
DOÑA INÉS DE AYALA 

BALBINA CAVIRÓ MARTÍNEZ 

Correspondiente 

La indudable personalidad de doña Inés de Ayala, toledana de 
la segunda mitad del siglo XIV, merece una biografía, que podría 
ser, por otra parte, un compendio de la sociedad toledana bajome
dieval. 

El linaje de los Armíldez y Pantoja. Los Barroso. 

Inés de Ayala, esposa de Diego Gómez, notario mayor del reino 
de Toledo y alcalde mayor de la ciudad, tuvo, junto a la ascenden
cia alavesa de su padre, Fernán Pérez de Ayala, ilustres antepasados. 
Entre ellos los Armíldez 1, luego Pantoja, .afincados en Toledo desde 
Ermillo Rodríguez, mayordomo de Alfonso VJ2. El hijo de éste, 
Gutier Ermíldez, fue alcaide de la ciudad3, muriendo en acción mili
tar en 1130 o 1131. La sucesión recayó entonces en Melendo 
Armíldez, casado con María. Ambos aparecen como propietarios de 
Tórtoles en 11484. A su hijo Ermillo o Armíldo Meléndez, vecino de 
la colación toledana de San Salvador, dona Alfonso VII el lugar de 
Zufera, situado entre Calatrava y CaracieJ5 con derecho heredita
ri06. Junto a sus casas de Toledo, se levantó a fines del siglo XIII el 

1 Serrano, L., Los Armíldez de Toledo y el monasterio de Tórtoles, B.A.H., CIlI, 1933, pp. 
69-141. 

2 González Palencia, vol. prel., p. 159. 

3 Según González, J., «La repoblación de Castilla la Nueva», n, p. 38, Madrid, 1975. 

4 Serrano, 1933, p. 75. 

5 Hernández, doc. 116 -año 1156, junio, 19-. 

6 Hernández, doc. 124 -1159, feb, 4-. Armildo dona al monasterio de San Víctor de 
Marsella, por las almas de sus padres y la remisión de sus pecados, a través de don 
Arnaldo, prior de San Servando en Toledo, la mitad de la aldea de Handach Piella o de 
María, situada en el término de Toledo. 
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monasterio de la Santísima Trinidad, lugar de enterramiento fami
liar. Hijos suyos fueron Pedro Armíldez de Portugal?, María 
Armíldez, casada con Gonzalo Pétrez de Torquemada, fundadores 
del monasterio de Tórtoles en 11948, Ana Armíldez, esposa de 
García Pérez de Fuentealmejir, y Gutierre Armíldez, prior de la 
Orden de San Juan9. 

Fernando Pétrez Pantoja, «el Portugalés», casado con Mayorí, 
fue hijo de Pedro Armíldez de PortugallO, y con el apodo citado 
figura, en 1260, como ya fallecido ll , y, en 1269, como padre de 
Martín Fernández Pantoja12, casado éste con Colomba Gutiérrez. 
Según su epitafio, situado en tiempos en la capilla mayor del 
monasterio de la Santísima Trinidad, Martín fue ayo de don Juan, 
hijo del infante don Juan Manuel, y finó el día 5 de marzo en la era 

7 Citado como padre de Fernando, en 1225 -González Palencia, doc. 481-, Pedro 
Armíldez poseyó diversos lugares, entre ellos Acevedo, en Portugal, y, en Toledo, 
Pantoja, Calabazas y Bértenes y otros señoríos. 

8 La primera abadesa fue Urraca, hermana de Torquemada. Gonzalo Pétrez de 
Torquemada y María Armíldez hicieron donación de una huerta y un molino en Aceca a 
la Orden de Calatrava, según Salazar y Castro, 1-37, f. 73, 1194, enero, 3. Alfonso VIII, 
en 1207, eximió a Gonzalo Pérez de Torquemada y a sus cuñados Pedro Armíldez de 
Portugal y García Pérez de Fuentealmejir, de la prohibición de enejenar las heredades de 
Toledo a favor de una Orden o iglesia de la ciudad, a excepción de la catedral-González 
Palencia, doc. 289-. María Armíldez, en diciembre de 1228, vende la mitad del castillo 
de <::uheruela, luego Hinojosa, cerca de Alarcos -González Palencia, doc. 493-. 

9 En 1204 -Fuentidueña. diciembre, 8- recibe, con otros, una manda de Alfonso VIII, en 
su primer testamento, según la cual se habían de hacer diversas restituciones, tras una 
investigación -Hernández, doc. 282-. Posteriormente figura otro Guter Armíldez, cita
do como padre de Fernando Gutiérrez, en 1265 -González Palencia, doc. 619 B-. 

10 Según González Palencia -doc. 481, 1225, agosto-, Fernando y sus hermanas otorgan 
a favor del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada todo lo que poseían por derechos 
de su padre en el castillo y alquería de Azuheruela, situada entre Alcabón, Alarcos y 
Salvatierra. 

11 González Palencia, doc. 859. 

12 1269, marzo. Ver González Palencia, doc. 960. 
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1327 (año 1289)13. Otro hijo de Fernando Pétrez Pantoja, «el 
Portugalés», fue Pedro Fernández, fraile dominico del convento 
toledano de San Pablo l4• 

La hermana de los anteriores, de nombre muy controvertido l5 , 

casó con Pedro Gómez Barroso, comendador de la Orden de 
Calatrava l6, entroncando así dos importantes linajes. Más conocida 
es la descendencia familiar a partir de Fernán Pérez Barroso, hijo de 
los anteriores, casado con Mencía García de Sotomayor l7 • Hijos 
suyos fueron Garci Fernández Barroso, segundo señor de Parla l8, el 
cardenal Pedro González Barroso 19, primer señor de este lugar, y 

u Salazar y Castro, 0-17, fol. 30 v. 

14 González Palencia, doc. 859 -1260, abril-. 

15 Según Salazar y Castro, 1694, IV -pp. 56-61-, se llamó Lamila. En cambio Rodríguez 
Marquina, J. -Linajes mozárabes de Toledo, en los siglos XII y XIII, en «Genealogías 
mozárabes», Instituto de Estudios visigótico-mozárabes de San Eugenio, Toledo, 1981, 
p. 64 bis- la denomina Francisca. Para otros se llamó Lamba o Blanca. 

16 Pedro Gómez Barroso fue comendador de Calatrava en las Casas de Talavera, en tiem
pos del maestre Juan González -1267 a 1284-, según Rades de Andrada, F., «Crónica 
de las tres Órdenes de Caballería», Toledo, 1572, fol. 46 V. 

17 Salazar y Castro, 1696, vol. 3, p. 320. E id., «Pruebas de la Historia de la Casa de Lara», 
pp. 56-61. 

IX Casado con Teresa Gudiel. 

19 Primeramente fue maestrescuela de Toledo y uno de los consejeros eclesiásticos de 
Alfonso XI. En 1325-1326, como notario mayor del reino de Toledo -el segundo y el 
último-, contribuyó al entendimiento entre el Rey y el infante don Juan Manuel. 
Nombrado obispo de Cartagena, en 1327 es designado cardenal por Clemente VI, a ins
tancias del Rey, trasladándose a Aviñon. También fue prior del monasterio de 
Guadalupe. Primer señor de Parla, de la cual fundó mayorazgo en 1342 -Salazar y 
Castro, 0-32, fol. 284-, dejó testimonio de su cultura en «El Libro del Consejo y 
Consejeros» -ver Moxó, S. de, La sociedad política bajo Alfonso XI, «Cuadernos de 
Historia», 6, 1975, pp. 187-326-. Después de desarrollar una activa labor en la corte 
papal de Aviñon, murió en 1348 -Guillemain. B., «La cour Pontificale d'Avignon», 
París, 1966, p. 190-. 



104 BALBINA CAVIRÓ MARTÍNEZ 

Fig. 1. Armas de los Ayala: «en campo de plata dos lobos pasantes de sable pues
tos en palo y bordura de gules con ocho sotueres de oro». 
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Ermillo Rodrigues, mayordomo de Alfonso VI 

Gutierre Ermíldez, alcaide 
1 

Melendo Armíldez = María 
1 

Ermillo Meléndez 

Nota 24 

1 ---, 1 1 
Pedro Annildez de Portugal María Annildez = Gonzalo Pérez Gutierre Annildez, Prior de la O. de Ana Annildez 
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Fernando Pétrez Pantoja. 
«el Portugalés» = Mayor , 

de Torquemada 

1 -- -- 1 ---, 

Manín Femández Pantoja. Francisco o Lamila Fray Pedro Femández 
ayo de Juan, hijo de D. Juan = Pedro Gómez Barroso Pantoja. dommico 
Manuel = Coloma Gutiérrez Comendador de la O. 

Alfonso Manín 
= Teresa Pétrez 

de Calatrava , 
Femán Pérez Barroso = Mencía García de Soto mayor 
,- -1 ---, 

Pedro L. de Ayala 
el Canciller = Leonor 

de Guzmán, hija de Pedro 
Suárez, Sr. de Gálvez 

Pedro González Barroso Sancha Femández Barroso García Fdez. Barroso, 
cardenal, I Sr. de Parla = Pedro López de Ayala, n Sr. de Parla 

adelantado de Murcia = Teresa Gudiel 
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Femán Pérez de Ayala = Elvira Almez de Ceballos 

Mencía Juana García 
= Beltrán de Guevara. = Juan Fdez. de Padilla. 

