
IS
SN

: 1
57

9-
73

5X

Fecha de recepción: 11/11/2016
Fecha de aceptación: 20/11/2016

Archivo del Conde de Cedillo: Cambio de signaturas
M.ª del Carmen Vaquero Serrano 
IES «Alfonso X el Sabio», Toledo

Juan José López de la Fuente
Hospital de la Misericordia, Toledo

RESUMEN:

De un tiempo a esta parte se han cambiado las signaturas del Archivo del Conde de Cedillo (Madrid), he-
cho que dificulta la localización de los documentos de tal archivo citados en los artículos y libros publicados 
antes de la nueva catalogación. Aquí se ofrecen las correspondencias entre legajos antiguos y cajas actuales 
y entre las signaturas antiguas y las de hoy.

ABSTRACT:

Recently, the call numbers of the documentation in the archive of the Count of Cedillo (Madrid) have 
been changed, thus making it difficult to locate documents quoted in books and articles published before 
the new cataloguing.  We offer here equivalences between the call numbers of the old dossiers and those of 
the new ones.

______________________________

Dedicamos todas las horas que hemos empleado en la 
realización de este trabajo a la memoria de Soledad Pérez 
de Ayala Becerril, ejemplo de santidad y honra de la Casa 
de Cedillo

A modo de prólogo: el motivo de este trabajo
Por M.ª C. Vaquero Serrano

Durante varios años he trabajado en Madrid, en el Archivo particular del Conde de 
Cedillo (ACC), magníficamente catalogado en el siglo xx por doña Carmen Torroja Me-
néndez, autora, entre otras publicaciones, del Catálogo del Archivo de Obra y Fábrica de la 
Catedral de Toledo (Toledo, Diputación Provincial, 1977). El pasado 26 de julio de 2016, 
junto con dos de mis colaboradores, regresé al citado archivo (siempre generosamente 
abierto por sus propietarios a los investigadores) y nos encontramos con la sorpresa de 
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que, al haberse hecho una digitalización de sus fondos en 2006,1 se han cambiado todas las 
signaturas de los documentos, hecho que perjudica gravemente a los lectores que consul-
ten los artículos y libros publicados hasta hace poco basados en este archivo, puesto que 
las signaturas que en ellos se dan no se corresponden con las actuales. Así, por ejemplo, el 
documento que di a conocer en 1998, en el que apareció Guiomar Carrillo como madre 
del primogénito del poeta Garcilaso, catalogado antes como ACC, leg. 22/58, ahora es el 
30/18 y su signatura completa figura hoy como CEDILLO,C.30,D.18, entendiéndose por 
C caja y por D documento. Y hemos podido comprobar in situ que el antiguo leg. 22 hoy es-
tá distribuido entre las actuales cajas 29 y 30. Esto se hubiera podido paliar si, en el archi-
vo se hubiese dejado —algo que no se ha hecho— una lista impresa de correspondencias 
de las signaturas actuales con las antiguas (indicadas estas con un olim o con un «signatura 
precedente»). O bien, algo hubiera facilitado la labor el haber puesto en el exterior de las 
cajas a qué legajo antiguo correspondía cada una. Así, por ejemplo, en la parte inferior del 
rótulo de la actual Caja 31, se habría podido poner «Antiguo leg. 23» u «Olim, leg. 23». 
En un principio intentamos localizar las nuevas signaturas en el ordenador del Archivo 
de Cedillo, donde nos fue imposible dar con ellas, por resultar cualquier búsqueda en él 
extremadamente dificultosa, como nosotros mismos pudimos experimentar. 

En vista de lo anterior y tras un arduo trabajo de comprobación con los originales, nos 
proponemos ofrecer, en primer lugar, una relación de correspondencias de las carpetas y 
legajos antiguos con las carpetas y cajas de ahora y, después, la lista de correspondencias 
de todos aquellos documentos que manejé en su día para varios libros, entre otros, para 
Fernán Álvarez de Toledo, secretario de los Reyes Católicos. Genealogía de la toledana familia 
Zapata (Toledo, 2005) y El libro de los maestrescuelas. Cancelarios y patronos de la Universidad 
de Toledo en el siglo xvi (Toledo, 2006), y para los siguientes artículos publicados en Lemir:

