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Luis de MORA-FIGUEROA

COMENTARIOS ICONOGRÁFICOS 
SOBRE

EL CASTILLO DE GUADAMUR
EN TIERRAS DE TOLEDO





NOTA: El castillo de Guadamur se yergue en el término municipal homónimo, junto 
al borde SE del casco urbano. Se accede a partir de una desviación en la 
carretera comarcal 401 (P. K. 14.150) hacia el NW. X: 4S 08' 42” W; Y: 399 
48' 50” N; Z: 641 mts. Hoja Guadamur, 18-26, de la Cartografía Militar E: 
1/50.000. En el censo patrimonial de castrametación I.P.C.E./I.B.I./D.G.B.A.: 
E.TO-1.1-Ca-019-B1 (Declarado “Monumento Nacional” el 18-VI-1964). 
Agradezco a los propietarios del castillo, Marqueses de Campoo, las facili
dades concedidas; a don Juan Luis Siquier Fernández y a don Rodrigo 
Valdecantos Dema los croquis digitalizados y los levantamientos textuales. 
Las fotografías son del autor, y fueron tomadas en diciembre de 1992. Por 
causa de fuerza mayor, que se viene... tan callando, la monografía que 
sobre la fortaleza estaba en elaboración vino a quedarse en premura de 
glosa iconográfica, pergeñando a partir del material ya recogido unos bre
ves comentarios para algunas imágenes, espigadas de entre las inicialmen- 
te previstas. Valga lo breve para dar testimonio de cómo tanta ynvención 
como truxieron los nietos del tornadizo Canciller Ayala vino a se acabar e 
consumir en los hoy olvidados mampuestos de Guadamur.
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La torre del homenaje de 
Guadamur responde al tipo más fre
cuente en los reinos de la Castilla de 
Juan II a Isabel I, tanto en las forta
lezas señoriales como de realengo. 
De planta cuadrangular y corona
miento de escaraguaitas en número 
par (4, 6, 8 ó 12), constituye un 
curioso endemismo en la castellolo- 
gía europea, de la que, no obstante, 
toma su origen. Pieza clave en el 
principio de compartimentación de 
la defensa, tan buscado en las forta
lezas castellanas de la segunda 
mitad del siglo XV, el homenaje, es 
llave en el dispositivo general, y últi
mo reducto con cierta autonomía 
logística y táctica, que en el caso que 
nos ocupa se cumplen las especifica
ciones mencionadas, y la aguada 
está prevista mediante un profundo 
pozo (c. 32 mts) que, embutido en el 
lienzo meridional de la torre, accede 
a la primera planta (a él fueron a 
parar armaduras, libros y legajos en 
julio de 1936). También desde el 
homenaje se controlaba la única 
puerta de la falsabraga, junto al 
lienzo septentrional.

Los huecos visibles en este frente 
de poniente fueron respetados en la 
restauración de 1888, salvo el refila
do de la deriva en los dos tragaluces 
inferiores, optándose por no restituir 
el antepecho amatacanado que evi
dentemente circundó el terrado y 
sus seis escaraguaitas.

Lám. 3.- Frente oeste de la torre del homenaje, antes de 1887 (Archivo A.E.A.C.).
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En el sector NNW de la liza se 
articula un acceso con doble codo, 
hoy de difícil interpretación al haber 
desaparecido la estructura de cierre 
de la antepuerta, que debió soldar la 
falsabraga con el lienzo septentrio
nal del homenaje. El adarve volado 
sobre el acceso interior a la liza, bas
tante alterada por la restauración 
de fines del siglo XIX, presenta una 
buhedera en el intradós, y una sos
pechosa tronera de palo y orbe inter
medio de muy escasa credibilidad, 
aunque responda al característico 
tipo de saetera posteriormente habi
litada para tronera. El conjunto de 
la puerta está dominado por el espe- 
ronte septentrional y, naturalmente, 
por la torre del homenaje.

Lám. 6- Segunda línea de defensa del acceso a la liza, con antepecho y merlatura 
reconstruidos. Pudiera corresponder tanto a la primera etapa constructiva 
(c. 1468) como a la ampliación del III Conde de Fuensalida a comienzos 
del siglo XVI.
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Considerar la escaraguaita como 
seña de identidad de la fortificación 
señorial en la Castilla tardo trastá
mara, supone una generalización 
excesiva dado lo conspicuo y ubicuo 
de las excepciones, desde Segovia a 
Salces, e igualmente inexacto resul
ta atribuirle un valor exclusivamen
te simbólico y no funcional. La 
casuística es demasiado variada, 
dispersa y de cronología incierta 
como para poder, de momento, esta
blecerse una consideración tan 
rotunda y excluyente. En cualquier 
caso resulta evidente su rápida difu
sión en la segunda mitad del siglo 
XV, y su plena vigencia cuando don 
Pedro López de Ayala, el nieto del 
Canciller, labraba su homenaje a 
mediados de la década de los sesen
ta, torre que culminó con seis har
mónicas escaraguaitas, en cuyas 
lámparas y canecillos invirtió la 
única minuciosidad estereotómica de 
la fortificación.

Lám. 7- Escaraguaita SSW de la torre del homenaje, sobre lámpara de boceles 
perlados y con terrado de antepecho amatacanado, al igual que todo el 
perímetro del homenaje.
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En 1788 escribía el párroco de 
Guadamur, informante para el 
Diccionario Geográfico de Tomás 
López, al describir la torre del home
naje: “en el lienzo o pared que mira 
al norte, como a unas diez varas, hay 
una ventana cuadrada de vara y 
media; es de piedra de sillería y a 
uno y otro lado de la ventana, dos 
arcos de piedra fuertemente fabrica
dos que van a rematar al terrado de 
los dos torreoncillos de la puerta del 
rastrillo; y desde este terrrado se 
baja por una escalera de piedra a la 
misma puerta del rastrillo por den
tro”. (B. N. Madrid, Ms. 7309/7293). 
El documento ayuda algo a interpre
tar la disposición de la hoy alterada 
antepuerta, que en su forma actual 
carece de sentido. Se colige que la 
única puerta exterior de la falsabra
ga (las dos poternas actuales, al 
foso, parecen modernas), dotada de 
rastrillo y, quizás, de puente levadi
zo con viga de contrapeso (como en 
Pioz, c. 1480), podía ser controlada 
accediendo directamente desde el 
interior del homenaje.

Lám. 8- Puerta habilitada para ventana en la primera planta de la torre del home
naje, frente a la entrada principal del recinto. Sobre la dovela clave las 
armas de los López de Ayala, Condes de Fuensalida, y bajo el alféizar los 
salmeres de un puente, probablemente escamoteable.
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De la existencia de este pasadizo, 
dotado en su interior de tres buhe
deras sucesivas para el control del 
paso, se infiere la existencia de un 
proyecto de antemural, previo a la 
falsabraga actual, en el que se 
encastraba la cara norte del home
naje, y para permitir la circunvala
ción de la liza era necesario que la 
base del donjón tuviera un conducto 
transitable, a modo de albarrana, 
como ocurre en otras fortalezas de la 
época como Coca (c. 1490), que ofre
ce la misma solución en sus dos 
torres meridionales. Incluso con la 
falsabraga actual, de estar completo 
el dispositivo de la antepuerta, sería 
necesario el pasadizo para evitar el 
máximo rodeo en el acceso al reduc
to central.

Lám. 9- Acceso noroeste, tapiado de antiguo, al pasadizo de circunvalación de la 
liza bajo la torre del homenaje. Sobre el arco, las armas de los López de 
Ayala.
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La ventana, característica de la 
época, no muestra rastros de haber 
estado enrejada, como era lo habi
tual en estos casos, ni de haber esta
do dotada de tronera bajo el alféizar, 
igualmente común; ambas ausencias 
resultan constantes en todas las 
ventanas coevas del castillo, por lo 
demás bastante abundantes para 
mediados del siglo XV.

Lám. 12- Cubo suroeste del núcleo central original, con remate de canecillos en tri
ple bocel escalonado que sostuvo el antepecho del camino de ronda. En 
el centro del cubo, las armas de los López de Ayala. En un plano segundo 
y superior, tras el camino de ronda, los pequeños cubos abocelados y 
almenados del recrecimiento de comienzos del siglo XVI.
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El esperonte es un dispositivo de 
flanqueo muy infrecuente en la forti
ficación tardo-medieval española, 
asociado a los balbuceos del proto- 
abaluartamiento, aunque pudieran 
rastrearse orígenes formales en ele
mentos bastante anteriores, como 
las curiosas torres pentagonales en 
proa de los siglos XI al XV, de proba
ble origen bizantino en su formula
ción teórica, y de las que la mitad 
norte peninsular conserva casi 
medio centenar. Surge el esperonte 
como respuesta a la vulnerabilidad 
de las torres de flanqueo frente a la 
creciente eficacia de la artillería de 
pólvora, ante lo que se opta por dis
poner los lienzos de forma que el 
ángulo de incidencia del proyectil 
sea lo más agudo posible, propician
do el rebota o, al menos, restándole 
capacidad de penetración. Sus limi
taciones flanqueantes sólo se vieron 
corregidas, años después, con el 
desarrollo del planteamiento aba
luartado, entre los siglos XVI y 
XVIII.

Despliegue sistemático de espe- 
rontes como en Guadamur solo lo 
encontramos en el castillo riojano de 
Cuzcurrita del Tío Tirón (vide fig. 2), 
de la segunda mitad del siglo XV, 
aunque ejemplares sueltos pueden 
verse en la cerca exterior, sector 
ENE, de la fortaleza cacereña de 
Belvís de Monroy, quizás parte de la 
reforma del XVI, y sobre todo en la 
excepcional muralla-diafragma del 
castillo resellonés de Salces (c. 
1497), tradicionalmente atribuible al 
ingeniero Ramírez de Madrid.

Lám. 13- Esperonte del sureste con remate amatacanado, parte del mismo camino 
de ronda de la lámina anterior.

32



33



E
l 

pr
oc

es
o 

de
 a

rt
ill

ad
o 

es
ta

bl
ec

id
o 

po
r 

el
 I

II
 C

on
de

 d
e 

Fu
en

sa
lid

a 
pa

ra
 G

ua
da

m
ur

 d
eb

ió
 b

as
ar

se
 e

n 
ar

m
as

 l
ig

er
as

 b
aj

o 
cu

bi
er

ta
 y

 l
os

 
ca

lib
re

s 
m

ay
or

es
 e

n 
ad

ar
ve

s 
y 

te
rr

ad
os

, p
ar

a 
ev

ita
r 

el
 s

of
oc

o 
y 

fa
ci

lit
ar

 
la
 m

an
io

br
a 

de
 r

ec
ar

ga
, 

en
to

nc
es

 s
ie

m
pr

e 
pr

ob
le

m
át

ic
a 

ta
nt

o 
co

n 
lo

s 
si

st
em

as
 d

e 
al

cu
za

 y
 d

e 
m

ás
en

lo
 c

om
o 

en
 l

os
 p

ri
m

er
os

 e
ns

ay
os

 d
e 

av
an

ca
rg

a.

E
l 

re
le

je
 d

el
 a

la
m

bo
r 

es
 p

ar
tic

ul
ar

m
en

te
 a

cu
sa

do
 y

a 
qu

e,
 e

n 
re

al
i

da
d,

 c
on

st
itu

ye
 la

 c
on

tin
ua

ci
ón

 d
e 

la
 e

sc
ar

pa
 d

el
 f

os
o,

 q
ue

 e
n 

su
 f

or
m

a 
y 

di
m

en
si

on
es
 a

ct
ua

le
s 

es
 e

l 
re

su
lt

ad
o 

de
 l

a 
re

st
au

ra
ci

ón
 d

el
 s

ig
lo

 
X

IX
, a

l i
gu

al
 q

ue
 la

 c
on

tr
ae

sc
ar

pa
. 

L
a 

al
tu

ra
 d

e 
la

 f
al

sa
br

ag
a 

re
sp

ec
to

 
a 

la
 c

ot
a 

de
 a

pr
oc

he
s 

es
 m

uy
 r

ed
uc

id
a,
 e

n 
bl

an
co

 e
lu

si
vo

, 
pe

ro
 a

nt
e 

el
 

as
al

to
 f

ro
nt

al
 e

l f
os

o 
le

 d
ev

ue
lv

e 
la

 a
lt

ur
a 

di
fí

ci
lm

en
te

 e
sc

al
ab

le
 d

e 
la

s 
vi

ej
as

 m
ur

al
la

s 
an

te
ri

or
es

 a
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 a

rt
ill

er
ía

 p
ir

ob
al

ís
tic

a.

Lá
m

. 1
4.

- C
úb

et
e 

ar
til

lad
o 

en
 e

l á
ng

ul
o 

su
ro

es
te

 d
e 

la 
fa

lsa
br

ag
a,

 c
on

 tr
on

er
a 

ci
rc

ul
ar

 e
nt

re
 la

 im
po

sta
 y

 la
 lí

ne
a 

de
 in

fle
xi

ón
 d

el 
al

am
bo

r.





T
od

as
 l

as
 t

ro
ne

ra
s 

de
 G

ua
da

m
ur

 c
oi

nc
id

en
 e

n 
co

rr
es

po
nd

er
 a

 b
oc

as
 d

e 
pe

qu
eñ

o 
ca

lib
re

, 
y 

en
 u

n 
di

se
ño

 f
un

ci
on

al
m

en
te
 m

ed
io

cr
e,
 s

in
 a

ir
ea

ci
ón

 
su

fi
ci

en
te

 y
 c

on
 d

er
iv

a 
y 

de
rr

am
a 

ta
n 

in
ad

ec
ua

da
, y

 s
ie

m
pr

e 
in

te
ri

or
, 

qu
e 

el
 

án
gu

lo
 d

e 
tir

o 
er

a 
ex

tr
em

ad
am

en
te

 r
ed

uc
id

o 
y 

lo
s 

ap
ro

ch
es

 in
m

ed
ia

to
s 

ba
ti


do

s 
no

 a
lc

an
za

rí
a 

el
 2

0%
. N

at
ur

al
m

en
te

, c
om

o 
en

 la
s 

de
m

ás
 f

or
ta

le
za

s 
de

 la
 

ép
oc

a,
 l

as
 a

rm
as

 o
fe

ns
iv

as
 s

e 
em

pl
az

ab
an

 p
re

fe
re

nt
em

en
te
 e

n 
ad

ar
ve

s 
y 

te
rr

ad
os

, 
do

nd
e 

cr
uz

an
do

 l
os

 f
ue

go
s 

de
 f

la
nq

ue
o 

y 
fr

on
ta

le
s 

sí
 s

e 
po

dr
ía

 
al

ca
nz

ar
 g

ra
n 

pa
rt

e 
de

l 
80

%
 d

e 
su

pe
rf

ic
ie

 e
n 

án
gu

lo
 m

ue
rt

o.
 E

st
a 

di
sf

un
ci

o
na

lid
ad

 s
ól

o 
se

 v
er

ía
 r

es
ue

lta
 a

ño
s 

de
sp

ué
s 

co
n 

la
 g

eo
m

et
rí

a 
ab

al
ua

rt
ad

a.

L
as

 tr
on

er
as

 c
ir

cu
la

re
s 

de
 la

dr
ill

o 
en

 la
 m

er
la

tu
ra

 d
e 

lo
s 

cu
bo

s 
ar

til
la

do
s 

de
 l

a 
fa

ls
ab

ra
ga

, 
pu

di
er

an
 s

er
 r

ec
re

ac
io

ne
s 

de
l 

C
on

de
 d

e 
C

ed
ill

o 
(c

. 
18

88
) 

in
sp

ir
ad

as
 e

n 
ot

ra
s 

m
uy

 s
em

ej
an

te
s 

y 
pr

óx
im

as
, e

n 
la

 b
es

to
rr

e 
ar

ti
lla

da
 d

el
 

ca
st

ill
o 

to
le

da
no

 d
e 

M
on

ta
lb

án
.

w
 

05

Lá
m

. 1
5-

 P
rim

er
 p

la
no

 e
xt

er
io

r d
e 

un
a 

tro
ne

ra
 e

n 
la 

fa
lsa

br
ag

a,
 c

on
 u

na
 ru

di
m

en
ta

ria
 m

ue
sc

a 
pa

ra
 a

yu
da

r a
 v

isu
al

iz
ar

 el
 e

je
 d

e 
pu

nt
er

ía
.

Lá
m

. 1
6 
- 

Re
str

in
gi

do
 c

am
po

 d
e 

vi
sió

n 
y 

án
gu

lo
 d

e 
tir

o 
de

sd
e 

un
a 

de
 la

s t
ro

ne
ra

s 
ci

rc
ul

ar
es

 d
e 

la 
fa

lsa
br

ag
a,

 d
e 

es
ca

sa
 u

til
id

ad
 p

ar
a 

ba
tir

 
lo

s a
pr

oc
he

s.



37



P
ie

dr
as

 a
rm

er
as

 d
e 

id
én

tic
as

 c
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 a
pa

re
ce

n 
ta

m
bi

én
 e

n 
ot

ro
s 

lu
ga

re
s 

de
 l

a 
fo

rt
al

ez
a,
 c

om
o 

lo
s 

fr
en

te
s 

N
E
 y

 N
W

 d
e 

la
 t

or
re

 d
el
 h

om
en

aj
e,

 
au

nq
ue

 c
ab

e 
la

 p
os

ib
ili

da
d 

de
 q

ue
 f

ue
ra

n 
ca

m
bi

ad
as

 d
e 

si
tio

 d
ur

an
te

 l
a 

re
ha


bi

lit
ac

ió
n 

de
l C

on
de

 d
el

 A
sa

lto
, h

ac
ia

 1
88

8.
 P

or
 s

us
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 h

er
ál

di
ca

s 
re

su
lt

a 
m

ás
 a

de
cu

ad
a 

su
 a

ds
cr

ip
ci

ón
 a

 l
a 

et
ap

a 
co

ns
tr

uc
tiv

a 
de

l 
I 

C
on

de
 d

e 
Fu

en
sa

lid
a 

(c
. 

14
68

), 
qu

e 
a 

la
 a

m
pl

ia
ci

ón
 d

e 
su

 n
ie

to
 h

om
ón

im
o,

 e
l 

II
I 

C
on

de
 

(c
. 1

50
2)

, a
l i

gu
al

 q
ue

 e
l e

sc
ud

o 
si

tu
ad

o 
ba

jo
 e

l a
lf

iz
 d

el
 i

ng
re

so
 a

l c
ue

rp
o 

ce
n

tr
al

, 
fl

an
qu

ea
do

 p
or

 l
as

 a
rm

as
 d

e 
su

 m
ad

re
, 

do
ña

 E
lv

ir
a 

de
 C

as
ta

ñe
da

, 
a 

la
 

iz
qu

ie
rd

a,
 y

 la
s 

de
 s

u 
m

uj
er

, d
oñ

a 
M

ar
ía

 d
e 

Si
lv

a,
 a

 la
 d

er
ec

ha
.

R
es

pe
ct

o 
a 

la
s 

ar
m

as
 q

ue
 f

ig
ur

an
 e

n 
la

 p
ue

rt
a 

de
 l

a 
fa

ls
ab

ra
ga

, 
an

te
 e

l 
pu

en
te
 l

ev
ad

iz
o,
 c

or
re

sp
on

de
n 

a 
do

n 
C

ar
lo

s 
M

or
en

és
 y

 T
or

d,
 V

I 
C

on
de

 d
el

 
A

sa
lto

 y
 V

 B
ar

ón
 d

e 
la

s 
C

ua
tr

o 
T

or
re

s,
 r

es
ta

ur
ad

or
 d

el
 c

as
til

lo
 e

n 
la

 ú
lti

m
a 

dé
ca

da
 d

el
 s

ig
lo

 X
IX

.

Lá
m

. 1
7-

 E
n 

el 
cu

bo
 S

W
 d

el
 r

ec
in

to
 in

te
rio

r y
 m

ás
 a

nt
ig

uo
, e

l e
sc

ud
o 

de
 a

rm
as

 d
e 

lo
s 

Ló
pe

z 
de

 A
ya

la,
 C

on
de

s 
de

 F
ue

ns
al

id
a:
 E

n 
ca

m
po

 
de

 p
la

ta
, d

os
 lo

bo
s, 

de
 s

ab
le

, p
as

an
te

s, 
lin

gu
ad

os
 y

 p
ue

st
os

 e
n 

pa
lo

; b
or

du
ra

 d
e 

gu
le

s c
on

 o
ch

o 
as

pa
s 

de
 o

ro
.



39





(PROVINCIA DE TOLEDO)

20

CROQUIS ESQUEMATICO DEL

0 mts.

SEGUNDA ETAPA (c. 1502)

y

CASTILLO DE GUADAMUR

PRIMERA ETAPA (c. 1468)

EN DERREDOR DE LA ESCARPA, 
AMPLIO FOSO, DE CONTRAESCARPA 
MODERNA

41



Fig. 1: Croquis aproximado de planta del castillo de Guadamur, reflejando las dis
tintas etapas de construcción en los siglos XV y XVI.
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Fig. 2: Planta de Cuzcurrita de Rio Tirón (según Moya Valgañón, 1992).
Cuzcurrita ofrece un buen ejemplo de flanqueamiento sistemático con espe
rantes en la camisa, probablemente de la segunda mitad del siglo XV, que 
rodea una torre del homenaje quizás algo anterior. Atribuido a don Pedro 
Suárez de Figueroa, padre o hijo, y en cualquier caso antes de su paso, en 
1519, a manos del Condestable don Bérpardino Fernández de Velasco, 
cuyo bando detentó también el castillo de Sajazarra, de la segunda mitad 
del XV, en el que, en su frente oriental, surge un hipertrofiado y achaflanado 
esperante.
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Este libro quiere ser un modestísimo home
naje a una extraordinaria mujer, mi madre, 
M.s Vicenta Silva Pocostales, por todo, pero en 
particular por el valor y entereza que demostró 
en aquellos largos y tristísimos días del mes de 
septiembre de 1988 en que perdió al ser que 
más amaba, y al mismo tiempo por la alegría y 
felicidad que pude darle al atardecer del día 4 
de julio de 1989 en que su coraje -no el mío- 
permitió que yo pudiese alcanzar lo que más 
ansiaba.
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INTRODUCCIÓN

En 1973 el malogrado profesor Salvador de Moxó proporcionaba a 
la historiografía española un interesante y documentado trabajo sobre 
los antiguos señoríos de Toledo0’. En esta obra Moxó trataba de ofrecer 
una visión de conjunto sobre el horizonte dominical de las comarcas de 
Toledo y Talavera de la Reina desde la Baja Edad Media hasta el ocaso 
del Antiguo Régimen. Una obra concebida de esa manera y de tan vas
tas dimensiones habría de tener, como era lógico, numerosas limitacio
nes perfectamente explicables por el hecho de ser pionera en el tema, 
ya que nada o casi nada se había hecho hasta ese momento, no ya sólo 
sobre los señoríos de Toledo, sino también sobre el propio régimen 
señorial en la Península. Cuando aparece este trabajo apenas si se 
había iniciado el proceso de exploración y estudio sistemático de las 
fuentes documentales procedentes de la nobleza castellana, y ningún 
señorío en particular había sido objeto de la atención de los investiga
dores. El autor, por su parte, que desde tiempo atrás venía interesán
dose por el tema de los señoríos, no era desde luego ajeno a todo ello y 
así lo declara en el prólogo cuando afirma que las conclusiones que 
ofrece en su trabajo no son más que "unas tempranas primicias" de un 
proyecto más ambicioso que por desgracia la muerte truncaría. Esta 
modesta declaración no disminuye, en absoluto, el inmenso valor de 
esta obra que no dudo en calificar como un formidable esfuerzo de

(1) Salvador de Moxó, Los antiguos Señoríos de Toledo, Toledo, 1973. Recientemente yo 
mismo me he ocupado de dos señoríos toledanos, “Oropesa. El nacimiento de un 
señorío toledano a fines del siglo XIV”, Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985) 
pp. 299-314, y “La implantación de señoríos laicos en tierras de Toledo durante el 
siglo XV. El ejemplo de Galvez”, en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. 
Ciudad Real, pp. 65-73. En breve podré ofrecer a la imprenta el estudio completo del 
Condado de Oropesa.
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reconstrucción del mapa señorial de una buena parte del antiguo reino 
de Toledo. Moxó emprendía su arriesgada y difícil tarea partiendo casi 
de la nada, desbrozaba el terreno y lo ponía a punto para futuras 
investigaciones más pormenorizadas que completasen la información 
suministrada y añadiesen nuevos datos procedentes de archivos inex
plorados que a su vez contribuyesen a reconstruir de la manera más 
completa posible el panorama dominical del reino de Toledo. Estas y 
no otras eran las intenciones del autor al escribir este libro, iniciar un 
camino que acertase a guiar los futuros pasos de la investigación.

Esta consideración acerca de la obra de Moxó no ha tenido otro 
objeto que introducir de lleno al posible lector en el tema que voy a 
desarrollar en estas páginas, y que no es otro que el estudio de la for
mación del Condado de Fuensalida, uno de los señoríos toledanos 
que el historiador desaparecido analiza en su libro, y que con 40.000 
hectáreas constituye el segundo estado en extensión de la zona orien
tal de Toledo'2’. De ahí su gran importancia, no tan sólo por su exten
sión, sino también por la forma en que sus titulares, los Ayala, consi
guieron fundarlo, al amparo sobre todo de su participación, en oca
siones bastante arriesgada, en el complicado juego político del siglo 
XV. El condado de Fuensalida fue creado, como más adelante tendre
mos ocasión de ver, a expensas de la tierra que formaba parte de la 
ciudad de Toledo y con la complicidad de una monarquía débil y 
vacilante que no dudó en amputar villas y lugares a la ciudad y 
cederlos a un clan nobiliario a fin de asegurarse su fidelidad, que por 
otra parte le era indispensable para conservar la soberanía y la obe
diencia de la ciudad del Tajo.

(2) Moxó, op. cit., p. 145.

Dos obras me han sido de gran utilidad a la hora de iniciar esta 
investigación. Por una parte el trabajo de Moxó ya citado, por otra la 
espléndida monografía Toledo en el siglo XV, que en 1961 publicó Eloy 
Benito Ruano. A este respecto quiero indicar que esta segunda obra, 
que a mi juicio no ha sido debidamente aprovechada por la historio
grafía que se ha ocupado de estos temas, encierra una investigación 
de gran valor por la ingente información que acumula y por las suge
rencias y perspectivas que ofrece. Desde luego y sin duda alguna la 
obra de Benito Ruano ha sido fundamental para la elaboración de mi 
trabajo, pues son numerosas las noticias que proporciona sobre los 
Ayala, procedentes en su mayor parte de las crónicas de los monarcas 
castellanos del siglo XV y también basadas en fuentes inéditas del 
Archivo Ducal de Frías.
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Estas dos obras citadas, además de otras que complementan a las 
anteriores o añaden noticias nuevas, y por supuesto las crónicas cas
tellanas del siglo XV que he expurgado de forma sistemática, consti
tuyen el principal aporte bibliográfico que he utilizado en este traba
jo. Por último, el núcleo fundamental de mi investigación procede 
sobre todo del riquísimo fondo documental del Archivo Ducal de 
Frías, que he analizado y estudiado de forma exhaustiva13’. De este 
archivo proceden todos los documentos que transcribo en la segunda 
parte de este libro.

1 .- LOS AYALA. DE LA ALCALDÍA MAYOR DE TOLEDO AL
CONDADO DE FUENSALIDA

1.1. La descendencia del Canciller Pedro López de Ayala.
El linaje Ayala procedía de familia de caballeros afincada desde 

hacía varios siglos en tierras avalesas. La personalidad más célebre de 
la familia en la segunda mitad del siglo XIV fue el cronista Pedro 
López de Ayala, que supo desertar a tiempo de las filas del rey legíti
mo Pedro el Cruel y pasarse al bando de Enrique de Trastámara. Una 
apuesta tan arriesgada podría significar la ruina o la fortuna. Por 
suerte para D. Pedro su decisión fue acertada tras la victoria de 
Enrique sobre Pedro. El premio que recibiría años más tarde fue el 
importante oficio de Canciller Mayor de Castilla, que le permitió 
conocer a fondo la política interna de la monarquía castellana durante 
los reinados de los tres primeros Trastámaras, e intervenir en episo
dios decisivos de la política exterior tales como la batalla de 
Aljubarrota, en la que fue hecho prisionero, y el Cisma de Occidente, 
en el que participó muy activamente al frente de la embajada castella
na que trataba, junto con la francesa, de solucionar la división de la 
iglesia’3 4’. A pesar de conseguir el oficio de Canciller Mayor, Ayala no 

(3) Son en total veintiuno los legajos que he utilizado para la redacción de este trabajo, y 
corresponden a los siguientes números del catálogo que en 1973 elaboró Pilar León 
Tello, Inventario del archivo de los duques de Frías. Tomo II. Condados de Oropesa, 
Fuensalida y sus agregados: 237, 238, 239, 246, 248, 249, 265, 267, 272, 278, 279, 
281,282, 283, 285, 286 y los legajos 14, 56, 9, 41 y 17 del catálogo antiguo de 1899.

(4) Ver a este respecto Alfonso Franco Silva y Manuel Romero Tallafigo, “Un testimonio 
de la crisis de la Sociedad Feudal en el siglo XIV: el Rimado de Palacio de Pero López 
de Ayala", Hispania (1981). Tomo XLI, pp. 485-513. Sobre la personalidad del Canciller 
Ayala y su labor como cronista no carecen de interés las obras de Luis Suárez 
Fernández El Canciller Ayala y su tiempo, Vitoria, 1961; F. García de Andoin, El 
Canciller Ayala. Su obra y su tiempo (1332-1407), Vitoria, 1976; y R. B. Tate, Ensayo 
sobre la historiografía peninsular del siglo XV, Madrid, 1970.
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consideraba que sus grandes servicios a Enrique II, Juan I y Enrique 
III hubiesen sido debidamente recompensados. En 1397, pocos años 
antes de morir, trató sin éxito de conseguir el señorío de Orduña'5 6 7’. De 
todas maneras el Canciller había recibido ya algunas prebendas: la 
donación por Juan I en 1382 de la villa de Salvatierra de Alava con 
sus aldeas, y el oficio de Alférez Mayor del Pendón de la Banda, que 
ese mismo monarca le concedió en su testamento. Esta última villa de 
las tierras alavesas fue incluida por el Canciller en el mayorazgo que 
su padre había creado en 1373. El patrimonio familiar alavés estaba 
destinado para el primogénito de D. Pedro, llamado Fernán Pérez de 
Ayala, que heredaría también el oficio paterno de Merino Mayor de 
Guipúzcoa. Nada recibiría en cambio el segundo hijo llamado Pedro. 
De aquí la preocupación del Canciller en los últimos años de su vida 
por intentar situar convenientemente a este último hijo. Los servicios 
prestados por el gran cronista a Enrique III dieron sus frutos. Ayala, 
que vivía en Toledo, consiguió que el monarca le nombrase Alcalde 
Mayor de esa ciudad en 1392, aunque el Canciller venía ejerciendo 
ese oficio y el de Alguacil Mayor desde hacía muchos años*8 9’. 
Ignoramos el año en que el segundo hijo del Canciller tomó posesión 
de este importante oficio real por donación de su padre, pero desde 
luego ya lo era en marzo de 1398, pues así se le nombra en un albalá 
de Enrique III otorgado en esa fecha(9>. En ese documento, fechado el 
15 de marzo de ese año, el monarca le concede en tercería a D. Pedro 
López de Ayala, Alcalde Mayor de Toledo, el castillo y fortaleza de

(5) Alfonso Franco y Manuel Romero, “Un testimonio de la crisis de la Sociedad Feudal en 
el siglo XIV...”, p. 489. Es interante también el trabajo de Ignacio González Alvarez, El 
Rimado de Palacio: una visión de la Sociedad entre el testimonio y el tópico, Vitoria 
1990, en especial pp. 29-38 sobre la vida del Canciller como protegido de su tío el 
Cardenal Barroso de Toledo.

(6) Una copia de la donación de Salvatierra de Alava en Archivo Ducal de Frías (en ade
lante A.D.F), leg. 237, n9 3. La fecha de concesión de esta villa por Juan I según el 
documento anterior, fechado en Zamora, es la de 1382, aunque hay otros historiadores 
que la sitúan en 1384. Ver a este respecto José Ramón Díaz de Durana, Alava en la 
Baja Edad media, Vitoria-Gasteiz, 1986, p. 235. La villa de Salvatierra y el oficio de 
Alférez Mayor del Pendón de la Banda le fueron confirmados al Canciller en el testa
mento de Juan I, Pedro López de Ayala, Crónica del rey Don Enrique III, tomo LXVIII 
de la B.A.E., Madrid, 1953, cap. VI, p. 192. Enrique III se los volvió a confirmar en 
1393, Emilio Mitre Fernández, Evolución de la Nobleza en Castilla bajo Enrique III 
(1396-1406), Valladolid, 1968, p. 111.

(7) Una copia de este mayorazgo en A.D.F. Leg. 237, n9 1. sobre este mayorazgo, José 
Ramón Díaz de Durana, op. cit., p. 325 y 331.

(8) El profesor Eloy Benito Ruano afirma que Ayala venía desempeñando ya este oficio 
desde 1375 y el de Alguacil Mayor desde 1360. E. Benito Ruano, Toledo en el siglo 
XV, Madrid, 1961, p. 150. Ver a este respecto P. López de Ayala, Crónica del rey don 
Enrique III, cap. XI, p. 198.

(9) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 41, n91.
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San Servando "que es cerca de Toledo en frente de la puente de 
Alcántara" y próximo al Alcázar. El Canciller, por tanto, podía sentir
se satisfecho pues dejaba bien situados a sus dos hijos varones. El pri
mero sería años más tarde Conde de Salvatierra de Alava, uno de los 
magnates más poderosos de las tierras alavesas según ha puesto de 
relieve recientemente el profesor Díaz de Durana”0’. Si brillante fue el 
porvenir del primogénito no lo sería menos el del segundo. En efecto, 
Pedro López de Ayala, al ser nombrado Alcalde Mayor de Toledo, se 
iba a convertir en la pieza clave con la que todo poder que necesitase 
controlar la importante ciudad del Tajo tenía necesariamente que con
tar. De esta manera, desde fines del siglo XIV la ciudad de Toledo se 
hallará en manos de los Ayala, un linaje urbano de la nobleza nueva 
que pronto, utilizando a fondo la atalaya de poder que le proporcio
naba el control de tan importante ciudad, lograría crear, participando 
activamente en las pugnas políticas que jalonarían los reinados de 
Juan II y Enrique IV, una plataforma territorial considerable a costa 
precisamente de esa urbe que regían y a la que pretextaban servir. 
Esta operación no sería fácil pues, a pesar de que a la larga consiguie
ron culminarla con éxito, no estuvo sin embargo exenta de dificulta
des y sobresaltos. El dominio de una ciudad tan poderosa como 
Toledo y la construcción de una amplia base territorial en torno a las 
villas de Fuensalida y Guadamur fue la obra conjunta de los dos pri
meros Ayalas, dos personalidades políticas de primer orden, D. Pedro 
López de Ayala, primer Alcalde Mayor del linaje en la ciudad, y su 
hijo y sucesor del mismo nombre, el primer conde de Fuensalida.

1.2. D. Pedro López de Ayala, Alcalde Mayor de Toledo.
Cuando en 1407 muere el Canciller Ayala, su segundo hijo Pedro 

era ya una persona de relieve en el reino de Castilla. Su fuerza y su 
poder se lo proporcionaba Toledo, que controlaba a su antojo pues 
ejercía en ella los oficios de Alcalde Mayor, Aposentador Mayor y 
Alcaide por el rey del Alcázar, puertas, puentes y demás fortalezas de 
la ciudad”1’. Aún no contaban con suficiente poder sus futuros rivales 
en el predominio sobre la ciudad, los Silva, pues el jefe de esta familia 
de origen portugués, el Adelantado de Cazorla Alfonso Tenorio, 
comenzaba también por esta época a labrarse un porvenir en tierras 
de Castilla. De aquí que tras la muerte de Enrique III el regente D. 
Fernando intentase atraer a su causa al Alcalde Mayor, concediéndole

(10) José Ramón Díaz de Durana, op. cit., pp. 325, 331-332.
(11) E. Benito Ruano, op. cit., pp. 13-14. 
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en 1408 diversas mercedes en tierras de Toledo112’. Al año siguiente D. 
Pedro López de Ayala acompañó al infante en su campaña granadina 
y participó activamente en la conquista de la plaza malagueña de 
Antequera, perdiendo un ojo en una de las entradas a esa ciudad"3’. 
Desde entonces Ayala se convertirá en un firme partidario del futuro 
rey de Aragón y de sus hijos los infantes.

Ayala, afincado definitivamente en Toledo que constituía y va a 
constituir siempre la base de su poder, procedió muy pronto a com
prar tierras y lugares en el entorno territorial de la ciudad. En el año 
1400 compró sesenta escusados en Cantalapiedra a Juan y Catalina 
Daza, hijos y herederos de Lorenzo Fernández, contador y criado que 
fue del rey Enrique II"4’. Unos años más tarde recibió como herencia 
de su padre unas casas en el lugar de Humanes y una cuba de pino 
con capacidad para 130 cántaras de vino que el canciller había com
prado en 1387 a Diego Martínez, clérigo de la iglesia de Santo 
Domingo de ese lugar'15’. La compra de esas casas, que lindaban con 
otras que Ayala poseía en ese lugar, pudo hacerse a través de un prés
tamo concedido por el judío toledano y hombre de confianza del can
ciller Don Hayní Abonmarache. El Alcalde Mayor de Toledo también 
heredaría de su padre varias tierras en Huecas que el Canciller había 
comprado al señor de Orgaz en los últimos años del reinado de 
Enrique III"6’. La adquisición más importante que haría Ayala en estos 
primeros años del siglo XV fue la compra de una parte del lugar de 
Fuensalida, próxima a Torrijos, por 40.000 mrs. libres de alcabala"71. D. 
Hamete el Mahnat, alcalde de los moros de Toledo y hombre muy 
próximo al Alcalde Mayor, fue el que llevó a cabo la compra en su 
nombre a D.- Constanza, hija de Fernán García de Fuensalida y viuda 
de Juan Ruiz Palomeque. Con estas adquisiciones las bases del futuro 
estado señorial del linaje quedaban perfiladas, pues desde entonces 
Ayala y su hijo tratarán de conseguir por todos los medios a su alcan
ce el dominio completo sobre esos tres lugares: Fuensalida, Humanes 12 13 14 15 16 

(12) El 6 de enero de 1408 le concedió “una piedra e tierra minera de alcohol para el 
vedriado que fasedes de vuestro ofipio los alfahares de la cibdat de Toledo", y le des
linda el lugar en el que se hallaba, “que es vna sierra que es perca de la dicha pibdat, 
perca de vna hermita que llaman Sant Helises, la qual se tiene de la vna parte con 
vinna de Johan Martines, podador, e de la otra parte con vinna de Santa Locadia la 
Vieja de la dicha cibdat”. A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 34, ne 4.

(13) Pilar León Tello, Inventario del Archivo de los duques de Frías. III, Madrid, 1973, p. XVI 
de la introducción. Acompañó también al infante en 1414 cuando éste se coronó en 
Zaragoza, Fernán Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, cap. II, p. 358.

(14) A.D.F. Leg. 237, ns 4.
(15) A.D.F. Leg. 281, ns1.
(16) Emilio Mitre, op. cit., p. 190.
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y Huecas. Tardarán en lograrlo, pero desde luego el objetivo y las 
líneas de su futura expansión territorial quedaban trazadas.

Para conseguir sus propósitos -un patrimonio señorial propio- y 
para conservar y fortalecer su poder en la ciudad de Toledo, los Ayala 
tenían necesariamente que participar en las luchas políticas que se 
inciaron en Castilla a partir de 1420. Pedro López de Ayala observaba 
con preocupación el panorama político del reino. Su alianza política 
con los hijos de su bienhechor Fernando de Antequera era firme. El 
golpe de estado perpetrado en 1420 por el infante Enrique de Aragón 
en Tordesillas sería el primer episodio político en el que Ayala iba a 
participar y en el que desde luego debía comprometerser a fondo. Los 
clanes nobiliarios que regían la ciudad de Toledo -Pedro López de 
Ayala, Pero Carrillo, Alguacil Mayor, Alfonso Tenorio, Adelantado de 
Cazorla y otros- secundaron la acción de D. Enrique'17 18 19 20 21’. El profesor 
Benito Ruano ha analizado bien la actuación de esta oligarquía y sus 
vaivenes políticos al compás de sus propios intereses en los años veinte 
del siglo XV"1”. Ayala, Tenorio y Carrillo se apresuraron a marchar de 
inmediato hacia Tordesillas para ponerse a las órdenes del infante. 
Poco después, al no sentirse seguro en Tordesillas, D. Enrique se trasla
dó a Talavera con sus partidarios, llevando consigo a Juan II(20). El 
monarca, sin embargo logró huir de Talavera y se refugió en 
Montalbán. La fuga de Juan II frustró los planes del infante, pues, al no 
disponer de la persona del monarca, su acción quedaba abocada al fra
caso. Tras la huida del rey, D. Enrique abandonó Talavera junto con los 
nobles que le habían seguido, y entre los que se hallaban Ayala y 
Carrillo. Estos dos últimos magnates todavía tuvieron tiempo, antes de 
marchar de Talavera, para escribir al concejo de Toledo una carta en la 
que ordenaban que guardasen bien las puertas de la ciudad, especial
mente la de Alcántara, y prohibiesen la entrada por ellas de todos 
aquellos que no fuesen partidarios de D. Enrique de Aragón'2”. Juan II 
no pudo, por tanto, refugiarse en Toledo, y ante el acoso de la hueste 
del infante D. Enrique, al mando de Fernán Rodríguez de Monroy, 
señor de Belvís, se vio obligado a abandonar Montalbán y dirigirse de 
nuevo a Talavera que había sido recuperada por Garci Alvarez de 
Toledo, señor de Oropesa'22’. La suerte del monarca se vio favorecida 

(17) A.D.F. Leg. 249, ns 1.
(18) Fernán Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, año 1420, p. 391.
(19) E. Benito Ruano, op. cit., pp. 14-17.
(20) F Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, año 1420, p. 391.
(21) Ibidem.
(22) Ibidem. año 1420, cap. XXXI y cap. XLVI, pp. 392-397.
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por el pacto privado entre Juan de Navarra, hermano del infante rebel
de, y Alvaro de Luna, hombre de la más íntima confianza de Juan II, 
que decidieron unir sus fuerzas contra D. Enrique. El infante, que había 
emprendido su acción sin contar con la aprobación de su poderoso her
mano mayor, se vio pronto abandonado por casi todos sus partidarios 
y tuvo que refugiarse en sus tierras del marquesado de Villena, que el 
monarca le había concedido recientemente cuando contrajo matrimo
nio con su hermana Catalina12”. Todavía en 1421 Ayala y Carrillo seguí
an en la facción de D. Enrique. Ambos magnates cerraron las puertas 
de Toledo al Dr. Alvar Sánchez de Cartagena, que había sido enviado 
por Juan II con el nombramiento de Corregidor para que en su nombre 
tomase posesión de la ciudad y destituyese de sus cargos a Carrillo y 
Ayala(24>. Sin embargo, ante el fracaso del plan de D. Enrique de 
Aragón, López de Ayala y Carrillo decidieron regresar a la obediencia 
real. Juan II les perdonó y les confirmó en todos los cargos que ocupa
ban, y aunque Ayala fue desposeído pocos años más tarde de su oficio 
de Alcalde Mayor, volvió a recuperarlo en 1428 cuando se vio bien 
claro que de nuevo era inminente el enfrentamiento entre los infantes 
de Aragón, esta vez unidos, y el partido monárquico que encabezaba 
Alvaro de Luna125’. Es curioso comprobar cómo en esta pugna los clanes 
nobiliarios toledanos cambian ahora fácilmente de bando. En efecto, 
Ayala, Carrillo, Tenorio y su hijo Juan de Silva, futuro Conde de 
Cifuentes, se ponen decididamente al servicio de Alvaro de Luna y de 
la monarquía. El temor a perder sus cargos si de nuevo fracasaban los 
infantes y las promesas de mercedes que el monarca podía otorgar si 
triunfaba pueden explicar muy bien este indudable oportunismo políti
co. Con dudas y titubeos desde luego, porque no están seguros por 
completo de quién sería el vencedor. Estos temores explican también el 
doble y cobarde comportamiento de Pedro López de Ayala cuando en 
1429 el infante Enrique de Aragón quiso de nuevo tomar la ciudad de 
Toledo’23 24 25 26’. El Alcalde Mayor le negó la entrada, pero temiendo la ven
ganza del infante, que como maestre de Santiago tenía gran poder en el 
reino de Toledo, salió tras él y se rebajó disculpándose ante D. Enrique, 
que, "irritado por la sumisa y contemporizadora actitud del Ayala", en 
palabras de Benito Ruano, le hizo apresar’27’. Poco después le liberó y le 

(23) Ibidem, año 1421, caps. V. VI y X, pp. 400-402.
(24) Ibidem, año 1421, cap. XIX, p. 405.
(25) E. Benito Ruano, op. cit.. p. 17.
(26) F. Pérez de Guzmán, año 1429, cap. XI, p. 456.
(27) E. Benito Ruano, op. cit., p. 17 Fernán Pérez de Guzmán en su Crónica de Juan I año 

1429, cap. XI, p. 456 narra el incidente de la siguiente manera: “el infante le respondió 
que le habían hecho gran enojo con cerrar las puertas y el infante travo a Pedro López 
de Ayala por los pechos e le dijo que se diese por preso.”
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dejó volver a Toledo. De nuevo en la ciudad López de Ayala y el conce
jo de Toledo se quejaron al monarca por la acción de D. Enrique, y el 
Alcalde Mayor le comunicó también que había renunciado al castillo 
de Mora y al acostamiento que tenía del infante'28’.

(28) F. Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, año 1429, cap. XI, p. 456.
(29) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 56, ne 4. Sobre el Adelantado de Cazorla Alfonso 

Tenorio, Isabel Beceiro y Alfonso Franco, “Cultura Nobiliar y Bibliotecas. Cinco ejem
plos, de las postrimerías del siglo XIV a medidos del XVI”, Historia. Instituciones. 
Documentos, 12 (1986), Sevilla, pp. 5-15 de la separata.

(30) Fernán Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, año 1429, cap. XLII, p. 471 y año 1430, 
cap. XV, p. 483.

(31) Fernán Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, año 1431, cap. XIX, p. 498.
(32) A.D.F. Leg. 237, n9 9.

El triunfo de Alvaro de Luna frente a los infantes de Aragón en 
1429 trajo como consecuencia que Ayala y otros nobles, que habían 
servido fielmente al partido de los hijos de Fernando de Antequera, 
pero que oportunamente habían sabido desertar a tiempo, se benefi
ciasen ahora de los despojos de los vencidos. Así el Adelantado de 
Cazorla Alfonso Tenorio recibió la villa toledana de Barcience, y el 
propio Pedro López de Ayala todos sus cargos en la ciudad y el per
miso para poder ceder a su hijo el oficio de Aposentador Mayor'29’.

Desde entonces Ayala se convierte en un decidido partidario de 
D. Alvaro de Luna y en un fiel servidor de Juan II, que le confía deli
cadas e importantes misiones diplomáticas tales como servir de enla
ce principal del monarca castellano en Aragón para tratar de ajustar 
la paz con este reino -en el que se habían refugiado los infantes al 
amparo de su hermano Alfonso V- y en Portugal a fin de notificar al 
rey D. Duarte que su esposa Leonor de Aragón podría salir de su 
reclusión en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas y recuperar 
sus rentas y castillos'30’. En 1431 su hijo, el futuro Conde de 
Fuensalida, portando el estandarte formó parte de la campaña que 
emprendió D. Alvaro de Luna contra el reino musulmán de Granada, 
participando junto a la gran nobleza del reino en la batalla de la 
Higueruela'3”. Los servicios prestados por el Alcalde Mayor y su hijo 
fueron debidamente recompensados por Juan II en 1431, con la conce
sión a este último de un juro de 25.000 mrs. situado en las alcabalas 
de Toledo: 11.000 mrs. en la carne y pescado, 4.000 en las de lino y 
algodón, 6.000 en las alcabalas de la leña, 2.000 en las de los alfahares 
y 2.000 en las de las bestias'32’. Tras estas donaciones Ayala y su hijo 
mantendrían su lealtad al monarca y a su privado hasta el año 1440 
en que de nuevo volverán a inclinarse, como más adelante tendremos 
ocasión de comprobar, hacia el partido aragonés.
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D. Pedro López de Ayala había contraído matrimonio con Elvira 
de Castañeda. Ignoro la fecha en que se celebró esta boda, pero pro- 
pablemente tuvo lugar hacia fines del siglo XIV, pues ya estaban casa
dos en el año 1400O3). De este matrimonio nacieron a comienzos del 
siglo XV dos hijos, Pedro y Elvira de Ayala. El mayor, Pedro, recibió 
de Juan II en 1430, a petición de su padre, el oficio de Aposentador 
Mayor de Toledo. Al año siguiente, como hemos tenido ocasión de 
ver, participó junto a D. Alvaro de Luna en la batalla de la 
Higueruela. Desde entonces aparece al lado de su padre en todos los 
acontecimientos políticos del reino. Su progenitor le preparó un buen 
matrimonio con María de Silva, una hija de otro poderoso noble tole
dano, Alfonso Tenorio y hermana de Juan de Silva, Conde de 
Cifuentes y uno de los grandes rivales de los Ayala en el concejo de 
Toledo. El matrimonio tuvo que celebrarse en los años veinte del siglo 
XV, pues ya en 1430 había nacido el primer hijo. A través de este enla
ce Pedro López de Ayala trataba de atraerse al clan rival de los Silva, 
que se iba configurando poco a poco como un fuerte grupo de poder 
en la ciudad. Por su parte Elvira de Ayala, segunda hija del Alcalde 
Mayor, contrajo matrimonio en 1432 con Diego López Dávalos, otro 
noble toledano, hijo del que había sido todopoderoso Condestable 
Ruy López Dávalos04’. Ayala dotó generosamente a su hija con un 
riquísimo ajuar y la donación de la heredad de Guadamur, valorada 
en 1.500 florines de oro.

A lo largo de todos estos años D. Pedro López de Ayala continuó 
adquiriendo una serie diversa de bienes que formarían parte de un 
futuro mayorazgo, que pensaba crear para su primogénito. Las com
pras se localizan primordialmente en Huecas y secundariamente en 
Toledo. Así en 1432 Ayala y su esposa compran unas casas y tierras

(33) Según se deduce de un contrato de compraventa llevado a cabo por ambos esposos 
ese año. A.D.F. Leg. 237.

(34) A.D.F. Leg. 237, ns 8. Merece la pena describir el ajuar completo que recibió Leonor 
de Ayala: 300 florines de oro, 24 marcos, 3 onzas y 3 quartas de plata nueva marcada 
del sello de Toledo en 6 plateles, 6 escudillas, 2 tazas y un plato que costó a 9 florines 
el marco, 6 almadraques reales apreciados en 5.200 mrs., 12 almadraques contrarrea- 
les valorados en 4.800 mrs., 4 colchones de lienzo en 1.200 mrs., 3 colchas de 
aqugia y lienzo de Flandes en 3.200 mrs., 3 pares de sábanas -un par con orillas 
anchas de seda-en 1.412 mrs., 6 almohadas labradas y 6 blancas en 400 mrs., un 
paño francés grande valorado en 150 florines, otro paño mediano francés en 130 flori
nes, 2 pares de xargas brosladas en 255 florines, 4 alfombras de ajuar en 4.000 mrs., 
3 vancales franceses en 64 florines, 12 almohadas de paño de seda morisco en 40 flo
rines para dos mesas manteles de Flandes en 12 florines, 10 onzas de aljófar a 1.000 
mrs. la onza, que son en total 10.000 mrs. En total con las casas de la collación de 
San Salvador de Toledo y la heredad de Guadamur el ajuar ascendió a la cantidad de 
5.584 florines.
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en Huecas a la fábrica de la iglesia toledana de Santa Leocadia por la 
cantidad de 2.250 mrs.<35). En ese mismo año adquieren a Pedro Ortiz, 
escribano público del concejo de Toledo, unas casas y tierras en 
Huecas por 2.700 mrs.'35 36 37’. Estas últimas casas tenían un corral y trasco
rral con cinco silos y en ellas había tres casas tejadas con una pila de 
piedra y otros tres silos, y próximas a ellas dieciocho fanegas de sem
bradura de pan, otra tierra con diez fanegas, otra parcela con tres, 
otra con una y media, otra con una y media de cebada y otra de trigo, 
más otras dos fanegas de trigo y una tierra con cuatro y otras veinti
cuatro fanegas de trigo y cebada más un par de bueyes valorados en 
700 mrs. En total esta compra significó la entrada en poder de Ayala 
de unas casas con sus silos, un par de bueyes y sesenta y cinco fane
gas de tierras de pan sembrar. Al año siguiente el Alcalde Mayor rea
liza un trueque con los capellanes y clérigos de la iglesia de San 
Miguel de Toledo, previo permiso del Arzobispo de la ciudad: Ayala 
recibe un censo anual de 4 pares de gallinas y 26 mrs. sobre una huer
ta de Huecas y entrega otro de 100 mrs. sobre una casa en la collación 
de Santa Cruz de Toledo137’.

(35) A.D.F. Leg. 279, n9 5.
(36) Ibidem.
(37) Ibidem.
(38) AD.F. Leg.237, n911.

En septiembre de 1435, y tras conseguir la aprobación de Juan II, 
D. Pedro y su esposa deciden que ha llegado el momento de formar 
mayorazgo para su hijo mayor'38’. Será el primer mayorazgo del linaje, 
que se enriquecerá posteriormente, como veremos más adelante, con 
otra serie de propiedades que padre e hijo conseguirán utilizando 
toda clase de procedimientos. En este primer mayorazgo, que analiza
remos con todo detalle más adelante, se incluyen las casas mayores en 
las que vivía la familia en la collación de Santo Tomé de Toledo; la 
mitad del lugar de Fuensalida en el que, además de ejercer la jurisdic
ción y percibir los tributos solariegos, poseían unas casas mayores, 
numerosas viñas y olivares y un juro de 7.000 mrs. en sus alcabalas; y 
finalmente toda una larga serie de propiedades (casas, suelos, viñas, 
huertas) en Huecas. El heredero del mayorazgo quedaba obligado a 
tomar el apellido y armas de los Ayala. Se observa el interés del linaje 
por acaparar y concentrar su patrimonio rústico territorial en la zona 
comprendida entre los actuales pueblos de Fuensalida y Huecas. 
Ayala invierte el dinero que percibe de sus oficios reales en comprar 
tierras próximas a Toledo y en torno a pueblos sometidos a la jurisdic
ción de la ciudad, lugares que el Alcalde Mayor, por el ejercicio de su 
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cargo, conoce bien y aguarda mientras tanto el momento oportuno 
para convertirlos en dominios propios.

La política de compras no se interrumpe, sin embargo, tras la 
formación del mayorazgo, antes bien parece aumentar progresiva
mente después de 1435. El cerco a Huecas prosigue y se advierte 
ahora un nuevo interés hacia Guadamur y otros lugares. En 1438 
adquiere dos suelos de tiradores de paños en Toledo y al año 
siguiente lleva a cabo un interesante trueque: Ayala y su esposa cam
bian a Lope Sánchez de Orozco, capellán de la capilla de los Reyes 
Viejos de la Catedral de Toledo, un censo de 700 mrs. anuales sobre 
unas casas en la collación de Santo Tomé, por una heredad de tierras 
de pan llevar que el clérigo posee en Huecas'3”. Esta heredad también 
la había conseguido el citado capellán por trueque con el monasterio 
de San Martín de Valdeiglesias, que desde hacía algún tiempo quería 
deshacerse de ella porque se hallaba "disipada e destruida e no se 
podría reparar sin gran danno del monasterio, y es de poca renta y 
montan más los gastos en repararla que lo que deja e la han intenta
do uender muchas vetees e no an encontrado quien diese preqio algu
no por ella".

Unos años más tarde, en 1443, Pedro López de Ayala compra por 
22.000 mrs. a Pedro López de Padilla, señor de la villa de Calatañazor, 
una heredad en Huecas formada por unas casas con su corral tapiado 
en el que hay dos casas tejadas y otra tapiada, una huerta con un 
álamo negral, un pozo y dos silos, un trascorral, un solar, 22 fanegas 
de tierra de pan, 8 aranzadas de viña y varias higueras'39 40’. Estas tie
rras, situadas en el sendero que va al Bercial, se hallaban rodeadas 
por otras pertenecientes a Diego Fernández de Quiñones*4”. En 1447 
D. Pedro y su esposa compran a Diego Quixada por 2.500 mrs. unas 
casas con su huerto, pozo, árboles y tierra para "alcacer" en Huecas'42’. 
En ese mismo año adquieren también por 35.000 mrs. al vecino de 
Toledo Antón Sánchez Cabeza de Vaca otra heredad en Huecas con 
sus casas, tierras y "dies caxcos de tinaxas buenas e malas"'43’.

(39) A.D.F Leg. 272, n9 1 y leg. 279, n9 5.
(40) A.D.F. Leg. 279, n9 5.
(41) Ibidem. Además en esa heredad se hallaban otras tierras también vendidas a Pedro 

López de Ayala: 3 fanegas en el camino de Barcience, 2 en el Quadrejón, 3 fanegas y 
media de trigo en la Vega cerca de Barcience, 2 en la Vega, 9 en la Vega, 5 fanegas en 
Cabeza de Valfondo, 2 al cabezuelo de Valfondo, 18 fanegas en las Galianas, una tie
rra con 11 fanegas, 4 en Val de los Monges, 2 en Val de los Montes, etc.

(42) A.D.F. Leg. 279, n9 5.
(43) A.D.F. Leg. 279, n9 5.
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Sin embargo, las compras más importantes que realizan durante 
estos años fueron la heredad de Portusa en Guadamur y otra muy 
extensa en Humanes. Estas dos últimas adquisiciones tienen una 
explicación lógica que aún no hemos estudiado: en 1444 Ayala había 
alcanzado su gran objetivo, que Juan II le cediese esos dos pueblos y 
algunos otros. La heredad de Portusa en Guadamur no se compró de 
un solo golpe, sino que fue adquirida por partes entre los años 1443 y 
1452. El proceso de adquisición se inicia en 1443 cuando Ayala com
pra a D.a Juana de Guzmán, viuda del caballero Juan Rodríguez de 
Castañeda, una gran parte de la heredad de Portusa, la heredad de 
Muebles -en término de Toledo-, la heredad de Sotogordo en 
Talavera, la heredad de Fregasedos -en término de Madrid-, la here
dad de Alcayalde -en el término segoviano de La Moraleja de 
Lobofierro- y la viña de Orejuela*441. No se especifica el precio que 
paga el comprador, pero a tenor de las propiedades citadas debía de 
ser bastante elevado. En ese mismo año cambia a García de Cerbatos 
la reciente adquirida heredad de Muebles (Toledo) por 10 yugadas de 
tierra en la heredad de Portusa y la parte que poseía en sus molinos y 
pesquerías, más otra heredad en la Torrecilla, junto al río de Fontanas 
cerca de Portusa, y la cantidad de 1.500 mrs.<45). Dos años más tarde 
lleva a cabo otro trueque con D.a Guiomar de Meneses, viuda del 
Adelantado de Cazorla Alfonso Tenorio: Ayala entrega a esa señora 
las heredades toledanas de Masarabeda y Estiviel y recibe a cambio 
una heredad de tierra para pan llevar en Portusa, que había perteneci
do a Pedro Carrillo, Alguacil Mayor de Toledo, y dos yugadas más de 
tierras que D.a Guiomar poseía en Masarabusa, término de Toledo*461. 
En 1447 un nuevo trueque pone en manos de Ayala una parcela más 
de Portusa: cambia a Rodrigo Niño y a su padre Fernando Niño, regi
dor de Toledo, la heredad de Cudaharras y la de Sotogordo en 
Talavera por la parte que éstos últimos tenían en Portusa con el puer
to de la barca y las partes que poseían en los ríos y en la heredad de 
Villamiel, lugar de Toledo'44 45 46 47 48’. Un año más tarde Domingo Fernández 
Cabesendo vendió a D. Pedro y a su esposa una yugada de tierras con 
un suelo para casas en Portusa y otras dos yugadas de tierra en 
Masarabusa con un suelo y medio, por la cantidad de 6.400 mrs.*48). La 
entera propiedad de Portusa pasa definitivamente a poder del

(44) A.D.F. Leg. 285, ns 3.
(45) Ibidem.
(46) Ibidem.
(47) Ibidem.
(48) Ibidem.
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Alcalde Mayor en 1452, cuando cambia a Diego García de Toledo la 
heredad toledana de Cambrillos por todo lo que éste último poseía en 
Portusa1491. Así pues, a través de compras y trueques, a veces algo 
complicados, Ayala concentra en sus manos la importante heredad de 
Portusa. Unos años antes, en diciembre de 1448, otro trueque con 
Juan de Ayala, algacil Mayor de Toledo, y su esposa María de 
Cervantes, permite a D. Pedro conseguir una extensa heredad en el 
lugar de Humanes, a cambio de las heredades ayalianas del lugar de 
Masarabros en Toledo, la heredad toledana de Chuecas y la de 
Diesma*501. La heredad de Humanes pertenecía a la Orden de San Juan 
y al comendador de la Bailía de Olmos, que la había enfeudado a 
Juan de Ayala por la cantidad de 30 florines anuales.

Huecas, Humanes, Guadamur. Las compras que el Alcalde 
Mayor de Toledo lleva a cabo entre los años 1443 y 1452 en estos tres 
lugares respondían a un objetivo perfectamente preparado y tenían 
una clara razón de ser. No eran por tanto fruto del azar. Los graves y 
complicados acontecimientos políticos que se inician hacia 1440 y 
finalizan en 1445 tras la batalla de Olmedo habían permitido al linaje 
toledano, que tuvo una participación muy importante en esos hechos, 
hacerse con la jurisdicción de esos tres lugares. Las adquisiciones y 
compras en esos pueblos tendían a conseguir una gran parte de la 
propiedad territorial de los mismos. Estos años serán por tanto claves 
para el futuro del linaje.

En efecto, en 1440 los infantes de Aragón habían recuperado el 
poder en Castilla tras el destierro un año antes de D. Alvaro de Luna. 
Las circunstancias que permitieron a los infantes regresar a Castilla e 
imponer su voluntad han sido brillantemente expuestas por Luis 
Suárez y no es necesario, por tanto, volver a ellas*5”. D. Pedro López 
de Ayala, como otros muchos nobles, se inclina hacia el bando vence
dor, y sobre todo a la persona del infante D. Enrique que, como maes
tre de Santiago, seguirá teniendo mucho poder en las tierras de 
Toledo. En 1441, a pesar de la prohibición del monarca, recibe en 
Toledo al Infante*521. Juan II le había enviado poco antes a su caballeri
zo mayor Lope García de Hoyos con la misión de convencerle de que

(49) Ibidem.
(50) A.D.F. Leg. 281, ne 3. La heredad de Chuecas estaba arrendada a Pascual Martín 

Ajofuir por su vida y rentaba al año 100 fanegas de pan mediado y 100 jergas de paja.
(51) En su espléndido libro Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la historia castella

na del siglo XV, Valladolid, 1959, pp. 116-121.
(52) E. Benito Ruano, op. cit., p. 20; Fernán Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, año 

1440, caps. VIII y IX, p. 563.
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no acogiese a D. Enrique en la ciudad, y le ofrecía prorrogarle a cam
bio el oficio de Alcalde Mayor por otros veinte días'53 54’. Tras hacer plei
to homenaje por el rey a García de Hoyos, D. Pedro abre las puertas 
de Toledo al infante. El monarca, irritado con su Alcalde Mayor, deci
dió marchar personalmente a Toledo y envió al concejo varios mensa
jeros para que preparasen con toda pompa su acogida. Ni los heral
dos reales fueron recibidos por Ayala ni el propio Juan II pudo entrar 
en Toledo porque se lo impidió D. Enrique154’. D. Pedro había traicio
nado al rey y a su propio juramento. Por este hecho, según afirma 
Benito Ruano, su hijo el aposentador Mayor fue desafiado por Lope 
de Mendoza, un caballero del Arzobispo de Toledo, en lugar de su 
padre, hombre ya viejo "a quien sus'canos cabellos excusaban de 
luchar"'55’. Mientras tanto, D. Alvaro de Luna había vuelto a tomar las 
armas contra los infantes, apoderándose de Medina del Campo y 
Olmedo. La reacción del Condestable no obtuvo sin embargo resulta
do alguno, porque cuando estaba a punto de conseguir la victoria 
Juan Pacheco, el privado del príncipe de Asturias, se pasó al bando 
de los infantes. El nuevo destierro del Condestable y la victoria de los 
infantes, que tenían en su poder a Juan II, obligaron a este último a 
perdonar a los partidarios de sus primos y a hacerles algunas dona
ciones. Ayala se vio generosamente beneficiado por su estrecha cola
boración con el infante D. Enrique. En 1442 su esposa Elvira de 
Castañeda recibe un juro de 30.000 mrs. situado en las alcabalas del 
reino de Toledo, y poco después, también en ese mismo año, al propio 
Ayala se le recompensa con otro juro, esta vez con la respetable canti
dad de 100.000 mrs.'56’. Aún recibirá otro juro más de 70.000 mrs. 
anuales que le concedieron Juan de Navarra y el infante D. Enrique'57’. 
La cadena de donaciones culmina en 1444, pero esta vez el nuevo pre
mio va a tener un sentido contrario a los anteriores y responderá a 
otra razón. Los acontecimientos políticos del reino de Castilla comien
zan a tomar un nuevo giro a partir de 1443, en que Juan de Navarra 
perpetró el llamado por Luis Suárez golpe de Estado de Rámaga, que 
convirtió a Juan II en virtual prisionero de los infantes de Aragón. La 
acción de Rámaga produjo efectos contrarios a los que esperaba el rey 
de Navarra. Los clanes nobiliarios, temerosos del excesivo poder acu
mulado por los infantes, se alian con D. Alvaro de Luna, que de esta 

(53) F. Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, año 1441, cap. I, pp. 570-571.
(54) Ibidem, p. 571.
(55) E. Benito Ruano, op. cit., p. 23.
(56) A.D.F. Leg. 237, ne 13 y 14.
(57) A.D.F. Leg. 237, ne 15.
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manera se pone al frente de una formidable coalición para aplastar 
definitivamente el poder de los aragoneses en Castilla. La promesa de 
nuevas donaciones y títulos puso en movimiento a toda una serie de 
nobles que hasta entonces habían tolerado, e incluso colaborado, con 
los infantes. Para atraerse a D. Pedro López de Ayala y evitar con ello 
la defección de la ciudad de Toledo, Juan II le promete en septiembre 
de 1444 la donación de 300 vasallos y encarga a Iñigo López de 
Mendoza, señor de la Vega, que se los señale en el territorio del reino 
de Toledo en un plazo prudencial de tres meses158’. Al mismo tiempo 
le confirma en todos los oficios y tenencias que Ayala tenía en Toledo, 
así como los de sus hijos y nietos15”. El 20 de noviembre de ese mismo 
año Iñigo López de Mendoza señala los 300 vasallos en la villa de la 
Puebla de Alcocer"’0’. La designación de esta villa no satisfizo a D. 
Pedro porque se hallaba bastante alejada de Toledo y muy próxima a 
los dominios de Gutierre de Sotomayor, maestre de la Orden de 
Alcántara. Ayala exigió al monarca como precio a su participación en 
el combate que se avecinaba con los infantes, que le diese tierras pró
ximas a la ciudad que controlaba y señaló Humanes, Huecas, Cedillo, 
Pero Moro y Guadamur como lugares idóneos para formar parte de 
sus dominios. El rey, que necesitaba tener de su parte a la ciudad de 
Toledo, accedió rápidamente a tal petición. El 10 de abril de 1445 Juan 
II concedía a Pedro López de Ayala los lugares de Humanes, Cedillo, 
Huecas y Pero Moro por los 300 vasallos que le había prometido’58 59 60 61’. El 
monarca separaba estos cuatro pueblos de la jurisdicción de Toledo, 
ciudad a la que hasta entonces habían pertenecido. Si estos pueblos 
superaban el número de 300 vasallos el rey le prometía que se los 
daría posteriormente. La donación se hacía a costa del alfoz de la ciu
dad de Toledo, que protestó por semejante enajenación e intentó opo
ner resistencia sin conseguir resultado alguno. La victoria de las fuer
zas reales en la batalla de Olmedo, en la que participó el primogénito 
de Ayala en nombre de su padre, y la orden dada por Juan II a Toledo 
el 18 de junio de 1445 de que entregara la posesión de esos cuatro 
lugares al Alcalde Mayor, hicieron desistir al concejo de la ciudad*62’. 
Poco después Ayala tomaba posesión de su botín y añadía un nuevo 
pueblo más a su patrimonio. En efecto, el 20 de junio de 1445, a peti
ción de D. Pedro, Juan II le concedía la villa de Guadamur. Por últi
mo, en una cédula del 20 de octubre de ese mismo año el monarca 

(58) A.D.F. Leg. 237, N918.
(59) A.D.F. Leg. 237, ns 16 y Catálogo Antiguo, Leg. 41, ns 6.
(60) A.D.F. Leg. 237, ne18.
(61) A.D.F. Leg. 278, ns 2.
(62) Ibidem.
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confirmaba a D. Pedro y a su primogénito todas las donaciones recibi
das. En un golpe de suerte el Alcalde Mayor había logrado el codicia
do objetivo que perseguía desde hacía mucho tiempo, tener un domi
nio territorial propio, un señorío jurisdiccional que poder transmitir a 
sus descendientes, una base de poder segura por si la fortuna demu
daba y le privaba de sus oficios en Toledo, cargos que no hay que 
olvidar eran de nombramiento real y por tanto en cualquier momento 
podía ser despojado de ellos. Y por paradójico que parezca, esto últi
mo llegaría a suceder.

Pocos meses después de la batalla de Olmedo, D. Pedro fue des
poseído de todos sus oficios en Toledo, que pasó a ocupar por nom
bramiento real Pero Sarmiento, repostero mayor del rey(63>. El cronista 
Fernán Pérez de Guzmán sugiere que la causa de la caída en desgra
cia de Ayala se debía a que éste aún mantenía contactos secretos con 
Juan de Navarra'63 64’. Benito Ruano, apoyándose en la Crónica del 
Halconero de Juan II, sostiene que el monarca no había olvidado 
jamás los acontecimientos de 1441 y la afrenta y vejación que tuvo 
que soportar cuando se le negó la entrada en Toledo'65’. A cambio de 
la pérdida de todos sus oficios en la ciudad de Toledo el rey no consi
deró oportuno el despojo total del patrimonio del antiguo Alcalde 
Mayor, y le prometió, a través de los buenos oficios de Lope 
Barrientos y del contador mayor Alfonso Pérez de Vivero, que no le 
quitaría los 300 vasallos que le había concedido en los cinco pueblos 
ya mencionados, ni tampoco el juro de 200.000 mrs. que le había dado 
antes a instancias del rey de Navarra y del infante D. Enrique'66’. El 
castigo impuesto había sido bastante duro. El monarca había actuado 
de esta manera porque ni él ni D. Alvaro de Luna albergaban ninguna 
confianza en un hombre que ya les había traicionado y desobedecido 
en tres ocasiones. Ayala no aceptó fácilmente la pérdida de oficios y 
cargos que venía desempeñando en Toledo desde hacía cerca de cin
cuenta años. Desde luego tal despojo eliminaba por completo su 
dominio e influencia en la ciudad que hasta entonces había sido la 
base de su fuerza y poder. La destitución le condenaba a retirarse irre
misiblemente a las tierras recientemente conseguidas. Perdía además 
el sueldo y las rentas anejas a esos oficios reales, que eran desde luego 
bastante importantes. Pero Ayala era un viejo curtido y batallador 
que no se resignaba con paciencia a un despojo semejante y pronto 

(63) F. Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, año 1445, cap. XXIV, p. 638.
(64) Ibidem.
(65) E. Benito Ruano, op. cit., p. 27.
(66) F. Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, cap. XXIV, p. 638.
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pudo reaccionar. Como no podía esperar nada de sus antiguos vale
dores, los infantes de Aragón, decidió utilizar la única vía que veía 
abierta y entró en contacto con Juan Pacheco, jefe del sector nobiliario 
que rodeaba al príncipe de Asturias. Con extraordinaria habilidad D. 
Pedro supo hacer ver al príncipe Enrique que la causa principal de su 
despojo no era otra que su pertenencia al bando del heredero*67’. El 
futuro Enrique IV se quejó a su padre y le pidió que devolviese a D. 
Pedro todos sus cargos. Juan II se negó terminantemente y respondió 
a su hijo "que no curase más hablar de ello"*68’. El monarca, furioso 
por el comportamiento de Ayala, procedió a confiscarle todas las 
villas y lugares que le había concedido poco antes. La decisión de 
Juan II se debía también a las numerosas quejas que había recibido de 
varios regidores de Toledo que le habían expuesto toda una serie de 
fechorías cometidas por Ayala: había robado bienes de propios perte
necientes a la ciudad y despojado de sus bienes a personas singulares, 
e incluso se había atrevido a degollar a una de ellas*69’. Los oficiales 
del cabildo toledano suplicaron al monarca que no le devolviese el 
oficio de Alcalde Mayor y la tenencia del Alcázar por su siniestro y 
rapaz comportamiento. El rey les prometió que trataría de averiguar 
la verdad de todo ello. A comienzos de 1446 la situación de Ayala era 
desesperada y su porvenir amenazaba ruina. La fortuna sin embargo 
acudió en su ayuda y un nuevo acuerdo, tan de uso corriente en el 
reinado de Juan II y después en el de Enrique IV, le vino a salvar.

(67) Ibidem. y E. Benito Ruano, op. cit., p. 27.
(68) Ibidem.
(69) Crónica de Juan II, cap. XXIV, p. 639.

Tras la batalla de Olmedo, el príncipe de Asturias, aconsejado por 
el ambicioso y hábil Juan Pacheco, se retiró a Segovia y exigió a su 
padre el perdón de los vencidos. Si Juan II accedía a la petición de su 
hijo la victoria real de 1445 quedaba anulada. De aquí la desespera
ción de D. Alvaro de Luna, que contemplaba cómo su política podía 
venirse abajo por las intrigas del flamante marqués de Villena, ya que 
tras Olmedo, en vez de restaurarse el poder real, se había afianzado, 
por el frívolo comportamiento del príncipe Enrique, la liga de nobles 
que escapaban al castigo y se sentían amparados por el heredero. Al 
monarca no le quedó más remedio que negociar con su hijo. En 1446, 
en la villa de Astudillo, padre e hijo firmaron un amplio acuerdo que 
venía a significar un perdón general para los nobles que habían com
batido en Olmedo a favor de los infantes de Aragón. Una de las cláu
sulas de esta concordia beneficiaba a D. Pedro López de Ayala. El 
monarca le reponía en el oficio de Alcalde Mayor, le devolvía todas 

68



las tierras, villas y lugares que le había arrebatado y le prometía una 
compensación por la pérdida de la tenencia del Alcázar de Toledo, el 
único cargo de nombramiento real que no recuperaba170’. Poco des
pués Juan II envió una carta a Pero Sarmiento en la que le notificaba 
este acuerdo y le ordenaba que entregase a D. Pedro el oficio de 
Alcalde Mayor'7”. Finalmente, el 15 de mayo en Madrigal, el monarca 
despachaba otra provisión dirigida a los regidores de la ciudad de 
Toledo para que le repusiesen en la posesión de los lugares de 
Guadamur, Humanes, Cedillo, Huecas y Pero Moro'72*. Ni una ni otra 
orden tuvieron inmediato efecto porque no fueron cumplidas ni por 
Pero Sarmiento ni tampoco por el concejo de Toledo. En esta ocasión 
no era el monarca quien impedía a Pedro López de Ayala ejercer su 
oficio de Alcalde Mayor y tomar posesión de sus señoríos. Se oponían 
a cumplir la voluntad real Pero Sarmiento, que no se resignaba a per
der la Alcaldía Mayor, y el propio concejo de Toledo, que tampoco 
estaba dispuesto a contemplar de forma pasiva la amputación de una 
parte sustancial de su territorio. Ayala recurrió de nuevo al monarca 
para que le hiciese justicia. Juan II envió dos cartas sucesivas a Pero 
Sarmiento, en junio de 1446 y en febrero de 1447, conminándole a que 
devolviese a D. Pedro la Alcaldía Mayor'7”. Sarmiento impidió la 
publicación en la ciudad del mandato regio, pero más tarde se avino a 
razones y entregó la Alcaldía Mayor. En cambio, en lo que respecta a 
la segunda demanda, Ayala tardaría varios años en recuperar sus 
villas y tierras. Un año después de la concordia de Astudillo D. Pedro 
seguía sin conseguir la devolución de sus pueblos. El 2 de diciembre 
de ese año Juan II ordenaba a Pedro Fernández de Illescas que perso
nalmente diese posesión a Pedro López de Ayala de sus pueblos de 
Guadamur, Cedillo, Humanes, Huecas y Pero Moro'74’. Al fin Ayala 
recuperaba sus posesiones, pero por poco tiempo, porque volvió a 
perderlas en septiembre de 1449 cuando estalló la revuelta de Pero 
Sarmiento en Toledo contra Juan II'75*. En efecto, en septiembre de 
1449, al amparo de los disturbios toledanos, el clavero García de 
Padilla, el alguacil Fernando de Medina, el jurado Juan Sánchez de la 
Sal, Antón de Aljofrín, Diego Palomeque y Rodrigo de Guzmán "se 
ayuntaron e mataron e derribaron las horcas" que había puesto en sus 
pueblos Pedro López de Ayala, como símbolo de su poder, y también 70 71 72 73 74 75 

(70) Ibidem, año 1446, cap. V, p. 647.
(71) A.D.F. Leg. 237, n219 y leg. 278, n2 4.
(72) Ibidem.
(73) A.D.F. Leg. 278, n2 3 y n2 4.
(74) Ibidem.
(75) A.D.F Leg. 278, n2 6.
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echaron abajo las que habían puesto el Adelantado Juan Carrillo en 
su lugar de Layos y Fernando de Ribadeneyra en su lugar de 
Cadilla'76’. El monarca envía una carta el 10 de octubre de 1449 a D. 
Pedro y le ordena que al frente de su hueste reponga las horcas de sus 
pueblos y castigue a todos aquellos que las habían derribado con la 
confiscación de sus bienes'77’. Ayala recuperó definitivamente sus tie
rras tras el fracaso de la revuelta de Sarmiento y siguió disfrutando 
del oficio de Alcalde Mayor de Toledo hasta su muerte.

(76) Ibidem.
(77) Ibidem.
(78) AD.F Leg. 275, n91.
(79) El documento de compraventa en A.D.F. Leg. 285, ne 4.

El viejo Alcalde Mayor de Toledo falleció en 1453 a una edad muy 
avanzada para la época, pues debía contar con más de ochenta años. 
No se conserva su testamento, que desde luego debió otorgarlo, ni 
siquiera sabemos la fecha exacta de su muerte. Si antes hemos afirma
do que su óbito tuvo lugar en 1453 se debe a que el Archivo Ducal de 
Frías guarda un documento fechado el 5 de diciembre de ese año que 
contiene el testimonio de la toma de posesión que lleva a cabo su hijo 
Pedro López de Ayala de la mitad del lugar de Fuensalida, señal evi
dente de que su padre había muerto recientemente'78’. Desde luego no 
murió en 1450 como se afirma en el Catálogo del Archivo del Condado 
de Fuensalida, pues vivía aún en septiembre de 1452, año en que reali
za un trueque de tierras con Diego García de Toledo'79’. Es seguro, por 
tanto, que debió morir a mediados de 1453, a tenor del documento de 
toma de posesión ya citado, y además porque a partir de ese año no se 
conserva ningún tipo de información sobre su persona en el Archivo.