Sr. deOñate Sr. de Calatañazor 

San Juan = Mayor Femández 

Orabuena Gutiérrez 
= Gómez Pérez [1] 

Aldonza = Pedro 
González de Mendoza. 
Sr. de Hltay Buitrago 

Leonor de Ayala 
= Femán Alvarez 

de Toledo, el «Tuerto» 

Diego L. de Ayala 
Sr. de Cebolla = Teresa 
V ázquez de Guzmán. 
hija de Pedro Suárez 

INES DE AYALA [1] = DIEGO GOMEl. Sr. de Casarrubios)' Valdepusa , 

= García Pérez de Fuentealmexir 

Sancha 
,----- -----. - --1 

Gonzalbo García Fernando 
Gutiérrez 

Sancha Fdez. 
= FemánPérez 

de Gandes 

Pétrez 

ElviraAlvarez 
= Pedro Suárez de 

Guzmán, hijo de Pedro 
Suárez, Sr. de Gálvez 
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Pedro Suárez = Juana Meléndez Fernando Sancha Teresa de Ayala Aldonza Mencía = Diego García Mayor = García Fdez. 
Sr. de Casarrubios I de Orozco. Sra. de Pinto = Guater Blont # D. Pedro =11 Femán, Carrillo. alc. [m] el «Mozo» de Córdoba 

,1 I , ) J 1 ¡ 

Gutlerre María de Ayala Juan Carnllo = Teresa Juan de Ayala María Elvira = García 
Inés de Ayala [n] 

Sra. de Casarrubios 
= Diego Fdez. de Córdoba 

Teresa de Ayala, Sra. de 
Pinto = Fernando A. de 
Toledo, Sr. de Higares 

o Castilla de Guevara = 21 Per Afan de Rivera Barroso 
I ~ 

Diego = Beatriz Ponocarrero Payo = Marquesa de Guzmán 
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Suero Meléndez 

r -----, 

Melendo aben Lampadero Abdelaziz b. Lampader 
= 1) Hija de illán Pérez de San Román 
= 2) María Peláez 

Juan Colomba Alfonso Meléndel. 
canónigo Alfonso Vicente 

= Luna Illán 
~ 
Inés Alfonso 

Melendo Suárez Pedro Suárez (primero en usar el escudo del castillo) 
Dominga 

I 
García Meléndez 

Gutiérrez Armildez 
I 

Orabuena Gutiérrez 

Fernán Gómez de Toledo 
= Teresa Vázquez 

Vasco Fdez .. 
Arz. 

Gómez Pérez [ll] 
1)=Teresa 

Alfón 

2)=lnés 
Barroso 

I 

Pedro Suárez 
Sr. de Gálvez 

= M.' Ramírez de Guzmán. 
hija de Juan Ramírez 
de Guzmán y Teresa 
Ibáñez, hermana de 

Diego García de Toledo 

Gómez Pérez [1] de Toledo 

Gutierre Fdez .. 
merino mayor de Galicia 

= María de Haro 

DlEGOGOMEZ 
=INES 

Teresa Vasco Suero GÓmez. 
arz. de 

Compostela 
de AYALA [1] 

I 
Pedro Suárez de Toledo = Juana Meléndez de Orozco 

Arzobispo Gutierre Gómez 

Juan Gómez 
= Ruy Páez 
de Biezma 

Fernando 

Inés Fernández 

Constanza Fdez. 
= Diego García [ll] 
I I 

Martín Fernández 
= Leonor Coronel 

Diego Fray Pedro 
García [lll] Suárez. agustino 

r ---, 
Inés Gutierre Gómez, 

maestre 
de Alcántara -----,-

Gutierre Gómez 
Palomeque 

Nota 25 

María Meléndez 
= Juan Martínez 

María Gómez 
= Tel García de Meneses 
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Garci Suárez de Meneses 
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Sancha Fernández Barroso, mujer de Pedro López de Ayala, ade
lantado mayor de Murcia. Estos últimos, documentados en Toledo 
a partir de 13222°, son los abuelos paternos de nuestra Inés de 
Ayala21 • De gran relevancia fue el padre de Inés, Fernán Pérez de 
Ayala quien, juntamente con su esposa, Elvira Alvarez de Zavallos 
o Ceballos, labró el palacio fuerte y el monasterio de San Juan de 
Quejana, de dominicas, en 137522 . Ese mismo año, don Fernando 
hizo testamenton , en el que otorga a Inés de Ayala, la mayor de sus 
hijas, 30.000 mrs. 24 . 

Diego Gómez, marido de Inés de Ayala, descendiente de los 
Lampader 

A tenor de los documentos consultados25 , la historia de los 

lO Sancha Fernández Barroso dona una casa en Toledo a su tía 'Mayor Gómez, monja en 
San Clemente -Salazar y Castro, 0-6, h. 130 v-13L 1322, octubre, 7-. Consta también 
que en 1330 Sancha, sobrina de Sancha Díaz, viuda de Gonzalo Alfón Cervatos, es 
designada por ésta ejecutora testamentaria -A.S.C!. doc. 9/l9-. 

21 Según Lope García de Salazar -«Las bienandanzas e fortunas ... », ed. Ángel Rodríguez 
Herrero, Bilbao, 1955-, los Ayala descienden del conde don Vela, hijo bastardo del pri
mer rey de Aragón, don RarT!iro, o de su hijo y sucesor, Sancho Ramírez. 

22 Al quedar viudo se retiró al monasterio de Santo Domingo de Vitoria, donde murió 
-1385-. Enterrado en el monasterio de Quejana, su bulto yacente y el de su mujer, hoy 
desprovistos de escudos, se conservan en la capilla de la torre de la Virgen del Cabello. 

23 Ordena que le entierren en el citado monasterio de San Juan de Quejana, junto a su 
mujer doña Elvira, y que valga la partición que hizo entre su hijo, sus hijas y sus nietas, 
hijas de Diego López. Da 15.000 mrs. a su hija Leonor y 10.000 a Elvira. Y a sus nie
tas, 60.000. A su nieta María Ramírez le deja dos tazas doradas. A su hija Mencía, casa
da con Beltrán de Guevara, señor de Oñate, lega Asturias, Escalante, Trasmiera, Liébana 
y todo lo que pertenece al solar de Diego Gutiérrez Ceballos, por mayorazgo. Y lo de 
Ayala, a su hijo Pedro López de Ayala, por mayorazgo también -Salazar y Castro, D-
10, fols. 234-236-, el cual había fundado en 1373 -Arch. Duque de Frías, leg. 237, n.I-. 
En 1377 otorga un nuevo testamento -id., M-32, fols. 94-100 v-o 

24 Árbol genealógico de los Armíldez-Pantoja, Barroso y López de Ayala, ascendientes de 
Inés de Ayala. 

25 Árbol genealógico de Diego GÓmez. 
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Lampader comienza con Abu al-Asbag Abd Aziz -hijo de Attaf b. 
Lambazar-, que es alcalde de Toledo en 112526 . Cabría enlazar esta 
noticia con los datos que figuran en el «Testamento del Conde don 
Pedro Gutiérrez de Toledo», conde de Carrión, fechado en 112827 . 

Aben Lampader -1129- y Ava Lampader, «arcaldo» -1137-, 
podrían ser el mismo personaje citado28 . Tal vez este Abu al-Asbag 
sea un primer Pedro Suárez29, al que no contabilizamos numérica
mente, nombre que se repite abundantemente en la familia. 
Hermano de éste pudo ser Esteban b. Lampader, de descendencia 
documentada3o, cuyo hijo, Pedro b. Esteban b. Lampader, firma en 
árabe -1166- como es frecuente entre los mozárabes de la época31 • 

Hijo de este Pedro Lampader pudo ser un Gómez Pérez, que con
firma documentos entre 1198 y 121332. 

Más documentado está Melendo b. Lampader, hijo de Abu al-

2ó Interviene en el cumplimiento del testamento del presbítero Mair Abdelaiz ben Somail 
-González Palencia, doc. 1021-. 

27 B.N., ms. 11596, fol. 166 ss -Toledo, febrero, 10-. Casado don Pedro Gutiérrez con 
Jimena Muñiz, hija de Munio Aldefonso, fueron sus hijos: Melén Pérez, Suer Pérez, 
Lampader Pérez e IIlán Pérez. 

2X Hernández, docs. 38 y 29. 

29 Molénat, J. P., La noblésse tolédane du XVe siec\e et ses origines, en «Les societés 
urbaines en France méridional et en la Péninsule Iberique au Moyen Age», 1991, pp. 
203-218. 

JO Hernández, doc. 39 -año 1138-. Hijos de Esteban fueron Pedro b. Esteban b. Lampader 
y Dominga, casada ésta con el alguacil Félix Sánchez-González Palencia, doc. 326, 
-año 1203-. Padres de Melendo, Urraca, Martín, María y Esteban Felices, ella vende al 
enviudar una casa que fue de su marido, en la colación de San Román, lindante con el 
monasterio de San Clemente, a la reina Leonor Plantagenet, representada por don 
Aparicio, quien hace donación de la misma al citado convento. Como alguaciles figu
ran en el documento Esteban IIlán y Diego Pétrez. 

JI Hernández, doc. 145. Donación de Arcicóllar, por parte de Juan de Osma, a Plasencia. 

J2 Hernández, docs. 266, 269, 276, 280, 289, 297, 299, 306 Y 336. 
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Asbag, primero como zafalmedina -115pL, y luego como alcalde 
de los mozárabes, entre 1166 y 117934. Casado primeramente, como 
ya hemos dicho, con una hija de Illán Pétrez de San Román y des
pués con María Peláez viuda35 , mujer singular, hija del caid Pelayo 
Pérez de Frómista36, el alcalde don Melendo Lampader muere en 
1181 37. De este segundo matrimonio nacieron Suero Meléndez, con 
el que sigue la línea sucesoria, Alfonso Meléndez, arcediano de 
Capilla y Alcaraz, abundantemente documentado, y tres hijas, 
Colomba, Dominga y María Meléndez, casada esta última con Juan 
Martínez, hijastro de Esteban Ambrán38 . 