—«Doña Guiomar Carrillo: La desconocida amante de Garcilaso», Lemir 4 (2000). 
—«Una posible clave para el Lazarillo de Tormes. Bernardino de Alcaraz, ¿El arcipreste de 

San Salvador?», Lemir 5 (2001).
—«Juan de Luna, continuador del Lazarillo: ¿Miembro de la toledana familia Álvarez 

Zapata?», Lemir 8 (2004).
—«Homónimos, vecinos y contemporáneos: el hijo ilegítimo de Garcilaso y Lorenzo Suá-

rez de Figueroa, caballero de San Juan. Otros casos de homonimia», Lemir 9 (2005). 
— «El mayorazgo de doña Elena de Zúñiga y la casa matrimonial de Garcilaso de la Ve-

ga», Lemir 11 (2007), pp. 135-178.
— «El Conde de Arcos: ¿Un rasgo más de la toledanidad del Lazarillo de Tormes? ¿Otra 

ironía?», Lemir 12 (2008), pp. 49-92.
— «Garcilaso traicionado. Vida de Guiomar Carrillo: sus hijos Lorenzo Laso, María de 

Jesús y de Guzmán y María Ponce de León», Lemir 14 (2010), pp. 121-203.

Todas las nuevas signaturas que hoy tienen los documentos en el Archivo del Conde 
de Cedillo y que en este trabajo se incluyen han sido comprobadas por Juan José López y 
por mí, en sus originales, una a una. 

1.– Tomo de la siguiente página de Pares la fecha de la descripción, que según consta allí, se hizo en 2006-11-14: http://
pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=2&txt_id_fondo=4045016
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Por último, hemos de advertir que, dado el trasiego de documentos que se ha efectuado 
en el Archivo del Conde de Cedillo, hay una treintena que no hemos sido capaces de lo-
calizar. Pero de estos documentos no localizados hemos encontrado algunos (muy pocos) 
digitalizados en el Archivo Histórico Nacional (AHN) (Sección Nobleza)2. De todo ello 
damos cuenta en las siguientes relaciones.

Correspondencias entre legajos antiguos y cajas actuales

Antiguo         Actual
Carp. 1 Carp. 1
Carp. 3 Carps. 5 y 6
Leg. a/1-a/12 y ss. Caja 94
Leg. 1 (1-21) Caja 1
Leg. 1/22 y ss. Caja 2
Leg. 2 Caja 3
Leg. 3 Caja 4 
Leg. 4 Caja 5
Leg. 5 Caja 6
Leg. 6 Caja 7
Leg. 7 Caja 8
Leg. 8 Caja 9
Leg. 9 (1-50) Caja 10
Leg. 9/51 y ss. Caja 11
Leg. 10 (1-66) Caja 12
Leg. 10/67 y ss. Caja 13
Leg. 11 Caja 14
Leg. 12 Caja 15
Leg. 13 (1-4) Caja 16
Leg. 13/5 y ss. Caja 17
Leg. 14 Caja 18
Leg. 15 Caja 19
Leg. 16  Caja 20
Leg. 17 Caja 21
Leg. 18 Caja 22

2.– Agradecemos a este mismo archivo que nos hayan proporcionado un disco con una base de datos del Archivo de 
Cedillo. Lamentablemente, no tiene una opción de búsqueda para los 5996 registros que contiene, y aunque, yendo uno a 
uno en ellos, sí se encuentran las signaturas precedentes, no aparecen las signaturas actuales. Todo ello hace su utilización 
bastante infructífera.
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Leg. 19 Caja 23
Leg. 20 (1-55) Caja 24
Leg. 20/56 y ss. Caja 25
Leg. 21 (1-48) Caja 26
Leg. 21/49 y ss. Caja 27
Leg. 21/78 y ss. Caja 28
Leg. 22 (1-40) Caja 29
Leg. 22/41 y ss. Caja 30
Leg. 23 Caja 31
Leg. 24 (1-50) Caja 32
Leg. 24/51 y ss. Caja 33
Leg. 25 Caja 34
Leg. 26 Caja 35
Leg. 27 Cajas 36 y 37
Leg. 28 Caja 38
Leg. 29 Caja 39
Leg. 30 Caja 40
Legs. 31 y 32 Caja 41
Leg. 34 Caja 42
Leg. 35 (2-6) Cajas 43 
Leg. 35/7 y ss. Caja 44
Leg. 36 Cajas 45 y 46
Leg. 37 Caja 47
Leg. 38 Cajas 48 y 49
Leg. 39 Caja 50
Leg. 40 Caja 51
Leg. 41 Caja 52
Leg. 41 bis Caja 53
Leg. 42 Caja 54
Leg. 43 Caja 55
Legs. 44 y 45 Caja 56
Leg. 46 y docs. sin signatura Caja 57
Leg. 46 Caja 58
Leg. 47 (23-93) Caja 59 (véase también Caja 61)
Docs. varios  Caja 60

