
CABALLEROS TOLEDANOS AL SERVICIO DE LOS 
REYES EN EL SIGLO XIV 

Pilar Morollón Hernández 

INTRODUCCIÓN 

La caballería ciudadana es, desde la época de la Reconquista, un gru
po social que, sin llegar al estatus de la nobleza, mantiene una serie de 
privilegios concedidos por la monarquía, como la exención de impuestos 
reales para poder mantener todas las armas y pertrechos que conllevaban 
el servicio militar a caballo. Desde la milicia ciudadana lideraban el ejér
cito concejil que luchaba al lado de la hueste real, cuando era requerido. 
Gracias a ese vasallaje establecido con la corona, muchos de ellos reci
bieron honores y propiedades, llegando incluso a ejercer señoríos juris
diccionales, ya desde épocas tempranas. Pero serán pocos entre ellos, los 
que consigan alcanzar grandes oficios cortesanos civiles. Esta situación 
cambiará con el acceso al trono de Sancho IV y su esposa María de Mo
lina quienes, desde un principio, se apoyan en las ciudades y en sus caba
lleros en su lucha contra la alta nobleza de sangre, que cuestiona su legi
timidad matrimonial y la de su descendencia, inaugurando una época 
convulsa de enfrentamientos entre monarquía y nobleza, terminando en la 
guerra civil que instaurará a la nueva dinastía Trastamara en el trono cas
tellano. Durante todo ese proceso los reyes atraerán a su servicio a nume
rosos personajes pertenecientes al estamento caballeril, muchos de los 
cuales forman parte de linajes toledanos de origen mozárabe. Su actua
ción aliado de los reyes les convierten en señores territoriales y jurisdic
cionales de extensos territorios, en la mayoría de los casos próximos a su 
ciudad, donde tienen sus casas solariegas, donde además ejercen como 
oligarquía local, ocupando patrimonialmente los principales cargos ciu
dadanos, que son de designación real: las dos alcaldías mayores, una por 
cada fuero, el de los castellanos y el de los mozárabes, y el alguacilazgo 
mayor. 
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En el presente artículo vamos a acercamos brevemente a la vida de 
algunos de estos personajes, los que mayor relevancia social y política al
canzaron y que por ello aparecen en las crónicas de los reyes. No son los 
únicos toledanos que fueron vasallos reales, pero sí los que ocuparon los 
más altos cargos institucionales. Incluimos, primeramente, aquellos que, 
aún siendo del siglo XIII, pueden considerarse los introductores de los li
najes toledanos en la corte, y terminamos en época de Enrique n, cuando 
algunos de los linajes han desparecido y otros consiguen hacerse con el 
ansiado estado de la nobleza. 

CABALLEROS EN LA CORTE DE LOS REYES 
SANCHO IV (1284-1295) Y FERNANDO IV (1295-1312) 

Durante el reinado de Sancho IV ocupan cargos cortesanos, muy pró
ximos al rey, los hermanos Juan y Gómez García de Toledo. Su padre, 
García Y áñez, fue alguacil de Toledo y vasallo del rey Alfonso X, quien 
por sus servicios le donó el señorío territorial de las villas de Magán y 
Mocejón, en el término jurisdiccional de Toledo '. Su madre fue María 
Femández Gudiel, hija del vasallo de Alfonso X, Fernán Gudiel, alguacil 
de Toledo' y nieta de Esteban Illán por parte de madre'. 

Siguiendo la tradición de los linajes caballerescos ciudadanos, el pri
mogénito, Juan García, tomó el camino de las armas y fue introducido 
por su padre en la corte del Rey Sabio, quien le destinó al séquito del en
tonces joven príncipe don Sancho, en cuyas huestes militó en el enfrenta
miento del infante contra su padre Alfonso X. Por ello, cuando Sancho IV 
accedió al trono fue recompensado con el cargo de Portero Mayor del rei
no de Castilla y con los señoríos jurisdiccionales de Cervera de los Mon
tes, Mejorada y Segura, que hasta entonces habían pertenecido al término 
de Talavera, para que los poblara según el Fuero de Toledo. Estos seño
ríos se unieron al mayorazgo de la villa de Mocejón, heredado de su pa
dre en 1260" que fue intercambiado, tras un pleito con sus primos García 

1 S!\LAZAR y CASTRO, L.: índice de las glorias de la casa Farnese. Madrid, 1971, vol. II 
p. 587, edición facsímil, Navarra, Wilsen Editorial, 1997, y Real Academia de la Historia, co
lección Salazar, 0-3. fol. 72-75. Privilegio datado en Murcia el 12.VI era de 1292 (1254). 

, ROSELL, C. (eJ.): "Crónica de Alfonso X", Crónicas de los re.ves de Castilla, Madrid, 
Biblioteca de Autores Españoles. 1953, p. 18. 

; Moxó, S.: "El auge de la nobleza urbana de Castilla y su proyección en el ámbito admi
nistrativo y rural a comienzos de la Baja Edad Media", BoletÍn de la Real Academia de la 
Historia. 178 (1981 l. p. 458. 

~ Real Academia de la Historia, colección Salazar, 0-3, fol. 84-103. 
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y Gonzalo Meléndez, en 1265, por la de Magán. Este personaje es uno de 
los primeros caballeros de Toledo que, sin ser noble, se convirtió en señor 
jurisdiccional por beneficio real. Murió el 14 de octubre de 1288, siendo 
enterrado en la capilla familiar de la catedral de Toledo, donde se conser
va su lápida, en la que dice: HOC POSITUS TUMULO FUIT EXPERS 
IMPROBITATIS; INTES ET EXTRA FUIT INMENSAE NOBILITAS ... 
SIC AUGES UIXIT, XPM REQUIESCIT AMADO. OBIIT JOHA GAR
CIA XIII DIAS DE OCTUBRE DE MCCCXXVII '. 

El segundo hijo, Gómez García, fue destinado a la carrera eclesiásti
ca, profesando en la casi recién creada Orden de Predicadores de Santo 
Domingo, de la que llegó a ser prior provincial de Valladolid y abad elec
to de la Colegiata de Santa María de la misma ciudad. 

Durante la guerra civil que enfrenta a Alfonso X con su hijo Sancho 
IV, Juan García toma partido por su señor don Sancho, mientras que Gó
mez García escala puestos en la corte del rey. Gracias a su formación 
académica, desempeña el cargo cortesano de Notario Mayor del Reino de 
León, durante los últimos años del reinado de Alfonso X e,. Pero será a 
partir de la subida al trono de Sancho IV cuando su influencia crecerá, 
manteniéndose en el cargo de Notario Mayor de León y llegando al CÍr
culo más cercano del monarca, quien le considera su consejero privado, 
interviniendo, desde entonces, en asuntos de política interior y exterior, 
sobre todo en las relaciones de la monarquías castellana y francesa. 

En 1285, las relaciones de Francia y Aragón entraron en una etapa de 
confrontación, ya que Felipe I1I, rey de Francia, decidió invadir Aragón a 
requerimiento del Papa, como represalia a que el rey aragonés iba a tomar 
Sicilia, que en aquellos momentos pertenecía a la iglesia. El rey francés 
buscó la alianza con Castilla en aquella acción de ataque hacia Aragón, y 
Gómez García fue el enviado junto a don Nuño, obispo de Calahorra, por 
Sancho IV para recabar información y desligarse de la empresa bélica' 
sin romper relaciones. 

Felipe 1Il invadió el reino de Aragón y murió en el asedio al que so
metió a la ciudad de Gerona. Gómez García fue enviado de nuevo al rei
no francés para establecer amistosas relaciones con el recién coronado 
rey, Felipe IV. Durante esta embajada, el monarca francés expuso una ex
céntrica propuesta al abad de Valladolid para sellar la alianza entre ambos 

-' CONDE DE CEDlLLO: Catálogo monumental .v artístico de la catedral de Toledo. Toledo. 
IPIET, 1991, p. 189. 

(, SALA7,AR DE MENDOZA: Origen de las dignidades sex1ares de Castilla )' León. Madrid, 
1794, p. 111, ed. facsímil, Valladolid, Editorial Maxtor, 2004. 

-¡ ROSE!.L, c., Oj}. cit., capítulo n, pp. 70-73. 
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reinos. Se trataba de que Sancho IV anulara su matrimonio con María de 
Molina, que no tenía las necesarias dispensas papales por estar emparen
tados en cierto grado, y se casara con la hermana del rey francés. Cono
ciendo el profundo afecto que se profesaba el matrimonio real castellano, 
el embajador guardó silencio sobre el proyecto de boda francés, y concer
tó una entrevista entre ambos monarcas. Ésta tuvo lugar en 1286 en Ba
yona. Allí el rey conoció de primera mano las ideas de Felipe IV y anuló 
inmediatamente el encuentro porque "en el mundo avíe rey mejor casado 
que era él"". 

Sancho IV receló de su consejero privado al considerar que había 
conspirado con la diplomacia francesa para llevar a cabo ese proyecto de 
alianza entre reinos. A ello se unieron las acusaciones de corrupción con 
respecto a que los fondos destinados a legalizar ante el Papa el matrimonio 
habían sido desviados por Gómez Garda a su patrimonio particular, acu
saciones presentadas ante la reina María de Molina por don Lope, señor de 
Vizcaya, y Gonzalo García Gudiel, arzobispo de Toledo, enemigos del 
abad. Por todo ello cayó en desgracia y fue alejado de la corte real, ascen
diéndole en la carrera eclesiástica a obispo de Mondoñedo'. No obstante, 
no logró tomar posesión de la sede episcopal lucense porque falleció en 
Toledo el 29 de julio de 1286, según se puede leer en su lauda sepulcral de 
la capilla familiar en la Catedral, junto a la de su hermano Juan Garda "'. 

Hijo de Juan y sobrino de Gómez Garda de Toledo fue Diego Garda 
de Toledo, quien entró en la corte de manos de sus parientes, siendo nom
brado en su juventud Portero Mayor del reino de Toledo, durante los últi
mos años del reinado de Sancho IV. Ya en el reinado de Fernando IV su 
carrera cortesana se potencia enormemente porque, desde la minoridad del 
rey, su tutora, la reina María de Molina, ordena en las Cortes de Valladolid 
de 1295 que "los oficiales de nuestra casa sean omes bonos delas vilas de 
nuestros regnos" y que "los merinos mayores de Castiella e de León e de 
Gallizia que non sean ricos omes, et que sea tales los que y pusiermos que 
amen iusticia"" puesto que, en la guerra civil que enfrentaba a distintas 
facciones de la nobleza, la tutora real tuvo, además, el apoyo ciudadano. 
Por ello, nuestro personaje va acumulando importantes cargos como el AI-

~ Ibídem, p. 72. 
~ Ibídem, pp. 73-74. 
lO CONDE DE CEutLLO, op. cit. que recoge la inscripción: VALLISOLETANUS ABBAS 

IACET HI TUMULATUS NOMINE GOMECIUS QUONDAM FUIT IPSE VOCATUS: TO
LETI NATUS ... OBIIT IV KALENDAS AUGUST. AERA MCCCXXIIII. 

11 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid, RAH, 1861-1882, t. 1, 
pp. 131-132. 
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mirantazgo Mayor de la mar, al que accedió en 1302 y que mantuvo hasta 
1309, es nombrado Canciller Mayor del Sello de la Poridad, que compren
día una serie de funciones administrativas y la condición de embajador 
real en las negociaciones con reinos extranjeros, donde su voz era la del 
rey, puesto que negociaba en su nombre, y Mayordomo de la reina doña 
Constanza, La mayordomía suponía tener bajo su control la administra
ción del patrimonio personal de la reina. Debido a la patrimonialización de 
los cargos públicos, de su padre no solo heredó la Portería Mayor sino el 
importante cargo local del alguacilazgo de Toledo, que añadió a los corte
sanos. y aún, en 1307, aparece nombrado Adelantado Mayor de Galicia, 
que suponía ser la máxima autoridad del citado territorio. 

Toda la acumulación de prebendas y dignidades fueron concedidas 
por Fernando IV, por ser, durante mucho tiempo, su consejero privado, 
como lo había sido su tío del rey Sancho IV, lo que le creó la animadver
sión de nobles tan influyentes y poderosos como el infante Don Juan Ma
nuel, con el que llegó a pugnar por el dominio de inmensos territorios to
ledanos. 

En el terreno diplomático fue decisiva su interve'1ción en la guerra 
que el monarca castellano mantenía con el aragonés desde el mismo mo
mento de su acceso a la corona, pues Jaime II pretendía destronar a Fer
nando IV para imponer a su candidato don Alfonso de la Cerda ". Junto a 
su paisano Fernán Gómez de Toledo fue parte activa de las negociaciones 
con Aragón emprendidas con el fin de acabar con las hostilidades mutuas 
y con la propia guerra civil que asolaba el reino durante la minoridad 
real. Este proceso, en el que intervino el rey de Portugal como juez árbi
tro, culminó en Torrellas, pequeño pueblo aragonés, donde se reunieron 
las cortes de Castilla, Aragón y Portugal, y donde los jueces árbitros deli
beraran sobre las soluciones que acabaran con el contencioso de la aspi
ración al trono de Alfonso de la Cerda y se dirimieran las pretensiones te
rritoriales de ambos tronos al reino de Murcia, cuyo veredicto fuera de 
obligada aceptación por las partes. En estas conversaciones, Diego García 
y Fernando Gómez, tuvieron poder para aprobar, otorgar y ratificar la 
sentencia de los jueces árbitros sobre el pleito que le enfrentaba a los re
yes de Castilla y Aragón. El acuerdo culminó en la llamada Sentencia Ar
bitra� de Torrellas (1304), por la que el reino de Murcia, que estaba casi 
en su totalidad ocupado por las tropas aragonesas, fue repartido entre am
bos reinos. En aquel reparto, algunas localidades como Villena, que per-

1, GONZÁLEZ MíNGUEZ, c.: Fernando IV, 1295-1312. Palencia, Diputación Provincial, 
1995,p.31. 
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tenecían al infante don Juan Manuel, pasaban a la jurisdicción del rey 
aragonés, con lo que aumentó la animadversión entre el infante y Diego 
García de Toledo, a quien hizo culpable de su pérdida territorial '" porque 
estuvo presente en la sentencia y dio su aprobación en nombre del rey. 