Pedro López de Ayala el Viejo, como así se le menciona en las 
Crónicas y documentos de la época para distinguirle de su hijo del 
mismo nombre, y al que se le llama el Joven, fue sin lugar a dudas un 
gran personaje que marcó profundamente el destino de la familia, 
pues aunque había heredado de su padre el cronista los oficios de 
Alcalde Mayor y de Asistente y Aposentador Mayor que iban anejos 
al primero, supo utilizar inteligente y hábilmente sus cargos para 
labrarse una importante fortuna y crear un sólido y homogéneo 
dominio señorial que transmitió a su linaje.

1.3. Pedro López de Ayala, el joven, primer Conde de Fuensalida.
En 1453 D. Pedro López de Ayala sucedía a su padre en todos los 

oficios reales que este había ejercido a lo largo de su dilatada vida en 
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la ciudad de Toledo y también le heredaba en los dominios territoriales 
que su progenitor había conseguido por donación real en 1445. No era 
desde luego un recién llegado al turbulento y complejo panorama polí
tico del reino de Castilla, pues aparte de haber sido un estrecho colabo
rador de su padre en la ciudad de Toledo desde 1430 en que pasó a 
desempeñar el oficio de Aposentador Mayor, había además participa
do muy activamente en todos los acontecimientos del reino desde 1431 
en que marchó a combatir contra el sultanato nazarí de Granada al 
lado de D. Alvaro de Luna. Había sido también protagonista directo de 
todas las intrigas políticas que desembocaron en la batalla de Olmedo 
y en todos los oscuros y complejos episodios posteriores que culminan 
en la ejecución del Condestable Luna en 1453, precisamente pocos 
meses antes de tomar posesión de la herencia paterna. Acumulaba, por 
tanto, en su persona una gran experiencia política que le iba a servir 
notablemente a lo largo de su vida que, como la de su padre, fue muy 
larga, pues también superó los ochenta años de edad.

D. Pedro debió nacer en los primeros años del siglo XV, pues sus 
padres habían contraído matrimonio a fines del XIV Hacia 1430 casa
ba con María de Silva, mujer rica y de gran personalidad que se con
vertiría en una gran colaboradora de su marido que, por su parte, 
depositaba en ella una gran confianza y un enorme cariño. La esposa 
de D. Pedro pertenecía a otra gran familia de origen portugués, los 
Silva, que, tras Aljubarrota, se habían establecido en Toledo. Su padre 
Alfonso Tenorio había crecido a la sombra protectora de su influyente 
tío el arzobispo de Toledo Pedro Tenorio, que logró situarle bien en la 
ciudad del Tajo<80). D. Alfonso, que había adoptado el apellido de su 
madre, Tenorio, para hacer carrera en el reino de Castila, obtuvo de la 
mitra toledana que regía su tío el importante cargo de Adelantado de 
Cazorla, que le permitía obtener pingües rentas. Murió rico en 1430. 
Había sido siempre a lo largo de su vida un gran colaborador de 
Pedro López de Ayala, padre de su yerno. En cambio su hijo y suce
sor, el alférez Juan de Silva, que años más tarde logró crear un extenso 
estado señorial en torno a la villa de Cifuentes, fue desde el principio 
de su carrera un gran rival y un decidido enemigo de los Ayala en la 
ciudad de Toledo.

Ambos clanes, Silvas y Ayalas, a pesar del matrimonio entre 
Pedro y María, no llegarán jamás a entenderse, pues ambos tenían los 
mismos objetivos que no eran otros que el control político y militar de

(80) Isabel Beceiro y Alfonso Franco, “Cultura Nobiliar y Bibliotecas...”, Historia. 
Instituciones. Documentos, 12 (1986), pp. 5-15 de la separata.
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Toledo y la posesión de los oficios reales. Es probable incluso que el 
origen de la desconfianza que sentían Juan II y su privado Alvaro de 
Luna hacia los Ayala se encuentre en esta rivalidad de los dos clanes, 
pues los Silva fueron siempre firmes partidarios de D. Alvaro de 
Luna y no le abandonaron jamás. En cambio los Ayala, padre e hijo, 
fluctuaron siempre entre la obediencia al partido monárquico que 
encabezaba el Condestable, y sus propios intereses que veían mejor 
defendidos por los infantes de Aragón, en especial por D. Enrique 
que, como maestre de Santiago, dominaba una buena parte del terri
torio del reino de Toledo. A lo largo del reinado de Enrique IV, e 
incluso después en la época de los Reyes Católicos, los Silva lograrán 
derrotar en varias ocasiones a los Ayala, les arrebatarán parcelas de 
poder e incluso les expulsarán de la ciudad de Toledo. La eterna riva
lidad entre estos dos clanes logró rebasar el siglo XV y continuó 
durante buena parte del XVI.

Poco después de la muerte de su padre, Juan II confirmó a Pedro 
López de Ayala en todos los oficios y posesiones que había heredado 
de su padre. El futuro Conde de Fuensalida continúa la política de 
compras que había iniciado su padre. Así, en 1454 lleva a cabo un 
trueque con Fernando de Rojas, regidor de Toledo, y su esposa 
Marina de Figueroa: Ayala recibe una heredad en el lugar de Cedillo 
y a cambio entrega la heredad de la Higuera, situada en el término de 
Maqueda, que estaba arrendada a unos vecinos del lugar de Portillo 
por 300 mrs. anuales*81’. Ahora es el lugar de Cedillo el que acapara la 
atención del linaje. Poco después D. Pedro y sus esposa María de 
Silva compran por 45.000 mrs. al mariscal Payo de Ribera, regidor de 
Toledo, todas las heredades que éste poseía en los lugares de Cedillo 
y Huecas, y que habían pertenecido a D.a María de Toledo, mujer de 
Diego Fernández de Quiñones*82 83’. En 1455 compró por 40.000 mrs. una 
heredad con casas, bodega, lagar y un vasallo en el término de 
Guadamur183’, y en ese mismo año adquirió una viña llamada 
Navaluenga, también en el término de Guadamur*84’.

(81) A.D.F. Leg. 278, ne 7.
(82) A.D.F. Leg. 278, ns 8.
(83) A.D.F. Leg. 282, ne 1.
(84) A.D.F. Leg. 282, ne 1.

Sin embargo la compra más importante que llevó a cabo Pedro 
López de Ayala, y sin duda la que más le interesaba, fue la del lugar 
de Fuensalida. En efecto, el 14 de mayo de 1460 adquiere la mitad de 
Fuensalida a Pedro Gómez Barroso, hijo del regidor toledano García 
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Barroso, por 60.000 mrs. y un juro de heredad de 30.000 mrs. anuales, 
situado en las rentas de las alcabalas de Toledo: 10.000 en las de cue
ros ovejunos, otros 8.000 en los de cueros vacunos, 4.000 en las de 
seda y lana, 6.000 en las de paños de oro, tocas y velos y 2.000 en las 
de la cera’85’. La mitad del lugar de Fuensalida había pertenecido a 
Diego de Fuensalida, obispo de Avila, que a su muerte la dejó a su 
hermana Mencía, mujer del regidor toledano Pedro Gómez Barroso, 
alguacil mayor de Juan de Navarra’86 87’. En 1455 D.a Mencía cedió esa 
mitad a su nieto Diego de Fuensalida a cambio de una renta anual de 
20 fanegas de trigo bueno, 5 arrobas de vino colorado, 2 carneros y 
medio de presente, 5 pares de gallinas y las bellotas e higos del 
lugar<87). Poco después Diego de Fuensalida cambió la mitad de ese 
lugar a su hermano Pedro Gómez Barroso, que a su vez la vendió a 
Pedro López de Ayala en 1460. Por fin los Ayala habían conseguido la 
entera propiedad del lugar.

(85) A.D.F. Leg. 249, ns 3.
(86) A.D.F. Leg. 249, n9 2.
(87) Ibidem.
(88) A.D.F. Leg. 237, n- 23. Mosén Diego de Valera identifica a D. Pedro López de Ayala en 

el bando de los grandes que apoyaron al Príncipe Alfonso, Memorial de Diversas 
Hazañas, tomo LXX de la B.A.E., Madrid, 1953, cap. XXX, p. 34.

En 1465 la nobleza castellana depuso a Enrique IV y nombró rey 
a su hermanastro el infante Alfonso. El reino se dividió en dos ban
dos. Un sector muy numeroso de la nobleza y algunas ciudades apo
yaron al joven Alfonso XII. Otros permanecieron leales a Enrique IV. 
En este conflicto Toledo dependía de la actitud que tomasen sus regi
dores. Por vez primera desde hacía muchos años el Alcalde Mayor 
Pedro López de Ayala se veía obligado a tomar una decisión que le 
comprometería gravemente. La ciudad se sublevó a favor del infante- 
rey. Ayala fue atraído al bando rebelde con la promesa de nuevas 
mercedes. Y en efecto no se hicieron esperar. El 22 de noviembre en 
Avila el infante-rey vence las dudas del Alcalde Mayor al conceder a 
su hijo Alfonso la encomienda santiaguista de Yegros’88’. Unos días 
más tarde, el 8 de diciembre de 1465, D. Alfonso de Silva, segundo 
hijo de Ayala, tomaba posesión de la encomienda de la heredad de la 
Alameda, término de la Fuente del Maestre.

Durante tres años Toledo continuó fiel a la causa de Alfonso XII, 
a pesar de los intentos de Enrique IV por recuperarla. En junio de 
1468 Ayala decide pasarse a la causa del rey legítimo. El profesor Eloy 
Benito Ruano, basándose en la Crónica de Enríquez del Castillo I, ha 
explicado las causas de este cambio, y ha descrito muy bien los episo
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dios que precedieron a esta nueva toma de postura’89’. Al parecer, la 
esposa de Ayala María de Silva y su hermano fray Pedro, obispo de 
Badajoz, tuvieron un papel muy destacado en esta intriga. El cronista 
Enríquez del Castillo narra cómo el obispo de Badajoz fue preparan
do poco a poco a su hermana para que convenciese a su marido de la 
necesidad de reintegrarse a la obediencia del monarca legítimo: 
"diciéndole qué cosa tan peligrosa era que la ciudad de Toledo estu
viese revelada e desobediente contra su rey... doña María respondió 
convencida que le plascía porque era lo cierto pero que le parecía que 
aquello debía tratarse con el rey sin que Pero López de Ayala su mari
do lo sopiese"’90’. El Obispo y D.a María de Silva enviaron secretamen
te un mensajero al monarca, haciéndole saber "el deseo que tenían de 
servirlo y dalle su ciudad". Cuando llegó a su poder esta noticia el 
rey accedió gustoso a tal petición y les respondió "que si ellos así lo 
ponían en obra no sólo les haría grandes mercedes sino que les acre
centaría sus estados"’91’. Ambos hermanos acordaron entonces traer 
secretamente al rey a Toledo y darle alojamiento en la casa del obispo 
de Badajoz, que se hallaba en San Pedro Mártir. Poco después, y sin 
que nadie se enterase, Enrique IV entraba en Toledo. D.a María con
venció a su marido de que se dirigiese a la casa de su hermano, "dis- 
ciéndole que el Obispo le rogaba que se fuese allá para fablar con 
él"’92 93’. Sin embargo la presencia del rey fue descubierta y denunciada 
por sus enemigos al Alcalde Mayor, que de inmediato envió a sus 
hijos Pedro y Alfonso y a Per Afán de Ribera, hijo del mariscal D. 
Payo, a la Casa del Obispo donde se hallaba Enrique IV, para que le 
rogasen que abandonara la ciudad, porque la gente del pueblo estaba 
muy alterada y aquello podría ser muy peligroso para su persona. El 
monarca salió de Toledo por la puerta del Cambrón, utilizando él y su 
paje los caballos que le ofrecieron los dos hijos del Alcalde Mayor. 
Enrique IV, que antes de abandonar Toledo había tenido que sufrir la 
humillación de que Per Afán de Ribera le negase su caballo, ya que el 
suyo apenas si se podía mover, no olvidaría jamás el ofrecimiento que 
de sus cabalgaduras le hicieron los hijos de Ayala, y poco después les 
concedía en prueba de agradecimiento y lealtad un juro de 60.000 
mrs.<93). Tras la marcha del rey, D. Pedro López de Ayala expulsó a su 
cuñado de Toledo y se vio obligado a recorrer la ciudad para calmar a 
sus vecinos y evitar cualquier posible alboroto.

(89) E. Benito Ruano, op. cit., pp. 102-106.
(90) Diego Enríquez del Castillo, Crónica de Enrique IV, cap. CX, pp. 173-175.
(91) Ibidem.
(92) Ibidem.
(93) Ibidem.
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Unos meses más tarde Enrique IV volvería de nuevo a Toledo. 
Esta vez fue el propio Ayala quien, presionado por su esposa, organi
zó su regreso. El cronista Enríquez del Castillo relata así los hechos 
que llevaron al Alcalde Mayor al abandono del bando del infante 
Alfonso y a pasarse definitivamente a las filas del rey legítimo: 
"Cuando Pedro López de Ayala tornó a su casa halló muy afligida a 
D.a María de Silva su mujer por la salida del rey, de que Pedro López 
de Ayala fue muy pesante porque la amaba mucho... cuando volvió 
en sí convenció a su marido e lo truxo al servicio del rey y dio orden 
de levantar la ciudad por el rey e tornarlo a meter en ella con mucha 
honra"’94’. Es probable que el cronista lleve razón, pero desde luego lo 
que estaba claro a la altura de junio de 1468 es que los partidarios del 
príncipe Alfonso no podían vencer, y que tras la batalla de Olmedo se 
imponía negociar con Enrique IV. El marqués de Villena ya había lle
gado a un acuerdo con el monarca reconociéndole como rey legítimo 
a cambio de que éste declarase heredero a su hermanastro. La oportu
na muerte del infante Alfonso en julio de 1468 aclaró la situación, 
aunque fuese sólo momentáneamente y no la solucionase del todo. 
Ayala, viejo zorro político, no era ajeno a estos hechos y desde luego 
estaba muy al corriente de la situación. Por ello, quizá más que por la 
solicitud cariñosa de su esposa, se prestó pronto a reconocer a 
Enrique IV y le brindó la entrega de Toledo. De acuerdo con los regi
dores de las collaciones más leales a su persona expulsó de Toledo a 
los partidarios del príncipe Alfonso y, junto a Fernando de 
Rivadeneyra, recorrió las calles y ocupó la ciudad’95’. El rey regresó 
triunfante a la ciudad en junio de 1468 y concedió un perdón general.

(94) Ibidem., cap. CXL
(95) E. Benito Ruano, op. cit., p. 106.
(96) A.D.F. Leg. 237.
(97) A.D.F. Antiguo Catálogo, leg. 9, ns 20.

La jugada de Ayala le iba a resultar magnífica. En efecto, pronto 
llegó la recompensa por parte de un monarca débil, necesitado cada 
vez más de apoyos. Enrique IV se mostró muy generoso con su 
Alcalde Mayor. El 1 de julio de 1468 le concedió un juro de 42.000 
mrs. anuales situado en las alcabalas de Toledo*96 97’. Tres días más tarde 
le encomienda la gobernación, guarda y defensa de Toledo y le da 
poder "para que de mi parte pueda mandar salir de esa dicha cibdad 
e sus términos a todas e qualesquier personas así eclesiásticas conmo 
seglares... e do poder complido al dicho Pedro Lopes para las execu- 
tar en sus personas e bienes"’971. Es decir, plenos poderes para gober
nar Toledo. El monarca en esa misma cédula trata de evitar cualquier 
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posible revuelta contra Ayala y por ello prohíbe a los jurados y dipu
tados de Toledo "que non se junten nin lleguen en eglesias nin casas 
nin en otra parte alguna saluo solamente en la casa del Ayuntamiento 
de esa dicha cibdad y esto el sábado de cada semana e non más 
segund que es acostumbrado, e que en el dicho Ayuntamiento non 
fagan nin ordenen en él cosa alguna, saluo estando presente a ello el 
dicho Pedro López o la persona que él para ello diputase". Prohíbe 
también a todos los vecinos de Toledo que puedan reunirse "con 
armas nin syn armas nin en otra manera saluo solamente seyendo 
primeramente requeridos por el dicho Pedro Lopes o por quien su 
poder ouiere... sopeña de la mi merced e de perder sus cuerpos e de 
priuagion de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo 
contrario fisieren para la mi cámara". Finalmente encarga a D. Pedro 
López de Ayala que "por quanto al presente non ay alguasil mayor en 
la dicha cibdad, pueda reuocar e quitar... los alguasiles que al presen
te están... e poner otro o otros en su logar". En esta cédula Enrique IV 
muestra una total y absoluta confianza en Ayala hasta el punto de 
otorgarle poderes extraordinarios en Toledo. Nunca hasta entonces 
los Ayala habían sido tan dueños de Toledo como en este momento al 
final de los años sesenta del siglo XV.

La cadena de donaciones enriqueñas no se detuvo, sin embargo. 
El 20 de julio de ese mismo año promete a su "bien amado e leal caba
llero" y a su esposa María de Silva que le daría 1.000.000 de mrs. de 
renta anual en las rentas reales de la villa de Maqueda y su tierra, en 
las del lugar de Puñonrostro y en los heredamientos de tierras, dehe
sas y viñas que en los lugares de Seseña, San Martín de la Vega y 
Ciempozuelos tenían Diego Arias y su hijo Pedro(98). El monarca le 
encarga que averigüe la cantidad total de maravedís que rentan la 
villa de Maqueda y todos los lugares citados, "e ansí sabido porque 
vos lo he yo dado en cuenta del dicho vn cuento de renta situado e 
saluado en las salinas de Espartiñas". La generosidad del rey con 
Ayala es enorme. El monarca le necesita porque controla Toledo y esta 
ciudad es fundamental para el partido monárquico. Por ello, aun 
pareciendo excesiva la merced de 1.000.000 de mrs., no puede resultar 
extraña la liberalidad de un monarca que en sus últimos años de vida 
comprometió seriamente con numerosas y extensas donaciones el 
patrimonio real, y que sólo se explican por la necesidad imperiosa de 
contar con partidarios para enfrentarse primero a su hermano 
Alfonso y después a su hermana Isabel. Ayala no recibe el cuento de 

(98) A.D.F. Leg. 237. ne 24.
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maravedís en dinero, pero cae en su poder una villa importante como 
Maqueda y los lugares de Seseña y San Martín de la Vega, 
Ciempozuelos y Puñonrostro. Con esta donación los dominios territo
riales del linaje se amplían considerablemente hacia el oeste de 
Fuensalida.

Todavía el monarca le hará nuevas donaciones. El 22 de julio de 
ese año: un juro de 40.000 mrs. situado en las alcabalas de Toledo*99’. 
Tanto en esta cédula como en la anterior el rey nombra a Pedro López 
de Ayala Justicia Mayor de Toledo, un nuevo cargo que crea para él 
en sustitución del oficio de Alcalde Mayor, que el futuro Conde de 
Fuensalida continuará utilizando también. Dos días más tarde le da 
licencia para finalizar las obras que había emprendido en su castillo 
de Guadamur y le permite que pueda levantar otro en el lugar de 
Huecas”00’. Un año más tarde Enrique IV concederá a Alfonso de 
Silva, hijo de Ayala, un juro de 90.000 mrs. situado en las alcabalas de 
la ciudad de Toledo, que cobraría a partir de 1470”0,). De esos 90.000 
mrs. del juro el monarca le situaba 30.000 en la renta del servicio y 
montazgo del ganado travesío del Arzobispado de Toledo y 60.000 en 
las alcabalas de Toledo y su partido”02’.

A pesar de este cúmulo de donaciones y de los poderes extraordi
narios concedidos sobre Toledo, la situación de Ayala en esa ciudad 
iba a dar un brusco cambio dos años más tarde. Tras la muerte del 
príncipe Alfonso, Enrique IV, empujado por Pacheco, se vio obligado a 
pactar con su hermana Isabel, a quien reconoció como heredera del 
reino de Castilla en perjuicio de los derechos de su presunta hija 
Juana, que quedaba excluida de la sucesión. En el acuerdo firmado en 
Guisando Isabel se comprometió a no contraer matrimonio sin el con
sentimiento de su hermano. Un año más tarde, sin embargo, se casaba 
con Fernando de Aragón. El marqués de Villena convenció al monarca 
de que, al casarse sin licencia del rey, Isabel había perdido sus dere
chos al trono. Enrique IV desautorizó el matrimonio y declaró herede
ra de Castilla a su hija Juana. De nuevo el reino entraba en una situa
ción de conflicto. Castilla se dividía en dos bandos: aquellos que apo-

(99) A.D.F. Leg. 237, sin numerar.
(100) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 9, n° 8.
(101) A.D.F. Leg. 237, n2 23.
(102) Ibidem. Los 60.000 mrs. de las alcabalas toledanas se repartían de la siguiente mane

ra: 17.000 en las alcabalas de los paños de color de Toledo, 1.500 en las de la berce
ría, 8.000 en las de lienzos y sayales, 5.000 en las de la lana y carbón, 2.000 en las de 
los candalillos, 3.000 en las de la madera, 8.000 en las de la carne y pescado, 2.000 en 
las de cueros vacunos, 2.000 en las de zapatos y allamares, 5.000 en las de las here
dades, 3.000 en las de especiería y buhoneros y 3.500 en la de las viñas. 
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yaban a Isabel y Fernando y los que permanecían fieles a Enrique IV. 
Ayala se encontraba entre estos últimos. Había recibido del monarca 
numerosas pruebas de confianza y demasiadas prebendas para pensar 
en la deserción. El control sobre Toledo convertía a este personaje en 
una pieza valiosa con la que había que pactar a toda costa. El marqués 
de Villena, privado de Enrique IV, entró pronto en contacto con Ayala. 
Pacheco, que tenía señoríos propios en el reino de Toledo desde el año 
1461, necesitaba la amistad de D. Pedro, no sólo para tenerle sujeto al 
bando de Enrique IV, sino sobre todo y fundamentalmente para salva
guardar sus propios intereses personales. En efecto, Juan Pacheco, que 
desde la muerte del Condestable Alvaro de Luna ambicionaba la pose
sión de sus señoríos, quería Montalbán, no ya sólo por las jugosas ren
tas que por su excepcional emplazamiento ganadero podía proporcio
narle, sino también y sobre todo porque de alguna manera esa villa 
constituía el primer paso para una posterior penetración en tierras 
toledanas y una forma sutil de intervención en la vida política de la 
ciudad del Tajo. De ahí sus peticiones al monarca para que se la conce
diese, y cuando finalmente la obtuvo lo primero que hizo fue comprar 
unas casas mayores en Toledo y rodearse de una clientela de protegi
dos. Ambos hechos son especialmente significativos y a ellos vienen a 
añadirse los intentos por conseguir la tenencia de la ciudad y la conce
sión, unos años más tarde, de Escalona, otra importante villa toledana 
que también, curiosamente, había pertenecido a D. Alvaro”03’. A fin de 
conseguir sus propósitos, Pacheco necesitaba en primer lugar pactar 
con D. Pedro López de Ayala y servirse del Alcalde Mayor para pene
trar en Toledo y realizar su plan. En 1470 el marqués de Villena acuer
da un interesante pacto de confederación con Ayala, su cuñado Pedro 
de Silva, obispo de Badajoz, y el regidor Fernando de Rivadeneyra”04’. 
Los confederados juraban protegerse unos a otros y se comprometían 
a auxiliarse entre ellos contra todo enemigo que no fuese el rey. 
Pacheco, por su parte, prometía a D. Pedro de Ayala que conseguiría 
de Enrique IV la confirmación de todas las donaciones que el monarca 
le había hecho en 1468. Una última cláusula del documento de confe
deración ponía en manos de Pacheco y de la esposa de Ayala, María 
de Silva, la solución al problema de los nobles toledanos que habían 
sido expulsados de la ciudad tras la revuelta de 1468. Esta cláusula 
final iba a ser utilizada a fondo por Pacheco un año más tarde contra 
el propio Ayala, aprovechando la muerte de D.a María de Silva.

(103) Explico estos hechos en mi libro El Señorío Toledano de Montalbán. De Don Alvaro de 
Luna a los Pacheco, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1992.

(104) E. Benito Ruano, op. cit., p. 112.
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En principio este pacto de ayuda mutua funcionó muy bien. 
Ayala recibió la confirmación de todas las prebendas recibidas en los 
últimos años y consiguió del monarca otras nuevas y tan importantes 
como las anteriores. El rey necesitaba tener satisfecho a su Alcalde 
Mayor por si éste sentía la tentación de pasarse al bando de los prínci
pes Isabel y Fernando. El 3 de octubre de 1470 Ayala recibe una cédu
la de Enrique IV que le deja en posesión nada menos que de la mitad 
de los derechos reales de todas las monedas de oro, plata, y vellón 
que se labraban en la casa de la moneda de Toledo*1051. El monarca se 
la concede a D. Pedro y tras su muerte la recibiría su hijo primogéni
to, que ya aparece ejerciendo el oficio de Aposentador Mayor por 
delegación de su padre. Al parecer la mitad de los derechos sobre la 
casa de la moneda de Toledo habían pertenecido por donación real a 
D.a María de Silva, esposa de Ayala, que había fallecido un poco 
antes"061. La otra mitad, según afirma el monarca en la carta de dona
ción, se hallaba en poder de Fernando de Pareja, Adelantado Mayor 
de Galicia.

Un mes más tarde, el 18 de noviembre de ese mismo año, 
Enrique IV concede a D. Pedro las tercias del Arciprestazgo de 
Montalbán, con los lugares de la Sisla que pertenecían al 
Arcedianazgo de Toledo"071. Las tercias de Montalbán las había dona
do el rey a su secretario Alvar Gómez de Ciudad Real, a cambio de 
que éste le entregase la fortaleza de Uclés y la de Maqueda, que por el 
monarca tenía. Ante la negativa de Alvar Gómez a dejar ambas forta
lezas, Enrique IV le confiscó las tercias y se las dio al Alcalde Mayor 
de Toledo, "en enmienda de los servicios que fesistes que son dinos 
de muy mayor remuneración que las dichas tergias montan". Ayala 
pidió después que el monarca confirmase esta donación, porque 
"temía e regelaba que le pudiesen quitar las dichas tergias". El rey le 
dio gustoso la confirmación que requería. Dos días más tarde el 
monarca premiaba los servicios del linaje promocionándole con un 
título nobiliario. En efecto, el 20 de noviembre de 1470 Pedro López 
de Ayala recibía el título de Conde de Fuensalida, honor que el linaje 
perseguía con tenacidad desde dos generaciones atrás "por vos hon
rar, e decorar, e sublimar e poner en estado, e porque de vos e de 
vuestro linaje haya más memorias e seades más acatados e honra- 
dos"105 106 107 (l08). Diez días después Enrique IV completaba esta última e 

(105) A.D.F. Leg. 237, ne 26.
(106) A.D.F. Leg. 237, na 25.
(107) A.D.F. Leg. 237, ne 27.
(108) A.D.F. Leg. 237, ns 28.
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importantísima concesión con la donación al nuevo conde de la juris
dicción civil y militar de Fuensalida, dándole dominio de horca y 
cuchillo, enejenando al lugar de la jurisdicción de Toledo y transfor
mándolo en villa con término propio"09’.

Por si no quedaba satisfecho, el monarca decidió concederle una 
última prebenda. Enrique IV le había prometido unos años antes, como 
ya hemos tenido ocasión de analizar en páginas anteriores, la villa de 
Maqueda, y cómo "la dicha merced fasta aquí no ha podido aver efecto, 
y hasta que aya efecto... e equiualencia de esta villa os fago merced del 
logar de Chozas de Arroyo de Molinos, reseruándome para mí e para la 
mi corona real las rentas reales acostumbradas""10’. El monarca le conce
de por tanto Arroyomolinos y le da además la villa de Casarrubios, en 
tierras de Toledo. Ambas villas pertenecían a la reina de Aragón Juana 
Enríquez y a su esposo Juan II. Enrique IV se las había confiscado por
que el rey de Aragón no le había pagado la deuda de 50.000 doblas de 
oro castellanas que debía satisfacer al rey de Castilla por la renuncia de 
éste al principado de Cataluña, según se había acordado, junto con otras 
compensaciones, en la sentencia arbitral que en 1463 pronunció en 
Bayona el rey de Francia Luis XI. Juan II empeñó a Enrique IV las dos 
villas toledanas hasta que pudiese entregarle la cantidad prometida 
"con la condiqion de que si no le pagasen esas cincuenta mil doblas que 
la villa de Casarrubios del Monte y su tierra y el lugar de Chozas y los 
otros bienes que la reina donna Juana tenía en mis regnos quedase ven
dido y rematado en mí y para mí". De inmediato Pedro López de Ayala 
dio poder a su criado Francisco Gudiel de las Roelas para que tomara 
posesión en su nombre de la villa de Casarrubios y del lugar de Lucero. 
Envió después a Rodrigo de las Cuevas y al jurado Payo Correa para 
que hiciesen lo mismo en Arroyomolinos"11’. El lugar de Casarrubios

(109) A.D.F. Leg. 249, núms. 4 y 5.
(110) A.D.F. Leg. 265, ne 2 y leg. 248, ns 16.
(111) La posesión de Chozas de Arroyomolinos tuvo lugar el 5 de julio de 1471. Una vez 

leída a campana repicada en la plaza pública del cabildo la carta en la que el rey con
cedía la villa a Pedro López de Ayala, Payo de Correa en nombre del señor requirió al 
cabildo a que la guardase y cumpliese. Inmediatamente después Pedro González, 
alcalde, “tomó la dicha carta del dicho sennor rey en sus manos e besóla y púsola enci
ma de su cabepa... e dixeron el dicho aldalde e todos los dichos buenos ombres que 
obedespían e obedespieron la dicha carta del dicho sennor rey bien e complidamente 
como carta de su rey e sennor natural al qual Dios dexe beuir e reynar por muchos 
tiempos... e tomaron e respibieron por su sennor al dicho sennor don Pedro Lopes 
conde de Fuensalida e se obligauan e obligaron por sy e en nombre del dicho conpejo 
por sus propios vasallos... e en sennal de verdadera posesyon e abto corporal fue a 
las casas mayores e principales que son perca de la dicha villa que se disen las casas 
del sennorío e entró dentro en las dichas casas e andouo por ellas en vnas partes e a 
otras por lo alto e baxo dellas e dixo que en el nombre del dicho sennor conde... 
tomaua e tomó... la dicha posesyon de las dichas casas”. A.D.FLeg. 248, ne 16. 
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había sido prometido por Fernando de Aragón, como heredero de su 
madre Juana Enríquez, al tesorero de su esposa Gonzalo Chacón, pero 
Enrique IV se opuso terminantemente a esta donación y para evitarlo se 
apresuró a dárselo a López de Ayala*1121. Las dos villas continuaron en 
poder de los Ayala durante diez años hasta que en 1480 Fernando el 
Católico se las confiscó e hizo donación de ellas a su Contador Mayor 
Gonzalo Chacón*™. La villa de Maqueda y los restantes lugares prome
tidos por Enrique IV nunca llegaron a poder de Ayala.

Mercedes y más mercedes y sin embargo el Conde de Fuensalida 
cayó en desgracia y fue expulsado poco tiempo después de la ciudad 
en la que había sido todo. En efecto, el propio Enrique IV, que le tenía 
afecto, le confió a través del cronista Enríquez del Castillo que el mar
qués de Villena pretendía hacerse con el control de Toledo utilizando 
los servicios de los nobles que habían sido expulsados de la ciudad en 
1468tl,4>. Los desterrados regresaron y entre ellos Juan de Silva, Conde 
de Cifuentes. El compromiso matrimonial de este aristócrata con 
Leonor de Ayala, hija del Conde de Fuensalida, no pudo impedir el 
enfrentamiento entre los dos clanes rivales, que estalló poco después, 
y que narra con cierto detalle el cronista Enríquez del Castillo"15’. La 
lucha entre Ayalas y Silvas por controlar el poder en Toledo obligó al 
monarca a desplazarse a la ciudad. De nuevo Enrique IV se plegó a la 
influencia todopoderosa de su privado Pacheco, que convenció al 
monarca para que obligara al Alcalde Mayor a dejar la tenencia del 
Alcázar y de las puertas de la ciudad"16’. Se eligió al Dr. Garci López 
para el oficio de Asistente y se le dieron plenos poderes. Ayala se vio 
obligado a dejar la ciudad apesadumbrado por la pérdida de todos 
sus oficios y por la amargura de ver a su hija repudiada por el Conde 
de Cifuentes"171.

Sin embargo no todo se había perdido. D. Pedro conservaba aún 
mucha influencia en Toledo, pues no hay que olvidar que la familia 
Ayala llevaba más de ochenta años controlando los puestos claves de 
la ciudad. Era mucho tiempo para que Pacheco pudiese borrarlo en 
unos meses. El viejo Ayala, que se había retirado a sus posesiones, 
aunque había perdido la alcaldía mayor, retenía todavía el oficio de 
Alguacil Mayor que en nombre de su nieto ejercía Luis de Vitoria, un 112 113 114 115 116 117 

(112) Ibidem.
(113) Ibidem.
(114) E. Benito Ruano, op. cit, p. 112.
(115) Diego Enríquez del Castillo, Crónica de Enrique IV, cap.CLIV, p. 209.
(116) E. Benito Ruano, op. cit., p. 113.
(117) Ibidem, p. 114.
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hombre de su total confianza a quien había nombrado dos años antes 
Alcalde Mayor de la villa de Fuensalida. El oficio de Alguacil Mayor 
de Toledo había estado en poder de los Condes de Alba hasta julio de 
1471 en que decidieron venderlo al Conde de Fuensalida11'8’. En 1461 
Enrique IV había concedido ese oficio con su correspondiente salario 
a D. García Alvarez de Toledo por renuncia de su padre Fernán 
Alvarez de Toledo, Conde de Alba. D. García tomó posesión del 
Alguacilazgo en marzo de 1464"'9*. La concesión era sólo por la vida 
del Conde, hasta que en 1471 el monarca se lo dio por juro de here
dad, de tal manera que podía transmitirlo a sus hijos, cambiarlo o 
venderlo"21”. Esto último fue lo que sucedió. En julio de 1471 D. 
García Alvarez de Toledo vendió por 2.100.000 mrs. el oficio de 
Alguacil Mayor de Toledo a D. Alfonso de Silva, hijo segundo del 
Conde de Fuensalida"21’. Poco después, el 13 de julio de 1471 D. Pedro 
López de Ayala entregó los 2.100.000 mrs. al Conde de Alba, más 
otros 500.000 mrs. que le debía por haberle comprado unas casas 
principales que pertenecían a su esposa Mencía Carrillo. La compra
venta del Alguacilazgo fue aprobada por Enrique IV el 28 de julio de 
ese año en Medina del Campo"22’. Finalmente, en agosto D. Alfonso 
de Silva tomaba posesión del oficio que le había comprado su padre. 
Un año más tarde fallecía D. Alfonso y el oficio pasó a su hijo Pedro, 
niño de pocos años. El Conde, como tutor y administrador de la per
sona y bienes de su nieto, dio poder al jurado Luis de Vitoria para 
que en su nombre tomara posesión del oficio de Alguacil Mayor"23’.

En 1473 el viejo Pedro López de Ayala fue llamado de nuevo a 
Toledo. En dos años Juan Pacheco había comprendido que si quería 
conservar influencia y poder en Toledo no podía prescindir del clan 
Ayala. Se imponía, por tanto, llegar a un pacto con D. Pedro. Poco 
después Ayala y su primogénito de una parte y Pacheco y su hijo 
Diego por otra, llegaron a un amplio acuerdo con Enrique IV"24’. En 
virtud de esta concordia los Ayala se comprometían a respetar y guar
dar las personas del rey, su privado y el hijo de éste, conservando a 
plena seguridad de estos últimos la ciudad de Toledo, sus fortalezas, 
puertas y puentes. Impedirían la entrada de los enemigos del rey y de 
Pacheco y resistirían cualquier ataque de los partidarios de los prínci- 118 119 120 121 122 123 124 

(118) A.D.F. Leg. 246, n9 2.
(119) A.D.F. Leg. 246, n9 1.
(120) A.D.F. Leg. 246, n9 1.
(121) A.D.F. Leg. 246, núms. 2 y 3.
(122) A.D.F. Leg. 246, n9 4.
(123) A.D.F. Leg. 246, n9 5.
(124) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 41, n9 7.
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pes Isabel y Fernando. En prenda de que cumplirían todo lo acorda
do, el Conde de Fuensalida entregaba a Pacheco durante diez meses 
sus fortalezas de Huecas y Guadamur y las personas de su primogé
nito, su nieto y una hija que no se determina. Ayala comprometía ade
más todas sus posesiones y oficios.

El pacto con Villena ataba de pies y manos al Conde de 
Fuensalida, que de esta manera quedaba atrapado en las sutiles redes 
de Pacheco, virtualmente a su merced. No podría hacer acción alguna 
por su cuenta ni tener libertad de movimientos sin el consentimiento 
del favorito de Enrique IV. Gobernaría la ciudad de Toledo pero más 
en nombre de Pacheco que del propio monarca. Era una claudicación 
total que el viejo Ayala se veía obligado a pactar si quería recobrar su 
antiguo poder en Toledo y regresar a la ciudad. Todo le parecía poco, 
incluso dejar como rehenes a sus herederos e hipotecar su patrimonio, 
con tal de volver a Toledo. A cambio de esta humillación ante el hom
bre que había causado su destierro, Ayala conseguía recobrar su anti
gua posición en Toledo y los oficios de Alcalde y Alguacil Mayor, 
aunque todavía se veía obligado a no ejercerlos personalmente duran
te seis meses más"25’. Finalmente se le concedía también el retorno a 
Toledo de sus partidarios y familiares que le habían acompañado al 
destierro, su hermano Fernán Pérez de Ayala, su sobrino Iñigo López 
Dávalos y todos los caballeros que formaban parte de su hueste, a los 
que se les imponía la condición de que prestasen juramento y pleito 
homenaje por el rey y Pacheco de que cumplirían todo lo acordado en 
los capítulos anteriores.

Tras la firma de estos acuerdos Ayala pudo regresar a Toledo en 
ese mismo año. Por poco tiempo, sin embargo. En principio la lectura 
del pacto anterior mostraba una victoria completa de Juan Pachéco, 
que había logrado atar a su carro al poderoso clan Ayala, pero se trata
ba de un triunfo más aparente que real. Los vecinos de Toledo veían 
ahora en los Ayala unos monigotes manejados por la astucia y el inge
nio del favorito del monarca. La revuelta que estalló poco después 
obligó al Alcalde Mayor y a sus partidarios a huir apresuradamente 
de la ciudad"261. De poco sirvieron las órdenes y mandatos apremian
tes de Enrique IV a los habitantes de Toledo. El monarca no era ya 
más que un desdichado títere de su privado. Nadie lo obedecía.

Tras la revuelta, los desterrados emprendieron una guerra sin 
cuartel contra los habitantes de Toledo, dificultando su abastecimiento

(125) Ibidem.
(126) E. Benito Ruano, op. cit., p. 117. 
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y haciendo prisioneros a todos aquellos vecinos que caían en sus 
manos'1271. El Conde de Cifuentes y sus partidarios, así como numerosos 
vecinos de Toledo, respondieron a esta guerra atacando las posesiones 
del Conde de Fuensalida, destruyendo e incendiando las cosechas de 
sus villas y tierras, "e fisieron grandes robos e estrago en ellos de que se 
le siguieron muy grandes dannos"1128’. D. Pedro se vio obligado a solici
tar los auxilios de varios señores del partido de Toledo. El 20 de diciem
bre pactaba una amplia confederación con Alvar Pérez de Guzmán, 
Señor de Orgaz, el mariscal de Castilla Per Afán de Ribera y el clavero 
de Calatrava García López de Padilla, "por quanto es cosa mui rasona- 
ble que entre los caualleros que están juntos e conformes, asy por 
debdo de sangre como por buena voluntad, estén ciertos para se res
ponder cada e quando fuere nescesario a la conseruagión de sus esta
dos onras e personas"'12”. Todos se prometían mutua ayuda y protec
ción tanto en lo que respecta a sus personas como en lo que se refería a 
sus dominios. En primer lugar se comprometen a guardar fidelidad al 
monarca, al maestre de Santiago Juan Pacheco, a su sobrino el maestre 
de Calatrava Rodrigo Téllez-Girón y al clan Mendoza, señores de la 
casa de Santillana. Invitan a formar parte de esta confederación a sus 
parientes Iñigo de Guevara, Diego García de Toledo y Martín de 
Guzmán, Juan de Ayala, Pedro de Ayala, Comendador de Mora, el 
capitán del rey Cristóbal Bermúdez y Villafuerte, "cada e quando que 
ellos o qualquiera dellos la quesiere firmar a seer en ella que sean resa
bidos como nosotros mismos". Excluyen del pacto y de su amistad al 
mariscal Francisco de Ribadeneyra "por quanto... es persona que en los 
tiempos pasados avernos conocido dél aver vsado de maneras vltragio- 
sas e enojosas... fasemos... fe de nunca tomar con él ni con sus fijos 
asunto de amistad e... que todos seremos en su contradigión". 
Finalmente los cuatro nobles firmantes acuerdan poner cualquier dis
cordia o diferencia que pudiera surgir entre ellos en el futuro en manos 
de sus parientes los caballeros Iñigo López Dávalos y Diego de Ribera 
"para que lo ellos judguen e determinen conmo entendieren que cum
plen a la conseruagión de nuestra amistad e conformidad de suso con
tenida". Cada uno de ellos se compromete a acudir en ayuda del que lo 
necesitase con veinte lanzas durante un mes y pagadas a su costa, 
excepto el mariscal Per Afán de Ribera, que llevará sólo doce lanzas.

El conflicto entre los Ayala y la ciudad de Toledo continuó hasta 
el reinado de los Reyes Católicos. El Conde de Fuensalida no pudo 127 128 129 

(127) E. Benito Ruano, op. cit., p. 117.
(128) Así lo refiere el propio Ayala en su testamento de 1484. A.D.F. Leg. 238, ne 5.
(129) A.D.F. Leg. 237, ne 30.
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volver a Toledo hasta el año 1475 en que pactó su regreso con el 
Conde de Cifuentes. En efecto, el 24 de mayo de ese año se firmaron 
unas capitulaciones entre Ayala y su hijo Pedro de una parte y el 
Conde de Cifuentes y su hermano Juan de Ribera, señor de la villa 
toledana de Montemayor, de la otra"30’. El pretexto que se tomó para 
hacer las paces y poner fin definitivamente a las discordias entre 
ambos clanes fue un acuerdo matrimonial entre D. Pedro de Ayala, 
niño de cuatro años, nieto del Conde de Fuensalida y D.a Inés de 
Ribera, sobrina del de Cifuentes. El viejo Ayala aceptaba que 
Cifuentes pudiese seguir desempeñando el oficio de Alcalde Mayor 
de Toledo y le devolvía la fortaleza de Villacarrillo que había ocupado 
durante la guerra. Ambos magnates se comprometían a dejar en 
manos de familiares comunes los conflictos suscitados por la posesión 
de los oficios de regidores y jurados que eran ejercidos por criados y 
parciales de uno y otro bando. Otros dos parientes de ambas familias, 
Tello de Guzmán y Ruy López Dávalos, resolverían el contencioso 
sobre los daños que se habían hecho mutuamente el Conde de 
Fuensalida y Lope Ortiz de Estúñiga. Finalmente Ayala consentía en 
que el oficio de Alguacil Mayor de Toledo pudiese ejercerlo D. Juan de 
Ribera, en nombre de Pedro de Ayala, su futuro yerno que era menor 
de edad, pero el abuelo del niño se reservaba la renta y emolumentos 
que producía el cargo. El Conde de Fuensalida se veía obligado a tran
sigir en todas estas cuestiones a cambio de poder regresar a Toledo. 
Los jefes del clan hacían las paces entre ellos, prometían ser verdade
ros parientes y amigos en el futuro y apartaban de sus corazones y 
voluntades cualquier enojo, rencor y enemistad como si nunca hubie
ran existido y cada uno buscaría la honra y provecho de los demás.

Ayala y su familia pudieron volver a Toledo en 1475. Su hijo 
Pedro recobró su oficio de Aposentador Mayor"3”. En 1478 recuperó 
también la tutela de su nieto y la administración del oficio de 
Alguacil Mayor. Poco después volvía a ejercer la Alcaldía Mayor de 
Toledo por mandato de los Reyes Católicos y consiguió que estos le 
concediesen la cantidad de 155.000 mrs. en que fueron valorados los 
salarios de Alcalde Mayor y Alguacil Mayor de Toledo que venía ejer
ciendo en su nombre desde 1474 el corregidor Gómez Manrique'1321.

D. Pedro López de Ayala era ya un hombre muy anciano cuando 
en 1475 regresó definitivamente a Toledo. Viejo y sordo había vivido 130 131 132 

(130) A.D.F. Leg. 238, ne 13.
(131) A.D.F. Leg. 278, ne 9.
(132) A.D.F. Leg. 246, sin numerar.
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demasiado. Había visto morir a su esposa María de Silva el 8 de sep
tiembre de 1470 de una enfermedad que le había privado del habla’133 134 135 136 137 138’. 
D. Pedro amaba profundamente a esta mujer, según el testimonio del 
cronista Enríquez del Castillo, hasta el extremo de que se dejó llevar 
de su opinión en algunos momentos decisivos de su carrera política. 
La influencia que D.a María ejercía sobre su esposo era conocida en la 
corte castellana y dio lugar a malévolas murmuraciones que ponían 
en tela de juicio la hombría de Ayala"34’. D. Pedro fue generoso con 
ella. En 1455 le hizo donación de un juro de 100.000 mrs. en las alca
balas de Toledo"35’. Cuando contrajo matrimonio con Ayala D.a María 
aportaba a la familia una dote de 4.000 doblas y algunos juros de 
maravedís situados en las alcabalas de Toledo y de Torrijos1136’. D.a 
María había dado a D. Pedro cinco hijos: Pedro, Alfonso, Leonor de 
Ayala, Elvira de Castañeda y Guiomar de Meneses. El primogénito y 
heredero Pedro casó en 1446 con Aldonza Carrillo, hija de Juan 
Carrillo, Alguacil Mayor de Toledo. Su segundo hijo, D.Alfonso de 
Silva, que adoptó el apellido de su madre, contrajo matrimonio en 
1469 con otra Carrillo, María, hija del Adelantado Juan Carrillo y de 
su esposa Teresa de Guevara’1371. D. Alfonso, que había recibido en 
1465 la encomienda de Santiago de Yegros, dio a su esposa en concep
to de arras la cantidad de 300.000 mrs. En 1469 recibió de Enrique IV 
un juro de 90.000 mrs. anuales y al morir su madre en 1470 recibió 
otro de 4.000 mrs. Dos años más tarde su padre compró para él el ofi
cio de Alguacil Mayor de Toledo. Murió en 1472, antes de tomar pose
sión de ese último oficio, dejando dos hijos de corta edad, Pedro de 
Ayala y María de Silva. Su mujer murió también en ese mismo año. 
Ambos esposos dejaron una fortuna valorada en 3.000.000 mrs. que se 
recogen en un impresionante inventario de bienes que se hizo poco 
después’13*”. Su hijo Pedro quedó bajo la tutela de su abuelo.

(133) Ibidem.
(134) Benito Ruano recoge la dura opinión que tenía el cronista Alonso de Palencia del pri

mer Conde de Fuensalida: “Rebajándose la condición de varón, su marido si varón 
puede llamarse a quien sufría tamaña afrenta, privado de toda iniciativa, que sólo la 
infamia de dar su consentimiento a la tiranía era la prerrogativa que le quedaba a aquél 
hombre abyecto, completamente supeditado a la perversidad de su mujer”, p. 112 de 
la op. cit. de Benito Ruano, que la toma del propio cronista, Crónica de Enrique IV. tra
ducción de A. Paz y Meliá, tomo II, p. 216.

(135) En compensación de las 4.000 doblas que le gastó de su dote. A.D.F. Leg. 237, ng 21.
(136) A.D.F. Leg. 237, n512.
(137) A.D.F. Leg. 237, ns 23.
(138) A.D.F. Leg. 237, ng 23.

Ayala tuvo tres hijos más. Leonor estuvo prometida con Diego 
García de Toledo el Mozo, pero al final por razones políticas casó con 
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el Conde de Cifuentes y fue repudiada poco después039’. Falleció antes 
que su padre. La segunda hija Elvira de Castañeda casó con Rodrigo 
Manrique, maestre de Santiago. Recibió de sus padres una dote de 
500.000 mrs. más otros 200.000 mrs. que sus abuelos el Alcalde Mayor 
Pedro López de Ayala y su esposa Elvira, le habían dejado en su tes
tamento040’. Posteriormente su padre le concedió unas casas mayores 
en la collación de San Román de Toledo, frente al monasterio de San 
Clemente. La última hija, llamada Guiomar de Meneses, fue la esposa 
del célebre poeta Jorge Manrique, que la dejó viuda bien pronto04”. 
Recibió la misma dote que su hermana Elvira y un legado de 200.000 
mrs. que le hizo su abuela materna Guiomar de Meneses.

Ocho años antes de morir, en 1462, D.a María de Silva otorgó su 
testamento042’. Manda que la sepulten en el monasterio de Santa 
María del Carmen de Toledo, en el que están enterrados sus suegros 
Pedro López de Ayala y Elvira de Castañeda, y que su tumba se labre 
al lado de la que se destinaría para su marido. Funda una capellanía 
en ese monasterio y la dota con 2.000 mrs. de censo sobre unas casas 
de Toledo. Ordena a sus albaceas que el día de su entierro vistan a 15 
pobres vergonzantes de Toledo y den 50.000 mrs. para redimir cauti
vos cristianos en tierra de moros, pero que esta cantidad no se entre
gue ni a la orden de la Merced ni a la de la Trinidad, sino a una perso
na que elijan sus familiares para que lleve a cabo personalmente esa 
tarea. Ruega que le digan 50 misas rezadas el día que la entierren y 
otras 500 por la salvación de su alma y las de sus padres Alfonso 
Tenorio y Guiomar de Meneses. Pide que nadie lleve luto por ella 
salvo sus hijos, criados y comensales de su casa, y que asimismo no 
derramen llanto alguno cuando fallezca. Afirma también que su espo
so ha dictado testamento el mismo día que ella y en él ha destinado a 
sus hijas las dotes que mencioné anteriormente. D.a María y D. Pedro 
mejoran en el tercio de sus bienes y en el quinto y tercio de su legíti
ma a su primogénito Pedro que heredaría, además del patrimonio 
creado por sus abuelos en el mayorazgo de 1435, los lugares de 
Cedillo, Pero Moro, la mitad de Fuensalida y la villa de Huecas y 
todos sus heredamientos, vasallos y rentas. Destinan a su segundo 
hijo Alfonso de Silva, en concepto de su legítima, el lugar de 
Humanes con sus términos, vasallos, rentas y jurisdicción y un juro,

(139) A.D.F. Leg. 237, n9 22.
(140) Así lo refiere el propio Ayala en su testamento de 1484. A.D.F. Leg. 238, n9 5.
(141) Ibidem.
(142) El testamento va inserto en la carta de acrecentamiento de mayorazgo hecha por su 

esposo en 1475. A.D.F. Leg. 238, n91.
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también en esa villa, de 40.000 mrs. Por su parte D.a María nombra 
herederos universales de sus bienes por partes iguales a sus dos hijos 
varones, pero mejora al primogénito dejándole la villa de Guadamur 
y la mitad de lo que le pertenecía en todos los lugares del señorío. 
Finalmente, a su hijo Alfonso de Silva le deja las casas principales que 
habían pertenecido a su madre y que se hallaban frente al monasterio 
de San Clemente de Toledo, así como otra próximas a las anteriores y 
las que llaman de Juan Ruiz Palomeque y otras casas que compró a su 
Tía Guiomar, mujer de Lope Gaytán y que están en el corral que lla
man de D.a Aldonza de Vargas. Su esposo quedaría como usufructua
rio de estos bienes mientras viviese.

Todavía en 1462 D. Pedro López de Ayala no había incluido en el 
mayorazgo formado por su padre la mitad de Fuensalida y los lugares 
de Huecas, Humanes, Guadamur y Pero Moro. Ni siquiera él ni su 
esposa habían pensado en tal posibilidad. Sin embargo la cuestión cam
bió cuando Ayala recibió en 1470 el título de Conde de Fuensalida. Fue 
entonces cuando pensó vincular sus posesiones principales en el mayo
razgo paterno para que lo heredase su hijo primogénito. De esta manera 
no se perdería la memoria de su linaje. Y así, en 1471, fallecida ya su 
esposa, solicitó licencia a Enrique IV para que le permitiese acrecentar el 
mayorazgo que había fundado su padre. Así lo hace en 1475<l43>. Ayala 
incorpora al mayorazgo de 1435 los bienes siguientes:

- la villa de Fuensalida;
- Guadamur con su castillo y fortaleza;
- Huecas con su castillo, fortaleza, heredamientos y dehesa;
- el lugar de Pero Moro con las dehesas de San Andrés y 

Valdecabañas;
- la villa de Humanes con la jurisdicción, rentas, heredamientos 

y las tierras que tiene a censo enfitéutico de la orden de San 
Juan que son 30 florines anuales, y con el dominio útil que de 
esos heredamientos le pertenecen;

- las casas mayores en la collación de Santo Tomás de Toledo;
- la dehesa de Portusa con Portusilla en el término de Guadamur 

con la barca, canales del río y la isla de Taravengas;
- la heredad de Rielves con las casas, tributos del mesón y las tie

rras que tiene, más la facultad de poner en ella Alcalde y 
Alguacil.

Todos estos bienes se los reservaba el Conde de Fuensalida mien
tras viviese, y tras su muerte pasarían a poder de su hijo Pedro. A su

(143) A.D.F. Leg. 238, n2 1.
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nieto Pedro, hijo de D. Alfonso de Silva ya fallecido, le reservó la villa 
de Cedillo y un juro de 40.000 mrs.

Nueve años después de incorporar estos bienes al mayorazgo D. 
Pedro López de Ayala otorgó su testamento. Un año antes habían 
finalizado las obras del panteón familiar en la capilla mayor de Santo 
Tomé de Toledo, iglesia en la que había edificado también un coro con 
su "rivistuario" y sagrario, más rejas ricas "e otras cosas de todo lo 
qual la dicha iglesia se ha ennoblecido e honrado"'144’.

(144) A.D.F. Leg. 248, ne 8.
(145) A.D.F. Leg. 238, ne 5.

El 4 de diciembre de 1484 el Conde de Fuensalida dicta su última 
voluntad en Toledo'145’. Ordena que le entierren con el hábito francis
cano en la capilla familiar del altar mayor de la iglesia de Santo Tomé 
de Toledo, en la que están sepultados su esposa María de Silva y sus 
hijos Alfonso y Leonor. Pide que le digan 500 misas para la salvación 
de su alma y las de sus padres y otras 50 el día de su entierro en la 
iglesia citada. Manda que el día de sus funerales vistan a 30 pobres 
"envergonzantes" de la ciudad de Toledo. Destina 40.000 mrs. al 
Hospital de la Misericordia de Toledo y otros 5.000 para la obra de la 
iglesia de Santa Leocadia extramuros de esa ciudad. Libera a sus 
esclavos Diego Fernández, Gonzalo y Catalina de Silva y sus hijos 
Catalina, Pedro y Juan, porque le han servido muy bien tanto a él 
como a su esposa. Ruega a sus albaceas que devuelvan al concejo de 
Fuensalida el dinero que le prestó ("algunos mrs. e pan del concejo e 
ornes buenos de la mi villa") para la labor de la fortaleza de Huecas. 
Les pide también que averigüen los daños que él y sus huestes hicie
ron en la ciudad de Toledo "en las guerras pasadas que entre mí e la 
cibdad ouo... en las quales fue e es público e notorio yo aver rebebido 
muy mayores dannos e ser echados yo e los míos fuera de la dicha 
cibdad e serme tomados por la dicha cibdad todos mis oficios e rentas 
e los ofiqios e rentas de D. Pedro Dayala mi fijo e de don Pedro 
Dayala mi nieto e de otras personas que conmigo biuían, e de más 
desto la dicha cibdad a campana tannida e con mano armada salieron 
de la dicha cibdad y fueron a las mis villas de Fuensalida e Pero Moro 
e Huecas e Guadamur e robaron las dichas mis villas e logares e algu
nos dellos quemaron e fisieron grand robo... de que se me syguieron 
muy grandes dannos". Ordena que se pague a Toledo todo lo que le 
debe "que aquello fue por justas cavsas permisas de derecho e en 
defensyon de lo mío e por recobrar aquello de que injustamente 
estaua despojado por notorio defento de justicia que en estos reynos 
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por entonces auía e porque no avía quien administrarla pudiese con
tra la dicha cibdad". Tras una serie de mandas a sus hijas deja a su 
nieto Pedro de Ayala la villa de Cedillo y 50.000 mrs. de juro de here
dad "para su sustentamiento e conserua<;ión de su estado", y como 
"ha estado y está en pupilar hedad" le nombra tutor a su primo D. 
Enrique su suegro, "el qual le tyene e ha de tener en lugar de su pro
pio fijo... para que sea bien regido e administrado, pues que después 
de mis días no le queda ni fynca otro padre"*146 147 148 149’. A su nieta María de 
Silva, hija de D. Alfonso, le manda 1.000.000 de mrs. Confirma a su 
primogénito Pedro el mayorazgo que había hecho en 1475 y le mejora 
en el tercio y en el remanente del quinto de sus bienes libres con la 
condición de que acepte y apruebe todas las mandas y legados que 
hace a su nieto Pedro y se lleve bien con él. Le deja también la here
dad que compró a los herederos de Ruy López Dávalos "por estar 
dentro en la mi villa de Guadamur", y que por ser ésta de bienes par- 
tibies se le recompense a su nieto con la mitad del valor de la here
dad. Finalmente, tras elegir sus albaceas, nombra al hijo y al nieto 
herederos universales de todos sus bienes de libre disposición.

(146) Confiesa también que ha empeñado a su hija la Condesa de Paredes de Nava las 
joyas siguientes: un collar de oro que tiene 32 perlas gruesas, 10 rubíes y 7 diamantes 
-’’los quatro de punta e los otros tres triángulos con tres esmeraldas-; otro collar de oro 
en el que hay 12 joyeles con 12 cabos cerca tan grandes como los joyeles con 138 
hojas de oliva de oro pesantes, en cada joyel hay 6 perlas gruesas que son en total 62 
perlas y en cada joyel de los seis un zafiro y en los otros joyeles seis balaxs; 2 copas 
doradas de bestiones cada una con su sobrecopa con dos esmaltes con las armas de 
los Ayala; otra copa con su sobrecopa dorada blanca y cincelada con las armas de los 
Ayala y una rosa blanca en la sobrecopa. Todos estos objetos -y otros menos valiosos- 
fueron empeñados por la cantidad de 200.000 mrs.

(147) A.D.F. Leg. 238, ne 6.
(148) A.D.F. Leg. 238, ne 7. Se conserva también en este mismo legajo un minucioso inven

tario de sus bienes de libre disposición que transcribimos en el Apéndice Documental.
(149) A.D.F. Leg. 238, ne 12.

Dos años más tarde los Reyes Católicos aprobaron y confirmaron 
el mayorazgo de 1475*147). Poco después fallecía, ya muy anciano, a 
mediados de agosto de 1486, el primer Conde de Fuensalida. Todavía 
tuvo tiempo para dictar el 8 de agosto de ese año un último codicilo 
en el que ruega a su hijo que no pida cuentas a Pedro de Uceda, 
administrador de sus bienes, ni tampoco a su sobrino Iñigo de Ayala 
que le sirve con tres lanzas y le da de acostamiento 20.000 mrs.II48). Ya 
había muerto el 21 de agosto, fecha en la que su hijo Pedro consegui
ría el nombramiento de tutor y administrador de la persona y bienes 
de su sobrino*'491. Con D. Pedro López de Ayala desaparecía toda una 
generación que había protagonizado un largo siglo de turbulencias 
políticas a lo largo de los reinados de Juan II y Enrique IV. Sus suceso
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res apenas tendrían tal oportunidad tras el restablecimiento del orden 
y la imposición de una paz general por los Reyes Católicos después 
de la guerra de Sucesión. Cualquier levantamiento nobiliario será 
ahora duramente castigado. Los sucesores del primer Conde de 
Fuensalida no tendrán, pues, ocasión de incrementar su patrimonio y 
sólo recibirán aquello que Isabel y Fernando quieran darle. Las pose
siones del linaje se estabilizan, ya no habrá más donaciones ni más 
compras de villas y heredades importantes. Por ello puede afirmarse 
sin error alguno que fueron los dos primeros Ayalas, padre e hijo, los 
fundadores del estado señorial de Fuensalida. Sus sucesores se limita
rán a disfrutarlo y transmitirlo a sus descendientes.

1.4. Pedro López de Ayala, 2a Conde de Fuensalida
El 8 de febrero de 1446, "después de puesto el sol y antes que escu- 

re^iese", tenía lugar un solemne acontecimiento en Toledo'150’. Dos 
jovencitos de dieciséis y catorce años contraían matrimonio en las casas 
principales de Pedro López de Ayala el Viejo, Alcalde Mayor de 
Toledo. Su nieto Pedro, hijo primogénito de Pedro López de Ayala el 
Mozo, se casaba con Aldonza Carrillo, hija del Adelantado Juan 
Carrillo, Alcalde Mayor de Toledo. Los capítulos matrimoniales se 
habían firmado en 1444. Ambas familias, que usufructuaban las dos 
Alcaldías Mayores de la ciudad del Tajo, utilizaban la boda de sus res
pectivos vástagos para anudar aún más sus intereses y para establecer 
una sólida alianza política de cara al inminente enfrentamiento entre 
los infantes de Aragón y D. Alvaro de Luna. El casamiento fue oficiado 
por Alfonso de Hontalva, clérigo de la iglesia de San Román, y se cele
bró en presencia de D.a María de Silva y de D.a Teresa de Guevara, 
madres respectivas de los novios. Dos años antes se había pactado la 
boda entre las dos familias. Se acordó entonces que Aldonza recibiría 
una dote de 800.000 mrs.; en esta cantidad se incluiría un juro de 30.000 
mrs. anuales y el resto se pagaría en ajuar, que debería entregarse com
pleto un mes antes de celebrarse la boda. El novio daría en concepto de 
arras a la novia un juro de 30.000 mrs. anuales. Al ser ambos menores 
de edad, sus respectivos padres entregarían un juro de 30.000 mrs. 
anuales que debían ser depositados en poder de fray Gonzalo de 
Ocaña, prior del monasterio de la Sisla, para que lo tuviese hasta que 
D.a Aldonza Carrillo cumpla los doce años y sea desposada por pala
bras de presente. Al cumplir los 14 años, Pedro López de Ayala, por su 

(150) A.D.F. Leg. 237, n517.
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parte, debía aprobar y ratificar matrimonio, y si no lo hace su padre 
perdería el juro de 30.000 mrs. que quedaría para Carrillo. La familia 
Ayala se comprometía a comprar el ajuar de D.a Aldonza, que deberían 
entregárselo treinta días antes de consumarse el matrimonio.

El segundo Conde de Fuensalida debió nacer en torno al año 
1430. Tras la muerte de su abuelo su padre consiguió transmitirle el 
oficio de Aposentador Mayor que él había desempeñado hasta ese 
momento. Fue por tanto asociado al poder desde muy joven y partici
pó junto a su padre en todos los acontecimientos políticos del reinado 
de Enrique IV. Cuando su progenitor cayó en desgracia fue también 
expulsado de Toledo. En 1475, tras los acuerdos firmados por su 
padre con el Conde de Cifuentes, pudo volver a la ciudad y recuperar 
su oficio de Aposentador Mayor. Su padre le cedió poco después la 
Alcaldía Mayor de Toledo, reservándose sin embargo mientras vivie
se el suelo de 1.200 florines anuales de oro que comportaba tal oficio, 
"lo qual es vna de las más principales rentas que vos sennor tenedes 
para conseruaqion vuestra e de vuestro estado e honra"’15”. Poco des
pués el rey Católico le encargó que prohibiese la caza en una legua 
alrededor de Toledo y que nombrase guardas para evitarlo”52’. Más 
tarde los monarcas le nombrarían Corregidor y Justicia Mayor en 
Salamanca y en esta ciudad le sorprendería la muerte en 1488.

D. Pedro II López de Ayala rigió los destinos del condado de 
Fuensalida durante dos años, por ello apenas si ha dejado vestigios 
documentales. Tras la muerte de su padre su gran objetivo se centrará 
en apoderarse en la persona y bienes de su sobrino Pedro, que conta
ba quince años de edad. A fines de agosto de 1486 había ya consegui
do que le confiaran la tutela y administración del patrimonio de su 
sobrino, sin importarle gran cosa las disposiciones testamentarias de 
su padre, que tendían a evitar las discordias entre sus herederos. El 
primer Conde de Fuensalida conocía bien la ambición de su hijo, 
temía que se apoderase de los bienes de su nieto y por esta razón no 
le había nombrado tutor. Trató de proteger a su nieto frente al egoís
mo de su hijo. Nada pudo hacer, sin embargo, por evitarlo. Una vez 
que obtuvo la tutela, el segundo Conde de Fuensalida encerró a su 
sobrino en la fortaleza de Guadamur y le obligó bajo amenaza de 
muerte a fimar un compromiso que ponía en sus manos buena parte 
de la herencia del joven Ayala”53’. Poco después, el sobrino logró huir

(151) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 41, n9 8.
(152) A.D.F. Catálogo 14, n916.
(153) A.D.F. Leg. 238, n910.
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del castillo y denunció la transacción que le había obligado a firmar 
su tío, ya que lo había hecho coaccionado "con justos miedos y 
fuerqas". La demanda que presentó ante la Chancillería de Valladolid 
se resolvió a favor del tío. El nieto de Fuensalida no aceptó, sin 
embargo, la sentencia y la denunció ante el Vicario General de Toledo.

El problema fundamental que envenenaba las relaciones entre 
tío y sobrino residía en los bienes de libre disposición que había deja
do la esposa del primer conde. D.a María de Silva había dispuesto que 
esos bienes se repartiesen a partes iguales entre sus herederos, en con
creto la dehesa de Vergonza, que el primer Conde había hipotecado a 
D.a Aldonza Carrillo por el pago de sus arras. Esta señora y su esposo 
se habían apoderado de la dehesa y se resistían a entregar la mitad de 
la misma al sobrino, que afirmaba pertenecerle por ser una posesión 
de su abuela y por tanto un bien partible. Tampoco aceptaba el joven 
Ayala la mejoría que su abuelo había hecho a su tío en el tercio y en el 
remanente del quinto de sus bienes, porque consideraba que era ile
gal, ya que también eran de libre disposición y pertenecían a su abue
la y por tanto eran partibles a partes iguales entre sus dos hijos'1541.

Por otra parte el sobrino denunció al tío por otra serie de agra
vios. En primer lugar en la valoración que realizó Juan de Toledo, 
contador de su tío, de los bienes muebles que dejó su abuelo al morir, 
y de los que le correspondían la mitad, que el Conde no quiso entre
garle. Su tío también quiso cobrar parte de los dos millones de mrs. 
que había costado la compra del Alguacilazgo Mayor de Toledo, 
cuando este oficio lo había heredado de su padre D. Alfonso de 
Silva'154 155’. El joven Ayala afirmaba que tanto el Alguacilazgo como las 
joyas que su abuelo había empeñado a su hija la Condesa de Paredes 
le pertenecían, ya que su tío había recibido generosas cantidades de 
dinero desde que contrajo matrimonio hasta que falleció su padre: en 
esos treinta y tres años había cobrado 2.310.000 mrs., 200 fanegas 
anuales de trigo que montan en esos años 6.900 fanegas, que suponí
an un total de 708.000 mrs. apreciada a 80 mrs. cada fanega. Cuatro 
años antes de fallecer, su padre le había concedido una renta anual de 
35.000 mrs., que en ese tiempo sumaban la cantidad total de 140.000 
mrs. Recibió también de su padre 500 doblas, que montaron 172.000 
mrs. y cierta plata que le pagó por la renuncia que le hizo de la 
Alcaldía Mayor de Toledo.

(154) Ibidem.
(155) Ibidem.
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En su nueva demanda el nieto de Fuensalida exigió también que 
le compensaran en todas las rentas que habían pertenecido a su padre 
y que su abuelo había cobrado durante catorce años aprovechando su 
minoría de edad. Por de pronto la renta del Alguacilazgo, a razón de 
80.000 mrs. anuales que suman en total 1.120.000 mrs. Percibió tam
bién durante siete años 455.000 mrs. de un juro anual de 65.000 mrs. y 
otros 210.000 mrs. a razón de 30.000 mrs. anuales durante los otros 
siete años. Asimismo cobró 72.240 mrs. en esos catorce años de otro 
juro de heredad que también pertenecía a D. Alfonso de Silva. 
Finalmente, durante once años estuvo percibiendo los 35.000 mrs. 
anuales que rentaba la encomienda de Yuncos y otros 80.000 anuales 
que dejó la citada encomienda en los tres últimos años anteriores a su 
muerte.

El joven Ayala pedía justicia a los oidores de la Chancillería de 
Valladolid y solicitaba que su tío le entregase la mitad de la heredad 
de Guadamur, valorada en 550.000 mrs., la mitad de la heredad de 
Vergonza, apreciada en 574.000 mrs., el juro de 110.000 mrs. valorado 
en 1.332.000 mrs. y la villa de Pero Moro apreciada con sus dehesas 
en la cantidad de 654.000 mrs.056’.

Antes de que los jueces dictasen sentencia falleció el segundo 
Conde de Fuensalida. Había sobrevivido a su padre poco más de dos 
años. D. Pedro López de Ayala había otorgado su testamento el 5 de 
abril de 1489057’. Manda enterrarse con el hábito franciscano en la 
capilla familiar de la iglesia de Santo Tomé de Toledo. Ruega a sus 
albaceas que digan 2.000 misas por la salvación de su alma y las de 
sus padres y otras 30 rezadas el día de su entierro. Nombra heredero 
del mayorazgo a su sobrino Pedro de Ayala y de todos sus bienes de 
libre disposición a su esposa Aldonza Carrillo, a quien deja también 
la dehesa de Portusa, un juro de 20.000 mrs. y la fortaleza de 
Guadamur, que deben continuar en su poder hasta que su sucesor le 
devolviese las arras. D. Pedro trataba de asegurar el futuro de su 
esposa que, tras su muerte, quedaría a merced de su sobrino, con el 
que nunca había mantenido buenas relaciones. El Conde confiesa 
tener un hijo bastardo llamado Pedro, a quien destina sus bienes de 
libre disposición una vez que fallezca su esposa, "e tenga a la dicha 
sennora condesa por su madre e sennora e esté siempre a su obi- 
dien^ia". Nombra albaceas a su esposa, al padre Juan de Tolosa "e a 
mi deuoto padre" fray Andrés de la Tonilla. Al día siguiente el Conde

(156) Ibidem.
(157) A.D.F. Leg. 238, ne 11. 
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dictó dos codicilos en los que aprueba su testamento, libera a sus dos 
esclavas Aldonza y Mariana y a sus hijos con la condición de que sir
van a su esposa mientras viviese, y ordena que si su hijo bastardo 
Pedro muriese sin dejar herederos legítimos, sus bienes libres pasarí
an a su esposa Aldonza Carrillo.

El segundo Conde de Fuensalida falleció pocos días después en 
Salamanca, ciudad en la que desempeñaba los oficios de Justicia 
Mayor y Corregidor, sin que ello fuese obstáculo para ejercer también 
el oficio familiar de Alcalde Mayor de Toledo, que continuó disfrutan
do mientras vivió. Se vio obligado a dejar el mayorazgo a su sobrino 
Pedro, a pesar del odio que sentía hacia él y que se refleja incluso en 
su testamento.

Las malas relaciones entre tío y sobrino continuaron mientras 
vivió la viuda del primero, D.a Aldonza Carrillo. La Condesa de 
Fuensalida falleció en 1502. Un año antes había dictado testamento, 
en el que nombraba herederos universales de sus bienes al monaste
rio de la Sisla y a las beatas de la casa de María García de Toledo, sus 
hermanas espirituales'158’. D.a Aldonza poseía Villa Carrillo y Layos, 
dos villas que había heredado de su padre. En su última voluntad 
ordena que no la entierren en la capilla familiar de los Ayala, sino en 
el monasterio de la Sisla, y que sobre su sepultura no pongan armas, 
ni escudos, sino solamente una piedra blanca. Ruega que le digan 
2.000 misas por las almas de su esposo y de sus padres. Destina un 
juro de 5.000 mrs. para las beatas de las casas de María García por 
haberla acogido en ellas. Manda que el día de su entierro vistan a 12 
pobres de su parroquia, en recuerdo de los 12 apóstoles que tuvo 
Cristo. Confiesa también haber edificado una capilla en el monasterio 
de la Sisla. Por último declara que ya ha cumplido con el reparto de la 
herencia de su esposo y ha entregado a su sobrino Pedro López de 
Ayala 2.000.000 de mrs., un juro de 80.000 mrs. y el lugar de Pero 
Moro con sus rentas.

(158) A.D.F. Leg. 239, n5 5.

1.5. Pedro López de Ayala, 3S Conde de Fuensalida
En 1489 un joven de 18 años, que llevaba el mismo nombre y los 

mismos apellidos que su abuelo y su tío, se hacía cargo del Condado 
de Fuensalida. D. Pedro había nacido en 1471, perdió a sus padres un 
año después y quedó bajo la tutela de su abuelo hasta el fallecimiento 
de éste en 1486. Pasó a depender después de su tío, el segundo Conde
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de Fuensalida, que le encerró en el castillo de Guadamur. Cuando 
logró zafarse de la tutela de su tío, trató de recuperar los bienes que 
éste le había arrebatado, sin resultado alguno. El pleito que puso a 
continuación, tras ver desestimada una primera demanda, se hallaba 
aún en trámite cuando recibió la noticia de la muerte del segundo 
Conde de Fuensalida.

Tras la muerte de su marido, D.a Aldonza Carrillo se apoderó de 
la fortaleza de Guadamur y allí, con la ayuda del Duque de Alba, se 
hizo fuerte y se negó a entregarla a su sobrino'15”. El tercer Conde de 
Fuensalida se dirigió a tierras de Alba y exigió al duque la inmediata 
devolución de Guadamur. Finalmente tía y sobrino llegaron a un 
acuerdo en Bonilla de la Sierra en julio de 1489<160). En virtud de esta 
concordia, D.a Aldonza se veía obligada a entregar la fortaleza de 
Guadamur al duque de Alba, que la conservaría en tercería. El conde, 
por su parte, concedía a su tía un juro de 60.000 mrs. anuales de por 
vida en compensación de los 731.725 en que fueron tasadas las ropas 
y joyas del ajuar que debería haber recibido cuando contrajo matri
monio con el segundo Conde de Fuensalida. D.a Aldonza, por su 
parte, entregaba a su sobrino la heredad de Guadamur, valorada en 
810.000 mrs., como compensación de 1.136.000 mrs. que se le debían 
por la venta de la villa de Cedillo y por lo que le pertenecía heredar 
de los bienes y joyas de sus abuelos, más otros 326.000 mrs. para cum
plimiento de la cantidad citada. La viuda de Fuensalida se quedaría a 
su vez con un juro de 30.000 mrs. anuales, se le permitiría gozar de 
los frutos de Guadamur hasta fines del mes de agosto y se le devolve
rían las rentas de pan y maravedís que le habían sido embargadas y 
se le debían por "rata temporis". D. Pedro López de Ayala aceptaba 
también que el contador Juan de Toledo, en nombre de su tía, y 
Aloijso de Villarreal en el suyo propio se desplazasen a las villas y tie
rras del Condado y se informasen de todas las rentas y frutos que 
podían corresponder a D.a Aldonza, lo que podía valer todo lo que 
labró el segundo Conde en las casas principales de Toledo, en las 
casas de la caballeriza y pajares que hizo construir en Fuensalida y en 
las casas que edificó en la huerta de la misma villa. D.a Aldonza entre
garía al Conde una carta de venta "muy firme y bastante a contenta 
de letrados", como tutora y administradora de la persona y bienes del 
hijo bastardo de su esposo, del heredamiento de Guadamur. 
Finalmente se acordó que cuando el Conde de Fuensalida cumpliese

(159) A.D.F. Leg. 238, nQ10.
(160) A.D.F. Leg. 238, ne 6. 
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todas estas obligaciones el duque de Alba le entregaría la fortaleza de 
Guadamur. Las condiciones fueron cumplidas escrupulosamente por 
ambas partes. Poco después Juan de Toledo y Alonso de Villarreal 
elaboraban un interesante informe en el que recogían las rentas y tri
butos que los Ayala obtuvieron en sus villas durante el año 1489*16”. 
Este espléndido documento será objeto de mi atención más adelante. 
Ahora sómo me interesa destacar el importe total de esas rentas que 
recibió D.a Aldonza Carrillo, y que fue la mitad de todo lo que produ
jeron: 10.597 mrs. de las rentas de Fuensalida, Huecas y Humanes, 
88.615 mrs. del pasto de la heredad de Portusa, 57 jergas de paja, 193 
gallinas, 589 fanegas y 7 celemines y medio de trigo, 572 fanegas y 7 
celemines y medio de cebada y otras 120 fanegas de pan por mitad en 
Guadamur. Al año siguiente los Reyes Católicos aprobaron la senten
cia arbitraria dada por el Dr. Antón Martínez de Cáscales y el licencia
do Gutierre de Palma, y la concordia entre el tercer Conde de 
Fuensalida y su tía Aldonza Carrillo.

La villa de Cedillo había dejado de pertenecer al patrimonio de 
los Ayala. En efecto, el tercer Conde se había visto obligado a des
prenderse de esta villa forzado por las presiones de su tío cuando se 
hallaba preso en la fortaleza de Guadamur. En enero de 1487 vendió 
la villa de Cedillo al secretario del rey Fernán Alvarez de Toledo por 
1.000.000 de mrs.<162). Al documento de compraventa le acompaña un 
precioso informe sobre el número de vecinos que tenía la villa y las 
rentas que habían proporcionado a la familia condal de Fuensalida 
desde 1474 hasta 1486. Por su gran interés lo estudiaremos en la 
segunda parte de este trabajo, que dedicaremos al análisis de los 
dominios señoriales.

El tercer Conde de Fuensalida ejerció en Toledo los oficios, tradi
cionales en la familia, de Alcalde Mayor y Alguacil Mayor. En 1498 
los Reyes Católicos ordenan al cabildo municipal de Toledo que las 
penas de setenas, marcos, quintos, mostrencos y omecillos correspon
den al Alguacilazgo Mayor de Toledo, que desempeña D. Pedro 
López de Ayala'161 162 163 164’. Un año más tarde los monarcas mandan al 
Corregidor de Toledo que pague al Conde de Fuensalida 80.000 mrs. 
que le corresponden como salario anual por el oficio de Alguacil 
Mayor"64’. Los Alguaciles Mayores de Toledo tuvieron voz y voto en el 

(161) A.D.F. Leg. 238, núms. 10 y 16.
(162) A.D.F. Leg. 278, ne 10.
(163) A.D.F. Leg. 246, ns 7.
(164) A.D.F. Leg. 246, núms. 6 y 8.
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cabildo municipal de Toledo hasta el advenimiento al trono de los 
Reyes Católicos, que para evitar conflictos y mantener el orden impu
sieron en la ciudad un Corregidor, oficial nombrado por ellos y de su 
más íntima confianza. La llegada del Corregidor privó de todo conte
nido político a los Alcaldes y Alguaciles Mayores, que perdieron 
influencia y poder al serle negada la posibilidad de vetar cualquier 
acuerdo tomado en el cabildo municipal*165’. La muerte de Isabel la 
Católica y la subida al trono de Felipe el Hermoso produjo cambios 
importantes, aunque de carácter breve, en Castilla. El nuevo rey, para 
eliminar la influencia de su suegro en Castilla y apartarle por consi
guiente del poder, se atrajo de inmediato a una parte de la nobleza 
cuyas ambiciones no habían sido satisfechas, y en especial a los lina
jes que fueron derrotados en la guerra de Sucesión, y que aguardaban 
la ocasión de desquitarse de las humillaciones impuestas por los 
Reyes Católicos. Uno de los aristócratas más afectos a Felipe el 
Hermoso fue D. Pedro López de Ayala, con quien el monarca mante
nía relaciones desde el año 1502, en que le había concedido 300 libras 
por servicios especiales*166’. El rey depositó en él una gran confianza, 
hasta el extremo de reponerle en sus cargos toledanos y devolverle el 
derecho de veto en el cabildo municipal, con el privilegio de tener 
vara y poner alguaciles de su mano"67’. Poco después Felipe el 
Hermoso otorgó al Conde de Fuensalida una prueba más de su afecto 
nombrándole el 21 de agosto de 1506 su Montero Mayor con un sala
rio de 100.000 mrs. para los gastos de su persona y casa*168’. Por otra 
parte le ordenó también que organizase una hueste de 50 lanzas y la 
tuviese bajo su mando a costa de la Hacienda Real*169’.