3.– Legajos solo con número pero sin letra detrás.
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Legs. 47 (1a4-2a-3a y ss.) 
y 49 (parte) Caja 61
Leg. 48  Caja 62
Leg. 49 Caja 63
Leg. 50 Caja 64
Leg. 51 (1-34) Caja 65
Leg. 51/35 y ss. Caja 66
Leg. 52 Caja 67 (véanse legs. 56, 57 y 60)
Leg. 54 Caja 81
Leg. 54/1p-54/12p y 
54/24p y ss. Caja 82
Leg. 55 (Constituciones y otros) Caja 68
Legs. 56, 57 y 60 Caja 67 (véase leg. 52)
Varios Caja 69 
Legs. 69 y 70 Caja 79
Leg. 96 Cajas 72, 73 y 74
Leg. 111 Caja 99

Signaturas antiguas y nuevas 

Adviértase que las signaturas antiguas corresponden al Archivo del Conde de Cedillo 
(ACC) y que las signaturas nuevas de ese mismo archivo comienzan ahora por CEDILLO. 

I.- CARPETAS

ACC, carp. 1/12 (2), Documento del arzobispo de Toledo a fray Diego de Deza, inquisidor ge-
neral para que libere de prisión al maestrescuela Francisco Álvarez (1-vii-1506).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,CARP.1,D.14
ACC, carp. 2/11, Árbol genealógico de los descendientes de Juan Álvarez de Toledo.
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 20165.
ACC, carp. 3/8, Árbol genealógico de los descendientes de Juan Álvarez de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,CARP.5,D.8
ACC, carp. 3/116, Árbol genealógico de la Casa de Cedillo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,CARP.5,D.11

4.– Legajos con número seguido de letra.

5.– En el AHN (Sección Nobleza) pusieron a nuestra disposición un disco rotulado «CEDILLO DISCO 009. / CAR-
PETAS 1 Y 2 PERGAMINOS», donde se suponía que estaba digitalizada la carp. 2/11 y, de nuevo, para nuestra sorpresa 
—aunque sí estaban las anteriores y algunas posteriores y había una carpeta abierta para ella—, la carp. 2/11 se encuentra 
vacía.

6.– Hay también un leg. 3/11, que no es carpeta.
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ACC, carp. 3/12, Árbol genealógico de Diego Álvarez de Toledo, comendador de Herrera y de 
su hijo Antonio Álvarez de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,CARP.5,D.12
ACC, carp. 3/14, Árbol genealógico de los descendientes de Juan Álvarez de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,CARP.5,D.14
ACC, carp. 3/15, Árbol genealógico de los Cedillo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,CARP.5,D.15
ACC, carp. 3/113, Árbol genealógico de una rama de la familia Mendoza
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,CARP.6,D.43

II.– LEGAJOS ESPECIALES 

ACC, leg. especial, Constituciones de la capilla de Santa Catalina.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,ESPECIAL,C.1,D.8
ACC, leg. especial, Mayorazgo que fundó el señor Fernando Álvarez de Toledo de la villa de 

Cedillo y otros bienes (26-i-1497).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,ESPECIAL,C.1,D.6
ACC, leg. especial, portadilla suelta.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO, ESPECIAL,C.1,D.4
ACC, leg. especial, Testamento y codicilo de D. Francisco Álvarez de Toledo. Copia autoriza-

da de 1523.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,ESPECIAL,C.2,D.01 o CEDILLO, L.E.2(01)
ACC, leg. especial, Título de Conde de Cedillo (31-i-1624).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO, ESPECIAL,C.2,D.4
ACC, leg. especial [olim 7/2], Executoria ganada por el Sr. D. Hernandálvarez Ponze de León 

para sentarse en el lugar de los caballeros yllustres (1534).
 Vid. infra leg. 7/2.
ACC, leg. especial 27/347, Privilegio a Fernán Álvarez de ocho mil maravedís de por vida en 

las alcabalas de Toledo por vacación de Luis Alonso de Toledo.
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. especial 27/35, Privilegio en cabeza del Sr. Antonio Álvarez de Toledo por renuncia-

ción del Sr. arcediano don Juan Álvarez de Toledo de doce mil quinientos maravedís de renta 
sobre algunas alcabalas de Toledo (1533).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO, ESPECIAL,C.2,D.2
NÚMERO DE DIGITALIZACIÓN EN EL ORDENADOR DE NOBLEZA8: CEDILLO,[D.]50169