Durante los dos años siguientes, trabajó en los ajustes territoriales de 
la Sentencia, que conllevó la firma del tratado de Elche (1305), en el que 
logró recuperar Cartagena y las tierras al oeste del Segura para el reino 
castellano, a costa de nuevas pérdidas territoriales de la familia Manuel, 
pues Elda y Novelda eran propiedad de doña Violante Manuel, hermana 
del Infante don Juan Manuel, que esta vez perdió Yec1a, y, aunque fue 
compensada con propiedades en Extremadura, no quedó muy conforme 
con el cambio. Durante la negociación territorial los caballeros toledanos 
tuvieron el poder real para partir las tierras murcianas como mejor consi
deraran, según su personal criterio. 

Tras el reparto de Murcia, Aragón y Castilla vuelven a establecer re
laciones cordiales. Pero el interior del reino permanece perturbado por la 
nobleza, que aspira a un mayor poder en la corte y a desplazar a los ca
balleros villanos de Toledo del consejo privado del rey. Así, durante las 
Cortes celebradas en Valladolid en 1307, la nobleza y las propias ciuda
des achacan la inseguridad del reino y mala política del rey a sus conse
jeros y piden su alejamiento de la corte. La nobleza va más allá y Juan 
Núñez de Lara se subleva contra el rey por cuestiones de poder territorial 
sobre los señoríos de Vizcaya y Albarracín, apetecidos por el noble, y se 
encastilla en sus propiedades de Tordehumos. En esta ocasión, Diego 
García de Toledo continuó siendo el interlocutor esencial con Aragón, ya 
que, por sus trabajos diplomáticos, consiguió el envío de 400 ballesteros 
aragoneses en auxilio del asedio a Tordehumos. 

En cuanto a la guerra contra los musulmanes, Diego García fue el im
pulsor del Tratado de Alcalá de Henares pactado con Aragón (1308) en el 
que se concedía al rey de Aragón la facultad de conquistar Almería. Inter
vino además, en las campañas emprendidas por Fernando IV para tomar 
Algeciras y Gibraltar, dirigiendo, como almirante, la flota castellana re
forzada con diez galeras y cinco leños aragoneses, según se había acorda
do en el tratado de Alcalá. Al mando de la armada, apoyando a las tropas 
terrestres de asedio, ayudó a la conquista de Gibraltar el 12 de septiembre 
de 1309. Sin embargo, Ceuta fue conquistada por el sultán de Marruecos. 
La nobleza encontró un nuevo frente para ir en contra de Diego García: 
no sólo había hurtado a Castilla la toma de Almena dándosela a Aragón 

l' Ibídem, p. 135. 
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sino que había sido el culpable de la toma de Ceuta al no establecer una 
buena estrategia de la flota castellana para evitarlo ". 

A partir de ese momento, Fernando IV cede a las presiones nobiliares 
y Diego García abandona el entorno del rey. Pero no se aleja del círculo 
del poder, pues, en 1310, establece un pacto de vasallaje con el infante D. 
Pedro, hermano de Fernando IV y tutor del futuro Alfonso XI, que le 
nombra su mayordomo mayor. A su servicio participa en campañas gue
rreras contra los musulmanes, y diplomáticas que le llevan a concertar el 
matrimonio del infante con María, hija de Jaime 11. 

Tras la muerte de D. Pedro, en 1319, se retira a Toledo, donde ejerce 
como alcalde mayor, y administra su cuantioso patrimonio territorial. 
Este había tenido varios orígenes. Como primogénito, había recibido el 
mayorazgo de Mejorada, Segurilla y Cervera de los Montes, al norte de 
Talavera, y el señorío territorial de Magán. Fernando IV, por su parte, le 
concedió numerosos beneficios como el donado en mancomún con Fer
nando Gómez de la aldea de Albalat en tierra de Plasencia ". Él adquirió 
por compra fraudulenta, Talavera la Vieja, y los Castillos de Alija y Co
golludo. Se apropió ilegítimamente, mediante presione~ y amenazas, del 
señorío de la Puebla de A1cocer con los castillos de Peña, A1cocerejo y 
Castilrrubio, que ya detentaba en 1302, y que pertenecían al concejo de 
Toledo. Esta ilegitimidad, propia de un malhechor feudal, es recogida por 
los textos contemporáneos: 

"En el tiempo de la tutorías, con gran poder que el dicho Diego Gar
cía, tomó en el dicho lagar (de Toledo) e por las contiendas e bollicios que 
eran entre ellos, que el dicho Diego Garda entre ellos, que el dicho Diego 
Garda, que les fizo que le fiziesen carta de donación de la Puebla de AI
cocer ... e que esto que fuera muy gran daño de Toledo porque la dicha 
Puebla es el más señalado lugar que ha Toledo. e que por el bollicio que 
era en tiempo de las tutorías ... el dicho Diego GarCÍa que cobró dicho !o
gar de la Puebla e que les forLara a tomar todos los otros logares de los 
sus estremos, los quales son el castillo de Peña, e el castillo de Alcocere
jo e Castilrubio con todos sus términos e todas sus aldeas que son pobla
das en los sus estremos ... E que esto fuera fecho por gran poderío que el 
dicho Diego García avía con los tutores e porque ese tiempo servíenle 
muchos caballeros e escuderos que rondaban fuera de la villa de Toledo 
porque los él echara dende. E ningunos non se atrevían a decir nin a fazer 
ninguna cosa contra lo que él queríe ... " 11>. 

l~ BENAV]DI::::S. A.: Memorias de D. Fernando IV de Castilla. tomo 11. Madrid 1860. págs. 
411-412.391-392,473. 

1\ SAl'\CI!EZ Umo, D.: His/orias placentinas inéditas. Cáceres, Institución Cultural "El 
Brocen~e". 1983. págs. 102-104 

11> RAH, colección Salazar, 0-25, fol. 9. 
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La tierra de Siruela, le fue cedida por la Orden de Alcántara en 
1314 ". En sus extensos dominios amedrentó, devastó, impuso recauda
ciones abusivas y utilizó con sus habitantes coacciones violentas extre
mas, como reconoció en su testamento, en el que intentó reparar algunos 
de los daños causados. Así legó al hijo de un tal Pero Martínez el tuerto 
500 mrs. en pago de una mula de la que se apropió por la fuerza, a los he
rederos de Mari lbáñez otra cantidad por dos vacas apropiadas de igual 
modo, Talavera la Vieja es donada a los hijos de Alvr.r Martínez, porque 
fue comprada con coacciones, 

"e para muchas cosas que me yo tomé andando por las tien"as e de los 
señores de que me non acuerdo a quien las tomé e de tomar e malfetrías 
que tomé yo a la mi gente e ge lo consentí. de que me non puedo acordar 
en quales logares e a guajes personas lo tomé o 10 consentí..." IX, 

Las acciones en contra de sus conciudadanos, a muchos de los cuales 
expulsó de la ciudad, como se recuerda en los textos, y las actuaciones 
políticas y delictivas realizadas a lo largo de su vida, provocaron la ene
mistad de importantes personajes, como el Xa citado infante don Juan 
Manuel. Por ello, tuvo un violento final, ya en la minoría de edad de Al
fonso XI, cuando el infante don Juan Manuel tomó manu militari la ciu
dad de Toledo, y encarceló en el alcázar a su alcalde, Diego García , or
denando su ajusticiamiento en 122 I. Tras su rr,uerte, el cadáver fue 
profanado, lanzándolo desde la fortaleza para que recorriera más rápida
mente el camino hacia la sepultura, que el caballero toledano había desig
nado en el convento franciscano, entonces situado en el solar que ocupa 
en la actualidad el monasterio de la Concepción Francisca ". 

Junto a Diego Garda de Toledo, aparece la figura de Fernando Gó
mez de Toledo. Este personaje procedía de un linaje mozárabe, de época 
de la conquista cristiana por Alfonso VI. El antepasado común sería At
tal' ben Lanbazar, alguacil alcalde en 1129. Diversos miembros del lina
je, fueron copando el cargo municipal de alguacil alcalde, y esporádica
mente el de alcalde de los mozárabes, y otros entran al servicio de la 
Catedral donde llegan a ser canónigos, mientras que las mujeres, matri
monian con otros miembros de la oligarquía local o profesan en los con-

]7 CABRERA MuÑoz, E.: El condado de Belalcázur, Córdoba, Caja de Ahorros, 1977, pági
nas 43-44. 

I~ RAH, colección Salazar, M-20, fols. 224-227, testamento de Diego García de Toledo. 
l'i Moxú, S.: "El auge de la nobleza urbana de Castilla y su proyección en el ámbito ad

ministrativo y rural a comienzos de la Baja Edad Media". Boletín de la Real Academia de la 
Historia (BRAH). 178 (1981), págs. 458-468. 
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vento s de San Pedro de las Dueñas o San Clemente, donde ocupan car
gos directivos ''', 

Sus padres fueron Gómez Pérez, alguacil de Toledo, fallecido hacia 
1295, y Orabuena Armíldez 21, Y sus hermanos María Gómez, casada con 
Tel García de Meneses, alguacil mayor, y Gutierre Gómez, arzobispo de 
Toledo. 

La carrera de Fernán Gómez en la corte comenzó en el año de la 
muerte de Sancho IV, de mano de la reina regente María de Molina. Su 
primer oficio fue el de Notario Mayor del reino de Toledo, cargo que se 
crea expresamente para él". 

Desde 1295 a 1301 Fernán Gómez es el hombre de confianza de Ma
ría de Molina, a quien asesora en las complicadas relaciones con la no
bleza. Con la mayoría de edad de Fernando IV, el 6 de diciembre de 
130 1, no acabaron los enfrentamientos con la nobleza, ya que el infante
tutor don Enrique quiere seguir desarrollando su influencia, a pesar de la 
mayoría de edad del monarca, y conspira para separar al rey de la in
fluencia de su madre María de Molina. Hallándose ésta en Burgos, envió 
a Fernán Gómez en busca del rey, que se hallaba cazando en tierras de 
León, para informarle del alcance de la conjura nobiliar. Es en este mo
mento, cuando el rey hace al caballero toledano "su privado e del su con
sejo" '.' además de nombrarle Camarero Mayor del Rey, sin abandonar la 
notaría mayor del reino de Toledo. 

Como consecuencia de su privanza, interviene activamente tanto en 
política exterior como interior. En julio de 1303, fue el enviado por el rey, 
junto al judío don Samuel, a la corte del nuevo rey de Granada, Muham
mad 111, con el fin de alcanzar un acuerdo de paz en la frontera de ambos 
territorios. Gracias a sus oficios diplomáticos, Tarifa quedó del lado cas
tellano y Granada conservó Alcaudete, Quesada, Bedmar y otras plazas 
que habían conquistado los granadinos en sus enfrentamientos con Casti
lla. Pero el rey granadino se reconocía vasallo del castellano, comprome
tiéndose a pagar cuantiosas parias, y Castilla conservaba la plaza estraté
gica de Tarifa. El tratado fue ratificado por Fernando IV en Córdoba 24. 

Un año más tarde, Fernán Gómez, junto a su conciudadano, el caba-

,1) MOLENAT, P.: Campagnes el Mants de Toa'de du Xl/e au XVe siecle. Madrid. Casa de 
Velázquez, 1997. p. 95. 

21 Moxó, S.: El auge de la nobleza ... , pp. 407-518. 
~2 Moxó, S.: "La sociedad política castellana en la época de Alfonso XI", en CuaJemos 

de Historia, 6 (1975). pp. 312-313. 
" ROSELL, C. (ed.): "Crónica de Fernando IV", Crónicas de los Reyes de Castilla. 

p. 122. 
24 GONZÁLEZ MíNGUEZ, c., op. cit., p. 121. 
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llero Diego García de Toledo, canciller del Sello de la Paridad, tuvieron 
el poder del rey para negociar la paz con Aragón que concluirá en la Sen
tencia Arbitral de Torrellas, dada por los jueces árbitros, don Dionís, rey 
de Portugal, el infante don Juan y don Jimeno, arzobispo de Zaragoza ", 
ya citado anteriormente. 

En política interior es notable su intervención como enviado real ante 
la nobleza rebelde, personificada en don Diego López de Haro y don Juan 
Núñez de Lara, a quien Fernando IV declaró la guerra, contando con la 
alianza y apoyo de Jaime TI de Aragón. Las operaciones militares lleva
ron a las tropas reales a sitiar Aranda de Duero, donde se hallaba don 
Juan Núñez, quien, no obstante, logró romper el cerco y huir con cien ca
balleros. Como el rey no conseguía una pronta derrota de los nobles, optó 
por la vía dioplomática y envió a Fernán Gómez junto a Alfonso Pérez de 
Guzmán a una entrevista con los rebeldes, consiguiendo que accedieran a 
una entrevista personal con el monarca y María de Malina. Esta tuvo lu
gar en Pancorbo el 13 de junio de 1306, y durante ella, se firmó un acuer
do en el que el rey se comprometía a entregar a los nobles las tierras y he
redades confiscadas durante el conflicto, a cambio de volver al servicio 
real "'. 

Sólo un año más tarde, fue la nobleza, unido a los representantes ciu
dadanos, quienes pidieron su destitución y la de su paisano Diego Gó
mez, en las Cortes de Valladolid de 1307, sin conseguirlo en ese momen
to. La nobleza volvió a la sublevación, y hubo de nuevo conversaciones 
en las llamadas "vistas de Grijota" (Palencia). Allí el infante don Juan y 
don Juan Núñez, cabezas visibles de los rebeldes, lamentan ante María de 
Malina el malestar popular por la desastrosa gestión de la hacienda real y 
por que el rey se dejaba aconsejar "por muy malos omes" y exigen al rey 
la destitución inmediata y el alejamiento de la corte de sus consejeros pri
vados, y su sustitución por hombres de la nobleza. Fernando IV accedió a 
renovar casi todos los oficios cortesanos ante el temor a un levantamien
to del estamento nobiliar", aunque se lamentaba haber tenido que alejar 
de su lado a Diego García de Toledo y a Fernán Gómez de Toledo 2S. 