(165) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 55, n914.
(166) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 14, adición 3.
(167) A.D.F. Leg. 246, n9 9.
(168) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 14, adición 3. El oficio de Montero Mayor del rey le fue 

confirmado por Carlos V en 1518, Catálogo Antiguo, leg. 41, n910.
(169) A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14, adición 4.
(170) E. Benito Ruano, op. cit., p. 130.
(171) Ibidem, p. 131.

Tras la muerte de Felipe el Hermoso, el Conde de Fuensalida se 
comprometió en 1506 con los demás caballeros toledanos, bajo jura
mento y pleito homenaje, a que ninguno de ellos participaría en 
cualquier desorden que estallase en Toledo*170’. A pesar de ello las 
discordias entre Silvas y Ayalas resurgieron. El profesor Benito 
Ruano describe un encuentro en 1507 entre ambos bandos, en que 
resultaron cinco o seis muertos y numerosos heridos*171’. El tumulto 
obligó a los dos clanes rivales a ponerse de acuerdo, comprometién
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dose a retirarse por dos meses de la ciudad y a no dar auxilio a nin
guno de sus partidarios que intentasen violar la paz firmada0721. Sin 
embargo, la enemistad entre Ayalas y Silvas continuó a todo lo largo 
del siglo XVI, hasta el extremo de que en la revuelta de las comuni
dades los Ayalas incendiaron en Toledo las casas y haciendas de los 
Silva073’.

Una de las primeras medidas que tomó Carlos V cuando llegó a 
la península para hacerse cargo de los reinos hispánicos fue nombrar 
en 1518 al Conde de Fuensalida Gobernador General del Reino de 
Galicia074’. El Emperador no olvidó los servicios prestados por D. 
Pedro a su padre. El Conde permaneció al frente del gobierno de 
Galicia durante ocho años. De esta etapa el Archivo sólo conserva seis 
cartas relativas a varios asuntos relacionados con el reino de 
Galicia075’. En la primera carta del 14 de marzo de 1519, Carlos V le da 
licencia al Conde para que pudiese ausentarse de Galicia durante el 
tiempo que dure la peste que ha surgido en ese reino. Las dos 
siguientes son del 29 de julio de ese mismo año, y en ellas el monarca 
acusa recibo de un memorial, que le ha enviado por conducto de su 
sobrino Alvaro de Ayala, y que contiene un exhaustivo informe de 
todos los problemas que afectaban al reino de Galicia: el rey accede a 
la petición de su gobernador de subir el sueldo del fiscal de la 
Audiencia de 40.000 a 50.000 mrs. anuales, le ordena que "los malhe
chores sean punidos e castigados como sus delitos y culpas mereqen", 
y que proceda a confiscar los bienes de D. Pedro de Sotomayor por el 
asesinato de su madre la Condesa de Camiña, etc. En la tercera, fir
mada por Carlos V el 29 de marzo de 1521, le ordena que ponga en la 
villa de Ponferrada 30 peones hábiles suficientes y una persona que le 
vigile hasta su llegada al reino de Galicia, y que anuncia próxima. Las 
dos últimas cartas van firmadas por los Gobernadores de Castilla al 
Cardenal Adriano de Utrecht y el Condestable Iñigo Fernández de 
Velasco, ya que el monarca se hallaba en Alemania: en la primera del 
20 de septiembre de 1521 ordenan a Fuensalida que regrese urgente
mente al reino de Galicia, del que se hallaba ausente, por la necesidad 
que se tiene de su presencia ante la guerra con Francia, y en la segun
da, del 15 de abril de 1522, el Cardenal Adriano le pide que le prepare

(172) El problema consistía en que el Conde de Fuensalida no aceptaba la autoridad del 
corregidor real D. Pedro de Castilla, que había sido enviado a Toledo por Fernando el 
Católico para poner orden entre los clanes rivales. A.D.F. Leg. 246, n5 10 y Catálogo 
Antiguo 14, ns 1, adición.

(173) E. Benito Ruano, op. cit., p. 131.
(174) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 41, n5 9.
(175) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 17, ne 8.
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una nave en el puerto de la Coruña para emprender un viaje a la 
Corte del Emperador, que continuaba en Alemania.

En el mismo año en que vende Cedillo a Fernán Alvarez de 
Toledo, el tercer Conde de Fuensalida concierta su matrimonio con 
Inés de Ribera, hija de D. Juan de Ribera, señor de Montemayor, 
Villaluenga y Gálvez'176’. La alianza matrimonial entre Ayala y los 
Ribera -una rama menor de los Silva- se había firmado en 1475 entre 
el primer Conde de Fuensalida y su enemigo el de Cifuentes, y se 
había llevado a cabo para pactar el fin de su tradicional rivalidad y el 
regreso a Toledo del Alcalde Mayor y su familia. Como garantía del 
cese definitivo de hostilidades, el primer Conde de Fuensalida acordó 
el matrimonio de su nieto Pedro, un niño de poco más de cuatro años, 
con Inés de Ribera, sobrina del de Cifuentes. En esa fecha ambas par
tes aceptaron que la dote que aportase D.a Inés a su futuro esposo 
fuese de 2.500.000 mrs. En los nuevos capítulos matrimoniales, firma
dos el 4 de noviembre de 1487 entre el tercer Conde de Fuensalida y 
el padre de la novia, la dote ascendió a 3.000.000 de mrs. El primer 
millón debería pagarse veinte días antes del casamiento, que se cele
braría en los tres primeros años siguientes, y de esa cantidad se desti
narían 350.000 mrs. para comprar paños, ropas y joyas a D.a Inés, 
otros 350.000 para el ajuar propiamente dicho, y finalmente otra canti
dad similar que sería entregada en dinero contante o en plata. El 
segundo millón se pagaría en dinero o heredades a los dos años y 
medio de celebrarse la boda. El último millón se entregaría cuando 
acabasen de pagar los dos anteriores y en un plazo prudencial de 
otros dos años y medio, de manera que en el término de cinco años 
quedase satisfecha totalmente la dote. D. Juan de Ribera hipoteca 
Villaseca y la mitad de la huerta del rey para seguridad de la dote. El 
Conde se compromete a entregar a su futura esposa 600.000 mrs. de 
arras, y como seguridad de que cumplirá con esa cantidad hipoteca la 
heredad de Yuncos y señala su posible pago en tres juros de 50.000, 
40.000 y 10.000 mrs., respectivamente. Como los novios eran parientes 
en cuarto grado se necesitaba dispensa pontificia, y se encargó al 
Conde de Fuensalida que la consiguiera a su costa, "porque esto es 
costumbre en los negocios matrimoniales entre parientes e la sennora 
donna Ynés ha de jurar que no se desposará con otro nin dispondrá 
de su persona fasta ser venida la tal dispensa y avida ésta se desposa
rá por palabras de presente". La dispensa para el matrimonio, que se 
celebró en 1492, costó 60 ducados. El 18 de febrero de 1492 el Conde 

(176) A.D.F. Leg. 238, n915.
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de Fuensalida recibió de su suegro el ajuar doméstico, muebles y 
joyas, que aportó su esposa D.a Inés al matrimonio077’.

La esposa del Conde, D.a Inés de Ribera, falleció en julio de 1494. 
En su testamento, otorgado el 2 de julio de ese año, nombra heredero 
de sus bienes a su esposo, ya que no ha podido darle hijos, y ruega a 
sus albaceas que la entierren en el monasterio de Santa María del 
Castañar, en el que está sepultada su madre Juana de Herrera, señora 
de la villa toledana de Gálvez078’.

D. Pedro López de Ayala volvió a contraer matrimonio pocos 
meses después de fallecer su primera esposa. Esta vez acuerda una 
buena alianza matrimonial con Catalina Manrique, hija de Garci 
Fernández Manrique, marqués de Aguilar y conde de Castañeda. 
La boda fue preparada por los Reyes Católicos, especialmente por 
la reina Isabel, que tenía gran afecto a Catalina Manrique, ya que se 
había criado en su casa079’. La dote se estimó en 3.500.000 mrs., más 
un juro de 100.000 mrs. de heredad que se sitúa en las rentas reales 
de Toledo y la promesa por parte de Isabel I de una importante 
donación. El Conde de Fuensalida recibiría quince días antes de los 
esponsales 500.000 mrs. en dinero y 1.000.000 en ajuar, plata y 
dinero quince días antes de casarse. Los dos millones restantes le 
serían entregados en Burgos o en Valladolid en un plazo pruden
cial de unos dos años desde el día en que fuesen velados. El mar
qués de Aguilar se compromete a dar a su futuro yerno, si no le 
satisface la cantidad completa, la fortaleza de Avia con sus armas y 
pertrechos y un juro de 75.000 mrs. por cada millón de mrs. Pedro 
López de Ayala promete en arras a su esposa 1.000.000 de mrs., 
además de comprarle joyas y ropas de vestir. Finalmente, en las 
capitulaciones matrimoniales firmadas en diciembre de 1494 por 
López de Ayala y el Condestable Bernardino Fernández de Velasco, 
en representación del marqués de Aguilar, se acordó también que 
Catalina Manrique debería renunciar a cualquier posible herencia 
legítima de su padre, ya que ésta la recibe en la dote que aporta al 
casamiento.

El matrimonio entre el Conde de Fuensalida y Catalina Manrique 
no se celebró hasta el año 1499. Ayala tuvo que hipotecar la villa de 
Huecas y la dehesa de Portusa, previa licencia de los monarcas ya que 
eran bienes pertenecientes al mayorazgo, para poder obtener dinero

(177) AD.F. Leg. 238, n918.
(178) A.D.F. Leg. 239, n91.
(179) A.D.F. Leg. 239, n9 2. 

101



en efectivo y hacer frente a los gastos que representaban las arras y el 
ajuar118®. Los Reyes Católicos, por su parte, concedieron a Catalina 
Manrique la bonita suma de 2.000.000 de mrs., que le fue entregada 
en los años de 1500 y 1501 por Luis Núñez Coronel, arrendador y 
recaudador mayor de la renta del servicio y montazgo de los ganados 
del reino. Sin embargo, la dote constituyó un grave problema para el 
marqués de Aguilar, que no pudo entregarla a su yerno en los plazos 
fijados. En el año 1500 el conde de Fuensalida dio poder a su conta
dor Pedro de Uceda para que en su nombre pusiese un pleito a su 
suegro por no haberle pagado todavía 2.860.000 mrs. de la dote de su 
esposa. Al año siguiente el marqués de Aguilar y su hijo mayor se 
comprometen a entregar al Conde de Fuensalida los 2.000.000 que le 
quedan aún para completar la dote y se ven obligados a hipotecar los 
lugares de Lisar y Villanueva. En ese mismo año Manrique entrega a 
su yerno la cantidad de 300.000 mrs. que le han prestado cuatro mer
caderes de Aguilar de Campóo<181). Las dificultades del marqués de 
Aguilar para conseguir el dinero necesario y terminar de pagar la 
dote de su hija no son privativas de este aristócrata, pues casi todos 
los nobles pasaban por semejantes trances cuando casaban a sus hijas. 
Las dotes solían ser muy elevadas, de acuerdo casi siempre con el 
rango y poder del linaje de la novia, y desde luego con la posición 
social y el nivel de renta del futuro marido. A mayor riqueza de los 
contrayentes, mayores dotes se exigían. En general los nobles carecían 
de esas elevadas cantidades en metálico, prometían sin embargo 
pagarlas a plazos, pero cuando llegaba la hora no lograban reunir el 
dinero necesario y se veían obligados a endeudarse e hipotecar fincas 
y villas del mayorazgo. De aquí la angustia, las enemistades, los desa
fíos, los pleitos y los conflictos de todo tipo que originaban el pago de 
las dotes. Hubo nobles como Alonso Téllez-Girón, señor de la Puebla 
de Montalbán, que vivieron endeudados toda la vida a causa de la 
dote de sus hijas1182’. Algunos no consiguieron pagarlas completas. Los 
afortunados que cobraban completa la dote de sus esposas, necesita
dos casi siempre de grandes cantidades de dinero, solían por lo gene
ral gastárselas muy pronto, por ello era frecuente que la mujer, a la 
muerte de su esposo, pidiese a su hijo o al sucesor del mayorazgo la 
devolución de su dote. Había nobles que en sus testamentos recomen
daban a sus herederos que pagasen la dote de sus esposas o bien se 180 181 182 

(180) Ibidem.
(181) Ibidem.
(182) Alfonso Franco Silva, El Señorío Toledalo de Montalbán. De Don Alvaro de Luna a los 

Pacheco, Cádiz, 1992.
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preocupaban de dejarle alguna villa o tierra como garantía de su 
seguridad económica, hasta que le fuesen entregados finalmente los 
bienes dótales. Pero también solía ocurrir que el heredero del mayo
razgo careciese de dinero en efectivo para cumplir con tal finalidad, y 
en este caso no puede resultar extraño el desencadenamiento de ren
cillas, hostilidades y odios mutuos entre madres e hijos por el impago 
de dotes y arras, que jamás percibieron de sus maridos. La Corona, 
por lo general, no intervenía en tales querellas. La solución adoptada 
por los nobles para satisfacer esas deudas consistía en hipotecar una 
parte de los mayorazgos. En el caso que ahora nos ocupa, el tercer 
Conde de Fuensalida logró al fin que en 1508 la familia de su esposa 
le terminase de pagar los 5.500.000 mrs. y el juro de 100.000 mrs. que 
fue la cantidad total que, con los plazos e intereses, importó la dote de 
Catalina Manrique.

D. Pedro López de Ayala no consiguió tener hijos, ni de su prime
ra esposa Inés de Ribera, ni de la segunda, Catalina Manrique. Esta 
última falleció en 1531 y en su testamento, otorgado el.27 de mayo de 
ese año, nombró heredero universal de sus bienes a su esposo"83’. Deja 
a su sobrina Catalina Manrique, esposa del sobrino y heredero de su 
marido Alvaro de Ayala, la cantidad de 5.000.000 de mrs. y todos sus 
bienes muebles. Manda 50.000 mrs. a la iglesia de Santo Tomé y otros 
150.000 mrs. para el pósito de Fuensalida, a fin de que con esa canti
dad puedan comprarse 1.000 fanegas de trigo y en tiempo de carestía 
se repartiesen entre los vecinos más necesitados de esa villa y de la de 
Huecas.

Todavía hubo un tercer matrimonio con idéntico resultado. En 
efecto, el tercer Conde de Fuensalida aún confiaba a sus sesenta años 
en tener hijos, y a tal fin volvió a casarse con Francisca de Ribera, 
perteneciente también, como su primera esposa, a la familia de los 
Silva1184’. Vana ilusión, su tercera esposa que le sobrevivió, tampoco le 
dio hijos. El heredero del Condado de Fuensalida era su sobrino 
Alvaro de Ayala, camarero de Carlos V, hijo de María de Silva, her
mana de Pedro López de Ayala, y de su esposo Fadrique 
Manrique'183 184 185’. D. Alvaro de Ayala, que era también Manrique, contra
jo matrimonio con otra mujer de esa familia, Catalina, que a su vez 
era sobrina de su tío el Conde de Fuensalida. En las capitulaciones 

(183) A.D.F. Leg. 239, ne 20.
(184) Así lo declara el Conde en su testamento, A.D.F. Leg. 239, n9 25.
(185) La concesión del oficio de Camarero Mayor por renuncia de su tío en A.D.F. Leg. 246, 

n913.
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matrimoniales de Alvaro y Catalina, firmadas en 1518, se acordó que 
los padres de la novia, el marqués de Aguilar Luis Fernández 
Manrique y su esposa Ana Pimentel, le diesen de dote 2.500.000 de 
mrs., que deberían ser entregados en un plazo de tres años en 
Valladolid y en las ferias de Medina del Campo086’. Esta cantidad se 
distribuiría de la siguiente manera: 1.000.000 en dinero, 500.000 en 
mercancías, otros 500.000 un año después de celebrarse la boda y el 
resto al siguiente año. Las arras que debía dar el marido se fijaron en 
750.000 mrs. Al contrario de lo que le había sucedido a su tío, D. 
Alvaro de Ayala logró que su suegro le pagase puntualmente la dote 
de su esposa.

El Conde de Fuensalida tenía gran afecto por su sobrino y here
dero Alvaro de Ayala. En 1529 le había cedido el oficio de Alguacil 
Mayor de Toledo. Le había casado además con la sobrina favorita de 
su esposa. Y sin embargo, la muerte prematura frustró las esperanzas 
puestas en este vástago del linaje Ayala. D. Alvaro falleció en 1532. En 
su testamento recuerda a su hijo primogénito Pedro López de Ayala 
que va a heredar el Condado de Fuensalida0871. Se le entierra en la 
cripta familiar de la iglesia de Santo Tomé de Toledo. Nombra herede
ros de sus bienes a sus tres hijos: Pedro López de Ayala, García 
Manrique, comendador de Calatrava, y Luis Manrique, comendador 
de la Orden de Alcántara.

Unos años más tarde, el 26 de marzo de 1537, le siguió a la tumba 
su tío, el Conde de Fuensalida. D. Pedro dictó dos testamentos y un 
codicilo. En el primero, otorgado en 1507, nombraba heredera univer
sal a su esposa Catalina Manrique088’. Además, funda una capellanía 
en la iglesia familiar del linaje, Santo Tomé de Toledo, a la que dota 
con rentas de sus juros y en la que manda enterrarse, recomendando 
a sus herederos que sus exequias se hiciesen lo más devotamente que 
se pueda, sin ninguna pompa ni curiosidad mundana, "de la qual 
Dios es muy poco seruido y el ánima muy menos aprouechada". 
Ordena que se tase todo lo que se gastasen en los lutos y se empleen 
en los vestidos de los pobres que deben conducir su cadáver desde su 
casa hasta Santo Tomé. Manda también al hospital de la misericordia 
"la recepta de mi melezina llamada del Conde", y que para hacerla se 
compren 2.000 mrs. de renta y lo entreguen "al dicho hospital a fin de 
que los pobres sean curados de sus llagas viejas y las mías de los

(186) A.D.F. Leg. 239, ns 13.
(187) A.D.F. Leg. 239, ne21.
(188) A.D.F. Leg. 239, ns 7. 
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pecados que quiera Nuestro Señor perdonar". Pide a sus albaceas que 
distribuyan 20.000 mrs. en la villa de Fuensalida y lo hagan de la 
siguiente manera: 5.000 para casar una huérfana, otros 5.000 para per
sonas menesterosas y el resto para que se digan misas por las almas 
de los difuntos de ese lugar. Exige que le digan 500 misas para la sal
vación de su alma, las de sus antepasados, las de sus criados difuntos 
y también por los colegiales del Colegio de San Gregorio de 
Valladolid, "porque me parecen personas religiosas y el mérito de su 
estudio me podrá aprouechar"089’. Restituye al concejo de Guadamur 
la dehesa nueva por ser baldío de ese lugar, y todas las cantidades 
que en ella ha percibido de renta durante dieciocho años. Por último 
ruega a su sucesor que celebre la fiesta de San Bernardo de Toledo, 
"porque nascí ese día y porque mis antecesores antiguamente la hací
an".

Pocos días antes de morir, el 25 de marzo de 1537, hizo otro tes
tamento y un codicilo final090’. El testamento de 1537 contiene cláu
sulas idénticas al de 1507. Manda que le entierren en la capilla de 
Santo Tomé de Toledo, delante del altar y en la parte del Evangelio, 
y que sobre su sepultura se ponga una piedra de alabastro o de már
mol blanco con las armas de los Ayala en medio, "e con un letrero 
alrededor que diga Aquí yaze un grand pecador que murió en grand 
confianza de la grand misericordia de Nuestro Sennor llamado don 
Pero López de Ayala Conde tercero de Fuensalida el qual falleció en 
tal día de tal mes de tal anno". D. Pedro dispone también que la 
sepultura de su segunda esposa se traslade al lado de la suya "a la 
mano isquierda", y que sobre ella se ponga otra piedra blanca con 
las armas de los Manriques de Aguilar, con un letrero que diga "aquí 
yaze la sennora donna Catalina Manrique, condesa que fue de 
Fuensalida, muger que fue del sennor don Pero López de Ayala, 
conde de Fuensalida, la qual falleció en tal día de tal mes de tal 
anno"091’. Ruega a sus albaceas que le digan 5.000 misas por su alma 
y la de todos sus familiares, y que el día de su entierro vistan a 20 
pobres dándole a cada uno un vestido de paño blanco, a los que 
impone la obligación de que acompañen su cadáver, "rogando a 
Nuestro Sennor deuotamente suplan con la riqueza de su misericor-

(189) Nombra albaceas al obispo de Badajoz D. Alonso Manrique, a su esposa y al prior 
del monasterio de San Pedro Mártir.

(190) A.D.F. Leg. 239, ne 25.
(191) Manda que todo lo que se había de gastar en luto se emplee en dar 5.000 mrs. a 6 

huérfanas que sean naturales de los pueblos de Fuensalida, Humanes, Huecas y 
Guadamur. 
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dia la pobreza de mis merecimientos". Nombra heredera de sus bie
nes libres a su esposa Francisca de Ribera, "por el mucho amor que 
della he conestido e por el buen tratamiento que me ha fecho y 
como a persona muy honrada y de mucha virtud y parecería ingrati
tud si yo no le respondiese con el mismo amor y buenas obras". 
Ordena al alcaide de Guadamur que le entregue la fortaleza a su 
esposa, para que con ella pueda cobrar su dote y arras. Funda un 
hospital en la villa de Fuensalida "cubriendo de buen enmadera
miento la que ha de ser capilla que está ahora descubierta y hacer en 
ella un altar con un retablo que tenga seis tableros y en el medio de 
ellos esté la imagen de Nuestra Sennora con su precioso fijo en 
bracos y encima estará el crucifijo y Nuestra Sennora y San Juan a 
los lados, y en los otros cuatro tableros en el vno que esté la imagen 
de San Juan Bautista y en el tablero bajo de la parte del Evangelio 
estará San Miguel y en la parte de la Epístola San Pedro y en el otro 
tablero San Bernaldo, y todas estas imágenes an de ser de pincel y de 
buen pintor""92’. Libera a su esclavo Hamete "porque devemos vsar 
de caridad con los próximos en especial a los que nos an fecho leales 
serbicios", con la condición de que sirva cuatro años a su esposa y 
deja 5.000.000 de mrs. a su sobrina Catalina Manrique, viuda de 
Alvaro de Ayala. Declara que ha gastado más de un millón de mrs. 
en las casas-palacio de Toledo y otros cuatro en las de Fuensalida. 
Por último, nombra heredero del mayorazgo a su sobrino-nieto 
Pedro López de Ayala.

Tras otorgar el testamento el tercer conde quiso dictar un codici- 
lo en el que manda al hospital que funda en Fuensalida para alber
gue y curación de pobres y enfermos un juro de 9.300 mrs. en las 
alcabalas de Toledo, y nombra por patronos al heredero del mayo
razgo, al concejo de Fuensalida y a la cofradía de la Madre de Dios 
de esa villa"9”. D. Pedro López de Ayala falleció pocos días más 
tarde. 192 193

(192) El Conde describe también cómo debe ser el hospital que quiere fundar en Fuensalida: 
“que esté aportalado con sus pilares de piedra todo blanqueado portales y piegas de 
cal y yeso y todo ladrillado portales y piegas de ladrillo rascado y no cortado, y en 
medio del patio se haga vn jardín con un poyo alrededor y no tome el jardín todo el 
patio mas que den ginco pies para andén entre el jardín y por tal enguijado y háganse 
unas uerjas de palos alrededor del jardín y en medio vn pozo para regar sus yerbas 
que han de ser saludables y alegres como jazmines, y para subir al quarto alto se ha 
de hager una escalera en cabo del portal donde está ahora vn hueco y por bajo de la 
escalera se ha de hager una puerta."

(193) A.D.F. Leg. 239, ne 25.
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2.- LOS DOMINIOS PATRIMONIALES DE LOS CONDES DE 
FUENSALIDA.

2.1. La creación del señorío.
En el siglo XV crear un estado señorial en la comarca de Toledo 

tenía escasas posibilidades de realización. A esta empresa se oponí
an enormes dificultades, porque desde siglos anteriores, y sobre 
todo desde la implantación de la dinastía Trastámara, esa región 
estaba fuertemente señorializada. En primer lugar las Ordenes 
Militares, especialmente Santiago, que habían logrado formar un 
extenso conjunto territorial al Sur y, sobre todo, al Este de Toledo. 
Pero si la milicia santiaguista -y en menor medida Calatrava- cons
tituía un formidable tapón para todo aquel ambicioso que preten
diese tener señoríos propios, otras instituciones como la misma ciu
dad de Toledo, dotada de un extenso alfoz -que en el siglo XV se 
verá sensiblemente disminuido-, algunos abadengos y sobre todo la 
Mitra arzobispal, poseían extensos territorios que hacían inviable 
tal deseo. Y por último también los señoríos láicos que, desde el 
siglo XIII, con grandes dificultades, habían ido ocupando los espa
cios que habían dejado los anteriores. A pesar de todo, soldados de 
fortuna o cortesanos ambiciosos al amparo de la privanza de la 
monarquía, lograron constituir señoríos láicos, al principio muy 
lentamente, después con más seguridad tras el advenimiento de la 
dinastía Trastámara. Villas y tierras que hasta entonces habían per
tenecido al realengo fueron poco a poco enajenadas, algunas de 
ellas de la jurisdicción de Toledo, para caer en poder de estos perso
najes.

Salvador de Moxó ha descrito muy bien este complejo entramado 
de señoríos, aunque, es cierto, a base de generalidades y frecuentando 
fuentes muy tardías y sin profundizar de manera exhaustiva"’4’. 
Faltan por consiguiente estudios pormenorizados sobre señoríos con
cretos insertos en este abigarrado cuadro, tarea que está todavía por 
hacer. Antes de la época Trastámara habían surgido algunos señoríos 
laicos. Entre ellos pueden resultar ilustrativos, aunque no sean los 
únicos, los casos de Orgaz y Santa Olalla, villas que terminaron for
mando parte de los dominios de una rama menor de los Guzmanes; 
Mejorada y Cervera, villas próximas a Talavera de la Reina, que 
desde fines del siglo XIII se hallaban en poder de los García de

(194) En su obra ya citada Los Antiguos Señoríos de Toledo- Toledo, 1973.
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Toledo; la villa de Velada, señorializada desde mediados del siglo 
XIII; la Puebla de Montalbán, que había terminado por caer en manos 
de Alfonso Fernández Coronel, etc.(195) 196 197. Tras el triunfo de la dinastía 
Trastámara el proceso de señorialización laica en tierras de Toledo 
crece bastante: la propia villa de Talavera pasa a poder de la Mitra 
Arzobispal; Oropesa se integra en el dominio de los Alvarez de 
Toledo; Malpica pasa a los Ribera; algunas otras villas cambian de 
señor, como la Puebla de Montalbán, que de la familia Coronel pasa a 
los dominios del infante Fernando de Antequera096’.

(195) Sobre el señorío de Orgaz y Santa Olalla véase mi trabajo: ‘‘La fortuna de Alvar Pérez 
de Guzmán, Alguacil Mayor de Sevilla y Señor de Orgaz (1483)”, en Archivo 
Hispalense, 216 (1988), pp. 37-67. Por lo que respecta a la Puebla de Montalbán el 
libro mío ya citado en notas 103 y 182.

(196) Sobre Oropesa véase mi trabajo “Oropesa. El nacimiento de un señorío toledano a 
fines del siglo XIV” en Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), pp. 299-314.

(197) Sobre la villa de Galvez véase mi trabajo “La implantación de señoríos laicos en tierras 
de Toledo durante el siglo XV: el ejemplo de Galvez”, en I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha, Ciudad Real, pp. 65-73. La concesión de Montalbán a D. Alvaro de 
Luna en 1437 en A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 54, núms. 10 y 11, también recogen la 
donación Gonzalo Chacón, Crónica de D. Alvaro de Luna, ed. y estudio por Juan de 
Mata Carriazo, Madrid, 1940, cap. XLVII, p. 151 y Fernán Pérez de Guzmán, Crónica 
de Juan II, año 1437, cap. I p. 532. La donación de Escalona a D. Alvaro en Fernán 
Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, 1440, cap. XXIL

Era muy difícil, por tanto, para un hombre del siglo XV, penetrar 
en esta tupida red de estados señoriales de órdenes militares, eclesiás
ticos o láicos y crearse un dominio propio en estas tierras. Había que 
formar parte de la estructura de poder e integrarse en las familias e 
instituciones que dominaban la zona de Toledo. Y sin embargo los 
Ayala, aprovechando hábilmente la coyuntura crítica de los reinados 
de Juan II y Enrique IV, lo lograron. El azar y la fortuna les acompaña
ron. La tenacidad y la paciencia hicieron el resto. Algunos otros per
sonajes más cercanos al poder o que formaban parte, como segundo
nes, de las grandes casas nobiliarias ya establecidas desde antiguo en 
la zona, consiguieron también semejantes logros. Así, antes de termi
nar la primera mitad de siglo, la villa de Escalona -y también 
Montalbán- caían en poder de D. Alvaro de Luna y un vástago de la 
Casa de Oropesa, Pedro Suárez de Toledo, en la segunda mitad de ese 
siglo compraba la villa de Gálvez<1,7).

A pesar de todo, el empeño de los Ayala constituía una empresa 
atrevida, audaz y desde luego arriesgada. Y si las posibilidades de 
crear un señorío en esa centuria eran muy difíciles, ampliarlo resulta
ba una tarea imposible. Los Ayala fracasarán a la hora de intentar la 
expansión de los dominios recibidos.
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Tras el triunfo de Enrique de Trastámara sobre Pedo I en Montiel, 
el canciller Pero López de Ayala, que había colaborado decisivamente 
a esa victoria, se instaló en Toledo. Pronto se hizo en esa ciudad de 
una importante clientela de amigos y paniaguados. No le fue difícil 
conseguir, poco después, el nombramiento de Alcalde Mayor de 
Toledo y Aposentador Mayor del rey. Procedió entonces a comprar 
unas casas mayores en la ciudad y algunas tierras, no muchas, en el 
entorno del alfoz de Toledo. El canciller y cronista ya contaba con un 
apreciable patrimonio heredado de su padre en otro territorio de la 
Corona de Castilla: las tierras familiares del valle de Ayala en Alava, 
y en ese mismo ámbito algunas villas próximas al monasterio de San 
Juan de Quijana y la villa de Salvatierra, que le había sido concedida 
por Juan I. Estas posesiones familiares las heredaría su hijo primogé
nito. Al segundo el cronista le reservaba sus oficios reales en Toledo y 
todos los bienes que había adquirido en esa ciudad. Si quería crearse 
un dominio propio, el benjamín del canciller tendría que abrirse cami
no por sí mismo en el intrincado laberinto político del reino de 
Castilla. Las circunstancias le serían propicias en el futuro. La debili
dad del poder real durante los reinados de Juan II y Enrique IV favo
recerían su promoción social.

Desde un principio el primer Ayala, sucesor del gran cronista, 
comprendió que si quería crearse un dominio señorial propio sólo 
podría hacerlo a costa de la ciudad, cuya máxima autoridad ostentaba 
en nombre del rey. No tenía ni podía tener otro camino. Ayala delimi
tó muy pronto sus objetivos, mejor, supo trazar claramente la zona en 
la que podía tener futuro: las tierras próximas a Toledo que formaban 
parte de su alfoz, en especial las situadas al Norte de la ciudad 
-Fuensalida- y al Sureste -Guadamur-. En una primera fase se limita 
a invertir las rentas que recibe de sus oficios en comprar la mitad de 
Fuensalida y una serie de heredades y tierras en torno a la zona obje
to de su deseo: Huecas, Cedillo, Humanes y Guadamur. En una 
segunda fase, que coincide con los años cuarenta del siglo XV, consi
gue una gran parte de sus objetivos. En la gran pugna que enfrentaba 
a D. Alvaro, defensor del poder real, con los infantes de Aragón, 
apuesta por el primero, y tras Olmedo el rey le concede Huecas, 
Humanes, Cedillo, Guadamur y Pero Moro. Tras una serie de vicisitu
des el Alcade Mayor de Toledo ve consolidado su señorío, que trans
mite fácilmente a su hijo.

El sucesor del primer Ayala, el futuro Conde de Fuensalida, ten
dría la misión de conservar para la familia, ya convertida en linaje 
con dominios propios, la herencia paterna, y si era posible intentar 

109



ampliarla. Si el primer objetivo no se presentaba en verdad difícil, el 
segundo era ya más delicado. Y sin embargo el segundo Ayala lo 
intentó con todas sus fuerzas, y logró hacerlo aunque, bien es verdad, 
por poco tiempo. Los críticos años finales del reinado de Enrique IV 
se presentaban propicios para ello, y así Ayala cree posible la expan
sión de sus dominios hacia Maqueda y también hacia el Norte de 
Fuensalida -villa que por otra parte ya había comprado entera- y 
aunque lo consiguió temporalmente -Chozas de Arroyomolinos y 
Casarrubios del Monte- pronto no tuvo más remedio que ceder. Los 
Reyes Católicos cercenaron de raíz sus ambiciones. Aún así, Ayala 
pudo mantener sus antiguas posesiones y, lo que es más importante, 
conseguir el título de Conde de Fuensalida, ricas rentas reales en 
juros y en la casa de la Moneda y el oficio de Alguacil Mayor de 
Toledo, que compró al Conde de Alba. La empresa, prácticamente, 
podía darse ya por finalizada. Antes de conseguir el dominio de las 
villas de Huecas, Cedillo, Humanes, Guadamur y Pero Moro, los 
Ayala se dedicaron con tenacidad a comprar heredades y tierras en 
torno a esos pueblos y a cambiar tierras por otras con objeto de 
redondear y concentrar su patrimonio y cercar los términos de esas 
villas para poder absorberlas con más facilidad. Los beneficios que les 
van a reportar sus cargos en la ciudad de Toledo son los que les per
miten adquirir este amplio conjunto de tierras y heredades. El proce
so de compras ya lo hemos seguido con minuciosidad en la primera 
parte de este trabajo.

A la muerte del primer Conde de Fuensalida, el patrimonio se 
estabiliza y ya no crecerá de forma sustancial hasta mediados del 
siglo XVI, cuando el cuarto conde compre la villa de Lillo a la Mitra 
toledana, e intente hacer lo mismo con Esquívias. La compra de estos 
dos pueblos, un siglo después de formarse el señorío, marca el límite 
de su expansión.

En resumen, son tres los procedimientos que utilizan los Condes 
de Fuensalida para formar su patrimonio: donación real, compras y 
trueques. La donación real les permite apoderarse en un corto espacio 
de tiempo de cinco villas: Huecas, Guadamur, Humanes, Pero Moro y 
Cedillo. La gran perdedora será la ciudad de Toledo, que fue amputada 
de una porción importante de su alfoz. Las compras tendían como 
objetivo hacerse con las más importantes posesiones de heredades y 
tierras en los pueblos anteriores y sobre todo adquirir Fuensalida, la 
más codiciada presa y la que dará titulo al linaje. El trueque tiene por 
finalidad redondear y concentrar sus dominios en un todo homogéneo 
alrededor de esa zona. Las adquisiciones tardías -Lillo e Illescas- inten
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tan de alguna manera ampliar las bases territoriales del señorío, utili
zando el método de compraventa, ya que la donación real en la segun
da mitad del siglo XVI resultaba verdaderamente una entelequia. 
Finalmente, los juros y rentas ofrecidos por la Corona en el siglo XV 
permitirán a los Ayala conseguir dinero contante y sonante de los riquí
simos tributos reales de la ciudad de Toledo, y sobre todo entrar a saco 
en las alcabalas de los pueblos sobre los que ejercían su jurisdicción, 
conscientes de la gran importancia que para sus arcas señoriales tenía 
esta última renta, que gravaba toda compraventa de mercancías con el 
diez por ciento de su valor. Al final lograron comprar todas las alcaba
las de los pueblos del Condado, y será precisamente esta renta la que 
más beneficios les reporte. Aún así, los Condes de Fuensalida nunca 
serán excesivamente ricos, si los comparamos con otros grandes nobles 
de la Corona de Castilla como los Mendoza o los Velasco, dueños de 
mayores y más ricas extensiones de tierras. El patrimonio de los Ayala 
fue siempre bastante modesto, a pesar de ser extenso e incluso rico. De 
aquí la necesidad de acaparar rentas y sobre todo oficios reales como 
los que ejercían en Toledo, y aquellos otros como el de montero mayor 
que consiguieron más tarde. Por ello, la gobernación del reino de 
Galicia fue el último y el más sabroso de todos estos cargos. Veamos, no 
obstante, el proceso de formación del patrimonio con más detalle.

2.2. Los Mayorazgos.
En 1435 el hijo del Canciller cree llegado el momento de hacer 

una primera valoración de sus bienes. El procedimiento empleado 
para ello es la fundación de un mayorazgo en el que fuesen incluidas 
las principales posesiones que ha conseguido adquirir hasta ese año. 
Al formar un mayorazgo, el Alcalde Mayor de Toledo pensaba crear 
también un linaje con un patrimonio propio que heredaría su primo
génito, destinado a convertirse en el jefe y sostén de la familia Ayala. 
No eran numerosos los bienes que se integrarían en el mayorazgo: las 
casas principales del clan en Toledo, la mitad del lugar de Fuensalida 
y una serie de tierras y heredades en este último lugar, en la villa de 
Huecas y en otras partes de la zona. El heredero quedaba obligado a 
conservarlo y ampliarlo si ello era posible. Las posesiones que Pedro 
López Ayala el Viejo destina al mayorazgo son las siguientes'198’:

(198) A.D.F. Leg. 237, ns 11.

- las casas mayores de su morada en la collación de Santo Tomé 
de Toledo;
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- la mitad del lugar de Fuensalida, que se halla entre Huecas y 
Villamiel, un juro de 7.000 mrs. en sus alcabalas, más las casas mayo
res de ese lugar que se hallan junto al Hospital, una bodega y los tri
butos, aloxares, andaduras, pechos de San Miguel, veintena y merca
do. Asimismo se incluyen todas las tierras que Ayala posee en 
Fuensalida: un pedazo de viña llamada de Miguel Caballero, otra cas
tellana llamada de los Enxertos, otra también castellana al lomo de los 
Huidos, dos pedazos de viñas a las paredejas blancas, otra viña blan
ca que dicen de Olalla, otra viña castellana al Sendero de la Galga, 
otra viña blanca al dicho Hoyo, otra viña blanca camino de 
Aldeanueva, un olivar en término de Portillo que llaman de Tírate 
afuera, otro olivar al Barrero junto a la Jara, otro olivar a la cañada, 
otro olivar que dicen de Salamón Ciel, otro pedazo de olivar cerca de 
la Fuente, otro olivar en la Carrera de Anjaña, otro olivar al Zaido, la 
casa que dicen La Sala, una tierra carrera de la Fuente, y otra tierra 
carrera de la Jara;

- una serie de bienes en la villa de Huecas, que está próxima y 
parte término con Fuensalida: unas casas mayores con una huerta 
poblada de árboles y un pozo con alberca, otra casa frente a las ante
riores con tres casas tejadas, un majuelo blanco con 18 aranzadas al 
pago del Camino de Viniestre, otro majuelo camino de Fuensalida con 
cuatro aranzadas y seis pies de olivas, un parral camino de 
Villamizén con cuatro pies de olivas, otro parral a las callejas con 
ocho pies de olivas, otro parral camino de Fuensalida que se llama el 
Puerto y en el que hay cuatro pies de olivas, otra tierra que se llama 
de Domingo Chico con dos pies de olivas, una tierra a Tor del Cuervo 
con seis pies de olivas, otra tierra pequeña cerca de ésta en el que hay 
dos pies de olivas, otro parral en el Valle Curia Portillo con ocho pies 
de olivas, otro parral en este mismo valle con seis pies de olivas, otro 
parral con seis pies de olivas camino de Hornillo a la mano izquierda, 
otro parral que se llama el Pico con tres pies de olivas, una tierra 
grande con dos olivas en el camino de Portillo, una tierra a las 
Huertas en la que hay catorce pies de olivas, una huerta llamada del 
Soto con diecisiete pies de olivas que están pobladas de otros árboles 
y las olivas están arrendadas por 50 mrs. anuales, otra huerta que se 
llama de los Ciruelos, otra huerta llamada del Caval que está poblada 
de árboles y arrendada por 60 mrs. anuales, otra huerta pequeña que 
está arrendada por 10 mrs. anuales, la huerta de los Membrillos que 
dan de tributo por ella 60 mrs., otra tierra en la que hay cuatro pies de 
olivas, la huerta de Santa Leocadia que linda con el cementerio y con 
la calle del rey, un suelo que tienen los herederos de Juan Fernández 
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de Móstoles que dan tres mrs. y un par de gallinas de tributo por él, 
otro suelo que tiene Pascual Martín a tributo, otro suelo que tiene 
Martín Fernández Copio a tributo, otro suelo que tomó a tributo Juan 
Abad, otro suelo que tiene a tributo Antón Izquierdo, otro suelo que 
tiene a tributo Alonso Martín, otro suelo que tienen a tributo los here
deros de Alonso García el Lobo, otro suelo que tiene a tributo Alonso 
García, otro suelo que tiene a tributo Juan Alonso Caballero, otro 
suelo que tiene a tributo Juan García Roldán, otro suelo a tributo que 
tiene D.a Sol, otro suelo que tiene a tributo Antón Escudero, otro suelo 
a tributo que tiene Pedro García Sarmiento, otro suelo a tributo que 
tiene D.a Juliana, otro suelo a tributo que tiene Diego Martín, otro 
suelo a tributo que tiene el hijo de Pascual Martín y otro suelo a tribu
to que tiene el heredero de García Fernández.

Estos bienes constituyen por tanto el núcleo inicial de sus pose
siones, desde luego bastante modestas: una propiedad urbana en la 
que viven, la mitad de un lugar poblado y un conjunto muy numero
so de pequeñas propiedades rurales -viñas, olivos y suelos- en los 
núcleos de Fuensalida y Huecas que les proporcionan rentas cierta
mente escasas, porque la mayor parte de ellas se hallan arrendadas 
por una vida o a perpetuidad pagando cantidades irrisorias por su 
disfrute.

Este conjunto de propiedades fue notablemente incrementado 
por el propio fundador del mayorazgo después de 1435, cuando 
adquirió numerosas tierras y obtuvo, como ya hemos visto, la juris
dicción de los pueblos de Huecas, Humanes, Guadamur, Cedillo y 
Pero Moro. Su sucesor, el primer Conde de Fuensalida, continúa la 
obra iniciada por su padre y amplía también la herencia recibida. 
Enl475 decide incrementar el mayorazgo con toda una serie de 
bienes”99’. Las posesiones que pasan a formar parte de la propiedad 
vinculada del linaje son las siguientes:

- la otra mitad de la villa de Fuensalida, con término propio, que 
había comprado en 1460;

- la villa de Guadamur con su castillo y fortaleza con viñas, tie
rras y la dehesa de Portusa con Portusilla, término redondo con 
el río, barca, canales y la isla de Taravengas;

- la villa de Huecas con su castillo, olivas y dehesa;
- la villa de Pero Moro con las dehesas de San Andrés y 

Valdecabañas; 199

(199) A.D.F. Leg. 238, ne 1.
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- la villa de Humanes con sus heredades y las tierras que tiene a 
tributo enfitéutico de la Orden de San Juan que son 30 florines 
anuales y con el dominio útil que en esos heredamientos le per
tenecen;

- la heredad de Rielves con las casas, tributos, mesón y las tierras 
que hay en ellas, más la facultad de nombrar alcalde y alguacil.

Así pues, el primer Conde de Fuensalida añade al mayorazgo ini
cial fundado por su padre todas las villas que éste último recibió de la 
Corona, más las dehesas de Portusa y Rielves y la otra mitad de la 
villa que daba título condal a la familia. Excluye del mayorazgo la 
villa de Cedillo, que destina a su nieto Pedro López de Ayala y que 
éste venderá, como veremos, en 1487, en un momento sumamente 
delicado y conflictivo para la familia -el enfrentamiento entre el titu
lar del dominio y el heredero del mismo-, al necesitar dinero para 
hacer frente a contratiempos tales como pleitos, dotes, etc.

Tras la creación de este segundo mayorazgo, que en realidad no 
es más que un acrecentamiento del primero, el patrimonio de la fami
lia Ayala se consolida y estabiliza. La tarea de formar un señorío 
puede darse por concluida. La empresa iniciada por el primer Ayala 
fue finalizada con éxito por su hijo el primer Conde de Fuensalida. 
Ambos son, por tanto, los verdaderos creadores del patrimonio fami
liar. Sus sucesores se limitarán a disfrutar de los dominios heredados. 
No habrá más donaciones reales, ni siquiera una expansión de los 
núcleos territoriales iniciales, pues otras villas concedidas por la 
Corona -Casarrubios del Monte, Chozas de Arroyomolinos, Maqueda 
y Seseña- hubieron de ser devueltas muy pronto a la monarquía. Lillo 
e Illescas serán compras muy tardías, de la segunda mitad del siglo 
XVI.

2.3. Las villas.
El Condado de Fuensalida lo formaban hasta 1487, como ya 

hemos tenido ocasión de hacer notar, seis pueblos: Fuensalida, 
Cedillo, Guadamur, Huecas, Humanes y Pedro Moro. En 1487 sólo 
quedaron cinco villas, pues Cedillo fue vendida en ese año por 
1.000.000 de mrs. a Fernán Alvarez de Toledo, secretario de los Reyes 
Católicos. Como esa villa formó parte de los dominios de los Ayala 
hasta ese año, he creído conveniente comenzar a estudiar los pueblos 
del Condado por ella, ya que en el documento de compraventa se 
incorpora un precioso informe sobre las rentas y tributos que la fami
lia percibirá en ella.
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2.3.1. Cedillo.

Este pueblo fue uno de los que recibió de la Corona el Alcalde 
Mayor de Toledo en 1445. Según el informe que acompaña a la carta 
de compraventa en 1487, tenía 33 vecinos, 20 de ellos se hallaban en 
estado de suma pobreza, hasta el extremo de que el mayordomo del 
Conde Juan Alfonso Cuadrillero, que había administrado las rentas 
de la villa entre 1474 y 1479, afirma que "son tan pobres que no tienen 
qué comer"1200’.

Entre 1474 y 1479 Cedillo había proporcionado cada año a la 
familia condal las siguientes rentas: 45 fanegas de pan, mitad trigo y 
la otra mitad cebada; 29 gallinas y media, 14 cargas de paja, 300 mrs. 
del horno de tejar, 8.000 mrs. de alcabalas, 200 arrobas de yema de 
vinos y 50 ó 68 de "agua pie". Los vecinos daban sernas -aquí llama
das huebras- para la labor de las viñas y el Conde se gastaba anual
mente entre 600 y 700 mrs. más dos fanegas de trigo para pagar a los 
peones, y en tiempos de vendimia gastaba otros 600 mrs. más dos 
fanegas de trigo y otras dos de cebada. El mesón de la villa también 
pertenecía al Conde, que lo había arrendado, se hallaba medio derrui
do pero aún en ese estado rendía anualmente a las arcas señoriales 
5.000 mrs. y 5 pares de gallinas.

Andrés Martín, que administró las rentas de Cedillo entre 1480 y 
1486, informa de que en cada uno de esos años la villa había propor
cionado a la hacienda condal lo siguiente: 59 fanegas de pan por 
mitad, cantidad que superaba a la de años anteriores porque el Conde 
había comprado a Sancho Fernández 14 fanegas de tierra; 14 jergas de 
paja, 29 gallinas y media, los 300 mrs. del horno que se hundió en 1487 
así como la casa en que se hallaba; y el mesón que ya no rinde nada 
porque se ha derrumbado. El Conde tenía en la villa la potestad de 
nombrar alcalde y un juro que renta 140.000 mrs. Por lo que respecta a 
las alcabalas, al haber tan pocos vecinos y casi todos pobres, el mayor
domo sugiere que en la actualidad no rentarían más de 6.000 mrs.

El informe que acompaña al documento de compraventa y que 
fue redactado por los dos mayordomos del Conde no puede ser más 
explícito. Son ellos quienes aconsejan al tercer Conde de Fuensalida 
que venda la villa, pues las rentas que produce son muy escasas. Las 
propiedades rurales que en ellas posee apenas rinden al año 59 fane
gas de pan, 14 cargas de paja, 5 pares de gallinas y algunas cantidades 
de yemas. El Conde gastaba mucho en las labores de las viñas, a

(200) A.D.F. Leg. 278, na 10. 
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pesar de la obligación que tenían los vecinos del pueblo de dar peo
nes y jornadas para ese trabajo. El horno caído, el mesón arruinado, 
las alcabalas -la renta más productiva- producen poco al haber pocos 
vecinos, sumidos por lo demás casi todos en la pobreza. El panorama 
no podía ser más desalentador. Por ello el Conde se deshizo de 
Cedillo en 1487. Al menos obtuvo 1.000.000 de mrs.

2.3.2. Fuensalida.

Sin duda la villa más importante del Condado. Fue también la 
que dio título nobiliario a la familia. Hasta 1470 Fuensalida era un 
lugar que carecía de término propio y dependía de la jurisdicción de 
Toledo, formando parte de su alfoz. En ese año Pedro López de Ayala 
recibe de Enrique IV el título condal de ese lugar y consigue que el 
monarca la separe de la jurisdicción de Toledo, la dote de término 
propio y la convierta en villa.

El lugar de Fuensalida pertenecía a comienzos del siglo XV a dos 
familias, la de Fernán García de Fuensalida y la del obispo de Avila D. 
Diego de Fuensalida. Pedro López de Ayala, hijo del Canciller del 
mismo nombre, compró en 1404 la mitad de ese lugar por 40.000 mrs. a 
D.a Constanza, hija y heredera de Fernán García de Fuensalida y viuda 
de Juan Ruiz de Palomeque. Desde comienzos del siglo XV se advierte 
ya el interés de la familia por conseguir ese lugar. Tardarían sin embar
go muchos años en adquirir la entera propiedad del mismo. Hubo que 
esperar a la muerte del obispo Diego de Fuensalida para acceder a la 
propiedad completa del lugar. Cincuenta años después el primer 
Conde, hijo del anterior Ayala, lleva a feliz término la gran ilusión de 
su padre: comprar la mitad de Fuensalida. En 1460 Pedro López de 
Ayala compra la parte que le faltaba por poseer de ese lugar a los here
deros del Obispo, el clan toledano de los Barroso, por 60.000 mrs. en 
dinero y un juro de 30.000 mrs. anuales en las alcabalas de Toledo. 
Desde ese año Fuensalida pasa a formar parte de los dominios de los 
Ayala. En ella residirá la familia, y también en Guadamur, durante lar
gas temporadas, sobre todo cuando fueron expulsados de Toledo.

Tras adquirir Fuensalida y desde que en 1470 obtuvo la jurisdic
ción sobre la villa, el primer Conde pretendió nombrar las autorida
des concejiles e imponer a sus nuevos vasallos tributos señoriales que 
jamás habían pagado. Estos abusos provocaron un conflicto entre la 
villa y su señor. En 1477 el concejo de Fuensalida puso un pleito al 
Conde denunciándole por una serie de atropellos’20”. La causa que

(201) A.D.F. Leg. 250, ne 1. 
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condujo a la desavenencia fue la pretensión por parte del señor de 
designar personalmente a los funcionarios municipales, que la villa 
afirmaba que era de su exclusiva competencia, y sobre todo la imposi
ción de una serie de servicios y tributos que el concejo se negaba a 
obedecer; así por ejemplo, la obligación de darle rondas, velas y 
camas que según el Conde tenían la costumbre de dar a Toledo cuan
do Fuensalida pertenecía a su jurisdicción, mientras que los vecinos 
sostenían lo contrario, que nunca habían hecho esos servicios "saluo 
cuando había nescesidad de pan, que mandaban que trojiésemos pan 
a la qibdad, como lo facían los demás concejos de la tierra de Toledo 
avnque fuesen de sennorío, porque los uasallos que los tales ofigios 
faqen fájenlos contra su uoluntad". En ese mismo año el bachiller 
Fernán Sánchez Calderón dictó sentencia12"2’. En primer lugar reco
mienda al Conde "que no vse tiránicamente con sus uasallos" y que 
debe contentarse con todo aquello que "justamente" debe demandar
les "según leyes e ordenanzas destos reynos e loables vsos e costum
bres". La Chancillería ordenó que en adelante el concejo de 
Fuensalida organizara su cabildo municipal de acuerdo con las nor
mas siguientes: 2 alcaldes, 4 regidores, 2 alguaciles, 2 procuradores, 
los escribanos y 30 vecinos -de ellos 10 representantes del estado de 
los mayores, otros 10 del estado de los medianos y 10 del estado de 
los menores-, todos ellos constituirán el cabildo, organismo que en 
nombre de los vecinos regirá el concejo de la villa. Los procuradores 
no tendrán voto, pero sí voz, en los cabildos. Los escribanos serán 
nombrados por el Conde, ya que se trata de un oficio que entra den
tro de la jurisdicción, puesto que dan validez con su firma y su sello a 
cualquier acto público que necesite ir por escrito. El concejo sólo 
podía poner un escribano. Asimismo será competencia del Conde la 
elección de los cuatro regidores, pero sólo podrá utilizar esta prerro
gativa previa presentación de una lista de ocho nombres, es decir, el 
procedimiento que más tarde recibirá el nombre de personas dobla
das para ocupar un cargo. Si uno de estos regidores fallece durante el 
año antes de finalizar su mandato, el concejo en un plazo no superior 
a los nueve días tendrá la obligación de proponer al Conde dos nom
bres para el oficio vacante y él deberá elegir a uno de ellos.

Por otra parte la sentencia de la Chancillería pretendía también 
poner orden en el sistema de tributos impuesto por el Conde a la villa. 
Así, prohibió al señor maherir a sus vasallos, costumbre feudal muy 
característica de los pueblos toledanos sometidos al régimen señorial, 202 

(202) Ibidem.
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que venía a ser algo así como una corvea de transporte, pues consistía 
en la obligación que tenían los vecinos de esos pueblos de llevar pan y 
vino con sus bestias a los graneros y paneras de las residencias feudales. 
Los vasallos que maherían lo tenían que hacer a su costa y expensas, 
pues se trataba de un servicio obligatorio y gratuito para el señor, que de 
esta forma se ahorraba el pago de jornales y obtenía una mano de obra 
suplementaria y gratis. Asimismo, la Chancillería obligó a los vecinos de 
Fuensalida a que acudiesen al señor con las rentas siguientes: pagarían 
anualmente al Conde en el mes de marzo sendos dineros de oro por una 
yunta de bueyes, medio dinero de oro el que barbechase con un buey, 
una sexta parte de dinero de oro por cada aranzada de viña aquel que 
tuviese viñas y no las labrase con bueyes, un dinero y medio aquel que 
tuviese bueyes o viñas y quien tuviese caballos que le diese la quinta 
parte. Finalmente, por la fiesta de San Miguel los vasallos de la villa 
debían dar al Conde 20 dineros de oro. Todos estos impuestos se pagarí
an a los Condes de Fuensalida en virtud de ser señores solariegos, y por 
tanto propietarios eminentes, de todas las tierras de la villa.

Los conflictos entre señores y vasallos no finalizaron, sin embar
go, con esta sentencia. Los Condes de Fuensalida pretendían obtener 
el máximo rendimiento de la villa, y para conseguirlo acudían a toda 
clase de procedimientos, incluso a imponer tributos nuevos, descono
cidos hasta entonces por sus vecinos. Esta rapacidad no es privativa 
sin embargo del Condado de Fuensalida. Numerosas villas castella
nas sometidas a la jurisdicción señorial serán también víctimas por 
estos mismos años y después de frecuentes abusos por parte de feu
dales ansiosos por extraer a sus vasallos todas las rentas posibles, e 
incluso las imposibles, aquellas que o bien nunca habían pagado o 
que, aunque fuesen constreñidos a la fuerza, jamás podrían pagar por 
falta de recursos. De aquí las frecuentes coerciones y abusos que 
degeneraban en conflictos, algunos -muy pocos- violentos, otros por 
lo general se encauzaban por las vías legales. Así, por ejemplo y sin 
pretender ser exhaustivos, los conflictos que enfrentan los vecinos de 
la villa soriana de Caracena contra sus señores los Carrillo, o los que 
se desencadenan en Lerma entre los Sandoval y sus vasallos, o los 
que surgen en Peñaranda de Bracamonte, etc.G03). Las malas relaciones

(203) Con respecto al caso de Caracena véase mi trabajo “Señores y Campesinos en tierras 
de Soria a fines del siglo XV", Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, pp. 515-531 
Murcia, 1987. Sobre Peñaranda mi trabajo “El mariscal Alvaro de Avila y los orígenes 
del Condado de Peñaranda de Bracamonte”, en Estudios de Historia y de Arqueología 
Medievales, V-VI (1985-1986), Cádiz, pp. 215-237. Por lo que se refiere a Lerma véase 
también mi trabajo “El linaje Sandoval y el Señorío de Lerma en el siglo XV”, El Pasado 
Histórico de Castilla y León. Volumen I. Edad Media, Burgos, 1983, pp. 133-149. 
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entre señores y vasallos jalonan los años finales del siglo XV y buena 
parte del XVI, pero arrancan de mucho antes y obedecen a razones 
que he intentado explicar en otro lugar'204’. Por lo que respecta al caso 
concreto que ahora nos ocupa, responde también a las mismas causas 
que los demás; abusiva y excesiva fiscalidad, intento de control por 
parte de los señores de los organismos gubernamentales de sus villas 
y de todas sus fuentes de ingresos, esquilmar todo lo que pudiesen a 
sus vasallos. En Fuensalida, además, podría añadirse una nueva fuen
te de dificultades: el pueblo había pertenecido desde siempre al rea
lengo, había conseguido recientemente convertirse en villa completa
mente independiente de la jurisdicción de Toledo, pero sometida 
ahora a un nuevo y más abusivo poder. Fuensalida, al pasar a ser de 
señorío, tenía también que organizarse como tal villa, y por desgracia 
carecía de tradición propia para formar un cabildo municipal y darse 
unas leyes locales por las que regirse, aunque conservase algunos 
usos y costumbres de cuando pertenecía a Toledo. Este panorama 
complicaba aún más la situación y favorecía sin duda la intervención 
a su favor de los señores. Pero además ni siquiera existía una norma
tiva que rigiese la cuantía de tributos y rentas de carácter territorial y 
jurisdiccional que, en concepto de vasallaje a sus nuevos señores, 
debían pagar. Los Condes podían aprovecharse impunemente de 
tales ausencias y por ello podían imponer los tributos que deseasen e 
intervenir directamente en la vida municipal, eligiendo para los 
diversos oficios capitulares a personas de su confianza, criados o 
paniaguados de la familia señorial, a quienes debían colocar y ofre
cerles cualquier sinecura. La situación se tornaba propicia para los 
Ayala, que en los primeros años de la década de los setenta impusie
ron su voluntad e hicieron lo que quisieron en Fuensalida. Hasta que 
la reacción de los vecinos les obligó a plegarse a los mandatos de la 
Chancillería de Valladolid, que impuso en la villa un modelo de fisca
lidad que debía seguirse en el futuro y que trataba de evitar los abu
sos. Al mismo tiempo, los jueces organizan el sistema de nombra
miento de las autoridades capitulares y la organización del concejo 
municipal que tendía a favorecer las aspiraciones de los vecinos de la 
villa, por cuanto se les permitía participar en la elección de los oficios 
y cargos. Se intentaba también contentar al señor permitiéndole reser
varse el nombramiento de escribanos públicos y elegir a los regidores 
de la villa de una lista de personas dobladas para cada cargo que el 

(204) En mi trabajo citado en la nota anterior “El mariscal Alvaro de Avila y los orígenes del 
Condado de Peñaranda de Bracamente”, en Estudios de Historia y Arqueología 
Medievales, V-VI (1985-86), Cádiz, pp. 215-237.
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concejo le presentaba. Puede afirmarse, por tanto, que Fuensalida 
nace como villa, dotada de su propio organismo de gobierno, en 1477, 
aunque la intervención de sus señores continuase siendo importante 
en años posteriores.

Ocho años más tarde el primer Conde de Fuensalida y los vasa
llos de su villa llegan de nuevo a un acuerdo y organizan también el 
modelo impositivo que regirá la transacciones comerciales en el mer
cado de la localidad, "así, de veintena, como de la sangre e de juegos 
de dados"1205’. Así, concretan que por cada cabeza mayor de res oveju
na o cabruna que se matase en la carnicería pagasen dos dineros "de 
sangre" y un dinero por cada cabrito o cordero, y de lo que "matan a 
quatral" la mitad de lo suso dicho. Por cada cabeza mayor de res 
vacuna se pagará un maravedí y 5 dineros por la menor y otros 5 
dineros por cada vaca o buey que matasen "a quatral". Por cada ter
nera o ternero que matasen" "a quatral" 2 dineros y medio. Esto por 
lo que respecta a los productos que se vendan en la carnicería. En lo 
que se refiere a las panaderías, todas aquellas que quieran "faser pan" 
deben pagar la veintena "e si la non pagan tienen de pena sesenta e 
dos maravedís". También pagarán veintena todos los vecinos que ten
gan tienda abierta de "^agadería" y 62 mrs. todos los del pueblo que 
jueguen a los dados más de dos azumbres de vino fuera del tablero o 
a otro juego cualquiera, "saluo de la ballesta o al dardo o al mojar o al 
texuelo o a las tablas".

Por lo que respecta a los mercaderes forasteros, pagarán veintena 
por cada pieza de paño o por vara que se vendan en el mercado de 
Fuensalida, y asimismo también por "picote, xerga, sayales, calcil, 
lienqos, lino, cáñamo, esteras, alfahiares, destajos, seda, cortinas, 
paños de oro, pescado fresco o salado, fierro e asero por peso". 
Pagarán también veintena y cinco sardinas o "savaletas" por cada 
canasto de pescado, sardina o "savaletas". Se pagará también veinte
na por todo lo que se venda de sartenes, calderas "e de otras cosas 
que son fechas de arambre", y por queso, miel, cera, pez "e de todo 
barro vedriado e de todo vidrio". Todo "bohonero e pimentero" paga
rá dos meajas de posada y los hortelanos forasteros un dinero de 
posada y también un dinero de posada todo esparto hecho o por 
hacer que se traiga a vender a la villa. Los que traigan cintas de lana 
para vender pagarán 1 dinero de posada. Por cada carga de fruta 
verde pagará 4 dineros menos dos meajas y un celemín por cada cos
tal de fruta seca. Un celemín de sal pagará por cada costal el salinero

(205) AD.E Leg. 250, ne 1. 
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que trae la sal a vender en el mercado. Por cada cabeza de ganado 
ovejuno o cabruno que se vendiese se pagará un dinero y 4 cornados 
si se trata de vacas o bueyes. Toda mercancía que se venda en el mer
cado de la villa por un mercader forastero quedaba sujeta al pago de 
la veintena, que debería satisfacer éste último: si se trata de bestias se 
le impondría la tasa de 5 dineros por cada cabeza de res menor y el 
doble si es mayor. Por lo que respecta "al pan en grano" que traen los 
foráneos a vender a la villa, se imponía un canon de una cuartilla por 
cada fanega, "e el de fvera que trae pan cosido a uender paga de vein
te panes vno, e de la fariña de cada arroba vna libra, e de carga de la 
cortesa molida dos dineros e de la carga por moler vn dinero". Por 
carga de vino se paga un dinero, y otro por cada odre de aceite y por 
cada arroba. El mercader foráneo paga también veintena "de toda 
caza e de venados e de las pellejas e cveros dellos e de toda pelletería 
fecha o por faser e del sebo que traen a uender e lo mercan en el pue
blo". Asimismo se pagarían dos dineros por cada cuero vacuno en 
pelo, cuatro cornados por cuero curtido y un dinero de posada por 
cuero vacuno por menudo curtido. Pagan también veintena por 
madera labrada "saluo de caberas, timones e yugos que pagan vn 
dinero de posada e los zapateros que traen a uender qapatos vn dine
ro de posada". Todos aquellos que provoquen desórdenes en el table
ro o en el mercado pagarán 600 mrs. por cada vez que lo hiciesen.

Todos estos derechos fueron arrendados por el pueblo al conde 
de Fuensalida, excepto las penas impuestas a todos aquellos que sus
citen alboroto en el tablero y en el mercado, que son propias del señor 
por cuanto pertenecen al fisco, es decir, a su jurisdicción. Este precio
so arancel de 1485 trataba también de regular el funcionamiento del 
mercado local y sobre todo de organizar el cobro de los impuestos 
indirectos que en él se percibían por toda compraventa o transacción 
mercantil. Los Condes de Fuensalida tenían un gran interés por 
recaudar este tipo de impuestos, especialmente las alcabalas, ya que 
eran ellos los que mayores beneficios les reportaban. De aquí arranca 
su obsesión por apoderarse de las alcabalas, que por lo general perte
necían al fisco real. En el caso de Fuensalida fue el propio concejo de 
la villa quien en 1490 logró arrendar las alcabalas al judío Don 
Zacaro, arrendador y recaudador de las alcabalas y tercias de Toledo, 
por la cantidad anual de 211.900 mrs.<206). Unos años más tarde, en 
1524, aprovechando las necesidades económicas de la Corona, que se 
veía obligada a vender rentas reales para sufragar los gastos de la

(206) A.D.F. Leg. 273. 
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guerra con Francia, el tercer Conde compró a Carlos V todo lo que 
montaban las alcabalas de sus villas a precio de 18.000 mrs. cada 
millar*207 208*. Desde entonces las alcabalas del condado ya en su poder, 
constituirán la principal renta que cada año ingresaban las arcas seño
riales. Por lo demás, el arancel de 1485 que acabamos de estudiar 
resulta semejante al de otras villas de la Corona castellana, que por 
estos años proceden a su redacción, y que una buena parte de ellos se 
hallan publicados. Son interesantes a este respecto las disposiciones 
que regulan el juego en las tabernas, así como también todas las que 
se refieren a los artículos de primera necesidad, es decir, carne y pan. 
Y ya que hemos mencionado las rentas, conviene decir que la afortu
nada conservación de un documento fechado en 1489, del que hemos 
hecho mención en la primera parte del trabajo, nos ha permitido 
conocerlas con relativa seguridad. Se trata del informe que prepara
ron Juan de Toledo y Alonso de Villarreal, para poner fin a los conflic
tos que desde hacía algunos años envenenaban las relaciones entre el 
tercer Conde de Fuensalida y la viuda de su tío Aldonza Carrillo1208’. 
En él se recogen meticulosamente todas las rentas y tributos que en 
ese año los Ayala percibían en sus dominios. En lo que se refiere a la 
villa de Fuensalida, las cantidades que reportó a la hacienda condal 
fueron las siguientes:

(207) A.D.F. Leg. 239. ns 16.
(208) A.D.F. Leg. 238, ne 10.

- 3.837 mrs. por los tributos de casas y viñas.
- 2.000 mrs. por la escribanía.
- 4.000 mrs. por los derechos de la veintena del mercado.
- 9.600 mrs. por la venta del esquilmo de las olivas.
- 112 fanegas de pan por mitad del derecho de 112 labradores de 

la villa, a fanega por labrador.
- 15 fanegas de pan por mitad trigo y cebada de las tierras que 

tiene el alcalde Pedro García.
- 110 gallinas, una por cada vecino pechero.
- 8 gallinas por el pecho de San Miguel.
- 24 gallinas por la escribanía y alguacilazgo.

En ese mismo año, los gastos que se hicieron en la villa de 
Fuensalida fueron los siguientes:

- 10.000 mrs. en las casas que se hicieron en la huerta de la villa.
- 34.083 mrs. en la casa nueva que el segundo Conde había man

dado edificar para caballeriza y pajar.
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Las rentas totales percibidas por los Ayala en 1489 en esa villa 
fueron por tanto las siguientes: 19.437 mrs., 127 fanegas de pan y 142 
gallinas. Por consiguiente los gastos, 44.083 mrs. fueron muy superio
res a los ingresos. Los tributos solariegos -3.837 mrs. y 112 fanegas de 
pan- eran inferiores a los derivados de la jurisdicción -6.000 mrs. por 
la escribanía y derechos de veintena-. De todos ellos los más impor
tantes los constituían, como ya hemos apuntado antes, los derechos 
que producía el mercado, seguidos por los tributos que se pagaban en 
reconocimiento de que los señores gozaban de la propiedad eminente 
de suelos y tierras, más una fanega por cada labrador, en tercer lugar 
la escribanía. De todas formas la renta más jugosa era la que producí
an las propiedades rurales -olivos y viñas- que poseían en 
Fuensalida, y que se recogen en los mayorazgos: en total 9.600 mrs. 
Pero en general puede afirmarse que no era mucho lo que obtenían en 
esta villa. Las tierras rendían más que los impuestos derivados de la 
jurisdicción.

Unos años más tarde los Condes adquirieron algunas propieda
des más en la villa. En 1497 el tercer conde compró siete pares de 
casas en la plaza de la villa por 50.000 mrs.’209’. En 1523 compraba un 
censo perpetuo de 2 gallinas al año en la corraliza por 1.500 mrs. y en 
1529 otro censo igual sobre otras casas en el mismo lugar, en las que 
había un palacio, una camareta, una cocina, todo hecho a dos aguas, y 
una casa puerta con su patio.

(209) A.D.F. Leg. 249, n5 6.
(210) A.D.F. Leg. 249, n5 26.

Ignoramos el número de vecinos que habitaban en la villa por 
estos años, pero en todo caso no superarían los 125, si consideramos y 
nos fiamos de esos 112 labradores pecheros que en 1489 entregaban al 
señor una gallina anual. Las relaciones entre ellos y los Condes no 
fueron siempre cordiales. Ya hemos analizado las desavenencias sur
gidas a raíz de la entrada de la villa en régimen señorial, y que, tras 
un pleito, se dieron por conclusas en 1477. En los años veinte del siglo 
XVI surgieron nuevos problemas originados por la imposición seño
rial del hospedaje obligatorio. También esta vez hubo acuerdo. En 
1524 el tercer Conde les eximió de la obligación de aposentar huéspe
des siempre que se tratase de criados, pero debían hacerlo en cambio 
si eran parientes de los señores’210’. El concejo de la villa se comprome
tió a pagar al Conde 110.000 mrs. para que comprase una casa y diese 
en ella cabida a sus huéspedes, y al mismo tiempo le daría todos los 
años la cantidad de 12.000 mrs. para reparar y mantener esa casa. Los 
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señores, tal como acabamos de ver, van sustituyendo los tributos 
antiguos por prestaciones en metálico que les eran mucho más renta
bles. Así sucede también en 1550, cuando el Conde definitivamente 
libera a sus vasallos de Fuensalida del derecho de maherir, esa vieja 
costumbre de dar al señor obligatoria y gratuitamente peones para 
su servicio. En ese año desaparece en Fuensalida esa humillante 
imposición’2"’. A cambio, el concejo de la villa entregó al Conde 
18.750 mrs. en dinero para que comprase un par de acémilas que 
tuviesen a su cargo tal obligación, y además se comprometió, ante la 
liberalidad y generosidad señorial, a pagarle 12.000 mrs. por suprimir 
ese mal uso.

2.3.3. Guadamur.

Un soberbio castillo construido en los años setenta del siglo XV, 
corona esta villa que fue concedida por Juan II a Pedro López de 
Ayala en 1445. Antes de serle entregada, los Ayala ya poseían en ella 
una serie de viñas y tierras que incrementaron después de obtener la 
jurisdicción sobre la villa. El proceso de compras finalizó con la 
adquisición por parcelas de la extensa heredad de Portusa, que cayó 
en poder de la familia entre 1442 y 1453. Esta importante heredad fue 
valorada en 1489 en la cantidad de 550.000 mrs.'2’2’. El primer Conde 
de Fuensalida la incluyó en el mayorazgo de 1475. Las compras pos
teriores -todas ya del siglo XVI- son ya menos importantes. Así, en 
1515 el tercer Conde adquirió un majuelo de viña llamado 
Bambalique con 10 aranzadas y 7 olivas, y en 1535 compró un molino, 
junto a la ribera de Guadajaraz'211 212 213 214’.

(211) A.D.F. Leg. 249, n2 27.
(212) A.D.F. Leg. 238, n216.
(213) AD.F. Leg. 282.
(214) Ibidem.

Hacia 1480 los bienes que poseían los Ayala en Guadamur eran 
los siguientes: el castillo, varias casas y viñas, la dehesa Nueva con 
800 fanegas de tierra, 1.532 fanegas de tierra de secano y regadío, 200 
fanegas de terreno inculto y la dehesa de Portusa'2'4’. En cuanto a las 
rentas que producían la villa y las tierras, el informe de 1489 mencio
na las siguientes:

- 114.000 mrs. de las yerbas de Portusa.

- 240 fanegas de pan por mitad.

- 100 fanegas de trigo de la dehesilla de Arriba

- 15 jergas de paja.
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No tenemos datos sobe las rentas jurisdiccionales, ni tampoco 
sobre los tributos solariegos. La renta más importante -114.000 mrs.- 
la obtienen del arrendamiento de los pastos de la dehesa de Portusa. 
Tampoco es despreciable la producción de cereal: 340 fanegas entre 
trigo y cebada.

No parece que los vasallos de Guadamur plantearan problemas a 
los Condes de Fuensalida. Al menos la documentación conservada 
hasta mediados del siglo XVI no alude a ningún tipo de conflictivi- 
dad. En 1484 llegaron a un acuerdo con el primer Conde para el uso y 
aprovechamiento de los montes de la villa'215 216’. El compromiso entre 
señor y vasallos se firmó en la iglesia de Santa María Magdalena de la 
villa. El concejo de Guadamur prometía pagar al Conde cada año 500 
fanegas de pan, mitad trigo y mitad cebada, y 50 cargas de paja a 
cambio de que éste les permitiese pacer, cortar, rozar y labrar en el 
monte de la villa.

(215) AD.ELeg. 279.
(216) A.D.F. Leg. 279.

Sin embargo existían problemas y desavenencias que fueron pro
gresivamente acentuándose conforme avanzaba el siglo XVI. En los 
años cuarenta de esa centuria, el concejo de Guadamur planteó una 
demanda contra el cuarto Conde de Fuensalida, acusándole de nume
rosos abusos. El pleito se zanjó en 1549 con una concordia entre señor 
y vasallos1216’. En virtud de este amplio acuerdo, el Conde conservaría 
el privilegio de nombrar al alcalde ordinario, y se le permitía también 
que pudiese nombrar a un pesquisidor para controlar a su Alcalde 
Mayor que también podía elegir y que entendería en todos los pleitos 
en grado de apelación. Los vecinos de Guadamur pagarían anual
mente al Conde en concepto de vasallaje solariego 11 fanegas de pan 
mediado (trigo y cebada) por cada yugada de tierras que disfrutasen, 
y podrían asimismo cazar en todo el término de la villa y en la dehesa 
Vieja, reservando la Nueva para uso del señor. Podrían también, pre
vio pago al Conde de 1.000 mrs. por el día de San Miguel, usar y 
pacer con sus ganados mayores y menores el agostadero de las dehesas 
Nueva y Portusa desde el 1 de mayo hasta San Miguel. Asimismo se 
acordó que el Conde enviase como pesquisidor a su Alcalde Mayor 
cuando fuese necesario y que para obtener carta de vecindad todo 
forastero debía residir obligatoriamente en la villa con casa poblada 
durante diez años. El concejo de Guadamur podía aprovechar el 
pasto de la dehesa Vieja para remedio de sus necesidades, pudiendo 
sacar el Conde la inversión del producto. Los encargados de guardar 
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la hierba -"hervajeros"- de la dehesa Nueva y de Portusa sólo podrí
an imponer las multas que antiguamente solían cobrar, y de la misma 
manera actuaría el concejo con respecto a los guardas de dichas dehe
sas que a su vez entrasen a pacer en el término de la villa. Por otra 
parte, las personas que tuviesen plantadas viñas en una yugada de 
tierra perteneciente al Conde quedaban obligadas a pagarle 1.500 
mrs. anuales y el tributo de la cincuentena cuando los poseedores 
intenten la venta de la parte que disfrutan. Se le obliga al Conde a 
pagar jornal, al respecto de lo que ganasen en la villa, a toda aquella 
persona que se "mahiera" para echar la barca de Portusa al río, así 
como también a los que se “mahieran" para labrar las viñas u otras 
labores del señor. Al Conde se le permite tener hasta fin de mayo 500 
ovejas con sus crías para pacer en el término de la villa. Asimismo, 
con la correspondiente licencia del Conde y cuando lo dispusiese el 
concejo, el ganado podía gozar de las viñas del término después de 
alzado el fruto de ellas. Se permitió también a los vecinos de la villa 
poseedores de ganado que pudiesen contratar a pastores forasteros, 
que a su vez podían traer a lo sumo veinte cabezas de ganado suyas 
con el hato del amo. No se podrían traer en el término de la villa otras 
cabras que las ovejeras, que serían doce en cada hato de sesenta ove
jas para arriba. Por último se acordó que a la fortaleza de la villa no 
podrían llevarse más presos que los iniciados por delito de muerte o 
mutilación de miembro.

Una cláusula final intentaba organizar el aprovechamiento del 
pasto de la dehesa Nueva. Y así se acordó lo siguiente: esa dehesa 
podría arrendarla el Conde como cosa propia suya, puesto que le per
tenece; por su parte los vecinos de Guadamur podrían libremente 
usar de los pastos de la dehesa Nueva y de la de Portusa con sus 
ganados mayores y menores durante el agostadero, es decir desde el 
primero de mayo hasta el día de San Miguel, siempre que los vecinos 
no corten ni rocen retama ni leña alguna, y que los ganados que 
hubiesen invernado en dicha dehesa puedan quedarse diez días más 
al año, sin imponerle pena alguna. Durante el agostadero ningún otro 
ganado podría pacer en las dos dehesas, salvo los de los vecinos 
pecheros de la villa y los del Conde, todo ganado forastero que viole 
tal prohibición sería prendido y pasaría a poder de los vecinos de la 
villa. El concejo de Guadamur quedaría obligado por razón de los 
agostaderos a pagar al Conde 1.000 mrs. anuales por el día de San 
Miguel. Finalmente, el 20 de enero de 1557, el cuarto Conde de 
Fuensalida se comprometió definitivamente a liberar a sus vasallos de 
Guadamur del servicio de maherimiento: no les echaría huéspedes, ni 
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ropa de criados suyos, ni jamás volvería a maherir a ningún vecino, ni 
a sus bestias, así para caminos como para labores de sus viñas, ni 
carretas, etc.G17).