7.– Existe también un leg. 27/34. Vid. infra.

8.– En el ordenador principal del AHN (Sección Nobleza), con dificultad, se pueden localizar los números de las digi-
talizaciones del Archivo de Cedillo completo, cuyos números aparecen precedidos de «CEDILLO,D.». Pero, aunque sea 
posible encontrar en tal ordenador los números de todas las digitalizaciones, la realidad es que, en tal archivo, no hay más 
que unos pocos documentos digitalizados.

9.– En el AHN (Sección Nobleza), en el registro de las digitalizaciones que hay en el ordenador principal, no aparece la 
D. precediendo al número, y como signatura precedente de este documento aparece: L.E. 2 (02). Existe también en No-
bleza un disco rotulado «CEDILLO DISCO 008 / LEGAJO ESPECIAL 2».
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III.– LEGAJOS

ACC, leg. a/1 (1). Vid infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. a/7 (1). Vid infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. a/8. Vid infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. a/10 (10) [olim 19/55], Fundación y dotación por don Bernardino de Alcaraz de 

dos capellanías en la capilla donde estaba sepultado su hermano Juan Álvarez en el interior 
de la de Santa Catalina en San Salvador (30-ix-1547).

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. a/10 (11), Constitutiones nouae collegij diuae Catharinae ciuitatis toletanae. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.94,D.49
ACC, leg. a/12, Bulas y constituciones del Colegio y Universidad de Santa Catalina de Toledo 

presentadas ante el Consejo Real (¿1801?).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.94,D.46
ACC, leg. pleitos 6, Escrituras del condado de Fuensalida y el hecho de ellas.
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.

NÚMERO DE DIGITALIZACIÓN EN EL ORDENADOR DE NOBLEZA: CEDILLO,D.275610

ACC, leg. pleitos 15, La tenuta y posesión del mayorazgo de Fuensalida.
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.

NÚMERO DE DIGITALIZACIÓN EN EL ORDENADOR DE NOBLEZA: CEDILLO,D.277311

ACC, leg. 1/8, Copia simple de la escritura de donación y mayorazgo de Fuensalida otorgada 
por D. Pedro de Ayala a favor de su hijo mayor (6-vii-1475).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.1,D.9
ACC, leg. 1/10 (1-2), Carta de legitimación que los Reyes Católicos otorgaron a Pedro de Aya-

la, hijo del II conde de Fuensalida (20-vii-1484).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.1,D.11-13
ACC, leg. 1/15 (5). Vid infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.1,D.24
ACC, leg. 1/16, Testimonio de toma de posesión, el 15-ix-1498, de la encomienda de Herrera, 

de la cual el Rey Católico, estando en Zaragoza, había hecho merced a Diego López de Toledo 
el 30-viii-1498.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.1,D.26
ACC, leg. 1/18, Escritura de aprobación otorgada por Aldonza de Alcaraz por la que da por 

bueno el testamento de su hijo Fr. Fernando de Santiago, monje profeso en el monasterio cis-
terciense de S. Bernardo de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.1,D.28

10.– En el citado registro de las digitalizaciones del AHN (Sección Nobleza), como signatura precedente pone: 41 bis. 
Pero, en tal archivo, no existe la digitalización de este documento.