Alguacil alcalde fue también el sucesor de Suero Meléndez, 
Pedro Suárez 139, citado como tal en 12474°, y que ha muerto ya en 
1255. Este fue propietario de la alquería de Manzel Abuisac, en la 
Sisla41 . Según la Crónica del Rey don Pedro42, este Pedro Suárez 

33 Hernández, doc. 83. 

34 Hernández, docs. 83,101,146,169 Y 180. 

35 María Peláez, viuda de Illán Pétrez, casó en segundas nupcias, como hemos dicho, con 
Miguel Zuazo. Con éste tuvo una hija, Urraca, priora de San Clemente, a la que su 
madre dona un tercio de sus bienes raíces -González Palencia, doc. 1037, 1185, abril-. 

3" Hernández, doc. 185, año 1178. 

37 «Anales Toledanos» 1, p. 392. 

38 González Palencia, doc. 947. División de la herencia de Esteban Ambrán y su mujer 
Dominga, en 1206. 

39 Para Moreno de Guerra, J. -Casa de los Guzmanes, Duques de T'Serc1aes, «Rev. de 
Historia y Genealogía Española», 1914, I1I, p. 501- Y para García Carraffa 
-«Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos», t. 86, p. 
192- el padre de este Pero Suárez fue Pérez de Toledo. 

40 González Palencia, vol. prelim., p. 220. 

41 González Palencia, doc. 596. La vende su hija Leocadia Pétrez, mujer de Gonzalbo 
Gonzálbez, al notario García Pétrez. 

42 Año décimo -1359-, cap. Y, p. 490, nota 4. 
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Fig. 2. Armas de los Toledo o Suárez de Toledo, de las «casas principales» de 
San Antolín: «un castillo de acero en campo de oro». 
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fue el primero en usar el escudo del castillo azul en campo de oro, 
tan repetido en las casas de San Antolín, dejando las armas de sus 
mayores43 . 

Su hijo, Gómez Pérez, al que denominamos l, alguacil, casó con 
Orabuena Gutiérrez, hija de los citados Gutierre Armíldez y Mayor 
Fernández44. A Gómez Pérez l, «Gomecius natus Petri», pudo per
tenecer un epitafio de Santiago de los Caballeros, donde figuraba la 
fecha de su muerte, 129145 . Gómez Pérez vivió ya en las casas de 
San Antolín -hoy incluídas en el convento de Santa Isabel de los 
Reyes-, que dio de mejora a su hijo Fernán Gómez, personaje rele
vante de este linaje. Hijos de Gómez Pérez l fueron también el arzo
bispo toledano don Gutierre Gómez (1310-1319)46, sucesor de 
Gonzalo Díaz Palomeque47, en cuyo mandato se produjo la muerte 
prematura de Fernando IV48 -iniciándose la segunda tutoría de 
María de Molina-49 , y María Gómez, casada ,con Tel García de 

43 M. Caviró, 19S0, p. lOS. 

44 González Palencia, doc. S32, año 1295. Orabuena, viuda ya, posee una viña en 
Toceneque. 

45 Salazar y Castro, N-43, h. SI. 

46 Según Salazar y Castro -N-44, fol. 52 v-, primero fue obispo de Palencia, luego arzo
bispo de Sevilla y, finalmente, arzobispo de Toledo. 

47 Martínez Caviró, 1992, pp. 249-296. 

48 Rivera Recio, J. F.. «Los arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media», Toledo, 1969, 
pp. 73-74. 

49 Al margen de las noticias referidas a su mandato, tenemos dos datos más personales de 
este arzobispo. Sabemos que padecía de tercianas, enfermedad muy frecuente en la 
época, siendo tratado por el médico del cabildo, Fernando Pérez -B.N., ms. 13037, fol. 
132 v, año 1311-. Y que manumite al esclavo Soaib el Molinero, aunque bajo la obli
gación de no ausentarse y la garantía de su mujer, quien, si su marido huye, habrá de 
pagar 300 mizcales o caer ella misma en esclavitud -González Palencia, doc. 939, abril 
1315-. 
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Meneses, enterrada en la parroquia de San Antolín, padres de Suer 
Téllez de Meneses5o, como ya hemos visto. 

Fernán Gómez aparece como camarero de Fernando IV cuando 
el monarca entró en Toledo en 1301. Y, especialmente, como hom
bre de confianza de María de Molina5l , quien le nombró notario 
mayor del reino de Toledo -primero en ostentar tal cargo5L. En 
1303 figura como privado de Fernando IV entrevistando al rey de 
Granada53 y consiguiendo de aquél que los vecinos de Toledo no 
pechen «por los algos» que tuvieran en cualquier lugar del reino54. 

Asimismo consigue exenciones para los que acudieran a poblar 
Malpica -13075L. Pero, a pesar de que sirvió «muy bien e dere
chamente» a Fernando IV, éste, por presión de los nobles, le deste
rró a Aragón56. 

En 1323, siendo ya camarero de Alfonso XI; Fernán Gómez y 
su mujer, Teresa Vázquez, aya del futuro rey don Pedro, otorgaron 
ciertos bienes a favor de su hijo Gómez Pérez 11, creando una suer
te de mayorazgo sobre las citadas casas de San Antolín57, en estos 
términos: «Yo Hernán Gómez de Toledo, por razón que don Gómez 

50 Martínez Caviró, 1980, p. 198. 

51 Gaibrois de Ballesteros, M., «María de Molina. Tres veces reina», Madrid, 1967, p. 130. 

52 Ver «Crónica de los Reyes de Castilla», 1, ed. Rosell, Madrid, 1875, cap. IX, p. 122, 
cap. XI, p. 133 Y cap. XIV, p. 145. 

53 Giménez Soler, A., «Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico», Zaragoza, 1932. 

54 1303, marzo, 22, Toledo, A.M.T., cajón 9, leg. 2, n. 1, L.B., fol. 10 V. 

55 González, J., «Repoblación de Castilla la Nueva», 1975,1, p. 371. 

56 Según carta del rey castellano a Jaime 11 de Aragón -22, marzo, 1308-, citada por 
Giménez Soler, 1932, p. 354. Otros desterrados fueron Diego García y Sancho Sánchez 
de Velasco. 

57 A.H.N., Clero, perg. Toledo, Convento de Santa Isabel, carpo 3129, doc. 1. Y Salazar y 
Castro, M-20, fol. 224. 
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Pérez me dio mejora de los otros sus hijos las casas que yo agora 
poseo en la colación de San Antolín, que se tienen con casas de 
Alfonso Meléndez, hijo de don Gonzalo Meléndez, y con casas de 
Sancha Alfonso, mujer de Ruy Ponce Carrillo e con la calle, -con la 
condición de que las tuviere todos mis días e que después fuesen del 
mío fijo varón ... que agora es Gómez Pérez, alguacil de Toledo .. -», 

con «todas cuantas labores e mejorías acrecentamos yo e Teresa 
V ázquez ficimos ... de lo que yo ove en donación de nuestros señor 
el rey don Fernando IV ... ». 

Hijos de Fernán Gómez y Teresa Vázquez58 fueron también: 
Pedro Suárez de Toledo II59, señor de Gálvez, el arzobispo toledano 
don Vasco Fernández (1353-1362), desterrado por el rey don Pedro 
a Coimbra, donde murió6o. Gutierre Fernández, señor de Amaniella, 

58 Burriel, A. M., <<Informe de la imperial ciudad de Toledo al Real y Supremo Consejo de 
Castilla sobre igualación de pesos y medidas en todos los Rey~os y Señoríos de S. Mag. 
según las leyes», M.CCLVIII, p. LXXVIII, nota -Estudio preliminar de Jesús Cobo 
Avila, Toledo, 1991-. Se enumeran tales hijos en una carta de venta a Toledo -8 
noviembre, 1341- de ciertas tierras en la Vega para exido o paseo y pasto. 

59 Señor de Gálvez y camarero mayor del rey don Pedro, casó con María Ramírez de 
Guzmán, hija de Juan Ramírez de Guzmán y Teresa Ibáñez -hermana de Diego García 
de Toledo-. En 1341 adquiere a su madre, ya viuda, parte del mesón del hierro y del car
bón, cerca de San Nicolás -Salazar y Castro, 0-6, h. 92v-. En su testamento de sep
tiembre, 22, 1351 -Salazar y Castro, 0-6, h. 167-, donde dice que es comendador de 
Dos Barrios por la Orden de Santiago, ordena que le entierren en la iglesia mayor de 
Santa María, cerca de la puerta de la Pedrería. Manda numerosas misas, entre ellas dos 
mil quinientas por las almas de sus padres, en la capilla de San Antolín de Toledo, donde 
yacen. Deja como herederos a su hermano Martín Femández, a su hijo natural Vasco 
-habido antes de casarse- y a su sobrino Diego GÓmez. Y como testamentarios a su her
mano don Vasco, a la sazón obispo de Palencia, a Mari Ramírez, su mujer, a sus her
manos Martín y Constanza, y a Tel Femández, alcalde mayor de la Reina. Asimismo 
aprueba la donación que tenía hecha a su hijo Pedro Suárez de las casas de Sevilla y 
lugar de Gálvez y Huerta del Membrillar y las casas de su morada con las otras de 
Toledo, al adarve de San Ginés. Y que el remanente de sus bienes sea para sus hijos. 
Tales casas de San Ginés las había adquirido en 1350 a los hermanos don Mahomat y 
don Zulema -Salazar y Castro, 0-6, h. 167-. 

60 Otorga su testamento en Coimbra -enero, 20, 1357-. Extracto del mismo en Salazar y 
Castro, N-43, h. 54. 
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Fig. 3. Efigie fantaseada del arzobispo Bias o Vasco Fernández de Toledo (1353-
1362), hijo de Fernán Gómez y tío de Diego GÓmez. Ostenta el escudo del cas
tillo, propio del linaje a partir de Pedro Suárez, aunque con los colores invertidos. 
Sala Capitular de la Catedral, obra de Juan de Borgoña o escuela -siglo XVI-o 
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guarda mayor de Alfonso XI, camarero mayor del rey don Pedro y 
alcalde mayor de Toledo, asesinado por orden de éste en 136061 . 

