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1. Presentación

1.1. Gestacióndel trabajo

El trabajoqueaquípresentamos se inserta enunalabor investigadoraquetuvo suinicio

hacecerca de sieteaños,en el veranode 1992, cuando ladoctoraAsenjo Gonzálezaceptó

tomarlabajo su dirección.Aunquefinalicédasañosanteslos estudiosdeLicenciatura,decidíno

comenzaresta labor hastaconsolidaruna carreraprofesionalal margen,como ifincionario,

conscientede quetal circunstanciameproporcionaríala independenciaeconómicanecesariapara

desarrollarel trabajocon la continuidady la dedicaciónquegarantiza laestabilidadlaboral.

Estascircunstanciaspersonaleshan marcadoel desarrollode estetrabajo, porqueel

normalejercicio de mi profesiónha impedidola libre disposicióndel tiempo que esnecesario

emplearpara este tipode actividad,de modo quelas horas queno hanpodido serutilizadasa

causade obligacioneslaboraleshan debido ser compensadascon horasde ocio. Peroeste

inconvenienteseha mitigadograciasa la extraordinariacomprensiónde los másallegadosami

persona;además,al no estarsubvencionado,mi proyecto hapodido serrealizadoen un plazo

“natural” parasu finalización,sin necesidadde aceleracionesimpuestas.

Al margende lo personal,hay que señalar,en lo científico, que laelecciónde la directora

de mis trabajos de Doctorado, ladoctoraAsenjoGonzález,eraunadecisiónquehabíatomado

ya el último curso de Licenciatura.Desdeque, gentilmente,aceptó la profesoraAsenjomi

propuesta,no ha existidoposibilidadalgunade arrepentimiento puestoquela seriedady eficacia
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con que ha ejercido su fUnción de directoraha sido impecable.Tengo que señalarque he

aprendidomásde susrazonamientosennuestrasperiódicasreunionesque decientosde horasde

lecturade documentosy bibliografia. Ella meha transmitidola pasiónporla investigación,meha

mostradopuntosde vistadiferentessobreobjetivoshistoriográficosqueantesmeparecíanmucho

mássencillos,ha corregidocon su rigor científico interpretacioneserradasqueyo habiallegado

a darporcorrectas,ha desestructuradoideastorcidasqueteníaconstruidasen mi cabezay, una

vez demolidoel “edificio defectuoso”,meha indicadoel modo en quepodíaasentarlomejor. Sin

embargo,a] mismotiempohafacilitado queyo hayatrabajadocon autonomia,y buenapruebade

ello han de serlas carenciasy errores queseencuentranen este frutode mi investigación.Es

enorme,en consecuencia,el agradecimientoquesientoporsu desinteresadalabor.

Desdeel comienzodel TercerCiclo yaestabapocomenos quedefinidoel objetivo central

de mi investigación:la Ciudady la oligarqulatoledanaal final del Medievo.Comomemoriade

licenciaturafUe presentadoel trabajoBasesdepoderde la noblezaurbanaen Castilla: losAyala

de Toledo (1398-1521),defendidoen estaUniversidadel 16 de diciembrede 1994, anteel

tribunal formadopor los doctoresJoséManuelNieto Soria,Ricardo IzquierdoBenito y Maria

ConcepciónQuintanilla Raso,los cuales,con sus comentarios,mehicieron reflexionarsobre

aspectosde gran interés parami posteriorinvestigación.El trabajo presentadoconstituíauna

proifindizaciónen el másrelevantelinajede la noblezatoledana,modélicoentantoquerespondía

a todoslos elementosque sonfUndamentalesen un linajede la oligarqulalocal, perono asípor

cuantosu relevancialo hace poco representativodel grupode los oligarcasque me proponía

estudiar.

Una partede la memoriade licenciaturafUe publicadafragmentadaen algunostítulos que

semencionanalo largodel presentetrabajo,pero otraparteha quedadoinédita. Otros frutos de

la investigaciónde estosaños,ya desvinculadosdel linaje nobiliario reseñado,han sido también
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publicadoscomo consecuenciade su exposiciónen congresos,en los quemehe beneficiadodel

intercambiode impresionesconotros doctoraMosy con reconocidosprofesores. Estoscontactos

han servidopara estaral tanto de los caminosque sigueel medievalismoactual,de un modo

muchomásdirectoque la puntualconsulta de revistasespecializadas,y paracomplementarla

actualizadainformación que la propia doctora Asenjo González me ha proporcionado

periódicamente.

Tanto la memoriade licenciatura como otros trabajospublicadosy, en general,el

desarrollode la investigaciónhansido orientadosporunosobjetivospreliminaresmuy clarosque

constituyenlos ejesfUndamentalesde la propialaborquepretendereflejarseaquí.Todo trabajo

de investigaciónseenmarcaen tres coordenadasbásicas:una espacial,otra temporaly otra

temáticay los ejesque ordenanel presentese expresanen.satítulo con la mayor claridad,pero

consideramosoportunoexplicarporquéhemosutilizado Toledocomo espacio,porquéel final

del Medievocomotiempoy por quéel Gobiernoy la oligarqulacomoasuntoscentrales.

1.2. ¿PorpuéToledo?;Porpuéel final delMedievo?¿PorpuéCiudady oliaarauia

?

Desdeel comienzode la investigación, quedóclaro que su objetivo secentraríaen un

espacioconcreto,de ámbito regionalo local;pormotivos pragmáticosfácilmente comprensibles,

habiade ser CastillalaNuevael ámbito sobreel que centrar nuestraatención,y dadoquela región

neocastellanacarecíaen el Medievode lahomogeneidadjurídica,social yurbanaquepresentan

otrasáreas,el interésseconcentróenToledoy su Tierra. Es comprensibleque seaprecisamente

ésteel ámbito territorial sobreel queibaaproyectarse nuestroestudioporel hechode serToledo



18

la ciudadde residenciadel autor,perono bastaríaunarazón tancomprensibleparajustificar que

seaToledoel centrode interés,si no fiera estaciudaduna de lasmásrepresentativasdel mundo

urbanode Castillaen la EdadMedia.

CiudadescomoSegovia,Soria,Burgos,Valladolid,Cuenca,Murcia, Sevillao Córdoba

hansido objetivosde estudiosde graninterésdesdeunaperspectivaglobalizadora.Toledocuenta,

hay que subrayarlo,con rigurososestudios,como son los de Eloy Benito, Ricardo Izquierdo,

RamónGonzálvezy JeanPierre Molénat, pero estosy otros historiadoreshandejadoun vacio

llamativoquenuestro trabajo pretende comenzar arellenar:la atenciónal gobiernourbano,sus

instituciones,sufuncionamiento,su papel comoentidadcolectivaque representabalos intereses

de los gruposmáspoderososde Toledo, asunto éstequellenael capítulo3 del presente trabajo

y utupa ~i LC importantede los demás.

Toledo se nos presenta comoun nuevo modelode organizaciónpolítica y social en el

mundo cristiano peninsulardesdeque, en 1085, Alfonso VI incorporó estaciudadal mundo

occidental;se trata de un modelo que se contrapone alos que el norte castellanoleonésy las

extremaduras proponían,pueshay querecordaraquíqueToledo fue la primeragranciudadque

conocióCastilla,una ciudad marcadapor la tradición islámicaque conservaría,despuésde la

conquistaalfonsina,susinstituciones gubernativas,como veremos,y su heterogeneidadreligiosa

y cultural, presentandodurantesiglos fUndamentalmentedos tiposde cristianos—mozárabesy

castellanos-queimprimirán caráctera estaciudad.La dualidad cristianay la pervivenciade las

tres religionesvan acaracterizaraToledo,dandovida al mito de “ciudadde la tolerancia”y de

“ciudad de las tresculturas”queaún hoypervive;sin embargo,las peculiaridadespolíticas(no

sólo de tinte institucional) constituiríanun modelo quealgunasciudadesandaluzasy Murcia,

dotadasasimismo de un flamante pasadoislámico, utilizarían para si y en beneficio de la

Monarquíacastellana,como seobservar&en.sumomento~
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Convencidospor laparticularidadde Toledoen la Edad Mediay su relevanciaen el

contexto castellano,decidimosfijar nuestro interés en estaciudad, pero ademáshubo que

decantarsepor un periodoy un asuntoconcretos, dadoque abarcaren un trabajo los másde

cuatrocientosañosquetranscurrenentre la toma de la ciudadpara laCristiandady los comienzos

del reinadodel emperadorCarlosy, en todasudiversidad, resultaba demasiadoambicioso.El

periodode atenciónhabíade derivarsenecesariamentedel asuntoque nos propondríamoscomo

horizonte;de haber optadopor las relacionesinterculturales,pongamosporcaso,el siglo XIII

deberíahabersidoel elegido;si hubiéramosfijadonuestraatenciónen laorganizacióndel espacio,

las primeras centuriasde la evoluciónde la Tierraen la Cristiandadnos habrían resultadomás

sugerentes.

Sin embargo,quisimosdetenemos ante la dinámicapolítica de la ciudad,entendiendo

“Política” en un sentidomuy amplio queabarcadesdelo colectivoa lo particular,desdelo local

a lo regionaly aúnmásallá, y queimplica un extensoconjuntodeasuntossociales,económicos,

institucionalesy territoriales.Al atender todosestos aspectos nospareció lo más acertado

centramosen el último siglo delMedievo,desdeel puntode vista prácticoporcuestionesque

tienendirectamentequever con las disponibilidadesde documentación;aunqueconservamos

mayor volumen de fuentesparalos siglosXII, XIII y XIV de lo que en un principio pudiera

parecer, la documentacióndel siglo XV y del comienzo del XVI resulta cuantitativay

cualitativamentemuchomásimportante.Seconsideró,porotra parte,que la tesisdeEstadode

JeanPierre Molénat se ocupabasuficientementede los primerossiglosmedievalesde Toledo,y

que el siglo XIV era tratadocerteramentepor la tesisdoctoralde Ricardo Izquierdo. Aunque

ambosautoreshanrealizadoinvestigacionesmuyapreciablesparael siglo XV, comolo hahecho.

Con enormeacierto, el doctorBenito Ruano durantemásde treinta años,observamosquelos

asuntosque eran el objeto de nuestro interésconstituíanun camino abiertoy con buenas
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posibilidadesparasurcarloen nuestrotrabajo.

Centrarnuestraatenciónenel gobiernoy la administraciónde Toledoafines del Medievo,

desdeel punto de vistainstitucional,resultaba tentador,puesla aportaciónqueen estecampose

puede hacerno espequeña.Sin desdeñarestaperspectiva,queafrontamossin complejosporque

nosparecede graninterés, hemosqueridodotara nuestrotrabajocon un marcadocariz social,

por lo que dirigimos nuestro objetivo hacia dos asuntosinterrelacionados:la Ciudad y la

oligarqula.La Ciudad,como se recordarámásdeunavez alo largode las páginasquesiguen,

era laentidadpolítica que aunaba alos poderososlocalespara gobernar Toledoy suTierra en

beneficiopropio. Sedistinguenlaspalabras“Ciudad”, conmayúscula,y “ciudad”, con minúscula,

paradiferenciarlos dos conceptosqueen el propio siglo XV se consideraban:“Ciudad” designa

a esaentidadcolectivaquecontrolabanlos poderososy que gobernabay administrabaToledo

y suterritorio; “ciudad” serefierea la simpleentidad urbana,a] espacio querodeabanlas muraflas.

Cuandoseestudiala Ciudadsehacenecesarioatendera laoligarqula,a eseconjuntode personas

quecontrolabanlos resortesdelpoderen ToledaEntendemos“oÑarnula” enel sentidoprimitivo

de la propiapalabray, en consecuencia,la empleamosparareferirnosa la minoríaquegobernaba

Toledo,aunqueesereducidocírculo de personas fueradiverso,como tendremosocasiónde

comprobar.

El sigloXV es,sin duda,el periodomásadecuado para ubicarel estudiode la Ciudady

la oligarqula toledanaspor el hecho de que durante esta centuria tuvieron lugarlas

transformacionesquedieronformadefinitivaaun modelo políticopeculiare influyente,comoera

el toledano.1422 y 1522, lasfechasqueconsideramoscomo puntoinicial y puntofinal denuestra

atención,sonbien significativas;la primera deellasporqueen aquelaño seprodujo la reforma

institucionalen la Ciudadquepermitió la ordenacióny consolidacióndefinitiva de la oligarquja

-~ LII aLf Ud mlv, y irn~~a.uieii emradoel siglo XVI, tuvo lugarunarenovación
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en las filas nobiliarias,un crecimientosin precedentesde la posiciónde hombres “nuevos”en el

panoramapolítico, unaincesantedinámicaen lasrelacionesde poderquedelata unasociedaden

movimientoquerespondeauna econoniiaen pleno despliegue.

1522resultaatractivocomo puntofinal de nuestro estudio porquecompletaunacenturia

exactadesdela instauraciónde la reforma, pero además,y esto eslo más importante para

nosotros,porqueaquelañofuedefinitivamentesometidalarebeldeComunidadtoledana Consu

derrota, se daría pasoa una nuevaépoca marcadano sólo por la progresiva pérdidade la

autonomíalocal, sino ademáscaracterizadapor la profundaanquilosissocial, institucionaly

políticade Toledo. A lo largode los siglosXVI, XVII y XVIII, la tendenciaal estatismosocial

y político de la Ciudadacompañaríala niñaformidabledecadenciaeconómicaque ha conoció

nuestraciudad.

1 3. Estructuraciónde contenidos

Expuestoel objetode análisis,creemosconvenienteseñalarel modoen quelos contenidos

seorganizanen las páginasquesiguen.Despuésde múltiplesconsideracioneshemosobservado

quela claridaddel discursonosobliga ano distribuir en numerososcompartimentoslos asuntos

queaquítratamos,sinoa agruparlosen cincograndescapítulosquepretendenreflejarotrastantas

temáticasfundamentalesde nuestroexposición.

- En el primercapítuloseabordala vinculaciónde ciudady Tierrabajo

la autoridadde la Ciudad.y se desarrollaun análisisevolutivo y

espacialdel territorio toledano.
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- En el segundocapitulola atenciónsedirige a otravinculación,éstade

mayornivel, la que conecta a Toledocon la Monarquía,con todas

sus implicaciones.

- El tercero se centra en la Ciudad, en su organizacióny

funcionamiento, observando las instituciones y los colectivos

oligárquicoscon sus nocionesde lo colectivoy su modode actuar.

- El cuartocapitulo afrontael estudiodel grupocaballeresco,la sección

másinfluyente de laoligarqula,,consusinstrumentosde poder

- El quinto,finalmente,se ocupadel otro sectordelos oligarcas,el más

amplio aunque menosinfluyente, el de los hombres buenos,que

representanperfectamenteel dinamismode unasociedadviva.

Cadauno de estoscapítulossedesarrollaen varios“apartados”queseñalamosen negrita,

y que secaracterizanporcierta autonomíatemática,aunqueen las conclusionesfinalesde los

capítulos,los apartadosque forman partedel mismo se vinculanpara ofrecerla posibilidad de

exponerrecapitulacionesparciales.A su vez, cadaapartadosesubdivideen “títulos”, señalados

porun subrayado,quecarecenporcompletode sentidosi seles atiende independientemente,ya

que la interconexiónde los títulos queforman parte de un apartado esabsoluta.Finalmente,

algunos títulos,dadasu extensióny diversidad,han debido subdividirseen “epígrafes”, que

figuran en cursiva, cuyocontenidoesmuchomás concreto.Al final de cadacapítulose añadeun

apéndice,con mapas, planos,tablaso árbolesgenealógicos,segúnconviene,queilustran los

contenidosquesehanexpuestoanteriormente.Precediendoal apéndice, figuraen cadacapítulo

unaconclusiónquerevisalasideasbásicasexpuestasconanterioridad,tratándosedeunarevisión

queselirnita adestacasalgunospuntosdelo comentado.Frentea estas “revisiones”porcapítulos,
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seañadenal final del trabajolas “ConclusionesGenerales”,en las que se recogenlas hipótesis

presentadas alo largode todoel trabajo,paramostrar cuáles sonlas ideasbásicasa las llega el

autora travésde la investigación~

1.4. Método

Un trabajo de investigaciónhistórica que pretende ser riguroso debe atender a la

metodologíadeun modoconsciente,y es estaconvicciónla que nosobliga a exponer,aunquesea

brevemente,una reflexión sobreel modo en que se ha procedidoen el presentetrabajo. Si

aceptamosquela metodologíacientíficaexigela comprobacióndefalsedadesy el establecimiento

y argumentacióndeverdadesqueno pueden aspirara sereternas,porquesiemprecorrenel riesgo

de ser comprobadascomo falsedades,hemosde ser por fuerza humildes en nuestra labor

investigadoray reconocerquetodolo que interpretamossequedaal nivel de la hipótesis,pero

estono esmenoscaboparaquienacepte,asimismo,queel conocimientoesun continuoproceso

de comprobaciónde hipótesis.

Enun trabajohistoriográñcolashipótesisno pueden surgir dela nada,del simpledeseo

del autor.En cadaocasiónen quesetontaun objeto deestudio resultainevitablepartir deideas

preconcebidas, aunqueel deseode comprobarlaso rechazarlasesel que ha deanimara quien

realiza estalabor. Las hipótesispreviassurgennecesariamentedel acervohistoriográfico,del

“estadode la cuestión”acercadetal o cualproblema,y este estado dela cuestiónlo obtenemos

de la bibliografiaespecializada.En ocasionesla hipótesisprevia esmuyconcretay su veracidad,

siempreeventual,resultadefácil comprobación,otrasveces,esta ideainicia! esmuygeneraly casi.
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con todaseguridadva a sermatizablecuandose haganlas oportunascomprobaciones.Si las

hipótesisde partida dela Historia surgendel estudiode la historiografla,de lasideasexpuestas

anteriormentey aceptadaspor la comunidadcientífica, la labor del investigador hade ser

comprobarla veracidadde esasideasprevias;y las comprobacionesserealizanen el archivo,que

es nuestroyacimientode información,a travésde la consultade documentacióninédita,aunque

tambiénsellega a conclusiones mediantenuevasinterpretaciónde documentaciónpublicada.

La consulta de documentaciónes un paso inicial para el acto verdaderamente

transformadory satifactorio parael investigador:la observacióny contraste delas diversas

informacionesque proporcionanlos documentosinéditosy las ideasvertidasporlos especialistas

en papel impreso. Gracias a la Informática, este crucede informacionespuede hacerse

descartandoel usode las aparatosasfichas, siendoéstas sustituidaspor los registrosdelasbases

de datos,construidosabasedetranscripcionesy comentariosdedocumentos,productodelargas

horasen los archivos.

La observacióny el contrastede registrosque acuden anuestraspantallasnorianenc¡on

de ciertosdescriptoresrelativosal asuntoque estudiamos,permiteclarificar ideasque sólo son

vagas cuando operamosen el yacimiento que es elarchivo. Podemoscomparara nuestro

ordenadorpersonalcon un laboratoriode pequeñasdimensionesque,apetición nuestra,prepara

tubosde ensayoen los quepodemosmezclarlos elementosque vanafacilitarla formaciónde un

nuevoelemento,porquedel crucede informaciones surgenecesariamentealgonuevo,quepuede

simplementeser laconfirmaciónde la ideaprevia,pero queen ocasionesda lugaraunahipótesis

nuevao aunamatizacióndela anterior.De unau otramanera,el ensayomerece la pena,porque

aún con lacomprobaciónde verdadesaceptadaspodemosconsiderarqueseha producidouna

aportaciónal conocimiento histórico,pordiminutaquesea.

Éstees,básicamente,el modode operarcon quesehanafrontadolos problemasque se
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planteanen estetrabajo.Es cierto que hayideastan aceptadas, sobretodo las referidasa los

hechosacontecidos,queno se haconsideradonecesariacomprobación algunay seha presentado

comoverdadreconocida,añadiendola referenciaa la obrafundamentalen queseha presentado

y sostenidotal idea.A veces, hemos tenidoquereconocerqueno podemosavanzarmásporun

camino,debidoa la escasezde informaciónque nosaqueja,pero esun hecho aceptadoque el

conocimientohistóricoesun conocimientolimitado,encontrándosedificultadoen ocasionespor

marcadosvacíos documentales.

Al operarde estemodo,hemosde recalcarquela lecturade los documentosseha hallado

mediatizadapor la búsqueda,que los contenidosde las fuentesno han bamboleadonuestra

intención,sino solamente,y enmuypequeñamedida,puedenhaberlamatizado.Al consultarcada

documento,teníamosen menteunaserie depreguntasque hacerley esperábamosde él respuestas

máso menos concretas.Cuandoel documentono contenía loquenosotrosesperábamos, cuando

no ofrecía lo que queriamos encontrar,no nos hemosdejadollevar por el deseode torcerel

sentidode la realidady noshemosconfirmadocon.ella,porque,como antesseñalábamos,nuestra

laboresdetectarfalsedadesy negar,si esnecesario,verdadesaceptadas,aunquenosotrosmismos

las compartiéramosplenamente.Así, cuandoun documentoexpresabaunarealidad distintade la

que dabamospor cierta,volviamosincrédulosaconsultarloy releerlo,pero estas relecturasno

hacíansino convencernosde queantesestábamosequivocados

Tambiénpara huir del error en lo posible hemosdescartado desarrollaren excesola

interpretación.La limitación delasfuentesquemás arribaanotábamos,nosha obligadoaemplear

la interpretaciónparaexplicamosalgunasdelas realidadesquenoshemospropuestoestudiar.Se

consideraperfectamentelícito el uso de esteinstrumentode comprensiónsiempre quelo

afinnado,aunquenunca completamenteseguro,puedabasarsefirmementeen argumentosválidos

queproporcionanlas fuentesy elmétodo comparativo.Esterecurso,porcierto,ha sidoutilizado
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con frecuenciaa lo largo delas páginas que siguen,yaqueante lalimitación informativaa que nos

someteen ciertas ocasiones la escasezde frentes,ha resultadode granutilidad echarmano de

realidadesconocidas para otroslugaretEl parentescopolítico y socialexistenteentreSevilla o

Murcia con Toledo,pongamosporejemplo,nosha permitidocompletarperspectivasque conla

documentacióntoledanasólo podiamossugerir.

Siguiendocon el tema de lalimitación de las frentesy la interpretación, hemosde anotar

una cuestión que nosparecefundamentalun trabajoequilibradodebeemplearen proporciones

adecuadasinformación e interpretación.Si nos limitamos a transcribir y describirlo que las

fuentesnos comunican,nuestralaborno escompleta,essimplementeinformativa.No se puede

negar lautilidad de la información de las frentes;de hecho,consultamos satisfechoslos

inventarios y catálogos de ios archivos y alabamosuna buenaedición de documentos

anteriormenteinéditos, peroéstosno son trabajoshistoriográficos.Otraspublicaciones,a lasque

se puede considerarde carácterhistoriográñco, sedetienenen ladescripciónde la información

queofreceunaseriededocumentosconsultados,perono seaventuranen la interpretación,en la

propuestade hipótesisque sepuedenextraer delas consultasrealizadas.

Lasobraspuramenteinformativasresultande utilidad parael lector, siemprequeel autor

haya ofrecidofielmente la información que contienenlas frentes.Perohay quien utiliza la

informaciónajena,la queotrospublican,paralimitarsea lanzarhipótesis,parano apartarsedel

trabajopuramenteinterpretativo. Ciertamente,suspropuestaspuedenserválidaspero dependen

de lafiabilidad de la informaciónprestadaporotrosinvestigadores,de modoque quienselinilta

a interpretary no acudeal archivo padece ladependencit

Los excesosrelativosde informacióny de interpretaciónconstruyen, segunnuestropunto

de vista,trabajosdeinvestigacióndesequilibradosy sin remediodefectuosos.Tambiénpuedeser

defectuosoel trabajoque utiliza en proporcionesadecuadasinformacióneinterpretación,pero
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nunca podráseracusadodedesequilibrado.La investigaciónqueaquísepresentaha huido de los

extremosseñalados:al vertersobre el papella información,que nosprestala documentación

toledana, suautorseresponsabilizade laveracidadde los datosofrecidosy porello da cuenta

puntual de las fuentesutilizadas. Por otra parte,seha evitado llevar absurdamentelejos la

interpretación,cuidando siemprede asentarlabien; al basaríacasisiempreenlas propiasconsultas

documentales,consideramos que,enestesentido,no dependemosde nadie,porqueinclusohemos

consultadode primeramanobuenapartedela documentaciónpublicada,llegandoaadvertiralgún

error enla edición,no atribuible,porsupuesto, a ningunaintencióntorcidadel editor.

Finalmente,hemosde señalarla ayudaquenoshanprestado otrasdisciplinas;podríamos

citar varias de ellas, comola Heráldica, la Antroponimia, la Genealogía,la Geografiay la

Toponimia,entreotras,quenoshanproporcionadoconocimientosya elaboradosy vocabulario

técnico, pero consideramos de particular interéslas aportacionesdel Derecho y de la

Antropología.La Historia del Derecho nos hafacilitado conceptosbásicosy un acervode

conocimientosbien establecidopara laHistoria. Medieval. Aunque no hayan sido citadas

directamente,algunasobras de historiadoresdel Derecho comoGarcía-Gallo, García de

Valdeaveflano,Tomásy Valiente,Pérez-Prendesy Escudero,que formanpartede la galeríade

los clásicosde la disciplina,nos han proporcionado nocionesbásicas.Perola aportacióndel

campojurídico no sedetieneen lo muchoqueofrece la Historiadel Derecho,sino quealgunos

conceptosque hoymanejanla Administracióny los administradosparareferirsea realidades

jurídico-políticashansido aquíseñaladasamodode recursoal método comparativo;así,gestión

privada de lahaciendapública o servicios públicos,por ponerejemplosde realidadesbien

conocidasy candentes.

La Antropología esuna disciplina cuyouso por la Historia no ha hecho más que

comenzarEn este trabajosolamentehemosrecurrido aalgunosmanualesbastanteconocidos,
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como los de Harris o Mair paratomarde ellos conceptosbásicoscomo los de parentescoy

filiación, pero si penetráramosen estudios etnográficos quefundamentanla disciplina

antropológica probablemente descubriuiamos realidades que mostrarian modos de

comportamientoy de organizaciónsocialmuy similaresa los de las sociedadesmedievalesque

sonobjetode nuestraatención.No obstante,solamenteel empleode algunasconceptualizaciones

que parala Antropología sonbásicasy la lectura atenta demanualesde esta ciencia noshan

proporcionadociertaamplitudde mirasparacomprenderaspectosrelativosal comportamiento

de los grupossocialespoderosos.

El modo de procederempleadoen el presente trabajo sebasaen todo lo apuntado

anteriormente. Consideramosqueaunque puedanseñarlarsealgunascarenciasen laspáginasque

c’cnionnnnnA,-A .4,.,..,Z...... U. u

FflJUIO u,~uuu¡~e¡a nunraaezen ei proceder, porque seha cuidadocon particular
esmeroel rigor en el método,no sehadadolugaraexcesosdescriptivosquedesviaranla atención

de los objetivoscentralesde nuestrointerés,ni sehanconstruidoartificiosasteoríasqueno podían

asentarseen basefirme. Creemos,modestamente,quehemoscaminadocon los piesen la tierra

pero con pasofirme.
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II. Fuentes

11.1. Fuentesinéditas

Al tratarlasfluentes,hemosde distinguir las quepertneneceninéditasy las que hansido

publicadas.Las primerassehanutilizado,porsupuesto,en mayorproporción,y parapresentarlas

convendrárealizar unaexposicióngeneraldelos archivasutilizadosenestainvestigación,puestos

que sonsuscontinentes.Cadaunadelas agrupaciones documentalesa quealudimos,fleva entre

corchetes,acontinuación,las siglasquelo identificana.lo largodeltrabajo,en lasnotas a piede

páginaquerecogenlasreferenciasdocumentalesy bibliográficas.Dentro de cadadepósitosehará

un comentarioacercade las seccionesy seriesque hayanresultadode particular interés para

nosotros,indicando,cuandoseanecesario,las siglasquese utilizan parahacerreferenciaa ellas

a lo largodel estudio.Asimismoseanotaránlos manuscritosy fuentesnarrativasqueformanparte

deestosarchivosy noshansido deutilidad.
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A] Archivo Municipalde Toledo[A.M.T.]

Al referimos a este depósito,el más importantecuantitavay cualitativamentepara la

realizacióndel presentetrabajo,no podemosdejarde pensaren la extraordinarialabor queen el

centro realizan,día a día, los funcionariosque se ocupande él: Mariano GarcíaRuipérez,

Agustina Martín, Teresay javier. Graciasa suconocimientode los fondosy a la continua

disponibilidaden su trabajo estey otros proyectosde investigaciónson realizadoscon mayor

eficaciay placer.

El Archivo Municipalde Toledoconservaunapartede la documentaciónde la institución

municipal; unaparteporque se ha perdidoun buenconjunto de papelesde los que en origen

hubieron de pasaral depósito;perotambién“una parte” porqueno todala documentaciónque

generabala gestiónadministrativade Toledo debíadescansaren el Archivo Municipal. La

observaciónde lasseccionesy series delArchivo y las reflexionesde su directorMarianoGarcía

Ruipérez,nos hacen comprenderque una porción significativa de los papelesde gestiónno

llegaronnuncaal depósito.

Pensamos,porejemplo,en los arrendamientosde rentasde la Ciudad; ésta,como más

adelanteestudiaremos,cedíala recaudaciónde diversasrentasa particularesque satisfacíana

Toledoun pago establecido,acambio deembolsarse.los ingresosquela rentageneraba.Sin duda,

las cuentasdela recaudacióny otrosasuntosa ellavinculados,eranllevadosporel gestorde la

rentamunicipal o por un contable asu servicio; puesbien, estascuentas, que tanútiles nos

resultarían parala investigación,formabanpartedel archivopersonaldel arrendadorde la renta

y no del colectivode la Ciudad, porque ésta selimitaba a anotarel otorgamientode la gestiónal

particulary la satisfacciónde los pagosporpartedel mismo.

Muchosdelos oficios medievalesquesecorrespondenconlos que hoyfonnanpartede
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la FunciónPública, al no seren aqueltiempoconsideradoscomoun serviciosino como un honor

y un instrumentode influenciay de enriquecimiento,desarrollabansuslaboresde espaldasa la

“Administración”, gestionandosus papelesen el ámbito particular comosi de una empresa

personalsetratase.Un buenejemplode estaactitudla podemos encontraren los encargosde

obrasy serviciosque la Ciudadrealizabaal final del Medievo; podía dejarseen manosde un

regidory dc unjurado,conjuntamente,el cargode reparar lamurallade la ciudad,dotándoloscon

una cantidadde dinero cuantitativamenteimportante, peroellosno estabanobligadosa rendir

cuentasdetalladasdel modode gastarlo;este detallequedabaen suspapelesy lo queanosotros

nosllega esun párrafo suscritopor el mayordomode la Ciudaden que seexpresaalgoasí como

“a ‘x’ regidory a ‘y’ jurado ‘n’ mrs para reparo delos muros” y nadamás.

En todocaso,sonmiles los documentosde laEdadMediatoledanaquehan llegadohasta

nosotrosen baldas,cajonesy alacenasdel Archivo Municipal Laorganizacióndel depósito es

tradicional,no respondiendoa los cuadrosde organizaciónque la Archivísticapropone,perose

ha conservadoestaforma de disponerlos fondos porqueresultamásprácticaque unaradical

reorganización.A simplevista. la disposiciónde la documentaciónpuede parecer caótica, pero

si se atiendedetenidamenteal origende los documentostodoempiezaatenerciertalógica. El

Archivo constade varias “archivos”y “secciones”:el Archivo Secreto,el Archivo del Cabildo de

Jurados,la “sección”de libros manuscritos,los fondosdecofradíasy varioscentenaresde cajas

con documentaciónde diversaíndoleordenadasalfabéticamenteporel nombredel asuntode que

tratan.

El ArchivoSecreto[A.S.Jeslo másvaloradodel depósitomunicipal;puedeconsiderársele

el Archivo de la Ciudady enél seencuentranvarios centenaresde documentosreales,casitodos

originales,particularmentelos privilegios de Toledoen pergamino.La denominación,de este

archivonoshabladel celo conque susfondos erantradicionalmenteguardadosen un enorme



32

mueblecuyas divisionesmarcanla signatura delos documentosen él contenidos;doce cajones

y dosalacenasbajas,citadoscomo “caj.” y “ala.” en las páginasque siguen,albergantodaesta

valiosadocumentacion.

El Archivodel CabildodeJurados[A.C.J.) esel depósitode esteorganismo.Suriqueza

parael siglo XV hacede él un instrumentofUndamentalparael conocimientode estainstitución

en la Edad Media, perono sólo de ella sino tambiénde las instituciones hermanasde otras

ciudades,particularmentela sevillana,de la queconservaimportantesdocumentosen copias.El

afanconservacionistade los juradostoledanosnosfhcilita el conocimientode algunosdocumentos

referentesa laCiudadquela propiaCiudadno ha conservado.

Dentro del Archivo del Cabildo se encuadran agrupacionesdocumentalesmenores,la

mayoríade las cuales noshan sido útiles. En primerlugar, hemos de destacar laserieLibros

[Libro], dondesehallan losprivilegiosy otrosdocumentosconstitutivosde los juradostoledanos,

asícomo de los sevillanos, quesonsu modelo; los másimportantes paranosotrosdelos libros

del Cabildo son los números47 48 y49, ~uyaslujosasencuadernaciones,al margende la

envergadura informativade su contenido,los convierteen tres de las piezasmás bellasdel

Archivo Municipal. Sin embargo,la másrelevantede las series delArchivo del Cabildo es la

llamada“DocumentosOriginales” [Orig.], formadapormásde ciendocumentosy contenidaen

diezcajas,que conservauna buenapartede los documentosconstitutivosdel Gobierno local,

aunqueno todos seanoriginales, comose podríapensarporel nombrede laagrupación.Otras

cuatrocajasformanla serie“Varia” [Varia), queno sediferenciaesencialmentede la anterior.

Parael estudiode laorganizacióninternadel Cabildo sehace indispensablela utilización

de la breve sede “Actas, Cuentasy Cartas” [A.C.C.]. También breve, aunqueno menos

importante para atender a lainstituciónmunicipal en su conjuntosonlas doscajasdenominadas

“Traslados” [T.T.jJ,con copiasautenticadasde documentosemitidosy recibidosporla Ciudad;
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y las dos cajas que se presentan conel titulo “Canas” [Cartas],con originalesde quejasde los

vecinosde la ciudad,entreotras cuestionestocantesal gobiernoy la administracióntoledanos.

Menos utilizadas, aunque con apreciable potencialidadson las cajas “Reales Cédulas y

Provisiones”[R.C.P.], “Cuentasy Pleitos” [Cuentas]y “Personal” [Personal],pertenecientes

tambiénal Archivo del Cabildo.

Menos trascendentalde lo que todos querríamoses la voluminosa agrupación

Manuscritos[Ms.], queconservaen la “secciónA” lasactasmunicipalesque comienzanya bien

entradoel siglo XVI. Hemoshechomayorusode la“secciónB”, dondeseencuentrael amplísimo

expedientecon el queToledo siguió de cercael pleito que libró durantemásde un siglo por

recuperar la jurisdicción sobre la comarcade Alcocer. Estamisma seccióncontienealgunos

manuscritosdegraninterés,apesarde sufechatardíapara nosotros;enprimerlugar,el Libro de

la razon de los sennores corregidores dignidades y regidores que ha habido en los

ayuntamientos de esta Imperial Ciudad de Toledo (manuscriton0 131),escritoen el siglo XVII

porel regidortoledano JuandeToro, queseharevalorizadopara nosotrosporqueen él sevierten

informacionesacercade oficiales cuyo rastro despuésse perdió por la desapariciónde

documentaciónoriginal. Asimismo,nosha.resultadode granutilidadel Libro de loquecontiene

elprudentegovierno de la imperial Toledo (n0 190),tambiéndel siglo XVII, quenospermite

conocer buenapartedel ceremonialde laCiudad.

Tambiénhemosde señalardosconjuntosdocumentales encuadernadosqueformanparte

de estamisma seccióny hanresultadode particular interés para nuestrotrabajo: el primerode

ellos,de unaextensiónde unos cuatrocientosfolios, ordenadocon el n0 120 de la secciónB de

Manuscritos,contienevaliosa informaciónde la actividaddel Cabildo de Jurados,a cuyoarchivo

teóricamentedebíapertenecer.Se trata de un conjuntode papeles,la mayor partedel último

cuartodel sigloXV y de los primerosañosdel sigloXVI, devalor eventualparalosjurados, a
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menudoborradoresy copiasde documentosqueen sudíasaldríanhacíasudestino,la constancia

de lo que seremitíaal exterior. Ademásde su valorinformativo inmediato,la presenciade estos

papeles,despreciadosporel propio Cabildotiempo despuésde su escrituray conservadosporla

concienciaconservacionistade algúnoficial anónimo,nosponenenguardia sobre lacantidadde

documentacióndesaparecidaque hoyseríade granutilidad para nosotros, pero que alos ojos de

suspropiosproductoressolamentegozabade unabrevevalidez administrativa, siendovíctima del

siemprenecesario expurgo.El segundode los conjuntos de documentosde interés quehemos

señaladose ordenacon el n0 121 de la mismaseccióny conserva la copia deuna seriede actas

de ayuntamientosde tiempos de las Comunidades;sopias simples, sin autorizar, pero

inmediatamenteposterioresa los hechos bélicosde aqueltiempo. El valor que paranosotros

~Upi4~, pu¡ ~upuCstOverosímiles,resideen seruno delos pocostestimoniosdirectos

y objetivosqueconservamosdelas semanasálgidasdel movimientocomunero,que aúndespués

de tantosy tancualificadosestudios aél dedicados,no conocemosbien.

Los fondosde Cofradías [Cofradías]conservanun nadadespreciablevolumendepapeles,

pergaminosy librosreferentesa la administracióndealgunas institucionestoledanasde este tipo,

pero el limitado númerode documentosmedievalesserefiere, ensu mayorparte,a lajustificación

depropiedadesde estosorganismos,de modo quehansido pocoútiles para nuestrosobjetivos.

En relacióncon estos fondos,hay que señalarel Archivo del Colegio de laCompaiiiade Jesús

[C.CJ.], integradoen el Archivo Municipal pormotivosqueahorano vienenal caso, cuyointerés

paranosotrosesmuylimitado, circunscritoa algunasoperaciones realizadascon propiedadesque

a la postrepasaríanal patrimoniodel titular del archivocolegial.

Mayor trascendenciatiene el conjunto documentalque quedaal margende todaslas

agrupaciones expuestasy que,en el depósito,se encuentrarepartidoen centenaresde cajascon

una simpleindicaciónen el lomo acercade su contenido.Sedesarrollanen estascajasalgunas
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seriesfundamentales, comolas cuentasdecargoy datade Mayordomía[C.C.D.], los expedientes

de vecindad[VV.] con los que se intentabanprobar los derechosde algunosmoradores para

obteneresta distinciónjurídica, las cajas sobrela obrade la PuertanuevadeBisagra [O.P.B.],las

que conservandocumentacióndel pósitomunicipal[jPósito],lasquejustifican el cobrode cargas

sobrebienespor laCiudad[Tributos]y las que nosofrecen algunatomade posesiónde regidurías

[Regimientos]y trescajasde canas[C.C.].

Lastrescajasde cartassonobjeto de particularatenciónporcuantoofrecenalgunosdatos

sobrecuestiones cotidianasde las relacionesentrevecinosy de los vecinoscon el Gobiernoy la

Justicia locales quenormalmentepasandesapercibidos.Las cajashansido numeradasparadarles

un orden: la quereferimoscomo “caj. 1”, en realidadllevaescritoen el lomo “Siglo XV. Cartas

y Varios” ; la que aquí aludimoscomo“caj. 2” llevaunletrero queanuncia “Siglo XVI”; y la

presentamosnosotroscomo“caj. 3” lleva escritoen el lomo “Siglo XV y. másabajo“XVI”. En

el interiorde estas cajasno hayningún orden,peronosotroshemosnumerado los documentos

que contienen,másde ciencadauna,siguiendoun orden cronológicoquepodríamodificarseen

cualquier momento,dada lainseguridad,caíadalación demuchasde estascanas.

BIArchivoHistórico Nacional[AH.N.J

Puedeque ésteseael segundodepósitoen importanciapara laconstruccióndel presente

trabajo.Sin embargo,comoesbiencomprensible,la búsquedade información documentalen este

archivono ha sido ni mucho menostansistemáticacomo la efectuadaen el Archivo Municipal

de Toledo. Al margen de algunas comprobacionesrealizadasem la ÓrdenesMilitares
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[O.O.M.M.], son doslas seccionesmásutilizadasde estedepósito.

En primer lugar, hemos centrado nuestro interésen la secciónCleroSeculary Regular

[Clero],dondeseconservaunnotabilísimo volumendocumental procedentedemonasteriosy de

otras instituciones eclesiásticastoledanas, que custodian, a su vez, una gran masa de

documentaciónprivada,compraventas, acensamientos,permutas,traspasosy otras escrituras

otorgadaspor paniculares,casi siemprerelacionadosporalgún motivo con el monasterioque

custodiabala documentación.Una buena partede estadocumentacióncorrespondeal sigloXV

y comienzosdel siglo XVI, siendomuchomásfácil acceder aella en la serie“Pergaminos”que

en la serie“Papeles”. Ademásde estas dosseries, la sección“Clero” cuentacon una serie

“Libros” que,despuésde algunas consultas,fue descartadapornosotrosporquela documentación

que contieneafecta a lainstitución conservadoray no a los particularestoledanosque eran

quienescentrabannuestrointerés.

La serie“Pergaminos”se conservaen variosmilesde carpetasde enorme tamaño,delas

cualesuno pocos_cientos_correspondena las instituciones toledanasiDo esteconii intn h~mnc

tenidoque serselectivosy consultarsolamentealgunasdecenasquenoshanparecidopreferibles

porla dataciónque seseñalaen los instrumentosde descripciónque tenemosdisponiblesen la

SaladeInvestigadores,inventariosqueahorranun tiempo preciosoa quieneslos manejay que

sonde agradecer. Además,para escogerlas carpetas a consultar nos ha guiadoel criterio de la

procedenciainstitucional, prefiriendo los fondos de algunos monasterios poderososbien

relacionadoscon los oligarcas,en particularlos de SantoDomingoel Real,San Clemente,San

Antonio, SantaTrinidad y Santa Clara.

Más complicadaresulta la búsquedaen la serie “Papeles”, porque sehallan peor

ordenadosy no existeun instrumentode descripcióntan preciso como parael casode los

pergaminos.Los papeles deClerosehallancustodiadosen variosmiles delegajos.Cada una de
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estasunidadesde instalacióncontienepapelesde diversadatacióny la localizaciónde información

interesanteresultamásaleatoria.Porestarazónhemos tenidoqueconsultar bastantesmáslegajos

que carpetas,y aunqueen algunasocasionesla suerteno acompañaba,los documentosmás

interesantesquehemosencontradoenla sección“Clero” correspondena estaserie,en lacual,con

pacienciae insistencia,seencuentran verdaderasjoyas informativas.Perola búsquedano fue

completamentealeatoriaporquetambiénen estaseriepreferimoslas institucioneseclesiásticas

citadasmásarriba,lo quenosha permitidopoderseguirla trayectoriade personasy linajesque

depósitabande modo continuosusescriturasentrelos segurosmuros de un monasterio.Quien

conozcaestaseriese sorprenderáde encontraren lasreferenciasa los documentosde los legajos

un númerode ordendentrode launidadde instalación,porquedehecholos propios papelesno

llevan numeración;el motivo de esteañadidoesque,al haberconsultadotoda ladocumentación

medievaldelos legajossolicitados,en sumomentoles dimosun númerode ordencronológico,

siendo el n0 1 el más antiguo de todos los documentosque forman partede la unidad de

instalación.Podiamos haberocultadoestaordenaciónpersonalenla redacciónde nuestrotrabajo,

perohemospreferidomostrarlaporsi pudieraayudara lalocalizaciónde las escriturasreferidas.

La otraseccióndel Archivo Histórico Nacionalde laquehemosobtenidoinformación

notablees ConsejosSuprimidos[Cons~os],dondehemosconsultadola documentaciónde pleitos

por lasucesiónde mayorazgos.Estospleitos,queatendíael Consejo Realen el AntiguoRégimen,

dabanlugara un enormevolumendocumentalque,con frecuencia,ha sido recogidoen varios

legajos.Lo másinteresantede estospleitosesquereúnendocumentaciónmuy anteriora la época

enque selibraban,contandonormalmenteconfUndacionesde mayorazgo, particionesde bienes,

testamentosy otrasescrituras,muy valiosasparanosotros, queaportabanlas partesen litigio, a

vecesen versiónoriginal, peromáscomúnmenteen copiasautorizadas.La localizaciónde los

legajosde interés,en estecaso,ha sido relativamentefácil, gracias alos útiles instrumentosde
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descripcióncon que cuenta el Archivo Histórico Nacional, particularmenteel índice de

mayorazgos que hacemásde setenta añosrealizóel ilustre don Angel González Palencia.

C/Archivo Generalde Simancas[NG.S.]

El Archivo de Simancasha sido espigadocon atenciónen algunade sus secciones,en

particularRegistroGeneraldel Sello [ROS.], EscribaníaMayor de Rentas[E.MR.], Patronato

Real [EP.R.],Cámarade Castilla[C.C.),Contadurías Generales[CG.] y Contaduríadel Sueldo

[C.S.], siendolastres primerasmuchomásampliamenteconsultadas.

El RegistroGeneraldelSellocontienelas copiasautenticadasdelos documentos de la

másdiversaíndolequela Corte,en particularlos propiosmonarcasy el ConsejoReal,enviaban

apersonaseinstttucxonesLa An*.........~.. siglo AV muyuUuul,IviILaLIuIJ uuIwspono¡enrea¡ resulta accesible

gracias alos ya dieciséisinventarios publicados,quedescribenla documentacióncorrespondiente

a estacenturia.Además,en la Salade Investigadores está adisposicióndel usuarioel borrador

del tomoXVII de la serie,que correspondea los registrosdel año 1500y que nosfacilitó su

autorala archiveraIsabelAguirre, cuyaamabilidady profundoconocimientode estegranarchivo

hacemássencillay eficazla tareadel investigador.La diversidadtemática dela documentación

de estasección explicael hechode quelas referenciasaellasseencuentrenbien distribuidasa lo

largodel presentetrabajo.

La secciónEscrihanla MayordeRentasnosofrecedosseriesde trascendentalrelevancia

para nuestrotrabajo: “Mercedesy Privilegios” y “Quitacionesde Corte”. La serieMercedes,

Privilegios, Ventasy Confirmaciones[MP.] contienemásde cienlegajosen que seencuentran
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concesionesde rentas a particulares,asientosy órdenesde pagopor partede los contadores

mayoresa los arrendadores de rentasreales,y no son pocaslas que beneficiana toledanosde

diversacondición,tantonoblescomo hombresbuenos.A partir de la jugosainformaciónque

proporciona estaserie,podemosintuir con cierta claridad la cercaníade algunostoledanoscon

respecto ala Monarquíay en qué momentoesta cercaníase hacemás patente.Otro tanto

podemosdeducirde la consultade los asiento, órdenesde pago ylibramientosque nos muestra

la serieOnitacionesdeCorte [Q.C.],conpagosquesederivandel ejerciciode oficioscortesanos.

La secciónPatronatoReal[PR.) es unconjunto documentalcreadoen los primeros

tiemposdel Archivo de Siinancascon la intenciónde defenderlos interesesy derechosde la

Monarquía,de modo quereúnepapelesimportantespartla.institución regia.Aunque sonvarias

las seriesque puedenresultar interesantes para nosotros,hemosfijado nuestraatenciónen la

primeraserie,llamada“ComunidadesdeCastilla”, y enellahemosconsultadola correspondencia

de Carlos1 con algunosde susagentesenla guerrade 1520-1522.un interesantisimoconjunto

de papelesreferidos al capitán Juande Padilla y los hombresde sucapitaníay algunos

documentosmásdel contextode lasComunidadesen Toledo.

DI ArchivosMonacalesde Toledo

Unaseriede depósitoshoy infrautilizadossonlos quehoy custodianalgunosmonastenos

de la ciudadde Toledo. Apesarde quela Desamortizacióndel siglo XIX condujoamanosdel

Estadoun inmensovolumende documentacióneclesiástica,la mismaquehizo posiblela creación

del Archivo HistóricoNacional,algunosdalos másimportantes conventosde nuestra ciudad
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conservabanpartede los papelesy pergaminos quesu memorablepasadoles había dejadoen

custotia.Hoy, aunque escasasde recursos técnicosy humanos,estascongregacionesconservan

una preciosadocumentaciónquepodemosconservartipológicamentesimilara la quela sección

Clerodel Archivo HistóricoNacionalreune.

La documentacióndelArchivode SantoDomingoelAntígno[A.S.D.A.], perteneciente

a la congregación cisterciensedel mismo nombre, fundadaen el siglo XI, se encuentra

inventariaday su cosultasólonosha sido posibleatravés dereproduccionesquehemosdebido

solicitarcon la solaindicaciónde ladescripciónpublicada.La otragran congregacióncisterciense

de la ciudad,fundada también enel siglo XI, cuentatambiéncon inventariopublicado,pero la

consultaen el Archivode SanClemente[A.S.C.] ha resultado muchomásprovechosa, porque

1~. ~JL2. -

auiuinanaamabilidadde la religiosaqueseencargadel depósito,sorRosario,ha dado lugar
a quelasbúsquedashayansido máságilesdelo habitual.Sin embargo,este depósitointeresaría

mása los estudiososdel siglo XIV, encontrándoseenél valiosísimadocumentaciónde los linajes

mozárabesmáspoderososde aquellacenturia,en particularlos Gudiel, Cervatosy Palomeque.

Al estudiosodel siglo XV le interesarámás el Archivo de SantoDomingo el Real

[A.SD.R.], hoy en procesode renovacióncon el empeñoy apasionadadedicaciónde sor María

Jesús,la religiosade esta congregacióndominicaqueatiendeel archivo.Aunque este depósito

no cuentacon instrumentode descripción publicado,sí resultade utilidadun fichero-inventario

que pacientementedon Gregorio de Andrés preparó hacealgún tiempo y cuya publicación,

desgraciadamente,quedóen proyecto.El fichero,que recogela informaciónde los documentos

del depósitomonacaly de los papelesy pergaminosde estemonasterioque seencuentranen la

secciónClerodel Archivo HistóricoNacional,facilita muchola búsqueda,mediantelacualhemos

halladoimportandsimasnoticiasacercadelos Aya-Toledo,que dominaronla instituciónafines

del siglo XIV y comienzosdel XV y abundanteinformación de otros linajes de caballerosy
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hombrésbuenosque estabanmuy bienrelacionadoscon el monasterio,como los Ribera de

Malpica o los Oseguera.

Desgraciadamenteno hemos podidoconsultar la documentacióndel monasterio

franciscanode SantaClara,cuyariquezaintuimos,aunquepróximamentetendremosallanadala

entraday nos podráservirparafuturas investigaciones.Si hemos tenidoacceso,en cambio,al

Archivo de la Madre de Dios [A.M.D.], que conserva ladocumentaciónde este convento

dominico;al habersido absorbidaestacongregación,hace pocosaños,porla de Santo Domingo

el Real,el archivode estemonasterioha integradoel de Madrede Dios y lo poneamablemente

a disposicióndel investigador.

ElArchivo HistóricoProvincial de Toledo[A.H.P.T.]

Estedepósitoviene a seruna prolongaciónde los archivos monacalestoledanosy la

secciónClero del Archivo HistóricoNacional, porque,como ellos, conservadocumentación

privadaensu secciónProtocolos[Protocolos], lamásimportantedelas quecontieney, sin duda,

la quemásllama nuestraatención.Decimosque se tratadeunaprolongacióndelos depósitosya

señaladosporquealbergalos mismos tipos documentalespero son fechasmástardias. Los

protocolosnotarialestoledanos sedesarrollancon ciertacontinuidada partir decomienzosdel

siglo XVI. Hay documentosanterioresque hemosempleado,en particular los referidos a la

institución fundamentaldelos escribanos,el Colegioprofesionalqueles dabasu fuerzay quese

estudiaen todoun titulo de estetrabajo.En cuanto alas seriesde registroscontinuas,dadosu

granvolumen, hemos seleccionadolibros de 1503, 1506y 1509,perohemosrealizado consultas
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de protocolosde otros anos,consultasque nos han dado a conocerlo más selecto de la

bonahombriatoledanay los negociosquepracticabanparaenriquecerse.

FI Bibliotecade la Real Academiade la Historia y BibliotecaNacional

En estasgrandesbibliotecashemoshechousodealgunos manuscritos.En la especializada

Biblioteca de laRealAcademiade laHistoria [R.A.H.],hemoshecho uso delos fondos de la

voluminosacolecciónSalazary Castro [S.C.], que conservanumerosascopiasdedocumentos,

algunosoriginalesincluso,referidos ala noblezacastellana.Al margende algunasescrituras de

este tipo, que se encuentranreferidas,hemoscentrado nuestrasconsultasen las genealogíasdel

Antiguo Régimen,quenoshan ayudado a reconstruirlas sucesionesde los linajesde caballeros

de Toledo, aunque hay que señalar que noshemosvisto obligadosacon~egiralgunoserrores que

estas historias familiares presentabancon documentaciónoriginal de otros depósitos

documentalesEn laBiblioteca Nacional[B.N.] nos hanservidola secciónManuscritos[Ms.],

en particularlos sietevolúmenesde la Historia eclesiásticade laImperialCiudadde Toledoy

su Tierra, debidoa laplumadel padreRománde la Higuera.
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GI Otros archivos

El resto delos depósitosa los que hemosacudidosólo han sido útiles para realizar

algunas comprobacionessobre documentosqueotros investigadoreshanutilizado,publicadoo

simplementereferidocon anterioridad.Entreestosarchivoshay que señalarel Archivode la

Nobleza[AN.], ubicadoen el Hospital deTaverade Toledo,del quehemosutilizado fondosdel

Archivo Ducal de Frías [ARE], yaconocidoanteriormenteporel interésquerepresentabapara

nuestramemoriade licenciaturael Archivo de la Casa de Fuensalida[Fuensalida],aunque

también resultade interésen Archivo Ducalde Maqueda[Maqueda]y el Archivo Ducal de

Osuna[ADO.].

Finalmente,hemos visitadoel Archivo Capitular de Toledo [A.C.T.],extraordinario

depósitoeclesiásticoal cuidadode lasmanosexpertasde don RamónGonzález,en el que hemos

comprobadoalgunos detallesde documentosque otroshan estudiadoy comentado.Un interés

másmovidopor lacuriosidadqueporel afánde consulta nosha llevado, porúltimo avisitar la

Biblioteca Borbón-Lorenzana[B.B.L.], dondese conservala célebrecopiade la “Renta del

Tabaco”que dio pie a los estudiosde Moxó sobre estatierra, hoy trasladada a laflamante

BibliotecaRegionaldel Alcázarde nuestraciudad.
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11.2. FuentesDublicadas

Paracompletar la panorámicade lasfuentesutilizadaspara larealizaciónde estetrabajo

seexponeunarelaciónde los títulos defuentesnarrativasy documentalesque hanaparecidoen

edicionesimpresasy que,por tanto,su accesibilidades mucho mayor.

- ALCOCER,Pedrode: Historia o descripciónde la ImperialQibdadde Toledo contodaslas

cosasacontecidasen ella, desde suprincipio yfundación.Toledo, 1554. Ed. facsímil en

Toledo, 1973.

- ALCOCER, Pedrode:Relaciónde algunascossasquepasaronen estosreinosdesde que

murió la reina Católica doñaIsabelhasta queacabaronlas Comunidadesen la ciudadde

Toledo.Ed. de A. Martín-flamero,Sevilla, 1872.

- AnalesToledanoslyll Ed. de J. Porres, Toledo,1993.

- BENITO RUANO, Eloy (cd) ‘tasmásaantiguasactas conservadasdel Ayuntamientode

Toledo”, Revista dela Universidad de Madrid,74 (1970),p. 55-87.

- CANTERA BURGOS,Francisco (cd.):JudaizantesdelArzobispadode Toledohabilitados

por lainquisiciónen i49Sy 1497. Madrid, 1969.

- COTA,, Rodrigo: Diálogoentreelamory un viejo. Ed. de E. Aragone,Florencia,1961.

<¿u teyea att Ixtirbo. uraenamíenloae Montalvo. Ecl. de E. GonzálezDíez,

Valladolid, 1986.

- Crónicade don ÁlvarodeLuna, condestablede Castilla, maestre deSantiago.Ed. del. M.

Carriazo, Madrid,1940.
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- CrónicadelHalconero deJuanII. Ed. dei. M. Carriazo,Madrid, 1946.
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CAPÍTULO 1:

CIUDAD Y TIERRA: TOLEDO

COMO REALIDAD DUAL
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07

Unaentidadautónomadel Medievo castellano,como la que nos proponemosestudiar,

presentaaspectosespaciales queesnecesarioafrontardesdeel comienzopara podercomprender

mejorla realidadpolítica y socialque despuésatenderemoscon mayorprofUndidad.Cuandose

hablade Toledoen la EdadMedia,debemospensaren uncoi~untoespacialformadoporla ciudad

y su Tierra;no esposibleentenderla ciudadmedieval teniendosolamenteen cuentael interior de

susmurallas.El caseríocerradoen sí mismo quela iconogratiade la épocarepresenta1,constituye

tan solo un símbolode la urbe como unaentidadbien diferenciadade su entorno rural;sin

embargo,la ciudad medievalse inscribía en una realidad másamplia, formabaun conjunto

integradoconel campo-salpicadode aldeas-quela rodeabay que,jurídica y económicamente,

dependíade ella. Observadadesdeestepunto de vista, la ciudadno era sino la cabeza,el centro

rectorde un conjuntoterritorialmáso menosamplio.

El árearural que envuelvela ciudadde que nosocupamos,lo quellamamos“Tierra de

Toledo”, sehallapermanentementepresenteen la actividaddel centrorector,seconcibecomo

una realidad inseparablede la ciudad; por tanto, si pretendemos comprender plenamentela

organizacióny, fimdamentalmente,la. actividaddelórganogobernantey del grupooligárquico que

lo controla,noshallamosen la necesidadde estudiarpreviamenteel árearural bajosu autoridad.

Asimismo, hemosde atendera larealidadfisica delapropiaurbe, ya que algunosde los más

relevantesfenómenospolíticosy socialesque vamosa estudiartienensu proyecciónespacial

Y Sobrela iconografiaurbanavid. C. dc SETA, “Las murallas, símbolode la ciudad”,La ciudady
las murallas (ed. C deSetayJ.Le Go$,Madrid, 1991,p. 21-66.Volveremossobreelasuntadolas
representacionesurbanasy delasmurallasenestemismocaptuloal tratarsobrela ciudaddeToledo
comoentidad espacial
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dentro delos murosde Toledo.

Desdela perspectiva planteada, elanálisisde la Tierrade Toledoha de comenzarporel

esclarecimientode la terminologíacon quela documentaciónserefierea ella. Inmediatamente

después es precisoentraren un análisisgeográfico de la Tierra que observesus cualidades

naturalesy su diversidad.A continuaciónseafrontaráun estudioevolutivo delterritorio toledano,

marcadoporel procesode repoblaciónhastabieaentradoel siglo XIII; a partir de entoncesse

irían estableciendodefinitivamentelasjurisdiccionesy los límites, quetrataremos deesclarecer.

Una veztrazadoel estudiode la repoblacióny el de laconfiguraciónjurisdiccionaly territorial de

la Tierra,entraremosen el estudioespacialde la ciudad,parapasara apuntaralgunasideasacerca

del volumeny distribuciónde lapoblacióndela ciudady la Tierra,y aobservaralgunosaspectos

de ladominaciónde la Tierrapor la ciudad.Finalizaremosestecapítulodefiniendoel conjunto

formadoporToledoy su TierracomounarealidaiLespacialdiversaperocohesionada,gobernada

desdela ciudady perfectamente estructurada.
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1.1. “Tierra”, “término” y “jurisdicción”: problemasterminológicos

1 .1 .1. La “Tierra” de Toledo

Se ha denominado“Tierra de Toledo” al espaciosobre elcual la Ciudadejerce supoder,

porquecon tal expresiónla Histotiografiaserefiere a él. Perohay queseñalarqueno es esta

denominaciónla únicaquese empleaenel lenguajede la época,encontramosconfrecuenciados

expresionesmás:“término” y “jurisdicción”’. Cabepreguntarsesilostresvocablostienenidéntico

significado, si se emplean indistintamente.Creemosque no; de hecho, los documentosno

sustituyenaleatoriamenteuna palabrapor otra, como ¶ se tratarade simples sinónimos.Los

documentosque aludenal territorio controladopor la Ciudad, sin mayor concreción,suelen

enumerarlas tres expresionesen el siguienteorden “tierra, término y jurisdicción Solemos

encontrarestaenumeraciónde términosen las intitulacionesde los oficiales: toledanos:“don

Pedro deCastilla corregidor ejusticia mayor de ladicha~ibdaddeToledoe sutierra termino

e juredi~ionporel rey e reyna nuestrossennores”tTal formade enumeraciónno escasual,ya

queexpresalas denominacionesen un ordenprogresivode menor amayorprecision.

Siguiendoel ordenestablecidoenladocumentación,.acerquémonos en primer lugaral

2 Unacuartaexpresióndesentidosimilar, utilizadacon bastantefrecuenciaen otros ámbitosdela

CoronadeCastilla,es“alfoz”, palabraquealgunosinvestigadoreshanempleadoconcarácterglobal;
vid. A. M. BARRERO,“Los términosmunicipalesen-Castillaen la EdadMedia”, Actos del JI
SymnposiumdeHistoria de la Administración,Madrid, 1971,p. 144. Sin embargo,la documentación
de Toledono utiliza el vocablo“alfoz”.

~. A.M.T., A.C.J.,Varía,n0 32. Éstaessolamente unamuestradelos innumerables casosenqueesta
enumeraciónapareceenla-documentacióntoledana
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significadode “tierra de Toledo”. “Tierra?’es ladenominaciónmás vagade las tres; hacealusión

al territorio, sin másdetalle,bajo lainfluenciade la Ciudad,a la vez que expresasu cercaníay

subrayasucarácteragrarioporcontraposiciónal carácter urbano de laciudad, indicandoasíel

reversode una mismarealidad.Enel lenguajede laépocano esdemasiadocorrientela alusión

a “Toledo y su tierra” porquela terminología jurídica enque se expresa lamayor partede la

documentaciónqueconservamosno encuentraen la expresiónun significadopreciso.La palabra

“tierra” sueleaparecercomocomplementoenunaserie dereferencias espacialescuandosequiere

aludir al conjuntodelterritorio querodea a laciudady que, de unou otro modo, dependede ella.

Es muycorrienteel usode estetérminoen la. documentación hacendísticadela Corona alaludir

al ámbito toledanode recaudación;así lo encontramos,por ejemplo, en la exposicióndel

documentoqueestablecíaen 1495 las condicionesdel encabezamientotoledano:“sobre lo del

encabe<z¡mientode las rentasde las alcavalas de la ~ibdaddeToledoe sutierra con lospropios

e montes e quadr¡llas”4 En todo caso, la contraposición “ciudad y tierra” resulta

historiográficamenteút~parareferirsealadualidaridelos elementosqueformanunaentidadiocal-

caracterizadapor la primacíade un centrourbanosobreun espacioagrario Problablementela

documentaciónlo usemenosen Toledoqueen otrosámbitospor serToledo,comoseirá viendo,

un enclaveen queel predominiode la ciudadsobreel territorio eramás evidente,frenteal ámbito

de la Extremaduracastellana,dondela vinculaciónerade distintanaturaleza5.

‘~ Este importantedocumento, queen sumomento observaremoscon atención,se conservaen
A.M.T., A.S.,caj. 8, Ieg. 2,n0 4, pza.2.

~. Lascuarentay dosentidadestenitorialesdeestaregiónhansidoestudiadasporG. MARTII’JEZ
DÍEZ, Las comunidadesde villa y tierra de la Extremaduracastellana. (Estructurahistórico-
geográfica).Madrid, 1983.
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1.1.2. El “término” de Toledo

Bastantemásprecisa-eslanociónde“término” eael. Medievotoledano.Estapalabra

contiene,lo mismo que“tierra”, unareferenciaespacial evidente, peropretendedefinirconmayor

concreciónel territorio al que alude El“término” era-como eshoy- el espacio bajo control

administrativode un núcleo,un espacioreconocido, determinadocon “lindes” materiales,con

mojones,y a menudosancionadopor el Derecho.La. palabra “término” se emplea cuando se

pretendealudir a los límitesque separanla tierratoledanade otras áreasterritoriales. Cuandoun

espacioeraobjetode disputa entredossujetos seprocedía.a ladelimitacióndelos “términos” o

limites deamboscontendientes mediante sentenciajudicial. Porotraparte,la posesióndetérminos

reconocidosno eraunafacultad-privativadelas ciudadesy villas directamentedependientesde

la Monarquía,sino que los concejossometidosa ciudadesy villas tenían tambiénsus propios

términos.

Podemos comprender mejor el uso del vocablo“término” através de unejemple.El 12

dejulio de 1262AlfonsoX emitió unasentenciade particiónde los términosde Toledo conlos

de la Ordende Alcántara6,con la que seintentabaestablecerlímitesprecisos entrelas-áreas de

influencia deambospoderes,que tenían roces en el cursomedio delGuadiana, en elllamado

“codo del Guadiana”,dandoasí fin a los largosdebatesque les enfrentaban.El rey resolvió

estableciendolos términosde Alcocerrzona.defricción,y repartiéndolosentrelos contendientes.

En estasentencia-que posteriormenteseráobjetode estudiomásdetenido-se puede apreciar

cómo el vocabloquenosocupaespor igualaplicablealáreadeinfluenciade un gran centrode

6 El original deestasentenciaseconservaen A.M.T., A.S.,caj. 7, suelto,pza. 1. Un trasladode 1453

enA.M.T., A.S. caj. 7, suelto.pza. 2; otro traslado,istede 1534,enA.M.T., Ms.. sec.B, a0 244,
pza.3.



102

poder,seaToledo,seael Maestrazgo dcAlcántararyal de unpequef~ocentro comoAlcocer. En

la particióndetérminosde quevenimostratando,el reyAlfonso X afirmaba“ojdas las demandas

de amas laspartestovimosporbienque enviaseneponganenellosterminosík Akocer”7.

1.1.3. La “jurisdicción” deToledo

Entodo caso,de lastresexpresionesaquevenimos haciendoreferencia,sinduda lamás

precisay la mássignificativapara nosotros es‘jurisdicción”. Lajurisdicciónde Toledo,desdeuna

perspectivaespacial,podemosdefinirla como el territorio sobre el que laCiudad-ejercía su

dominio, particularmenteen el terrenode laadministracióndejusticia. Ennuestrosdíasel término

‘jurisdicción” contieneun marcadacarizjudicial,, pero enel Medievo,y por extensiónen el

AntiguoRégimen,el concepto de justicia eramuchomásamplio queel actual;englobaba,entre

otras, las nocionesde gobiernoy deordenpúblico.Damodoque>en ladefinicióndejurisdicción

expuestamásanibasealudeal territorio quedependíade la Ciudadenlos aspectosgubernativo

y judicial;, al espacio,en definitiva,-queseencontraba.sometidoala autoridad de Toledo

El término‘jurisdicción” seempleafUndamentalmenteen la documentaciónreferente a

conflictosentreToledo yotro sujetopoderosopor eL ejercicio de la autoridadealugares,al

margen de lasituacióncentralo periféricade éstos dentrode la Tierra de Toledo. Unejemplo

muy ilustrativode la utilizaciónde estaexpresióaloencontramosenunaordende lareina.Isabel

1, fechadael 4 de enerode 1481;serefiereel documentoa unadisputaentreToledoye! Cabildo

Y A.M.T., A.S., caj.7, suelto,pu. 2, cit.



103

de Santa Mariade esta ciudadcuyo objeto era la alzadade justicia sobre Torrijosy algunos

lugaresde la comarcade La Saga8. La reinaespecificabaque estaspoblacionesperteneciana la

jurisdiccióndeToledo: “logares de Toar os eFasanna¿eEsqiuvias eYelese Alameda e Cobexa

e Alamologarese juredi~ion de la dichaQibdaddeToledo”; portanto,mientrasno seresolviera

el conflicto,habíande llevar susapelacionesantelajusticiadelaCiuda& encambio,no seexpresa

que lavilla y los lugaresen pugnaformabanpartede la Tierrade Toledo -aunque esevidente-

porqueno era esolo que seponíaen cuestian.

Una última ilustración documental dela diversidad terminológicanos servirá para

distinguir “término”, expresión decarácterpuramente territorial,y ‘jurisdicción”, con plena

significación política.Nos referimosa unprivilegio realemitidoporAlfonso VIII, fechadoel 3

de febrerode 1207,y variasvecesconfirmadoconposterioridad9.En este documentoel rey

ordenabaalas villas y lugaresdeltérminodeToledoprestar~cendera ala. Ciudad,incluyendo

en tal obligacióntanto alaspoblacionesde realengocomoa las pertenecientesa lasjunsdicciones

del arzobispo, delCabildo, dela órdenesmilitares.y departiculares:“quod omnesi’ille et aldee

que sutil iii termino Toleti sivesimmee,sive deapotecameasive domini archiepiscopi sive

eccíesie SaneteMarie sive Salveterre siveHospitalissive milicie Templi sive ordinis deUcles

sivemilitis sivecuiuscumquehominisfacienderamfacianícran civitate Toleti sicutfaciuntcives

illius civitatis”. Como se observa, laTierrade Toledo se presenta comounademarcación

territorial en la que seincluyenpoblacionesde la jurisdicciónurbana yde otrasdiversas.

‘EstaordenrealseconservaenAMI., A.S.,caj. 7, leg. 2, t 7; vid. ApéndiceDocumental,n09
Los lugaressagreñosenconflictoeranAzaña,Yeies,Esquivias,Cob~a,Alameday Álamo. Sobreeste
interesantedocumentovolveremosmásadeianteal estudiarlajurisdicción del Cabildocatedralicio.

~. El originaldeesteprivilegio sehallaen A.M.T., AS.,caj. 10, leg. 6,n02;documento publicadopor
R. IZQUIERDO, Privilegio realesotorgadosa Toledodurante laEdadMedia(1101-1494),Toledo,
1990,p. 109-110.Sehallaninsenzioncspaitialesdcestcdcrunrntoenlas sucesivasconfirmaciones;
unacopiaen castellano,del siglo XIV, en AMI., A.S., taj. 10, leg. 3, ti0 7, fol. 12 vto. - 14 r.;
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1.1.4.Porpué“Tierra de Toledo

”

Paraconcluir,justificaremospor quéhemos escogidolapalabra“tierra” paraaludir al

territorio dependientedeToledo.Annqueel termino‘~junsd¡cción”seriamáscorrectoal referirnos

al ámbito sobreel que la Ciudad.actúaplenamente,creemosobligadala referenciaa todoel

territorio en el quesedesenvuelvelaacciónde Toledo,sehalle dentroo fuerade sujurisdicción.

Por otra parte, consideramos elempleo del vocablo “tierra”positivamenteexpresivocomo

contrastedel vocablo“ciudad”, reflejandode estamaneralarealidaddualde Toledo.Finalmente,

y esto eslo más importante,es conveniente el usode la expresiónelegida por su propia

imprecisión,ya quecuandonosrefiramosal territorio toledanolo haremossin detallarlimites ni

dependencias;sólocuando se preterida concretarmás,seemplearánotrasexpresiones.

documento publicadoen ibid, p. 110-111.
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1.2. La Tierra deToledocomoentidadgeográfica

1 .2.1. Caracteresgeneralesde la Tierra de Toledo

A la vistade los estudiosactuales,decir que laantigua Tierrade Toledoconstituyeuna

unidadgeográficaesmanifiestamenteerróneo~EstaTierra esunaentidad espacialvinculadapor

una historiacomún,y particularmentemarcadapor los avataresdel avancecristiano y de la

repoblación,asuntosde los que nos ocupamoseael siguiente.apanado.Es preciso señalar,

además,queno puedeobservase continuidadentre la antiguaTierra toledanay la provinciade

Toledocreadaen 1833 porel decretodeJavierdaBurgos,primerministro de Fomento dela

Regenciaisabelina; la actual circunscripciónprovincial, establecidaal margende criterios

históricos,constituyela sumade dostierrasde marcadapersonalidad-la de Toledoy la de

Talavera’0-,áreasmáso menossignificativasde la antiguajurisdicción de las órdenesmilitares

-Campode Santiago,Campode SanJuan-territoriospertenecientesa laIglesiatoledana-Illescas,

Ajofi-in, La Guardia-y a señoreslaicos-Maqueda,Escalona, Fuensalida,Orgaz”.

Entodocaso, laTierradeToledoabarcabafundamentalmentedos unidadesfisicas,que

no ocupabaen exclusiva,sino quelascompartíacon entidadesvecinascomoTalavera;estas dos

¡0 Sobrela lien de Talaveravid. J. C. GOMEZ-MENOKLaantiguatierra deTalavera,Talavera,

1965,yM. J. SUÁREZÁLVAREZ, Lavilla de Talaveray sutierra enla EdadMedio(1369-1504),
Toledo,19S3.

“. La historia jurisdiccionalde estos~territorios.ha sido- estudiadapor 5. MOXÓ, Los antiguos
seRori osde ToledaEvolucióndelas estructurasjurísdiccíona¡es enla comarcatoledana desde
la BajaEdadMed)a hastafinesde’) AnúgnoRtgflnen Toledo, 1973.
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unidadessonla Cuencadel Tajo,que seprolongaalnorttde este¡lo, y, al sur delmismo, los

MontesdeToledo’2, dispuestasamodo da dos bandasparalelasde orientaciónEste-Oeste.

Dentro de estas dos grandes unidadesgeográficasque, como ya se haseñalado, desbordan

ampliamentela antigua Tierra deToledo,sepuedendiferenciar comarcasnaturales,unidades

fisicasmenoresqueya sí presentanciertapersonalidadhistóncaLasque seenglobanen la Tierra

de Toledo son la comarca deTorrijos,.LaSagra,laMesetaCristajinade Toledoy Los Montes

de Toledoorientales’3.Perodebemoshaceralgunas modificacionesa laterminologíageográfica

para hacermásrazonables, desdeel punto de vistahistórico,las referencias espaciales

En primerlugar, nos referiremostLa Sagitaenglobandolas dos primeras comarcas

señaladas,diferenciando,cuandoseanecesario,una “Sagraoccidental”,que se correspondería

con la comarca deTorrijas’4y queengloba eláreade la margen derechadel ¡lo Guadarrama,y

una “Sagraoriental”,queesLaSagrapropiamentedichay selocalizaen la margenizquierdade

dicho río. En segundolugar, para referimos a la MesetaCristalinade Toledoaludiremosa La

Sisla,denominaciónmásacordeconla historiadeestatierra. Por otro lado_losllamadosdesde

el punto devistageográfico “MontesdeToledoorientales”sonlos Montesde Toledohistóricos,

con todala flierza posesivade la expresióir,soalos, montesque pertenecían a laCiudad,por

compra,comopropios,y portantoeludiremostodaconcreción.Másalládelos Montes,seincluía

dentrodelajurisidiccióntoledanaunpequeño territorioalquamásanibahemosaludido:el “codo

12 Parala descripcióngeográficanosbasamos.en el esclarecedortrabajo deJ.MUÑOZ JIMÉNEZ,

“Toledo”, LospaisajesnaturalesdeSegovia,Avila, Toledoy Cáceres.Estudiogeográfico, Madrid,
l977,p. 105-174.

13.Ib&tp. ~
capítulo.

‘t Huimosconplenaconcienciadela denominación“comarcade Torrijos” porquepodríaresultar
contradictorioque unapoblación (Torrijos)que,comoveremos,no siempreestuvobajolajunsd¡cc¡on
de la Ciudadseaprecisamentela quedénombrea mmcomarca toledana.
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del Guadiana”,que la Ciudad concebíacomo extensiónnatural de suTierra. Así pues. las

comarcas históricasque formaban la,asimismohistórica,.TierradeToledoeranLa Sagra,La

Sisla,Los Montesy la Tierra de Alcocer, dispuestalas tres primerasen forma de tresbandas

paralelasde nortea sur, y la última como prolongacióno lenguade tierraquebajabapor el

suroestedesdelos Monteshastala riberadel Guadiana.

1.2.2. La comarcade La Sagita

La Sagraforma,junto coalaMesadaOcaña,. lascomarcasde Talaveray Oropesay otras

áreasextremeñas,la Cuencasedimentariadel Tajo, recorridalongitudinalmentepor este do,y

transversalmenteporel Jarama,el Guadarrama,elAlberche.y otrosnosy arroyosqueforman

ampliosy suavesvalles.La Sagraestá regada (hoysólo circunstancialmente)de Este aOestepor

los arroyosSeseña,Borox y Guatén, elrío Guadarramay sus tributarios-los arroyosSoto,

machuelo,Vallehermoso,Cantaelgallo,Renalesy Rielves-y los arroyosBarciencey Alcubillete.

La topografiade La Sagrase caracterizapor la. suavidadde sus formas alomadas.

Geológicamente,estacomarcaformapartede unagranfosatectónicaen la que seha depositado

material reciente,unacuencasedimentariaconstituidaporun espesorcercanoalos L000metros

de proÑndidad,y cuyasuperficiepresentamaterialesblandoscomomargas,yesosy arenas”.La

conjunciónde este tipode suelosy un clima continentalmoderado,relativamenteseco,y de una

irregularidad pluviométrica interanual acusada,hace>que la cubierta vegetaloriginaria,sea el

“ Continuamos guiándonosconel librode 3. MUOZ JIMÉNEZ,cit.
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bosquemediterráneo,formadoesencialmenteporencinary sotobosquedejara,cantueso,tomillo

y retama.A la vista de cualquierviajero se muestra la pérdida irreparable de estacubierta

originaria,,sin duda larepoblaciónde estacomarcajugóun papelimportanteen estamodificación

del paisaje;la accióndehombre,tremendamente acusada, ha generado,sin embargo,un paisaje

de granpersonalidad,caracterizado,ya desde el Medievo,porlos cultivos de cerealy viñedo. El

suelopresentaunagranpotencialidadparaestos aprovechamientos,y aunquela deforestaciónha

permitidoprocesos erosivosfatalesen lugares de fuerte pendiente,la llaneza generaldel terreno

hizo posible,desdemuy temprano,un relativoequilibrio ecológicoqueconvirtió a La Sagraen

el ámbito de la Tierra toledanamásaptopara elaprovechamientoagrícola’6. La producción

cerealeraera lamáscaracterísticade la comarca de La Sagra,que puede considerarse comoel

imprescindiblegranero toledano;asínoslo hace verunacartaquelos arrendadoresdel pande

Toledodirigíana laCiudaden unafecha cercana a14W’7; en ella sequejabande la carencia de

panque entonces se padecíay atribuíanestapenuritala multitud de“carretas de/panquese

sacandeLa Sarapara llevar aLa Manchae aMwga e a Aragón”. Estetestimoniodeja

traslucirel pesorelativo queealaproduccióncereajeratenía la comarcasagrena.

Los lugarespobladosque hemospodidodetectarycomprobaren estacomarcaa lo largo

de laEdadMedia,no todospertenecientesalajurisdicciónurbana, sonlos siguientes:Camarena,

Portillo, Novés, Caudilla, Rodillas, Fuensalida, Renales,Villamucén, Huecas,Arcicóllar,

Camnarenilla,Villamiel, Barcience, Torrijos,A1cabón~Gierindote,Rielves,Calvín, Escalonilla,

Burnjóny Albanreal,en el sectoroccidental;enel sectororiental,Móstoles,Álamo, Cantanque,

Cediuio,Palomeque,El Viso, Ugena, Illescas,Yeles,Esquivias,Sesefia,Borox,Yuncos,Azaña

16 ¡bid., p. 110-114.

‘~‘. Estacarta, queseconservaa¡i A.M.I, C.C.,caj. 3, it 11, no estifechada,peropuededatarse en
tornoala fecha indicadaporel tipo deletra,enrelaciónconalgunas cartasfechadas quefonnan parte
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(hoy Numanciade LaSagra), Pantoja,Lominchar, Yuncler,Yunclillos, Villaluenga,Cabañas,

Cobeja,Alameda,Mover,Magán,Aceca4ligares,Bardes,.Villaseca, Mocejón,Mazarrazin,

Azucaica,Olíasy Bargas’8.

1.2.3.La comarcadeLa Sisla

LaSisla,quese corresponde con lallamadaYMesaCristalinade Toledo”, formapartede

la unidadgeográficade los Montes de Toledo,pero sediferenciade Los Montes propiamente

dichosporquepuede ser considerada como un espaciode.transiciónentrela Cuencadel Tajoy

las alineacionesmontañosasdel sur’9. La Sidaesuna comarcade cuestasnotablementemás

pronunciadasqueen La Sagra.,ypresentaunaprogresivaaititu&amedidaqueavanzamos hacia

el sur,alejándonosdel Tajo, y nosacercamosaLos Montes.Como consecuenciade estasensible

inclinacióageneral,estacomarcasehallasurcadaporriachuelosy arroyos, derégimenpluvial,

hoy amenudosecos,quediscurrende sur (deLos Montes) a norte(al Tajo); corrientesde caudal

siemprevariablequede esteaoeste,sonlassiguientetA]godor,.Guazalete,LaRosa,.Guajaraz,

Alpuébregay Cubillo. En los espaciosinterfiuviales destacanalgunas colinas-a veces de

significativaaltitud,como es elcasodelassierrasde.Layosy deNambroca-de unapotencialidad

estratégicaextraordinaria,como sepuede observaren los cerros donde selevantaronlas

dela misma sene.

~ La localizaciónconcretadeestosnúcleosstobservani el mapacomarcaldeLa SagradelApéndice

deestecapítulo.Algunosdeellosdesapareceríancomopoblacionesantesdel fmal del Medievo.

~. Laexposiciónquesigue sobreLa Sida,hasidoextraídadeladescripcióngeográficadelos Montes
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fortalezas deAlmonacidy de Mora.

El suelosislefio es, en general,más.pobre>que.el sagreño, debidoen parteal mayor

peijuicio causadoporla acciónerosiva,quehapodidoactuarmerceda la pérdidade laformación

vegetaloriginaria y a la existenciade pendientes pronunciadas.Son característicos de esta

comarcalos suelosrojos quehoy, a piede monte,dotan de unabellezaextraordinariaal paisaje

y presentanuna gran aptitud parala explotaciónolivarera. Sin embargo,las exigencias

alimentariasdel Medievo impulsabanel cultivo de cereales,de viñedo y de especies frutales,

forzando una tierrade moderadacapacidadproductivtA la limitación del suelose añadenuna

irregularidaddel terrenoque pennite ciertafacilidadparael encharcamientode las hondonadas

y la presenciade frecuentesformacionespedregosasque.dificultanlas laboresagrícolas.

Durante la Edad Medialos lugares poblados que hemoslocalizadoen La Sislason los

siguientes: Villamuelas, Villanueva de Bogas, Manzaneque,Mora, Mascaraque,Orgaz,

Casalgordo, Sonseca,Mazaranibroz,Ajofrmn, Chueca,Villaniinaya, Almonacid, Nambroca,

Burguillos,Cobisa,Argés,Layos, Guadamur,Polán, Casasbuenas,Noez,Totanés-y Gálvez~.

de Toledodel. MUO.ZJIMÉNEZ, op. cit., p. 115-125.

20 Algunasde estaspoblacionespasaron,a lo largodel Medievo, a manosde la Iglesiatoledana,

particularesu órdenesmilitares. La ubicaciónde todasestaspoblaciones se observaen el mapa
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1.2.4.Los Montesde Toledo

LosMonteaeran lacomarcamásextensadalaTierradeToledo. Este espacio,que se

definió comoentidadterritorial cuando,bajoel reinadode Femando III,pasódefinitivamentea

la jurisdicciónde laCiudad,secorresponde,comahemosseñalado,con lacomarcageográfica

de LosMontesde Toledoorientales,y constituyen,con su prolongacióntalaveranay extremeña,

la divisoriade aguasentrelas cuencasdel Tajey del-GuadianaLos Montesde Toledo2’ fonnan

parte delantiguo zócalo,hoy muy erosionadoy constituidocasien sutotalida&por roquedo

paleozoico,materialque semanifiestade modosobresalienteen dosalineacionesde conjuntos

montañososcuyoselementosPri12dP~, daEstaaOeste,sonlassierrasde YébenesrElCastañar,

El Avellanary Las Particiones,en la líneanorte;másal sur, tambiénde EsteaOeste,sesuceden

las sierrasdeLas Alberquillas,Fuenteblanca,El RobledorElComendador, El Rebollarejo, Las

Guadalerzas,El Choritoy La Majana.

La formaciónvegetaloriginariase componede encinas,quejigos,alcornoquesy rebollos,

con un rico sotobosquede jaras,tomillo, romero, cantuesoy brezo. La degradaciónde este

paisajeoriginario no ha sido tanintensacomo enlas otrasdoscomarcasestudiadas,y mucho

menoslo era en la épocamedieval;la relativaineptitudde este territorio para la agricultura,

debidoalaspronunciadaspendientesy aiadurezadelsuelojuizadeél un terrenoapropiadopara

la prácticadela caza,el pastoreoy la apicultura, actividadesque secomplementabanbiencon el

aprovechamientodeotras comarcas de laTierr& Podemosafirmar, con satis&cción,que la

relativa conservaciónde esteespacio naturalse debe a esta afortunadacomplementariedad.

comarcaldel final deestecapítulo.

21 Continuamosbasandonuestraexposición.en J. MUNOZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 115-125.Dcl

mismo autores el trabajomás extensosobreestacomaitaLos Montesde Toledo. Esmdwde
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A pesar de ser ésta lacomarcamás extensade Toledo,por las razonesmás arriba

expuestasno flie la quemayor númerodepoblacionesalbergóen la EdadMedia. Contamoscon

referenciasde los siguientesnúcleos: Yébenes,Maijaliza~Pulgar,Villacarrillo (luego Cuerva),

Milagro, Ventascon PellaAguilera,Navahermosa,Hontanar,Navalmoral,Navalucillo, SanPablo,

Retuerta, Navasde Estena,Alcoba,Fontanarejo,Ancha,Navalpinoy Horcajo22.

Al pie de las sierras sudoccidentales.delos Montes de Toledoseencuentra una pequeña

comarcaque,hastael siglo XV, en quefue perdidaporla Ciudad,constituyóunaprolongación

de laTierra toledanaen un área-el valle del Guadiana- pronto controladapor las órdenes

militares. Se tratade la comarcade Alcocer, tierra llana, apta paralas actividadesagrícolasy

revalorizadaporser lugarde pasodel ganadotrashumanttEstacomarca delGuadianacontaba

con las siguientespoblaciones:Bohonal,Helechosa, Villana, Peloche, Herrera,Fuenlabrada,

Garbayuela,Tamurejo,Siruela,Puebla-deAkocer,Talarrubiasy Casas dePedro~.

1.2.5. Vías de comunicación

Complementaremoseste recordatoriogeográficode Toledocon unapresentacióndesus

másimportantesvíasdecomunicaciónen el Medievo.En general,no sesabegrancosaacercade

los antiguoscaminostoledanos,pero esnecesarioseñalarltnotableexcepciónde> la rutaque

GeograJlaFinca,Oviedo,1916.

22 La localizaciónd.c todos estosnúcleosdepoblación se puede contemplaren el mapacomarcal del

apéndice gráficode estecapítuío.

~. Todosestosnúcleosdepoblación figuranen el mapacomarcalcorrespondienteal final deeste
capítula.
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conducíaaCórdoba24.Era éstauna víaqueal final del Medievocontabaya con unaapreciable

antiguedad,y queno perdióvigor hastaqueen el sigloXVIII estatradicionalrutahaciael surfue

sustituidaporotra, mejoracondicionada,que.partíadeMadrid y atravesabalaregiónde Toledo

porla zona deOcaña25.El camino realde ToledoaCórdobapartíade la ciudad atravesandoel

Tajo por el puentede Alcántara,en sentidooeste-estey, bordeandola colina sobrela que se

asientael castillode San Servando,se> dirigíahaciael sur,.atravesandoDiezma,.Orgaxy Los

Yébenes;abandonabaatravésde estapoblaciónel territorio toledano,y seencaminaba haciael

CampodeCalatravaa través delaencomiendade.Guadalerzasen.estepunto,confiniacon esta

vía principal una secundariaque, partiendode las cercanías deAjofrmn, atravesabaSonseca,

AnsgotasyMarjaliza26.

Otra víahaciael sur partíadamledojuntocon.elcaminorealaCórdobay,una legua al

surde la ciudad,se disgregabade éstey se orientabahaciael sureste,pasandoporNanibroca,

Almonacid,Mora,Bogasy, atravésde Tembleque,penetrabaenLaMancha,.dirigiándose.hacia

Murcia27

El camino de ToledoaCórdoba.noeralaúnicaviadecomunicaciónqueatravesabaLos

Montes.Hayreferenciasaun cammoquelos penetrabamásprofundamente,unaruta que unía

24 Esta vía de comunicaciónes estudiadaen dos-viejos, pero.aún útiles , trabajos: elde F.

HER~ANDEZJIMENEZ,“El caminodeCórdobaaToledoenépocamusulmana”,Al-A.ndalus,24
(1959),p. 1-62;ycl deM. CORCHADQ“El caminader Toledo.a-Córdoba”,Anuariode-Historia
Económicay Social, 1 (I968),p.621-634.

~. M. CORCHADO,op. cit., p. 622-624,trazala historiadeestecamino.

26 ¡bu, p. 626. Se señalael trazadode estey de otros-caminos-enunode los mapasdel final-del

capítulo.Algunasprecisionessobre elcaminodeToledo.aCónioba,basándoseenlasffientcsárabes,
sonpresentadaspor J. Y. MOLÉNAT, CampagneretMbnrsde-Toléde&¿ XHe-oit XVe-siécle,
Madrid, 1997,p. 249-253.EldoctorMolénatseñalaenestecaminoalgunasventasqueseencuentrmx
másalláde la Tierrade Toledo: lasde Guadalerzas,La Zarzuelay Durazután.

27 Bienpodríaserésteel caminodeToledo.aLa.Manchaquees-mencionadoenlas“Relaciones”de

Felipe II, enlas queseafirma que atraviesaVillaminaya; vid. M. CORCHADO,op. cit., p. 624.
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Toledocon Extremadura,conlacomarcadeLaSerenaeapartieular,y quecontinuabaluegoen

direccióna Sevilla28.Es probable queestavía partierade Toledoa travésdel puente de San

Martíny quellegaraal puerto de MarchesatravésdepoblacionesdeLa Sislaoccidentalqueno

podemos establecer conseguridad.Es posible, comoindica JeanPierreMolénat,quede este

caminosurgierala víaqueatravesabalos Montes porel puertode Milagro a partir delas ventas

que dieron lugar ala poblaciónde Ventas-con PeñaAguilera~t siendoquizá unareferenciaa la

víaprincipalde laquevenimostratando“el caminodelAnda¡u~iapor losMonte.?’al que alude

un privilegio deJuanII, porel que el22 dcjunio de 1408concedía a laCiudadla facultadpara

levantar tresventasen estacomarca30.Lo- que si parece probable es quedesdeel puertode

Marchés,cercanoa la poblaciónmonteñadeSan Pablo, estecamino se dirigiera a Retuerta,

nuz L.4JU y y ami ta, ini ave~aiiuuucspues¡awriwrcaucAIUOCCL nnuumqwerCUSO UCUlO ésta

la más importante.arteriaque poníaeacontactoalaciudadcon susseñoríosmonteños.

Existía unasegundavía quecomunicabaa Toledo con Extremadura,éstaa través de la

Tierra talaveranaEstecaminodeloestesegulaelitinerarioqueeljovenJuan II recorrió en1420,

huyendode la presion a que le tenía sometidosuprimo el inThntedonEnrique3t.Esposibleque

estecaminopartieradel puente deSanMartíny, atravesandoel cercanomonasteriocisterciense

de San Bernardoy las cercaníasde Burujón,llegaraaPueblade Montalbán,yafuera delos

dominios toledanos;desde estavilla, continuandocercadel río Tajo, llegaría finalmentea la villa

~ Estecamino esmencionadoporM. CORCHADO,op. cít,p. 625,dequientomamosel itinerario.

29 j~ P. MOLÉNAT, Canipagnesetmonis c¡t., p. 254.

30 Seconoceeste privilegioporla confirmación-que cl24 denoviembredelmismoañootorgóJuan

II; el original deestaconfirmaciónseconservaenA.M.T., AS.,ala. 1, leg. 3, n08,pza. 1.

31 Estossucesosson relatadospor la Crónicade donAlvaro ¡¡e Luna, condestable deCastilla

maestrede Santiago,ecldeJ. M. Carriazo,Madrid, 1940,pr. 43-y siguientes.El rey, acompañadode
Álvaro deLunasalíadeTalaveray, dejandoatrás-elcastillo-de Villalba, seprotegiódetasirasdel
infantedonEnriqueenel castillo de Montalbán.
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deTalaveray a Extremadura.

Opuestoal anterior,no hay duda delaexistencia de otrocamino querecorríael Tajo

remontandosu curso,en sentidooeste-este. Debíasalirestavía porel frente norte dela muralla,

atravesando Azucaica,el pagode MazarrazíneHigares,paraencarninarsehaciaOcañay, másal

norte,haciael sexmosegovianode Valdemoro32.DesdeOcañasepodíatomarel camino hacia

Valenciay desdeel sexmode ValdemorohaciaLa Alcarriay Aragón.

Haciael nortesalíandeToledo dos caminosfundamentalesparala-comunicacióncon el

corazónde laMesetanorte:el quese dirigía aÁvila yel queconducíaa Madrid;ambospartían

dela Puertade Bisagra,pero inmediatamenteseseparaban.El primerode ellos,posiblementeel

mástransitadode los toledanosjunio coneLcaminorealaCórdoba,sedirigíahaciaelnoroeste

cruzandoel Guadarramaen las cercaníasde Calvin y, dejando alos lados poblacionescomo

Torrijos(alaizquierda)y Fuensalida(aJaderecha),pasabaporVillamiel y Huecas,y abandonaba

la Tierratoledanaal salir de Novés33.Másallí deEscalona.,estecaminofranqueabalos puertos

del SistemaCentraly sedirigía aAvila, Arévalo,Medinadel Campoy Valladolid,setratade una

vía, comopuedeapreciarse,queponiaa Toledoen contactocon algunasde las másimportantes

ciudadesdelreino.

El segundocamino del norte,trasatravesarla poblaciónde Olías,sebifurcabaen las

cercaníasde Cabañas;unade las ramas resultantesse adentrabaenla Encomiendasanjuanistade

Olmosparaintroducirseenla TierrasegovianayUegaraMóstoles,el punto másseptentrionalde

la Tierra de Toledo;la segundarama sedingra,a través deIllescasy Getafe,a Madrid, y de esta

32 Estecaminoesexplícitamentemencionadoenla cesióndeun majueloen Mazanazínporpartedel

Monasteriode San PedrodeDuefiasaun panicular;vid. A.H.N., Clero,carp.2998, it 6.

>~ Estecammo lodiseñaO. MENÉNDEZPIDAL, Espailaensuscaminos,Madrid, 1992, p. 130-
131., tomándoladelRepertoríade todos los caminosde EspaIfa queJuandeVilluga describíaa
mediadosdelsiglo XVI.
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villa hacialos puertos cercanosde laCordilleraCentraly, más allá,probablementea Burgosy

Soria34.

La red trazadano esmásque laestructurafundamentalde lacamineríatoledanadel

Medievo;hay queteneren cuenta que de estasvíasprincipalessalíanunamultitud de caminos

secundariosquellegabana todos los lugares pobladosde.laTierra, lugares que,asimismo,se

encontraban conectadosentresí porel aúnmásnumeroso conjuntode caminoslocales.Hay que

recordarqueal tina] delMedievo,Toledoeratlcentro de unared de comunicacionesdealcance

comarcaly regional,ejerciendoesafunciónde puntoinicial de caminos de largorecorridoque

algunossiglosmástardeirá asumiendoMadrid.

1.2.6.Las cañadastoledanas

Ademásdelasvíasde comunicación utilizadasporpersonasy paramercancías, había otras

víasqueservianparael traslado de laganaderíatrashumante:las calladas.La Tierratoledana no

fije, como en el trazadode caminos, centro deunared regionalde víaspecuarias,sino que

quedaba entre dos delas más importantescalladasreales35: la segovianay la soriana,de

orientación norte-sur.Sólo la primerade ellasseinternabaen la Tierratoledana:una vezquelos

~~.0.MENÉNDEZ PIDAL, op. oír, p. 130-131.

~ Haceya muchotiempoJ. KLEIN, LaMesta.Estudio de la historia económica española, 1 273-
1836,Madrid, 1985 (citamosunadelas muchas reedicionesdeestelibro), p. 33, describíaalgunas
de las grandes calladas castellanas.Unavisión actualizadade la ganadería castellanade la época
bajomedieval latenernosenel libro de M. C. GERBET,U élevagedomle royaumedeCastíllesaris
lesRoisCarhol¡ques,Madrid, 1991.



117

ganados habíanatravesadoel Tajo por Puebla deMontalbán, franqueabanlos Montes para

dirigirsea Villanade los Montes,,pordondecruzabanel Guadiana.,peroel servicioy montazgo,

como indica el doctorMolénat,sólo debíapagarseen el pasodel Tajo y no en la Tierra de

Toledo36.La antigua cañadadel Esteno atravesabael territoriotoledano,sino que, viniendodel

norte, seinternabaentierrasdeórdenesmilitaresy pasaba.cercadelcomienzode los Montespara

atravesarla poblaciónsasnjuanistadeVillana, donde se pagabael montazgo.

Paraaprovecharestefructífero tráfico,, laCiudadabrióuna callada trasversalpor los

Montesen 1477queconectabalas dosgrandesvíaspecuarias;la nuevavía, de orientacióneste-

oeste,partíade lacañada sorianay, pasandocerca deYébenes,airavesabaEl Molinillo y llegaba

hastaPavorosa,dondeconectabaconlacalladasegoviana~LDeestamanera,Toledohaciaposible

quelos ganaderosqueveniandel nordestede Castillaevitaranel pagodemontazgoen el puerto

de Villana de SanJuan,tomandoantes dellegar aélestedesvio nuevo,a través delcual ibana

parara la cañada segovianauna vezque éstahabíad~ado atrásel puertodePuebladeMontalbán,

dondehabíade satisfácersetambién elmontazgo.A cambiodel ahorroquelaCiudad permitía a

los ganaderosque finalmentellegabana los pastizalesde invierno cercanos aSierraMorena,

exigíael pagode un módico precio encabezasdeganado:éste erael llamado“travesíodeSan

Andrés”,quefigura comouna delas partidas deingresode lahaciendalocal toledana38.Deeste

modo, Toledo,quehabíaquedadomarginadode la redgeneraldecañadas,eracapazdeconseguir

unatajadadelprivilegiadotráfico deganadotrashumante.

36 ~ P. MOL NAT, Carnpagneselmonis tít., 261.

~. SeconservaenA.M.T., AS., caj.5, lcg. 1, it 5, unacopiadeun documentode 1496porel que
Toledoponíaen conocimientolas quejasdelos labradoresdelos Montespor el dañoqueestavía
trasversalestabahaciendoa suscultivos. EstedoctnnentohasidoutilizadoporJ.P. MOLENAT, op.
ciÉ., p. 261-262,paracomprenderla finalidadcon que Toledohabíaabierto lavía; nosotrosutilizamos
aquí sudiscurso.
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1 Sobre esteconceptodeingresovid el epígrafe3.4.3.D.de este trabajo.
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1.3. La Repoblaciónde la Tierra

1.3.1.Conquistacristian& desr,oblacióny ltDOblaDOfl

La Tierra toledanano fueni en laépocadeiapugna~entre-mu5ulmaneSy cristianosni al

final del Medievo un ámbito privativo de la jurisdicción urbana.A lo largo de los siglos se

repartieron laTierra variosseñoreC,entre loscuales-se hallanla propiaCiudad,el Cabildode

SantaMaria, lasórdenesmilitaresy algunoslinajes nobiliarios.Hasta lasegundamitadclelsiglo

XIII la pugnaentre estos poderesquecompetíanporel espaciosecentróen la repoblacióndel

territorio; mástarde, serianlos conflictos de- términos y de jurisdicción sobrelugares los

problemasmáshabituales.

Estudiamosaquíla repoblación4oledana.comola. acción,porpartede los cristianos,de

ocupar,organizary poneren explotaciónel territorio queseidaconfigurandocomo “Tierra de

Toledo”a lo largodelos cercade dossiglos en queesteprocesoconstituyóunalabor deprimera

importanciaparalos nuevosinquilinos de esteespacio,en concretoentrelos años1085y 1252.

Estaúltimafecha,añoenqueAlfonsoXL recibela.Coronacastellana,ha sido escogidacomopunto

final porquedesdeel reinadodel Sabiola repoblación,aunqueprosiguióen el sentidoenqueaquí

la entendemos,pasó atomarunarelevanciapoliticayestratégicasecundaria.

Al estudiarlarepoblacióntoledana,esconvenienterecurrir a ladivisióngeográficade la

~ Seemplea laexpresión “señores”intencionadamente,paraaludira todosaquellasinstitucionesy
personasqueestablecenun dominiode cualquier clasesobreMnbitos territoriales,del tamañoque
sean,dela Tierrade Toledo.



120

Tierratoledanaen las tres grandesbandasdeterritorio que sesucedende norteasury quehan

sido anteriormenteestudiadas:La Sagra,Laiisla y los Montes deToledotEsteamplio espacio

abarcabaen torno a10.000kilómetroscuadradosy ocupaba buenapartede la actualprovincia

de Toledoy significativasporcionesde las demarcacionesprovincialesde CiudadRealy Badajoz;

esta tierrano fue adscrita a Toledo tras la conquistacristiana,sino que el pasodel tiempo, los

avataresde la prosecución delavancecristiano y los acuerdosentre poderosos lairían

determinandoprogresivamente,como irían determinandolas demarcacionesde otrosterritorios

de la Coronade Castilla.

Enefecto,no setieneconstanciadeiaexist de>ningúndocunientoqueestablezcauna

relacióndelugareso unadeterminaciónglobal de limitesdel territorio toledano;ni siquieralos

fueros-tanexpresivospara otrosámbitos-hacenmención,.ni precisani imprecisa,.dalaTierra.

La determinacióndel territorio ha de hacersepenosamente,a través deinnumerablesalusiones

parcialese indirectasque enladocumentacióndemediomilenio seencuentran,hechoque,por

otra parte, justificaque se haya optadopor la iniprecisión,ya comentada,<me nos ofreceel

vocablo“tierra”.

Laacciónrepobladorafije protagonizadaporlaMonarquía,que,con el fin derealizarsu

estrategiadefensivafrente alos imperios islámicos (almorávidesy almohades),estableciólas

lineas deavancey los puntos deapoyo deL mismo, buscandoel respaldoen unos a otros

poderosos: la Iglesiatoledana,algunospanicularesy las órdenesmilitares.Hayquereseñarque

la largaausenciade la Ciudad como factorrepobladorseexplicapor la identificaciónde sus

esfuerzosconla causaregia,así,cuandoel rey actuabadirectamentesobreun espacio,y portanto

éstequedabaen el realengo,se dejabaenmanosdela Ciudadlajurisdicción.

t Parael estudiodela repoblaciónincluimosdenúndeLos Montesa la comarcadeAlcocer,porestar
éstaformada,como veremos,comoprolongacióninmediatadeaquéllos.
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Cuatrofueron los monarcas castellanosqueprotagonizaronel movimiento repoblador

toledano:Alfonso VI (1072-1109),Alfonso VII (1126-1157), Alfonso VIII (1158-1214)y

FernandoIII (1217-1252). El primero deellos,conquistadorde Toledo, tuvo quelimitarseala

ocupacióny defensadel territorio; sanietoAlfunso VII Ñaelautorde la organizacióngeneral

del espacioconquistado,estableciendoel repartoinicial de la Tierra; Alfonso VIII apenas

desplegó,modificandoparcialmente,elproyectodel anteriormonarca;una vezconsolidadoe!

asentamientoen La Sagrae iniciado en La Sisla, Femando1911 pudo afrontarla ocupacióny

organizaciónde Los Montes,ya bien entrado elsiglo MIL

La primitiva repoblaciónde la Tierra de Toledo serealizómuy lentamentea causa dela

inseguridadde la zonay de la fuertedespoblaciónde buenapartede ella. Durantelos años

inmediatamenteanterioresa la conquistacristianade Toledo, acontecidaen mayode 1085, las

friccionesen el entornode la ciudady entodaiaiaiktoledanafueroncreciendoenintensidad;

la debilidaddel rey Alcádir (1075-1085)dio ocasióna quelas presionesde AlfonsoVI deCastilla,

su protector, sesumaranalas de los monarcasde-lastaiThsvecinas,en particularde Motawakil,

rey de Badajoz41.Lasfrecuentesoperacionesmilitaresdeestos afiosdebieroncrearun ambiente

de inseguridaden et territorioquestprolongaríapor largo tiempo tras laconquistacristiana.

Pocadespuésde la toma dela ciudadpor los castellanos,la Tierra toledanaseña

escenariodelas ferocescampañasque>los almorávideslanzaroncon el ánimo dareconquistar

Toledo parael Islam.En 1086 lastropas deYusufibnTashufinderrotaron alasdel rey Alfonso

en Sagrajas,cercadeBadajoz;ea1097, lohicieronenConsuegra,.en 1099llegaronaaduefíarse

41 La exposiciónquesiguesebasaenlos trabajos,biendocumentados,deR PASTOR,Dei islam

al cristianismo.En lasfronterasdedasformacioneseconómico-sociales:Toledo, siglasXI-XLJi,
Barcelona,1975, p. 87ysiguientes;y & B. P. REILLY, El reinodeLeóny Casillía bayoel rey
AlfonsoV¿ 1065-1109,Toledo, I9R9,p. l83ysiguientes.
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del castillode SanServando,frente ala ciudado.Estasaccionesserepitieronbasta queAlfonso

VII (1126-1157) logró reemprenderlaofensivacristiana,.lallegadade los almohadesen 1147

volvió a fortalecerlapresenciaislámica,peroparecequeel peligrofue alejándose paulatinamente

de la Tierrade Toledo. Entre1085 y 1212,año eaquesecerró lapuertade Castillaparalos

musulmanes,merceda la victoria cristianade Las Navas de Tolosa,el valledel Tajo semantuvo

expuestoa lascampañasmilitaresde los andalusíes;,alo largodelsiglo XII, el Reino de Toledo

eraun espacionominalmentebajodominio castellano,pero dehecho solamentealgunos enclaves

fortificadospodían garantizarlatranquilidadde lospobladores.

Con la victoriacristianade Las Navasde Tolosa se abría unanuevaeraen el procesode

ocupación del territorio toledano: si hasta 1212- la repoblación había sido tímida y

fundamentalmentemilitar, desdeaquellafecha se haríamásdecididay popular;solamenteen el

área de LosMontesel fenómenoconservaritelcaráctermilitar y pioneroquecaracterizólaépoca

anterior El reinado deAlfonso X (1252-1284) ponefin aeste proceso deocupación territorial

quesentólas basesde la configuración jurisdiccionaldeltTierratoledan& balo el reinadodel

Sabioporvezprimeraseestablecieroncon ciertaprecisiónlos límitesdel territoriovinculadoa

la ciudad.

42

Estos hechosbélicossonrecogidosenlas crónicasdc> la.época;vid. AnalesToledanosIy Ii, cd.
del.Pones,Toledo,1993,p. 62, 69 y 71, respectivamente.
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1.3.2.El limite del Tajoenel reinado deAlfonso VI

Así pues,conla tomade Toledo se abre una primera etapa de repoblación cuyoslimites

cronológicos puedenestablecerse,amodo dereferencia,,entre1085y 1212, un proceso queen

esta zonasecaracteriza, comohemosapuntado,porsutimidez y su cariz eminentementemilitar.

Ya seha aludidoa lainseguridaddelazona,.una de lascausasdela lentitudrepobladorapero

a éstahay que añadir unasegunda causa:la escasez de recursoshumanos,debida a que

simultáneamentese estabaacometiendoun procesode repoblaciónmás sólido, el de la

Extremaduracastellano-leonesa,protagonizadaporlacreacióndegrandesnúcleosurbanos,como

Segovia,Ávila y Salamanca,entreotros’43. Alfonso-VI, una vez conquistada laciudaddel Tajo,

establecióalgunos puntosfortificadosy pobladosdentro delnuevoreino cristiano: Talavera,

Maqueda,Toledo, Madrid,Talamanca,Guadalajarae Rita,entreotros,todasellos al nortedel

Tajo. Al surdel río solamente algunoscastillospudieronsertomadoscomo avanzadilla.Esta

precariedadde la tierra recién conquistadaexplica la dificultad de ponerlaplenamenteen

funcionamiento.

La escasa documentaciónde la.época.y la- inexistenciadeexploraciones arqueológicas

dificultanel conocimientodel primerimpulsorepobladoren el valle del Tajo. En todo caso,su

timidezise apreciaen la conocida donaciónque Alfonso VI hizo a laIglesiatoledana-el18 de

diciembrede ]
086M; ademásde otrosbienesel reydonabaa lasedetoledanaunaseriedelugares

~. Larepoblacióndela Extremaduracastellano-leonesa~hasidoestudiada,desdeun puntadevista
general,porS. MOXO,Repoblacióny sociedaden la Españacrisflanamedieval,Madrid, 1979,p.
201-216, y másrecientementeparM. ASENJO,“La repoblaciónde LasExtremaduras(siglos X-
XIII)”, Actasdel Coloquio de¡a YAsamblea de¡a SociedaddeEstudiosMedievales,Zaragoza,
199l,p.73-100.

tEl documento,cuyooriginal seencuentraenKC.T., 0.2.N.k1..perg.830/530,ha sidapublicado,
entreotros,por1. A. GARCÍA LUJÁN, Privilegiosreatesde la catedralde Toledo(10841462).
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de la Tierra:Barciles,Cobeja,CabañasdeLaSagra,Rodillas, A]puábrega,Almonacid,Tumisy

Duque. Los cuatroprimerossehallanal norte del Tajo,la únicazonade estadonaciónalfonsina

que podíateneralgunaeficacia-económica,partratarsedelugaresyapobladoso con posibilidad

de poblarsin grandesproblemas;Alpuébregay Almonacid, en La Sisla, sólo teníanun valor

potencial,yaque durante muchasclecadassu explotacióneconómica seríaimposiblt Otros

lugarespobladosquesecitan en esta época,como Camarena,Magáno Bargas,sesitúantambién

al nortedel limite quemarcabael dat

-, T tIffix 1 .lr
i .i.i. L~ repoo¡aciont)nininva ornoAILOflS& vn

Alfonso VII consolidólaocupación cristiana delvalle del Tajo gracias a sus victorias

militares frente a lasalmorávidesy a su laborrepobladora;bajo su reinadoToledoseconvirtió

en una ciudadrelativamente segura,rodeadadeun territorio fortificado que lentamenteiba

poniéndoseen explotación. La retaguardia toledana, formadapor las tierras deEscalona,

Maqueda,SantaOlalla y La Sagra,conocieron en laprimeramitad del siglo XII unadecidida

puestaen fUncionamiento.

El flancooestedel norte del Tajosecerraba.con las tierrasdeEscalona,MaquedaySanta

Formacióndelpatrimoniode¡a S. 1. C. 1’. a travésdelas donacionesreales,Toledo,1982, tomo
ll,p. 15-20.

‘1 Estoslugaresy otros dedudosalocalizaciónsecitanenel trabajodeJ. GONZALEZ,Repoblación
de Casulla la Nueva, Madrid, 1975,tomo 1, p. 120-121. Aestamonumentalobradel profesor
GonzálezGonzálezrecurriremoscon frecuenciapor la copiosaaportación de datos ñtiles que
contiene.Hayqueseñalar,además,lasaportacionesdeJ.P. MOLÉNAT, Campares a monís....,cit.,
p. 78 y siguientes, queesboza,utilizando los escasosdocumentospublicados,algunashipótesis,
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Olalla. En 1130el rey castellano concediafuero aEscalona,ya porentoncesplazafuertey lugar

poblado; losalcaidesdel castillo,Diego yDomingo-Alvarez,efectuabanla concesiónennombre

del monarcas.El objetivo del aforamientode Escalona,como el de otrosnúcleos-fortaleza

cercanos,era-asegurarlaprotecciónde Toledofrentaa-lasalgaradasmusulmanas,quetodavia

llegabanal norte del Tajo con bastanteintensidad;pruebade ello es queun año después de la

concesióndel fuero a lavilla del Alberche, sus alcaides, los hermanos Diegoy Domingo,

resultaronmuertoscomoconsecuenciade un ataquealmorávide47.Maqueday SantaOlalla eran

fortalezasde menorentidad que Escalona;su destinofue desigual:frente a la angosturadel

territoriodependientedelcastillo deMaquedar,cerrado-porlos-ténninosdeEscalona,Montalbán

y SantaOlafla, la pujanzade esta-última-villa--sehizopatentaenel siglo XII. En 1124se otorgó

a su poblaciónun fuero derivadodeltoledano,y posteriormenterecibidaalgunosprivilegios que

acrecentaríansu prosperidad49.

Al nortede la ciudaddel TajoseprodujoenelmismosigloXII unanotabieafiuenciade

población,en relaciónconuna progresiva puestaen funcionamiento.El valle del Guadarrama

contó enel primermomentocon enclavesfortificados importantes-Calatalifa,BalresrOlmosy

Canales-queal alejarsela fronterairían sucumbiendoenfUvor demásadecuadosemplazamientos

siempre¡lenasde interrogantes,acercadela estructurade la propiedadde la tierra.

t Seconserva una copiadeestefuero-enB.N., Ms~, n0 130R1.fol. 3-6, publicadaporA. GARCIA-
GALLO, “Los fuerosdeToledo”,AnuariodeHistoría delDerecho Español,XLV (1975),p. 464-
467. En estemismotrabajosedesanollamiinteresanttestudiodel IberodeEscalonavidz p:390-398.

‘~. A. MALALAI’.IA, Escalonamedieval(1083-1400),Madrid, 19S7,p. 27-28.Esteautorseñalaaún
postenoresataquesdelos musulmanesa la villa deEscalona.

~. Sobrelos primerossiglosdehistoriadeestapoblacióavid. E. RODRIGUEZ-PICAVEA,La villa
deMaquedaen la EdadMedía.Evoluciónde un concejo-toledanodesdeel realengohastaelfinal
del señorío calatravo (siglos XI-XV>. Tolcdo, 1996.

1 J. GONZÁLEZ,Repoblación....cii, p. 200. Dcl fuerodeSantaOlalla, cuyooriginal seperdió, sólo
conocemosunos fragmentosque copióen el siglo XVIII el padreBurriel y que reproduceA.
GARCIA-GALLO, op. cfi., p. 463.
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sagreños50.Parala épocade Alfons& VII, tenemosnoticias deaforamientos-y transacciones de

los hoy despoblados lugares deAguilafijente, Algariva,.Bovadilla, CaIvÍXL, Canet, Fuentedel

Madero,Higares,,La Alameda,Mazaravedulla,Pegina,Pomar,SanNicolásy Valaguera,y los aún

existentesde Arcicóllar, Azaña (hoyNumanciade LaSagra»Cabañas, Camarena,Cedillo,

Cobeja, Illescas, Magán,Mocejón,Olias,Rielves,Torrijosy Villaniiel51.

En el flanco orientalde la ciudad,ya al sur del Tajo, el rey castellanoexpulsé alos

musulmanesde Orejaen 1139, e innwdiatnrnpntp reforzó el castillo y concediófiero a la

poblacióndel lugar52;másal surseríanprontoiniciadaslastareasderepoblaciónen DosBarrios,

elafio 1154,yenOcafla,en1156~~.Asípues,apenassobrepasadalamitaddelsigloXfl,elflanco

orientalde la Tierratoledana, constituidoporla Mesa de Ocaña, sehallabaen decididoproceso

deocupacióncristiana.

El sur deToledo,constituidoporLa Sislay Los Montes,mantuvounasituaciónmás

precaria.El sectoroccidental,bañadopor los arroyos Torcón,Cubillo, Alpuébregay Guajaraz,

permanecióyermoy expuestoa-los ataquesmusulmanes,deabi quelos intentosrepobladores,

timidos,no tuvierangran éxito en un primermomento;comotestimoniode estosintentos,está

atestiguadala existenciade loslugaresdeAceituna,Alcubilete,Mover,CasardelAsno,Cuerva,

Genesa, Jumela,Lacabín,Mancelaceuden,PeñaAguilera,Polán, Pulgar,SantaMaria, Silec y

Valsavero;fortificados, repartidoso aforadosporAlfonso VII,. la Iglesia toledanay algunos

50 j~ GONZÁLEZ,, Repoblación....cit., p-~ 193-196. La. iniciativa repobladoraen esta zona

correspondióa los segovianos;vid. M. ASENJO,“Sociedadurbanay repoblaciónen lastierrasde
Segovia, alsurdela SierradeGuadarrama”,Eirla EspañaMedieval,V (1986),p.125-1-49.

SI J. GONZÁLEZ,Repoblación...,oit., p. 203-ysiguientes.

52 Jbfd.,p. 185-186.Sobrela pugnaen torno a Orejaentrealmorávidesy castellanosvid. H.

LARRÉN, El castillo de Oreja y su encomienda.Arqueologiae historia de suasentamientoy
entornogeográfico, Toledo,1984, p; 67-69y74-79

1 J. GOZ ,YR4obiació&,tit,~. 187.
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nobles,perocasiningunoo ningunode ellosrealmentepoblado54.

La Sisla oriental, surcadapor los ríos Guazalete,Algodor y Melgar, seencontraba

igualmenteexpuesta alos ataquesmusulmanesy sixocupaciónealaprimeramitad-delsiglo XII

selimitó, casiúnicamente,a ladefensa militardeToledo.No obstante,en 1147eraya posiblearar

en Nambroca,a poco másde una leguaal sur de laciudad55. Más allá, Alfonso VII pudo

emprenderla repoblaciónde los lugaresdaCampode Rey (1146),Mazarabuisach(1146),Bel

(1150),Ciruelos(1150), Yegros (1150),Bogas (1154), Pastor (1154), Benquerencia (1155),

Palomar (1155),y Villaseca (1157),ylalglesi&toledana.-aforóa un grupode labradoresen

Almonaciden 115756;todoestofue posiblegracias a la protección queofrecíanla fortaleza de

Almonacid, sobreel Gua.zalete,el castillode Peña Negra, cercadel Algodor,y el máslejano de

Consuegra,.yaenLaManch& Deltsolidezycoordinación.de estas tresfortalezas,queformaban

unalineade penetraciónen esa tierrade nadieque era LaMancha, dependiala posibilidad de

ponerenexplotaciónlastierrassureñasde-Toledtwmásaúw estaestructura defensivagarantizaba

la seguridadde Toledoporel flanco másaccesible,unatradicionalvía de penetración delos

ataquesmusulmanesquellegabaalaciudaxtporterrenollano~evitandoel pasopor los siempre

insegurospuertosde los Montesde Toledo.

La precariedadde estos lugaresy el fracasodesu repoblaciónen estaetapaesexpresadopor J.

GONZALEZ,Repoblación...,cit., p. 209-213

“. JuanMuñiz, beneficiariodela donación dela aldea,tuvo- quepermitir queciertosparticulares
trabajarantierrasdeNambroca;vid. J. GONZÁLEZ,Repoblación...,cit., p. 214.

~. Ibíd., p. 214-219.Ladocumentación conservadahace pensarqueen 1146 sepusoenmarchala
empresade la repoblacióntoledana bajola. direcciónde Alfonso VII; así lo ha expresado3. P.
MOLENAT, “Le problémedu róledesnotairesmozarabesdans1’ acunedestraducteursde Toléde
(XIIéme - XflIémesiécíe)”, En la España Medieval,18(1995),p. 4344,quienponeenrelación estas
operaciones con la llegadadeinmigrantesmozárabesa ToledoprocedentesdeAI-Andalus.
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1.3.4. La repoblaciónbajoAlfonso VIII

Duranteel reinado deAlfonso VIII (1158-1214>seprodujoel definitivo alejamientodel

peligromusulmánsobre la Tierrade Toledo. El Imperioalmohade,que suplantóal almorávide

enAI-Ainda]us a mediados delsiglo XII, no llegó al valle del Tajo con la misma fuerzaquesu

antecesor, aunquesiguieronproduciéndose ataquesque castigaroncon durezalas comarcas

toledanas. Con la conquista alfonsina de Cuenca, en1177,seprodujo unimportanteavanceen

el frenteoriental de lavanguardiacastellana,lográndose cerrarel alto Tajo alos musulmanes,

pero elvalle medio de este ñopermanecióaún expuestoasusoperacionesde castigo.Lapugna

entre castellanosy almohadesse libró fundamentalmenteen las comarcas manchegas,

inmediatamenteal surde la tierra toledana,de modoquela acciónrepobladoraquehemos

observadoavanzóde modomuy limitado; la consolidacióndel movimientorepobladorenla Tierra

de Toledono fUe posiblehastabienentradoel sigloXIII, unavez que elpeligromusulmán,a

partir de la batallade LasNavas,dejóde ser unaacucianterealidady seconvirtió en un recuerdo.

Mi pues,en la segundamitaddelsiglo XLI encontrócontinuidadla timidezrepobladora

de la primera mitad de aquellacenturia. Prosiguenlas donacionesreales aparticularese

institucionesen tierrastoledanas,,queformabanpartedeunamplioprogramaeconómico-militar,

cuyafinalidadera larepoblacióny defensadelas tierrasconquistadas.Las donacionesdeAlfonso

VIII que conocemos57tienenporobjeto, en suinmensamayoría,lugaresde la margenderecha

del Tajoo aorillas de esterío: Mocejóneraconcedidaal caballeroPedro PérezdaAngraen

116658; Illescasy Azañaa la Iglesia de Toledoen 11 76~~; Borox al mayordomo realRodrigo

“. Nosbasamosenla documentaciónpublicadaporJ.GONZALEZGONZALEZensulabaríosa obra

El reino de Castilla en la épocadeAlfonsoVIII, Madrid, 1960.

‘. J. GONZÁLEZ,El reino de Castilla..., cii., tamal!,p. 160-162.
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Gutiérrezen 117960. Sepercibeuna novedad importanteen cuanto alos beneficiariosde las

donaciones:entreellosaparecenlas órdenesmilitares, enparticularlasreciéncreadasde Santiago

y Calafrava así,el rey donabael 23 dc marzoda1171 el castillo de Mora a “los fratres de

Cáceres”,germendela Ordende Santiago61;y el 9 de febrerode 1176 la aldeade Mocejóna la

Ordende Calatrava62.Si bien estaúltima donación podíaresponderal deseodel rey de dotar

económicamentea susnuevoscolaboradores,la entregadel castillode Moraa los caballerosde

Santiagoera unsíntomade los nuevostiemposlaivanguardiadalaCristiandadestabaen manos

de las órdenesmilitares, que serían concesionariasde amplios territorios en La Mancha,

estableciendo“tierras” quepondríanllmitaaiatoledanaporsusflancossur yeste.

1.3.5.La repoblacióndel siglo XIII

Bajo el reinado de FemandoIII, lastierrascercanasal Tajo pudieron ser ocupadasmás

intensamente,ya sin temerlos ataquesmusulmanes.En esta épocael áreatoledanaque aúnconia

algúnriesgoerala. comarcade Los Montes,.tradicionalmenteinhóspita;sin embargo,en.elsiglo

XIII recobróvalor, debidoa laposibilidadde vigilanciaqueofrecíanlos riscosquedominabansus

puertosy la potencialidadeconómicade estagranextensión ricaen pastosnaturales.Bajo el

arbitrajede Femando III se produjo una dura pugnaporel dominio de Los Montesen la que

~. Ibid, tomoll, 433-435.

t Ibid., tomoII, p. 522-526.

61 Ibid., tomoII, p. 208-209.
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participaronparticulares,el arzobispotoledanoRodrigoJiménerdeRaday la Ciudadde Toledo,

queapareceporvezprimeracomo agente repoblador.

El mismoañode la muertedeAlfonso VIIt susucesor Enrique1 decidió favoreceral

Arzobispadode Toledoen la comarcamonteña:el 6 de noviembrede 1214 donó a Rodrigo

JiménezdeRada,preladotoledano;estastierras-vfrgenes~~3;al díasiguientele entrególa villa de

Pulgar, puertade Los Montest Cinca años-más tarde, la Iglesia toledanacompletaríasu

presenciaen la comarca con lacompradePeñaAguileraporpartedel canóniga donAlfimso6’

Antesde 1222,4arzobispoy laIglesiatoledanacompraronal caballeroAlfonso Téllez.varios

castillosqueéstehabíaedificadoen el territoriomonteño:el de DosHermanas,junto a laactual

poblaciónde Navahermosa, el deMalamoneda,.a orilla del río Cedena el de Muro,junto al

Guadiana,,y el de Cedenilla”. El propioJiménezde Radahabíalevantadootrafortaleza en la

comarca,el castillode Milagro, y habíaotorgadoun fueraa los pobladoresde su término67.Asi

pues,al comienzodel reinadode FemandoIII el arzobisposehabíaconvertido en seflor,

62 Ibzd,XomolI,p408-409.

63 La donaciónseexpresaenunprivilegio,deteriorado, queseconservaenA.M.T., A.S.,caj. 12, frg.

4, it 6, pza. 2; publicadoporJ. GONZÁLEZ,El reinode Castilla..., cit., t. III, p. 666-668.

“.Estesegundoprivilegiosehalla enA.M.T., A.S., caj.12, leg. 4, n0 3, pza. 1; publicadoenIbtd.,
t. III, p. 668-669.

65 Estedon Alfonso compróla alqueríamonteña.a los hermanosEstebanben Rinaldo y doña

Orabona,comoseexpresaenundocumentoescritoen árabequeseconservaenA.M.T., A.S., caj.
12, leg. 4, it 4, pza. 9; publicado por A. GONZALEZ PALENCIA,Losmozárabestoledanosen ¡os
siglosXJíyXHI,Madrid, 1926-1930,tomoIII, p. 367-368,n01154.

tEl 23 de enerode 1222 FemandoIII confirmabala posesiónde estasfortalezaspor partedel
arzobispo-y delCabildodeSantaMaria; A.M.T.,A.S.,c~. 12, leg.4, nt 7. Aquel mismo añoJinién~z
de Radase comprometíaanteAlfonsoTállezasatisfacerenun plazadecuatroañosla cantidadde
dineroy degranoquchabíanconcertadocomoprecioporlas fortalezas;KM.T., A.S., caj.12, Ieg.
4,n09.

~ El 24 deenerode 1222el rey donFernandaconfirmabalacartaforal delarzobispo; A.M.T.,A.S.,
caj. l2,leg4,n08.
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prácticamenteen exclusiva,de Los Montes;este hechoconstituíaun tremendoperjuicioparala

Ciudad,que se veíaasí privadade un espaciodeexpansiónnatural al sur del Tajo y de una

auténtica despensade productoscomplementariosrespecto alos queseobteníanen la llanura.

LaCiudadno estabadispuestaa. admitir lapérdidadeLos Montesy supresión sobre

Femando IIIdebióser fuerte, tantoqueen la última décadade su reinado,en plenacampañade

conquistadel valle del Guadalquivir,el rey Santo tuvoquedesarrollarunacompleja operación

quetenía comofin la entregadeLos Montesa laCiudady la compensacióna laIglesiacon otras

posesione&Esteúltimo objetivo fue afrontadoenprimer lugar el 20 de abril de 1243 don

Femandoy la Iglesiatoledanaotorgaronunapermutadeampliasdimensiones,tantoporel valor

de sucontenidocomopor eLámbitogeográfico-que ésta-abarcaba;elrey entregab&lavillade

Amicel, ribereñadel Tajo, con todolo quecontenía,y unaimportanteposesión:la villa de Baza,

en Andalucia,con sus castillosy susaldeas,pero cona inconvenientede permaneceraún en

poderde los musulmanes.A cambio,el arzobispo entregabatodassusposesionesmonteñas:los

castillosde Cedenilla,DosHennanas,MalamonedayMuro,elcastillodeMilagro y Pulgary Peña

Aguilera, todo con sustérminos68.

Enestapermutase detallan lostérminosdetodaesta.comarca,ahoraya biendefinida;

partiendodel puerto de Alover, por la sierra,hastael puerto deOrgaz,integrandotodos los

villares antiguosque se halla entreMilagro y el antiguo camino que conectaToledo con

Calatravaa travésdel puertode Orgaz,integrandoasimismo la aldeade Yébenes,Navas de

Bennudoy lagargantadeBalbulea;a.partir deestagarganta,laiindecontinúaporelcamino que

pasaporFuentesdeRabinaty llega al corraldeNuño.Por la otraparte,el limite transcurredesde

el puertodeAlover, porla sierra,hastael puertode-Avellanar,y deMarchéshastaa río Estena;

“EJ ouiginal de estapennutaseconservaenA.M.T., A.S., caj. 12, leg. 4, n0 11. Una copiadel siglo
XVIII, en A.M.T., A.S., caj. 12, leg. 4,ti0 12, pza.3~p. 3-6.
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de ésteenlínearectahastala. hozdelGuadiana,y de éstehastaAbenójar.

Cerca de tres años despuésde otorgarla pemiuta,cuando elrey don Femandositiabala

ciudadde Ja4.secompletólaoperacióxtapuntadaconlaentregadeLos MontesalaCiudadde

Toledo.El rey, necesitadode apoyoseconómicosy militarespara lograrllevara buenfin la toma

de Jaán,vendió a Toledo lacomarcamonteñael4deenerode 1246 porel precio de 45.000

morabetines alfonsíes”pagadosinmediatamente,comoel propiomonarca declarabaen la carta

69de compraventa . En el documento se expresaquese vendenlas posesiones queFernandaIII

obtuvo delarzobispoJiménez deRada,con los términoaque más arriba se hanindicado;pero

ademássedetallanlos lugaresquecondeneestacomarca,quedesde aquel momentosedenominó

“Montes de Toledo”: Pulgar,PeñaAguilera,-DosHermanas, Malamoneda,Cedenilla,Muro,

Milagro, Torre deFoya Abrahem,Pefiaflor, Yébenes,San Andrés, SantaMaña de la Nava,

Maijaliza, Navarredonda,Peña,Cíjara,Herreray Alcocer,-reservandounatercerapartede este

último territorio al maestredeAlcántara.

Con la comprade Los Montesen 1246 puededarsepor concluido el períodode

repoblación de laTierra de Toledo quehemospretendidoestudiar,un periodoen queel primer

objetivo delos protagonistas-Monarquia,Ciuda4Iglesia,particularesy órdenesmilitares-era

ocupar,organizary poneren explotación este territoriotomado al Islam, garantizandoasí su

seguridady funcionamiento.

69 El original de estedocumento,en ftwma deprivilegio rodado conmagnificosello deplomo,se

conservaen A.M.T., A.S., caj. 12, leg. 4, n0 12, pu. 1. Un trasladode 1455 lo encontramosen
A.M.T., A.S., caj. 12, ]eg 4, n0 12, pza. 4; otrotraslado,éstede 1520,sebailaen A.M.T., A.S., caj.
12, leg. 4, ti0 12,pza.2. Untercertraslado,de 1588,enA.M.T., A.S., caj. 12, leg.4, it 3. pza. 2/1.
Unacopiavalidadade 1727enA.M.T., A.S.,caj. 12, lég.4, n03,pu. 2/2. Y unaúltimacopiadeeste
documento,tambiéndelsiglo XVIII, en AJvLT., A.S., caj.12, leg.4, it 12, pu.3, p. 2-3.
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1.4. Configuraciónjurisdiccional y limites: siglos XIII - XV

1.4.1. Laconcrecióndel esyacio

Con el reinado deAlfonso X comenzabaunanuevaera en laevoluciónde la Tierrade

Toledo;alejadodefinitivamenteel peligroislámico,la repoblación,tal comola hemosentendido,

pasó a unsegundo plano,al tiempoquesemtensiflcabalapugnaentrelos poderescristianospor

el control deun espacioya seguroy rentable.La luchapor la ocupacióndeLos Montes bajoel

reinadode Femando III, que yahemos.estudiado,constituyóun síntomaevidentedelos nuevos

tiempos,ya quedesdemediadosdel siglo XIII, los conflictosentrepoderososcaracterizaríanla

etapaenque se consolidaron la ~ ylos, limites de It Tierra, elementosambosque

permaneceríancasiinvariableshasta laextinción del Antiguo Régimen70.

La definiciónde términosy jurisdiccionesen la Tierrade Toledofue unaconsecuencia

lógica del alejamientode la fronter&Paralos poderosos,ya.no setratabade defender tierras,¡u

de explotarlasde lamaneramássencillay segura,sólohabíaquehacerlasproducir de lamanera

másrentableposible.En consecuencia,no sebuscabayaelemplazamientomásseguro,sino el

más rico,el mejor regado,el máscercanoa laciudad,centrode consumoy deintercambio.Las

nuevas posibilidadesque ofrecía el territorio toledano y,en general,la Meseta.castellana

meridional, eran mucho más atractivasque las anteriores,razónpor la que los poderosos

entablaronlargosconflictosporel control.dediversoslugares.

Estainvariabilidadpenniti&aSalvadordcMoxóestudiarla. configuraciónseñorialdel Medievo
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¿Quiénesfueronlos sujetosqueprotagonizaronestosconflictos en tornoalaTierra de

Toledo?Enprimerlugar, la Ciudad,la entidadmáspoderosaen esteámbito; con ellacompitieron

otrasinstitucionesy personas,comolalglesiaitoledana,algunas órdenesmilitares,y unospocos

señoreslaicos,éstosenconstanterenovaciónhastael siglo XV. Algunosdeestos“competidores”,

al tiempo queformaban dominiosen el interiorde.la Tierra, labraron señoríos ensus confines,

poniendoasí límitesa estaentidadterritorial.

Paraconocercuálerael espacio quequedab&bajolajurisdicción urbana, que esel que

másnos interesa,además de señalarlos islotesdel interior de laTierra bajo dominio de los

competidores,hemosde establecerlosconfinesdeesa.Tierraunosconfinesque,-comoyabemos

comentado con anterioridad, sevan concretandoa partir del reinado deAlfonso X y como

resultadodelalucha entre todos los protagonistas del reparto.Demaneraque,,una.vezestudiada

la “intromisión” de cadauno delos “señoresdeToledo” (entidadesqueestablecensujurisdicción

dentrodel contorno de la Tierra)y la incidenci&delosqueestablecieron“tierras” colindantes,

trazaremoslos limitesdel territoriouna vez que éste seconsolida,,yaal final de la EdadMedia.

Paraestudiarel establecimientodelos señoríos en el interiory en el entorno de la Tierra

-excluyendoel de la Ciudad,que extraeremospordeducción-presentamos asus titulares,para

pasar a su estudioindividualizado:

- Iglesiatoledana.

- Órdenesmilitares: SanJuan,Santiago,Calatrava yAlcántara.

- Linajesnobiliarios:Casas de Orgaz,Fuensalida,-Montalbány Maqueda.

toledanobasándoseenun documentodel siglo XVIII, ensulibro Losantiguosseflorios cit.
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1.4.2.La Iglesiatoledana

AA estudiarel señoríode la Iglesiatoledanahay quediferenciarel señoríodel Cabildoy

el del arzobispo, queseseparanentiemposdel arzobispodon Raimundo,en un concilio provincial

celebrado probablementeen 1136,en elcual sedispusoque seconstituyeranla “mesaepiscopal”

y la “mesacapitular”, entrelas que se repartieronlos bienesy rentasque la Iglesia toledana

disfrutabaporentonces71.Desdeel sigloXli el patrimoniocapitular,ya independientemente,fue

creciendoa travésde donaciones delrey y de particulares,por comprasy medianteotros

procedimientos;simultáneamenteseiba configurandoel señoríodel Cabildo,el cualconocemos

bien para elfinal del siglo XIV gracias altrabajodeLprof.esorIzquierdoBenito. Enesteperíodo

la jurisdicción del Cabildo no alcanzabala decena depoblacionesdel áreatoledana:Yeles,

Fuentelmadero,Arcicóllar, Azaña,Ajofrmn, fllescas,Alameda,Cobeja yTonijos~.

Las sieteprimeraspoblacionesno modificaronsasituaciónalo largo delsiglo XV. No

contamoscon nmgúntestimoniode novedad referido aYeles73,Fuentelmadero,Arcicóllar y

Azaña;la evoluciónde Ajofrmn y de Illescasse conocerelativamentebien gracias alos trabajos

71 R IZQUIERDO BENITO,Fipatnmonzadel Cabildodela catedralde Toledoen la segunda

mitad delsiglo XJ~,Toledo,1980,p. 4041. Seguimosestetrabajoparadescribirel señoríode la
lglesia~deToledo.

~. Ibid., p. 120-121,incluye en el “señorío” capitularbastaveinticuatropoblaciones:Ajoflin,
Alameda, Alcabón,Alpuábrega,Arcicóllar, Azaña, Azucaica, Benquerencia,Borox, Canales,
Capillas, Cobeja,Esquivias,Fuentelinadera,Illescas,La Figuenielo,La Pedrosifla,Masaraveda,
Mazarrañn,Olías,Torrijos,Valdecubas,YelesyZalencas.Enmuchosdeestosnúcleos,el “señorío”
del Cabildo selimitaba a la titularidadde ciertosderechos,como eldiezmo de la cosecha,pero
solamenteennuevepoblacioneseratitular delajunsdxccon, con laatribucióndeladesignaciónde
los oficialesconcejilesy la administracióndejustícia.

W Dcestaafirmaciónhay queexceptuarla cesióndc la.alzadadc justicia deYeles,juntocon Jade
otraspoblacionessageñas,ala Ciudad;vid. A.M.T., AS.,caj. 7, leg.2, st 7, ApéndiceDocumental,
n0 9. Perala cesióndeYeles,como lade Alameda,firprobablementclimitadaen el tiempo;la de
Cobeja, Torrijosy Esquivias,encambio,debióserdefinitiva,comoveremosmásadelante.
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dequieneshanpenetradoen la documentacióndelCabildo74;de la permanenciade Alamedabajo

el señoriocapitularcontamoscon unapruebamagnífica f~cbadaen 1491. El 17 de febrerode

aquelaño, el Cabildosedirigíaaun alcaldedeAlamedapara convocar aalgunos vecinosde este

lugar;en la direccióndel documento,el Cabildo serefierealalcalde como“nuesfro vasallo”,

mostrandoasíla dependenciajurisdiccionalde esteenclavesagreño75.

Mayoresproblemaspresentala adjudicaciónde Cobejay Torrijos al señoríocapitular,al

menosal final del periodoquenosocup&Lapertenencia.deCobeja alCabildodeSantaMaría,

queparece desprendersede la donación constituyentedel patrimonioeclesiásticotoledanode

108676,semanteníaen 1381, tras-ladespoblacióndel lugar77;sin embargo,pocomás~deun siglo

después,enabrilde 1510,encontramosaCobejabajola.jmisdicciónurbana. Asísededucedeun

documentoquerefleja los actos de laCiudad ante lalesión de los privilegios de un vecinode

Toledo, un barberollamado Francisco deMcm, por las autoridadesdel lugar78; en este

documentoToledotrataaCob@como“logar delterminoejuridiqontiestadicha
9zbdad’,pero

~tAdemásdel trabajo yaseñaladodc R. kquierdo~sobrela villa sisleñavid. J. P. MOLENAT, “La
seigneuriemraleen NouvelleCastillean XVéme siécle:le casd’ Ajofrmn”, Congreso deHistoria
ruraL StglosXValXI3~ Madri4 1983, p. 589-597;~4. A. GARCIA LUJAN, “Una villa deseñorío
eclesiásticoatravésdesusordenanzas:Ajofrmn (Toledo)enla segundamitaddelsiglo XV”, Anales
Toledanos, XVIII (1984),p. 63-70.Sobrela villa sagreñavid. H. GRASSOTTI,“En tomoal señorío
deIllescas?’,Homenaje a don Jost Maria Lacarra de Miguel en sujubilación delprofesorado,
Zaragoza,1977,tomoIII, p. 119-147;y 3. A. GARCIA LUJAN, “Expansióndel régimenseñorialen
la regióndeToledobajoEnriqueII: TalaveradelaReinaeIllescas”,AnalesToledanos, XIV (1982),

p. 75-93.

~. A.M.T., C.C.,caj.3, n
0 65.

76 Nos referimosa la donaciónde AlfonsoVI, yaaludidaen el apanadodedicadoa la repoblación;
vid. A.C.T., O.2.N.l.l.,pcrg.830/530.

W Así lo albinaR IZQUIERDO,Elpatrimoniodel Cabildo...,cit., p. 133.

~. A.M.T., AS., caj.9, leg. 2, n0 6. Esésteun lugaroportunoparaseñalarla energíaque la Ciudad
empleapara defenderlos privilegiosdelos vecinosdeToledo,yaquede su reacciónanteun hecho
aparentementeinsignifleantecomoéstodependrlapervivenciadelapeculiaridaddeToledo;el respeto
que laCiudadconsideraquesehadetenera sufuero.
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no sólo a través de estafórmula, empleadaen variasocasionesa lo largo del documento,sino

tambiénpor los propios acontecimientosque en élsereflejan,yaquela Ciudademiteórdenes

dirigidasal Concejode Cobejaen forma de“mandamiento”.Tambiénel Cabildode SantaMaria

intervino en el asunto,ya que era.titular de ciertosderechos,,al parecer solariegos,que se

sustanciabanen la percepción deciertas rentas.A travésdel canónigoNicolásOrtiz, el Cabildo

prohibíaal vecinode Toledo pacerconsusganado&y labraren las tierras capitulares, alconcejo

del lugar,el canónigoOrtiz lo intentabaamedrentarcon la amenazadeciertaspenas.Perohay que

señalarqueestecanónigose dirigesiemprealConcejadaCobe4medianterequerimientosy no

a travésde mandamientos,lo quetrasluceunaposiciónmásdébil quela que muestra laCiudad;

en todo caso,expresaun “señoríosecundaria”, de rango territorialy no jurisdiccionaiL

El casode Torrijos essemejanteal que hemosvistode Cobeja.La pertenenciadeTorrijos

al señorío jurisdiccionaldelCabildoesbasadaporel profesorIzquierdoBenitoenladonaciónque

FemandoIII efectuó en favor del arzobispoRodrigo Jiménezde Rada~,pero,aunquenos

muestraquea finesdel siglo XIV el señoríocapitularestababienasentadoen la población,este

señorío se debíalimitar a un dominio solariego, conla titularidad de cienos derechos,

manteniéndoselajurisdicciónrealenga.El mismo profesor Izquierdo señalaqueen 1389Juan1

cedióal Cabildolas atribucionesjudicialesdeestey otros núcleos sagreñosporun plazodeÁres

añoscontrael pagode 3.000florinesdeorodelcuñodeAragón porpartedel Cabildo80.Esta

cesión,de clara eventualidad,demuestraque era excepcionalla titularidad de lajurisdicción

eclesiástica.

En todocaso,contamosconunapruebatiocuniental,paralaépocaqueaquiestudiamos,

‘~. R IZQUIERDO, El patrimonio del Cabildo.. , ct ,p 140 La noticiadeestadonación laencuentra
el doctorIzquierdoBenitoen la crónicade P. ALCOCER, Historia o descripción de la Imperial
(?ibdadde Toledo,Toledo, 1554, ed.facsiniil eirTolaIo 1973, fol LXVII vto.
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de la pertenenciade Torrijosalajunsdicc¡oaurbantel concejodel lugar,en unasolicitudsin

fecha pero que podemosdataren tomoa 1475,se dirigeal Cabildode Juradosde Toledo para

pedir remedio al problemaque> sehahi&planteadopor la exenciónde algunos vecinosde

Torrijos8t. Siendoel Cabildode Juradosel destinatariodel ruego, esevidenteque se estápidiendo

unasoluciónque convengaalos interesesregios,y estos intereses se basanen la percepcióndel

mayorvolumenposiblede pechos,lo queestabteapeligroporel excesodeexentoseaaquel

momento. Algunosañosmástarde,en 1485, la yadenominada“villa” de Torrijos pertenece a

Gutierre deCárdenas,comendador mayordaLeáayseñortambién de las villas deMaqueda,

Elchey Crevillente82.Hasta poco antes de esta fecha,tiempode la apariciónde los Cárdenasen

Toledo,no parece que Torrijosdejaradepertenecera la jurisdicciónurbana.

~ 1? l7flTtTflflflfl CI umnn4nqn.qin Ant mAllAn n* n lAfl

~ A.M.T., A.C.J.,Varia,n0 13, pm. 12. La dataciónse establece,demodosóloaproximado,porel

tipode letra deldocumentoy por suubicaciónenla seriedelaquefornepartedentrodelArchiv9del
Cabildode Jurados.

32 La titulandadde Gutierrede Cárdenasseexpresaen la particiónde términosentrela villa de

Maqueday el lugar toledanode Novés;vid. A.M.T., A.S., caj. 7. leg. 1, n0 7. Más adelante
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1.4.3.Las órdenesmilitares

A. Orden deSanJuan

Dejandoya el análisis del señoríocapitulary entrandoen el de las órdenesmilitares,

comenzaremoscon la institución de este tipo que más tempranamente puso pieen tierras

toledanas:laOrdendel Hospital de SanJuande> Jerusalén.~daprocedenciaforánea>peromuy

pronto asentadaen Castilla83,y esencialmenteen la Mesetameridional por ser éstala región

dondesecentrabala pugna frenteal Islamen el sigloxn84. Alfonso VII ubicó en vanguardiaa

la ordenen 1144donándoleel castillodeOlmos,conlasaldeasdel entorno:Carranque,Cedillo,

Palomequey El Viso. El conjunto formado por todo ello, en el valle del Guadarrama,se

reorganizóduranteel reinadode Alfonso VIII, dandolugara laencomiendade Olmos,quemarcó

durantesiglos un segmentodel limite septentrionalde¿laTierrade Toledo.Tambiénenel reinado

de Alfonso VIII sefomiaron otrasdosencomiendassarduanitas:unade ellas,lade Villamiel, para

gestionar laspropiedadesy rentasdaestaaldea~quahahia>pasadoalajurisdicciónhospitalariaen

estudiaremosmás atentamente esteinteresantedocumento.

~. Sobreel establecimientode la orden en Castilla, vid. C. AYALA, “Origenesde la Orden del
Hospitalen Castillay León(1113-1157>”,HispaniaSacra,43-(1991),p. 775-798.Los dos primeros
siglos desuhistoria castellanasonestudiados detenidamenteencl trabajode C. BARQUERO,Los
hospitalariosen CasullayLeón(siglosXJ7yXI.!!). Losseñoríosde¡a OrdendeSanJuan, tesis
doctoralinéditaleida enlaUniversidad AutónomadeMadrid en 1994.

&4 E. RODRÍGUEZ-PICAVEA, Las órdenesmilitaresy la Frontera. La contribuciónde las

Ordenesa la delimitaciónde lajurisdicciónterritorial deCasullaenel siglo XII, Madrid, 1995,
p. 59-60.
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íí68~~;la otra,en lapropiaciudadde Toledo, dondela ordenposeíaunaseriedeiglesias,tiendas,

mesones,casas,hornos, bañosy fincasrústicas,con sus-renta?.

La.másimportantede las encomiendahospitalariasen la Mesetameridionalsefornió en

tomoal castillode Consuegra,en La Mancha,donado ala ordenen 118387.Muy pronto, esta

fortaleza seconvirtió en cabezade un extenso territorio queincluía Quero, Tembleque,

Villacañas,Alcázar, Turleque,Urday YébenesdaSan Juan;-estacomarca,marcadapor la

jurisdicciónhospitalaria,seconocióenseguidaporel nombrede Campode SanJuan.Consuegra

pasaríaa convertirseenprioratode laOrdendel Hospitalen Castilla, la encomienda más activa

detodo el reino88.

Lapresenciade laOrdende SanJuaneh eL áreatoledana~resultabaamenazante en un

primer momento,pero al pasarel tiempo fUe debilitándose;no obstante,conservóuna buena

cantidaddebienesy derecho&en elinterior de.It Tierray variosenclaveslimitrofes: El Viso y

Palomeque,por el norte89,y por el sur, Yébenes deSan Juan, que conYébenesde Toledo

formabaunaaldeadualdonde se produjeronalgunosrocesentrela Ciudady la Orden~.

Jbit4p. 64-65.

~Ibid., p. 55 y siguientes.

~ MOXÓ, op. oit., p. 127-128.Sobrela encomienday prioratode Consuegra,el más-completo
trabajo modernoesel deP. GUERRERO,El Gran Priorato de Son Juan& Jerusalén en el Campo
de La Mancha, Toledo, 1969; vid además,delmismoautur “El bici> deConsuegny la repoblación
deLa Mancha”,Provincia,12(1954).

89 ~ MOXÓ, op. oit, p. 127, basándoseen documentacióndel siglo XVIII~ compruebael

mantenimientode la jurisdicciónhospitalariade estoslugares,asícomode todo el Campode San

Juan,a lo largodemásdecincosiglos.

~. Sobrelasfriccionesen Yébenesy la detenmnaciónde> los- limitesentreToledoy laOrden,vid. J.
It PALENCIA, “Contribucióndelasórdenes militaresa ladefinicióndelespaciotoledano(siglosXII
al XV)”, ActasdelCongresoInternacional “Las ÓrdenesMilitarer en ¡a PenínsulaIbérica” (en
prensa).
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B. Ordende Santiago

Otrainstituciónmilitar que logró asentarcongransolidez suautoridadfrentaaItTierra

toledanafue la Ordende Santiago91.Másantasehahechoalusióna suapariciónenesteámbito,

cuandoAlfonsoVIII donabala fortalezadeMoratiosentoncesflamados‘fratres de Cáceres”92;

Mora seconstituyóen encomienda santiaguistahasta queen 1568 pasó amanosdel linaje

toledanodeles-Rojas93,permaneciendo-asi-flhertdelajunsdwc urbanC.

Juntoa estaencomienday aunamplio abanicodeposesionesen laciudaty la tierra, la

presenciade la Orden deSantiagoen Toledo fueextraordinariamenterelevantecomo muro de

contenciónde la expansiónurbanahaciteleste..DesdeelprioratodeUclés,la ordendominaba

un extensoterritorio situadoentre Toledo y Cuenca alquepronto sellamó Campode Santiago,

cuyo limite occidentalera la Mesa deOcafla,-dondeseestablecióuna encomienda-ant n~ma

95

respectodel priorato

Ql Sobreesta ordenmilitar hayquecitar dos.obrasclásica&la-de>D. LOMAX, La OrdendeSantiago

(1170-1275),Madrid, 1965;yladeJ.L. MARTIN RODRÍGUEZ,Orígenes dela Ordenmilitar de
Santiago(1170-1195),Barcelona,1974.

92 Documento publicadoporJ. GONZALEZ GONZÁLEZ,El reino de Castilla..., cit., tomoII, p.

208-209.

~. Sobrelos Rojastoledanos,vid. P. LÓPEZPIlA, Layos. Origen y desarrollo de un seflorio
nobiliario: eldelos Rojas,condes deMora,Toledo,1988.

~. La época santiaguistade estavilla ha sido estudiadapor II. RODRÍGUEZDE GRACIA, El
señoríodeMora. De la OrdendeSantiagoa los Rojastoledanos,Toledo,199Qp. 35-66.

“. Acercade la evoluciónde estacomarca,vid. II. LARRIN, op. cd. Sobreelpapelde Ocañacomo
límite delterritorio toledano,vid. J. It PALENCIA, “Contribuciónde lasórdenes militares....”,ch.
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C. OrdendeCalatrava

Tambiénla Orden de Calatrava~, cuyaprincipal área dedominio no limitaba con el

espaciotoledano,contósin embargocoaseMñoslindantescon éste,aunque surelevanciafuera

bastantereducida, inferior en todo caso a la de las órdenesde San Juany Santiago97.La

penetraciónde los calatravosen Toledofue temprana,puesparticiparonen larepoblaciónde la

Tierra;en 1172les fue entregado¿castillodeAreca-con la.initaddela villa, sobrelaquapronto

ejerceríansujurisdicción98.Cuatroafios despuésrecibieronlacercaaldeadeMocejón¶pero

esta donación laconservarianpocotiempo,quedandoreducidasusoberaníaa la modestavilla

fortificada deMeca,dondese>establecióunaencomiendtLasegundaencomiendacalatrava,

también modesta, se ubicóen un lugar limítrofe con el Campo de Santiago: Huerta de

Vaidecarábano%cedidaa la Ordenen 1 19r. Otras-dos-circunscripciones“cerraban”IaTierra

de Toledo:It primeradeéstasporelnordeste,cercadeHuertas,erala encomienda deBoro;

Ciruelosy la dehesade Otos’01;la segunda,al surestedela Tierra,la encomiendadeGuadalerzas,

t Sobre esta ordenvid. J. F. O CALLAGHAN, The Sparnsh MUftary OrderofCalatravaami its
Affiliates, Londres, 1975; E. SOLANO, La Orden de Calatravaen el siglo XV. Losseñoríos
castellanasde-la OrdenalfihrdekrEdadMedta,Sevilla; 1978; y E. RODRiÍGUEZ-PICAVEA, Las
órdenes-militares cit.

~. Los límitesentrelajurisdiccióncalatrava-ylatoledanafUeron establecidosenlacarasurdeL9s
Montesen 1269, segúnla particióndetérminos queseconservawA.M.T., AS.,ala. 1, leg. 4,n0 4,
pza. 1; vid. ApéndiceDocumental,t1.

~tE. SOLANO, op. oit., p. 256.257.E. RODRÍGUEZ-PICAVEA, Lasórdenesmilitare&.., cit., p.
108-109.

~. DocumentopublicadoporJ. GONZÁLEZ,El reino-de CasUlla..., cit., tomoII, p. 408,409.

‘t Sobrelos orígenesdeeste lugar,vid. 3. CEPEDA.Notasparaelestuchode la repoblaciónen el
valle del Tajo: Huertade Valdecarábanos,Valladolid, 1965; sobre laencomienda calatrava,É.
SOLANO, op. cit., p. 243-247.Y E. RODRIGUEZ-PICAVEA,Lasórdenes militares...,ch.,p. 116.

‘a’. E. SOLANO, op. oit., p. 247~250.
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queconteníael castillodel mismonombrey una dehesa en suentorno’02,circunscritotodo ello

en la zonade limite a laqueya noshemosreferido entre Toledoy la Orden deSan Juan, cerca

de Lo& Yébenes.

D. OrdendeAlcántara

La OrdendeAlcántara’03no obtuvoningúnespacio-tancercanoala ciudadcomolas otras

órdenesmilitares,pero protagonizó elmásencarnizadaconflicto jurisdiccionalconelGobierno

urbano.El territorio porel quedisputabanambasinstitucionesera la comarca deAlcocer,más

allá delGuadiana,vinculadoa la.Ciudad,tras.largasvicisitudesaJolargodelos siglosXIII y XIV,

estefragmentolejano de la Tierrade Toledo pasóen 1445 amanosde Gutierre deSotomayor,

maestredeAlcántara,quelo retendriadefinitivamentea pesardelos esfuerzosde It Ciudadpor

recuperarlo’04.

Ibid.,p. 216-218.

103 Unabrevesíntesissobreestainstitución,esla deD. LOMAX, “Alcántara”, Diccionario de

HistoriaEclesiástica de España,Madrid, 1973, torno3, p. 1812-1813.

~. El prolongadoconflictode Toledocon laOrdendeAlcántaraporla comarcadeAlcoaha sido
estudiadoenmi trabajo“Contribucióndelas órdenesmilitares , cit. El posterior pleitoentre Toledo
<loscondesde Belalcázarporel-mismoterritorioconstituyecl asunto-centra]dela tesisdoctoralde
J. B. OWENS,Despotism,Absolutism andcheLaw in RenaíssanceSpain: Toledoversusthecounts
ofBe/alcázar(1445-1574),Universidadde Wisconsin,1972. Resulta,además,de gran interés
consultarlas páginasque E. CABRERA dedicaa los acontecimientos queconducenal cambiode
soberaníadela comarcadeAilcocer enlos añoscuarentadelsiglo XVensuEl condado de Belalcázar
(1444-1518).Aportaciónal estudiodelrégimenseñorialen la BajaEdadMedio,Córdoba,1977,
p. 108-124.
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1.4.4.Los señoríosnobiliarias: Orgaz.Mauueda.Montalbány Fuensalida

Ademásde los señoriosque la Iglesiatoledanay las órdenesmilitares crearonen los

límites de la Tierra, nos encontramos conuna serie de linajes nobiliarios que consiguieron

asimismo establecer sujurisdicciónsobrevillas y lugaresque en un primer momentohabian

pertenecido a laCiudad.Frente alos estadosseñorialesde lasinstitucionesyamencionadas,los

de la nobleza sonde establecimientotardío, creándoseytbajo la dinastiaTrastámar¿Los

señoríoslaicostoledanosformados desdeel reinadode Enrique II hastael de los ReyesCatólicos

son catorce: Barcience,Casarrubios, Caudilla,CediDo,Cuerva,Fuensalida,Higares,Maqueda,

Montalbán,Noez, Orgaz-SantaOlalla, Seseña,Torre de Estebán Hambrány Villaluenga-

Villaseca’05.No vamosa detenemos-aquíen suestudio,queensudíaSalvadordeMoxó afrontó

satisfhctoriamente;no obstante,hemosdaseñalarquediezde-ellosestaban formadosporuna o

dos aldeasde relevancia secundaria,mientrasque los cuatro restantes-los de Fuensalida,

Maqueda,MontalMn y flrgaz-SannQialla, constilulongrandes conjuntos+ar.4+n,4alae

El señoríode Orgaz-SantaOlalla, creadoen 1371,estabaformadoporlasvillas de Orgaz

y SantaOlaila,-éstaúltima consus aldeas de Carnches,DomingoPére4Erustes,Lanchete,La

Mata, El Otero, Techaday Valverde,con unaextensióntotal de23.866hectáreas’¶si Orgaz

pertenecíaen un primer momentoa la jurisdicción de laCiudad, SantaOlalla y sus aldeas

constituían, como ya seha visto al- estudiarla. repoblación del áreadel Tajo, unaentidad

105 Salvadorde Moxó los ha. estudiadodetenidamenteen. su documentadaobra Los antiguos

seZorios...,cit.

‘t 5. MOXÓ, Ibid., p. 136. El linajede los señores-deOrgaz-SantaOlalla, desdesus-origepes
mozárabesen el siglo XII ha sido estudiadopor J. P. MOLÉNAT, “Des Beni Abd al-Malik aux
comtes~d Orgaz:le lignagedc GonzaloRuizdc Toledo”~Fsud¡orsobre Alfonsofly la reconquisto
de Toledo,Toledo,1988,tomoII, p. 259-279.
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autónoma,en ningúnmomentodependientede Toledo.Un casosimilaresel de Maqueda,que,

con Torrijosy las aldeasde Alcabón,Carmena,.QuismondorGerindote,SantaCruzdeRetamar,

Val de Santo Domingoy SanSilvestre,con unaextensióntotal de37.000ha.,pasó amanosdel

linaje Cárdenasya bajoel reinadodelos-iReyes-Católieos’<’7.

El señoríode Montalbán tampocoparece>haber pertenecidoen ningúnmomentoa la

jurisdicciónurbana;en un privilegio de Alfonso VIII se exigíaa todaslas villas y lugaresdel

“término” de Toledo prestarfacender&aiaCiudad-yse>exceptuabadetal obligación,entre otras

entidades,a Montalbáncon sutérmino,ya que, segúnel documento,nuncahabíaprestadotal

servicioa Toledo’08.EsteseñoríocomprendíaPuebladeMontalbán,SanMartín de Montalbán,

El Carpio,Mesegar, Menasalbas,Gálvezy Jumela,sumando50.000ha. de extensión’09.El cuarto

de los grandes señoríostoledanos,&daFu~alkla,pertenecítallinajeAyala; seformó desde

1445adquiriendolugares de lajurisdiccióntoledanay tomó su forma definitivabajo el reinado

de los ReyesCatólicos,reuniendocuatro poblacionea-las villas deFuensalidayGuadamury los

lugaresdeHuecasy Humanes-y unaextensiónqueno llegabaa las 30.000ha.”0.

107 Ibid., p. 167.No se ha realizadohastala fechaun trabajo deinvestigacióncompleto-sobreeste

señorío nisobre el linajetitular. Sí contamos,en cambio,conun recienteestudioacercadela época
anterioren esteárea;vid. E. RODRÍGUEZ-PICA VEA, La villa deMaquedaysutierra...,c’t.

~ El originaldeeste privilegio sehallaenA.M.T., AS., caj 10, leg. 6, n0 2,ya citado.

‘~. S. MOXÓ,op. cit.,p. 139. Sobre estesefiadovid. eltrabajadeA.FRANCO,Elseñorio-tole4ano

de Montalbán. De don Alvaro de Luna a los Pacheco,Cádiz,1992.

“~ El señoríodeFuensalidaha sido recientementeestudiadopor A. FRAflCO, El Condado de

Fuensalidaen la BajaEdadMedia,Cádiz, 1994,y enmi trabajoLosAyala deToledo:Desarrollo
e instrumentosdepoderdeun linaje nobiliario en elsigloxv;Toledo,1996,vid, en particularp.
113-129.
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1.4.5.Delimitaciónde la Tierraafinesdel Medievo

Conocidoslos señoresy señoríostoledanosdelfinal delMedievo,sólonosquedaseñalar

con algún detallelos límitesde la Tierraparadeducir,con toda laprecisiónque nosseaposible,

cuál erael árearural sobre el que Toledo desarrollabaplenamentesu accióngubernativay

administrativa.Paradefinir el perímetrodelterritorio partiremosdel piede la Mesade Ocaña;de

allí nosdirigiremos haciael sur, continuandoluego haciaeloeste,.el nortey el este.,hasta cerrar

el limite porel puntoinicial.

Quedaflierade todadudaquelaMesadeOcaflanopertenecíaa la jurisdiccióntoledana

al final del Medievo, pero ¿seconsiderabapartede la Tierra? En un primermomento,esta

comarca se caracterizópor la indefiniciónjurisdicciong,lapropiavilla de Ocaha,sepobladaal

final del reinado deAlfonsoVII”’, pasóa-lo largo delasegundamitad del sigloXII pormanos

deseñores laicos,del propio monarcay de órdenesmilitares, hastaquedefinitivamenteseintegró

en 1 1R2 ni la isiricAh,c~An cnntt~.n,,kta
112 A crtn,.arwoo del 4J~. vn’ era —--—--~—-‘~ -~-—~—-a1

51U t,UIIMUV¡ dliii UCIILIU <leí

“término” de Toledoen el ya citado documentorealen quesemandabaalas villas y aldeasde

Toledo laprestaciónde facenderaa la Ciudad, pero Ocañaera una de las pocasvillas que

expresamenteeran eximidas.de tal obligación”
3; estaparticularidad de Ocañadenotela

enajenaciónde lavilla de lajurisdiccúónuitana.,altiempoquerevela el recuerdode lapertenencia

aella en un tiempobastantecercano,puesde otro modono seencontraríaexplicaciónal hecho

‘it
Comosehacomentadomásarriba,larepoblacióadeOcañasepusoenmarchaen 1156,dosaños

despuésqueenel vecinolugardeDos Barrios;vid. J. GONZÁLEZ,Repoblación...,cit., p. 187.

112 Todasestasvicisitudesde Ocañahansido estudiadaspor O. MARTINEZ DÍEZ, “Estructura

administrativa localenel nacienteReinodt Toledo”, Estudio& sobre Alfonso fly la Reconquistgde

Toledo,Toledo,1988,tomo11, p. 143-144.
“~ Así lo disponíaAlfonsoVIII el 3 defebrero de1207;vid. A.M.T., AS.,caj. 10, leg. 6,n0 2, cit.
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de quesecitase comoexcepcióna lageneralprestaciónde facendera.

Así, desdeel siglo XII, el pie occidentaldelaMesade Ocañaconstituyóel limite entre

la Tierra de Toledoy el Campode Santiago.Peroen el mismopiey desdeel mismosiglo, dos

pequeñasaldeassesituabanentreambosterriloriot Ciruelosy Huertade Valdecarábanos,que

habianquedadobajo jurisdicción calatravaen el reinadode Alfonso VIII. Algo másal sur se

apreciaunapenetraciónde otras jurisdiccioneseala-Tierra de-Toledo; Mora, dela Ordende

Santiago;aúnmásprofUndamente,Orgaz,de los Guzxnány Ajoflín, del Cabildode SantaMaria.

Todas ellas,villas exentas delajurisdiccionurbana-

Aún másal sur, la frontera toledanaseestablecíafrenteal Campode SanJuan;es ésteel

espaciode transiciónentretierrasdacuestas(Toleda)y tierrasdeampliallanura-(La-Mancha),

un espaciode transiciónque, másal surtodavía,ascendiendoporel cursodelrío Algodor, yaen

el término deYébenes,se hacemontuoso.Lassierrasmásorientalesde los Montesde Toledo-la

de Yébenes,El Castañar, LasGuadalerzas,El Rebollarejo,El Comendador, ElRobledo,

Fuenteblanca,Las Alberquillas,El Aljlbe.,Bermejarconstituyenel lini te sudorientaldela Tierra,

unalineadifUsa,abierta, queabarcaun terrenoabruptoquedurante mucho tiemposerepartieron

-o compartieron- la Ordende SanJuany la- Ciuda&daToledo.

Hacia el oeste,al sur de Los Montes, se abría la tierrallana dominadapor otraorden

miuitar.,elCampode Calatrava.,cuyosbmitcs-conla-Tie1TttOledafla,~trazado5enla-cara-surdaLos

Montes,nossonbienconocidos”4.Algo máshaciaoccidentesehayael conflictivo limite con la

Ordende Alcántara,al queyahemosaludido; hasta1445, Pueblade Alcocermarcabala frontera,

desdeesafecha,todala comarcarcomohemosvisto, pasóa-manosdel linaje Sotomayor,con lo

114 Tenemosunaideamuy concretadelos- limitesenútToledoy el CampodeCalatravagracias-ala

particiónde términos queambasentidadesestablecieronel 1 de agostode 1269, a travésde un
documentoque ofrecemosen el ApéndictDocumental191.
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cual fUe sustraídoa laTierra toledanasu-extremosudoccidentaly ellimite quedaríasituadoen

el Rincónde Anchuras.Porla mismazona seestablecieronlimites conTalaveraen 1262,alío en

el queAlfonso X otorgó una partición detérminosdeláreasituadoentreel Guadianay la Sierra

de los PuertosentreCíjaray PuertoRey’15 Las dosquintasparteshaciaelrio quedaronen manos

de Toledo,mientrasquelastres restanteslasconservóel ConcejodeTalavera,aunqueel disfrute

de aguas, pastosy cazaseríancompartidosenadelanteentreamboscontendientes.

Frente a Montalbán,los términosno se nos muestranclaramentehastala consolidación

del señoríode los Pacheco.Siendotitular deésteAlonsoTéllezGirón,el 12-demarzo dc1485,

seestablecieronlos limites entreToledoy talbán’6 limitesque precisabanunostérminos

indefinidos durantelargo tiempo y que, según nosinformael documento departición, habían

producidonumerososconflictosentreambas partes., lelimitaciónestablecíaíacl~unejido

de doscientos pasosde longitudqueno debía sercultivadojamáspornadie,situadoen un vado

del Torcón, arroyo queservía, por otra-parte,-como mojónnatural entre ambastierras,

perteneciendola orilla oeste a Toledoy la orilla este aMontalbán.

FrenteaMaqueda,los limites quedanclaramenteestablecidos bajoel reinadodedosReyes

Católicos.El 13 de septiembrede 1485 la Ciudad,poruna parte,y Gutierre deCárdenasy el

ConcejodeMaqueda,porotra,f4abanlostérminosrespectivos paraconcluirconetcontencioso

queles enfrentabadesde hacia algúntiempo, centradoen la limitaciónde los términosde la villa

de Maqueday el lugar toledano deNovés”7, quedando este lugar yel vecino de Pottillo

115 El original deestaparticionde terminosseconservaen A.M.T., AS., ala. 1, leg. 4, n0 2; un

trasladode 1533del mismodocumento seencuentra enAM.T., Ms., sec.B, n0 244,pu. 1.

¡16 El original deestaparticióndetérminossecustodiaen AD.F., caj. 214,y hasidopublicadapor

A. FRANCO,El señorto toledano de Montalban cÉ.,p. 257-261.

117 El original deesteextensodocumento,quesuponeunduraderoacuerdoentrela CiudaddeTqledo

ylosseñoresdeMaqueda,seconservaenA.M.T., AS.,caj. 7, leg. 1, n0 7.
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completamenterodeadosdeespaciosindependientes,como baluarte de laCiudaden la zona; se

consolidó,de este modo,un potentecerco señorial en el noroestede Toledoformado porlas

jurisdiccionesdelos señoresde Montalbán, SantaOlalla, Maqueda,el condede CifUentes(señor

de Barciencetel condede Fuensalida,el CabildodaSantaMaría(señorde Arcicóllar) y la Orden

de SanJuan(señorade Villamiel); un cercoquepresenta unamenazantefrente, bastante cercano

a laCiudad,con lalinea Pueblade Montalbán.- Torrijos - Barcience- Huecas- Villaniiel -

Arcicóllar.

Haciael noresteel limite toledanoseestablecíaconla encomiendasa4uanistadeOlmos,

ya aludida,perounabuenaporcióndel frentenortede la Tierrade Toledolimitabacon la extensa

Tierra de Segovia. Esta,como-la toledana;tenía formaalargaday un desarrollomeridional

desmesurado;másallá de las sierras delSistemaCentral., Segoviaextendiósu jurisdicción

Guadarramaabajohasta toparcon la Tierratoledana”8. En este área, Segoviahabíaestablecido

el Sexmode Casarrubios”9,unacircunscripciónque,en su extremooriental,era penetradapor

el lugartoledanode Móstoles.Al comienzodel reinadode los ReyesCatólicos,las dosciudades

seenfrentaronenun pleitopor lajurisdiccióndeMóstoles-’20,cuyoresultadofinal, favorablea los

toledanos, loconocemosporunaparticiónde términos-entre Toledo yLaMoraleja’21.

El limite nordestede Toledo, con elquncerramosel “circulo” de los extremos toledanos,

‘t Sobrela expansiónsegovianavid. M. ASENJO,“Sociedad¡¡rabanay repoblación....”
4cit.

~ Sobre esta circunscripcióncontamoscon-la minuciosa descripción,cartograflaincluida,de M.

ASENJO,Segovia.Laci ¡¿dadysu tierra afines delMedievo.Segovia,1986,p. 119-125.

“1 El 14 de agostode 1479 cl ConsejoRealamonestabaal Concejode Segoviaporla presiónque
ejercíasobre ellugarambicionado,ocupandolos términoslimítrofesdeToledo; vid. A.G.51,ROS.,
1479,VIII, fol. 88.

121 El original de estapartición,fechadaen 1508~,sehallaenA.M.T., AS.,caj.7, leg. 1, ti
0 12. Por

entonces,la jurisdiccióndeéstey otroslugaresdelScxmodeCasarrubiospertenecíanal marquésde
Moya; vid. M. ASENJO,Segov¡-a.Laciudadysuttenr cit., p. 120.
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lo marcabala Tierra deMadridy, nuevamente,-l&Tierra segoviana,en particularel Sesmode

Valdemoro1~que, como otros territorioslimítrofes,pasóen 1480a lajurisdiccióndel poderoso

AndrésCabrera, marqués de Moya’~.Peroademás,en este sector se observan penetraciones

notables que dejanalgunos concejostoledanosconvertidosen islotesjurisdiccionalesde la

Ciudad:el señoríodelCabildoenIflescasylugaresdasitentorno;la encomiendadeBorox, de

la Orden deCalatrava;y, másprofUndamente,el señoríode Villaluengay Villasecade La Sagra,

perteneciente alos señores deMontemayor’24.

122 Sobre estacircunscripciónvid. el estudio deM. ASENJO,JHd,p. 125-127.

‘~. Ibid, p. 126. Sobre estelinaje linajevid. los trabajosdeP. MOLINA, Origen delse»orlo de los
Cabrerayposesionesen la zonadeMadrid: el MarquesadodeMoya, Memoriade licenciatura
inédita, leída en la UniversidadConiplutens~en 1986, y “La formación de] patrimonio de los
marquesesdeMoya”, En laEspañaMedíeva!,12 (1989),p.285-304.

“ñ Parala comprensiónvisual de todos los límites de la Tierra toledana resultaráde utilidad la
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1.5. La ciudadde Toledo

.5.1. Evolución delrecinto urbano

Se ha señalado másarribaqueelestudiodelaentidadautónoma toledana,desdeel punto

de vistaespacial,ha deatenderdosrealidadesinseparables:la Tierray la ciudad.Hastaaquínos

hemosocupadodel ámbitoruraly esahora¿momentode observarla urbe,el recinto amuraflado,

el enclavecentral dondesedesarrollabantodoslos grandes acontecimientospolíticosy sociales,

dondeconfluíanlasambicionesdelos poderosos; unespacioqueteníaunarealidadfisica queen

este punto nosinteresa abordar.Y al comenzarel estudiode laurbe,vamosa detenemosen su

contorno,en su perímetro,para adentramos enseguida en suinterior.

Cuandoobservamosla ciudad de Toledoen el plano”5 lo primero que nosllama la

atenciónessu formacasicircular. El contorno redondeado caracteriza laciudadmedievaly la

distingueporigual de lasurbesmodernasy dalas romana&Lahistoriograflaurbanaha señalado

algunashipótesisexplicativasde esta formacircular,como la relaciónque se establecíacon el

Paraíso,concebidocomo uncírculo perfecto,o la influenciaárabe basadaen el modelo de

Bagdad’26.Entodocaso,la propianaturaleza,encombinaciónconla necesidadde defensa,11w

la quediseñóla imagen circularde Toledo,yaque elmontículoqueaíslael espectacularmeandro

consultadel Mapa 1 delApéndicedel presentecapítulo..

125 En el Apéndicede este capítulo seincluye un planode la ciudad,en el cual se observgun

perímetrodeperfil redondeado.

%M. ASENJO,Lasciudadesenel Occidentemedieval,Madrid, 1996,p. 18, recogealgunosde
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del Tajo tiene estaforma,y la vertiginosahozqueexcavael rio asu alrededorlo conviene enun

lugar estratégicoque invita a estableceren su interior unapoblación de marcadocarácter

defensivo.

La necesidadde la defensaeraprecisamenteel móvil queexigíala construcciónde una

muraBaqueencerraraen el interior el conjuntodelapoblación’27;pero Toledono tuvounasola

muralla, sinoquecontóal menoscontres. El sistemadefensivocristiano derivabadel precedente

musulmán,y Toledoen la épocaislámica,como otrasciudadesde su entornocultura], podemos

dividirla en dos áreasprincipales:la ciudadpropiamentedicha,o medina,y los arrabales.En

realidad,eltérmino árabe“rabat” (arrabal>designabaenAI-Andalusa todoslos barrios,tantode

la medinacomodefrierade ella128;sin embargo,reservamosen Toledola denominación“arrabal”

paralasáreasque quedabanfueradel primitivo recintomurado, correspondienteéste ala medina.

El Toledoislámico,y mástardeel cristiano,sedividía,entresespaciosbiendiferenciados:

la medina,donde selocalizabala mezquitamayor (luegocatedral),el alcázary otras áreasde

primaordendeimportanciLel arrabalde los iudiosvelas-rabalnuevo,<yArra~s1

dicho. Medina,Judería yArrabalerantresespaciosbiendiferenciadosporque cadauno de ellos

contabacon supropiacerca.El conjuntodelasmus-anasdelaciudadcristianahabíasido heredado

de la etapaanterior,y aún hoyseobservacon nitidezsu carácterárabe.El nacimientodel Arrabal,

en el extremonorte dela ciudad, seprodujoporacrecimientodc la poblacióntoledanadespués

estosplanteamientos.

127 Lasmurallascomoimagende la ciudady comomotivo iconográficoparaelArte sonestudiadas

por C. de SETA, “Las murallas, símbolodela ciudad”,cit., y paranuestropaísporJ. VALDEÓN,
“Reflexionessobre lasmurallasurbanasdeJaCastillamedieval”,Laciudady sus murallas(ed. de
C.deSetayJ.LeGofo,Madríd,199I,p.67-87.
¡25

Sobrela terminologíaurbanísticaandalusí,vid. TORRESBALBÁS, “Esinicturadelas ciudades
‘¡¡Amana-: la medina,los arrabalesy los barrios”,Ák4nt~,ius,XVIII (1953),p. 149-150.
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de la conquistaislámica,perosu amurallamientodebió producirsea comienzosdel siglo X’~. Por

su parte,el arrabalde los judíoso, sencillamente,Judería,mencionadaya en el siglo IX como

“ciudad de los judíos” (“madinal al Yabud!’» flht cercadadespuésdel año 820por ordendel

rebeldetoledanoMuayir ibn Qatil130, posiblementeconel fin deevitarlas consecuenciasquepodía

acarrearla oposiciónde esteelementoétnico. Con el tiempo, la muralla interior,la dela vieja

medina,fueperdiendo vigenciay, yaenépocacristiana,.quedócomosimplevestigiodel pasado.

En cambio,la cercadela Juderíamantuvosu vigor y sufunción, si no hasta laexpulsiónde los

judíosen 1492,al menoshastalas-violencias~antijudaicas.de13-91131

1.5.2.El interior de la ciudad:collaciones-vparroquias

Dejandoal margenla ciudad.de los judíos,,que> desarrollabauna notable autonomia

religiosae institucional, vamosaestablecerunadivisión espacialdentrodela ciudadcristianaque,

si bienal principio sólo seapreciab&económicaysocialmente,tuvo en 1422,conlacreacióndel

nuevoGobierno toledano,unaconfirmaciónpolítico-institucional.Nos estamosrefiriendoalas

129 C. DELGADO, Toledoislámica: Ciuda4 Arte eHistoria, Toledo,1987,p. 89, señalaque cuando

llegó Abd-al-RahmanIII a la ciudad,en930, la.cercaexterioryaestabaconstruida.

130 ibid., p. 90. La profesoraDelgadoValuo trazaun estudiourbanísticodelToledoislámico,basado

en las noticiasde historiadoresy geó~afosárabes-yen trabajosarqueológicos,que nosayudaa

comprender laurbanísticacristianaposterior;vid. p. 72-119.

~ E. MITRE, “El pogromde 1391 en Castilla y sus efectos,¿gestaciónde un clima para la
expulsión?”,La expulsiónde losjudíosde España,Toledo; 1993,p; 50,destacala debilitaciónde
lasjuderíaspeninsularesaraízdelasviolencias antijudaicasde 1391. Sobrela Juderíatoledanay su
destinovid. Las consideracionesdcJ. P MOLÉNAT, “QuartíersetcammunautésA Toléde (3(1k-

XVe siécles~’,En ¡a EspañaMedieval, 12 (1989), p. 169 y siguientes, queseñalala drástica



154

collaciones,áreasvecinales-barrios, diñamos hoy-queseflmdamentabanen lasparroquiaspero

que no se contUndíancon ellas Las parroquias eran, comolo son hoy, circunscripciones

admmistrazivasde laIglesia,y como tales ant idaáfisica cadaimadaellasabarcaba

un espacio concreto dentro de laciudad,una serie decallesy manzanasdelentornodel templo.

sedede laparroquia,al cual seadscribíanespiritualmente>sushabitantes.La collaciónera,en

cambio,una circunscripción administrativade la Ciudad; abarcabael espaciodel entornodel

temploy a todoslos habitantes.quevivieranenéL Secorrespondíaconel ámbitodala.parroquia,

perola collaciónno vinculabafielessinovecinos,y era launidad básicaparael repartodelasvelas

y de otrosserviciosquelavecinda&pres±abaalacomunidad.

Establecidala diferenciaciónentrecollacióny parroquia,hay queseñalarque al final del

Medievoambostérminosse confundíancon deniasiadafrecuencia. El término“pantoquitsola

ser empleado por los jurados de Toledo para referís-se a la circunscripcióna la que

representaban132;sin embargo,el lenguajenormativistade la Cancillería regia, conservó la

terminología>jurídicamente_precisaral menoshasta,bienentrado elsiglo XVL distinguiendo

claramentela circunscripción administrativacivil (la collación)de la sedede laadministración

eclesiásticaen el barrio (laparroquia>’33.Al- margende lasreferenciasadministrativas,ya ~ean

eclesiásticas,yalaicas,el ténnino”collación!’siguió reservándoseenexclusivaparalaubicación

de los imnueblesurbanos;en los cientosde documentostoledanosque nos han llegadoen quese

disminucióndelnúmerodesusefectivosdespuésde 1391 debidoa lasmasivasconversiones.

132 Se pueden señalar múltiples ejemplosde esteerradousodel tánnino: “Ferrando de Segovia

jurado de laperrocho de SantaMañaMuda/eno...”, vid. A.M.T., A.C.J., Cartas, caj.1, n 26;
ApéndiceDocumental,n0 16; “vaco unajuradertaporrenuyw¡a<~Íonquedella hizoMartin’ Serrano
jurado de ladichaQibdaden laperrochia deSantiagodel Arrabalefueelegidoensu lugarDiego
de SantaManoyermo destaQhdadpor losperrochíanosdestaperrochia...”,vid. A.Mr, AC.J.,
Cartas,caj.1,n0 15.
133

Una«dendelrey Carlos1, dc 1523,difrrcncíamuy bienlos-términoscuandodice “...losjurados
...ananalos vecinos donde vaco 10 roljuradena e otro dio los wanos de’ la dicha co/opon <¡ir que
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suscribende censos, compraventa,donacionesy alquileresde casas,tiendas, sótanos, cámarasy

otrosinmueblesde laciudad,seindica ia.localizaciónde éstoshaciendosiemprereferencia ala

collación en la que seencuentrant34.

En 1422aparecieronpor pnimer&vetexpuestasda firma sistemáticalas collaciones

toledanas,con motivodelnombramiento,porpartedel reyJuanII, de susnuevosrepresentantes,

losjurados’35.Segúnel documentoporel que se creael Cabildo-deJurados,las collacioneseran

diecinueveiSanAndrés, SanRnmánrSanVicenterSanLorenzo,Santa MariaMagdalena,San

Antolin, San Juande la Leche, Santo Tomé, San Nicolás, San Pedro,Santa Leocadia,San

Salvador,SantaMaría de SanCebrián,SaaSoles,,SanCristóbal,,Santiagoy SanIsidro,.San

Miguel, SanJustoy SanGinés’36.

sejuntan ensuperrocha...”,vid. AMI., A.C.J.,Oríg..n0 59.

‘3t Por ejemplificaresteusodel vocablo “coliación” aludiremosal alarife Pedro Gonzálezque,~n
1459,vendeaCatalinadela Fuenteun censode350mis. anualessituadoen unascasasdelnotario
Alfón Lópezde Coca“en la collariondeSanAndrer”;vid. A.H.N., Clero,leg. 7331,n0 7,/4.2.

135 El originaldeestedocumentoconstitutiva,fechadoenToledo-a10-demarzode 1422,se-conserva

enA.M.T., A.C.J.,Orig.,n0 4; copiasenA.M.T., A.C.J.,Libro 49, fol. 1 r. -3 r.; enA.M.T., A.C.J.,
Odg,n0 ¡y 2/2;y enAM.T, Ms.,s~. B, st 120; foli 265 st -266vto. Estenomb mientacolectivo
hasidopublicadoporA. MILLARES, “El Libro delos Privilegiosde losjuradostoledanos”,Anuario
deHistoriadelDerecho Español,W(1927),p. 458-461;y porEL fi ARANDA, Podermunicipal
y CabildodeJuradosen Toledoen laEdadModerna(siglosXV-XVIII) , Toledo, 1992,p. 151-155.

‘~‘ La localizacióndetodos estostemplosse puedeobservaren elplanodc la ciudadquese incluye

enel Apéndicedel capitulo.
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1.5.3. Implantación social<¡entrode laciudad

Seríainteresante analizar cómo serepartíanlos vecinos de Toledoporcollaciones,cuál

era laimplantaciónsocialdentro dede la ciudad,cómo se repartíanlas actividades económicas

en el interior de la cercaurbanaEs éstaunalaborqueno puedeemprendersecon un espíritu

demasiadooptimista,puesno esposible realizarun estudiosistemáticosobre laubicaciónde los

vecinosy moradoresde Toledo dentrode laciudad,sobrelo que JacquesLe Goff denomina

“sociotopograflaurbana”’37. No obstante, podemos exponeralgunosdatos queinvitan a la

reflexión.

Contamos,porejemplo, conunacartade procuración,f~chadael 16 de septiembrede

1381442, por la que los parroquianosde San Lorenzo apoderabana doce representantes para

solicitarlicenciaa los vicariosdel Cabildocatedralicioparaenajenarciertosbienesconel fin de

obtenerdinero con el que pagarel retabloque se estabatallando para laiglesia’39.Lo más

interesantede estedocumentoes que enélseexponelalistadc los que sereunieronen elclaustro

parroquialparaemprenderla acción.Entre los reunidos,queno erantodos los vecinosde San

Lorenzo, losprocuradoresnombradosy algunas personasaludidas,obtenemoslos nombresde

veintidósparroquianos,de los quesólo doceaparecenasociados asu profesión.Deestosdoce,

encontramosaires“maestrosdel papel”y tunpergaminero,sin quehayaningunaotraprofe~ión

137

J. LEGOFF, “Construccióndestruccióndela ciudadamurallada.Unaaproximacióna la reflexión
y a la investigación”,La ciudady lasmurallas (ed. deC.deSetay JaequesLe Goff), Madrid, 1991,
p. 14.

13: En esta ocasión seemplealapalabra“parroquianos”con propiedad,puestoqueestos-individups

-queenel documentosontambiénllamados“feligreses”- aparecenformandopartede la Fábricade

la IglesiadeSanLorenzo,institucióndeindudablecarácterreligioso’.
139 Estacarta deprocuraciónseencuentrainsertaexiJaconcesióndela licenciapedida;vid. A.H.N.,

Clero, leg. 7331,n019/1.
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repetida. No debeser casualidadel que noshallemos ante un significativo número de

representantesde la industriadalos. soportesdaescriiura,estamoshablandode unacollación

periférica,que¡imita con la orilla del rio, donde estos “papeleros”podían servirsede laenergía

hidráulicapara lafLbrica del papel.SaaLorenzodebióser7comootrascollaciones“periféricas”,

un áreade residenciay labor de artesanos,frente alas collaciones “centrales”,situadasen el

140

Toledo“alto”, dondehabitabansectores-socio-profesionales-másprósperos
Enlascollacionesde San.Peds-oyL&Magdalenasesidíanyejercíansaprofesióxtuabuen

númerodemercaderesdeToledo,gentes de fortunaqueaparecencon bastantefrecuenciaen la

documentaciónprivadadel sigloXVraquáflos.que>constituyeroirlos linajesenascensodurante

estesiglo de los que nos ocuparemosen el último capitulo de estetrabajo. Muchosde estos

hombresprósperostomaronacensotiendasexrltAkaiceríaVieja de Toledo,ubicada en la

collaciónde la capilla catedraliciade SanPedro,de manosdel monasteriode SantoDomingoel

Real’
41.El mercaderGonzalo~Sánchezde SanPedro-tomabaa censoen 1504unas-casas-ytiendas

142

en estaalcaicena ; en 1505,Alfón Pérez Jarada tomaba otra delas tiendas’43.En la vecina

1t .1. LE GOFF, op. cit., p. 15, aludeaestadinámicacentro-periferia, queno tienepor quéser

estrictamente topográfica,comofactorestructuraldela ciudad.

¡41 EstaAlcaicería “delos pafios” fuerestaurada-porInésdekvala~ hermanadelcélebrecanciller,

bajoelminadodeEnriqueII (vid, su fundaciónen A.S.D.R,Becerro,fol. 37),y a comienzos delsiglo
XV, porlamuertedesuflmdadora la Afraiceríarasáa-manas-delmonastexiode-SantaDomingi>ei
RealdeToledo.Estabaformadala Alcaiceríaporunconjuntode callescerradoconpuertas,enque
sesucedíanlas tiendas, algunasde ellascopmplementadascon almacenesy viviendas.Sabre esta
alcaiceríavid. J. P. MOLÉNAT, “L’ urbanismeáToléde mix XlVéme etXVéme siécles”,En la
EspañaMedival, 7(1985),p. 1108.

142 A.S.D.K, Becerro,fol. 74. Este“becerro” del monasterio deSanto Domingoel Reales una

relaciónderentasqueen 1507realizóel mayordomode esta institución.

~. Ibid., fol. 85. Elanteriory ésteson dosdelos múltiplosejemplosque puedenmostrarsedela toma
de tiendasy casasen la Alcaicería-viejaparparte derepresentantesdeeste sector socialen ascenso.
En el mismo Becerro,fol. 3744,seexponeunaextensarelacióndetributariosdelmonasterioque
poseíancasasy tiendasen la Alcaicería,entrelos quesecuentanalgunosmiembrosdeotroslinajes
importantesdeToledo,comolos Cota.
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collaciónde La Magdalenaseestablecieronmuchasde estos“hombresde negocios”toledanos:

en 1459,Affón Gómezde Santamaríatomaba acensodel monasteriodeSantoDomingo el Real

unas casasen estacollaciónpor 1.500mr&anualesM;en 1509,SanchodeEspinosa vendía unas

casasenLa Magdalenaal boneteraAlfonso el Lusiopor 16.000mrs.

Lasreferenciasanterioresindicancuáles.sonloshigares donde sedesarrollabalaacción

económicade algunospoderosos;perosin nosreferimosa lamorada delos representantesde este

grupo social enascenso,a las anteriorescollaciones.hemosde.añadirlas de Sanromán,-San

Vicentey SantoTomé¡M.En esteúltimo barrio seconcentranalgunasdelas escasasreferencias

directasque conservamosde las moradasde hombresbuenos deToledo: Alvar Pérez Jarada

habitabaen lapan”oquia de Santo Tomé, comorezaun documentodc compraventa de1.505””?

Otrodocumentosimilar expres&queenestamismtpmroquiahabitaban Ciutienede Arroyey

¡48su mujer Beatriz de Montoya

En estamismacollacián.de SantoToméseencontrabaniascasasmayoresdedosAyala,

uno de los grandeslin~jesdeToledn’4tEn lacollaciánde SanVicente una delasmáselevadas

en altitud de la ciudad,teníael mariscalPayodeRiverasu morada,al menosdesdemediadosdel

1tlbid., fol. 125/3.

‘~. Ibid., fol. 135/2. La anterioryestaoperacióaecononuca enLa Magdalena pueden servirnos de
ilustración.

‘t Un trascendental documento que expresa el largo listado de los que tuvieron la oportunidad de
pagar una redención por su condición de conversos, editado por F. CANTERA,Judaizantesdel
Arzobispadode Toledohabilñadosporlalnquís¡c¡án-en1495y 1497 Madrid, 1969, nos ilustya
acercadequiénesy cuántostoledanospoderososhabitabanestosbarrioscéntricos.

147 A.H.P.T., Protocolos,n0 1220/1,fol. CCCCXXIII r. - CCCCXXIVr.

‘t A.H.P.T., Protocolos,nt 1220/1, fol. CCCCXXXVII r. - CCCCXXXVIII vto

~ La intención ostentosa que representa el palacio que sobre estas casas mayores hizo edificar Pedro
López de Ayala, sefior de Guadamur, a mediados del siglo XV, ha-sido estudiada en mi trabajo
“Elementos simbólicos de noder de la noblezaurba¡uni flactilla: Los Ayala Toledo al g~ 3 ,4i

•A~A4IA tI&4-
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siglo XV’50. EstazonaaltadeToledo,quepareceserla tradicionalmentepredilectapor la nobleza

paraestablecersusmoradas,esel ámbitoen queselevantaronlos grandes centroseclesiásticos

de la ciudad En las collacionesdaSanVicente,SanRnmány SantaLeocadiase concentraban,

como aún hoy se puedeobservar, las grandesediflcaciones religiosas: los monasterios

cistercienses de Santo Domingo el Antiguo y San Clemente, los dominicos deSantoDomingoel

Real, Madre de Dios y San Pedro Mártir; o el franciscano de Santa Clara, entre los más antiguos

de Toledo.

Asi pues,aunquesólo a modo da apreciación inicia], podemosestableceruna división

socio-espacialdentrodel recinto muradode Toledoen tresámbitos:

- un áreanobiliarioy monacal,-enlazonaaltade laciudad,que ademásserviría

de residenciaa algunas célebresfanillizas de mercaderes, abarcando las

collaciones de San Román,. San Vicente, Santo Toméy Santa Leocadia;

- un área comercial, donde sedesarrollabagran parte de las actividades

económicasde la ciudad, queabarcariaL&MagdalenaySanPedro;

- y un áreade residenciay actividaddelgruesode lapoblación,queenglobaría

el conjuntodelas collacionesperiférica& SanLorenzo, Santiago del Arrabal,

San Andrésy otras.

Medievo”,En laEspaña Medieval,18 (1995), p. 167-168.

~ Estas casasmayoresformabanpartedelosbienescon queelmariscal,en 1447, creael mayorazgo

quepasaráa su hijo mayorPeralk;unacopiade estaflmdaciónseconservaenA.H.N., Consejos,
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¡cg. 29766,n06.
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1.6. La poblaciónde laciudady la Tierra

1.6.1.Las frentesdemoaráficas

La Demografiahistórica”’ esunadisciplinade dificil abordaje,particularmentecuando

tratamos de una épocarelativamentelejana-anuestrosdías como es laEdad-Medi& Resulta

desalentadorpara el medievalistacontemplar ladefinición de estadisciplina que ofrecenP.

GuillaumeyL P.Poussouenunadelas.obrasclásica&“LaDemogrqfiaes,pues,unadescripción

cuantitativade laspoblaciones,y un estudio matemático—estadísticaenla mayoríade loscasos-

desus movimientosy variacionesdiversad”’2. Para el siglaXV esto no es más que una quimera,

algo imposible de realizar, porque la-dificultad deLanálisis. demográfico para el Medievo estriba

fi.¡ndamentalmenteen la escasezde fuentesy en la imprecisiónde éstas,ya que su objetivo es

generalmentefiscal, siendoeste tipode tientes,como veremos,de conflictivainterpretación

demográfica.Para poderobservaralgunosdatos sobrela poblaciónde Toledoy su Tierraa fines

del Medievo hemos de servirnosde dos fluentes fiscales de origen regio que se hayan

notablemente distanciadasen el tiempo: unade 1488-1490y otrade 1528.

La primera deellas es el repartimientogeneral dela contribuciónordinaria,de la

¡51 A modode ejanplodemanualesdeesta disciplinaauxiliar,queno suele ocuparse adecuadamente

de la Edad Media, pueden citarse los clásicos de P. MOUCHE4Demografla,Barcelona, 1966; y P.
GUILLAUME y 3. P. POUSSOU,DémographiehistoñqueParís 1970.

152 Ibid. p. 9
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Hermandadde ¡aprovinciade Toledo, para losañosfiscalesde 1488-1489y l489-149O~~~.En

esta orden, emitida por tres comisionados regias encabezadas por el célebre Alonso de

Quintanilla, se efectuaba el repartimiento del volumen total de maravedíes (1.542.406 en 1488-

1489; y 1.533.820 ea 1489-1490) que laprovinciaAoledanade la Hermandad había de satisfacer

a Abrahem Senior, tesorero generalde estainstitución.Esterepartimientono sólo afectaba a la

jurisdicción toledana,. ya que la provincia de Toledo de la Hermandad englobaba además el Campo

de San Juan, la Bailía de Olmos, el Campo de Calatrava y grandes y pequeños estados sseñoriales

del área toledana’54.

Desafortunadamente, este repartimiento, muy preciso para las villas y lugares de señorío,

no es elocuente para el realengo y sólo señala la cifra total que correspondía satisfacer a Toledo

con su “tierra e propiose montese vasallos” (450.000 mis.. para cada uno de los dos años

fiscales),dejando enmanosde la Ciudadel repartimientoquesehabíadeestablecerpara obtener

la sumaexigida Porotraparte,el repartimientogeneralno nos danúmerode vecinos,siendo

probableque el repartimientoparticularde Toledoy su Tierra aplicaríao haríade nuevoun

padrón devecinosde suspoblacionesquenosseriaslegranutilidad, perono quedanada de esto

en los depósitosdocumentales.Hay que señalar, en este punto, que también hemosde

lamentarnosde la carenciaabsolutade las padronesdt pecherosque posiblementtToledo

emplearíapara losrepartimientosde pechoslocales.

La masiva pérdida de documentación que,sin duda, fue generadapor las necesidades

fiscalesde la Monarquíay de la Ciudad pudo deberse a causa de lautilizaciónde unsistemade

~ Estosdas4ocwnentosque,desgraciadamente,no formanseriecon otros semejantes,seconservan

enA.M.T., A.S., caj.2, kg. 1, n0 7, pza. 1 y pu. 2, respectivamente.

“t Entre otros, los de Fuensallida, Montalbany Orgaz-SantaOlalla. La provincia toledanade la
Hennandad,fonnadaal comienzodel remado-de les Reyes Católicos, seráatendida con cierta
profundidadenel siguientecapitulo
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recaudaciónindirecta que liberaba a los gestorespúblicos de generaruna documentación

detallada.Los arrendadoresde impuestasdatodo tipo, los quehoy llamaríamos“gestores

privadosdela HaciendaPública”, llevaríanlas cuentasdetalladasde su gestión, perono tenían

porqué dar cuentade ella a laCiuda4sinosolamente-entregarlas sumasrequeridas,. recibiendo

de la Ciudadla correspondientecartade pago, de modo queel Gobiernourbanono seriael

generadorde todaesta documentación deinapreciablevalor paranosotros”5.

Mucho más útil que el repartimiento da l&Hennanda4 aunque no lo suficiente, es la

segundadelas fluentesfiscales conquecontamos;setratadel padrónque los “averiguadores”

JuanPérezde Cereceday FranciscadaSantiago realizaronparte1Consejoen 1528conobjeto

de actualizarel repartimientoque sehacíaen Toledo parael pagodel servicioconcedidoen

Cortes156.Esterepartimientoresultamás~útiIporquedetallae[númerodevecinos,perode nuevo

hemosdelamentarla generalidactdalosdatosreferidosaToledo,en relaciónalamayorprecisión

de los que serefierena las poblacionesy tierrasseñorialesde su entorno,quetambién forman

parte de estarepartimiento territoriaL Nuevamente sedejabaen manos dela Ciudad el

repartimientodetallado para la recaudaciónde los 540.000mrs. quele correspondíasatisfacer.

155 Cuando nos ocupemosdela Hacienda localampliaremos-y comprobaremos la verosimilitudde

estasreflexiones.

156 La investigacióndeCereceday Santiagoserealizapartcon’egirla bajadaquesehabíaproducido

enel montototal delserviciode 1527 conrespectoal de 1526; vid. A.G.S., CG.,leg. 768,foL 448
it -451vto. A nivel másgenergutiliza estadocumentofiscalF. RUIZ MARTÍN, “La población
españolaal comienzode los tiemposmodernos”,Cuadernasde Historio. Anexosde la revista
Hispania, 1(1967),p. 189-202.
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1.6.2.Poblaciónde laTierray Doblación dela ciudad

No obstantetodolo señalado,enel padrónde 152& nos encontramos conlaprimeracifra

precisadelos vecinospecherosde Toledoy su Tierra: 5.898. Comparadacon las cifrasde vecinos

que, utilizando la mismafuente, seobtienen enotros-ámbitosde la Coronade Castilla”7, la de

Toledo resultasorprendentementeescasa,¿cómodebemos-interpretarla?PuedearrojarluLsobre

esta cuestión hacer algunareflexiónacerca delos privilegios de la Ciudady releer despuésel

padrón.

El servidoeraun pecho votadoenCortesquahabíanacidoal calor delas necesidadesde

Alfonso X para afrontarel costosofechodelImperioy la defensade lafronteracon el Islam”8.

Las Cortes deBurgosde 1274otorgaronun servicioextraordinariodedoble valor,debidoa las

acuciantesnecesidadesde laMonarquía,y éstarespondióa.lagenerosidaddel reino conalgunas

medidas excepcionalesA algunasciudadesles concedióel privilegio de, a cambio de la

satisfacciónde estepedidoextraordi. ‘iono-requeñrselonuncamás.Éstefue el caso-deToledo,

a cuyos“alcaldes et el alguaníel los cavallerosel los omnesbuenos”, esdecir,a. los que

gobernabanla Ciudad,prometió“los nunquademandar daquladelantelos serviciosde los otros

annos”,y, lo que esmástrascendente,“que nos ni los otros reyesqueregnaran despues denos

enCasnellaeten Leonno ge lopodamosdemandar””9. El 22 de marzode 1303 FernandoIV

157

En Segoviay su Tierra el total de vecinosasciendea 16.482; vid. Kl. ASENJO,Segovia.La
ciudadysutierra..., cit., p. 133-137.En la villa de TalaveraysuTierr4nosencontamoacons~ga9.

.1 r,r, . -

Vio. A.t3%~., cu.,Jeg768, fol. 452 vta.

~ Sobrelos inicios de estepecho, fundamentalen la historiade la Haciendaregía,vid. Iv!. A.

LADERO, Fiscalidadypoderrealen Castilla(1252-1369),Madrid, 1993,p. 57-75.

“e. El original deeste documento seconservaenA.M.T., A.S.,caj. 10, leg. 4, it0 1; unacopiasimple

enA.M.T., A.S.,caj. 10, leg. 3, it 7, fol. 16 vto. - l9Lvtot; publicado-porIt IZQUIERDO, .PrivilQgio
reales...,cit.,p. 131.
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volvía aotorgarestaexencióna los vecinosde Toledot quizácon ocasiónde la concesión de

un importanteservicioque habíanconcedidolasCortes de1302y quelasExtremaduraspagaban

el mismo 1303161.

Las sucesivasconfinnacionesde los privilegiosde losvecinosdeToledopondríanaéstos

a salvo del pagodel servicio,y así se recuerdaen el repartimientode 1528 que, al asignarlas

cantidadesalas diferentes circunscripcionesfiscalestoledanas,.refiriéndoseaToledoy suTierra,

en el momentodeseñalara laciudad,sealiade“sin perjui~Jodesufranquezd’162.Es juntoa este

discursodondesemencionanlos 5.898vecinos indicados, quesonlos queseconsideranaefectos

fiscales,y no el total de los existentes,.siestabanexcluidoslosvecinosde laciudadrestos5.898

no puedensermásquevecinosdela Tierra, los auténticos pecherosdeToledo.En lasadiciones

del mismo repartimientose expresaaún conmayorclarida4la exenciónde los vecinosde la

ciudadal indicar que“en la Tierrade Toledoay muchos vezinosquesellaman vezinosde la

~ibdadaunque no biven en ellay cifrenquepor esto an de serfrancosy no solamente losque

fueranvezinosde Toledopor quefueronsuspadresde Toledo”’63.

Interpretandode estamanerael documentode que nosvenimosocupando,resultamucho

másaceptablela cifra de las vecindadesde que nos infonna:5.898 vecinosen la Tierraesun

volumen comparablea los 4.694 vecinosde la TierratalaveranalU,o a los 13.632 de la

1tEl original deestareafirmacióndela exenciónenAJvtT~LS.,c4 10,leg. 4, it’ 2.

~ Lasnoticiassobre laaprobacióndeesteservicio-ysupagoporlasciudadesdela Meseta nortese

encuentranenM. A. LADERO, Fiscalidadypoderreal..., cit., p. 65.

162 Serecuerda lafranquiciadela ciudad-de susvecinos,debemos decir,expresándonosconrigor-

frentea la pecheríadela Tierra: “la Qibdadde Toledasinperjuí~iode sufranquezaesutierra e
propiose montese vasallose quadrillas...”, discursoal quesiguela indicacióndelmontodelos
maravedíesqueestepartida ha desatisfacer;vid. Repartimientode 1528,cit., fol. 448 r.

163.Ibid.,fok4Slr

164 Estacantidad-devccinos-”nnieC’deTalavera,separadadelacifra delos-vecinosdelavilla, se
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segoviana’65.La superioridad demográfica deesteúltimoámbito ruralsobrelos de Talaveray

Toledoseexplicapor el hechodeque, sin serlaTierrasegovianamuchomásextensaquesus

vecinasdel sur, ocupaba zonasmás intensamente explotadas; pensemosquemásde la mitadde

la Tierrade Toledoera ocupadapor LosMontes,comarca-que,comoya hemos indicadomás

aniba,sereservabaparaunaexplotaciónextensivaquehoyconsideraríamos “conservacionista”,

siendosu ocupaciónhumanade unadcnsidadlnflm&

Conocemos,en consecuencia,el númerode las vecindadesdela Tierraparaunaépoca

tardíaquepuedeservirnos almenosdereferencit¿Cómo estimarahorael númeroaproximado

de pobladoresde la Tierra?Si consideramos,comosuele hacerse,quela mediadecomponentes

de unhogarcampesino,al frente delcualtenemoaaunvecino,rondabaen tomoacincopersonas,

obtendríamosun volumen totaldepoblaciónde 29.490personas.Pero,recurriendo denuevoa

las adicionesdelrepartinuientotoledano,.hemosdecorregireI.múitiplo utilizado; en primerlugar,

considerandoese impreciso“muchos vezínos”de la Tierra quese estiman vecinosde la ciudad

por lascircunstanciasaqueya hemosaludida(recordamo&aauéllo&quetienentitilo devecmos

de Toledoperoque residenen la Tierra) y que,por serexentos,no formanpartede ¡a sumade

los 5.898pecheros.Ensegundolugarjeniendoencuentaquetambiénquedanfiuerade-esasuma

los habitantes deArgés,Cobisa,Nambrocay Burguillos, lugaressisleñoscercanosa la ciudad,

“por quecusquesoncaserosdevezinosde Toledd’y, por tanto,exentos’”. Teniendo presentes

estascircunstancias,sehaceevidenteque hemosde corregirel múltiplo para compensarestas

expresaenel Repartimiento delserviciode 1528parala MesaArzobispaldeToledo,cit., fol. 452vto.

165 M. ASENJO,Segovia.Lac¡udadysutierra...., cit., p. 137.

‘t Repartimientocitado, fol. 151 r. Estaexenciónestájustificadapor el privilegio deexenciónde
servicioqueFemandoIV concedió-a los vasallosy apaniasuadosdoloscaballerosy hombresbueqos
de ToledocIa 22dc marzodc 1303;cl original dc estaconcesión secustodiaenA.M.T., A.S.,caj. 10,
leg. 4, n” 2, pza. j; publicadoporIt IZQUIERDO,Pflvflegiosreales cit., p. 142. Seconservan,
además, varias confirmacionesdc esteprivilegio queyahansidocitadas.
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importantes ausenciasen lasumaproporcionadaporel repartimiento,y utilizar, pongamos.el

siete; asíobtenemosuntotal aproximadodealgomáade~4fl~000habitantesenlaTierradeToledo.

Estas40.000personasno se repartíande un modoequilibradoen el territorio toledano.

Bastaechar un vistazo alos mapasdelfinal detcapitulo,donde~seindican laspoblacionesque

conocemoscon seguridad,para observar unanotable descompensación.Si en La Sagrala

ocupacióndel espaciofue mástemprana,-coflIOse vioensniugar,ymásintensa, al sur del Tajo

los núcleosde poblacióneranmásescasosy másdistantesentesi, característicasambasque se

acentúanavanzandomásal sur,eaLos-Montes,comarcaeLque-la explotación económica era

fundamentalmentesilvícolay ganadera167.

No contamoscon ciftas de vecinospartlos lagares.de la Tierra, pero lasque el

repartimientoquemanejamosnos dapatapoblacionesdejurisdicciónseñorial,núcleosvecinos

a los propiamentetoledanos,reañrmaniaevidencia-deunadensidadde poblaciónque-disminuye

de norte asur. Losgrandesenclavessehallabanal nortedel Tajo: Torrijos, con577 vecinos;

Fuensajida,con415; SantaOlalla, 637 con.sutierra, Pinto,con493; Puebla deMontalbán,1050

con sutierra; Escalona,1805con su tierra.Los enclaves meridionales,en cambio,parecenestar

en general menospoblados:Orgarcontabacon384vecinos;Gálvez,con210;Jumela,.con-14O

Guadamur,con 73; Ajoflin, con 411; Cuerva,con 320;Layos,con 20168.

Si la poblaciónde la Tierra sólo puede ser abordadamediantereferenciasaproximativas,

la de laciudad.presentaproblemasaúnmayores..Porser exentoslos habitantesdelaciudad--unps

comocaballeros,otros comovecinos,otroscomo vasallosy apaniaguadosde vecinos-no son

consideradosen el documentoquevenimoscontemplando,¿cómo,entonces,abordarel volusnen

167 La explotación característicadeLos Monteseralaposadadccolmenas,dela cualobservaremos

algunosejemploseneste trabajo.

163 Todas estascitassonproporcionadasporel RepartimientodtToledocit., fol. 44& vto. - 449r.
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demográfico de la ciudad?A falta-dedoc mentacióarevisadaalrespecto,podemos conformamos

con lascifras quelas obras desíntesisnos oftecen, que apuntan unvolumendeentre30.000 y

40.000 habitantespara Toledo afines-delMedievo169,un volumendemogálico queen la Corona

de Castillasólo erasuperadoporSavillajaseci&conquistada.Granada y, quizás, Córdobay

Valladolid. Unainvestigaciónreciente, debida a AndrésRodríguezHorta, corrige a la bajalas

cifrasquetradicionalmentest ofrecenen lasobrasde caráctergeneral;este-profesorestimaen

tomo a25.000los habitantesde la ciudadacomienzosdel siglo XVI, partiendo deun alarde

realizadoen Toledo en 1S03’~~. Si las- estimaciones~generalesanterionnentecitadaslas

tomábamos como verosímiles, por no poder refutarías, a éstas de Rodríguez Horta podemos

considerarlascomoaproximadasy realistas.-Sonciftas.querencualqueiercaso,-nosmuestranun

territorio macrocefálico,intensamenteurbanizadoconsiderandoel predominiodepoblaciónrural

que eracaracterísticade la época

‘~. M. F. LADERO, Lasciudades de la Corona de Casullaen la BajaEdadMedia(siglosXlii a)
X-9, Madrid, 1996,p. 14, estimaunapoblación cercanaa los 30.000habitantes.A. DOMÍNGUEZ
ORTZEL4nflguoRégimen:LosReyesCatólicosy/osAustríay,Madrid, 1998,p. 25, consideraque
superaba esos30.000habitantesal comienzodelsiglo XVI. M. A. LADERO, “Población, Economía
y Sociedad”,LosTrastámaraylaunidadespaflola(1369-1517),Madrid, 198l,p.7-8,elevahasta
38.000el volumen demográficodela ciudadparaunafechatardíaen tornoa 1530.

“t A. RODRIGUEZHORTA, “La ciudaddeToledoa finesdela EdadMedia poblacióny caracteres
soctoeconómicossegúnj~n alardemilitar de ISOY’, Historia Social, pensamiento lii stonogróficay
EdadMedia.Homenajeal profesorAbilio BarberodeAguilera (cd. M. Laing),Madrid,Ediciones
del Orto, 1997, p. 455-457.En estaspáginasse exponenlos argumentospara las estimaciones
cuantitativas,concriterios correctoresqueconsideramosacertados.



169

1.7. Formasdedominaciónde la Tierra por la Ciudad

Nos quedaporabordarun asuntodegraninterés paralasrelacionesentreciudady Tierra

de Toledo: los modosen queaquélla-ejercíasu podersobreésaDesdehaceyabastantesaños

algunosmedievalistassevienenocupandodel problemade los vínculosentrelas ciudadesy el

ámbitorural quelasrodea’71,y el ángulodesdeelquelo- observanno esuniforme: unoshanfijado

suatenciónen la vinculaciónjurídicaquaunaaJasciudades.con su territorio respectivo; otros

muestranmayor interéspor asuntosde tinteeconómico,como latransformacióndel paisaje

agrarioeiv función de las necesidades.urbanas oel. anhelo,por partede las oligarquias,de

controlar un territorio parasusintereses paniculares,porponer dosejemplosde la temáticade

esteenflque.“economicísta”.

No queremos dejar de atenderningunodetstos.probleinasreferidosal ámbitotoledano,

y paraello vamosa establecerdospuntosde vistagenerales,interdependientes,de estarelación:

- el primero, de carácterorganizativo,.es.el de lasrelacionesjurídicas entre la

Ciudady los concejosrurales;

- el segundocorresponde alinterés.deltciudad,comoconjuntodelos vecinos

de Toledo,pordominareconómicamenteel áreacircundante,con todaslas

consecuenciasqueello conlleva.

171 Señalaremosaquí,deentremuchos-trabajos~valiosos,los deA.MACKAY, “Ciudad-y campoen

la Europamedieval”,StudiaHl storica. HistoríaMedieval,11(1984),p. 27-53;M. C. CARLÉ, “La
ciuda&y sucontornoenLeónyCastilla(siglos X-Xllf~’, Anuariode-EstudiosMedtevaks,8(1972-
1973), p. 69-103,entre los más generalizadores.Paraámbitos territoriales másconcretos,E.
CABRERA, “En tomo a las relacionesentrecampoy ciudaden la Andalucíabajomedieval”,Las
ciudadesandaluzas(siglos XIH-XVi), Málaga, 1991, p. 593-607; M. ASENJO, “Relaciones
económicasy socialesen la épocamedieval”,Segovia1088-1988.Congreso deHistoria de la
CiudadActas,Segovia, 1991,p. 59-75;Y. GUERRERO,“Aproximación a las relacionescampo-
ciudad en la Edad Media: el alfoz y el señorío burgalés. Génesis y primer desarrollo”, Historia.
Instituciones.Documentos,16 (1989),p. 1545.
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Diferenciamos,en consecuencia,dasmodos dedominaciónsobreeLterritorio toledano:

la dominacióninstitucionaly la dominacióneconómica;dos formasgeneralesde control urbano

del campoque,asuvez, puedenser observadasrcomotendremosocasiónde comprobar,desde

diversospíanos.

1.7.1. La dominacióninstitucional

El primerpuntode adaWrela&aquaaludimasnosliex¿aaconsiderrlos vínculos

institucionalesentreCiudad y Tierra. En esteaspecto,la dominaciónde éstapor aquéllase

plasmabaenel controlde los concejos ruralesporla-Ciudad,eniasumisiónjudicial de Ja Tierra

y en el reconocimiento expresodel señoríoporpartedela misma.Las pruebas documentalesque

certificanestas tres formasconcretasde dominación “institucional’no son abundantesrpero sí

suficientementesignificativasparallegar a algunasconclusiones172.

I72

Al comenzarel análisisde estasrelaciones-institucioneshemosde señalarsu debilidadinicial,
debidaa la escasezdelasfuentesy a lanadaboyante producciónhistonograficaacercadeestetema,
comorecuerdaE. CABRERÁ “En tomoalasrelaciones...”,dL, p 601
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A. Control de los concejosruralespor la Ciudad

La primera constataciónque hacemos,referidaal controlde los concejosruralespor la

Ciuda4 es la-directa intervención de ToJedo sobre los, oficios concejiles más importantes de- los

lugaresde la Tierra. En los fuerosde los que tenemosnoticia másantigua,los de Pueblade

Alcocery Yébenesde Toledo’~,se hacemenciónexpresaa la intromisióntoledanaen este

asunto:“que sean alcalídes quales ornes entendieren que sean para alcalídes e para alguazil e

que noslo enhien dezíre vosconfirmarloshemossi entendierernos que son para ello e si non

mandaremos¡o que tovieremospor bien e los quefallaremosquesonpara ello quelo sean

todavíamíentraqueobraren bienporello”, rezael fuero de PuebladeAlcocer; al Concejo de

YébeneslenrdenaToledo“que escojadesefagadesdasalcalldes eun alguazilcada mino

e siporaventurannonvosavinierdesen losfazerquelofagadessaber a nuestrosfielesporque

ellos con acuerdos de ornes buenos del dicho vuestro lugar fagan alcalídes e alguazíl qugles

entendierenque seranpara ello”.

De las citas queacabamosde hacerpareceinferirselaexistenciade dosmodelos4e

concejosrurales,enlo que serefiereal control que sobreellosejercíala Ciudad: el primeromás

vigilado,puestoqueobligatoriamenteToledohabía-defiscalizarla-eleccióndealcaldesy alguacil,

y con oficios de duraciónindeterminada,o, porexpresarlocon mayor rigor, de una duración

determinada-por el tiempo queobrarancorrectamente-sustitulares,a juicio de la. Ciuda4. El

‘1 El fuerode PuebladeAlcocerfueotorgadopor Toledo42dofebrerode 1288,y 1o~conocenios
poruna copiadecomienzos delsiglo XV queseconservaenA.M.T., AS.,ala.2, leg. 6, it 5, fol. 5
r. -6 vto. Del primahierodeYébenes,otorgadoe124dcseptientmde1258, no tenemos sinola
referenciadesu actualización, concedidaporToledocl 1 demayode1371,la cualnoshallegadoa
travésdeunacopia,tambiéndecomienzosdelsiglo XV quesehalla enel mismomanuscrito,fol. 7
r. - 9 vto. Estas doscopiashan.sidopublicadas-por E. SAEZ, “Fuerosde Pueblade Alcocery
Yébenes”,Revista de Archivos, Bibliotecasy Museos,LIV:l (1948), p. 111-113y 113-116,
respectivaiflente.
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segundomodelode-concejorural, elde-Yébenes,era-algomásautónomo,yaquedejabaen manos

de los vecinosdel lugar laprovisióndelas alcaldíasy el alguacilazgo,y solamenteen el casode

quelos miembrosdelconcejono sepusierandeacuerdasecontemplabala intervenciónde un

agentede Toledo;porotraparte,los oficios de Yébenestenianunaduraciónanual.

Sin embargo,no noses.posible-hablardeJa-c~oexistenciadedosmodelosde-concejorural,

ya quela documentacióndel sigloXV hace pensaren la universalizacióndel primerodeellos, el

menosautónomo,elqueejemplifica-elConcejode-Puebla-deAlcocer.El 27 de marzo de1474,

erael propio Concejode Yébenes,quehemosofrecidocomomodelode entidadmásautónoma,

el quepresentaba candidatos elegidosparaalcaldes,-alguacily regidores, conelfin de quela

Ciudad los aprobase’74.Otros testimonios de la estrechavigilancia de Toledo sobre la

composicióndelos “gobiernos”de la Tierra los encontramospara laúltima décadadelsiglo XV,

y lejos del áreade.Los Montes: en1493,unacomisión dejuecesde términosapremiaba-al

ConcejodeMagánaseñalarlos candidatosaalcaldes,alguacily otrosoficiales’75;en 1497Toledo

aprobabael nombramientode alcaldede Chozasen fbvordeDiegoFernándezde lasMoralejas~Y.

La duración delos oficiosdebíaserindetenninada,al modoquelo eraen el caso señalado

dePueblade Alcocer. La fechade-presentaciónde loscandidatosde Yébenes,27 de-marzo,

puede hacer pensar en unaelecciónde comienzode añoconcejil, perolas fechasde los otros dos

casosmencionados,14 de otubrey 3 defebrero~ademásdelasdisparesdataciones.deotrosactos

similaresquemásadelantecitaremos,nos hacen descartar laanualidaddelos oficios, al menos

174 Estedocumento,conservadoenAMI., C.C., caj.3, it 24, esdmásantiguoqueconocem9sde

los quepresentancandidatosa oficialesconcejilesdela Tierra.

175 FemandodeMonroy, señordeMonroy, y el alcaldetoledanoJuanAlvarezGuerrerotomabanesta

decisiónel 14 deseptiembredeaquelaño,couvel objetode-evitar laintervencióndeJuande Silva,
condedeCifuentes,en laeleccióndecandidatos;vid. A.M.T., AS.,caj. 7, leg.2, n0 11,fol. XXVI vto.
- xxvm r.
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enbuenapartedelos concejos.

Sin salirde estemodelodeprovisión controlada-delos oficios, nosencontramoscon una

variaciónde la formaenunacarta queel Concejode Olíasdirigíaa Toledoel 21 dediciembrede

1496;en ella sepresentabana laCiudadivarioscandidatosaregidorde Olías,entreloscualesse

pedíaaToledoque señalaseel que consideraseoportuno”’. Esposibleque atalitera una forma

marginal,peroal menosconsideramos necesarioconstatar suexistencia.

Lo quehasta ahorahemosapuntadarespectoa losoficios concejilesdelaTierraserefiere

a los principalescargoslocales: alcalde,alguacilesy regidores.Pero,además deéstos,existían

otrosoficiosdenominados“menores~’aJoaque-nopodemosaccederporla documentación.-Estos

oficios eranproveídosporlos concejosruralessin intervencióndeToledo; asíse muestraenuna

ordende la Ciudadal Concejo de-Mazarambrorpara-que-convoque alos vecinos del lugar con

el fin de elegir y nombrar alos oficiales“menores”~’8.

B. La sumisiónjudicial de laTierra

El segundopuntodela-dominacióninstitucionaldelaCiudadsematerializaen.la sumisión

judicial de laTierra.Paraencontrarla mejormanifestaciónde tal sometimiento hemosde recurrir

nuevamentea los fUerosdePuebla-deAlcocery Yébenes.-El primerode ellosestablecía-quelos

176 Estaaprobación scproducíacl 3 dcfebrero-deaquelaño;vid. AMI., C.C.,c~j. 3.n0 85.

177 Estacartase encuentraenA.M.T., CC..,taj. i,n0 54.

A.M.T., C.C., caj.1, it 51.
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vecinosdePueblade Alcocer habíandeserjuzgadosenprimerainstanciapor losjueceslocales

y queen alzadalos pleitosserianlibradospor los alcaldesde Toledo’79. Un epígrafesimilar se

incluye en el hiero de Yébenescon las siguientespalabras:“si alguno [disconforme con la

sentenciade los jueceslocales]quisiereapellarque pueda ripellar ame¡os nuestros fieles e los

a¡calld.es[locales]seantemidos de leotorgar el apela9¡on”’~’0.

Éstas sonlas pruebasmásantiguas de lasumisiónjudicial de la Tierra a laCiudad,pero

sepuedenapuntarmásparael sigloXV: unasentenciadel juezAlfonsoRodríguezsobreun pleito

en grado deapelaciónprocedentede Herrera en1431181;o-unacarta de lareinaIsabel,de 1481,

por laque seobligaa varias poblacionessagreñaa-&llevarsusapelacionesa Toledoy no a la

Iglesiade esteciudad’82.Peroel documentoque hacealusiónde modomásgenerala laatención

a Ia~~ anPlsrrnrtac nnr nor+a rin 1... r:..A...J
— — -r JS’S~ ~JC& U.. ia tauuau uuíIcspunueya ata epocadel remadodel Emperador;el

25 de mayode 1519,antela grancantidaddaalzada&quelleganaToledoy observada-la sustancia

económicade su atención~la Ciudad decidíanombrarun regidorcomojuezcadames,pororden

de antigúedad,y junto aél un jurado porardende parroquias’83.

Al menosdesdela segundamitad delsiglo XV, la-Ciudaciseenfrentó con elCabildode

Santa Maríaen numerosas ocasionesporcuestionesjurisdiccionales.Hayquerecordarqueen la

Tierratoledana,al margen de algomásdemediadocenade poblacionesque correspondenal

““. Vid, hierode PuebladeAlcocer,cít

130 Vid, hierodeYébenes,cit

~ AMI., Ms., sec.B, n0 244,pza. 19/1.LaapelaciénprocedíadePedroLópez,vecinodeHerrera,
y sedigiria contraDiegoRodríguezGarcía,arrendadorde las rentasde aquellugar: esteescritode
apelación seconservaenA.M.T., Ms., see.B, n0 244, pza. 19/2.

132 A.M.T., AS., caj. 7, leg. 2,it 7 Yahemoshechosrefer~íaa este documentoal comienzodel

capítulo;vid. ApéndiceDocumental,n0 9.

~ A.M.T., Ms., sec.B, n0 121, fol. SOr. Esevidente,porloqueseleeen estedocumento, que el

sistemadealzadas procedentesdela Tiara,sehabíaconvertidoenunasuculentaAtentederentaspara
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señoríocapitular,habíamásdeveintequereconocíanaésteciertaautoridadsolariega, debida,en

algúncaso, a laasunciónporparte-dala-Iglesia-deciertosderechos sobre la-tierraanterioresala

propiarepoblacióndel lugar.Estaspoblaciones eranmotivo de discordias frecuentesporel hecho

de que elCabildopretendía someterlesjudicialmente,-recibiendolas apelacionesque sehacían

sobrelas sentenciasdelos alcaldeslocales.

El conflicto másantiguoqueconocemoscorrespondaal comienzodelsigloXV. El 4 de

junio de 1401,Enrique111 solicitabaa laCiudad,suponemosquedespuésde un prolongadocruce

de acusacionesporambaspartes,queenviara-una-relación.de-lugaresdel Arzobispado queno

traíansusapelacionesa Toledo,y unasegundaserie,éstade personasqueimpedíanla llegadade

talesalzadas’84.El 17 de marzode 1461 Enrique IV ordenaba a losjuecesde la Iglesia(que

probablementeeranlas personasalas que-seacusaba-daproducirinterferenciasenel sistema

judicial toledanoen tiemposde EnriqueIII) que no intervinieranen la jurisdicciónreal’85. Los

ReyesCatólicosintensificaronlas sanciones,al menosverbales,sobrelos jueceseclesiásticosque

pretendíanusurparlajunsdícdón4e-la-Ciudad.-Lareina-Isabelsedirigía directamenteal-Cabildo

el 4 de enerode 1484, ordenándolequeseabstuviesede conocerlas apelacionesque algunos

concejos-lehablanenviado’86.Dieciséis-años-después;ambosmonarcasordenabanal corregidor

Pedrode Castillaqueimpidiera-aunvicaria daSanta-Mariala usurpación dela-jurisdicciónde

la olagarqulaurbana.

~‘tAMI., AS.,caj. 7,leg. 2, n0 1. En estedocumentalareferenciadelos lugares conflictivos(a los
cualesno conocemosporno sernombradosexpresamente)como ‘logares delArzobispado”no
reflejanecesariamentela existenciaenellosde-derechossolariegosporpartedela Iglesiatoledana;
solamenteseñalasu ubicaciónen el áreatoledana.

~ A.M.T., Ms., sec.B, n0 120, fol. 83 r. - vto.

136 AMI., AS.,caj. 7, leg. 2, n0 7, cit.; vid. Apéndice-Documental,it 9.
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Toledo’87

C. Reconocimiento delseñoríourbano

Si los conflictosjurisdiccionalesreseñados sebasabanen derechossolariegosde que la

Iglesia era titularen la Tierra,el propio reconocinúento delseñoríoerauno de los componentes

másdecisivosde la sumisiónde la Tierra a laCiudad,al menosen la amplia comarcade Los

Montes,la cualToledo posciacomopropiosdebidoa la-compra-quedeellos hizoen 1246al rey

FemandoiiJ~88. La sumisión de los lugaresmonteflospor -el sefiorio solariegode Toledose

manifestabaen el pago deun pecho concreto:los pobladoresde Pueblade Alcocer pagabanla

“mar~aga” aToledo’89;los yebenosossatisfacíanun-pechode diversovalor según sucapacidad

económicatPeroel lugar~n “‘-~ at~Arn,a ~ -~--~- ~ de este~ esPulgar.—. ~ ..,u., ~vzta.xnt. t.¡ a u’ t.ttdtLVJ LVIJItUIlflJ

Estapoblaciónhabíasido entregada,comohemosvisto,al arzobispoJiménezdeRadaporel rey

Enrique1, pasódenuevoamanosde la Monarquíaen 1243,y de ésta a Toledoen 1246. Poco

despuÉs,Pulgardebió ser aforada-porlaCiudad,ya-que-en1483 se expresaba que elprivilegio

137 AMI., C.C.,caj. 3, n0 88

ISS El original dela compraventasecustodiaenA.M.T.,A.S., caj.12, leg.4, n0 12,pza. 1. Cuando

sehacereferenciaenla documentacióna estacomarca,scmanifiestala propiedadconla expresión
“montesepropiosde Toledo”.