11.– Como en el anterior documento, en el registro de las digitalizaciones de Nobleza, como signatura precedente pone: 
41 bis/ pleitos 15. Tampoco existe allí la digitalización de este documento.
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ACC, leg. 1/19 (1-3), Tres testimonios de una Carta original del Emperador Don Carlos a 12 de 
septiembre de 1525 mandando que a D. Juan de Ayala le sean devueltos los bienes que fueron 
confiscados a su padre don Pedro por la parte que hubo tomado en las alteraciones de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.1,D.30
ACC, leg. 1/22 (3 [o 1-512]), Mayorazgo que hizo y otorgó en Toledo don Juan de Ayala a favor 

de doña Constanza de Ayala, su hija legítima (23-iii-1535).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.2,D.3
ACC, leg. 1/24, Escritura de donación que en 21 de agosto de 1538 otorgó el Dr. D. Bernardino 

de Alcaraz [...] a favor de D. Antonio Álvarez.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.2,D.7
ACC, leg. 1/25, Agregación por parte Juan Álvarez de Toledo al vínculo que había creado para 

su sobrino Antonio Álvarez el 22-x-1532 de un suelo de sótano (21-viii-1538).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.2,D.8
ACC, leg. 1/26, Donación y mayorazgo que otorgó don Bernardino de Alcaraz el 14 de diciem-

bre de 1542 y, a continuación, una declaración que hizo para que el poseedor cumpliere con 
llamarse Toledo, la cual hizo el 25 de agosto de 1543.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.2,D.9
ACC, leg. 1/27, Venta por parte de Francisco Zapata de unas casas en San Cristóbal de su ma-

yorazgo a don Bernardino de Alcaraz, a cambio de las cuales incorpora otras casas de la calle 
de la Sierpe (3-x-1544).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.2,D.10
ACC, leg. 1/28, Escritura otorgada por el maestrescuela Juan Álvarez sobre la donación que 

había hecho a su sobrino Antonio Álvarez con motivo de su casamiento con Aldonza de Ri-
bera y cláusulas en que dispone que don Bernardino de Alcaraz sea quien aclare las dudas que 
puedan surgir sobre dicha donación (23-vii-1546).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.2,D.11
ACC, leg. 1/32, Escritura de trueco de unos bienes por otros en el mayorazgo de segundogénitos 

o de Olías efectuada por Antonio Álvarez de Toledo (25-ix-1570). 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.2,D.15
ACC, leg. 1/34, Escritura de donación del mayorazgo de Getafe por parte de don Antonio Ál-

varez de Toledo a su hijo Gabriel Ponce de León (15-xi-1581).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.2,D.18
ACC, leg. 1/37, Vínculo y mayorazgo que fundó D.ª Isabel de Zúñiga en nombre y por comisión 

del Sr. Licenciado Rodrigo Ordóñez de Villaquirán, su esposo, consistente en fincas en Maque-
da, no expresa cuáles. Y diligencias practicadas por D.ª Juana Figueroa y Córdoba, viuda de 
D. Antonio de Ayala, y como madre y tutora de D. Juan de Ayala y Manrique, su hijo, para 
que se le diese la posesión de dicho vínculo (Toledo, 31-v- 1600).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.2,D.20

12.– Como 1-5 aparece en Vaquero Serrano, «El mayorazgo de doña Elena de Zúñiga y la casa matrimonial de Garci-
laso de la Vega», Lemir 11 (2007), n. 44.
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ACC, leg. 2/52, Escritura de renuncia otorgada el 21-iii-147O por el prior y monjes del monas-
terio de la Sisla de una casas que traspasaron a Juan Álvarez Zapata de la legítima de fray 
García Zapata, su hijo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.3,D.38
ACC, leg. 2/85, Escritura por la que los frailes del monasterio de la Sisla extramuros de Toledo 

se dan por contentos con lo que han recibido de la herencia que le correspondía a fray García 
Zapata de los bienes de sus padres difuntos (6-ix-1480). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.3,D.67
ACC, leg. 3/2 Carta de pago de 436.000 maravedís por cuenta de la venta de la heredad de 

Tocenaque y Yuncler.
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 3/11, Bulas 11, Breve «Significavit nobis» de Julio II al obispo de Ancona sobre los 

problemas del maestrescuela Francisco Álvarez (4-iii-1505). 
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.

NÚMERO DE DIGITALIZACIÓN EN EL ORDENADOR DE NOBLEZA: CEDILLO,D.362813

ACC, leg. 3/18, Bulas, Breve «Hodie cum» de Sixto IV al deán de Segovia y Alfonso de Torres con-
cediendo un beneficio simple de Ciempozuelos al Dr. Francisco Álvarez Zapata (22-x-1473).