Suer Gómez, Martín Fernández, notario mayor de Castilla62, 

Constanza Fernández -casada con Diego García de Toledo, Juana 
Gómez, mujer de Ruy Páez de Biedma e Inés Fernández6L. 

Enterrado Fernán Gómez en su capilla funeraria de San Antolín, 
contigua a sus casas, al quedar el templo anexionado al convento de 
Santa Isabel, su lauda sepulcral se conservó en el suelo del coro 
conventual. En ella se lee: AQUI YAZE FERNAN GOMEZ 
CAMARERO MAIOR DEL REY DON FERNANDO QUE DIOS 
PERDONE FIlO DE DON GOMEZ ET FINO XXIII DIAS DE 
OCTUBRE ERA DE MCCCLXIX (año 1331). 

Gómez Pérez 11 fue ya alguacil mayor de Toledo en vida de su 
padre -13226c y caballero de la Orden de la Banda65 . De él cono-

61 Burriel, 1991, p. LXXVII, nota 55. Testó en 1359, añadiendo ese mismo año un codi
cilo. Como testamentario deja a su hermano el arzobispo don Vasco, y como heredero a 
su hijo Gutierre habido en su mujer María de Raro, «et al fijo o fija que nasciere de la 
dicha doña María que está preñada». Si éstos murieran sin descendencia dispone que el 
heredero sea su sobrino Diego GÓmez. Con anterioridad a este matrimonio, en 1342, 
hubo una petición de dispensa de parentesco de tercer grado para casar con Urraca 
González. Dispuso ser enterrado en la capilla funeraria de su padre, en la parroquia de 
San Antolín, contigua a las casas de su morada. Don Gutierre Femández, como alcalde 
mayor de Toledo, hizo en junio de 1355 un importante arancel destinado a regular y con
trolar las actividades del oficio de almotacenazgo y alaminazgo y otros oficios de la 
alcaldía. 

62 Arch. Duque de Fríás, doc. 41, n. 2 -diciembre, 2, Sevilla-o León Tello, P., Catálogo del 
Arch., doc. 1257. Varios judíos reconocen deber 18.000 mrs. a Martín Femández, 
ausente -Salazar y Castro, 0-6, h. 5, enero, 12, 1353-. Casado con Leonor Coronel, fue
ron padres de María Coronel, casada con Garci Suárez de Meneses, señor de Vililla, 
padres, a su vez, de Guiomar de Meneses, esposa de Alonso Tenorio de Silva. 

63 Citada en el codicilo de su hermano Gómez Pérez -A.S.D.R. 1324, septiembre, 12-. 

64 Salazar y Castro, 0-6, h. 128 V. 

65 Salazar y Castro, 1696, 1, Lib. V, cap. VIII, p. 148. 
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Fig.4. Lauda sepulcral de Fernán Gómez (m. 1331), marido de Teresa Vázquez 
y abuelo de Diego Gómez de Toledo. Coro del Monasterio de Santa Isabel. 

cemos el testamento, fechado en 1324, y consta que hizo uno ulte
rior en 1330 y, finalmente, un codicilo en 133366 . En el primero67 

ordena que le entierren con el hábito franciscano en la capilla que 
sus padres labraron en la iglesia de San Antolín, «en el lucillo que 
yo traje de Valdepusa». Particular importancia tienen los datos de 
este testamento de 1324 referentes a las casas principales de San 
Antolín -contiguas a las de Alfón Meléndez-, para cuya labra el 
infante don Juan Manuel (m.1347), hijo del infante don Manuel, le 
dió en donadío 10.000 mrs., como ya hemos dicho. A la sazón, 

1>1> A.S.D.R .. doc. 5R2. El segundo testamento data del 11 de julio de 1330 y el codicilo de 
31 de mayo de 1333. 

1>7 A.S.D.R. -Toledo. 1324. septiembre, 12-. 
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8.000 mrs. de esa cantidad estaban en poder de su padre, Fernán 
Gómez, y los 2.000 restantes en poder de su mujer, Teresa Alfón, 
hija de Diego García 16s, el asesinado precisamente por don Juan 
Manuel. Por entonces han nacido ya dos hijos de Gómez Pérez, 
Diego Gómez -el futuro esposo de doña Inés de Ayala- y Teresa, 
aunque son aún menores. Al primero lega las casas de San Antolín 
y los citados 10.000 mrs. para su labra. Como albaceas designa a su 
madre, Teresa V ázquez, a su hermano, Vasco Fernández, y a su 
mujer, Teresa Alfón. En los otros documentos insiste en el pago de 
sus deudas y especialmente en la devolución a su mujer, Teresa 
Alfón, de los 20.000 mrs. de sus arras. 

En el testamento de Teresa Alfón, mujer de Gómez Pérez II 
133069, figuran los nombres de los demás hijos, Fernando, Vasco y 
Suero. Este último, primeramente arcediano de Talavera y después 
arzobispo de Santiago, es uno de los albaceas de su tío, el arzobis
po don Vasco, quien le lega diversos libros. Teresa Alfón, como ya 
hemos visto, dispone que ha de ser enterrada, no con su marido, en 
San Antolín, sino en la capilla funera-ria de su padre, labrada por el 
arzobispo don Gonzalo, en la iglesia de Santa María Magdalena, 
frontera a las casas de los García de Toledo -el llamado hoy Corral 
de don Dieg07(L. 

óx En 1321 Diego García fue asesinado, como hemos dicho, por orden del infante don 
Juan Manuel en el alcázar de Toledo, porque no le quiso reconocer como tutor de 
Alfonso XL prohibiendo que le hicieran honras fúnebres y apresando y confiscando los 
bienes de su mujer y su hijo. 

69 A.S.D.R. doc. 328 -septiembre, 8-. 

70 Ramón de la Higuera. J. -«Historia eclesiástica de Toledo», ms. B.N., 1290, p. 36 v
dice que Gómez Pérez casó dos veces. La primera con Inés Barroso, madre de Gutier 
Gómez y de Diego GÓmez. Y la segunda con Teresa Alfón, madre de Suero Gómez de 
Toledo, arzobispo de Santiago. Es errónea la afirmación de que Inés Barroso fuera la 
madre de Diego Gómez, hijo, como hemos visto, de Teresa Alfón. En cuanto a Gutierre 
Gómez, citado en el codicilo de su tío Gutierre Fernández de Toledo -A.S.D.R .. 1359, 
mayo, 15, Molina-. Rades de Andrada -Orden de Alcántara ... , fol. 29- lo menciona 
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Diego Gómez, primogénito de Gómez Pérez n y Teresa Alfón, 
debió nacer hacia 1320, muriendo en 1375. Su vida transcurrió, 
pues, durante los conflictivos reinados de Alfonso XI, Pedro I y 
Enrique n. Probablemente el hecho de que su abuela Teresa 
Vázquez, viva aún en 134171, hubiera sido ama del infante don 
Pedro, y la posición encumbrada de otros miembros del linaje, favo
recieron su carrera política, llegando a ser notario mayor del reino 
de Toledo. En 1352, don Pedro le cede, por juro de heredad, todos 
los bienes que habían pertenecido a Alfonso Femández Coronel, 
quien se vió desposeído de los mismos por decisión real, y el seño
río de Casarrubios del Monten. Casarrubios sería heredado des
pués, sucesivamente, como veremos, por Pedro Suárez de Toledo 
nI, hijo de Diego Gómez, Inés de Ayala n -casada con Diego 
Femández de Córdoba- y Juana Enríquez, nieta de estos últimos, a 
quien se lo arrebató Enrique IV, haciendo merced del mismo a 
Pedro López de Ayala, primer conde de Fuensalida73 .Otra donación 
fue la villa de Arroyomolinos74 . 

como sobrino del arzobispo don Vasco y de Gutierre Fernández de Toledo, y camarero 
mayor del rey don Pedro. Tuvo primero el hábito de Alcántara y luego el de San Juan para 
ser prior por disposición del Rey. Posteriormente se pasó a la Orden de Alcántara en la que 
fue electo maestre en 1361. Además el monarca le hizo adelantado del reino de Murcia y 
capitán general contra el rey don Pedro de Aragón. Murió en Alcobillas (Valencia). 

71 Salazar y Castro, 0-6, h. 92 v. El 5 de abril vende a su hijo Pedro Suárez parte del mesón 
del hierro y del carbón, cercano a San Nicolás. 

72 A.H.N., Clero, carpo 3072, n. I -Córdoba, febrero, 5, 1352. Y Casarrubios del Monte, 
febrero 16, 1353-. En 1331, mayo, 2, Alfonso XI había hecho merced de Casarrubios 
del Monte a Alonso de la Cerda, «fijo del infante don Fernando, nuestro tío y nuestro 
vasallo» -Salazar y Castro, M-40, f. 92 v-o 

73 Zurita, J., «Anales de la Corona de Aragón», Zaragoza, 1621, IV, lib. XVII, fol. 128, 
año 1462. En Alcocer, P., «Historia de Toledo», Toledo, 1554, lib. 1, cap. CIX, fol. 
XXXIX, leemos: «Enrique IV fue aposentado en las casas del dicho Pedro López 
-Palacio de Fuensalida- y en galardón de este servicio le confirmó la tenencia de los 
alcázares y puertas de la ciudad ... y poco después le dio el título de conde y le hizo mer
ced de Casarrubios, que había arrebatado a Juana Enríquez». 

