una camara de su tamanno e despues esta adelante des
te otro palario en que ay ocho varas en largo e tres en ancho e ensomo un 
suelo de al tanto e ay una despensa en que ay tres varas en largo e tres en 
ancho e toma la camara del dicho pala~,'io la dicha despensa de .ti-ente 
esta otro pala~:io en que ay ocho varas e dos terrias en largo e tres en an
cho, ensomo una camara de su tamanno e a la mano derecha esta un por
tal en que ay quatro varas e dos terrias en largo e tres en ancho, e en el 
dicho palario frontero ay un trascorral en que ay dies varas e terria en 
largo e dies en ancho, e tiene una casilla en que ay tres varas en largo e 
dos en ancho, De que fueron testigos Diego de Obregon e Diego Serrano 
cáados del dicho sennor Alvar Peres, (firmado) Juan de Mayorga notario 
aposto/ico, 

BC-2 Las casas que tenia Alvaro de Montoya, tienelas agora Gutierre 
de Villalobos por su vida e de su muger e de un fijo por presrio de nueve
rientos e c;inquenta mrs. e tres pares de gallinas. H,an por linderos de la 
una parte casas tributarias a la santa yglesia que tienen las de Andujar e 
de la otra parte de Ynes del Esquina muger de Andrea del Mar. /f' 186 rOl 

En xii dias del dicho mes de agosto del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristoval de VilIaminaya e Alvar Peres de 
Montemayor canonigos e vesitadores de las posisiones de la santa yglesia 
de Toledo deslindaron estas casas e fallase en ellas un portal con su lugar 
de tinajas en que ay rinco varas e media en largo e tres e ter(ia en ancho, 
con una camara ensomo de su tamanno e luego esta un patio e a la mano 
derecha un comedor en que ay (¡'inco varas e terc;ia en largo e tres e me
dia en ancho, e ensomo un corredor de al tanto e en el cabo del comedor 
esta una de.spensica en que ay siete varas en largo e tres e media en an
cho, e dentro desta despensa esta otro repartimiento en que ay seys varas 
en largo e quatro e media en ancho con un suelo ensomo de su tamanno 
destas pieras e frontero de la entrada ay un palw;io en que ay ocho varas 
en largo e quatro en ancho con una alania en que ay rinco varas en lar
go e tres en ancho, con un soberado ensomo de al tanto, ay a la mano de
recha otro palarlo que suben a el por una escalera en que ay siete varas 
en largo e seys e media en ancho, con un retrete en que ay siete varas en 
largo e tres en ancho, las quales pieras son huecas e debaxo dellas esta 
un establo con puerta a la calle e otra casa que se manda por sy con 
puerta a la calle deltamanno del dicho palario e retrete. De que fueron 
testigos Diego de Obregon e Diego Serrano criados del dicho sennor Al
var Peres. 

Ay mas en esta casa sobre la mano ysquierda como entran allende de 
lo sobre dicho unas troxes en que ay seys varas e media en largo e tres e 
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media en ancho, con una ll~'Lltea en somo de su tamanno, ay un corral de 
aves en que (1)' rinco varas e media en farRo e quatro e ter{'ia en ancho, e 
cahe sobre las casas que tiene la de Juan de Andujar de la santa yglesia 
e sale desle corra! una puerta a la otra calle alta. Testigos los sobre di
chos.(firmado) Juan de Mayorga notario aposto!ico. Ir 186 vOl 

BC-3 Las casas que tenia A(fon del Quintanar, tiene/as agora. Juan de 
Andujar por pres('io de quinientos mrs. de ~'enso perpetuo. Han por linde
ros de la una parte las sohredichas casas e de la otra DieRo tintorero. 