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
NÚMERO DE DIGITALIZACIÓN EN EL ORDENADOR DE NOBLEZA: CEDILLO,D.363514

ACC, leg. 3/29, Venta de la villa de Cedillo en 1.000.000 de maravedís, a favor de Fernando 
Álvarez de Toledo (4-i-1487).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.24-25
ACC, leg. 3/34, Títulos de escritura de la casa de Fernán Álvarez de Toledo y de doña Aldonza 

de Alcaraz, en la parroquia de San Andrés (Toledo) (20-x-1490).
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 3/69, Testimonio dado por el Ayuntamiento de Toledo el 28 de septiembre de 1498 

relativo a la incorporación de una rinconada de la plazuela de San Andrés a las casas que el 
secretario Álvarez estaba edificando en la colación de San Antolín.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.66
ACC, leg. 3/81, Escritura de ratificación de la abadesa y monjas de San Miguel de la renuncia 

a la herencia perteneciente a Cecilia Zapata (15-i-1502).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.77
ACC, leg. 3/89. Escritura que otorgaron doña Aldonza de Alcaraz y sus hijos Antonio, Juan, 

Fernando, Bernardino, Francisco y Pedro sobre la manda de unas casas en Toledo que el se-
cretario Fernán Álvarez había hecho a su hijo Diego, comendador de Herrera (19-xi-1504). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.83

13.– Este documento, que no hemos localizado en el Archivo de Cedillo, sí se puede ver en el AHN (Sección Nobleza), 
dentro de un disco rotulado «CEDILLO DISCO 007 / CARPETA DE BULAS, LEGAJO ESPECIAL 1» y, dentro de él, 
en la carpeta CEDILLO,CP.BULAS,D.11».

14.– Este documento, que tampoco hemos encontrado en el Archivo de Cedillo, se puede ver digitalizado en el AHN 
(Sección Nobleza), dentro del disco rotulado «CEDILLO DISCO 007 / CARPETA DE BULAS, LEGAJO ESPECIAL 
1» y, dentro de él, en la carpeta CEDILLO,CP.BULAS,D.18».
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ACC, leg. 3/95, Escritura de obligación otorgada por el arcediano Juan álvarez a favor de Fran-
cisco de Santo Domingo y Catalina Álvarez, su mujer, por la venta de un heredamiento en 
Olías (7-iii-1509). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.88
ACC, leg. 3/112, Tratados entre doña Aldonza de Alcaraz y su hijo el arcediano de Écija so-

bre el pago de una cantidad que Fernán Álvarez dejó a deber a Juan Álvarez Zapata por la 
adquisición de unas huertas en Granada, que el secretario dejó en su testamento a su hijo el 
arcediano (10-ii-1515).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.101
ACC, leg. 3/116, Escritura de consentimiento entre el mercader Alonso Álvarez Usillo y su 

mujer, María de Sampedro, y el arcediano Juan Álvarez, por la que aquellos aceptan que, en 
lugar de un heredamiento en Cobisa y en la Venturada, en la jurisdicción de Toledo, vendidos 
a ellos por el arcediano, éste ahora hipotecase dos huertas que poseía en Granada por legado 
de su padre (26-x-1515).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.106
ACC, leg. 3/121, Venta hecha por las monjas de Santa Úrsula de un pedazo de casa del monas-

terio a la capilla de Santa Catalina (25-xi-1513). 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.110
ACC, leg. 3/122 (1), Licencia dada por el cardenal de Croy el 8 de diciembre de 1518 al cura 

y mayordomo de la iglesia toledana de San Salvador para poder dar a censo un pedazo de 
corral de la referida iglesia que le quería comprar la capilla de Santa Catalina. 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.111
ACC, leg. 3/122 (2), Carta de dación de D. Pedro del Campo para el señor capellán mayor y 

capellanes de la capilla de Santa Catalina, que es en la iglesia de San Salvador, de dieciocho 
pies y medio de largo y cuatro de ancho, que fue dado a la dicha capilla por cien maravedís de 
tributo en cada año (16-xii-1518).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.112
ACC, leg. 3/126, Escritura de venta de un suelo de casas en la colación de Santo Tomé por parte 

del mercader Pedro de Tena a favor del arcediano Juan Álvarez (30-iv-1520).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.4,D.116
ACC, leg. 4/8 (1), Escritura de venta de un suelo de sótano hecha por Francisco Zapata, hijo del 