74 Tal villa pasó después a propiedad de su hijo Pedro Suárez y de su nieta Inés de Ayala 
11, por confirmaciones sucesivas de Juan 1-1379- Y Juan 11 -1431-. Ver Salazar y 
Castro, 0-20, fols. 15 a 16 v, 1432, enero, 10, Valladolid. 
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En 1357, Pedro 1 vuelve a favorecer a Diego Gómez, en este 
caso con la justicia y el señorío de Valdepusa, lugar del término de 
Talavera de la Reina75 , si bien las relaciones del monarca con otros 
miembros de la familia se agravan progresivamente. A Gutierre 
Fernández, tío de Diego Gómez, le quitó, en l359, la alcaldía de 
Toledo, ordenando al año siguiente su muerte, y, asimismo, el des
tierro del arzobispo don Vasco, tío también de Diego GÓmez. Este, 
alarmado, huye a Aragón, pero el Rey le tornó a su merced, conce
diéndole la alcaldía de la ciudad que había pertenecido a su tío76, 

ante la aquiescencia de los notables de Toledo, que le otorgan un 
pleito homenaje. Entre estos figuran Gonzalo Ferrández, alcalde 
mayor ordinario, Suer Téllez de Meneses, alguacil may,or, Fernándo 
Pérez de Ayala, Alfonso Núñez de Aguilar y Per Alfonso de Ajofrín, 
fiel 77 . 

Diversas adquisiciones realizadas por Diego Gómez durante 

75 Salazar y Castro, 0-3, h. 76 -mayo, 26-. Ese mismo año, Diego Gómez adquiere, por 
800 mrs., todos los bienes raíces que Nicolás Fernández tenía en Illescas y su término 
-A.H.N., Clero, Sto. Domingo el Real de Toledo, carpo 3072, n.7-. Y, en 1358, unas 
casas con su corral que estaban en el suelo del cabildo de la iglesia de Santa María 
-A.H.N., Clero, Santo Domingo el Real, Toledo, carpo 3072, n. 3-. En 1364, adquiere 
al tundidor Fernando Guillén, vecino de Toledo, en el Cal de los Francos, un molino sito 
en Olías, con su apero, más un corral y un palacio, por precio de 1.200 mrs. de la mone
da blanca -A.H.N., Clero, Santo Domingo el Real, Toledo, carpo 3072, n. 17-. 

76 «Crónica del rey don Pedro», año 1360, cap. XVI, p. 506 Y cap. XX, p. 509. Y Burriel, 
1991, p. LXXVII, nota 55. 

77 Los fieles, cuatro por esta época, entendían en las cuestiones de abastos, rentas de pro
pios y policía, juntamente con el llamado juez del juzgado de la fieldad. En sus juicios 
no debían entrometerse los alcaldes. Eran cargos del concejo elegidos por dos años, no 
reelegibles hasta pasados diez. Habian de ser dos caballeros y dos escuderos, que cobra
ban 1.000 mrs. anuales respectivamente. Los fieles debían ser naturales de Toledo 
-A.H.N., Servicio Nac. Microfilm, Ordenanzas de Toledo. Rollos 3830-3837, Caja 571. 
Rollo 1, fols. XI a XIV-o 
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estos años reflejan su buena posición económica 78. Por entonces 
acometió también la reconstrucción de las casas de su morada en la 
colación de San Antolín, heredadas de sus mayores. Restos impor
tantísimos de estas obras se conservan en torno al patio de los 
Naranjos del monasterio de Santa Isabel de los Reyes, que dimos a 
conocer hace años79, en cuya sala capitular figura la inscripción: 
... DO:QUE DIOS: PERDONE: EFURON ACAVADAS: EN FIN: 
DEL MES: DE DEZIMBRE EN LA ERA: DE MIL E TRESIN
TOS: ET NOVAENTA: ET NUEVE ANNOS: ET DIOS ... CUM
PLA: CON: ONORA. .. DO ESTAS COSAS: MANDO FAZER: 
DIEGO GOMES: ALCALDE MAYOR: DE TOLEDO: ET NOTA
RIO MAYOR DE LA CIUDAD DE TOLEDO: POR EL REY 
DON: PEDRO QUE DIOS MANTENGA: FIlO: DE DOMES 
PERES: ALGUASIL MAYOR: DE TOLEDO: ET NIETO DEL 
DICHO: FERNAN GOMES:. 

Estas casas, acabadas en 1361 según reza la inscripción, son las 
habitadas por don Diego y doña Inés de Ayala I hasta la muerte de 
él, acaecida en 1375. Aquí nacería su abundante prole. Y este, pro
bablemente, sería el escenario de los amores del monarca con 
Teresa de Ayala, hija de los anteriores, y del nacimiento de doña 
María de Ayala, fruto de esta relación. Ello podría explicar el nom
bre de «Palacio del Rey don Pedro» que algunos autores equivoca
damente han dado a estas casas principales, aunque otros, cayendo 
también en el error, dan tal nombre, como veremos, al palacio con
tiguo, construído en realidad por otra Teresa de Ayala, sobrina de la 

78 Por 800 mrs. adquiere en 1357 todos los bienes raíces de Nicolás Fernández en Illescas 
y su término -A.H.N., Clero, carpo 3072, n. 7-. Al año siguiente compra unas casas con 
su corral, que estaba en el suelo del cabildo de la iglesia de Santa María -ibid, n. 3-. Y 
en 1364 un molino de aceite sito en Olías con su apero, más un corral y un «palacio», 
por 1.200 mrs. -ibid, n. 17-, al tundidor Fernando Guillen, vecino de Toledo en el arra
bal de los Francos. 

79 M. Caviró, 1980, pp. 114-125. 
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Fig.5. Yeserías de las «casas principales» de Diego Gómez e Inés de Ayala. -hoy 
claustro de Santa Isabel- decorados con el castillo de los Toledo y fechadas en la 
era de 1399, equivalente al año 1361, en tiempos del rey don Pedro. 
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anterior, casada con Fernán Alvarez de Toledo, señor de Higares, 
como probamos heráldica y documentalmente en otra publicación8o. 

Diego Gomez e Ines de Ayala, en las casas que poseían junto a 
la Puerta del Cambrón, erigieron un colegio para la enseñanza 
pública de la Teología y Artes o Filosofía, confiando la dirección a 
los agustinos cuyo convento era contiguo -l374-. 

Entre el rey don Pedro y Enrique 11 el de las Mercedes 

Difícil fue para Castilla el año l366, debatiéndose entre don 
Pedro y don Enrique de Trastámara. Cuando don Enrique se había 
proclamado ya rey, y muchos caballeros se habían pasado a su 
bando, Diego Gómez, a comienzos de ese año, seguía pertenecien
do al de don Pedro. Pero por poco tiemp08], ya que a principio de 
mayo don Enrique «partió de Burgos ... e fue su eamino derecho por 
la ciudad de Toledo ... E Diego Gómez, alcalde mayor de la ciudad, 
que tenía el alcázar, e otros sus parientes tovieron que el rey don 
Enrique entrara en la ciudad e sobre esto ovo gran porfía, pero final
mente todos acordaron que lo acogieren ... ca muchos caballeros de 
la ciudad querían que el rey don Enrique entrare, e estos tenían en 
Toledo el alcázar e la puente de Alcántara ... e así se fizo». 

Diego Gómez al pasarse al bando de don Enrique conservó sus 
cargos y propiedades, acrecentándolos con un privilegio -por juro 
de heredad, para siempre, a él y a sus herederos- por los muchos 
servicios que había prestado a su padre Alfonso XI, consistente en 
todos los bienes que Gómez Fadrique heredó o compró o le fueron 
dados por los reyes82 . Otras «mercedes» concedidas por este Rey a 

80 M. Caviró, 1980, pp. 175-185. 

SI «Crónica ... », 1366, cap. IV, p. 540, Y cap. VIII, p. 542. 

82 A.S.D.R., 1366, mayo, 8, Toledo, doc. 350. 
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los toledanos quedan recogidas en un «Quadernos de peticiones»83. 
A pesar de lo expuesto, cuando don Pedro volvió a Toledo en 1367, 
respetó la vida de don Diego, si bien nombró alcalde mayor a Tello 
González Palomeque y alguacil mayor a Fernán Alvarez de 
Toled084. Muerto el rey don Pedro en 1369, don Enrique siguió pro
tegiendo a Diego GÓmez85 . 

Así, le otorga 14.000 mrs. cada año y para siempre en las ter
cias del almojarifazgo de Sevilla, para él y para sus herederos86. Lo 
cierto es que Diego Gómez siguió adquiriendo propiedades87 . 

Consta también el trueque de algunas de estas. Por ejemplo el lugar 
de Aceca lo cambia con la Orden de Calatrava, a través del comen
dador fray Rodrigo Alfonso, por los bienes que la Orden tenía en 

83 A.M.T., cajón 8, leg. 1, n.9 -1366, mayo, 11, Toledo-. Se compromete a mantener en 
sus cargos a Diego Gómez e Iñigo López de Orozco, y a devolver los bienes que les 
habían arrebatado en el reinado anterior, a Martín, hijo de Pedro Núñez de Guzmán y 
nieto de Martín Fernández, alcalde que fue de Toledo, a Johan Alfonso, hijo de Per 
Alfonso de Ajofrín, y a los herederos de Gutierre Fernández, tío de Diego Gómez, entre 
otros. 

84 «Crónica ... », 1367, cap. XXIV, p. 572. 

85 A.S.D.R., 1369, junio, 15, Toledo. Sobrecarta del Rey a las autoridades, especialmente 
a las de Rivadeo, ordenando que se respeten los derechos que don Diego tiene a las ren
tas de la madera de la villa, antes pertenecientes a su tío Gutierre Fernández. Ibid, 1369, 
septiembre, 1, Valladolid. Traslado de una provisión de Enrique n, dirigida a los recau
dadores de las rentas del arzobispado de Toledo, indicándoles que don Diego, alcalde 
mayor de Toledo y notario mayor del reino de Toledo, tiene en cada año, por merced 
suya, 10.000 mrs. del portazgo de Madrid en ¿Quienoda? de Habaniella. 