En xii dias del dicho mes de ll!{OS[O del dicho anno de noventa e un 
annos, los venerables sennores Cristoval de Villaminaya e Alvar Peres de 
Montema.\'or canonigos e vesUadores de las posisiones de la santa yglesia 
de Toledo deslindaron estas casas e fallose en ellas en la entrada un por
tal en que ay quatro varas e terr;ia en largo e quatro en ancho, con dos 
soberados ensomo de al tanto, e a la mano derecha esta un eelablo en que 
a)' quatro varas e media en largo e tres e dos terr;ias en ancho, e un ca
Ilejon descubierto en que a)' rinco varas en largo e tres e media en ancho 
el qual esta losado, e luego un patin e a la mano derecha del esta un pa
lario en que ay nueve varas e dos terrias en largo e tres en ancho, e den
tro del dicho pa/ar;io esta un establo en Q'1e ay quatro varas e media en 
largo e quatro e media en ancho, e saliendo del pala~'io esta un comedor 
en que ay ocho varas e ter(¡ia en largo e dos e media en ancho con su la
gar de tinajas con su corredor de al tanto, e luego esta otro palar;io en 
que ay ocho varas e terria en largo e tres e media en ancho, ay en esta 
casa un sotano debaxo del patio e luego esta una casina en que ay ocho 
varas en largo e quatro en ancho con su chimenea, e luego saliendo della 
esta otro palar;io en que ay siete varas e media en largo e tres e ter~:ia en 
ancho, e ensomo della e de parte de la cosyna ay una camara en que ay 
nueve varas e ten;ia en largo e tres e media en ancho. De que fueron tes
tigos Diego de Obregon e Diego Serrano criados del dicho sennor Alvar 
Peres. (firmado) Juan de Mayorga notario apostolico. 
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Fig. 1: Colación de San Barr%mé: calle de /0 Ciudad y plaza del JI/ego de Pelola. siglo Xv. 
A. COI/liento de San Miguel de los Ángeles, B. COI/vento de Sama Úrsula. C. Casa del Seil0r de 
Pimo, D. Cosa Consistorial (AywlfomielUo). E. Casa de la Cárcel de Corte; F. Iglesia de San 
Marcos, G. COl/ vel/to de Salita Isabel (Sall Antolín), H. Bodega "que dicen del E~lera" ( /460). 
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Fig. 2: Colación de Sall Barto/amé el! los siglos XV y XVI: sector SIlr, A. Convento de Salita 
Isabel. B. Iglesia de &111 Barto/amé de San Soles. C. Claustro de la iglesia de San Barlofomé. 
D. Iglesia de San 7()rc lUlto (restos), E. Casa de Ramiro de Guv náll , H. Palacio de dOIl Suero 
Té/lez de Meneses. J. Cosa del canónigo Tenorio? K. Colegio de Sama Catalillo (desap.). 
L. Casa de Fema/u/o de Rojas (s. XVI) hoy desap. , M. Hamo de San Sebastián (desap.), 
N. Iglesia de San Sebastián, P Casa de luan de Canderroa (desa".) , Q. Real/ada de San Ce
briáll, R. Puerta de Adabaqllíll. 
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Fig. 3: re!1'tlluc /On Zona de la igf~s/~ .~e de algunas casas. 
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Fig. 4: Adarve del CmI101: visible e"'n' el case,.óll y el ábside de la iglesia de San Barr% lllé. 
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NivelO Nivel 1 

o 10m ---- Plano actual Nivel -1 

Fig. 5: Plaza de San IJano/m"é . . \/11: plano actual y restifllciólI de la casa NM-86. ell el 
siglo Xv. 
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Casa Ortiz 

Nivel 1 

Nivel -1 

Fig. 7: ClIllejólI del Cristo de la Parra, 11. o J: plallo lICl/wl y restitución de la casa BC-8 (11 
filial del siglo Xv. 
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Fig. 6: Plaza de San Bart%mé, sin (casa HM-86): patio. 
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Fig. 8: Callejól/ del Cri .... /o de la Parra. /l. o l (casa Be -S): a la i:q/lierda de la el//rada del 
callejóll . 
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Fig. 9: Calle del Cristo d(' la Parra, 11. o 2 (casa BC-8): tiellda. 

140 



~ .'" 
~ 

<i> 
~ 
<i> 
~ 
~ 
7 

Ortiz ., .. ---- ~ . ., 
PalacIo ~ ....... ~ 
portal \, 0(\",,1 

NivelO 

Rincón 
Plano actual (2003) 

o 
E 
o 
I 
a; 
'O 

G 
~ Cámara 

i!' ., 
E 

~ 
.., 
u 

i!' 
'" E .., 
u 

Nivel 1 

O'--___ J Om 

Nivel -1 

Fig.10: Calle del Cr;sto di' la Parro, 11. ° 6: plallo (l('lIwl (2003)." fesfi/UcióII de /(1 caSll 
BC-4 al filial llel siglo Xv. 

\ 4 \ 



Fig. 11: Calle del Cristo de la Parra. 11. <J 6 (casa IJC·4): palio y pller/a del palacio jir)/l/ero. 
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Fig. 12: Esquilla del callejón del Cristo de la Parra (del Horno) y de /0 calle del 
Corredorcillo de San !Jar,%lllé: elllpla:alllielllo del /'omo «(:0 .'10 BC-5). arc:hil'O privado. 
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Fig. 13: Callej6n del CrislO de la Parra (de/ Nomo). w:w del rincón: restiwción de [a caSll 
de Juan de Cuenca (SC-S8) a principio del siglo XVI. 
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Fig. 14: Calle del CorredorciJlo de Sa" Bartolomé, 11. o 4 : puerta principal. 
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