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l 19 de marzo de 1527, comparece ante Francisco Ramírez de Sosa, alcalde 

ordinario de la ciudad de Toledo1, Pedro Pantoja, en nombre de los hijos 

de Antonio Guerrero presenta una demanda contra García Maldonado, 

vecino y monedero de la Real Casa de la Moneda de Toledo, en la que se expone 

que Antón Guerrero se casó y veló con María de Angulo, y que en su matrimonio 

tuvieron a Ana López, Juan Fernández, Damián Fernández y Andrés Guerrero. 

  

En su matrimonio habían comprado una casa en Toledo, en la collación de San 

Miguel, que lindaba con casas de García Maldonado, y con casas de Jorge Moreno 

y por la otra parte con casa de Antonio de Toledo.  

La mitad de las dichas casas pertenecen por herencia a sus hijos y el dicho García 

Maldonado las tenía entradas y ocupadas desde hace 18 años. Por lo tanto, 

solicita que se condene a García Maldonado a dar y entregar y restituir las dichas 

                                                           
1 VAQUERO SERRANO, María del Carmen.: El Toledo de Garcilaso.  
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medias cargas a sus partes, más los frutos que hubieren rentado en 18 años, que 

estimaba en 2.000 maravedíes anuales salvo la tasa judicial. 

El alcalde ordinario, Francisco Ramírez de Sosa, mandó dar traslado a la parte 

contraria, conformada por García Maldonado, el cual declinó la jurisdicción del 

alcalde ordinario de la ciudad y solicita se remita la causa al alcalde de la Casa 

de la Moneda donde actuaba de monedero2.  

Por lo tanto, el alcalde ordinario Francisco Ramírez de Sosa remitió la causa al 

alcalde de la ceca toledana. En consecuencia, ante Antonio de Góngora, teniente 

de tesorero de la institución comparece García Maldonado, monedero, 

presentado un escrito describiendo las exenciones de la cuales disfrutaba, y 

desmintiendo los argumentos de la parte contraria.  

Aduce que él tenía título de compra de las dichas casas. Y que toda acción legal 

que intentaran contra su persona estaba prescrita.  

Alega que María Fernández, mujer de Antón Herrero y madre de las partes, 

cuando se casa obtuvo una dote de 15.000 maravedíes, y después de muerto 

Antón Guerrero, falleció un hijo de María Fernández y hermano de la partes 

contrarias, sin dejar descendientes que se llamaba Antón, y que García 

Maldonado había heredado su parte. 
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Grabado de Toledo en el siglo XVI, realizado sobre dibujo de Joris Hoefnagel, época en que la 

ciudad acogió una destacada colonia francesa. ABC. 

García Maldonado se gastó en dichas casas 40.000 maravedíes, y que las compró 

muy desbaratadas, y su valor en el título de compra fue de 1.600 maravedíes y 

un par de gallinas cada año. Pide ser libre de la acusación y que las costas se las 

condene a las partes contrarias. 

El alcalde manda dar traslado a la parte contraria, y se da por concluso el pleito 

y a las partes se les recibe a prueba, las cuales hicieron probanzas. 

Así, García Maldonado presentó la escritura de venta de las dichas casas y el 

juramento de calumnia los cuales se publicaron y se dio traslado a la parte 

contraria. 

 

Indumentaria de la sociedad toledana en el Siglo XVI. 

El teniente de alcalde de la Casa de la Moneda de Toledo emitió sentencia 

definitiva, desde Toledo, el 10 de octubre de 1527, en contra del monedero siendo 

obligado en el plazo de nueve días a devolver cuatro partes de las cinco que 

constaba la casa de Antón Guerrero, más los frutos que hubieran rentado. Los 



herederos de Antón Guerrero, es decir Damián y sus hermanos deberán abonar 

al monedero la mitad de las mejoras. Además de no condenar en costas a ninguna 

de ambas partes. 

Visto el presente proceso a el fallo atento los autos e méritos deste 

proceso que devo de condenar e condeno al dicho Garçía 

Maldonado a que dentro de nueve días primeros siguientes de y 

entregue a los dichos Damián Guerrero e Andrés Guerrero e a los 

otros sus consortes hijos del dicho Antón Guerrero las quatro 

partes de cinco de la mitad de las dichas casas sobre que ha sido 

este pleito. Pagando primeramente los dichos Damián Guerrero e 

sus consortes al dicho Garçía Maldonado la mitad de las 

hedificaçiones e mejorías que ha hecho en todas las dichas casas 

por las dichas quatro partes por rata de las dichas quatro partes 

de cinco de la dicha mitad de casas. E condeno al dicho Garçía 

Maldonado en los frutos que an podido rentar las dichas quatro 

partes de la dicha mitad de las dichas casas, después de la 

contestación deste pleito e reservo su derecho al dicho Garçía 

Maldonado para que pida el saneamiento de las dichas partes de 

casas a quien viere que le cumple e por causas que me mueven no 

fago condenación de costas a ninguna de las partes a así lo 

pronuncio en mando dar por mí sentencia definitiva en estos 

tiempos e por ello. Antonio de Góngora, alcalde. 

El 28 de marzo de 1528, García Maldonado apela a la Real Audiencia de 

Valladolid la sentencia definitiva del teniente alcalde de la Casa de la Moneda de 

Toledo y fue emplazado, dándose el pleito por concluso. Los oidores emiten una 

sentencia, desde Valladolid el 24 de julio de 1528, en donde dan la razón a la 

sentencia dada por Antonio de Góngora, teniente de ceca local. 

En el pleito que es entre Ana López, mujer de Juan de Quiñonçes 

e María Fernández, mujer de Juan Fernández e Andrés Guerrero 

e Domingo Guerrero de la una parte; e García de Maldonado, 

vecino de la çibdad de Toledo, de la otra, e sus partes en su nombre 

fallamos que Antonio de Gongora, alcalde de la casa de la moneda 

de la çibdad de Toledo que de dicho pleito conosçio que en la 

sentencia defintivia que concedió e pronunçió de que parte de los 

dichos Ana López e susçesores fue apelado que juzgó e pronunció 

bien. 

E la parte de los dichos Ana López e sus consortes apelaron en el 

por ende que debemos confirmar e confirmamos su juicio e 

sentencia de dicho alcalde e mandamos que sea cumplida e 

respetada como en ella se qontiene e condenamos a los dichos Ana 

López e sus consortes a las costas de esta y fallamos de apelación 

licenciado y escoba licenciado tes lla.  



La qual dicha sentencia se dio e otorgó por los dichos nuestros 

oidores en la dicha villa de Valladolid estando açiendo audiencia 

pública a veynte e quatro días del mes de julio de mil e quinientos 

e veinte e ocho años.  

Ana López y sus hermanos solicitan a la audiencia de Valladolid que se les emita 

carta ejecutoria. A continuación, se emite un auto de acuerdo mandando que se 

les otorgue ejecutoria a su favor del pleito, so pena de su merced y de 10.000 

maravedíes para la cámara, en Valladolid, el 4 de agosto de 1528, firmando el 

Bachiller Padinto. 
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