Fernán Gómez se apartó de la corte, retirándose a su ciudad natal, 
pero conservó, hasta la muerte del rey, el oficio de Camarero Mayor, pues 
como tal aparece en los documentos de 1310 cuando consigue la inter
vención decisiva de Fernando IV para que su hermano, Gutierre Gómez, 

16 

" Ibídem, pp. 127-144. 
:!" ROSEI.L, e, 01'. cit, p. 146. 

" Ibídem, pp. 151-159. 
,~ BENAYIDES, A.: Memorias ... , vol. n, pp. 580-582. 



fuera nombrado arzobispo de Toledo. Cuando llegó el rey a Toledo, ca
mino de Burgos, el arzobispo Gonzalo Díaz Palomeque había fallecido. 
El cabildo quiso hacer la elección del nuevo obispo y pidió permiso al 
rey, quien accedió a que fuera nombrado el arcediano de Toledo, Gutierre 
Gómez, hermano de Fernando Gómez 29, aunque "avía en la iglesia otros 
ames más letrados" 30. 

Tras el ascenso al trono de Alfonso Xl, en 1326, sigue manteniendo el 
oficio de Notario Mayor del reino de Toledo, gozando del favor del nue
vo rey hasta el punto que su esposa, Teresa Vázquez de Acuña, ya viuda, 
fue designada aya del infante don Pedro (futuro Pedro 1)". 

Durante los años que sirvió a la monarquía, se convirtió en un gran 
señor territorial. En 1303 el rey le concedió el condominio de la aldea de 
Albalat, en el término de Plasencia, junto a Diego García, en 1307 le 
otorgó Malpica de Tajo con exenciones para atraer pobladores al lugar", 
y en 1316 adquirió, junto a su esposa, propiedades en el Val de Gébalo en 
el término de Talavera,J También consiguió otras prebendas como la ex
plotación de parte de las salinas de Peralejo y de Seseña q

. 

Poseía un numeroso patrimonio urbano como el m\"són de la Calaho
rra, único lugar donde se podía vender el trigo para hacer pan en Toledo, 
cuatro tiendas en la alcaicería, la tienda donde vendían los paños, un me
són cerca del mesón de la Moneda y cuantiosas rentas como los derechos 
del pescado de la judería ". Sus casas solariegas en la colación de San 
Antolín, heredadas de su padre, fueron reconstruidas, dejándoselas a su 
hijo primogénito, Gómez Pérez, por su testamento de 3 de octubre de 
1323, con la condición que no las pudiera vender y que permanecieran en 
su linaje, creando un germen de mayorazgo"'. 

Murió el 23 de octubre de 1331, siendo enterrado en la parroquia de 

2') RIVERA RECIO, J. F.: Los arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media (siglos X/I-XV). 
Toledo. IPIET. 1969, p. 63. 

,1) ROSELL, c., op. cit., p. 165. 
-'1 Moxó, S.: El auge de la noblez.a urbana de Castilla o., p. 472 . 
. '" GONZÁLcZ, J.: Repoblación en Castilla La Nueva. Madrid, Universidad Complutense, 

1975. vol. 1. p. 371. 
" AHN, Sección Clero, carpeta 2978, doc. n.o 1. En el documento, el matrimonio compra 

a doña Teresa, hija de Fernán Gudiel, la mitad de sus propiedades en el Val Gébalo por 
5.250 mrs. 

'-1 BARRIOS SOTOS, J. L.: Santo Domingo El real.v Toledo afines de la Edad Media (/374-

1507), Toledo. IPIET, 1997. p.IIO. 
l' PORRES MARTíN-CLETo, J.: Historia de las calles de Toledo. Toledo, Zocodover, 1982, 

vol. 1II. p. 1671. 
,<, RAH, colección Salazar, M-20, folio 224r, y AHN, Sección Clero, carpeta 3071, doc. 

n.O 10. 
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San Antolín. Su lauda sepulcral reza: AQUÍ YAZE FERNAN GOMEZ 
CAMARERO MAIOR DEL REY DON FERNANDO QUE DIOS PER
DONE FIJO DE DON GOMEZ ET FINO XXIII DIAS DE OCTUBRE 
ERA DE MCCCLXIX ". Se conserva en el monasterio de Santa Isabel, an
tigua parroquia de San Antolín, donde la familia poseía su capilla funeraria. 

CORTESANOS DE ALFONSO XI (1312-1350) 
Y PEDRO I (1350-1369) 

La esposa de Fernando Gómez, Teresa V ázquez de Acuña, fue una 
dueña del estamento caballeril toledano que sirvió en el entorno cortesa
no, siendo ama del infante don Pedro, futuro Pedro r. 

Hija del caballero portugués Vasco Martínez de Acuña y de Señorina 
Femández Chanciño, casó muy joven con Femán Gómez, viviendo desde 
entonces en Toledo. El matrimonio tuvo una numerosa descendencia de 
siete hijos que continuarán, como se dirá más adelante, al servicio directo 
de los reyes. En agosto de 1334, es escogida para servir como ama del in
fante don Pedro. Este era una trabajo muy importante ya que el ama se en
cargaba de cuidar al infante como si fuera su propia madre, velar por su 
salud, higiene, alimentación, juegos y relaciones, que llevaran a un buen 
crecimiento del infante. Los reyes solían escoger a damas de la más alta 
nobleza para esta tarea, realizando la selección personalmente. Sin embar
go, en este caso, es la amistad del rey con los caballeros toledanos que le 
sirven, como Martín Femández, señor de Orgaz, y las cualidades de la viu
da de Fernán Gómez, caballero que fue del círculo próximo de los abuelos 
de Alfonso XI, los que influyen en el nombramiento de una dueña del es
tamento de los caballeros para desempeñar tan delicado oficio cortesano. 

Teresa Vázquez vivió, siguiendo el nomadismo de la corte, desde 
1334 hasta su fallecimiento en 1345, siendo aún el rey menor de edad, 
llevando una vida aristocrática en ella, y administrando los cuantiosos 
bienes gananciales adquiridos con su marido y por privilegio real, como 
la explotación del mesón del hierro y del carbón", el de la Calahorra y 
otras tiendas en la alcaicería toledana donde se vendían productos de lujo 
y cuyas rentas por alquiler de los locales eran elevadas. Además poseyó 

y! CAVIRÓ MARTíNEZ, 8.: "Doña Inés de Ayala". Boletín dí' la Real Academia de Bellas Ar
tes y Ciencias Históricas de Toledo, LXXXIV, Toledo, 2002, p. 115 . 

. 'H RAH, colección Salazar, 0-6, fol. 92, documento en que Teresa Vázqucz vende a su 
hijo Pero Suárez ", .. toda la parte que yo he del mesón del hierro e del carbón que está cerca 
de la eglesia de San Nicolás .. ,", 
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un extenso patrimonio inmobiliario en la ciudad"'. Fue su voluntad que a 
su muerte fuera inhumada junto a su esposo en la capilla familiar de la 
parroquia de San Antolín, junto a las casas solariegas del linaje, que se si
tuaban en el actual convento de Santa Isabel. 

El matrimonio dejó una numerosa descendencia de la que hablaremos 
más adelante, en los años finales de Alfonso XI y Pedro T. Pero antes, te
nemos que referirnos a un personaje muy influyente durante la minoría de 
edad de Alfonso XI y durante su reinado: nos referimos a Gonzalo Ruiz 
de Toledo, señor de Orgaz. 

Gonzalo Ruiz de Toledo, perteneció, como todos los personajes ante
riores, a la oligarquía toledana de origen mozárabe. Su abuelo, Gutier 
Fernández, fue alguacil de la ciudad, y su padre Ruy Gutiérrez fue el pri
mer señor de Orgaz, por concesión de Alfonso X "'. En la esfera local, fue 
nombrado por el rey alcalde mayor de Toledo, como un privilegio más de 
los ya acumulados por sus servicios a la monarquía. 

Comenzó la carrera cortesana en su juventud, de la mano de su padre, 
vasallo de Alfonso X y de Sancho IV, pasando a formar parte del séquito 
caballeresco del infante don Sancho. Cuando éste accedió a la corona, si
guió en el servicio real, cuya esposa, María de Molina, le nombró amo de 
la infanta doña Beatriz, última hija de los reyes, que llegaría a ser reina de 
Portugal por su matrimonio con Alfonso IV. Es en esos años cuando San
cho IV le concede sus primeros privilegios reales. En diciembre de 1292 
exime de impuestos reales a Rui Gutiérrez de Toledo, que fallece ese año, 
y a su hijo Gonzalo Ruiz de Toledo, de la explotación de las tahonas que 
poseían en la puerta de la judería de Toledo". El año siguiente, ya como 
señor de Orgaz, sucediendo a su padre, le confirma el privilegio ante
rior". Yen diciembre de ese mismo año le concede la celebración de un 
mercado todos los martes en la villa de Orgaz". Además le concedió las 
rentas de la fruta del Alcaná de Toledo y de Torrejón +l. 

'<) AHN, sección clero, carpeta 2978, documento n.o 1; AHN, secci6n clero carpeta 3071, 
documento n,o 10. 

~o MOLENAT, P.: "Des Bcni Abd AI-Malik aux eorntes d'Orgaz: le linage de Gonzalo Ruiz 
de Toledo", Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Toledo, Actas del 11 Con
greso Internacional de Estudios Mozárabes, 1985, pp. 259-279 

-11 RAR colección Salazar, 0-6, fol. 141v, dado en Sevilla el 12 de diciembre era 1330 
(año 1292). 

~, RAH, colección Salazar, 0-6, fol. 141r, dado en Valladolid el 20 de octubre de la era 
1331 (año 1293). 

_1' RAH, colección Salazar, 0-6, [01. 141r, fechado en Valladolid el 13 de diciembre de la 
era 1331. 

-1--1 CRESPí DE VALLDURA, G.: "Privilegios reales de Don Gonzalo Ruiz de Toledo. Docu-
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A la muerte del rey, en 1395, María de Molina se apoya en los conse
jeros ciudadanos de Toledo para enfrentarse a la nobleza de sangre, como 
ya apuntamos, siendo uno de ellos Gonzalo Ruiz, Durante la minoridad 
de Fernando IV, se desata una guerra civil por la legitimidad al trono del 
infante, que se disputa la familia de los Lara, que no termina con la pro
clamación de la mayoría de edad real en diciembre de 1301, con tan solo 
16 años, Fueron tiempos difíciles para la reina, y el señor de Orgaz per
manece en el séquito del infante y después rey, siendo favorecido por la 
monarquía quien recompensa fidelidades y consejos, Así en 1303, María 
de Molina, le dona todos los bienes que había comprado a Gonzalo Díaz 
de Fuentealmexir por "muchos servicios que me fizistes e me fazedes" y 
por juro de heredad 45. Y años más tarde, le dona las casas que ella misma 
había recibido de manos del infante don Juan, hijo, de Alfonso X "las mis 
casas que yo he en la muy noble ciudad de Toledo, que fueron del infan
te don Fadrique, mío tío a la colación de San Martín" 46 según dice el in
fante en 1305 cuando se efectúa la donación a la reina. Estas casas serán 
donadas por Gonzalo Ruiz a la Orden de San Agustín para que estable
cieran su convento intramuros. La confianza se, acrecienta con la boda de 
Fernando IV con doña Constanza, de la que es nombrado Mayordomo 
Mayor. Este cargo es de suma importancia porque es el que administra el 
patrimonio personal de la reina 47. Durante el reinado de Fernando IV un 
privilegio real le dona las rentas de las carnicerías de Sevilla ". También 
fue nombrado Notario Mayor de Castilla, cargo que heredará su hijo, y 
Notario Mayor de Andalucía. 

El concejo de la villa de Madrid en agradecimiento a la protección 
que le había dispensado a sus intereses, le cedió el 28 de mayo de 1301 el 
señorío sobre el lugar de Torrejón de Sebastián Domingo -aldea que era 
de Madrid- con la jurisdicción ordinaria y pechos y derechos que en la 
dicha aldea había percibido hasta entonces el concejo de Madrid "~'o 

En 1311, nace el infante don Alfonso, y un año más tarde fallece su 
padre Fernando IV con tan solo 26 años. De nuevo María de Molina tie
ne que tomar las riendas del reino y se desata otra guerra civil durante la 
minoridad del rey. Es entonces, cuando Gonzalo Ruiz es destinado a ejer-

menlOS", GOllzalo Rui::. de Toledo, SC/lor de Orgaz. Toledo, Instituto Teológico San I1defonso, 
2003, doc. 3 y 3. pp. 139-142. 

~ó RAH, colección Salazar, 0-6, fol. 141 r, fechado en Valladolid, 9 de octubre era 1341 
(año 1303). 
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~(, RAH, colección Salazar, 0-6, fol. 145 v. 
¡¡ Moxó, S. op. cit . 
.¡~ CRESpí DE VALLDL'RA, G., op. cit., doc. 3 y 3, pp. 139-142. 

-1'1 Archivo de la casa de Alba, caja 156, n.o 161. 



cer como ayo del infante don Alfonso, futuro Alfonso XI. Este cargo ha
bía sido encomendado habitualmente a personajes de la esfera religiosa, 
que introducían a los infantes en el mundo intelectual, y de la alta noble
za, que educaban a los futuros reyes en el manejo de las armas y las cos
tumbres caballerescas, Por tanto, fue un altísimo honor recibir este oficio 
tan cercano al futuro rey, siendo como era, solamente un caballero de la 
ciudad de Toledo sin atisbos de nobleza de sangre. Esta decisión formaba 
parte de la mentalidad de María de Molina, quien querían doblegar a la 
alta nobleza, buscando apoyos en las ciudades principales y en el elemen
to burgués. 