difunto regidor Pedro Zapata, a favor del arcediano Juan Álvarez de Toledo (25-vii-1525).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.7
ACC, leg. 4/18 (1-3-4), Escritura de venta de la tierra de Ciencostillas por parte de las monjas 

de la Concepción a doña Constanza de Toledo (21-iii-1529).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.18
ACC, leg. 4/18 (2), Dispensación apostólica para la permuta que hicieron entre los señores 

don Pedro de Ayala y doña Constanza de Toledo, su mujer, y las monjas de la Concepción de 
Toledo (1502-1510).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.17
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ACC, leg. 4/21, Escritura de las monjas de Santa Isabel de los Reyes a favor de don Bernardino 
de Alcaraz, por la cual le vendieron un tributo, para comprar ellas unas casas inmediatas al 
monasterio (5 y 8-iii-1530).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.19
ACC, leg. 4/22, Escritura de donación otorgada por doña María Ponce de León a favor de su 

hijo Fernando Álvarez Ponce de León, su hijo y de don Antonio Álvarez, su marido, de ciertas 
casas, huertas, solares y tierra que llaman de Torrejón. (18-ix-1530).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.20
ACC, leg. 4/29, Antonio Álvarez de Toledo se concierta con Hernán Pérez de Villarreal y le 

compra en Olías el olivar que dicen de las Ánimas (20-xii-1533). Y una provisión a instan-
cia de D. Pedro de Ayala Manrique.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.26
ACC, leg. 4/43, Escritura de venta de dos tierras en Olías por parte de Pedro Aguado a don 

Antonio Álvarez de Toledo. (16-v-1538).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.33
ACC, leg. 4/44, Escritura de venta de una tierra en Olías por parte de Álvaro de Toledo a don 

Antonio Álvarez de Toledo (27-v-1538).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.34
ACC, leg. 4/51, Escritura de pago por parte de don Bernardino de Alcaraz a María de Madrid 

por la parte que le vendió en su heredamiento de Cabañas (11 o 15-x-1540).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.38
ACC, leg. 4/52, Recibo otorgado el 2-x-1540 por Leonor de Madrid a favor de don Bernardino 

de Alcaraz por la suma que recibió de la venta de la heredad de Cabañas.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.39
ACC, leg. 4/54, Escritura de donación otorgada por don Bernardino de Alcaraz a favor de su 

sobrino Luis Ponce (19-ii-1541).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.42
ACC, leg. 4/62, Escritura de venta de unas casas en la colación de San Cristóbal por parte de 

Francisco Zapata a favor de don Bernardino de Alcaraz (2 y 3-x-1544).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.44
ACC, leg. 4/73, Escritura de venta por parte de Constanza de Ávila de una casa en la parro-

quia de San Cristóbal a don Bernardino de Alcaraz (27-v-1547). 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.45
ACC, leg. 4/80, Escritura de donación de quinientos maravedís de tributo, ante el escribano 

Juan de Treceño, por parte de don Bernardino de Alcaraz en favor de la Hermandad de Ra-
cioneros de la Santa Iglesia de Toledo, en cumplimiento de una cláusula del testamento del 
maestrescuela Juan Álvarez de Toledo (3-vi-1550).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.5,D.49
ACC, leg. 5/4, Sobre haber salido incierta en Sevilla la venta de unas casas que recibieron Francis-

co Zapata y Pedro Zapata, hijo y nieto respectivamente del regidor Pedro Zapata (19-i-1554).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.6,D.4
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ACC, leg. 5/7, Escritura de donación otorgada en Revenga el 9 de enero de 1558 por parte de 
doña Constanza Manrique de Ayala a favor de su tío Antonio Manrique de Valencia, prior 
de Roncesvalles.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.6,D.7
ACC, leg. 5/8, Donación del doctor Pedro Vázquez a Antón Álvarez de Toledo (19-ii-1558).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.6,D.8
ACC, leg. 5/22, Escritura de revocación de otra de donación otorgada el 2 de junio de 1571 por 

don Antonio Álvarez de Toledo a favor de doña Ana de Ayala (19-ix-1607).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.6,D.23
ACC, leg. 5/25, Carta de pago de S. M. Felipe II a favor de D. Antonio Álvarez de Toledo en 