129 ‘Vid, hierodePuebla deAlcocer,cit.

‘~. Vid. hierodeYébenes,cit.
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depoblacióndel lugarhabíasido otorgado unosdoscientoscincuentaañosatrás’9t.En esta carta

puebladelsiglo XIII se señalabaquelosvecinos.deYulgarhabíande pechar el “humazgo”,de

distinta cuantía dependiendodel volumenpatrimonial del contribuyente,una exaccióncuyo

nombrehace directareferencia-alcañztenitoriai~del-derechode Toledo, alapropiedad~ennnente

de la tierraquelos labradoresde Pulgarcultivaban.

1 7.2. La dominacíóneconómica

El segundopíanode la-dominaciónurbanasobre-la-Tierraesde caráctereconomico A

la túnción de centro político-administrativoque ejercíaToledo sobreel territorio sometido,

correspondia.la funciónde centroeconómico,el hecho de ser Toledoagenteorganizadorde un

territorio desdeel punto de vistainstitucional,lleva necesariamenteaparejada suposiciónde

“centro”, almodoen queesteconceptoesentendidoporgeógrafbsy economistas,comoámbito

receptorde materiasprimasy abstecedorde productoselaborados con respecto ala “periferia”;

de hecho, ladiferenciaciónquehacemosentreciudady campoimplica la aceptación>de la

existenciade unadivisión espacialdel trabajoy de un intercambiodesigual’92.

191 El 1 de mayode1483 Toledoy el lugardePulgaracordaronunaactualizacióndelhiero en que

se expresa estanoticiay la seriede obligacionesy derechosquelos vecinosdePulgarhabíande
asumir;vid. AMI., AS., caj. 11, leg. 5, t 1.

~. Algunos consideracionessobre-estos aspectos, con validezparatodo tiempo y lugar, las
encontramosenel libro de O.DOLLFUS,El espaciogeográfico,Barcelona,1982, p.94y siguientes.
Situándonosmíaépocade quenosocupamos,podemosobservarqueengeneral,las ciudadesdel
Medievoconsiderabanal árearural de suentornocomoáreade expansiónnaturalparadesplegarsu
potencialidad comograncentroeconómico;de esta maneraenfocael desenvolvimientosevillanoM.
BORREROensus trabajos“Influenciasde-laeconomíaurbanaeireLentomorural de-laSevilla-
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Enconsecuencia,la subordinacióneconómica-dela-Tierra-esun hechoincuestionable;y

esposibleacercarsea estefenómenoobservandoalgunosdatosquenos ofrece ladocumentación.

La propia Ciudad,como institución,juegaunpapelesencial.en-laconfiguraciónde estecuadro

de relaciones subordinantesdel sistemaeconómico toledano;y, en estesentido, la primera

preocupación de Toledo,como de cualquierotro Gobiernourbano,era elabastecimientode

alimentos,unapreocupaciónbásicaque implicabafuertementeal entornorural. Peromásallá de

estanecesidad,de ordencolectivo y administrativo-de> carácter“público”, diñamos hoy- se

descubrenlos intereses privadosde los habitantesde la ciudad;la Tierraerael espacioen que se

localizabala partemás importante-de los patrimoniosurbanos,basados en la propiedad de

ganado, de tierra yde otrosmediosde producción(molinos,hornos,posadasdecolmenas)que

garantizabanlasuperioridadeconómica-dalos hombresdaIturbe.

Dela preocupacióndel abastecimientode Toledoporpartede laCiudad,tenemosuna

pruebatempranaenladonacióne>hi~p]fi~.,~.~nIl,el4de enerode I
203,alcolectivodelos

vecinosde Toledo-“vobís universoconcilio tolexano” exoresael documento-~ipI MecAn rial

Trigo’93. Sedejabaasíen manos públicas“¡Pum mesonem1,, Toledoubí venditurtritÑcum”, es

decir, el lugar en que sevendíael grano enla- ciudad,pero swgestióneracondicionada~l

bajomedieval”,Lasciudadesandaluzas(siglosXIII-XVI) , Málaga,1991,p. 610-611,y “Efectosdel
cambioeconómicoen el ámbito rural.Los sistemasdecréditoen el camposevillano(finesdelsiglo
XV y principios del XVI)”, En laEspazaMedieval,y (1986),p. 219-243.La doctoraBorrero
Fernándezestudiala proyecciónde Sevilla sobrecomarcasconcretasen El mundorural sevilla en
elsigloXV AljarafeyRibera,Sevilla, 1983r

‘o’. El original deeste privilegiono seconserva,peroseconcoceporunalargaseriede insercionesen

latín y decopias-encastellano; lainserciónmásantiguade su>textose encuentraensu confirmación
por FernandoIIIen 1222;vid. AMI., caj. 10, leg. 3, n0 1, pza. K; otrasinsercionesposteriores,en
AMI, AS, caj. 10, leg. 3, n0 6 (deAlfonso X en 1254); A.M.TX, A.S.,caj. 10, Jeg3, t 9 (de
SanchoIV en 1289);AMI., AS.,4 6, leg. 1, a0 1,pu. 1 (dc>AIfrcsoXl en 1333);AMI., A.S.,
caj. 6, leg 1, ti0 1, pu. 2 (dePedrolen 1351);AMI., A.S., caj.6, Ieg. 1, n0 1, pza.3 (deEnrique
II en 1371);A.M.T., AS., caj.6, leg. 1, ti0 1, pu.4 (dejuanlen.1379);yA.M.T., A.S., caj.6, lq
1, n0 1, pu. 5 (deJuanfi en 1434);documento publicadopor R. IZQUIERDO,Privilegio reales....,
cit., p. 107-108.
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provechogeneral,y esto era unaclaraadvertenciaa los oligarcas:“uf acipiatíssemperomnes

mediduras omnesque directurasqueni eodem mesonem ew.nerml de omm triticoquodibídem

vendetur ita quodquantamacceperitís deillis mediduris et dírecturis expenda lis in illís que

neccessar¡afuerintcirca comunemutilitatenL totiuscondilhl Toleff’.

Es evidentequeel grano constituíala primeranecesidadalimentariadelos toledanos, por

lo quela Ciudadhabíade garantizarswabastecirnientoAoconocemosconprecision-la~regulacion

con queseobligabaa laTierraatraergranoa la ciudad,pero sí sabemosque seestablecíacon

precisióncuálera-la cantidadxpie cada-poblaciónde- La Sagra,principal proveedor dc este

producto,habíade venderen Toledo; el4 de agosto de1456, coincidiendocon la cosechade

aqueLaño, la- Ciudad-hacíauarepartimientodecantidades.de-grano que estoslugaresdebían

aportaral centro urbano, considerandoprobablementeel volumende la producción deaquella

temporada’~.Pocosañosdespués;hacia 146Qlos- arrendadores-delpan solicitaban-ala>Ciudad

que interviniera ante la evasiónde grano sagreSaque- seproducía,al exportarseéstesin

autorizaciónde Toledo’95. El control de la producción ~ena eracomplementadocon una

considerableproducciónpropia, ya quela Ciudad contabacon un rico patrimonio de tierras

productivasen lascercaniasdelaurbe,como podemoscomprobara travésdedoslargasseries

de comprasde parcelascerealerasque seefectuaron,una a mediadosdel siglo XIV y otraa

comienzos-delsiglo-XV1’~

‘t Estaorden,quepruebael estrechocontrolque la Ciudadmanteníasobrela produccióny la

distribucióndel granosagreño,seconservaenAdvil., C.C.,caj. 3,n0 8.

195 En estapetición, losarrendadoresseñalancómograndescantidadesdetrigo producidoenLa Sagra

eraconducidohaciaLaMancha,Murciay Aragón;vid. AMI., C.C.,caj. 3, n0 11.

‘t Se conservan numerosascompras-aparticulares dcfechasanterioresa 1350; algunasde las
escriturasseconservanenA.M.T., AS.,ala.2, leg. 1, n0 2. La seriedecomprasdelcomienzodelsiglo
XVI se-concentraen1501, añoeirqucla-Ciudadadquiriúunabuenacantidaddetierrascerealerasen
los pagosdelentornodela urbe;vid. A.M.T., AS., ala.2, Ieg. 2,n0 3,4,5,7,8,9y 10.
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El vino era otro deloaproductosbásicosdetabastecimientourbanoy, enconsecuencia,

la Ciudad ejercíaun estrecho control sobre la producciónen la Tierra,ademásde contarcon un

notablepatrimonio vitícola en las.inmediacionesdel recinto urbano~ En lascanaspueblas

otorgadasporToledo se percibel&preocupaciónpor la-producciónvitícolaenlaobligaciónde

plantarviñas quehabíande asumir los pobladores;el ifiero dePueblade Alcocerlo expresa

claramente:“mandamosquetodos lospobladoresquey venierenpoblar que.seantenudasde

plantarvinnas”’98; aúnmasrotundo esel fliero deYébenes,que ordena alos que seinstalenen

la población“queplantenenterminodeldichonuestrolugar dasaranQadasdevinnadeldía que

ven/erenfastados annose si lo nonfizierenasí quepechenenpenadozientosmaravedise

todavíaque seatenudodeplantar la dichavinnd”~tEl controlurbanoera tanestrechoQuesólo

con licencia de ‘a Ciudad podíanlas poblaciones toledanas introducirvino en ellas cuando

escaseaba,como ocurrióen Ollas-en1494’¶

Porserel pany el vino productosbásicos delabastecimientourbanodrigales,cebadales

y viñas constituían unaparterelevante delos patrimoniosagrarios delos habitantesde la

ciudad201.Perolas fortunasagrarias-queconocemosde éstos-noselimitabanaestos productos,

sino que eran muchomás diversa&Podemosadvertir, en primerlugar, y enlazandocon la

preocupaciónpúblicaya señalada,quelas propiedades rústicasde los vecinosde Toledo eran

197 Algunasdelasescrituras de compradeviñas-seconservaaenA.M.T., AS.,ala.2, lcg 1, n~ 3,

n0 4 y n0 5

198 Fuerode PuebladeAlcocer, cit

~ Fuerode Yébenes,cit.

200 El 2 de mayodeaquel añoeste concejo sagreñosolicitabapermisoa Toledoparaabastecersede

este producto;vid. A.M.T., C.C., caj. 1, n0 47.

201 Todolo quesehacontemplada sobrelapreocupación delaCiudadporproductoscomo elpaqy

el vino, puedeaplicarseaotros productos básicoscomo lacarne,cuyaatenciónsebasaba enla
PWtCcCrfl dela&dehe~a&vel f’nTfllnl Aa-1.t.. n~...L... .....L~ n - es para¡nrtrabajo

‘«O LOAA’it.cijas u’ UaJIIaS. rau esta —,—t~- -.
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objetode particular protecciónporpartede laCiudad,la cualllegó a crearoficios específicos

(fieldades>para guardarsusvillas; tierrasde pany huertas~2.Eraéstauna medidaextraordinaria

y discnnnnatoria-con respectoa- los, propietariosrurales,que- no contabancon la misma

protección,comosedesprendede una carta quelos vecinosde Sonsecaenviaronen el invierno

de 1471 ala-Ciudad,quejándosedelos~dañosque-sufriansusViñasenMijares,posiblementede

manosde vecinosde Toledo203.

Para comprobar elhechodtquala Tientaconstituía-el naturalespacio deexpansion

patrimonialde los habitantesde la ciudad,o, másconcretamente,delos potentadosurbanos,no

tenemosmásqueobservarla composiciáride-lafortuna-de-unodeJoslinajesmejorconocidosde

Toledoen el siglo XV: los Ayala. Labasedel patrimoniode este lin~e estabaconstituidaporlos

bienesinmueblesy, dentro de éstos,losruralessuperaban~amphamentea los urbanos. No todos

los inmueblesrústicos eran tierras productivas, pero,si noscentramosen éstas,constataremos

quelos Ayala las poseían~ Mora,Mazartfltrflz,

Villaniiel, Esquiviasy Yeles,y queen casitodosestoslugarescontabancon campos degrano,

olivares,viñas y huertas204.Estastierraserancapaces-de generarun volumenelevadode

productosbásicospara laalimentación,-y,-porsupuestoAo- selimitaban acubrir lasnecesidades

familiares,sino que sehallabanen disposiciónde sercomercializadasen la ciudad.Estees,a

distintoal presente,un trabajo queestáporhacer.

~. El reyFemandoIV aprobóel 28demarzo 1301 estaprotecciónespecial;vid. AMI., kS.,caj.

3,leg.4,n01.

203 Dos-vecmosdeSonseca,a>.representacióndel restodelos- sonsecanos,pedíanjusticiaa la Ciudad

antela imposibilidaddecultivarestasviñas connonnalidad,porla desprotecciónquesufrían;vid.

A.M.T., C.C., caj. 3, n0 20.
204 Todaestainformaciónse encuentra en-mimemoriadelicenciaturaBasesdepoderdela nobleza

urbanaenCasulla:LosAyalade Toledo(1398-1521),UniversidadComplutensedeMadrid, 1994,
p. 234-261kFRANCO,E1Condadode-Fzrensahda- cit,p¿114-130,describelasrentas-agrarias
del linajeencadaunadelasvillas-y lugaresdel.señorío.-
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grandes rasgos,el patimonioagrariodel.máspoderosolinajedela Toledo, perosi aél se-suman

los patrimoniosde otroslinajesy vecinos dela ciudad,noblesy no nobles,másel patrimoniode

la propiaCiudady los de lasinstitucioneseclesiásticasradicadasen la urbe,comenzandoporel

Arzobispadoy el Cabildo,y continuandoporlospoderososmonasterios eiglesiasparroquiales,

podemoshacemosuna ideadeLvolumendaproducciónagraria que se encontraba bajo directo

controlurbano.

Hay que añadirotrabuenaporciónde.patrimonio agrario que laciudad controlabade

modomenosdirecto,aunqueno menoseficaz.Nosestamosrefiriendoala producciónen quelos

mercaderesde Toledo interveníanatravésde-cienas.fiSrmulasdainversión,-entrelas quedestaca

el adelantodel preciode la cosechaque esperaobtenerel agriculto0>5,o bien, simplemente,el

préstamo amt&res de la simientea cambiodedinero o de unapartenotablede la cosecha.Un

buenejemplode estaactitudinversoralo encontramos& comienzo&del siglo XVI etiloshermanos

Gonzaloy Garcíade la Torre, hijos del mercaderRodrigode la Torre; en 1503, año en que

comienzacon relativacontinuidad-laseriede-losprotocolostoledanos,hallamostestoshermanos

recibiendoel compromisode un buennúmerode agricultoresque seobligana devolver la deuda

quehancontraído.Estoscompromisos se-producíanen otoño,en-laépoca de lasiembra,-cuando

los agricultoressesentíannecesitadosde estasinyeccioneseconómicasy los inversorestoledanos

distribuían su capitalpor los campos~Entrael 2 de-noviembrey el 6 de diciembredel alio

mencionadolos hermanosTorrerecibieronel componniso desatisfacciónde este tipode deudas

demásde unadecena deagricultores:un vecinode-CiMver~otro dePortillo, otro deSesefla,otro

r Es éstala fórmuladecompradel “granoverde”quela doctoraAsenjoGonzálezha observado

entrelas operacioneseconómicasde algunosmercaderesdeSegoviaen los añosiniciales del siglo
XVI, pa-lacualéstos obtienenjugosascosechasabajo-precioantesdequela dinámicadelmeitado
regularasucotización;vid.M. ASENJO,“Ciudady tierra , cit., p. 71.
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más de La Guardia, dosde Totanés,varios de Magán, y algunos másde Villaluenga
Aproximadamentela mitadde los deudoresacordarondevolver lo prestadoen especie:así, Juan

Fernándexy Miguel Gómez,campesinosde-Totan~s,que. convinieronel pagode23 ~negasylO

celeminesde pan,pormitadtrigo y cebad?7.Otros agricultoressaldaríanla deudaen dinero,

comoel colectivode labradoresde Villaluengaquesecomprometianal pago de3.400mrs. por

el pan quelos Torresles prestaron208.

Ayalay Torre,linajesdedistinta-categOriE-~5ociai,~eJefl1Pliflcandosdiferentes~formasde

la presenciaurbana en la Tierra, dos manifestacionesde la sumisióneconómicadel campo

respectoaToledo; dosmodosde esa-intervenciónprivadaque.complementabala-intromisión

pública en un espacio agrario que seconcebíacomo ámbito de proyecciónnatural de una

economía-urbanaen expansión.

206 Todos-estos“debdos”se recogenan A.H.P.T.,Protocolos,n9 1219,entelos folios CCCLI vto.

yCCCCXXXV r.

207 Estecompromisode pago, fechadoel 21 de noviembrede 1503, se conservaen A~H.P.T.,
Protocolos,n0 1219,fol. CCCXLIX r. - vto.

208 A.H.P.T., Protocolos,n0 1219, fol. CCCCXXVIU r. - vta. Este“debdo” estáfechadoel 5 de
diciembre.
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1.8. Conclusión

Consideramos necesarioiniciar estasúltimasnotasdel capituloinsistiendoenunaidea-que

venimos sugiriendoen las páginasanteriores:Toledo, realidaddual, urbanay rural, era un

conjuntocoherente,formadoporesosdos.ámbitoscomplementariosqueconfigurabanun espacio

integradoinstitucionaly económicamente.

Esteterritorio estabaformadoporespacinageográficosdiversos,las comarcastoledanas:

La Sagra,La Sisla,Los Montesy el cododel Guadiana;cuatroespaciosdispuestosa modode

bandasque se desarrollande norte a sur.- Se trata-de- comarcas marcadaspor realidades

geográficasdistintas quegarantizabanla complementaridad económicade este gran espacio

integradoque era Toledo. Peroademás deladiversidadgeográfica,estas comarcas estaban

marcadaspor una diversidad histórica determinadapor los distintos ritmos que adoptála

repoblaciórnun nortede tierrasmásfértilesfue.másfácilmenteocupado,dandolugara-ma~yores

densidadesde población;enfrente,un surmontuosode explotaciónmásextensivay de densidad

demográfica-muybaja-Debemos~señalar,sitratamosdalas-densidades,quela Tierra-deToledo

era una entidadterritorial de notablementepredominiourbano, porquehemosmostrado una

ciudadpobladaporcercadc 25.000personasex’ mediodaunaamplísimaextensión enla-que

podian habitarentomoa40.000,lo quenosofreceentre un35 y un 40%detoledanosquevivian

en laciudad,frente a poco másde-un6(1%detoledanosrurale&Estos porcentajespuedenser

calificadosde extraordinariosenuna épocaen queel porcentajemedio depoblaciónrural eramuy

superior.

Hay que destacar,por otra-parte,qutIt orientación de la jurisdicción de Toledo era

notablementemeridional.Si observamosel mapade la Tierratoledanaquefiguraen el Apéndice

delpresentecapitulo,nos damoscuenta-de-quehacia-eLnortede la-ciudad,el espacio propiamente-
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toledanono alcanzabamásqueunaspocasleguas,.siendoposiblesalir caminandoenun solodía;

sin embargo,haciael sur, serianecesario caminar variasjornadaspor caminostortuosospara

alcanzarotrajurisdicción. Si nos referimosa las. víasdecomunicación,observaremosque la

ciudaderaun centrode una redde caminosde notabilidadregional e interregional;sin duda,

centrode comunicacionesde laMesetameridionaly encrucijadañmdamentalen la conexiónde

losgrandescentrosde la Meseta nortey delos delsurde la Corona deCastilla.No esnecesario

advertir que esta “centralidad!’ revela el nivel de primer ordeneconómico y político que

caracterizóa Toledoen el Medievo.No sepuededecir lo mismode las vías pecuarias,queno

penetrabanprofi.mdanientelaTierra toledana,aunque-laCiudadsabría,cómo sacarpartidodel

movimientode reses.

También contemplandoel- map& Ir advertiremosque la jurisdicción toledana.era

notablementerecortada,pero mucho más en el norte. Los limites meridionales fueron

tempranamentefijados conlasórdenesmilitaresy, conla. llamativaexcepciónde la~comarca4e

Alcocer,permanecieron establesalo largodevariossiglos. Enel norte,sin embargo,fue donde

másnítidamentesesintió el fenómenode laseñorializacióndeLfinal del Medievor puesto que

vanos nobles e institucioneseclesiásticaspudieron establecercuñas sobre una tierraque

anteriormente>habíasido mucho más compacta.En el plano de la ciudad observaremosla

ubicaciónde dos espaciosampliosy marginales,menosdensamente pobladosy con murallas

internas:el ArrabalylaJuderi&Enlas-manzanasquese-abrenamartedelaiglesiadeSantaMaria

y de las casasde laCiudady del Colegiode Escribanos, señaladasen el píano, se concentran

algunosdelos grandes monasteriosde laciudadylascollacionesmásricasy acdvas.Másalude

esteespaciolimitado por las collacionesde SanPedro,SantaMaria Magdalena, SanNicolás,San

Vicente,SanRomány SantoTomé,-eltumultaera.progresivamentemenor.

Concluiremos estaslineasreafirmandola ideade la integraciónde Toledoy su Tierra,
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pero incidiendo en que estavinculación eramarcadamentejerárquico,puesto quela ciudad

dominabala Tierra en su beneficio. Por un lado, era evidenteel dominio colectivo, de los

habitantesde la ciudadsobrelos del campo, o,másbien,de los poderososde la ciudadsobre

todos los demástoledanos.Estedominio colectiva tenía.unavertienteinstitucional, que se

mostrabaenlas diversasmanifestacionesde la jurisdicción, pero tambiénpresentabaunavertiente

económica,en la preocupación delGobiernourbano por eL abastecimientode la ciudad~ El

dominio individual, de cadauno de lospoderosossobreel campoy sobre laproducciónagraria,

no tienemásmanifestaciónquela-estrictamente-económica,bienatravésdalapropiedad-de la

tierra,bienmediantela capitalizaciónde la agricultura.
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1.9. Apéndice

En esteapéndicepretendemos ofrecerla. vertientegráfica de todo lo que hemosido

exponiendoa lo largo de las páginasprecedentes.Son seis los elementosque componeneste

añadido: cincomapasy un plano El mapa-1 representala Tierraen su conjunto,señalandola

jurisdicción urbana,los límitesentreconcejos, los caminosy víaspecuariasprincipalesy los

señoríosquerodeabany seintroducíanen lajurisdiccionurbana-No hemosrepresentadolas

poblacionesporque,al tenerquereducir tantoel original, hubieraresultadoconfusasu lectura;

y además,porque-losnúcleosde-población,Áantainternoscomo del exteriorde lajunsdicción

toledana, aparecenseñaladosen los mapascomarcales.

Estosmapasde mayor detallesonlosdaLa-Sagra-(mapa2), La Sisla (mapa3), Los

Montes (mapa4) y el cododel Guadiana(mapa5). En todo estos sepuedenapreciarcon mayor

detallelos limites jurisdiccionalesy concejiles,-laubicacitndalas.poblaciones,el desplieguede

caminosy víaspecuarias,los ríos y losarroyosde cadaunade las entidadescomarcales.Hemos

tenido quesituaren unafecha-concreta-tanlolos mapascomarcalescomoetmapa-generalde la

Tierra de Toledo, y estafecha concretaes el año 1500, quese correspondecon un periodo

avanzadode la señorialización,un. momentodaconsolidaciónde los señoríosñmdado& La

utilizaciónde estafechaexplica,entreotrascosas,porquéLayosaúnperteneceala jurisdicción

urbanay por qué Cuervaesllamadadeestamodoy no Villacarrillo. En estemismo trabajo,

particularmenteen el capítulo4, seencontraránlas explicacionespertinentes acercade estasy

otrasrealidadesqueseobservanenel map&Ehechodaincluir la comarcade Alcocer,queen

1500no estabaya enmanosdeToledo,sedebea la voluntadde que la cartografia presentadasea

lo máscompletaprecisa;entodo caso,la. Ciudadinbabia-renunciadoal cododel Guadian~en

estafecha,como habíahechoconotrastierrasamputadas.



190

El plano dela ciudadpretenderpermitirla.sn~or localizaci’nde cadauno de losámbitos

urbanosqueseseñalanen estey en los siguientescapítulosdel presentetrabajo: el contornode

ciudad,con suspuentesy puertas,los banjosperiféricos,las collacionesy los monasteriosy

lugaresmásdestacadosdel conjunto. Los templos señaladosson los correspondientesa las

diecinueve queJuanU marcabaea1422,aLnombrarlos,primerosjuradosde Toledo,-aunque

sabemos quedespuésapareceríannuevasdemarcacionesurbanas.Entrelas puertasseaprecia la

nuevade Bisagra,queseconstruíatcomienzosdelsiglo XVI;- entrelos monasterios,junto con

los másantiguos,hemoscreídoconvenienteindicar el franciscanode SanJuande los Reyes,

levantadoenlos primeros añosdelreinadode>doña-Isabely doaFernando
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CAPITULO 2:

CIUDAD, MONARQUÍA

Y RICAHOMBRIA TOLEDANA
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Toledoafines del Medievo, comotendremosocasiónde observaren el presentecapitulo,

fue unaciudadmarcadapor una estrechavinculaciónconlaMonarquía.No quiereestodecirque

las relacionesde la Monarquíacon la Ciudad,o, másconcretamente conel grupo gobernante,

fueran siemprecordiales,pero en todomomentopermaneaeroncon fuerzalos vínculosentre

ambasinstituciones.DesdequeToledo pasó aformarpartede la Coronacastellana,en 1085, se

hicieronpresenteslos agentes regios,personasque,-investidasde ciertasatribuciones,gobernaban

la Ciudadparala Monarquía,pero no sólo sehaciapresentela Realezaen Toledomedianteestas

personas,sino queexistíanciertosmecanismosde relaciónque aquíno podemosdejar delado,

ya quesin ellosla vinculaciónentre laCiudady la Coronahubierasido notablementefrágil.

Así pues,vamosa ocupamosen primer lugarde- los agentesregios que gobernaban

Toledopor el rey enel último siglo delMedievo,y lo haremosdiferenciandolas institucionesque

protagonizaron este período que cerramos con laguerrade las Comunidades, institucionesque

expresanperfectamenteel modo de relación que en cada momento vinculaba Ciudad y

Monarquía Amodode síntesis,podemos adelantarunasucintaperiodizaciónrefeñdaala figura

institucionalquesehalla al frentede Toledo:

- Entre 1085, fechade la conquistacristianade la ciudad,y 1422, año

enque seinstaurael Regimiento,a] frentede Toledo encontramosdos

alcaldesmayoresy un alguacilmayor.

- Entre1422y 1477 sedesarrollauna etapadetransiciónmarcadapor

la alternanciaentre elliderazgode alcaldesy alguaciles,el de un

corregidor,el de un asistentey el de un gobernador.
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- Desde1477hasta lallegadadel Gobiernoconstitucional,ya enel siglo

XIX, al frentede la Ciudadse encuentrael corregidor,figura que

triunfa y se consolidaen beneficiodalaMonarquía.

Portanto,en estetrabajose nosimponeel estudiodelas figuras quepugnanen el periodo

de transición: los alcaldesy alguaciles,el asistente,el gobernadory el triun±bntecorregidor.

Siguiendoun criterio evolutivo,distinto del cronológico, empezaremosporestudiarlasalcaldías

y el alguacilazgo,quedenominaremosglobalmente“oficios mayorestradicionajes”,-porserlos

más antiguos,caracteristicosy arraigadosen Toledo.Seguiremoscon el estudiode la Asistencia,

un oficio de transiciónquecaracterizaunaépocaintermediaentreel Gobiernotradicional y el

Gobiernomodernodel corregidor;antesde entraren el análisisde estaúltimafigura, quedejará

unaprofundahuellaen Toledo durantelaEdadModerna,hay quevalorarla Gobernación,un

oficio extraordinarioquemarcóuna cortaetapa,asimismoextrordinaria,de la evoluciónpolítica

local. Y, finalmente, nos apartaremos dela-observaciónde los agentes regios en Toledo para

trazar elanálisisaefltrnQ mer±2nicm05derelac¡onentreC¡udady”iviutiarquia.
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2.1. La forma tradicional de la presenciaregia: los oficiosmayores

En primerlugarsehacenecesariojustificarpor qué llamamos“tradicionales”alos oficios

que aquínosocupan:las alcaldiasmayoresy el. alguacilazgomayor.Toledo es laprimera ciudad

castellanadondeaparecen;tantoel nombrecomoel oficio constituyenunapeculiarherenciade

la épocamusulmanaquearraigarknosóloenlaciudaddel Tajo,sino que seextenderá-por otras

ciudadesque sonorganizadas institucionalmenteaplicandoel Fuerotoledano:Córdoba,Sevilla

y Murcia, entreotras.Portanto,estamoshablandodeoficiosqueno solamentesongenuinamente

toledanos,sino queademás resultanmodélicos,porqueencontraránun venturosodestinoen la

Edad Mediacastellana,y muchomástardeaún, en elvocabulariopolítico peninsulare.hispano-

americano.

Ya en el terrenolocal,hay queseñalarqueduranteel. Medievolas dosalcaldiasmayores

y el alguacilazgo mayorsesituabanen el primerlugarde los oficiostoledanos,constituyendola

cabezadel Gobierno local hasta1a instauración delos comisionadosregios,que se hizo

permanentedesdela llegadadel corregidorGómezManriqueen 1477.
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2.1.1.Origeny evoluciónde alcaldesy alauaciles

Las oficios mayores tradicionalestoledanoshundían sus raíces en las instituciones

islámicasde la ciudad: el alcalde procedíadel cadí(juez) y el alguacildel was¡r, encargadodel

ordenpúblicoy de la ejecucióndelas sentenciasde losjueces’. Ambosoficios, de provisiónreal,

aparecenya reflejadosen el Fuero delos mozárabes toledanosde 11012 Teniendoen cuentala

duplicidaddel Derecho toledano dela época-los mozárabesse regíanporel tradicionalFuero

Juzgoy los castellanospor su propioibero3-eslógico pensarenla duplicidadde los alcaldesen

la ciudad.La doblealcaldía mayorde Toledo seconservóhastael siglo XV, pero desdemuy

tempranolos titularesde estosoficiosseelegiríanindistintamenteentrecastellanosy mozárabes.

No se conocecon detallela evoluciónde estosoficios mayoresentrelos siglos XII y XIV,

pero sí sepuedeasegurar,atendiendoal encabezamientode lascartasque recibióla Ciudad4,que

en todomomentoconstituyeron lacúspidedel Gobiernolocaly que eranproveidosen fkvor de

elementosdestacadosde la oligarqula toledana.Ya en el siglo XV estosoficios de justicia,

afectadosporel desordennormativo, sedanreglamentadosmásestrictamente;comoserobservará

más adelante,las reformasmunicipalesde 1411 y de 1422 y algunas sentenciasdeterminaríansus

J. GAUTIER-DAICHÉ, Historia urbanade Leóny Castinaenla EdadMedia(siglos lix
al XIII), Madrid, 1979,p. 375-376.

2 En A.M.T., AS., caj. 10, leg. 3, n0 7, fol. 31 r. - 33 vto., scconserva unacopiadela versión

romancede estefuero queha sidopublicadapor R IZQUIERDO,Privilegiosrealesotorgados a
Toledo en laEdadMedía,Toletin 1000 pOILO 1

‘. SegúnGarcía-Gallo,el iberodelos castellanosdeToledonoesidentificable con elFueraViejo de
Castilla.comohan creídoalgunosautores,sino que deriva del sistemajurídico que alcanzósu
plenitudenla Castilladecomienzosdelsiglo XI; vid. A. GARCÍA-GALLO, “Los ñiemsdeToledo”,
Anuano de¡listono del Derecho Español,XLV (1975),p. 413414.

“. Una buenapartedeestadocumentación regia,constitutivadelDerechomedieval toledano,hasido
publicaday estudiadaporel profesorIzquierdoBenito; vid. op. cd.
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atribucionesy rentas.

En la etapaque seinicia en 1422,marcadaporlapresenciade regidoresy juradosen el

Gobiernolocal, los oficiales mayores continuabandirigiendo la Ciudad,pero las limitaciones

impuestaspor parte de la Monarquía, a través dela llegadade corregidores,asistentes,

gobernadoresy otroscomisionados,ibanmediatizandoprogresivamentesu poder.Desde1477,

año en que seasienta definitivamentela Corregiduria, losoficios tradicionalesdejusticiase

convirtieronen cargos fundamentalmentehonoríficosy rentables,siendosu poderneutralizado

porla acciónde los agentesde la Monarquía5.

2.1.2. La exportaciónde la oficialíamayortoledana

Ya seha sefialadoque estosoficialestradicionalesdeToledosirvieroncomo modeloa

muchasotrasciudades.En primerlugar, fUeronexportadosa los concejosde Andalucíaoccidental

y Murcia. Probablementelos magistradossevillanosseanlos quemejor conocemos,,graciasen

particularal trabajodel profesor LaderoQuesadasobrela gran ciudaddel Guadalquivir6.Las

‘.El contgidorproveíadiscrecionalmentealcaldíasy alguacilazgosparala administracióndejusticia,
relegandodc este modoa los oficiales tradicionales.vid B GONZALEZALONSO,El corregidor
castellano(1348-1808),Madrid. 1970, p. 93-94, vA. BERMUDEZ AZNAR El corregidor en
Castilladurantela Baja EdadMedía(1348-1474),Murcia, 1974, p. 217-219.

6 Historia deSevilla:fi. Laciudadmedieval(1248-1492),2A edición,revisada,Sevilla, 1980.Para

Córdobacontamosconel traba»de .1 L. delPINO“El Concejo-deCórdobaa finesde la EdadMedia:
estructurainternay políticamunicipal’,Historia. Insutuciones.Documentos,20 (1993),p. 355-401,
queno reflejala existenciadelos oficios tradicionales,sinosolamente,porreferirseenconcretoa los
últimos añosdel sigloXV, a la Conegiduriay a los oficiosdependientesdeesta institución, esdecir
a las quepodríamosllamar oficios mayoresmodernos”.ParaMurcia,hay queseñalarlos trabajos
dc J. TORRESFONTES,“El Conc~omurcianoenel reinadodeAlfonsoX~, AnuariodeHistoría
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alcaldias mayoressevillanasfueroncreadasporFernandoEl tras la conquista de la ciudad para

la Cristiandad,asemejanzade las queya existíanen Toledo; peroa diferenciade los toledanos,

los alcaldesmayoressevillanosfueroncuatrodesdemuy pronto, ya queen estaciudadno existia

la dualidadjurídicamozárabe-castellanapropia de ladel Tajo; además,al parecer,los alcaldes

mayoresde Sevilla, tambiénde nombramientoreal,juzgabanen alzada colectivamente;y una

diferenciamásentre lainstituciónsevillanay la toledana esque aquéllaconviviacon unaprimera

instanciajudicial formadaporcincoo seisalcaldesordinarioselegidos anualmenteporel Concejo.

Por lo demás,las funcionesque ejercíanlos alcaldesmayoresy el alguacilmayoreranun calco

de las queveremosparaToledo7.

El modelo de la oficialía mayor toledanaestabaen sintonía con las pretensiones

centralizadorasde la Monarquiacastellana;decididosa interveniren los gobiernosurbanos tan

pronto como fueraposible,los reyesno dudaronenintroducir elmodelotoledanoallá donde

encontraronla oportunidadde hacerlo.En Sevilla,Córdoba,Murciay otrasciudadestomadasal

Islamen elsigoyj~ seinstau~on ~ de¡iioclí3 j~flg4 pe¡u en auuaues cie iramc¡on

autonómica,comoSegoviao Burgos,la llegadade los alcaldesy alguaciles realeseramuchomás

dificultosae insatisfactoriaparalaMonarqula.

En Segovia la intervención regia era de menoralcance; las cuatro alcaldiasy el

alguacilazgoeranproveídosporel Concejoy laMonarquíase limitaba a confinnarlos.Desde

1345,fechade la creacióndel Regimientosegoviano,los oficios dejusticiaserepartíanentrelos

del Derecho Español,>0(111 (1953),p.139-159,y“El ConcejodeMurciaen el reinadodePedro1”,
Cuadernosde Historia de España,XXV-XXVI (l957),p.25 1-278;yelmásgencralyreciente“El
Concejode Murciaen la EdadMedia”, Concejosyciudadesen la EdadMediahispánica,Ávila,
1990,p. 199-236.

~. MA. LADERO, op. cit, p. 140-142.



211

miembrosde la oligarquialocal con unaperiodicidadmedida conprecisiónporla normativa8.En

el casodeBurgos,los alcaldes tradicionales eran elegidosporel Concejoo asambleadevecinos,

y sólo desdeel ordenamientoreal da1345,al tiempo quaAlfbnso Xl creaba elRegimiento

burgalés,la Monarquiasereservabaparasí la provisiónde lasalcaldias9.Los alcaldesburgaleses

y segovianos,eran,aunquerealeslos primeros,alcaldesordinariosy no “alcaldesmayores”, como

los sevillanosy toledanos;aunquecadaunoensaciudadera~la~nia&altainstancia,la consideración

de aquélloserainferior a la de éstos;mientraslos alcaldessegovianosy burgalesesno superaban

endignidada los regidoresdeesta&ciudades,ioS’sevul]anosytoledanoseranconsideradascomo

la másalta e indiscutibleinstanciade poderlocal.

2.1.3. Atribucionesy rentabilidadde losoficios

La oficialidadmayortradicionaltoledanaexpetimentóuna-profundatransformacióna lo

largodel sigloXV, enpaniculara partir de la promulgaciónde los ordenamientosrealesde 1411

y de 142210,normasquemodificaronsustancialmentela tradiciónjurídico-políticade laciudad

. M. ASENJO,Segovia.La ciudady la tierra afinesdel Medievo,Segovia,1986,p. 417-418,ha
estudiadoelcuidadosorepartodelos cargosdejusticia que laoligarquiahace,quedandola Monarquía
en un planosecundano.

~>. J. A. BONACHIA, El ConcejodeBurgosen la Baja Edad Media(1345-1426),Valladolid, 1978,
p. 79; y Y. GUERRERO.OrganizaciónygobiernodeBurgosduranteel reinadodeEnriqueIVde
Castilla, 1453-1476, Madrid, 1986, p. 297-298.

10 El primerodeellosfue otorgado el9 de marzode 1411 porJuanII (de hecho, fuesudoy tutorel

infantedon Femandoquienlo otorgó); estedocumento,delqueno seconservacopiaenelArchivo
Municipal deToledo,fue publicadoparE.SÁEZ SÁNCHEZ, “Ordenamientodadoa Toledoporel
infantedon Fernandode Antequera,tutordeJuan II,en 1411”,Anuariode Historia del Derecho
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del Tajo, quedesdela conquista cristianada1085 se mantenía con relativaestabilidatLFueron

múltiples loselementosgubernativostrastornadosporlos dosordenamientoscitados(quepueden

considerarsecomo dos fases de unamismarefbrxnagy a lo largo del presentetrabajo se

estudiarán~perolo que ahora nosinteresaes observar cómo afectaron alas atribucionesde los

dosalcaldesy del alguacil.

Hay que señalar,en primerlugar,,queGobiernoy Justicia sonen la EdadMedia dos

realidadesinseparables;sólo con posterioridadel Derecho hadiferenciado claramenteambos

conceptos.En laEdadMediacastellanalasresponsabilidadesdeJusticiasondefinidasconmayor

precisiónen ordenamientosgenerales,mientrasque las labores gubernativasse concretanen

normaspaniculares,derivándosede modo generaldalascompetenciasjudiciales,mucho más

amplias. Consideradaslas panicularesrelacionesentre Gobierno y Justicia en e! Medievo,

podemosestablecer estos dos tipos deatribucionesde los oficiales mayorestradicionales

toledanos,sin perder de vistasu estrechavinculación.

- Aunquelas competencias gubernativaseranmucho menos precisasen la normativaque

lasjudiciales,contamoscon algunosdatos concretos sobrelas primeras;en primerlugar, los tres

oficialesmayores presidianlos ayuntamientos(reuniones periódicasde la representaciónde los

toledanos)en un orden estricto: a la cabezase encontrabael alcaldemayor de la justicia, a

continuaciónel alcaldemayorordinarioy en último lugarel alguacilmayor’1. Resultallamativa

Español,XV (1944),p. 506-547.El segundoordenamiento, quecomplementabaal anteriory lo
derogabaparcialmente,fue otorgadopor el mismo monarcaen 1422, al tiempo que.creabael
Regimientoy el Cabildo de Juradostoledanos;pero no era ésteun ordenamientonuevo sino la
aplicacióna Toledodedosordenamientosdadosa Sevilla en 1411 y 1412; el mismoE. SáezSánchez
publicóestedocumentoensuarticulo~ElLibro delJuramentodelAyuntamientotoledano”,Anitarzo
deHistoha delDerechoEspañol,XVI (1945),p. 579-624.A estos dosconjuntosde normasnos
referiremosenlos sucesivo como“Ordenamientode 1411,,y “Ordenamientode 1422”, indicandola
lev correspondientea la mencióny la páginaenque selocalizala referenciaenlas citadasediciones
de SáezSánchez.

‘~. Así lo disponeel Ordenamientode 1411, ley 11, pu. 508.
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la diferenciaciónentrelasdosalcaldíasmayores,y aunqueno tenemosmás noticiasacercade esta

jerarquizaciónde los altosoficios dejusticia~ se puedeapuntarqueesposibleque ladistinción

entreuna u otra alcaldíamayor se deba a laprimacíadel alcaldemás antiguo sobreel más

inexperto,sin queello deriveen unadiferenciaciándaatribucioneso dedignidad.El hechode que

tal distinciónaparezcaen la normativaa la hora de ordenar lapresidenciade los ayuntamientos

puedeserrevelador,ya quesolamenteuno de loadosalcaldespodría ocuparel asientocentralde

la cabecerade la Salade los Ayuntamientosde Toledo.

Por otra parte,los tres oficialesmayores,como representantesque erandel Gobierno

local, estabanobligadosa estamparsu sello en las canasque se derivasende los acuerdos

12

tomadosen las reuniones . Otro elemento-fundamentalera el control queejercíansobrelas

puertasde la ciudad;las llavesde laspuertasde Toledosehallabanen manosde los alcaldesy el

alguacil,que durante lanochelas guardabanensuscasasparaevitar que los porterospudiesen

abrir la ciudada nadie”. Por otra parte esevidenteque,a travésde la administracióndejusticia

y el castigode los delitos,estosoficialescontrolabanel ordenpúblico.

La administracióndejusticiaen Toledo durante elsiglo XV estabareglamentadacon

bastanteprecisióna travésde la jurisprudencia,las sentenciasemitidas al respecto,y los

ordenamientosde 1411 y 1422. Enrealida4comoya seha.comentado,Justiciay Gobiernono

eran conceptosindependientesen la EdadMedia; el primero deellos englobabaal segundo,de

maneraquelas atribucionesde los oficialesmayoresen materiagubernativa sederivabande las

másprecisasen materiajudicial.

Los titularesde las alcaldiaserannoblesignorantesdelDerecho que, para elejerciciode

12 Ibid, lev II. p. 507.

‘~ Ibid ley 300<11,p. 527-528.
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susfuncionesjudiciales, necesitabanlos serviciosdeun delegadoo lugarteniente,que presidiael

tribunal porél, y de alcaldesprofesionales’4.Los alcaldesmayoressolíandelegarsusfunciones

en varioslugartenientes conel fin de lucrarse”,peroen 1422seprohibióquelos alcaldes mayores

sesirvierande másde un delegado,ya queno eranecesarioy daba lugar acorrupciones16.En

todo caso,el lugartenientedel alcalde mayor,peritoenDerecho,eraquien efectivamenteactuaba

comojuezy librabalos pleitosquele eranencomendadosal titular. Porotraparte, alas alcaldias

mayoresde Toledo seadscribíauna seriede alcaldes,letrados,que seespecializabanen uno u

otro de los Iberosvigentesen la ciudackel Ubro Juzgoy ¿Iberode los castellanos.Cadaalcaldía

mayorcontabacon expertosen amboscódigosque atendianlos pleitos correspondientesa su

especialidad’7.Estos alcaldesordinariosestabansometidos,en todo caso, a laautoridaddel

alcalde mayortitular o de sulugarteniente.

El alguacilmayor,porsu parte, seencargaba-delaejecucionde lasórdenesy sentencias

de losjueces;susmisionesfundamentaleseranla toma deprendasa los demandados,el cobrode

multasa los sancionados,ladetencióndelospenadosyiasubastadebienesembargados.Deestas

tareassederivabanfrecuentesabusos,entreellos la realizaciónde embargos desmedidoscon el

14 “Los alcaldesquehan deponer porsi los alcaidesmayoreses mi mer~et quelos pongan
letradosea talespersonas queseanpertenes0entesporqueentiendanquesepanlo quejuzgaren”;
vid. Ordenamientode 1422, ley 11, p. 580.

~. El Ordenamientode 1411. lev XLIX, p. 538, probibiaestacorrupción: “los dichos alcalídes
tenienteslogar de alcaildesmayoresnondendinerosnin otracosaalgunapor los tales oficios a
los dichos alca¡ldesmayores”.

~ Ordenamientode 1422,lev 1, p 579-580.Sin duda,estascorrupcionesqueseindicanen la ley

estánenrelacióncon lanecesidadporpartede los lugartenientesdealcaldemayorderentabilizarel
oficio por el que habíandesembolsado una cantidadde dinero al titular, una necesidadque
desembocaríaposiblementeen la inflacióndederechospor la emisióndesentencias.

17 El 20 de marzode 1395 los alcaldesDiego Fernándezy Ruy González resolvieronlos conflictos

queinmovilizabanla administracióndejusticiaen Toledoa travésdeunasentenciaque detenninaba,
medianteunacompleja casuística,a qué alcaldecorrespondíalibrar cadapleito,segúncl fuerode los
implicados;vid. A.M.T., AS.. ala.2. ]eg. 6,it 4, fol. CXI r. - CXII vto.
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fin de obtenerun beneficioeconómicoa travésdesuventa porun precioreducido;contraello,

el Ordenamientode 1411 linjitabalacuantía-de-loembargadoal doblede lo demandadoen el

pleito’8. Asimismo enla subastapúblicade las prendasse leobligabaaadjudicaríasporel precio

quetuvierano porunacuantíaligeramenteinferior’9.

Lasrentasde alcaldesy alguacilesmayoressondificilea deevaluar, especialmenteen el

caso del alguacil mayor,que en ningún momentopercibió un salario fijo. Las rentasde las

alcaldías mayores debieronser durante largo tiempomotivo de discordia entre sustitularesy el

Gobiernolocal, ya que éste acusaba alos alcaldesmayoresde obtenersuperiorescuantíasa las

estipuladaspara cadafasedel procedimientojudici& así,enel Ordenamientode 1411 selimitan

a cuatroy dosmaravedíes,respectivamente,los derechosporla emisiónde sentencias definitivas

e interlocutorias20.

A pesardelintentode fijación de estastasas,el conflicto no concluyó,y pararesolverlo

fue precisocrear unacomisiónarbitral formadaporGutierre Gómezde Toledo,arcedianode

Guadalajara,y Teresade Ayala, prioradelmonasteriotoledano deSantoDomingoel ReaLTras

un exhaustivo procedimiento,la comisiónemitió el 22 de mayode 1416unasentenciaduradera:

el alcaldemayor,en aquel momentoPedroLópezde> Ayala,-cederiaa la Ciudaduna seriede

rentasanejasa la alcaldíamayor,y, acambio, la Ciudadle satisfaría1.200florinesde orodel cuño

de Aragónanuales21.En adelante,cada año seestableceríael salarioque habíande percibir los

alcaldesmayores comprobandocómo seoperabael cambio monetarioen la ciudad.

~ Ordenamientode 1411,ley XXVI, p. 523.

~ lbíd.p 524.

20 Ordenamientode1411, ley XV, p. 517-518.

21 Un trasladodeesta sentenciade 1416se encuentraenA.M.T., MS., s~.B, ti0 639. Los actosdel

pleito entablado entrePedroLópezdeAyalay la Ciudad desarrollados entre1412y 1415,serecogen
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El salariodel alcaldemayor seperpetuadadeestemodo como elmásrentable,con

pronunciadadiferencia,de todos los que corrían a cargo de laCiudad. Para apreciar estaalta

rentabilidadde la alcaldíamayor, podemos observar algunos pagos queefectuóJuanFernández

de Oseguera, mayordomode Toledo, en 1482, año del que estamosbien informadossobrela

Haciendalocal Pedro López deAyala,-alcalde mayorahijo delcitado alcalde mayordel mismo

nombre,percibía318.000mrs. de quitación,ya queaquelaño sevalorabaen Toledoel florín de

oro aragonés en265 mrs.; en el mismo 1482,-losregidores.obtenían3.000 mrs. de quitación,

Alfón FernándezdeOseguera10.400mrs. porsu oficio de escribanomayordelos ayuntamientos,

y Juan Gómez yRuy Sánchez2.800cada unoporel ejerciciode fieldades22.Como seobserva,

las diferenciasde rentaentrelaalcaldíamayor yalgunosotros.oficios trascendentes,,al menosa

nivel de salario,erantremendamentepronunciadas.

Los alguaciles mayoresobtenían rentasmenosestables,pero tambiénnotablemente

elevadas.Embargos,desembargos,prendimientosy otros actosde esteoficial llevabanaparejados

derechosfijos o porcentuales~.Desdeel puntode vistaeconómico,los másrelevantesactosdel

alguacil eranlas entregaso devolucionesde bienesembargados,que solian llevar aparejados

abusospor partedel oficial. El Ordenamientode 1422, al menosen apariencia,pareceque

solucionódefinitivamenteel problemade lasentregas,disponiendoqueenningúncasoel alguacil

endoscuadernillosdepergamino conservadosenA.M.T., A.S., ala. 1, leg. 1, it 26, pza.2.

22 Todos estosdatos nos son suministradosporlasCuentasde Cargoy Datodeaquelaño;enA.M.T.,
CCI)., caj. 1. cuad.3. Data.
23

En el Archivo Municipal seconservaun tabla enquese detallanlas cuantíasde las tasasque
percibíanalcaldes, alguaciles. escribanosy fielesdeljuzgadodeToledoporel ejerciciode losactos
deadministracióndejusticia;vid. A.M.T., Mg., sec.E, it 203. Peroestedocumento,que no presenta
datación, podemosfecharloenel sigloXIIIo a comienzos delXIV, y los derechospeitibidosporlos
oficiales debieronelevarsenotablementecon posterioridad.



217

percibieseuna cantidadmayorquelo quemontarael conjuntode bienes entregados’4-

2.1.4.La dignidadde los oficialesmayoresy el surgimientode las “Dignidades

”

Hay que señalar,porúltimo, un aspectoesencialde los oficios mayorestradicionales:la

dignidad que conferíana sustitulares.Solamenttunospocosimportanteslinajes de laciudad

accedierona estoscargos:los Ayala, Carrillo, Dávalos, Rivadeneira, Cárdenas,Ribera,Silva.

Algunosde ellosconseguirían patrimonializardeIbrmadefinitivaun oficio mayor,manteniéndolo

como cargohonorífico desligadode atribucionesconcretas,una vez que se instauró la

Corregidurí& Estanuevainstitución,como veremos, conllevabael nombramientode oficiales

subalternossuyos,lo que dio lugara laduplicaciónde estosoficios25. Así pues,desdeel reinado

de los ReyesCatólicos,sólo unos pocoslinajestoledanosconservaríanel privilegio de ocupary

ostentarun oficio de la mayordignidadlocal,un oficio quecareciadeeficaciarealcomotal, pero

que alimentabala ambiciónde honorquecaracterizaríaa la noblezadel AntiguoRégimen;estos

linajesprivilegiadostendríandurantesiglos laocasióndamanifestarsureputaciónen lasreuniones

del Gobiernolocal, sentándoseenla cabecerade la Saladelos Ayuntamientostoledanos,aambos

26ladosdel corregidor

24 Ordenamientode 1422,ley Xl, p. 585.

25 E. LORENTE,GobiernoyAdministración dela ciudadde Toledoysu términoen la segunda

mitaddel sigloXYZ,Toledo,1982,p. 29-31,señalala duplicidadde los oficiosdejusticiaun siglo
despuésdela instauraciónde la Corregiduría,diferenciandounoficial honorífico,descendientcdeun
granlinajelocal,yun oficial queusab&efectivamenttdtl-CMgO.

‘t Sobre este derechohereditanoa sentarseenun lugarprivxle~ado,vid. mi trabajo“Elementos



218

Mi pues, una vez que seinstauralaCorregiduria, seduplicanlos oficios mayoresy

comienzala gestaciónde lo que en el siglo XVII se llamarían“dignidadesde Toledo”. Estas

“dignidades” eran los oficios mayores tradicionalesque habíanquedadosin atribuciones

específicastrasla llegadadelos nuevosoficialesdejusticianombradosporel corregidor;también

eranllamados“dignidades”enel siglo XVII los titulareshereditarios de estos altosoficios

honoríficos,no efectivos,que ocupabanun asientoprivilegiadoen los ayuntamientosdela Ciudad

y el derechode vozy voto en las reunione&Conocemosbienla categoríasocialdelas dignidades

para el siglo XVII, graciasal tratado sobreel ceremonialtoledanoque escribió en 1635 el

escribanomayor de laCiudadJuan Sánchezde Soria27. Si las altosoficios tradicionales habían

sido tres, la generosidadde los Habsburgohabi&dado lugar a laduplicaciónde estenúmero,

siendoseislas dignidadesquesesentabanal ladodel corregidorenlas reunionestoledanasde la

primeramitad del sigloXVII,- todasellaspatrimonializadasporgrandeslinajes:

- AlcaldíaMayor, en manosdelos duquesde Maqueda.

- AlguacilazgoMayor,~jercidoporde los condesdeFuensalida.

- Alcaidíade los Alcázares,queocupabael duquede Lerma.

- AlcaldíaMayordelas Alzadas,queteníanlos condesde Cifuentes.

- Alcaldíade los Pastores,de los marquesesde Montemayor.

simbólicosdepoderdela noblezaurbanaen Castilla los Ayalade Toledo alfinal del Medievo” En
la España Medieval,18 (1995),p. 171. En estemismocapítulo estudiaremosa los treslinajesmás
significativosdelos queocuparonoficios mayorestradicionales: losAYala, los Silvay losCárdenas.

27 Libro de lo quecontieneelprudentegoviernode¡a imperial Toledo,conservadoen A.M.T., Ms.,

sec. B, n0 190. Una copiade estainteresante obrase encuentraen B.N., Ms, n0 294. Sobrelas
dignidadesy el resto dela estructuragubernamental toledanaenel siglo XVII, vid. F. J. ARANDA,
Poder municipaly oligarquias urbanas en Toledoen el siglo XVJI, tesis doctoral leídaen la
UniversidadComplutensede Madriden 1991,particulannenteel capítulo1. Parael siglo XVIII, vid.
M. MORA, Municipioypoderen Toledo:Dinámicapolificayreformabajoelreinadode Carlos
¡JI, tesisdoctoral leídaen la UniversidadComplutensedeMadnden 1998,enpanicularp. 168-199.
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Alférez Mayor,oficio creado paralos Silva28.

~ Ibid. p. 37-38. El escribanoSánchezdeSoriaexpresaelmodoenquesentabanlas seisdignidades

en tomo al corregidorenla Saladelos Ayuntamientosde Toledo,hoySalónde Plenosde invierno
que,consusornamentosdeterciopelogranate,aún simbolizatodo el orgullodeestaciudad.El oficio
de alférezmayorde Toledofue creadoel 21 dejuniode 1567 porFelipe11 paraFemandode Silva,
segúnL. SANTOLAYA, UnaciudaddelAntiguoRégimen:Toledoen elsigloXVllZi (Personas,
propiedadyadministración),Madrid, 1991, p. 229-230.
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2.2. Linajesde ricosbombres

Fueronmásde mediadocena.los linajes que tuvierona su cargo algúnoficio mayor

toledanoen el periodo que nos ocupa: los Carrillo, Ayala, Alvarez de Toledo, Dávalos,

Rivadeneira, Cárdenas.Ribera,Silva. Algunoslo ejercieron brevemente,siendomáshabituales

en los bancosde regidores,comoes elcasode los Dávalos,los Riberay los Rivadeneira.Otros

desaparecieronde la oligarquiatoledana:el de los Carrillo seextinguió,y los Alvarezde Toledo

abandonaronestatierra.Otros llegarona Toledotardíamentey su enraizamientoenestatierra era

muy limitado,es ésteel casodelos Cárdenas.

La permanenciafrente aun oficio mayor, luego dignidad,delata lapertenenciaa laalta

noblezapor partede algunoslinajes.Es el casodelos Ayala,,los Silvay los Cárdenas.No es éste

el único criterio paraidentificar los linajesde la alta noblezatoledana,pero estostres son los

únicosclanesqueinfluyeronde modoconstante,,desdesaapariciónporToledo,en eldesarrollo

de la politica local. Hay otros linajesdericoshombresconraigambretoledana,comolos Alvarez

de Toledoy los Guzmánde Orgaz,pero éstos,ya en el siglo XV proyectaronsu acciónen la

Cortey en otrosámbitosterritoriales,abandonandosuposiciónen la ciudad delTajo. No se

puedeañadira laserie deestosgrandes gruposfamiliaresel de los Pacheco,yaque,aunquedesde

suasentamientoenMontalbánrenlosúltimosaños delreinadode EnriqueIV, tratarondeinfluir

en Toledo, pronto abandonaron estaintención.

Reducimos,en consecuencia,,la. ricahombría toledanaa. los tres linajes señalados:los

Ayala. queseconvertiríanbajo el reinadode Enrique IV en condesde Fuensalida;los Silva,

tituladoscondesde Cifrentesbajoel mismo reinado;y los Cárdenas,duquesde Maquedayaen

la época delos ReyesCatólicos.Enun escalóninferior sesituabanunaseriemásamplia delinajes

de caballerostoledanosque en sumomentoseráirestudiados.No afrontaremosun análisis
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sistemáticode los tresgrandeslinajes, yaque,como seindicaráenseguida,dos deelloshansido

ya atentamenteestudiados,perosi trataremosde establecer,al menosa grandes rasgosy cuando

estoseaposible,cuáleseranlos elementosenquesustentabansuinfluenciaen Toledo:los oficios,

los señorios,el patrimonio,las solidaridadesy la simbologiade supoder.

2.2.1. LosAyala. condesdeFuensalida

29

Estelinaje era,sin duda, el máspoderosode todoslo& toledanos,fundamentalmente

porque,adiferenciadelos Silva,centraronsu accióndesdecomienzosdel siglo XV en latierra

del Tajo,y porque, frente alos Cárdenas,su establecimientoaquífíe muchomástemprano.El

primerelementode estudio quehemosdateneren cuentaesla ocupaciónde oficios, y, dentro

de éstos,en el casode los Ayala habráquedistinguir entrelos cortesanosy los locales;los que

formanpartedel primergrupo sonlaaposentadurianayory la monteríamayory los del segundo,

la tenenciadefortalezas,la alcaldíamayor,el alguacilazgomayory la gobernaciónde la Ciudad30.

29 Los Ayala toledanoshan sido el objetode análisisdel libro de A. FRANCO, El Condadode

Fuensalida en laBajaEdadMedia,Cádiz, 1994,~demi memoriade licenciaturaBases depoder
de la nobleza urbanaen Castilla: LosAyalade Toledo (1398-1521),Universidad Complutense,
1994. Unabuenapartedeestetrabajoacadémicoha sidoentregadaa la imprenta,conlas debidas
revisiones, bajolos siguientes títulos:“mementossimbólicosde poderde la noblezaurbanaen
Castilla: los Ayalade Toledo alfinal delMedievo”,En la EspañaMedieval.18(1995),p. 163-179;
¡¿osAyala deToledo:Desarrollo e instrumentosdepoderde un linaje nobibario en elsiglo XV,
Toledo, 1996; “El CancillerAyalacomorepresentantedela transformaciónnobiliariacastelianadel
siglo XIV”, Actasdell! CongresoInternacionalde Hispanistas.Málaga, 1998,p. 45-61;y ‘La
solidaridadcomoflmdamentodepoderdela noblezacastellanaen elsiglo XV: el ejemplodolosAyala
deToledo”,AnalesToledanos(en prensa).

30 Un estudiopormenorizadode estosoficios en manosde los Ayala, las circunstanciasde su

ocupación.sus atribucionesy su patrimonialización.se encuentraen mi trabajo LosAyala de
Toledo cit., p. 95-112.



Sólo contemplandola seriede estos importantesoficios, todos ellos ejercidosen el siglo XV,

podemos comprenderhastaquépuntolos Ayalaeraninflu-yentesen Toledo

A comienzosdel Cuatrocientos esta ramasecundariade la vieja estirpevasconade los

Ayalaseestablecióen Toledocon un notablepatrimonioy el ejercicio de importantesoficios

locales,perofaltabala atribucióndejurisdicciónsobre tierrasy hombrespara quela solidezde

su poderfUeraindiscutible.A estatareaseconsagróel intrigantePedro Lópezde Ayala, hijo del

cancillerdel mismo nombre, que,despuésde diversosepisodiosde rebeldíay reconciliacióncon

la Monarquía,logróque en 1445JuanIII le entreganun señoríosobrela Tierra de Toledo”. En

un primermomentoesteseñoríose componía de loslugaresde Cedilo, Guadamur,Huecasy

Humanes;mástardeseañadiríanCasarrubiosy Peromoro,peroestasdospoblaciones,junto con

Cedillo, sedesagregaríanpronto delconjunto.La incorporaciónmásimportantellegó en 1470,

año en que Enrique IV entegaba aPedroLópez de Ayala II, nieto del canciller, la villa de

Fuensaliday el título condal referido aella’2. Desdeentonces,esta importantepoblaciónse

convertiriaen cabezade un Estado señorialal queningúncaballero toledanopodíaaspirar.

El patrimoniodel linaje,quea comienzosdel siglo XV eraaúndiscreto,fíe haciéndose

másy másvoluminosoa medidaque transcurríalacenturia,y fue precisamenteen las f~sesde

acentuaciónde lasluchaslocalescuandode modomásvisible seincrementó,particularmenteen

los primerosañosde la décadade 1440 y en los mesesque siguieron a laguerracivil entre

Enrique IV y los partidarios de la coronaciónde su hermanastroel infante don Alfonso,

coincidiendocon los periodosde adquisicióny deacrecentamientodel señorío.Hemoshecho

referenciaa la composiciónde estepatrimonioen el capituloanterior, tomándolocomo ejemplo

31 El procesode adquisicióndel señoríode los Ayalaha sido estudiadoen mi libro LosAyala de

Toledo cit., p. 116-119.

32 Para todolo señaladovid. ¡ibid., p. 119 ysiguientes.
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de los grandes conjuntos debienesen la Tierra que poseíanlos hombresde la ciudad: nos

limitaremosaquía recordarqueestepatrimoniocontabacon bienesde todotipo, tanto urbanos

33

comoruralesy tanto mueblescomo inmuebles-.
Una cuestiónflindarnentalparalos linajesde laaltanobleza,así como paralos de otros

sectoressociales,como veremoscon detenimientoen estetrabajo,erael establecimientodeun

fuertetejido de relaciones solidariascon otros linajesy con institucionesde la ciuda& peroaún

másbásicaiba a serla seguridadque la cohesióninterna,del linaje,debíagarantizar.Ambas

cuestiones -cohesióndel linaje y solidaridadesexternas-han sido objeto ya de un estudioque

pronto verála luz34, por lo que no volveremosaquí a adentramosen ellas, pero sí haremos

mencióndel perfectofuncionamientodel linaje Ayala, sin una sombrade problemasinternosque

pusiesenen apuros laeficacia frente al exterior, se puede observarcomo un colectivo

extraordinariamentebiencoordinado, donde cadauno cumplesin dudarcon su papel.

Hacia fuerade la Casa,no cambia sustancialmenteestaimagende coordinación;en los

momentosen que los Ayala fueron apanadosde los resortesde poder toledanos se dabala

circunstanciade que el bando oponente,liderado por los Silva, había encontrado apoyos

exterioresde extraordinariaimportancia,fundamentalmenteel de la Monarquía;de modoqueno

se puedeafirmar que se tambaleaseen ningún momento la solidaridad de aquéllos que

garantizabanla solidezdel liderazgode los Ayala, tantoentrelos colaboradores-particularmente

los Carrillo y los Rivadeneira-comoporpartede los subordinados,criadosy hombrede annas

y de letras de probadafidelidad35.

33 En mi memoriadelicenciatura,citada,seanalizacon mayordetalleeste patrimonio,vid. p. 228-
298.

34 J. R PALENCIA, “La solidaridadcomofimdamento , cit.

35 Todolo queaquíseafirma se encuentradebidamenteargumentadoennuestrocitadotrabajo sobre
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Finalmentepasamosal elementomás inmaterialdel asentamientode la grandezade los

Ayalaen Toledo:el conjunto desímbolosmediantelos cuales estelinaje ostentaba supoder.En

un artículo recientehe tenido ocasiónde mostrarcuáleseran estossímbolosy cómoactuabanen

el ámbito local al que estabandestinados’6;nos limitaremosaquí a señalarestosinstrumentos

simbólicos:las armas,la onomásticay el solar, comoelementosidentificativosdel linaje; como

aspectosdignificadores,el mito del origeny el honor;y las mandaspiadosastestamentarias,la

pompafunerariay la memoriadelos antepasados,comoestrategias relacionadascon la muerte.

2.2.2. Los Silva,condesde Ciffientes

Bajo el reinadode Juan1, como consecuenciade la entronizacióndel maestrede Avis

como rey de Portugal,un buennúmerode linajes de estepaíspasaronal servicio del rey de

Castilla; uno de ellosfue el de Silva37. Porel volumende supatrimonioy señoríosy la relevancia

la solidaridaddel linaje. Acercade estos aspectosesinteresante el trabajode R. HORROX.Richard
III. A s¡udyofservice,Cambridge.1979.

36 “Elementossimbólicosdepoder...”,cit.

~ M. B. RIESCO,La CasadeSilvayelCondadode Cifuentes.Un ejemplo derégimenseñorial
castellanoen la BajaEdad Media,memoriadelicenciatura leídaen la UniversidadComplutensede
Madrid, 1990,p. 11. Esteesel estudiomáscompletosobreel linajequenosocupa,perohayquecitar
otrostrabajosde la mismaautorasobre el mismoasunto:“Constitucióny organizacióndeun señorío
nobiliarioenel obispadodeSigúenzaen el siglo XV: el CondadodeCifuentes”,Wad-al-Hachara,
XIX (1992),p. 221-229,y “Propiedadesy fortunade los condesde Cifuentes.La constitucióndel
patrimonio a lo largo del siglo XX”’. En la EspañaMedieval, 15 (1992). Sobreel tema de la
emigraciónnobiliariaportuguesaen direcciónaCastilla,vid. H. BAQUERO, “Exiliados portugueses
en Casteladurantea crisisdos fmaisdo seculoXIV (1384-1388)”,Actasde las¡¡JornadasLuso-
EspanholasdeHistária Medieval,Oporto,1989,p. 69-101.Contamos conmonografiasacercadel
destinodeotroslinajes que desarrollaronunaaventurasimilar: J.1. ALONSOy .1. M. CALDERÓN,
tos Acuña, laexpansiónde un linaje deorigenportuguésentierrasde Castilla”,Actas de las¡1
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de susoficios, no teníannada queenvidiaralos Ayala,.pero,a. diferenciade éstos,los Silva no

volcarontodo su potencialsobrela ciudady Tierrade Toledo,sinoquesenaenLa Alcarria donde

seconcretaríauna granpartede sus ambicionesterritoriales.

Los oficios cortesanosde quedisfrutaronlos miembrosde esta estirpeconstituyenporsi

solosuna pruebaevidentede sugrandeza.Alfonso Tenoriode Silva, iniciador de la sucesión

castellana,y su hijo Juan deSilva, fueronnotariosmayoresdel Reinode Toledo38.Esteúltimo

acumuló,junto con el oficio ya señalado,el cargo de tenentede la villa y fortaleza deCifuentes,

el oficio de alférezdel pendónreal, la alcaidíade lasatarazanasde Santander,la mayordomíade

la reinay unaregiduriade Toledo,siendotituladocondede Cifuentesa mediadosdel siglo>W~.

Esta dispersióngeográficade los oficios, con toda larelevanciaque ellos tuvieran, revela la

desconcentraciónde los interesesdel linaje hastabien entrada lacenturia.

Alfonso de Silva, hijo del anterior, seria nombradocapitán generalde la Fronterade

Valencia,además de heredar eltítulo de condede Cifuentesy el cargode alférezmayo0i Nos

lo encontr2mnc en b ~nniimentacióncomo regidorde Toledoen 1464y lO vemosactuaren la

ciudadcomo uno de los noblesrebeldesqueen 1465 sedecantaronporel príncipedonAlfonso,

expulsandode Toledoal asistentequeEnriqueIV habíadejadocomogarantedel servicioregio41.

JornadasLuso-Espanholas cit.. tomo III. p. 851-86<),1. BECEIRO. “Los Pimentel.señoresde
Braganzay Benavente”,¡bid, tomoIp. 317-331:A. FRANCOy J. A. GARCÍA LÚJÁN, “Los
Pacheco.La imagenmitica deun linajeportuguésen tierrasde Castill&, Ibid., tomo III, p. 943-991;
y J. 1. MORENO NÚÑEZ, “Los Portocanerode Toro, linaje de ascendenciaportuguesay
consolidaciónen Castilla”, tomo11,p. 993-1028.

~. M. B. RJESCO,La Casa de Silva cit., p. 121-123.

39 ¡bid, p. 123-125.No podemosprecisarcuándoobtieneJuande Silvael oficio local señalado,pero
aparececomo regidor yaen 1444; vid. E. BENITO, “Las más antiguasactasconservadasdel
Ayuntamientode Toledo”,Revistade la UniversidaddeMadrid, 74 (1970),p. 55-87.

t MB. RiIESCO,LaCasadeSilva cit.,p. 127.

En el apartadoquededicamosa los asistentesse incidiráenestos acontecimientos.
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Juande Silva, tercercondede Cifuentes, participaríade formamásactivay duraderaen

lasluchasdebandostoledanos.Se nos presenta comoregidor,al menosdesde147342,y dosaños

mástarde,en 1475, losReyesCatólicoslo nombrabanalcalde mayordelas alzadasde Toledo4’,

oficio queperduraríaen el linaje y lo situaría comounaslelas dignidadesperpetua&

Conocemosbien el señorioy el patrimoniode los Silva gracias alos trabajosde María

BegoñaRiesco. A travésde su estudiopodemosobservarque la principal poblaciónde la

jurisdiccióndel linaje eraCifuentes,y queeraentomo aestavilla dondeseconcentrabasu estado

señorial,un coajuntojurisdiccional queabarcabatantiénalgunaspoblacionestoledanasdeescasa

entidad: Barcience, Ciruelos,Villaluengade la Sagra,Villasecade la SagraTM;pero éstassólo

constituíanun complementoal gran conjunto territorial alcarreñoque era centrode interésdel

linaje.

Algo mayor pareceser laincidencia~quetenía Toledoen el patrimoniode los Silva. En la

relaciónde bienesadquiridosquepresentala doctoraRiescode Iturri sepercibela relevanciade

los queselocalizanen la Tierrade Toledo,aunquetambiénrepresentanuna porciónimportante

los que se hallanen el Obispadode Sigúenza,en el señoríoalcarreño45.Llama la atenciónel

importantevolumen de inmueblesurbanosque los Silva fueron acumulandoen la ciudad de

46Toledo, esencialmenteen las céntricas collacionesde SanRomány SanSalvador

La relativa dispersióngeográñcade los intereses dellinaje a que venimoshaciendo

42 Así seafinnaenelLibro de la razónde losseñores corregidores.dignidadesyregidoresqueha

habidoen esta imperialCiudadde Toledo,escritoenel siglo XVII por cl regidorJuande Toro y
conservadoenA.M.T., Ms.. sec.B. n0 131.

‘t M. B. RIESCO,iba CasadeSilva.. cit.. p. 128.

4t ¡bid, p 302 y siguientes.

t Ibid., p. 254-261.

t Ibid., p. 232 y siguientes
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referencia,incidió directamenteen las posibilidadesde hacerseun lugar en la cumbrede la

oligarquia toledana.Los Silva tardaronbastantetiempo en organizaren tomo suyounared de

solidaridades seguraque les permitiera competirpor el poder conlos Ayala. Mientras los

parientes mayoresde esteúltimo linaje ocupaban desdecomienzosdel sigoXV unaclaraposición

de liderazgo,los Silva sólo comienzanaapareceral frentede unafacciónsupuestamentebien

estructuradadesdeel tiempode la guerracivil castellanade 1465-l468~~.Essólo apartir de estos

añoscuandoel linaje Silvapareceestar preparado paracombatiral de Ayalacon ciertasgarantias

de éxito,

Frente ala dispersiónde señoríoy patrimonio,la concentraciónde los enterramientosde

estelinaje indica unavoluntadmuy firme. DesdequeAffonso Tenoriodecidiera sepultarseen el

monasteriotoledano deSan Pedro Mártir,sus sucesores,uno tras otro,lo haríanen el mismo

lugar, fundando capellanías,entregandolimosnasy conviniéndoseen protectoresde este

monasteriodominico48.

2.2.3. LosCárdenas, duquesde Maaueda

Al comenzarel discurso sobre este tercergran linaje se hacenecesarioadvertir que

carecemosde un estudio sobreél semejantea los que tenemos para sobrelos Ayalay los Silva,

lo que da lugar a la relativaignoranciaque pesasobre nuestroconocimientoacerca delos

47 Los enfrentamientosdebandos toledanos deSilva y AyalahansidoestudiadosporE. BENITO,
Toledoen el sigloXV Vidapolitica. Madrid, 1961.

t Sobrelos enterramientosdel linaje,vid. M. B. RIESCO.La CasadeSilva cit., p. 102-107.
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Cárdenas.No es éste,porotraparte,el lugar de afrontar unanálisisprofundo sobreel linaje,

trabajoque,debidoa su graninterés,emplazamosparael futuro;de momentonoslimitaremos

a contemplarsu llegadaa lastierrasde Toledoy su introduccióny consolidaciónen la Ciudad;

unapenetracióntardía,si pensamosen lamástemprana-presenciadelos otrosdosgrandeslinajes.

El ingresode los Cárdenasen lo quehemos llamado “ricahombríatoledana” tuvo lugar

al final del siglo XV, en el reinadode los ReyesCatólicos.Está,además,relacionadocon la

instauraciónde estosmonarcas,ya queel primer representantedel linaje,Gutierrede Cárdenas,

formabapartede esereducidocirculo de cortesanosqueapoyaronincondicionalmentea lanueva

Monarquíay que fueron generosamentepremiadospor ésta.Porprimeravez se nos aparece

documentadoestecaballeroen una cart&dadoñaisabel,aúnprincesa,escritael 26 dejulio de

1471, en que recriminaa Juande Colona, alto oficial de la Coronade Aragón,porno asistir

adecuadamentea don Femando,su marido, paraatendera varios cortesanos49,entreellos

GonzaloChacón,otro de los incodicionalesde los entoncesprincipesde Castilla.,y nuestro

,,50Gutierrede Cárdenas,que en estaocasiónes titulado“maestresala

En los primerosañosdel reinado delos nuevosmonarcas,don Gutierre seconvirtió en

señorde Maqueda;unapartición de términosentreel Concejode estavilla y Toledo noslo

presentacon tal título en l485~’. En 1482habíaadquirido la villa de Torrijos, con Alcabón52,

~. Estecarta, quereflejael fuerte carácterdeIsabeldeCastilla,seconservaen RA.H., SC.,A-lO,

n0 1.

~ Esteoficio de Corte,al queseatribuíael serviciode mesade los monarcasy príncipes,indica la

cercaniade Cárdenascon respectoa la princesaIsabel; sobreel oficio vid. L. GARCÍA DE
VALDEAVELLANO, Cursodehútoria de lasinsñtucionesespañolas.De los origenes alfinal de
laEdadMedía,Madrid, 1968,p. 492. Sobrelosoficios públicosvid, ademásD. TORRESSANZ,
LaAdministraciónCentralcastellanaen la BajaEdadMedia,Valladolid, 1982,y J. M. GARCÍA
MARI’N, El oficiopúblicoen CastilIa durante la Baja EdadMedía,Madrid, 1987.

~ A.M.T., AS., caj. 7, leg. 1, n0 7. 5. MOXÓ,Los antiguos señorios deToledo.Evoluciónde las

estructurasjurísdiccionalesde la comarcade Toledodesdela baja Edad Media hastafinesdel
AntiguoRégimen,Toledo, 1973, p. 166., afinnaqueGutientdeCárdenasadquirióestavilla mediente
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cerrandoasí,en muypocosaños,la constitucióndeun estadoseñorialen el noroestedela Tierra

de Toledo y absorbiendopara sí partede ésta;un estadoseñorialsemejantea los grandes

conjuntosjurisdiccionalesque se habíanformado tiempo atrás: los de Orgaz-SantaOlalia,

53Fuensaliday Montalbán . En muypocotiempoGutierrede Cárdenas,adornadocon el título de

comendadormayordeLeónde la Ordende Santiago,se habíaconvertidoen uno de los hombres

másinfluyentesdel reino; señordeElche,Crevillentey Maqueda,señoríosdispersos,contabacon

la fortunasuficientepara comprarvillas tanrelevantescomolas quehemosseñalado.

La fUndaciónde mayorazgode Gutierre deCárdenas,fechadaen 1503, nos poneen

54

conocimientodel gruesode supatrimonio . A juzgarporlos bienesque vinculaen favor de su
hijo, pareceevidenteque el centro de interésdel linaje era laTierra de Toledo, aunquela

dispersióneranotable; ademásde los señoríosde Maqueday su entorno,poseíalos señoríos

señaladosen el Reino de Valenciay el de Marchena,en el Reino de Granada;los juros que se

hallabanen supoder,cuyo montototal superabael millón de maravedíesanuales,estabansituados

en distintasdemarcaciones territoriales,pero llama la atenciónunjuro de600.000mrs. repartido

en diversasrentas realesde lasIslasCanarias;lasdehesasy heredadesy rentasseconcentranen

el Reinode Toledoy, datosignificativo, las casasprincipales queseincluyenen el mayorazgose

hallanen la ciudadde Toledoy en las villas de Torrijos y Ocaña,todo ello en el territorio de la

ciudad quepareceinteresarmása los Cárdenas.

Sin embargo,la introducciónen la Ciudadparecehabersidomástardíaquela adquisición

compraa Alfonso Carrillo de Acuña,sobrino delArzobispoCarrillo.

52.Ibíd,p. 166.

53 Sobreestosgrandesseñoríosvid. el apartado1.4. delcapítuloanterior.En el mapa1 se observa
la ubicacióndel señorío.
54

Unacopiaautenticadade 1666de estafundación,creadaenfavor de Diegode Cárdenas, hijodel
comendadormayordeLeón, seconservaenA.H.N., Consejos,leg. 25815,pza.2, fol. 28 r. - 79 vto.
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deseñoríosy bienesen la Tierra. Sólodesde1489encontrarnosadon Gutierre ocupandooficios

en Toledo;el 20 de abril de aquelañorlos reyesIsabely Femandoproveíanen sufavor la alcaldía

mayorde la Ciudad55,el mismo añoen quelo vemosaparecerentrelos regidorestoledanos.Pero

el verdaderoasaltoa la cúspidede la oligarquia localsehabíaproducidocon el nombramientode

alcalde mayor;con él se habíaconvertido en dignidadperpetua, equiparándose alos más

encumbradoslinajes locales:los alguacilesmayoresAyala y los alcaldesmayoresde las alzadas

Silva.

El sucesorde Gutierre deCárdenasal frentedel linaje fije su hijo Diego de Cárdenas,

adelantadode Granaday beneficiariodel mayorazgoquehemosseñaladoy de algunosde los

títulos que adornabana su padre, entreellos el daalcalde mayorperpetuode la Ciuda& Este

Diego, segundo señorde Maqueda,sumóa todo ello unamercedmás: el título de duque de

Maqueda,otorgado porCarlos.156, una merced quele equiparabaen dignidada los otros dos

grandeslinajes de la Ciudad.

~. EnAMI.. A.S . caj 1. leg 8, n05/3conservamosuna copiadeestaprovisión;otracopiasebaila
en A.G.S.,RG.S.,1489,1V,fol. 8. Con estenombramientosecubríala vacantequehabíadejadoel
difuntoPedroLópezdeAyala, segundocondedeFuensalida.

~. 5. MOXÓ, op. cit., p. 167,aportaestedato,indicándolocomosíntomadela crecaníadel linaje a
la Monarquía.
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2.3. La personificaciónde lapresenciaregia:Asistenciay asistentes

2.3.1.La AsistenciaenCastilla:origeny caracteres

La presenciade la Monarquíaen las ciudadescastellanas medievalesfue un fenómenode

crecienteintensidaden los últimos siglos delMedievo.Cadauno de los gobiernosmunicipales

tenía peculiaresrelacionescon la Corona,pero en todos ellos la sombrade la MonarquíafUe

haciéndoseprogresivamentemás ampli& Una pnmerafase de desarrollode estefenómeno

discurrió entrelos siglos XI y XIII, periodoen quela presenciaregia eraaún tímida,la siguiente

etapadio comienzoa mediadosdel siglo XIII, con el reinadode Alfonso X, que paramuchos

autoresconstituyeel puntode partidadel procesoqueconvencionalmentesedenomina“génesis

del Estadomoderno”57. Enel siglo XIV, bajo el reinadode Alfonso XI, gracias a lalegislación

municipal de estemonarca,el fenómenoregistró unanotableaceleraciónquefundamentariala

acciónfrente alas ciudadesde los sucesivos reyesdela dinastíaTrastámara,hastaquelosReyes

Católicosculminaronla presenciaregiaen los gobiernoslocales conla generalizaciónde los

58corregidores

“. Acercade la conceptualizacióndel Estadomoderno hay queseñalar,entreotrostrabajosde gran
interés,los deJ A. MARAVALL, Estadomodernoymentalidadsocial (sigloXValXVI¡), Madrid,
1986(1 ed.Madrid 1972),A. MORALES.“El Estadoabsolutodelos ReyesCatólicos”,Hispanio,
129 (1975),p. 75-119;5. DIOS,“Sobrela génesisy los caracteresdelEstado modernoenCastilla”,
Studia Historica. Historia Moderna,111(1985),p. 11-46; y M. A. LADERO, “La génésede 1’ État
danslesrovaumeshispaniquesmedievales(1250-1450)”,Le premieráge de1’ Éra¡ en Espagne
(1450-1700).París.1989,p. 9-65.

SS El problemadelasrelacionesentrelasciudadesy los monarcashasidoelcentrodeatencióndelies

interesantes trabajosdeM. A. LADERO, “El podercentralylasciudadesenEspaña.del siglo XIV
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Los monarcascastellanosmaterializaronsupresenciaenlos gobiernosurbanos a traves

de diversos representantes; aprovechandolas disputasenel senodelas oligarquiaslocales,etrey,

en usode su potestadarbitral, fUe introduciendoen los concejos aestosdelegados.Desdela

segundamitad del siglo XI encontramosal domirnrs vdlae, un agente que aparecia

intermitentementeal frentede las ciudadesrealengas;dotadode atribucionesadministrativasy

59
militares, perono judiciales,eraremuneradoporel propio concejo

A partir de la conquistade Toledoemergela figura del alcaldereal,ya con atribuciones

judiciales;perohay que señalar queel casode Toledo, ciudadregiaporexcelencia,constituíauna

excepción. Losalcaldes reales,que acabaríansustituyendoal dom/misvíllae deforma definitiva

a lo largo delsiglo XIII, convivieron largotiempo con los alcaldesde fuero, elegidospor la

comunidadlocal; enel siglo XIII sedetectantrestipos de alcaldesen lasciudadescastellanas:los

que elegíael rey, los que elegíael concejoy confirmabael rey y los que elegíael concejosin

60

intervenciónregia . Ya en el siglo XIV, comoveremosmásadelante,se creóel oficio que seria
fl,ro Inflar nIa,’,,,,.~..,........,..C..,.....— t... -- -deflnh;~;n p’~¡ian¡v,nv viwaz ¡n ultervenclónde la Monarquíaen las ciudades: la

Corregiduría;pero antesde que a la Coronale fueseposible generalizaresta institución, en

muchasciudadeslos reyesTrastámara tuvieronqueconformarsecon introducir unafigura que,

aunquedotadademenorescompetenciasqueel corregidor,logró sin embargohacer presente la

voluntaddel monarcaen losgobiernoslocales;éstefue el asistente,un oficio de transiciónentre

los gobiernos locales tradicionalesde autonomíavigilada y los modernos de autonomía

al final <lel Antiguo P¿arnr.n’ Revistade- Administración Pública,XCIV- (19#i).-p; i7a-I9~,
“Coronay ciudadesenCastilla delsiglo XV”,En la EspañaMedieval,8 (l986),p.SSl-574,yelmás
reciente“Monarquíay ciudadesde realengoen Castilla. Siglos XII al XV,’, Anuario deEstudios
Medievales,24(1994),p. 7 19-774.

59 A. BERMÚDEZAZNAR, “Los concejosy la administracióndel reino”, Concejosyciudadesen
la Edad Media hispánica,Ávíla, 1990, p. 577-578.

t N. GUGLIELMI, “Los alcaldesrealesenlos concejos castellanos”,AnalesdeHistoriaAntigua
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controlada.

La Asistencia,como mstitucióii transicionalque era,no sehizo presenteen todaslas

ciudades,sino sólo enaquéllasen queel reyno podíaaúnintroducir la Corregiduria.Usualmente

seconsideraqueel asistentereal surgióenlas Cortes.de Valladolid de i44t1; sin embargo,el

principalestudiosode la institución,eldoctorBermúdez~Aznar,aunqueafirma queel oficio fue

referidoporprimeravez anivel generalen las citadasCortes,observaqueestafigura institucional

había hechosu aparicióncon anterioridaden Sevillay enToledo62.EstehistoriadordelDerecho

señalaque el asistenteteníamenorinterés parala. Monarquía-queel corregidor(dotadoéste de

mayor capacidadde intervenciónen los asuntoslocales) y que, por tanto, eraenviadoa las

ciudadesmáscelosasde su autonomía6’.

No parececonvenienteextraertal conclusión,ya queprecisamenteSevillay Toledo,las

primeras ciudadescon asistente,eranciudadesen que la presenciade la Monarquía era más

patentede lo habitualporel hechode queambas habiansido tomadasal Islamsiendoyagrandes

urbesinstitucionalmentedesarrolladas,no habiéndosegeneradocomo tales en el senode la

Cristiandad,y no necesitandola Monarquia~en consecuencia,dotarlasde autonomía para su

desarrollo.Ni Sevilla ni Toledo experimentaronnunca el alto nivel de autogestiónque era

tradicionalen Burgoso en Segovia.porponerdosejemplos-conocidos64,ciudadesestas en que

Medieval(1956),p. 80.

61 Asi seafirmaen el documentadolibro de J. A. ESCUDERO.Curso de Historia delDerecho.

Fuenteseinstuucionesjuridico~admiflistraUVa5~Madrid, 1985,p. 589.

62 A. BERMUDEZAZNAR, “El asistente realen los concejos castellanosmedievales”,Actas del¡1

SymposiumdeHistoria de la Administración,Madrid. 1971, p. 226.

63.Ibíd.,p.227.

“. El Gobiernode Burgos ha sidoestudiadoparala épocade los primeros TrastámaraporJ. A.
BONACHIA, op. cic,p.67~l30,yparaelreinadodeEnnqueIV porY. GUERRERO,op. cit,p. 83-
193. El GobiernosegovianoesobjetodeestudioderM. ASENJO,op. cit.,p.436-454.
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el corregidorseintrodujo desdeel surgimientode lainstitución.Cabria pensar,porel contrario,

queen Sevillay en Toledo no seintrodujoel corregidorporque laMonarquíaeraconscientede

que ambasestabanmenosinteresadaspor su autonomía,que por su orgullo de serciudades

particularmentevinculadasa la Corona.No obstante, estahipótesistampoco podria presentarse

sin matices,dadaslasreticenciasde Toledo a larecepciónde suprimer corregidor,comosevera

másadelante.

El asistente sediferenciabanotablementedel corregidoren la capacidad que tenía para

intervenir enlos asuntoslocales.El asistenteselimitaba arepresentaral monarca,informándolo

delas actividadesdel gobiernolocal, presidíalasreunionesde éste,con vozy voto;juzgabaen

primerainstanciacon los alcaldesordinarios,en apelacióncon los alcaldesmayoresy atendía

pleitoscivilesde cuantía inferiora los &000 mrs. La llegadadelasistenteno suponía,portanto,

la suspensióndelos oficiosde justicialocales,mientrasquela llegadadel corregidorsi teníaese

efecto65,

Un aspectoesencialdel asistenterealesel origende susalario,procedentede la hacienda

local; según BermúdezAznar,duranteel reinadodeJuan IIrondaríalos 120 mrs. diarios,esdecir,

entre40.000y 45.000mrs. anuales;y duranteel reinadode Enrique IVoscilaríaentrelos 200

mrs. diariosen Murciay los 500 en Sevilla, lo quesuponeentre70.000y 185.000mrs. anuales”.

No contamoscondocumentaciónque nosinformeacercadel salariode ningúnasistente toledano,

pero enel casode percibir algunode ellosla cifra másaltade las propuestasporBermúdezAmar,

aún quedaría lejosdel salariode los alcadesmayores,que ascendía,recordemos, a1.200florines

de orodel cuño de Aragónanualesdesdeel comienzodel reinadode Juan II,cantidadqueen

65 A. BERMUDEZ AZNAR “El asistentereal...”,cit., p.227y230-231.

66 ¡bid., p. 232-233.
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1482 equivalía a 318.000 mrs. en moneda decuenta67. probablemente,el asistente

complementaríasusingresosmedianteel cobrode tasasjudicialesqueerancomunesa todoslos

oficialesqueinterveníanen la administracióndejusticiat

2.3.2. El asistenteenToledo.pacificadory árbitro

En Toledo,como en otrasciudades,la presenciadel asistenteestuvomarcadapor la

transitoriedad,a la esperade la implantacióndefinitiva de la Corregiduria,queseprodujo,como

ya se ha señalado,en 1477.Dichapresenciaffie, además, intermitente,estandodeterminadapor

la necesidadregiade disponerde un árbitroen momentosde tensiónque sehicieronfrecuentes,

al menos,desdemediadosdel siglo XV, antela virulenciadel enfrentamientoentrelos bandos

toledanos69. Elpapelde pacificadorque se esperabadel asistenteen Toledo,lo observamoscon

nitidezenla personade Alfonso de Estúñigaen 1458.El 6 de octubrede aquelalío sefirmó una

treguaentrelos bandostoledanoscon el objetode lograruna pazduraderaen la ciudad70;en el

documento,los beligerantes caballerosapresanla aceptacióntantodel asistenteEstúñiga,en su

67 La equivalenciareferidase encuentraen A MT, CC U ,ca} 1. cuad.3. Data.cit. En lasCuentas

de Cargoy Datade Mayordomíaquesehan conservadono figura el salariode ningúnasistente
toledano.

~ Desdeelsiglo XIV. al menos.estánestrictamentereglamentadasestastasas;vi& A.M.T., Ms., sec.

B, n0 203,cit.

69 La luchade bandos toledanoshasidoestudiadaporE. BENITO,Toledoen elsigloXV cit., y

enmi trabajo¡losAyala deToledo cit. En el título 4.4.2.delpresentetrabajoseofreceunanueva

visión deestasluchas.
70 El original de la treguade 1458 seconservaenA.M.T., AS., caj. 5, leg. 6, n<> 4;ha sidopublicada
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misión representativa,como decualquierotro quelegítimamentele sucediese:“guardaremos

honraremose acataremosal dichoAlfonsoDestunniga Asistenteen ladichoQibdád como a

personaque representaen ella lapersonadeldichoSennorRey en tanto que en ellaestoviere

edespuesa otra cualquierpersonaquesuAilesaenla dicha(,ibdaden sunombrepusiese”. Sin

embargo, estabuenavoluntadde los toledanosno parecequefiera sincera,ya que,pocosaños

despuésdejurar acatamientoparael representanteregio,en 1465,desatadala guerracivil entre

alfonsinosy enriqueños,todos estoslideres localesexpulsaríande la ciudad alnuevoasistente

Pedrode Guzmán~.

Hay que señalar,porotra parte,queno todoslos asistentesenToledoasumieronel papel

pacificadory arbitral quese esperabade ellos; pensemosenPedroSarmiento,queno sólo actuó

parcialmente,en fhvor de uno de los bandos en pugna,sino que además espoleólas diferencias

entrelos adversariostradicionalesde la ciudady traicionó laconfianzaqueel rey Juan IIhabía

depositadoen él,llegandoa combatirleabiertamente;fue éste,portanto, el prototipode lo que

no debíaserun asistente:implicadoenlas luchaslocales,atizadorde violenciasy viejas rencillas

y traidor72.

Conocidaslas atribucionesdel asistentey observarlosu carácteren Toledo,pasamosa

estudiarindividualmentelos asistentestoledanos, queactuaron,por lo que sepuedededucir de

lo que ladocumentación ofrece,entre1437 y J47473,de formaintermitentey con actitudes

por E. BENITO,op. cii., p. 228-231. y enmí trabajoLosAyalade Toledo cít., p. 143-148.
71 r..... -~

nswaccionrebeldeesrelatadaporA. PALENCIA, CrónicadeEnriqueIVescriuzen lazin, ed.de
A. Pazy Meliá. Madrid, 1904-1909, Década1, Libro VII. cap. VI, tomo 1, p. ~6447; y L.
GALÍNDEZ DECARVAJAL, Crónicade EnriqueIV, cd. de .1. TorresFontes,Murcia, 1946, cap.
66,p.241.

~‘. Sobrela figurade PedroSarmientovid, el trabajodeE. BENITO,“Don PeroSanniento,repostero
mayorde JuanII de Castilla”,Hispania,XVII (1957>, p. 483-504.

W Estasfechascoresponden alinicio de la asistenciadel primeroficial y a la última noticiaque
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variadas.Estos asistentefieron, por orden cronológico,Pedro Sarmiento,Ruy Garcia de

Villalpando, Alfonsode Estúñiga,AlonsoDiazdeMofltalvO, Pedrode Guzmán,GarciLópezde

Madrid, Rodrigode Ulloa, Arias Gonzálezdel Rio y JuanGuillén. Decadauno de ellos, y de

algúncomisionado másaunqueno cortel cargode.asistente,expondremoslo quehemospodido

saberacercade su actuacióny suidentidad,parapoder extraeralgunasconclusiones generales

sobreel significadode la Asistenciaen Toledo.

2.3.3.El rebeldeSarmiento

El primerasistenteen la Ciudadfue PedroSarmiento,personajemaldito de lahistoria

castellanadel siglo XV. No pareceposible establecercon seguridadcuándo se produjoel

nombramientode Sarmiento comoasistente;la CrónicadelHalconero lo sitúaen noviembrede

1445~~,fechaverosímilporcuantoen aquellosmesesJuanII realizabalo que el profesorBenito

Ruanohallamado“plangeneralde recuperaciónde puntosy posicionesestratégicas””traslos

disturbiosde los añosanteriores,en quela ciudad de Toledo, conPedroLópezde Ayala a la

cabeza,le habíasido hostil76. Pero, comoya hemosseñalado,contamoscon un testimonio

tenemosdelúltimo de ¡osconocidos.La referenciamástemprana estáfechadael 28 de abril de 1437
y correspondea un documentorealdmgidoal Gobiernotoledano,elcualapareceencabezadoporel
asistentePedroSanniento;vid. A.H P T - Protocolos,n0 16333,pza.2. La mástardía,en queaparece
como asistenteJuanGuillén, sefecha el10 demayode 1474; vid. A.M.T., AS., caj. 1, leg. 1, n0 16;
documentopublicadoporA. BERMUDEZ AZNAR, “El asistentereal , cit., p. 236-238.

~ Crónica delHalconerode Juan II,cd. de J. M. Carriazo,Madrid, 1946,p. 468.

“. E. BENITO, Toledoen el siglo XV...,cit, p. 27-28.

76 Los sucesosde aquellosaños deenfrentamientoenToledose estudianen la obracitadade Eloy
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bastante anteriordel ejerciciodela asistenciaporSanniento:el 28 de abril de 1437,cuandoJuan

II se dirigía a la Ciudadparaconfirmarel monopoliode la fepúblicaa los treintaescribanosdel

númerode Toledo77.

¿Cuándohabíasido investidocon la asistencia2No esposibledar respuestaseguraa esta

pregunta,y resulta extraño,además,que en un periodo aparentementetranquilo en la ciudad

como es ladécadade 1430encontraraJuanII la ocasiónde introducir en ellaun delegado.Por

otraparte,enlas actasde ayuntamientosmásantiguasqueconocemos, correspondientesa 1444,

no apareceSarmiento ni en una mínima alusión78. Es posible que sehiciera un primer

nombramiento,entomoa 1436,añoen quesabemosque elaúnjoven reposteromayorsehallaba

cercanoal rey79,y quemuypronto quedarasin efectoporla resistenciaurbana;entodocaso,el

nombramientoefectivoparece serel de 1445,ya quedesdeentoncesvemosactuar aSarmiento

intensamenteen la ciudad.

Es mucho másfácil conocerel fin de la asistenciadel reposteromayor, ya que, al

producirseen creunstanclas tanextraordinarias(al sersofocadala rebelióntoledanaqueél mismo

encabezó),las crónicaslo relatancondetenimiento.El 17 de diciembrede 1449,bajoel seguro

del príncipedon Enriquey porexhortacióndel obispoconquense Lope Barrientos,Sarmiento

tuvo que abandonar laciudady todoslos oficios quehabíaocupadoen ella80.

Resultainteresantedetenersea estudiarcuálespudieronserlasrazonesque condujeron

Benitoy en J. R PALENCIA,LosAyala de Toledo cit., p. 46y siguientes.

“. A.H.P.T.. Protocolos,n0 16333,pza.2. documentocitado.

“. EstasactashansidopublicadasporE. BENITO,“Las másantiguasactas...“, cít. A lacabezade
los oficialestoledanosencontramos siempreal alcaldemayorPedroLópezdeAyala.

‘~. E. BENITO, “Don Pero Sanniento , cit., p. 495.

:o E. BENITO,Toledoen el sigloXV cit., p. 56-59,detallalos sucesosfinalesdel levantamiento
y la vergonzosahuidadel rebelde.
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aPedroSarmientoa encabezaruna rebeliónde Toledocontraun monarcaquele habiadado su

plenaconfianzapocos añosantes,pero convienesaber quiénera esteasistente.Conocemos

bastantebiena estepersonaje,gracias alas valiosas investigacionesdel profesorBenito Ruano,

repetidamentecitadas.PedroSarmientopertenecíaa. un. antiguolinaje de origenseptentrional,

comotantos otrosquemedraron a lasombrade los monarcas Trastárnaray que formaronparte

de esanoblezade servicioque lahistoriografia castellanaha caracterizadocon detalle81.

Los Sarmientoeran hacendadosen el altoEbroy en Alava, donde sehallabasu señorio

de Salinasde Allana82,perono residíancercade solarsino que,como otrosnoblesen buscade

fortuna,seguianal monarcaen suscontmuosdesplazamientos,formando partede su Corte;asi

lo hicieronDiegoPérezSarmientoy su. hijo Pedro,nuestroasistente,hastaqueesteúltimo creyó

llegadoel momentode cambiarde suerte.Eracorrientequeestos“noblesde servicio”,cortesanos

atentosconla personadel rey, consiguieran,acambio desu.fidelidad,algunasigniflcativa~merced

regiaque les permitiera establecersecon solidezen algún territotio concreto,alejándosede la

Cortey de sussolaresnorteños, para pasar aradicarse,aserposible,en algunaciudado villa de

realengodondesusambicionespodíanencontrarmejorcampode acción83.ProbablementePedro

Sarmiento,yadotadoconun importanteoficio cortesanoy alentadoporel afecto regio,vislumbró

~ El trabajomásambicioso,y pionero.en estesentidoesel de5. MOXÓ, “De la noblezaviejaala

noblezanueva. La transformación nobiliariacastellanaen la Baja EdadMedia”, Cuadernosde
Historia Anexosde lo revistaHispania,3 (1969),p. 1-210. En un periodoconcretosecentrael
trabajodeE. MITRE,Evoluciónde la noblezaen CasullabajoEnrique111(1396-1406),Valladolid,
1968.

82 E. BENITO,“DonPeroSanmento “, cit., p. 487. En estetrabajo basamoslassiguienteslineas.

~. Un casoejemplardeestaactitudde búsquedadeun ámbitoadecuadoa las ambicionesdepoder
nobiliariaslo encontramosen el célebreCancillerAyala. que logró para suhijo segundoPedroLópez
un asentamientomuy ¡bine en Toledo, basadoen un voluminosopatrimonioen la Tiena, en la
posesióndeinfluyentesoficios localesy enunafuertereddesolidaridadesen la ciudad;sobreesta
actitudvid. mi trabajo“El CancillerAyala comorepresentantede la transformación nobiliariadel
siglo XIV”, cit. Casossimilaresde radicaciónen toledolos observamosen algunoscaballerosque
estudiamosenel capitulo4 delpresentetrabajo.
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estaposibilidadal sernombrado asistenteen Toledo; lo cierto esquedesdequeseinstaló en la

ciudad,combatiócon todassusfuerzasal hasta entonces líderindiscutiblede la oligarqulalocal,

el alcaldemayorPedroLópez deAyala, y atodo&suspartidarios84.

El asistenteSarmientollegó aencabezarla fbcciónoligárquicaque seenfrentaba,ya antes

de su llegada, al alcalde mayor,pero esteliderazgono fue más que coyuntural, ya que la

resolucióndel levantamientotoledanono resultaríafavorablea su líder. Las circunstancias

hicieron que Sarmiento,no másrebeldeque el propio Ayala en los añosprecedentes85,viera

abortadosu intento de obteneruna merced trascendenteen Toledo, comoposiblemente

esperaba86.

2.3.4. Oficiales de transición:VillalDando y Cerda

A pesar de ladolorosaexperiencia,Juan II,y trasél su sucesor EmiqueIV, no tuvieron

empachoen continuarutilizandolos serviciosde un asistenteen Toledo.El siguientetestimonio

de este usolo encontramosyaen 1453: clii de febrerode aquelaño,JuanII encabezabacon el

asistentela direcciónde unaordena laCiudad87,peroen este documentono seexpresael nombre

~. La fogosa aversiónde Samiiento contraAyala seseñalaenLos aya/a deToledo cit., p. 50-53.

•‘ Sobrelarebeliónde Ayalavid. J. R PALENCIA, Ibid., p. ‘$7 y siguientes.

36 E. BENITO,Toledoen elsigloXV .., c’t., p 56, llama la atención sobre laposibleimplicaciónde
Sarmientoen unatramareaccionariafrentea la rebeliónque él mismohabiafraguado,enbuscadel
perdonreal.Y ademas.sepuedepensar,enposdeunacompensacióngenerosaporpwcurarelregreso
deToledoa laobedienciaregia.

37 A.M.T, A.S..caj. 1, leg. 8, n0 7/1. En este documentoel rey solicitabainformacióna la Ciudad
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del asistentealudido. Es un documento fechado enabril de aquel mismo año el que puede

hacemospensarqueestecomisionadoeraRuy Garcíadel Villalpando88.Este segundoasistente

no era noble,como su predecesor,sino un letrado, con gradode licenciado,al serviciode la

Monarquía;desconocemossu procedencia,aunquesepodríacreerquelogró cierto enraizamiento

en Toledo, siempreque contáramosconargumentosde peso pararelacionarloconel doctor

Antonio Garciade Villalpando(quizásu hijo, o su nieto), queen 1502eravicario del arzobispo

de Toledo89.En todo casoRuy García era undelegadoregio que proveniadel exterioren el

momentode sumandato,hechoqueencanzaun hábito que, al margende sergeneralen las

ciudadesde Castilla,en Toledo va a caracterizar alas figurasdel asistentey del corregidor:su

procedenciadelexterior del ámbitourbanosobreel queejercesusfunciones.

Antes de la llegadadel tercer asistente,la Ciudad experinientóla presenciade otro

comisionadoregio, éste alcalde dealzadas,que intervino al menosdesde 1454 dirimiendo

enfrentamientosentrelos caballerostoledanos;se tratade Luis dela Cerda,junto al cualaparece

su parienteJofrede la Cerda.De estaalcaldedealzadasno tenemosdemasiadasnoticias; sabemos

quehabíasido partidariodel condestableÁlvaro de Lunay que,al caer ésteen desgracia,había

sido encarceladopor el reyenBurgos~;y sabemostambiénqueeranobley queconseguiríacierto

acercadela disputaquePedroLópezdeAyala,II señorde Cluadamur,habíaemprendidocontraella
conel objeto decobrar susalariode alcaldemayor.

~ Así lo estimaE. BENITO,Toledoen el sigloXV cii, p. 77, aludiendoa un documentodatado
el 7 deabril de 1453enel que elrey JuanII ordenabaa Toledo que apresaseaesteoficial, a causade
su colaboracióncon Sarmientoen la rebeldiapasada;vid, unacopiade estaorden en EN.,Ms.,
18631(26.

~. Comotal apareceesteAntonio Garcíade Villalpandoen unaordendirigida a él por los Reyes
Católicos:vid. A.M.T., AS., caj. 7, leg. 2,n0 14.

~. E. BENITO, Toledoen elsigloXV cít., p. 77 y 84-85.
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arraigoen la ciudad,puestoquehallamosen 1459a Diego deSegoviacomo escuderosuyo91.

2.3.5. El pacificadorEstúfiiga

Aún permaneciaen su oficio de alcaldíamayor de las alzadasLuis de la Cerdacuando

llegó e] tercerasistente toledano:Alfonso de Estúñiga.Ambos figuranen la aprobaciónquela

Ciudadhizode las ordenanzasde la dehesade Ventasy Peña Aguilera el20 dejunio de145792.

Poco másde un año después,en ocasiónde la solemnetreguafirmada por los caballeros

toledanos,vuelvenacoincidir Estúfligay Cerda9’.¿Cómoexplicarla presenciasimultáneade dos

agentesregios en Toledo?Es posibleque conla duplicidadde oficios Enrique IV buscarael

equilibrioentrelos árbitros,aningunode los cualesdaríaunaciega confianzatal comolaquesu

padre Juan II habíaconcedidoa Sarmiento.Perohay queconsiderar,por otra parte,que las

¡Uncionesde ambosagentes erandiferentes,puessi la comisión de Estúfliga tenía uncarácter

puramentegubernativo,la de Luis de la Cerdaconteníaun tintemarcadamentejudicial.

Ya hemosaludido a la perfectaencarnacióndel papelarbitral y pacificadordel asistente

91 Comotal apareceesteDiegodeSegoviaal actuarcomo testigoen la compraventade unascasas

deToledo; vid. A.H.N., Clero leg. 7331,n0 7/2. En tornoa 1500 encontramosen ladocumentación
toledanaalgunosvecinosque llevan el nombre familiar‘Segovia”y que se caracterizanpor el
ejerciciodc actividadeseconóxnicasrclacionadas-conel comeitiov-eltrtdito,y porel desenipeñodel
oficiodejurado

92 AlfonsodeEstúñiga,enestaocasión.encabeza laseriedelosoficialestoledanos,mientrasqueLuis

de la Cerda,ausenteen aquel momentoy representadopor su lugarteniente Juande Ayala. se
encuentraenunaposicióninrermedia,pordetrásdelos dos alcaldesmayoresde la Ciudad,Pedro
Lópezdc Ayalay DiegoRomero;vid. AMI, A.S., ala. 1, leg. 2, n0 1.

~. A.M.T., AS..caj. 5, leg. 6, n0 4, citado.
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porpartede Alfonso de Estúñiga,perode su persona conocemosmenosque desu función. No

parece posibleestablecerunareiacióade.parentescocercana entre esteasistentey Lope de

Estúñiga,caballeroque,tambiénbajoel reinado de Enrique IV, jugariaun papelrelevanteen el

devenir políticotoledano94.Al menospodemos~afirmar queAlfonso de Estúñigaeraigualmente

caballero,puestoque en la treguadt MSS haciapleito-homenaje,junto con eljuramento,de

guardarlo pactado;y queeravasallodel rey y miembrode suConsejo,como se expresaen la

documentaciónen queaparectAlguien cercanoal.rey~en.todo caso,posiblementeun segundón

dealgunaramadelos Estúñigaen buscade fortunaporla via de la privanzaregia,al modoen que

lo hacía Sarmientoy otrostantosquehemosdenominadxxmásarriba“noblesde servicio”.

Tampoconosqueda clarocuálfue el momentoen queEstúñiga dejódeejercersu oficio.

El 13 de agostode 1459 la Ciudad,,encabezadaporun asistente -queno podemosafirmar que

frieraEstúñiga,ni queIberaotro- decidíael modoen quesusrepresentantes habiande ocuparlos

asientosenlos ayuntaniientosStcuestiónéstamuchomá& importantedelo queenprincipio puede

parecer.Enel casode quefiieraEstúñigtelqueocupabalapresidenciade lasreunionestoledanas

en 1459,no debiópermanecermuchotiempomásenel oficio, ya queprontoiba a aparecerel más

célebrede los asistentesqueconoció la ciudad delTajo: AlonsoDíazde Montalvo.

9t Sobreel linajedeestepeculiarelementode la caballeríalocal, violentoe ingenioso,del quemás
adelantesetrataráextensamente,vid. E. BENITO,“Lopede Stúñiga. Viday cancionero”,Revista
Española de Filología,LI (1968),pi 17-20.

“. A.M.T., AS.. c~j. 1, leg. 1, a09. Estaordenanzaseconservaporhallarseinsertaenla confirmación
quede ellahizoEnriqueIV un añodespúes,el 22 dejulio de 1460.
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2.3.6. El lealsiadorMontalvo

Conocido sobre todo por su trabajo decompilación de normasregias, el llamado

“Ordenamientode Montalvo”¶ estegranjurista pertenecíaauna discretafamilia hidalgade la

villa de Arévalo, que habíaligado susaspiracionessocialesa los estudios universitarios;una

familia de letrados, entrelos cualesse encontrabael propio padrede nuestroasistente,Gonzalo

Diaz de Montalvo, enroladoprofesionalmenteen lasadministracionesde justiciay dehacienda.

Alonso, el tercero de sus hijos, siguió los pasosdel progenitory estudió Derecho,siendo

requeridoenfechaquedesconocemospor laMonarquía,quele confirió oficios tan trascendentes

comolos de corregidorde Baezay deMurciar.

La primera apariciónpúblicadeMontalvoen Toledose produceen 1461, perono como

asistentesino comopesquisidor.El 17 de marzode aquelañoEnrique IVlo enviabaa la ciudad

paraque seinformaseacerca decierto asuntorelacionado conlos guardasde los puentesy

puertasde Toledo,posiblementeapetición delCabildo de Jurados98.No tienesentido,pues,creer

en la permanenciadel anterior asistenteen estecontexto,ya que, de contarla Ciudadcon ese

t Estaobra.de granutilidadparala prácticajurídicade su época,conoció desdefmesdel sigloXV
diversasediciones: laprimeradeellas,impresaen Hueleen 1484. hasido objetode unamagnífica
reproducciónfacsímil: CopilacióndeLevesde/ReinaOrdenamientodeMontalvo,Valladolid, 1986.

~. Todasestasnoticiasbiográficassonaportadaspor E. GONZALEZ DÍEZ, CopilacióndeLeyesdel
Reino.OrdenamientodeMontalvo,Valladolid, 1986,p. 6-7,cuadernillo anexoa la edicióncitada.
El autorde esteestudiodeclarasu deudacon el aúnno superadobiógrafode nuestroasistenteF.
CABALLERO, “Noticias de la vida, cargosy escritosdel doctor Alonso Diaz deMontalvo”,
Conquensesilustres,Madrid, ¡893,tomoIII, p. ¡7-79.

~ Unacopiade la orden a Montalvo seconservaen A.M.T., Ms., sec. B, it 120, fol. 84 r. Este

manuscritoesunaencuadernacióndevarioscientos dedocumentos,algunosoriginales, lamayoría
copias simples,que interesabanal Cabildo de Juradosy quereflejan importantesaspectosde su
quehaceradmmisfratívocotidiano,asuntosobreel quevolveremosmásadelante.En estemismo
manuscrito,fol. 81 r. - 82 it, seencuentraunacopiade la ordenque elreyenvíaa Toledoparaque
sepermitieraactuaral pesquisidor.
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oficial, el rey no hubierasentidola necesidadde servirsede un comisionadoextraordinariJ.

Después deesepnmercontactocon.la.ciudad.,-loencontramosya como asistente entre

marzode 1463 y marzode 1464, al menos.El 6 de marzo de1463 emite una disposición,

importante para la oligarquía local, queveníaa resolver (aunqueno lo lograríade forma

definitiva) un viejo problemaque enfrentabaa regidoresy jurados: lacomposiciónde las

procuracionesde Toledoen Cortes100.De esteproblema nos-ocuparemosconmayoratenciónmás

adelante,pero aquíadelantaremos,-por lo quaserefiere>a- la labor del asistente,-quecon esta

sentenciaintentabazanjarun motivo de discordiaquehabíacausadoya algunosenfrentamientos

en el senode laoligarqulalocal,estableciendoel.repartodelos procuradoresquecorrespondía

enviara cadauno de los cuerpos gubernativostoledanos:el Regimientoy el Cabildo de Jurados.

Poco después,el 22 de diciembre-de 1464, EnriqueLV ordenaba.a la Ciudad, amodo de

confirmación,quecumplierala sentenciade Montalvo’01.

Aún en 1463, el rey Enriqueencargaba-alasistente realizar una pesqulsa en perfecta

consonanciacon su misiónfiscalizadorade la accióngubernativade Toledo;antesospechascuya

basedesconocemos,el monarcaordenóa-Montalvohaceraveriguacionesconcretassobrael modo

en que habíansido gastadaslas rentasde la Ciudad’02. Accionesde este tipojustificabanla

presenciadel asistente;las rencillasentrelos miembrosdel Gobiernolocal, que a menudose

~. Convieneen estepuntoseñalarque. en el ejercicio de su pesquisa,Alonso Diaz deMontalxo
presentael gradode licenciado,además deloficio de oidor de la Real Audiencia; el de doctorlo
obtendríaen la UniversidaddrSalamanca,unaverconcluidossusserviciosen Toledo,no antesde
1464,comoafirmaE. GONZÁLEZDÍEZ. op. cii.. p. 7.

~. El original deesta sentenciadeMontalvo seconservaen AM T A C.J.,Orig., n0 10, pza. 1; y
unareenusiónenpergaminodela mismaresolución,enA.M.T., A.C.J.,Ong.,n0 10, pza.2.

¡0’ Unacopiadeesta ordenregiase encuentraenA.M.T., Ms., sec. B, n0 120,fol. 215 it

102 Estacartarealseconservaenel interesantefondo,aun smordenar,decartasrecibidasporToledo,

vid. A.M.T., C.C.. caj.3.
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manifestabanen conflictosentreel Cabildode Juradosy el Regimiento,sehallanprobablemente

en el origende la institucionalizacióndeun agenteregio-primeroasistente, mástardecorregidor-

que,desdela neutralidad,pusiera coto alos abusoscometidosporquienes teníanen susmanos

algunoselementostan trascendentesde la acciónmunicipalcomoel controlde la Hacienda.

No seriadescabelladointuir, en este punto, lasatisfacciónde los jurados,incapacespor

sí mismosde fiscalizarel poderdel Regimiento,antela presenciade un árbitro procedentedel

exteriorque seencargabadeproteger,como el propioCabildode Jurados,los interesesregios;

máximecuandocontabanporaquellosañosconun oficial tancualificadoy tanprestigiosocomo

lo erael licenciadoMontalvo, de cuyahonradezno tenemoselementosparadudar.

En estesentido,hay quecitar un requerimientoquePedroRodríguez“el cano”,jurado

de la Ciudad,dirigía el 3 de marzo de1464 alasistentey al CabildodeJurados’0~.Los desañieros

del Regimientoerantradicionalmente combatidosporel Cabildode Jurados,biende oficio, bien

a instanciadel interesado,y solíasucederque,en los casosmássangrantesde abusoporpartede

los regidores,lacuestiónno pudiese solventarseenla propiaCiudad, puesestosoficialescontaban

104
con la flierza delvoto enlos ayuntamientosparallegar a acuerdos . Porestarazón,los asuntos

de mayorcaladoparalos interesesde la Monarquíay del Comúnde la Ciudadcon demasiada

frecuenciahabiande serremitidosa la Corte, conel fin de que el ConsejoReal o el propio

monarcaintervinieran. Conla llegadadel asistenteesteproblema, que acarreaba retrasos e

importantesperjuiciosa lamayoríade los toledanosy a laMonarquía,sesolventaba,puesen el

agenteregioencontrabanlosjuradosla encamaciónde la Monarquía,unapersonificacióncercana

¡03 Consta laacciónde “el cano”enunacopiaconservadaen A.M.T., Ms., sec. B, n0 120, fol. 363

r. - vto.

‘0t Estecarácterdecisoriodela voluntadde los regidoreseramanifestadoen 1493, sin dejarlugara
dudas,por el escribanomayorde ToledoJuanFernándezde Oseguera, alemitir unaescrupulosa
declaración,solicitadaporlosjurados,acercadel procedimientodetomade acuerdosdela Ciudad;
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de lajusticia regiaquepodia arbitrarsolucionesrápidasaproblemas acuciantes.

2.3.6.El “breve” Guzmány el díscolo CiudadReal

No podemos,en consecuencia, atribuira lacasualidadel hechode que fuesenlos más

poderososcaballerostoledanosquienes,aprovechandola ocasiónque les brindabala rebelión

generalcontra Enrique IVproclamadaen Ávila en 1465, expulsaranal siguienteasistentede

Toledo,Pedrode Guzmán.La única noticiafidedignaacerca de lapresenciade esteasistenteen

la ciudaddel Tajo latenemosenel relatode suexpulsión,hechoquepodemosdatarenla primera

quincenadejunio de 1465,algunasjornadas después delalzamiento nobiliarioquetuvo lugarel

díaSdejunio de aquelmesen Ávila’05. Sabemos,por consiguiente,cuálfueel fin de estequinto

asistente toledano,Pedrode Guzmán,del que,porotraparte,desconocemoscasitodo: su estatus

personal,su origen,su accióncomo oficial regio; ni siquierapodemos establecercon certeza

cuándofueenviadoaToledo.

Tenemosmotivosparapensarqueel mismomesde marzoen queapareceMontalvopor

últimavez comooficial en Toledo, estaCiudadrecibió nuevoasistente.Estasuposiciónsebasa

en unacartaqueel reydonEnriqueenvió “al asistentede Toledo”paraindicarlecómohabíande

vid. A.M.T., A.C.J..libro 47, n0 1.

105 Sobrela llamada farsadeÁvíla’, brutal símbolodeldestronamientode EnriqueIV porparte de

lo másselectode la noblezacastellana.y los acontecimientos que laprecedeny la siguen,vid. L.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Noblezay Monarquía Puntosde vistasobre Ja historiapolítica
castellanodel siglo XV,Y edición, Valladolid,1975,p. 211 y siguientes.Los sucesostoledanos
subsiguientesson relatadosporA. PALENCIA, Crónicade EnriqueIVescritaenlatín, cd. deA.
Paz,Madrid, 1904-1909,Década1, libro VII, cap. VI, tomo(l,p.446447.;yporL. GALINDEZDE
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realizarselasprocuraciones de laCiudad’~, una carta quellevafechade 22 de marzo,sin año,

pero que podemosdatarprecisamenteen 1464porel contenido,que serviríapararecordaral

nuevo agentecuál era laformadeprocederen asunto tan controvertido.Si la fechade año es

correcta,habremosde deducirqueel asistentesin nombrea quieniba dirigida la misiva no era

Montalvo, puestoqueéste,como autorde la sentenciareferidaal procedimientode elecciónde

procuraciones,no necesitaríaningunainformaciónsobretal procedimiento,pues eraquien mejor

lo conocía.Asi pues,¿podemosconcluirquela sustitucióndel asistenteseprodujoen 1464?No

con seguridad,ya quetambiénesposibleargumentarcontraestasuposición.

Porfortuna,noshan llegadoalgunasactasde ayuntamientosdel año 1464, en particular

de los mesesde noviembrey diciembre107.Lasreunionesde aquellosmesesestabanpresididaspor

un asistentecuyaidentidadsenosoculta,porquetanjo en la exposicióndelos oficialescomo en

las referenciasdirectasa su persona es nombradopor su cargo.Peroen los listadosde los

comparecientesa estas reunionesse expresa“it QeflQlc¿doasistente”,con lo cualal menossabemos

el gradouniversitarioquepresentabaesteagente.Y este gradodelicenciadonos hacepensaren

Montalvo,aunqueno se puededescartar,y seríarazonable,queGuzmántuviera el mismogrado,

pero estono podemos contrastarlocon otrasnoticias.

Tendremosque quedarnoscon la duda y, por otra parte, añadir que antesdel

levantamientotoledanocontra EnriquePV dejunio de 1465aúnnosencontamoscon doshuellas

de la labordel oficial que nos ocupa,ambasreferidasal mismo asunto:los altercados queen el

inviernode 1465 seprodujeronen la collación de SanAndrés.A principiosdeenerolos vecinos

de este barriopidieron la intervencióndel asistentey delalcaldemayor PedroLópezde Ayala

CARVAJAL, Crónica deEnnqueJi; cd. de J. Torres Fontes,Murcia, 1946,cap. 66, p. 241.

‘t A.M.T., C.C., caj. 1, n0 6.

107 Estasactasestántranscritaspor E. BENITO,“Las más-antiguasactas , cit., p. 87-98.
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paradirimir las disputas’¶pocodespués,los dosoficialesrequeridos tomabanalgunas medidas

parasolventarlos desórdenesproducidos’~.Si éste hubierasido un simple problemacivil que

hubiera enfrentadoaindividuospordisputaspaniculares,hubiera bastadoconqueAyala ordenan

a uno de los alcaldesordinariosde la Ciudad realizarunapesquisa,pero elhechode que los

solicitantes aludieranal asistentey la posteriorintervencióndeéste,indicanquedebíatratarsede

un asunto quepodíaafectara instanciasmás altasquealaspropiamentelocales,quizáalapropia

Monarquía,lo queconduce apensaren la posibilidad de queel alzamientode junio encontrara

en la ciudadun caldode cultivo adecuadoparasupuestaen marcha

Enel transcursodela guerracivil queenfrentó,entre1465y 1468,a lanoblezacastellana,

encontramosen Toledo a otro agente especial de la Monarquía: el alcalde mayor

“extraordinario”110Alvar Gómezde CiudadReal,personacontrovertidaqueintervino en Toledo

durantemásde una década.La primeranoticiaque tenemosde Alvar Gómez procedede 1465;

a comienzosde febrerode aquelaño,siendosecretariode EnriqueIV, tuvo que huir cuandoel

reydescubrióque,a susespaldas,había negociadoconel marquésde Villena parafavorecerlos

planesde éstecontralos interesesregios,en elmomentoque seacordabanenMedinadelCampo

ciertas medidasfavorablesa las ambicionesde la nobleza111.El 6 de febrerode aquel alío, ya

¡01 Así se expresaen la solicitud, fechadael 10 deenerode 1465y conservadaenA.M.T., Ms., sec.

B. n0 120. fol. 97 vto.

~ AMT.Ms.,sec.B,n0120,fol.96r.-vto.

110 Comotal lo mencionaE. BENITO, Toledoen el sigloXV cit., p. 94, siguiendoel relatode

ciertosacontecimientosque tuvieroncomoprotagonistaa esteoficial en 1467.

~ Sobrela negociacióndeestos acuerdosy su resultado,la sentenciade Medinadel Campo,que

concedíaa los nobles una capacidadde intervenciónnotable en las tomas de decisiónde la
Monarquía,puedenleerselasesclarecedoraspáginasdeL. SUÁREZFERNANDE1op. dL, p.209
y siguientes.En estecontextose producela traición delsecretarioCiudadReal.



252

huido Alvar Gómez,el rey don Enrique ordenabael embargode los bienesde su secretario112y

resulta sintomático que la orden de embargo se dirigieraen primer lugar a. Toledo, y,

secundariamente,a las demásciudadesy villas del reino.Estadirecciónlleva apensarqueeraen

Toledoy su Tierra dondeAlvar Gómez contabacon mayorcantidadde bienes,pmebainequívoca

113

de su interésporToledo , un mterés que semanifestaríaa lo largo debastantesaños, aunque

los resultadosfinales fueranpobres paraél.

Peroesposibleobservar algún detallemásde estosacontecimientosde 1465. Vemosa

Ciudad Real como un hombre deconfianzadel monarca,ya que como secretariohabíade

permanecercercadel rey; lo vemoscomounletrado, puestoqueel oficio quedesempeñabaexigía

ciertos requisitos de formación. ¿No estaremos anteotro hombre de Corte que quiere

establecerse”a costa de la traición a quienlo habíallevado a lo másalto? Se tratade un caso

similar al de Sarmiento,pero no tenemos constanciaalgunade la supuestanoblezade Alvar

Gómez Seacomo fueresus estrategiasno fueronmuy diférentes,ya que estealcalde mayor,

cornoaquelasistente~ vio envueltoen tumultosde los queintentariasacaralgúnbeneficio.

En todo caso,el primer intento no salió bien, y a comienzosde 1465, traicionadala

confianza regiay con los bienesintervenidos,Alvar Gómezhubode abandonarprecipitadamente

la Corte,observandoel tinte quetomabanlos acontecimientos.Perosu desaparicióndebiódurar

pocotiempo,ya queunosmesesdespuésde su traición se produjola rebeliónnobiliariacontra

EnriqueIV y un notableéxito delos rebeldes,circunstanciaquedebiópermitir el regresodel ex-

secretarioy la recuperaciónde susbienes.No tardaríamuchoen sernombradoalcalde mayorde

112 A.MT., AS.. caj.5, leg. 6; documentopublicadoporEBENITO, Toledoen el sigloXV..,c¡t.,

p. 233-234.

113 En estepuntoconvieneseñalarqueAlvar Gómezde CiudadReal estabacasado con Ctalina
Vázquez,hermanadel regidorconversoLorenzoSuárezFranco; vid. F. CANTERA, “El poeta
Cartagenadel Cancionero General’y susascendienteslos Franco”,Sefarad,XXVUI: 1(1968),p. 15-
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Toledodeformaexcepcionaly con dudosaaceptaciónporpartedelos toledanos;el hechoesque

cuando aparecede nuevoantenuestrosojos, enelveranode1467, seráobjeto de las iras del

pueblotoledano,víctima de su propiaambición.

En julio de aquel año lo encontramos entrometido en la percepción deciertasrentas

capitularesde Maqueda.,hechoquedenunciapúblicamenteel Cabildo de SantaMaría”4; en su

defensa salieronlos conversosde la ciudady, lo que en principio eraun simpleenfrentamiento

personalo, a lo sumo, instituc¡onatseconvirtió rápidamenteenun violento combate entre

bandos,disfrazadode luchareligiosa, que implicóa todoel pueblotoledanoy al de algunas

poblacionesdela Tierra. E] bandedel condtdeCiflientesrenel qnesehabíaenrolado,al parecer,

el ex-secretarioreal,fue derrotado,y probablementenuestroalcalde mayorextraordinariotuvo

que salirdelaciudad,comolo hizo Alfonso deSiLva.

No volvería, que sepamos,ni durante la guerracivil ni durantelos últimos añosdel

reinadodeEnriqueIV amostrarsu interésporToledo,quizátemerosodelrencorregiaReinando

los ReyesCatólicos volvemosaencontrarloimplicadoen asuntos quetienenrelacióncon Toledo;

primeroa la defensiva,cuandoel caballero toledanoIñigo de Ayalay su mujerMencía Romero

le demandaronanteel ConsejoReal’”. Mástarde,a la ofensiva;aprovechandoel resquiciolegal

de laposibleausenciade cese de su oficio, enpleno reinado delos ReyesCatólicos emprendió

el astutoAlvar Gómezun pleito con el mariscalPedrode Rivadeneira, reclamandode ésteel

oficio de alcalde mayorde Toledo,porcuanto elpadredtéste,Femandode Rivadeneira,,había

16.

114 Conocemoslos acontecimientosdel tumultode 1467 graciasa E. BENITO, Toledoenelsiglo

X .. cli., p 94 y siguientes,querecogeel relatodel canónigoPedrode Mesa.Seguiremosaquíel

discursode] profesorBenitoRuano.
115 El 18 deoctubrede 1477El ConsejoRealcomisionabaaJuandeBovadilla, corregidordeMadrid,

paraatenderestasdemandas;vid. A.G.S., R.G.S..1477, 5<, fbI. 112.
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tomado el oficio tras la expulsiónde Ciudad Real”6.Las reivindicacionesdel ambiciosoex-

secretariono tendríanéxito, peromanifiestanun nuevointento fracasado deesacaracterística

seriede hombresde Cortequepretendíanhacerseun huecoen estaciudadcodiciadade Toledo.

Esde notar queen los papelesdel pleito porlaalcaldíamayorde Toledo,queya porentoncesno

era un oficio efectivo sino una de las dignidades, AlvarGómez aparececomo vecino de

Guadalajara,villa que bienpodía sersu poblaciónde origen,o bien otro de los objetos desu

ambícion.

2.3.8.Los últimos asistentes: Madrid.Ulloa. Río y Guillén

A la guerracivil de 1465-1468sigueen Toledola etapa deimposicióndel alcalde mayor

PedroLópezde Ayala”7; unaetapaque concluiríaenjunio de 1471 con la llegadaaToledodel

reyEnriqueIV, acompañadode su privado el marquésde Villena. Estandoel reyen Toledodebió

ser nombradoasistenteel doctor Garci López de Madrid, un nombramientoplenamente

justificadopor los recientesacontecimientosque enla ciudadhabíantenido lugar: algunosmeses

anteshabíanregresadoal interior de los muros,con laaquiescenciaregia,los líderesdel bando

de Silva, el condede Cifuentesy su tío Juan deRibera,y, a pesarde las medidastomadas para

evitar la renovaciónde los enfrentamientos tradicionales,éstosno sólo se reanudaronsino que

116 A.G.S.,ROS.,1480,11, fol.273.

“7

Lasmanifestacionesdel liderazgodePedroLópezhansido estudiadasen mi trabajoLosAyala
de Toledo cít., p. 65-67.El oficio de gobernador, asumidoen aquella etapaporel alcaldemayor
seráobjeto deestudioen el siguienteapanado.
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enseguidaserecrudecieron“a.

Así pues,el monarcaimponíaun nuevo pacificadory, dadaslas circunstanciasdel

momento,avanzabaun pasomás: el nuevo agente,el doctorGarci Lópezde Madrid, asumía

atribucionesextraordinarias,ya que tomabaparasi las alcaldíasmayoresy el alguacilazgo

119mayor . ¿Quésignificabaesto?Ni másni menosque, aunquenominalmenteel doctor Madrid

eraun asistente,de hecho,dadaslas funcionesquedesempeñaba,actuaba comoun corregidor,

ya quehabía absorbidolos oficios mayores tradicionales,de modo que durante sumandatolos

titularesanteriores-entreellos, el otroratodopoderosocondede Fuensalida-habíanquedado

convertidosen merasdignidades,comolo serianposteriormente.

El poderextraordinarioquesehabíaotorgadoal doctorMadrid estabadestinadoa tener

escasaduración.Sólo conocemos unade sus actuaciones,y no por cierto unamanifestación

importantede la intervenciónregiaen la Ciudad. Se trata de la entregade unascasasen la

collaciónde San Antolin al regidor Garci Alvarez de Toledo,inmueble& que le habíansido

donados a ésteporEnrique IV y que,a causade la guerracivil, aúnno habíanllegado a sus

manos120.En todo caso,el mandatode esteasistenteno llegóajunio de 1472,ya quea principios

~g E. BENITO. Toledoen el sigloXV. . cit , p. 112-113.estudiadetenidamentelascírcusntancias

deesteperíodo.

“~ La asunciónde losoficios mayoresqueda probadaporla directareferenciaqueEnriqueIV haría

a tal circunstanciaalgunos mesesdespués,el 2 dejunio de 1472,en unaordendirigida al siguiente
asistentedeToledo,Rodrigodetflloa~ vid. A.M.T., AS caj 1. ¡cg. 8,n”8; documento publicadopor
A. BERMUDEZAZNAR, “El asistente real cit., p. 248-249.Seguramenteporerrorde lectura,
el profesorBermúdezAznar fechaeste documentoen 1462, peroel añode la data es1472, como
demuestraelpropiocontenidodela orden;vi&ApéndiceDocumental,a05. Porotraparte,enAJVLT.,
A.S.. caj. 1. leg. 2. n0 97, se conservaotro documentoque demuestra laanormalidadde las
atribucionesdel asistenteMadrid: setratade una ordende EnriqueIV a Toledo,datadael 17 de
noviembrede 1472,en la que secomunicabaa la Ciudadeldeber queteníadesatisfaceral oficial, ya
cesado,el salariodealcaidemayorporel tiempoquehablaejercidoesteoficio.

‘~. La entregadeestasquellamaban“casasde lareinadeAragón”,otorgadaporel asistenteMadrid,
tuvolugarel 31 deoctubrede 1471; vid. AH.N.. Clero,leg. 7191. pza. 2/1.
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de aquelmesun nuevooficial ocupabael cargo’21.

Peroantesde pasar a observar al nuevo agenteregio,debemosindicar quiénera este

GarciLópezde Madrid. No parece posiblequeesteasistentepertenecíaaalgúnlinajenobiliario,

pues enningúnmomentode susalusionesdocumentales es tratado comonoble;si esevidente,

en cambio,porel gradode doctor que presenta,que setrata de un letrado, seguramenteun

hombredeCortequeno representabaningún riesgo para el monarcay quepodíadirectamente

atendera las responsabilidadesjudiciales que sele había atribuido.

Llegamosasial antepenultimoasistentetoledano,RodrigodeUlloa, alquesólo concemos

porunamencióndocumental,aquélla,fechadael 2 de juniode 1472,a la queya hemosaludido,

en queel rey don Enrique leapoderabaparatomarlos oficiosmayoresdelsiguientemodo: “que

durante el tiempo de vuestra asistencia podades tener e tengades los oficios de alcal/dia mayor

e alcalidia de ¡ajusliQia <xvii e alguasilasgo mayor de la dicha
9ibdad”

22. No sesabecuándo

sustituyóesteasistenteal anxerior,perono parecehabersoluciónde continuidadentreellos, ya

queen doscanasque recibióToledolOS mesesanteriores,en abril y mayo,la Asistenciaaparece

a la cabezade la dirección’~. Peroademás,estaasistenciacontinuase estabaconvirtiendoen

veladaCorregiduria,ya que,como hemosvisto, Rodrigode Ulloa, al igual que Garci López de

Madrid, tomaba parasilos altosoficios dejusticia.

No le faltaban motivosal rey paravigilar de cerca la ciudad del Tajo. En elaño 1472,

expulsadoel conde deFuensalida,los Silva se habíanadueñadode Toledo,y, dadossus

121 Así serevelaenA.M.T., AS.,caj. 1, leg. s, n0 8; ApéndiceDocumental,n0 5.

122 16íd.

123 La primerade estascartas,fechadael 5 dcabril dc 1472. fue enviadapor la princesa Isabel;4a

segunda,de 7 dc mayodel mismoaño, firmadapor la reinadoña Juana.Ambasseconservanen
A.M.T., AS., caj. 5, ]eg. 6, yhansidopublicadasporE BENITO, Toledo en els¡gloXV cit., p.
266-267.
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antecedentesantienriquefios,no podíael monarcaflarsede susintenciones;y, en efecto,pronto

mostraronsu insubordinaciónintentando prender alasistenttEsteincidente, relatado porel

cronistaEnríquezde Castillo, ocurríaenjunio de 1472,segúnha mostradoel profesorBenito

Ruano’24,lo quenosindicaqueel atentadosedirigíacontra RodrigodeUlloa, y precisamenteel

apoderamiento extraordinariodell dajunio pudo haberprovocadolarebelióndel bandodaSilva.

El levantamientonobiliario de Toledofracasó,y el monarca reaccionófortaleciendoaún

mássu intervenciónsobrelaCiuda4al enviareldía27 deLmismomesdejunio asumaestresala

Garcíade Bustopara tomarlos alcázaresy lapuertay puente deAlcántara125.En el verano de

1472, dos personasquedabana cargode Toledo parael rey: Ulloa comoasistentey apoderado

de la justicia,Bustocomo tenentede tbrtaleza&Dashombresdalaconfianzade EnriqueIV, el

cualhabíacomprobadoqueni el condedeCifuentesni el deFuensalidaeransegurosparala causa

de laMonarquía.Enconsecuenckel rey entregabalaciuda&adoshombresdaCorte,Ulloa y

Busto, desligadosde los problemaslocales. Ulloa eracontadormayor y miembrodel Consejo

Real’26, un letradoocupadoen el serviciode la Haciendaregia.Busto eramaestresala,un oficial

no cualificado intelectualmente,pero de gran cercanía ala personadel rey127; tratándosede

alguiena quiense encargala proteccióndafbrtalezas,.podemospensaren un criado de Corte

‘24.Ibi.d..p. 115.

125 A.M.T., AS..caj. 1, ¡cg. 1, n0 15. El maestresala Bustoeracomisionadocomotenentede modo

provisional,al tiempo quepermaneciael asistenteUlloa al frentedela Ciudad,comosedesprendede

la direccióndeestedocumento.
126 El tratamientodeconsejeroreal indica el reconocimiento,por partedel rey, de la dignidad que

confierenlos oficios cortesanos,comoseñala5. DIOS,El ConsejoRealde Castilla (1385-1522),
Madiid, 1982, p. 255-256.Dcmaneraquelacondiciónde’xniembrodel ConsejoairibuidaaUlloa se
derivabadel ejerciciodeloficio decontadormayor.

127 El maestresaladel rey castellanodel final del Medievo eraresponsabledel serviciodemesadel

monarca,hechoque revela la necesariaconfianza regiaen su persona.Sobre este oficioy su
evolución,vid. L. GARCIA DE VALDEAVELLANO, op. ca.,p.492.
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12S

pertenecientea la pequeñanoblezay avezadoen el usode las armas
Antesde que concluyerael veranode 1472se1tenenteBusto fije sustituidopor Juan

Osorio, comendadorde DosBarrios.en laOrdende Santiago,y hombrede confianzadelmaestre

Juan Pacheco,que era quien realmentegobernaba Toledopor entonces’~. Mientras tanto el

asistentepermanecíaal frentede la Ciuda4y aúnlo encontramosenlos mesessucesivos,aunque

no podamosasegurarque el ocupantedel oficio fueraaúnUlloa. Lasviolenciasseacrecentaban

aquellosdíasen Toledo,dondelos condesde Fuensaliday Cifuentes,los mariscalesRiberay

Rivadeneiray otroscaballeros parecíanincompatibles130.

Enabril de 1473 elasistente,desbordadoporlos acontecimientos,sedirigió al monarca

parapedirsuintervencióndirecta,y éste contestóasegurandoqueenviaríaal marquésde Villena

para sometera los rebeldes’31.Es interesanteobservarlos términoscon queEnrique IV abríala

misiva a su comisionadoen Toledo: “El Rey - Asistente deToledoamigo”; la pnuebamás

elocuentey directa,quizá, de la cercanía deloficial a la personaregia.A lo largode 1473 sigue

enlas ducLujouesde las órdenes ~ tratándoseen estetiempode

Ifl Sobrela tenencias’los tenentesde fortalezasen generalvéase el trabajode M. C. CASTRILLO,

Alcaidesyfortalezasen elsigloXWpoderesyconfiteros en la Coronade Castilla.memoriade
licenciaturainédita,Universidad Complutense.1993.Acercadela noblezade] entornodc EnriqueIV
vid M. J GARCIA VERA, “Podernobiliario y poder políticoen la Cortede EnriqueIV (1454-
1474)’,En/aEspaña Medieval.16 (1993).p. 223-237.

¡29 El 21 de agostode 1472 JuanOsoriotomabaposesióndel Alcázary dela puertay puentede

Alcántara,jurandotenertodoporelmaestrePachecoy suhijo Diego,marquésde Villena;vid. A.D.F.,
catúL 12, n0 19. £112deseptiembreEnriqueIV emitía el nombramientocoaespondicnte;vid. AMI.,
A.S.. caj. 1, leg. 1,n0 15. Ambosdocumentos hansidopublicadosporE. BENITO,Toledoenelsíglo
XV cit., p. 269-270.

¡30 Los sucesosdeestosañoshansidoestudiadosenel libro citadode Eloy Benito;en estetrabajo

analizaremosmás adelantela naturalezay la estructpraQiónde los bandostoledanos.

131 La cartadel rey al asistenteseconservaen A.D.F., leg. 8, n0 9; la cartadel rey al marqués,

pidiendosu actuación,enA.D.F.. leg. 8, n0 10.

132 Otrosdostestimoniosdela permanenciadel asistenteseencuentranen unaordendeagostode
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frayAriasGonzálezdel Rio, delquecasi nadasabemosy al quesehace menciónexplícitaen dos

documentos:una orden de 1473rsix¡ qutpuedadetallarsemás la fecha, y otra de enerode

1474133;ambasmisivastienenen comúnla intención,porpartede la familia real,de protegersus

intereses económicosen Toledo antelos desórdenes producidos.

El año 1474 nofue en Toledo másapaciguadoqutlos anteriores,ya causa deesa

intranquilidadEnriqueIV nombraría,el 10 de mayo,a JuanGuillén comoasistente“entendiendo

ser conphderoa mí serviQio e a execucion de lamijusticiae a labuenagoverna<ionepro e bien

comundesa dicha Qibdad”t ¿Quiénerael comendadorGuillén?Evidentementese trata deun

noble,aunquede segundafila; enelnombramientoseexpresasucondicióndecomendador,pero

no sabemosde qué encomienda,ni en qué ordenmilitar. Era además alcalde mayorde Sevilla,

ciudaddonde, recordemos,el monarctcontaba,corno en Toledo,con un margendamaniobra

relativamenteamplio.Tambiénen el nombramiento, queeselúnico documentocon quecontamos

referentea laasistenciadeGuillén,éstafiguracomo miembrodel ConsejoReal,conla dignidad

queestetítulo confería.Y finalmente, siendoquizá ésteel datomásrevelador,el monarca trata

a Guillén comocriadosuyo,expresando este“tituin” el primero, delantede todoslos demás.

Ser criadodel reysignificabahaber convividocon él desde lainfancia’35.Entodocaso,

1473 y enotra de octubredel mismoaño:ambasen A.M.T.. A 5 caj 5. leg 6, publicadasporE.

BENITO, Toledoen el sigloXV cit., p. 277-278.

133 La primeradelasórdenes,enla queEnriqueIV seocupabade laspérdidasen la recaudaciónde

las alcabalasde aquelaño.sehalla enA.M.T., A 5.. caj 10, leg. 7. n0 1, pza. 13. En la segunda, la
princesaIsabel solicitabaquasepagasenlosjurosdebidosa la reinaIsabel sin nigtm descuento,
haciéndoseefectivoel pagode los últimoscuatroañosA.M.T., AS.. caj. 10, leg. 7, ti0 1, pza. 14.

‘~t A.M.T.. AS., caj. 1, leg. 1. n0 16; documentopublicadopor A. BERMUDEZ AZNAR, “El
asistente real ~, cit., p. 236-238.Por error, esteautordataen 1464 este nombramiento,siendo
realmente1474el añode sufecha.

~ Sobrela acepción del término“criado” enel siglo XV vid. M. C. CARIÉ, “La sociedadcastellana

enel siglo XV: loscriados”,CuadernosdeHistoría deEspoRa,LXIX (1987),quelo concibecomo
persona criadaporpersonas distintasde suspadres,aunqueéstas debíanserdemásalto rangosocial
que los progenitores.ParaM. C. GERBET,La noblessedansle Royamnede Castille. Sesestructures
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Guillén formabapartede ese relativamenteextensoy privilegiadogrupode cortesanos que

contabanconunaparticularafectividaddel monarca,uno de esossúbditosde palacioa los que

el reyhabíavisto constantementejuntoaél. A los criadosestimadosy adecuadamentepreparados

se les otorgabaalgún oficioparael que la Monarquía necesitaseuna persona deexcepcional

confianza,y la Asistenciade Toledo en aquel dificil momento ciertamentela requería.La

efervescenciade los enfrentamientosentre facciones localesaconsejaba,por otra parte, la

presenciade un hombrebiendotado paralas armas,con autoridadmilitar, un caballeroy no un

letrado,una personaexperimentadaen las luchasde su tiempo y, a serposible,conocedoradel

terreno:esehombreeraGuillén.

El nuevoasistenteeracaballerode vocación, comohabríade serlocualquiercomendador,

pero ademássospechamosfundadamenteque ya había participadocon anterioridaden la

pacificacióndeToledo,de modoquedebíaconocerel terrenoy el adversarioa combatir.El 2 de

septiembrede 1470,momentoen quecomenzabana desencadenarselas másferocesluchasentre

bandoslocales,EnriqueIV ordenabaa Toledoysu Tierra queprestaraayuday obedienciaa Juan

Guillén, quebabiasido enviadoparaapaciguar-con la colaboracióndel capitándel rey Cristóbal

Bermúdezy de los alcaldesmayoresAyalay Rivadeneira-las violenciaslanzadaspor el arzobispo

Carrillo y sus secuacesen el territorio toledano’36. Guillén noapareceen estaocasióncomo

comendador,ni comoalcalde mayor,ni siquieracomo criado,sino comocapitándel rey, como

hombrede armas cualificadoque se encargaría de ordenarla resistenciade Toledo ftente alos

rebeldes que asolaban laTierra.

sociales enEs¿’rémadurede 1454ti 1516, París,1989, p. 312, “criado” era cualquierdoméstico
respectoal criador,tanto elesclavocomo elencargadode un servicioprivadoo elhombredeamias.

~t Estaordendel res’, publicadapor E. BENITO, Toledoen el sigloXV cit., p. 260-261,se
conserva, segúnpalabrasdc su editor,en A.M.T., AS.,caj. 1, sin mássignatura,pero nosotrosno
hemospodido localizarla.
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La duracióndel oficio delcomendadorGuillén eraindeterminada,se dejabaen manosde

la voluntad regia: “de aquí adelantequaniomi voluntadfiare”, expresa el monarca ensu

nombramiento.Perola muertede EnriqueIVa fines de 1474dejabasin efectoestacláusula.Los

nuevosreyes, Isabely Femando,no reconocieronal asistente,y arIaqueseconsiderasu primera

cartadirigida a Toledo,el 16 de enero de 1475, no aparecereferido. Poco después,ya lo

veremos,nombraríangobernadoresde la Ciudadalcondede Cifuentesy a su tío JuandeRibera.

Concluíaasí la épocade los asistentesy, despuésde un breveparéntesiscaracterizadopor la

imposiciónde la Gobernación,daría comienzoellargoperiodode laCorregiduría,y, conella,una

vueltade tuercamásen el intervencionismoregio sobreToledo.

2.3.9. El significadode laAsistenciaenToledo

No podemos finalizar este apartadosin hacer dos observacionesque creemos

fundamentalesacercade la Asistenciay los asistentes:una,a la queyahemos aludidoaunqueno

de modogeneral,serefierea la extracción social delos oficiales de estaespecieen Toledo;la

segunda,sólo insinuadaanteriormente,hacealusión a la evolución de la institución y a su

significadoenlas relacionesCiudaíl-Monarquit

En primerlugar,recapitulemossobrelos oficialespresentados,dejandoal margenaLuis

de la Cerday a Alvar Gómezde CiudadReal,,queno portaronel titulo de asistentes:Hemos

contadonueveagentesde este tipo: Sarmiento,Villalpando, Estúñiga, Montalvo, Guzmán,

Madrid,Ullo&, Rio y Guilléxi Por lo quehemos podidosaberde ellos,aveces solamenteanivel

de hipótesis,nosencontamoscon personasmuy cercanasal monarca;cuatronoblesde categoría



262

media-baja(Sanniento,Estúñiga;Montaivo,GuillÉn) y cinco letradas de altanivel (Villalpando,

Guzmán,Madrid, Ulloa y Rio); así pueshemosde coincidir con la apreciacióndel profesor

BermúdezAznar cuando afirmaquelos asistentesson“personajesqueraleanal reyy gozande

suconfianza, letrados altamente cualificadosy baja nob¡ezd”37. Hay queindicar, además,que

no variaría sustancialmentenuestraobservación,y esto esimportante,si tomáramos comoletrado.

quelo era, aMontalvo; ni siquierasi llegáramosa saber,Iba queno seríasorprendente,que alguno

de los que consideramosaquí letrados contaracon privilegio de hidalguía. En todo caso,

podríamoscontinuarhablandodebajanoblezaycualificaciónenLeyesparareferirnosal personal

reclutado parala Asistencia toledana.

En cuanto ala evolución de la institución, que afecta a la transformaciónde la

constituciónpolítica toledana,hay que observar,paraempezar,que laAsistenciaseasienta

paulatinamenteen Toledo.Si al comienzodd reinadode Enrique IVencontramos algunasfases

sin la presenciade asistenteenla Ciudad,estosespaciosdetiempode vacíosehacenmásdificiles

de hallarenlos últimos ~ delreinado.Además,,los primerosasistentes,comosepercibe

claramenteen el casode Estúñiga,frieron enviadoscomosimplesárbitrosde las luchaslocales,

sin queinterfirieranenlos oficiastradicionales;en cambio,los agentes delos últimos aflns de

reinadoromperían,aunquede modo eventual,la estructurainstitucional de la Ciudad,comolo

haríanel gobernador que¡os precedió(Pedro LópeLdeAyala) y el quelos siguió(Juande Silva).

Resultaevidenteque desde1468, tras unaguerracivil en que Toledocombatióal rey

legitimo, las relacionesde poderentreCiudady Monarquíano podian permanecertal y como

habíansido anteriormente.Lasviolenciasurbanasserecrudecieron,y EnriqueIV, quizámucho

menospusilánimede lo quese le suelaconsiderarraprovechó laocasiónqueselabrindaba para

“~ A. BERMUDEZ AZNAR, “El asistentereal ...“, cit., p. 228.
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profundizarla cuñade su poderen Toledo. Mi, los asistentesMadrid y Ulloa asumieronlos

oficios de justiciaparasi,, y conello parael mayorcontrol regio; y Guillén, que no tomó los

oficios dejusticia, sin embargollegó, comocapitán que habíasido, a someterla rebeldíalocal;

esteúltimo asistente, másqueárbitro,erauna represor.Enconsecuencia,podemosafirmar que

con la actuaciónde los últimos asistentes,Toledoquedabapreparadapararecibir un corregidor.
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2.4. La presiónregia como forma excepcionalde relación:Gobernacióny

gobernadores

2.4.1.La GobernaciónenCastilla

El tercerode los delegadosregioscastellanosdel siglo XV es elgobernador,unafigura

bastantepeorconocidaporla Historiografiaqueel asistentey el corregidor.Al final del Medievo,

la intervenciónde la Monarquíasobrelasciudadesno sedesarrollóenun tempoestable,sino que

manifestóaltibajosprovocados porla reacciónde los gobiernoslocalesantela crecientepresión

del poderregio.Bajo el reinadode EnriqueIV, las tarsiones-urbanas-bieninternas,enflhrmai de

138luchasde bandos; bienhaciael exterior, ftente a la presión de la alta noblezao del rey -

provocaron importantes ensayos institucionalespor parte del monarca. Al margen del

nombramientodecoaegidores,asistentesy pesquisidoresdetodotipo, Enrique IVechómano

de otras fórmulas,como la ampliaciónde las atribucionesde los oficiales ya existenteso la

confluenciademásdeun oficio en manosde unapersonadeterminadamentefiel’39. La emergencia

de delegadosmgios “omnipotentes”dio pasoa la creaciónde unnuevooficio quelaszfuentes

~‘. Contamoshoy con importantestrabajos sobreestatensiones;a las obrasgeneralesdelprofesor
Ladero Quesada podemosañadirel de A. ESTEBAN, Lasciudadescastellanasen tiemposde
EnriqueIV estructurasocíalyconflictos,Valladolid, 1985; acercadelenfrentamientoentreciudades
y nobles,vid. E. CABRERA, “La oposicióndelas ciudades alrégimenseñorial:el casodeCórdoba
frentea los SotomayordeBelalcázar”,Historia, instituciones. Documentos,1 (1974),p. 13-39.

139 EstasfLrmulas, así comosuscircunstancias,son estudiadaspor B. GONZALEZ ALONSO,

Gobernacióny gobernadores.Notas sobre la Administración de Castillaen el periodo de
formación de/Estado moderno, Madrid, 1974,p.33y siguientes.Utilizamoslasenseñanzasdeeste
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denominanjgoverna~¡ónguar&r e defensa”o “guarda egoverna<~ión”; un oficio que eraaún

balbucienteentiemposde Enrique IV, quefue tomandocuerpocon los ReyesCatólicosy que

triunfó en el Nuevo Mundo desdeque el propio Cristóbal Colónfue intitulado conél.

Los gobernadorescastellanosdel sigloXV fueron enviadosa ciudadesy territorios en

conflicto, dotadoscon poderesextraordinariosparares&verlos,y asíocurrió en elcasodt los

gobernadorestoledanos,facultados,como veremos,para expulsarde la ciudad a quienes

considerasen oportuno,a su libre arbitrio, con lafinalidadde lograr la paz. Bajoel reinadode

Enrique IVy de los ReyesCatólicossedistinguendos tiposde gobernadores segúnel ámbito

territorial sobreel quedesarrollansusfrmnciones’t

- Los gobernadores deamplios territorios,distantesdel centro dela

Coronade Castilla: el Reinode Galicia, el Marquesadode Villena y

Canarias.

- Los gobernadores de importantes ciudadesde realengoimplicadasen

aaitacione~endémicasque la Monarquíaconsiderapreciso atajar:

Murcia, Burgos,.Jaén,,Segoviay Toledo.

Mientras en los territorios excéntricosla figura de! gobernador seconvirtió en una

constantealo largodel reinado delos ReyesCatólicosy sirvió comomodeloinmediatoparala

AdministraciónTerritorial indiana, la Gobernaciónen las grandesciudadesde realengoantes

señaladasobedecióa lacoyunturapolitica delreinadode EnriqueIVy seextinguióal con*nzo

del reinadode dofla Isabely donFernando’41.

brillantetrabajoen laspáginasquesiguen.
‘t Estadivisión sedesprendedelanálisisdeldoctorGonzálezAlonsoen el trabajocitadosobrela

institución,en el queestudiacadacasoconsuscircunstanciaslocales.

141 Ibid.,p. 61-63.GonzálezAlonso consideralasgobernacionesde Toledoy Segoviadelcomi~nzo

delnuevoreinadocomounareminiscenciadel pasado.



267

La presenciade los gobernadoresen Toledorespondea situaciones anormalesen la

ciudad’42.Las fechasde suapariciónson 146& y 1475, años-en queToledo sehallabaenv~wlta

en sendasguerrasciviles que afretabana toda la Caronade Castilla y que en laciudad~e

manifestabanen formade virulentaluchade bandos. Comoen las otrasciudadesderealengo,en

Toledoe¡ gobernadoreraunapersonaconhxtervsesloctezilo eran Miguel Lucasdr Iranzo ~n

Jaén,PedroFajardoen Murcia, Pedro Fernández deVelascoen Burgosy Andrésde Cabreraen

Segovia’t En Toledo, además,la Gobernaciónfue entregada adirectosimplicadosen los

desórdeneslocales,a lospropioslideresdrtasibandos-enpugnaraPairoLóperdeAyalaen1468

y a Juande Silvay Juan de Riberaen 1475

2.4.2. Toledoen 1468,PedroLópezde Ayalay EnriaueIV

Enel veranode 1468concluíaenCastillaunalargagnerracivil quehabíaenfrentadoaks

partidariosdel rey legitimoy a los que defendíanlos derechosde su hermanastroel infante don

Alfonso’t A lo largo de lalucha, muchas ciudadeshabian pasadoal bando affonsñio,

abandonandola abedienciadebidaa EnriqueIV; Toledofueunade las quelahicieron ent465,

‘t La instituciónen nuestraciudady suindiscutibte éxitoha.sidoel objetodeestudiode-mireciente
trabajo“La políticadeordenpúblicode EnriqueIV deCastilla: los gobernadoresdeToledo”,Actas
del111CongresoInternacionalde Hispanistas.Málaga-Ceuta,1998,p 161-17].

‘t Consideramos queesteinterés previoo posterioral desempeñodel oficio por partede estos
gobernadoresno hasidopuestoderelievesuficientementeporGonzálezAlonso

1t Esteenfrentamientohasido estudiado,entreotros,porL. SUAREZ FERNANDEZ,Noblezay
Monarquia...,cit., p. 203225;M. 1. VAL VALDIVIESO, “Los bandosnobiliarios duranteel reina4o
deEnriqueIV”, Hispania,129 (1975),p. 249-293;J. TORRESFONTES,FíprincipedonAlfonso,
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en el primermomento,manteniéndoseen.esta.facciónrebelde hastalos últimoscompasesde la

contienda’45.Hemos de detenemosen las circunstanciasfinalesde esteenfrentamientopara

comprenderlos motivos por los que se nombraal primer gobernador de Toledo. Alo largode

1468, el rey don Enrique comenzótrecuperarlh4esnobiliariosparasu causa, produciéndose,

en consecuencia,ciertainclinaciónde la balanzaa favor del bandodel rey legitimo~ pero aún

faltaba la adhesiónde muchas ciudadesimportantetEnrique.IV debió valoraresteelemento

cuando,segúnloscronistas EnríquezdelCastilloy Gailindezde Carvajal,sedirigió a PedroLópez

de Ayala, alcaldemayorde Toledo,solicitandosusservidos paraquela ciudaddel Tajocambiase

de bando’t La decisiónde Toledo podía ser detenninante parala resolucióndel conflicto, y

Ayala, considerandolos beneficiospersonalesquetal serviciopodía reportarle -laafirmaciónde

suliderazgoen la ciudad-no dudó eurfixzar el regreso de Toledo a la obedienciaenriqueñaen

junio de 1468147.

El rey don EnriquerecompensógenerosamenteaPedroLópezde Ayalaporel alto valor

de sus servíc¡os,que desencadenaronla victoria flnai del bando legitimista en la guerra,

1465-1468, Murcia. 197fly D.C. MORALES.. Alfonso de Avila.revdeCastilla.Avila. 1988.

“‘. Los caballerosde Toledoexpulsarondelaciudadenjunicde 1465 a PedrodeGuzmán,asistente
porEnriqueIV, comoya sehaanotadoen el apanadoanterior.El infantedon Alfonso.agradecido,
conccdiáunjurodc 200.000¡urs. a los cincúprincipalesartíficesdel levantamiento:AlfonsodeSilva,
condedeCifuentes. elalcaldemayorPedroLópezdeAyala. los mariscalesPavodeRiberay Femando
de Rivadeneiray Lope de Estúfiiga: una copia delsiglo XVII de estasignificativamerced,que
simbolizaelentendimientoentreel bandoalfonsinoy la otigarqulatoledana,se encuentraenR.A.H..
S.C.,M-94. fol. 335 r. - vto, documentopublicadoporE. BENITO, Toledoen el sigloXV cit., p.
236-237.

% B. GONZALEZALONSO.Gobernaciónygobernadores ca, ji 48.

‘~. El relatodetallado delos sucesosque desembocaronen la entradade EnriqueIV en Toledose
encuentraen lasobrasde A. PALENCIA. CrónicadeEnriqueIV...,cit.. Década1, Libro X, cap.IX,
tomoII, p. 144-147;L. GALINDEZDE CARVAJAL, Crómca deEnnqueI~ cit., caps.98y99,p.
325-329;y Hechosdel condestableMiguelLucasde Iranzo (crónica del siglo XV);cd. de J. M.
Camazo,Madrid, 1940,cap.XXXVIII, p. 386.
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entregándoleel 4 dejulio de 1468 la“governaQion guardaedefensd’de Toledo’48.El documento

de nombramiento,conocidala coyunturapolíticatoledanade aquelmomento,da a entenderel

significado del oficio de gobernadorque ejerceríaPedroLópezde AyaZ hay que senalar

particularmenteun fragmentoen que se presentaal gobernador como un auténticovirrey:

“Porque vosmandoa rodoseacadaunodewsqucdederfeecreenciaal dichoPeroLopesde

Ayalaa todaslascosasquedemiparte vosdheree mandaree aquellaspongadesenexecuQion

efagades econplades así comosiyopor mipersonavoslasdíreseemandase”.

Estaatribucióngenéricade poderse complementabacon otrasmásconcretas;en primer

lugar,el gobernadorasumía competenciasde ordenpúblico,ya que elrey le dabapoderpara que

“de mi parte puedamandarsalir desadicha
9ibdade sus terminosa qualesquierpersonasasi

eclesiasticascomoseglaresqueelentiendaque cumpleami servicio”; unafacultad lógica,dado

quela recienteinestabilidadde Toledohaciaimposibleel mantenimientoen la ciudad deciertas

personasque habíansido partidariasdel apoyo alinfantedon.Alfnnso. Por otraparte,el rey

prohibíala realizaciónde“ayuntamientos”,biendejurados,biende gentesconarmaso sin ellas,

sin la presenciadelgobernador;al mismotiempoordenabaalos toledanos prestar ayudamilitar

a Pedro Lópezcuandoéstela requiriera.Así pues,contemplamosaun gobernador comovirrey,

presidentede los ayuntamientosy capitán de lamilicia locaL Perolasfacultades de Ayala no se

deteníanahi; comoalcalde mayorque era,constituíala cúspidede la administracióndejusticia

toledanapor víaordinaria,pero además teníacapacidadextraordinariapara castigar aquienes

desobedeciesensusórdenescomogobernador.El inmensopoderdeque PedroLópezde Ayala

era acreedor como gobernadorde Toledo tuvo la contrapartidade la escasaduraciónrealdel

oficio. La generalpacificacióndel reino,junto con la pacificaciónparticularde Toledo,tuvieron

‘t Lamercedseconservaai A.I1F., Fuensalida,caté].9, it’ 20, y hasidopublicadaporE. BENITO,
Toledoen el sigloXV..,cit., p. 249-251, y en mi libroLos Ayala deToledo cit., p. 149-151.
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como consecuenciala prontainutilidaddelasatribucionesdeAyalaEl profesorGonzálezAlonso

llama laatenciónsobre laausenciadeltitulo degobernadorenlas siguientesmencionesdel alcalde

mayortoledano’49.De hecho,Pedro Lópezsiguiódurantealgunosaños“gobernando”la ciudad,

pero ya no comogobernador,sino como primer alcaldemayor,oficio que,antelaausenciade

otro delegadoregio de másalto rango, le conferiaunacapacidadde maniobrasuficientepara

manejarlos resortesdel poderlocal’50.

2.4.3.Toledoen 1475.Juande Silva. JuandeRiberay losReyesCatólicos

El segundoy último momentodel siglo XIV en que aparece laGobernaciónentrelas

instituciones politicas toledanassecircunscribeen la convulsacoyunturadel accesoal trono de

los ReyesCatólicos Muerto Enrique IV,los príncipesIsabely Fernandofueronproclamados

reyesen Segoviael II de diciembrede 1474;en las semanasque siguierona tal acto,muchas

ciudadesalzaronpendones porlos nuevosmonarcas,,entreellasToledo,queamediadosdeenero

de 1475 ya lo habíahecho151.Por entonces Juande Silva, condede CifUentes,y su tío Juande

Ribera,señor deMontemayor,sehabíanadueñadode la ciudad,quedandoexiliado de ella el ex-

149 Gobernacíónygobernadores cit., p. 51

“~. Sobreel manejodel poderpor partede PedroLópezdurantelos últimos añosdel reinadode
EnriqueIV, vid. mi trabajoLos Ayala deToledo cit.,p. 65-66y 6849.Recordemosqueen 14’71
seproducíala llegadadeun nuevo asistente.GarcíLópezdeMadrid,con lacualconcluía eldespótico
liderazgodel reciéntitulado condedeFuensaiida.

‘~‘ El 16 de marzode 1475 los revesenviabana la. ciudaduna carta de agradecimientopor su

fidelidad;unacopiadeeste documento sehalla en B.N., Ms., it’ 13.110,fol. 97; publicadoporE.
BENITO, Toledoen el sigloXV cit., pt 280-281.
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gobernadorPedroLópezde Ayala152.El apoyode Toledo alos nuevosreyes,en consecuencia,

sedebíaen buenamedidaa los líderesdel bandode Silva; y de modo semejantea comohemos

visto que actuó EnriqueIV conPedroLópezdeAyala en 1468, la reina Isabel premió a

buenosservidoresde Toledoentregándolesel 27 de mayo de 1475 “la goverflclQiofl e guarda

cklld”5~.

En el documento de nombramiento lareina concede a los das ca-gobernadores

atribucionessimilaresalas queEnriqueIV habíaotorgado aAyalaunos añosantes.La “guarda”

de la Ciudadtenía connotacionesmilitaresevidentes,yazqueel condede Cifuentesy- su t~o

recibíanel cargodel alcázary de laspuertasde la ciudad,y quelos toledanos quedabanobligados

a darles“todo favor e ayudaqueparaello vosptdtesenemenesterovieren”, incluyendoental

obligaciónlasvelasy rondasqueordenasencumplir los gobernadores.Salvolas penasque Silva

y Riberapodíanimponerencasode desobediencia,lasatribucionesjudicialesno seexplicitanQn

el documentocon la claridadque presentabanen el nombramientode Pedro Lópezde Ayala,

quizápor el hecho de que el condede Cifuentesy el señorde Montemayorno estab~n

previamentedotados,comoel alcaldemayorPedroLópez,de autoridadjudicial’54. Por lo demás,

a los co-gobernadores seles facultabaparaexpulsarde la ciudad a personasconflictivas de la

ciudady para permitir la entradaenella a las pacíficasque estaban fuera, siempresegúr~su

personalcriterio.

Con.la salvedadde los recortes enatribucionesjudicialesy la,al menosaparente,ausencia

152 Sobrela luchade bandos enestepeñado.vid. E. BENITO, Toledoen elsigloXV cít., p. 117-

124.

153 El nombramientode gobernador compartidoporJuandeSilvay Juande Riberaseconservaen

A.M.T., AS.,caj. 5, leg. 6,yhasidopublicadoporE. BENITO.ToledoenelsigloXV cit.,p. 288-

289.
~ Lasposicionesquelos miembrosdelos linajesAyalay Silvaocupaban enel Gobiernotoledano
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delos co-gobernadoresen la presidenciadelos ayuntamientos,el controlde los resortesdelpoder

porparte de éstos erasimilaral quedisfrutó añosantesAyala. E igual queen el caso deaquél,

los nuevos gobernadoresgozaronpocotiempodel cargo,ya que después desu nombramiento

no figurancomo tales.El 1 de enerode 1476,Isabel1 dirige sendascanas a Juande Silva y a Juan

de Riberasolicitándolesqueprocurenla pacíficarecepciónde Alfonso Carrillo en el Regimiento

de Toledo’55;tal solicitud sólo escomprensiblesi sedirigíaapersonas degraoautoridad,y sin

dudalos receptoreslo eran,peroenestascanasSilva y Riberano eranintituladosgobernadores,

habiendosidonombradoscomo talessolamentesietemesesantes.

2.4.4. La brevedadde losgobernadoresy el éxito de la Gobernaciónen Toledo

Sepuedepresentarun argumentobastante razonado paraexplicarel porquédela breve

duraciónde los gobernadoresde Toledoen el cargo.Hay quepartir de quelos queocuparontal

oficio estabanimplicados directamenteen los enfrentamientos localesy que recibieron la

Gobernaciónen momentosextraordinariamenteconvulsos.Estoshechosnosllevan a pensarque

los nombramientosde gobernador para Toledo erandisposicionespuramentecoyunturalesque

servianpara garantizarunapazen la ciudad forzadaporla imposiciónde unbandosobre otro,

y de ahí la característicafacultad quetuvieron los gobernadorestoledanos paraexpulsara las

personasqueellos,discrecionalmente, consideraran molestasparala conservacióndel orden.

hansidoestudiados anteriormente;los oficiosdelos Riberaseestudiaránen el siguiente capitulo.

‘“. Ambascartas seconservanenA.M.T., AS.,caj 1, leg. 1, n0 17; la querecibióJuandeSilvacomo
pieza1 y la quescdirigió a JuandeRiberacomo pieza2.
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La circunstancialidadde los nombramientosse expresaen que, poco después de

efectuados,cuando la paz se había estahilizadwlos nombradosno eran ya intitulados

gobernadores.De hecho,los propiosdocumentosde nombramientono determinabanla duración

del oficio, lo quedejabaenmanosde la Monarqulauladeterminacióndel tiempo durante elcual

considerabagobernadoral nombrado;se podía entenderque desdeel momentoen que el

gobernadorno eraintitulado comotal porel rey,podíaconsiderarsecesado,aunquede hecho

conservaseunainmensaautoridaden Toledo,comorealmentela conservabantantoAyala después

de 1468 como Silvay Riberadespuésde 1475.

En su estudiosobrela institución,GonzálezAlonso considera alas gobernacionesde

Toledoy Segoviadel comienzodel reinadode los ReyesCatólicos-ya se ha indicado- como

reminiscenciasde un pasado,el reinadode Enrique IV,en quela Gobernacióneraun oficio que

seutilizabacircunstancialinenteparaponerfin asituaciones convulsasen ciudades-y territorios

concretos’56.Comoobserva este agudohistoriadordel Derecho,la Gobernación tomó cuerpo

comoinstituciónen el Reinode Galicia,el Marquesadode Villena y Canariasbajoel reinadode

los ReyesCatólicos,y mástardeen las Indias, ámbitostodosellos en los que la figurad~l

gobernadorsehizo permanentey tomó caracterescadavezmásdefinidos.En Toledo,Segovia,

Burgos y otrasciudadesla Gobernaciónno te másque un oficio extraordinario,constituyepdo

un ensayopara laconsolidaciónposterioren tierrasperiféricasde la Coronade Castilla.

En Toledo, el empleo dcl gobernador,junto con la presencia de asistentss

“extraordinarios”enel espaciode tiempotranscurrido entrela gobernacionesde Ayalay de Silva,

encontró desde elpuntode vistaregio un enormeéXitflr ya que tuvocomoefrctalapreparación

de laCiudadpara larecepcióndel agenteregio quehabíade marcarunalarguisimaépoca de

‘~. B. GONZALEZALONSO, Gobernaciónygobernadores cit., p.61-63.
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intromisióndela Monarquia¿el corregidor
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2.5. La regularización del confrol regio: Corregiduría y corregidores

2.5.1. La Corregiduriaen Castilla

Aunqueen Toledoaparecióantes que el asistente y que elgobernador,hemosd@do91

estudiodel corregidorparael final, por ser ésteel delegadoque se impone en el aparato

institucionaldel Gobiernotoledano apartir; comoseha señalada ya en vanas

ocasiones,de 1477. Antesde entraren el análisisde la accióne identidadde los corregidores

toledanos~creemosútil esbozarel y la evolucióndeestainstitnciónry ele~ctnque

tuvo sobreel Gobiernotradicionaltoledano;paraello nosserviremosdelos dostrabajosclásicos

sobreel corregidor:el de GonzálezAlonsoy el de Bermúdez Aznar”7.

El reinadode Alfonso Xl se caracterizóporel intervencionismodelaCorona sobrelas

ciudadesrealengas.Fueestemonarcael quecreó, comoveremos,los primeros regimientos, pero

además aél sedebeel surgimientodel delegadoque ala. postre seconsolidaríaal frentede las

ciudadescon la misión deinspeccionar,y corregiren su caso,la acciónde los oficialesdejusticia

locales’58.Los. monarcasinmediatamenteposteriores,no hicieron apenasusodel nuevo oficio,

JuanII volvió a utilizarlo con ciertaasiduidad,pero seriaunrey de tan fuertepersonalidadcomo

EnriqueIII quien encontraríaen la Corregiduriaun valiosoinstrumentopara actuar sobrelos

157 B. GONZALEZALONSO, El corregidor castellano cit.; y A. BERMUDEZ AZNARr El

corregidor en Casulla cit.

153 A. BERMUDEZ AZNAR, El corregidor en Casulla cii., p-. 55, presentaci surgimiento-deeste

oficial comofusión delos tradicionales veedores,enmendadoresy corregidoresdeAlfonso XI.
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gobiernoslocales,convulsosporlos endémicosenfrentamientoslocales’59.El desgobiernoy la

ineficaciade Injusticialocal fueronuna y otraverlosargumentosesgrimidospor la Monarquía

paraintroducir los corregidoresen los gobiernos‘ocales,cuyaresistenciafue progresivamente

cediendoa lo largo delos reinadosde JuanII y EnriqueIV No obstante,,enel siglo XV se

produjeron fuertes tensiones entre la Monarquíay las ciudadesal enviaraquéllaun corregidor,

como veremosen el caso de Toledo.B~o el reinado delos ReyesCatólicosya sólo queda

resignaciónporpartede las ciudadesantela llegadade estos delegadosregios.

La Corregiduríaconstituíaunataquefrontalalos fuerosIocales,al modotradicionalde

gobernarselas ciudadescastellanas,un golpemortal a las autonomíasurbanasy un síntoma

inequívocodelos nuevostiempos,deLperiodode>cristalizaciónde un Estadomodernoquetendía

a acrecentarel poder regio y a someter todoslos estamentosdel país a unatodopoderosa

Monarquía.El primery fundamentaLefectoque laCouregiduriatenia.paralos gobiernosurbanos

tradicionales,y en panicularparael de Toledo, era lasuspensiónde los altosoficios dejusticia

loca],que,unaveznombradoel corregidorporel rey y aceptadopor la Ciudad,debían entregar

aéstelas varasde lajusticia -símbolodel poderlocal- paraqueél seconvirtieraen su depositario

y repartieradiscrecionalmentelos oficios dejusticiaentre personasdesu confianza,normalmente

expertosen Derechoque llegabancon él a la ciudad1t Así pues, una vez quese instalael

corregidorenToledo,los dosalcaldesmayoresy el alguacilmayorentreganlasvarasde lajusticia

a aquély pierden laefectividaddesusoficios,,pero conservansustítulos, y con ellosel hor~ory

159 E. MITRE. La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III de Casulla,

Valladoli& 1969.p. 21, seflalaqueestosoficialesdel rey Enriquesonutilizadosparticularmenteen
regiones lejanasa] centropeninsu]a,tomoAndalucítMurciavyVascorna.
160

B. GONZÁLEZALONSQEl corregidor cas¿ellano cit., p.91-94:A. BERMÚDEZ AZNAR
E/corregidor en ~astziia cit., p. 142.
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las rentasquellevan aparejados’61.El corregidor,porsuparte,nombrabaun alcaldemayory un

alguacilmayor: el primeroactuabacomo lugartenientedel corregidoren la administraciónde

justicia’62 y el segundocumplíalamisiónde ejecutarlas-sentenciasy vigilar el ordenpúblico; cada

uno de ellos teníaa suserviciouna seriede subalternos,,alcaldesy alguaciles ordinarios.Tal y

como siemprehabíasido, con la salvedadde que ahorael corregidor,y a travésde él el rey,

controlaestrechamentetodala oficilidad local.

2.5.2.Anibucionesjudicialesy aubemativasdel corre2idor

Como los oficiales tradicionales y los otros delegadosregios del siglo XV, los

corregidoresde Toledo reunían unconjuntode atribucionesque, segun nuestrapercepción

moderna, podemosdividir en dosbloques: las de carácterjudicial, másconcretas;y las más

ampliasy vagamente definidasque podemos encuadrarbajo ladenominaciónde competencias

gubernativas.Nos hallamosnuevamenteantela indiferenciaciónde los conceptosde Justiciay

Gobierno,o, por expresarlode un modo masclarificador, antela asunción deatribuciones

161 Ya hemos vistomásarribacómolos oficios mayorestradicionales se convirtieron,a partirdela

mstauraciónde la Corregiduria.en oficioshonoríficosy, mástardeen “dignidades”.Al estudiarlos
grandeslinajes -Ayala, Silva, Cárdenas-hemos observadocómost patrimonializaronloaoficios
honoríficos.

162 La caracterizacióndelnuevoalcaldemayorcomolugartenientedelcorregidorsecompruebapor

la multituddedocumentosquelos monarcasdirigen simultáneamenteal corregidortoledanoy asu
alcalde¡~ entendiendoquequienefectivamentecumple algunosdelos cometidosdcl delegado
regio essu colaborador.Sirvanosd.c muestrade estaindistinciónla direccióndeunaordende los
ReyesCatólicosa Pedrode Castillael 12 de octubrede 1501: “a vos Pero de Castillanuestro
corregidor de la Qibdad de Toledo [....] o a vuestro, alcaldemayor en el dicho ofiqo”; vid. A.M.T.,
A.C.J.,Orig.,u0 59.
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gubernativaspor derivaciónde las judiciales. Comenzaremosanalizandoestasúltimas para

observarlascompetencias gubernamentalescomo derivadasy, en cierto modo, secundarias.

El corregidorera,en primerlugar,juez,el primerjuezde laciudady tierradeque sehacía

cargo;erael superiorjerárquicode todoslos oficialesdejusticiadelterritorio. Actuabaa instancia

de parteo deoficio, y sussentencias,deobligarlo cumplimiento,las ejecutabael alguacilmayor,

su subalterno’6’.A vecesel corregidoractuaba instadopor unaordenrealespecifica,normalmente

con la misión de llevar a cabo una pesquisaespecialmenterelevante paraconseguirla buena

armoníaenla ciudadíM.Así, el 10 dc abril de 1494los-reyes Isabely Fernandoordenabana Pedro

de Castilla,corregidorde Toledo, que seinfhrmase,,paraluegoresolver,acercadelas actividades

supuestamenteilícitas delos mercaderesde vino de Toledo;comoen otrasmuchasocasiones,la

Monarquíaemitía la ordende realizarla pesquisaa raíz deunaquejadel Cabildode Jurados’65.

Si la actuación sobrelas actividades.dedudosalegalidad,porpartede los mercaderesde vino

pudiera parecerqueno erade suficientealcance,podemosreferimos a otra ordenreal, fechada

ésta el1 de septiembrede 1497,en que doñaIsabe[y don Femando instabanaPedrode Castilla

a impedir que el vicario del Cabildo catedraliciode Toledo usurparala jurisdicción de la

Ciudad’66.

En otrasocasionesel corregidorerarequerido directamenteporla Ciudadparaactuaren

su defensa.El 9 de enerode 1499 Toledo instaba aPedrode Castilla paraprocedercontrael

163 A. BERMUDEZ AZNAR El corregidor oit, p. 174-176,recogelasprincipales atribuciones
judicialesdeesteoficial.

164 Ibid.. p. 176-178,observaal corregidorcomojuezpesquisidorque,porordenregia,debereunir
informacionesdetestigospara procederluegoa emitir unasentencia.

165 La ordenreala quehacemosreferencia sehalla en A.M.T., A.C.J.,Orig., n0 9/2, y en ella se
expresaque laMonarquíasemuevea instanciadelCabildodeJuradosdeToledo.

166 Estaordendelos RevesCatólicosseconservaenA.M.T., C.C.,caj. 3.
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Cabildo de la Iglesia toledanaporhaber tomado preso aAlfón de Madrid, procuradorde la

Ciudad en el pleito que éstamanteníafrenteal Cabildoporunos-edificios del Alcaná’67. Para

enfrentamientosdemayoralcance,Talednhabíade acudir a unjuercomisionadoespecial que

habilitabanlos reyesparatal fin; en 1495 laCiudadsolicitó la restituciónde los lugaresquebajo

el reinadode JuanII habíanpasadoa manosdeL linaje Sotomayor,.titular del condadode

Belalcázar,y paradirimir el pleito que surgió consecuentemente,los monarcas enviarona la

ciudadal licenciadoVela Núñezde Avila, juezcomisionadodetérminos’68.

Al corregidor sesometíanlos, oficiales porél designadosquehemosseñalado, elalcalde

mayor y el alguacilmayor; pero además,se subordinabanal corregidorde Toledo todoslos

alcaldesde los lugaresde la Tierra,cuyassentenciassehallabansujetasa suposible revisión

mediantela alzada’69. Por encimadel corregidorsesituaban;por supuesto,el monarcay su

Consejo,quepodíancastigarlosi al términodesu actividadcomodelegadoregio, descubríanque

habiacometidofaltas,y la formade descubrirestastItas-eraeljuicio de residencia’70.El juezde

residenciaera otrocomisionadoregioque llegabapara.conocercómohabían usadode su oficio

el corregidory sussubordinados,unavezqueaquél habíasido cesadoen susfunciones;mediante

pesquisa,elaborabauninformeque servía alaMonarquíaparaprocederenel casode quelos

‘e’. Unacopia simpledeeste documento sehallaen A.M.T.. C.C.. caj. 3. El Alcanáerael pequeño

recinto fortificadodela ciudaden tomo al Alcázar,donde,según secree,selevantabael conjunto
palaciegodelos reyesvisigodos.

168 En A.M.T., Ms., sec.3. it’ 244, setestimonianlos-autos-delpleito en quese enfrentabandurante

el año1495 Toledoy los condesde Belalcázar.Estemanuscritofonnapartedcuna ampliaserieque
recogela pugnajudicial entre-la Ciudady el lin~je unpleitaquese-había iniciadoduranteelucinado
de Juan11v queconcluiríabienentradoel siglo XVI; estapugnajudicial hasidoestudiadaenla tesis
doctoraldeJ. 3. OWENS,Despotism.AbsolutismandtheLawÑuRenaissanceSpain:Toledoversus
ihe counts ofBela/cazar (1445-15~ UniversidaddaWisconsin,1972.

169 Así lo observaA. BERI’.4IJDEZA7JNAR,Elcorregídor...,cit., p. 180-181.

‘~. B. GONZALEZALONSO,El corregidor cit, p.. 100
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afectadosmerecieranrecibir sanciones,entretanto~elmismojuezderesidenciahacíalasfunciones

de corregidorinterino~7~.

Si comojuez~el corregidorsehallabaal frentedelaCiudad,como gobernantetambién

estaba a lacabeza.En la documentacióntoledana,a esteoficial se le nombrael primero dentro

del conjunto de las autoridades,y siemprealmargende la Ciuda& los documentos reales

expresabanel destinatariode formamuyexpresivaen estesentido, dirigiéndose“al corregidory

Toledo”; asimismo,las cartasque los vecinosy lasinstitucionesenviaban,iban destinadasalos

“SeñoresCorregidory Toledo”. En estasdireccionesseobserva,porun lado,la superposición

del corregidora las institucionesurbanasy~ por otro~ la. marginalidadde esteoficial, que

corresponde alo que hoy, en términosadministrativos, llamananios“Administración Central

Periférica”,o a lo quecomúnmentesedesignatAdministracióirlettoúaldel Estado”,y no a la

“Administración Local”; dos sectoresque, aunquecon distintos sistemasde denominación,

entonces,como ahora,sehallabanbiendiferenciados.

En todocaso “AAmnkraciónL nrol~~ aquenosr~~’4’~~ ~ ~ controladapor el

corregidor(y, atravésdeél, por¿rey),tantoaniveljudicial,. ya lo hemosvisto, como anivel

gubernativo.En esteúltimo ámbito, vemosal corregidorpresidir los ayuntamientos,reuniones

en que se expresabavisualmentela jerarquíade los-oficialesde la Ciudad’72.Estaatribuciónle

permitíavigilar estrechamentelas actuacionesdel Gobiernotoledanoy, dadoel caso,informaral

monarcade las irregularidadesque secometieran,así como hacerleconocedorde posibles

agravioscontrala Coronaen quepudieseincurrir aquéLLa vigilancia del corregidor sobre la

171 Sobreestainstituciónud. 3. GONZÁLEZ ALONSO, “El juicio deresidenciaenCastilla:origenes

y evoluciónhasta1480”,Anuariode HistoriadelDerechoEspañol,XLVIII (1978),p. 193-247.

¡72 En el citadomanuscritodelceremonialurbano,el escribanoJuanSánchezdeSoria señalaba que

el corregidortenía el privilegio de ocupar el lugar central de la cabecerade la Sala de los
Ayuntamientos,bajoel palio aterciopelado que le hacíahonorcomorepresentantedel rey; vid.Libro
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actividadadministrativasepuedeobservar,concretamente,en unaordende los ReyesCatólicos

a Pedrode Castilla,.enquele instana.tomarmedidasparaevitarel fraude, bastanteconientepor

otra parte,en la elecciónde fielesquesecelebrabael primer día de marzo de todoslos años’7’.

Como consecuenciade sus altas atribucionesjudiciales, el corregidorera el primer

responsabledel ordenen laCiuda4muy significalivamentese dirigia Cristóbal de Menas,

arrendatariode la cárcelreal de Toledo, a Pedro deCastillael 23 de noviembrede 1493, para

solicitarla presenciacontinuade, almenos,cinco alguaciles ordinariosenla. ciudadparamantener

el orden’74.Es lógico queal corregidorsedirigieranquienes pedíanresponsabilidadesde orden

público, ya que a esteoficial, porserquiendesignabaalos alguaciles,se leconcebíacomoel

garante de la paz urbana. Por otra parte, el concepto de orden público se encontraba

estrechamentevinculado al de Justicia;así se observaen unacartaque el Cabildo de Jurados

remitió a la reina doña Juana acomienzosde diciembrede 1506, cuandosehabíandesatado

fuertesdisturbios comofruto del enfrentamientoquemanteníanlos partidariosdel condede

Fuensalida (muy vinculadoal difunto rey don Felipe) frente a los del corregidorPedrode

Castilla’75; en estacarta, comoen otrasque el Cabildo de Juradosenvióen aqueltrance, se

lamentabaque no había“justicia” en la ciudad,ya que los altercados entreuno y otro de los

contendientesdaban lugara tropelías enlas calles sinque se produjera una reacciónfirme por

partede las autoridades.

del prudente govierno cit., p. 37.

“~. A.M.T.. Ms.,sec.3.? 120,fol. 361 r. -362r Estedocumentoofreceunapruebaevidentedeun

intervencionismo regio queno podíaproducirsea travésde los oficiales mayores tradicionales.

174 A.M.T.. C.C., caj. 3. El solicitanteexpresabaen la misma que lapresenciade tal númerode

alguacilesen Toledoerapreceptivaporordenanza.

¡75. Unacopia simpledeestacartase encuentraenA~M.T., Ms-., see.3, it’ 120, fol.324vto. Éstees
unodelos varios documentosque elCabildodeJuradosemitióenlosdosúltimos mesesdc 1506para
denunciarLa tensacoyunturapolíticaquepadecíaporentonceszToledo.
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Los ejemplos que sobre las atribucmnesjudiciales y gubernativasdel corregidor

podriamosexponerson innumerables,pero convieneno abusarde ellos y pasara estudiarla

evoluciónde Ii Corregiduriatoledana.,en la quese verán otrasmuchasexpresionesde las

competenciasde estosagentesdel poderregio,y observarcómoalo largode la centuriade que

nos ocupamos,la institución fue consolidándnseEsteestudioevolutivo implica la observación

de la actuaciónde cadauno de los sucesivoscorregidores quellegarona la ciudaddel Tajo, las

circunstanciaspoliticasque enella.seencontrarony el- modoenque actuaronparaponerorden

y paz entrelos vecinosdeToledo, ademásde exponerlo quese conocesobresu persona,estatus

soci4politicoy profesionalPartiránuestro estudiodelasprimerasnoticiasquetenemossabre

la llegadade corregidores,correspondientesal reinadode Juan II,y concluirácon la atenciónal

papeldesempeñadoporestosoficialesenlos tiempos revueltos delasComunidades.

2.5.3. El primer corregidory el orgullotoledano

El primercorregidorquela Monarquíanombrópara Toledofue el doctorAlvar Sánchez

de Cartagena, queno logró, sin embargartomarposesiónde su cargo. El rey Juan11 quiso

imponerloen 1421 para controlarefectivamenteuna ciudad que se le presentabaconflictiva.

Reciénllegadoa lamayoríade edad, elrey don Juantuvo que padecerla imposicióndelinfante

donEnrique,suprimo, queseapoderóde su personay de su Cortecon la intencióndebeneficiar

a los 176~ Con la a~dade Alvaro de Luna, el joven monarcalogró, a finalesde 1420,

176 Sobreéstay otrasaccionesdel infantedon.Enriquey desu hermanodon Juan,quemarcaronla
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liberarsedela sumisiónaqueel infantele habíarelegado;el reyJuanfue recuperando enseguida

su capacidadde acción,y respectoa Toledotomóuna actitud autoritaria.Losmásaltosoficiales

de estaciudad,el alcaldemayorPedro Lópezde Ayalay el alguacilmayorPedroCarrillo, le había

traicionadofonnando parte del partido delinfantedonEnrique,y para someterlos residuos de

la rebeldíadecidióenviarun corregidorquehabíade tomarlos oficios de tandíscolosoficiales.

La crónica de FernánPérezde Guzmán relata.cómo el reyhizo llegar aAlvar Sánchezde

CartagenaaToledocon su provisióndenombramiento,perolos toledanosno lo quisieronrecibir,

expresandoque“aquellas canaserandeobedecerpor sercartasdelreyperono decumplirpor

quantoeran contralas leyesdestos reinoslasqualesdisponíanqueno sediesecorregidorsin

ser demandado”’”.

El argumentoera corrector puesto que en las Cortesde la época sehabíaexpresadoen

repetidasocasiones,porpartedel TercerEstado,queel envio de corregidoresalas ciudadesdebía

serprecedidopor la solicitudde éstasal rey;de otromodo,laMonarquía atentaríacontralos

fueros,aúnfundamentalescomofuentedeDerecholocal. Enrepetidasocasiones,los monarcas

aprobaron estajustapeticiónde las ciudadespero.,una.y otra vez,rompieron elcompromiso

adquiridoo buscaronjustificar el envio del corregidorcon argumentosquelas ciudadespudieran

admitir.

Encuantoalaformajurídicacon quelos toledanosrechazaronal corregidorCartagena,

no habíanadaqueal respecto pudierael rey objetar.El obedecery el cumplireran dos fasesen

el procesode asimilacióndelas normas provenientesdela Monarquíaporparte delas ciudades

historiapolitica delsiglo XV, puedeconsultarseel aún útil trabajodeE. BENITO,Losinfantes de
Aragón,Pamplona.1952.

‘““Crónica del rey donJuanel segundo”,Crónicasdelos Reyesde Casulla,tomoIII, ed. d~ C.
Roseil.Madrid, 1953,año 150, cap. XIX,p. 405.
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castellanas’78.El obedecimientode la normallevabaconsiga suaceptación,el reconocimientode

la autoridadregia paraemitiría y el propioreconocimientodel origenreal del documento.En la

documentación toledana podemos observar cómoeranrecibidasalgunasórdenesregiasen los

ayuntamientos:el escribanomayorleíao hacialeer lacartay, unavezescuchada,ésta eramirada

y tocadaporcadauno de losmiembrosdelareunión,.conel. fin de comprobarsuautenticidady

su materialidad.Comprobadoasí el origenregio, los miembrosdel ayuntamiento,porestricto

ordenjerárquico,se posabaneLdocumentosobrela. cabeza, dandoa entender que sesometíana

esaorden,quele prestabanel debido“obedecimiento”como cartareal que era.Obedecidaésta,

reconocidaasi la autoridaddel rey sobre Toledo., se daba.paso a laexpresión oral del

cumplimiento,haciéndoseasi operativala orden.

Sin embargo, en ocasiones sucedíaque unaordenquellegabadel- rey agredíael. fuero

local. Y eraen estos casoscuandoal obedecimiento debidosepodíaañadirel no cumplimiento.

Estehabíade serargumentadoconunaalusiónanonnasqueel propio monarcahabíaaprobado

~ ~ m±virno nvnrooAn Aol onní ,anfrnro’ui,ro,nn Cnrt~ a,, nito ¡no ,4,,A.,A
0 +an.,~r ano

L~J~ nn.aajsa %~a.~jL ~.tOflJfl tn.a. 4.~LAk’ LaaJ.iJ.LtJ 1. ~ ~ tI..LLLta~ tt.ZflJ ‘~J.L tao tjIU.LW.U.’.O u.J.Ilan ,Jt.aa,UII

de plantar caraal monarcay, a cambio de la aceptaciónde servicios, obtenerde él un

reconocimientoexpresode respeto hacialos ffieros Asi,Áasciudadespodíanafirmar que el rey

habíaemitidouna “cartadesaforada”,quelesionabael Derecholocal’
79.

Cuando eldesaflierodeI&cartaregiase hacíaevidente,y ésteerael-casa delenviodeun

corregidorcontra lavoluntadde los toledanos,la Ciudadpodiadecidirel no cumplimientode la

178 Sobre esta fórmulay susimplicacionesen el procesodeimposicióndel Derechoregiosobrelos

fueros municipales.contamosconel interesantc trabajodc B. GONZALEZALONSO,“La fórmula
‘obedézcase perono secumpla’ enelDerechocastellanodela BajaEdadMedia”,Anuario de historia
del Dere.c.hoEspaJiol,L (1980),p. 469487.

“~. Es éstala expresiónquerecogeB. GONZALEZALONSO, “La fórmula , cit., p. 475. Los
viejos cuerposlegales.el Espéculoy las Partidas, reconocíanya laposibilidad dcpromulgaciónde
canasreales“contrafuero”, Ibid., p. 478.
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orden.Peroel no cumplimientono significabala anulaciónde esa orden,sino la suspensióndesus

efectos,la devoluciónde la normaasuemisorparaque éste, yaadvertidode su incoherencia,

resolvieseel asuntoateniéndoseal Derecho; perono sometiéndoseal fuero local sino a la

jurisprudenciacreadapor la propiainstitución monárquicaen Cortes’80.

De hecho,asidebiósucederconel enviodelprimercorregidora Toledo. Cartagenano

llegaríaa ocuparel cargo,peroJuan IIlogró introducirel agenteapetecido.Tenemosconstancia

de ello porun trascendentaldocumentofechadounosmesesdespuésdel rechazodel corregidor

Cartagena:el 10 de marzo de1422, Juan II proveíalas primerasjuraduriastoledanas,y el

privilegio de provisión sedirigia a la Ciudadencabezadaporun corregidor’81.¿Cómohabía

logradoel reyintroducir esteoficial enToledo?Probablemente habíallegadoa un acuerdocon

la oligarquíalocal.

Hay que teneren cuentaque en este contexto se habíallevadoa cabo una importante

reformamunicipal,queen su momentotendremosocasiónde analizarcon detalle,quehabíadado

lugaralnacimientodel Regimientoy delCabildode Jurados,cuerposquepermitieronel acomodo

de los másimportanteslinajesdela ciudaden posicionesquegarantizabanel anheladocontroldel

Gobiernourbano porpartede éstos. Cabeentenderla introducciónde un corregidor,oficio

eventualpor entonces,comoun simplevigilante de la correctarealizaciónde la reforma,siendo

~. Así lo sostiene GonzálezAlonso.basándoseen lassabíasreflexionesde A. GARCIA-GALLO,
“La lev comofuentedel Derechoenlas Indias en cl siglo XVI”. Anuario de Historia del Derecho
Español.XXI-XXII (1951-1952).reflexionesquemuestranla deudade las manifestacionesdel
Derechocolonialrespectoal castellanomedieval.

181 El original deestefundamental documento, queserárepetidamentecitadoen nuestrotrabajo, se

conservaenA.M.T., A.C.J.,Orig.,n0 4.:algunascopiasdelmismosebailan en vanassignaturasdel
mismoarchivo: A.C.J.,libro 49, fol 1 r -3 r., A.C.J.,Oríg., n0 1-2; y Ms., sec. B, n0 120, fol. 265
r. - 266vto. HasidopublicadoporA. MILLARES. “El librodeprivilegiosdelosjuradostoledanos”,
Anuario de Historia del DerechoEspañol, IV (1927),p. 458461,y por F. 3. ARANDA, Poder
municipaly CabildodeJuradosen Toledoen la EdadModerna(siglosXV-XVI) , Toledo,1992,
p. 151-155.
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necesariosu cesecuandoésta sektieraconsolidaditY es unhechocomprobableque laduración

del oficio no seprolongópormucho tiempo;aúnpermanecíael corregidorel 14 dejulio de 1423,

cuandoJuanW completando1a refianna señalada, regulaba elreparto de algunosoficios

municipalesentre regidoresy jurados182.Los oficiosqueserepartían-fielejecutoria,contadurías

y algunasfieldades-erande tal calado politicoque no ha de extrañar queaún permanecieseel

garante delarefórma.

Después de la fecha deestedocumento,sin embargo, la Corregiduria seria casiolvidada

en Toledodurantevaríasdécadas.La únicaapariciónde un corregidoren estaciudadtuvo lugar

en 1427-1428, añosenqueconocemosunpar dealusionesa Gómez GarcíadaHoyos como

titular del oficio. A través de sendas órdenesa dos agenteshacendísticosen Herrera (el

arrendadorDiegoRodriguezdeMadÑSy el receptor RodrigoGarcía)la Ciudadhaciallegar cierta

cantidadde dinero al corregidor’83.

¡¡2 Seconservanvarios trasladosdeestaordeiruno, delxmsmo 1423, en A.M.T., A.C.J.,Orig.,n0

5/1: otro, de 1436,en A.M.T.. A.C.J..Orig.,n0 5/2; otrode 1445,en A.M.T., A.S., caj.2, leg.4, ¡9
1.

¡23 LaordenaDiegoRodsiguezseconservaenAMlMs sec.B,n0244,pza. 16/2.1; laqpese

dirigia a RodrigoGarcía,enA.M.T., Ms., sec.B, n0 244, pza. 16/4.1.
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2.5.4. La misión arbitral de GómezManriaue

El siguientecorregidor, quizáel que dejarauna impresiónmás imperecederaen esta

ciudad, fue GómezManrique.Formaba éstepartede unade las másilustres estirpesnobiliarias

castellanas,los Manrique, asentadosen tierras de la Mesetanorte184. El padre de nuestro

corregidorerael poderosoPedroManrique,adelantadomayordelReinodeLeón,notario mayor

del Reino de Leóny señordeAniusco, Treviño, Paredes deNava y otras importantesvillas

ubicadasa! nortedelDuero.Algunosdelos hijosde PedroManriquey deLeonorde Castilla, su

mujer,formabanpartedel selectogrupode noblescuyo posicionanijentoen las luchaspoliticas

del siglo lxv resultaba relevanteen el desarrollode los acontecimientos’85.

El- másconocidode los hermanosde don Gómezfue Rodrigo Manrique,inmortalizado

en las célebrescoplasque escribierasu hijo Jorge;don Rodrigo, que fue el primer condede

Paredes,llenó enlos últimosaños desu vidaa conivertirseen maestrede la Orden deSantiago

y condestablede Castilla, con toda la influencia queestos cargosgeneraban.Diego Gómez

Manrique,otro de los hermanos mayores,heredólos principalesoficios delpadrey seconvirtió

en el primercondede Treviño; y otro más,FadriqueManrique,setitulabaseñordeBaños.Entre

los hermanosque eranmásjóvenesquenuestroGómez,tenemos aGarcíFernándezManrique,

señorde Las Amayuelasy tambiénexperimentadorepresentanteregio,ya que ejercióel oficio de

corregidoren Salamanca,Toro, Zamora,Córdobay Málaga;otro hermano,Iñigo Manriqu9,se

t El estudiomáscompletosobreellosesel deR M. MONTERO,NoblezaysociedadenCastilla.
El linaje Manrique (siglosMI~Xl7). Madrid, 1996. Sobrela implantaciónterritorial del linaje
contamoscon“Los señoríosdelos Manriqueen la BajaEdadMedia”, Espacio, TiempoyForma
HistoríaMedieval,7 (1994),p. 205-258,articulodebidoa la mismaautora. Las infonnaciones sobre
los parientesdeGómezManriquequeseexpondránacontinuación se basanen la pmsopografiadel
linaje queseincorporacomo apéndice alprimertrabajomencionadodeladoctoraMonteroTejada.

“~. Seguimosel trabajodeR M. MONTERO,Nobleza ysociedad cit.
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dedicaríaa la carreraeclesiásticay llegaríaaconvertirse eziarzobispode Sevila,encambioJuan,

másjoven,se quedaríaen canónigode la catedralde Burgosy arcedianode Valpuesta;y Pedro,

siguiendootro cammo,se titulaba señordeEzcarayy ejerció algúntiempo como asistenteen

Sevilla. El propio GómezManriquefue señorde las modestaspoblacionesde Villazopequey

Cordovílla,y, antesde ser corregidor en Toledo,babiaasumidoel mismo oficio enSalamancay

Ávila y, aún mástempranael deasistenteen Burgos.

Los Manrique, en su conjunto, fueronfirmesdefensoresde los derechosde los Reyes

Católicosfrentealaminorianobiliariaquesapinodelladode.doñaJuanay de su.maridoAlifmnso

y de Portugal’86. La incondicionalidadde los Manriqueexplica la atribución de altas

responsabilidades politicasquelos reyesIsabely Femandohicieronaalgunosmiembrosdel linaje,

entreellosdon Gómez, nuestrocorregidorPerteneciaéste,como suhermanoGarciFernández,

a un caracterizadogrupo de segundonesdel linaje que desarrollaronuna brillante carrera

profesionalde servicio al frentede ciudadesrealengas’87.Estos segundonessontratadosen la

documentaciónconladistincitnde tontina”,tratamientoquenos muestrala co~”’~ regiaen

estoshombres.En 1477, añode la entregade la Corregiduriatoledana aGómezManrique, la

confianzaen los delegados regioseraunacuestiórideextremanecesidad,y nuestrocorregidor

supo estar ala alturade las circunstamcias,comoenseguidaobservaremos.

Al contemplarla Corregiduríade Manriquerquetranscurriósin interrupciónalo largode

treceañosenuna ciudadquehastaentoncesno habíasoportadoun agenteregiodurantemucho

tiempo, hemosde preguntamospor las razonesque llevaronatanprolongadacomisió¡rPara

116 Sobrela guerrade 1475-1479siguesiendode granutilidadcl libro de T. AZCONA, Isabel la

Católica.Estudio criticode su viday reinado,Madrid, 1964,p. 211-277, dondesepresentacon
clarividenciael trasfondopolíticode-esteenfrentamientonobiliario.

~ R. M. MONTERO,Noblezaysociedadcit., p. 210-211.Ya hemosanotadoel ejercicio,por

partededonGóme4delascorregiduiiasdeSalamancavdeÁvila ademásdela AsistenciadeBurgos.
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explicamosel porqué de su durabilidad, recordaremoslas circunstanciasde Toledoen el

advenimientode los ReyesCatólicosal trono: contemplamosunaciudad agotadapor las luchas

entrefaccionesde la oligarquía,combatesque en los últimosañosdel reinadode Enrique IV

habianllegado a la cúspidede la violenciw. una ciudad,por otra parte, acostumbrada ala

intromisión de la Monarquíamedianteel envio de agentespacificadores,de árbitros que

intentaban,desdela neutralidad,imponer elorden.

Pero hay que valorarel papel queen esta nuevapacificación, que a los ojos de los

toledanosde entoncespareciadefinitiva,jugóun hombrede excepcionalesdotesparael oficio que

habiade ejercer.Cuandollegó a Toledo,GómezManrique tenia asu favor la experienciacomo

agenteregioen las ciudadesde Burgos,Salamancay Ávila, excelentescamposde ensayopara

quiendebíaenfrentarsea larevoltosaciudad del TajoLanoticiaconocidamástemprana dela

corregiduriatoledanade Manriquese remontaal 20 de febrerode 1477,fechaen quelos reyes

Isabely Fernandoordenabana la Ciudad.,ya presididapor don Gómez, que se nombrasen

cogedoresde alcabalas’88;el mismo dia,los monarcasordenaban a Toledo quelibraseal nuevo

corregidor25.000mrs. anualesde salario’89.

Llamala atenciónla enormedifrrenciaentreestesalarioy el queporentoncespercibíae1

condede Fuensalidacomo alcalde mayorde la Ciudad,que ascendíaen 1482, recordemos, a

318.000mrs. por 1~(>, peroestadiferenciadebíacompensarsecon las rentascomplementarias

quegenerabael oficio de corregidor, al margen del ahorro de importantesgastoscorrientesdel

oficial, quecorríana cargode Toledo,como comprobamosporun documentofechadoel 21 de

‘~. El registrodeCortedeestedocumentoseconservaenA.G.S., ROS.,1477,11,fol. 300.

‘~. A.G.S., ROS.,1477,11, fol. 318. La orden sedirige, en particular, a los arrendadoresd~ los
propios deToledo.
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febrero de1477,porel que la Ciudactordenaba almayordomodeToledo quelibrase5.000mrs.

al recién llegadocorregidorparaquealquilaseuna casadondemorar191.El oficio de corregidor,

porotraparte,ofrecíaaManriquela posibilidadde accedera sustanciosas rentas;el 26 de agosto

de 1479nuestrooficial eradesignado,juntoconeljuradoFrancisco Núñez,paraactuar como

procuradorde Toledoen las Cortes queel año siguientetendríanlugaren estaciudad,con las

rentasquetal actividadgeneraba’92.

Si prosiguiesemosconlarelación.deJasactuacionesdeManriqueal frentede la Ciudad,

que conocemospor varias decenasde documentos, podriamosalargar nuestro discursosin

ningunautiuida& Másconveniente.sen quenos detengamosparahacer unareflexiónacercade

la adecuaciónde esteoficial paraToledoenel tiempoque fue investidocon la Corregiduria. Don

Gómez eramiembro de un linaje de primera fila, pero dentro deeselinaje ocupaba un lugar

secundario, adecuadoparaemprenderuna carrerapolitica como la quellevó a cabojunto a su

hermanoGarci Fernández.Mí pues,GómezManrique, como bien ha expresado ladoctora

~Anntarn Ta~oAo nr.’ ni, ~~nnrrant4,.~.. A~,,.,..., ~ .... k..t.~.. ~ —. 2,... I....L,.,.

A ..~Jaua~ taa tal ‘.&‘i’~iuv¡ u~ t.ajJa y c~pana ,mi nullIuIc VA~C1I1IiCUL4tLU CII ias IULIIO5

de su tiempoy capazde enfrentarse conlos problemasdeunaciudadenvenenadaporla violencia.

No es menoscierto que ala acción,para la cualse encontrabaya limitado por su

considerableedad,GómezManrique acompañabala reflexión. No hay que olvidarque nuestro

corregidorformabapartede uit linaje en quebrillabanalgunosde los másgrandes hombresde

letrasdel siglo XV; en este aspecto,los más célebresfueronel propio Gómezy su sobrinoJorge

191 Estelibramientoseapuntaen A.M.T., C.C.D.,caj. 1, cuad.2, Data,n0 2.

‘~. A.M.T.. A.C.J.,Varia, n0 6/5. Hayqueapuntarque la representaciónen Cortesllevabaaparejado

el mantenimientodelosprocuradoresporel tiempo quedurarala asamblea

193 Noblezaysociedad cit., p. 211. RosaMariaMonterosigueaquíla tipologia establecidapor

B. GONZÁLEZALONSO,El corregidorcastellano cit., p. 83.
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Manrique’94,guerrerosy poetasambos,prototiposdel nobleilustradodel siglo XV, del que tan

buenosejemplosencontramosen Toledo. Comopoeta,nuestrocorregidordejó magníficos

testimoniosde la reflexión sobresu profesión;ensusCoplasparael señor Diego AriasDávila,

contador mayordel rey, manifiestasu experiencia comoadministradorde justicia dando el

siguienteconsejoasu discipulo:

“E! aLa/de cadañero,

alendiendo serjuzgado

después del año pasado,

en el judgar es íe¡nprado,

ca ¿eme lo venidero;

pues si este tu poder

no es de/uro,

nunca duermas no seguro

decaer”195.

Conocíabiendon Gómezel trabajode los juecesde residencia,peropodemoscreerque,

másallá delpragmatismodeloficial experirnenndo,estecorregidortenia unafe profiinda¿enla

laborqueejercíacomoagentedel Estado nacientey en la necesidadde que todooficial en su

funciónhabíade pensar siempreen elserviciopúblico y no ensusinteresesparticulares.Así lo

acreditala inscripción quesalió desu plumay que aúnhoy adornay ennobleceel Ayuntamiento

de Toledo.,unainscripciónque expresa unmensajeque el corregidorManriquedirigía ~ los

oficialesde la Ciudad:

~. Una antologia de la obra literaria de algunos miembros de este linaje se debe a J.

ENTRAMBASAGUAS,LosManriques:poetasdelsigloXv Zaragoza,1962.

~. LosManriques..., cit., p. 61.
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“Nobles, discretos varones

que governavs a Toledo;

en aquestos escalones

desechad tas aficiones.

codicias, amor y miedo.

por los comunes provechos

dexad los particulares:

pues vos fizo Dios pilares

de tan riquisimos techos,

estad firmes y derecho.s”~.

Hombrede Estadoíntegro, GómezManriqueerael corregidorqueconveniaaToledoen

el delicado momentoen que fuenombrado.Ya hemos señaladosu experienciaen oficios

semejantesy sufidelidadsin tacha alos nuevosmonarcas.Hemosde añadirqueen nuestra ciudad

este corregidor era particulannenteadecuadaporsusrelaciones equidistantesconlos cabecillas

de las faccionesen pugna: los Silva y los Ayala. Con los condesde Cifuentesle unía una

trayectoriapolitica comúndeapoyoconstantealoshijos deJuanile IsabeldePortugal:primero

a don Alfonso, hastasu muerteen 1468;luego adoñaIsabel, a la que sirvieronlos Silva y los

Manriquedesdeel primermomento Teniendoencuentaquefue Juande Silvael promotor de la

imnediataadhesióntoledana alos nuevosreyes,arrinconandoasí en su posicióndistantea Pedro

López de Ayala’97, podríapensarseque con el envio de Manriquelos reyespretendieranel

definitivo desplazamientode los Ayalt Paramostrarqueno eraesteel objetivo delos monarcas

hemosde considerarlas vinculacionesque existían entreel nuevocorregidory el condede

~ Estainscnpciónsehalla reproducidaen eJ. viejo artículodeC. PALENCIA, “El poetaGómez
Manrique,corregidordeToledo”. Bolefin dela RealAcademiadeBellas ArtesyCienciasHistóricas
deToledo.XXII-XXIII (l943-l9~),p. 36-37.

197 La tomadeposicionesen Toledoa la muertedeEnriqueIV ya la hemostratado alestucharla

Gobernaciónde Silvay Ribera.



293

Fuensalida.

Algunosaños antesde la llegadade don Gómez a Toledo sehabíanestablecidolazos de

parentescoentrelos Ayalay los Manrique.En 1469el alcalde mayorPedro Lópezcasóasu hija

Elvira deCastañedanadamenosque.con Rodrigo Manrique, elmiembro másnotablede este

linaje’98. El poeta JorgeManrique,hijo de un matrimonioanteriorde don Rodrigo,casaría con

GuiomardeMeneses,la menorde lashijas del primercondede Fuensalida’~.Así pues, Gómez

Manrique habíadetratarcon el suegrode su hermanoy de su sobrino;no eraun parentescoque

obligara,pero sí existiaunavinculaciónque habría defacilitar el pactode Ayala con Gómez

Manriquey, a travésde éste,con los ReyesCatólicos.

El pactoentrela Monarquíay cadaunodeLos grandeslinajesnobiliariosde Castillaera

un objetivo que doña Isabely don Femando seproponíanrealizar,evitandoel siempre ineficaz

repartode premiosqueseguíaa la pacificaciónde los conflictos200.Y seríaprecisamente Gómez

Manriquela personaque se encargaríade garantizar larealizaciónde ese dificil pacto con los

“vencidos” Ayala. Desdeel accesoal trono de los Reyes Católicoshastala llegadadel corregidor,

el linaje condalde Fuensalidatuvo quesometersealasexigenciasde sustradicionalesenemigos,

los Silva, expresadaséstasen las complejascapitulacionesmatrimoniales negociadasen la

primaverade 1475, sustanciadasen unaseriede acuerdosen tomoal desposorio entrelos aún

menoresPedroLópez, nieto del conde de Fuensalida,e Inés de Ribera, hija del señorde

293 La noticia de esteenlacese encuentraen la crónicade L. SALAZAR Y CASTRO, HistQfla

genealógica de la Casa de Silva,Madrid. 1685.p. 210-211.

‘~. La políticamatrimonialdePedroLópezdeAyala,primercondede Fuensalida,ha sidoestudiada

enmi trabajoLosAyala deToledo...,cit., p. 30-31.

200 Así seexpresa,enestesentido,L. SUAREZFERNÁNDEZ,NoblezayMonarquia cit., p. 259:

“El sistema depactosteniaademásun objetivo: desiruir eimpedir las ligas denobles. Cadauno
de los grandes establece un acuerdo sinalagmático con el rey, mediante el cualfija sus respectivas
obligaciones”.
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Montemayary prima-hennanadel condede Cifuentes201.Noentraremosaquíen los ponnenores

de estascapitulaciones;nos limitaremosa señalarque expresande maneramuy evidentela

posición ventajosaqueen aquelmomento disfrutabanlos Silva202

El nombramientode GómerManriipesuponía un freno alos abusosqueenaqueltiempo

comenzabana cometerlos Silva, aprovechandola posiciónde debilidadde los Ayala, abusosque

sm dudaproduciríannuevosenfrentamientosDe hechorreciÉnllegadoel corregidor~el 15 de

marzo,se percibeya la recuperacióndel bandosometido;en aquellafecha,GómezManriquees

comisionadopor los monarcasparaatenderunaquejadelcandede Fuensalidacontraciertos

alcaldesde la HermandadVieja de Toledo que procesabana unos escuderossuyos20.En los

mesessiguientes,seguiríanlas reclamacionesde los Ayala y las subsiguientesactuacionesdel

corregidor,teniendoeste proceso como resultadoeLreajuste delas posicionesdeunay otra

faccióny la progresivapacificaciónentreellas,lograndounaconvivenciaimpensableentrequienes

tanffiertementesehabíancombatido.Por lo demás,laactuaciónde Manrique comocorregidor

mo O,%notIín4,rnnAn a 1.,, + I~4a .1. ~X .1... .. ..fl ..½l .2 1

AÑIL. ca’,soLu±nLnanuu a ‘u~ LuIa.4flu~ ata p¡ese¡ioaue uit uiiww oc estanaturajeza.LOS principales
linajesde la ciudadadmitíansupresenciacomonecesariopacificador,satisfechosalgunosdeellos

con las dignidadesque les habíansido atribuidas,oficios perpetuosque generabanhonor y

201 El 1 deabril de 1475 seiniciabanlos acuerdos con elconciertodelmatrimonio; una copiadelsiglo

XVII deéste seconservaen RA H.. S C . K-37. fol. 122 vto. Una nuevaescriturade compromiso,
fechadael 24 demayodelmismoaño.sehalla, tambiénencopiadcl sigloXVII, enRA.H., SC..K-
37. fol. 123 r. - 125 r. Lascapitulaciones matrimonialesse completabancon eljuramentoy pleito-
homenajefirmadosporambaspartesel 9 dejunio de 1475; vid. RAIl., SC.,¡(-37, fol. ¡22 vto. -

123 r.

202 Entreotrasseguridades quelosAvalaconcedian,sepuedencitar la cesióntemporaldeloficiode

alguacilmayordeToledo,la entregaen custodiadelniño PedroLópez,futurocondedeFuensalida
y la aceptacióndel oficio deaicaldiadelasalzadasenmanosdelcondecJeCifuentes.Lospormenores
deesteacuerdo,másque capitulacionesmatrimoniales,hansidoestudiadosenmi trabajoLosAyala
de Toledo cít., p. 80-82.

203 Estacomisiánseconocepor suregistroenA.G.S.,R.G.S.,1477,111,fol. 445
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sustanciosas rentas. CuandoGómezManrique murió, en 1490, la Monarquíano encontraria

ningún problemaparaenviarun nuevo corregidor.

3.5.5. PedrodeCastillay la consolidacióndel oficio

Pedro deCastilla,sucesorde GómezManrique,esel corregidor que durantemáslargo

tiempo semantuvo al ftente de la Ciudad, entre1490 y 1506. La noticia más tempranaque

poseemosdel nuevocorregidor esde dudosaatribucióna su persona,se datael 17 de marzode

1490y esuna.ordenporla queel ConsejoRealcomisionabaaumPedrode Castilla,.alguacil.del

corregidorde Jerezde laFronteraJuande Robles,para hacerresidencia204.Es posiblequeeste

alguacilde JerezIberael futuro corregidorde Toledoy que, a travésde su misióncomojuezde

residencia,tomancontacto connuestraciudad, ya que, recordemos,un juezde residenciase

convertia,de hecho,en un corregidorinterino. Tenemosotra referenciade Pedrode Castilla

fechadael mismoañode 1490: el 12 deJulio de aquelaño eracomisionadopor los reyes,junto

con el comendador Ludueña, FranciscoLuzón y otros, para emprenderuna pesquisaen el

Concejode Madrid, misiónmuyadecuadapara unoficial de su talante205.Finalmente,y éste es

ya un dato por elquepodemosidentilicarsin sombrade dudaa nuestrooficial, el 11 de febrero

de 1491 Pedrode Castillaeranombradopor los monarcas corregidorde Toledo parael periodo

204 Conocemosesta ordenporel registrodeA.G.S., R.G.S.,1490,III, fol. 195.

205 A.G.S.,R.G.S:,1490,VII, fol. 408.
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de un alío206 No tenemosevidenciade la prórroga de la comisión, pero ladocumentación

toledanad~aclaroquePedrode Castillacontinuaríacomo corregidordurantemuchosañosmás

despuésde 1492207.

Lalaborde esteoficialconstituyeuna-continuacióndala~quehabíaemprendidoGómez

Manrique.A lo largo de su ejercicio, al menoshasta lamuertede Felipe el Hermoso, Toledo

prosiguióel periodode relativaarmonía-quese babiainiciadoen1477. Sumandato coincidecon

el periododeregulacióndeloficio decorregidoren Castilla,primeroa través delos capítulosde

1491 y más-tarde mediantelas-normas-de iso0208.Porlo demás,la abundantedocumentación

sobre laactuaciónde Pedrode Castilla,dela- cuaihemos presentado un brevemuestrarioal

comienzode esteapanado,nos lo dibuja como lacabezade toda la acción local, comola

encarnaciónde esa-figura institucionalqueseiba-convirtiendoerihabitualparalos toledanos.

Despuésde un prolongado periodode tranquilidad,que sin dudasirvió para asentar la

Corregiduriatoledana, el mandato de Pedrode Castillaconcluirkcon nuevosenfrentamientos

entre bandos,siendoel propio corregidorobjetode la cólerade algunospoderosos. Estanueva

convulsióntendria lugar conmotivo delaactuacióny,. aúnde modomásvirulento,con lamuerte

del joven rey Felipe 1, pero unos años antes lafigura del corregidorCastillaseriaya puestaen

entredichoporsu injustificadaintervenciónen-la provisióndeoficios locales.En 1501 el Cabildo

de Jurados,queen principio habíade serel cuerpopolítico mássatisfechopor lapresenciadel

corregidor,protestóante laMonarquiapor la actituddeéste,acusándolo de atentar contrael

206 A.G.S.. RG.S..1491,11,fol. 23.

207 No setienenuevanoticiadePedrodeCastillahastael 7 dejuniode 1493,fechaenqueun v~cino

de Móstolesle solicitabaciertasinstrucciones;vid. A.M.T., C.C., caj. 1, n0 38.

203 Loscapítulosde 1491, dirigidosa corregidoresy juecesderesidencia,fueronenviadosa Toledo

por los ReyesCatólicosel 22 deseptiembrede 1493: esteenvío,conlas instrucciones,seconserva
en A.M.T., A.S., caj. 1, leg. 8, n0 3. La normadc 1500 ha sido publicadapor 8. GONZALEZ
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procedimientotradicionalde provisión de las juradurias. En respuesta a estaqueja, el 12 de

octubrede 1501 los reyesordenaban aCastilla querespetaratal procedimiento,limitándosea

cumplir con su cometidoal respecto209.

Unosmesesdespuéssemanifiestaunanueva.actituclintervencionistadel corregidor:el II

de febrerode 1502, el regidorAlfón Ramírezde Villaescusasolicitabaal Cabildo de Juradosque

informasea los reyesacercadel acuerdo quePedrode Castillahabíaestablecidocon ciertos

regidoresque intentaban arrebatarleel banco210.El intervencionismoen los dos cuerpos

gubernativos-Regimientoy Cabildo de Jurados-no presagiabanada positivo, dadoel celo

corporativo de estos colectivos.Por lo que sabemos,GómezManrique se habíamostrado

escmpulosasnenterespetuosocon los privilegios de losjuradosy antelasrencillaspersonalesde

los regidores.

No sabemos,en todo caso,cuál era el objeto de las accionesque despertaronla

animadversiónde los oficialeslocales,y esposiblequePedrode Castilla,celosoen sufunción,

interviniera paraevitar corruptelasen laprovisión de lasjuraduríasy para frenarla actitud

prepotentedealgúnregidor. Másallá de la posiblejustificaciónde la intromisióndeCastilla,estos

roces delatanunanotableelevacióndelatemperaturapolíticaenToledo queno se va a detener

fácilmente.

En1504el corregidor tendríaun nuevo tropiezocon elCabildo de Jurados:a-juzgarpor

lo quela documentaciónexpresa,Pedrode Castilla nocontabaconlos jurados para larealización

ALONSO.E/corregidor castellano - cit.. comoapéndice documental.

209 La ordenseconservaenun trasladofechadoel 29 deoctubredelmismoaño;vid. A.M.T., A.C.J.,

TI.. caj. 1. n0 2; otra copia.en traslado fechadoel 18 de agostode 1526,en AMI., A.C.J.,Orig.,
n0 29. En el siguiente capítulo, alestudiarla provisiónde las juradurías,volveremossobreeste
conflicto.

210 La súplica del regidorVillaescusa sehalla en A.M.T., A.C.J.. Varia, n0 10; vid. Apéndice

Documental,n0 13.
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dealgunosactosenlos quelapresenciade éstoserapreceptivaparael correctocumplimientode

susfuncionesde servir a la Monarquíay velarporlos intreresesdel Comúndelos toledanos.El

24 de abril de aquelaño los reyesordenabanal. corregidorque permitieselapresenciade, al

menos,un juradoenlos momentosen quefueseabiertael arcade las escrituras211,muebleen que

sedepositabanlos másrelevantesdocumentosde la Ciudad.Deno haberun juradopresente se

habríaexcluidosimbólicamentela participación.delComún deToledo,representado,almenosen

teoria,porel Cabildode Jurados.

2.5.6. La duplicaciónde loscorregidoresen la crisisdc 1506

Ante la crecienteincomodidadde los toledanos frente al corregidor, elrey don Femando

tomóuna medidaextraordinariaen los díasen quela reina doñaIsabelsehallabaen el lechode

muerte Elmonarca,sintiendola debilidadde su posiciónantela inminentedesapariciónde su

esposay conociendola intachablefidelidada su personaporpartedel corregidorde Toledo,

decidió apoyarla consolidaciónde PedrodeCastillaenla Ciudad,entregándolela tenenciade la

PuertaBisagra212.Pretendíaasí fortalecersu posición,ya manifiestamentedébil ante lanobleza

del reino, en unaciudad esencialcomo Toledo,y lo hacíacimentandola primacíade un oficial

particularmentefiel. Peroeraentonces unhecho que algunospoderososde Toledo estaban

211 El original de la orden,consevadoporel Cabildo, lo encontamoshoy enA.M.T., A.C.J.,Ong.,

n065.

2¡2~ A.G.S., C.S., T.F.,¡cg. 5, pza.3. Estasignaturaincluye loslibramientosdesalanoparalos años
l504y 1505.
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esperandoel momentoparalanzarseal asaltode poder,y el intentode reforzar laposicióndel

corregidorno haríasino acentuarsustemoresy susansiasde acabarcon él.Asi, el momentodel

asaltollegó, paralos toledanosincómodoscon la nueva situación,con el accesoal trono de doña

Juinaydesumaridoelarchiduqu~deAustriadonFehpe.Laescasezdeflientesúti1Csyla

siemprelamentablepérdidade las actasde los ayuntamientosdificultan el conocimientoy, más

aún,lainterpretaciónde estetumultuosoperiodoen.laciudaddel Tajo, que transcurre entrelos

últimos díasde 1505 y los primerosde 1507 y que protagonizaronel corregidorCastilla y el

alguacilmayorAyala, pero en el quetambiénsevieronenvueltosmuchosotrosmiembrosdela

oligarquíatoledanay alguna destacadainstitucióncomoel CabildodeJurados”’.

Es posible que el afán. intervencionistadePedro de Castilla desempefiaraun papel

importanteen el origen de las violenciastoledanasde 1506, peroconsideramosque tuvieron

mucho mayorpesolascircunstanciaspolíticaslocales,enestrecharelacióncon las casteflanas,.en

particularel anhelode algunospoderosos porrecuperarel terrenoperdidobajo el reinadodelos

ReyesCatólicos214.La nobleza,ya lo hemos-mencionado,hubode someterseal sistemade pactos

quepromovióla Monarquía, perosus ambicionessehaflabansolamente dormidas.Algunosnobles

quehabían tenidoque soportarel recortede susrentasy señoríos intuyeronque conel cambio

de monarcasseles presentabala oportunidadesperadapararehacerse.Enlos últimos díasde

noviembrede 1504 murió la reinaIsabel,dejandola coronaen manosde su hija Juanay su yerno

213 Es posible que una minuciosaexploraciónde ladocumentaciónprivadadela épocay la deseada

recuperaciónde algunas escrituras consideradashoy perdidas ofrecerian datosmuy esclarecedores
sobrela oscurafasetoledanaquesecorrespondecanel reinada dedoñaJuanay Felipeel Hermoso.

214 M. A. LADERO, “El sistema políticoen la Monarquíacastellanadelos ReyesCatólicos:Corona,

noblezay ciudades”,Actas del Congreso“Hernán Cortésy su tiempo Mérida, 1987, p. 509,
subrayael hechodequeaigunosnobleshabíanpermanecidoajenosa la Corteduranteestereinado
y sesentíanresentidosy dispuestosa lucharpararecuperarla posiciónperdida.
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215

Felipede Austria,pero debiendo éstos-gobernar conlos consejos de Femando de Aragon
Muy pronto,los descontentosdel reino,<i Inci2nwnt2InlentP nobles,buscaronlavinculación

del archiduquede Austria don Felipe,en el empeño de intentararriconaral rey de Aragón. El

nuevo monarcacortó enseguida conla colaboraciónewToledodel condede Fuensalida,que

encabezabalafacciónde aquéllosquebuscabanla recuperación de lainfluenciaperdida:parasu

llegadaa Castilla, Felipe el Hermoso ordenóaPedroLópetde.Ayala que tuviera preparadas

216

cincuentalanzasparasu servicio ; mastarde,ya asentadoen el reino, el archiduquede Austria

envióun nuevocorregidor aToledo217.El nuevocorregidorfue instruidocon órdenesconcretas

paradesarrollarsu acciónen colaboracióncon el condedeFuensalida218.

La colaboraciónde Ayala al nuevo oficial debíaser indispensable,puesto queera

necesarioforzarla salidadePedrode Castilla,quecon el nombramientodel nuevo agentehabía

sido implícitamente cesadoen-susfiincione& Lalabor no erafácihpues el corregidorCastilla

contabaaún conel apoyode Fernandode Aragón,un apoyoque seiba devaluandodebidoal

rápidoaislamientopolítico que ibaexperimentandoelaragonÉs.peroCastilladisponía,además,

de fuertes apoyosen Toledo, puestoque a finales del mismoaño 1506 aún permanecíaen la

215 Sobreel brevereinadodelarchiduquedeAustriadonFelipe.resultadeinterésla recienteobrade

R. PÉREZ-BUSTAMANTEy J. M. CALDERÓN,Felipe1 1506.Palencia,1995.

216 El embajador realFiliberto deVevrecomunicabalasórdenesrealesaPedroLópezel23 deagosto

de 1505: vid. A.D.F.. Fuensalida.catél. 14-. adiciónn0 3 Un año después, elagradecidorey don Felipe

nombraba.montero mayoral conde&Fuensalída,vi& A D F , Fuensalída.catúl, 14, adiciónn0 3.
217 J. PÉREZ, Isabely Femando.LosReyes Católicos,Madrid, 1988, p. 375, señalaqueeste

corregidor-cuyonombreignoramos-debíaseracompañadoala ciudadpor elmarquésdeVillena.