El 23 de septiembre de 1316, Gonzalo Ruiz funda un mayorazgo con 
sus posesiones, que fue confirmado a Martín Femández, su hijo, por Pe
dro I en las Cortes de Valladolid de 1351. En la institución de ese mayo
razgo se puede comprobar que las casas del señor de Orgaz no son la ac
tual iglesia de Jesuitas, toda vez que esa iglesia fue la parroquia de San 
Juan de la Leche, a la que pertenecía la casa de Gonzalo Ruiz 

" ... por fazer bien e merced a vos mio fijo Martín Fernández por mu
chos servicios que me vos fecistes, do vos las mis casas mayores que son 
en Toledo en la colación de San juan, las quaJes son de mi morada e do 
vos con sus establos e con las otras cosas, que se tienen con las que dicen 
de la Ccrvera y son en la calleja, e con la puerta de las casas mayores e 
con las tiendas ... :' <n. 

Gonzalo Ruiz, casó con doña Aldonza", de la que tuvo como descen
dencia dos hijos y dos hijas que aparecen en la partición de la aldea de 
Manzaneque en 1326, que pertenecía al señor de Orgaz: el primogénito 
Martín Femández, vasallo del rey Alfonso XI, en su minoría de edad, No
tario Mayor de Castilla y Alcalde Mayor de Toledo, como su padre, un 
segundo hijo, Pedro Gutiérrez de Toledo, ya fallecido en 1326, por lo 
cual aparecen sus hijas en el reparto; y dos hijas, Teresa Alfon y Mari 
González ". 

Falleció allí el día de Santa Leocadia, 9 de diciembre de 1323, y man
dó ser enterrado con hábito agustiniano en el monasterio de San Agustín, 
que él fundó en las casas que recibió de María de Molina, eso se des-

_'0 RAH, colección Salazar. 0-6, fol. 143r y v. 
-'1 RAH, colección SaJazar. fol. 150-151. En el testamento de Martín Fcrnández, hijo de 

ambos, citado en la nota 60 cita a doña Aldonza como su madre, a la que debe 400 mrs. 
,2 RAH, colección Salazar, 0-6, fol. 151 r. En ella aparecen las hermanas Teresa Alfon, ca

sada con López de Velasco, Mari González, esposa de Rui de Rojas, y las hijas de Pedro Gu
tiérrez de Toledo, sobrinas de los anteriores: doña Sol, doña Urraca, dona Teresa y doña Inés 
Pérez de Toledo. 
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prende del testamento de su hijo, en el que dice " ... e pido a los frailes de 
San Agustín de Toledo quc me den su hábito e que me entierren en su 
monasterio en la sepoltura que yo tengo "erca la de mi padre don Gon<;a
lo ... ". Aunque no se sabe en qué fecha fue trasladado a la parroquia de 
Santo Tomé". 

Su hijo y descendiente, Martín Fernández de Toledo, ya estaba en la 
Corte con su padre durante la minoría de edad de Alfonso XI, a quien 
ayudó en la tarea de educar al príncipe, introduciéndole en la mecánica 
burocrática y administrativa del reino. 

En el momento que el rey accedió a la mayoría de edad, en 1312, fue 
nombrado Justicia Mayor de la casa del rey y formó parte del Consejo 
Real. A la muerte de su padre, en 1323, le sucedió como Notario Mayor 
dc Castilla, Notario Mayor de Andalucía, y Alcalde Mayor de Toledo, 
cargos que ocupará hasta su muerte ". 

El rey, le encomendó la educación, durante sus primeros años, de su 
hijo primogénito Pedro, de quien era ama la también dueña toledana, Te
resa y ázquez. Aunque su paso por este cargo fue efímero, él siguió utili
zando durante toda su vida el título de ayo del rey. Cuando Pedro I alcan
zó la mayoría de edad, fue recompensado con otro cargo cortesano, el de 
Canciller mayor del Sello de la Poridad, en el que confluían casi todas las 
funciones cancillerescas. 

Por sus servicios a los reyes, fue ampliamente recompensado. Alfon
so XI le confirmó en 1320, los pechos y derechos del rey en Casarrubios 
del Monte'" le confirma la compra de la villa de San Agustín de Guada
lix y de la Puebla de San Miguel "'; la compra que había hecho del lugar 
de Yiñuelas, dándole el derecho de otorgar justicia y la exención de im
puestos"; la propiedad y jurisdicción de las aldeas de Novales en 1330", 
y Pinto en 1331 ", que desgajó de la jurisdicción de Madrid. Pedro 1, en 
1350, le ratificó el señorío de Orgaz, añadiéndole la jurisdicción de la vi-

_'3 RAH, colección Salazar. rol. 150-151. 
<1 SALAZAR DE MENDOZA: Orí!{l'neS de las dignidades seglares ... , pp. 12 Y 26X. SALI\ZAR y 

ACHA, 1.: La casa del r(v de Castilla y León ell la Edad Media. Madrid, Centro de Estudios 
Políticos e Institucionales, 2000, p. 485. 

" RAH. colección Salazar, 0-6, fol. 142r, fechado en Valladolid, 2 de abril era 1358 
(1320) 

<ó CRESPÍ DE VALLDAURA, G.: Privilegios reales de Gonzalo Ruiz de Toledo ... , doc. 6, fe

chado en Toro el 27 de octubre de 1326, p. 148. 
<7 Ibídem. doc. 7, fechado en Sevilla, el 20 de septiembre de 1327, pp. 154-160. 
" RAH, colección Salazar, O~6, fol. 144[, fechado en Novales 1 de abril era de 1368 (año 

1330) en que el concejo de Novales toman por señor jurisdiccional a Martín Fernández de To~ 
ledo . 

.\'1 RAH, colección Salazar, O~6, fol. 145r y v, de 7 de diciembre era dc 1369 (año 1331). 
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lla, convirtiéndose por ello en señor jurisdiccional de la villa, capaz de no 
solo recaudar todos los impuestos, sino de administrar justicia en nombre 
del rey, nombrar alcalde y escribano y dirigir el gobierno de la villa "'. Le 
confirmó el portazgo de Santa Olalla, que suponía poder cobrar todos los 
impuestos de las mercancías que entraban y salían de la villa, y la facul
tad de dejarlo a sus descendientes en mayorazgo 6). 

Casó con Inés, hija de Juan Alfonso de Benavides, a la que, sin duda. 
conoció en la corte, al ser su padre Portero Mayor de León durante el rei
nado de Alfonso XI, y mayordomo de Pedro I durante su minoridad 02. 

Con la que tuvo un hijo llamado Pero Fernández de Toledo, que falleció 
joven, y una hija, Aldonza, del mismo nombre que su abuela paterna, 
quien acabará heredando el señorío de Orgaz ó'. 

En los últimos años de su vida, se retiró de los continuos desplaza
mientos de la Corte, habitando en sus casas solariegas de la parroquia de 
San Juan de la Leche de Toledo. En agosto de 1354, le sorprenden los 
acontecimientos provocados por la presencia en la ciudad de la reina 
Blanca de Borbón, a quien el rey quiere recluir en el Alcázar, situación 
que es evitada por el arzobispo y la mayoría de caball.eros de la ciudad, 
que se sublevan contra las órdenes del rey. Los únicos que permanecieron 
fieles a Pedro T fueron las autoridades, alcaldes mayores, uno de los cua
les era Martín Fernández, y alguacil, a quienes los caballeros rebeldes en
cerraron en el Alcázar el día 15 de agosto". Allí, Martín Fernández de 
Toledo enfermó repentinamente, por lo que fue excarcelado y llevado a 
su residencia, donde falleció el día 20 de septiembre. Fue enterrado, 
como había dispuesto en su testamento, en el convento de San Agustín, 
que fundó su padre Gonzalo Ruiz de Toledo. 

Contemporáneos a Martín Fernández de Toledo, estuvieron al servi
cio directo de los reyes Alfonso XI, Pedro I y, más tarde, de Enrique I1, 
los sucesores de Fernando Gómez de Toledo y Teresa V ázquez de Acuña. 
Con ellos participaron en la conquistas de Andalucía, en sus cuitas con la 
nobleza y en la guerra civil que enfrentó a Pedro I y su hermanastro En-

hIl RAH, colección Salazar, 0-6, fo\. 144r, datado en Sevilla el 20 de julio era 1388 (año 
1350). 

~I CRESPí DE VALLDAURA, G., op. cit. doc. 11, pp. 168-172. 
62 QUINTANILLA RASO, M. c.: "La casa señorial de Benavides", Historia, Instituciones y 

Documentos, 1974, pp. 170-192. 
61 En su testamento, citado anteriormente, pide que "todos los mis bienes raízes e muebles 

que los hereden don Pero Fernández mi fijo e de doña Inés mi mujer, guardando siempre las 
condiciones que fizo don Gonzalo Ruiz mi padre ... ". RAH. colección Salazar, 0-6, fol. 150-
i5!. 

M LÓPEZ DE AYALA, P.: Crónica del rey don Pedro, año V, capítulo XXI. 
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rique de Trastamara, en la que sufrieron en carne propia las acusaciones 
de deslealtad del Pedro "el cruel", y cuyo cambio de bando, ayudó a in
clinar hacia el trastamara la balanza final de la victoria, 

El primogénito, Gómez Pérez, es alguacil de Toledo en 1323, cuando 
su padre hace testamento, Fue armado caballero de La Orden de la Banda 
Real de Castilla, la más antigua orden de caballería seglar de Europa, en 
su fundación, durante la coronación del rey Alfonso XI en Burgos en 
1332, junto a sus hermanos "', Luis Vicente Díaz le confundió con su hijo 
al hacerle guarda mayor del rey y su notario mayor del reino de Toledo "", 
Sí fue introducido por su madre, junto a sus hermanos en la corte del in
fante don Pedro, ocupando, cuando éste fue coronado rey en \350, el car
go de despensero mayor, pues el rey le pide que recaudara con la mayor 
rapidez los yantares que le debían al monarca 67, Casó con Teresa Alfon 
hija del amigo de su padre, Diego García de Toledo, al que nos hemos re
ferido con anterioridad y que construyó las casas del Corral de Don Die
go, y a la vez Diego García II se casó con Constanza, hermana de estos e 
hija de Fernán Gómez poniendo de manifiesto la endogamia del grupo 
social de los caballeros, que emulan a la nobl~za, Gómez Pérez, a pesar 
de haber hecho testamento ya en 1324, otro en \330 y un codicilo en 
1336, murió en 135 1, mandándose enterrar en hábito franciscano en la 
iglesia de San Antolín ", lugar donde el linaje tenía por capilla funeraria, 

Descendientes de este matrimonio fueron el pJimogénito Diego Gó
mez, que continuará el linaje, alcalde mayor de Toledo y Notario Mayor 
del reino de Toledo en época de Pedro 1, Gutierre Gómez, prior de la Or
den de San Juan en Castilla y Gran Maestre de la Orden de Alcántara, 
Suer Gómez, arzobispo de Compostela, Teresa V ázquez, casada con Gar
cía Fernández Manrique, y Pedro Suárez de Toledo "el mozo", repostero 
del rey, de los que trataremos más adelante, 

El segundo hijo de Fernán Gómez fue Pedro Suárez V ázquez, quien, 

ó_, ROSELL, c.:"Crónica de Alfonso XI", en Crónicas ... ) p. 236. 
o" DíAZ MARTÍN, L. Y.: Los (?ficiales de Pedro 1 de Castilla, Valladolid, Universidad, 1987, 

p. g3, quien cita el documento AHN, sección Clero, carpeta 3072. doc. n.O 1, pero en este do
cumento dice textualmente: "Ferrand Ruiz de Medina, escudero del rey, criado de Diego Gó
mez fijo de don Gómez Pérez de Toledo, e guarda del dicho señor e su notario mayor del rcg
no de Toledo ... ", refiriéndose a los cargos que ocupó Diego Gómez, no su padre Gómez Pérez. 
Además no podía ocupar esos cargos en 1352, fecha en que se redacta el documento, ya que 
falleció un año antes. 

óJ V ALDEÓN BARUQUE, J.: Pedro I El Cruel y Enrique de Trastamara. Madrid, Aguijar, 
2002, p, 57, 

óK MARTíNEZ CAVIRÓ, 8.: "Doña Inés de A.vala ", Toletum, Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT), 77 (2000), pág. 116. 
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junto a sus hermanos, fue armado caballero de la Orden de la Banda 
Real de Castilla, durante los actos de coronación de Alfonso XI, en 
1332, y por influencia de su madre, será el ayo y camarero mayor del in
fante don Pedro, cargo en el que será confirmado tras la mayoría de edad 
real hY. 

Desde 1350 a 1352 es camarero mayor del rey Pedro l, que establece 
para él una retribución que percibirán desde ese momento los que ejercie
ran ese oficio, consistente en el 4% de los ingresos de la Cámara Real, 
cantidad considerada excesiva por sus contemporáneos, que le enrique
ció. Entre sus atribuciones figuraron el recibir los bienes de los nobles ca
ídos en desgracia, que se reintegraban a las posesiones reales, como los 
que confiscó, en 1351, a Juan Estévanez de Castellanos, acusado de trai
ción, en Sahagún (León) 7(J. A finales de 1351 aparece como comendador 
de la Orden de Santiago en Dos Barrios". 

En los primeros años del reinado de Pedro l es su consejero privado, 
y durante la grave enfermedad que sufrió el rey en 1350 y su posterior 
convalecencia, gobernó de hecho el reino, junto a su hermano Gutierre 
Fernández, y se ocupó de la administración de la casa real". El rey le re
compensó con el señorío de Gálvez. 