Este amplio acuerdo trataba de poner fin a las disensiones entre 
el Conde de Fuensalida y su concejo de Guadamur. Ambos protago
nistas, señor y vasallos, se conciertan para conseguir un acuerdo que 
les permita definir mejor sus relaciones y saber cada parte a qué tema 
atenerse. Los equívocos que habían surgido en los últimos años y que 
habían agravado las relaciones entre el Conde y sus vasallos se solu
cionan ahora de forma pacífica, cediendo algo cada parte en beneficio 
del interés común. La vieja y absurda costumbre de maherir se supri
me, como había sucedido también en Fuensalida. En adelante el 
Conde pagaría jornal a los vasallos que trabajasen sus viñas o utiliza
sen la barca en el río. Se suprime también el abusivo servicio del hos
pedaje, que era a todas luces una imposición arbitraria en pleno siglo 
XVI. El Conde conservaba algunos privilegios relativos al nombra
miento de detérminados oficios municipales, como la elección del 
alcalde ordinario, se le permitía también el mantenimiento del 
Alcalde Mayor, su representante en la villa y la máxima autoridad 
señorial en ella. Por su parte los vasallos conseguían también algunos 
beneficios: cazar en todo el término de la villa y en la dehesa Vieja, 
disfrutar sus ganados del agostadero en las dehesas Vieja y Nueva, 
contratar pastores forasteros, etc.

2.3.4. Huecas

Esta villa entró a formar parte de las posesiones del linaje en la 
gran donación real ya citada de 1445. Cuando consiguen la jurisdic
ción sobre Huecas, los Ayala eran ya dueños de numerosas tierras del 
término de la villa. Se trataba de huertas, tierras de cereal y de viña, y 
casas en el suelo urbano de la villa. En la primera parte del trabajo 
hemos hecho una amplia referencia a la adquisición por parte del pri
mer Ayala de estas posesiones. Por lo general eran fincas de modestas 
dimensiones. Las dos heredades más importantes fueron compradas 
en 1443 y en 1447 a Antón Sánchez Cabeza de Vaca y a Pedro López 
de Padilla, señor de Calatañazor, por 22.000 y 35.000 mrs. respectiva- 
mente<218). Ambas propiedades las formaban unas casas tejadas y sin 
tejar, con sus corrales respectivos, sus huertas anejas con sus árboles 
frutales y una serie numerosa de parcelas de pequeñas dimensiones

(217) Ibidem.
(218) A.D.F. Leg. 279, ne 5.
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dedicadas al cultivo de vid y cereal. Se solían arrendar a perpetuidad 
a campesinos vecinos de la villa o de Fuensalida.

Apenas si sabemos algo de esta villa, pues las noticias que nos 
proporciona el Archivo Ducal de Frías son escasísimas. Ignoramos, 
por tanto, todo lo que se refiere a las relaciones entre el Conde y el 
concejo de Huecas. Sólo conocemos la rentabilidad que la villa ofrecía 
en 1489. En este año se mencionan las rentas y tributos siguientes:

- 3.091 mrs. que importaron los tributos y censos de casas y 
viñas.

- 880 fanegas de pan por mitad de las tierras que están arrenda
das a ciertos vecinos de Fuensalida, que son en total 22 rentas a 
razón de 40 fanegas de pan por mitad cada renta.

- 600 fanegas de pan por mitad de las 15 rentas que tienen arren
dadas los vecinos de Huecas en su término, a razón de 40 fane
gas de pan por mitad.

- 24 fanegas de pan por mitad del tributo de las tierras de Diego 
Alonso, mayordomo de Huecas.

- 7 fanegas de pan por mitad del tributo de las tierras de la mujer 
de Esteban Grande.

- 6 fanegas de cebada del majuelo moscatel de Huecas.
- 44 jergas de paja.
- 10 jergas de paja de la dehesa de Arriba.
- 30 jergas de paja.
- 88 gallinas de las 22 rentas que labran los vecinos de 

Fuensalida, a razón de dos pares de gallinas con cada renta.
- 187 gallinas de los tributos y censos que pagan los vecinos de la 

villa.
- 60 gallinas de las 15 rentas de Huecas, a razón de 4 gallinas con 

cada renta.

Salta a la vista la importancia del número de fanegas de cereal 
que rentaban las tierras de los Ayala en su villa de Huecas: 1.511 fane
gas de cereal por mitad y 7 de cebada. Frente a esta renta resulta ridi
cula la cantidad de dinero en mrs. que reciben de los tributos y los 
censos que les pagaban sus vasallos. Finalmente 335 gallinas y 84 jer
gas de paja completaban la renta anual que percibían en esta villa.

2.3.5. Humanes.

Esta villa, a dos leguas de Illescas, que forma parte en la actuali
dad de la provincia de Madrid, se halla en una situación parecida a la 
anterior. Cuando el linaje consigue obtener la jurisdicción sobre ella 
ya poseía una serie de propiedades -casas, viñas y tierras de cereal- 
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que había ido adquiriendo progresivamente desde comienzos del 
siglo XV. En 1448 mediante trueque consiguen la propiedad de una 
heredad que tenía a tributo por 30 florines anuales el comendador de 
la Bailía de Olmos de la Orden de San Juan de Jerusalén’21”.

Este heredad estaba formada por las siguientes tierras:

- unos suelos de casas en los cuales se halla la iglesia de Santa 
María Magdalena, con el ejido y una tierra frontera;

- una tierra frontera en la que hay 7 olivas, un moral, un majuelo, 
un olivar, una huerta, un pradillo con unos álamos blancos y una viña 
llamada de las Tablas;

- una tierra grande, llamada Prado de los Caballos, con 1.200 
fanegas de sembradura;

- una serie numerosa de parcelas de variables dimensiones: 2 
fanegas en Valdoferrero, 22 fanegas al camino de Humanejos, 2 fane
gas en el valle de la Vega, 35 fanegas en la Vega con el Valle de 
Vandelvira, 45 fanegas al camino de Parla, 550 fanegas en el Pedazo de 
las Cabezas, 400 fanegas al camino de Loranca, 20 fanegas al 
Valhondillo, 90 fanegas en el camino de Madrid, 400 en Valdehenaire, 
10 fanegas en Matacollazos, otro pedazo de tierra tras el Portillo con 10 
fanegas, 12 fanegas camino del Molino, 4 fanegas cerca del Estinilla, 2 
fanegas al Sendero, 2 celemines en una tierra tras la cerca, otra tierra al 
Cuquillo con 9 fanegas, 60 fanegas en la tierra del Olivar, 60 fanegas en 
la Serena camino de Móstoles, 2 fanegas al Mocho, 10 fanegas al 
Carrascal, 1 viña camino de Móstoles, 1 viña camino de Polvoranca, 
otra viña camino de Valdenaire, 2 viñas al camino de Madrid, 1 majue
lo camino de Móstoles, 1 majuelo con 6 aranzadas, otros dos majuelos, 
unas casas en la plaza de Humanes y las casas del Horno.

Por lo que podemos observar, los Ayala monopolizaban práctica
mente toda la propiedad en el término de Humanes, pues las enor
mes dimensiones de esta heredad así lo dan a entender. Son desde 
luego bastante más de 2.000 fanegas las que poseen.

En cuanto a las rentas, el informe de 1489 recoge las siguientes:

- 3.804 mrs. de los tributos y censos de casas y viñas.
- 10.000 mrs. del arrendamiento de la heredad del vino de la 

villa.
- 300 fanegas de pan por mitad de quince rentas de Humanes 

con bueyes. 219

(219) A.D.F. Leg. 281, núms. 3 y 4.
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- 100 fanegas de pan por mitad de trigo y cebada de las tierras 
que están arrendadas sin bueyes.

- 15 jergas de paja.
- 180 gallinas de los tributos y censos.
- 15 capones que se cuentan por ellos 30 gallinas de los tributos.
- 30 gallinas de las 15 rentas de Humanes, a razón de dos galli

nas con cada renta.

Así pues 13.804 mrs., 400 fanegas de pan, 15 jergas de paja y 240 
gallinas recibían en total al año los Condes de Fuensalida de su villa 
de Humanes.

Las relaciones entre los Condes y sus vasallos no fueron siempre 
cordiales, por lo menos hasta el año 1500 en que, al parecer, finalizaron 
estas disensiones. En efecto, en ese año el bachiller Lucas del Castillo 
impuso orden en la villa, que se hallaba alterada desde hacía algunos 
años'220 221 222 223’. El bachiller prohibió al Conde que mahiriese y pusiese huebras 
a sus vasallos con la exigencia de dos peones, y le condenó también a 
que suspendiese el estanco del vino. A los vasallos de Humanes se les 
prohibió que paciesen con sus ganados en la "hoja" de las heredades, 
porque se hacía daño en las tierras del Conde. El señor apeló la senten
cia del bachiller Castillo, pero no obtuvo resultado alguno.

(220) AD.F.Leg. 281,ne6.
(221) A.D.F. Leg. 238, ne 16.
(222) Mosén Diego de Valera, Memorial de Diversas Hazañas, cap. XLI11, p. 49.
(223) A.D.F. Leg. 283, núms. 1 y 2.

2.3.6. Pero Moro.

El lugar de Pero Moro, hoy despoblado, tenía en 1489 35 ó 40 
vasallos y se valoró en ese año, con las dehesas de San Andrés y 
Valdecabañas, en la cantidad de 654.000 mrs.'22”. Producía la suma de 
12.000 mrs. por el arriendo de sus pastos, 500 fanegas de pan de renta 
con bueyes y ciertas carretadas y otras casas de adehalas.

Ninguna otra información de la época que estudiamos recoge el 
Archivo Ducal de Frías sobre este pueblo, protagonista a mediados 
del siglo XV de un curiosísimo milagro que narra con todo detalle 
Mosén Diego de Valera en su Memorial de Diversas Hazañas{n2\

2.3.7. Las adquisiciones tardías. Lillo y el intento frustrado sobre 
Esquivias.

En 1576 el cuarto Conde de Fuensalida, con licencia del Pontífice, 
compró a Felipe II la villa de Lillo y las alcabalas de sus estados por 
5.531.800 mrs.<223). Lillo había pertenecido a la mitra espiscopal de 
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Toledo y se había convertido en villa con término propio tras ser des
membrada de la jurisdicción de La Guardia.

Dos años más tarde el Conde entra en tratos con el genovés 
Esteban Lomelin para comprar la villa de Illescas. En efecto, el 11 de 
enero de 1578 ambos personajes firman un interesante asiento1224’. En 
virtud de esta capitulación, el Conde de Fuensalida se comprometía 
a comprar Illescas y Estaban Lomelin por su parte se obligaría con 
su persona y bienes a tomar personalmente el dinero por el que se 
pagarían todos los vasallos que tuviese la villa. El Conde promete a 
Lomelin, y se obliga con todos sus bienes, a pagarle realmente todos 
los mrs. que importase la compra de Illescas y de sus aldeas, de tal 
forma que una vez que tomase posesión de la villa le entregaría 
10.000 ducados que valen 3.750.000 mrs. en reales de contado. Si 
Lomelin desea una fianza o señal por parte del Conde antes de que 
éste tome posesión de Illescas, se le dará 4.000 ducados. Cada vasa
llo de Illescas se valorará en la cantidad de 10.500 mrs., y si la venta 
de la villa supera la cantidad fijada en 10.000 ducados, el vasallo se 
apreciará entonces en 11.500 mrs. y asimismo se estimará en 30.550 
mrs. cada millar de renta jurisdiccional de la villa1225'. Finalmente se 
acordó que todos los mrs. que, además de los 10.000 ducados, 
importase la compra de Illescas, el Conde de Fuensalida los entre
garía a Lomelin en un juro anual de 425.000 mrs. que tiene situados 
en las rentas de las salinas de Pozas al precio de 14.000 mrs. el 
millar.

La villa de Illescas pertenecía al realengo. Felipe II estaba endeuda
do con Lomelin y para satisfacer parte de esa deuda le entregó la villa 
toledana para que en su nombre ajustase su venta con el Conde de 
Fuensalida, quedándose el genovés con el importe total de la citada 
transacción. El asiento con Lomelin, sin embargo, no prosperó. El 
Conde, decidido a conseguir Illescas, se vio obligado a capitular un 
nuevo acuerdo de compraventa de la villa y de sus aldeas de 
Balaguera, Ujena y Torrejoncillo. Esta vez el protagonista de la enajena
ción, o mejor los protagonistas, fue otro genovés, Juan María Corbari, 
que actúa en nombre de Felipe y Jacome Cataño de su compañía de 
Amberes*224 225 226’. El monarca debía grandes cantidades de dinero a los 
Cataño. A fin de pagar su deuda Felipe II, provisto de los correspon
dientes breves y letras apostólicas, separa la villa de Illescas con sus 

(224) Ibidem.
(225) Ibidem.
(226) Ibidem.
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aldeas de la jurisdicción del Arzobispado de Toledo y la entrega a los 
genoveses para que la hagan suya y la vendan al Conde de Fuensalida, 
una vez que este aristócrata y el propio monarca averigüen los vasallos 
que la habitaban y determinen después el precio de la transacción. Por 
de pronto Corbari fija en 10.500 mrs. la cantidad que el Conde pagará 
por cada vecino de Illescas y de sus aldeas. Fuensalida se compromete 
a satisfacer el pago con la entrega al genovés de un juro de 425.000 
mrs., a razón de 14.000 mrs. el millar, situado sobre las rentas de las 
salinas de Pozas de la Sal, juro este que el Conde posee por la renuncia 
que en él hizo Gonzalo de la Peña, residente en la Corte. Asimismo le 
entregará otro juro de 230.160 mrs. de a 20.000 mrs. el millar, que Ayala 
posee por privilegio real en las rentas de las salinas del partido de 

•Cuenca. El principal de ambos juros suma y monta la cantidad de 
10.553.210 mrs., de todo ello gozará Juan María Corbari, en representa
ción de los hermanos Cataño, desde el día en que el Conde tome pose
sión de Illescas y de sus aldeas, y para seguridad de que el genovés 
percibiría y cobraría esos juros el Conde de Fuensalida se obligará a 
darle todas las escrituras de traspaso necesarias y le entregaría además 
las cartas originales que certifican la propiedad de esos juros.

Sin embargo, y a pesar de ambos asientos, el Conde de 
Fuensalida no pudo comprar la villa de Illescas porque el monarca 
consiguió el dinero necesario para pagar a los genoveses, romper el 
contrato de compraventa y recuperar para la Corona esa villa.

2.4. Otras rentas.- Los oficios reales en Toledo y en otros lugares.- 
Las alcabalas, los derechos sobre la Casa de la Moneda de 
Toledo y los Juros.
Los Ayala partieron a la búsqueda de un patrimonio señorial 

provistos de una abundante alforja: las rentas que les proporciona
ban los oficios de nombramiento real que desempeñaban en la ciu
dad de Toledo. El disfrute de oficios como Alcalde Mayor y 
Aposentador Mayor que acompañaba siempre al primero les permi
tían, además de obtener sustanciosos beneficios en dinero líquido, 
ejercer poder e influencia en una de las más importantes ciudades de 
la Corona de Castilla. Para cualquier problema relacionado con 
Toledo el monarca castellano tenía necesariamente que acudir a los 
Ayala. La familia controlaba el poder en la ciudad y a la ciudad 
misma. Por ello no puede resultar extraño que el hijo del primer 
Conde de Fuensalida refiera a su padre que el sueldo de Alcalde 
Mayor de Toledo, 1.200 florines anuales de oro, "es vna de las más 
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principales rentas que vos sennor tenedes para conseruaqión vuestra e de 
vuestro estado e honra"0271.

Si del sueldo de Alcalde Mayor de Toledo conocemos su cuantía 
exacta, en cambio, y a pesar de su importancia, ignoramos las canti
dades que devengaba a los Ayala el oficio de Alguacil Mayor, que el 
primer Conde de Fuensalida había comprado al Conde de Alba por 
la bonita suma de 2.100.000 mrs. La adquisición de este oficio se 
hacía para dotar al segundo vástago del linaje, D. Alfonso de Silva, 
que apenas si tuvo tiempo para disfrutarlo, ya que falleció al año 
siguiente. Con la incorporación del cargo de Alguacil Mayor a la 
familia se pretendía por parte de ésta monopolizar todos los oficios 
de nombramiento regio y controlar, por tanto, de una manera más 
completa el poder en Toledo, máxime en unos momentos en que el 
primer Conde de Fuensalida había logrado del monarca el nombra
miento de Gobernador y Justicia Mayor de la ciudad, dotado de 
poderes extraordinarios sobre la misma. El oficio de Alguacil Mayor 
venía, por tanto, a completar el asedio por parte del linaje a todos los 
oficios que representaban la autoridad del monarca sobre la ciudad, 
pues al tener voz y voto en los cabildos municipales este oficio les 
permitía tener sujeto al organismo rector de la ciudad frente a sus 
tradicionales rivales los Silva. Este oficio fue desempéñado por el 
primer Conde de Fuensalida en nombre de su nieto Pedro, menor de 
edad, desde el año 1472 hasta su muerte en 1486. Su nieto Pedro, ter
cer Conde de Fuensalida, que heredó el Algvcilazgo Mayor de 
Toledo, afirmaba que este oficio tenía un sueldo de 80.000 mrs. anua- 
les227 (228).

(227) A.D.F. Catálogo Antiguo, leg. 41, ns 8.
(228) A.D.F. Leg. 238, ne 10.

Alcalde Mayor, Aposentador Mayor y Alguacil Mayor, tres ofi
cios toledanos vinculados a la familia Ayala por los que percibían 
anualmente las cantidades ya mencionadas. No fueron, sin embargo, 
las únicas magistraturas en poder del linaje. El tercer Conde de 
Fuensalida ejerció durante ocho años el gobierno del reino de Galicia 
que sin duda, aunque nada sabemos al respecto, contribuiría de 
forma notable al incremento de sus ingresos señoriales. También 
desempeñó el oficio de Montero Mayor del rey, nombrado por Felipe 
el Hermoso y confirmado después por su hijo Carlos V, dotado con 
un salario anual de 100.000 mrs.

Por lo que respecta a otras rentas procedentes de la fiscalidad 
regia, como las alcabalas, ya hemos indicado en páginas preceden
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tes que fueron compradas en 1524 por el tercer Conde de Fuensalida 
a Carlos V a precio de 18.000 mrs. cada millar'229 230 231’. La Corona se veía 
obligada en esas fechas a vender numerosos juros y rentas para 
sufragar los gastos de la guerra con Francisco I de Francia. Hasta 
esa fecha los concejos de los dominios ayalianos arrendaban ellos 
mismos las alcabalas. Así, en 1490 el concejo de Fuensalida arrendó 
las alcabalas de todos los pueblos del condado por 211.900 mrs. 
anuales al judío D. Zacaro, arrendador y recaudador de las alcaba
las y tercias de Toledo1230’. El profesor Moxó afirmaba que las alcaba
las constituían las rentas más importantes que percibían en sus pue
blos'23”.

(229) A.D.F. Leg. 273.
(230) Ibidem.
(231) Salvador de Moxó, op. cit., p. 147.
(232) A.D. F. Leg. 237, ns 25.
(233) Ibidem.

Otra importante renta de la Hacienda Real que cayó en poder del 
linaje procedía del arriendo de la mitad de los derechos de la Casa de 
la Moneda de Toledo. Le había sido concedida por Enrique IV a D.a 
María de Silva, esposa del primer Conde de Fuensalida. La otra mitad 
de la Casa de la Moneda pertenecía, también por donación regia, a 
Fernando de Pareja, Adelantado Mayor del reino de Galicia y miem
bro del Consejo Real. En mayo de 1470 D.a María y el Adelantado de 
Galicia arrendaron sus derechos sobre la Casa de la Moneda a 
Francisco Cora, Guarda Mayor, Veedor y Alcalde de la dicha Casa por 
600.000 mrs. anuales'232’. El arriendo se hacía por un año de labor y se 
estipulaba que todos los utensilios y pertrechos que durante ese tiem
po adquiriese Cora le serían entregados a Juan de Gotor, tesorero de 
la dicha Casa. Así pues, en virtud de esta renta los Ayala se embolsa
ban la cantidad de 300.000 mrs. anuales. En ese año el personal de la 
Casa de la Moneda de Toledo lo formaban el tesorero Juan de Gotor, 
el Alcalde Francisco Cota, el ensayador Rodrigo Cota, el teniente de 
ensayador Francisco Díaz y el teniente de "balancario" Fernán 
Vázquez'233’.

Las alcabalas, los derechos sobre la Casa de la Moneda de Toledo 
-que ignoro si conservaron los Ayala en época de los Reyes Católicos- 
y los juros también de donación regia y situados sobre rentas reales 
de la ciudad de Toledo, constituían junto a las cantidades de dinero 
devengadas por los oficios y cargos los ingresos más importantes de 
la hacienda señorial del Condado de Fuensalida. En la primera parte 
de este trabajo hemos mencionado todos los juros que recibieron los 
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Ayala por donación de Juan II y de Enrique IV. Conviene recordar 
ahora los que, a mi juicio, tienen mayor importancia:

- 100.000 mrs. de juro que en 1453 heredó de su padre el futuro 
primer Conde de Fuensalida, y después, en 1455, donó a su 
esposa María de Silva por haberle gastado su dote de 4.000 
doblas. Este juro estaba situado en las alcabalas reales de 
Toledo: 3.000 mrs. en las de plata, 10.000 en las de los alfahares, 
8.000 en las de heredades, 20.000 en las de carne y pescado, 
otros 20.000 en las de vino, 10.000 en las de la fruta verde y 
seca y 6.000 en las de "bercería". Existen dos alcabalas más con 
sus correspondientes cantidades que me ha sido imposible 
leer, debido a una mancha oscura que tiene el documento, pre
sumiblemente a causa de la humedad.

- 4.000 mrs. de juro que en las mismas alcabalas poseía Da María 
de Silva por herencia de sus padres.

- 42.000 mrs. que en las citadas alcabalas concedió Enrique IV en 
1468 al primer Conde de Fuensalida.

- 40.000 mrs. más en las mismas alcabalas que en 1468 Enrique 
IV concedía a D‘- María de Silva, esposa del primer Conde.

- 90.000 mrs. de juro que en 1469 concedió Enrique IV al hijo del 
Conde D. Alfonso de Silva. De esta cantidad el monarca le 
situó 30.000 mrs. en la renta del servicio y montazgo del gana
do travesío del Arzobispado de Toledo. El resto, 60.000 mrs., se 
situaron en las alcabalas de Toledo: 17.000 en la renta de los 
paños de color, 1.500 mrs. en la de bergeria, 8.000 en las de 
lienzos y sayales, 5.000 en las de lana y carbón, 2.000 en la de 
los candalillos, 3.000 en la de madera, 8.000 en las de carne y 
pescado, 2.000 en la de cueros vacunos, 2.000 en la de zapatos 
y alfamares, 5.000 en las de heredades, 3.000 en las de especie
ría y buhonería y 3.500 en las de viñas.

- 1.000.000 de mrs. anuales en las rentas reales de Maqueda, 
Puñonrostro, Seseña, San Martín de la Vega y Ciempozuelos. 
Esta prebenda la conservaron hasta las Cortes de Toledo de 
1480, en que los Reyes Católicos rectifican la onerosa política 
de liberalidad emprendida por Enrique IV desde 1464, anulan
do un número considerable de mercedes y juros enajenados 
caprichosamente a partir de ese año en que comenzaron las 
turbulencias políticas en el reino de Castilla.

Algunos de estos juros, entre ellos el último que acabamos de 
mencionar, fueron después anulados por los Reyes Católicos en 1480, 
pero la familia pudo conservar los más importantes, según se des
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prende de la declaración que hace en 1490 Rabi Mayor, arrendador y 
recaudador mayor de las rentas reales de Toledo y su tierra. Después 
compraron algunos más. Así, en 1510 el Tercer Conde de Fuensalida 
compró a Da Beatriz de Mendoza y a su esposo Diego de Castilla, 
vecinos de Falencia, un juro de 30.000 mrs. situado en las rentas del 
servicio y montazgo de los ganados del reino que había pertenecido a 
Da Isabel Enríquez, duquesa del Infantado, madre de la vendedora'234’. 
El precio de la compra se fijó en 600.000 mrs., a razón de 20.000 mrs. 
el millar.

(234) A.D.F. Leg. 239. ns 9.
(235) El inventario de bienes del primer Conde de Fuensalida en A.D.F Leg. 238, ne 8.

Es evidente que estos juros les proporcionaban jugosas rentas 
anuales a los Condes de Fuensalida a costa de la Hacienda Real de 
Castilla.

Acerca de otros bienes que pudiera poseer el linaje, aparte de las 
casas que tenían en Toledo y en sus pueblos, así como los bienes mue
bles y ropas de ajuar que recoge el inventario del primer Conde, ape
nas si tenemos información'235’. Sorprende que, en tierras propicias 
para la existencia de ganado ambulante, y por las que atravesaba una 
de las principales cañadas de la Mesta, carezcamos de datos que nos 
informen con precisión sobre el número de cabezas que sin duda 
alguna los Ayala poseían.

2.5. Evaluación global de las rentas del Condado de Fuensalida.
Acabamos de afirmar que los Ayala obtenían las principales par

tidas de su renta feudal de los ingresos que les proporcionaban las 
alcabalas, el ejercicio de los oficios reales en Toledo y los juros conce
didos por la monarquía. Estos tres conceptos constituyen las más 
importantes fuentes de ingreso que reciben las arcas señoriales de 
los Condes de Fuensalida. Ellas les permitían a su vez comprar otros 
bienes, muebles o inmuebles, y mantener una posición social de 
acuerdo al estatuto jurídico de privilegiados, como correspondía a la 
alta nobleza castellana del siglo XV. La documentación, por desgracia, 
no permite calcular ni siquiera de forma aproximada las cantidades 
globales que cada año les proporcionaban tales rentas. A lo sumo, y 
ya lo hemos hecho, lo único que podemos hacer es fijar el número 
exacto de juros con sus cantidades correspondientes, la renta anual 
de los derechos de la Casa de la Moneda de Toledo y los salarios que 
cobraban por el desempeño de sus cargos. De todas formas es indu
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dable que todas ellas juntas debían aproximarse e incluso superar los 
2.000.000 de mrs. anuales, según se puede establecer a tenor de la 
información que nos dan los documentos, cifra por otra parte bastan
te respetable, aunque distase mucho de la que percibían por la misma 
época los grandes patrimonios de los Mendoza, Pacheco o Guzmanes.

Pero al convertirse en señores jurisdiccionales de una serie de 
villas ya mencionadas, los Ayala pudieron detraer de esos pueblos 
otra serie de ingresos que completaban y redondeaban la renta feudal 
total. Los Condes de Fuensalida eran en primer lugar grandes terrate
nientes del partido de Toledo. Poseían un importante conjunto de 
propiedades rurales, que habían adquirido casi todas por compra, 
heredades de cereal, viña y olivo que les rendían anualmente cantida
des considerables de trigo y cebada fundamentalmente. Tierras que 
explotaban en régimen de censos enfitéuticos y ocho dehesas destina
das al mantenimiento del ganado, y prioritariamente a la producción 
de pasto, que solían vender a buen precio. Grano y dinero percibido 
por la venta de hierbas de sus dehesas constituían las principales ren
tas que las tierras de sus villas les producían. A estos ingresos hay 
que añadir aquellos otros procedentes de la soberanía solariega -cen
sos sobre casas, paja, gallinas y también cereal- y del ejercicio de la 
jurisdicción. Estos últimos -derechos sobre escribanías, tributos y pre
sentes de diversa índole- eran de muy escasa consideración y desde 
luego representaban las partidas inferiores de la renta global, y algu
nas de ellas eran casi de carácter simbólico. Por ello solía ser frecuente 
que los gastos realizados en sus tierras y villas superasen a veces los 
ingresos devengados por ellas. Basta con echar una ojeada al montan
te total de las rentas proporcionadas por los pueblos en el año 1489 
para probar todo lo que venimos afirmando.

En 1489, único año del que conservamos información sobre ren
tas, la suma total de las mismas en cinco pueblos del Condado se ve 
reflejada en el cuadro siguiente.

por el arriendo de sus pastos fanegas de cereal jergas de paja gallinas

,Pero Moro 1.200 mrs 500

Humanes 13.804 mrs. 400 15 240

Huecas 3.091 mrs. 1.500 84 335

Guadamur 114.000 mrs. por el arriendo 
de los pastos de Portusa 340 15

Fuensalida 19.437 mrs. por diversos 
conceptos 127 142

Totales 151.532 mrs. 2.867 114 717
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La lectura del cuadro anterior es sumamente expresiva y nos aho
rra comentarios exhaustivos. Los pueblos que más rentan de todo el 
Condado en dinero líquido son Guadamur y Fuensalida, seguidos 
inmediatamente por Humanes, Huecas y Pero Moro. La mayor parte 
de esta cantidades en dinero procedían del arriendo de los pastos de 
sus dehesas, y sólo muy secundariamente de los derechos jurisdiccio
nales que en el caso de la villa de Fuensalida eran bastante magros, 
2.000 mrs. por la escribanía y 4.000 por los derechos de la veintena del 
mercado. En cambio, son las tierras pertenecientes al término de 
Huecas las que más rinden, seguidas por las de Pero Moro, Humanes, 
Guadamur y en último término Fuensalida. Por lo que respecta a la 
paja y gallinas, eran producto de los censos de arrendamiento y tam
bién, aunque en menor medida, del vasallaje solariego. Estas eran las 
rentas principales que recoge el informe de 1489, es posible que aún 
hubiese algunas otras que por las circunstancias que fuese no se ano
taron y de las que nada sabemos.

A la vista de estos datos se nos impone una prudente conclusión: 
el patrimonio de los Condes de Fuensalida es muy extenso en tierras, 
sólido, homogéneo y sin duda rico, pero desde luego no podía permi
tirles en el siglo XVI mantener una posición social lujosa, porque que
darían atrapados inmediatamente por las deudas. De aquí la búsque
da por parte de algunos titulares del señorío de más concesiones de 
villas y tierras, y sobre todo de prebendas extraordinarias, tales como 
oficios en la Corte y gobernaciones generales de alguno de los reinos 
que formaban parte de la Corona de Castilla. El recurso a la monar
quía será, por tanto, necesario y continuo para evitar la ruina.

3.- CONCLUSIONES.
No voy a tratar de reiterar las ideas expuestas a lo largo de las 

páginas precedentes. Voluntariamente he decidido que la conclusión 
de este trabajo sea muy breve, a fin de evitar innecesarias repeticio
nes.

A mediados del siglo XV un linaje de caballeros oriundos de 
Alava, afincados en la ciudad de Toledo desde el último cuarto de 
siglo XIV, consiguen crear un sólido dominio señorial en tierras pró
ximas a la ciudad de Toledo y a costa del alfoz de esta última. 
Donaciones reales, compras y trueques explican el surgimiento de 
este estado nobiliar, al mismo tiempo que contribuyen a incrementar
lo y enriquecerlo. Los protagonistas de esta aventura fueron dos 
Ayalas del mismo nombre, padre e hijo; éste último conseguiría del 
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rey la concesión del título de Conde de Fuensalida. La empresa, cier
tamente difícil en estas tierras durante el siglo XV, puede considerarse 
finalizada hacia 1470, pocos años antes de morir el primer Conde. 
Desde entonces el dominio se estabiliza y se consolida.

El patrimonio señorial de los Condes de Fuensalida lo formaban 
a fines del siglo XV cinco villas -Fuensalida, Guadamur, Huecas, 
Humanes y Pero Moro -en las que ejercían pleno dominio jurisdiccio
nal, y que a su vez les reportaban respetables ingresos. Poseían tam
bién un conjunto numeroso de propiedades rurales -dehesas, tierras 
de cereal, de vid y de olivo, etc.- en los términos de esas cinco villas y 
un buen lote de casas y propiedades urbanas en esos pueblos y en la 
ciudad de Toledo. Sin embargo, y aun siendo importantes las rentas 
que percibían por estos ingresos, los Ayala consiguieron siempre sus 
mayores recursos por otras vías: el cobro de las alcabalas de sus pue
blos, el desempeño de oficios reales en Toledo, y más tarde el gobier
no general del reino de Galicia, los juros y en fin los derechos que les 
proporcionaban la posesión de la mitad de la Casa de la Moneda de 
Toledo.
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APÉNDICES 
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1

1398, marzo, 15.
Enrique III concede a Pedro López de Ayala, alcalde mayor de Toledo, 

la tenencia del Castillo de San Servando, cerca de Toledo, frente al 
puente de Alcántara.

A.D.F. Original, papel. Catálogo antiguo Leg. 41, ne 1.

Yo el rey, por fazer bien e merget a uos Pero López de Ayala, mi 
alcallde mayor de la muy noble Qbdat/de Toledo, douos que tenga- 
des por mí en tenencia agora e d'aqui adelante en quanto la mi 
mer<;et fuere el mi/3 castiello e fortaleza de Sant Seruande que es 
qerca de Toledo en fruente de la puente de Alcántara, e tengo/por 
bien e es mi mercjet que tengades de mí de aquí adelante en tenencia 
el dicho castiello e fortaleza e por este/mi aluala uos mando e do 
todo mió poder cunplido para que podades entrar e tomar e apoderar 
en todo /6 dicho castiello e fortaleza por ante notario publico para lo 
tener por mí e para mí segund dicho es vos / o quien vos quisierdes.=

Fecho quinze dias de mar<;o anno del nas<;imiento de nuestro sen- 
nor Ihesu Christo de mili / e trezientos e nouenta e ocho annos.=

Yo Ruy López la fiz escriuir por mandado de nuestro sennor /9 el 
rey.

Yo el rey (rubricado)
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2

1408, enero. 8. Barajas.
Juan II concede a Pero López de Ay ala, alcalde Mayor de Toledo, 

una piedra minera de alcohol cerca de Toledo.

A.D.F. Original. Catálogo antiguo Leg. 34, ns 4.

Don lohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del 
Algarbe, de Algezira / e sennor de Vizcaya e de Molina, a los alcalles 
e alguazil e caualleros e omes buenos de la muy noble gibdat de 
Toledo e a qualquier de uos salud e /3 gracia, sepades que por parte 
de Pero López de Ayala, ni alcalle mayor en la dicha gibdat de Toledo 
e mi aposentador mayor, me fue mostrada vna mi aluala de / la qual 
el su tenor es este que se sigue:

Yo el rey fago saber a vos los alfahares de la gibdat de Toledo 
que Pero López de Ayala, mi alcalle mayor d'esa / dicha gibdat me 
dixo en commo ay gerca de la gibdat de Toledo se auia fallado vna 
piedra e tierra para el vedriado que vos otros fazedes de vuestro 
ofigio /6 de la qual tierra e piedra yo fago merget al dicho Pero López 
para que ninguna nin-algunas personas non puedan sacar la dicha 
tierra e piedra sin mandado e ligengia del / dicho Pero López e esta 
merget le fago en quanto de derecho a mí pertenesge. Fecha seys dias 
de enero anno del nasgimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de 
/ mili e quatrogientos e ocho annos. Yo Pero Alfonso la fiz escreuir 
por mandado del sennor infante, tutor del rey e regidor de sus reg- 
nos. Yo el infante.

/’ E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos estos non- 
bres que se siguen: Yo el condestable Gómez Manrrique.

E agora el dicho Pero López diz que / algunas personas que le 
non dexan vsar de la dicha gragia e merget que le yo fiz por quanto 
non está deslindada en el dicho mi aluala la dicha tierra e piedra / 
para el dicho vedriado por lo qual me pidió por merget que sennalase 
el lugar en que estauan e le deslindase, por lo qual vos fago saber a 
vos e a cada /'2 vno de uos que la dicha tierra e piedra es minera de 
alcohol para el dicho vedriado que es en vna sierra que es gerca de la 
dicha gibdat gerca de vna / hermita que llaman Sant Helizes la qual 
se tiene de la vna parte con vinna de lohan Martínez podador e de la 
otra parte con vinna de Santa Locadia la vieja / de la dicha gibdat, 
porque vos mando que veades el dicho mi aluala que de suso va 
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encorporado e con esta mi sobrecarta guardedes e anparedes al dicho 
/15 pero López en la dicha graqia e mertjet que le yo fize e fago e non 
consintades que alguno nin algunos sean osados de le turbar nin yr 
nin venir contra / la dicha gracia e mer<;et por la dicha razón nin por 
otra alguna e non fagades nin fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi mer<;et e de diez / mili marauedies para la mi camara a 
cada vno de uos que contra la dicha mer^et fuere e viniere e ge la non 
guardare commo dicho es.=

Dada en el lugar /'8 Baraxas ocho dias de enero anno del nasQ- 
miento del nuestro saluador Ihesu Christo de mili e quatro<;ientos e 
ocho annos.=

Yo Diego / Fernandez de Vadillo la fiz escreuir por mandado del 
sennor infante, tutor de nuestro sennor el rey e regidor / de los sus 
regnos.

Yo el infante (rubricado).

3

1435, junio, 14. Avila
Testamento de D. Diego de Fuensalida, Obispo de Avila

A.D.F. Leg. 237z nQ 10 original.

Sepan quantos esta carta vieren conmo nos don Diego de Fuente- 
salida por la graqia de/ Dios e de la santa eglesia de Roma Obispo de 
Auyla oydor de la abdienqia de nuestro sennor/ el rey e del su con- 
seio, estando en nuestro seso e sano entendimiento tal qual Dios nos/ 
le quiso dar, e temiéndonos de la muerte que es natural de la qual 
ninguna persona non/ puede escapar, por quanto nuestra entinqion e 
noluntad es de ordenar nuestro testamento e nuestra/ anyma e nues- 
tra postrimera noluntad e disponer de todos nuestros bienes patri- 
monyales/ que nos tenemos e auemos auydo ansi por títulos de 
herencia conmo de conpras e/ de mercedes del rey conmo por otra 
manera qualquier que nos por intreyto de nuestra persona/ auydos 
los ayamos en especial de la meytad que nos auemos en el lugar de 
Fuente sa/lida con las casas e uasallos e pechos e derechos e 
iuredigion e sennorio e tierras e/ uinnas e oliuares e prados e pastos e 
con todas las otras cosas que nos en el dicho lu/gar e su termyno aue
mos, e otrosi de las casas de nuestra morada que nos auemos en 
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la/gibdat de Toledo que son en las collaciones de Santo Antolin e de 
Santo Salvador que han/ por linderos de la una parte casas de García 
Aluares de Toledo sennor de oropesa e de la/ otra parte casas de Pero 
Alton alamin e de la otra parte bodega de donna Juana palomeque/ e 
de la otra parte la calle del rey, la qual dicha parte de Fuente salida e 
casas de nuestra/ morada de Toledo nuestra uoluntad es que las ayan 
Ciertas personas que nos en nuestro / secreto auemos nonbrado al 
licenciado don Juan Alton de Reliegos arcediano de/ Qerrato nuestro 
prouysor e a donna Mencia de Fuente salida nuestra hermana e con 
ciertas/ condiciones que nos eso mesmo les ouymos declarado, por 
ende confiando de la buena con/ cienqia e discreción de los dichos 
licenciados e nuestra hermana, e otrosi considerando/ la grande fla- 
quesa que tenemos por tal manera que nos por nos mesmo non pode
mos/ ordenar nyn faser cosa alguna de lo que dicho es, por ende por 
esta carta otorgamos e/ connoscemos que damos todo nuestro poder 
conplido libre e lleuero segund que lo nos auemos/e mejor e mas 
conplidamente lo podemos e deuemos dar e otorgar de derecho a los 
/ dichos don Juan Alton prouysor e donna Mencia nuestra hermana 
para que por nos e en nuestro/ nonbre puedan ordenar e ordenen 
nuestro testamento e nuestra anyma e nuestra postrimera uo/ luntad 
en la meior forma e manera que ellos amos juntamente e non el uno 
sin el/ otro uieren e entendieren que cunple a seruicio de Dios e a 
saluacion de nuestra anyma, e/ otrosi para que por nos e en nuestro 
nonbre amos juntamente segund dicho es puedan decía/ rar e 
declaren nuestra entincion e uoluntad ansi cerca de las personas qua- 
les nos dexy/ mos e nonbramos para que ouyesen la dicha nuestra 
parte de Fuente salida e las dichas nuestras/ casas de morada de 
Toledo conmo cerca de las condiciones con que declaramos a los/ 
dichos licenciado e nuestra hermana que nuestra uoluntad era que las 
dichas personas e los que dellos/ uiniesen las ouyesen. E nos desde 
agora mandamos e queremos que ayan la dicha nuestra / parte de 
Fuente salida con las casas e uasallos e pechos e derechos e iure- 
dicion e sen/norio e tierras e uinnas e oliuares e prados e pastos e 
otras cosas que nos aue/ mos en el dicho lugar e en su termino e las 
dichas casas de Toledo e las personas/ que los dichos licenciado e 
nuestra hermana nonbraren con todas las condiciones que ansi para/ 
en uida de las dichas personas conmo de sus descendientes los dichos 
licenciado e/ nuestra hermana declararen, las guales nos eso mesmo 
desde agora declaramos e man/ damos guardar solas penas que ellos 
pusieren las guales eso mesmo nos desde agora po/ nemos; e en 
todos los otros nuestros bienes patrimoniales ansi muebles conmo/ 
rayses gue nos auemos e poseemos e nos pertenescen en qualquier 
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manera e por qual/ quier rason ansí en la dicha zibdat de Toledo e en 
sus términos conmo en qualesquier/ otras uillas e lugares de su 
Arzobispado e de otras partes qualesquier de los regnos e/ sennorios 
de nuestro sennor el rey estableszemos por nuestra legitima unyuer- 
sal heredera/ a la dicha donna Menzia de Fuente salida nuestra her
mana la qual dicha herencia le deja/ mos con cargo que de algunos 
de los dichos nuestros bienes distribuya disponga e satisfaga/ en 
aquellos lugares do nos secretamente con ella fablamos, sobre lo qual 
encargamos/ a su conzienzia e para lo ansi conplir e auer por firme 
obligamos a ello a nuestros bienes especiales/ e troncales e patremo- 
niales auydos e por auer e mandamos que uala este dicho poder/ e 
escriptura que nos ansy otorgamos segund dicho es, e todo lo que por 
uirtud del los dichos lizenziado e donna Menzia nuestra hermana 
fisieren e ordenaren ansi conmo si por nos/ fuese dicho e fecho e 
ordenado e conmo nuestro testamento que por nos fuera fecho e or/ 
denado, e si ualiese conmo testamento sy non mandamos que uala 
conmo codeszillo, e sy uale conmo codeszillo sy non mandamos que 
uala conmo nuestra postrimera uoluntad e reuocamos/ todos los 
otros testamentos e poderes de testamentos que fasta aquí auemos 
fecho e ordena/ do que queremos e mandamos que non ualan nyn 
fagan fee saluo este poder e escriptura que ago/ ra otorgamos en la 
manera que dicha es e todo lo que por uirtud del fasieren e ordena
ren/ que queremos e mandamos que ualan e finque firme e ualedero 
agora e para sienpre jamas/ segund dicho es.

E porque esto sea zierto e firme e ualedero otorgamos esta carta/ 
en la manera que dicha es ante Pero Sanches el mozo escriuano 
publico de Auyla al/ qual rogamos e pedimos que la faga o mande 
faser e la de sygnada de su signo a los/ dichos lizenziados e donna 
Menzia nuestra hermana o a qualquier dellos e a los presentes 
roga/mos que sean dello testigos que son estos Alfonso de Fuente 
salida comendador de Monte Alegre/ e Gonzalo Ferrandes de Xeres e 
Juan Gutierres capellanes del dicho sennor obispo e Alfonso de/ Villa 
han e Juan de Safagun famyliares del dicho sennor obispo e Juan 
Velasques de Bocos/ notario en la eglesia de Auyla e Nunno fijo de 
Pero Gonsales uesinos de Auyla. Fecha e otorgada/ fue esta carta por 
el dicho sennor obispo en la dicha zibdat de Auyla catorse dias del 
mes/ de Junio anno del naszimiento del nuestro saluador Ihesu 
Christo de myll e quatrozientos e/ treynta e zinco annos. E porque yo 
Pero Sanches el mozo escriuano publico a la merzed de my sennor/ 
el rey en la zibdat de Auyla fuy presente a esto que dichos es con los 
dichos testigos e a ruego e otorgamiento del/ dicho sennor obispo 
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esta publica escritura fis escreuir en la manera que dicha es, e fis aqui 
este mió/ sygno atal en testimonio de verdat/

Pero Sanches/ 

el moq)

4

1441, agosto, 15. Ocaña
De Marta de Silva, esposa de D. Pedro López de Ay ala, cede a su 

madre D" Guiotnar de Meneses 6.000 mrs. de juro en la 
alcabala del aceite de Torrijos.

A.D.F. Leg. 237. nQ 12 Original

Conocida cosa sea a todos quantos la presente uieren commo yo 
donna María de Silua, fija de mi sennor/ el adelantado Alfonso 
Tenorio que Dios aya e de mi sennora donna Guyomar de Meneses su 
muger, e /muger que so de mi sennor Pedro de Ayala posentador 
mayor de nuestro sennor el rey, vecina de la muy noble qibdat de/ 
Toledo e por uirtud del poder e li^enqia que tengo del dicho Pedro 
de Ayala mi sennor e mi marido, otorgo e conosco que por/ rason 
que uos la dicha sennora donna Guyomar mi sennora mi madre me 
renunciastes e traspassastes seis mili/ marauedis que uos teniades 
de merced de por vida de nuestro sennor el rey en la renta de la 
alcauala de aseyte de la uilla de/ Torrijos en cada vn armo para que 
los yo ouiese en todos los dias de la mi uida en cada anno, e si yo 
finase antes que/ uos la dicha mi sennora mi madre que los dichos 
seys mili marauedis se tornasen a Pedro de Ayala mi fijo legitimo/ 
vuestro nieto, a quien si yo e él finásemos que se tornasen a uos la 
dicha sennora donna Guyomar segunt mas larga/mente se contiene 
en vna petición que sobre ello otorgastes para el dicho sennor rey, la 
qual es firmada de / vuestro nombre e signada del signo de Diego 
Alfonso de Toledo escriuano e notario publico del sennor rey. Por 
ende / yo la dicha donna María otorgo e obligóme que si el dicho 
sennor rey librare a mi los dichos seis mili marauedis de la/ dicha 
renta del alcauala del aseyte de la uilla de Torrijos e fuere asentado en 
los libros del dicho sennor/ rey para que los yo aya en cada vn anno 
en todos los dias de mi uida ante dichos e fuéredes de los dichos 
libros / ganada de uos la dicha donna Guyomar mi sennora mi 
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madre, que quiero e consiento e me piase que vos la dicha mi/ senno- 
ra mi madre ayades e leuedes para uos en todos los dias de vuestra 
vida los dichos seys mili marauedis, e que yo/ que vos los fare recab- 
dar para vos e vos los daré recabdados e daré e otorgare mi poder 
conplido para los recab-/dar a qual quier persona o personas que uos 
quisiéredes para que los coja e cobre para uos e para quien uos que- 
siéredes e que/ yo ni otro por mi non uos porné enbargo alguno a 
ellos e que libre e desenbargadamente los ayades e le/ uedes para 
uos en todos los dias de vuestra uida non enbargante la dicha 
renunciación asy contra lo que dicho es o / contra parte dello fuere o 
uiniere e non uos diere e otorgare el dicho poder e poderes o algund 
enbargo o enbargos/ en los dichos marauedis uos pusiere, en manera 
que libremente non los podades auer e leuar commo dicho es, que 
uos dé e pa/ gue e peche en pena e por postura que con uos en vues- 
tra absencia pongo mili doblas castellanas de las de la / vanda de 
buen oro e de justo peso e la pena paga o non que tenga e guarde e 
cunpla lo sobre dicho para lo/ qual todo esto que dicho es e cada cosa 
dello ansy tener e guardar e complir e dar e pagar a ver por firme/ 
obligo a mi e a todos mis bienes muebles e rayses auidos e por auer 
asy lo ansy non tuuiere e guardare/ e cunpliere e pagare segunt e en 
la manera que dicha es, por esta carta poder conplido a guales quier 
alcaldes jueses/ e justicias guales quier de la corte de nuestro sennor 
el rey o de la dicha cibdad de Toledo o de otras guales guier/ cibda- 
des uillas e lugares de los sus regnos e sennorios ante guien esta carta 
paresciere e della o de parte della/ fuere pedido conplimiento del 
derecho para que me apremien e constringan por todos los remedios 
del derecho, e/ lo ansy tener e guardar e conplir e de mas syn yo ser 
atada nin llamada a juicio nin demandada nin oyda nin/ vencida por 
fuero e por derecho la executen e manden executar nin e en los dichos 
mis bienes/ ansy para el principal commo por la dicha pena de las 
dichas mili doblas si en ella incurriere e cayere, e/ los vendan e man
den vender e rematar desaforadamente sin todos plasos de fuero nin 
de derecho e de los/ marauedis que valieren vos entreguen e fagan 
pago de todo quanto dicho es, e en esta carta se contiene, e de todas 
guantas/ costas fisiéredes dapnos e menoscabos sobre la dicha rason 
e so vos ouyeren recrescido todo esto bien ansy/ e a tan conplida- 
mente commo sy sobre ello ouyésemos contendido en juysio e sen
tencia definitiua fuere dada/ contra mi por jues conpetente e fuese 
consentida entre partes e pasada en cosa julgada, la qual non pudiese 
ser/ repada por ningund beneficio nin auxilio de derecho, e sobre 
todo esto que dicho es e sobre cada vna cosa e parte dello/ renuncio e 
parto de mi e de mi ayuda en este caso todas e guales quier leyes fue
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ros e derechos cartas preuillejos vsos/ e costunbres mercedes e orde
namientos que en contrario sean o ser puedan a lo suso contenido o 
contra algunas cosas o parte dello y en expreso renuncio a la ley e a 
los derechos en que dis que general renunciación non uala, e otrosy 
renuncio/ la ley de los Empe radores Justiano e Veliano que tabla en 
fauor e ayuda de las mugeres ca yo seyendo cierta/ e certificada e 
sabidora de la dicha ley la renuncio con todo su auxilio.

E desto otorgue esta carta en la qual/ firmé mi nonbre e rogué al 
escriuano publico yuso contenido que la signase de su signo e a los 
presentes que fuesen dellos testigos que fue fecha e otorgada e pasó 
en la villa de Ocanna quinse dias del mes de a/ gosto del anno del 
nascimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mili e quatrocien- 
tos e quarenta e un annos. Testi/gos que fueron presentes al otorga
miento desta carta llamados e rogados especialmente para ello Juan 
García se/cretario de nuestro sennor el infante don Enrrique mahes- 
tre de santiago e Pedro Román bachiller e Juan de Parada/ vesinos de 
Ocanna/

(SIGNO) donna María/de Silua/

E yo Pero Alfonso de los Oros escriuano público en la uilla de / 
Ocanna fuy presente al otorgamiento desta carta en uno con los 
dichos testigos/ et de ruego e otorgamiento de la dicha sennora 
donna María de Silua y aqui en mi presencia signó su nonbre/ esta 
misiua fue escrita ende testigo, e en testimonio de verdad fis aqui 
este mió signo. Pedro Alfonso.

5

1442, abril 11. Valladolid.
Suplica de la reina doña Marta a su esposo Juan II para que le haga 

donagion a doña Elvira de Castañeda de 30.000 ms.

A.D.F. Leg. 237 na 13.

Sennor:

La reyna donna María vuestra muger con la reuerencia que deuo 
beso vuestras manos e me encomiendo en vuestra / mercet a la qual 
plega saber que por cargos que yo tengo de donna Eluira de 
Castanneda, muger de Pero López de /3 Ayala, por seruicios que ella 
me ha fecho, mi voluntad es de renunciar e traspasar e por la presente 
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renuncio e traspaso / en ella treynta mili marauedis en cada vn anno 
de qualesquier marauedis que yo de vuestra sennoria tengo para mi 
mantenimiento en / cada anno asentados en vuestros libros. Por 
ende sennor suplico a vuestra sennoria que por me fazer merced le 
plega fazer /6 merced de los dichos treynta mili marauedis en cada 
anno a la dicha donna Eluira para que los ella aya segund que los / 
yo tengo, ca por la presente yo los renuncio e traspaso en ella. E por
que esto sea gierto firmé aqui mi nombre e rogue / e mandé al vues
tro secretario de yuso escripto que la signase de su signo. Fecha e 
otorgada en la villa de Valladolid /’ honze dias de avñl anno del 
nasgimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mili e quatrogientos 
e quarenta e dos annos. Yo/Fernand Yanez de Xerez secretario del rey 
fize escreuir esta carta por ruego / e mandamiento de la dicha senno- 
ra reyna que aqui escreuio su nombre e so testigo /12 e fize aqui mió 
sig(signo)no. Ferrand Yanez (rubricado). Yo la reyna (rubricado).

6

1442, abril, 12.
Juan II concede a Pedro López de Ay ala un juro de 70.000 ms.

A.D.F. Leg. 237, ns 15. Original.

Yo el rey fago saber a uos los mis contadores mayores que acatan
do los buenos e leales seruigios que Pedro Lopes de Ayala /, mi 
alcalde mayor de la muy noble gibdad de Toledo e del mi conseio, me 
ha fecho e fase de cada dia es mi merged e uoluntad/ que demas de 
qualesquier marauedis quel dicho Pedro Lopes de mi tiene de merged 
de juro de heredad aya e tenga de mi por merged en cada / vn anno 
por juro de heredad para él e después del que los aya por juro de 
heredad conmo dicho es Pedro de Ayala mi aposen/ tador mayor su 
fijo mayor legitimo para él e para sus herederos e subgesores e para 
aquel o aquellos que del ouyeren causa para sienpre/ jamas setenta 
myll marauedis, los guales en el dicho Pedro Lopes de Ayala 
renungiaron e traspasaron el rey don lohan de Nauarra e/ el infante 
don Enrique Maestre de Santiago mys muy caros e muy amados prL 
mos de qualesquier marauedis que ellos de my tienen/ por merged 
de cada anno para en todas sus uidas e de sus mantenymientos e de 
cada anno, en esta guisa el dicho rey de Nauarra/ treynta myll 
marauedis e el dicho ynfante quarenta myll marauedis, e me lo enb- 
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yaron suplicar por sus cartas firmadas de sus nonbres e signa/ das de 
escriuanos públicos, los guales dichos setenta myll marauedis es my 
merced que el dicho Pedro Lopes aya e tenga de my por mer/ qed en 
cada anno por juro de heredad para sienpre jamás conmo dicho es 
sytuados e puestos por saluados en cualquier renta/ o rentas de las 
mys alcaualas e pechos e derechos e otras mys rentas de qualquier 
qibdad o uilla o logar de los mys regnos/ e sennorios guales el mas 
guisiere e gue le recudan con ellos a él en su uida e después de su 
uida al dicho Pedro de Ayala/ e a sus herederos e sucesores los 
arrendadores e fieles e cogedores e otras gualesguier personas gue 
cogieren en rentas e/ en fieldad o en otra gual guier manera la tal 
renta o rentas por los terqios de cada anno en cada terqio lo gue y 
montaren/ demas del presto gue a mi ouyeren a dar por la tal renta 
o rentas syn aver de sacar nin mostrar otra mi carta ny libra/ myento 
ni de uos los dichos mis contadores mayores ni de gualguier my the- 
sorero o recabdador nin de otra gualguier persona, e/ para guel 
dicho Pedro de Ayala después de la uida del dicho Pedro Lopes e sus 
herederos e subgesores después dél los pueda e/ puedan uender e 
enpennar e trocar e canbiar e enagenar e faser dellos e en ellos conmo 
de cosa suya propia tanto que non pue/ dan pasar nin pasen ni parte 
dellos en eglesia ni en monasterio ni en orden ni en religión ni en 
persona eclesiástica nin/ de orden ni de fuera de mis regnos sin mi 
liqenqia e especial mandado. E otrpsy es mi merced e noluntad que 
sy el dicho Pedro/ de Ayala muriere en uida del dicho Pedro Lopes 
su padre que sienpre guarden los dichos setenta myll marauedis del 
dicho juro de here/ dad después de la uida del dicho Pedro Lopes 
para los herederos e sucesores del dicho Pedro de Ayala e para aquel 
o aquellos que del/ ouieren causa e los ayan por juro de heredad para 
sienpre jamas conmo dicho es. Porque uos mando que quitedes de los 
mis/ libros e nominas de las mercedes de por uida e de los mante- 
nimyentos e de cada anno o de qualquier dellos a los dichos rey de/ 
Nauarra e ynfante don Enrique los dichos setenta myll marauedis e 
los pongades e asentedes al dicho Pedro Lopes de Ayala/ en los mis 
libros e nóminas de las mercedes de juro de heredad e en lo saluado 
dellos e le dedes e libredes mi carta de/ priuyllejo la mas firme e bas
tante que menester ouiere para que aya e tenga de mi en su uida e 
después de su uida/ el dicho Pedro de Ayala su fijo para él e para sus 
herederos e subqesores después del e para aquel o aquellos que del 
ouieren/ causa por juro de heredad para sienpre jamas los dichos 
setenta mili maravedís situados e puestos por saluados en qual/ 
quier o gualesguier mis renta o rentas de las mis alcaualas e pechos e 
derechos e otras mis rentas de gualguier/ eibdad o uilla o logar de los 
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mis regnos e sennorios que los él nonbrare e quisiere aver e para que 
los arrendadores e fie/ les e cogedores e otras personas que los 
ouieren de coger e recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier 
manera le/ recaudan con ellos, e que los den e paguen por los tercios 
de cada un anno, en cada tercio lo que y montare demas de lo/ que a 
mi han de dar e pagar por las tales renta e rentas conmo dycho es sin 
a ver de sacar ni mostrar ni leuar en/ cada un anno otra mi carta de 
libramiento ni de vos los dichos mis contadores mayores ni de qual
quier mi thesorero o re/ cabdador o arrendador que fuere de la tal 
renta o rentas nin de otra persona alguna conmo dicho es. La qual 
dicha mi/ carta de preuyllejo mando al mi changeller e notarios e a 
los otros que están a la tabla de los mis sellos que libren e pasen/ e 
sellen. E los unos nin los otros non fagades ende al. Fecho dose dias 
de abril anno del nasgimiento/ del nuestro sennor Ihesu Christo de 
mili e quatrogientos e quarenta e dos annos/

Yo el rey.

Yo el dottor Fernando Dias/ de Toledo oydor/ e referendario del 
rey e su secretario.

7

1444, Septiembre, 18. Toledo
El principe Enrique se compromete a obedecer y a guardar la 
confirmación hecha por su padre Juan II a don Pedro López

de Ayala de todos sus oficios y bienes en la ciudad de Toledo.

A.D.F. Leg. 237, na 26.

Yo don Enrrique principe de Asturias fijo primogénito heredero 
del muy alto e muy esclaresgido principe e muy poderoso rey e sen
nor mi / sennor el rey don Juan de Castilla e de León, por quanto el 
dicho rey mi sennor me mandó dar e dio vna su carta firmada de su 
nonbre e sellada /3 con su sello el tenor de la qual es este que se 
sigue:=

Don lohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, / de Cordoua, de Murgia, de lahen, del 
Algarbe, de Algezira e sennor de Vizcaya e de Molina, acatando los 
muchos e buenos e leales / seruigios que vos Pero López de Ayala mi 
alcallde mayor de la muy noble gibdad de Toledo e del mi conseio e 
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Pedro de Ayala su fijo mi /6 aposentador mayor e del mi conseio e 
cada vno de vos me avedes fecho e fazedes de cada dia e conociendo 
vuestra grand lealtad / e en alguna hemienda e remuneración de los 
dichos seruicios por la presente de mi cierta ciencia e propio motu e 
poderío real / absoluto de que quiero vsar e vso en esta parte confir
mo a vos e a cada vno de vos e asy mesmo a los nietos de vos el dicho 
Pero /9 López e a cada vno d "ellos todos los oficios e tenencias e enco
miendas e gracias e mercedes e qualesquier marauedis e bienes e 
cosas que / avedes e tenedes e poseedes asy de juro de heredad como 
de merced de por vida e en otra qualquier manera asy de mí como de 
/ vuestro patrimonio e de la orden de Santiago e en otra qualquier 
manera e por qualquier causa e razón e titulo que lo vos avedes e 
tenedes e cada /'2 vno de vos e d'ellos e quiero e es mi merced e 
voluntad que lo ayades e tengades e ayan e tengan para en todas 
vuestras vidas e de / cada vno de vos e d'ellos e asy mesmo lo que es 
de juro de heredad para sienpre jamas e que vos non pueda ser nin 
sea quitado / a vos nin a ellos nin a alguno de vos nin d'ellos por 
cosa alguna que sea o ser pueda e sy acaeciere que del maestradgo de 
Santiago /’5 se aya de proueer a qualquier persona que yo proueere e 
fare por manera que los dichos vuestro nietos las ayan e tengan para 
en toda su/vida e non sean desapoderados d'ellas nin de alguna 
d'ellas e seguro por mi fe real commo rey e sennor de guardar e man
dar guardar / todo lo suso dicho e cada cosa e parte d'ello e de non 
yr nin pasar nin consentyr nin permitir yr nin pasar contra ello nin 
contra cosa /18 alguna nin parte d'ello agora nin en algund tienpo nin 
por alguna manera e mando al principe don Enrrique mi muy caro e 
muy amado / fijo primogénito heredero que aprueue lo sobredicho e 
cada cosa e parte d 'ello e de mi parte e de la suya vos segure de lo asy 
guardar / e fazer guardar e conplir e otrosy mando a los duques, con
des, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores e a los del mi conseio 
e oydores /2I de la mi audiencia e alcalldes e notarios e otras justicias 
de la mi casa e corte e chancelleria e a los mis contadores mayores e a 
todos / los concejos, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, escu
deros e ornes buenos de todas las cibdades e villas e logares de los 
mis / regnos e sennorios e a qualquier o qualesquier d'ellos e a todos 
los otros mis subditos e naturales de qualquier estado, condición, pre- 
heminen-/24 cia o dignidad que sean e a cada vno d'ellos que lo guar
den e cunplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo segund 
que en esta mi carta se / contiene e que non vayan nin pasen nin con
sientan yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte d'ello 
agora nin en algund tienpo nin / por alguna manera e sobre esto 
mando al mi chanceller e notarios e a los dichos mis contadores e a 
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los oficiales que están a la tabla I11 de los mis sellos que vos den e 
libren e pasen e sellen mis cartas e sobrecartas e preuillejos las más 
firmes e bastantes que vos cunplie-/ren e menester ouieredes en esta 
razón e los vnos nin los otros non fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced e de priua-/<;ion de los oficios e de confiscación 
de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara e 
demas mando al omme que les esta mi /30 carta mostrare que los 
enplaze que parezcan ante mí en la mi corte doquier que yo sea del 
dia que los enplazare fasta quinze dias primeros / siguientes so la 
dicha pena a cada vno e mando so pena de la mi merced e de 
priuacion del oficio e de diez mili marauedis para la mi / camara a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dé ende 
al que la mostrare testimonio signado con su signo porque /33 yo sepa 
commo se cunple mi mandado. Dada en la muy noble cibdad de 
Burgos quatro dias de setienbre anno del nasci-/miento de nuestro 
sennor Ihesu Christo de mili e quatrocientos e quarenta e quatro 
annos. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de / Toledo oydor e refe
rendario del rey e su secretario la fize escriuir por su mandado. 
Registradas

Por ende yo el dicho principe /36 obedeciendo e cunpliendo lo que 
el dicho rey mi sennor me manda por la dicha su carta suso encorpo- 
rada e entendiendo que cunple asi / a su seruicio e mió seguro por mi 
palabra e fe commo principe fijo primogénito heredero del dicho sen
nor rey de guardar e conplir / e que sere en guardar e conplir e que se 
guarde e cunpla todo lo contenido en la dicha carta del dicho rey mi 
sennor suso encorporada e cada /39 cosa e parte d 'ello realmente e con 
efecto segund que en ella se contiene e que trabajaré e procuraré con el 
dicho rev mi sennor a todo mi / leal e verdadero e conplido poder 
porque su alteza lo guarde e mande guardar e conplir en todo e por 
todo segund que en la dicha su carta se / contiene e que non yre nin 
verne nin pasare nin consentiré yr nin venir nin pasar contra ello nin 
contra cosa alguna nin parte d 'ello e mando /42 de parte del dicho rey 
mi sennor e mia a todos aquellos a quien se dirige la dicha carta del 
dicho rey mi sennor suso encorporada / que la guarden e cunplan e 
fagan guardar e conplir en todo e por todo segund que en ella se con
tiene e que non vayan nin pasen nin consientan yr / nin pasar contra 
ella nin contra cosa alguna nin parte d'ella agora nin en algund tienpo 
nin por alguna manera (borroso) /45 de lo qual mandé dar esta mi carta 
firmada de mi nonbre e sellada con mi sello. =

Dada en la muy noble gibdad de Toledo diez e ocho / dias de 
setienbre anno del nasgimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de 
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mili e quatrocientes e quarenta e quatro annos. Yo Diego Arias / de 
Auila secretario del principe nuestro sennor la fize escriuir por su 
manda-/do.

Yo el principe (rubricado).

8

1446, mayo, 15. Madrigal.
Juan II concede a don Pedro López de Ayala los lugares de Codillo, 

Humanes, Guadamur, Huecas y Pero Moro.

A.D.F. Leg. 237, ne 19. Original.

Don lohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de lahen, del 
Algarbe, de Algezira e / sennor de Vizcaya e de Molina, a los alcall- 
des, alguazil, regidores, caualleros, escuderos e ornes buenos de la 
muy noble cibdad de Toledo /’ e a cada vno de vos, salud e gracia. 
Sepades que entre mí e el principe don Enrrique mi muy caro e muy 
amado fijo primogénito heredero / fueron concordados, firmados e 
jurados ciertos capítulos sobre algunas cosas conplideras a mi 
seruicio e a pacificación de mis reg-/nos entre los quales se contiene 
este que se sigue: Otrosy por quanto el dicho sennor rey fizo mercet al 
dicho Pero López de trezientos /h vasallos de tierra de la dicha cibdad 
de Toledo e en cuenta e conplimiento d'ellos el dicho sennor rey le 
dio los lugares de Qedillo e Vma-/nes e Peromoro e Huecas e 
Guadamur e fueron puestos en poder del alférez los recabdos de 
Guadamur fasta que se contasen. Por ende / es acordado qu'el dicho 
sennor rey mande al dicho alférez que le de los dichos recabdos e se 
le den las prouisiones que ouiere menester /9 para que todo le sea 
firme. E porque mi mercet e voluntad es quél dicho capitulo e todo lo 
en él contenido sea guardado e conplido realmente / e con efecto 
segund e por la forma e manera que en él se contiene e fue concorda
do, firmado e jurado por mí e por el principe don Enrrique / mi muy 
caro e muy amado fijo primogénito heredero mandé dar esta mi carta 
para vos, por la qual vos mando que guardedes e cunplades /12 e 
fagades guardar e conplir realmente e con efecto la dicha mercet que 
yo asy fize al dicho Pero López de los dichos trezientos va-/salios de 
la tierra d'esa dicha cibdad segund e en la manera que en el dicho 
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capitulo se contiene, ca mi mercet e voluntad es que todo le / sea 
firme e lo él aya segund que en el dicho capitulo se contiene non 
enbargante la contradicción que por algunos de vosotros fue fecha /'5 
nin la remisión que dello fezistes para ante mí. E los vnos nin los 
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la 
mi / mercet e de las otras penas e enplazamientos contenidos en las 
mis cartas e sobrecartas que en la dicha razón yo oue mandado dar al 
dicho / Pero López. Dada en la villa de Madrigal a quinze dias de 
mayo anno del nascimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mili e 
quatro-/18 cientos e quarenta e seys annos. Yo el doctor Fernando Diaz 
de Toledo oydor e / referendario del rey e su secretario la fize 
escreuir por su mandado.

Yo el rey (rubricado).

(Brevete) Prouision sobre los vasallos de Pero López encorporado 
el capitulo.

9

1468, julio 4. Toledo
Enrique IV encomienda la gobernación, guarda y defensa de Toledo 

y su tierra a don Pedro López de Ay ala.

A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 9, n- 20 Original.

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del 
Albarbe, de Algezira, sennor de Vizcaya e / de Molina, a los alcalldes 
e alguazil, regidores, jurados, diputados, caualleros, escuderos, oficia
les e ornes buenos de la muy noble cibdad de Toledo e de su tierra e 
/3 juridicion e a cada vno o qualquier de vos a quien esta mi carta 
fuere mostrada o el traslado d'ella signado de escriuano publico, 
salud e gracia. Sepades / que por algunas causas e razones que a ello 
me mueuen conplideras a mi seruicio e al pacifico estado e tranquili
dad de mis regnos e al pro e bien común de / esa dicha cibdad e su 
tierra e de los vezinos e moradores d'ella, es mi merced de encomen
dar la gouernacion e guarda e defensa d 'esa dicha cibdad e su /6 tie
rra al mi bien amado e leal cauallero Pero López de Ayala alcallde 
mayor de esa dicha cibdad e del mi consejo e de le dar especial cargo 
de todas las cosas que / pertenescen a la dicha gouernacion e guarda 
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d'esa dicha gibdad porque vos mando a todos e a cada vno de vos 
que dedes fe e creencia al dicho Pero López de Ayala / a todas las 
cosas que de mi parte vos dixere e mandare e aquellas pongades en 
execuqion e fagades e cunplades asy commo sy yo por mi persona vos 
las /9 dixese e mandase so las penas asi criminales commo ceuiles que 
él de mi parte vos pusiere e mandare e enbiare mandar las quales yo 
por las presente / vos pongo e do poder conplido al dicho Pero López 
para la executar en vuestras personas e bienes. E otrosy do poder con
plido al dicho Pero López para que de mi / parte pueda mandar salir 
de esa dicha gibdad e sus términos a todas e qualesquier personas asy 
eclesiásticas commo seglares que él entienda /12 que cunplen a mi 
seruiqio a las quales dichas personas e a cada vno d'ellos que el dicho 
Pero López asy mandare de mi parte salir d'esa dicha cibdad por / 
esta dicha mi carta o por su traslado signado commo dicho es mando 
que salgan fuera d'ella por el tienpo e leguas en derredor e so las 
penas que el dicho Pero / López les pusiere e mandare poner de mi 
parte las quales yo por la presente les pongo e commo dicho es do 
poder conplido al dicho Pero López para las /’5 executar en sus perso
nas e bienes e otrosy porque entiendo que cunple a mi seruiqio e al 
pro e bien común d'esa dicha gibdad por esta mi carta mando e 
defiendo / firmemente a los jurados e diputados de esa dicha gibdad 
e a cada vno d'ellos que non se junten nin lleguen en eglesias nin 
casas nin en otra parte alguna / saluo solamente en la casa del ayun
tamiento de esa dicha qibdad y esto el sábado de cada semana e non 
mas segund que es acostumbrado e que el dicho ayuntamiento le non 
fagan nin ordenen en él cosa alguna saluo estando presente a ello el 
dicho Pero López o la persona que él para ello diputare e otrosy / 
mando e defiendo a todos los vezinos e moradores de esa dicha qib- 
dad de qualquier estado o condición, preheminenqia o dignidad que 
sean que / se non junten en sus perrochias nin en otras partes algu
nas con armas nin syn armas nin en otra manera saluo solamente 
seyendo primeramente /21 requeridos por el dicho Pero López o por 
quien su poder ouiere e que los dichos jurados e diputados e todos 
los otros vezinos e moradores de la dicha / cibdad nin alguno d'ellos 
non fagan los dichos ayuntamientos saluo en la manera suso dicha so 
pena de la mi merqed e de perder sus cuerpos e de priuacion / de los 
oficios e de confiscaron de los bienes de los que lo contrario fizieren 
para la mi camara lo qual todo por ese mismo fecho e por este mismo 
derecho /24 syn otra sentencia nin declaración alguna sea confiscado e 
aplicado e lo yo aplico e confisco para la mi camara e fisco e otrosy 
vos mando que cada / qu'el dicho Pero López entendiere que cunple 
a mi seruiqio vos juntedes poderosamente con él por vuestras perso- 
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ñas e con vuestras gentes e armas e le de-/des e fagades dar todo el 
fauor e ayuda que vos pidiere e menester oviere e que en lo suso nin 
en parte d'ello non pongades nin consintades /27 poner enbargo nin 
contrario alguno e por quanto al presente non ay alguazil mayor en la 
dicha gibdad por la presente mando e do poder conplido al / dicho 
Pero López para que pueda reuocar e quitar sy entendiere que cunple 
a mi seruigio los alguaziles que al presente están en la dicha gibdad o 
qual-/quier o qualesquier d'ellos e poner otro o otros en su logar e 
aquel o aquellos qu'el nonbrare e pusiere es mi merced e mando que 
los resgibades por mis /M alguaziles en la dicha gibdad e vsedes con 
ellos en los dichos ofigios e les recudades e fagades recudir con los 
derechos e salario al dicho ofigio / pertenesgientes e los vnos nin los 
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la 
mi merged e de las penas suso dichas. E / mando so la dicha pena a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dé ende 
al que la mostrare testimonio signado con su /M signo porque yo sepa 
en commo se cunple mi mandado.=

Dada en la muy noble e leal gibdad de Toledo a quatro dias del 
mes de jullio anno del nasgimiento de / nuestro Sennor Ihesu Christo 
de mili e quatrogientos e sesenta e ocho annos.

Yo lohan de Ouiedo secretario del rey nuestro / sennor la fize 
escreuir por su mandado.

Yo el rey (rubricado).

10

1468, julio, 20. Madrid.
Enrique IV concede al primer Conde de Fuensalida una renta 

anual de 1.000.000 de maravedís.

A.D.F. Leg. 237, ns 24. Original.

Don Enrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murgia, de lahen, del 
Algarbe, de Algesira, de Gibraltar, e Sennor de/ Viscaya e de Molina, 
por quanto en alguna enmienda e remuneragion de algunos seruigios 
que vos Pero Lopes de Ayala mi Justigia mayor de la muy noble gib
dad de/ Toledo e donna Maria de Silua vuestra muger me avedes 
fecho que fueron e son públicos e notorios en mis regnos vos yo pro-
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meto de faser qiertas mercedes e de vos dar/ para que ouiésedes un 
cuento de maravedís de renta en cada un anno para sienpre jamás en 
las rentas a mi pertenesqientes en la villa de Maqueda e en su tierra e 
en lo que / renta el logar de Punno en Rostro e los heredamientos de 
tierras e dehesas e casas e heredades e vinnas e maravedís de juro e 
otras rentas que en los logares de Seseña/ e Sant Martin e Cient 
Posuelos tenya e le rentauan asi a Diego Arias commo a Pedro Arias 
su fijo asi de juro de heredad commo de renta de pan e marauedis asi 
sitúa/ dos en alcaualas e terqias e escusados en otra qual quier 
manera; por ende e porque yo uos fise merced de las dicha villa de 
Maqueda e su tierra e de los bienes e here/damientos que en ella con- 
pró e ovo Aluar Gomes de Qbdad Real e de los maravedís de todos 
los pechos e derechos e otras cosas al sennorio de la dicha villa e su 
tierra pertenes<;iente e de la fortalesa e logar de Punno en Rostro e de 
todos los bienes e heredamientos de rentas de pan e maravedís e 
escusados e de juro de heredad o en/ otra qualquier manera tenia 
Diego Arias de Avila e después heredó e conpró Pedro Arias su fijo 
asi en el dicho logar de Punno en Rostro commo en los dichos/loga
res de Sesenna e Sant Martin de la Vega e Cient Posuelos e sus térmi
nos para que lo ouiésedes por juro de heredad para sienpre jamas. 
Por ende e por que/ mi merced es a lo que yo vos promety e por la 
presente prometo de vos dar el dicho vn cuento de maravedís de 
renta en cada vn anno para siempre jamas aya efecto e faga cuenta 
que es lo que los dichos pechos e derechos de la dicha villa de 
Maqueda e las rentas de los otros dichos heredamientos e maravedís 
e cosas suso dichas valen e rentan en cada vn anno e ansi sabido por 
que vos lo he yo dado en cuenta del dicho un cuento de rentas lo que 
faltare para cumplimiento / del dicho un cuento de renta, por la pre- 
sente juro e prometo por mi fé real que visto e descontado lo que 
monta la dicha renta de que vos yo he fecho la dicha merced del 
dicho un cuento de renta de vos complir e satisfaser luego sobre lo 
que restare a complimiento del dicho vn cuento de renta situado e 
saluado en/ las salinas de Espartinas o en otras guales quier rentas e 
pechos e derechos a mi pertenes<;ientes en guales quier qibdades e 
uillas e logares de los mis regnos/ donde los vos quesierdes aver e 
sennalar e si caso fuere que por algunos casos que nasgiesen de tal 
calidad en qual quier manera la merced que vos yo fago de / guales 
quier dichas cosas suso dichas non ouiese su conplido e entero efecto 
segund se contiene en la dicha carta de merqed gue vos yo fise por la 
presente/vos do e juro e do mi fé real de conplir e vos dar equiua- 
lenqia de lo tal que asi no ouiese efecto que vala tanto e en tan buen 
logar e libre e desembargada/ commo qual quier cosa de las suso 
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dichas que asi no se conpliesen del dia que me lo fisierdes saber en 
veynte dias primeros siguientes de lo qual vos mando dar esta/ mi carta 
de promesa e juramento firmada de mi nonbre e sellada con mi sello.

Dada en la leal villa de Madrid a veinte dias del mes de julio 
anno del/ nacimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mili e qua- 
trocientos e sesenta e ocho annos./ Yo el rey

(RUBRICA)

Yo Joan de Ouiedo secretario del rey nuestro sennor la fise 
escreuir por su mandado (RUBRICA).

11

1470, octubre 3. Madrid.
Enrique IV concede a don Pedro López de Ayala la mitad de los 
derechos reales de todas las monedas de oro, plata y vellón de 

la Casa de la moneda de Toledo.

A.D.F. Leg. 237 na 26 Original.