21 En eldocumentoqueel 27 demavode1506 el rey FelipeenvíadesdeLa CoruñaaPedroLópez

deAyala seintuyelacolaboraciónsolicitadaaéste;vid. A.N., A.D.F., Fuensalida,catíl., 14,adición
n0 2. El mismodía,e] monarcaordenabaal CabildodeJuradosde Toledoqueprestarasuobediencia
al condedeFuensalidaen loquedesupartelesindicara;vid. A MT, Ms,scc B, ti0 120,fol. 310
vto.
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ciudad219.Es posible queel nuevooficial no llegaranuncaa sudestino,ya que cambióde modo

bruscola suertede los privadosdel archiduquede Austria cuandoéstemurió repentinamenteel

25 de septiembrede 1506.Rápidamenteel reydonFemandorecuperóla influenciaperdida,pero

en ToledoAyalay suspartidarios continuaronenfrentándoseal persistentecorregidorCastilla,

queconel regresodel reyde Aragónse sentíamásseguro.

Las luchastoledanasno se dirigían en aquel conñiso añode 1506 contra un agente

externo,como antes habíasucedido,sino que cadabandoen pugnaapoyaba aun corregidor

diferente:los Silva, losRiberay los Padilla,entreotros, protegíana Pedrode Castilla, mientras

el condedeFuensaiiday el marquÉsdeVillena pretendíanimponeral oficial nombradoporel rey

don Felipe220.Las violenciascomenzaronantes de lamuertedel jovenrey; ya duranteel verano

de aquelañoel Cabildo de Juradosremitió diversassolicitudescon laintención de detenerlos

desórdenesqueestabanteniendolugarEl 27 dajunio encontramosla primeraseñalclarade

alarma:aqueldía,el Cabildode Juradossedirigía a Pedro Lópezde Ayala, alguacilmayorde la

Ciudad,pararogarleque pacificaraasu gentey buscasa un acuerdo depazcon el. condede

Cifuentes221.

Convencidosde la ineficaciadel recurso alos contendientesy sin quererdirigirse a

ningunode los dos corregidoressimultáneospor la implicaciónde éstosen los desórdenes,los

219 Más adelanteveremosque los Silva y otrosimportanteslinajessosteníana PedrodeCastilla.

220 La alineacióndelos linajesen cada una.delas faccionesla expresaa mediadosdel siglo XVI el

cronistaP.ALCOCERRelaciónde algunas cosas quepasaronen estosreinosdesdequemurió la
trino CatólicadoñaIsabelhastaqueacabaronlasComunidadesenla ciudad deToledo,cd. de A.
Martin-Gamero,Sevilla, 1872,p. 20.

221 A.M.T.. Ms.. sec.E, n0 120, fol. 311 r. -313vto.. Nótese que elreceptordelasreclamacionesde

los juradosera el condede Fuensalída, probablementeel principal instigadorde las violencias,
engrandecidopor entoncesporel plenoapoyadela Monarquía.Ademásessignificativoelhechode
quesedirigiera la solicituda PedroLópezpor el hechode ocuparel cargode alguacilmayorde la
Ciudad,debidoala imagenqueeste oficio tradicionalmenteofrecíadegarantedel ordenpúblico.
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jurados,el 10 dejulio, remitíanal propio rey Felipeuna cartainformándolede la situación en

Toledo222.Perolos enfrentamientossesucedíansin que, al parecer,hubiera modode poner

remedio,y a principiosde agosto deaquelaño se producíael incidentemássobresalientede esta

seriede violencias:el ancianojuradodiego Terrin eraasesinadoen un callejónporun grupode

hombresque, segúnmástardeinsinuabael Cabildo, habíansido enviadospor e! marquésde

Villena para efectuarel delito2~.

Es posiblequeel indigno asesinato,másdolorososi cabeporhaberlocometidosobreun

ancianoy fisicamente indefensooficial, hicierarecapacitar alos contendientes,o quizáal propio

rey. En todocaso,no tenemosnoticiasde otrosaltercadoshastala muertedel monarca.Ya el 27

de noviembreun ayuntamientode la Ciudad debatíaacercadel mejor modode llegara lapaz224.

El mismodía el Cabildode Jurados sedirigíaa la reinaJuanaparainformarlede la intencióndel

condede Fuensalida:éstepretendíatomarparasi las varasde justicia y nombraralguaciles,

simbolizandoasí la recuperación de laefectividadde su oficio de alguacilmayory el rechazode

Pedrode Castilla225 El mismo27 de noviembre,este corregidor,quedebía serya el únicoque

permanecíaen la ciudad,solicitabaal Cabildo de Juradosayudaarmada226.La intervencióndelos

222 Seconserva una copiasimple deeste documentoenA.M.T.. Ms.. sec. B.. n0 120, fol. 309r.

223 El 6 deagostoel Cabildode Juradosremitíavariascartasa personasinfluyentes,entreellaspor

supuesto elrey Felipe. infonnandodela muertede Diego Terrin.Unacopiasimplede la cartadirigida
al monarca,solicitandojusticia, se conservaen AMI., Ms., sec. B, n0 120, fol. 356 it En este
documento seespecificanlas circunstanciasdela cruelmuertedel jurado,llevadoconenganoa un
lugarretiradodonde fue repetidamentegolpeadocon palos.

224 A.M.T., Ms.. set.E, n0 120, fol.313 r.

225 Estas sonsólo intenciones segúnel relatoqueencontramosen los capítulos que elCabildode
JuradosentregaaljuradoToméSánchezparaqueinformea la reíntvid. A.M.T., Ms., see.E, n0 120,
fol. 322 it - vto. Porotrosdocumentossabemosque,de hecho,el condede Fuensalidarecorriólas
callesde Toledoostentandolas varasdejusticia; vid. AMI., Ms., set.E, n0 120, fol. 326t. - vto.,
fol. 228y fol. 324vto; vid. Apéndice Documental,n0 15.

226 El bachiller Juande Cañizares,alcalde,escribiópor ordendel corregidorestasolicitud, quese
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jurados habríasupuestola movilización generaldel pueblo,dadaslas atribucionesque en este

campo tenía elCabildo. Perolos jurados, bienporno comprometerse conuno de los bandos

contendientes,bienporno tenerclaroque Castillafierael legitimo corregidor,semostróesquivo

ante lasolicitud,pidiendoa suvezexplicacionesal corregidorsobrelas causasde supeticiónde

auxilio227. Los juradosestabanconvencidosde quePedrode Castilla,marcadoporsu implicación

en los altercados,no podía imponersey seguiral frentede la ciudad,de modo que el 1 de

diciembrede aquelañovolvierona infomiara la reinasobrelasituación228.

2.5.7. Los corregidores nosteriores

La solucióndefinitivapartiódalaCortedoñaJuanacesóabsdos corregidoresporlos

que sehabiandesatadolas hostilidadesy el 4 de diciembre envióaun comisionadoespecial,el

licenciado Gonzalode Gallegos,parapacificar la ciudad,emprenderuna pesquisa sobrelos

pormenoresde lo sucedidoy castigara los responsables229.La resueltaactitudde la reinallevó

a establecerentrelos caballerostoledanosun compromisopara la pazquetuvo lugarel 12 de

diciembrede 1506,en el cualjurarony prestaronpleito-homenajeno sólo Ayalay los suyos.,por

un lado,y el condede Cifuentesy sussecuaces,porotro, sino tambiénPedro deCastilla,que ya

conservaen AMI.. Ms., see.B. n0 120, fol. 347 it

227 El borradorde estarespuestalo tenemosenA.M.T., Ms.. sec.B, n0 120, fol. 347vto.

22t AMI., Ms., see.E, n0 120, fol. 327 r.- vto.

~. Estanoticia laencontramosenAN.. A.D.F., Fuensalida.catél. 14, adiciónn0 1.
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no seintitulabacorregidor230.

El nuevo delegado regio, Gonzalo de Gallegos231, 11w comisionado de modo

extraordinariopara lapacificaciónde Toledo por noventadia& El 9 de febrero,cumplidoel plazo

232establecidoen la comisiów la reinalo prorrogaba en sumisiónporotros cuarentadías ; y aun

despuésde cumplirseestenuevopíazoGallegosseguiaactuandoen Toledo, puestoqueel 27 de

abril de 1507 la reinadoñaJuana leordenabaqueseinformasesobrelas intencionesde algunos

caballerosdesterradose informaseal ConsejoRealacercade su actitud, para que ésteestudiase

si eraconvenientesu reingresoen la ciudad2~~.No pareceque permanecieralargo tiempo en la

ciudad,quizáalgunos mesesy, encualquiercaso,conla misiónespecíficade lograrun acuerdo

entrelos contendientes.

Lo que es seguro es que para el otoño eljuezde residenciaya había dejadosu oficio,

puestoqueun nuevocorregidor,JaimeFerrer,erarecibido porla Ciudadel 22 de octubrede

1 507234. Unosmeses antes,el 9 de febrerodel mismoaño,esteoficial sehabíadirigido al Cabildo

Aa IiiroAna Aa TnlnAnna,.., ~ ,...,. ...i ~. u. :.....:..x. .. i.. z..j.j
ata awao ta~ t~.Jn..uu ¡Ja¡a auU..jLmi~ yuv vcaa~e pu’ FdJUSUUId en ia uiuuau hastaque el reydon

~. El original deestasolemne concordiaseconservaen AMI.. AS..caj. 1, leg. 1. n0 27. Ha sido
publicadaporA. MARTIiN-GAMERO. Historia de laciudad deToledo.sus clarosvaronesysus
monumentos,ed. facsímil.Toledo. 1979. p. 1069-1073:porE.BENITO, Toledoen elsigloXv
cit., p. 305-310:venmi libro LosAyalade Toledo cit., p. 157-165.

~‘. En un documentodel Cabildo de Jurados,fechadoel 6 de enerode 1507. a esteGonzalode
Gallegossele atribuyecl oficio dejuezderesidencítvid. A.M.T., Ms.. seaE, n0 120, fol. 357r. -

vto.

232 AMI.. AS.. caj. 1 leg. 8. n0 21. En esta prórroga,doñaJuanaseñalaba queGallegosseguiríaal

cargode lajusticia deToledoy recordabala misión quesele habíaencargadodetomarresidenciaa

Pedrode Castilla.

~ÑAMI., A.C.J..Orig., n0 83.

23t A.G.S.,E.M.R, Q.C.,legQ3,fol. 596.
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Fernandollegase,puesto queno se encontrabaen Castilla235.Observandoquela dataciónde la

cartade mosénJaimeFerrercoincidecon la fechade la prórroga concedidapor la reinaal

licenciadoGallegoscomojuezderesidencia,sepuedepensarenunaintromisiónde Femandode

Aragónen asuntos políticoquesólo correspondíana doñaJuana.Porel final queencontramos

en estetiempode esperade bledosin corregidor,comprobamosque,si existió tal combate,la

victoria fue de don Femando, puestoque Ferrer eraun hombrede su confianza.Lo que cabía

sospecharpor elnombredel corregidor,seconfirmaporuna carta suya allicenciado Ronquillo

fechadael 28 de mayode 1516, cuandoyahabíadejadoel oficio de corregidorde Toledo: en su

escrito,Ferrer sequejaba amargamentede lasinjurias que sobre élpesaban,lo queconsideraba

“pura maliciay vellaqueríayporqueyosoycriado del rey catolícoypuesno sepuedenvengar

en el quzerensevengarenmí”236

Tenemosconello una nuevapmebadelaaversióntoledanapor un corregidor que,si en

un primermomento habíaservidoparaejercerel papelarbitral quede él seesperaba, algunosaños

despuéssehacíancaeracusacionesdetodotipo paraevitarnuevasprórrogasqueconsolidaran

su personaal frentede la Ciudad.JaimeFerrer,caballerocatalán,valencianoo mallorquínde la

confianzade donFemandoerauna piezamásde la estrategiadelreyde Aragónpar&recuperar

el terrenoperdidoen Castillaa la llegadadel reyFelipe, suyerno. En cuantoasu actuacióncomo

corregidor,no podemosafirmar que sehubieseproducidoningún problema deextraordinaria

importancia,nadaque nospermitaintuir la incubacióndelo quecincoañosdespuésde su partida

iba a convertirseen la másviolenta rebelióndelos toledanos contrasu Monarquía.

~‘ AMI. A.C.J.,Orig.,n0 82, pza. 1. JaimeFerrersedirigía a bledodesdeTorquemada,pero
indicabaque elrey sehallabacon su flota(enNápoles,hayque suponer)sin podersalirde puertopor
el temporal queazotabaal Mediterráneo,pero dispnestoa embarcaren cuantomejorasenlas
condiciones.

236 Conocemosestacartade JaimtFerrer.quesetonsenraenA.G.S.,C.C.,Pueblos,frg.20,.graóas
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Al margende otrasnoticiasdesu actuación,nosllamanla atenciónalgunasórdenesreales

quedelatanel hechodequeel salariode este corregidorproveníadela Haciendaregia. El 22 de

abril de 1509 la reina doña Juanaordenabaabscontadoresmayoresel libramientode 308.000

mrs. anualesen favor de mosénJaimeFerrer~~.Un mesdespués,el 30 de mayo, el rey don

Femando ordenabaal toledanoFranciscode Bargas,receptor delas penasde cámara,librar

15.000mrs. cadaañoa su fiel corregido?38.En 1512, JaimeFerrer permaneció cesado durante

setentay nuevedias,tiempodurante elque otrodelegadoregio le tomóresidencia;al término del

plazoestablecido,fue denuevoproveídoel corregidor,y en estaocasión,Femandode Aragón

ordenóasuscontadores mayoresque lefuese satisfechosusalarioanualíntegro,comosi hubiera

ejercidolos trescientossesentay cincodías239.Resulta extraordinariamentellamativo el hechode

que este corregidorseapagadopor la Monarquía,aunquequizá nuestraextrañezase debaal

hecho de aceptarsin dudas queel salariode estosoficiales proviniesedelas haciendaslocales.

Comoen otros aspectosde laintervención de la. Realezaen las ciudades castellanas,la cuestión

del salariodebió servariable,adaptablea las circunstanciasen quesedesenvolvíanlasrelaciones

con lasdiversasciudadesen distintosmomentos.Entodo caso,esun hechocomprobadoquela

Monarquia pagabasu salarioa JaimeFerrery, aunqueno sepamosporquérazón cargaronlos

monarcas con estos pagos, nossirve para poner de manifiesto que no es aceptablela

generalizaciónacerca deoficios, como la Corregiduria,quetodavíano sehabíanconsolidado

a latranscripciónqueamablementeha sido facilitadapor la doctoraAsenjoGonzález.

~. A.G.S., E.M.R., Q.C., leg 23, fol. 598. En la ordenseseñalaque al mismoFerrerla Hacienda
regiale libraba otro salarioporla tenenciaqueestabaa su cargo,refiriéndoseprobablementea las
fortalezasde bledo.
238

AMI., C.C., caj. 1, n063. La ordende FemandoV se encuentrainsertaen la ordenemitidapor
Franciscode Hargasalreceptordelas penasdeca.maraenToledo,paraque lefúcran libradosa Ferrer
15.000mis. porel alio 1509.

239 La ordende Femandoel Católicoseconserva,encopia autorizada,enA.G.S.,E.M.R, Q.C.,leg.
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firmementea comienzosdel siglo XVI.

Comomásarriba sebzmostrado,conocemosla fecha exactade larecepciónde Jaime

Ferreren Toledo,peroademásnosesposibleestablecerla fechade su bajaefectivacomooficial

al frentede laCiudad: el 10 demayo de 1516estecorregidor entregaba lasvarasdejusticia al

licenciado Gallegos,que nueveaflos despuéshabíasido de nuevo nombradoparaefectuarla

residenciade un corregidorde Toledo240.Porla cartaquemásarribahemosmencionado, fechada

el 28 de mayode 1516241,sabemosquelos.poderosostoledanoSr,particularmenteel Cabildo de

Jurados,dirigió contraFerrerunbuennúnierodadenunciasanteel juez.de residenciaGallegos,

quizáporquesu actuaciónenToledono seconsiderasejusta,bienporquela oligarquiaseresista

a la consolidacióndel oficio y, conellQ al cadavezmenossoportablepesode la presión

monárquica.Si entendemosla aversióntoledanaen esteúltimo sentido,estamoscontemplando

un precedentedel movimientocomunero;st-además,observamosque a Ferrersele considera

“estrangero destosreyno.C, acusaciónde la que él mismo se defendíaante Ronquillo, el

precedente nospuedeparecermásnítido.

Despuésdelnuevo intervalocubiertopor ellicenciadoGallegosllegó unnuevocorregidor

a Toledo: LuisPortocarrero,conde de Palma, nombradoel 8 de noviembrede 1516242. Su

ejercicio no debiósertranquilo;su provisiónfue suplicadaporla Ciudad,solicitandoa los reyes

la revocacióndel nombramiento~peroéstosno cedierony confirmaronsu primera decisiónel23

23. fol. 599—600.

246 En un testimoniodeautosdejuniode 1516 serecogela entregadevarasal nuevo“justicia mayor”

deToledo: vid A G 5 , E.M.R., Q.C.. leg.35. fol. 581.En esteacto,el licenciadoCalderón,alcalde

mavordeFerrer,tambiénhizoentregadesuvra.
241 A.G.S..C.C., Pueblos,leg. 20. Estacarta sedirigíaal licenciadoRodrigoRonquillo, alcal4ede

Corte quehabiaservidoa Ferreren Toledoañosatráscomo alcaldemayor.

242 Afortunadamentehemosconservadoel nombramientomsertoen su confirmaciónpor la reina

Juana~‘ suhijodon Carlos.en A.M.I., AS.,caj 1, leg 8, ti0 24; vid. Apéndice Documental,n9 18.
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de noviembrede 1516243. Duranteel primer año,las actividadesde Portocarrerodebieron

desarrollarseen un clima de relativanormalidad,puesconocemosdosnoticiasdel año1517que

no salende lo habitual: el 1 de mayode aquelaño,setestimoniabanlaspesquisasqueel Consejo

Realle habíaordenado hacer sobrelas actividadessupuestamentedelictivasde algunos criados

del deándel Cabildo de SantaMaria2M; el 12 denoviembredel mismoaño,Alonsode Salvatierra,

alcaldemayorporel condede Palma,se ocupaba deinformaracercade un nevoatentadode un

eclesiásticotoledano contra el poder real245. Al ser conocida la actividad del corregidor

Portocarreroen 1517pordosdocumentosque reflejanactosdirigidoscontraeclesiásticos,podria

dar la impresiónde queaquélfue un añode luchasentreCiudade Iglesia,pero estono escierto

y sólo podemosatribuir al azarel hechode quehayanllegadohasta nosotrosestasdosacciones

del oficial y sussubalternos.

Sin embargo,esta aparentenormalidadse rompió elaño 1518,puesen la primaverade

aquelaño se debe fecharuna nuevasúplicade la Ciudadcontrael nombramientodel condede

n..u.....246 La
nana . proiesoraAsenjoGonzálezhareunido algunosdatossobresu personay su fortuna,

gracias alos cualessabemosque Luis Portocarreroeraun noble establecidoen el Reino de

Sevilla, territorio en el que seasentabasu patrimonio; comendadorde Azuaga,de la Ordende

Santiago,erauno de los caballerosdeestainstitución quemáselevados ingresosdeclarabaen

243 Ibid.

t Este testimonioseconservaen un cuadernillode37 folios bajola signaturaA.G.S., C.C., D.C.,

leg. 40. n0 5.

245 El alcalde Salvatierra informaba sobre la apropiación,porpartedel canónigoPedrodeMendoza,

delas llavesdela torredela IglesiadeToledo que elalcaideFranciscodelamajónteniaporlos reyes.

~. Estanueva suplicación seconservaen A.G.S.,C.C., Pueblos,leg. 20.; vid. J. M. NIETO (dii.),
Origenesde laMonarquíaHispánica(ca. 1450-1520),Madrid, 1999,p. 483-486.
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1505247declaraba parecer,las razonesque argumentabaToledo para recusaral oficial eran

bastantedignasde teneren cuenta,ya que la basede su protestaera el hecho de que Luis

Portocarrerosedebia sentirimplicado en.los asuntos toledanosporestarcasadocon Leonorde

la Vega, hija de Garcilasode la Vegay Sanchade Guzmán,y hermanadePedroLasode la Vega,

regidory señorde Batresy Cuerva,ffituro comunerode primerafila.. Parientecercano,en todo

caso,de un linaje de caballerosimplicadoen las luchasde bandos que amenudodabanlugaren

Toledo acombates sangrientos.

La pobreza de la documentaciónmunicipal.delos añosposterioresimpide conocerdatos

sobrela Corregiduríatoledanaen unafasede la historiapolitica de la ciudad de extraordinario

interés debidoal protagonismoque Toledoasumióen el movimiento comunero. Tenemos

constanciade queel condede Palmacontinaba ejerciendolas flincionesde corregidoren 1519,

ya queel 4 dejulio de aquelañounadisposiciónde Toledo apareceencabezadapor “el conde

corregidor,’248 El siguientecorregidorque llega a nuestra vista es EstebanGabriel Merino,

arzobispode Bari y obispo de León, queftie el encargadode tomarToledo parala Coronauna

vez que los comunerosfUeronvencidos Graciasa las canasque el arzobispoenvió a los

gobernadoresdel reinoy al propiomonarca conocemos,además, algunosdatosde la sirtuación

en Toledo durantelos últimos mesesde 1521,pero lo que nos interesa es constatar elpapelde

delegadoregioque asumió Merinoen aquel tiempo.El 29 de octubredel añoaque nos referimos,

el arzobispo notificabaalos gobernadoresdel reinoque élmismose iba aencargardenombrar

a los oficialesde justiciaen la Ciudad,ya que a él le iban a serinmediatamenteentregadaslas

‘47

- . M. ASENJO. “Aproximaciónal estudiode los patrimoniosy fortunasde los caballerosde
Santiagoen Castilla,a comienzosdel sigloXVI”, Anuario de Estudios Medievales,28 (1998),aún
poraparecer.

24S Setratadela sancióna un vendedorde trigoporno haberentregadola mercancíaqueyale había

pagado laCiudad;vid. A.M.I., A 5 . caj 3. leg. 3, n0 5, pza.4.
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fortalezastoledanas249.Tresdías.después,el 1 de noviembre,Merino notificabaal rey quela

ciudadle habíasido entregada asu persona250.

Debíasentirsedesasistidoel arzobispocuando, unosdías mástarde,insistíaen una carta

al monarcaacercade la necesidadde supresenciaanteel desordenqueteníalugarenunaciudad

vencida perono disciplinada251; Merino manifiestaverdaderaindignaciónanteel monarcacuando

describe elcaosquese observabaenToledoy sureino: “la infanteríaque tenía[el prior deSan

Juan,que rindió la ciudadde Toledo parael rey] esta??aposentadosen tierra de A¡caía y

Talamancay h’uzeda comen adiscreQiontienen asolada latierra y todos lossoldadosque

vienende Valenciay de otraspartescomohallanallí cuerposin almavanseajuntar conellos

ay agora allí masde siete millharto buenagente”. La ironíadelarzobisporevelasudisgustopor

no poder dominaruna tierra dejadade la mano de la Monarquía;el rey, debió buscar la

compensaciónde los desvelosdeMerino cuandoel 21 de diciembrede 1521 ordenóa laCiudad

recibirlo como gobernadorde Toledo252.

Yaconocemoslascircunstanciasque.daban lugaralos nombramientosdegobernadores,

por lo que resultafácilmente deduciblelacortaduraciónde la comisióndel arzobispode León.

En todocaso,la instituciónde laCorregiduría,sustituida circunstancialmenteporla gobernación,

sehabíaasentadocon fuerza en Toledo, y podemosaludir, como colofón al estudio de la

evolucióndel oficio podemosaundocunaenio,algunosaños posterior alas Comunidades,que

249 A.G.S..P.R..caj. 2, n0 90, fol. 104 r. — vto. El arzobisporemitíaestemensajedesdeelmonasterio

de La Sisla.muy cercanoa la ciudad.

~. A.G.S.,PR.,caj.2. n<’ 90, fol. 105 r.

251 A.G.S.,P.R.,caj. 2, n0 90, fol. 107 r. Debidoa suexpresividady viveza,estacartafonnapartede

nuestroApéndice Documental.n0 19.

252 Estaorden,emitidapor Carlosy su madredoñaJuana,seconservaen AMI., AS., eaj. 1, leg.

8,n025.



311

muestra hasta quépunto la Corregiduriasehabiaconvertidoen referenciapermanentede la

Ciudait el9 de febrerode 1524 el rey Cadosy su madredoñaJuanaordenabana la “justicia

mayor” de Toledo el respetoal modo tradicional de provisión de juradurías,y lo hacían

dirigiÉndosea esa“justicia mayor” del siguientemodo: “a vos el que es efuere nuestro

corregidorojuezde residenciade la Qibdadde Toledo”253, dandopor supuestoque sobre la

ciudaddel Tajo sesituabaun oficial regiode tal categoría.

2.5.8. Consolidacióndel oficio, salarioy categoríasocialde losoficiales

Parafinalizarel estudiode laCorregiduriavamosa señalar,amododeconclusiones,tres

aspectos:la perpetuacióndela institución,el origendel salariode los titulars y la extracciónsocial

de los agentes.Acercadelprimerpuntoquequeremossubrayarhemoshechoyaalgunasalusiones

a lo largo del análisis evolutivo del oficio. Se ha afirmado que desdeel comienzo de la

Corregiduriade Gómez Manriquela ciudad estabapreparada pararecibir un oficial dotadode

notables poderes,debidoa la experienciaprecedentede asistentesy gobernadorestodopoderosos.

Pero quizáhayaque reconocer algúnmérito al propio Manrique, queen un periododificil supo

asentaruna institución que, a pesarde todo, eraextrañapara Toledo. Una sabiay, esto es

flindamental,prolongada labor deloficial consiguióperpetuaruna Corregiduriaqueni siquiera

setambalearíaen la faseextraordinariamentedelicadadel enfrentamientoentreFelipeel Hermoso

y Femandoel Católico. En 1506,recordemos,lapugnalocal se centróen el debatesobrequién

~. A.M.T., LCd., Orig.,n059.
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habíade ser elcorregidor,hechoquedemuestraque.lapresenciadeun oficial de estetipo yahabía

sido digeridaporlos poderosostoledanos.La ordenreal de 1524quehemoscitado254evidencia

con todanitidezestarealidad.

La segundaobservacióntambiénha-sido apuntada.enlas páginasprecedentes,pero aqui

queremosinsistir en la idea de que nosequivocamossi afirmamos que el salario de los

corregidoressecargabasobrelos propiosdelaCiudad, perotambiénenarianiossicreyéramos que

el rey corriaa cargode la satis&ccióndel salariode estosoficialestoledanos.Parecemáscauto

y máscercano a larealidadque nosmuestranlas fUentes,creerque las circunstanciasde cada

momentoseimponíana la horade decidir quién habíade pagarel salariode los corregidores.

Hemos contemplado que a Manrique se ledio unacantidadparaalquilarunaviviendadonde

morarenToledo,peronadasabemosde su salario,porqueno hemosencontradoningunapartida

de gastosde la Haciendalocal destinada alasatis&ciónde quitacionesa los corregidoresde

Toledo. Sin embargo,el nombramientodel condede Palmaexpresacon todaclaridadunaorden

a Toledo que pareceindicar lo contrario:“que fagadesdar e dedesal dichonuestrocorregidor

este dicho anno otros tantosmaravediscorno aveysacostunbradodar y pagar a los otros

corregidoresquefastaaqui ha?? sido”255. ¿Puroformulismo?En rigor, si, porqueya hemos

mostradocómola Haciendaregiacargabacon lasquitacionesdelcorregidorFerrer.Podía seréste

un casoexcepcional,admitidoporFernandoV paraevitarel rechazode los toledanoshaciaun

corregidorextranjero;seacomo fuere,estaactitud del reyFemandosirve para quenos demos

cuernade quelas circunstanciaspolíticasdel momentoobligabana trastocarinstitucionesqueno

podemosatender desdeun puntode vistademasiadorigido.

~. Vid. nota antenor.

255 A.M.T., AS.,caj. 1, leg. 8, n0 24, cit.; vid. Apéndice Documental,»0 18.
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La terceraobservaciónqueextraemosde nuestro estudio atiendea la categoríasocialde

los corregidoresde Toledo:los cuatroquetenemosdocumentadoserannobles.(iúmeiManrique

pertenecíaauno de los másgrandeslinajesdel reino, comohemosvisto. Aunqueno podamos

establecercuálerala ascendenciada Pedro deCastilla,.reconocemossu categoríade caballeropor

e] tratamientoquerecibey porel pleito-homenajequeprestaen la concordiatoledanade 1506256.

En cuantoaJaimeFerrer, contamoscon un tratamientoesclarecedor,al cual hemoshecho ya

alusiów “el noble cavalleromosenJaimeFerrer”, con que se lerefiereenunaordende sualcalde

Diego de Rojas257.Y no cabedudarde la condición nobiliariade Luis Portocarrero,dadoquese

titula conde de Palma.Así pues, cuatronobles, cuatrocorregidores“de capay espada”que

atribuíanlos trab~ostécnicosaalcaldeay otrossubalternosexpertosenDerecho,comoel propio

Diego de Rojas;cuatrocaballeros,por otra parte,casi siempre ajenosa los problemaslocales

(aunqueaquihabríaqueexceptuar,quizá,la-actitudde Pedro deCastillaenlaúltimaffise de su

corregiduríay la hipotética decantacióndel condedePalma),sin obligacionescontraídascon las

faccionestoledanas, independientes,capacesde trabajarpor lacausade laMonarquía,institución

éstaque, sin lugar adudas, obtuvoel mayorbeneficiode la perpetuaciónde la Corregiduría.

256 A.M.T.. AS., caj. 1, leg. i, n0 27. En estedocwnentosele trataa Castillade “muy noblesennor

don”

257 A.H P T, Protocolos.n0 16006,fol. 37 r.
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2.6. Otros mecanismosde relación entre Ciudad y Monarquía

Al comienzode estecapítulo hemosafirmado que seria incompleto el estudiode la

relaciónenteCiudady Monarquía teniendosolanienieen cuentalos agentesquehacían presente

el poderregioen Toledo.Es necesario,además,entraren el estudiode otrosvinculosqueaquí

hemosdenominado“mecanismosde relaciór”, quedesdemuy tempranohicieronposiblela fluidez

de los contactos.Nos estamosrefiriendo,en particular,a cuatroformasde relación:

- las mensajerías,ffirmaordinanadevinculación,

- lasCortes,órganoestablede conexiónentrerey y reino (y dentrode

éste,las ciudades),

- las hermandades,de objetivosparecidosalas anterioresy de dificil

consolidación,

- y la presenciade la HaciendaregiaenToledoy suTierra.

2.6.1.Las mensajeríasde laCiudad

El primerode los mecanismosque hemospresentado,la mensajería258,ha sido hastahoy

un temaarrinconadopor laHistoriografla,.demodo injustificado según nuestropunto devista.

Las relacionesentreciudadesy monarcasatravésde mensajeros,aunqueparezcaninsignificantes

258 Estudiaremosaquí lasmensajerías (entendidaséstascomo el intercambiode mensajesentre

Ciudady Monarquía)desdeel punto devista delas relacionesinstitucionales, emplazandoparael
siguientecapitulo las cuestionesreferentesa la composición de estasmisiones, su dotacién
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en el complejode los vínculosquenos ocupan,no lo sondehecho,yaquese nospresentancomo

el modoordinariode contactoentreambasinstancias.Frenteal carácterinstitucionalde las Cortes

y a ladificultad de establecer unmodelo estable dehermandadde ciudades,las mensajerías

representanla forma de relación cotidiana de la Monarquíacon las ciudades;frente a la

concepcióncolectivade Cortesy hermandades.,las mensajeríassenos aparecencomo el modo

de vinculación entre unaciudady el monarca.E! intercambiode mensajeros,sin duda, fue el

mecanismomaseficazcon queciudadesy reyescontaronparasu mutuarelación.Curiosamente,

siendo el mensajeuno de los documentos que conmás frecuenciase utiliza al estudiarlas

vinculacionesentre estasinstanciasde poder,no hay quiensehayadetenidoareflexionarsobre

el valory las formasde estemecanismo.Y hablamosde formasporqueesimportantediferenciar,

al menos,entrelos dossentidosquelas mensajeríaspresentabaniuno de la Monarquíaa laCiudad

y otro de la Ciudada laMonarquía;y entre dosagentes urbanosde estacomumcac¡on:la Ciudad

propiamentedichay el Cabildo de Jurados, que,comoveremos,teníaunamarcadaautonomíaen

ncta nnn,nn

Las órdenesrealesa Toledosolíanllegar a-travésdemensajerosde la propia Ciudad,por

el hechode queestos apoderados,trascomunicara los reyeslos asuntosqueToledoqueríahacer

llegar, esperabanalgúntiempo, normalmenteuno o pocosdías,la respuestadelos monarcas~Así

lo podemos observaren unacartaquelos ReyesCatólicoshicieronllegar a Toledoel 20 de abril

de 1502,comunicandoqueel regidorJuanNiño, queeramensajerode la Ciudad,marchaba-hacia

Toledo parainformarsobrelo que ellos, los monarcas,habíandispuestoacerca dela cartaque

les habíapresentado259.Esteviaje de ida y vueltadel mensajeroera, claro está,menos-gravoso

y másrápido para lacomunicación,ademásde resultarmáseficazalsergestionadoel asuntopor

presupuestariay otros asuntosquecorresponden& laparcelatemñticadelos conflictoslocale&
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una personabien informada.Otro testimoniode mensajería“de ida y vuelta”lo tenemos para

1519: JuanCarrillo habíasidoenviadopor laCiudaílparaqueel rey don Carlosconfirmaseuna

normatoledana referenteal vino, y en febrerodeaquelañoel mensajeroregresabaa Toledocon

la cartarealcorrespondienteparaquela Ciudaddispusieraguardarla~0.

Es lógico quela iniciativadelasmensajeriaspartierade la Ciudad,ya quelos asuntos que

exigían la comunicacióncon la Monarquíaeran de interésesencialmentelocal. Y una buena

pmebade esteinterésla encontramosenlasconfirmacionesdeprivilegios toledanos:cada vezque

un nuevorey accedíaal trono, normalmenteen ocasiónde la celebraciónde Cortes,lasciudades

abríanel arcade sus privilegios para presentárselas(hay quepensarqueen formade copia)al

monarcay obtenerde éste lacorrespondienteconfirmacion.Es por estoquelas confirmaciones

a Toledo suelenestarfechadasenlos limites inicialesde los reinadoso dela llegadaala mayoría

de edadde los reyesqueaccedieronal trono en la niñez: en 1222 las deFernandoIII, entre 1252

y 1254 las deAlfonso 5<, en 1333 las de Alfrnso XI, en 1.351 lasde Pedro1, en 1367(y en 1369

y 1371,además)las de EnriqueII, en 1379 las deJuanten 1393 lasde Enriquefilo en 1475 las

261

de los ReyesCatólicos

Al interésde laCiudadcorrespondela cargade los gastosqueentrañabanlas mensajerías:

erasiempreToledoquien corúa con el costode los viajes.En las cuentasde cargoy data de

Mayordomíaseapreciaeste hecho,yaqueenellasencontramos algunosconceptosde ladataen

259 Estanotificación realseconscrxaenA.M 1., AS., cal 1, leg.2, n0 69, pza.0.

26C La disposiciónde Toledo.queconocemosporunarelacióndel siglo XVI, sefecha eldía 15 de

febrerodc 1519;vid. A.M.T.. Ms., ssec.E, n0 121, fol. 53 r.

261 Paracomprobarladataciónde lasconfirmacionesalcomienzodelosreinados,bastaconecharun

vistazo a la larga serie de las confirmacionesde privilegios toledanaspresentesen el Archivo
Municipaldeestaciuda& unapartede estasconfirmacioneshasidopublicadaporR. IZQUIERDO,
Privilegios reales cfi.
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queseespecificael desembolsorealizado262La mayoríade lasmensajeríaserande cortaduración

y suponíanungastorelativamentediscreto Perotambiénhabíamisionesde larga duración,en las

queel mensajero,nonnalnienteun hombre capaz,habiade negociaralgúnasuntode interéspara

la Ciudadanteel monarcao., lo que eramáscorriente,antealgunade las altasinstituciones

judicialesde la Monarquía,como el Consejoo la Chancillería.

Una largamisiónde este tipofUe impulsadapor el. Cabildo de Jurados,en 1493, para

tratar ladefensade lajurisdicciónde Toledo.La primeranoticiaquetenemos de esta empresa es

la indicación que se hace aljurado y mensajeroFemandode Segovia sobrelo que ha de

comunicarsea los reyes263.El 8 de marzode 1493selanzabala misión con unaserie decanasen

queel Cabildo avisabade susintencionesde enviaraFemandode Segoviaconeltambiénjurado

Alonso deBalmasedaparatratarsobre elasunto264.Poco más de dossemanas después,el 24 de

marzo,Alonso de Balmasedainformabaal Cabildodel desarrollo desu misión265.El 2 deabril,

el Cabildoremitíaa los enviadosalgunas instruccionessobrela defensade lajurisdicciónurbana

nula actn$,,,n 1,,.~A.-.26ó
..atat’att 1 ~4Ittd1ItLt3

262 Por poner un ejemplo, observamosque en el cuadernillo correspondienteal año 1457 el

mayordomoAntón deAvIlón registraba1.500mrs. que sehabíanlibradoen favor del regidorArias
deSilvaporunamensajeríaquehabíarealizadoanteEnriqueIV; vid. A.M.T., C.C.D.,ca;. 1, cuad.
l.Data.n01.

263 Ésteesun borradorcon algunasinstrucciones concretasque sehaconservadoen A.M.T., A.C.J.,

AC.C.n09

264 Unadeestascartas se dirigea los propios reves,y la conocemosporuna copiasimpleconservada

enA.M.T., A.C.J.,A.C.C.,n0 19/1. Otra seenvió al corregidorCastilla;vid A.M.T., A.C.J.,A.C.C.,
it’ 1914.Algunasmás,remitidasaaíras rrsonasinteresadas,enA.M 3’ A CJ A CC n”19/2,n0
19/S,n0 I9/6yn0 19/7.

265 A.M.T.. A.C.J., Cartas,caj. 1, n0 3. Hay quesuponerque los dosiurados-mensajeroscontabancon

un equipodeayudantes,con funcionesdemensajerostambién, queseencargabandelacomunicación

entreel Cabildo deJuradosy ellosmismos.

~ A.M.T., A.C.J.,A.C.C.,n0 26. Posiblementelos hombres quecubrían estacomunicacióninterna
del Cabildorealizabanmensajerías“de iday vuelta”.
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Ni conocemosbien el asuntojurisdiccional que gestionabanSegoviay Balmasedani

sabemoscuántodurósu misión,peraesindudableque seprolongódurantemásdeun mes.Esta

largaestanciaen el exterior delos mensajerossuponía gastosde manutenciónde éstosy sus

colaboradores~además delos gastosde gestióndel asuntotratadoy de comunicacióncon el

Cabildo. Todo ello generabaun importantedesembolsoa los jurados,en estecaso,peroenúltima

instanciaa la Ciuda4que era laque babia desufragarestasmisionescon supatrimonio. En

consecuencia,lasmensajeríasde larga duración eranmuy pocofrecuentesy sólo sejustificaban

por la gestiónde asuntosde enorme interésparaToledo.

Peroel costode laslargas misionesno sólo recaíaen lasinstitucionessino quelos propios

enviadospadecíanlas consecuenciaseconómicasdesutrabajo.Asilo expresabael juradoJuan

Ortiz en unacartaqueenvió al Cabildo desdeGranadaa finesdel siglo XV: enella, al margende

informar dela marchadel asuntoquetratab&anteel ConsejoReal,,solicitabasersustituidopor

otrapersona,y justificabasu peticiónen el alto costeeconómicoque le estabasuponiendosu

prolongadamisión, con el consecuenteabandonode susasuntosparticulares267.Observandoeste

problema,la Ciudadestablecióel 30 de julio de 1515un salarioparalos mensajerosalaCorte,

quevariaba dependiendode la residenciade la mismay de la categoríadel emisario:si la Corte

sehallabaen Toledoo su Tierrarun mensajeroregidor percibía260 mrs. diarios,y un mensajero

jurado 130; si la Corteseencontrabaenotro ámbitoterritorial, el regidorseembolsaba3.000mrs.

diariosy el jurado 1.500268.

Las mensajeríasque partíande Toledo, bien delapropia Ciudad, bien delCabildo de

Jurados,eranminuciosamentepreparadas.Comenzabancon la redacciónde unasintrucciones,

267 AMI.. A.C.J..Canas. caj.1. n0 8. Estedocumentopuedefecharseentomoa 1498-1500,yaque

en aquellosaños coincidíancomojuradosJuanOrtizy AlonsodeBalmaseda,delos quesetestimonio
el ejerciciodeloficio.
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denominadas“capitulos” en la documentación,al mensajeroo mensajerosque habíansido

designadosparallevarlasa cabo.Algunosdeestos “capítulos”han llegadohasta nuestrosdíasen

forma de capiassimples,qui.zácomocopiaqueel escribanode la institución correspondiente

(escribanomayorde los ayuntamientoso escribanodel Cabildo)anotaba paratenerconstancia

de la correctarealizaciónde lamisión, quizá.corno borradorqueel propio mensajerollevaba

consigopararecordarcon detallelo quehabíade tratary queluegodevolviaa la institución.

Lamástempranainstrucción de este tipo queconservamoscorrespondealaño 1.493: es

la que elaboróel Cabildo de Jurados para Femandode Segoviaen la primeramisiónde larga

duraciónque hemos mencionado269,la cual se desarrolléen los más completoscapítulos

redactadosen marzode 1493270.En marzode 1495el Cabildoelaborabadenuevocapitulaspara

ciertosmensajerosquehabíande tratarcon los reyes271.Perolos primeros capitulosconocidos

de la Ciudadpropiamentedichaaun mensajerosonlos queel 15 de febrerode 1496 instmianal

regidorDiegoRamírezde Lucena272,capitukvs.a los, quelos ReyesCatólicosserefériránun mes

273 -1~ , uanaoiosrespuesta--. xIguntiempomástarde,peroaúnen el sigloXV
ucspucs, Ci 1¿ ue Inaizo

261 Así se dispone segúnunarelacióndelsiglo XVI; vid. AMI.. Ms.. sec. B. n0 121, fol. 55 r.

~. AMI., A.C.J.,A C.C.,n0 9. Setratadelos asuntosjurisdÁccionalesqueeljuradoSegoviay luego
tambiéneljuradoBalniaseda habíandedefenderen la Corte.
270

AMI.. A CI. A CC.n0 19/3. Sepuededatarestedocumentoen tomoal 8 demarzodc 1493
fechaen quehemos vistoque elcabildoponíaenmarchala misión.HemosdeSeñalareneste punto
quelos capítulos deinstrucciónesparamensajerospresentanel inconvenientede no llevar fecha,
debido a la pronta caducidadde su validez administrativa,pero puedenser fechadosde modo
aproximativopor losasuntos tratadosy por tosnombresdelos mensajerosa los quealuden.

271 A.M.T., Ms., sec. B, n0 120, fol. 284 r. -287r.

272 AMI., C.C.. caj. 3. n0 83. y tambiénA MT.. Ms., see.B, B, n0 244,pza.36/1. Estos capítulos

tratandel pleito que Toledodesarrollaba entoncescon los Sotomayorpor la jurisdicción sobre la
comarcade Alcocer.

273 Los reyeshacíandirectaalusióna los “capítulos”en su provisión;vid. A.M.T., Ms., see.a, n0

244.pza.36/2.
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probablemente,la Ciudadinstruíaal regidor MartínVázquezde Rojasy aljuradoJuanOrtiz con

una seriede capítulosque señalaban peticiones diversas, ret~rentesa la milicia y la hacienda

274locales,la Hermandady la defensade la jurisdicciónen los Montes,entreotras cuestiones

Debíaserestetipo de contenidos,diversos,el másusualde las instruccionesa mensajeros.

Lo menoscorrienteseriael tipo de capítulosa que noshemosvenidorefiriendo,ai~uÉllosquese

centranen un asuntoconcreto.La escasezde este tipodocumentalno nos permitedemostrarnada

en este sentido,pero podemos imaginar que si se han conservado algunos capítulos

“monográficos”es porqueel asuntose estimabalo suficientementeimportantecomo parano

deshacerserápidamentede la pruebadocumentaldelprocedimiento.Los capítulosde contenido

diversoproducianvariosdocumentos realescomorespuesta,de modoque lainstrucciónno se

adjuntaríaaningunode ellosporqueno fbrmabaparte de unsolo “procedimientoadministrativo”,

porexpresarloen términos actuales,y, como consecuencia,su interés eramenor. Suponemos,

además,quepredominaban numéricamentelasinstruccionesde diversidadtemáticaporque,dado

el alto costede las mensajerías,si se podíantratarvarios asuntosen unasola, el gastoefectuado

se compensabacon unamayor rapidezen la resoluciónde los problemas.

274 AMT,A.S,caj.1,leg4,n01.
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2.6.2.Las Cortes yel or~ul1o toledano

La mensajeríaservia, hemosobservado,paraestableceruna comunicaciónconstasey

fluida entrela Monarquíay Toldo, unarelaciónindividual, muy diferentea la quesebacíaposible

a travésde una, ya en el siglo XV, tradicional institucióncastellana:las Cortes, órganode

encuentroentrela Monarquíay los representantesdel Reino, entrelos cualesToledo eraun

elementomás, perono unelementocualquiera,,como enseguidatendremosocasiónde observar.

La representaciónde nuestraCiudaden Cortespuedeser abordadadesdedosángulosde visión

biendiferentes:el primero,queesel. que aquínos ha dellamar la atención,secircunscribeen el

másglobal estudiode las relacionesde Toledocon la Monarquía;el segundo,queemplazamos

parael. siguientecapitulo, constituyela vertiente interna delfrnÉmenoy formapartedelestudio

de las luchas localesentreel Regimientoy el Cabildo de Jurados porla selecciónde quienes

habíande representar a laCiudadantela Monarquía275.

Nos situamos,entonces,enelprimerpuntode miray atendemosla vertiente “externa”de

la representaciónde Toledoen las Cortes, aquéllaqueatiendea lavinculaciónentreCiudady

Monarquit YahemosmencionadoquelasCortes fueronel instrumentotradicionaldeencuentro

entrerey y reino276,el órganopolítico quereflejabael deberqueel reinoasumíade aconsejaral

275 El problemadelas luchaslocalespor la representaciónde la Ciudaden Cortesseaftonta~nel

título4.2.2.delpresentetrabajo.

276 Sobrelas Cortescastellanasexisteunamterminableseriede trabajos.Entrelos clásicos, citaremos

el de W. PISKORSKI,Las Cortesde Casullaen el periodode tránsito de la EdadMedíaa la
Moderna (1188-1520), Barcelona, 1977, y el de J. M. PÉREZ-PRENDES,Conesde Castilla,
Barcelona,1974. Algunos estudiosrecientesdeinterés,referidosa la épocaque nosocupa,sonlos
de .1’. M. CARRETERO.Cortes.Monarquía. Ciudades.Las CortesdeCastilla a comienzosde la
época moderna (1476-1515), MadrííL 1988; & DIOS,,”LaevolucíóndelasCortesdeCastilladurante
el siglo XV”. Realidad e imágenes delpoder España afines de laEdadMedia (coord. A. Ruequol),
Valladolid, 1988, p. 137-t69;y, porsupuesto.lostrabajosincluidosenla obracolectivaLasCortes
de CasullayLeón, 1188-1988, Valladolid, 1990 Laparticipaciónde los estamentosprivilegiados
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monarca,el consil¡umfeudal.Surgidasenel ReinodeLeónenla segundamitad delsiglo XII, las

Corteseranconvocadaspor elrey y cumplianlasfuncionesbásicasde votarimpuestosy aprobar

leyes.La emisión de normasjurídicasreales,queconstituíanrespuestas alas peticionesde los

estamentos.,se anotabanen los “cuadernos de Cortes”y se promulgabanen forma de

“ordenamientosde Cortes”277.

Al final del Medievolas Cortes habiantomadounarelevanciapolitica de primerorden.

Secelebrabancada doso tresañosy en ellasel rey obteníaserviciosqueotorgabael reino,pero

acambioteníaque asentir aalgunaspeticionesdelas ciudades,lascuales habíanconvertidoesta

institución en el ámbito dondeseplanteabanlas protestas contralas actuacionesregias que

alterabanel ordenamientojurídico establecido.Bastarecordar,en estesentido,las numerosas

quejasque manifestaronlasciudadesen Cortesporel envio de delegadosde la Monarquía.Y eran

precisamentelos ordenamientosde Corteslas normasa las que las ciudadesaludianpara

argumentarsus protestas,ya que estosordenamientos,emitidos con todasolemnidadante la

asambleade representantesdelReino,sehablanconvertidoenreferencia inexcusabledel sistema

jurídico castellano.

Las Cortes,por otra parte, interesabanmucho más al estamento ciudadanoque al

eclesiásticoy al nobiliario, pueserael “TercerEstado”,al fin y al cabo,quienhabíade satisfacer

los serviciosvotadosy a quienmásafectaban losordenamientos.Las ciudadesrepresentabana

los territoriosdel Reinoy sólo enviabanprocuradoresaquéllasqueeranconsideradascabezasde

esatendidaen los artículosde A.ARRANZ, ~C¡eroy Cortescastellanas (participacióny diferencias
estamentalesy’,Enla EspañaMedieval.2(1982),p. 49-58;ydeE. MITRE, “La noblezaylasCortes
de Castillay León”,LasCortesdeCasullayLeón.cit , p 47-98 Unarevisióndela producciónsobre
estetema se encuentraen la aportaciónde A. GARCÍA-GALLO a estecongreso,titulada “La
historiografiasobrelas CortesdeCastillay León”,p. 127-145.

277 El Archivo Municipal de Toledocuentacon unanotableserie de copiasde ordenamientosde

Corte& queconiienzaen1348.b
4joIas*yiaturaAS,taj. 8,Jeg.1.
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circunscripcionesterritoriale&DesdelasCortesdeMadrid.de1435 seestabilizóendiecisieteel

númerode las ciudadescon representación:Toledo, Burgos, León,Sevilla, Córdoba,Jaén,

Murcia (estas siete comocabezas-de reine}, Zamofa, Toro, Valladolid, Soria,Segovia,Ávila,

Salamanca,Guadalajara,Madridy Cuenca,a las-quemástardeseincorporaríaGranada278.

No era Toledoun elementomis de estegrupa;el orgullo de la ciudad del Tajono

permitía que sele consideraseun representantecualquiera,sino que exigía una consideración

extraordinaria que laMonarquíahabríadeaceptarparaevitar incidentesque podian alterarel

nonnaldesarrollode lasreuniones.Estasasambleasseabríancon un discursodel rey, en el que

se daban a conocerlos asuntosatratary queer& enotestadopor los estamentos..El nobiliario

hablabaporbocadel condede Lara,el eclesiásticopor ladelarzobispode Toledoy el ciudadano

por un procuradorde Burgos~Sin embargo,.Toledo no estabadispuesta.a admitir que los

burgaleses mantuvieranesteprimacíasimbólicay en las Cortesde Alcalá de Henaresde 1348

protestaronairadamente.

Dar ,...A 1.,., C....~., A... A ~ A :.¿.m.. 4.. ml.. J:..ffi.. nffl.~nz —

M 91.11: CII Ia~ ‘-‘VI ~c:~un tnj~ai~.: n-juuau ue vi’ auunnzu rlsKorsKi, por setesta laprimera
ocasiónen que Toledoenviabarepresentantesa las Cortes279,de modo que antesno podíala

Ciudaddefender esteprivilegio. El CancillerAyala, al relataren su CrónicadelReyDon Pedro

las Cortes deValladolid de 1351,recuerdalos sucesosque tuvieron lugar tres años antesen

Alcalá: a lahorade responderal discursoreal,seprodujoun fuertedebateentrelos procuradores

de Burgos y Toledo sobrequiendebía hablar,y éstaporfia degenerómuy pronto enun

enfrentamientogeneralizadoque oponía alos miembrosde la asambleaen dos bandos:unos

273 L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO Cursodehistoriade las instituciones cit., p. 474,

recuerdaestasene.

279 Así lo apuntaE. BENITO.Laprelaciónciudadana.Lasdisputaspor laprecedenciaentre las

ciudades de la Corona de Casulla. Toledo. 1972,p. 13. enésteque es, sinduda,elprimer estudio
n~uroso sobrela defensade] orgullo localporpartedelasmás soberbiasciudadesdel reino.
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defendíanla posturadeBurgos‘~por quantoes cabe<a de Castilid’, otrosla de Toledo“diQiendo

quejite e es cabe~a de España”.Anteel desordenquesecerníasobrela sala,el rey Alfonso hizo

callara los oponentesy resolviósabiamenteel desencuentroordenandoque “los de Toledofaran

lo queyo lesmandare easí lo digoporellos eporendeJableBurgos”280

Enigmáticaresoluciónque, en todocaso,serviriaennumerosas ocasionesparadisiparlos

enfrentamientosentrelas dosciudadesmássoberbiasde Castilla. El relato essacadoa colación

porel cronistaAyaladebidoa quePedro1 recurrióala resoluciónde su padre parasolucionar,

a su vez, la nueva porfiaqueseprodujoen las Cortesde Valladolid de 1351. Pareciéndoleútil

estamedida,Pedro1 quiso consolidadaotorgandoaToledoel privilegio de serrepresentadapor

el rey: traslas Cortesvallisoletanas,el 9 de noviembrede 1351, estemonarcaenviabaunacarta

aToledoen laquedeclarabahaberasumidolasoluciónsalomónicapaternaqueparecíaconformar

a las dospartes, aunqueen estamisivala medida parecemásfavorablea laciudaddel Tajo,al

expresarque el rey Alfonso enlas Cortesalcalainas“tovo elpor biendeja/fiar en las dichas

Cortesprnneram¡entepor Toledoeporestoyo tovepor bien de JaMar enlas Cortes queyo

agorafizen Valladolítprímeramíentepor Toledo”28t.

Lasatisfacciónde las dos partes sebasabaenque Burgosconservabala representación

delas ciudadescomo “cabeza deCastilla”, al tiempoque Toledo eraenaltecidaporhablarpor

bocadel propio rey. Pero si nos preguntamospor qué nuestraCiudad eraacreedorade un

privilegio tanpeculiar,hemosde recordarnuevamentela estrechavinculaciónqueToledotenía

conla Monarquía.El propiocronistaAyala.,apropósitodelaresoluciónde Pedro1 enlas Cortes

230 P. LOPEZDEAYALA, “Crónicadel rey donPedro”,Crónicas,ed. deJ. L. Martin, Barcelona,

1991, AñoSegundo,cap.XVI, p. 44.

231 El original deestedeclaración solemnedePedro1 sehallahoy enmarcadoenun lugardestacado

delArchivo Municipal toledano.bajo la signaturaA.S.. caj. 1. leg. 1, n0 4; hasidopublicadaporC.
PALENCIA,Privilegios realesyviejosdocumentos:1 Toledo,Madrid, 1963, documentoIX, y por
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de Valladolid, comentalas excepcionalescircunstanciasdelaconstituciónpolíticatoledanaa.raiz

de la conquistade 1085282.Si Toledono envióprocuradoresa las Cortesanterioresa las de 1348

fue porqueel propio monarca representabasusintereses.Yahemosobservadoquela autonomia

de Toledo erarelativizadaporel hecho de que susdirigentes -alcaldesy alguacil-eranoficiales

del rey. Pedro1 recuerdaen su declaraciónde 1351 quea los toledanosno les dieronlos reyes

antepasados“pendon fin selloeJuerone sonmergedde los reyesondeyo vengoe non ovieron

pendonsinon el de los reyes ondeyo vengo nín ansínon el mío e los seellos delos míos

ofi~iales”283.Aún algunasdécadasmás-tarde,JuanII (de hecho,su tío el regentedon Femando)

ordenabaquelos documentosemitidosporlaCiudad,.unavezxegistrados,debíanserselladospor

los alcaldesy alguacil284,con su sellopersonaly no con un hipotéticosello de Toledo.

La resoluciónalfonsinapodia servir, en el mejorde los casos,parasolventarlas disputas

en el momentode contestar el discursoregio,,perono aportaba nada para abordarel problema

de la preeminenciaa la horade ocuparlos asientosy de prestar juramentoy pleito-homenaje.De

hecho,,seprodujeronfuertes porfiassobreambaspiecininericiasenlasCortesdeToledode 1402.

El díaenquese ibaajurarporherederadel trono a la infantadofiaMaría,primogénitadeEnrique

1W los procuradoresde Toledomadrugaronmásy los de Burgos, alllegar, encontraronocupados

los asientosque, segúnsu parecer,les correspondían:“en derecho delas caras reales de los

Reyes~.quequando semejantesjuramentoso pleitos e omenajes seJaQian en Castilla que

sienpre losprocuradoresde la dichaQibdatse asentavanprimeroen eldicholugar eJablavan

E. BENITO.Laprelaciónciudadana .. cii., p. 67.

282 p~ LÓPEZDE AYALA, op. cit.. Año Segundo,cap. XVIII. p. 45 y siguientes, argumenta la

excepcionalidadtoledanaenel hechodequeAlfonsoVI envióa suspropiosoficialesparagobernar

laciudad,demaneraqueno seconstinhvóun “concejo”.
233 A.M.T., A.S.. caj. 1, leg. 1, n0 4.

234 “Ordenamientode 1411”, Lev II, p. 507 de la edición dc E. Sáez,“Ordenamientodado a
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285

ejuravan efazíanlos pleitosprimero . Ante la resistenciade los procuradores toledanosa

ceder,el rey tuvo quelevantarsede su propio asientoparaexpulsara los celosostoledanosdel

queconsiderabansuyoy acomodarenélalosburgaiese&Llegadoel momentodelbesamanosde

la infanta,EnriqueIfl sevio obligadoa intervenirde nuevoante larápida llegadaasu presencia

del procurador toledanoJuanRamírez ckCluzmán~quepor expresomandatoregio tuvoque

cederel paso,a regañadientes,a los procuradoresde Burgos,primero,y después alos de León.

No fue aquéllala últimaocasiñnenquelos toledanos disputaronasiento:enlasCortesde

Toledode 1406,el día 21 de diciembreen panicular,los procuradoresde estaciudadvolvieron

a madrugarmás, esta vez para arrebatar sulugar a los procuradoresleoneses,que tenían la

segundavoz y les correspondiasentarse‘juntos con los procuradoresde la dicha ~ibdatde

Burgos a la manoderecha”286.En las-Cortesde Segoviade 1407, convocadas para reconocer

corno reyal aúnbebéJuanII, seprodujounanuevadisputaconBurgos,y la reinamadre doña

Catalinadio preferenciaalos burgaleses declarandoque ella,comotutoradel reyy presidentade

las Cortes~ hablabapor Toledo. Se tratade la vieja fñrmula de Alfonso Xl que enalgunas

ocasiones habia dadoa los reyestan buenosresultados,pero esta vezlos toledanosno se

conformarony protestaron airadamente,segúnlos propiosprocuradoresFernánPérezy Gonzalo

Alvarez reconocian:“beyendoquela dichasennoraReynaagraviavaa la dichaqbdatdefecho

e conIra derechoa altas bozesdiximos e agora ennombrede la ~íbdatdezimosque non

consentimosen cosa alguna de loque la dicha sennoraReynafizo ofizieracontra la onra e

Toledo eR.

285 Un testimonionotarialde estossucesos seconservaen el Archivo Municipal de Burgos,Serie

Histórica,n0 756; publicadopor E. BENITO,Laprelación ciudadana cit., p. 68-72.

236 Un testimonio notarialdeestossucesosdelasCortesdc 1406seconservaenel ArchivoMunicipal

deLeón,bajola signaturan0 749;publicadoporE. BENITO,Loprelaciónciudadana cit., p, 73-
76.
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privilegiosde la dichaQibdat”287. La reinadoñaCatalina,anteel cariz violentoquetomabanlas

protestastoledanasy observandola congojaen el rey-bebé, ordenó quelos procuradores

vociferantesfuerandetenidosy expulsados,concluyendoel debatecon estamedidade fuerza.

Al finalde la seriedereivindicacionestoledanaseuiCortes,,delas queaquihemosseñalado

lasmásrelevantes,parecequefue muypocolo quetanreiteradasquejasprodujeronparanuestra

CiudacLToledoquedócon el privilegio deser representadapor¿reyenlas Cortes,,comociudad

regiaporexcelencia,pero tuvo que ceder antela primaciade Burgosen la palabra,y antela

precedenciade Burgosy de Leónenel asientoy eneljuramentoy besamanosde los herederos

al trono y nuevosreyes.

2.6.3.Lashermandades

AlgunoselementoscomparteconlasCoites eltercermecanismode relaciónentreCiudad

y Monarquia quehemosenunciadomásarriba: las hermandades.Sobre éstasha existido en la

historiografiacastellana ciertaconfusiónqueha sidopuestade manifiestoporAntonioAlvarez

deMorales, estudiosode lasmismas288.Todaslasconfusionessedebenala dificultad queentai¶a

la comprensiónde un término que englobainstitucionesdiversas:el nombre “hermandad”no

237 Asi seexpresael sucesoen el testimonionotarialquesolicitabanlosprocuradores toledanosel 2

defebrerode 1407, vid A.M T., AS..caj. 8, leg. 1, n0 11, publicadoporE. BENITO.La prelación
ciudadana cit , p 80-86

233 A. ÁLVAREZ DEMORALES.LasHermandades,expresióndelmovimientocomunisarioen

España,Valladolid, 1973, p. 10, expresaque esta confusión sedebea que la pluralidadde
hermandadc~schahomogeneizadoequivocadarncntcgeneralizandoaspectosque son peculiaresde
unauotra hermandad.
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expresamásqueunavinculaciónqueseestableceentre personasy grupos,sin quedebainferirse

necesariamentela presenciade unosobjetivos predeterminados289.No obstante, nosotros nos

referimosen esteapartadoalashermandadesde ciudadeseniosúltimostiemposdelMedievoy,

por tanto, hemosde olvidar las asociacionesde personasy las gruposque no seanentidades

urbanas.

Considerando solamentelas hermandadesde ciudades,aún observamos diversidades

pronunciadas, referidasfundamentalmentea susobjetivos.MaríaAsenjo,enun interesantetrabajo

sobrela políticaurbanade Castillarhadifrrenciadodiversos interesesde estasasociacionesque

han sido atendidospor nuestrahistoriografia,como el carácterantiseñorialo la tendencia

290intercíasista . Aunque siempreexpuesto a la crítica, es loable el esfuerzo de algunos

historiadoresporestablecerunatipologíade las hermandadesde ciudades,comoes elcaso<le la

clasificaciónque haceya bastantes años propusoLuis SuárezFernándezen tresgrupos291:

- hermandadesde ciudadescon intereseseconómicoscomunes,como

la Hermandadde lasMarismasdel Cantábrico,

- hermandadesformadasen tiempos de anarquíapara amparar una

Monarquíadebilitada, comoaquéllasque vincularona las ciudades

desde finesdel reinadode Alfonso X hastala llegadaa lamayoríade

edadde AlfonsoXI, y

239 Ibid.. p. 9, recuerdaquelasprimeras“hermandades” crandecarácterreligioso.

290 M. ASENJO.“Sociedady vidapolíticaen las ciudadesdela Coronade Castilla.Reflexionessobre

un debate”.Medievalismo.Boletínde la SociedadEspañolade Estudios Medievales,5 (1995),p.
109-110. LapropiaprofesoraAsenjoGonzálezseinteresaenestetrabajoporla instrumentalizacián
delashermandadesporpartedelasoligarquiasnrbanasconel fin de asentarsupoderenlosconcejos.

291 L. SUÁREZFERNANDEZ. “Evolucióndelashermandadescastellanas”.CuadernosdeHistoria
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- hermandadesde ciudadesdestinadasaprotegerlas propiedadesde sus

vecinosen un áreageográfica infestadade bandoleros,como la

celebérrimaHermandad Vieja decolmenerosy ballesterosde Toledo,

Talaveray CiudadReal.

No nosinteresanaquílas hermandadesde áreas geográlicas concretas,ni siquierala de

los defensoresde los interesesde las ciudadesde la Mesetameridionalen los Montesde Toledo,

que,porotra parte,ha sido yaminuciosamenteestudiada292.Estamosobservandolasrelaciones

de Toledo conla Monarquía,y éstas,en.el ámbito de las hermandades,se producianen las

asociaciones generalesde las ciudadescastellanas.Estetipo de hermandadesfue tomandoen el

siglo XV un carácterpolítico cadavez másevidente.Si lasprimeras,aquéUasqueseformaron

entiemposde desordenporlas sucesivasminoridadereales,eran movidasporel deseociudadano,

y de otrosestamentos,deprotegerla instituciónmonárquica.,las hermandadesdelsiglo XV, sin

perder este carácter“cívico”, fueron convirtiéndoseen instrumentoenmanosdeunaMonarquía

cadavezmáspoderosa293.

Aparentemente, lahermandadgeneralde las ciudadesde Castillahabíade servir al rey

paraacabar,a travésde la coordinaciónde las entidadesterritoriales,con la delincuenciaen

ámbitosdedifidil control,caminosy despoblados,pero, dehechoJuan II,EnriqueIV y los Reyes

Católicos,en sentidocreciente,utilizaron las fuerzasarmadasque los municipios poniana su

disposiciónparafinesmuchomásapremiantespara laMonarquíaque paralasciudadesy bastante

de España.XVI (1951),p. 548 ~ Ákarezde Morales.

292 Sobre estainstituciónvid, los trabajosde.1. M. SÁNCHEZBENITO,Santa HermandadVieja

deToledo, TalaverayCiduad Real(siglosXIII.. V) , Toledo, 1988; “Sobre laHermandadVieja de
Toledo,Talaveray CiudadRealenla EdadMedia: conflictosjurisdiccionalesy podersobre latierra”,
AnuariodeEstudiosMedievales,18 (1988),p. 147-155:y “Poder~propiedad loshermanosdela
SantaHermandadVieja deToledo,Talaveray CiudadReal”,Actas del¡ CongresodeHistoria de
Casulla - LaMancha,Toledo, 1988, tomoVI, p. 95.100.



331

lejanosa laerradicacióndel bandolerismo.Paraconseguirestosobjetivosno resultabaútil una

asociacióncomo la HermandadVi~a de la. Mesetameridion4ya que las nuevascondiciones

políticasdel Cuatrocientosexigíana la Monarquíala autoridad continuasobreun conjuntode

hombres armadosmuchomás.poderosoqueel quetresciudadespodíanbrindar.

No fue Toledo una ciudadparticularmenteferviente de las hermandadesgenerales;

participó,nuncaen primer lugar, enlas asociacionesde los tiempos de desordeny en las

294 lasnecesiposteriores , pero dades inmediatasel ordenpúblico en su Tierra,en susMontes,las

teníacubiertasconsu propiaHermandadVieja. Es un hechocontrastadoque¡os órganosde ésta

sirvieronen partecomofi.mdameníiodelas ordenanzas delaHermandadGeneral creadapor los

ReyesCatólicos295,pero el precedenteinmediatode éstahay quebuscarlo,comoseñala Alvarez

de Morales,en la última constituciónde la hernandadgeneralde EnriqueIV, fundadaen los

capitulosde Villacastínde 14732tLa participaciónde Toledoen la Hermandad “Nueva”delos

ReyesCatólicosparecebastanteactiva.~al menosenlosprimerosaños,ajuzgarporel volumen

documentalqueha dejadoen el Archivo de la Ciudad297.

En todo caso, la integraciónen la HermandadNuevaexigía la colaboraciónmilitar y

293 Así seobservaenel discursode A. ALVAREZ DEMORALE& optit.. p. 109-148.

294 Ibid., p. 40 y siguientes.recuerda laformaciónde estasasociacionesdesdela constituciónde la

hermandadgeneralde 1282 en apoyo delinfantedon Sancho.rebeladocontra supadreAlfonso X.

295 Así lo ponedemanifiestoJ. NI SANCHEZBENITO,SantaHermandadVieja cii, p. 129-130,

señalandolas atribucionesde los alcaldes,las funcionesdelos cuadrillerosy laspenasimpuestas.

296 A. ALVAREZDE MORALES, op.cit., p. 138ysiguientes.Vid además,sobre estacenturia,otro

trabajodelmismoautor:“La evolucióndelashermandadesenel siglo XV”, En la EspañaMedieval,

6(1985).p. 93-103.
297 El interésinicial deToledoenestarenovada instituciónsereflejaen la seriedecopiasautenticadas

deordenanzasqueseconservanbajo la signaturaAS., caj. 2, leg. 1, n0 3, comenzandopor las de
Madrigal de 1476, y continuandocon las de Cigales, Segovia, Toro.Dueñas, Medinadel Campoy
Madrid.
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económica298de los pecherostoledanosen unainstituciónqueno serviadirectamenteparaatajar

los problemasde ordenpúblico internos,.los cualeseran.atendidosya de unaforma tradicionalpor

la Hermandad Viejacon mayoro menoreficacia.PosiblementeToledo, tierradotadacon esta

institución.que luchabacontrala delincuencia,no se sentíasatisfechaporuna compensación

materialnotabley directaacambiodel serviciomilitar y económicoprestado.Puedeencontrarse

la satis&cciónde Toledo, comode otrasciudades,.en elreconocimientoimplícito, porpartede

la Monarquía,de lanecesidadde contarcon el apoyode las entidades urbanas,reconocimiento

queindirectamentetenia,sin duda.,compensacionesmaterialescomo puedeser,pongamospor

caso,el extraordinario interés quelos ReyesCatólicosmostraronporprotegerla integridadde

la jurisdiccióntoledana2~.

29S La contribucióneconómicadeToledoy suprovinciade la Hermandadla podemos cuantificara

travésdedosrepartimientos. uno correspondienteal año fiscal 1488-1489y otro al de 1489-1490,
consen’adosenAMT~AS,c~2.leg l.n07.

299 En estesentido,h~¿ querecordarqueduranteel reinadodelos ReyesCatólicossereavivaronlas

reivindicacionestoledanassobrela comarcadeAlcocer. Algunasde las cuestionesjurisdiccionales
& esteperiodoson atendidaspor 3. ?. MOLENAT, “Toléde et sesfinages att tenips desRois
Caiholiques: contributioná 1’ histoire socialc eL économiqutde la cité avant la rtvolte des
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2.6.4. La FiscalidadrealaenToledo

El cuartomecanismode vinculación enunciado,la presenciade la Hacienda regiaen

Toledoy su Tierra,sebasaen la eficazcolaboraciónde ambasentidades, Ciudady Monarquía3~t>.

Eraésta unacolaboraciónde granutilidadpara laCorona, puestoquela Hacienda regiaseservia

~ flscahde la infraestructurade las haciendas localesparapercibirlos impuestos ‘dad toledana,

comola de otrasentidadesterritorialesautónomas,exigió desdemuy tempranounaorganización

que permitiera el cobro de los pechoslocales302;estaorganizaciónimplicaba la creaciónde

pequeñascircunscripcionesfiscales con unadetallada contabilizaciónde los pecherosa travésde

padroneslocales.Teniendoen cuentaquelos pecherosde Toledocoincidíancon aquéllosque

habíande satisfacerlascontribucionesqueexigía la Monarquía,la infraestructuraparael cobro

de los pechosreales estabaya establecida,y la Coronano teníamás que utilizarla para su

recaudación.

El aprovechamientode la infraestructurafiscal de Toledoporpartede la Monarquíaera

sobretodoútil parala recaudaciónde serviciosvotadosenCortes, aunqueseempleanigualmente

parala percepcióndel másjugoso impuesto indirecto: la alcabala.Hay que teneren cuenta,

además,queeranlas ciudadescon votoen Corteslas queautorizabanala Monarquíaa percibir

los impuestosdirectosmásimportantes.Y los gobiernosde estasciudadeseranlos primeros

Comunidades”,Mélangesdela Casade Velázquez,VIII (1972),p. 327-377.

300, La colaboraciónentreciudady Monarquía parala percepciónde un impuestoconcretohasido

analizadapor F. J. ROMERO,Sevillay lospedidosde CorteenelsigloXIK Sevilla, 1997.

301 Así lo constatanM. A. LADERO. Fiscalidadypoderreal en Castillo (1252-1369),Madrid,

1993, p. 252,y M. ASENSO,“Encabezamientosde alcabalasen Segoviay su episcopalía(1495-

1506). Innovacionesfiscalesy reacciónsocial”.En laEspañaMedieval,20(1997),p. 253-254.

302 La organizacióny funcionamientodela Haciendatoledanaserán estudiadosen el apartado3.4.

delpresentetrabajo.
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interesadosen gestionarel cobro de estos impuestos, lossenricio& El profesor LaderoQuesada,

refiriéndosea una etapa precedentea la épocaTrastámara, encuentrarazonesde peso para

aplicar estaactitudpor partede las ciudades:el alejamientode agentesregios que podían

interferir la economíade los pecherosy la posibilidad de derivarpartede lo recaudadohaciala

Haciendalocal o en favor de los intereses de laoligarqu&03.Los objetivosde la intervención

toledanaafines del Medievono debían difrrir en absoluto delos queacabamosderecordar.

Las grandescircunscripcionesfiscalescastellanas tradicionalmenteveníanacoincidir con

los ámbitosterritorialesdelos obispados,entrelos cualesel Arzobispadode Toledocontabacon

unaextensiónexcepcional, circunstanciaéstaquecondujoa la división de estacircunscripciónen

varias, de extensiónmásabarcable.Enlos últimos tiemposdelMedievo se habíanestablecido

diversos partidosfiscales:porun lado,la MesaArzobispalde Toledo,que sesubdividíaa su vez

enterritorios adscritos avillas de relevancia,.comoTalaveray Alcaláde Henares;porotro lado,

quedabala “Provincia de Toledo”, que se agrupaba conCiudadReal y Campode Calatrava304.

Esta“Provincia de Toledo” abarcabaapiuximadamentelo queconocemospor Tien~ade Toledo,

incluyendolaspoblacionesde lajurisdicciónurbana,lasquepertenecíana señoreslaicosy las.que

formabanpartedel señoriodel Cabildode SantaMaria.

A cienos agentes de laMonarquía,.los “averiguadores”, correspondía la laborde

establecerlas sumasque debia pagar cadapoblación. Las cantidadesse modificabancon la

variaciónen la cantidadde vecinospecherosy en el patrimonioque éstosteniaxt Peroestas

modificacionessehabíandebasaren los padronesde vecindadesquela Ciudadrealizabaparael

cobrode suspropiospechos.Se establecíaasi unacolaboraciónquebeneficiabaaambas partes:

a03 M. A. LADERO, FiscalidadypoderreaL~,dL, p.252.

30tEstaorganizaciónfiscal seconoceporlasaveriguacionesdev~indadesparaelcobrodel servicio
de 1528. conservadasen A.G.S.. CG.. leg. 768 (fol. 448 r. - 459vto., paralo queserefiere a las
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la Monarquíautilizabala infraestructurafiscalde la Ciudady ahorrabade estemodoun esifierzo

de investigaciónmayor;Toledo,porsuparte,controlabaetilo posiblela gestiónhacendística,de

manera quetenía la ocasiónde derivaren su favor algunasrentas,al tiempo que impediauna

intervenciónexcesivade los agentes regios quepodía,trastocarlacapacidad contributivade sus

pecheros.

circunscripcionesdel ámbitodelArzobispadode Toledo).
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2.7. Conclusión

Los asuntos que hemosvenidoestudiandoalo largode estecapítulonoshacenobservar,

en primer lugar, que las relacionesentreToledo y la Monarquíano eranlas que vinculaban

habitualmentea una ciudad castellanacon laCorontDesdeel tiempode la conquistadela ciudad

por la Monaqulacastellanaseplanteaestapeculiaridad, puestoque ToledofUe desdeentonces

unaciudad regidapor los oficialesdelrey y no porun gobiernolocal autónomodeltipo quepor

aquelmismotiempocristalizabaen las ciudadesde las extremaduras.Estapeculiarvinculación

de Toledocon la Monarquíano es,como hemospodidover,un aspectosimplementepintoresco

de nuestraCiudad,sino queactuóde modo constanteen las relacionesentreambasentidades.Era

el acicate queimpeliaa Toledo,porejemplo,aexigir su primacíadentrodel estadociudadanoen

las Cortes;es,además,larazónque explicala tardíainstauracióndel Regimientoy de los agentes

regiosmásnovedososdel final delMedievo,asistentesy corregidores.

En todo caso, las relacionesentre Toledoy Monarquiasedesarrollaroncon la misma

tensión que podría observarseen cualquierotra ciudad castellanade realengo. Todas las

modificacionesen estas relacionesson explicables desdela perspectivadel avancedel poder

monárquico,que ponía trabasconstantementea la autonomíaurbana.Si la modificación del

estadode estasrelacionespartiasiemprede la Monarquía,en cadaocasiónla Ciudadensayaba

unarespuesta,y el resultadodefinitivo de la tensión producida erael fruto de un acuerdo entre

ambasinstancias.La introducciónde un agenteregioo la exigenciadeun impuestoporpartedel

rey, erancompensadascon unaventajaparaíos queteníanla capacidadde decidircuálhabíade

serla respuestade la Ciudad,paraaquéllosqueformabanla oligarquíalocal.

De estamanera,el resultadofinal de lastensionesqueproducíael avancedel poder regio

era favorable, sin duda, para laMonarquía,que conseguía introducirnuevas formasde su
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presenciaen la Ciudad,pero tambiénbeneficiabaalaminoríapoderosa,quelograbaconsolidar

su predominanciaen el ámbito local. La Monarquía seservia así de la oligarquía, pero

simultáneamenteéstaaprovechabalosmovimientosde aquélla para asentarprogresivamentesu

posición.A largo píazo,y comofruto de estacolaboraciónno premeditadaentreMonarquíay

oligarquíalocal, Toledollegabaal siglo XXI comouna ciudadconunaautonomíamuyrecortada

y con unaminoríade poderososbienasentadaen la direcciónde los interesespúblicos.

El desarrollode lasrelacionesentreCiudady Monarquiasearticulaentorno a dosformas

básicasunade ellasse basaen los mecanismos habitualescon que cualquierciudadcastellana

planteabasuvinculacióncon laCorona,pero enel casode Toledo estosmecanismosadquirían,

en algún caso,unaforma peculiar.Así ocurrióparticularmentecon la representaciónen Cortes,

enlas cualesToledo ofreció unanotadiscordanteconsucontinuo enfrentamientocon Burgosy

otras que le hacían sombra; el orgullo de nuestra Ciudad llegó a presentar caracteres

verdaderamente excepcionales,llegando a provocar tensionesque a nuestrosojos resultan

otanAanAn a lo na,’i,NorAoA Aa Tr~l~An onmnH~nwnt rnmPrt2rh. Sil ects

uU~I1Ivuiua3, F~ M~”~ ~ 10 ¡J~.%LALIW trat.... ‘JL~L’J, ~ ~

capitulo, puedencomprenderse.

La otra forma básicade relaciónentreCiudady Monarquía semanifestóa travésde las

personasque representabanal monarcaen Toledo.En primer lugar, hemosobservadoque el

modelo institucionaltoledanoque utilizó ya el propio conquistadorAlfonso VI era de nueva

plantaenCastillay sirvió comomodeloparaalgunasgrandesciudadesreconquistadasmásal sur,

en particular paraCórdoba,Sevillay Murci& Peroel modelode representaciónregia enToledo,

basadoen las alcaldíasy el alguacilazgo,fUe “mejorado”, desdeel puntode vistade la Corona,

porlas ciudadesdel sur,y mástardeéstasserviríancomo modeloparaToledo,queya en el siglo

XV se adaptaba alos nuevostiempos,conla aparicionde asistentesy corregidores.A pesarde

serToledouna ciudad tradicionalmentecercanaa. la Monarquía, seresistió largo tiempo a la
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presenciade estosnuevosoficiales,perofinalmentelos asistentes,y mástardelos corregidores.

arraigaronen la ciudaddel Tajo

El siglo XV y el comienzo del siglo XVI constituye la época decisiva para el

afianzamientodel podermonárquicoen Toledo,y paraello fUeronutilizadosalgunoselementos

de la alta noblezacon arraigolocal, comolos Ayala., y el conjuntode la oligarquíalocal que,

incapaz de hallar un equilibrio definitivo, aceptó la progresivapresenciadel poder regio

beneficiándoseen lo posiblede ella
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2.8. Apéndice

En este apéndicese incluyen tres árboles genealógicosy siete tablas. Los árboles

correspondenalos treslinajesde ricoshombresque hansido estudiadosenel apartado2. de este

capitulo: los Ayala, los Silva y los Cárdenas.Los nombresde los parientes mayoresde estos

gruposfamiliares seseñalaráncon negrita,añadiendoentreparéntesisla fechade fallecimiento

de algunosde éstoscon el fin deestablecerciertaorientación temporal,aunque algunasde estas

referenciassólo puedenconsiderarseaproximadasy no exactas.

Las tablasrecogenel nombrey lasfechasde ejercicioen el cargodelos oficialestoledanos

que hansido referidosa lo largo de estecapitulo.Las tablas1 y 2 recogenlos alcaldesmayores

y alguacilesmayores;la tabla3 contienea los alcaldesy alguaciles ordinarios,a los queacompaña

(si se conoceel dato)el nombredel oficial mayorpor el queejercíanel oficio y el añoo los años

en que sabemosque actuabancomo oficiales. Estastres primerastablas tienencomo limite

temporalel año 1477, fechaen que,como sabemos,seinstauradefinitivamentela Corregiduria,

y a partirde la cual los altosoficiosdejusticiatradicionalesdejaronde serefectivosy sustitulares

no podíannombraroficiales.La fechaseñaladade 1477esel términoinicial de la tabla4, la de

las dignidades.

En latabla 5 se exponeunarelaciónde los asistentesqueconociólaciudadde Toledoen

el siglo XV, señalandopara cadauno de ellos las fechas(lo máscompletasquese puedan)de

inicio y fin de su ejercicio o, cuando menos,del conocimientoque de su actuacióntenemos.

Dentro de estamismatablaseincluyenlos oficialesextraordinariosde similaresatribucionesa las

quepresentabanlos asistentes, porque sonequivalente&La tabla6 presentaun cuadrosimilar

referidoa los corregidores,iniciándoloen 1477.Y la tabla7 condeneunarelacióndelos oficiales

de estoscorregidores.



342

En todaslas tablas se hacealusión a fechas -generalmenteen forma de año-, que

apareceránseguidasde un punto cuandose trate de una referencia aislada. Cuando la

documentaciónnosposibilita expresar unámbitotemporalmásamplio, lasfechasinicial y final

de éste seseparancon un guión.
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Árbol 1: Linaje Ayala

PedroLópade Ayala 1 <m.1451)
con

Elvira de Castañeda

Pedro López de Ayala fl (m.1486)
con

Maríade Silva

Juande Ayala
con

Maríade Cervantes

Sancho
deAyala
(s.d.)

LeonordeAyala
con

Diego LópezDávalos

JuandeCastañeda (Dávaios-Avala)

Pedro López
de Ayala III (m.1489)

con
AldonzaCarrillo

Alfonso deSilva
sAvala

con
Maria Cervantes

(bastardo)

PedrodeAyala

Pedro López de Ayala IV (m.1537)
con

Inés deRibera
CatalinaManrique
Franciscade Ribera

Maria deSilva

Fernán Pérez
de Ayala

(s.d.)

Leonor
deAyala

con
DiegoGarcía

deToledo

Fivira
de Castañeda

con

Rodrigo
Manrique

Gujoinar
deMeneses

con
Jorge

Manrique
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Árbol 2: Linaje Silva

Alfomno Tenorio-deSilva
con

Gujoinarde Meneses Coronel

PedrodeSilva
(ObispodeBadajoz)

Juan de Silva (m.1464) MariadeSilva
con

PedroLópezde AyalaII

concon

LeonordeAcuña InésdeRibera

(Ribera deSilva)

Leonorde Silva Alfonso de Silva (ni. 1469)
con

IsabeldeCastañeda

Juan de Silva (m.1512)
con

CatalinadeToledo

Rodrigo
de Castañeda

Alfonso
deSilva

Pedro Lope Leonor
de Silva de Silva de Silva

MaríaGómez
de Silva

Fernandode Silva Alfonso de SiJn Juan de Silva Isabel deSilva María deSilva
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Árbol 3: Linaje Cárdenas

Gutierre de Cárdenas <mUlO)
con

TeresaEnríquez

Diego de Cárdenas
con

MendaPacheco

MariadeCárdenas
(CondesadeMiranda)

Bernardino de Cárdenas GutierredeCárdenas TeresadeCárdenas
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Tabla1: AlcaIde mayoresde Toledoen el siglo XV (hasta1477

)

ALCALDÍA

ALCALDÍA

1

II

Juan Carrillo SeñordeLavosx Cuerva 1385-

Diego Romero ConsejeroReal 1456.1457.

PedrodeTrevifio BachillerenDecretos 1467.

RuyLópez Dávalos 1468.1469.

FeniandodeRivadeneira SeñordeCaudilla 1469-1475.



Tabla2: AlguacilesmayoresdeToledoen el siglo XV (hasta1477)

NOMBRE TITULO/ATRIBUTO FECHASDE EJERCICIO

PedroCarrillo SeñordeBolafios 1411-1422-

JuandeAyala Regidor 1444.

Fernando Álvarezde Toledo CondedeAlba 1445.1456.1457.

GarcíaAlvarezde Toledo CondedeAlba 1471.

Alfonso de Silvay Ayala 1471-1472

PedroLópezdeAyala IV 1472-1477

347
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Tabla3: AlcaIdesy akuaciles.ordinariosde Toledoen el si2lo XV (hasta1477

)

NOMBRE OFICIO OFICIAL POR EL QUEES
INVESTIDO

FECHAS DE
EJERCICIO

DiegoMartínez Alcalde PedroLópez deAyala 1416.

JuanGonzálezdeMadrid Alcalde Pedro López deAyala 1436.

JuanFernández(bachiller) Alcalde 9 1444.

AlonsodeAvila Alguacil 1444.

JuanFernándezde
Villarreal (bachiller)

Alcalde PedroLópezdeAyala ¡456.

Alvaro de Toleflo AJrnuanil Pe.,,~n AI~,orer de TolpAn 1456 l457

DiegoAlfón Alcalde DiegoRomero 1457.

Diego González¿¡arada Alcalde DiegoRomero(ea 1457) 1457.1464.

PaAlvarez Alcalde 1460.

Juan Rodríguezde Baeza AlcaIde 9 1464.

Diego Castillo Alcalde 9 1464.

Alfón DíazdeFuensalida Alcalde PedrodeTrevifio 1467.

PedrerdeCórdoba Alguacil 9 1468.



349

GómezGarabito Alcaide FemandodeRivadeneira 1471.

Pedrode Córdoba Alcalde 9 1475.

JuanFlores Alguacil 1475.
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Tabla4: Dignidadesde Toledo(desde147fl

NOMBRE TITULO DIGNIDAD FECHA DE
EJERCICIO

Pedro Lópezde Ayala II 1 CondedeFuensalida Alcalde Mayor 1477-1486

PedroLópez deAyala IV III Condede Fuensalida AlguacilMayor ¡477-1537

Pedrode Rivadeneira MariscaldeCastilla Alcalde Mayor 1480.

PedroLópez deAyala II CondedeFuensalida Alcalde Mayor 1486-1489

MateodeRivadeneira MariscaldeCastilla AlcaidedePastores 1488.1503.

GutierredeCárdenas 1 SeñordeMaqueda AlcaldeMayor 1489-1512

MateodeRwadeneira MariscaldeCastilla Alcalde Mayor 1503.

Diego deCárdenas II SeñordeMaqueda AlcaldeMayor 1512-1524

Juande Silva ¿SeñordeMantemavor? AlcaldeMayor 1519.

FernandodeSilva Condede CiThentes AlcaldeMayor de Alzadas 1522.
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Tabla5: Asistentesde Toledoen el sialoXV

NOMBRE GRADO
ACADÉMICO

FECHADE EJERCICIO

PedroSarmiento - 28deAbril de 1437— 17 deDiciembrede 1449

Ruy García de Villalpando Licenciado ¿11deFebrerode1453?-7 deAbril de 1453

Luis de Ja Cerda [alcalde mayor de
las alzadasí

24deSepflempbrede 1456

Alfonso deEstúfliga - 24 deSeptiembrede 1456-¿13deAgostode
1459?

Alonso Díaz de Montalvo Licenciado 6 deMarzode 1463— 12 deMarzo de ¡464

PedrodeGuzmán - JOdeEnerode 1465?-¿10deJuniode 1465?

Alvar Gómezde CiudadReal Julio de 1467

GarciLópezdeMadrid Doctor Juniode1471 -31 deOctubrede1471

RodrigodeUlloa 2 deJuniode 1472

(Fray)AriasGonzálezdel Río ¡473—Enerode 1474

JuanGuillén 10 deMayode 1474
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Tabla6: Corre2idoresde Toledo(1477-152fl

NOMBRE OFICIO TITULO GRADO
ACADÉMICO

ANO/S DE
EJERCICIO

Gómez Garcíade Corregidor - 1427-1428
Hoyos

GómezManrique Corregidor Señorde Villazopeque - 1477-1490

PedrodeCastilla Corregidor - 1490-1495

Vela Núñezde Ávila JuezdeResidencia - Licenciado 1495

PedrodeCastilla Corregidor - 1495-1506

GonzalodeGallegos Juez deResidencia - Licenciado 1506-1507

JaimeFerrer Corregidor - 1507-1512

VelaNñfiez deÁvila JuezdeResidencia - Licenciado 1512

JaimeFerrer Corregidor - ¡512-1516

Gonzalode Gallegos Juez deResideencia - Licenciado 1516

Luis Portocarrero Corregidor CondedePalma - 1516-1519

GabrielEsteban Gobernador Arzobispode Bari - 1521
Merino



Tabla7: Oficialesde los corregidoresde Toledo(1477-152fl

¡ NOMBRE GRADO OFICIO ¡ CORREGIDORPOR
EL QUE ES
INVESTIDO

AO/SDE
EJERCICIO

DiegoGonzálezdeMentid Bachiller

-

Alcalde GómezManrique 1477.1478.1479.
¡482.

Álvaro de Montoya Alguacil GómezManrique 1478.

JuandeCuero - AlguacilMayor GómezManrique ¡479.1481.

Femando Guillén - Alcalde GómezManrique 1485.

DiegoMartínezde Ortega Bachiller Alcalde GómezManrique 1486.1488.

Martin de Salcedo - Alcalde Gómez Manrique 1489.

Barragán - Alguacil 1491.

Á¡varodeMena - AlguacilMayor PedrodeCastilla 1493.1495.¡496.

1498.1499.

JuanÁlvarez Guerrero Bachiller AlcaldeMayor PedrodeCastilla 1493.1496.1498.
1499.1505.

JuanQuijada - Alcalde PedrodeCastilla 1494.

DiegoCastellano - Alcalde PedrodeCastilla 1498.1506.

Martin de Salcedo - Alcalde Pedrode Castilla 1503.
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Luis deAguirre - Alguacil Mayor Pedrode Castilla 1505.

JuandeCañizares - AlcaldeMayor Pedrode Castilla 1505.l506.

Francisco ChirinodeLoavsa - Alcalde JameFerrer ¡508.

Alonsode Forne - Alguacil 9 1509.

AlfóndeAzafrán - Alcalde JaimeFerrer 1509.1513.

RodrigoRonquillo Licenciado Alcalde Mayor JaimeFerrer 1510.1511.1513.

1514.

DíegodeRojas - Alcalde JaimeFerrer 1513.1514.

Calderón Licenciado AlcaldeMayor JaimeFerrer 1516.

Alonso deSalvatierra Licenciado AlcaideMayor LuisPortocarrero 1517.1519.

Gasparde Córdoba - Alguacil Mayor Luis Portocarrero 1519.

FemandoVerdugo - Alcalde Luis Portocarrero 1519.

LuisPoncede León Licenciado AlcaldeMayor ? 1520.
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CAPITULO 3:

LA CIUDAD COMO ENTIDAD COLECTIVA:

INSTITUCIONES Y GESTIÓN PÚBLICA
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Hemosestudiadola Ciudadcomocentro de poderdelterritorio toledanoy comoentidad

engarzadaen el sistemapolítico de la Corona deCastilla al final del Medievo. Ahora nos

correspondepenetraren el interior de estaentidad paraobservarcómo seorganizay cómo

funciona.No vamosa limitamosadesarrollarunfrío estudioinstitucional,sino queen el análisis

de actuacionesy organismosque aquí seva a llevar a cabo,haremosuna incursión en sus

implicacionespoliticas, socialesy económicas.Nossentimos obligadosa ello, ya queel motivo

quenosempujaacontemplarla Ciudadcomo entidadcolectivaesla necesidadde atendera los

resortesde poderen Toledoque explicanporquéla oligarquiase hizo cargode ellos, cómolos

manejabay en quédiversosniveleslos elementosde estaminoríaseacomodaba;porque creemos

quela propiaacciónde la Ciudad reflejaconbastantetransparencia laacciónde los oligarcasy

su capacidadde control sobreToledoy suTierra.

Sin más preámbulos, pasamosa presentarlos distintos apartadosen que hemos

organizadolos contenidosde estecapitulo: en primerlugarseestudiael Regimiento,el órgano

quegozade mayorcapacidadde accióny queaglutinabaalos linajes másrelevantesde Toledo;

a continuación,el Cabildo de Jurados,institución con menorcapacidaden que los grupos

emergentesencontrabansu lugar;de similarcategoríasocialeranlos integrantesdelColegiode

Escribanos,institución que no formabaparteplenamentede la Ciudad pero quese hallaba

íntimamenterelacionadacon ella, particularmentea travésde la EscribaníaMayor de los

Ayuntamientos.No menosimportantessonlos ámbitosdela gestión urbanaparacomprenderla

estructurasocial de Toledo,y en primer lugar laHacienda,a travésde cuyo estudiosepuede

observarla autonomíafinancieradeToledo,su dominiojurisdiccionalsobreel territorio y la forma
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en quela oligarqulautilizabalos recursospúblicospara fértalecer supropiaposiciónpolitic& Se

haraalusión,asimismo,a otros aspectosimplicadosen el flincionamientode la Ciudad,comola

Administraciónde Justicia,el abastecimientourbanoo el contol de los precios.en los que la

intencionalidadeconómicade la oligarquiasemanifiestacon todaclaridad.
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3.1. El Regimiento, cuerpogobernante

En la actualidadcontamos con mteresantesestudiossobrelos regimientosde muchas

ciudadescastellanas,algunosaparecidosenformade brevesmonograliasy otros formandoparte

de investigacionesmásamplias’. En casi todo ellosse coindide en el tratamientode algunos

puntos,comolasfuncionesde la institución,el salariode los regidoreso la patrimonializaciónde

los oficios. Estosasuntos nosparecenesencialespero,al no sernuestramtencióndotaral estudio

de un sesgoinstitucional, sino ofrecer además uncontenidopolitico y social,no queremos

detenernosen ese puñado de cuestionesy hemosconsideradoque una visión global del

Regimientotoledanoexigeafrontarlos siguientesaspectos:

- la instauracióndel órgano en Toledo,con sus precedentes externosy la

incidenciaen la evolución gubernativade la Ciudad,

1 , Entreotros, citaremoslos de J. ABELLÁN. El ConcejodeJerezde la Frontera en laprimera
milad del siglo0<1? composición, sistemasde elecciónyfi¿ncionamiento delCabildo. Jerezdela
Frontera1991:M. ASENJO.SegoviaLa ciudadysuherraafinesde/Medievo,Segovia.1986:J.
A. BONACHÍA. El Concejode Burgosen la Baja EdadMedia (1345-1426),Valladolid. 1978: R.
CARANDE. “El obispo.el concejoylos regidoresde Palencia(1352-1422). Aportacióndocumental
sobre elgobiernodeunaciudadenla EdadMedia” SieteestudiosdeHistoria deEspaña,Barcelona,
1969,p. 55-93; E. CRUCES,La configuraciuónpolihco-administrahvadel ConcejodeMálaga.
Regidores.juradosyclanesurbanos(1495-1516).tesisdoctoralmedita,M E. LADERO, La ciudad
de Zamoraen laépocade losReyesCatólicos,Zamora.1991.lvi A LADERO, Historia deSevilla
La ciudad medieval,» edición. Sevilla, 1980: J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Concejo abierto.
regimientoy corregmuentoen Guadalajara(1346-1504)”,Espacio. Tiempoy Forma. Historia
Medieval,5(1992), p 65-83.A. L. MOLINA y F. A. VEAS, “Los regidoresdelConcejodeLorca.
Susordenanzasy evolución(1399-1509)”.Espacio.TiempoyForma. HistoriaMedieval,1(1988),
p. 495-524;J. 1. MORENO NIJÑEZ. “El Regimientode Toro en el siglo XV”, En la España
Medieval,6(1985),p. 773-783,J L del PINO. “El ConcejodeCórdobaa fmesde la Edad Media:
estructurainternay política municipal”.Histoha Instituciones.Documentos,20 (1993),p. 355-401:
3. 1. RUIZ DE LA PEÑA, “Tránsito del concejoabierto al regimientoen el municipio leonés”,
ArchivosLeoneses.XXIII (1969).p. 301-316:delmismoautor.“El régimenmunicipaldePlasencia
en la Edad Media:del concejoorganizadoy autónomoal regimiento”, Historia. Instituciones.
Documentos.17(1990),p. 247-266,3M. RUIZ POVEDANO,Elprimergobiernomunicipalde
Málaga(1489-1495),Granada,1989, E A VEAS, “Dinámica delConcejodeMurcia (1420-1440):
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- la regulaciónque le da forma y el significado político de su sistemático

incumplimiento,

- susfunciones,reflejo de la capacidadde acciónde los oligarcas,y

- la condiciónsocialde los regidores.

3.1.1. Precedentesy creacióndelRe2imientotoledano

El primerodelos asuntosatratar.,la creaciñndel Regimientotoledano,hay queobservarlo

en su contextocastellanoy local, Cuandoen 1422 llegóa laciudaddel Tajo la institución no

representabaéstaunanovedad;el establecinijentode los regimientosen las ciudadescastellanas

constituyeun jalón significativo en el contextode dos procesossimultáneose inseparables:la

oligarquizaciónde las sociedadesurbanasy el desarrollodel poderde la Monarqui& A lo largo

del reinadode Alfonso Xl (13 12-1350>ambosprocesos seacentuaron considerablemente,en

particular durantela última décadadel reinado,en la quela intervenciónde la Monarquia sobre

los municipiossehizo máspatente a travésde la instauración,enalgunasimportantesciudades,

del Regimiento,unaformade concejorestringidoque dejabael gobiernolocal en manosde un

númerodeterminadoy reducidode personas-los regidores-de la confianzadel monarca.

A mediadosdel siglo XIV, el hechode que una minoría de poderosos gobemaralas

ciudades castellanasno constituía unanovedad2,aunqueporentonceslos concejosrestringidos

los regidores”,Miscelánea MedievalMurciana IX (1982),p. 87-107.

2 A. BO y M. C. CARLÉ hanestudiadoelprocesodeoligarquizaciándel poderurbanoa travésde

los fuerosensu artículo“Cuándo empiezaa reservarsea los caballeros elgobiernode las ciudades
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generalmenteestabanformados por un número indeterminadode personas,normalmente

caballerosy hombresbuenos.Lasreunionesde estosgrupos,tumultuosasy broncas,producían

con frecuencia conflictosentrefaccionesy continuasparalizacionesde laacciónmunicipal. Esta

situaciónde inestabilidadproporcionabaala.Monarquíael mejor argumentoparaintervenir como

podersuperior,arbitral y pacificador,dandolugar agobiernosurbanosaúnmásrestringidosy

controlados.

Así, al calorde lasdisputaslocales,fueronsurgiendolos regimientos desdemediadosdel

siglo XIV: en dos importantesciudades,Segoviay Burgos,el año 1345~,y sucesivamenteen

otras,grandesy pequeñas.Perotampocoerarigurosamentenuevoel Regimiento,ya que, aunque

sin estadenominación,existían concejos cerradosformadospor un númerodeterminadode

personas, nombradasporel rey, en las ciudadesdel sur: en Murcia, dondeel propio Alfonso XI

habíareglamentadoestaformade gobierno4;y en Sevilla, dondedesdeel reinadode Alfonso X

el cuerpogobernantetomó elnombrede Veinticuatria,.por elnúmero de miembrosque lo

constituían5.La instauraciónde regimientos,pausadaperoimparable,tuvo dosconsecuencias

castellanas”.CuadernosdeHistoría de España,IV (1946), p. 114-124.M. ASENSOestablece el
puntoálgido deesta transformaciónsocio-políticaen lasminoridadesde FernandoIV y deAlfonso
XI, al tiempo quese consolidabanlos linajesurbanos,basadosen la solidaridad familiar; vid.
‘Oligarquías urbanasen Castilla en la segundamitad del siglo XV”, Actas do Congresso
InternacionalBartolomeu Díaseasito epoca.Oporto.1989, taoIV, p. 419.

~. El Regimientode Segoviaha sido estudiadopor lvi ASENJO en su Segovia.La ciudady su
tierra..... cit., p. 438 y siguientesJ A BONACHÍA, porsuparte, estudia elRegimientoburgalésen
El Concejode Burgos cft., p. 74 y siguientes.

‘~. La constitucióndeestecuerpoporel reyjusticieroy suposteriordefinición,debidaa suhijo, hasido
estudiadaporJ. TORRESFONTES,“El Concejomurcianoenel reinadode AlfonsoXI”, Anuario
de Historia del DerechoEspañol,)OUTI (1953),p. 139.159,y “El Concejomurcianoen el reinado
de Pedro1”, Cuadernosde Historia de España.XXV-XXVI (1957), p. 251-278.F. A. VEAS,
“Dinámica del Concejode Murcia cÉ., p. 98 y siguientes,estudia lareformadel Regimiento
murcianode 1424. que tomó elmodelo delcuerpotoledanocreadodosañosantes.

~. M. BORRERO,“El Concejode Sevilla”, Sevilla entiemposdeAlfonso0<, Sevilla, 1987,p. 147y
siguientes,estadíael nacimientoy naturalezadeesta peculiar institución.
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fundamentales:para laMonarquía,supusounavance esencialenel procesode asentamientode

su intervenciónsobrelos municipios;parala oligarquialocal, el Regimientoseconvertiriaen el

másperfectoinstrumentode consolidaciónde sucontrolsobre el gobiernourbano.

La creacióndel Regimientotoledano tuvo lugaren 1422,cuandoya habíasurgido este

tipo de cuerpogobernanteenla mayoríadelas ciudadescastellanas,perotengamosen cuentaque

desdemuchoantesel Gobiernode la Ciudaderarestringido.Contamoscon pocostestimonios

que nosinformende la constituciónpolitica. toledanaanterior alsiglo XV, correspondiendoal

reinadode Alfonso Xl el primeroque presentaciertaconcreción.El 12 de marzode 1333 este

monarca sereferíaa la asambleagubernativa de Toledocomo reuniónde “cavo//eros e ornes

bonos ayuntada mientre”; a petición de la Ciudad, el rey concedíaque estasreunionesse

celebrasenen forma plenaria,participandocoi4untamenteen ellas los oficiales, caballerosy

hombresbuenos de Toledoy anulandoasí una disposiciónanterioren que ordenaba quese

celebrasenseparadamente,reuniéndoseporun lado los oficiales y caballerosy por otro los

hombresDuenos.Las ¡epíesei¡taii~e~de ¡05 toledanoshabíanpersuadidoal reyde la afrentaque

tal ordensuponia,argumentandoque tradicionalmentelos ayuntamientoseranplenarios,sin

separaciónpor“estamentos’tNo entraremosaquí a valoraraquésectorde la poblacióntoledana

serefierela denominación “hombresbuenos”,puestoquede ello nosocupamosunaspáginasmás

adelante,pero señalaremosaquí que la participaciónen el Gobiernourbano debía ser ya

restringida;el rey no sereferíaa Toledocomo “concejo”, que erala denominaciónempleada

comúnmentepara aludira la universalidadde los participantesen los gobiernostradicionales,y

sabemosqueestaCiudadnuncafue consideradaconcejoporotras razonesqueya se reseñaron

en el capítuloanterior.

~ Ladisposiciónalfonsinareferida,conservadaenA.M.T.. AS., eaj.1, leg. l,n0 l,recogetodaesta

valiosainformacion.
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A comienzosdel siglo XV aún seguíancelebrándoseen Toledo los ayuntamientos

plenarios,y eraobjetivo de la Monarquía, tantocomo de la ollgarquíalocal, quelas tiendasdel

poderpasaraa manosde un gruporestringidode personas,paraasípoder controlar mejorlas

accionesde la Ciudad.La reformagubernativano erafácil derealizar,teniendoen cuentaque el

pueblotoledano,quehabiade serla victima, podía contestarcon violenciasal serexcluido; de

manera quela reformaqueseanunciabadebíaevitarradicalismosy dejarun canaldeparticipación

al sector popular. Los temoresde los poderososexplicanla realizaciónen dos fasesde la

restricciónde los componentesdel órgano de gobiernolocal y la creaciónde un caucede

participaciónpara los elementosmás influyentes de la ciudadaniatoledana, comovamos a

observaracontinuación.Remoshechoalusiónaldesplieguede la reformagubernativatoledana

en dosfases,perohay queindicar que,másque dosfases,fueron dosacciones,dosreformas:una,

queserealizóen 1411 y quefue sóloun ensayo,un experimento,para ladefinitiva,quetuvo lugar

en 1422. La primerafue impuestaporel regentedon Femando,seguramenteaprovechandoel

prestigio obtenidocon el éxito de suscampañascontrael Reinonazaríde Granada,en panicular

la tomade la poblaciónde Antequera.

La reformatoledanade 1411 se insertabaen una serie de intervencionessobrelos

gobiernosmunicipalesque el infante donFernandoemprendióy que afectó, entre otrasa las

ciudadesde Sevillay de Cuenca7.Suponiaun nuevo impulsoal procesode controlmonárquico

de los municipiosa travésde la oligarquizaciónde susgobiernos.En Toledo,la intervenciónse

fechael 9 demarzode 1411,datadel ordenamientoque impusoel infante;esteordenamiento,que

modificabala constituciónpolitica toledana, conteníasesentay unaleyesquereglamentaban todos

~. La reformasevillanafue tratadapor el cronistaORTIZ DE ZUNIGA, Anales eclesiásticosy
seculares de lamuynobley muy lealciudadde Sevilla, Madrid, 1677, p. 281-282.La reforma
conquensehasidoestudiadaporM. D. CABANAS, “La refonnamunicipal deFemandodeAntequera
enCuenca”,Anuaríode Estudios Medievales,12 (1982),p.381-397.
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los aspectosde la organizacióny el funcionamientodc la Ciudad8.Esteconjuntode normasva

precedidoporun preámbulo queexponelos motivosporlos queseabordala intervención:“entre

otrasrazonesporfazerseelregimientoenellaporgrandemuchedumbrede gente ayuntadapara

ello”9. Ésta es otra pruebade la existenciaanterioren Toledode una reuniónmunicipalabierta

a la participaciónde un buennúmerode personas;y esprecisamentecon esteordenamientocomo

seda fin a la formade congregaciónabierta.

El preámbuloreferidoconcretalas categoríasa las quepertenecíanlos reunidosen los

ayuntamientos:“el estadode lajusn~íaque sonlos a/colidese el a/gucgil e suslogarestentetites

e elestadode los cavallerosquecontienelos cava//erose los]ijosdalgoe elestadode los ornes

buenos que sonlos ornesbuenose gzbdadanosde la dichaQibdad”. Las primerasnormasdel

ordenamientodeterminanque estostresestamentosseguirían gobernandoToledo,peroya no en

forma plenaria sino representativa.Los tres oficiales mayores,comorepresentantesdel rey,

continuaríanal frente,pero sedanacompañadossolamentepor tres caballerosy treshombres

UtA%Ii’J3~ IMJIt.~tJILaILLva oc ¡u~ LUICU4IU~~ n4n¡a’au~ ucAc~ , aeg¡uus pui nis est~tiiien~us Uittid [lOS

años.Así pues,los ayuntamientoseranformadospor diezpersonas:los tresoficiales reales,los

seisfielesy el escribanode la Ciudad.

La reformadel infante seríaduraderaen algunosde susaspectos,ya quelas nonnasque

acompañarona la creación del Regimiento de 1422 sólo parcialmente modificabanel

Ordenamientode 1411. Precisamentelaconstituciónde los ayuntamientosparecíasersu aspecto

8

EsteimportantedocumentonormativohasidopublicadoporE. SÁEZ SNCHEZ.“Ordenamiento
dadoa Toledopor el infantedonFenandodeAntequera.tutordeJuanfl”, Anuario deHistoria del
Derecho Español.XV (1944). p. 506-547.siguiendoun trasladode 1418que se hallaba en la
Biblioteca de la Escuelade EstudiosMedievales,no conservándoseal parecerni el original ni olra
copiadel documento.

¡bid..p, 506.
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másfrágil, ya quepermitíatenervoz a todoslos caballerostoledanos,queasistíana las reuniones

parahacer valersusinteresespresionandoalos fieles:,lacrónicadelreinadode Pérezde Guzmán

nosdescribeunasreunionestumultuosas,en ocasionesviolentas:“En este ayuntamiento donde

ellosse ayuntaban(serefiere a los tres oficialesmayoresy los, seis fieles)entrabantodoslos

cavallerosde la 9¡bdadque querían e cadaunodel/oshabía voz e loqueseordenabapor los

masde losfielescon unode losalcaldese alguagíleconlasmasVOQC5 de loscavallerosque

endeseacercaban aquelloseguardavaecomoun día acaeQiavenirunoseotro día otroslo que

losunoshaQian a los otrosdesplaQíaen tal maneraquesiempre habíasobrestodivisionese aun

a/gimasveqesescandalose ruidos””.

Las circunstanciasofrecían unaoportunidadperfectaparaemprenderuna reformamás

profundaquela de once añosatrás:si el problemaeraun excesode personasqueprovocaban

escándalos,el modode atajarloeraimpedir la entrada alasmultitudes,pero paralograrqueuna

restriccióntan inusualen Toledoprovocaramayores protestas,habíaqueampliarel númerode

los componentesde las reuniones,dandoasicabida.alos másencumbradosrepresentanteade la

oligarquíalocal: a esteplanteamientorespondela creacióndel Regimiento,queademásteníapara

la Monarquiala ventajade gozar del controlde la elecciónde estosrepresentantes, yaque las

regiduríaseranoficios de provisiónregia.En el primermomentoJuanII, tomandoel Regimiento

burgaléscomomodelo,nombródieciseisregidores,ochocaballerosy ochohombresbuenos,que

ejerceríansu oficio vitaliciamente.Los nombresde los primeros regidorestoledanos sonlos

siguientes:PedroGómezBarroso,HernandoNiño, Hernán Gómezde Aguilar, JuanVázquez,

SanchoHernández,Pedro Fernándezdel Lance, MartínVázquezde Rojas, EstebanAlonso

~ Ibid,Lex 1,p.5O9-SIO.

“ F PÉREZDE GUZMÁN, “Crónicade JuanII”, Crónicasde losreyesde Casulla,ediciónde C.
Roselí.Madnd,1953,tomoIII, año 160, cap.XXI, p. 421-422
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Zorita, JuanGudieldelas Roelas, NuñoHernándezdelRegistro,Diego Terrin elviejo, Mosén

Juan, Juan Rodríguezde Torrijos, Ruy SánchezZapata,Pedro EstebanZoritay PedroRodríguez

de San Soles. Todo ello se conoce de formaindirecta,,a través denoticias de la épocay

posteriores12.Acerca de laaparicióndelRegimientotoledanono se conocede cierto nadamás;

serála propiaevoluciónde la instituciónla quenospermitaestudiarlamásproflidamente.

3.2.1.La regulacióndel oficio y su sistemático incumplimiento

Antesde entraren el estudiode los aspectosfimelonalesy sociales,esnecesarioexaminar

lo quela institucióndel Regimientoy el oficio de regidorpretendíansery lo que realmentefueron.

En el momentode su instauracióny a lo largode su primersiglo de evolución,estainstitución

toledana contócon unaregulación,tantoexplícitacomoimplícita,bastanteprecisa,pero desde

muy temprano,y con la aquiescenciaregia, larealidaddel oficio fue distanciándosede su

regulación,dandolugar auna plasmacióncotidianamuy diferente.

Es preciso señalar,antesde observar ladistanciaentre teoríay realidaddelRegimiento

12 Laprovisióndelasprimerasjuraderiastoledanas,fechadael 10 demarzode 1422, señalaquelas

primerasregiduríasyahabiansidoproveidas:~xd.A.M T - A C J..Ong.ti0 4; seconservaunacopia
delsiglo XVII deestaprovisiónenA.M.T , A CI, Ong. n0 1 y 2/2. Estedocumentoha sidopublicado
por A. MWLAJRES,~tEl Libro delJuramentodelA~,mtannentodeToledo” Anuario deHistoria del
DerechoEspañol.XVI (1945),p. 458-461, y por E. .1. ARANDA. PodermunicipalyCabildo de
Juradosen Toledoen la EdadModerna(siglosXI’-XVIII) , Toledo, 1992, p. 15 1-155.En cuantoa
lasnoticiasposteriores,que nosdan el nombredelos díeciseisprimerostitulares,hay que señalardos:
P. ALCOCEKHistoria o descripciónde la ciudadde Toledocon todas las cosasacontecidasen
ella, desdesuprincipio yjisndación,Toledo, 1554,edición facsímilen Toledo,1973, fol.LXXVI,
y el Libro de la razón de los señorescorregidores.dignidadesyregidoresqueha habidoenlos
ayuntamientosde estaImperialCiudadde Toledo,escritoporel regidor toledanoJuandcToro en
elsiglo XVfl y conservadoen A.M.T., Ms., sec. B, n0 131; p. 61.
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toledano,que la regulaciónde los regimientosde lasciudadesde realengocastellanasconstituia

unaatribuciónexclusivade la MonarquitEstasinstitucioneseran tandispares,tanpeculiaresen

cadaciudad, quea laMonarquíano le eraposibleestablecerunanormativacomún,comoocurrió

en el casode otrosoficios reales,como corregidoresyjuecesde residencia13.La regulaciónde

los regimientosse fornió comocúmulo de disposicionesconcretas que se ibantomandosegún

surgíanproblemaspeculiaresen cadaciudad,de modo que el Regimientotoledanose hallaba

regulado a travésde unaseriede órdenes realesy de costumbreslocales,autorizadas éstaspor

la Monarquía,quejalonaronsu evolución.

La distanciaentre teoríay realidaddel.Regimientopuedeobservarsecontemplandocuatro

elementosfundamentalesdel oficio: el númerode las regidurías,el acceso aestosoficios, su fiel

ejercicioy su rentabilidad.A continuación,vamosaestudiarconcierto detenimientocadauno de

ellos, señalandosu corrupciónmáscaracteristica.

A. El número de lasregiduríasy su inflación

El tratamientode esta cuestiónnosimponetrazarunaevolucióndelRegimiento toledano,

paralelaa la de tantos otrosregimientos.A lo largodel siglo XV en las ciudadescastellanasse

produjo una notableinflación de los oficios, tantoregiduriascomo otros,a partir de un número

~. B. GONZALEZALONSO, El corregidorcastellano (1348-1808),Madrid, 1970, p. 299-317,
publicalos Capítulosde 1500paracorregidoresy juecesderesidencia”.Aunqueéstaesla norma
generalmásconocida,existennfl anteriordel año 1491, queesseñaladapor eJ propio González
Alonso (¡bici p. 79) como precedentede la dc 1500, una delas copiasquese conservande las
“ordenanzasecapítulos”de1491 seconservaenAMT.AS,caj.1,leg.8,n0 13.
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onginal al que siemprese pretendia regresar.EnToledo,el númerode regidurías“ideal” era

veinticuatro;en 1422,JuanU había optadoporproveerdieciseis,pero poco despuésél mismo

proveería otrasnuevey consumiríauna, de modoque al final de su reinado elnúmerode

regiduríasquedaríaestablecidoen veinticuatro,conformeal modelo sevillano.Bajo el reinadode

Enrique IVel númerose acrecentaríanotablemente,llegandoen 1473 a cincuentay dos’4.

En lasCortesde Toledode 1480 los ReyesCatólleostomaronmedidaspararefonnarel

gobiernodelas ciudadescastellanas,y precisamenteunadelas másrelevantes,adoptadaparadar

respuestaa unapetición de los procuradoresde las ciudades,sedirigió a restaurarel antiguo

número de los oficios locales,entre éstos las regidurías. Los reyes Isabely Fernando,

considerandoque su antecesorhabía,otorgadomercedes “inconvenientes”en estesentido,

ordenaronla consumiciónde los oficiosacrecentadossegúnfueranquedandovacantespormuerte

de sustitulares,hasta reducir sunúmeroal “antiguo”, eloriginario.

Contrariadosportal decisiónlos regidores toledanos,juntocon losjuradosde la Ciudad,

~IVVWUIl 41 ley Ulid peuciónporla quesolicitabanlicenciaparacontmuarpracticandola renuncia

de sus oficiosen favor de otraspersonas.Estapráctica, denominadajurídicamente“renuntiatio

,,15mnfavorem , afectabapor igual a oficiosantiguosy acrecentadosy tendíaa perpetuarel exceso

en el númerode oficiales contra el que los monarcasse habíanpronunciadoen las Cortesde

Toledo.Sin embargo,el 7 de noviembrede 1480,el mismoalio de lasCortes,Isabely Femando

concedieron lalicenciapararenunciarsolicitadapor los oficialestoledanos,si biensereservaban

14 Todosestos datosacercadel Regimientotoledano,así comolos nombresde los titularesde las

regidurias,nos hansidotrasmitidosporel Libro dela razón cit., p. 61-63,cuyoautormanejaba
actas deayuntamientoshoy perdidas.
15

Sobre estacorrompida fórmula de transmisión de oficios, que más adelantetrataremos
ampliamente,véaseF. TOMAS Y VALENTE. “Origen bajomedievalde la patrimonializacióny la
enajenaciónde oficios públicos en Castilla”. Actas del 1 Svmnosnnn deMisiono de Jo

Administración, Madrid, 1970,p. 123-159.
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el controlde lasrenunciasde los oficios acrecentadosa travésde la exigenciade unalicenciaregia

especialparaefectuarías’6.Estacláusulaseñaesencial,ya quepermitióa los monarcasrealizar

satisfactoriamentela reforma proyectadaenCortes.Efrctivamente, a partirde entonceslas

regidurías acrecentadasse irían consumiendohasta restaurarel número de veinticuatro

nuevamenteen 1507, y hasta1543 no volveríana acrecentarse’7.

B. El accesoa los oficiosy la renuncia

El segundoelemento señaladodel Regimiento toledano~el accesoa los oficios, es

probablementeel queen mayormedidaseencontraba marcadopor la corrupción.Como hemos

visto, Juan IIhabíadesignadoa los dieciseisprimerosregidoresde Toledo; eraevidentequeel

monarcasereservabala atribuciónen exclusivade la provisión de regidurías,como lo haríaen

las másnotablesciudadesdel reino, siendo sólo por delegaciónexpresadel rey como otras

personaspodíanproveerestosoficios. Tenemosnoticiade la provisiónde unaregiduría,enfavor

de Martin de Ayala, otorgadaporel cardenalCisneros,gobernadordel reino,cuyapresentación

antela Ciudad seprodujoel 2 de agostode 151718; se trata de una escrituraque el cardenal

16 La concesiónseconservaenA.M.L. k&. caj. 1. leg. La022.

17 Libro dela razón cit., p. 63-64.El Regimientotoledanoen la Edad Modernahasidoestudiado

por F. J. ARANDA, Podermunicipaly oligarqulas urbanas en Toledoen el sigloXVII. tesis
doctoral inédita.Universidad ComplutensedeMadrid 1991, p.162-226;yporM.MORA,Murncqizo
ypoderen Toledo d¡nám¡capolfticayreformabajo el reinadodeCarlosIII, tesisdoctoralinédita,
UniversidadComplutensede Madrid. 1998, p. 201-284.Tengoqueagradecera los autoresde estas
voluminosasobrassu amabilidadal penmtumelaconsultadelasmismas.

18 La noticia nosha sido trasmitidaporelLibro delerozón,p. 101.
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extendiócomo delegadode Carlos h antesde queéstellegara a Castillay se hicieracargo

directamentede los asuntosdel reino.

El oficio de regidor eravitalicio, como seadviertedesde elmomentode lainstauración

de la institución, pero el monarcase reservabael derecho a cesar aaquellosoficiales que

traicionabanla confianzaen ellos depositadtEl primer casoconocido de cesede un regidor

toledanolo hallamosen 1476; el 6 de marzode aquelaño, Femando Vcomunicabaa laCiudad

la destitución de Pedro de Baeza,alcaide de IT-ajillo, al que secalificaba de rebelde,

probablementeporhaberprestadosusserviciosa Alfonso V, rey de Portugaly pretendienteal

trono castellano’9

Trasel fracasodel movimientocomunero,la represióncarolinaUe2óa Toledo en forma

de destituciónde algunosde los regidoresde la Ciudadque habíanestadoinvolucradosen la

insurrecciónPedro Lasode la Vega,hermanodel célebrepoetaGarcilaso,fue suspendidoel 16

de junio de 152420;JuanCarrillo, seis díasdespués,el día2221; GonzaloGaitán,el 1 de abril de

¡ t . La taruanzaregiaen suspenderde susoficios a los insurrectos constituyeun evidente

indicio de la tensiónque, aún años después dela derrotacomunera,persistíaen Toledo; la

debilidadde la posiciónde Carlos1 ante laoligarquíatoledana quedacorroboradaporel hecho

dequela suspensiónde estos tres regidoresno sólo fue suscritaporél, sino quenecesitóde la

19 A.M.T.. A.S.. caj. 1, leg. 1, n0 17/3. Parasustituiral traidor Baeza,el monarcaentregabala

regiduríavacantea Alfonso Carrillo, caballerodela Casadel rey.

20 Libro de la razón, p. 323.VascoRamírezdeGuzmántomó sulugarenel Regimientoaquel mismo

dia.

21 Ibid., p.353.Lo sustituyóJuandeAyala.

22 ¡bid, p. 345. En su lugar. Garcilasode la Vega tomó eloficio. Estos tresregidorescesados

formaban partedela lista delos exceptuadosdelperdóngeneralque elemperadorhabíaotorgadoa
los insurrectosel 8 de octubrede 1522: vid. F. MARTINEZ GIL, ha ciudad inquieta Toledo
comunera,¡520-1522,Toledo, l993,p. 123-124.
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confirmaciónexpresade su madredoñaJuana,quehabíajugadoun papelambiguoen los sucesos

pasados.

La provisiónde un regidortoledano,.expedidaporel rey o porun delegadoautorizado,

seexpresabacon fórmulasestereotipadas.Unavezrecibidala provisiónpor el beneficiario,éste

la presentabaanteel ayuntamientode laCiudad,la tomaba elescribanomayory la leía en voz

alta. Conocidosu contenido,los miembrosdel Gobierno,en orden jerárquico,la observaban,la

tocabany sela posabansobrela cabezaen señalde obediencia,porreconocerqueeraunaorden

del rey. A continuación, cadauno de los oficialesreunidosexpresabaquela cumpliría,admitiendo

que era conforme a Derech623.Un representantede la Ciudadtomabaentonces juramento

solemne(y, en casode sercaballero,ademáshacíapleito-homenaje)al nuevoregidoracercadel

fiel ejerciciodel cargo,concluyendoel actocon laentregadel asientocorrespondienteen la sala24.

No siempre resultabatan sencilla la recepciónde los nuevosoficiales. En ciertas

ocasiones,la Ciudadseresistiaarecibir a algunodelos regidoresdesignados,argumentandola

disconformidaddel nombramientocon la regulaciónde la institución.Así, en el inviernode 1476,

los ReyesCatólicos encontraron numerosas dificultadesparaintroducir como regidor de la

Ciudada su criado AlfonsoCarrillo. El 1 de enerode aquelaño, la reinaIsabel envio sendas

misivasa Juande Silva, condeCifuentes,y a Juande Ribera,señordeMontemayor,susmásfieles

partidariosen Toledopor entonces25.Enambascanasexpresabala reinaque donFernandoy ella

23 Sobrela diferenciaciónentreobedecery cumplir, véase el esclarecedor trabajodeE. GONZALEZ

ALONSO,“El ‘ob~ézcaseperono secumpla’ en el Derechocastellanoen la BajaEdadMedia”,
Anuario deHistoña del DerechoEspaZol.L (1980>,p. 469-487.

24 Los actosdetomade posesiónde lasregidurías seconocenporlasprovisiones regiasdeloficio;

la másantiguaqueseconservaen Toledoesla del contadormayordel rey DiegoAriasDávila,fechada
el 9 de agostode 1456; vid. A.M.T.. AS.. caj. 1. Ieg. 1. n0 8. Conservamos la copiasimple,
incompleta,deuna tomadeposesionquepodemosfecharen 1507,correspondiente probablemente
al regidorAlfón Gutiérrezde Madrid. vid A.M.T., Regimientos,caj. 1, n0 1.

25 Estascartas,deexpresiónsencilla yafectuosa,seconservan, respectivamente,enA M T ,A 5 , caj
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habíanotorgadounaprovisiónde regiduríaaCarrillo y sehabíanproducidodilacionespor parte

de la Ciudad en su cumplimiento, motivopor el que solicitabaa los destinatariosfacilitar el

recibimientode sucriado.La razónpor la que seresistíanlas autoridadeslocalesa laadmisión

de Carrillo seexpresacontodaclaridaden la ordende recibirlo queexpidió el rey donFernando

el 6 de marzodel mismo añode 147626: la Ciudadse mostrabadecididaa no cumplir la orden,

argumentandoquelos reyeshabíandispuestono hacermercedderegiduríavacante-y éstahabia

vacado,recordemos,por la suspensiónde Pedrode Baeza-en tantono descendieseel númerode

regidores aveinticuatro. Era un buenargumento,si pensamosque, si bien la regulacióndel

Regimientotoledanodependíade la voluntadregia,,ésta habíade ceñirseal Derecholocat y es

evidenteque unaordende tal naturalezalo lesionaba.El hechoes quela resistencialocal contra

la orden regiaprobablementetuvierapeso~ya queno encontramoscomo regidor de Toledoa

AlfonsoCarrillo en los añosposteriores.

Sin duda,la más llamativacorrupcióndelRegimientotoledano,en directa relación con

pl orraen o irte ngrar. 1~ .44...,:..l:...~2:.... .1 ~ Y -

.~a ~II~iU~, ~IO 14 ¡J4LIJIIIUIU4IUdUIUII ue esios. ~a propia Monarquía tuvosu
responsabilidadenla generalizaciónde estenocivouso delas regidurías,al expedirprovisiones

válidasparamásde unageneración:el 8 de enerode 1467el infante donAlfonso, comorey de

Castilla,proveía unaregiduríaen favor de JuanRodríguezde Baeza, disponiendoquetras su

muerterecibierael oficio su hijo PedrodeBaeza27.Sin embargo,este tipode mercedno era usual;

la patrimonializaciónde lasregiduríastuvo lugarfundamentalmentea travésde unafórmula: la

1, ¡eg. 1. n0 17/1 y n0 17/2. El 27 demayode 1475,comosehaestudiadoenel capítuloanterior,Juan
de Silvay JuandeRiberahabíansido nombradosgobernadoresdeToledo; vid. A.M.T., AS., caj. 5,
leg. 6: documento publicadoporE. BENITO, Toledoen el sigloXV Vidapolítica, Madrid, 1961,
p. 288-289.

26 Véaseestare-emisióndela ordenen A.M.T., A.S., caj. 1, leg. 1, n0 17/3.
27

Libro de la razón. p. 131. TOMAS Y VALIENTE, op. eit., p. 142, remontael empleo de
nombramientosdúplicesal reinadodeJuanII.
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renuncia

La provisión de regidurías,,como hemos visto, era competenciaexclusiva de la

Monarquía,perotal exclusividadno eraincompatiblecon el traspasode los oficiosporpartede

sustitulares,siemprequela Monarquíalo aprobaseexpresamentemediantela expediciónde una

cartade provisiónen favor del sucesor.Paraocultar esta práctica corrupta, aunqueno ilegal, el

legisladordel Cuatrocientoselaboróunafórmulajurídicadenominada“renuntiatio infavorem”

o “resignatio infavorem”: la renunciadel oficio.En principio, éstaconsistíaenla trasmisiónde

un oficio por partede su titular aduciendoun. motivo legal (duplicidadde cargos)o personal

(imposibilidadfisicaparadesempeñarlo)29.De hecho, larenunciano soliaemplearseparatrasmitir

cargosen vida, sino queentrabaen vigor cuandoel renunciantemoría.En tal trance,al monarca

le erapresentadala renunciadel oficialparaqueexpidiesela correspondienteprovisiónen favor

del beneficiario. Talpráctica sehizo tan usualen el Regimientotoledanoque, al menosdesde

comienzosdel siglo XVI, con todanormalidadsepresentaban provisionesreales enque se

expresabaque el beneficiarioeranombradoporrenunciadel anteriortitular30.

Ya se ha hechoalusión a lalicencia pararenunciarotorgadaen 1480 por los Reyes

Católicosa los regidorestoledanos3’.En estaconcesión, Isabely Femandoexigíanunalicencia

28 Al margendela obrageneraldeFranciscoTomásy Valiente.sehanllevado a cabo investigaciones

degraninteréssobreestasprácticasa nivel local, comoel trabajodeY. GUERRERO.“Fórmulasde
transmisióndel poderene]sistemaoligírquicoburgalésdel sigloXV”, Laci¡¡daddeBurgos.Actas
del Congresode HisrorÉa de Burgos.MC aniversariode la fundaciónde la cIudad, 884-1984,
Valladolid, 1987, p. 273-283.

29 F. TOMAS Y VALIENTE. op. cit., p. 157-159. Este autor defmey estudiaesta fórmula

observandosuaplicaciónen los másdiversosoficios.no sóloen lasregidurías.

30 En elLibro de la razón,p. 93 y siguiente&se refieren constantemente estetipo de provisiones,

siendoaúnmás usualesque los nombramientosderegidoresquesejustifican simplementeporla

muertedel anteriortitular.

“. Véasela concesiónenA.M.T., A.S., caj.hleg. 1, n022.
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regiaespecialparaefectuarrenunciasen los oficiosacrecentados,lo que nosobligaa pensarque

los regidoresdel númerono necesitabanningún permisoinusual pararenunciar,de lo que se

concluyequela patrimonializacióndelas regiduríasdelnúmeroeraun hechoconsumadoyapor

entonces.No conocemosdirectamenteninguna renunciade regidorestoledanos,peroel Libro de

la razón nos refiere algunasde ellas,indicándonosasí los linajes que habíanconseguido

patrimonializarlos oficios32.

Aunque eralo másusual,no todaslas renunciasse hacíanen favor de hijos o parientes

máso menoscercanos.Algunasde ellasbeneficiabana personasque no tenían ningunarelación

de parentescocon el otorgante,circunstanciaquenoshacepensaren unaventaveladadel oficio.

El 14 de noviembrede 1488 los Reyes Católicos habian prohibido la ventade alcaldías,

alguacilazgos,regidurías, veint¡cuatnas,juraderiasy fielejecutoríasen todo el reino33;en esta

ordenlos monarcasprohibenasimismopermutarlos oficios poralgúnprecio yrenunciarlosa

cambiode algo.En este punto seponede manifiestoalgo quesin dudaocurría: el titular de un

JfltALJ tu ‘vnmxu’aua VIS i4VUi uy ut.ta pcnuun acn±uuiu ue una cauuuau tic unicio u como pago

de un favorrecibidode ella. El 20 de noviembrede 1501,a peticiónde los juradosde la Ciudad,

los monarcas enviaron la anterior orden alcorregidorde Toledo, paraque insistieraen su

cumplimiento34.Conbastanteprobabilidadlas ventas,ocultadasporrenuncias,seproducíany se

seguiríanproduciendoen el Regimientotoledano;en otro caso,se hacemuydificil explicarpor

32 Entrelosejemplosquesepuedenencontrar,citemosla renunciadePedroLópezPadillaen favor

de suhijo Juan.efectivaen 20 de julio de 1513, o lade Fernando Álvarezde Toledoen favor desu
hijo Martin Álvarez,quedio lugara la provisiónde Carlos1 presentada el29 dediciembrede 1517;
referidosamboscasosen Libro de la razón p. 139y p. 301,respectivamente.Los principales
linajes de regidorestoledanos,fruto de la patrímonializacíónde los oficios. seestudianen otra
capítulodeestetrabajo.

~. Estaorden seinsertaen un documento conservadoen A.M.T , A C 3 , Ong.,n0 60.

3t Estaorden,conservadaenA.M.T., XC.i, Orig,it’ 60, insertala anteriormentecitada.
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qué, por ejemplo, JuanRamírezde Sosa,herederode una honorabledinastíade regidores

toledanos.renunciasu oficio en favor del licenciadoPedrode Herreraen 1514~~.

C. El/kl ejercicioy el absentismo

El tercerelementode los expuestosesel fiel ejercicio delas regidurias;su corrupciónmás

característica,el absentismode los titulares.La asistenciaa los ayuntamientosconstituíaunade

las obligacionesbásicasdelos oficiales,ya queesaenestas reunionesdondehabíande concretarse

las funcionesquetemanencomendadas.Comoocumaenotrasciudadesde Castilla,la asistencia

de los regidorestoledanosa los ayuntamientosde la Ciudadno fue ni mucho menosgeneraLPara

aportarunapruebadocumentalen estesentido, hemos tomadolos datosde dieciochoreuniones

36

municipales:sietecorrespondenal año 1444y oncea 1464 ; escasas noticiasparaensayaruna

estimaciónde la asistenciade los regidorestoledanos alos ayuntamientos,peroal menospuede

servimoscomo orientaciónconocerque la media de regidoresque asistíaa estasreuniones

alcanzalacifra de 7,6. Si pensamosqueel periodo entre1444y 1464constituye, comohemos

~. Ibid., p. 107. La presentacióndela provisióncorrespondientetuvolugarel 3 demarzode1514

36 Conservamosrelaciones completasdeasistentesdemuchasmásreuniones, perosóloconsideramos

aquí lasactasoriginalesde 1444v 1464, quehansidopublicadasporE. BENITO,“Lasmásantiguas
actasconservadasdelAvuntanilentodeToledo”.Revista de la Universidad de Madrid, 74 (1970),
~ correspondena los ayuntamientosdelos días 19,21,24.26,29y 31 de agosto.y6 deseptiembre
de l444;y9, 12,14, 16,22,23,24, 26,‘¿29(dosreuniones)denoviembre,y3dediciembrede 1464.
Preferimosno teneren cuenta paraestamodesta estadísticalos datosproporcionadospor otras
relacionesde asistentes porque,al no ser originales sino trasladoso copias simples, reflejan
av¡mtamientosdeexcepcionalinterésparalos oficiales—registrando,por tanto,mayorasistenciade
lo habitual-y no ayuntamientoscotidianos comolas actasqueen sudíapublicóel profesorBenito
Ruano.
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observadoanteriormente,una etapadc acrecentamientodel númerode regidurias -quealcanzó

la cifra de cincuentay dosen 1473-,hemosde concluirquela asistenciamediade regidoresa los

ayuntamientosno pasabade entre el25 y el 30%de los titilares. Como márgenessuperiore

inferiorde asistenciatenemoslos catorceoficialesque sehallabanpresentesen la reuniónde 14

de noviembrede 1464y los solamentetres que acudieron alas de los días19 y 31 de agostode

1444.

La mediade asistenciaera baja~ pero no podemosafirmar que el absentismode los

oficialesfierageneralizado,yaque conocemoscasosderegidoresfielesal servicioque cumplían,

como AlonsoGonzálezde la Torre,queasistióa los ocho ayuntamientosconocidosde 1444, o

el mariscalPayo de Rivera, que acudió a diez dclas once reunionescitadasde l464’~. Sin

embargo,no nos puede extrañarel absentismopredominante, puestoque la Regiduriano era

concebidaporsustitularescomo servicio,en el sentidoquehoy apreciamosla funciónpública,

sino que el oficio erapor encimade todo unhonor,un símbolo de poderque generabauna

reputación deseaday muy apreciadaen la época.Por otra parte,los asuntostratadosen las

reunioneseran generalmentede interésparalos oficiales, peroel métodode la tomade acuerdos,

que sólo requeriade la mayoría de los miembrosde los “ayuntamientos”con voto (oficiales

mayoresy regidores),permitia que,habiendoentendimientoentre los regidores,todas las

decisionessalieranadelantecon la presenciade muypocosde ellos38.

Sin embargo,los ReyesCatólicos se sentianenojadospor la despreocupaciónde los

regidorescastellanosy, decididosa acabarconel absentismoen las reunionesmunicipales,

(Vid. E. BENITO. “Las másantiguasactas cit.

~ Sobreel sistemadetomade acuerdosen los ayuntamientoshizoel 14 deseptiembredc 1493una

declaraciónel escribanomayorJuanFernándezde Oseguera,subrayandolas evidentesventajasde
losregidores:esta declaración serecogeen un testimonioconservadoen A.M.T., A.C.J., Libro47,
n0 1.
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dispusieronenlas Cortesde Toledode 1480queaquelregidorqueno asistieseal menosdurante

un tercio delaño alos ayuntamientosno percibida.salario alguno;silo percibirían~encambio,

aquéllosque seausentasen justificadamente:porenfermedad,porestar prestandoservicioa la

Monarquíao por expresalicenciaregit Por estos dosúltimosmotivos,entrelos años1478 y

1499algunosregidores toledanos cercanos alos monarcas-Femandode Rivadeneira,Pedrode

Rivadeneira, DiegoGarcíade Cisneros,Diego de Ribera, Pedrode Baeza,Pedro deHontañón-

— 39

percibieronsu salarioanualíntegroapesarde no asistira un solo ayuntamientoentodo el ano

D. La rentabilidadde las regidurías

El cuartoy último elementode la regiduríaque hemosseñaladoes la rentabilidaddel

oficio. No entraremosaquien la valoraciónde las rentasque sederivandel ejercicio de oficios

administrativosa que los regidoresaccedían,,ya que en el siguienteapartado seránobjeto de

comentario;nos centraremos ahoraen el salarioque correspondíaal propio oficio de regidor,

observando,paraempezar,querepresentabauna.pequeña partede los ingresosquelos oficiales

percibíande la Ciudad. Al crearel Regimiento,el saladose habíaestablecidoen 2.000 mrs.

anuales,siendoésta lacantidadquerepetidamentesereflejaen la documentación;en 1457,fecha

del primercuadernillode la seriede cuentasde Mayordomia,se registrael libramientode los

2.000 mrs.,para sersatisfechosen tres pagos alo largo del año, en favor de varios regidores

~. En A.M.T.. AS., caj. 1, leg. 1, n0 20, seconservandocelicenciasde este tipoemitidaspor los
RevesCatólicos.



378

toledanostEl 20 de Julio de 1480 los ReyesCatólicosconcedíanel alza del salario de los

regidoresde Toledo a3.000 mrs. anualesí~’;en los añosposteriores laCiudad ordenabaal

mayordomoel pagodeestasumaa losoficiales42.No sevolvió aelevaren las siguientesdécadas

este salario,que resultainsignificantesi lo comparamoscon los ingresosque los regidores

llegabana percibirporotros conceptos, comolas procuracionesenCortes.

3.1.3. Funcionesdel ReRmuento

Pasamosasi a la terceracuestióngeneralde interésde esteapartado:las funcionesdel

Regimiento.Y hay quecomenzaradvirtiendoquela multiplicidad de órganosqueconstituyenel

Gobiernode Toledono debeinducirnosal error de pensarque existiaen él un realequilibrio de

poderes.Las institucionesqueformabanpartedel órganorectorde la Ciudadno teníanel mismo

peso en elGobiernolocal; los oficialesmayoresasumíanelhonorde presidirloy gozabande la

influencia quesu cargoles conferíapero, desdela constitucióndel Regimiento,en 1422,habian

perdidosu capacidad paradirigir efectivamentela actividadpolíticafrente alos regidores,muy

superioresen númeroy, portanto, cualificadosporel sistemade mayoríaparatomartodo tipo

de decisiones.Los jurados, por su pan4no podíanintervenir directamente en la toma de

t El 14 de marzo de aquelaño la Ciudadordenabaal mayordomode Toledoel pago a Diego
Palomeque.a Arias Gómezde Silva, a FemandodeRivadeneiray a FemandoDávalos;vid. A.M.T.,
C.C.D.,caj. 1, cuad. 1, Data,it’ 12. n0 13 yn0 14y n0 15,respectivamente.

41 Estadecisiónse expresaenunaordenenviadaa ToledovconservadaenA.M.T., A.S.,caj. 1, leg.

1. n0 21.

42 Así se observaen los libramientoscolectivosde 1482, 1485 y 1489; vid. A.M.T., CCI)., caj. 1,
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decisiones,ya quecarecíandevoto en las reunionesmunicipales.AM pues,cuandopensamosen

las fbncionesdel Gobiernotoledano, estamosconsiderandolas atibucionesdel cuerpoque lo

controlaba,el Regimiento,perono comotal, comoinstitución,sino como sumade las voluntades

de sustitulares.Si enteelloshabíasuficienteentendimiento,susopinionesseimponían;respecto

a estarealidad,ya hemosapuntadoanteriormentecómo el escribanomayor de Toledo Juan

Fernándezde Oseguera declarabael 14 de septiembrede 1493 que,a pesarde los lamentosdel

Cabildo de Jurados,todo acuerdoqueeraapoyadoporla mayoría (que equivalíaa lamayoríade

los regidores)él debiaasentarloen las actascomo acordadoporla Ciudad4’.

Para estudiarcomprensiblementela multiplicidaddefi.mcionesqueel Regimientoasumía

hemosde englobaríasen tresáreascompetencialesgenerales:la normativa,la representativay la

administrativa.;estastresatribuciones generales comprendenotrasmuchasfunciones concretas

que evidencianla grancapacidadpolítica de los regidorestoledanos.

A. Funciónnormativa

La primerade las funcionesexpresadas, lanormativa,no eraprivativadel Regimiento,

sino que la compartía con laMonarquiaU. De ahi que distingamosdos niveles de normas

cuad. 3,Data,n0 53 y n0 54: cuad.4. Data.it 27; y cuad.8, Data,n0 19, respectivamente.

‘1 Estadeclaracióndel escribanoJuan Fernándezde Oseguera,efectuadaen 1493 a peticióndel
CabildodeJurados,seconservaenA.M.T.. A.CJ.,Libro 47. a0 1.

t En cuantoa la convergenciade la normativaregia y la local vid. A. IGLESIAS, “Derecho
municipal,Derechosefioríal,Derechoregio”,Historia. Insuzuciones. I)ocu,nernos,4 (1977),p. 115-
197.
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aplicablesenToledo,teniendoen cuenta la entidadquelas dictabtlas nonnasde origenregioy

las normasde origen local, ambasde obligado cumplimientoparalos toledanos.Las normas

emanadasde la Monarquía podían ser generales,de aplicaciónentoda la Coronade Castilla,

como los ordenamientosde Cortes;perotambién podíanserdirigidasespecíficamentea Toledo.

Entreestasúltimaspodemosseñalarlos ordenamientosde 1411 y 1422,queya hemosseñalado,

y las disposicionesmásconcretas,quemarcaronla evolucióninstitucional delsiglo quenosocupa

y que,por lo general,tratabande acabarconlasambkúedadesqueseplanteabanen el desarrollo

de la acción políticay solventabanlos conflictossurgidos entrelos órganosdel Gobiernolocal,

particularmentelos que enfrentabana regidoresy jurados. Estasnormas regias afectaban

fundamentalmentea la superestructurapolítica, procurandola definiciónde la organizacióny el

funcionamientode las instituciones,pero además seestablecíancomolegislación-marco,queno

podía ser contradichaporla normativade origen local.

El segundonivel de normas quehabíande cumplirseen Toledointeresabande modomás

directoa los pobladores, afectabana lavida cotidianay a las relacionesentre panicularesy de

éstosconel Gobierno toledano.Este segundoniveh el de las normasque emanabande los

ayuntamientos,se expresabaen lo esencialen las ordenanzasmunicipales45,disposiciones,con

frecuencia articuladas,que afectabanbienal conjunto de la población,biena gruposconcretos.

Paracomprenderestadualidaddeafectadostomemoscomoejemplodosordenanzasde 1398: una

45
Sobreeste tiponormativovid. A. EMBID. Ordenanzasyreglamentos municipalesenelDerecho

español,Madrid, 1978; E. CORRAL, Ordenanzasde los concejoscastellanos. Formación.
contenidoymanifestaciones(siglosXIII-XVIII), Madrid. 1981;M. A. LADERO e!. GALÁN, “Las
ordenanzaslocalesdela CoronadeCastillacomoRientehistóricay temadeinvestigación(siglos XIII-
XVIIIf. Analesde la UniversdiaddeAlicante. Historia Medieval, 1(1982), p. 221-243.; P. A.
PORRAS,“Las ordenanzasmunicipales.Algunaspropuestasparasu.estudioy un ejemplo”,Espacio,
Tiempoy Forma. HistoñaMedieval,7(1994),p. 49-64;y M. A. LADERO, “Las ordenanzaslocales.
Siglos XIII-XVIII”, En la EspañaMedieval,21(1998),p. 293-337.
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de ellas prohibía,con el fin de promoverla higiene pública,dejarpuercos sueltospor la ciudad”;

la segundaregulabalas actividadesde los pellejerostoledanos47.A pesarde seranterioresa la

creacióndel Regimiento,hemosutilizado estas dosdisposicionesmunicipalesdeliberadamente,

paraobservara continuaciónqueen el. año de ¡398 tuvo lugar una recopilaciónde ordenanzas

toledanascon el objeto de reunirlas,y de renovarlasen casode queIberanecesano.Se conservan

ordenanzasde diversasfechas,pero la mayoríase concentran entomo a 1400: en lareferida

48recopilaciónde 1398 y en los años posteriores comoadicióna la anterior

Estacapacidad normativade segundonivel, atribuidaal Regimiento,erael equivalentede

lo quehoy entendemos comopotestadreglamentariade la Administración Localy expresaba,en

el terrenonormativo,la autonomíaurbanarespecto al podermonárquico,del mismomodoque

en el ámbito judicial la evidenciabanlas competenciasde los magistradoslocales. Pero las

atribucionesnormativasdelRegimientosehallabansujetasal asentimientoregioy a la costumbre

local.

La primerade estasservidumbresquedaevidenciadaenlas ocasionesen quela Ciudad

tomabadecisionesdepanicularrelevancia;la mayoríade los acuerdosmunicipalesno contaban

con laconfirmaciónregia por considerarla ociosa, pero cuandola Ciudadafrontabadecisiones

importanteso delicadasrequeríala confirmaciónde la Monarquía para asegurarla puestaen

prácticade la nuevanormasin contratiempos.Asi, cuando, despuésde muchas disputasentre

regidores,la Ciudad decidióestablecerun acuerdoacercadel asientoque debíanocuparlos

t Unacopiasimpledel siglo XV deestaordenanzaseconservaen A.M.T.. A.S.. ala. 2, leg.6, n0 5,
fol 68r

~ Coptasimpledel siglo XV enA.M.T~A.& ala.2. leg. 6, n”5,ifol 68 r. - vto.

t Esteconjunto de normaslocales,conocidocomo “Ordenanzasantiguasde la Ciudad” nos ha
llegadoa travésdeunacopiasimplede ellasconservadaen unmanuscritodel sigloXV; vid. A.M.T.,

AS., ala. 2, leg. 6.n05.
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regidores enla Sala delos Ayuntamientos,setomarondos medidasextraordinarias quenos

resultande panicularinterés.El 13 de agostode 1459,fechade la tomadel acuerdo, sehallaba

presente en la reuniónmunicipal-ademásdelasistente- AlvarGómezde CiudadReal,secretario

del rey, paradarfe del actoqueteníalugar,al margende quecomotodo acuerdomunicipalfuera

asentadoen los librosde actasporel escribanomayor de lasayuntamientos49.En el mismoacto

la Ciudaddisponíaqueestaordenanza,pues éstaerasu categoríajurídica, fueraaprobadaporel

reyEnriqueIV; y, efectivamente,el monarcala confirmóun añodespués,el 22 de julio de 146050.

La necesidadde unaconfirmaciónexplícitade la Monarquía,cuandolo normalerael implícito

asentimientoatravésdelsilencio,indicabasta quépuntounaordenanza comoésta eraimportante

paraToledo.

La segunda cortapisa a lacapacidadnormativa delRegimiento veníaimpuestapor la

costumbrelocal, a la que siemprehabíade plegarse.No conocemosninguna normaque fuese

anuladapor contravenirlas tradicionesjurídicastoledanas;los desafuerosde los gobernantes

solíancometerseal margende lasnormas,violándolascon todatranquilidado aprovechandola

imprecisióndel Derechoen algunospuntos,perono suscribiendo normasque chocasenconla

costumbre,puestoque tal acciónhubierasupuestoinevitablementesu derogación,bienpor la

queja delCabildodeJurados,bienporla acciónde algúndelegadoregio.

49 Esteacuerdoseconserva insertoen suconfirmaciónde22 dejuliode 1460, itt A.M.T., AS.,caj.
1.leg. l,n09.

A.M.T.. A.S.. caj. 1. leg. 1, it 9.
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B. Funciónrepresentativa

La segundade las atribuciones generalesdel Regimiento que hemos señalado,la

representativa51,forma parte de la propia esenciade la institución. Ya se ha comentadola

existenciade los “ayuntamientos”como reunionesde los representantesde la comunidad,como

órganode Gobiernomunicipal que congrega alos regidores.Desdecomienzosdel siglo XV el

Regimiento,a travésde sus reunionesperiódicaso “ayuntamientos”,asumiólas funcionesde

representaciónde la comunidadtoledanaengeneral,la misiónde decidir porel conjuntode los

toledanosde la ciudady la Tierra.

Hastatal puntorepresentabael Regimientotoledanoa lacomunidadquesusreuniones,

los “ayuntamientos”,seidentificabancon la Ciudadmisma. Ya hemosvisto cómoseempleaban

confrecuencialaspalabras“Ciudad” o “ToLedo” paradesignarel conjuntode los representantes

de los toledanos: oficialesmayores, regidores,juradosy escribano, reunidosen su clásico

,,52

“ayuntamiento , y cómocuandosellegabaa un acuerdoen lasreuniones(unacuerdoentrelos

regidores, podemosdecir) el escribanomayor lo anotabaen las actas como aprobado porla

Ciudad. Los paniculares einstitucionesque se dirigían al Ayuntamiento en sus escntos

encabezabancon el título “SeñoresToledo”,dandoaentenderquealudíanaun amplio colectivo,

aunquefueraésterepresentadopor un conjuntoreducidode personas.

Como representantedel conjuntode los vecinosde Toledo,el Regimientoasumelas

‘Hay queadvenirquedeestafunciónrepresentativadel Regimientosederivauna función ejecutiva
delas normasque,segúnhemoscontempladolos propios regidoresy la Monarquíaemitían

52 La documentaciónde laépocaqueestndiamosno utiliza eltérmñotAyuntaniiento”,comonombre

del organismo,por muchoqueel nombrede la institución municipalde la actualidadderivede la
denominacióndeaquellasreuniones.Designar“Ayuntamiento”al Gobiernolocaldelsiglo XV seria
tan inconveniente comollamaral denuestrosiglo “PlenoMunicipal”.
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relacionesde la ciudadcon el exterior,disponiendoacercade las “mensajerias”o delegaciones

del Gobierno local ante la Monarquíay anteotras entidadesy personas,y participando

particularmenteenlas másdignasdelegacionesde laCiudaí¡ las procuracionesen Cortes.Pero

todasestasrepresentacioneslas comparteel Regimiento con el Cabildo de Jurados.Ya seha

hechoalusióna estasrepresentacionesde la Ciudad ante la Monarquíaen el capítuloanterior,

perocuandohemosestudiadomensajeríasy procuracionesen Corteslo hemoshecho desdeel

puntode vistade la relación entre Toledoy los reyesde Castilla, y es en el presentecapitulo

dondecorresponde tratarla vertiente“local” de estas actividades.Sin embargo,los problemas

generados porlas atribucionesrepresentativas delGobiernotoledano entrelos regidoresy los

jurados,seránatendidosen un epígrafeque forma partedel apartadodedicadoal Cabildo de

Jurados.Aqui nosbastarácon observarquiéneshablande serelegidospararepresentara Toledo

en la Corte.

Hayqueadvertirquela.regulaciónparalasmensajeríasy paralasprocuracionesenCortes

eradiferente,siendo muchomásflexible la primeraquela segunday generando,en consecuencia,

muchos másproblemasla segundaquela primerL La primeraregulaciónreferidaalasmens~erias

la encontramosen una ordenrealde 14235treciéncreadoslos cuerposde regidoresy jurados,

Juan IIquisoclarificar cómohabiande repartirseentreamboscolectivoslos oficiosy funciones

de la Ciudad,y el 14 dejulio de aquelañoenvióuna ordenque establecía reglasmuy precisasal

respecto. Enlo que serefierea las mensajerías,seestablecíaque el rey determinaríaen cada

ocasiónlos emisariosquehabíande acudir a laCorte: cuandofUerancuatro,uno seríaregidor,

~. La ordende 14 dejuliode 1423determinaba,ademásdela formaderealizarlasmensajerías,cómo
sehabíanderepartiroficiostan importantes comolas fielejecutorias,lascontaduriaso el Juzgadode
la Fieldad,de modoqueserá necesario aludirloen varias ocasionesen estemismocapítulo. Afalta
del original,contamoscon tres trasladosdeestedocumento:el primero está fechadoel 27 delmismo
mesy año que lapropiaordeny seconservaenA.M.T., A.C.J.,Orig.,n0 5/1; los otrosdos,fechados
ambosel5 demarzode 1436, seencuentranenAMI.. KCJ.,Orig.,n0 5/2,y enA.M.T., AS.,caj.
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otro juradoy los otros dosni regidoresni jurados;siendodos,unolo elegiríanlos regidoresy el

otro losjurados;enel casode requerirel reyun solo mensajero,ésteseriaelegidoporregidores

y jurados,pudiendoo no serun oficial de algunode los doscuerpos.Estadisposición,a juzgar

por la documentaciónque poseemos, debiócumplirsesin demasiados problemas.Conocemos

mensajeríasquerealizarondospersonas,siendoéstasun regidory unjurado,comoesel conocido

caso de la laborque realizaronen 1496 Martín Vázquezde Rojas y JuanOrtiz54; pero más

corrientesson las misionesquellevabaa cabo una personaen solitario, teniendosiempreen

cuentaque esta personasehacíaacompañarde un grupomáso menosnutridode subalternos,

como seha comentadoen el capítulo anterior. En estecasoel enviadopodía serregidor55,

jurado56 u otro vecino de Toledo cualquiera,siempreque manifestaracierta capacitación

intelectual, necesariaparael buenfin de la misióm No puede extrañarque las noticiasque

conservamosacercade emisariosque no contabancon un oficio de regiduríao juraduría,se

refierana personascon un considerablenivel de estudios,como el bachiller Plazuela,querealizó

unamisión antela Corteen 145757~

2. ¡cg. 4, n0 1. Hemosutilizado el trasladode 1445 deesteúltimo en elApéndiceDocumental.n0 3.

~. Conocemoslas instmccionesquela Ciudad redactapara la misión del regidorRojasy el jurado
Ortiz. conservadasenA.M.T.. AS.. caj. 1. leg. 4. n0 1. y la información que sobre elencargoque
cumplenenvíanlos mensajerosa la Ciudadcl 8 dejmiio de 1496; vid. A.M.T., C.C., caj. 3, n0 83.

“. Comoejemplo,citemoslamisióndeArias deSilva, que el31 demayode 1457percibe1.500 mis.

comopagodela Ciudadporel servicioprestado;vid. A.M.T.. C.C.D..caj. 1, cuad.1, Data,n0 1.

56 Ésteesel caso,porejemplo,de Antón de Valladolid,que llevó a Toledo ciertaordende Enrique

IV, fechadael 11 de marzode 1469. sobre ladevolucióndeprendastomadassobrelas rentasde

algunosparticulares;vid. A.M.T., AS..caj. 10.leg. 7, n0 1, pza.5.

“. AlfonsoGómezde la Plazuelafue pagadocon 42 doblas,40 paraél y 2 parael escribanoque le
acompañaba,porla realizaciónde una mensajeríaordenadaporEnriqueIV paraToledo;vid. A.M.T.,
C.C.D., caj. 1, cuad. 1, Data. n0 18. Por las datasde Mayordomía seconoce quelas misiones
realizadaspor mensajeroscomunes(ni regidores nijurados)fueron las más corrientes;vid., por
ejemplo,A.M.T., CC])., caj. 1, cuad.20, Data.Solamente algunasmisionesdeparticularrelevancia
eranatendidasporun regidoro un jurado, aunqueotrasmuchasveces,comohemosvisto, porun
letrado comoPlazuela.
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El repartode las procuracionesen Cortes,muchomásproblemáticoensu.cumplimiento,

hay que remontarloal precedentesevillano.El 26 de febrero de 1394 Enrique III ordenabaal

concejode aquellaciudadqueparacualquierdiputaciónenlaCorte,ya fieraparala-reuniónde

Cortes,“ayuntamientoo en otra manera”, reservara lamitad de las procuracionesalos jurados

sevillanos,de manera quesi habían depresentarsedaspersonas,unafierajurado;y si seordenara

la presenciade cuatro,lo hieran dosde ellas58.Ante la ausenciade especificacióndel repartode

las procuracionesen Cortesen la referidaorden real de1423~~,hemosde aceptarquela norma

sevillanaregiríaen Toledo.La confinnacióndetal sospechala encontramosen una sentenciaque

emitió el asistenteAlonso fiar deMontalvo el 6 demarzo de1463,dictandoque el repartode

los procuradoressehabíade hacerequitativamenteentrelos regidoresy los jurados, dela misma

manera que sehaciaen Sevilla; además, Montalvoempleabalos mismossupuestos quehabia

utilizadoel reyEnriqueIII: si soncuatrolos que handeacudir,queseandosjurados;si sondos,

que scaunodel Cabildo60.

~. Unacopiade este documento seconservaenA.M.T.. A.C.J.,T.T., caj. 2, n0 14/5.

t Estasentenciala conservamosenoriginal doble,en A.M.T., A.C.J.,Orig., n0 10,pza. 1 y pza.2.
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C. Funcionesadministrativas

El tercer bloquecompetencialdel Regimientotoledanose circunscribeen el ámbito

puramenteadministrativo, derivando directamenteen la capacidadde intervenciónque los

regidorestenianen el desarrollode lasactividadesIocale& Estascompetencias“administrativas”

del Regimientoseexpresanfundamentalmenteen trascampos:la atenciónquedebíaprestara las

peticionesde los vecinos que solicitabanjusticia”, haciéndoseasípresenteen las relacionesentre

particulares;enel nombramientoy aprobaciónde escribanospúblicos,influyendo fuertementeen

esteimportantesectorprofesional;y en el nombramientoy asunciónde funcionesadministrativas

concretas,como lasfieldadesdel vino, fielejecutorías,contaduríasy guardade puertas, entre

otras,haciendosentirasísu pesoen aspectostanrelevantescomo la administracióndejusticia,

la defensade la Ciudado su abastecimientode productosbásicos.En cuantoa la intervención

sobrelas escribaníasy sobreoficiospropiamenteadministrativosno vamosa entrarenestepunto:

la primeraaccióntieneen estemismo capítulo un lugaroportuno paratratarlo; el estudiode los

oficios administrativos tieneentidadpara centrar elinterésde una investigaciónqueno esésta.

Sin embargo,hemosde afrontarahorael primercampode acciónadministrativade los

regidores: la atencióna los problemasde los vecinosde Toledo y su Tierra, tanto anivel

individual como colectivoo institucional. Las solicitudesque, en estesentido,dirigieron los

toledanosasu Regimientodebieronserinnumerables,perohoy no nosquedanmásquealgunas

decenasen su forma original61, ademásde las que seincluianen las actasde los ayuntamientos,

61 Los documentosdeparticularesal Gobiernotoledanoen quesepidela intervenciónde éste para

restaurarla ‘justicia” se conservanen el fondo del Archivo Municipal de Toledo conocidopor la
denominación“Canas”,cuyastrescajasmásantiguas aquínombramos“caj. 1”, “caj. 2”y “caj. 3”.
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reunionesen las queeranatendidaslaspeticionesy, si ello eraposible,resueltas62.La desaparición

de tanvoluminosadocumentaciónpuedeexplicarsepor la tempranacaducidadde documentos

quereflejanpequeños problemasentreparticularesa los quesehabíadedar rápidarespuesta.Por

poneralgúnejemploexpresivode este tipode solicitudesvamosacitar una,datadaen 1456,en

quePedrode Montalvo,vecino de Toledo, pedíajusticiaa la Ciudadporque unosvecinosde la

villa de SantaOlalla le habían robadotresasnosy ciertacantidadde trigo6’; u otra, de 1471, en

queun conjuntode vecinosde Sonseca pedíanauxilio aToledoparacombatiraalgunaspersonas

que les impedíancultivar en el pago de Alijares64. Este tipo decartasdirigidas a la Ciudad

presentanun nco muestrariode cuáleseranlos problemas cotidianosde los toledanos;en unade

ellasun capellánde la catedralsequejabade los dañosque recibíade la construccióny puestaen

fUncionamientode un hornode panjunto asu casa,en la collaciónde SanJusto: “de lo qualesta

~ibdade vesinos e moradores comarcanos dellare~ebimosmuchoagravio eperju>vio e así

mismodelmuchofumoquedeldichofornosefasetengoperdido todami casa en~nsoysennor

deestareneiiaemuchasvesesseapr””~-~~--en-n Dios sennore¡w aynonpor tuiesíro

queme ha queridolibrar”65.

Peroaúndemayorinterésresulta laatenciónaestaspeticiones queseobservaen las actas

62 Comomuestrade estaactividaddelGobiernotoledanopodemosobservarel tratamientoquede

algunapetición serecogeen las actasdcl siglo XV quepublicó en sudia E. BENITO. “Las más
antiguasactas . cfi

63 Estapetición,la más antiguaqueconserxamos.estafechadael 26 deenerode aquelaño;vid.

A.M.T., C.C.,caj., 1, n0 1.

64 JuanMateosy JuanAbarraz.vecinosde Sonseca,representabana estegrupode vecinosquese
sentian indefensosantela injustaagresióndeotraspersonas:vid A.M T.. C.C - caj. 3, n0 20.
65

A.M.T., C.C.,caj. 3, n0 7; documentopublicado porR IZQUIERDO, “El espaciopúblico de
Toledoenel siglo XV”, Toletum.Boletínde laRealAcademia deBellasAnesy Ciencias Históricas
de Toledo,26 (sí),p. 60. Enestetrabajoy enel posteriorlibro Un espaciodesordenado.Toledo
afines dela EdadMedia,Toledo,1996.el doctorIzquierdoBenitohadadoa la imprenta hermosos

ejemplosdeestetipo documentalque venimoscomentado.
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de los ayuntamientos.Aunque sólo se han conservadoen su estadooriginal unas pocas

anotacionesde estaclase,en ellashemosde celebrarqueseconserveconstanciade accionesdel

tipo de las que venimostratando:el 21 de agosto de1444el yesero-barberoFranciscoLópez

solicitabaa la Ciudadqueactuaseante unproblema. quele enfrentabaconJuande Toledoen un

asuntosobre ciertacantidadde yeso;la Ciudadcontestabaque “a Lope Fernandezescribano

mandaron ayer informaQioncerca delloquepara elprimerodia de ayuntamiento sabransi se

ovola dichai¡!formacion e proveeranen ello~’66.

3.1.4. Regiduría,caballeríay bonahombria: condiciónsocialde los regidores

Se llegaen estepuntoaunacuestiónde suma importanciaparala comprensióndelpoder

de los regidoresen el restringidoámbitode Toledoy su Tierra. No podríaentendersehastaqué

puntoeraapreciadala dignidady la proyecciónpolíticade la Regiduríasi no atendiéramosa la

condición socia] de quienesocupabanlos oficios.

Hay queobservar,en primer lugar, cuál era la categoríasocialde quiénesocupabanlas

regidurías,y paraello hemosde acudirala mismafundacióndelRegimiento,parael cual Juan II

repartió equitativamente losbancosentrelos caballerosy los hombresbueno&ocho para cada

sector67.Caballerosy hombresbuenosya colaborabanen las asambleasdel gobiernotradicional

toledano,como seobservaen la ordende Alfonso XI, fechadael 12 de marzode 1333,en la que

t E. BENITO, “Las más antiguasactas , cit., p. 61.

67 Así seindica,ya lo hemosvisto,en laprimeraprovisióndelasjuradurias,fechadael 10 demarzo

de 1422; vid. A.M.T., A.C.J?,Oñg,n0 4~ ciii
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sereferíaa lareunión de “cavalleros e ornesbonosayuntadamientre~’6S. Cuandoel infante—

regentedonFemandodaba,en 1411, nuevaformaal Gobiernolocal, concretabalos estamentos

quesereuníanen el reformadoayuntamiento:“el estado delajustíQiaquesonlos alcalidese el

alguacile suslogarestenientese elestado de loscavallerose losfijosdalgoeelestado delos

omes buenos que son losornesbuenos eqbdádanasde ladicha@bdad’69.

Mi pues,caballeríay bonahombriacompartíanla tareade gobernarToledo,antesy

despuésde la instauracióndel Regimiento;pero estas dos categoríasno sedefinian por sus

atribuciones políticas,sino queéstaseranconsecuenciade los privilegios con quecada unade

ellascontaba. Veamos,entonces, cuáles eran esosprivilegios y cómo definían las categorías

socialesde que nos ocupamos, teniendo en cuentaque, para nuestrotrabajo, esteanálisises

esencial,ya que los dos últimos capítulosdel mismo se ocupande estas dos categoríasde

oligarcastoledanos.

A. La Caballería

Este erael gruposocialque contabacon la posiciónmásventajosaen Toledo,como en

el resto de la ciudadescastellanas70.Las caballeríasurbanasconstituían un grupo muy

69 Ordenamientode 1411, c¡t.
70

Sobrela caballeríaurbanadeCastillaal fmal del Medievoexisteninteresantestrabajos,como el
dedicadoa labajanoblezaporA. MACKAY, “The lessernobilitv in theKingdomof Casille”,Genrry
andlessernobih¡yit, LaterMedievalEurope,Gioucestei 1986, p. 159-180.H~’ trabajosdedicados
al estudiode estosgruposen un ámbito regional, como elde M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “La
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característicode un paísen expansiónconquistadoracuya vanguardiahabíanasumido lasciudades

desdefinales del sigo XI. El protagonismode este grupoen la lucha contra el Islam le

proporcionó,a cambiode susmuy útiles serviciosmilitaresa la Corona,la concesiónde un buen

númerode privilegios queconsolidaríansuposiciónal frentede las ciudadesfronterizasde la

Extremaduracastellano-leonesay de la Transierra71.Toledo no era unaexcepciónen esta

dinámicasocial que afectabaa las ciudadesde la zonay los que podíanen la ciudaddel Tajo

mantenercaballo y equipo de guerra paracombatir sobre sus lomos, se beneficiaron de

importantesexencionesqueles distanciaríanostensiblementede la mayoríade susvecinos.

El másantiguo privilegio que conocemosde la caballeríatoledanafUe concedidopor

Alfonso VIII el 30 de septiembrede 1182;con él eximíaa los caballerosdel pagode pechopor

las heredadesquetuvieranen Toledoy su Tierra “dono ¡taqueomnibusToleti et totiusterminí

stO militibuspresentíbusacfinuris quodde omnibushereditatibusquashabeantit, Toletoaut

in alique parte íermini sui vel de cetero habuerint nullam decimam necforum aliquod regi nec

dominoterre necalicia alii unquampersolvanf’72.El propio rey Alfonso VIII redondearíaeste

caballeriapopularenAndalucia(siglos XIII-XV) ‘. Anuario de Estudios Medievales. 15 (1985),p.
315-329.Sobre lascaballeríasde ciudadesenconcretovid. R SANCHEZSAUS. Caballeria y linaje
en la Sevilla medieval Estudio genealógico y social. Sevilla. 1989:M. U CABAÑAS. La caballería
popular en Cuenca, Cuenca,1980:~’.1. TORRESFONTES.“La caballeríade alardemurcianaenel
sigloXV”.AnuariodeHistoria delDerechoEspañol. XXXVIII (1968).p. 3 1-86.

71 El despeguedelacaballería“villana” en estaépocaha sido motivodeatentoestudiopor partede

historiadoresdel Derecho haceva tiempo. Quizá el máscelebradotrabajo sea el de lv!. C.
PESCADOR~LacabaiieríapopularenLeóny Castilla”. CuadernosdeHistoria deEspaña,XXXIII-
XXXIV (1961), p. 101-238:XXXV-XXXVI (1962).p. 56-201:XXXVII-XXXVIII (1963),p. 88-
198.vXXXIX-XL (1964).p. 169-260.Sobrelaasuncióndeatribucionesgubernativasporestegrupo
vid A BO x M. C.. CARLE. “Cuándo empiezaa reservarsea los caballeros el gobiernode las
ciudadescastellanas”.CuadernosdeHistoria de España,IV (1946),p. 114-124.

‘~. El original de esteprivilegio lo tenemosen A.M.T., A.S caj. 10, ieg. 6, n0 1; insertoen su
confirmaciónporFemandoIII, en A.M.T., AS.. caj. 10, leg. 3,n0 1, pza.K. Estedocumentohasido
publicadopor J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ. El reino de Casillía en la épocade Alfonso VIIL
Madrid, 1979,tomo II, p. 678-680:y porR IZQUIERflO. Privilegios reales otorgados aToledo
durantelaEdad Media(1101-1494), Toledo, l990,p. 102-103.
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privilegio el24 de diciembrede 1202con lacomplementaria,exenciónde pechopor las heredades

poseídaspor los caballerosmás allá de la Tierra toledana,en todo el reino castellano7’.

Manteniendoel serviciopropiodel caballero—“quicumqueiii Toletomoraíifuerint ibídemque

vicinitatem el miliciam secundumforum Toletí fecerint”, como expresa el segundode los

documentos citados-el toledanoeconómicamentecapacitadoparaello podía convenirseen

exentode tributación,circunstanciaque lo convertía enprivilegiado,situándoloen el másalto

peldañode laescala socialde la ciudad.Estasexencionesde pechoconstituyenel rasgodistintivo

más notablede los caballerosdeToledo frente alos demás vecinosde la ciudad,perohubootras

concesionesimportantes,entrelas cualesdestacaremos laexenciónde moneda,queAlfonso X

los concediáel 26 deenerode 1259~~.

W El original de estaexenciónse halla en A.M.T.. AS.. caj. 10, leg. 5, n0 1; insertaen las
confirmacionesdeFemandoIII y deAlfonso XL la tenemosen AMT., A.S , caj 10, leg. 3, a0 1, pza.
1<. y en A.M.T., A.S.. caj. 10, leg. 5, n0 2, respectivamente.E] documentohasido publicadopor J.
GONZALEZ GONZÁLEZ, op. ch’., tomo III. p. 285-287:y por R. IZQUiERDO, Privilegios
reales cit., p. 105-106.

~. “Que todos loscavallero [....] que son etquefuerenmoradoresenla noble
9ibdaddeToledo que

sean quitasdemonedoporosienprequenon laden”. El originaldeestedocumentono seconserva,
peroseconocepor las insercionesen las diversasconñmiacionesposteriores:la de SanchoIV en
1289,enA.MT..AS.,caj.10,leg.1.n

0 1.pza.D;ladeAlfonsoXlen1333,enA.M.T.,A.S.,caj.
10. leg 1, n0 1, pza. E;yla dePedn,len 1352,enA.M.T., A.S., caj. 10, leg. 1,rt 1, pza. H. El mismo
privilegiofine confirmadopor elmismoAlfonsoX el 6 defebrerode 1260con motivodela petición
de la monedadobladapor el ‘fechodel Inpeño”; vid. el original de esta confirmaciónen A.M.T.,
A.S., caj. 10, leg. 1, n0 1, pn. A. Ambosdocumentoshansido publicadospor R.. IZQUIERDO,
Privilegiosreales cli laconcesiónde 1259en;. 123-124,ylaconfinnaciónde1260 mp. 126

-

129.
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B. La Bonahombría

Frenteala exencióngeneralde los caballeros,,propiciadaporAlfonso VIW los hombres

buenossólo lograronla exenciónde moneda,al margen,por supuesto,de estartodoseximidos.

comovecinosde Toledo,delpagode serviciosy pedidos,exenciónésta que inclusoalcanzaría

a quienesse hallabanligadospersonalmentea los vecinosde Toledo por vasallajeo de otro

modo75.En todo caso,los hombresbuenosno lograríanlas mismasventajasquelos caballeros

y habríande conformarseconla exenciónde moneda~que lesllegaría treintaañosdespuésde que

empezaranadisfrutarlalos caballerosde la ciudad. El 30 dediciembrede 1289SanchoIV les

hacíaestaconcesión“que todoslos omnesbonosdel comunqueseanmoradoresagoraetfueren

daqui adelanteen la noblecibdatde Toledo quesean quitosde monedaporasienprequela non

den”76. La gran cantidadde copiasinsertas,queseconservande estamercedhacepensaren la

preocupaciónpor hacervalerel derecho,quizáel único derechoquelos diferenciaba,pero ¿de

quiéneshabíade diferenciarlos?

Podríaparecersencillo respondera la preguntaplanteada,pensandoque los hombres

buenoseranunaminoríaque se elevabasobreel conjuntode losvecinosde Toledo,peroprobar

resulta más complicadode loquesesupone. Hemosde preguntamosdirectamentequiéneseran

los hombresbuenosdeToledo,planteándonossi todoslos vecinoslo erano si sólo seconsideraba

7,

El rey FemandoIV concedióesteprivilegio a los“vasallosy apaniaguados”de los vecinosde
Toledoel22 demarzode 1303: vid. A.M.T.. AS.,caj.10. leg. 4. n0 2. pza. 1; documentopublicado
porR. IZQUIERDO,Privilegios reales ch.,p. 142.

76 El original de esta mercedseconservaen A.M.T, A 5.. caj V. leg. 1, n0 1, pza. B; inserciones

posteriorestenemosenlaconfirmacióndeAlfonsoXl de 1333,enA.M.T., AS.,caj. 10, leg. 1, n0 1,
pza. F:en ladePedroIde 1351,enAMI., A.S.. caj. 10, leg. í,n0 1, pa.14; enladeEmiqueII de
1371,enA.M T ,S, caj 10, leg. 1, n0 1, pza.J.; enla deJuanIde 1379,en A.M.T., A.S.,caj. 10,
leg. 1, n0 1, pza. LL; yen la de JuanII de 1434,en AMI., A.S., caj. 10, ¡cg. 1~, n0 1, pza.L. El
documentoestápublicadoporR. IZQUIERDO,Privilegios reales cit., p. 136-137.
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como tales aun sectorminoritario de lavecind.a&En los Iberosprimitivos de Toledo no se

estableceningunadiferenciaentrelos vecinosde Toledo; las direccionesde los reyesutilizan

expresiones generalescomo “ad omnescivestoletanossci¡icet CastellanosMozarabesarque

Francos”7’ o “omnibus christianis qui hodieitt Toletopopulati sutit velpopulati i’é’nerint

mozeravos castellanosfrancos”78, e incluso“vobis toti toletano conciliopresentíel finura”’9.

Llama la atenciónque en el primero de los tresdocumentosqueacabamosde utilizar como

ejemplo, la expresión“cives”, quenosotrostraduciríamospor “ciudadanos”,los toledanosdel

siglo XIV lo tradujeronpor “ornes buenos”80,término con el que parecenreferirse a todoslos

vecinosde Toledoy no aun sectorprivilegiado de ellos.Perocontemplandola documentación

del siglo XIII creemosqueel concepto de“hombresbuenos”puedeclarificarse muchomejor.

Los privilegios que FemandoIII y Affonso X concedena los toledanosemplean

Inequívocamenteel término “hombresbuenos”parareferirsea la generalidadde los vecinos.

FemandoIII, en laconfirmacióngeneralde los privilegios de Toledo,fechadael 16 de enerode

1222,sedirige a “vobis concilio toletanomi/idbus civibustan mo~arabis quamcastellanisseu

7’

Asi lo vemosen la recopilaciónde fieros de Alfonso VII de 1118; vid, su inserciónen la
confirmacióndeAlfonso VIII de 1174 enA.M.T.. AS..caj. 10. leg. 3, n0 4; publicado,entreotros,
porA. GARCÍA-GALLO. “Los fierosdeToldo”.Amainode Historia del Derecho Español, XLV
(1975),p. 473483,y por R IZQUIERDO,Privilegios reales eit., p. 92-94.

~. Vid. la exencióndeportazgoy aloxordeAlfonsoVII. fechadaen 1137, que el profesorGarcia-
Gallo consideraba unafalsificación,enA.M.T., A 5..caj 9, leg. 1, n0 1;publicadoporA. GARCÍA-
GALLO, op. ciÉ.,p. 484485,y por R IZQUIERDOPnv¡/eg¡osreales cit., p. 97-98.
‘~. Así se expresa AlfonsoVIII en 1182,en lapnmeraexencióndepechoa loscaballerosquehemos

citado:vid. A.M.T.. AS., caj. 10. leg. 6. n0 1. cit.

80 Como tal figura traducidoel términoen la versiónromanceadaquedel fiero de 1118 hizo la

Ciudad,probablementea comienzosdel siglo XIV. enel llamado“Libro delos Privilegios”, quese
conservaenA.M.T., AS., caj. 10, leg. 3, it 7 (parael detallevid, fol. 4 no.). Sobreestemanuscrito
vid. R IZQUIERDO,“El ‘Libro de losPrivileQios’ de ToledolAnales Tnledanos, XXV (1988),p.-
17-46.
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franquis”81; es la primeravez que aparecendiferenciadasdos categorías de toledanos para

referirseal conjuntode losque formanel gobiernoy la poblacióndotadadeplenitudde derechos

en Toledo,ya queparalos hombresdel siglo XIII “concilio” equivalíaa la totalidad de los

vecinos,como sepuedecomprobaren latraducciónde esetérmino por “todos” en laversión

romanceadadel Libro de los Privilegios82. Affonso X, ya en castellano,emplearíala doble

referenciaacaballerosy hombresbuenosparaaludiral conjuntode los toledanos;al confirmar

el fiero, el 2 demarzode 1254, el reyexponía:“quando vOza Toledoafa.zerhy misCorres

vinieron ami/oscavallerosetlos ornesbonosdelconceio deToledo”83. Unosmesesdespués,

el 15 de mayode 1254, elmismomonarcaemitíaunadisposiciónacercade la forma de realizar

los procedimientosjudicialesen laciudad,en la cual exponía:‘yo acordeestascosasque aqui

sonescripíasen esta cartaconlos tova/Jeras elcai las ornesbonosde Toledo”84; esdecir,con

todoslos toledanos,o con su representación,yaqueel término“hombresbuenos”sueleaparecer

cuandola documentaciónhacealusiónaasuntospúblicos.

Seríaarriesgado,sin embargo,considerarequivalenteslos términos “hombrebueno” y

“vecino” en elcasode Toledo,porquehayalgúndocumento,comola exencióna los vasallosy

apaniaguadosde los toledanosde FernandoIV, concedidael 22 de marzode 1303, en que

aparecenlas dos categoríasformandoparte de la misma serie, dando mayor sensaciónde

~‘ El texto lo extraemosde la inserciónqueseincluyeen la confirmacióndeAlfonsoXde2 demarzo
de 1254.vid. A.M.T.. AS.,caj. 10. leg. 3, n~ 6: publicadoporR IZQUIERDO,Privilegios reales
cit.,p. 115-116(desdeaquí sólocitamoslaedicióndel doctorIzquierdoBenito,aunquecasi todos
estosprivilegioshansidopublicadosantespor otrosautores.

82 La traducciónde la confirmación generalde FemandoID se encuentraen el Libro de los

Privilegios, fol. 3-16.

~ A.M.T., A.S..caj. 10., leg. 3, n0 6; publicadopor R. IZQUIERDO,Privilegios reales cít., p.
117-120.

tA.M.T.,A.S.,caj 8,leg. 1,n0 l;PublicadoporklzQulERno,PrÍvilegÍosrealescit.,p. 121-
122.
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generalidadla segunda:‘~porfazerbiene merQeda ¡osalcaildes etal alguacil e alos cavalleros

et a losomitesbonos et atodos los vezinos deToledo”, expresala direccióndel documento85.

Pero pocosalios después,el 28 de abril de 1309, al confirmarestamerced,el propio Femando

IV no establecela misma diferenciación,refiriéndosea los vasallosy apaniaguadosde “los

cavallerosetde las duennas etde las donzellaset delos otrosvezinosde Toledoqualesquier”86.

En el sigloXV, los particularestoledanosno noblesqueaparecenen ladocumentación

sepresentancomo“vecinos” de la ciudad,nuncacomo “hombres buenos”,porqueal final del

Medievoestaúltima denominaciónsereservaparadefinir aaquéllosquerepresentabanal pueblo

toledanoenel Regimiento,a los hombresprocedentesdel Común queasumíanunafunción

pública.Aceptaremosqueno sonequivalenteslascategorías“hombrebueno”y “vecino”, quesu

diferenciaciónsebasaen laaplicaciónal lenguajepolítico del primerode losconceptos,porque

el hombrebuenose caracterizabapor su capacitaciónpara ejercerunafunción política. Sin

embargo,el término “vecino” seempleabaparaaludir al hombrelibre de Toledo queno tenía

~AJIIlJIt’I~.flI IiUuina¡rn ¡JVLV 9tW tAJlIlV LUJVUdIBJ, ¡JI ULC~IUV JJVI CI IUCIU U~ IQ L.AUU4U, ~C UIIVIVIIL.ldVd

claramentede los habitantesde laTierray deaquéllosotroshombreslibresqueporsucondición

dejudíos,musulmaneso extranjeros,no podíanrepresentara lacolectividad.De modoquetodos

los hombresbuenoseranvecinosde Toledo,pero sólounospocosvecinos podíanconsiderarse

hombresbuenos,puestoqueestacategoríase habíaconvenidoal final del Medievoenun gmpo

privilegiadopor sucapacidadparael ejercidode funcionespolíticas.

“. El original de estamercedseconservaen A MT. A.S. caj. 10, leg. 4, n0 2: publicadopor R.

IZQUIERDO,Privilegiosreales cit., p. 142.

36 Una copia de esta segundaexención de FernandoIV se encuentracomo inserciónen la

confirmaciónde Alfonso Xl dc 1334: vid. A.M T, A 5, caj. 10, leg. 4, n0 4; publicadopor R
IZQUIERflO. Privilegios reales ch.,p. 143-144
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C. Disputaspor los bancos

Aunquelas primeras regiduríasproveidas por elrey se repartieranequitativamenteentre

los caballerosy los hombresbuenoso “ciudadanos”, más adelanteno se respetaríatan

escrupulosamente esta proporción.En el siglo XVW el regidortoledanoJuande Toro pudo

examinaralgunoslibros deactas,hoy perdidos,de comienzosdel siglo XVI, y por ellos pudo

sabercontotal fiabilidad lacondiciónde losregidoresde aqueltiempo.En suLibro de la razon,

que ya hemosutilizado87, nos informaacercade la sucesiónen los veinticuatro bancosde

regidoresduranteaqueltiempo,lo quenos permiteobservarel predominiode caballerossobre

ciudadanos.No estabaestablecido queel bancomaterialfuerade caballeroo deciudadanopor

laposiciónqueocupabaen la sala,sino queseconvertíaenbancode unou otro tipodependiendo

de lacondiciónde lapersona quelo ocupara.Conocemosel casode unbanco,el duodécimode

la manoderechadel corregidor,queestuvo ocupadosucesivamentepor un caballeroy por un

ciudadano:porvacantedeFernánPérezde Guzmán,queocupabaeste asiento,tomóposesión

Alvaro de Ayala el16 de noviembrede 1521,dándoselebancode caballeros.Perounosañosmás

tarde,esteAlvaro de Ayala renuncióa suregiduríaen favor de Juande la Torre, que tomó

posesiónel 29 de abril de 1529 enbancode ciudadanos88.

Máscuriosaes la evolucióndel vecinobanco undécimode lamisma manoderechadel

corregidor. Hasta1512 lo ocupabael comendadorDiegoGarcíade Cisneros, caballerode Toledo

del que, frentea lo habitual, tenemosbastanteshuellasen el Regimiento;por algunarazónque

desconocemos esteDiego de Cisnerosrenunciósuoficio en favor de PedroMarañón,hombre

~. Se conservaen A.M.T., Ms., sec.B. n0 131, cit.

~ Libro de la razón,cit., p. 155.
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buenoquetomóposesiónen bancodeciudadano e122dejunio de 1512.Diezañosdespués,este

regidorrenuncióa su vezel oficio en favor de su hijo Francisco Marañón,queel 26 dejulio de

1522 Ibe presentadoen el ayuntamiento, donde,aserieofrecidobancode ciudadanos,protestó

porconsiderarseacreedoral otro tipodeasiento.Seacordóque,hastala resolucióndel conflicto,

sesentaríaen unasilla al ladodelescribanomayor, ñzeradelos asientosde los regidores,y debió

permanecer largas horasallí puestoque sólo sele concedióel bancode caballerosqueél exigia

el 27 de mayo de l538~~.

El conflicto de FranciscoMarañónes un buenejemplode la valoraciónquesehaciade

unaposiciónsocialque proporcionaventajas indiscutiblesa sustitulares,entrelas quedestacala

exenciónde pecho.Perola búsqueda delreconocimientosocial en Toledo afines de la Edad

Media no podíatenercomo únicoobjetivo el bienestarmaterial; el hechode que el regidor

Marañónrenunciasedurantedieciséisaños asentarseen los bancosen que se ubicabansus

compañeros nosobliga apensarque hayun condicionante mentalmuypoderosoquemuevelas

actuacionesde los oligarcasde Toledo.Peroéste esun asuntoque escapa alas aspiracionesde

estecapítulo,de modoque lo emplazamosparamásadelante.

~‘. Este conflictonoslo relataJuande Toro en Ibid., p. 147.
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3.1.5.El Reañnientocomo instrumentovolteo de la oligarpuja2obernante

Hemoscontempladocuál era el nivel de predominio de los regidoresen el Gobierno

municipaL,unpredominioqueleshacíaacreedoresde un podermuysuperioral de los jurados,

que ante los “desafueros”de los regidoressólo les quedaba recurrir ala intervención de

Monarquía,pero que frente alos regidores, anivel locaL, nadapodían.El Regimiento era el

colectivoqueemitia normaspara laciudady su Tierra,de obligado cumplimientopara todoslos

quehabitabanen el territorio; seconstituíaen Ciudad,asumiendoasí la representacióndetodos

los toledanos,peroademástendíaa imponerseenlas procuracionesdeCortesy entodosaquellos

ámbitosenqueToledohabíade serrepresentado.Porotraparte,íos regidoresse hacíancargo

de funcionesjudicialesenunainstancia superiora los tribunalesde primerainstancia: alcaldíasde

la Tierra y Juzgadode la Fieldad;controlabanlos oficios de escribanos públicostoledanosy

podían ejercerindividualmentediversosoficios administrativos,con la rentabilidady todaslas

90oportunidadesde influir quellevabanconsigo

Todasestaspotencialidadesconvertíanal oficio de regidoren el máscodiciadoparatodas

aquellaspersonasqueestabanen condicionesde acceder aun cargopúblico relevante.Algunas

dinastíasde caballerosy hombresbuenosde Toledo lograronpatrimonializarregiduríasgracias

al instrumentojurídico de la renunciay, con ello, asentarseenunaposición extraordinariamente

ventajosaparamanejarresortesde poderqueseencontrabanrestringidosparaun colectivomuy

limitado de personas.Entreestasdinastíasaque aludimos,podemosseñalar,a título de ejemplo,

t M. 1. VAL, “Oligarqulaversus Común(Consecuencias sociopolíticasdel triunfo del regimiento
enlasciudades castellanas”.Medievalismo.Soleande la SociedadEspañoladeEstudiosMedievales,
4 (1994),p. 43, defiende,quizá conmás eficaciaque ningúnotro investigador,la idea de que la
creaciónde los regimientossupusola plasmaciónde unaalianzadc la Corona castellanacon la
oligarqulaurbanapara beneficiode ambaspartesy estaafinnación esválida, desdeluego,para
Toledo.
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los Silva, losNiño o los Padilla,entrelos caballeros,,y los Baezao los Peña, entrelos hombres

buenos.

Estasfamiliaseranconscientesdequeteníanensusmanosunaherramientafundamental

paramantenerseen el podery manejarloen beneficio propio. En relativamentepoco tiempo,

fueronformandoun reducidocirculo de toledanosque controlaban la ciudady la Tierra; en el

senode estegrupoexistía una diferenciaciónde caráctersocial notabilisimaqueseparabaanobles

y ano nobles,pero, comoveremos enlos últimoscapítulosde estetrabajo,estadiferenciación,

a nivel político y económico, no era tan pronunciadocomo puede suponerse.El hecho

trascendentalesqueel Regimiento,queno darLacabidaatodala oligarquíatoledana,sí constituyó

eJ instrumentode una “oligarquíapolítica” que en el siglo XV aún no seencontrabacerrada.

Todavía acomienzosdel sigloXVI se producíacierto reemplazode unoslinajespor otrosen el

senodel Regimiento,lo quesignifica queno existía una“oligarquíapolítica” acotadaal margen

de unamásamplia“oligarqulasocial” quealcanzabaa los miembrosdel Cabildo de Juradosy del

Colegio de Escribanos,y ¡na~ cíluncutes e¡emenwsde profesiones lucrativascomo el

comercioy la especulacióninmobiliaria.

En todocaso,el Regimiento,abiertosolamentea los miembrosdela oligarquíatoledana,

en la quemás adelante diferenciaremosniveles,fue desde1422 lamásútil de lasherramientasque

estaollgarquiatuvo paraimponersu predominioenToledoy su Tierra,conpleno consentimiento

porparte dela Monarquia.
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3.2. El Cabildo de Jurados y la participación del Común

En marzode 1422 Juan II creóel Cabildo de Juradosde Toledo, un cuerpoque se

encargadade velar porel serviciode la Ciudada la Coronay de hacerllegar al Gobiernolocal

la voz del Común.La creacióndel Cabildode Jurados formaba partede unaamplia reformadel

Gobiernotoledanoqueincluía, además,la creacióndelRegimiento,nuevo cuerpogobernantede

la Ciudad.Frenteal Regimiento, dondetendriacabidalo másselectode la oligarquialocal, el

Cabildo de Jurados representabala participacióndel Comúnde Toledo;escierto,comoveremos,

que estecuerpomanifestópreocupaciónpor los interesesgenerales,perono se puedepasarpor

alto que los oficios del Cabildo, lasjuradurias,de caráctervitalicio, constituíanademásun

objetivo paraun sectorde los hombresbuenosde Toledoquepretendía acceder aunaposición

social notable.El análisisde este cuerpoy de sus titularesya ha sido atendidopor algunos

historiadores91,hecho quenos excusade profimdizar en ciertos aspectosde la institución,de

modo quelos asuntosqueaquí sevan aanalizarsonlos siguientes:

- la creacióndel Cabildo de Jurados,

- la regulacióndel oficio, contodassusimplicaciones,

- las actividadesdel Cabildoy cómoéstaslo enfrentancon el Regimientoy

- una reflexión acercade los interesesde los jurados en paniculary del

Cabildoen general,comoconclusión.

91 Los trabajosque hanatendidoestainstitución sonel de F. J. ARANDA, Podermunicipaly

CabildodeJuradosen Toledoenla EdadModerna(siglosXV-XVIII), Toledo,1992; y el de R.M.
MONTERO,“La organizacióndelCabildodeJuradosdeToledo(1422-1510)”,Espacio.Tiempoy
Forma.Historia Medieval,3 (1990).p 213-258.
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3.2.1. Precedentesy creacióndel Cabildode Juradosde Toledo

La reformamunicipalde 1422 nocreabaen Toledounaformade gobiernodesconocida;

el Regimientoy el Cabildode Jurados,quehacíansu apariciónen la Ciudad,eraninstituciones

consolidadasen otrasciudadesde la Coronade Castilla.En el apartado anteriorhemosvisto

cómofueronsurgiendolos regimientosy cómoestabanllegandoa su madurezcuandosecreóel

Regimientotoledano.Algo parecidosucedia conlos cabildosdejurados:en Sevilla,enCórdoba

y enMurcia existíancuernosdejuradosqueteníanencomendadaslas mismas firncionesy que se

beneficiabande los mismosprivilegios queserimiotorgadosa los juradosde Toledo.Es Sevilla,

comoiremos viendoalo largo de este apartado, laciudadque sirvió comomodelo institucional

para la ciudad delTajo.

La reformamunicipal toledanade 1422 trajo consigo,como seha visto, la instauración

delRegimiento,cuerpogobernanteenel quese asentaronlos principaleslinajesdela ciudad,pero

no dejóel Gobiernolocal a la enteradisposiciónde estos oligarcas,sino queintrodujo un cuerno

queserviríaparafiscalizarla accióngubernativade los regidores:el Cabildo de Jurados.El 10 de

marzode 1422 fue creadoeste cuerpo;en el propiodocumentoregio constituyente~, Juan11

senalabaquela miSión fundamentalde losjurados eraque “tuviesen cargodetodas lascosasque

losjurados de la Qiudad de Sevilla tienen porque mí servicio se guardase ejñera puesta buena

diligenQia en lajustiQia e regimiento de esta Qiudad e yo pudiese ser avisado de lo que se no

hiQiese como debía para proveer en ello como mí merqedfuese e entendiese que cumplía a mi

92 EL original deeste documento sehalla enA.M.T., A.C.J., Orig.,n0 4; scconservanademásdos

copiasdela épocaenAMI., A.C.J., Libro49. fol. Ir. — III it, yenA.M.T., Ms., see.a, n0 120, fol.
265 r. —266vto.; y unacopiamás,éstadel siglo XVU, en A.M T., A.CJ.,Ong.,n0 1 y 2/2. Este
documento hasido publicadopor A. MILLARES. “El Libro de los Privilegios de los Jurados
toledanos”.Anuaflock ULqoria del DerechoEspoAcí,ftT(1927) p. 458-461,yporF.J. ARANDA,
op. oit, p. 151-155.
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serviQio’,.

Conestaspalabras,el monarcaestablecía claramentecuálhabíade ser la principal función

del Cabildo de Juradosde Toledo: la vigilancia delrespetodelGobiernoloca] haciala institución

monárquica; o,expresadosin ambages,el controldelRegimiento. Ysepuedeafirmar,porcierto,

queestamisión fue adecuadamente observadaporlos juradosen su primersiglo de existencia,

ya que comprobamosque el Archivo del Cabildo de Jurados está repletode documentosque

hacenreferenciaa quejasde esteorganismopor los abusosque el Regimientocometíaen su

acciónde gobierno.La comunicacióndel Cabildo con la Monarquiafue fluida y no tenemos

razonesparadudarde quecierto interésporel Comúnfuerael móvil que impulsabaa los jurados

en buenapartede suspeticionesa los monarcas,como másadelante severa.

3.2.2. Regulaciónde laJuraduria

El oficio de jurado -la Juraduria-no surgióenToledo conuna regulación totalmente

precisada.Las normasgeneralesa que sehabíade atenereran las que seaplicabanal oficio

sevillano,pero la realidadtoledanano seajustabaa la de la ciudadandaluza,y estedesajuste

generabala necesidadde introducir nuevasnormas. Además,la propiaevolucióndel Cabildo

toledano,lógicamentecambiante,daba lugar a un constantereajustede lo establecido;peroes,

sobre todo, ladistanciaentreregulacióny realidadlo quenos obliga a detenernosen algunos

puntos esencialesdel oficio. Cinco,en concreto,sonlos asuntos queacontinuaciónestudiaremos:

el númerode lasjuradurias,el accesoal oficio, su fiel ejercicio,su rentabilidady los privilegios

anexos.
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A. La inflación de lasjuradurías

En primerlugar, observaremoscómo elnúmerode lasjuraduriaspadecióunacontinua

inestabilidad.En el momentode la creacióndel Cabildo fueronnombradostreintay seisjurados

de un total de 19 collaciones,a razón de dosporcadacollación,salvo la de SanCebriány la de

Santiago y San Isidro, que sólo contabancon un jurado. Como en tantos otroscolegios

administrativos medievales,en elCabildo de Juradostoledanohabíaun númerode miembros que

se juzgabaóptimo,un númeroque respondíaal idea! trazadoen el origende la institución;este

númeroera treintay seisy constituíaun objetivoalquediffcilmente se llegaríadenuevo,unavez

iniciadala andaduradel Cabildo.

La evolucióndel númerodejuraduriasno se conocecon detalle93,perotenemosla certeza

de que no tardó mucho en producirse elacrecentamiento,debidobien a la prodigalidadde la

Monarquía,bienal interésdel propio cuerpodejurados.A] menosdesdelos primerostiempos

del reinadodeEnriqueIV, el númeroidealdejuradurias estabaen.peligro; el 5 de enerode 1457

la Ciudadpedíaal monarcaqueresolvieseel problemaquehabíasurgidoen el Cabildo de Jurados

94

a causade queun oficio se hallabaduplicado ; setratadcl mástempranotestimoniocon que
contamos sobreel acrecentamientode lasjuradurías,pero esposiblequeno fueraun problema

nuevoen el Cabildo.

Cuarentaaños despuéssurgió abiertamenteun conflicto que enfrentóal Cabildo de

~. Síparael Regimientocontamoscon elLibro de larazónde losseñorescorregidores,dignidades
yregidoresqueha habidoen losayuntamientosde esta Imperial Ciudadde Toledo,conservadoen
AMI, Ms. sec.B. n0 13], escritoen el siglo XVfl y bien documentado,no tenemosparael Cabildo
de Juradosunafluente semejante.
94

Unacopiasimple deestamísixade la Ciudad,pocoexplícitaanteelproblema,formapartedeuna
mteresanteseriedecartas,aúnsm ordenar,delArchivo Municipal deToledo;vid C.C., caj. 3, n0 9.
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Juradoscon los vecinosde SantoTomé,un conflicto de dificil soluciónquehundíasusraícesen

los acrecentamientosdel reinadode Enriqueliv. A.la muertedel juradoAlonsoVélezde Sevilla,

ocurrida afines de1496 o a comienzosde 1497, losvecinosde SantoTomé, alos quehabía

representadoAlonso Vélez,eligieroncomonuevojurado a untal Cebrián.Peroel Cabildo no

admitió ensu senoa esteCebrián amparándoseen el hecho-cierto, porotra parte-de que Alonso

Vélezde Sevillaocupabaun oficio acrecentadoy que,portanto,debíaconsunnrsea lamuerte

de su titular: “al tenor de los previllegios e cartas que de los reyes antepasados de gloriosa

memoria donde sus a/tesas los reyes nuestros sennores vienen los quales estan aprovados e

jurados por sus altesas puesto que la dicha juraderia del dicho Alonso Veles fuera de las

acrecentadas e suQediera de las de la prima criaQion de jurados no menos se consumiera que

las que fasta oy han vacado e sean consumido”95.

Si por lacollaciónde SantoToméhabíatres jurados,porla deSanIsidro, encambio,sólo

habíauno y la muertede AlonsoVélezofrecíauna ocasiónpara dotar a estademarcaciónde un

segundojurado;de estamanerajustificaba elCabildo que la elecciónde su nuevo miembro

correspondiesea estaotrademarcaciónvecinal: “en la perrocha deSanto Tomeno ovolugar la

tal ele~ionporque no avie necesidad dellapues ay como dicho es dos juradosperrochanos II....]

e otra cosa no ay usada ni sea de guardar salvo que en cada perrocha aya dosjurados e que

aquellosdos que se eligieren donde no oviere mas de uno que se elígan en la misma perrocha

donde faltare el tal jurado” t La partepeijudicadase qucjó anteel Cabildo, presentandoun

=1Estaargumentaciónla encontramosen el escritojustificativo queel Cabildoenviéa los reyesa
comienzosde 1497;unacopiasimple deestedocumentoseconservaenA.M.T., A.C.J.,Varia, n0 9.
El curiosoescritojustificativo delosjuradossebasabaenla disposiciónrealdelas CortesdeToledo
de 1480, en que los RevesCatólicoshabíanordenadoque los oficios “inconvenientemente”
acrecentadosbajo el reinadode Enrique IV, debíanextinguirsea la muertede los titulares que
entoncestos ocupasen.

~. La justificaciónde esta,cuando menos, curiosa sustitucióndelajuraduriade SanIsidroporla de
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escritoen queseargumentabanlasrazonesporlasqueCebriándebíaseradmitidocomojurado97;

unade éstaseraquedesde haciahastacuarenta.años (es decir,desdeel comienzodel reinadode

Enrique IV) había tresjuradospor Santo Tomé sin que el Cabildo hubieratomado ninguna

medidafrente atal situacion.

El hechoesque el tal Cebriánno aparece posteriormente comojurado,y no sesabesi

llegó a proveersela segundajuraduríade SanIsidro, pero se constataquepoco despuésde este

conf1icto,~en febrero1497, losvecinosde SantoTome elegíana Miguel de Hita, alcaidedel

puentede Alcántara,comojuradoen lugardel difunto AlonsoVélezde Sevilla,el mismoal que

sesefialabacomoocupantedeun oficio acrecentado98.Y no cabedudadeque estaelecciónsí fue

efectiva,ya queencontramosaMiguel deHitacomomiembrodelCabildo endiférentesocasiones

a lo largo de los añosque siguieronhasta1522. La contradicciónentrela argumentacióndel

Cabildo paraamortizarlajuraduríade AlonsoVélezy la. provisiónde un nuevo oficialen su lugar

nos hace pensaren la torcida intenciónde los jurados. Senosocultanlas razonesporlas queel

Cabildo noaceptaba aCebriáriy’ admitió -y, posiblementetanibiéri,alentó-la inclusióndeMiguel

de Hita en su seno, quizá a costade no dotara lacollaciónde SanIsidrode un segundojurado.

Lapropiadocumentacióndel Cabildo noexplicitaestasaccionesde dudosalegalidad,perolo que

conocemosde este oscuroasunto nos autoriza a poneren duda,cuando menos,la integridad

moral de estos jurados toledanos que, como veremos,tan a menudo se quejabandel

incumplimientode las normasporpartedelRegimientode la Ciudad.En todo caso,esevidente

queel problemadelacrecentamientode lasjuradurias,y las dificultades para solucionarlo,no son

Santo Tomé se encuentraenel escritodel Cabildocitado anteriormente.

~. Este escritoseconservaenA.M.T., A.C.J.,Varia,n0 7, pza. 1.

~ Estaelecciónesrelatadnenun testimonioautorizado;vid. A.M.T., A.C.J.,Renuncias,SanRomán

¡sic], documentos sueltos,n0 4.



407

atribuiblessolamentea lagenerosidaddesmedidade EnriqueIV, al quecomúnmentese leculpa

del problema,sino que, al parecer,los interesescoyunturalesde los propios oficialesjuegan

tambiénun papelde ciertarelevancia.

Hay,porotro lado,algunapruebade la voluntadporpartede la Monarquía para atajar

el problema.Es bienconocidala ya citadadisposiciónde los ReyesCatólicosen las Cortesde

Toledode 1480,que ordenaregresar alnúmero originalde los oficiosmunicipales;peroademás

tenemosconstanciade que estosmonarcas, unos añosantes,se habíancomprometidoa no

acrecentarel númerode las juradurias toledanasy a consumirlas queya excedíanel número

oríginaÚS~.Aunqueno podemosprecisar laevolucióndetalladadel númerode las juradurias, ~

tenemosnoticiasparaalgunasfechasmásconcretas;sabemosqueentorno a1465habíacuarenta

100 10!ydosjurados ;en 1469habíaya cincuentay uno ; y en 1474el númeroascendiaa setentay

seis102.En todo caso,y a pesarde los compromisosde los monarcas,el excesoenel númerode

oficios no seresolveriaa cortopíazo’03.

~. Así lo hacíanconstarlos revesenunacartaenviadaa La Ciudadel3 dcmarzode 1475: vid. A.G.S..
ROS..1475.111,fol. 251.

~. Así lo hacesaberEnriqueIV al ordenara suscontadoresqueasienten42.000mis. anualesen las
rentas realesdeToledoparael pagodel salariode los cuarentay dosjuradostoledanos,a razonde
1.000 mis. poroficial; vid. AMI.. Ms., sec.B, n0 120, fol. 208 it -210r.

101 El 24 de noviembrede 1469,el re Enriqueordenabaa los recaudadoresde las alcabalasde

Toledo que reservasen 51.000mrs. anualespara que los juradosde la Ciudadpercibiesensus

quitaciones;vid. AMI., A.C.J., TI., caj. 1,n0 1/1.
102 Deestenuevoaumentosederivala nuevaordende EnriqueIV dereservar76.000mis. anuales

alosjurados;vi&A.M.T.,A.C.J.~T.T.~Cai.l.n0 1/2.

103 F. J. ARANDA, PodermunicipalyCabildodeJurados cit., p. 86, señala,refiriéndoseal siglo

XVI, que el acrecentamientodel númerode juraduriasfue siempre máslimitado que el del las
regidurías.
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B. Accesoal oficio

El segundoasuntoque noshemospropuesto estudiar esel acceso a la Juraduría,una

cuestiónde protocolodel máximointerés,ya quelos actospor los quehabíade pasarel nuevo

investido,másallá delpuroprocedimiento administrativo,muestranla relevancia quese concedía

a la ceremoniaen las manifestacionesde la política ciudadana.Conocemoslasforma de acceso

a la Juraduríagraciasaunaordende los ReyesCatólicosde 1501 en que seexigíaal corregidor

Pedrode Castillarespetarlo’04.En esta ordense recuerdaque el procedimientosederivade los

privilegios de los juradosde Sevilla, que fueron aplicadosa los juradostoledanosporJuanII

cuandocreóel Cabildo dela ciudaddelTajo;en el documentodelqueahoranosocupamos queda

claro quela responsabilidadde la elecciónerade los vecinosde la collaciónen que hubiese

vacado lajuraduría.

Siendo ésteun oficio vitalicio, la vacante podía producirse por doscircunstancias:la

muerteo la renunciadel titular; en casode falleceréstesin haberrenunciadosu oficio en favor

deotrapersona,la eleccióndelnuevojuradocorrespondíaa los vecinosde la collación,aunque

hay que señalar que éstossólo podían escoger alos candidatosque cumplieran ciertas

condiciones.Los requisitosexigidosa los candidatos eran,enprimerlugar, unaedadmínima que

no sedeterminay la posesiónde casay la residenciaen la collacióncorrespondiente’05.Por otra

parte,al candidatose le supone“habilidady suficiencia”,segúnprotocolariamenteserepite como

‘t Estaorden,fechadael 12 deoctubrede 1501, se conservainsertaen unaconfirmaciónde Carlos
1 y de sumadredoñaJuana. datadael 18 de febrerode 1526; vid. AMI., A.C.J.,Orig.,n0 59. Un
trasladodelmismodocumentodolos RevesCatólicos,enAMI., A.C.J.,1.1., cal. 1, n0 2.

105 Estas dos condicioneseranmencionadascomoargumento,porpartede los ReyesCatólicosen

1501,parano dotara Diego de SantaMaría con lajuraduríade la collaciónde Santiago que le
correspondíaporla renunciaensufavor quehabíahechoMartin Serranoantesdc morir: vid A M 1,
A.C.J.,Varia, n0 17/2; vid. ApéndiceDocumental.n0 12.
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condiciónindispensableenlas renuncias:“Fernandode Segovia[....] renuncio e traspaso el dicho

mi ofiQio de juraderia de la dicha perocha de sennora Santa Maria Madalena desta dicha

~ibdaddonde yo soyjurado en Antonio Descobar mifijo ligítimo por que es presona ahile e

su/iQiente epertenesQiellt¿? para lo ser106.

La referenciaa estascualidadesdebía implicar cierto dominio del Derecho y el

conocimientode las funcionesy actividadespropiasde la institución.Peroposiblementemás

determinanteIberael requisitoquesemencionabaen la orden realya referida,dondeseexpresaba

que seriaelegidauna“buena personae abonada”’07; pareceverosímil queeste“abonamiento”

indiquecierto nivel económicoquequedabasin determinarperoque,de hecho, cerrabael acceso

a la juraduria a la mayor partede los vecinosFinalmente,hay queresaltarunaúltima condición,

de la mayor relevanciafáctica, que semencionaen el mismo documento:los vecinosde la

collaniónelegíanunnuevojurado“con el acuerdo e pares~er de los dichosjurados nombrados

por el dicho Cabildo”; esterequisitoeradefinitivo, porque, usandode él,los jurados podíanvetar

cualquier decisióndela asambleavecinal queperjudicarasusintereses,rechazandoasi acualquier

candidatoconel argumentode queno habíasido “aconsejado”o “consensuado”con el Cabildo.

En definitiva,se puedeafirmar que la supuestalibertadde elecciónporpartede la vecindadse

quedaba,de hecho,en una simplequimera.

Al margende la elecciónpor los vecinos,existíaotro modo de acceso a lajuraduriaque

ya conocemos,consistenteen beneficiarsede unarenuncia realizadaporun titular. En efecto,los

‘t Así lo expresaba Femandode Segoviaal renunciarsuoficio en favor de su hijo en 1508; vid.
A M T . A C J ,Cartas,caj 1. n0 26. ApéndiceDocumental,n0 16. Si enlasrenunciasse repitecon
insistenciaesterequisito, parecelógico queestascondicionesseexijan acualquierjurado,aún cuando
ésteaccedeal oficio a travésdelaeleccióndelos x ecmos

107 AM.I., ACÁ!., Orig.,n0 59, cit.
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juradostrasmitíansusoficios empleandola fórmulajurídica de la“renuntiatio infavorem”’08, a

travésde la cualcedíansu cargoa unapersona queconsiderabanadecuada,“hábil y suficiente”.

La renunciasepresentabaanteel Cabildo, y en ella se expresabanlos motivos por los que el

oficial haciadejaciónde su responsabilidad’01Era éstauna prácticaperfectamenteadmitida;

recordemosque el 17 de noviembrede 1480 los Reyes Católicosotorgaronlicencia a los

regidoresy juradosde Toledo pararenunciarsusoficios en otraspersonas110;anteriormentea tal

fecha losmonarcashabíanconcedido facultadesindividualesaalgunosjurados paraemplearesta

fórmulajurídica,comosucedióunosmesesantesde la expediciónde la licenciageneral,el 15 de

diciembrede 1479, fechaen queel reyFemando concedíatal facultada Juande Rivadeneirapara

ceder unajuraduriaa suhijo Pedrode Rivadeneira”’ Asi pues,desde1480 lasjuradurias,como

las regidurías,serian renunciadasenToledo sm necesidadde contarcon una. ilcenciaregia

individual; pero esto no significa que no existieran requisitos jurídicosineludibles para los

renunciantes,y asilohizo saberla reinaJuana el20 dejulio de 1515, cuandode modogeneral

expresabaquelas renunciasde oficios públicosdebíanverificarseante laMonarquíaen un plazo

de veintedías,unavezrealizadas132Entodecaso,lasrenunciasdejuradurías tuvieronlugarcon

lOS Esteutensiliojurídico,yaestudiadoparala Regiduría,fue elobjeto de análisisdeF. lOMAS Y

VALIENIE, “Origen bajomedievaldela patrínionializacióny enajenaciónde oficios públicosen
Castilla”,ActasdellsymposiumdeHistoriade la Administración,Madrid, 1970, p. 123-179.

‘~. Seconservanalgunasde estas renunciasenel Archivo delCabildodeJurados.Ya hemoscitado
la queotorgaFemando deSegoviaenfavor de su hijo Antoniode Escobaren 1508; vid. Apéndice
Documental,n0 16. Peropodemoshacerreferenciaamuchasmás, entreellasla queen 1480 Pedro
deEscarramánotorgaenfavor de PedrodeUceda(A.M.T.. A.C J ,A CC , n0 18); la que presentó
AlonsoVázquezenfavor de su hijo Gabriel Alvarezen 1483 (A MT., A C.J.,A.C.C., n0 25);ola
queen 1515 DiegoFernándezde Madriddejóen manosde GerónimodeMorales(A.M.I., Ms., sec.
B, n0 120, fol. 159 r.), porsólo citaralgunosejemplos conocidos.

110 El documentodeconcesión sehalla enA.M.I., AS.,caj. 1, leg. 1, n0 22.

“‘. AXiS., R.GS.,1479. XII, fol. 8.

112 A.M.I ,AS , cay ¡cg 1, n0 29/a. Estaordenreal revelaba la voluntadde ejercercierto control
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todanormalidaden Toledoy garantizaronel controldel Cabildopor partedefamilias de hombres

buenos frente anuevasfamiliasen ascensoque buscaban elreemplazo.

Hubojuradosqueaccedieronal oficio por renunciadel anteriortitular en su favor y que

ademásfUeronelegidosporlos vecinosdela coflación,éstefueel casodeFemando Vázquez,que

fue presentadopor el Cabildo el 29 de marzo de 1497113,pero no podemossabercuál fUe

realmentela libertad de elecciónporpartede los vecinosde su collación.Hay casosen que los

propiosreyesproveíanunajuradurkJuanII, recordemos,eligió a los primerosjuradosquetuvo

Toledo,perotambiénIsabely Femandoasumíanestainiciativa cuandonombraronjuradode la

Ciudad al bachillerAlfón de Herrera el24 de junio de 1501, para queocuparala vacante

producidapor la muertedeMartin Serrano;estejurado-comomásarribase hacomentado-había

renunciadosu oficio en favor de Diego de Santa.Maria, peroel beneficiario no tenía edad

suficienteparaocuparel cargo,ni casaen la collaciónde Santiagoporla quehabíasido indicado

comotitular114

El procedimientode elecciónde los nuevosjuradosse producía ainiciativadel Cabildo.

Convocado éste paratal fin, diputabaa algunosde susmiembrosparaque convocasen alos

vecinosde la collacióncorrespondiente”5.Reunidoslos vecinos, escogíana la personaque

sobrelostraspasosdeoficiosporpartede la Monarquíataunquesabemos que,dehecho,estecontrol
no tuvo granefecto.Un interesanteestudiosobre lavena]idaddeloscargospúblicosenel nuevosiglo
sedebea M. CUARTAS, “La ventade oficios públicosen Castilla— León duranteel siglo XVI”,
Hispania, XLIV (t984),p.495-516.

¡13 AMI., A.C.J,A.C.C.,n0 7, fol. 8 vto. -9 vto. Sietedíasantes,el 22 demarzo,Diego deBargas

habíarenunciadosujuraduriaen favor deeste Femando Vázquez;vid. A.M.T., A.C.J.,A.C.C.,n0 7,

fol. 1 vto. - 3 vto: venlosdias intermedioslos vecinosde SanLorenzolo habianelegidocomooficial.
114 Unacopia simple del trasladode estenombramiento,querecogela argumentaciónde los reyes

paraactuar,seconservaenA.M.T., A.C.J.,Varia.n0 17/2, cit.; vid. Apéndice Documental,n0 12.

115 Seconservanalgunosdocumentosen queserelacionanlosvecinosque son convocadosparala

eleccióndeun nuevojurado:vid. AMI., A.C.J.,A.C.C.,n0 6. Es éstauna copiasimpledela elección
del9 demarzode 1486.enla que los vecinosdeSanSoleseligenaDiegodeBargas comojuradoen
lugary porrenunciadeJuanDamián.
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consideraban apropiadapara elcargo,siempreteniendoen cuentalos requisitosya mencionados

de habilidady suficiencia,edadmínima exigida, residenciaen la collación, “abonamiento”del

candidatoy acuerdode losjuradosdiputados Escogidoel candidato, estosjuradoslo presentaban

anteel Cabildoparaqueéstelo recibiera,y, finalmente,anteel corregidoro su alcaldemayorpara

recibir solemnejuramentoen la catedralde SantaMaria”6. Aceptadoportodosy comprometido

con susfunciones,el nuevojurado erarecibidopor elcorregidorenel ayuntamientodela Ciudad,

dondetomabael asientoque le correspondía.

C. Asistenciaa lasreuniones

La terceracuestión quehemosde afrontares el fiel desempeñodel oficio dejurado,en

particular el cumplimiento de la obligación de asistir a los cabildos de jurados y a los

ayuntamientosciudadanos.El númerode losjuradosqueparticipabanenlos cabildoseravariable,

pero oscilaba,en unaseriede reuniones estudiadasporRosa Maria Montero, entreuna y tres

decenasde capitulares,siendoquincela mediade asistentesregistrados11’A los ayuntamientos

de la Ciudad acudíanen menor número; para ofrecer unaestimación~hemosutilizado las mismas

116 Tenemosunacopiasimpledel testimoniodel juramentodeloficio dejurado,correspondiente al
- - e¡ luocleDrerode148

acto-que-tuvolugar-enlaiglesiade SantaMaria -I 3, cuandoGarcíaEndalanares
jurabasolemnementeantee] corregidorGómezManrique~ anteel mayordomodel CabijdoPedrode
la Fuente yotroscincojurados, quizá losdiputadosparagestionarelprocesode eleccióndel nuevo
oficial; vid, A MT., A C J., A.C.C..n0 2412.
117

R. M. MONTERO,“La organizacióndel CabildodeJuradosdeToledo(1422-1510)”,Espacio.
TiempoyForma.HistoriaMedieval,3 (1990),p. 218. Estaestimaciónsehallaen el contextode un
interesanteestudio de la autoraacercadela preocupacióndel Cabildoparacombatirel absentismo
en susreuniones.
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reunionesquetomamosparacalcularel númerode regidoresasistentes:sieteayuntamientosde

1444 y once de 1464, dieciochoen total”8. Con los datos que aportan estos documentos

obtenemosunamediade 10,8juradosporreunión,lo querepresenta,dada lainflaciónde oficios

queya se apuntabaen el periodode estosayuntamientos,en tomo a un 25% del total de los

miembrosdel Cabildo. La medíano resulta.significativa por el hecho de producirseenormes

oscilacionesen la participaciónde unasreunionesaotras,ya queen fechastancercanascomo el

24 de agostoy el 6 de septiembrede 1444 se registrala asistenciade veintidós y dos jurados,

respectivamente.

Como ocurreenel casodelos regidores,hayunosjuradosmuchomásfielesasusdeberes

queotros, de modo que hay quesubrayar,por ejemplo, la presenciade Alonso López de la

Fuente,que encontramosen quincede las dieciocho reunionesquehemosconsiderado,siendo

ésta unanotable asistencia,teniendoen cuentaquela primeray la última están separadaspormás

de veinteaños;másloableaúnes laparticipacióndel juradoAlonsoLópezsi lo comparamoscon

la actitudde algunosde suscompañeros alos que sólo encontramosen unao dosreuniones,o

con la de otrosqueno conocemos porqueno asistieron aninguna.Porotraparte,el porcentaje

de entomo al 25%dejuradosparticipantesquehemosseñalado,essemejanteal quehabíamos

indicadoparalos regidores,siendomuchomásmeritorio en el casode los juradospor cuanto

éstosno tomabanlas decisiones.Si los regidores seausentabanporquesólo era necesariala

presenciade unos pocos para aprobarlas disposicionesqueaellosconvenía,la ausenciamasiva

de los juradospuedeexplicarsepor el hechode que, al contarsolamente conopinión, perono con

facultad para decidir, bastabacon que algunos representantesacudierana comumearlas

~ Se tratade las reunionescuyasactasfueronpublicadaspor E. BENITO, “Las más antiguas
actas cít.. correspondientesa los ayuntamientosde los días 19, 21, 24, 26,29 y 31 deagosto,y
6 deseptiembrede 1444;y 9, 12, 14, 16, 22. 23,24. 26, y 29 (dos reuniones)denoviembre,y 3 de
diciembrede 1464.
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solicitudesy transmitirel parecer delCabildo sobreuno u otro asunto, puestoque lamayoria

quedaba dehechoen calidadde oyente.

D. Rentabilidaddel oficio

El cuartoasuntoa estudiarrelacionadoconel oficio de juradoes surentabilidad.A lo

largo de todo el periodo estudiadoel salario de la Juraduríaera de 1.000 mrs. anuales,

procedentesde lasrentas realesenToledo; ya hemoscomentadocómo Enrique11V se vio

obligadoa incrementarel volumende las rentasdestinadasal pagode los salariosde los jurados

a medida que ibacreciendoel númerode losofrcia]es,en unadecenade años,desde1465 basta

1474,el montanteascendiódesde42.000mrs. hasta76.000119.Estascantidadesse extraían,en

concreto,de las alcabalasde Toledo;el 24 dc noviembrede 1469,el rey Enriqueindicabaalos

arrendadores,tesoreros, recaudadoresy cogedoresde estasrentas reales quereservasenla

cantidadnecesariaparael pagode las quitacionesde los jurados,que en esafechaascendíaa

51.000mrs.,ya queporentonces erancincuentay uno los juradosde Toledo’20.Llama la atención

el hecho dequelos juradosno reivindicaranningúnaumentode su salarioa lo largo de tantos

años,en especialsi tenemosen cuentaquelos ReyesCatólicos concedieronen 1480 unalzadel

~ Estas cifrasse especificanen lasórdenescitadasdeEnriqueIV: laprimera,de 1465,conservada
enAMI., Ms., see.B, n0 120, foL 208 r. -210r; y lasegunda,de 1474,enA.M.T., A.CJ.,Orig. n0
59.

120 Estaorden enriqueña seconservaenA.M.T.. A.C.J.,IT., caj. 1, n0 1/1.
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salarioa los regidoresde la Ciudad,de 2.000a3.000mrs. anuales121;la explicaciónpuedehallarse

enel hechode que-al margende los privilegios que conllevabael oficio- lajuraduriaera,másque

rentablepor si misma,un magníficoinstrumentoparaobtenerbeneficioseconómicosporotros

conceptos, sobretodopor la posibilidad queofrecíade ejerceroficios municipalesmucho más

jugososmaterialmente; hay que señalar,además,que,junto ala rentabilidad, losjuradosvaloraban

la dignidad queconferiasu oficio’22.

E. Losprivilegiosde losjurados

Finalmentellegamosal último puntode la regulaciónde la Juraduria:los privilegios que

llevabaconsigo. Se tratade un asuntoesencial;en primerlugar, porqueel estatutoprivilegiado

eraapreciadoen la épocacomo síntomade unanotabledignidadpersonal,pero también porque

la acumulaciónde privilegios suponíaunasventajaseconómicasnadadespreciables. Losjurados

de Toledo gozabande un estatuto jurídicosimilaral queteníanlos juradosde Sevilla;pocosdías

despuésde crearel Cabildotoledano,el 29 de marzode 1422, el reyJuan II entregóunaorden

a Pedrode Baeza,jurado deToledo,destinadaal Concejode Sevilla,por la cualéstecontraíala

obligaciónde ordenar, asu vez, la expediciónde los trasladosque el juradotoledanosolicitase

121 El documentodeconcesión,ya estudiadoen otro capítulo,seconservaenAMI., A.S., caj. 1, leg.

1, n0 21.

122 En estemismocapítuloentraremosa considerarlos emolumentos quesederivabandeldesempeño

delos oficios municipalesa que eranacreedoreslosjuradosporel hechodefonnarpartedelCabildo.
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de los privilegios de losjuradossevillanos’23.Enseguida,Pedrode Baeza seencaminóa Sevilla

y puso a trabajar alos alcaldesy escribanosde estaciudad,que ordenarontranscribir y

transcribieronuna buenacantidadde canasreales queseremontaban,al menos,al reinadode

Sancho1V124. De entrela multitud de papelesqueeljuradoBaezatrajo de la ciudadandaluza,se

entresacan tresimportantesprivilegios que constituyenel núcleo del estatuto de laJuraduria

toledana:la exencióndel servicioen la huesteregia,la exención delpagode pechosy la exención

de aposentamientodela Cortereal.

La tresexencionesfUeronconcedidasa los juradossevillanostempranamente,yabajoel

reinadode SanchoIV. Las exencionesde huestey de pecho(exceptuandola monedaforera, que

sí habíande pagarlosjuradossevillanos>fueronotorgadasel 20 de noviembrede 1292125.Pocas

fechasdespués,el día 26 del mismo mes,. et rey Sancho concedió los mismos privilegios,

añadiendola exenciónde hospedaje’26.

La exenciónde hueste,que, como las demás, seaplicariadesde1422 a los jurados de

Toledo,constitujael privilegio máscaracterísticode éstos,ya que el restode los vecinosde la

ciudad estabanobligadosaprestarlo,incluidos loscaballeros.Enla Coronade Castilla,. elservicio

123 Estaorden seconserva insertoen multitudde trasladosde privilegiosde los juradosde Sevilla;

vid. A.M.T., A.C.J., Libro48. El primcrode ellos,enfol. 1 vto. —4 vto.

124 Los trasladosque obtuvoPedrode Baezase encuadernaronpara formar dosvoluminosos

manuscritosquehoy constituyenunade lasjoyasdel Archivo Municipal toledano,vid A M.T.

A.C.J.. Libro48 y Libro 49.
125 De estedobleprivilegio seconservaunacopiaen el Archivo Municipal de Toledo; vid. A.C,J..

Libro 4S.fol.] vto. -4ivto.Se encuentrannumerosascopiasck estedocumento.así comodelos que
citaremosen notasposteriores,enforma deinsercionesenlas múltiples confinnacionesporpartede
los sucesivosmonarcas.Teniéndoloen cuenta,nocitaremostodaslas copiasde estos documentos,
con elfin de no alargar innecesariamentelas notasa pie de página;nos ¡imitaremos,en general,a
refrrirel documentooriginal y, enel casodequeésteno sehayaconservado,citaremosla copiamás
fiable delas disponibles

126 DcestedocumentoseconservanvariascopiasenelmismoArchivo Municipal; vid. A.C.J.. Libro

49, fol. IV vto. - V vto.; A.C.J., Libro49, fol. XII r - vto, A.C J ,Libro 48, fol 16 r. - 22 r.; y Ms.,
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militar eraun deberde todoslos súbditos,ya quecomo vasallosdel rey le debíanel auxd¡um

feudal; aunque esta obligación era satisfechaa distintos niveles, pues dependiendodel

equipamientode que cadacualpodía proveerseservianunos acaballo(caballeros)y otros apie

(peones).Entendiendoquela principalfUnciónde los caballerosera la participaciónen la hueste

regia,quienesteníanposibilidadde evadirsedeesteservicioeranlos peones,y lo hicierondesde

muyprontomedianteun pagode redención,la fonsadera’27.En el siglo XV todoslos vecinosde

Toledo estabanobligadosa servir en la huesteregia,o bienasatisfacerel pagode la redención

de esteservicio,salvo losjurados,quegozaban,en este contexto,deun estatutoparticular.

La exenciónde pechono era yatanexcepcional.El “pecho”erala denominacióngeneral

que recibíala obligacióntributaria que recaíaen Castilla sobrela poblaciónlibre y semiservil

sometidadirectamentea la Monarquía,particularmentesobrela población rural;paradesignara

este ampliogrupode personasenlos últimos siglos delMedievo segeneralizóel usodel término

“pecheros”,con el que seidentificabaa la poblaciónno noble’28. En la ciudadde Toledo,el

conjuntode los vecinosgozaba,al menosdesdefines del siglo XV, de un estatutoexcepcional

quelos elevabasobrelos pecheros corrientes,peroque -entodocaso-no leshaciadignosde la

condiciónnobiliaria,reservadapara unaminoríade caballeros. Delrestode los vecinostoledanos,

hombresperfectamentelibres aunqueno caballeros,sedistinguenaquéllosquela documentación

denomina“hombres buenos”,u “hombresbuenos del Común”,y mástarde“ciudadanos”,grupo

del que emergeríaen el siglo XV como nuevaminoria privilegiada,como“segundaoligarquía”

sec. B, n0 120. fol. 267r~

127 L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, CursodeHistoria dela institucionesespañolas.De los

origenes a/final de la EdadMedia, Madrid, 1986, p. 620-622.Sobrela exencióndel citadopagode
redenciónen un ámbitoconcreto,vid. C. GONZALEZMÍNGUEZ, “Privilegios fiscalesdeVitoria
en la Edad Media: lafonsadera”,Hispania, 130 (1975),p. 433-490.