Tras su destitución como camarero mayor en 1352, siguió su carrera 
caballeresca en la Orden de Santiago, acompañando al rey en las llama
das "vistas de Tejadillo", en 1354. En aquella localidad de Zamora, se 
reunieron los nobles y caballeros que se oponían a la política del monar
ca y a su separación de la reina Blanca de Borbón, con quien había con
traído matrimonio y a quien quería abandonar para seguir con su compa
ñera. Estos nobles eran capitaneados por Enrique de Trastamara. En la 
entrevista le demandan la renovación de los cargos de la casa del rey y la 
expulsión de los privados que, en este momento, pertenecen a la familia 
de Pedro Suárez, entre los que se encuentran él mismo, su hermano Gu
tierre Fernández, camarero mayor, que habla en aquella entrevista con los 
nobles, en nombre del rey, su hijo Pero Suárez el mozo, que fue copero 
mayor del rey, y su sobrino Diego Gómez, notario mayor del reino de To
ledo ". En aquella entrevista no se llegó a un consenso y la nobleza se su-

(,'! LÓPEZ DE AYALA, P.: Crónica del re.v don Pedro y de! rey don Enrique su hermano hijos 
del rey don A(fonso Onceno. Buenos Aires, Consejo nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, 1997, año 1, capítulo VI. 

711 AHN, sección Clero, carpeta 934. doc. n.o 20. 
71 RAH, colección Salazar, 0-25, fo!. 20r, testamento de Pedro Suárez de Toledo. 
72 LÓPEZ DE AYALA, P., op. cit., año 1, capítulo XlV. 
7< Ibídem, año Y, capítulo XXXII. 
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blevó contra el rey. Participó asimismo junto al monarca en el cerco de 
Toro en 1355, lugar donde se había hecho fuerte la nobleza 74. 

Casó con María Ramírez de Guzmán, dejando siete hijos: Vasco, ile
gítimo, Pedro Suárez, primogénito legítimo, quien hereda el señorío de 
Gálvez y es continuador del linaje, Juan Ramírez de Guzmán, Leonor de 
Guzmán, Teresa de Guzmán, ambas casadas con dos hermanos Ayala, el 
Canciller Pero López y Diego López, Mayor Fernández, que se casará 
con Juan Carrillo, y Urraca Yuanes 15. 

Entre sus propiedades documentadas contaba con el señorío de Gál
vez, la huerta del Membrillar en Toledo, y sus casas mayores, situadas en 
el adarve de San Ginés, que deja a su hijo Pedro Suárez en su testamento, 
dado en Valladolid el 22 de septiembre de 135170

; una gran parte del me
són del hierro y del carbón, único lugar de venta de estos productos en 
Toledo, adquirido a su madre "; propiedades en Yepes, Calabazas y Cas
tilrrubio, que lega a su hijo ilegítimo Vasco, junto con 200 rnrs. de sus 
muebles; casas y molinos en Solana y ganado vacuno que deja a su her
mano Gutierre Fernández, heredamientos en Seseña, de los que son ejem
plo las cinco yugadas de heredad compradas por 3.250 rnrs. a Tel García 
de Meneses en 1351 7

". Como creador de un nuevo linaje, no se manda 
enterrar en la iglesia de San Antolín, sino en la catedral de Toledo "ante 
las imágenes de Santa María y san Ildefonso, que son ante el pilar cerca 
de la puerta de la pedrería e cerca de la escalera de piedra" 7". Debió mo
rir hacia 1356 pues no se le menciona más en las crónicas, ni siquiera 
cuando el rey ejecuta a su hermano en 1360, o cuando su sobrino Suer 
Gómez, arzobispo de Compostela es asesinado por orden del rey. Sus hi
jos Pedro Suárez y Juan Ramírez tienen como tutor a Alfonso Morales, 
quien consigue tras un juicio recaudar rentas de su padre del año 1353 
por valor de 19.400 mrs."" 

Del hijo que tenemos más noticias es precisamente de Pero Suárez 
"el mozo", quien, de la mano de su de su padre, entró al servicio del rey 
don Pedro, nada más ser coronado rey, pues pasó a ocupar el oficio de re
postero mayor del rey"', relegando de Pero Femández de Guadalajara que 
lo detentaba hasta el momento. Por sus servicios al rey, fue uno de los be-
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7~ Ibídem, año VI, vcapítuloXII 
7' RAH, colección Salazar, 0-25, foL 18v. 
7(, RAH, colección Salazar, 0-25, fo1.20r. 
n RAH, colecci6n Salazar, 0-25, fol. 19v. 
78 Archivo de San Clemente El Real (ASCR), carpeta 15, doc. n,o 10. 
7') RAH, colección Salazar, 0-25, fol. 20r. 
~(l Archivo San Clemente, carpo 17, n,o 16, sentencia de 1360. 
RI LÓPEZ DE AYALA, P., op. cit., año 1, capítuloVI. 



neficiados del reparto de los bienes del noble caído en desgracia, Alfonso 
Fernández Coronel, señor de Aguilar de la Frontera, a quien el rey mandó 
ajusticiar acusándole de traición. Recibió, en 1352, la donación del seño
río de Bolaños en Tierra de Campos, que había pertenecido al señor de 
Aguilar". Sin embargo, ya a finales de ese mismo año, deja el oficio en 
manos de su primo Gutierre GÓmez. Pero Suárez de Toledo "el mozo", 
acompañó junto con su padre y otros parientes de su linaje al rey en las 
ya citadas "vistas de Tejadillo". 

De la crónica de Pedro I desparece casi contemporáneamente a su pa
dre, tras el cerco de Toro en 1355, quizás por la muerte de su progenitor 
no funcionó bien la solidaridad de linaje y no se quedó con sus tíos Gu
tierre Fernández, que ocupa puestos de responsabilidad hasta su ejecu
ción en 1360, ni con ninguno de sus primos, ya que Diego Gómez es fiel 
al monarca hasta 1366 y Gutierre Gómez es prior de San Juan y prestan 
numerosos servicios al rey. Tampoco aparece su nombre cuando su linaje 
se pasa al bando Trastamara. Tras la guerra, Molenat recoge algunas in
formaciones tanto de él como de su hermano Juan Ramírez de Guzmán "'. 

Casó con Elvira Álvarez, hermana de Inés de Ayal:¡, mujer de su pri
mo Diego Gómez y hermana asimismo del canciller Pedro López de Aya
la y tuvieron tres hijos: Fernán Pérez de Guzmán, primogénito que creará 
un nuevo linaje, el de los Guzmán señores de Batres y autor de la crónica 
de Juan II y del libro genealógico Generaciones y Semblanzas, María de 
Guzmán, esposa del mariscal de Castilla García González de Herrera, y 
doña Aldonza de Guzmán. Ellos ya se adentran en el siglo xv. 

Juan Ramírez de Guzmán, el hermano casó con Juana Palomeque hija 
de Tel González Palomeque y sus descendientes serán señores de El Cas
tañar, ya en el siglo Xv. Pedro Suárez dictó su testamento en Toledo el 9 
de enero de 1381 con ocasión de su participación en la guerra contra Por
tugal que emprende Juan 1, en él se manda enterrar en San Pedro de Tole
do, la parroquia de la Catedral, junto a su mujer y deja por herederos a 
sus hijos Fernando y Aldonza, no haciendo ninguna mención a su hija 
María H4. 

El tercer hijo de Fernán Gómez fue Gutierre Fernández, junto a sus 
hermanos, también fue armado caballero de la Orden de La Banda, en la 

~2 Ibídem, año IV, capítulo IV. 
~.l MOLENAT, P.: Campagnes el MonIs de ToJede ... , pp. 336-337. En 1374 Enrique II auto

riza la venta al concejo de Madrid de las localidades de Griñón y Cubas que pertenecían a 
Juan Ramírez de Guzmán, vasallo real como garantía de un juicio sobre ciertas rentas reales; 
mientras que en 1383 Pedro Suárez vende todo lo que posee en A1cavÍn. 

1!4 Un breve resumen del mismo en RAH, colección Salazar, 0-25, folio 20v. 
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coronación de Alfonso Xl en Burgos en 1332, e introducido en la corte 
del infante don Pedro por su madre. 

En la mayoría de edad de Pedro 1, fue nombrado Guarda Mayor del 
rey, sustituyendo a Lope Díaz de Almazán, que lo había sido de Alfonso 
XI, copando, junto a su familia, los oticios más próximos al monarca, ya 
que sus hermanos Gómez Pérez era despensero mayor y Pedro Suárez, 
camarero mayor, y su sobrino Pedro Suárez "el mozo", repostero mayor. 

Junto a su hermano Pedro Suárez es consejero privado del rey, gober
nando el reino durante la enfermedad del monarca, como ya se ha apun
tado. Ese mismo año, 1350, se enfrentó a Enrique de Trastamara y Pedro 
Ponce en Algeciras, obligándolos a abandonar la ciudad que habían toma
doK'i. 

En 1351 era alcaide del alcázar de Talavera, y por ello fue quien de
tuvo y encarceló en esa fortaleza, en nombre del rey, a doña Leonor, ma
dre de su hermanastro Enrique de Trastamara. Allí el rey la mandó asesi
nar, teniendo responsabilidad directa en el ajusticiamiento "Ó. 

En 1352 fue testigo de los tratados con el reino de Aragón ", en los 
que se intenta evitar la llamada "guerra de los <;los Pedros" que enfrentó a 
los reyes de Castilla y Aragón. Ese año dirigió el primer asedio a la villa 
de Aguilar de la Frontera, donde se había hecho fuerte el señor de la villa, 
Alfonso Femández Coronel, conspirador contra el monarca e íntimo ami
go de Gutierre. A comienzos de 1353, acercándose el asedio al final, 
mantiene con el personaje sublevado una entrevista en la que se negocia 
su rendición, consiguiendo convencerle para que se entregara, aunque le 
informó también de las consecuencias. El noble al fin capituló y fue acu
sado por el rey de traición y ejecutado"" repartiéndose sus cuantiosas 
propiedades y beneficios entre los nobles y caballeros más próximos al 
monarca. 

En la primavera de ese año, el rey desposa a Blanca de Borbón, e in
mediatamente la abandona para volver con su amante María de Padilla. 
El artífice de las negociaciones de la boda, Juan Alfonso de Alburquer
que, cae en desgracia, arrastrando con él a algunos cargos de la corte con 
los que tenía una relación clientelar, que son destituidos de inmediato, en
tre ellos Gutierre Fernández pierde el oficio de camarero mayor". Pero 
pronto vuelve a tener el favor real. Esto fue debido a los acontecimientos 
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~t> Ibídem, 11:1[1. 
H' DíAZ MARTíN, L.v., op. cit. p. 60 
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que tuvieron lugar en la ciudad de Toro. Allí estaban los partidarios del 
rey legítimo durante la sublevación de la nobleza. Enrique de Trastamara 
envió a esa ciudad a caballeros de su facción a entablar negociaciones 
con el rey. Estos caballeros eran conocidos y amigos de los caballeros to
ledanos vasallos de Pedro 1, y se entabló una discusión trivial sobre quié
nes de ellos acogerían a los enviados del Trastamara como invitados. Las 
dos familias que entraron en disputa fueron los Tenorio, descendientes 
del sevillano Juan Jofre Tenorio, que fue Almirante Mayor en época de 
Alfonso XI, y que se habían asentado en Toledo; y los Gómez de Toledo. 
Durante la refriega murió uno de los sobrinos de Gutierre Femández, y 
los Tenorio, temiendo la ira real, huyeron hacia el bando Trastamara, 
abandonando sus cargos cortesanos. Juan tenorio servía al rey como Re
postero Mayor y al abandonarlo, el rey se lo concedió a Gutierre Fernán
dez, quien lo ejercerá hasta su muerte ". Desde entonces será uno de los 
consejeros privados del rey, hasta el punto de tomar la palabra en su nom
bre en las llamadas "vistas de Tejadillo". 

Por sus servicios, el rey le concede en 1355, la casa fuerte de Perové
quez y sus tierras anexas, que habían sido de Alonsq Fernández Coro
nel ''', la regalía real del diezmo de toda la madera de Ribadeo y de Na
via '" y le nombró alcalde mayor de Toledo ". 

Tomó parte en la llamada "Guerra de los Dos Pedros", que enfrentó a 
Pedro I de Castilla con Pedro IV el Ceremonioso de Aragóü. Desde 1356 
hasta 1360 fue el encargado de defender, al mando de cuatrocientos caba
lleros, la frontera de Molina, desde donde atacó a Aragón, enfrentándose 
a Lope Femández de Luna, perdiendo la batalla y a su hijo Gómez Carri
llo en ella ". Tras la derrota petrista de Araviana, frente a Enrique de Tras
tamara, que se había coaligado con el rey aragonés, en la que desertaron 
numerosos nobles castellanos y se perdieron cuantiosos efectivos, el rey 
encargó a Gutierre Fernández el mando de todos los caballeros destaca
dos en la frontera aragonesa, que habían quedado sin dirección, reagru
pándose en Almazán oo. 

Después de la derrota de Araviana, se entablan conversaciones de paz 
en Tudela, en 1360, entre Castilla y Aragón, auspiciadas por el legado pa-

W Ibídem, año V, capítulo XXIX. 
YI Ibídem, año V, capítulo XXXII. 
'>' AS DR. doc. n.' 1415. 
'1' ASDR, doc. n.o 200. 
'JI Cargo que ocupó desde 1355 hasta su muerte en 1360 y que hereda su sobrino Diego 

GÓmez. 
~-' LÓPEZ DE AYALA, P., op. cit., año VII, capítulo XI. 
% Ibídem, año X, capítulo XXIII. 
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pal y el rey de Navarra. El rey castellano envió como procurador a Gutie
rre Fernández, y el rey de Aragón al vizconde de Cabrera. Como no se 
llegó a ningún acuerdo, el procurador castellano, sin contar con el parecer 
del rey, intentó dividir al adversario, negociando separadamente con uno 
de sus enemigos, el infante don Fernando, hecho que fue interpretado por 
Pedro I como síntoma de traición 97. Esta iniciativa, fue la disculpa de su 
caída en desgracia. El rey dio por concluidas las negociaciones y ordenó 
a Gutierre ir a la villa de Alfaro, donde fue encarcelado por los maestres 
de Santiago y Alcántara, y mandado ejecutar, enviando su cabeza al rey 9". 