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del 
Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina, / 
acatando los muchos e buenos e leales e sennalados seruicios que vos 
mi buen amado e leal cauallero Pero López de Ayala mi alcallde 
mayor de la muy noble cibdad de Toledo e del /’ mi consejo me ave
des fecho e fazedes de cada dia e en alguna emienda e remuneración 
d'ellos por esta mi carta o por su traslado signado de escriuano publi
co de mi / cierta ciencia e propio motu vos fago merced, gracia e 
donación de la meytad de los derechos que a mí pertenescen e perte- 
nescer deuen de todas las monedas de oro e de plata e de villon / que 
en qualquier manera yo mandare labrar de aqui adelante en la mi 
casa de la moneda de la dicha cibdad de Toledo para que ayades e 
tengades la meytad de los dichos derechos para en . toda /6 vuestra 
vida segund e por la forma e manera que a mí pertenescen e deuen 
pertenescer e segund que lo tenia de mí por merced en cada anno 
para en toda su vida la dicha meytad de los / dichos derechos donna 
Maria de Silua muger de vos el dicho Pero López de Ayala por quan- 
to es finada. E por esta mi carta o por el dicho su traslado signado 
commo dicho es vos do poder / conplido para recebir e aver e cobrar 
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para vos mismo para en toda vuestra vida commo dicho es la dicha 
meytad de los dichos derechos de qualquier oro e plata e vellón que 
yo mandare labrar /’ en la dicha mi casa de moneda de la dicha çib- 
dad de Toledo segund que a mi pertenesçe e puede pertenesçer e para 
tomar cuenta con pago d'ello asy al mi thesorero de la dicha casa / 
commo a otras qualesquier personas que labraren la dicha moneda e 
les dar cartas de pago de todo ello e de cada vna cosa e parte d'ello 
las quales mando que valan e sean firmes para / agora e para en todo 
tienpo. E otrosy vos do poder conplido para arrendar e abenir e librar 
la dicha meytad de los dichos derechos de la dicha casa de moneda a 
qualesquier personas e /’2 por el tienpo que quisierdes e por bien 
touieredes para lo qual todo vos do poder conplido con libre e gene
ral administraçion confatuyendo vos procurador actor en vuestra 
cosa propia / e mando al mi thesorero e maestro de balança e guarda 
e ensayador e entallador e escriuano de la dicha mi casa de moneda e 
a cada vno d'ellos que agora son / o serán de aqui adelante e a qua
lesquier personas que por mi mandado o por si mismos o en otra 
qualquier manera labran e ouieren de labrar qualesquier monedas de 
oro /15 e plata e vellón en la dicha mi casa de moneda de la dicha çib- 
dad de Toledo e a otras qualesquier personas aqui en lo suso dicho 
atanne o atanner puede en qualquier manera / e a cada vno e qual
quier d'ellos que vos guarden e fagan guardar esta merçed que vos 
yo fago en todo e por todo segund que en ella se contiene e que vos 
recudan e fagan / recodir e den e paguen e fagan dar e pagar real
mente e con efecto la dicha meytad de los dichos derechos que a mí 
pertenesçen e pueden pertenesçer de las dichas monedas que asy /"* 
labraren en la dicha mi casa de moneda para en toda vuestra vida 
segund dicho es e que tomen d'ello vuestras cartas de pago con las 
quales e con el traslado d'esta dicha mi carta signa-/do de escriuano 
publico mando a los mis contadores mayores de las mis cuentas que 
non fagan cargo de la dicha mitad de los dichos derechos al dicho mi 
thesorero nin a otra persona / alguna e si vos los dichos mis thesore- 
ros e otras qualesquier personas que labraren las dichas monedas non 
vos quisieren dar e pagar la dicha mitad de los dichos derechos /21 
commo dicho es mando e do poder conplido a los alcalldes e alguazi- 
les de la mi casa e corte e chançelleria e de la dicha çibdad de Toledo e 
de todas las çibdades e villas e logares de los mis /regnos e sennorios 
que les prendan los cuerpos e fagan entrega e execuçion en sus bienes 
e los vendan e rematen segund por marauedis del mi aver e del su 
valor e fagan pago / a vos el dicho Pero López de Avala o a quien 
vuestro poder ouiere de todo lo que montare en la dicha mitad de los 
dichos derechos con las costas que sobre esta razón fizierdes a su culpa 
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en los /24 cobrar. E por fazer más bien e merced a vos el dicho Pero 
López de Ayala e a Pedro de Ayala vuestro fijo mi aposentador mayor, 
tengo por bien e es mi merced que cada e quando vos el / dicho Pero 
López pasaredes d'esta presente vida por virtud d'esta mi carta sin 
atender para ello otro mi mandamiento nin segunda jusion el dicho 
Pedro de Ayala aya e tenga de mi por / merced en cada vn anno para 
en toda su vida la dicha mitad de los dichos mis derechos de la dicha 
mi casa de moneda aya e lleue para en toda su vida e goze d'ello 
segund e por la /27 forma e manera e con aquellas mismas facultades e 
calidades e vincules e firmezas que yo fago merced d'ello por esta mi 
carta a vos el dicho Pero López de Ayala e desde agora / para entonce 
proueo e fago merced de la dicha mitad de los dichos derechos al dicho 
Pedro de Ayala vuestro fijo después de vuestros dias e vida commo 
dicho es lo qual todo es mi merced e mando / que se faga e cunpla asi 
non enbargante qualesquier leyes e fueros e derechos que en contrario 
sean especialmente las leyes que dizen que los derechos de las casas de 
moneda son /x del sennorio real e que non se pueden apartar dél con 
lo qual todo auiendolo aqui por expresado e declarado commo si de 
palabra a palabra aqui fuese puesto e espacificado / de mi cierta 
Ciencia e propio motu e poderío real absoluto de que quiero vsar e vso 
en esta parte dispenso contra todo ello e quanto a esto atanne lo abrogo 
e derogo pero / por esta mi carta non se entienda que pare nin pueda 
parar perjuyzio alguno a la merced que yo fize a Ferrando de Pareja mi 
adelantado mayor de Galizia e del mi consejo/33 de la otra mitad de los 
dichos derechos de la dicha mi casa de moneda mas que aquella quede 
en su fuerca e vigor. E los vnos nin los otros non fagades ende al por 
alguna manera so pena / de la mi merced e de diez mili marauedis 
para la mi camara a cada vno de vos por quien fincare de lo asi fazer e 
conplir e demas mando al omme que vos esta mi carta mostrare que 
vos / enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea 
del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha 
pena a dezir por qual razón non Z36 conplides mi mandado so la qual 
dicha pena mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere 
llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque / yo sepa en commo se cunple mi mandado.=

Dada en la villa de Madrid a tres dias del mes de octubre anno 
del nascimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de / mili e qua- 
trocientos e setenta annos.

Yo lohan de Ouiedo secretario del rey nuestro sennor la /” fize 
escreuir por su mandado.

Yo el rey (rubricado).
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12

1470, noviembre 20. Segovia.
Enrique IV concede el título de Conde de Fuensalida a 

D. Pedro López de Ay ala.

A.D.F. Leg. 237, ne 28. Copia simple del siglo XVIII.

Don Enrrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen, del 
Algarbe, de Algeciras, de Gibraltar e sennor de Vizcaya e de Molina. Por 
quanto a los reyes e principes pertenesce honrar e sublimar e decorar e 
facer gracias e mercedes a sus subditos e naturales especialmente aque
llos que bien y lealmente los sirven, lo qual por mi acatado e considera- 

. do a los muchos e buenos e leales e sennalados servicios que vos Pero 
López de Ayala mi alcalde mayor de Toledo e del mi consejo me haveis 
fecho e facéis de cada dia e en alguna enmienda e remuneración de ellos 
e por vos honrar e decorar e sublimar e poner en estado e porque de vos 
e de vuestro linage haya nuestras memorias e seades mas acatados e 
honrados, por la presente de mi propio motu e cierta ciencia e poderío 
real absoluto de que en esta parte como rey e sennor quiero vsar e vso, 
vos fago e crio conde de la vuestra villa de Fuensalida e quiero e mando 
que de aqui adelante vos y vuestro fijo mayor e los que de él vinieren 
que vuestra casa e mayorazgo heredaren para sienpre jamas hayades e 
tengades el dicho titulo de conde de la dicha villa de Fuensalida e que 
en todos los logares que vos hovieredes de llamar e nonbrar e intitular 
vos nombredes e llamedes e intituledes e vos nombren e intitulen e lla
men don Pero López de Ayala conde de la dicha Fuensalida y que vos 
sea fecha la salva e cerimonias e las otras cosas que a los condes de mis 
regnos se facen e acostumbran facer e otrosi que ayades e guardedes e 
vos sean guardadas todas las honras, gracias e mercedes, franquezas y 
libertades, preheminencias, dignidades e perrogativas e previllejos de 
que han e gozan e son guardadas a los otros condes de mis regnos e sea
des recivido a todos los actos e cosas a que ellos son e deven ser recivi- 
dos e por esta mi carta o por su traslado signado de escrivano publico 
mando a la princesa donna Juana mi muy cara e muy amada fija y a los 
duques, perlados, condes, marqueses, ricos homes, maestres de las 
Ordenes, priores, comendadores e a los del mi Consejo e oydores de la 
mi Audiencia, alcaldes e notarios e otras justicias e oficiales qualesquier 
de la mi Casa e Corte e Chancilleria e a los mis mariscales e reyes de 
armas e harautes e perservantes e a los subcomendadores, alcaydes de 
los castillos e casas fuertes y llanas e a todos los concejos, alcaldes, 
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alguaciles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e homes buenos de 
todas las cibdades e villas e logares de los mis regnos e sennorios e a 
otras qualesquier personas, mis vasallos e subditos e naturales de qual- 
quier estado, condición, preheminencia o dignidad que sean e a cada 
uno de ellos que de aqui adelante vos hayan e tengan por conde de la 
dicha Fuensalida y vos llamen e intitulen don Pero López de Ayala 
conde de la dicha villa de Fuensalida y vos reciban a todos los actos e 
cosas a que los otros condes de mis regnos son e deben ser recividos e 
vos guarden e fagan guardar todas las cosas susodichas que a los otros 
condes de mis regnos son e deven ser guardadas e después de vos a los 
que la dicha vuestra casa e mayorazgo heredaren e que vos non vayan 
nin pasen nin consientan ir nin pasar contra ello agora ni de aqui ade
lante en tiempo alguno nin por alguna manera ca yo por esta mi carta 
vos fago e crio conde de la dicha Fuensalida e vos do el dicho titulo para 
vos e los que la dicha vuestra casa o mayorazgo heredaren según dicho 
es e vos fago parte igual de los otros condes de mis regnos para todo lo 
susodicho e para cada cosa de ello, sobre lo qual mando al mi chanciller 
e notarios e a los otros mis oficiales que están a la tabla de los mis sellos 
que vos den e libren e pasen e sellen mi carta de previllejo la mas firme e 
bastante que les pidierdes e ovierdes menester e los unos nin los otros 
non fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de pri
vación de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo contra
rio ficieren para la mi camara, ademas mando a los homes que les esta 
mi carta mostrare que los emplace que parezcan ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que los emplazaren fasta quince dias prime
ros siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que dé ende al que ge la mostrare 
testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cumple mi 
mandado. Dada en la ciudad de Segovia a veinte dias de noviembre 
anno del nascimiento de nuestro sennor Jesucristo de mil e quatrocien- 
tos e setenta annos. Yo el rey. Yo Juan de Oviedo, secretario del rey nues
tro sennor la fice escrivir por su mandado.

13

1471, julio. 5. Fuensalida.
Toma de posesión de la villa de Fuensalida en nombre de 

D. Pedro López de Ayala.

A.D.F. Leg. 248, nü 16. Original.

165



En la muy noble libelad de Toledo treynta dias del mes de 
nouienbre/ anno del nascimyento de nuestro saluador Jhesu Christo 
de myll e quatrocientos/ e setenta annos, este dicho dia estando los 
sennores Toledo ayuntados/ en la casa de los sus ayuntamientos de 
la dicha qibdad por conbite de los sus oficiales segund que lo han de 
uso e de costunbre de se ayuntar e estando ende juntos los/ dichos 
sennores Toledo conviene a saber el sennor Pero Lopes de Ayala 
alcalde mayor de la/ dicha qibdad e el mariscal Ferrando de 
Ribadena alcalde mayor de la dicha qibdad e Pedro/ de Curto algua- 
sil logartenyente de alguasil mayor por don García Aluares de Toledo 
conde de/ Alúa alguasil mayor de la dicha qibdad de Toledo e don 
Aluar Peres alguasil mayor de Seuilla/ e Pero Gomes Barroso e Diego 
Palomeque e Arias Gomes de Silua e Francisco de Ro/ jas e Juan 
Ramyres e el comendador Luys de Valdes e Alfonso de Escarraman e 
Pero/ Ruys de Roa e a la otra parte Rodrigo Ninno e Ruy Lopes 
Daualos e Gonqalo Pantoja/ e Pedro de Ribadana el bachiller Antón 
Rodrigues e Juan de Córdoua regidores de la dicha/ qibdad e 
Ferrando Flores e Payo Correa e Jaime Morales e Diego de Garraman 
e Bernaldo/ Gay tan e Diego Arnalte e Antón de Valladolid e Alfonso 
de la Parra e Pedro de Escarraman/ e Aluaro de Toledo e Gonzalo 
Sanches del Castillo e Gonqalo Chacón e Diego de/ Escarraman e 
Diego de Alarcon e Juan de Jeres e Diego de Segouia e Antón 
Sanches/ e Bartolomé Pantano e Pero Ferrandes e Juan de Santa 
Maria e Juan Rodrigues Baruo e Juan Ruys/ e Sancho tintorero e 
Diego de Valcarcel el mogo e Goncalo Rodrigues iurados/ de la dicha 
qibdad e en presencia de my Alfon Ferran de Osaguera escryuano 
publico e escriuano mayor/ de los ayuntamientos de la dicha qibdad; 
el dicho sennor Pero Lopes mostro e presentó/ e leer fiso por mi el 
dicho escriuano en presencia de los dichos sennores dos cartas del 
dicho/ sennor rey fechas en papel e firmadas de su nonbre e selladas 
con su sello/ segund por ellas paresqia el tenor de las guales es este 
que si sigue:

Don/ Enrique por la gracia de dios rey de Castilla de León de 
Toledo de Gallisia de Seuilla/ de Cordoua de Murqia de Jahen del 
Algarbe de Algesira e de Gibraltar e sennor/ de Viscaya e de Molina 
a uos los alcaldes e alguasil e regidores caualleros ofiqia/les e ornes 
buenos e jurados de la muy noble qibdad de Toledo e de todas las 
qib/ dades e u illas e logares de los mis reynos e sennorios e a cada 
uno de uos/ a quien esta carta fuere mostrada o su traslado sygnada 
de escriuano publico salud/ e gracia, sepades que por algunas cosas 
cumplideras a mi serviqio e por faser bien e/ merqed al conqejo e 
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omes buenos de Fuente Salida que fasta agora era logar/ del termino 
e juredicion de la dicha cibdad de Toledo mi merced e noluntad es 
de/ apartar e esemir el dicho logar Fuente Salida con todos sus 
términos de la/ juredicion e sujebcion de la dicha cibdad de Toledo e 
de los alcaldes e jueses/ e Justicias della e de la faser e fago uilla por 
sy con todos sus termynos/ apartada de la juredicion e sujebcion de 
la dicha cibdad de Toledo e que de en ade/ lante la dicha uilla de 
Fuente Salida tenga por sy juredicion ceuil e criminal/ e mero misto 
ynperio apartado e eximido de la dicha cibdad de Toledo e de/ su 
juredicion con todos sus términos conmo dicho es, e los alcaldes e jus
ticias/ que de en adelante fueren de la dicha uilla de Fuente Salida 
puedan usar de la/ juredicion ceuil e criminal, alta e baxa e mero 
misto imperio de la dicha/ uilla e su termino, e que los alcaldes e jus
ticias de la dicha cibdad de Toledo de en adelante nin la dicha cibdad 
non tengan sujebcion alguna ny juredicion/ ni terretorio en la dicha 
uilla de Fuente Salida ni en los dichos sus términos/ ni conoscan de 
causas algunas ceuiles ny criminales tocantes a la dicha/ uilla de 
Fuente Salida e sus términos ni los uesinos de la dicha uilla sean/ 
obligados de parescer ante los dichos alcaldes e justicias de la dicha 
Cib/ dad de Toledo a sus llamamientos ni emplasamientos ni por la 
dicha causa puedan ser penados, ni multados ni prendados pues que 
son esentos/ de su juredicion e apartados della conmo dicho es. 
Porque uos mando a todos/ e a cada uno de uos que de en adelante 
ayades a la dicha uilla de Fuente/ Salida por uilla por sy apartada e 
exeminada de la juredicion sujeción/ de la dicha cibdad de Toledo e 
de los alcaldes e justicias della e que non/ conoscades de pleitos 
algunos ceuiles ni criminales ni de mero misto en/ perio tocantes a la 
dicha uilla e sus términos ca yo de mi cierta ciencia e propio motuo e 
poderio real absoluto de que en esta parte vso e quiero/ vsar la eximo 
e aparto de la juredicion de la dicha cibdad e de los/ alcaldes justicia 
della conmo dicho es, non enbargante qualesquier leys fue/ ros e 
derechos e ordenamientos que en contrario desto sean o ser puedan, 
con los/ guales yo de mi propio motuo e cierta ciencia e poderio real 
yo dispenso/ e los abrogo e derogo en quanto a este caso. E los vnos 
ny los otros non faga/ des ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced e de pnuacion/ de los oficios e de confiscación 
de los bienes de los que lo contrario fisieren los/ guales yo desde 
agora aplico e confisco para la mi camara e demas por qual/ quier o 
qualesquier porque me firmare de lo asy faser e conplir mando al 
orne que/ uos esta mi carta mostrare que uos enplase que parescades 
ante mi doquier/ que yo sea del dia que uos enplasare fasta onse dias 
primeros syguientes/ a desir por qual rason non conplides mi man
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dado so la qual dicha pena mando/a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado que dé ende al que uos la/ mostrare testimo
nio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se/ conple mi 
mandado. Dada en Segouya a quinse dias del mes de nouienbre/ 
anno del nascimiento de nuestro sennor Jhesu Christo de myll e qua- 
trocientos e setenta/ annos. Yo el rey. Yo Juan de Ouyedo secretario 
del rey nuestro sennor la fis escriuir por/ su mandado. Registrada 
chanceller.

Don Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla/ de León de 
Toledo de Gallisia de Seuylla de Cordoua de Murcia de Jahen del 
Algarbe de/ Algesira de Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina, 
por faser bien e merced a uos/ Pero Lopes de Ayala my alcalde 
mayor de la muy noble cibdad de Toledo e del my consejo/ por los 
muchos e buenos e leales seruicios que uos e aquellos donde uos 
uenys han fe/ cho e fisieron a los reyes de gloriosa memoria mys pre
decesores e uos/ auedes fecho e fasedes a my, fago uos merced e gra2 
cía e donación buena e/ pura e perfecta acabada para sienpre jamas 
para uos e para vuestros herederos e/ subcesores después de uos e 
para quien uos quesierdes e por bien touierdes de/ todo qualquier 
sennorio e otro qualquier derecho que a mi pertenesciere en la uilla 
de Fuente/ Salida e sus términos de la justicia e juredicion ceuil e cri
minal alto e/ baxo mero e misto enperio déla dicha uilla de Fuente 
Salida e de los dichos sus/ términos, la qual juredicion yo agora 
nueuamente en el dia de la data desta/ mi carta aparté e esymi de la 
juredicion e subjecion e terretorio de la dicha cibdad/ de Toledo e la 
fise uilla por sy con sus términos e juredicion alta e baxa e ce/ uil e 
criminal mero e misto enperio, de la qual e del dicho sennorio yo 
fago/ merced a uos el dicho Pero Lopes por juro de heredad para 
sienpre jamas enteramente para que de todo ello e de cada cosa dello 
dispongades e ordenades e/ mandedes e fagades todo lo que 
quesierdes e por bien touierdes conmo de cosa vuestra / propia libre e 
quitae e por esta mi carta uos do poder e facultad e actoridad para/ 
vsar e exercer la dicha juredicion alta e baxa mero mysto inperio de 
la/ dicha uilla e sus términos por uos e por vuestros alcaldes e algua- 
sil e oficiales que/ uos pusierdes e después de uos las otras personas 
a quien ouiere de uenir la dicha/ uilla e sus términos segund dicho 
es, e para que podades uos e los dichos vuestros/ a leal d es e alguasil e 
otros oficiales que pusierdes en la dicha uilla o pusiéredes/ de uos 
punir e penar qualquier delito o delictos que en la dicha uilla e sus 
términos/ acaheciere e proceder contra qualesquier personas que los 
cometieren asy ceuil conmo/ criminalmente e sy nescesario fuere les 
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ynponer penas asy de/ muerte conmo de fusión de sangre e muti
lación de mienbros e otras qualesquier penas/ ceuil§s e criminales 
que segund la calidad de los dichos delitos se deuieren inpo/ ner e 
las executar e faser executar en las tales personas e para poner forca o 
for/ cas o cepos o presiones en la dicha uilla e sus términos e faser 
todas aquellas/ cosas e cada vna dellas que para la execucion e 
exercicio de la dicha iuredicion al/ ta e baxa ceuil e criminal mero 
misto ynperio conuenga ca por esta carta mando/ al concejo e ornes 
buenos de la dicha uilla de Fuente Salida e sus términos que vos 
obedescan/ a uos en vuestra uida e después aquel o aquellos en 
quien asi fincare e lo ouiere de auer/ por vuestra subcesion conmo 
dicho es e cunplan vuestras cartas e mandamientos e uos den toda/ 
la obediencia e reuerencia a uos el dicho Pero Lopes e después de uos 
otros a los dichos/ vuestros subcesores conmo dicho es, e por esta mi 
carta do poder e facultad e actoridad a/ uos el dicho Pero Lopes e al 
vuestro procurador e procuradores en vuestro nonbre para que toma- 
des/ la posesión uel qasi del dicho sennorio e de la dicha juredicion 
alta e baxa cevil e/ criminal e mero mysto enperio de la dicha uilla de 
Fuente Salida e sus términos/ e pongades en ellos vuestros alcaldes e 
alguasiles e regidores e escriuanos e otros/ oficiales qualesquier que 
vsen de la dicha juredicion e mero misto enperio de/ la dicha uilla e 
del regimiento e gobernación della, e yo por la presente uos/ recibo e 
he por recebido a la dicha posesión uel qasy de todo ello, e mando/ a 
los alcaldes alguasil regidores jurados e caualleros e ornes buenos de 
la dicha/ cibdad de Toledo que uos non pongan nin consientan poner 
en lo que dicho es/ embargo nin contrario e que uos dexen e consien
tan vsar a uos el dicho Pero Lo/ pes e a la persona e personas que asy 
subcedieren por vuestra disposición/ segund dicho es del dicho sem 
norio e de la dicha juredicion cevil e criminal/ e mero mysto enperio 
de la dicha uilla, pues que la yo tengo esemynada/ e apartada de la 
juredicion e subcesion de la dicha cibdad de Toledo, la qual/ dicha 
merced e gracia e donación uos fago de mi cierta ciencia e propio 
motuo/ e poderío real absoluto de que en esta parte vso e quiero vsar 
e es mi/ merced e mando que uala e aya su efecto conplido non 
enbargante qualesquier/ leyes e fueros e derechos e ordenamientos 
que en contrario desto sean o ser puedan/ los guales quanto a este 
caso yo abrogo e derogo e dispenso con ellos para que/ syn enbargo 
de todo ello esta dicha donación e gracia e merced que uos fago/ aya 
su conplido efecto. E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende/ 
al sopeña de la mi merced e de dies myll marauedis e de priuacion de 
los oficios a/ cada uno por quien firmar de lo asy faser e conplir para 
la mi camara, e de/ mas mando al orne que uos esta mi carta mostra^ 
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re que uos enplase que parescades/ ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea del dia que uos enplasare fasta/ quinse dias conplidos 
primeros syguientes a desir por qual rason non cunplen my/ manda
do, sola qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere/ llamado que dé ende al que uos la mostrare 
testimonio sygnado con su sygno/ porque yo sepa en conmo se cure 
pie my mandado. Dada en la cibdad de Segouia/ a dies e ocho dias 
del mes de nouienbre anno del nascimiento de nuestro sennor 
Jhesu/ Christo de myll e quatrocientos e setenta annos. Yo el rey. Yo 
Juan de Ouiedo secretario/ del rey nuestro sennor la fis escreuir por 
su mandado. Registrada chanciller/

Las quales dichas cartas del dicho sennor rey asi presentadas por 
el dicho sennor/ Pero Lopes e leydas por my el dicho escriuano en la 
manera que dicha es luego el dicho/ sennor Pero Lopes pidió e requi- 
rió a los dichos sennores toledo que obedeciesen las/ dichas cartas 
del dicho sennor rey e por ellos obedecidas las cunpliesen todo/ e por 
todo segund que en ellas se contenia e contiene solas penas en las 
dichas/ cartas del dicho sennor rey contenidas; luego todos los 
dichos sennores de suso non/ brados cada uno por sy tomaron las 
dichas cartas en sus manos e las be/ saron e pusieron en somo de sus 
cabecas e dixeron que las obedescian e obe/ decieron conmo cartas de 
su rey e sennor natural al qual Dios dexe beuir e/ reinar por luengos 
tienpos e buenos a su santo seruicio; e en quanto al conpli/ miento 
dellas que las mandauan e mandaron conplir en todo e por todo 
segund/ que en ellas se contenia e contiene e que besauan al dicho 
sennor rey las/ manos por la dicha merced que asi auia fecho por 
ellas al dicho sennor Pero Lopes por/ que segund los seruicios que a 
su altesa tenia fechos el dicho sennor Pero/ Lopes mayores mercedes 
era rason que su altesa fesiese al dicho sennor/ Pero Lopes. De lo 
qual todo en conmo pasó el dicho sennor Pero Lopes dixo que pedia/ 
e pidió a mi el dicho escriuano que se lo diese por testimonio para 
guarda de su derecho/ e yo fis e dile ende este segund que ante my 
pasó que fue fecho e pasó en la/ dicha cibdad de Toledo dia e mes e 
anno susodichos. Testigos que fueron presentes/ Ferrando de 
Ribadena e Francisco de León e Francisco de Langayo uesinos de la 
dicha cibdad de To/ ledo

Yo Alfón Ferrandes de Osaguera escriuano publico e escriuano 
mayor/ de los ayuntamientos de la dicha cibdad fuy presente en vno 
con los dichos/ testigos lo que dicho es e de pedimiento e ruego del 
dicho/ sennor Pero Lopes este testimonio fis escreuir e por bien ende 
fis/ en este mió signo en testimonio de uerdad.
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14

1471, julio, 7. Alba de Tormes.
El Conde de Alba D. García Alvarez de Toledo vende el oficio de 
alguacil Mayor de Toledo a D. Alfonso de Silva, hijo del primer 

Conde de Fuensalida.

A.D.F. Leg. 236 ne 2. Traslado de 1488.

Este es traslado de una carta de vendida escripta en papel e en 
fin della firmada de vn nonbre que desya/ el conde de alúa e sygna- 
da de escriuano público segund por ella paresia su thenor de las 
qual es este que se sigue:

Conestida cosa sea a todos los que la presente carta vieren 
commo yo don García Aluares de Toledo/ conde de Alúa, sennor de 
Valdecorneja, Alguasil Mayor de la muy noble cibdad de Toledo por/ 
nuestro sennor el rey, por rasón que yo tenia el dicho oficio de algua- 
siladgo por el dicho/ sennor rey de merced en cada vn anno para en 
toda mi uida, e después el dicho sennor rey por me faser merced me 
tornó el dicho alguasiladgo por juro de heredad para syenpre jamás/ 
para que yo e mis herederos e subcesores después de mi e otro guales 
quier que yo o ellos/ quisiésemos o quien de mi o de ellos oviese 
cavsa oviésemos e touiésemos el dicho oficio/ de alguasiladgo mayor 
con el vso e exercicio e con las rentas e derechos ordinarios/ e extra
ordinarios a él pertenecientes e con las otras preheminencias e anexi
dades/ e conexidades que son e deuen ser al dicho oficio e le perte
necieron e pertenecen de fecho/ e de derecho en qual quier tiempo e 
en qual quier manera e por qual quier rason con facultad que el 
dicho/ alguasiladgo mayor e la otras cosas a él pertenecientes yo e 
los dichos mis here/deros e quien de mi e dellos oviesen cavsa lo 
pediésemos dar e donar e vender/ e trocar e canbiar e enajenar e 
faser dello e en ello e en cada cosa e parte dello/ todo lo que quisye- 
semos e por bien touiésemos commo de propio cosa mia libre e/ 
quita segund que mas largamente en la dicha carta que el dicho sem 
ñor rey me mandó dar/ se contiene, la qual he aqui por ynxerta e 
encorporada.

Por ende de mi propia e/ libre e agradable espontanea voluntad 
otorgo e conosco que uendo a vos el Comendador/ don Alfonso de 
Sylua fijo de don Pedro Lopes de Ayala, conde de Fuentesalida, alcal
de mayor de la/ dicha cibdad de Toledo el dicho oficio de alguasilad
go mayor de la dicha cibdad de Toledo, que yo/ tengo del dicho sem 
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ñor rey con el vso e exergigio dél e con todas las rentas e/ derechos 
ordinarios e extraordinarios al dicho oficio de alguasiladgo mayor 
anexos/ e pertenecientes e con todas las otras preheminencias e cosas 
vsadas que al dicho oficio/ de alguasiladgo mayor en qual quier 
tiempo pertenecieron e agora pertenecen de fecho e/ de derecho en 
qual quier manera e por qual quier rason, en tal manera que non 
retengo nin finca en mi/ nin en mis herederos e subcesores después 
de mi cosa alguna del dicho oficio de/ alguasiladgo mayor nin de las 
rentas a él pertenecientes nin de parte dello, lo qual todo e/ cada cosa 
dello vos vendo por respecto de vuestra persona e non de la dicha 
vuestra encomienda/ vendida buena verdadera dicha e conplida syn 
ninguna exebcion nin condición para que lo ayades e tengades e sea 
vuestro e de/ vuestros herederos e subcesores después de vos e de 
quien de / vos o dellos ovieren cavsa por juro de heredad para sien- 
pre jamás, para lo dar e donar/ e vender e trocar e canbiar e enpennar 
e enagenar e faser dello e en ello commo de cosa vuestra/ propia e 
para leuar e exercer el dicho oficio por vos e por vuestros logares 
tenientes e leuar/ los derechos e salarios al dicho oficio anexos e per- 
tenecientes e auer e thener todas las/rentas e preheminencias que al 
dicho oficio pertenecen en qual quier manera e por qual quier/ rason 
asy de fecho commo de derecho e auer e tener e gosar de todas las 
honras e ynmunidades/ que por rason del dicho oficio deuedes aver; 
lo qual todo commo dicho es e cada cosa e parte dello/ enteramente e 
syn diminuyción alguna uos vendo por prescio cierto sabido e/ con
tado dos quentos e cient mili maravedís de esta moneda que se agora 
vsa en Castilla/, los guales dichos dos cuentos e cient mili maravedís 
por que vos asy vendi todo lo suso/ dicho otorgo e conosco que rece- 
bi de vos el dicho don Alfonso de Sylua e pasaron a mi/ poder real
mente e con efecto en tal manera que a vos non finco cosa alguna por 
pagar/ nin a mi por recebir e otórgome dello por bien contento e 
pagado e entregado real/ mente e con efecto a toda mi uoluntad e 
renuncio que en algund tienpo que sea non pueda/ desir nin alegar 
que los non recebi de vos asy lo dixere o alegare que menos uala/ nin 
sea oydo sobre ello yo nin otro por mi en juisio nin fuera del e en 
rasón de la / pagar renuncio las dos leyes del derecho, la una ley en 
que dis que el escriuano e testigos de la carta/ deuen ver faser la paga 
en dineros o en otra cosa semejable que lo vala e que el que fase la / 
paga la ha e deue pregonar fasta dos annos sy el que la recibe esta ley 
non renuncia/, e yo asy la renuncio e parto de mi la exebcion de 
derecho en que dis de la pecunia e aver/ non uisto nin contado nin 
recebido e del error de la cuenta e de todo mal enganno/ que me non 
acorra nin aproueche desta dichas leyes nin desta exebcion nin de 
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otra ley nin/ exebcion alguna que contra sea desta carta nin de parte 
della; e desde oy día que esta carta es fecha e otorgada e por la tra
dición que della vos fago la qual vos do en sennal de posesión/ e 
manifiesta prouanca por mi e por mis herederos e subcesores después 
de mi/ me desapodero e desysto e desenvisto del dicho oficio de 
alguasiladgo/ mayor e del vso e exerqiqio del e de las rentas e dere
chos susodichos a el anexos / e pertenecientes e del dominio directo e 
utile dello e de cada cosa e parte dello e de la / posesyón e casy poses- 
yón que yo dello tengo e me pertenece en qualquier manera/ e por 
qualquier raspn en tal manera que non retengo en mi cosa alguna e 
apodero e en/ visto en ello e en cada cosa e parte dello a vos el dicho 
don Alfonso de Sylua e vos/ do poder conplido con libre e general 
administración constituyendo vos por mi procurador/ abtor en vues- 
tra cosa propia para que cada e guando quesyerdes e por bien touiér- 
des por vuestra/propia abtoridad syn mi licencia e mandado e syn 
me lo faser saber e syn mandado/ de alcalde nin de jues e syn pena e 
syn calonna alguna vos e otro por vos con poder o syn el vayades o 
enbiedes a la dicha cibdad de Toledo e presentedes la dicha carta del 
dicho sennor/ rey por donde su altesa me dió e tornó de juro de here
dad el dicho oficio de alguasiladgo/ mayor a los alcaldes e alguasiles 
e regidores de la dicha cibdad e les requerades que la obedescan e 
cunplan e tomades en vos e para vos e para vuestros herederos e 
subcesores después/ de vos el dicho oficio de alguasiladgo mayor e 
pongades en el vuestros oficiales e logares tenientes/ e vsedes e 
exercedes el dicho oficio por vos o por los dichos vuestros logareste- 
nientes e lie/vedes las queraciones e derechos e salarios al dicho 
oficio anexos e pertenecientes e tengades/ en vos e para vos todas las 
otras cosas susodichas que pertenecen e deuen pertenecer al dicho 
oficio de alguasiladgo mayor e tengades bos e voto en el ayuntamien
to/ de la dicha cibdad e ayades e gosedes de todas las honrras e pre- 
heminencias que por rason/ del dicho oficio deuedes aver segund 
que tenia el dicho oficio e vsando e leuando los/ dichos derechos e 
salarios e tenían todas las otras cosas susodichas e gosamos dellas 
por nos/ e por nuestros logares tenientes al tiempo que lo yo ove por 
renunciación de don Fernando Aluares deToledo, conde de Alúa my 
sennor padre que Dios aya, e segund que el dicho sennor rey me fiso 
merced / dello por juro de heredad por la dicha su carta e lo yo he 
tenido e poseydo todo bien e conplida/mente en guisa que vos non 
mengue ende cosa alguna e podades tomar e aprehender/ la poses- 
yon e casy posesyon de todo lo susodicho e la de thener e defender e 
continuar/avnque ende falledes qualquier resystencia abitual e ber- 
bal o en otra qualquier manera/ en tal guisa que ayades e tengades 
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todo lo susodicho e qualquier manera/en tal guisa que ayades e ten- 
gades todo lo susodicho e qualquier cosa dello por vuestro e 
conmo/vuestro por juro de heredad para faser dello conmo de cosa 
vuestra propia conmo dicho es e confieso e otorgo/ que los dichos 
dos cuentos e cient mili maravedís por que vos asy vendi el dicho 
oficio de alguasi/ lalgo mayor segund dicho es e bueno e justo e 
derecho precio e que non vale mas e sy en/ algund tiempo e por algu
na manera fuere fallado que el dicho oficio de alguasiladgo mayor/ 
vale o valiere o valer pueda mas de los dichos dos cuentos e cient mili 
maravedís de mi propia e/ libre voluntad vos fago gracia e donación 

. de la tal demasya que asy fuere fallado que mas vale/o valer puede 
esto por el debdo e amor que con vos el dicho don Alfonso de Sylua 
tengo e por/ muchas honrras e buenas obras que de vos he rebebido e 
espero recebir e por que es mi voluntad/ de vos lo dar e donar 
donación buena perfecta acabada libremente dada e donada luego 
de/ presente syn ninguna condición nin contradicion la qual es lla
mada en las leyes de fuero/ e del derecho entrebivos e porque 
segund derecho toda donaron que es fecha en mayor contia de/ qui- 
nientos sueldos o avreos de oro en lo de mas non/uale sy non es ynsi- 
nuada ante/ jues conpetente, por ende guantas veses mas vale o valer 
puede esta dicha donación tantas/ veses vos la fago e la ynsynuo e he 
por ynsynuada asy conmo sy fuesen muchas donaciones e servicios 
en tienpos de partidos, e otrosy confie so e otorgo que en esta dicha 
vendida/ non yntervino dolo nin enganno de la mitad mas o menos 
de justo e medio justo prescio / sobre lo qual renuncio la ley nueva 
real que el noble rey don Alfonso que dios perdone fiso e ordenó en 
las/ Cortes de Alcala de Henares que fabla en este caso e otrosy 
renuncio la ley rezmajoris parte del/ párrafo cum dilectis de verbo- 
rum obligacionis e lo han notado por los doctores, e otorgo e prome
to/ por solepnne pacto e firme estipulación que yo nin otro por mi 
non avernos renunciado / nin vendido nin fecho mayoradgo nin 
procedido a otra qualquier alienación del dicho alguasiladgo/ nin de 
cosa de lo suso dicho nin de parte dello nin lo faremos de aquí ade
lante, sy qualquier/ alienación o otra qualquier cosa que a esto pueda 
enbargar paresciere fecha antes o después/ desta carta desde aquí la 
reuoco e do por ninguna e de ningund efecto e valor e otrosy otor- 
go/e prometo de vos sacar a pas e a saluo e syn danno de qualquier 
persona o personas/ de qualquier estado o condición preheminencia 
e dignidad que sea que vos venga demandando/ enbargando o con
trallando el dicho oficio de alguasiladgo mayor con todo lo susodi
cho/ o alguna cosa o parte dello por qualquier cosa que yo e otro por 
mi con mi poder oviésemos/ fecho cerca de lo suso dicho luego 
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conmo fuere puesto el tal pleyto o contraversya en/ viniendo a mi 
notigia quier sea requerido o no en qualquier estado o parte punto de 
pleyto/ ante qualesquier jueses o juridigiones, asy antes de pleyto 
contestado conmo después/ a mis propias costas e espensas por 
manera que finquedes e seades en pas e en saluo/ con todo lo suso 
dicho e con cada cosa e parte dello syn contravenensya alguna asy 
vos conmo/ los dichos vuestros herederos o subgesores después de 
vos o quien de vos o dellos oviere/ cabsa e syn redrar e defender e 
anparar non vos pudiere o non quesyere o contra lo contenido/ en 
esta carta fuere o viniere o lo contradixere yo o otro por mi de fecho e 
de derecho yo o otro/ por mi en juysio nin fuera del que vos de e 
pague e peche en pena e por nonbre de pena e/ ynterese convengio- 
nal abenida e sosegada que sobre mi pongo los dichos dos cuentos/ e 
cient mili maravedís que de vos regebi con pena del doblo e la dicha 
pena pagada / o gragiosamente remitida que todavía sea obligado e 
me obligo de vos dar/ e pagar el dicho debdo pringipal e thener e 
guardar lo susodicho para lo qual todo que dicho es/ e cada cosa e 
parte dello asy dar e pagar e thener e guardar conmo susodicho/ e 
obligo a ello todos mis bienes muebles e rayses ávidos e por aver e 
por esta carta/ ruego e pido e do poder conplido a qualquier alcalde 
o alguasil o vasallo o portero de la corte/ del dicho sennor rey e de la 
su changilleria e de la dicha gibdad de Toledo e de qualesquier/ gib- 
dades e villas e logares de los sus reynos e sennorios a do e en cuya 
juridigion/ se entienda que fago e gelebro este contrabto e me obligo 
de thener e conplir lo contenido/ en él, a la juridigion de los guales e 
de cada vno dellos me someto renungiando mi propio/ fuero e preui- 
llejo e domigilio e juridigion e la ley que dise que el que se somete a 
la/ juridigion estranna que antes del pleyto contestado la puede decli
nar que sy yo nin/ otro por mi ser sobre ello llamado a juysio nin 
oydo nin vengido por fuero nin / por derecho me apremie e constrin- 
ga por todo rigor de derecho a thener e guardar e conplir/ todo lo 
contenido en esta carta e cada cosa e parte dello e fagan e manden 
faser entregar/ e execugion en los dichos mis bienes e los vendan e 
rematen e de los maravedís que valieren entreguen/ e fagan pago a 
vos el dicho Alfonso de Sylua o a quien vuestro poder oviere asy de 
los/ dichos dos cuentos e cient mili maravedís del dicho debdo prin
cipal conmo de la dicha pena sy/ en ella cayere e de las costas e dan- 
nos e menos cabos que sobre esta rasón fisiéredes e/ se vos recregiere 
en qualquier manera bien asy e a tanto conplidamente conmo sy 
sobre/ ello en vno oviésemos contendido en juysio ante jues conpe- 
tente e sentengia difinitiva fue/ se dada contra mi e por mi consenti
do e fuese pasada en cosa judgada e renungio/ que non pueda aver 
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plaso de tercero dia nin de nueue dias nin de treynta dias nin ferias 
de pan/ nin de vino coger nin traslado desta carta nin de parte della 
nin otro plaso alguno/ de fuero nin de derecho e sobre todo lo que 
dicho es e sobre cada cosa dello renuncio e parto de mi/e de mi fauor 
e ayuda toda ley e todo fuero e todo derecho municipal e común e 
todo dolo e/ todo enganno e toda buena rason e exebción e defens- 
yon e todas cartas e preuillejos/ e partidos e estatutos e mercedes e 
ordenamientos de rey e de reyna e de ynfante e de arzobispo/ e de 
obispo e de otro sennor e sennoria qualquier e toda otra qualquier 
cosa que por ser conde/ e cauallero fijo de algo me pueda pertenecer 
e otrosy renuncio a la ley que dise que los derechos proybitiuos/ non 
pueden ser renunciados e toda otra qualquier cosa que por clausula 
general o por beneficio/ especial me conpeta e pueda conpeter e la 
ley o los derechos que disen que general renunciación es vala/ e por 
mayor firmeza e corroboración de lo suso dicho juro e prometo por el 
nonbre santo de/ Dios e de Santa Maria e a la sennal de la cruz e a las 
palabras de los santos evangelios que con/ mi mano derecha tani cor
poralmente ante el escriuano e testigos desta carta e fago pleyto ome
naje vna e dos e tres/ veses en manos de Francisco Girón mi mayor
domo cauallero e orne fijodalgo que está presente/ e lo de mi recibe 
de thener e guardar e conplir todo lo contenido en esta carta e cada 
vna cosa/ e parte dello e de non yr nin venir nin permitir contra ello 
nin contra parte dello yo nin otro por/ mi de fecho nin por derecho 
nin por otra qualquier cavsa que sea o ser pueda en ningund/ tienpo 
en juisio nin fuera de él, e ese mismo juramento fago de non pedir nin 
demandar/ a nuestro muy santo padre nin a qualquier perlado nin 
jues de la santa madre yglesia asy/ ordinario conmo delegado, nin a 
otro qualquier beneficio de restitución yn yntegrum absolución nin 
dispensación nin relaxacion de este dicho juramento, e caso que/ me 
sea otorgado propio motu a mi postulación que non vsare nin me 
aprouechare/ dello.

E porque esto sea firme e non venga en dubda firmé en esta carta 
mi nonbre e/ por mayor firmesa rogué al escriuano yuso scripto que 
la sygnase de su sygno/ que fue fecha e otorgada en la villa de Alúa 
de Tormes a syete dias del mes de jullio/ anno del nascimiento de 
nuestro sennor Ihesu Christo de mili e quatrecientos e setenta e un/ 
annos . El Conde de Alúa. Testigos que fueron presentes a esto que 
dicho es e vieron al/dicho sennor conde firmar en esta carta de venta 
su nonbre y faser el juramento e pleyto/ omenaje en ella contenido el 
licenciado Miere de Sevilla jues en la casa e palacio/ del dicho sennor 
Conde e Diego de Villa Pecellin, alcayde de Alúa, e el maestre sala/ 
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Diego de Velastegui, todos familiares del dicho sennor conde. Va 
scripto entre/ renglones o dis me e sobre raydos o dis al tienpo que 
lo yo ove por renunciación e o dis e/ lo yo he tenido e poseydo non 
enpesa. E yo Fernand Garcia de Alualá escriuano de cámara / de 
nuestro sennor el rey e otrosy su escriuano e notario publico en la su 
corte e en todos los/ sus reynos e sennorios fuy presente en vno con 
los dichos testigos quando el dicho sennor conde/ firmó en esta carta 
de venta su nonbre e fiso el juramento e pleyto omenaje en ella conte
nido/, por ruego e otorgamiento del qual la fis escreuir para el dicho 
don Alfonso de Sylua, la/ qual va escripta en tres fojas de papel cebtí 
de a dos fojas el pliego con esta en que va mió sygno/ e en fin de 
cada plana va sennalado de vna rubrica de mi nonbre. E por ende fis 
aqui este mió sygno a tal en testimonio de verdad. Fernand Garcia 
notario/

E fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de ven
dida original que suso va en/ corporada onde fue sacada en la muy 
noble cibdad de Toledo seys dias del mes de jullio/ anno del nasci- 
miento de nuestro saluador Ihesu Christo de mili e quatrocientos e 
ochenta e/ ocho annos. Testigos que fueron presentes e vieron e bye- 
ron leer e concertar este dicho traslado con la/ dicha carta uendida 
original Fernando de Canales e Diego de Saluaterra baruero e Juan 
de Toledo / vesynos de la dicha cibdad de Toledo para esto llamados 
e rogados. Va escripto encima/ del primero renglón o dise corporal
mente vala. E yo Fernand Péres de Párraga escriuano de la cámara del 
rey e de la reina nuestros sennores escriuano publico de número de la 
/ muy noble cibdad de Toledo vi la dicha carta de vendida original 
que de suso/ va encorporada de la qual saqué este dicho traslado e lo 
concerté en presencia/ de los dichos testigos e va cierto e fielmente e 
concertado e los fis/ escreuir e por ende fis aquí este mió signo (SIG- 
NUM) a tal en testimonio de verdad.

(RUBRICA)

15

1472, julio 1. Escalona.
Concordia entre Enrique IV y el maestre de Santiago Juan Pacheco 

con el Conde de Fuensalida

AD.F. Catálogo antiguo, Leg. 12, nQ 8 adición. Original
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Las cosas concordadas e asentadas por el rey nuestro sennor y el 
maestre de Santiago con Pero López / de Ayala conde de Fuensalida 
son las siguientes:

/3 Primeramente qu'el dicho conde agora e de aqui adelante aya 
de / guardar e guarde la vida e persona e real estado del dicho sennor 
/ rey e le aya de seruir e seguir e seruira e seguirá bien /6 e leal e ver
daderamente commo a su rey e sennor asy en las co-/ sas de la qibdad 
de Toledo commo de fuera d'ella e asymismo que aya / de guardar e 
guarde la persona e casa e estado del dicho maestre de r Santiago e 
del marques de Villena su fijo e aya de fazer e seguir / e fara e seguirá 
las cosas qu'el dicho maestre le dixere. E otrosy / agora e de aqui ade
lante conseruara e guardara bien e verdaderamente /’2 a todo su leal e 
verdadero poder la dicha <;ibdad de Toledo e / la fortaleza e puentes e 
fuerzas d'ella para el dicho sennor rey e / para su senario e para el 
bien e pro e honrra del dicho maestre e para /1S que las personas a 
quien el dicho sennor rey las mandare entregar/ e dexar las ayan de 
tener e guardar e tengan e guarden por su / alteza e non otra nin otras 
personas algunas e qu'el dicho conde e sus /’8 fijos nin alguno d'ellos 
nin por otro nin por ellos non tomaran / nin se apoderaran nin con
sentirán nin daran lugar a todo su leal e / verdadero poder que otra 
persona alguna tome nin se apodere de /21 la dicha fortaleza nin puen
tes nin puertas de la dicha Qbdad de / Toledo nin de alguna d'ellas, 
antes lo resistirá con todas sus fuer-/^as e poder e porqu'el dicho sen
nor rey e el dicho maestre /24 sean más ciertos e seguros qu'el dicho 
conde terna e guardara / e conplira las cosas susodichas e cada vna 
d'ellas, es acor-/dado e asentado qu'el aya de poner e ponga luego 
por prendas e /27 rehenes d'ello la su fortaleza de Cuerua e a don 
Pedro su fijo / e a (en blanco) su fija e a don Pedro su nieto en poder / 
del dicho maestre de Santiago o de la persona qu'el para ello diputa- 
/M re para que los tenga en su poder por tienpo de diez meses prime
ros / seguientes contados desde el día que los entregare a tal postura / 
e condición que sy el dicho conde lo asy non feziere e guardare e /33 
conpliere commo de suso dicho es en todo o en parte d'ello que por el 
/ mismo fecho aya perdido e pierda la dicha fortaleza e rehenes / para 
qu'el dicho maestre de Santiago pueda disponer e dispon-/36 ga 
d'ellos e de qualquier d'ellos lo qu'el quisiere a toda su libre / volun
tad pero que guardando e cunpliendo el dicho conde lo susodicho / 
pasado el dicho tienpo de los dichos diez meses el dicho maestre e/39 
la persona que por él los touiere le aya de tornar e torne las dichas / 
prendas e rehenes libremente de lo qual ayan de fazer e fagan jura
mento / e pleito omenaje al dicho conde de Fuensalida.
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Z42 Yten es concordado e asentado que demas e allende de las 
dichas / prendas e rehenes por mayor seguridad del dicho sennor rey 
e / del dicho maestre qu'el dicho conde e don Alfonso su fijo ayan 
de // (fol. Iv) obligar e por la presente escriptura obligan para lo 
susodicho e / para cada vna cosa d'ello todos sus bienes, vasallos e Z3 
heredamientos e marauedis de juro de heredad e los sus oficios de / 
alcalldia mayor e alguaziladgo mayor de Toledo a tal postura e / con
dición que si el dicho conde non feziere guardar e cunpliere las lb 
cosas susodichas e cada vna d'ellas que por el mismo fecho / ayan 
perdido e pierdan los dichos bienes e vasallos e heredamientos / e 
marauedis de juro e oficios e qu'el dicho sennor rey pueda disponer 
r d'ello e de cada cosa d'ello commo su alteza quisiere a su libre 
vohm-/tad e dispusicion.

/ Yten es concordado e asentado qu'el dicho sennor rey aya de 
man-/dar e mande restituyr e tornar al dicho conde de Fuensalida e 
al dicho / don Alfonso su fijo los dichos sus oficios de alcalldia 
mayor e / alguaziladgo mayor de la dicha cibdad de Toledo para que 
los tengan e Z15 posean segund que primeramente los tenian pero es 
acordado que los / dichos conde de Fuensalida e su fijo ayan de dar e 
den su poder / conplido bastante para vsar de los dichos oficios por 
tienpo de seys Z18 meses primeros seguientes a las personas e asysten- 
te que estouieren en la / dicha cibdad por el dicho sennor rey nonbra- 
re e diputare para ello / e que después de pasados los dichos seys 
meses los dichos conde /21 e don Alfonso su fijo e cada vno d'ellos 
puedan poner e pongan / otros sus oficiales quales quisieren para 
que exercan e vsen los dichos ofi-/cios commo de antes los solian 
tener.

Z24 Yten es concordado e asentado qu'el dicho sennor rey aya de 
man-/dar e mande entrar en la dicha cibdad de Toledo a Fernand 
Perez de Ayala / hermano del dicho conde e a Ynnigo de Daualos, Z27 
sus sobrinos e a las otras personas que biuen con el dicho conde y que 
/ ellos e cada vno d'ellos ayan de fazer e fagan juramento e pleito e 
ome-/naje de guardan el seruicio del dicho sennor rey e el bien e onor 
del Z30 dicho maestre e las otras cosas susodichas qu'el dicho conde 
jura / e promete de guardar.

/ Yten es concordado e asentado que quando el dicho sennor rey 
manda-/33re entrar a la dicha cibdad de Toledo al dicho conde de 
Fuensalida / que le aya de entregar e entregue en poder de Fernando 
de Ayala comendador de Yegros la su fortaleza de Guadamur para 
que él la aya de tener e tenga Z36 por prendas e rehenes qu'el dicho 
conde terna e guardara las cosas Z susodichas e cada vna d'ellas por
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el tienpo de los dichos diez meses / e so la misma postura e con
dición susodicha con que se pone /39 la dicha fortaleza de Cuerua e 
las otras rehenes susodichas de lo / qual el dicho Fernando de Ayala 
aya de fazer e faga juramento e pleito / e omenaje al dicho maestre de 
Santiago e le aya de dar seguri-/42dad e rehenes para ello e en tal caso 
que la dicha fortaleza de Guadamur fue-/re asy entregada en poder 
del dicho Fernando de Ayala qu'el dicho maestre / aya de mandar e 
fazer tornar al dicho conde de Fuensalida la // (fol. 2r) dicha su forta
leza de Cuerua e al dicho don Pedro su fijo libre-/mente.

/3 E yo el dicho sennor rey por mi fee e palabra real que terne e 
guardare e mandare tener e guardar conplir lo suso / dicho en esta 
escriptura contenido que a mí yncunbe de fazer e tener e guardar e yo 
el dicho maestre de Santiago asy-/mismo seguro e prometo a fee de 
cauallero e fago pleito e omenaje vna e dos e tres vezes a fuero e cos- 
tunbre d'Espanna /” en manos de (en blanco) cauallero e omefijodal- 
go que de mí lo resabio que guardare e conplire / lo susodicho en lo 
que a mí yncunbe e pertenesqe de fazer e guardar e conplir e yo el 
dicho conde de Fuensalida / besando por ello las reales manos de vos 
el dicho sennor rey prometo e seguro por la presente escriptura que 
ter-/9ne e guardare e conplire bien e leal e verdaderamente todas las 
cosas susodichas e cada vna d'ellas e / que non yre nin verne nin 
pasare contra ello nin contra cosa alguna nin parte d'ello publica nin 
secretamente / direte nin direte po ninguna causa o color que sea o 
ser pueda e por mayor firmeza juro a Dios e a Santa María /12 e a esta 
sennal de cruz (cruz) que con mi mano derecha corporalmente toque 
e a las palabras de los santos evan-/gelios doquier que están e fago 
pleito e omenaje commo cauallero e omme fijodalgo vna e dos e tres 
vezes al / fuero e costunbre d'Espanna en manos de Juan de Porras 
omme fijodalgo que de mí lo resqibio que lo asy fare e /15 terne e 
guardare e conplire realmente e con efecto segund que de suso se 
contiene sin fraude e / sin enganno e sin colusión e sin otra desimu- 
laqion alguna e yo el dicho don Alfonso de Silua / por lo que a mí 
atanne asymismo fago el dicho juramento e pleito e omenaje e lo pro
meto e seguro /ls e juro asy en la forma susodicha de lo asy tener e 
guardar e conplir en fe de lo qual firmamos en / esta escriptura de 
nuestros nonbres e la fezimos sellar con el sello de nuestras armas e 
por mayor firmeza la / otorgamos ante el escriuano e testigos de yuso 
escriptos. Que fue fecha e otorgada en la villa de /21 Escalona a prime
ro de jullio anno de setenta e dos annos.

Yo lohan de Ouiedo secretario / del rey nuestro sennor la fize 
escriuir por su / mandado. Yo el rey (rubricado).
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16

1472, octubre, 14
Inventario de bienes de D. Alfonso de Silva, hijo de 

D. Pedro López de Ay ala.

A.D.F. Leg. 237, nB 23 Original.

Cargo dentro Pedro de Reolid mi camarero de la fasienda mueble 
que fincó por fallescimiento/ de mi fijo don Alfón de Sylua e de 
donna Marya su muger, cuyas animas nuestro/ sennor ponga en glo
ria, de la qual dicha fasienda yo mandé faser ynuentario a Ferrand/ 
Mexia escryuano de Guadamur e a Bartolomé Sanches my alcayde de 
la dicha fortalesa, los guales/ le fisieron segund que de yuso parescie- 
ra firmado del dicho Ferrand Mexia e ante testigos/ que a ello fueron 
presentes en esta guisa/

Ynuentario de las cosas que se fallaron/ en Guadamur de los 
sennores don Alfon de/ Sylua e su muger el qual fiso en pre/ sencia 
de my Ferrand Mexia escryuano por/ Bartolomé Sanches alcayde/

Primeramente se fallaron cinco colchones los guales se/ aprecia
ron por un corredor en presencia de Jayme/ de Morales conmo 
albacea de la puerta e Pedro de León/ a rason de setecientos maraue- 
dis cada uno de los dichos/ colchones gue montaron tres myll e gui- 
nientos marauedis los/ guales dichos marauedis se cargan al dicho 
Pedro de Reolid/

otrosy parescio dos colchas la una uieja e la otra/ mediada gue 
fueron apreciadas por los susodichos/ la una por myll e tresientos e 
la otra por tresientos/ gue son myll e seyscientos marauedis/

otrosy se fallaron dos almadragues gue fueron apreciados a/ 
ochocientos marauedis cada uno gue son myll e seyscientos 
marauedis/

otrosy se fallaron seys almohadas de estrado las guales/ se 
apreciaron por los susodichos a ciento e cinguenta/ marauedis cada 
una gue son nueuecientos marauedis/

otrosy se fallo una almofrix mediado gue se apreció/ por los 
susodichos en guinientos marauedis/

otrosy se falló una pieca de manteles reales en gue ouo/ ocho 
uaras e media apreciándose a doscientos marauedis la uara/ por los 
susodichos gue son myll e setecientos marauedis/.

181



otrosy se fallo otra pieca de manteles en que ouo ocho/ uaras 
apreciado por los susodichos a cient marauedis/ por uara que monta 
ochocientos marauedis/

otrosy se fallo quatro almohadas de Bretanna con/ cintas asules e 
cayreles de oro que se apreciaron por los susodichos a dosientos e cin- 
quenta cada uno/ que montaron myll marauedis/

otrosy se fallaron quatro almohadas de bretanna/ con cayreles de 
oro e seda morada e se apreciaron/ por los susodichos a ochenta 
marauedis cada una que son/ tresientos e ueynte marauedis/

otrosy se falló un frutero con franjas de oro e seda/ pardilla que 
fue apreciado por los susodichos en tre/ sientos e cinquenta maraue- 
dis/

otrosy se falló otro frutero con franjas amarillas/ e uerdes labra
do con oro que fue apreciado por los/ susodichos en dosientos e 
cinquenta marauedis/

otrosy se fallaron dos almohadas de heneo con cintas/ prietas 
que fueron apreciadas a ochenta e cinco marauedis cada/ una que 
montan ciento e setenta marauedis/

otrosy se fallaron quatro pares de hasalejas ali/manyseas que se 
apreciaron por los susodichos/ a cinquenta marauedis cada una que 
montan dosientos maravedís/

otrosy se falló un camyson de olanda traydo que/ se apreció por 
los susodichos en dosientos e/ cinquenta marauedis/

otrosy se fallo un bonete de grana que se aprecio/ por los susodi
chos en tresientos marauedis/

Otrosy se fallo una arquilla de acapris que se aprecio en/ cient 
marauedis/

Otrosy se fallaron tres cucharas las guales uendieron Jay/ me de 
Morales e Pedro de Reolid por precio de quinientos/ e quarenta e 
seys marauedis e medio de que fase cargo al dicho/ Pedro de Reolid/

Otrosy se fallaron ocho sauanas seys de bretanna/ e dos de rasti
llado traydas que fueron apreciadas por/ los susodichos en dos myll 
e quinientos marauedis/

Otrosy se falló una arca ensayalada con panno/ colorado que se 
aprecio por los susodichos en ciento/ e setenta e cinco marauedis/

Otrosy se falló otra arca ensayalada que yo/ mandé dar al ama 
de donna Marya my nieta e por esto/ non se aprecio nin se carga al 
dicho Pedro de Reolid/
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Otrosy se falló una mesa con un uanco la qual se/ aprecio por los 
susodichos por ciento e cinquenta marauedis/

Otrosy se fallaron dos colchones pequeños de la gante/ los qua- 
les non se apreciaron por quanto yo los man/ de dar a Bartolomé 
Sánches my alcalde para los/ onbres de la fortaleza e por esto non se 
cargan al dicho/ Pedro de Reolid/

Otrosy se falló un cofre de aparador que se a/ precio por los 
susodichos en cinquenta marauedis/

Otrosy se fallo dos candeleras de acofar que se apre/ ciaron en 
ochenta marauedis que eran uiejos e quebrados/

Otrosy se fallo una bacinyca de latón que se aprecio/ en ciento e 
cinquenta marauedis/

Un par de coracas aforradas en seda blanca e colo/ rada desbara
tadas uiejas las guales se desbarataron/ para faser de nueuo para 
darse a Goncalo de Ouyedo e/ non se apreciaron ny se fase cargo al 
dicho Pedro de Reolid/

Otrosy se falló otras coracas aforradas en acero/ blanco las qua- 
les se dieron por my mandado a Alfon/ de la Parra criado de don 
Alfon e non se apreciaron / ny se cargan al dicho Pedro de Reolid/

Otrosy se fallaron dos almadraques de la gante los guales/ non 
se apreciaron ny se caigan al dicho Pedro de Reo/ lid por quanto yo 
los mande dar al dicho my alca/ yde de Guadamur para los onbres/

Otrosy se fallaron tres mantas de la gante las guales/ non se 
apreciaron ny se cargan por guanto las yo man/ de dar al dicho my 
alcayde

Otrosy se falló dos pannos de aparador gue se apre/ ciaron por 
los susodichos en cinguenta marauedis/

Otrosy se falló una sartén de alanbre gue fue a/ preciada por los 
susodichos en sesenta marauedis gue/ era uieja/

Otra sartén de fierro gue se aprecio por los suso/ dichos en 
sesenta marauedis/

Una bacinyca de latón la gual non se aprecio/ ny se carga al 
dicho Pedro de Reolid porgue yo/ la mande dar al ama de donna 
Marya/

Otrosy se falló una tabla pegueña con un cruci/ fixo la gual non 
se apreció ny se fase cargo/ della por quanto yo la mande dar a my 
alcayde de/ Guadamur/
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Otrosy se fallo una caxa quebrada con un cuchi/ lio e un tenedor e 
se apregio por los susodichos/ en quinientos ueynte e ginco marauedis/

Otrosy se falló un plato de peltre uiejo quebrado/ que peso tres 
libras e media e apregiose en gient marauedis/

Otrosy se falló una gauardina de Dinan que sea/ pregio en 
setegientos marauedis e non se carga por quanto se/ dió a Brauo su 
criado del dicho don Alfon por/ su testamento/

Otrosy se falló una capa de contray negro la qual/ non se apregio 
ny se carga por quanto yo gela di a/ Pedro de Reolid por otra capa 
suya que el dió por my/ mandado a un secretario del alcayde de 
Castro Nunno/ que uino a my con cartas del dicho alcayde/

Otrosy se falló otra capa de contray uieja la qual/ se apregio por 
los susodichos en ochogientos marauedis/

Otrosy se falló un sayo de grana que se apregio/ por los susodi
chos en setegientos marauedis/

Otrosy se falló otro sayo de contray con mangas/ traydo corto 
que se apregio en tresientos e ginquenta/ marauedis/

Otrosy se falló otro sayo de Dinan que se apregio/ por los susodi
chos en tresientos marauedis/

Otrosy se falló unas caigas de contray uiejas/ que se apregiaron 
por los susodichos en setenta marauedis/

Otrosy se falló otras caigas de grana apregiadas en/ quatrogien- 
tos marauedis e non se fallo por ellas mas de 350/

Otrosy se falló un jubón de seda morada el qual non/ se apregio 
ny se carga por quanto yo lo mande dar a/ Ayala/

Otrosy se falló otro jubón de fustán con medias/ mangas de seda 
el qual non se apregio ny se carga/ por quanto yo le mande dar a 
Sancho Viscayno/

Otrosy se falló otro jubón de fustán el qual non se a/ pregió ny 
se carga por quanto yo le mandé dar a Alfon/ de la Parra/.

otrosy se falló unas coragas guarnegidas en tergio/ pelo negro 
que no se apregiaron ny se cargan por/ quanto yo las mande dar a 
Sancho Viscayno/

Otrosy un manto de contray traydo de muger que se/ apregio 
por los susodichos en mili e quatrogientos/ marauedis/

Otrosy se falló una falda con sus gogetes que se/ apregiaron en 
myll e quinientos marauedis/
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Unos manguitos de coraças los quales non se/ apreçiaron por 
quanto yo los mande dar a Sancho/ Viscayno en cuenta de las armas 
que le mando el/ dicho don Alton/

Otrosy se fallaron dos pares despuelas de la gineta/ las unas con 
açacates e las otras llanas las/ quales non se apreçiaron ny se cargan 
por quanto las/ yo mande dar a Sancho Viscayno/

Otrosy se falló un capaçete que se apreçio por los/ susodichos en 
myll marauedis/

Otrosy se falló una bauera que non se apreçio ny/ se carga por 
quanto yo la mandé dar a Gonçalo de/ Ouyedo su criado/

Otrosy se falló unos quixotes los quales non se/ apreçiaron por 
quanto yo los mandé dar al dicho/ Gonçalo de Ouyedo en cuenta de 
las armas que le man/ dó el dicho don Alfon/

Otrosy se falló unas greuas las quales non se/ apreçiaron ny se 
uendieron e ha de dar cuenta / dellos el dicho Pedro de Reolid/

Otrosy se falló una guarnycion de braços/ con sus galápagos lo 
quai no se apreçio/ ny se carga por quanto yo mandé dar la dicha 
guarniçion al dicho Gonçalo de Ouyedo e/ los galápagos al dicho 
Sancho Viscayno/ en cuenta de las armas que les fueron mandadas/

Otrpsy se fallo una brujoleta la quai non se/ apreçio ny se carga 
por quanto Ferrand Peres/ el moço dixo que gela auya mandado el/ 
dicho don Alfon/

Otrpsy se falló un libro de resar que se apreçio/ en seysçientos 
marauedis e don Pedro le tomó en/ quinyentos marauedis/

Otrpsy se falló otro libro pequeño de papel que se/ apreçio en 
cient marauedis e lo tomó Catalina de/ Horosco/

Otrosv vn albornos negro el quai non se apreçio nyn/ se carga 
por quanto don Alfon le mandó dar a/ Briuega su criado/

Otrosy se falló una uallesta pequeña con su/ armatoste e su alja- 
na la quai non se apreçio/ ny se carga pero hase de cargar a 
Bartolomé Sanches/ my alcaide que ge la mande dar para tener en la 
for/ talesa/

Otrosy una copa gorja, que non se apreçio nyn/ se carga por 
quanto la dexó Pedro de Reolid/ en Toledo quando yo sali de la çib- 
dad e la/ furtaron de my casa/

Otrosy se fallo un arnés blanco entero el/ quai se apreçio en pre- 
sençia de los susodi/ chos e de Pedro de Reolid en quantia de tres/ 
myll e quinientos marauedis, a tal dicho preçio/ lo uendió el dicho 
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Pedro de Reolid a Francisco/ de Segouya criado de García Aluares 
que Dios/ aya/

Otrosy se falló dos cauallos con sus sillas/ e frenos el uno fue el 
cauallo rugió/ de la brida e el otro un ruano de la gineta/ los guales 
non se cargan al dicho Pedro de Reolid/ por quanto yo mandé dar el 
cauallo rugió/ a don Pedro mi fijo non enbargante que don/ Alfon los 
auia mandado a dar a Briuega/ e que el cauallo de Briuega se diese a 
San/ cho Viscayno e por quel dicho cauallo de Bri/ uega se dió al 
dicho Sancho yo mande/ sastifaser al dicho Briuega por el dicho/ 
cauallo rugió e el otro cauallo ruano non/ se carga por quanto se dio 
a Gongalo de Ouyedo segund/ lo mandó don Alfon en su testamem 
to/

- Otrosy se falló en Sant Climente tres alhombras que se apresgia- 
ron por los susodichos en seys mili mrs.

- Otrosy se falló en Sant Climente vna colcha que se apregió por 
los susodichos en dos mili mrs., e la qual yo mandé tomar para mi 
cámara.

- Otrosy se falló vna sylla de seda de tergiopelo negro la qual no 
se carga al dicho Pedro de Reolid por quanto yo la mandé dar a 
Catalina de Horosco.

- Otrosy se falló en Sant Climente syete nudos de guadamegi que 
se apregiaron por los susodichos en mili e dosientos mrs.

- Otrosy se falló seys almohadas de nuro que se apregiaron por 
los susodichos en giento e ochenta mrs.

- Otrosy se falló en las casas de Sant Román dies vancos de asen
tar los quales se vendieron a donna Leonor mi fija a giento e dies 
cada vno que son mili e cient mrs.

- Otrosy se falló dos tinajas de agua las quales se vendieron a la 
dicha donna Leonor a quinientos mrs. cada vna que son mili mrs.

- Otrosy se falló vna tinaja que fase dies e ocho o veynte arrouas 
de vino que se vendió a la dicha donna Leonor por gient mrs.

- Otrosy se falló dos vancos de cosina en Sant Climente que ven
dió el dicho Pedro de Reolid a la dicha donna Leonor por giento e 
dies mrs.

- Otrosy se falló vnas asalejas alimaniscas que se vendieron a 
donna Aldonga por sesenta mrs.

- Otrosy se falló en casa de Briuega vna caldera vieja que se ven
dió por dosientos mrs.
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- Otrosy se falló vn libro de resar pequenno, el qual se vendió por 
quinientos mrs.

- Otrosy se falló vn repostero viejo roto el qual se vendió por 
Cient mrs.

- Otrosy se falló un pedaco de vn alhombra rota que vendió por 
ochenta mrs.

- Otrosy se falló vn brasero con sus tinadas, el qual non se carga a 
Pedro de Reolid por quanto le tomó Jayme de Morales en satisfacion 
de su trabajo que fue albacea.

- Otrosy se falló vn rastillo, el qual non se carga al dicho Pedro de 
Reolid por quanto quedó en Toledo en mis casas e lo llenaron con las 
otras cosas que llenaron los de Alfón Carrillo.

- Otrosy se falló vna pala de fierro de sacar brasa que vendió por 
quarenta mrs.

- Otrosy se falló vn almofrix viejo roto, el qual non se carga por 
quanto se fiso del vna manta vieja para mi cauallo.

- Otrosy se falló vn almadraque viejo, el qual se vendió por tre- 
sientos mrs.

- Otrosy se falló vna tinaja de agua, la qual no se carga por quan
to la dió para la botillería en Toledo e también la furtaron.

- Otrosy se falló vn peso de fierro pequenno que vendió por 
veinte mrs.

- Otrosy se falló vn cofre de Flandes viejo que se aprecio por los 
susodichos en ochenta mrs.

- Dos pedamos de manteles en que ouo syete varas en amos 
pedamos, fueron apreciados por los susodichos a cincuenta mrs. por 
vara que montó tresientos e cincuenta mrs.

De los quales dichos bienes yo el dicho Ferrand Mexia escrivano 
fise ynventario e parescieron ante mi que me los mostró el dicho 
Bartolomé Sánchez, alcayde de Guadamur, testigos que fueron pre
sentes Juan de Toledo, escudero del sennor don Pedro e Goncalo de 
Oviedo y Sancho Viscaino, criados del dicho sennor don Alfón que 
Dios aya so cargo del juramento en forma que el dicho alcayde fiso 
en mis manos ante los dichos testigos que el dicho ynventario que 
fasia era bueno e verdadero que non sabia de otra cosa alguna el qual 
dicho ynventario fué fecho en miércoles a catorse dias del mes de 
octubre anno del nascimiento de nuestro Sennor Jhesu Xripto de mili 
e quatrocientos e setenta e dos annos, el qual dicho ynventario yo 
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mandé trasladar y escrevir, el qual va escripto en quatro fojas deste 
papel de pligo entero, las quales van sennaladas de vna rublica e sen- 
nales de mi nombre. Ferrand Mexia, escrivano.

Demás y allende de las cosas que parescieron por el ynventario 
que se fiso ante el dicho Ferrand Mexia se fase cargo al dicho Pedro 
de Reolid de algunas cosas que parescieron ser de los dichos don 
Alfón e donna María que Dios aya son las syguientes.

- primeramente parescio vn brial de terciopelo negro el qual non 
se carga al dicho Pedro de Reolid por quanto yo le mandé dar a mi 
prima donna Theresa de Guevara para hornamentos a Sant Francisco.

- Otrosy se falló otro brial de damasco negro el qual non se carga 
al dicho Pedro de Reolid por quanto yo le mandé dar a la dicha sen- 
nora mi prima para hornamentos al dicho monasterio del dicho sen- 
nor Sant Francisco.

- Otrosy se falló que tenía Pareja, judío texedor, vna tela de rasu- 
llado en que avia treynta e cinco varas segund que Maria de Tapia de 
la qual ha de dar cuenta al dicho Pedro de Reolid.

- Otrosy se falló que avia dos medios pannos veynte e vno a 
texer, los quales se traxeron e non se carga al dicho Pedro de Reolid 
por quanto yo los mandé dar a Goncalo de Oviedo e a Sancho 
Viscayno e Martin repostero e a Bustamante e Catalina de Horosco 
para vestir una moca suya e al ama de don Alfón para vna saya en 
que ouo quatro capas e dos sayas.

- Otrosy se falló vn mongil de contray el qual se aprecio por los 
susodichos en mili e quinientos mrs.

- Otrosy se falló vn albornos viejo el qual se apreció por los suso
dichos en mili mrs.

- Otrosy se falló vna camisa de olanda la qual se aprecio por los 
susodichos en quinientos mrs.

- Otrosy se falló otra camisa de olanda la qual se aprecio por los 
susodichos en tresientos mrs.

- Otrosy se falló vnas falderas viejas leonadas las quales non se 
cargan al dicho Pedro de Reolid por quanto yo las mandé dar a 
Mencia Chacón criada de los dichos defuntos e otras faldillas blancas 
que mandé dar a la dicha Mencia Chacón.

- Otrosy se falló en Sant Climente cinco sargas asules rotas que se 
apreciaron por los susodichos en nuevecientos mrs.

- Otrosy vn pedaco de xerga que vendió por quinse.
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-Otrosy vn jaes que tenía Juan Coca dorado e vnas espuelas de 
plata de más del dicho jaes las quales ovo dado el Conde Estable al 
dicho don Aitón, lo qual vendió a don Pedro mi fijo por seys mili e 
quinientos mrs.

- Otrosy se falló vn paramento de sargas el qual vendió a mi fija 
donna Aldon^a por dos mili e quinientos mrs.

- Otrosy se falló vn cobertor de grises e seda a barras el qual ven
dió a mi fija donna Aldonga por seys^ientos mrs.

- Otrosy se falló vn repostero que tomó mi fija donna Aldonga en 
tresientos mrs.

- Otrosy se falló otro repostero que vendió por mano de corredor 
en tresientos e ginquenta mrs.

- Otrosy paresQÓ vna arasa la qual se vendió por ciento e treynta mrs.

Demás y allende de lo susodicho se falló por ynventario firmado 
del nombre de Sancho Ortis escriuano las cosas syguientes:

- Honse florines de oro que valían a dosientos e quarenta mrs. 
dos mili e seyscientos e quarenta mrs.

- Otrosy paresció por el dicho ynventario tres doblas castellanas 
que valían a tresientos e treynta e tres, que montó mili mrs.

- Otrosy quatro enriques de Toledo a tresientos e qinquenta, que 
montaron mili e quatrocientos mrs.

- Otrosy cinco enriques e medio viejos a quatrocientos, que mon
taron dos mili e dosientos mrs.

- Otrosy pares^io en el dicho ynventario de Sancho Ortis cinco 
enriques castellanos a quatrocientos e quarenta, que montaron dos 
mili e dosientos mrs.

- Otrosy parescieron cínquenta e syete reales, que montaron a 
rasón de treynta e vn mrs. mili e setecientos e sesenta e syete mrs. e 
non ovo más en el dicho ynventario.

- Otrosy se falló en poder de algunos enpennando e en guarda 
algunas cosas las quales son las siguientes:

- primeramente ocho manillas de oro que pesaron dose doblas e 
media de oro de dies e seys quilates, que montaron dosientos quilates 
a dies e syete mrs. e medio el quilate que son tres mili e quinientos 
mrs., lo qual vendieron Jayme de Morales e el dicho Pedro de Reolid.

- Otrosy pesaron vna sortija de sello que pesó quatro enriques e 
medio de oro de veynte e tres quilates que son ciento e tres quilates e 
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medio a dies e syete mrs. el quilate que son mili e ochocientos e honse 
mrs. al susodicho precio.

- Otrosy pesaron vna venera de oro que pesó dos enriques e 
medio de oro de veynte quilates que son quarenta e nueve quilates 
que montó el susodicho precio ochocientos e cinquenta e syete mrs.

- Otrosy pesaron vna crus que pesó vn enrique e medio e dos 
tomines de oro de veynte e tres quilates que montó quinientos e qua
renta e seys mrs. e medio.

- Otrosy parescio vn pie de deuanadera que non se fase cargo 
porque lo tomó Jayme de Morales por su trabajo.

Asy que monta el cargo susodicho que se fase al dicho Pedro de 
Reolid segund de suso se contiene setenta e quatro mili e ciento e 
setenta e nueve mrs. que parescio después que esta cuenta se fiso e yo 
mandé que lo touiese el alcayde Bartolomé Sanches para sacar agua 
de los algibes de la fortalesa de Guadamur en cuenta de los quales 
dichos setenta e quatro mili e ciento e setenta e nueve mrs. e medio, e 
las dichas greuas e la dicha tela de treynta e cinco varas de rastillado, 
e el dicho caldero al dicho Pedro de Reolid dió e pagó e le han de ser 
recebidos en cuenta los mrs. que adelante dirá en esta guisa:

- primeramente dió e pagó al dicho Pedro de Reolid e le han de 
ser recebidos en cuenta veynte mili mrs. los quales dió a Jayme de 
Morales como albacea de Miguell de Briuega que Dios aya que los 
ovo de aver el dicho Miguell de Brinega e en esta manera los dichos 
dies mili mrs. que le mandó don Alfón que Dios aya en su testamen
to, e los otros dies mili mrs. que yo le mandé dar en satisfacion de vn 
caballo grande de la brida rucio que el dicho don Alfón mandó dar en 
su testamento al dicho Briuega, por quanto yo mandé dar el dicho 
cavallo a don Pedro de Ayala mi fijo, de los quales dichos veynte mili 
mrs. el dicho Pedro de Reolid mostró carta de pago del dicho Jayme 
de cómo los rescibió asy como albacea del dicho Miguel de Briuega.

- que dió e pagó Antón Corral, vesino de Guadamur porque leva
se todas las cosas de Guadamur a Toledo del dicho don Alfón mi fijo 
que Dios aya cincuenta e cinco mrs.

- que dió e pagó a vno de Varrio del Rey porque traxo las cosas 
de Sant Climente a mi casa de Toledo dies mrs.

- que dió a Sancho Viscayno que fue a Cuerua a saber de los pan
nos que estavan allá a texer veynte e cinco mrs.

- que dió e pagó a Goncalo de Oviedo para guarnecer las coracas 
blancas e coloradas de seda que le yo mandé dar que estauan fechas 
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pedacos e se guarnecieron de nuevo en gamas quatrocientos e ochen
ta mrs.

- que dió e pagó el dicho Pedro de Reolid al dicho Goncalo de 
Oviedo mili e quinientos mrs. para vna falda y gocetes que compró 
para sy porque don Alonso mi fijo mandó en su testamento que le 
diesen armas y estos gocetes y falda fueron para en cuenta dellas.

- Otrosy dió e pagó a Sancho Viscayno mili mrs. para otra falda y 
gocetes que el dicho don Alfón mi fijo que Dios aya le mandó dar en 
su testamento.

- Otrosy dió e pagó al ama de donna María mi nieta que la crió 
tresientos mrs. que yo le mandé dar por camisas.

- Otrosy dió e pagó al ama de don Alonso de Sylva mi fijo que 
Dios aya María Ortis gincc mili mrs. en cuenta de cinco mili mrs. que 
el dicho don Alfón le mandó dar en su testamento los dos mili mrs. a 
ella e los otros tres mili mrs. a la dicha María Ortis por su fijo Pedro 
Ortis defunto criado que filé del dicho don Alfón.

- Otrosy dió e pagó a Francisco de Segouia dos mili e quinientos 
mrs. que ovo de aver por dos vacas e vn eral que el dicho mi fijo don 
Alfón le era en cargo e lo mandó pagar Miguel de Briuega su testa
mentario por quanto las auia tomado por mostrencas e parescio 
duenno que fué el dicho Francisco de Segouia.

- se pagó a Vitoria, criado de D. Pedro, 1289 mrs. en cuenta de 
los mrs. que la hija del Conde donna Aldonza mandó a la mujer 
del dicho Vitoria por el servicio que hizo a donna María su herma
na.

- Pagó 3.300 mrs. para cuenta de su testamento.

- Pagó 2.051 mrs. por ciertas misas, para misas a San Pedro 
Mártir, San Francisco, al cura de Santo Tomé y a pobres.

- Pagó 15.970 mrs. por ciertas cosas que el Primer Conde compró 
para su cama del inventario de los bienes de su hijo y que son para 
estas cosas: una colcha por 1.400 mrs.

- una colcha por 2.000 mrs.

- 5 colchones por 3.500 mrs.

- 6 almohadas de estrado: 900

- Una pieza de manteles de 8 varas y media: 1.700 mrs.

- 4 almohadas 1.000 mrs.

- 2 sábanas de resillado 750 mrs.
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- 2 sábanas de brirana 620 mrs.

- una falda e goqetes: 1.500 mrs.

- un capacete: 1.000 mrs.

- una colcha común: 1.300 mrs.

- otra colcha vieja: 300 mrs.

17

1475, mayo 17 Toledo
Estado en que se hallaba la encomienda de Yegros y las casas que 

poseía la orden de Santiago en Toledo tras la muerte de
D. Alfonso de Silva.

A.D.F. Leg. 237, n2 23. Original.