12t L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, op. ch.,p. 588-589.
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perfectamenteplasmadaenel Cabildode Jurados; unaminoría,la.delos hombresbuenos,.quepor

las exencionesqueestamosconsiderandoseseparabadel gruesode los vecinosde Toledopero,

129

en modoalguno,podíaasemejarseal- grupode los caballeros

La exenciónde pechono era, ciertamente,un privilegio que separaraa los jurados

toledanosdel restode los vecinosde la ciudad,ya que esteamplio sectorsocialconsiguióa lo

largo delMedievo, importantesexencionesfiscales~ Peroantesde llegar estosprivilegios al

Común, llegaron,como era de esperar,a los caballeros.Se puede fecharen tomo a 1140 el

documentoporel queAlfonso VII exiniiaalos caballerosdeToledodel pagode pechospor las

heredadesposeidasen Toledoy su Tierra’30.El 24 de diciembrede 1202ampliabaa los caballeros

de Toledo lamismaexención, aplicándolaesta vez alasheredadesqueéstosposeyeranen todo

el reino’31. Mástarde,el 26 de enerode 1259,Alfonso X añadiriaa estosjugososprivilegios de

la caballería local,la exencióndel pagode moneda’~2;era éstaun tributo que la Monarquía

percibíade los súbditoscomoreconocimientode la regalíade acuñacióndenumerario’33.

129 Coincidimos plenamentecon laapreciacióndc M. 1. VAL. ~Ascensosocialy luchaporel poder

en lasciudades castellanasdelsiglo )(VI En laEspañaMedieval,17 (1994),p. 164,cuandoapunta
que laexistenciadecabildo dejuradosconstituyeuna pruebadelaelitizacióndeun sectordel Común.

130 Seconserva una copiasimpledelsiglo XIV. encastellano,deesteprivilegio, enAMI., A.S., caj.

10. leg. 3. it 7, fol. 10 ix - 11 ix El 30 dc septiembrede 1182,AlfonsoVIII vuelvea otorgar el mismo
privilegio. eloriginal deésteseencuentraenA M 1 , A 5 . ca¡ 10, leg. 6, n0 1. y hasidopnhlicado
porJ GONZALEZ GONZALEZ, El reino de Casullaen la épocadeAlfonsoVIII, Madrid, 1960,
p. 678-680,y por R. IZQUIERDO, Privilegios reales otorgados aToledo durantela EdadMedia
(1101-1494),Toledo,1990,p. 102-103.

131 Esteprivilegio, quecierra el circulo de la exencióndepechosa los caballeros,se encuentraen

AMI.. AS..caj. 10, leg. 5, no 1, y ha sidopublicadoporJ.GONZALEZGONZALEZ, op. cit., p.

285-287,vporR IZQUIERDO,Privilegiosreales.....cit., pi 105-106.
132 No seconserva eloriginal deesteprivilegio; lamás antiguacopiaseinsertaen la confirmación

de SanchoIV, fechadaen 1289, vid. A.M.T., AS.. eaj. 10, leg. 1, n0 1, pza. D., publicadoporR.

IZQUIERDO,Privilegiosreales....,cit., p. 123-124.
133 L. GARCIA DE VALDEAVELLANO. op. cit,, p. 601. Un casoparticularde exención es

estudiadoporM. C. VEAS, “El privilegio defranquiciadc pedidoy monedaconcedidoaMurciaen
1477”,MisceláneaMedievalMurciana, XII (1985).
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Hastafines del siglo XIII las exencionesde pechoy moneda eransólo disfrutadasen

Toledoporel grupode los caballeros,peropronto se extenderían acapassocialesmás amplias

El 30 de diciembrede 1289SanchoIV concediala exencióndel pagode moneda alos hombres

buenosde Toledo: “que todos losomnes bonos delcomunquesonmoradoresagora ofueren

daqul adelante en la noble 9ibdat de Toledo que sean quilos de monedapora s¡enpre que la non

den”’
34; y, al mismocolectivodebeneficiarios,Femando IV,el 22 de marzode 1303,otorgaba

la complementariaexenciónde pechospor los “algos”queposeyeranentodo elreino: ‘porfazer

bien e mer~et a los vezinos de Toledo tenemos por bu—en e mandamos que non pechenpor los

algos que ovieren en tierra de las ordenes et en tierra del Ar
9obispado et en todos los otros

logaresde miesti-os regnos”’
35 En laúltima fechaseñalada,el propio Femando IVcompletaba

las ventajasconcedidasalos toledanoseximiendodel pagodepechoalos vasallosy apaniaguados

de los caballerosy vecinosde Toledo: “otorgoles et mandolesde non pedir daquz adelante

sservi~os nin pedidos nin otra cosa alguna que pecho sea a los vasallos el a los apaniaguados

d los cavalleros nin de los vezinos de Toledo”’36, es decir, del conjuntode los vecinosde la

ciudad,incluyendoalos hombresbuenosen estenutrrido grupo”7.De estamanera,quienesvivian

al serviciode los toledanosde pleno derechoy seamparabanfiscalmenteen ellos, se veían

tambiénexentosde este importantecapitulo de tributos. Con ello, la ciudad se distanciaba

134 El original deestamercedsehallaen AMI., AS., caj. 10, leg. 1, n0 1,pza. B; publicadoporR.

IZQUIERDO, Privilegios reales cit., p. 136-137.

135 El original dc estaexenciónen AMI.. AS., caj. 9, leg. 2, n0 1; publicadopor R. IZQUIERDO,

Privilegios reales cít., p. 14 1-142.

136, El original de estamerceden AMI.. AS., caj. 10, leg. 4, n0 2, pza. 1; publicadopor R.

IZQUIERDO, Privilegios reales cit,. p. 142.

137 La distinciónentrecategoriassocialesy politicasse observacontodaclaridaden la direcciónde

esteprivilegio: “a losa/calleset al alguazileta los cavalleros el a los omnes bonos el a todos los
vezinos de Toledo.
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definitivamentedel entornorural, de claropredominiopechero,y sehaciareal laviejasentencia

queproclamabala libertaddel hombre urbanofrenteal campesino:en Toledo eraunarealidadque

“el airede la ciudad hacelibre”.

Siendotan ventajosoel estatuto delos vecinosdeToledo,se observará que laexención

de pechoa losjuradosen 1422económicamenteno representóabsolutamente nada;sin embargo,

comoconfirmacióndeunaexenciónyareconocida,como duplicaciónde la dignidadqueconsigo

llevabaun privilegio, constituiaun espaldarazonotableal estatutode los oficialesdel Cabildo.

La terceraexenciónde los jurados,el hospedaje, tampoco debía sereconómicamente

significativaen su contextosocial,ya queel 6 de febrerode 1260 AlfonsoX habíaconcedidoeste

privilegio alos caballerosy a los hombresbuenosdeToledo: “defendemosquede aquíadelante

ninguno non sea osado de posar en sus casas si ellos non quieren”’38. Así pues,elvalorde esta

mercedselimita, comoen el casode la exenciónde pecho,a la dignidadde la duplicacióndel

privilegio. Llama la atención el hechode que la duplicaciónde la exenciónde hospedajefUe

utilizadaporla Monarquiaparadignificar a otroscolectivostoledanosen el siglo XV, ya quefUe

concedidaa los escribanosdelnúmerode Toledoel 6 dejulio de 1467por el inknte donAlfonso,

siendoel 16 de marzode 1471 reexpedidaporEnrique1V’39. El 20 de marzode 1480,el mismo

díaqueconfirmabana los caballerosy hombresbuenosde Toledo la exenciónde la quevenimos

138 No se conservaoriginal de estaconcesión:la copiamástempranacon quecontamosse halla

insertaen la confirmaciónde Juan1. de25 de septiembrede 1379,cuyo onginal se conservaen
A.M.I., AS., caj. 10, leg. 2.n0 1; otninsercnSnseenenentraenel original dela confirmaciónde
EnnqueIII, de 15 de diciembrede 1393; vid. A.M.T., AS., caj. 10, leg. 2, n0 2, pza. 2. Otras
insercionesseencuentranencopiassimples,realizadasen el siglo XVIIII, dela confirmacióndeJuan
1 (caj. 10, leg.2, n0 2, pza. l,ycaj. 10, leg.2,n02, pzt4.

~ El original delprivilegio del infantedonAlfonso,que actuabacomorey, seconservaenA.H.P.I.,

Protocolos,n0 16333/9.El original delprivilegio enriqueño se encuentraenA.H.P.T.. Protocolos,n0
16333/10;vid, insercionesdel mismo en su confirmaciónpor los ReyesCatólicosde 1480 en
A.H.P.T., Protocolos,n0 16333/11,y en A.G.S., R.G.S.,1480, V, fol. 1.
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tratando”’6,los ReyesCatólicosla confirmabande modoparticulara los oficialesdela Ciudad841,

colectivoque ya estaba exentode dar posada,como los escribanosdel número toledanos, a

quieneslos mismosmonarcaslesconfirmabanel privilegiodosmesesdespués,el 23 de mayode

1480142

El hechode queseacumulasenestas confirmacionesen 1480sedebíaa queaquelañose

habiancelebradoCortesenToledoy queel rey habíaabusadode la hospitalidadde los exentos

toledanos,exigiéndoles“ropasy aves ; conscienteslos monarcasdel privilegio de los diversos

colectivosa que noshemosreferidosecomprometíanen las confirmacionesa que el abusono

volveríaa sercometido.Pero¿quésignificantantasduplicacionesde privilegios?Todasestas

confirmacioneseconómicamenteineficaces,nos estánindicandoqueel pragmatismosehallaba

muy lejosde la mentalidadde los toledanos delsiglo XV: la Ciudady los colectivosquehemos

mencionadoestabandispuestosa satisfacerlas cantidades estipuladasen la Caneilleriapara

obtenertítulos que en la prácticanadasigniñcabaffResultaevidenteque laposesiñnde un

privilegio real,porpocoquesignificasematerialmente,seconsideraba dignifleador para cualquier

personao institución.

Una cuartaexenciónde los juradossevillanos,que consistíaen un estatutojudicial

privilegiado,no ffie plenamente aplicadaa los juradostoledanos.El Cabildo de Juradosde Sevilla

recibió estaexenciónun siglo mástardequelas otrastre& El26 de febrerode 1394,EnriqueIII

~ Seconservaun trasladode 1529dela confirmacióna los caballerosy hombresbuenosdeToledo;

vid. AMI.. A.C.J..RC.P..n0 1/1.

141 La confirmacióna los oficiales nosesconocidaporla copiaautenticadadeA.G.S.. R.G.S.,1480,

111. fol. 278. Elmismo20 demarzo.los revesconfirmabanlamismamercedalos veemosy moradores
delas CuatroCalles,comose observaenla copiaauténticadaqueseconservaen A OS., R G.S,
1480,111.fol 277.

142 Dc laconfirmacióna los escribanosseconserva eloriginal,enA.H.P.T.,Protocolos,n0 16333/11;

y la copiaautenticadadeCorte.en A.G.S.. R.G.S.,1480,V, fol. 1.
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exinaiaa los juradosde Sevilla cte la justiciaordinariay nombrabaun juezespecialparasus

pleitos”‘3. Al igual que los anteriores,esteprivilegio habriade aplicarsea los jurados toledanos

desde1422,pero una ordende Juan II,fechadael 14 dejulio de 1423,revocabaesteprivilegio

a los capitularesde ~ Aún así, conocemosun casoen que se hizo valer un estatuto

judicial particularparalosjuradostoledanos:enU 13 la reinadoñaJuanaadvertíaalajusticiade

la Ciudadqueel juradoDiego de Santamaríano podíaserpresoportenerlosjuradosde Toledo

el privilegio de no penaren prisión pordeudas-pecuniariascontraídas”‘5.Se tratade un suceso

aisladoqueno prueba nadaconseguridad,pero almenosnos estáindicandoque existíacierto

tratamientoprivilegiadoparalos miembrosdel Cabildo en el procedimientojudicial.

3.2.3. El Cabildofrenteal Regimiento

Si sepretendellegar a unconocimientorealdelCabildo de Jurados,se hacenecesario

llegar másallá de susrasgosestáticos,institucionales,y penetraren suscaracteresdinámicos,los

que sehallandeterminadosporsu actuacióncomocolectivo.Paraello hemosde contemplar,en

primer lugar,los elementosque caracterizabanal Cabildo como cuerpoautónomo.Como

representasedel Común,frente alRegimiento,losjuradoshabíande ocupar partede los oficios

~ Unacopiasimplede estepnvileg’osehalla-enAMI. A C J.,Libro 49, fol, XXIII r - XXIV vto

‘t Estaorden,queyahemoscitadoy quevolveremosa aludir másadelante, regulaba elaccesoa los
oficios municipalesporpartede regidoresy jurados;vid. AMI., A.CJ., Orig., n0 5/1; Apéndice
Documental.n03.

~ Un trasladodel siglo XVII de estaordenreal seconservaen AMI, A C J 1.1., caj. 2, n0 17,

pz& l,fol. 6r.—7r.
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administrativosde la Ciudad,razónpor laqueserealizóun repartode estoscargosentreCabildo

y Regimiento.El ámbitoen queel enfrentamientoentrelos dos colectivostomómayorrelievefue

el de lasrepresentacionesante laMonarquía:lasmensajeriasdel Cabildo,porun lado;porotro,

las procuracionesen Cortes.De modo que se hace necesario, para completar elanálisisde los

jurados,el estudiode todos estosasuntoscon mayordetenimiento.

A. El Cabildo comoentidadautónoma

El Cabildode Juradosde Toledofue creado paralimitar el poderdel Regimiento,como

contrapesopolitico al cuerpogobernantede la Ciudad;y paraqueestamisiónsehicieraefectiva,

el Cabildo necesitaba unaampliaautonomíaquelos monarcassepreocuparonporgarantizar.Esta

autonomíasemanifestófundamentalmenteenlacelebraciónperiódicade reunionesdelos jurados,

en la dotaciónde unaorganizacióninternay enla existenciadeunafinanciaciónpropia.Asi pues,

paracomprenderla autonomía delCabildo, hemosde estudiarlas siguientes cuestiones:los

ayuntamientoso “cabildo?’ de los jurados,los oficios capitularesy la haciendadela institución‘t

Los cabildosdejurados secelebrabanenla Saladelos AyuntamientosdeToledoy todos

los miembrosdel Cabildotenían laobligaciónde asistira ellos. Se marcóel sábadocomodía de

1t Estos aspectosdel Cabildosonlos queha analizado,basándoseen la seriede actascapitulares,
R. M. MONTERO. “La organización , cit. De no haberlostratadoadecuadamentela doctora
MonteroTejada, serianmerecedoresdeun titulo propio,peroporno sernecesariasya lasaportaciones
novedosas,debido alaciertodela investigadoracitada,reducimosa un epígrafenuestroestudio sobre
estosasuntos.
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reuniónde estecolectivo,de modoqueno coincidiera conlos ayuntamientosde la Ciudad”‘7. La

convocatoria del cabildo correspondíaal mayordomo de los jurados, que firmaba

sistemáticamentetodoslos viernesla correspondiente“cédulade convite”, la cual era mostrada

a todoslos juradosde la ciudadporel guardadel Cabildo”‘8. Perohabíaocasionesen que este

documento era firmadopor más de una.persona,incluso por tres (probablementelos dos

mayordomosy el escribano),y ocasionesen que no erael viernesel día de la convocatoriani el

sábadoel día de la reunión’t Se tratabade congregaciones extraordinariasque exigíanlas

circunstancias.En lasordinarias,sededicaba untiempoa escucharlas novedadesque los fieles

ejecutoresde la Ciudad poníanen conocimientode losjurados,fi.rndamentalmentereferidasa la

alteración del preciode productosbásicos,o a cuestiones relativasal ordenpúblico o higiene

urbana’50.Porúltimo, convieneseñalarlaprivacidadde quegozabanlos cabildosdejurados,no

asistiendoaellos ni el corregidorni otro oficial mayor,comosedesprendede unade las primeras

órdenesque los ReyesCatólicos dirigieronal corregidorManrique:el 23 de febrerode 1477le

comunicaronque los juradoshabiande realizarsus reunionessin la injerencia de la justicia

147 R. M. MONTERO. “La organización , p. 217, cit., indica que las reunionesteníanlugarel

sábado porqueésteerael dia de la semanaen quese congregabanlos juradossevillanos, cuya
normativaseaplicabaal Cabildotoledano.Laobligatoriedaddeasistirparalosjurados dela ciudad
de Tajoes subrayadapor Los ReyesCatólicosel 27 de noviembrede 1493, fechaen quesedatala
ordena estos oficialestoledanosdeasistira las reunionesdelos sábados;vid. A.G.S.. R.G.S.,1493,
Xl, fol, 49.

148 Así lo podemosobservaren la cédulade convite firmadapor el bachillerDiego Martinez de

Ortega, mayordomodel Cabildo,el viernes29 de mayode 1506,por laqueseconvocabaalosjurados

paraasistira la reunióndel día siguiente;vid. AMI., Ms,, sw. B, n0 120, fol. 18 r.
849 Ésteesel casode la cédulade convitedel 11 demayode 1506, quefirman el bachillerOrtega,

Femandode Segoviay una tercerapersonasin identificar,convocandocabildoparaelmartes12; vid.
AMI., Ms,, see.B. n0 120, fol.349r. O elde-la céduladc 10 dediciembrede 1488, lunes,en que
el bachillerOrtega, JaimedeMoralesy Fernandode Segovia,juradoslostres,convocancabildopara
el martes11 dediciembre;vid. A.M.T, A.C.J.,Personal, Convites,n0 1.

150 La copiade muchasdeestas notificacionesdelos fielesejecutoresseencuentraenA.M.T., A.C.J.,

TI., caj.2, n0 6. fol. 30 r. y siguientes.
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toledana

Los oficios capitulares,segundacuestióRa que nos referimosen esteepigra.~,son la

mayordomía,la receptoria,la eseribaniay la guarda.La Mayordomía,el máspreeminentede los

cargoscapitulares,eradúplicey se elegíaanualmenteasustitulares, pero seconocen~casosen

quealgúnjuradorepetíael oficio doso másañosconsecutivos,puesparecequenadalo impedía.

Conocemosde primeramanoel ejemplodelbachillerDiegoMartínezde Ortega, con almenos

cincoañosde ejercicioen el cargo, variosde ellos consecutivos’52.Los mayordomosasumíanlas

tareasde direccióndel Cabildo,siendoconftecuenciaquienesrepresentabanal colectivoen sus

peticionesa lajusticiao a la Monarquía:asilocomprobamosporuna solicitud,fechada el tóde

agostode 1493,en la quelos mayordomos DiegoMartinezde Ortegay FranciscoOrtizrequerían

a Femandode Monroy, señorde Monroy, y a JuanÁivarezGuerrero,alcaldemayorde Toledo,

paraqueatendieranunapesquisasobreciertasusurpacionesqueestabapadeciendola Ciudad’53.

Unpar de añosantes,el mismobachillerOrtegay el otro mayordomodelCabildo aparecencomo

solicitantesen el emplazamientoque el Consejodirigía a laCiudadpara atenderun asuntode

pastos””. Es posible, aunqueno lo podamos comprobarpor la carenciade actas de

ayuntamientos,quelos mayordomosfueranquienesactuaranhabitualmnentecomoportavocesdel

Cabildoen las reunionesde la Ciudad.

El mayordomoteníaencomendadastareaseconómicasquefUe cediendoal receptordel

~ Así seexpresanlos monarcasen este documentoque conocemospor un trasladode 1745; vid.

AMI., A.CJ.,1.1., caj. 2. n0 4.

152 Se puedeobservaresta circunstanciaen la Tabla 3 del apéndicede este capitulo. R. M.

MONTERO. op. eit., p. 225, señalalaocupacióndel oficio porPedrode Herreradurantecincoaños

seguidos, entre1504y 1508.
ISA El requirintíento seconservaenAMI., A.C.J.,caj. 7, leg. 2, n0 11, fol. Ir. — III vto.

154 La fechadel emplazamiento delConsejoes26 deoctubrede 1491; una copiaautenticadadeeste

documento sehallaenA.G.S., R.G.S.,1491, X, fol. 34.
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Cabildo’55, En un primer momento esteoficial era elresponsablede tomara su cargo los

maravedíesquelosjuradospercibiandelaMonarquía enconceptodequitación,perodesdefines

del siglo XV fUe asumiendotodas las tareascontablesdel organismo, desplazandoa los

mayordomosde estasfuncionesy dq¡ándoleslas atribucionespuramentepoliticas,aunquetenían

autoridadpararevisarlas cuentasdel organismo,tareaqueseatribuíaal receptor.De estemodo,

el receptoractuaba, enel seno delCabildo~de lamismaformaquelo hacíael mayordomode la

Ciudadal gestionarlas cuentastoledanas,como veremosen su lugar.

Las reunionesdel Cabildode Juradosexigían queuno de susmiembrostomaranotade

lo acontecido paratenerconstanciade los acuerdostomados;comoen cualquier institución,en

la que estamoscontemplandohabía un escribano, unoficial queno eradifidil de encontrarenun

organismodel queformabanpartevariosescribanosprofesionales.Las laboresde esteoficial’56

eran~ademásde suscribirlasactasde los cabildos,la redacciónde la correspondenciadel Cabildo,

dondeestampabasu firma, y todasaquellasque sevinculabancon este tipode tareas,comola

conservaciónde la documentacióndel organismo.

El guardadelCabildo noeraunjurarlo sinoun subalternoal modoquelo eranlos sofieles

en la Ciudad. Comocualquier subalternotenía funcionesdiversasque puedenreducirsea la

obediencia de cualquier mandato quelos oficiales del Cabildo, fundamentalmentelos

mayordomos,le encomendasenen relación con la institución. Sin embargo,su función más

característicafue el repartode las convocatoriasdelos cabildos,unamisiónqueteníalugar cada

viernesy lasvísperasde los díasen quesecelebrabancabildosextraordinarios’57,El guardadel

155 Las atribucionesdel receptornos sonconocidasporel estudiode II. M. MONTERO,op. cit., p.

226-227.

156 R. M. MONTERO,op. cit., p. 228.

~ Así lo podemosobservarenun documentoen que el mayordomoPedrode la Fuente,en 1483,
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Cabildo,comosubalterno,formaba parte deun nivel socialinferior al de losjurados;además,el

salario quepercibíaun guardano bastabaparaunasubsistenciacómoda,como ocurriaen el caso

del sofiel de la Ciudad, por lo que se veíanobligadoslos guardas a rogarun suplementoal

organismopara elque trabajabasasílo hacia elguardaGarcíSerranocuando~enunafechaque

no podemosdeterminarperoquepodemosaproximaren torno a1500, solicitabaal Cabildode

Juradosel “aguinaldo”, movidoporsusnecesidades’58.Dabaasíoportunidad ala instituciónde

ejercer lacaridadde un modocorriente entrelas entidadesadministrativasde la época,yaque

observaremos accionessimilares—donaciones delimosnasy ayudas- cuandonos ocupemosde

estudiar elgastode la Ciudad.

La última cuestióna queharemosalusiónen esteepígrafees laHacienda’59.El modode

organizaciónhacendística delCabildoerasimilar al de la Ciudad,que estudiamosenotro apartado

de estecapitulo,con la fundamentaldiferenciade que,dadala modestiadel cuerpodejurados,

la gestión desusrentas eradirecta.Sin embargo,Cabildoy Ciudad teníanen comúnlos hábitos

contables: comoel mayordomode la Ciudad,el del Cabildo (y,desdeel final del siglo XV, el

receptor)anotabalas cantidadesquetomabay las queentregaba,constituyéndoseasi el cargoy

la data,de cuyadiferenciadependíael “alcance”,en favor o en contradel gestor-mayordomoo

receptor-,queseria corregido después con eldesembolsode ésteal Cabildoo viceversa.

Los conceptosde ingresoeranmuyreducidos,limitándosea la rentaque el reyEnrique

expresabacómo elguardadel Cabildo Pedrode Robles“convidaba”a losjuradosdeToledoal cabildo

que aldíasiguienteiba a tenerlugar;vii A.M.T., A.CJ.,A.C.C., n0 24/1.

158 A.M.T., A.C.J.,Personal,Ayudas.n0 1.

859 En un epígrafetitulado “La contabilidad”,M. R. MONTERO. op. cit., p. 235-258,estudiala

Haciendadel Cabildo, desarrollando extraordinariamenteel análisis de los gastos. Aquí nos
hnntareinosa comentar brevementelos conceptosdeingresoy gasto.
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IV habíaestablecido, situandosu percepciónen las alcabalasde Toledo160parasatisfacerla

quitación delos juradostoledanos,los 11000 mrs. que la Ciudad desembolsabapara la

realizaciónde mensajeríasdel Cabildo, lascuotasquepagabanlos nuevosjuradosy las multasque

seimponíana quienesno asistíana las reuniones.Los conceptosde gastoeranmucho más

amplios,destacando,dentrode ellos, los salariosa los oficiales: 1.000mrs. anualesacadajurado,

2.000mrs, a los mayordomosy al escribanodelCabildodesde1492, 3 000 para el receptoren

la mismaépocay 600 parael guarda161;pero además,hay queconsiderarlos pagos a jurados

comisionadosporel Cabildoy los gastosextraordinarios,comolas dádivasa las que antesya

hemosaludido.

B. El reparto delos ofictosadministrativos

Es indudable que Regimiento y Cabildo de Juradosrepresentaban a doscolectivos

diferentes:el de los oligarcasy el Común. Aunquepodamosafirmarque, de hecho,representaban

los intereses, respectivamente,de quienesgobernaban laCiudad y de quienesaspirabana

participaren el Gobierno,hay queconsiderarque el Cabildose creóen 1422como contrapeso

politico delpredominioejercidopor elcirculo oligárquicoquelos regidores representabanEra

porestoqpelos principales oficiosadministrativosde la Ciudadhabíande serrepartidosentrelos

~. Yasehancomentadoen elepígrafe“Rentabilidaddeloficio” las órdenesdeEnnqueIV parahacer
llegaralosjuradossu salano:unade1465.enAMT.Ms , sec B,n0 120,fol. 208 ix —210r.;yotra
dc1474. enAMI, A.C .1, Orig.,n0 59.

161 R. M. MONTERO,op. eit., p. 240-241.
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quegobernaban(los regidores)y los que representabande algúnmodo alos gobernados(los

jurados).

Al comienzode la nueva erapolitica que seiniciabaen 1422, el repartode los oficios

administrativosprodujo algunosrocesentreel Regimientoy el Cabildo de Jurados, pero pronto

sezanjóla cuestiónporla intervencióndel propioJuanIt El problemase debía aqueno existia

un reglamentoparael repartode los nuevosoficios, y el que se aplicabaen Sevilla no podía

aplicarsesin másen Toledo; los regidores considerabanquelos jurados dela ciudaddelTajo no

debianocupar ciertosoficios que disfrutabanlos de la ciudaddel Guadalquivir,en particular

porqueen éstaexistíaun mayor númerode cargosque en Toledo. Losjuradosrecurrieronal

monarcay éste adaptóel repartode oficiosa las circunstanciasde nuestraCiudad’62.

Lo esencialdel reparto serefierea laigualdadestablecidaentreamboscuerpos.A pesar

de la opinióncontrariade los regidores,lasfieldadesdel vino, las contadurías,las fielejecutorías,

lasmensajeriasy las procuracionesen Cortesserian equitativamente repartidasentreunosy otros.

Dejando al margen los dos últimos oficios, que ya estudiamosen el capítulo anterior,

observaremosel primero,para pasar después a comentarcontaduriasy fielejecutorias,los más

importantesoficios administrativosanivel local. En el documentoqueexaminamosseestablecen

cuatrofieldadesdel vino, de las que dos habíande sercubiertaspor regidoresy otras dospor

jurados’63.La provisióncorrespondia ala Ciudad, aunqueno sabemosmediantequésistemade

elecciónsecubrianlas vacantes.Estosoficiales, que situabanen las puertasde la ciudada sus

162, Este reglamentode repartode oficios, al quehemos aludido ya en más de una ocasión,lo

conservamosen variostraslados.el másantiguodelos cualesseencuentraenA.M 1 , A C.J , Ong.,
n0 5/1; vid. ApéndiceDocumental.n0 3.

163 Esterepartosebasabaen el quedelas cuatrofieldades del vinosevillanashizoen 1371 Enrique

II. comose observaen suconfirmaciónporEnriqueIII de 1391: vid. A MT., A.C.J.,Libro, 48, fol.
23r.—29r.
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subalternoscon la misiónde controlar la entradadel producto’64,debíandisfrutar deun cargo

lucrativo e influyente,a juzgar porel alto nivel de consumodevino en la épocay por la gran

preocupación delas autoridadesporcontrolarsu produccióny comercio’65.

Másrelevantesaúneranlos dosoficios de contadores.Se encargaban éstosde revisarlas

cuentas anuales de la Ciudadelaboradaspor elmayordomo:al finalde las seriesde ingresosy

gastos, los contadoresestampabansu firma para así autorizar la contabilidad; sin esta

autorización,no podía seraprobadapor Toledola gestiónde Mayordomia,de modo que el

mayordomo,anteun desajustevisible pochapactarun “arreglo” consussupervisores.No tenemos

pruebasparaafirmarqueestos“arreglos” se produjeran,peronosparecemuycorto elsaladoque

a los contadores,uno regidory el otro jurado,correspondíaporsu fUnción: 1.000mrs. al primero

y 500 al segundo166.

Las fielejecutoríastoledanaserantres, frentealas.cincoqueexistianen Sevilla.Elpapel

de los fieles ejecutoreseramuchomásvisible paralos vecinosy moradoresqueel de cualesquier

otrosofleiales.Seencargabande vigilar lo que se comprabay se vendía en Toledo--por pesoy

pormedida”,evitar lasactividadesde regatonesquepudieranmodificar el preciode los productos

básicos, yaquecorrespondía también alos fielesejecutores la corrección del preciode la carne,

la harinay otros productosde primeranecesidad“segundlos t¡enpos lorequieran”, ademásde

~“. Estamisiónse observapor laordendeEnriqueIV, fechadael idejulio de 1459, a los alcaides
y guardasde puertasde Toledo, paraquepermitiesenla presenciadeestosoficiales;vid. AMI.,
A.C.J.,Or,g..n09/1.

165 Entrelasnormasa quedalugaresteproducto destacanlasordenanzasde 1398 sobrelas viñasy

sobreel vino: vid., respectivamente,AMI., A.S., ala. 2, leg. 6, n0 5, fol. 47 r. —48 r, y fol, 18 r. —

27 vto.

It JuanII establecióestossalariosen 1423: vid, A.M.T., A.C.J.,Orig.,n0 5/1. El repartoequitativo
de lasdosxontadwias.como eldelas fieldadesdel vino. sebasabaenla ordenreferidadeEnrinueII:
vid AMI, A.C.J., Libro48, fol, 23 r,—29 r.
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juzgarpleitos surgidosen torno a los propios de la Ciudady “otras cosas del ofi~io”’67. Esta

amplia serie de atribucionesles convertíaen oficiales omnipresentesen la vida cotidianade

Toledo,particulannenteen asuntoseconómicosdetodo tipo. Estaintervenciónsobre elcomercio

les ofrecía posibilidadesde alterara su convenienciael preciodelos bienesde consumocorriente,

de acordarsecretamenteel pago deinfracciones,entreotrasmuchasposiblescorruptelas.

Parano caeren latentaciónde cometeralgúndelito lucrativo,los fieles ejecutoreshabian

de sermuy celososdel cumplinúentode suscometidosy extremadamentehonrados,ya quesus

salariosno erandemasiadoaltos; de los tresoficialesuno habíade ser regidor, otrojuradoy el

tercerounvecinode Toledo: los dos primeros percibían1.300mrs. anuales,y el último 1.500.

Era precisamenteel Cabildo de Juradosquien,al tiempo que controlaba laevoluciónde los

precios enToledo,observabade cerca cómoeranejercidaslasfielejecutoriaspor aquéllosque,

como más arriba hemosindicado, estabanobligadosa acudir los sábados alas reuniones

capitularesy darpartea los juradosde lasnovedadesen losprecios’68.

167 Así se describensus funcionesen elreglamentode 1423; vid A M 1., A C.J.,Orig.,n0 5/1, cit.;

ApéndiceDocumental,n0 3

163 Algunascopiasde estasnotificacionesde los fieles ejecutoresseconservanen A.M.T., A.C.J.,

T.T.. caj. 2, n0 6, fol. 30 r.y siguientes.
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C. MensajeríascapitularesyprocuracionesenCortes

Enel terrenode las representacionesante laMonarquíafUe en el que se dieronlos más

agudosconflictos entreregidoresy jurados.Los enfrentamientos tuvieronlugarporel hechode

que el Regimiento no siemprerespetélos derechos que elCabildo tenía reconocidospor la

Monarquía en lo referenteal envio de mensajerospropios y en la participación en las

procuracionesen Cortes.

El Cabildode Juradosde Toledodesarrollaba,al margende la Ciudad,unsistemapropio

de mensajería, queserviapara hacerllegar a la Monarquíalas quejasqueprovocabala accióndel

Regimiento.Este sistemasurgió con el propio Cabildo, en 1422, basándoseen la tradición

sevillana’69.La cantidad que,a cargodelos propiosdela Ciudad,teníanasignadalos juradospara

estamisiónascendíaa 12.000mrs. anuales.Por primeravezencontramosestacantidaden una

ordende Enrique IV, fechada el20 de diciembrede 1461, porla que ordenaba a la Ciudadque

fierareservada paralasmensajeríasde los jurados”0.El Regimiento debióponeralgunatraba a

los pagos paraque serealizaranestasmisiones,ya queel 15 de mayode 1464 elreydon Enrique

sevio nuevamenteobligado a dirigirsea Toledo parareafirmarsu voluntadde quelos jurados

contasencon estacantidadparatenreleinformadode cómo seregiala Ciudad’71.Y no seriasólo

la resistenciade los regidoresal pagode las cantidadesdeterminadaslo quepondríaen riesgoel

adecuadocumplimientode los jurados,sino que ademáséstostemíanpadeceralgún daño

169 El 2 dediciembrede 1413 JuanII ordenó alConcejode Sevilla quedesembolsase cierta cantidad

de susrentasa los juradosde la ciudad paraque éstospudieran enviarmensajerosa la Corte.Este
documentolo conocemosporquefUe unode los que mandócopiarel Concejosevillanoen 1422para
el CabildodeJuradosdeToledo: un trasladodeesta copia, fechadoen 1494, seconservaenA.M.T.,
A.C.J.,T.T., caj. 2, n02.

170 AMI., AS<caj. 1, leg 4, n0 6.
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actuandocomo mensajeros,ya que el 16 de marzode 1477 los ReyesCatólicostuvieronque

otorgarsu seguro paraque no fUeran estorbadosen sus viajes’72.Un año después,el rey don

Fernandoconfirmabala ordena Toledo de reservar los12.000mrs.’73

Los problemasparecequesesolventaronbajoel reinadode los ReyesCatólicos,yaque

las confirmacionesregiasde tal derecho desaparecendespuésde 1478.El Regimientosesometió

a la insistentevoluntadregia,y contodanormalidadaparecenlos desembolsosde 12.000mrs. en

favor del Cabildo en las datasde Mayordomíadesdelos últimos añosdel siglo XV’74. Sin

embargo,nuevosproblemassurgiriaxr siendouna cantidadfija la asignada,el Cabildono pudo

sometersea ella en algunos años,debido a la acumulaciónde mensajeríasen momentos

particularmente conflictivos.Así ocurrió entre1492y 1494, añosen que estainstituciónenvió

mensajerosa los monarcaspara trataralgunosasuntos tocantesa lajurisdicciónde la Ciudad,que

hablapadecido usurpaciones.Enestaocasión,los juradosAlonsode Balmaseday Fernandode

Segoviadebieronpasarenla Cortealgúntiempopararesolverestosproblemasacuciantes’75.

A lo extraordinariode los problemassurgidos,sesumabala lejaníade los monarcas,que

porentonces pasaronlargastemporadas en elReinode Granada,en el Reinode Aragóny en el

173 Estanueva orden seconservaen A.M.T.. AS., caj. 1. leg. 1, it’ 10.

372 AMI.. AS., caj. 2. leg. 4, n0 3. Este seguroseinsertaen unaseriedemedidasqueporaquellos

díaslos monarcasestaban poniendoen prácticapara pacificarToledo; piénseseque unassemanas
antesdela emisióndeestesegurohabíallegadoa la ciudadel corregidor GómezManrique.

? El original de esta orden seconservaen AMI., AS..caj. 1. leg. 1, n0 19; unacopiaautenticada
enAXIS.. R.G.S..1478. V. fol. 72.

174 En ladatade 1491,los 12.000nirs. delos jurados“para susmensajehas”, comoexpresael texto,

formanpartedela primera nómina delaño,juntoconel salariode los principalesoficiales municiales;

vid. A.M.T., C.C.D.,caj. 1, cuad. 10. Data,it0 1/2.

‘1 Se conservanlos “capítulos”con las indicacionesdetalladasde lo queestosjuradoshabíande
comunicara los reyes;vid. A.M.T., A.C.J..A.C.C.,n0 19/3. Previendolos gastosqueacarreariaesta
largamisión,el Cabildo pusoinmediatamenteenconocimientodel corregidorPedrode Castillala
empresaenquese embarcaba,vid A.M 1 , A C 3 , A CC ,n0 19/4.
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Principadode Cataluña. Como consecuenciade todas estascircunstancias,los gastos en

mensajeríascapitularessedesorbitarondetal modo queel Cabildosevio obligadoa acudir alos

reyesparaqueabogaranporellosantela CiudackLos monarcas,efectivamente,ordenabanen

1494 al corregidortoledanoque averiguasesi era cierto que los gastosde los jurados en

mensajeríashablanascendidoa601)00mrs durantelos dosúltimos años,superandoen 36.000

la cantidadqueles habiasido asignada’76.Debió serexcepcionalel casode estosaños,ya queen

las datas de Mayordomíano observamos novedadespostenoresen la cantidadque les

correspondea losjuradospara lasmensajeríaspreÑas’77.

MásproblemáticasaúnfUeronlasdisputasporla representaciónenCortesentreregidores

y jurados.En estemismo capítulo,tratandode las fUncionesrepresentativasdel Regimiento,nos

hemosreferido ala. sentencia que el6 de marzode 1463 emitió el asistente Montalvopara

clarificarcómo habíande repartirselos regidoresyjuradosdeToledolas procuracionesen Cortes:

frierancuatroo doslos representantesqueel rey requiriera,la mitad habíade serjurados’78.Esta

disposicióndel licenciadoMontalvo no hacíamás que confirmar una norma que, según la

jurisprudencialocal, debiaaplicarse,peroprobablementelos juradosencontrabanla oposiciónde

los regidores, que, antesy despuésde 1463 mostraron unaevidenteintenciónde monopolizar

estasrepresentaciones.

176 AMI., A.C.J.,Orig.,n0 42.

177 En la datadeMayordomíade 1519, porejemplo,se satisfacencontodanormalidadlos mismos

12.000mrs. al CabildodeJurados“para suspleitos”, comoexpresael texto; vid, A.M.I., C.C.D.,
eaj. 1, cuad20, it 1/25.

178 A.M.T., A.C.J., Orig.,n0 10, pza. 1 y pza2, cit Estanormasebasabaendosanteriores:la primera

de ellases la que elrey EnriqueIII habíaimpuestoa Sevilla en 1394 paraque lamitad de los
representantesen Cortesdeestaciudadflieranjurados;vid. A.M.T., A.C.J.,1.1.,caj. 2, n0 14/5,cit.
La segundaesel reglamentotoledanode 1423 por el que lamitad de los enviadosde Toledo a
prcsenciade¡rev~exÁsticndounapeticióndedste,habian4eserjurados;vid-AMI., A.C.L, Orig.,
n0 5/1;ApéndiceDocumental,n0 3.



435

La sentenciadeMontalvotenía vigor comotal pero,por si no fUera suficientela autoridad

del asistente, Enrique IVconfirmabañnpllcitamentela norma alindicaral siguienteasistente,el

II
22 de marzo de 1464, cómo debíanrepartirselas procuraciones~~. Esta forma de repartir

resultabacongruentecon la equidadpracticadaen la distribuciónde oficios administrativos, pero

mientrasel repartode los oficiosno despertabaapenas resentimientoentrelos regidores,éstos,

con ciertafrecuencia,no semostraban dispuestosa compartirlas procuracionesen Cortes,por

considerarqueelloshabíande serlos legítimosrepresentamtesdeToledocara alReinoen lasmás

dignade las reunionesde la Monarquía consussúbditos.

Conocemosmuy pocosdocumentosque reflejen la elección de procuradores,pero

podemos observarqueen ellossepercibeciertaresistenciade los regidores a ceder¡a mitad de

las procuracionesquecorrespondía alCabildo. Enel ayuntamientode 26 de agostode 1479se

tratóel asuntoal hilo de la convocatoriadelos reyesaCortesparajurarporherederoal príncipe

Juair,siendodoslos quehabíande representara Toledo,fUeronnombradosel corregidorGómez

Manriquey el juradoFranciscoNúñezde Toledo,pero mientrasel corregidorhabíasido ya

apoderado porla Ciudadno ocurríalo mismocon eljurado: “e ovieron dadopoderal dicho

,,180sennorcorregidore no sediopoderal dichoFranQiscoNunnes . Algun problemaseintuye

al leerestaspalabras,peroen estecasoel problemaparecíasolventarserápidamente, puestoque

en aquellamismareuniónel juradoNúñezde ToledofUe apoderadodebidamente.Sin embargo,

debióprolongarseel asuntoporalgún nuevoinconveniente,porqueel 25 de octubredel mismo

añovolveríana serapoderadoslos dosprocuradores381.

17 Estaindicación laencontramosen AMI., C.C.,caj. 1, n0 6

180 Conocemosun fragmentodelas actasdeesteayuntamiento graciasa una copiaautenticadaque

seconservaen A.M.I., A.C.J.,Varia. n0 6/5.

~. La copiaautenticadadel fragmento delayuntamientode aqueldíaseconservaenAMT., ACÁ.,
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Laresistenciadelos regidores alcumplimientode la normano selimitabaalmomentode

las elecciones,sino que, al no poder evitar que se nombraseel jurado o los jurados

correspondientes,intentabanen ocasionespresionarlos una veznombrados.De este tipode

presionessequejabael Cabildoantelos ReyesCatólicosen una fecha quepodemossituar en

tomo a la última décadadel siglo XV’82. En la mismafasedel reinadode doñaIsabel y don

Femando,enconcretoen el inviernode 1494,puedesituarsela llamadade auxilioqueel Cabildo

lanzabaa los monarcasparaque fiera posible el cumplimientodel repartoequitativo de las

procurac~ones’v En respuesta a estapetición, los reyes,el 9 de abril de 1494, ordenaronal

corregidorde Toledo queaveriguarasi habíasido quebrantadoel derechode losjurados’84.

El conflicto por las procuracionesresultó particularmenteencendidoen elinvierno de

1498/1499,cuandohubieronde serenviadosrepresentantesde la Ciudadalas Cortesde Ocaña

de 1499185.El problemadebió surgir inmediatamente,ya que, sólounos díasdespuésde la

convocatoria, elCabildo seveíaobligado a solicitara laCiudadque respetara suprivilegio, de

modo que unode los dosprocuradoresquehabiande marcharaOcañafUerajurado’86. Eldia 17

de diciembrede 1498, la Ciudad dirigíaa los juradosuna declaraciónen la que se intentaba

Varia, n0 6/6.

132 El documento,sin fecha, delqueobtenemosestainformaciónesuna copiasimpledela quejade

los jurados;vid. AMI., Ms., sec.B, n0 120, fol. 179 r, Aunqueespocoexplícitoestedocumento,
el tipo deletranossitúaenla última décadadelsiglo. Consideramosque la fechadeloriginal enviado
y deestacopiahadeserla mismaporel hechodequeéstasólopudoescribirse inmediatamenteantes
deponerla quejaenmanosdelmensajero.

183 AMI.. A.C.J.,A.C.C., n0 17/1. En esta nueva queja,el Cabildo recuerda elmodoen que el

asistenteMontalvohabíadispuestoel reparto.

‘~. AMI., A.C.J.,Orig., n0 44, pza.2.

~ El 5 de diciembrede 1498 los RevesCatólicosordenabana la Ciudad el envíodeprocuradores

parajuraren Ocañacomoherederoa Miguel, su nieto; vid. A.M.I., A.C.T., 1.1., caj. 2, n0 14/1.

136 AMI,, A.C,J.,1.1., eaj. 2, n0 15/lEn estaocasión,los mayordomosdel Cabildo Jaimede

Moralesy DiegoMartínez deOrtega actuaron comoportavocesdelcolectivo.
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justificar por qué no debíanacudir ellos cómo representantes dela Ciudaden Cortes187:el

argumentode los regidores sebasabaen el hecho de que los juradosno teníanvoto en el

ayuntamientoy ello los desautorizabaparadar su juramento ennombrede la Ciudad,aunqueno

para realizarmensajeríascon o sin la compañíade regidores.Nuncase planteóde modo más

directola razónde la oposicióndelRegimientoacompartirestadignarepresentación,y sehacia

en oposicióna unanormaregiade meridianaclaridad;sin embargo,estechoque frontala la orden

realno encontraría unarespuestafirme porpartede la Monarquía.

En defensadel Cabildo,los monarcas ordenaronaToledo,en el mismomesde diciembre,

que se respetasenlos privilegios de los juradosen la elecciónde procuradores’88;y unosdías

después laCiudad se reuníay discutía sobreel asunto,decidiendofinalmente nombrarcomo

procuradoresaFemandoDávalosy Arias de Silva, ambosregidores’89.Posteriormente,el primer

día delaño 1499,la Ciudad volvióa discutir la cuestión,acordandoobedienciaa la orden regia

peronegándoseacumplirlacon elargumentode queel documentocarecíade ciertasformalidades

jurídicas’~.Los regidores,en defensade susintereses,hacianfrente ala Monarquíasegurosde

quela solucióndel problema,aunquefieradesfavorableparaellos, llegaríatardey en las Cortes

serian dos regidoresquienesrepresentarana Toledo.AÉnun mesdespués,el 4 de febrerode

1499, los ReyesCatólicos ordenabanala Ciudadqueseexpidieraa los juradosunacopiade las

actasde los ayuntamientosde los díasdel conflictoparaqueel Cabildo pudiesejustificar suqueja.

Los esfUerzosde los juradosno encontrabanel fruto buscado,porque lacapacidaddel

“y. A.M.I.. A.C.J.,1.1.. caj.2. n0 15/2.

“. Estanueva ordende los reves,fechadael 27 de diciembrede 1498, se consevaen unacopia

autenticada,enA.M.I., A.C.J., IT.. caj. 2, n0 14/5.

189 El debatetuvo lugarel último díadel año1498, comoseexpreaen unacopiaautenticadade las

actas:vid. A.M.T.. A.C.J.,1.1.,caj. 2, n0 14/6.
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Regimientoparaelevara laMonarquíaunasuplicacitwen casode desacuerdoconuna orden

regia, permitíaa los regidores ganarel tiemposuficientepara colmarsus aspiraciones, siendo

conscientesde que no se produciríanrepresaliaspor partede los reye~ Posiblementelos

problemasentrejuradosy regidorespor lasprocuracionesirian paulatinamente suavizándose,al

comprenderel Regimiento que la oposiciónfrontal a las órdenesregias podría acarrearle

consecuenciasnefastas,Sabemosque un regidory un juradoasistieronporToledo alas Cortes

de Burgosde 1515 y a las de Valladolid de 1518191, Parece unhecho que el Regimientoiba

cediendoa comienzosdel siglo XVI.

3.2.4. El Cabildo, agentede una nuevaconcienciaDolitica e instrumentode la

“segundaoligarpula

”

No resultasencillocomprenderla acciónpolíticadel Cabildode Juradosde Toledo.En

principio, las atribucionesque teníaencomendadaseran servir a la Coronay atenderel bien

común.Hemos comentadoalgunasactitudes delCabildoqueparecenhallarsebastantelejos de

la persecuciónde estosobjetivos, entre las cuales puedenrecordarse laimposición de sus

candidatosfrente alos deseosde los vecinosdelas collacioneso la pugnacon elRegimientopara

~. La copiaautenticadadeeste acuerdoen AMI., A.C.J.,1.1., caj. 2, n0 14/7.
191

El 20 dejulio de 1515 el rey don Fernandoordenóa la Ciudadsatisfacersus salarioscomo
procuradoresen lasCortesburgalesas alregidorFemandoDávalosy aljuradoFernandodeÁvila; vid.
A.M.I., A.S., eaj. 8, leg 1, n0 65,pza. 14. El 18 demarzode 1518. Carlos1 emitía unaordenen el
mismosentido,siendoestavez los beneficiariosel regidor Lopede Guzmány el juradoPedrode
Villayos; vid, A.M.T., AS., caj. 8, leg. 1, n0 65,pza. 15.
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ocuparoficios administrativos particularmentelucrativos, Sin embargo,detectamosalgunas

actuacionesquenosmuestranun Cabildo biendiferente,preocupadoporlos interesesdelComún

y dotadode unaconcienciapolítica másabiertay moderna queel Regimiento.No hablamosde

unaconcienciani mucho menos revolucionaria,perosi seobservaalgún rasgo renovadorenla

concepciónde la honradezpolítica’92.

Podemostomar,parailustrar esta idea, una queja que eljuradoAlfonso de Azafrán,en

nombredel Cabildo, dirigíaa los ReyesCatólicosentomoa 1500.En su carta,el juradoAzafrán

se lamentabade la actitudirrespetuosade algunos vecinosde Toledoque, estando enfermode

muerteun jurado,preparabansu candidaturaparasustituirle demodo pocohonroso:“procuraban

votosmuyynjustamenteconfavoresde cavailerosasyde la mismaperrocha comode otras

presonasdeotros estadosenqueyntervienentanhieneclesyasticas comoseglares”’93. Al final

del documento,el juradoremitenteseñalaque dela intervenciónde los monarcasenestacuestión

sebeneficiaria,ademásde laspersonas regias, laRepublicade aquella~íbdad.La utilizaciónde

la expresión “República” nos parece importante porqueimplica cierta concepciónde la

colectividadcomo algoal margende los interesesparticularesy, en el contexto deldocumento

quecomentamos,visiblementepor encimade las reprochablesactitudesde algunosconciudadanos

del dignojuradoAzafrán,

1-layque teneren cuentaquela palabraen cuestiónno erahabitualenellenguajepolitico

del tiempoy lugarqueestamos contemplando;y no esésta,porcierto la únicaocasiónen queel

Cabildo empleala expresión, mientrasque no hemosencontradoningunaocasión enque el

192 M. 1. VAL, “Ascensosocial,,,,,cit., p. 164-166. relacionael surgimientode los cabildosdejurados

con el desagajamientode una élite del Comúny afirma que su actuaciónpone de manifiesto la
concienciaquedesi mismatienela comunidad urbana,
193

A M 1.. A.C.J.,Varia, n0 7, pza. 2. En el tonodel discursode Azaftánse apreciasuamargura,
particularmentepor elhechode contemplar cómotantaspersonas,queseconsiderabanhonradas,se
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Regimientoo algunode los regidoresacudan altérmino parareferirsea lacolectividadde Toledo

como entidadpolítica. La cercaníaa la realidadque implicaba el oficio de jurado, frenteal

distanciamientoque se observaen los regidores, haciaque expresionesdel tipo de la. que

acabamosdereferir, o la palabra“pueblo”’94, sehallenpresentesen el lenguajedel Cabildo que,

si en muchasocasiones actuabamovidoporambicionesparticularesen otrasno puede dudarse

de surectitudmoral.

Aunqueno pueda negarselo que se ha apuntadoacercade algunasactuacionesde los

jurados,no hay queperderde vistaqueel Cabildo tambiénseconstituiacomoun instrumentode

participaciónen la política local paraun sectorde ciudadanosmuy concreto, enparticularpara

aquelgrupodelos hombresbuenos“abonados”al que aludíamos algunas páginasmásarriba.Las

juraduriasno eran ambicionadaspor los caballerosporque ellos fijaban su mirada en el

Regimiento, pero aquellos gruposfamiliares toledanos quecarecíande la categoríasocial

nobiliaria,podían perfectamentetenercomo mctalaobtencióndeunajuraduriaparaalgunode los

suyos,al margen delos hombresbuenosquelograbanuna regiduría.

Al observarlas actuacionesde los cuerposgubernativostoledanos sepercibeque el

Regimientoy el Cabildode Juradosrepresentabanlos interesesde dos gruposenfrentados,que

el Regimientodefendíala posición dequieneshablanalcanzadoel estatuspolítico deseadoy el

Cabildoerael órganode los quepretendían participaren el Gobiernode la Ciudad.Los jurados,

que formabanpartede la minoría máspoderosadel Común’95, encontrabanen el Cabildo el

disputabanlos despojosdeun compañeroque aúnvivía.

~. Losjuradossolíanutilizar la palabra “pueblo”cuandotratabanasuntosde abastecimiento,de
saludpúblicao de cualquierotra índole,para referirsea los problemas queeranocasionadosa los
elementosmásindefensosdela población.Un ejemplodel empleodeesta expresiónlo encontramos
enun documentodecomienzos delsigloXVI queserefierea la impunidaddequesebeneficiabanlos
poderososdela ciudadquecometíanciertosdelitos; vid. A.M.r, A CJ , A C C., n0 11/2.

~“. Son interesantesalgunostrabajoscitadosdc laprofesoraVal Valdiviesosobrela representación
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ámbitomásprovechosoparaejercerun papelpolítico notabley parabeneficiarse económicamente

de los oficios a quetenían accesocomo miembrosdaestecolectivo.Porestarazówel Cabildo

podíacolmarlas aspiracionesde aquéllosque,por su condiciónde hombresbuenos,no tenían

fácil acceso alRegimiento y, sin embargo,podíanintervenir muy lucrativamenteen asuntos

públicos; era,por tanto, el instrumentode la que podemos denominar “segunda oligarquía”u

“oligarquladel Común”.

del Común,biena travésdel cabildosdejurados,biendc otrasinstituciones comolos procuradores
del Común. En “La intervención realen las ciudadescastellanasbajomedievales”,Miscelánea
MedievalMurciana, XIX-XX (1995-1996),p. 76-77,observaque cuando laMonarquíaimponia
representantesdelComún sólo estabarcspald.andoalaélitc d~ estecolectivo,y no condecisión,
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puestoqueenningún caso eraamenazadoel predominiode la oligarqulatradicional.
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3.3. El Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Toledo

Tradicionalmenteel estudiode los escribanosno ha constituidouna preocupaciónde

primer orden parala Historiografia19tsin embargo,sc ha producidoen los últimos añosuna

notable eclosiónde investigacionesqueofrecenluz sobre esteasunto197.En granmedida,estos

trabajossecentranenlos aspectosinstitucionalesdeloficio de escribano,cuyadefinicióncomenzó

con la legislaciónde AlfonsoX: enlasPartidasya seestablecendosclasesde escribanospúblicos:

~ De estageneraldespreocupación hayque exceptuarel sobresalientetrabajodeF. ARRIBAS. “Los
escribanospúblicosen Castilladuranteel siglo XV”, Centenariode laLeydelNotanado.Sección
Primera: Estudios Históricos,Madrid, 1964,p. 165-260.

~. Entrelos trabajosreferidos alfinal del Medievo, podemoscitar los de A. BEJARANO. “Los
escribanos públicosen Castilla: el condadode Ledesmaen el siglo XVI”, Miscelánea Medieval
Murciana XIIX-XX (1995-19%),p. 9-26; 3. BONO.Historiadel Derechonotarial españ01,Madrid,
1982.E CORRAL, El escribanodelconcejoen la Coronait Casulla(siglosXI aIXVIH) , Burgos.
1987;M. FI. da CRUZ, “Os tabeíiaescm Portugal.Perfil pmfessionale sócio-económico(sécs.XIV-
XV)”. HIstoria. Inshhuciones.Documentos.23 (1996),p. 173-211;A. GARCIA ULECIA, “El papel
de loscorredoresy escribanosen el cobrode alcabalas”.Historia. Instituciones. Documentos,23
(19%),p. 89-110;3. A. MARTIN FUERTES.“Notanospúblicosy escnbanosdel ConcejodeLeón
enel siglo XN”,ArchivosLeoneses,‘75 (1984).p 7-28.3 M MIJRRAY.M. OOSTERBOCHyW.
PREVENTER,“Les notairespublícsdansle ancxensPays-Basdu XIIe au XVIe siécle” Historia.
Instituciones. Documentos.23 (1996), p. 385-401; 3. M. MURRAY. Notarial instrumentsin
Flandresbetween1280and 1452,Bruselas,1995; P.OSTOSy M. L. PARDO (ed.),Estudios sobre
el Notariadoeuropeo (siglosXI V-XV), Sevilla, 1997;M. L. PARDO.‘t4otariadoy Monarquía:los
escribanospúblicos de la ciudad de Sevilla en el reinadode los Reyes Católicos”.Historia.
Instituciones.Documentos,19 (1992),p.317-326:y, delamismaautora,“Exámenesparaescnbano
públicode Carinonade1501 a 1502”. Historia. Instituciones. Documentos,20 (l993),p.303-312;
L PASCUAL,“EstudiosdeDiplomáticacastellana.El documentoprivadoy públicoen la Baja Edad
Media: los escribanos”,Miscelánea MedievalMurciana, VII (1981); M. P RABADE, “Las
lugartenenciasdeescribaníacomoconflicto: un ejemplodelaépocade los Reyes Católicos”,Espacio.
tiempoyForma HistoriaMedieval,5(1992),p. 211-228;y, de lamisma autora,“Las escribanías
comoconflicto entrepoderregio y poderconcejil en la Castilladel siglo XV: el casode Cuenca”,
AnuariodeEstudiosMedievales,21(1991),p. 247-276;<‘Los escribanospúblicosen la Corona
deCastilladurante elreinadodeJuan II. Unaaproximaciónde conjunto”,En la EspaRaMedieval,
19(1996),p. 125-166:A. RUBIO, “L’ escrivarnamunicipal de Valénciaen els seglesXIV i XV:
notesy documents”,Caplíetra.RevistaInternacionalde Filología, 15 (1993);del mismoautorL’
escrivaniamunicipal de Valénciaals seglesXlvi XV: burocrácia,política i cultura, Valencia,
1995: M. 1. SANZ, “Documento notarialy Notariadoen la Asturiasdel siglo XIII”, Notariado
público y documentoprivado: de los origenes al siglo XIV,Valencia, 1989, p. 245-280; K.
SKUPIENSKI, “Les notaires publics en Pologne au Moven Age”, Historia. Instituciones.
Documentos,23 (1996),p. 403-419; P.ZUTSHL “Notariespublies inEnglandlii the fouteenthand.
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los queactuabanen la Cortey los que lo hacían enlasciudadesy villas del reino para darfe de

las escriturasde todotipo queconfiguranla documentaciónprivada’98; precisamentees esta

última clasede escribanosla que aquí nos interesa,en panicularlos que actuaronen Toledo

duranteel siglo XV, aquéllosque constituyeronun colegio profesionalcelosode susprivilegios

y de susinteresesen general.Así pues,enlas páginas que siguen estudiaremoscómo seconstituyó

el grupo delos escribanostoledanos; nosdetendremosen elanálisisde un oficio muynotable,el

de escribanomayor de los ayuntamientos;y, finalmente,observaremoscuál era la capacidad

politica de este grupoprofesional.Los escribanostoledanos,como elementosde un grupo de

extraordinariodinamismoen el siglo XV, serántratadosen otro capitulo,junto a los miembros

de otrasprofesionesliberalescon lasque elNotariadoserelacionabasocialmente.

3.3.1.El Colegio de Escribanos de Toledo

A. Los escribanospúblicosdel número

En todaslasciudadescastellanasse limitó el númerode escribanospúblicosconcapacidad

para actuarcomofedatarios públicosen el ámbitoterritorial quedependíade ellas,razónpor la

fifteenth centuries”,Historia. Instituciones.Documentos,23 (1996),p. 42 1-433.

198 E. ARRIBA& op. cit., p. 170.
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que a lo largo del siglo XV encontramos a estosoficiales denominadosindistintamente

“escribanos públicos”y “escribanosdel número”, queriendo hacer alusióncon estaúltima

expresióna los autorizadosparadarfe públicaen un territorio concreto, diferenciándolosen todo

casode los escribanosde cámara.,delos apostólicosy de oÚos~.El númeroquecorrespondía a

cadaciudaddependíade lasnecesidadesde cadacomunidady eradeterminadoporla legislación

regia. EnToledofUeronveintehastaqueAlfonso Xh el 13 demayo de 1348,aumentóel número

a treinta,concediendoa laCiudadla mercedde elegirlos diez nuevostitulares’~. Precisamente

el respetoal númeroconstituíauno de los privilegiosmejordefendidosporlos escribanos,ya que

se esforzaronpor monopolizarla. fr pública,en Toledofrenteal intrusismoprofrsional esta

defensade su monopolio la vemoscon todaclaridaden la respuestaque Juan II dio a una

denunciael 28 de abril de 1437: el reyprohibíate1íninantemente la actuaciónde otrosescribanos

para darfe en escrituraspúblicasen Toledo y su Tierra, porque paratal menesterestaban

cualificadosexclusivamentelos treintadel númerode la ciudad
200.

El númerode los escribanospúblicostoledanosno siempreserespetó,puessabemosque

seexcedióen algunaocasión durante elsiglo XV: la.primerade ellas, todavía durante el reinado

de JuanII, daríalugara queesterey, en 1446,ordenarala supresiónde lasescribaníasexcedentes

de las treintaautorizadas201.Unanueva alteraciónen la sosegadaevolucióndel colectivode los

~. Conocemosesta disposicióna travésdeuna copiasimpledel siglo XV conservadaen A.M.T.,

AS.. ala.2. leg. 6. n0 1 fol. 106 vto. — 107 r.

200 Estaprohibición real noshallegadoa travésdeun trasladode 1493 suscritoporel escribanodel

númeroDiego Pérez;vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 16333/2.Contamos,sin embargo,con el onginal
dela confirmaciónde estaprohibición.fechadael 4 dediciembrede1445. vid A.H PT , Protocolos,
n0 16333/5.

20’ Seconservaunacopiaautenticadade 1543 de estaordendeJuanII, enA.H.P.T., Protocolos,n0

16333/7. Comose puede observar, frentea lo queexponeF. ARRIBAS, op. cit., p. 210, se produjo
un excesodel número anterioral que tendríalugardurantela guerracivil entreEnriqueIV y los
partidariosdesuhermanastrodonAlfonso.
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escribanostuvo lugar en el contexto dela guerra civil de 1465-1468;al comienzo del

enfrentamiento,el príncipedonAlfonso, titulándoserey, intervino sobrelasescribanias,asícomo

sobre otrosrelevantesoficios de laciudad,paraconfirmara algunosescribanosy suspendera

otros, éstosseguramentemenosconformesconsuimposiciónen Toledo202.Algunosañosdespués

Enrique IV,ya con el poderen susmanos,confirmaríala elecciónde oficialesque habíatenido

lugardesde1467porpartede la Ciudady del Colegiode Escribanos203.

En cuanto alos privilegios,no parece éste un rasgoparticularizadorde los escribanos,ya

quela única concesiónde estaespeciees la queles eximede dar posada ala huesteregia.Por

primera vez,el infante-reydon Alfonso les concedióesteprivilegio el 6 dejulio de 1467204,Unos

añosdespués,el 16 de marzo de1471EnriqueIV, ignorandolaconcesiónde suhermanastro,

volvía a otorgarestamerced205,que seriaconfirmadael 23 de mayo de 1480 por los Reyes

Católicos206. Sinembargo,esteprivilegiono tendríasino un valor simbólico,ya que los mismos

reyesIsabely Femando,el 20 de marzode 1480, habíanconfirmadola exenciónde hospedajeal

conjuntode los toledanos, que habíantenido que sufrir la exigenciade entregarropas,avesy

otros objetos parla manutenciónde la amplia comitiva que habíallegado a la ciudad parala

celebraciónde Cortes207.Y flie éstauna confirmaciónporqueya en 1260 Alfonso X habia

202 El 29 dejunio de 1465 don Alfonsoconfirmabay suspendíaen susoficios, ademásde algunos

escribanos,avarios alcaldes,alguaciles, regidoresyjuradosdeToledo,vid.AM T.,A.S.,caj. 1, leg.
l,n0 II.

203 El original deestaconfirmacióntardía,fechadael 28 dejuniode 1471, seconservaen A.M.T.,

A.S., caj.1, leg. 1, n0 14/b. Unacopiavalidadade 1736,en A.M.T., A.C.J.,Oríg.,n0 15.

204 El original seconservaenA.H.P.T., Protocolos,n0 16333/9.

205 El ongínaldeesta nueva concesión sehalla enA.H.P.T., Protocolos,n0 16333/10.

206 El onginal deestamercedsehallaenA.H.P.T.,Protocolos,n0 16333/11;un registrode Cortese

conservaenAGS,RGS,1480,V,foL 1.

207 Algunosdetallesde losperjuiciosocasionadosala poblaciónconocasióndela celebraciónde las
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concedidoesteprivilegio a los vecinosde Toledo208;de modoquepareceevidentequese trataba

de una distinción que llenaríade orgullo a los escribanosdel númerode Toledo,pero que no

significabaventajaeconómica alguna,ya que por el hecho de serhombresbuenosde Toledo

podiandisfrutarde estaexencion.

B. El oficio de escribanía:accesoy rentabilidad

El oficio de escribanodelnumerode Toledosehallabaal final del Medievo reguladocon

bastanteprecisión.La regulaciónmásantigua queconservamosseremontaal 4 de abril de 1348,

fecha enque la Ciudad,obedeciendouna ordenconcretade Alfonso XI, elaboróy aprobó el

Ordenamientode losescrivanospublicas e de las escrívan/as de las abd/enQ/as de los poyos de

las al/caíd/as deToledo20~. Será en tomo a 1400 cuando la regulaciónsea actualizaday

completada:en una ordenanzade 1398 sealudia a aspectosformalesde las escriturasde los

fedatariospúblicos, perofue enunanormade 1409y en otra de1411 en lasquesecomplementó

de mododuraderola disposiciónde
13482i0 Desdeluego, en estascuatronormasno secontenía

CortesdeToledoseexpresanenesta confirmación,dela quetenemosun trasladodefmesdelsiglo

XVIenA.M.T.,A.C.J.,R.C.P.,n
01/1.

20S Perdidoel originalde estaconcesión,conservamosla copiamásantiguainsertaenla confirmación

deJuanIde 1379:vid. A.M.T.. AS.. caj. 10. leg. 2, n0 2, pza.4.

209 Conestetitulo sepresentaestanorma,queconocemosgraciasauna copiadecomienzos delsiglo

XV: vid, A.M.T.. AS., ala.2. leg. 6, n0 5. fol. 80 vto. —84 vto.

210 Unacopiade la épocade laordenanzade 1398 seconservaenA.M.T., AS.. ala.2, leg. 6, n0 5,

fol, 11 r. — vto: enel mismo manuscrito,fol. 84vto. — 87 vto, sepuedever la ordenanzade 1409. Las
modificacionesde 1411 fonnanpartcdelordenamientodel regentedon Femando, publicadoporE.
SÁEZ, “Ordenamientodadoa Toledoporel infantedon FernandodeAntequera,tutordeJuanII, en
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todala regulaciónde la escribanía,yaquevariasórdenes realesconcretasy nuevasordenanzas

locales vendrían amodificar algunosaspectosdel oficio. De los diversos asuntosa que la

regulaciónhacereferencia,nosinteresaparticulannenteatenderal modode acceso a laescribanía

y a larentabilidadqueproducía.

El accesoal oficio resulta de particular interés porqueen tomo a él se fraguó un

importanteenfrentamientoentre institucionesque representabaninteresesbien distintos: el

Colegiode Escribanos,la Ciudady la Monarquia.En la ordenanzade
13482i1 sedeterminabacon

precisióncónioseaccedíaal oficio: alamuertedeuno delos entoncesveinteescribanospúblicos,

los alcaldes,el alguacil,doscaballerosy dos hombresbuenos,con cuatroescribanos,elegíana

la personaquehabíade ocupar el despachovacante,de modoquequienestomabanla decisión

eransieterepresentantesde la Ciudady cuatrodel grupodelos escribanos.Perola normativade

1411presenta unamodificaciónsustancial.delmodode accesoal oficio, dejandoenmanosde los

propios escribanosla provisión:“quando alguna escrivanniavacareen la dicha ~ibdad deque

,,2i2

a los otrosescrivannospertenescade escojer escrivanopara ella

En los últimos añosdelreinadode EnriqueIV parececomenzar,en formaaparentemente

“desaforada”,la intervenciónregia sobre laprovisiónde escribanos,Conocemos dos casosde

intervención de este monarca,probablementeal margende la norma, durante los últimos

compasesde su reinado:en octubrede 1472, sedirigía a laCiudadbuscandoapoyofrente alos

escribanosdel número, queno debían estarmuy inclinados a aceptarla provisión de una

escribaníaqueEnrique IVhabíaentregadoaÁlvaro de Toro, su criado;para forzar lasituación,

1411”,Anuario deHistoria del Derecho Espahol,XV (1944),p. 529-530.

n~ A.M.T.. AS., ala,2. leg. 6, n
0 5, fol, 80 vto. —84 vto., cit.

2i2 Así lo espresala Ley XXXII del Ordenamientodel regenteFernando;vid. E. SEZ,op. cit., p.

259,queexigía ademásque antesdeescogerel nuevoescribanotodoslos delnúmerohabíandejurar
anteel altar mayorde laiglesiadeSantaMariaqueenla.elecciónobraríanhonestamenta
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el monarca ordenabaa laCiudad“que tengadesmaneraconlosmisescrívanosdelnumeroque

luegolo elpanpara eldichooficio segundsusprivullejose lo res~ihan”213. Un alio después,en

noviembrede 1473, don Enriquevolvía a dirigirse a Toledobuscandosimilar apoyo para

conseguirqueno sele perturbaseen suescribaníaa Juan Alvarezde Pulgar,criadode la madre

del rey, al cual éste reconocíahaberproveido algún tiempo antes2”;en estamisiva, el rey

reconoceabiertamentela oposiciónencarnizadade los demásescribanos:“por losmovimientos

en esta ~¡bdadacaes~idoslefueperturbadoeldicho ofi9/o equeagora losmisescrivanosdel

numerodesa~ibdat lenonconsientenusarde?’, de modoqueoptaporutilizara la Ciudadpara

sometera los rebeldesescribanos,ordenándole“que nondedeslugar quepor los dichosmis

escrivanosdelnumeroepor otra personaalgunaleseaperturbadonin le seapuestoenhargo

alguno”. De laactituddecididay enérgica delrey Enrique se deducela intención de hacer valer

su poderen tiemposqueno eran, desdeluego, tranquilos;al menos,nossirve estaactitud del

monarcapara comprobarnuevamente,comolo hacíamosal estudiarla Gobernación en Toledo,

quela Historiograflaha llevadodemasiadolejos la pusilanimidadde esterey, quetambiénen la

cuestiónde lasescribaníasseconstituyecomo precedentede los ReyesCatólicos.

Bajo el reinadode Isabely Femando,al hilo de la reformadel Notariadoqueemprenden

215

estosmonarcasen las Cortesde Toledo , seagudizala intervenciónreal sobrela provisiónde

los escribanosdel númerode Toledo.Al parecer,sin atender alconocido“comité deselección”,

los reyesproveenen favor de Franciscode Bargasla escribaníatoledanaque habíaquedado

vacanteporla condenade herejia quebabiacaído sobrePedroGarcíade Alcalá. Esteprimercaso

213 Este brevedocumento,escritoentonoamistoso, seconservaen A.M.T., AS., caj. 3, leg. 1, n0 2,

pza. 1; vid. Apéndice Documental,n0 7.

214 Asi lo declaraestedocumentoqueconservamosenA.M.T.. AS., caj. 3, leg. 1, n0 2, pza. 2; vid.

Apéndice Documental,n0 8.
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2i6

conocido deintervenciónde los Reyes Católicostuvolugarel 8 de noviembredc 1486 , pero

seriael comienzodeunaseriede provisiónrealesque parecen trastocarporcompletola tradición

toledana:el 2 de abril de 1487seríaigualmentenombradoAlonso de Maldonado,criadode la

infantaIsabel2i7;el 20 de febrerode 1489el beneficiadode lagraciareal fuePedrodel Matute218.

El 3 deabril de 1490 los ReyesCatólicoshacíanmercedde otraescribaníadelnúmeroa

Alonsode Mármol219,peroen estaocasiónla elecciónno parecepartirde la Corona.El anterior

titular no habíasido condenadoporhereje,ni siquierahabía muerto,sino quehabíatenido que

ofrecer en almonedapúblicasu oficio por la necesidadde satisfaceruna pesadadeuda;asi, la

escribaníahabía pasado amanosde un tal Diego Núñez,el mejor postor,y éste lo había

traspasado aAlonsode Mármol,de modoquelaprovisiónrealno erasino unaaprobaciónde la

cesióndeun oficio público, un oficio que era,como los demás,objeto de comercio.Tenemosasí

la sensación dehallarnosmuy lejos de la elección de uncandidatoque reunieralascondiciones

exigiblesparaejercercorrectamenteel oficio de escribanía,pero estopuedeserrebatidocon una

provisiónen favorde un escribanoconexpenencia¿Diego de la Canal,notariode lainquisición

de Toledo,queeselegidoporel rey don Femandoel 28 dejulio de 1490parasustituir aPedro

de Marañón,caballerizoreal220.

Entodocaso, una ordende la reinaJuana;fechada el24 de abrilde 1505,nosaclaraque

215 J. BONO. op. c¡t., tomo II, p. 291 y siguientes, comentael programadeestareforma

216 Conocemosestaprovisiónporla copiaconservadaen ACiS., R.CLS.. 1486, XI, fol. 3.

217 ACiS.. R.G.S.,1487, IV, fol. 25. La escribanía queocupabaMaldonadohabíaquedadovacante

por la suspensiónde su anteriortitular. Gutierredela Peña,al habersido condenado supadrepor
herejía.

218 A.G.S.. RG.S.,1489,11,fol. 20. Estavez lavacantesehabiaproducidoporla muerte,suponemos

natural,del anteriortitular, PedroRodríguezdeBargas.

2W A.6.S.,R.G.S.,1490.1V,fol. -i49t
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era el Colegio de Escribanosquien elegíay examinabaa los aspirantes aescribanías,sin

intervenciónde la Ciudad, ante la cual el nuevo escribanotenía que jurar el oficio221. La

Monarquia, enel plano de la norma,selimitaba & confirmarlas eleccionesquehaciael propio

grupode los escribanos,aunqueya sabemos que,de hecho,el papelde la Monarquíaexcediólo

previstopor ellegislador.Lo fundamentalesquesehabíaganadouna nuevabatallacontralas

ciudadescastellanaspor partede la Monarquía,unabatallaqueen el campode las escribaniasno

se limitaría, como veremos,alas deLnumero,sino que afrctariaa la Escribanía Mayor dela

Ciudad.La Corona, primero EnriqueIV y despuésIsabely Fernando, habíautilizado un método

habitualparaintervenirdirectamente sobrelas ciudades,una.estrategia que consistía en utilizar

en su favor el enfrentamientoentrepersonas, grupose instituciones,paraasí imponersu poder

arbitraly conseguir extenderun poco mássusyaimparablestentáculos.

La rentabilidaddel oficio constituyeun asuntosecundarioparael análisissociopolitico,

ya que la condiciónde escribanoerapor si mismaenaltecedora,al margende los ingresosque

podíaproporcionar.No eranéstosdiscretosporlo que conocemosdelos nivelespatrimoniales

de los oficiales,quemásadelanteanalizaremos, peroresultanimposiblesde calcularconprecisión

debidoal modoen que seobtenían.El escribanono recibía,comootrosoficiales,un salariopor

cadaperíodode tiempo establecido,sino que sus ingresossederivabande su actuaciówla

determinaciónde las cuantíasdependíadel tipo de escrituraque suscribían,pero existía una

confluenciaentre unas tasasestablecidasanivel general,que AlfonsoX plasrnóen las Partidas

222y queluego seríanactualizadas,y aranceleslocalesde diversotipo

220 ACiS., ROS.. 1490, VII, fol. 116.

221 Así sedisponeenunacartadela reina, queconservamosinsertaenun testimoniodelmismoaño,

enA.H.P.T., Protocolos,n0 15953,fol. 1 r. —5 r.

222 En Toledoseconservaun arancelde tasasdejusticiade mediadosdelsiglo XIV que indica las
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Las tarifasde escribanosque másusualmente seregistranen la normativasonlas de las

escrituras del procesojudicial. Los alcaldes y alguaciles practicaban accionesdiversas

(emplazamientos,sentencias,embargos)que se tasabande modo prec¡so22~y que, claro está,

necesitaban sersuscritasporun depositariode la. fe públicaparaquetuviera validet Por esta

razón,de la rentaqueerasatisfechaal alcaldeo alguacilporcadaacción escrita,el escribanose

llevabauna partesigniiflcativt No podemos,pues,cuantificar,ni aproximadamentecuál erala

rentabilidaddel oficio de escribanía,pero,teniendoen cuenta lalimitaciónen el númerode los

oficiales y la intensa actividadjudicial y económica privada de laciudad,podemosal menos

imaginarunosjugososbeneficiosen favor de estosletradosqueno en vano semanifestabantan

celososde sumonopolio de la fe pública.

C. El ColegiodeEscribanos: reunionesy oficios

El colectivode los escribanosdel númerode Toledo seconstituyóen Colegio, creando

asíuna institucióncon su reglamento,susoficios internos,su contabilidad.No sabemosen que

momentoseconstituyó comotal el Colegiode Escribanosde Toledo;tenemospruebasevidentes

de sufi.rncionamientodesde1499, año de dataciónde las másantiguas actasde sus reuniones

rentasquehabíandellevarselos escribanosen las escriturasdeestaespecie: vidA M T - Ms , sec
B. n0 203. En Sevillasedetectatambién esta confluenciade tarifasgeneralesy locales;vid, M. L.
PARDO, “Notariadoy Monarquia....”,cít., p. 321.

2223 En A.M.T., A.S., caj.1, leg. 8, n0 19, seconservaun aranceldejusticia paratodo el reino quelos

RevesCatólicosordenaronaplicara Toledoen 1503.En éste seindicancon exactitudlascuantíasque
decadaacciónjudicial escritasederivabaparalos autoresdelas accionesy paralos suscriptoresde
las escrituras.
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llegadashastanosotros,perola primerareferenciaexplícitaal colectivocomoColegioesbastante

anterior:el 28 defebrerode 1471Enrique IV ordenabaque serestituyeseen suoficio atodoslos

regidores,juradosy escribanos públicosqueinjustamentehubieransido destituidosdurantelos

años deldominio desu hermanastroenlaciudad.,y ademásquefuerantenidosporoficialestodos

los que fueronnombradosporél, apesarde que se acrecentarael númerode los trescolectivos

citados224.Para hacercumplir estacomprometidadisposición,el rey sedirigía a su hombre de

conlianzaenaquellosdíasenToledo,eLakaldemayorPedroLópezde Ayala, yaporentonces

tituladocondedeFuensalida;pero ademásaludíaen unasegundadireccióna los trescolectivos

implicados:“a losAlcaldesa¡gua~ilesregidorescavallerosescuderosofiQialese ornesbuenos

de la dicha
9ibdadde Toledoe al CabildodelosJuradosde la dicha~ibdade al Colegiode los

escrivanospublicosde la dicha9ibdad”.

Es evidenteque antesde la. muertede Enrique IV elColegio de Escribanos yatenía

entidadjuridica.Peroaúntenemosun testimoniomás de la existenciadelColegioy deldesarrollo

de sus órganos internos anterior a laf~cbaseñaladadeL comienzode la serie de actas desus

reuniones:el Consejode la Inquisición actuóen 1496 contraPedro Fernández deOseguera,

elementode unailustre familiade escribanostoledanosqneenaquellaocasiónocupabael cargo

de mayordomodel Colegiode Escribanos
225.

El primerlibro deactasdel Colegioofrece algunaluzsobreel fimcionaniientode esta

22t El original deestaimportanteordendeEnriqueIV seconservaen A.M.T., A.S., caj.1, leg. 1, n0
14, pza ay b. Unacopiavalidadadel siglo XVIII secustodiaen A.M.T., A.C.J.. Orig., n0 15. El
docnnrntohasidopublicadoporE. BENITO, ToledoeneJsigloXVfldapo/lUco,Madrid, 1961,
p. 262-265.

225 El registrodeestadisposicióndelConsejodela laquisiciónseconservaenA 0.5.,ROS.,1496,

V, fol. 183. La acción del Consejono teníaque ver con ningunasospechaque pesarasobrelos
Oseguera.sinocon un pleitoquea nivel personalPedroFerníndezsosteníacon otro individuopor
unascasas quehabíansidoconfiscadasa unacondenadaporherejía.
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226

institucion . La escasez dereunionea(entorno a un centenar)quese registranen el manuscrito

para el amplio espacio de veinte años,-d~a traslucir unapaupérrima frecuencia delos

“ayuntamientos”de escribanospúblicos;no pareceprobableque este manuscritorecojasolamente

partede las anotacionesy que otrasmuchasseperdieran,ya quesu encabezamiento,,debidoal

escnbanoPedroSánchezde Cuerva,expresala intenciónde incluir en él las actasde largo tiempo

dela siguientemanera¿“Libro delColegiode losEscibanospublicos delnumerode la muynoble

~ibdadde Toledoparaasentar losabtose cosasquepasen ante/Colegio[....] e enquediase

mesese annos”. No es probable que elColegio sereunieraconasiduidad,ya que, alno serun

órganogubernamentalo administrativoquerequiriera urgenciapararesolverasuntoscotidianos,

sóloera convocado cuando laacumulaciónde problemasexigíalas pláticasde los escribanos,

Llama la atención,por otra parte,la manifestacióndel lugar en que los escnbanosse

reunían;caíla acta se encabezaconla fecha de lacelebracióny con la referencia a unámbito

concreto:“se ayuntaron los sennores escrivanospubhcosen su Casa deescrívania”, Este

ediflcio fue sede del Colegio y lugar de reuniónde los escribanos,como la Casa de los

Ayuntamientosde laCiudadlo era paralasreunionesdel Regimientoy del Cabildode Jurados.

Graciasa undocumentofechadoen 1541 conocemosel lugaren queselevantabaesteinmueble:

el 3 de marzode aquelaño, un acuerdo entreel Colegio y la Ciudad dejabaen manosde esta

segundainstituciónla x’i~a “Casade laEscribanía”toledana,quefue demolidapara crear laactual

226

El manuscritoque contienelas más antiguasactasconservadasdel Colegio se conservaen
AH P T., Protocolos.n0 15991.En él seencuentranlasanotacionesdediez reunionesde 1499 (vid.
fol. 2 ti —8 vto.), deunadeJaño1500 (fol. 8 vto -9 ti), sietede1501 (10 ti —12 vto.). trecede1502
(12vto. — 17 vto.), unade 1503(17 vto.), cuatrode 1509 (18 ti —20 vto.), diecinuevede 1510(26

—41 rjj,yvariasde 1511 (42r —46 vto.),de1512 (47r—59no.), 1513 (60r.—73 vto.), 1514
(73 vto. —80 r.), 1515 (80vto. —81 vto.), 1517(95 r. —101 vto.), 1518 (102 ti —101vto.), y 1519
(lO7vto.—129vto.), ademásde lascuentasdecargoydatadelColegiodelalio 1510 (fol. 21 ti —23
r.).
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plazadel Ayuntamiento227.

En las actasdel Colegio se señalancnntinlHlmente los dos oficios básicosdc este

organismo:la mayordomiay la escribanía,ya que cadaocasiónseexpresaquelos escribanosse

han reunidoenla. Casade la Escribaniai’porcedidade ante día la qual se dio firmada de

[nombre]mayordomodelColegioe de mi [nombre]escrivanopublico e escri vanodelColegio

de lossennoresescrivanospublicos”. Deestacita, queconstantementeserepiteen.las actas, se

deducefácilmentela labordelescribanode la institución,queconsisteen dar fe de las reuniones

delcolectivoy anotarlas platicasquetienenlugarenestos“ayuntamientos”profesionale&Pero

además,esteescribanoactuaba como custodiode los papelesdel Colegio y como fedatario

generalde los actosjurídicosqueafectabandirectamenteala institución,comolaspropiascédulas

de convite queconvocabanalasreunionesdelasquevenimos tratando,o las renunciasde oficios

de los titularesde escñbanías Todo esto seexpresaenelactade13 de junio de1500,enelque

el escribanoPedroSánchezde Cuervaanotaque sereuníael Colegioconmotivo de la renuncia

deunaescribaníadelnúmeroporpartede PedroOrtiz,- señalandoque “todo estoe la eleQion del

estaenpoderde mi eldichoPeroSanchesde Cuervaescrivanopublico eescrivanodelColegio

antequien/>OM”228.

El mayordomo delColegio er& quienestabaal frentedel mismo, el queconvocabay

presidíalas reunionesy el quedirigía la contabilidadde la institución. No sepuededecir que

representaba alColegio porqueencadaocasiónen que éstenecesitabaalgúnportavoz,bienante

la Corte,bienante laCiudado anteunapersonao entidad,eraapoderadoun escribanocualquiera.

227 El acuerdoColegio-Ciudada que nosreferimos seconservainsertoen su confirmaciónpor el

emperadordon Carlos,fechadaen 1542; vid, A M.T , A 5 , caj 4, leg. 1, n0 23. El lugaren quese
hallabanlas Casasdel Colegio. o Casade la Escribania.hasido señaladoenel planodeToledoque
seofreceen el apéndicedel capítulo 1.

223 A HPT ,Protocolos.n0 15991,fol. 9 r.
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Perocuandola representaciónimplicabaasuntosde la Haciendacolegialera almayordomoa

quienseapoderaba.Lo vemosen el acta de¡amaratoniana reuniónqueabreel libro queestamos

utilizando comoreferencia,la del 13 de marzo da1499: en uno de los puntosde esteacta,el

Colegio apoderaba aDiego Fernándezde Oseguera,su mayordomo“espeQialmentepara

demandarreQebir e cobrar todos los maravedíeseotras cosasal dicho Colegio devidose

pertenesQientesanside los tributosde casasal dicho ColegiopertenesQientescomodealcanQes

de los otros mayordomossilosoviereo de contribuQionese repartimientoso enotra qualquier

maneraeparadar cartasdepagoeparalo demandarenjuisioofiera delefasercercadello

todoslosabtosqueconvenganegualmentepara en todoslospleitosecausasdeldichoColegio

movidosopor mover conpoderdejurar”229

A travésde este apoderamiento, elmayordomo Osegueraasumíala capacidadpara

administrarla Haciendadel Colegio; seconvertíaen el receptorde los ingresosde la institución,

que era acreedorade tributos sobreinmuebles, siendoautorizado paraemitir caflasde pago,

recibiendoasí lasrentasdel Colegio,y para promoverpleitosdirigidos,al cobro de todo tipode

ingresos.Por si quedara alguna duda acercade la fimción hacendisticadel mayordomo,en el

poder referido seespecifica que el nuevo oficial percibiria las posibles deudas que los

mayordomosprecedentes hubierancontraídoconel Colegio si las cuentasno estuvieranaún

perfectamentecuadradas,Pareceserqueel mayordomode los escribanos,como otrosoficiales

de hacienda,y lo veremos en el caso delmayordomode la Ciudad,al final de su función no

siemprehabía dejadoen manosde la institución el monto global de los ingresosque había

percibidoparaella, de modoque en ocasionessehacianecesariocontabilizarlo quefaltabapor

cobrar porpartedel organismo,el Colegioen estecaso,y convertiral anteriorgestoren deudor.

229 Ibid.. fol. 3 r.
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Lo fundamental,en todo caso,es que los mayordomoseranlos gestoresde la Haciendadel

Colegiode Escribanos,queésa era suprincipalfimciów

Los oficios de mayordomoy de escribanosedescubrencomo los fundamentalesen el

colectivode los fedatariospúblicos, perono eranlos únicos~Existen,además,oficiosconcretos,

quepodemosencuadraren la noción de misionestemporales,como son las atribucionesde las

escribaníasde las audienciasde los alcaldesde Toledo o las escribaníasde los juicios de

residencia.Esteúltimo esel casoque nosencontramosen 1499, cuando llegaron sucesivamente

los licenciadosZumayay Ávila paratomarresidenciaal corregidorPedrode Castilla, siendo

cuatro,los mismosen cada ocasión,quieneseranelegidosporeL Colegioparadar fé de los autos

delos pesquisidores230.El hechode quefUeranlos escribanosdel númeroquienesatendieran estos

oficios dejusticiase debeal hechode que, comoanteriormentehemossubrayado,ellos eranlos

únicosqueteníanautoridadparadar fepúblicaenToledo en suTierra.

230 El 8 dc julio de 1499, dia de la llegadadel juez Zumaya,son elegidosJuanNúñez, Pedro

Rodriguezde Ocaña, Andrés Ortegay AntonioOrtiz, vid AH P.T., Protocolos,n0 15991,fol. 4 r,
— vto. Sustituidoel licenciadoZuniavaporel pezAvila. el 23 de septiembredel mismoaño, el
Colegiono modificó su decisióny los cuatro escribanosreferidossepusieronal serviciodelnuevo
pesquisidor;vid. A.H.P.T.,Protocolos,n0 15991,fol. 4 vto. — 5r.
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3.3.2.La EscribaniaMayor de losAyuntamientos

A. El oficio de escribanomayor: la provisión

Existeunaescribaníadeextraordinariarelevanciaen Toledo,comoen lasotrasciudades

de la Coronade Castillay de otrospaíses:laEscribaníade la Ciudad,un oficio que era ocupado

por un escribanodel númeroy que a lo largo deltiempo iría adquiriendouna relevanciamuy

notable,de carácterfundamentalmenteadministrativo,no político, siendoel antecedentede la

Secretaría delAyuntamientoconstitucionalSobreel origende estaescribanía, queen Toledo se

denominaba“Mayor de la Ciudad”o “Mayor de los Ayuntamientos”,pero queen otrasvillas y

ciudadesera llamada“del Concejo”, los historiadores delas institucioneshan reflexionado

concienzudamente,no pudiendoencontrarlocon claridadantesdel siglo XIII”.

El problemamásrelevantequeseplanteabaentorno alos escribanosde las ciudadesera

el de su acceso al cargo, en particular a quién correspondia suelección, EstebanCorral ha

diferenciadotresfórmulas generalesde designaciónde esteoficial: el nombramiento directopor

el rey, comoocurríaen Burgos;el sistemamixto de elecciónporel concejoy confirmaciónpor

el señor,corrienteen villas de señoriocomoCuéllar;y el nombramientodirecto por laciudad,

232

caso de Toledo . Desconocemosdesde quémomentonuestraCiudad teníacapacidadpara

escogersu propioescribano,peroconservamosun documentode 1386quecorroboraquepor

231 Sobre esteasuntovid, E. CORRAL, E/escribanode Concejo....,cit., p. 6-7.

232 Ibid., p. 16-17. En todo caso,señalaCorral García, laregiaeslano uniformidaden el modo de
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entonces Toledoelegíael oficial, aunquecon ciertasformalidadesqueno se podíanpasarpor

alto233:el rey Juan1, sin teneren cuentala tradiciónlocal, proveyóel oficio de escribanomayor

delos ayuntamientos,quebabiaquedadovacantepor la muertede Gonzalo Fernández,aun tal

GonzaloVélez de Sevilla, escribanoreal. La protestade Toledo no tardó en llegar, y el rey

accedióaformarun consejodeárbitrosparaqueresolvierael conflicto. Los juecesdecidieronque

correspondía a laCiudad la provisión de su escribanía,de modo que GonzaloVélez quedó

suspendidode su nuevo oficio;perotambiénquedabasuspendidoel oficial que la Ciudadhabía

nombrado,un tal FernánAlonso,porel hechode queésteno eraescribanoy porqueno sehabian

observadolas formalidadesqueeranpreceptivas,entrelas cuales sehallabalaautorizacióndel

alcalde mayorde Toledo PedroLópezde Ayala234.

Es interesanteobservarla. última razón que hemosseñaladopara la anulaciónde la

provisiónde FernánAlonso.La autorizacióndel alcalde mayor,representantedel monarcaen la

Ciudad,era una formadeintervenciónreal~aunquetenue,,enunaspectode laadministraciónlocal

que,de momento, escapabade susmanos,Podíahabersido ésteel instrumentode intervención

quela Monarquí&utilizaseparacontrolareloficio de escribanomayorde Toledo,pero prefirió

enfrentarse directamentecon la tradición einsistir en sus prerrogativas, apoyándoseen la

disposiciónde las Partidas que,refiriéndoseal escribanodelconcejo, sentencian“ninguno los

accederal oficio de escribanodel concejo.

233 Nosestamosrefiriendoa unadisposicióndc Juan1, fechadael 13 demayodeaquelaño,porla que

se resolviaun conflictosurgidoporla provisiónrealdeun escribanoqueatentaba contrael fUerode

Toledo:vid.AMT.AS,caj.3,legl.n”l.
234 Ademásdela autorizacióndelalcalde mayor,con las formalidadesseestabahaciendoalusióna

los requisitosdelseleccionado,entreellos,porsupuesto,la suficienciao profesionalidad delescogido,
suedadtsu avecindamientoen la ciudad, unamoral intachable,etc. Todos estosrequisitosson
estudiadospor E. CORRAL,op. ch.,p. lEy siguientes.
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puedaponersi sennaladamenteno lefueseotorgadopoderio del reypara los faQer”2”. Al

parecer, a Toledole fue otorgadasennaladmnnentelacapacidadpara proveerescribanosde la

Ciudad, puestoque desdeel comienzo de su reinadolos ReyesCatólicos le solicitaron la

documentaciónque acreditasetal facultad236.

El3 demarzode 1475,no bienasentadosenel trono,doñaIsabely donFemandoretaron

a Toledo paraque presentaselas pruebasquele sirviesenpara hacer valersu supuestoderecho

a escogerescribano237.No tenemosnoticia de que la Ciudad respondiera antetal reto,

posiblementeporqueno podíahacerloa fhlta de una cesiónexplicita de esteprivilegio real; el

hechoesque el 2 de agostode 1478 seemitía la primeraprovisión real válida conocida: los

monarcashabilitabanen aquella ocasiónaJuanFernándezdeOseguera,escribanode cámara,para

queusasedel oficio de escribanomayorde los ayuntamientosde Toledojunto con el titular de

la escribanía,su parienteAlfonso Fernándezde Oseguera238.

Nuevamente seplantearíael conflicto entreCiudady Monarquía ala muertede Alfonso

Fernándezde Oseguera.En estaocasión,la Ciudadactuariarápidamenteproveyendoal regidor

JuanRamírezde Guzmánen sulugar;la reacciónde la Monarquíallegó el 3 de mayo de 1488,

fechaen quelos reyesvolvian aretara Toledoa quepresentasela documentaciónqueacreditase

su derecho para efectuarla provisiónde Guzmán239.No tenemosdocumentación acercade este

235 Partida38, Título 19, Ley III; tomadode E. CORRAL,op. ch,,p. 16.

236 Estaactituddelos ReyesCatólicosno se produjoúnicamentefrentea Toledo; simultáneamente,

y porel mismomotivo, teníalugarun conflictode laMonarquíacon Cuenca,otradelasciudades que
nombrabantradicionalmentesuescribano,El pleitoque sedesencadenó entreel escribanonombrado
porlos monarcasy el quehabíanescogidolos regidoreshasidoestudiadoporM. P. RÁBADE, “Las
escribaníascomo conflicto cít.

237

El registrodeesta osadamisiva seconservaen A G 5 , R O 5., 1475, III, fol. 235.
238

Unacopiaautenticadadeesta provisiónen A 0.5.. ROS. 1478,VIII, fol. 1.
239 A OS,ROS.,1488,V, fol. 67.
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pugna, pero hemosde pensarque laCiudad defendiócon energíasus intereses,ya que la

provisión real en favor de JuanFernándezde Oseguera, sucandidato,con la anulaciónde la

elecciónde Guzmán,no seprodujohastael 9 de marzode 1492, fechadesdela quesin problemas

Osegueramantendriael oficio en susmanos240.Enel intervaloentre1488 y 1492conocemosuna

actuaciónde JuanFernándezcomo escribano24t,mientrasque no tenemosconstanciade la

supuestaactividadde Guzmán, perosabemosque durantealgúntiempo el regidor tuvoen su

poderel oficio porqueel propioOsegueralo reconocecomo predecesoren sutestamento242.

Másaún,esun hechoqueen esteintervalodecuatro años seprodujounaavenenciaentre

los doscandidatos, seguramenteconelconsentimientoregio,por la queJuanFernándezsatisfizo

unacantidadde dineroporla renunciade JuanRamírez;al respecto,las siguientespalabras del

testamentode Osegueradejanpocolugar ala. duda=‘por quantoyo vendí seisQientosmaravedís

de tributo que teníaen la bodegadelalhandaquequesolieserde (3ar~iaMartinesmi suero

paraacabarde pagarlosmaravedísde la escrivaniaa Juande Gusman”.Entodocaso, Juan

Fernándezde Osegueraejerceriael oficio de escribanomayory lo traspasaríaa su hijo, llamado

tambiÉnJuanFernándezde Oseguera,como seexpresaen eltestamentoal quevenirnos haciendo

referencia,Como seve, la intervenciónreal, contrala tradición y medianteusosde dudosa

legalidad, terminariaimponiéndoseen esteasunto.

240 El registrode la provisiónde 1492 seconservaenA.O.S., ROS.,1492,111,fol, 17.

241 Se tratade una toma dedeclaraciónal alcaidedela puertay puentede Alcántara;vid. A.M.T.,

C.Ccaj.3,n062.

242 El testamentode JuanFernándezde Oseguera,fechadoel 4 de agostode 1502, seconservaen
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B. Funcionesdelescribano mayorde Toledo

Los cometidosquele eranencomendadosal escribanomayorde los ayuntamientosno se

limitabana la¡Unción de anotarlos actosqueteníanlugaren lasreunionesdel Gobiernotoledano.

EsteescribanoerafUndamentalmenteunfedatariopúblico al serviciode la entidadlocal,peroesta

¡Unción sobrepasabael hechode dar fe de lo acontecidoen los ayuntamientos,ya quetambiénera

el encargadode suscribirtestimoniosde actos gubernativosqueteníanlugaral margende las

reuniones;ademásconvocabalos ayuntamientos,hacíadeclaracionescomo expertoen Derecho

Administrativo y gestionaba elArchivo y la correspondenciade la Ciudad. Observandola

documentaciónde que disponemos,podemos diferenciarcuatro fUnciones del oficial que

enseguidapasamosaexponer:la. defedatario,la de asesor, lade archiveroy la de administrador

general243.

Comofédatario,la responsabilidadbásicadeLescribanoconsistíaen anotarlos actosy dar

fe delas reuniones,comomuyclaramentesele atribuyeen el OrdenamientoparaToledode 1411:

“que elescrí vanodelosayuntamientosqueescríva ensus librosbienefielmentesin vanderia

e sin arte alguna todaslas cosasque pasarenen los ayuntamientosasi commopasarennon

annadiendoniu¡ menguandocosaalguna”244. Comofedatarioencontramosal escribanomayor

en las actasde los ayuntamientosquese conservan, peroademáseraél quienconvocabaestas

reunionesporpropiainiciativaparalos díasen queestabanmarcadas—los martesy los viernesde

A 5 DR, 5/li; vid, ApéndiceDocumenta¡,n0 14.

243 Parael establecimientode estascuatrofuncionesgenerales,hemostomadocomo modelo la

tipología expuestaporE. CORRAL.El escribanode Concejo cit,, p. 57-71,simplificándola,a
causade que el periodoquenosocupaaquíes muchomás reducido,peroacercándolamás a la
realidadporel hechode que nosbasamosmásen documentacióndehechos queennormativadel
oficio.

244 Ordenamientode1411, Ley IV, cd. de E. Sáez,p. 510.
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cadasemana-y, en el caso de los ayuntamientos extraordinarios,por orden de los oficiales

mayores.

Hayquetenerpresentequeesteoficial eraun escribano profesionaly que,comotal,tenía

autoridadparadar autenticidada¡os documentos,paradar fe dela veracidadde los actosquelos

documentosreflejaban;poresto,su tarea.de fedatariono selimitaba a acreditarlos acuerdosde

las reunionesde la Ciudad,sino queademásexpedíatestimoniosde los actosqueanteél pasaban,

siempreen relación con los asuntosciudadanos.Era a él a quien los reyesordenabansacar

testimoniode los acuerdosde ¡osayuntamientosparael Cabildo de Jurados cada vezque éste

efectuaseun requerimientoen tal sentido245,También eraesteoficial e] quetomabadeclaraciones

acaballeros,clérigosy vecinosde Toledo,siemprequeéstasfUerande la entidadnecesariacomo

paraque la Ciudadpudieraservirsede ellas. Un caso de este tipode testimonioses el de la

declaraciónprestadaporel alcaidede lapuertay puente deAlcántaraque,solemenementeante

Juan Fernández deOseguera,titular de la escribaníadelos ayuntamientos,asegurabaque eran

falsaslas acusacionesquesehaciansobrelos alcaidesde Toledo,a los que seatribuíael cobro

indebidode ciertas 2~, Sin duda, habíasido la Ciudadla quehabía ordenadoal escribano

darfe de aquelactodejusticia,pero conmás claridadaún senos presenta otrocasode tomade

declaraciónpor elescribano:el 13 dejunio de 1520,inmersala Ciudaden la luchacontra elmodo

de gobernardel joven rey Carlos, ordenabaal escribanomayor que toinarael juramentode

Comunidada los curas de las parroquias toledanasy que después presentara anteella el

245 A peticióndel Cabildo, el 2 dc octubrede 1493 el Consejodirigió estaordenal escribanoJuan

Fernándezde Oseguera,titular deloficío vid A 0 5., R O5., 1493,5<. fol. 149. Veintedías después
¡osreyesreemitian¡a misma orden, cuyooriginal seconservaen AM. 1., C.C., caj. 3, n0 12: un
trasladode 27 denoviembre delmismoaño sehallaen A M T., A.C.J.,T.T,, caj. 2, n0 8. Nuevamente
los ReyesCatólicos dirigíanla ordenel 4 de febrerode 1499; vid. A.M.T., AS.,caj. 2, ¡cg. 4, n” 9.
El 30 deseptiembrede 1515 la reinaJuanareiterabala orden aJuanFernándezde Oseguera, el
homónimosucesordelanteriortitular; vid. A.M.T., C.C., caj. 3, n0 108.
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testimoniodel acto247.

Como asesor,el escribanoactuabaparagarantizarla conformidadaDerechode los actos

ciudadanos.Se trata de una ¡Unción que hoyejerce el secretariode ayuntamiento,heredero

directo de nuestro escribano,enformade “advertenciade ilegalidad”,que sematerializa.enla

emisióndeinformessobreun asuntoconflictivo cuandole sonrequeridoso cuandoél considera

que son necesarios parano desviarsede la legalidad.El escribanomayordel siglo XV atendía

igualmenteestavigilancia del ajuste a Derechode los actosgubernativosy administrativos,y

conocemosun informerequeridopor elCabildo deJuradosacercadeunadudade procedimiento:

en septiembrede 1493,los jurados, opuestos a unadecisióndel Regimiento,pretendíanque el

escribanoJuanFernándezde Osegueraanotase sudesacuerdo,y el escribanosolicitóun plazode

unosdíaspara estudiarel asuntode la legalidadde esteañadido;el 14 de septiembreleíaanteel

ayuntamientosu informe al respecto,en el que señalabaque todoslos acuerdosde los

ayuntamientos habíande pasar comoaprobadosporla Ciudad,sin expresarquiénesformabanla

minoria quese oponiaa ellos248.

Paraprepararel informe, Osegueratuvo que revisar las actasde los ayuntamientos

pasadosy la normativaal respecto, una labor quele fue facilitadaporel hechode actuar como

custodiode la documentaciónmunicipal,como archivero,aunquecon algunasrestriccionesPara

que quedara constanciade ¡o anotadopor el escribanomayor se hacía necesarioconservar

adecuadamentelos libros de actasy eralógico quela responsabilidadde la custodiarecayese

sobre quienlos suscribía, del mismo modo que era tarea suya la ordenaciónde toda la

246 Estadeclaración,que podemosdataren tomoa 1490, seconservaenA.M.T., C.C.,caj.3, n062.

247 Estaorden sereflejaen unarelacióndel siglo XVI, muy cercanaen el tiempoa los disturbios

comuneros,quesehallaenA.M.T., Ms., see.B, n0 121, fol. 57 vto.

248 El informedeOseguera seconservaenformadetestimonioenAMI , A Ci., Libro 47, n0 1.
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documentaciónde la Ciudad,puessabemos,comomásadelante mostraremos, queel escribano

erael quegestionabala produccióny recepciÉndelos documentosde Toledo.

Hemosseñaladoqueel escribanomayor no erael único responsabledel archivo,lo cual

eracorrienteentodaslas ciudadesde laépoc&Como otrasinstituciones,los concejosguardaban

su documentaciónen grandesarcas quesolíantenermásde unacerradura,porlo quese hacía

necesarioel usode másde unallave para poder accederasuinterior. CorralGarcíacomentael

empleode tresllavesparaabrir el arcadela ciudadde Cuzco, yaen épocamoderna,y de hasta

cuatro llaves parael caso del arcade Burgos249. Tenemosescasasreferenciasal “arca del

ayuntamientodondeestanlasescri~turas”250de Toledo, peroson suficientesparacomprender

que lasllavesestabanen manosde distintaspersonas,de modo queresultabaimposiblequeuna

sola decidiera abriry cerrarestemuebleo hacerdesaparecertal o cual documento.Es posible que

fUerantres,una custodiadaporun oficial mayory luegoporel corregidor,otraporun regidor,

quizá el másantiguo, y otra por el escribanomayor;puedeincluso que ésteno contaracon

ningunallave,pero esun hechoqueera él,comogestorde ladocumentación,quienseencargaba

de abrir el arca para extraerlos documentosnecesarios.Por estarazón,los ReyesCatólicos,el

25 de mayode 1499,ordenaban al corregidorPedrode Castillaqueobligaraa ciertosregidores

251
a entregarlas llavesdel arcaal escribanomayor

Entodo caso,la presenciadel escribano constituíaun requisitoinexcusableparapoder

249 E. CORRAL,El escribanode Concejo cit.. p. 63 y 66. Por el trabajode M. MORATINOS,

‘fluía delArchivoMunicipal deBurgos”.La CiudaddeBurgos.Actas delCongresodeHistoria de
Burgos.MC aniversariodelafrndaciónde la ciudad 884-1984,Valladolid, 1987,p. 186. sabernos
queen 1435erandosregidoresquienes custodiabanlasdosllavesque porentonces abríanel arca,
y queeran cuatrolas cerradurasen 14971

250 Dc esta manera serefierenal continentedela documentacióndela Ciudadlos ReyesCatólicosen

unaordende 1504 a la queenseguidaaludiremos;vid. A.M.T., A.C.J.,Orig.,n0 65.

251 Ignoramos larazónpor la quesenegabanlos regidoresa facilitar la aperturadel arcaen esta

ocasion,La ordenreferidaseencuentraenAIvii,AS,, caj2,deg.4n0 9
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abrir el depósitodocumentaLLas formalidadespara esteacto,aparentementesencillo,no

concluíanen estepunto, porque ademásde la presenciade laprimeraautoridadtoledana,de algún

regidor y del escribanomayor (forzadapor la posesiónde una llave o simplementepor el

Derecho),sehacíanecesariola presenciadealgúnjurado.Sospechandoquealgo se fraguaba a

susespaldas,el Cabildosolicitó al rey suintervenciónparatbrzarla comparecenciade algunode

susmiembrosen los momentosde aperturadel arca: el 24 de abril de 1504 los reyesordenaban

al corregidorCastilla quese encargara de hacer efectiva talpresencia,ya quelos juradoseran

acreedoresporsusprivilegios a estederecho252.Másallá delasformalidades,escomprensibleel

interésde todoslos colectivosen estaral tanto de lo que seextraíay se introducíaen el arca,

porqueen él se guardabanlos privilegios que garantizaban un estatutopeculiara laCiudady a

susvecinos.

El último de los cometidosdel escribanoque hemosseñaladoes elde administrador

general,un términovagoe imprecisoque,sin embargo,reflejala amplituddequehaceresquese

derivabande susfuncionesde fedatario,asesory archivero~Como expertoen documentos,el

escribanose nos aparececomo emisory receptorde los escritosde la Ciudad: los acuerdos

municipalesque sematerializabanen laemisiónde un documento,como una respuestaauna

ordendel reyo unamisiva aun particularo a unainstitución,exigíanla redaccióndel escribano;

porotraparte,la correspondencia querecibíala Ciudad llegabaamanosdelmismooficial, que

eraquiense encargabade incluir los asuntosde interésen el ordendel díade los ayuntamientos.

Una vez más,el escribanodel siglo XV presentaperfilessimilares al secretariode nuestros

ayuntamientos,particularmentede ¡os pequeñosmunicipios, donde este funcionario es

252 A.M.T., A.C.J., Orig., n0 65. En 1513 Femandoel Católicovuelve a ordenarla Ciudad que

permitaa los juradosserrepresentadosporunode los suyosen las aperturas;vid. A.M.T., A.C.J.,
Orig,n0 70.
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omnipresente.Mientrasel restode los que se reuníanen los ayuntamientosteníanvoz y voto

(oficialesmayores,comisionadosregiosy regidores)o simplementevoz (jurados),el escribano

mayor, sin voz ni voto, erasin embargoquien másconstantementeatendíalos asuntosde la

Ciudad, dandoformajuridicaa los actosgubernativosy gestionando directamentelos asuntos

administrativos cotidianos.

Los oficiosde duraciónanual,que seproveían elprimerode marzode cadaaño,sehacían

efectivosgracias a lalabor de preparaciónde una sesiónextraordinariaa celebraren la fecha

indicad& Por fortunaconservamosla convocatoria deuno de estos ayuntamientos,fechadael 28

de febrerode 1494, a travésde la cualel escribanoinformabaalos miembrosdel Gobiernolocal

quetendrialugar tal acontecimientoen la reunióndel díasiguiente253;cuandollegarona la Casa

de los Ayuntamientosel 1 de marzo,los “ayuntados”encontrarondispuestos,como todoslos

años,los saquitoscon las habascon quehabíade realizarseel proceso254,graciasa que había

alguien queerael responsablede la preparaciónde estaparafemalia:el escribano.

Este oficial era, podemosdecir, el elementoestable de la organizaciónpolítico-

administrativatoledana,siendosu presenciaen la Casade los Ayuntamientoscasiconstante,al

menosa travésde algúnayudanttComo elementoestablerecibía,como yalo hemosindicado,

los documentos que sedirigíana laCiudady su experienciale decíaen quélugardel ordendel

dia y en qué díahabíaque pasar adiscutir la. cuestiónque se derivabadel mensaje recibido.

Algunosde estos documentos erande tal entidad que el escribanolos leía o los hacíaleer

253 Estaconvocatoriao “cédulade convite”sehayainsertaenel actadel díasiguiente;vid. sutraslado
enA.M.T. A.C.J..T.T.. caj. 2. n0 9/3.

254 Pocosdías antes.el26 de febrero,Toledobabiadecididono cumplir la ordenrealdeproveerlos

oficios poreleccióny no por suertes. actoqueconocemospor unacopiaautenticadadel acuerdo
fechadael 4 de marzode 1494; vid. A.M.T., A.C.J., T.T.. caj. 2. n0 9/1. El modo tradicional de
procedimientoen estedíade provisiónerala insaculacióny la suerteeradecididapor habasque
sacabandela bolsatodoslos candidatos.
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íntegramante,así,el 7 de diciembrede 1498JuanFernándezde Osegueradispusola lecturade

la convocatoria alas Cortesde Ocañapor los ReyesCatólicos255.

CorralGarcíaconsideraunafuncióneconómicadel escribanola redacciónde órdenesde

pago paraque las hagaefectivasel mayordomode la Ciudad256,pero estecometidono erasino

consecuenciadel deber de redactarlos documentosque se derivabande acuerdosdel

ayuntamiento,como lo podía ser lasuplicaciónde una carta realo unamisiva cualquieraa un

particular.Se conserva unasolicitudde Alfonso Fernándezde Oseguera,comoescribanomayor

de Toledo, fechadaen septiembrede 1474, en la quepide informacióna los contadoresmayores

del reysobreel inicio del pagode unjuro sobre rentasde Toledo aun particular257; larespuesta

a estasolicitud, fechadael 29 de octubre,se dirigía al mismoescribano258.Podemospreguntamos

si éste no era un asunto de Mayordomía,pero enseguidanos damoscuentade que la ordende

pago eraresponsabilidadde la Ciudady de que era ésta laque habíaencargadoal escribanola

informaciónsobreel asuntoparasaber cómo habíadeactuarNo podemosdeducir,portanto,que

el oficial de que nos ocupamostuvierafuncioneseconómicassino simplemente administrativas.

Este es,en fin, un simple muestrario,reducidopor la escasezde las fuentesque nos

informan,de la multitud de funcionesque el escribanomayor de Toledo asumía,firnciones

políticamentenulas,pero administrativamenteinmensas.Sepuedeconcluir observandoque nada

o muy poco de larealidadde la Ciudadseescapabade las manosde esteoficial, el cual era,sin

duda y con diferencia,la personamejor informadade la política y la administracióntoledanaen

255 La convocatoriareal lleva fechade 5 de diciembre, comovemosen el trasladode su lectura,

conservadoenA.M.T.,A.C.J.,T.T.,caj.2.n0 14/1.

256 E. CORRAL,El escribano deConcejo cit. p. 67.

257 UnacopiadeestamisivasehallaenA.lvtL C.C~caj.3, n028/1.

258 Estarespuestala tenemosenA.M.T., C.C., caj. 3. n0 28/2.
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el siglo XV.

3.3.3. Losescribanoscomogrupodepresión

Se puedeconcluir el análisisde laescribaníapúblicay de los escribanoscomentandocuál

erala posiciónpolíticade estecolectivo profesional.Enprimerlugar,conviene subrayarel hecho

de que los. escribanoseranlos monopolizadoresde la ~ pública,lo que leshaciaindispensables

en los ámbitosdelDerechoPúblicoy Privado;eranauténticasautoridadesenDerechoen Toledo

y su Tierra y,comotales,contabancon la capacidadde interpretarlas normas~Supotencialidad

semanifiesta enla fuerzaqueasumieroncomocolectivoen el Colegiode Escribanosde Toledo.

Quienesocupabanescribaníasde laCiudad formabanpartede la minoria máspoderosa

del Común; eran hombresbuenoscon posibilidadespara formarseacadémicamentey para

penetrar enel reducidocirculo de oficialesdel número. Socialinente,ya lo veremos,no se

diferenciabande los másdestacadosprofesionalesde actividadestanlucrativas comoel comercio

o el crédito;serelacionabande modobastantedirecto conlos jurados, tanto profesionalcomo

socialmente,y eranpartícipesde esegrupode toledanosque pretendíatenerun papelen los

asuntospúblicospara poderbeneficiarsede ello, Su objetivo politico no era otro que elde

consolidarsecomo colectivo indispensableparael buenfuncionamientode las relacionesde las

institucionespúblicascon los ciudadanosy de los particulares entresi. La similitud de su

concienciapolítica conel Cabildode Jurados sepuedemostrar porsu paralelismoen la formade

emplearel lenguaje:tantiénelColegiodeEscribanosde Toledoutilizabaconceptos“modernos”

como“República” o “bien común”, aunquelo hicieseparael provechoparticularde susmiembros
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o porel interésdel colectivoque éstosformaban259.

AA margende la presiónpolítica que el Colegio de Escribanos,como colectivo que

representabaal grupoprofesional,podíaejercer,hay quedestacar lafigura del escribanomayor

de los ayuntamientos.Por el hechode ser unmiembroestablede los ayuntamientos,el mejor

conocedorde la política ciudadana,aunqueno tuviera ningunacapacidadde decisiónsobreella,

hemosde tenerloencuentacomoelementofundamentaldelanclajede los escribanosen elpoder.

Si ademásrecordamosalgunasde las funcionesquehemosobservadoqueejercía,como las de

asesor juridicoo gestorde la documentaciónmunicipal,,hemosde estarde acuerdo enque la

figura del escribanomayor constituíauno de los ejesfUndamentalesde la actividadpolítica

toledan&Suautoridad debíallegasa cotasconsiderablementeelevadas,ya queno conocemos

reprochequele fieradirigido desdeningúncolectivoni institución: ni el Regimiento,ni el Cabildo

de Juradosni la Monarquíaponíanendudaningunaacción administrativadelescribanode los

ayuntamientos.Así pues,sumadasla capacidadde influenciay la autoridad del Colegio de

Escribanosy del escribanomayor,convendremosenotorgaral colectivo de los escribanosun

papelde primer orden como grupo depresiónen Toledo.

259 Comoejemplodelusoque los escribanoshacíandel conceptodebiencomún, podemostomaruna

solicitud que elColegio,al fmal del reinadodelos ReyesCatólicos, envió alCabildode Juradospara
queéstetomara comosuyoel pleito que los escribanosmantenían contrael comendadorPedro
Marañón,argumentando quesuvictoriajurídicaresultabaesencialparael biendela República;vid.
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3.4. La Haciendalocal

En las últimas décadas la investigación sobrehaciendasurbanas castellanasha

experimentadoun desarrollosin precedentes.En lasampliasseriesde títulos quenosofrecenlas

revisionesgeneralescon quecontamossobrela materia2~podemos observarla relativaescasez

de obrasdecaráctergeneraly regionaly laabundanciadeestudioslocales,y dentrode esteúltimo

grupo lapreponderanciade investigacionesacercade determinadasciudades: enparticular, como

señalael profesorCollantesde Terán,sobreMurcia, Burgos ySevilla261,porel hechode que en

los archivosmunicipalesde estastresciudades sehanconservadomásnumerososy másútiles

documentos para estosestudios.Frente a estarelativa riqueza,la documentación hacendística

medievaltoledana esextremadamente pobre,de modoqueno seha realizadohasta la fechani un

sólo trabajosobreeste asunto, haciéndoseextrañaslas referenciasa la ciudaddelTajo enlasobras

de caráctergeneral.

Para nuestraciudad,la documentacionpropiamentehacendística,la quefue generaday

A.M.T..A.C.J.,Cartas, caj.l,n0 11.

260 Un amplioelencodeestostrabajosseencuentranen larevisión bibliográficade A. COLLANTES

DETERAN. “Los estudiossobrelashaciendasconejilesespañolasen la EdadMedia”,Anuario de
EstudiosMedievales,22 (1992>,p. 323-340.Un estadodcla cuestiónactualizado,dotadotambién
deunaampliaexposiciónbibliogáfica,sedebea M. A. LADERO, “Las haciendasconcejilesen la
CoronadeCastilla (Unavisión de conjuntoflFinanzasyf¡scalidadmunicipal,León,1997,p. 7-71.

261 ‘tos estudios...”.cit., p. 325. Sobreestasciudadespuedeconsultarsetrabajosdegranvalor, como

los dei.TORRESFONTES,“La Haciendaconcejilde Murciaen elsiglo XIV”, AnuariodeHistoría
del Derecho Español,XXVI (1956), p. 741-756; U. MENJOT, Fiscalidady sociedad’Los
murcianosy el impuestoen la Baja EdadMedia, Murcia, 1986; y M. C. VEAS, La Hacienda
concejilmurcianaenelsiglo XV(1423-1482).tesisdoctoralinédita,leídaen 1987en laUniversidad
de Murcia, para la primera de las tres. ParaBurgos,J. A. PARDOS MARTÍNEZ, ““Hacienda
municipaly constituciónderentas:“censosy deudadel concejoenBurgos,ca. 1476-1510”Anuario
de Historia del Derecho Español,LIV (1984).p. 599-612; Y. GUERRERO, Organizacióny
gobierno en Burgosduranteel reinadode EnriqueIV (¡453-1476),Burgos,1986. Para Sevilla,A.
COLLANTES DETERAN,Sevillaenla BajaEdadMedíaLa ciudadysushombres,Sevilla, 1977;
y NL A. LADERO.“Los propiosde Sevilla(1486-1502)”,Los mw/ejaresde Castillayotrosestudios
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recibidaporlos órganosde gestióny controlde la hacienda, esmuy reducida,limitándoseaun

puñadode cuentasde cargoy data de Mayordomía262y algunos papelesrelacionadoscon la

gestiónde los arrendamientos deimpuestos.Dentro de esteúltimo grupo, muy reducidoen

númerode documentos,podemosencontrardesdeconcesionesde Toledo aparticularesparala

gestiónde determinadasrentas hastasolicitudes de diverso tipo de los arrendadores ala

Ciudad26~.Dadala escasezy el aislamientode estosdocumentos, resultade mayorutilidad la serie

de cuentasde Mayordomía;si la comparamoscon laseriequeseha conservado,porejemplo,en

Sevilla264,la deToledo resultaextremadamentepobre,peroal menosseráútil paraextraeralgunas

notas, Las cuentasde cargo y data, agrupadasen cuadernillos, servíanpara expresar la

contabilidaddel gestorde la haciendade laCiudad,elmayordomo,y paraquelos contadores,que

seencargabandecontrolarla gestióndel mayordomo,hicieransuscomprobaciones.El “cargo”

reflejala cantidadde dineroqueelmayordomo,como gestordela haciendaurbana,habiatomado

deHistoria Medievalandaluza,Granada,1989,p. 313-346.

262 Seconservanlascuentasdela datade 1457y 1477, el cargoy la datade 1482y 1485.la datade

1486. el cargode 1487. el cargovladatade 1489, 1490.1491,el cargode 1494. el cargovíadata
de 1506, 1508, 1509, 1510. la datadc 1511, el cargoyladatade 1512,1513,1517, 1519, 1520 y

1521. el cargode 1522. el cargo y la data de 1523 y. va de modo más completo,para los años
sucesivos,De lascuentas expuestashay algunasincompletas.

263 Comoejemplodeeste tipodedocumentos,muy escasos,podemos citarla concesión,en 1427.de

la gestióndelasrentasdela Ciudaden Herreraa DiegoRodríguezdeMadrid,vid. A M T , Ms . sec
B. n0 244,pza.20; y la solicitudde 1405en laquelos arrendadoresdelasrentasde Toledoallende
el Guadiana argumentanla necesidaddeimponerciertaexacción:vid. A.M.T., A.S., ala. 2, leg 6,n0
5, 122vto. —125 r.

264 Conocemosbienla cantidady calidaddelas fuenteshacendísticassevillanasgracias sobretodo

al recientetrabajodeA. COLLANTES DE TERAN. “Documentationpour1’ ¿tudedela fiscalitéet
des financesmunicipalesdeSévilleaubasMovenÁge”,LojlscalitédesvilesauMoyen Age(France
méridionale. Catalogne etCasulle): 1. Étude des sources(coord. U. Menjot y M. Sánchez
Martinez), Toulouse, 1997, p. 37-44. Los llamados Libros del Jvfayordomazgode Sevilla,
contenedoresdela documentaciónrelativaa la gestiónhacendisticaconcejil.seconservan desde1368
y encierran, además de las cuentas de cargo y data completas, nombramientos y confirmaciones de
mayordomos, cartas de recudimiento, “cuadernos de condiciones” por las que se puede conocer el
modo de arrendarlas rentas municipales, y otro tipos documentales que ayudan notablemente a
profundizaren el conocimientodela haciendahispalense.
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para sí (“a su cargo”) a lo largo del año; la “data” expone los pagos a que había tenido que hacer

frente el mismo oficial. De los montos totales de cargo y data se hallaba el “alcance” o diferencia

entre uno y otra, para así establecer en qué modo la Ciudad había de saldar cuentas con el

mayordomo.

A laslamentacionespor las pérdidasde documentacióncontable,hay quesumarel sentir

por no contar con las actasde los ayuntamientos,que podrian remediaren buenamedidala

ausenciade las cuentas quefaltan,,ya que eraenlas~reunionesmunicipalesdonde seacordaban

las resolucionesqueluegoaparecencuantificadasenlos documentosde Mayordomía:las nóminas

y las cartas de pago, en el caso de la data el precio de los arrendamientos de rentas de la Ciudad,

si nosreferimos al cargo.En cambio,si tenemos anuestradisposiciónordenanzasquepuedenser

de ciertautilidad paranuestroobjetivo265y algúndocumentoreal relacionadocon los propiosde

la Ciudad2t

Con todoestopodemosafrontar,sin demasiadasambiciones,los siguientesasuntosde la

hacienda toledana:

- la formaciónde los propios,

- los órganos y la gestión hacendística,

- las fuentes de ingreso,

- los gastos de la Ciudad y

- algunas estimaciones, a modo de conclusión, que dan lugar a la inclusión de

ciertasconsideracionesacercade los ingresos extraordinarios.

265 El másimportante conjuntodeordenanzas deToledose encuentraen AM.T., A.S., ala2, leg. 6,

n0 5, y contienenormasemitidasentomo a 1400.

266 El másimportantey conocidodeestegrupoes,desdeluego,la ventade los MontesdeToledoa

la CiudadporFemandoIII en 1246, operacióna la queyanoshemosreferidoenestetrabajoy a la
quevolveremosaaludir másadelante.
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3.4.1.Formaciónde los oronios

Una porción importante de los recursos de las ciudades medievales estaba formada por

los propios o patrimonio del concejo, que proporcionaba un volumen de rentas ordinarias que

servían para satisfacer buena parte de las necesidades. No en todas las ciudades de la Corona de

Castillatuvieronlos propios la mismarelevancia,siendoescasosen las poblacionesal nortedel

Dueroy aumentando considerablementesegúnavanzamoshaciael sur, en consonanciacon la

disponibilidadde tierraspor colonizai’67,La propiedadde un importantepatrimonio,capazde

generarjugosasrentas,hacíamenosnecesarioel recurso alas exaccionesextraordinarias,poco

popularesentela vecindad;éste era elcasode Toledo, dotadodesdetempranode un conjunto

de bienes y rentas, provenientes fúndamentalmente de la Monarquía, que le proporcionaban un

alto grado de autonomía económica,

Desconocemos cuáles fueron los primeros pasos de la formación de la Hacienda toledana,

pero es lógico que, según iba pasando el tiempo, las necesidades crecieran, de modo que

resultaban oportunas las donaciones regias de propiedades y rentas. La más antigua concesión

regia conocida en este sentido se remonta a 1196, año en que el rey Alfonso VIII otorgaba a la

Ciudad200 mrs. de rentaanualdel portazgode laPuertaBisagracon el objetode cubrir las

necesidadesde defensa:“quos [los200 mrs.] expendatísinfabrica el reparatione murorumel

turnum vÉlle vestreel in ceterissiructurisclausurevi/le vestre --,,268 Añosmástarde,

267 La diversidadde los propiosurbanosdeCastilla esadvertiday comentadapor M. A LADERO,

“Las haciendas concejiles7’, cit.. p. 24-26.A lo largodel recorridodelprofesorLadero Quesadade
norte a sur del país flama poderosamente la atención la ausencia de Toledo, una ausencia que se
explicaporel hechodeno contarconestudioslocalesdebase.

263 El original de esta concesión se halla en A.M.T., AS., caj. 6, leg. 1, n0 2, pza. 1, y ha sido

publicadapor J. GONZALEZ GONZÁLEZ, El reino de CasUlla en la épocade Alfonso~
Madrid, 1960,y porR IZQUIERDO,Privilegiosrealesotorgadosa ToledodurantelaEdadMedia
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Femando III cambiada la ubicación de los 200 mrs., pasándolos a percibir Toledo en la renta de

los montesde Magán269.Pocodespués.dela primeraconcesión,el 24 de diciembrede 1203, el

mismoAlfonso VIII donabaelMesóndelTrigo toledanoa laCiudad,reservandola décimaparte

de lasrentasque seobtuviesenal arzobispoy Cabildo de Santa MaríadeToledo27~1.Siglo y medio

después Toledorecibia de Alfonso X dos montazgosen la Tierra: unoen Milagro y otro en

Cijara2Yi.

Las primerascomprasde tierraspor la Ciudadque conocemos corresponden yaal siglo

XIV. Algunasde ellas se dirigena la adquisiciónde propiedadesjunto al Tajo, en suelo fértil

dondepodia asegurarseunapartesignificativadel abastecimientode productosbásicos;asi,en

la vegade SanMartin,junto ala Ciudad,sólo en 1341 Toledo adquirióal menostreinta y cuatro

‘2tierrasde pan,unaviña y unahuerta;y en el año 1342,otrassiete tierrasy otra vinamas72~ La

compra de tierras no cesaria, dada la importancia da laproduccion agrafia; y el interés de Toledo

en este sentido siempre se dirigía al entorno de la ciudad, donde el acarreo no representaba un

gran problema, y, si era posible en lugares cercanos al rio, con la intención de moler el grano con

(1101-1494),Toledo, 1990, p. 104-105. Se conservan, asimismo tres copias de este privilegio en

B.N., Ms.. n0 12982. fol, 311: B.N.. Ms,. u0 838. fol. 6 vto: y RAH - SC.0-5, fol. 6 vto.

269 Este privilegio se encuentra inserto en su confirmación por Enrique lien A.M.T., AS.. caj. 6, leg.

1, n0 2: ha sido publicado por J. GONZALEZGONZÁLEZ,ReinadoydiplomasdeFernandoHL
Córdoba,1983.tomoltp.82-83.yporR.IZQUIERDO,op.czt.,p.114-115,

270 La copiamásantiguaqueseconservade estadonaciónseencuentrainsertaen la confirmación

de FemandoIII en 1222:vid. A MT, AS. caj. 10, leg. 3, it 1. pza. K; otrasinsercionesen caj. 10,
leg. 3, it 6 (enconfirmacióndeAlfonso X); caj. 10, leg. 3, i99 (en confirmacióndeSanchoIV); caj.
6. leg. 1, n0 1, pza. 1 (confirmaciónde Alfonso Xl); caj. 6, leg. 1, no 1, pza. 2 (confirmaciónde Pedro
ID; caj. 6, leg 1, n0 1, pza.3 (confirmaciónde EnriqueII); caj. 6. leg. 1, n0 1,pza.4 (confirmaciónde
Juan1); y c~. 6, leg 1, it 1, pz& 5 (confIrmacióndeJuanII). Estadocumentohasidopublicadppor
R. IZQUIERDO,op. ch.,p. 107-108.

271 Esteprivilegio seconocepor suinserciónen lasconfirmacionesdeJuan1; vid, A.M.T., AS.,caj.

10, leg. 2, n0 2, pza. 4; caj. 10, leg. 2, n0 2, pza. 1; y caj. 10, leg. 2, n0 1; y por suinserciónen la
confirmaciónde EnriqueIII; viti. A.M.T., AS.. eaj. 10, legt 2, no 2, pza. 2.

272 Todasestas compraventasa particularesscconservanenA.M.T.. AS., ala, 2, leg. 1, it 4yn’ 5,
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mayor facilidad273. Unos añosdespués,Alfonso XI otorgaría a la Ciudad los derechosde

mostrencoy algarbioen Pueblade Alcocery Herrera274.

Hemosobviadola más.trascendentaladquisicióndela Ciudad enlo que serefierea los

propios,el bienpatrimonialmás preciadoporToledoalo largode los siglos por seraquéldel que

obtuvo las másjugosasrentas: Los Montes,una comarca completaal servicio de las arcas

toledanas.Estefundamentalelementofue adquiridopor laCiudaden 1246, mediantecompraal

rey FernandoIII, quienaños anteslo había,obtenidoa través deun importante trueque conla

Iglesiatoledana275.Desde entoncessupusoel marcomásapropiadoparaunaproducciónagraria

que se complementaba adecuadamente con la que se obtenia en las tierras llanas; pero además,

los Montes sirvieron para extraer rentas cuantiosas, de la propia explotación económica del

territorio, desdeluego, pero tambiénde las atribucionesjurisdiccionalesextraordinariasque

Toledodisftutabaen lacomarcaadquirida, comomásnítidamente podremosobservar altratar

acercade las frentesde ingresosy de los arrendamientosde las rentasquenossonconocidos.

en enormes piezas de pergamino que reflejan cada operación en un párrafo.

273 Una buena porción de las compras de tierras conocidas se datan en los primeros años del siglo

XVI; vid., entreotras,lasescriturasdecompraventadeA.M.T., A.S., ala. 2, leg. 2, n0 3,n0 5, n0 8 y
on 10.

274 El original de estadonaciónsehalla en A MT. A 5, caj 12, leg. 2, n0 17,pza. 1/1: copias

msertasenla continuaciónde EnriqueII, encaj. 12, leg.2. n0 17. pza 1/1; y en caj. 12, leg. 2, n0 17,

pza.2.
275 Sobrelas vicisitudesde la comarcade Los Montes en la primeramitaddel siglo XIII ya seha

tratadoen el capitulo 1 de estetrabajo. a propósitode la repoblaciónde la Tierra. Basteaquícon
recordarqueeloriginal de lacompradelacomarcaporToledoseconservaenA.M.T., AS.,caj. 12,
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3.4.2.Or2anosy gestiónhacendistica

La organizaciónde la Haciendamunicipaltuvo queformarsedesde elmomentoen que

se organizó la propiacomunidadtoledana; latrayectoriaseguidaentre los siglosXII y XIV

permaneceenel terrenode lo desconocido~ peroentl siglo XV existedocumentaciónsuficiente

para hacemos una idea bastante precisade quiéneseranlos que gestionabanla Hacienday de

cómo lo hacíanEL Ordenamientode 1411 reflejauna organizaciónprimitiva, puessólo cita al

mayordomocomo encargadode esta ramade la administraciónurbana,pero, esosí, despuésde

definir los oficios de gobierno (alcaldes mayores,alguacilmayory los seis fieles),lo anota.por

delantedel restode los oficiales locales: ‘los otros ofi~iaíesde la Q¡bdadqueson estosque

adelanteenestaleysedeclararanun mayordomode la dichaQíbdad deToledo trespersonas

buenasun cavallero e dos ornesbuenosestosque seanfieles de las alvalaesdel vino un

posentadordela 0bdad[....] un abogadode las biudase huerfanosquatrosofieles queconhíden

,,276a losayuntamientos

277El mayordomo , gestorde la Haciendalocal, eraun elementoindispensableen la Ciudad;

en elOrdenamientode 1422se expresa que elmayordomo“ha de res~ebirtodoslosmaravedís

de lospropiose rentasdela ~íbckid”278.Esta normasereferíaa Sevilla,ciudadparala quetite

dictadaunos años antes, perofUe de aplicaciónen Toledo desde 1422; hay que señalar, sin

leg. 4, n0 12, pza. 1.

276 Ordenamientodel411.ley VLp.512.

277 Sobrela figura delmayordomoen generalvid, E. CORRAL,ElMayordomode Concejoen la

Coronade Casulla (s.XIII—s. XVIII). Madrid, 1991;paraciudadesconcretas,A. COLLANTES DE
TERÁN, Elmayordomodel Concejode Sevillaen elsigloXV memoriadelicenciaturainédita; M.
C. VEAS, “Las fmanzasdelConcejomurcianoenel sigloXV: el mayordomo”,Homenajea/profesor
JuanTorresFontes,Murcia, 1987,tomo IT, p. 1725-1739.

273 Ordenamientode 1422, leyiXI¾ji 596.
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embargo,quemientrasenla ciudad andaluza había dosmayordomos,en lacastellanasolamente

se adviertela presenciade uno. En todocaso,la atribuciónde competenciascitada resultamuy

pocoilustrativaporquesólo serefierea larecepciónderentas,sin expresiónde los gastosni de

las responsabilidadesdel oficial, Al gestionarlos recursoseconómicosde la Ciudad, el

mayordomo estaba obligado a presentar fiadores que se obligaran con ciertas cantidades de

bienes, como oportunamente se recuerda en el Ordenamiento de 1422 una vez que se ha

expresado sumisiónde receptorde rentas:“e el mayordomoQibdadano[....J queresQíbatodos

los maravedísde lospropiose rentas de laQibdaddandoprimeramentesusfiadoresbuenose

abonadas”279.Elegido por la Ciudad, el mayordomo se encargaba de revisar las condiciones en

que se anendaban las rentas y de anotar las sumas que ingresaba y que pagaba~ siempre por orden

de la Ciudad, para poder al final del año proporcionar estas anotaciones a los contadores de

Toledo,los cuales habiande dar el visto buenoa todoello y estamparsus firmasjunto con1a del

escribano mayor280

Parecequeen Toledo elmayordomoera un hombrebueno,el equivalenteal mayordomo

9ibdadanoqueen Sevilla quedaba acargo de la recepciónde las rentas, frenteal mayordomo

hidalgo, con fi.rnciones menos nitida& Los mayordomos de Toledo que conocemos -Diego

Gonzálezde León, Antón de Ayllón, Pedrode Córdoba, Franciscode León, JuanFernándezde

Oseguera,Alfón de Azafrán,PedroSánchezde Yepesy Juande Torres-eranhombresbuenos,

en todos los casos “abonados”, como se exigia de sus fiadores y como éstos, sin duda, sabian que

eranlos mayordomos.Así, esteoficio constituía unobjetivo aalcanzarporesegrupo socialen

ascensoquecopabalas escribaníaspúblicasy lasjuradurías,y queserepartíael Regimientocon

279 Ordenamientode 1422, leyXXIV, p. 597.

280 Estaslabores del mayordomo se diseñan en una orden de Alfonso XI, fechada el 29 de abril de

1346.por la que clarifica algunas cuestiones del Gobierno municipal sevillano y queseincluyeenel
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los caballeros; de hecho, algunos de los mayordomos que tenemos documentados eran escribanos

o jurados. Su salario era de 3.000 mrs, anuale?’, idéntico al que percibían los regidores desde

el reinado de los Reyes Católicos y superior al salario de los jurados; en todo caso, 3.000 mrs, no

constituíanuna rentaanualque permitieraun estatuseconómicoboyante,por lo que hay que

pensarqueexistíaalgúnmodo,legalo no,porel que elmayordomoobteníarentas másjugosas.

LaMayordomíapodíaserocupadaporpersonasqueno participabanen los ayuntamientos

de laCiuda4sin embargo,los dos contadores,quecompletaron,almenosdesde1423,el trío de

los oficiales de la Hacienda, si eran necesariamente miembros del Gobierno urbano. La reforma

municipalde 1422,quehemostratado envariasocasiones,llevó consigouna regulacióngeneral

acercade los oficios que no essino el ya referidoOrdenamientode 1422; pero estaseriede

normas,quesehabían dictadoparaSevilla, noencajabanporcompletoenla organizaciónpolitica

toledana,por muchoquelas dos ciudadestuvieranimportantessemejanzasen su constitución.

Desdeel prinier momentode suaplicación,surgierondiferenciasentre regidoresy jurados a la

hora de repartirselos oficios administrativos,entreellos las contaduríasy, para darsoluciónal

problema,JuanII reguló el acceso a ellosporpartede. unosy otros atravésde unaimportante

normaconstitutivafechadael 14 dejulio de 1423282.

La regulaciónde 1423 expresacontodaclaridadlas competenciasde los contadores,

indicandoque sonlos encargadosde la recepciónde las cuentasde las rentasy propiosde la

Ciudad,asicomodelos pechosy derramas“quandoseovíeranderes~ebir”, ademásde acometer

Ordenamientode 1422paraToledo,ley XV bis, p. 588-591.

281 Estaesla suma que recibíaen 1457el mayordomoAntón deAyllón; vid. A.M.T., C.C.D.,eaj. 1,

cuad 1. Data,n0 16; y la quitaciónque obteníaen 1491 el mayordomoJuanFernándezdeOseguera;

vid.AM T ,C.C.D..caj. 1, cuad. 10, Data,n0 1.
282 Esta ordende 1423,repetidamentecitadaenestecapítulo,esconocidaatravésde variostraslados,

el más antiguodelos cuales,fechadoel mismoaño1423, se conservaen A.M.T., A.C.J.,Orig, n0
5/1,vid ApéndiceDocumental,n0 3.
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“las otras cosasdel ofiqio”. En definitiva, su laborconsiste en controlar lagestióndel

mayordomo,dar el visto buenoa suscuentasy señalarel “alcance”o diferenciaentreingresosy

gastos,parasumaresacantidado restarla del alcancequeresultédel añoanterior.La anotación

final delas cuentassuele disponersede estamanera:“asy montaelcargoquesefasealdicho

estedicho annode [año]asylo ordinario como laspenase el alcancede los dichosannos

pasadossegundque de susosefazemen~ion”,a lo que se añade lasumatotal resultantey las

firmasde los contadoresy delas autoridades(corregidor,escribano).

En la referidaregulaciónde 1423,Juan IIestablecíaquelos contadoreshabíande serun

regidory unjurado, queejerceríanel oficio vitaliciamentey quesu salarioascenderíaa 1.000mrs

parael contador-regidory 500 parael contador-jurado,añadidosa los queya recibíanporsus

oficiosgubernativos283.Setratade rentas pococuantiosasparaoficialesde alta dignidad, demodo

que nos sentimosinclinadosa pensar en la obtenciónde rentasextraoficialesporpartede los

contadores,

A estasencillaorganizacion hacendisticadeToledo,por lo queafectaa las instituciones,

hay que añadirun relativamentecomplejosistemade gestiónde las rentasde la Ciudad. En el

siguientetítulo examinaremosel corjunto de fUentes de rentade Toledo,pero ahora nos

proponemosatenderal modoen queeran administradas esasfUentes;hoy diriamosquese trataba

de una gestiónpredominantementeindirecta,ya quelos “propios y rentas” eran atendidospor

arrendadoresy receptores queno eran oficiales de la Ciudad, sino que tomaban esa

responsabilidad,con todaslas ventajasqueofrecía, a cambio del pago al mayordomode una

cantidadestablecida,El arrendamientode las rentaslocalesera habitualen todaslas ciudades

283 Tenemos constanciade quesemantuvieronlos salarios,comoseobservaenlascuentasde 1457,

enlas quefigurael pagode 1.000mrsal contador-regidorAriasGómezdc Silva; vid. A.M.T., C.C.D.,
caj. 1. cuad, 1, DaLa,n0 13.
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castellanasde la época; MiguelAngel Laderoha constatado lamismarealidadparala hacienda

sevillana,dondeel arrendamientosustituyela gestión directao “en fieldad” (a cargode fielesdel

municipio),y afirmaque estesistemaseutilizabaporser másprovechoso284.Por supuesto,esto

escierto parauna épocaen queno babia una conciencia desarrolladadelbienpúblico,y, desde

luego, sintomatizauna mentalidad poco proclive al desarrollo de la Administración. El

arrendamientode las rentas suponía el ahorro depersonalal serviciopúblico en unmomentoen

queno seplanteabala ampliaciónde la organizaciónmunicipal, demodoquesedejabaen manos

de particularesunaactividadparalaque laAdministracióntardaríaaún siglosenprepararse.

Hay queseñalarqueno podía ejercercualquieracomo arrendadorde rentas;en primer

lugar,lo teníanexpresamenteprohibidolos oficialesdejusticiade la Ciudad,advirtiéndoselespor

primeravez acercade tal impedimentoa travésde una ordende Juan1 que podemosdataren

torno a 1387285. Es posible que en el orígen de estaprohibición sehallaran algunoscasos

conocidos de presiones sobre los contribuyentes por parte de personas tan influyentes, y la orden

realdebiótenerefecto,ya queno conocemosningún altooficial toledanoque tomara la gestión

de rentasde la Ciudad,En octubrede 1408 laRegenciade JuanII prohibía alosjudíos detodo

el reinoel arrendamientode rentas286,unaordenquedebió aplicarsea laHaciendalocal, ya que

tampocoencontramosa judíosentrelos arrendadores toledanosdel siglo XV. Esta medida

respondíaalespírituantisemitaque se ibaconsolidandoentrelos castellanosdesdelospogroms

de 1391 y quedaría lugaren Toledo aun númeroimportantede conversiones,provocandoel

284 M. A. LADERO. “Los propiosdeSevilla...”, cit., p. 318.

285 Estaorden,insertaensu confirmaciónporEnriqueIII, prohibeel arrendamientoderentasa los

caballeros y a los alcaldes;vid A MT , A 5, ala. 2, leg. 6, n0 5, fol. 134 r. — 135 r.

286 Seconservaun trasladodeestaprohibición xenófoba,fechadoel 8 de noviembre delmismo1408,

en A.M.T.. caj. 5, leg. L n0 1/3-d.
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desarrollo de un poderoso grupo de conversos. que también sufliria las iras del pueblo287. Por otra

parte,seríande hechoexcluidosde laposibilidadde gestionarrentasurbanaslos que carecíande

la capacidad económicaparahacerlo,queerala granmayoríadela población;hay querecordar,

paraafirmar estarealidad,que entrelas.condicionesde laCiudadparaasumirla gestión estaba

el depósito de cierta cantidad de dinero mediante fiadores, personas que se comprometían con sus

bienes a garantizar el pago del arrendador al mayordomo. Como se puede observar, el

arrendamientoderentasde la Ciudadconstituíaotramodalidadde enriquecimientoparael grupo

socialenascensoqueestabaconstituidoporla ¿litedelComún.

El arrendamiento de las rentas de la Ciudad se realizaba de un modo estrictamente

normalizado,Cadauna de estas fluentes de ingresos teníaun modo especifico de cesión,

caracterizadoporun píazoconcreto,queoscilabaentreel añode la mayoríade ellasy los ocho

años de algunas salinas, pero sobre todo marcado por unas condiciones precisas que se

materializaban en “cuadernos de condiciones”, actualizables con el paso del tiempo288. En estos

cuadernos se especificaban los deberes de los contribuyentes, los privilegios de algunos de ellos,

los derechos aque la Ciudad eraacreedoras,en definitiva, todo lo que seconsiderabaque el

arrendadordebíateneren cuentaal comprometersea realizarsu labor, Conocidoeste “pliegode

condiciones”,la Ciudadprocedíaal arrendamiento289,estableciendoun plazo parala pujade los

aspirantes a arrendadores: había una primera oférta por parte de alguno de éstos en que se fijaba

237 Sobre estareorientacióndela xenofobiaen el final del Medievovid. E. BENITO, “Del problema

judíoal problemaconverso”,Simposio“ToledoJudaico“, Toledo, 1973,tomoII, p. 5-28.

233 Desgraciadamente se ha perdido la casi totalidad de estos cuadernos, pero nos sirve como muestra

el traslado de uno de ellos, fechado en 1440 y referido al arrendamiento de los Montes; vid. AMI.,

AS.. ala. l.leg.3,n02.
239 Seconserva la copiadeun testimoniodelos actosdel arrendamientodela salinadePeralejospara

los años 1498-1506, por el que podemos bacemos una idea de cómo se realizaba el proceso de pujas
y concesión de] arrendamiento, vid A.M 1., A 5., ala, 2, ieg. 6, n0 2, fol. 131 ix — 132 ix
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un precio; a esta primera oferta se le llamaba “remate de primo” y constituía una aceptación

provisionalporpartede los representantesde la Ciudad, que eranal menosun regidor y un

jurado,presentesen todoslos actosde la puja. A partir del rematede primo seabríaun plazode

diezdíaspara esperar unaofertamáscuantiosa;si no llegabaésta,seconsiderabadefinitiva la

ofertaanterior y quedabala renta“rematadade todo remate”y otorgadaa quien con mayor

cuantía babiapujadoporella.

A continuación,se declarabanla forma y los plazos (terciosde año, año) en que el

arrendador había de satisfacer el precio establecido. Sin pérdida de tiempo, el beneficiario

presentaba documentosde fiadores, personas queobligabansusbienesa lasatisfacciónde las

cantidades declaradasen los plazosquesehabíanfijado290. El restodel proceso selimitaba al

normal cumplimiento de las condicionesgenerales establecidasen los cuadernosy de las

especificas fijadasenel remate;parahacerposiblela recaudación,elarrendadorteníaasuservicio

receptores alos que él, con susingresos,debiapagar,sin que la Ciudadinterviniera de ningún

modo ni en esta cuestiónni enla contabilidadque,sin duda,habíade llevar e.l beneficiariode la

cesión.Encasode incumplimientode las condicionesreferidassí podía intervenirToledo,como

ocurrió en1477,cuandola Ciudad,temiendono recibir los pagoscorrespondientesde Diego de

la Rúa,arrendador de“cierta parte delsennoriode los nuestrosmontesde los a¡mospasadosde

quatroQientosesetentaetresesetentae quatroannos”, ordenóala justiciade las cuadrillasde

la comarcaactuar contraaquéllosqueteniandeudascon el arrendador291,

290 Se hanconservado algunos documentosqueexpresanfianzasparaarrendadores:entreellaslas

quepresentóLopeFrancésen 1482 paraadquirirlarentade lacorreduríadeverdey secoy la renta
de lasmeajasdelienzos;vid, A.M.T.,AS.,caj. 6. leg 1, n0 6, pza. 1 y pza. 3,respectivamente;en
ambas ocasionesactuó como fiadorasumadreConstanzaNúñez, obligando20.000mrs, en el primer
casoy 5.000enel segundo.Acercade los fiadoresvid. A. COLLANTESDE TERÁN, “Los fiadores
en la haciendaconcejilsevillanabajomedieval7,Mayurqa,22(1989),tomo 1, p. 191-198.

291 Unacopiadeesta comisión seconservaenA.M.T., AS., ala. 2. leg. 6, n0 2, fol. 43 r. —44 r. En
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3.4.3. Fuentes de ingreso

No resultasencilloestablecer una tipologíamíniniamentedesarrolladade las fluentesde

rentade Toledoen la épocaque nos ocupa,máximesi volvemosa recordarla pobrezade las

fluentes,pero al menospodemosestablecer un cuadrogeneralde estos recursosy pasara

292comentar cadauno de los tipos generalesde los queToledose servia . Podemoscomenzarcon

el siguientecuadro293:

- Rentasderivadasde la jurisdicción sobrelos Montes.

- Ingresos procedentesde monopoliosde la Ciudad.

- Tasasimpuestassobre laproduccióny el comercio.

- Tarifas sobre el tráfico de personas y bienes.

- Rentasde inmueblesruralesy urbanos.

- Ingresosprocedentesde sancionesjudiciales.

estedocumentoseespecíficaque ¡a pretensiónde¡a Ciudaderaqueel arrendadorRúasatisficieselos

pagosqueteníapendientes conelmayordomoFranciscodeLeón.

292 Unaútil exposicióndelasfrentesdeingresosdelas haciendasurbanas sedebea M. A. LADERO,

Lashaciendasconcejiles c¡t,

293 Hay queadmitirqueaquíexpondremoslos conceptosde ingresosordinarios(aunquepuedan

hacersereprochespor clasificarcomotal al último delos tiposque incluimos);dejaremosparael final
delapartadoalgunasnotasacercade losingresosextraordmnnos.
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A. Rentasderivadasde lajurisdicezón sobre losMontes

Laadquisiciónde los Montes supusola puestaenflhncionaniientode unafundamental

fuente de recursoseconómicospara Toledo. Desdeel primer momento la Ciudad se hizo

acreedorade la percepciónde ciertosderechoscomo señorde la tierrw y asílo comprobamosen

el Ibero de Pulgar,en el cual seseñalanlos derechosde humazgoquelos labradoreshabíande

satisfacery la ubicacióndelpesode la Ciudad,entreotrasatribucionesde tipo jurisdiccional294.

El detalle conqueesposibleconocerlarentade Pulgar representaunaexcepción,atribuibleal

conocimiento que tenemos de su fuero, pero sólo de este lugar y de las villas de Puebla de

Alcocer yYébenesnosha llegadoeste tipodocumental295,

Sin embargo, podemosconocerla rentaglobal de los Montes para los añosenque

tenemos cuentas decargode Mayordomía;si tomamoscomoejemplolos años1491 y 15192%,

cuyascuentasde ingresosse conservan completas, apreciamosunas rentasbastantenotables,

ademásde observaren quécantidaderanarrendados estosingresosEn primerlugar, apreciamos

que se dividen en catorcepartidas: seis cuadrillas y ocho escribanías,cada una arrendada

individualmente,siendoel precio de lacesión delasprimeras muysuperioral queseofrecíaen

294 El fuerode Pulgar,otorgadoenel siglo XIII. esconocidopor suactualizaciónde 1483,dondese

recuerdanlasatribuciones antiguasde la Ciudady semodifican parcialmente;vid. A.M.T., caj. II.
leg. 5. n0 1.

295 El fuerode PuebladeAlcocer.fechadoen 1288, sehallainsertoen unaconfirmaciónde 1290,de

la cual consenamosuna copiasimplede hacia1400enA.M.T., A.S., ala. 2, leg. 6, n0 5. fol. Sr, —6
vto., y ha sido publicadopor E. SÁEZ, ‘Tueros de Pueblade Alcocery Yébenes”,Revista de
Archivos, BibliotecasyMuseos.LIV (1948),p. 111-113.La modificacióndel Iberode Yébenesde
Toledo.tchadaen 1371,seconservaenun trasladode1416enzA MT., AS.,ala 2. leg. 6. n05, fol.
ir. —9 vto., y estipublicadaporE. SAEZ, op. cit., p. 113-116.

296 Elcargodelaño1491 seconserva enA.M,T.,C.C.D.,caj. I,cuad.l0;elde1519,enlamisma

caja,cuad.20. Para simplificar las referencias,en adelanteanotaremossolamenteel númerodel
cuadernilloy. en sucaso, elnúmerode la partidadeingresoaqueestamosaludiendo,
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la puja por las segundas. Las cuadrillas eran los distritos fiscales de los Montes: Milagro, Las

Ventas, San Pablo, Herrera, Arroba y Estena; cada una se cedía globalmente a una o varias

personas que percibían todos los derechos de la Ciudad en el distrito, gracias a la correspondiente

“carta de recudimiento”. No todas las cuadrillas generaban similar volumen de rentas: Milagro,

Las Ventas y Arroba eran mucho más valoradas enel arrendamiento que San Pablo y Estena, que

tenianrendimientosmuchomásdiscretos297.

Las ocho escribanías son las de Yébenes con Marjaliza, Pulgar, La Retuerta., Estena,

Milagro, Las Ventas, Herrera y Arroba con Hontanarejo. Toledo tenía la atribución de nombrar

escribanos en Los Montes y eran ocho las poblaciones en que se ubicaban estos298; en lugar de

designar al oficial correspondiente, la Ciudad arrendaba anualmente el despacho por un precio,

destacandoentreellos el de Yébenes,querepresentabaaproximadamentela mitad deltotal delos

ingresosdebidosal arrendamientode lasescribaniasEntodo caso,el preciode estos despachos

era pocosignificativo en relacióna los rematesque seestablecíanparalas cuadrillas,ya quede

un total de 254.924 mr& que Toledo ingresó en 1491 por el arrendamiento de las rentas de los

Montes, solamente ascendia a 7.190 lo que se había pagado por las ocho escribanías, mientras que

por las seis cuadrillas se sumaban 247.734 mrs., de modo que el precio de las. escribanías, sobre

el total de la renta comarcalrepresentabaun 2,82% En 1519e1 porcentaje se elevaba a 3,2 1%,

ya que el arrendamiento de las escribanias había supuesto 11915 mrs. de los 401.317, más siete

297 Porpresentarcasos extremos podemos referimos a la diferencia entre el precio pagado en 1491

porel arrendamientode la cuadrilladeLasVentas,79.834mrs., frentea los 15.500mrs. que fueron
abonadosporla de SanPablo;vid, cuad. íú, it 1/2 vn0 1/3.

293 Por ladocumentacióndel siglo XVI sabemos quelasescribanias seconvirtieronen nuevepoco

despuésdelperiododel que aquínos ocupamos, alindependízarsela deMarjalizarespectodela de
Yébenes.Al menosestoeraasi desde1540.añoenquecomienzala serie completadelas cuentas’vid
A.M.T., Ms., see.E, n0 250, fol. II r. — LXXVIII r



487

arrobasde cera,quehabiansido ingresadospor la rentamontefia290,

Más interesante resulta destacar queel volumen total de las rentasprovenientesde la

comarcarepresentabaun másquenotableporcentaje delconjuntode los ingresostoledanos;así,

los 254.924mrs. queen 1491 Toledohabíaobtenidode los Montes suponíanun 23,6%del total

del cargoque el mayordomohabía tomado aquelaflo; los 401.317mrs. de origenmonteñode

1519 llegabanal 32,17%del total de los ingresosde la Ciudad.De todo estose deduce quela

jurisdicción sobrelos Montes, conlas rentas que deellasederivaban,resultabaesencialpara la

Haciendade la Ciudad.

B. Ingresosprocedentesde monopoliosde la Ciudad

La intervenciónde las ciudadescastellanassobre laventade productosbásicosparala

alimentaciónse justificabaen el deberasumidopor los gobiernos urbanosde garantizarel

abastecimien , esta intervención se convertía en ocasionesenmonopoliode venta;o al menos

en una participación importanteen la comercializaciónde un producto mediantelocales

particularmentedotados,llamadosen ladocumentación“asientos”, “bancos” o “redes”. Los

productosen cuyaventahemosdetectadoal menosuna participación notablede Toledo sonel

trigo, la carney el pescado.

Yahemoscomentadola adquisiciónporToledo,mediante donaciónregia,del Mesóndel

299 Para1491 vid, cuad. lO.ypara1519, cuad.20.
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Trigo en 1203300,unadonaciónqueexpresabala entrega“illum mesonemin Toleto¡dñ venditur

triticum”, el localdonde secomercializaenlaciudadesteproductobásicopara laalimentación.

Este texto puedehacemospensaren un monopolio,dadoquela cita queacabamosde insertar

pareceindicarnosqueel MesóndelTrigo erael único lugardondesevendíaeste producto.Sin

embargo,sabemosquelos particularescomerciabancon trigo301 yquehabíaprofesionalesen la

fabricaciónde pan302,asícomo propietariosde hornospara estalabor’0’ ; pero tambiénescierto

quela Ciudad,preocupadaporel abastecimientode la ciudadaníao porla posibilidadde obtener

beneficiosparticularesparaoligarcas,se constituíaen la granproductorade trigo en laTierra’04

y en la granalmacenadoray vendedoraen la Ciudad305,ademásde regularsu producción306y su

~. A.M.T.. A.S..caj. 10. leg. 3. it 1, pza.K. Recordemosque ladécimapartedelasrentas obtenidas

habíandereservarsea la Iglesiade Toledo.

301 Se conservauna buenacantidadde escriturasque documentancompraventasde diversas

cantidadesde trigo, generalmente deudasde particularesa mercaderesde Toledo,que vendeny
prestantrigo y simientedelmismo:vid, comoejemploelreconocimientodeunadeudade2.000mrs.

el 10 t4e nrt,,hrp <le 1 ~fl’~ i~nn fl.nrrI’~ <le NAraocr4rnct.íe ‘,prinn cje TnleAn haceal mccje ~eonuia
tA—~~LLat~ta~ ~

porciertacantidadde trigo y panque ¡e habíavendido,en A.H.P.T., Protocolos.n0 1219, fol. CXXV
r. — vto.

302 La presenciade productoresdepanen Toledopuedecomprobarseendíversosdocumentos;por

ejemploen el acensamientodeun sueloen Las Covachuelas,extramurosde la ciudad, que Toledo
haceal vecinodeToledoJuan Garcia‘panaden”:vid. A.M.T.. Tributos.caj. 5, it 1. La existencia
de panaderíasse evidenciapor la ordende la reinaJuana,fechadacl 20 dejulio de 1515, en que
prohíbea los extranjeros“de estosreinoshenercarnicerías,pescaderíaso panaderías;vid. A.M.T.,
KS.c4 Lleg. Ln029/b.

303 En 1455 JuanGonzálezHusillo, vecinode Toledo.traspasaa MayordeBargasun hornodepan

tributariodel MonasteriodeSantoDomingoel Antiguo en la ciudaddeToledo;vid A M.T , C C J.,

n0 10/1.

t Más arriba sehapresentadoa la Ciudad comogranpropietariade tierrasdepan,realidadque
conocemosparticulannentepordosmomentosenqueadquieremultitud detierras:el primerodeellos
a mediadosdelsiglo XIV (vid. A.M.T., AS., ala. 2, leg. 1, it 2, it 3 y n0 4) y el segundoa comienzos
del siglo XVI (vid. A MT , A.S.. ala. 2, leg.2).

~ Se tieneconstanciade la capacidadde almacenajede la Ciudadpor unadonación de20.000

fanegasdepanque el Cardenal Cisneros le donóen 1512. Sobresu almacenamientosediscutióen
el ayuntamientode 26demayode aquelaño,del queseconservaunacopiaautenticadade 1639;vid.
A.M.T., A.S., caj.3, leg 3, n0 3, fol. 1 r. — vto. Lagenerosa donaciónarzobispaldio lugara unaserie
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comercialización307,al margende percibirunatasasobre la produccióny comercializacióndel

pan,la llamada “rentadel alamínazgode las panaderas,,308.

En cuanto a la carney el pescado,al margende los derechosque Toledoobteníade su

circulaciów poseía laCiudadtresestablecimientosimportantesde venta: la carniceríamayor,la

de Zocodovery la red delpescado.El “asiento”de la carniceríamayorproducía laescasarenta

de 1.000mrs. en 1491 y de2.000en ísiQ09;la carniceríadeZocodoverpareceresultarbastante

más rentablea la Ciudad,quizá.por su céntricasituación,pues alcanzaba los&500 mm. en

1491310.La red delpescado,probablementeporencontrar menorcompetenciaen este género,

producíarentasmuy superioresa los dosestablecimientosde carnicería,sumando27.000mrs. en

de discusionesen sucesivos ayuntamientos,debidoa¡ problemadesualmacenamiento,hastaque el
18 dejuniodelmismo1512,la Ciudaddecidió crearunamayordomíadelpanparacontrolarlaentrada
y salidade esteproductoen los almacenesmunicipales;vid. la copiaautenticadade 1639 de las
ordenanzasde lamayordomíadelpanenKM.T..A3., caj~ 3. leg. 3 it’ 3, fol. 8 vto. En 1519 dos
diputadosde la Ciudad, un regidory un jurado,revisanlas cuentasde un tal FranciscoRamírez,
mayordomodelpande Toledo: vid. AMI., Pósito.caj. 1, n0 4.

3t Al menosen la comarcamonteña,la Ciudadordenabala producción,comose puedeobservara
travésde laordenanza “delos que labranporpanenlos Montes”:vid, una copiadel siglo XV de esta
norma,emitidahacia 1400.enA MT .AS ,ala,2, leg. 6. n0 5, fol, 48 r. —48 vto.

307 El control del comercio delpan.así comode los otros dos productosbásicosa los que nos

referiremos,sevislumbra por la orden que la Ciudad emitió en 1390 de no vender pan, vmo ni carne
a ningún clérigodeToledo.Estaorden,debido alconflictoque causó,tuvo queserrevocadael 23 de
julio de aquelaño:vid, el pregóndeestarevocaciónen A.M.T., AS., caj. 1, leg.9, it 1/1. Sobreeste
conflicto entreCiudady Cabildo vid. R. IZQUIERDO, “Conflictos entrelos poderestemporaly
eclesiásticoen las ciudadesmedievales:el casode Toledo en 1390”, En la EspañaMedieval,7
(1985),p. 1089-1103.Perose observacon mayorclaridada travésde la ordenque la Ciudad emite
a las villasy lugaresde sujurisdicciónen La Sagra.comarcadegranproduccióncerealera,en la que
se específicala cantidadquecadaunadeellas est2tauiorizadaavenderenla ciuda& vii A.M.T.,
C.C., caj.3, n0 8. La Ciudad,porotraparte, regulaba elprecio delpan, asícomode otros productos,
a través de los fieles ejecutores,cuya actividad en estesentido podemosejemplificar con las
notificaciones quedebíanestos oficiales alCabildo de Juradoscadasábado;así seapreciaen las
notificacionesdt24deabritd~1479;vii AM.T.,A.C.J.,1.1.,caj 2,n06, fol, 30 vto,, y de 15 de
septiembrede 1481,vid, A.M.T., A.C.J.,T.T., caj. 2, n0 6, fol, 32 vto.

303 Estarenta,de escasovalor, serecogeen el cargode mayordomíade 1491; vid. cuad.10, n0 30.

t Cuad. 10, it 45; y cuad.20, n0 39.

310 Cuad. 10. n041.
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1491 y 39.500en 1519311. Como sc ve en las cuentasde cargode mayordomia,todos estos

comercioseranarrendadosporla Ciudada paniculares delmismo modoen queerancedidaslas

rentasde los Montes.

C. Tasasimpuestassobre¡a produccióny el comercio

Unapartefundamentaldelos ingresosdelaCiudadtenía suorigenenlos gravámenesque

seimponíansobre la produccióny movimientode productosde todotipo, dada lacantidadde

figurasimpositivasqueenlas cuentasdecargode mayordomía parecenreferirseaellos.La tbrma

en que se gravaban estasactividades económicaseravariada:algunasde las figuras indicadas

parecenaludir a actividadesde produccióny transformación;otras seaplicabansobre el control

de pesosy medidas;y otras, sobrela compraventa. Veremosuna aunaestastresformasde aplicar

el impuesto.

Sobrelas actividadesde produccióny transformaciónde materiasprimaslas tasasno

parecen recibiruna denominaciónconcreta,apareciendoen las cuentasgeneralmentecomo

“derechos”de laCiudadsobretalo cual.producto oactividacLMi ocurre con el“derecho”del

carbón,cuyarenta searrendabaporun preciomodesto312cantidadesta a laquehabíaque añadir

311 Cuad. l0,n047;ycuad.20,n040.

312 13.000mrs, en 1491 y 8.500en 1519;vid. cuad.10, n0 22, y cuad.20, n0 24, respectivamente.

Vamosdandolos preciosporlos que searriendanen los añosseñaladosparaofrecerunareferencia
cuantitativade lo quecadarentasuponeenlos ingresostotalesdeToledo, que enaquellosaños
sumaron 1.084.345y 1.247.300mrs.respectivamente.
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la recepciónde veinte cargasde encina parael braserode la Sala de los Ayuntaniientos31~.

Significativamentemáscuantiososeranlos “derechosdel trigo”, queprobablementegravabana

los productores, rentaqueeraarrendadaen varias decenasde millaresde maravedies314,aunque

a esta cifra habria que añadir cierta cantidad que elarrendadordebía satisfacera algunos

particulareso instituciones (“situado”)y a la Iglesia(“diezmo”). El llamado “apresQio de los

molinos”, cuyarentaera muy modesta315,debíacorresponderal conjuntode las tasas quepor

molersatis~cíanlos molinerostoledanos;estegravamensuponíauna contrapartidarazonablea

la garantíaqueconstituíala preocupaciónde la Ciudadpor el abastecimientode trigo a estos

centros de producción. En momentos de dificultad los poseedores de molinos, situados la mayor

partede ellos a orillas del Tajo, recurríana la Ciudad parasolicitar su ayuda;asi, el 15 de

septiembrede 1479, losmaestrosmolinerosacudierona Toledo paraqueactuara ante lanotable

bajadadel caudal del río que ponía en apurossu labor y, con ella, la producciónde harina

panificable, esencialparael abastecimientode la ciudad316,

Otra rentatoledanaque gravaba lamanufacturaerala“adahalade los allbhare?’,de ínfima

relevanciaeconómica317,pero útil al menospara controlar la producciónde bienesde uso

domésticotancorrientes, queen Toledoseconcentrabaenla collaciónde SanIsidro, lindantecon

el tramo de la muralla que desciendedel puente deAlcántarahacia el norte del recinto3t8,

313 “Salvadode las veyntecargas”.sesueleexpresaren lascuentas;vid. cuad,10, n0 22.

314 53.lOOmrsen 1491 (cuad.. l0,n0l6)y32.OOOen1519 (cuad.20,n017).

31tNulaen1491 (cuad. IO,n025)y2.200mrs,en 1519(cuad.20,n030).

316 Estasolicitudde los molinerosseconservaen A.M.T., C.C.,caj.3, n0 35.

~ Sólosevaloró su arrendamientoen200 mrs, el año1491 (cuad.10.n0 27).

318 En un contratodecompraventade 1442 setraspasaun suelo quesehallaen el “arrabal de los

alfahares.collacióndeSanIsidro”; vid. A.HÁ{, Clero,narp.3087,n0 18.
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Posiblementehaya que considerartambiénen este grupo elalaminazgode tos tejares,algomás

cuantioso319, pero también con intención de controlar la producción, como es el caso del

alaminazgodel espartoy la rentade rejas y papel320. Todos estos gravámenes resultaban

escasamente rentablesparalas arcastoledanas,perocabepensarquesedirigieransobre todoa

garantizarlaproducciónlocal, asegurando enellaun mínimo decalidad.

El controlde pesosy medidassí queproducíarentascuantiosasa laCiudad. Existían unas

herramientasoficiales para pesary medir las cantidadesde los productos que entrabanen la

ciudad y que se vendíanen ella, y éstos quedabanen manosde oficiales de Toledo y de

arrendadores,porlos quepasabanlos productosquellegabande fueray los quedelinterior salian

al mercado.Los derechosque se derivabande estaactividad de control procedíande una

instituciónhispanomusulmanaque pasóalas ciudadesde la Coronade Castilla;setratade una

atribuciónde la Monarquíaque éstafue cediendoa las ciudadesdebidoa la facilidadque éstas

teníanparausarde ella. La instituciónencuestiónera elalmotacén,unafiguradelmundoislámico

queseresponsabilizabade actividadesmercantilesurbanas,tlitiC CIIú~ Id IIiIipI~tO

mercados yel controldel pesoy la medidade losproductosqueen ellos había321.

En Toledo estasherramientas,que servíantanto paraobtenerrentascomo paraevitar

fraudesmercantiles,estabanen manosde diversaspersonas,algunasde ellasencumplimientode

una tareaoficial, otras beneficiándoseeconómicamentede su empleo.El primer grupo de

personaslo formabanquienes teníanlos pesosde laharinade los accesosa Toledoy cumplíanel

319 2.900mrs.en1491 (cual. 10,n023)y3.102en1519(cuad.20,n025).

320 2.400 mis.en 1491 (cuad. 10. n0 33)y 2.100en 1519 (citad. 20,n0 32),enel caso delalaminzazgo

delesparto.La rentaderejasy papelno pudo arrendarseen 1491 (cuad. 10, n0 35)y sólosehizopor
316mrs. en 1519 (cuad.20.n0 37).

321 M. A. LADERO. “Las haciendasconcejiles mt., p. 28, sospecha que laexpansiónde los

derechosde almotacenazgopor las ciudadesdel centrode la Península sedebena la influencia
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cometidode cuantificary gravarlascantidadesqueentrabande este productoen la ciudad322.La

renta que se obtenía por esta labor era por fuerza cuantiosa, al aplicarse sobre un producto

sumamentebásicory posiblementeerala. más importante delas que habíanquedado bajo la

tradicional denominaciónde “almotacenazgo”en Toledo323,una renta que searrendabapor

122.700mrs. en 1491 y por113.500en 151932tlo quesupone,respectivamente,un 11,3%y un

9,0% deltotal de los ingresosde la Ciudad,porcentajesmuy estimables.

El otro grupode personasqueseresponsabilizabande pesosy medidasmunicipaleseran

arrendadoresderentasespecíficasparadiversosproductos,posiblementeindependizadasde un

primitivo almotacenazgoque pudo abarcar todolo pesabley medible.Porencimade todaslas

demásrentasde este grupo destacael “pesodel mercado”,valiosoinstrumentode exacciónque

debíaservir paraestimarlascantidadesdemuy diversosproductoscirculantesenla ciuda&en los

añosque hemostomadocomoejemplo,el pesodelmercadofue arrendadopor un preciosuperior

al del almotacenazgo: 131.000 mrs. en 1491 y 172.750 en 1519325, difras que suponen,

respectivamente,un 12,0%y un 13,8%sobre eltotalde los ingresosde dichosaños.

Peroel control de pesosy medidasno sedeteníaen estosdoscuantiososgravámenes,sino

queprobablementetambiénrespondena.este tipoimpositivo las “meajas”quese iniponiansobre

diversos productos, entrelas que destacanlas “meajas de los paños”, que incidían en la

toledana.

322 Estos“tenentes”delospesosde laharinatoledanoserancincoy recibíanunaquitacióndiversa,

segúnla puertadequeseencargasen. peroquerondabalos 5.500mrs. anuales:vid. cuad,10, Data,

n0 4, entreotrasnóminas,
323 M. A. LADERO. “Los propios de Sevilla , cit., p. 330, observacómo en la ciudaddel

Guadalquivirhabíaenel siglo XV unalargaseriede partidasderentaquesehabíanindependizado

delalmotacenazgo,peroestederechoaúnagrupabaun conjuntoderentasdediversa importancia.
324 Cuad. 10,n017,y citad. 20,?18.

325 Cuad, 10, it’ 19,y cuad.20. n0 20.



494

326

comercializaciónde la producción textil, produciendo notables rentas ; y las “medidas y meajas
de almonedas”,de similar renta327,que gravaríanlos bienesque salíana subastapública. En

conjunto, las percepciones basadas en pesos y medidas representaban en tomo al 25-30% de los

ingresosde la Ciudad,lo que suponíaparaéstauna importantísimafuentede recursos que se

relacionabandirectamenteconla propiadinámicaeconómicade laciudad,

La tercera de las formas en que se aprovechaba esta dinámica para la obtención de rentas

municipales era la imposición de tasas sobre las compraventas de bienes. Este impuesto se

asemejaba a las alcabalas, pero éstas, de atribución regia, no fueron cedidas en ningún momento

a laCiuda4de modo queéstatuvo que incorporara las operaciones económicasindicadassu

propiaexacción,Engeneral,lasimposicionestoledanasde estaespeciesedenominaban“derechos

de correduría”y EnriqueII los conñrmó a Toledo en1375,al tiempoqueconcedíalicencia.a la

Ciudad para arrendarlos328, Eran cuatro las corredurías que se arrendaban: las de heredades, de

las bestias,de fruta verde y secay de ropa vieja; cuatro, por tanto, los productoscuyas

transauctuiieserangravadasporesteimpuestoindiiecto. Elmonto de la rentadel conjuntode las

corredurías asciende a 104.700 mrs, en 1491 y a 151.922 en 1519329, lo que supone,

respectivamente,un 9,6%y un 12,1%sobreel total de los ingresos; perono todaslascorredurías

teníanel mismovalor, ya quelacorreduría“de verdey seco”,como seexpresa generalmenteen

la documentación,representamásde tres cuartas partesdel total.

326 El preciodel arrrendamientofue de25.500mrs. en 1491 (cuad.10, n0 20),y de24.500en 1519

(cuad.20, n0 22).

327 Lasmedidasymeajasde almonedassearrendaronen 1519por2L375mrs. (cuad.20,n011).

323 Esta merced fue emitida el 30 de abril de 1375; vid. A.M.T., AS., ala, 2, leg. 6, n0 5, fol, 108 it

— vto. Dos mesesdespués,el 23 dejunio. el mismo monarcadejabaen manosde Toledo la libre
elecciónde los arrendadoresde esteimpuesto; ambosdocumentoshan sido publicadospor R.
IZQUIERDO,Privilegios reales cit., p. 211-212,y 212.respectivamente.

329 Cuad. 10, n0 29,32,36 y 37; cuad.20, n0 34, 19,35y 38.
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D. Tarifassobreel trafico depersonasy bienes

Los gravámenes sobre el movimiento de personas y bienes solía ser atribución regia, pero

al final delMedievohabíaciudadescastellanasquecontabanconrecursosde estaclase,logrando

imponertasasal aprovecharel trasiegoporsu territorio, bien fuerade personas,bien de cargas

transportadasparaservendidas,biende deganadoenmovimientotrashumantEToledocontócon

algunasde estasimposiciones,que contemplaremosuna auna: el portazgode Bisagra, los

montazgosde Milagro y Cijara y el travesíode San.Andrés.,el pontazgodel Guadarraniay la

barqueríadel Tajo.

Al estudiar la formaciónde los propiostoledanos,hemoscomentadola cesiónde una

rentade 200mrs. anualessobreel portazgode la Puerta Bisagraporpartede AlfonsoVIII a la

Ciudaden 1 196,y el posteriortraspaso de estarenta,porFernandoIII, a los montesde Magán

en 1219. En pocomásde veinteaños Toledohabíaadquiridoy habíaperdidolos derechossobre

este impuesto regio; sin embargo, en algún momento posterior la Monarquía volvería a ceder a

la Ciudad unaparteo el total del portazgode Bisagra,ya queen lascuentasdel final del Medievo

éste esuno másde los ingresosordinarios330.La rentade Bisagrano quedabaíntegramenteen

manosde Toledo, porquela Ciudad babiade cederprácticamentela mitad de los ingresosa

institucioneseclesiásticas:de los 25.000mrs que producíaen 1491, 12.000eran para Toledo,

10.000para elMonasteriode SanA.gustín.,2200parael de SanPedroMártir y 800 para la Mesa

Arzobispal. No resultaba novedoso el hecho de que se repartiera este portazgo, ya que incluso

los paniculares gozaronde susrecursos;así~ vemoscómoen lasegundamitaddelsiglo XIV, el

alcaldemayor Diego Gómezde Toledo secomprometíaa entregar800 mrs, anualesqueteníade

330 En 1491 elportazgodeBísagraproducíaaToledo12.OOOmrs.(cuad.10,n048)y12.OlOen1519



496

rentaen el portazgodeBisagraa los monasteriosde SanAgustín y de SantaÚrsula,acambiodel

cumplimientoporpartede éstosde cierta mandapiadosa331.Hay,porotra parte,sintomasdel

deseo de la Ciudad de ampliar esta atribución ñnpositiva, como deducimos de la orden de los

ReyesCatólicosal corregidorManrique,el 17 de marzode 1477, enla que solicitabana ésteque

se ocupase deimpedirque se cobraraportazgoen otra puertatoledanaqueno fueseBisagra~~2.

El valor, en fin, confrrido a este acceso dio lugar a la construcción de uno mayor, en lugar más

elevadoy mejor preparado para lavigilancia,un acceso queno es otroque la magníficapuerta

nueva de Bisagra,levantadapor el arquitectoAlonso de Covarrubiasya en pleno estilo

renacentista33~.

Los dos montazgos antiguosde Toledo,uno enMilagro y otro en Cijara, sedebíana la

mercedqueen 1255 el reyAlfonso X concedióparadotara laCiudadde nuevosy necesarios

334

recursos . En el privilegio seespecificabaquéproporciónde cabezassehabíade tomarde los

rebañosqueatravesaran estasmontazgos,pero posiblementeno resultaran demasiadoproductivas

estasimposiciones,ya que,comosabemos,la Tierra de Toledo quedómarginadade las grandes

vías pecuariasdelpaís.Un síntomade estaimproductividades laausenciade confirmacionesde

los montazgos despuésdel reinadodeEnriqueIII; el hechoindiscutibleesqueen lascuentasdel

siglo XV estosmontazgosno aparecenentrelos propios que searrendaban.Si aparece,en

(cuad.20. n0 36).

~ Estamanda,fechadael 26 dc febrerode 1370, seconservaen A.S.D.R., n0 595.

332 EstaordenseconservaenA.M.T., A.C.J..Orig.,n0 24,pza.2.

~. Los gastosa que la Ciudadtuvo quehacerftenteparala construcciónde estapuertanueva,se
reflejanenun inventariode 1517,en quesedetallandiversaspartidas(peones,material,acarreo);vid.
A.M T,OP.B.,n” 1.

~ El original deeste privilegiode AlfonsoX no sehaconservado,perosí tenemos diversas copias

insertasenconfirmaciones, lamásantiguala deJuanlen 1379, (A.M.T., AS., caj. 10. leg.2, n0 1),
aunqueconservamos tambiénla deEnrique111 en 1393(A.M.T., AS.,caj. 10, leg 2, n0 2, pza.2),
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cambio,una tasanuevaporel pasode ganadoen estascuentas335;al comienzodelreinadode los

ReyesCatólicosla Ciudad,a instanciadel Concejode la Mesta,habíaabierto unaya pecuariaque

conectaba transversalmente las grandes cañadas segoviana y soriana y que tema como fin el

cambio dedirecciónde los rebañosparaevitar el pagodeimposicionesen el puertodeMontalbán

y en la tierrade la Ordende Calatrava’36,El acuerdoentreToledoy la Mestaparecíaventajoso

paraambasentidades:los propietariosde ganados eludían el pagode las tasas reales, acambio

de la satisfacciónde derechosmenoscuantiosos a Toledo,queasíobteníaun ingresomáspara

su Hacienda.

Pero este acuerdono tardaríaenencontrar serios problemas,en 1487, sólo unadécada

despuésde su entradaenfuncionamiento,RabíMayor, arrendadordelservicioy montazgoreal,

sequejó a los ReyesCatólicosde ladisminucióndelas rentasquehabíade recaudardebidoa la

marchade rebañospor cañadasnuevas,entrelas cuales,sin dudasehallabaésta deSanAndrés.

Isabely Fernandoreaccionaron ordenandoalConcejode laMestaquetransitasenconsusbestias

por las cañadasantiguas,de modoquelos interesesregiosno sufrieranmenoscabo3’7.A pesarde

la actitudenérgicade los monarcas,aúnnueveaños despuésel “travesío”de SanAndrés seguía

abierta,siendoenestaocasiónlapropiaCiudadquienseinclinabaporcerrarlo,y asilosolicitaba

ademásde algunascopiasdel siglo XVIII.

~, En concreto,seregistraen 1491 la renta de7.000 mrs. por “el pasodel ganado quepasqpor

Santandres”: vid. cuad. 10. n0 40,

336 Estaoperacióndereorientaciónderutasganaderas seconoce graciasa la solicitudde Toledo al

Concejodela MestaqueseconservaenA.M.T., AS.,caj. 1, leg. 5, it’ 1/1, documentoqueseguimos
ennuestrodiscurso,Algunas cuestiones relacionadasconesta rutaalternativa hansidocomentadas
por1. P. MOLÉNAT, Camnpagnese tnontsde TolédeduXileauXVes¡écle,Madrid. l997,p.261-
262. Las grandes cañadasy lavia pecuariade San Andrés sepuedenobservaren los mapasde la
Tierraque se oftecenen el capítulo1 dtestetrabajo.
337

Estaorden,fechadael 16 deoctubrede 1487. seconservaen elArchivo Municipal deToledo,no
sabemospor quérazón,aunquequizáseexpliquepor la implicacióntoledanaen el “fraude” a la
Haciendaregia;vid. A.S., caj.5, leg. 2, n0 4.
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al Concejo dela Mestael 24 dc agostode I496~~~, no sabemossi movida por el temora la

sanciónregiao por la razón aducida en la petición,queno era otraque la molestia queel paso

de lasbestias suponíaparalos labradoresde los Montes.

En todo caso,influiría poderosamenteen la solicitud de los toledanosla limitada

rentabilidadqueobteníande unavía quedañabalos interesesde los productoresde la zona,y por

tanto los propios interesesde la Ciudad,y que además debía serilegal, ya que los Reyes

Católicos, al referirse a estos nuevas cañadas, en la orden de 1487 que más arriba hemos

comentado,afirmabanque “aquellasse avían de abrir confacultadreal conynformacion de los

recabdadoresdelservicioe montadgo”;no cabe presumir que el travesío de San Andrés contara

con estaautonzación,pueslesionabalos interesesde la Monarquíay de susagenteshacendísticos.

A pesarde todo, el Concejo de la Mesta contestaba ala solicitud de Toledoel 8 de septiembre

del mismo 1496negando a laCiudadla posibilidadde cerrarla nuevavía, argumentandosu

privilegio de transitarpor todoel reino “por lo que se siguequepuedenmuybienyrpor los

dichosmontesde Toledoe cannadade Santandressinpagarningunoni algundderechomasdel

sen’iQioy montadgo quesdevídoa susaltezas”339,No podemosasegurarquelos rebañosde la

Mestadejarande transitardesdeentoncesporel travesíode SanAndrés,peroal menosToledo

no mgresariarentasporesteconcepto.

Finalmente, cabria añadir a este pequeñoconjunto de rentas que seobteníandel

movimientodelos ganadosun juro de 8.000mrs anuales quela Ciudadteníasituadoenel servicio

y montazgode Montalbán;setratade un ingresoque enlas cuentastoledanassedenomina

~. Estarespuestadel Concejode Mestasehalla enA.M.T., AS.,caj. 5, leg 1, n0 5/2.
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previllejodelpasodeMonta/vanque tienela Cibdat.tt sin dudael más saneadode los ingresos

de este grupo.

El pontazgo del Guadarrama y la barquería del Tajo eran, como el travesío de los Montes,

rentas queobteníaToledoporla prestaciónde serviciosaquienesatravesabansu Tierra. En el

casodelprimerode estosgravámenes,senosaparececonevidenciaquela tasaqueseimponía

derivabade la construccióndel puentepor la Ciudad.En 1468, el viejo pasoque existíapara

salvarel Guadarrama,unaleguario abajodeToledo,habíasido destruidoporunaimpetuosa

crecida;podemos localizarla ubicaciónde este puenteantiguogracias a ladescripciónque nos

facilita la licenciaqueEnriquaIV concedía a Toledo aquel año parael cobro delpontazgo:“en

elcaminoquedesa ~ibdadvaa la villa de Torrijos habiaunapuentequesedisede Guadarrama

que estaen el rio de ladichaGuadarrama”~41; se trata del camino que unía a Toledo con la

Meseta norte a travésde Avila, vital paralas comunicacionesde la ciudad.En consecuencia,el

viejo puente~comoel nuevoqueentoncesse iba alevantar,.babiadecoincidir,aproximadamente,

con el que hoysalvael Guadarramapocoskilómetrosal oestede Toledo.

La Ciudad,estimandola necesidadde reconstruir el paso sobre elrio, solicitó al rey la

licenciapara poder obtenerun pontazgo,“pontaje” según expresa laautorización,del pasode

personasy bienes,con el objeto de poderasifinanciarel levantamientodel puente,quehabíade

serinmediato.En aquelaño 1468 elrey don Enriqueconcedióesteprivilegio, y Toledo pudo

percibir esta tasa sobre quien cruzara el río, no sólo por el puente sino también por los vados a

lo largode dosleguas,unaabajoy una arribade dicho paso.En la autorizaciónenriqueñano se

específicala duraciónde esteprivilegio, perosospechamosquesolamenteduró eltiempoquese

t Cuad. 10, n0 50, y cuad. 20. n0 43.

~. Así se expresa este privilegio fechadoel 4 de septiembrede 1468, unas semanasdespuésde la
entregade Toledoa EnriqueIV. un momentoenque,téngase encuenta, elrey sesentíainclinadoa
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tardó en satisúcer las deudas que ocasionaría la construcción del puente, ya que en las cuentas

de los últimos añosdel siglo XV no encontramosesteingreso,posiblementepor tratarsede una

partidaextraordinaria,destinada a durar untiempo limitado y, por tanto, no arrendable,sino

gestionada directamenteporla Ciudad, Mediosiglo despuésdel levantamientodel puentedel

Guadarrama encontramos una prueba evidente de la preocupación de Toledo por la conservación

de este precioso medio para la comunicación con el norte castellano: en 1519 se establecía la

prohibiciónde atravesarlocon carretas,portemorseguramenteaquesedesplomasedenuevo342.

Es posible, por otra parte, que la Ciudad percibiese ingresos de modo ordinario por el

paso sobreel puentede Villana de los Montes,pero nada segurose puedeafirmar al respecto,

porque deexistir esta renta,no podíafigurar en.las cuentasde Mayordomía,yaqueiría incluida

en el arrendamientode alguna cuadrillade los Montes3tEn todocaso,no seriaimportantela

cantidadingresadaporeste concepto;en el casodel puente sobreel Guadarrama,el pontazgo

interesaba,en primerlugar,porconseguirun modode financiaciónparaun paso quesin duda era

muy transitadopor los mercaderestoledanosque sedirigían al norte y por los del norte que

llegabanaToledo.

Sí Ite un ingreso habitualla llamada“barquera”,unatasasobreel servicioqueprestaban

las barcasde la Ciudada los quehabíande cmzarel Tajo con susbienes;un servicioal que era

necesariorecurrir paraquienesatravesabanla Tierrade Toledo endirecciónnorte-sur,dadoque

el discurrirde las aguasdel rio sehacemásviolento en una zonaen la queel valle seencajona.

favorecera estaciudad;vid, la merceden A.M.T., A.S., caj.6, leg. 1, n0 12.

342 La prohibiciónnosesconocidaporun comentarioalgoposteriora ella: vid, A.M.T., Ms., sec.

n0 121. foL 53 r,

~. Noshacesospechardel cobrodeun pontazgoen el lugar unapeticiónacercadelos derechossobre
estepuentede Villana, fechadael 13 de abril de 1497 y conocidaporun trasladode 1534; vid.
A.M.T., Ms., sec.a,n0 244,pa.38.
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Setrata, enconsecuencia,de un ingresoseguro parala Haciendamunicipal, quelo arrendabapor

12.000mrs. en 1491 y por 14.000en 1519kLa rentade la barquería,llamadaen otrosámbitos

“barcaje”345,completaesteconjunto de exaccionesquela Ciudadpudo imponerbeneficiándose

del tráfico en generalde gentesde fiera de la Tierra, ya que los toledanosestabanexentosde

estosimpuestos.

E. Rentasde inmueblesruralesy urbanos

Al referimosa estosingresosde la Ciudad nosmovemosen el terrenode los propios,

aunquehabráqueteneren cuenta quela mayoríade ellosno teníansu origenen propiedades,sino

en rentassituadassobrebienesqueutilizaban particularesdediversacondicióii Estasrentasa las

que ahora nosreferimosson tributos generados porcontratosmuy frecuentesen la época:los

censosenfitéuticos,que constituíanderechos,generalmentesatisfechosen dinero,sobreinmuebles

que la Ciudad,en estecaso,había transferido alos panicularesen forma perpetua3tEstos

tributos eranimpuestossobrecasas,suelos,tiendas,cámaras, bóvedas,torresy molinos,entre

otrosbienes;y no constituíanuna excepción en elconjuntode las institucionestoledanasde la

epoca,ya que algunasentidadesde carácterreligioso, comoel Cabildo de SantaMaría o el

t Cuad. lO,n021.ycuad.20,n023.

~ Así sedenominabaenZamora,Benavente,Talavera.Plasencia,Murcia, Sevillay otrasciudades
andaluzas;vid. M. A. LADERO, “Las haciendasconcejiles...”,cit., p. 38.

t Sobre esta figurajurídicavid, B. CLAVERO, “Enfiteusis,¿quéhayenun nombre?”,Anuariode
Historia del Derecho Español,LVI (1986), p. 467-519.
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Monasteriode SantoDomingoel Real, gozabande unvolumendetributosnotablemente superior

al que disfrutaba la Ciudad347.

Lasrentasde inmuebles queenlascuentasde Mayordomíaseconsiderabanno eranmuy

cuantiosas, alcanzando solamente16.538y 42.452mrs. enlos dos añosque hemos tomadocomo

muestra348,lo que suponeun 1,6 y un 3,4%respectivamentedel total de los ingresos.Los

inmuebles quese explotaban eranfimdamentabnenteurbanosy, dentrode éstosdestacabanlas

casasy las tiendas,sobretodo porquesumabanunaimportantecantidaddeobjetosde tributación

y no porque cada unade ellasprodujeracuantiosas rentas. Puedenexceptuarsede esta reglalas

casasqueformabanpartede lamanzanade la Salade los Ayuntamientos, citadascomo casas

debaxodelayuntamiento,sobrecadauna delas cualessecargabaun tributo anualsuperiora

2.000 mrs?t Frentea estosinmueblesexcepcionalmente rentablesseencontrabanotros, sobre

todo suelos,que tributabaninclusopordebajode los 100 mrs, anuales350.

Hay que señalar un detalle acerca de la ubicación de estos inmuebles: el hecho de que,

además de encontrarseen la ciudady no en la Tierra, seacumulabanen algunas zonas:las

Herrerías,San Lázaroo Covachuelas,periféricaslas dos últimas, lo que suponíaquizá cierta

pérdidade valor.

Porúltimo, refiriéndonosalos inmuebles rurales,seobservaque sonmuyescasoslos que

~. Sobrela naturalezade los bienesde estasentidadesvid. R. IZQUIERDO, Elpatrimoniodel
Cabildo de la Catedral deToledoen el siglo XIV,Toledo. 1980; .1. L. BARRIOS,“Arrendamientos
y subarrendamientos de inmuebles urbanos en Toledo durante el siglo XV: acceso al ‘dominio útil’.
su movilidad y fragmentación”,AnalesToledanos,XXXIV (1997).p. 89-102,ySantoDomingo el
RealyToledoafinesde laEdadMedia (1364-1507),Toledo. 19971

~ 1491 y 1519; vid, cuad.10y cuad,20, respectivamente.

~. Cuad20. no 7L fly 73

~ Esteesel el casode unaseriede suelosquesecitan enlascuentasde cargode 1519; vid. cuad.

20. n0 60,61 y 62. entreotros.
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teníaen susmanosToledo,limitándoseaun puñadode viñasy de olivaresquesearrendabana

particularesparasu explotaciónacambiode rentasen dinero351.Llamala atenciónla ausenciade

tierras depan, cuandosabemosque las compras de este tipode bienesraícesfUeron muy

frecuentes, comoya hemoscomentado. Cabepensarque el productode estastierras,que debían

sercuantiosas,llegarandirectamenteal pósito,sinpasarporlas manosdel mayordomo,pero nada

seguro puedeafirmarserespecto a esteasunto.

F. Ingresosprocedentesdesancionesjudiciales

Seha repetidoa lo largode este trabajo laconñisión~existenteentrejusticiay gobierno

en la épocade que nosocupamos.Hemosobservadoa los oficialesmayoresde Toledocomo

agentesgubernamentalesyjudiciales a un tiempo; elpropio Regimiento,con la presenciade los

oficialesmayores,de los jurados y del escribanomayor,esdecircomoCiudad,ensusreuniones

resolvíaconflictos surgidosentrevecinos;el juezde la Fieldad actuabacomo delegadode la

Ciudadparaactuarcomojuezde primera instanciay los alcaldesordinarioseran tambiénoficiales

de Toledo;en fin, la Ciudadmisma eraadministradoradejusticiaen la ciudady su Tierra352.De

estedeber,o servicio, directamenterelacionadocon lalaborgubernativa,sederivabala capacidad

~ Cuad.20, n0 64 y n0 75, 76,77, 78y79.

352 La complejaadministracióndejusticiaen Toledomereceun voluminosotrabajoclarificadordel

que aúnhoy no disponemos.Contamos,esosi, con un estudiorelacionadocon el tema, elde A.
PALOMEQUE,“El fiel del juzgado de los pmpios y montesdela ciudaddeToledo”, Cuadernosde
Historia deEspafia,LV-LVI (1972),p. 322-399.Sobrelajusticiaen general,comomaquinaria,vid.
J. SANCl-IEZ-ARCILLA. LaadministracióndejusúciaenLeónyCasa/la en laBajaEdad Media
(1252-1504),Madrid. 1980.
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de la Ciudadpara imponersanciones económicasalos que violaban normas,particularmentea

los infractoresde ordenanzaslocales,ya queToledo erael emisorde las mismasy el organismo

directamenteperjudicadoporestas faltas delos particulare&Estassanciones impuestaspor la

Ciudadsediferenciabanclaramentede las llamadas“penasde cámara”,queeranaquéllasque se

debían a laMonarquía.

Conciertafrecuenciaseencuentran en ordenanzasy otros documentosdeterminaciones

acercade laspenasqueToledohabíade llevarpor lasinfraccionescometidas.En 1519, la Ciudad

expresaba lacuantíade las penasquehabíade satisfacerquienesfalseabanpesos353.Bastantes

años antes,en 1475, Toledodeterminabalas penas que recaerían sobrelos que practicaranel

juegode los dados,prohibidoporconsiderarlocontrarioa la moralpública354;en estaprohibición

se señalaque el fruto de la sanciónse dividía en cinco partes “allende de las penasque

pertenesQena los arrendadoresque tienenarrendadaslas penasde losdados”; de estas cinco

partes,una correspondíaal delator, otraal ejecutorde la pena (unfiel ejecutoro un alguacil

ordinario),otraal alguacilmayory dos aToledo; asi,.lasanción~vi4
1~1~muneraraalgunos

oficiales,ademásde obtenerla Ciudadalgúndineroy parapremiarla “colaboraciónciudadana”.

Los fielesejecutores,ávidosde ingresos,eranlos primeros interesadosen favorecerla denuncia

de estosdelitosy de otras infracciones,y una de sus laboresera lainformaciónal Cabildo de

Jurados sobrelas penasimpuestas; gracias a estasnotificaciones,conocernosotrassanciones,

comola queseimponeaun vecinode Toledoporvender pescadofrescoen sucasa
355.

~. Sobreestaordenanza nosinfonnaundocumentodela época;vid, A.M.T., Ms,, sec.B,n0 121, fol
53 r.

~. Seconoceestaordenanzaporuna copia queseconservaenA.M.T., AS., ala, 2, leg.6, n0 2, fol.
42 vto. —43 vto.

~“, Tenemosconstanciade algunasde estasdenuncias.graciasa la copiaque el CabildodeJurados
ordenó a su escribano de las visitas de los fieles ejecutores de Toledo los sábados para notificar las
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Las sanciones de este tipo, denominadas “penas” en las cuentas de Toledo, no parecen

generar cuantiosos ingresos a laCiudad:el mayordomopercibíaporeste concepto 48.302mrs.

en 1491 y 30.725en 1519356,lo quesupone un4,4%y 2,4%,respectivamente,sobreel total de

las rentas,Sin embargo,pareceverosímil que no todos los recursostoledanosde estegénero

pasaranpor las manosdel mayordomo,lo que supondría unaumentode las cantidadesy de los

porcentajesseñalados.Estasospechasebasaen el hechode que “la renta delas penasde los

juegosde dadosy naypesyotrosjuegosvedados”,que parecer ser la más jugosa de las de este

grupo, no apareceen algunascuentasde Mayordomía.Quizá seaasí porqueen un momento

determinado,el cobro de estassancionesdejó de serobjeto de arrendamientopor partede

Toledo.Hasta1494,al menos,la rentade todoslosjuegosvedadoseracedida357,peroaquelalío

los ReyesCatólicos prohibierontajantementeel arrendamiento,argumentandola dificultad de los

fielesparacastigarestosdelitos358, En añosanterioresya sehabíanproducidoquejasporparte

de los arrendadores:en 1492, éstossolicitabanalaCiudad mediosmásadecuadosparaperseguir

lasinfracciones359;el mismo año1494el fiel ejecutorJuanRamírezrogabaal Cabildo de Jurados

que el problemade los juegos se trataraen los ayuntamientosde la Ciudad, debidoa que se

relacionaba con comportamientos que repugnaban a la moral de la época360. La prohibición de

novedadesde su quehacer.La notificacióndela sanciónreferidaseencuentraen A.M.T.. A.C.J..T.T.,
caf2..n06,fol.3Ort

356 Cuad. 10, n0 38, 39,66, 67, 68 y 69; y cuad.20, n0 3L 96,97,98y 99.

~“, Así lo observamosen lascuentasde 1491,año enqueestarentaserematóenla nada despreciable
sumade 37.000mrs., vid, cuad. 10, n0 38, dedondehemostomadola cita anterior.

~. La prohibición delos RevesCatólicos,en A M T , A.S., caj 6, leg. 1, n0 13, pza. 1, reconoceque
“las rentas de losjuegosdesadicha ~zbdadespropiosdella”.

~>. Femando de Úbeda, vecino de Toledo, representaba al conjunto de los beneficiarios del
arrendamientodeaquelaño;vid AM T - C C., caj. 3, ti0 70.

~. Deestacrudaforma lo expresabael fiel ejecutor:“en estaqbdadaymuchastavernas donde de
contino acogenejuegana losdadose naypes e que enson dejugarfrutae vinosejuegandineros
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arrendarlas penasdelosjuegosvino acompañadade una“disposiciñntransitoria”delos mismos

monarcas,queenjulio de 1494,cuatromesesdespuésde la prohibición,aplazabanéstaporun

afto para impedir que sufrieran menoscabo las arcas toledanas, ya que la renta de las penas de

juegos vedadoshabíasido ya rematada para aquelaño361.La prohibiciónseriaconfirmadamás

tardepor la reina doñaJuana,queen 1508advertíaal corregidorde Toledo sobrela necesidad

de su cumplinñento~62.

La razónde la desapariciónde laspenasdejuegos,partidaimportantecuantitativamente,

tengamoslopresente,de las cuentasde Mayordomía puededebersea su ingreso directoen las

arcas toledanas,o bien a su gasto casiinmediatoen la mejorade la murallade laciudacL Una

misiva del rey donFernando, fechadaen 1497,nos hacepensaren ello, ya queestemonarca,el

1 de septiembrede aquel año,solicitabaal corregidorPedrode Castilla informaciónsobrela

marchade la mejorade la cercaconlos recursosobtenidosde las rentasde las penas deljuego363.

Si además de estas penas, habíaotrasquetampocopasabanpor Mayordomía,esposible quehaya

1—queconsiderara las sanciones comounapartidabastantemásimportanteparalos ingresosde ¡a

Ciudadde lo que aprimeravistaparece.

A partirde los datosquetenemosdisponiblesenlas cuentasde Mayordomia delos años

quehemostomado comoejemplo(1491 y 1519)presentamosacontinuación,paraconcluir con

e allende deestedanno dan causa quereniegane dizen mal a nuestrosennore a sussantose
allende destoescausa que muchosmocosse van ally asy quetienensennorescommolos queno
lestienenede allívienenelurtarefaserotrosdannos”:vid, A.M.T., A.C.J.,T.T., caj. 2. n0 6, fol.
39

361 El preciodeesteremateseelevabaa 45.000mrs , datoquenosofrecela mismaordendejulio, en

A.M.T.. AS., caj. 6, leg. 1. it 13. pza. 2, y quedejatraslucirla progresióndela rentabilidaddeeste

ingreso.
362 La orden de Juana 1 se conoce por un traslado de la misma, suscrito el mismo año 1508, que se

hallaenA.M.T..A.C.J,,T.T., caj. 1,n04.

363 Unacopiadeestacartaque.significativamente,envíael monarcaasu hombrede confianzay no
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el título de los ingresos,unatablaen la queseexponenéstosclasificadosenoncegrupos,que se

correspondenconlos que hemosanalizadoseparadamente,con lasalvedadde quelas tasassobre

produccióny comercio aparecendesglosadasen los tres subgruposquehemosdistinguidoen su

momento(producción, pesos/medidasy corredurías}Además,en 1491 seincorporael ajusteque

suponeel “alcance” del mayordomode los añosanteriores,en forma de deudadel oficial con la

institución.El concepto“Otros” integra uncomplejoconjuntode partidas que resultandificiles

de identificar.

alaCiudaden su conjunto, sehalla enA.M.T., C.C., caj.3, n0 89/3.
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INGRESOS: AÑOS1491 Y 1519

CONCEPTODE

INGRESO

AN01491

(CANTIDAD)

AN01491

(PORCENTAJE)

ANOISI9

(CANTIDAD)

AN01519

(PORCENTAJE)

MONTES 254.924 mis, 23.6% 401.302mis-. 32.1%

MONOPOLIOS 68.500mIs. 6.3% 41.500mis. 3.3%

PRODUCCION 73.500mis. 6.7% 48.218mis. 3.8%

PESOS/MEDIDAS 338.SOOmis. 31,2% 339.l2Snrs. 27.1%

CORREDURIAS 104.700mis. 9.7% 151.922mrs. 12.1%

TRAFICO 39.000 mis. 3,5% 26.000mis. 2,0%

INMUEBLES 16.538 mis 1,6% 42.452mis. 3.4%

PENAS 48.302mis. 4,4% 30.725mis. 2.4%

OTROS 17.SI4mrs. 1.7% 166.O46mrs. ¡3.8%

ALCANCE 122.541 mis. 113%

TOTAL l.l37.766mis. 1000/, l.247.300nirs. 100%
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3.4.4. Gastosde la Ciudad

Si los estudios sobre ingresosde las haciendasmunicipales se han multiplicado

últimamente,no ha ocurridolo mismoconsu contrapartida,losgastos,quesufreun prolongado

364estancamiento . Es posible que la deficiencia de las fuentesinfluya en esta escasez de

investigacionespero,al menosenlo queserefiereaToledo,las deficienciassontanlamentables

paralos gastoscomoparalos ingresos.Quizáesteúltimo asunto despiertemayores expectativas

parael investigadorpor lo reveladorque puederesultaren cuantoal carácterseñorialde las

entidadesurbanaso por lo queinformaacercade la vida económicade la ciudad;sin embargo,

hay quereseñar,queel estudiode los gastostraea laluz, comoveremos,algunasrealidadesdel

mayor interés,comoson la simbolizacióndel poderde los oligarcaso el germende una“política

social”aúnbastantedifUsa.No hay duda,eirtodocaso, dequeel análisisde los gastos, a la hora

de intentarcomprenderla haciendade una entidad urbana,mereceunaatenciónquehastahoy no

hatenido.

Por el propio hecho de la penuria de estudios sobre este asunto, se hace dificil plantear

unadivisión en gruposde laspartidasde gastos;los escasosmodeloscon quecontamos365no

t Los trabajossobrehaciendaslocales engeneralsuelendedicarmuchomenorvolumena losgastos
que alos ingresos,aunqueprácticamentetodosreservanalgúnapartado alasunto.Ademásde los
trabajosdeestetipo. algunosdeellosya referidosenel título anterior,hemosdeseñalarel estudiode
M A MONTURIOL,“Estructuray evolucióndel gastoen laHaciendaMunicipal deMadrid: último
tercio delsigloXV”, En la España Medieval,5 (1984),p. 651-692,dedicadoespecíficamenteaesta
cuestion.

365 M. A. MONTUR.IOL, op. cit., presentaun cuadro que dotade especialrelieve a tresgrandes

gruposde gastos:los queatiendenal funcionamientodel concejo,basadosen los salariosa los
oficiales; los quedenomina“gastosdetransferencia”,queatiendenlosservicios;y los quesirvende
“vehiculo de cohesiónsocialy de propagandadelpoder”, fundamentalmentelas fiestas.M. A.
LADERO, “Las haciendasconcejiles....?,p. 57-58, expone, basándose en los trabajos sobre esta
cuestión,un complejocuadro concuatropuntosfundamentales:el funcionamientodcl concejo,los
serviciospúblicos,las actividadesde “cohesiónsocialy propagandadel poder” y laamortizaciónde
deudas/anticiposa la hacienda regia.
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resultan perfectamentevalidosparaToledo,de modo que a continuación proponemos nuestro

propio cuadro, imperfectoy abierto acorrecciones,pero queserá debidamentejustificado a

medida quevayamosentrando,a lo largo delos epigraThsde estetítulo, en sucontenidomás

detallado.Ahorasólo lo presentamos:

- Salariodelos oficiales.

- Funcionamientode la Ciudad.

- Servicios.

- Fiestasy solemnidades,

- Obraspías.

A. =aiariode ios Oficiales

Los estudios sobreel gastomunicipalcoinciden enseñalarque el de los salariosesel

apanadocuantitativamentemásimportantedel conjunto,lo quc no deberesultarextrañoa quien

conoce cómo se repartenlos presupuestosde gastosde las administracionespúblicasactuales.

Peroel predominiodelos salariosesmásaplastantesi seles agrupaconlos gastosgeneralesde

fUncionamientodel concejo,_siendoéstala razónfundamentalpor la queaquí los separamosen

dos gruposdiferentes,Téngaseen cuenta, además,que sólo consideramosen este grupolos

emolumentosde quienes teníanun salarioanualestablecido,dejandoal margen,paraeI siguiente

epígrafe,los abonos dequienescircunstancialmenteservíana la Ciudad,queno eranpocos. En

consecuencia,los oficiales aquíconsideradossonlos siguientesialcaldesmayores, regidores,
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escribanomayor, mayordomo, contadores,fieles ejecutores,guardas del vino, letrados,

procuradores, veedoresde tintoreros,.tenentesdelsellodelostintes,sofieles,verdugo,pregonero,

pesadoresdel carbóny pesadoresde la harina.

La ausenciadel delegadoregiopuedeserllamativa,pero se explicapor e1 hechode que

no parece queIberasiempreToledoquienpagabaa suscorregidores,si nosreferimosal delegado

que arraigódefinitivamenteen laCiudad~ Se conoce una ordende los ReyesCatólicosen que

instabanal Gobiernolocal ahacersecargodel pagode 25.000mrs. anualesaGómez Manriqu¿66;

sin embargo,es seguroque el corregidorFerrer fue remuneradocon rentasregias,como se

compruebaporla ordende la reina JuanaII a suscontadoresmayoresparaquea esteoficial le

fUeran librados 308.000mrs. anualesporel ejercicio dela corregiduriade Toledo367.Tampoco

figuran losjuradosen las nóminas,yaque a ellos tambiénseles satisfacíansusquitacionesa costa

de las rentasreales,como prueba la ordende EnriqueLV, de 1469, a sus arrendadores de

alcabalasde Toledo para quereservasenla cantidad necesariaparaque fueranremuneradoslos

368 al

juradosde la Ciuda& . En cuanLo alguacil,ya hemosvistoqueno percibíasalarioalguno,sino

quesebeneficiabade rentasquegenerabansusactuaciones.

Las cuentasde datamás antiguasqueseconservanen Toledonosreafirmanen la ideadel

predominiode los gastos“de personal?’sobrelos demás:en1519 ascendíana untotal.de 496.282

mrs., lo que suponeun 41,2%de los gastostotalescomputados369;en 1491, alcanzaban476.427

~. Estedocumento está fechadoel 20 de febrero de 1477, días despuésde la llegadade este

corregidor; vid A G 5 ,RGS.,1477,11, fol.318.

367 La ordenrealsecopiaen los cuadernosde libramientosdesalariosde la ContaduríaMayor; vid.

A O 5, E MR., Q.C.. leg. 23, fol. 598 r. No msist¡remosmás sobreel asuntodel salariodel

corregidor,puestoqueyasehatratadoenel apartado2 5 deestetrabajo.
36 EstaordensehallaenA.M.T.,A.C.J.,T.T.,caj.1,n0 1/1. Enestemismocapítulo,altratarsobre

lasremuneracionesdelosjurados,hemoscitadootrasórdenesdepagoa costadelasrentasreales.

369 A lahoradevalorarlas cifrasquese irándandohay quetenerencuentaquesetomacomoejemplo
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mrs,.dando lugar a un porcentaje cercano alanterior370.Tantoen los añosseñaladoscomo en

todos los demáslas nóminasde los oficialesno suelenfaltar en las cuentasincompletas,ya que

la primeraordende pagodel año dela Ciudaderael libramientode los salariosde susoficiales,

realidadqueno tienepor qué ser reveladora deegoísmoo deavariciaporpartedelos miembros

de los ayuntamientos,sino quetiene su explicaciónen el hechode queno habiaapenasgastos

fijos y éstossilo eran.

Estaelevadasumade remi.ineracionesse debe en buenamedidaa que el salariode los

alcaldesmayoreseramuy notable, ascendiendoa318.000mrs. anuales.En el año quetomamos

comomuestra,estacantidadse acercabaa dostercios del total delos salariosy a una cuarta parte

del conjuntode los gastosde la Ciudad371,siendoquizámássignificativo aúnen añosanteriores

a 1477, en que,como sabemos,no habíauno sino dosalcaldes mayores,lo quesuponía 636.000

mrs, anuales alas arcastoledanas~72,Otra quitaciónnotable, aunquea gran distanciade la

anterior,era ladel escribanomayor, queascendíana 10.400mrs. anuales’73,aunqueéstepercibía

otros ingresospor el ejercicio de sus funciones.La mayoríade los oficiales percibíasalarios

discretos;así,3.000mrs. obteníanlos regidores,el mayordomoy el verdugo,2.000los letrados

el año 1519,porquees unodelos quetienela Datamáscompleta; comoejemploquees,los datosque
deél obtenemossólosonaproximativos,aunqueconsideramosquepuedenhacernos unaideabastante
correctade la conwosicióndelgastotoledano,al menosdeestaépoca tardía,pornumerosasrazones
queensumomento seiránpresentando.La Datadc1519tienenla signaturaA.M.T., C.C.D.,caj. 1,
cuad.20. Data;porcomodidad citaremossóloel númerodelcuadernilloy, si esnecesario,elnúmero
dcl párrafo enqueseencuentrala cita.

370 Cuad. 10. El porcentajeno puedeexpresarsecon demasiadaaproximaciónni enéste nienmuchos

otros años,va quelas cuentasno seconservan,ni muchomenos,completas.

~ Cuad.20. n0 1/44.

~. Aunqueno tengamoscuentaspara comprobarla satisfaccióndeestossalarios,sabemos quese
librabanen tal cuantia,puestoqueéstafue acordadaporun compromisoque el alcaldemayorPedro
LópezdeAyala estableciócon la Ciudaden 1415;vid. A.M.T., Ms., see. B. ,n0639.

~ Cuad 10,n0 I/5,ycuad.20,n0 1/42.
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y los veedoresde tintoreros,700 los sofleles,500 los contadores.Como se puedeobservar,la

cuantíadel salariono indica,en ningúncaso,la consideraciónsocialque se tenía deloficio.

B. Funcionamientode la Ciudad

Este apartadode los gastos,que a menudo se ha vinculado a los salarios,conviene

observarloindividualmenteporel hechode que era,adiferenciadel anterior,unapartida mucho

másdinámica,imprevisile al comienzodelañoadministrativoy poreso repartidoalo largodel

cursoen multitud de libramientosqueobedecíana lascorrepondientescartasde pago.Al final del

Medievono existíael presupuestode gastosy el capituloque aquiconsideramoserauno de los

que rompíantodas las posibles previsiones.Consideramosgastosde tbncionamientoa todos

aquéllosquegenerabael normaldesarrollode las actividadesmunicipales,al margende los

salarios,desdela reparaciónde un bancode la Salade los Ayuntamientoshastael envio de un

mensajeroa laCoronade Aragón,desdela necesidadde pregonar unmandamientode laCiudad

en los lugaresde la Tierra hastala presentaciónde probanzasen pleitos de la Ciudaden el

Consejoo enlas chandillerias.Debidoa laamplitudde esteconceptode “fUncionamiento”,nos

vemosen la necesidadde distinguir tres apartadosbiendefinidos,queacontinuaciónpasamosa

comentarllos gastos generales,las mensajeríasy el sostenimientode pleitos.

Lo quellamamos“gastosgenerales” constituyeunapartidarelativamenteimportantey

engloba todoslos desembolsosque podemosconsiderar ordinarios:mantenimientoy mejorade

las instalaciones municipales,pregón demandamientosy ordenanzasen la ciudady la Tierra,

vigilanciadelos términosde Toledo,visitasde laTierra,redacciónde escrituras, pagode tributos
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situadossobre propiedadesmunicipales,entre otrasvariasactuaciones.Encontramosmuchos

aunquemodestosgastosen el mantenimientode las instalacionesde la Ciudad,y en primerlugar

de la Saladelos Ayuntamientos,como es lacomprade cuatro esterasen 1491 por 528 mrs. o la

adquisiciónde un cofre-archivoen 1519por204 mrs.“‘~. Perola preocupaciónpor el buenestado

de los edificios y otras instalacioneslocalesno se deteniaen la salade reuniones,sino que se

dirigíasobre todo a la conservaciónde los mediosde obtencióncte ingresos; así,eran gastados

en el año quehemos tomadocomoejemplo99 mrs. en sacarlasbarcasdel agua,400 en reparar

las pesasdel carbón,16.875 envigilar elpuentedel Guadarramao 170 en reforzar lared del

pescado.

Había que destinar otras sumas,no demasiadocuantiosas,pararemunerara quienes

desarrollabanla misiónde dar aconoceren la Tierra las disposicionesde la Ciudad,ya que era

necesarioelpregónpúblico de mandamientosy ordenanza&Estasfuncioneslas realizabancon

frecuencialos sofieles,que necesitabanvariosdíasparanotificarlas órdenes,de modoque era

inevitablepagarlesel viaje y la manutencióndurantela expediciáirLas misionesserealizabanpor

comarcas;así, encontramosal sofiel Cristóbalde Salvatierra recorriendodurante cincodíaslos

lugaresde La Sagra paracomunicarla prohibición de la Ciudad de hacerpadronessin su

autorización375;el mismo mandamiento poníanen conocimientode los lugaresde La Sisla el

propio soflel Salvatierray sucompañeroAlonsode Tapia376.

‘~. Cuad. 10, n0 14/8,y cuad.20. n0 40/13,respectivamente.Lacomprade este arcaconstituyeuna
muestradel crecimientoen volumendc ladocumentaciónmunicipal; en las cuentas se expresaque
seadquiere“un cofreparatenerlascanasquetraendelrey nuestrosennore deotraspartes”, lo
quequizáindiquela existenciadeunaprimitiva organizacióndel archivo.

~ Cuad.20. n0 18/15. Cuandono seindique lo contrario,nosestamosrefiriendo a actuacionesdel

año1519.

376 Cuad.20, n0 18/20,Debieronsermás díaslos quenecesitaronen estacomarca,ya que les fueron

pagados408mrs. porsu labor.
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Otro tipodemisiónen los lugaresde la Tierra, enparticularenla comarcade los Montes,

era la visita, en la queel juezde la Fieldado unaparejade oficiales diputadospor la Ciudad

revisabanel ordeny el cumplimientode las normas,elaborandoun cuadernoen el que se

reflejabanlos delitos cometidos, denunciadosy castigadosy el estado de ordenen que se

encontrabanlos lugares.El fiel Alonso de Silva pasócincuentay cuatrodíasocupadoen visitar

los Montes-en el otoño de 1519, laborpor la que le fueronlibrados 10.800 mrs.377;el verano

anterior,el regidor Gutierre de Guevaray el juradoMiguel de Hitahabían pasadootroscuarenta

y nuevedíasen los Montescumpliendola mismamisióny percibiendoel regidor 14.600¡urs. y

el jurado7.450a78.

Paraconcluir, señalemosmisiones, realizadastambiénen laTierra, queeranhabitualespor

considerarsenecesarias:la guardade términos.Con demasiada frecuenciase producíanquejas,

sobretodoporpartedel Cabildo de Jurados,lamentandola ocupaciónde términosde la Ciudad

por obrade particulares;para protegersede las usurpaciones,Toledono disponíade oficiales

especializadosy utilizabaa personas que recorríantos caminosobservandola correctaubicación

de los mojonesy, en su caso,denunciando desplazamientosde éstos u ocupacionespor

particularesdebienesdepropioso comunales;estos“guardasde los términos”, queactuaban por

parejas,erancomisionadospormeses,y por mesesseles pagabaal términode su labor,aunque

lo máscorriente eraque si habianejercidocorrectamente sufunción,prosiguierancon ellapor

otro mesy asísucesivamentehastadesarrollarsu labor portiempos relativamentelargos379.

~ Cuad. 20.n0 21. Silvacobróa razónde200¡urs. diarios.

~. Cuad.20, n0 11. La diferenciade cuantíacobradapor unoyotrosedebeal rangodiferente;solía
ocurrir quepor la misma misiónun regidorcobrarael doble queun jurado,comosucedióen esta
ocasión,enqueGuevarapercibía300 ¡urs diariose Hita solamente150.

¶ Estaprolongacióndela misiónde guarda lavemosenJuanAlderete,al quese libraron sucesivos
pagosa lo largode 1491 y 1492; vid. cuad.10, n0 16,23y 32.
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La segunda partidade gastosde funcionamientosedestinabaal pago de mensajeros,

necesarios para lacomunicaciónde la Ciudadcon el exterior, no sólo con la Monarquía,sino

tambiéncon otras ciudadesy entidades.Hemosestudiadola mensajeríade la Ciudadenotro

capítuloy hemosobservadoquelos mensajerosno funcionabande modo independientesino que

formabanequipos,de modo quecuando un representantede Toledotenia que instalarse

temporalmenteen algún lugar,pongamospor casola Corte,precisabade la ayudade subalternos

quemantuvieranla comunicaciónentrela Ciudady él380. A travésde lascuentasde Mayordomía

se puede observar ciertaevolución,sin maticespor laescasadocumentaciónque haquedado,

perocon la suficienteclaridadcomoparaafirmar quefloreció notablementela mensajeríatoledana

al comienzodel sigloXVI, realidadquesedejaríaver enel movimientocomunero,marcado,entre

otrosmuchosfactores,porel desarrollode la red de comunicacionesentrelas ciudades rebeldes.

El hechoesquede constituirunapartida pocoimportanteal comienzodel reinadode los

ReyesCatólicos,los gastosde mensajeríase incrementaronfuertementeen las dos primeras

décadasdel siglo XVI: en 1519, la Ciudadgastócercade100.000 mrs. en el enwode mensajeros

amultitud de lugaresde la PenínsulaIbérica, llegándosea utilizar los serviciosde un delegado

paralas comunicaciones,el “correo” Juande Benavente,quienrecibíade la Ciudad.el pagode

los gastosde las mensajeríasy seservíade un equipode mensajeroscon los quegarantizabaa

Toledoel funcionamientodel servicio381.Ademásde las tradicionalesmensajeriasa la Corte, la

Ciudademprendió,al comienzodel reinado deCarlos1, unacampañade comunicacionescon

380 En el capítulo2 hemosestudiadolasmensajeríascomoinstrumentoderelaciónentreToledoy la

Monarquía,peroaquí tratamoslasmensajeríasdesdeel puntode vistaeconómicoy bajounaóptica
g}obalizadora, de modo que no sóloconsideramoslasmensajeríasque vinculaban Ciudady corona,
sinotodaslas queponíaToledoenfuncionamiento.

381 La mayoríade los encargosdemensajesle llegaban entoncesa Benavente,peroalgunosdemás

cortorecorrido,e inclusode largorecorridoperoquizáde especialdelicadezaeranencargadosa un
regidor,unjuradoo unodelos cuatrosofieles.oficialesporlosquelaCiudadmanifestabaun apego
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otras ciudades,impulsadapor los acontecimientosque seintuían: en el otoño de 1519 un

mensajerosedirigia a Madrid,Guadalajara,Soriay Cuenca,conlamisiónde “¡levar unascartas

sobreque supliquen al rey nuestrosennorqueno quiera partyr destosreynos”,mientrasotros

dos se encaminabana otras ciudadesconlamismapropuesttuno de ellos a Córdoba,Jaény

Sevilla;el otro aSegovia,Valladolid,.Burgos, León, Toro, Zamora,Salamancay Ávila382.

Movida porlas circunstanciaspolíticas,la Ciudad iniciabaasíuna“política” intensa de

relacionesexterioresal margende la tradicional proyecciónal lugarenquela Corte seencontrara.

Perono sólo el asuntode la partidadel reyhaciael Imperio intensificabalasrelacionesentrelas

ciudadescastellanas:Toledo envió mensajerosa Córdoba,Sevilla y Jaénparatratar con sus

concejoscierto asuntode los encabezamientosqueatodosconcerniatPor otraparte,el hecho

de la desvinculaciónfisica del reyrespectoa las altasinstitucionesdejusticia-las chancillerías-

obligabaadiversificarlos destinosde los mensajerosde laCiudad,ya quelos asuntosde carácter

judicial movíanlas relacionesde Toledocon la Monarquíatanto comolos queligabana la Ciudad

con la personadel rey. Por eso,consideramosel sostenimientode pleitos comounatercera

partidade gastosde funcionamiento.

La necesidadde sostenereficientementelos pleitos queteníaabiertos,le suponíaa Toledo

un notablevolumende gastos,tantoen lo quese refiereal mantenimientoy gratificacionesa los

procuradoresque se establecían enValladolid y Granada,sedede las chancillerias,.y cercadel

ConsejoReal,como en los desembolsosa que daba lugar laactividadde estos procuradores,

particular.

382 Las datasque nosinforman sobreestasmensajeríasse hallanen cuad. 20, n0 22/17, 22/18y

22/19. Por cadauna de estasmensajeríasToledo gastaría1.000 ¡urs., dada la amplitud de sus

recorridosy la longituddesuduración,

~. Cuad.20,n0 40/2,parael mensajero hacia Córdobay Sevilla; n0 40/6, parael mensajero quefue
a Jaén.
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fUndamentalmentela redacciónde escriturasparalas probanzas,con todolo que collevabasu

preparación (tomade testimonios,desplazamientoslargosen ocasiones)y el desarrollode una

comunicaciónfluida con la Ciudadmediantemensajeria&Demaneraque hemosdividido los

gastosde mensajeríaen dos: por un lado, hemoscontempladolas misionesque servíande

vehiculoparalas relacionesde Toledo conel rey y conotrasciudades;porotro, incluimosaquí

las quesederivaban directamentedel sostenimientode pleitos.

Las cantidadesque sedestinabana las pugnas judicialesno eran nadadespreciables;

sostenerun pleito resultabacostoso,pero la Ciudadse jugabaenestaspugnasrentas importantes

y no podia dejarde defendersus derechos,pues encaso de conseguirsu objetivo podía

compensarlas pérdidas.En realidad,eranmuy pocoslos asuntosque Toledo disputabaen el

Consejoy enlas chancillerías,pero de vitalimportanciaparalas arcasy elorgullo de la Ciudad.

En el año quetomamoscomoejemplo,trespleitosabsorbíansu atención:el quehabía entablado

conel Prioratode San Juanporel cobro deunos portazgos,el yaviejo quesosteniacon elconde

de Belalcázarpor la Tierra de Alcocer y el que disputabacon Talaverapor el lugar de LOS

Navalucillos. Lostres costaronaToledocercade los 1003)00mrs.enun solo año,lo quesuponía

la casitotalidadde lo gastadoen pleitosy una proporción cercanaal 10%del gasto totalanual.

Un problemaañadidoen el casode la Ciudada la horade enfrentarpleitos eraque~dadasu

ubicaciónenel áreadel Tajo, habíade enviarprocuradoresy mensajerostanto aValladolid como

aGranada,puestoquelos objetosde los bieneso derechosquedisputabaseencontrabanal norte

y al surde dicho río384.

~. Una muestrade esteproblemala pueden aportar dospagosde 1519. El primerodeellosseexpresa
de estemodo: “al dottorFerrando Días letradode la Qibdaden la chanQellería de Valladolid
quinientos e ochenta equatro maravedísquelgasto en costasde/ospleitos de laQibdad: vid. cuad.
20, n0 20/10. El segundoreza:“a FemanPeresde Gusmanregidor e a JuanRamiresde Vargas
jurado veynteequatro mill maravedis[½.] los quales laQbdadlesmandodarparaapidadecosta
enrasondel trabajoquetovíeronenla Qíbdadde Granadaene/pleitodelcondede VenalcaQat;
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En conjunto,los gastosquegenerabael nonnalfUncionamientode la Ciudad,en los que

hemosincluido, recordemos, gastosgenerales, mensajeríasy pleitos, sumabanalgo másde

300.000mrs. en 1519, constituyendoel segundogrupomásimportantede la datay situándose

en tornoal 25%deI gastomunicipaldelconjunto.

C. Servicios

En esteepígrafese contemplanlos gastos debidosa diversascuestionesque a~ctaban

directamentea los vecinos,buscandotodasellasla garantíadeun mínimode bienestar,máspor

deferenciaqueporun “interéssocia]?’,tal comohoy entendemosesteconcepto.Sebuscabacon

estosdesembolsosprotegera lapoblación de enfermedades,de catástrofesy de todo tipo de

peligrosexteriores,ademásdeofrecerun espaciopúblico debidamenteacondicionadoy agradable

para el desarrollode una existencia tranquila.Para observar este grupode gastoscon mayor

atencióndistinguiremostresapartados:la protección de lasaludpública, la seguridad colectiva

y las obraspúblicas.Dejamosfuerade esteconjuntoun apartadomásquepodríamos denominar

“garantíajurídica”, que se correspondería con elsostenimientode procuradoresy letradosde

pobres yde viudasy huérfanos,oficialescon los quesepretendiacubrir las necesidadesjuridicas

básicasde los individuoscon escasos recursos, pero al tratarsede salariosde oficiales, losgastos

en esta cuestiónya hansido incluidos en el primer epígrafede estetítulo.