Su muerte afectó políticamente a toda su familia. Su hermano, el arzobis
po de Toledo don Vasco, fue obligado a exiliarse a Portugal, su sobrinos 
Gutier Gómez, prior de San Juan en Castilla fue encarcelado y Diego Gó
mez se refugió en Aragón 99. No obstante, estos últimos fueron más tarde 
perdonados. 

Estuvo casado con Leonor Carrillo, de la que tuvo tres hijos: Gómez 
Carrillo, señor de Layos, que murió prontamente, en 1356, en la guerra 
contra Aragón, en el enfrentamiento que comandaba su padre contra don 
Lope Fernández de Luna "~, Teresa Vázquez que casó con Garcí Fernán
dez, señor de Amusco; y Hernán Carrillo, vasallo de Juan 1, que falleció 
en la batalla de Aljubarrota. Se casó de segundas nupcias con María de 
Haro, de quien tuvo a su hijo Gutierre, y estaba en estado hacia 1359 
cuando hizo testamento 101. 

La familia encomendó la formación del cuarto hermano, don Vasco 
Fernández, a su tío, el arzobispo toledano Gutierre Gómez, ya que era el 
miembro del linaje destinado a la carrera eclesiástica. Estudió leyes en la 
universidad de Toulouse, de la que regresa a Toledo en 1320. De 1324 a 
1330 es Deán de la catedral de Toledo, y en ese último año, es nombrado 
vicario general de la diócesis toledana. Entre 1330 y 1342, se traslada a la 
corte porque es nombrado canciller mayor de la reina doña María, esposa 
de Alfonso XI y madre de Pedro lI02 Desde 1344 hasta 1353 ocupó la 
sede palentina, celebrando cinco sínodos diocesanos. A la muerte del ar
zobispo toledano Gonzalo de Aguilar, fue impulsado a ocupar el cargo 
vacante por el rey Pedro I, a instancias de su madre, la reina doña María, 
que fue confirmado por el Papa Inocencio VI el 17 de junio de 1353. El 

97 Ibídem, año XI, capítulo XIX. 
"~ Ibídem. año XI, capítulo XVI. 
9Q Ibídem, año XI, capítulos XX y XXI. 
I((l BURRIEL, A. M.: Informe de la ciudad de Toledo al Consejo de Castilla sobre la igua

lación de pesos y medidas, ed. facsímil, Toledo, IPIET, 1991, pp. CXVIII-CXX, nota 62. 
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Papa le encomendó solucionar el contlicto matrimonial que mantenía al 
rey separado de su esposa legítima, Blanca de Barbón, y unido a María 
de Padilla. También se ocupó de doña Blanca con motivo de su contlicti
va estancia en Toledo en 1354. Ese mismo año, en sus funciones arzobis
pales, reunió un sínodo en Alcalá y al año siguiente, otro en Toledo, cele
brando un concilio provincial en 1356. Intentó reformar su iglesia, 
refundiendo las constituciones anteriores "". 

Tras la caída en desgracia y ejecución de su hermano Gutierre Fer
nández, Pedro r, ordenó su exilio a Portugal "E luego el ar~obispo partió 
de su casa, que le non consintió el dicho Mateas Ferrández tomar sola
mente un libro nin otra ropa salvo la que traya vestida", según nos relata 
López de Ayala 104. Todos los bienes del arzobispo fueron confiscados y 
embargadas las rentas arzobispales, presos sus mayordomos tanto cléri
gos como legos, y torturados para averiguar donde podía tener escondi
dos algunos bienes. 

Don Vasco se refugió en el convento de Santo Domingo de Coimbra, 
donde falleció el 3 de marzo de 1362 105

• 

Del resto de los hermanos, poco sabemos, salvo qt¡e doña Constanza 
Fernández casó con Diego Garda 1I, hijo del fundador del linaje Diego 
García de Toledo. Existieron otros dos hermanos llamados Martín Fer
nández y Juan Gómez 106. 

Descendientes del primogénito del linaje, Gómez Pérez fueron el pri
mogénito Diego Gómez, un segundo hijo, Gutierre Gómez, prior de la 
Orden de San Juan en Castilla, Suer Gómez, arzobispo de Santiago de 
Compostela, mandado asesinar por orden del rey en 1366 "17, Y Teresa 
V ázquez, que toma el apellido de su abuela, casada con García Fernández 
Manrique IOH. 

1111 GÁLVEZ RU1Z, R.: "Don Vasco Fernández de Toledo (1353-1362)", en Los Primados de 
Toledo. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1993, pp. 78-79. 

11>1 LÓPEZ DE AYALA., P, 01'. cit., año XI, capítulo XXI. 
10\ RIVERA RECIO. J. F.: Los Arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media (siglos XII-XV). 

Toledo. ¡PlET. 1973. pp. 91-92. 
IIIt! PORRES MARTÍN-CLETO, J.: Historia de las calles de Toledo ... , p. 1670, donde se recoge 

la confirmación de testamentos por los hijos de Fernán Gómez de Toledo y Teresa Vázquez el 
17 de marzo de 1345. En este documento no se recoge el nombre de Suer Gómez que incluye 
Jean Pierre Molcnat en el árbol genealógico de la familia en Champs el Monts de Tolede ... , 
p. 369, mientras que en dicho árbol, Juan Gómez se convierte en Juana Górncz, sin que sepa

mos las fuentes de ambos personajes. 
107 LÓPEZ DE AYALA, P, op. cit., XVll:XII. 
III~ J. P. Molenat, en su obra citada, incluye como hijo de Gómez Pérez a otro Pedro Suá

rez. Nosotros solo conocemos al hijo y sucesor de Pedro Suárez, sobrino, por tanto de Gómez 
Pércz, si bien es cierto, que en un momento de la Crónica de Pero López de Ayala, se le dcs-
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Diego Gómez de Toledo, e! primogénito y continuador del linaje, ca, 
menzó su carrera política de mano de sus tíos, altos oficiales de la corte 
del infante don Pedro, Fue armado caballero de la Orden de La Banda en 
13481<N. En 1352 y 1353 ejerce de caudillo de los escuderos del cuerpo 
del rey "l<. Fue notario mayor del reino de Toledo vitaliciamente durante 
los reinados de Pedro 1 y Enrique TI '''. 

Desde el comienzo del reinado de Pedro 1 hasta 1366 fue fie! al rey. 
Intervino junto a él en numerosos momentos de historia castellana, tanto 
en su calidad de notario mayor, como en su calidad de vasallo y guerrero, 
acompañándole en las "vistas de Tejadillo", junto a sus parientes antes ci, 
tados 112. Siendo caudillo de los escuderos del cuerpo del rey, participó en 
la detención del noble Alfonso Femández Coronel, encastillado en su vi, 
lla de Aguilar, acusado de traición y ejecutado. De los bienes de este no, 
ble, el rey donó a Diego Gómez el señorío de Casarrubios del Monte en 
1352 '13• También tomó parte en la llamada "Guerra de los Dos Pedros", 
recibiendo como recompensa el señorío de Valdepusa, en 1357, por los 
servicios prestados tanto por su abuela, el aya del rey Teresa Vázquez, 
como por él mismo, este era un espacio desgajado del término de Talave, 
ra '''. También le donó la villa de Arroyomolinos, que pasará a su hijo Pe, 
dro Suárez III 115. 

En el ámbito local, es alcalde sustituto, por nombramiento de su tío 
GulÍerre Femández, alcalde mayor de la ciudad "". 

En 1360 la familia Gómez de Toledo pierde el favor del rey, GulÍerre 
Femández, es acusado de traición y asesinado en Alfara, y don Vasco, ar, 

cribe como hermano de Diego Gómez (lV:IV, cuando se reparten los bienes de Alfonso Fer
nández Coronel), pero en el resto de la crónica, se le denomina Pero Su;:í.rez "el mozo" para 
diferenciarle de su padre, ya que los dos comparten hechos históricos. Ambos dictan su testa
mento conservados en RAH, co1. Salazar, 0-25, fol. 20. 

11/) CEBALLOS-EsCALERA y GrI.A, A.: La Orden y Divisa de la Banda Real de Castilla. Ma

drid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1993, pág. 89 
110 LÓPEZ DE AYALA, P., op. cit., HI:II, IV:I. 
111 Documentalmente aparece ejerciendo el oficio de Notario Mayor del reino de Toledo 

desde 1351, en que da fe en las Cortes de Valladolid, ininterrumpidamente, hasta 1373, en que 
aparece como tal en un documento en el que da en vasallaje un solar en Olías (AHN, sección 
Clero, carpeta 3073, doc. n.o 10). Otros documentos en el que aparece como notario mayor del 
reino de Toledo: AHN, sección Clero, carpeta 3072, n.o 1 de 1352; AHN, sección Clero, car
peta 3072, n." 5 de 1358; Archivo Santo Domingo el ReaL doc. n.o 350 de 136; ASDR, doc. 
n." 380 de 1369; ASDR, doc. n." 348 de 1371. 
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II! LÓPEZ DE AYALA, P., op. cit., IVIV. 
"' Ibídem, IVI y AHN, sección Clero, carpeta 3072, doc. n.o 1. 
114 Moxó, S., op. cit., p. 72. 
11'\ RAH, colección Salazar, 0-20, fol. 15-16. 
lió ASDR, doc. n.o 597 de 1355. 



zobispo de Toledo, mandado al exilio a Portugal. Ambos eran tíos pater
nos de Diego Gómez, que se encontraba en ese momento defendiendo la 
frontera de Murcia y, enterándose de la muerte del miembro más sobresa
liente del linaje, se refugió en el reino de Aragón '''o 

No obstante, ese mismo año, el rey volvió a admitir a Diego Gómez a 
su servicio, siendo nombrado alcalde mayor de Toledo en 1360, suce
diendo a su tío asesinado "". Junto a Pedro 1 interviene en la reanudada 
guerra con Aragón, durante la cual, ocupa el castillo de Teruel, hasta el 28 
de marzo de 1366, en que el rey ordena abandonar las plazas fuertes to
madas al reino de Aragón, y junto a él, se dirige a Toledo '''. En la ciudad 
el rey se hospeda en casa de Diego Gómez y allí conoce a Teresa, su hija, 
de 13 años de edad, de la que tendrá una hija ilegítima. El rey abandonó 
la ciudad rumbo a Sevilla dejando encargado de su defensa a Garci Álva
rez de Toledo, maestre de Santiago. 

Dos meses más tarde, Enrique de Trastamara, que se ha coronado rey 
en Burgos, dirige sus tropas hacia Toledo. En el interior de la ciudad se 
produce una división entre los caballeros partidarios de Pedro 1 y los de 
Enrique 11. Es el momento en que Diego García, que tiene a su cargo la 
defensa del Alcázar y Puente de Alcántara, decide cambiar de bando, y 
hacc valer su cargo de alcalde y la solidaridad de linaje, para imponer al 
maestre de Santiago, la entrega de la ciudad al nuevo rey"". Gracias a 
esta maniobra, Enrique JI le confirmará en sus oficios de Notario Mayor 
del reino de Toledo y Alcalde Mayor de Toledo, siendo uno de los bene
ficiarios de sus mercedes, ya que le donó todas las propiedades y privile
gios que habían pertenecido a su tío Gutierre Fernández "'. A cambio Die
go Gómez sirve al nuevo monarca en su guerra contra Pedro 1, siendo 
uno de los caballeros que, en 1368, asedian la ciudad, vuelta a las manos 
del petrismo '''o 

Después de la guerra civil, Diego Gómez se instala definitivamente 
en su ciudad de origen ejerciendo como Alcalde Mayor y administrando 
sus señoríos de Casarrubios del Monte, Valdepusa y Arroyomolinos, con
cedidos por Pedro 1, por juro de heredad, así como las propiedades que 
habían pertenecido a su tío Gutierre, confirmadas por Enrique JI, quien 

117 Lc'>PEZ DE AYALA, P., op. cit., XI:XX. 
Il~ BUR\{[J:L, A.M., op. cit., pp. LXXVII-LXXVIII, nota 55. 

Il') LÚPE7 DE AYALA, P., op. cit .. XVII:IY. 
1eO Ibídem, XVII:VIII. 
leI ASDR, doc. n.o 350 de 1366. Enrique JI concede a Diego Gómcz todos los bienes que 

su tío Gutierre Fcrnández, su tío, heredó, compró o le fueron dados por donaciones o merce
des de reyes. 

1:'" LÓPEZ Dé. AYALA, P., op. cit., XX:V 
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además, le donó para él y para sus herederos, cuantiosas rentas en metáli
co sobre el almojarifazgo de Sevilla, el portazgo de Quijorna "" sobre la 
madera de Ribadeo ''', sobre el almojarifazgo de Sevilla 'l>, sobre los de
rechos de la Puerta de Bisagra "", y sobre el señorío de Vizcaya "~'o Su pa
trimonio se completó con la adquisición del señorío de Móstoles a su her
mano Gutierre Gómez, prior de la orden de San Juan en Castilla "", y la 
compra de bienes raíces en Toledo ''', Talavera, Illescas ,;c', Mazarabuza
que DI y Olías 1:1", 

Donde podemos conocer mejor el patrimonio del matrimonio, pues 
casó con Inés de Ayala, de sólido linaje de origen alavés y hermana del 
canciller Pero López de Ayala, es en el reparto de bienes que se hizo tar
díamente, veinte años después de la muerte de Diego Gómez, salvo el 
mayorazgo concedido a Pero Suárez, su primogénito, que le fue dado al 
poco tiempo de la muerte de su padre, estando ya casado con Juana Me
léndez de Orozco "" y Mayor Ayala, que le fue entregado para su matri
monio con Diego García IV en 1379 . 

.el ASDR, doc. n.o 380, de 169. Traslado de una provisión de Enrique JI a los recaudado
res de la renta del arzobispado de Toledo, comunicándoles que Diego Gómez tiene por su 
merced 10.000 mrs. del porta7.go de Quijorna. 