Sennor pues esta es la vista que mandastes yr a ver por virtud de 
vn vuestro mandamiento de la casas e heredamientos de la 
Encomienda de Yegros, lo qual vimos Johán Rodrigues, francés e 
Pedro Rodrigues, francés, su hermano, alarifes desta cibdad de 
Toledo e Pedro Alfonso de Toledo aluannil, fijo de Lope Alonso con 
nosotros por aconpannado, e lo que damos por nuestra vista e decla
ración cerca de los dichos reparos es esto que se sigue:

Primeramente fuimos a las casas de la dicha encomienda que son 
en el dicho logar de Yegros e las vimos e lo que en ellas es menester 
de se reparar es lo siguiente:

- primeramente conmo entran por la puerta de gerca de fuera vn 
portillo que está a la mano ysquierda que ay en él dos tapias en largo 
ha menester reparar.

- conmo entramos en la casa vna quadra a mano derecha con otra 
cosina está todo hendido syn madera e syn cosa alguna salvo las 
paredes.

- asy conmo onme entra en el parin está vna sala frontera de la 
puerta fondida e non tiene teja nin madera synon vn suelo echado e 
han de ser a pedamos.

- en el otro quarto de arriua derecha están las tapias derrensadas 
e ciertos migajones destostrados e todos los tejados hondidos mal 
parados e dentro deste quarto está vn retrete hendido.
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- el otro quarto de arriua ysquierda están ciertos pedamos dél hen
didos de las aguas e los tejados hendidos e las escaleras de toda la casa 
caydas e todas las más de las casas syn puertas e todo mal parado.

- vn retrete que sale por la escalera de arriua ysquierda está todo 
que se funde por vna roca que se cahe.

- el muro de sobre la puerta están dos miga jones muy malos.

- en la cerca de la casa están ciertos pedaqos caydos.

- toda la yglesia está cayda saluo las paredes e syn puertas.

Toda la dicha obra de la casa de Yegros e de la Yglesia es menes
ter para el reparo de todo ello ochenta mili mrs.

Otrosy fuemos a ver vimos las casas de la orden de Santiago de 
los Caualleros que son de la dicha encomienda en esta cjibdad e los 
reparos que son menester e se han de faser en la dicha casa son estos 
que se siguen:

- primeramente en la sala mayor de la casa está vn pedazo de 
hastial que fase cerramiento a las espaldas deste quarto en la qerca e 
está caydo por el suelo.

- Iten más en vn quarto que está armado sobre la tuerca está vn 
migajón caydo e está en peligro el dicho quarto e es menester de repa
rarlo luego.

- Iten más ha menester estas dichas salas ciertos portillos e 
pimientos de reuocar e apretar.

- Iten en la casa de la cauallerisa ha menester reparar vnos pilares 
que están jarretindos e ha menester de los re<;ebir.

- en esta dicha caballerisa en las paredes de fuera e de dentro está 
de re^ebir ciertos portillos e reuocar.

- Iten en este quarto en el fastial frontero conmo entran está vn 
postigo, por donde entran está la puerta cayda ha menester vn pilar e 
echar vnos vnbrales.

- Iten en la casa en que mora Blas Martines junto con la gerca ha 
menester de faser ciertos reparos de echar suelos de alcatifas e reparar 
vn arco de la entrada desta casa e ha menester de quitar la tierra que 
cayó de la qerca porque dannan las paredes desta casa e apretar algu
nos orambres.

- Iten ha menester en la casa del Emparedada en la puerta faser 
vn pilar e en la esquina desta casa a par desta puerta ha menester de 
re<;ebir una esquina.
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- ha menester de tapiar todo el qercuyto de aderredor de la ygle- 
sia algunos pedamos que están caydos e en el corral de fasia la puerta 
de los dose cantos asymismo.

- Iten ha menester de echar alcatifas en todas estas dichas casas.
- Otrosy en todos los tejados ha menester de trastejar e reparar 

algunos de los pedamos de los dichos tejados que están hendidos.
Las dichas obras e reparos de las dichas casas de Santiago que 

suso está declarado montan veynte e ocho mil mrs.
Iten en el mesón de la dicha encomienda que es a barrio de rey ha 

menester de echar alcatifas e reqebir vn pylar que está a la entrada del 
establo e apretar e rebocar los pimientos e echar mas de dosientas car
gas de estiércol que están en él que fasen danno a las paredes.

- Iten en las casas de la lauandería ha menester festejar e echar 
alcatifas.

- en ésta dicha casa está vn establo que se quiere caher, es menes
ter repararlo.

- Iten en el palacio frontero desta casa está vn arco que se quiere 
caher, es menester de echar vn unbral.

- Otrosy en este dicho palacio está la pared frontera mala, ha 
menester de regebirla.

Los repasos suso dichos que son menester en el mesón de barrio 
del rey e en las casas de la lavandería es menester de reparar ginco 
mili mrs.

Otrosy en las casas del arraual que son de la encomienda ha menes
ter en las paredes desta casa, en las cámaras de lo alto ha menester que 
se fajan ciertos mienbros de ladrillo e apretar las juntas con yeso, ha 
menester en todos los suelos destas casas alcatifas e tablas.

- ha menester todos los pimientos desta casa reuocallos e apretar
los e los tejados repararlos.

En estas casas del arraual son menester para los dichos reparos 
dose mili mrs.

18

1480, junio 12. Toledo
El primer Conde de Fuensalida cede el oficio de Alcalde Mayor de 

Toledo a su hijo Pedro López de Ay ala

A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 41, na 8. Original
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Sepan quantos esta carta vieren como yo don Pedro de 
Ayala/alcalde mayor de la muy noble cibdad de Toledo, por el rey e 
reina/nuestros sennores e del su consejo, otorgo e conosco que/por 
quanto vos, el magnyfico sennor don Pedro Lopes de Ayala,/conde 
de Fuentsalida, my sennor e padre, que presente estades e/ouistes 
renunciado e renunciastes en mi, el dicho don Pedro de/Ayala, vues
tro fijo, el dicho oficio de alcaldia mayor desta dicha/cibdad de 
Toledo, para que en vuestra absentia por todos los días de 
vuestra/vida e después de vuestro días yo fuese alcalde mayor desta 
dicha/cibdad de Toledo, e touiese e admynistrase el dicho oficio e 
sub-/pediese en él, después de los dichos días e vida de vos el dicho 
conde/my sennor padre, con todos los derechos e salarios a el anexos 
e/pertenescientes, para que yo lleuase los dichos derechos e sala- 
rios/despues de los dichos vuestros dias e vida, por virtud de una 
facul-/tad a vuestra merced dada e concedida por el rey don 
Enrrique, nuestro/sennor, que aya santa gloria, por virtud de la qual 
dicha facultad/en vuestra absencia, fasta oy, yo he tenido e admynys- 
trado el/dicho oficio de alcaldia mayor desta dicha cibdad de Toledo, 
con/todas las perrogativas e libertades e prehemynencias e esen- 
/ciones que vuestra merced lo auya e tenya. E agora los dichos rey 
e/reyna nuestros, sennores por ley general, fecha e ordenada e pro- 
mulgada/en sus cortes a petición e por los procuradores de todas las 
Cibda-/des, e vyllas, e logares de los sus reinos e sennorios, que 
para/faser las dichas cortes fueron llamados, sus altesas 
mandaron/reuocar e reuocaron todas las semejantes facultades que 
de/qualesquier oficios reales touiesen qualesquier personas, 
por/donde fue reuocada e se reuocó la dicha facultad que 
vuestra/merced tenia del dicho oficio de Alcaldia Mayor, e por vir- 
tud/della yo tenia e poseya el dicho oficio, segund que mas larga- 
/mente en la dicha ley, que cerca deste caso fabla, se contiene, lo/qual 
todo visto e acatado por vuestra merced e por algunas/causas que 
ello vos movieron, e por me faser bien e merced/fue acordado e deli
berado por vuestra merced de se desystir/segund que vos, sennor, 
estades desystido del dicho oficio de Alcaldia/Mayor, e vos plogo e 
piase de lo dexar, segund que lo dexastes/e avedes dexado en mi, el 
dicho don Pedro de Ayala, vuestro fijo/para que yo lo tenga e posea, 
e admynystre, e vse del des-/de agora para en todos los días de mi 
vida, segund e por la/via e forma e manera que lo vos teniades e 
poseyades de los/dichos rey e reyna, nuestro sennores, e de los otros 
reyes antepasados/, sus progenitores, de gloriosa recordación, e por 
mi acatado/e consyderado el bien e merced que vos, el dicho conde, 
mi sennor/padre, me avedes fecho e fasedes en me dejar el dicho 
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oficio de/alcaldia mayor, e por quanto es justa causa e rason, que 
vuestra/merced sea conseruado en toda vuestra honrra e estado, 
segund/que fasta aquí lo avedes seydo, syn diminución alguna 
e/para conseruacion de aquesto vos, el dicho conde, my sennor 
padre/avedes tenido e touistes fasta aqui con el dicho oficio, los 
myll/e dosientos florines de oro de su salario e quitación al 
dicho/oficio anexo e pertenesciente en cada un armo situados e/ane- 
xados en las rentas e propios de la dicha cibdad de Toledo e/su tierra 
e termino, lo qual es una de las mas principales ren-/tas que vos, 
sennor, tenedes para conseruacion vuestra, e de/vuestro estado e 
honrra, lo qual se deminuyria si vuestra merced/non oviese e lleuase 
los dichos myll e dosientos florines del dicho/salario e quitación del 
dicho oficio de alcaldia mayor en cada uno/anno; e por que segund 
Dios e rason e obligación natural/e paternal que a ello me obliga, non 
solamente es justo e rason/natural que vos, el dicho conde, my sen
nor padre, por todos los dias/de vuestra vida llevásedes e rescibiése- 
des e cobrásedes los dichos/myll e dosientos florines del dicho sala
rio e quitación del dicho/oficio para la dicha conseruacion de vuestro 
estado e honra, mas avn/ofresciendose el caso, sy para ello se requi
riese, yo soy/obligado, e segund ley natural e diuinal, e umana, con 
to-/das mis rentas e persona me obliga conseruar e honrrar el/estado 
e honrra de vuestra merced, porque aquello fasyendo redunda/a mi 
e a todo el linaje de vuestra merced muy grande honra e vtilidad/e 
prouecho e nuestro estado sienpre permanescera. Por ende/yo, el 
dicho don Pedro de Ayala, acatando e consyderando/todo lo suso 
dicho e por que es asy mi deliberada yntuycion/e voluntad, por esta 
presente carta otorgo e conosco e me piase/e quiero e consyento que 
vos, el dicho conde, my sennor padre/ayades e lleuedes e rescibiades 
e cobredes para vos mismo/los dicho myll e dosientos florynes de 
oro de quitación e sala-/rio, que con el dicho oficio de alcaldia mayor 
vuestra merced avia/e tenya e lleuava, e yo agora tengo por virtud de 
la cesion/e dexamiento e traspasamiento que dello en mi e para 
mi/vuestra merced fiso e tiene fecha, los quales dichos mili e dosien
tos flo-/rines de la dicha quitación e salario, vuestra merced los tome 
e aya e resciba e recabde en cada vn anno de todos los dichos dias de 
vuestra/vida entera e conplidamente, syn diminución alguna 
para/que podades faser e fagades dellos en cada vn anno de 
todos/los dichos vuestros dias e vida, todo lo que vuestra merced 
quisiere e por/bien touiere para conseruacion del dicho vuestra esta
do e honrra/;e vos do e otorgo poder conplido, libre e lleuero 
suficiente e bastan-/te en aquella mejor manera e forma que lo puedo 
e deuo dar para/mas valer de derecho, para que desde oy, dia de la 
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fecha desta carta/,en adelante, en cada un anno de los dichos vues
tros dias e vida, vos, el dicho/conde mi sennor padre, o quien vuestro 
poder ouiere, podades res<;i-/bir e aver e cobrar, para vos mysmo, los 
dichos mili e dosientos florines de la dicha quitación e salario, del 
dicho oficio, e sacar/e saquedes libranza e libranzas dellos, de los 
sennores Toledo/segund que lo acostunbran faser; e desde agora 
ruego e pido/por merced a los dichos sennores Toledo, que en cada 
vn anno de los/dichos dias e vida de vos, el dicho conde, mi sennor 
padre, vos faga/libranza e vos libren en mi nombre e para vos los 
dichos mili e/dosientos florines del dicho salario e quitación del 
dicho ofi<;io/e vos fagan acudir conplidamente con ellos, sin dismi- 
nucion/alguna, e que non sean obligados a los librar a mi, el dicho 
don/Pedro, nin a otro por mi, nin para mi, en todos los dichos vues
tros dias/e vida, por quanto desde agora yo me desapodero e desys- 
to/de los dichos mili e dosientos florines e de la dicha libranza 
dellos/por todos los dichos vuestros dias e vida, e quiero e me piase 
que/vuestra merged los aya e llieue e sean vuestros e para vos, en 
todos/los dichos vuestros dias e vida, reteniéndolos e dexandolos 
conmo/los retengo e dexo en mi e para mi para los a ver e lleuar/e 
rescebir e recabdar después de los dichos vuestros dias e vida/asy 
como quitación e salario anexo e pertenesqiente al/dicho oficio de 
alcaldia mayor que yo tengo e poseo; e por/virtud deste dicho mi 
poder, vuestra merced o quien vuestro poder/oviere, podades sacar e 
saquedes la dicha libranza en cada/vn anno de los d’chos vuestros 
dias e vida de los dichos mili e dosien-/tos fi lies e los podades 
resqibir e recabdar de quales-/quier arrendadores e fieles e cojedores 
e otras qualesquier/personas en quien vos fueren librados, e dellos e 
de cada parte/dellos dar e dedes vos o el que el dicho vuestro poder 
ouiere vuestras cartas e cartas alvalá e alvalaes de pago e dé libre e 
fyn e quito las/que en la dicha rasón cunplieren e menester fueren, 
las quales valan/e sean firmes e valederas, bien, asy e a tan conplida
mente conmo sy/yo mismo los resqibiese e cobrase, e las dichas cartas 
e alvalaes de/pago e de libre e fyn e quito diese e otorgase presente 
seyendo,/e podades pedir e demandar los dichos mili e dosientos flo
rines e/cada parte dellos, asy en juysio conmo fuera dél, e que por 
ante quales-/quyer justicias que sean asy desta dicha gibdad de 
Toledo, conmo de/todas las otras cibdades e villas e logares que sean, 
e faser/e fagades contra todas e qualesquyer personas que cunplieren 
e menester fuere, todas e qualesquier demandas e pedimientos/, 
requerimientos e protestaciones, enplasamientos, entregas/execucio- 
nes e prendas e premias e afincamyentos e enbargos/e presiones e 
secrestaciones de bienes e todos los otros actos/asy judiciales como 
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extrajudi<;iales que cunplan, e menester/sean de se faser e que yo 
mismo faria e faser podría pre-/sente, seyendo, aunque sean tales 
que aquí non van nonbradas/nin espaldeadas, e segund derecho 
demanden e requieran a ver/más mi especial mandado, e podades 
pedir e tomar ende testimonio/o testimonyo mió, por ante quales- 
quier escriuanos e notarios que a ello/fueren presentes, e cedo vos e 
traspaso vos todas las acciones/e derechos que yo tengo para aver e 
cobrar los dichos mili e dosi-/entos ñorines en todos los dichos vues
tros dias e vida; e por mayor/firmesa e validación de todo lo que 
dicho es, yo, el dicho don Pedro/de Ayala, de mi propia e libre volun
tad, otorgo e conosco que/do e dono e fago gracia e donación pura, 
perfecta, acabada e/non revocable a vos e para vos, el dicho conde, 
mi sennor padre,/de los dichos mil e dosientos florines de la dicha 
quitación e/salario del dicho oficio de alcaldía mayor, en cada vn 
anno/de todos los dichos vuestros dias e vida, segund de suso 
se/contiene, para que libremente e syn ynpedimento nyn otro obs- 
/taculo alguno, los ayades e lleuedes, para vos mismo, e fa-/gades 
dellos e en ellos e con ellos conmo de cosa vuestra misma/propia 
para conservar e fonrrar el dicho vuestro estado e fonrra/segund 
dicho es, donación buena, perfecta, acabada, pura e libre-/mente 
dada e donada, luego de presente syn nynguna/nin alguna condición 
nin contradicción, la qual es llamada/en las leyes del fuero e del dere
cho entre biuos, e esto por/que es muy justa causa que vuestro estado 
non venga en dimy-/nución, antes sea acrescjentado, pues que para la 
sustenta-/ción de aquel es nescesario que vuestra merced aya e lleue 
los dichos/mill e dosientos florines, en los dichos vuestros dias e 
vida, por ser/conmo es, la principal renta que vos avedes e thenedes, 
e con ella/e con la otra mas renta que tenedes avedes de ser susten- 
tando/en vuestro estado e honrra e porque vuestra merced me ha 
fecho/otros muchos bienes e mercedes, de que vos soy mucho obliga- 
do/asy conmo a mi sennor e padre, lo qual todo monta mucho 
más/que esta dicha donación e cesión que vos fago, e por quanto 
segund/derecho toda donación que es fecha en mayor contia de qui
nientos/sueldos en lo demas non vale, saluo sy non es o fuere yn- 
/sigurada ante jues e alcalde conpetente. Por ende, sy e 
quantas/veces más vale e exqede e monta el verdadero valor de 
los/dichos quinientos sueldos, tantas veses vos fago la dicha dona
ción /e quiero que vala e aya verdadero efecto, bien asy conmo sy/ 
fuesen muchas donaciones e en tienpos de partidos fechas e/ otorga
das en manera que non exceda cada vna dellas el dicho/valor de los 
dichos quinientos sueldos, e a mayor abondamyento re-/nun<;io el 
derecho que por non ser ynsygurada me compete e per-/tenes<;e e 
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conpeter e pertenescer puede e deue en qualquier/manera e por qual- 
quier rasón que sea/o ser pueda e por donde esta dicha donación 
podria ser reuocada e desfecha e anulada/e otorgo e prometo de non 
vsar del dicho derecho, antes lo renun-/cio e cedo e traspaso en vos el 
dicho conde, my sennor padre, e otrosi/por quanto vuestra merced 
ovo e tiene fecha gracia e merced a Innigo/de Ayala, vuestro sobrino 
e mi primo, sennor del oficio del alcaldia/de la justicia desta dicha 
Cibdad e de la vna escriuania de la/dicha alcaldía de la justicia a 
Martin de Salasar, vuestro criado, e de la/otra escriuania de la dicha 
justicia a Pedro de Useda, vuestro con-/tador por carta firmada de 
vuestro nonbre, la qual yo asy mesmo/firmé, e otrosy fesystes e tene- 
des fecha merced de los otros/dos oficios de alcaldyas de los pleytos 
ceuiles a otras personas/e de los oficios de escriuanias dellas a Pedro 
Reolid, vuestro cama-/rero e a Juan de Olmedo e a otros vuestros 
criados e seruidores por/cargos de seruicios que a vuestra merced 
han fecho e fasen e por/muy larga crianza que algunos dellos en 
vuestra casa tienen;/por ende, porque es rasón que aquello e cada 
cosa dello/aya efecto por las causas suso dichas, yo lo aprueuo todo 
ello/e quiero e me piase e consyento e otorgo que todo ello aya en- 
/tero efecto e se faga e cunpla, los quales dichos oficios a 
mayor/abondamiento desde agora los doy e concedo e otorgo e 
les/fago gracia e merced dellos e de cada vno dellos a todas las per- 
/sonas que los asy tienen segund e por la via e forma que 
vuestra/merced lo tiene fecho e dado e otorgado e han vsado e gosa- 
do/de los dichos oficios e prehemynencias dellos fasta aqui; e si 
duran-/te los dias e vida de vuestra merced alguno o algunos de los 
dichos/oficios de alcaldías e escriuanias vacaren por fyn e muerte/de 
la persona e personas que los asy tienen por la presente/quiero e me 
piase e consyento que subceda en los tales oficios/la persona e perso
nas que por vuestra merced fueren nonbrados/e desde agora para 
entonces e de entonces para agora, yo los/nonbro e les fago gracia e 
merced dellos, segund dicho es, e por esta/presente carta me desapo
dero e desysto e desenvisto de/los dichos mili e dosientos florines de 
la dicha quytación e sala-/rio del dicho oficio de alcaldía mayor en 
todos los dichos vuestros dias/e vida e los do e traspaso en vos e a 
vos e para vos, el dicho/conde, my sennor e padre, para que los vos 
ayades e lleuedes/en todos los dichos vuestros dias e vida, retenién
dolos e dexandolos/ en mi e para mi, para los aver e cobrar e lleuar e 
rescebir e re-/cabdar después de los dichos vuestros dias e vida, 
segund e por la/via e forma que de suso se contiene, e otrosy para 
mayor fir-/mesa e validación e aprouacion de todo lo que dicho es sy 
fuere/menester licencia e abtoridad e aprouación de los dichos/rey e 
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reyna, nuestros sennores, yo desde agora por esta presente/carta, 
suplico a sus altesas manden dar e conceder su li-/cencía e attoridad 
para ello, segund que menester fuere e/vos, el dicho sennor conde, la 
pidierdes e demandardes; e otorgo/e me obligo por firme e solepne 
estipulación e obligación/de thener e guardar e conplir e manthener e 
aver por firme/e por valedero este dicho poder e donación en todo e 
por todo/segund e por la forma e manera que de suso se contie-/ne, 
e lo non contradesyr, nin ynpugnar, nin dello reclamar nin/yr, nin 
venir contra ello, nin contra cosa alguna nin parte/dello por lo que
brantar o menguar, nin desyr nin allegar/ninguna nin alguna alle- 
gacion nin rason nyn exebcion/nin defynsyón para lo querer contra
desyr avnque de derecho/me pertenesca, porque my yntuycion e 
deliberada voluntad es que/todo lo suso dicho aya verdadero efecto 
en todo e por todo, segund/que en ello se contiene, e por mayor fir- 
mesa e seguridad de lo/suso dicho, quiero e consiento e me piase que 
sy contra esto que/dicho es o contra qualquier parte dello fuere o 
viniere o lo contra-/dixiere, lo que Dios non quiera, que por el mismo 
caso aya perdido/e pierda todo el derecho e acción que yo e tengo e 
me perte-/nesce a todos los bienes de que vuestra merced me tiene 
fecho e fiso ma-/yoradgo e que de aquel yo non pueda gosar e que 
por el mysmo caso/subceda e pueda subceder en el dicho mayorad- 
go, después de los/dias e vida de vuestra merced, el siguiente en 
grado que en el dicho/mayoradgo después de mi avia de subceder, 
segund la for-/ma e orden del dicho mayoradgo, e sy lo asy non 
touiere e/guardare e fisyere e cunpliere o contra ello o contra qual- 
quier/cosa e parte dello fuere o viniere o lo contradixiere en qual- 
/quier manera que vos dé e pague e peche más en pena e por nom- 
bre/de pena e por postura convencional abenyda e sosegada, 
que/con vos pongo dies mili doblas de oro castellanas de la vanda/e 
de justo peso, la qual dicha pena sy en ella cayese e yn-/curriere me 
obligo de vos dar e pagar bien asy conmo tener/e guardar e conplir e 
manthener e aver por firme todo lo que/suso dicho es e la dicha pena 
pagada o non pagada que esta/carta e todo lo en ella contenido sea e 
quede e fynque e firme/e valedero en todo e por todo, segund que en 
ella es contenydo e se/contiene, para lo qual todo quanto dicho es 
mejor thener e guardar/e conplir e manthener e aver por firme e por 
valedero obligo a mi/mismo e a todos mis bienes muebles e rayses 
ávidos e por aver;/;e por esta presente carta ruego e pido e do poder 
conplido a qual-/quier alcalde o alguasyl o vasallo o portero de la 
corte e casa/e chancilleria de los dichos rey e reyna, nuestros senno
res, e desta/dicha cibdad de Toledo e de otra qualquier cibdad o villa 
o logar/ante quien esta carta paresciere e fuere pedido execución e 
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cun-/plimiento de lo en ella contenido que me costryngan e conpelan 
e/apremien por todos los remedios del derecho a thener e guardar/e 
conplir e manthener e aver por firme e por valedero todo 
quanto/suso dicho es, e sy lo asy non touiere e guardare e cunplie- 
re/o contra ello fuere o viniere o lo contradixiere en qualquier mane- 
ra/que me condepnen en la dicha pena de las dichas dies mili 
doblas/de oro e de justo peso e por ellas fagan e manden faser entre
ga e esecugión en mi mismo o en los dichos mis bienes e los vendan e 
rematen en pública almoneda e fuera della syn pregón e syn corredor 
a buen trato o a malo a vuestra pró e a mi dapno e syn ningund plaso 
nin fuero nin orden nin sustancia de derecho e de los maravedís que 
valieren vos entreguen e fagan luego pago realmente e con efecto de 
todo quanto dicho es e en esta carta se contiene e de todas quantas 
costas fisiérdes e dapnnos e menoscabos resqibierdes e se vos 
recresqieren por esta rasón en qualquier manera e todo esto que lo 
fagan e puedan faser bien asy e a tan complidamente conmo sy sobre 
ello en vno ouiésemos contenido en juysio o sentencia difinitiva fuese 
dada contra mi e por mi fuese consentida e pasada en cosa judgada e 
dada e entregar a vuestra palabra o dél que esta carta por vos mostra
re que sea creyda en todo quanto dicho es syn jura e syn testigos e 
que me judgue por esta rasón ante qualquier alcalde o jues e de qual 
fuero e juridiqion que vos quisyerdes e non ante otro alguno e 
renunqio que non pueda pedir nin demandar nin me sea dado nin 
otorgado plaso de terqero dia/nin de nueve dias nin de treynta dias 
nyn ferias de pán nin de vino coger nyn traslado desta carta nin de 
parte della nin plaso de/abogado nin de acuerdo nin de consejo nin 
de otro plaso alguno/de fuero nin de derecho; e otrosy renunqio e 
parto de my e de my fauor/e ayuda todas las leyes e fueros e dere
chos, vsos e costumbres/estilos e fasannas e todo acorro e avxilio de 
derecho ordinario/o extraordinario canónico e qeuil e eclesyástico e 
seglar, asy/en general conmo en espeqial, e todas cartas e merqedes e 
pre-/villegios e libertades e franquesas e alvalaes de rey e de reyna e 
de prinqipe e de ynfante e de arzobispo e de obispo e/de otros senno- 
res e sennoras qualesquier fechas e por faser/ganadas e por ganar, 
guardadas e por guardar, vsadas e por/vsar e toda avtentica vsada e 
non vsada e toda ynoran/qia de fecho e de derecho e toda recla- 
maqión e beneficio de/restituqion yn yntegrum e la exebcion del dolo 
e mal enganno e la/ley e derecho que dise que el dicho proybitiuo 
non puede ser renunciado por renunqiaqion que faga nin por posturas 
que las partes entre sy fagan e todas/las otras leyes e fueros e dere
chos escriptos e non escriptos que por mi aya e aver puede para yr o 
venir o ynpugnar o cotrandesyr lo que dicho es o qual-/quier cosa e 
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parte dello que me non vala ni dello me pueda ayudar ni aco-/rrer ni 
aprouechar en ninguna nin alguna manera; e otrosy renuncio e 
/ parto de mi e de mi fauor e ayuda todas otras buenas rasones/ e ale
gaciones e exebciones e toda protestación e protesta-/ciones que yo o 
otro por mi aya fecho dicho o protestado fasta/aqui o fisyere o dixiere 
o protestare de aqui adelante/ante qualesquier alcaldes e jueces e jus
ticias e ante otras/personas qualesquier, asy en público como en 
escondido, para/yr o venyr contra lo que dicho es o contra qualquier 
cosa e parte/dello que me non vala nin me acorra, nin aproueche 
ende en nin-/guna nin alguna manera, e especialmente renuncio a la 
ley e/a los derechos en que dis que general renunciación que orne 
faga que/non vala saluo si esta ley non renuncia e yo asy la 
renuncio/espresamente que me non vala nin me acorra nin aproue
che ende/en ninguna nin alguna manera.

E por que esto sea firme e non/venga en dubda, otorgue de 
lo que dicho es vna e dos e tres e mas escrip-/turas de vn the- 
nor para vos el dicho sennor conde, mi padre, tantas/quantas 
pidierdes e menester fueren e ouiéredes e para cada vna/de las 
otras partes a quien pertenesce e conpete, de las quales la/una 
dellas es esta en la qual firme mi nonbre e avnque/las otras e 
qualquier dellas parescan solamente signadas de/escriuano 
publico ante quien pasan, valan e sean firmes avnque no 
sean/firmadas de mi nonbre, las quales e cada una dellas otor
gué e/otorgo ante el escriuano publico e testigos yusoescriptos; 
que fueron fechas e/otorgadas en la dicha cibdad de Toledo, 
dose dias del mes de junio/anno del nascimiento del Nuestro 
Saluador Ihesu Christo, de mili e quatrocientos/e ochenta 
annos. Testigos que fueron presentes, el jurado Diego de Rojas, 
e Pedro de Escarraman, e Juan de Toledo, mayordomo del dicho 
sennor don Pedro/, e Juan de Olmedo e Pedro de León, criados 
del dicho sennor conde, para esto/llamados e rogados. Pedro de 
Ayala, firma. E yo Francisco Rodríguez de Canales, escriuano de 
cámara del rey, nuestro sennor, e escriuano público del número 
de la muy noble cibdad de Toledo fuy presente a todo lo que 
dicho es en vno con los dichos testigos, e de ruego e otorga
miento del dicho sennor don Pedro de Ayala que aquí firmó su 
nombre, esta carta fis escreuir la qual va escripta en estas quatro 
fojas deste papel escriptas de amas partes e más esta plana en 
que va mió signo e en fyn de cada plana va una rúbrica de mi 
nombre. E por ende fis aqui este mió signo que es a tal en testi
monio de verdad.
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19

1484, septiembre 20. Córdoba.
Fernando el catálogo prohíbe la caza en los montes del 

término de Toledo.

A.D.F. Catálogo Antiguo, Leg. 14, nQ 16. Original

Don Fernando por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de Sygilia, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, 
de Sevilla, de Qerdenna, de Cordoua, de Corgega, / de Murgia, de 
Jahen, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, conde de Barcelona e 
sennor de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria, 
conde del /3 Rosellon e (^erdania marques de Oristan e de Gogiano. 
Por la presente mando e defiendo firmemente que ninguna nin algu
nas personas de qualquier / ley, estado, condición, preheminengia o 
dignidad que sean mis vasallos subditos e naturales asi del mi reyno 
de Toledo commo de otras partes / non sean osados de cagar nin 
cagen ningunas cagas asi puercos commo osos e benados nin otras 
algunas en los montes del nuestro termino /6 realengo de la muy 
noble gibdad de Toledo con vna legua al derredor so pena que por la 
primera vez cayga e yncurra cada / vna de las tales personas en pena 
de quinientos marauedis e por la segunda vez en pena de mili 
marauedis e por la tergera en pena de ginquenta agotes / e porque lo 
suso dicho aya conplido efecto mando a vos don Pedro de Ayala mi 
vasallo que fagades poner e pongades guardas en los dichos /9 mon
tes para que los guarden e prenden a las tales personas e que fagades 
pregonar esta dicha nuestra carta por las plagas e mercados e otros 
lo-/gares acostunbrados de la dicha gibdad de Toledo por pregonero 
e ante escriuano publico por manera que venga a notigia de todos e 
ninguno / d'ello pueda pretender ynorangia diziendo que lo non 
supieron nin vino a sus notigias e fecho el dicho pregón sy alguna o 
al-/l2gunas personas fueren o pasaren contra este dicho nuestro 
defendimiento vos mandamos que esecutedes e fagades esecutar en 
las tales personas e / en sus bienes las suso dichas penas commo con
tra aquellos que pasan e quebrantan defendimiento puesto por carta e 
mandado de su rey / e sennor natural para lo qual asy fazer e conplir 
e esecutar por esta mi carta vos do poder conplido. Dada en la gibdad 
de Cordoua a /’5 XX dias del mes de setienbre anno del nasgimiento 
del nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e quatrogientos e ochenta e 
quatro annos.
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Yo Luys Gongalez secretario del rey nuestro sennor la fiz escreuir 
por su mandado. Yo el rey (rubricado).

(Brevete) A don Pedro de Ayala para que se guarden los montes 
de Toledo.

20

1484, diciembre 4. Toledo.
Traslado hecho en 1486 del Testamento de Pedro López de Ayala, 

primer conde de Fuensalida.

A.D.F. Leg. 238, nQ 5.

(fol. Ir) En la muy noble Qbdad de Toledo veynte e vn dias del 
mes de agosto / anno del nas^imiento de nuestro Saluador 
Ihesuchristo de mili e quatroqientos /3 e ochenta e seys annos, ante el 
honrrado Alfonso Diaz de Fuensalida, logar-/teniente de alcalde en 
la dicha <;ibdad por el honrrado Juan Nunnez, jurado / e alcallde en 
la dicha gibdad por el sennor Gómez Manrrique del Consejo del /6 
rey e de la reyna nuestros sennores e su corregidor e justicia mayor 
de la dicha / <;ibdad e su tierra e termino e juridi<;ion e en presencia 
de mí el escriuano publico / e testigos de yuso escriptos, pares^ieron 
ende presentes el magnifico se-/9nnor don Pero López de Ayala, 
conde de Fuensalida, alcalde mayor de la dicha / (jibdad del Consejo 
del rey e de la reyna nuestros sennores, asy commo heredero / e 
albaqea del magnifico sennor don Pero López de Ayala, conde de 
Fuensalida /'2 del Consejo de los dichos sennores rey e reyna nuestros 
sennores, / que santa gloria aya, su padre, e Pedro de Vseda, su con
tador, e / Jayme de Morales, e Pedro de Reolid, asy commo albaqeas e 
testamen-/15 taños del dicho sennor conde e mostraron e presentaron 
ant'el dicho / alcalde vna carta de testamento del dicho sennor conde 
escripto en papel / e fyrmado de su nonbre e sygnado de escriuano 
publico ^errado e /'8 sellado con el sello de sus armas, su thenor del 
qual dicho testamento / de verbo ad verbum es éste que se sigue:=

En el nonbre de Dios / Padre e Fijo e Espíritu Santo Trenidad en 
personas e vn solo Dios /21 e vnidad en esencia e de la bienaventura
da Santa María a quien/yo tengo por sennora e por abogada en todos 
los mis fechos e de / todos los santos e santas de la corte qelestial. 
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Sepan quantos esta carta Z24 de testamento e postrimera voluntad vie
ren commo yo don Pero López / de Ayala, conde de Fuensalida, del 
Consejo del rey e reyna nuestros/sennores, acatando e consyderando 
la condición del omne contrayda Z27 por el pecado de ynobidiencia 
cometydo por los primeros padres que es/ que todo omne muera cor
poralmente, otrosí acatando que la dicha muerte / que es cosa muy 
^ierta de la qual non se puede ninguno escusar e Z30 commo la ora e 
tienpo d'ella son muy ynciertos que todo omne razonable-/mente 
deue en ella pensar e aver sienpre sospechosa su vida / e consideran
do que por los juyzios postrimeros de los omnes que son los testa
mentos Z33 es proueydo a las animas e es sabida la verdad del omne 
qual es / cerca de lo que le plaze que sea fecho de sus bienes e fazien- 
da después de / su finamiento, otrosy acatando que segund Dios e 
justicia e buena Z36 razón todo omne es tenudo e obligado a fazer 
conocimiento a su Dios Z e a su criador sennaladamente por tres 
beneficios e gracias que d'El recibe Z e espera aver, el primero es por
que lo crio a su ymagen e fizo nacer e ZZ (fol. lv) creer (síc) a su figu
ra, lo segundo porque le dio entendimiento e sentydo e discri-Zeion 
natural para lo conocer e lo amar e temer e para entender el mal e el 
bien Z3 e biuir bien e honestamente en este mundo, el tercero es por
que bien obrando Z espera aver saluacion para syenpre del anima e 
del cuerpo en la su gloria. Z E por ende yo el dicho don Pero López 
de Ayala estando sano de mi cuerpo Z6 e en mi entendimiento e juy- 
zio natural tal qual Dios nuestro sennor me quiso Z dar e queriendo 
encomendar e encomiendo mi anima a nuestro sennor Dios Z que la 
crio e fizo a su figura e semejanca al qual muy deuotamente ruego Z9 
e pido por merced que El por la su piedad e misericordia la quiera 
recebir e Z aver e aya para sy e averse con ella en el postrimero juyzio 
misericordiosa-Z mente non parando mientes a mis defallecimientos e 
ofensas que mientra Z12 en este mundo biui le oue fecho en qualquier 
manera que sea e que le plega de la leuar Z e la poner en la su santa 
gloria de parayso e pido por meced a la bien-Zaventurada Santa 
María que sea mi abogada ante la faz de nuestro sennor Z15 
Ihesuchristo e los bienaventurados apostóles Santiago e San Pedro e Z 
confesores Sant Francisco e Santo Domingo e Sant Gerónimo e Sant Z 
Christoual martyr que en ello me quieran ayudar e a sennor San 
Miguell An-Z'"gel que le plega de me guiar e ser defensor especial de 
mi anima.

Z Primeramente hordeno e mando mi cuerpo a la tierra donde 
fue formado / e que en qualquier logar que mi fynamiento acaeciere 
que mi cuerpo sea lleuado Z2' e sepultado en la yglesia parrochial de 
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Santo Thome d'esta gibdad de / Toledo en la capilla del altar mayor 
de la dicha yglesia donde están se-/pultados la sennora donna Maria 
de Sylua mi muger e don Alfonso /24 de Sylua e donna Leonor de 
Ayala, mis fijos, que Dios aya, e sea / puesto mi cuerpo en el abito de 
Sant Francisco.

Iten mando que el dia de mi enterramiento sy ser pudiere se 
digan /27 en la dicha yglesia de Santo Thome ginquenta misas rezadas 
por / frayles e clérigos que pudieren ser auidos el dicho dia de mi 
enterramiento / e sy non pudiere ser agrauiados (sic) en el dicho dia 
clérigos e frayles que las /M digan, mando que se digan los otros dias 
luego syguientes.

/ Otrosy mando que se digan por mi anima e por las animas de 
mi sennor / padre Pero López de Ayala e de mi sennora madre donna 
Eluira de Castanneda,/33 que Dios aya, quinientas misas que se digan 
en las yglesias e ordenes e mo-/nesterios donde los dichos mis 
albageas ordenaren e bien visto les fuere / e que sean pagados sus 
pitanzas a todos los que dixeren las dichas /36 misas a vista de los 
dichos mis albageas.

/ / (fol. 2r) Iten mando que las honrras e ofigios e obsequias que 
se han de se fazer / por mi anima el dia de mi enterramiento e los 
nueue dias syguientes /3 que sean fechas a vista e determinagion e 
ordenagion de los dichos mis / albageas e testamentarios lo más 
deuota e honestamente que fazer / se pudiere.

/" Iten mando a las ginco mandas acostunbradas, conviene a 
saber / para la obra de la Santa Yglesia de Santa Maria de Toledo e 
para el monesterio / de la Santa Trenidad de la dicha gibdad e para el 
monesterio de Santa Catalina /’ Merged (sic) de la dicha gibdad para 
ayuda a sacar catyuos christianos de tierra de / moros e para la obra 
de Santa Maria de Guadalupe e para la obra de la yglesia / de Santa 
Olalla de Bargelona, a cada vna d'estas mandas diez marauedis (sic).

/12 Iten mando para la obra de la yglesia de Santa Leocadia 
extramuros d 'esta / dicha gibdad de Toledo ginco mili marauedis.

/ Otrosy mando al ospital de la Misericordia d'esta dicha gibdad 
e para /’5 los pobres e enfermos d'el quarenta mili marauedis.

/Otrosy mando que de mis bienes sean vestidos treynta pobres 
envergon-/gantes de la dicha gibdad de Toledo a vista e declaragion 
de los dichos /'8 mis albageas e que sean quales ellos quisieren e que 
esta manda non se / pueda convertyr en otros vsos saluo en vestyr 
los dichos pobres / commo dicho es e que non pueda ser demandado 
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para sacar catyuos nin /21 para otra obra piadosa saluo para vestir los 
dichos pobres commo / dicho es.

/ Otrosy mando que por quanto yo tengo cargo de algunos cria
dos e criadas /24 mios e de otras personas a los quales yo entiendo 
fazer algunas mandas / e legatos e descargos lo qual yo digo que 
entiendo dexar e dexo / escrito en vn escrito e memorial firmado de 
mi nonbre, por ende /27 mando que todas las mandas e legatos e des
cargos que yo dexare por / el dicho escrito e memorial firmado de mi 
nonbre que sea todo conplido / e pagado de mis bienes bien asy 
commo sy en este mi testamento espresa-/’“mente fuesen puestas e 
declaradas, las quales dichas mandas e descargos / quiero que valan 
e sea fecho e conplido todo lo que yo asy dexare / en el dicho escrito 
e memorial fyrmado de mi nonbre asy commo sy /” en este mi testa
mento estouiese escrito de verbo ad verbum.

/ Otrosy por quanto donna Maria de Sylua mi muger, que aya 
santa gloria, // (fol. 2v) por su testamento mandó cinquenta mili 
marauedis para sacar catyuos de tierra de / moros e asymismo 
mandó que se viese el testamento del sennor ade-/’lantado Alfonso 
Tenorio, su padre, e el testamento del conde de Qifuentes / su herma
no, e que lo que se fallase que ella era obligada a conplir mandó / que 
se cunpliese e pagase de sus bienes e asymismo mandó dezir por /b 
su anima e por el anima del dicho sennor adelantado su padre e de la 
/ sennora donna Guiomar su madre, quinientas misas, lo qual todo 
mandó / en cierta forma segund todo en el testamento de la dicha 
sennora donna /“ Maria se contiene, por ende mando que se cunplan 
las dichas mandas / segund que por el dicho su testamento lo 
mandó.

/ Otrosy por quanto en los tienpos pasados por grandes necesy- 
dades que /'2 me ocurrieron yo oue de recebir prestados algunos 
marauedis e pan del con-/cejo e ornes buenos de la mi villa de 
Fuensalida e de algunas personas par-/tyculares della de los quales 
yo fuv seruido asy del dicho pan e marauedis /15 prestado commo de 
camas (sic) e peones para guiar e para la lauor de mi fortaleza / de 
Huecas e en otras formas de lo qual todo conociendo serles en cargo, 
yo / me conveni e concerté con el dicho concejo e ornes buenos por 
Cierta suma e /'8 contia de marauedis para ge los dar e pagar a ciertos 
plazos segund que largamente / se contiene en la dicha concordia, 
por ende por descargo de mi conciencia / es mi voluntad e mando 
qu'el dicho concejo e ornes buenos sean pagados de /21 todos los 
marauedis que por la dicha concordia paresciere que les so en cargo a 
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los / plazos e segund que por ella paresciere por manera que les non 
fynque nin quede / por pagar cosa alguna de lo que les asy deuo por 
la dicha concordia.

/24 Iten por quanto en las guerras pasadas que entre mí e la cibdad 
de Toledo / ouo, algunas personas cibdadanos d'ella se quexaron 
diziendo que auian / rebebido ciertos dannos en sus bienes e fazien- 
das en el tienpo de las dichas /27 guerras los quales dannos dezyan 
que les yo era obligado a pagar en / las quales dichas guerras fue e es 
publico e notorio yo aver rebebido / muy mayores dannos e ser echa
dos yo e los mios fuera de la dicha cibdad e serme tomados por la 
dicha cibdad todos mis oficios e rentas e los o-/ficios e rentas de don 
Pedro de Ayala mi fijo e de don Pedro de Ayala mi / nieto e de otras 
personas que comigo biuian e demas d'esto la dicha cibdad /” a can- 
pana tannida e con mano armada salieron la dicha cibdad e fueron / a 
las mis villas de Fuensalida e Peromoro e Huecas e Guadamur e roba
ron / las dichas mis villas e logares e algunos d'ellos quemaron e fiz- 
yeron /* grand robo e estrago en ellos de que se me syguieron muy 
grandes / dannos e allende de los robos e dannos que mis vasallos 
recibieron / / (fol. 3r) lo qual todo fue fecho por la dicha cibdad injus
tamente e fecho contra toda / justicia lo qual todo la dicha cibdad e 
vezinos d'ella son obligados a /’ pagar e commoquier que por mí fue
ron fechos algunos dannos a la dicha cibdad e / vezynos d'ella pues 
que aquello fue por justas cavsas premisas de derecho / e en defens- 
yon de lo mió e por recobrar aquello de que injustamente estaua /" 
despojado por notorio defecto de justicia que en estos reynos por 
entonces / auia e porque non avia quien administrarla pudiese contra 
la dicha / cibdad esto todo no enbargante a mayor ahondamiento e 
por mayor /M descargo de mi conciencia yo requerí a la dicha cibdad 
que se viesen / e averiguasen los dannos que vo e los mios e las dichas 
mis villas / e logares auiamos recebido en las dichas guerras e asy- 
mismo /,2 se viesen e averiguasen los dannos que la dicha cibdad e ve- 
/zynos d'ella auian recebido e todo lo que se fallase de dannos que la 
/ dicha cibdad e vezynos d'ella auian recebido demas de los que yo 
/'5 e los mios e las dichas mis villas e logares auiamos recebido / yo 
quería e me plaze satysfazer a la dicha cibdad e vezynos d ella / la tal 
demasya e que asv la dicha cibdad fiziese lo semejante /'8 sy se fallase 
yo e los mios aver recebido mayores dannos lo / qual la dicha cibdad 
jamas quiso venir en lo fazer. Por ende por des-/cargo de mi 
conciencia mando que cada e quando la dicha cibdad quisyere /2I 
venir e viniere en fazer lo susodicho, que mis herederos consyentan / 
en ello e lo fagan e cunplan por la via e forma que de suso se contiene.
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/ Yten mando que si alguna o algunas personas vinieren pidien
do e /24 demandando qualesquier marauedis o cargos o otras cosas 
que yo e la dicha / donna Maria mi muger les seamos obligados, 
mando que mis albaceas / que de yuso serán nonbrados lo paguen e 
satysfagan e cunplan de lo /27 mejor parado de mis bienes mostrando 
las tales personas por escrituras / o por otro qualquier genero de 
prueva que segund derecho faga fe de commo / yo e la dicha sennora 
donna Maria les seamos obligados a lo pagar.

/M Iten por quanto yo tengo por mis esclauos a Diego Ferrandez 
e a Goncalo / e a Catalina de Sylua e a Catalina e a Pedro e a Juan 
sus fijos, los / quales syruieron muy bien a mí e a la dicha sennora 
donna Maria e /33 después que ella fálleselo me han mucho bien 
seruido, por ende por / sevuicio de Dios nuestro sennor e porque los 
que d'ellos son cristyanos rue-/guen a Dios por mi anima e de la 
dicha sennora donna Maria e en re-/muneracion de los buenos 
seruicios que me han fecho, por esta carta de / / (fol. 3v) mi testamen
to los aforro e les doy entera e plenaria libertad e les fago libres de / 
toda especie de seruidunbre para que commo personas libres sean 
auidos e tenidos /’ e fagan de sy lo que quisyeren.

/ Iten por quanto yo e la dicha sennora donna Maria vendimos 
Ciertas perlas de nuestra / fija donna Guiomar que donna Guiomar 
de Meneses, su ahuela, le dexó e mandó, /” las quales valían en cont- 
ya de sesenta mili marauedis, por ende por descargo de mi / 
conciencia mando que le sean dados e pagados los dichos sesenta mili 
marauedis.

/ Iten por quanto al tyenpo que la condesa donna Eluira de 
Castanneda, mi fija, se desposó /’ e casó con don Rodrigo Manrrique, 
maestre que fue de Santiago e asymismo / al tyenpo que donna 
Guiomar de Meneses, mi fija, se desposó e casó con don / Jorge 
Manrrique, que Dios aya, fijo del dicho sennor maestre, yo les di en 
dote e /'2 casamiento ciertas contyas de marauedis e otras cosas e des
pués yo di a la dicha / condesa mi fija vnas casas que yo tenia e pose- 
ya en esta dicha cibdad / en la collación de Sant Román que son fron
tero del monesterio de Sant Climente /'5 d'esta dicha cibdad con las 
quales dichas dotes e casas la dicha condesa e la / dicha donna 
Guiomar, su hermana, mis fijas, se touieron por contentas e paga- 
/das por toda e qualquier parte de herencia fyn e muerte de la dicha 
sennora donna Maria e mia e por fyn e / muerte del reuerendo sen
nor obispo de Badajoz o de otras qualesquier personas / e espresa- 
mente renunciaron las dichas herencias con solepne juramento que / 
sobre ello fizieron, por ende aprueuo las dichas renunciaciones e 
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mando / que con lo que asy tienen rebebido las dichas mis fijas se 
ayan e tengan por / contentas e enteramente pagadas de las dichas 
herencias.

/24 Iten por quanto yo enpenné a la dicha condesa donna Eluira 
mi fija vn collar / de oro fecho a manera de enpleyta que tiene treyn- 
ta e dos perlas gruesas / e diez rubies e syete diamantes los quatro de 
punta e los tres triangulo /27 con tres esmeraldas e otro collar de oro 
en el qual ay doze joyeles con doze / cabos <;erca tan grandes commo 
los joyeles que están asy de joyel a / joyel con ciento e treynta e ocho 
fojas de oliua de oro pesantes, ay en cada /M joyel seys perlas gruesas 
que son por todos sesenta e dos perlas e en / cada joyel de los seys vn 
qafir e en los otros seys joyeles seys balaxes, / más dos copas doradas 
de dentro e de fuera de bestiones cada vna con su sobre-/33copa con 
dos esmaltes de mis armas, / más vna copa con su sobrecopa dorada 
e blanca a escaques synzelada / con mis armas e vna rosa blanca en la 
dicha sobrecopa./ Dos jarros blancos e dorados a escaques con sus 
tapadores e vna jarra dorada con/ su tapador. / / (fol. 4r) Otra jarra 
dorada e blanca con su tapador con vna corona enqima lo qual / todo 
le enpenné por dozientas mili marauedis. /3 E demas de las cosas 
susodichas le enpenné vn joyel de oro con quatro perlas /e vn qafir e 
vn balax en veynte mili marauedis. / Más veynte e vna monedas 
diversas de oro en seys mili marauedis las quales mo-/6nedas se mos
traran por memorial que tales son. / Vna ginta angosta de oro en que 
ay con la heuilla e cabo veynte e nueue / pieqas e más vnas tablillas 
de oro en manera de retablo con giertas ymagenes /’ en diez mili e 
dozientos marauedis. / E más vn joyel de oro a manera de <;estilla con 
dos diamantes triángulos / losas grandes e vn rubi losa a manera de 
coraron en contya de treynta /’2 e ginco mili marauedis. / E más otro 
joyel de oro con seys perlas e dos rubies e vna esmeralda e vna /aspa 
de Sant Andrés de oro en la qual ay vn rubi en medio e quatro dia
mantes /’5 en contya de quinze mili marauedis. / Por ende mando a 
mis alba^eas e herederos que de yuso serán nonbrados / que recab- 
den de la dicha condesa donna Eluira mi fija las dichas joyas e /'8 
cosas susodichas e declaradas e le den e paguen las dichas con-/tias 
de marauedis que sobre ellas me dio e prestó.

/ Iten por quanto la sennora donna María de Sylua mi muger 
fizo e ordenó su / testamento por el qual fizo ciertas mandas e ciertas 
mejorías a don / Alfonso de Sylua su fijo e mió en cierta forma e 
manera segund que en / su testamento se contyene, lo qual todo per
tenecía e pertenece a don /24 Pedro de Ayala mi nieto, fijo del dicho 
don Alfonso de Sylua, alguazil / mayor de Toledo, por ende en satys- 
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facción de aquello e porque esta / es mi yntencion e voluntad mando 
al dicho don Pedro d'Ayala, mi nieto, /27 la mi villa de dedillo con 
todos sus términos e juridicion e mero / misto inperio e vasallos e 
sennorio e rentas e pechos e derechos / e con los marauedis de juro 
que en la dicha villa tengo sytuados para que sea /x suya propia del 
dicho don Pedro, mi nieto, después de mis dias para él / e para sus 
herederos e sucesores después d'el por juro de heredad / para syen- 
pre jamas.

/M jten pOr qUanto yo ove dado e di al dicho don Pedro mi fijo mi 
poder / bastante para aver e recebir e cobrar para sy mismo setenta 
mili marauedis de / juro que yo tengo sytuados en ciertas rentas de la 
dicha cibdad para qu'el / / (fol. 4v) dicho don Pedro mi fijo los ouiese 
por todos los dias de su vida e porque / el dicho don Pedro mi fijo ha 
de subceder en el mayoradgo que yo oue /’ por fyn e muerte de Pero 
López de Ayala, mi sennor e padre cuya anima Dios / aya, e más 
Ciertas mejorías que yo e la dicha donna María de Sylua mi muger / 
le fazemos demas e allende de su legityma herencia, e es razón e /6 
justicia qu'el dicho don Pedro d'Ayala mi nieto quede e finque con 
alguna renta / para su sustentamiento e conseruacion de su estado, 
por ende mando / que de los dichos setenta mili marauedis de juro el 
dicho don Pedro d'Ayala mi /9 nieto aya para sy cinquenta mili 
marauedis d'ellos los quales mando que aya e lieue / e cobre para sy 
mismo después de mis dias e sean suyos por juro de he-/redad para 
syenpre jamas lo qual todo le mando demas e allende de su /12 legity
ma herencia.

/ Iten por quanto el dicho don Pedro mi nieto era e es menor e ha 
estado e está / en pupilar hedad e por defecto de la dicha hedad yo 
fuy proueido por juez /15 conpetente por su legitimo tutor e adminis
trador de su persona e bienes / e por ser commo es el dicho don 
Pedro mi nieto menor de la dicha hedad es / necesario e se requiere 
que después de mis dias sea proueydo de vn tutor /18 é administrador 
de su persona e bienes para que sea bien regido e admi-/nistrado e 
confiando del sennor don Enrrique mi primo, su suegro, el / qual le 
tyene e ha de tener en lugar de su propio fijo e a él más que a otra /21 
persona pertenece recebir e tomar el dicho cargo e administración de 
la / dicha tutela e administración e governacion de su persona e bie
nes, / por ende yo nonbro por tutor del dicho don Pedro mi nieto al 
dicho /24 sennor don Enrrique su suegro e le doy por su tutor de su 
persona e / bienes e le doy en cargo la dicha tutela e administración e 
le doy / poder e facultad para que se pueda apoderar de la persona e 
bienes /27 del dicho don Pedro mi nieto e ruego e pido por merced al 
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dicho sennor / don Enrrique mi primo le plega encargarse de la dicha 
tutela del dicho / don Pedro mi nieto e que lo aya e tenga e mire 
commo a su verdadero /30 fijo pues que después de mis dias no le 
queda nin fynca otro padre.

/ Iten por quanto al tienpo qu'el dicho don Pedro de Ayala mi 
fijo se desposó / e casó con donna Aldonqa Carrillo su muger, yo en 
su nonbre le fize /33 e otorgué ciertas arras e me obligué que le serian 
dadas qierta joyas / e arreos de su persona para lo qual le fize cierta 
obligaron e le o-/bligué e ypotequé la dehesa de Vergonga que fue 
de la sennora donna /36 Maria de Sylua mi muger, la qual por ser 
suya yo no la pude obligar, / / (fol. 5r) por ende mando al dicho don 
Pedro mi fijo que de sus propios bienes e fa-/zyenda satisfaga e cun- 
pla las dichas arras e joyas e arreos e todo lo al /3 e que yo e mis bie
nes estamos obligados por manera que yo e los dichos mis / bienes 
quedemos libres de la dicha obligaron.

/ Iten mando qu'el dicho don Pedro mi fijo nin el dicho don 
Pedro mi nieto non /6 sean obligados nin traygan a partyqion cosa 
alguna de lo qu'el dicho don / Pedro mi fijo aya rebebido fasta oy nin 
menos el dicho don Pedro mi nieto / trayga a partytjion cosa alguna 
de lo qu'el dicho don Alfonso de Sylua, su padre, /“ mi fijo, aya ávido 
e rebebido de mis bienes nin de la dicha sennora donna Maria / e 
quiero e mando a los dichos don Pedro mi fijo e don Pedro mi nieto 
que non / se pidan cuenta nin razón el vno al otro nin el otro al otro 
de lo que ellos e el /’2 dicho don Alfonso de Sylua mi fijo han ávido e 
rebebido e leuado de / mis bienes e de la dicha sennora donna Maria 
fasta oy.

/ Iten por quanto la dicha sennora donna Maria por su testamen
to fizo qiertas /,5 mandas e mejorias al dicho don Pedro d'Ayala e al 
dicho don Alfonso / de Sylua, mis fijos, e ciertas mejorias en gierta 
forma e manera segund que / en su testamento se contiene, por ende 
mando al dicho don Pedro d'Ayala, /,8 mi fijo, e al dicho don Pedro 
d'Ayala, mi nieto, que non vsen nin se apro-/uechen del dicho testa
mento el vno contra el otro nin el otro contra el otro para / ynpugnar 
nin contradezir este mi testamento nin cosa alguna de lo en el /21 con
tenido saluo sy necesario les fuere vsar e se aprouechar del / dicho 
testamento contra otras qualesquier personas lo puedan fazer lo qual 
/ mando que asy fagan e cunplan so pena que qualquier d'ellos que 
contra esto /24 que dicho es fuere o viniere que por el mismo caso 
pierda qualquier prelegato / e mejoría que por este mismo testamen
to le fago e sea aplicado al otro / que lo guardare e cunpliere so la 
qual dicha pena mando a los dichos don /27 Pedro mi fijo e a don 
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Pedro mi nieto que tengan e guarden e cunplan todo / lo contenido 
en este mi testamento e lo non contradigan nin vayan nin vengan / 
contra ello.

Z30 Otrosy mando que sean dados e pagados a donna Maria de 
Sylua, mi nieta, fija / de don Alfonso de Sylua, mi fijo e de donna 
Maria Carrillo, su muger, defuntos / que Dios aya, vn cuento de 
marauedis por toda la herencia que le pertenece o puede per- 
Z”tenecer por fyn e muerte de la dicha donna Maria de Sylua, mi 
muger, e del dicho / don Alfonso de Sylua, su padre, e por fyn e 
muerte mia e por todos e qualesquier / marauedis e pan e otras cosas 
que yo aya rebebido de sus rentas fasta oy e por toda /36 e qualquier 
acción e derecho que en qualquier manera e por qualquier razón le 
perte-/necia por razón de las dichas herencias, con el dicho vn cuento 
de marauedis mando / que se aya por contenta e pagada de todas las 
dichas herencias e rentas // (fol, 5v) rebebidas fasta oy e que aya el 
dicho vn cuento de marauedis demas e allende de los / byenes e 
herencia que le pertenece por fyn e herencia de la dicha donna Maria 
/’ Carrillo su madre.

Iten por quanto algunas personas mis criados e vasallos e otras 
personas han / tenido cargos asy en vida de la sennora donna Maria 
commo después fasta oy /6 asy por via de administración commo en 
otras diuersas maneras asy / mayordomos commo contadores e 
camareros e despenseros e otros oficiales / e otras personas que en 
qualquier manera ayan tenido e tengan cargo de los dichos ZM nues
tros byenes e fazyenda e de los dichos mis nietos, fijos del dicho don 
Alfonso Z mi fijo, de que he tenido cargo e administración commo su 
tutor e legitimo Z administrador a las quales personas yo he dado 
Ciertos fin e libre e quitos Z12 e fecho e fenecido sus cuentas asy por 
escriuanos commo fyrmadas de / mi nonbre commo rematadas por 
libros de mis contadores, por ende Z mando que todos los dichos fyn 
e quitos que parescieren ser otorgados por Z15 ante escriuano publico 
o fyrmados de mi nonbre o rematados en los libros Z de los mis con
tadores que fasta oy yo aya dado e otorgado o parescieren ser / rema
tados en los dichos libros mando que los tales fyn e quitos e remates 
Z1S de cuentas sean fyrmes e valederos para agora e para syenpre 
jamas Z e mando a mis herederos que los ayan por fyrmes e por vale
deros e non vayan / nin vengan contra ellos en ningund tienpo ca yo 
los aprueuo e he por Z21 buenos e por valederos. Z E sy necesario es 
de derecho por esta clausula de mi testamento Z agora nuevamente 
otorgo e aprueuo e confyrmo los dichos libre e Z24 quitos e fin e rema
tes de las dichas cuentas.
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/ Iten por quanto segund derecho e ley de fuero vsada e guarda
da el / padre puede mejorar a qualquier de sus fijos en el tercio e 
remanente de /27 quinto de sus bienes demas e allende de su legityma 
herencia e por-/que mi voluntad es qu'el dicho don Pedro mi fijo 
commo fijo mayor aya e lieue / las dichas mejorías por ser fijo mayor 
e por los muchos e buenos e lea-/30les seruigios que me ha fecho e 
poque commo buen fijo me ha seydo mucho / obidiente, por ende e 
porque esta es mi voluntad yo fago mejoría e / mejoro al dicho don 
Pedro mi fijo en todo el tergio de mis bienes e asy-/33mismo le mejoro 
en el remanente del quinto de los dichos mis bienes conplidas / las 
mandas e legatos e pias cavsas d'este mi testamento para que la / 
dicha mejoría de tergio e remanente de quinto lo aya el dicho don 
Pedro mi /36 fijo demas e allende de los bienes del mayoradgo en 
qu'el dicho don Pedro // (fol. 6r) commo fijo mayor ha de subgeder e 
demas e allende de la legityma parte que / en mis bienes le perte- 
negiere la qual mejoría de tergio e remanente de quinto /3 mando e 
quiero e es mi voluntad qu'el dicho don Pedro mi fijo lo aya sennala- 
da-/mente en la meytad de la mi villa de Fuensalida que yo e la dicha 
donna María / de Silua mi muger ouimos e mejoramos durante el 
matrimonio e asy-/6mismo aya las dichas mejorías en la mi villa de 
Guadamur con su castillo e / fortaleza e con todo el bastymento e 
armas e pertrechos e otras cosas / que en el dicho castillo se fallaren 
al tienpo de mi fyn egebto la heredad /9 que yo oue conprado de los 
herederos de Ruy López d 'Aualos mi sobrino que / quiero que quede 
por bienes partybles e asymismo aya las dichas mejorías / en la mi 
dehesa de Portusa e en la mi villa de Vmanes con la mi heredad /’2 
que ende tengo tributaria a la orden de Sant Juan e con la juridigion 
geuil / e criminal mero misto ynperio e vasallos e sennorio e términos 
e / con todos los pechos e derechos e rentas que en las dichas villas e 
lo-/15gares tengo e con todos los marauedis de juro que en las dichas 
villas tengo sy-/tuados lo qual todo quiero e mando que lo aya el 
dicho don Pedro mi fijo / por mejoría del dicho tergio e remanente de 
quinto e puesto que lo que dicho es /18 valga más qu'el dicho tergio e 
remanente de quinto todavía quiero e / mando que lo aya el dicho 
don Pedro mi fijo enteramente demas e allende / de su legityma 
herengia que en mis bienes le pertenegiere e demas e allende /21 del 
dicho mayoradgo lo qual todo que dicho es en que asy mejoro al 
dicho / don Pedro mi fijo mando que lo aya todo con las condigiones 
syguientes:

/ Primeramente mando que aya los dichos bienes en que asy le 
fago las /24 dichas mejorías con todas las condigiones, vínculos e 
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modos contenidos / en el dicho mayoradgo qu'el dicho Pero López 
de Ayala mi sennor padre, que aya / santa gloria, fizo de la otra mey- 
tad de la dicha villa de Fuensalida e de /27 los otros bienes contenidos 
en el dicho mayoradgo las quales dichas con-/diciones e modos e 
vinculos los he aqui por espresos commo sy de pa-/labra a palabra 
aqui fuesen inxertos e espacificados ecebto cinquenta /“ mili maraue- 
dis de juro que quiero e mando qu'el dicho don Pedro mi fijo pueda 
d'ellos / disponer e testar por su testamento en aquellas cosas conpli- 
deras para des-/cargo de su anima syn ninguna nin alguna d'estas 
condiciones. Iten con /33 condición qu'el dicho don Pedro mi fijo esté 
e pase por todas las mandas / e prelegatos e mejorías que yo fago al 
dicho don Pedro mi nieto con / condición que lo non contradiga nin 
vaya nin venga contra ello nin contra parte /36 d'ello por manera 
qu'el dicho don Pedro mi nieto libremente syn contradicion / nin 
perturbación alguna del dicho don Pedro mi fijo aya e goze de todas 
/ / (fol. 6v) las dichas mandas e prelegatos e mejorías que yo por este 
mi testamento / le fago e sy caso fuere lo que Dios nuestro sennor 
non quiera qu'el dicho don /3 Pedro mi fijo fuere contra lo que dicho 
es o ynpugnare o contradixiere / las dichas mandas e prelegatos que 
por este mi testamento el dicho / don Pedro mi nieto fago o qual- 
quier parte d'ello por el mismo caso quiero e /6 mando que la dicha 
mejoría de tercio e remanente de quinto que al dicho / don Pedro mi 
fijo fago en la manera que dicha es sea en sy ninguna / e de ningund 
efecto, e quiero que la dicha mejoría de tercio e remanente /9 de quin
to en tal caso lo aya el dicho don Pedro mi nieto con las condi-/cienes 
susodichas.

/ Otrosy por quanto yo dexo por mi testamento por bienes party- 
bles la /12 heredad que yo ove e conpré de los herederos de Ruy 
López d'Aualos / mi sobrino que aya santa gloria, e por quanto la 
dicha heredad conviene / mucho al dicho don Pedro mi fijo por estar 
dentro en la mi villa de /” Guadamur que después de mis dias ha de 
aver para bastymento de la forta-/leza de la dicha villa, por ende 
mando qu'el dicho don Pedro mi fijo aya / para sy toda la dicha here
dad segund que la yo oue de los dichos herederos e /18 qu'el dicho 
don Pedro mi nieto en equivalencia de la meytad de la dicha / here
dad que auia de aver sea entregado de los otros bienes en otro tanto / 
valor quanto valiere la dicha heredad.

/21 E conplido e pagado e executado este mi testamento e las 
mandas e le-/gatos e pias cavsas en él contenidas segund e por la via 
e forma que en el / se contiene del remanente que fyncare de todos 
los dichos mis bienes fago /24 e constituyo e establesco por mis legity- 
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mos e vniversales herederos / en todos ellos al dicho don Pedro de 
Ayala mi fijo e al dicho don Pedro / de Ayala mi nieto para que los 
ayan e hereden e partan entre sy por ygua-/27les partes tanto al vno 
commo al otro.

E para conplir e pagar e executar este dicho mi testamento e las 
mandas / e legatos e pias cavsas que en él son contenidas e cada cosa 
d'ello, Z30 fago e ordeno e constituyo por mis albaceas e executores 
d'este mi / testamento a don Pedro mi fijo e a Pedro de Vseda mi 
contador e a / Jayme de Morales e a Pedro de Reolid mi camarero e 
les do e otorgo Z33 todo mi poder conplido en la mejor via, modo e 
forma que puedo e de derecho / deuo para que todos quatro junta
mente o los tres d'ellos después que yo sea / fallecido e pasado d'esta 
presente vida entren e tomen e se / / (fol. 7r) apoderen de los dichos 
mis bienes e de lo mejor e más bien parado d'ellos e vendan / tantos 
quantos menester fueren en publica almoneda e fuera d'ella a la per- 
/’sona o personas e por los precios e quantyas de marauedis que les 
pluguiere e les bien / visto fuere e por ante qualquier escriuano o 
notario que a ello fuere presente puedan / ende fazer e otorgar carta e 
cartas de vendidas las que cunplieren e en la dicha razón /" menester 
fueren con todas las fuerzas e vínculos e fyrmezas e renunciaciones / 
e obligaciones de riedra que para saneamiento e seguridad d'ello con
vengan / de se fazer e que yo faria e fazer podría sy a todo ello pre- 
Z^sente e bino fuese. E otrosy les do e otorgo mi poder conplido para 
que / los dichos mis albaceas e qualquier d'ellos puedan recebir e 
recabdar los / tales marauedis por que asy vendieren los dichos mis 
bienes e otros qualesquier marauedis Z12 e doblas e florines e oro e 
plata e joyas e pan e otras qualesquier cosas / que a mí son o fueren 
deuidas en qualquier manera e por qualesquier personas asy / por 
contrabtos commo por conocimientos o alualaes o en otra qualquier 
manera Z15 de lo qual que asy por mí e en mi nonbre recibieren e 
recabdaren / puedan ende dar e otorgar carta o cartas e alualaes de 
pago e de fyn e / libre e quito las que cunplieren e en la dicha razón 
menester fueren, las /'8 quales quiero e es mi voluntad que valan e 
sean fyrmes e valederas bien / asy e atan conplidamente commo sy lo 
que dicho es o qualquier cosa d'ello / yo recibiese e recabdase e las 
dichas cartas e alualaes de Z2' pago e de fin e libre e quito diese e otor
gase presente biuo seyendo. / E otrosy les do e otorgo más mi poder 
conplido a los dichos mis al-/baceas e a cada vno d'ellos para que sy 
necesario fuere sobre lo que /24 dicho es o sobre qualquier cosa o 
parte d'ello aver de entrar en contienda / de juyzio pueda parescer e 
parescan ante qualquier juezes e justicias / asy eclesyasticas commo 
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seglares que de los mis pleytos e cavsas ayan /27 poder de oyr e librar 
e conoscer e puedan fazer e fagan todas las / demandas, pedimien- 
tos, requerimientos, citaciones e enplazamientos / actos e diligencias 
que convengan de se fazer e que yo faria e podría /M fazer sy presente 
e biuo fuese e quand conplido e bastante / poder yo he e tengo para 
todo lo que dicho es e para cada vna cosa e / parte d'ello, tal e tan 
conplido e bastante e ese mismo do e otorgo a /33 los dichos mis 
albaceas e a cada vno d'ellos que d'este mi testamento / quisyeren 
vsar con todas sus incidencias, dependencias, emergencias, / anexi
dades e conexidades e todo quanto por los dichos mis albaceas Z36 o 
por qualquier d ellos en la dicha razón fuere fecho e dicho e / razona
do e procurado e injuyziado e recebido e recabdado / / (fol. 7v) cartas 
e alualaes de pagos e de fyn e libre e quito dado e otorgado quiero 
que / vala e sea firme e valedero bien asy commo sy yo lo fiziere e /3 
otorgase sy ende presente biuo fuese en obligación que fago e para / 
fyrmeza d'ello obligo todos los dichos mis bienes so la qual dicha o- 
/bligacion relieuo sy necesario fuere a los dichos mis albaceas e Z" a 
cada vno d'ellos a los quales ruego e de gracia pido que por seruicio 
/ de Dios e por mi amor quieran recebir e acebtar este cargo de al- 
/baceas que les yo encomiendo porque confio d'ellos e de su virtud e 
/’ buenas conciencias que bien e leal e diligentemente lo faran e con- 
pliran / e qual ellos e cada vno d'ellos lo fizieren e cunplieren por mi 
anima / depare Dios nuestro sennor quien lo faga e cunpla por las 
suyas quando /,2 menester les sea porque a Dios nuestro sennor no se 
encubre cosa en el cielo / nin en la tierra e reuoco e doy por ningunos 
e de ningund efecto e valor / todos otros qualesquier testamentos e 
cobdecillos e poderes en cavsa /’5 mortis que antes d'este testamento 
yo aya fecho e otorgado que / quiero e mando que sean en sy ningu
nos e que non valan nin fagan fe en juyzio nin fuera d'él saluo este mi 
testamento que yo agora fago e or-/18 deno e otorgo que es mi testa
mento e postrimera voluntad el qual mando / que valga commo tes
tamento e sy valiere commo testamento sy non mando / que vala 
commo cobdecillo e sy valiere commo cobdecillo sy non mando que 
/21 vala commo mi postrimera voluntad o commo epístola o donación 
cavsa / mortis o commo otra qualquier escritura que es fecha e otor
gada ante escriuano e / notario publico que puede e deue valer de 
derecho. E porque esto sea firme e /24 non venga en dubda otorgué 
esta carta de mi testamento en la manera que dicha es / ant'el 
escriuano e notario publico e testigos de yuso escriptos, que fue fecha 
e / otorgada en la dicha cibdad de Toledo quatro dias del mes de 
dizienbre anno Z27 del nascimiento de nuestro Saluador Ihesuchristo 
de mili e quatrocientos e / ochenta e quatro annos. Testigos que a esto 
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fueron presentes los / honrrados bachiller Juan Gómez de Ferrera e 
Jayme de Morales jurado e /30 Per Aluarez fijo de Per Aluarez jurado 
e Grauiel de Vega fijo del alcallde / Gonzalo Ferrnandez e Gonzalo 
de Ribadeneyra fijo de Juan Gómez alcalde, / vezinos de la dicha cib- 
dad de Toledo para ello llamados e rogados /33 Conde de Fuensalida. 
E yo Francisco Rodríguez de Canales escriuano / de camara del rey 
nuestro sennor e escriuano publico del numero de la muy / noble cib- 
dad de Toledo fuy presente a todo lo que dicho es en vno con los / 
dichos testigos e de ruego e otorgamiento del dicho sennor don / / 
(fol. 8r) Pero López de Ayala conde de Fuensalida esta carta de testa
mento fiz / escreuir en la qual su merced firmó su nonbre la qual va 
escrita en /3 estas syete fojas de papel de pliego entero e más esta 
plana en / que va mi sygno e en fyn de cada plana va rubricado de 
mi nonbre / e por ende fiz aqui este mió sygno que es atal en testimo
nio de /6 verdad. Francisco Rodríguez escriuano publico. =

E asy mostrado e presentado / el dicho testamento del dicho sen
nor conde que santa gloria aya que de suso / va encorporado ant'el 
dicho Alfonso Diaz alcalde en la manera que dicha /’ es luego el 
dicho sennor don Pero López d'Ayala conde de Fuensalida su / fijo e 
los otros albaceas de suso nonbrados dixeron que por quanto / ellos 
querían ver e saber las mandas, legatos e pías cavsas del /n dicho tes
tamento para le conplir e executar que le pedia que lo abriese e / 
publicase o ouiese por abierto e publicado e les mandase dar copia / 
e traslado de lo a ellos conplidero vno e dos o más quales e quantos 
cun-/15pliesen e menester ouiesen para la execucion e conplimiento 
del a-/nima del dicho sennor conde e luego el dicho alcallde visto el 
pedimiento / a él fecho por el dicho sennor don Pero López de Ayala 
conde de Fuensalida /18 e por los otros dichos albaceas e testamenta
rios de suso nonbrados tomó / en sus manos la dicha carta de testa
mento original del dicho sennor conde / e abrióla e viola e católa e 
esaminola e vido que estaua firmada /2I del nonbre del dicho sennor 
conde e sygnada de escriuano publico e sana e no rota / nin cancela
da nin en alguna parte d'ella sospechosa, antes de todo vicio e / sus- 
picion careciente, por ende dixo que supliendo qualquier defecto de 
las /24 partes a quien algo atanne el dicho testamento que abria e 
abrio el dicho / testamento del dicho sennor conde de Fuensalida que 
santa gloria aya /segund que estaua cerrado e sellado con el sello de 
sus armas e le /27 auia e ouo por abierto e publicado e fazya publi
cación d'el e mandaua / e mandó a mí el dicho escriuano dar copias e 
traslado del dicho testamento / a] dicho sennor don Pero López de 
Ayala conde de Fuensalida e a los /M otros dichos albaceas del dicho 
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sennor conde su padre e a otras qualesquier / personas que de dere
cho le deuan aver vno o dos más quales e quantos / pidiesen e ouie- 
sen menester e que al tal traslado o traslados que por mí el /“ dicho 
escriuano fuesen sacados o fechos sacar de la dicha carta de testamen
to / original seyendo fyrmados de su nonbre e sygnados de mi 
sygno dixo / que ynterponia e ynterpuso su actoridad e decreto 
judicial en quanto /36 podía e de derecho deuia e mandaua e mandó 
que valan e fagan fe en / / (fol. 8v) en juyzio e fuera d 'el doquiera 
que parecieren bien asy e tan conplidamente commo sy / la dicha 
carta de testamento original paresgiese e deue valer de derecho /3 de 
lo qual todo en commo pasó el dicho sennor don Pedro López de 
Ayala conde de / Fuensalida e los otros dichos Pedro de Vseda e 
Jayme de Morales e Pedro / de Reolid alba^eas susodichos dixeron 
que lo pedían e pidieron por testimonio /6 a mí el dicho escriuano. E 
yo el dicho escriuano de su pedimiento e demanda/miento del dicho 
alcalde fiz ende de lo que dicho es públicos ynistrumentos / de vn 
thenor de los quales el vno d 'ellos es éste el qual va fyrmado del non
bre / del dicho alcallde. Que fue fecho e pasó en la dicha cibdad de 
Toledo dia e mes / e anno susodichos. Testigos que fueron presentes: 
Pedro de Solorzano re-/gidor de la dicha cqbdad e el doctor de 
Cáscales e Juan de Toledo contador del /12 dicho sennor conde, vezy- 
nos de la dicha qibdad de Toledo para esto llamados e / rogados.

E yo lohan López de la Puebla escriuano / publico del número 
de la dicha <;ibdad de Toledo /’5 fuy con los dichos testigos a la actori
dad del dicho alcallde e por / la licencia a mí dada este traslado de la 
dicha carta de testa-/mento oreginal fiz escreuir e sacar e lo concerté 
con él /l8 ante los dichos testigos e es cierto el qual va escripto en / 
estas ocho fojas de papel qebti con esta en que va mi suscri-/gion e 
sygno e por ende en testimonio de verdad /21 fize aqui este mió syg- 
(signo)no. Juan López, escriuano publico (rubricado).

21

1486, agosto 22. Toledo
Inventario de bienes del primer Conde de Fuensalida 

A.D.F. Leg. 238, ns 8. Testimonio notarial original.

En la muy noble ^ibdad de Toledo veynte e dos días del mes de 
agosto, año del nasqimiento de nuestro Saluador Ihesu Chripto de 
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mili e quatrocientos e ochenta e seys años. Este dicho día en presencia 
de mí el escriuano público e de los testigos de yuso escriptos, estando 
dentro en las casas mayores del magnífico señor Don Pedro Lopes de 
Ayala, conde de Fuentsalida, alcallde mayor de la dicha cibdad de 
Toledo, e Jayme de Morales, e Pedro de Vzeda, e Pedro de Reolid, 
vesinos de la dicha cibdad de Toledo, albaceas e testamentarios del 
señor Don Pero Lopes de Ayala, conde de Fuentsalida, que santa glo
ria aya, e dixeron que querían fazer ynventario de los bienes muebles 
que en las dichas casas estauan que fueron e fincaron del dicho señor 
conde. E asymesmo estando presentes Fernando de Sant Pedro e 
Francisco Cota, jurados, vesinos desta dicha cibdad asy como aprecia
dores que fueron e son nombrados por los dichos albaceas del dicho 
señor conde para apreciar e fazer aprecio de los bienes que en las 
dichas casas estauan que fueron e fyncaron del dicho señor conde, los 
quales dichos apreciadores por ante mí el dicho escriuano e testigos 
de yuso escriptos dixeron que jurauan e juraron al santo nombre de 
Dios e a la señal de la Crus que corporalmente con sus manos dere
chas tanxeron e a las palabras de los Santos Euangellos do quier que 
son escripias, que bien e verdaderamente farían e farán el dicho 
aprecio de los dichos bienes. E los bienes que posieron por ante mí el 
dicho escriuano e testigos los dichos albaceas del dicho señor conde 
por este dicho ynventario e los aprecios que los dichos apreciadores 
en los dichos bienes fisieron es esto que se sigue.

Primeramente en la quadra baxa vna antepuerta de figuras que 
se dize de la reyna Dido, quatrocientos maravedís.

Dos paños de verdura viejos que estauan puestos el vno por 
antepuerta e el otro puesto delante de vna ventana, ochocientos 
maravedís.

Vna alcatifa nueua sobre vna vanquilla que se conpró para don 
Pedro de Ayala, pequeña, dosientos e cinquenta.