Es Innegableciertapreocupaciónde lasautoridades toledanaspor la salud pública,algunas

id. cuad.20. n0 49.
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ordenanzasestablecíannormasbásicasparaimpedir que Toledo se convirtiera enuna ciudad

insalubre, comoesel casode aquéllasen que laCiudadprohibía dejar puercossueltospor las

calles385.Los fielesejecutores se preocupaban decuestionesde este tipo,y tenemosconstancia

de varias solicitudesde estosoficialesal Cabildode Jurados paraquesusmiembros organizasen

lasoperacionesde limpiezade calles porcollaciones386,Se observaenla documentaciónquepara

el decorode los espacios públicosse exigía la colaboraciónde los toledanos,peroademásesun

hechoquesegastabaalgúndinero colectivoencontribuir aL desarrollode una vidahigiénica.

Una muestrade este interés esel pago a una persona encargadade limpiar las vías

públicasde animalesmuertos; comprobamosqueel mayordomode Toledopagóciertacantidad

en 1491 a “A nton Ytaliano de susalario que tovo cargo deechar los gatos eperrose cosas

fediondas”;la Ciudad tambiénlibró susalarioen1519a “Juan de Segoviaque tiene cargo de

echartodos losperrose gatoseotrasalimannasmuertasde las calles”387, De modo excepcional,

el Gobiernomunicipal sevio obligado a realizarcuantiososdesembolsosparaprotegersede

epidemiasquehacíanestragos en la época, esto ocurrió,porejemplo,el mismo i~ ni, añoeaque

frieron libradasimportantescantidadespara pagar a personas quese ubicabanen las puertasde

la ciudad paraimpedir el paso delos posiblesinfectados.Por esta delicadamisión frieron

remuneradoslos juradosFrancisco Ramirezde Sosa,NicolásdePárragay Luis Zapata,“de siete

~ Un pregón de1477 serecogeen A.M.T.. AS., ala. 2, leg. 6, n0 2, fol. 88; publicadopor R~
IZQUIERDO, “El espacíopúblicodeToledoenel sigloXV” Toletum.Boletínde laReal Academia
deBellasArtesyCienciasHistóricasdeToledo,26 (1990),p. 58. Unaordenanzaanterior,quepuede
remontarseal comienzodelsiglo XV, en A.M.T., AS., ala. 2, leg.6, n0 5. Para cuestionesrelativas
a la higienedeestaciudad,vid. además.delmismoautor,Un espaciodesordenado:Toledoafines
de la EdadMedia,Toledo,1996.

386 El 27 de agostode 1479, los fieles ejecutoresPedrode SanMartín y FernánGonzálezUsillo

~requerierona losdichossennoresjuradosquemandenen sus perrochas quealinpien las calles

segundestapregonado”; vid. A.M.T., A.C.T., T.T., caj. 2, n0 6. fol. 30 vto.
387 Encontramosestospalabrasencitad. 10, n0 12,yencuad.20, n0 18/12, respectivamente.
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dias que cadauno se ocupocondosonbres enla guardadesta9ibdadpor queno entrasende

los lugares que morían depestilen<da”
388. Dado el riesgo que corrían quienesguardaban

directamentelaspuertasy puentes,queno debíanserlos propiosjuradossino los “dos hombres”,

las remuneracioneseranimportantes,de modo que, a cambio de la garantíade no importar la

enfermedad,Toledosufria ciertasangriaeconómica, que en elañodelque hablamos ascendióa

másde 30.000mrs.

llamala atencióntambiénotrapreocupaciónsanitariade las autoridadestoledanas:el

gastoqueseefectuóen 1491 parasatisfacerel alquiler de la viviendaen que morabaun médico

enToledo: Nuñode Duarte“doctor en medesina[.~4 por queel estee resydaen esta ~ibdad

usandodel dicho oficio de medicopor que es persona muydocta e nesQesariapara esta

9ibdad”
89. Desdeluego,no tienenadaquevercon el origende una“política social”, peronadie

dudaráde que el libramientode la Ciudad estabamotivadopor lanecesidadde contarconun

elementoquecontribuyeseeficazmenteala defensade la saludcolectiva,y con ello a la garantía

de un bienestarnunimo,aunquequizálimitado a los máshacendados.

La higiene en los espacios públicosy la conservaciónde la salud colectivano solían

suponergastosnotables a la Ciudad,siendocuantitativamentemucho más significativoslos

desembolsosdestinadosa la seguridad.Dentro de estapartida,el asuntoquemáspreocupabaen

Toledo, comoen tantas otrasciudades,erala conservaciónde la muralla,Estacuestión eraun

necesidadprimaria y ya hemosvisto cómo los reyes,al otorgaralguna rentacomo merced,

expresabanque su destinohabíade ser lareparacióndel recinto amurallado.Desde luego,el

continuoacondicionamientode la murallano sedebía únicamentea la protecciónde los vecinos

~. Así se expresa unode los varioslibramientosquetuvieronlugaraquelañoporestemotivo; vid.
cuad.20. n0 7.

~ Cuad. 10, n0 11. Al doctorDuartele sonlibrados5.000mrs
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y moradoresde Toledode un posibleenemigo,serviaademás paraimpedir la entradailegal de

productosal interior de la ciudado paraevitar la penetraciónde desterrados,vagabundoso

cualquier personaqueno frieragrataalas autoridades.Peroademás,el buenestadode la cerca

urbanaconstituíaun motivo de orgullo para todoslos vecinos,un símbolode la propiaidentidad

de la ciudadque, con todaseguridacEmarcabaindeleblementea quien se acercabaal núcleo

urbano. Unasmurallassiempre íntegraseranla mejorimagendetodala arroganciadeToledo3t

En el año 1519costó75.000mss.el mantminuentode la muralla, másde la mitad de los

gastosglobalesdeesteapartadoquedenominamos“servicios”,apesardel importantedesembolso

originadoporel temor a laepidemiaqueya hemoscomentado.El encargode los trabajosrecaía

en autoridadesciudadanas:un regidory un jurado~9’ que, asu vezrepartíanlas cantidadesque

percibíanpara la obraentreespecialistasde suconfianza,encargados asuvezde gestionarlos

gastosentrabajadores, acarreoy materiales.Comose ve,el “reparode los muros”, como expresa

la documentación,,era unaactividadquemovilizabanotablementea lacomunidad.

Otrogasto destinadoa la seguridad colectivaeraun primitivo serviciode bomberos.La

Ciudad librabaen 1491 una cantidaden conceptodaquitación,porterciosde año, a unequipo

de personasquecumplíanla función de combatirel fuego: “los dosecarpinteros quetienencargo

dematarlosfregos”3~.Probablementeesteservicioselimitaríaa la ciudad, debidoa la lentitud

delos transportes,que impediríalaeficaciadelequipoa unadistanciademasiadolarga,era.,por

otraparte,un servicioútil, ya que sabemosqueel masivouso de la maderaen la arquitectura

~. Sobreel simbolismodeesteelemento defensivo,vid. C. de SETA. “Lasmurallas, símbolodela
cíudad”,Laciudadylas murallas(cd.. J. Le Goff y C. de Seta),Madrid, 1991,p. 2 1-66.

~ La observamosasí encuad.20. n060, dondesenosaparecenel regidorPedrodc Ayalay eljurado

Diego Serranocomodiputadosparala realizacióndeestamusion,

392 Cual. 10, n09yn030. La cantidad quelos docecarpinteros recibían anualmenteascendiaa 6.000

mrs.paratodo el equipo.
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domésticade la épocadaba lugar a numerososy peligrosos incendiosquepodían causar daños

personalesy materialesmuy cuantiosos.

El tercer apartadodel grupo del gasto deserviciosque hemosconsiderado,las obras

públicas, constituíanun motivo de desembolsono demasiadoimportante. Podemosdividir

espacíainaentelas obraspúblicasen dosgrupos: las que serealizabanen el interior de laciudad,

que podríamosconsiderarrelacionadascon el urbanismo,y las que tenían su objetivo en el

exterior, centradasen el acondicionamientode los caminosque partían deToledo. Al margen

quedaentoncestodo lo quehemoscometadoacercade la reparaciónde la muralla, actividadque

sin dudahay que relacionarconéstas.

Los gastosqueseemprendíanpara amejoradelasvías públicasdentro de laciudadhan

de vincularse conlos desembolsosquesedestinabana la limpiezadeestosespacios,porquetodos

ellostendianamejorar el bienestarde quieneshabitabanToledo.Hay queteneren cuenta,por

otro lado, que la Ciudadparticipará,ya en el siglo XVI, en empresas urbanísticascomplejasy

costosas,vinculadasyaa unamentalidadrenacentistaquesepreocupaporla creacióndeespacios

ampliosy por el desarrollode edificios monumentalesde caráctercivil393. Perodescendiendoa

obrasmásmodestas,observaremosqueel Gobiernourbanoefectuabaalgunos desembolsospara

hacermás cómoda lavida cotidiana de los toledanos, entrelos que podemosseñalarla

remuneraciónaPedrode Medinaen1519,un vecinode Toledo alque se pagaba5.000mrs. al

año“por quetengacargode enpedrarlascalles”394. Otrosgastos puedenrelacionarseya con la

~ Desbordanya la etapa queestudiamosla mayoríadelosedificiosy reformas urbanísticasllevadas
a cabosegúnmodelosrenacentistas;entrelasobrasdeestaclasemás destacables sepuedencitar el
Hospitalde Santa Cmz, laPuertaBisagranueva,el Alcázarde Carlos 1, el Hospitalde Tavera, la
creacióndela Plazadel Ayuntamientoy la construccióndel actual edificiodel Ayuntamiento,entre
otras. Un extraordinarioestudiode esta“revolución” arquitectónicay urbanísticaes el de F.
MARIAS,llaArquitecfl¿radel Renacimientoen Toledo(1541-1631),Toledo, 1983-1986.

t Dos pagosa esteempedradorse recogenencuad.20, n0 28 y 58.
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mentalidadrenacentistaa quehemosaludidomásarriba;labúsqueda deespaciosabiertos frente

a la angosturade unaciudadde trazadomusulmáncomo eraToledo,debiótener algoqueveren

la seriede derribosde saledizos.quese produjoen 1519~~’.

Fuerade laurbe,la preocupaciónfundamentalde laCiudaderael mantenimientoy mejora

delos caminos.En lasdatas de Mayordomía se reseñancon bastantefrecuenciagastosde esta

clase3~. Enlíneacon la conservaciónde los puentes—recordemosla preocupaciónde Toledo por

su paso sobreel Guadarrama-el buen estadode los caminosera de granutilidad paralos

comerciantesy mensajeros toledanosy para el conjunto de los viandantes, que en las

proximidadesde la ciudadno debian serpocosa causade laafluenciade los moradoresde la

Tierra.

D. Fiestasy solemnidades

Las conmemoracionesde todo tipo dabansiemprelugar agastos,pero elvolumende

éstosvariabanotablcmentede unos añosa otros, debidoa que los motivos de celebraciónno

tenian ningunaregularidad.En los años enquelos monarcas pasabanporla Ciudadestapartida

~“. Seregistraronaquel añocuatro pagosa personasquehabíansido encargadasdel derribo de
- saledizos-en- Toledo.vid -citad. 20. “‘~ 18/2. 18/17.22/2, 40/7.Sobrecuestionesurbanísticas-de

Toledo,ademásde los trabajosseñaladosdel doctorIzquierdoBenito, vid. J. P. MOLÉNAT, “L’
urbanísmeá TolédeauXIVéme et Xvémesiécles”.Enla Espai~aMedieval,7(1985),p. 1105-1111.

~. Comoejemplovid. cuad.10, n0 26, dondeseanotaun pagode4.650mrs.“a DiegodeAlcantaro
porqueadoboel caminodeRegachuelo”;o cuad.20, n0 18/4,dondeseseñalaque sonlibrados485
mrs.a un tal DiegoHernándezde Móstoles“por rasondeun pedaqo detierra quedio a la Qibdad
para adobarelcamino deRegachuelo”.Hemoselegidodoscitas referidasa la mismavía porque
encontramosgastosdestinados almantenimientodeéstaenvarios añosdiferentes.
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seacrecentabade modoapreciabledebidoalprotocoloqueexigiatan dignapresencia’97.Había

ademásacontecimientosrelacionadoscon la Monarquíaquesuponíangastoscuantiosos,debido

al ansiade Toledopor simbolizar su particular vinculaciÉn con la instituciónmonárquica.

Podemosdestacardostrascendentalesejemplosde celebracionesdeestetipo: la tomadeGranada

y el acceso alImperio porCarlos1.

Como otrasciudades,Toledo segujactecerca losacontecimientosque tenían lugaren

tomoa la guerrade Granada.Al margende su participaciónen la conflagracióncon hombresy

dinero, la Ciudad recibía noticiasfrecuentesde lamarchade la contienda;la más grata,por

definitiva, fue la quepusoenconocimientode los toledanos,a fines deenerode 1492,la entrega

de la ciudaddelGenilalos reyesde CastifltEstas“albric’”, comolo expresala documentación,

quetrajoPorras, criadoy reposterodel reydon Femando,le supusieronal mensajero36.5000

mrs.,extraordinariacantidadqueToledo lesatisfizopor serportadorde tangratanoticia’98, No

faltabanmotivosparala alegría,,pues elfin delaguerrasignificabael regresode los toledanosque

allí combatíany el fin de la sangríaeconómicaque llevabaconsigo la gran empresade la

Monarquía.

Máscuantiosoresultóel segundoacontecimientoqueseñalamos:el procesode acceso a

la coronaimperialporCarlos1, particularmenteporel luto que la ciudad optóporguardar ala

muertede suinmediatoantecesorelemperadorMaximiliano 1,. abuelode donCarlos.El 9 de

~ Sobrelas “entradasreales”y lassolemnidades quellevabanconsigo,vid. R. de ANDRES.~tas
‘entradasreales’castellanasen los siglosXIV y XV, segúnlas crónicasde la¿poca”,En la España
Medieval,4 (1984),p.48-62.Acercadc losgastosrelacionadosconfiestasenciudadesconcretas,vid.
A. CASTILLO, “Las fiestas~el gastopúblicoen el ConcejodeAlcalá deHenaresenel siglo XV”,
JornadesdEstudisLocais,Palmade Mallorca, 1993;y M. A. MONTURIOL, op. cit., p. 676 en
adelante, quiencon visión acertadaconsideraestosdesembolsoscomo“vehículo decohesiónsocial
y propagandade/poder”.

~. En la datadeMayordomiasedestacaestadonación,debidaa las”albrigias que¡raro conla carta
de susaltesasde comofueentregada a suserv¡~¡oeobedienQiala

9ibdadde Granada”; vid. cuad.
10, n

0 22.
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enerode 1520la Ciudadlibró la impresionantecantidadde270.000mrs. paramaniThstarel dolor

por elfalles~unientoe muertede la sacramajestaddelemperadorqueen gloria sea~~3sls>,A este

encabezamientosigueen la datauna larguislinaseriedepagos efectuadosa los oficialesde Toledo

paraque llevasenel luto debido: 63)00mrs a cadauno de los altos dignatarios ciudadanos

(corregidor,alcalde mayor,alguacilmayory regidores),y 3.000a cadajurado. Undesemboloso

tan cuantiosono tendríasentidosi no sesupieraqueel rey de Castillaiba asucederasuabuelo,

de modo que los gastos de lutosólo eranla antesalade una serie de “alegrías” que solían

expresarse en corridasde toros.

El corrertorossoliaser laactividadiúdicautilizadaparacelebraacontecimientosque se

considerabanfelices,comounavictoria, una paz, unacoronación.Graciasa la conservaciónde

algunasactasde ayuntamientosdel siglo XV conocemosel modoen queenestasreunionesse

expresabala decisiónde realizaruna fiestataurina: “que por que toda la gentetenga solazy

alegríade tantobienepazeporsen’i~iodeldichosennorrey quemandanquese traiganocho

torose secorran en laplazade Qocodove?’~0.Ésteerael lugardondesecelebrabanlas corridas,

motivo seguramenteporel que laCiudadadquirióallí en 1493 un corral en el que guardarlos

animales:“un corral que es en laplacade Qocadoverdesta dicha
9ibdadqueseclise elcorral

de lostoros”~’.

Al preciode los torosqueeranadquiridosparala fiestasesumabanotros gastos,como

los tablados y talanqueras que se habían de levantar para correr los animales, como ocurrió en las

~. Deeste modo semanifiestaenel encabezamientodclapartidan
0 2 deIcuad.20,

t Estadecisión,emitidaenel ayuntamientode 24 deagostode 1444,sedebea la alegríasentidapor
la llegadadelapazentretoledanosdespuésde los enfrentamientospadecidosenlos añosanteriores;
vid. A.G.S., C C , DC., leg 40, n0 34, fol, 7 vto., publicadopor E. BENITO,“Las másantiguas
actas , cit , p.69

~‘. El corraldelos toros fue adquiridomediantecompraal regidor GarcíVázquezpor49.000mrs.;
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“alegrias”de la entregade Granada,ademásde otras“invmnQioneseataviosecosas” que eran

necesariasparael engalanamientode la ciudaden las grandesocasiones402.Ademásde los toros,

tenían lugar en Toledo algunascelebracionest~stivas de carácterreligioso paralas que el

Gobiernomunicipal aportabaalgún dinero;un gastodestinadoal ennoblecimientode la fiesta

religiosamásseñaladadeToledo,el CorpusChristi,seregistróeniadatadeMayordomia,cuando

el 7 de febrerode 1492 la Ciudadlibró 1 .240 mrs. a un particularportirar unapartede su casa

paradar lugaral pasode la procesión40’.Poruno u otro motivo todos los años serealizaba

algunosgastos,pero, al margendealbriciaso alegríasextraordinarias,éstosno debieron ser

ordinariamentecuantiosos.

E. Obraspías

En esteúltimo capítulode gastos seincluyenlas actuacionesde carácterpiadoso,tanto

en la vertientefervorosacomo en la misericordiosade la expresión.Queremosdecir que se

realizandesembolsospara la celebraciónde actos religiosos,fundamentalmentemisas y

aniversarios,y tambiénenpequeñas donacionesapersonasnecesitadas.En el año que analizamos

detenidamente la Ciudad pagó a clérigos-que oficiaban misas en la Sala de los Ayuntamientos404,

vid. A.M.T.,A.S., caj. 4, leg. l,n09,pza.2.

402 Los gastospor el levantamientosdetabladosy porestas‘invmnQ¡ones‘de lasalegríasde 1492 se

recogenencuad.10. n0 27 y 28, y costarona la Ciudadmásde 10.000mrs.

t El libramientoserecogeen cuad.10. n0 25.

t Cuad.20,n061/l0,61/14y6l/24.
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un modestodesembolosoquese considerabanecesarioparaedificarel espíritudelos oficialesque

teníanla responsabilidaddegobernar.Corrían ademáscon los gastosdedosaniversarios:uno en

memoriadel obispode CórdobadonTello de Guzmán>,,porel quesepagaban540 mrs. anuales

a los capellanesdela MenorOficia405,y el otro porel cardenaltoledanoCisneros,de tan grato

recuerdo para laCiudadporlas donaciones de grano aquehemos aludidomásarriba. Poreste

último aniversariose satisfacían 2.000mrs, anualesal Cabildode SantaMaría406,lo que sumaba

en total 2.540mrs. invertidostodoslos añosen aniversarios,a los quesi añadimosel pagode las

misasen el edificio municipahnos resultauntotalnotablementeinferior a los 5.000mrs.,queno

se superainclusoañadiendoel gasto quesuponíaunaseriede modestasdonacionesa iglesiasy

407monasterios

No resultabantampocomuygravosospara laCiudadlos desembolsos debidosa lacaridad

haciaparticulares.En primer lugar, estasaccionessevolcabanen los propios oficiales de la

entidad, en forma de ayudade costaa los sofieles,por la concienciaque tenían los oficiales

hacendadosde la necesidadquepodíanpadecerestos incondicionalesse’vidores:a tresde ellos,

en 1519“la Qibdad les mandodarde ayuda decostapor rasondelpocosalario quetienenpor

sofieles”408. Pero también otros toledanospodían ser agraciadoscon estos desembolsos

caritativos,enformade limosna,comoocurrióen 1491 conDiego de Villaescusa,querecibió 500

mrs. por estarazón~l Tenemosconstanciade que estasayudaseran solicitadaspor algunos

t Cuad.20. n0 1/40.

406 Cuad. 20, n0 1/41.

~ Cuad. 20, n0 61/29.Estasinstitucionessonlos monasteriosdela Trinidad, SanClementey Santo
Domingoel Antiguo,y lacapillacatedraliciadelos mozárabes, fundadaporCisneros.

408 Así seexpresaesta ayudaen cuad.20, n0 40/9.

~. Cuad. 10, n0 17/7.
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necesitadosde Toledo,sabedoresde la predisposiciónde los oficialesaejercerla caridad:a finales

del siglo XV, en fechaque no es posibleprecisar, unmendigo que acababade ser liberado

despuésde un largocautiverioen Fez, rogaba una ayuda de este tipo para podersobrevivir41t1.

Con la satisfacciónde lasnecesidadesde algunospobres,la Ciudadno solucionabalos problemas

quea muchostoledanosaquejaban,perocumpliaunimportantemandamientode laiglesiay daba

la imagencristianaque pretendíacualquierinstitución.

Paraconcluir con el apanadode gastos,meinimos a continuación unatablade los que

hemosanalizadodel año 1519, teniendoen cuentaque podría serun año representativo,no

porquelascantidadesy porcentajesqueseofrecenseanejemplares,sinopor las tendenciasque

se marcanen asuntostan relevantescomo los mencionadosde la mensajería,los pleitos o las

solemnidades.Los conceptosseñaladosen la tablason cuatrode los cinco que aquíhemos

comentado,a los que añadimosel desglosede los gastosen funcionamientosegúnlo hemos

detalladoen el desarrollode estetítulo.

410 A M T - C C ,caj.2. n0 1. No conocemosla respuestade Toledoa los megosdeestemenesteroso.
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GASTOSDE 1519

CONCEPTODEGASTO CANTIDAD PORCENTAJE

SALARIOS 496.282¡urs. 41.2%

GASTOS“GENERALES’~ ¡04.642¡urs. 8.6%

MENSAJERIA 98.329¡urs. 82%

PLEHOS 97369mrs 8,1%

SERVICIOS 123.425¡urs. 10,4%

FIESTASY SOLEMNIDADES 278.636mis. 23.2%

OBRASPÍAS 4.238¡urs, 0.3%

TOTAL 1.202.921mis. 100%
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3.4.5. Algunas estimaciones sobreingresos y gastos ordinarios. Ingresos

extraordinarios

Las tablasde ingresosy gastosquehemospresentadomásarriba puedenservirnospara

mostrarcon algún detallecuestionesdel máximointerésde las queaquívenimos tratando.Lo que

en esteúltimo título pretendemoses presentarestunacionescon caráctermásgeneral, basadasen

las cuentasde cargo y data de Mayordomía de los años de los que se haconservado

aceptablemente,perosin entrar endetalle&Nos puedeservir,al menos,paracompararlas cifras

queobtenemosconlas que algunos investigadoreshan ofrecidode otrasciudades, teniendoen

cuentaque~al no poder expresarlas cifras correspondientesa ingresos extreordinarios,sólo se

incluyen en estasestimacioneslos ordinarios,que son los que hemosestadomanejandohasta

ahora.Hay queadvertir,además,quelos datosofrecidosen estatablapuedenno sercompletos,

yaquealgunosdelos cuadernosde cuentashan perdidopartedesu contenido.Se notará,por otra

parte,quefaltan las cifrasde algunoscuadernos quese conservany que sehan apresadoal

comienzode esteapartado;su ausenciasejustifica enel hechodequela desapariciónde muchas

partidasda lugaraquelos datosquedeellos seextraen quedandemasiadoalejadosdela realidaiL
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INGRESOSY GASTOS TOTALESEN DifERENTESANOS

AÑO INGRESOS GASTOS

1482 1.616.621¡urs. I.897,642mrs.

¡485 l.100.22Omrs. I.0l8.474mrs.

1487 829.S77mrs.

1489 792.377n,rs.

1490 1,017.825¡urs.

1491 1 004 345.~ 1.1’ 1.215mi;.

1519 I.247300mrs. 1.202.921 ¡urs.

1521 951.442¡urs.

1522 1.328.551¡urs.
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Seriaabsurdo sacarconclusionesacerca dela evoluciónde Haciendade Toledo apartir

de estosfragmentarios conocimientosqueposeemossobreella no podemosdecirsi los ingresos

solíansuperara los gastosni lo contrario,ni en quémedidapodíanaumentar unosy otros.Nos

limitaremosa situar estascifras en el contexto delo que conocemosde otras ciudadesde la

Corona deCastilla, subrayandoqueesta comparación essolamentecontextualizadora,que no

puedeserprofundaen modoalguno debidoa laf~i1a de fiabilidadtantode las cifrasquetenemos

de Toledo comode las quese ofrecende otrasciudades.

Enconsecuencia,solamenteanotaremos,observandoel cuadroquenos ofreceel pro~sor

LaderoQuesadaen su recienteobrade conjuntosobre haciendasmunicipales411,el hechode que

sólo Córdobay Sevilla presentansumasde ingresosdel nivel de cuantíade las toledanas,la

primerade lasciudades quedándoseligeramentepordebajo,mientrasquela segundaduplicay,

en algunosaños,triplica las cifras toledanas.Seencuentra Toledo,en el cuadrogeneralde las

haciendas.,ainivel degrandesciudadesconampliastierrasy considerablesrecursos,comoSevilla

y Córdoba;sin embargo, sorprendela notablesuperaciónde las cifrastoledanasrespecto alas de

otras importantesciudades,como Murcia, Burgos,Segovia, Zamora,Ávila o Cuenca.

A la parcialidadde los datos quehemosofrecidocontribuyenuestrodesconocimiento

sobreel volumende los ingresosextraordinarios,aunquesi podemosafirmar queseimpusieron

con ciertaconstancia.Yahemosseñaladoque elrecursoa lasexaccionesextraordinariasporparte

de la Ciudad debieron sermodestas, debido al notabilisimo patrimonio de Toledo,

fundamentalmenteporqueel señoríosobreLos Montesdotaba a la Ciudaddejugososingresos

ordinarios;así pues,se puede establecer que,aunquefuera frecuenteel uso de este recurso

hacendístico,no debióserdemasiadopesadoparalos toledanos,al menosno tanpesadopara

411 “Las Haciendasconcejilesen la Coronade Cnstiil&J,ch.,p. 53-55.
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elloscomopara otroscastellanos.Conservamosla constanciade licenciasregiasalaCiudadpara

imponersisascon quesufregargastosextraordinarios,como lafacultadquelos ReyesCatólicos

concedieronel 8 de abril de 1488 paraqueToledopudiera.satisfficertreintadíasde sueldo a

doscientosespingarderosque habíansido enviadosa la guerrade Granada412.En lapetición, la

Ciudad exponíala quejahabitualde “muchafalta depropios”, peroenestelamentoobservamos

muchode formulismo y no consideramosque respondaalarealidad.Los reyes,interesadosen

la satisfacciónde los pagos alos espingarderosqueles servíanen la guerra,facultarona Toledo

para‘ymponere echar sisa en algunas cosasdelmantenimiento”,en la circulaciónde artículos

de primeranecesidadsobrelos queya pesaban otras cargasimpositivas,comohemosvisto.

Otrodatosmenosdirectos de laexistenciade repartimientoslos encontramosen órdenes

reales queexigíanla revisión de las cuentas derepartimientosque se habíanrealizado;asi, los

ReyesCatólicosordenabanalcorregidor Pedro deCastilla,el 26 de octubrede 1493, la tomade

cuentasde los repartimientosde los últimos seisañosen Toledo413.El hechode queduranteeste

periodode tiemposehubieranrepartidocargasen Toledorevela cierta constanciade esta forma

de obteneringresos,lo que seconfirmaal examinarunaordensimilar a otro corregidor, ésta

incluidaen la propiacartade nombramiento.Nos estamosrefiriendoa la ordende la reinaJuana

y suhijo el rey Carlos,fechada el8 de noviembrede 1516,por laque ordenabanaToledola

recepciónde Luis Portocarrero,condede Palma,fechadael 8 de noviembrede 1516,en la que

seindica: “o trosí mandamosaldichonuestrocorregidorque tomee res~iba las quentasde los

propiosy repartimientosdesadicha ~ibdadquesecmechadoerepartidoe gastado despuesque

412 Unacopiaautenticadade la concesióndeesta facultad seconservaenA.G.S., R.G.S.,1488, IV,

fol. 4.

413 Estaorden se conserva,enregistrode Corte,en A.G.S., R.G.S.,1493,X, fol. 44. Es interesante

observarquelos monarcasindicabana su corregidor que colaborasenen la revisión dc cuentaslos
contadoresdeToldo,dosregidoresy dosjurados.
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las mandamostomary resQebiryJ»erontomadasy rescebídasy lo enbieantenospara que nos

lo mandemosproveery hazasobreello cunplimíentodejusti~ia’414.

El propio hecho de referirsea “las cuentas de propiosy repartimientos”revela lo

complementariode ambostipos de ingresosy nos informa sobrela asiduidadcon quelas

exaccionesextraordmanaseranimpuestasenToledo,aunquecon la correspondientelicencia

regia,como seapreciaen el fragmentoquemásarribahemoscitado.Este tipode ingresosseharía

necesarioparaequilibrarun posiblemayorpeso delos gastossobrelos ingresosordinarios,pero

no creemosqueéstedesequilibriode lascuentasordinariasfuerademasiadoimportante,aunque

sí constante,,y de ahí laasiduidaden la utilizaciónde este métodocorrectivo~Por otraparte,se

ha contempladoquelos gastos extraordinariosprovocabanla necesidadde efectuarimposiciones

asimismoextraordinarias.Lamentablemente,no podemosestablecerel volumende estosingresos

y hemosde conformarnoscon la constataciónde su existencia.

~ Estedocumentoseconserva insertoen su confirmaciónenA.M.T., AS.,caj. 1. leg. 8, ti0 24; vid.
Apéndice Documental,n0 18.
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3.5. Conclusión

En estecapítulohemostrazadoun análisis<lelos colectivosquedaban formaal Gobierno

toledanodel final del Medievoy hemosobservadocómosesosteníaeconómicamentela Ciudad.

Regimiento,Cabildode Juradosy Colegio de Escribanosparticipabanenla políticaurbanaenmuy

diferentemedida,puesmientrasel primerode estoscuerposgobernabade hecho,el segundohabía

de confonnarsecon fiscalizarsusaccionesy el tercero selimitaba a influir en el ámbitojuridico-

técnico.

El Regimientoestabaformadoporcaballerosy hombresbuenosque representabana

quienestradicionalmentehabíangobernado Toledo.Supoderno teníarealmentecontrapesoen

la Ciudad~todoslos regidores tenían derecho a votoenlas reuniones gubernativaslocales,los

ayuntamientos, y utilizabanestevalioso instrumentopara imponerlas decisionesque convenían

al grupoquerepresentaban,queera el que pretendíamonopolizarel podery queestabaformado

fundamentalmenteporcaballeros.Otros elementosde la sociedad toledanaparticipabana la

sombrade la caballeríaen esapolitica de defensa de losprivilegios políticos de un reducido

círculo de oligarcas.

ElCabildo deJurados, representante,almenosteóricamente,delComún,estabaintegrado

por los hombresbuenosmas poderosos, aquéllosque, basándoseen su éxito económico,

pretendíanabrir el reducidocirculo de la oligarquiacaballerescapara participar conella en el

Gobierno. Al mismo gruposocial que los juradospertenecíanlos miembrosdel Colegio de

Escribanos,especialistasen Derechoque contabancon la ventajade su autoridad enasuntos

jurídicos,unaautoridadquehabiade tenerseen cuentaparala laborgubernativa,particularmente

la delescribanomayorde los ayuntamientos,figuraprestigiadapor su alto gradode conocimiento

de los asuntospolíticostoledanosqueactuabacomoauténtico“caballode Troya”de los notarios
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en la Ciudad.

Unidos,juradosy escribanosformaban lapuntade lanzadeun gruposocialemergente

que buscabaunaposiciónpolítica al ladode los oligarcas“de sangre”queconstituíanel núcleo

del Regimiento.Capitularesy notariosformaban, frentealos regidores,una“segunda oligarqula”,

unaoligarqula que podriamosdenominar“de dinero” o “de letras”, frente a la anterior. Las

pretensionesde estasegundaoligarqujase veíansaxis~chasen partepordosmotivosdiferentes:

en primerlugar, porquelos caballeros,casien su totalidadignorantesdel Derecho,necesitaban

especialistasquedieranformaa unrégimen politicoquebuscabalaperpetuaciónde la oligarquja,

y, acambio,estabanobligadosahaceralgunasconcesiones,como compartirlos lucrativos oficios

administrativoso las representaciones de la CiudadantelaMonarquía.Por otrolado,la Corona

exigíaestasconcesiones, oponiéndoseaadmitir la completaimposicióndel Regimiento,jugando,

como erahabitual,con el enfrentamientode dos gruposde intereses para actuarcomo poder

arbitral,buscandosiempreel recortamientode la autonomíalocal.

De estemodo se mantenía unsistema políticocuyaesenciaera la propiatensiónentre

estos dosgruposde intereses:el de la reducida oligarquía“de sangre”quepretendíacerrar tras

de si las posibilidadesde accederalpoder;y el de la oligarqufa“nueva”, siempreenbusca.de la

apertura, aunquelimitada a unaminoría,del primer grupo para compartir conél, enlo posible,

el Gobiernomunicipal.

EsteGobiernoque eradisputadoentredos“partidos” politicos, la Ciudad, sesostenía

gracias aun sistemahacendisticoque sebasabaen ingresosvariados,entrelos quedestacanlos

procedentesdelajurisdicción toledanasobrelos Montesy los derivadosdel privilegio depercibir

impuestosporel controldel pesoy la medidade los productosde consumo corriente;la Ciudad

logródiversificarlasfuentesde ingresos paramantenerun sistemahacendisticoquegarantizaba

la autonomíaeconómica,La despreocupaciónporel Comúny la concepciónde las laboresde
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Gobierno comoun aspectodignificadory lucrativoparalos oficiales,seprecibeenla composición

de los gastosde la Ciudad, dándosela circunstanciade que casi lamitad de los desembolsos

gubernativossedirigían a la satisfaccióndelos salariosdelos oficiales, llendoa parar amanosde

los oligarcasotras buenascantidadesa través dc conceptosdiversos,como mensajeríasy

solenmidades.Solamenteen tomoa una décimapartede los gastosrevertían de mododirectoen

el Común,en formade serviciosy fiestas,pruebaevidente dequelos poderosos,tanto de uno

comodel otro “partido”, gobernabanfundamentalmenteparasi mismos.
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3.6. Apéndice

Ofrecemosa continuaciónunaserie de tablasen las que se contienentos nombres

conocidosde diversosoficialesde Toledoen la centuriade la que nosocupamosen estetrabajo.

La Tabla 1 contienela serie de los regidores;la Tabla 2, la serie de los juradosi,las cuatro

siguientesofrecenpequeñoslistadoscon los oficiales del Cabildo de Jurados(mayordomos,

escribanos,receptoresy guardas);la Tabla.7 presentala seriedelos escribanos;lastressiguientes,

breves listadosde los oficialesdel Colegio; la Tabla 11 contienela serie delos escribanosmayores

de la Ciudad; de la Tabla 12 a la 21 se ofrecenseriesde oficiales de la Ciudad de distintas

categorías(mayordomos,contadores,fieles del Juzgado,fieles ejecutores, aposentadores,

letrados, procuradores, veedoresde tintoreros,solidesy pregoneros)con las que se pretende

mostrarel mayor número posiblede las personasque dedicaronsu actividad profesionala la

Ciudad.

Hay queseñalarqueenlas tablas que contienenseriesaiThbéticasde nombres(tablas1,

2 y 7> seutiliza el cognomen paraestablecerel orden,y, cuandofalta éste,setomael patronímico;

paraclarificar cuálesla parte delnombreque, encadacaso, setoma comoreferenciaalThbética,

la primera letra se señalará subrayándola.Las relacionesalfabéticasde regidores,jurados y

escribanosde Toledo ofrecen laventajade podercontemplar agrupados,en buenamedida,a los

miembros de una dinastía, peo no proporcionanuna idea visible de la simultaneidaden la

actuaciónde los oficiales.Porello, se ha creidoconvenienteincorporar a estreapéndicevarias

seriesde oficialesdela Ciudadcoincidentesenel tiempo: sonlastablas22 a 25, quecorresponden

a los años1422, 1457, 1496y 1514,porpresentar años (unoporcadauno de los reinadosde la

época)quetenemosrelativamentebiendocumentados.

Las seriescronológicasderegidoresy juradosseobtienende ayuntamientosde la Ciudad
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que hemos conservadoen original o en copia, conlo que podemos ofrecer varias y

adecuadamente separadascronológicamenteentre si. En cambio, no se encuentranseries

cronológicasde escribanos anterioresa 1499,porque se conservanactasdel Colegiesolamente

a partir deaquel alío, de modoque las seriesque ofrecemossonirremediablementetardíasy

escasas.

En estos cuadrosindicamoslos nombresde todas estaspersonasacompañadasde los

atributosque con ellos hemosencontradoen la documentación (títulosnobiliarios, señoríos,

indicacionesde gradode estudiosuniversitarios,detallesdeloficio) y el añoo los añosen que está

documentadoel ejercicio del cargo.Setrata,desdeluego,de tablasincompletas,queseamplían

y secorrigena medidaqueseva analizandomayorvolumendocumental;sin embargo,creemos

útil incluir estosextensoslistados,que correspondenal estadode nuestroconocimientoen el

momentode la conclusiónde nuestro trabajo, porque nosvan a aclarar algunascuestionesque

tienenquever conla continuidadde la presenciade algunoslinajesen puestosimportantesde la

Ciudady porque,al figurar en ellasfechascontrastadaspor ladocumentacion,nosofrecendatos

seguros(salvo error quesólo a mi personaesatribuible)para ladatación,al menos aproximada,

de documentosy noticiasque aludan directao indirectamenteacualquierade los toledanosque

aquí aparecen,queno sonpocos.



Tabla1: Relación alfabéticade regidores toledanos(1422-1522’>

NOMBRE ATRIBUTO ANOS DE EJERCICIO

FemandodeAcuores - 1479.1481.1482.1489.1490.1491.1492.1493.

1494. 1495.

HernánGómezdeAguilar 1422.

Fernán deAlonso 1475.1479.

Luis Alonso(o ‘tIfón) 1473.1481.1489.

Antón Alvarez 1505.1519.1522.

Luis Alvarez 1498.

JuanAlvarez 1475.1479.

DiegodeAvellaneda 1454.1473.

Alvaro deAyala 1521.1529.

JuandeAyala 1464.

JuandeAyala 1507.1510.

MartindeAyala 1517.1519.

PedrodeAyala ComendadordeParacuellos 1473.1481.1482.1489.1490.1491.

PedrodeAyala SeñordePeromoro 151 1.1512.1513.1514.1517.1519.1520.1521.
1522.
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JuanVázquezdeAvIlón 1473.1474.1475.14771479.1482.1485.1489.
1490.1491.1493.1494.

AntoniodeBaeza Licenciado 15l7.1519.1520.

JuanRodríguezdeBaeza 1467.

Pedro de Baeza 1473.1376.1482.1487.1489.1491.1497.1507.
1511.1517.

ComendadordeBamba 1473.

PedroGómez Barroso 1422.

PedroGómez Barroso 1464.1473.1474.1478.

Gómez Barroso 1476.

CristóbalBennúdez 1473.

Cadena LxcencIaOO

‘4’,

¡‘¡u

Femandode laCámara 1473.

Gutierrede Cárdenas SeñordeMaqueda 1489.1490.

Pedro Ruiz Caroa 1473.

Alfonso Carrillo 1473.1476.

DiegoLarrillo 1¡1771 ii’n iSiS lAR?

Juan Carrillo 1489.1490.1491.1493.1495.1505.1507.1508.
1509.15l0.151 l.1512.1513.1514.1517.1519.

1520.1522.

Luis Carrillo 1473.
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PedroMartínezdeCarrión 1467.

Luis dela Cerda 1464.

GarcíadeCervatos 1444.

Dieg&GarcíadeCisneros - 1473.1474.1481.1485.1489.1490.1491.1493.
1495.1498.1499.1505.1507.1508.1509.1510.

1512.

FernandodeCisneros 1473.

LopeConehillos - 1509.15¡0.15l1.1512.1513.1519.1520.1522.

Juande Córdoba“el Viejo” Comendador 1467.1471.1473.1474.1475.1481.1482.1484.
1485.1489.¡490.149¡.1493.1494.1496.

JuandeCórdoba“el Mozo” 1493.

Pedrode Córdoba 1479.

Alonso Cota Tesorero 1464.1467.

FranciscoCeta 1471.

Fernando Dávalos 1444.1453.

FernandoDávalos - 1489.1490.1491.1493.1494.1498.1499.150l.
1505.¡507. ¡508.1509.1510. 1511.¡512.1513.

1514.1517.1519.1520.1521.1522.

Iñigo ~áva¡os 1467.1473.

PedroDávalos ¡509.

RamiroPérezDávalos 1471.
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RuyLópezDívalos 1464.1473.

Diego AriasDávila ¡456.

AlonsoDesearramán 146&1471.l473.1479.1480.1481.1482~1485.

LopeOrtiz de Estúñiga 1467.1473.1474.

GarciVázquezFranco 1461.1493.

LorenzoSuárezFranco Tesorero 1478.14791482.1485.1493.1494.

PedroFranco Tesorero

GutierredeFuensalida

GonzaloGaitán 1505.1507.1509.1510.1511.1512.¡513.1517.
1519.1520.1521.1522.1525.

Charránde Gamboa 1473.1481.

Gómez Pérez Garabito 1474.1475.1479.

JuanGudiel de las Roelas 1422.

Guetierrede Guevara 15091510.15¡¡.15¡2.¡5¡3.1519.1520.1522.

Alfén (o Alonso) Gutiérrez 1496.1505.

Átvaro Pérez de Guzmán 1453.1464.

FernánPérezde Guzmán 1497.1509.1510.1511.1512.1513.1519.1520.
1521.

JuandeGuzmán 1464.1473.1475.1479.1481.14S5.



547

JuanRaniirezde Guzmán ¡464.1492.

Lopede§t¡nnán 1517.1519.1520.¡522.

Manuel de Guzman 1473.1482.

Pedrode Guzmán 1467.

RamirNúfiezdeGuzmán - 1479.1481.1482.1485.1489.1490.1491.1493.
1494.

lelo de Guzmán - 1492.1493.1494.1495.1496.1498.1499.1502.
1507.¡508.1509.15 ¡0.

SanchoHernandez 1422.

PedrodeHerrera Licenciado 1514.1517.1519.1520.1521.1522.

PedrodeHontañón ¡489.1490.¡491.1493.1494.1499.

JuanGonzálezHusillo ¡457.

Miguel Lucas[deIranzo] CondestabledeCastilla 1467.

PedroFernándezdel Lance 1422.1423.1444.1456.

Pedrodel Lago 1 - 1489.1490.1494.¡496.1507.1508.1509.¡5¡0.

1511.1512.1513.

Pedrodel LagoII 1519.

Lopede Lagoy deGuzmán 1520.

Diego López 1464.

RuyLópez 1475.
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DiegoRamirezdeLucena Comendador 1473.1482.1488.1489.1490.1491.1494.1496.

AlonsoGutiérrezdeMadrid 1507.1508.1509.1510.1511.

Franciscode Madrid 148%

PedrodeMaratón 1512.1513.1517.15 ¡9.1520.1521.1522.

Pedro Marhnez j47s.í479.

FranciscodeMeneses 1478.

JuandeMiñón ¡493.

FemandoNiño 1422.1444.

Juan Niño 1481.¡482.1485.1489.1490.1491.1493.¡494.
1495. 1502. 1507. 1508. 1509. 15 10.15 ¡ 1. 15 12.

1513. 1517. ¡5 19. ¡ 520.1522.

Rodrigo Niño 1464.1473.

Rodrigo Niño 1522.

Pedro Núñez “el Bermejo” 1464.1473.

Juan de Oviedo 1473.

Juan de Padilla 1513.1514.1517.15 ¡9.1520.1521.

~ 1 A,. D.,411.,A WAt tAq.fl..r. A CLArna 1 Á9flhAflhAOIIAOlÁflnhjn,lrn.,lr,No
I4~3.i’¡~Y.14Ói.i4Ó.t.l’fOY.i4YJ.iJUf.iJUfr

1509.1510.1511.1512.1513.

Diego de Palomeque 1457.1464.1473.

Gonzalo ~antoja 1470.1473.1474.1475.1481.1482.1485.1489.
1490. 1491.
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Pareja Adelantado 1473.

GarciSánchezde Pastrana - 1485.1489.1490.1491.1493.1494.1496.

Antoniode la Peña - 1489.1490.1491.1493.1494.1495.1498.1507.
1509.1510.1511.1512.1513.15¡7.15¡9.1520.

152¡.1522.

Gutierredela Peña 1473.1474.1475.

Juande la Peña 1475.1479.1482.

Sanchode¡a Peña ¡481.1482.

Diegopérez 1464.

FemandoAlvarezPonce de
León

1519.

JuanRodríguez~ortocarrero 1510.1511.1512.1513.1517.

Alfonso Ramírez 1480.

Alvaro Ramírez 1493

AntónRamírez Bachiller 1457.

Feman Ramirez 1467.

FranciscoRamírez 1444.

JuanRamírez 1457.

JuanRamírez 1491.1493.1494.1495.1505.1510.

NuñoFernándezdel Registro 1422.1423.
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Diegode Ribera [deMalpica] ComendadordeMonreal 1473.1474.1481.1482.1486

Payode Ribera [deMalpica] MariscaldeCastillay señor
deMalpicay Va¡depusa

1447.1454.1436.1462.1464.

PerafándeRibera [de
Malpicaj

MariscaldeCastillay seflor
de Malpicay Valdepusa

1464.1473.¡479.1481.1482.

JuandeRibera[de
Monteniavor]

SeñordeMontemavor 1473.1475.1482.1485.1489.1490.

Juande Ribera [de
Montemayorjj

1519.1520.1522.

Juande SilvayRibera [de
Montemayorj

SeñordeMontemavor 1507.1508.1509.1510.1511.1512.1513.

FemandoDiazde
Rivadeneira

Mariscal deCastillay señor
deCaudilla

1444.1456.1468.1473.

FernánDiazdeRivadeneira MariscaldeCastina 1.478.1.479.1481.1485.14891490.149L1.494.
1498.1499.1507.1508.1509.1510.l511.1512.

1513.1517.1519.1520.152.2.

JuandeRrvadene¡ra 1473.1474.1479.1482.1485.1488.

PedrodeRivadeneira MariscaldeCastilla 1468.1480.1482.

PedroRuiz deRoa 1468.1471.

Antón Rodríguez Bachiller 1453.1456.1464.1468.

Fem~ncndp9n~’~ = 1CIA JACA lflC 1A~f1 1401Lrt’t.i’.u’..In¡J.Ln,y.i’toI.

Francisco de Rojas 1457.1464.1468.1473.1475.

Martin Vázquezde Bojas 1422.



551

MartínVázquezdeBojas - 1479.1481.1482.1485.1489.1490.1491.1493.
1494.1496.1497.1499.1507.1408.1509.1510.

151 I.¡512.15¡3.15¡7.

Femán Lópezde$a¡daña ¡444.

FemandoSalido 1473.1482.

PedrodeSanMartin - 1454.1464.1473.1474.1475.1479.1480.1481.
1482.1485,

PedroRodríguezdeSansoles 1422.

AlfóndeSilva - 1493.1495.1499.1502.1505.1507.1508.1509.
1510.1511.1512.¡514.1517.1519.1520.1522.

AlonsodeSilva II CondedeCifuentes 1464.

Arias Gómezde Silva - 1456.1457.1464.1468.1469.1473.1475.1481.
14821485.1489.1490.1491.1493.1494.

FemandodeSilva IV CondedeCifuentes ¡513.1519.

Francisco deSilva 1473.

Juande Silva 1 CondedeCifuentes 1444.

Juande Silva III Condede Cifuentes 1473.1474.

Pedro deSilva 1507.15O8.1509.1510.15l1.

Pedrode Solórzano 1479.1482.1485.1489.1490.

Franciscode Soria 1467.1473.

JuanRandrezdeSosa - 1473.1489.1491.1493.1507.1508.1509.1510.
151 1.1512.1513.1514.
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Diegolen-ini 1422.

AlfonsoAlvarez deToledo 1444.1456.

Alonso Suarezde Toledo 151 1.1512.15¡3.15¡7.1519.1520.¡521.1525.

DiegodeToledo 1464.

DiegoLópez deToledo 1481.1482.1485.1489.1490.1491.

FemánDin deToledo 1444.

Femán Alvarezde Toledo SeñordeHigares 1482.1490.1498.¡499.1502.1507.1509.1510.

151 1.1512.1513.1517.

FernandoRamírez deToledo 1475.

GarciAlvarezdeToledo 1471.

JuanAlvarezdeToledo 1444.1464.

Luis Alvarezde Toledo 1490.1491.

LaisGonzálezdeToledo 1457.

MartinAlvarez [deToledo] ¡517.1519.1523.

Pedro NúñezdeToledo 1480.14811485.

PedroSuárezdeToledo Tesorero 1522.

AlonsoGonzálezdela Torre ¡444.

Alvarode la Tone 1467.

JuanRodilguezdeTorrijos 1422.
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Luísde Valdés Comendador 1468.1471.1490.

Juande Valenzuela 1467.

GarcíaVázquez - 1464.1473.1479.1481.1482.1485.1490.¡491.
1493. 1494.

GómezYázquez 1489.

JuanYázquez 1422.

Garcilasodela Vega Comendadormayor deLeón 4505.1507.1508.1509.1510.

PedroLasodelaVega - 1510.151l.15¡2.1513.1517.15¡9.1520.1521.
1522.

AlonsoPérez<oRamírez)de
Villaescusa

Doctor 1482.1488.1489.1490.1491.1502.

Alonsode Villalobos 1463.1464.1473.1481.1489.1490.

Diego Garcíade Villalobos Bachiller 1456.1457.1459<1463.

DiegodeVillarreal Bachiller 1473.1474.1479.1481.1482.1483.1485.1489.

Villena Licenciado 1467.

Aurtonio AlvarezZapata - 1507.1508.1509.1510.1511.1512.1513.1517.
15 19.1520.1521.

Femando AlvarezZapata 1473.1489.

JuanZapata 1518.1519.1520.1521.1522.1523.

Juan Alvarez Zapata 1473.1479-1480.
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Luis AlvarezZapata 1479.1485.1489.1493.1494.1495.1498.1499.
¡505. ¡507.1510.

PedroZapata 1491.1493.1494.1495.1496.1499.1500.l50l.
1505.1507.l508.1509.l5l0.l5ll.15l2.1513.

1517.1518.

Ruy SánchezZapata 1422.

EstebanAlonso Zorita 1422.

Pedro EstebanZorita 1422.



Tabla2: Relaciónalfabéticade juradostoledanos(1422-1522’>

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

JuanAbad 1463.

Alfonso PérezdeAguilera Bachiller 1501.

FemánPérezdeAguilera 1505.

Luis de Aguirre 1502.1509.1519.

SanchoFemándezdeAlcaraz Juradopor SanLorenzo 1422.1442.

PedroAlfonso(oAlfón) JuradoporSanPedro 1422.1436.

Martin Alonso 1444.

Alfón Ah’arez 1457.

AlonsoAlvarez 1512.1519.

JuanAlvarez 1491.1499.

PedroAlvarez 1493.1494.

DiegodeArgaine 1506.1512.1519.

PedroEsteban Arroyal Juradopor SanRomán 1422.

AlonsoLópez delArroyo 1444.
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1444.1457.1464.

1481.

¿Alvar?deAvila 1512.

Fernandode Avila 1509.1510.1512.1513.1515.

GaspardeAvila l5l0.1512.1519.

JerónimodeAvila 1519.

GómezGarciadeAvila 1478.

Luis deAvila 1512.1519.

PedrodeAvila 1497.1519.

Antón deAvllón 1457.1464.

Alfón deAzafrán 1493.1494.1496.1497.1499.1501.

PedrodeBaeza Juradopor SantaMaría

Magdalena

1422.

Alonso deBalinaseda 1494.¡495.1497.1499.1500.1501.1502.1504.

DiegodeBargas Juradopor SanLorenzo 1486.1491.1495.1496.1497.

Fernandode Bargas 1491.1499.1503.1505.

FranciscodeBargas 1490.1499.1502.1503.1505.1507.1510.1512.

JuanRamírezde Bargas 1507.1509.1512.1519.1522.

Martín de Bargas 1497.1499.l501.1502.
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PedroRuizde~argas 1519.

JuanBautista 1519.1522.

Fernando Martuiezdel Bernal Jurado porSan Salvador 1422.

JuanRodríguezdeBonilla JuradoporSanAndrés 1422.

PedroGonzálezdeBonilla 1456.1457.1464.

JuanMartínezde Braga Juradopor Santiago 1422.1444.

PeralvarezCarranza 1479.

Diegode Larranza ¡481.1494.1495.1497.

GonzaloSánchezdcl Castillo 1481.

Rodrigodel Castillo ¡464.1479.

GonzalodeContreras 1493.1499.l501.1502.

FranciscoCon-ea 1478.

PavoCon-ea 1475.1481.

Alonso Cota Tesorero 1444. 1457.

FranciscoCota 1464.1468.1479.1480.

Martín Alonso Cota“elviejo” 1509.

RodrigoCota - 1461.1462.1464.1475.1476.1477.1479.1481.
1491. 1500.

SanchoCola 1464.
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JuanRodríguezde laCuadra 1444.

AlfonsoAlvarezdelas Cuentas - 1522.

Juan Damián Juradopor SanSoles 1486.

GonzaloDíaz Juradopor SanCebrián 1422.

Miguej Díaz 1502.1505.1506.

PedrodeEscarramán 1480.

Francisco Fernández 1506.

GómezFemández Juradopor SanJusto 1422.

GutierreFemández 1464.

PedroFernández JuradúporSanNicolás 1422.

FernandoFlores 1483.

AlfonsoRodríguezfrancés 1475.1479.1499.

FranciscoFrancés Juradopor SanNicolás.
Bachillerhasta 1499.

Licenciado1501 y 1519

1490.1493.1499.1501.1512.1519.

Pedro Franco JuradoporSanNicolás 1422.1423.

AlonsoLópezde la Fuente1 Juradopor SanSalvador
Licenciado

1444.1456.

AlonsoLópezde la Fuente11 - 1456.1459.1464.

Diegode laFuente 1444.1456.1457.1464.1475.
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Femando Gonzálezdela Fuente Juradopor SanGinés 1422.1444.

Gonzalodela Fuente Juradopor San Salvador 14561464.

GonzaloLopezdelaFuente Juradopor SanSalvador 1422.1424.

Gutien-ede la Fuente 1484.

Pedrode laFuente 1483.

Rodrigodela Fuente 1464.1479.

RuyPerez de laFuente 1505.1509.1512.

BernaldoGaitán 1464.

AlvarGarcía 148%

DiegodeGarnica 1501.

JuandeGarnica Comendador J497.1498.

Alfón Golondrino 1475.

JuanGómezGolondrino 1475.

Gómez Fiel 1464.

Diego Gómez Juradopor SanAndrés 1422.1464.

JuanGómez EscobanaPúblico 1475.1481.1484.1490.1491.1492.1494.1495.
1497.1499.

NicolásGómez Juradopor SanRomán 1422.

Diegogonzález Alcalde 1464.
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FernánGonzález Juradopor SanMiguel.
Bachiller

1422.

FemandoGonzález Juradopor SanJuande
la Leche

1422.

LuisGonzález 1422.1444.1464.

PedroGonzález 1444.1464.

JuanGómez deGuadamur 1494.1495.

JuanGutiérrez ¿hitadopor SanPedro 1422.

AlonsoPerezHarnalte 1444.

DiegoHernández 1512.1519.

Alfon de Herrera Bachiller 1501.

Pedrodeflerrera Licenciado i506.i507.i5l0.1511.1512.1514.

Bernardinode laHiguera 1512.1519.1522.

Bruno de laHiguera 1512.

FemandodelaHiguera 1479.1495.1497.1499.1502.1505.

Migueldel-lita Alcaidedelpueníede
Alcántara

1497.1499.1501.1502.1505.1512.1514.1519.
1522.

¿Bnmo? DeHorozco 1519.

Bruno de Hotos 1512.

Fernando Hurtado 1512.
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GonzaloHurtado 1498.1499.1519.

Luis Hurtado 1444.1464.1465.1466.1471.1472.

Femando GonzálezHusifio 1475.1479.1480.1481.

JuanGonzález Husillo 1444.1456.1457.1464.

Franciscode Illescas 1480.

Antonio de la Isla 1501.

Jerónimode la ¿Isla? 1512.

PedroGonzálezJarada 1456.1457.1464.

Juande Jerez 1468.

FranciscodeLangayo 1482.1494.1495.1498.

MfbnsodeLeón 1499.1509.

SebastiándeLeón Juradopor SanMartin.
BachIlleren1516.

1509.1516.

Diego López 1475.

DiegoFemándezdeMadrid 1 1444.1464.1468.

DiegoFernándezdeMadridll - 1481.1494.1497.1498.1499.1501.1502.1506.

¡5 lO. 15 12.1515.

JuanRodríguezdeMadrid 1494.1496.1499.1502.1505.

FernandoMaldonado 1456.1464.
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JuanGonzálezMárquez 1444.1468.

Alvar Martínez Juradopor SanJusto 1422.

JuanGonzález Martínez JuradoporSantaMaría
Magdalena

1422.1423.

PedroGonzálezdel Mercado - 1456.

Diegode Montoya 1512.1517.1519.

Alfonso MartínezdeMora 1522.

Alonso de Morales 1464.

Alonso de Morales 1522.

Jaimede Morales 1468.1481.1488.1493.1494.1495.1498.1499.
1500. 1501.¡502.1505.

JerónimodeMorales 1512.1515.1519.1522.

GarcíFernándezNieto Juradopor San
Cristóbal

1422.

FranciscoNuñez 1444.1463.1476.

JuanNunez 1422.1444.

JuanNúñez Juradopor SanAntolin 1463.1464.1475.1477.1479.1482.

DiegoMartínezdeOrtega Bachiller 1488.1489.1494.1497.1498.1499.1500.1501.

1505.1506.1507.

Pedro Qrtega 1505.1506.1508.

AlfonsoOrtiz Bachiller 1510.1512.1519.



563

Antón Ortiz 1493.1494.1495.1498.1499.1501.

FranciscoOrtiz Bachiller 1479.1483.1493.1496.1499.1500.1502.

JuanOrtiz 1494.1496.1498.1499.

Alfón FemándezdeDseguera 1519.1523.

DiegoFernándezdeQseguera 1519.

Juan SánchezdeOviedo Juradopor San Soles 1422.

FernandoLopezde laPalanca Juradopor SanJuande
la Leche

1422.

JuanFernándezPaniagua Juradopor SanMiguel 1422.

Cristóbal Pantoja 1501.

GonzaloPantoja 1512.1519.

BartolomePanzano 1456.1464.

Femando Alfonsodela Pan-a Juradopor San Vicente 1422.

Nicolásde Párraga 1510.1512.1514.1519.

AlonsoPérez 1464.

GarcíaPérez 1512.1519.

Ruy Pérez ¡512.1519.

Diego de Piña 1493.1499.1500.1501.1502.

FranciscoRamirez 1501.1502.1512.1519.
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1475.1479.

¡457.

AlonsoRodnguez 1444.

FemánRodriguez Bachiller 1444.1464.

GonzaloRodnguez JuradoporSanVicente 1422.1455.

JuanRodríguez ¡464.1499.1500.

PedroRodriguez Juradopor SanLorenzo.
Bachiller

1422.1442.

PedroRodríguez“El Cano” ¡444.1464.

Diego de Rojas 1464.1479.1483.1493.1494.1498.1499.1500.
1501.1502.1503.1506. 1507. 1508. 1509.1512.

1513. 15 19.1522.

Garci Pérez de Rojas 1502.1509.1510.1512.1522.

Alfonso Romero l505.1510.1512.

AlfonsoRuiz 1464.1468.

JuanRuiz 1494.1499.1501.1502.

Miguel Ruiz 1479.1481.1505.1513.1519.

FernánLópez de $ahagún 1464.

JuanSánchezdela Sal Juradopor SanGinés 1422.1430.1444.

JuandeSalazar 1505.
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JuanGonzálezde SanCristóbal 1444.

Diegode5anMartín 1510.

Diego Sánchezde SanPedro1 ¡444.

DiegoSánchezde SanPedro11 1505.1506.1509.1512.1514.1519.

FernandodeSanPedro 1464.1479.

Gonzalode SanPedro 1483.

Juande SanPedro 1464.1475.

Juan SánchezdeSanPedro1 Juradopor SantoTome.
Contador

1422.

Juan Sanchezde SanPedroII 1494.1496.1504.

JuanRodriguezdeSanabria JuradoporSanLorenzo 1422.

GonzaloSanchez 1481.1483.

JuanSánchez Juradopor SanSoles 1422.

MiguelSánchez Juradopor Santa
Leocadia

1422.

RuySánchez 1481.1488.

Tomás(o Tomé)Sánchez - 1492.1494.1496.1502.1505.1506.1507.1512.
1519.

Diego de$antamaria 1507.1510.1511.1512.1513.1519.1522.

JuandeSantamaría 1475.1479.149k
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JuanPérezde Santamaria 1444.

Juan SánchezdeSantoTomé - ¡444.

FernandodeSegovia Juradopor SantaMaria
Magdalena

14751479.1483.1488.1493.1494.1495.1497.
1499.lS00.l5O1.1506.1507.1508.

LuisdeSegovia 1479.

GonzaloRodriguezde Segura - 1464.

Manuelde Segura 1475.1479.

DiegoSerrano1 1444.

DiegoSerrano11 1512.1516.1519.1521.

Juan Serrano 1464.

Martin Serrano 1479.1498.1499.1500.1501.

Alfón Gómez deSevilla Juradopor SantoTome 1422.1423.

Alfón Vélez deSevilla 1497.

FernánAlonsodeSevilla ¡444.

JuanSolano 1510.1511.1512.1513.1519.

AlonsodeSosa 1481.1512.1519.1522.

EstebandeSosa 1456.1457.1464.1475.

FranciscoRamírezdeSosa 1519.

Juande Sosa 1493.1494.1495.1498.1506.
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Diegode$oto 1493.

DiegoLópez deTamayo 1512.1519.

DiegoTerrín II 1490.1498.1499.1506.

JuanTentín 1444.

Alfonso deToledo 1468.1475.1479.1480.1481.1483.

Alfonso AlvarezdeToledo 1512.

Alvaro Garciade Toledo Alguacil 1464.1471.1475.1479.

Diegodebledo 1467.

FernandoRodríguezdeToledo Bachifler 1444.146%1464.

FranciscoNúñezde Toledo 1479.1480.

GonzalodeToledo 1489.

Gutierrede Toledo Aposentadordelrev 1464.1479.1481.1487.

JuanNúñezde Toledo ¡509.

PedroAlvarezdeToledo 1480.1488.

Alonso de la Torre Juradopor SantoTomé 1489.1499.1505.151l.15121520.

Fernandode¡a Torre 1464.1467.

Juande la Tone 1485.

FranciscoRodríguezdeTorrijos Juradopor Santa
Leocadia

1422.
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DiegoSánchezTrapero 1444.

Diego deUceda 1482.1489.1490.1491.1500.1501.1502.1505.

PedrodeUceda 1480.

SanchodeUlloque 1444.

Juande Vaillo 1485.

Diegode Valcárcel 1479.

Femandode Valencia 1480.1484.

Alfonso RodríguezdeValenzuela - 1475.

JuandeValenzuela 1480.

Antón de Valladolid 1464.1468.1469.

JuanPérez deVallejo 1496.1497.1498.1499.1500.

Alonso Yázquez 1475.1483.

FernandoYázqtiez JuradoporSankorenzo 1497.1499.1512.1514.1519.

FernandodeVergas 1501.

LopedaVillarreal 1481.1491.1493.1494.1495.

PedrodeVillavos 1512.1514.1518.1519.

Luis de Vitoria 1483.

FranciscoZapata 1522.
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JuanAlvarezZapata JuradoporSanNicolás 1492.1496.1499.1505.1510.l5ll.1512.1514.

Luis Lapata 1519.

Alfón deZavas 1464.
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Tabla3: Mayordomosdel Cabildode Jurados

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

PedroAlfonso (oAlfon) 1436.

Alvaro Gonzálezde Toledo 1471.1479.

Alfón García deToledo 1479.

Pedrodela Fuente 1483.

DiegoMartínezdeOrtega Bachiller 1493.1494.1498.1499.1500.

Alonsode Balinaseda 1494.

JaimedeMorales 1498.l500.15O1.

JuanC,ámez 1499.

FranciscoOrtiz Bachiller 1499.

JuanOrtiz 1499.

Diegode SanMartin 1510.

JuanSolano 1511.

JuanSolón-ano 1511.

JuanÁlvarezZapata 1511.
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Tabla4: Escribanosdel Cabildode Jurados

NOMBRE ATRIBUTO ANO DEEJERCICIO

JuanRodriguez 1464.

Alfonso deToledo 1480.

Femandode Segovia 1497.1499.l500.l50l.1506.1507.

Tabla5: Receptoresdel Cabildo deJurados

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

Diegode Rojas 1507.1508.



572

Tabla6: Guardasdel Cabildode Jurados

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

Rodrigode Madnd 1472.

PedrodeRobles 1483.

Juande Peñalosa 1497.

GarcíaSerrano 1501.

1506.

1506.
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Tabla7: Relación alfabéticade escribanosde Toledo(1422-1522

)

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

AlfonsaPérezde Aguilera 1477.1493.14941499.

FernánPérezdeAguilera 1500.l50l.1502.1514.

FranciscoFernándezdeAguilera NotarioApostólico 1494.1499.1505.

DiegoGarciadeAlcalá - 1503.1507.1508.1509.1510.1511.1512.1513.
1514.1515.1516.1517.1518.1519. 1520.1521.

1522.

FernandoGarcíadeAlcalá 1510.1512.

Femando OrtizdeAlcalá 1510.1512.

PedroGarcíade Alcalá 1465.1482.1486.

DiegoAlonso 1463.1478.

Alfonso Alvarez 1499.1505.

AlvarLópezdel Arroyo ¡497.1499.1505.

PedroLópezdel Arroyo 1509.

RuyLópezdel Arroyo 1509.1522.

FranciscodeBargas 1486.1490.1499.

PedroRodríguezdeBargas1 1463.1479.1481.1483.1487.1489.
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PedroRodríguez de ~argas II - 1496.1497.1499.1503.

Rodrigode Bargas ¡497.

Alfón Fernándezdaflonilla - 1507.1508.

Martin FemándezdeBonilla - 1458.

FemandoRodríguezdecanales - 1508.1~15.

FranciscoRodríguezdeLanales EscribanodeCámara 1479.1481.1482.

Alfon Martinez Cota 1465.1465.

Martin Alfón Cota 1491.

Alvar Rodríguezdela Cuadra - 1459.

Alfón Alvarezdelas Cuentas - 1505.

PedroGonzálezdelas Cuentas - 1510.1523.

PedroSánchezdeCuerva 1499.1505.

AntonioFlores 1503.1505.

PedroGarcia ¡511.1517.

Antón Gómez de Gómara - 1497.1499.1505.1509.1519.1520.

GómezFernándezdeGomara - 1484.1493.

Juan Gómez deGómara 1514.

Diego ¿Qómez? 1499.
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JuanGómez Jurado ¡490.

PedroSánchezdeGuadalajara 1497.

JuanGómez deGuadamur 1494.

¿JuanAlvarez?Gt¡errero Bachiller 1499.

Diegot~6pez 1482.

PedroSánchezdeLucena 1505.

AndrésNúñezdeMadrid 1510.

Diego NúñezdeMadrid 1505.

JuanNúñezde Madrid 1490.1499.1504.l5l0.1513.1514.

Alonso Maldonado 1490.

Alonso deMármol 1490.

FemanMartmez 1427.

Pedrodel Matute 1489.

PedroDíazdeMondéjar NotarioApostolíco 1496.1499.1501.1509.1514.

Diego SánchezMontesino 1494.1499.1500.1505.

JuanSánchezMontesíno — 1509.1513.1514.1515.1516.15l8.1519.1520.
1521.1522.

AlonsoMartínezdeMora 1499.1504.1505.1508.1509.

GarcíaMartínezdelMoral 1442.
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Bemardino de Navarra 1506.1507.1508.1510.151l.1512.1513.1514.

1515.1516.1517.1518.1519.l520.¡522.

GaspardeNavarra 1522.

JuandeNavarra 1499.

PedroNúñezdeNavarra 1499.1505.

JuanGarcíaNotario 1494.1499.

JuanNúñez 1479.

PedroRodriguezde Ocana 1499.1505.1506.

AndrésOrtega 1499.1501.1505.

AntonioOrtiz 1499.1500.l505.

PedroOrtiz 1499.

AlfonFemandezdeOseguera - 1512.1514.1522.1523.

AlfonsoFernándezde Oseguera - 1480.1481.

AndrésFemándezde Oseguera - ¡505.1506.

DiegoFernándezdeOseguera - 1493.1499.1500.1501.1503.

FranciscoFernándezdeOseguera - 1489.1490.1493.1494.1495.1496.1498.1499.
1501.1505.1507.

JuanFernándezde Qseguera1 - 1492.1493.1494.1498.1499.

JuanFernándezdeOseguera11 - 1503.
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PedroFernándezdePseguera 1496.1499.1503.

FemandoPérezde Párraga 1499.

NicolásFemándezdePárraga 1508.1513.

Gasparde Pedrosa 1515.

FranciscoRamírezde Peffalosa 1482.

DiegoPérez 1437.

DiegoPérez NotarioApostólico 1496.1499.

JuanLópez de¡a Puebla 1468.

PedroGonzálezde Roa 147 l.1492.1494.1499.I505.

FernánRodríguez 1437.

FeniánRodríguez 1517.

JuanRodnguez 1441.1442.1464.

DiegoLópezde Rojas 1485.

Diegode SanMartín <ode la
Canal)

1490.

Esteban Lópezde SanBenito 1482.

GonzaloRodríguezde SanPedro 1463.1466.

FemandodeSegovia 1497.

Martin FernándezdeSevilla 1458.
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SanchodeSoto 1491.1499.

AlfonsoAlvarezdeToledo 1482.

Diego ‘tifón deToledo 1463.1465.147%

JuanRodríguezdeToledo 1478.

Pedro AlvarezdeToledo 1451.

PedroGonzálezdeToledo 1456.

Juande Vera 1518.

DiegoFernándezdeVillatoro - 1499.

PedroSánchezdeyepes - 1499.1505.

Tabla8: Mayordomosdel ColegiodeEscribanos

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

PedroFernández deOseguera 1496.

Diego Fernándezde Oseguera - 1499.
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Tabla9: Escribanosdel Colegio de Escribanos

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

PedroSanchezdeCuerva 1499.

AndrésFernándezde Oseguera 1505.

AlonsoMartuiezde Mora 1509.

Pedro García 1511.

Juan SánchezMontesinos 1516.

JuandeVera 1518.

Antón Gómez deGómara 1519.

Tabla 10: Guardasdel Colegio de Escribanos

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

Juan deMedina 1499.
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Tabla11: Escribanosmayoresde los ayuntamientosdeToledo

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

Luis GonzálezdeToledo 14>1.1454.

Alfón Franco Licenciado 1456.1457.

DiegoGonzález deToledo Doctor. Contador
mayordecuentas

1457.

Diego Gómez 1457.

PedroGonzález 1464.

JuanLópezde la Puebla 1468.

AlfonsoFernándezdeOseguera - 1468.1474.1475.1478.1479.1480.1481.1482.

JuanFernándezde Oseguera1 - 1478.1491.1492.1493.1494.1495.1498.1499.

Francisco FernándezdeOseguera - 1499.

JuanFemándezdeOseguerall - 1499.1503.1507.l5l0.1512.1514.1515.1519.

Alfón FernáudezdeOseguera - 1522.
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Tabla12: Mayordomosde la Ciudad

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

DiegoGonzálezde León 1427.1428.

Antón deAvIlón ¡457.

Pedro deCordoba 1471.

FranciscodeLeón 1477.

JuanFernandezdeOseguera EscnbanoMayor deToledo 1482.1485.1487.1489.1490.1491.

Alfón deAzafrán Jurado 1493.1494.

PedroSánchezde Yepes 1506.

JuandeTorres 1508.1509.151l.1512.1513.1517.
1519.1520.1521.1523.
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Tabla 13: Contadoresde la Ciudad

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

NuñoFernándezdelRegistro Regidor 1423.

Alfón GómezdeSevilla Jurado 1423.

DiegoPalomeque Regidor 1457.

Arias Gómezde Silva Regidor 1491.

PedroZapata Regidor 1491.

JuanAlvarezZapata Jurado 1492.
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Tabla14: Fielesdel Juzgado

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

Ramirode Tamayo 1423.

RodrigodeVera AposentadorReal 1445.

RuyGarcíade laRúa EscribanodeCMnara 1445.¡449.1462.1463.

AlonsodeSilva Regidor 1519.
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Tabla1 5: Fielesejecutores

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

PedroFernándezdel Lance Regidor 1423.

PedroFranco Jurado 1423.

FernánMartínezdeCarrión Vecino de Toledo 1423.

Alonso Cota Jurado 1457.

RodrigoCota Jurado 1461.1462.1464.

Pedrode SanMartín Regidor 1479.1480.1481.

FernandodeTrujillo 1479.1480.1481.

FemandoGonzález Husillo Jurado 1479.1480.1483.

Luis Alfón Regidor 1481.

GonzaloPantoja Regidor 1481.

RuySánchez Jurado 1481.

.2.. •.Ilz —
Juan Y azqu~¿ Lic iXyiIUll

1482

Martín Vázquezde Rojas Regidor 1482.1512.

PedrodeSolórzano Regidor 1482.
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GarciaVázquez Regidor ¡482.

DiegodeVilarreal Regidor 1483.

JuandeCórdoba Regidory comendador 1484.

JuanGómez Jurado 1484.1491.1492.1494.1495.

Garci SánchezdePastrana Regidor 1491.

RamiroNúñezdeGuzmán Regidor 1491.

Fernandode Acitores Regidor 1491.1492.

JuanFernándezde Oseguera1 EscribanoMayorde los
Ayuntamientos

1491.1493.1502.

Antoniode la Pefla Regidor 1493.

Tello deGuzmán Regidor 1493.

JuanRamírez Regidor 1494.

JuanFernándezdeOsegueraII 1503.

FernánPérezde Guzmán Regidor 1512.

Diegode Rojas Jurado 1512.

GutierredeGuevara Regidor 1519.

JuanZapata Regidor 1519.

DiegoFernándezdeOseguera Jurado 1519.1523.
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Tabla 16: Aposentadoresde la Ciudad

NOMBRE ATRIBUTO ANO DEEJERCICIO

Martín deBriones 1457.

Sancho¿Capacho? 1457.

RamiroNúñezde Guznián Regidor 1491.

PedrodeAyala Regidory comendadorde
nraracucUUs

1491.

LopeConchullos Regidor 1519.
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Tabla17: Letradosde la Ciudad

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

Herrera Bachilier 1482.

GutierreGarcíadeArroyal Bachiller 1482.1491.

Quijada Bachiller 1491.

Falcón Licenciado 1519.

Martinez Doctor 1519.

Tabla18: Procuradoresde la Ciudad

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

Fernán GarcíadeGuadalajara Procurador 1491,

LopeRodríguezFrancés ProcuradordeViudasy 1491.
Huérfanos

Juande Alinodóvar Procurador 1519.

PedroVázquez Gómez ProcuradordeViudasy 1519.
Huérfanos
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Tabla 19: Veedoresde los tintoreros

NOMBRE ATRIBUTO 40 DE EJERCICIO

RamuroNúñezdeGnzmán Regidor 1491.

PedrodeAyala ComendadrodeParacudllos.
Regidor

1491.

AlonsodeSilva Regidor 1519.

FernandoDávalos Regidor ¡519.
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Tabla20: Sofieles

NOMBRE ATRIBUTO ANO DE EJERCICIO

FranciscoFernández 1457.

JuandeMedina 1457.

RodrigoOrtíz 1457.

LopeRodríguez 1457.

Alfonso l3ennejo 1481.

Alfonso deMedína 1490.1491.

JuanVizcaíno 1493.1494.1495.1498.

Juande Peñalosa 1494.

JuanQuijada Carranza 1494.

Rodrigo Carreño 1514.

Andrésde Tapia 1514.

Luis de Córdoba 15l4.

Alonsode Tapia 1519.

Cristóbalde Salvatierra 1519.



Carreño 1519.

Tabla21: Pregoneros

NOMBRE ATRIBUTO ANO DEEJERCICIO

GonzalodeValladolid 1508.

Juande Mérida 1508.

PedrodeSepúlveda - 1508.

590
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Tabla22: Oficialesde la Ciudaden 1422

-Oficialesmayores:PedroLópezde Ayala (alcaldemayor),JuanCarrillo (alcaldemayor)y

PedroCarrillo (alguacilmayor).

-Regidores:PedroGómezBarroso,HernandoNiño, HernánGómezde Aguilar, JuanVázque4

SanchoHernández,PedroFernándezdel Lance, MartinVázquezde Rojas,EstebanAlonso

Zorita, JuanGudielde lasRoelas,Nuño HernándezidelRegistro1.Diego Terrinel viejo,Mosén

Juan,JuanRodríguezde Torrijos, Ruy SánchezZapata,Pedro EstebanZorita y Pedro

Rodriguez=de SanSoles.

-Jurados~JuanRodriguezdaBonilla, DiegoGómez, PedroEstebanAnoyatNicolásGómez,

Gonzalo Rodríguez, FernandoAlonso de la Parra, Sancho Fernándezde Alcaraz, Juan

Rodríguezde Sanabria,JuanGonzálezNartínez,Pedrode Baeza, PedroRodríguez,Juan

Núñez,Fernando Lópezde la Palanca,FernándoGonzález, JuanSánchezde San Pedro,

Alfonso Gómezde Sevilla,Pedro Fernández, PedroFranco,Juan Gutiérrez, PedroAlfonso,

Miguel Sánchez,FranciscoRodríguezde Torrijos, GonzaloLópezde la Fuente, Femando

Martínezdel Bernal, Gonzalo Díaz,JuanSánchez,PedroAlfonso de Oviedo,Luis González,

Garcí FernándezNieto, JuanMartínezde Braga,Fernán González,JuanFernándezPaniagua,

Alvar Martínez, GómezFernández,FemandoGonzálezdelaFuentey JuanSánchezdela Sal
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Tabla23: Oficialesde la Ciudaden 1457

- Oficialesmayores:Alfonsode Estúñiga(asistente»PedroLñpezde Ayala (alcaldemayor),

Diego Romero(alcaldemayor),Luis de la Cerda(alcalde mayorde las alzadas)y Fernán

ÁNarezde Toledo(alguacil mayor).

- Lugartenientes:DiegoGonzález (alcalde,porDiegoRomero),Juande Ayala(alcaldedelas

alzadas,porLuis de la Cerda)y Álvaro de Toledo(alguacil,porFernán Alvarezde Toledo).

- Regidores:Diego de Avellaneda,Álvaro Pérezde Guzmán,Diego de Palomeque,Juan

Ramírez,AntónRamirez,Payode Ribera,FernandoDíaz de RivedeneiraAntón Rodriguez,

Fernandode Rojas,Franciscode Rojas, Pedro deSanMartin,AriasGómezde Silva, Juan

Alvarezde Toledo,Luis Gómezde Toledoy DiegoGarcíade Villalobos.

- Jurados:Alfón Álvarez,Juan Lópezdel Arroyo, Antón de Ayllón, PedroGómezdeBonilla,

AlonsoCota,AlonsoLópezdela Fuente1, AlonsoLópezde la FuenteII, Diego de la Fuente,

GonzalodelaFuente,Luis González,PedroGonzález,Luis Hurtado,JuanGonzálezHusillo,

PedroGonzálezJarada, DiegoFernándezdeMadrid 1, FernandoMaldonado,JuanGonzález

Márquez,FranciscoNúflez,BartolomÉPanzano,Alfñn GonzálezdeRoa,FernánRodrig,iez,

PedroRodríguez“el Cano”, Estebande Sosay FernandoRodríguezde Toledo

Escribano:Alfonso Francode Toledo.
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Tabla24: Oficialesde la Ciudaden 1496

-Oficialesmayores:Pedrode Castilla(corregidor),JuanAlvarez Guerero(alcaldemayor) y

Alvaro de Mena(alguacilmayor).

-Regidores:JuanCarrillo, DiegoGarcíade Cisneros,Juande Córdoba“el viejo”, Fernando

Dávalos,Tello de Guzmán,PedrodeHontafión,Pedrodel Lago1, DiegoRamírezde Lucena,

JuanNiño, PedroLópezde Padilla, Garci Sánchez dePastrana,JuanRamírez,Martín

Vázquezde Rojas,Alfón de Silva, JuanRamirezde Sosa,FernánAlvarez deToledo,Alfón

Ramírezde Villaescusa,Luis Alvarez Zapatay PedroZapata.

-Jurados:JuanAlvarez, Alfónde Azafrán, AlonsodeBalmaseda,Diego deBargas,Fernando

de Bargas,Franciscode Bargas,Diego de Carranza,Rodrigo Cota, Alfonso Rodriguez

Francés,Francisco Francés,JuanGómez,FranciscodeLangayo,Diego FernándezdeMadrid

II, Juan Rodríguezde Madrid, Jaimede Morales,Diego Martínezde Ortega,Antón Ortiz,

FranciscoOrtiz, Juan Ortiz,Diego de Pifia, JuanRodríguez,Diego de rojas,JuanRuiz,

Miguel Ruiz, JuanSánchezde San PedroII, Tomé Sánchez,Fernandode Segovia,Martin

Serrano, Alonsode Sosa,Juande SosarDiego Terrínw Alonso de la Torre,DiegodeUceda,

Juan Pérezde Vallejo y JuanAlvarezZapata.

Escribano:JuanFernándezde Oseguera1.
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Tabla25: Oficialesde la Ciudaden 1514

- Oficialesmayores:JaimeFerrer (corregidor)y RodrigoRonquillo (alcaldemayor)

- Regidores:Antón Alvarez,Pedrode Ayala, Pedrode Baeza,JuanCarrillo, LopeConchillos,

FemandoDávalos,GonzaloGaitán,Gutierrede Guevara,FernánPérez deGuzmán,Pedro

de Herrera,Pedro de Marafiñn, JuanNiflo, Juande Padilla., Antonio de la Pefia, Juan

RodríguezPortocarrrero,Fernán Diazde Rivadeneira,Martín Vázquezde Rojas,Alfón de

Silva, Femandode Silva, JuanRamírezde Sosa,AlonsoSuárezde Toledo, Fernán Alvarez

de Toledo,PedroLasode la Vega,Antonio AlvarezZapatay Pedro Zapata.

- Jurados:Luis de Aguirre, AlonsoAlvarez,Diegode Argame,Fernandode Ávila, Gasparde

Ávila, Luis de Ávila, Pedrode Ávila, JuanRamírezde Bargas,Francisco Francés,Diego

Hernández,Pedrode Herrera,Bernardinode la Higuera,Miguel de Hita,GonzaloHurtado,

Sebastiánde León,DiegoFernándezde Madrid II, Diegode Montoya,JerónimodeMorales,

Alfonso Ortiz, GonzaloPantoja,Nicolásdc Párraga,GarcíaPérez,Ruy Pérez,Francisco

Ramírez,Diego deRojas,GarciPérezde Rojas, MiguelRuiz, Diego Sánchezde SanPedro

II, TomÉ Sánchez,Diego dc Santamaría,Diego SerranoII, JuanSolano, Alonsode Sosa,

DiegoLópezde Tamayo,Alonsode la Torre,FernandoVázquez,Pedrode Villayos y Juan

Alvarez Zapata.

- Escribano:JuanFernándezde OsegueraIL
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CAPÍTULO 4:

LA OLIGARQUÍA DE SANGRE:

LA CABALLERÍA TOLEDANA
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La caballeríaerael grupo social privilegiadode Toledo,aquél que formabanlos más

poderososlinajesde la ciudady la Tierr& Precisamenteera elconjuntode privilegios específicos

el rasgoque diferenciabajurídicamente a lacaballeríafrente alos demásgrupos,pero en este

capitulono pretendemos caracterizar jurídicamente lacaballeríasino observarladesdeel punto

de vistasocial delmodomásintegradorposible’.Yahemossubrayadoque,en el ámbitopolítico,

el Regimientotoledanoerala instituciónquemejorrepresentabalos interesesde los caballeros,

aunqueno estuviera ifinnadointegramenteporpersonasde estacondiciónsociaLEl Regimiento

eraportavozde la caballeríay gobernabala Ciudadparael beneficiode la misma,pero su objetivo

eralareproducciónde la primacíapolítica deestegrupo socialy no necesariamenteel beneficio

de susmiembrosde forma particular.Es porestopor lo queno debe extrañarnos contemplarel

ataquede la Ciudadcontrauno u otro delos caballeros,yaquelo queel Regimientobuscabaen

su actuaciónerael beneficio delgrupo,el cualcasisistemáticamentesecontraponíaa los intentos

de encumbramientode los particulares.

Antesde atender alas cuestiones queconsideramos.básicaspara lacaracterizaciánde la

caballeríatoledana,creemosconveniente expresarcuálesel sentidoen queaquí concebimoseste

gruposocial,y paraello estableceremosuna clasificación<le la. noblezatoledanaendistintos

niveles: en el escalónmásalto sehallala ricahombría,a laquesólo pertenecenunos pocoslinajes

bienasentadosy muyconsideradosen toda laCoronade Castilla,aunqueasentadosen Toledo2.

En el epígrafeA del apartado3.1.4. de estetrabajo ya hemosseñaladolos rasgosjurídicos

fúndamentalesde la caballeríatoledana.

2 Se puedeconsiderara la ricahombríatoledana dentrodel grupo de la alta noblezacastellana,
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Pordebajo encontramosel estratoquesueledenominarse“caballería”,cuyainfluencia,en el caso

toledano,se limitaba a la ciudady su Tierra, aunquesus vinculacionescon otros ámbitos de

Castilla podíanserconsiderable&Estacaballería,quecentra nuestro interés,podemosrelacionarla

con esa “nobleza media” que Marie Claude Gerbat caracterizapor una serie de “criterios

distintivos”L elservicioal rey,la. ocupac¶offdaregidurías,la.entradade los segundonesenórdenes

de caballería3.Podemos,asimismo,relacionarconla “hidalguía” el tercernivel de la noblezaen

Toledo, el de las ramassecundariasde los linajes de caballeros,pero preferimos denominar

“caballeríade segundafila” a. estenuméricamenteimportanteconjuntode nohles, porquesus

aspiracionesy su modo de vida no difenansignificativamentedel que presentabaesanobleza

mediade los caballeros;lasfimdamentales~ entra unosy otroseransupatrimonioy su

capacidadpolítica, peroel horizontedel ascensosocialpara la“bajanobleza”no seencontraba

cerrada en Toledoy hallamosmuchoscaballerosque,porsu posición políticay económica,no

sabríamossi encajanmejoren el grupode los nobles“medios” o “bajos”. La movilidadentrelos

diversosnivelesde caballerosque podríamos establecerestanciertaquelos limiten entreunos

y otros seditliminan en exceso,lo que nosinvita a considerarlosdentrode un mismo grupo,

diverso,desdeluego, perobienxohesionadaencuanto a sudefinición comocolectivo.

Hay queadvertir,porúltimo, queel interésde nuestrainvestigaciónsecentramásen los

caballerosafortimados, en laprimerafila dala caballería,peroestopuede justificarseporquela

documentacióncon quecontamosesmuchomásabundantey rica paraquieneslogaronmedrar.

Cuandohallamosenella abundanteinformaciónsobrealgún.caballerode segundafila, ello sedebe

a que la mejoría de su posición le ha sacadode la oscuridad.A lo sumo, contamoscon

caracterizadoporlos títulos,queestudiaM. C. GERBET,Lasnoblezas españolasen laEdadMedia
SigloXI-XV~ Madrid, 1997,p. 360y siguientes.

~. Pv!. C. GERBET, op. chi, p.368y stguientcs
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informacionesfrías acercade los menosafortunados,biende caráctergenealógico,por tanto

posterioresy de dudosa veracidad,biensimplesconstatacionesde su aparicióncomooficiales de

la Ciudad4.

Un análisisquepretendeserlo másglobalizadorposiblehade contarconel problemade

información que hemosapuntado,lo que puede dar lugar a la presentaciónde un grupo

caballerescomás poderosode lo que realmenteera;no obstante, advertidaestatraba,no

dejaremosde recordarque los modelosque presentamosen la exposiciónquesigueresponden

muchomásaltipo decaballeroquemedraqueáLquepermanecíaetilamediocridad,con¿fin de

evitar quequiencontemplenuestro trabajoconsiderequecaemosen un optimismoinjustificable

al tratar de este gruposocial,

Expuestas estasconsideraciones,,pasamosa presentarlos asuntosque, a travésde

ejemplosque creemosmodélicos, estudiamosalo largode los siguientesapartados,asuntos que

respondena elementosque estimamoscaractenzadores de lacaballeríatoledanadel final del

Medievo:

- en primerlugar,estudiaremos la sucesión delos linajesmáscaracterísticos

de este gruposocial,para mostrarel modelo de linaje que pretendemos

analizary contarcon unareferenciadelas relacionesde parentescoentre

susmiembros;el estudiode estasdinastíasva precedidode la exposición

de algunasideasacercade la transformaciónnobiliaria en el siglo XIV

toledano;

‘t Estasconstataciones.abundantes,son las que sehanutilizado para confeccionarel listado de
regidoresy otrastablasque seofrecenencl capítuloanterior. M. A.LADERO, “La consolidaciónde
la noblezaenla BajaEdadMedia”.NoUezay sociedadenlaEspañamoderna,Oviedo, 1996, p.25,
recuerdala relevanciadelos nivelesmediosy bajosde la noblezacastellanacastellana,“que eransu
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- a continuación, observaremosun rasgopolitico-económicofimdamentaten

estegruposocial: el desempeño deoficiosde todo tipoy las atribuciones

jurisdiocionalesquesus másdestacadoselementos obtuvieronen laTierra

de Toledo,con todaslas implicacionesque de ello sederivan;

- el patrimonioes unaspectomuy interesanteparadescubrirla diversidadde

nivelesde poder quediferenciana unoslinajesde otros;

- también trascendentalresultael estudiode las~ relacionesmás o menas

establesquevinculana los caballerosentresí y con el restode la sociedad;

- completaremosla panorámicade estagrupo social con elanálisis.del

programade simbolizaciónde su poderquedespliega;

- paraconcluir, expodremos,retomandolas ideasexpuestasa lo largo del

capítulo,cómo utilizabala caballería losmediosqueteníaa su alcancepara

gobernarToledo.

Ji¿ndamenroynervioprincipal”, porsumovilidady su abundancia.
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4.1. Loslinajesdecaballerostoledanos

No essencilloestablecercuálessontoslinajestoledanosde caballeros,existenmuchas

ramas secundariasde casas principalesque resultaron abortadaso quedaronrelativamente

desplazadas~conpocomásqueunadiscreta fortuna,algúnoficio de regidory el disfrutede sus

privilegios, pero con una sucesióndeficientementeasentada,como puede deducirsede la

discontinuidadde sus renombre& Estas ramas,aunquedesplazadas, secundaríasy menos

poderosas,hay quetenerlasen cuenta porqueellastambiénformabanpartedel gruposocialque

aquínos ocupa,sin embargo,comoyahemos subr&yado,su estudioresultamuchomás complejo

queel de los linajesbien establecidos.Sin quepretendamosexcluir estas ramassecundarias,será

útil establecercon claridadla presenciade unos cuantoslinajes queasentaronfuertementesu

poderen la ciudad,quellegarona crear señoríosen la Tierray que consolidaronsusnotables

patrimoniosmediantefundaciones,de mayorazgos;éstossonlos Niño, los Rivadeneira,los Ribera

de Malpica, los Rojas, losPadillay los Vega.Conello completamosla panorámicadelasgrandes

parentelasnobiliarias de Toledoalfinla deLMedievo,yaque en otrocapítulofueronobjeto de

nuestro interéslos Ayala, los Silva y los Cárdenas, elevadospor encimadel resto delos nobles

toledanospero,como veremos,necesitadosde ellosen su acciónpolíticacotidiant
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4.1.1. De loslinajesmozárabesa la “noblezanueva” enToledo

Durantelos siglosXII al XLV,. lanoblezatoledanaestabaconstituidaporunaseriede

linajes quese enorgullecíande pertenecer a laminoría cristianaque vivió en la ciudadbajo el

dominio islámico,dandoasí brilloasuorigencomo“resistencia?’cristianafrentealannyoritaria

religión musulmana.Estos eranlos linajes mozárabes,cuyos renombresmás conocidos

(Palomeque,Gudiel, Cervatos) sefijaron tardíamente,siendo más conocidosen su día los

nombresparticulares, comoel de Estebanflián, EstebanHanabrán,Ruy Ponce,Gonzalo

Meléndez, Gómez Pérez,e incluso, ya avanzadoel siglo XIV, figuras que ya se conectan

directamenteconlos linajes deLsiglo XV, como DiegoGñmezrde Toledoy PedroSuárezde

Toledo5.Entremediadosdel siglo XIII y mediadosdelXIV, los linajesmozárabesexperimentaron

la épocademayoresplendora todoslos niveles,logandosituara variosde susmiembrosen la

silla arzobispalde Toledo6,perodespué&lleg& sudeclive.

Desde la segundamitad delsiglo MV, los linajesmozárabes,queconstituíanlanobleza

de origentoledano,parecensufrirunaprofundacrisis: algunassucesionesse extinguieron,como

sucediócon los arraigadosBeniFuron;otras,bienrepresentadaspor los AlvarezdeToledoy los

Guzmán deOrgaz,sealejarondeToledo aotrosámbitosenlos quest’ ascensoserianotable;

linajescomoPalomeque, Cervatos,Pantoja,Gaitánu otrosGuzmán,parecenoscurecerse ante

la llegadade clanesdesconocidosenToledo,casode los Ayala,.losSilva, losRibera,mástarde

>t Al margendeotros trabajos, quesefrán citandamásadelante,queremosseñalaraquíel meticuloso
esfuerzode 3. P. MOLENAT, Campagnesamontsde TolédeduXIJeatt Xve siécle,Madrid, 1997,
paratrazarlas sucesionesdelos linajesmozárabes.

6j P. MOLENAT, op. cit,p. 150, observaestapujanzayanalizalaconsolidacióndeestas familias

a lo largodeestesiglo culminante;vid. p. 155-179.
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los Cárdenas7.Estacoyuntura nosesconocidaa nivel generalgraciasal trabajode Salvadorde

Moxó8, y observamosqueelfenómenoqueseprodujoen el senode la noblezatoledanano difiere

sino en escalaaquél quesupuestamenteconmovió a la aristocraciacastellanaen suconjunto.

En la segundamitad del siglo XIV, y aún mástarde,en la noblezatoledanaestaba

teniendolugarel reemplazode unoslinajesporotros,peroademás,estos“nuevoslinajes” no lo

erantanto,porquelasvinculacionesbiológicasconlosantiguoseranmuy fúertesila sangrede los

Guzmánmenores se encuentraenlos condesde Fuensalida,la de los Barrosoen los Riberade

Malpica, Diego Gómezde Toledo y PedroSuárez de Toledo sonantecesoresdirectos de

Fernandoel Católico.El cambiodel renombrequepresentael linaje eslo que, en ocasiones,nos

ha inclinadoa pensarque el reemplazode unasfamiliasporotrasfue másimportante9,perono

esla simplesustituciónde personas,de líderesni de renombreslo quedejó la huellamás profunda

de estatransformación,sinounosnuevoselementosquehicieron máspoderososa los linajesdel

final de la EdadMedia’0.

A lo largo delpresentecapitulo,observaremoselcomponentede sangremozárabeque

cadauno de los linajesdel siglo XV teníay la relevanciaque a éstese daba.Si los renombres

traídosde fuera(Rivadeneira,Ribera,Niño, Rojas>seimpusieron como elementosidentificadores

~. Ésteeslapanorámica nobiliariaque nospresentaLI. P. MOLENAT.op. cit,p. 3 19-382,al analizar
las sucesionesde los diversoslinajes.

~. “De la noblezavieja a la noblezanueva.La transformaciónnobiliariacastellanaen la Baja Edad
Media?’,CuadernosdeHistoria. AnexosdelarevistaHispania,3(1969).p. 1-210.

~‘. N. BINAYÁN. “De la noblezavieja....a lanoblezavieja,Estudiosen homenaje a donClaudio
Sánchez-Albornozen sus noventaaños,BuenosAires. 1986, p. 108-109,subrayalasvinculaciones
sanguineasentreviejosy nuevos nobles,pretendiendoasíminimizar latransfonnacióndelsigloXIV.

lO La historiografiadelas últimas décadashapuestoclaramentedemanifiestolos caracteresdeesta

noblezadel final delMedievo;vid., entreotrostrabajos,E. CABRERA. El condadode Be/alcázar
(1444-1518).Aportaciónal estudio delrégimenseñorialen la Baja EdadMedia,Córdoba,1977;
M. C. QUII’JTANILLA, Noblezayseñoríosen elReino deCórdoba.La Caso deAguilar (siglos
XIV-XV),Córdoba,l980:y F. MAZO, El condadode Feria (1394-1503). Contribuciónal estudio
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de los linajes,el arraigode éstosen Toledo sehaflabadeterminadoporla sangrelocalque corría

porsusvenas;así, porponer unejemplo, los Riberade Malpica seenorgullecíandel renombre

familiar queles vinculabaconsusparientes sevillanos,perolo queles proporcionabainfluencia

en Toledo erasu vinculacióncon algunosviejos linajes locales,primeroa travésdel matrimonio

dePerafindeRiberaconAldonzadeAyala,y mástardeporsuemparentamientoconiosBarroso.

En todocaso,para lograraceptaciónen Toledoel renombre eramucho menosoperativoqueel

recuerdovivo de los antepasadosinmediatosque,enocasiones,presentaban nombresdi&rentes.

4.1.2. Los Niño, señoresdeNoez

Los Niño toledanosteman suorigenene1 nortede la Coronade Castiula=el que parece

serel primerodeestelinajequellegó aToledo, RodrigoNiño 1, erahermanode JuanNiño, señor

de Cigales,y tío del célebrePedroNiño, condede Buelna11.RodrigoNiño casócon JuanaDíaz

de Tordelobos,descendientede una ramadel antiguolinaje toledanode los Cervatos’2,siendo

éstala circunstanciaquele trajo a Toledoen tornoa1400,peroel definitivo asentamientoen la

de/procesoseñorializadoren Extremadura durante la EdadMedia,Badajoz,1980.

~ Estosdatos sonaportadosporJ. P. MOLENAT, op. cit., p. 362.Sobreel condede Buclnavid. O.

DÍEZ DE GANES,El Viuorial. Crónicade donPeraNiño. condedeBuelna,ed. deJ. M. Camaza,
Madrid, 1940; tnásreeienteesla edición debidaa A Miranda, Madrid, 1993 Vid ademásA.
FRANCO, “El mariscalGarcíadeHerreray el marinodonRedroNiño, condede Buelna.Ascensoy
fin dedoslinajesdela nobleza nuevade Castilla”,Historia. Instituciones. Documentos,15 (1988),
p. 181-2 16; yR PÉREZ-BUSTAMANTE, ‘PropiedadesyvasallosdePeroNiño, condede Buelna,
enlasAsturiasde Santillana”,Boletinde laRealAcademiade laHistoria, CLXXIII (1976X p.97-
110.

¶2 ~ P. MOLÉNAT, op. cd.,p. 362.Sobreestafamiliatoledanavid. B. MARTINEZCAV1RO~ “El

linaje toledanodelos Cervatos”,Toletum.Boletínde la RealAcademiade BellasArtesyCiencias
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ciudadfue obradel hijo de Rodrigoy de Juana:FemandoNiño 1, iniciadorde una dinastiaque

mantuvoensusmanosunoficioenetReginuientodeloledoalolargodelprimersiglodex’ida

de estainstitución.FemandoNiño 1 fue uno de los dieciséisregidoresiniciales1~ y disfrutó del

oficio duranteel restode su vida14. En 1448,Femando Niño moña,dejandola regiduríay otros

oficios en manosde suhijo RodrigoNiño 1115.

RodrigoNiño II, hijo de FemandoNiño y daSanchaRodriguez,aparececomo regidor

de Toledoa lo largodel reinadode Enrique1V’6. Rodrigocasócon InésCoello, teniendocon ella

ocho hijos, de los cualesdosjugaríanun papelsignificativo en la política toledanadel tiempode

los ReyesCatólicos: Femandoy JuawDe los dos,el más.hacendadofue FemandoNiño II,

probablementeel mayor, que casó con Elvira de Salazar,primero, y más tardecon Elvira

Barroso%de la primeramujertuvoa RodrigoNiño; de la segunda,a MaríaNiño.

Históricasde Toledo,34(1996),p. 22 1-242.

~. Su nombre,junto con los otros quince. apareceen la relaciónde P. ALCOCER. Historia o
descripciónde la ciudadde Toledocon todas lascosasacontecidasen ella, desdesuprincipio y
fundación.Toledo, 1554, ediciónfacsímil enToledo. 1973.fol. LXXVI. Tambiénpodemosver el
nombrede los dieciséis primerostitularesen el Libro de la razón de los señorescorregidores,
dignidadesy regidores queha habidoen losayuntamientosdeestaImperial Ciudadde Toledo,
manuscritodebidoa Juande Toro, regidordeToledoenel siglo XVII, y conservadoenA.M.T., Ms.,
sec.B, n0 131: la relación referida se encuentraenp. 61.

~ Entreotros. participóenlos ayuntamientosde24 y 29dcagostode 1444: vid. E. BENITO,“Las
másantiguasactasconservadas delAyuntamientodeToledo”. Revistade la Universidadde Madrid,
74 (1970),p& 64yp. 74.

‘~ Enesteaño 1448 le eranasentadosa Rodrigo3.000mrs. anualescomoquitacióndeloficio de

guardadel rey, oficio que su padrehabíarenunciadoen su favor como, hay que suponer,haría
tambiénconla regiduría.EnestedocumentostindicaquelamuertedeFernandoNiñotuvolugarel
mismo1448;vÍ& A OS.,E ML, QC,leg 1, foL 381.

16 Como miembro delRegimientoestáacreditadasupresenciaenel ayuntamientode 14 denoviembre

de 1464; vid. E. BENITO,“Las másantiguas actas , cit., p-. 89. Formaparte,ademásdela relación

de regidoresde 1473que nosrefiereJuandeToro; vid. Libro de larazón cit., p. 63.
17 Junto con laprimeramujer,FemandoNiño realizóoperacioneseconómicasde ciertaentidad,como

laventadeunascasasenToledo alcomendadorJuande Córdobapor70.000mrs. el 14 deseptiembre
de 1474; vid.A.S C , carp. 44.n0 4. Con la segundaesposasecomprometía, el3 dejuliode 1481,a
donarciertacantidaddebienesa unode loshijos quetuvieranambos;vid, unacopiadelsigloXVI
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JuanNiño II senosmuestracomo unodelos, regidoresmásdinámicosbajoel reinadode

los ReyesCatólicos.Al no podercomprobarqueFemandoNiño II fueraregidor,hemosdepensar

que eloficio habíapasado a su hermanoJuan,al- que encontramoscomo regidorentre1481 y

1522, mientrasel gruesodel patrimoniodeRodrigoII habríaquedadoenmanosdel primogénito.

Pero estasuposiciónno encaja,almenosenapariencia,cotilainfirmaciónquenosproporciona

una declaraciónde 1503: el 30 de mayode aquelaño fue notificadoa JuanNiño el informedel

licenciadoJuande Cuéllar, comisionadopor los. reyes,cii el que se consideraban injustaslas

nuevas imposicionessobreel lugarde Noez’8. ¿Cómoesposibleque el regidorNiño fuera el

titular de esteseñorío19,si suhe~noFemando,probablementeya difunto, tenía descendientes?

Quizá hayaque explicaresta“titularidad” en la representaciónde sus sobrinosqueJuanNiño

podía estarejerciendo,o enlausurpacloneventuaLEthachoes quelaherenciade RodrigoNiño

II era objetode pugnaentresu hijo segundoy los herederosde su primogénitoa comienzosdel

siglo XVI, enun pleito que se decantaba afavor deRodrigo Niño Bienenerode 1508,gracias

a unaejecutoriaen su favordel ConsejoReal’0

Probablemente,desde1508 loacaminosdeambasramass~diversificaroniel linajedeJuan

Niño pasó aun segundoplanoa nivel social,siempredentrode la caballería,perocon el prestigio

de laregiduríaheredada,queelpropioJuanniño supo hacervaler,convirtiéndoseen uno delos

e estecompromisoenR.A.H., SC.,M-140, fol. 271-272.

~. Unacopiasimpledel trasladode 1518 deestadeclaraciónseconservaenA.M.T.,AS., caj. 12, leg.
2, ti0 8/5. La declaracióndel licenciadoCuéllarprecedeenunosmesesa sunotificación, fechadael
30 demayode 1503. La localizacióndeestey otros señoríostoledanosse observaenel mapa1 del
Apéndicedelcapitulo 1 deestetrabaja

19 Téngaseencuenta,porotrapartequeeste ‘señorío”no englobabala jurisdicciónsobreel lagar,

puestoquelas imposicionesde las quesetrataenel documento sehabíanpuestoen prácticacontra
Derecho,la queseconfirma en el propiodocumentautilizando la expresión“Noezjuridi~on de
Toledo”

20 A OS.ROS.,1508,1. Conocemos estedatopor J.P. MOLÉNAT, op. cit,p. 363.
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oficiales más valiososdel reinadode los ReyesCatólicos,particularmentepor la misiónrealizada

en el otoño de 1495. Por entonces los monarcasestabannegociandocon las ciudade& las

condicionesdel primerencabezamiento,y la ardua tareade representar a Toledoen este trance

fue encargada aJuanNiño y al jurado LopedeVillarreaL Enoctubrede aquel aflo,los Reyes

Católicos ordenabana la Ciudad que autorizara a estos dosoficiales para concertarel

encabezamientode las alcabalasy terciasde Toledo21;un mes-mástarde,losdesnegociadores

acordabanlas condicionescon los reyesen Almazán22.Es-probableque la larganegociación

reportaraaJuanNiño notablesbeneficioseconómicos,peropareceindudablaquelas condiciones

pactadasdotaronal regidordeprestigio;de hecho,lo encontramoscomoprocuradorde la Ciudad

nuevamenteen 1502,conlamisióndehacerflegaraloledolainflnmaciónqualos.reyesletabían

transmitidoacercade unapetición queanteshabíallevadoa lasmanosrealesporencargode la

Ciudad23.La regiduríade la rama“menor” de los-Niña quedopatrimonializadasin problemas,

puesno tenemosconstanciadesuparticipacióneniasComunidades,e19de abril da1526,ya

muerto JuanNiño, su hijo JuanNiño II presentabaen el ayuntamientola provisióndelos reyes

don Carlosy doña.Juana,concedida porlarenunciaqueen su favorhabíaefectuadotiempoatrás

su padre;el 11 de abril, dosdíasdespuésde presentar laprovisión, sele dabaposesiónal nuevo

21 LaordendelosrevesseconservaenA.M.T..A.S.,caj.&,leg. 2,n04,pza.9. Lamisivaregiase

debea que Niñoy Villarrealno queríanseguiradelantecon lanegociación,queteníalugaren el Reino
deAragón,dondeestabanambosenla Corte, sinquelaCiudadles diesemásampliospoderes.

22 Trasladadala Corteal extremode Castilla.fueronasentadasfinalmentelascondiciones el22 de

noviembrede 1495, fechaen que el secretarioreal FernánÁlvarez notificabaa Toledo el feliz

resultado delasnegociacionesdeNiñovVillarreal:vid. A.M.T.. A.S., eaj. 8, leg. 2, n0 4, pza.6.
23 Al ser una simple “carta decreencia” no conocemosel contenidode la informaciónque los

monarcasexpresanquetransmitiráJuanNiño pero,dadoque1502 era elañoen queconcluíaelplazo
dcl pruner encabezannento,podemossospechar queel asuntotratadopor esteregidorpodíaestar
relacionadoconsuprórroga.
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JuanNiño en bancode caballeros,el séptimode la manoizquierda24.

La rama“mayor” de los Niño reunióunaimportantefbrtuna,además depatrimonializar

tambiénunaregiduríade Toledo. Los hijos de FemandoNiño II, Rodrigo Niño y María Niño,

casaron conmiembrosde familiasde granéxito económico, peroprobablementede condición

ciudadanay no caballeresca.Rodrigo Niño III contrajomatrimoniocon Inésde Toledo,hija del

mercaderSanchoSánchezde Toledo. Este prósperocomerciantehabíamuertoen 1509,dejando

seishijos: FranciscoSánchezde Toledo, SanchoSánchezde Toledo, la propia Inésde Toledo25,

BernardoSánchez,LeonorSáncheze Isabelde Alarcón 26~ Los ventajososcasamientosde los

miembrosde estafamilia de comerciantes(con los noblesNiño y con los opulentos Torre)

evidencianlasobresalienteposicióneconómicaque habíaalcanzado.

El matrimoniode Maria Niño conLopeConchillostambiéneraventajoso. Lope,de origen

modesto peroletrado,habíaemprendidounacarreraal serviciode la Monarquía que lehabía

llevadoa puestosde granrelevancia,con el correspondientefavor de la Realeza:fue embajador

enNavarray en Flandes,secretario personal deFemandoel Catól o y, mástarde,de Carlos1;

obtuvounaregiduríaenbancode ciudadanosy la encomiendadeEstrianay Monreal,dela Orden

24 La informaciónsobreestasucesiónnosha llegadograciasal Libro de larazón cit., p’. 331.

25 Estos treshermanos estaban presentesen lascapitulacionesmatrimonialesdela menorIsabelde

Alarcón; vid. J. P. MOLENAL op civ, p 363, nota 363,y J. C. OÓMEZ-MENOR,El linaje
familiar de SantaTeresaydeScmjúandelaCn¡z; Toledo, 1970, p.126. En estascapitulaciones,
fechadasel 14 deseptiembrede 1509, InésdeToledofiguracomomujerde RodrigoNiño, en cuya
morada sefirmaestedocumento.
26

El 31 de agostode 1509 TelloPalomequc,vecinode Toledo,asumiala tutoria de estostres
hermanos,aún menores,yaque elanteriortutor, Yustedela Tone,renunciabaa seguircumpliendo
estafunciónporquepretendiacasara sulitja GabrielconIsabeldeAlarcón.La escrituradetraspaso
dela tutoría,conservadaenAH P1 , Protocolos,n0 1269, fol. DCCXIV r. — DCCXVIII r., sefirmó
en la moradadelregidorJuanNiño, hechoqueconfirma fa vinculaciónde estelinaje confa familia
da SanchoSánchez.La pretensiónda Yustada la Torrasaevidenciadíasdespués,al firmar las
capitulaciones matrimonialesa lasquehacíamos referenciaen la notaanterior.
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de Santiago27.Estafulgurantecarrera,que le proporcionó aConchillosun granprestigiocomo

hombre de letras deprimera fila, se complementó con un prodigioso enriquecimiento28,

necesitandocomo culminaciónel acceso aun estatussocialque, pororigen, le faltaba;por su

parte, los Niño buscabanen el secretarioreal la vinculación conun hombre cercanoa la

Monarquía que podíafacilitar mercedesparasus sucesores.El matrimonio entreConchillos y

María Niñose planteabaasi comounioperaciónventajosa paraambas partes.

Lope Conchillos y los Niño fueron significadosdefensoresdel partido realistaen el

movimientode las Comunidade& Debiómorir en lSfl elsecretario,siendoconcedidasuregiduría

a AlonsoGutiérrezenun primermomento,al queel 18 de noviembredelmismo 1521 sele daba

posesióndeloficio en bancode ciudadanos; sinembargo,-laprovisión definitivafue a parara

manosde RodrigoNiño, quetomó posesiónel 13 de junio de 152229. ¿Quiénera estenuevo

Rodrigo?No pareceposible quepuedaidentificarseconRodrigoNiño III, cuñadode Conchillos,

ya quehabíamuertoen 151130;hemosde pensar,en consecuencia,en RodrigoNiño IV, hijo del

anteriory sobrinode Conchillosque, a pesar de ser el hermanopequeño,menor que Femando

27 F. MARTINEZ OIL. Laciudadinquieta. Toledocomunera.1520-1522,Toledo, l993.p. 1-66-

167, recogeestainformaciónde L. SALAZAR Y CASTRO.Historia genealógicade la Cosade
Silva Madrid. 1685.

2S E MARTÍNEZ OIL, op. cit., p. 167-168.

29 EstasnoticiasnossonproporcionadasporelLibro de la razón cit., p. 293.Esdesuponerque

esteRodrigoNiño, pertenecientea un linajenoble,tomara asientoenbancode caballeros,lo que nos
proporcionaríaunamuestradecómolosbancosibancambindodenaturalezacon lacondicióndesus
nuevostitulares, pasandode la paridadinicial de caballerosy ciudadanosal predominiode los
primerosyaa comienzosdel siglo XVI. a su casi completomonopolioen el siglo XVII y a la total
desapariciónde los segundosen el siglo W111 vii Mt MORA, Municipio ypoderen Toledo:
dinámicapolíticay reforma bajo elreinado de Carlos 111, tesis doctoral inédita, Universidad
ComplutensedeMadrid.1998~R210.

30 j~ P. MOLENALop c¡t,p. 363,nota364,alude&uninvcntarioqueel28 deoctubredeaquelaño

ordenabahacersuviudaInés.
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Niño III, porla posiblemuertetempranade éste,tomóleherenciapaterna’1 Porlo queserefiere

a la descendenciade MariaNiño y LopeConchillos,sindudamásexitosaque ladel matrimonio

Rodrigo-Inés,sushijos fueron Franciscade Ribera,que llegaría aserla terceramujerdel tercer

condede Fuensalida32,y PedroNiño de Conchillos?3.No conocemos lasrazonespor las que

Conchilloscederíalaregidurliasusobrinoy no&snhijo;quizisedebaal cumplimientodeun

compromiso tiempoatrásestablecido;quizá,simplemente,debamos interpretarcomoun error la

informaciónquenos proporcionaeIJZibrotk la razón,debiendoleer“Pedro” dondeJuande Toro

escribió“Rodrigo”.

4.1.3.Los Rivadeneira.señoresdeCaudilla

Como otrosgrandeslinajesde caballerostoledanosdeisigloXV, los Rivadeneiratenían

su ongenfieradeToledo.Unagenealogíadelos Rivadeneiraescritaenel siglo XVII los remonta

a tiempos anteriores, dotando degrantrascendenciaalafigura de FernánDíazde Rivadeneira,

~ Esteúltimo RodrigoNiño lo encontramo&enel árbolgenealógicode B. MARTINEZ CAVIRÓ,

ConventosdeToledo. Toledo.castillo inteflor, Madrid, 1990, p. 163,tomandodesuhemianomayor
el señoríodela dehesa de Tejaresquehabíaostentadoel padredeambos.

al IIUI!J i~bUIL4UU, w¡iuj a uiv-~i ~MI4WU I.U»MJ 4 1fl-Y~I UIUM>gLv, Qe VbLV rnatIIlIllJmO ~1 mi

trabajoLos Ayalade Toledo:Desarrollo einstrumentosdepoderdeun linajenobiliario enel siglo
XV, Toledo, 1986,p. 26. En todocaso,esteenlacecon un-granlinaje suponíala culminacióndel
ascenso socialde Lope Conchillosy la posibilidadde losNiño deascenderpuestosenel escalafón
nobiliariode laépoca.

~. Este fue, segúnB. MARTÍNEZ CAVIRÓ, op. cii., p. 165,quien tomó el señoríode Noez y
Villahumbrosa.procedentes,respectivamente,de su abueloFemandoNiño y de su abuelaElvira
Barroso.
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caballerogallego queestuvo presenteen lasCortesdeMadrid de l391~~.El hijo deéste,Gonzalo

Pérezde Rivadeneira,fue el primerode su linajequeseestablecióen Toledo, aunqueno sabemos

en qué medida.Desdeluego,no seríaGonzaloel principal artíficedel ascensotoledano delos

Rivadeneira,sino su hijo FernandoDíaz, que formaría parte del Gobierno local, ademásde

establecersecomo señor enlaTierray convertirserenun. hombrebienpagadopor los oficios de

Corte,delatandoasísu cercanía a la personadel rey.

Fernando DíazdeRivadeneirababiatomadoposicionesal comietizodel reinadodeJuan

II, apareciendomuy pronto como camarerode Alvaro de Luna. La privanza respectoal

todopoderosocondestablele reportaríamercedesque dieron lugar asu encumbramientoen

Toledoy aunlugarprivilegiado cercadela Monarquiadande 1429 la más antiguaconcesión

de que tenemosnoticia: Juan II ordenóaquel alio que le fuesenasentados4.000 mrs. anuales

comoquitaciónporsuoficio de guardadel rey35. En 1445FernandoDiaz eranombradomariscal

‘6de Castillas . No sabemosen quéfechaentraríaen el Gobiernotoledano,peroen 1444eraya uno

de los regidores de laCiudad37,y sigueapareciendo en ladocumentacióncon esteoficio hasta

‘4 Encontramosnoticiassobreel linaje Rivadenciraen la.genealogíaquedeéltrazóel padreJerónimo
Románde la Higuera.en su manuscritoFamilias de Toledo, conservadoen R.A.H. 5 C.. con la
signaturaC-7. La genealogíadela. Casa dcRivadeneiraselocalizaen fol. 298 r. — 306r. Sobreel
origengallegodel linaje y suevoluciónanterioral sigloXV, enun relatoteñido de leyenda,vid. fol.
298 r.— 300r. Seguimoseste relatobastallegara Femandode Rívadeneira.verdaderoiniciadorde
la poderosadinastíatoledana.Sobre estecaballerolas noticiasdc lagenealogíason erradasy sobre
sussucesoresel silencioque guarda resultasorprendente.

~. El asientoseconservaenA OS.,E MR. Q.C.. ¡eg. 1, fol. 131. Poresta ordende JuanII asus
contadores mayoresconocemoseloficio de camarerodelcondestablequeyagozabaporentonces el
jovenFernandodc Rivadeneira.

36 El 7 deJulio de 1465 el rey ordenabaa los contadoresmayores quesele asentasea Rivadeneira,

comosalariopor suoficio demansealía.la cantidaddemaravedíesanualesque recibíaJuanPimentel,
el anteriormariscal,vid A OS., EMR., Q C, leg. 3. fol. 133. El 10 dejulio de 1461sedeefectuó
un libramientode 10 000 mrs comosalario;vid. ibídent

~. En los ayuntamientosciudadanosno loencontramospresente perosí referidocomo regidorenel
actade lareunióndel 4 deseptiembrede 1444;vid. E. BENITO,“Las más antiguasactas “, cít,, p
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¡47338, cuando estaba cercanala fecha de su muerte. Aún más, el 1] de junio de 1469, el

agradecidoEnriqueIV nombrabaal ancianomariscalalcalde mayorde Toledo39.Por otrolado,

FemandoDíazhabia adquiridotiempoatrásun señorío,comprandoCaudilla.en 1447aFernán

Alvarezde Toledo, primer condede Albat

El primer señorde CaudinacasóconGujomar de Toledoy tuvieronvarios hijos, según

se expresaen el testamentode estaúltima, fechadoen 1465, perosólo conocemoscon certeza

a Pedro,probablementeel primogénito41.Pedrode Rivadeneira,hijo de Fernando Diazy de

Guiomar~era regidoren 1468, aúnenvidadesupadre,yno dejó deserlohastasu muerte,en

l488~~. Pedro deRivadeneiraheredó ademáslos oficios de mariscalde Castilla43y de alcalde

81.

1 El vaancianoFernandoDiazde Rivadeneiraformapartede larelaciónde regidoresdeesteañoque
nosaportaJuande Toro; vid. Libro de la razón , cd Debió morir el camareroen tomo a 1475,
porquedespuésdel reinadodeEnriqueIV desaparecede la doctmientaaon.

~. En estaocasión,el rey sesentíacomplacidocon lacolaboraciónque FernánDíazhabíaprestado
alrnnrk ‘I~ Pn~ncalidaparaque laciudadde Toledo fuera...-...~A A.. J

c’¡uv~aua a su pvIsuIia. flUCiUti ue ¡a
participacióndelcaballeroRivadenciraen las luchasdebandostoledanosvid. E. BENITO, Toledo
en el sigloXV Vidapolítica, Madrid. 1961.Sobresusvínculosconel bandodelos Ayalaen estas
luchas,vid J R PALENCIA, “La solidaridadcomo fundamentodepoderde la noblezacastellana
enelsiglo XV: ¿ejemplodelos AyalasleToledo”,Ana/esToledanos(en prensa).

t R.A.H., SC.,M-I. fol. 143 vto.; cit. por 5. MOXÓ,Los antiguos se»orios deToledo.Evolución
de lasestruc¡urasjurisdiccionalesen lacomarca toledanadesdelaBaja EdadMediahastafines
del AntiguoRégimen,Toledo,1973,p. 157.
41

Sólo tenemosconstanciadeun fragmentodel testamentode Guiomar,en el queexpresa algunos
desusvínculosdeparentesco alsolicitar“aldicho sennorFerrandodeRibadeneirami maridoque
ayaencomendadaa Catalina dela Fuentemiprima....e asimismomando a los dichosmisfijosque
honrren e acatensegundelcargoquesaben que dellatengo”; vid el trasladodeestacláusulaen
AMiN., Clerodeg.7331,n0 16. Sólopor otrosdocumentos,quncitaremos,sabemosqucPedr de
Rivadeneiraeraunodeestoshijos.
42

Laprimeraapariciónde Pedrocomoregidor lahallamos enla ordende la Ciudad,fechadael 31

deoctubrede 1468,por la quesedisponíalaconcentraciónen un localdelejerciciode laprostitución
enToledo;vid AMT,A.S,caj 4.leg l.n059,pza.13. EllOdeabrildel488losReyesCatólicos
proveíanla alcaldiamayordeToledoenfavor de Mateode Rivadeneiraporla recientedefunciónde
supactePedro,queocupabael mismooficio mayor;vid. A.O.SI, ROS., 1488, IV, fol. 123.

43
El 14 dejulio de 1485 los ReyesCatólicosordenabana suscontadoresmayores el asientode
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mayorde Toledoy alcaldede los pastoresU.Contemporáneode PedrofueJuan deRivadeneira,

quizáhermanomenorde aquél;Juan era regidoral menosdesde1473,manteniendoesteoficio

hasta148t45.Lo que esindudableesqueaPedrodeRivadeneirale sucedióen susoficios su hijo

Mateo de Rivadeneira,nacidodeunamujer quedesconocemos~El 13 de febrero de1488 los

46ReyesCatólicosordenabanel asientodesu salarioporel ejerciciode la mariscalíade Castilla

el 10 de abril del mismoalio, los monarcas proveíanen su favor la alcaldiamayorde Toledoy la

alcaldiade los pastores47,revelándosesu condiciónde señorde Caudilla en unacomisión del

Consejo fechadaen 149948.

Todos los datosoftecidos~aunquealgo ffios,dibt4andlnlinnjequepudoestablecersecon

solidezen la ciudadgraciasal ascensodel longevoFemando Díaz,el cual supoaprovecharla

privanza de Álvaro de Luna, primero, pararecibir mercedesde JuanII; más tarde,desdelos

últimoscompasesdel reinadodedon JuanhastaeL final chlas luchasciviles de los tiemposde

EnriqueIV, pusoen prácticaunaestrategiade firme adhesiónal linaje Ayala, para lograrelevarse

al nivel deesereducidogrupo delinajestoledanosqueaccedieronaunadignidaddelaCiudad.

40.000mrs. anualesen favor dePedrode Rivadeneira comoquitacióndesuoficio de mariscal;vid.
A..~ÑA&cQ&d~eftc~jo Realtomabael pleito queAlvar Gómezde CiudadReal
emprendíacontraPedrodeRivadeneira porque,a sujuicio, estecaballerodisfrutabailícitamentede
los oficiosdealcaldemayordeToledoy dealcaldedelospastoresquesupacte, FemandoDiaz~ había
tomadoañosatrás delpropioAlvar Gómez;vid A 0.5 , R O 5., 1480,1,fol. 273.

t En el Libro de la razón cit., figuraen la listade regidoresde 1473. El 10 dejunio de 1488 era
nombradopor el obispode Cartagenael regidor Juan de Rivadeneira comorenntentede cierta
escrituradelaCiudad:vid. A.M.T.. C.C.,caj. 3,n046.

t Estaorden seconservaen A.G.S., E.M.R., Q.C., leg.34, fol 652

~ UnacopiaautenticadadeestaprovisiónsehallaenA.CI.S., RO 5, 1488,1V,fol. 123.

‘~. Nos estamosrefiriendoa la comisióndirigida al bachiller Castillo, el8 dejuliode aquelaño, para
queatendiesela solicitudde unosvecinosdela vecinavilla de Torrijos, que sesentíanacosadospor
el mariscalMateoporquelesexigíaciertosderechos sobrelosolivaresquelos torrijeñosposeíanen
el lugar deCaudilla;vid. A.G.S ,RG5, 1499,VII, fol. 73.
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4.1.4.Los Ribera, señoresdeMaloica

La Casade Malpicasurgióenel siglo XV de la fusiónde doslinajes~los Barrosoy los

Ribera, a travésdel casamiento dePedroGómezBarrosocon Aldonzade Ribera Los Barroso

tenian unaascendenciatoledanade notableantiguedad,queel padreJerónimoRomáir dela

Higueraremontabaal momentomismode la conquistade la ciudadporAlfonso VI, atribuyendo

alos antepasadosdel lin~eunalabor destacableen lasoperacionesmilitares de l085~~. Al margen

de la genealogía apologética, escierto quaeL de losBarrosoera.uno de los linajes de mayor

antiguedady raigambreenla caballeríatoledana, pues tenemosnoticiasde algunasoperaciones

económicas derelieverealizadas-porsusmiembrosen los-siglosXIII y X1V50.

Los Ribera5’no tenían origentoledanQsino que procedíande la estirpesevillanade

Perafande Ribera,adelantadomayorde Andalucía52.Del matrimoniode estecaballerosevillano

t Familias de Toledo.cit. fol. 1 vto., dondeserelataquevariosmiembrosde los mozárabesBarroso

salierondel interiorde la ciudad paracolaborarcon el reycristianoenla tomade Toledo.

50 Sonvarios losdocumentosotorgados porBarrosoen los siglosreferidos;por ponerun ejemplo,

podemoscitarunadonación queen 1276hizoPedroGómezBarrosoa sushijos, documentoenárabe
del queconocemosla traduccióndelsiglo XVII: vid. R.A.H., SC.,C-7, fol. 15 r. — 16 r. En 1341
García Fernández,otro miembro dellinaje,vendíaa la Ciudadcuatro tierrasen lavegadeSanMartin;
vid. A.M T . AS., ala.2, leg. 1, n0 2/1. A mediadosdelsiglo XIV sedesplegó la actividaddeunode
los másms¡gnesmiembrosde los Barroso: el cardenalPedroGómez,que tuvo un intensopapelen
laIbnnacióndelCancillerAyala,& quienera.te-abuelo;vi& 1 R PALENCIA, “El CancillerAyala
comorepresentantede la transformación nobiliariacastellanadelsiglo XIV”, Actas delII Congreso
internacionaldeHispanistas,Málaga,1998.p. 47.

~ En Toledo confluyendos linajes de idéntico renombre, Ribera,ambos procedentesde los

adelantadosde Andalucía, queen la documentaciónaparecennombrados indistintamentecon las
graCias “Rivera” y “Ribera”. Cuando existaposibilidad deduda entre una sucesióny otra,
emplearemosla apóstilla“de Malpica” cuando nosrefiramosalos Riberaquecrearonel mayorazgo
de estavilla, tratándosedel linaje queahoraestudiamos; cuandoqueramosaludira la otra sucesión,
siemprequehayaposibilidadde confusión,los denominaremos“Ribera de Montemayor”,porque
éstos,que surgieronen el siglo XV comoramasecundariadela CasadeSilva, crearonsumayorazgo
en tomoa esta villa ubicadaen el obispadode Coria.

52 Sobreestaestirpesevillanatenemosunagenealogíabastantecompletaenel manuscritodcAlonso
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con Aldonzade Ayala, sobrinadel célebrecanciller,nacióPayode Ribera,quehizo fortunaen

Toledo con elapoyo del prestigioque enlaciudad del Tajo le proporcionaba ellinaje de su

madre,hija del alcalde mayor DiegoGómez de Toledoy de Inésde Ayala. Ya en 1395Perafán

y Aldonza emprendieronla ñrnnaciónda un patrimonio en Toledo al recibir la parte

correspondientede los bienesquehabía dejadoel alcalde DiegoGómezal morir5’.

A partir de estepatrimonioinicial, Payode Ribera,que recibióel oficio de mariscalde

Castilla en fecha que desconocemos, desarrolléuna serie de compras, acompañadasde

importantesmercedesregias,que le convertiríanen uno de los caballerosmáshacendadosde

Toledo54.El 15 de marzode 1447, fechade la fundacióndel mayorazgoen favor de su hijo

Pera~nde Ribera,PayoerayaseñordeMalpicaydaValdepusa,.mariscalde Castillay regidor

de Toledo, pero ademásteniaunasucesiónaseguradaporseishijosvivos, nacidosde su mujer

Marquesa deOuzmániPeraf~n.deRibera,Diegode Ribera,.VascoRandrezAeRibera,Aldonza

de Ribera,JuanadeRiberae Inésde Ribera55.El 16 de octubrede 1462el mariscalPayoordenó

modificarel mayorazgofundado,debidoaimportantescambiospatrimonialesy familiares,entre

ellos la incorporaciónde algunashijas másal yanumeroso conjuntode sus retoños;lasnuevas

TéllezdeMenesesescritoenelsigloXVI bajoeltitulo Espejode nobleza,conservadoen.RAM.,
SC..C-12. La genealogíade losRiberaseubicaen fol. 328 r. ysiguientes.Sobre estelinaje vid. M.

k LADERO, “De PerAfánaCatalinadeRiher&Siglo y medioenlahustonadeunlinajesevillano
(1371-1514)”,En la EspablaMedieval,4(1984),p. 447-497.

~. Los bienesdel difuntoalcaldese localizabanenTalavera,en la ciudadde Toledoy en algunos
lugresde su Tierra, comoSonsecay Casalgordo; una copiade estaparticióndebienessehalla en
A.S.D.R.,n01178,

Sepuedededucir¡acantidadde susadquisicionespor losbienesqueseobservanen la fundación

de mayorazgode 1447 que enseguidaaludiremos,pero comoejemplode estasoperacionespuede
señalarsela compra,en 1435, deun mafiiclo en el lugardeBurujón, cuya escrituraoriginal se
conservaenA.H.N., Clero,carp.3134,n0 19.

~. Untrasladoenletraimpresadeestafundación,fechadoen 1669,seconservaen A.H.N., Consejos,
leg. 29766,n0 6, fol. 8 vto. —28 r.
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hijaseranBeatrizde Ribera,Maria y Leonor56.

Sedala, en1465 uno dalos últimos documentosenque se hacealusiónaL mariscalPayo

convida. Setrata de un documentoque hayque situaren el contextodel inicio de lacontienda

queenfrentéa.los partidariosdelinlbnte donAllhnso conlos delreydonEnrique,enparticular

en los díasen queToledoacababade decantarseporel infante-rey.Don Alfonso, agradecido,

otorgóun juro a los noblesmás-poderosos-de la ciudad, entre ellosel mariscalRibera57.Unos

años después, ya en1473, los doshijos mayoreseranregidoresde ToledoL Peraknse había

convenidoen beneficiariodel mayorazgofundadoporsu padrey de los principalesoficios de

aquél,mientras queDiego eracomendadordaMonreal,.enlaOrdende Santiago,y disftutaba..de

cuantiosasrentas58.Dos décadas después,los tres hijos varones del mariscalPayo habían

desaparecido:Elvira deFigueroaaparececomo viudadel mariscalPerafándeRiberaenunaorden

de los- ReyesCatólicos fechadael 14 de enerode i488~~; Diego de Riberababia otorgado

testamentoel 15 dejulio de 1486y nadamás-vuelvea sabersedeél60. El tercerhermanovarón,

VascoRantrezde Ribera,del que pococonocemos;otorgó testamento el3 deeuttu de 1489,

56 Un trasladode 1669en letra impresade lamodificacióndelmayorazgode 1462 sehallaenAUN.,

Consejos.Ieg 29766,n0 6, fol. 33 vto. —41 r.

“. Sebeneficiaron tambiéndeljuro elmariscalRivadeneira.el alcaldemayorPedroLópezdeAyala,
el condede Cifuentesy cl caballeroLope de Estúñiga;unacopiade estamercedse encuentraen
R.A.H.. SC.,M-94, fol. 335r. —vto., documentopublicadoporE.BENITO,ToledoenelstgloXV
cít , p 236-237. Aúnvivíaen 1468elmariscalRibera, sicreeemosal cronistaO. ENRÍQUEZDEL
CASTILLO, “Crónicadel rey don Enriqueel cuaflo Crónicasde losReyes deCasa/la,Madrid,
1953,tomoIII, cap.CX-CXIL p. 173-177,qutnoslo presenta.participandoen los acontecimientos
de 1468quedieronlugaral regresodelaobedienciade Toledoa Enrique1V; vid. E. BENITO,Toledo
enelsigloXV ciL.p. 104.

~ Algunosdatossobreestos doscaballeroslos encontramosenla avenenciaqueestablecieroncon

elmonasteriode SantoDomingoelRealsobrela herenciade suhermanaLeonor,quebabiaingresado
enél; vid. A.H.N., Clero,carp.3093,no lOy no 14.

~. En el documento seordenaala AudienciaRealmhibirseenelpleitoquedoñaElvira tratabacon
la viudadeRodrigodeCéspedes;vid. A.G.S. ROS, 1488.1,fol. 40.
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figurandoen él comoobispode Coria,inquisidormayor y presidentedel Consejode los Reyes

61Católicos

El mayorazgode Malpica.pasabaamanos dela mayor de las hijas del mariscalPayo:

AJdonzade Ribera,que años anteshabíacasadoconPedro GómezBarroso.Estecaballero

procedíade un linajede caballerosdegrananxigíiedaíteziToledo,comohemosvisto; aligualque

otrassucesionesde origenlocal con reconocido prestigiosocial(podemosrecordarrenombres

tan célebrescomo Roelas,Gudiel,. Cervatos,Palomeque),en ¿ siglo XV los Barrosono

encontrabanel lugarpunteroqueantiguamenteles habiacorrespondidoen el senode lacaballería

locaL Linajes quehabíanllegado del exterior, comoSuya,.Ayala,.Rivadeneirao Ribera,iban

suplantandoa los indígenasen el liderazgopolítico en la ciudad.Los Barroso, comolos demás,

seencontrabanen la disyuntivadesometersaalpapelsecundarioqueen la nuevaépocaestaban

desempeñandoo finionarse conel adversarioa travésdel matrimonio.Así hicieronlos Barroso

que,porsuparte,aportaronalos poderososRiberaeLprestigiodela antiguedad enToledo,un

prestigioquele proporcionóa PedroGómezBarroso,queprobablementeerael padredel marido

de Aldonza deRibera~unadelas dieciséisregiduríasperpetuasquefueron proveidasporJuan II

en 142262.

PedroGómezBarroso,el yerno de PayodeRibera,ffie también regidory debiómorir

antesde quellegaraamanosde susdescendientesel mayorazgode Malpica63. Quien apareceen

60 El testamentodel comendadorDiegoseconservaenla institución“Valenciade DonJuan”.

61 El testamentode VascoRamírez,conun inventariodebienes,sehalla en el manuscrito Egerton

del BritshMuseum;enél ordena quesusepulturasehagaenel monasteriode SantoDomingoel Real,
instituciiSn, como seve,muyvinculadaala Casa deMalpica.

62 PedroGómezBarrosoesnombradoelprimeroen lalistadc losregidores iniciales deJuande Toro;

vid. Libro de la razón cit.. p. 61.

63 El 23 de abrilde 1480losRevesCatólicosproveíanunaregiduríadeToledo en favor del doctor

Alfonso Ramírezpor la renunciaqueen élhizo PedroGómezBarroso,posiblementeyadifunto por
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la documentacióncomoherederodela. extraordinariaherenciaesPayoBarrosode Ribera,alque

encontramoscon ciertafrecuenciaa comienzosdel siglo XVI, con los títulos de mariscal de

Castilla,señorde SanMartín de Valdepusa,de Malpicay deParlaM. La hermanadel nuevoseñor

de Malpica, MarquesaBarroso,profrsó en¿monasteriode SantoDomingo el Real,, al que

aportóuna portantedotede ingresoy algunasmercedesrealesposteriores~.Tenemosnoticias

indirectasde un tercerhijo del matrimonioPedro-Aldonza:Perafánde Ribera,quetuvo con su

mujer Mariade Sandovalunahija, Elvira Barroso,lacualingresaríaen el- monasteriode San

Clemente,recibiendo su dote de ingreso de sus tíos Payo Barroso de Ribera y Leonor de

Mendoza,s’amujer, que atenderíanestadonaciónel 21 de mayo de 152666.

entonces;vid. A.O.S., R.O.S.,1480,1V.fol. 53.

64 Con estostítulos sepresenta,por ejemplo,enlacartadearrendamientodesudebesadeCalabazas

en 1509. vid A.H P.T , Protocolos,n0 1269, fol.CCXXXIX r. — CCXL r. El señoríodeParía lebabia
llegadodel linaje paterno.En 1488 Gómez Mannquecorregidorde Toledo tomabael cargade
determinarel destinodel mayorazgodeParía,quereclamaba PayoBarrosode Ribera porserel hijo
mayordcsuanteriortitular; vid. A.G.S?,RG.S.,1488,111, fol? ¡73.

65 EntrelosbienesdotalesdeMarquesasehalla unjurode 4.600mrs. sobrelasalcabalasdeToledo,

provenientesdesus padresPedroy Aldonza; laconfirmacióndeestejuropor la reina Juan1 seanota
enA.S.I>.R, Becerro,fol. 24. La confmnaciónoriginal seconservaenA.S.flR, n0 1084. En 1516
Marquesaeraya subprioradelmonasteno,vid. A.H.N., Clero,carp.3099,no 14.

t El cargode dotara Elvira puededebersea lamuerte prematurade lospadresde lanuevaprofesa;
vid, unacopiadel otorgamientode ladoteen RNH., SIL, 0-4,fol. 43.
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4.1.5.Los Rojas,señoresde Lavos

El renombre Rojas encuentrasu origen,, ai parecer,en la comarca deLa Bureba,

emplazadaen el solarde la másprimitiva Castilla, siendoéste quizála cunamáso menoslejana

de los Rojas toledanos67.Ya en el siglo XIV el renombresonabaen Toledo, ya que Juan

Rodríguezde Rojas,hijo segundodel señor de Rojasr habíallegadoa la regióndelTajo sirviendo

a Alfonso XI, estableciéndoseen la ciudady casándosecon la indigenaMaría Gonzálezde

68Palomeque . Aunque transmitidopor los-genealogistas-del Antiguo Régimen,este relato nos

pareceverosimil porquese ajusta almodelode entrada-de ilustresapellidosseptentrionalesen

Toledo: un caballerosegundógenitoque medraal servicio de la Monarquía seestablece

contrayendomatrimoniocon unamujer pertenecienteauna-viejaestirpede la ciudaiL Annqueel

caballeroextranjerofueravisto como tal, su descendenciase hallada marcadaporel prestigio

localdel linajematernoy porlasventajasqueconfería la cercaníapaternaa laMonarquía enuna

épocaenquese estabaimponiendouna “noblezade servicio”69.

TeresaGómezdeRojas,nieta-deJuanRodríguez,casóconYranciscoVázquezdeToledo

y Sosa,otro miembrode un distinguidolinajetoledano.Los hijos deTeresay Franciscofueron:

Alfón Gonzálezde Sosa,Martín Vázquez de Rojas,Estebande Sosa,Luis de Sosa,Juan

67 Sobrelapresenciadel renombreen laciudadvid, J.C.GÓMEZ-MENOR,“Los Rojastoledanos”,

AnalesToledanos,VI (1973),p. 181-197.

68 El establecimientoen Toledo deJuanRodrígueznoslo relatandeestafonnaverosímilA. GARCIA

CARRAFFA y A. GARCÍA CARRAFFA. Diccionario heráldicoy genealógicode apellidos
españolesyamericanos,Madrid. 1957,tomo69.

69 Sobrela nuevanoblezaqueseestabaenalteciendoa mediadosdel sigloXIV vid. 5. MOXÓ, “De

la noblezaviejaa lanoblezanueva.Lartranstbrmac¡ónnobiliariacastellanaen la BajaEdadMedia”,
Cuadernosde HistoriadeEspaña.Anexos de la revistaHzspania, 3 (l969),p. 1-210. Acercade la

promociónpolíticay socia] de losnuevoslinajes vid. E. MITRE,Evoluciónde lanoblezaen Castilla
bojo EnriqueIII (1396-1406),Valladolid, 1968.
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Vázquez,SanehaVázqueze InÉs VázquetLos tres primeros se repartieronlo mejor del

patrimoniode suspadres,pero sólo Martin y Esteban tuvierondescendencia,repartiendolos

renombresde los antepasadosy lajerarquía-dtlasrespectivaslineasi la descendenciade Martín

Vázquezde Rojasllevaríael renombreRojas,mientrasque los herederosde Estebande Sosa

portaríanesteúltimo apellldo Los dosiaermano&conoc¡eronlarefixxnadelGobiernomunicipal

de 1422, obteniendoMartín Vázquezuna de las primeras regiduríasperpetuaspor la provisión

inicial de JuanU70, mientrasque aEstebande Sosalo encontramoscomojurado71.

Martin Vázquezde Rojastomó el señoríode Villmngjor y el “vínculo de Gutierre

72

Armildez”, un lote patrimonialprotegido conlicenciaregia , y casócon InésAlfonso Cervatos,

con la quetendríacinco hijos: Franciscode Rojas,Marinade Rojas, TeresadeRojas,InésAlfón

de Cervatosy Sanchade Roja&Las dosúltimasfueronhiendotadase ingresarone,relmonasterio

de San Clemente, institucióna laquelos Rojas estuvieronmuy vinculados,llegandoa ser Inés

Alfón abadesaen la segundamitad del siglo XVI Otra de las hermanas,Teresa, contrajo

matrimonio endosocasiones~lapdmeraxezconeLtoledanoGonzaloPalomequey, ensegundas

nupcias,con PedroGirón, regidorde Talavera;sin embargo,si tuvodescendencia,no pareceque

éstamantuvierarelacionescercanascon los descendientes deFranciscoy Marina, los dos

hermanosque salieronmejor paradosde la generación.Estos dos estabandestinadosa dar lugar

a las líneasmás poderosasdel- linaje,puestoque fueronmuy biencasadosy mejor dotados

~ Libro de larazon cit., p. 61.

~ Comotal apareceenlosautosdel pleitoqueanteel.Consejolibrabanen el siglo XVII losherederos,

ya lejanos,deFranciscoVázquezy de TeresaGómez;vid. A.H.N., Consejos,leg. 32586.

72 Sobrela transmisiónde este vinculo estamos informadosgraciasa los autosdel pleito queya
hemosseñalado.

~. En el pleito al que nosacabamosde referir,fol. 1, setestimonioelenclaustramientodeestasdos
hennanas.InésAlfón esla abadesaqueBaibinaMartínezCaviróllama InésGarcíaCervatos,que
otorga.sutestamentoen 1487:vid.. saConventosde Toledo....ciL,p. 72~
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patrimonialmentequesushermanas.

Franciscode RojasheredÉde su padreel- vínculo de GutierreArmildezy el oficio de

regidorde Toledo74,a lo queen 1451 añadiríala dehesa de Loranque, comoherenciade su tío

Alfón Gonzálezde Sosa75.CasadoconMencíade Ayala, tendríaun hijo, Alfonso de Rojas,que

no dejó descendencia,y otro, Martín Vázquezde Rojas,que se convertiríaen uno de los más

activosregidorestoledanosen la épocade los ReyesCatólicos76.Este Martin Vázquezde Rojas

contrajomatrimonio conLeonorde Ayala, hija del caballeroIñigo Lópezde Ayala y de doña

Mencia,hija del señorde Alcobendas77.DeloshijosdeMartíny Leonor,Martin deAyala, Teresa

deAyalay Franciscode Rojas,fue el primero quieirasumiólaherencia familiar,enparticularel

oficio de regidor,del quetomóposesiónen bancode caballerosen agostode 1517,pocodespués

de morir su padre,que habíarenunciadoel oficio en sufavor78.

Aún másventurosofi~turo aguardab&allinaje dcMarinadcRojas,quaheredÉla- debesa

~ FranciscodeRejas,hijo deMartin Vázquez.aparececomo regidoren 1457. en La seriedelos que
estuvieronpresentesen la aprobacióndelasordenanzasdela dehesadePeñaAguilera el20 dejunio
deaqticlaiiuú vid A MT, A 5., ala. 1. leg. 2.n0 1. Debióocuparestaregiduríabastantesañosantes,
pues supadrehabíayamuertoen 1444. según se expresaen la cartade arrasdelcaballeroAlonsode
Cáceresa suhermanaMarinade Rojas.fechadael 19 deenerodeaquelaño;vid. A.H.N.. Consejos,
leg. 32586,pza. Z Lo encontramospor últimavezhaciendousodeloficio en el nombramientode
procuradoresparadar obedienciaa los Reves Católicosel 26 de enerode 1475, vid la copia
autenticadade esta disposición en A.M.T., A.C.I., Varia, n0 6/2.

“. El original de laparticióndebienesdel difuntoAlfón GonzálezdeSosaseencuentraincluido como

pruebaen el pleitoconservadoenA.H.N.. Consejos.leg. 32586.pza.3/3.

76 A Martin Vázquezlo encontramosporpnmneravezcomo regidor el21 dejuliode1479, presente

enun ayuntamientoen quese discutíaacercade quiéneshabíadeenviarToledo comoprocuradores
alaCorte; vid AM T,A Ci, Varia,n0 6/4. El 25 demavode- 1482informaba,comoflelejecutorde
la Ciudadal Cabildode Jurados;vid. A.M.T., A C 1 . T T., caj 2,n0 6, fol. 33 r. Fueronvariaslas
ocasionesen queMartin Vázquezrepresentóa ToledoantelaMonarquía;unadeellas,en1496,para
tratar sobre laconstrucciónilegaldelafortazlezadaOdónvid. £M.T., C.C.,caj. 1, n0 39.

Y Iñigo deAyalaeraunode los descendientesde las ramassecundariasdel linajede los condesde
Fuensalida.con los quecolaboróactivamente,sobresulín~jey elpapeldeestecaballeroen la lucha
debandostoledanadela épocavid J E. PALENCIA, “La solidaridadcomofundamento , cit.

t Libro de la razón.....cit., p. 101.
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de Villamejor. Marina casó conAlonso de Cáceresy Escobar,comendador deCampode

Criptana79y alcaidedel castillo de Consuegraen 1444, añoen que otorgóarrasala señorade

Villaniejor80. Teniendoen cuenta la convulsasituaciónde la Coronacastellanaen estosaños,

parecerazonablepensarque el cargode la fortalezade Consuegrafueraeventualy, sin embargo,

la ocupaciñnestabledeAlonsoserelacionaramáscon.lagestióndeunaencomiendasantiaguista.

Hijo deDiegoLópezdeEscobar,nobleasentadoen Tierrade Campos,el comendadorde Campo

de Criptanaera, probablemente,un hombrecercanoal maestredon Alvaro de Luna, como

Femandode Rivadeneira,del que más arriba hemostratadory gracias al empuje queel

condestablele proporcionó, pudo medrarostensiblementeen este períodoconflictivo de la alta

poilticacastellana.

Marina y Alonso tuvieronuna. abundante progenie, pero fuerontres los hijos más

significativosdel matrimonio:DiegoLópezde Escobar,Franciscode Rojasy AlonsodeEscobar

y Rojas.El primeromurió sin descendencia~aunque probablementeestaballamadoaconvertirse

en el pariente mayordel grupofaniiliar8t. Franciscode Rojas,quizáel más célebrede los de su

linaje, fue comendadorde Mestanza,de Puertollano,de Almodóvardel Campo,de Acecay de

las casasde Toledode la Ordende Calatrava82,perasusmgularidadresideen el papel queejerció

comoembajadordelos ReyesCatólicos,paralos queacudióen variasocasionesaRomacon el

79.AparececonestetituioenlagenealogiadelpadreRomándelaHiguera:xIdRAH,SC,C4,fol

270 r.; y en la descripcióngenealógicadel pleito delConsejo;vid. A.H.N., Consejos,leg. 32586.

~ El original de la donaciónde anas,fechadael 19 de enerode 1444, seconservaincluido como

pruebaen el pleitodelsigloXVII conservadoenA.H.N.,Consejos,leg. 32586,2.

SI A DiegoLópezlo encontramosel 11 deoctubre de1483 defendiendoel derechoheredado desus

padres,ya difUntos, sobreunascasasen Burguillos ftenteal juradoPedro Álvarezde Toledo; vid.

A.G-.S.,ROS.,1483. X, fol. 201.
82 Con estostihulncciir~c¡vosnnc ¡ “‘es~~ta~l nfr~4n del C~en~vA A 1-1 M flnncpinc Ipo

32586.
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objeto de tratar diversosasuntoscon los propios papas8’.Promovidopor la privanza regia,

FranciscodeRojashizo unanotablefortunacon la quepudo compraren 1509 la villa deLayos

de susanteriorestitulares,el tercercondedf FuensalidaPedroLópezde Ayala y su hermana

Maria de Guevara84. Sindescendenciadirecta,Francisco fundóun mayorazgocon la villa de

Layosen favor de su sobrino,llamado también Franciscode Rojas,hijo de su hermanoAlonso

de Escobary Rojas~señorde Villarnejor~ y dfConstanzadfRibera murió en1523 trassufrir el

ataquey las imposicionesde los comuneros deToledo.

4.1.6.Los Padilla,un ascenso truncado

Probablementeningunodelos, linajesde caballerostoledanosseatancélebre como elde

Padilla,debidoal caudillajede uno de sus miembrosen el movimientocomunero.Sin embargo,

esterenombreno erademasiadoantiguoenToledocuandoJuandePadillaseconvirtió enlider

delos rebeldes.La primerahuellaseguraqueencontramosde la presenciaen Toledode estelinaje

seremontaa 1442: el 7 dejunio de aquel añoelreyJuanilordenabaa suscontadoresmayores

quetraspasasen dela Merindadde Castrojerizal Arcedianazgode Toledolos veinteescusados

85

de monedaanuales queDiego López de Padilla tenía . Estetraspasorevelael interésde su

83 P. LÓPEZ PIlA. Layos. Origenydesarrollode un señorío nobiliario:elde losRajas,condes
de Mora,Toledo. 1988,p. 59 y siguientes,nosofrecesobreeste peculiarpersonajeunasemblanza
queseguimosen adelante.

~ Al condepertenecian7/8 partesde la villa y a María de Guevara1/8; ambos vendieronsus
respectivas porcionesenabríl de 1509; vid. P. LÓPEZPITA, op. cit., p. 49-52.

8,vLaordenrealseencuentraenAGs.EMRMPIeg9,n067.
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beneficiariopor la ciudaddelTajo~unaineiirpn,nnqueno puedeextrañarnos,ya queDiegoLópez

disfrutó de un oficio de regidorde Toledode los queJuanII creódespuésde 142286. Sabemos,

porel asientode los escusadosal que noshemosreferido másarriba,queDiego Lópezerahijo

dePedroLópezde Padilla,vasallodelrey en1442.yqueestuvocasado conTeresade Haro, que

habitabaen Toledoen 1463, yaviuda87.

No podemos establecerconseguridadlarelacióndeparentescoque existíaentreDiego

López y Sanchode Padilla, el segundode estelinaje que encontramosen la documentación

toledana,peropareceprobablequefueranhermanosA Sanchose le presenta enlasgenealogías

comoquinto hijo de Pedro Lópezde Padilla,señorde Calatañazory de Coruñadel Conde,y de

LeonorSarmiento,casadoconMarinade Sandoval88.Sanchoy Diego parecenserhermanos,hijos

delmismopadreal menos.La.primeranoticia que del primeroconocemosno tienenadaque ver

con Toledo; setratadel asiento,fechadoen 1461 de unarentaanualen su favor por partede

EnriqueIV, comoquitaciónde su oficio deguardadelrey89.En la ordenenriqueñaseexpresa que

Sanchobabia depercibir idénticacantidad.que porel- oficio obteníasu suegro Gutierre de

Sandoval,lo que nos confirma que estamosanteel mismo Sancho quees esbozadoen las

genealogias.

86 No podemosprecisarla fechaen quefue proveídaestaregiduría,yaquela noticianoshallegado

deJuandeToro, Libro de larazón . cít . p 61, queselimita a expresar elnombrede losregidores
quesebeneficiarondel acrecentamientoen tiemposdel res’Juan11.

87 El 9 dejuliodeaquelaño losvecinosdeSanSolesdenunciarona doñaTeresaanteel Cabildode

a~nu¡nrnisc ue unaplazapúbbca,vid A M T Ms., sec.B, n0 i20; documento
publicado porR. IZQUIERDO, “El espacio-públicodeToledoenel siglo XV”, Tolen¿m.Boletín de
la RealAcademiade BellasArtesyCienciasHistóricas de Toledo,26(1990),p. 56-57.

~. Así lo recogenA. GARCÍA CARRAFFAy A. GARCÍA CARRAFFA, op. cit.,tomo67, p 79-83

~. La ordendelrey Enrique estáfechadael 12 deseptiembrede 1461; vid. A.G.S.,E.M.R., Q.C.,¡cg.
4, fol. 562. En elasientode laquitación,el reytitulaa Sancho“mí vasallo”, tal y comohabíatratado
añosantesel reyJuan11 a PedroLópezde Padilla.
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En 1464Sanchohabiaya desaparecido,dejandoiniciada la construcciónde unafortaleza

en el lugar de Mascaraque, queprosiguieronsuhermanoGarciLópezde PadiIla~claverode la

Ordende Calatrava,y los hijos del primero.El 16 de abril de aquelaño el rey don Enriqueles

90ordenó detenerla obra, para la cual no teníanexpresalicencia regia , pero el castilla fUe

completadoEl beneficiariodeesta-forti.ficación,xomndelamayorpartede los bienesdeSancho

fUe su hijo Pedro Lópezde Padilla,queen 1470 recibíala quitacióncorrespondientepor el oficio

de guardadel rey9’ y queen 1473 ya lo- encontramoscomoregidorde Toledo92,oficio ésteque

ejerció durantecuarenta.años deflxmanntableieL2I de agostode 1A93, fechaen que sereunió

la Ciudadparadecidirsi cumplíala ordenreal devisitar la cárcel semanalmenteun regidory un

jurado~seexpresala primacíade PedroLáperenelEegimientotoledano;alahoradeemitir su

voto -en forma de opinión- Padillaera el primero en hacerlo9%Todavíaestá atestiguadala

presenciade PedroLópezen los ayuntamientosdel 20 de mayode 1507,29de enerode 1510y

1 de marzode l512~~. Unañodespués,el 20- dejulio-de 1513, JuandePadilla presentóanteel

Ayuntamientounaprovisión delareina doña Juanapara.ocuparel puesto desu padrepor la

renunciaen su favorque éstehabíadispuesto;el 29 dejulio, Juan tomabaposesióndel oficio.

El célebreJuanno eraelúnicohijo dePedroLópez,,pero sí el primogénitode los que

tuvo con Maria de Guzmán.El guarda realPedróLópezhabíacasado primerocon Teresade

Toledo, hermanade Fenán Alvarezde Toledo, señorde Higares~no quedandode estaunión

~. La ordenrealsehallaen A.M.T., AS., caj. 7. leg. í, n0 2,

91 Laordende asentarestarentaseencuentra enA.G.S.. E.M.R.,Q.C., leg. 4. fol. 562 vto.

92 Libro de ¡a razón cit., p. 62-63.

~. A.M.T., A.C.J., libro 47,n0 3/2. cit.

9tLibrodelarazón cit.,p. 139.
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descendenciamasculina,ya queel únicovarón, llamadocomosupadre,falleció siendo niñoSlEl

segundomatrimonio de PedroLópezlo uniáaMariade Guzmán,hija de MartinFernándezde

Córdoba,alcaldede los Doncelesy señorde Lucena,de la que nacióJuande Padilla y sus

hermanosPedro LópezdePadillayGutierreLópezslePadilltJuandePadilla,lohemosseñalado,

tomóde su padrela regiduríaen 1513;no tenemosconstanciade queheredaratambiénel oficio

de guardareal,pero si asumióotro cargodePedroLópez.lacapitaníageneral,renunciadapor

ésteel 7 de agostode 1517paraqueel rey proveyeseen favorde su hijo~.

El oficio de capitán generalle dotabaa Juande una enormeinfluencia, ademásde

reportarle una buenasumade dinero,lo que lepermitióconvertirseenel líder másinfluyentedel

movimientocomunero queen Toledo sedeclaróen 1520en abiertarebelióncontrael modode

gobernarde CarlosL Su poderosoinflujo dio lugara.-sunombramiento,,el 5 de Juliode 1520,de

capitángeneralde laComunidadporla Ciudad97.El liderazgoen el movimientole costó lavida

en Villalar, siendoajusticiadojunto asuscompañerosBravo y Maldonadotrasla derrotadel 23

de abrilde 1521. SinembargoaúntardariamásdeunañoiaMonarquiaencubrirla vacanteque

dejabaen el Regimientoel líder rebelde,hasta queel 13 dejunio de 1522Juande Tovar,hijo del

condestablede Castilla,tomóposesióndel asientode caballeroquePadillahabía dejadovacío98.

Al morir antesquesupadre,,Juanno llegariaa ser titulardeLpatrimoniofamiliar; suhijo Pedro

Lópezde Padilla,habidocon Maria Pacheco,moriría aún infante,no disftutándolo tampoco,de

“. Estay otrasnoticias senosofrecenenlagenealogíadelos hermanos GARCÍACARRAFEA,op.

cH

~ Seconservauntrasladodel5l8deestacartaderenunciaenAGS,PR,caj.4,n032r—33r

1 Unarelacióndeestenombramiento,algoposteriora los sucesos,seencuentraenA.M.T., Ms., sec.
E, n0 121, fol. 58 vto. Sobreel destacado-papeldeJuande Padillaenel movimientocomunero-vid.
E. MARTINEZ GIL, op. cit.,p. 169 y siguientes.

lAUrO Ut ¡(4 ruzur! uit., p. uY. ivías noticias suareCi linaje Padillaen el trabaja oc r.
MARTINEZ GIL, cit., p. 169478.
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modoquequedóen manosde Gutierre Lópezde Padilla,hermanodeJuan.Estepatrimonio,que

contaba conbienesde granrelevanciaenlos lugares deMascaraquey Novés,,anunciabala

constituciónde un señorío jurisdiccional,pero ésteno llegó a crearse~’.La jurisdicción sobre

lugares,el único elementoque faltabaparaculminar el ascensode la sucesióntoledana delos

Padilla, no llegóalasmanosdelintrépidocomunero,comocabitesperaratendiendoaJa.piivanza

regiade queveniadisfrutandoel linaje, debido,sin duda,a su rebeldíay tempranamuerte.

4.1.7. Los Vega.señoresde Batresy Cuerva

La sucesiónde los señoresdeBatresy Cuervapartede lavinculacióndeGarcilasode la

Vega, comendadormayor de León, con el linaje de FernánPérezde Guzmán,a travésdel

matrimoniodelprimerocon Sancha.de Guzmán,nietadelsegundo.Como otrossegundonesde

grandeslinajes, Garcilaso,sirviendoa laMonarquíaconlas armas,vino a pararaToledomediante

el casamientoconuna descendientede linajeconamigolocaL FernánPérezde Guzmánesel

conocidoautorde unacrónicadel reinadode Juan IIy de Generacionesysemblanzas,hijo de

Pedro-Suárezde Guzmány de Elvira Álvarez, hermanaéstadel CancillerAyala’00. El cronista

Guzmánsueleser presentadocomo señordeBatres, peroesposiblequerealmenteno tuviera

~. Todasestasnoticiassobreel destinodel linaje lasencontramosenel trabajo deF. MARTÍNEZ
GIL. cit., p. 169-178,
iDo

La figura de Fernán Pérezes tratadaen Las edicionesde sus obras; para Generacionesy
semblanzas,vid, las edicionesde J. DomÍnguezBordona,Madrid, 1965, y de R. B. Tate,Madrid,
1985;parala crónica,vid, edicióndeC.Rosefl, Madridt 1933.
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autoridadjurisdiccionalsobre estapoblación,como observael doctorMolénat101.FernánPérez

casócon DoñaMarquesade Avellaneda,conlacualtuvo,aimenos,seisMos PedrodeGuzmán,

Manuelde Guzmán,RamirNúñezdeGuzmán,Alfonso deGuzmán,MarquesaSuárezde Guzmán

y Maria RamírezdeGuzmán’02.

Pedrode Guzmán,el primogénito, heredoelmayorazgoquehabíafundadosubisabuelo

PedroSuárezde Toledoy ocupó unaregiduríade Toledo, aunque laperdió trasla guerracivil

de 1465-1468porseguirel partido delinfantedonAlfonso’03. El linajevolveríaal Regimientoa

travésde RamirNúñezde Guzmán,al queencontramos-comooficial entre1479y 1494104;pero

el tercerhijo del cronistano tomari& elmayorazgo,porqueéste pasó amanosde Sandiade

Guzmán,hija de Pedrode Guzmán,aquiencorrespondía laherenciapor sucesióndirecta.

Sandiade Guzmánfue casadaconGarcilasode Vega,nieto del señorde FeriaGómez

105SuárezdeFigueroay sobrinodel primercondede la mismavilla LorenzoSuárezde Figueroa

IOi j~ P. MOL NAT. Campagnesa monis de To.léde cit., p. 337, no encuentrapruebas

concluyentesparaafinnar queel cronistaIberaseñorjurisdiccional, mientrassi estaprobadoque lo
erasuhijo mayorPedro deGuzmán.

102 SobreMarquesaSuáre4queprofes&comomonja-en elmonasteriodeSantoDomingoel Real,vid.

J. L. BAR.RJOS.Santo Domingoel Realy Toledoafinesde/aEdadMedía (1364-1507),Toledo,
1997, p.157-158. EstosseishennanospartieronlosbienesqutdejóFernánPérezel 5 deseptiembre
de 1464:vid. A.S.D.R.,n0 757

103 La suspensióndel oficio fue ordenadapor Enrique IV el 20 de julio dc 1468; vid. 3. P.

MOLENAL op. cit. p. 337.nota 151.

~. Porvez primera.Ramir figura comoregidor entrelos queacudieronal ayuntamientode 26 de
agostode 1479: vid, unacopiaautenticadade un fragmentode las actasde esteayuntamientoen
A.M.T.. A.C.J.,Varia,n0 6/5. La fechamástardíaenquenosaparececomooficial esel1 dermarzo
de 1494; vid A.M T., A.C 3 , T.T.. caj. 2. n0 9/5. La regiduríadeRamir pasaríaa manosde su hijo
FernánPérezde Guzmán,al queencontrmoscomo oficial, entre otrasocasiones,en 1502; vid.
A.M.T., A.C.J.,Varia.n0 10.

i05 Sobreel linajedelos señoresdeFeria,vid. lostrabajosdeF. MAZO, “Los SuárezdeFigueroay

el señoríode Feria”,Historia. Insúluciones.Documentos,1(1974),p. 113-174,y El condadode
Feria (1394-1503). Contflbuciónal estudiode’!procesosezortal¡radar en Extremadura durante
la Edad Media,Badajoz,1980.
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Garcilaso, comendadorde León de la Ordende Santiago, habíahecho fortunasirviendoa la

Monarquía en la guerra,particularmenteenlacontienda-quelos ReyesCatólicos libraron contra

los musulmanesde Granada’06.Ramir Núñezde Guzmándisputócon el matrimonio Sancha-

Garcilasopor algunosbienesde laherenciadeFernánPérez; tenemosnoticiade tresdehesasque

en 149t erandisputadaspor eL regidor Ranrira su sobrinaiel 28 de febrerode aquelaño el

Consejo Realordenabaal bachillerVelascola remisióndel procesoqueambaspanesmantenían

en pugnapor la dehesade Alvar García107;unassemanas-después,los propios-reyes ordenaban

el secuestro dela dehesadel Almendral,por la queRamir y Garcilasopleiteaban’08;finalmente.

el 28 de junio emitían los monarcasunacarta-de amparo enfuvor de Garcilasoparaque

109

mantuvierala posesiónde la dehesade Valladiel,en Toledo comolasanteriores

Al mayorazgodeFernánPérez,el matrimonioherederoañadiríaCuerva.Estapoblación

babia estadoenmanosde JuanCarrillo,. adelantadodaCazorlay alcaldemayor daToledo,

pasandotrassu muerteasuhija Aldonza Carrillo. PedroLópezde Ayala, maridode Aldonza,

administrabaesteseñoríoen nombrede sumujer”0, perocuandoen 148-9 murió don Pedro,

segundocondedeFuensalida,volvió la mayorpartedeCuervaalasmanosdeAlilonza. Carrillo

~. Lagenealogíade TéllezdeMeneses. tituladaEspejode nobleza,libro II, conservadaenRA.H.,

SC.,C-13,noslo presentacomoun soldadoincansabley valeroso;vid, fol. 9 vto.

107 Una copiaautenticadade esta orden seconservaenA.G.S., R.G.S.,1491,11,fol. 59.

~ A G 5, R.G.S.,1491.1V,fol. 42,

109 A G 5., RG.S.,1491,VI, fol. 10. Seacl.araenestacopiadeCortequeladehesadeValladiel, que
porla IberateníaocupadaRamirNúñez,erapropiedadde SanchadeGu.zmán,mujerdeGarcilaso,
porquela habíarecibidode suhermanoPedroSuttz quea sir vezla habíatomadodelpadrede
ambos,Pedrode Guzmán.

líO El 9 deseptiembrede 1479,Pedro LópezdeclarabaquelosvecinosdeCuervateníanlicenciapara

apacentarsusganadosen ciertadehesa;vid. A.M.T., C.C., caj.3, n033. Lo másinteresantede esta
declaraciónesque lapoblaciónno es llamadaporsunombreactualsino “Villacanillo”, señalando
muy nítidamentea quiénhabíapertenecido;peroademás,al referirsea los pobladores, PedroLópez
expresa“mis vasallos”, lo que evidenciaquiénteníaentoncesla posesión.



630

que,juntocon sushermanasTeresadeGuevaray doñaConstanza,.que algúnderecho habíande

tenersobrela población,venderíanaGarcilasode la Vegay a Sanchade Guzmánlas sieteoctavas

partesque teníande Cuervael22 dediciembrede 1493;laoctavapartequtquedaba,enmanos

del tercer condede Fuensalida,flie vendidaporéstea los señoresde Batresel 24 de mayode

1499111.

El comendadorde Leán, queai principio era.unextranjeroen Toledoradquirió cierto

relieveen la ciudad: su fortuna ysu cercaníaalos monarcasle convirtieronenun hombrede gran

consideraciónalosojosdelasautoridadesloca]es,lascualesIt solicitaronservidosderelevancia:

el corregidorPedrode Castillale pedíaen 1493 que estuvieseal tanto de cuándoseiba aproducir

la llegadade los príncipesa Toledo”2. El 14 de enerode 1507, el señorde Batres-y Cuerva

establecíacon el condede Cifuentesunacuerdopara.ponerenordenlaadministracióndejnsticia

en la ciudad delTajo”’; debíatenerencargode la Corte paramediaren el conflicto que había

enfrentadopocotiempoantesa los partidariosdel corregidorCastillacon los que apoyabanal que

el reyFelipe II babiaenviadoparasustiotuiral.mismo,yaqueel día30 delmismomesel Consejo

de Castilla sedirigía aGarcilasoparaagradecerleel papelquehabíajugado para hacerposiblela

pacificaciónde Toledo114

Garcilasode la Vega.ejerció comoregidor de Toledoentra1505 y 15IQ añoésteen.que

ya apareceen su lugar suhijo mayor PedroLaso de1a Vega”5. El normal desarrollode la

“‘. Esta informaciónessuministradaporA. RIOS, “La historia deCuervaa travésde los-últimos

hallazgosdocumentales”,Montesde Toledo.Revista deEstudiosMonteños,60(1992),p. 3.

112 El corregidor debiareferirsea donJuany a doñaIsabelen estapetición; vid. R.A.H., SC.,Ap. E
(tomo-!),n0 233.

113 Unacopiasimpledeestaescriturala encontramosenR.AJ’L,&C.,A-12, fol 193.

114 El original deestacartade agradecimiento sehallaenA.M.T., A.C.J.,Orig.,n0 195,p.za.2.

115 Se conservaunaseriedenombresderegidoresdeToledodc 1505, fechadael 7 demayo,en un
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regiduríade Pedro sevio enturbiadoporsu participaciónenel movimientocomunero,del quefue

uno de los líderesmássobresalientessu. actitud le valió la suspensióndel oficio que, tras la

reacciónde los imperiales,señaproveidoenffivor de VascoRamirezdeGuzmán”6;no obstante,

los Vega recuperarian laregiduríaperdida,ya que, poco tiempo despuésde la suspensiónde

Pedro, tomaríaposesiónde otrooficio su hermanomenorGarcilasode la Vega,el célebrepoeta,

queluchó contrael movimientocomuneroal ladode los imperiales”’.

PedroLaso,el mayordelos doshijos delcomendadordeLeón, habíatomadoun notable

patrimoniobasadoeael mayorazgode Batresy Cuervay unaposiciónde considerablerelevancia

en el conjuntode la caballeríatoledanay de la noblezacastellanaen general”8;casado conMaría

de Mendoza,hija de Álvaro de Mendozay de TeresaCarrillo de Castilla”9,eraalcalde mayorde

Badajozy tenentede algunasfortalezasreales. Su posición en el movimiento comunerofue

marcadamentemoderado,convirtiéndoseenreticentealenfrentarseal propio Padifla,pero de

poco le valió el cambio de actitud, porque tuvoque huir a Portugal ante lareacciónimperial,

temiendopor suvida, y fueuno de los exceptuadosdel perdón otorgadoporCarlos1120.

testimonioquerecogela discusiónde la Ciudadacercadel cumplimientodeunaordende Juana1 a
propósitode la provisiónde los escribanos:vid. A.H.P.T.. Protocolos.n0 15953, fol. 5 r. — vto.

Garcilasoocupabael 20 demayode 1507 elsextoasientode lamanoizquierdadel corregidor.vid
Libro de tarazón,....cit., p. 323,siendosustituidopor swhijomayorenestebancodesde,almenos,
el 1 demarzode1510.

16 VascoRamírezfueproveido conjuntamentepor Juana1 y Carlos1 y tomó posesióndc suoficio

el 16 dejunio de 1524;vid. Libro de la razón - cit.. p.323.

117 A Garcilasode la Vega se le dioposesiónen elbanconovenode lamanoizquierda,en sustitución

delcesadoGonzaloGaitán,el 1 de abril de 1525; vid.Libra dela razón cit., p. 345.

“‘ Un testimonio de su notabilidadenel senodela nobleza puedeserla finnadeunaconfbderación
conRodrigoPoncedeLeón,duquedeArcos,fechadael 19 de abril de 1515;vid. ADO., Arcos,leg.

1635, n0 3/2 1.

119 El 16 de mayode 1517Sandia deGuzmánaprobabala-donaciónde anasque suhijo había

otorgadoenfavor de Maríade Mendoz&viiI AnO.. Infantado,le& 1776,n0 13.

120 Sobrela figuray el destinode PedroLasode laVega,vid. F. MARTINEZ GIL, op. cit., p. 184 y
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siguientes.
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4.2. La privanza regia: oficios y señoríosde los caballeros

Si hay unapruebaevidentedel f~.vor regio a la nobleza ésaes la cesiónde oficios y

señoríos,unosporqueproporcionabanrecursoseconómicosy la cercaníaal reyque eranecesaria

paraseguiraccediendoasusfnvores,~otros porqueofrecíanla. potencia necesariaparaprescindir

de otros favoresregios.Los oficiosy los señoríossonla mejormanifestaciónde lo que,en su día,

el profesorMoxó concebíacomo uno de losrasgosesencialesen la noblezacastellanala

privanza.El malogradoprofesor,enun trabajodigno de admiraciónquerevolucionóel panorama

de la bistoriograflanobiliaria, despuésde distinguircon nixideL dos gradosde la nobleza -

ricoshombresy caballeros-presentólos tres elementosque consideraba coadyuvantesa la

condición nobiliaria“si la sangyey esilqpeesclarecidas—ensumg,elnacimiento-consumíanun

elementoimportanteparala caracterizaciónquepretendemos, aúnlo sonmás,a nuestrojuicio.

la fortunay la privanzalargo tiemposostenidas,ya que laprimera de éstasrevela la sólida

posición del linaje transmitida depadresa hijos. la cual permite a la estirpe destacar

permanentemente enel cuadro social,mientrasquela segundahaceposiblea suvez que una

familia o ciertospersonajesde ella —comotalesvinculados entresípor lazosdeparentesco-

despliegueunaaclvidadpolíucacapazde influir enla vidanacional”’21.

Sientendemosla privanzacomoel &vor quelaMonarquíaestabadispuesta& prestara

sus colaboradoresy aceptamosque toda mercedregia a un individuo constituíaun acto de

121 ~ MOXÓ, “De la noblezaveaala noblezanueva.La ftansIbnnaciónnobiliariacastellanaenla

bajaEdadMedia”, CuadernosdeHistoria Anexos de la revistaHispania,3 (1969),p. 22. Enotros
trabajosdel mismo Saivadorde Moxó encontramosexpuestanuevamentesu teoría de los tres
elementoscaraeterizadoresde la nobleza: así, leemos “Tres elementospueden servirnos
habitualmerneparacaracterizaren lineassimplesperoclaramenteconstrucúvas a la noblezaen
generaly en consecuencia,a la hispánicade laEdadh’fediasiempre quese trate de unafuerza
vivayno anquilosada ocaducaSonéstasla riqueza, laprivanzayel nacimientooherenciade la
sangre”; vid. 5. MOXÓ.“La nobleza castellano-leonesaenla EdadMedia. Problemáticaquesuscita
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privanza,hemosde convenirenque larentabilidadeconómicamovíaa cualquier “privado”o

beneficiadoporla privanza.Perosi observamosla tipologíade las mercedesquelos monarcas

concedíana personas, nosdaremoscuenta de que lashabíaquesolamenteaportaban unbeneficio

económico,como puede serel caso de las donacionesde bienesy los juros y otrasrentas;al

margende estasmercedes“económicas”,podemosseñalarlasmercedes“políticas”, estoes,

aquéllasque, ademásde la rentabilidadeconómica,ofrecianal beneficiariola ocasiónde utilizar

atribucionespúblicasparapromoverfinespaniculares,.bierranivel local, bien anivel delReino.

Estetipo de mercedesson laprovisiónde oficiosen la Cortey en las ciudadesy la cesiónde la

jurisdicciónsobretierrasy hombre&Sonprecisamenteestasmanifestacionesdala privanzaregía

—oficiosy señoríos-las quevamosaquía estudiar.

4.2.1.Los oficios comomanifestaciónde la urivanzamuía

Enesteapanadono distinguimosporsusignificadopolítico los oficioscortesanosdelos

locales, pero resulta interesante establecer unadiferenciaciónentre unosy otros porquelos

primerossignifican mayor cercaníaa]. rey y,. por tanto,másampliasposibilidadesde obtener

nuevasventajasEn adelante, nosreferiremosa“oficios cortesanos”cuandoaludamosa aquéllos

que desempeñabanunafirnción, realo no,etilo que,no contotalpropiedad,podemosdenominar

“AdministraciónCentral”, en el contextode las institucionesde las quese rodeóla Monarquía

para gobernarel reino. Así, entranen estaconsideración losoficios de la Casa.del Rey o de

su estudioen elmarcodeunahistoriasociar’,Hispania,XXX(1970),p. 15.
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palacio,como lamayordomía,condestabilía,reposteríay otroscercanosala personadelmonarca

como las secretarías personalesperotambiénlosquala.Monarquíaempleaba paraeLcontroLde

los territorios, como merindades,adelantamientos,alcaidías y tenencias de fortalezas,

corregidurias,asistencias;y los cargosdajusticiadaCorte,como alcaldíasy alguacilazgos,

cancillerías,notaríasterritorialesy otrosde estaespecie’22Todosellosson oficios que delatan

la cercaníade los titularesa la personadel rey, aunqueen diversosgrados,y la voluntadregia de

fortalecer laposiciónpersonal.de suscolaboradores.

Como “oficios locales” hemosde considerarflindamentalmentelas regidurías,pero

tambiénlasjuradurías,los oficiosdejusticiacomoalcaldíasy alguacilazgosde todotipo y cargos

administrativosde la Ciudad;si exceptuamosesteúltimo grupo,hemosdeestarde acuerdoen que

los oficioslocalestambién manifestabanlaprivanzaregia,porque correspondíaalmonarcasu

nombramientoo, cuandomenos,su confirmación.Pero adiferenciadelos cargoscortesanos,los

localesno significabanel mismogradode cercaníaalapersonadel,rey,aunquellevabanconsigo

la ventajade sermásdirectamenteinfluyentessobreel territorio de interés paralos linajes. La

mayoríadalos caballerosquefimdaronunasucesiñnpoderosa.eiiToledo,a loscualesnoshemos

referido ya en el apartadoanterior, como el mariscal Femando Díazde Rivadeneira, el

comendadormayorGarcilasode laVegao el. mariscaiPayo deRibera,sirvieronaLreyenoficios

de Corteantesde establecersede modo definitivoen Toledo, dondeaccederíanaun oficio local

de relevancia;el modelode carrera deserviciodeestos “aventureros” partía deldesempeñode

un oficio cortesanoparaadquirirmástardeun oficio local y concluir fUndandoun señoríoen la

122 Sobreestasinstituciones,al margendeestudiosmásespecíficossobre oficiosconcretosy grupos

deoficios, vid, los trabajosgeneralesde A. GOMEZ IZQUIERDO,Cargos de la Casay Cortede
.Juan11de Casfilía, Valladolid. 1968; R. PÉREZ-BUSTAMANTE,Losoficios deCasa, Cortey
Cancilleria enCastilla durantela Baja EdadMedia,tesisdoctoral inédita;del mismo,El Gobierno
y laAdministración Territorialde Castilla(1250-1474)(2 tomos). Madrid,1976;M. C. SOLANA,
Cargos de Casay Corte de los Reyes Católicos,Valladolid, 1962, y D TORRES SANZ, La
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Tierra. Loscaballerosde “segundafila?’, deltipo dezRamirNúñezde Guzmán(tercerhijo del

cronista Fernán Pérez) o de Estebande Sosa(tercer hijo de Teresa Vázquezde Rojas),

desarrollaríanuncurnculumdiferente,muchamásmodesto,habiéndosedeconformar con una

regiduría,una juraduríao, incluso,no ejerciendoningún oficio’2”.

En otrocapitulo hemoshechoreferenciaalos oficios cortesanosqueejercían los grandes

lin~estoledanos:la aposentadi.¡ríamayory lamonteríamayorporpartede los Ayala,.unanotaría

mayory el título de alferezdelpendónreal porlos Silva, el oficio de maestresaladelos Cárdenas.

La.privanzade estostreslinajeserasuperiora aquéllade la quegozaronlos caballeros,y esta

realidadseobservaen el desempeñode oficios y en otroselementos,pero no quiereestodecir

quelasestirpes caballerescasde Toledono disfrutaraiideciertotratoconlos monarcas:los Niño

gozabande un oficio de guardadel rey antesy despuésde 1448, siendotitularesdel mismo al

menosFemandoNiño 1 y RodrigoNiño 11124. Desde1429eratitular de similar oficio Femando

de Rivadeneira,ocupandomás.tarde, a partir de 1465, una mariscalía’25.Payo de Riberase

preocupabapormanir smi enlasescriturassucondicióndaprivadodelrey, comoseobservaen

unacompra de1435 donde setitula “Payo de Riveracaballero vasallodel rey”, antesde

convertirseen mariscalde Castilla’26; su hijosegundoDiego percibíasalario de loscontadores

Administración Central castellanaen la BajaEdadMedia,Valladolid. 1982.

123 Los doscaballeroscitados,que han sido aludidosen el apartadoanterior, seincluyen ep los

árbolesdel Apéndicede estecapitulo.

¡24 Así se acreditaen el asiento queel año 1448ordenabael monarca realizaren favor deRodrigo
Niño, especificandoquedicho asientosedebíaa la renunciaen su favor queFernandoNiño había
hechoantesdesumuerte;vid. A.G.S.,E.M.R., QC , leg 1. fol 381. El privilegio deldisfrutedeeste
oficioscseñalaenla ordenreaLalexpresar queRodirgoeraflino de losquarenca guardasdel rey”.

125 La ordende asentarla quitacióndeguardaen favor de Rivadeneirasehalla enA.G.S., E.M.R,

Q.C., leg. 1, fol. 131. La que dirige el rey a sus contadoresmayoresen el mismo sentido,pero
refiriéndose aloficio demariscal,seencuentraen A.G.S.,E.M.R., Q.C.,leg. 3, fol. 133.

‘t La compraventade 1435 seconservaenA.H.N., Clero, carp.3134,n0 19. Como mariscalya se
intitula en 1447, conocasióndela fundaciónde mayorazgaenfavor desuhijo Perafán. vidAH N.,
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mayoresdesdeel comienzodel reinadodeEnriqueIV como donceldel rey’27. JuandeRibera,tio

del tercercondede CifUentese iniciadorde unaestirpeindependienteasimilableal grupo de los

caballeros,eraguardamayor de la reinaen 1476128. PedroLópez de Padilla y su hijo Juan

gozaron de unacapitaníareal a comienzos-del siglo XVI’29. Además,todosestos-caballeros

ocuparonuna regiduría.La lista derefrrenciasa oficios cortesanosejercidospor caballeros

toledanos podría resultar tediosa,de modo que conviene fijarnuestraatenciónen unos pocos

casos, en trescaballerosque stconstiíuyewenparadigmadeLascensosocialy políticopropiciado

por la privanzaregia a travésdel desempeñode oficios; estoscaballerosson Femandode

Rivadeneira, Fernán Alvarezde Toledoy Juan dePadilla.

Ya nos hemosreférido aFernandoDíaz daRivadeneiraen más de una ocaswn,

observandoque setratadeuno de aquelloscaballerosquellegarona Toledodesdeel exterior,

asentándoseenestatierramedianttelmatrimonioconunamujer pertenecienteaunlinajelocal

y graciasal apoyode la Monarquía,a suprivanza.No sabemossi Fernandoera segundogénito

o primogénito dalimitados recursos,pero esuit hechaque e]. suyo erauno de los linajes

procedentesdela periferia castellanaqueservíanala Monarquíaconprobadafidelidad’30. En su

Consejos,leg. 29766,n0 6. fol. 8 vto. — 28 vto.

127 Un libramientoquepareceser de1455 lo encontramosen A.G 5 ,EM R, Q C., leg. 2, fol. 421.
El oficio-dedoncelo escudero suponía.conciertaprobabilidgque eljovenDiegodeRiberasehabía
educadocercadel príncipedon Enrique,con el queseformabaen el manejode las armas;vid. L.
GARCíA DE VALDEAVELLANO, Curso deHistoria de las institucionesespañolas.De los
origenes alfinal dela EdadMedia,Madrid, 1986, p. 324.

128 Comotal esintituladoen una ordende doñaIsabelfechadael 1 deenerode 1476,presenteen
A MT, AS, caj. 1, leg. 1, it 17, pza. 2.Si recordamosel apartadosobre laGobernaciónen cl
capítulo2 deeste trabajo, observaremosqueen el comienzodel reinadode los ReyesCatólicos se
produjoun intensofortalecimientodela privanzadelos Silva y suscolateraleslos Ribera.

¡29 Larenunciade PedroLópezenfavor desuhijo, laque significade hecho¡a transmisióndeeste

cargo,lo conservamosenA.G.S., PR.,caj. 4. it 60, fol. 32 r —33 r.

130 En particular,el linaje deFemandoDiaz era gallego,puescomotal espresentado su abuelo

FernánDia4 colaborador delrey Enrique fiLvid, lagenealogía-deRomándela Higuera,RA.H., S.C.,
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búsquedaporun lugar en que establecerseconcierta holgura, FemandoDíaztuvo ladichade

servir al condestabledon Alvaro de Luna, con el que seacrecentósu influenciapolítica y su

valoraciónsocial. Como camarerodel condestable,Rivadeneira erauna de las personasmás

cercanasal poderosoprivadodaJuanWpudiéndosehablaretrestecasode una.privanzaindirecta,

puesto queel camarerosebeneficiódel favordel condestableporcuanto ésterecibía,a su vez,

el delrey, peroestefavor seconvertidaendirectodesde1429.,añoen quele encontramos,como

ya hemosindicado,percibiendouna quitaciónde la HaciendaRealporel ejerciciodel oficio de

guardade rey.

Enla última décadadel reinado de donJuan.,FernandoDíaz.,queno d4ó de servir al

condestable,ya sehabíaestablecidoen la ciudaddel Tajo, casándosecon Guiomarde Toledo,

ocupandounaregiduríay adquiriendo-porcompra lajurisdicciónde Caudilla,lugardela Tierra’31.

Le seriadiñcil al camareroejercerdehecholajunsdiccionsobre el lugarrecientementeadquirido,

ya que desde1446, al menos,los enfrentamientosentreparcialidadesen Toledole resultarían

desfrvorablesFrente a la rebeldíadelasistentePedroSarmiento.,Rivadeneira.,fielal condestable

y al rey, formo en el partido del alcaldemayor Ayala. Los seguidoresde Sarmientollegaron,

incluso,a secuestrara lamujerdelcamareroFernánDíazen144%enlos momentosmásviolentos

del conflicto’32.

C-7, fol. 298r.

‘1 Estascircunstanciasdesu ascenso sehanrecordadoenel apartadoanterior.El lugardeCaudilla
fue compradoa FernánÁlvarezde Toledo.primercondedeAlba; estelinajesehabíaestablecidoen
otro territoriode la Coronade-Castilla,y en’ el siglaXV scpreocupópordeshacerse;acambia de
buenassumasdedinero,delos lazos que leatabanal ámbitodelTajo: FernánÁlvarezvendióCaudilla
a Rivadeneiraen 1447; su hijo GarcíÁfvarez de Toledohizo lo mismoen 1471 con eloficio de
alguacffmayordc laCiudad, poniÉndoloenmanosdel lin~eKyala vitI 1. R. PALENCIA,iosAyala
deToledo Desarrolloeinstrrnnentosdepoderdeun linajenobilíanoenelsigloXJ Toledo. 1996,
p.28yp. 108-109.

132 E. BENITO, Toledoen elsigh-XV. , ca , p. 36, siguiendola Crónicade don Alvaro de Luna,

cd. deJ. M. Carriazo,Madrid, 1940,p. 223 y p 230,comenta cómolos rebeldesquesitiabanla torre
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En los incidentesde mediadosde siglo,Rivadeneiraprobósu fidelidadaAlvaro deLuna

y a Juan II, de modo que siguió disfrutandode su pequeñoseñorío,sin que estacondiciónse

modificara tras la caída en desgraciadeL condestabltLa amistad con losAyala, muy bien

relacionadoscon el nuevomonarca,le sirvió a FernandoDíaz, guardadel rey, como catapulta

paracontinuarpor la sendadelascensosociaLypolítico; lacercanía a lapersonadaEnriqueIV,

probadaporel oficio cortesanoqueostentaba,esla manifestaciónde unaprivanza“largotiempo

sostenida”,segúnexpresióndel profesorMnx& En1465,enelmomentode larebeliónde los

nobles quecoronaronal infante-reydon Alfonso, tras destronar a Enrique IV, laposiciónde

FernandoDíaznoresultademasiadoclarai poruniado,elIl dejulio de aquelañorecihiadel

infante donAlfonso unamercedcompartidacon PedroLópezde Ayala y con otroscaballeros

toledanosY3;sin embargo,unosdíasantes, el 7 de julio-, el rey don Enrique ordenabaa sus

contadoresmayoresque leasentasenel salario correspondientepor el oficio de mariscalía,

concedidoporla suspensiónde JuanPimentel’34.Laobservaciónde ambosdocumentosproduce

la sensacióndequelos doscandidatosa la Coronasedisputabanlos servicios delviejo camarero,

comoharíancon los de otrosnobles.

Aligual quese observaconeLalcaldaayorkyala,etpapeldeRivadeneiraeniaguerra

civil de 1465-1468fue extremadamentepasivo,hechoquepermitesospecharsuindecisióno su

incomodidaden elbandoalfonsino~enelcuatle babia correspondido figurarpor ladeclinación

de Toledohaciael infante—rey.Lo quesenos muestracon evidenciaesqueel señor deCaudilla

de SanMartín,defendidapor un tío deFernánDiaz. secubrierondelosdisparosconel cuerpode ¡a
mujerdel camareros tosdefensoresdeSanMartin tn.vieronquerendirse.

133 Estamerced consistíaen unjuro de200.000mrs. anualesenfavordeAyala,el condedeCifuentes,

los mariscalesRiberay Rivadeneiray Lopede Estúñiga:unacopiade la donación regia enR.A.H.,
5 C . M-94, fol. 335 r.— vto.;documentopublicadopor E. BENITO, Toledoen elsigloXV cit.,
p. 236-237.

‘t La ordenregiaexpresaquesele libreaRivadeneirael salarioquesele librabaa Pimentel;vid.
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probónuevamentesufidelidada Enrique livparticipandodemodoactivo enelregresode Toledo

a suobediencia:fue el propio mariscalquienacompañóadon Enriqueen su trayectode Madrid

a Toledoaenmienzosdejunio de 1468,defendiÉndolodespuésconlas armas frente aquienes

quisieroncombatirlo’35. No podríael rey olvidar tan valerosogesto,fundamentalen su victoria

final sobrelos partidariosde su hermanastro;así, cuandofUe pacificadoy sometidoel reinoa su

rey legitimo.,FernandodeRivadeneira.,yaanciano~recibiríala.últimagranmuestrade laprivanza

regia: la alcaldiamayordeToledo,quele permitiríaa su linaje,añosdespués,formarpartede las

dignidadesde la Ciudad.

Otra vida marcadapor la privanzaregiafue la del caballeroFernánAlvarezde Toledo,

secretario delos ReyesCatólicos~Estamosanteun~emplodecaballerode linajemodesto,de

segundafila, que, a travésde las letras,se hizo un huecoentrelos privadosde la Monarquíay

logró catapultarsehasta la primera fila delacaballeríalocal Hijo de Juande Toledo.,hombre

cercanoa Juan II,FernánAlvarez consiguióhacerseun lugarde enormeinfluenciacercade doña

Isabely don Femando desdeel comienzodel reinadode éstos:el 21 de septiembrede 1478 los

monarcas.ordenabanque se pagasecierta cantidadal queya erasu secretario’36.A pesarde no

perteneceramiaestirpede ricoshombresrparecequeFernán fuepremiadocon grangenerosidad

por los monarcas duranteel último cuarto del siglo XV; los patrimoniosconfiscadosa los

condenadospor her~íapermitianalaMonarquiaobsequiarasusprivadoscon bienesdeorigen

ajeno: el 30 de agostode 1489, la reinaIsabelse permitíacedera su secretariounascasasen

Toledo quehablanpertenecidoa los condenados PedroRodríguez;deFandaresy sumujery que

A.&S., E2V1.R,Q.C , leg. 3, foL 133.

‘a’. E. BENITO, Toledoen elsigloXV - cit.. p. 104.

‘36 Losreyesexigíanen estaocasióna un alguacilde Toledo quefuesenefectuadosciertos cobros

paraque fuesesatisfechala cantidadrequeridaal secretario~vid A O R.G.S., 1478, IX, ful. 129.
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eran valoradasen 70.000mrs.1”

Un objetivomuy evidentede Fernán Alvarezerael acceso a lajurisdicciónsobrelugares

de la Tierra de Toledo, conel firma establecimientoenlaciudadque esto llevaba consigo.

Contabacon el inconvenientede no serbeneficiario de un patrimonio bien consolidado;en

realidad,el bien másvalioso que su padre lehabiadejadoerala cercanía a lapersonareatla

confianzacon los monarcas,una herenciaque le reportaría grandesventajas,a pesarde no

procedade un linaje económicamentepoderosoLaprivanzaresultabaal menostanimportante

comoel patrimonioo la sangreheredados;Fernán Alvarezdebíaserconscientede ello y sabiaque

no teníamásqueesperaraqueel volumende las dádivasregiasllegaraaconvertirseen unabase

sólidaparasuestablecimiento.Ent495.,laesperaylaanumulanióndebienesya habiadadosus

frutos; el 20 de enerode aquelaño, los reyesle otorgabanlicenciapara fundarmayorazgoen

favorde su hijo primogénito AntonioÁlvarez, nacido-desumujerAldonzade Alcaraz’38. En esta

facultadseexpresacon claridadla posicióncomo señorde> vasallosde Fernánenun parde

poblaciones toledanas:“e fagadesmayoradgode vuestras villasde Qedullo eMan~anequecon

sucastilloelfortalezacontodossusvasallosejuridiciones”, ademásde señalarotrosbienesque

noshacenconcebirel considerablenivel patrimonialqueel secretariohabíaalcanzado.

El señoríosobreCedillo y Manzanequeno hablasido heredado,sino comprado conlos

dineros quehabiaobtenidoa lo largode añosde servicioy mercedal ladodelos ReyesCatólicos.

Hacia 1487habíacompradola villa deCedilloaLqueestaballaniadoaconvertirseentercerconde

‘~ A.G.S.. R.Ci.S.. 1489, VIII, fol. 1. Enestedocumento seseñalaa FernánÁlvarezcomonuembro
del ConsejoReal, lo que noshace pensarqueeste privadofuerasecretariode esteorganismoy no
fonnarapartedelequipopersonaldelosreyes;peraporel tratoquerecibedepartedeéstos,sobre
todode>doñaIsabel,pareceprobableque>despacharadirectamenteconellos.

~ La licenciade fundaciónfueconcedida alsecretarioy asumujer conjuntamente;vid. el registro
de Cortede lamerceden A.G.S., ROS.,1495-,1, foL 1.
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de Fuensalidapor 1.000.000nra ~ La villa de Manzaneque,por su lado, babia sidotambién

adquiridaporcompra aÍfiigoDávalo.s.,quienhabíalevantado-lafortalezade la población’40.Sólo

una muy sobresalientefortunapodíahacerfrente& la compra de dosvillas con sus derechos

jurisdiccionalesafinalesdel siglo XV; y solamenteun prolongado favor regiopodíaconvenira

un linaje de modestoscaballerosen una estirpede señoresdevasallos’4’.

El casode Padilla llamalaatenciónporsu.estrepitosacaídaposterior.JuandePadillano

era un hombre “oscuro” como podríamoscalificar al secretarioFernánAlvarez antes desu

engrandecimi esaceptablepensar queeLaccesode losPadillaamásaltascotasde poder,a

la titularidadde un señorío,en concreto,erade algún modoprevisibleacomienzosdel siglo XVI.

PedroLópezdePadilla,el padrede Juan.,fiie.titular deutioficiocortesano,el deguardadelrey,

queya anteshabíaejercidosu padreSanchode Padilla, comohemosvisto; fue ademástitular de

unaregiduríaen Toledoy del cargodecapitándearmasdelrey. JuandePadillatomólaregiduría

en 1513 y la capitaníaen 1517:en la renunciade este cargo, Pedro Lópezafirmabaser“capitán

de cien hombresdearmasen Castilla?”42. El 22 de agostode 1518 los reyesJuanay Carlos

139 A.D.F.. Fuensalida.leg. 275. n0 10. LaventadeAyala seentiendeen unaépocadereordenación

del señoríodel joven PedroLópezTV, que aúnno erabeneficiariodel mayorazgoprincipal de su
linaje: vid. 1 R PALENCIA. InsAyaladeToledo - cit., p. 121-122.Unosañosdespuás,en 1493,
ConstanzadeToledo.hija deFernánAlvarezy deAldonza,casaríacon PedrodeAyala,hijobastardo
del segundocondede Fuensaliday señorde Peromoro, matrimonio quemuestraque elascenso del
secretadono hacíaasu linajemerecedoraúnde>emparentarconlo másgranadode la ricahombría
toledana.

~. El procuradorde Fernán Álvarez,defendiendola posición& ésteenel pleitocon la Ciudadpor
lajurisdicciónde Manzanequeen 1504 reconocíaque su representadohabíaobtenidolos derechos
sobreManzancqucpor haberloscompradoa susantecesores:vid. J.1>. MOLÉNAT, “Tcilédeetses
fmagesautempsdesRoisCaiholiques:contributioná1’ histoire sociale et économique de la cité avant
la révoltedesComunidades”,Melangesde la Casadé Velázquez,VIII (1972),p. 349.

141 En otro apartadode estecapitulosecomentaráel pleitoal quesehaaludido enla notaanterior,

un pleitoqueponedemanifiestoel fraudulentoejercicio dela jurisdicciónde FernánAlvarezsobre

la villa deManzaneque.
142 El trasladode 1515 deestarenunciahechaenfavor dcJuanseconservaenKCL&, RL, c4 4,
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ordenabanquea Juande Padilla le Ibera asentadoel salarioquecorrespondia a esteoficio, que

ascendíaa 200.000mrs. de quitaciónanuales’tunanotabledotaciónque convertíaal joven

capitán en unhombremuybieirpagadopor laMonarquía.

Los emolumentos obtenidosde su oficio de capitán,sumadosa la fortunaque su padre

iba a dejarensusmanosy los dinerosquesederivabande>suoficiode regidorrhaciandeJuande

Padilla,hombreaúnmuyjoven en 1518,un candidatomuyclaro a accedera cotasmásaltasde

podeuAdemás,la influenciaa que dabalugarel.cargadecapitAn~ con unapequeñatropade

hombres armadosasu servicio,su preparacióncomo coordinadorde soldados,aunquetambién

su fogosidad, leconvirtieronenelmás clarocandidatoadirigir eLmoviniientocomuneroen el

campode batalla.El 25 dejunio de 1520 la Ciudadentragabaal jovenPadilla la direccióndel

ejércitoque>habíadecaminarhaciaSantaMariadeNievacontrael alcaldeRonquillo;el 5 dejulio

eranombradocapitángeneralporToledo,concediéndoleasi el mandosupremode las fUerzas

armadasde los comunerostoledanos144.

A Juande Padillale dieron alas quienesle>elevaronalacúspidede las fuerzasrebeldes.

Dadala posicióndeljovencapitánanteCarlos1 en los añosanterioresal estallidode la revuelta,

resulta muy dificil pensarque se hallabadispuestoa llevar hastaeL final, cmi todassus

consecuencias,el movimiento que lideraba;parecemásverosímil que el caudillo comunero

pensaraenunanegociaciónPo~L41Ir, sobretodo cuando lasviolenciasde los sectoresmás

n0 60, fol, 32 r. —33 r.

143 El original de la ordenregiaseconservaenAOS,PR..caj. 4,n0 60, fol. 34 r. — vto. Seañaden

a esta ordenlos libramientosdelos años15 18 y 1519.

‘t La relaciónde estasy otras disposiciones municipalesdel tiempode la revueltacomunerase
encuentranen A.M.T., Ms., sec. B., n0 121; enconcreto,estasresolucionesseencuentranenfol. 58
r. y fol. 58 vto., respectivamente.
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radicalesde la revuelta empezaron a provocar la respuestade la alta nobleza145,pero su

popularidadle empujómásallá de>donde>deseaballeganNo esdescabelladoquePadilla hubiera

pensadoforzar la situaciónhasta poder ofrecerunapaz queel rey estuviesedispuestoa premiar

adecuadamente;o bien, imponerseen elcampodebatalltparaexigirlas peticionesdelos rebeldes

y beneficiarsedel prestigiode la victoria. No hubierasido la primeravez, desdeluego,queun

noble rentabilizara suenfrentamientoconelpropiamonarctPerocualquierplanffie realizado

en vano,porquela derrotade Villalar llevó aPadillaal másbmtal de los castigos,truncandoasi

una carreraprometedoraal lado de una-Monarquíaalaquesulinaje se hallabaligado desde

bastantetiempo atrás,manteniendouna“privanzalargotiempo sostenida”.

4.2.2.La fimdaci-ón de señoríoscomomctadelascensosocial

Debemoscomenzar estetítulo clarificandodequÉestamostratando cuandoutilizamosel

término“señorio”.Pocosvocablosexistenenla Historiografiatancontrovertidoscomoéstey no

estáde másque alemplearloadvirtamossi nos inclinamospor unaacepcióno por otra, conelfin

de evitar equivocos1tSuelendistinguirse“señorío solariego” y “señorío jurisdiccional”para

145 F. MARTINEZ GIL, op. cit, p. 178, nospresenta-un Padilla quetiende a la moderación,

disgustadocon los excesosde los másradicalescomunerosy dispuestoa buscarel caminodela paz.
Sobreel papelde laaltanoblezaen larepresióndelmovimientovi& 3.1. GUTIERREZNIETO, Las
comunidadescomomovimiento anúseñorial.(Laformacióndel bando realistaen laguerra civil
castelLanade/520-152/),Barcelona,1973. Véaseademás.1. A. MARAVALL, LasComunidades
deCasulla. Unaprimerarevoluciónmoderna,Madrid, 1963;y J. PÉREZ,La revoluciónde las
Comunidadesde Casulla,« edición,Madrid, 1998.

W En algunasdesusmás brillantesobras,SalvadordeMoxó insistió enladistincióndeambasrealidades,

dotandoalos conceptosdeunoscontornosbin~definidos.Enla difrrenciaciónqueestableceimsaquínos



645

referirseadosrealidades muydiferentesaunqueambasreferidasal podersobrela tierray sobrelos

hombresenel Medievo. Unade las acepcionesmásconocidasde “señoríosolariego”es laque se

refiereaél comounaformadeproduccióndebienesqueconstituyeunaprimerafaseen la evolución

del régimen señorial,caracterizadapor eLdominio sobrelatierra,,delcualsederivaeldominio sobre

los hombres,siendola formacaracterísticade la explotacióndelasvillae altomedievales,

Unaformapeculiarde“señoríosolariego”o “territoriaL’ lo encontramoseneL siglo XLV en

la Tierra deToledo;sebasabaen derechosquelos grandes propietariosadquiríansobreun enclave

fisico (quelo mismopuedeserunadehesaTunascasa&unapoblación) que obligabana todossus

pobladoresa satisfaceralgunospagos,pero manteniendoun estatusde libertad. Contamoscon

acensamientos,llamadasen la documeníacié“castasdecensoy tributo”, quecreaurestasituación,

comoel contratoqueel 18 deoctubrede 1369Juanade Ayala, hermanadel Canciller,pactóconJuan

Fernández,por elcuallaprimetadonabaunsolarcowunacasaconstrufrWaacambiodelasatisfacción

deun tributo anualpor partedel segundo, peroademásde estacargaperpetua,la de Ayala exigíaa

JuanFernándezquele prestasevasallajea ladonante“segundqueloJasen los otros vasallos de la

dicha aldea a sussennores”’47.

Setrataba,enconsecuenckde unaformadevinculaciónbastante difrndida, perode

escasaconcrecióny probablementeconnulos rendimientos económicos,aunquecon un contenido

simbólico y político de gran interé& Quizá no debaconsiderarse este tipo de relacioaes

“señoriales”como residualesy primitivas, porqueposiblementenos hallemosanteun tipo de

vinculaciónque ofrecíaa ambaspartes notablesventajas¿eLqueotorgabael censopodíaverse

basamosen el discursode dos esclarecedorestrabajosde 5. MOXÓ, “Los señoríos: cuestiones
metodológicasque planteasu estudio”,Anuario de Historia del Derecho Español,XIII (1973), en
parteularp 278-279,y “Los señorío&estudiametodológico”,Arfas delas ¡Jornadas demetodología
aplicadaa lasCienciasHistóricas,SantiagodeCompostela,1975,tomoII, p. 166y siguientes.

147 La escrituraoriginal de esteacensanuentoseconservaenA.S.C.,carp. 19, n0 1&; vid. Apéndice

Documental.n0 2.
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beneficiadoporla. prestación deserviciosmilitares(que nosrecuerdanalauxdiumfaudal) cuando

los necesitase;encontrapartida,el tomadordel censoseconvertíaenprotegidodel primeroy, con

ello, enexento delpagode pechosconforme alprivilegio que¿reyFemandoliv habíaotorgado

el 22 de marzode 1303a los “vasallosy apaniaguadosde los toledanos”’48

El “señoríojurisdiccional” constituía,si pensamosenla Tierra de Toledo,unarealidaden

pleno desanollodesdela segundamitaddeL sigla XLV y enverdadero augeen la centuria

posterior.Frentealadiversidadde acepcionesde “señoríosolariego”’49,manejamosunasola,muy

precisa,de“señoríojuzisdiccional”.AffonsoMariaGuilartelo definecomo ‘ ‘conjuntodeprenvgati’vas

dederechapúblicoque,sobrelosasentadosen un núcleo depoblacióndefinklá,la CoronaIra¡4ere

aquien lasejerceenderechopropio””0. Estetipo de señoríoseentiendecomola delegacióndeuna

jurisdicciónquecorrespondíaa la Monarquíay quesólo podíaejercerseconautorizacióndeésta,una

formadeautoridadcaracterísticadelAntiguoRÉgimewqueminabalaspretensionescentralistasdeJos

liberalesdel siglo XLIX, que fueronsusverdugos.En este trabajoempleamosel término“señorío”

entenciiénHnincomo“señoriojurisdiccxonaii’,.mientrasno seexpreselo contranoAdemás,,vamosa

utilizarel vocablo parareferirnostantoa la totalidaddel territoriobajo lajuiisdiccióndeun señorcomo

parahaceralusiónauno delos sectoresdelconjunto.Echaremosmano,también,.deladenommac¡on

“estadoseñorial”, términoquepusoen bogael profesorMoxó, paraindicarel conjuntoterritorial de

la . El original deesteprivilegio, porel queel monarcaprometíanoexigir pechoL“a losvasallose

a los apaniaguados de los cavallerosnin de losvezinosde Toledo”, seencuentraenA.M.T., AS.,
caj-. 10, leg. 4, it 2; documentopublicadopor R& IZQUIERDO,PrMlegiosrealesotoigados aToledo
durantelaEdadMedía,Toledo,1990,p. 14%

149 SalvadordeMoxó distingueotrosusos deltérmino,comoel que serefiereal señorío nobiliariopor

oposiciónalos dela Iglesia(“abadeng&}yaldelaMonarquía(“realengo”); oel quelo identificacon el
terruñopropio del señorfrente a las tierrasque pertenecena otros propietarioso al conjunto de los
habitantesde un área bajojurisdicción señorial.; vid. 5. MOXÓ, “Los señoríos: cuestiones
metodológicas -, cit., p. 278-279.

150 A. M. GUILARTE, Elrégimensehorialen elsigloXVJ,2! cd. revisada, Valladolid,1981,ji 28. La

definiciónesválidaparaun arcotemporalmuchomásamplio queelqueel titulo desutrabajoindica.
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un señor.

Una vezrealizadaslas oportunasclarificacionesconceptuales,hemosde recalcarel hechode

que la titularidad de señoríos representabauna nota característicade miembros del estamento

nobiliario,pero,hay quesubrayar,.apesarde suevidencia,queno todoslos nobleserantitularesde

señoríos;másaún,quela inmensa mayoríade ellosno disfrutaba deningunajurisdicción delegada,que

ni siquieralos parientes mayoresde conocidoslinajesdacaballerosaccedierondurantelargotiempo

ala constitucióndeun estadoseñorial.Precisamente,latitularidadde un señorío extenso constituye

uno de los elementosdiferenciadoresde laaltanoblezarespectoala caballería;y estarealidadse

manifiestanitidamentesi comparamoslos ámbitosjuxisdiccionalesde los Ayala, los Silva, los Cárdenas,

e inclusodeiicoshombrestenitorialmente”niarginalesrenioledo,comolos GuzmándeOrgarolos

Pachecoy Girón deMontalbán,conlos modestosseñoríosdelos Rivadenefra,RiberadeVillaluenga,

Niño, Alvarez de Toledode Cedillo o Ayala de PeromoroConviene,por tanto, en línea con la

distinciónsocialentrericoshombresy caballeros,estal~erunabarreraentregrandesseñoríosy los que

podríamos denominar“señoríosmenores”, regentadosporcaballerosdela oligarquíaqueestudiamos

enestecapítulo.

Tantolos señoríos mayorescomolos, menoresde laTierrade Toledono tienenun origen

antiguo, sinoque sonun productode la era Trastámara,un fruto del régimenpronobiliario quese

inauguróbajo¿reinadodeEnriquell,perounfrutotardio,.yaquesólodesdemediadosdeisiglo XV

se desarrolló confuerzael procesoseñorializadoren estastierras151 El tamañode estos señoríos

“menores~~eratanmodestocomosuantigtiedadino llegabaalas6.000hectáreaseldeViflaluengay

Villaseca,extensiónqueerasimilar al del estadode Batresy Cuerva, superiora las 1.000hectáreasque

rondabaeldeCaudillaya laspocomásde 3.000aquasereduclaeLdeNoez,y asimilablealtamaño

151 El estudiode este procesoesestudiadopor 5. MOXÓ. Losantiguos seflorios cit.; y Los

señoriosde Toledo.Toledo, 1972.
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del señoríoconjuntodeCedilloy Manzaneque152; cifras-muylejanasdelas23.866hectáreas del estado

deOrgaz,las 50.000del estadodaMontalbán,las37fl{X) del deMaqueday las casi 30.000del de

Fuensalida’53.

Además~adiferenciadeéstos,losseñoríosde loscaballeros estabanformadospor unao dos

aldeasy sometíanun volumenmodestodepoblación;en 1528 un grupodeagentesdelaMonarquia

realizabauna“averiguación”delasvecindadesde¶partidodeToledoparaestudiarcómohabíande

sercargadaslaspoblacionesparael pagodel servicio,y graciasa los resultadosde estasaveriguaciones

conocemos¿volumende vecinos quereunianiosterritoriosdeseñoríodelaTierra toledanaLlama

la atenciónlos solo diecisieteveemosde Caudilla,frente a los sesentay cuatro de Cedillo, los

doscientosochentay cuatrodeVillasecaconVillaluenga,.lostrescientossetentay seisdeCuervacon

Batresy los doscientos setentay ochodeMalpica;todasestascifras sequedan aúnmuy lejos delos

mil veintiunodel señoríode Orgaz-SantaOlallay delosmil cincuentadel estadodeMontalbán”4.

No conocemoscondetallelaconstituciónde]amayoríadeestosseñorios,peroesunhecho

que la Ciudad, perjudicadapor la pérdidade tierras y hombres, se resistió con fuerza a las

amputacione&Es conocidalaoposicióndeToledoalaconsolidad’ del señoríopor los Ayalai en

1444 lefueronconcedidostrescientosvasallosenPuebladeAlcocer, perono consiguióubicarseen

aquellacomarcalajurisdicciónpor diversascircunstanciasrentreellaslanegativadela Ciudadaaceptar

la pérdidadeun área tanrelevantede suterritorio. Finalmente,los vasallosotorgadosfueronubicados

por JuanII enGuadamury otroslogares,antelocual.laoligarquiatolalanapresentóunfrentecomún,

¡52

La superficietotal detodos.estosseñoríossehantomada de5. MOXÓ, Losantiguosseñorio&...,
cit., p. 148, p. 156, p. 157. p. 158 y p. 160-162.Téngase en cuenta que. como se ha señaladoya,
Manzanequeno eraseñoríojurisdíccional,aunquecomatal aparezcaen el trabajodeMoxó.

153 Ibid. p. 1136,p. l39yp. 167.

154 Estascantidadesseencuentranenla informaciónal Consejopor partede los “averigundores”

comisionados,vid A.G S.. C G. leg 768,fol 448vto. — 449 it
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llegandoautilizar la actitudrebeldedel asistente Sarmientoparatratarde impedirqueelalcaldePedro

Lópeztomanposesión efectivade la mercedquesele habíaconcedido’”.