86 A.S.D.R., 1371, septiembre, 20, Cortes de Toro. 

87 A.H.N., Clero, Santo Domingo el Real, Toledo, carpo 3073, n. 3, 1369, septiembre, 28. 
Compra heredades en Toledo y Talavera, que habían sido de Ruy Ponce Palomeque, 
casado con Martina López. Y, por 1.000 mrs. el heredamiento de Mazarabuzaque, lugar 
próximo a Toledo, a Alfonso Ruiz, de la colación de San Andrés, alcalde que fue de 
Toledo -Ibid. n.9, 1372, septiembre, 1, Toledo-. Diego Gómez tenía también propie
dades en Olías -Ibid, n. 10, 1373, febrero, Olías-o 
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Magán y el Corral del Obispo88. Y las tierras, colindantes con las de 
la Abadesa, por las que en Móstoles tenía Gutierre Gómez 
Palomeque, hijo de Gutierre Gómez de Toledo89. Matiz distinto 
tiene el interesante trueque del mesón de la Calahorra, cercano a la 
Odrería y al Barrio del Rey, propiedad de don Diego y de su tía 
Constanza -hija de Fernán Gómez y mujer de Diego García II-, por 
una renta anual de 1.200 mrs. que les daría la ciudad de Toledo, des
tinados al mantenimiento de las capellanías fundadas por Fernán 
Gómez en San Antolín9o. La fecha de este cambio, 27 de marzo de 
1375, revela que se hizo poco antes de la muerte de Diego Gómez, 
quien figura ya como fallecido en mayo de ese mismo año91 . 

La descendencia 

Del matrimonio de doña Inés de Ayala I y Diego Gómez nacie
ron dos hijos varones, Pedro Suárez III y Fetnán Pérez. Y cinco 
hijas, Sancha, Teresa, Aldonza, Mencía y Mayor de Ayala. 

Fernando murió mozo, sin descendencia. Este vivía aún en 
1379, pero había muerto ya en 139592. Con Pedro continuaría el 
linaje, aunque por línea femenina. 

88 Salazar y Castro, M-36, fol. 160, 1373, agosto, 1, Toledo. 

89 A.S.D.R., 1373, octubre, 6, Chozas de Arroyo de Molinos. 

90 Izquierdo Benito, R., «Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad Media», 
Toledo, 1990, doc. 107, pp. 207-211. Los representantes de la ciudad son García Alonso 
de la Vega, Alfonso Pemández -hijo de Esteban Fernández-, Johan Fernández, alcalde 
mayor de Toledo por Diego Gómez, y Gutier García, alcalde de Toledo por Johan 
Carrillo, alcalde mayor de Toledo. La ciudad de Toledo obtendría tal cantidad, en princi
pio, de las rentas del citado mesón, pero si no alcanzaban se abonarían con las de las dehe
sas de Peña Aguilera, Rehercada, Malamoneda y Dos Hermanas o con la del Miraglio. 

91 A.S.D.R., Alcalá de Henares. 

92 Salazar y Castro, M-36, fols. 172 v y 173 v, año 1379, febrero, 8. Y A.S.D.R., 1395, 
junio 13. 
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Según un primer testamento de este último, datado en 1376, al 
año siguiente de morir su padre y cuando se dirigía a Portugal para 
intervenir en la lucha contra el país vecino, había heredado ya de su 
progenitor Malpica y Valdepusa, que deja a su hijo Gutierre y, si 
fallaren los descendientes directos de éste, a su hermana Teresa de 
Ayala, la que fuera amante del rey don Pedro. Gutierre debió ser un 
hijo natural, ya que por entonces su padre no había contraído aún 
matrimonio con Juana Meléndez de Orozco, hija de Iñigo López de 
Orozco, por lo que no consta el nombre de ésta en el testamento 
citado. Pedro Suárez nI heredó, asimismo, de Diego Gómez las 
casas de San Antolín. En el citado testamento dispone que, si muere 
en la batalla, debe ser enterrado en el monasterio de San Agustín de 
Casarrubios del Monte, ante el altar mayor, ordenando que se acabe 
su construcción, iniciada por su padre. Con posterioridad a esta 
fecha, y de su matrimonio con Juana Meléndez, Pedro Suárez tuvo 
dos hijas, Inés de Ayala n -enterrada en el bello sepulcro del pres
biterio de Santa Isabel-, segunda mujer de Diego Fernández de 
Córdoba, y Teresa de Ayala n, esposa de Fernán Alvarez de Toledo, 
señor de Higares. 

Entre las hijas de don Diego y doña Inés de Ayala, Sancha, que 
debió ser la mayor, casó con Mossen Gauter Blont, camarero mayor 
del duque de Guyena y Alencastre. Teresa, llamada en los docu
mentos de Ayala, o Vázquez -en recuerdo de su bisabuela-, después 
de su temprana relación con el rey don Pedro y el nacimiento de su 
hija María de Ayala o de Castilla, casó con don Juan Núñez de 
Aguilar, del que enviuda en 138493 sin tener descendencia. Ese 
mismo año su abuelo materno, Fernán Pérez de Ayala, a la sazón 
fraile de la Orden de Predicadores, dona a Teresa toda la heredad de 
N ambroca94, y ésta reclama, por otra parte, la propiedad de las casas 

93 A.S.D.R., septiembre, 17, Toledo. 

94 A.S.D.R., 1384, septiembre, 12,. Aloria?, doc. 589. 
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Fig. 8. Lauda sepulcral de Teresa de Ayala (m. 1424), en el coro del Real 
Monasterio de Santo Domingo el Real. 

de la colación de San Vicente que habían pertenecido a su marido, 
recientemente fallecido95 . Al quedar viuda, Teresa ingresó en el 
monasterio de Santo Domingo el Real, donde llegó a ser priora, 
como su hija María. 

La tercera hija, Aldonza, casó primeramente con Fernán 
Carrillo, alcalde mayor de Toledo, naciendo de esta unión Juan Ca
rrillo. Y en segundas nupcias con Perafán de Ribera, adelantado 
mayor de la frontera. Hijos suyos fueron Diego y Payo de Ribera. 

95 A.S.D.R., septiembre, 17, Toledo, doc. 189. 
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La cuarta hija, Mencía, fue esposa de Diego García de Toledo 
nI. y la quinta, Mayor, casó primeramente con Diego González 
Palomeque y después con Garci Fernández de Córdoba, copero 
mayor de la reina96 . 

La viudez de doña Inés 

Viuda a partir de 1375, Inés de Ayala sigue contando con el 
apoyo de Enrique n, quien, según el documento citado de 4 de 
mayo de ese año, le otorga, por una carta de privilegio dirigida a los 
alcaldes y alguaciles de Toledo, hacer una alcaicería donde, en 
exclusiva, habrían de venderse en la ciudad todos los paños de 
color. Y, asimismo, tener un mesón «donde posen los mercaderes 
que trajesen paños», de forma también obligada. Este monopolio, 
que reportó pingües rentas a doña Inés y a sus herederos -su hija 
Teresa y el monasterio de Santo Domingo el Real-, venía justifi
cado por los muchos servicios que hizo Diego Gómez al monarca. 
Cualquier «alfayate, corredor o tractador» que comprase o vendie
se paños al margen de esta alcaicería de doña Inés, incurriría en una 
pena de 600 mrs., de los cuales ella se llevaría 400 y el denuncian
te 200. 

En 1379 se inicia la partición de los bienes de Diego Gómez, 
dividiéndolos en ocho partes entre su mujer y sus siete hijos97, una 
vez «sacada la parte que a vos la dicha doña Inés ... pertenece de la 
otra meitad de las mejorías y ganancias que el dicho mi padre y vos 
seiendo casados en uno ganasteis y comprasteis y mejorasteris». A 
esta mitad se añadía la citada octava parte de los bienes correspon-

96 A.S.D.R., 1407, junio 17. 

97 Salazar y Castro, M-36, fols. 172 Y- 173 Y, febrero, 8. 
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dientes a la «hacalarmolia» -41.381 mrs. y 8 dineros-, que le per
tenecían también por honra de su viudez. 

Pero con tal fecha sólo consta la adjudicación efectuada a favor 
de doña Mencía, señora de Mejorada por su matrimonio. A ésta le 
correspondieron en primer lugar, como bienes raíces, la casa de la 
Torre de Esteban Ambrán, con todos los bienes, derechos y vasallos 
que Diego Gómez tenía en ese lugar, apreciado todo en 17.550 rnrs. 
Además doce yugadas de tierra en Magán, «para año y vez», valo
radas en 12.000 mrs., un mesón pequeño en C;ocodover -3.000 
mrs.-, dos tiendas en el mismo lugar -2.000 mrs.- y seis «destajos 
chacolados» -3.900 mrs.-. Y entre los bienes muebles, cuatro 
«almadraque s reales», una colcha blanca y un «cabezal bastonado», 
valorados en 1.500,900 Y 50 mrs., respectivamente98 . El valor total 
ascendió 52.150 mrs., con lo que doña Mencía se consideró bien 
pagada, renunciando a cualquier otra posible demanda de partición 
con sus hermanas. Su marido, Diego García III, aprobó lo hecho el 
28 de marzo de ese mismo año de 1379. 