Otras dos alhonbras, la vna alcatifa, mediadas, quatrocientos 
maravedís.

Sevs almohadas de estrado de verdura rasonables, mili marave
dís.

Vn colchón de Bretaña bueno, tresientos maravedís.

Vn cuero de guadamecir amarillo e prieto, veynte maravedís.

En la sala de las puertas coloradas vna antepuerta trayda.

Dos paños de verdura de brotes traydos.
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En la sala grande

Vn paño de ras de la salutación e nacimiento de los reyes, honze 
mili maravedís.

Otros tres paños de ras que fueron del prior, quarenta e cinco 
mili varavedís.

Dos alhonbras de arreo grandes, finas, con las armas del ynfante 
Don Enrrique, ocho mili maravedís.

Otras dos alhombras de arreo grandes, finas, nueue mili marave
dís.

Iten otras dos alhombras grandes de arreo, finas, algunt tanto 
traydas, cinco mili maravedís.

Dos alfamares de pies amarillos e verdes e hondas, quatro mili 
maravedís.

Iten dos paños de ras de figuras antiguas, buenos, con seda, dies 
mili maravedís.

Vn cobertor de martas común traydo, quinientos maravedís.

Yten el enforro del dicho cobertor de paño colorado de grana, 
traydo, tresientos maravedís.

Yten vnas apañaduras del dicho cobertor de seda azul, pelo con 
su guarnición de heneo negro, dosientos maravedís.

Yten vn enforro de paño azul que es de otro cobertor de martas 
comunes que está en Guadamur, dosientos maravedís.

Yten vnas apañaduras de chamelote verde que dise que son deste 
dicho cobertor, cient maravedís.

Yten ocho almohadas de zeytuní viejas, las quatro verdes e las 
quatro moradas, dos mili e ochocientos maravedís.

Vn alfamar de pies grande a hondas, colorado e verde, nueuo, 
dos mili e quinientos maravedís.

Otro alfamar de pies viejo, verde o colorado, ochocientos e cin- 
quenta maravedís.

Yten otro alfamar viejo desta mesma manera, menor quel sobre
dicho, seyscientos maravedís.

Yten otro alfamar de la mesma manera, más viejo, seyscientos.

Yten otro alfamar de la mesma manera, más viejo, trezientos 
maravedís.
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Yten quatro paños franceses de ras de figuras antiguas, todos 
quatro de vna suerte, de los quales tiene los dos la señora condesa 
doña Aldonca, ocho mili maravedís.

Yten vn paño francés viejo, roto, que dizen que es de la estoria de 
Troya, abierto por medio, dos mili maravedís.

Yten otro paño francés viejo, de la estoria del rey Don Carlos, tre- 
zientos maravedís.

Yten tres paños paramentos de verdura, el vno destos es cielo, 
son conpañeros de los otros dos que están en la sala de las puertas 
coloradas e los otros dos que están por antepuertas en la quadra baxa 
donde estaua la condesa, son todos viejos, tres mili maravedís.

Yten otros siete paños paramento de cama de figuras, traydos, 
tres mili e quinientos maravedís.

Yten quatro paños grandes azules que se disen de las coronas e 
plumajes con las armas del Arzobispo Don Pero Tenorio, quatro mili 
e quinientos maravedís.

Yten otras tres piernas angostas de la mesma suerte destos 
paños, quinientos maravedís.

Vna alcatifa grande, su color amarillo, que dis que fue de Sancho 
de Padilla, mili e quinientos maravedís.

Iten tres alhombras traydas, medianas, de axuar, mili e dosientos 
maravedís.

Dos alcatifas viejas a más de vna manera, de color verde o colora
do, ochocientos maravedís.

Iten vn tapete vancal bueno, tresientos maravedís.

Iten vna alcatifa morisca pequeña.

Iten vna alhombra vieja de estrellas, tresientos maravedís.

Yten otra alhombra vieja, pequeña, ciento e cinquenta maravedís.

Iten otra alhombra vieja, semejante que la sobredicha, ciento e 
Cinquenta.

Iten otro tapete vancal traydo, cient maravedís.

Iten otra alhombra pequeña, vieja, bien rota.

Iten otra alhonbra destrellas vieja, rota, tresientos maravedís.

Iten otro tapete vancal bien roto, cinquenta maravedís.

Iten vna antepuerta buena que se dise de la samaritana, trezien- 
tos maravedís.
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Dos paños de ras de figuras antiguas viejos, que están colgados 
en la sala de la chimenea, tres mili maravedís.

Iten veynte xargas coloradas brosladas dellas de brotes e dellas 
de figuras, quatro mili maravedís.

Iten tres reposteros de follajes de yedras, que están los dos en la 
quadra e el vna en el aparador, quatrocientos e cinquenta maravedís.

Iten cinco almadraquejas de fustán real con sus enveses de lienco 
azul llenas de lana, mili e quinientos maravedís.

Iten vna alcatifa nueua pequeña, que se compró para el señor 
Don Pedro, quinientos maravedís.

Iten vn dosel de piernas de chamelote e de seda de Almería enfo
rrado en liento negro, mili e quinientos maravedís.

Iten quatro almohadas destrado viejas, rotas, de figuras, vazías, 
en la vna vn poco de lana, cient maravedís.

Vna mesa quarteada de las de León con sus visnagres, metida en 
vna funda, mili maravedís.

Yten vn almofrex de cama viejo, ciento e cinquenta maravedís.

Dies e seys cueros de guadamecir viejos, entre chicos e grandes, 
ochocientos maravedís.

Vn hornillo de alambre de rosquillas, tresientos maravedís.

Vna antorchera vasía, cinquenta maravedís.

Vna cola de pavo.

Dos puertas de las ventanas.

Ropas de vestyr

Vn tauardo negro de contray que fue del señor conde de delimis- 
te, dos mili maravedís.

Iten otro tauardo pardillo negro de helarte de Gante, nueue mili e 
dosientos maravedís.

Vna loba de paño de lilla, seyscientos maravedís.

Iten otra loba de damasco negro nueua, tres mili maravedís.

Iten vn mongil de chamelote leonado rebeteado con terciopelo 
negro, tres mili maravedís.

Vn sayo de raso negro nueuo, dos mili e quinientos maravedís.

Iten vn jubón de raso negro nueuo, mili maravedís.
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Iten otro jubón que está en casa de Ferrando de Carrión, jubetero, 
de seda rasa negro, pagada la hechura, mili maravedís.

Dos pares de calcas destameña coloradas, tresientos maravedís.

Colchas

Iten vna colcha nueua de Bretaña que dis que fue de Don 
Alfonso, la has de liento de Flandes, mili e dosientos maravedís.

Iten otra colcha nueua de lienco de Flandes que fue del dicho 
Don Alfonso, seyscientos maravedís.

Iten otra colcha grande vieja, rota, tresientos maravedís.

Yten otra colcha mediana delgada, vieja, rota, dosientos maravedís.

Iten otra colcha de Bretaña vieja, mediada, ochocientos maravedís.

Yten otra colcha de Bretaña, mediana, ochocientos maravedís.

Iten vna delantera de cama delgada, mediada, ciento e cinquenta.

Otra colcha grande trayda, de punto menudo, de Bretaña, qui
nientos.

Iten otra colcha buena de Bretaña, mili e dosientos maravedís.

Yten quatro piernas de lienco flandisco e otras quatro de lienco 
tradiso, que fueron has e envés de vna colcha grande de gruesa labor 
quel señor conde, que santa gloria aya, mandó desfaserla para faserla 
de más baxa labor, e cierto algodón en pelo que fue de la dicha col
cha, tresientos maravedís.

Almadraques e colchones.

Chineo almadraques de fustán real llenos de lana con sus enveses 
de lienco verde llenos de lana, quatro mili maravedís.

Iten nueue colchones de lienco de Bretaña, traydos, llenos de 
lana, dos mili e setecientos maravedís.

Iten lienco de Bretaña de dos colchones que se desfisieron para 
lauar e la lana de ellos está en la sala grande alta de en par del escale
ra, seyscientos maravedís.

Yten quatro sáuanas de Bretaña buenas, ochocientos.

Yten seys piernas de lienco de rastillado nueuas de tres varas 
ceda pierna, las quales se conpraron para poner debaxo en la cama 
del señor conde en su dolencia, ciento e cinquenta maravedís.
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Dos paños de bacín viejos, dies maravedís.

Yten en vn cofre de Flandes chapado, forrado en lienco asul, en 
que auía las cosas siguientes, cient maravedís.

Dos pares de manteles lomaniscos reales que fueron de Don 
Alfonso, que Dios aya, seyscientos maravedís.

Quatro almohadas de liento de Olanda con sus listones de seda, 
vasías, las quales fueron de doña Leonor, ochocientos maravedís.

Yten tres hazalejas alimaniscas con labor de flor de lis, que fueron 
de la dicha señora doña Leonor, ciento e cinquenta maravedís.

Yten vn peynador de Olanda con franjas blancas de seda con 
vnas hazalejas de baruero, ciento e cinquenta maravedís.

Quatro almohadas de Bretaña, traydas, vasías, e las tres con cin
tas negras e la otra desguarnecida porque la furto el cosinero e le 
quitó las cintas, la lana destas almohadas está en la sala de la chime
nea, ciento e veynte maravedís.

Yten otra almohada de Bretaña con cintas moradas vasía e otras 
dos almohadas blancas vasías de Bretaña, sesenta maravedís.

Yten vn camisón de Olanda del señor conde e la meytad de otro 
camisón semejante que se rasgó quando le vistieron el ábito e le rasgó 
Martina Rodrigues la beata, tresientos maravedís.

Ocho pares de paños menores, los cinco nueuos e los tres tray- 
dos, de Bretaña, se dieron por Dios.

Yten seys fundas de Bretaña del almohada de su cabeca, sesenta 
maravedís.

Yten dos dosenas de pañesuelos nueuos de Bretaña de mesa, la 
vna dozena está en este cofre, e la otra dozena se dió a Martín repos
tero para el seruicio de la mesa, dosientos e quarenta maravedís.

Yten vnas hacalejas de Olanda que fueron de la señora doña 
Leonor, que Dios aya, en que ay quatro varas, dosientos.

Yten quatro pañesuelos de narizes de Olanda el vno viejo, sesen
ta maravedís.

Ornamentos

Vn frontal de altar de seda rasa negra con dos vandas de oro bor
dado en él, las quales vandas se Asieron de vnas almohadas borda
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das que fueron de la señora doña María de Sylua, forrado en liento 
amarillo.

Yten vna guirnalda de altar con sus hazalejas todo el mesmo bor
dado de oro de las dichas almohadas de la señora, todo guarnecido 
en lienco amarillo.

Iten vna casulla de carmesy brocado que se fizo de las almohadas 
de brocado que fueron de la señora doña María con su cenefa detrás e 
delante del bordado de oro del frontal con su estola e manípulo del 
mesmo brocado forrado todo en liento colorado.

Otra casulla de tafetán colorado bordada de oro que se fiso de 
otras almohadas de la dicha señora con vna canefa verde con jarras e 
flores de lis, aforrada en liento colorado.

Otra casulla de chamelote negro con vna crus verde de seda, 
forrada en lienco prieto.

En vn cofre pequeño se fallaron las cosas siguientes

El dicho cofre, cient maravedís.

Vna escriptura en forma de ynventario, que dise Pedro de Reolid 
que se fizo quando falleció la señora doña María de Sylua e dize que 
está otro tal en poder de Pedro de Vseda contador.

Iten el testamento del señor Pero Lopes de Ayala, el viejo, escrip- 
to en pargamino.

Iten vna carta de facultad del rey Don Juan, que santa gloria aya, 
para que Pero Lopes el viejo e doña Eluira pediesen faser mayoradgo.

Yten vna escriptura de cobdecillo del señor conde que Dios aya.

Yten otra facultad del rey Don Enrrique.

Yten otra escriptura de mayoradgo de Pero Lopes de Ayala el 
viejo con su facultad, escripta en pargamino.

Yten vna escriptura en pergamino de como el condestable Don 
Rodrigo Manrrique rescibió con la condesa su muger doña Eluira de 
Castañeda seyscientas mili maravedís en cuenta de su casamiento.

Iten vn enboltorio de escripturas que dize que tenía en su poder 
el lecenciado de Sant Pedro del pleito que se trató sobre las penas de 
la moneda, e escripturas del pleito de Lope de Qúñiga, e la carta de 
merced de los bienes de los que labrauan moneda.

Iten vna obligación que otorgó Don Jorje Manrrique al señor Don 
Pero Lopes de Ayala e doña María de Sylua sobre su casamiento.
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Yten vn enboltorio de escripturas de la encomienda de Yegros.

Yten otro enboltorio de provisiones sobre el señorío de Casa 
Ruuios.

Yten otro enboltorio de escripturas que dizen de la merced de la 
casa de la moneda.

Yten otro enboltorio de escripturas que fablan sobre el alguasi- 
ladgo mayor de Toledo.

Yten otro enboltorio de escripturas que dizen que son traslados 
de confirmaciones e reuocaciones sobre el alcalldia de las aleadas.

Yten otro enboltorio pequeño de los conocimientos de la señora con
desa de Paredes de las joyas que tiene enpeñadas del señor conde su padre.

Yten otro enboltorio en que dize que está la facultad del rey Don 
Enrrique para poder disponer de los juros e alcaldía mayor de 
Toledo.

Yten vna escriptura de aprouación del derribar de la casa de 
Lope de Qúñiga en Polán.

Yten otro enboltorio de reuocaciones del rey Don Juan e del rey 
Don Enrrique sobre el alcalldia de las aleadas.

Iten vn enboltorio chiquito de las pagas de Don Jorje Manrrique.

Yten vna escriptura de fe de las tresientas e tantas mili maravedís 
que pagó Juan de Toledo el de la Trinidad.

Iten vna escriptura de asiento e concordia entre el conde e los de 
Toledo.

Yten otra escriptura de la dispensación del casamiento entre el 
conde de Qihuentes e doña Leonor de Sylua.

Iten vna carta del rey Don Enrrique de merced de vn quento de 
maravedís en enmienda de la merced que le fiso de ciertos bienes e 
rentas de Diego Arias e Aluar Gomes.

Iten otra carta de merced de los tresientos vasallos que le fueron 
mandados en tierra de Moya.

Iten vna carta de concordia e amistad entre Pero Lopes de Ayala 
e doña María de Sylua.

Iten vn enboltorio e vn mandamiento del rey Don Enrique para 
los contadores mayores e otra carta como la susodicha.

Iten vn enboltorio sobre las seguridades quel rey dió al conde de 
Fuentsalida sobre el alcacar e fortalesa de Toledo.
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Yten vna escriptura sobre la heredad de Masarambros.

Yten vna carta de merced del rey nuestro señor de tresientos 
vasallos quel rey dió al conde en tierra de Huete.

Iten vna obligación quel señor Don Pedro de Ayala fiso al señor 
conde su padre.

Iten otro enboltorio de dos cartas de merced del rey Don 
Enrrique de dosientas mili maravedís de juro que dió a los caualleros 
de Toledo para repartyr entre sy.

Iten vna confederación entre el señor conde de Fuentsalida e el 
mariscal Ferrando de Riba de Neyra.

Iten cierto asiento quel conde fiso con el señor rey Don Enrrique 
e el maestre don Juan Pacheco.

Iten vn enboltorio de cartas del rey Don Enrrique sobre ciertas 
tomas quel conde fiso de ciertos maravedís de las rentas de Toledo.

Otra carta del rey Don Enrrique de como encomendó la guarda e 
governación de la cibdad de Toledo e su tierra al señor conde de 
Fuentsalida.

Iten otra carta de facultad del rey Don Enrrique para faser la for
taleza de Huecas.

Iten vna donación que fiso el cura e la perrochia de Santo Thomé 
al señor conde de vn corralejo.

Iten ciertas cartas del rey Don Enrrique de facultad para mudar 
los quarenta mili maravedís quel conde tenía en la renta del vino e de 
merced que le fase de los quarenta mili maravedís de por vida que 
sean de juro.

Carta de merced del rey Don Alfonso de mili e quinientos vasa
llos que dió a ciertos caualleros de Toledo en tierra de Segouia.

Vn registro symple del enpeño quel señor conde fiso de la su 
villa de Vmanes a Pedrarias de Auila.

Iten vna bulla de penitencia para pasar los cuerpos de Pero 
Lopes de Ayala el viejo, e de doña Eluira de Castañeda su muger, del 
Carmen a Santo Thomé.

Vna bolsa con ciertas cartas mensajeras del rey Don Enrrique.

Vn traslado symple de la presentación quel conde de Qhuentes 
fiso en el ayuntamiento de la merced quel rey le fiso del alcalldía 
mayor de Toledo de las aleadas.
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Yten vna escriptura del Arzobispo de Toledo sobre la yglesia de 
Guadamur e otras escripturas menudas junto con ella.

Vn adobe de fierro con vna cadena que solía tener el esclauo Juan 
de Ayala.

Heredades

La meytad de la dehesa de Vergon<;a que fue de la señora doña 
María de Sylua.

Yten vna heredad de casas, bodega, huerta, viñas, tierras, tribu
tos, que fue de Ruy Lopes Dáualos e después de Diego Lopes su fijo.

Bienes muebles

Vna mesa de León con su vaneo e gincho, dosientos e ^inquenta 
maravedís.

Vna sylla redonda labrada e otra sylla de espaldas, Qent marave
dís.

Otra sylla de costillas con su espaldar, treynta maravedís.

Dos vancos encaxados, dosientos maravedís.

Dose vancos que se fisieron de la vanea vieja, dosientos e qin- 
quenta maravedís.

Iten dos tarimas de cama.

Iten vna xerga de cama para cama de brael.

Vn brasero de arambre, dosientos maravedís.

Iten vn anafe de fierro, ciento e qinquenta maravedís.

Vna mesa de visagres pequeña, que dis que es de Don Pedro el 
monge.

Vna coqedra llena de pluma, dosientos maravedís.

Yten dies e ocho esteras de pies entre sanas e rotas, dosientos 
maravedís.

Vn colchón viejo de los pajes, tresientos maravedís.

Vna olla grande, que cabrá tres cántaros, de arambre, quatroqien- 
tos.

Vn qielo de liento de bitre del partydo de Guadamur que está en 
casa del contador.
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Dos vancos de la mesa, giento e ginquenta maravedís.

La taga de plata que está enpeñada, tres mili e tresientos.

Yten vn esclauo que se llama Juan de Ayala costó quinse mili e 
quinientos maravedís.

Lo que se falló en la sala

Dos pares de manteles de rastellado traydos, gient maravedís.

Dos tinajas tener toledanas, pequeñas, son de Carpaes.

Dos tinajas de agua pequeñas, ginquenta maravedís.

Vna mesa grande, ciento e veynte maravedís.

Otras dos tinajuelas pequeñas, dosientos maravedís.

En el arca de la capilla que tiene Ramires

Vna casulla de chamelote negro con su aparejo.

Vn frontal de sarsahan con su sauana.

Otro frontal amarillo con su sauana.

Vn ara e sus corporales.

Vn retablo pequeño de dos tablas.

Vnas anpollas de plata, la vna syn tapador.

Dos candeleros pequeños de agofar.

Vna caxa de madera pequeña con su portapás e crus de asaua- 
che.

Vn agetre de agofar.

Vna canpanilla de agofar.

Vn calis de plata con su patena con armas de Padilla.

Otra casulla de sarsahan.

Vn libro misal.

Otra casulla de sarsahan con su aparejo.

En la cosina

Vna caldera mediana que tenía el ama para lauar, giento e veynte 
maravedís.
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Otra caldera chica de aparador, sesenta maravedís.

Vna sartén de arambre, cinquenta maravedís.

Otra sartén de fierro.

Vnas parrillas, cinquenta maravedís.

Vn rallo de fierro, veynte maravedís.

Vn mortero pequeño de alabastro, dies maravedís.

Tres asadores grandes, treynta maravedís.

Vno pequeño, cinquenta maravedís.

Vnos fierros de cosina, cient maravedís.

Las cosas que tiene el repostero

Seys cucharas de plata que tienen escripto a los cabos do dise 
conde, mili e quinientos e sesenta e nueue maravedís.

Vn salero de plata dorado en dos piecas syzelado, tres mili e 
setecientos e dose maravedís.

Dos pares de manteles lomaniscos nueuos, ochocientos.

Otro par de manteles lomaniscos viejos, sesenta maravedís.

Dos manteles de aparador de Bretaña, dosientos maravedís.

Dos pares de hacalejas de majar, ciento e quarenta maravedís.

Dos santbenitos nueuos que se ponía el conde quando comía, 
treynta maravedís.

Dos cuchillos de la mesa, treynta maravedís.

Dos platos de peltre grandes, quatrocientos e ochenta maravedís.

Yten dos almireses, el vno sano e el otro quebrado, con sus 
manos, es el quebrado de acofar e el otro de fuslera, la vna mano es 
de fierro, seyscientos maravedís.

Vnas coracas forradas en raso prieto con sus manguitos con su 
clauasón dorada.

Tres tinajas, dos medianas e vna pequeña, tresientos e cinquenta 
maravedís.

Vn caldero pequeño para sacar agua, cinquenta maravedís.

Dos candeleros de acofar grandes, quatrocientos maravedís.

Vn arca del aparador, ochenta maravedís.
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Iten vnas orillas de seda anchas blancas e coloradas.

Vn brasero de azófar pequeño.

Vn calentador de cama.

Los bienes que se fallaron en Guadamur son los siguientes

En la sala de la chimenea vna mesa rica de atargeres que fue del 
prior de Sant Juan Valenquela, la qual es quarteada puesta en dos 
tablas aprensadas, dos mili e quinientos.

Vna mesa larga pintada de las armas de Ayala de dos tablas, 
dosientos maravedís.

Yten otra mesa pequeña de dos tablas de goznes, qiento e qin- 
quenta maravedís.

Vn hazendoque de nogal grande con jertas escripturas tocantes 
a Guadamur e a Fuentsalida e Pero Moro e otras qiertas escripturas 
tocantes a la casa e hasienda del señor conde, quinientos maravedís.

Vn cofre chapado barreado de los de Flandes, con cierto algodón 
dentro de él de lo de la colcha que se desfiso en Toledo, quinientos 
maravedís.

Vna mesa de nogal pequeña con sus cortapisas, a la qual falta 
vna cortapisa en las de la cabecera, e vn vaneo della misma con su 
correo, ciento e qinquenta maravedís.

Vna caldera grande que cabe ginco cántaros, sana, tresientos e 
dies maravedís.

Otra calderuela pequeña de azófar, quebrada, sesenta maravedís.

Yten vn xaraybe grande con dos asas que cabe dos cántaros de 
agua, ziento e treynta maravedís.

Otro xaraybe más pequeño con vna asa, setenta maravedís.

Vn pedazo de paño francés viejo, roto, de figuras, que estaua en 
la yglesia, tresientos maravedís.

Yten dos pedamos de alfamares viejos, rotos, sesenta maravedís.

Yten vn candelera de fierro grande con sus anillos, ochenta mara
vedís.

En el cubo de fasia la yglesia vieja

Vn hazendoque de tareeros llano, labrado de hueso, quinientos.
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Otro cofre de los de Flandes, chapado barreado, con dos cerradu
ras, quinientos maravedís.

Yten tres sillas viejas de caualgar que fueron de la señora doña 
María con sus gualdrapas, ciento e veynte maravedís.

Vna antepuerta de paño francés de figuras, vieja, rota, aforrada 
en vna sarga verde, cient maravedís.

Iten vn vancal de paño francés de figuras, en que están cosydas 
dos piecas vna con otra, quatrocientos maravedís.

Otro dos vancales cosydos de la mesma manera que son por 
todos seys vancales, ochocientos maravedís.

Iten otra antepuerta de figuras vieja, rota, ciento e treynta mara
vedís.

Otro pedaco de paño francés viejo, roto, tresientos e dies marave
dís.

Quatro almohadas de figuras de ras, viejas, rotas, llenas de lana, 
dosientos maravedís.

Yten otras dos almohadas de figuras nueuas syn lana, dozientos 
maravedís.

Seys almohadas de guadamecir coloradas, las dos llenas e las 
quatro vasías, ciento e sesenta maravedís.

Vna colcha vieja muy rota diose por Dios.

Vna sarga colorada broslada, vieja, rota, cient maravedís.

Quatro piecas de guadamecir e otros pedacos de cuero de guada
mecir muy rotos que non valen nada, dosientos maravedís.

Iten vn candelero grande alto de acofar con sus anillos, dozientos 
maravedís.

Vn brasero de fierro syn suelo, sesenta maravedís.

Vn anafe grande de fierro, cient maravedís.

Vna barrena grande de fierro.

Tres greuas e dos manoplas.

Qinco esteras buenas de pies, cient maravedís.

Otras dos esteras buenas, sesenta maravedís.

En vn cofre chapado sobre cuero de bezerro, aforrado en lienco 
asul está lo siguiente.
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Tres almohadas de liento viejas con fintas negras muy rotas, 
treynta maravedís.

Quatro fruteros labrados, ciento e treynta maravedís.

Vnas hazalejas de majar ricas, brosladas de oro con las armas de 
Sylua con vnas flocaduras de seda e oro, ochocientos maravedís.

Dos pares de manteles lomaniscos reales muy anchos de quatro 
varas cada par, traydos, seysgientos e veynte.

Vna sáuana de Olanda vieja, rota, giento e ginquenta maravedís.

Vnos manteles lomaniscos viejos, rotos.

Iten otros pedamos de sáuanas rotas, lo qual está atado todo en vn 
enboltorio.

Iten dos pares de hazalejas lomaniscas viejas, rotas, que non 
valen nada posiéronse con los pedagos.

Iten quatro almohadas de liengo con sus gintas asules, todas vie
jas, metidas dentro en vna almohada.

Iten seys almohadas de liengo labradas, con seda negra en derre
dor e otra blanca, viejas, todas metidas en la vna dellas, apregiáronse 
todas en giento e veynte maravedís.

Iten vn pauellón de liengo de Flandes bueno, con su tajador, mili 
maravedís.

Iten otro pauellón de red con gintas de seda coloradas de grana e 
apañadura de seda blanca, mili maravedís.

Iten vnas hagalejas de liengo labradas con oro e seda blanca.

Iten catorse volúmenes de libros entre chicos e grandes, tres mili 
e dies maravedís.

Iten vn cobertor de martas comunes que está syn apañaduras e 
syn enforro, las quales apañaduras e enforro están en Toledo asenta
das por ynventario que son de chamelote verde, quinientos marave
dís.

En vn cofre de Flandes pequeño llano 

estauan las cosas siguientes

Vnos manteles lomaniscos reales muy anchos, nueuos, que fue
ron de doña Leonor, que Dios aya, en que ay nueue varas e media 
poco más o menos, mili e setegientos maravedís.
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Vna sáuana de Olanda nueua que fue de la dicha señora doña 
Leonor en que ay quatro piernas, mili e gient maravedís.

Vnas hazalejas de Olanda de manos con franjas en derredor 
moradas e oro por medio, e otro dos randes semejantes, gient marave
dís.

Otras hazalejas de Olanda con otras franjas moradas e blancas 
fechas a tiras, ciento e veynte maravedís.

Otras hagalejas de Bretaña con cabos de filos, treynta.

Iten otras hazalejas alimaniscas de flor de lis que fueron de la 
dicha señora doña Leonor, sesenta maravedís.

Vn paño de liengo rastillado con labores desfilados, que fueron 
de la señora, quarenta maravedís.

Iten otras hazalejas largas de Olanda de lleuar majar, compañeras 
de otras que están en Toledo, dosientos maravedís.

Otro cofre de Flandes barrado, con giertas escripturas tocantes a 
las rentas e fasienda del señor conde e de la merged de Fuentsalida e 
compra de Guadamur e otros tributos e heredamientos de su fasien
da, quinientos maravedís.

En la sala de la chimenea alta se falló lo siguiente

Dos paños vancales frangeses que dizen de la justa, con otros dos 
vancales de figuras cosidos con ellos, que son quatro mili e dosientos 
maravedís.

Vn pedago de paño frangés viejo en que juegan al estornijo qua- 
trocientos maravedís.

Otro paño frangés de la destruygión de Troya, roto, seysgientos.

Dos vancos de asentar establados, gient maravedís.

Vna sylla de costillas con su espaldar, que son dose costillas, 
treynta maravedís.

Iten dos tarimas de madera que están en el retrete desta sala, 
gient maravedís.

Vn almofrex viejo, lleno de paja, gient maravedís.

Vna sylla de madera de asentar de las de León, gient.

En el quarto do posaua el camarero se falló lo siguiente
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Vna bacina grande de latón, seyscientos maravedís.

Vn candelera de fierro grande, alto, cinquenta maravedís.

Vn cofre descriuanía vasío, setenta maravedís.

Otro cofre encorado, chapado de hoja de milán, vasio, dosientos 
e cinquenta maravedís.

Otro cofre barreado de fierro encorado, tresientos maravedís.

Vn paño dentro en él de liento de Bretaña con ciertas estorias de 
la Pasión.

Otro paño desta misma suerte de la estoria de los reyes que 
queda en el dicho cofre.

Vnas morillas de trasfuego grandes de agofar e de cobre, 
seyscientos maravedís.

Dos almohadas de seda, la vna verde e la otra morada, compañe
ras de las que están en Toledo asentadas en inventario, setecientos 
maravedís.

Vna alcatifa de las de Salamanca vieja, dosientos maravedís.

Iten otro cofre de la fechura del sobredicho, vasío, dosientos e 
Cinquenta maravedís.

Vn vaneo con su cincho para el altar, quarenta maravedís.

Vna antepuerta de rexa verde e amarilla de seda, vieja, que es de 
la capilla.

Dos almohadas destrado de figuras, conpañeras de las que están 
en Toledo que están en el inventario, gient maravedís.

Iten vna mesa grande larga de nogal con su cortapisa e con cinco 
visagres.

Otra mesa de dos tablas con visagres, prietas amas, ochocientos 
maravedís.

Vna arca vieja desgosnada del aparador, cinquenta maravedís.

Tres traeos de , nouenta maravedís.

Dos vancos de mesa del aparador, treynta maravedís.

Las vasijas que se fallaron en la bodega

Honse tinajas touoseñas sañas e lauadas.

Iten otras dose tinajas toledanas sanas e lauadas e vna tinaja chi
quita.
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Iten dos toquelas de pino viejas.

Iten vn enbudo de palo e vna media arroua de barro.

Iten dos dornillos de madera.

Iten dos cubetas de madera de trasegar.

Iten vn husillo de lagar viejo.

Iten en la calle a la puerta del lagar dos tinajas grandes toledanas 
buenas.

Iten otra tinagera chiquita de quinse arrouas toledana.

Tres cubas armadas nueuas.

Otra cuba armada nueua syn ténpanos todas de robre.

E ay en la dicha bodega más en el colgadiso della otras nueue 
cubas viejas entre chicas e grandes.

Iten más en el colgadizo de la dicha bodega quatro tinajas toleda
nas e ginco touosanas en vna pequeña toledana de fasta ocho arrouas.

Yten en la bodega dos tinajuelas toledanas, vna de nueue arrouas 
e otra de quatro, e tres tablas de ténpanos e quatro cuchillos.

Iten el lagar con su viga e husyllo e tablero e cajones e su aparejo.

Yten vn tiestesuelo de tinaja para trasegar.

Vna escalera para las cubas.

Vn lecho de carreta con sus ruedas.

En la cozina de la dicha casa

Quatro tinajas quebradas e lauadas para tener harina.

Vn lagarejo de madera.

Iten vn tinajonsuelo de tinaja para trasegar.

Iten vn leguado viejo, pequeño, que cabe fasta quarenta arrouas.

Dos torales de pes.

Más tres tinajas, las dos quebradas e la otra sana.

Yten vna cuba vieja que cabrá quarenta arrouas, la vna cabera 
syn témpanos.

Yten gierta madera, vigas, vieja.

Yten otras dos tinajas que están en casa del camarero Pedro de 
Reolid para vino tener.
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En casa de Pedro Nauarro otras dos tinajas que son para tener 
harina.

Vna tinaja para vino tener en casa de Andrés Tendero.

Otra quebrada en casa de Andrés Mexía.

Otra tinajuela pequeña de azeyte en casa de Alfonso Ruys.

Vna varanda de desgreñar vna vieja.

Iten otro tiesto chico de tinaja.

Vn caldero de aranbre.

Cartas de preuillejos en vn cofre negro quadrado

Tres piezas de preuillejos, vno del rey Don Juan e otro del rey 
Don Enrrique e otro destos reyes, que era este preuillejo de quarenta 
mili maravedís quitáronse dellos dose mili e quinientos que se muda
ron en Toledo para la señora doña Guiomar, quedan veynte e siete 
mili e quinientos maravedís.

Vn preuillejo de dos mili maravedís de juro que dió Francisco 
Nuñes, contador, por el frontal en Toledo.

Otras tres piezas de preuillejos del rey Don Juan e del rey Don 
Enrrique e destos reves de treynta mili maravedís de juro que la 
reyna doña María renuncio a mi señora doña Eluira de Castañeda en 
Toledo.

Otra pie^a de preuillejo de setenta mili maravedís de juro quel 
rey Don Enrrique liso merced al conde mi señor con las tenencias del 
alcafar e puertas de ¡a qibdad de la qual no gosa después que gelas 
tiraron nin lo quisieron confirmar.

Otro preuillejo de dies mili maravedís de juro el qual era de 
veynte mili maravedís e dio su señoría los dies a la Trinidad para Jas 
capellanías.

Tres pie^a- de preuillejos del rey Don Juan e del rey Don 
Enrrique e destos reves de ochenta mili maravedís en Toledo, estos 
eran qient mili maravedís e quitó el rey Don Enrrique e franqueó la 
renta del vino quitáronse ios veynte mili maravedís dellos que 
estauan sytuados en ella e mudáronse en otras rentas en Toledo.

Otras dos pie a ■ de preuillejos. ia vna confirmación del rev Don 
Enrrique e destos reves de quarenta mili maravedís de juro en Toledo

Otras dos piecas de preuillejos del rev Don Enrrique de los veyn
te mili maravedís que estauan svtuados en la renta del vino, los qu/.- 
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les se mudaron quando el rey fiso merced a la qibdad e franqueó la 
dicha renta.

Preuillejos del señor Don Pedro

Vn preuillejo de treynta mili maravedís que le dexaron los reyes 
de los sesenta mili maravedís que le dexó su padre en Toledo de juro.

Vn preuillejo de (jinco mili e ciento e sesenta maravedís de por 
vida en Toledo tiénelo Pedro Qapata.

Otro preuillejo de treynta mili maravedís de juro en los montes e 
en Toledo e en Pulgar que le renunció el thesorero en cuenta de los 
ochenta mili maravedís de Yuncos.

Falta otro preuillejo que ha de dar el thesorero de juro de ^in- 
quenta mili maravedís para complimiento de pago de los ochenta 
mili maravedís que ha de dar por Yuncos.

E el dicho inventario asy fecho, luego los dichos albaqeas de suso 
nombrados dixeron que jurauan e juraron al santo nombre de Dios e 
la señal de la Crus que con sus manos derechas tanxeron corporal
mente e a las palabras de los Santos Euangellos do quier que son 
escripias, quel dicho ynventario que auían fecho de los dichos bienes 
que lo auían techo e fisieron bien e verdaderamente syn arte e syn 
engaño e svn encubierta alguna e que non auían venido a sus 
noticias otros bienes algunos que ouiesen quedado del dicho señor 
conde, e qu< cada e quando a sus noticias viniesen otros bienes que 
fueron e fyncaron del dicho señor conde los pornán en este dicho 
ynventario, e que pedían e pidieron a mi el dicho escriuano que gelo 
diese por testimonnio, e yo el dicho escriuano público diles ende éste 
que fue fecho e paso el día e mes e año e logares susodichos. Testigos 
que a esto fueron presentes Juan de Toledo, contador del dicho señor 
conde, e el doctor Antón Martines de Cáscales, e Pedro de Solorsano, 
regidor de Toledo, vesinos de la dicha gibdad de Toledo

Yo lohan Lopes de la Puebla, escriuano público del número de la 
dicha cibdad de Toledo, fuy presente a lo que dicho es en vno con los 
dichos testigos e de pedimiento e ruego de ios sobredichos señor 
conde e Javme de Morales e Pedro de Vseda e Pedro de Reolid este 
público instrumento de inventario fise escreuir e en testimonio dr 
verdad fise aquí este mió sygno. Firma: Juan Lopes escriuano público
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1487, noviembre, 4. Toledo
Capitulaciones matrimoniales entre el tercer Conde de Fuensalida 

y D-. Ines de Ribera.

A.D.F. Leg. 238, ns. 15. Original

Sepan quantos esta carta vieren, conmo por razón que es tratado 
e con-/certado, e asentado, que yo, Don Pedro de Ayala, fijo legiti- 
mo/de mis sennores, don Alonso de Silua e donna María Carrillo, su 
mu-/ger, que santa gloria ayan, que me yo aya de desposar e despo- 
/se, por palabras de presente, fazientes matrimonyo con la sennora 
donna/Ynes de Ribera, fija legitima del sennor don lohan de Ribera, 
sennor de las villas de Monte Mayor e Villa Luenga, del consejo del 
rey e de la reina/nuestros sennores, e fija legitima, asy mysmo, de la 
sennora donna Juana de Herre-/ra, su muger legitima del dicho sen
nor don lohan de Ribera, e la dicha/sennora donna Ynes de Ribera 
comygo, e por quanto entre my, el dicho don/Pedro de Ayala, e la 
dicha sennora donna Ynes de Ribera ay debdo de consanguynydad, 
por la qual causa, asy luego de presente, ella e yo non pode-/mos 
contraer las dichas palabras de matrimonyo sin primeramente 
aver/para ello dispensación de nuestro muy Santo Padre, por virtud 
de la licencia a my/dada e otorgada por el jurado Jayme de Morales, 
my curador, que le yo pedi/e demande, e pido e demando para que 
pueda fazer e otorgar todo lo que/de yuso sera contenydo cerca del 
dicho asyento e concierto de matrimonyo/con la dicha sennora e 
cerca de todo lo que de yuso se hara mención e yo/el dicho jurado 
Jayme de Morales, curador del dicho sennor don Pedro de A-/yala, 
por virtud de la carta de curaduría e cargo de administración de pre- 
sona/e bienes que del dicho sennor don Pedro de Ayala tengo, 
segund que en la dicha/carta de curadoria se contiene el thenor de la 
qual es este que se sigue/

En la muy noble cibdad de Toledo, veynte e ocho días del mes de 
setienbre/anno del nascimyento de Nuestro Saluador Ihesu Christo, 
de myll e quatrocientos e/ochenta e seys annos, este dicho dia, ante el 
honrrado Alfonso Diaz de Fuent Sa-/lida, alcalde en la dicha cibdad 
de Toledo por el rey e reyna, nuestros/sennores e del su consejo, 
estando el dicho sennor alcalde dentro, en unas casas/que son en esta 
dicha cibdad de Toledo, en la collación de la Yglesia de/Santo Tomé, 
las quales son sabidas morada del muy magnyfico sennor/don Pero 
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López de Ayala, conde de Fuent Salida, alcalde mayor desta 
dicha/cibdad de Toledo, estando el dicho sennor alcalde en vn corre
dor de las dichas/casas, asentado en vna silleta, el qual logar el dicho 
sennor alcalde dixo que elegia e elegió para el acto ynfraescripto e en 
presencia de mi el escriuano publico/e de los dichos testigos de yuso 
escriptos, parescio presente ante el dicho alcalde el muy/noble caua- 
llero, don Pedro de Ayala, fijo legitimo, heredero de los sennores 
don/Alfonso de Silua e donna María Carrillo, su legitima muger, 
defuntos, que Dios/aya, alguazil mayor de Toledo, por si e en nonbre 
de la sennora donna María de/Guyuara, su hermana, fija de los 
dichos sennores, don Alfonso de Silua e donna/Maria, su muger, e 
dixo al dicho sennor alcalde que por quanto el tienpo e razón/que los 
dichos sennores don Alfonso de Silua e donna María Carrillo, su 
muger/fallescieron desta presente vida, dexaron por sus fijos legíti
mos herederos/en todos sus bienes, asy muebles como rayzes a él e a 
la dicha donna Maria/su hermana, los quales dichos don Pedro e 
donna María heran e son mayores/de doze annos, e aun el dicho don 
Pedro mayor de catorze annos, e amos/a dos menores de veynte e 
Cinco annos e que por ser menores de la hedad legiti- / ma que el dere
cho quyere para admynystrar sus presonas e bienes, ellos/por sy non 
podían demandar algunas cosas que les hera necesario, nyn con-/ten- 
der en juyzio con algunas presonas a ellos e a sus bienes 
conplidero/sobre algunas debdas a los dichos sus padre e madre 
deuydas para negó-/ciar sus pleytos e demandas, asy en demandan
do como en defendiendo/e que para lo suso dicho e para admynis- 
trar e regir e alinar sus bienes e pre-/sonas avian necesario de ser pro- 
veydos de un curador que fuese e sea/persona abile e suficiente e 
pertenesciente para los ser por ende qual por sy/e en nonbre de la 
dicha donna María, su hermana, en la mejor forma e mane-/ra que 
podía e de derecho deuya, pedia e pidió al dicho sennor alcalde qué 
el/de su oficio el qual en esta parte ynploraua e ynploró, prouea a 
él/e a la dicha donna Maria, su hermana, del dicho curador para 
fazer lo/suso dicho, el qual nonbrauan e nonbro que sea el jurado 
Jayme de Mo-/rales, vezino desta dicha cibdad de Toledo, que antel 
dicho sennor/alcalde presente estaua, el qual dicho Jayme de Morales 
dixo que hera/persona abile e suficiente e pertenesce para lo ser, e 
que estaua e está/presto de dar ante el dicho sennor alcalde qualqu- 
yer ynformacion e cabcion/que el derecho en tal caso quyere e que lo 
pidia e pidió por testimonyo/; e luego el dicho sennor alcalde dixo 
que mandaua e mandó al dicho sennor/don Pedro de Ayala que tru- 
xese e presentase ante el testigos de ynfor-/macion para algunas 
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cosas que cerca de lo suso dicho quería ser ynforma-/do por que por 
él auida la dicha ynformacion el fiziese lo que con/derecho deviese, e 
luego el dicho sennor don Pedro de Ayala para la dicha/ynformacion 
presentó por testigos ante el dicho sennor alcalde al honrra-/ do caua- 
llero Pero López de Ayala, comendador de Mora, e a Pedro de/Ayala, 
su fijo, vezinos desta dicha cibdad de Toledo, que ante el dicho sen
nor/ alcalde presentes estauan, de los quales dichos testigos e de cada 
uno dellos/el dicho sennor alcalde tomo e rescribió juramento en 
forma deuyda de derecho/por el nonbre de Dios e por la Sennal de la 
Cruz, que con sus manos dere-/chas corporalmente tocaron e por las 
palabras de los Santos Euan-/gelios que mas largamente son escrip- 
tos que ellos e cada uno dellos/como buenos e fieles cristianos dirán 
verdad que sopiesen e por el/les serian preguntado en razón de lo 
que ante el heran traydos e/presentados por testigos e que si la ver
dad dixesen que Dios Todopo-/deroso les valiese e ayudase en este 
mundo a los cuerpos e en el o-/tro a las anymas donde mas avian de 
durar en otra manera, el con-/trario faziendo que gelo demandase 
mal e caramente como aquellos que a sabiendas perjuran su Santo 
Nonbre en vano, e luego los/dichos testigos e cada uno dellos res
pondieron al dicho juramento/e a la confusión dél e dixeron si jura
mos e Amen, e luego, el dicho/sennor alcalde pregunta a los dichos 
sennores Pero López de Ayala e/Pedro de Ayala, su fijo, testigos suso 
dichos presentados por el dicho/sennor don Pedro de Ayala e a cada 
uno dellos so cargo e virtud del/dicho juramento que fecho auian, sy 
ellos si conoscieron a los dichos/sennores don Alfonso de Silua e 
donna María su muger e si sabían e/saben e son fallecidas desta pre
sente vida e si saben o creen que al tiempo que /fallecieron dexasen e 
dexaron por sus fijos legítimos herederos a los dichos/sennores don 
Pedro de Ayala e donna María, su hermana, e si son ávidos e teny- 
/dos por sus fijos legítimos herederos e si saben que el dicho sennor 
don Pedro/de Ayala sea e es mayor de catorze annos e la dicha sen- 
nora donna María, su her-/mana, mayor de doze annos, e amos a dos 
menores de veynte e cinco annos/e sy saben que el dicho Jayme de 
Morales, jurado, es honbre discreto e entendy-/do e abile e suficiente 
e pertenesciente para ser curador de los dichos senno-/res don Pedro 
e donna María, su hermana, para regir e admynystrar sus/bienes e 
personas e los defender en juyzio o fuera de él, e que es lo que 
deste/fecho saben, e luego, los dichos sennores, Pero López de Ayala 
e Pedro de A-/yala, su fijo, testigos suso dichos, e cada uno dellos 
dixeron que conoscieron/muy bien a los dichos sennores, don 
Alfonso de Silua e donna María, su muger/, mucho tiempo antes que 
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fallesciesen desta presente vida, e que saben que son/fallecidos e que 
saben, e verdaderamente creen que los dichos sennores, don/Pedro 
de Ayala, e donna Maria, su hermana, son sus fijos legítimos, e 
por/tales sus fijos legítimos son ávidos e tenydos, e que ellos en vida 
de los/dichos sennores, don Alfonso de Silua e donna Maria, su 
muger, que los/vieron thener e criar e procrear por sus fijos legítimos 
e que/saben e verdaderamente creen que el dicho sennor don Pedro 
de A-/yala, segund su aspecto, es mayor de catorze annos, e la dicha 
sennora/donna Maria, su hermana, es mayor de doze annos, e amos 
a dos/menores de veynte e cinco annos, e otrosy dixeron que saben 
que el/dicho Jayme de Morales es honbre abile e suficiente e perte- 
nes-/ciente, e discreto, e entendydo para ser curador de los dichos 
sennores/don Pedro de Ayala e donna Maria, su hermana, e para 
regir e ad-/ mynystrar sus bienes e personas, e tratar sus pleytos e 
demandas/asy en demandando conmo en defendiendo, con consejo 
de letrado e/que esto es lo que saben deste fecho para el juramento 
que fecho a-/vian, e luego, el dicho sennor alcalde preguntó al dicho 
jurado Jayme/de Morales si él quería ser curador e guardador de los 
bienes e per-/sonas de los dichos sennores don Pedro de Ayala e 
donna Maria/su hermana, para fazer lo suso dicho e cada cosa dello 
a ellos nescesario, el qual/dixo e respondió que sí queria, e luego, el 
dicho alcalde tomó e recibió juramento del/dicho jurado Jayme de 
Morales, en forma devida de derecho, por el nombre de Dios/e por la 
sennal de la Cruz, que con su mano derecha corporalmente tanxo e 
por las/palabras de los Santos Euangelios, donde quyer que mas lar
gamente son escriptos/que bien e diligentemente proveherá e alinna- 
rá e admynystrará los bienes/e personas de los dichos sennores don 
Pedro de Ayala e donna Maria, su hermana, a donde viere e entend- 
yere las cosas a sus bienes e personas conplideras gelas/allegará, a 
donde viere su danno gelo rredrará a todo su leal poder e los non 
dexa-/rá yndefensos, que fará ynventario publico e jurídico de todos 
e qualesquier bie-/nes que a los dichos sennores don Pedro de Ayala 
e donna Maria, su hermana/,pertenescen e pertenescieron en qual- 
quier manera, e que el non fará fraude ny/enganno nyn encubierta 
ny colusión alguna, e que les dará buena asenta con pa-/go leal e ver
dadera a los dichos sennores don Pedro de Ayala e donna Maria, 
su/hermana, e a cada uno dellos e al que por ellos e por cada uno 
dellos lo oviere/de aver de todos los maravedís e oro e plata e joyas e 
preseras de casa, e de los bie-/nes muebles e rayzes, e de los frutos e 
rentas e esquylmos dellos, que el en su/nonbre e por los dichos sen
nores don Pedro de Ayala e donna Maria, su herma-/na, recibiere e 
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oviere en su poder, son o fueren cada e quando e en qualquier/tienpo 
e por los dichos sennores don Pedro de Ayala e donna Maria su her- 
/ mana e por cada uno dellos o por otro en su nonbre deilos e de cada 
uno dellos/e por el dicho sennor alcalde, e por otro qualquier alcalde 
su sucesor en el dicho/ofiqio, fuere pedida o demandada e de dere
cho la oviere a dar e que los/pleytos que entendiere ser útiles e 
prouechosos a los dichos sennores don/Pedro de Ayala e donna 
Maria, su hermana, e cada uno dellos, los tratará/e moverá por sy o 
por su procurador con consejo de letrado e de procura-/dor aquellos 
que su consejo oviere menester, e que los pleitos ynvtiles/e non con- 
vinyentes a los dichos sennores don Pedro de Ayala e donna Ma-/ria, 
su hermana, los non trabtara nyn moverá e que en todas cosas fa-/rá 
todo aquello que buen curador e guardador puede e deve fa-/zer e es 
obligado de derecho, e el dicho Jayme de Morales dixo que/asi lo 
juraua e juró e otorgaua e otorgó de lo asy fazer e conplir todo/a 
todo su leal poder, /e el dicho sennor alcalde le hecho la dicha confu
sión del/dicho juramento, diziendo que sy lo asy fiziese, que Dios 
Todopoderoso le/valiese e ayudase en este mundo al cuerpo, en el 
otro al anyma, donde mas/habia de durar, en otra manera el contra
rio faziendo que el gelo demandase/mal e caramente como aquel que 
a sabiendas perjura su Santo Nonbre/en vano, luego, el dicho alcalde 
dixo que mandaua e mandó al dicho Jayme/de Morales que le diese 
fiadores para en el cargo desta dicha curadoria/e guarda para que si 
por su culpa e nigligencia algund mal e dapno o per-/dida viniese a 
los dichos sennores don Pedro de Ayala e donna Maria su her-/mana 
o a qualquier dellos o a sus bienes e fazienda dellos e de qualquier 
dellos/que lo paguen por si e por sus bienes e por el tal fiador o fia
dores o sus/bienes, e el dicho Jayme de Morales dixo que daua e dió 
por su fiador en el/cargo desta dicha curadoría al dicho sennor Pero 
López de Ayala, comenda-/dor de Mora, el qual dicho sennor Pero 
López de Ayala en uno con el dicho Jay-/me de Morales e amos a dos 
de mancomún a boz de uno e cada uno dellos/ e de sus bienes por el 
todo renunciando, segund que renunciaron la ley de/duobus rex 
debendi e a la avtentica presentí e a todas las otras leyes/e fueros e 
derechos que son e fablan en razón de los que se obligan de/manco
mún dixeron que se obligauan e obligaron que si por culpa e ne-/gli- 
genqia del dicho Jayme de Morales algund danno e menos cabo o pér- 
/dida vinyere a los bienes e fazienda de los dichos sennores don 
Pedro de A-/yala e donna Maria, su hermana, que lo paguen por si e 
por sus bienes/de mancomún conmo dicho es e cada uno por el todo, 
e que se obligauan e obligaron a thener e guardar e conplir lo susodi
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cho e cada cosa/dello para lo qual todo lo dicho es e cada cosa dello 
asy tener/e guardar e conplir e aver por firme e valedero de la guysa 
e manera/que suso dize obligaron los dichos Jayme de Morales e 
Pero López/de Ayala de mancomún a vos de uno conmo dicho es, a 
sus personas/e a sus bienes muebles e raizes ávidos e por aver, e para 
ello dixeron/que obligauan e obligaron e que dauan e dieron poder 
conplido al/dicho sennor alcalde e a otro qualquier alcalde que dello 
deua conos^er/para que por todos los remedios del derecho constrin- 
gan conpe-/lan e apremyen a thener e guardar e conplir e aver por 
firme e por/valedero todo lo que dicho es e cada cosa dello e segund 
que por la for-/ma e manera que de suso dize e se contiene e que 
renungiauan e re-/nunqiaron todas e qualesquier leyes e fueros e 
derechos e hordena-/myentos e partidas e estilos e fazannas e decre
tos e decretales e todas/otra buenas razones e defensiones e exebcio- 
nes que por ellos e por cada/uno dellos podrían aver e para ynpug- 
nar e contradezir lo suso dicho que/los non vala, e especial e espresa- 
mente dixeron que renunciauan e renunciaron a la ley e a los dere
chos en que diz que general rrenunciacion non/vala, e luego el dicho 
sennor don Pedro de Ayala por sy e en nonbre de la dicha/sennora 
donna Maria, su hermana, e la ynformacion por el auyda e todo/lo 
suso dicho e cada cosa dello dixo que digernia e diqernió, e daua e 
dió/e encargaua e encargó, e encomendaua e encomendó al dicho 
Jayme de/Morales la curaduría e guarda de los bienes e personas de 
los dichos/sennores don Pedro de Ayala e donna Maria, su hermana, 
e le daua e dió po-/der conplido e bastante para que conmo curador 
suso dicho de los dichos/sennores don Pedro de Ayala e donna Maria 
pudiese e pueda en su nonbre/dellos e de cada vno dellos, e para 
ellos demandar, recabdar, reqibir e aver/e cobrar todos e qualesquier 
maravedís, e pan e vino, e oro e plata, e ropas e joyas/e otras quales
quier cosas a ellos e a cada vno dellos debidas e pertenes-/dientes por 
fin e herencia de los dichos sennores don Alfonso de Silua e do-/nna 
Maria, su muger, sus padre e madre, e del magnifico sennor don Pero 
Lo-/pez de Ayala, conde de Fuent Salida, su ahuelo defunto, que 
Dios aya, o/en otra qualquier manera de qualquier o qualesquier 
personas que algu-/na cosa les deuen e deuieren, e ovieren a dar e 
pagar, e dar e otorgaren/de carta o cartas, alualá o alualaes de pago e 
de libre, e fin e quito las que/en la dicha razón conplieren e menester 
fueren e para arrendar e al-/quilar qualesquier casas e heredamientos 
e vinnas e tierras de los dichos/sennores don Pedro de Ayala e donna 
Maria, menores, a cualquier o qua-/lesquier personas que quisiere e 
por el precio e precios, e tienpo e tienpos/que bien visto le fuere, e 
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recebir el tal alquyle e renta e otorgar contrabtos de alquylees e de 
arrendamyentos con qualesquier condiciones/e obligaciones e postu
ras que sean menester e so qualesquier penas de los com-/plir e aver 
por firmes e obligar los bienes de los dichos sennores don Pedro de 
A-/yala e donna Maria, su hermana, a la riedra e saneamiento de los 
tales a-/rrendamientos e otras cosas que en su nombre fiziere e otor
gare e para que/pueda parecer contra qualesquier alcaldes o juezes, 
asy eclesiásticos como se-/glares, asy de la corte e consejo, e chanci- 
lleria del rey e reina, nuestros sennores, como des-/ta dicha cibdad 
de Toledo o de otras qualesquier partes e logares que sea/e antellos e 
ante qualquier dellos demandar demandas, pedimyentos e re-/quiri- 
mientos, e responder a los que en contrario fueren puestos e fechos/e 
replicar e artículos e posesiones dar e responder e presentar a ellos e 
el ple-/yto e los pleytos contestar seguir e hordenar e presentar testi
gos, cartas, ynstrumentos e otras escripturas e prouancas qualesquier 
e presentar, jurar e cono-/cer los testigos e prouancas que contra los 
dichos sennores don Pedro de Aya-/la e donna Maria, su hermana, e 
contra cada vno dellos presentaren e de-/syr contra ellos e contra 
cada vno dellos, asy en derechos conmo en personas/todas exebcio- 
nes famosas e otras qualesquier, e para jurar e ver jurar quales-/quier 
juramentos que sean nescesarios e para fazer afrentas e requyrimi- 
/ entos e protestaciones e enplazamyentos e para concluyr pleito e los 
pley-/tos e cerrar razones e pedir e oyr sentencia e sentencias asy 
interloqutorias/conmo difinytivas e consentir en los que dieren por 
los dichos sennores don Pe-/dro de Ayala e donna Maria, su herma
na, e apelar e suplicar de los que dieren/contra ellos e contra cada 
vno dellos e seguir al apelación e apelaciones su-/plicacion o supli
caciones e dar quien las siga allí onde con derecho se de-/uen e 
deuan seguir e para fazer e dezir e razonar e tratar e procurar/asy en 
juyzio conmo fuera dél todas las otras cosas e cada vna dellas e 
para/todo lo suso dicho e para cada cosa dello son o fueren menester 
e al caso re-/quyeran e para que el dicho Jayme de Morales pueda 
fazer e constituyr pre-/soneros e procuradores, vnos dos e más quales 
e quantos quysieren en nonbre/de los dichos sennores don Pedro de 
Ayala e donna Maria, e los revocar cada/que quysiere, e tomar en sy 
la procuración e otoria e quan conplido e bastante/poder al dicho 
sennor alcalde dixo que le podía dar e otorgar en este caso/e el dere
cho ge lo da e otorga otro tal e tan conplido e ese mesmo dixo/que lo 
daua e otorgaua e dió e otorgó al dicho Jayme de Morales curador/e 
a los costituydo e constituydos en su logar e en nonbre de los dichos 
sennores/don Pedro de Ayala e donna Maria, su hermana, e por esta 
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misma forma da-/ua e dió a todo ello e a cada cosa dello su actoridad 
e ynterponya e ynterpu-/so su decrecto judicial quando con fuero e 
con derecho deuya e sy en este pú-/blico ynstrumento de abtoridad 
algund defecto ay o alguna claúsula/sustanqial fallesqia él de su 
ofigio suplía e suplió el tal defecto que en qual-/quier manera ende 
oviese e mandaua e mandó a my el dicho escriuano que lo re-/forma
se cada e quando e en qualquier tiempo que me fuese pedido e 
demanda-/do e que desto mandaua e mandó fazer dos públicos yns- 
trumentos de vn te-/ñor, el uno para el dicho Jayme de Morales en 
que vse del dicho ofiqio de/curadoria e el otro para el dicho sennor 
alcalde para guarda de su derecho/. E luego, el dicho sennor don 
Pedro de Ayala lo pidió por testimonio, segund/pedido lo abia, e yo 
el dicho escriuano de mandamyento del dicho sennor/alcalde e de 
pedímyento e del dicho sennor don Pedro de Ayala fiz ende pú-/bli- 
cos ynstrumentos de un thenor, de los quales es vno dellos es este, 
que/fue fecho e pasó en la dicha gibdad de Toledo, en el dia e més e 
anno e lo-/gar suso dicho. Testigos que a esto fueron presentes el doc
tor Antón Mar-/tinez de Caxcales e el li<;en(;iado Gutierre de Palma e 
Francisco de Sala-/zar e Gonzalo de Reolid e Alfonso de Excarramán, 
e Diego de Ribadeney-/ra, vezinos de la dicha gibdad de Toledo, para 
ello llamados e roga-/dos. Alonso Dias, alcalde E yo Alfonso 
Martínez de Mora, escriuano público/de los del número de la dicha 
qibdad de Toledo presente fuy a todo lo que/dicho es, en vno con los 
dichos testigos ante el dicho sennor alcalde que aqui/firmó su nonbre 
e de su mandamyento e de ruego e pedimyento del/dicho sennor 
don Pedro de Ayala por si, e en el dicho nonbre este público/ynstru- 
mento de curadoría fiz escreuir según que ante mi pasó e por/ende 
fiz aqui este mió signo en testimonio de verdad. Alfonso Martínez 
es/criuano público.

Por ende, yo el dicho Jayme de Morales, asy como cu-/rador 
suso dicho por virtud de la dicha carta de curaduría e de la 
liqenqia/que para poder dar la dicha liqenqia e actoridad al dicho sen
nor don Pe-/dro de Ayala e para hazer todo lo de yuso contenydo 
que los muy mag-/nificos sennores don Pero López de Ayala e donna 
Aldonqa Carrillo con-/de e condesa de Fuent Salida, sus tios del 
dicho sennor don Pedro de/Ayala, para ello me dieron e otorgaron 
e/otorgo e conozco que do e otorgo/la dicha li^en^ia e abtoridad a 
vos el dicho sennor don Pedro de Ayala, especial-/mente para que 
podades fazer e otorgar e asentar e concertar todo lo que/de yuso 
sera conthenydo e obligar vuestra persona e bienes a lo ansy fazer e 
man-/tener e conplir segund que lo asen tardes, e vos obligardes e 
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sobrello jurar/e fazer qualquier juramento que nescesario sea. E yo el 
dicho don Pedro de/Ayala la otorgo y conozco que acebto e tomo e 
recibo esta dicha licencia/e abtoridad a my dada e otorgada por el 
dicho Jayme de Morales, my/curador, para lo que dicho es e de yuso 
sera conthenydo. Por ende otorgo/e conozco que es asentado e 
concertado e fago asiento e concierto con vos/Alonso de Villa Real, 
mayordomo de los dichos sennores don lohan de Ribera/e donna 
Juana de Herrera, su muger, por virtud del poder que la dicha senno- 
ra/donna Juana de Herrera tiene del dicho sennor don lohan de 
Ribera, e de la sosti-/tucion que de la dicha sennora donna Juana de 
Herrera, por virtud del dicho poder/del dicho sennor don lohan e en 
su nonbre e logar vos fizo e otorgó para po-/der plantar e asentar e 
concertar e lo obligar en lo yuso contenydo segund/ que en el dicho 
poder e sostitucion se contyene/.

Primeramente que se aya de traher e se aya dispensación de 
nuestro muy Santo/Padre, para que en vno podamos contraher pala
bras de matrimonio entre/mi el dicho don Pedro e la dicha sennora 
donna Ynés de Ribera, e que yo, el/dicho don Pedro de Ayala, aya de 
pagar e pague todo lo que costare la dicha/dispensacion, por que 
esto es asy de costunbre en los semejantes negocios, y/sy el sennor 
don lohan de Ribera la hiziere traher que yo sea obligado a re-/cebir 
e recibiré en cuenta todo lo que costare en las trezientas e cinquen- 
ta/mill maravedís que el dicho sennor don lohan me ha de dar en 
dineros o en plata para/conplimiento al vn cuento de maravedís pri
mero, segund que adelante dirá/,e asy venyda la dicha dispensación 
que yo el dicho don Pedro de Ayala ju-/ro a Dios e a Santa María e a 
la Sennal de la Cruz a tal como esta cruz que/con mi mano derecha 
corporalmente tanxé e a las palabras de los San-/tos Euangelios, 
donde quier que más largamente son escriptos de me despo-/sar 
públicamente por mano de clérigo con la dicha sennora donna 
Ynes/dentro de veynte dias después que fuere venyda la dicha dis
pensación/ e yo fuere requerido por parte del dicho sennor don lohan 
de Ribera/e de la sennora donna Juana, e en tanto yo non me despo
sare nyn daré/palabra de matrimonio a otra absente nyn disporne de 
my persona/otra cosa saluo es efectuar e conplir lo suso dicho, so
peña de cinco myll florines/de oro.

Iten, que el dicho sennor don lohan de Ribera aya de dar e dé en 
dote e casamyento/con la dicha sennora donna Ynés de Ribera e para 
ella tres quentos de maravedís paga-/dos en esta guisa; el primer 
cuento veynte dias antes del casamiento que he-/mos de celebrar 
nuestras bodas, las quales yo celebraré con la dicha sennora do-/nna 

248



Ynes de Ribera en faz de la Santa Madre Yglesia dentro de tres annos 
pri-/meros siguientes si a Dios plugiere después que me desposare 
con la dicha/sennora donna Ynes e si antes fuere requerido por parte 
de los dichos sennores/don Juan e donna Juana que me case, que yo 
luego me casaré e porné en obra/de me casar e velar, del qual dicho 
un cuento sean de conprar las ropas e jo-/yas e axuar, segund que 
está asentado en vn memorial, y la resta del dicho/cuento ha de dar 
en dinero o en plata; el qual dicho un cuento de maravedís me ha/de 
ser dado e pagado en esta guysa trezientas e cinquenta myll marave
dís dellos/para pannos e ropas e joyas que yo he de dar e prometo de 
dar a la dicha/sennora donna Ynes, e por non desordenar my hazien- 
da asentóse entre my el dicho/don Pedro de Ayala e vos el dicho 
Alonso de Villa Real e queda por asiento/que el dicho sennor don 
lohan de Ribera de las dichas trezientas e cinquenta/myll maravedis 
para los dichos pannos e ropa e joyas en cuenta e pago del dicho/vn 
cuento primero que ha de dar e pagar de los dichos tres cuentos de la 
docte/que ha de dar a my el dicho don Pedro con la dicha sennora 
donna Ynes e o-/tras trezientas e ginquenta myll maravedís en axuar, 
e otras trezientas e gin-/quenta myll maravedís en dinero o en plata, 
que ha de dar a my el dicho don Pedro para/conplimyento el dicho 
vn cuento primero de la dicha dote en las quales dichas/trezientas e 
CÍnquenta myll maravedís que sean de dar en dineros o en plata se 
a/de contar lo que costare la dicha dispensación e en ellos lo recebiere 
en cuenta/segúnd dicho es, el qual dicho vn cuento de maravedís en 
la manera que dicha es/se me han de dar de la dicha docte los dichos 
veynte dias antes que celebre-/mos nuestras bodas, yo e la dicha 
donna Ynés, e para saneamyento de todo este/dicho cuento aviendo- 
lo rebebido o queriéndolo regebir en la manera/que dicha es yo sea 
obligado de obligar e obligaré todos e qualesquier/maravedís que yo 
tenga e posea de renta asy en la cibdad de Toledo como en/otras qua
lesquier partes e mas obligaré la heredad de Yuncos que yo hé e 
tengo/e poseo e los quarenta myll maravedís de juro que el thesorero 
Ruy López a de com-/plir por la dicha heredad de Yuncos en equyva- 
lencia que por ella resabie-/re e otros qualesquier bienes que yo 
tenga, muebles e rayzes, abidos e por aver/

Otrosy es asentado que yo el dicho don Pedro de Ayala aya de 
sanear e sa-/née seyscientos myll maravedís que he de dar en arras a 
la dicha sennora donna Ynés/de Ribera, para lo qual he de obligar 
los ginquenta myll maravedís de juro que/yo tengo en la cibdad de 
Toledo, que me dexó el magnyfico sennor conde de Fuent/Salida, my 
abuelo, que santa gloria aya, e diez myll maravedís de juro de las tre- 
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/ynta e mineo myll maravedís de juro que me dexó el sennor don 
Alonso de Sylua, my pa-/dre, que santa gloria aya, asy mesmo, en 
Toledo/

Yten, la segunda paga del segundo cuento se me ha de pagar 
desde el térmy-/no conplido de la primera paga del primero cuento 
en dos annos e medio/primeros syguyentes, la qual se ha de pagar en 
dineros o heredamientos/apresmiado en su justo premio/

La tercera e postrimera paga se me ha de dar e pagar después 
que fuere con-/plida la segunda paga dende en dos annos e medio 
conplidos primeros syguy-/entes que se cunpliran las dichas dos 
pagas en mineo annos segund dicho es/, e que durante el térmyno de 
la paga destos dichos dos cuentos segundo e/postrero que el dicho 
sennor don lohan de Ribera de en cada vn anno de los di-/chos mineo 
annos míen myll maravedís en dinero, los quales se han de poner en 
de-/pósito, en poder de presona fiable a las partes, para que conplido 
el térmy-/no de los dichos mineo annos cumpla el dicho sennor don 
lohan sobre estos miend/myll maravedís en cada anno a los dichos 
dos cuentos, e sy el dicho sennor don Juan/non cunpliere las dichas 
dos pagas segunda e postrimera, segund dicho/es, que yo el dicho 
don Pedro aya el depósito de los dichos miend myll maravedis/de 
cada anno para my, syn remedirlos en cuenta de los dichos dos cuen- 
tos/e dende en adelante sy me non pagare el dicho sennor don lohan 
de Ribera/a my, el dicho don Pedro, que el dicho sennor don lohan 
sea obligado a me pagar/los dichos miend myll maravedís en cada vn 
arme, e que non le sean resmebidos en pa-/go nyn descuento de los 
dichos dos cuentos, e todavía sea thenydo el dicho/sennor don lohan 
de pagar los dichos dos cuentos enteramente sin descu-/ento algu 
no/

Yten que para saneamiento del dicho dote, el dicho sennor don 
lohan de Ri-/bera e vos el dicho Alonso de Villa Reai, por virtud deí 
dicho poder e sostitumion/en su nonbre, aya de obligar e se obligue e 
obligueys la mevtad de la huer-/ta del rey e de Villa Seca que son del 
dicho sennor don lohan de Ribera, fasta/ser pagados los dichos dos 
cuentos de maiavedis e que hará delio obligaron y espe-/mia! vpoteca 
fuerte e firme a vista de letrado, e asymesmo he de ser pagado/yo, el 
dicho don Ledro, de los miend myll maravedís suso dichos de* las renta 
de la dicha/huerta c Villa Seca sy el dicho sennor don lohan non ctm- 
pliere los dichos dos cu/entos a los dichos plazos suso dichos

Yten hase de obligar por parte del sennor don lohan de Ribera e 
de la sennora/donna juana o vos Alonso de Villa Reai, con poder nas- 
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tante, que avrán por/firme e valedero para agora e para en todo tiem
po la partición e conpromy-/so e sentencia e yguala que esta fecha 
entre los sennores conde e condesa/de Fuent Salida e entre my el 
dicho don Pedro e otros qualesquier asiento/o asientos de escriptu- 
ras que entre ellos e my esten fechas e otorgadas e que/nunca serán 
en derecho nyn en fecho nin en consejo nyn consentirán yr a my el 
dicho/don Pedro contra ello/

E a de jurar la dicha sennora donna Ynes que non se desposara 
con otro nyn dis-/porná de su persona fasta ser venyda la dispen
sación apostólica e avida se/desposará conmigo el dicho don Pedro 
por palabras de presente, e el sennor/don Juan e la sennora donna 
Juana de Herrera se lo farán asy conplir/

Asymesmo la dicha sennora donna Juana de Herrera, muger del 
dicho sennor/don Juan de Ribera, por virtud del poder que tiene del 
dicho sennor don lohan/de Ribera, que otorgue en todo lo suso-dicho 
e por sy e conmo madre lo qual/ todo lo suso-dicho, e cada una cosa e 
parte dello, yo el dicho don Pedro de A-/yala otorgo e prometo e juro 
so cargo del juramento que tengo fecho de/suso conthenydo con 
licencia e abtoridad del dicho Jayme de Morales, my cura-/dor que 
para ello me dió e otorgó, para lo qual todo e cada cosa e parte/dello 
asy fazer e guardar e manthener e conplir e aver por firme/obligo a 
my mesmo e a todo mys bienes muebles e rayzes, ávidos e por/aver, 
e yo el dicho Alonso de Villa Real, en nombre e como sostituto que so 
por/mv sennora donna Juana de Herrera, por virtud del poder que 
ha e tiene del dicho/mv sennor don lohan de Ribera, segund que se 
contiene en la carta de poder e sosti-/tucion que aqui muestro e pre
sento ante el notario e escriuano publico e testi-/gos de yuso escrip- 
tos el thenor del qua! poder e sos ti fusión firmado de sus/nonbres e 
signados de esenuanos públicos de verbo ad verbum es este que se 
sigue/

Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, don lohan de 
Ribera, sennor/de las villas de Monte Mayor e Villa Luenga, de! con
sejo del rev e de la reyna/nuestros sennores, otorgo e conozco que 
por quanto por algunas personas a seydo/mouido e platicado que e 
sennor don Pedro de Avala, hijo del sennor don Alonso/de Silua e ae 
la sennora donna Maria Carrillo, que santa gloria ayan, aya de/casar 
con donna Ynes de Ribera, mv fija, e por vo estar ocupado con e' 
cargo que/tengo de Capitán General en estas fronteras cíe Navarra 
por sus alte-/zas, no puedo entender personalmente en ello con e 
dicho don Pedro e con/los muy magníficos sennores conde e condese 
de Fuent Salida, sus tios o con/ quien su poder del dicho don Pedrc 
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oviere para lo llegar a conclusión y efecto/siendo Dios dello seruido; 
por ende por el thenor de la presente otorgo/e conozco que dó e otor
go todo my poder conplido libre e llenero bastante se-/gund que lo 
yo he e tengo e segúnd que mejor e más conplidamente lo puedo/e 
deuo dar e otorgar e de derecho mas puede y deue valer a vos donna 
Juana/de Herrera, my muger, especialmente para que por my e en 
my nonbre e/vuestro e conmo my conjuncta persona en grado de 
matrimonio e madre legi-/tima de la dicha donna Ynés, nuestra fija, 
podades contrabctar, platicar e a-/sentar e concluyr el dicho casam- 
yento, e la desposar e fazer desposar por/mano de clérigo con el 
dicho sennor don Pedro de Ayala, para que ayan de/contraher matri- 
monyo en faz de la Yglesia, segund ella manda, e por/my e en my 
nonbre e vuestro e con my propia licencia y espreso mandado e con- 
/sentimyento que para todo ello vos doy prometer e otorgar qual- 
quier/docte que a vos bien visto fuere e vos obligar en my nonbre 
que lo con-/pliré e manterné e pagaré al tiempo e plazo o plazos que 
vos asentáredes/e concertárades faré todo aquello que por vos fuere 
asentado e/otorgado e otorgar sobre ello cualquier contrabto e obli
gación e escrip-/tura que menester sea e fazer todas aquellas cosas e 
cada vna dellas/que yo mismo faría e otorgaría e podría fazer e otor
gar presente seyendo/e avnque sean de tal sustancia e qualidad que 
segund derecho requieran y de-/uan aver especial poder e mandado 
e presencia personal ca para en este ca-/so todo el poder que yo hé 
renuncio en vos la dicha donna Juana, my muger; e o-/trosy vos do 
poder para que si nescesario fuere en vuestro logar e en my nom
bre/ podades sostituyr un procurador o dos o los que menester fueren 
para que/puedan entender y entiendan en el dicho negocio e lo plati
car e concertar/o asentar e fazer qualquier asiento e otorgamyento 
que convenga a quien con-/plido e bastante poder como yo hé e 
tengo para todo lo suso dicho e para/cada vna cosa e parte dello otro 
tal e tan cunplido e bastante y ese mismo/le doy e otorgo a vos, la 
dicha donna Juanna de Herrera, my muger o al sostituto/o sostitutos 
vuestros con todas sus yncidencias e dependencias emergencias ane- 
/xidades e conexidades e relieuo vos e a ellos de toda carga de fasti- 
da-/cion so la cláusula del derecho que es dicha en latín judicium 
sisti judica-/tun soluy, con todas sus cláusulas acostunbradas e nece
sarias para lo qual/todo suso dicho que vos asy o los dichos vuestros 
sostituto o sostitutos fizierdes/e asentardes e otorgardes e concluver- 
des e concertardes aver por firme ra-/cto e gracto e valedero e non yr 
nyn venyr contra ello nyn contra cosa alguna/nyn parte dello en 
tiempo alguno ny por alguna manera obligo a my mysmo e/a todos 

252



mys bienes e vasallos e rentas, e prometo my té como cauallero 
e/ome fijodalgo que terné e guardaré e conpliré e manterné todo 
aquello/que por vos fuere asentado e concluydo e concertado e otor
gado asy de/docte conmo de otra qualquier calidad que sea o por los 
dichos vuestros sostitu-/to o sostitutos e lo non contradiré nyn reuo- 
caré ny amillaré. En testimonyo/de lo qual firmé la presente carta de 
poder de my nonbre e a mayor abondamyento/otorguéla por ante 
Alfonso López de Salazar my secretario e escriuano de/cámara de 
sus altezas e por ante los testigos yuso escriptos, que fue fecha/e 
otorgada en la villa de Viana a veynte e quatro dias del mes de 
setien/bre, anno del nasqimiento del Nuestro Saluador Ihesu Xristo, 
de myll e quatrocientos/e ochenta e siete annos/don Juan./Testigos 
que fueron presentes e vieron fir-/mar aqui su nombre al dicho sen- 
nor don lohan el sennor Juan de Luxán e Alón-/so de Villa Real, 
mayordomo, e Ximeno de Sarauya, camarero, e Alonso/de Castro, su 
criado e otros. E yo, el dicho Alfonso López de Salazar, su secre-/tario 
e escriuano de cámara del rey e de la reyna, nuestros sennores, e su 
escriuano/e notario público en la su corte e en todos los sus reynos e 
sennorios que/fuy presente a todo lo suso dicho e en vno con los 
dichos testigos so testigo e/por mandamyento e otorgamyento del 
dicho don Juan, my sennor, esta carta de po-/der escriui de my pro
pia mano, e por ende fiz en ella este myo signo a tal en testimo-/nyo 
de verdad. Alfonso Lopes de Salazar.