AunquelaresistenciafrentealainvestiduraseñorialdeAyalaresultasintomática,eLcaso más

estudiadode luchacontrala amputacióndejurisdicciónurbanafue el de la prolongadísima pugna

judicial quela Ciudad emprendiñcontralamerced queen aquellosmismosaños JuanIt otorgó al

maestrede la Ordende Alcántara,porla cualéste accediaa laautoridadseñorialsobrela comarcade

Alcocer.La evoluciónjurisdiccionaldeestacomarcaestá repletadevicisitudes-antesdelsiglo XV’56,

perofue enesta centuriacuandocambiddemodo definitivo sudependenciade la Ciudadpor la

jurisdicción solariegaEl 22 de abrilde 1441JuanWmovido por laobstinadarebeldíadeToledo’57,

exiniió aPuebladeAlcocerdelajurisdicciónde laCiudadparaconvertirlaenautónoma,dependiente

directamentede laCorona: “es mí merQedqueckzquiadelantepara síenprejamassea¡ma enon

sacadani apartadade lamí coronareal’t58

A. pesardelafinnezamostrada;másaparentequereal,sólocuatroañosdespués,.eL7 deabril

de 1445,el mismorey entregabala villa dePueblade AlcoceraGutierrede Sotomayor, maestrede

~~~159 LareaccióndeToledallegó-el 13 defebrerode 1446, a travésdeunaprotestaairadapor

155 Sobreel. accesoal señoríopor PedroLópez, con todassusvicisitudes—luchasnobiliariasenel

ámbitocastellanoy local-viti J. R. PALENCIA. LosAyala - cit.. p. 116-119.

156 Un comentariode estasvicisitudesse encuentraen J. R. PALENCIA, “Contribución de las

órdenesmilitares a la defmición del espaciotoledano (siglos XII alXV)”, Actasdel Congreso

Internacional “Las OrdenesMilitares en la PenínsulaIbérica” (en prensa).

~“. E. BENITO, Toledoen e/sigloXV cit., p. 19 y siguientesÉste sigue siendo el mejor análisis

delasconvulsionestoledanasdelos años1440-1450.

158 Deesta manera loexpresabaJuanII. comoobservamospor una copiadeesteprivilegioquese

conservaenA.M.T., Ms., see.B, n0 244, pza.2 1/2.

~ Esteprivilegio lo conocemosporhallarseinsertoen suconfirmaciónporJuanII, fechadael 20 de

mavode1447; vid A.M T - Ms., sec.B, n0 24{ pza. 23.
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una merced quesejuzgabacontrariaal provechode Toledoy de la misma Monarquía’60.A esta

reclamación, infructuosa,seguinanotrasmuchasalo largode másde un siglo, dandolugaraun

importantevolumendocumentalenel Archivo MunicipaldeToledo quepone demanifiesto laenérgica

resistenciaqueel Gobiernomunicipalopusoa lapérdidadeeste importantesectordelajurisdicción’61.

Aunquelos casosdeAyalay Sotomayor,daGuadamury Alcocer,afectabana laaltanobleza,

resultan extraordinariamentesignificativospor lo queinfonnande laenérgicanegativade la Ciudad

asufriramputacionesjurisdiccionales,sobretodoeaestoscasosporel hechodetratarsedepérdidas

relevantes.Si estosnotablesquebrantosterritorialesresultabanlamentablesparala Ciudad,parala

oligarquialocal ensnconjunto,lasamputacionesenflivor dacaballeros,aunquemenosimportantes,

tambiénsuponíanrecortesqueToledosoportaríamal, perono conocemoslas respuestasdela Ciudad

antelas mercedesdejurisdicciónacaballero& Sinembargo,concierta frecuenciael conjuntode los

oligarcassi hacia oirsu vozcontralasmodestasaunqueilegalesusurpacionesde sutérminoporparte

de algunode susmiembros.Paracomprobado,observaremosun par de ejemplos,referidosa dos

oligarcasde idéntico nombre:FernánAlvarezde Toledo,el señorde Higaresen el primercasoy el

señorde Cedillo enel segundo.

El señorde Higareserahijo de JuanAlvarezZapata, quehabíasidoregidorde Toledodurante

los primerosañosdel reinadode los Reyes-Católicos162.Se tratade otro ejemplode un caballero

¡60 La protestadela Ciudadseencuentra enuntrasladodeletra endiabladafechadoen 1533; vid.

A MT - Ms - sec.B. n0 244, pza. 2/2.

¡61 La pugnajudicial quedesarrollóToledo conlos sucesores-delmaestreSotomayores estudiadaen

la tesisdoctoraldeJ. B. OWENS.Despotism,Absolutism andthemwin RenaissanceSpain:Toledo
venustite countsofBe/alcázar(1445-1574),Universidad de Wisconsin, 1972. Sobre el accesode
Sotomayor al señorío de AlcocersoninteresanteslasconsideracionesdeE. CABRERA,El condado
deBe/alcázar(1444-1518).Aportaciónalestudiodelrégimenseñorialen laBajaEdadMedia,
Córdob&1977, p. 108-124.Enlacitadatesis doctoraldel R OWENS,p. 315-322,.encontramos
unasucintarelacióndel contenidode los másde cuarentalegajosdel pleito que seconservanen el
Archivo Municipal de Toledo.

162 Encontramosa JuanÁlvarezcomo regidorde Toledodesde1473; vid. Libro dela razón
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modesto,de nivel secundario, queconocemosporquedespuntó,lo quele hacepoco representativo

deIsode suespecie.EstosmonarcasconfirmabanaFernánAlvarezel 24 de abril de 1489la propiedad

de unascasasy algunosbienesmásen ToledoquesupadreJuanAlvarezhabíacompradodelos que

habían sidoconfiscadosapersonascondenada&porherejía16~,acciónde laquesededuce queestdinaje

Zapata-Toledoerauno de los beneficiadosde lapolítica inquisitorial quedio lugar al trasvasede

propiedadesapartirde lasconfiscacionesalos condenados.El ascensodel linajequetuvocomo meta

la adquisicióndelseñorío de Higares,.apocomásdeunalegiiaaguas arribade Toledo,.proporcionó

impulsoaFernánÁlvarez,queen tomo a1500acaparóparasí el pagode Olihuelas,jurisdicciónde

Toledo, adehesándolopara su propio aprovechamiento.Toledo denuncióla usurpaciónante la

Monarquía,y los reyesrespondieroncomisionandoallicenciadoJuande Seseñaparaque actuaseen

el litigio’64.

La usurpaciónde Olihuelasperjudicabaalos vecinosdelaspoblacionesdeOlíasy Magán,

peroademásponíaen unasituacióncomprometidaa los defensoresde lajurisdicciónurbana,ya que

ampliabael territorioseñorialdeFernánAlvarezenuna zonamuy cercanaa la ciudad,querecorríael

caminoqueremontabael Tajo atravesandoAzucaica,~MazaTT~cíne Higaresy sedirigía&Valdemúro

y Ocaña.El lugardeHigaresno eramásqueun villorrio sin mayorinterés,peroel intentode dilatar

un señoríoenun área tansensiblecomolaque seextendíaríoarribadeToledono podíaseraceptada

por el conjuntode la oligarquiaurbana.Obedientea lacomisiónregia,el juezde términosSeseña

comenzósu actuacióncontra elseñordeHigarescasiinmediatamente,el 20 de julio delmismo año

p. 62-63.

163 Estedocunienode los reyesparececonfirmas junto con la no coincidenciaen los añosde

ocupacióndela regiduría,el parentescoexistenteenteJuany Fernán;vid, la confirmaciónregia en

AOS.,RGS.,1489, IV, fol. 62
La comisióndelos ReyesCatólicos,msertaenla solicituddeun particular,sefechael 13 dejulio

de 1502 y seconservaenA.H.P T ,Protocolos,n0 5044/1.1.
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1502165.

El otro FernánAlvarez de Toledo, secretariode los Reyes Católicosde quien hemos

comentadosutrepidanteascenso unaspáginasarriba,tambiénfue objetodeataquejudicial por parte

dela Ciudad,quele acusabade usurpaciones.Hemosseñaladomásanibaqueel señoríodeesteFernán

no habiasidoheredado;procedentedeunlinajede serviciodirectoa la Monarquia,no eratitular de

jurisdicciónal comienzodelreinadodelos ReyesCatólicos,perograciasa lasgenerosasmercedesque

los monarcasle proporcionaronadquirióunatbrtuna conla quepudoemprenderlafundacióndeun

señoríomediantecomprade suselementos:Cediuloy Manzaneque.No encontraríaningúnproblema

paramanteneren susmanosel primerode ellos,peroenManzanequeno podríanuncaasentartodo

su poderio. Aunquerecibió licencia regiaparafundar mayorazgo conlas dos villas, la Ciudad

conseguiríadetenersu asentamiento meridional,el de Manzaneque, acudiendonuevamentea la

Monarquía. Paraéste y otros litigios de términos,los monarcasenviarona Toledoal licenciado

LorenzoZomeño,que trabajóen esta ciudadentre1503y 1505166,siendouno de los pleitos que

resolvióéste quesehabía entablado entreFernánÁlvarezy la Ciudad.

Toledosequejabade que,perteneciendoManzanequea lajurisdicciónurbana,el señorde

Cedillo nombrabaalcaldes,alguacily regidoresenel lugar.El secretariorealseamparabaenquehabía

compradoaIñigo Dávalosla villa conlos derechosquehabíadisíhitadoaquél,siendoun hecl»que

élno habíainnovadoennadaParecequeestoeracierto, peropanincumplirla legalidadno haciafalta

queirmovase yaque,al parecer,el regidorDávalos,aunqueerapropietariodel castillo queél mismo

habíalevantadoen la aldeay poseíaalgunos derechossolariegos,habíausurpadolajurisdiccióndela

165 Lasactuacionesdel juezseconservanenA.H.P.T.,Protocolos,n0 5044/1.2.,enun cuadernilloue

muestrala prontitudcon quefue llevadoa caboel procedimiento.

1t 1. P. MOLÉNAT, “Toléde et ses finages... , cli, p 348 y siguientes,estudiala actuaciónde
Zomeñoyseguimos susreflexiones.En estemismotrabajasecomentanlasdili2enciasllevadesacabo
porotrosjuecesdetérminos quefueroncomisionadosporlos ReyesCatólicosparalibrarpleitosde
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Ciudad enalgunosaspectos,comoéstedelos nombramientos,siendoun hecho conocidoquelaaldea,

porsimisma,elegíasusoficialesy los presentabaaToledo,.comohacíanlos otmsconcejosdela Tierra

sometidosa la jurisdicciónurbana.Estudiadoel casoy tomadaslaspruebasoportunasel licenciado

Zomeñofalló en favorde la Ciudad;Antonio-Alvarez,hijo del secretarioÁlvarezdeToledo,recunió

la sentencia,peroel ConsejoRealla confinnaríamástarde’67.tos éxitosjudicialesde la Ciudadno

desanimabana los caballerosde Toledo, queinsistíanen extendersu ansiade rapiñasobrepuntos

diversosdela Tierra.

esta especieenToledo,comoe¡ bachiller JuanÁ¡varezGuerreroen 1493.
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167 j~ P. MOLÉNAT, “Toléde et sesfmages -, cit., p. 349-350,proporcionaesta infonnación.
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4.3. El patrimonio en la Tierra y en la ciudad

El nivel patrimonialdelos linajescaballerescossehallaen relaciónestrecha con elflivor

regio,con la privanza,con las mercedesquelos monarcas estabandispuestosa dispensara sus

más fieles colaboradores.En el apartado anteriorhemosdiferenciado“mercedespolíticas” y

“mercedes económicas”,advirtiendo que todasellas generabanventajas patrimoniales.Sin

embargo,cometeríamosun errorsi consideráramos que la riquezade los caballerostoledanos

dependíaen exclusiva de la privanza regia, porqueobservamosque los diversos linajes

desarrollaron unapolítica patrimonial propia, aL margende su posición con respecto a la

Monarquía,que sedesenvolvióa travésde compraventas,intercambios, acensamientosy otros

contratosquetendían asu fértalecimientoeconÉrnico~

El patrimonioha sido uno de los temas favoritosde los estudiososde la nobleza;basta,

para reconocerestarealidad, echarun vistazoa los elencosbibliográficosde las revisiones

historiográficasque sobreasuntosnobiliariosse hanrealizado’68.No debemossorprendernosde

la notabilidad quese sueleatribuir a la riquezacomoelementofundamentalde la nobleza,ya que

de la pujanza patrimonial de un linaje dependían cuestionestan trascendentalescomo el

mantenimientode un modo de vida acordecon su condición, la capacidadde intervenir en la

política localy del Reinoy el establecimientode unasrelacionesventajosasenel senodelpropio

gruponobiliario.

En cadauno de los trabajos de investigaciónsediseña,al menosimplicitamente? un

16S Resultandeparticularinteréslasrevisionesde M. C. QUINTANILLA, “Noblezay señoriosen

Castilladurantela BajaEdadMedia.Aportacionesdela Histonografiareciente”,AnuariodeEstudios
Medievales.14(1984),p. 613-639,y “El protagomsmonobtharioenlaCastillabajomedrvalUna
revisión historiográfica”,Medievolis mo. Boletínde la SociedadEspañola de EstudiosMedievales,
7(1997),p. 187-233.
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modelo de análisis de los patrimonios,válido no sólo para ellínaje o la persona que enél se

atiende,sino reutilizableparael estudiodeotrosfortunas.Teniendo encuentalos diversos modelos

propuestosporla Historiografla nobiliaria169, vamosaadoptaraquínuestro propioguión, forjadopara

atenderno uno sinoun conjuntoamplío depatrimonios,los de los caballerostoledanosque,si no

son uniformes,si presentanalgunoselementoscomunesqueserán expuestosy ejemplificadoscon

casosmodélicosparacadauno de susaspectotAsi pues,los asuntosquenos van a ocuparen

las páginasque siguensonlos quea continuaciónseexponen:

- la evolución de los patrimoniosde los caballerostoledanos,en

relacióncon el camino seguidoen su ascenso políticoy social,

- la vinculaciónde los patrimoniosatravésdelmayorazgo, instrumento

utilizado poralgunosde los linajescaballerescosdel siglo XV,

- la naturalezade los bienesqueformabanlas fortunasdeestoslinajes

y su composiciónporgrupos

- y la estructuraciónde lashaciendascaballerescas.

169 Seriaextensisimala lista detrabajosquecentransu interésen lospatrimoniosnobiliarios, tanto

dericoshombrescomodecaballeros,demodoque solamente señalamos,a título deejemplo,los de
E. CABRERA,“La fortunade una familianoblecastellanaatravésdeini invaxtañodemediadosdelsiglo
XV”, Historia. Instituciones.Documentos,2(1975),p. 9-42;delmismo,“OrigenesdelseñoríodeEspejo
y formación de su patrimonio ten-itorial (1297-1319)1 En la EspañaMedieval,2(1982), p. 211-231: A.
FRANCO,“La fortunadeAlvar PérezdeGuzmán,alguacilmayorde Sevillay señordeOrgaz(1483)”,
ArchivoHispalense,CCXVI (1988),p.37-67:delmismo,“La fortunadel adelantadomayordeCastilla
GómezManrique”, Ifigea, 11(1985),p. 107-123;M. M. GARCIA GUZMÁN, “Ascensopolítico y
formaciondelpatrimoniodeJuanFernándezGalindo,comendadorde-Reinasduranteelreinadode-Enrique
IV”, CuadernosdeEsnidíosMedievalesyCienciasyTécnicas¡listoflográficas,XVII (1992),p.14l-171;
E. GONZÁlEZCRESPO,“El patrimoniodominicaldelosVelascoatravés del‘Libro delas Behetrías’.
Contribuciónal estudio dela fiscalidad señorial”,AnuariodeEsLudíosMedíevales,16(1986),p. 239-250:
A. GONZÁlEZGOMEZ“Notas sobreelpatrimoniodeun linajetrujillano a finesdelsiglo XV. El caso
delosTapia”,Analesde la UniversidaddeAlicante,4-5(l986),p.237-255;M. A. LADERO, “Rentas
ccmdalesen Plasencia(1454-1488)”Homen-ajealpmjksorLacarra,Zaragnza~1977,tomoIV, p. 235-265:
R SANCHEZ SAUS,“De los patrimonios nobiliariosen la Andalucía delsiglo XV. Los bienesdel
caballerojerezano MartinDávila(1502flAnuario deEstudiosMedievales,18 (1988),p. 469487.
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4.3.1. Evolución de los patrimonios caballerescos

Es innegableque la privanzaregiajugó un papel sustancial,pero no exclusivo,en el

procesode enriquecimientode loslinajestoledanosde caballerosdel Cuatrociento&Al margen

de servir comoinstrumentoparaconseguirambiciosasmetas,como lafundaciónde un señorío,

la privanza era una cómoda víade enriquecimientopersonaly familiar quefacilitabaaalgunos

linajessu predominioen el ámbito local, puespermitiaextendersusredesde influenciasobreun

conjuntoamplio de personas;enaonsecuencia,~es acertadoafirmar que, de lamisma~frnrma.que

lasquehemosdenominado“mercedespolíticas”generaban beneficioseconómicos,lasquepueden

considerarse“mercedeseconómicas”dabaxilugar ajugososfrutos politicos. El camino del

ascensosocial en el sigío XV contabacon unavertienteinstitucional(el ejercicio de oficios,

fúndanentalniente)y conunavertientepuramente patrimonial (elconjuntode propiedadesy

rentas),ambasrelacionadascon el favor regio,aunque muchomásdirectamentela primerade

ellas;conjuntamente,a través de larentabilidadpolitica dalos oficios y de una adecuada gestión

del patrimonio,un grupode caballerostoledanosllegó, entomoa 1500,adominarel Regimiento,

170

aconstituirseñoriosy acontrolarel tejido social atravésde unafirme red de relaciones

A medidaqueva avanzando¿sigloXV, apesarde las enormes carencias documentales

al respecto, nosencontramoscon unoscaballerosmásactivoseconómicamente,con patrimonios

másampliosy másdiversificados.A mododaejemplo,.sapuedeobservarla evoluciónpatrimonial

de dosde los linajesque mejor puedenseguirsepor la documentación:los Riberade Malpicay

los Ribera de Montemayor; contamoscon la ventaja.,en ambos casos,de conservar dos

170 Aquí sehacereferencia fundamentalmentea los caballerosde éxito, pero pareceindudableque

el alcancepatrimonial de algunoslinajes dio lugar a una mejor dotación de las generaciones
posterioresy, con ello, al ascensoeconomicadaramassecundarias.
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fundacionesdemayorazgosucesivas,conunamejoraen lamástardíarespectoa lamástemprana,

unamejoraqueexpresabienclaramenteel acrecentamientodel patnmonio.

Payo de Ribera, fundadorde la Casa deMalpica, contaba con unabasepatrimonial

relativamentemodesta;hijo de unatoledanay deun sevillano,tomóalgunos bienesde la familia

de su madreAldonzade Ayala, hijaéstade la poderosaInésde Ayala, hermanadel Canciller,y

del alcaldemayor DiegoGómezde Toledo.A pesarde pertenecerAldonzaauno de lasmásricos

linajestoledanosdel final del siglo XIV, los bienesque recibióno fuerondemasiadocuantiosos,

debidoa quesu hermanomayor PedroSuárezdeToledoy su hermanaTeresade Ayala, abadesa

del monasteriode Santo DomingoelReal,sequedaronconla partemássustancialde la fortuna

familiar’71. Sin embargo, Aldonzade Ayala y Perafánde Ribera, padresde Payo, disponíande

algunos bienesimportantesen Toledo, como unascasasen la collaciónde San Vicente que

donaronen 1416asu nietaBeatrizde Ribera’72.

La primera vez que aparecePayo de Riberaactuandocomo pariente mayor,lo hace

uumpnndoun majueloy oncetinajasen Burujón, en 1435, por5.000 mrs.173.Esta operación

delata elinteréstempranode esteprimerRiberade Toledoporconsolidarun patrimonioagrario

en tierrasal oestede la ciudad,ribereñasdel Tajo y cercanasa Malpica, lugaren queya debía

estarhacendadoel línajeporaquellos años.Debió ser ésta unaetapade acumulaciónde bienes

raíces,puestoqueel 18 de juniode 1441 la fortunade Payo eralo suficientementeimportante

171

En laparticióndebienesdel alcaldeDiego Gómez.efectuadaen 1395, elprincipal benefuciano
fuePedroSuárez;vid. A.S.D.R..n0 1178. EltestamentodeInésdeAyala. fechadoen 1398,benefició

sobretodoa suhija Teresay al monasterio de Santo Domingo; vid AS DR, n0 349, fol. 7-12.

172 Estadonaciónseconservaen A.H.N., Clero,carp.3081,n0 16. Estedocumentoesel másantiguo

delos que acreditan lapresenciadelos RiberadeMalpicaen estazonadela ciudad,tanvinculadaa
lo poderosostoledanos. Las relacionesdeparentescodelos RiberadeMalpicapueden observarseen
el Árbol 3 delapéndicedeestecapítulo.

173 A.H.N., Clero,carp. 3134,n0 19. El vendedoreraun talPedroGonzálezdeBurujón,vecinode

La Cerezuela.
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pararecibir del reyJuanlila licenciaparafUndarun mayorazgo’74.Resultaextrañoel encajede

unaherenciatoledanamodestaacomienzosde sigloconun rico patrimoniotenitorial hacia 1440,

y ante laaparente contradiciónde estas dosrealidadessólo cabepensarenunanotableinyección

de dineroprocedentedel linaje paterno;el propio Perafánde Ribera,antesquePayo, sepreocupé

porasentarun digno patrimonioconque dotar asnhijo enToledo,comobabiahechoen Sevilla

‘75

paraDiego Gómez,el hijo mayor

En la fundaciónde mayorazgodePayo de Ribera,realizadaen favor de su hijo mayor

Perafán’76,apareceel otorganteya como mariscalde Castillay regidorde Toledo,y seintegran

en el conjuntode bienesvinculadoslas casasmayoresenla collaciónde SanVicente,la villa de

Malpica con susbienes,su fortalezay sajurisdiccióny lavecina tierrade Vaklepusa,consus

bienesy jurisdicción. A esteconjunto habríaqueañadirel patrimoniono vinculado,consistente

en los oficios de mariscaly regidory algunaspropiedadesagrarias y urbanasque no podemos

concretar.El señorde Malpicay Valdepusa,percibíaanualmentela quitaciónde 3.000mrs. por

suoficio de regidor yentomoa los 10.000por la mariscalía’77.Hayque suponer,además,que

el mariscalPayopercibiríaotras rentas, fruto demercedesregias.

En 1462 senosaparececon todaclaridadel poderíoeconómicodel señordeMalpica, ya

‘~. La facultadparala fundación se encuentrainsertaen lapropiacreacióndel vínculode 1447; vid.
A.H.N., Consejos,leg. 29766,n0 6, fol. 10 r. — 12 vto.

‘“ J P MOLENAT. Campagnesa montsde Toléde oit. p. 360.observa estehecho.

176 El trasladode 1669,enletraimpresa.secontieneenA.H.N., Consejos,leg. 29766,n06, fol. 8 vto.

—28r.

177 Laquitaciónporlaregiduríasetestimoniaenla ordendepagodelmayordomodeToledoen.1457;

vid A MT C.C.D..caj. 1, cuad.1. Data.n0 5. Los 10.000de la mariscaliasecalculanporlos que
percibiaFemandodeRivadmei~-aen 1467por cl mismooficio; vid. A.GS., E.M.R,Q.C..leg. 3, fol.
133
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que en la modificacióndel mayorazgo,fechadael 16 de octubrede aquelaño’78,el otorgante

justificabalas enmiendasintroducidasen elvinculo por unnotablecrecimientode su patrimonio

queconvertíaenmodestoel primitivo mayorazgo.Entrelos bienesy rentasqueaparecenen este

documentoencontramosunosmolínosenCon-alejo,unjuro de 5.000mrs. anualessobrela renta

de la carney el pescadoy sobre larentade los pañosde coloresde Toledo; un conjunto de

heredades, dehesas;casas,tributosy vasallosen Sonsecay Casalgordo,las dehesasdeMochares,

Fuentetechaday Corralejo;y más50.000mrs. dejuro sobrelas alcabalasdeSevilla. Por otra parte

los pagosque asegurabaPayo haberefectuadoy los compromisosqueobligabaa aceptar asus

dos hijos mayores,nos presentana un mariscaldotado de dinero líquido para afrontarlas

cuantiosas dotesde sus hijas. Aunque no se detallanen la modificacióndel mayorazgolos

elementosde estepatrimonio,estedocumentonos presenta un señorde Malpica muchomás

hacendadoqueel queobservábamospara1447,en laprimitiva fúndacióndelmayorazgo.

El incrementodel patrimoniode los Riberano se detendriaen el mariscalPayo,puesto

queconocernos operacionesde su nieto PayoBarrosodeRibera,también mariscalde CastillaEn

1502hacíaparticióncon los monasteriosde SanPedroMártir y Santo Domingoel Real, las más

poderosasinstitucionesdominicasde Toledo, dela dehesade Calabazas,una leguaaguasarriba

de laciudad’79.En 1509,arrendabaporseisaños estadehesay las de Torres,Hayny Con-alejo

a dos juradosde Toledopor un precio de 100.000mrs.’80. El enriquecimientode estelinaje

toledano,favorecidopor la fortuna,protegidoporla Realezay de notable influenciaenla ciudad,

se puede considerarmodélicopara la comprensión del procesode acumulaciónde bienespor

~ El trasladode 1669deestamodificacióndela cartafundacionalseencuentraenA.H.N., Consejos,
leg. 29766.n0 6. fol. 33 r. -41 vto.

‘~. El original deestaparticiónsecontieneenuncuadernodemediocentenarde folios, en A.H.N.,
Clero,lcg. 15126.
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partede linajes“nuevos”en Toledo, procedentesdel exteriory aceptados dentroporsucesivos

casamientosconmujerespertenecientes a esiirpe&cowanaigolocal.

El casodel otro linaje essimilar, aunquemástardío; similar encuanto a larapidezen la

acumulacióndebienes,perodit~renteporcuantoestoaRihera~apesarde surenombre,tenían

mayor arraigoenToledoporsu vinculacióncon los Silva, puessurgieron comoramasecundaria

delmismotroncode los condesde Ciliiente& DeLprimermatrimonio de Juande- Silva,primer

condede la serie,con Leonorde Acuña, nació Alfonso de Silva, segundo conde,que daría

continuidada la líneaprincipaldeL linaj& Juande Silvacasó después con Inésde Ribera,hija

Diego Gómez,adelantadode Andalucíay hermanodel mariscalPayode Ribera,de quienantes

hemostratado;de Inésy delconde deCifuentesnaciúJuandeRibera,queinicianaunadinastía

de caballerosmuy ligadaa la de susparientes,los rícoshombresSilva’81.

El primer conde de Cifuentes,muerto en 1464, quiso dotar adecuadamentea los

primogénitosdesusdosmatrimoniosrofreciendoventajasalfruto delprimercLEl-li deagosto

de 1458,Juande Silva fundóconjuntamentedosmayorazgos:por el primero,dotaba aAlfonso

de Silvaconla villa de Cifuentesy lasaldeasde suentorno, enLaAlcarria, contodoslosbienes

queallí poseíay con la jurisdicción sobrelas poblaciones;por el segundomayorazgo,Juande

Riberaeradotadoconla villa deMnntemayor,eneLobispado deCoña,con susaldeas.,bienesy

jurisdicción’82.El resultadode estaescisiónde los bienesde los Silva dio lugar a doslíneas

120 El contratooriginalseconservaen A.H.P.T.,Protocolos,n0 1269, fol. CCXXXIX r — CCXL r.

‘~‘. Sobretodaestageneración,formadapor Alfonsode Silva, Juande Ribera~ los hermanosde
ambos,vid. M. B. RIESCO,La nasade SilvayelCondadode Cíflíemes.Un ejemplo derégimen
señorialcastellanoenla BajaEdadMedta,memoriadclicenciturain¿dita,leídaenla Universidad
ComplutenstdeMadrid, I99O,p. 21.

122 Unacopiaparcial,perosuficienteparanosotros. dclos dos mayorazgos,mecanografiada~Oi el

ConsejodeCastillaen 1789, seencuentraenA.H.N., Consejos,leg.31248,n0 13, pza. 1, fol. 1 r. —

24 r.
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independientes,aunquemuy vinculadaspor su parentesco. Lalinea principal, ademÉ de

consolidarsu poderentierrasalcarreñas,seasentaríaenBarciencey jugaríaun papelfundamental

en el Gobiernotoledano, donde tenia su lugargarantizadoporla tradicióaEn cambio,Juande

Ribera,hacendadoen tierraslejanas,necesitababuscarunaposicióny dejósentirsu voluntadde

participar en lapolíticalocal consiguiendoel nombramientode gobernador, compartido consu

sobrinoJuande Silva, tercer condede Cifuentes,en los primeros compasesdel reinadode los

ReyesCatólicos’8’.

El acrecentamientodelpatrimoniodeJuande Ribera seprodujoen estos añosdecisivos,

gracias a laprivanzade los nuevosmonarcas,concentrándosesusadquisicionesen la Tierra de

Toledo,dondepretendia ejercer un papelseñalado.En 1476el intrépidoseñor de Montemayor

eratitular del oficio de guarda mayorde la reinaIsabel’84.Aprovechandoestos momentosdulces,

JuandeRiberahabíacomprometidoal condedeFuensalidaparacasarasu hija InésdeRiberacon

el nieto de aquél,PedroLopezde Ayala, futuro tercer condede Fuensa]ida’85.Perono freron

éstasunascapitulaciones matrimonialessencillas,sino quesedesarrollarona lo largode sucesivos

acuerdos’86,de los cualeslo más interesante paranosotrosen este punto esque el señorde

Montemayorsecomprometíaa satisfacerporsu hija Inés,en conceptode dote,2.500.000mrs.,

123 Sobre esteimportanteoficio deJuandeRiberasehatratadoen el titulo 2.4.3. deeste trabajo;el

nombramientodegobernador seconservaenA.M.T., AS., caj.5, leg. 6. y hasidopublicado porE.
BENITO, Toledoen e/sigloXV ch.,p. 288-289.

124 Comoguardamayorapareceenuna.ordendela propiareina,fechadael 1 de enerode 1476, en

que sele pediaa Juanque facilitara larecepciónde Alfonso Carrillocomo regidorde Toledo; vid.

A.M.T.. AS., caj. 1, leg. l,n” 17, pza.2.

‘>‘. LareinaIsabelconfirmó elacuerdoforzadode los Riberacon los Ayalael 27 demayode 1475;
vid A.G.S., R 0 5, 1475, V, fol. 458; documento publicadopor E. BENITO, Toledoen el siglo
XV...,cit.p290-291

126 Los compromisossefirmaronen laprimaverade1475.cli deabril, el 24 demayoyel 9 dejunio;

seconservancopiasdel sigloXVII4e las tres escriturasen R.A.H.. S.C..K-37. fol. 122 vto., 123 r.
- 125 r. y 122 vto. -123 it El contenidodeestascapitulacionesescomentadoen mitrabajoLosAyala
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sorprendentecantidadpara serdesembolsadaporel pariente mayordeun linajede caballeros.Sin

embargo, elhecho de comprometerun pago no quiere decirque el otorgantedispusiera

imnediatamentede líquido parasatisfacerlo;en estecaso,además,al dependerla pazurbanadel

cumplimiento de lo pactado,es probable quelos. Silx’a, parientesdirectosda los Ribera, se

mostrarandispuestosa contribuir a la satisfacciónde la suma.

Entodo caso, parece probable queparaJuairdeRíberaelcompromisono fueraosado,

puesto que, dadasu cercanía a la Monarquía, esperaba obtenernuevasmercedespor los

importantes serviciosprestadosenpro delapazy paralaimposiciánde los ReyesCatólicos~ En

los añosprecedentes,el señorde Montemayorhabía acumuladoimportantesrentasprocedentes

de su señorioy dedosoficios dequeeratitular por¿propiopactoconiosAyala,ademas,-estos

se veían forzados acederleuna rentade 20.000 mrs. anualesdel alguacilazgo mayordel

jovencísimoPedroLópez,objeto deLacuerdo.

La sumade la hábil política de fuerza de Juande Ribera,el apoyo de los Silva, la

colahoraciónfUrzadade los Ayalay la continua merceddalos ReyesCatólicos,-hicieronposible

el acrecentamientodel patrimoniodel linaje de Montemayor,hastael puntode queel 24 de enero

de 1516,Juande Ribera,asistentede Se-villae hijo del anteriorJuande Ribera,modificabael

mayorazgoquehabíafundadosu abuelomásde medio siglo antes paracedérselomejoradoasu

hijo Juande Silva’87. En el nuevomayorazgo los bienestoledanosya destacaban sobredosdel

entorno deCoria: al señoriode Montemayor sesumabanlas casasmayoresde Toledo,en la

collaciónde SanNicolás,el señoríode Villaluengacon su fotalezay el señoríode Villasecacon

su casallanay la vecinafortaleza delÁguila, ademásde todoslos derechos,casas,heredadesy

de Toledo. , cit., p. 80-82.

‘~ La flmdacióndel nuevomayorazgo seconserva,encopia.mecanografiadadelConsejofechadaen
1789,enA H.N., Consejos,leg.31248,n0 13, pza. 1, fol. 24 vto. —26 r.
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rentasde ambasvillas sagreña&Enlas vísperasdel movimientocomunero,el linaje de los Ribera

de Montemayor,surgidoen la segundamitad del siglo XV, se encontrabaen la cúspidede la

caballeríatoledana,con un patrimoniocoaelque pocospodíanrivalizar.

4.3.2. El mayoraz2o. mstrumentode cohesiónpatnmonial

Luis de Molina, jurista del Renacimiento castellano,definía el mayorazgocomo “el

derechode sucederen los bienesdejadospor elfundadorconla condiciónde queseconserven

íntegrospeipetuamenteen sufamiliapara quelos lleveyposeaelprimogénitomáspróximopor

ardensucesivo”’88.Estadefinición expresalo básicode la institución sucesoria, indicandosustos

elementosfimdamentales:la integridaddelpatrimonioy laprimogenituraenla normade sucesión.

La difusión del mayorazgo,que cristalizóen Castillaen la segundamitad del siglo 5(1V’89, se

dirigía a liquidar los pe~juiciosquea los patrimoniosnobiliariosproducíanlas antiguasnormas

sucesorias,en particular lainstituciónde la “legítima” que, procedentede la legislaciónvisigoda

y rupturista con el Derecho Romano, obligaba a dejar en manos del conjunto de los hijos del

testadorun 80%de los bienesqueésteposeia’~.La legítimadescomponíalas fortunas creadas

~ Hemos tomado la cita de E. CLAVERO.Mayorazgo. Propiedadfeudalen Castilla ¡369-1S36,

2~ edicióncorregidayatnnentada.Madnd.1989;ji 211: - -

129 B. CLAVERO. Mayorazgo cit., p. 46 y siguientes,consideraque la institución puede

considerarsemaduraen el reinadodeEnriqueII.

‘t Mediantela levDuminlicita, el rey Chindasvinto limitó la libertaddetestar quebabiaprevalecido
en el DerechoRomano;vid. F. L. PACHECO,“Legítima”, EnciclopediadeHistoria deEspaña:Y
Diccionario temático(dir. M. Artola>, Madrid, 1991, ji 727-728,articulo en que serevisa la
evoluciónhistóricadeestafundamentalinstitucióndeDerecho sucesorio.
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porlos nobles que servíana los monarcasy sebeneficiabande su merced,de modoqueya antes

del siglo MV setendio a potenciarla “mejora?o porcióndebienesde la que eltestadorpodía

disponerlibremente.

El quinto de libre disposiciónno erasuficienteparadotaradecuadamente auno de los

hijos, ya que coneste 20%habíaque cumplir con ciertos usospiadosos;la dispersióndel

patrimoniose afrontó entoncesconla. “mejora del tercio dela legítima”, enla cualse basóla

institución del mayorazgo.Estainstitución,quesupone laculminacióndel fortalecimientode la

cuotade libre disposiciónpor partedel testador,dio lugar a la posibilidadde conservarla

integridadde un patrimonioa travésde lasgeneraciones,evitandoasíla dispersiónquesuponía

el mantenimientode la legítima.Estotuvo comoconsecuenciaun fortalecimientosin precedentes

de los patnmoniosnobiliariosconseguidosmediantela privanzaregiay, en estesentido,hay que

ponerloenrelación con lapolítica pronohiliaria deladinastíaTrastámara.

Comocorresponde asusdiferentesnivelesde fortuna, lacreaciónde mayorazgosde los

linajesde ricoshombresseprodujo con anterioridadala. fundaciónporpartede los caballeros,

salvo en el casode los Cárdenas,cuyo retraso seexplicapor la tardíallegadade estelinaje a

Toledo.Si tomamoscomotérminode comparacióniosmayorazgos fundadosporlos Silvay los

Ayala, en 1430y 1435 respectivamente’91,observaremosel retrasorelativo de los quehemos

tomadocomomodelode mayorazgosde caballeros:el de los RiberadeMalpica, creadoen 1447,

y, mucho mástardío,el de los Riberade Montem.ayor,datadoenIi 16.

Las fundacionesde mayorazgo conocidasde los caballerostoledanosno afectan siquiera

a una decenade linajes, siendoéstaunarealidadquecorroboraun hechoevidentei sólolacúspide

‘~. La fundación de mayorazgo por Alfonso Tenorio de Silva se fecha el 14 de agosto de 1430; vid.

M. E. RIESCO,La Casode Silva cit., p. 76. Un traslado de 1506 de la fundación de mayorazgo
dePedroLópezdeAyala 1, fechadael 27 dcseptiembrede-1435, se encuentraenA.H~N., Consejos,
leg.43649,n0 5. En el apéndicedeestecapituloseincluye unatablaquerecogela fechadefundación
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de la caballerialocal pudo acceder anivelesde renta.notalementeelevado&La mayoríade los

linajes habíande conformarse.con patrimonios más modestos,que en muchos casosno

posibilitarianla fundaciónde un mayorazgo,lograndosólo los másafortunadosde estasegunda

fila de la caballeríala creaciónde vínculospatrimonialesa lo largode los siglosXVI y XVII. La

modestiade las fortunas degranpartede los linajesobligaríaadispersarlos bienespara atender

al mantenimientode los segundogénitos,algunosde los cualesse puedepensarque vivían en el

bordede la subsistencia,quizádependiendode sushermanos mayoreso de suspadresa lo largo

detodasu existencia.Perotodoestosólo puedeimaginarsea partir del silenciodocumentalde

muchas decenasdecaballeros cuyosnombrespodemosllegar aconocer,en algunoscasos,pero

de cuyaexistencianadamáspodemosprobar.

Volviendoa laprimerafila de la. caballeríatoledana,podemosafirmarcontodaseguridad

quelos bienesque seincluíanen las fundacionesde mayorazgoeranvaliososy compactos;el

vinculo solia constar de uninmuebleurbano muy particular, las “casasmayores”o morada

1 J... k7.,... .. ~ rnl,rn l~.
principal del linaje en Toledo, alo que se anaciaet conjunto ue uIcÑ’~ y u~¡v~’xu~ o~’ui~ ¿a

poblacióno poblacionesqueabarcabael señoriodelfundador.Enel documentode creacióndel

mayorazgode Malpica, fechadoen 1447,encontramoslas casasmayoresde Payode Riberaen

la collación deSanVicente,porun lado;porotro, la villa de Malpíca consu jurisdicción,su

fortalezay el conjunto de sus bienes;y, finalmente, la vecinatierra de Valdepusa,con su

jurisdicción y sus bienes’~. Similar esquemahallamos en el acrecentamientode 1516 del

mayorazgode los Riberade Montemayor:las casasmayoresde la collaciónde San Nicolás; la

villa de Montemayor, su jurisdicción ysusbienes; Villaluenga,con sujurisdiccióny bienes;y

de algunos mayorazgos toledanos.

192 La fundación de este mayorr.go, recordemos, se localiza, en copia autorizada dcl siglo XVIj, en

A.H.N., Consejos, leg. 29766, n0 6. fol. 8 vto. — 28 r.
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Villaseca, con su jurisdicción y bienes y con la fortaleza del Águila; atodoello se añaden8.000

mrs. de juro en el lugar deIglijuela’9’. Ademásde estarvinculadospor Derechoestosbienes,

solían formar, ya lo vemos, un conjunto territorialmente compacto, situado en una, dos o más

poblaciones, pero abarcandobuenaparte delasriquezas de éstas, de las cuales, casi siempre, el

otorgante era titular de la jurisdicción. Se trataba, en consecuencia, de consolidar un bloque

patrimonial que debíaservir para perpetuar el linaje en-Toledo,con unos ftutos lo suficientenxente

cuantiosos para situar al titular en una posición ventajosa en el contexto de la ciudad.

Los mayorazgos, ya lo hemos señalado,eran- conjuntos patrimoniales vinculados, que

quedaban, en consecuencia, a salvo de las divisionessucesorias y, en principio, al margen de la

voluntad de su titular, ya que éste debiaconservar íntegro el conjunto; en palabras del doctor

Clavero Salvador,“su titular disponede la renta,pero no de los bienesquela producen,se

beneficia tan solo de todo t,po defruto rendidopor un determinadopatrimonio sin poder

disponer del valor constituidopor el mismo”’94. Cuando se quería modificar el paquete

patrimonial que constituía el mayorazgo,sehacíanecesariorecurrira la licenciaregia,de la misma

forma que durante el siglo XV la expresaautonzacióndelaCoronafue requisitoindispensable

para fundar un mayorazgo nuevo; dehecho, siempre que el vinculo iba a ser trastocado de alguna

manera, el Derechoexigíael vistobuenode la Monarquía. Cuando el secretario Fernán Alvarez

de Toledo pudo fundar mayorazgo para dotar a su primogénito Antonio Alvarez tuvo que

proveersede la oportunalicenciaregia,fechadaenenerode 1495 ‘~>‘.

Por supuesto,Payode Riberanecesitóel mismorequisito,pero lo curioso del casodel

‘~ El acrecentamiento del mayorazgo dc los Ribera de Montemayarseencuentra,encopiaautenticada

del siglo XVIII. enA.H.N., Consejo,leg. 31248,n0 13, pza. 1, fol. 24 vto -26r.

‘~“. B. CLAVERO.Mayorazgo cít., p. 21.

‘~. Unacopia autenticada de esta licencia se conserva enA.G.S., ROS., 1495,1,fol. 1.
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señor deMalpica esque obtuvo lalicenciaen 1441 y fundó su vinculo en 1447~~;no sabemos

si Payo se encontraría con algúnproblemapara lafirndaciónque puedaexplicarla tardanza,ya

que ignoramos si hubo un titubeo del beneplácitoregio, o si necesitóalgún tiempomáspara

redondearel paquetepatrimonialquepretendíaincluir enel mayorazgo.Es aceptablepensaren

un problemasurgido en el senodel linaje,y en ello nos hacepensarla grancantidadde hijosdel

manscal,potenciales herederos:seis, al menos, en1447197 El fortalecimiento patrimonial en favor

de Perakn,el primogénito,quesuponía la fundaciónde un mayorazgo,ponía enriesgoel futuro

de los hermanos menores,lo quepudo obligaral señorde Malpica abuscar,antesde utilizar la

licencia,la conformidadde los otroshijos, enparticulardeDiego y Vasco, quellegarían,corno

ya se havisto, aocuparlatitularidad, respectivamente,de unaencomienday de un obispado,con

las rentas que estos cargos proporcionaban- Nos empuja,. además, a pensar en la búsquedadeuna

soluciónparalos segundones,un documentorelativamenteextrañoque se anexa ala propia

creaciónde mayorazgode 1447:una aprobaciónde lafundaciónporparte dedoñaMarquesade

Guzmán,mujer de Payo,y de los hijos de éste’98.

La intangibilidad de los mayorazgosserviacomoargumento para emprenderun pleito

contracualquiercaballeroquehicierausodelos bienesvinculadoscomo si frieran deotra especie.

Un ataque de este tipo lo sufrió Francisco Suárez; en 1512, estecaballerohabíavendidoal

embajadorFranciscodeRojas,señorde Layos,unascasasy, acosado,le fue necesariojurarque

dichascasasno pertenecíana losbienesqueformabanpartedel paquetepatrimonialsometidoa

‘t Estaautorización, fechadacl 18 dejunio de 1441. seinserta, como otras,en lapropiafundación

demayorazgo;vid A 1-1 N - Consejos,leg. 29766.n0 6. fol. 10 r. — 12 vto.

~ El mariscal Payoy dolía Marquesade Guzmántendríanaúnalgunoshijos másdespuésde 1447.

La descendenciade los Riberapuedecontemplarseen el Arbol 3 deI apéndicede estecapitulo.

198 Esta autorización,con los demáspapelesde la fundación,sehalla en A.H.N., Consejos,leg.

29766,n0 6, fol. 28 r.—33 r.
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vínculo quehabíarecibido de supadreAntónRodríguezde Ullo’~. Tambiénhubo de padecer

problemasun noble toledanoque, apuradoporlos pagos a que tenía que hacerfrente, sevio

obligado a pedirlicenciaregiasolamenteparaobligar bienes:asilohizo PedroLópezde Ayala,

tercercondedeFuensailda;comprometido,comose havisto anteriormente,porla imposicióndel

bando de Silva, a contraer matrimonio con Inés de Ribera,.hija delseñordeMontemayor,recibió

de los Reyes Católicos en 1492 licencia para “que podadessacare saquedesdeldicho vuestro

mayoradgoe de los bienesa el inclusose incorporadosla dichadehesade Portusa”,-porque

necesitabacomprometerlacomofianzadel pagode las arrasque debíasatisfacera su mujer doña

InésdeRibera200.Escierto queésteesun ejemplotornadodeun personajedela altanobleza pero

que implica a un linaje de ctalleros, los cuales, sin duda, pudieron haberse encontradocon

problemas similares, aunque no tengamos constancia de ello.

Tanto enel casode los ricoshombrescomo en el delos caballeros,apreciamosquelas

fundaciones de mayorazgoconstituyeronun instrumentofundamental para la estabilización de los

patrimonios redondeados por el fundador después de una larga carrera de privanza, y meditadas

y oportunasoperacioneseconómicas.La constitución de mayorazgosdejabaun importante

paquetepatrimonialasalvode laerosión que producíanlas sucesivasparticionessucesonas;pero

la creaciónde este paqueteimplicaba, ademásde la acumulaciónde bienesal modo en que lo

habíanhechocaballeroscomoPayo de Ribera, el secretarioFernán Álvarezde Toledo, el

comendador Garcilasode la Vegao Juandc Ribera,,un excedentesuficientepara poderdotar

adecuadamente a los segundogénitos, bien a costa de las rentas de las órdenes militares, bien

‘1 El juramentode FranciscoSuárez,fechadoel24 dcenerode 1512, se encuentra en A.S.D.A.,
Papeles, 37/18.Antón Rodríguezde Lillo expresabaen su testamento, fechadoen 1505, que
anteriormente habia creado un mavoraszgo en favor de su hilo Francisco Suárez; vid. ASDA.,
Papeles. 36/5.

200 El registrodeCortedelaemisióndee5tal1CCflCIareWa~~ch2daCll6deabrilde1492,seconserva
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mediante matrimoniosventajosos,biena través de laprof~sionenel Clero secularo en las

instituciones monásticastoledanas201.Esterepartode rolesen el seno dellinaje nosllevaa otro

asuntoal quedesdeaquí sólopodemosemplazar:el de lasolidaridadinternadel grupofamiliar

bajo la dirección del pariente mayor, muy estrechamente relacionado, como se puede observar,

con la institucióndel mayorazgo202.

4.3.3. La naturalezade los bienespatrimoniales

Conocidaagrandesrasgosla evoluciónpatrimonialde los linajescaballerescos,suacceso

a la jurisdicción sobre lugares y el más útil instrumento para la perpetuaciónde su riqueza,

convieneahora preguntarsecuáleseran losbienes,vinculadoso no, quecomponianlasfortunas

caballerescasparaasíhacemosuna idea acercade lacomposiciónde los elementosqueforman

el conjunto. Al margen dejaremos las rentas que producía el ejercicio de los oficios y de la

jurisdiccióny las rentassituadas,quetrataremos en elsiguientetitulo, paracentramosaquíen los

bienesmástangibles,aunqueantesdecomenzar habráqueadvertirqueno contamoscon muchos

testamentos,particionesde bienespostmortem,fi.mdaciones de mayorazgo y cartas de dote y de

arras,los tipos documentalesmásútilesparaenfrentarsecon esta clase deanálisis.

en A.G.S.,R.G.S., 1492,1V,fol. 10.

201 Evidentementeeraésteel excedentequeno les eraposiblereunir a los caballerosde modesta

fortunaque,dehaberfundadoun mayorazgo,hubieransometidoasussegundogénitosa unaprofunda
postración.

202 En el titulo 4.4.1.se afrontará detenidamente el asunto de la solidadridad interna de los linajes

caballerescos,basadaen la autoridaddelparientemayor.
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Las particionespost mortem,que exponenel conjuntode bienesno vinculadosque el

fallecidoposeía,nosofrecen intbrmación degraninterésporelhechode quemuestraneL monto

total de unafortuna, exceptuandolos bienesvinculados,enel casode queel finadolos poseyese.

Afortunadamentehemoslocalizadodos de estas muestrascompletasdel siglo XV: laprimerade

ellasrecogeel conjuntode los bienesde PedroSuárezde Toledo,caballero fallecidoentomo a

1400,peroconservamosun traslado de1438 de la particiónde susbienes,cuya propiaexiaencxa

nos está indicando la permanenciade todos estosbienes en manosde sus herederos,que

necesitaronrestaurarsusderechos enlasdicadascentralesdelsiglo XV203. La segundamuestra

quehemosanunciadoes la querecoge laseriede los bienesdel difunto Alfón Gonzálezde Sosa

en 14.51204

Otro documentode interés,fechadoen 1441, esla escriturade arrasdeAlfbnso de

Cáceres,alcaidede Consuegra,por la que otorgaba80.000mrs. en tal conceptoa su mujer

Marina de Rojas, hija del regidor toledanoMartin Vázquez205.El valor de las arra& debía

corresponder a unadécimapartedelatbrtunadeLotorgante,y asiloreconocenlos donantesen

las cartasde arras;Alfonsode Cáceres,cumpliendocon las normas,ordenóapreciarel conjunto

de sus bienesy los “apres~iadore?’declararonque estimabanel montototal.de lasposesionesdel

alcaidede Consuegraen 800.000mrs.,una cantidadqueno eramuy elevadapero que estaba

llamadaa acrecentarseen los años sucesivos,debidoala privanza de Cáceresy del linaje de su

mujer. Aunque es ésteuno de los pocos casosenquecontamoscon estimacionessobreel valor

del conjuntode los bienesde un caballerorno podemosacercamosa la composiciónde~sta

203 Estetrasladoseconservaen A.H.N.. Clero, leg.7367,n0 4.

204 Unacopiaautenticadadela particióndebienesdeAlfón Gonzálezsehallaen A.H.N., Consejos,

leg. 32586.pza.3/3.

205 El original de estacartadearrasfue remitido alConsejode Castilla,por lo queseconservaen
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fortuna, porquela cartade arrasno específicanadaalrespecto~Paraconoceralgunosdatos sobre

la composición de estas fortunas, será necesario acudir a las particiones de bienes que más arriba

hemosseñalado.

El patrimonio de Pedro Suárez de Toledo se dividió entre sus dos hijas, que utilizarian los

bienes recibidos para acrecentar las fortunas con que habían de dotar a sus descendientes. Estas

dos hijas, Inés de Ayala y Teresa,- habían sido casadas con el mariscal Diego Fernández, señor de

Baenay Casarrubios,la primerade ellas;y la segunda,con FemandoAlvarez,hijo del señorde

Valdecorneja Fernán Álvarez de Toledo; caballeros que desarrollaban su existencia fuera del

ámbitotoledanoy queprobablementeutilizaríanla herenciade su suegro para obtener rentaso

dinero liquido con el que comprar bienes en otros lugare& Pedro Suárez era el primogénito del

alcalde mayor Diego Gómez de Toledo y de Inés de Ayala, alcalde mayor como su padre, sobrino

del Canciller Ayala y primo del mariscalPayodeRibera,un caballerobienrepresentativo,por

tanto, de la nueva noblezaque compartiasangretoledanacon sangrede noblesextraños.La

partición de su patrimonio, aunque pueda parecer temprana para nuestros intereses cronológicos,

constituyeun buenejemplo del tipo de fortuna de los caballeros toledanos de todo el siglo XV,

por el hecho de PedroSuárezera uno de los noblesdeservicio cuyo ascensoseapuntaba

claramentecuandomurió dejandosólo doshijas y dispersándosesusbienes;y además, estoeslo

mas importante desde el punto de vista patrimonial,. porqua su fortuna se hallaba repartida entre

la ciudad y la Tierra y bien diversificada tipológicamente.

El cor4untode losbienes urbanosdelalcaldemayorPedroSuárezfuevaloradoen8&000

2

mrs 06 estosbienesurbanos eranfundamentalmente inmuebles: las casas deJohanQuixadd’

A.H.N., Consejos. leg. 32586, pza. 2.

“1 El apreciodelos bienesen Toledode PedroSuárezfue realizadopor los musulmanes Maestre
Abdalla y Maestro Ah Aparicio. designados para esta labor por las partes; vid. A.H.N., Clero, leg.
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cuya ubicacióndesconocemos,una casay una bodegaen Todos los Santos,un solar con un

molino enel Arrabal,unascasasen San.Antolín,unossolaresenla CuadraNueva,otrascasasmás

y un corral. No nos podemos pennitir la misma detallada exposición de los bienes fuera de Toledo

porqueéstosfbrmanunalista muyextensaqutsobrepasalacincuentenade elementos,perosí es

necesarioseñalar que casi todos estos bienes se localizaban en el lugar de Yunclillos, en la

comarca de La Sagra. La clara concentración deL patrimonio rústico delata un interés muy

determinado por esta población; el mismo, probablemente, que mostraba Pedro López de Ayala

1 por Fuensalida y Huecas ya en la primera mitad del siglo )<V207 Observando el caso de éste que

erasu primo, nos sentimos impulsados a concebir a Pedro Suárez como el potencial señor de

Yunclillos.

Peroal margende sospechas,esinteresanteseñalar ladiversidadtipológica.de los bienes

rústicos de Pedro Suárez. Lo primero que llama la atención es que de los cincuenta y cuatro elementos

patrimonialesque se reparten, más de la mitad, un total de treinta y siete, son tierras de pan, siendo

otrosdiez espacio de explotación viti-vinícola, repartido entre viñas y panales; el resto se reparte entre

huertas y “heredades”. Es de suponer que en las huertas se trabajarían cultivos de regadio,- mientras que

las heredades sedan espacios amplios de múltiple aprovechamiento agrario. El predominio de tierras

cerealeras se corresponde con el predominio del cereal como producto alñnenticio, pero además, en

el casode los bienesqueestamos atendiendo,hay que considerarlacercaníadeYunclillos, dondese

encuentra el gmeso de estastierras,a Toledo,grancentro deconsumodonde iríaa pararel ftutode

las cosechas de Pedro Suárez. No es descabellado dar por supuesta la comercialización del producto

por parte de este caballero; y no sólo la comerciahzacion, sino también la posibilidad de especular con

7367,n0 4. oit

~. Sobre la estrategia patrimonial del primer Ayala toledano en este sentido vid. J. R. PALENCIA,
Bases depoder. ., c¡t , p 233-234.
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un stock que podia ficilmente acumular una. vez cubiertas las necesidades familiares. Encuanto a la

ausencia de olivar, frente a la importante presencia de viñedo, hay que tener en cuenta que estamos en

la comarca de La Sagra, donde hay un claro predominio deL segundo sobre el primero y donde una

tierra más fértil permite la explotación masiva de los cultivos de siembra, mucho másrentables.

Más completo, más heterogéneo y más disperso era el segundo coajunto patrimonial del que

tenemos detallada información: el de Affón González de Sosa a su muerte, en 1451. Este caballero, hijo

de Teresa Gómezde Rojas y de Francisco Vázquezxle Toledo y Sosa,. no tuvo descendencia directa

y sus bienes pasarían a sus hermanos y a sus sobrinos, los hijos de su hermano el regidor Martín

Vázquez de Rojas208. Siendo este último el miembro del linaje Rijas destinado a llevar la dirección del

mismo y a transmitirla a sus herederos, AlfiSn González fue menos dotado económicamente, pero

además no se infiere ninguna intencionalidad al observar su patrimonio, como podiamos ver en el caso

de Pedro Suárez de Toledo o en el de Pedro López de. Nyalal Porque Alfón Gonzálerifie heredado

para vivir holgadamente, para sostener un tren de vida acorde con su posición social, pero no para

luchar por la consecución de un señorío o por redondear elpatrimonio y fundar un mayorazgo.

El grueso del patrimonio de Alfón González lo formaban las heredades, conjuntos de bienes

agrarios diversos que podían componerse de tierras de labrantío, plantíos, casas de labor, eriales y

animalesdetiro. LasochoheredadesqueposeíaAlfón seencontrabandispersas:enOllas, Yundlillos,

Loranque, Gallegos, Villamejor, Argés, Talavera y Recas; no debía ser escasa la producción resultante

de la explotaciónde estas ochofincas, pero, frentea lasposesionesde PedroSuárez,las de Affón

González no eran el instrumento de una política patrimoniaL premeditada que persiguiera el predominio

deltitular en un áreadeterminada.LasúnicascasasqueAlfón poseiaenla ciudadseubicabanenla

collaciónde Santiago delArrabal,unazonaurbana queno secaracterizabaporalbergar moradasde

203 ni 2.S~t la ~ A~ A1PA.. flnn~A1~ A~ ~nca ~e ha rnn~ervado en A.H.N.,
ni unguiai uc pat ti~,uii U~ U&~LL~~ • rflk&. — __ _____

Consejos,leg.32586,pza. 3/3.



675

nobles209;por esta razón hemosde pensar queAlfón explotabaestos inmueblesa través de

arrendamiento, habitando él quizá en la morada de su hermano Martín Vázquez.

Habitarao no consuhermano,-AlfiSn González.erapropietariode un conjuntodeamias,que

repartió entre sus herederos, y otros bienes muebles que no se especifican y que quedaron en manos

de su viuda Beatriz Alfóir Aunque no aparezcan con la asiduidad que sería deseable, las anuas

formaban parte insustituible de los bienes muebles de todo caballero, puesto que eran el instrumento

de sufijnciónsocialyunelementoflindamentaidesuorguflonobiliariaEncuantoalosotrosbienes

mueblesdeldifunto que hemosmencionado,dejadosenmanosde sumujer,aunqueno se detallasu

naturaleza,, se concreta que son todos salvo las bestias,, las armas y las deudas a favor, lo que nos

empujaa pensaren mobiliario de hogar, ropas, joyasy algún dinero, todo aquello que la pareja

compartia o guardaba con mayor intimidad210.

El patrimoniode Affón González,aunquemodestosi lo comparamoscon el de unlider de

linaje, era diversificado, contando con bienes inmuebles y muebles, que ya hemos observado, y también

conbienes semovientes,con ganadoenpaniculanLasi’bestias”queposeíael difunto fuerondivididas

enseispartes,formandoseislotesjuntoconlasarmasy lasdeudasafavor;no seespecifica mássobre

209 Enla collaciónde Santiago del Arrabal hemos encontrado sobre todo casas. cámaras y otros bienes

queeranobjetode arrendamientoo de acensamiento. queestaban,entodo caso, sujetas al pago de
rentaso tributosen favor deun poderoso.seanobleo monasterio,porparte dequienes utilizaban
estosbienesinmueblescomo viviendao alinacen.Incluso,fue enestazonadondela Ciudaddeterminó
en 1468 quese concentraranlasprostitutasde Toledo:vid, esta disposiciónde la Ciudaden A.M.T..
AS., caj. 4, leg. 1, n0 59, pzt 13. Comosepuedeobservarno eraésteun barrio adecuadopara
levantarlas“casasmayores‘de un caballero.

210 Los inventariosdebienes,efectuadosnormalmentetras la muertedel titulardeéstosporpartede

apreciadoreso repartidores,constituyenel tipo documentalen quemásdetalladamenteseadviertela
presenciadcbienes mueblesdcusocorrientedelos nobles.Utilizandoeste tipo documental sehan
construidotrabajosinteresantescomo los de E. CABRERA, “La fortuna de una familia noble
castellanaa travésde un inventariodel’ siglo XV” Historia. fnstituciones. Documentos,2 (1975),
p. 9-42; 1. M. CALDERÓN, “Inventariode laspropiedadesen Toledode doñaInésde Torres”,
AnalesToledanos,XX (1984), p. 37-44; o B. CAUNEDO, “Un inventariode bienesde Gómez
Manrique”,EsudiosdeHistortaMedievalenhomenajeaLuisSuárezFernández,Valladoli4 1991,
p.95-l14
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estas“bestias”peroprobablemente conesteterminose designabaal conjunto de los animalesque

poseía AlfónGonzález,tanto los rebañosde ovejas,vacasy cabras,comolaspiarasde cerdos;pero

de este conjunto hay que exceptuar los animales de tiro que fbrmaban parte de las ocho heredades y

dos yeguas que se dejaban en manos de Marina de Rojas y de Teresa de Rojas, sobrinas del difunto.

La atenciónespecialaestosdosespecímenespuededeberseaquesetratedeyeguasdemontary no

decrianza,lo queestaríainformándonos delaprecio particularqueseteniaaotro elementodel orgullo

decaballero: susanimalesdemonta,útilesparalabataflayconsideradosal margende las“bestias”.

Conlos datosque poseemosno nosesposiblerealizarestimacionesporcentuales acercade la

composiciónde los bienesde los caballerostoledanos,pero puedeser interesantecomentarla

relevanciade cadauno delos tiposdebienesdequetenemosnoticias.Utilizandoel clásicocuadrode

clasificaciónen tres gruposde propiedades—inmuebles,mueblesy semovientes-parece queel

prodominio correspondeal primero de ellos, destacandodentro de él los inmueblesagrarios,

particulannentelastierrasdepany, enmenormedida, lasviñas,aunquetambiénnosencontremoscon

pequeñosespaciosde regadío,las huertas.Hay que señalarotrasexplotacionesagrícolas,comolas

plantas frutalesy los olivaresque,aunqueno secuentenentrelos queaqui hemos contemplado,se

211

dabanen la Tierra deToledo

Otros bienes inmueblesque se observanson las casas,-destinadasen buenaparte al

arrendamiento conel objetode obtenerde ellasuna rentasegura,y las instalacionesproductivasdel

tipo de los molinos,a los que seañadiriambodegasy lagares,consustin~jas, almacenesen general,

graneros,tiendas,hornosy otros.Entrelos bienesmueblesdestacanlas amias,elmobiliario y ropade

hogar,dineroliquido y potencialpor deudasafavor y quizájoyas. Los bienes semovientesquese

registranen la documentaciónpresentadase reducena ganadosin determinarsu especie,aunque

211 Así lo hemos constatado en Rasesdepoder cit., p.257,parael casodelos Ayala.
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212

hemos observado ademásla presenciade yeguas; apenas nos hanaparecidolos esclavos , que

formaronpartedelos patrimonioscaballerescoscomodeotrosnobiliariosdela época,aunqueno en

las cantidades quese dabanen Andalucia.conocemosel casode Catalinade Ribera, aristócrata

sevillanaemparentada, comohemosvisto,conlos RiberadeMalpica, queposeíasetentay un esclavos

21Sen 1505

4.3.4. Estructurade lashaciendascaballerescas

En el titulo anterior se ha hecho alusiótralas propiedades que los caballeros toledanos poseian

y a la composición de cada tipo de propiedad, pero un aspecto diferente es el que se refiere a los

ingresos, que constituyen la suma de lo que producían los bienes que ya hemos atendido, las rentas que

generabanlos bienes ajenoscuyo rendimiento eracedidoy las rentasderivadasde actividades

desempeñadasporlos caballeros.El estudio delashaciendasnobiliariasno hasidotanatendidocomo

otrosaspectospatrimonialesdeestegruposocial.La parquedaddelasibentesexplicaenbuenamedida

estacarencia:nosfaltan relacionesderentasy librosde cuentassimilaresa los quetenemospara.la

Monarquia, los concejosy algunos monasterios;además, noconocemosadecuadamenteel

212 Delos escasisimos testimoniosdeesclavitudque poseemos, podemoscitar el deunaesclavade

Maria deOrozco,mujerde PedroLópezDávalosy madredeIñigo Dávalos, queen su testamento,
fechadoen 1478, liben a unaesclavay le haceunadonación:“manda aLeonordeSantJuanuna
camasegund lepertenesgierecon sucoichone savanase mantase unosmantelesemasla ahorro
efagohorraelibrede su cabtyveríoparaquefagadesilo quequisyerecomopersonalibre”; vid.
ASOR.. n0 1102.

213 A. FRANCO,LaesclavUUdeflSeVlUaYSUñerraafinesdela EdadMedia,Sevilla, 1979,p.281.

Téngaseencuenta queen laszonasfronterizascomoSevilla,el volumende laesclavituderamucho

mayordebidoa lacapturademusulmanesenlasconstantesfriccionescon elReinogranadino.
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fhncionamientode la organizaciónhacendísticaprivadade los- nobles214.Aún así, nos sentimos

obligados a emprender una penetración, aunque sea poco profunda, en el conocimiento de las fluentes

de ingresos de las haciendas caballerescas; si no es posible ofrecer datos concretos sí podremos, al

menos, establecer un cuadro de clasificación de los diferentes conceptos de ingreso y comentar la

incidencia relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Para construir nuestro cuadro de clasificación de ingresos contamos con un par de modelos

útiles, debidosa Salvadorde Moxó y aMaria ConcepciónQuintanilla25. Elmodelo del profesor

Moxó, queseImita a lasrentasseñoriales,prescindiendo delas patrimonialesprivadasde los nobles,

contiene tres grandes partidas de ingresos: las rentas de carácter solariego, las que proceden de la

fiscalidad jurisdiccional y las originadas en la fiscalidad real. La profesora Quintanilla presenta una

visiónmásamplia dela haciendanobiliaria,señalandoseisconceptosde ingresos:rentasprocedentes

de la explotación de las propiedades, tributos propiamente señoriales, tributos pertenecientes a la

fiscalidad real, ingresos por libranza de la Casa Real, tributos pertenecientes a la fiscalidad eclesiástica

y tributos pertenecientes a la fiscalidad concejil. Al margen del mayor desarrollo del cuadro, la doctora

Quintaniflasuprime el grupo de las rentas derivadas del vasallaje rural del primer grupo de los de Moxó

(quesecorrespondenconesasrentassolariegas,quizádecarácterarcaico,ligadasapactosdeayuda

y protección,de las queya hemostratado)y lasincluye comoun apartadodentrode los “tributos

214

Trabajos pioneros en este sentido son los de J. M. CALDERÓN, “La haciendadelos duques de
Alba en los siglos XV y XVI: las instituciones”. Hispania,183<1993),p57-l13; y “La haciendade

- losduquesdeAlba en elsigloXV: ingresosy gastos”,Espada,-flemay-Forma3kstoriaMedieva
9 (1996).p. 137-227.

215 Nosreferimosa lospropuestosen lossiguientestrabajos:5. MOXÓ, “Los señoríos:cuestiones

metodológicas queplanteasuestudio’,AnuariodeHistoríadel Derecho Español,XLII (1973), p.
300-305;yM. C. QtJINTANILLA, “Haciendas-señofialesnobiliariasenel ReinodeCastillaa fines
dela EdadMedia”,Historia de la Haciendaespaliola (épocasantiguoy medieval).Homenajeal
profesorGarcía deValdeavellano,Madrid, 1982,p. 769-798,en el quese replanteael modelo

propuesto por el profesor Moxó.
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propiamenteseñoriales”,como“prestacionesy derechosderivadosdel vasallajerural”216 El cuadro

de clasificación de ingresos que aqui vamos a proponer, refiriéndolo a los caballeros toledanos, consta

de los siguientes capítulos:

- rentasderivadasdela. explotacióndelpatrimonioinmueble,

- ingresos procedentesde lajurisdicciónseñorial,

- rentas obtenidas por eL ejercicio de oficios públicos e

- ingresos debidosa la cesióndeparcelasdelahaciendaregia.

Las rentas derivadas de la explotación del patrimonio inmueble debían proporcionar a los

caballeros buena parte de sus ingresos, siendo el capitulo más importante de éstos Los inmuebles

urbanos,-saLvo la moradacaballeresca,-secedíana particulares paraque en ellosestablecieransu

vivienda o los utilizaran para sus actividadesprofesionales;nos encontramos gran cantidadde

testimoniosdocumentalesde cesionesenrégimendearrendamientoo decensoenfitéuticodecasas-

vivienda e instalaciones productivas del tipo de tiendas,cámarasy sótanos-almacen,entreotros.

Seguramente éste era el uso que hacia AlfiSn González. de Sosa, caballero al que nos hemos referido

unaspáginasmás arriba,con las casasen la collación de Santiago del Arrabal que poseía217;pero

tenemostestimoniosmuchomásexplicitos dearrendamientode casas,comoel queprorrogabanen

1424JuanaDiaz y su hijo JuanPantojaal mercaderGonzaloLópezde la Fuente218.Aunqueel

216 En esteapartadose incluye una larga seriede conceptoscomomartiniega. infurción,yantar.

flimazga y obsequio navideño, entre otros; vid. M. C. QUINTANILLA, “Haciendas señoriales
nobdxanas.“. cit., p. 779.

217 Estas casas son citadasen la particiónde bienesdel propioAlfiSn; vid. A.H.N.. Consejos,leg.

32586,pza. 3/3,cit.

21S JuanaDíaz era mujer de GonzaloDíaz Pantoja,padre de Juan Pantoja. Madre e hijo se

comprometian, el2 de mayode 1424, a no alterarlascondicionesdel contratode arrendamientodc
unascasasen la collacióndeTodoslos Santosquehabianfinnadocon el mercaderFuente:vid, el
compromisoen A.H.N., Clero, leg. 7331, n0 9. Juanay Gonzalo, por otra parte, puedenser
representantesdel tipo de linaje cte segundafila (que,porcierto, conservaenestecasorenombrede
raigambre Local) que desarrollabtunaexistencia, si no precaria, mucho más modesta que los que
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arrendamientodeinmueblesencorriente,parecemásusualentrelos noblestoledanosel acensamiento:

en 1442 Francisco de Rojas, hijo de Martín Vázquez, acensaba al zapatero Juan González de Yepes

unascasas-tiendaenla collaciónde SanNicoláspor900 ¡urs. y dos-gallinasanuales219.

Más frecuentequelos acensamientoseranlos reconocimientosdecensosantiguosporparte

de nuevos inquilinos o la cesión de cargas sobre inmuebles de unos poderosos a otros: el 16 de

noviembre de 1456 Alfonso de Cáceres y su mujer Marina de Rojas, cuñado y hermana del caballero

anteriormente citado, vendían a Maria de Meneses y a Inés Franco, monjas ambas en Santo Domingo

el Real, tres censos sobre inmuebles que poseían en las collaciones de San Juan de la Leche,- San

Romény San Salvador, cambiando los ingresos que obtenían de estos tributos anuales (que ascendían

a 1.300 mrs. por año en total) por una suma de 2&000 mrs., es decir, veinte veces la renta anual

producida,demodoquelasmonjasamortizaríanel pagoveinteaños despuésdela compra220.

Los inmueblesurbanosaparecenen mucha menormedida quelos agrariosen las seriesde

bienesde los caballerosqueconocemo~sin embargo,Los contratosde arrendamientoo acensamiento

detierras,viñasy otrosbienesraícesde estetipo handejadopocahuella.La documentaciónde que

disponemosno permiteclarificar cuál erael modo deobtenciónde rentasagrariaspor partede los

linajes caballerescos, pero, a falta de documentación propia de los lin~es, podemos acercarnos al

problemarecurriendoal modoen queserealizabancontratosagrariosenla Tierra de Toledoen el

hemospodidoestudiarcon mayoratencion.
219

El original deestacartadecensoseencuentraenA.H.N., Consejos,leg.32586,pza. 4.Francisco
dc Rojas exigía comocondición al inquilino que reparase las casas y lasmantuvieseen buenestado,
“bien adobadas”,segúnexpresacl documento.

220 Las cartasde compraventase conservanen A.H.N., Clero.carp. 1090, n0 4 paralascasas(con

tienda,sótanoy cámaras)en SanJuandela Leche,n0 5 paralascasasdela collaciónde SanRoman
y n0 6 paralascasas(contienda)en SanSalvador.El preciode compraenproporción20 a 1 sobre
el preciodel censoera habitualen Toledo,por lo queobserxamosen otros documentos.Sobrelas
operacionespatrimoniales con esta clase de bienesvid. 1. L. BARRIOS, Arrendamientosy
subarrendamientosdebienesurbanosen Toledoduranteel siglo XV: Accesoal ‘dominio útil’ su
movilidady fragmentación”,AnalesToledanos,XXXIV (1997),p. 89-102.
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Cuatrocientos.JeanPierreMolénat,queha atendidoeste asunto, citaalgunosdocumentos,notodos

del siglo XIV, enquesonarrendadasviñasaparticularesacambiodelpagodeun canonmonetanoy

una partede la cosecha221.No parecedescabelladopensar que éstefiera el modo de cederlos

inmueblesagrariosporpartedelos caballeros,quede estaformaseaseguraban,porun lado,unarenta

que les proporcionaba dinero líquido y, por otro,- productos básicos para el consumo y para su

comercialización en la ciudad, consiguiendo acumular un stock con el que poder especular, si los fieles

ejecutoresde la Ciudadno lo impedian Entodo casono debieroninnovar sustancialmentelos

caballerosel régimende tenenciade la tierra,basadoen la enfiteusis,quehabíasido heredadodel

pasado: lo normal debió ser comprar propiedades con eL modo de producir y obtener rentas ya

impuesto por costumbre inmemorial. Por otra parte, la explotación directa de los bienes agrarios seria

muy limitada,dadoel alejamientode los propietariosrespectoasusbienes.

A falta de datosacercadel rendimientoquela gestiónde los señoriosproporcionabaa los

caballeros, hemos de señalar el- notable peso que tuvo en sus haciendas el ingreso de quitaciones,

racionesy otros pagosdebidosa la ocupaciónde oficiosdiversos,satisfechossobretodoporpartede

la Monarquía, pero también por la Ciudad Al estudiar la privanza regia hemos contemplado que la

merced regia a algunos caballeros dio lugar a provisiones de oficios bien remunerados. Por no reiterar

Lo queyasehaanotado,noslimitaremosaquiLrecordar,amodo de ejemplo, el salario de 11200 ¡urs.

anualesquepercibíaFemandoDiazde Rivadeneiraporsu oficio deguardadel reyenlos añoscentrales

del sigo XV222, o los 25.000de quitación que eran librados en favor de Diego de Ribera, hijo del

221 j~ p~ MOLÉNAT, Campagnesetmonisde Toléde cit., p. 410-471. Obsérvese que el doctor

Molénat toma los ejemplos del modode contratar estas fmcas de la documentación eclesiástica.

222 Vid, entreotrosel libramiento que los contadores mayores del rey ordenaron el 14 de diciembre

de 1457, ordenconservadaenA.G.S., E.M.R.,Q.C., leg.3, fol. 131.
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manscal Payo, por el ejercicio del oficio palaciego de caballerizo mayo¿23; o la astrononnea quitacion

de 200.000 mrs. anuales queJuande Padilla recibíapor su capitaníade armas en los años

inmediatamente anteriores al estallido del movimiento comunero~.

Llegadosa estepunto,convienerecordarqueel ejercicio de oficios municipales ofrecíaa

algunos caballeros de segunda fila la oportunidad de obtener ingresos al margen de la legalidad. Un fiel

ejecutor,pongamosporcaso, podia pasarporalto la obligatoriedaddelprecioestablecidoparalaventa

del granoen unaépocade crisis productiva,siempreque el vendedorle cediera unapartede los

beneficios.No tenemospruebasparaatribuireste tipodedelito aningúnoficial toledano,demodoque

hemospodemoscreerqueun caballeroasumíael oficio deflelejecutoriasolamentepor el honorque

llevabaaparejadoy porlos 1.300mr& anualea quele reportabadesalario,ademásdealgunasrentas

másquesederivabade algunasactuaciones comooficial225.

Regresandoalos caballerosmásafortunados,hay que señalar quelos voluminososingresos

queles proporcionabanlos salariosdelos oficioscortesanos,les hacíanaúnmásdependientesdel favor

regiodelo quepuedapareceraprimeravista4emodoquelacaídaen desgracia,-lapérdidadelfavor

regio,podia poneraalgunoen seriosapuros,muchomayores,entodo caso,quelos quesufriaun

ricohombreenel mismo trance.Bastaparacomprobartal realidadcomparar loscasosdaPedroLópez

deAyala, primercondedeFuensalida,con el de los Padilla.Al accederlos Reyes Católicosal trono,

PedroLópersufrió larepresiónpor parte,másquede Losmonarcas,delbandolocal triunfadorconsu

coronaciómya hemos comentadolascapitulacionesmatrimonialesconlos RiberadeMontemayorque

tuvieronqueaceptarlos Ayala,hastael puntode obligarbienesde su mayorazgoparasalirdelpaso;

aúnasi, su inmensopatrimoniosólo se resentiría eventualmente,recuperandoen pocotiempo su

223

La orden de asiento se encuentra en A.G.S., E.M.R., Q.C., leg.2, fol. 422.

224 La ordendeasientodeesta auitaciáw en A C~S PR cn~ 4 n~> (0 fnl U r - ~,tn
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posición preeminenteen la ciudad.En contraposición,la derrotacomunera, ademásde llevar a la

ejecución de Juan de Padilla, truncó el ascenso de su linaje y Lo postró durante largo tiempo a una

posición secundaria en la caballeria toledana.

No teniantampocoun pesoescasoexilashaciendascaballerescaslos ingresos procedentesde

la captación derentas pertenecientesa laHaciendaregia,materializada enla concesiónde inmunidades

y rentasde todotipo sobrebienesde monopolioreaLUn casoejemplarde cesiónde inmunidadlo

encontramos en la merced deveinteescusadosdemonedaanuales quelaMonarquía cedióa Diego

López de Padilla226, un privilegio que permitía la extensión de la protección de este caballero a un buen

númerode personasqueresultabanexentasdaesteimpuesta.Laposesiónde juros situadossobre

rentas reales en el partido fiscal de Toledo menudeabaentrelosmiembrosdelinajescaballerescosde

la ciudad: Teresa de Guevara, viuda del alcalde mayor Juan Carrillo,- poseía en 1=173un juro de 7.000

mrs. anuales sobre las alcabalas de la leña y el carbón227, además de otro de 6.000 mrs. sobre las

alcabalas de la carne y el pescado228. El 2 de diciembre de 1478 María de Orozco, viuda de Pedro

López Dávalos, emitía una manda testamentaria por la que cedía a sus hijas Teresa Dávalos e Isabel

Dávalos, profesas ambas en el monasterio de Santo Domingo ¿Real, unjuro de 20.000 mr& sobre las

alcabalas de Toledo229.

225 Sobreel oficio de fiel ejecutor se ha tratado en el epigrafe 3.2.3.B. de este trabajo.

226 Se conserva el traspaso de esta merced de la Merindad de CastrojerizalArcedianazgodeToledo,

concedidaporJuanII en 1442: el 7 dejunio de estemismoaño,el rey ordenabaa suscontadores
mayores el asiento de este traspaso; vid. A.G.S ,EM R., M.P ,leg. 9, n’ 67.

227 El 15 defebrerode aquel año lo donaba a su hija Inés Carrillo, monja en Santo Domingo el Real,

paradotarladeunarentasegura,vid A SA)R, n0 374.

228 El 26 de mayodc 1486,Los ReyesCatólicosconfirmaronalmonasteriodeSantoDomingoelReal

estejuro, quehabíasidocedidoantenormenteporInésCarrillo, lacual lo habíarecibidoa suvez de

su madreTeresade Guevara:nd AS &R. Becerro,folt 16.
229 El testamentode Maria de Orozco,dondesecontieneestamanda,seconservaenA.S.D.R., n0

1102. El 22 de septiembre de 1481 los Reves Católicos confirmaron a las hennanas Teresa e Isabel
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Enmanosdela mismainstitucionmonacal,a laquellegaron muchosdeestosjurosconlos que

eran dotadoslasprofesasdelinajescaballerescos,Le a pararuno situadosobre rentassevillanas:los

reyesIsabel y Femandoconfirmaban,el 3 de agostode 1489, un juro de 7i00 mr& sobreel

almojarifazgo delaciudaddel Guadalquiv&30.InésdeRiberallegó atomarde sumadrehasta75.000

mrs.anualesdejuro situados sobreel almojaritbzgodeSevilla, cediendo25.000de ellosal monasterio

dominicodelaMadredeDios~’. En fin, podriaprolongarseestaserie deocupacionesdeparcelasde

la haciendaregiahastamásallá de lo imaginable,basándonossobretodo endocumentaciónmonacal.

Llamala atenciónel hechode quetantasmercedesde este tipofueranaparara estasinstituciones

eclesiásticas,peroestefenómeno puedeexplicarseporla demanda,por partede los monasterios,de

rentasde estaclase,segurasy f~diles deobtener,aunqueno necesariamente cuantiosas, comodotede

lasprofesasde origennobiliariaquepretendíaningresaren sucongregación.

Ajuzgarporlasfechasenquenosencontramosestosjuros, quesevan acrecentandodesde

fines del siglo XV, tenemosla sensaciónde queestaclase deingresos,dependientestambiénde la

mercedregia,fueronincrementándoseentre los caballeros,tomandocadavezun mayorpesorelativo

enel conjuntodeingresos,constituyendoun elementomásdelaconsolidacióndelacaballeríatoledana

dentrode la claserentistadelAntiguo Régimen.

estejuro, especificandoque 10.000mrs. sepercibíande la recaudacióndelas alcabalasde¡pescado
y la carney los otros 10.000delas alcabalasde lospañosdecolor; vid. A.S.D.R.,Becerro,fol. 13.

230 A.S.D.R., Becerro,fol. 32/1. Estejuro habíasido donadoal monasterioporla priora Mariade
Ayala,hija deJuandc Ayala, bennanomenordel primercondede Fuensalida.

231 La particióndebienesen la que tomaestejuroInés seconservaenA.M.D., 4/4.
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4.4. Cohesiónde los linajes y proyección política

Hasta ahorahemosatendidoaspectosdela caballería delos quela investigaciónhistóricase

ha ocupadotradicionalmente:la sucesiónde los linajes,el desempeñode oficios detodo tipo, la

creacióndeseñoríoso la fUndaciónde mayorazgos,entreotros.Peroel poderdeestanoblezaurbana,

o “local”, del final de la EdadMediano sólo sebasabaenestosaspectos,sino queempleaba otros

elementosparaasentarsuinfluencia enel ámbitoterritorial dondedesarrollaba suspotencialidades.

Entreestoselementos hay que señalaruno deenormerelevanciaparaentenderla proyecciónpolitica

de estoslinajes; aúnsepodríadecirmás: fUndamentalparasu propiapervivenciacomo tales.Nos

referimosa la solidaridad, lacolaboracióncomogrupobienorganizado.,jerarquizadoy relacionadocon

el exteríoi932.

Los caballerostoledanosde los quenosocupamossedesenvolvíanen unmedie socialcon

unasestructurasderelacióncomplejas,comenzandoporlas relacionesdeparentesco,queeranlas más

estables,compromisosde fidelidad.,obedienciayprotección.,acuerdosconcretosdeayudarecíproca;

todaunaserie de vínculos,unosmásestáticos,otrosmasdmamicos,queconfigurabanunafUerte red

de solidaridades, necesariasparamantenerunapos¡ciónnotableen lasociedadtoledanade laépoca.

232 Haceya tiempoqueen la histonografiase percibemayor interéshaciaaspectosorganizativosde

estaclase;entrelos trabajosquereflejan esta nuevasensibilidad, pueden señalarselos de M. C.
GERBET, La noblesse dans le Royanmede CastilW Elude sur ses structures socialesen
Estrémadure(1454-1516),Paris, 1979; R. SÁNCHEZ SAUS,Caballeríay linaje en la Sevilla
medievalEstudio genealógicoysocial, Sevilla, 1989; 1. BECEIROy R. CÓRDOBA,Parentesco,
poderymentalidadLa noblezacastellana,siglosXJJ-XKMadrid, 1990;y M. C. QUTNTANILLA,
“Estructuray fimejón de los bandosnobiliarios en Córdobaa fines de la EdadMedia”,Bandosy
querellas dinásticasen España alfinal de la EdadMed4 Paris, 1991,p. 157-193.Inclusolas
familias realeshansido estudiadasa travésde la perspectivadel linaje; vid. A. W. LEWIS, Royal
successionin Capetian France. Sn¿dies onfamiliar order and ihe flote, Harvard, 1981. La
estructuradeestetítulo sobre la cohesiónde los linajessebasa parcialmenteen la quehe utilizado
enun trabajo anterior,enel quemecnxpabadeunlinajedericoshombrestoledanos:“La solidaridad
comofUndamentode poderde la nobleza castellanaen el siglo XV: los Ayala de Toledo”,Anales
Toledanos(en prensa).
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Todosestosvínculospueden condensarseendos:

- los vínculossanguíneos,constituidospor lasrelacionesde parentesco

directas,cercanasy reconocidasporel linajey por la sociedaden su

conjunto;unasolidaridad,podríamosdecir,enel senodel linajeen la

Casa,entrepadrese hijos, entrehermonosy hermanos,que daba

lugar aunasrelaciones notablementejerarquizadas, aun repartode

fUncionescaracterístico,y

- los vínculos externos,al margende la Casa,con otros linajes de la

ciudad y de fiera de ella, con institucioneseclesiásticasy con

personasy gruposde niveles socialesinferiores

4.4.1. Solidaridad interna: el reparto de roles

El estudiodelas relacionesen elsenodellinaje nosobliga a trataralgunasde lasfluentes

yaconocidasdesdepuntosde vistadiferentesde los que hemosutilizado enlas páginasanteriores.

Las fUndacionesde mayorazgoy los testamentosno nos interesanaqui desde elángulo

patrimonial sino desdela ~ers~ectivade las vinculacionesjerárquicasy afectivasque nos

muestran,másallá del formalismoque presentan,lascapitulaciones matrimonialesexpresanmuy

nítidamentela utilizaciónde miembrosdel linajes en fUnción del proyectosocial y político del

grupo familiar, al margen del volumen derentaque es trasvasadode unos a otroslinajes,las

confederacionesnobiliariasnoshablande la jerarquíaen el senodel linaje,a pesarde que llamen
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primero laatenciónlos objetivos políticosconcretosquese pretenden lograr conellasT~~.

La AntropologíaSocial proporcionaa laHistoriaSocial un instrumentalconceptualbásico

para elanñlisisde las relaciones familiares,aportando conceptostan esencialescomo los de

parentesco,filiación y descendencia.El parentescoesel vinculo sanguíneoqueexisteentredos

personas quetienenen comúiiiunantepasado;pero encada.sociedadsevalorael parentescode

unaformapeculiar,quedependede la relevanciaque seatribuyaa estarelaciónsanguínea.Los

etnógrafoshaninvestigadoculturasmuy diversas, observandoqueparaalgunasde ellas,la nuestra

seríaun caso, las relacionesde cuarto gradode consanguinidadno son demasiado relevantes,

mientrasqueen otraslos lazossonestrechosen gradns~aúnmáslejanos234.

Ladescendencia,encambio,serefieresolamentea losvínculosdeparentescoqueexisten

en líneadirecta: entrepadrese hijos, abuelosy nietos,etc.235. Se constatan dossistemasde

descendenciadiferentes:uno, el matrilineal o cognaticio,atiendea lafiliación a travésde las

mujeres,otro,el patrilinealo agnaticioconsiderapref~riblela filiación porvía devarómNo son

sistemasnecesariamenteexcluyentes,sino predominantes.El linaje castellanodel Medievo,que

no seria para laAntropologíasino un grupo de filiación, puedeentendersecte dos modos

diferentes~ ensentidorestringido,seríael grupo defiliación que formantres generaciones;en

233 Vid. las consideracionessobreestos aspectosexpuestaspor 1. BECEIRO y R. CÓRDOBA,

Parentesco,podery mentalidad ciii. p. 16.

~. L. MAIR, Introducción a¡a AntropologiaSocial, Madrid, 1986,p. 74-75,defineparentescode
la formaen quelo hemos expuesto.Estetrabajoy el deM. HARRIS, AntropologiaCultural, Madrid,
1993.p. 259-291, basándoseen los estudiossobreculturasde nuestrotiempo,clarifican algunos
conceptos básicosdel parentescoy deotros aspectos relacionadoscon él.

235 M. HARRIS, op. chi, p. 260, llama la atención acercade la diversidadterminológicaque

caracteerizaa la Antropologíaen elentendimientode estetérmino:en algunasescuelasseprefiereel
térniiro”flliación” al de“descendencia”,enotrasel primeradeestos términosdefmelasrelaciones
deparentescoa partirdela segunda.
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sentidolato esel conjuntode los descendientesde un antepasadocomún~6,coincidiendoesta

última acepcióncon el conceptobiológico de grupo de parentesco.Los dos significados

expuestosde linaje sonválidosy no estimamos convenientedecantamosporningunode ellos;

estamosutilizando el término,y lo seguiremosempleando, tantoparareferirnosa unalinea.de

filiación “vertical” como paraaludir al grupode descendientesde un antepasadocomún, aunque

no muy lejano, con todassus relaciones horizontalea.Valoraremosel gradode autonomiadel

grupode parentescoparaconsiderarlolinaje, de modoquetrataremoscomotal a ladescendencia

de un caballerofUndadorde unalinea.independiente.Porponerunejemplosobre personasque

ya hemosconocido,diremosquemientrasque Alfón Gonzálezde Sosano constituyóun linaje,

silo fundaronMartín Vázquezde Rojasy Estebande Sosa,sushermanos2”.

Muchosmiembrosde la. caballeríatoledanano flmndarotrunlinaje propio por ingresaren

unainstitucióneclesiástica,comoese! casode VascoRamírezde Ribera,hijo del mariscalPayo,

o de InésAlfonso de Cervatos,hija de Martin Vázquezde Rojas, lamayoríade las mujeres

casabanconotroscaballeros,pasandoa sermiembrosde otro Imaje Algunosvaronesno seguían

carreraeclesiásticay seguianal ladodel parientemayor,inclusoestandocasados,como parece

el casode Alfón Gonzálezde Sosa,al quehemosaludido másarriba.

Estascircunstanciasde la convivencianos conducen apensaren el modelode familia de

la época238.El Medievo conociólos dosmásconocidos:la familia extensay la familia nuclear,

236
- EstadiferenciaciónesexpresadaconclaridadporM. C. GERBET.Lanoblesse dans leRoyaume

deCasille.Étude surles si’ructuressocialesenEstrémadure(1454-1516),Paris,1979,p. 203-205.

237 • Vid. Arbol 4 del apéndicedeestecapítulo.

238 En lo posible huiremosdelusodel vocablo “familia”y utilizaremos,segúnconvenga, “linaje”,

“parentesco”.“clan”. “casa~~, “sucesión” u otros queno esténtan infectados de prejuicios
contemporáneos,puesno es un ténninoqueutilice la documentacióndela época.Así noslo recuerda
A. GUERREAU-JALABERT “Sur les-structures-deparentédans1’ -Europemedieval”,Amiajes.
Économ¡es.Societés.Civilisations,36 (1981),p. 1030.
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dejandopasoaquéllaa éstaprogresivamente,aunquela solidaridadmásallá del núcleorestringido

del hogar se mantuvo durante largotiempo,lo que nos indica que el modelo extensono

desapareciódeltodo. Desdeel siglo XII seperciben síntomasde la“nuclearización”de ¡os linajes

o, al menos,de la autonomíaque vantomandolos pequeñosgruposde parentesco ftente alos

clanestradicionales;entreestossíntomas,hay quesefialarla construcciónde panteones flineranos

y el empleodel un cognomenque manifestabala identidadde estos grupos~9. Simultáneamente

se producíael triunfo del sistemaagnaticio sobrael cognaticio y con la masculinida4la

imposición de la primogenitura,triunfo que seconsolidógraciasal avancede la mejoray a la

irrupcióndelmayorazgo,queva a serflindamentaiLenlaestructuración delos linajesdel final del

Medievo.

A. Losvarones:elparientemayory lossegundogénitos

Entrelos varonesde un linaje caballerescohayquedistinguirtrescategorías:elpariente

mayor, el primogénitoy los segundogénitos.Las dosprimerascategoríasconstituyenun nivel en

dosfasesdifrrentes,ya queel primogénitoestállamadoa lasucesióndel liderazgodelgrupo,por

lo queesun pariente mayorpotencial.Hemosobservadoqueen los últimossiglos delMedievo

seprodujoun crecimientocontinuodellote de la herencia que correspondíaal primogénito,de

lo que se deduceun procesode fortalecimientodelrol2’~<> del parientemayordel linaje. Éste era

~. 1. BECEIROyR CÓRDOBA,op. cit.,p. 35-107,trazanlaslíneasfundamentalesdela evolución
del parentescoenel senode lanoblezacastellanaen lasúltimas centuríasdel Medievo.

246 Conviene,en estepunto,señalarel significadoquetomamosde laAntropologíapara dotarde
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el elementoesencialentomoal cual girabantodaslasrelacionesinternasdel grupofamiliar, pues

la autoridaddel parientemayor eraabsoluta.Estelider trazabala estrategia dellinaje, repartía

afectosy favoresentre todoslos miembros,los cualesle estabansometidosporunos lazos tan

fUertesqueapenaspuedenobservarse síntomasde rebeldía internaen los linajescaballerescos.

El pariente mayorheredabanormalmentesucondición, su “estatus”familiar,porserel

hijo primogénitode otro parientemayor.Peroen ocasionesocurríaqueun linaje de caballerosera

tan poderosoeconómicamenteque ellíder dotabanotablementeal primogénitoy a uno de los

segundogénitos, dandolugar auna escisióncalculadadel grupoen doslinajes241.Peroel reparto

en favor de los que habríande convertirseen parientes mayoresindependientesnuncaera

equitativo;y el segundogénito,beneficiadoporla herenciarespecto alos demás segundogénitos,

pero perjudicadorespectoa su hermanomayor, solíamostrarsecombativofrente a esteúltimo,

temiendoquepudiera ponerseenriesgosuautonomía personaly, con ésta,laautonomíadellinaje

recién nacido.Estacircunstanciatuvo lugar cada vezque un grupofamiliar de caballerosse

fragmentabapor voluntaddel parientemayor que,acaudaladoconlos suficientesrecursos como

paradotarnotablementea dosde sus hijos, procurabaestablecercaminosbiendiferentespara

cadauno deellos.

Casosde “biparticiones” de ~••es de caballerostoledanosse produciancon cierta

frecuencia, dadoquelo permitíael rápidoenriquecimientoquepropiciabala privanzaregia.Entre

sentido altérmino “rol”. Cadapersona.en cualquiersociedadtieneuna posición,un “estatus”,y a
cadaestatuscorrepondeun “rol”, queno essinoel papelqueseesperaque hade desempeñarcada
personasegúnsuposiciónsocial.Estos-conceptos sonmuy claramentecxpu-estosparEMAIR, or - -

cit,p. 17-18.

~‘. M. C. GERBET,Lasnoblezasespañolasen la EdadMedia SiglosXI-XV,Madrid, 1997,p. 189,
hacenotarquealgunosnoblesfundaron doso másmayorazgos; esel caso,comohemosvisto del
primercondede Cifuentes.No fue el casode los caballerostoledanos,cuyo nivel de fortunaera
inferior alde los grandesnobles;entrenuestroscaballeros lasfragmentacionesendoslinajes sedieron
a travésdela fundacióndeun solomayorazgoy una dotaciónnotable,aunqueno vinculada,en favor
delsegundohermano.
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los másconocidos casosde fragmentación,podemoscitar laquetuvo lugaren el senode los

Niño, cuandoRodrigoNiño II repartiósusbienesy oficios entreFernandoNiño II y JuanNiño;

o la quedispusieronTeresa Gómezde Rojasy FranciscoVázquez de Toledo para separarlos

caminosde sushijos Martín VázquezdeRojasy EstebandeSosa;la quedecidióel primerode

estos doshermanospara que cadauno de susdoshijos, Franciscode Rojasy Marina de Rojas,

trazansu propio proyecto;o, porfinalizar estaserie,laqueel cronistaFernánPérezde Guzmán

tuvo abien facilitarcon el objeto de quesushijos Pedrode Guzmány RaniirNúñezde Guzmán

242fueranindependientes

En lamayoríade las ocasionesen quecuajabaunabiparticiónde estaclase~unode los dos

nuevos gruposresultaba notablementemáspoderosoque el otro, dandooportunidadal líder

menospotente a mostrarsucapacidadde accióny su arrogancia frenteal hermanomayory sus

sucesoresinmediatos, bienreclamandopartedela herenciadel progenitorcomún,bienusurpando

directamentepropiedadeso derechosdequienespodíanintentarsometerlos.No observamos estas

luchasquepodríamos denominar “internas”entrelos Rojas,ni en el casode los hermanosMartín

Vázquezy Esteban deSosani eneLdelos hermanos Franciscoy MarinaEneste últimoesposible

que la armoníasedebieraa la nivelaciónde ambosgraciasal ventajosomatrimoniode Marina

que,aunquepeor dotadaporsulinaje, gozó deunaposiciónfUerte debidaa lanotableprivanza

de su marido Alonsode Cáceres24’.Peroconsideramosqueel fundamentalfactor de armoníaen

las fragmentacionesdel linajeRojasesla propiasupervivenciade los nuevosparientesmayores:

242 Todosestoscaballerosaparecenen los árbolesgenealógicosdcl apéndicedeestecapítulocon sus

relacionesdeconsanguinidad.

243 Los bienesdeAlonsosepareciabanen 800.000nrs.,segunla cartade arrasqueotorgóa Marina

deRojasen 1444; vid. A.H.N., Consejos,leg. 32586,pza.2. Aunquela cifra no resultademasiado
cuantiosa,hay quepensarqueel fortaleciinientopatrimonialdeAlonsadeCáceres,alcaidedelcastillo
deConsuegray comendadoren la OrdendeSantiago,no hablahecho másque empezarenel reinado
deJuanIT.
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tantoMartin VázquezcomoEsteban,Franciscoy Marina sobrevivieronmuchosaños a ladivisión

delpatrimoniode susprogenitores,lo quedio lugara laconsolidaciónde las lineas reciéncreadas.

Enlasfragmentacionesde los linajesNiño y GuzmándeBatres~.antesakdidas,seprodujo

la muerte prematuradel primogénito, del pariente mayormás poderosoresultantede la

bipartición y estacircunstanciaseriaaprovechadaporel segundogénitoparaintentarsustraer

algúnlote patrimonialsuplementario,al margende laexpresavoluntadpaterna.Para lograr este

objetivorecurrierona la via judicial, emprendiendopleitosque no serían demasiadoduraderos;

no parece,por lo que sabemos,querecurrierana la violencia, comoocurrióen el casode alguna

pugna“interna” en linajesde ricoshombresde aquel tiempo2”.Ya hemoshechoalusióna lo que

pareceunausurpación,,porpartedeJuanNiño, de algunosderechosquecorrespondianaRodrigo

Niño 111, su sobrino,comohijo de su hermanomayorFernandoNiño II, muertomuchoantesque

Juan:si en 1503 éste,prestigiadoquizá por subrillantelaborcomoregidorde la Ciudad, aparece

comotitular del señoríode Noez245,seríafinalmenteRodrigoNiño quientomaría parasu línea

tal titularidad,la cual le correspondíapor herencia246.

Frente a la directa usurpación que seobservaenla acción deJuanNiño, aprovechando

la supuestadebilidaddeun muy jovensobrinoheredero,observamosel ataquejudicial de Ramir

Núñezde Guzmána su sobrina Sanchade GuzmñmFernán Pérez, señorde Batresy conocido

244 Puederesultarejemplaren este sentidoel largo enfrentamiento,judicial y armado,que se

desanollóentre los hermanosGarci Fernández Manrique, primer marquésde Aguilar. y Juan
Manrique,señordeFuenteguinaldo. entre1493y 1499,endisputaporbienesquehabíanpertenecido
al padrede ambos JuanManrique. segundocondede Castañeda;vid, sobre el conflictoJ. R
PALENCIA, “Fundacióny consolidacióndel Marquesadode Aguilar de Campooa travésde los
pleitosde GarciFernándezManrique(1480-1499)”,Actasdel ¡iii CongresodeHistoria dePalencia,
Palencia,1996,tomoII, p. 792-793.

245 En 1503 eraJuanNiño, como señordeNoez,quien recibía lanotificacióndeunadeclaraciónque

sehabíahechocontrasusimposicionesen el lugar.vid A M T., AS.,eaj. 12, leg. 2, n0 8/5.

2t Asi noslo presenta3. P. MOLÉNAT, Campagnesetmontsde Toléde ., cit , p. 363, a la luz de
la ejecutoríadel Consejo cuyoregistrodeCortesehallaen A.G 5 ,RG5, 1508,1.
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cronista, dotócon el señoríoy el grueso de supatrimonioal mayor de sus hijos, Pedrode

Guzmán, dejando en manosde Ramir Núñezuna herenciamás discreta. La muerte prematura del

hermanomayor,ofrecióal menorla oportunidadde reclamarpartede los bienesquehabíadejado

el cronista,tambiénapoyadoporsu posiciónderegidor,uno delos másinfluyentesdefinesdel

siglo XV, porcierto,pueserade los queprimeroemitíansu opiniónen los ayuntamientos.Pero

el regidorRamirNúñezencontróenfrentealpoderosoGarcilasodela Vega,maridode susobrina

Sanchade Guzmány, seaporla influenciade esteprivado de losReyesCatólicos,seaporquelos

argumentosjuridicosno estabanasu favor,elregidorGuzmánno salió airosodel enfrentamiento

judicial247.

Los recelosque producia en los hermanasmenoresla potenciacióndel lote del

primogénito, consecuenciade la institucionalizacióndel mayorazgo, podía dar lugar a

enfrentamientosde todo tipoEstarealidadobligabaalaslinajesnobiliarios, al pariente mayoren

particular,a adoptar unaestrategiapatrimonialbasadaen labúsquedade ifientesde rentaseguras

paralos segundones,de modoque semarcharanlo antesposibledel hogar,independizándose

patrimonialmente.Estaestrategia,provocadapor las nuevasfórmulas sucesorias,contribuyó

decisivamentea la desintegracióndelafamiliaampliay al Lvancedelmodelonuclearpordecirlo

de unamaneraexpresiva,el parientemayor tendíaa “deshacerse”de los hijosmenorese hijas

paraqueala horade la sucesiónsólo quedaranencasapadre,madre ehijo mayor,pero,de

hecho,la familia nucleardel final del Medievopermitiauna largapresenciade los hijoshastasu

emancipación,cuando ésta eradificil de conseguiren condicionesventajosasparael linaje248.

247 Seconservanalgunosdocumentos,datadosen 1491, quenoshablandela pugnadeRamir Núñez

porvarías dehesasquehabíansidodesu padre el cronísta;vid. A.G.S.,ROS.,1491,11,fol. 59; IV,
fol. 42;yVJ,fol. 10.

es , privadade los
Éste el tipo de familia queconsideranpredominanteC. RONCIÉRE “La vida

noblestoscanosenel umbraldelRenacintento”,Poderphvadoypoderpúblicoenla Europafeudal,



694

Resultabaparticularmentedelicado parael parientemayordefinir el estatuasocialde los

varonessegundogénitos.Si lo permitía el patrimonio familiar podían ser dotadoscon un

mayorazgo,lo que proporcionaba unatotal independencia;podían obtener laindependencia

tambiénsin mayorazgo,siemprequegozaran deun conjuntode bienessuficienteo de un oficio

influyente, para que pudieraservir de apoyo al hermanomayor Peroen muchos casosla

emancipaciónpodía resultarimposible.El segundogénitoseproyectaba,porotra parte,como

suplenteparatomarel rol de pariente mayor,en el caso deque ffihleciera sin descendientesel

primogénito.La estrategia para resolverlos problemasde la sucesiónpreocuparonvivamentea

los parientesmayoresde los linajesdecaballerostoledanos,comoatodoslos noblesde la época;

cuandoel númerode hijoseraelevado,los problemaspodían acrecentarsede modopreocupante,

siendo éste elcaso del caballeroPayo de Ribera,fundadorde unade las más ilustres casas

caballerescastoledanasde finesdel Medievo.

El mariscalPayode Riberadesarrollóunaestrategiaquepodíaresultarpeligrosa,su nivel

patrimonialle permitía fundardoso másmayorazgos,peroprefirió crearunosolo, muy notable,

en favor de suhijo Perafán, potenciando así alprimogénito.En 1447el mariscalhabíafundado

249el primer mayorazgo y quinceañosdespués,en 1462, lo modificó mejorándolo250.En esta

última ocasiónel mariscalRiberatuvo la oportunidaddefundarun segundomayorazgo,al menos,

en favor de su segundogénitoDiego de Ribera;sin embargo,no modificó la voluntad expresada

enel primermayorazgo,en el cualsetrazaban claramentelos caminosa seguirporcadauno de

Madrid, 1991,p. 164-165,yP.CONTAJvfp’.J~“Siglos XIV-XV”, El individuoenla Euro a eudal,
Madrid, 1991, p. 120-121.Se puedepensarque laestanciade los segundonespodíaprolongarse
indefinidamenteen los linajesde caballerosmásmodestos.

249 Seconservaun trasladodeesta fundaciónen A.H.N., Consejos,leg. 29766,n0 6, fol. 8 vto. —28
r.

250 Un trasladodeedstamodificación se encuentraenA.H.N., Consejos,leg.29766,n0 6, fol. 7 r. —

41 vto.
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los hijosvaronesdel otorgante:Perafán,Diegoy Vasco.Al primero, por serel primogénito,le

correspondíael extraordinariolote queseñalabala fundaciónde1447y queaún acrecentabala

de 1462;el inmensopatrimonioquehabíade pasarvinculadoa susmanospodíadespertarrecelos

en sus hermanos varones,porque lanotabilidadde la- fortunadel padrecomúnles habíade

convertir, necesariamente,en hombresambiciosos.Por estarazón,el mariscalPayoprogramóun

futuro venturoso paraDiego y Vasco yadesdeel momentode fUndarel mayorazgode 1447,

porqueen la mismafechaen que se otorgó estedocumento,Diego, Vasco,DoñaMarquesa

(madrede los dos)y las hermanasde lasmismosd=onsaaprobaciónexplícitaa lafundacióndel

vínculo queelevaríaa Perafánmuyporencimade todosellossocialy económicamente251.

Para conformar alos otroshijos, Payode Ribera,condicionabala toma deposesióndel

mayorazgoporpartede PerafÉnal pagodeciertascantidadesde dinero a sushermanosy a la

cesión temporal de ciertas rentas que producían los bienes vinculados252, pero lo más

trascendentalpara laconformidadde Diego y Vasco esel camino alternativoque seles trazo.

Payode Riberalestransfería,mediantela fi.mdacióndemayorazgay atravésde otros documentos

que desconocemos,algunos bienesy rentas, perono suficientespara alcanzary mantenerel

estatussocialal quelos segundogénitosRiberaaspiraban,demodoqueel padre procuró parasus

hijos la tomade rentasajenasal linaje quela Monarquía,la Iglesiay lasórdenesmilitaresestaban

dispuestasaofrecer.

En 1455 se nosmanifiestala primera rentade origenajeno que beneffciaa estos

251 La aprobación,queno constituíaun requisitofundamentalparala fundación,aunquesí una

garantía másparasu cumplimientopacífico,seconserva(enun trasladodel siglo XVI) enA.H.N.,
Consejos,leg. 29766.n0 6, fol. 28 r. —33 r.

252 En la fundación seseñalael pagode400.000mrs.de Perafána sushermanosy hermanas,mas

la cesiónde las rentasde Valdepusadurantelos cinco primerosañostrasla muertedelpadre;a la
madre,doñaMarquesa, lehabiande sercedidasvitaliciamentelasrentasdelos molinosdelCoralejo;
vid, fundacióncitada.
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segundogénitos: 5.400mrs. comoradónanualporsu oficio de doncelen Ñvor de Diego de

Ribera25’.El hechode queestejovencaballerofiera donceldel tambiénjoven rey expresala

tempranadeterminaciónde la carrera queDiego iba a seguir, como se deducede la nítida

definición quede este“oficio” cortesanohaceelprofrsorGarcíadeValdeavellano:“Los donceles

o escuderoseran losadolescentesnoblesque, criadoso educadospor un caballeroo al sen’icio

delmismo,llevabanlos escudosy otrasarmasparaaprendera usarlasy quede estamanerase

preparabanparaprofesarmástarde en la Ordende Caballería”254. El libramientode un salario

de doncel nos estáindicandoqueDiego,hijo segundodePayo, habiasido enviadomuy jovena

la Corte paraformarseen lasarmas,al ladodel príncipedonEnrique,paraservirleperpetuamente.

Y el servicio lo prestariamástardecomo miembro deuna ordenmilitar, en particularcomo

comendadorde Monreal255.Peroaúnpercibiríael caballeroDiego de Ribera otras rentasde la

Coronapor el oficio de caballerizomayor del rey, cuya titularidad seria ejercidadesde el

conflictivo añode 1466256.

La conformidadde Vasco Ramirezde Ribera-,tercer hermano,~se logró mediantesu

incorporacióna la carreraeclesiásticay cortesana,un caminode éxitosque fUe coronado conla

titularidad, al final de suvida,, del obispadode Coria, lapresidenciadel Consejode los Reyes

253 El pagode 1455 ordenadopor los contadoresmayoresdel rey seconservaenAGS,EMR,

Q.C.,leg. 2. fol. 421.

254 T CAnChA TNfl~rAT nrA lTflYTAATfl deh~storiade las ¡¡r’~”’ esnn~Mn jj,, los
t. ~JiAPtc1fl t~t y flLtJtA V tt,t,LXINU. curso

0...~ciones rt.t~tMS.
orígenesalfinal de laEdadMedia,Madrid, 1986(setratadeunadelasmúltiplesreimpresionesde
la ediciónde 1968),p. 324.

255 Como comendadordeMonrealencontramosa Diegode Riberaensu testamento,otorgado el15

dejulio de 1486: vid, estaescrituraen la bibliotecadel Instituto“ValenciadeDonJuan”.

256 Así loobservamospor la ordenreala loscontadoresmayoresfechadael3 dc febrerodeaquelano;

vid A.G 5 . E.M.R..Q.C.. ¡cg. 2. fol. 422.
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Católicosy el oficio de inquisidormayor”7.Con el estatusalcanzadopor los segundogénitosdel

mariscalPayono eraposiblequeningunode ellosrompierala concordia:la víade la caballeria,

la Corte y la Iglesia permitían utilizarunaválvula de escapede tensiones que,de otraforma,

hubieransidoinevitables;lasrentasde lasórdenesmilitares, la Monarquíay la Iglesiapermanecían

abiertasparasu absorciónporpartede los elementasquapodríanresultardiscolosa los linajes

caballerescos.

B. Lasmujeres:esposas,viudasy monjas

Del mismo modo que se buscaba una salidaparalos ambiciosossegundogénitos,se

trazabaun camino parael futuro de las mujeresdel linaje,másque paraevitar tensiones,para

lograrobjetivos concretos, confines políticosa vecesmuy evidentes.Lo másaeons@blepara

el linaje era encontrar parasuselementosfemeninosun enlace matrimonialquepudieraservir a

los interesesdel grupo,sin pensar,desdeluego, en otrascuestiones,ya quelasmujeresnoblesde

la época carecíande cualquier capacidadpara elegir marido; ésta era unadecisión que

correspondiaal pariente mayordellinaje,y no unadecisiónirrelevante,ya que una buenapolítica

matrimonialgarantizabael mantenimientoy la potenciacióndel poder dellinaje en su entorno

social258.Mediantelas capitulacionesmatrimonialeslas mujeresnobles pasabande unos-linajes

257 EstasactividadesdeVascoRamírezseconocenpor sutestamento,fechadoel 3 deenero& 1489,

queseconservaenel manuscrito Egertondel British Museum

258 M. C. GERiBET, La noblesse cit., p. 172. Sobreestasrealidadesresultaninteresanteslas

reflexionesde 1. BECEIRO,“La mujernobleenla BajaEdadMedia castellana”,La condiciónde la
mujeren laEdadMedia,Madrid; 1986, p. 302-303;ydeC.0H17,“Vida cotidianadelasmujeres
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a otros, según unanonnaqueClaudiaOpitz denamina“patrilocalidad”, que garantizabaa los

varones lapermaneneciaen su medio, siendo las mujeres las que cambiabansu domicilio,

259transiadándoseen ocasionesa lugareslejanosy extrañosparaellas . Marie Claude Gerbetha

mostradoquecuantomayorera la categoríanobiliariade la contrayente,másamplioresultabael

desplazamientoqueteníaquerealizaral contraerm irnonio260;estosedebeal hechode quelos

grandeslinajes nobiliarios, a travésde las capitulacionesmatrimoniales,podían establecer

vmculacionescon casasmuy lujanas,porque suámbito de poder nose limitaba a unaentidad

local.

Sin embargo,los caballerostoledanossolianbuscarvínculosdentrode la ciudad,demodo

que,confrecuencia,las mujeresquecasabancon otroscaballerosno sedesplazaban másqueunas

decenasde metros a partirdelhogaroriginario,aunque, esosí,, cambiabanla fidelidada supadre

por lafidelidadasu maridoy seconvertíanenmiembrosde un linaje diferente.Solíadarseel caso

de que al casarconun caballerode origen extraño,seconcebíael matrimonio comounaalianza

con un nuevotoledano;asíocurriócon Marinade Rojasal casarcon Alonso de Cáceres,con

Sanchade Guzmánal casar conGarcilasode laVega,o conJuana Diaz de Tordelobosalcasar

con RodrigoNiño 1. Fueronbastantefrecuentestambiénlos matrimoniosentredoscónyugesmás

radicalmentetoledanos,como puedeser elcasode MartinVázquezdeRojasy Leonorde Ayala,

RodrigoNiño III e Inésde Toledoo Aldonzade Riberay PedroGómezBarroso.

Si exceptuamosla determinaciónque imponenlas fUndacionesde mayorazgorespecto a

las normas onomásticas,el renombreque recibíanlos caballerosno estabafijado másque porla

en la BajaEdadMedia(1250-1500)”, Historia de lasmujeres,2: La EdadMedia,Madrid, 1992,
p. 330.

259 C. OPIIZ,op. cit., p. 3W

266 M. C. GERBET,llanoblesse cit.,p. 173.
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costumbre,y si observamoslas denominacionesde los miembrosde los linajes caballerescos,

advertimosenseguidaun sintomainequivocodelpredominiodelvarón,,pues lainmensamayoría

de los descendientesdirectosde los matrimoniosrecibenel renombredel padrey no de la madre:

todoslos hijosqueconocemosde FernánPérezrdeGuzmány de doña Marquesa deAvellaneda

llevan el renombre Guzmán;todos los descendientesde PedroLópez dePadillay de Leonor

Sarmientollevanel de Padillaatravés devariasgeneraciones.sólo en casosde clarasuperioridad

del linaje de la esposapredominael renombrede esta,como seobservaen los descendientesde

Marina de Rojasy Alonso de Cáceres261.

La mujernoblepadecíaunaconsideraciónmuydeficiente desdenuestropuntode vista,

pues estabaobligadaacumplir ciertosdeberesqueal varónno sele imponian.La esposanoble

debíagarantizar lalegitimidad de ladescendencia,por la quela fidelidad conyugalerauna

condiciónindispensableparano serinmediatamenterepudiaday castigada.Además,sele exigía

un exquisito cumplimientode sus firncionesfisiologicas como esposay madre:la cópula,la

gestación,el partoy la crianzade los hijos262. El marido,agradecidopor la sumisiónde sumujer,

habíade preocuparse porel bienestarde éstacuandoél moría antes,lo queocurríacon bastante

frecuencia;lo hacíagarantizandoalaviudaunaexistenciadigna,concediéndoleel usufructode

ciertos bienesquenormalmente eranlos quepasabanamanosdelprimogénito:así lo observamos

en la fundaciónde mayorazgode Payo de Ribera,en el cual seexpresa(serecuerda)que el

mariscalhabíaordenadoen su testamentoque a doñaMarquesa,su mujer correspondiera

26~vitaliciamentela rentade unosmolinos -.

261 Paracontemplarestas afirmacionesvéanselos árbolesgenealógicosdelapéndicedeestecapitulo.

262 Así lo muestra5. VECCHIO, “La buenaesposa”,Historia de las mujeres,2: LaEdadMedía,

Madrid. l992,p. 151-152.

263 A.H.N., Consejos,leg. 29766.n0 6, fol. 8 vto. — 28 r. En la modificación delmayorazgode 1462,



700

Las hijasqueno contraíanmatrimoniosolían ingresar en monasteriosde Toledo,con el

objeto de utilizar estasinstitucionescomo apoyosque en determinadosmomentospodíanser

eficacesparala acciónpolíticade los linajes,aunqueno sepuede negarel hechode queel ingreso

enla clausurade algúnmiembrodel linaje expresabatambiénuna devociónparticularhaciaalguna

ordenreligiosa.Lavinculaciónde linajesy monasteriostoledanosteníayaunalargatradicionen

el siglo XV, y se observauna relación estrechaentredeterminadas sucesionesy algunas

congregaciones:los Ayala conSantoDomingo el Real, los Riberade Malpica con lamisma

fundación,o los Cervatos,los Gudiely lo Rojascon el monasteriode SanClemente264.Del mismo

modoque el casamientode unahija, con su dote,constituíaun compromisode solidaridadpor

partedel linaje del marido, la incorporación deunahija a un monasterio,tambiéncon su dote,

significabala garantíade contarcon el apoyode esta institucióneclesiástica,sobretodosi el linaje

podíallevar a la nueva monja hastalos másaltos cargos de lacongregación,como sucediócon

InésAlfón deCervatos,hija deMartin Vázquezde Rojasy de InésAlfón de Cervatos,quellegó

a ser abadesade SanClementeen las últimasdécadasdel siglo XV265.

el mariscal decidíatransferira sumujeruna rentade 5.000 mrs. anuales,quemás tardepasaríaal
mayorazgodelprimogénito Perafán;vid. A.H.N., Consejos,leg. 29766,n0 6, fol. 7 r. -41 vto.

~. Semuestranmuchosejemplosdeestasvinculacionesenel trabajode B. MARTINEZ CAVIRÓ,
~SonventosdeToledo cít.

265 Ibid.. p. 72.
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4.4.2. Solidaridadexterna:los bandos

Al tratar de las solidaridadesexternas dellinaje caballerescoestamosobservandolos

vínculosquesetejíanen el ámbito urbano,entre unos yotrosgruposfamiliaresnobiliariosy entre

todosellos y el restode la población toledan&D4amasalmargenlas redes desolidaridadcon

el exteriorde la ciudady su Tierra porqueéstas,aunquetambiénactuantesen la realidadsocial

y política toledanano eranestablesy no st prolongabandemasiadoen el tiempo. Los únicos

vínculosrelativamenteestables,fliertesy determinantesen el devenirlocal eranlos que setejían

enámbitolocal, los queligabanapersonasy gruposde Toledo entresí.

Establecidala “localización” de las redesde solidaridad hemosde diferenciardosformas

en queéstassedesarrollaban,teniendoencuentael nivel delos elementosvinculadosjpor unlado

setrazaban vínculosque podemosllamar “horizontales”porqueligaban a personasy grupos

pertenecientesa la nobleza;por otro lado, existíanvinculaciones,tan necesariascomo las

anteriores,que denominaremos “verticales”porquerelacionabana personasy gruposde distinto

nivel social,a caballeroscon hombresbuenas.,e mclusoconpersonasno libres.

A. Clientelas caballerescas yestructuraciónde los bandos urbanos

Suele emplearseel término “bando”parareferirse alas faccionesque se enfrentabanpor

la conquistadel poderal final del Medievo,tanto anivel generalde la Coronade Castilla,como
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en cadauna de susciudades266.La doctoraGerbet diferenciadesclasesde bando urbano:el

“bando-linaje”, que agrupabaun conjuntode parientesy clientes,siendocaracterísticode las

ciudadesde laExtremaduracastellanaenlos primerossiglosdeexistenciade estosconcejos;y

el “bando-parcialidad”,quereuníaavarioslinajes nobiliarios conobjetivos políticoscomunes,al

26

margende su parentesco, consus clientelas y otros grupos urbanos ~. Este último es,

precisamente,el tipo debandoquesedesarrolloenloledodurante elsiglo XV y el comienzodel

siglo XVI. Pero antes de contemplarcómo evolucionó la pugna entre estaspeculiares

asociaciones,convieneapuntarcómo seestructurabaninternamente.

Hayquesubrayar,en primerlugar, queel bando-parcialidadfue enToledounaasociación

de tipo político, que seformÉ con finesconcretosencadaocasiñn,siendoporello unarealidad

dinámica,enconstantetransformación,aunquecontaraconelementoscapacesde dotarledecierta

estabilidad.En segundo lugar, debemosapreciarquelos bandostoledanosfueronsiempredos,

surgidosel uno contrael otro, sin otrapretensiónquela de someteral oponentey, portanto, a

una fase de fortalecimientode susestructurasseguja.otra, a vecesbastante prolongada,de

266 Sobrelos bandosnobiliarioscastellanosvid. L. SUÁREZFERNÁNDEZ.NoblezayMonarquía.

Puntos de vista sobre la historiapolíticacastellanadel sigloX¡ 2 ed. corregidax’ aumentada,
Valladolid, 1975,~M. 1. DEL VAL VALDIVIESO. “Los bandosnobiliariosduranteel reinadode
EnriqueLV”, Hispania,129 (1975).p. 249-293.Las luchasdc bandoslocales sonobjetodeestudio
de M. A. LADERO QUESADA, “Linajes, bandosy parcialidadesen la vidapolíticade lasciudades
castellanas(siglosXIV y XV)”, Bandosetquerellesdinastiquesen Espagne álafin da MoyenÁge,
Paris, l99l,p. 101-134.Sobrebandosenotrasciudades.vid. M. A. CARMONA,“Luchasdebandos
enBaeza”,III Jornadasde HistoriaMedieval La Penínsulaenla Era de losDescubrimientos.
1391-1492,Sevilla, 1997, tomo II, p. 1301-1308;C. 1. LÓPEZ BENITO, Bandosnobiliarios en
Salamancaal iniciarse la EdadModerna, Salamanca,1983; P. A. PORRAS, “Los bnandos
señorialesdela ciudaddeJaénenlos siglos XIVy XV”, Senda de losHuertos.LX (1988),p. 29-39;
M. C. QU1NTANILLA, “Estructuray función delos bandosnobiliariosenCórdobaa finesdela Edad
Medía”,Bandosy querellas dinásticasen Córdobaafinesde la EdadMedia,Paris, 1991, p. 157-
183;dela mismaautora,“Política ciudadanay jerarquizacióndelpoder.Bandosy parcialidadesen
Cuenca”,En la EspañaMedieval,20 (1997),p. 219-250;y “Les confédérationsde nobleset les
bandosdansle Royaumede Castille au basMoyen Age. L’ exemplede Cordove”,Journal of
Medieval History,16 (199O),p.165-179.ParaelcasodcToledo,vii E. BENITO,Toledoen el siglo
XV cít.
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debilitamientoacusado.

Los bandos toledanos, dossiempre,cambiantesy caracterizadospor la alternanciaentre

fasesde pujanzay fasesde desdibujamiento,sebasabanen la solidaridadde personasy grupos

que, como ya hemosobservado,se vinculabanpor circunstanciaspolíticas.Los bandos eran

asociacionesmultitudinariasperomarcadamentejerarquizadas: estabanlideradasporlos parientes

mayoresde los doslinajesmáspoderososde la ciuda& eldelos Ayalay el delos Silva,elementos

sobrelos quegirabanlas relacionesquehacíanposiblela existenciamismade la parcialidad.El

pariente mayorSilva o Ayalaera seguido,en primerlugar,por todoslos miembrosde su linaje

y porlos gruposdepersonasquevivían a su serviciode formaestable.A cadauno de estosclanes

de ricoshombresrectoresse vinculabanvarioslinajes de caballeros,con todasu clientelay, en

ocasiones,otros diversos grupos urbanosy rurales.

Así pues,los bandos estabanformadospordoselementoscomplementarios:uno inestable

en la cúspide,querespondíaa alianzascircunstancialesentrelos poderosos;y el otro estable,en

la base,sostenidopor los sólidosvínculosquecadauno de los poderososarrastrabatrasde sL Es

ésteel momentode recordarlos vínculos“horizontales”y “verticales” a los quemásarriba nos

hemosreferido; los primerosseidentificancon las asociacionestrazadas entrelos linajes de

ricoshombresy caballeros,acuerdoscoyunturalesen la mayoriade las ocasiones;los segundos

sonlos vínculosquerelacionabana los linajes conelementosde inferiorcategoríasocial,unas

alianzasmuchomás establesqueconfiguranlasclientelasde los gruposdeparentesconobiliarios.

Cabe ahorapreguntarsecómoseestructurabanestas.redesde solidaridadestables,la& “clientelas”,

que sonel cimientomismodel bandourbano268.

267 M. C. QERBET,Lanoblesse . cit., p. 203-205.

263 Hemosestudiadoenotra ocasiónla reddealianzas “verticales”deun linaje nobiliario; vid. “La

solidaridad. “, cit.. En el presente epígrafeseguiremos.en parte, el modelo de análisis que
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Los linajes caballerescosmantenianungrupomáso menosnumerosode personasqueles

servíande modosdiversos:gestionandoel señorío,guerreandoo defendiendo conlas armasla

persona del parientemayor o redactando documentos,porponeralgunosejemplos.El tipo de

*
servicioqueejercíanestaspersonasno resultadeterminante paraestablecerunaclasificación,dado

que susfimcionesno serestrinpirian demasiado.Si es oportunoseñalarque algunosde estos

servidoreseran tratadosde un modo que expresauna vinculación afectiva respectoa los

caballerosmuy peculiar:50ff los criados.

El término “criado” no ha sido concebidopor la Historiograflade una formaunivoca.

Maria del CarmenCarIéconsideraque se puededenominar “criado”,reflujéndonosal final del

Medievo, a cualquier persona cuya crianzaeraencomendadaa quienno era su progenitor,

advirtiendoquebajo esta acepción seadmítiriacomotal al hijo de padresacaudaladosque era

atendidoporuna amao amo en sus primerosaños,y es unhecho quea esta personano se le

puededenominar “criado”,ya queestaexpresiónimplicabacierta inferioridad socialrespectoal

cr¡auor yno era ésteel caso-~~.ManeClaude Gerbet proponeuna concepciónde significado

másextenso, considerando“criado” acualquierpersonaque servíaenla casade otra,bajo esta

definicióncabriael esclavo,el gestordel patrimonioajeno,el hombrequesirve con las armaso

con unaformación intelectual específica,a cualquieraqueservíadentrodel ámbitodomésticoy

que estabaligado a su “señor” de uno modo muy particular,marcadamenteafectivo270.Esta

afectividadpuedeponerseen relacióncon unalargatrayectoriaen el ámbitode la Casaa la que

atendía, quizáa una“crianza” enella, sin queporello hayaque suponer unalejamientode los

proponíamosen aquel trabajo

269 M. C. CARLÉ, “La sociedadcastellanadel siglo XV: los criados”,CuadernosdeHistoria de

España,LXIX (1987),p. 110.

270 M. C. GERBET,op. ca,p. 312.
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propios padres,ya que los hombresal serviciode casas nobiliariaspodíanperfectamente ver

crecer asuspropioshijosjunto a los dellinajepanelquetrabajaban.

Resulta interesante poneren relación a los criados con aquellosservidoresque a

comienzosdel siglo XIV se incluíanbajo la denominaciónde “vasallosy apaniaguadosde los

caballerosde Toledo” y que flieron exiniidosdel pago depechospor el rey Fernando1V271. Es

posible queesteprivilegio real fomentarala adhesiónde los servidoresaquieneshabíande servir,

y queempujaraal engrosamientodelas filas deservidoresenlas casasnobiliarias.Pareceseguro,

en todocaso,queen Toledoproliferaronlos criadoso domésticosque encontraban protección

junto a los caballeros;algunosde estoscriadosllegaroira lograr unacapacidadeconñmica

considerable,pero,a pesarde ello, semanteniana la sombrade los caballerosporqueresultaba

máscómodo,ya quede este modopermanecíanasaLvodelpagode pechos,dadoqueno solían

272tenerla condición devecinosde Toledo . Los caballeros,por su parte, sesentíanrespaldados,

a vecesinclusoeconómicamente,porestosacaudaladoscriados,de modoque el mantenimiento

de la vinculaciónresultababeneficiosapara.ambaspartesy serviaa los linajescaballerescospara

formarpoderosasclientelasen tomoa sí.

Un modo de constatar elprestigioy el poder de uncaballeroes elestablecimientodel

númeroy la calidadde suscriadosy del volumende su servidumbre.No podemos conocercon

precisióneste aspectode los linajescaballerescosde Toledo,perosí podemosentresacar dela

documentaciónde quedisponemosalgunosdatos queexpresanfidelidades,tipos de servicioy

271 Nos estamosrefiriendoa la exención queFernanduIV otorgóen 1303,por la queconcedíaeste

pnvílegioa quienesservíana los caballeros,perotambiéna los hombresbuenosde Toledo; vid.
AMT,AS.,caj. I0,leg.4,n02,pza.1.

272 Conviene recordarenestepuntolaexencióndepechodelaquedisfrutabanlos vecinosdeToledo,

comomásarribaseha señaladoen más deunaocasión.Por otra parte,hay queseñalarqueesta
clientelano se reducíaal serviciodoméstico;sinoquepodíaextenderseportodala Tierra,segúnla
formadevasallajequeseha estudiadoen el titulo 4.2.2.
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formasde relaciónque se desarrollabanentrelos caballerosy suservidumbre,en lamásamplia

acepciónde estetérmino.Habíacriadosque contabancon capacidadeconómica para prestar

sumasimportantesde dinero y otros bienes a susprotectores~Inés de Ayala, la poderosa

benefactoradel monasteriode SantoDomingoel Real,reconocíaen 1395una deudaque había

contraidocon el judío Abrahem abenCotarsucriado,porunamula y una sumade dinero que

habíaadquiridode él,lo quesumabaunacantidadde4.800mrs273 Estetestimonio muestra,por

otra parte, quehabíajudíos que pertenecíana la clientela de noblespoderosos, progresando

económicamentea su sombraparaemprendermástarde,yacomo conversosy vecinosde Toledo,

un caminodeprogresoqueles llevaríaa actuarinclusocercade la Monarquía.

Encontramosmuchoscriados cumpliendo misiones de gestión patrimonialpara los

caballeros,actuandoen su nombreparacontratarcompraventas,permutaso particionesde bienes.

Un ejemplode este tipode serviciolo encontramos,porejemplo,en una cartade poderque el

mariscalDiego Fernández, señorde Baenay Casarrubios,maridode Inésde Ayala, nietade la

otra InésdeAyalaanteriormentecitada:el mariscalapoderabaen 1402asu criado GarcíaAlvarez

de Madrid paraque actuaraen la particiónde los bienesque habíadejado Pedro Suárezde

Toledo,padrede la primeraInés ehijo de la segunda274.Estetipo de servidordomésticoesel que

másfrecuentemente apareceen la documentación,dadoquesonlos agentesde las operaciones

económicasquienes handejadounahuellamás profundaen nuestrosarchivos;se tratade hombres

de letras,sin duda,ya quese encontrabanpreparados paraexaminarcontratosde diversostipos,

273 Así lo expresadoñaInts, viudadelalcaldemayorDiegoGómezdeToledo,hennanadel Canciller

Ayalay suegradel adelantadoPerafánde Ribera:vid A 5 D R. n0 102. Hay quellamarla atención
sobreel renombredelcriadojudio, Cota,porqueprobablementeesteAbrahemconstituyeel tronco
de la poderosa familiadeconversosCota.cuyoprotagonismoenla historiatoledanadelsiglo XV es
indiscutible.

274 El apoderamientootorgadopor el señordeBaenaseinsertaen la particióndcbienesque tuvo
lugaren 1503;vid. A.H.N., Clero, leg. 7367.n0 4.
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contodo lo queello implicaba:el dominio de operaciones matemáticas,el conocimientode los

términosenque seexpresabanioscontratos,laconstatación sobreel terrenode la veracidadde

las medicionesque se establecíanpara los inmueblesurbanosy rurales queeran objeto de

traspaso,entre otrascuestiones.

Las clientelas delos caballerosde Toledo debíantener unaamplitudvariable,pero siempre

muchomenorque las de los ricoshombres,puesencontramos alusionesmás frecuentesa los

criadosde los Ayala, porejemplo,de potentadosde fiera de Toledo,como Alvaro de Lunao

GómezManrique,o de la propia Monarquía, almargende los clientesde institucionescomo

órdenesmilitares,iglesiasy monasterios275.Enel otro extremo,hay quesuponer laexistenciade

numerososcaballerossin clientela.La percepcióndel volumende las clientelasde los linajes, nos

muestranla capacidadde acciónpolitica de éstosy lasmultitudesquelos acuerdos entrevarios

clanesnobiliarios podíanllegar a arrastrar.Asi, podemosobservarlos bandos urbanoscomo

auténticos4ércitospotenciales formadosporvarios cientosde personasque se encontraban

vinculadaspor fuertes lazosde parentesco,amistad o fidelidad, ligadas por obligaciones

reciprocasde protección que podíandegenerar,sin grandesdificultades,en conflictos armados

de ciertaintensidad,aunqueno demasiadosangrientos,comomás adelantetendremosocasiónde

observar.

Los bandos toledanos estabanliderados,ya.lo hemosmencionado,porelparientemayor

del los linajesdirigentesde la ciudad: Ayalay Silva, con todasu parentelay su clientela, lo que

suponíaya un buen númerode personas. Mediante acuerdosdiversos,como capitulaciones

matrimonialesque vinculaban a estos linajes con los de caballeros, o circunstanciales

275 Sobrecriadosdel linajeAyalavid. A.S.C.,carp.29, n0 5 y A.H.P.T.,Protocolos,n0 16352/45.

Sobrelos que serviana don Álvaro de Luna en Toledo, vid. A OS.. ROS. 1480, V, fol. 36
(documentoésteconfirmatoriode unadonaciónfechadaenz 1436). Acercade criadosde Gómez
Manrique.vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 15986,fol. 231 r.—232r. Documentos sobre criadosde
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confederaciones,ligas o simplespactos,se constituía la cúpula delbando,capitaneadopor los

parientesmayoresde varioslinajes. Cadauno de estosclanesaportabasu parentela,que podía

ampliarsea los linajes de hermanos menoresy sobrinos, siesqueéstoslos habiancreado,pero

ademáslos parientes mayoresde las casascaballerescasarrastrabantras de sí a sus criados,

protegidosy servidores:hombresde atinas,hombresde letras,domésticos,gestoresdetodo tipo

e inclusoesclavos,todoselloscon suspropiasparentelas.

Ante conflictosentre dospequeñosgrupos,los bandosseconvertian, rápidamente,en

auténticasmuchedumbresde gentesdispuestasa combatir, sin pestañear,a la llamadade la

persona a la queprestabanservicio, contodossus mediosmaterialesy con el impetu que

proporcionaba lafidelidaddebida.Perotanrápidamentecomo seconstituíanestosbandos,por

el acuerdode los poderosos,se dispersaban cuandolos objetivos de éstos dejabande ser

coincidentes;no obstante,cuandoel conflicto seapaciguaba,la estructurade losbandos,al nivel

de suscimientos, permanecialatente,porquelas fidelidadesparticularesno desaparecian.

La facilidadcon quese estructurabanlos bandosen Toledo permitíaa los poderosos

utilizar parasubeneficioestascomplejas redesde solidaridackAl final delMedievolos bandosse

hicieronpresentessolamenteenlas ocasionesen quesedesarrollabaun conflicto agudodereparto

de poderentrelos linajesnobiliarios,de modo quela mayorpartedel tiempo sólo permanecían

las parcialidadesen estadolatente.Porla naturalezade las luchasqueprotagonizaronlos bandos

toledanospodemos establecer unaperiodizaciónde éstas en tresflises:

- etapa de bandosen formación,uno lideradoya por los Ayala y otro

sin lider nítido, quesedesarrollahastamediadosdel siglo XV;

- fasede pugnaentreAyalay Silva, quellegahastacomienzosdel siglo

XVI; y

Enrique¡VenToledo,vid. A.M.T., A.S., caj. 1, ¡eg. 8,n0 12, pza. 1.
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- unatercerafaseen queel conflicto,ya atenuado,seproduceentrelos

linajes establecidosy los que buscanuna posición similar, cuyo

maximo exponentees, sin duda, la vertientelocal del movimiento

comunero.

B. La luchade bandos toledanosen el reinadodeJuan JI

Durante laprimeramitad delsiglo XV tuvieronlugaralgunosenfrentamientosen el seno

de la oligarqula toledana,pero estasluchas~aunquefácilmentedetectables~no resultantan

sencillasdeanalizar,ya queno es posibleidentificar conprecisiónlos grupos quese enfrentaban

en ellas.El primerchoqueseprodujodurantela minoridadde Juan114bajola regenciadelinflinte

donFemando;nosreferimosal conflicto quetuvo comoresultadola creación,en 1411,del primer

Gobiernomunicipal toledano restringidoa. un númeroconcretode representante&Peroesta

reforma,quepretendíaevitar los tumultos producidosen las reunionesmunicipales“por fazerse

el regimientoen ellapor rat;& muchedumbredegenteayuntadapara ello”276, no implica la

existenciade luchasentre facciones~sino tumultos. entre gruposenfrentadospor problemas

concretosdel quehacer cotidianode la Ciudad.Es posibleque, dadoque lanuevacorporación

gubernativase repartióentrecaballerosy hombresbuenospor igual, se produjeraalgún

276 Así lo expresabael monarcaen el “Ordenamientode 1411”,quehasidorepetidamentecitadoen

los capítulosanteriores.La publicaciónde este extenso ordenamiento sedebe a E. SÁEZ,
“Ordenamientodadoa Toledoporel infantedon FemandodeAntequera,tutordeJuan11, en 1411”,
Anuariode HistoriadelDerechoEspañol,XV (1944),p. 499-556.La cita quehemosinsertadose
encuentraenp. 506.
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desacuerdo importante entreambosestamentos políticos,los cualesgobernabanconjuntamente

Toledodesdetiempoatrás,cornoya hemos tenidoocasiónde comentar.

La primeraocasiónen quesevislumbraconclaridadunapugnaentre bandostienelugar

en el contextode las luchasnobiliariasque acompañaronla llegadaa lamayoriade edadde Juan

II. Enjulio de 1420seiniciabaesteenfrentamiento, cuandoel infbnte donEnriquese apoderódel

rey y de todasuCorteen Tordesillas,con el fin de imponersu propiainfluenciay favoreceral

sectorde la noblezaque le apoyaba277.En lafaccióndel infantefigurabanel alcaldemayorde

ToledoPedro LópezdeAyala,hijo delcanciller delmismonombre,y el alguacilmayordeToledo

PedroCarrillo278.Liberadoel rey de su secuestroen Talavera,porobrade su privadodon Alvaro

de Luna,y amenazadoel infantedon Enriquepor la aproximaciónde las tropasde su hermano

el inflnte don Juan, elsecuestradorsedirigió a Ocaña, importante fortalezade la Ordende

Santiagocuyomaestreerael mismodon Enrique.Ensu marcha,el infanteencontrócerradaslas

puertasde Toledo279.

En este sucesosedetectacon claridadel enfrentamientoentrefacciones toledanas:en el

interior de la ciudad sehabíaimpuesto un grupo de caballeroshostil al alcaldey al alguacil

mayores,tomando partidopor el infante don Juany por don Alvaro de Luna. Para estos

caballeroslo fundamentalno erael triunfo deestosdosricoshombresen suspugnas cortesanas

277 Sobre los enfrentamientosentre faccionesnobiliarias en esta ¿pocavid. L. SUÁREZ

FERNANDEZ.NoblezayMonarquía cit. Sobrelos parientesdel rey JuanII, queprotagonizan
los sucesosde los que ahoranosocupamos,vid. E. BENITO,LosinfantesdeAragón,Pamplona,
1952.
27

Ambosfiguran entrelos sitiadoresdel castillode Montalbán,dondesehabíanrefugiadoJuanII,
Álvarode Lunay otros caballerosquehabíanescapadodel infantedon Enrique;vid. Crónicadedon
Alvarait Luna, condestabledeCastilla. maestredeSantiago,ed. deJ M Carnazo,Madnd,1940,
p. 43.

279 Así lo relata la “Crónica dedon Juanel segundo”,Crónicasde los Reyes de Castilla,ed. de C.

Roselí.Madrid, 1953, tomoII. año140, cap. XI, p. 396.
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sino la contenciónde dos altosoficialestoledanosque se estabanimponiendosobreel gruesode

la caballería; adivinamosla presencia delo másgranadode las viejasestirpestoledanastras la

rebeldíade la ciudad frentea susmásaltos dignatarios,puestoque algunosde sus renombres

(Roelas, Gudiel,Barroso) aparecenentrelos primeros regidoresal término de esteconflicto.

Ayalay Carrillo siguieronal ladodel infante donEnriquealgúntiempo,y Juan II aprovechólas

diferenciasentrelos toledanosparaimponerunanuevaflrma de Gobierno restringidomuchomás

fácilmentecontrolablepor la Monarquia:el Regimientode dieciséismiembrosque ya hemos

estudiado.Sin duda,Juan II contóconel apoyodelos linajestoledanos paraconstituirelnuevo

Gobierno municipal, que beneficiarialos interesesde ambas partes,ya quealgunosde las

regiduríasfueron otorgadas ainsignesmiembrosde loslinajes:Pedro GómezBarroso,Fernando

Niño, Martín Vázquezde Rojasy JuanGudielde las Roelas280.

El conflictode 1420-1422enfrentóa dosasociacionesde personas dediversacondición

lideradaspor la nobleza,dosbandos, aunqueaúnno claramenteestructurados:sabemosque en

uno de elloshabía yaun líder concreto: el alcaldemayorPedroLópezde Ayala,conel quelos

Carrillo, parientessuyos,colaboraban abiertamenteEn el otro bandono esposibleconocersi

habíaun líder;pareceevidentequeestaparcialidadreuníauncor4untode linajes,pero difidilmente

podíadestacarseunacabezaen ella, puestoqueno existeningunaestirpede las queformabanel

bando que pudiera someter alas demás bajo suautoridad.El enfrentamientoentre elya

estructuradobandode Ayala y la facciónopositora,sin cabezavisible, volveria a repetirse dos

décadas después,de nuevoen el contexto delas luchascastellanasprotagonizadas porlaalta

nobleza, peroesta vez encontraría laparcialidadsin líder una cabeza,un hombre extraño ala

2S0 Conocemos elnombredelos dieciséisprimerostitularesporel cronistaP. ALCOCER,Historia

o descripciónde la ciudaddeToledocon todas las cosasacontecidasen ella, desde suprincipio
yfisndacíón.Toledo. 1554,edición facsímilen Toledo, 1973, fol. LXXVI, y por el Libro de la
razon cit., debidoa la plumadel regidor toledanodelSeiscientosJuandeToro.
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Ciudadutilizado porlos oligarcascomo puntade lanzaen supresiónsobre Ayalay los suyos:este

hombreesPedroSanniento.

NuevamenteToledorespondióal enfrentamientoentredon Alvarode Lunay losinfantes

de Aragón,quelibrabandesdetiempoatrásunaluchasordapor laimposiciónen laCortede Juan

II. La pugnase convertiríaen abiertadesde1440281.El alcalde mayory los suyosseadhirieron

al bandode los infantes;otroscaballeros,fielesal condestabledon Alvaro, serianexpulsadosde

la ciudaden marzo de1440282.Hasta la batallade Olmedo,Toledofríe dominadoporel bando

de los Ayala, cuyo líder,en abril de 1445 recibió de Juan II un estadoseñorial de notable

relevanciaen la Tierra de Toledo,en claroperjuiciode la Ciudad283.Estamercedagudizabala

oposiciónde la oligarquíatoledanaal alcaldemayor,circunstanciaque el rey aprovechópara

introduciruna nueva cufíade su poderen la Ciudad,medianteel envíodePedroSarmiento,su

repostero mayor,como asistentede Toledo,cuyamisiónsevolcó enseguidacontralos Ayalay

contrasus aliadoslos Canillo y Rivadeneira284.No asumióSarmientola función arbitralque

correspondía asu oficio, conviniéndosemuy prontoen portavozde la facciónadversa a Pedro

Lópezde Ayala. Juan IIquisodetener el liderazgoqueejercíaSarmientoen uno delos bandos

281 Los pormenoresde este enfrentamiento sepuedenencontraren el relato analíticodeL. SUAREZ

FERNÁNDEZ, “Del segurode Tordesillasa la batallade Olmedo”,LosTrastámarasy la unidad
española,Madrid, 1980,p. 377-387.

282 Estedetallelo conocemospor laCrónicadelHalconerodeJuan II. ecl. dei. M. Carriazo,Madrid,

1946,p. 319-320,que,lamentablemente,no detallaquiéneseranestos caballerosexiliados.

283 Ya nos hemos referido a la fundación del señoriode los Ayala, cuyo hito fundamental,la
concesiónde lajurisdiccióndevarios lugares,seconservaenAN., A.D.F., Fuensalida,leg. 278.n0
1 y 2.

234 La actuacióndel asistentenosesbienconocida graciasa los trabajosde E. BENITO,Toledoen

el siglo Al” cit., p. 33-59; “Pero Sarmientoy la rebelión toledanade 1449”, Revistade la
Universidad deMadnd,V (1956); y “Don Pero Sannicnto reposteromayor de JuanII: datos
biográficos-documentales”,Hispania,XVII (1957), p. 483-504.En ellos se desarrollacon gran
claridadel relatoy comentariodelos sucesosdeaquellosaños,porlo cualaquínoslimitamosaseguir
sudiscurso.
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toledanosen pugna,peroel caballerizodesoyósucesivasadvertenciasregiase impidió al alcalde

mayor durantemásde tres años, con elapoyo de la mayorpartede los linajes locales,tomar

posesiónde su señorío.

En 1449 elbandoapoderadode la ciudadempleóporvezprimerala demagogiaantisemita

en la lucha. La persecucióny el linchamientode conversos,porpartede la masapopular,sedan

asumidosen el veranode aquelalío porelasistentealpromulgarla normajurídicaqueconocemos

como “Sentencia-Estatutode PedroSarmiento”285,que excluíaa los conversosdel ejercicio de

oficios públicosmunicipales. Conestamedida,lo enemigosde Ayala, al tiempoque ganabanal

grueso de lapoblaciónpara sucausa,conseguíandesalojarde la Ciudad a algunos de sus

elementosparapoderasí disponerde los oficios quequedabanvacantes.Perocuandolos instintos

delpueblo,queen el converso veiaal arrendadorde impuestosy al acreedor,fueronsalvajemente

satisfechosy la ciudad fue cercadapor las tropas del rey y del condestable, Sarmientofue

perdiendotodo su prestigio, debiendoabandonar Toledo vergonzosamente alfinal de aquel

mismo año 1449. La pacificaciónde la ciudadexigía a Juan IIel perdóna los rebeldesy la

reposiciónde PedroLópezde Ayala ensu antiguapreeminencia.

Estavez,el viejo Ayala habialogradosu objetivo, conviniéndoseen señorde Guadamur

y otros lugares;los Carrillo habianconsolidadosu señoríode Layosy Cuerva;los Rivadeneira,

lajurisdicción sobreCaudilla.La luchase habíalibrado entreun reducidogrupo,aunquemuy

poderoso,de linajes conjurisdicción sobre lugares, frente a unamplio conjuntode estirpesque

defendíanla autoridadurbana, aunque algunode elloshubiesearrancadoya algúnterritorio a la

Ciudad;posiblementesehallanocultadostrasel aguerridoasistenteSarmientolos antiguoslinajes

285 La“sentencia-estatuto”hasidorepetidamentepublicada,entreotrosporA. MARTÍN-GAMERO,

Historia de laciudadde Toledo,susclarosvaronesysusmonumentos,Toledo, 1862,p. 1036-1040.
Sobreel efectoen sutiempoy la polémicaquedesaté,vid. E. BENITO, “La Sentencia-Estatutode
PeroSarmientocontralos conversos toledanos”,Revistade la UniversidaddeMadrid,22-23(1957),
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toledanosque ya habíanconseguido regiduríasen elnuevoGobiernomunicipal, estirpesque

habían perdidola primacíafrenteal arrogantealcaldemayor.Sepuedepensaren los Barroso,en

los Palomeque,en los Guzmánde Batres quizá, pero nada parece seguro, pues todo elbandose

oculta trasel todopoderosoasistente.Aunque Sarmientoestuvieramovido por ambiciones

personalesqueno logró, hemosde observarlocomoinstrumentoal serviciode esecor4untode

caballerosque,sin un líderlocal señalado,seoponíanal encumbramientodeAyala; un bandoque,

despuésde la derrotade 1449sepresentadaconmayornitidez,tomandocomolíder a unlinaje

queprogresivamente seiba sumergiendoen los conflictoslocalesde Toledo: los Silva. Peroal

tiempoqueseestructurabamás“verticalmente”,estegrupoperdíasuesenciacomo representativo

dela caballeríalocal; esun hechoquedesdequese consolidaronlos dosbandosbajoel liderazgo

de los Ayalay los Silva, seimpusoel predominiode los interesespersonalesy familiaressobrelos

objetivos corporativos.

C. Los bandos“clásicos” en la segundamitaddel sigloXV

La segundafasede la luchade bandos es la que nosimponeel modelo;setratadeun

períodoen que las parcialidadestoledanas seencuadrarondefinitivamentebajo la autoridadde

los doslinajesmáspoderosos:el de Silva y el deAyala. Fueronéstos doslinajesimplicadosen

luchasnobiliariasdemayor alcanceterritorial, enlos conflictos queconmocionaronla Coronade

p. 277-306.
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Castillabajoel reinado deEnrique1V286 y que, bajolos ReyesCatólicos,seríanpaulatinamente

sofocadas,aunqueestallaronde nuevo,con granviolencia,a la muertede Felipe el Hermoso,en

1506. Hemosdenominado “clásicos”a los bandosde este periodo porque sonlos que han

pervivido en el recuerdohistoriográficolocal, pero además porquesus luchasrespondenal

modelode conflicto local dela época~tratándose defaccionesperfectamenteestructuradas,que

se conectancon el exteriory que, a falta de programaalgunode gobierno,teníancomoúnico

objetivo el sometimientodel bando opuestoy la imposiciónde suspropioselementos.Así fue la

realidad,porquela soluciónde sus diferenciasse logró a travésde la violenciay las sucesivas

pacificacionesde Toledono consistieron más queenlasuplantacióndeun bandoporel otro.

Sepuedeapreciarcierta continuidaden algunasvinculacionesa lo largode los conflictos,

plasmadafundamentalmenteen el apoyoque a losSilva prestaronsiempresus colateraleslos

Riberade Montemayory en la continuidad,al menosen unaprimerafase,de los Carrillo y los

Rivadeneiraen el bandodeAya Entre los contendientessealzaronalgunospersonas,cercanas

a la Monarquja,en el papeldepacificadores;asípodemosver al asistenteAlfonso de Estúñiga,

el corregidorGómez Manrique,e incluso el caballero Garcilasode la Vega.Perosu laborsólo

logró unatras otra tregua,y a lastreguasseguía,tardeo temprano,larupturaqueiniciabanuevas

violencias,porqueen el senode la oligarquia.toledanase encontrabafuertemente asentadala

ponzoñade la ambiciónde los linajes,dispuestosaaprovecharcualquieroportunidadparalograr

susobjetivospatrimoniales.

Los enfrentamientosno llenaronporcompletola segundamitad del siglo XV, yaquese

286 Ademásdel estudio sobrelas luchasde bandoscastellanosdebidoa Luis Suárez Fernández,

mencionadomásarriba,hayque añadirel valiosotrabajode1. delVAL, “Los bandosnobiliarios
cit., enel queseestudialaevolucióndc las faccionesa lo largodeestacomplicadafase. Sobre esta
épocay este grupo socialvid. M. J. GARCÍA VERA,La noblezacastellanabajomedievaLBasesde
supredominioyejerciciode supoderen laformaciónpolítico-socialdel sigloXV el reinado de
EnriqueIV, tesisdoctoralinédita,UniversidadComplutensede Madrid, 1997.
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produjeronfasesde relativapaz,con unosbandosquepermanecíanen estado latente.Al margen

deconflictosmenores,seprodujerontreshitos fundamentalesen estaetapadelos bandosclásicos

toledanos:el primero, en el verano de1467,un año mástardetendría lugar el segundo,con

motivo del regresode Toledo ala obedienciaregia;el tercero seprodujo muchomástarde,en el

contexto de lamuertedel reyFelipe1 en1506.

Los dosprimeros conflictoshay que observarlosen el contexto de la guerra civil

castellanade 1465-1468,queenfrentabaa los partidariosdelinfantedonAlfonso conlos delrey

287legitimo . Peroantesde este granconflicto sehabianproducidoconatosde luchaentrelos

bandosurbanos,ya queen 1458 elaúnjovenrey exigió a los notablestoledanosprestarjuramento

288de guardarla pazen la ciudad.En estatregua sepercibela consolidaciónde los líderes delas

facciones,que aparecenen el encabezamiento inmediatamentedespuésdel asistenteEstúñiga:

Juande Silva, primer condede Cifuentes,y PedroLópezde Ayala II, alcalde mayorde Toledo

e hijo del otro Pedro LópezquehabíaprotagonizandolasluchasdelreinadodeJuanIt A lo largo

de las semanassiguientesa laredacciónde la treguafueronestampándoselas firmasde un buen

númerode caballerosy hombresbuenos,entreellos,hayalgunosque pueden.vincularseconuno

de los doslideres: el comendador Fernandode Ayalay sushermanosIñigo de Ayala y Pedrode

Ayala289,como el alcalde Antónde Ajofrmn, se hallabanfuertementeligadosa PedroLópez de

Ayala, mientrasArias Gómezde Silva formabapartedel bando de Juande Silva, condede

287 Sobre esteconflicto soninteresanteslos trabajosde 1). C. MORALES, “Las confederaciones

nobiliariasenCastilladurantelaguerracivil de i465”.Anuario deEstudiosMedievales,18 (l9~8),
p. 455-463;y AlfonsodeÁv¡la. rey deCastilla, Avila. 1988; y el de 3. TORRES FONTES,El
príncipedonAlfonso.1465-1468.Murcia, 1971

281 El original, fechadoel 6 de octubrede 1458,sehallaenA.M.T., AS., caj. 5., leg.6, n0 4, y hasido

publicadoporE. BENITO, Toledoen elsigloXV cit., p. 228—231.

289 Sobrela vinculaciónsangumeay laainterrelacionesdeloshermanos Femando,Iñigoy Pedro con

la ramaprincipaldel linajeAyala vid 3. R PALENCIA, “La solidaridad “ cit
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Cifuentes.

En los añosquesiguieron a latreguatodo parecia estar encalmaen Toledo.Luis de la

Cerda,alcalde mayorde las alzadas, actuabacomo árbitro,colaborandocon el asistente,en el

primer momentoAlfonso de Estúñiga, pero despuésAlonso Díaz de Montalvoy Pedro de

Guzmán.Al parecer,estarepresentacióndel reyse estabaasentandoenToledo,graciasen parte

a figurascornolas aquí referidas,quesemanteníanfielesa la Monarquíay no caíanen el error de

acercarse auno de las faccionestoledanas,que, aunque “dormidas”,sobrevivíanen los tiempos

dcpaz. Bienporqueel controlregio molestaraa los toledanoso bienporqueseesperaranmayores

mercedesdel nuevomonarca,los caballerostoledanos actuaron aparentementeunidos antela

deposiciónde Enrique IVen la ‘farsa de Avila”, quetuvo lugarenjunio de 1465,tomandolos

puntosfuertes de laciudady expulsandoal asistentePedrode Cruzmán.Toledo acogíacorno

nuevo monarcaal infante don Alfonso, hermanastrodel rey Enrique; eí infante-rey, o más

precisamente,sus partidarios, cedieron unjuro perpetuo de200.000mrs. anualesa los cinco

hombresmáspoderosos de Toledo, porqueellos teníanen sus manosla postura dela ciudad

completa,apoyadosen las solidaridadesque podíanmover. Estoscinco poderososerandos

ricoshombres,Alfonso de Silva (segundocondede Cifuentes)y PedroLópezde Ayala, y tres

caballeros,los mariscalesRiberay Rivadeneiray Lope de Estúñiga,los cinco portadoresde

renombresde origen foráneo,porcierto290.El acuerdoen 1465 entrelos bandoslocaleseramás

aparentequereal, ya queestos cincocaballeros,unoscontraotros, ibana protagonizaren los

añossucesivosla fase másagudade la luchade bandosen Toledo.

En el veranode 1467 seprodujo un conflicto enel que participarían diversos grupos

sociales.Todo comenzóenla pugnaporla recaudaciónde ciertasrentasenMaqueda,en la que

290 Unacopiadel sjglo XVII deestamerced seconservaen R.A.H.. S.C..M-94, fol. 335 r. — vto.
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el Cabildode Santa Maríaseenfrentaba conAlvar Gómezde CiudadReal.Los conversossalieron

en defensade CiudadReal, einmediatamenteunagranmasade toledanos sedirigió contralos

conversos,sucediéndosedurante variosdíasenfrentamientosde granviolencia291.En esta lucha

entre cristianosviejos y conversos~semejantea la de 1449, encontramos nuevamentea los

poderososutilizando parasusinteresesla brutalidadde las masaspopulares;en el fondo,lo que

se estabalibrandoera unalid porel predominioIocaL~en la que elcondede Citentestomólas

riendasdel bandoconverso,con la confianzade imponercondicionesa Pedro Lópezde Ayala,

al que los cristianosviejosapoyabaaFinalmente, losconversosfueronvencidosy Alonsode Silva

“tuvo quesalir dela Tierra,’292.

Los sucesosde 1467sirvieronparaevidenciarquelaigualdadde los bandos hacíadificil

la imposiciónde uno de ellos en la ciudad contandoúnícamentecon la fuerzade los linajes.En

las luchasdel veranode aquelaño tomaronparteactivael Cabildo de Santa Mariay grupos

organizadosde las collacionesurbanasy de laTierra de Toledo;y esto eslo más llamativo.En

unabatallacallejeralos hombresde la coilacionde SanLorenzo,capitaneadosporel tintorero

Antón Sánchez,seenfrentaroncontraun grupode conversos;las genetesde la collaciónde Santa

Leocadia apresaron a Femando de la Torrecuandoéstepretendíahuir; los cristianosvi4osde la

collaciónde SanMiguel el Alto prendierony ajusticiaronal conversoAlvaro dela Torre,hermano

del anterior;cientocincuenta hombresde la aldeade Ajofrmn acudierona la ciudadparasocorrer

293
a los cristianosviejos . Desconocemoscuál era el nivel de organizaciónde estos grupos

291

A. PALENCIA, Crónicade EnriqueIV, escrita en latín,ej. de A. Pazy Meliá, Madrid, 1904-
1909.Década1, Libro VII, cap.VI, tomo 1, p. 446-447,relatalas luchas callejerasquesiguierona
los pnnxerosenfrentamientos.

292 Dc estaforma expresael destierrovoluntario del condede CifuentesA. PALENCIA, op. cit.,

Década1, Libro IX, cap.VI, tomo11, p. 50-51.

293 Todasestasescaramuzaslashadadoa conocereldoctorBenito Rnano,quelashatomadodeuna
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“parroquiales”y aldeanos,pero consideramosde gran interéscomprobarsu potencialcomo

instrumentode choqueal serviciode los bandoseniucht

Un añodespuésde estosacontecimientos,Toledo sereintegraríaa laobedienciadel rey

legitimo, contribuyendoasíde modofundamentalahacerposiblela victoria final de Enrique IV

sobrela facciónnobiliariarebelde. Conestareintegracióntoledanael predominiodel bandode

Ayala, queeraparcialdespués delalborotodel veranode 1467,se haría completo gracias ala

colaboracióndelalcaldemayorPedro Lópezconel mariscalRivadeneiray los suyos.Los sucesos

quehicieronposible estevuelco tuvieronlugarenjunio de 1468294,siendomuchomenosviolentos

quelos delveranoanterior;en ellosno participóeLcondede Cifuentes,quehabíatenido quehuir

el año anterior,y sin él, su bando,no pudosino someterse a lavoluntadde la facción opuesta.

Pedro Lópezde Ayalay FemandodeRivadeneira.seríanlos principalesartíficesdel regreso ala

obediencia enriqueña, beneficiándoseporello de la mercedregiasubsiguiente295.Porsu parte,el

mariscalPayo de Riberay su hijo Perafánse mantuvieronfieles al bando alfonsinoy fueron

expulsadosdeToledo.Los expulsadoscte laciuda4Silvay Riberade Malpica, tramaronpoco

después unaconfabulación,consistenteen reestructurarsu bandodesdeel exterior, intentando

ganar voluntadesdentro de laciudad,pero sn intento fue descubierto,algunos de los

“conspiradores”ajusticiadosy Lope de Estúñiga,que también colaborabaen el proyecto,

expulsadode la ciudad. La represiónle fue pagadaa Fernando de Rivadeneira conel

cartadel canónigoPedrode Mesa, redactadaun mes despuésde los acontecimientos.Unade las
copiasdeestacartasccustodiaenla nueva Bibliotecade Castilla— La Mancha,enel fondoBiblioteca
Borbón Lorenzana,ms. n0 106, fol. 25 1-264.

»t Los acontecimientosquedieronlugara laentrada delrey Enriqueen Toledoy a la imposicióntotal
del bandodeAyalason detenidamente relatadosporA. PALENCIA, Crónicade EnriqueIV cit.,
Década1. Libro X, cap. IX, tomo II, p. 144-147.

295 PedroLópez de Ayala fue nombradogobernadorde Toledo días despuésde la entregade la

ciudad,vid AN., A.D.F., Fuensalida,catál.9, n0 20, documento publicadoporE. BENITO,Toledo
en el siglo XV cit., p. 249-251.Un año después,el 6 de noviembrede 1469, Fernandode
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nombramientode alcalde mayoren noviembrede 14692%.

La luchade 1468, quetienesu prólogo en1467y suepilogoen 1469, representamuy bien

el modoen que sedesarrollabay concluíaun conflicto de estetipo. Enprimerlugar, tenemosdos

bandosperfectamenteconstituidos,consusliderees indiscutiblesy un pequeñonúcleode linajes

dirigentes: Ayalay Rivadeneira,poruna parte; y Silva y Riberade Malpica, porotra. Hemos

observado,además,quela colaboraciónde gruposajenosal bandoresulta determinante,lo que

semuestraen la implicaciónde diversoscolectivoshumanosde la ciudady la Tierra,colectivos

queen principio sehallabanal margende los enfrentamientosentreflicciones organizada&En

tercer lugar, apreciamos claramentela imbricación de las luchas urbanas con las que

smaultáneamenteteníanlugar en elextenorde la ciudad,anivel delReino.Unelementomás¿los

líderesde ambosbandos,ademásde necesitarla fUerza de choque queproporcionabanlos

hombresdel puebloy el apoyoqueprestabanalgunosagentesextenores,estabannecesitadospor

completode la solidaridadde los caballerosde la ciudad,y estose observa cuandoel condede

Cifuentespretendia regresar alaciudad en1469y recuperarla posiciónquehabíaperdido; para

lograrlono se dispuso aentrarpor la fuerza,porquede nadale habríaservido: lo primeroque

hizo fue intentar tejeruna nuevared de apoyos paraque le flicilitaran la entrada.,lo que nos

muestrael fundamentalpapelqueel serviciojugabaen las luchasentrefaccionesurbanas.

La resolucióndelenfrentamientotambiénnoshacever cuálerael resultadode lasluchas

entrebanderíaslocales:la completaimposiciónde un bandosobreotro, queen estecasosupuso

el aplastamientode los dirigentesde la fficción de los Silva. Sin embargo,estasumisión seriasólo

temporal,al contemplarlos acontecimientosquetuvieronlugarenlos añosfinalesdel reinadode

Enrique IV, nos damos cuentade que los golpes de timón de lapolítica del reino producían

Rivadeneiraserianombradoalcaldemayorde Toledo,vid A M T , AS..caj. 1. leg. 5, n0 8.
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modificacionesen la estructuración delas solidaridadesentrelos linajes toledanos,y fácilmente

se recomponíanlos bandos para dar lugarala victoria del queen la anterior lucha habíasido

vencido,y con ello el sometimientodel anterior vencedory el consiguientedestierrode sus

líderes297.

El último enfrentamientode importanciaentrelos bandos organizadosde Silva y Ayala

tuvo lugaren 1506.Estanuevacontiendaentroncabacon el conflicto quela Corona deCastilla

padecióa la muertede Felipe el Hermosoy guardaba,además,muy estrecharelacióncon las

pugnasporel poder queteníanlugaren Toledodesde haciadécadas;así, podemosseñalarun

elementoexternoy otro interno presentes tantoenestanuevaluchade bandoscomo en las

anteriores.El elementoexternono essino el enfrentamientode facciones nobiliariasque tuvo

lugarentrelos partidariosdeFelipeJi y el ya regenteFernandodeAragón;con lallegadaal trono

de donFelipey de doña Juanamuchos noblesentrevieronla oportunidadde recuperarel terreno

perdidoduranteel reinadode los ReyesCatólicos,y en cuantopusieronpie losnuevosmonarcas

entierracastellanafueroncalurosamenterecibidosy aclamados;simultáneamente,el rey aragonés,

abandonadoporcasitodos,se retiráa sus reinosorientales298.

El elementointernoque hemosseñaladoaparecetambiéncon la llegadade los nuevos

monarcas,porquePedroLópezde Ayala, tercercondede Fuensalida,logró situarseenseguida

cercade Felipe el Hermoso,conla claraintenciónde recuperar¿terrenocedidoporsulinajebajo

el reinadode los ReyesCatólicos.Seguramente aconsejadoporhombrescercanosa estenuevo

296 En lanotaanteriorya sehaaludido a estamerced.

297 Losenfrentamientosdelos últimosañosdel reinadodeEnriqueIV los haestudiadoE. BENITO,

Toledoen elsigloXV cit., p. 112y siguientes, dondesedestacael importante papel comoatizador
dediscordiasdelmaestreDon JuanPacheco.

298 Sobreel brevereinadodeeste monarca,vid. J. M. CALDERÓNy R. PÉREZ-BUSTAMANTE,

Felipe1, Palencia,1995.
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Ayala, el jovenrey envióa Toledoun corregidorquesustituyera aPedrode Castilla,quehabía

— 299

actuadocomo delegadode los ReyesCatólicosdurantemásde diezanos . Sedesencadenaron

gravesenfrentamientosen Toledo,antesy despuésde la repentinamuertede Felipe,tomando

rápidamenteéstosla formade un nuevocombateentrebandos.Desdeel comienzodel veranode

1506 la pugna se centrabaen tomoa la aceptación deuno u otro corregidor:Castillapretendía

mantenersu oficio, con el apoyodel condede Cifuentesy los suyos,mientrasque el condede

Fuensaliday quieneslo seguíanrechazabanal viejo corregidor300.

Las violenciasfueronintensas.,produciéndosealgunasmuertesporlinchamientosen las

callesde laciudad;extraordinariamenterelevantefue el asesinato,el mismo verano,del anciano

juradoDiego Terrin.,quefue muerto a golpesporhombresque,al parecer,servianal marquésde

Villena, que actuabacerca del condede Fuensalida30t.Los enfrentamientosse prolongaron

durante todoel veranoy a lo largodel otoño;ya ennoviembre,muertoel jovenrey Felipe, su

privado Pedro López de Ayala llegó incluso a reclamarlas varas de la justicia que le

correspondíancomo alguacilmayor de Toledo,en detrimentode la autoridaddel corregidor302.

La definitiva reacciónde la Monarquía se produjocuandola reinadoñaJuanaenvióal bachiller

Jerónimo Gallegosel 4 de diciembrede 1506paraestudiarlas responsabilidadesdelasviolencias

299

El envíodel nuevocorregidor,quesededucede lasluchasposteriores,esseñaladoporJ. PÉREZ,
IsabelyFernando.LosReyes Católicos,Madrid, 1988,p. 375. Los favoresdeFelipe elHermoso al
condedeFuensalidase comentanen mi trabajoLosAyalade Toledo cit., p. 88-89.

~. El 27 dejuniode1506 el CabildodeJurados solicitabaa PedroLópezquepacificasea sugente
y buscaseun acuerdocon el condede Cifuentes.vid AM 1.. Ms., see. B. n0 120, fol. 311 r.—313
vto.

301 El CabildodeJuradosdirigió variascanasquejándoseal reyy a otraspersonasporelvil asesinato

en los primerosdíasde agostode 1506;vid. A.M.T., Ms., sec.B, n0 120, fol.248 r. — vto., fol. 226

r., fol 227 r.,fol. 280 r¿ - vto., fol. 356 r.. fol. 281 r. — vto.
302 Las violencias quetuvieronlugarcon motivo dela salidadePedroLópezcon la varade alguacil

mayorporlas callesde la ciudadson relatadasporel Cabildode Juradosen unacartadirigida a la
reina;vid. A.M.T., Ms., sec.B, n0 120, fol. 324vto.; ApéndiceDocuemntal,n0 15.
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pasadas30~.La actuaciónde Gallegosdio lugar a lafirma de una treguaentrelos bandosel 12

diciembre304; la transgresiónde la tregua por ciertos actosviolentos obligó a un nuevo

compromisoentreel condede Fuensaliday el de Cifuentes, algunassemanasdespués,llegándose

al fin a una pazduradera~05.

La treguade diciembrede 1506resulta de particularinterésparael estudiode los bandos

por el hechode queen ella figuranel nombrey la firma de los más insignescomponentesde las

faccionestoledanas,siendofLcil asociar aalgunosde ellos auno u otro líder porquecadauno

asumiósu compromisocon la pazen las casasde los líderesde los bandos.El primer actodel

acuerdose realizóen elpalaciodel condede Fuensalida, donde elalguacilmayor Pedro López

estaba rodeadode todaunacortede caballerosde su partido: Pedrode Ayala, EnriqueManrique,

Vascode Guzmán,JuanNiño, Vasco Suárez, Perafán de Ribera,Luis de Guzmán,Hernando

Chacón,PedroVélez,Pedrode Acuña, Vascode Contreras,Martín de Rojas, AntónAlvarez,

JuanCarrillo y VascoRamírezde Guzmán.Aunqueno podemos encuadrara todos ellos, es

interesanteseñalarla presenciade dos parientesmuy cercanos,que son los dos primeros

caballeros nombrados,los conocidosregidores JuanNiño y Martín Vázquez deRojas,Perafán

de Ribera,hermano menordel mariscalPayoBarroso,o Antón Alvarez,señorde Cedillo.

Todoserancaballeros,aunquesu condiciónvariabadesdela que ejemplificael poderoso

303 AN.. A.D.F.. Fuensalida.catál. 14. adición.n0 1. SeguramenteestebachillerJerónimoGallegos,

quellegó a Toledoendiciembrede 1506comojuezpuede identificarsecon el licenciadoGonzalode
Gallegos quetomabaresidenciaa comienzosde 1507 al conegidorCastilla.Sobrela accióndeeste
juezderesidenciaseha tratadoenel titulo 2.5.7. deeste trabajo.

~t El original dela treguadediciembrede 1506 se encuentraen A MT, AS , caj. 1, leg. 1, n0 27,
y ha sido publicadaen variasocasiones,vid A. MARTIN-GAMERO, Historia de la ciudadde
Toledo oit.. p. 1069-1073;E. BENITO, Toledoen el siglo XV.., oit, p. 305-310;y J. R.
PALENCIA, LosAyalade Toledo cit., p. 157-165.

30~ El nuevoacuerdoentrelos líderesde los bandossefunnó el 28 de febrerode 1507; vid. AN.,

ADO,leg 1860,n026.
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conde deFuensalidahasta lade los modestos regidores citados, oel aúnmásmodestoPerafán

de Ribera, pasandopor señoresde vasalloscomoPedrode Ayala o Antón Álvarez.Frentea ellos

sehallabanlos cabecillasdel linaje de Silva, que secomprometieronporla pazen la moradadel

condede Cifrentes: ésteen primer lugar,pero con él PedroLópezde Padilla, los hermanos

FernánPérezde Guzmány JuanCarrillo, hijos ambosdel regidorRamir Núñezde Guzmány, lo

que esmás interesante:el comendadorAlonsode Escobar~Nos parecellamativo el hechode que

estecaballerose hallaraen estafacción porque frente aél hemos citadoa Martín Vázquezde

Rojas,su primo hermano. Conestehechopretendemosilustrarunarealidadque se nos presenta

irrefutable: los bandos agrupaban a personasligadasporobjetivospolíticos comunes,siendoel

parentescoun factor secundarioen la elecciónde una uotra parcialidadpor partede los

caballeros.Los propiosAyala y los Silva sehallabanemparentadospormatrimoniosrealizados

precisamenteparaprocurarla paz306,siendoestos doslinajes los quemayorrivalidad parecían

tener.

Todosestoscaballeros,y algunosmñs,juntocon algunos hombresbuenosquesoncitados

en el acuerdode treguapero que aquíno hemosnombrado, arrastrabanconsigoen la luchaa

todos los que,de unau otramanerales debíanauxilio encasode necesidad,conformea acuerdos

individualesgeneralmenteno escritos.El propio documentoexpresamuy gráficamentetodala

multitud quearrastrabanlos caballerosfirmantesal comprometerlesporsu firma ano participar

en ningúnalborotoni ellos “ni susparientes ni amigos ni criados ni allegados ni valedores ni

otrapersona alguna desta Qibdadni defuera della”307.

<t Paracontemplarel parentescode los Ayalacon los Silvay el de otros caballeros que hansido
referidospuedeverselos árbolesgenealógicosque figuranen el apéndicedel capítulo2 y en el del
presentecapítulo.
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D. Los bandosde la nuevaera: las Con2unidades

La últimafasede la luchade bandos toledanosque estamos contemplandotuvo lugar,ya

enel siglo XVI, como apéndicede los conflictosquehabían conmocionadotodaunacenturiade

violencias quetienencomo fondoel reparto delpoder entrelos oligarcastoledanos. Esta “coda”

de lasbanderiaslocalesse caracterizaporsu desnaturalización,por la pérdidade algunosde los

elementostradicionalesde estasluchas.Aunque siguen respondiendoa ladificultad de armonizar

los interesesdelos poderosos,vinculándoseaconflictosgenerales castellanosy basándoseenlas

alianzaspuntualesde los caballeros,después delenfrentamientode 1506-1507,los bandoshan

perdidoel equilibrio que proporcionabael liderazgode los Silva y los Ayala; en la revuelta

comunera,los dosgrandeslinajes (lostres, si consideramos alos Cárdenas) formaronpartedel

mismo bando,perono sólo los ricoshombrestoledanos sealinearonentrelos realistas,sino que

tambiénlo hicieron la mayor partede los linajes de caballeros,al menosde los que habían

accedidoa la jurisdicción sobrelugaresy quecontabancon unaconsiderable fortuna.A excepción

de PedroLaso de la Vegay Juande Padilla,los caballerosque participaronen el movimiento

rebeldeeransegundogénitos, líderesde linajes de segundafila quebuscabanprobablementeuna

promociónsocial y politica forzadapor reivindicacionessin duda atractivasen un primer

momentopara lanoblezalocal, perono lo suficientementerealizablescomo paraemprenderun

enfrentamientocontralastropas delpropio emperadoR08.

307 Vid. A.M.T., AS., caj. 1, leg. 1, n027, cit.

308 Seríamuy extensala exposicióndeun elencodelos títulosque la1-listoriografiaha dedicadoal

movimiento comunero; nos limitaremosa citar aquíalgunosdelos más interesantestrabajos.Entre
los que ofrecenuna panorámicageneral de la cuestión,ademásde los ya citados de Maravalí,
GutiérrezNietoy Pérez,citaremoslos de M. FERNÁNDEZÁLVAREZ, “Derrotay triunfo de las
Comunidades”,RevistadeOccidente,CXLTX-CL (1975),p. 234-249;J. 1. GUTIERREZ NIETO,
“Los conversosy el movimientocomunero”,Hispania.,XXIIV(l964tp. 237-261,y “Semánticadel
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Aquello quefue en el contexto de laCoronade Castillaunaguerraentodaregla,y que

en determinadoslugaresrepresentóun intentode subversióncontrael ordensocial,en el ámbito

toledanoseconvirtió, entre otrascosas,-enunenfrentamientoentrequienespretendían acceder

al estatus superiorde la caballeríay quieneslucharonpor impedirlo. Para comprobar una

afirmacióntan decididahemosde observarquiéneseran loscaballerostoledanosque seunieron

al movimiento, dirigiéndolo;entreellos,ademásdeJuandePadillay PedroLasodela Vega,Juan

Carrillo o los hermanosGaitán.

Graciasa unaseriede actasmunicipalesdeltiempode las Comunidades,conservadasa

través deuna copia que, al parecer,se obtuvo inmediatamentedespuésde la represión del

movimiento309,puede demostrarseque las reunionesmunicipalesde aquellosdiascongregaban

a un reducidogrupode miembrosdel Gobiernourbano, casi nuncamásde mediadocena de

regidores y un número similar de jurados. Estosayuntamientos“revolucionarios”, que

comenzaronen abril de 1520, tomaron decisiones importantespara la organizacióndel

movimiento queya hablasurgido310y en ellos se atestigua lapresencia constantede los más

insigneslíderesquehemosseñaladomásarribay la ausenciade caballerosqueantesy después

término ‘comunidad’ antesde 1520: las asociacionesjuramentadasde defensa”,Hispania, 136
(1977),p. 3 19-367;5. HALICZER. Loscomunerosde Castilla: laJorja de unarevolución(1475-
¡521), Valladolid, 1987; y 5. de LUXAN, “La revolución comuneraen las síntesisgeneralesde
Historia deEspaña”,Hispania,L (1990),p. 1141-1157.Entrelos queestudianlos casosdeámbitos
territorialesconcretos;vid. P. ALVAREZ DE FRUTOS,“Segoviay la guerrade lasComunidades.
Análisissocial”, Hispania. 158 (1984),p. 469494;C. ALVAREZ GARCÍA, “La revolucióndelas
comunidadesenMedina delCampo”,Historia deMedinadel CampoysuTierra (coord. E. Lorenzo),
Valladolid, 1986,tomo1; T. de AZCONA, SanSebashánylaprovinciade Guipúzcoadurantela
guerrade lasComunidades (1520-1521).Estudiosy documentos,San Sebastián,1974; J. H.
EDWARDS,“La noblezade Córdobay la revueltadelas Comunidades”,Lasciudades andaluzas
(siglosXLIII-XVI), Málaga,1991,p. 561-574. AlgunostrabajosrelacionadosconToledoserán citados
en laspáginasquesiguen.

t Estarelaciónde lo sucedidoen los awuntamicntosdel tiempode lasComunidadesseconservaen

A.M.T.. Ms., sec. R, n0 121.

310 Una útil cronología del movimientocomuneroen Toledo lo encontramosen el libro d~ F.

MARTINEZ GIL, La ciudadinquieta Toledocomunera, 1520-1522,Toledo,1993,p. 301-307.
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de los diasde esteconflicto ocupaban connormalidadsusbancosde regidores;probablemente

no existetestimoniomásgráfico paraidentificarquiÉneseranlos rebeldesy quiéneslos realistas

en estaciudad.

Juande Padillafue desdemuy tempranoel líder de los comunerostoledanos, almenosen

el campodebatalla.El 25 dejunio de 1520, conla Ciudadya enabiertarebeldía,sele encargaba

a Padillala organizaciónde lastropasque deToledosalíanhaciatierrassegovianasparacombatir

al alcaldeRonquillo; unosdíasdespués,el 5 de julio, la Ciudadnombrabaal mismo regidor

capitángeneralde la Comunidadde Toledo311.En variasocasionesnoshemosreferidoal oficio

de capitán generaldel reyqueejercía eljovenPadilla.desde15 17, unaexperienciaqu~sin duda,

le sirvió para serconsideradoidóneocaudillode las fuerzasarmadas, actividadqueen tiempos

de guerrallevabaconsigola direccióngeneral delmovimiento rebelde.

Hastasu muerte,en abril de 1521,Padillaestuvoal frentede los rebeldes,y ya hemos

aludido anteriormentea la extrañeza que nos produceobservara uncaballerocon unfliluro tan

prometedorllevandohastael final unaluchaqueparecía abocadaal fracaso.En otro lugardeeste

capitulo hemoscomentadoel camino abiertoquetenia Juande Padillaparael medro social y

político: graciasa la posiciónde su padre Pedro Lópezcontabacon la privanzaregia,mostrada

unavezmásen el traspasode la capitaníageneralen 1517;obteníacuantiosasrentasde esteoficio

cortesano,asícomo del notablepatrimonioque prontoiba a recibir, concentradoen Novésy

Mascaraque, lugaresde los quesu padreno eraseñor jurisdiccional,pero de los queposiblemente

terminaría siéndoloJuansi su privanzahubiera seguidola senda habitual que ya ha sido

contempladaalgunas páginasmásarriba.

311 El primerencargo seconservaen A.M.T.. Ms., sec. E., n0 121, fol. 58 r.; el nombramientode

capitángeneralen fol. 58 vto. Hay querecordarque Rodrigoronquillo habíasidounosañosantes
alcaldemayordeToledopor el corregidorJaimeFerrer; vid, apéndicedelcapitulo2 deestetrabajo.
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Reconociendoestasrealidade&, hemosde subrayarque el caso de Padilla resulta

excepcional,no porquesusinteresesno coincidierancon los de sus compañerosde lucha,sino

porque esosobjetivospodíahaberloslogradoutilizando otros medios, fundamentalmentela

paciencia.PeroPadillaquiso acelerarel procesoy emprendió unaluchaqueno podíatriunfarpor

su radicalidad,ya quedebidoa ella la reacciónnobiliariano sehariaespera?12. Enconsecuencia,

hay quereiterarla ideade queel ardordePadillale llevó demasiadolejos,perono esdescabellado

pensarque el joven caudillo, seguramente disgustadocon la radicalizaciónsocial de algunos

sectoresdel movimiento,debíatramarun acuerdocon susenemigosparalograrel apaciguamiento

de los bandos enfrentados,con el fin de conseguiralguna ventajasignificativapor tannotable

servicio a la Monarquía.No hubieratenido nadade extraño este modode actuar;bastacon

recordarquelos Ayala,portomarun ejemplo cercano,accedierona lajurisdicciónsobrelugares,

poco despuésde declararseen abiertarebelióncontrael rey JuanII.

Más extrañoaún resultael caso de Pedro Lasode la Vega, uno de los más activos

comuneros enlos primeroscompasesde la rebeklia. Pareceque estecaballeroseocupó de

cuestionesde gestión,al margen delas propiamentemilitares, puestoque a él sele encargóla

redacciónde misivasa diversoscolectivosparasolicitar su adhesióna las Comunidadeso para

tratarasuntos organizativosde amplio calado:el 28 dejunio de 1520, tomabala misiónde tratar

conel Cabildode SantaMaría elenviode cartas aCazorlay sucomarca;un díadespués asumía

el encargode escribir a la ciudadde Segovia,a lavilla de Alcalá, a Peromoroy al Colegio de

Alcalá; el 2 de julio, escribíaa las comunidadesde Cuenca,Soria, Murcia y otras que“no

respondieronpor sus ayuntamientosa lo de la Junta siendotanto sen’iQiodeDios ede su

312 La lógica de la reaccionnobiliaria es unode los principalesargumentosdel libro de Y T.

GUTIÉRREZNIETO,Lascomunidadescomomovimientoantiseñorial cit.
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majestad quesejunten”313. Evidentemente,se estabautilizandoel nombrede un linaje de gran

prestigioen la noblezacastellanade aqueltiempo,puesel padrede PedroLaso,el comendador

mayordeLeónGarcilasodela Vega,-habíasido uno delos caballerosmásaguerridosde los que

tomaron parteen las conflagracionesde los ReyesCatólicos,particularmenteen la guerrade

Granada.

Parece claroque la Comunidad de Toledo tenía en Pedro Laso un instrumento

fundamentalpara la propagandadel movimiento: descendientede un linaje quetan bravamente

habíaservido a los “castellanos” ReyesCatólicosaparecía comorebeldecontrael modo de

gobernardel “extranjero” rey Carlos. Por su parte,PedroLaso podía pretenderun lugarde

direcciónlo suficientementeimportantepara ponerlacapitulacióndelmovimientoen manosdel

rey314. Señorde Cuervay Batres,no formabapartedel grupode caballeroscomuneros que

aspirabana medrarenlajerarquíanobiliaria, porquePedroLasofigurabaya acomienzosdel siglo

XV1, cuandotomó la direcciónde su linaje,-en la primerafila de la caballeríatoledana.

JuanCarrillo, parientede PedroLaso, sí representabien el tipo de caballeroquebuscaba

en lasComunidadesunamejoraen su posiciónsociaLErahijo de RamirNúñezde Guzmány de

JuanaCarrillo, caballerode discreta fortuna,relegado en favor de su hermanomayor el

comendador FernánPérezdeGuzmány miembrode una ramasegundogénitadel cronistaFernán

Pérez,suabuelo,relegadaen favor de la venturosalínea delos Lasode la Vega315.JuanCarrillo

313 Estas tres misiones sonordenadasporla Ciudaden los anintamientosdelos díasseñalados;vid.

A.M.T.. Ms.. see.E.. n0 121, fol. 58 vto.

314 F. MARTINEZ GIL, op. cii., p. 184-185,expresalúcidamente laevolucióndePedroLasocomo

moderadoy, mástarde,traidordelmovimiento,considerandoasimismosuenfitntamientoconPadilla.

315 Yasehaestudiadoenel apartado1 deeste capitulola postergaciónque tuvo quepadecerRamir

Núñezdc Guzmán,frentea su sobrinaSanchade Guzmán,mujerde Garcilasode la Vega. Para
observarlas relacionesde parentescoentretodasestaspersonas,vid. Arbol 6 del apéndicede este
capítulo.
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fueunaautoridaden elsenodel movimiento;aélse le encargó elabastecimientomaterial,sobre

todoen dinero,del ejércitoque sedirigía contrael alcaldeRonquillo el 25 de junio de 1520; el

3 de agosto sele requeríaparaqueresolvieselos problemasdel pago alas gentesde armasde la

Comunidad316.EvidentementeCarrillo eraun organizador,aparececontinuamenteparticipando

en las reunionesmunicipales,trazandolos pasos aseguirporel movimiento.Fernando Martinez

Gil, estudiosode las ComunidadesenToledo,lo presentacomoel regidor alquetodos pedian

opiniónantesde decidir, lo quele acreditacomo hombrede inmensoprestigio,peroademásera

un caballeroletrado,culto, al que se le atribuye la. redacción de unacrónica sobre la lucha

317comunera~

Los hermanosGaitánsonigualmenterepresentativosde la. caballería comuneraiJuan

Gaitán,GonzaloGaitány Gil GonzálezdeÁvila eranhijosde GonzaloGaitán,hijo éstede Leonor

NúñezdeRivadeneiray de PedroPantoja318.Porlos nombresde estos caballerosya seinfiere su

origen,que seremontaa los primerostiemposde la conquistacristianade Toledo,puesPantoja

y Gaitáneranrenombresde la viejanoblezatoledanaquehabianquedadoen laonomásticade los

segundonesde los nuevoslinajes, frente a los renombresde origen foráneoque sehabían

impuestocomosigno deidentfficaciónde las máspoderosasestirpesde caballeros.

Para los hermanosGaitánlas Comunidadeseran una oportunidad para acceder a la

primerafila. de la caballeri&De hecho,GonzaloGaitán,uno de ellos,semuestracomouno delos

mássignificativoscomunerosen el terrenode la acción,puesfueel artíficede la ardienteadhesión

316 El primerencargo serecogeen A.M.T., Ms., sec.a., n0 121, fol. 58 r.; el segundoenfol. 59 vto.

317 Vid, elmagníficoretratotrazadoporF. MARTINEZGIL, op. cit.,p. 194-195. Lacrónicaa laque

sealudeesla llamadaBerdadera relaciónde lasComunidades,conservadaen la B.N., ms. 1751.

318 Nos proporcionala información sobre el linaje el trabajode3. P. MOLENAT, “Reflexionssurles

originesagrairesdela révoltedesComunidadesá Tol&”, Cénésemédiévalde1’ Espagnemoderne.
Dii reJksa la révolte:les resisw.nces,Niza,1991,p. 199y siguientes.
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de la villa de Yepesal movimiento: en el ayuntamientode 28 de junio de 1520, Toledo

manifestabasu alegríaal recibir una cartade Yepesy de Gonzalo Gaitánen la que se mostraba

la villa al serviciode la Ciudad319.El 20 de agosto,el regidorGaitán(el mismoGonzalo)recibe

el libramiento de un salariode 4 ducadosdiarios por su labor en la Tierra como difusordel

movimiento320,comoartíficedela propagandacomunera.Al referirseal comendadorJuanGaitán,

el mayorde los hermanos,JeanPierreMolénatlecalifica de“resentido”al recordarsu derrotaen

un pleito que desarrollócontrael regidorAlonso Suárezde Toledo,hijo de Juande Ribera,para

recuperar ciertosbienesquehabíanpertenecido aun antepasado321.

Podríamosseguirnombrando caballeroscomuneros, como Pedrode Ayala y Fernando

Dávalos,y en todosellosencontraríamos alguna razón parael resentimiento.En general,estos

nombresformanpartede una“caballeríade segundafila” frente algrupotriunfantede la nobleza

toledana, formadopornombrescomoPedro Lópezde AyalaIV, Fernandode Silva,Bernardino

de Cárdenas,PayoBarrosode Ribera,Franciscode Rojas322 o RodrigoNiño. La derrotadel

movimientocomunerosupusoel fracasode las pretensionesde los caballeros“resentidos”,pero

ademástrajo consigoel fin de lasluchasde bandosque habíansintomatizadounalarga épocade

violenciasen el senode la nobleza,dándoseasi inicio a unanuevaetapaen las relacionesentre

los linajestoledanos,una etapamarcadaporla concordia

319 A.M.T., Ms., see.8., n0 121, fol. 31 r. El 7 dejulio la Ciudadprestabaa la villa annasdefuego

paraquesu colaboración sehicieraefectiva;vid, fol. 58 vto.

320 , M T , Ms., setEn estaocasiónGonzaloGaitánapareceintitulado “capitán deToledo” vid A
8., n0 121, fol. 59 vto.

321 ¡~ P. MOLÉNAT, “Reflexionssurlesoriginesagraires. , c’t., p. 202.

322 Recordemosque,en el tiempodel movimientocomunero,estecaballerofueatacadoporun grupo

deradicalesen su lugardeLayos;vid. P. LÓPEZPITA, Layos. Origenydesarrollo deun señorio
nobiliario - tít., p. 77 y siguientes;y, delamisma autora.“Las Comunidadesfrentea Franciscode
Rojas”,En la EspaliaMedieval,V (1986),p. 591-601.
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4.5. Simbologiadel poder caballeresco

Entramosaquíenun apartadoconuntodaviafrágitbasamentohistoriográfico, puestoque

hasta hace pocotiempo ésteno ha sido campode interés paralos estudiososde la nobleza,

aunqueya existenalgunostrabajosqueavanzanporestecamino3~.Si la simbologíadel poderde

la noblezano ha sido aúnprofimdanxenteestudiada,si ha sido objetode importantesestudiosla

simbologiapolitica referidaa laMonarquía324,así comoel temadel simbolismoen general,desde

puntosde vista ajenosa la propiaHistoriografia325, demodoque contamoscon un marcobien

asentado paraemprendernuestrainvestigación.

Los linajes de la caballeríatoledana del Cuatrocientos,ademasde preocuparsepor

acrecentarel patrimonio,situarsecercade la Monarquíay mantenerunaposiciónventajosaen la

enmarañadared de vínculosqueestructurabanlos bandosde la época,manifestaronunparticular

interés por mostrar a sus convecinoscuál era su estatussocial. Esta ostentaciónno es

característicaúnicamentede la noblezacastellanaenun tiempo determinado,sino queseobserva

323 Entreellospodemoscitar los siguientes RSÁNCHEZSAUS, Caballeriay linaje en la Sevilla

medieval.Estudio genealógicoysocial.Sevilla, 1989; 1. BECEIRO y R. CÓRDOBA,Parentesco,
poderymentalidad La noblezacastellano.sigloXIJ-XVMadrid, 199ft M. A. LADERO, “El modo
de vidanobley su entornosocialy cultural en Andalucíaa fmesde la EdadMedia: Guzmanesy
Ponce?’,IT Congresode Academias Iberoamericanasde laHistoria, Madrid. 1994.p. 291-318;o
J. R. PALENCIA. “Elementossimbólicosdelpoderdn la noblezaurbanaen Castilla:los Ayalade
Toledoal final delMedievo”,En laEspañaMedieval,18(1995),p. 163-179.

324 Entre otrostrabajos,podemoscitar los de B. PALACIOS, “Los símbolosdela soberaníaen la

EdadMediaespañola.El simbolismodela espada”,VII Centenariodel infante donFernandode la
Cerda,Ciudad Real,1976, p. 273-296;.1. M. NIETO, “Imágenesreligiosasdel rey y delpoderreal
en la Castilladelsiglo XIII”. En la EspañaMedieval,V (1986),tomoII, p. 709-725;del mismo,
Ceremoniasde larealeza.Propagandaylegitimaciónen la Castilia Trastámara,Madrid, 1993;
y M. P. RABADE, “Simbologiay propagandapolitica enlos formularioscancillerescosde Enrique
II deCastilla”,En la EspañaMedieval,18 (1995),p. 223-239.

325 Algunasobraspuedenservirde gran ayudaparadar sentidoa las observacionesquenos sugiere

la documentación;entreotras,pueden señalarselas de J E CIRLOT, Diccionario de símbolos,
Madrid, 1997;y A. COHEN,“Antropologíapolitíca el análisis delsimbolismoenlasrelacionesde
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en el grupopredominantede cualquiersociedad, ya seapasadao presente. Los antropólogos

consideranque los grupossociales,ademásde diferenciarsepornivelesde rentadiversos,se

distinguenpor “estilosde vida” característicosquelos identificanfrentea otroscolectivos326.Sin

duda,unade las actitudes queidentfficanél estilo de vidade los poderosos,y de los caballeros

toledanosdel final del Medievoen particular,esla ostentación desu poder.

Estaostentaciónde los caballeros,queno essino lamanifrstaciónvisible de su estatus

social, sematerializabaatravésde ciertoselementos, quepodemosagruparentresconjuntosmuy

caracteristicos,que seránobjetode análisis individualizadoenlas páginasque siguen:

- los elementosidentificativos,entrelos que hayqueseñalarlas armas,

los antropónimosy él solar;

- los elementosdignificadores, particularmenteel mito del origen y el

honor;y

- ios elementosfunerarios,comolasmandaspiadosastestamentariasy

la memoriade los antepasados.

poder”,AntropologíaPolítica(cd. 1. R. Llovera), Barcelona,1979,p. 55-82.

326 Resultandel mayor interéslas consideracionesque en estesentidodesarrollaM. HARRIS,

Antropologíacultural, Madrid, 1993,p. 382-384,afinnandoque“las clasesdifieren unas de otras
no sólo enelpoderquedisfrutanpercápita, sino también en amplias áreas depensamientoy
conductapautadosllamadas ‘estilo de vida‘.. . .En otras palabras, las clasestienensuspropias
subculturas,integradasporpautasde trabajo, arquitectura, mobiliario,dieta, ropas,rutinas
domiciliadas, relacionessena/esyprácticasdeapareamiento,rituales mágico-religiosos,arte
eideologíadistintivos”.
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4.5.1.Elementos identificativos

Es necesariocomenzarel estudiode los instrumentosde ostentaciónde la caballería

atendiendoa los elementosque identificabana los linajes, entrelos que señalaremoslos usos

heráldicos,los antropónimosy el solar.

El emblemaheráldicoeraprobablementeel símboloquemásdirectamenteidentificabaa

un linaje, pueslas sucesionesde caballeroslo presentabancomo elementorepresentativode la

Casay lo mostrabancon bastantefrecuencia.Esteemblemaseconstituíaen objeto de orgullodel

grupocaballerescopor el hechode quesepresentaba comopruebamaterialdesu vinculacióncon

el ejerciciode las armas,la actividadcaracterizadorade lanobleza,lo quecontribuíaa enardecer

cierto espíritude castaqueeste gruposocialllevabaconsigo.Las “armas” o emblemaheráldico

encuentrasu origenenel símbolodistintivo quelos aristócratastradicionalmentehabianempleado

para ser reconocidosen el estruendode la batalla,necesarioporquelas proteccionescorporales

ocultabanel rostroy el cuerpode los combatientes.Estesímboloprimitivo, quesellamó “divisa”,

evolucionó convirtiéndoseen representativodepersonasy familiasde un modopermanente,más

alláde su usoidentificativoen la guerra;duranteel siglo XLV el usode los emblemas heráldicos

se extendió,produciéndoseunaenormeproliferaciónen la centuriaposterior327.

La muestramás evidentedel apego al emblemaheráldico por partede los linajes

caballerescostoledanosse advierteen las flindacionesde mayorazgo,lo que nadatiene de

particularsi se conocenlas condiciones habitualesexigidasal titular de un vínculo de estetipo.

Así, enla fundacióndel mayorazgode Malpica,ew1447,Payo de Ribreraexigíaacualquieraque

327 Un buenestudio sobreel nacimientoy el devenirde estos símbolosde origenbélico esel deF.

MENENDEZ-PIDAL, Losemblemasheráldicos. Unainterpretación histórica,MadricL 1993, p 47
y siguientes,trabajo que recogeel discursodeingresode suautorala RealAcademiadela Historia.
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pretendieramantener,en el futuro, latitularidaddelconjuntopatrimonialquesevinculaba,que

“traiga mis armas”328, lo que a efectosprácticos obligabaa los sucesores a representarse

personalmentecon el símboloheráldicodel fundador.

Por su parte, Juande Silva, condede Cifuentes,exigíaal futuro titulardel mayorazgode

Montemayor,uno de los dos quefUndó en 1458,que portarasusarmas,las del fundador,y las

hiciese‘poner en laspuertasprinQipalesde las casasprinQipalesdesumorada”, asi como en

suscastillosy en su sepultura.Eraexcusadode estaobligaciónJuande Ribera,el beneficiariode

estemayorazgo,siempreque tomarael mayorazgodél adelantadoDiego Gómezde Ribera,su

abuelo;ental caso,sele autorizabaa portarlasamiasdel adelantado,aunquedebíaconservarlas

de Silva como divisa329. Juande Ribera no tomóel mayorazgode su abuelomaternoy se

enorgullecióde lucir el leónrampantede los Silva.

En cuanto a laostentaciónde símbolosheráldicosporpartede noblestoledanos podemos

apuntaralgunoscasosnotables,comolos trespalaciosmudéjaresllamados“de los Toledo”, “del

Rey don Pedro”y “de FuensaJida”; lostresdesplieganensusportadaseinterioresextraordinarios

programasde decoraciónheráldicaque reflejan el orgullo de los nobles por sus emblemas

identificativos.El “Palaciode los Toledo” fue mandadoconstruirporPedroSuáreideToledo,

hijo de Inésde Ayala y de Diego Gómezde Toledo,en tomo a 1480 en la collaciónde San

Antolín. La portadamuestraunadecoraciónheráldicadeinsistenterepetición conlas armasde

PedroSuárez:el castillode ocho torresdel linaje de su padre,los lobos pasantesde clande su

madrey el emblemade la banda contrescastillosinscritoscomoposiblecaballerode la insigne

32S Estafundaciónde mayorazgo se conserva,a travésde un traslado,en A.H.N., Consejos,leg.

29766,n0 6. fol. 8 vto—28 r.

329 Un trasladodeesta fiindsnián cp h,iIla n A HM flnnor.;nc lan 21 2,IQ ,~O 12 1 tI r. —

— — — ~flttWN

3W~ ~5 -)~~~TO, U I—~, jJLa. 1 IV’.
24 r.
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Ordende caballeríade la Banda330.

El mal llamado“Palaciodel Rey don Pedro”rtambiÉnen la collaciónde SanAntolín,. fue

levantadoporTeresade Ayala, hija del citadoPedroSuárezde Toledo,y porsu maridoFemando

Alvarezde Toledo,hijo del señorde Valdecome.jadel mismonombre331.Probablementecon los

inmueblesheredados, Fernandoy Teresalevantaronsu palacio urbanoen tomo a 1400, cuya

portada,a sólo quince metrosdel palaciode PedroSuárez,presenta una decoraciónheráldica

menosrecargada.Tresgrandesemblemasen elfrontónostentanlasarmasde los constructores,

de los cualesya conocemosdos: los lobos pasantesde Ayala, a cuya estirpepertenecíanlas

madresde los dosmiembrosdelmatrimonioy el castillo deochotorresdel linajede PedroSuárez;

el terceremblema correpondiaa la estirpe paternade FernánÁlvarez, la que enorgullecíaa los

señoresde ValdecornejacomoAlvarezde Toledo: las“tres fajas sangrientas”conorIa jaquelada

quese observaen el escudodel caballeroEstebanIllán, pintado en la girola de la catedralde

Toledoói2.

Al mismo tipo de portadamudéjarcoronadacnn tres escudos en elfrontónresponde la

entradaprincipal deuno de los másadmirablesedificiostoledanosdel final delMedievo,sin duda

330 B. MARTÍNEZ CAVIRÓ.Mudejartoledano.Palaciosyconventos,Madrid. 1980, p. 134-140,

estudiaestaportada,datandosuconstruccióna partirde su decoraciónheráldica.Sobrela orden
militar aludidavid A CEBALLOS-ESCALERA.La Ordenydivtsa de la Banda Real deCastilla.
Madrid. 1993.

331 El matrimonioFernandoAlvarez - TeresadeAyalano es otroque el quepartióconel matriniomo

DiegoFernández- InésdeAyala los bienesdejadosporPedroSuárezde Toledo,padrede Teresae
Inés,en 1402, segúnhemoscomentadomásarnba,vid estapartición enA.H.N., Clero, leg. 7367,
n0 4.

332 El caballeroEstebanIllán erael troncode todos los Álvarezde Toledo. incluidoel arzobispo

GutierreÁlvarezdeToledo,muertoen 1445, queen su retratode la SalaCapitulardela catedralde
Toledoportaun emblemajaqueladoconlos mismoscolores quelucíaEstebanIflán. El emblemade
EstebanIllán y de los Álvarcz de Toledo lo encontramosen otrospalacios toledanos,comoen la
portadadeotro “de los Toledo” ubicadoenla collaciónde SanSalvador.Sobreel célebrecaballero
del siglo XLI al que venimos haciendo referencia,vid. J. PORRES,“El linaje dedon EstebanJUán”,
Genealogías mozárabes.Toledo, 1981, tomo1, p. 65-79.Acercadelpalaciode FemandoÁlvarezy
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la mássoberbiade las construccionesciviles: el PalaciodeFuensalida,levantadoen la collación

de SantoToméporPedro Lópezde Ayala1 y su mujerElvira deCastañedaentomoa 1440.En

estaocasiónla formade expresarel orgullodel linajenosparecemás personalqueflimiliar, puesto

que únicamenteson representadoslos emblemaspersonalesdel matrimonio constructor,

olvidándosede otrosantecesores:en la portadadeestepaladoseesculpenlas armasdelos Ayala

en el centro,y a suslados dos reproduccionesdel emblemade los Castañeda:“tres bandasde

plata cargadasde armiñosde sable”.En los capiteles delmagnífico patioserepiteel motivo: los

lobosde los Ayalay los armiñosdelos Castañedasesucedeninsistentemente333.

Por lo demás,no conocemosdemasiadoacercadel significado de los emblemasde

algunoslinajes de caballeros,pero al menosanotaremossu descripción.No encontramosla

vinculacióncon Franciaquese proponecomoposibilidad al contemplarel símbolodelos Niño,

consistenteen sietelisesazulessobrecampodeoro334; del mismomodo,ignoramosel sentidode

la incripción“A veMaria GratiaPlend’en azul sobrecampode oro llano de los Lasode la Vega

y lascinco estrellasazujesde ochopuntassobre campode orode los Rojas335.Las venerasy las

ondasdel emblemade los Rivadeneirapuedenponerseen relacióncon unorigen costerode este

linajegallego336.Asimismopodria conectarseconel conocidoescudodel retratode EstebanUlán

de TeresadeAyala. vid. 8. MARTINEZ CAVIRÓ. Mudéjartoledano.....cit., p. 175 y siguientes.

~1Un atentoestudiodeestepalaciose encuentraen ellibro de8. MARTINEZ CAVIRÓ, Mudéjar
toledano cit., p. 229y siguientes.

~t “De oro, siete lises deazur” escomolo describeF. MENÉNDEZPIDAL, “Niño”, Enciclopedia
de Madrid,Casulla—LaMancha,Madrid. 1984.tomo IX, p. 2283-2284.
335

“De oro llano, con lainscripciónAve MariaCremaPlenaen orla deletrasde azur”y ‘De oro,
cinco estrellas deazur”, según correctaexpresiónde F MENÉNDEZPIDAL, “Lasodela Vega”,
op. cd.,tomoVI, p. 1638-1639;y “Rojas”,op. ca.,tomoX, p 2812,respectivamente.
336

“De oro, cruzfloronadade gules cargadade cincovenerasde plata,acompañadadeondasen
puntal’ dicela descripcióndelrepetidamentecitadoE. MENÉNDEZPIDA~L, “Rivadeneira”,op. cd.,
tomoX. p. 2790-2791.



739

el emblemade los Gudiel, que A. Lópezde Haro define “partido en seispartesenfaxa, el

primero, elsegundodeplata, con cinco armiñosnegros en cada<faro de las blancas”’37. Sonde

mást~cil interpretación,aunquedesignácacionmenosprofUndaotrosemblemasde caballeros

toledanos,como la palomade los Palomeque,el ciervo de los Cervatoso las sartenes(o

“padillas”) de los Padilla. Estasy otrasarmasdebíanrepartirse. quizá convariantes,entrelas

ramas secundariasde la caballeria,yaquelos antepasados comunesjustificaríanel empleode los

mismossímbolos.

Tampoco carecende significado los usos onomásticos,los antropónimos de los

caballeros338.Yaseha hechoalusióna la ausenciade normasfijas paradar nombrea los miembros

de la nobleza,comoal restode las personasde la época, aunquetambiénescierto queunaserie

de reglasse suelencumplir porquela costumbre~las normasno escritas,infhuianpoderosamente

a la horade elegir los antropónimos.Corrientementeel nombrecompletode un caballerose

componíade treselementos:el nombre“de pila”, el patronímicoy el “renombre”o cognomen,

que viene a seralgo así como el apellido familiar. Desdeluego, esteúltimo elementoera el

fUndamental,el queidentificabacomúnmenteal.linaje eselcasode Silva, Ribera,.Dávalos,Ayala,

Carrillo, Orozco,Niño.

Habíaocasionesen que elrenombresecomponíademásde unapalabra,lo que ocurría

cuandoel apelativofinal eraempleadoporvarios linajes,de modoque se unía aun patronímico

paradiferenciarse;esporestoquelos Ayala emplearoncontinuamenteel patronímicoLópezpara

denominarsecon insistentefrecuencia“López de Ayala”, del mismomodoquelos descendientes

~ A. LÓPEZDE HARO.Nobiliariogenealógico,Madrid, 1622, p. 451. Estacitaesrecogidapor
B. MARTINEZ CAVIRÓ.<‘En tomoal linajedelos Gudiel”,Genealogíasmozárabes,Toledo,1981,
tomo1, p. 84.

~ En lospárrafosquesignenseharáncontinuasalusionesa los antropónmosdelos caballerosque

hemosatendidohastaaquí,porlo queconvienecontemplarsusnombresenlos árbolesgenealógicos
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del comendadormayorde Leónemplearíanel compuesto‘taso de la Vega”. Teníamucho mayor

interés,parala diferenciaciónen la ciudaddel Tajo, añadirel patronímicoal primitivo renombre

de todos aquéllosque utilizaran el nombrede la ciudad: así, Suárezde Toledo o Álvarez de

Toledo. Peroconsideramos que,mucho másallá de buscar unasimple diferenciación,con la

repeticiónde patronímicosse pretendíasimbolizar la perdurabilidaddel linaje a lo largo del

tiempo.

Hay queobservar,asimismo,queel patronímico habíaperdidoen el sigo XV susentido,

yaqueno se usaba comomanifestaciónde lafiliación directade primer grado,sino queseañadia

bienal renombre,comohemosobservado,o bien,másfrecuentemente,al que hemosdenominado

“nombredepila”. Estenombrepersonalsolíarepetirsecontinuamente dentrode los linajes: hasta

cuatroPedroencontramos enlas cuatrogeneracionesdelos Ayalaquellenanla épocaque nos

ocupa;tresFemandoy tresRodrigo entrelos Niño; dosPayoy dosPerafánentrelos Ribera.Y

esto si solamente atendemosa los parientesmayores~No es que tuviera nada de extraño la

repeticiónde nombres personalesen la época, puestoque por entoncesmuy dificilmente se

producíaunanovedadantroponímica339,perola elección continuadeuno o dosen cadalinaje nos

empujaa creerqueexistíauna tradiciónqueobligabaen el momentode elegir.

Se poníaen práctica conbastantefrecuenciala costumbrede daral primogénitoel nombre

de su abuelo.Lo observamosenlos Padilla,pero aúnmásclaramenteen los Riberade Malpica

y en los Niño. Payode Riberallamó asu hijo Perafán,comosu abuelo;AldonzadeRibera,a cuya

líneafUe apararel mayorazgofUndadopor supadre Payo,llamó Payoasu hijomayor, queala

postre tomóla titularidadde aquelmayorazgo,y asu hija le pusoel nombrede Marquesa,que

del apéndicedeestecapítulo.

~. M. BOZON, “Histoirect sociologied’un biensymbolique:leprénom”,Populazion,42(1987),
p. 42-43,recuerda laextremadareducciónde nombresunavez quelos nombres cristianos,en los
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respondiaal recuerdode doñaMarquesade Guzmán,mujerdel fUndador Payo.El linaje Niño se

comportóescrupulosamentefiel a estacostumbrecaballeresca.,ya que a lo largo de seis

generacionessesucedieronlos nombresRodrigoy Femando paralos parientesmayores.

No hay queolvidar, sin embargoque parael casode los renombrespodíaexistir una

normaescrita queobligasea quienhabíade elegirlos;esel casode las fUndacionesde mayorazgo

en quesedispone,como condiciúnparatomar elvinculo, portareLcognomendel fUndador.Payo

de Riberaexigíaestecompromisoal herederodel mayorazgofUndadoen 1447.El primer conde

de Cifl.ientes,por su parte,obligabaa llevar eL renombreSiIv&» sin mezcla conotro, a los que

hubierande sertitularesdelmayorazgode CifUentes;sin embargo,eramásflexible conlos futuros

titularesdel vínculo de Montemayor,atentoa la herenciaquepodíanadquirirdellinaje sevillano

Ribera”~&

Hay que apuntar, por último, quelas normasonomásticasperdíanrigidez según se

desciendeen la escala caballeresca;bastarecordarla familia nuclearqueformabanlos hermanos

GonzaloGaitán,Juan Gaitán yGil Gonzálezde Avila, con sus padres Leonor deRivadeneiray

PedroPantoj& La diversidadde susrenombres evidenciaunaconcienciadesucesiónmuchomás

relajada;este grupofamiliarno teníaningunarazónparaestablecernormas férreas,perosí desde

luego, parapresentarun muestrariode apellidosilustrrescomo los queportaban,porque eran

descendientesdirectosde quieneslos habíanllevado conanterioridad.

El tercer elementoque identificaba al linaje caballeresco,el solar, eramucho más

ostentosoque los dosanteriores,porquerepresentabaperfectamenteel “estilo de vida” de la

últimos siglos delMedievo,hacenretrocedera los germánicos.

3t La fundaciónde mayorazgode PayodeRibera,de 1447, seconservaen A.H.N., Consejos,leg.
29766,n0 6, fol. 8 vto. — 28 r. La fundacióndoblede Juande Silva, fechadaen 1458, en A.H.N.,
Consejos:leg.31248,n013,pza. l,fol. 1 r—24n
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nobleza.El solarerael lugaren queel linajeteníasu origeno suasientoprincipal341;en tiempos

en quela aristocraciaseenorgullecíaporhabitarensnvilla rural, elsolarpodíaidentificarsecon

un castilloo con unapoblación,peroen el siglo XV la noblezasehabía urbanizado,habitabade

modocasipermanenteen la ciudady seimplicabaenlos asuntosurbanos,de modoqueel solar

habíade identificarsecon un enclaveurbanodeterminadoque se señalabaen ocasionescon la

construcciónde un suntuosopalacio342.

En la documentaciónel solardelos caballerossueledenominarse “casasmayores”,para

diferenciaresteemplazamientode otros inmueblesque seposeíanenla ciudadde Toledo.Los

propiocaballeroslo citan en fUndacionesdemayorazgoy testamentoscomo“las casasmayores

de mi morada”. Hemosobservadola ubicacióndepalacios,que se correspondíancon las casas

mayoresde algunos noblestoledanos:el de PedroSuárezde Toledoy el de Fernán Álvarezde

Toledo en lacollaciónde SanAntolín, y el de PedroLópezde Ayala en la de SantoTomé;

conocemosalgunosemplazamientosmásde moradascaballerescas:la de los Niño, en la collación

de SanPedro343;la delos Rojasenla de San Ginés3U;la de los Dávalosde Manzaneque,enla de

346SantoTomé345;o el delos Riberade Malpica,en la de SanVicente

~. M. C. GERBET,La noblesse cit., p. 204. recalcala relevanciaparalos noblesdc tenerun
“solarconocido”porel que pudieranserterritorialmentereconocidos.

342 j~ HEERS,Elclanfamiliar en laEdadMedia,Barcelona,1978,p. 124, señalaestarealidad.

~. La ubicacióndela moradadelos Niño la conocemosporunaescritura,fechadaen 1509,enla que
elescribanoexpresaquelos actosdescritostienenlugarenlas “casas mayores”de RodrigoNiño (III),
hijo deFemandoNiño II y deElvira deSalazarvid A E P T, Protocolos,n0 1269, fol. DCCXIV r.
- DCCXVIII r.

~‘t La ubicaciónde las casasmayoresde Franciscode Rojas,hijo del regidorMartín Vázquez,la
conocemosporque el mismocaballeronoslo hacesaberen el acensamiento quehacedeunascasas
en la vecinacollacióndeSanNicolásen 1442; vid. A.H.N., Consejos,leg. 32586,pza.4.

~. Por eltestamentode MaríadeOrozcosabemosque lamoradadesu linaje, el desumaridoPedro
LópezDávalosy el de su hijo Iñigo Dávalos,constructordel castillo de Manzaneque,en 1478 se
hallaba enla collación deSantoTomé,juntoala manzanaen queseencontraba el palaciodel conde
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A propósitode las casasmayoresdelos RiberadeMalpica, resultadeinterésanotarcómo

destacabanen su entornolas moradascaballerescas, realidadde la queencontramosunahuella

fehacienteen una compraventafechadaen 1483: el mercader Juande Toledo vendiaal jurado

Gonzalode SanPedro unascasasenla collaciánde SanVicente347,y al señalarlos lindesde este

inmueble,entre otroscitaba“la plazadelmariscalPercifande Rivera”, aludiendo,sin dudaal

frentede la portadaprincipalde las casasmayoresdcl señor deMalpica348.No sonnumerosaslas

referenciasa plazasen la documentación delsiglo XV, de modo que se puede pensar enla

existenciade espaciosabiertosrelativamente amplios(teniendoen cuentael contextourbanísitco

toledano)antelas ostentosas moradascaballerescas,de lascualesdesgraciadamentenos han

llegado muy pocas.

4.5.2. Elementosdi2nificadores

Los linajescaballerescosde Toledosepresentabanantesus convecinosa. travésdesus

armas,sus nombresy sus solares,pero ademásmostrabanun elevadoconcepto desi mismos

medianteuna percepciónmitificada de sus ancestrosy un sentido del honor peculiar muy

deFuensalida,vid AS DR, n0 1102.

~. Las casasmayoresde Payode Riberase integranen el vínculo creadoen 1447, vid A H N.,
Consejos,leg.29766.n0 6. fol. 8 vto. —28 r.

~. En estepuntovalela penaseñalar quelasoperacionescon inmueblesen la zonamás elevadade
la ciudad—enparticularen lascollacionesde SanVicentey SanRomán-reflejanun poderadquisitivo
muy alio por partedesusotorgantes,yaque esteareaurbanaera el ámbitode lasviviendas delas
personasmáspudientes. Perosobreesteasuntovolveremosenel siguientecapítulo.

~. La compraventareferidaseconservaen A.H.P.T., Protocolos,n0 16352/3,n0 1.
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vinculado a su particular estilo de vida. A través de estosque hemosllamado “elementos

dignificadores”,los noblesexpresabanun sentimientode superioridadqueencajaríaperfectamente

con unespiritu de castasi la noblezaffieraun grupoendogámicamentecerrado; una“conciencia

de clase”manifestadaen un sistemade valoresque, desdela perspectivamarxista, se podría

considerar unasuperestructuraideológic& Si nos parecentan importantes estoselementos

dignificadores es precisamenteporque semanifestabansin una intención inmediatamente

premeditada, porqueseofrecíanal entornosocialdeun modonatural,cotidiano,y porqueelresto

de la sociedadaceptabaestasostentaciones con lamayor normalidad, al menospor lo que

podemosconocer.Estaúltimarealidad puede entenderse, desde la perspectivamarxista,como

la aceptaciónde la ideologíade la clasedominanteporpartede la clase dominada.

Desdecualquierpunto de vista quese contemple, esindudableque el sentimientode

superioridadde la noblezamedieval respectoal resto dela sociedad constituyeun rasgo

característicode este grupo socialy que el mejor modo demostrarestadistanciaerael empleo

de los símbolosde poderque hemosincluido en el grupode los elementosdignificadores.Entre

éstosdestacael mito delorigen~ quesematerializabaen la creencia,porpartedelos nobles,en

un ascendientede extraordinariacategoría,inclusosobrehumana349.La doctoraBeceiro Pitaha

observadovarios tiposde ancestrosque eran corrientementereivindicadosentrelos linajes

castellanosdel final del Medievo, entreellos las sucesionesrealesy nobiliariasde los siglos

altomedievales350.La búsquedade un origen gloriosoy lejano era una manifestaciónde una

~. Es llamativo,en este aspecto,el caso dcllinaje Manrique,parael que sellega a reivindicar el
propio Diablo comoancestro:un excelenteestudio sobreesteparticularmito eseldeA. RUCQUOI,
“Le Diableet lesManrique”.Ram. Cahiers dii Centred’Etude&Médiéva¡esdeNice,VIII (1988),
p. 108-109.

350 ~ BECEIRO, “Laconcienciadelos antepasadosy la gloriadel linajeenla Castillabajomedieval”,

Relacionesdepoder deproducciónyparentescoen laEdad MediayModerna( comp.R. Pastor),
Madrid, 1990,p. 330-331.En estetrabajo,ladoctora BeceimPítaseinternaaudazmenteenun campo
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noblezade primerafila que pretendíadistanciarseen dignidad de linajessecundarios351,y fue

precisamenteun clandericoshombresquearraigaríaen Toledounode los primerosque manifestó

unavisiónmítica de susancestros:los Ayala.,que se presentabancomodescendientesde un rey

de Aragóny de unasucesiónpoderosaconsolidadaenVasconiadesdeel siglo 5(11352.

Los linajesde caballerostoledanosno escribieronsuspropiasgenealogías,comohicieron

los señoresde Ayalay Salvatierraen¿sigloMV; sinembargo,acomienzosdel siglo XVI ya

tenemosreflejadaslas historiasde algunassucesionestoledanasimportantes:los Carrillo, los

Riberade Montemayor,los señoresde Batres.,variasramas delos Suárezde Toledoy de los

Alvarezde Toledo, laCasadeMalpica, la de los señoresde Peromoroe incluso otrasde menor

relevancia35~.

En general, sepercibenen todas estasgenealogíasdos anhelosfundamentalesde los

linajes caballerescosde Toledo: el primero de elloses lavinculación,real por otra parte, con

nobles procedentesdel nortede la Corona deCastilla que habíanmedradoa la sombrade la

Monarquía,un tipo de linajes que hemosobservadoal comienzode estecapitulo y que se

apasionantey aúnpoco desarrollado.

351 Así lo pone de manifiesto1. BECEIRO. “La conciencia...”,cit., p. 333-334.C. KAPLTSH-

ZUBER, “La invenzionedel passatofanilliare a Firenza”,Lafamiglia e le donne nel Rinascimento
aFirenze,Roma, 1988,p. 25, ponederelieveunareivindicación similarpor parte de loslinajesque
pretendían ocupar un puestodestacadoen elgobiernode laRepública.

352 La genealogíadelos Ayala, escritapor FernánPérez,padredel célebrecanciller,en lasegunda

mitaddel sigloXIV, ha sidoatendidaenmi artículo“Elementossimbólicos “, cit., p. 168—170;y,
mas extensamente,en el trabajo de 1. BECEIRO, “El uso de los ancestrospor la aristocracia
castellana.El casode losAyala”, Revista deJuiialectologiayTradicionesPopulares,50/2 (1995).

~ A lo largode lossiglosXVI y XVII vansiendocadavezmásnumerosaslasgenealogíasdenobles
castellanos.En generaltomanlos datosunasdeotras, careciendodeoriginalidadenla información
que ofrecen: por lo que nos afecta, citaremosaquí solamentealgunasde las más tempranas
coleccionesde historiasdelinajesqueseconservan,enparticularla anónimaOrigenyprincipios del
linaje de los¡lustresyprincipalesvarones queflorecieronen España en noblezaygrandezade
ánimo,conservadaenRA.H., SC.,C-16,yfrchadaen1520,aúndentrode laépocaqueestudiamos;
cabetambiénseñalarlas coleccionesdebidasa AlonsoTéllezdeMeneses,Nobiliario deEspaña,en
RA H ,SC,C-14,y Espejode nobleza,en R.A.H., SC.,C-12 y C-13.
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encuentranbienrepresentados porlos Rivadeneira,los Niño o., yaenel ámbitode laricahombría,

los Ayala; el segundode los anhelos,éstemás improbableaunqueno descartable,era el de

emparentar concaballerosque habían estado presentesen- Toledo en laépocade dominio

musulmán,esto esmozárabes,quehabíanparticipandoen la conquistade la ciudado que habían

protagonizadolos primerostiemposdelaevolucióncristiana Esla pretensiónqueobservamos

en los Barroso,que se enorgullecíande habercolaboradocon Alfonso VI en la toma dela

ciudad354;o los Álvarez de Toledo,que sepresentabancomo sucesorespor línea directadel

caballeroEsteban111Am En nuestra ciudad,la raigambrelocal, lo que venia a sersinónimode

mozarabía,era tandignificadoracomo la vinculacióncon los grandeslinajes castellanosdel

momento;de hecho,hemosobservadoanteriormenteque quienesllegabande fiera, como el

sevillanoPerafándeRibera,el gallegoFemandoDíaz deRivadeneirao el castellanoseptentrional

RodrigoNiño 1 seveíanobligadosaemparentar,mediantematrimonio,con alguna delasviejas

estirpeslocales.En líneacon estaaspiracióncabeconsiderarel casoderenombresde raigambre

local (Cervatos, Gaitán, Paiomeque, Gudiel, Pantoja)porpartede los linajesde segundafila.

Para disfrutarde unaposiciónelevadaen Toledo, tandeterminantecomo tenerraíces

localesera mostrar unsentidodel honor puramentecaballeresco.Paracontemplareste aspecto,

observamosqueel término“honor” lo entiendela Sociologíabajo trespuntosde vistadiferentes

que encuentransignificado en la épocaqueestudiamosien primer lugar, seconcibecomo un

sentimiento particular de dignidad; además,este sentimiento semanifiestaa través de una

conductaadecuada,unaconducta“honorable”;y porúltimo, existeunavaloraciónexteriordeesa

354

Segúnla genealogíadelpadreJerónimoRomándela Higuera, Gómez PérezBarrosoy susdos
hijos PedroGómezy Men Gómezsalierondel interiordeToledo,dondehabitabancomo caballeros
enstianos,paracolaborarconAlfonsoVI enla tomadela ciudadparala Cristiandad.Segúnel mismo
relato,dos hijos de PedroGómezfueronalcaldesde los mozárabesde Toledo y su nieto Gutier
Fernández Barroso,ayudadoporlos Gudiel, Palomequey Portocantro,dirigió en tomoa 1180 la
defensade la ciudadftentea un ferozataquedelos musulmanesdeUbeday Baeza;vid. Familias de
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conducta, que se identifica con lo que llamamos “reputación”355. Así pues, el honor es

sentimiento,conductay reputación,y paracontemplarloentrelos caballerostoledanosdel final

del Medievocomentaremosalgunasmuestrasde suexteriorización,de la manifestaciónde una

conductapropia deun gruposocial, de un estilo de vidapeculiarque muestrael sentimiento

interno delhonory da lugar a una reputación característica delcolectivode los caballeros.

Sin duda,la másexpresiva manifestacióndel honorcaballerescola encontramosen Lope

de Estúfliga,al cualhemoshechoya algunare~renciaPuede que estecaballerono representela

conductamáshabitualde las personasde su clase,pero sí nos ofreceel comportamientomás

caracterizadordel honor nobiliario del siglo XV Lope Ortiz de Estúñigafue uno de tantos

caballerosde origen foráneoqueseinstalaronenToledocasándosecon unamujerperteneciente

a la arraigadanoblezade estacindadiMendade Guzmán-,emparentada con Pedro Suárezde

Toledo y anteriormenteviuda de Garcíade Cervatos.Por su parte, Lope Ortizpertenecíaal

poderosolinaje de los Estúfliga, engrandecidoal servicio de los primerosreyesTrastámara,

particularmenteporobrade DiegoLópezdeEstúñiga,quefue justiciamayorde Castilla356.

Lope Ortiz erasegundogénitode un segundogénitode este justiciamayor,hechoquele

convertíaen el típico caballeroenbusca de fortuna, candidato,portanto, a mostrar esa actitud

aventureraque fue materia primade las novelasde caballerías.De hecho,nuestrocaballero

protagonizóun relato que no erasino el trasvase a la literaturade hechosrealesque rozanlo

novelesco;nos referimosal Fasso honroso,que relata la aventuradel caballeroSuero de

Toledo.R.A.H.. SC..C-7. fol. 2 r. —3 r.

355 J.PITT-RIVERS.“Honor”, Enciclopedia internacionaldelasCienciasSociales(dir. D. L. Sills),

Madrid. 1976,tomo5. p. 514

356 Los datos sobre laascendenciade LopeOrtizlos encontramosenel trabajodeE. BENITO,“Lope

de Stúñiga.Vidascancionero”,Revista deFilologiaHispánica,LI (1968),p. 17 y siguientes.
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Quiñonesy sus hombres defendiendoel pasode un puente sobreel río Órbigo357.Lope de

Estúñiga,amigo de empresasde armas,fueuno delos caballerosquemásdiestrosse mostraron

al ladode Sueroen tal lance358.Estehechode armaslo caracteriza yacomoun caballerocon un

llamativo sentidodel honor, peroaúnmuchosaños después de laaventuradelÓrbígo, sucedida

en 1434, ya ancianoy establecidoen Toledo, Lope Ortizvolveríaa darpruebade un ímpetu

inusualparasu edad,retandoal mismisímocondedeFuensalida.Antesde semejante atrevimiento,

nuestrocaballeromostróde nuevosu talanteviolento: en el otoñode 1462, su mujerMencíade

Guzmánhabía abandonadoel hogarpordesavenenciasconyugales~refÚgiándoseenel monasterio

de SantoDomingo el Real; en tal trance,a Lopeno se le ocurriómásque presentarse antela

puertade dichomonasteriocongentearmada,penetrandoen élporla fuerzay llevándosea su

mujer: “estando la puerta del dicho monasterio cerrada como sienpre estuvola avia

quebrantadoe rajado con armas[....Jesacode a/Ii a donnaMaria [sic]de Guzman”359

El episodiocomentadode 1462puede serconsideradocomoun borrónen unaexistencia

quepretendíaserhonorable,mientrasqueel último sucesoconocidode laconductacaballeresca

de Lopede Estúñigahabríaqueobservarla como unexcesode susentimientodedignidad,una

muestrade un orgullo desmedidoquede nuevorozala violenciay el rencor.En 1470,el alcalde

mayorPedro Lópezde Ayala, aprovechandosu posiciónpredominanteen Toledo,habíadirigido

las operacionespara destruir la fortalezaque, sin licencia regia, Lope deEstúñiga estaba

357 P. RODRÍGUEZ DE LENA, Elpassohonroso de Suero de Quiñones,cd. de A. Labandeira,
Madrid. 1977

358 E. BENITO, “Lopede Stúñiga , cit., p. 22 y siguientes,relatadeformaamenalos encuentros
dearmasdeldiestrojustador.

~. Así esrelatadoel sucesoenel actadel ayuntamientoen quese dispusoel confinamientoen sucasa
a Lope de Estúfliga,no porejercer violenciasobresuesposasinoporquebrantarel seguroreal que
protegíaal monasterio.La cita sehaobtenidode lapublicacióndeuna copiadel siglo XVII deeste
actapresenteen la Bibliotecade la RealAcademiade la Historia,debidaa E. BENITO,“Lope de
Stúíiiga....”.ciÉ.. p. 97-100.
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levantandoen el lugartoledanodePolán, situadoen la comarcade La Sisla, asólo dosleguasde

la ciudad360.Indignadoel caballeroLopeOrtiz envíounacartade desafioal condede Fuensalida

a finalesdel año 1471, cartaquetuvo réplica inmediataporparte de Ayala, quecontono de

superioridad respondíaal inquieto Estúñigaquele complaceríaen tal requerimiento“mostrando

vosvuestrosquatrocostadoslimpiosysinmacula’L Indudablemente, Ayala haciareferenciaa la

condiciónde su madreJuande Navarra,queerahija naturaldel reyCarlosIII “el Noble”; a pesar

de la posteriorinsistenciadelpendencieroLopeOrtiz.,eLretono tuvo efectoporlasuperioridad

social del ricohombrePedro López361. A través de estasmanifestacionesde la conducta

caballerescasepueden apreciaralgunosrasgosde unpeculiarsentimientodel honorquequizáal

nivel de expresiónde Lope deEstúñigano podríageneralizarse,peroqueentodo casomuestran

un aspectoesencialdel estilo de vidacaballeresco.

4.5.3.Elementosfunerarios

La muertey los asuntosrelacionadosconella vienensiendoatendidosintensamentepor