,,~ ASDR, doc. n,o 1108 de 1369 Sobrecarta de Enrique TI dirigida a las autoridades de Ri
badeo para que den el diezmo de la madera a Diego Gómcz co;-no antes lo dieron a Gutierrc 
FemándcL su tío. 

12.' ASDR, doc. n,o 348. de 1391 que es un traslado del privilegio dado por Enrique 11 a 
Diego Gómez de 20.lX.1371, por el que le concede 14.000 mrs. cada año de su almojarifaLgo 
de Sevilla. 

I,~ ASDR. doc. n.o 616. fecha dudosa. Poder de Diego Gómez a Hamete para que recaude 
por él 5.000 mrs. que tienen en el derecho de la Puerta de Bisagra y el que tienen en Malpica. 

In ASDR, doc. n.o 1 de 1380 por el que Juan 1 concede a Inés de Ayala 6.000 mrs. del se
ñorío de Vizcaya, merced que había gozado antes su marido ya fallecido. 

,,~ ASDR, doc. n.o 1606, de 1363 carta de venta que otorgó el prior de la Orden de San 
Juan de casas y vasallos de Móstoles a Diego GÓmez. 

le" AHN, sección Clero, carpeta 3073, n.o 3, de 1369, Diego Gómez compra por 20.000 
mrs. los bienes de Ruy Ponce Palomeque en Toledo, Alcañizo y Pelay Benegas. 

11'1 AHN, sección Clero, carpeta 3072, n.o 7, de 1357, carta de venta de los bienes raíces de 
Nicolás FernándeL a Diego Gómez por ROO mrs. 

1.<1 AHN, sección Clero, carpeta 3073, n.o 9, de1372. Alfonso Ruiz vende a Diego Gómez 
los heredamientos y bienes que tiene en Mazarabuzaque por mil mrs. 

11" AHN, sección Clero, carpeta 3072, n.o 17, de 1364 Diego Góme7 compra un molino de 
aceite en Olías por 12.000 mrs .. AHN, sección Clero, carpeta 3073, n.o 9, de 1372, Diego Gó
mez da a vasallaje un solar en Olías. 

l'.< ASDR, doc. n.O 352, testamento de Pero Suárez de Toledo en 1382 "mando que por 
quanto lohana Meléndez mi muger es preñada, que si pariere fijo o fija que herede las mis ca
sas de Toledo et todos los otros mis bienes el por quanto Casa Ruvios es mayoradgo el non se 
con qué condi~ión es mayoradgo. pido por men;cd a mi señor el rey que en galardón del ser-
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El total de la herencia repartida era de 93.000 mrs. por cada hijo, con
tando que, aunque el matrimonio tuvo siete hijos, uno de ellos murió jo
ven y sin descendencia, y por lo tanto fueron seis partes, lo que supone 
un patrimonio de más de medio millón de mrs. solo en propiedades. El 
desglose de propiedades era el siguiente IH: 

o Patrimonio urbano: En Toledo las casas mayores, las casas del Vi
cario y las casas de los Naranjos, que son las tres casas que heredó 
Diego Gómez de su padre y se hallaban en la colación de San An
tolín, entre la iglesia de San Andrés y la de San Antolín, y que aún 
hoy en día subsisten en la Plaza de Santa Isabel de Toledo (Con
vento, Escuela de Traductores de Toledo y Colegio de Arquitectos). 
Casas de morada en el Cenizal. Dos mesoncillos cerca de Zocodo
ver, de 3000 mrs. cada uno. En Talavera: casas mayores "con dos 
pares de casas que son en ellas", otra casa "y ruedas y bodegas y ti
najas que aviemos en la dicha villa". 

o Señoríos territoriales y/o jurisdiccionales: Casarrubios del Monte, 
Móstoles, adquirido en 1363 por 34.500 mrs. a su hermano Gutie
rre Gómez, prior de la Orden de San Juan en Castilla. Villaminaya 
"con sus términos et con todas sus cosas, que el dicho Diego Gó
mez et yo en el dicho lugar et en su término avemos et poseyemos". 
La heredad de Pelay Benegas. Heredad de la Torre de Esteban Am
brán con todos sus bienes, derechos y vasallos, valorada en 17.550 
mrs. Heredad de Son seca y Casalgordo y de sus términos "que yo 
la dicha doña Inés et el dicho Diego Gómez avíemeos et poseíemos 
con todos sus vasallos", la heredad de Pantoja. Casa fuerte de Mal
pica "con todos sus vasalloss del dicho lugar et término, et con toda 
la jurisdi~ión et justi~ia et señorío de él", con todas las viñas, oliva
res, molinos, lagares, tinajas, tierras de labranza, montes, árboles de 
Malpica, Valdepusa, Fornaguera, Bernuy, Navalmoral y Chozas, 
bocas del Cedena y Pusa, con la barca de Bernuy. Olías. 

o Propiedades rústicas: en Talavera: la huerta mayor, la huerta de 
Pastera, huerta del Romo, viñas en Talavera y su término. En Ma
gán: tierras de labranza por año y vez valoradas en 12.000 mrs. 

o Otros bienes y posesiones: los montes de greda de Magán, los dere
chos de la madera de Ribadeo y Navia, las rentas e Quijoma 
(10.000 mrs. anuales), el portazgo de Bisagra (5.000 mrs.), el almo-

vi~io que le yo faré en esta batalla, que querrá fazer men;ed deHo a la mi fija que la dicha mi 
mujer pariere". 

I'J Tomamos como base el reparto de dichos bienes en ASDR, doc. n.o 1178, de 1395. 
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jarifazgo de Sevilla (14.000 mrs.), el señorío de Vizcaya (6.000 
mrs.). Cuantiosas fanegas de sal en las salinas de María, Peralejos y 
Se seña heredadas de sus antepasados. 

El modo de adquisición de estos bienes fue diverso. Una gran parte 
de ellos fue concesión real, así los señoríos jurisdiccionales de Casarru
bios del Monte, Valdepusa, Malpica, o las rentas y regalías reales. Otros 
fueron adquiridos a la familia, como el señorío de Móstoles "', compra
do a su hermano el Gutierre Gómez, o a particulares como Pelay Bene
gas, Alcañizo y diversas propiedades en Toledo adquiridas como remate 
de los bienes del difunto alcalde de Toledo Ruy Ponce, mandado ejecu
tar por Pedro 1 como represalia de que la ciudad fue partidaria de Enri
que II en 1366 y le abrió las puertas '''o Estas propiedades las compró 
una vez terminada la guerra civil y desembargados los bienes del difun
to. Los bienes patrimoniales, ya hemos visto que ascendían a más de 
medio millón de mrs. pero las rentas anuales es posible que subieran de 
100.000 mrs, contando las cantidades que sabemos seguras, más las 
enormes rentas que vendrían de los señorÍos)urisdiccionales, la explota
ción de los señoríos territoriales, las de la greda de Magán que era im
prescindible para hacer funcionar los molinos bataneros de la floreciente 
industria textil toledana y que se exportaba al resto del reino, las rentas 
de las salinas. Con estos bienes, se hizo un mayorazgo que incluían los 
señoríos jurisdiccionales de Casarrubios del Monte, junto con las casas 
principales de San Antolín de Toledo, que, junto al señorío de Valdepusa 
y la casa fuerte de Malpica, intercambiada a su hija Teresa que la heredó 
de su tío, fueron donados, una vez muerto Diego Gómez, a su hijo pri
mogénito Pero Suárez, con motivo de su enlace con Juana Meléndez de 
Orozco, con lo que se volvían a unir dos importantes linajes locales con 
proyección en la corte. Pero debido a la temprana muerte del varón, par
te de ellos volvieron al linaje, según la prelación establecida por Pero 
Suárez en su testamento. 

Todo este patrimonio fue utilizado en servir al rey con armas y vasa
llos, llevar un alto nivel de vida, tanto él como su familia, de lo que da fe 
la remodelación y ampliación total que hizo de sus casas principales de la 
parroquia de San Antolín, en elegante estilo mudéjar, en cuya fachada lu
cen orgullosos los escudos de los Gómez, castillo de acero en campo de 

1.\_, Diego Gómez nombró alcaldes para administrar justicia, y escribanos. Recogido en 
BARRIOS SOTOS, 1. L.: Santo Domingo el Real de Toledo a fines de la Edad Media (1364-
¡5(7). Toledo, IPIET, 1997. p. 109. 

1'(, Ibídem, XVIII E-II:24. 
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oro, y de los Ayala , en campo de plata, dos lobos pasantes de sable pues
tos en palo y bordadura de gules con ocho sotueres de oro "'. Una vez fa
llecido Diego, Inés tuvo que hacer frente a las cuantiosas dotes de sus 
hijas, de más de cincuenta mil mrs. cada una, y también, como se acos
tumbraba, no faltaron donaciones piadosas, como los 600 mrs. anuales 
que concede a los agustinos para que digan misas "por sus pecados" en 
Santa Úrsula, convento al que dona 200 rnrs. anuales, todos de sus rentas 
del portazgo de la Puerta de Bisagra '''. Funda en Casarrubios del Monte 
un convento de frailes agustinos, que sirva como panteón familiar, aun
que no fue terminado antes de su muerte en 1375, por lo que deja en su 
testamento 15.000 mrs. para que lo terminen y, por tanto, fue enterrado 
en la parroquia de San Antolín, capilla funeraria de sus antepasados. Ade
más, ambos cónyuges fundan un estudio de Teología y Artes en unas ca
sas de su propiedad en la Puerta del Cambrón, junto al convento de San 
Agustín, cuyos frailes son los encargados de dirigirlo "'. 

El primogénito de Diego Gómez fue Pedro Suárez III 14", quien heredó 
de su padre el mayorazgo de Casarrubios y las casas principales de San 
Antolín. además de los señoríos de Valdepusa y Arroyomolinos y fue su 
sucesor en el oficio municipal de alcalde mayor de Toledo 14' y en el de 
Notario Mayor del reino de Toledo '''. Tuvo más proyección local que 
cortesana, aunque participó en las campañas que Juan I realizó contra 
Portugal por su legitimidad al trono, al estar casado con la infanta-niña 
doña Beatriz. Así en marzo de 1382, se desplegaron ochenta barcos que 
asediaron Lisboa, y en el mes de julio las tropas terrestres de Juan I se si
tuaron en Ciudad Rodrigo y en Badajoz, donde llegó el rey a mitad de 
mes. Es en esa ciudad, y circunstancia cuando Pedro Suárez dicta su tes
tamento antes de entrar en batalla. Los ejércitos castellano e luso-inglés 
(ya que Inglaterra apoya a Portugal porque Juan de Gante es aspirante al 
trono castellano por su matrimonio con la infanta Constanza, hija de Pe
dro T y su sucesora), estuvieron a punto de enfrentarse en la frontera del 
río Caya, pero dos caballeros portugueses, Alvar Pérez de Castro y Gon
zalo V ázquez de Acevedo, cruzaron las líneas y propusieron un acuerdo a 
los castellanos Pedro Fernández Velasco y Pedro Ruiz Sarmiento. Se fir-

1.'-' MARTíNEZ CAVIRÓ, B., op. cit., pp. 104 Y 110. 
m ASDR, doc. n.o 594 y 595, de 1370. 
1<" PARRO, R.: Toledo etlla Mallo. Toledo. 1857, vol. n, pág. 451. 
110 Le adjudicamo~ este numero, ya que a su tío abuelo le hemos denominado Pedro Suá

fez VáLqUCZ, y al hijo de éste Pedro Suárez "el mozo", tal como aparece en la Crónica de Pero 
Lúpcz de Ayala. 

1-11 ASDR, doc. n." 506 de 1382. 
1-12 RAH, colección Salazar, 0-20, f. 15-16. 
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mó un acuerdo el 9 de agosto, con lo que no hubo batalla "" y, por tanto, 
nuestro personaje salió indemne. 

Sin embargo, tres años más tarde, en el mismo marco de enfrenta
miento con Portugal, Pedro Suárez, volvió al servicio de armas del rey, y 
le encomendó, junto a Juan Rodríguez de Castañeda y Alvar García de 
Albornoz, una misión arriesgada en territorio portugués: deberían entrar 
con trescientas lanzas desde Ciudad Rodrigo hasta el curso alto del Mon
dego. La acción fue realizada con éxito, pero cuando regresaban con su 
botín de recuas de mulas cargadas y ganado robado en los lugares asalta
dos, una fuerza portuguesa mandada por Juan Fernández Pacheco, los 
sorprendió junto a la aldea de Trancoso o Troncoso el 29 de mayo de 
1385, pereciendo Pedro Suárez y Juan Rodríguez junto a numerosos peo
nes toledanos, pues los portugueses emplearon en la escaramuza flechas 
envenenadas 1..\..\, 

El último personaje al que haremos referencia de este linaje será Gu
tierre Gómez, hermano de Diego Gómez y tío del anterior. 

Era vasallo del rey Pedro 1 y detentaba el oficio de Repostero Mayor 
del rey hasta 1353. Fue uno de los caballeros que cayeron en desgracia 
por pertenecer a la clientela de Juan Alfonso de Alburquerque, siendo 
apresado por orden del rey, en 1352, volviendo al favor real gracias a la 
intercesión de sus parientes, su hermano y sus tíos, ante María de Padi
lla ,,'- Es retirado de su oficio de repostero mayor cuando la enemistad del 
rey con Juan Alfonso de Alburquerque es manifiesta, y en su lugar se 
nombra a Pedro González de Mendoza '''. 

Junto con el resto de los parientes del linaje, estuvo junto al rey en 
"las vistas de Tejadillo" frente a la nobleza levantisca ,n, e intervino acti
vamente, años más tarde tanto en la guerra con Aragón en la que actúa 
como embajador del rey frente a la armada aragonesa que quiso tomar los 
bajeles de la marina castellana en Sanlúcar de Barrameda. Gutierre Gó
mez amenazó al capitán aragonés, en nombre del rey, con mandar apresar 
los comerciantes catalanes que trabajaban en Sevilla "". 