Sepan quantos esta carta de poder e sostitu-/ción vieren conmo 
yo donna Juana de Herrera, muger de don Juan de Ribera, my/sen- 
nor, sennor de las villas de Monte Mayor y Villaluenga, del consejo 
del rey e/reina, nuestros sennores, por my e en nonbre del dicho sen
nor don lohan de Ribera e por/virtud del poder e liqenqia que de su 
merced é he tengo para poder fazer e otorgar/por él e por my en su 
nonbre todo lo que de yuso sera contenydo el thenor del/qual poder 
de verbo ad verbum es este que se sigue. Sepan quantos esta carta de 
poder/vieren, conmo yo don lohan de Ribera, sennor de las villas de 
Montemayor e Vi-/llaluenga, del consejo del rey e de la reina, nues
tros sennores, otorgo e conozco que/por quanto por algunas personas 
ha seydo mouydo e platicado que el sennor/don Pedro de Ayala, fijo 
del sennor don Alonso de Sylua e de la sennora donna/María 
Carrillo su muger, que santa gloria ayan, aya de casar con donna 
Ynés/de Ribera, my fija, e por yo estar ocupado con el cargo que 
tengo de Capitán Gene-/ral en estas fronteras de Nauarra por sus 
altezas non puedo entender per-/sonalmente en ello con el dicho don 
Pedro y con los muy magníficos sennores con-/de e condesa de Fuent 
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Salida, sus tios e con quyen su poder del dicho don Pedro/oviere 
para lo llegar a conclusión y efecto, siendo Dios dello seruydo; por 
ende/por el thenor de la presente otorgo e conozco que dó e otorgo 
todo my poder/conplido, libre, lleuero, bastante, segund que lo yo hé 
e tengo e segund que mejor/e más conplidamente lo puedo e deuo 
dar e otorgar de derecho mas puede/y deue ualer a vos, donna Juana 
de Ribera, my muger especialmente, para que/por my e en my non- 
bre e vuestro e conmo my conjunta presona en grado de matrimo- 
/nyo e madre legitima de la dicha donna Ynes, nuestra fija, podades 
contrabtar e/platicar e asentar e concluyr el dicho casamyento e la 
desposar e fazer des-/posar por mano de clérigo con el dicho sennor 
don Pedro de Ayala para que/ayan de contraer matrimonio en faz de 
la Yglesia segund ella manda e por/my e en my nonbre e vuestro e 
con my propia licencia y espreso mandado y consen-/timyento que 
para todo ello vos doy, e prometer e otorgar qualquier docte que/a 
vos bien visto fuere e vos obligar en my nonbre que lo cunpliré e 
mantener hé /e pagaré al tiempo e plazo o plazos que vos asen tardes 
y concertardes e/faré todo aquello que por vos fuere asentado e otor
gado e otorgar/sobre ello qualquier contrabto e obligación e escriptu- 
ra que menester sea/e fazer todas aquellas cosas e cada vna dellas 
que yo mismo faría e otorgaría e podría fazer e otorgar presente 
seyendo, avnque sean de tal sustancia/e calidad que segund derecho 
requyeran e deuan aver especial poder e mandado/e presencia preso- 
nal ca para en este caso todo el poder que yo he e tengo renuncio 
en/vos la dicha donna Juana, my muger; e otrosy, vos do poder para 
que sy nescesario/fuere en vuestro logar e en my nonbre podades 
sostituyr vn procurador o dos o los que/menester fueren para que 
puedan entender y entiendan en el dicho negocio/e lo platicar e 
concertar e asentar e fazer qualquier asyento e otorgamyen-/to que 
convenga a quiend conplido e bastante poder conmo yo hé e tengo 
para to-/ do lo suso dicho e para cada vna cosa e parte dello e otro tal 
e tan conplido/e bastante, y ese mysmo le doy e otorgo a vos la dicha 
donna Juana de Herrera/my muger o al sostituto o sostitutos vues
tros con todas sus yncidencias e dependen-/cias emergencias anexi
dades e conexidades e relieuo a vos e a ellos de/toda carga de sasti- 
dacion so la clausula del derecho que es dicha en latín ju-/diciun sisti 
judicatun soluy, con todas sus cláusulas acostunbradas e 
necesarias/para lo qual todo suso dicho que vos asy o los dichos 
vuestros-sostituto o sostitu-/tos fizierdes y asentardes e otorgardes e 
concluyéredes e concertardes aver/por firme rato e grato e valedero e 
non yr nyn venir contra ello nyn contra/cosa alguna nyn parte dello, 
en tienpo alguno nyn por alguna manera; e/obligo a my mismo e a 
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todos mys bienes e vasallos e rentas e prometo my fé conmo cauallero 
y onme fijodalgo que terné e guardaré e conpliré e manterné/todo 
aquello que por vos fuere asentado e concluydo e concertado e otor- 
/gado asy de docte como de otra qualquier calidad que sea o por los 
dichos/vuestros sostituto o sostitutos e lo non contradyré nyn/reuo- 
care ny anularé. En/testimonyo de lo qual firmé la presente carta de 
poder de my nonbre e a mayor/abondamiento otorguéla por ante 
Alonso López de Salazar, my secreta-/rio e escriuano de cámara de 
sus altezas, e por ante los testigos yuso escri-/tos; que fue fecha e 
otorgada en la villa de Viana, a veynte e quatro dias/del mes de 
setiembre anno del nascimyento de Nuestro Saluador Ihesu Xristo de 
myll/e quatrocientos e ochenta e siete annos, Don Juan Testigos que 
fueron pre-/sentes e vieron firmar aqui su nonbre al dicho sennor 
don Johan, el sennor/Juan de Luxan e Alonso de Villa Real, mayordo
mo, e Ximeno de Sarauya, cama-/rero, e Alonso de Castro, su criado 
e otros. E yo el dicho Alonso López de Salazar/su secretario e 
escriuano de cámara del rey e de la reina, nuestros sennores, e su es- 
/ criuano e notario público en la su corte e en todos los sus reynos e 
sennorios/que fuy presente a todo lo suso dicho e en vno con los 
dichos testigos o tes-/tigo e por mandamyento e otorgamyento del 
dicho don Juan, my sennor, esta/carta de poder escreuy de my propia 
mano e por ende fiz en ella este myo signo a/tal en testimonyo de 
verdad, Alfonso López de Salazar. Por ende yo, la/dicha donna Juana 
de Herrera, en el dicho nonbre e por my e en su logar e/myo e en su 
nonbre de su merced del dicho don lohan de Ribera, my sennor, e por 
vir-/tud del dicho poder e licencia suso encorporado a my dado e 
otorgado/otorgo e conozco que do e otorgo e sostituyo dando segund 
que doy todo/my poder conplido a vos, Alonso de Villa Real, mayor
domo del dicho don/Juan de Ribera, my sennor, especialmente para 
que por él e en su nonbre e/por my e en my lugar podades fazer e 
fagades todas las cosas contheny-/das en el dicho poder de suso 
conthenydo e cada una dellas segund y/por la forma e manera que 
en el dicho poder se contiene a quien conplido/e bastante poder 
conmo yo he e tengo del dicho don lohan de Ribera my/sennor para 
todo lo que dicho es e para cada vna cosa e parte dello otro tal/e tan 
conplido, e ese mesmo do e otorgo, cedo e traspaso a vos, el dicho A- 
/lonso de Villa Real, con todas sus yncidencias e dependencias emer
gencias/anexidades e conexidades e relieuo vos segund que yo soy 
releuada/de toda carga de sastidacion e fiaduria segund que en el 
dicho poder/se contiene. E por que esto sea firme e non venga en 
dubda otorgué esta carta de poder e sostitucion en la manera que
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dicha es ante el escriuano público/e testigos de yuso escriptos; que 
fue fecha e otorgada en la villa de Gal-/ues primero dias del mes de 
nouyenbre anno del nasgimiento del Nuestro Salua-/dor IhesuXristo 
de myll e quatrogientos e ochenta e siete annos. Donna 
Juana/.Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Hochoa 
Sanchez/capellán tenyente de cura de la dicha villa de Galues, e 
Francisco de Vargas/vezino de la dicha villa de Galues, e Alonso de 
Castro criado del dicho/sennor don lohan de Ribera para esto llama
dos e rogados, e yo, Pedro/de Valera, escriuano público de la dicha 
villa de Galues a merged de my/sennor Pero Suares de Toledo, sen- 
nor de la dicha villa, fuy presente a todo/lo que dicho es e a cada vna 
cosa e parte dello en vno con los dichos tes-/tigos e de ruego e otor- 
gamyento de la dicha sennora donna Juana de Herre-/ra esta carta de 
poder segund que ante my pasó por otro fiz escreuir, e por/ende fiz 
aqui este myo acostunbrado signo que es a tal en testimonio de ver
dad./Pedro de Valera escriuano./

Por ende yo el dicho Alonso de Villareal por virtud del dicho 
poder/e sostitugion en el dicho nonbre del dicho sennor don lohan de 
Ribera otorgo/e conozco que es fecho el dicho asiento e congierto e 
está asentado e/platicado e concordado e congertado entre vos el 
dicho sennor don Pedro/de Ayala e entre my el dicho Alonso de 
Villarreal en el dicho nonbre del/dicho sennor don lohan de Ribera 
para que se aya la dicha dispensagión/para que vos podades contra- 
her palabras de matrimonio con la dicha/sennora donna Ynés de 
Ribera y ella con vos e asy auyda la dicha dispensa-/gion para ello 
vos desposédes con la dicha sennora donna Ynés de Ribera/e ella con 
vos por palabras de presente fazientes matrimonio, e otor-/go e obli
go que el dicho sennor don lohan de Ribera vos dará en docte a 
vos/el dicho sennor don Pedro de Ayala con la dicha sennora donna 
Ynes de/Ribera, su fija, e para ella los dichos tres cuentos de marave
dís, el dicho un/cuento primero veynte dias antes del casamiento del 
gelebrar de vuestras/bodas en faz de la Santa Madre Yglesia en la 
manera o segund que/de suso está dicho e declarado, e los otros 
dichos dos cuentos segun-/do e postrimero a los dichos plazos 
segund por la forma e mane-/ra que de suso se contiene e con las 
dichas condygiones e posturas de/suso dichas e relatadas e con cada 
vna dellas; e para el saneamyento/del dicho docte que el dicho sen
nor don lohan de Ribera obligará la/meytad de la heredad del rey e 
Villa Seca que son del dicho sennor/don Juan fasta ser pagados los 
dichos dos cuentos e fará dello obliga-/cion y espegial ypoteca fuerte 
e firme a vista de letrados; e asy mes-/mo fasta que seays pagado vos 
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el dicho sennor don Pedro de los/dichos ^ient myll maravedíes suso 
dichos de las rentas de la dicha huer-/ta e Villa Seca si el dicho sen
nor don lohan non cunpliere los dichos/dos cuentos a los dichos pla
zos en las dichas dos pagas segunda/e postrera segund dicho es 
aviendo vos el dicho sennor don Pedro el/depósyto de los ^ient myll 
maravedís de cada vn anno para vos sin re^ebirlos en/cuenta de la 
paga de los dichos dos cuentos e dende en adelante sy non/vos paga
re el dicho sennor don Juan sea obligado a vos pagar los dichos/qient 
myll maravedís en cada vn anno y que non le sean rebebidos en 
pago/nyn descuento de los dichos dos cuentos e todavia sea thenydo 
el/dicho sennor don Juan de pagar los dichos dos cuentos entera
mente/sin descuento alguno e otrosy otorgo que por parte del dicho 
sennor/don lohan de Ribera e de la dicha sennora donna Juana de 
Herrera su mu-/ger por my el dicho Alonso de Villareal con su poder 
bastante que/avran por firme e valedero para agora e para en todo 
tiempo la par-/ti^ion e conpromyso e sentencia e yguala que está 
fecha entre los/dichos sennores conde e condesa de Fuent Salida e 
vos el dicho/sennor don Pedro e otros qualesquier asiento o asientos 
e escriptura/o escripturas que entre vos e ellos están fechas e otorga
das e/que nunca serán en derecho nyn en fecho nyn en consejo nyn 
consentirá/yr a vos el dicho sennor don Pedro contra ello; e otrosy 
otorgo que la/dicha sennora donna Ynés de Ribera jurará en forma 
que non se des-/posará con otro nyn disporná de su presona fasta ser 
venyda la dis-/pensacion apostólica e avida se desposará con vos el 
dicho sennor don/Pedro de Ayala por palabras de presente e que el 
sennor don lohan/de Ribera e la sennora donna Juana de Herrera se 
lo farán asi cunplir e guardar e asy-mesmo la dicha sennora donna 
Juana de Herrera mu-/ger del dicho sennor don lohan de Ribera por 
virtud del poder que tiene del dicho sennor don lohán que otorgará 
en todo lo suso dicho/por sy e conmo madre e otorgó que el dicho 
sennor don lohan de Ribera/a la dicha sennora donna Juana de 
Herrera conmo madre farán e cun-/plirán todo lo que dicho es e 
segund e por la forma e manera/que de suso mas largo esta dicho e 
relatado e declarado de lo que/se faze mención que por el dicho sen
nor don lohan ha de ser fecho/e cunplydo e pagado, e asymismo que 
la dicha sennora donna Ynés/de Ribera fará el dicho juramento de 
suso conthenido para lo qual/todo e cada cosa dello asy faser e con- 
plir, e obligo a ello por virtud del/dicho poder que para ello he e 
tengo como sostituto según dicho es/al dicho sennor don lohan de 
Ribera my sennor e a todos sus bienes mue-/bles e rayzes ávidos e 
por aver segund que en el dicho poder se contiene/. E por esta pre
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sente carta yo el dicho don Pedro de Ayala por my por/virtud de la 
dicha lújenla a my dada por el dicho Jayme de Morales mi/curador e 
yo el dicho Alonso de Villa Real en el dicho nonbre roga-/mos e pedi
mos e damos poder conplido a qualesquier justicias que/sean asy de 
la corte del rey e reyna nuestros sennores como de la dicha/cibdad de 
Toledo como de otras qualesquier cibdades e villas e lo-/gares que 
sean ante quyen esta carta paresciere e pedido fuere con-/plimiento e 
execución de lo en ella conthenido para que por todos los/remedios e 
rigor del derecho me costringan, conpelan e apremyen/a my el dicho 
don Pedro de Ayala e al dicho don lohan de Ribera my/sennor e a 
cada vno, e fazer e conplir e mantener e aver por firme todo/lo que 
dicho es e cada vna cosa dello lo que cada vno a de fazer e con-/plir 
segund está dicho e declarado, e por lo que qualquier de nos asy non 
fiziere e conpliere fagan e manden fazer entrega e execución/en él o 
en los dichos sus bienes por lo que asy deuyere de lo que dicho/es e 
los vendan e rematen e de los maravedís que valieren estreguen/e 
fagan luego pago al que lo asy touyere e cunpliere de todo lo 
que/oviere de aver de lo que dicho es, amás de todas las costas dap- 
nos/e menoscabos que por la dicha razón fiziere e rescibiere e sole- 
re/cresciere en qualquier manera bien ansy e a tan conplidamente 
conmo/sy sobre ello en vno oviésemos contendido en juyzio ante 
juez con-/petente e sentencia difinitiva fuese dada contra el tal de nos 
e por/él consentida e pasada en cosa juzgada e dada a entregar e su 
pala-/bra dél que lo que dicho es touyere e cunplyere o del que esta 
carta por/el mostrare sea creydo en todo quanto dicho es sin jura e 
sin testigos e/que se juzguen por esta razón el otro que lo asy non 
tuviere e cun-/pliere ante qual alcalde o juez la parte de nos obedien
te quysiere e/non ante otro alguno, renunciamos yo el dicho don 
Pedro por my/e yo el dicho Alonso de Villareal en el dicho nonbre 
por virtud del dicho/poder que non podamos pedir nyn demandar 
traslado desta carta nyn/de parte della nyn plazo de tercero dia nyn 
de nueue dias nyn de tre-/ynta dias nyn ferias de pán e vino coger 
nyn plazo de abogado nyn/de acuerdo nvn de consejo nyn otro plazo 
alguno de fuero nyn de/derecho sobre todo lo que dicho es e sobre 
cada vna cosa e parte/dello para más validación e aprouacion de lo 
que dicho es, nós/amas las dichas partes e cada vna de nos renuncia
mos e par-/timos e yo el dicho don Pedro de my e de my fauor e 
ayuda e yo/el dicho Alonso de Villa Real en el dicho nonbre del 
dicho sennor/don Juan e de su fauor e ayuda toda ley todo fuero e 
todo derecho/escripto e non escripto vsado e por vsar guardado e 
por guardar/canónico ceuil eclesiástico e seglar asy en general como 
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en es-/pecial e todas cartas e mercedes e preuyllejos e alualaes e liber- 
tades/e franquezas de rey o de reyna o de ynfante e de arzobispo e 
de/obispo o de otro sennor o sennora qualquier que sea fechas e 
por/fazer ganadas e por ganar vsadas e por vsar e toda avténti-/ca 
vsada e non vsada e todas buenas razones e defensiones e exebciones 
e toda protestación e protestaciones a nosotros e ca-/da vno de nos e 
otro por nos e por cada vno de nos conviene a sa-/ber yo el dicho don 
Pedro o otro por my e yo el dicho Alonso de Vi-/llareal en nonbre del 
dicho sennor don lohan de Ribera o otro/por él oviere cada vno por 
sy fecho e dicho e protestado e fizie-/re o dixere o protestare de aquy 
adelante ante qual alcalde o juez/e ante otras presonas qualesquier 
para yr o venyr contra lo que/dicho es o contra qualquier cosa e parte 
dello que me non vala nyn/acorra nyn aproueche a my el dicho sen
nor don Juan de Ribera que le non vala nin acorra nin aproueche a 
my el dicho Alonso de Villa Real nyn a o-/tra presona alguna en su 
nonbre ende en nynguna ny alguna/manera, especialmente renuncia
mos la ley e a los derechos en que/diz que general renunciación que 
home o muger faga que non/vala si esta ley non renuncia, e nos e 
cada uno de nos e yo el dicho/don Pedro por my e yo el dicho 
Alonso de Villa Real en el dicho nonbre/asy la renunciamos e cada 
vno de nos renuncia con todas las le-/yes e fueros e derechos que 
contra sean desta carta o de parte della que nos/non vala nyn acorra
mos nyn aprouechemos nynguna nyn alguna de nos las di-/chas par
tes ende en nynguna ny alguna manera. E porque esto sea fir-/me e 
non venga en dubda nos amas las dichas partes e cada vna de/nos 
otorgamos en esta razón ante el notario e escriuano público o testigos 
de yuso escriptos dos cartas de vn tenor para cada uno de nos, la 
suya/talla vna como la otra e qualquier dellas que parezca vala e 
faga/fee en juyzio e fuera dél, bien ansy como sy amas a dos parescie- 
sen que/fueran fechas e otorgadas en la dicha cibdad de Toledo, qua- 
tro dias del/mes de nouyembre, anno del nascimiento de Nuestro 
Saluador Ihesu Xristo de myll/e quatrocientos e ochenta e siete 
annos. Testigos que fueron presentes/el noble cauallero el sennor 
Juan de Merlo e Juan de Toledo contador del/magnifico sennor conde 
de Fuent Salida e Sancho de (en blanco) escude-/ro e criado del dicho 
sennor don Pedro de Ayala, vezinos de la dicha/cibdad de Toledo 
para esto especialmente llamados e rogados./

E yo Ruy Sánchez de Madrid notario e escriuano público dado 
por las actoridades real e arcobispal e escriuano público en la dicha 
Cibdad de Toledo fuy presente en vno con los dichos testigos a todo 
lo que dicho es e de otorgamiento de amas las dichas partes esta carta 
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e público ynstrumento fis escreuir en la manera que dicha es, segund 
que ante mi pasó e va escripto en honse fojas deste papel gebti de 
medio pliego cada vna e más esta plana en que va este mi signo e 
subcrigion e en fin de cada vna plana va vna rúbrica e sennal de los 
de mi nombre e por engima tres rayas de tinta e la signé deste mi 
acostumbrado signo en testimonio de verdad.

23

1489, abril 6. Salamanca.
Traslado del Testamento y codicilo de D. Pedro López de Ayala, 

segundo Conde de Fuensalida

A.D.F. leg. 238, na 11.

(fol. Ir) Este es traslado bien e fielmente sacado de vna escriptura 
de testamento / e de otra escriptura de giertas clausulas e de vn cob- 
degillo todo ello escripto /’ en papel e signado de escriuano publico 
segund que por ello paresgia su / thenor de lo qual vno en pos de 
otro es éste que se sigue:

En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Espíritu Santo que son tres 
personas e vn Dios /6 verdadero que biue e reyna por sienpre jamas e 
de la Virgen gloriosa Santa Maria / su madre la qual yo tengo por 
abogada e ayudadora en todos mis fechos / e a honrra e loor de todos 
los santos e santas de la corte gelestial, porque /" segund Dios e dere
cho e buena razón todo ombre es thenudo e obligado / de fazer 
conosgimiento a su Dios e a su criador sennaladamente por tres / 
benefigios e gragias que d 'El resgibio e espera aver: el primero es por
que lo crio /’2 e fizo nasger e creger a su figura, lo segundo porque le 
dio entendimiento / e sentido e distrigion (sic) natural para lo 
conosger e para entender / el bien e el mal e beuir bien e onestamente 
en este mundo, lo ter-/l5gero porque bien obrando espera aver 
saluagion del anima para sienpre en la su / gloria e commo quiera 
que todos los ombres que son nagidos deuen fazer este / conosgi
miento a Dios muchos más son thenudos de lo fazer los que mayores 
bene-/18figios d'El resgiben por les aver dado mayor estado e mayor 
honrra. Por / ende sepan quantos esta carta de testamento vieren 
commo yo don Pero López de / Ayala, conde de Fuensalida, alcallde 
mayor de Toledo, estando sano de mi /21 cuerpo en mi entendimiento 
natural qual Dios nuestro Sennor me lo quiso dar, / otorgo e conosco 
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que fago e ordeno e establesco mi testamento e postrimera / voluntad 
en la forma e manera siguiente:

/24 Primeramente encomiendo mi anima a nuestro Sennor Dios 
que la crio e fizo a su / ymajen e semejanza a qual omillmente pido 
por merced que por su / grand piedad e misericordia e por el derra
mamiento del precioso san-/27 gre de su bendito Fijo nuestro 
Redentor e Saluador Ihesuchristo quiera perdonar / mis pecados e 
me librar de las penas eternales e rescebirla en la su / santa gloria de 
parayso e pido por merced a la bienaventurada Virgen /x Santa 
María que sea mi abogada ante la faz de su precioso Fijo que le plega 
/ de me guiar e poner e colocar en la su santa gloria donde son los 
justos / santos e los pecadores deseamos yr.

/33 Yten mando e ordeno que mi cuerpo sea sepultado en la 
yglesia parrochial / de Santo Thome de Toledo en la mi capilla d.el 
altar mayor de la dicha yglesia // (fol. Iv) donde están sepultados el 
conde don Pero López de Ayala mi sennor e mi padre e / donna 
María de Silua mi sennora mi madre que santa gloria ayan, en el abito 
de sennor /3 Sant Francisco e se tome de Sant Juan de los Reyes e sea 
pagado el dicho / abito de mis bienes lo que mis albaceas acordaren.

Yten mando qu'el dia de mi enterramiento se digan en la dicha 
yglesia de Santo /” Thome por los frayles o clérigos que pudieren ser 
auidos treynta misas rezadas /e sy en aquel dia no se pudieren dezir, 
se cunplan e digan otro / dia siguiente.

/9 Yten mando que las honrras e oficios e obsequias que se han 
de fazer e dezir / por mi anima asy el dia de mi enterramiento 
commo los nueue dias, que sean / fechas e se fagan en tres dias a 
vista e determinación e ordenación de /’2 mis alba ceas e testamenta
rios que de yuso serán nonbrados e sea lo más / onesto e deuoto que 
ser pudiere más a deuocion que non a ponpa por-/que ésta es mi 
voluntad.

/’5 Yten mando a las cinco mandas acostunbradas, conviene a 
saber: para la / obra de sennora Santa María de Toledo e para la obra 
de sennora Santa María de / Guadalupe e para Santa Olalla de 
Barcelona e para la Santa Trenidad e para /'8 Santa María de la 
Merced, a cada vna de las dichas mandas diez marauedis.

/ Yten mando que se digan por mi anima e por las animas de mi 
sennor el / conde e de mi sennora donna María de Silua dos mili 
misas las quales quiero e mando /21 que se digan en las yglesias e 
monesterios donde quisiere e ordenare mi / padre frey Andrés e sea 
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pagado de mis bienes a las personas e lugares / donde se dixeren e 
celebraren lo que es acostunbrado.

/24 Otrosy por quanto yo tengo cargo de mis criados e criadas 
Cerca de lo qual / yo dexo vn memorial firmado de mi nonbre lo que 
Cerca d'ello quiero e / mando que se les pague, mando que mis 
albaceas e testamentarios que de yuso /27 serán nonbrados vean el 
dicho memorial e cunplan e paguen de mis bie-/nes aquello que yo 
dexo a cada vno d'ellos mandado segund que se contiene / en el 
dicho memorial que asy dexo firmado de mi nonbre.

/“ Otrosy mando que qualesquier cargos que se fallaren que yo 
deuo asy por / escripturas commo por prueuas verdaderas, que los 
dichos mis albaceas e / testamentarios lo fagan pagar e conplir de mis 
bienes commo ellos vieren /33 cunple para el bien de mi anima e des
cargo de mi conciencia.

/ / (fol. 2r) Otrosy por quanto al tienpo que se tracto e concertó 
mi casamiento con la sennora / donna Aldonca Carrillo mi muger, el 
conde mi sennor en mi nonbre le fizo e /’ mandó en arras veynte mili 
marauedis de juro e asymesmo en pannos e joyas / e arreos de su 
persona ciertas contias de marauedis segund que se contiene en / los 
instrumentos públicos que en la dicha razón pasaron e se otorgaron /6 
para lo qual el dicho sennor conde se obligó e ypotecó la dehesa de / 
Vergonca que fue de mi sennora mi madre donna Maria de Silua e 
porqu'el / dicho sennor conde non la pudo obligar, mandó por su 
testamento que yo /9 cunpliese de mis propios bienes las dichas 
arras, pannos e arreos que yo /por vna sentencia arbitraria lo fize asy 
que obligué e ypotequé a la dicha / sennora condesa la dehesa de 
Portusa por prendas e ypoteca de las dichas /'2 arras e pannos e joyas 
e arreos de su persona para que en lugar de la dicha / dehesa de 
Vergonca ouiese las dichas arras que son los dichos veynte mili 
marauedis / de juro e pannos e joyas e atauios de su persona que son 
dos briales de bro-/'5 cado e dos ropas de brocado e quatro briales de 
seda e quatro ropas de / seda e dos piecas de panno mayor fino e 
diez marcos de oro e vna silla / de plata e treynta marcos de plata e 
todo con sus martas e erminnos e /’8 atauios e guarniciones a ello per- 
tenescientes todo nueuo para que lo ouiese / e se entregase en la 
dicha dehesa de Portusa e frutos e rentas d'ella e / la ella touiese e 
poseyese fasta ser entregada e pagada de todo ello. /2I E porque fasta 
aqui la dicha sennora condesa non ha seydo entregada e / pagada de 
lo suso dicho, por ende quiero e mando que la dicha sennora condesa 

aya para sy e se entregue de los dichos marauedis de juro e sus 
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arras en otros /24 veynte mili marauedis de juro de los marauedis de 
juro que yo tengo situados en esta cibdad de Toledo / en lo mejor 
parado d'ellos e le den el preuillejo d'ellos para que los ella / aya por 
suyos en pago de las dichas arras, e otrosy tenga e posea /27 por pren
das e ypoteca la dicha dehesa de Portusa fasta que sea entre-/gada e 
pagada de los dichos pannos e joyas de los frutos e rentas d'ella, / e 
demas mando al mi alcayde que por mí tiene o touiere la mi fortale- 
/“za de Guadamur que non la dé nin entregue a mi heredero e subce- 
sor fasta / que la dicha sennora condesa sea entregada e pagada de 
las dichas sus / arras, pannos e joyas e atauios de su persona segund 
e commo dicho es.

(fol. 2v) Otrosy por quanto yo tengo por mayoradgo e condición 
de mayoradgo asy / los bienes que mi sennor mi ahuelo Pero López 
de Ayala e la sennora donna Eluira /’ de Castanneda, su muger mi 
ahuela, dexaron al dicho sennor conde mi sennor, / mi padre, que 
fueron las casas mayores de Toledo con sus pertenencias que son en la 
/ collación de Santo Thome e la meytad e partes de las villas de 
Fuentsalida A e Huecas con las casas e heredamientos e otras cosas 
segund que en la carta de / mayoradgo de los dichos sennores se con
tiene después de lo qual el dicho / sennor conde e mi sennora donna 
Maria de Silua, que santa gloria ayan, annadie-XTon e acrecentaron 
en el dicho mayoradgo e por mejoría de tercio e rema-/nente de quin
to e por via e condición de mayoradgo que yo ouiese toda la / otra 
mitad de la dicha villa de Fuentsalida con toda la juridicion e senno- 
rio /l2 e mejoramientos qu'ellos fezieron e la villa de Guadamur con 
su castillo e / fortaleza e con las armas e pertrechos que ende son e la 
villa de Vmanes / con la heredad que ende es tributaria a la orden de 
Sant Juan e con la juridi-/l5cion ceuil e criminal e mero misto ynperio 
e vasallos e sennorios / e términos con todos los otros pechos e dere
chos e rentas que en las dichas / villas e logares tenían e con los diez 
e siete mili marauedis de juro que en las /l8 dichas villas tenían 
sytuados segund qu'el dicho sennor conde e la dicha / sennora 
donna Maria de Silua, mis sennores padre e madre, e cada vno d'ellos 
/ dispusieron, mandaron e acrecentaron el dicho mayoradgo viejo 
por donación /21 o mejoramientos o en otra qualquier manera e me 
fue adjudicado por vna / sentencia arbitraria e lo tengo e poseo con el 
oficio de alcaldía mayor de Toledo / e con la dignidad e titulo de 
conde. Por ende quiero e mando que después de /24 mis dias e vida lo 
aya e herede todo ello don Pedro de Ayala, alguazil / mayor de 
Toledo, mi sobrino, fijo de don Alfonso de Sylua, mi hermano 
que/santa gloria aya, con las condiciones e vínculos de mayoradgo 
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segund /27 que lo yo tengo e lo dexaron e ordenaron los dichos senno- 
res mis padres / e abuelos e con condición qu'el tenga e guarde todo 
lo contenido en / este mi testamento e cada vna cosa d'ello e no 
vayan nin vengan contra ello /30 en juyzio nin fuera d'él por ninguna 
via que sea e después de sus dias e / vida quede con los dichos vín
culos e condiciones al que legitymamente / subcediere en el dicho 
mayoradgo.

/M Yten mando que todos los otros mis bienes asy muebles 
commo rayzes / / (fol. 3r) de qualquier calidad e cantidad que sean 
que son fuera del dicho mayoradgo e non / tyenen los dichos víncu
los e yo puedo d'ellos disponer, quiero e mando /’ que conplida mi 
anima e cargos e debdas, legados e pias cavsas contenidas en / este 
mi testamento commo fuera d'él los aya e tenga e posea la dicha sen- 
nora / condesa donna Aldonca, mi muger, e los disfrute e lleue las 
rentas d'ellos /6 para sy todos los dias de su vida, esto por muchos 
cargos que d'ella tengo / e por grand amor que le he e porque esta 
es mi deliberada yntencion e / voluntad, e después de los dichos sus 
dias e vida queden e los aya por /9 suyos Pedro de Ayala, mi fijo, por 
juro de heredad para sienpre jamas, / al qual mando so pena de mi 
bendiqion que aya e tenga a la dicha / sennora condesa por su madre 
e sennora e esté sienpre a su obedien-/12cia e esté a su querer e volun
tad especialmente cerca de su casamiento / para que case con su que
rer e voluntad porque confio de su grand virtud que le / procurará 
todo bien e honrra e fara con él commo con propio fijo a la qual /15 
dicha sennora dexo agora por tutora e depués por curadora del dicho 
/ mi fijo Pedro de Ayala e de sus bienes fasta que sea de hedad.

/ E para conplir e pagar e executar este dicho mi testamento, lega
dos e mandas e /l8 pias cavsas en él contenidas e en el dicho memorial 
que dexo firmado de mi / nonbre e las otras cosas conplideras a mi 
anima e descargo d'ella dexo e / ordeno e costituyo por mis albaceas e 
testamentarios e esecutores d'ello a la /21 dicha sennora condesa 
donna Aldonca Carrillo, mi amada muger, e al re-/uerendo padre frey 
Juan de Tolosa prouincial e a mi deuoto padre frey Andrés / de la 
Tonilla e les do e otorgo todo mi poder conplido en la mejor via e 
modo /24 e forma que puedo e de derecho deuo para que todos tres 
juntamente o la dicha / sennora condesa con vno d'ellos desque yo 
sea fallecido e pasado d 'esta presente / vida entren e tomen e se apo
deren de los dichos mis bienes e de lo mejor / 27 e más bien parado 
d'ellos vendan tantos quantos menester fueren en / publica almoneda 
e fuera d'ella a la persona e personas e por los precios / e quantias de 
maravedís que les pluguiere e bien visto les fuere e por ante Z30 qual- 
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quier escriuano e notario que a ello fuere presente puedan ende fazer 
/ e otorgar carta e cartas de vendidas las que cunplieren e en la dicha 
razón e / menester fueren con las fuerzas e vínculos e firmezas e 
renunciaciones /” e obligaciones de riedra e para saneamiento e segu
ridad d'ello convengan // (fol. 3v) de se fazer e que yo faria e fazer 
podría sy a todo ello presente biuo fuese. E otrosy les do e otorgo mi 
poder conplido para que los dichos mis albaceas P o la dicha sennora 
condesa con vno d 'ellos puedan rescebir e recabdar los / tales 
marauedis por que asy vendieren los dichos mis bienes e otros quales- 
quier marauedis e / doblas e florines e oro e plata e joyas e pan e 
otras cosas qualesquier /6 que asy a mí son e fueren deuidas en qual- 
quier manera e por qualesquier personas / asy por contrabtos commo 
por conoscimientos e alualaes e en otra qualquier / manera e de lo que 
asy rescibieren e recabdaren puedan dar e otorgar p carta e cartas, 
aluala e alualaes de pago e de fyn e libre e quito las que / cunplieren e 
menester fueren las quales valan e sean firmes bien asy / e atan con- 
plidamente commo sy las yo otorgase presente biuo seyendo. Otrosy 
/‘2 les do e otorgo mi poder conplido a los dichos mis albaceas o a la 
dicha / condesa con qualquier d'ellos para que sy necesario fuere 
sobre lo que dicho / es o parte d'ello aver de entrar en contienda de 
juyzio, puedan parescer ante /’5 qualesquier juezes e justicias asy 
eclesyasticas commo seglares que de los dichos / pleytos e cavsas 
ayan poder e oyr e librar e sentenciar e quand conplido / e bastante 
poder yo he e tengo para todo lo que dicho es a cada vna cosa d 'ello 
/l8 tal e tan conplido e bastante e ése mismo les do e otorgo con todas 
sus / yncidencias e dependencias e mergencias, anexidades e conexi
dades / e todo quanto por ellos o por qualquier d'ellos con la dicha 
condesa fuere fecho /21 e dicho e razonado e procurado e enjuyziado e 
rescebido e recabdado / e dado cartas de pago e de fin e libre e quito 
quiero que vala e sea firme / e valedero bien asy commo sy yo lo fizie- 
se e otorgase seyendo pre-/24sente biuo fuese e para firmeza d'ello 
obligo todos los dichos mis bienes / so la qual dicha obligación relieuo 
sy necesario fuere a los dichos / mis albaceas e a cada vno d'ellos a los 
quales ruego e pido de gracia /27 quieran rescebir e acebtar este cargo 
de albaceas que les yo encomiendo / porque confio de la dicha conde
sa e de cada vno d'ellos que bien e leal e dili-/gentemente lo fagan e 
commo lo fizieren e cunplieren por mi anima dexa-/Mre Dios nuestro 
Sennor quien lo faga e cunplir por las suyas quando me-/nester les 
sea porque ante su majestad non se encubre cosa en el / cielo nin en la 
tierra, e reuoco e do por ningunos e de ningund efecto e /” valor todo 
otros qualesquier testamentos e cobdecillos e poderes e cavsa / mortys 
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que antes d'este dicho mi testamento yo aya fecho e otorgado, // (fol. 
4r) e quiero e mando que sean en sy ningunos e que non valan nin 
fagan fe en juyzio nin / fuera d'él saluo este mi testamento que yo 
agora fago e ordeno e otorgo que es mi /3 testamento e postrimera 
voluntad el qual mando que vala commo testamento e sy valiere / 
commo testamento commo cobdeqillo e sy valiere commo cobdeqillo 
synon mando que vala / commo mi postrimera voluntad o commo 
epistola o donaqion cavsa mortys /6 o commo otra qualquier escriptu- 
ra que es fecha e otorgada ante notario e escriuano / publico que 
puede e deue valer de derecho. E porque esto sea firme e non venga 
en / dubda otorgué esta carta de mi testamento en la manera que 
dicha es ant'el escriuano r e notario publico e testigos yuso escriptos 
que fue fecha e otorgada en la muy / noble gibdad de Salamanca a 
^inco dias del mes de abril anno del nasqimiento / de nuestro 
Saluador Ihesuchristo de mili e quatro^ientos e ochenta e nueve annos. 
/12 Testigos que a esto fueron presentes especialmente para ello llama
dos e rogados / e firmaron sus nonbres en el registro oreginal d'este 
testamento don / Alfonso Manrrique, sobrino del dicho sennor conde, 
e don lohan Carrillo e Christoual de /15 Ofre e Diego Garcia, capellán 
del dicho sennor conde, e Juan de Toledo, conta-/dor del dicho sennor 
conde, e el comendador Juan Perez de Valencuela, maestre-/sala, e 
Juan de Corrales, criado del dicho sennor conde. Iw E yo Sancho 
Sánchez Montesyno escriuano del rey nuestro sennor e su notario 
publico / en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios e vno de 
los escriuanos e / notarios públicos del numero de la dicha qibdad de 
Salamanca, porque fuy presente /21 a todo lo que dicho es en vno con 
los dichos testigos que firmaron sus nonbres en el / registro original 
d 'esta dicha carta de testamento que queda en mi poder e firma / do 
del nonbre del dicho sennor conde e a su ruego e otorgamiento la fiz 
escreuir /24 segund que ante mí pasó e va escripta en estas quatro fojas 
e media d'este /papel de a pligo entero con ésta en que va este mi 
signo, va e en fin de cada / plana vna sennalada de mi rubrica acos- 
tunbrada e por ende fiz aqui este /27 mió signo atal en testimonio de 
verdad. Sancho Sánchez.

En la noble qibdad de Salamanca a qinco dias del mes de abril 
anno del / nas<;imiento de nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e 
quatrogientos e ochenta /3" e nueue annos, estando el muy magnifico 
sennor don Pero López de / Ayala, conde de Fuentsalida, juez e 
corregidor e justicia mayor en la / dicha gibdad por el rey e reyna 
nuestros sennores e su alcallde mayor de la /” gibdad de Toledo echa
do en vna cama enfermo e doliente de dolencia / / (fol. 4v) e enferme
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dad que a Dios nuestro sennor plogo de le dar e estando en su seso e 
/ sentydo e juyzio natural qual a Dios plogo de le dar, en presencia 
de mí /3 Sancho Sánchez Montesyno, escriuano del rey nuestro sen
nor e su notario publico / en la su corte e en todos los sus reynos e 
sennorios e del numero de la dicha / gibdad de Salamanca e de los 
testigos de yuso escriptos, luego el dicho /6 sennor conde dixo que 
aviendo por firme e rato e grato estable e vale-/dero todo lo por él 
fecho e mandado e otorgado por su testamento e postri-/ mera volun
tad segund que auia pasado e pasó por ante mí el dicho /9 escriuano e 
las mandas e legatos e albageas e testamentarios e herederos e / todo 
lo otro contenido en el dicho su testamento, que aquello aprouando e 
retefi-/cando e declarando más el dicho su testamento e postrimera 
voluntad que /'2 mandaua e mandó que todas las mejorías que en las 
villas de Villacarrillo e / Layos, villas de la sennora condesa donna 
Aldonga Carrillo, su muger, se avian fecho e mejorado que las aya e 
herede la dicha sennora condesa /15 su muger por quanto se mejora
ron e fizieron de sus propias rentas / de la dicha sennora condesa.

/ Yten dixo que mandaua e mandó que cunpliendo su testamen
to e mandas en él /'8 contenidas que los otros sus bienes fincables 
muebles e semouientes, esclauos, / plata, tapetaría e oro e joyas e 
todos los otros sus bienes muebles que los / aya e herede la dicha 
sennora condesa su muger por cargos grandes que /2I d'ella tyene e 
por muchos seruigios que le ha fecho e por muchos gastos / de 
marauedis e otras cosas que fizo de su fazienda de la dicha sennora 
condesa e / porque era su deliberada voluntad.

/24 Yten dixo que mandaua e mandó que en quanto toca a los 
descargos de sus / criados e criadas, qu'él tenía vn memorial para el 
dicho descargo segund / se contiene en el dicho su testamento e por 
quanto el dicho testamento e todo lo en él /27 contenido él lo avia 
fecho e ordenado en la gibdad de Toledo e lo avia después / otorgado 
en la dicha gibdad de Salamanca por ante mí el dicho escriuano el / 
qual dicho memorial agora non paresgia para que por él se pudiesen 
des-/’"cargar los dichos sus cargos, esto dixo que remitía e remitió a la 
dicha / sennora condesa su muger e a su congiengia porque sabia e 
conosgia d'ella / que era buena e católica christiana e de congiengia e 
porque fabló con ella su /33 secreto e voluntad e que asy para los 
dichos descargos de los dichos sus criados / e criadas commo para 
otras debdas e cargos suyos dixo que le daua e dio / / (fol. 5r) e otor- 
gaua e otorgó todo su poder conplido para lo conplir e descargar e 
asy-/mesmo daua e dio e otorgaua e otorgó el dicho su poder conpli
do a los otros sus /3 albageas contenidos en el dicho su testamento 
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para que juntamente con la dicha sennora / condesa asy lo fiziesen e 
cunpliesen segund fuese seruiqio de Dios e pro / e descargo de su 
concienqia.

/6 Yten dixo que por quanto él e la dicha sennora condesa su 
muger tenian dos / esclauas, Aldonqa e Mariana, e sus fijos de amas a 
dos, que mandaua e mandó / que la dicha Aldonga desde oy dicho 
dia en adelante sea e fuese e quedase libre /9 e forra e la dicha 
Mariana e su fijo e los fijos de la dicha Aldon^a fuesen / e quedasen 
forros e libres por quanto eran christianos a condiqion que la dicha 
Mariana / e el dicho su fijo e los fijos de la dicha Aldonqa syruan a la 
dicha sennora /'2 condesa su muger en su vida d'ella e después de su 
vida de la dicha sennora / condesa queden libres e forros e ningund 
heredero suyo touiese nin tenga / abcion nin derecho a ellos e que 
asy lo mandaua e mandó e declaraua e /’5 declaró por las dichas clau
sulas e era su deliberada voluntad. Testigos que / fueron presentes a 
todo lo que dicho es don Alfonso Manrrique, sobrino del dicho sen- 
nor / conde , e don Juan Carrillo e Christoual de Ofre e Diego García, 
capellán del dicho /18 sennor conde e Juan de Toledo contador del 
dicho sennor conde e el comendador Juan / Perez de Valen^uela 
maestresala, e Juan de Corrales, criado del dicho sennor conde. / E 
yo el dicho Sancho Sánchez Montesyno escriuano e notario publico 
sobredicho /2I porque fuy presente a todo lo que dicho es en vno con 
los dichos testigos, esta escriptura / d'estas clausulas fiz escreuir 
segund que ante mí pasó e van escripias en esta / foja e media d'este 
papel de a pligo entero con esta en que este mi signo /24 va e en fin de 
cada plana va sennalada de mi rubrica acostunbrada e por / ende fiz 
aqui este mió signo atal en testimonio de verdad. Sancho Sánchez.

In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de cobde^illo vie
ren commo yo /27 don Pero López Ayala, conde de Fuentsalida, juez e 
corregidor e justicia / mayor en la noble cjibdad de Salamanca por el 
rey e reyna nuestros se-/nnores, alcallde mayor de la gibdad de 
Toledo, estando en mi seso e entendí-/’’"miento e juyzio natural tal 
qual a Dios nuestro sennor plogo de me dar e / aviendo por rato e 
firme estable e valedero mi testamento e postrimera / voluntad que 
yo fize e otorgué por ant'el presente escriuano por ante quien /33 esta 
carta de cobdecillo pasa e las mandas e legados e albageas e herederos 
/ e todo lo otro en él contenido e declarado e giertas clausulas des
pués por // (fol. 5v) mí fechas e acresgentadas demás de lo contenido 
en el dicho mi testamento e aquello aprouan-/do e loando e retefican- 
do e non yendo nin pasando nin menguando cosa alguna /3 de lo en 
el dicho mi testamento e clausulas por mí acrecentadas demas del 
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dicho / mi testamento contenido antes declarando más el dicho mi 
testamento e voluntad / postrera e cobdeqilando por este dicho mi 
cobdeqillo mando e declaro que /6 sy don Pedro de Ayala mi fijo 
muriere syn aver e thener e dexar fijo o / fijos legitymos e de legity- 
mo matrimonio nacidos que todos sus bienes / del dicho don Pedro 
de Ayala mi fijo que los aya e herede la sennora condesa r donna 
Aldonqa Carrillo mi muger después de los dias del dicho don Pedro 
de / Ayala mi fijo sy muriere syn aver e thener e dexar los dichos fijo 
o / fijos legitymos e de legitymo matrimonio nacidos e asy lo mando 
e decla-/'2ro e es mi voluntad por este mi cobdeqillo e porque esto sea 
firme e / non venga en dubda otorgué esta carta de cobde<;illo en la 
manera que dicha / es ante Sancho Sánchez Montesyno escriuano del 
rey nuestro sennor e su /’5 notario publico en la su corte e en todos 
los sus reynos e sennorios / e escriuano e notario publico del numero 
de la dicha gibdad de Salamanca / al qual rogué que la escriuiese o 
fiziese escreuir e la signase /'8 con su signo e a los presentes que 
d'ello fuesen testigos. Que fue fecha e / otorgada esta carta de cob- 
deqillo en la dicha qibdad de Salamanca a seys / dyas del mes de abril 
anno del nas<;imiento de nuestro Saluador Ihesuchristo /21 de mili e 
quatro^ientos e ochenta e nueve annos. Testigos que fueron presentes 
/ a lo que dicho es don Alfonso Manrrique, sobrino del dicho sennor 
conde, e / Juan Carrillo, sobrino de la dicha sennora condesa, e Diego 
Narbaez, /24 criado del dicho sennor conde. E yo el dicho Sancho 
Sánchez Monte-/syno, escriuano e notario publico sobredicho porque 
fuy presente a todo / lo que dicho es en vno con los dichos testigos 
esta dicha carta d'este cobdegillo /27 fiz escreuir segund que ante mí 
pasó a ruego e otorgamiento del dicho sennor conde e va escripia en 
esta foja d'este papel de a pligo entero / e por ende fiz aqui este mió 
signo en testimonio de verdad. Sancho Sánchez.

/m Fecho e sacado fue este dicho traslado de las dichas escriptu- 
ras originales / que de suso van encorporadas en la muy noble ^ib- 
dad de Toledo honze dias / del mes de enero anno del nasqimiento de 
nuestro Saluador Ihesuchristo de mili / / (fol. 6r) quinientos annos. 
Testigos que fueron presentes e lo vieron e oyeron leer e / concertar 
con la dicha escriptura oreginal donde fue sacado Francisco Diaz /’ 
Romano e Pedro Castellano e Fernando Briones, vezinos de la dicha 
<;ibdad de Toledo, / para esto llamados e rogados. E yo Pero Nunnez 
de Nauarra / escriuano de camara del rey e de la reyna nuestros sen- 
nores e escriuano publico de los del numero /6 de la dicha <;ibdad de 
Toledo vy, ley e conqerte este dicho traslado con la dicha / escriptura 
oreginal donde fue sacado en presencia de los dichos testigos / el 

269



quai va çierto e byen e fielmente conçertado e lo fiz escriuir e por /’ 
ende fiz aqui este mió signo que es atal (signo) en testimonio de ver
dad. Pero Nunnez (rubricado).

24

1505, agosto 23. Segovia.
Carta de Filiberto, embajador en Castilla por el rey Felipe el Hermoso 

al Conde de Fuensalida para que tome a su serviçio
50 lanzas de tierra.

A.D.F. Catálogo antiguo, Leg. 14, adic. 3. Original

Yo Felibart sennor de Veyredicho Lamuxe, enbaxador en Castilla 
/ por el rey e reyna nuestros sennores, digo por esta firmada de mi 
mano /’ a vos el sennor conde de Fuentsalida de parte de sus altezas 
que / tome para su seruiçio çinquenta lanças de tierra y las tengays 
de-/baxo de vuestro mando las quales vos prometo que serán paga
das /6 del primer dia de setienbre d'este anno de quinientos y çinco 
annos fasta / que los reys nuestros sennores vengan en estos sus rey- 
nos y vn mes / despues de llegados sus altezas y el pago d'ellos pro
meto que sera /’ fecho tres meses despues que los reys nuestros sen
nores esten en / estos sus reynos y porque es verdad vos dy esta 
fecha / en la çibdad de Segouia a XXIII de agosto de mili e quinientos 
/12 e çinco annos.

Lamouxe de Veyre (rubricado)

25

1506, agosto 24. Tudela de Duero
Felipe el Hermoso concede al conde de Fuensalida la cantidad 

de 100.000 mrs. anuales.

A.D.F. Catálogo antiguo, Leg. 14, adic. 3. Original

Yo el rey fago saber a vos los mis contadores mayores que mi 
merçed e voluntad es que don Pedro de Ayala, conde de Fuensalida, 
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mi montero / mayor aya e tenga de mí de acostamiento en cada vn 
anno para que me sirva con su persona y casa Qient mili marauedis, 
porque vos mando que lo /3 pongades e asentedes asy en los mis 
libros de los acostamientos que vosotros tenedes e libredes al dicho 
conde de Fuensalida los dichos / gient mili marauedis este presente 
anno de quinientos e seys e desde principio d'él e dende en adelante 
en cada vn anno segund e quando libraredes / los semejantes 
marauedis de acostamientos e asentad el traslado d'esta mi alvala en 
los dichos mis libros e sobre escrivid este oreginal e sobre /6 escripto e 
librado de vosotros e de vuestros oficiales le tornad al dicho conde 
para que le tenga e non fagades ende al. Fecha en la villa de Tudela de 
/ Duero a veynte e quatro dias del mes de agosto de mili e quinientos 
e seys annos. Yo el rey (rubricado).

Yo Pero Ximenez secretario del rey nuestro sennor la fize escreuir 
por su mandado.

(Brevete) Que vuestra alteza reqibe para que sirva con su persona 
y casa al conde de Fuensalida con C (mil) de acostamiento.

26

1506, diciembre 4. Burgos.
La reina doña Juana ordena al licenciado Gonzalo de Gallegos que 
retire la vara de Alguacil Mayor de Toledo al Conde de Fuensalida.

A.D.F. Catálogo antiguo, Leg. 14, ne 1 adic. Original

Donna Juana por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León, de 
Granada, de Toledo, de / Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murqia, 
de Jaén, de los Algarves, de Algegira, de Gibraltar, /3 e de las yslas de 
Canaria e de las Yndias e tierra firme del mar océano, princesa de 
Aragón, / e de las dos Semillas e de Jerusalen, archiduquesa de 
Avstria, duquesa de Borgonna e de Brauante, / condesa de Flandes e 
de Tirol etc., sennora de Vizcaya e de Molina etc., a vos el li^engiado 
Gonzalo de Gallegos /6 salud e graqia, sepades que yo he sydo ynfor- 
mada que en vn dia del mes de novienbre que agora pasó / don Pero 
López de Ayala conde de Fuensalida con fauor e ayuda de algunos 
caualleros e de / otras personas que para ello le dieron fauor e ayuda 
fizo juntamiento de sus parientes e amigos e /9 valedores los quales 
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diz que salieron con él armados de sus armas e con grande alboroto / 
por la cibdad de Toledo e él con vara de alguazil mayor e pregonando 
qu'él no tenia por corregidor /a don Pedro de Castilla mi corregidor 
de la dicha cibdad e mandando que estuuiesen todos en paz /'2 e 
faziendo otros muchos escándalos e alborotos e diz que a causa de lo 
susodicho estouo la cibdad toda / leuantada para se perder sy algu
nas personas no lo apaciguaran e porque yo quiero ser ynformada / 
commo e de que manera pasó lo susodicho para lo mandar puniar e 
castigar commo sea justicia confiando de vos /’5 que soys tal persona 
que guardareys mi seruicio e bien e fiel e diligentemente aréis lo que 
por mi vos fuere / mandado, es mi merced de vos encomendar e 
cometer lo susodicho porque vos mando que luego vays a la / dicha 
Cibdad de Toledo e a otras qualesquier partes e lugares donde vos 
vierdes que cunpla e fuere nescesario /” e ante todas cosas mandedes 
de mi parte e yo por esta mi carta mando al dicho conde de 
Fuensalida o / a otra qualquier persona en cuyo poder estouiere la 
vara del alguaziladgo mayor de la dicha cibdad que / non vse más 
del dicho oficio e que luego vos la den e entreguen para que vos la 
deys e entregueys al dicho /21 don Pedro de Castilla e a la persona 
qu'él tenia puesto por alguazil mayor de la dicha cibdad para / qu'él 
vse del dicho oficio segund e commo lo facía antes que por el dicho 
conde fuese fecha la dicha nobedad / lo qual mando que faga e cun
pla asy el dicho conde syn enbargo de qualquier suplicación que /24 
su parte o por otra qualquier persona sea ynterpuesta d'esta mi carta 
so pena de caer en mal caso e de / perder el dicho oficio de alguazi
ladgo mayor de la dicha cibdad e otros qualesquier oficios e maraue- 
dis de juro e / de por vida que tengan en los mis libros e esto fecho 
vos mando que fagades pesquisa e ynquisycion commo /27 e de que 
manera paso todo lo susodicho e quien e quales personas fueron las 
que asy se juntaron e armaron / con el dicho conde para fazer el 
dicho alboroto e dieron para ello fauor e ayuda e consejo e la dicha 
ynfor-/ macion a vida e la verdad sabida a las personas que en lo suso
dicho fallardes culpantes los pren-/30dardes los cuerpos e presos ansy 
contra ellos commo contra los avsentes que non pudierdes aver para 
los / prender procedades segund e commo fallardes por justicia 
commo sobre caso acaecido en mi / corte prouean sentencia o sen
tencias asy ynterlocutorias commo difinitiuas las quales e el manda
miento /33 o mandamientos que en la dicha razón dierdes e pro- 
nunciardes lleuedes e fagades lleuar a pura e devida / esecucion con 
efeto tanto quanto con fuero e con derecho devades e mando que de 
la sentencia o sentencias, manda-/miento o mandamientos que en la 
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dicha razón dierdes e pronunciardes no aya ni pueda aver apelación 
ni /36 suplicación ni otro remedio ni recurso alguno para ant'el presy- 
dente e oydores de la mi avden-/cia que resyde en la noble villa de 
Valladolid ni para ante los mis alcalldes d'ella saluo solamente para / 
ante los del mi consejo en el caso que la tal apelación aya logar de 
derecho e se deua otorgar e man-/39do a las partes a quien lo susodi
cho toca e atanne e a otras qualesquier personas de quien enten-/dier
des ser ynformado e saber la verdad cerca de lo susodicho que vengan 
e parescan ante vos / a vuestros llamamientos e enplazamientos e 
digan sus derechos e depusyciones a los plazos e so las / / (fol. Iv) 
penas que de mi parte les pusyerdes o mandardes poner las quales yo 
por la presente les pongo / e he por puestas e otrosy por esta mi carta 
mando a qualesquier grandes e caualleros d'estos mis /3 reynos e sen- 
norios cuyas fueren las villas e fortalezas de los dichos delinquentes o 
qualquier d'ellos / estouieren recogidos e recebtados e a los alcaydes 
de las dichas fortalezas e a cada vno d'ellos / que luego que por vos 
fueren requeridos vos fagan llanas las dichas villas e fortalezas e sus 
casas /6 e cada vna d'ellas para que libremente podays buscar e pren
der en ellas a los dichos malfechores e / que vos los dexen traer presos 
libremente a donde vos vierdes que convengan para esecutar en ellos 
/ la mi justicia e que en ello ni en parte d'ello vos non pongan nin 
consyentan poner enbargo ni ynpe-/9dimiento alguno so pena de caer 
en mal caso e so las otras penas que de mi parte les pusyerdes / o 
mandardes poner las quales yo por la presente les pongo e he por 
puestas e es mi merced / que durante el tienpo que estouierdes enten
diendo en lo susodicho podades traer vara de mi justicia /’2 por qua
lesquier cibdades e villas e logares por donde andovierdes entendien
do en ello syn que / en ello vos sea puesto enbargo ni ynpedimiento 
alguno e es mi merced que estedes en fazer lo susodi-/cho cinquenta 
dias e que ayades e lleuedes para vuestra costa e mantenimiento de 
salario cada vno de los /'5 dichos dias que en lo susodicho vos ocupa- 
redes quatrozientos e para Francisco de Avila mi escriuano / ante 
quien pase lo susodicho setenta e mas los derechos de los avtos e escri
turas / e presentaciones de testigos que ant'el presentaren los quales 
aya e lleue conforme el arancel /l8 nuevo por donde los escriuanos de 
mi reyno han de lleuar sus derechos con tanto que no lle-/ue derechos 
de las del registro que en su poder quedare los quales dichos maraue- 
dis de vuestro salario e / salario e derechos del dicho escriuano vos 
mando que ayades e lleuedes e vos sean dados e pa-/2,gados por las 
personas que en lo susodicho fallardes culpantes repartiéndolo entre 
todos / ellos segund la culpa que cada vno d'ellos toviere e mando a 
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las personas en quien / repartierdes el dicho salario que vos los den e 
paguen luego que por vos fueren requeridos Z24 e sy non vos lo dieren 
e pagaren que avnque sea pasado el termino contenido en esta mi 
carta / podades fazer entrega e e esecucion por el dicho salario e leuar 
salario por el tienpo que vos ocupardes en la fazer para / lo qual todo 
que dicho es e para aver e cobrar el dicho vuestro salario e del dicho 
escriuano e para fazer Z27 sobre ello todas las esecuciones e ventas e 
remates de bienes que nescesario sean vos doy / poder conplido por 
esta mi carta con todas sus yncidencias, dependencias, anexidades / e 
conexidades e sy para fazer e conplir e esecutar lo susodicho fauor e 
ayuda ovier/Mdes menester por esta mi carta mando a todos los conce
jos, corregidores, regidores e jura-/dos, alcalldes e otras justicias e jue- 
zes qualesquier e a otras qualesquier personas mis vasallos / de qual- 
quier estado, condición e dinidad que sean que por vos fueren requeri
dos ansy de la dicha Z33 cibdad de Toledo commo de todas las otras 
Cibdades e villas e logares de los mis reynos / e sennorios que vos den 
e fagan dar todo el fauor e ayuda que les pidierdes e menester / ovier- 
des e que en ello ni en parte d'ello enbargo nin contrallo alguno vos 
non pongan nin consyentan Z36 poner so las penas que de mi parte les 
pusyeredes o mandardes poner las quales por la pre-/sen te les pongo 
e he por puestas e vos doy poder e facultad para las executar / en los 
que rebeldes e ynobidientes fueren e en sus personas e bienes e otrosy 
vos Z39 mando que entretanto que por virtud d'esta mi carta lleuardes 
salario non lleues otro salario Z Z (fol- 2r) alguno por virtud de otras 
mis comisyones que fasta aqui vos aya fecho o dado e non fagades en- 
Zde al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili 
marauedis para la mi camara. Dada Z3 en Burgos a quatro dias del mes 
de dizienbre anno del nascimiento de nuestro saluador Ihesu Christo 
Z de mili e quinientos e seys annos.

27
1507, enero 10. Burgos.

La reina doña Juana ordena al bachiller Gonzalo Gallegos que 
averigüe la participación que ha tenido el Conde de Fuensalida 

en los disturbios de Toledo.

A.D.F. Catálogo antiguo, Leg. 14, ny 1, adic. Original

Donna Juana por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León, de 
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, / de Cordoua, de Murcia, 
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de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de 
Canaria e /3 de las Yndias yslas e tierra firme del mar océano, prinze- 
sa de Aragón e de las dos Cecilias e de Jerus-/alen archeduquesa de 
Avustria duquesa de Borgona e de Bravates etcétera, condesa de 
Flandes e de Tyrol etcétera / sennora de Vizcaya e de Molina etcétera, 
a vos el bachiller Gonzalo Gallegos mi juez de regidencia de la muy /” 
noble cibdad salut e gracia, bien sabedes commo por otra mi carta 
vos mandé que ficiesedes pesquisa cerca / del alboroto qu'el conde 
de Fuentsalida avia fecho al tienpo que tomó la vara del alguacil 
mayor / d'esta dicha cibdad e que fizo dar ciertos pregones en per- 
juycio del mi corregidor que a la sazón era e fecha la pesquisa la en- 
/“biasedes ante mí que yo mandase proueer sobre ello lo que fuere 
justicia segunt que mas largamente / en la dicha mi carta se contenia 
e por quanto yo e seydo enformada qu'el dicho delito fue muy graue 
/ y dino de punición e castigo e yo quiero que en el mi consejo sea 
vista la culpa qu'el dicho conde tovo en /’2 lo suso dicho para le 
mandar castigar commo sea justicia mandé dar esta mi carta para vos 
por la qual vos / mando que fecha la dicha pesquisa e sabida la ver- 
dat cerca de lo suso dicho que en lo que toca a la persona del / dicho 
conde remitays ante los del mi consejo la pesquisa que contra él fezis- 
tes para que yo lo mande /’5 ver e proveer sobre ello lo que fuere jus
ticia e en lo que toca a las otras personas que por la dicha / pesquisa 
fallardes culpantes vos mando que pravedades contra ellos e contra 
cada vno d'ellos / segunt e commo fallaredes por derecho por vues
tra sentencia o sentencias asy ynterlucoto-/1!,rias commo difinitiuas 
las quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razón 
dierdes / e pronunciardes lleuades e fagades llenar a pura execucion 
devida con efeto quanto e commo con fuero / e con derecho devades 
e mando a las partes a quien lo suso dicho toma e atanne e a otras 
qualesquier perso-/2lnas de quien entendierdes ser ynformado e 
saber la verdad cerca de lo suso dicho que vengan e pa-/rescan ante 
vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e digan sus derechos a 
los plazos e so las / penas que de mi parte les pusierdes o mandar- 
des poner las quales yo por las presentes les pon-/24go e he por pues
tas para lo qual vos doy poder conplido por esta mi carta con todas 
sus ynsiden-/cias, dependencias, anexidades e conexidades e non 
fagades ende al. Dada en Burgos a / diez dias del mes de henero 
anno del nascimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e qui
nientos e /27 syete annos.
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28

1518, marzo, 15. Valladolid.
Carlos V en su nombre y en el de su madre Ds Juana otorga a 
D. Pedro López de Ay ala, tercer Conde de Fuensalida, el título 

de Gobernador del reino de Galicia.

A.D.F. Original, sello de placa. Catálogo Antiguo, Leg. 41, n2 9.

Donna Juana e don Carlos su hijo por la gracia de Dios reina y 
rey de Castilla, de León, de Aragón, / de las dos Secilias, de 
Jerusalen, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, 
de Ma-/3llorcas, de Sevilla, de Qerdenna, de Cordova, de Córcega, de 
Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira / e de Gibraltar, de las 
yslas de Canaria e de las Yndias yslas e tierra firme del mar océano, 
condes / de Barcelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de 
Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon /6 e de Qerdania, mar
queses de Oristan e de Gociano, archeduques de Avstria, duques de 
Borgonna e de Brabante / condes de Flandes e de Tirol, etc., acatando 
la fidelidad e retitud, méritos e suficiencia de vos / don Pero López 
de Ayala, conde de Fuensalida, e entendiendo ser ansi conplidero a 
nuestro seruicio e /9 a la administración e gouernacion de nuestra jus
ticia e a la paz e sosiego de los vasallos, vecinos y moradores / del 
nuestro reyno de Galizia, nuestra merced e voluntad hes que agora e 
de aqui adelante quanto nuestra / merced e voluntad fuere seays 
nuestro gouernador del dicho reino de Galizia e de todas las cibdades 
/l2 e villas e lugares asi realengos e abadengos como de sennorio hor- 
denes e behetrías d'el / y que commo tal nuestro gouernador vseys y 
exercays el dicho oficio en todos los casos y cosas a él anexos / y 
concernientes si e según lo vsauan e exercian e devian vsar e exercer 
Diego Hurtado de /’5 Mendoca vuestro antecesor gouernador que fue 
del dicho reyno e los otros gouernadores que antes d'él / an sido en 
él e vos damos poder e facultad para que podays oyr e librar e juzgar 
e determinar / e sentenciar juntamente con los nuestros alcaldes 
mayores del dicho reyno todos los pleytos e cab-/18sas cebiles e crimi
nales de qualquiera calidad que sean asy los que hasta aqui son mobi- 
dos como / los que se comencaren e mobieren de aqui adelante en 
primera ystancia o en grado de apelación / o por aberiguacion e yni- 
bicion y especial comisión o comisiones avnque sean dirigidas a los o- 
/2ltros dichos gouernadores vuestros antecesores y a los dichos alcal
des mayores e asi los que por ellos / an sido o fueren antecitados 
commo los que non han sido presentados a ellos nin a vos e determi- 
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neys / e sentencieys en ellos juntamente con los dichos alcaldes 
mayores conforme a las hordenancas /24 fechas por el gouernador e 
alcaldes mayores del dicho nuestro reyno e las otras cartas e cedu- 
/las dadas por los sennores rey don Fernando e donna Ysabel nuestro 
padres e ahuelos que santa glo-/ria ayan e por qualquiera d 'ellos lo 
que fallaredes por fuero y por derecho, e la sentencia o sentencias /27 
que cerca d'ello dieredes e pronunciaredes lleveys a devida execucion 
e efeto quanto e commo con fuero y / con derecho devays y para que 
en los casos de derecho permisos podays hazer y hagays qualesquiera 
/ pesquysa o pesquysas de qualquyer o qualesquiera delitos e ecesos 
que son o fueren en el dicho reyno /30 e castigar juntamente con los 
dichos alcalldes mayores a los que en ellos fueren o fallaredes culpan
tes / como e quanto con fuero e con derecho devades e para que si 
bierdes ser nescesario e conplidero a nuestro ser-/vicio e execucion 
de la nuestra justycia e paz e sosiego de los dichos vezinos y morado
res del dicho reyno /33 podades mandar y mandeys a qualquier o 
qualesquier personas d'él que salgan de las cibdades / e villas y luga
res del dicho reyno donde bebieren y non entren en ellas nin en algu
na d'ellas sin nuestra / licencia y mandado o vuestro en nuestro non- 
bre por el tienpo e so las penas que de nuestra parte les pusyeredes 
las Z36 quales nos por la presente les ponemos e avernos por puestas, e 
otrosi para que podays lia-/mar e juntar en él e del dicho reyno toda 
la jente de pie e de cavallo que quisieredes y por bien to-/bieredes 
cada que fuere nescesario de juntar para nuestro seruicio e para la 
execucion de la dicha nuestra justicia o para /” la paz y sosiego de los 
dichos vezinos y moradores e para hazer con ella conforme a derecho 
la fuerca, afruenta / e premia que bierdes ser nescesaria, a los quales 
e a cada vno d'ellos mandamos que vengan a vuestros lia / mamientos 
e enplazamientos e hagan y cunplan lo que por vos en tales cosas les 
fuere mandado e por /42 esta nuestra carta o por su traslado synado 
de escrivano publico mandamos a los concejos, justicia, regidores, ca- 
/valleros, escuderos, oficiales e ornes buenos asi de la cibdad de 
Santiago commo de todas las o-/tras cibdades e villas e logares del 
dicho reyno de Galizia e a cada vno y qualquiera d'ellos que fecho 
por /45 vos el dicho don Pedro de Ayala conde de Fuensalida en 
manos de los dichos alcaldes mayores el ju-/ramento e solenidad que 
en tal caso se requiere e deveys hazer, vos ayan e resciban y tengan 
los / dichos alcaldes mayores por nuestro gouernador del dicho 
reyno e los vnos y los otros bos ovedezcan /48 e hagan y guarden 
vuestros mandamientos en aquellos casos y cosas que commo a nues
tro gouernador del dicho / reyno vos deben ovedescer e vos por 
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razón del dicho oficio les podeys e debeys mandar e vsen / con bos 
en el dicho oficio de gouernacion en todos los casos y cosas susodi
chas e en todas las otras a e-/51llas anexas y concernientes que vos 
recudan y hagan recudir con todos los derechos e salarios e otras / 
cosas a ello anexos e pertenescientes si e según que vsavan e acodian 
e devian vsar y acodir al dicho / Diego Hurtado de Mendoca y según 
se contiene en las cartas que en su fauor e en el poderyo de la / / (al 
dorso) dicha gouernacion que los dichos sennores rey y reyna nues
tros sennores y padres e ahuelos que santa / gloria ayan le concedie
ron y mandaron dar e que en todo vsen e exercan e acudan e recudan 
a vos /3 el dicho don Pero López de Ayala conde de Fuensalyda como 
acudian, vsavan e recudian e devian / acudir, vsar y recudir al dicho 
Diego Hurtado de Mendoca e según en el dicho su poder y carta se 
contiene de todo / bien y cunplidamente en guisa que vos no mengue 
ende cosa alguna para lo qual todo que dicho es e para /6 cada vna 
cosa y parte d'ello e para executar las dichas penas en las personas y 
bienes de los que en ella / cayeren e yncurrieren vos damos poder 
conplido por esta nuestra carta según e en la manera que para / ello 
lo tenia el dicho Diego Hurtado de Mendoca en todas sus yncidencias 
e dependencias emergencias /’ anexidades e conexidades. E otrosi 
mandamos a todos los dichos concejos justicias que si para ello / o 
para qualquyera cosa o parte d'ello obieredes menester, fabor o 
ayuda vos lo den y hagan dar la que le / pedieredes e ovierdes 
menester, fabor e ayuda vos lo den e hagan dar la que les pedierdes e 
obierdes /'2 menester e es nuestra merced e voluntad que ayades de 
salario en cada vn anno con el dicho oficio de governacion / los 
marauedis que con él tenia el dicho Diego Hurtado de Mendoca e 
mandamos a los nuestros contadores mayores / que los pongan e 
asyenten asy en los nuestros libros que ellos tienen e vos libren el 
dicho salario que con la dicha go-/15vernacion tenia el dicho Diego 
Hurtado de Mendoca este presente anno desd'el dia que por el dicho 
reyno de Galizya fueredes rescebido / al dicho oficio por renta lo que 
obieredes de aver e dende en adelante en cada vn anno por el tienpo 
que lo tubie-/redes quanto nuestra merced e voluntad fuere como 
dicho es según y quando libraren a las otras personas los semejan- 
/l8tes salarios que de nos tienen y los vnos ni los otros no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la / nuestra merced e de diez 
mili marauedis para la nuestra camara.=

Dada en Valladolid a quinze dias del mes de / marco anno del 
Sennor de mili e quinientos e diez e ocho annos.

Yo el rey (rubricado).
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Yo Bartolomé Ruyz de Castanneda, secretario de la reyna y del 
rey, nuestros sennores, la fize escreuir / por su mandado con acuerdo 
de los del su Consejo.

Archiepiscopus granadinus (rubricado). Licenciatus De Santiago 
(rubricado). Por chanciller Juan de Santyllan (rubricado).

(Brevete): Governacion del reyno de Galizia para el conde de 
Fuensalida.

29

1519, marzo, 14. Barcelona.
El rey autoriza al tercer Conde de Fuensalida a que pueda salir de 

Galicia mientras durase la peste.

A.D.F. Original Catálogo Antiguo, Leg. 17, nQ 8.

El rey

Por quanto yo soy ynformado que en el reyno de Galizia mueren 
de pestilencia o en los más / lugares del dicho reyno, por ende por la 
presente doy licencia y facultad a vos don Pero López /’ de Ayala, 
conde de Fuensalida, nuestro governador del dicho reyno de Galizia 
para que todo el tienpo que / el dicho reyno estuviere dannado del 
dicho mal podays estar absente del dicho reyno y que por / razón de 
la dicha absencia no vos sea descontado cosa alguna del salario que 
ouieredes de aver con el dicho /6 oficio con tanto que esteys cerca del 
dicho reyno para proveer las cosas que en él se ofrecieren. / Fecha en 
Barcelona a XIIII dias del mes de marco de mil e quinientos y diez y 
nueve annos.

Yo el rey (rubricado).

Por mandado del rey, Francisco de los Covos (rubricado).

(Brevete): Para que todo el tiempo que el reyno de Gallizia 
estouiere malo de pestilencia pueda estar absente del dicho reyno el 
conde / Fuensalida gobernador d'él con tanto que esté cerca del 
dicho reyno y que no se le descuente absencia de su salario.
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30

1519, julio, 29. Barcelona.
Carlos V ordena al tercer conde de Fuensalida que se pague a los 

alcaldes de las fortalezas de D. Pedro Sotomayor.

A.D.F. Original, Catálogo Antiguo, Leg. n2 17, n2 8.

El rey:

Conde de Fuensalida nuestro gouernador del reyno de Galizia, vi 
vuestra letra e oy todo lo que de vuestra parte me dixo don Aluaro de 
Ayala / vuestro sobrino y el memorial de todo lo que por vuestra 
parte me fue suplicado.

/ 3 Agradescos y tengo mucho en seruicio el cuydado e deligencia 
con que seruis y el aviso que de todo days que es conforme a lo / que 
sienpre soleys hazer en las cosas que tocan a nuestro seruicio y a ese- 
cucion de nuestra justicia y asi vos encargo y mando lo continueys / 
y que los malhechores sean punidos y castigados como sus delitos y 
culpas merecen.

/6 Páreseme bien lo que dezis que no se deve hazer merced a nin
guno del linaje de Sotomayor de cosa que toque a la hazienda / de 
don Pedro de Sotomayor que está aplicada a nuestra camara mas por
que esto de don Diego es entretanto que le mando / prouer de cierta 
cosa que breuemente abra efecto sere seruido que hasta que veays 
otro mi mandamiento se le pague /9 lo que ouier de aver conforme a 
mis cédulas.

En lo que dezis del poco salario del fiscal d'esa abdiencia y que 
vos parece que sobre quarenta mili marauedis que tiene se le / 
debrian crecer otros diez mili marauedis, con la presente vos mando 
enbiar cédula para que se le paguen los dichos diez mili /’2 maraue
dis de ayuda de costa por el tienpo que nuestra voluntad fuere darse- 
la eys (sic.).

En lo que toca a las tenencias de don Pedro Sotomayor y al sala
rio que pedis que se señale para las personas que las tienen, con la 
presente vos mando asimismo enbiar cédula para que se les pague lo 
que el licenciado Ronquillo, alcallde de mi Casa y /'5 Corte les dexó 
sennalado de salario por mi seruicio, que en todo se ponga el recau
do e diligencia que de vos confio.=

De / Barcelona a XXIX dias del mes de jullio de mili e quinientos 
e diez e nueve annos.
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Yo el rey (rubricado).

Por mandado de su magestad, Francisco de los Covos (rubrica
do).

31

1519, julio, 29. Barcelona.
Carlos V manda al tercer conde de Fuensalida que pague a los 

alcaldes de las fortalezas de D. Pedro de Sotomayor.

A.D.F. Original, Catálogo Antiguo, Leg. 17, nu 8.

El rey:

Conde de Fuensalida, nuestro gouernador del reyno de Galizia e 
otras qualesquier personas en quien está depositada por nuestro / 
mandado la hazienda que fue aplicada a nuestra camara e fisco de 
don Pedro de Sotomayor, fijo de la condesa de Caminna, por el delito 
/’ de la muerte de la dicha condesa, yo vos mando que de quales
quier marauedis e bienes que tengays de lo suso dicho dedes y 
paguedes / a los allcaides que por mi mandado están puestos en las 
fortalezas del dicho don Pedro de Sotomayor otros tantos marauedis 
de / salario a cada vno d'ellos como fueron sennalados y nonbrados 
por el ligenqiado Ronquillo, alcallde de nuestra Casa e Corte y del 
nuestro /6 Consejo y nuestro juez pesquisidor que fue a entender en 
el dicho negoqio, a las personas qu'él puso en las dichas fortalezas los 
/ quales le dad e pagad en cada vn anno todo el tienpo que tovieren 
las dichas tenencias e tomad sus cartas de pago o de quien / sus 
poderes oviere con las quales e con los traslados synados de escriua- 
no publico d'esta mi qedula con el sennalamiento del dicho /9 alcallde 
mando que vos sean resabidos en quenta en cada vn anno e no faga- 
des ende al.=

Fecha en Barcelona a XXIX dias / del mes de jullio de mili y qui
nientos e diez e nueve annos.

Yo el rey (rubricado).

Por mandado de su magestad, Francisco de los Covos (rubricado).

(Brevete): Al gouernador de Gallizia e otras qualesquier perso
nas en quien está depositada la hazienda de don Pedro de Sotomayor 
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que paguen a los allcaides de las fortalezas del dicho don Pedro otros 
tantos mrs. de salario commo sennaló el alcallde Ronquillo.

32

1521, marzo, 29. Worms.
Carlos V ordena al tercer conde de Fuensalida que ponga 30 peones 

y un jefe en la villa de Ponferrada hasta que él regrese a estos reinos.

A.D.F. Original, Catálogo Antiguo, Leg. 17, ne 8.

El rey:

Conde pariente nuestro governador del reyno de Galizia, porque 
asi para la guarda de la / fortaleza e villa de Ponferrada e pasos 
d'ella como para la esecucion de nuestra /3 justicia y para todas las 
otras cosas que a nuestro seruicio convengan de se fazer, os / he man
dado en la respuesta de vno de los capítulos que por parte d'ese 
reyno / fueron enbiados que pongays en la dicha villa de Ponferrada 
treynta peones /6 hábiles e suficientes y vna persona que tenga 
especial cargo e cuydado y la / cuenta y razón d "ellos los quales es ten 
e residan en la dicha villa hasta que / plaziendo a nuestro sennor yo 
sea ydo en esos reynos y asimismo que de qualesquier nuestras rentas 
d’ese reyno hagays pagar a los dichos peones e persona que / con 
ellos residiere el sueldo que ovieren de aver por el tienpo que en lo 
suso dicho se ocupa-/ren, por ende por la presente asimismo vos 
mando que con todo cuydado e di-/12ligencia entendays en que luego 
para efeto de lo suso dicho se pongan alli los dichos / treynta peones 
e persona que con ellos resida la qual y los dichos peones sean / hábi
les e suficientes commo dicho es quales convengan y a vos mejor 
pareciere, que /” por esta mi carta mando a qualesquier nuestros 
arrendadores d'ese reyno o luga-/res encabecados del que os acudan 
con todo lo que ovieredes menester para la paga / de los dichos 
treynta peones e persona que con ellos resida que con vuestra carta 
de lo que re-/l8cibieredes e con esta mi cédula o su treslado signado 
de escrivano publico mando que les/sea recebido e pasado en cuenta 
lo que asi vos dieren e pagaren sin otro recabdo / alguno e no fagan 
ende al.=

Fecha en Bormes a XXIX de marco de quinientos e /21 veynte e vn 
annos.
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Yo el rey (rubricado).

Por mandado de su magestad, Francisco de los Covos (rubrica
do).

33

1521, Septiembre, 20. Burgos.
Carlos V obliga al tercer Conde de Fuensalida a que regrese 

al gobierno del reino de Galicia.

A.D.F. Original Catálogo Antiguo, Leg. 17, na 8.

El rey:

Conde de Fuensalida, nuestro governador del nuestro reyno de 
Galizia, yo he sabido / que vos estays avsente del dicho reyno y por
que según las necesidades que de /3 presente se ofrescen por la gue
rra que tenemos con el rey de Francia ay ne/cesidad que esteys y 
resydays en el dicho reyno vos mando que luego que esta / mi cédula 
rescibierdes vos vays a estar y residir en el dicho reyno y entender /6 
en las cosas que conciernen a nuestro seruicio e a la paz e sosiego del 
dicho reyno y / a la guarda y defensa d'él como de vos lo confio por
que en ello me hareys mucho / seruicio e porque por vuestras cartas 
nos aveys escrito que quereys venir aca e que /’venido nos ynforma- 
reys de lo que conviene que se haga en la cobranca de las al-/cavalas 
y seruicio del dicho reyno de Galizia pues agora vos mando yr al 
dicho / reyno vos mando que luego me enbieys ynformacion de la 
forma que se deve tener /12 en la cobranca de lo suso dicho para que 
visto vuestro parecer se provea sobr'ello lo que / convenga a nuestro 
seruicio e no hagades ende al.=

Fecha en Burgos a XX / dias del mes de setienbre de mili e qui
nientos e veynte e vn annos.

Adrianus cardinalis Dertusensis. El condestable (rubricado).

Por mandado de sus magestades, los gouernadores en su nom
bre, Castanneda (rubricado).

(Brevete): al gouernador de Galizia que luego vaya a residir al 
dicho reyno.
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34

1522, abril 15. Zaragoza.
Carta del Cardenal Adriano de Utrech al tercer conde de Fuensalida 

para que como gobernador del reino de Galicia proceda a 
desembarcar una nave que estaba en la Cortina a fin 

de utilizarla para marchar a Alemania.

A.D.F. Catálogo antiguo. Leg. 17, n- 8. Original

Dilecte filii. El Conde don Hernando nos escreuió en respuesta de 
vna carta nuestra que en el puerto de la Coruña hay vna nao bien 
armada y bien artillada embargada por vuestro mandado y porque 
diz que es buena y nueva y quemamos nos seruir della para nuestro 
pasaie, escreuim. <s al Conde de Qi fuentes y Alonso de Salamanca que 
entiendan en u\ebirla para nuestro pasaie a nuestro sueldo de la 
manera que el Rey Cathólico les mandaua pagar. Mucho plazer nos 
hareys en que para ello les deys todo fauor y ayuda y la mandeys 
desembargar y le hagays pagar lo que ha de haver a la costumbre que 
suelen pagar por todo el tiempo pasado que estaua embargada que 
después de desembargada y rebebida a nuestro sueldo nos la manda
remos pagar, y si por caso por orden de los gouernadores la teneys 
embargada e mostrándoles esta carta nuestra ellos ternán por bien 
que la hayays desembargado porque tienen mandamiento de la cesá
rea Majestad que nos asistan y siruan en todo lo que fuere menester 
para la dicha nuestra armada. De Qaragoqa a XV de abril de 1522.

Adriano Episcopus Sanctae Romanae Ecclesiae.
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