la Historiograflade lasúltimasdécadas.Entrelos temasde investigaciónal respectodestacanlos

estudios que abarcanamplios arcos temporales,entendiendoque seinscribenen el nivel

~. Estesuceso,contodassus circunstancias,ha sidoestudiadoporE. BENITO,“Incidenteen Polán

(1470)”,AnalesToledanos,XI (1976),p. 5-25

361 Las llamativascartascruzadasentreAyalay Estúñiga,que transpiranrencory sentimientode

honor porambas partes,se encuentran,en copiadel siglo XVI, en RA.H., S.C.,F-34, fol. 30 r. y
siguientes,y hansidopublicadas,porE. BENITO, “LopedeEstúúiga .“, cfi, p 103-108.
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braudelianodela ¡onguec&rée362,al mismo tiempo,sehanmultiplicadolas investigacionessobre

aspectosmásespecíficosy de ámbitotemporalmáslimitado363. Guiadosportodosestostrabajos,

nos melinamospor señalardos elementosa través delos cuales los caballerosde Toledo

mostrabansu poder asusconvecinosaprovechandoel triste trancede la muerte;éstosson las

mandaspiadosasy la memoriade los difuntos.

El primerode estos elementossereflejaperfectamenteenlos testamentos,queson,desde

luego,el tipo documentalque constituyela basedc todo lo que en este título setrata364. Los

362 Entrelos trabajosde estetipohay queseñalarlos dos clásicos,debidosa P. ARIÉS. El hombre

ante lamuerte.Madrid, 1983,y a M. VOVELLE, La moríel1’ Occidentde1300ánosjours,París,
1983. Aunquedeámbitotemporalmásreducido,hay queindicar tambiénel libro deA. TENENTI.
JI senso dellamartee 1 amaredella vito nelRinascimento,Turin, 1977.

363 Exponeraquí una relación de los trabajosreferidos al final del Medievo podría resultar

interminabledemodoquesólo mencionaremos algunosestudios recientesparaaludirposteriormente,
sí es necesario,a otros. Entre los que se refieren al conjunto de la Coronacastellana,vid A
ARRANZ. “Reflexión sobre lamuerteen elMedievo hispánico: ¿continuidado ruptura?”.En la
EspañaMedieval.V (l986),p. 109-123: M.C. CARLÉ, Una sociedaddel sigloXV Loscastellanos
en sustestamentos.BuenosAires. 1993: M. C PORRAS,“El conceptodela muertea finalesdela
EdadMedia”, Boiedn de la institución FernánGonzález’,65(1993);S. ROYER DE CARDINAL,
Morir en España(Castilla BajaEdadMedia),BuenosAires. 1993; E. MITRE, “La muertey sus
discursospredominantesentre los siglos XII y XV (Reflexiones sobre recientes aportes
historiográficos)”.Muerte, religiosidady cultura popular SiglosXIII-XVI (cd. E. Serrano).
Zaragoza.1994; F. MARTÍNEZ GIL, Lamuertevivida. Muerteysociedaden Casulladurante la
Baja EdadMedia,Toledo.1996.Otros trabajoscentransu interésen ámbitosregionaleso locales;
vid. M. C. PALLARESy E. PORTELA.“Muertey sociedadenlaGaliciamedieval (siglosXII-XV)”.
Iba ideay el sentimientode la muerteen la Historiay elArte de la EdadMedia, Santiagode
Compostela, 1988,p. 2 1-29;A. BEJARANO,Elhombrey/a muerte.Lostestamentosmurcianos
bajomedievales,Cartagena,1990: C. 1. LOPEZ BENITO,Lanobleza salmantina antela viday la
muerte:1476-1535.Salamanca.1992; M. CABRERA, “El sentidode la muerteen la nobleza
cordobesadurante la segunda mitad del siglo XV”, Meridies, 1 (1994), p. 63-83; D.
COURTEMANCHE,Oeuvrerpaurlaprosperité.Les testamenísparisiensdesgensdii roi au debut
dii XVémesi&le, París. 1997; y M. C. MARANDET. Le souci de1’ Au-delá: la pratique
testamentaire dans la région taulausaine (1300-1450),Perpiñán,1998.

~. Los testamentoscomotipo documentaly como excepcionalfilón informativopara estudiar la
religiosidad,lamuertey lasmentalidadeshansidomus’utilizadosdesdehaceya bastante tiempo: vid.
ademásde algunosde los títulos recogidosen la nota anteriory de trabajossobre testamentos
particularesderevesynobles,3. ABELLÁN y M. M. GARCÍA GUZMÁN, La religiosidadde los
jerezanossegunsustestamentos(siglo239, Cádiz,1997,y 1. 1. CORIA,“El testamentocomofuente
de estudiosobrementalidades (siglosXII al XV)”,MisceláneaMedievalMurciana,IX (1982),p.
193-219.
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testamentosdel siglo XV comienzancon un prolongadodiscursoreligioso,casiidénticoen todos

ellos,queno essino una declaraciónde fe porpartedel otorgazeuna vez expresada esta,se

exponela eleccióndel lugar de enterramientoy, a continuación,las mandaspiadosas.Estas

mandasconsistíanen donacionesparainstitucioneseclesiásticas,para las obrasde iglesiasy

monasteriosy paraserviral biendela Cristiandad,lo quesematerializabaen formade cantidades

donadasparala luchacontrael Islamy pararedimiresclavoscristianos(“sacar cautyvosde tierra

de moros”).

No esposiblecomprenderestasmandascomomanifestaciónde piedadsino tenemosen

cuentala religiosidady los hábitospiadososde la época, entreéstaslas costumbreslocales.En

los testamentos toledanos se repiteinsistentementeunaseriede mandasque,másque mostrar

piedad,revelanla ciegafidelidadaunatradicióninmemorial;estaserieseidentificacon lo quelos

testamentosseñalanmuy expresivamentecomo “las mandasacostunbradas”,que no siempre

coincidenpero queseaproximanmuchoenunosy otros: continuamentesedonabaciertacantidad

de dineroa los monasteriosdela Trinidad y de SantaCatalina,a la obrade la catedralde Toledo,

o al monasteriode Guadalupe,entreotros’65.Al margen deestasdonacionesmásgeneralizadas,

cada otorgantecediacantidadesdiversasde dinero a otrasinstitucionespor las que sentiauna

devoción especialo con las queestabapersonalmentevinculado;en primer lugar,desdeluego,

la congregacióntitular del edificio religioso en que dejabasu cuerpoenterrado366.Con estas

mandas,el otorgante se mostrabacomobenefactorde la Iglesia,protectorde sus titularesy de

36S

Estas“mandasacostumbradas”aparecentantoen testamentosde caballeros comoen los de
ricoshombresy hombresbuenos,siemprequelos otogantessehallencapacitadosparasatisfacer estas
donaciones;parael casodelos cahallems, vitiporejemploel testamentodeMariadeOrozco,viuda
dePedroLópezDávalos;A.S.D.R.,n0 1102.

~t Es característicoel testamentodeInésdeAyala,hermanadel conocidocanciller,quedejaba500
mrs.al monasteriodeSanto Domingoel Real,enel cual seenterraría,1.000mrs. a la iglesiade San
Antolín,dondesehallabaenterradosumaridoDiegoGómezde Toledo,y otros 500parala obrade
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susfielesnecesitados.

La pompafunerariaserviaperfectamente aIaf~n de ostentacióncaballeresco.Porlo que

seobservaen la documentación,la muertede algunostoledanos dabaocasióna la realizaciónde

auténticasmanifestacionespúblicasde sentimiento,consegi.iidas.,eso sí, mediantecuantiosos

pagos.La poderosa Inésde Ayala ordenó,en 1398, la satisfacciónde la cuantía correspondiente

para quelos frailesde SanPablode Toledocelebrasen.hasta3.000misasporsu alma,ademásde

pagar300 mrs. a seis monasteriosde la ciudad para queparticipasenen las vigilias y en el

enterramientode su cuerpo367.Las ampulosasdemostracionesde estatussociala través delas

pompasfi.rnerari.as llamativas eranmáspropias delos elementosde la alta nobleza,pero la

caballeria,siempreque estuvieraal alcancede susposibilidades,competiasin complejosen

preservar lamemoriade los difuntos del linaje., fi.mdanientalinentea travésde la creaciónde

panteonesfamiliaresy mediantela fundaciónde capellanías.

Los panteonesfamiliaresno solian crearsede un modo premeditado,sino que iban

formándose por la acumulación de miembros de un linaje enterradosen un espacio

determinado368.Un buennúmerode elementosdel grupocaballeresco, particularmentemujeres,

manifestaronsu deseode ser enterradas en lugares alos que por algún motivo se sentían

vinculadas,sin que con ello sediera lugara unatradición de acumulaciónde sepulturasde su

estaiglesia:vid, unacopiadeestetestamentoenA.S.D.R.. n0 349, fol. 7-12.

367 A 5 D R , n0 349, cit. Sobreel ceremonialdel enterramientodelos condesdeFuensalida,vid. mi

articulo “Elementos simbólicos....”.cit.,p. 173-174.

368 Sobreel lugarde enterramientovid. J. ORLANDIS, “Sobre laelecciónde la sepultura enla

Españamedieval”.Anuario deHistoria del Derecho Español,XX (1950);A. BEJARANO, “La
elección de sepulturaa travésde los testamentos medievalesmurcianos”,MisceláneaMedieval
Murciana.XIV (1987-1988);J. YARZA, “La capillafunerariahispanaentomoa 1400”,La ideay
elsentimiento de lamuerteen laHistoriayelArtede laEdadMedia,Santiagode Compostela,
1988, p. 67-91; M. C. PALLARESy E. PORTELA, “Lo& espaciosde la muerte”,La ideay el
~pnh,niantn je la nmrrtr en la 1-listaría y el Arte dela EdadMedia (III Sant¡a2ode Comnostela,
1992, p. 27-35.
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linaje; esel casode Menciade Guzmán,mujer de Lopede Estúñiga,que en cierta ocasiónse

habíarefugiadoen el monasteriode SantoDomingoel Real huyendode la ira de su marido’69.

Conocemosun buennúmerodemujeresdelinajescaballerescosquesesepultaronentrelos muros

de estemonasteriodominico, que disfrutabade prestigiocomo ámbito parala última morada,

perola abundanciade documentaciónqueconocemos deestainstituciónhaceque larealidadse

nos aparezcadeformada370.

Si fueronconstituidosauténticospanteonesfamiliaresporpartede algunoslinajes,como

los Riberade Malpica y los Gaitán.No conocemosun testimonioseguroen el primerode los

casos,pero laacumulaciónde sepulturas demiembrosdeestelinaje en SantoDomingo el Real

obliga a deducir lacreación,al menosdehecho,de un conjuntosepulcralfamiliar371.El casode

los Gaitánnosesconocidoporla fundacióndeunacapellaniapor GonzaloGaitán,hijo de Pedro

Pantojay de Leonor de Rivadeneira,al cualmásarribahemosatendido;en estaescritura,el

fundador expresabasu deseode sersepultadoenel altar mayorde la capilladel monasteriode la

Trinidad, dondeya estaba el cuerpo de susegundamujer Isabelde Guzmán, habiendosido

enterrada laprimera esposa, DoñaBlanca, en el mismo monasterio aunque en distinto

72
emplazamiento’

369 El deseodeserenterradaenestemonasterio seexpresaensutestamento, fechadoen 1469; vid.

unacopiadeestaescrituraen A.S.D.R.,n0 4/11.

‘~. Entreotras,María deOrozco,mujerde PedroLópezDávalos,expresóel deseode serenterrada
en SantoDomingoel Realen sutestamento,fechadoen 1478, cuyooriginal seconservaen A.S.D.R.
n0 1102.

371 En 1486 DiegodeRibera,hijo segundodelmansealPayomandabaenterrarseen estemonasteno,

en la capilladondeyacíasupadre,datoésteporel que sabemosquePayode Ribera fuesepultadoen
SantoDomingo: vid, el testamentodeDiegodeRiberaenla bibliotecadel Instituto“ValenciadeDon
Juan”.Tresañosdespués,en1489, el obispodeCoriaVascoRamírezde Ribera,hermanode Diego,
otorgótestamento,expresandoen ¿1su deseodeenterrarseenel mismoedificio; vid, estetestamento
enel manuscritoEgertondel British Museum.

~. Vid, el original dela fundacióndeGonzalo Gaitán,fechadaen 1479,enA.H.N., Clero,leg.3133,
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Conmayorclaridad observamoslas fundacionesde capellanías,la del mismo Gonzalo

Gaitán, fechadaen 1479, asícomovariasque fundó Inés Garcíade Cervatosen 1487 y la que

manteníanlos regidoresRojasalo largodelsiglo XV., quesonlasque nosserviráncomoejemplo

de estainstitucióncaracteristica.Las capellaníasservíanparaqueunoo varios clérigosrealizaran

oficiosreligiososperpetuamenteporelalma.delfundador;JuanPro Ruizhadistinguidodos tipos

de capellanías segúnel modo empleadopara satisfacerel pago alos eclesiásticospor sus

servicios: la “capellania eclesiástica”se caracteriza,por la donaciónde una rentaperpetua

incorporadaal patrimonioeclesiástico;en la “capellaníalaical”, sin embargo,el fundadorno dona

el bien sino que seobliga a efectuarpagosperiódicosa loscapellanes373.En ocasiones,esta

clasificaciónno resultademasiadooperativa porque larentaconque semanteníala capelilania

podia estar compuestade diversas fuentes;es ésteel casode la capellaníaque fundó Fernán

Gutiérrez,quizáafines del sigloXIII, unacapellaníaqueamediadosdel sigloXV le correspondía

mantenera su descendiente Franciscode Rojas.Estecaballero acensabaa un zapatero,en 1442,

unascasasen la collaciónde SanNicolás.,exigiéndoleel pagode900 mrs. y dosgallinasanuales

asatisfaceral capellánqueserviala instituciónfundadapor su “sextoabuelo”FernánGutiérrez374.

Erafrecuenteque lafundaciónde unacapellaniaseasociaraaobrasde construccióno de

reconstrucciónde una capilla,de mejorade las instalacioneso de embellecimientode un espacio

sagrado;es ésteel casode la fundaciónde unacapellaniaen el templode SantoToméporparte

de los condesde Fuensalida375.GonzaloGaitán, hijo de PedroPantoja,se hizo cargo del

n0 12.

~. J. PRO RUIZ,“Las capellanías: familia,Iglesiay propiedaden el Antiguo régimen”,Hispania

Sacra,41(1989),p. 585 y 589.

~. La escrituradecenso seconservaenA.H.N, Consejos,leg.32586,pza.4.

~‘. Vid 3 R PALENCIA, “Elementossimbólicos .“, c¡t., p. 176.
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patronatosobrela capillamayordelmonasteriode la Trinidad en la segundamitad delsiglo XV,

apoyándoseen el hechode que un antepasadosuyohabía donado unosinmueblesparaquelos

frailes del monasteriopudieran construirdicha capilla. Pero medianteun acuerdoentreel

caballeroy la congregación,firmadoen 1479.,éstacedíadefinitivamenteel usode la capillamayor

a Gaitánparaque fueran allí sepultados todoslos de su linaje. A cambio,GonzaloGaitán se

comprometíaa cerrar lacapillacon rejas, coronandoéstasconun crucifijo; además,se obligaba

a repararel tejado, a ponervidrierasen las ventanas,a levantarun púlpito, a donarun caliz, a

proveer lacapilla de otros objetoslitúrgicos y decorativos,y a ceder uncensode 6.000 mrs.

anualessobrebienesde la ciudadde Toledo376.Aunque esteúltimo elementoerael constituyente

de la capellanía,pues seindicabaqueesta donaciónserviriapara pagarlos rezosporel almade

los difuntosdellinaje,el compromisono eracompletosintodaslas donacionesy restauraciones

pactadas,con las quela capilla, además,sedispondriapara representarla grandezay la piedad

de la sucesiónde GonzaloGaitán.

Un casoextraordinariolo representala múltiple fi.indaciónde Inés Garcia deCervatos,

abadesadel monasterio cisterciensede San Clemente,en su testamento, fechadoen l487~~~.

Medianteunaseriemuy cuantiosade donaciones,la poderosaabadesafundabaunacapellaníapor

las almasde JuanGudiely DoñaElvira, suspadres,y porsuhermana,los tres enterrados enel

monasteriode San Francisco, consistenteen 30 misas cadasemana; peroademás,doña Inés

fundabaotrascapellaniasy varios aniversarios,celebracioneslitúrgicasy ofrendasendeterminadas

fiestasparael provechode su propiaalmay de las almasde parientesy de otraspersonasporlas

que,por diversos motivos,sentíainclinaciónrcomoeraSanchaDíaz,queprecedióa lapropiaInés

376 El compromisoentrela congregacióny Gaitánseconservaen A.H.N., Clero, leg. 3133,n0 12.

~ Conocemosestasfundaciones graciasaunarelaciónefectuadaenel siglo XVII porelmayordomo
delmonasterio,vid A.S C ,Libro 113, fol 3 r. — 13 r.
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comoabadesa delmonasteriode SanClementtParasatisfacerlos pagos aquienesdebianservir

estascapellanías,aniversariosy ofrendas,donaba bienesy rentasque ellaposeiaen Toledoy su

Tierra, rentas sobrecasas,heredades,dehesasy molinos, entreotros. DoñaInésexpresabael

deseode beneficiarlas almasdelos suyoscon estaingentecesión,pero estaacciónproclamaba

al mismo tiempoel prestigio de su linaje, con unaascendenciadeantiguaraigambre local, como

puedecomprobarsepor los renombresindicados.

La fundaciónde capellaníasy la creaciónde capillas funerariasfamiliaresconstituian,

como lafundaciónde mayorazgosy de señoríos,objetivosquelos diversoslinajes caballerescos

se marcabanparahacerse presentesenla sociedadloca],y perpetuarsu prestigio.Precisamente,

capellaníasy mayorazgossonrelacionadasporJeanPierre Molénat paraseñalarel deseode los

linajesde asegurarla pervivenciade su estirpeatravésdelas generaciones,sin amputacionesde

rnngunaclase378.

t J. P. MOLÉNAT. “La volonté dedura:majoratsetchapellanies dansla pratiquetolédanedes
XIIIéme — XVémesiécles”,En la EspañaMedieval,V (1986),p. 695.
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4.6. Conclusiones

A lo largo de estecapitulo hemosestudiadoun colectivo poderoso,la caballería, que

empleólos mediosa su alcanceparamantenery acrecentarsu primacíaen Toledo.Un colectivo

queno eranuevoen la sociedad local,pero que se renovéostensiblementepara hacersemás

poderosoaún de lo que era anteriormente.Si la caballeríamozárabehabíarepresentado este

gruponobiliario en Toledo alo largode lascenturiasanteriores,desdela conquistacristianade

la ciudadhastala época Trastámara, unanueva caballería,mucho máspujante,vendríano a

sustituirlasino a reverdeceríay modificarlademodo que,siendodescendientesdirectosde los

linajesmozárabes,los caballerosde Toledode comienzosdel siglo XVI, sehallabanmuchomás

integradoseneseproyectopolítico de alcancequeesel Estadomoderno.Cómo seprodujoeste

cambioes,enbuena parte,lo que en estecapítuloseha observado.

Desdeel punto devistade los linajes,los grandesrenombresdel siglo XV —Ribera,Niño,

Padilla-puedenhacerpensarenel paso aun segundoplanode estirpesquehastael siglo XIV se

hallabanenlaprimeralíneadelacaballerialocatperoestonoesasi,yaquelasangredelosnevos

líderesnobiliarios seencontrabaintensamenteimpregnadade la que habíanaportadoGudiel,

Roelas,Palomeque,Gaitán,Barrosoyotrostantasestirpesantigua&El reemplazodentrodelseno

de la caballeria fuesolamentenominal,y los renombresnuevos,que sirvieronpara darunanueva

identidadalos viejos linajes,ffieron traídosporsegundogénitos pertenecientesa grandeslinajes

del reinoquesólo pudieronestablecersey serrespetadoscomolíderesen Toledouna vezquepor

susvenascorrió, en cantidadabundante,sangrelocal Así, apesarde llevarnombresqueen el

siglo XIII, e inclusoenel XIV, erandesconocidosen la ciudad,algunoscaballerosdel siglo XV

eranhombresradicalmentetoledanos,porsusangrey porel reconocimientoque sehaciade su

posición.



758

Al lado de estoslinajes “deprimerafila” habíaunabasemuchomásnumerosa grupos

familiaresmucho más modestos,que apenaspodían mantenerun estilo de vida noble, que

solamenteocupabanun oficio local y gozabandeunafortunadiscreta;su nivel de rentasno

permitíala creaciónde señoríos,ni la fundacióndemayorazgos,ni el lucimientode unamorada

quemdicarasucategoríasocial asusconvecinos;ni siquiera~posiblemente,la emancipaciónde

los segundones respecto alos hermanosmayores.Sin embargo,dadoel númerode estoslinajes

de caballeros,queibansurgiendocomo ramascolateralesde lasprincipalesCasascaballerescas

toledanas,hay que tenerlosbienen cuenta,aunquemuy pocopodamossaberde ellos,con el fin

de no suponerque la generalidad delos caballerosde la ciudad tenían laoportunidadde

protagonizarlas carreras exitosasque noshan servidopara presentaralgunosejemplosen este

capitulo.

Un papelfundamentalen esteencumbramientodehombresnuevos(quesabemosquese

limité a un puñado de linajes con fortuna) lo jugó el favor regio, que semanifestó

fundamentalmentea través delejercicio de oficios y, en casos extraordinarios, a travésde la

adquisiciónde un señorío jurisdiccional.Un síntomadel ascensode un linajeerael desempeño

de oficios, tantocortesanoscomolocales~porque la cercaníaal rey sepuedemedirconsiderando

las provisionesde este tipo.El ejercicio de múltiples oficios por partede una persona se nos

aparece comosigno inequívocode unrápido ascensosocialy político; de hecho,esfrecuente

observar cómoalgunoscaballeros “oscuros”,no demasiadodotadoseconómicamentey con

escasainfluenciaenToledo,medraronal ladode los monarcas hastallegar aformarpartede la

primera líneade la caballeríatoledana, asumiendoincluso la jurisdicción sobrelugaresde la

Tierra.

El patrimonioconstituíauninstrumento necesariopara elengrandecimientodelos linajes,

perono puededesligarsede otrosfactoresaél vinculados, comola privanzay el origenilustre.
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Sin embargo,frente aestos dos elementos,la riqueza podía fomentarsedesarrollandouna

estrategiapropia,mediantecompras,ventas,permutas,acensanilentosy otrasoperacionesque

se desarrollabanal margende la intervenciónde la Monarquía.En todo caso, la operación

patrimonialdecisivaparael encumbramientoeconomicodelos linajesdebíacontarnecesariamente

con la directaparticipaciónde los monarcas;nosreferimosa la fundaciónde mayorazgos,con los

queun cor4unto patrimonialsevinculaba permanentementeal parientemayordellinaje, quedando

así a salvo de la erosión que provocabanlas continuas particionesa que obligabael derecho

sucesorio.

Desde unángulomásestrictamentelocal, hemoscontempladoel alto valor queparael

mantenimientoy acrecentamientodel poderde los linajestenía lasolidaridad,una solidaridad que

se proyectaba en dosplanos:uno internoy otro extemo Dentrodel linaje, el el liderazgodel

pariente mayoreraabsoluto,y tota] la sumisión delrestode suscomponentes.Hemosobservado

quelas escisionesdentro delsenodellinaje no solíansertraumáticasporque erancalculadas,de

modo queno dabanocasiónaviolenciascapacesde trastocarla potenciadel grupo.Porpartede

lasmujeres,la sumisiónllegabaa tal puntoquehabíande entregarsusservicioscomo esposaso

comomonjas,puesen ellasno seobservanotrosroles,parabeneficiodel grupo.

En elplano externo, ellinaje se conectaba.en unaintrincadared de vínculosque le

otorgabanel lugar que le correspondíaen la sociedadlocal; una red que no se deteníaen el

entornonobiliario sino que abarcaba alconjuntode la sociedad,quea los linajeslos acercabao

los enfrentabacon sussemejanteshastaenvolverlosen la luchadebandos,un tipo característico

de enfrentamientoscuyaevoluciónhemosestudiadoen el presentecapitulo.

Finalmente,noshemosdetenidoen un aspectoquefue arrinconadoporla Historiografia

tradicionalpero quehoy va ganandoterrenoen lainvestigaciún;setratade la simbologíadel

podernobiliario, cuyo estudiocreceal calordel desarrollode la investigaciónsobrela simbologia
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políticade la Realeza.La atencióna los símbolosde poder delos caballerosnosha introducido

enla observacióndelos emblemas heráldicos,los palacios,los propios antropónimos,el sentido

del honor, el mito de los ancestros, la elecciñn del lugar para sepultarsey la fundaciónde

capellaniascomoinstrumentosde la caballeríatoledana para presentar ante lasociedadde su

tiempo el prestigio alcanzadoy su presenciaen laciuda& El estudiode estosaspectoscomo

elementossimbólicosdel poder nosha permitido,asimismo,penetrarenesaformapeculiarde ser

del gruposocial,enlo que hemosdenominado“estilo de vida?’ caballeresco.

En resumen,en las páginasque constituyeneste capítulo, y a través de casos

seleccionadospor su ejemplaridado porel azar delaconservacióndocumental,hemos pretendido

presentarel modo en queun colectivo determinadoporsusprivilegiosy su consideraciónsocial

pudoconsolidarseen la cima de esemicrocosmosque era Toledoal final delMedievo.
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4.7. Apéndice

En el presenteapéndiceseincluyenseis árbolesgenealógicosy dostablas.Los árboles

correspondena los linajesestudiadosen el primero delos apartadosde estecapítulo; en ellos,

figuranennegritalos nombresde los parientesmayores dellinaje o de los transmisoresde esta

función principal;además,paraque sirvacomo referenciacronológica,seanotaal ladodealgunos

nombresla fechade muerte,teniendoen cuentaqueéstano se conocecasinunca conexactitud,

de modo que la que se indica suelecorresponderal año de datacióndel testamentoo al de la

particiónde los bienesdejadostrasladefunción.

Las dos tablas corresponden a la fechay otros datosdel accesode diversoslinajesa la

jurisdicciónsobrelugares,unade ellas;y la otra,alafbchayalgunosdatosmássobre laprimera

fUndaciónde mayorazgode varias sucesiones.Se incluyenen ambas tablas,junto con los datos

referidosa los clanescaballerescos,los quealudenalos tresclanesde ricoshombresque sehan

estudiadoen el capítulo2, para poderasíobservary compararlos tiemposen que sealcanzan

señoríosy mayorazgos.Hay que señalar,en este punto, que el retrasode los Cárdenasse debe

a su tardiaincorporacióna lanoblezatoledana.
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Árbol 1: Linaje Niño

RodrigoNiño 1
con

JuanaDiazdeTordelobos

FernandoNiño 1 <m1445)
con

SanehaRodrignez

RodrigoNiño II
con

InésCoello

Femando
Niño II

con
Elvira
Salazar

Rodrigo
Niño III (míSí 1)

con
InésdeToledo

Femando Rodngo
Niño III Niño TV

Juan
Niño 1 (m.1526)

con
Elvira
Barroso

Maria
Niño

Martin Gabñel Maña Luisa SanchaInés
Niño Niño

con
9

Juan
Niño 11

con
LopeConchillos (m.1521)

Francisca
de Ribera

PedroNiño
deConehillos
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Árbol 2: Linaje Rivadeneira

Fernán Din deRivadenefra
con

Teresade Moscoso

~~alo Pérez de Rjvadeneira
con

Teresa Rodrignez dePáramo

FernandoDin de Rivadeneira (m.1475)
con

Gujomar de Toledo

Leonor Núfiez deRivadeneira
con

Pedro Pantoja

GonzaloGaitán Juan Gaitán Gil Gonzálezde Ávíla

Pedro de Rivadeneira Qn. 1488)
con

9

Mateo de Rivadeneira
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Atol 3: LinajeRibera

Perafán de Ribera
con

Aldonza de Ayala

DiegoGómezde Ribera Payo de Ribera
con

Marquesa de Guzmán
(Ribera de Sevilla)

Perafán
de Ribera

con
Elvira de Figueroa

(s.d.)

Diego
de Ribera

(m.1486)
(s.d.)

Vasco
de Ribera
(m.1489)

(s.d.)

PayoBarroso de Ribera
con

Leonor de Mendoza

Aldonza
de Ribera

con
Pedro Gómez

Barroso

Juana Inés
de Ribera de Ribera

Marquesa Barroso

Beatriz Maria Leonor
de Ribera

Perafán de Ribera
con

Maria de Sandoval

Elvira Barroso
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Árbol 4: Linaje Rojas

TeresaGómezde Rojas
con

FranciscoVázquezde Toledo

ARón González
de Sosa (m.1451)

Martin Vázquez
de Rojas

con
Inés Alfón Cervatos

Marma
de Rojas

Alonso de Cáceres
y Escobar

Teresa
deRojas

InésAXón Sancha
de Cervartos de Rojas

Martín Vázquez
de Rojas (m.1517)

con
Leonor deAyala
Ribera

Alfonso
de Rojas

DiegoLópez
deEscobar

Francisco
de Rojas (m.1523)

Alonso de Escobar
y Rojas

con
Constanzade

Esteban
de Sosa

Luis
de Sosa

Juan
Vázquez

Sandia
Vázquez

Inés
Vázquez

Francisco
de Rojas

Menda
de Ayala

Martín de Ayala Franciscode Rojas “el Ronco” Franciscode Rojas
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Árbol 5: LinajePadilla

Pedro López de Padilla
con

LeonorSarmiento

Diego LópezdePadilla
con

TeresadeHaro

Sancho de Padilla (xn.1462)
con

Marina de Sandoval

GarciLópez dePadilla

GutierreLópez
dePadilla

Marina dePadilla
Sarmiento

con
Teresade Toledo

con
Maria de Guzmán

Maria de Teresade Marina de Juan
Padilla Padilla Padilla de Padilla (mí521)

con
MariaPacheco

Gutierre
López de Padilla

Pedro
López de Padilla

Pedro López
de Padilla

Maria
de Padilla

Pedro
López
dePadilla

PedroLópezdePadilla
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Arbol 6: Linaje Guzmán-Vega

FernánPérezdeGuzmán(nr1444)
con

Marquesade Avellaneda

RamirNúñez
de Guzmán(m.1494)

con
JuanaCarrillo

Alfonso
deGuzmán

MarquesaSuárez
de Guzmán

MaríaRamirez
de Guzmán

Pedro Suárez
de Guzmán

(s.d.)

- Sandia
de Guzmán

con
Garcilaso
de la Vega(mIMO)

TémánPérez
deGuzmán

Leonor
dela Vega

con
Luis Portocarrero

Pedro
de Guzmán

con
9

Manuel
de Guzmán

<s.d.)

Juan
Canillo

Pedro Laso
de la Vega

con
Maria

deMendoza

Garcilaso
de laVega
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Tabla1: Accesoal señorío

FECHA DE
ACCESO

POBLACiÓN
DEL SEÑORIO

RENOMBRE DEL
LINAJE

NOMBRE
DEL

FUNDADOR

MODO DE
ACCESO

1427 Barcience Silva Alfonso Tenorio
de Silva

Merced

1445 Cedillo. Huecas.
Humanesy
Peromoro

Ayala PedroLópezde
Ayala 1

Merced

Hacia 1445 Malpica y Valdepusa Ribera Payo deRibera ¿Merced?

1447 Caudilla Rivadeneira FemandoDiazde
pJy~deijera

Compra

Hacia 1460 Batres Guzmán ¿Pedro de
Guzmán?

¿Merced?

1464 Montemavor Ribera Juan deRibera Desglose

¿1482? Maqueda Cárdenas GutiexTede
Cárdenas

Compra

1487 Cedillo Toledo FernánÁlvarezde
Toledo

Compra

¿1489? Peroznoro Ayala Pedro de Ayala Desglose

Hacia 1490 Noez Niño FerandoNiño 11 ¿Merced?
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Hacia 1490 Higares Zapata-Toledo Fernán Álvarezde
Toledo

¿Merced?

1493 Cuerva Vega Garcilaso dela
Vega

Compra

1493 Layos Rojas Franciscode
Rojas

Compra
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Tabla2: Fundacionesde mayorazgo

FECHA DE ¡ CABEZA DEL
FUNDACIÓN MAYORAZGO

1430

1435

1447

Barcience

Fuensalida

Malpica

RENOMBRE
DEL LINAJE

Silva

Ayala

Riberade
Malpica

NOMBRE DEL
FUNDADOR

Alfonso Tenoriode Silva

Pedro López de Ayala 1

PayodeRibera

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO

JuandeSilva

Pedro López de

Ayala 11

PerafándeRibera

1458 Cifuentes Silva JuandeSilva Alonso deSilva

1458 Montemaxor Ribera de
Montemayor

Juan de Silva Juan de Ribera

1462 Malpica Ribera de
Malpica

PavodeRibera PerafándeRibera

1475 Fuensalida Ayala Pedro López de Ayala II Pedro López de
Ayala III

¿1495? Cedillo ToledodeCedillo FernánAlvarezdeToledo Antonio Alvarez

1503 Maqueda Cárdenas Gutierre de Cárdenas

Juan de Ribera II

Diegode Cárdenas

1516 Montemavor Riberade
Montemavor

Juande Silva
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CAPÍTULO 5:

LA “SEGUNDA OLIGARQUÍA”: LOS GRUPOS

EMERGENTES DE UNA SOCIEDAD DINÁMICA
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Si la caballeríaconstituyeel nivel másalto de los grupossocialesque formabanla

oligarqulatoledanadel final del Medievo, un segundonivel, de menor alturay más limitada

influencia,aunque tambiénintegrantede la élite politica,es labonahombria,el gruposocialdel

queformabanparte todosaquéllosqueestabancapacitadosparaparticiparen los asuntospúblicos

pero queno gozabande la condición nobiliaria,lo que les sumíaen un nivel social y politico

inferior al de los caballerosy explicapor quéles consideramos aquicomponentesde una“segunda

oligarquía”.No vamosa detenemos ya aconsideraren quéconsistela bonahombría,puestoque

de ello hemostratadoanteriormente; en estecapítulonos-ocuparemos de asuntosquenosvan

a ayudara ajustarla definiciónde estepeculiargruposocial.

Paraexaminarla bonahombriasehacenecesariodetenerseprimeroen laidentificaciónde

las familiasy los individuos queformabanpartede ella. Si hemos podidoreconstruir,no sin

dificultades,algunassucesionesde caballeros, establecerlos vínculos de parentescode los

hombresdel Comúnresulta bastantemáscomplicado.En primerlugar, porqueno contamos

apenascon genealogíasde estas fan~jjn.s~ además, porque la documentaciónque de ellas

conservamossuelereferirsea actividadesprofesionales,fUndamentalmentecomerciales,quesólo

proporcionaninformaciónde individuosaislados,hasta el puntode que los documentos que se

refieren a algún individuo presentándolocomo hijo o mujer de otro, resultan para nosotros

preciosos.Entodo caso,a lo largo de las páginasque siguen,se apuntaránlos datosque se

conocen acercadel parentescode los individuosque vamosa utilizarcomo muestradel grupo

‘.Sobreloscaracteresdefinitoriosdc la bonahombriatoledanavéaseel epígrafeE dcl titulo 3.1.4. de
estetrabajo.
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social de la bonahombría.

En ocasiones,sucedequela documentacióna nuestroalcance2nos ofteceunainteresante

serie de actividadesde un hombrebueno -pongamospor caso un conjunto de compras,

acensamientos, reconocimientosde deudasy poderes-sin quepodamossaberquiéneseransus

padres,hermanos,cónyuge ehijos. Por último, podría dificultar la existenciade sucesiones

prolongadasla actuación dela Inquisición y de las ocasionalmenteexaltadasmasaspopulares

contramuchosde estosindividuos,ya queunabuena,partedelos hombresbuenosteníaun claro

origenjudío. Los tribunalesinquisitorialesy lasviolenciasdel puebloprodujeronalgunasmuertes

en las filas deestosoligarcasdesegundafila, y annqueno truncaronla evoluciónnaturalde las

familias, si provocaron importantesparonesen el ascensoeconómicoy político de la élite del

Común, dificultandounatranquila sucesiónquepodríahabercontribuidoal surgimientodelinajes

al modo de los caballerescos.Pero entrelos hombresbuenosno pareceexistir concienciade

linajes. No obstante,esapreciableel empleode renombresfamiliares,lo quenosindica,al menos,

cierto deseo deperpetuacióndel apellido.

Como hemosseñalado,identificar las familiasdehombresbuenosno es tarea&cil, desde

luego,no podemosaspirar a conocerprofUndamentetodas,de modo que nos limitaremosa

reconstruirlas sucesiones,siempreparcialmente,de las que conmayor claridadse manifiestan

comotalesen Toledoal final del Medievo.Algunassonmásconocidasporel hechode contaren

susfilas conalgúnmiembroeminente, comoesel casodelos Cota,en general,setratadegrupos

2 Se apreciaráquela documentaciónutilizadaen este capituloen este capitulo essensiblemente

distintadela queanteriormentesehaempleado.En esta ocasiónpredominael usodedocumentación
privaday de caráctereconómico,por lo que elArchivo HistóricoProvincialde Toledo,la sección
Clero del Archivo HistóricoNacionaly los depósitosde los monasteriosde la ciudadreleganal
Archivo Municipal de Toledoa un segundoplano.

T A. MOLMO,Marriage Al/lancein Late MedievalFlorence,Cambridge-Massachusetts, 1994,
apreciaque ni siquieraentrelos mercaderesflorentinos existía eseansiade perpetuación que
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de parentescoque hanaparecidocon ciertaftecuenciaalo largo de este trabajo,dadoqueentre

sus miembrosse cuentan regidores,jurados, escribanosy otros oficiales que aquí se han

nombrado.Se reconocen,entreotras, las familiasAcre, Alcalá, Baeza, Bargas,Cota,Franco,

Fuente,Gómara, Hurtado,Husillo, Jarada, Madrid, Navarra,Oseguera,Peña,Santamaria,San

Pedro,Serrano,Terríny Torre.

Pero creemos quemás interesanteque el examende las sucesiones,resultaráel

comentarioacercade las actividades quelos hombresbuenosdesempeñaban,tantoanivel político

como en el ordeneconómicoy culturaLPoresta razón, la estructurageneraldel estudioque

emprendemossebasaen los camposde actuaciónque caracterizan a la élitedel Común,en las

profesionesquela enaltecíanenla sociedadde sutiempo. Dentrode cadaunode los tresamplios

ámbitosprofesionalesque atendemos(los oficios públicos,lasactividadespropiasde hombresde

letrasy las propiamenteeconómicas),seránpresentadosffimilias e individuos comoejemplosen

las diversasactividades.Hacemosalusióna los datosqueconocemosacercade las parentelasde

quienes nossirvencomo muestraporque ello nos serviráparaobservar hastaquépunto las

familias de la oligarquíadel Comúnsevolcabansobrelas actividadesque eranpropias de su

condición,

Al conocerlas actividadesde los conjuntosflimiliares secontemplaráque, aunqueen

algunos de ellos habíauna profesión característica,lo usual era el desempeñode diversas

actividadesen su seno.Por estarazón,queremosseñalar que altratar,porponerun ejemplo,de

los Fuenteen el apartadode los mercaderes,no olvidamosquemuchosmiembrosde estafamilia

fueronjurados;o queal considerara losFrancocomounafamilia característicade hombresde

letras,somosplenamenteconscientesde quealgunosde susmiembrosfUeronricoscomerciantes,

y que otrosejercieronnotablesoficios de la Ciudad.Asi pues,a travésde los epigrafesde este

caracteriza algruponobiliario.
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capítuloiremos observando,mediante ejemploscon individuos y familias, las características

fundamentalesde los hombresqueformabanla élitedel Común.

Expuestastodasestascuestiones,presentamoslos tresgrandesámbitosprofesionalesque

caracterizanalos hombresbuenosde Toldo a fines del Medievopara, inmediatamente,pasara

la exposición detalladade cadauno de ellos:

- los oficios públicosde regidoresy jurados,

- las profesionesletradas,fUndamentalmenteescribanías,y

- las actividades mercantilesy financieras.
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5.1. Hombresbuenosy oficiales

En estegrupoconsideramosa algunassucesionescuyosmiembrosutilizaron el oficio

público paraintervenir en asuntoscolectivosy favorecersu propio ascensode estemodo. Si

observamoslos listadosde regidoresy juradosque en elcapitulo 3 de estetrabajo hemos

expuesto,nosdaremoscuentade que conbastanteasiduidadserepitenlos renombresfamiliares,

lo que nosíndicala frecuencia con quealgunasfamiliasde hombresbuenoshacíanuso de este

valioso instrumentode ascenso políticoy social, y económicoen última instancia,Entre los

gruposfamiliaresqueconmayorfrecuencia aparecenen estos listadosseencuentranlosBaeza

y los Peña,entrelos regidores;y los Hurtado,Husillo, Santamaria, Serranoy Terrín, entrelos

jurados.

Hayque advertirqueestasfamilias,ensutiempoinfluyentes,quedanoscurecidaspor las

más caracteristicas parentelasde letradosy mercaderes,como los famososFranco, los sabios

Oseguera,los ricos SanPedroo los emprendedoresAcre. Sínembargo,desdeel puntode vista

politico, los Baeza o los Serrano puedenresultar más esclarecedores paracomprenderla

consolidaciónde las familiasde la bonahombriaenlasinstitucionesde la Ciudad, desdelas que

podían ejercer una presiónconsiderablesobresusconvecinos,y paraestudiar algunosaspectos

que son característicosde este grupo socialtandirectamente relacionadocon los oficios: las

regiduríasestaban dotadasde una inmensareputación,ademásde ser, enla práctica,los oficiois

másinfluyentes;lasjuraduríasproporcionabantambiénprestigio,peroademásconstituíanla meta

naturalparaun hombrebuenoque pretendierarepresentarasugruposocial.
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5.1.1.Oficialesal servicio de la caballería

Baezay Peña sonlas sucesionesde hombresbuenosque tomamoscomo modelo de

familiasde regidoresporquesusmiembrosaparecencon ciertaconstanciaen el Regimiento.No

era éste,como seha visto, el lugaren quelos de sucondición defendían interesespropios,pero

quizá esta sorprendentededicaciónseexpliquepor la vinculacióncercanade estasfamilias a la

Monarquía, quizápor el establecimientode una tradiciónque en estas sucesionesgozó de

permanenciay en otras se apagócon rapidez.No estamosen condicionesde respondercon

seguridada estasdudas;de momento,nosconformaremoscon comentarla presenciade estasdos

familias en el máspoderosoorganismodel Gobierno toledano:los Baezacomorepresentantede

los grupossanguíneosque pretendian acceder a unacondiciónsocial superior;los Peña,como

familia quesufrió una durapersecucióna pesarde sucercaníaa los quegobernabanla Ciudad,

A. Qficialesen buscade la condicióncaballeresca:los Baeza

La de Baeza puede serconsideradala familia másgenumamente volcadaen el ejercicio

de fUncionespúblicas,al menos porquede susmiembrosconocemoscasisolamentesu vertiente

como oficiales.La primera noticiaque tenemosde ellosestá datadaen 1422: Pedrode Baeza

aparececomo uno de los juradosproveídosporel propio rey aquel año, representandoa la

collaciónde Santa MaríaMagdalena.Si estaprovisiónmúltiple sefechael 10 demarzode l422~,

t El original deesta provisióninicial del CabildodeJuradostoledanoseconservaen A.M.T., A.C.J.,
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el 29 delmismomesencontramosaljurado PedrodeBaezarecibiendoun encargomuy particular

del reyJuan II,consistenteen acudira Sevillay solicitaral Concejoel trasladode los privilegios

5

de losjuradosde aquella ciudadparaqueelCabildotoledanopudierahacerlos valercomosuyos.

Despuésde estasdosaparicionescercanasno volvemosaencontraraPedrodeBaezaentrelos

jurados toledanos,seguramentea causa de lapobrezadocumental paralos primerosañosde

existenciadel Cabildo.

La siguientenoticiala encontramosen 1448,añoenqueelrey JuanII ordenabaaGonzalo

Rodríguezde Baeza,quehabíasido recaudadormayorde las rentas realesen Toledoen el año

1445,quedieseveintecahicesde trigoque lecorrepondianendichasrentasal monasteriode

SantoDomingoel Realpormercedregia6.AunqueesevidentequeGonzaloRodríguezerauna

persona acaudaladay llevabael renombreBaeza,no nos esposibleestablecerla relación biológica

quelo vincula conel juradoPedrode Baeza,.del queya hemostratado,ni con elregidorJuan

Rodríguezde Baeza, que apareceen la documentaciónalgomástarde.El 8 de enerode 1467 el

príncipe don Affonso, titulándoserey, proveyó una regiduriaen favor de JuanRodríguez,

disponiendoquealamuertede ésteocuparael lugarsuhijo Pedro7.A pesardelaexcepcionalidad

Orig., n0 4; seconservanademásdos copiasdela épocaenAMI., A.C.J.,Libro 49,fol. 1 r. — 3 r.;
AMI., Ms., sec.8.. n0 120, fol. 265 r. —266 vto.; y unacopiadel siglo XVII en AMI., A.C.J.,
Orig.. n0 ly 2/2. Esteimportante documentoha.sido publicadopor A. MILLARES. “El libro de los
privilegios de losjuradosde Toledo”,Anuario deHistoria de/DerechoEspañol,IV (1927),p. 458-
461 y E. J. ARANDA, Podermunicipa/yCabildo deJuradosen Toledoen la EdadModerna(sig/os
XV-XVIH),Toledo,1992,p.151-155.

‘. La ordendeJuanII alConcejode Sevilla.confiada aPedrodeBaeza,laencontramosenmúltiples
inserciones,ya queen cadaunadelas copiasautenticadasque elGobierno sevillanoentregóal jurado
toledanoseinsertael documento;vid., porejemplo.AMI.. A.C J, Libro 48, fol. 8 vto. —9r., enel
trasladodeunaconfirmacióndeJuan1, o A.M.T ,A C J , Libro 48,fol. 44 r. — vto.,en eltrasladode
unaconfinnaciónde Enriquefi.

6 El original deestaordende JuanII seconservaenA.S.D.R,no 509.

1 La noticia de la peculiarprovisión la encontramosen el Libro de la razón de los seflores
corregidores,dignidadesyregidoresquehahabidoen losayuntamientosdeesta Imperial Ciudad
deToledo,queel regidortoledanoJuande Toro redactó en el siglo XVII; vid. A.M.T., Ms., sec.
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de una provisiónválidapara dosgeneracionesy de la eventualidaddel rey titere que la había

expedido,los Baeza se encaramaron durante tresgeneracionesen el Regimientotoledano.

Pedroapareceya como titular en1473, año enque el número de regidoresse habia

acrecentadohastacincuentay dos8,peroel 6 de marzode 1476el reydon Fernandolo destituyó

porhaber prestado ayuda aAlfonso V de Portugal9.No obstante,seriael propio rey católico

quien haríaposibleel afianzamientode los Baezaen la institución; el 20 de enerode 1487don

Fernandose dirigía a Toledo para ordenar quefriera desembolsadoaPedrode Baezael salario

de regidor correspondienteal año administrativoque pronto finalizada, a pesar deno haber

asistido apenasa los ayuntamientos,debidoa que había estado prestando ciertosserviciosa los

monarcas’0.Similaresórdenes fueronemitidasporel mismo monarcael 21 de marzode 1491 y

el 10 dejunio de j49711, de modo que hemosde suponerque durante largotiempo el regidor

Pedrode Baezasirvió en la Corte,en concretoal rey.

Aunquelo másprobable esque el oficio de los Baezase contaraentrelos acrecentados,

----U—y portantodebíavacar ala muertedeltitular, Antonio, hijo de Pedro,fue premiadoen dicíeniuie

de 1517con la regiduríade su padre’2.A Antonio se le dio asientoen bancode ciudadanosy, a

pesarde la protestaquepresentó,nuncasesentaríaenbancode caballerosA sumuerte,en t531,

n0 131. p. 131.

Ibid., p. 62-63.

~>. A.M.I., AS.. caj. 1, leg. 1. n0 17, pza.3. En estedocumentoPedrodeBaeza,calificadoderebelde,

figura como alcaidede Trujillo. En sulugaresnombradoregidorAlfonso Carrillo.

j~ EstaordenrealseconservaenAMI, A 5.. caj. 1, leg. 1, n0 20, pza. Y

~ Vid. la ordende 1491 enAMI ,AS, caj 1, leg. 1, n0 20, pza.6; y lade1497en AMI., AS.,

caj. l,leg. l,n020,pza.10.

12 La provisión en favor deAntonio de Baeza,firmada por Carlos 1 y la reina doñaJuana,fue

presentadaen elayuntamientoel 7 dc diciembredeaquelaño yaceptadaeldía 11, fechadela toma
t sL.... 4 1deposesión;vid. ce razon.s.; cit, p.-13i. Egde seiaia

9~e‘-i estaobrano sc¡ Vi IJIuJAL.Q ¡O

provisiónfueseconsecuenciadeunarenunciadel padre.
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sería sustituidopor Alvaro de Salazar,que ocupariatambiénbancode ciudadanos,sin que

podamosprecisarsi era otromásde los Baeza,quehabíatomado otrorenombre,o pertenecíaa

unafamiliadiferente.Así puessólopodemosestarsegurosdela sucesiónde los Baeza alo largo

de tresgeneraciones; aunqueen la documentaciónaparecenotrosBaeza,no puedeprobarseque

13

formaranpartedel mismoclan

Si setiene,encambio,la sensaciónde queexistealgunarelaciónbiológica entrelas tres

generacionesde regidores Baezay el jurado inicial Pedro,dadoque si fue a éste aquien se

encomendóla laborde solicitar las escrituras del Concejo deSevilla, noesdescabelladopensar

quesetratarade un hombrede letras,comolo fue Antonio de Baeza,regidorentiemposde las

Comunidades quefiguracomolicenciado’4y que,comotal, podíaestarcontinuando unatradición

familiar. MÁs relevantepara establecer lavinculacióndel juradocon los regidores esun dato

antroponimico;se ha observado anteriormentequeen los linajesnobiliarios existíala costumbre

de poner como primernombreel quellevabael abuelo,y los Baezapodíanestaremulandoesta

costumbreal llamarPedroal segundode los regidoresseñalados,el cual,por edad,podíaser nieto

deljurado.Encualquiercaso,sondébileslos argumentosquepuedenpresentarseparaestablecer

unasucesiónlargade los Baezaen cargosrelevantesdel Gobiernotoledano,y el hechode que

figurencomo regidoreslos sitúa lejos delos interesesde su gmposocial,ya que, comohemos

visto, el Regimiento representabaa la caballeríatoledanay los hombresbuenosqueposeíanuna

regiduría servíaninteresesajenos,actuandopor ello al modode “traidoresde laburguesía?’,según

expresiónbienaceptadapor la historiografiadel Antiguo Régimen.

13 Un Diegode Baeza, vecinode bledo,figura comotestigoen latomade posesiónde unascasas

en 1483:vid. A.H.P.I..Protocolos,n0 16352/3 Un Juande Baeza,vecinode Ubeda.reconoce la
deudaquehacontraídocon unmercadertoledanoen 1503.vid A.H.P.I.,Protocolos,n0 1219,fol.
CCCLVI r. - vto.

1t Vid. Libro dela razón cit.. p. 131.
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B. Qfic¡alessospechososdeherejía: los Baeza

La evoluciónde los Peña es paralela a lade los Baez& Los Peñahicieronsu entradaen

la Ciudadtardíamente:en 1473 tenemosconstanciadel primero de estasucesiónde regidores,

Gutierrede laPeña,que aparececomotitular deunaregiduríaen la lista quenos ofreceJuande

Toro’ ~. Juande la Peña,ya bajoel reinadode los ReyesCatólicos,ocupóunasegundaregiduría

para el linaje, pero era de aquéllas que,por acrecentadas,habíande consumirse’6.Quien si

mantuvolargotiempo el oficio fue Antonio dela Peña,posiblementehijo de Gutierre,queaparece

como regidoren 1493’~. Posteriormente,Antonio asistióa los ayuntamientosdel 20 de mayode

1507, 1 de marzode 1510y 29 de octubrede 1512. El 31 de diciembrede 1522Rodrigo de

Salazarpresentabaunaprovisiónde Carlos1 y de la reinaJuanapara ocuparel lugardel último

Peñapor la defunciónde éstel

Los Peña erantambiénescribanosdelnúmerode Toledo, datoqueconocemosporuna

noticiaacercade su desaparicióndetal cuerpo.El 2 de abril de 1487 los ReyesCatólicosproveían

unaescribaníaa Alonso de Maldonado e indicabanen estaprovisión que tal oficio había

pertenecidoa Femando dela Peña,condenadoporhereje,y habíasido secuestradaasu posterior

titular, Gutierrede laPeña,por lacondenade supadre’9.Mástardeencontramosotrosmiembros

del linajede Gutierre: en 1506,muertoya esteescribano,su mujerCatalinaHernándezy los hijos

15 Nosestamosrefiriendoal citadoLibro de larazón cit. p. 62-63.

¡6 Asi lo expresaelLibro de la razón cit. p. 63-64.

“. A.M.T., A.C.J., libro47, n0 3/2; cit.

‘ Libro dela razón cit., p. 337.

19 La copiaautenticadade estaprovisán,en la que seincluye toda la informaciónseñalada,se

conservaenA.G.S., R.G.S., 1487,1V,fol. 25.
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de ambossatisfacíanuna deudaque el propio Gutierre, llamado en esta ocasiónGutierre

Fernández,había contraídocon JuanHernándezdelArrabalpara pagar la dotedesu hija Guiomar

de la Peña20. Quizá seala misma Guiomar de la Peña laque en 1495 sereconciliabacon la

Inquisiciónmedianteel pago de600 mrs.21.

Los problemasde estelinaje con la justiciano se limitan a estoscasos deherejía:el

regidorAntoniode la Peñallegó a sersospechosode causarlamuertede un talAndrésde Manda

durantreel cercode Baza,aunqueno parecequefuerafinalmenteinculpado22.Estemismoregidor

ejerció como fiel ejecutor de la Ciudad unos añosdespués:en 1493 nos loencontramos

informandoal Cabildode Juradosde la modificación de algunos preciosy de otros asuntos

concernientesal oficio23. Se encuentraen la documentaciónalgunosPeña más, pero su

vinculaciónconlos Peña regidoresy escribanosno pareceprobable.Esun hecho,además queno

resultacomprobablela vinculaciónde losPeñaregidoresconlosPeñaescribanosmientrasno se

puedaidentificar el Gutierreregidorconel GutierreFernándezescribano,perodadala similitud

del nivel socialde unoy otro no esdescabelladopensarquesetratede la mismapersona.

Los Peñano eran,ni muchomenos,la únicafamilia oligárquicade posible pasadojudío,

pero la casiconstantepersecuciónquesufrieronhacepensarenunaparentelaque despertaba

recelos,debidosquizáaactividades financierasquedesconocemos, quizáasu alejamientoirritante

20 El reconocimientode la satisfacciónde la deudapor parte deJuanHernándezse conservaen

A.H.P.T.. Protocolos,n0 1220/2, fol. CCLXIX r. — vto.

2! E. CANTERA. JudaizantesdelArzobispadode Toledohabilitadospor la Inquisiciónen 1495

y 1497,Madrid, 1969,p. 44.

22 El 15 de febrerode 1490cl rey Fernandoordenabaa ciertosoficialesdejusticia queno afrontaran

cl asuntodela misteriosamuertedelcercode Baza,señalandola posibleinculpacióndel regidor Peña,

queenesta ocasión estratadode“confino” por elmonarca;vid A OS,ROS, 1490,11, fol. 130.
23 Unacopiadeestas actuacionesse encuentraen AMI., A.C.J..1.1., caj.2, n0 6, fol. 37 vto, yfol.

38r.38r.—vto.
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respectodel Común, o bien porquejudaizarancon ostentacióliEn todo caso,representan

perfectamente lafamilia de hombresbuenosque sehabíaalejadode su medio socialoriginario y

sufrió el repudiode unasociedad(delatora)que no aprobabaesterápido distancianúentode

quieneslograbanmedrar,y aprovechóparasuvenganzalos mediosinstitucionalesde quesehabía

dotado,en estecasola Inquisición24.

5.1.2. Oficialesal servicio de la bonahombría

El restode las familias de oficialesquevamosa señaiarlas conocemosfundamentalmente

por su vinculación al Cabildo de Jurados,del que fueron miembros a lo largo de varias

generaciones.Setratade familiasde hombresbuenos que ocupabanel lugarquecorrespondíaa

los de su condición,ya que, como dinastíasde jurados, eranrepresentantesdel Comúnde los

toledanos.LosHurtado,Husifio, Santamaría,Serranoy Terrín fueronfamilias queaportaronun

buennúmerodejurados;sin embargo,hay queseñalarque otrasfamilias,como los Fuentey los

SanPedro,sonlas quemáscantidadde etementospresentanen elCabildo, perosusignificado

como mercaderes nosaconsejaestudiarlos comotales.Cadauna de las dinastíasde juradosse

presentacomopretextoparacontemplarun aspectode su gruposocial: la combinaciónde oficios

con negocios,lapresencia_enlas cofradías,el corporativismo_políticode la bonahombríaen el

Cabildo, la consolidacióndelas dinastíasdejuradosy la implicaciónen los conflictos urbanos.

24

Sobre estainstitución en nuestraciudad,vid. J. P. DEDIEU: L’ administraflonde la foi. U
Inquisition de TolédeXVIe—XklIIesiécles),Madrid, 1992,trabajocuyoténninoinicial, apesarde
lo que eltitulo indica, sehalla en el siglo XV.
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A. Juradosy mercaderes:los Hurtado

Los Hurtado constituyen unclaro ejemplode este tipode faniilia el primerode los

juradosqueconocemosde ella esLuis Hurtado,que ejercióesteoficio durante unostreintaaños,

al menosentre 1444 y 1472, fechasen que tenemnelas referenciasextremas25.Gracias al

testamentode su hija MañDiaz,fechadoen1472,podemosreconstruir unapartede la sucesión

de los Hurtado;el juradoLuis, no sabemoscon quémujer,tuvo treshijos: la propiaMañDiaz,

GonzaloHurtadoy JuanHurtado26.A travésde MañDiaz, los Hurtadoemparentaroncon otras

importantesfamiliasde hombresbuenos de Toledo: elmaridode Mañ fUe FernandoArroyal,

miembro de unafamilia de mercaderes;Menday Leonor, hijas deMañ y Femando,fUeron

casadas,respectivamente,con PedroJaraday Juande SanPedro,pertenecientesambosafamilias

adineradas;el tercerhijo de Mañy Femando,Esteban,ingresóen el monasterio jerónimode La

Sisla.

Juan Hurtadodebió ser elsegundohijo deljuradoLuis,porqueno tomó eloficio de su

padre,sino quesededicóal comercio,sin quepodamosprecisarsi se especializóenun producto

concreto Dos vecesapareceenla documentaciónqueconocemos:en la primeraocasión,enuna

cartade censo,fechadaen 1466,escitadocomo “Juan Hurtado mercador hijode/juradoLuys

Furtad&27; enla segundaocasiónerael propio monarcaquienlo citaba,pueslo tenemosen una

25 Para laprimera referenciavid. E. BENITO, “Las másantiguasactas , oit., p. 65; la última se

encuentraen el testamentodc suhija MañDiaz, de la queLuis Hurtadofue albacea;vid. A.H.N.,
CIem,legt 708].

26 Yasehaindicadoque el testamentode MañDiaz, conun codicilo,seconservaen A.HN., Clero,

leg. 7081;vid. Apéndice Documental,n0 6. GonzaloHurtado es aludido en el testamentode su
hermana, peroel otro hermano,Juan,queno apareceen el mismodocumento,lo conocemosporotras
escrituras.

27 Setratadel acensamientode unascasasen la collaciónde SanJuande la Lechea la inquieta
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ordende Enrique IV ala Ciudad,fechada en1473,por la quemandabaque fueranefectuados

ciertospagosa variosmercaderesde Toledo,entreellosJuanHurtado28.No tenemosmás noticias

de estemercader;sin embargo,su hermano Gonzalo Hurtado nos apareceen algunasseriesde

juradosentre1498y 151929.Aún aparece otro Hurtadojuradode Toledo;setratade Femando

Hurtado,al queencontramosen 151230. Esposibleque se tratede un hijo deGonzaloHurtado,

al cual sustituyeratemporalmente;de hecho,no vuelve a aparecer antes deltiempo de las

Comunidadesy silo hace,en cambio,el que creemossu padre.

El apuntede lo poco que conocemosacercade los Hurtado nos muestra unaflimiJia

relativamentemodestade oligarcasquepermaneció amarradaal Cabildo al tiempoqueejercíael

comercioy sevinculabaa otrasffimilias de comerciantesmucho másconocidasy poderosas.

Puedeservirnoscomo modelode una parentela“corriente”de hombresbuenosquedesarrollan

actividades políticasy económicassimultáneamente.

toledanaCatalinadela Fuente,dela quemásadelantetrataremos,vid A H N , Clero, leg. 7331,it
12.

23 La ordendel rey Enrique seconservaen AM.T., A.S.. caj. 10, leg. 7, it 1,pza. 10.
29

La mención más tempranaseencuentraen la serie de los oficialesde 1498 presentesen los
ayuntamientosen queseeligea los procuradoresdeToledoenlas CortesdeOcañadc 1499; vid, una
copiaautenticadade estos actosen AMI., A.C.J.,T.T., caj. 2, it 14/2. Lamenciónmás tardía se
encuentraenlasenedejuradosdeToledoa los quesepagael luto que handellevar po la muertedel
emperadoren 1519. vid A.M T.,C.C.D.. caj. 1, cuad.20. Data.

30 FemandoHurtadoes unodelosjuradospresentesenla reuniónmunicipalde26 dcmayodc 1512

en que setratóde las 20.000fanegasde pan que habíadonadoel CardenalCisneros;una copia
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B. Presenciaen las cofradías:los Husillo

Los Husillo fueron otra tipica fumilia de jurados que ejerció tambiénactividades

mercantiles,pero si aquí los señalamoses porque tenemosconstanciade un aspectode su

existenciaque sabemosque era corriente entrelos hombresde su condición, pero que no

encontramoscon demasiadafacilidadenla documentacióntoledana:la participaciónen cofradías

de carácterprofesional(incluso“social”,podríamos,señalar).Los principalesrepresentantesde

esta estimeson JuanGonzález,FemandoGonzálezy Álvaro, los dos primerosoficiales y el

terceromercader.JuanGonzálezHusillo fue el primerjuradode la familia, ejerciendoesteoficio

a mediadosdel siglo XV31; por entonces,tenia esteoficial algunosnegociosprivadosque

conocemosporotrosdocumentos,como¿traspasoquee~ctuabaen 1455 de un horno depan

queteníaen Toledo32.Hijo probablementedel anterior,FemandoGonzálezHusillo, tomóel oficio

dejurado al final del reinadode EnriqueIV, disfrutándolodurantela primerafasedel reinadode

los ReyesCatólicos33,pero ademásejerciócomofiel ejecutorde la Ciudaddurantealgunosaños,

hasta1483 almenos34.

autenticadadeestaspláticas seconservaenAMI., AS.,caj. 3, leg.3, n0 3, fol. 1 r. — vto.

~ Las mencionesextremasdeJuanGonzálezcomojuradosonde 1444yde1464; vid. E. BENITO,
“Las másantiguasactas cit.. p. 57, parael ayuntamientode 19 de agostode 1444;y p. 87, para
el ayuntamientode9 denoviembrede 1464.

32 Este horno,queJuanGonzálezteníaa censodel monasterio cisterciensede Santo Domingoel

Antiguo, lo traspasóa Mayorde Bargas:vi& AMI., CCJ.,n0 10/1.

~. Las menciones extremasde FemandoGonzálezcomojuradosonde 1475 y dc 1481, aunquees
probablequesujuraduríaLeraalgomásduraderaLa primeramención latenemosenunacopia del
actadel avtmtamientode 18 deenerode 1475; vid A MT, A Ci., Varia,n0 6/1. La menciónmás
tardía sefecha el9 denoviembrede 1481,enuna disposicióndela Ciudadacercadel pleitoque ésta
sosteníacontrael fiel del juzgadoRuy Garcíadela Rúa;vid. AMI., AS.,caj. 2, leg. 3, it 2, pza.
14.

~ Algunasactuacionesde FemandoGonzálezcomofiel ejecutorseencuentranreflejadasen las
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No contamoscon másHusillo entrelos oficialesde Toledo,perosi tenemos noticiadeun

Álvaro Husillo, cuya relaciónbiológicaconlos anterioresno hemos podidocomprobar,quefigura

ya en 1477 como integrantede la Cofradíade mercaderesde San Nicolás, de la que no

conocemosmás que unaextrañareferenciabibliográfica35. El hechomástrascendentede este

Alvaro es que en un documentode 1509 aparece nadamenosque como mayordomo de la

poderosaCofradíadel CorpusChristi36. En otros documentos decomienzosdel siglo XVI

encontramos a esteAlvaro Husillo junto con su hermanoAlonso Alvarez Husillo, ambos

mercaderes,desarrollandonegocioscomo tantosoligarcasde la ciudad37,pero esevidenteque

éstegozabade una consideraciónfliera delo común,ya que,como mayordomo,ejercíael oficio

másimportantede unainstitución queseguramenteserviriapara trazarmuchaspropuestasdel

38gruposocialdel quetratamos

copiasde lasnotificacionesdeestos oficiales alCabildoduranteel reinadodelos RevesCatólicos:
vid., como lamástempranaqueconocemos,lanotificacióndeFernando Gonzálezy PedrodeSan
Martin. fechadacl 27 dc febrerodc 1479, y~ como lamástardía,la querealizanuestrofiel ejecutor
juntocon sucompañeroDiego deVitan’eal. regidor.el 16 dcagostode 1483; vid, A.M.T., A.C.J.,
1.1., caj. 2, it 6. respectivamentefol. 30 r. y fol. 33 r.— vto.

~. El nombredcÁlvaro Husillo apareceentrelos quesereúnenenun adarvedela collaciónde San
Nicolás,segúnel documento publicadoporJ. C. GÓMEZ-MENOR,Crisnanosnuevosymercaderes
de Toledo.bledo,1969, p. [4j-[8], queno tienesignatunsmcunareferenciadelocalización que
aludea unabibliotecapaniculardel autor,cuandomenoscuriosa,tratándosedeunacopiadelsiglo
XVII deun documentodelsiglo XV. EnestedocumentoÁlvaro figuracomojurado,perono podemos
contrastar estatitulación con otros testimoniosde sus actividadesni en seriesdejuradosdela época.

t Estedocumento,un arrendamientoderentasde laCofradía, seconservaenKH.P.I., Protocolos,
n0 1269. fol. XII r. — XIII r.

~ Así el 13 demarzode 1516, fechaen queun mercaderde Ubedareconocela deudaque tienecon
amboshermanos;vid. A.H.P.I.,Protocolos,n0 1314, fol. 285;o el 17 deenerode 1520, en quelos
Husillo secomprometen comofiadoresdelpagodeunadote; vid. A.HiP.I., Protocolos,n0 1236, fol.
57.

~. Sobredíversosasuntosrelacionadoscon lascofradíassetratóen la SemanadeEstudiosMedievales
de Estellacelebradaen 1992, cuyasactashansidopublicadasen el volumenCofraa’ias,gremiosy
solidaridadesen la Europamedieval,Pamplona,1993.
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C. Corporativismo político de labonahombría:los Santamaría

Los Santamaríano debenserconsideradossino unadinastíamásdejurados,comotantas

otras; sin embargo, llaman nuestraatención porque en un momento determinadofueron

beneficiariosdel corporativismoinstitucionaldel principalórgano de la bonahombria toledana:

el Cabildo de Juradosque, en defensade sus privilegios y susintereses, cerrófilas en tomo a

Diego de Santamaríaen ytorno a1500.

Tresmiembrosde la familia Santamaríaocuparonunajuraduria,el primerode los cuales

fue JuanPérezde Santamaría,que nos aparececomojurado en 1444~~.Desde1470 tenemos

constanciadel ejercicio del oficio porJuande Santamaríatt1,pero el asuntoqueaquí másnos

interesaesel tercerode los Santamaría,centrodel conflicto quesurgió afines de siglo entomo

al acceso aunajuraduria.SabemosqueDiego de Santamaría erahijo de Juan,perola juraduria

a la que pretendíaaccederle habia sido cedida por Martin Serrano,de quien más abajo

trataremos41.En unainteresantecarta,queno llevadata pero quepodemosfecharporel contexto

al quenos estamosrefiriendo42,los juradasJuanOrtiz y Alonso de Balmasedasequejabanal

1 JuanPérezes unodelos juradosqueestaban presentesenel concurridoayuntamientode 24 de
agostode 1444: vid. E. BENITO. “Las másantiguasactas...”,oit., p. 64.

t La actuaciónmástempranaqueconocemosdeestesegundoJuaneselreconocimientodeun censo,

fechadoel 20 de noviembrede 1470, queseregistraen A.SUD.R.,Becerro,fol. 453/3.

Nos informade la renunciainfavoremotorgadaporMartin Serranounaprovisión delos Reyes

Católicosfechadael 24 dejunio de 1501, a la quemásadelantevolveremosa aludir; vid, su traslado

en AMI., A.C.J..Varia,it 17/2.
42 El original deestacartasc encuentraenAMI, A C J.. Cartas, caj.1, it 7. En el documentono

se expresanmgún elementodela data: ni lugar,ni día,ni mes,ni año.Esto indica, sin duda,queesta
misiva, enprincipio destinadaa permanecerpocotiempoencl archivode losjurados,formabaparte
de unaseriedeenvíosenambos sentidosentreel Cabildoy dosmensajerossuyos. Sepuededatarla
cartaentomo a 1500porlaspersonasqueson citadasenella (MansodeBalmaseda,JuanOrtiz, los
dos Santamaría),las cualesno coincidenen activomás queen aquellosmomentos,pero conmás
precisiónpuededatarseen1501 alconocerlos acontecimientosen queseinserta.
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Cabildo por no habersido informadosdel asuntode la juradurmade Diego y expresabansu

convencimientode que Juande Santamariay su hijo Diego irían adefenderse.

La defensade los Santaniaria,apoyadapor el Cabildo de Jurados, se debía aque los

monarcashabíanotorgadounamercedcontrala costumbre,contralos privilegios de los jurados.

Esta suposiciónseconfirma por la alusión quelos autoresde la carta hacen aque ya han

expresadoel agravioque recibíael Cabildo “en haber hechola merQed”. Descubrimosaquí,en

la causade los Santamaría,un casode defensa corporativistadelos juradostoledanosfrentea una

clara intromisiónde la Monarquía,una curiosa pugnaque no contradicela posesiónde cierta

concienciapolitica porparte delCabildode Jurados,siempre dentrode unafirme defensade los

privilegiosde su grupo. Diegode Santamaríaesobjetode otro importante documentoqueya se

ha mencionadoen estetrabajo,aquélquenos presenta laúnicapruebade un tratamientojudicial

privilegiadopara los juradosde Toledo: en 1513, la reina doña Juanaprohibíaa la justicia

toledanael apresamiento deljuradoDiego de Santamaría,por el hecho de que los jurados

disfrutabandel privilegio de no poder ser presospordeudaspecuniariast3.

‘t Un trasladodel sigloXVII deestaordendela reinaseconservaenA.M.T., A.C.J.,1.1.,caj. 2, n0
17, pza. 1, fol. 6 r. — 7 r. Sobrelaslimitacionesde los privilegiosprocesalesdelosjuradosdeToledo,
vid, el apartado3.2. de estetrabajo
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D. La tradición de un oficio: los Serrano

Los Serranoestuvieronfuertemente vinculadosal Cabildo de Jurados, tantoque nos

sirven comomodelode familia de hombresbuenos queasientauna largadinastiaquedesborda

los límites convencionalesdel Medievo~; cincode tal renombre encontramosligados a la

instituciónen la épocaquenosocupasDiego,Juan,Martin, Garcíay otroDiego.El primer Diego

erauno de los juradosqueasistierona las reunionesmunicipalesde j44445;once añosantes,el

12 de marzo de 1433, nos apareceen la documentacióntomando a censounascasasen la

collaciónde San Lorenzo;en estaocasióxi,Diego Serranoera criadodel arcedianode Toledo

VascoRamirezdeGuzmárt.Unosmesesdespués,estemismo criadopermutabaciertosbienes

con el monasteriode SantoDomingoel Real47.Estosdasdocumentosnosmuestranaun hombre

buenode Toledocapazde realizarimportantes operacioneseconómicas personales,criadode un

clérigo influyente, en el que probablementeseapoyóparaemprenderun camino de progreso

familiar que muypronto produciríael accesoal Cabildode Juradoscomo primer gran hito.

A la muertedeDiego, su sucesorenel Cabildo debióserJuan Serrano,queencontramos

presenteen el ayuntamientode 29 de noviembrede 1464~~;perono hallamosningúnrastromás

de estesegundoSerrano,al cualno podemosatribuirningunaactuación,ni siquierasu parentesco

t Varios Serranoejercieroncomojuradosmásallá del siglo XVI, comopone de manifiestoF. J.
ARANDA, Podermunicipal y Cabildo de Jurados en Toledo en la Edad Moderna (siglos XV-
XVIII), Toledo, 1992,p. 217.

‘~. Como participanteen el ayuntamientoapareceen la reuniónde 24 de agostode 1444; vid. E.
BENITO. ‘tas másantiguasactas...”,cit.. p. 64.

t El monasterio dominicode SantoDomingoerala entidadque acensabalascasasa DiegoSerrano;
vid AH N,Clcro, carp.3086,n0 1.

~ A H.N ,Clero,carp.3086,n0 7.

~ E BENITO, “Las másantiguasactas ciL, p. 94.
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con el primerode la familia. Conservamosalgunas huellasmásde Martin Serrano,jurado del

tiempode los ReyesCatólicos,al menosdesdeJ47949y hasta1501. El 24 dejunio de esteúltimo

alío, los reyesde Castillaproveianen favor del bachillerAlfón de Herrera la juraduriaquehabía

quedado vacantepor la muertede Matín Serrano; éste, muerto unassemanasantes, había

renunciadosu oficio en favorde Diego de Santamaría,al quemásarribanoshemosreferido, pero

el beneficiariode la cesiónno podíaasumirel oficio~al menosinmediatamente,por no teneredad

suficientey porno poseer casaen la collaciónde Santiago,parroquia por laque habiade ser

titular50.

En el tiempo de Martin Serrano,,otro hombredel mismo apellido, Garci Serrano,

desarrollasu actividaden el Cabildo, pero anivel de guardadel mismo51. Es posibleque este

Garci noformarapartede lamismafamilia quelos Serranojuradosquehemosobservado;parece

másplausiblepensar quefueramiembrode unarama.denivel inférior que,graciasa la vinculación

familiar con algunosjurados,consiguieraun oficio digno aunqueno demasiadorentable. Se

conserva,datadoen el fragor delmovimientocomunero,el testamentode un GarcíaSerrano,

mercadery vecinode Toledo,que, dadosu notablenivel económico,no pareceque setratedel

mismo quenuestro guardaGarci52.Otros Serranopudientes,cuyavinculaciónbiológicaconlos

‘~. La aparición mástempranade Martin comojurado se halla en una copiaautenticadade un

fragmentodel actadel ayuntamientode 19 dejulio de 1479; vid. A.M.T., A.C.J.,Varia,n0 6/3.

~ La provisiónde los ReyesCatólicos,que,comohemosvisto,no tendríaefectoaños después,la

conocemosporuna copiasimpledesutraslado,fechadocl 15 dejuliode 1501,tressemanasdespués

de la emisióndela propia provisión;vid. A.M.T., A.C.J.,Varia,n0 17/2.
51 Garci Serranosenospresentacomoguardadel Cabildoenunasolicituddirigida alpropio Cabildo

paraqueéstetengaa biencederleunacantidadde dineroen conceptode “aguinaldo”: vid. AMI.,
A.C.J.,Personal,Ayudas,n0 1. Estedocumentono estádatadopor considerársele inmediatamente
expurgable, peroel tipo deletray suubicaciónen elarchivonosaconsejafecharleenlos últimos años
del siglo XV.

52 El testamento del mercader García Serrano e.ccritci con endiablada letra i’ fechadoen lanrimera

mitaddel año1521,seconservaen A.H.P.T..Protocolos.n0 1312,fol. CXII r. — CXIII vto.
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juradosquenosocupanno quedaclara,aparecenen unascapitulaciones matrimonialesde 1509;

porellas,el 22 de enerode aquelalío el plateroAntónYáiiezreconociala recepciónde 54.000

mrs. en conceptode dote asu mujer IsabelDiaz Serrano,hija de BartoloméSerranoy de Elvira

53
Díaz;el mismodía, Antón Yáñezotorgóa su mujer100 florinesde oroen conceptodearras

El patrimoniodel platero,valoradoencerca de 300fl00mr&, no erademasiadocuantioso,pero

silo suficientecomoparaconsiderarloplenamente integradoen el colectivode quienesformaban

partede estegrupoeconómicamentesolventey socialinente“emergente”delque nosvenimos

ocupando:la bonahombría.

El quintoelementodelos Serranoqueencontramosligado al Cabildo de JuradosesDiego

Serrano,que por el nombrese podría pensarque fueranieto del Diego Serranoque inicia la

supuestadinastía.Aunque,como hemosobservado,,MartinSerranohabíacedidosujuraduríaa

Diego de Santamaríay los ReyesCatólicosotorgaronel oficio al bachillerAlfón de Herrera,

encontramosa esteDiego SerranoII comojuradodesde1512~~.En el conflicto comunero,este

último Serranoparticipóactivamente del lado delos, rebeldes:el fatídico23 de abril de 1521se

presentaba,junto con otros jurados,en el ayuntamientode la Ciudady éstales recibíacomo

oficialesqueeran55;el 25 de mayodel mismoaño,el juradoDiegoSerrano,junto con el regidor

Pedro deAyala,tomabael cargode adquirirparala Ciudadciertacantidadde salitrey pólvora56,

~ El reconocimientodela doteselocalizaen A.H.P.T., Protocolos,n0 1269, fol. XLVII r. — XLVIII
r.; la cesióndelas arrasen A.H.P.T...Protocolos.n0 1269,fol. XLVIII vto. — XLIX vto.

~‘. Diego Serranoes unodelosjuradosqueparticipanen elayuntamientode26 dc mayodc 1512para
tratar sobrecl pan donadoporel Cardenal Cisneros:vid, una copiaautenticadadelaspláticasdeaquel
díaen AMI., AS., caj. 3, leg. 3. it 3. fol. 1 rt — vto.

“. En unarelacióndcl siglo XVI seexpresacómosepresentaronDiego Serrano,RodrigoÁlvarez,

PedroFrancoy otros afirmandoserjuradosdeToledo; vid. A.M.T., Ms., sec.B, n0 121,fol. 57 r.

56 La ordendela Ciudadscconservaen la relación citada;vid. A.M.T., Ms., sec.E., n0 121, fol. 57

r.



796

hechoquele implica claramenteen larebeldía.

E. Implicaciónen las banderíasurbanas:los Terrín

La última de las familias de jurados que vamos a recordares la de los Terríz no

encontramosmuchosde tal renombre entrelos oficialestoledanos, perola tristeimplicaciónde

uno de ellos en las luchasde bandos nosanimana presentar a estafamilia como muestra de la

participaciónde los hombresbuenosen los enfrentamientostoledanosdel final del Medievo.El

primerode los oficialesdeestafamilia fue DiegoTerrín “elviejo”, que formapartede lasedede

los primeros regidoresde Toledo, elegidosporJuan IIen 1422entrelos hombresbuenos57.Juan

Terrmn, quizáhijo delanterior,erauno delos juradosqueacudíana las reuniones municipalesde

144458.EstesegundoTerrin seasientaen el lugarqueles correspondíaalos de su condiciónpor

tenercondiciónde hombresbuenosy no contar conunacercaniaparticularconel rey, comoera

el caso dehombresbuenosdel tipo de los Baeza.

El másconocidode todoslos Terrmnfue Diego,al quepodemosdenominarDiego Terrmn

II pordiferenciarlodel regidorantesnombrado;estesegundo Diego apareceporprimeravezen

la documentaciónel 15 deoctubrede 1490,fechaen quela Ciudad leordenabaqueabrieseun

cañoen su propiedad parapermitir el pasodel aguade lluvia59; aún lo encontramosen más

1 Libro de la razón cit., p. 61.

~. Supresenciaseobservaen la reunión,porejemplode24 deagostodc 1444; vid. E. BENITO, “Las

másantiguasactas cit., p. 64.

~>. La ordende la Ciudadscconservaen AMI., Ms., sec. B.. n0 120, fol. 261 r.
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ocasionesa lo largode la siguientedécada,peroel hechoquele hacetristemente conocidoessu

muerte violentaen el veranode 1506, a manosde hombresarmadoscon palosal servicio, al

parecer,del marquésde Villena, en el contextode los enfrentamientosquetuvieronlugarbajoel

reinadode Felipe el Hermoso60.No parecehaber duda sobrelavinculaciónfamiliar del asesinado

Terrin con los anteriores,particularmenteconsuhomónimoel regidor, yaquelacoincidencia

completade susantropónimosno puede atribuirsea otracircunstanciaqueal vinculo sanguíneo,

puesto queel renombre Terrinno aparece en Toledo afines delMedievosalvoparadenominar

a los individuosde esta parentela deoficiales.El hechode llamarseDiego podríaindicarnosque

estejurado de finesdel XV eranieto del regidor del comienzo; esposibleque asi sea,perola

distanciacronológica esexcesiva,y el dato de llamar“el viejo” al regidorde 1422nos advierte

que al tiempohabiaun Diego Terrmn“el mozo”, aúnrelativamentejoven enlos primerostiempos

del reinadode Juan II,y esteDiego si podria encajarmejorcomo abuelodel malogradoDiego

Terrmn,el último de estafamilia quecontemplamos enelCabildo de Jurados.

t Al mismorey Felipe1 solicitabanlosjuradosjusticiaparacastigara los culpablesdc la muertede
DiegoTerrmn;vid. AMI., Ms., see.B, n0 120. fol. 248 it—vto. A esteasuntoy sucontextohemos
dedicado algunospárrafosenel análisisdelasluchasdcbandostoledanasdelanterior capitulodeeste
trabajo.
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5.2. La oligarqula letrada

Consideramosfamilias de letradosa todasaquéllasque alo largo de al menosdos

generaciones mantuvieronun oficio propiode hombres formadosenDerecho;lo máscorriente

esque estosoficios fueranescribaníasdel número,pero tambiénentrañanen la definición las

familias que aportaron alo largo de las generacionesclérigos“letrados”, comovicariosu otros,

o queocuparonlos oficios deLetradosde laCiuda4asicomoquienespresentabanensus titulos

los gradosde bachiller, licenciado o doctor, y quienes serviana la Monarquiamedianteel

conocimientodelDerecho.Sin embargo,,aquinosocuparemosflmdamentalmentede los linajes

de escribanos,puestoqueestacondición profesionales laque conmayorasiduidadseacredita

entrelos hombresconfonnaciónintelectualdel Cuatrocientosy delQuinientos.

Para estudiarestasfamilias podemosdiferenciar,porun lado,las que,sin ocuparapenas

escribaníasy no demasiadosoficios ciudadanos (regidurías,juradurías) presentabantitulos

académicos notablemente elevados,presentándosedispuestosa servir a la Monarquiay siendo

particularmentefavorecidospor eUa,en este gmpoencajanlos Cota ylos Franco,que,porrazón

de lo apuntado,seránencuadradosen el titulo “letrados de graduaciónacadémica”61~Otras

familias, al contrario, presentabanmayorarraigoen Toledoy ocupabanoficios locales muchos

de sus miembros,varios de ellos escribanías;es elcaso de los Madrid y los Barga& Otros

conjuntosfamiliares se orientaron con decisióna los oficios de escribanías,constituyendo

verdaderassucesionesde fedatariospúblicos,sin apenas atenderotrasactividades;asi,losAlcalá,

Gómaray Navarra,pero de unaforma muy particularlos Oseguera.Estos dosúltimos grupos

seránpresentadosbajo el título de “tbmilias de escribanos”,ya que se caracterizan por esta

61 Comoveremosmásadelante,deestas familiasdealtosmelosintelectualesprocedemásdeun autor
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profesion.

Téngase encuenta, por otra parte,que la escribania,o el oficio relacionadocon la

formación intelectualengeneral,era paraestoslinajesel instrumentoparaperpetuarsu presencia

en la élite del Común,pero al lado del individuo o individuos del grupo quegestionabanel

despachode escribano,o un oficio asimilablede los quehemosseñalado,habíaun conjunto más

o menos amplio de parientesmercaderes,,industriales,financieros, incluso jurados o fieles

ejecutores;másaún, los propiosescribanosocuparonalgunajuraduriao ejercieronalgunade las

actividades referidas.Heaquila vinculaciónde las knñliasde letrados conlos otros “tipos” de

familias dehombresbuenos,unavinculaciónque nosindica quela especializaciónprofesionalno

eraun cargodeterminantede este gruposocial.

5.2.1.Lefrados de graduaciónacadémica

Al seleccionarlas familias que se caracterizanpor su preparaciónintelectualy su

dedicaciónaoficios “letrados”hemosobservadoquedosde ellas—los Cotay los Franco-tenían

unaproyección territorialmásamplia quetodaslas demás.Sin sermásinfluyentesen Toledoque

otros, estos dosmanteníanunarelaciónmásestrecha con laMonarquía, colaborandocon ellaa

diferentesniveles,aunqueno por_elloabandonaronsu vinculaciónconToledoni pudieronevitar,

dadasu condición conversa,la presión de su entorno socialy de la accióninquisitorial En todo

caso,creemosjustificado considerara estasfamilias al margende lasdemás(caracaterizadaséstas

literario degrancategoría.
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porsu apegoalas escribanías),atendiendoa la extraordinaria brillantezliterariade algunode sus

miembrosy a la cualificaciónacadémicaquepresentaitSonvarioslos aspectosquecabríaseñalar

en estasfamilias, pero nos centraremosen los queconsideramosmásejemplificadoresparael

conjuntodela bonahombria:el rentismoque anuncianlos Cotay la privanzaqueseapreciaen los

Franco.

A. El rentismode la bono/mmbrío: losCoto

Aunqueserádestacadala figurade RodrigoCota,vamosa tratarmás ampliamentesobre

estafamilia quesobre otraspordistintas razone&Elargumentoquemásinmediatamenteacude

anuestro pensamientoesquesu apellidonossitúaanteuno de los más célebreslinajes toledanos

del final del Medievo, conocidoparticularmentepor la alturaliteraria del propio Rodrigo Cota,

autordelDiálogo entreelAmory un viejo, entreotrasobras62.Peroéstano seriaunarazónde

pesosi no coincidieranotrascircunstancias,en concreto tres:primero,los Cota no solamente

puedensercontempladosdesdeel prismadeloficio público, puestenemosnumerosostestimonios

de sus actividadescomoindustriales,financierosy mercaderes;segundo,dentrode los oficios que

estamosconsiderando,los Cota fueron un hibrido,ya. que ocuparon tantoregiduríascomo

juradurias,peroademás fueron titularesdeuna flelejecutoriay dealgunas escribaniasdel número,

circunstanciaque,porotra parte, nos daríapie aincluirlos comofamilia deletrados;y tercero,en

62 Sobreel autor,el estudiomás completo sedebea F. CANTERA, ElpoetaRuy SánchezCota

(RodrigoCota)ysu familiadejudiosconversos, Madrid, 1969. LaobraseñaladadeRodrigoCota
tienevariasediciones,entreellasla deE. Aragone,Florencia.1961.
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partelos Cota nossonconocidosporsu condición de conversos;siendoposiblementelos más

significativosjudaizantestoledanos defines del siglo XV, puesalgunosde susmiembrossuflieron

condenasterribles.Todo ello nos sitúa ante unafamilia muycaracterística,de particular interés

paranosotrosy para cualquier estudiosointeresadoen la bonahombríacastellanadel final del

Medievo.

El primermiembrocristianoqueconocemosde estafamilia, de forma fiable, es Rodrigo

Alfón Cota, mercaderqueen 1449levantó unacapi]Jaenla iglesiatoledanade SanNicolás63~No

esposibleconoceren quémomentolos Cota seconvirtierona lareligión cristiana, perosin duda

las persecucionesde 1391 se presentaroncomo una ocasiónconveniente64; sin embargo,la

documentacióneclesiásticatoledanatestimoniala existenciade un Abrahem abenCotaen 1395,

años despuésde las violencias señaladas.EsteAbrahemera criadode Inésde Ayala, viuda de

Diego Gómezde Toledo; perouncriadoeconómicamentesolvente,ya quedoñaInésle reconocía

65
unasignificativadeudaen el documento aque nosreferimos

No es posibleestablecerla vinculaciónbiológicaentreAbrahemy los Cotacristianosdel

63

NoticiassobreesteprimaColasontransmitidasporF. CANTERA, op. cit., p. 9, queno alude al
documentofundacionalde la capillasinoa noticiasposteriores,comola deleruditoJerónimoRomán
dela Higuera.Historia eclesiástica de la imperial Ciudad de Toledoysu tierra, B.N., ms. 1290,
tomoVI, Libro 28. fol. 222. El profesorCanteraBurgos propone,sin poderafirmarlo conseguridad,
que los Cetade Toledose remontana mediadosdel siglo XIV, yacomocristianos,y quequizáse
puedanvincularaciertosCotajudiosqueson documentadosen Burgosa comienzosdelsiglo XIII.
Pero, comoreconoceel ilustrehebraísta,todosestos datosse basanendocumentosgenealógicos,que
sabemos queno son demasiado fiables.

t Sobrelas violenciasantijudaicasde 1391 vid. P. WOLFF.“Ihe 1391 pogromin Spain,socialcrisis
ornot?”,J>astandPresenr. 50 (1971) p. 4-18: vE. MITRE. “El vogrornde 1391 en Castillay sus
efectos.¿Gestacióndeun climaparala expulsión?”,La expulsiónde¡osjudíosdeEspaZa,Toledo,
1993, p. 47-53.Acercadel fenómenoconversoque surgedesdefinesdelsiglo XIV existeunaextensa
bibliografia. de la que podemosentresacarlos trabajosde E. BENITO, “Del problemajudío al
problemaconverso”,Simposio‘ToledoJudaico, Toledo,1973, tomo II, p. 5-28; delmismoautor,
Losorigenesde/problemaconverso,Barcelona.1976;y M. P. RABADE, Unaélite depoder:los
judeo-conversosen la épocade los Reves Católicas,Madrid, 1993. En su lugarserán citadoslos
trabajosreferidosa los conversostoledanos.
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siglo XV, pero a partirdel ya citadomercaderRodrigoAlfón Cota,quedebió moriramediados

de aquellacenturia,se nos muestramásclaramente lasucesión,,aunque lamultitud de personas

que llevabanel renombre Cotaen la épocadificulta enormementela reconstrucción.Parece

evidenteque el hijo primogénitode Rodrigo AlfóweraAlonsoCota,quellegó a convenirseen

uno de los oligarcastoledanosmásinfluyentesduranteel reinadodeEnriqueIV. AlonsoCota era

ya jurado de Toledoen 144466; al menosdesde1455 ejercíael oficio de tesorero,y dos años

despuéslo encontramoscomofiel ejecutorde la Ciudad67.Enlas-actasmunicipalesde 1464figura

el thesoreroAlonso Cota como uno de los regidores quesolia acudir a los ayuntamientos

toledanos68.El hebraista FranciscoCantera Burgos nosinforma sobrelos últimoscompasesde

la vida del tesorero,quetuvo que sufrir prisión, ya anciano,durantealgunos meses, debidoal

impagode unadeudaporpartede suhermanoFranciscoCota,del queera fiador;desengañado

porlos feosgestosde su hermano,murió AlonsoCota pocodespuésde salir de prisión enel año

1468o 146969.

FranciscoCotay SanchoCota, los hermanosdel tesoreroAlonso, eranjurados dela

Ciudadal menosdesde1464~~.~entras Sanchoquedaoscurecido paranosotros,puesno lo

65 Vid. A.S.D.R..n0 102.

t Como tal figura en algunasactasde ayuntamientosde 1444. como ladel 24 de agosto;vid, la

publicacióndeE. BENLIO, “Las másantiguasactas cít., p. 64.

67 Alonso Cota aparececomotesoreroenel reconocimientodeun censode 1455;vid. A.H.N., Clero,

carp. 1089,n0 17. En la compradeun censo,fechadael 26 de marzodc 1457,figuracornojuradoy
fiel ejecutordeToledoy “tesoreropor el rey de la Casadela Moneda”; vid. A.H.N., Clero, carp.
3090,n0 8.

6 E. BENITO,“Las másantiguasactas....., cít., p. 89, entreotras.

69 F. CANTERA, ElpoetaRuy Sánchez Cota cit.,p. 18-19.

70 Ambosasistierona los ayuntamientosde aquelaño. A FranciscoCotalo encontramosenel que

secelebróel 16 denoviembre;vid. E. BENITO,op. cit., p. 90. A Sancho,encl de 12 denoviembre;
vid. Ibid., p. 88.
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encontramosen la documentaciónposterior,ocurrelo contrariocon Francisco,quesobrevivió

asu hermano mayor bastantes años, durantelos cuales pleiteóenconadamente,comoveremos,

con susobrino Rodrigo Cota,hijo deltesoreroAlonso.El mismoaño 1464 al quenos hemos

referido,ademásde aparecercomoregidor AlonsoCotay comojuradossushermanosFrancisco

y Sancho,nosencontramosa RodrigoCota,hijo del primero,comojurado y fielejecutorde la

Ciudad71,de modo quecuatro Cotaejercíansimultaneamenteoficios derelieveen Toledo.Pero

pocodespuéspasaríanimportantesapuros; alsufrir lasviolenciasde los cristianos viejosdurante

la guerracivil de 1465-1468,particularmenteen el alborotodelveranode 1467,del queya hemos

tratadoen el anteriorcapítulo72.

Al restaurarse elorden, despuésdela victoria deEnriqueIV, llegaríala tranquijidadpara

la familia Cota, cuyosmiembrosrecuperaríanlos oficios perdidos.En junio de 147] el propio rey

ratificabala restituciónde los oficialesdesposeídosdurantelasturbulencias,y en esta ordenaludía

a “dos ofl~iosde regimientosdesadichaQibdad dequeyoagoranuevamemeproveía Fraigtco

~uc¿iuu mayor e a¿ca¡ae de ¡ami casa de la moneda de la dicha ~ibdade a Feman

A/varesde Toledofijo de JuanA/varesde Toledo misregidores de ladicha«ibtkzct’7’.

El tratamiento queen estedocumentose le da aFranciscoCota, acreditala privanzade

que disfrutabaen los últimos años delreinadode don Enrique. SonFranciscoy su sobrino

Rodrigo, el gran poeta,quienesrepresentanla potenciade estafamilia en los últimos añosdel

73 En el acta delayuntamientode 16 denoviembre,RodrigoCotaencabezala seriede losjurados
figurando,además,como fielejecutor;vid. E. BENITO, op. cit., p. 90.
72

Ya en 1449 los Cotatuvieronquesufrir el acosode la masa populardebidoa su condicióndc
conversos. Por lasentencia-estatutodePedroSanniento habíansidodestituidosdesusoficios López
FernándezCota, su sobrino GonzaloRodríguezde San Pedroy JuanFernándezCota; vid, la
sentencia-estatuto publicadaporE. BENITO, ToledoenelsigloXvi Vidapolítica,Toledo,1961,p.
191-196.
73

AMI., AS., caj. 5, lcg. 6, n0 3; documentopublicadoporE. BENITO,ToledoenelsigloXV
cft.. p. 262-265.
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reinadoenriqueñoy en los primerosde doñaIsabely de don Fernando,siendotristemente

protagonistassussucesores durante laúltima.década de vida de la reina Católica, cuyapolítica

religiosales producidagrandesproblemascon laInquisición. A la muertedel tesoreroAlonso

Cota,lider indiscutible delgrupo,suhermanoy su hijo serepartieronsusoficios: hemosvistoque

FranciscoCotafue nombradoregidorporEnrique IV, pero además noslo encontramoscomo

tesoreroen 1480~~; a Rodrigo Cotalo hemos presentadocomojuradoy fiel ejecutoren 1464,

cargosqueejerciasupadreunadécada.antes.

La rivalidad entretio y sobrino se prolongadaen el reinadode los ReyesCatólicos.A

Franciscose le encuentra casisiempreen la documentaciónagobiadopor los problemas

económicos,demodo queel profesorCanteraBurgosle designa“el de lasdeudas”; precisamente

una deudaimpagadaporFranciscoaniargarin.los últimos diasde su hermano mayor, ymucho

despuéslas deudasquehabíacontraidotiempoatrás conAlonsoCota erandemandadaspor los

hijos deéste,encabezadospor elpoetaRodrigo:¿27de octubrede 1479, losReyesCatólicos

ordenabanaFranciscoCota que retirara lademandaquehabía emprendidocontra Rodrigoysus

hennanos, unademandaoriginadaenla. insistentesolicitud,porpartede éstos, dela.satisfacción

de las deudasquehabíacontraido Franciscocon su hermanomayor75.Pocosmesesdespués,en

enerode 1480,el Consejo Realasumiael largopleito entreel nuevo tesoreroCotay los herederos

del difunto Alonso76.

No sabemoscómoconcluyóestepleito, peroposiblementefuerafavorablealpoeta,ya

quemientrasno volvemosa encontrar aFranciscoen la documentación,Rodrigo, en los años

W Comotal figuraen un documento,fechadoel 3 dc enerode 1480, del pleitoque librabacontrasu
sobrino; vid A.G.S.. R.G.S,1480, 1, fol. 98. Curiosamenteen este documentovuelvea intitularse
juradoy no regidor

“. Unacopiaautenticadade la ordendelos revesseencuentraen A.G.S., ROS.,1479, 5<, fol. 30.



806

posteriores alos mencionados, continuósiendo un hombre influyente en Toledo: en 1484

renunciósu oficio defiel ejecutorenfavor deJuanFernándezdeOseguera77,sin quesepamospor

quérazón, aunquenossintamosinclinadosapensarenunacompraventa;en 1490aúngestionaba

asuntosde la Ciudad ante la Monarquía, como se observapor la carta de creenciaque el

78secretario Femando Álvarezdirigía a Toledoel 10 de noviembrede aquelaño

Una treintena de añosantes,y éstees un asuntocrucial,RodrigoCotahabía emprendido

un caminocon granporvenir: la comprade juros El 21 de julio de 1461, FernánRamírezde

Toledo,sobrinodel doctorFernánDia.zde Toledo, arcedianode Niebla,notificabaaEnriqueIV

que“yo ovevendidoevendía RodrigoCola vuestrojurado efiel esecutordela dichaQibdad

de Toledohijo deltesoreroAlfonsoCota los dichos ~¡flcomili e seysQientose sesenta e seis

maravedis e quatro cornados de juro de heredad por Qierta quantia de maravedís que del

‘79

re~ebi’ . Unos mesesdespuésde la adquisiciónde estos5.666 mrs. y 4 cornadosde juro,
redondeabala compracon otros5.666 mrs. y 4 cornadosquele eran traspasados,tambiénpor

rnrnnronar ~1 kkll.. ~ n - 1
t~JI.qJL a, ytn VI uataunej £.negu n.alnlrezele 1 oieao~arcedianode Reinay sobrino del mismo

arcedianodeNiebla80.El 29 de marzode 1477, los ReyesCatólicosconfirmabanestostraspasos,

quedaban formaa un juro de 11.333mrs. y 2 cornadosquele habíasido asentadoa RodrigoCota

76 A.G.S., R.G.S..1480,1,fol. 98.

77 Conservamosla copiaautenticadadela provisióndeloficio enfavor deOsegueraporpartede la
reinaIsabel.queexpresala renunciaanteriordeCota; vid. AUS., R.G.S.,1484,VII, fol. 20.

~ Vid. A.M.T., C.C.,caj.3, n0 53. El asuntoqueCota traíaentre manoseralaaportacióndc hombres

de armasde Toledoparala Monarquía.

79 La notificacióndel traspasose encuentrainsertaen la confirmaciónporlos ReyesCatólicosdel
juro pertenecientea RodrigoCota; vid. A.G.S., E.M.R., M.P., leg. 52,n0 70.
80

La notificación deestasegundacompraseprodujoel 6 demarzode 1461,y seconservaigualmente
insertaenla confirmaciónanteriormente señalada:vid A G 5 , E.M.R.,M.p., leg. 52, n0 70.
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tiempoatrás~1.

El juro se repartíade la siguientemaneraenlasalcabalasde Toledo: 3.000en la rentade

la especiería, 4.000enla rentadel aceite,3.000enla rentadel alfahary 1.333 mrsy 2 cornados

en la rentade la berceria.Setratade rentas segurasporsituarsesobrelas quele correspondían

a la Monarquíaen Toledo,de modoquequienes habiande satisfacerlas cantidadesanualeseran

los recaudadoresrealesen la ciudad, personasque solíanresidir en la propia urbeUnarenta

perpetuaal alcancede la manoqueno tiene nadade particular,puesmuchos noblesy hombres

buenosdisfrutabande jurosde estetipo. Perono es lapeculiaridaddeuna fuentede rentalo que

queremos mostraraqui sino precisamentetodo lo contrario:la ejemplaridadqueparanosotros

ofrece laoperaciónefectuadaporRodrigoCota.

El poetaseconvertíaen un rentistaquecómodamentepercibiríaunacantidadfija cadaaño

en su propiaciudad,del mismomodo quepercibíaotrascantidadescomo fiel ejecutory como

jurado. Desde nuestro puntode vista, la posición del rentista puede oponerseal espiritu

emprendedorque se suponeenun hombre buenode la época,pareciéndonosmáspropio de

caballeros.Verdaderamentelo es,perohay queobservarqueno fueronpocoslos hombresbuenos

que“se acomodaron”y fundaronsupatrimonio,cada vezenmayormedida,en lasrentassituadas

quela Coronaproporcionaba.Hay otroslinajesde hombresbuenosque no vemosacomodarse

de estamaneray nos parecenmás“progresistas” en elmodo de obtenciónde rentas,como

veremosen el caso de los Acre o los Torre, pero esinnegableesta tendenciade los grupos

socialesen ascensoa asentarseenrentasreales,y las comprasquehemosseñaladode Rodrigo

Cota constituyenunatemprana muestrade estaotramanerade “traiciónde la burguesía”que

supone elabandonode las formascapitalistasde obtenciónde riqueza.

~‘ Un trasladode 1509de la confinnacióndeestejuro-esel documentoquenosponeal tantodel

origendc estarentade RodngoCota,vid A.G 5 ,EM.R , MP., leg. 52, n0 70.
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Enla última décadadel siglo XV, cuandoel poetaRodrigoCotaparecehaber abandonado

la vida activa,aparecenen la documentaciónvarios miembrosde estafamilia, algunosde ellos

condenadospor la Inquisición,confiscadossusbienesa veces, comprandosu rehabilitaciónen

otras ocasiones.Es el casode InésCota,vecinade la colaciónde SanJuandela Lechee hija del

“doctor Cota”,y de LeonorArroyal, vecina éstade SanNicolás y mujer del mismo “doctor

Cota”82.¿Quiénera este“doctorCota”?Es difidil determinarloparanosotros, peroel profesor

Cantera Burgos pareceestimarque setratade uno de los hijos de SanchoCota, tíodel poeta

RodrigoCota83.Exponerla lista completade los Cotaconocidosporla documentacióntoledana

defines del siglo XV y comienzosdel XVI seriatedioso, dándose ademásla circunstanciade que

no es fácil establecerlas vinculacionesbiológicas entretodos ellos, particularmentepor la

dificultadañadidade repetirsecontinuamentelos nombrescompletosen variospersonajes84.

82 Ambasfiguran en lalista dc los habilitadosacambiode un pagoen metálico;vid. F. CANTERA,

J,¿L4W¿U,,IUa ut~t ‘4~ ~ ~ 1’ ¿uy i’, I~yO.aIVUIIIeIILV.

~ Vid. elextensoárbol genealógicoquepresentaensulibro Elpoeta RuySánchezCota - cit., entre

laspáginas8 y 9.

:4 Entreotros, tenemosun Martin Alonso Cota“el viejo” y un Martín Alonso Cota“el mozo” a
comienzos delsiglo XVI, variosRodrigoCota,un SanchoCota“el viejo” y algmiosmásdelmismo
nombre,por ponerejemplos ilustrativos.Paraobteneruna informaciónmás completa,aunqueno
siempreclara,de los Cota,hemosde remitira E.CANTERA,ElpoetaRuy SánchezCora cit.
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B. Laprivanzade los letrados: los Franco

La originalidadde los Franco en su entornosocial resideen laextraordinanaampliación

de horizontes que estafamilia presenta.Ya seha llamado la atenciónsobrela “expansión

territorial” delos Francoenel final del Medievo,encontrándoselosenToledo,enValladolidy en

otrosámbitosde la geografiacastellana85.La huella máslejanade esteclan,comode otrosque

ya hemosvisto, nosmuestra a unode susmiembros recibiendodinerode un noble: en 1396 Inés

de Ayala aclarabasuscuentasconGarcíaGonzálezFranco, alque debíaciertacantidadde dinero

por pan quele habíacompradoSú.En esteprimer Francoseapreciaya la amplitudde objetivosque

caracterizaal linaje, ya que GarcíaGonzálezera recaudadorde rentas realesen Toledo y su

Tierra87 El mismoGarciaGonzálezeraun hombrecultivado,unjurista al serviciode laCiudad;

en 1404 seintitulabajuez “de la fieldad de Toledoe de todo supropio por los sennores

Toledo”88. Se tratadel Juzgadode la Fieldadde Toledo,oficio que,comomásarribavimos,dio

lugar aunavirulentapugna entreCiudady Monarquin.en la. segundamitaddel siglo XV.

Los hijos de García Gonzálezfueron contemporáneosde la renovación político-

institucionaltoledanade 1422. A través delestudiode las genealogíasdel antiguoRégimen,el

doctorCanteraBurgosha establecidounagenealogíade los Francobastanteverosímilquele ha

~ Sobre esta familia,vid, el trabajo genealógicode F. CANTERA, “El poetaCartagenadel

‘CancioneroGeneral’ y susascendienteslos Franco”,Sefarad.XXVIII: 1 (1968),p. 3-39.

~ El “ajuste de cuentas”se contemplaen A.S.D.R., n0 359. García GonzálezFrancose titula

~recaudadorde Toledoy su Tierra” para1396.

El 20 dejunio de 1397 encontramosal mismorecaudadorrecibiendounacantidadde dinerodel

judíoYuQafHalel,quehabiaarrendadolamitaddelasalcabalasdelos pañosdecoloren Toledo;vid.
A.S.D.R., n0 222. El pago de Yugaf correspondíaa la cantidadconvenidaen el contrato de
subarrendamiento.

~. Así lo expresala recepcióndc un pagofechadael 3 dejuliode 1404;vid. A.S.D.R., n0 349, fol.
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permitido afirmar que de GarcíaGonzálezy de su mujer TeresaVázqueznacieronDiego

GonzálezFranco,JuanGonzálezFranco, FernánGonzálezFranco89y PedroFrancode Toledo.

El primerode estoscuatrohermanosesel conocido“doctorFranco”,hombrequevivió cercade

JuanII, siendocontadormayorde cuentasy titulándose“del ConsejoReal”~1 EstedoctorFranco,

al alejarsede nuestraciudadparaservir al monarca,desvinculóparcialmenteasusdescendientes

de Toledo,de maneraquela ramade los Francoque partió deél no ha dejadola mismahuellaen

nuestroámbitoquela de su hermanoPedroFranco.

La rama dePedroFrancofue la que tuvo mayor relevanciaen la ciudad del Tajo. El

propio Pedrofueuno de los jurados“fundadores”de 1422,siendonombradopor elpropio Juan

II como representante dela collaciónde SanNicolás91.Un añodespués,el 14 dejulio de 1423,

el mismo monarcalo nombrabafiel ejecutor,tambiéncon carácter“fundacional”, junto con el

regidor Pedro Fernándezdel Lancey el vecinoFernánMartínezde Carrión92. En la década

siguientenosencontramosaljuradoFrancocon el título de “tesorero”93,querespondíaa sucargo

de tesorerode la Casade la Monedade Toledoporel rey,lo queacredita laprivanzade nuestro

108.

~ El propio F. CANTERA, ~ElpoetaCartagena - cit., p. 15, expresala cautela alconsideraral

doctorFernánGonzálezdeToledo comohermanodelos otrosFrancoseñalados.Nosotrosno hemos

encontradoningúndocumentoque acrediteestavinculaciónsanguínea.

~. Sobreel doctorFranco,queen ladocumentación(al menos,la que nosostroshemosmanejado)se
le suelecitar como “Diego Gonzálezde Toledo”, vid, los certerospárrafosque lededica F.
CANTERA, “El poetaCartagena..]’,ciL,p. 13-15.

~ El documentofúndacionaldelCabildode Juradosde Toledo,envaríasocasionesreferidoa lo largo
de este trabajo, seencuentra,en versión original, en A.M.T., A.C.J., Oríg., n0 4; vid. Apéndice
Documental,n0 3.
92

Además de otros traslados,contamoscon un trasladodc 1523 que solamentereescribíael
fragmentoque sereferíaa la creaciónde lastres fielejecutorías toledanas;vid. A.M.T., A.C.J.,T.T.,
caj. 2, n0 3/2.

1 Por primeravez encontramosel título detesoreroaplicadoa PedroFrancoen una importante
compraqueéste realizó, fechadael 18 denoviembrede 1433, por la cualadquiríala heredadde
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fiel ejecutor.En la última décadadelreinadode JuanII, el tesorero PedroFrancoera regidorde

Toledoy comotal asistíaa los ayutamientosciudadanos?4.PedroFranco,verdaderoprotagonista

del ascensopolítico de su rama, casóconCatalinaGonzález¿y tuvo conella ocho hijos, segúnel

doctorCanteraBurgos: Lorenzo Suárez Franco,Garci Vázquez,PedroVázquez,Diego Vázquez

Franco,Mari Vázquez, Teresa Vázquez,CatalinaVázquezy SanchaVázquez95.Peroa estos

ochohemosde sumarInésFranco, monjaen SantoDomingoel Real~.

Los Franco que observamosparticipar activamente en la segunda mitad delsiglo XV

toledanosonlos de la generaciónposterior aDiegoGonzálezde Toledoy el tesorero Pedro,en

particularAlfón Franco,hijo deLprñnero,y, sobretodo,LorenzoSuárez Franco,hijo delsegundo,

pero también asomanen la documentaciónalgunoshermanosde esteúltimo, como Garci

Vázquez,Diego Vázquez,Inéso Caialina Eiprimerode los señalados,Alfón Franco,esel único

escribanode la familia; en la aprobaciónde las ordenanzas para la dehesade Ventascon Peña

Aguilera,fechadael 20 dejunio de 1457,el hijo deldoctorFranco erapresentadodel siguiente

modo: “el licenQiado Alfon Franco de Toledo oydor e refrendario del dicho sennorRey

escnvanomqyor dela dichapbdad’~. Otro hombredeletras,comosu padrey comosu abuelo,

y cercanoa laMonarquía,como suspredecesores.

PeroAlonso Francofije, además,un hombrede acción,pues noslo encontramos como

uno de los protagonistasde los altercadosque seprodujeronen Toledo durante elveranode

Aceñuelas; vidA MD, 4/8.

~. Entre otras,PedroFrancoestuvopresenteenlareuniónde21 de agostode 1444;vid. E. BENITO,

“Las mAs antiguasactas “, cit., p. 60.

~1Tomamos estos datosdel trabajode F. CANTERA, “El poetaCartagena , cit., p. 15-16.

~. La monja InésFrancoespresentadacomohija dePedroFrancoenunacompraventafechadaen
1456;vid. A.S.D.R,Becerro, fol.125/2.

~‘. El trasladode estasordenanzasscconservaen A.M.T., AS., ala. 1, leg. 2, n0 1; vid. Apéndice
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1467;su accióncomo lider de los conversosquecombatían en lacollaciónde La Magdalenanos

lo describeel profesorBenito Ruanode la siguiente manera:“combatian, tambiéncon ventaja,

los conversos,acaudilladospor el licenciadoAlonsoFranco, contra los hombresde la

parroquia de San Lorenzo,a quienesllevaba hechas cincobajas.Pero sucedió que en el ardor

de lapelea,el citado licenciado Franco seadela.ntódemasiadoa los que leseguian,siendo

hechoprisionero”98. El licenciadoFranco,defendía,junto con los otros conversosde la ciudad,

al alcalde mayorAlvar Gómezde CiudadReal,lo queno tienenadade extrañosi pensamosque

estealcaldemayor erael maridode su primaCatalinaVázquet

Lorenzo SuárezFranco,hijo mayor del tesoreroPedro Franco,fue el miembro de su

familia quemayor presenciatuvoen Toledo durantelos reinadosde Enrique IVy de los Reyes

Católicos.En 1458, en una escritura enque aparece con su mujerElvira Suárez, setitulabaya

tesoreropero no regidor’00;sólo uno de estos dosoficios que teníasu padre habíapasadoa

LorenzoSuárez,¿sepuede considerarque PedroFrancoha muertoy ha perdido su rama la

4,,.¿—fl Al

‘egiuuna’ íxi menos naonaquerespondernegativamentea lasegundahipótesisqueplanteaesta
interrogante,ya que,porun lado, sabemosqueLorenzoSuárezseconvertiráposteriormenteen

regidorde Toledo;y por otro,carecede sentidoqueestosFrancode Toledo,tan cercanos alrey

Documental.n0 4.

1 E. BENITO, Toledoen elsigloXV . c:t . p. 96.

1 Catalina VázquezerahermanadeLorenzoSuárez Francoehija dcl tesoreroPedroFranco,tío éste
del licenciadoAlonsoFranco;vid. E. CANTERA, “El poeta Cartagena , cit., p. 15-16. Sobreestas
luchasde 1467yaseha tratadoen el capítuloanterior.La otrahermanadeLorenzoSuárezdela que
tenemosnoticia,almargendeCatalina Vázquezy la monjaInésFranco,esSanchaVázquez,quecasó
con el bachillerDiegoGómezdeHerrera:vid Ibid. El doctorCanteraBurgostitula regidorde Toledo
a esteDiego Gómez, perono nosconstaqueasí fuera,aunquePedrodeHerrera,posiblementesuhijo,
sí ocupóunaregiduría.

‘~. Con esta titulaciónapareceLorenzoSuárezen unacompraventa, fechadael 1 dc septiembrede
1458.por la queadquiríaunascasasenla collaciónde SanRomán;vid. A.H.N., Clero,carp.3091,
n0 5.
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y tanbien relacionadoscon los sucesoresdel doctorFranco,privadosasimismodel monarca,

pudieran perderpartedel favor real,precisamenteen losprimerosaños del reinadode Enrique

IV, en los queconsiguiómedrarun buennúmerode familias,nobleso no, cercanasa la Corte.

La explicaciónpodemosencontrarlaleyendoundocumentoveinteaños posteriori el10

de diciembrede 1478, la reinadoñaIsabelproveíaunaregiduríade Toledoen favor del tesorero

LorenzoSuárezpor renunciaqueen su favor hizosu yerno-Diego de Avellaneda101. En 1458

quizáestuvieraya muerto Pedro Franco;su oficio detesoreroseriatomado inmediatamentepor

LorenzoSuárez,pero no asíel de regidor.Es posibleque éste,pormotivos que ignoramos,

pasarade largoporla generaciónde Lorenzo Suárezy llegaraalmaridode unade sushijas,al

quehabríande satisfacerlos Francoporalgunarazón.Paraqueregresara amanosdel tesorero

la regiduríaque babiasido de supadredebió carecerde descendenciaDiego de Avellaneda,o bien

sentirseobligadoa satisfácerun compromisocontraídocon anterioridad.Nadapodemos asegurar

al respecto;solamente,observarque,despuésdetodo,los Francode Toledo,ramaparalela,como

hemosvisto, a la enaltecidadel doctorFranco,se estabaconsolidandoen importantesoficios

toledanos.

LorenzoSuárez Francosiguiócomoregidor,al menoshasta1494102,peroprobablemente

permanecióocupandosu banco hasta entrado elsiglo XVI, pues en 1507Alfón Gutiérrezde

Madrid tomabaposesiónde la regiduríaque habíaquedadovacantepor la desaparicióndel

tesorero103.Sin embargoel oficio de tesorerolo debió ceder conanterioridada su hijo Pedro

101 Unacopiaautenticadadeesta provisión seconservaenA.G.S., R.G.S.,1478, XII, fol. 187.

¡02 Su nombrenosapareceporúltimavez aquelañoenlasseriesdeoficiales que conservamos;vid.

el acuerdodela Ciudadfechadoel 26 dc febrerode 1494,enA.M.T., A.CJ.,T.T., caj.2,n0 9/1.

103 Se expresacontodaclaridadel motivodel accesoa la regiduríaporpartede Alfón Gutiérrezen

sutomadeposesión,cuyacopiaincompleta seconservaenA.M.T., Regimientos,caj. 1, n0 1.
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Suárezde Toledo.queya en 1493setitulaba“tesorerode la Casade la Monedade Toledo”’04.

En 1522, estePedroSuárezportabael titulo de regidorde Toledo,aunquevecinode Madrid’05

¿estamos ante una cesión indirectade un oficio, como pudoserel caso de la quehizo Pedro

Suáreza LorenzoSuáreza travésde Diego de Avellaneda?El hechoes que tresgeneraciones

Francosetraspasanhereditariamentede formadirecta eloficio de tesorero eindirectamenteelde

regidor,sin queadvirtamosquérazón había para traspasar laregiduríade estemodo solapado.

Senos manifiestatambiéncomo regidor GarciVázquezFranco,hermanode Lorenzo

Suárez,entre 1461 y 1493106.El resto delos Francoqueaparecenen la documentación fueron

hombresde negocios:el mercaderFernán Francoen 1492107;Alonso Franco en 1506108; el

mercaderPedroFranco,hijo de Diego Franco que portabael nombrede su abueloel tesorero,

tambiénen 1506109;y otro hijode DiegoFranco, llamado también Diego Franco,en 1481110.

Con estos “hombresde números”,concluimosunaexposicióndeindividuosde unafhmilia

‘0t Conestetitulo y con el de “vecino deMadrid’ aparece PedroSuárezen una autorización que le
concedeel Consejoel 9 dejulio de 1493; vid, una copiaautenticadade estaescrituraen A.G.S.,
R.G.S..1493, VII. fol. 191.

~ Conestostítulos,y con el dehijo del tesoreroLorenzoSuárezFranco,nosencontrarnosa Pedro

Suárezde Toledoen un reconocimientodecensoque le haceel pescadorJuande Barramánel 16 de

septiembrede 1522; vid. A.H.P.T .Protocolos.n0 16018,fol. 27 it —30 r.

‘tEn unaescriturafechadael 12 dejuliode 1461 “Garcí Franco regidor” eraunode los testigos;
vid. AXIS., E.M.R.,MP., ¡cg. 52, n0 70. En unadisposicióndela Ciudadde 1493 figura aún como
regidor;vid. A.M.T., A.C.J., Libro47. n0 3/2.

107 El 2 de mayode 1492el Consejoordenabaa lajusticiadediversaspoblacionesdc Extremadura

queobligaraa ciertosjudios a ejecutarinmediatamentelos contratosestablecidoscon Fernán Franco

y Alonso deSanPedro;vid. A OS,ROS. 1492, V, fol. .579.
¡08 Alonso Francoeraapoderadoporlos hermanosZamorapararecaudar deudas queconellos tenían
dosportugueses;vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 1220/2,fol. XL r.

‘~. Encontramosa PedroFranco comoacreedorenel reconocimientodeunadeudaporpartede otro
vecinode Toledo; vid. A.H.P.T.,Protocolos,n0 1220/2.fol. CCXXXV vto.

110 DiegoFrancohiio sólosenosmuestraen unaseriedetpctionQ deunaescriturade

wIlAyJav.111a,

aunqueseseñalaquees hijodel difunto DiegoFranco,lo que nosponesobre lapistaacercadesu
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que se nos muestraextraordinariamentevolcadaa los quehaceresintelectuales.El juez García

GonzálezFrancofue padredel “doctorFranco”y éste, asu vezdel “licenciado Franco” y de

Garci Franco,padredel granpoetaCartagena.Otrohijo de GarciaGonzález,JuanGonzález

Franco,fuecanónigode la Iglesiade Toledoy ostentéel gradode bachiller”’. El tercerhijo, que

dio lugar a laramamáspresente enToledo,la. de los tesoreros-regidoresqueno lucían grados

académicos,pero queemparentaroncon familiasnotablesde letrados:doshijasdel fiel ejecutor

Pedro Francocasaroncon elsecretarioAlvar Gómezzde Ciudad Realy conel bachillerDiego

GómezdeHerrera.Doctor Franco,licenciadoFranco,bachillerFranco,nospresentanuna familia

muy ligadaalasactividadesy oficios letrados,como el. de suparienteel secretarioCiudadReal

o el del poetaCartagena;unaparentelaque, además,ejercióimportantesoficios en Toledo,como

los de tesorero,jurado, regidor, fiel ejecutory escribanoUna.fámula que sirve, mejor que

cualquierotra, para representarlas parentelasletradasde Toledo afinesde la EdadMedia.

identificación;A.H.P.T.,Protocolos,n0 16352/2.
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5.2.2.Familiasde escribanos

No sonpocaslas sucesionesde escribanosen Toledo”2, sobretodo comprobables desde

el último cuartodel siglo XV. Aunqueenmuchasocasionesno pueda mostrarsedocumentalmente

su vinculación sanguínea,nospareceéstamásquesospechosaporque,con llamativafrecuencia,

ocurreque un escribanolleva el renombrede otro y comienzasu actuacióncomo fedatario

público inmediatamentedespuésde la desaparicióndel anterior,de modo queunaobservación

atentanos hace pensaren la sustituciónde un padrepor su hijo, un hermanomayorpor su

hermanomenoro un tío porun sobrino. Así,podemosestarprácticamentesegurosde que una

buenapartede las escribaníaspúblicasde Toledofueronocupadaspor dinastíasde letrados,entre

las que podemosseñalarlas de Oseguera,Madrid, Bargas,Alcalá, Gómaray Navarra.Unasy

otras se nosaparecencon perfilesbiendiferentes,perosi hubieraqueclasificarlas,estableceríamos

dos grupos entreellas: elprimero,formadoporlos tres primerosrenombres,tendríacomorasgos

caracterizadorel ejercicio de oficios ciudadanoscomojuradurias, contandoincluso con algún

individuo que ocupó una regiduría, ademásde realizaroperaciones económicaspropias de

mercaderes;el segundo grupo estaríaformadopor las fámilias“puramente”de escribanos,más

modestos,de los cualestenemosconocimientocasiúnicamenteporsu actividadcomofedatarios

públicos.

~“ F. CANTERA, “El poetaCartagena , cit, p 15

1¡2 Acercadelos escribanosde Toledosehatratadoenel apartado3.3., dondeseincluyeunalarga

seriede trabajosreferidos aloficio y a los oficiales de escribaníaen general; aquí solamente
recordaremoslas obrasde J. BONO,Historia del Derechonotarial español,Madrid, 1982; E.
CORRAL, Elescribanode/concejoen lo Coronade Casa/la(siglosXI aIXVIIj) , Burgos,1987;
y el colectivoEstudiossobreelNotariado europeo (siglosXIV-XV) (ecl. P. Ostosy M. L. Pardo),
Sevilla, 1997.
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A. La influencia de losjuristas: los Oseguera

Los Osegueraconstituyenunadinastíamuyparticularde escribanos,representanla familia

de hombresde letrasquealcanzóuna destacadaposiciónsocialy un alto gradode influenciaen

los ámbitosde decisión institucionalesde Toledohacia 1500, en particular en el Colegio de

Escribanosy en lapropia Ciudad.La eclosiónde estelinaje es relativamentetardia,,hay una

primera huellaquesefechaen tomo a 1420: unasolicitud de un tal GutierreLaso, en que éste

pediaa un alcaldede Toledoquesehicieseapreciode los bienesde su difUnto padreAlonsoPérez

deRivadeneira,quepor entonceseranadministradosporsumadreMariadeOseguera”3A pesar

de los muyconocidos renombresque portanlos tresmiembrosde estafamilia nuclearno nos es

posiblerelacionarloscon ningúnlinajetoledano,ni conel delos futuros señoresde Cuerva,ni con

el de los mariscalesde Castilla, ni con los propiosOseguera,que aparecerán confrecuenciaen

una documentaciónmástardia~ de finesdel siglo XV.

En la segundamitad delCuatrocientosencontramosalos Osegueraen la documentación

cada vez con mayorfrecuencia.Los dos principalesartíficesdel ascensodel linaje son Juan

Fernándezde Osegueray AlfonsoFernándezde Oseguera,que desarrollansu actividada lo largo

de la cincuentenade añosseñalada.Se encuentraporveiprinierael nombrede JuanFernández

en un documentofechadoel 15 dejunio de 1462; se tratade una compraventaotorgadaporel

monasteriode SantoDomingoel. Realy el beateriode la Casa de MaríaGarcía, ubicadoésteen

la collaciónde SanLorenzo”4. El documentoen si no es importante paralos Oseguera,puesto

queJuanFernándezactuabaen él comorepresentantedel monasteriodominico, cumpliendolas

¡13 Un trasladodeestasolicitudseconservaenA.S.D.R.,n0 608.

114 El original de esta compraventa,por la que el monasteriode SantoDomingo adquirió unos

inmueblesen la Juderíade la ciudad,seconservaenA.H.N.. Clero, carp.3092,n0 7.
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funcionesde mayordomode esta institucióneclesiástica, cargoque ejerciódurantelargotiempo.

Como mayordomode Santo Domingo el Real, Juan Fernándezha dejadouna huella

importante en ladocumentacióndel propio monasterio;élmismo,en su testamento~nosexpresa

“he seydo criadoe mayordomodelsumonestenoha quarentae dosannos”. El testamentode

JuanFernández está fechadoen 1502, lo que nosindica que desde 1460 ejerció como

representantede SantoDomingoel Realparalos asuntos económicos”5.Pero ladocumentación

en que nos aparececomo procuradordel monasteriosólo testimoniasu actividadcomo agente

de las monjas,sin que aportenadaal conocimientode sufámilia.

Más tempranoque a Juan,descubrimosen activo al primer escribanode la familia:

Alfonso Fernándezde Oseguera,de cuyaactividadtenemosun testimoniofechadoen 1451¡16

Alfonso Fernándezactuaba,al menosdesde1468,comoescribanomayorde los ayuntamientos”7,

oficio éstequelo sitúa en el lugarmáselevadodentro delgrupoprofesionalde los escribanosy

en unaposiciónmuy notableen el conjunto de la bonahombríatoledana.Hastasu fallecimiento,

en 1491,Alfonso Fernándezocupóel oficio de escríbanomayordeToledo,siendosustituidopor

JuanFernández”8.

n~ Seconservaunacopiaautenticadadel testamentodeJuanFernándezdeOsegueraen A.S.D.R.,

5/11;ApéndiceDocumental,n0 14.

¡16 Este AlfonsoFernándezsuscribe,comoescribanopúblicodel númerodeToledo,lacartadepoder

que el 21 de abril de 1451 otorgó Teresade Rojaspara que su marido GonzaloPalomequela
representaseen la partición de bienesquehabíadejadosutío Alfón Gonzálezde Sosa;vid. la
mserción deeste apoderamientoenAl-IN., Consejos,¡cg. 32586,pza. 3/1.

‘~. Por vezprimera lo encontramoscomoescribanode la Ciudaden unadisposiciónde Toledo,
fechadael 31 de octubrede 1468, en quese establecíaun lugardondeseejerceriaen adelantela
prostituciónenexclusiva,parahacerposible el controlde esta peculiarprofesión;vid. A.M.T., AS.,
caj. 4, ¡cg 1, n0 .59, pza. 13.

~ El 9 de marzode 1491, la reinaIsabel1 proveíala escribaníade la Ciudaden favor deJuan

Fernández,expresandoque lo hacía al haberquedadoel oficio vacantepor muertede Alfonso
Fernández;vid. A.G.S.,RG.S.,1492,111,fol. 17. Asimismo,porestamismaordenrealse anulaba
la elecciónilegal queToledohabíaefectuadoenfavor deJuanRamírezde Guzmán.
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Cuando Juan Fernández sesintiódemasiadomayorpara atender este cargo,lo traspasó

auno de sushijos, llamadoJuanFernándezdeOsegueraitambiénrporlo quedenominamosa éste

Juan Fernández II,y 1 al padre.El 8 de mayode 1499los ReyesCatólicos proveíanla escribanía

mayorde la Ciudada JuanFernándezII porrenunciaqueensufavor hizo JuanFernández1-, su

padre”9. A su vez, este segundo Juan cedióel oficio a Alfón Fernándezde Oseguera,

probablementesu hijo, queya en 1512ejercíacomolugartenientede escribanomayory en 1522

como titular del oficio’20.

Entre tanto, otrosOsegueraactuabaneaToledo,findamentalmentecomo escribanos

públicos,pero tambiéncomotitularesdeoficios en la Ciudad.El propio JuanFernández1, además

de escribanodel númeroy escribanode los ayuntamientos,fue mayordomode la Ciudad entre

1482y 1491121,y fiel ejecutor entre1491 y 1502122.FranciscoFernández deOseguera,hijo de

Alfonso Fernández,fue escribanodel número,al menosentre1489y 1501123.DiegoFernández,

tambiénescribanodel número,llegó a sermayordomodel Colegioen 1499124,comolo seríasu

119 Unacopiaautenticadade esta provisión seconservaen A.G 5 - ROS.1499, V, fol. 106.

120 El 5 defebrerode 1512 encontramosa este AlfónFernándezcomosustitutodeJuan Fernández

líen un acensamiento queefectuóla Ciudad;vid A M.T Tnbutos.cay 1. n0 3 El 12 denoviembre
de1522yalotenemoscomotitulareflunarefl5ióndtcUCnt35.v1d~A.MT.As~~i.3r43~ns.

121 La primera ocasiónen quefiguracomo mayordomosetestimoniaenlascuentasde cargoy data

de Mayordomíadelaño1482, vid A MT . C.C.D..caj. 1, cuad.3; la últimaen lascuentasde 1491,
víd AMT..C.C.D.,caj.1.cuad 10
122 En supropio testamentoJuanFernández1 seautotitulabacon orgullo“fiel executor” deToledo,

dejandode ladootros ornatos profesionalesquepodíansermásllamativos;vid. A.S.D.R.,n0 5/11.

123 La primera ocasiónen queaparecesuscribiendoun documentosefecha el2 deenerode 1489; vid.

A.H.N., Clero, leg. 7368; la última,el 21 dejuliode 1501; vid. A.S.D.R.,Becerro,fol. 231/1.Pero
lo tenemosreferídoen las listasde los escribanosdel número que aparecenen las actasde los
colegios;vid. A.H.P.T.,Protocolos,n0 15953,fol. 6 r. —7 r., porejemplo, quecorrespondea 1505.

124 Comotal apareceenlas másantiguasactasdelColegiodeEscribanosde Toledo; vid. A.H.P.T.,

Protocolos.n0 15991,fol. 2 r.: Apéndicet)ocumcntal,n”11.
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hermanoPedroFernándezde Osegueraen 1496125.Yaentradoel siglo XVI, encontramosalos

escribanos públicosAndrés Fernández’26y el ya referidoAlfón Fernández,que llegó a ser

escribanomayorde los ayuntamientos.EsteAlfón y un segundoDiegoFernándezde Oseguera

ocuparíanjuradurias poco antesdel movimientocomunero’27.

Todosestosoficios, ademásde otrasactividadesqueaquinohemosseñalado, acreditan

a los Osegueracomouno de los gruposfamiliaresmásinfluyentesde la bonahombríatoledana.

Comocristianosviejossebeneficiaronafinesdelsiglo XV de la persecucióny caídaen desgracia

demuchosmiembrosde otroslinajespoderososde la ciudad;aunquesu ascensohabía comenzado

antes,fUe en las dos últimas décadasdel siglo XV cuando suestablecimientoentrelos más

selectosclanesse haríamássólido.

Estas dos décadasde ascensodecididocorrespondenal último períodode liderazgode

Juan Fernández1. Conviene subrayarestafigura porquesu longevidadle permitiógestionar este

marcado progreso familiar, del que conocemosalgunos datos interesantes gracias asu

extraordinariotestamento,en el quesedetieneaconsiderar,de unaformamuy personal,aspectos

de suexistenciay detallesde su quehacer profesionaly familiar’28. Llama la atenciónla alusión

de esteescribanoal ascenso materialquelogró en suvida; para justificar eldestinode cierta

125 En un documentofechadoel 6 de mayode1496.correspondienteaun pleito quesosteníaporunas

casas toledanas,PedroFernándezespresentadocon estaintituiac¡ón;vid A O.S.,R.O.S.,1496, V,
fol. 183. En la reunióndel Colegiode 13 demarzodc 1499volveríaahacerfUncionesdemayordomo
“Pero Fernandes de Oseguera en nombre del dicho Diego Ferrandes de Oseguera su hermano
mayordomo de/Colegio”; vid AH Protocolos,n0 15991, fol. 2 r.; Apéndice Documental,n0
II.

126 AndrésFernándezllegó a ejercer comoescribanodel Colegio de Escribanosen 1505; vid.

A.H.P.T., Protocolos,n0 15953. fol. 6r —7 r.

¡27 Comojuradoslos tenemosdocumentados;vid, lasactascopiadasen A.M.T., Ms., sec.B,.n0 121,

fol. 56r.

123 El testamentode JuanFernández1 seencuentra,en copia autorizada,en A.S.D.R., 5/11, cit.;

Apéndice Documental.n0 14.
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cantidadde dineropara decirmisasporsu alma,JuanFernández recuerdaen su testamento que

en vida se preocupó poco desu salvación,mirandoporel bienestarde sus hijos “que todo el

tienpo quehe bivido lo he gastado en buscarcomo les dexasehazienda”. En este punto se

comparaconsu padre,buencristianoque“no dexo a míni a mishermanoseldia quefallesQio

salvo sendascucharasde plata y no otra cosa”. ¿Se trata de una exageracióno de la

manifestaciónde una fUlgurantecarreraque llevó a JuanFernándezdesdela modestia a la

opulencia?Si creemosal escribano,podemos considerar estadeclaracióncomouna muestra de

queel pasode la humildada laopulenciaera.perfectamenteposibleenel sigloXV. Es posible que

en las palabrasdel escribanoOsegueraexistaun punto dehipérbole,pero la suerte,unida al

trabajo, unapragmática inteligencia,un origen “limpio” y la protecciónde un poderoso

monasteriohacíanposibleestarealidadque no encontramosdocumentada paraningún otro

hombre buenotoledanode la época.

Del origende JuanFernándezno sabemosnadaconcerteza,perono podemos atribuirle

ni a él ni a su familia la condiciónde converso5’29,hecho que constituyeuna notabilísima

excepción,por cuantocasila totalidadde los linajesde hombresbuenosde Toledode laépoca

erandescendientesdejudíos enmayor o menormedida.Lo que no podemos consideraruna

excepción,ni muchomenos,es el camino queel aúnjoven JuanFernándeztomabaparafortalecer

su posicióneconómicay sociaL el servicioa unmonasterio.Hemosvisto que otros hombres

buenosiniciaronsu ascensoa lasombrade algúnpoderoso,sea noble,eclesiásticoo monasterio:

así, AbrahemabenCota,criadode Inésde Ayala en 1395,o DiegoSerrano,criadodel arcediano

VascoRamírezde Guzmánen 1433. JuanFernándezfUe criadoy mayordomodel monasteriode

¡29 No conocemosningúndocumentoquepueda contradecirla condicióndecristianosviejosdelos

Oseguera.Ni síquíeraaparecesurenombreentreloshabilitadosen 1495 porla Inquisiciónqueen su
día publicóF. CANTERA,Judaizantes del Arzobispado de Toledo cit., lista en quecasitodoslos
linajesdehombresbuenos deToledosoncitados.
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SantoDomingo el Realdesde1460,como hemosvisto, y duranteestoslargosaños,ademásde

velar por los intereseseconómicosde la institución dominica, actuécomo representantede

algunasprofesasquehabitabanen su interior,realizandonegocios paraellas.

El manejode dineroajenodurantetiempoprolongado nos hacesospecharqueel astuto

Juan Fernándezrealizaranegociossolapadoscomo los que sabemosque sehacianen Toledo

abiertamenteporpartede mercaderesde la ciudad’30.En unainteresantecláusuladeltestamento

de nuestroescribano,éste serefierea 100.000mrs queSandiaPoncede León,monjaenSanto

Domingo,pusoen susmanosparacomprartributossobreinmuebles;por unasucesiónde motivos

que no vamosaquí a detallar,el mayordomoJuanFernández sequedócon el dinero durante

bastantemásde diez años, pagando, esosí, el 5%de esacantidada SanchaPoncede León, de

quien los habíatomado de hecho prestado&Al final de su vida, Juan Fernándezno había

comprado tributos parala monja ni le habiadevueltola cantidadquequedóen susmanos,y aún

pedíaqueno obligaseasusalbaceasa pagar eltotalde los 100.000mm. Conociendola astucia

del mayordomo,no podemos creerque dejara inactivaestaimportantísimacantidadduranteun

tiempo en que sus convecinosAcre, SanPedro,Fuentey Torre, entre otros,como veremos,

realizabanmuy ventajosos negociosmediantela compray ventade productosde lujo y de uso

comentey atravésde créditos a personasde diversacondición.

Otroaspecto interesanteque llama la atenciónde las “revelaciones”del testamentode

Osegueraes lareferenciaque hacea sus apuroseconómicoscircunstanciales.RecuerdaJuan

Fernándezquetomóacensodel monasteriola heredad deValdegámez,muycercade la ciudad,

por la cualdebía3 500 mrs anuales;porseguiraJuande Ribera, sevio envueltoenuno de los

130 En la segundamitaddel sigloXV en Toledoejercíansu actividad compañíasdemercaderescon

importantesvolúmenesde capital,comopodemoscomprobaren un pleito, fechadoen 1480, quese
refiere a la existenciade una compañía,dxrig~dapor el mercaderLopede Acre, cuyo “mudar’
ascendiaa másde200.000mrs., vid A.G 5 , RG.S.,1480, VI, fol. 126.
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enfrentamientoquesacudíana la ciudaden tiemposdel rey Enrique,y poresta razón tuvoque

abandonarToledo durante dosaflo& Al regreso,el mayordomoafirmabaque no podíahacer

frentea la deudaque sele había acumuladoporel tributo debido: “como venzamosperdidosyo

no tenía de que poder pagar por eston <‘e”. El relatodeJuanFernández noshablade eventuales

carenciasde recursospor partede hombresbuenosque,desgraciadamente,no solemosencontrar

en la documentaciónde laépocade modotanelocu.entePorotro lado, la participación enlas

luchasde bandostoledanasporpartede gentesde estacondiciónno suele versereflejadaen las

solemnestreguasy confederaciones,ni en. las órdenes reales paraestablecerlas,ya que los

nombresde los hombresbuenos se ocultanen referenciasqueacompañana los nombresde los

líderescomo“los suyos~~,“susvaledores”,“los quele siguen”u otras de estecariz~3~.

Porúltimo, estimamosconvenienteseñalarla cesiónde suescribaníadel númeroen úvor

de su hijo Juan Fernández IIy no en favor de Cristóbal de Oseguera,el hijo a quien tenia

anteriormentepensadoceder laescribanía,“por rason quefue neQesarioquel dicho Juan

Fernandezde Oseguerami hyofi¿eseescrivanopublicoparaquemejore masliberalmentefuese

reQebído porescrivanomayorde los ayuntamientas’LNospodemos preguntarporquéCristóbal

no podíaserfácilmenterecibidocomo escribanode los ayuntamientos,y enseguidapensamosen

la insuficienciade estehijo, al cual no encontramoscomo escribanodel númeroen ningún

momento.Posiblementecorrespondía laescribaniaa Cristóbalporedad,o bienporqueel padre

hubiesedecididoestablecerunaescisiónequilibradaentrelos doshermanosmayores,perodebió

darse el caso de que el elegido no respondióa las expectativaspaternaspor deficiencias

intelectualeso formativas~

131 Sobrelas luchasdebandostoledanas,vid, el título 4.4.2. deestetrabajo.

132 Hastala segundamitaddel sigloXV Toledo proveíalaescribaníamayorde los ayuntamientos,

pero los ReyesCatólicosseenfrentaroncon estatradición,comohemoscomentadoenel título 3.2.2.
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El devenirpersonalde JuanFernández1 representael saltode la modestiaa laopulencia,

perotambién,si lo observamosbajoun puntode vistapolítico, desdela insignificanciahasta la

autoridad.La pruebade esto queafirmamosla encontramos en unconflicto gubernativoque

surgióen el verano de1493, cuandoel Cabildode Juradosde Toledo,visiblementecontrariado

por su incapacidada la hora de tomardecisionesen los ayuntamientos,recurrió alescribano

mayor paraque éste anotaraen un acuerdoque la decisiónsehabiatomadocon la oposiciónde

los jurados.JuanFernándezde Oseguera,expertoconocedordel DerechoPrivadoy delDerecho

Administrativo —comolo expresaríamoshoy- estudióestapeticióny, al cabode algunosdías,

negóa los jurados laposibilidadde incluir la apostillasolicitadapor cuantolos acuerdos toledanos

erano no aprobadosporla Ciudady no habíaprecedentes paraclarificar quienesse oponíana

ellos’33.

Despuésde la emisióndel informe de JuanFernándeznadie, que sepamos,volvió a

insistir. Hay queteneren cuentaqueel escribanomayorde los ayuntamientoseraprobablemente

la primeraautoridadjuridicade Toledo.Los Oseguerapatrinionializaronel oficio durante una

cincuentenade añostrascendental,desdelos últimos añosdel reinadode Enrique IV hastael

advenimientode Carlos1; duranteaquellargoperiodo,estafamilia de escribanosseconvirtió en

la referenciaifindamentalde la legalidadde los actospúblicosy privadosen Toledo,ya que hay

que tener en cuenta que durante algunosperiodos detiempo un Osegueraffie también

mayordomodel Colegiode Escribanos. Observadosdesdeestepunto de vista, JuanFernández

y los suyosrepresentanla autoridadde los letrados frente alos ocasionalmentemenospreciados

En todo caso,eraexigiblela condicióndeescribanodel númeroparaaccedera la escribaníamayor;
y paraserescribanode número seexigia el cumplimientodeciertosrequisitos,entrelos cualesla
“habilidad y suficiencia” paraejercerlo, es decir, la preparaciónen Derecho,no era el menos
Importante.

133 El informe emitidoporOseguerasobre lalegalidaddelapretensiónde losjuradosfue publicado

el 14 deseptiembrede 1493 y seconservaenA.M.T., A.C.J., Libro47, n0 1.
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mercaderesy a la incapacidadpolítica de los oficiales.

B. La concienciafamiliar: los Madrid

Aunquelo másusual es quenuestro conocimientode las familiasde hombresbuenosno

seremonte másallá del reinadode los ReyesCatólicos,contamoscon notables excepciones,como

la que representanlos Madrid, cuyo miembro másantiguo del que tenemosnoticia esDiego

Fernándezde Madrid, que actuabacomo jurado a mediadosdel siglo XV. En 1444 ya asistía

comotal a lasreunionesmunicipales’34y lo seguidahaciendohasta1468;el 21 de septiembrede

este añoel restituidomonarcaEnriquelv lo destituyó,junto consu compañeroAlfonsoRniz, por

su colaboracionismocon el bandoalfonsinoenla pasadaguerra’35.

Debidoa la multitud de personasqueen la épocapresentabanel apellidoMadrid, resulta

de enormedificultadestablecerlos vínculosde sangreque unian alos miembrosde estafamilia

de letrados.Dadala plenacoincidenciadel nombre,no parecedescabelladocreeren el parentesco

directo deljuradoDiego Fernándezde Madrid con otroDiego Fernández deMadrid, al que

podemosnumerarcon un “II” paradiferenciarlo del anterior.EsteDiego Fernández IIdebió

sustituiraDiegoFernández1 y permanecióenel Cabildodurante todoel reinadode los Reyes

~t Entresusasistenciaspodemosseñalar ladcl31 deagostodcaquelaño,vid. E. BENITO,“Lasmás

antiguasactas cít., p. 77.

135 La ordendedestitucióndeEnriqueIV seconservaenA.M.T., AS., caj. 2, leg. 4,n0 4. Eséstauna

de lasmuy escasasintervencionesdirectasqueefectuóla Monarquiasobre elCabildodeJuradosde
Toledo.
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Católicos’36.Aún conocemosotro juradodel mismoapellidoque ejercióel oficio bajoel reinado

de estosmonarcas:JuanRodríguezdeMadrid’37. En lamismaépocavivió Franciscode Madrid,

a quien Enrique IV concedióun cuantiosojuro sobrelas alcabalasde Toledo’38 y que en el

reinadoposteriorera ya regidor de Toledo’39. Debió serAlonso Gutiérrez de Madrid quien

sucedieraaFranciscoen la regiduríaya acomienzosdelsiglo XVI, incorporándose a laCiudad

en 1507140.

Segúnlos datos ofrecidos,sepodría pensarquenoshallamosante unafamiliadeoficiales

comolas que vimos en el apanadoanterior,pero en el mismo reinadode los ReyesCatólicos

desplegaronsu actividadhasta tresescribanospúblicosde renombreMadrid: JuanNúñez, Diego

Núñezy AndrésNúñez,los trescon el mismopatronímico,lo quepuedeestarindicándonosuna

cercaníade parentesco,posiblementela existenciade unaramade los hombresbuenosMadrid

dedicadaplenementea laboresjurídicas.Comoseve, la incorporaciónde esta familiaa laminoría

de letrados toledanos, aunquetardía,fue notablementesólid& Porprimeravez nosaparecenlos

Madrid esennanos,los Núñezde Madrid,en la documentaciónel 3 i de diciembrede 1490, fecha

136 La primera apariciónde Diego Fernández11 comojurado de Toledo laencontramosen el

ayuntamientode2 denoviembrede 1481; vid. A.M.T.,A.S., caj. 2, leg. 3. n0 2, pza. 14. Su última
actuacióncomojuradofue su renuncíadeloficio enfavor deJerónimodeMorales.el 30 demarzode
1515; vid. A.MT , Ms ,sec B,n0 120, fbI. 159 r.

137 Un testimoniode la actuaciónde esteotro Madrid esla ofertade su casacomogarantíadeque

pagaríalas deudas queteníacontraídascon laCiudad,garantíaque ofrecióen octubrede 1496; vid.

A.M.T.. A.C.J.,Varia,n010, pza. 1.
~ El 8 deagostode 1472 el rey donEnriqueordenabaa Toledoquele fuerasatisfechoa Francisco

de Madrid.al que llama“mi criado”, el pagodel juroque lehabíaconcedido;vid. A M T., A 5 , cay
10, leg. 7, n0 1, pza. 12. EJ 23 denoviembrede 1474,ya ensusúltimos días,el mismorey ordenaba
asentar200.000mrs. delasrentasde Toledoenfavor de FranciscodeMadrid;vid. A.M.T., AS., caj.
10, leg. 7,n0 1,pza.1.

139 En una nómina de 1482 apareceFranciscode Madrid comouno de losregidoresa losque les es

pagadosu salario,vid A MT., C.C.D.,caj. 1, cuad.3, Data,n0 54.

‘t Conservamos,aunqueincompleta, la tomade posesiónde esteAlonsoGutiérrez;vid. A.M.T.,
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en que Juan Núñezde Madrid estampabasu firma comofedatariopúblico en un compromiso

entreparticulares141;desdeesta fecha hastael año 1514 sonfrecuenteslos testimoniosde la

actividadde Juan Núñez comoescribano’42.En ese espaciode tiempo, dos Madridmás se

manifiestan comoletrados:en 1505DiegoNúñezy en 1510AndrésNúñez143.¿Actuabancomo

lugartenientesdeJuanNúñez,quizápadrecomún? ¿Teníanyaambos,o algunode ellos, su propia

escribanía?Son preguntasqueaúnno podemos respondenEntodo caso,la apariciónde Diego

y Andréscomoescribanosles vincula aJuan;tantosu profesión,su formaciónintelectual, como

su patroninúcocomún,nos hace sospechar,como antesseñalábamos,la escisiónde unarama,

dentrode unamásampliaparentelade los Madrid, dedicadaaunaactividadmuyconcretay tan

conscientede su identidadcomo ramaaimargen que utilizaba elpatronímico“Núñez?’ para

diferenciarsede las decenasde personas(vinculadaso no biológicamenteaella) queen Toledo

usaban delrenombreMadrid.

Regimientos,caj. 1, n0 1.

141 Setratadc un acuerdoentrelos clérigosde laiglesiade Santa Justay un mercaderporunascasas;

víd A HP T., Protocolos,n0 15972,fol. 169 r. — 172 r.

142 En el año1514 Juan Núñezaúnasistíaa lasreunionesdel Colegiodc Escribanos;las actasdel

Colegiodel año 1514seencuentranenA.H.P.T., Protocolos,n0 15991,fol. 73 r. —80 r.

143 Diego Núñez es unode los escribanos queapoderabanel 8 dc mayode 1505 a tresde los

miembrosdelColegiopararepresentara la institución;vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 15953,fol. 6 r.
— 7 r. El 25 de febrerode 1510 AndrésNúñezactuabacomo fedatariopúblicoenunacompraventa
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C. Escribanos, oficialesy hombres de negocios: los Bargas

Los hombresbuenosde apellidoBargaspresentanimportantessimilitudescon los Madrid,

en primerlugar porel hechode quela grandifusión de su renombreen Toledo duranteel final del

Medievo diliculta fuertementela identificaciónde cadaindividuo, produciendo unanotable

inseguridadal establecerlos vínculosde parentesco entreellos. Asimismo, los Bargasde que

tenemosnoticia,ademásde mercaderes,nos aparecencomojuradosmásquecomo escribanos,

de modo que si los contemplamoscomo letradosello se debe ala relativamenteimportante

presenciade miembrosde estelinaje entrelos hombresformadosde la épocay no porqueno

estuviera arraigadoel apellido en la oficialía local. Se conocen cinco jurados Bargasque

ejercieronen la épocade los ReyesCatólicos:Diego, Francisco,Femando, Martíny Juan’44y

cuatro escribanos:PedroRodriguezde Bargas1, Pedro Rodríguezde Bargas II,el jurado

FranciscodeBargasy Rodrigo deBargas.¿Estamosante ladivisión deunafamilia enunao vanas

ramasvinculadasal Cabildode Juradosy otrasal Colegio de Escribanos?En cierto modoasí

debió ocurrir, aunqueFrancisco constituyeuna notable excepciónde la “especialización”

profesionalde las ramasBargas,notablepor ejercera untiempocomo escribanoy comojurado

y pordesarrollarnegociosmercantilesde modestarelevancia.

El jurado-escribanoFranciscoessólamenteun ejemplodela omnipresenciade los Bargas

en Toledo durantelasdécadasfinalesdel sigloXV y las inicialesdel siglo XVI. No eranuevoeste

linaje en el tiempode los ReyesCatólicos;conocemosalgunasactividadesde Bargasanteriores,

probablementeantecesoresde los que aquínos ocupan,desdeunatal Mencía que acomienzos

entreparticulares,vid A HPT., Protocolos,n0 15986,fol. 221 r.—223 vto.

‘«. Parasituarcon maorprecisióncronológica laactuacióndeestosjurados, puedeverse latablade
los jurados toledanosqueseofteceenel capitulo3 deeste trabajo.
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del siglo XV obteníala amortizacióndeunadeudaquecon ella teníalapoderosaTeresade Ayala,

prioradel monasteriode SantoDomingo el Real’45,hastael canónigo Rodrigode Bargas,que

vivió al serviciode la Iglesiatoledanaenlas décadascentralesdel mismosiglo’t Puede ser éste

un precedentede los Bargas letrados,como la tal Menda., delos negociantesde estelinaje.

Si nos situamosen las décadas ylos individuos que ahora nosinteresan,hemosde

comenzarporrecordar a PedroRodríguezdeBargas1, cuyo rastro seguimosdesde 1463,añoen

queporvezprimeralo encontramoscomoescribanopúblico’47,y lo abandonamos,despuésde

comprobarotros testimoniosde su actividadcomo fedatario,en 1489,añoen quetenemosnoticia

de su muerte.El 20 de febrerode 1489 los ReyesCatólicosproveianunaescribaniadelnúmero

de Toledoen favor de Pedrodel Matute,señalandoqueel oficio había quedadovacantepor la

muertedePedroRodríguezdeBargas’48.¿Quémotivo vinculabaa Pedro Rodríguez1 conel tal

Matute?Puedequela provisiónrealrespondieraaunacesión“endepósito”,yaque eLbeneficiario

no vuelveaaparecercomoescribanodel número,mientrassi encontramosaun PedroRodríguez

de Bargasapartir de 1496y hasta1503’~~.Dadala coincidenciacompletadel nombre,no resulta

‘45 Seconserva elreconocimiento,porpartede MendadeBargas, delpagode 10 florines efectuado

porla prioradoñaTeresael 24 de septiembrede 1403;vid. A.S.D.R.,n0 349, fol. 133. En realidad,
fue el difuntomaridode Mencia,JuanRodríguezdeTorquemada,quienhabíaprestadoel dinero,no
a Teresa sinoa su madredoñaInés.

‘~. Yaen 1437 lo encontramos comprandounascasasen lacollaciónde SantaLeocadia;vid A.H.N.,
Clero.carp.3087,n04. Cuarenta añosmástarde,el 25 deoctubrede 1477el canónigoBargasdonaba
unascasasa un criadoen la collacióndeSanRomán;vid. A.M.T., C.C.J,n0 7.

~ Como escribanose manifiestaPedroRodríguezen la trascendental sentenciadel asistente
Montalvosobre lacomposiciónde lasprocuracionesde Toledoen Cortes;vid A.M.T., A.C.J.,Orig.,
n0 10, pza. 1.

141 Unacopiaautenticadadeesta provisión seconservaen A.G.S., R.G.S.,1489,II, fol. 20.

149 PedroRodríguezsuscribe comofedatarioel reconocimientodeun censoel 5 dediciembrede 1496;

vid. A.S.D.R..Becerro,fol. 138/2. Laúltimaapariciónque conocemosdeeste PedroRodríguezcomo
escribanodelnúmerose encuentraenel actadelColegiodcEsenbanosde Toledode] deenerode
1503: vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 15991,fol. 17 vto.
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descabelladosuponerqueestePedroRodriguezMseria parientecercanodel primero.

A los otros dosescribanosBargas,Rodrigoy Francisco,los conocemosen muydiversa

medida;si del primerode ellos sólotenemosuna.huellade suactividadcomo fedatariopúblico,

fechadaen 1497150,podemosdetallarbastantes aspectosdelasmúltiplesactividadesprofesionales

del segundo.El documentomásantiguoen que apareceFranciscode Bargas se fechaen 1486:

el 8 de noviembredeaquelañolos ReyesCatólicosproveían en sufavor la escribaníadelnúmero

que había dejado vacantePedroGarcíade Alcalá, que habíasido hallado culpabledel delito de

herejía”’. Durantelos añosfinalesdel siglo XV observamossu actividadcomo escribanopúblico,

pero parecequeFranciscode Bargasfue un hombremuy activo y no limitó su quehacera las

tareaspropiasde quien sirveal Derechosuscribiendoescriturasentreparticulares.En 1490,

actuandocomofedatario público,esintitulado “jurado”, cuandoel receptorde bienesconfiscados

a los condenadospor herejíale pedíadarrematetrasun plazomarcadoparaabronedapública”2.

El juradoy escribano Franciscollegariaaúnmáslejos,puesél mismo seconvertiríaen receptor

Á53 ide bienesconfiscadose, incluso, en receptorde penasde cámara , ío que nos íeveía una

privanzaregiamuyparticular enhombresde su origewsin duda,su capacidad intelectualjugaría

un papelrelevanteen estabrillantecarreraque secomplementaríacon actividades económicas

150 El 5 de septiembrede 1491, Rodrigo de Bargassuscribecomoescribanoun acensamientode

vanasposadasenlos Montesentreparticulares.vid. AH P.T., Protocolos,n0 15987,fol. 196 r. —201
vto.

151 Unacopiaautenticadadeestaprovisiónseconservaen A.G.S.. R.G.S.,1486, XI, fol. 3. Pedro

GarcíadeAlcalá formabapartedeotrafamiliade letradosa la quemásabajoaludiremos.

¶52 Así seindica en el pregóndc la almoneda públicade los bienesdel condenadoPedroDíazde

Orgaz:vid. A.H.P.T.,Protocolos,n0 15986,fol. 227r. —230 r

153 Comoreceptorde bienesdecondenadosnoslo presentala ordendelConsejode la Inquisición,

fechadael 2 de octubrede 1496, porla quesele indicabaa nuestroescribanoqueno se tomaran
bienesdeMenciaNúñez,mujerde RodrigoCota; vid. A.G.S., RG.S.,1496,X, fol. 282. El propio
regentedon FemandoordenabaaFranciscodeBargas,el 30 demayode 1509,el libramientodecierta
cantidaddedineroal corregidorJaimeFerrer,titulandoanuestroescribano“receptor de las penas



831

diversas.

Franciscode Bargas”4obtenía beneficiosde la compray ventadeproductosy delcrédito

a gentesencilla.En los últimos mesesde 1503 realizó algunasde las operacionesque de él

conocemos;noslo encontramosproporcionandonovillosy trigo a vatiosvecinosde la Tierra: un

novillo “bermejo” a un vecinodeYunclillos por 2.1)00mr&; cierta.cantidadde granoa unvecino

de Bargaspor 1.800mrs.155.Ademásprestabapequeñas cantidadesde dinero a otras personas,

comoun tal Alonsode Magán, vecinode Toledo,quele reconoce600 mrs. “por Qierta ayuda”

queeljurado tuvo abienconcederle’56.Estasy otrascompraventasy reconocimientosde deudas

similaresnos presentanun Franciscode Bargascomo mercadery financierode bajosvuelos,a

muchadistanciade los opulentos mercaderesde los linajes SanPedroo Acre queen el siguiente

apartadovamosaestudiar.Dehecho, nuestro interésporFranciscode Bargassejustificaen la

propiamodestiade su quehacercomo mercadery financiero,porqueél representamuchomejor

que los grandesnegociantesal hombre buenotoledano de 1500, moderadamenterico y

perfectamente insertoenel ámbito de las operaciones económicascotidianas.Además,Francisco

de Bargasrepresentala perfecta vinculaciónde lostresconjuntos deactividadesquenos están

guiandoparael estudiodelos hombresbuenostoledanos:el oficio público,el oficio letradoy los

quehaceresmercantiles.

decamar&;vid.A.M.T.,C.C..caj.1,n063.

‘~. Por el testamentodeInésOrtiz, mujerdeFranciscodeBargas, fechadoel 14 dediciembrede 1503,
sabemosqueestejurado-escribano-mercadertenía ochohijos: Francisco.Juan,Pedro.Alfonso,Juan
Ruiz. Franciscade Bargas, Inés e Isabel: vid. AHPT, Protocolos,n0 1219. fol. CCCCXCII r. —

CCCCXCIVr.

“~. Laprimeraoperación,fechadael 19 de diciembrede 1503,sc registraenA.H.P.T., Protocolosn0
1219. fol. DXXIX r. - vto.: la segunda,fechadael 28 de diciembredel mismo año,en A.H.P.T.,
Protocolos,no 1219,fol. DLXVI vto. — DLXVII vto.

156 La deudafuereconocidapor AlonsodeMagánel&dediciembrede1503; vid.AHPT, Protocolos,

n” 1219,fol. CCCCLV vto.
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D. La decantaciónprofesionalpor la escribanía:losAlcalá, los Gómaray

los Navarra

Todos los miembrosque encontramosde las faniilias Alcalá, Gómaray Navarra, son

escribanos;nosofrecenel ejemplode familias en que, por tradición,la escribaníaera laprofesión

elegiday queno desarrollaban,al menosal mismo nivel, otrasactividadescaracterísticasde la

bonahombria.Eran éstasfamilias volcadas sobreel estudiode las leyesy sobre la prácitca

continuadelDerecho,representantesde esaminoríaintelectuallaicaquefloreció en lasciudades

europeasal final del Medievo.

Tenemos constanciade la actividaddelmásantiguomiembrode este grupode linajes a

mediadosdel siglo XV: Affonso Gonzálezde Alcalá, escribanodel rey Juan II, vendíapor

entoncessusservicioscomoabogadoen Toledo.El 20 de noviembrede 1442 AffonsoGonzález

formabapartede un equipode escribanosquerepresentabaa un grupode ganaderos toledanos

en cierto pleito’57. Unosmesesdespués,en septiembrede 1443,encontramosal mismoAlfonso

Gonzálezcomorepresentantede los traperosde Toledo frenteal monasteriode Santo Domingo

el Real, para defenderlos derechosde aquéllosen la ventade paños”8.El 12 de septiembre,el

escribanoAlcalá solicitabaal monasteriodominicopruebas escritasde los derechosquepresumia

tenersobrela ventade pañosen la ciudad’59.El pleito debiósercomplejo,porquealgúntiempo

despuésel procuradorde los traperosenviabaun memorialal príncipedonEnriqueparapedirsu

157 Los ganaderostoledanosapoderaban,juntoa AlfonsoGonzález,a PedroRodríguezdePiedrafita

ya DiegoGarcía,vid. A.S.D.R., n0 470.

15: En una cuadernodequincehojasseconservan autosdelpleitoque elmonasterioy elcolectivode

traperos desarrollabanpor entonces;vid. A.S.D.R.,n0 482.

159 Esta solicitudsecontieneen un cuadernodedocehojas;vid. A.S.D.R.,n0 531.
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intervención,protestandocontrala obligación,impuestaa susrepresentados,de ponerun sello

en todoslos pañosvendidosen laAlcaiceríade Toledo,bajo controldel monasteriode Santo

160Domingo

El siguiente escribanoAlcalá que conocemos.,Pedro García, constituye un caso

interesante.Estehombre buenoeraya escribanodel númeroen 1465161y siguió ejerciendoel

oficio con normalidadhasta1486. El 8 de noviembrede aquelaño era proveidasu escribaníaen

favorde Franciscode Bargas, alquemásarribanoshemn&referido,porlos ReyesCatóllcos.,los

cuales hacíanexpresaren la propiaprovisiónqueel oficio había quedado vacanteporhallarse

culpablede herejíaa su anteriortitular’62. Más adelanteen el tiempo, nos encontranmscon un

PedroGarcíade Alcalá: en1493,como miembro dela Cofradíade SantaMariala Blanca’63;en

1509, comoescribanode la Cofradíadel CorpusChristi’64. Podía tratarsede un descendientedel

condenadoanterior,pero esmásverosímiLcreer que sudestitucióncomoescribanodelnúmero

no implicó la inhabilitacióncompleta,puescomo expertoen DerechoPrivado,comoconocedor

de las formalidadesde las escrituras.,podía.aúnprestarserviciosde importanciaa entidades

peculiarescomocofradías.

Unacopiadelmemorial,del queno conocemosla fecha exacta,seconservaen A.S.D.R.,n0 428.

Es interesanteestedocumentoporqueen él Alfonso deAlcalá nosinformade queen Toledohabía
unos trescientos traperos.Sobrela relevanciade la produccióny los productoresde pañosen la
ciudad,vid. R IZQUIERDO, La industria textil de Toledo en el siglo XV, Toledo,1989.

161 PedroGarcíade Toledo“escribano delnúmer6’fije uno delos testigos deltestamentodeGuiomar

de Toledo, mujer del mariscalFemandode Rivadeneira;vid, el trasladode unacláusulade esta

escrituraen AH N ,Clero,leg. 7331,n0 16.
162 Laprovisiónde los reyesse conserva,encopiaautorizada,en A.G.S., ROS.,1486, XI, fol. 3.

163 El actade un cabildode la cofradíaseconserva,al parecer,en el Archivo Parroquialde Santa

Leocadia,leg.220, segúnlareferenciaque nosofreceJ. C. GOMEZ-MENOR,Cristianosnuevosy
mercaderes cit., p. 14-15,dondesepublicael listadode los asistentesa la reunión.

164 El escribanoPedroGarcíaeraunode losrepresentantesdeestapoderosacofradíaen un contrato

de arrendamientoestablecidoel 5 dc enerode 1509,vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 1269,fol. XII r. —
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Porotra parte,estimamosque el sucesorlegitimo de aquelPedroGarcíacondenadopor

herejedebió serel escribanode estelinaje que en mayor númerode ocasionesapareceen la

documentación: DiegoGarcíade Alcalá, quellena el primercuartodel siglo XVI í65• Durantela

épocade actividaddeesteDiegoGarcíaencontramosaúnotros escribanosAlcaláa los quequizá

hayaqueconsiderarlugartenientesdel anterior,dadala circunstancialidadde su presenciacomo

fedatarios’66.Hay otraspersonasde renombreAlcalá en la documentaciónde la época; algunas

de ellasno debíantenerparentescoalgunocon nuestrosescribanos; otraspodríantenerloperono

nos esposibleprobarlo. Sólo podemos estarprácticamentesegurosde queexistió unadinastía

deescribanos,vertebrada porAlfonso,Pedroy Diego,los cualessemantuvieronal frentede una

familia caracterizadaporsu pertenenciaa estaminoríaintelectual toledana.

Los Gómaraconstituyenotro buenejemplode familia toledana volcada en laprofesión

jurídica,particularmenteenla suscripciónde documentación entreparticulares.Sólo encontramos

un Gómaraque no se nos presenta como escribano, aunquesi ejerciendouna actividadbien

reglamentadaporel Derecho:en 1416,PedroSánchezde Gómara, vecinode Toledo, actuaba

como albaceade Alvar García,racionerode la Iglesiatoledana’67.Aunque no sepamosmásde

estePedroSánchez,hay que sospecharqueno seríapersonade escasaconsideraciónsocial si

XIII r.
165

Diego Garcíaapareceentrelos asistentesa lasreunionesdelColegiodeEscribanosdesde1503;
vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 15991,fol. 17 vto. En adelante,seconservan protocolos completosde
esteescnbanodelnúmeropara diversosaños,hastaalmenos1522; vid, el protocolodeesteúltimo
añoenA.H.P.T., Protocolos,n<> 1281.
166

Tenemosconstanciade la presenciade un tal FernandoGarcíade Alcalá y de un tal Femando
Ortizde Alcalá en lasreunionesdelos escribanosdelnúmeroen 1510: vid. A.H.P.T., Protocolos,n0
15991.

167 Juntoa Alvar Fernándezde Palencia,el otro albacea,PedroSánchezdisponíael 5 denoviembre

de 1516cómohabiande cumplirselasmandastestamentariasdel racionero;vid. A.H.N., Clero, carp.
3133,n0 8/1. El dia 19 del mismomes,en cumplimientode tales mandas,Josdos testamentarios
donaban laheredaddeVillamucénalmonasteriodela Trinidad;vid. A.H.N., Clero,leg.3133,n0 8/2.
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habíasido apoderadoportodoun racionerode SantaMaria para ordenarel cumplimientode su

testamento.

A másdeunageneraciónposteriorcorresponderiaelmiembrode estelinajequeinaugura,

porlo queconocemos,la seriede los escribanos.Se tratade GómezFernándezde Gómara,que

tite titular de unaescribaníadel númeroen laprimeramitad del reinado delos ReyesCatólicos,

al menosentre 1484y j493í68~ Su sucesor,Antón Gómezde Gómara,llegaríaa ocupar una

posición de mayor relieve, hecho que manifiestala consolidacióndel linaje en el Colegio de

Escribanosde Toledo.Actuabaya comofedatariopúblico en 1497: el 24 de enerode aquelaño

suscribíacomotal la ventade un censo’69.En las dosprimerasdécadasdel sigloXVI continúa

Antón Gómezal frentede su escribanía,y llama la atenciónque en 1514 apareceun tal Juan

Gómezde Gómara, quizáhijo del anterior,comouno de los escribanos públicosque se reunían

enColegio’70. Puedeque esteJuanGómez actuaratemporalmenteen fUnción de lugartenientede

Antón Gómez,porque es a esteúltimo a quien seguimoscontemplandoen los años postenores:

en 1519 llegóa ocuparel oficio deescribanodel Colegiode Escribanos’71.

Evidentemente,habíacrecido el prestigio de los Gómara,y lo podemos confirmar

observandoqueAntón Gómez,además de serfedatariodel Colegio profesional,era requerido

162 El 24 de febrerode 1484GómezFernándezdeGómara“escribanopublico evesinode Toledo”

reclamabaunacantidaddedineroa dosparticularesen un pleitoquetomabaentoncesa sucargoel
corregidorPedrode Castilla: vid, la comisión al corregidorpor el Consejode Castillaen A.G.S.,
RUS., 1484, II, fol. 55. Por última vez encontramosa Gómez Fernández suscribiendocomo
escribanopúblico unadonaciónel 4 de noviembrede 1493; vid. A.H.N., Clero,leg. 7439,n0 1/1.

169 El compradorde estecensoerael tesoreroLorenzoSuárezFranco,al queya conocemos,vid.

A.H.P.T.. Protocolos,n0 16018.fol. 22 r. —26 r.

170 Solamentefiguraen lasactasdel Colegiode 1514,peronolo encontramoscomosuscriptorde

documentaciónprivada;vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 15991,fol. 73 vto. — SOr.

171 CumpliendoestasfuncionesfigurabaAntón Gómezentrefebreroy diciembrede 1519; vid.

A.H.P.T., Protocolos,n0 15991,fol. 107 vto. —129 vto.
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para darfe de actospúblicosde la mayortrascendenciapolítica toledana:el 29 de febrero de

1520, Gómarasuscribíala negativade su poderosocompañeroJuan Fernándezde Oseguera,

escribano mayorde Toledo,a sacar trasladode los actos desarrolladosen el ayuntamientode

aqueldía porque laCiudadno le autorizabaparaello’72. Estaescritura,paracuyasuscripciónse

habíarequerido aAntón Gómezde Gómara,seconstituyeni másni menosque en uno de los

prolegómenosde la guerrade las Comunidades,en la cual no sabemosen qué medidase

implicaríanlos Gómaray otro linajesde escribanos.

Los escribanosNavarraaparecentardiamente ante nuestrosojos, pero, una vezque los

tenemosa la vista, su continuidaden la documentaciónesllamativa, puesdesde1499hasta1522

suactividadla percibimosde un modo constante.No es que elhechode suscribirescriturasde

modo continuo Ibera algoinusual para los escribanosde la época, perola documentación

fragmentariaque nos hallegadono suelepermitir unaobservacióntancontinuadadeltrabajode

los fedataiiospúblicosdel final delMedievo.En todocaso,lo queconocemosbien esla actividad

profesionalde los Navarra,no sus relacionesde parentesco,aunquela apariciónde un nuevo

miembrode lafamilia cada vezquedesapareceotro nospermitesospecharacercade la sucesión

en la escribaníaconescaso riesgode equivocarnos.

El primerode los escribanosde estafamilia queconocemos es JuandeNavarra,uno de

‘73
los asistentesa laprimerade lasreunionesdcl Colegiode Escribanoscuyasactasconservamos

Estaasistenciatenía lugaren marzode 1499,dándose lacircunstanciade que en las siguientes

reunionesquetenemosreferidas,lasde julio delmismoaño,erayaPedroNúñezdeNavarraquien

172 Es de particularinteréseste documentoporla fechaen quese produceyporquela negativadel

escribanomayorsedirigía al licenciadoLuis Pérez,alcaldemayordeToledo, queactuabaen lugar
del corregidorAntoniodeCórdoba:vid. A.G 5., PR.,caj. 3, n0 171.

173 JuandeNavarraasisteal colegiodetrecedemarzode 1499; vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 15991,

fol. 2 r.: Apéndice Documental,n02.
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asistía,no apareciendomásJuan’74.Posiblementeen el intervalodecuatromesesse produjola

sustituciónde uno por otro, aunqueno tenemosconstanciade ello. Pedro Núñez nos aparece

hastaisos’~~; y, desde 1506, quien ocupó laescribaníafije Bernardinode Navarra, delque

conservamoscientosde escriturasen voluminososprotocolosde los años posteriores, hasta

1522176. Este mismo año se iniciaría la carrerade escribanotitular del sucesor Gasparde

Navarra’77.Unasucesiónde escribanos,quesuponemos articuladaporgeneracionesdesdeJuan

hastaGaspar, podríaservir, como otras anteriores,paramostrarun modelode familia deletrados

dedicadosíntegramentea darfe en documentosprivadosgracias a sufonnacióncomojuristas.

174 Pedrode Navarra es anotado desdela reunióndel 2 dejuliode 1499; vid. A.H.P.T., Protocolos,

n0 15991,fol. 3 vto.: Apéndice Documental.n0 2.

‘“. La más tardía apariciónde PedroNúñezla tenemosen el poder que los escribanostoledanos
otorgaronel 8 demayode 1505 en favor de algunosdesusmiembrosparaque éstosrepresentasen
al Colegio; vid. A.H.P.T., Protocolos,n0 15953,foL 6 r. —7 r.

176 Los másantiguosprotocolosdela escribaníadeBernardinodeNavarracorrespondena 1506: vid.

AH P.T . Protocolos,n0 1220/2 y n0 1221.Aún el 16 deseptiembrede 1522. BernardinodeNavarra
suscnbecomoescribanoun documentoprivado,vid A HPT., Protocolos,n0 16018,fol. 27 r.—30
r.

‘“.El primerprotocolodeGaspardeNavarracorresponde al año1522;vid. A.H.P.T., Protocolos,n0
1290.
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5.3. La oligarqula mercantil

Las que consideramos“familias de mercaderes” -queno ejercíansolamente actividades

comerciales,sino también financierasy especulativas,al margende quehaceres políticosy

propiamenteletrados- sonaquéllasa las que se conocefUndamentalmentea través de

documentaciónde tipo puramenteeconómico: cartasde compraventa,reconocimientosde

deudas, poderes para entregar orecibir sumasde dinero; en definitiva, toda aquella

documentaciónquereflejalas actividades económicaspropiasdeun gruposocialdesinhibidopara

ejercerlas,sin apenastrabasde tipo ético.Cuandohacemosalusióna una“oligarquíamercantil”

tratamosde un grupo de familias que se enriquecieroninmensamenteen el siglo XV y a

comienzosdel siglo XVI atravésde una gestiónpatrimonialmodernae independiente,almargen

178

de las dádivas reales, aunqueéstasno faltaran
Si comparáramosa los miembrosde estasfamiliasconlos empresariosde nuestrotiempo,

aquéllosnospareceríanconservadoresen lo económico,perosi tenemosencuentael sistemade

pensamientode la épocay lamoralpredominanteno nos quedamás remedioquereconocerque

el riesgode su forma de vida erainfinitamentemayor. Y puede hablarsede riesgoporquelos

mercaderestoledanosdel sigo XV efectuabanoperacionesquenosrecuerdanmuchoalas formas

de inversióncapitalistas:porejemplo,cuandoprestabandinero,o cuando proporcionaban bienes

y el compradorno podía pagarmmediatamente,los mercaderesestabangarantizandola

devoluciónde una cantidadde dinero superiora la aportada,ciertamente,pero acambio de la

inseguridadde su cobro. De momento,no entraremosen laobservaciónde las formas de

178 Sobrelos hombresdenegocios que configuraneste grupo socialen ascenso,vid. M. C. CARLÉ,

“Mercaderesde Castilla(1252-1512)”,Cuadernosde Historia de Espafla, XXI-XXII (1954),p. 146-
328;y H. CASADO (ed.), Castilla y Europa Comercio ymercaderesen lossigloXIV XVyXVi’
Burgos,1995.
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crecimientopatrimonialde estasfamilias,peroes necesarioadvertirqueexiste unapeculiaridad

llamativade ellasquesederivade susactividadeseconómicas.

Tambiénhay que señalarque,aunquealgunasfamilias deestegrupono aportaronninguno

de susmiembrosa los oficios públicos,caso delos Acre, otroslo hicieron hastaconvertirseen

grandes proveedores de juradosde Toledo,como los Fuentey los SanPedro.Casi todosestos

gruposde parentescosufrirían enormementela ira del pueblo y de los poderosos,que les

acusaron, condenándolosen variasocasiones,de judaísmo.Esteseria,sin duda, el más duro

inconvenienteparael desarrollode las actividadesmercantilesy financierasde los hombresbuenos

toledanosde los siglosXV y XiVI179

~ Aunqueyahemoscitadoalgún título sobre elproblemaconverso delfinal del Medievo,mercela
penarecordaren estepuntoel trabajode E. BENITO, “Del problemajudio al problemaconverso
Simposio“ToledoJudaico“, Toledo, 1973, tomo11, p. 5-28.Sobrela propagandaanticonversavid.
el recientísimoarticulo de M. P. RABADE, “Judeoconversose Inquisición”, Origenesde la
Monarquía Hispánica: propagan da y legitimación (ca 1400-1520) (dir. 3. M. Nieto Soda),Madrid,
1999, p. 246y siguientes.
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5.3.1. Familiasdemercaderes

A. El comerciode “altos vuelos Diego de la Fuente

Tratandode los Fuentepodemoshallamosantela máspoderosade las familiastoledanas

de hombresbuenos.Probablementeno estabanvinculadasporun parentescocercanotodaslas

personasque llevabanesteapellidoen Toledo durantelos siglosXV y XVI, pero su persistente

presenciay el notablepoder de quedisfrutabanalgunosde los queasí seapellidabanhace que

consideremos trascendentalla presenciade los “de la Fuente”en la ciudad.Nos aparecenen la

documentaciónmásde treinta personascon el renombre Fuentey no menos de diezjurados,y,

aunqueseaimposibleestablecerlos vínculosde parentescoentre todasellas,sí sepuedenprobar

algunasrelaciones sanguíneasque noshacenpensaren un conjuntofamiliar queseconsolidaba

en la oligarquíatoledana,sobre todoteniendoen cuentaaalgunos ilustresde la familia, comoel

licenciadoAlonsoLópez de laFuente,la beataCatalinade la Fuenteo el rico mercaderDiego de

laFuente.

En el momentodel nacimientodel Cabildode Jurados,en 1422,ya tenemos dosoficiales

de esteapellido: el mercader Gonzalo Lópezde la Fuente,por la collaciónde San Salvador,y

FemandoGonzálezde la Fuente,por la de SanGinés’80.Porun documentoqueporcasualidad

hemoslocalizado,obtenemosla másantigua noticiade estafamilia: el 19 de diciembrede 1412

GonzaloLópez,el primerodelos dosjuradosnombrados,efectuabael deslindede unascasasque

El original dela provisióninauguraldejurados,fechadaellO demarzode 1422 ,seconservaen
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teníaen la ciudad’8’ y enestaescriturasedecíahijo de GudielAlfón, de modo quesu conversión

al cristianismodebíaser bastanteantigua,al menosde finesdel siglo XIV. GonzaloLópezdebía

serun hombrehacendado,pues ademásde la casa queobligatoriamentehabíade poseeren la

collaciónde San Salvador,por la que erajuradodesde1422,teníaarrendadosen 1424varios

inmueblesen la vecinacollaciónde Todoslos Santosa los Pantoja,queeranlos propietarios¡82•

Aunqueno seexplicita endocumentoalguno,podemossuponerqueel licenciadoAlonso

Lópezde la Fuente erahijo, o al menosherederodirecto,deGonzaloLópez,ya queentre1444

y 1456 se nospresentacomojuradopor San Salvador’83,collacióna la que representabael

desaparecido (documentalmente,cuandomenos)GonzaloLópez.El primerode los Fuente dejó

otros hijos en magnífica situaciónpara hacerseun hueco entrelos poderososde su tiempo:

Diego184,Catalina,TeresaGarcía,Franciscode la Fuentey Gonzalode la Fuente’85.Dobladala

mitad de siglo comienzana manifestarsu condicióntodos estoshermanos.

Sorprendentemente,ladocumentaciónsobre unelementofemeninodela. familia, Catalina,

A M T . A C .1 , Ong , n0 4

~ Estedocumentofue reutiizadoposteriormentecomocubiertaparaunacartadecensoy tributo de

unacofradía toledanay cumpliendoestaindignafunción lo tenemoshoy enA.M.T., Cofradías, caj.

1, leg.3, n0 2.
182 El 2 demayo de 1424.Juana Diaz y suhijo JuanPantojaprorrogabanel contratodearrendamiento
delas casasdeTodoslos Santoscon eljurado Gonzalo Lópezdela Fuente;vid. A H N . Clero, leg
73331,n0 9.

183 La mástempranaaparicióndel licenciadoAlonsoLópezseregistraen el actadel ayuntanucrjto

de 19 de agostode 1444; vid. E. BENITO. “Las más antiguasactas , cit., p. 57. El 19 de
septiembrede 1456, el rey EnriqueTV proveíalajuraduriadela collaciónde SanSalvador quehabía
sidodel licenciado,recientementefallecido,en favor de suhijo Gonzalode la Fuente;se puedever
insertaestaprovisiónen la recepciónde Gonzalo,en A.G.S., E.M.R, MP., leg. 61, n0 50, pza.2.
184

Conocemosde su existenciay de suvinculaciónconsu padrepor la compradeunascasas con
cámarasen SanSoles,suscritael 19 de enerode 1463,escrituraéstaenla quesetitula“mnercador”
y se dice hijodelya difuntojuradoGonzalo López;vid. A.H.N., Clero,Ieg. 7331, n02.

lIS Sabemosdc la existenciadelos últimostreshermanosporel testamentodeTeresaGarcía~fechado

el 20 de diciembrede 1484, en el cual sedeclarabaviudadel contadorDiegoGarcía;vid. A.H.N.,
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esmuchomásabundantequela queposeemossobresushermanos,y ello sedebeaque Catalina

de la Fuente fundó afinalesdel siglo XV una“casade beatas”queseconvertiría,ya enel siglo

XVI en el monasteriofranciscanode SanAntonio de Padua, ubicadoen la collaciónde Santo

Toméy aún hoyexistente¡86~ Un buennúmerode compraventas, acensamientosy otras escrituras

en que Catalinaera protagonista nos presentan auna mujer extraordinariamenteactiva en la

segundamitad delsiglo XV’87. Por la documentaciónde esta ricamujertoledanaaúnobtenemos

algunanoticiamásde lasvinculacionesde parentescode los Fuente: en 1465, JuanaTéllez,mujer

de su hermanoDiego de la Fuente, seenfrentóa ella despuésde la muertedel mercader,en

disputade ciertosbieneshereditarios’88;el mismo añootorgabatestamentoGuiomarde Toledo,

primade Catalinay sushermanos,y mujerdel poderosomariscalFemandode Rivadeneira,y en

él concedíaunadonaciónnotableen favor de la beataCatalina189.

Lajuraduríade GonzaloLópezcayóenmanosdel licenciado AlonsoLópez,comohemos

señalado,y de éste pasó asu hijo Gonzalode la Fuenteen 1456. Antesdeconvertirseenjurado,

Gonzalotenía asentado unjuro de 2.000mrs. anuales’1cantidadque se elevóa 3.000 mrs. a

CleroAeg 7331:ApéndiceDocumenlatn010.

~~Sobreel beaterioy los avataresde su fundaciónvid. B. MARTINEZ CAVIRÓ. Conventos de

Toledo. Toledo, castillo interior. Madrid. 1990.

TV La mástempranaactuación&Catalinaqueconservamnossefechael27 dejulio de 1459;setrata

deuna escrituraen la quesealudea la compradeunascasasenla collacióndeSanLorenzoefectuada
con anterioridadporCatalina“14/a deljurado GonQaloLopesde laFuente”;vid. A.H.N., Clero, leg.
7331,n0 10.El 10 dejunio de 1499,Catalinaapareceporúltima vezconvida,comprandoun censo
impuestosobreun solaren lacollacióndeSanCebrián;vid. A.H.N.. Clero,leg. 7331,n022. Enesta
esentura Catalinasetitula “hermana mayor de la caso ck beatasque dicende la contadora”. Hemos
de emplazarpara másadelanteun estudiomásdetenidosobre lafigura de Catalinadela Fuente.

188 El 24 dejuliode 1465losjuradosLuisHurtadoy Gómez GarcíadeÁvila, actuabancomojueces

en el conflicto sucesorioqueenfrentabaalasdoscuñadas;vid. A.H.N., Clero,leg. 7331,?23.

¡gg Un trasladode lacláusulade donaciónse conservaen A.H.N., Clero, leg 7331,n0 16.

‘~ El pnmerlibramientoqueconocemosse remontaal 8 de marzode 1454;vid. A.G.S.,E.M.R.,
MP.Ieg 61.n050,pza,1/1.
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partir del año 1457y hasta1462,fechaen quepudc>producirsela muertede estejurado’91.

Otra rama de laparentelafue iniciadaporeljuradoFernando Gonzálezde laFuente,que

ocupó esteoficio desdeel momentode la inauguracióndel Cabildo,comoseha visto, y lo seguia

ocupandoen 1444. En aquelaño llegarona coincidiren algún ayuntamientohastatresFuente,

como se apreciaen el quese celebróel 24 de agosto,en cuyasactas,al ojear la seriede los

jurados, leemos eAlonso Lópezde la Fuente e Diego de la Fuente eFernandGon~aJesde

la Fuente...,,l92~ Evidentementeel primerode los tres erael licenciadoAlonso López;el tercero,

el juradoinauguralal quenoshemosreferido; pero¿quiénerael segundo?No pareceposible que

se tratedelhijo del licenciadoAlonsoLópez, puesto quesapadreactuaba entoncescomojurado

y aDiego no lo encontramosen másocasionescontal título. Puedetratarsedelrepresentantede

unaterceralíneaquedesconocemosde estaaniplisímaparentela dc laFuente,y debeidentificarse

con el mismojuradoqueapareceenotrasocasionesenlos ayuntamientosde la Ciudad,al menos

hasta1464193.Por suparte,la ramade Fernando Gonzálezencontrócontinuidaden la persona

de AlonsoLópezdela Fuenteque,apesardela identidadde sunombre,no debeconfundirsecon

el licenciadoAlonsoLópez, porqueel descendientede FemandoGonzáleznuncallevó el título

académicoy porquesiguió asistiendoa las reunionesciudadanasdespués dela muerte del

licenciado,hasta1475’~~.

Porlo quevenimos observando,y poralgunosdatos másquesepodríanproporcioguar,

191 Desdeel libramientode22 dediciembrede 1457 la cantidadlibrada ascendiaa 3.000mrs.; vid.

A.G.S.,E.M.R, MP., leg. 61, n0 50, pza. 1/3.

192 E. BENITO,“Las másantiguasactas , cit., p. 65.

‘1 La últimaocasiónen quelo encontramoscomo asistenteenla reuniónmunicipalesen el actade

3 de diciembrede 1464; vid. E. BENITO,“Las másantiguasactas , cit., p. 96.

194 Este segundoAlonsoLópezestaba presenteenla recepción comojuradodeGonzalodela Fuente;

vid. A.G.S.,E.M.R., M.P., Ieg. 61, n0 50, pza. 2. Laúltimavez quesetestimoniasupresenciaenel
ayuntamientosefechael 18 de enerode 1475;vid A MT., A C.J., Varia,n0 6/1.
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los Fuente ofrecenel perfil de unafamilia de jurados, como los que más arriba hemos

contemplado, pero si nos hemos decantado por presentarlos como mercaderese~

fUndamentalmentepor la fUerte personalidadprofesionalde doselementosde estegrupode

parentesco:Caialina que, ademásde beata7st comportécomo ambiciosaacumuladora.-de

inmueblesurbanos,y otro Diego,quevivió en el reinado delos ReyesCatólicosy semanifestó

comouno delos máspoderososmercaderestoledano&RecordaremosprimeroltflguradeDiego

de la Fuente para volvermástardesobreCatalina.

DiegodelaFuente,asociadoaJilonsodtlaToae,.-quizá~ea”compañi&,sacaavirtiú

un importanteproveedorde la Corte,recibiendode los propios reyespagos tan notables como

el queles-efecni4a ambosFernandoelCatóliCO el30 de agosto de1-491’~~,olos-des-que satisfizo

la reinaIsabel en 1495,-qutascendianaiaastronómicacantidad.-de.38&174 ma, porsedasy

brocadosquele hicieronllegar pararegalosy ornamentos cortesanos’~.Peroéstossonsólo dos

de una serie másampliade pagospormercanciasde lujo que Diego, consushermanosAlonso

y Juan7proporcionabaalaCorttcasteflana.

La doctora-Caunedo-del Potro
391ha~ analizado;en un interesantetrabajo; la- labor de

algunosmercaderestoledanos, entrelos que figuran, ademásde Diego y sushermanos,otros

individuosdeapellido Torre,.SanPedroy Toledo~qutejercianelpapeldeintermediario&entre

los importadoresde productosde lujo y los másdistinguidos consumidores.Hayque distinguir,

por tanto,doseslabonesen estaacúvidadimportadorardistñbuidota.-dtlos productosddujo

195 La-orden-depago-delrey seencuenb’¿cnR.AJ{,S.C.,A-II, Ap. -B{tomo 1>, n9 219.

‘~ Seconservancopiasde estosdos.libramientosenAXIS., E.M.R., MP., leg. 61,u0 47: el primero
deellos,ordenadoel 5 dejuniode 1495 ascendiaa 293.237mis.,vid. pza. 1/1;el segundoa 91.937;
vid. pza.2/1.

‘y’. 8. CAUNEDO, “Un importantepapelde los mercaderesde Toledoa finalesdel sigla XV.
abastecedoresdela Casa Real”,AnalesToledanos,XVI (1983),p. 139-149.
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procedentesdel exterior: el primereslabón,el de la importación,eracubiertopor los mercaderes

burgaleses,que operabanen la rutadel Canaldela Manchay Golfo de Vizcaya, actuandosobre

el ámbitoatlánticoy participandoinclusoenel Mediterráneo,aunqueen estaárea.valencianos,y

barcelQnesesejercieranun papelpredominante198El segundoeslabónel de la distribucióno venta

al por menor,lo ocupabanlos mercaderesde ciudades prósperasde Castilla,entre otrasToledo,

Valladolid, Medina ySegoviaLa profesoraCaunedo considera,porotraparte, dosnivele& en

este segundoeslabónde la distribución del producto importado, distinguiendoun grupo de

mercaderespoderososde Toledoy Valladolid queabastecíana distinguidosdientes,como la

propia Corte realcastellanay, en un estratoinferior, los mercaderesde Segoviay Medina,que

habíande conformarsecon consumidoresdemenor rangoy conradiode acción muchomenor

La evidenciade lacapacidaddelos negociantestoledanoslo ejemplifica.con granclaridad

la doctoraCaunedodelPotrocon las actividadesabastecedoresde la Cortequemásarribahemos

mencionado.Los Fuente, enpanicular Diego, habíande controlar una infraestructurade

transportesy agentesen diferenteslugarescon los quepoder hacerfrentea tareas tanambiciosas.

Para poder ofrecertejidos y pañosdelujo a sus clientesseñanecesarioel contactocon I~s

importadores burgalesesy la demandade los monarcasy de los cortesanos procediadel

conocimientode la solvenciay eficaciadelos Fuente,como de otros gruposfamiliarestoledanos,

dadoqueno fUe en unaocasiónaisladacuandola Corterecurrióa los serviciosde los Fuente,los

193

CA1Mk~flk>u~lrn ~fiM O~?5fr$dfi~»h~19t?A4Pa tCM¡
reinadodelos ReyesCatólicos,leídaen la UnixrrsidadAutónomadeMadrid en 1981. Entreotros
trabajosdela mismaautorareferentesa losgrandescomerciantesburgaleses,cabedestacar “Acerca
de la riqueza de los mercaderesburgaleses.Aproximación a su nivel de vida”, En la España
MedievaL16(1993).

~ “,cit.,p 141.
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SanPedroo los Torre, sino variasy a lo largode variosaños200.

B. Mujeres,negocioinmobiliarioypiedad:Catalina de la Fuente

No conocemosdemasiadodel papelde las mujeresen el medio mercantil201,pero hay

documentaciónparapenetraralgo másen estacampo.Las mujeressolian permaneceren un

segundoplano,como esel casodeMargarida.Fernández,-ala. quecitamosparamostrarque,,a

pesarde su lugarsecundario,surelevanciaen el núcleofamiliareraincomparablemente superior

a la que sobantenerlas mujeresnobles-.En sutestamento202,el escribano Oseguera hacevarias

alusionesa lacapacidadde su mujery a laconfianza-queen.elladeposita,hastael- puntodeque

la nombraalbacea;algoteniaquever la participacióndeMargaridaen el patrimoniode la pareja,

~. En los cuadrosque presenta-&CAUNEDO, “Un importantepapel , cit., p. 147-149,
percibirnosla continuidadde lademandacortesanaa estoslinajes.En cuantoa Diegode la Fuenteaún
podiimnos-señalarunanoticiwmás-destrcapacidadeconómicareiz22de-enerode- 1503haciaefrtivo
el pagodeun millón demaravediescomo contribución alpago dela fianzadeJuanBautistaCerezo
y otrosmiembrosde unapoderosacompañíaque operabaendiversasciudadesde Castillay más allá
de las fronteras;la fianza,quesefijó en 10 millonesdemaravedíes,servíaparaquepennaneclesen
libres los acusadosde sacarmonedadeoro de Castillahaciael Reinode Valencia:vid, sobreeste
turbiocasoel estudiodeM. A. LADERO QUESADA, “El bancodeValencia~los genovesesyla;saca
demonedadeorocastellana. 1500-1503”.Anuario de EstudiosMedievales,17(1987),p. 572.

201 En esteaspectohay queseñalarlos estudiosde M. ASEN-JO.“Participaciónfemeninaen¿as

compafliascomercialescastellanasa finesde laEdadMedia. Los mercadeeressegovianos”,El trabajo
de lasmz~/ereren laEdadMedíahispana,Madri& 1988;pz 223-234:dela mismaautora;“El trabajo
y lasmujeresenlasciudadesdela CoronadeCastilla(siglos XIII-XV). Integracióny marginación”,
Ladonna neff2economia.Secofi XIlJ’XVhf(ed. E?Cavaciocchi), Prato,1990,p. 553-562~ y “Las
mujeresenel mediourbanoafines dela EdadMedia”, Lasmqeresen las ciudadesmedievales,
Madrid, 1984, p. 109-124;y el articulo deM. J. FUENTE,“Mujer, trabajoy familia enlasciudades
castellanasde la BajaEdadMedia”,En la EspañaMedieval,20(1997).p. 179-194.
202

Aprovechamosqueen el Apéndice Documental,n0 14, de estetrabajo hemostranscrito este
testamento, cuyasignaturaes AS DR, n0 5/11, parareferirnos a él ahora, al tratar de la
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pero,en todocaso, llamala atención laconsideracióncon queel gran escribanode laCiudad

tratabaa la esposaen su testamento, fechadoen 1502. Valga, como ejemplo,las siguientes

palabrasextraídasdel documentoqueestamosaludiendo:“ytenporquanto noesrasonquemis

hijos ayan algunadferen~iasobre los bienesmiosyde ladichami muger quales son suyoso

quales son míosdigoe declaroqueasynuestro sennormepongaen su gloriae por los santos

evangeliosquetodoslos bienes muebles e rayzesqueay día tenemos que son suyose míose le

pertenes~en ayer lameytaddelIospor queella eyo losavemosavidoduranteelmatrimonioe

asi mandoquelesseanentregadosa ¡a dicha mí muger lameytadde todoslos dichos bienespor

queconfio en sucon~ien~ia queloJaraconmigo econsus¡idoscomomuyhonrradamuger’,26’.

Perohemosde observar elcaso,bastantemás peculiar,de Catalinade laFuente.Frente

a laproyecciónexteriordeDiego,Catalinarepresentala vertientelocal delos negociantesde esta

familia. Las actividades económicasde estamujer, negociosinmobiliarios casitodasellas, no

teníancomo objetivo el simple enriquecimiento,como sucedíaen el caso de los mercaderes

corrientes,sino quequiso dotar asusempresasde fines mucho menos materialistas,pueslos

últimosañosde su vidafundóun beaterioqueenseguidaseconvertiriaen monasteriode clausura.

Así, esposibledecirquelas actividadesdeCatalinaerannegociosmovidosporla piedad.Hija del

juradoGonzaloLópezy hermanadel jurado-licenciadoAlonsoLópezy del mercaderDiego de

la Fuente,tía del juradoGonzalodelaFuente,primaaunque nosanguíneadel mariscalFemando

de Rivadeneira,hemosde reconocerque Catalinade la Fuente estababien relacionadacon el

poder,el dinero y las letras,y ello le permitiría emprenderunacamino peculiar:la fundación

piadosa.Y decimos peculiarporquelo máscorrienteen su época erael simple ingresoen un

monasterioyafundado,en el que, debidoasunivel social,Catalina podriahaberocupadoalgún

consideracióndeestegruposocial.



849

cargode responsabilidad.Es porello que,aunque posiblementeencaminadapordecisiónde sus

familiaresalasocupaciones religiosas,Catalinaseri&unamujerdtmarcada-personalidad,-pu#s

esde las pocasqueencontramosen el siglo XV desarrollandounaestrategiaeconómicaa largo

plazo.

La primeravez,por laquasabemos,queactuñCatalina<¡tíaFuenteen el comerciode

inmueblestoledanosse remontaa los primerosañosdel reinadode EnriqueIV: el 27 dejulio de

1459,elcondadaCifiuentesJuandeSitvtdabaporsaldadaia.-dcudtdt14.000rut que.coi¡él

teníaun tal Juande Montalvo,porqueCatalinalos pagóen su lugarquedándosecon unas casas

que el deudorteníaobligadas-ala amortización de sudeuda204.La actitud-de Catalina en-esta

pnmeraocasionnosparectl&propa<It un mercadensin escrúpulosqutapmvechala±áQl

situacióndeunapersonapara adquirira buenpreciobienesquees urgentevender.El mismoaño,

el día 31 de diciembre,el alarifePedroGonzálezvendíaaCatalinaun censode 350 mrs. anual,es

sobre unascasasubicadasen la collaciónde SanAndrésquetenía AlfónLópezde Coca,el cual

el mismodía reconocía deberel tributo aCatalina205.

En los años posterioresconocemosun buennúmerode reconocimientosde censosen

favor de Catalinade la Fuente,censos a lavieja usanzacomo aquélen que, el 18 demayo de

1467, el tejedorAlfón Rodríguezle reconocíala obligaciónde pagar1.300 mrs. y un par de

203 Vid. testamentode JuanFernándezde Oserguera. citado.

204 El reconocimientodel fm de la deudapor partedel condede Cifuentes se encuentraen A.H.N..

Clero, leg. 7331,¡t lO.

205 En esta “cartadevendida”porvezprimeraCatalinase dice hijadeljuradoGonzalo Lópezde la

Fuente,vid. A.H.N., Clero, leg. 7331.n0 7/2. El mismodia31 dediciembrede 1459 Alfón Lópezy
su mujerMendaLópezdela Fuentereconocíaa Catalinael censodebido;vid. A.H.N., Clero, leg.
7331,no 7/3.El 6 dejulio de1464,elpedreroMartíndeBruselasreconociaelmismo tributoporunas
casasen San Andrésquehabíacomprado.las cuales debíanserlas mismasque las que tenía
anteriormenteAlfón Cota;vid. A.H.N., Clero,leg 733 1,110 7/1.Llamala atenciónel hechodeque
este pedreroMartin de Bruselasse dicehijode “maestroHanequin”, muy posiblementequienvino
a Toledounosañosantespara construirla grantorre dela catedral.
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206

gallinasanualesde tributoporunascasasqueteníaen la collaciónde SanLorenzo , o el queel
albañilFemando deAlcalá reconocíael 1 dejunio de1499, valoradoen 400 mrs. y un par de

gallinas,porun sueloparaedificar en la collaciónde SanCebrián207.Aunquela pérdidade valor

de loscensoseraevidentea largopíazo.a medio plazoresultabaser unarentajugosa,porlo que

la compraventade estas rentas erabastantecorrienteenlaépoca,téngaseen cuentaqueel precio

estándarde un tributo eraveinte vecessu producciónanual, de modo que en veinte años se

recuperabalo quesehabíainvertidoen sucompray comenzabaaofrecerbeneficiosperpetuos.

Debidoa las ventajasque presentabaestainversión,Catalinadela Fuente,como otros mercaderes

y noblesde la época, la puso enpráctica,como observarnosen unacomprarealizadael 10 de

junio de 1499 al albañil Juan de Alcalá, probablementehermanodel otro albañil al que

208anteriormentehemosaludido . En estaocasiónel precioteníaunaproporcióninférior a la usual

sobre laproduccióndel censo:Catalinade la Fuentehabíapagado1.600¡urs. y el tributo ascen4ía

a 110 mrs. anuales;teniendoen cuentaque el bien sobreel que secargabaera un suelopara

edificar, esposiblequela necesidadde liquidezhubieraempujadoa Juan deAlcaláavenderesta

obligaciónpara así poder levantar su morada. Si fuera así tendríamosde nuevo a Catalina

obteniendoun precio ventajosoacostadelas estrechecesajenas.

La comprade censosy el aprovechamientode su producciónperiódica,recursos tan

utilizadosporCatalinade la Fuente,constituíanunaforma segura de obtenerrentas.La futura

fUndadoradel beateriotuvo problemaspara que lefuera pagadoalgún censo, pero fueron

problemascoyunturalesyaqueno tuvo ningúnempachoendemandarporimpagoal matrimonio

206

A.H.N., Clero. leg. 7331,1108.

207 El suelohabíallegadoa manosdeFernandade AlcaládeJuan Jaradael mozo, delquetratarqnos

másadelante;vid. A.H.N., Clero, leg. 7331,n0 14.

208 Esta compraventaseconservaenA.H.N., Clero, leg. 7331,n0 22.
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formadopor Alfón de Toledoy MaríaGarcía,hastaconseguirqueel alcaldeordinariode Toledo

GómezGarabitoautorizarael apoderamientodalos bienes quehabíansido obligadosporel

209matrimonioy susfiadoresal pagodel tributo

Dadoel móvil piadosode> Catalina-delaFuente,algunos parientesIt concedieronmuy

jugososfavoresen sustestamentos,comoen los casosde su prima Guiomarde Toledoy de su

hermanaTeresaGarciaAntes que estasdos,suhermano Diego delaFuente-(mercaderqueiio

debeconflindirsecon el opulentohomónimoqueabastecíaa la Cortecastellanade productosde

lujo, del cual yahemoshablada>habiaanuerto~dejando-en..abierta.disputa-asumujerJuanaSéfl~z

y asuhermanaCatalina;la primerareclamabaa la segundala devoluciónde la doteque había

puestoenmanosdesumaridoy lamitadtlasanejoriasdetmainmonio,que>alparecerltpiadosa

210comercianteteniaen susmanos . El conflicto, antesde recurrir alos alcaldesordinarios,fue

puestoen manosde dosjuecesamigosaceptados porambas partes:los juradosLuis Hurtadoy

Gómez Garcíade-Ávila, queel-24 dejuliode-1465emitieronunasentenciaquedebióser aceptada

por lasdoscuñadas,ya queno-volvemosatenernoticiade susdiferenciQs211.

Catalina de laFuenteencontró unapoyodainestimablevalor en suprimaGuiomarde

Toledo,mujerdel mariscalFemandode Rivadeneira,queen su testamentoincluíaunacláusula212

en la querogaba asu marido“que aya encomendada a Catalina de laFuentmí prima queha

209 El censo,valoradoen 2.000mrs. anuales,estabacargadosobreunascasasen la collacióndeSon

Nicolás;vid, la autorizaciónde Garabito,enun cuadernillo tamañocuartilla,enA,H.N., Clerq,leg.
7331,n025.

210 La demandade JuanaTellez, con la aceptaciónde dosjueceselegidospor ambas-partes para

decidir la solución alconflicto, fechadael 23 de julio de 1465, seconservaen A.H.N., Clero, leg.

7331.no 23.
211 La sentenciadcHurtadoy Garcíade Ávila sc encuentraenA.H.N., Clero,leg. 7331, n9 23/2.

212

El 14 deoctubre de1482,CatalinadelaFuente obteníael trasladodela cláusuladel testmn9nto
desuprimaque leafectaba;vid. A.H.N., Clero, leg. 7331,n0 16.
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estadoconmigopuessabeque ellame haservidobien elealmenteconmuchacaridade amo?’,

lo mismo mandabaa sus hijos y “que nin ellos fin otra personaalguna non lepidan nin

demandencosa algunaporqual quier cargo queayatenidodem¡casa e otrascosaspor quanto

ella no meesenningundcargo e casoquelo fueseyo la do de todoellopor libre e quitapara

agoraeparasienprejamas”.Todo esto nos revelael temordeGuiomara que-su-maridoy sus

hijosreclamasendeudasque con ella hubiesecontraídoCatalina,o bienesque ésta hubieratomado

de aquélla No andabaerradaen su sospechala cándidaGujomar, ya que Fernandode

Rivadeneira,algunosaños después,reclamaríauna cuantiosadeudade la beataCatalinaque

ascendíaa2.000 doblas.El 28 dc septiembrede1478el Cons9joReal,admitiendola demanda

de Rivadeneira,comisionabaal corregidorde Toledo paratomaren sus manosel pleito que

enfrentabaa los contendientes213.

El último granfavor deque tenemos noticiale- llegó de su-propiahermanaTeresaGarcía,

a la cualconocemosporun interesantetestamento,fechadoel 20 de diciembrede 1484214.Teresa

García,viudadeDiego Garcia,quehabíasido contadordel almirantede Castilla,y sin hijos, sólo

contabacon tres hermanos,pueshaciamuchosaflos quehabíanmuertoel licenciadoAlonso

Lópezde la Fuentey el mercaderDiegode la Fuente.A los treshermanosquele quedabanles

donóbienesenmuy diferentescantidades,yaquecasitodolo quedejó,quiso quepasaraamanos

de Catalina,dejandomuy pocacosaaFranciscoy a Gonzalo:“e mandoaFranciscode la Fuente

y a Gonzalo de la Fuente mis hermanos a cadauno delíos quinientosmaravediscon los quales

yo los deseredoe quiero que non ayan mas de los dichosmisbienes”.

213 Unacopiaautenticada delacomisión seconserxaenA G S., ROS.,1478, IX, fol. 50.

214 Estetestamento,quehizoposiblela cesiónde casila totalidadde losbienesdesuotorganteenla

personadeCatalinadela Fuente, seconservamuy justificadamente entrelos fondosmásantiguosdel
monasterio toledano de San Antonio de Padua, en A.HN, Clero, leg 7331; vid Apéndice
Dcocumental,n0 10.
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Así de rotundase mostraba Teresa, donando unacantidadinsignificantea estos dos

hermanosy mirandomásporla piedadde susmandas,yaque,conocidaslasintencionesreligiosgs

de Catalina,proporcionarlebienesmaterialesequivalíaa efectuarmandaspiadosas.Movidapor

unafe ciegaen el buenhacerde> su.hermanarTeresa Garcíadejabaa CatalinadelaFuente-las

casasde la collaciónde SanRomán dondemorabay el restode los bienes mueblese inmuebles,

salvandolos legadosalos doshermanosy los dinerosquehabiaqueemplearparalosgastosy las

mandaspiadosas,ya queCatalinade laFuente eraconstituidaporheredenuniversal,ademásde

serdesignadaalbaceaCon todoestoy con el conjuntode>dientesda rentaque>habíareuni4o,

Catalina fundabaun beaterioqueveniaa redondear laimplantaciónftanciscanaen Toledo, porque

esta fundación eracontemporáneadalaediflcacióndeLmonasteriodeSanJuandedosReyes,.en

plenaJuderíatoledana,con la cual lindaba tambiénel futuro monasteriode San Antonio de

Padva2t5.

Paraconcluir con los de estafamilia señalaremosque, al margen de lasobresaliente

actividadde Catalinade la Fuentey de Diego de la Fuente,hay queseñalarque se conserva la

huellade>otrosgrandes“empresarios”de>estamismaapel1ido~comoel mercaderGonzalodeja

Fuente,queel 6 de marzode 1515apoderabaa otrosmercaderestoledanospararecibir parte de

unaenorme>deudaquecon él habíacontraído un mercader granadino, quebabiadasatisfa~era

216

Gonzalo1.091.000¡urs.en varios plazos

La potenciapolítica y económica delos Fuente era tan desmesuradaque podríam9s

incluirlos en cualquierade los tipos de familias de hombresbuenos quehemosenunciado.Los

recelos queentresus contemporáneos despertaban semanifestaroncon todaclaridadenel- buen

215 B. MARTÍNEZ CAVIRO. Conventos de Toledo- , cit estudiadocumentadamenteel nacinii~nto

deestainstitucióneclesiástica.

216 A.H.P.T.. Protocolos,leg. 1274,fol. 169-170;vid. J. C. GÓMEZ-MENOR,Cristianosnuevos



854

número de personasde esteapellidoquefUeroncondenadasporla Inquisicióntempranamente,

muchosde elloshabilitadosen 1495 medianteel pagode sumasde dinero: Diegode la Fuente,

el mencionadoabastecedor de la Corte,hijo deFernandode la Fuente, tuvo que entregar7.500

mrs. como descendientedeun condenado;su hermanoJuande la Fuente,15.000;Guiomarde la

Fuente, con su maridoeljuradoGonzalode SanPedroy sushijos, 12.000¡urs. porsi mismos;

217
Franciscode la Fuentey su mujer InésÁlvarez,también12.000porellosmismos

C. La división en ramasde unafamiliadehombresbuenos:losSanPedro

No hay duda deque los toledanosde apellido SanPedro ocupabanun lugarde notable

importanciaen el senode la oligarquiatoledana.Como en el casode los Fuente,encontramos

muchaspersonasque se presentan conel renombreSanPedro,no menosde treintadiferentes,

cuya vinculaciónsanguínearesultaimposibledeestablecercongarantíasde acierto,apesardeque

contamoscon cercade unacentenade documentosquese refierena estafamilia. Sólo esposible

esbozar lasucesiónde unao dosramasSanPedro,basándonosen lasjuraduriasdequefueron

titulares,y estaposibilidadde distinguir ramasindependientesnossirve para presentara los San

Pedrocomo ejemplodefamiliasque sedivideny queen cadaunode susbrazos semantienecon

orgullo el apellido originano.

Al referirsea los SanPedrohay quecomenzar recordandoa JuanSánchezde San Pedro,

y mercaderes cit., p. [36].

217 1~sscuatrnexigenciasmencionadassehan obtenidodela habilitacióncolectivadelos condcnados

publicadaporF. CANTERA,Judaizantesdel Arzobispado de Toledo cit., p. 15, p. 15, p. 6 y p.



855

uno de los juradosinicialesde 1422, que fUe proveidode un oficio por la collaciónde Santo

Tomé218. despuésde este primeroficial de laf~miha,observamosquedos de sus ramas ocupan

simultáneamentejuradurias.Porno poseer las renunciasnilasprovisionesdalastitu]aresdc4os

oficiosno podemos establecercuál erala que sucedíaal jurado inauguralque hemosindicado,

perosi esposibledistinguirlas dos sucesionesqntewtodomomentoparecen estar presentesen

el Gobierno toledano.

En 1464 encontramos dos SanPedroenelCabildodeJurados:JuandeSanPedrQy

Femandode SanPedro,quecoincidieronenel ayuntamientode23 de noviembrede aquelaño219.

A este segundolo podemosentroncarcon fiabilidad en unasucesióndejurados,gracias a una

escritura quesefechael20 deabrilde1476;aqueldia~loshermanosFernandadc.SanPedroy

Gonzalode SanPedro,mercaderes, vendianaMaríade Toledo,monja en SantoDomingoel Real,

un censo sobre variascasas-ubicadaseala collaciónde Santa-Leocadia220.A] nombrarsea estps

doshermanosen el documento,se diceque sonhijosdel difunto juradoDiego Sánchezde San

Pedro,del quanotendríamosmásrefrrenciaque>ést&sino lo identificáramoscon.eLtDie~o

Sánchez”queasistió como jurado a algunasreunionesmunicipalesde 1444221. El jurado

Fernando,que aquiaparecetitulado mercadery actuandocomo tal, habíatomadoel oficio de

jurado de su-padreDiego Sánchez,.quelo ejerció&mediadnsdeLsigloXV. En cuantoa.Fernan4o

de SanPedro,lo encontramosde nuevocomojuradoen la reuniónciudadanade 26 deagostode

41, respectivamente

218 Vid. el original de laprovisión inauguraldejurados.fechadael 10 dcmarzode 1422,enA.M.T.,

A.C.J..Orig.,n0 4.

219 E BENITO.“Las másantiguasactas , cit., p. 92.

220 El ongmaldecstacompraventaseconservacnA.H.N.,Clero, carp.1093, a” 18.

221.Entreo¿rasloencontramosenelactadelawmtamicntodel9deagostodel444;vid.EBENITO,
“Las másantiguasactas , cit., p. 57.
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1479222.

Conocemosaun hijo dc esteoficial que nos aparececomomercaderacomienzosdel siglo

XVI: Gonzalode SanPedro,querecibió el mismonombreque su tio,se presentabacomo “hijo

deljuradoFemando deSanPedro” cuando,el 30 enerode 1506, tomabaacensounatienda

en la AlcaiceríaVieja de Toledo2~.Peroquienparecequetomóla juraduriadeFemandofue otro

DiegoSánchez,al quesedio el nombredel abuelo,por lo queenlas seriesquemásarribahemos

ofrecido lo llamamosDiego SánchezdeSan PedroII. Este oficial aparecepor primeravez

documentadoen una declaracionhechaporun particular sobresu persona anteel Cabildo de

Jurados224.El documentoen cuestiónno lleva datación,peropor las referenciasque en él se

hallan, podemosfecharloen tomo a 1505;si aquí se encuentrael términoinicial del ejerciciode

lajuraduriafamiliarporDiego II, el términofinal senos pierdedespuésde las Comunidades,pues

lo encontramosel 7 de marzode 1531, comorepresentantede la Ciudad,presentandolas cuentas

del encabezamientode alcabalasy terciasde losaños1529y 1530225.

Al volver sobre laotrasucesióndejuradostoledanosSanPedro,hemosde retomar la

figura de Juande SanPedro, jurado,comohemosvisto, en 1464,y señalarque porúltimavezlo

encontramosal frente desu oficio el 26 de enerode 1475226. Dos décadas despuésvolvempsa

contemplarun nuevoJuande la familia, peroantesnosapareceen 1483comojuradoun Gonzalo

222 Un trasladodel actadeestareuniónsehalla enA.M.T.. A.C.J.,Varia, n” 6/5

223 Conocemosesteactoporunarelaciónde 1507del monasterio dominicodeSantoDomingo,que
eraquien acensaba elinmueble,vid A 5 D.R - Becerro,fol. 51.

224 La declaración seconservaenA.M.T.. Ms> sec.3, it 120, fol. 147 r. — 148 r.

225 El juradoDiegodeSanPedropresentabalas cuentasa sucompañeroeljuradoDiegoLópezde
Toledo,recepÉordelencabezamientodelasrentasdeToledoporel rey;vid A.M.T., Intervención,5.
XVI, n” único.

226 JuandeSanPedrn fnnna narte dela cene ele hiraAnc nne ackfcmn nl ,nnintonÉ~n,fn tic nnnnl An
—— ...—. -. —~ -— ~,—-.— ——J———’~., a’ LZJLflALWIfllflItt.’ ~.W U1fa,~ —II•,

vid. A.M.T., A.C.J.,Varia.n0 6/2.
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de SanPedro,casadoconGuiomarde la Fuente227,queno podemosidentificarni conel hermano

ni con el hijo del jurado Femando,de modoque, aunquede nombre repetidoen la sucesiónque

hemosestudiadoanteriormente,esteGonzalodebíaformarpartede la rama de Juan Sánchezde

SanPedro1, posiblementecomoeslabónque uneal yaobservadooficial Juande SanPedrocon

JuanSánchezde SanPedroII, juradocontemporáneodesu.parientey compañeroDiego Sánchez

de SanPedroII. JuanSánchezde SanPedroU, al queañadimosesteordinal paradiferenciarlo

del jurado del mismonombrequevivió eala primeramitad del siglo XV, ocupó la juraduría

familiardesdela última décadadel sigloXV, apareciendoporvez pnmeracomo titularen 1494228

y, unadecenade añosmástarde,en 1504,junto asu parienteGonzaloSánchezde SanPedro,

tomandoa censounascasascontiendasen laAlcaicería Viejatoledana229.

La ocupacióndejuradurias nosha servidoparaconectar,aunqueimperfectamente,unos

pocosSan Pedro.Perola mayoría de los documentos que aludena esta.amplia~milia nos

muestran asusmiembroscomo compradores,vendedores, deudores, acreedores, acensadores,

acensados,comogentes característicasdeungruposocialqunsedesenvolvíacotidmnanaentesn

los negocios,algunosde pequeño. alcance,otrosmuchomás ambiciosos,de los cualesaquí sólo

ofreceremosunmuestrario.El más remotorepresentantedelos SanPedroque conocemo&es

Femandode SanPedro,que en 1411 vendía,en nombrede las hermanasTeresade Ayala y

Mendade Ayala, monjasambasen el monasteriodominicode Santo Domingo,prioradel.mi~mo

227 El 10 de diciembrede 1483 el ‘lurado-” Gonzalode SanPedrocompraba,junto con su mujer

Guiomar de la Fuente,unas casasen la collaciónde San Vicente: vid. A.H.P.T., Protocolos,n”
16352/3.

228 El 26 de febrerode 1494participa-como miembrodel Gobiernourbanoen una tomadedecisión

dela Ciudad;vid. A.M.T., A.C.J..T.T.. caj.2. n” 9/1.

229 Se datael 5 de noviembrede 1504 estacartade censootorgadapor el monasteriode Santo

Domingoel Realcon eljuradoJuanSánchezy el increadaGonzaloSánchez.posiblemente-hermanos,
hijos ambos,quizá,del juradoGonzalodeSanPedro;vid. A.S.D.R,Becerro,fol. 74.
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la primera,unascasasen la collaciónde SanVicenteaun musulmántoledano~0.Porel nombre

de esteSanPedro,podriapensarsequesetratadelpadredeljuradoDiego Sánchez1, abuelode

Fernandoy bisabuelode Diego SánchezII, siemprequediéramosporsupuestoel hechode que

algunoshombresbuenosaplicabanel criterio caballerescodeponera los primogénitosel nombre

de susabuelospaternos.Al margende suposicionesde frágil fundamento,hemosde advertirque

esteFernandode SanPedro estabacumpliendola funcióndeprocuradorde poderososque hemos

vistoya ejercer a otrosiniciadoresde conocidasfamilias de hombresbuenosde la época,como

JuanFernándezde Oseguera,quefUe mayordomodel mismomonasterioal querepresentabaen

1411 Fernandode SanPedro.

En todo caso, la actividadde esteprimer San Pedro constitu.yeun modelo de los

quehaceresde todasu parentela.El 20 de juniode 1476, eljuradoFemando deSanPedroy su

hermano Gonzalovendíanun censoaunamonjadel monasterio deSantoDomingoel Real~’ y

en la cartadeventasetitulaban“mercadores”porqueésa.erasuactividadprofesional.También

el juradoGonzalode SanPedro,en una compra querealizóel 10 de diciembrede l483~’, se

titulabamercader; comotestigode la escrituraque conel vendedorestablecióeste juradofiguraba

“Juan de Sant Pedro mercado?’,al que quizá hubieraqueidentificar conel hijo deGonzalo.El

12 de mayode 1488,Pedrode SanPedro,“mercador evezinode Toledo”, hijo de Diegode San

Pedro,comprabauna heredaden la Tierrade Toledo~3.El 13 de julio delmismoaño Diego

Sánchez deSan Pedroy su sobrino, llamado tambiénDiego Sánchez deSan Pedro(hijo, de

230 La cartadecompraventaseconservaenA.H.N.. Clero, carp. 1080, it 4.

231 El ongmalde estacompraventaseencuentra enA.H.N., Clero. carp. 1093,n” 18.

232 AH P.T.,Protocolos,n” 16352/3,n” 1.

~ A 5 DR n0 24& El vendedoreraMartindeRnia~ quepodríaIdenflficarseennel diitgenteregidor
Martin Vázquezde Rojasqueenel capítuloantenorhemosestudiado
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Alonsode SanPedro,hermanodel primero), erantitulados“mercaderes”enla prórrogadel plazo

de ejecuciónde sus bienesque dicté la reinaisabett Estaseriede ejemplos,que podria ser

notablementeampliada,muestracongranclaridaditrazónporlaquehemosincluido tíosSan

Pedrocomo linaje de mercaderes,no obstantesu significativa participaciónen el Cabildo de

Jurados.

El último de los documentosaludidosnos- llama la atenciónsobre la condición ~e

conversosde los SanPedro,unacondiciónquese haceevidenteal contemplarel listadode los

toledanoshabilitadospor la Inquisición en- 1495, en el quefiguran hasta cincodeestaúmilia

como deudorespara hacerposiblesu restitución:Gonzalode SanPedro,Aldonzade SanPedro,

Gutierre deSanPedro,Alonso dc.SanPedro yun segundoGonzalode SanPedro,padreést~de

Juan,Alonso,Gonzalo,Álvaro, Maria, Teresay

D. Persecuciónreligiosay actividadescrediticias: los Torre

Tambiénlos Torre son conocidospor su.condicióndaconversos.El profesorCantera

Burgos ha dado aconocertres personasde esteapellido que fueron obligadasa pagarsu

habilitaciónen 1495: el mercaderAlonsode la. Torre,consu.mujerFrancisca;Juande laTorre

el mozo,por si y porsushijos; e Inésde la Torre, mujerdel comendadorJuande la Fuente;los

~t Unacopiaautenticadadeesta-prórrogala encontramosenA.G.S., R.G.S.,148&, VII, fol, 49.

235 Lasreferenciasde los cinco San Pedrocondenadasa pagar,se localizan en F. CANTERA,

Judaizantes delArzobispado de Toledo cit., respectivamente,en p. 9,p. 6, p. 34, p. 34 y p. 20.
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tres, vecinos de lacollaciónde SanVicentJ6.En el mismo barriomorabaMencía Rodriguez,

viuda de otro Alonso de la - Torre, también condenada a pagar suhabilitació¡?7. Eran

descendientesdecondenadosdeSanVicentey, portanto,estaban tambiénobligadosa pagarpor

surestitución,Alvaro de la Torre,con su mujerAldonzade San Pedro.y los hermanosGarcía,

Maríay Aldonza,hijos de Alonso la Torre238.De la documentaciónpublicadaporel profesor

CanteraBurgossobre todos estosmiembrosdel grupofamiliar, tan sucintacomo aquí seha

mostrado,podemos,al menos,reconstruirun hogar,el quehabíanformadopoco antes de1495

Alonso de la Torre y Mencia Rodríguezcon sushijos García,Maria y Aldonza,si damospor

hechoque esteAlonso de la Torre erael únicode estenombrerecientementefallecidoen el barrio

alto de San Vicente.La propia documentaciónpublicadanosproporcionaun datomás:el añode

estacuriosatasacióndelas penasde“her~ia”, Mariaestabacasadacon un tal Pedro deToledo,

hijo de Diego de ToledJ9.

Los vínculos familiares que conocemosde los Torre son tan escasoscomo éstos.

- m1A -l I½.fl
Conocemosentorno a dosdecenasde personascon esteapellidoquevivieron en í oieuoa’ lina’

delMedievo,pero es raro el caso delos individuos de los que tenemosmásdeunanoticia, de

modo que, a pesarde que la dispersiónde datosno seatan desconcertantecomo la que se

presentaparalos Fuente o losSanPedro, resultamuy complicado establecernexosfamiliares

entrelos Torre que nos aparecen:no siempreesposibleidentificar las personasque llevan el

mismonombre,salvo si, como en el caso deAlonso de laTorremencionadomásarriba,eran

236 Ibid., respectivamente,enp. 4, p. 7 y p. 7.

2% Ibid.. p. 7.

232 Ibid., p. 9 yp. 10, respectivamente.

2% Es oportunovolver a recordarenestepuntoel trabajodei.P. DEDIEU, L ‘adininistranonde la

fin. 1 Inquisition de Tóléde.XI’ie — XVIIie siécles,Madrid, 1992,quese ocupade las categorías
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contemporáneas,habitabanla mismacollacióny provocaban,muy lejosde suvoluntad,la sanción

a su mujery asushijos porel mismodelita Delaslimitadasnoticiasqueposeemosdelos Tone,

al margendel núcleofamiliar ya señalado, podemosobservarla presenciade una dinastíade

oficialesy el quehacerde unaramadefinancierosmuy activaa-comienzosdel siglo XVI.

El distanciamientode los oficialesTorre respecto alos condenadosde finesdel siglo XV

no sehallamarcadopor los orígenesculturales,puesto quedosoficialestambiéneranconversos,

y probablementeparientescercanostambién,sinoporqueocuparonjuraduríasporcollaciones que

no eran ladeSanVicente. Aunque elCabildofue el asientoinstitucionalmásusualdelos Torre,

el primermiembro de estelinaje que conocemosfue regidor de Toledotempranamente;ya en

1444Alonso GonzálezdelaTorrese-nospresenttcomatal, siendoporciertoel único regidor

de la Ciudadque acudió atodaslasreunionesde aquelañode las queconservamosactas2tEn

1464era jurado de Toledo Femandode la Torre241.Tres añosdespués,estejuradoseconvirtió

en protagonista,a su pesar,delasviolenciasque sacudierona laciudaddel Tajo en el veranode

1467. Pareceque un exaltadaFernandode la Torre fiit el principal desencadenantede los

sucesos,puestite él quienincrepóal alcalde mayorAlvar Garcíade CiudadRealcuandoéste se

plegabaantelas exigenciasdel Cabildode SantaMariay parecíaposibleel entendimientoentre

quienes habíaniniciado unavirulentadisputaenel interior del grantemplotoledano.No contento

con entorpecerla pazenaquelprimermomento,FemandodelaTorre, si hemosde creerel rela¶o

de unasfuentes notablementeparciales, irrumpió,capitaneandoalos conversostoledanos,en la

socialesdelos condenadospor el tribunaltoledano.

2% En las siete reuniones cuyasactaspublicaE. BENITO, “Las más antiguasactas cit.,
observamos lapresenciade Alonso González;vid., porejemplo, elactadelayuntamientode 19 de
agostodeaquelaño,p. 56.

241 Fernandode la Torreeraunode losjuradosasistentesal ayuntamientode 12 denoviembr~de

1464; vid. E. BENITO, “Las másantiguasactas , ciL, p. 88.
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misma iglesiay allí dieron muerte a dosclérigos242.

Después deviolentosaltercados,que.dieron lugaravarias muertesy cuantiosos daños

materiales,los líderesdel bando vencidohuyeron,salvoFemandode la Torre, quefue atrapado

por los vecinos de lacollacióndeSantaLeocadiae.inmediatamenteahorcadoen la torredesu

templo parroquial.Poco despuésun hermanode Fernando,el regidorAlvaro de la Torre, fUe

apresadopor los vecinosde la collaciónde San Miguel el Alto e igualmenteahorcado. Los

cadáveresde amboshermanos fueron conducidospormultitudesexaltadaspor las callesdela

ciudady colgadosbocaabajoen la plazade Zocodover,paramostrar atodosel riesgoquecorrian

los conversos que atacaban a laIglesia.

Al margende detallesescabrosos, como laacumulacióndecuchilladasy espingardadas

que el cuerpodel jurado Femandorecibió de quienespor allí pasabandurantelos díasque

permaneció colgado,provocandoel desprendimientode uno de sus brazos243,el lamentable

espectáculo refi~a, una vezmás, el odio del puebíohaciagentesenriquecidasqueteníanun

1.0-1 .

15U44 nu.......j... J....J..resquiciode debilidadpor el quepodíansercomoanuas:su origenjumo . unse’vauu uesueeste

242 Estos hechos sonrelatadosy comentadosporE. BENITO, Toledoen elsigloXV - cil., p. 94 y

siguientes,basándoseenun parde relatosdela épocade los acontecimientos,aunqueunomásdirecto
que otro, cuyaimparcialidad esmásque dudosa.Sin embargo, setrata de las únicas fUentes
minimanientefiablesy útiles quetenemossobrelo acontecidoen aquelverano,comomuy bienha
hechoobservarel profesorBenito Ruano.Seguimosel relatodeesteautoren laslíneasquesiguen.

243 El destinodelos desgraciadosTorrey estos cruelesdetallesnoslos transmiteE. BENITO, Toledo

ene!sigloXV oit., p. 97-98.

244 Desdeestepuntode vistanospresentael problemaJ. VALDEÓN: Los conflictos sociales ene!

Reino de Casulla en los siglos XIV y XkQ Madrid, 1979, p. 182. al referirseal movimiento
anticonversocordobésde 1473,apuntando las palabrasdeDiegodeValeracomo causadel odio-de
los cristianosviejos: “entre ellosavíagrandesenemistadeségrandeenvidía,comoloschrishanos
nuevosdeaquellaciudadestoviesenmuyricosy/esviesendecontino compraroficiosdelosquales
usaban soberbiosamente, de tal manera que los christianos viejos no lo podian comportar”.
Estudiosmás ampliossobre elproblemason elde 3. M. MONSALVO, Teoríay evoluciónde un
conflicto social El antisemitismo en la Corona deCastilla en la BajaEdadMedía,Madrid, 1985;
y los de E. BENI 1 U, ~ueiproblemajudÍo alT próbiemacónverso”;Simposio ‘Toledo Judaico’,
Toledo.1973.tomo II, p. 5-2S; Los orígenesdelproblemaconverso,Barcelona,1976; y “Otros
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puntode vista,el escarniode los toledanos sehacia,másque sobreel cadáverdeun enemigode

la Iglesia,sobre lapersonadelpoderosoy, posiblemente,del acreedorde muchoshombresde la

ciudady la Tierra que, en la podredumbredel cuerpoacuchilladode Femandode la Torre,

contemplabanlaamortizaciñade-susdeuda&

Del relatode lasconsecuenciasinmediatasdel alboroto de1467podemosextraeralgún

datointeresanteparael estudiode-lafamiliaTorre dtlosdoshermanos ahorcadosy escarnecidos

conocíamoscon anterioridadal juradoFernandode la Torre, pero éstade su muerte es laúrnca

noticia que-tenemosdel regidorAlvaro-dela Torre-. Puede-pensarsequeambosfueranhijosdel

regidorAlonsoGonzález,al quemásarribanoshemosreferido;si así fuese,observaríamosque

en unageneraciónlos Torrehabíanampliadosu participaciónen el Gobiernolocal, pasandode

ocuparunaregiduríaacontrolarademásunajuraduriaEsteascensosevio bruscamentetrunQado

por su fracasoen 1467,quehabiaoriginadoel fin materialmentede los Torreoficiales.

Sin embargo,el desplazamientodelos Torreoficialesseriasolamenteeventual,ya queen

laépocade los ReyesCatólicosconstatamosla presenciade dosjuradosde la familia: Alonsode

la Torrey Juan de laTorre. El primerodaellospodríaser el heredero delasesinado Fernand9,

puesel 2’? de marzode 1489 los ReyesCatólicos ordenabanal corregidorde Toledo, Gómez

Manrique,queamparaseaAlonsode laTorreen laposesiónde-unajuraduriapor la collaciónde

SantoTomé
245,unajuraduriaqueseguíaocupandoen 1520,puesfueuno de los beneficiariosdel

libramientoefectuadoporla Ciudad, fechadoel 9 de enerode aquelañoparaguardarluto porla

muertedel emperadorMaximiliano-1246.Conocemosundatode esteAlonsode laTorreque nos

cristianos.ConversosenEspaña.Siglo XV”, Encu eno-os enSefarad, CiudadReal, 1987,p. 253-263.

245 Unacopiaautenticadadeesta orden sc encuentraeaA.G.S.,R.G.S-., 1489,111,fol.. 225.

24ó Parala muestradelacondolenciafueronsatis~chosaAlonsodelaTorre,comoa los otrosjurados

dela Ciudad,3.150mrs.; vid. A.M.T., C.C.D.,caj. 1, cuad.20, Data,n0 2.
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hablade sugrancapacidadeconómica;en 1503habíasido descubiertaunatrama decomerciantes

que sacabanmonedade oro deCastillaen direccióna Valencia,para lucrarsede la diferenciadel

precioque sedabaa estemetal pues; comohapuestodemanifiestoel profesor LaderoQuesada,

los implicadosconocíanbienestarealidad,y desde aquel reinopedíanel enviode “castellanos”

con ms¡stenc¡a247.Una vezdescubiertalatrama,seinició unapesquisaquehabríallevadoaprisión

a algunosde los principales implicadossi no sehubierapagado una fuertefianzaporsulibertad;

y uno de los quecontribuyóal pagode estafianza,nadamenos que conun millón de maravedíes,

fue el juradoAlo*iso dela Torre248.

El otro jurado de la familia, Juan de la Torre,lo erapor la collaciónde San Salvador,

como se observaen unacartade los ReyesCatólicos,fechadael 26 de abril de 1485,porla que

le confirmabanel oficio de contadorde la Ciudad249.Tambiéndurante la épocade los Reyes

Católicosdesplegaronsu actividaddosmercaderestoledanosllamadosAlonsode la Torrey Juan

de la Torre,con los mismosnombresquelos dos últimosjuradosde lafamilia Torre. Si esposible

la identificacióndel juradoJuanconel mercaderJuande la Torre “el viejo”, no lo es la delos dos

Alonsode la Torre.

El rico mercaderAlonsode la Torre era vecinode la collaciónde San Vicente250,lo que

247 Así lo hacíaFranciscodePalomar, comomdicaM. A. LADERO, “El BancodeValencia , cit.,

p. 582.

248 Ibid., p. 572. Sobreel negocioconmetalesen la épocavid, ademásM. A. LADERO, “Créditoy

comerciodedineroen la Castillamedieval”,Acta Historica et Archaeologica Medíaevalia, 11-12
(1990-1991),p. 145-159.;y F. RUIZ MARTIN, “La plaza de cambiosde Valencia (siglosXIV-
XVIII)”, Economíaespañola.culturaysociedadHomenajea .Juan VelardeFuertesofrecidopor
la UniversidadComplutense,Madrid, 1992, p. 181-210.

249 Una copiade esta confirmación sc encuentraen A.CI.S., R.G.S., 1485, IV, fol. 258. En el
documento seexpresaqueAlfonso deToledohabíarenunciadoen sufavor eloficio de contador.

250 Como condenadopor esta. coflaciónfue sancionadoporla Inqwsrciónen- 1495, como-hemos

señaladomásarnba;vid. F CANTERA, Judaizantes delArzobispado de Toledo cit., p. 4.
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imposibilita cualquieresperanzadeidentificarlocon eljuradoporla collaciónde SantoTomé;el

mercaderal que ahora nosreferimoserael. mismoque,asociadocon Diegode la Fuente,desplegó

durante laúltima décadadel siglo XV una actividadmercantil dignade envidiaparacualquiera

de sucondición;yael30 de agostode- 1491eLrey donFernando.ordenabaaunodesusmás altos

oficialesque hicieraefectivoel pagodeciertacantidadde dineroaDiego dela Fuentey aAlonso

de la Torre251. Enmayode 1<495 proporcionaunaconsiderablecantidaddetejidosdealta calidad

(seda y brocados>a la reina- doña-Isabel,que los requeríaparautilizarlos en ornamentos

religiosos252.En agostodel mismoaño,la mismareinacomprabaalos dosmercaderestoledanos

brocadoy seda,por valorde 91.937mrs.,paraJuanaPimentel,damadela Corte253.Un añoantqs,

en 1494, Alonso de la Torre habíasido recaudadorpor el rey de la Bula de Cruzadaen el

ArzobispadodeToledo,y en 1501seharíacargo,juntocon sucompañeroprofesionalDiego de

la Fuente,de recaudarlascantidadesdestinadas “para la pagade las guardas”254.

El juradoJuandela Torre,por su parte,parece formarpartede unaramadelos Torreque

sededicóactivamenteal comercio.Esbastanteverosimil la identificaciónde estejuradoconqu~n