Al año siguiente, Juan 1, mediante un albalá, concede a doña 
Inés 6.000 mrs. procedentes del señorío de Vizcaya, merced de la 
que había gozado anteriormente su marid099. Y el mismo monarca, 
en el citado año de 1380, confirma también en su favor los 14.000 
mrs. en cada año que había otorgado a Diego Gómez, en 1371, en 

98 Aparte de esto, doña Inés dio a su hija Mencía, de sus bienes propios, cuatro paños fran
ceses apreciados en 2.000 mrs., otros de plata -2.200 mrs.-, dos colchas de labor verde 
-2.000 mrs.-, tres «traneseros de Almudanaf» -1.000 mrs.-, once cabezales bastonados, 
media docena de otros de Zamora, y otra media docena de otros blancos, apreciados res
pectivamente en 550, 400 Y 600 mrs. Asimismo, un par de sábanas «orilladas» blancas 
-900 mrs.-, otro par de sábanas con orillas «angolillas» -300 mrs.-, una «manta de 
lavores» -300 mrs.-, dos esteras delgadas -500 mrs.-, «un sartal y una almanaca» 
-2.000 mrs.- y una colcha de cendal -500 mrs.-, etc. 

99 A.S.D.R., febrero, 14, 1380. 
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las tercias del almojarifazgo de Sevilla, si bien doña Inés solicita 
tener tales maravedises en las tercias del arzobispado de Toledo, a 
lo que accede el Rey. Sin embargo, años después, en 1391, solicita
ría y obtendría, en este caso de Enrique III, volver a obtener tales 
rentas sobre las tercias del almojarifazgo de Sevilla 100. En 1382 y 
1383 Inés de Ayala, juntamente con Diego García de Castro, arren
daba las tercias del arzobispado de Toledo al recaudador «Simuel 
Abenxuxen»' o '. 

De enorme interés es la carta de partición de los bienes de 
Diego Gómez -efectuada en Casarrubios, fechada en 13 de junio de 
1395 y conservada en el A.S.D.R.- entre sus hijas. Por entonces han 
muerto ya los dos hijos varones, Pedro Suárez (m. 1385, en 
Troncoso) y Fernán Pérez. El primero no fue enterrado en 
Casarrubios, de donde fue segundo señor, según dispusiera en el 
primer testamento citado, sino en la parroquia 'toledana de San 
Antolín, junto a su morada. Su bello sepulcro, conservado en el coro 
del monasterio de Santa Isabel de los Reyes, fue vendido hace años 
al Museo Marés de Barcelona102• La partición de estos bienes fue 
hechura de doña Inés, « ... por la parte que me pertenesce por my 
misma et otrosi por la parte que me pertenesce por fin y herencia de 
Ferran Peres fijo del dicho Diego Gomes et myo que es finado ... ». 
y por los poderes que le concedieron sus hijas doña Teresa de 
Ayala, «muger que fuy de don Johan Núñez de Aguilar», y doña 
Sancha de Ayala y su marido Mosen Gauter Blun, camarero mayor 
del duque de Guyena y de Alencastre. A cada hija le correspondie
ron 93.000 rnrs, que se pagan en propiedades. 

100 A.S.D.R., abril, 20, Madrid. 

101 A.S.D.R., 1382, diciembre, 26, y 1383, julio, 2, docs. 49 y 52. 

102 M. Caviró, 1980, fig. 113. 
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A Sancha le adjudicaron «las casas que yo la dha doña Ynes 
labre e fise en Toledo en la collacion de San Antolin ... con las casas 
que llaman de los Naranjos que fueron de Gonzalo Alfon de Ajofrin, 
que han por linderos de una parte la calle que va tras las espaldas de 
las dhas casas, e las casas que fueron de doña María de Horozco e 
la iglesia de San Andres, et delante las puertas de las dhas casas una 
calle que desciende por delante de la puerta del fomo e va a la calle 
del Pozo Amargo, et de la otra parte casas de Maestre Hamet, car
pintero, et Villaminaya con sus términos ... ». Consta en el documen
to que Mencía, hermana de Sancha, compró a ésta y a su marido 
tales propiedades, probablemente al ausentarse éstos de EspañaJ03 . 

A Teresa le correspondieron los bienes de Talavera y su térmi
no -casas, tiendas, bodegas, huertas, viñas, olivar y la heredad de 
Pelayo Venegas-. 

En cuanto a Mencía, se dispone «que haya por los dichos 
93.000 mrs.» los montes de greda y las tierras de labor de Magán, 
la heredad de Esteban Ambrán y dos mesones en Zocodover, de 
conformidad con la adjudicación establecida anteriormente, como 
ya hemos dicho. Pero además «dos mill rnrs. de los mrs. que yo la 
dicha doña Y nes he por merced en el derecho de la Puerta de 
Visagra de la ciudad de Toledo»104. 

103 Gutier (Walter) Blount, camarero de Juan de Gante, duque de Guyena y Lancáter, 
esposo de Sancha de Ayala, escribe desde Leicester (Gran Bretaña) a Teresa de Ayala, 
agradeciéndole las bondades que ha tenido con su hijo Gutierre B1ount. Y habla tam
bién de los 200 francos que el duque ha dado como pensión a su hija María -A.S.D.R., 
sin año, octubre, 8-. Recordemos que Juan de Gante casó con Constanza, hija del rey 
don Pedro y María de Padilla. 

104 Tal vez Mencía no aceptó de buen grado el reparto, porque Alfonso de Zorita, alcalde 
de Toledo por Juan Carrillo, alcalde mayor en nombre del Rey, la conmina a estar pre
sente, como el resto de los herederos, en la partición, amenazándola con ser declarada 
en rebeldía si no acude -A.SD.R., 1395, diciembre, 30, Toledo-. 
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Respecto a Mayor «que aya .. .las casas de la morada de Toledo 
que yo la dha doña Y nes compre ... que han por linderos de la una 
parte las casas de Ferran Perez ... et de la otra parte casas que fueron 
de Pero Femández ... et de la otra parte las calles del Rey, e toda la 
heredad de Sonseca et de Casalgordo et de sus terminos ... con todos 
los vasallos que yo la dha doña Y nes y compre de frey Pero 
Suarez lO5 et toda la heredad de Pantoja ... y 6.000 rnrs. de los 14.000 
que .. .tengo por merced por juro de heredad ... en el almojarifazgo de 
Sevilla ... ». 

Lo asignado a Aldonza fue la casa fuerte de Malpica con todos 
sus vasallos, términos y jurisdicción, justicia y señorío, viñas, oli
vares, dehesas, montes, labranzas, molinos, etc, los molinos llama
dos de Corralejo, Valdepusa con Femaguera, Bemuy, Navalón y 
Chozas, con sus términos, vasallos, justicia y señorío, y toda la parte 
del río Tajo con sus barcas. Estas propiedades, en realidad, habían 
sido donadas a su hermana Teresa, de por vida, por don Gutierre 
Gómez, su tío, hermano de don Diego, con la condición de que des
pués «fincaren para herederos de Diego GÓmez». Por ello se llegó 
al acuerdo de que, a cambio de las propiedades descritas, Teresa 
recibiría Móstoles y Olías con sus términos, para sí y para sus here
deros. Las palabras finales de la partición reflejan la autoridad y 
hasta el temperamento de doña Inés: « ... que la parte que contra ello 
fuere en qualquier manera que pague en pena a la parte que en ello 
fisiere ... mil doblas de oro ... et la demanda que sobre ello fisiere que 
non vala ni que le sea oydo nin rescibido en juicio et fuera del al que 
contra ello fuere». 

Muerta ya doña Inés, su hija Teresa, priora de Santo Domingo 
el Real, permutaría en 1407 con su hermana Mayor, autorizada ésta 
por su marido Garci Femández de Córdoba, ciertos heredamientos. 

105 Se trata del hijo de Diego García II y Constanza, fraile agustino. 
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Fig. 6. Firma de la priora Teresa de Ayala, hija de 
Diego Gómez de Toledo e Inés de Ayala. 

Mayor daba a Teresa las propiedades de Talavera, Pela, Banegas y 
la puerta de Alcolea -casa, viñas, tierras de pan llevar, huertas, pra
dos, etc-, recibiendo a cambio de su hermana Mayor los bienes que 
tenía ésta en Sonseca, Casalgordo y Mazaramezas, más 20.000 mrs. 
de moneda vieja y 70.000 de la blanca, estableciendo que la parte 
que no cumpliera pagara una multa de tres mil doblas de oro lO6• 

Durante los años de viudez, Inés de Ayala, teniendo que aban
donar sus espléndidas casas principales de la colación de San 
Antolín, heredadas por su hijo Pedro Suárez, vivió <<junto a los 

106 A.S.D.R., 1407, junio, 17, Toledo. 
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Fig. 7. Firma de doña María, hija del rey don Pedro 
y de doña Teresa de Ayala. 
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monasterios de Santo Domingo el Real y Santa Clara» 107, muy 
cerca, por lo tanto, de su hija Teresa y de su nieta María de Ayala o 
Castilla, prioras sucesivas del primero de estos conventos, hacia las 
que debió sentir un especial afecto. Tales casas serían vendidas a su 
muerte por Teresa. La compradora, Catalina de Lancaster, las adqui
rió en 1403 por 40.000 maravedis, si bien posteriormente hizo mer
ced de ellas al citado convento de dominicas 108, con el que tuvo 
mucha relación a través de doña Inés, su hija Teresa y su nieta María 
de Ayala, hija del rey don Pedro. La primera fue aya de la infanta 
María de Castilla, hija de Enrique III y Catalina de Lancaster, y con 
el tiempo esposa de Alfonso V el Magnánimo. 

La vinculación del monasterio de Santo Domingo con la reale
za, a la que debió su título de Real, determinó que, por ruego de 
doña Inés de Ayala, el ayuntamiento de Toledo diera licencia, en 
1396, a la priora María de Ayala, para cerrar la calle real desde las 
casas de Francisca Gudiel -esposa de Garci Femández Barroso, II 
señor de Parla- al monasterio de Santa Catalina, entre los conven-

107 A.H.N., Clero, carpo 3078, n. 11 -1403, diciembre 29, Toledo-. 

108 A.H.N., Clero, carpo 3081, n. 4 -año 1413, agosto, 1, Toledo-. 
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tos de Santo Domingo y Santa Clara, con el fin de hacer la iglesia 
conventual, actual coro de la comunidad. A cambio de ello las domi
nicas se comprometieron a hacer otra calle -hoy de Buzones- por 
los corrales y solares propiedad de Inés de Ayala y que ésta cedió 
con tal fin 109. 

