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Viernes quatro días del dicho mes.

Carta de To'1edo
para que non entren a morar a la
Puebla los vezinos
de 1as aldeas.

Que non entren en
la Puebla a morar
los vezinos de la
Garuayuela.

Non se ayuntaron los dichos señores porque
non vinieron ningunos ofo;iales al dicho Ayuntamiento.
En este dicho día, antel señor Pero López de
Ayala pares¡;ieron i;iertos vezinos de las aldeas de
tierra e de término de la Puebla de Alco¡;er, e en
nombre de los vezinos de las dichas aldeas presentaron una peti<;ión al dicho señor Pero Lóp:2l
diziendo los agrauios e daños e pérdidas que les
recre<;ían si ouiesen de entrar a morar e beuir en
la villa e meter en ella sus fac;:iendas e mujeres
e compañas segund que la c;:ibdad les ouo mandado por sus cartas; e pidieron prouisión c;:erca dello.
E el dicho Pero López de Ayala, por vertud del
poder que de Toledo tirne, mandó dar e se <lió
carta de Toledo de sobreseimiento en el dicho
negoc;:io, e mandó que al presente non entrasen
los dichos vezinos de las dichas aldeas a morar a
la dicha villa nin metiesen cosa de lo suyo, pues
al presente los bollic;:ios del Regno son algund
tanto sosegados. E mandó que non aya guardas
nin velas nin rondas en la dicha villa algunos,
por que descansen los vezinos de la dicha villa;
pero si el conc;:ejo viese que auía algund bollic;:io
por que se deuiesen poner las dichas guardas e
velas, que las posiese el conc;:ejo como entendiese
para guarda de la dicha villa. E por quanto se /
(fol. 13 v.t. 0 ) dezía que algunos vezinos de la villa
que tenían casas en la villa e en el castillo della
e las despoblaron e lleuaron la madera e ladrillo
e teja para fazer casas en las dichas aldeas, mandaron quel conc;:ejo de la dicha villa aya informac;:ión quién son las personas que lo ansí fizieron, por que Toledo prouea en ello, segund más
largamente en la dicha carta que en la dicha
razón mandó dar el dicho Pero López se contiene. La qual fue firmada del dicho Pero López
e de Lope Fernández, escriuano, e sellada con el
sello de Toledo.
Este dicho día se presentó antel dicho Pero
López una petic;:ión de la Garuayuela, diziendo
que son agrauiados por entrar a biuir e morar a
la Puebla por c;:iertas razones que dau·rn, de. E
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Sobre la venida del
Prín\;ipe.

Carta para el Adelantado Juan Carrillo e para otros
regidores para que
sepan de la venida
del Prírn;ipe.
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el dicho Pero López, por vertud del poder que de
Toledo tiene, mandó dar e se dio carta de Toledo
para que non entren a beuir nin morar al presente
en la dicha villa, etc., segund más largamente en
la dicha carta quen la dicha razón mandó dar el
dicho Pero López de parte de Toledo se contiene.
La qual carta fue firmada del dicho Pero López
e sellada con el sello de Toledo e firmada de
Lope Fernández escriuano.
E después de lo sobredicho, en d dicho día
viernes quatro días del dicho mes de setiembre,
en la tarde después de vísperas, estando ayuntados
dentro en el alcáºar de la dicha ¡;:ihdad los señores
Pero López de Aya!a, Alcalde mayor de Toledo,
e Diego Gonºález alcalde por Juan de Carrillo, e
el thesorero Pero Franco e Alonso González de
la Torre e Juan Aluarez de Toledo e Pero Fernández del Lance, regidores de la dicha ºibdad
de Toledo, en presencia de mí Gonzalo Rodríguez
de San Pedro escriuano.
Este dicho día el dicho señor PerC' López de
Ayala dixo que Francisco Ramírez, secretario del
señor Prínºipe Je enbió una su carta por la qual,
entre otras cosas, le enbió dezir que! dicho señor
Prínºipe venía a esta c;ibdad, e que non le enbió
decir quándo. E que le pares¡;:e que se deue la /
(fol. 14 r.) ºibdad certificar de la dicha venida, si
ha de venir e quándo, por que la ºibdad le faga su
solepne re¡;:ebimiento segund se deue e es razón
que se faga; por ende, que le paresc;e que deuen
escriuir al Adelantado Juan de Carrillo e a algunos de los regidores que están con el dicho señor
Prínºipe, para que se informen e sepan si será
ºierta la venida del dicho señor Prín¡;:ipe, e quándo
e qué manera querrá tener en su reºebimiento, e lo
enbíen dezir a Toledo por que la ºibdad lo sepa
e faga lo que deuiere. E los dichos alcaldes e
regidores dixeron que lo que! dicho Pero López
dezía era muy bien e que ansí se deue fazer. Por
ende, que mandan que se escriuan cartas de Toledo al dicho Adelantado e otrosí a Fernando Camarero e Fernando de Rojas e Fran<;'isco Ramírez regidores e al dottor Diego Gonºález. ,;nbiándoles dezir de cómo el dicho Pero López les dixo
lo quel dicho Franºisco Ramírez enbió dezir. Por
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ende, que la c,:ibdad les ruega que sepan ele la
voluntad del señor Prínc,:ipe, si querrá venir a
esta c,:ibdad e quándo, e qué manera plazerá a su
señoría que se tenga c,:erca de su recebimiento e
lo enbíen dezir a Toledo por que se faga como
deue. E otrosí fue fablado entre los sobredichos
ofic,:iales que si acordasen los sobredichos ofic,:iales a quien ansí mandan escreuir, que se fiziesen
sendos mantos de chamelote que lleuasen vestidos los ofic,:iales para el dicho rec,:ebimiento, que
se conprasen a costa de Toledo al presente; e
después que los pagasen los dichos ofic,:iales e
gelos descontasen de sus quitac,:iones que han de
aver con los oficios en los años advenideros. Por
ende, que mandan que se escriua a los dichos
ofü;iales si acuerdan ellos en ello e si querrán que
se fagan para ellos en la forma sobre dicha -/
(Fol. 14 vt.º)

Para Gonzailo Fernández de Córdoua
sobre la venida del
Prínc;ipe.

Otrosí mandaron que pues Gonc,:alo Femández de Córdoua, mayordomo de Toledo, está ..:n
Yllescas donde está el señor Prínc;ipe, que se escriua otra carta para el dicho seiior Gonc,:alo Fernández, para que dé las dichas cartas a los sobredichos e vea con ellos sobre la dicha razón e
solic,:ite la respuesta dellos e otrosí vea con ellos
si acordaran que se saque paño de oro para que
traygan enc,:ima del Prínc,:ipe a la entrada de la
c,:ibdad, e si lo acordaren e dixeren que será bien,
que lo ygualen el dicho paño con el cauallerizo del
dicho señor Prínc,:ipe, para que tome de la c,:ibdad
alguna cosa e dexe el dicho paño a Toledo. E
estas cartas, que se enbíen luego con orne de
recabdo, para que traiga respuesta de ellas, e que
Toledo pagará su costo al que ansí fuere.

En Domingo seis dias del dicho mes de setiernbre del dicho año
de XL 1111.
Este día, después de comer, estando ayuntados
los señores Toledo en el alcác,:ar de la dicha
c,:ibdad, en la torre que dizen del Atanbor, conuiene a saber: Pero López de Ayala, alcalde mayor de Toledo, e Diego Gonc,:ález, alcalde por
Juan Carrillo, e Juan de Ayala, alguazil mayor.