algún documentodenomina“Juande la Torreel viejo”, distinto, quizápadre,de Juande la Torre

251 Estaordende pagoseconscrvaenRA.H., SC.,A-II. Ap. B (tomo1>, ti0 219. El encargadode

llevarlaa efectoerael licenciado ÁlvarodeSantisteban,gobernadordel MarquesadodeVillena.

252 El 6 de mayode aquelaño, el dominico fray AlonsodeVallisa declarabahaberrecibido de los
mercaderestoledanosAlonsodela TorreyDiegodelaFuente-esteimportantelotede-brocadoy seda;
vid A OS,E.M.R,MP., leg. 61, ti0 47, pza. 1/2. Un mesdespués,el 5 dejunio de 1495,doña
Isabel ordenabaa sus contadores mayores ellibramiento de 293.237 mrs. en favor de ambos
mercaderescomopagodetalesmercancías;vid A 0 5 , E M R., M.P., leg. 61,n0 47, pza. 111.

253 El 12 deagostoIsabel1 ordenabaa suscontadoresmayores elpagode lamercancía,vid A OS,

E M.R,MP., leg.61, n0 47, pza.2/1. Eldía siguiente,13 deagosto,JuanaPimenteldeclarabahaber
recibidoel brocadoy laseda quele regalabala rema.vid. A.O.S., E.M.R, M.P., leg. 61, ti0 47, pza.
2/2.

~. Deestamaneranos lo presentaB. CAUNEDO, “Un importantepapel , cit., p-. 145,estudiosa,
comomásarribaseha señalado,delas actividadesde estosy otros hombresbuenos toledanosdela
época.
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“el mozo”. Ambos,viejo y mozo, sonencontradospor la profesoraCaunedodel Potro como

acreedoresde mercaderesmedínensesen 1492255.Juande la Torre, seguramente“el viejo”, llegó

aconvertirseen un importante acreedorde varioscaballerostoledanosque,amparándoseen su

posición,se>resistiana pagar,demodo que,antela petición delmismoJuan de la Torrey de su

hijo Alonsode la Torre, mercaderesambos,el Consejollegó a ordenaral corregidorPedrode

Castilla,el 9 deabril de 1499,queexigieraalos caballerosdeudoreshacerefectivoelpagodebido

a los Torre, padre ehijo. Esteúltimo, llamadoAlonso como tantosotros de su linaje, debe

identificarsecon el vecinodeSan Vicente,maridodeunatal Francisca,quefUeconminadoa

256
pagar15.000 mrs. parasu habilitaciónporla Inquisicionen 1495 . Por su parte,Juandela Torre

el mozo, también con su hijo, desplegó su actividad mercantil en tomo al año 1500,

257
correspondiendoal año 1503 la huellamástardíaque conservamosde sus negocios

Por último, hemosde referimosaotros Torrenegociantes:la ramade Rodrigo dala

Torre. Al “cabezade familia” Rodrigo lo conocemosporuna cartade censo, fechadael 5 de

septiembrede 1497, porla cual este mercaderimponíaun tributo de5.000mrs. a unosvecinos

de Ventas con PeñaAguilera por tres posadasde colmenasy un suelo en la Cuadrilla de

Milagro258. A comienzosdel siglo XVI, Rodrigode la Torre yahabiamuerto:en 1505, su viuda

Beatriz NúñezIterabaalos mismosvecinosde Ventas con Peña Aguileradel pagodel tributo,

puesto quehabíanobtenido su redención pagándolo“veinte a uno”, es decir, que habían

255 8. CAUNEDO. op. cit., p. 145. A Juande la Torre el viejo sele debíala nadadespreciable

cantidadde200.000mrs.,y al mozo60.000.

256 Yanoshemosreferidoa ésteAlonsoal comienzodelepígrafe;vid. F. CANTERA. Judaizantes
de/Arzobispadode Toledo....,cit p. 4.

257 El 22 denoviembrede 1503 unvecinodeUbedareconocíaaJuande la Torre “el moco”y a su

hijo Femandodela Torreladeudade 14.243mrs. porciertamercanciaqueambosleproporcionaron;

vid A.H P.T., n0 1219,fol. CCCLVI it — vto.
25K El acensamientooriginal seconservaenA.H.P.T., Protocolos,n0 15987, fol. 196 r.—201. vto.
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desembolsado100.000mrs. a Beatrizen un plazopredeterminadocon Rodrigo

De quienesseconservamayorvolumendocumentalesde los hijos deRodrigoy Beatriz,

los hermanosGonzalode la Torre y Garcíade la Torre, que acomienzosdel siglo XVI

gestionabanmuy eficientementelas actividadesque habianheredadode supadre,especializándose

en operacionesde crédito muy concretas,por lo quesepuede comprobarpor una decenade

escriturasfirmadasen losúltimos meses delaño 1503260:el 21 de noviembre,un vecinode Gálvez

reconocíala deudade veinticuatrofanegasde pan,pormitad trigo y cebada, quehabíacontraído

conlos hermanosTorreporun préstamoqueéstosletabianhecho;el 28 denoviembre,un vecino

de SantaOlalla les reconocíala deudade 12.620mrs. por ciertopany cierto dineroquele habían

prestado;el 4 dediciembre,un vecinodeSeseña,reconocíadeberlesciertacantidaddedineropor

cierto pan quele habíanvendido261.

Las quehemos citadosonsolamentttresmuestrasdel conjuntode operacionesdecrédito

y especulaciónpuestasen marcha aquellatemporadapor los hermanosTorre Se trata de la

,,262

adquisicióndela cosechao departede ellaporadelantado,de la compra de“ganoverde , una

259

La liberacióndel tributo sc encuentraenA.H.P.T..Protocolos,n0 15987,fol. 191 vto —193 vts
Era corrienteen Toledopor entoncesel establecimientode estaproporciónde veinte a uno para
redimir loscensoscargadossobrelosbienes.
260

Conviene poneren conexiónestoscréditosen la épocadesiembracon la crisisque tuvo lugaren
el-comerciocerealerocastellanoporaquellosaños,provocadaquizápor la tasadepreciosimpuesta
porla Coronaen 1502,quedio paso“a una retracciónmuyfuertede la ofertaen el mercado,a
funómenosdeespeculación”,entreotras consecuencias,segúnM. A. LADERO y M. GONZALEZ
JIMÉNEZ, Diezmoeclesiásticoyproducción de cerealesen el Reinode Sevilla (1408-1503),
Sevilla. 1979, p. 90.
261

Lostresreconocimientos seconservanenA.H.P.T.. Protocolos,a’ 1219: el que otorgó-elvccrno
de Gálvezen fol. CCCLI vto. — CCCLII r.; el del vecino de SantaOlalla, en CCCLXXX vto. —

CCCLXXXI it; y el deJvecinodeSesefiaen lblv CCCCXVIII vto. — CCCCXIX r.
262

M. ASENJO.“Ciudady tierra relacioneseconómicasy sociales-enlaépocamedieval”,Congreso
sobree/Centenariode lafundacióndeSegovia,Segovia,1991,p. 1-19,ha estudiadoeste tipode
operaciones quealgunosnegociznte&dela ciudtde]Eresmaponíanen prácticaa principios-delsiglo
XVI, enel tiempoenque los hermanosTorrelo hacíanenToledo.
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inversióndecapitalmuy ventajosaenuna épocaenla queel prediminiodel panenla alimentación

era tanabsoluto.Hemosllamadoa estainversión “operaciónde crédito” porqueen principio

adquiríala formade unpréstamoainterés,queerael queseexpresabaen el tipo decontratoque

los escribanos públicosdenominaban“debdo” en sus protocolos: el prestamistaofrecía una

cantidadde dineroo de simientea] agricultoren el períodode lasiembra(finalesdel otoño)para

queel agricultor dispusiesede lo necesariopara poneren fUncionamientosustierras. Aunquehay

algunasescriturasmásquepodríanincluirseenunaseriede créditos para lasiembraporpartede

los hermanosTorre,en la siguientetabla sólo incluimoslos compromisosde pagoquecon plena

seguridadrespondíaal préstamode granoporpartedeestosnegociantes263.

DEUDOR VECINDAD

DEL DEUDOR

FECHA DEL

COMPROMiSO

CANTIDAD DEBIDA

SebastiánFernández Gálvez 21 nov 1503 24 lan. depan

JuanFernándezy Miguel Gómez Totanés 21 nov 1503 23fan. y 10 celeminesde pan

AlfonsoFernándezGalindoy otros Magán 22 nov 1503 120 fan. depan

LopedeMontalbán SantaOlalla 28 nov 1503 12.620mrt

JuanGarcía Portilla 1 dic 1503 3.658 mrs.

263 Todaslas escriturasde dondesehanobtenido

Protocolos,n0 1219.
estasinfbrmacioncsse conservanen A.H.P.T.,
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GarcíaCaldonido Toledo 2 dic 1503 1.651 xnrs.

Diego Sánchez Seseña -4 dic 1503 240 mrs.

Diego deCasarrubiosy otros Villaluenga 5 dic 1503 3 400 mis

Antoniodel Caballero LaGuardia 6 dic 1503 11.200mis.

Llamala atención,en primerlugar, la diversidaddevecindadesde quienesseobligaban

a pagarlo prestado.Entre ellos, hay algunosque son vecinosde lugarespertenecientesa la

jurisdicciónde la Ciudad(Totanés,Magán,Portillo, Seseña>e inclusode la misma ciudad;pero

tambiénhallamosa vecinosde ámbitosque, perteneciendoal ámbito impreciso de la Tierrade

Toledo,correspondíana señoríos laicos(Gálvez,SantaOlalla y Villaluenga)y eclesiásticos(~a

Guardia). Peronos pareceaquí másinteresanteseñalarque unapartesignificativa de los

compromisos anuncianel pagoen dineroy algunosmenosengrano.Volviendoalostresejemplos

representativosquehemospresentadomásarriba(los de los vecinosde Gálvez,SantaOlalla y

Seseña),hemosde hacer notar quelos dosúltimos expresanlo debidoen dinero,que eslo que

los agricultoressecomprometíana satisfaceral prestamista,peroacambiode granoprestado;sin

embargo,en el primerode los ejemplos,el prestatarioseobligabaa pagarenespecie,en trigo y

cebada.Aquí esdondela operaciónde créditomencionadapodíaconvertirseen una“operación

especulativa”;los mercaderes-prestamistasTorreeranconscientesde que el grano,productode-
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primeranecesidad,teníaal menostanto valor comoel precioque se le dabaen Toledo264,pero

queen unatemporadade carestíapodíaelevarsesu valor hastalimitesinsospechadosy ésapodía

ser la ocasión para utilizar unade las másrepugnantesprácticasde los hombresde negocios:

poner encirculaciónel stock acumuladoparabeneficiarsede las necesidades colectivas.

Sin duda,éstadebíaser unade las prácticas“modernas”de los mercaderestoledanos de

la época.No podemos ofrecer pruebas dela utilización de un stock alimentariopor partede

especuladores,pero si resulta interesante ponerde manifiesto la inversión agrícolaque

manifestaronlos hermanosTorreque,frentea su opulentoparienteAlonsode la Torre,mercader

de altos vuelos que se ocupabade abastecera la Cortede productosde lujo, cubríanlas

posibilidadesde inversión en. el territorio toledano mediantecréditos que los agricultores

necesitabancontratar paraobtenerunacosechaque en veranohabíande entregarparcialmente

asusacreedores.

E. Lascompañíasde comerc¡o:losAcre

Los Acre, comootros gruposfamiliaresdesucondición,fUeronobjetivo dela persecución

inquisitorial. En lastarifas parala la habilitaciónde 1495 encontramoscinco de esteapellido:

Gonzalo deAcre, dela collaciónde San Vicente,con su mujerLeonor lvare4Franciscode

Acre, de SanJuande la Leche,con su mujerMaria de laFuente;Juande Acre, de SanGinés,con

264

En estepuntoconviene recordarque losprecios estabancontroladospor laCiudadmediantela
instituciónde laFielejeeutoria,cuyostitularesteníancomofundamentalmisión regularlosprecios
delos productos básicos,infonnandopuntualmentedeellosalCabildo deJurados.
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sumujerLeonorÁlvarez;Lopede Acre,hermanodel anteriory también vecinode San Ginés,con

su mujerMayor; y Sanchode Aae,vecino dcSantoTomé,con su mujer Teresade Madrid265.

Sólo podemosaportarmásnoticiassobreuno de estoscondenados:Lopede Acre, del que

tenemosnoticias anteriores. Graciasa unacara dc receptoríadel Consejo,fechada en la

266primaverade 1480 ,conocemosalgodelasvinculaciones sanguíneasy de lasactividadesde este

mercader.Durante losaños1468 y 1469,al menos,Lopede Acre, Rodrigode laFuentey Juan

de la Torre, los tresjuntos“tenían companníaentresi la quojpriQípalmentetratavaeldicho

Lopede Acre el qual teníael cabdal dela dicha compannía”. Estascompañías,que habían

florecidoprimeroen Italia, eranasociacionesrealativamenteestablesde mercaderes,familiares

entresi o no, queinvertíanun capitalconjuntoy emprendíannegocios diversos,repartiendo más

tardelos beneficiossegúnel capitalaportad&67.Por lo-que enestedocumentoseexpresa,da la

sensaciónde queLopede Acre erael socio quemayorcapital habíainvertido, dadoqueer~ él

quien“principalmentetratava” la compañíay quien“tenía el cabda/”.

En el documento donde encontramosesta.preciosainformación,los componentes de la

compañíahabíandemandadoaPedroLópez de Ayala, condede Fuensalida,por considerarlo

instigadordelsecuestrodeLopedc Acrey desupadreJuanGonzálezde Acrey dci consigui¶nte

265 F. CANTERA,Judaizantesde/Arzobispadode Toledo cit., p. 6, p. 17, p. 23, p. 23yp.33,

respectivamente.

266 Estacarta,emitida porel Consejoa peticióndel condede Fuensalidaordenabaa la Ciudadde
Toledoy a losconcejosde suArzobispadorecibir lasdeclaracionesdelostestigosquePedroLópez
deAyalapresentaba paradefendersede lasacusacionesquecontraélvertíanLope deAcrey otros
mercaderestoledanos;vid. A.G.S.,R.G.S.,1480,VI, foL 126.
267

Refiriéndosefundamentalmentealas ciudades italianas,el clásicodei. LE GOFF,Mercaderes
y banqueros de ¡a Edad Media, BuenosAires, 1984 (manejamosuna-delasmúltiplesreimpresiones
dela traducciónal castellanodel original enfrancésde 1956), p. 29, afirma quelacompañíaerauna
de las asociacionesbásicaspara elcomercio terrestre~puestaenprácticapor los mercaderesde las
ciudadesdel interior. Paranuestroámbitovid. B. CAUNEDO,“Compañías mercantiles castellanas
a fines dela EdadMedia”,Medievalismo.Boletinde ¡a SociedadEspaflolade EstudiosMedievples,
3(1993),p. 39-57.
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robo en la casa deambos,donde estabael “caudal” de la compañía.En consecuencia,los

mercaderessolicitaban370.000 mrs. al conde de Fuensalida268,unacantidadno despreciable

aunquesuponemosque no de las másnotablesde las queacumulabanlos mercaderestoledanos

de la época, yaque hemosobservadoque una suma similar fue recibida por la “compañía”

formadapor Diego de la Fuentey Alonso de la Torre como pagode una sola operación

comercial269.En todo caso,hay quepensarqueAcre y sus asociadosformabanpartede un

pequeño grupode mercaderesy financierosquedisponiade unasolvenciafuera delo común,

inclusoentrelas gentesde su gruposocial; se puedeconsiderar,incluso,queestosmiembrosde

familias de mercaderesqueemprendíangrandesnegocios formabanuna“élite económica”dentro

de la élite politica del Comúnqueeranlos hombresbuenos.

La solvenciaeconómicay personalde Lopede Acre la apreciamosen el hechode serél

el “principal” de la compañía.En unesclarecedortrabajo,la profesora Caunedodel Potro insiste

en el papelpreponderantede lo quepodríamosllamar“pnmeraccionista”,que enalgunoscasos

podíallegar a imponersu figura de tal modo quesólo a éi correspondíael conuol sobrelas

actividadesdel grupo,sin que tuvieranlos accionistassiquiera informaciónde las operaciones

llevadasa cabo. Aunquehabíaun segundo tipo decompañíasen las que la transparencia era

268 Fueron elcomendadorJuande Córdoba.alcaidedel puentede SanMartínporAyala,y Pedrode

Córdoba,alguaciltambiénporAyala,quieneseranacusadosdeefectuar materialmentelasviolencias
y robos.Téngaseencuentaquelos sucesosa los quesealudeen el documentotuvieronlugaren los
añosenquePedroLópezdeAyala, que aúnno eracondedeFuensalida,eragobernadorde Toledo
y supoderno teníacontrapeso:los mismosafectadosreconocíanen 1480queno habíanacudidoa
lajusticiaantes“por el grande mandoepoderque! dichocondetenia”; vid. A.G.S., R.G.S.,1480,
VI, fol. 126, cit.

269 El “capital social” dela compañíadeLope de Acre resultainsignificantesi lo comparamoscon

los 12.000.000mrs. en quese estimabaen 1507 la fortunamercantil del burgalésFranciscode
Orense,“pnncípal” de una potentecompañía;vid. B. CAUNEDO, “Compañíasmercantiles
castellanas..“, cít , p 40 M A. LADERO, “El BancodeValencia,los genovesesy la sacademoneda
de orocasatellana.l500-1503”,Anuaflode EstudiosMedievales,17(1987),p. 571-594,estudia
operacionesfraudulentasdepoderosascompañíasen queparticipabanalgunostoledanos.
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mucho mayor,en quela imposicióndel principal no era tan absoluta, elpersonalismo resultaba

fundamentalen empresasde estetipa y eL prestigio deL líder erabásico para su. propia

existencia270.Lope de Acre, aunque regente de unacompañíamodestapor el volumen de su

capital,debíacontarcon un crédito extraordinario comomercader,pues otrosmercaderesde

familiaspoderosashabíand4adoen susmanosel “caudal” colectivo.

El otro miembrode los Acre del que tenemosalgunareferenciasignificativaes Diegode

Acre. Por primeravezapareceantenuestrosojos el 28 dafebrerode 1507, fechaen queel

molinerotoledanoAlonsode Yepesle reconocíaa él y a LopeGarcíadeAcre4.800 mrs de cierto

pan quele proporcionaron271.Gracias aunascartasrdedotey arras,conocemosa los parientes

inmediatosde Diego de Acre. el 22. de enerode 1509, el licenciadoDiego GarcíadeAmusgo,

médicoy vecinode Toledo,reconocíaa sumujerAldonzaÁlvarezla recepciónde 225.000mrs.

queen conceptode dotele habiaentregado,al tiempoqueotorgabaala misma 200ducadosde

oroen concepto-de arras272.La que aportabael médicoeraunaconsiderablecantidadde dinero,

que delataunaimportante fortuna,pero lo queaquinosinteresaponerdamanifiestoesque

AldonzaAlvarezerahermanade Diegode Acrey queamboseranhijos deGonzalodeAcrey de

Leonor Ádvarez. Aún nos aparece una vezmás Diego en la documentación,manifestando

problemasimportantes:el 13 dejulio de 1514, solicitabaauxilio al Cabildo de Juradosporqueel

regidor Diego de Toledomanteniaenlacárcela suhijo, a pesarde susintentosporliberado273.

270 Todasestasinteresantesapreciacionessobre elcarácterpersonaldelascompañías-y acercadesu

tipologíahansido tomadasde8. CAUNEDO,“Compañíasmercantilescastellanas cit., p. 40-43.

271 Vid. A.H.P.T., Protocolos,n 1222, fol. 75. segúnJ. C. GÓMEZ-MENOR,Cristianosnuevos

cít., p. [18J.

272
— . Estascartas seconservanenA.H.P.T.,Protocolos,n0 12169,ftff. L r. — LI vto, la dedote,y LII r.

LII] vto., la de arras.

273 A.M.T., Ms., sec.8. n0 120, fol. 169-r.
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No conocemosla razóndel encarcelamientodel vástagodelmercaderDiego,peroel simplehecho

de que estafamilia pasara nuevosproblemas,despuésde la persecuciónpor parte de la

Inquisición, nos pone nuevamente demanifiestolos riesgos queconllevabael enriquecimiento

paraquien sehallabaseñaladoporsu pasado judíoy ademásteníaéxito materialen estemedio

socialadversode Toledoal final del Medievo.

F. Loscomerciantesmodestos:losJarada

Al lado delas másexitosasfamiliasdemercaderestoledanos,desarrollaronsu activida4,

si biendemodo másmodesto, otros gruposde parentescocuyosmiembrosaparecencon cierta

frecuenciaen la documentación,lo que indica que sobrevivíancon cierto acomodoen el

estamento dela bonahombriatoledana.El propio hechodeque el renombrede estasparentelas,

entrelos que tomamoscomo ejemploa los Jarada274,perdurase entremercaderes,letradosy

oficialestoledanosindica ya ciertaconsolidaciónsocial y unanotableconcienciafamiliar. Frente

a las ambiciosasempresasde los Torreo de los Fuente,sólo conocemos discretasoperaciones

económicasde estas otrasfamilias,modestassi lascomparamosconlas realizadasporlos otros

miembrosde la bonahombria,peroinalcanzablespara lamayoríade los vecinosdeToledo.

El másantiguomiembrode la familia Jaradaqueconocemosera,comootrosantecesores

de linajesde hombresbuenos, acreedorde la alta nobleza:el 29 dejulio de 1404,Inésde Ayala

reconocía la deudade 4.404 mrs. que había contraídocon Luis Méndezy con Diego Gómez

274 LosJaradano eran muydiferentesdeotrasfamilias demercaderes relativamentemodestasdela
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Jarada275.A este primerJarada,quefigura como tejedory vecinode Toledo,no nos esposible

vincularlocon otros dos de esteapellidoquefueronjurados deToledoa mediadosdel siglo XV:

DiegoGonzálezy PedroGonzález.El primerodeellos, comoalcalde,actuaba enfuncionesde

lugartenientedel alcalde mayorDiego Romeroen el ayuntamientode 20 de juniode 1457276;

todaviaen la reuniónde 9 de noviembrede 1464nosaparece“Diego Gon~ales alcalde”entrelos

jurados toledanosque asistieron277,lo queconfirmasu continuidadcomoalcaldey sutitularidad

de unajuraduría.

PedroGonzálezJaradanos interesamás, porquede él partela únicadinastiadt este

renombreque nosesposibleesbozar.En 1456era ya juradode la Ciudad278,seguramenteporla

collaciónde SantoTomé, pues éste era el barriodel queeranvecinossusdescendientes,como

la mayoríade los Jarada que podemos ubicardentrode la. ciudad.Desdeel 24 dcnoviembrede

1464,fechaen queporúltimavezfigura comojurado este PedroGonzález279,perdemosde vista

a los Jaradade estaramaduranteunatreintenade años,hastaquenoslos encontramos,para su

desdicha,entrelos condenadosa pagarsu restituciónen 149-5: Álvaro Jarada, hijode- “Pero

Gon~alez”,vecinodeSantoTomé-y maridodeElvira, seveaentoncesobligadoapagar15.000

mrs. por su habilitación280.Las desventurasno erannuevasparaÁjvaro, ya queunos años antes

época,comolos Arroyalo los Arroyo, quepodríamoshaberpropuestocomoejemplode estegrupo.

275 Unacopiasimpledela épocadeestereconocimientoseconservaenA.S.D.R.,n0 349,fol. 57 - 58.

276 Comosustitutodeun alcaldemayor,DiegoGonzálezfiguraentrelosprimeros representantesde

Toledo;vid. A MT, AS ,ala.1, leg. 2, n0 1; ApéndiceDocumental,n0 4

277

E. BENITO, “Las másantiguasactas . “, cit., p. 87.
2W Pedro Gonzálezeraunode losjuradosde la seriequetenemosenel recibimientode Gonzalode
la Fuente comojuradoporla Ciudad,el 24 deseptiembrede 1456;vid. A.G.S.,E.M.R., MP.,leg 61,
n0 50,pza.2.

279 E. BENITO,“Las másantiguasactas , cit., p. 98.

280 F. CANTERA,Judaizantes del ArzobispadodeToledo cit., p. 26.



876

le habíasido confiscadauna posadade colmenasque Gutierrede Villalobos obtuvo a precio

reducidoen almonedapúblicaen 1490y queen 1510vendióal bachillerAlonsoOrtiz281. De la

descendenciade Álvaro Jarada tenemosnoticias por un poder que él mismo otorgó ados

mercadestoledanosparapercibir un plazodel alquilerde unascasas;en esteapoderamiento,

fechadoel 24 de febrero de1506,el propio Alvaro se>llama a sí mismo“mercador” y serefiere

a su hijo FemandoPedroy a su sobrinoPedro282.

Sentimosla tentación deidentificar a esteAlvaro Jaradacon un Alvaro PérezJarada,

contemporáneosuyo, tambiénvecino deSanto Tomé y mercader,pero casadocon unatal

CatalinaAlvarez,queen año 1505tomaba a censo una tiendaen la Alcaicería ViejadeToledo,

comprabaun esclavo negroy vendíaunaheredad283;perosolamentese podríacorroboraresta

identificación si comprobásemos queCatalina era la segundaesposade Alvaro. Algunas

vinculacionesmás seriaposible establecer con otros hombres buenosde apellido Jaradasi

contásemoscon otros tantosdocumentos probatorios;comono esésta ocasiónde contemplarlas

actividadesrealizadaspor individuos aislados, nos referiremos únicamentea dos ramas de

mercaderesde esterenombre:la deAlfón Pérez Jaraday la de Juan Jarada“el mozo”.

Alfón o AlonsoPérezJarada,mercadery vecinode Toledo, apareceasociadoaBernardo

de Santa Clara,otro mercadertoledano,con el que quizá formaraunamodestacompaflia.Un

tercermercader,Diego del Faro, reconocíael 7 de febrero de 1506una importantedeudade

288 El remateen favor de Gutierrede Villalobos sc otorgóel 10 de mayode 1490;vid. A.H.P.T.,

Protocolos.n0 15986.fol. 232r. —236 r. La ventade este inmueblefuesuscritael 25 de febrerode
1510; vid. A.H.P.T.. Protocolos,n0 15986,fol. 221 u-. —223 vto.

282 El poderseconservaen A.H.P.T.,Protocolos,n0 1220/2,fbI. LXIV r. — vto.

283 La tiendade la Alcaiceríaeratomadael 22 deenerode 1505, vid A.S DR, Becerro,fol. 85. El

esclavo negro selo compróa Gutierrede Arroval el 9 de diciembredel mismoaño;vid. A.H.P.T.,
Protocolos,n0 1220/1, fol. CCCCXXXVII ri — CCCCXXXVIII vto. Y el mismodía, al mismo
Gutierrelevendíala heredaddeFuente,en el pagodeMortero;vid. A.H.P.T.,Protocolos,a0 1220/1,
fol. CCCCXXIII r. CCCCXXIV r.
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40.000porcierta mercancíaquelos otros dos lehabíanproporcionado284;el 30 de marzodel

mismoaño,el tejedorGil Dávilareconociaunadeudade6.030 mrs. conJaraday SantaClara,que

le habíanproporcionadomaterialesparael desarrollode suactividad.Aunque serianecesario

contarcon más explicitadocumentaciónparaafirmarlo, podemos hallamosanteuna copañia

mercantil ocasionalde importadores toledanos dedicados a gestionar viajes para adquirir

productosde variablevalor, que sirviesenparael abastecimientode mercaderese industriales

localesde nivel medio-bajo.

En estalíneade hipótesispuedeentenderseel reconocimiento,porpartedel calcetero

toledano JuanDiaz, esta vezsolamentea Alfón Pérez Jarada,el 31 de diciembredel mismoaño

1506, de ladeudade746 mrs. por cierta mercancíaquele habíaproporcionado285.Este tipode

negocioresultabamenospróspero quelos queemprendíanlos mercaderesde másaltosvuelos,

pero,en compensación,eramenosarriesgado,ya queexigíamenorinversión,puesposiblemente

las visitasa los proveedores sehiciesencon la lista de compras yaconfeccionadaporpedidos.

Resultaba,esosi, lo suficientementejugoso paraqueel mercaderAlfón Pérezpudieraemparentar

con los Franco,al casara suhija María Jaradacon Diego García,hijo del alcaldede la Casade

laMonedade ToledoLuis AlvarezFranco,el cual seobligabaa satisfacerasu consuegro175.000

mrs. el 1 dejunio de 1523286.

El mercaderJuan Jarada“el mozo” se nos ofreceenla documentacióncomopropietario

de inmueblesurbanosy rústicos.La másantiguareferenciade su patrimonio,fechadaen 1496,

nosvieneindicadaenuna carta detributo del monasteriode Santa Claraa otrapersona,enla que,

Estereconocimiento scconservaen A.H.P.T.,Protocolos.n0 1220/2,fol. CLII vto.

285 El reconocimientodel calceterolo encontamosenA.H.P.T., Protocolos,n0 1220/2,fol. CXXIII

r.

286 El compromisode Luis ÁlvarezFrancolo tenemosen A.H.N.. Clero, leg. 7331, n0 17/2; vid.
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al señalarlos lindesde la viñay el olivar acensados,en el pagode Valdehayet4 semencionauna

,,287

tierra del mercader Juan Jarada“el mozo . El patrimonio urbanode estecomerciantese

concentrabaen la collacióntoledanade SanCebrián,dondeel 1 de juniode 1499, el albañil Juan

de Alcalá afirmabahabercompradoun sueloa JuanJarada288.El l& de enero de1506, este

mercaderacensabaotros dossuelosaJuanMarqués,vecinode Toledopor900 mrs. y dospares

289de gallinasanuales - Al mismo vecinode Toledo,el mismo día,nuestromercaderalquilabapor

plazo de tres años unascasasmásen la misma collación,porun precio totalde 10.500mrs. y

nuevepares degallinas2~.

JuanJarada“el mozo”,al quesin dudaseañadíaestaapostillapor coincidir en el tiempo

con un “JuanJaradael viejo” quedesconocemos,casóen tresocasiones.Con su primeramujer

tuvo aPedroAlvarez Jarada,tambiénmercadery propietariourbanoy rústicocomo su padre;ya

en 1503 reconocíaun censoal monasteriode SantoDomingoel Realpordosmajuelosen el lugar

deMascaraque29t;y en 1516 reconocíaotro censo,esta vezal monasteriode SanAntoniopor una

casaen la collaciónde “SantaMaria de SantQebrian” que anteriormentehabíacomprado asu

hermano NicolásOrtiz292. Este documento nos informade queNicolás Ortiz erahijo de Juan

ApéndiceDocumental.n0 20.

287 Estacartade censoestafechadael 27 de febrerode 14%.vid. A.H.N., Clero, leg.7369,n0 5.

288 Esta afirmaciónse encuentraen el reconocimientodel tributo que el albañil toledano debíaa

Catalinadela Fuente;vid. A.H.N., Clero, leg. 7331.n0 13. eit.

289 Estacartade censo seconservaenA.H.P.T., Protocolos,n0 1220/2,fol. XXV vto. — XXVII vto.

Los suelosacensados,sitos “en la perrochade San Qebrian”, lindabancon otrascasasdeJuan

Jaraday con otrasmásdeJuanMarqués.
290 El contratode arrendamiento,custodiadoen A.H.P.T., Protocolos,n0 1220/2, fol. LVII r., se

suscribió, segúnen él seinforma,en la moradade JuanJarada,aunqueno seexpresad’ñondese

hallabaésta.
291 El reconocimientodeestecenso,fechadoel18 demarzode1503,seconservaenA.S.D.R,it 654.

292 Aunqueno conocemosel documentodecompraventade estacasaen SanCebrián,oSanCipriano,
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Jarada“el mozo” y de Maria Ortiz, su segundaesposa, yadifúnta; pero ademásnos indica la

existenciade una terceraesposa,aún viva: Teresade Lacina, que ocupabaotracasaen San

Cebrián.En conclusión,podemossospechar,por los datoscon quecontamos,queel al menosdos

vecesviudo JuanJaradainvertía eninmueblesmásqueen otramercancia,y quesuatencióny la

delos suyosestabafijada en el periféricobarrio toledanode SanCebrián.

sabemosdeestaoperaciónporla explícitamdicacíónque sehaceenel reconocimiento delcenso;vid.
ésteenA.H.N., Clero, leg. 7331,n0 5
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5.4. Conclusión

A lo largo de las páginasprecedenteshemos tenidola oportunidad de contemplar una

variopintatipologíade hombresbuenosde Toledo definalesdel Medievo. Desdeluego, las

familiascontempladasno erantodaslas queformabanpartede eseestamentosocio-políticoque

hemospretendido comprendermejor a travésde la muestra de laactividadde algunosde sus

miembrosmásilustres.Comocolofón deestecapítulo,queremosrecordaralgunosde los modelos

elegidos parael fin que nosproponíamos.

En primerlugar, hayquereafirmarla existenciade tres actividadespredominantesentre

los miembrosde aquelgruposocial: la política, la jurídicay la económica,quenos hanmovido

a distinguir, no sin cierto artificio, un grupode Ñmilias de oficiales,otro defamiliasde letrados

y un terceroformadoporlas parentelasde mercaderes.La permeabilidadde todos estos conjuntos

estal quemuchasfamiliaspodrían ser trasladadas deuno a otro sin ningúnproblema,perola

clasificación se ha efectuadopara emprenderel análisis y nos ha parecido operativaal

desarrollarlo.Dentrodel primer grupo,el de los oficiales,hemos diferenciadodossubgrupos:el

primero, formadopor las familiasque ocupaban unaposiciónpolítica queno lescorrespondía

como hombresbuenos,las familiasquemásevidentementetrabajabanal serviciode la caballería

y en contradel estamentodel que procedían;el segundo subgrupo esel las familiasdejurados,

aquéllasqueocupabanasientosapropiadosparalos de su condición,un grupo deparentelasque

no resultanparticularmentesignificativasen el universode labonahombríatoledanade su tiempo,

familias muy respetablesen la época,porsupuesto,debidoa lareputaciónque conferíanlos

oficios públicos vitalicios de nombramientoregio, peroen ningún caso con capacidadpara

competircon la opulenciade los linajesdemercaderes.

El segundoconjunto de familias de hombresbuenosque hemos atendido es muy
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característicodelasgentes desu condición,porquesudedicacióna lasletrasconstituíaun camino

muy adecuado de medro social y político, si bien podía despertarrecelos entresus

contemporáneosque, en ocasiones,desencadenabanviolenciassin limite. El ascensode lasmás

encumbradasfamilias de hombresde letras, los Cota y los Franco, azuzónotablementeel

sentimientoantisemita queen el sigloXV toledanosevolcaríacontralos conversos;precisamente

una exacciónnuevaque un Cota recibió el encargode recaudar, encendióla chispadel más

conocidode los alborotos toledanoscontraaquellaminoríaeconómicamenteboyante: la rebelión

de PeroSarmiento.

Al margen de estasfamiliascultas de granproyección exterior,hemosobservadoel

desplieguede familiasvolcadasen el ámbitolocal sobrelos oficios máscaracterísticamentede

letrados:lasescribaníaspúblicas;y dentro de estegrupodelas sucesionesdeescribanos,hemos

destacadoa la hastahoy olvidadafamiliaOseguera,perfectamente representadapor el astutoJuan

Fernández de Oseguera1, protegido delmonasteriode SantoDomingo el Real quesalió “de la

nada” paraconvertirseen el hombremásinfluyentede la “AdministraciónPública” toledanadel

final del sigloXV. Además,nos hemosdetenidoen la contemplaciónde otro hombremodélico

de los de su gruposocial: el polifacéticoFranciscodeBargasque,en todocaso,no seenriqueció

tan infinitamentecomo otrosdesu condición.

Quienes mássebeneficiaroneconómicamentedel esplendortoledanodel final delMedievo

fueron las familias del tercer grupo de hombresbuenos: los mercaderes,prestamistas,

especuladores,pero de manerasdiferentesComo modelosde los caminosdel éxito material

tenemos aDiegodela Fuente yAlonsode laTorre, que-enmomentosdeterminadosseocuparon

deabastecerlaCortereal castellanade productosde lujo llegadosde más allá delos mares; hemos

presentadotambiéna Catalina de la Fuente, queescogióel caminode lasfundaciones religiosas

como móvil paraemprenderuna estrategiapatrimonialsin escrúpulos.Los hermanos Gonzaloy
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García de la Torre seespecializaronen los créditos alos agricultorestoledanos,movilizandosu

capitalsobreel segurovalorde latierra.Las compañíasde comercio, queseguramenteabundarían

en Toledodesdela segundamitad delsiglo XV, nos son conocidas porel “caudaloso” Lopede

Acre, que, en defensade sus interesseseconómicos,llegó a enfrentarsecon el conde de

Fuensalida.

Uno a uno, hemos observadocómo algunostoledanosde los siglos XV y XVI

desbrozabancaminos nuevos,inexplorados,marcandoun modeloa seguirpara lograr, además

de un asombrosofortalecimiento patrimonial,el ascensode sucapacidadpolítica en el senode

la ciudady, cuando eraposible, un ascensosocial que podía lograrse paralos descendientes

emparentandopor matrimonio con la caballería. Sin embargo,los caminosdel ascensose

encontraban entorpecidospor un peligro acuciante,que se materializabaen las endémicas

persecucionescontra los conversos—condición que presentaba lamayoríade los linajes de

hombresbuenos toledanos,como hemospodido comprobar-,pogromsque llegarona producir

linchamientosy muertescruelesdeciudadanosabonados, comofue el casodeldesdichadojurado

Fernandode la Torre, ahorcadoy acuchilladopor las multitudescon el gozo dequienes creían

que un horrible crimenpodíacambiarunatendenciade grantúerza,evitarel imparableascqnso

que amediopíazoexperimentaronlasgrandesparentelasde hombresbuenosde Toledo.
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Apéndice

Consideramoshonesto reconocer que esteapéndice, de caráctergenealógico,es

incompleto,y que probablementelos progresosde la investigaciónlocal toledanapermitirán

engrosarloen el futuro. Demomento,sólo nosesposibleofreceralgunassucesionesdehombres

buenos alos que noshemosreferido alo largode estecapitulo.El elencode árbolesque sigue

es breveporquehemosoptado por mostrar solamentelas sucesionesde las que podemos

recomponeral menostresgeneraciones;con datosmuchomás frágiles,podríamoshaberllenado

máspáginas,pero consideramos convenientepisarsobresuelo firmey no levantar“castillosde

naipes”que cualquiernuevainformación de las fuentes podríaderribar. Son numerosaslas

familias nuclearesqueconocemos (formadassolamentepordosgeneraciones),y deellasforman

parte algunosimportantes hombresbuenos que noshan servidocomo modelo de los de su

condición,peronosparecequeun árbol genealógicotanpequeilono aportagran cosaal presente

apéndicey que los vínculosfamiliaresde estasreducidasfamilias puedenseguirsesin ningún

problemaen el texto del capitulo.

Así pues,exponemosa continuación árbolesgenealógicosde las familiasCota,Franqo,

Oseguera,Fuentey SanPedro,con indicacióndelas fechasaproximadasdedefunciónde algunos

individuospara contarcon unareferencia temporal.Todos estosárbolesno reflejanmásque una

o dosramasdeparentelasquesabemosqueeranmuchomásamplias,peroal menosnosservirán

paravincular gráficamente algunosde los hombres buenos alos que mayoratenciónhemos

prestado.
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Arbol 1: DescendenciadeRodrigoAlfón Cota

Rodrigo Alfón Cota (mí450)
con

Inés González

Rodrigo Maria
Cota(m.l5O5) Ortiz

con
Pedrarias
Dávila

Alfonso Inés Catalina
Ceta Ceta Ortiz

con
García

Vázquez

Sancho Cota
con

Catalina de la Cuadra

Alfonso
Cola
con

Leonor
de Agoyal

Alonso Cota (nt1468)
con

TeresaOrtiz

FranciscoCeta

Sancho
Cola
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Árbol 2: Descendencia deGarcíaGonzálezFranco

García González Franco
con

Teresa Vázquez

DiegoCionzálezFranco
con

Inésde Orihuela

Juan GonzálezFranco Fernán GonzálezFranco Pedro Franco <m.1450)
con

Catalina González

Lorenzo Garci Pedro Die2o Man Teresa Catalina Saneha Inés
Suárez Vázquez Vázquez Vázquez Vázquez Vázquez Vázquez VázquezFranco
Franco (m.1500) Franco con con

con Alvar Diego
Elvira Suárez Gómez Gómez

de Ciudad Real de Herrera

9

con
Diegode Avellaneda

Garcí
Franco

Alfón
Franco

de Toledo

PedroSuárezde Toledo
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Árbol 3: Descendenciade Ruy FernándezdeOse~uera

Ruy Fernández de Oseguera
con

9

Juan Fernándezde Oseguera1 (m.1502)
con

Margarida Fernández

Juan Fernández
de OsegueraII

Cristóbal Úrsula Margarida
de Oseguera de Oseguera de Oseguera

(monja SDR) (monja SDR)

Maria
de Oseguera

con
AlonsoPérez
deRivadepeira

Alonso
de Oseguera
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Árbol 4: Descendencia deGonzaloLóDeZ dela Fuente

Gudiel Alfén
con

9

Gonzalo López de la Fuente
con

9

Alonso López
de laFuente(m. 1456)

con
2

Die2o
de la Fuente

con
Juana Téllez

Catalina
de la Fuente (m.1500)

Frnnckc.n Fernnndn Teree,

de la Fuente de la Fuente García(nr 1484)
con

DiegoGarcía

Gonzalo de la Fuente
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Árbol 5: Descendenciade JuanSánchezde SanPedro

Juan Sánchezde SanPedro 1
con

9

Juan de SanPedro (m. 1480)
con

9

Gonzalo de San Pedro (m.1490)
con

(iniomar de la Fuente

Juan Sánchezde San Pedro II
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Árbol 6: Descendenciade Die2o Sánchezde SanPedro

Diego Sánchez de SanPedro 1 <m.1460)
con

9

Femando de San Pedro (m.1505) Gonzalode San Pedro
con

9

Diego SánchezdeSanPedro 11 Gonzalode SanPedro
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CONCLUSIONES GENERALES
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En estasconclusiones pretendemospresentarlas ideasifindamentalesquea lo largo del

presentetrabajohansido expuestas.Setrata,pues,de unare-exposiciónde las hipótesisa las que

seha llegado despuésde la revisiónde la historiografia,la aportaciónde documentacióninédita

y la interpretaciónde ésta ala luz de aquélla,porqueel “estado dela cuestión”de cadauno de

los asuntosqueaquísehanestudiado,ha sido el puntode partidadesdeel queseha realizadola

búsquedade documentacióny a partirdel cual se hainterrogadoa las fúentes.A lo largo del

presentetrabajoseha presentadola informacióndisponibley seha interpretado¡a misma;ahora

noscorresponde establecerlas conclusionesgenerales, finales, quesederivandel análisisde estos

problemas.

No podemos ahorallegar al detallesinoque, porel propiohechode sergenerales, estas

conclusiones pretendenser sintéticas.No volveremosa aportar pruebaspara mostrarlos

argumentosen quenosbasamospara proponerlas hipótesisqueaquísepresentan,porquetodo

este trabajo ya está realizado en las páginas precedentes.Por tanto, ahorasolamente

replantearemoslas hipótesisbásicasa las quehemos llegadoa travésdel análisis;hipótesisque,

como veremos,a vecescorroboranlas ideasque labibliografla disponiblenos habíahecho

concebir con anterioridad,pero que en otras ocasionesmodifican sensiblementeesas ideas

preconcebidas.Nos limitaremos,a partirde ahora,a exponerunatras otralas ideas-conclusiones

para, inmediatamente, explicarlassin grandesdetalles,teniendoen cuentaen todomomentoque

a lo largodel presentetrabajose encontraranlos desarrollosoportunos.
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Toledoal final del Medievo eraun espaciocohesionadoy jerarquizado. LaTierra y la

ciudad de Toledo formabanuna entidad perfectamentecohesionada,con unacabezaen lo

económicoy lo jurisdiccional (la urbe)y un conjuntode elementoscon ella relacionados(los

concejosde la Tierra) y aella sometidos.Sedistinguen,dentrodel espaciorural, diversasáreas

conaprovechamientoeconómico diferente,desdela comarcade La Sagra,de aptitud agrícola,

hastaLos Montes,caracterizadosporsuexplotaciónforestal.Asimismo, la densidadde población

va decreciendode nortea sur.Económicamente,la ciudadescentrosin paliativosde la región

constituidaporla Tierra; demográficamente,Toledo esun espacioque podemoscalificarcomo

“macrocefálico”porel pesorelativode la urbe.

Toledo eraun ámbitode señorializacióntardíay progresiva.En los primerossiglos tras

la conquistacristianala región toledana permaneció,casien su totalidad,bajo la jurisdicción

urbana.Sin embargo,en la épocaTrastámaralos señorios comenzaronadiflhndirse,acelerándose

estefenómenoenla segundamitad delsiglo XV, con la creaciónde espaciosautónomosbajo la

autioridadde particularesy la pérdidade todaunacomarca,el Codo del Guadiana,en favor del

linaje Sotomayor.Si el establecimientodejurisdiccionespanicularesifie fue notableen lacomarca

sagreña,en La Sisla seriadiscretay prácticamentenula enLos Montes,demodoquela rapacidad

señorialsemanifiestacon mayor intensidaden la parteseptentrionalde la Tierra, de perfiles

muchomásrecortados.

El control dela Ciudadporpartede la MonarquíafUe intensificándosea lo largodel siglo

XV. Toledoerauna Ciudaden quela presenciaregiafue siempre mássensiblequeen lasciudades

al nortedel SistemaCentraly, en esteaspecto,serviríade modeloparalasciudadesde Andalucía

occidentaly Murcia. Sin embargo,a lo largo del siglo XV sepercibióunaprogresivaintromisión
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de la Realeza a travésde agentes cada vezmás influyentes:primerolos asistentes;mástarde,y

de modo extraordinario, los gobernadores;y, definitivamente, los corregidores. Como

particularidad llamativade estosúltimos oficiales,hay queseñalarqueno fueron siemprepagados

porla Ciudad,sino quela Monarquíatambiénsehizo cargodelos salarios.A la llegadadel primer

corregidorestable,en 1477, Toledo sehallaba preparada despuésde haber recibido otros

delegadosregios.Particularinteréspresentanlos gobernadores,asícomolos últimos asistentes,

quea la Monarquíale sirvieronpara,porun lado, imponerel ordenenmomentosde grantensión

política, y por otro, parahabituar a Toledo ala presenciade agentestodopoderososque

encarnabanel poderreal

Cortes,hermandades,mensajeríasy colaboraciónhacendística sirvierona la Monarquía

para irconsolidandosu poderen Toledo. Todasestosinstrumentosservían,a nivel institucional,

para asentarlasvinculacionesexistentesentrela Ciudady la Realeza,del mismo modoquelos

delegadoslo hacíana otro nivel. Si las Cortesy hermandadesanudabanlazosque solamente

cobrabanintensidaden momentosdetenninados,lasmensajeríastuvieronla funcióndeservir de

nexo cotidiano, mientrasque la colaboraciónhacendísticase consolidó,también de forma

constante,desdefines del siglo XV, con el establecimientodelos encabezamientosde alcabalas.

El Regimientotoledanosirvió comoinstrumentode imposicióndela oligarquíanobiliaria.

Si en un primermomento,el RegimientofUe ocupado a partesigualesporcaballerosy hombres

buenos,segúntranscurríael tiempolos caballeros fueron siendopredominantesen estainstitución

que gobernaba laciudady la Tierra sin contrapesopolítico digno de tal nombre.El modo de

tomardecisionesporpartede la Ciudad,basadoen el únicovoto de los oficiales mayoresy los

regidores, permitióa éstosimponersusintereses como grupo frente a otros sectores socialesy
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frentea las ansias individualesde algunosnobles,aunqueen favor de éstosactuó amenudola

Monarquía.

El Cabildode Jurados erael órganoa travésdelcualpodía interveniren el gobiernolocal,

aunquemínimamente, una“segunda oligarquía”Estaoligarquíade segundafila estabaformada

porhombresbuenos,que encontrabanen el Cabildo de Juradosel instrumento apropiadopara

interveniren asuntospúblicos. Sumodode hacerlo,anivel de decisiones,selimitabaa lasquejas

a la Monarquía;en cambio, los jurados tenían garantizadacierta participación en asuntos

administrativosqueproporcionabala posibilidaddecontrolarsu funcionamientoy debeneficiarse

económicamentede ellos. Susnocionesacercadel “bien público”, “justicia”, “pro couniún”,

‘República”nospermite atisbarel surgimientode unaconcienciapolítica novedosa,aunqueaún

balbuciente.

La dotaciónde propiospermitió a Toledo reducir lanecesidadde obtenerexcesivos

ingresosextraordinarios.Los bienesy derechos aque la Ciudadera acreedora,particularmente

por la compra de la comarcade Los Montesdieronlugar a queno hubieranecesidadde abusar

de las imposicionesde sisasy repartimientos.Seacudió,entodocaso,a los ingresosindirectos

pero,porlo queconocemos,se hizo en menormedida queen otrasciudades.Eranecesarioeste

recurso porquelos gastos, sobretodoen personal,erancuantiosos.

En Toledoencontramosdiversosnivelesdentrode la categoríanobiliaria,produciéndose

al final del Medievoun continuomovimiento entreellos. Unareducidaminoría de los nobles

toledanospertenecíaal nivel delos ricoshombres;un grupomásnumeroso,formadopor lasramas

principalesde los linajes, constituíala caballería;el nivel inferior estaba formadoporlas ramas
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secundariasde los linajes de caballerosde primera fila y por los linajes de menoréxito. La

caballeríatoledanadel final delMedievo procedíade dostroncos:uno erael de los viejos linajes

mozárabes;otro, el de los privadosde la Monarquíaque,procedentescasi siempredel nortede

la Coronade Castilla,seestablecíanen nuestra ciudad emparentandocon la noblezade mayor

raigambre.El acceso a laprimera fila de la caballeríano estaba cerrado paralos linajes

secundarios,algunosde los cuales,favorecidospor la Monarquía,fueran capacesde accederal

establecimientode un señoríoen la Tierra y a la creaciónde un mayorazgo.

Lasluchasde bandostoledanastuvieronla función de modificarcon cierta constancialas

posicionesdepoderdentrodel grupooligárquico.Los bandosagrupabanconjuntosmuy amplios

de la poblacióntoledanaquesemovilizaba por el serviciodebido,lo queponedemanifiestoque

existían,al menosen estado latente, unas tupidasredesde vinculacionesde proteccióny ayuda

entrelos miembrosde la caballería;perono sólo en este gruposocial,porque la estructuración

delos bandosimplicabaahombresbuenos, vecinosy un buennúmerode pobladoresde la ciudad

y la Tierra. Aún con esta omnipresenciade los bandos,lasluchassedebíanarivalidades existentes

entrelos queocupabanla cúspidede estasformacionescaracterísticas,queen Toledoadquirieron

la forma de parcialidades,vinculadasmáspor los interesescomunesque por relacionesde

parentesco.La imposiciónde la Monarquía,desdeel reinadode los ReyesCatólicos,trajo una

relativa estabilidadque dio lugar aque el último de los enfrentamientos,la guerra de las

Comunidades,opusiera alos caballerosde segundafila con los que habíanconseguidouna

posición ventajosacon anterioridad.

La bonahombríatoledana,lejos dedesafiarla supremacíade la caballería,sepreocupópor

establecersecomo una“segundaoligarquía”. Los hombresbuenos que lograronasentarseen el
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poder,lo hicieronenun nivel inferior, ocupandoregidurías,juraduríasy escribanías.Los hombres

buenosregidoresno representabana su gruposocialni a] Común,sino que secomportabancomo

colaboradores dela oligarquíacaballeresca.Las familiasque ocuparonjuradurías,al margende

defendervagamenteel “bien público”, sepreocuparonporestablecersecon fuerzaen el Cabildo

de Jurados,olvidando paulatinamentesu deberde representaral Común. Los escribanosy

hombresde letrasengeneraltuvieronqueconfonnarseconla influenciaque, en particular,sugran

conocimientodel Derecho,les proporcionaba parainterveniren los asuntospúblicos.

Las actividadesmercantiles,crediticiasy especulativas permitierone! ascensode una

minoríade familiasde hombresbuenos conunacapacidadpolítica muylimitada. El comercio, la

especulación,el negocioinmobiliario, el abastecimientode materiasprimasa los productores

toledanosy de objetosde lujo a unaclienteladistinguiday otras actividadeslucrativaspermitieron

el enriquecimientoilimitado de un grupode familiascuyosnombresconocemosporsu repetida

1- -j

apancuunen ¡aoocumentaciónde tipo económico.Frente a esta potenciaeconómica,su pape!

político eramuy reducido, quedandoal margende los centrosde decisión.

El riesgo de persecuciónpor herejíaestabamuy presente entrelos hombresde éxito

toledanos. NofUeron pocos los hombresbuenos quesufrieron las iras del pueblo y los

interrogatoriosy castigosdela Inquisición,padeciendomuertestantopor la violenciade lasmasas

como por la accióndel tribunal inquisitorial toledano.Los recelosque producíanlas nuevas

formas de enriquecimientoencontraronuna válvula de salida, primero, aprovechandolos

momentosde tensión, con el linchamiento de algunos elementosde este grupode ricos

comerciantesconversos;mástarde,el tribunal de la Inquisición sehallaba disponiblepararecibir

denuncias.En todo momento,pues,el ascensode los hombres máspoderososde la bonahombría,
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en buenaparte,al parecer,de origenjudío, sehallabaamenazado;pero estono representóun

impedimientopara que los negociosemprendidospor estoshombresfrieran cada vezmás

prósperos.

Parafinalizar, creemos oportuno referimos, deun modo aún más generalque en las

antenoresconclusiones,a laCiudady la oligarquíade Toledoen su conjunto,paraexpresarque

entrela instauracióndelRegimientoy la definitivaderrotadelmovimientocomunero,entre1422

y 1522,que sonlas fechaslimite que hemosutilizado, Toledopasóde serunaCiudadvigiladapor

laMonarquíaa seruna entidadbajoestrechatutela deunaCoronamuchomáspoderosa;por otra

parte,en 1422 se nos presentauna oligarquíacon fuertes tensionesen su seno,y en 1522 la

inestabilidadha decrecidonotablemente.Enconexióncon esteúltimo aspecto,podemoshablar,

para todoel períodoquehemosestudiadol,de una ciudaden pleno ebullición en lo político, lo

social, lo económicoy lo cultural. El períodoquesigueconoceráun paulatinoparón, primeroen

la pujaríapolítica, muyprontoen la dinámicasocialy mástardeen el aspectoeconómico.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
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El presenteapéndicepretendeser una muestrade lo queseconservadela documentación

toledanaacercadel Gobiernoy la oligarqula del último siglo del Medievo. Paraello hemos

seleccionadounaseriede documentos que presentan la mayordisparidad cronológicaposible,

incluyendo uno quecorresponde a una épocamuyanteriora la queesobjetode nuestro interés,

aunqueserelaciona directamenteconlos asuntostratadosen estetrabajo.Seha pretendido,por

otraparte, mostrarun elencodocumentalquealudaa lamayorcantidadposiblede asuntosa los

quea lo largode todaspasadaspáginasnoshemosreferido.Secombinadocumentación privada

y documentaciónpública, utilizandopiezasconservadasen diferentesarchivos,lo que sederiva

de la pretensiónde dotardediversidada esteapéndice.Sonasimismovariadas,por su condición,

las personasqueaquíaparecen:ricoshombres,caballeros, hombresbuenos,jurados,escribanos,

regidores,simplesvecinos,eclesiásticos,criados;unaseriede personasquerepresentaun arco

socialextenso,queerael queconfigurabala oligarquialocaly los gruposde su entorno.

Los documentosquese ofrecen acontinuaciónsonlos siguientes:

- Documenton0 1: 1 269 La Ordende Calatravay Toledoestablecenlos

límitesentresusrespectivostérminos

- Documenton0 2: 1369. Juanade Ayala, hija de FernánPérezde Ayala,

acensaaJuanFernándezun solarconunacasaenHuecaspor2 mrs. y seis

gallinasanuales,y la prestaciónde vasallaje.
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- Documenton0 3: 1423. Juan II, rey de Castilla, regulael acceso alos

oficios municipalesporpartede los regidoresyjuradosde la Ciudad.

- Documenton0 4:1457.La Ciudadde Toledoapruebalas ordenanzasde la

dehesa deVentascon PeñaAguilera.

- Docuementon0 5: 1472.EnriqueIV, rey de Castilla, faculta al asistente

Rodrigo de Ulloa para disponerde los oficios de alcaldíasmayoresy

alguacilazgomayorde Toledo.

- Documenton0 6:1472.MañDíaz, hija del juradoLuis Hurtadoy viudade

Fernando Arroyal,otorgatestamentoy codicilo.

- Documenton0 7:1472.EnriqueIV, rey de Castilla,ordenaa la Ciudad que

procurela aceptaciónen su oficio de Álvaro de Toro, su criado,al cual

proveyóuna escribaníadel númerode Toledo.

- Documenton0 8:1473.EnriqueIV, rey de Castilla,ordenaa laCiudadque

procurela aceptaciónde JuanÁivarezdel Pulgaren suoficio deescribano

del númerode Toledo.

- Documenton0 9: 1481. Isabel1, reina deCastilla,ordenaal Cabildo de

Santa María de Toledo queno conozcalas apelacionesque algunos

concejos lehanremitido.
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- Documenton0 10: 1484. TeresaGarcía,viudadel contadorDiegoGarcía,

vecinade Toledo,otorgatestamento.

- Documenton0 11:1499.El escribanodelColegio de Escribanosde Toledo,

suscribeactasdel Colegio

- Documenton0 12: 1501. Isabel1 y FernandoV, reyesde Castilla,proveen

en favor del bachillerAlfón de Herreralajuraduríaquequedóvacantepor

muertede Martín Serrano.

- Documenton0 13: 1502. Alfón Ramírezde Villaescusa,regidor deToledo,

solícitaal Cabildode Juradosqueinformea los reyesacerca del acuerdo

del corregidorcon los regidoresque quierenarrebatarleel banco que

ocupa.

- Documenton0 14: 1502. JuanFernándezde Oseguera,mayordomodel

monasteriode SantoDomingoel Real,otorgatestamento.

- Documenton0 15: [1506]. El Cabildo de Jurados de Toledo poneen

conocimientode Juana1, reinade Castilla,el alborotoquehatenido lugar

en Toledoporla pugna entreel corregidorPedrode Castillay el alguacil

mayorPedroLópezde Ayala.
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Documento nt16: 1508.Fernandode Segovia,juradopor la parroquiade

Santa Maria Magdalena,presentaanteel Cabildo de Juradosla renunciade

su oficio en favor de su hijo Antonio de Escobar.

Documenton0 17: 1511.FranciscoÁlvarezdeBonilla y Alfonso de Toledo

prestanjuramentoanteel corregidorde los oficios de jurado paralos que

hansido designados.

Documenton0 18: 1516.Juana1 y Carlos1, reyesde Castilla,ordenana la

Ciudadque recibaa Luis Portocarrero,condede Palma,como corregidor

de Toledo.

- Documenton0 19: [1521].El arzobispode Bari comunicaa Carlos1, rey

de Castilla,la necesidadde su llegadaanteel desordenque seexperimenta

en Toledoy en otros lugaresde su Reino.

- Documenton0 20: 1523. Luis Alvarez Franco,monederoy alcaldede la

Casade la Moneda de Toledo, seobliga a pagar175.000mrs. a Alonso

Pérez Jarada,su consuegro,y a MariaJarada,su nuera.

La transcripciónse harealizado sin apenastrastocarla ortografia; solamente,por

favorecerla claridad,sehanseparadolos “item” seriados,sehan desarrolladolas abreviaturasy

se hainiciado con mayúsculaalgunossustantivos.Cuandoel deterioro del documentoo la

extremadificultad del tipo de letra no permitíanla lecturasegurade una o variaspalabras,seha
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escrito, dentrode corchetes,dos signosde interrogación queencierranpuntos suspensivos.

Tambiénsehan utilizado los corchetespara anotar“sic” cuandoel defectode expresión,casi

siempreporrepeticiónde unao variaspalabras,lo llevabael propio documento, haciendosaber

queno esun error del transcriptor.El deseode dejar laortografiacon la mayorpurezaposible,

sin añadirsignosde puntuaciónni de acentuación,mostrandola confusiónentre“i” e“y”, “b” y

debea la intenciónde perniitir la utilizaciónde estastranscripciones

y, z y 9,5 y z,se

al estudiosode las formaslingoisticas,casi siempredisgustadocon lasedicionesde documentos

queno le permitenel análisisde la lengua denuestrosantepasados.

Cadauno de los veinte documentosque forman esteapéndiceirá precedidopor los

siguientes datos:

- La datación,

- una sucintadescripciónde sucontenido,

- la signaturao signaturasdel documento,

- la tradicióndocumentaly

- los datosde publicación,si ha sido editadocon anterioridad.
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Documentono 11

1269,Agosto, 1.

La Ordende Calatravay Toledoestablecen loslimitesentresusrespectivostérminos.

AMT, AS , ala. 1, leg. 4, n0 4, pza. 1.

Original

In Deinominee Dei graciacono~i¿dacosasea aquantosestacarta vierencomosobrecontiendaque era

entre laOrden deCalatravadela unaparte e losalcaldese elalguacil e los cavallerose losomesbuenos

de Toledodela otrapartesobre losterminosde¡os estremosacordoronseamaslas partes queviniesen

elmaestreefreyrese omesbenosdesuOrden ecavalíerose ornesbuenosde Toledoe que sejuntasenen

aquellos lugareso era la contiendaentreellose quemostrasenlosprívilelos e queparasen losterminos

a avenencia dearnas laspartes

e vinieronypor la Orden Johan Gonzalesmaestrede la cavaleriade la Orden de Calatrava e don

FemandoGar~ia comendadormayoredon Ferrando Paesclaveroe donRuyPeresfijo dedon PeroPeres

e donEspinel comendadorde Samoch e donfrey Xemeno comendador de Gar edon frey Sancho

comendadorde lasvacasedon GonzaloGarqacomendadordeMalagon e donFemanPaesfijo dedon

PelayMendesedonPeroDíascomendadordelOspitaledon FernandYvannesSacrístanedon RuyPeres

quefuecomendadordeA~ecae donPeroGarQiaMarroq e don FernandYvannescomendadordeToledo

e don Galin Peresedon MartinRodrigues mayordomo delrnaestree don FemanYeneguese donfrey

Martin capellan delrnaeste,e donMelenFemandes

evinieronyporlosalcaldese ela/guaql elos cavallerose losomesbuenosdeToledodonFemanGodiel

aígua~ildeToledoe don Díago Alfonso edon Diago Gonzalesfijo de donGonzaloYvaneselalcaldee

donAlvar Yvanese don DiagoÁrnalt e don LopGutierrese don RuyFemnandesdeMero e don <Johan

GarQiafijo dedon GuiecoedonDiago Lopesfijo de don LopFemandese donEstevanPeresfijo de don

Pero fían e don GarQiaAlfonsofijo de donAlfonsoPeres,e donEstevanFemandesfijo de donFeman

Godiel e donFemanLopeshúo de don Lop Sanchese don Diago Alvareshermanode don Feman
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Martinese donJohanY/lan e don GarQía Yvanesfijo de don JohanMartinese don FemanLopesdel

Puerto e donFernandYvanesfijo de don Jo/tan Dias edonFemanMartinesalcalde delrey

e iuntaronseen Guadianamiercolesdos díasde mayoen laera de esta carta entrelafozde Guadiana

e las Estimiellas

eelmaestre e los otrosfreyressobredichosquevinieron conelmostraronpñvi/eiodenuestrosennor el

rey donA«bnso en que dizie que avíaprívileio delrey donAlfonso su bisabuelo en quediera almaestre

don Nunno e a laOrden de Calatrava Calatrava[sic]equeeldierapor terminoslas navasquedizende

la condesa como vanpor la sierra quedízende/puertodeMuvadalasí como la sierrade Burialamee

entra derechamente aSandala a lapennaquedizendel Barco e así comodescendenlasaguasdel val

mayor a la cabera delPinal e va derechamente alcastiello quedízendelMurgaval e así como va a

Guadamorae dende va a lacabeQade losalmadanerosquees entreel rio deGuadalmeseGuadamora

e dendea la cabeQadelGigo quees sobreelvi/lar de Santa Mariaen lapostrimerapartedel enzinal de

Pedroche así como vadeyuso cercaelcashelIodeSantaEufemiaedendeva a lasmestas derechamente

al lugar oentra elrio deAlcudia eel rio de Gargantielenelrío de Guadalmesedende va soelalmaden

de Chi/Ion a lafozde Estera derechamente a lacabeQaquedizen deAgudoal vado quedízende la

figuerade Estime/laseporelcaminoquevaporelespinar quedizen del Canedendeva alpuertoque

dízen deAlhoberfastala sierra quedizendeOrgaz

el otrosi loscavalleros sobredichosde Toledoqueyeran mostraronprivileío delrey donEnriqueen que

diziequedio a la eglesíadeSantaMariade Toledoe alargobispodonRodrigoelcastiello de Miraglo

e que!dio por terminosdesdelpuertodeAl/tober como van lasmontannaspor la sierrafastaelpuerto

de Orgazcomova lacarreradeToledoa Calatravapore/puertodeOrgazcon Yebenesecon lagarganta

de Babulea e las navas de Bermudo e lasfuentesde Rabinaí[ata [sic]Corral Ruvio ede la otraparte

como van lasmontannasdelsobredíchopuerto de Alhoberepore/puertodelavellanaredeMachesgata

Estenae conessaEstenacon todos susterminosasí como va derechalina a lafozdeGuadianaelafoz

de Guadianacon su rio e consuscuevasfastaAvenoia con todos suslogarese losvillares antigos que

entresosterminosse contieneetes a saber la sierrade DomingoAlhaqu¡ne el campode Arrova ede

Alcoba eel robredodeMiguel Días eelsotiello de Gutier Suares e las navas deSanchoXimeno e las

navasdePelay Yvanes

etmostraron otro privileio del rey donFernandoen que dizie que diera a laYglesiade SanctaMañade

Tolado _ al arQobíspodon Rodrigoelcasflello deM?raglocon-todossusterminos /05 sobredichosuN’
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como se los dierael rey donAnríque

emostraronotro privileio del reydonFemandode comovendioa losde Toledotodosaquellos terminos

que elarQobispodonRodñgovendio al sobredicho rey donFernandocon todossustermnínosqueen las

cartasdel arQobispodizecon todo aquel/oqueen la cartapor que el reycomprodelar~obispodize con

todosloscastíellos e las aldeasMiraglo e la Torre deFoiahabraheme Muro eAQijara ePennaeAlcoQer

e Pulgar e Pennaguilera eelcorral de MiguelGarQia e [¿....?1eMalamonedaeFerrera e Pennafior e a

Yevenese a SantAndrese a SanctaMañadelaNavaeaMarjaliQa eNavaRedondacontodoslosvillares

e con todos los castiellos yermos epobladosque entre esosterminosyazen

evistosestosprivileiossobredichose los terminoseentendiendoquantoentravanlos unosprivileiospor

los otros el maestre con el comendadormayor e conelclavero e con los otrosfreyressobredichosque

yeran conelpor si eporsuOrden e los caval/erosde Toledosobredichosqueyeranpor Toledoepor

si arnas las partes catando eaguardandoel amor e el debdo que ovieron siempre laOrden e los

cavallerose losornesbuenosde Toledoayuntaronseepartieron losterminosde laguisaque dicho sera

elmoionquedice elprivileio de la Orden de Calatrava,quees al vado delafigueraen las Estirniellas

camiaronloarriba que sea elmoiona lafozde Guadianaa la torre deJohanPerdigueroe destemoion

Guadianaarriba que seade la Orden con susnose con sus canaves econ todos sus derechos e deste

moionapisoque seade Toledocon su rio e con suscanavesecon suscuevas e con todos susderechos

e destemoionde la torre delohanPerdigueroque vayaporsorno de¡a cumbrede lasierra derechopor

somola sierra e cornoviertenlas aguasde las sierrasfazal castiello de Arrova con todo Arrova e con

su cashelloapleytoque elcastie/loque se pueble e comovaporsomola sierrascomoviertenlasaguas

fazal casstiellodeArroyo e que vayapor sorno las cumbresde las sierrasfata la sierra quees entre el

puertoRuvio eelpuertodelarra que sea elmoion ensornola sierra en medio entreamoslospuertos e

destemoionquevenieralina derechaa moioncubiertoasorno de la caberaquedizendelasAguQaderas

e de la cabeQade las agu~aderasque vayalina derechoa moioncubierto a lacabeQarnas alta de las

cabeQuelasquedizen deAbdulcarynque son riberadeBullaque edestemoionque vayalina derecha a

moíoncubiertoa lasierra mas altaqueesentre la sierra de Cubase Galvesequevayaporsorno lasierra

a lacabe~aquedizendelTorconecomo vaporsorno las sierrascomoviertenlasaguasde la unaparte

aAlbarniel ede laotra aGalvese comova dichoalportifuelodeBermudo e alafuentde las navasde

Bermudoede lafuentque vaderechoa la carrera del val delTornero comova la carrera a la garganta

deBa/buleaa labocade la garganta ede labocade la garganta que vayalina derechoa mo-ion cubierto

al moionquees en la carrera entreGudarfercae Sant Andres quedeparteel terminoentreGuadalferQa
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e A~oqueca eestemo-ionmismodeparteel terminoentreSantAndres eGuadalferQae destosmo-iones

sobredichoscontraMiragbo- e contraSantAndres quefinque todoparaToledocon todos sus derechos

e otrosídestosmo-ionessobredichoscontra PiedraBuenae contraCalatravae contraMalagón e contra

Guadalfer~aquefinque todoparala Orden con todos sus derechos

ci’ queporque losprívilciosde laOrdenpasavan contra lo deToledomasqueestapartiqonsobredicha

queagorafizemosetotrosí lospñvileiosde Toledopasavan mascontra lode la Ordenque estapartizion

sobredichaetsobrestoque entravanlos unos privileios contra los otros era lacontienda entre laOrden

yToledopor avinenzade amaslaspanespartironbo-asíco-molosmo-ionessobredichoslo departenetque

ninguna de laspartesnonpuedavenir contra ellopor ninguna maneraeten todas las otras cosas aya

cada una de laspartestodos los derechos así comosuspñvíleiosdizen

epor acrescenlar maselamor entre laOrdene Toledoavinieronse que todos los ganadosde la Orden

e de todos sus vasallosqueanden e que pascan e quecorten e que vivanen losestremosde Toledoasi

como losde Toledo, e que les nontomenmontadgoni ervadgoni otro derechoningunopor ninguna

manera otrosí losganadosde Toledoe de sus aldeas ede sus terminosque anden e quepascan eque

corten equevivanen los estremosde laOrdenasícomodichoesde losdela Orden en los estremosde

Toledoe queles nontomenmoníadgoni ervadgoni otroderecho ningunopor manera ningunaet que los

deToledononfaganpueblaningunaen todosestosestremosquecon la Ordenpartenel/os niotropor

élló~ stihúYMltáÉlóé las fruébl&quesrfe¿h etotrosí4ue/6 Oíd6i ni otropor el/osnonfaganpuebla

ninguna en todosestremosque conToledopartesalvoMo-riel/asqueespobladaetsi la Orden o losde

Toledoenestos estremosqueenunopartieronquisierenfazercasas ochozasparasuscolmenaresopara

sus losas opararecabdarsusderechos de latierra que lasfagacada unoen suparte masqueno labren

porpanporque losestremosnon menguenetsilosde Toledoquisí erenfazeríoa puebladeMiraglo en

otro lugarycercadeMiragboque lafagano en terminodeMiragboetsilosde laOrden o losde Toledo

fizierenpueblao pueblas mas que las que dichasson quepechea la otrapartetreinta mil mo-ravidisen

cotoe lapueblaque se defaga

Etseasabudo que estaparticionsobredichaesde losterminasquesondel rio de Guadianacontra Piedra

Buena e contraMiragboa delño mismode Guadianae de latorre deJo-hanPerdiguero-arriba que sea

de laOrdenasi comosobredichoesetde la torre en ayuso que sea deToledoasi como dichoes desuso

et departe alenddel ño de Guadianaque seael mo-ion al vado de lafiguerae dende que vaya lina

derechaa la cabe~ade Agudo edendea lafozde Esteraasicomodizeelprivileio-sobredichode laOrden

de Calatravaquefinqueparala Ordenedende ayusocontraMurocururoAq/aratcontraÁicoQerfinque
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todopara Toledocon todos los derechosdeamaslaspartesasi comosusprivilegios dizen

etporqueesteficho de estaparticion seafirme eestablepor siempreetnon vengaen dubda Nosdon

JohanGonzalesmaestrede la Orden de la cavallería deCalatravaconconsintimientoe con voluntadde

nuestro conventoetNos los alcaldes e ela/gua9il e los cavalleros e los omes buenosotorgamostodo

quanto sobredichoes e mandamosfazerendedos cartas a tal launa cornola otra la una quetengamos

nos el maestre enuestroconvento sobredichoetla otra nos los alcaldes eelalguacil e los cavalleros e

los omesbuenosde Toledoselladasamasa doscon los seellosdenos el maestre ede nuestroconvento

elsobredichoci’ con losseellosde nos los alcaldes e el alguacil eToledo

estapartición fuefechaelsobredichodia en eraMCCCVI etlas cartasfueronfechas econfirmadas

primero dia de agosto eraMCCCVII
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Documentou0 2

1369,Octubre,18. Toledo.

Juanade Ayalaacensaa JuanFernández,morador en Huecas, un solar con una casa en

Huecas.

A.S.C., carp. 19, n0 16.

Original.

Sepanquantos esta cartavieren comoyo donna Ihoana deAya/afijade FerrandPeresde Aya/a otorgo

que apodero a vos lo/tanFerrandesfijo de Domingo Ferrandes e marido de donna Ihoana moradoren

Huecasun solaren que ay una casa tejada queyohe en la dicha aldea que se tienecon laplaQa e con

solardelmonesteñodeSantClimentede Toledoe con solar deTeresaRruys ee/dichosolar e casa vos

apodero segunddichoesparaqueseavuestroe devuestrosherederosdespuesdevosparadar e vender

e canbiar e enpennar e enagenar eparafaserde/loeen ello e con ellotodo lo quequisieredese vuestra

voluntad¡here a tal [¿.2] e con talcondi~ionque vosevuestrosherederosdespuesde vose quien quier

queldicho solar e casatoviereeovíereen qualmaneraquier quededesedenepaguedesepaguencada

anno en tríbutoparasienprejamasa míea mis herederos despues demioquienlo ovierede aver dos

maravedís de la moneda que se agora usa etresparesde gallinasbuenasvivaseestedicho tributo que

lo dedeseden epagades epaguenvosevuestrosherederosdespuesde vos oquien quierque!dichosolar

e casatovieree oviereen qualmanera quier ami e amisherederosdespuesde mi oa quienlo ovierede

aver cada atinoparasienprejamasen esta manera lameytaddello el díade lapascuamayor e la otra

meytadel día depascuade navídat estos dosplasosuno enpos otro quales seranencada annoen este

dicho tributo que locomen~adesa dar epagar el día depascuamayoreeldía depascuade navidat

~ que vienen queseranelann&dél¿íétú dé mille quatroQientoseochoannose vosevuestros

herederosdespuesdevos o quien quierque/dichosolar e casatoviereeo-viereen qualmaneraquier que

fagadesvasallaje amie amis herederos despues demi oa quienlo ovieredeaver segutid quefasenlos

otrosvasallosde ladichaaldea asussennoreseque/dichosolarecasae lo queyestafechoelo que con

ellofisieredesde aquí adelant que vostun vuestrosherederosdespues de vostít quien quier que lo

tovíeree oviereen qual maneraquier que non ayadestít ayanpoderde lo darnin vendernin mandar
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tít empennarnin enagenartun faserdello dotaQiona cavallerotít a escuderotít a duennatun a

donsellatít aeglesiatun a cabildotun a monesteñotít a cofadria tun aospitalnín ao-metít a muger

deordenni dereligion sy non aorne labrador tal comovosque de epagueecutiplael dichotributocada

anno a losdichosplasospara síetiprejamase quefagaeldichovasallaje como suso dichoesporque si

vos o vuestrosherederosdespues de vos o quien quierqueldichosolare casatovieree ovíereen qual

manera quierlo quisíeredesvenderquelofagadesefagansaber ante amí ea misherederos despuesde

mí o a quienlo ovierede ayere sy yo o e/losquisíeremoseldichosolar ecasapor elpresqoquepor el/o

dieren que lo ayamos ante que otro alguno sy nondendeen ade/ant que lo vendades e vendan aorne

labrador tal corno vos quede epaguee cutiplaeldicho tributo cadaatino a los dichosplasospara

sietiprejamase quefagael dicho vasallajesegundsuso dichoes e otorgo de vos [¿ 2] de quienquier

que vos demande oetbargueo con ello el dichosolare casa que vos apoderoen maneraque lo ayades

e tengadese seavuestrocomo dichoes sin enbargo alguno e porque lo así cutipleobligo misbienes

Eyoe/dichoJo/tanFerrandesotorgoque recebodevos la dichadotinaJohannaeldichosolar ecasapor

los dichosdos maravedis etresparesdegallinas del dicho tributo segutid que vos me loapoderadese

otorgode vos dar e pagar eldicho tributocadaatinoa losdichosplasos e que loden epaguene cutiplan

asymis herederosdespuesdemi o quienquier que! dichosolare casatovieree o-viereen qual manera

quier a vos e a vuestrosherederosdespuesde vos e quefagaefaganel dicho vasallajecomosuso dise

e porquelo asy tomene guarden e dar epagar e cutiplir vos obligo el dichosolar e casa que me

apoderadese todos los otrosmisbienesmuebleseraysesavidos epor aver e destoson doscartasdeun

tenore qualquier queparescadel/asbala comosyamaspares~iesenfichasotorgadasfueronen Toledo

dies eochodías de otubre erade mill e quatro~ientose sieteannos

YoPero Lopes escrivano publicoen Toledoso testigo[signo]Yo FerrandGarqaescrívano publicoen

Toledoso testigo[signo]
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Documenton0 3

1423,Julio, 14. Valladolid.

JuanII, reyde Castilla, regulaelaccesoa/osoficiostnunic¡pa/esporpartede losregidoresy

juradosde la Ciudad

A.M T, A 5 caj. 2, leg. 4, n0 2.

Traslado Toledo.1445,Agosto,6.

Esteestrasladode un instrumentopublico deabtoridadescríptoenpapeleene/fin dellafirmadadeun

nombre que desia JuanGonQalesalcalde e otrosísignadaefirmada de escrivano e notario publico

segund quepor ella aprimavistapares~iaelthenordelqualdicho instrumentoes estequesesigue

it Deinomineamensepanquantosestepublico instrumentode abtoridad vierencommoen la muynoble

Qibdadde ToledoQincodías delmesdemareoatinodel tascimiento-del nuestrosalvadorIhesuChristo

demill e quatrogientose treyntae seysannosestedicho día ante!hotirrado Jo-hanGo-tiQalesde Madrid

alcaldeen la dichaQíbdadpor el hotirrado e noble cavallero PeroLopesde Ayala alcaldemayorde la

dichaqbdadpor nuestrosennorel rey estandoeldichoJo/tanGon~alesalcaldepor tribunal en elpoyo

e audienQiaacostumbradaoyendo e librandopleytosenpresenQíademi elescrívanoe notario publico

e de los testigos deyusoescriptospares90 en juysio ante! dicho alcalde PeroAlfonjurado del dicho

sennorrey a lacollaQion deSantPedro de lasQuatroCallesde la dichaQibdadasi comomayordomoe

en nombre delCabillo de losjuradosdel dichosennorrey en la dicha suQibdadde Toledoe presetito

ante!dichoalcaldeepor mieldichoescñvanoleerfiso un instrumentodesentenQiadeldichosennorrey

escriptaen un quadernodepargaminoeJJ’rmadade su nombre eselladaconsusellode cerabermeja

pendienten unaQinta de sedade diversos coloresencaxadoen una caxade maderaen lasespaldasdella

escriptoregistradael thenor de laquales estequese sigue

DonJo/tanpor lagraqade Diosrey de CastilIa deJieonde Toledode Gallísiade Sevilla deCordovade

Murqade Jaheti del AlgarbedeAlgesíra esennorde Viscayae deMo/ita al mi corregidore alcaldes e

¿ilguasíle regidores ejuradoscavalleros e escuderos eo-mesbuenosde la muy nobleqbdadde Toledo
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o a qualquieroquales quierde vos queestami cartafuere mostrada oel trasladodella signadode

escrívano publicosaludegraQiabiensabedesen co-movos los dichosmisjuradosdistesepresentastes

a mi QíertaspetiQionesporlas qualesen eficto mefesistesrelaQion decomoaltietipo quemi merQedfue

de criar nuevamenteregidoresejuradosen esa dichaQibdadyochee mandeque usasen con e/losen

todas las cosas que a ellospertenesQianepertenes~erdevensegutid een la maneraqueen la muynoble

QibdaddeSevillausanedevenusarcon losmisregidoresejuradosdella e que losdexaseneconsintiesen

faser e ordenar amandara cada unodelIosen susofiQios todas lascosase cada unade/lasque asus

ojiQios pertenesQene pertenesQer devenen qual quier manera epor qual quier rason segund las

ordenan~asde la dichayíbdaddeSevillae que los nonperturbasentít ocupasennin enhargasentun

consintiesen ocupartít perturbar tít enhargara ellostun alguno del/os en cosa alguna de lo que

pertenesQea los dichos sus oficios e otrosy queles guardasen efisiesenguardar todas lashonrrase

gracias e merQedesefranquesase libertadeseprehemínenQíaseprivillejos epor rason de los dichos

ofiQiosderegimientosejuraderiasdevianayersegund que las han edevenserguardadasa los misveynte

e quatro ejuradosde la dichaQibdadde Sevillasegundque maslargamentese contieneen Qiertas mis

cartasqueen estarasonmandedarpor virtud de lasqualesyoenhiemandara la dichaQibdaddeSevilla

que enbiasenantemilosprivillejos e ordenan~asecartasque losjuradosde la dichaqbdaddeSevilla

han etienenen rasonde losdichossusoficios los trasladosde losquales la dichaqbdad etibioantemi

escriptosen un libro de pargamino decuero abtoñsadose abtenticados signados eftrmadose me

pedistespor merQedvos los dichosmisjuradosque vos losmandaseguardare cotiplir en todo segutid

queen ello se contiene contralo qualvos oposistes vos los dichosmis regidoresdisíendo e alegando

Qiertas rasonespor quenon devian ser guardadas las dichas ordenan~as e cartas eprevillejosa los

dichosmisjuradoseotros>’ por quenon devía ayeren esta dichaQibdadde Toledofielese executorese

contadoressegutidque los avíaen la dicha9ibdadde Sevilla ese conteníaen los dichosprevillejose

cartas eordenan~asquela dichaQibdadas>’ enbioantemi por lo qualfuereplicadoporpartede vos los

dichosjurados efuesobre ello contendido entre vos los dichosregidoresejuradosantemi en el mi

Consejofastatanto quepedístes sobre ellodeclaraQion e yomandereQebirsobre elloqertainformaQion

deQíertosveintee qutrojuradose otraspresonasde ladichaqbdaddeSevilla que enlamí Corteestavan

a losqualesmande mostrarlosdichosprívillejos ecartase ordenan~asqueas>’ ladicha ~íbdadde Sevilla

enbioantemí e losquales vistosporellos sobrejuramento quefisierondixeronedepusieronsusderechos

en la dicha rasonlo qual todopor mi visto-yo- entendiendo que cunple ami servíQioe aesecuQionde la

mijustiQio eapro e biencomundesa dichaQibdadfue e es mí merQedde mandaremando quesean

guardadasde aquí adelanteparasietiprejamasa los dichosmisjuradosdesadichaQibdad que agora

son o serande aquí adelante todas las cosas ecadauna dellascontenidasen los dichosmisprivillejos

eordenamientose cartas que asi la dichaQibdaddeSevillapor virtud de la dichami carta enbio ante
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mí escriptosen el dicho libro depargaminode cuero-firmadose signados syen largo de lasrasones

puestaseotorgadasporpartede vos los dichosregidoresloqual todomando queseguardee cunpla asy

de aquíadelantesalvo tan solaménteen lo quetaimelos dichosprivillejos e cartas a laexenQionde los

dichosjuradose de los suyos delajuridíqon de lajusti~ia desa dicha ~bdad equeen todo lo otrose

guardenlos dichosprivillejos ecartascon las modqicaponese en la maneraque sesigueprimeramente

en rasonde losprivillejos quefablan de como quandofinare algutidjurado deveotro de ser elegido e

proveydoen su logar e que seapresentadoante elmi adelantadode la fronteraporque reqba del

juramentoetQeteraesmí merQedde mandar guardar e queseguardeeldicho previllejoen todosegund

queen el secontiene salvo que eldicho-juramentoqueenSevillasefaseadelant eladelantadosejbga

de/antlajusti~ia desa dicha ~ibdad ítemen ra~on de losprevillejosquefablan en ra~on de laguardae

fieldaddel vinoen que secontienequeseandosfielesregidoresedosjuradosesmi merQedqueseguarde

el dicho prevíl/ejosegutidque en el se contiene e que losalcaldesea/guaql e regidoresejuradosdesa

dicha ~bdadse elgan ítem enra~on de losprevillejosquefablan en raQon de laguardade laspuertas

de la dichaqbdades mi merQedqueen ragon de lasdichaspuertas se guarde laprovisionpor mífecha

e no lo contenidoen los dichosmis previllejos ítem en ra~on de los previllejos queJáblan que aya

contadoresenSevillaes mi merced e mando quehayaen esa dichaQibdaddeToledodos contadores los

qualestomene reqbanlas cuentas asíde las dichas rentas epropiosdesa dichaQibdadcomode los

hechos ederramasquandoseovieren derepartirefagantodas lasotrascosaspertenes~ientesal dicho

suo]i Qio segutidque sefaseen la dichaQibdadde Sevilla eseconfleteen los dichosprevillejos ecartas

e qi~éhaí&d~/óÑdidios¿óhtddoté~searegidor e el&roju’6do e que ayaeldicho regidor decadaatino

coneldicho ofiqode contaduriamill maravedísee/juradoquinientosmaravedisdemas de lossalarios

quelesyo mando dar ees mi mercedqueseancontadoresdesadichaQibdadparaen todasu vida con los

dichoso-fi~ioseen la manera que dicha es NunnoFernandesregidor desadichaQibdade AljbnGomes

de Sevillajurado desa dichaQibdadquelesseanpagadoslos dichos sus salariosde lasrentasepropios

desadichaQibdade otrosíenra~on de losprevillejos quefliblan de losfieleseexecutores como quierque

pares~epor la informaQionpor mi mandadoreQebidaqueen la dichaqbdadde Sevilla ayQíncofieles

e executoreslos qualesfletencargo dever todas las cosas que sevendenen la dichaQibdadasy apeso

porpesocomopor medidarequeriendo lospesose medidas síson [¿.7] o-noe ordenandoquenon aya

regatoneseponiendo lospreqosde lacarnee delafarina edelas otras cosasen la dichaQíbdadsegund

los tienpos lo requieren eexecutandolos ordenamientosque tannen al regimientode la dicha ~bdad e

.¡udgandolospleitos delasrentasepropiosdeesa dichaqbdadejhsíendolas otrascosaspertenesqentes

a los dichosofiqosdefielesexecutoresmi merQed esquenon ayaen la dichaQibdadde Toledosalvotres

fielesexecutoreselunodelestadode losregidoreseelotro delestadode losjuradoseelotro delestado

de losqbdadanoslos quales esmi mer9edquesean estosde/estadode losregidoresPero Ferrandesdel
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Lan~emi regidor desa dichaqbdaddel estadode losjuradosPeroFranco mijurado desa dichaQibdad

e del estado de losQibdadanosFerrandMartines deCarrion veQinodesa dichaQibdad e que ayan e

tengan los dichos oficiosparaen-todasuvida con los salarios quese siguenel dicho Pero Ferrandes

regidor coneldichoofiqoen cadaatino mill e tresientosmaravedíse el dichojurado PeroFrancoque

aya con el dichooficio en cadaatino mill e tresientos maravedís eeldichoQíbdadano mille quinientos

maravedís los qualesles seanpagadosde las rentas epropiosdesa dichaQibdadde masde los otros

salariosquelos dichos regidor eregidors [sic]han con los dichosofiQios eporquanto yooveproveydo

delofiQio deljudgadode lospleitosde lafieldaddesa dichaQibdada Ramiro de Tamayomi merQed es

que! dichoRamiro aya etengael dichoofiQio segundepor la forma e manera quegeloyo di e que los

dichosfieleseexecutorestít a/gunddelIosnonsepuedanentremetertun entremetanencosaalgunade

lo quepertenesQeal dicho ofiQio del dicho Ramiropor que todas las otras cosas ecada una dellas

pertenesQientesa los dichosofiQiosdefielese executorespuedanusar eusende/las losdichosfielese

executoresbien e conplidamente segutid que a los dichosofiQiospertenesQee se useenla dicha Qibdad

de Sevilla ese contieneen las dichas cartas e sobrecartas eprevíllejossacando lo quetaimeal dicho

ofi9io deldichoRamiroe aque losdichosfielese executorestun algunodel/osnon sehande entremeter

eporque losdichoscontadores efielese executoresmejorusende los dichos susofiQioses mi merQede

mandoqueellos e cada unodel/osfagajuramentoen elayuntamientodesa dichaQíbdadantelajustiQia

dellapor anteescrí vanopublico sobre lasennalde la crus epalabras [¿7] everdaderamentesin arte

e sin enganno e sincobdiQiae sincohechonín maliQíaalgunausarancadauno de los dichos susofiQios

guardando-sobre todascosasel serviqode Dios e mioeel bien epro comundesa dichaQibdad e

egualmentela justiQia e derechodeamaslas partespospuestatoda vanderia e sennor e interese e odio

e todaotra cosaque a losusodichoe a qualquier cosa dellopudiese perjudicar eespeQíalmenteque los

dichosfielese executoresnin algunodellospor si nin por otra interpositapersonacotipraran [¿...7]

algunasde lasen que el/os handeponerlospresQios tít faran engannotun cohasion algunaporsus

provechosen cosaalgunade lo que tanne a los dichos suso-fiQiossopenade serpor elloperjuros e

infamesefimentidosequepor esemismoficho pierdan los dichos susofiqose nonpuedanaverestos

nin otros algunos e demasqueyomandeproQedercontra ellos e contrasusbienese como lami merQed

fuere e otrosí en raQon de los prevíllejose cartas quefablan quando la Qibdad oviere de enviar

mensajeroso procuradoreses mi merQede mando e ordenoquando la Qibdad oviere de enbiar

procuradorespor mi mandado que non puedan enviarnin etibienmasde los que yoetibíaremandare

quandolosovíere de enhiarquierpor mímandadooen otra maneraque sio-vierende serquatroquesean

los dos defuera del estadode los regidorese los otrosdosel uno regidor eel otrojurado e quando

oyerendeetibiar dosquenon seaalgunodelIosde losregidoresnin de losjuradosmasque losregidores

eligan uno queno sea regidor nijurado e losjuradaselígan otro que non seajurado tít regidor-e
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aquellos venganporprocuradorese non otros algunos e quandoo-vierende enbíarun procuradorque

lo eligan losjuradoselosregidoresaquelque entendieren que cunpíequier seajurado quier regidor o

otro qualquier que ellosentiendanquecunplaoP-os>’ en ra~on de losprevillejose cartas quedíQenque

sy en los cabillose ayuntamientosquesefisierennon seacaesQíerenalgunosjuradosque todo lo que

endese ordenareemandaresyn lostalesjuradosseaningunoesmi mergedquelos díassennaladospara

ayuntamientoviniendo losjuradosa cabillo queseguarde locontenidoen los dichosprevillejos ecartas

esobrecartasen estarason e sy losjuradosnon vinieren a cabilloen los talesdíassennaladosque los

regidoresdespachenpor sy losnegoqose.syse ovíeren de ayuntarenotros dias queseanllamadoslos

juradose que se guarde loquemandanlos dichosprevillejose cartas e sobrecartas eas>’ llamadosnon

viniendoque losregidoresdespachensyn ellos econesasdichasmodJlca~ioneseenla maneraquedicho

es mando que se guarde todo locontenidoen los dichasprevillejos (¿. . .2] ejustiQiacomo susodichoes

e que los dichosmisjuradosefieleseexecutorese contadoresdesadichaQibdadgo-senen ella de todos

los previllejos [¿....2]e franquesase libertades que han ede que gosan losmisjurados efieles e

executorese contadores de ladichaqbdadde Sevilla eles seanguardadas bienecotiplidamentesegutid

een la maneraeformaqueen los dichosprevillejosecartasesobrecartassecontienepor quevosmando

a todos e a cadauno de vos que lo guardadeseconpladesefagadesguardar ecotiplir todo e cada cosa

dello as>’ segundepor laformae manera queen estami carta secontieneagoraedaqui adelantpara

sietiprejamasequenon vayades nispasedestít consintadesyr tít pasarcontraello tít contraparte

dello por lo quebrantare menguaren todotít partedel/o ni en contra algodello sobrelo qualmando

al mi chanQil/er enotariose a los otrosmiso-fiqalesqueestana la tabla de losmissellosquedene libren

epasene sellen a los dichosmisjuradosdesa dichaQíbdadmis cartas eprevillejoslas masfirmese

bastantesque menesterovierdese losunostít los otros nonfagadesendea/poralguna manerasopena

de lami merQede de díesmill maravedís a cada uno de vosparala mi camaradadaen la noble villa de

Valladolid a catorse díasdejullio atino de tasqmientode nuestrosennorIhesu Chñstode mill e

quátroqentoseveinte etres annosyoMartin (SonQaleslafis escrivirpor mandado denuestrosennore

reyyoel reyregistradafiat

el qual instrumento desentenQíaas>’ presentadopor el dicho Pero A/fonjurado en nombre de dicho

Cabildo delos dichosjuradosen la manera que dichaes luegoeldichoPeroAIfonjuradopor sy een el

dicho nombre díxo quepor quanroel dichoCabillo de los dichosjuradose elen sunombreentendían

levareenhíareldicho instrumento desentenQiasuso encorporadoas>’ a la Cortedel dichosennorrey

como a otraspartese quese temían que se lespodria perderoperes~erla dichasentenQíaporfuegoo

por agua oporfurto o robo o otraocasiono casofortituyto alguno e que sí asipasaseque tal dicho

sennorrey vertía~randdexarvicina o lnty dirhnQ juradosgranddanno¿perdidapor mer~eddixogtíe
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pedíaepidio al dicho alcalde que viese eexaminasela dicha sen¡en~iaepor el vista eexaminada

mandasee dieseliQenQiaa mi el dicho escrivano enotariopara que sacaseofisiesesacar de la dicha

sentenQiaoriginal un traslado o dos o mas quantoseldicho Cabillo de los dichos juradoseel o otro

alguno en su nombre oviese menester a los quales dichos traslado o traslados diese sulíQenQía e

abtoridad einterposíesesudecretoparaquevalieseas>’ comola dicha sentenQíaoriginal e luegoeldicho

alcaldetomo en sus manos la dichasentenQiaoriginal e leyola e examinola e dixo quepor el vista e

examinadaladichasentenciadel dichosennorrey e ser sanae nonrota tun chancelladani enpartedella

sospechosa [¿2] e otros>’ visto comoeldicho Pero A/fonjurado porsy een el dicho nombre lepedía

rason ejustiQiapor ende dixo quemandavae mandoe dava edio liQenQia amí el dichoescrí vanopara

quesacaseofisiese sacarde la dichasentenciaoriginal un trasladoo dos omasquantosel dichoCabillo

de los dichos jurados e el dichoPero Alfon o otro algunoen su nonbre ovíese menester al qual dicho

traslado suso encorporado e a los otrostrasladoo trasladosquepor eldicho escrivanofuesensacados

ofichossacar de la dicha senten~iadicho que dava edio su liQenQia e abtoridade que interponia e

interpuso su decreto a ellos e acada unodel/ospor quevaliesenefisiesenfienjuisioefueradejuisio

entodotíetipo e logardo quier quepares~iesenbien as>’ comola dichasentenciamismaoriginal seyendo

el dicho traslado o trasladosfirmadosdel nombredel dichoalcaldee signados delsignode mí eldicho

escrivano que le diese endeun instrumento odos emasquantos el dicho Cabildo de losdichosjurados

oyesemenestereyoeldichoescrivanodi endeestesegutid que antemipasoquefuefechaen e/díae mes

e anno logar suso dichos testigos que a estofueronpresentesA/fon(SonQalesde Toledoe FranQisco

GonQalesde Toledoe.Juan GarQiade la Figueraescrívanos del rey eGonQaloRodriguesde Torrijos

vesínos deToledopara estollamadose rogadosIhoan (SonQalesAlcalde eyo Ruy(SonQalesde Toledo

escrivanode nuestrosennorel rey e su notario publicoen la su Corte e en todos lossus regnos e

escrivanoen el ofiQio de la dicha alcaldía fuei presenteen uno conel dicho alcalde e con los dichos

testigos atodo lo que dichoes e vie ley e conQertela dichacartadeldichosennorrey original con este

dichotrasladoondefuesacadoeva Qierto e conQertadoedemandadodeldichoalcaldee depoedímiento

erequerimientodel dicho Pero Alfonlofiseescrívír eenestapublicaforma/otorne lo qualvaescripto

en tresfojas escritasde amaspartescon estami suscreQione signoenfin de cada unaplata va una

rubríca de mi nombre edepartesde arriba unasrayasde £yntaepor endefis aquí este miosignoen

testimonio deverdadRuy(SonQalesescrivano-

ficho e sacadofue estetraslado del dicho instrumentopublico deabtoridaden la muy nobleQíbdadde

Toledoa seys días de agosto delatino del nasQirnientodel nuestrosalvadorIhesuChñstode mill e

quatroQientose quarenta eQinco annostestigos quelo vieron e oyeron leer e conQertar estedicho

traslado coneldicho instrumentopublico deabtorídadondefue sacadoManuel(SonQa/esde Toledo
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notarioe Diego Gar~ia del Prado escrívanodel dicho- sennorrey e Estevan deToledofijo de lo/tan

GonQalesde Illescasescñvanodel rey vesinos deToledopara esto1/amadoseyo 1/toan(SonQales{¿ 2]

escñvanodenuestrosennorel rey e sunotariopublicoenla suCorte e en todos lossus regnos e notario

publicodadopor laactoridadar~obispaldeToledovi eldichoinstrumento[¿....?] deabtorídadondeeste

dichotraslado-fuesacadoefisescrivire lo leye conQerteconelante losdichostestigosenestastresJójas

de a mediopliego lafoja escritas de amaspartse masesta en quemiosignoe enelfin de cadafoja de

amaspartes vapuestaunarubrica demí nombreesalvadaslasemendaduraseporendefis aquíeste mio

signo[signo]a tal en testimonio deverdad
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Documenton0 4

1457, Junio,20. Toledo.

La Ciudad deToledoaprueba lasordenanzas dela dehesa deVentas conPeñaAguilera.

AMT, AS, ala. 1, leg. 2, n0 1.

Copia simple defines de siglo XV.

Trasladodel testimonio quelevoAntonPeresdePenna(Si/eracerca de laspenasde la dehesaqueles

mando darToledo

En la muynoble ~ribdaddeToledomiercolesveyntedíasdelmesdejunio annodeltasqmientodelnuestro

sennor1/tu Xro de mill e quatro~íentose Qinquenta e syeteannos dentro en la camara de los

ayuntamientosde la dichaQibdadestandoendeayuntadoslos sennoresasystente eToledosegunáque

lo hande usoecostumbrede seayuntarconvienesaber AlfonDestanigavasallodenuestrosennor el Rey

e del suconsejoe su asistenteen la dichaQibdade PeroLopesdeAyalaaposentadormayordel dicho

sennor el Reyedesuconsejoesualícaldemayoren la dicha
9ibdadeDiegoGon~alesal/caldepor Diego

Romerode/consejodel dicho sennor Rey e sualícaldemayoren la dicha ~ibdadeJuandeAyala vasallo

del dichosennorRey alícalde de lasalQadas de la dicha Qibdadpor Luysde la Qerda del consejo del

dichosennor Reye sualícaldemayordelasdichasalQadase Alvaro deToledoalguasilpor GarcíA/vares

de Toledoalguasilmayoren la dicha ~ibdadpor el noblesennordon FerrandAlvaresde Toledoconde

deAlba del consejo del dichosennorRey e su alguasilmayor en la dicha ~ibdade Diego Palomeque e

FranQiscodeRo/as eelbachillerDiegoGarcíade Villalobos eJuan Ramíresfijo deEranciscoRamíres

de Toledoe elbachillerAntonRamíres eLuys(Sornesde Toledoregidores dela dichaQibdad

e otros>’ estandoypresentesel thesoreroAlonsoCota eEstevandeSosaeJuan (SonQalesUsylloeAnton

deAy/lot e Diegode la Fuente eAlfonGomesdeRooeAlfonA/vares e PeroGo-mesde Bonilla ePero

RuisCanoePero (SonQa/esJaradajuradosevesinode ladicha ~ibdade enpresenQiade mi Pero(Sornes

de Toledoescrivanode camaradel dicho-sennorRey e sunotariopublicoen la sucortee en todos lossus

regnos eescrivanopublico e delosayuntamientosde ladichaqbdadlugarteníentporel licenqadoA/fon
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Francode Toledooydorerefrendariodel dicho sennor Reyescrivanomayorde la dicha ~bdad paresQio

AntonPeresfijo deAnton PeresdeMemavesinodePenna(Si/eravasallode los dichossennores Toledo

por syeporparte del quadrilleró e regidores eo-mesbuenosvesinosen los lugaresde VentasePenna

Gulera vasallos de los dichos sennoresToledoelesfisorela~ionen el dicho su ayuntamiento disíendo

que biensabiala merced de los dichos sennoresencomo-por/esfasermercedlesavíanacreQentadoe

dado ~erto terminodesu tierra cerca de losdichos lugaresparadehesaparasus ganadosde labranQa

queen los dichoslugaresteníanpor que los dichoslugaresseenno-bleQiesene sepoblasende cada día

[sic]massegund quepor la carta dederechosebenefiQiosque de losdichossennoresdecadadia reviben

sefasesegutidmaslargamenteen la carta de lamerQede de la dicha dehesas[sic]les avíanficho se

contienee queen lasotrascosascontenidasen la dichacarta demerQedse contenia que losdichoso-mes

buenosparaguardae conserva~ionpidiesenfaserentre sycondiQioneseponerpenascontra aquellos

asyde los dichoslugarescomode otros quemetiesenqualesquierganadosen la dicha dehesa salvo los

de lalabran~adelos dichoslugareserogasene cortasene cagasendentro dela dicha dehesa e queas>’

por ellosfichas las dichas condíQionesepenasparaguardade la dicha dehesa las troxese e mostrase

ant losdichossennorespor quepor ello vistasque ge/as aprovase emandaseguardar

por ende quenotíficavaefasiasaber a lamerQedde los dichossennoresque lascondiQionesepenasque

ellosavianpuesto entresyparaguarda de ladichadehesaque asypor ellos leayaseydodadalasquales

presentavaporescripto e son las que aquí dira en estaguisa

primeramente quede cadaun rebannodeovejaso cabras queentraredenocheen la dichadehesade los

mojonesadentroque en ellaestanfichosesenaladose en ladicha cartade mercedse contienepagade

penaeprendatomar eprendardel tal ganado ovejuno e cabruno dies cabeyase de cada rebanno del

dicho ganado ovejuno e cabruno que entrare de díaen la dicha dehesa quepaguede penaeprenda

prendardannoQinco cabe~as

ítem e de cada res bacuna que entrare denocheen la dicha dehesa quepaguedepenaQinco-maravedís

e sy entrarede diapaguedepenagincoblancas

item qual quiera que cortare lenna verde dentroen la dicha dehesa quepaguede panade cadaun

carasco verde dosemaravedis

item de cada carga de la dicha lenna verde quefisiereen la dicha dehesa o lasacarede a/li quepague

depenasesentamaravedís
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ítem de cadacabeQacavallaryegua oro~in opotro opotrancaqueentraredenocheapa~eren la dicha

dehesa quepaguedies maravedis e si entrarede día quepaguedepenacinco maravedís

ítem qualquierpersona quematareo cagareen ladichadehesadentrodelos límitesemojonesdella qual

quier caraperdisesconejosoga~apo-squepagueenpenaeseanexsecutadasen la talpersona quelo as>’

cagarenlaspenasfichase establecidaspor Toledoen estecasoen lassusordenan~asque cerca desto

tienefichase ordenadassalvode la ca~aqueovieremenesterpar lascomidasde lascofidriasqueentre

ellosayode las [¿ 2] o sy lo ovierende cagarparafaserpresenta Toledoestoavíendoprimeramente

la liQenQíaparaello de los dichosregidorese quadrillero e de losornes buenos vesinosde los dichos

lugaresefasiendojuramentoquelo quieren ante que lovayana cagarparalas dichasneQesidadesen

otra maneraquepaguenlas dichaspenascontenidasen las dichas ordenan~as

las quales dichaspenasas>’ depaQerde los dichos ganados comode rogar e cortarde la dicha lentae

de ca~aque suplícavan a lamerQedde los dichos sennores quefuesee las lievenpara sy los dichos

regidoresequadríllero e omesbuenossusvasallos vesínosde losdichossuslugaresLas Ventase Penna

Gilera

lo qual todo vistopor losdichossennoresen eldichosuayuntamientodixeronquelespares~ae pares~io

queestavabienficho e ordenadosegund quepor los dichosquadrillero e regidoreseornesbuenossus

vasalloslo avíanficho e ordenado entre sy e quepor losfasermerQede quedando [¿.2?]sobretodo la

mayor¡a e sennorio que ellos tienen sobre los dichossus lugaresevasallos vesinosde/losparafaseer

del/os e en esto lo que quisieren epor bientovierencada equandoque quisieren quelo aprovavane

aprovaronpor bienficho eordenadoe mandavanemandaronquedeagoraede aquí adelant guarden

entre sv lasdichasordenan~asepuedanlevar elieven laspenassusodichasparasy losdichosregidores

e quadrillero eornesbuenossusvasallosvesinosde los dichoslugaresde laspersonase bienesque en

unaseencadaunadel/as incurrierenasyvesinosde losdichoslugarescomootrasquales quierpersonas

defueradelIos de qualesquier partesque seanque en ellas incurrieren e que las puedanen e//os

exsecutarlosdichosofiQialesde losdichossuslugaresdeLasVentasePenna Gilerao aquellapersona

opersonasque ellos entre sy nombraren epusyerenpor guarda o guardasde la dicha dehesa

lo qual todo mandaronque seaas>’ guardadocomp/ido exsecutadoen laforma susodicha so laspenas

contenidasen la Qedulamercedquede la dichadehesaeacreQentamientodellafisierona losdichoso-mes

buenossusvasallose luegoestedichokiton Perespor sy een nombrede los dichosornesbuenosdíxo

quelo teniae tovoen merQeda losdichossennorese quelopedíaepidiopor testimonioparaguarda de
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la dicha dehesa e de los dichoso-mesbuenosepor quelo- tenganpora/canse eparaguardarde la dicha

su dehesa agora e de aquí adelantdequefuerontestigospresenteselbachillerJuanFerrandesde Villa

Real al/ca/de delajusti~ia de ladicha~ibdadpor el dichosennorPero Lopes eLope Ruis e Juande

Medinasofielesde la dichaQibdade vesinosdel/a.
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Documenton~ 5

1472, Junio, 2. Baeza,

EnriqueIV rey de ~Sastilla,facultaal asistenteRodrigoc~ U/lo-aparadisponerde los oficios

de alcaldiasmayoresyalguacilazgomayorde ro-ledo.

A MT, AS, caj. 1, leg. 8, n0 8.

Original

Publicación: A. BermúdezAznar, “El asistenterealen los concejoscastellanosmedievales”,Actas

dell] SymposiumdeHistoria dela Administración,Madrid, 1971,p. 248-249.

Yoel Rey

por quantoporalgunascosasconp/ideras ami serviQioe aexecuQionde la mi justíQíae al bien epase

sosyego de la muy nobleQíbdadde Toledo mandeavos Rodrigode Ulloa mí contadormayor e delmí

Consejoestadespor mi asistenteen la dichaQibdaden quaníami mer9edevoluntadfuerevos dipoder

efacultadparausar eexer~erel dichoofiQio deasisten~iapor mi caríafirmadade mí nombre e sellada

conmí sellopor ende epor que entiendo ser así conplídero ami ServiQioe a execuQionde la dichami

justiQiae al bien epaQq2caQíonde la dichaQibdadpor estami carta mando edopoderco-np/idoa vosel

dicho Rodrigode Ulloa mi asistenteparaqueduranteel tienpo de la dicha vuestra asisten~iapodades

tener etengades losofiQiosdea/cal/díamayore a/cal/día delajustigia ~evilealguasíladgomayorde la

dichaqbdadsegutideporlavia eformaemaneraqueteníalosdichosofipose cadaunode/losel doctor

GarpUpesdeMadrid mí oydor erefrendarioe delmi consejoemi asistentequefue en ladichaQibdad

e quepodadesusar eexer~ere usedeseexerQadeslos dichosofiQiose cadaunodel/ospor vos epor la

personaopersonasqueen el/os eencada unodel/ospusíerdes segund e en la manera e laforma queel

dicho doctor los usava eexerQiaecomopor voseníendierdesquemascunplea mi servQio e aexecuQion

de la dichami justi~a epodadesdar e dedes las varasde los dichosofiQios a laspersonasque vos

quisierdese losquitaresurrogarotro o otrosen su logar e restituir en unapersonae en mascadae

quandovosvieredesquecutiplea mi serviQioa losqualese cadauno del-losyopor lapresentedopoder
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cotiplidoparausar eexer~erlos dichosofiQiossegutid lopueden edevenfaser losmis a/cal/desmayores

ea/ca/dede/ajustigae alguasilmayorde la dicha~ibdadepor estadichami carta mandoa losa/caldes

e alguasílregidoresjurados cavalleros escuderos oficiales eornesbuenos de la dicha ~ibdadque vos

resQibana losdichosofiQios e a cada unode/lose a lapersonaopersonasquepor vosfi¿erennombrados

epuestosen e/los oen qual quier del/osevos los dexen econsyentanusar eexerQersegundlo usava e

exerQíaeldichodoctore queen ello tun enpartedello non vospongan enbargotun contrario- alguno e

los unose los otros nonfaganendea/poralguna manera sopenade la mi merced edepriva~onde los

ofiQioseconfisca~uonde losbienesde los que lo contrariofisiesenparala mi camara dadaen BaeQaa

dos dias dejunio anno delnasQimientodel nuestrosalvadorJhesuChñstode mill e quatroQientose

setentaedosannos[suscripción]yoIhoande (hiedosecretariodel reynuestrosennorlafiseescrevirpor

su mandado
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Documenton0 6

1472, Julio, 4. Toledo.

Mart Día:, hija de/jurado Luis Hurtadoy viudade FernandoArroyal, otorga ¡estamento-y

codicilo.

A.H.N., Clero,leg. 7081.

Original.

En el nombre de Dios e de la bien aventuradavirgen glorio-sa senno-raSantaMañasu madreamen

porque la vida e lasaludde los ornese mugeresde todo el umanal linajees enpoderde Dios e nonen

podertun en voluntaddeorne terrenaltun de otracriatura algunaeporque lasmuertees cosamuyQierta

e laora della cerca denos esmuy dubdosa e quanto quier quese aluengueo-medel mundonon la puede

estorgertít dellafuyr nin escapareporende todapersonade buenentendimientodeveestarsietipre

aper~ebidaenfechode su animapor quantononsabeel díanin la ora que nuestrosennorDiosetibiara

pore/laquevaya ante! adarcuenta e rason de lo que enestemundo-fisoe obropor e/suamor

por endesepanquantosestacarta de testamentovierencomoyo Mart Díasfija del jurado LuisHurtado-

e mugerdeFerrandoArroyal defientoque Diosayavesinade la muynobleQibdadde Toledove’yendoque

todo lo susodichoes asi verdad een comoyo soypecadoracobdiQiandoponerla mi anima con Dios

nuestrosennor quelafiso e lacrío a la suymagenea susemejanQaal qual ruegoepidopor merQedque

puestan caramente lacompro-por susantasangrepreciosaqueayapiedaddella e la quieraperdonar

e levar a la su santagloriaperdurabledelparaysode los santosjusrosestane lospecadores deseamos

entrar estandosegutidque estoenfirmade cuerpoeen mí sanojuicio e entendimiento natural talqual

plogo a Diosde me lo darcreyendofirme e verdaderamenteen Dios trenidad padreefijo e espiritu

santoqueson trespersonase un so/o Diosverdaderoquebíve e regnapor sietiprejamasotorgo e

conoscoquefagoe ordeno-estemi testamentoe mandasa serviQiode Dios e asalva~iondemi animaen

la manera queadelanteseradicho-edeclarado

primeramenteencomyendomi anyma aDiosnuestrosennor quelafiso e lacreo e laredimioe quiso que
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nonfueseperdidapor elsusantoadvenimientoe mandomi cuerpo a latierra ondefitejórmadoelqual

dichomí cuerpo mando que quando a Diospluguierede melevardeste mundo que seaenterradoen el

monesteriodesennora SantaMañade la Syslade la orden deSantGironimo quees Qercadesía dicha

Qibdadde Toledoe mando que meentierrenenelabitode SantFranciscoel qual dicho abitomandoque

conprene sepaguedemisbienes

otros>’ mandoque amí enterramientohonrren eacompannena mi cuerpola crus eclerigosdela>’glesia

deSantRomandesta dicha ~ibdad dondeyosoyperrochanae losfrayresde losmonesterzosde Sant

PedroMartir e de la TrenidaddestadichaQibdadeasimesmo-los clerigosde layglesiade Sant Salvador

desta dicha ~ibdad e digan cada unode los dichos conventos eyg/esiassuso-fiQios acostutibradosde

vigil/ase misasqueles den epaguensu devido derecho quepor la dicharason devieren aver

o-trosyQercade lasobsequiasenuevedíasquese handefaserpormí anima mando quetodo ellosefaga

ecutipla comolo mandaren e ordenarenmis testamentarios que de yuso seran nombradospor quanto

el/os sabenmi voluntadeenten9ioncercadellopor quelo yo fab/een mi sercreto con ellos

oírosymandopor la obradesennora Santa Maria deGuadalupee a lacrusadae ala TrenidadeaSanta

Catalina de la mercedpara ayuda asacarcativos christianosde tierra de moros acada una destas

mandasede las otrasacostutibradas~íncomaravedís

otrosypor quantoyooveprometido eprometide daren dote ecasamientoconMenQíamifija mugerde

Pedro-Jarada al dicho Pedro Jarada su maridoQitiquentae Qinco mill maravedís e despuesde así

prometido yofui indusidaeatraydacontrami voluntad aquemefisíeronfaserotrorecabdoeobligaqon

en que meob¡íguede dar al dicho Pedro Jarada otrosquinsemill maravedísmasemas quarentaolivas

queyoteníaen terminode Val deSantoDomingojuridiQion deMaqueda que valía bien otrosveintemi/l

maravedísde las quales dichaolivasmefisíeronfasere otorgarcarta de vendida aldichoPedroJaro-da

mi yerno e asímesmole di epaguelos dichosquinsemill maravedís enQíertasvesesasi quemontae es

todo loque yoove dado e di en el dichocasamientoal dicho Pedro Jarada eel tienede mi reQebidode

mas de los dichosQinquentae cinco millmaravedísde su dote los dichos quinse millmaravedíse las

dichasquarentaolivas quevalían los dichos veintemill maravedíspor ende mando que la dichaMenQía

mífija e el dichoPedroJaro-da su maridotrayganapartí~ioncon los dichos Qnquenta e ~ínco-mill

maravedís que les dien el dicho dote losdichosquinsemill maravedís e las dichasolivasquelesdi mas

del dicho dotecomo-dicho es elqualcontrato-de los dichos quinse millmaravedisquelefisee otorgue

juro en conQen~iaquege/otengopagadoal dicho PedroJaro-da miyerno aun queldicho contratoque
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dello lefise estaen supoderdel dicho Pedro Jaradami yerno quenuncamelo ha queridodar

otrosypor quanto yo la dicha Man Díasove dado e di afrey GarQia de Toledofreyre del dicho

monesteniode la Syslaun escniptofirmado de mi nombre de las cosas que queria quesefisíesene

cutiplíesenpor mi animaeotro escniptode Qíertasdebdasque yo so en cargodepagarpor ende mando

quese veanlosdichosdos escriptosque asítieneeldichofreyGar~aesepaguenefaganecunplantodo

segutidqueen ellos e encadauno del/osse contienelosquales dichosescriptosquiero emandoquevalan

comomí testamentoe dopoderconplído a los dichosmis albaQease testamentarios quedeyuso seran

nonbradoso aqualquierdel/osparaque puedan acreQentaro menguaren las cosas contenidasen los

dichosescnipt’osaquello que/los quisieren e entendieren que es descargode mi anima aordenaQionde

Luys Hurtadomi sennorepadrepor quantocercade todo ella ede lo en ello contenido yofab/e mí

voluntaden mi secreto con el dicho LuysFurtado mí sennorepadre quees uno de mis albarease

testamentariosquedeyuso serannombradosetodo ello sefagaa ordenaQion del dicho LuysFurtadotu

padrepues el sabemi entenQioncerca de todoello como dichoes

otros>’ por quanto yodeboa (SonQa/o Furtadomi hermanoQiertos maravedís easeytepor ende mando

que lo queeldicho (SonQaloFurtado jurare en suconQienQíaque le yo devo dello quege/opaguen

otros>’ mando quepaguena Ferrandoplateroquinientosmaravedísque le devo

otros>’ mando que paguen aFranQiscode la Fuentefastadosientos maravedís que le devo

otros>’por quanto entremíeJo/ion deSantPedromí yernoestauna quentade la qualquentayodevo al

dichoJuande SantPedromi yernoQiertosmaravedíspor endemando que todoaquelloqueldichoJuan

deSantPedromi yernojurare queleyodevodello ge/o den epaguen

e pagado ecotiplído estedicho mi testamento e maravedísmandase todo lo en el een los dichos dos

escriptos que dexoen poderdel dichofrey Garqae cada una cosadello e mí animacotiplida fagoe

costituyopor mis legítimoseuniversa/esherederosen elremanentequefincarede todosmisbienesasy

mueblescomoraysesesemovientesa LeonoreMenQiaefrey Estevanfray/edel dicho monesteriode la

Syslamisfijos legítimosefijos del dicho FerrandoArroyal mi marido emugenque es mi fi/a la dicha

Leonor mífija del dicho Johande SantPedro e la dichaMenQia del dicho Pedro Jaradapor que las

dichasmisfijas ef/o ayane sea suyo el dichoremanenteefincablede los dichosmis bienesmuebles

raysese semovientespor egualespartespara que sea suyoporfaserdello lo que quisieren epor bien
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tovierencomodecosa suyapropia trayendocada una de lasdichasmisfijasapartiQionlo quecadauna

del/as tiene reQebidoasyen suscasamientoscomoen otra maneraqualquier que todosel-los sean

egualadostanto-eluno como el otro

eparapagare conplir e executarestedicho mi testamentoe los dichos escriptos que dexofirmadosde

mi nombreenpoderdel dichofreyGarQia etodo lo en ellos een estedichomi testamento contenidofago

e costituyopor mis albareas e testamentarios al dicho LuysFurtado- mi sennorepadree al dichofrey

GarQíade Toledofrayredel dichomonesteñode la Sysla aamosa dosjuntamentee a cadauno dei/os

por syinsolídumque destemi testamentoquisieren a los quales dichosmis testamentariose a cadauno

de/losporsyinsolidumcomo dicho esdo eotorgo todomipodercotiplidoparaqueluegoqueyofinare

sepuedanapoderare apoderen de todosmis bienesas>’ mueblescomoraysesevendande/los los que

bastarenparaco-np/ir mi testamentoemandasetodoquanto-yoaquí mando eordenoe en los escríptos

firmadosdemi nombreeen ellosel dichomí padreannadiereemenguareas>’ en a/monedapublicacomo

fueradellapor elpres~íoepresiosque quisieren eparaque puedanre~ebírel talpersQíoo presQiospor

que losvendierene rematarenepara quepuedandemandar recabdarre~ebíre averecobrar todos e

quaiesquier maravedíse pan e vino easeytee oh-ascosas quales quierque mesoneseandevidasen qual

quiermaneraporqualquierpersonao-personasas>’ con cartascomosynel/aso en otraqualquiermanera

eparaque todo lo que enderecibiereneoyerene cobrarenpuedandar e otorgar cartas e alvalaesde

pago e de libreefin e quito eva/ane seanfirmescomosyyomesmalas diese e otorgasepresentbiva

Ñéyendoeparaquepuedanjaserédeszr rasonar ettdt¿ítdptócurarasyenjú¡s¡o--comiífuer¿ídet¡odas

aquellascosasecadaunadel/asquebuenose lea/esalbaQeasetestamentaríospuedenedevenfaserde

derecho e queyomesmafaria efaserpodriapresentbíva seyendo e como lo el/osfisíereneconp/ieren

por mi animaa taldepareDios quien lo-faga e cunplapor las suyasquandomenester losfisíerelo qual

dexoen cargode susconQíenQíasepor estacarta de mí testamentorevocoedopor ningunase de ningund

valor todos equalesquierotros testamento o testamentoscobde~illoo cobde~íl/osopoderesparafaser

mí testamento que yo ante deste ayaficho e otorgadoen qualquier maneraaunquecontengan quales

quier clausulas queencontrario locontenidoenestemi testamentoseano ser puedan e mando que non

va/atít fagafe enjuysíotunfueradel cosaalgunade/lo salvoestequees mi testamentoemipostrimera

voluntade losdichosescríptosfirmadosdemí nombreque dexoenpoderde/dicho-freyGarqalosquales

dichosescriptos eestemi testamentomando-que va/aco-momi testamentoe acabado-e sy valierepor

testamentosi non mando quevalapor cobdefi/lo o- co-mo- epístola o como otra qual quiermípostrimera

voluntadeenten~íonque mejorpuedae devaser e masvalerdeficho e dederechopor queentoda guisa

een toda manera se de epagueefagaecutipla todo- quantoyo- aquí mando eordenoepor que esto sea

firma a non vanga mi ,hjhda otoraur axta carta dr mi tanamanto mi la mnanara ana sino divo antel
.7
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escrivanopublico e testigos deyusoescriptos quefueficha e otorgadaen la dicha Qíbdadde Toledo

quatro días delmesdejullio atinodelnasfimientodel nuestrosalvadorIhesuChristo de mill e quatro

fientos e setentae dos annostestigos a estofueronpresentesLuys Go-ti fa/esde Toledoescrivanode

camaradel reynuestrosennor e(SonQalo A/fon de Figueroabros/adorepintordesargase PedroFunado

eRuy(Sonfalesdela Quadrafijo de DiegoConfa/esdela Quadramercado-resvesínosdesta dichaqbdad

de ToledoePedrode.Jueravesinode la fibdaddeCordovaparaestollamadosespefialmenteerogados

e despuesdelo- sobre dichoen la dichafibdadde Toledo- finco días del dichomesdejullio deste dicho

atinodel tasQimientodelnuestrosalvadorIhsu Xpo demill e quasrofientos esetentaedos atinasestando

la dicha Man Días que otorgo el suso dichotestamentodentro enlas casas del dicho LuysFi¿rtadoque

sonaquíen Toledocercadelmonesteriode laTrenídaddesta dichafíbdadacostadaen unacamade ropa

quepares~íaqueestavaenfermaeenpresen~íademí el dichoescnivanopublico e de lostestigosdeyuso-

escníptasluegola dicha Mari Dias dixo que retificando e aviendoporfirme e recto egrato- el dicho-su

testamentosuso escripto quepor estesucobde~í/loordenava emandavaquepor quanto ella ovodado

e dio e dexoen poderdel dicho- frey Garfia frayre del dicho monesteriode la Sys/a los dichosdos

escríptosde queen el dicho sutestamentosusocontenido-sefasemenfío-ti de las cosas que ellaqueña

quesefisiesenecunplíesendespues de sus días e el/apor el dicho sutestamentoovo dicho e mandado

que lo quel dicho LuysFurtadosu sennorpadreenellosquisieseenmendarquitandoe annadíendoque

aquello era suvoluntaddella por quanto e//a avíafablado- en eldicho supadreen su secretolo que

queñaquesefisieseenello e que así leplasiaeplase que sefagacomoeneldichosutestamentolo tiene

desuso mandadoe ordenadoe que queríaagora declarar sobre e/lo algunascosasqueson estasque se

siguen

primeramente díxo la dichaMañ Días quepor quanto aella le deve(Sonfalo A/fon broslador sobretres

sargaspintadasquinientosmaravedíse tresrealese avía mandado que non ge/osmandansen[sic] que

agora por estedicho suco-bde~il/o mandavae mando queldicho- Go-tifa/o- A/fonpaguelos dichos

quinientos maravedis etres realespor quedel/ose de otros secutiplasu anima e las cosas quecon el

dichoLuysFurtadosupadrefab/o

otros>’ dixo que mandava e mando quedemandenaA/fon(Sonfa/esde O/veravesinode Alcavonfinco-

tinc¡fasvasiasde tener asevte een la unaestanfastaquinsearroyas de aseytequeessuyode la dicha

Man Días

e otros>’ dixo la dichaMañ Días quemandavae mando que nondemandena su caserode Alcavon
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quinientosmaravedis que le deve salvo que ledemandentres burras que eldicho-caserotienesuyasde

la dicha Mari Díasela ropa quetienesuya

otros>’ dixo quepor quanto en eldicho-escripto que dio al dichofrey(Sarfía dise quediesena Catalina

su criadafinco mill maravedíse que lostovieselohande SantPedro su yernoparasucasamientode la

dicha Catalinapor ende queagora quedeclaravae declaro que ellano es obligada a dar a la dicha

Catalina masde quatro mill e quinientosmaravedíssirviendodoseannosde los quales dixo que leha

servido algunosde/losel recabdodelo qual dixo quepasoante A/fon(Sonfa/esdeO/veraescrivano del

rey nuestrosennorpor ende que mandava e mando que sevea eldicho recabdoe paguen a la dicha

Catalinalo- que seobligo e la dicha Catalinacutipla deservirel tienpoqueesobligada al dichoJohan

de SantPedro su yerno e sí la dicha Catalina noquisiereacabarde serviral dicho JuandeSantPedro

quese vealo quemeres~eporel servifio pasado eaquello lepaguen poniendo/oenpoderde/dicholo/tan

deSantPedroparasu casamiento de la dicha Catalina

oiros>’ dixo ladichaMañ Días queporquantoellacomo del axuarovodadoaMen~iasufija un cobertor

de hardas e unadelanterade camae dostapetesquepor ende quemandavae mandoquegelo- tornena

la dichaMen~iasufija o le cuentenpor ello elpresfiopor quege/oovodado

otros>’ díxo ladichaMañ Días quepor quantoellaovoficho- mejo-ñaa la dichaLeonorsufijae aldi cho

lo/tan de SantPedro su maridopor cargos quede la dicha sufija tenía del terciode susbienese del

remanente de suquinto de la dichaMañ Dias e despuespor quelo diesenpor ninguno e/lales dio en

satisfafion quinsemill maravedísen axuar quepor ende quemandavae mando que nolessea contado

cosaningunade los dichos quinsemill maravedís quepor queen ellos e mas lees encargoa la dicha

Leonorsufijae al dicho su maridoquandoge/osdio e quiereque la dichaLeonorsufijano lostrayga

apartifion masde/osfinquenta mill maravedís de queldicho-lo-hande SantPedrofisodotea la dicha

sufija

lo qualtodo lo quedichoesdixo ladichaMañDíasquemandavae mandoqueseas>’fagae cutiplacomo

suso díse demasde loque!dicho LuysFurtado supadrefisíeree mandaresegundlo-fab/oconelen su

secreto e lootorgopor eldicho- su testamentosusocontenidoe queentodolo otro eldichosutestamento

e lo contenidoen los dichos escríptos seaefinquefirme esefagae cunp/asegutidsusodise

e otrosy la dichaMañ Días quemandavae mandoqueden aA/fonso Enriquesfrayrede la mercedtres

libros que estanenpoderdelfrayreportoguesde Sant PedroMartir e masque tieneeldichofrayre
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portoguesbienessuyosde ladichaMañ Días e del dicholo-han deSantPedro su yerno epor ende que

mandavae mando quelo recabdendel etomencadaunolo suyo

e destoencamopasola dichaMañ Díaspidio a/dichoescñvanoquepusieseeasentase lo que dichoes

susocontenidoen estesu cobdefillo alpiedel dicho sutestamentoloqual dixo queotorgavaeotorgopor

sucobdefilloretificandoe aprovando el dicho sutestamento-comodichoes

tesligosquea esto-fueronpresentesfrey RodrigodeMadridfrayre de la o-servanfía en elmonesteñode

Villalpandoe Rodrigo deMadrid guardade losjuradosdesta dichaQíbdade los dichosLuys(Sonfa/es

de I~~o/edoescrivano e Pedro de Juerapara estollamadose ro-gados

yoDiegoA¿fonde Toledoescñvanopublico de/numerode la muy noblefíbdaddeToledo-fu>’presente

a lo quesobredicho-es en uno con los dichos testigosede ruego e otorgamientode la dicha Mart Días

estacarta de sutestamentoe cobdefillofis escrevirla qualva escripta en syetefojas depapaldequarto

depliego escriptas deamaspartesemasestoenque vamio- signo eenfin decadaplata va unarubrica

de las de mi nombre epor endefis aquíestemio- signo a tal [signo]en testimonio-deverdad
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Docmnenton0 7

1472,Octubre,22. Madrid.

EnriqueIV rey deCastilla, ordenaa la Ciudadqueprocure laaceptaciónen su oficio deAlvaro

de Toro, sucriado, al cualproveyóunaescribaníadelnúmerode Toledo.

A.M.T., AS., caj. 3, leg. 1, n0 2, pza. 1.

Original

E/Rey

Mis regidores efuradosde la muy noblefibdad de ToledoYoprove>’ de un ofifio de escrivanía del

numero-desafibdadque vacoporfin emuertedeAlfonso de Mora/es aAlvarode Toro mi criado segutid

por mi carta vereysporque mivoluntadesquelayaeldichoofi#oesealuegoresfebido ae/yovosruego

e mando quetengadesmaneracon los misescrivanosdel numeroque luegolo- elijanparaeldichoofifio

segund susprevillejose loresQiban a el e que nondedeslogar queen ello ynpedímento alguno le sea

puestoen lo qualme hareys muchoplasere servifio deMadridaXXII dias deotubreatino deLXXII
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Documenton0 8

1473,Noviembre,20. Madrid.

Enrique1V reyde Castilla, ordenaa la Ciudadqueprocurela aceptacióndeJuanAlvarezdel

Pulgaren suoficio de escribanodelnúmerode Toledo.

A.M.T., AS., caj. 3, leg. 1, n0 2, pza. 2.

Original

1=1Rey

Mi asistente alcaldesalguasilregidores cavallerosescuderosjuradoso-fi fía/ese ornesbuenosde la muy

nobleQibdaddeToledoyasabeysen comoyoovepreveydo aJuan A/varesdePulgarvesinodesa
9ibdat

criadoquefuede lareina mi sennoramadrecuyaanimaDiosayade un ofifio deescrivaníapublicapara

queseconsumieseen elprimoo-fi fío- quevacaseecomopor vosotrosfue a elresfebídoeusodel eagora

dise quepor losmovimientosen esafibdadacaesfidoslefueperturbadoel dichoofiqoe que agora los

mis escñvanosdelnumerodesafibdatle nonconsientenusar del esuplico-meque sobreello- leproveyese

eporque yo tengomuygratidcargo del dicho Juan A/varespor los muchosebuenosservifiosque a la

dichareynami sennoramadrefisoe ami haficho efase porlo qual mi voluntades queltodavíaayadel

dicho ofifio yo vos ruego e mando que luegolo resfibadesa el e quefagadesquede aquí adelante le

dexenlibrementeusardel segund queantesde los dichosmovimientoslo- teníae usava e quenondedes

lugar quepor los dichosmisescrivanosdel numero epor otrapersonaalguna le seaperturbadotun le

seapuestoene/lo enbargo algunoen lo qualseedfiertos mefareismuchoplasereservifio de Madrid

a veyntedías de noviembredeLAXHI
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1481,Enero,4. Medinadel Campo.

Isabel1, reina deCastilla, ordenaal Cabildo de SantaMaría de Toledoqueno conozca las

apelacionesquealgunosconcejosle hanremitido.

A.M.T., AS., caj. 7, leg. 2, no 7.

Original.

DonnaIsabelpor la grofia deDíosreynade CastilladeLot deAragondeSefiliade Toledode Valencía

de Ga/isia de Mal/orcasde Sevillade Qerdennade Cordovade Corfega de Murfia de Ja/tende los

A/garbesdeAlgesírade (Sibraltarcondesade Barfelonasennorade ViscayaedeMolina duquesa de

Atenase deNeopatriacondesade Rosel/on e deQerdaniamarquesa de Oristan ede (Sofiano a vos lo

onorablesdeane Cabildode la SantaYglesiadeToledoe a vos las confejosjusti~íaregidores coya//eros

escuderosofifia/ese omes buenosde las villasy lugaresde Torrijos e Fasanna e Esquivias eYe/ese

Alameda eCobexaeA/amolugaresejuridiqonde ladichaQibdaddeToledosaludegrafiabiensabedes

como sobrerason de los debates ediferenfíasque heran eson entrevos los dichosdeanecabildo de la

unaparte e losregidoresalcaldescaval/erosescuderosofifía/eseomesbuenosde laotrajiteficho Qierto

compromiso enpoderde donVascodeRiberaarfedianode Talavera e de Ramiro Nunnesde Gusman

regidor de la dichafíbdode agora amí esfecharelafion queduranteel tiempo delcompromisoe la

determinafion delos dichosdebates losvesínosde las dichas villas elogaresquetienenpleitos edebates

ante losalcaldesde/las apelanparaante vos los dichosdeane cabildo e que vos otros conos~esde las

dichaapelofionesnonsepodiendo tun deviendofaserdederechoni en teniendopoderninfacultadpara

e/lo que aviendo estadoyestando lasjustifíasde la dichaQibdadde Toledoenposesyonpafifica de

tienit vnnlornnrinlr ~ ...... ~ ~ deconos<~erdeJasdicha» pé/áqáñé~éFló qúái%yasypasasea mí se

recresferia deservifioe a la dicha ~ibdodagraviopor ser lo susodichoenperjuisioe derogafion de mi

realjuñdi
9ionamicomoreyna e sennoraen lo talpertenesfeproveereremediaracordedemandar dar

estami cartapara vosen ladicha raso-tipor que vos mando a todos e a cada uno de vos quedurantel

tietipo del dicho compromiso efasta que los dichosjueseslo ayan visto e determinado nonvos

enuromeíaysa conosfer tun conoscaysde lasdichasapelafionestun vos los dichosvesinosde lasdichas
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villas elogaresape/eysparaante losdichosdeane cabildomasni oliendedecomolo- soliades/áserantes

e al tienpoquesefisíeseeldichocompromisoetodo esteen el estadoenqueestavaal dichotietipo e los

unose losotrosnonfagadestít faganendea/poralguna maneraso penade lanuesh-amerfedede dies

mill maravedíspara la nuestracamaraedemasmando alornequeveaestami cartamostrare que vos

etiplasequeparescadesantemi en la mi Corte dondeyo seade/díaqeu vosenplasarefastaquinsedías

primerossiguientesso ladichapena so laqualmandoa qualquierescñvanopublico queparaesto-fuere

llamadoque [¿ 2] que vosla mostraretestimoniosygnadocon su sygnopor queyo sepacomose cutiple

mi mandadodadoen lavilla deMedina delCampoa quatro dios del mesde eneroatinodel tasfimíento

de nuestrosennorIhesuChñstode mill e quatrosientos e ochenta eun annos

Yo la reyna

YoDiego deSantandersecretariodela reynanuestra sennoralafiseescrevirpor su mandado
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1484,Diciembre,20. Toledo.

Teresa García,viudadelcontadorDiego García, vecinade Toledo,otorga testamento.

A.H.N., Clero, leg. 7331.

Original.

En el nombredeDios amene de labienavenmradavirgengloriosasennora Santa Moría sumadreede

todos los santos e sontas de laCorte Celestial Porque la vidaysaludde todos losornesemugeresdel

umanallinaje es enpoderde Diosnuestroseñore non enpodertun en voluntaddepersonaalguno

terrenal e porque lasmuertees cosamuyfiertae la oro de/la muy dubdosa cerca denos e quanto quier

quese aluengueorne fin mugerdel mundo non lapuedeestorfernin dellafuyr nin escaparpor lo qual

todapersonadebuenentendimientodeve estarsienpreaper~ebidaeaparejadaenficho de suanimapor

que nonsabeeldíatun la ora al/amarque vaya ante!a darcuentae raso-ti de losbienese cosas queen

estemundofisoe obrode los yerros efa/tase ofinsasquecontraelfisoe cometio quantoen el bivio

por endesepanquantos esta cartade testamentovierencomoyoTeresa(Sarfia mugerde DiegoGarcía

contadorquefuedel almirante que Diosayavesínade lamuynoble
9ibdaddeToledoestando-sanade

cuerpo een mi seso e entendimiento natural¡al qual a nuestro señor Dios plogo demelo dar creyendo

todo losusodichoseros>’ verdad eotros>’ creyendo-firmeeverdaderamenteen la santaverdaderaenon

departidatrenidadpadrefijo espíritu santoque son trespersonasun solo Diosverdaderocriador e

mantenedorde todasvesyb/ese>‘nvesybleselqual quanto a la umanidadrefibio muerteepasyonen el

arbol de lasantavera cruspor salude alutibramíentodel umanollinaje al qualencomiendomí anymo

que me va/a e quemeacorro en estemundo el cuerpo een el otro el anymasegundqueen elcreo efo

otorgo econo-seoquefagoe ordenoe esíableseoestemi testamentoepostrimeravoluntada servif¡o de

Dios nuestrosennore de todos lossantose santasde la Corte Qelestiale asaludea sa/vacío-tidemi

onymaen estaformae manera siguiente

primeramenteencomyendomi onymaanuestrosalvador e redentorIhu Xpo quelajiso e crio a suymajen
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esemejanfO e laredimio-por supre~íosa sangreene!arbolde lasanta crus quenonfueseperdida al qual

ruego e pidopor merfedquelaquieraperdonartodas lasculpase pecados que yo contraelfiseecometi

en estapresente vida e laquiera levar eperdonareponeren la su sonta gloria de parayso donde los sus

santosjustosestan e lospecadores deseamosyr e entrar e mandomi cuerpoa la tierra ondefueformado

yten mando quequandoa Dios nuestrosennorpluviere[sic] de me llevar desta presente vida quemi

cuerposea sepultadoen elmonesteñodeSantJuan de losReyes desta dicha9íbdad deToledoenabyto

de señor SanFranciscoen e/lugardondemi a/bafeoquedeyuso sera declaradavierequemascumple

Ytenmando que el dichodía demi enterramientoocompannenmi cuerpola crus eclerigosde la yglesía

deSantRomandesía dichafibdaddondeyo soyperrochiana elespaguenpor eldicho ocompannamietito

sujustoe devídosalario

ytenmandoque! dichodía demi enterramientoacompannenmi cuerpolos cofodresde la cofadriade la

caridaddondeyo soycofadrae lesseodado de misbienestresientosmoravedisparaquemarde la cera

yten mandoque! dicho dio demí enterramiento acomponnenmi cuerpo la ordende losfray/esdel

monestenode Sant Franqscodesta dichafibdodelesseapagado-po-re/dichoacompannomientosujusto

e devidosalario

ytenmandoquesyfallefiereantenochequeldía de mi enterramientosypudieresersedigo pormi onyma

treyntae tres misas de requieme sy el dicho díano sepudieren desírse medigan en uno o dos días

syguientesen el dicho monesteñode SantJuan de los Reyes o dondemi a/bafeoque de yuso sera

nombradomejor viere eseopagadode misbienessuspitan~asal que los díxere

yten mando queno se¡rayga luto ningunopor mí porningunatun algunapersona

ytenmandoque meseanfichosmis nueve díasen el dicho monesteño de SantJuan de los Reyesen tres

días e queen cada un día del/os medigan tres misase llevenen cadaun dio de los dichostres días

ofrendodepane vino e cera eenfiensosegundque/dicho-mía/bafeoviere quecutipleamihotirra e se

acostutibralevarpor los semejantes

yten mando a lasfinco mandasacostumbradasconvienea saber o lasobras deSantaMañadeToledo

e SantaMañade Guadalupe e SantaOla//a de Borfe/ono e almonesteñode la Santa Trenidadpara
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ayudaasacarcob¡yvoscristianosdetierra demorosoSantaMaria de lamerfedparaestamismaraso-ti

edefinsyone redenf ion o cada uno destasdichosmandasun maravedí

yten mando a Catalina de loFuentemi hermanamis casos que yo tengo eposeopor mías e como mías

que sonen esta dichafíbdodde Toledoen lo col/ofion de loyglesíode SantRo-manen las quía/es yo

agoramoro que alindon de la unapartecon casos delthesoreroLorenzoSuaresFranco en queagoro

moroe/jurado(SutierreFerrandes e con lascallespublicasreales los quales dichas cosassonforrose

librese quitaslas quales dichas casoslemandoparaque lastengaeposeola dichoCatalinade laFuente

mi hermanapor suyas e comosuyas todoslosdios de su vidaparafoserdel/aseene/las econ e/las todo

lo que el/aquísyereo-por bien tuviereen hemiendademuchoscargos queyodella tengoepor elgrand

debdo eamorqueyo- he tanto que lasnonpuedavendertít trocar nin catibiartun enpeñartun enajenar

por queenfin de los dichos sus dios e vida de la dicha Catalinade la ¡Aliente lasdichascosas queden e

seanparolo queyo le encomendee encargue que del/asfisieselo qual ella muy biensobemi voluntad

lo que despuesdesus dios de las dichascasosha de disponere le yoenco-mendeeencarguelo quede/las

fagao laqualdicha Catalinade laFuentemi hermano mando e dexoen cargo queen todos los dichos

dios de su vidamefagofoser lofiestadelo con~r.ebifion denuestraseñora lovirgenMario esusvísperas

e misadondeelloquísyereeasimismomefagodesyrpor mi animoen todoslosdichosdiosde su vidauna

misadenuestro sennora cada sobado eenfin de los dichos sus dios e vida dispongade los dichasmis

casoslo queyo conel/afableen mi secreto quequeñaque en ellassefisiesepor mi animaeporelanima

del dicho DiegoGarfio mi marido de quien yo los dichas casosove sobre lo qual yo leencargo su

confienfía quelo- quierofasere co-np/irsegindge/oyoencomendee ellamelopro-metiolo quolyotodo

dexo o su determinofion comolo- e/la loquísyesefasersin que leseademandadocuento tunraso-ti tít

le seapuestocerca dellocontrodífion algunaporningunotun algunapersonapor maneroqueen todos

losdichosdíasdesu vida la dicho Catalinade la Fuentemi hermanatengo eposealos dichas mis cosas

por suyas e como suyassegutiddichoes e que despuesde los dichos sus dios e vida disponga de/laslo

quepor mi lefre encomendadoeencargadopor quantoestoesmí determinadavoluntadefinalyntenfion

ytenencomiendoa la dicha Catalina de laFuentemí hermana a Marino e aJuanamiscriadas que las

tenga eatipareemirepor ellas comoyofastooquiheficho e las sotisjbgosegunde/loviere loquecada

una del/os mere~epor el servicio-que me hanficho esegundyocon ellolo-fab/e

ytenco-np/idami animoe todas lasmandose legatos epias cobsasen estedicho- mi testamento-contenidas

e coda día de/lassegundquelo- yo aquí dexo mando eordeno-fagoeconstituyoe dexopor mí universal

heredero entodoel remanentequequedareefincarede todos los dichosmis bienesasymueblescomo
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roysessy algunos quedaren o lo dicho Catalina de la Fuentemi hermanaestoen hemienda de muchos

cargos que yo della tengo e quiero e mando que aya e heredetodoslos dichos misbienese mando a

Franfiscode la Fuentee o Gonzalo de loFuentemis hermanos a cadaunode/losquinientosmaravedís

con los quolesyo los deseredoequieroque nonoyanmas de los dichosmis bienes

e paracotiplír epagare executarestedichomi testamentoe postrimera voluntad e lasmondase legatos

epias cabsasen elcontenidossegundeporloformae maneraquelo yoaquí mando e dexoeordenofago

econstituyopor mi a/bafeo etestamentarioa la dichaCatalinade la Fuentemi hermanao la quol ruego

e encomiendoe encargosu confienfiaque lo quierafasere conplir bienpor mí animapor que Dios

nuestrosennordeparequienlo faga ecutiplapor la suyaquandomenester lefuereque bien sabe que

a Dios nuestrosennorno se encubrecosa ningunoen elCielo ninen la Tierra

epor esto cortade mi testamentodo e otorgo todomípoderconplido a la dicho Catalinade lo Fuente

mi hermanaparaque/ladespues queyo-finareepasaredestapresente vida sepuedaapoderareapodere

de todosmisbienesasymueblesco-moraysesesemovientesdo quier epor do quier que losyo he e tengo

e mepertenecenen qualquiermoteraepuedavender evendoe rematar eremateendede/los los que

quísyereepor bientoviere en almonedo ofuera della poro conp/írepagar todo lo contenidoen este

dicho mi testamentoepuedarecabdarerefebirlos mrspor que los dichosmisbienesvendierenepueda

fasere otorgarcarta o cartasdevendidao vendidase derematedelos dichosmis bienese decodaparte

de/lospor ante quales quierescrivonosenotariosque o ellofuerenpresentese con todas lasfuerQase

firmesasepenase o-blígafionese renutifiafionesde leyes que cunplon e menesterseande sefasere

otorgar eobligar eob/iguea lo rieda esaneamientodelastales vendidaserematestodoslosdichosoh-os

mis bienesos>’ mueblescomorayses

e otrosy lepodercunp/ido a lo dicha Catalina de loFuentemí hermanamí alba~eapara quepueda

demandar e recobdorrefebire aver ecobrar todose quales maravedis e oro eplata e ropas ejoyase

otras cosos ebienesqualesquier quequalesquier persono opersonasmedeveneon a dar epagarosy

por contratospublícose o/va/oes como syn ellos oen otra qualquier maneraoporqualquierraso-ti que

sea adetodo lo queenderefíbíereeo-viere e cobrarepuedadar eotorgarsuscartaseo/va/oesdepago

e de libre efin e quito las queen la dichorason cutiplierene menesterfuerene seanfirmese valederas

asy e atan co-nplidamentecomo-syyomesmatodo lo que dichoesrefibiesee cobrase e los dichoscortas

depago edefin e quito diese e otorgasepresenteseyendo

e otros>’ le do e otorgotodo mipoderco-np/idoebastanteal dicho mi a/bafeopara quepuedoentrar e
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entreen contiendodejuysioconquales quierpersonasqueseaneporantequalesquierjuesesejustisias

os>’ ecíesyosticascomoseglaresdequales quierfibdadese vi/las elugaresqueseanefaserefagatodas

las demandas epedímíentose requerimientosprotestacionesQítaQionese enplasomyentose entregas e

execu~ionesprendase premias e afincamientos e todas lasotrascosas e coda unade/lasqueparo todo

lo quedichoes eparacodo cosodello sonefuerenmenestere que yomesmafario efaserpodriapresente

seyendo

e quandconplido e bastantepodercomo yo he e tengoparatodo lo que dicho es eparacada unocosa

epartedello otro tal e tan cotiplido e esemesmodo e otorgo a vos la dicha Catalinade la Fuentemí

hermanomí a/bafeoe testamentaria

epor estacarta de testamento epostrimerovoluntadrevoco e onu/lo edo por ningunos ede níngund

valor todos losqualesquier testamentos ecobdefiI/os emondasepoderesqueyo ayaficho e otorgado

en cabsamonisfastaoyequiero e mondo queno va/antunfaganfeenjuysiotít fueradelsalvoesteque

es mí testamento epostrimeravoluntadel qual quiero e mando aueseoavído e tenido e connlldo e

executodo comomí testamento e ulíymovoluntade sy valiere comotestamentosy non mando que va/a

comoepístolae como otroqualquierescripturapublicaque mejorpuedaser deficho e masvaler

eporqueesto seafirmeeno vengoen dubdooborgueestocorto demí testamentoepostrimerovoluntad

en lo manera que dichaes antel escrivano publico e testigos de yuso escriptos quefueficho e otorgado

en lo dicho Qíbdod de Toledo a veyntedios delmes de desiembreonno del nosQímienlode nuestro

salvadorIhesuChñstode mill e quatrofientosochenta e quatroannos

testigos quefueronpresentes a lo quedicho es Garfio Serrano escrivano delrey nuestrosennore Pedro

deMadride Pedrode Toledocortidorfijo deJuande Ocannae Diego Sancheso/foharero eMartin de

Rojasfijo de Pedro de Rojasvesinosde lo dichaQíbdadde Toledoparaesto llamadoserogados

eyo Estevan Lopes deSantBenito escrivanopublico del numero de lo muy noblefibdodde Toledo

presentefuya todo lo que dichoesen uno con los dichos testigos e de ruego eotorgamientode la dicho

TeresaGarfio esto carta de testamentofise e escriví lo quol va escriptaen estassietefojas depapel

?] de a quarto depliegocon estaen queva mí signoetenfin de cadaplano lleva una rublícade las

demi nombre epor somotres rayasde tinto eporendefiseaquíestemio signo [signo]entestimoniode

verdad

[signodel escribano]
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1499, Marzo, 13. Toledo.

PedroSánchezde Cuerva,escribanodelColegiode Escribanosde Toledo,suscribe actasdel

Colegio.

A.H.P.T.,Protocolos,n0 15991,fol. 2 r. -3 vto.

Original

En trezedías del mesemareodemill e quatrofíentose noventa enueve annosse ayuntaronlossennores

escrívanospublícosen su casode escrivonía llamadospor fedulade antedíala quolsedio firmadade

Pero Fernandesde Osegueraennombredeldicho DiegoFerrandesde Oseguerosuhermanomayordomo

del Colegio e demí PeroSanchesde Cuervaescrivanopublico e escñvanodel Colegio e los sennores

escrivanospublicos quese/untaronson los quesesiguen

DiegoFernandesde Osegueramayordomo

Alvar Lopesdel Arroyo

PeroRodrigues de Ocanno

Pero Ortiz

Juande Navarra

Pero (Sonsa/esdeRoo

Juan Nunnes deMadrid

AlonsoPeresdeAguilera

FronfiscoFernandes deAguilera

Pero Rodrigues de Bargos

AntonGomesde Gomora

AndresOrtega

Pero Días deMonde/or

e/juradoFranfiscode Borgas

JuanGarfio notorio

onsyayuntadoslos dichossennoresescrivonospublicosensu Colegioluegoplaticaronentreellosparo

proveerdeescrivanoen el ofifio de lospastores porquefastaoy lehausadoe exerfitodoAlfonsoPeres

deAguileraescrívanopublico eporquanto noquiereeldichoA/fonPeresusarmasdel eelo-fi fíO es del

dicho Colegio e sobre muchosplaticasque sobre elloo-vieron acordaron dellegír e eligieronpara

escrivanoqueuseeexerfiteeldichoofiqoe audien~íodelospastores aAndresOrtegaescrívanopublico

desdeoyen adelantepor tonto tietipo comofuerela voluntaddel dicho Colegio
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otros>’ los dichos sennoresdeputarono los sennores Pero Ortiz eFranfiscoFernandesde Aguilera

escr¡vanospublicospara que departe del Colegiofab/encon Alvaro de Y/lescasalcaldede mestae

pastoresdísíendolecomoeldichoAndresOrtegaescrivanopublicoes escrívanoelegidoenombradopor

el dicho Colegioparoexerfitarel dichoofifio e maslo que cerca destolesparesfi ere sobreeldicho

ofifio

otro-gv los dichos sennoresplaticaronsobrefiertos escriturase cartas eprovisionespertenesfientesal

colegio que tiene sumuger de Ruy Sanches deMadrid escrivanopublico que Dios ayapor ciertos

maravedís que le quedaron deviendo al dicho Ruy Sanches de los [¿.2] quefue a lo Corte en serviqo

del dicho collegio e sobremuchasplaticasacordaronquese lepaguen los dichosmoravedisquedeven

DiegoPeresescrivanode su a/tefO e diputaron e nombraron a los sennoresel furodo Franfisco de

Borgas e oPero (Sonsa/esde Rooescrívanospublicosparaquedeparte del dichoColegiolo digaefobie

al dicho DiegoPeresde maneraquepagueasumugerdeRuy Sancheslo queos>’ lees devidoese cobre

losdichosescrituras e sepongaen carta del Colegio e de respuestadello al sennormayordomo

otros>’ los dichos sennores diputaronparadar fedulase manda/las dar quemasvieren queconvenga

mandarse dar a los honrados AlfonsoMartinesdeMoro eFranfiscode Aguilera e JuanGarfio notario

eAlvarLopesdelArroyo o losdoso trres del/os

otros>’ losdichossennoresplaticaron sobre lo escritura que elColegiotienesobre losbienesdeA/fonso

MartinesCotode las cosas quetieneo tributo del Colegio eacordaronque seveoconun letradopara

que diga e declare loquelColegiodevefasercometieron/oo los sennores A/fonsoMartinesdeMora e

Pero(Sonfo/esdeRoaque ellos lo vean econsultencon letrado sobre ello

oh-os>’ estedicho día los dichos sennores escrívanospublícosestando ayuntadosen sucolegiopor sy e

en nombre de los absentes otorgaron todopo-deercunplido bastante al honrado DiegoFernandesde

Oseguera escrivanopublicomayordomo-de/dichoColegio-espefio/menteporodemandarrefebírecobrar

todos losmaravedise otroscososal dicho Colegio devidosepertenesfientesansyde los tributosdecosas

al dicho Colegiopertenesfientescomo de alconfesde los otros mayordomos si loso-viere o de

contribufioneserepartimientoso en otro qual quiermaneraoparadar canosde pago eparademandar

enjuisyoeflieradelofasercercadello todos losaÑosqueconvenganegeneralmentepara entodoslos

pleytose causas del dicho Colegiomovidosepor moverconpoderdejurar esustituir al qualrelevaron

segutidderechootorgaronde loaverporfirmesuoblígafion de losbieneseposesyonesdel dichoColegio

otorgaroncarta depoderfirme testigosJuandeMedinaguarda del dichoColegioeJuandeAvila criado
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del regidor PedroQapatae DiegoGo-mesdeAjofin texedorde seda vesínosde Toledo

estedicho dio losdichossennoresdieronel cargode laspenasenquehan caydoecayeronlosescñvanos

reales e notoriosapostolicosansy destofibdadde Toledocomo defuera della de los todos los annos

pasados e destepresente atinofastoe/día deSantAnta-ti delatino venidero de mill e quinientosannos

eldichoDiegoFernandesde OsegueramayordomoeAntonComesdeGomaroescrivonospublicospara

que lospidan edemandene executenpara symismosparalo quol les dieronpoderbastante e quepor

ello denaldicho Colegioquinientos maravedísesecarguenal dicho mayordomocon los otros maravedís

desu cargo testigos los dichos de suso
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Documenton0 12

1501, Junio, 24. Granada.

IsabelIy Fernando ~1 reyesde Castilla, proveenenfavor del bachillerAlfón de Herrera la

juraduria quequedóvacantepor muerte deMartín Serrano

AMI, A CI, Varia, n0 17, pza.2.

Traslado 1501, Ju!io,15. Toledo.

Estees traslado bien efielmentesacado deunacortode/reyede la reynonuestrossennoresescriptoen

papelefirmadadesus reo/esnombreseselladacon susellode cerocolorada en lasespoldadssegund

por el/aparesQiosu tenor de loquoles estequese sigue

DonFernandoeDo-nnoYsabelpor la grafíade Diosrey ereyna deCastilladeLeondeAragondeSefilio

deGranadade Toledode Volenfía deGalisiadeMal/orcasdeSevillade Qerdennode CordovadeMurfía

de Johen de los A/garbes deAlgesírade Gibraltar e de las yslas de Canaria condes deBarfelonae

sennoresde Viscoyae de Molina duquesdeAtenase deNeo-patriacondesde Rose/Ione deQerdanio

marquesesde Oristan e de Gofíanopor quantoporpartede vos el bachillerA/fondeHerrera a nosfue

fechoreíafiondisiendo queMartin Serrano-juradode lafibdodde Toledoen lo col/ofion de Santiago

renunfío- sujuraduría ante de su fin emuerteen lodichafíbdadeen elCabillo de losJuradosdel/aparo

queproveyesedel dichoo-fi fío- dejurodeñaa Diego de SontaMario pertenefíendoo nospor la dicha

renunfíafionlaprovísiondel e no a la dichofíbdodpor lo qual epor averficho- la dichorenunfíafion

enpersonaynabileeno dehedade queno tienecasoen lo dichaperrochadondees el dichoo//fío-avía

perdidoel dichoo-fifio epertenes~oo nos laprovision del eestavavaco enossuplicastese pedistespor

Inarfed quepuespor las causassusodichaseporcada unodei/asperrenesgfa~flóÑlapro-v¡syoñpátd

fasermerfeddel aquien nuestramerfede voluntadfresevosmandasemosfasermerfeddel dichoofifio

dejuraderoo como la nuestromerfedfuesee nos acatando algunosbuenosservifiosquenos avedes

fechoefoseysde cadadíapor lopresentsi os>’ esqueldichoMartin Serranorenunfío eldichoofifio en

la dicha Qibdad e en el Cabillo- de losJuradosdellopara queproveyesedel aldicho- Diego de Santa

Maria eperienesQe O nospor/ascausas suso dichas opor qual quierde/laso en otra quolquier manero
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lapro-visiondeldichoofifio- vosfosemosmerfeddeldichoofifio dejuraderiade laco//oflo-ti deSantiago

en lugar del dicho Martin Serrano epor esta nuestra cartamandamosal concejojustifía regidores

cavo//eros escuderoso-fifía/ese omesbuenosde la dichafibdadde Toledoe a losperro-chatos de la

dicha co/ofion que luego que con esta nuestra cartafueren requeridosjuntos en su concejo e

ayuntamientosegund quelo han de uso ede costumbresyn esperarotranuestracarta tít mandamiento

nin segundanin terferosy os>’ es comodesusosecontieneregiban devoseldichobachillere/juramento

esolepnidadqueen tal caso seacostutibrael qualpor vosficho vosregiban pornuestro./uradode la

dichaco/ofion deSantiagoen logar del dicho MartinSerrano-eusenconvosen el dichoo-fi gio e entodo

lo aelconferniente e vosrecudanefagot recudir con todoslos derechosesalarioseoh-ascosas aldicho

o-fifío dejurodeñaanexosepertenesfielitese guarden efaganguardar todas las honrras e guardas e

mergedesefranquesoselibertadeseesengionesprehemínenfíase todaslasotroscosase coda unadel/as

que por rason del dicho o-fi fío vos devenser guardadas segutid que mejor emas cotiplidomente

recudieroneguardaronal dicho Martin Serrano ehanrecudidoe recudeneguardando[sic]e guardan

a los otros nuesirosjuradosde la dicha fibdaddeToledode todo bien eco-tiplídarnente enguisoque vos

no menguenen co-saalgunae que enello tít enparte dello enbargotít conh-ítio algunononpongannin

consientanponereovosporesta nuestra carta vosregebimose avemospor refebidoal dichoofifio- de

juradeñae aluso eexerfifiodel e vos domosloposesyonecasyposesyo-ndel epoderefacultadpara

lo usar eexerfercaso quepor los dichos congejo corregidor alcaldes cavo//erosjurados escuderos

o-fi fía/eseo-mesbuenosde/odichogibdaddeToledoeperrochanosde/adicha col/ofion o-poralguno

de/losno seadesregebído lo qualdicha merfedfosemosvoseldichobachillerA/fonde Herrero L¿ 2]

quenon vos congerteyspor vio directa niyndirectapara que aya de quedareldicho ofifio en el dicho

A/fon [sic]de SantaMaña e los unostít los otrosnonjágadestít fagan endeo/poralgunamanera so

penadela nuestramergede dedíesmill maravedísparala nuestra camoro e de masmandamosal o-me

que vos esto nuestra carta mostrare que vosetiplasequeparescadesantenos en la nuestrroCorte do

quier quenos seamosdel dio que vosenplasorefastaquinsedíasprimerossiguientesso-ladichopena

soloquolmandamosa qual quierescrivanopublico queparaesto-fuerellamadoque de ende al que vos

la mostrare testimonio sygnodo con su sygnopor quenos sepamosencomose cunplenuestro-mandado

dado enla gibdod deGranadaa veyntee quatro días delmesdejunio atinodelnasfimientode nuestra-

salvadorIhesu Chñstode mill equinientoseun annosyoel reyyo/areynayoMiguelPeresdeA/mofan

secretario delrey e de/areynanuestros sennoreslafis escrevírporsumondado

E en las espaldasestavonescriptosestosnombres [¿.2] ligent eldotorarcedde Talavera/ífentQapata

mytel/ licent licent moxito registradoAlonsoPeresFrancisQo Dios change//erficho esacadoestedicho

trasladode lo dichacorta desusa/tesasoriginal en lomuynoblefibdodde Toledoa quinsedios delmes
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dejullioatino- delnasqmíento-de nuestrosalvador IhesuChristo de mill e quinientos eun annostestigos

quefueronpresentese vieron leer e conQi3rtar estedicho traslado- con lo dichacarta original desus

o/tesasErancisco Rodrigues deCono/esescrivanoeJuan de Sevilla notario vesinosde Toledo
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Documentono i ~

1502,[±-Febrero],[+-11]. Toledo.

AlfónRamírezde Villaescusa,regidor de Toledo,solicitoal CabildodeJuradosque informea

los reyesacercadelacuerdodel corregidorcon varios regidoresquequierenarrebatarle el

bancoqueocupa.

AMI., A.C.J., Varia, n0 10.

Original.

Nobles evistuosossenno-resel Cabildo de losJurados

YoA/fonDiaz deQuintanaren nombre ecomoprocuradorquesoydel sennor doctorA/fon Ramires de

¡-‘illescusa corregidor de la muy noble villade [¿ 2] e delConsejo- desusaltezas e regidordestamuy

noblefibdaddeToledo-digo que biensabenvuestrasmerfedese voses notorioyportallo-alego-co-mo

el dichodo-sorfue resfibido por regidor destofibdady en onze dios delmesdefebrero- de mill e

quatrOfientOseochentaeocho annospor cartapotente desusaltezasfirmadade susreales nombresy

por cotibite queparaellofuefichoco-mo-secostumbrofaseren loyuntamientofue dado al dicho doctor

e/lugar easyentoa el devídoconvienea saberdondese osyentanlos otroscavo//erosyen aquelmismo

lugar evaneoeasyento-os>’ comocavo//erose asen¡o yestovo-el dichodoctor eco-ntynuoeresydioquieto

epof~ficamenteen e/dicho-su lugar>’ asyentopor espafiode uno e dos eh-es e quotroannosyportodo

el tietipo queestovoen estodicha
9ibdadyos>’ ha estadoen la dicho supo-sesyondecoto-nconnosa esta

partesegundporesfe porlosactosdelos ayuntamientosdesto dichafibdadque ante vuestrasmeryedes

presentocon estapetifionpor maneraqueldicho-dotorha estadoyestaen la dicha suposesyonenfaz

yenpazde todos losregidorescavo//eros efibdadanossin quepersonaalgunage/ocontradixesetít

perturbasetít reclamase de/los antestodos losvieronpor biensegundparesfepor losmismosactosde

los ayuntamientosa los qualesesto-vieronpresenteslos sennoresAriosGo-mezde Sylva e RomirNunnes

de Guzmane JuanRamiresde Guzmanecuyosregimientosdepoco-tienpoocahansufedidolosetna-res

Te//odeGuzmane A/fonde Sylvo eFerrandPeresde Guzmansusfijosyago-ronuevamenteeldicho Tel/o-

deGnzmanhayntentadodequitarperturbare molestara/dichodoctoren eldicho suasyento-e lugar
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dondecomo-dichoesfue resQebidoyha resididotodoeldichotietipo-quietaapa~4ficamentesin ninguna

contradífío-tiyelsennordonPedrode Castillo nonse a que causa delugar a sudemandatan ynjusta

estando eldicho- dotorenposesion tanjusta e quieto epaf¡fico menteelqual ha resfebido e resfibe

grotidagravio- en no- le otiparar edefenderen la dicho suposesyonycomo-esto-es tan notorio- agravio-

ypropiamentea/propio cargoeofifio de vuestrosmerfedesesfozersabero sus altezas las cosas que

acoesfenen estofibdadespefiolmentesyelsennorcorregidoro sus ministrosfazena alguno- algund

agraviopor ende a vuestrasmerfedespidopor merfedquecontinuandoelcargo devuestroofifio- de

piradospor vuestrore/ofion epe¡y~ionverdaderaynfo-rmeisa susaltezasya lossennoresdel sumuy alto

co-tse/ode todolo- queen estecoso-vos constapor que seanynfo-rmodo-spor vuestrosmeryedespor sus

petifionesde la notoriajustifia queldicho doctor¡yeney suplicando o sus altezas quege/amanden

guardarmondando/edefindereatiporar en la dicho suposesyonynondando-lugar o quedeaquellasea

despojadonin en e/lomolestadotít ynquieá’adonin perturbadoporqueen estoDiosesusaltezasseran

servidosen lo qualvuestrosmerfedesfaranlo quedevene a mi eneldicho nombrefaranmerfedcuyas

vidas e nobles e virtuosaspersonasconservenuestra-sennoro susonto-servi~ío
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Documenton0 14

1502, Agosto,4. Burguillos.

JuanFernándezde Oseguera,mayordomodelmonasterio deSantoDomingoel ReaL otorga

testamento.

A.S.D.R.,n0 5/11.

Copiaautorizada:1503,Diciembre,29. Toledo.

En la noblefibdoddeToledoveyntee nuevedíasdel mesde dizienbreotto del tasfimíentodenuestro

salvadorIhesuChñsto- demill e quinientos etresannosestedicho día antelhonrradoMartindeSalzedo-

alcaldeen ladicho fibdadde Toledopor elmagnificosennordon PedrodeCostillacorregidorejustifio

mayorde la dichoQibdadde Toledoporel rey e lareynanuestros sennorese del suConsejoenpresenfia

de mi Diego-Fernondezde Oseguero escrivano publicode los del numerode la dichofibdadde Toledo

paresfío-presenteanteldicho sennoralcaldePedroRodriguesdeBonilla ePeroFernandezde Oseguera

escrivano-publico vezinode la dicha
9ibdodde Toledoe dixeronquepor quanto a suno-tifia es venido-

queJuanFernandezde Oseguerafielexecutor quefuedestadicho9íbdadde Toledo difuntoqueDios aya

fizo e ordeno- e otorgo- su testamentoe postrimero voluntadferrado e sellado conun sello de cera

co-/oradoescriptoen las espaldas del dichotestamentocomo le otorgo eenfin de la dicha oto-rgafion

firmado de su nombre ede ~ínco-testigos e signadodel sygnade mi el dicho- Diego Fernandezde

Oseguera segund quepor ella paresfío elqual mostro epresento-ante!dichosennoralcaldeferrado e

sellado segund dichoes e que a sunotifia del dicho PeroRodriguesdeBotilla ero venidoqueldicha-

JuanFemandezde Osegueralefizoeconstituyopor su a/bafeo etestamentario-e que eranesfesaño-de

abrir eldicho testamentoporoco-np/ir todas losmandosepias cabsasen elcontenidas

por endeeldichoPero- Rodriguesde Bonilla co-mo o/bafeosuso-dichoe el dicho-Pero Fernondezde

Osegueroco-mosu sobrino eparíentepropincodixeronal dicha- sennoralcaldeeldichotestamentocomo

estaferrado e selladocon la dicha oto-rgafion escriptaen los espaldasdelfirmada del dicho Juan

Fernondeze delosdichosfinco testigosesygnado-demi eldicho-escñvanoeporelvisto lomandeabrir

e abiertomandasefaserpub/ica~io-nde/paroque seapublico e notoriotodo- lo- en el contenidoe de e
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ynterpongaelsuabtoñdadedecreto-judíf ialpublico paraque va/o e seofirme evalederoen todotienpo

e lugar eparescoe de sulíQ enfía al dicha- Pero- Rodrigues de Bonilla e a los otrosa/bafeaspor el

constituydosen eldicho- testamento-contenidosparoquecomoa/bafeassusodichospuedanco-np/ir el

dicho testamentoetodas lasmandasen elcontenidos e quelo pedionepidieronpor testimonio-eluego

el dicho alcaldetomo el dicho testamentoen susmanosferrado esellado- como-estavaefirmadoe

sygnodo epreguntoa mi eldicho escrivano sí aviopa.sodoantemi/aotorga~iondeldicho- testamentoe

sy el dicho JuanFernondeze los dichoscincotestigosqueestovanfirmadosen ladichaotorgafío-ti sy lo

avíanfirmadoenmipresenfío quandoeldicho JuanFernandezlo otorgo eyo eldicha- DiegoFernandez

escrivano-publicodixe que lo dichoo-to-rgofion del dichotestamentoco-mo- en ello secontenia que avía

pasadoeposoantemí equeldicho JuanFernandezlo avio otorgndo antemí e quel e los dichoscinco

testigos loavíanfirmado- enmi presenfíO e queestaes la verdad

e luegoeldicho-sennoralcaldevistoeldicho testamentoela dicha osorgofion del comoestavaferrado

e sellado e onsymismovisto- eldichopedimientoante/fichopor los suso-dichosdixo que mandavo e

mandoabrir el dicho testamento elqual luegopor mi eldicho escrivonopor su mondadoJite abierto

publicamente edespuesdeos>’ abiertofue /eydotodo lo en el contenidode verboadverburnsu theno-rde

la quoldichaotorgafion edeldicho testamenoe detodo la- que dentroen elestovouno en posde oh-o

es esteque se sygue

En elnombrede Dios amenpor que la muertees cosamuyQíerta e la oro dellamuydubdosa e quonto

quier queo-me della se aluengue no lapuedehuyr ni della escapare por que todoa-me de buen

entendimientodeveestar aparejadoenficho- de su anima que non sabequandoni como nuestrosennor

Dios le enviara a llamarquevaya a dar cuentode lo quehusoe obro- en estemundo e a los que bien

hizieren dorogo/ardo-ti en lo gloria delparoyso-e a los quema/penaperpetuaen elynfierno

Por ende sepanquontosestocarta detestamento-vierenco-moyoJhoonFernandezde Oseguerahúo- de

RuyFernandezdeOsegueraquesantagloriaayavezínode lo muy noblefíbdadde Toledo estandosana-

de mí cuerpo-e en mí uso eentendimientonatural tal qual diosnuestra-sennorme loquiso- darpor que

non se el dio ni lahoraen quenuestra-sennorme enbioro a llamarotorgo-econo-sca-quefago e ordeno

estemí testamento-e postrimeravoluntado honor e reveren~ía denuestro redentor e salvador Ihesu

Chñstoe de la bienaventuradoVirgengloriosaSanta Maria sumadree de todos lossontos esontasde

lo CortedelQiebo- creyendo-firmementequees un dios verdaderoe que todas lasco-sasqueson en el

Qe/oe en la tierra que las crio e hizode no nodo e que losmantienecon suynflnitopodere con la su

gratid virtudotros>’ creyendofirme mentequeen esta sontysymadivinidadson trespersonase un Dios
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padreefifo- e EspírituSanto- trino e uno elqual hijo de Diosen supersonaepor/avirtud e obro del

EspirituSanto tomo lanuestracarne verdaderamenteen e/vientrevirginal dela virgengloriosa Santa

Moñosumadrenuesiromuycara sennoralinpia e sonto enosfío de ellaverdaderoDios eo-meguardada

síenprela virginidad suya tanbien antesdelparto comoen elparto- como despues delparto oh-os>’

creyendoquenuestroredentor sennor emaestroIhesuChñstotomo muerteepasionen/asantocruz +

porfazeremiendaa la caydode/pecadoen queestovoelhumanallinaje e libro-nos depoderdelDyoblo

cuyoscativosestovamosoirosyque defendio-a los infiernose quesaco-deal/a AdaneaEva e otodossus

amigose otrsycreyendoque aterferodio resufitoverdaderoDios eo-mejuntando-seelanimae elcuerpo

queestovoen el santosepulcro-o-trosycreyendoque todosquantosfueronenosfiero-ti desdeel co-míenfO

del mundo oca ehan de nasfere nos~erande oqui adelante queresufitoranlos buenospara ver e

resfebírgloria e losmalosparover eresfebirpenaotros>’ creyendo-queeste hijode Dios subio o los

fiebOSverdaderoDios everdaderoo-mee ha de venir el dio deljuizio ajudgar a todos losbivosy los

muertose doroacodounogo/ardo-tiepenasegundsusfichose meresfímientosquehizieron míentros

en estemundo bívíero-ti o-trosypor queyose e creoverdaderamenteque yoresfL?bíde Diosmi sennor el

animae el cuerpoe honra e todos las cosas que yoo-veasíespiritualescomo tetiporolese nuncaovede

mi mismo- cosaalguno salvo las que de DiosreQebíotros>’ creyendoque he de darcuentamuy estrecha

de quontas cososde Dios nuestrosennorrefebídel mayor hastael menorpensamientopor ende con

afirmafion de lo suso-dicho- ordenoefago- e establesco-estemi testamentoepostrimeravoluntaden/a

maneraquese sygue

primeramentemando-mianima a Diospadrequelacrio e lahizo- denotadaefueredernidocon/amuy

prefío-SOsangre desu muybenditoh~oen el arboldela sontacruz+ que la quiera llevarcon sussantos

o la gloria delparaysoeelcuerpomondo o lotierra dondefueformadomondo quequandoa mi sennor

Dios ploguierede me llevar de la vidapresente quelmi cuerpo seaenterradoen el monasteriode mi

sennorepadreSantoDomingo el Realy en susanto-abitoen el quolyo- deseo morirporqueyo de/soy

devotoyhe seydo criado emayordomodel sumonasterio- haquorenta edos annosen lo sepoltura que

mis sennoras lopriora e los otrassenno-rasreligiosasmandarene masfuerenservidase denpor e/lamis

a/bafeaslo- que losdichassennorasmandarenemis a/bafeasviereneesraso-ti emondo-queen lo dicha

sepoltura dondeyo asífueresepultado se ponga unapiedrasegutid que losa/bafeasvierenquecutiple

yten mando qeuldichodio demi enterramientoacompanenel mi cuerpohasta eldicho monasteriola cruz

yclerigosde laiglesiadesennoraSantaLeo-caSadondeya- heseydosienpreperro-chano-elesdenlo que

se les aco-stunbrodar
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ytenmando-que!dichodía demi enterramiento ocompanenelmi cuerpoelcabillo de lossennorescuras

tiestafíbdadeles den el derecho quedevanaver e digan vegiliaemisasegutidquees costutibre

yten mando quel dicho dio demí enterramientosea conbidado la cofadriade sennorSantPedro donde

soyyoco-fu/reparoque meentierrencomoacofadreeles den su derechoaco-siutibradoeporque yo soy

en cargode lo- quees ordenadoen lo dicha cofadriaquecoda e quando algutid cofodrefa/les~eha de

resar codacofadrepor cada cofodre quefalles~efíertospoternostres efiertos avemaríaslo qual yo

nuncacotiplí por ende mando que sede cargo a algutidmonasterio-quediganfinquentamisaspor los

animasde aquellos cofodrespor quienyo era obligado a resarlo- sobredicho-por descargode mi

confíenfíO

yten mondoquehagan nueve díasen ¡resdíasen la yglesia deldicho-monasterioquelíeveneldio demi

enterramientodo-sehachase no mas eestosmismasestencadadio e nonmaseenelofrendoquepusieren

loso/bafeaslo ordenarone digan en el dicho monasteriopor mi animaen todoslos dichostres días así

en elcorno enSantPedro Mortil yenSantBerna/doyenLo Svslo cadadía treinta misase ledenlo que

esacostunbrodoefogoncobode annoediganpor mi anima aqueldía decabode atinodo-semisase den

a comerado-sepobresecadadio de/dicho- atinodesdee/díade mi enterramientohastaeldicho cabo

de atinodigan una miso e se lleve la ofrendosegundcostutibre

yten mando que dio demi enterramientoo losdosepobresquellevaren las hachasles den a comer e

sendos camisonespor querueguena Diospor mi

yten mando quemesean dichas losmisasdelcondee delsontoamador

yten mando quemedigan un treyntenorio llano

yten mando o lasfinco mandos acostunbradas queles den a coda unodíezmaravedís

yten mando quepor quonto-muchasvesesheoydo dezir omuchaspersonasreligiosas quees cargo de

confienfiolos gastos de los lutospor queno- aprovecha al animoy es coso superflua mondo queno

saquenluto

ytensuplicoepidopor merfeda mis sennoraslopriora e soprioray las o-tras muy nobles sennoras

religiosas del dicho monasterioquieranmandaren los dichos tres diossedigan misase vegiliascada
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dio segutidcostutibree mando quelesseodado lo que esoco-stunbrodo-

ytenpor quanto-no es rosonqueMis h~osayonalgunadíferenfiasobre losbienesmiosyde la dichami

mugerquales son suyos o quales son míos digo edeclaro-queas>’ nuestro-sennor mepongaensugloria

epor lossantos evangeliosquetodoslosbienesmuebleserayzesqueo-ydía tenemosquesonsuyos emios

e lepertenesfenayer la meytaddel/ospor que ello eyo los «vemos«vida- durante elmatrimonioe así

mandoquelesseanentregadosa la dichami mugerlo meytod de todoslos dichosbienespor que confio

en suconfienfioquelo-foro conmigo econ sushqoscornomuyhotirroda muger

ytenpor quanto yotengo- fíertos cargosde Qiertaspersonasen fíertaformo y manerade quepara

descargodemi animoyconfienfiayo so-yobligado a larestitufion ypago- del/opor quemi animano-

paresca[sic]detrimento-epor algunas causas que aella- memuevenno hagodeclarafion en este mi

testamentode laspersonase cargasen quelessoylo- qual yono puedosatisfoferen mi vida eporoque

los dichoscargosen queos>’ so-y encargodespuesde losdios demí vidayo dexoun memorialescrito de

mi letra efirmadode minombre todos laspersonasde quienasy tengo cargo eloqueocodauno devo

ysoyencargo- el qualdicho memorialdexoenpoderde mis a/bafeas quedeyuso serannombradospara

queellos lo- cutiplanepaguende mis bienesdespuesde los dios demi vidopor ende mando eencargoe

encomiendoa los dichosmisa/bafease a codauno del/osque usando delpo-deñodel dichoolbafeadgo

muestrene publiqueneldichomemorialque yoos>’ dexoen supodera los dichosmis huose hijostan

so-lamenteecutiplan epaguen todo loen el contenidoa laspersonase segund epor laformae manero

quepor e/paresfiera en ello no sepongaenbarafotun contraste algunopor mis herederosquedeyuso

seannombrados e quiero e mandoqueldichomemorialsea ovidoporpuesto-eyncorporadoen estemi

testamentotodo-comoene/sehallare segunde como-en el se contuvierecomo sypalabrapor pa/abro

aquífueseescrito-e encorporadopor clausuloen estemi testamento

ytenmandoquepaguenaIsidro Romeromí criado mill morovedisesto- demaseal/endede losquatromill

maravedís que le tengo dadospor lo quemesirvio

yten mando quepagueno Maria mi criada hijo de Juan Lopezel deHontanar ocho-cientose sesenta

maravedísque lequededeviendode lo que le eraobligado-a darporel tiempoquemesirvio quequando

lepaguen losdichosocho~iento-sesetentamaravediscobrendeldicho- supodreelcontrato- desuservífía-

ecarta depago de todo- lo contenido-en eldicho contrato

ytenmando-queporroso-ti queyooverogado ero-gueque ynpusieseensu heredad deBurguillosmí hijo
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JuanFernandez de Oseguero dos mill maravedís detributo- en queyo era en cargo de dar epagar al

dichomonasteriodeSanto-DomingoelReo/porquonto-teníare~ebidosfinquento mill maravedíspara

los cotiprorparaeldicho-monasteriopor ende mando quese conprenlos dichos dos mill maravedís de

tributo segundenlaformoe manero que se contiene en laescrituraque estootorgadapor ¡ni epor el

dicho- mi hijo al dicho-monasterioo que dando losdichos dos millmaravedíseldicho monasteriodepor

ninguno la dichoescrituro

yten mondo quepor quonto-yo overefebidodel dichomonasterzoe de la sennorodo-nnoSancho Ponce

deLeónprofeso deldicho monasteriofient mill maravedísparaco-npror de tributospara la dichado-nno

Sancho los qualestributos no pudepor entonfesavery estovoen nesfesydadyle suplique epedípor

merfeda la dicha sennorodo-nnoSancho que me los dexose e que ledoña codo Otto de quontos los

tovieseqncomill maravedísy asumerfedleplugodello losqualestuvediezannose lepaguecodoanno-

cincomill maravedís de los quales dichos diezannostengocartasdepago-de sumerfedyenfin destos

díezonnos comovinolo o-bservanqao causa queno ge lostomasende mípoderparogastaren lavo-res

que fueronnesfeso~asen aquel onnoluegodese fazer dentroen el dichomonasteriodimosordenJuan

Rodrigueselescribanodelmonasterio-e yocoma-yo enpusíeseenmis cosaslosdeBurguillos fincomill

moravedis de tributoporqueaunquesupiesen losmoya-resepersonasreligiosas quetínien eldominioe

go-verna~ion del dichomonasteriocomo-yo teníalos dichosfíentmill maravedísen laformaya dichano

lospudiesetomarparagastaren losobredicho contra voluntadde la dichasennorado-nnoSanchoPon~e

el qual tributo sienpre le he pagadohastooyyfue ondigionqu¿stkotlasetñbtaosén todichatóntidde

los dichos ~ínco mill maravedísen casosen lo fíbdadque ge loscotipraseo- sí no que dentro de quatro

onnosle tomase los dichos ~ientmill maravedíssegundsecontieneenla escrituroqueen estarasonposo

e que los dichasmis casos e yo quedosemoslibres por ende mondo que supliquen ala dichosenno-ro

do-nnoSancha que sumerfedvea en su conQienfíasi es raso-ti quepaguetodosestosdichosQientmill

maravedíspuespasoestenegofío- en estaforma que dichaesysi sumerfedmondarefazerlo- quees su

merfeddeDios ejustifio e descargo-de sucon~ien~iobienmondoqueles seanpagadoslosdichos~ient

mill maravedíspor que los dichas cosasquedenforras mando-estosysefo//arequeesjustifia

yten mando quepor quanto yo vendísesfientosmaravedísde tributo que tenía en la bodega del

aíhondaquequeso-líeserde (SarfiaMartinezdelMoral mi suegroque Dios ayoparaacabar depagar

o Juan deGusmanlos maravedís de la escrivonia queestovanynpuestosen lo dicho bodega aldicha-

monasteriode Santo DomingoelReal mondo quese busque otrotal cosaen tan buen lugar que lo

cotipreny laponganparael dicho monasterio los dichosseysfíentosmaravedíspor queno pudepor

entonfesfazerotro cosaporca-np/ir epagar los dichos morovedis
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ytenporquontoal tietipo queyocaseaMaria deOseguerami hijo ehija de lodicho mi mugerconAlonso

PerezdeRibodeneyra le dienca=omientosdozientas e trainta millmaravedisde losbienesmíos ede la

dichami mugerpor endemondo-que JuanFernandezde Osegueraescnvonomayorde Toledoe A/fone

Chñsta-vole Ursula e Morgarida mis hijos e hijos de lo dichamí muger sean entregadosen cada

dozíentos etreinta mill maravedísasícomo-fueentregado lo dicho Mario de Osegueromi hija esto-que

mando se entiendeen lo meytod de losbienespor que la otra mitadde todos losbienesque ogora son

míose demi meger losha de ayer la dichami mugersegutid que arribodixe e declarepor maneraque

son los maravedís que hande aver los dichosmis hijos de lapartede mis bienesfiento e quinzemill

maravedisparaserygualadoscon lo dicha su hermano

yten mondo quepor quonto al tietipo que ove el a-fi fio de la escrivaniomayor del quel rey e reyna

nuestros sennores mehizíeron merfed porrenunfiofionque del dichoo-fi fío- mehíso- el sennor Juan

Ramirez deGuzmanqueDios aya cuyo ero sus a/tesasmondaronal sennorDonJuan de Ribera queme

mandasede suparte que yodieseal dicho sennorJuande Gusmanpor raso-ti que merenunfiaseeldicha-

Juande Crnzmonelderechoque elteníaal dichoo-fifío fiento e ochentamill moravedislos quolesyo le

di epaguede losbienesmiosede lo dichami mugerpor ende mondo que leseancontadosal dicho Juan

Fernandezde Osegueramihijo los dichosqentoe ochenta mill maravedís de sulegítima queha dover

delo quearribo dixe ede losbienesde ladichamí muger>’ esto-tengaelenmucho-quepor darle a e/este

o-fi fío- no le di a quien me lecotipravapor muchamayor contya delo qualera tratante elsennordon

Pedrode Costilla corregidory loporte se ofresfía traer consentimientode suso/tesasporoel/o

ytenpor quonto-el o-fi fio- deescrívatiopublica queyoteníalo teníae to-vesíetipreparola dar erenunfiar

al dicho Chñstovaíde Oseguerami hijo- ypor rason quefue nefesaño-queldicho JuanFernondezde

Oseguerami hijo fueseescrivano publicopara que mejore mas liberal mentefueserefebidopor

escrivanomayorde los ayuntamientosyo le renutifie o el la dicha escrivoniapublico la qual eldicho

JuanFernondezde Oseguerarefibio eyoge/arenunfiecon estacondifion que despuesdepasadoqerto

tietipo el dicho JuanFernandezde Oseguerala renunfiaseetraspasasee diese al dichoXñstovalde

Oseguerami hijo e syeldicho JuanFernandezde Oseguera non quisieserenunfiar eldichoofifio que

fueseobligado o dar epagaral dicho ChñstovaídeOsegueromi hijo fientmill maravedísco-np/idoel

dicho termino-segutidquemas largamentesecontieneen la escrituraqueldicho JuanFernandezde

Oseguerasobre/oyodicha-otorgo-oía quolremito/aqualob/igofion mando que seo entregada luego

al dicho Chrístovalde Osegueramí hijo- la quol hallaranen el orcoen que yo tengomisescriturasen el

talega-grandede lienfo
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yten mando quepor quanto altienpoquelabre la casoen quemo-roqueesdel dichomonasterioyo- hable

a mí sennora lopriora do-nnoMaria deAya/oque a la sason queyoquerialabrar las dichos casos ero

priora del dichomonasterioydixe asumerfedco-moaquellacosoenqueyo moravaestovotan desypodo

e tan destruyda que avioverguen~ade moraren ella que symandovasu merQedque yo hedeficase e

labraseel quartoprinfipol que esta sobreelpa/ofío grandey la cosyna queestovo cayday losasey

bloquease lo dicho cosa que biensabiaquepor entonfesel dichomonasteriono- tenía dineros que

adelantelo podria entregarde lo- queos>’yo- gastaseen lodicha lavor de la dichomi cosasumerfedme

respondía-que bien ero que sehizieseypuesyotenía hijas ene/dichomonasteriono era menester que

tuvieseesperon~odeentregarmeen la renta del dichomonesterio-que bienmepodía entregarde todola-

que labraseen loqueaviode dar al dicho monesteñoporrason de las dichasmishijas en la qual dicho

lavor yo gaste masde quarentomill maravedísde masde díezmill maravedísquese gastaronde los

maravedísdeldicho monesteriopor mandadadela dichasennorado-nnoMoflo de Ayolapriora deldicho-

monesteñoque Dios ayopor ende mando queestosdichos quorentamill maravedís queyoasígasteen

los dichas cosos del dicho monesteriopor mondadode lo dicho senno-rodo-nnoMañade Ayalasean

refebidosen cuentaepartedepago-de qualesquier maravedísqueldicho-monesteñoo-vierede «ver de

mis bienese de los demi mugerpor rasan de las dichasmis hijasparaen cuento epartedepago de la

dicho su herenfía que onsy han de«ver

yenpor guamoa! tienpoque metí monjasefl didiúdío)»Jñ~fUñññi&fdkWá& »ffshjñs¿~ñidTdp~¿Hé

que yotenía e toveen mis sennoraspriora e mo-ti/as e convento-del dichomonesterio-bienpudiera

trabajar como oviera igualode losbienesque «vio de darde mífaziendaal dichomo-nesteriopor roso-ti

de la herenfío de las dichasmishijos masyoconsyderondo comoDiosno- era servidode lo talpropuse

de no trabaja/lo mas antesquese quefuesenyguolmente heredadas con los otrosmishijosy aunsyser

pudierayelderecho losufrieraquisiera queo-vieranmas demis bienesquena-/osotros mis hijospues

que las davopara serviro Dios quefuesenmejorpagadasquepor yntenfío-ti quesietipre tuvee en la

litipiesa de servífío desta caso nuestrosennorlo ha hechoconmigo mejor que yo nuncameresfítun

meresco-y por que al tietipo quelas dichosmis hijas Ursura de Oseguera e Magaridade Oseguera

refibieron velosyo gasteen ellosmasde treyntamill maravedís e los dichos quarentamill de lo dicha

lavor quesonpor todossetentamill maravedisle seancontadosen losmoravedisque lasdichasmishijas

UrsuraeMorgaridohan de «verpor raso-ti de suslegítimas

Ytenmando quediganporel animo de Pedrode/Mora/mícunnadoque dios ayafientmisasen la iglesia

de SantAndres donde el dicho Pedro delMoral esta enterrado
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otro-symando-quesi de masde los cosos que de aquí mondopagarmi mugerse acordare que yo soyen

cargoy¡onbien e/la que mando quesepaguenpor que bien se queespersonadesaberdeconfíenfíay

quelo que e/la dixere seroverdadpor quetoda- lo queyo- so-ya cargoes duranteel matrimonio-de que

de derechole cabeapagarlo meytaddello que mondo quesepague

yten mondo quepor quonto yoove tomado-de mi sennorodo-nno lohonno de Herrero y del dicho

monesteriolo heredadde Valdegamezqueesenfimo dela yglesia de Santa Susana que estaencobode

la vegade lo fíbdadde Toledola qual dicha heredad yotomeo perpetuopor vidamio ede mi mugery

deun hijo porpresfio-de tres mill equinientosmaravedíscada atinoloquol dichaheredadyo co-nprepor

mandadodemí sennorodonnaJuanadeHerrerapriora quefuede/dicho-monesteñomuchosonnosante

que ladicha sennorado-nnoJuanafuesepriora del dichomonesteñola qualyocotipreparosumerfed

deJuandeLugones ede otraspersonaspor con¡ya de unosfinquenta e seys millmaravedísy despues

de os>’ conpradola dicha heredad el dicho monesterio e la dicha sennorada-nnoJuanajuntamenteme

la dieron o tributo como dichoes e segutid que maslargamentese ha/loraen los librosDiogalonsoel

Albo- que ola soso-ti ero escrivano-del dicho monesterio etatibien se ha//oroen los libros deldicho-

monesteño-donde seponelo- queseda o tributo comopor otorgamientode mi sennoro lopriorado-nno

Catalinade Castillo e la dicho sennoro donnaJuana ediscretosmefuedadocomo-dichoese lecomen~e

apagare/dichotributo e comoalo soso-tidestoovoalgunosmovimientosen/adichaQibdadentre los

sennorescondede (¡fuentese donJuandeRiberade lo unaporte eLope Ortiz destunniga ede la otro

los mariscalesPerofone FernandodeRibadeneyroe losabadese los escuderos que deziandel reydon

Enriquenuestrosennorquesantogloriaaya eldichosennorreypor darpazen losdichasdyferencios

mondo a los dichos sennorescondede (¡fuentese donJuande Ribera eLope Ortiz destunniga e o los

otros que los seguían que saliesende la fibdadyporroson que yo servio eseguíaal dichosennordon

Juanovede ir consumerfeddondeesto-vimosfercodedosannosydesquevenimosa lo fíbdodyo- devia

a loo losennoroda-nnoJuanadeHerrera eldichoperpetuode la dicho rentadelysumercedenveníendo

enviomelos apediry co-moveníamosperdidosyo no tenio de quepoderpagarpor esta-tife etibieleo

suplicar que sumerfedmedyeselogar queyole pogañotodo lo que devio sumerfedme enviodezirque

ya veya como eraposadotantotietipoyqueno lepagayay e//aentendíadar la dichoheredadoquien

mejorlapagaseyo- desquevi quecon tonto enojo sumerfedlo desyarespondíque sumerfedpodiohoser

lo quemasfueseservido>’ luego algunosannoslo arrendo aalgunaspersonasannoavíequepor ocho

mill>’ atino- avíequeporde maseoh-opor demenoso/fin queoestequeagorala tienege ladiopor seys

mill moravediscada atinoyyoveyendoquiensumerfederaycomo-yo era suyoteníaesperanfa queme

mandaría bolver la herdad esatisfosermee desdeentonfesfastoa-y he pagado codo atino a Satyuste

¡reynía maravedíse al monesteñode Santo Domingoelviejo quinsemaravedísde que entiendo que su
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merfedmees o cargopor masde ochenta mill maravedísde todos oque/losannosfastao-y que mondo a

misherederos que conbuenaspersonasenbíenapedirerequerirdeconfíenfiao la dicha sennoradono

Juanaquelo- mandedescargarypogarlo- quees os>’ a cargoysy sumerfednolo- hizíererequierana mí

senno-ralapriora ya las ortras sennorasreligiosasdel dicho monesteño enquienha depasar estarenta

que pues que me dieron susmerfedesjunto mentelo dicha heredady son obligadosa lo sanearque

descarguensus confienfíase memandenpagarloquehallaren queme son acargo-donde nonquisieren

anuestro-sennorlo remito quelseae/juezque a quien he servido tantos annos nunca quiero Dios que

por mi les seapuesto-pleytoyos>’ ge lo suplicoypidopor merfedlo mandever con ojos depiedadede

confienfía

yten mando quepagadotodo aquello-quesoya cargodepagar del quinto de mis bienespor estemí

testamentodelquinto demisbienesyyodederechopuedodisponerymandar gastarpor descargode la-

que ami almacunple que mondo quemi hazíenda seajustamenteapresQiadopor buenaspersonasque

conjuramentolo opresfienbienefielmentey asyapresfiodo-mondoque todoel remanentequefincare

del dichomi quinto seagastado-en desírmisaspor mi anima dentro del atino que yofa//esfíere en

oque/los lugares que mis a/bafeasbien vieren sepodran dezir mejorespe~ial menteen el dicho

monesteriode Santo Domingoyruego-mucho omis hijos que estono lo ayana malpor queyo- heseydo

tan pecadorque todo el tietipo que hebivido lo he gastadoen buscar comoles dexosehazíendono

curandode gastarel tietipo en lo queamí a/macotiplia que si yomirara o mipodreque sontogloria aya

queporfaser-comobuenrhñgtlanono-deKazsmtni a-mis-hermanos-etdia-quefol/esQio salvo sendas

cucharas dep/oto>’no-o-troco-saquesyyoasyfisíera no levora el temorquelevo masantes lemucha-

ruegoami mugerya ellos quequieranmirar co-mo-/oh-abajequepor un solo Dios de sus bíenesfagan

bienpor mio/maporquea luengos tietiposos>’ la-fagansus hijospor ellosquando nuestrosennorlos

llevare

yparacunplirypogarestemi testamentoy/asmandasy legotosypias causasen el contenidasycada

unadel/ashagoyordenopor misa/bafeasy testamentariosaMargaridaFernondezmí mugeraaAlonso

de Osegueromí hijo a amosa dosydo/esmi poderco-np/idoe llevero e bastanteparapodervendere

rematarmisbienesen o/monedaofiero del/aepuedanfasere otorgarcorto o cortos devendidasde los

dichosmisbienesedo les tan conp/idopodercomo-puedoe devo-de derecho e quefaganca-mo-yo-fario

sí bívofuesecon todas losfuerfasepremias econdifionesque losderechosental casoquierenepagado

eco-np/ido-estemí testamentoe las mandase legatosepiascausasenelcontenidosfagoeestablescopor

misuniversalesherederos a losdichosmishijos e hijosde lo dichami mugerefeptodeldicho- mi quinto-

quetodavíamondoano veogaviadoen doxir mivaspor mi alma co-mo-lo mondearriba en la clausulaque
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estaenso-modesto

.JuanFernandezdeOseguera

E os>’ abierto-e leydoeldicho testamentosegund queen elsecontieneluegoeldicho sennoralcaldedixo

que avio e ovopor abierto epublicado-el dicho- ¡estamentoefasia efizopublica~io-n del emandavae

mando-quefueseavidoetenidopor testamentoeultimo voluntad deldichoJuanFernandezde Oseguera

e sea cunplido eexecutodo en todo epor todosegutidqueenel se contieneal quoldixo quedovae dio

suabtoñdadeinterponíaeinterpusosuderechojudíQiol paroque va/o efagofe enjuyzioefuerodelen

todotietipo e lugar queparesfieree que dava edio- su lifenfia enquontopodía ede derecho-deviao los

sobredichos testamentarios e albogeasen eldicho testamento contenidosparaquepuedanusar en el

dicho 0ff ¡o- de albafeadgoe co-np/ir epagar todas lasmandase legatos epias causasen e? dicha-

testamentocontenidasefaserefagantodaslasotras cosasquecomotoles o/bafeas sonobligadosofoscr

segunde!dicho-JuanFernandezlosconstituyopor el dichosutestamentodela- qual todo en co-mopasa-

los susodichoslo- pidieronpor testimonioeyoel dicho- escrivano desupedímientoe mandamiento del

dichosennoralcaldejizeendedelo que dicho espublicasinstrumentosdeun theta,- de los qualeseluno

del/oses estequefueficho eposoen la dicho QÍbdOdde Toledoen el dio e mese otto suso- dichos

testigos quefueronpresentesPero Rodriguesde Vargasescrí vanopublico-eFronfisCo-de Ribadeneiro

camarero-delsennorcondede(¡fuenteseGorfí Serranoescñvanovezinosde lo dicha9ibdadde Toledo

paraello llamadose rogados e yo el dicho DiegoFernandesde Oseguera escrivanopublico- de los del

numero-de la dichofibdadde Toledofuypresenteante/dichosentarMartin de Sasedoalcaldeenuno

con los dichos testigos e de mandamiento del dicho alcalde que aquí [¿.2] su nombree de ruego e

pedímíento-de los dichosPero Rodriguesde Bonilla e Pero- Fernandesde Oseguero estepublico-

instrumento-fis escrevirpor endefis aquí estemio signo[signo]o talen testimoniodeverdad
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Documenton0 15

[1506], [Noviembre], [27]. [Toledo].

El CabildodeJuradosde ToledoponeenconocimientodeJuana!, reinade Castilla,ela/boro-to

queha tenidolugaren Toledopor lapugnaentreelcorregidorPedrode Castillayelalguacil

mayor Pedro LópezdeAyala.

AMI., Ms., sec.B, n0 120, fol. 324 vto.

Copiasimple

Muyalta epoderosop~nfesareyno nuestra sennora

El Cabildo- de losJurados de la muy noblefibdodde Toledo besamoslasreales manosdevuestraa/teso

a la quolplegosaber que ayerjuevesAXI>7 díasdelpresentemesdenoviembreelcondede Fuentsalida

ron núni, mu¡rhn~ r.rróoflornv nnriontoc’ o flfl4lflflC’ o i,nIo~4nrnc.r.,-..~ ~ ~tt,... 4..r~’ ~ ~~mC3 U’ ¡flL¡UUJ <JUC¡ WflUU ¡¿Mi’

de suofifio de alguasil mayorsoliode suposadacon la varodejustifiae otros muchos con varas de

alguasilespor/ascallespublicasdestafibdad epor nosotrosdeportede vuestra o/tesofue requerida-

el dicho- Conde e alguasiles de los cavolleros de los que ivon con el quese tornasen e ~esosen detan

grandealbo-roto e nondiesenlugar o tontasfiridas e muertes deotibrescomo estovan aparejadaspor

quenon se perdiese estafíbdadpidiendo-lopor testimonioante escrivano e noncurandodello pasaron

adelantepor las quatro co/lesfastalapíafO de (o-codo-verquees loprinfipal destofibdade se dieron

pregonespublicamente so grandespenasqueninguno¡ruxesevaras de alguasíldelos quelas ¡royanpor

elcorregidordo-ti Pedrode Castilla>’ sevolvieron poro-trasca/lesfastaveniralo iglesia mayor>’ de allí

va noche setornaron a supo-soda>’algunos cavo//eros servidores de vuestra a/teso entiendenen íopas

esosiego destofibdadcon el dichoCondecumpliendonuestroo-fifío e cargopor que estaes lo mayor

cosadequesepuede seguirdeservifio-o vuestrao/sesoyperdimientodestofibdadacordamosde lofoser

sabero vuestra a/teso a vuestra realmajestadsuplicamos muy humí/Imentemondeluegoproveer e

remediar cercadello lo que mas viere que cumple a suserví fío>’ albienysosiego-desta sufíbdadpor

queen el/o- Dios nuestrosennorseramuy servidoy a nosotrosyo toda estafibdadforo grondmerfed

sobre lo quolenbiomoso [enblancolsuplicamosa vuestraa/tesolemondeo-yrydarfi a lo quedenuestro
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parte dírafercodelo susodicho-porquenopodemos asumirel grandeescando/oy alborotodestafibdad

yel dannoyperdífiondella quese esperoel muyalto e muypoderosa-estado-devuestraa/tesoensalfe

yprosperepor largos tienposcoñ acresfentamíentodemuchosreinosy sennorios

[Másabajo,en letra diferente]So color quedyseque donPedrode Castilla nones corregidor
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Documenton0 16

1508,Noviembre,8. [Toledo].

Fernandode Segovia,jurado por la col/ación de SantaMaria Magdalenapresentaanteel

Cabildo deJuradosla renunciadesu~/icio enfavor desuhijo AntoniodeEscobar

AMI,ACJ., Canas,caja 1, n026.

Original

Muynobles virtuosos sennores Cabildo de losJurados

Fernandode Segovia /urodo delo perro-chade sennora Sonta Maria Modo/eno desta muynoblefíbdad

de Toledobesovuestrasmonose meencomiendo-en vuestrasmerfedeslos quales bien sabencomo-fasta

agorayo heusado-e exerfítadoe/dichomi a-fi fío dejuradeñaeogorapor muchasocupa~ionesquetengo

atis>’ de enfirmedodde mipersono como otroscosasque meocurrennonpuedousartun exer~erel dicho-

o-fi fío- dejuradeñade lo- quol se mefasecargode confienfiaepor descargo-de aquel/ayo querria

renunfiar e traspasar epor lapresenterenunfio-e traspaso el dichomi o-jifia- de jurodeñode la dicho

pero-chadesetino-ra SontaMoñoModo/enodestadichafibdoddondeyo so-yzuradoenAntonio Descobor

mifijo legítimopor queespreso-noobíle esufifienteepertenefienteparolo serpor que humilmentea

vuestrasmerfedessuplicores~ibanemandenresfebíresta dichamí renunfía e den eadmitaneldicho-

o-jifia- dejuradeñoal dichoAntonia-Descobormífijo e leacudan e monden acudir con losdinerose

sa/añosal dicho- o-fi fío- pertenesfientesseyendo- resfebidopor los perro-chatosde la dichoperro-chae

le guardenefagonguardar todas losa-ti rras e libertadesefranquezaseinmunidadesqueporrason del

dicho o-fifio le debenserguardadasesto sennoresfago plaziendode//o o vuestrasmerfedese sipor

vuestrasm~n~~ná><.n or los dichosperrochanos non1,nvnvnero¡,í,¡,i “ ~ non ‘~““~ la dicha

renunfiafiondelanteslo dexoetengo-eretengo-en mi eporomiparaservífío- desualtezaeporquedesto

sennores seadesQíertos firme lo presenterenunfiafion de mi nombre e la o¡orgue e otorgo antel

escrivanopublico etestigosdeyuso-escritosquefueficho eotorgadaenla dichofibdaddeToledodentro

enlas casosdeFernotid [¿.2] en laperro-chade SanSalvadordestofibdadtestigosquefueronpresentes

elmariscal PayoBorro-sode Riberae donFronrisco A/varescanonigo e maestreescuelade la Santa
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Yglesyode Toledoe GravieldeAguilar e Bartolome deTorres vesinosde la dichafíbdodde Toledo- la

qualdicharenunQía~onfue otorgada a ocho dios delmesdenoviembreanno delnas~mientodenuestro

salvador Ihesu Chñs¡ode mill e quinientos eocho annosFernandode Segovia[signo]Yo Nico-los

1-fernandezde Parraga escrívanopublico de los delnumerode la dichafibdaddeToledofu>’ presente a

todo lo que dichoes en uno- con los dichos testigos ede otorgamiento-del dicho-jurado Herrandode

Segoviaoquifirmosu nombre estepublicoinstrumentofiz escrevir segund que antemi pasoeporende

fizeaqui este miosygna-quees a tal [signo]en testimoniode verdad
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Documenton0 17

1511,Agosto,9. Toledo.

FranciscoAlvarezdeBonillayAIfonsode Toledoprestanjuramentoanteelcorregidorde los

oficios de juradoparalos quehansido designados.

A.M.T., A.C.J., Varia, n0 22.

Copia.

Que vosjuroys o Diosy o esto señal de+ en quepusistesvuestromano derecho que desteofifio de

juraderiade que soysproveydousarevs bienefielmentecomobuenjuradoynatural destofibdodyque

en todo guordareysymirareyselservifiode Dios ede laReyna nuestrasenno-rayelbienpublico-desta

fíbdadyque honrrareysyfavo-refereysíajusti~ía dello e queno descubñreyslossecretosdellaquando

en ellososfalloredesyque si algunoco-sosupieredesqueen estafibdodsefozecontraelservifio-de la

revna nuestra sennora lodenunfioreysy farevssaber a su altezapor vuestrapersonao por cortay

mensajerovuestro-o lofareyssaber a su corregidor queenestafibdodeso-fuerepor maneraque dijere

en indijere no se soysen lo contrario os perjuro e loconfiseys
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Documenton0 18

1516,Noviembre,8. Madrid.

JuanaIy Carlos1, reyesde Casillía,ordenana la Ciudad querecibaaLuis Porto-carrero,conde

de Palmo, como corregidorde Toledo.

A MT, AS, caj. 1, Ieg. 8, n0 24.

Inserciónen su confIrmación:1516, Noviembre,23. Madrid.

DonnaJuana>’don Carlos su hijopor la grafiode Dios reyna erey de Casfil/a deLeo-ti de Aragonde

losdosSefilias deIherusalende Navarrade Granadade Toledode ValenfiadeGoliziadeMal¡orcosde

Sevillade (erdennade Cordo-vode CorfegodeMurfia deJahende losA/garbes deAlgezirodeGibraltar

e de losysíasde Canaria e de los Yndias ys/as etierra firme del moro~eano condesde Borfelona

senno-resde Vizcayae de Molina duquesde AJenase Neo-patria condesde Ruysellone de Qerdanio

marquesesde Oristan e deGofíano-archiduquesdeAustriaduquesde Borgoñae deBrabantecondesde

Flandese deflro-l etfe¡era avos el ayuntamiento eregidorese cavallerosjuradosescuderoso-jifia/es e

ornesbuenosde la muynoblefibdadde Toledosaludegrafiobien sabedescomonos hubimosmandada-

dar unonuestracarta paravosotrosparaque resfibiesedesporcorregidorcIesadichofibdod a donLuys

PuertoCarrero condede Palmonuestrovasallo sutheno-rde lo quales esteque se sigue

Do-nnoJuanaydon Carlos suhijo por lagrafio de Dios reynay rey de Castilla de Leon de Aragonde

las dosSe~ilios deIherusalemdeNavarra de Granadade Toledode Valenfía de GaliziadeMal/orcas

de Sevilla deQerdennode Cordova deCorfegadeMurfia de Jahen de los Algarves de Algezíra de

Gibraltar e de las ys/as de Canario ede las Yndiosyslas etierra firme del mor o~eano condesde

Barfe/ono sennoresde VizcayaedeMa-lino duquesde Atenas edeNeo-patriocondesdeRuysellonede

(erdaniamarquesesdeOristane deGof’íanoarchiduquesde AustriaduquesdeBorgonnoedeBrabante

condesde Flandese de Tirol etfeteraa vosel ayuntamientojustífía regidorescavolferosjurados

escuderosofifiales o-mesbuenosde la muy noblefibdod de Toledosalude grafío sepades quenos

entendiendosercotiplidero anuestroservicio- eO lo execufion de la nuestrajustfa e a lapazesosiego

de ladichafibdade sutierra nuestramerfede voluntadesquedonLuysPuerta-Carrero condedePalma
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tengapor nos elo-fi fío- decorregimiento-ejuzgadocIesadichofibdadesutierra por tietipo de un atino-

primero siguientecontandodesdeel dio quepor vosotrosfuereresfebido al dicho o-fifío- fastaser

cutiplido-con losofifios dejustifia o jurisdifion fevil e criminal e a/ca/dios e alguaziladgo desa dicha

fibdade sutierra porque vosmandamosa vos e a coda uno de vosque luego vista estanuestrocorto sin

otra luenga nitardanfOalgunoesin nosmasrequerirtít consultartun esperarotra nuestro cortotun

mandamiento-niprovisionresqbadesdel dichocondede Palmoe/juramentoesa-lenidadqueen tal caso

seacostumbrofazerelqualpor vosfecha-le resfibodespornuestrocorregidor ejuezcIesadichofíbdad

e sutierra e le dexedes econsintadeslibre menteusardel dicho ofifio ecunplíry executarla nuestra

justifío por si epor susofifiales e lugarestenientesqueesnuestramerfedquelos dichosa-fifiOs de

a/co/dios e olguazíladgo e otrosofifiosal dichocorregimientoanexospuedaponerlos qualespuedo

quitare admover codo equando-que a nuestroservifio-e a laexecufío-ti de la nuestrajusflfio cutipía e

ponere subrrogarotro a- otros en su lugar e oygo e libre e determine lospleyto-se causasfevilese

crimino/es queen esa dichafibdad estonpendientescomenfadose movidose queen quantopor nos

tuviereel dichoo-fi fío- secomenvarene movierene ayer e llevar los dichossa/añosacostumbradose a

los dichoso-fifiospertenesfientese queelentiendoque a nuestroservicio-e o laexecucionde la uestra

justifía cutiplo e queporo usaryexer~erel dicho- o-fi fío- e cunp/iryexecutar lanuestrajustifO todos vos

confo-rmevsconelcon vuestraspersonasy gentesy le deysyfogoysdar todo e/favore ayuda que vos

pidiere e menestera-viere e queen ello tít en parte dello etibargoni contrario algunole pongadesni

consíntodesponerque nospor la presentele resfebímose ovemospor resfebido al dicho ofifio e le

damospoderpara lo usaryexer.~er eparacunp/íryexecutarla nuestrajustífía caso-quepor vosotros

o-poralguno-devosno seoresfebidopor quantocutipleo nuestroservífioque el dichocondede Palma

tengoeldichoofiqopor el dichoun otto no etiborgontequales quier estatutos ecostumbresque cerca

dello tengades epor estanuestra cortamandamoso quoles quierpersonasque tienen las varas de lo

nuestrojustiqae de losdichoso-ji QiOs dealcaldíasealguozilodgo-cIesadicha fíbdade sutierra queluego-

las denyentregueno/dichonuestrocorregidore queno usenmasdel/ossinnuestralíQencíaso laspenas

en quecaenlospreso-nosprivados queusandeo-fifiospub/ica-sporqueno tienenpodernifacultadca nos

por lopresentelos suspendemosy ovemospor suspendidose otro-si es nuestromerfedque síel dicha-

nuestrocorregidorentendierequeescutiplidero onuestroservifio- eo laexecugiondela nuestrajustifía

que qualesquier cavo//eros e otraspresa-nosvezinosdesadicho fibdado- defueraporte que a ello

vinieren o en ello estansalgandel/oqueno entrenni estenen ello e quese venganepresentenante nos

que loe/puedomandardenuestraportee losfagode/lasa/iralosqualeso quienlo eldixereemandare

nospor lapresentemandamos queluego- sin nos mas requerir ni consultar sobre ello ni esperar otra

nuestracorta ni mandamientoe sin ynterponerde/loapelofion ni sup/icafion lo-ponganen obra segutid

que lo eldixereemandaresolaspenosqueleselpusieredenuestrapartelas quales nospor lapresente
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lesponemosyavemosporpuestos eles damospoderefacultadporolasejecutoren los queremisosyno

bidien¡esfuerenyensus bienesemandamosal dichonuestrocorregidorqueconoscadestodas las causas

e negofiosqueestonco-metidosalos corregidoresejuezesde residenfíasusanteceso-resaun quesean

defueradesujurísdífiantomelos procesos enelestado enquelosfallare eatentoel tenoryformade

las cortosypro-visionesquelesfueron dadosfagoo laspartescutiplimientodejustifio queparael/o- le

domospodercomp/ido-e otro-sipor esta nuestra cartamandamosa vos eldicho- ayuntamiento-justifia

regido-rescavalleros escuderoso-fi fiolesya-mesbuenosde lo dichafibdadquefagadesdar ydedesal

dichonuestro-corregidorestedicho atinootros tantosmaravedíscomoaveysacostutibradodarypagar

a los otroscorregidoresquefastaaquí oir sido-para los qualesaverycobrarde vosotrosyde vuestros

bienesepara vosfazersobre ello todas losprendas emasexecufionesyvenfionesyrematesde bienes

que nesfesariasseaneparausaryexer~ereldicha- ofifio ecutiplir>’ executar lanuestrajflstifia ledomos

por estanuestracartapoderco-np/ido-con todassusinfidenfiasydependenfiasanexidadeseconexidades

eotro-si vosmandamosqueo/tiempo-queresfibierdespor nuestrocorregidorde la dichafibdadaldicho

condedePalmatomedese resfi/Jodesdelflaigasllanasyabonados que hora laresidenQia quelas leyes

de nuestrosreynos mondane otro-si tomedeseresfibadesde/juramento-que doroparael dichotiempo-

quepornostuviereeldichoofiqovisitaro losterminasdesa dichafihdadalo- menos dosvasenelanta

e quereno-varolos mojonessi menesterfueree querestytuyra lo queinjustamenteestuvieretomada-e si

no- lo pudierebuenamenteresy¡uyrenviara ante nos a nuestroconseja-re/afío-ti della-paro que nos lo

proveamoscomocutiplaa nuestroservifioe otro-si mondamosaldicho nuestrocorregidor quelas penos

pertenesfientesa nuestrocamara ofisco en que ely suso-fi fía/escondenaren a quales quier [¿...2]y

preso-taso lasquee/pusiereparala nuestracamaraque asimismo condenare aquelas executene las

ponganenpoderdel escrivono del confeja- desa dichofibdadporynventoñoe anteescrivano-publico

paroque las deyentregue al nuestrorefeptorde las dichaspenoso a quien supodero-viere e otro-si

mandamosal dicho-nuestrocorregidor que seynformequeportazgoseynpusifiones[¿..A] se llevanen

esa dichafibdod y en susco-morcase locIesa dicha fibdodysu tierra remediee asimismolo- de sus

comarcas quese pudiereremediary lo que no- sepudiereremediarnos lo no-tiflque enos en/Jie la

pesquisoyverdaderare/ofion de/lopara que nos lomandemosproveercomo con.lustí0adebamose

otro-si mondamosal dichonuestrocorregidor queresfi/Ja rresídenfía del líQenfiadoConfa/oGarfio de

Gallegosnuestro-juezderesidenfíaquefue cIesadichafibdade desuso-fifialespor terminode quinze

diosprimerossiguientes segutid que laleyfechoenlas Cortesde Toledolo disponeecunplodejustifia

a los que delo-viere querellosossentenfiando las dichos causas syn las remitir ante los delnuestro-

consejosalvo las causas quepor/oscapítulosde losjuezesderesidenfía se le mandanremitiría qual

mandamosal dicho lifen~iodo Gallegosya susofl~ia/esquehagan anteeldicho nuestro-corregidor

segunddicho- es eotro-si lemandamosqueseynformecomoydequemanerael dicholifenfiadoGo/legos
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ysusofifialeson usada-el dichoo-fi fío- de corregimientoyexecutandolo nuestrajustífíaespefio/mente

en lospecados publicos ecomose an guardado las leyesfichasen lasCoríesdeToledoeficho guardar

ycunplíryexecutar lassentenfios que sondadasenfavordesadichafibdadysi eno/go follareenportes

por laynformafion secretaal dicho- lifenfíado Gallegoya suso-jifia/es llamadas eo-ydaslasportes

averigue laverdade averiguadafagasobretodo- e/lo cunplímíento dejZ¿f~~~aperfibiendoal dicho

lifenfiado Go/lego quefaga ante el suspro/JanfO.5 y sus descargos porque ocano ha de ser mas

rresfebidoapruevasobree/lo etodo elloaveriguado-e la verdadsabidae determinadoen la maneraque

dichaes la enhie osimismo-ayaynfo-rmafion de laspenasen queeldicho lífenfiado- deGallego- o- sus

ofifialescondenaron o quales quier consejosypersonaspenenesfientesanuestro camara efiscoe las

cobre del/ose losdeyentregnea nuestrorefebtorde lasdichaspenas o a quien supodero-viereeotro-si

mandamos al dichonuestrocorregidor quetomeeres~iba los quentosde lospro-píosyrepartimientos

deso dichofíbdodquese an echado-e repartido egastadodespues que lasmandamostomary resfebir

yfueron tomadasy resfebidosy lo etibie ante nosparaque nosla- mandemosproveeryhozer sobre el/o

cutiplimiento-dejustifioe asímismotomee res~iba residenfíode losregido-resyescrivanosdelconseja-

y escrivanospublicosdesodichofibdadycomo-y en quemaneroon usadoy exer~ido los dichosofifios

e sí en algo- losfolloredesen partepor lo ynfo-rmafion secretoles de traslado dello- e rres~iba sus

descargos eaveriguadala verdadcercode/lo- cutiplídoslos dichos quinzedios dela dicharesidenfíO lo

en/Jie todo ante nos con laynformofio-n que huvíere tomado-de co-moel dicholif enfiadode Go/legos e

suso-fi fía/esOti usado-el dichoo-fi fío- decorregimientoemondamosquelalcaldequepusiere enesadicha

fibdadayo de so/añopor el dicho un anno veyntemill maravedísde mas y o//ende de sus derechos

ordinarios queco-mo-o/ca/delepertenesfenlosquoles mandamosa vosel dichoconrejo quedysepageys

al dichoalcaldedel sa/ario del dichocorregidore quenolo deystunpagueyso/dicho corregidorsalvo

al dichoalcaldee queeldichoa/co/dejure a/tiempo-que/esresfibieredespor alcaldequepor eldicho-

solañoy derechosquelepenenes~ierenno horapartido algunocon vostunconotrapersonaalgunapor

vio directoni yndireto e elmismo-juramento-resfibid deldi¿hócórretíd6Fe otrosímondamosof dicha-

corregidor que saque elleve loscapítulosquemandamosguardar o loscorregida-resdenuestrosreyno-s

y lospresenteen esedicho concejo al tiempoquefuereresfebído- e losfagaescñviren unpergamino-o

popeíepongaefagaponer/osen locasode/ayuntamientoo regimientodesa dichoQibdade queguarde

lo- contenidoen los dichos capítulos conaperfibimientoque síno los llevarey guardareque sera

profedidocontrae/por todorrigor dederecho-porqual quierdelos dichoscapítulosquese hallare que

no- ha guardado-non en/Jarganteque diga queno supo- del/os otro-si mondamosal dicho- nuestro

corregidorquepo-tigotal recabdoen loscaminosecamposqueestentodossegurosen sucorregimiento

efogasus requerimientos a los cavo//eroscomarcanosquetuvieren cobo/lose sifueremenesterfozer

sobre e/lomensajeroslosfogo a costacIesadichaQibdadconacuerdode losregidores[¿ 2] e queno
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puedodefir queno vinoa suno-tafiaeotrosímandamosal dichonuestrocorregidorqueduranteel tiempo-

quetuviereeldichoofifto tengamucho cuydadoe diligenfío en que se [¿ ?] yfaganguardar los bulas

de nuestromuysontopadrequedisponensobre el abito e tonsuro queon de traer clerigosde corona

destos nuestrosreyno-sesennoñosasí los queson conjugados como los quenoji¿erenconjugados e lo

declorafion que sobre ellofuefechapor lospreladosdestosreywseque tenga manera cone/provisor

cIesadicho fibdadquehagapublicar los dichas bulas publicamente lostres domingosprimerosde la

Quaresmasegundycomoen lasdichosbulasydeclarafion secontieneyen casoqueno- lo- quiera hozer

lo tomepor testimonio e losenbie ante nosparaque lomandemosproveery remediarcomoconvengoe

los unostít los otros nonfogadesendealpor alguna manera so-penade lanuestramerfede de diezmili

marovedisporola nuestra camarodadaen la villa de Madrid oochodiosdel mesdeno-vientreatino- del

nofimientodenuestrosalvadorJhesuChñstode mill e quinientos e diezy seysannoscardenolensis

Adrianus Ambasicetomin yo Georgede Baraca/do secretario de lareynay del rey suhijo- nuestros

sennoreslafizeescrivirpor su mandado losgobernado-resen su nombre archiepiscopus granatensis

lifenfiotus(apotadoctor CarvajalregistradalifenfiotusXimenez Castanneda chanfiller

De la qual dicha nuestra cartapor vosotrosjite suplicadopara ante nose en grado de la dicha

suplica~io-ndixistese o/egastesQiertas razonespordondeno- deviadesrresfebirpor nuestro-corregidor

desadicho Qibdadal dichocondee nos suplicastesmandasemosrevocar la dicha nuestro carta quede

susova encorpo-rodasegund queestayotros cosasmaslargamenteen/adicha vuestrasuplico~íonse

contienee visto todo lo-susodicho-por los denuestroconsejo-fueacordadoquesyn enhargode/odicha

vuestrasuplicaQiondeviamosmandardar estanuestrasobrecartoen ladichorrozon enosto-vimoslo-por

bienpor que vosmondamosa todos e o cada unode vos queluego- que con esto nuestra sobrecarto

fuerdesrequeridos svn nos mas requerirnin consultar e sin esperarparo el/o otro nuestrocorto nin

mandamiento nínterfera insionveaysla dicha nuestra carta que desuso-vaencorporada e sinetibargo

de lo dicho vuestra suplicogion quede susose hofemin~ion e de otro qualquierSuplicOfion quepor

vuestraporteseaynterpuestodestanuestra sobrecarto la guardedesy cumplodesen todo-ypor todo

segutid queenello secontieney enguardando-laycutiplíendo-la resqboisluegoal dicha- donLuysPuerto-

Carrero condede PalmapornuestrocorregidorcIesadichafibdade useys conelyconsuso-jifia/esen

eldicho-ofiqodecorregimientosegutid>’comoen lo dichonuestracorto secontieneso- laspenasenella

contenidasymas sopenade la nuestramerfede deprivafion de vuestrosofifiosparanuestra camaro

efiscosolo qual dichapenomandamosa qualquier escrivanopublico queparaestofuerellamadoque

de ende alquevos la mostrare testimoniosygnocIo con susigno-porque nossepamosencomo-se cunp/e

nuestro mandado dadoen la villa de Madrid o veynty tres días delmesde no-vientre anno del

nosfimiento de nuestro salvador IhesuChristo de mill e quinientos ediezy seysannos [varias
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suscripciones]yoGeorgede Baraca/do secretario de lareynaydel rey suhijo- nuestros sennoreslafize

escrevir[deteriorado]governadoresen su nombre
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Documentono 19

[1521],[+-Diciembre],[+45].Toledo.

El arzobispode Bari comunicaa CarlosL rey de Castilla, la necesidaddesu llegadaanteel

deáordenquese experirnentaen Toledoy en otroslugaresdesuReino.

A U S ,PR, caj. 2, n0 90, fol. 107 r.

Original

Toledo-seallano de moteraqueyono sobredezirsílo tengapor llana ono-porquee/prior capitulocon

ellos muchascosas que me dize queestossenna-resno- los quieren confederhastaogora ni tienen

corregidor nion dadoa/cofor nipuertas que todo lotienede sumonoco-municansecon las comarcasy

trotan susmercaduñasymetenprovisionestodotít seguramentee/prior esto ados leguasde Toledo

enMascoroquesin gente lo infanteríaquetenía estonaposentadosen tierra deA/colay Talamancay

Huzedocomeno discrefion tienenaso-lodolo tierra y todos los soldados que vienende Va/enfioy de

otrospartesco-mo-hallan allí cuerpo sinalma vonseajuntar con ellos ay ogoro a/li masde siete mill

hartobuenagenteaunquenopara lo tierra dondeestan no lleva mediopoderíospagarni/espedir tengo

que ade resultarde a/li ca-soque seopeor que lasposadas porqueveo materiadispuestaporo ello y

voluntadparasaquear elReynopíegue o Dios queello- se hagamejorqueyopiensoyqueestaaparejada

queporfiertoyo lo veomal remediosi sumogestoddilatosuvenidaa estosreynosremedie/oDioscomo

esmenester
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Documentono 20

1523,Junio, 1. Toledo.

LuisAlvarezFranco,monederoyalcaldedela Casodela Monedade Toledo, seobliga apagar

175.000mrs. a AlonsoPérezJarada,suconsuegroyaMaria Jaradasunuera

A.H.N., Clero, leg. 7331,n0 17/2.

Original.

Sepanquontos esto cortovieren comoyoLuis AlbarezFrancovezinode lo muy noblefibdodde Toledo

otorgo quepor quanto el sennormarquesdePliego debefiento- e sesenta e cincomill e tantosmaravedis

o lo componnia queyoe Diego- Garfiomi hijo que Diosayatobimo,sede los dichosmaravedísdel dicho

sennormarquestienehechafedulaque[¿....?] al dicho DiegoGarfiopo-ría qualseobligo depagarlos

dichosmaravedísa fiertos plazoscomoen la dichafedulose contienee ogorapor sentenfía arbitraria

dada epro-tunfiadaentrevosMaria JoradomugerdeldichoDiegoGarcio de lo unapartee vosAlonso

PerezJo rodosupodrede lo otraportee yoeldichoLuysAlbarezde lootro parte vosfueronadjudicados

o vos los dichosAlonsoPerezeMario Jarada los dichos ciento e sesenta ecinco-mill e tontosmaravedís

que asi debeeldicho-sennormorques e vosfueronadjudicadosen esta manera a vos la dichoMaria

Jarodofiento equorentoe siete mili e quinientos maravedís los quolesaveysde averpor rozo-ti de los

maravedísde vuestro dotte e con los dichosmaravedisse vos acaba depagarel dicho vuestrodotte e a

voseldichoAlonsoPerezdieze sietemill e tantosmaravedísparoen quenta defiertos maravedísque

vos debía el dicho DiegoGarfio segutidque todo secontiene en lo dicho sentenfioquepasoantel

escñvanopublicopiso escriptopor endeyoeldicho Luys Albarezotorgo e conozcoquemeobligo a vos

los dichosAlonsoPerezJaroda eMariaJarada suhija e acodounodevosen la mismo contiasuso-dicha

<¡14C LV.> C4j4..flhJ.> Lfl(4LL~VCW,3 UWAU £L4>L4 U

1UWLU “CLIV.> VV.> .>UICA~ U MLW,L¿fl ~ w.> u a”nu., e pu~usuv.> .. ‘va

plazosesegundene/dichocono-s0míentosecontienee queyo e otropersona algunopor mitin ninguno

tun algunos acreedoresdeldicho DiegoGarfio e de lo dichacotipanniatít otropersonopor ellos no

pidiereninpedírantun demandaronlosdichosmaravedísen partealgunade/losnin losenbargorantun

ynpidiron la cobran~a de/los tunporte tít portan en ellos tít en parte algunodel/os enhargo-nin

co-ntradifion algunaen ningunotun algunamaneraesino-vosfuerenfiertosnipagados vosfuerepuesto-
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en e/los oen qual quierpartede/los qual quieretibargo-o contrario en qual quier manera que yo sea

obligado e meobliga- dellano en llano sincondifion algunade vos dar epagarlos dichosmaravedíso-

los quedel/os no co-brordesen que osfuerepuestaqual quiercontradifion e de vos lospagar de la

hazienda edebdasde la conpannia delo mejorparadodella que losquisierdesdelo queagora se debe

e ayen la dichaconpanniasegundporesfepor la conocuentaqueago-ra hezimosde la dichacotipannia

antel dichoescrivonopublico-yuso escriptoso-peno& vos los dar epagarcon el doblo e ladichapena

pagadoo non pagada quetodavíaseo obligado e me obligode vos dar epor el dicho-debdoprinfipol

paralo quol todoquontodicho esasí dar epagare tenereguardar eca-np/irobligo-a mi mismoe atodos

misbienesmueblese rayzesavidoseporavereporestopresentecorto ruegoepida- edoypoderco-np/ido

a quolesquierjustifíasde laCa-ríede susmagestades reynae emperadore rey suhijo-nuestros sennores

e destadichafibdodde Toledoe deotra quolquierponee logar antequienestacartaparesfiere efitere

pedidoconplimientoe execufía-ti de lo en e//acontenido-que me constringan eapremiena lo- así tenere

guardar eco-np/irepagare ayerporfirme de lo guisoe manera que de suso dize eyo- Alonsode Vi/la

RealFranco mercodorvezíno-de lodichaQibdadde Toledootorgo econozcoque meobligo-porfiador

deldicho-Luys AlborezFrancoconelde manco-muna bozdeuno renunfiandocomo-renunfía- todas las

leyesfuerose dis quehablanenrozo-ti de los que seobligande manca-munquelosdichosmaravedisque

asíse dan e adjudicana vos los dichosMañaJarada e AlonsoPeresque debeeldicho-sennormorques

segunddichoes e de susose contieneque los dichosmaravedisnin coso algunade/losno lospidiron tun

demandoroLeonorde Vi/loRealmugerdeldicho-LuysAlbarezporrazo-ti de la dotetít los etiborgara

ni ynpediro lacobran~adel/os ellatít otrapor ello esilospidiereo demandareo en/Jargoreen qual

quier maneraqueyo seaobligado emeobligo de vos lospagare hazerpagadosde/odichahazienda e

debdodela dichaconpanníosegunddichoesporalo qualasi hozer eco-np/ir obligo-a mimismo-ya todos

mis bienesavidos epor ayere doypoderco-np/ido-a lasdichosjustiqosque meconstringaneapremien

aello e ami eldicho LuysAlborezsegunádichoes amosodos bienasí etan cotiplidomentecomosi sobre

ello enuno ovíesemoscontendidoenjuyzíoesentenfía cItfinitivafi¿esedado contra nos epasadaencosa

juzgadae dado a entregar erenunfiomosen estarozo-ti queno podamosavertít demandarplazode

terfero-día enfurias de/pane vinocojernín otro-plazoalguno-defuerotun de derechoeyo- el dichoLuys

Albarezrenunfioen estorozo-ti elprevillejo- yesen~íonquepor rozo-ti de ser monedero e o/ca/dede lo

cosade la monedo destafibdad tengo e mepertenesfecomoen el se contieneque me non va/a en

testimonio- delo- qual otorgamosestacarta ante escrivonopublico e testigo deyusoescriptos quejite

fechoe otorgadoen la dichofibdodde Toledoaprimodio delmesdejunio otto del nosfímíentode

nuestro-salvadorIhesuChristo-de mill e quinientos eveyntee tresannostestigos quefueronpresentes

GravíelRamírezePeroSanchezcriado- de so-puertayDiegodeProsvezinosde la dichafibdadde Toledo-

LuysAlbarez Alonsode Villa Real eyoPero Gonfolesde las Cuentasescrivonopublico- del numero de
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la dicha fibdad de Toledopresentefui en uno con los dichos testigos a todolo- que dicho es e de

otorgamiento de los dichosLuysA/vares eAlonsode Villa Realen mí registrofirman sus nonbres e su

cartafize escrevireporendefize en estemío sygno atal [signo]en testimonio de verdad
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