Diversos documentos prueban que Inés de Ayala fue endeudán
dose progresivamente a lo largo de estos años llO. La mala adminis
tración de sus caudales afectó, incluso, al patrimonio de su nieto 
Juan Carrillo -hijo de Aldonza de Ayala-, de quien fue tutora. 
Muerta ya doña Inés, Enrique 111, en 1404, a petición de su «don
cel» Juan Carrillo, ordenó que se pusieran en secuestro los bienes 
de su abuela, hasta que se le devolviesen 200.000 mrs que le corres
pondían de las rentas de los años de su tutoría. Como consecuencia 

109 AS.D.R., 1396, febrero, 23, Toledo. 

110 A.S.D.R., 1387, marzo, 4, Toledo. Inés de Ayala reconoce que debe pagar a Juan 
Sánchez de Sevilla, tesorero de la reina, 20.000 mrs., de 10 dineros el maravedí. Y 
A.H.N., Clero, L. 19211, 1392, septiembre 13. Inés de Ayala reconoce que debe pagar 
a Luis Méndez, por él y en nombre de Alfonso González de Castro, Diego García de 
Jerez y Yuda Alca9abi, arrendadores de las alcabalas del arzobispado de Toledo, 4.000 
mrs. por razón del arrendamiento de las alcabalas de Casarrubios del Monte y su tér
mino. Según las cuentas mostradas por el mayordomo de Inés las deudas de ésta alcan
zaban los 35.666 mrs. y cuatro cuartos, después de las cantidades libradas a sus nietos 
Gutierre Gómez y Juan Carrillo -A.S.D.R., 1395, C.- A Día Sánchez Puertocarrero, 
menor, adeudaba 2.500 mrs. -AS.D.R., 1396, febrero, 8, Toledo-. A su nieto Juan 
Carrillo, alcalde mayor de Toledo, 5.687 mrs. -AS.D.R.,1396, julio 5, Toledo-. A su 
sobrino el almirante de Castilla, 2.924 mrs. -A.S.D.R., 1397, noviembre, 17, Toledo-. 
Otro acreedor fue García González Franco, recaudador de Toledo y su tierra, al que 
adeudaba 610 mrs. -AS.D.R., 1397-. Entre las deudas contraídas hasta 1398, contabi
lizadas por Pedro de Guzmán, figuran, entre otras, los maravedises debidos al capellán 
de la capilla del rey don Enrique, al convento de San Pablo, al acemilero que fue con 
ella a Sevilla. A Teresa de Castro, monja en Santo Domingo el Real, le adeudaba tam
bién una taza de plata, «un libro que fabla de los linajes de Castilla, y otro libro de la 
caida de los principes ... » -A.S.D.R., 1398, febrero, 28, Toledo-. A YU9af Halel, judío 
de Toledo, 1.100 mrs. -A.S.D.R., 1398, octubre, 16-. A Juan García, vecino de Toledo, 
2.000 reales de justo peso y buena plata, y a Juan Femández, procurador de la Sisla, seis 
cahices de trigo -A.S.D.R., 1399, mayo, 20, y 1400, junio, 24-. 
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fueron embargados la alcaicería de los paños, en las Cuatro Calles, 
y el mesón de los paños, en Zocodover111 • Al año siguiente, Juan 
Carrillo insiste en que doña Inés se apoderó de todos sus bienes 
muebles y raíces que éste tenía en Toledo y fuera de la ciudad, sin 
dar cuenta de ello, por lo que solicita y obtiene, para no entrar en 
pleito, de su tía Teresa de Ayala, albacea de su abuela, 25.000 
mrs. ll2. Inés de Ayala fue también tutora de su nieto Gutierre, hijo 
natural de su hijo Pedro Suárez IIII 13, al que tal vez favoreció en 
detrimento de Juan Carrillo. Ello explicaría que Gutierre, en 1405, 
tuviera las casas, tiendas y carnicerías que fueron de Fernando 
Carrillo, padre de Juan 1 14. 

El testamento y el codicilo de doña Inés 

Uno de los documentos más interesantes conservados en el 
archivo de Santo Domingo el Real de Toledo es, el testamento de 
Inés de Ayala, que con otros documentos complementarios y espe
cialmente el «Libro de la paga manda», comprende ciento cuarenta 
y siete folios. Otorgado en Toledo el 20 de febrero de 1398, en él 
dispone ser enterrada en el «monasterio de Santo Domingo el Real, 
dentro, en en el paño de la claustra ... ante el postigo del altar del 
cuerpo de Dios ... con el habito de la dicha Orden .. -». 

Desde hace años, nuestras pesquisas para encontrar su lauda 

111 A.S.D.R., 1404, enero, 18. 

112 1405, junio, 12, Toledo, A.H.N., Clero, carpo 3078, n. 18. Y 1407, marzo, 21, Toledo, 
A.S.D.R. 

113 Pedro Rodríguez, criado de doña Inés, por poder de ésta, se compromete a administrar 
y recaudar los bienes de Gutierre -A.S.D.R., 1390, septiembre, 10-. Después doña Inés 
otorga poder a su criado Pedro Femández para que sea curador de su nieto Gutierre 
Suárez de Toledo-Salazar y Castro, Caja única, n.17, 1390, noviembre, 6. Y 0-6, h. 174. 

114 1405, junio, 12, Toledo, A.H.N., Clero, Caja 3078, n. 18. Gutierre vivía aún en 1414, 
fecha en que adquiere un olivar en Toledo -Salazar y Castro, 0-6, h. 175 v, julio, 6-. 
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sepulcral, fueron infructuosas. La razón es que, a pesar de tal dis
posición testamentaria, no fue enterrada en este convento toledano, 
sino en el monasterio de Santa María la Real de Nieva (Segovia). El 
hecho puede resultar desconcertante si se desconoce la historia de 
esta fundación dominica. 

El poblador de la villa de Santa María de Nieva, en 1395, fue 
Alonso González de Sacramenia, caballero de Arévalo 1l5. La reina 
Catalina de Lancaster visitó sin duda el lugar en algunas ocasiones, 
acompañada de Inés de Ayala y de su hija Mencía, señora de 
Mejorada, viuda de García de Toledo el Mozo, hasta el extremo de 
que esta última, en 1397, tal vez aquejada repentinamente de una 
enfermedad, otorgó allí su testamento 1 16. La reina fue patrona de las 
iglesias de Santa María y Santa Ana, haciendo donación de dichos 
templos, en 1399, a los dominicos, quienes levantaron un hermoso 
convento donde estuvieron hasta la exc1austraciónll7 . Luego fue 
habitado por religiosas dominicas. Esto explica la presencia en 
Santa María de Nieva de Inés de Ayala y su hija Mencía, acompa
ñando a la Reina. 

' ..... 
Pero el lugar tampoco fue propicio para doña Inés, que el 3 de 

junio de 1403, en trance de muerte, dicta allí su codicilo, conserva
do juntamente con el testamento, en Santo Domingo el Real. En él 
dispone que su cuerpo sea puesto en depósito en este monasterio de 
Santa María de Nieva, del que nunca debió ser trasladado a Toledo. 

115 Salazar y Castro, D-31, fol. 215. Este caballero fue designado en 1420, por Juan n, 
capitán perpetuo de esta villa. Estuvo casado con María Sanz de Arévalo, hermana de 
Femán Sánchez de Palazuelos, embajador ante el gran Tamerlán. 

116 Salazar y Castro, M-36, fols. 173 v-176 v.-1397, junio, 29, Iglesia de Santa María de 
Nieva y Santa Ana. 

117 Aldea Vaquero, Q. et alii, «Diccionario de Historia Eclesiástica de España», Madrid, 
1975, t. V, p. 2.398. 
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Este dato, inédito hasta ahora, era desconocido, incluso, para la 
comunidad toledana. Como hipótesis cabe pensar que los restos de 
mujer encontrados en Santa María de Nieva hace unos años no per
tenezcan a la reina Blanca de Navarra, como se sospechó sin fun
damento, sino a nuestra Inés de Ayala. 

La muerte de doña Inés hay que situarla entre la citada fecha del 
codicilo, 3 de junio, y el 16 de junio, día en que su hija Teresa, prio
ra y albacea testamentaria de los bienes de su madre, estando en las 
casas que habían pertenecido a ésta, ya difunta, en la colación tole
dana de San Vicente, lindantes con el monasterio, declara que acep
ta la herencia de doña Inés, pero solamente «en cuanto abastasen los 
bienes de su madre»118, -ya que sus mandas eran numerosísimas y 
también sus deudas-o Poco después, el 18 de noviembre de ese 
mismo año, reconoce que ha pagado ya 150.000 mrs., pero que está 
obligada a pagar aún, entre otras deudas, 52.000 mrs. a Ferrante 
Alvarez. Este era Fernando Alvarez de Toledo, señor de Higares, 
casado con otra Teresa de Ayala, hija de Pedro Suárez III, sobrina 
de la priora. Ante esta situación, «como solo ha quedado la alcaice
ría y un meson sito en las Cuatro Calles, piensa que deben vender
se para pagar». Por ello ruega al alcalde que de edicto monitorio y 
lo ponga en la puerta de la catedral durante treinta días 119. Como 
veremos, la propiedad de las alcaicería de doña Inés de Ayala I fue 
causa de numerosos problemas en vida de su hija Teresa. 

118 A.H.N.,Clero, carpo 3078, n. 9, 1403, junio, 16, Toledo. 

119 A.H.N., Clero, carpo 3078, n. 11 -1403, diciembre 29-. 
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