En la primera, Por sus servicios en la guerra aragonesa, fue nombra
do Prior de San Juan, en 1358, para que comandara a los caballeros en un 

1-1' SUÁREZ FERNA:-.JOI:.Z, L.: Juan I (/379-/390). Palencia, Diputación Provincial, 1994, 

p.82. 
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146 Ibídem, año IV, capítulo XXVII. 
1-1' Ibídem, año Y, capítulo XXXII. 
IJ~ Ibídem, año VII, capítulo VII. Esto sucedió en 1356. 



eventual ataque de su hermanastro Enrique de Trastamara que amenazaba 
con invadir Castilla desde Soria 1", Pero, el rey cambió de opinión y le 
envió, junto a otros caballeros toledanos, para defender de Murcia en la 
segunda fase de la guerra contra Aragón, donde llegaron con más de 600 
caballeros, reforzados en el mar con galeras 1"', Desde allí, penetraron en 
territorio aragonés, tomando Alicante y estableciéndose cerca de la ciu
dad, ya despoblada "1, Junto a él, el año siguiente, se encontraba su her
mano Diego Gómez, cuando recibieron la noticia de la ejecución de su tío 
Gutierre Fernández en Alfaro, Horrorizados por lo que se preveía como 
caza de los caballeros del linaje, Diego Gómez, traspasó las líneas enemi
gas y se refugió en Aragón, mientras que Gutierre Gómez, fue hacia el 
reino de Granada, pero allí fue detenido y encarcelado, No obstante, el 
rey no tomó represalias contra ninguno de los dos y permitió la vuelta del 
primero y la libertad del segundo, manteniendo sus cargos ''', 

Entre l361 y 1362 participó en la guerra contra Granada, situando su 
cuartel en Baena comandando a los caballeros de la Orden de San Juan, y 
atacando desde allí las localidades del reino nazarí, hasta que el rey gra
nadino reconoció el vasallaje al rey castellano "J, Por sU' actuación en esa 
guerra fue nombrado gran maestre de la Orden de Alcántara, dignidad 
que mantuvo hasta su muerte, Gracias a los favores reales y a su encum
brada situación en las Órdenes Militares, a lo largo de su vida acumuló 
numerosas propiedades, así le fue concedido, en fecha indeterminada, el 
señorío jurisdiccional de Malpica, con sus vasallos, propiedades, casa 
fuerte, río y todos los derechos, que dejó en su testamento a su sobrina 
predilecta Teresa de Ayala, También le fue concedido el señorío de Mós
toles, que vendió a su hermano Diego Gómez en 1363 154

, Adquirió pro
piedades urbanas en Toledo, de las que son ejemplo la compra de unas 
casas en la colación de San Justo en l357 por 6000 mrs 155, Aunque no se 
casó, al ser caballero de la Orden de San Juan, tuvo, al menos un hijo Gu
tierre Gómez Palomeque, que intercambia tierras en Móstoles con su tío 
Diego Gómez en 1373 lse" Murió en 1364 157

, 

No podemos dejar de incluir en este trabajo a la familia de los Álva-

1~'J Ibídem, año IX, capítulo VIII. 
1.'0 Ibídem, año IX, capítulo IX. 
L\I Ibídem, año X, capítulos XVI y XVII. 
1.1, Ibídem, año XI, capítulo XX. 
i" Ibídem, año XII, capítulo VII y año XIII, capítulo III. 
I'~ ASDR, doc. n.o 1606. 
'" ASCL, carp, 16, n.o 18. 
I.'h ASDR, doc. n.o 570. 
lj7 MOLENAT, J. P., op cit., p. 369. 
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rez de Toledo, quienes acabarán fonnando uno de los nobles linajes más 
importantes de la Historia de España: los duques de Alba. Esta familia se 
ha considerado descendiente del alcalde Esteban IIIán, tanto por genealo
gía como por heráldica, al ostentar la representación de este caballero to
ledano las mismas barras que el escudo de los Álvarez de Toledo que luce 
en sus casas solariegas de la Cuesta de la Ciudad. Sus antecesores fueron 
alcaldes mozárabes de la ciudad, algunos de ellos, como Garci Álvarez, 
fueron ajusticiados por Sancho IV por ser malhechores feudales ''", pero 
en esa época, no habían pasado de la esfera local y no ostentaban ningún 
oficio cortesano, aunque ya detentaban un cuantioso patrimonio territo
rial. Será durante el reinado de Pedro 1 cuando alcanzaran mayor proyec
ción política y económica, gracias a Garci Álvarez de Toledo y su herma
no Fernán Álvarez de Toledo el Tuerto. 

Garci Álvarez de Toledo, ingresó muy joven en la Orden de Santiago, 
de la que llegó a ser la máxima autoridad, maestre de la Orden de 1359, a 
la muerte del hermanastro del rey, don Fadrique, elegido por los partida
rios del rey don Pedro, y no reconocido por los del pretendiente al trono 
Enrique de Trastamara ''''o Además el rey le nombró mayordomo Mayor 
de su hijo don Alfonso. 

Con la Orden de Santiago intervino en todos los conflictos bélicos de 
la época. En 1359 fue patrón de la galera del rey al mando de ciento se
senta hombre de annas y ciento veinte ballesteros, que partió desde Ibiza 
hasta Cal pe, con el fin de enfrentarse al rey de Aragón. Más tarde, le en
comendó una flota de veinte galeras para atacar a los venecianos, que ayu
daban a la armada aragonesa. Un año más tarde, en la misma guerra, sir
vió de autoridad militar en la villa de Tarazana, recién conquistada, al 
mando de seiscientos hombres. Es en esa circunstancia, cuando, por orden 
del rey, arresta y ejecuta en Alfaro a su paisano Gutierre Fernández de To
ledo. En 1362, el maestre acompaña al rey en las vistas que celebró en So
ria con el rey de Navarra y, una vez tomada la ciudad de Calatayud al rey 
de Aragón, el rey le encomienda su defensa al mando de mil caballeros. 

En las campañas reales contra los musulmanes participó, comandan
do las tropas de la Orden de Santiago y al lado de las del rey, en las cam-

"" ROSELL, c.: "Crónica de Sancho IV", op. cit., p. 82 en que dice "E el rey vínose para 
Toledo, e falló y muchas querellas de muertes e robos e fuerns e furtos e otros males que fa
zíun y, e porque Garda Álvarez que era su alcalde mayor non lo castigaba como debía, mató 
a él e a Juan Álvarez su hermano e a Gutierre Esteban pieLa de otros omes e con esto asoscgó 
la ciudad", 

15<) RADES y ANDRADA, F: Crónica de la Orden y Caballería de Alcántara. Toledo, 1572, 

edición facsímil, Valencia, Librerías París-Valencia, 1994. pp. 50-51. 
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pañas de enfrentamiento en tierras de Antequera "" e intervino en un es
trategia para detener al rey granadino y ajusticiarle ",' y en las batallas de 
Guadix y Linuesa. 

Durante la guerra civil, Pedro Ile encomienda la defensa de la ciudad 
de Toledo, una vez que Enrique 11 se ha nombrado rey y amenaza con in
vadir Castilla. Allí, como hemos visto, la mayor parte de los caballeros, 
vasallos del Alcalde Mayor de la ciudad, Diego Gómez de Toledo, deci
den rendir la ciudad a Enrique 11. Garci Álvarez de Toledo negocia hasta 
última hora su decisión de pasarse el bando del nuevo monarca, que es 
reforzada cuando el aspirante a rey le ofrece los señoríos de Oropesa y 
Valdecorneja y 60.000 mrs. de renta a cambio del maestrazgo de Santia
go, que ya detentaba, elegido por los partidarios trastamaras, Gonzalo 
Mexía. El privilegio de donación real fue firmado el 9 de mayo de 
1366 '''. 

Después de su paso al bando trastamara, interviene en la batalla de 
Nájera, que enfrentó a los ejércitos de los dos hermanos y que fue un fra
caso para Enrique TI, siendo muchos de sus caballeros tomados prisione
ros, entre ellos Garci Álvarez, quien fue liberado POc~) después, partici
pando en la batalla decisiva de Montiel, en la que fue asesinado Pedro T. 
Por su fidelidad a Enrique 11, éste le donó Jarandilla y Tornavacas "". 

Fue enviado a Ciudad Rodrigo a sofocar la rebelión de Fernando 1 de 
Portugal, que hace causa común con los legitimistas partidGrios de los su
cesores de Pedro 1. Durante ese asedio murió a causa de una herida mal 
curada en el pie. 

Como caballero de la Orden de Santiago, no se casó, pero tuvo des
cendencia ilegítima, que fue reconocida por el rey para que pudieran he
redarle: Fernando, Pedro y Mencia. 

Su hermano Fernán Álvarez de Toledo entró a formar parte de los va
sallos del rey de manos de su hermano, y como tal pertenecía a su séqui
to en 1354, encontrándose en la ciudad de Toro cuando tuvo lugar el en
frentamiento entre él y Alfonso Jufre Tenorio, hijo del Almirante Jufre 
Tenorio y hermano de Juan Tenorio, Repostero Mayor del Rey'''. En las 

lóO LÓPEZ DE AYALA, P., op. cit. año XII, capítulo VII. 
1"1 Ibídem, año XII, capítulo Y. 
ló, AHN, Nobleza, Frías, lego 1252, n.o 7. 
lo' AHN, NobleLa, Frías, lego 1362, n." 4. y AHN, sección Consejos, leg. 34.621. 
1(>1 LÓPEZ DE AYALA, P., op. cit., año IV, capítulo XXIX. El cronista lo cuenta del siguiente 

modo: "Todos estos señores, que avernos dicho que estaban en Medina del Campo (los parti
darios de Enrique de Trastamara), ovieron su acuerdo de enviar sus mensajeros al rey, los cua
les fueron Pero Carrillo, fijo de Gómez Carrillo de Mazuelo e Juan González de Bazán e Pero 
González de Agüero, por traer algunas buenas maneras se sosiego en estos [echos. E estos ca-
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guerras con Aragón, siendo Escudero del Cuerpo del rey, cargo que supo
nía la autoridad principal de su escolta personal, fue encargado de la de
fensa del lugar de Monteagudo, en 1358, al mando de 200 caballeros 165. 

Participó, en 1365, comandando a los escuderos del rey en el asedio a la 
ciudad de Valencia, donde perdió un ojo, por lo que se le conoció desde 
entonces con el apodo de "el tuerto" 166. 

En 1367, sigue siendo leal a Pedro 1, quien le confía la defensa de la 
ciudad, en calidad de Alguacil Mayor 11.,. Este cargo fue simultaneo a su 
desempeño de la Notaría Mayor del reino de León, que desempeña desde 
1360 hasta la muerte de Pedro I ]C,". Con la nueva dinastía, también ocupa 
altos cargos en la Corte, como el de Mariscal de Castilla, para el que fue 
nombrado en 1382 y Mayordomo Mayor de la reina "". A la muerte de su 
hermano, le sucedió en el señorío de Valdecomeja, y murió sirviendo al 
rey, durante la guerra que enfrentó a Castilla con Portugal por la sucesión 
al trono del país vecino, en la que Juan I pone cerco a Lisboa en 1384, 
donde se desencadena una gran peste que diezma el ejército castellano y 
en ella fallecen numerosos caballeros de la corte, entre ellos Femán Álva
rez de Toledo lO". 

De su matrimonio con Leonor de Ayala, tuvo siete hijos, de los que 
descienden los duques de Alba de Tormes. 

CONCLUSIÓN 

Los caballeros fueron el primer grupo social que logró romper la rigi
dez social de la época feudal, al verse posibilitados por su servicio de ar
mas a acceder a la corte y a puestos cortesanos. Sin duda, la ciudad que 

balleros llegaron a Toro do el rey estaba, e ovo y algunos caballeros de los que estaban con el 
rey que los querían bien e levarlos a sus posadas, por les fazer honra que posasen con ellos: e 
sobre esto porfiaban guaJes dellos los levarían. E Ferrand Álvarez de Toledo quería levar con
sigo al dicho Pero Carrillo, que era su amigo; e Alfonso Jufre Tenorio. que non quería bien al 
dicho Ferrand Álvarez, quería levar al dicho Perocarrillo: e sobre esto ovicron sus pala
bras ... en manera que Alfonso Jufre cuidó dar de un cuchillo pequeño al dicho Ferrand Álva
rez. .. E fueron feridos Men Rodríguez Tenorio, hermano del dicho Alfonso Jufre ... e fue muer
to un sobrino de Gutier Fernández de Toledo ... ". 

lóS Ibídem, año VIII, capítulo XI. 
loo Ibídem, año XV, capítulo 1. 
ló7 Ibídem, año XVII, capítulo XXIV. 
168 DÍAZ MARTÍN, L. v.: Los oficiales de Pedro 1 de Castilla. Valladolid, Universidad, 

1987, p. 97. 
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más personajes aportó de este estamento al servicio de los reyes fue Tole
do, ya desde la misma época de la conquista a los musulmanes en 1085, 
y esa colaboración con el grupo de ciudadanos de Toledo se vio acrecen
tada por las dilatadas estancias del rey Alfosno X en la ciudad en la que 
nació y, posteriormente, durante el reinado de su descendiente Sancho IV 
y su esposa María de Molina, quienes se rodean de consejeros privados 
de Toledo. Gracias a ellos, se establecen residentemente en la corte un li
mitado número de linajes que ejercerán un principal papel en la política 
interna e internacional de la monarquía, sirviendo a los reyes como mili
tares, pero también en destacados puestos burocráticos y de administra
ción económica del patrimonio real. Su colaboración no fue únicamente 
masculina, accediendo al entorno real también las dueñas y doncellas. 
Esta colaboración se extenderá más allá del reinado de Enrique II y se 
proyectará hasta fines del siglo XV, consiguiendo, en algunos casos, el 
ascenso social hasta la nobleza. 
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