razón de los 28.312.726 maravedís que éste le abonó por la compra de la encomienda de Mo-
ratalaz, junto a Illescas, y la de Madrid, de la Orden de Calatrava (17-iv-1574). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.6,D.26
ACC, leg. 6/4, Real Cédula dada en Olmedo el 30 de julio de 1467 por Alfonso, rey de Castilla, 

y dirigida a Pedro de Aguilar, recaudador de la mitad de la renta del servicio y montazgo del 
ganado, y a Juan Álvarez de Toledo, recaudador mayor de la tercia parte del dicho servicio 
y montazgo, para que no dificultasen un pago que había de hacerse a Bartolomé de Zafra.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.8
ACC, leg. 6/6, Merced de Enrique IV, dada en Toledo el 8 de septiembre de 1471, de un regi-

miento en Toledo a favor de Fernán Álvarez de Toledo, en lugar del licenciado Fernán Gómez 
de Herrera, por fallecimiento de este.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.10
ACC, leg. 6/12, Traslado de una Real Cédula, dad en Arroyo de Molinos, el 6 de octubre de 

1469, por la que consta que Fernán Álvarez de Toledo, hijo de Juan Álvarez, regidor de Tole-
do, recibía la receptoría del servicio y montazgo de las entradas y salidas del año 1470 de los 
puertos de Villagarcía y La Puebla de Montalbán.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.19
ACC, leg. 6/17 (1), Real Cédula de los Reyes Católicos a los contadores mayores para que per-

mitan usar y ejercer el oficio de Notario Mayor de Granada al secretario Fernán Álvarez de 
Toledo (28-xi-1494).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.31-38
ACC, leg. 6/18 (1-2), Real Cédula de los Reyes Católicos a favor de Fernán Álvarez de Toledo 

por la que le hacen merced de un dinero de por vida a él, a Antonio Álvarez, su hijo, y a Pedro 
Zapata, su hermano, por los dos millones de maravedís que Fernán Álvarez había entregado 
para la Armada de Sicilia. Y, en caso de vacar, le prometen la Escribanía Mayor de Rentas de 
la corte. Con una versión en letra cursiva (2-xii-1494).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.34-35
ACC, leg. 6/19, Real Cédula de merced hecha por los Reyes Católicos a Fernando Álvarez de 

Toledo, secretario de los dichos Reyes, de los frutos de la villa de Bienvenida de la Orden de 
Santiago.

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
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ACC, leg. 6/24 (1-2), Testimonio de la entrega en Toledo por parte de Antonio Álvarez de To-
ledo de los papeles de Estado que conservaba de su padre, obedeciendo una Real Cédula del 
Emperador de 14 de enero de 1523 dirigida a Nicolás Gómez para que recogiese tal documen-
tación, con una versión literal en letra cursiva (14-ii-1523).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.41-42
ACC, leg. 6/25 (1-2), Carta original del emperador Carlos dispensando a don Juan de Ayala 

la merced de la restitución de los bienes que pertenecieron a su padre don Pedro de Ayala y 
que le fueron confiscados por su participación en las Comunidades, con una versión literal en 
letra cursiva (12-ix-1525).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.43-44
ACC, leg. 6/26, Real Cédula por la que el emperador Carlos hace merced a don Juan de Ayala 

de todas las deudas e intereses que correspondieran a su padre don Pedro de Ayala siempre que 
no le hubiesen sido embargados a este por su participación en las Comunidades (14-iv-1528).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.45
ACC, leg. 6/27, [En portada, está escrito erróneamente:] Merced de un regimiento de Tole-

do afavor de D. Antonio Álvarez de Toledo, a 16 de abril de 1529.
 [Debería decir:] Prórroga a Fernando Álvarez Ponce de León para tomar posesión de su 

puesto de regidor de Toledo (16-iv-1529).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.46
ACC, leg. 6/28, Legitimación de Antonio Álvarez de Toledo, hijo de Diego López de Toledo, 

comendador de la orden de Alcántara.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.47
ACC, leg. 6/30 (1), Real Cédula para que Pedro Zapata de la Cerda pueda vender ciertos cen-

sos de su mayorazgo para trocarlos por otros.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.49
ACC, leg. 6/31, Real Cédula otorgada al regidor Antonio Álvarez de Toledo y de Luna, señor 

de Cedillo, para que pague al monasterio madrileño de San Jerónimo la cantidad que le debía 
procedente de la compra de una parte de la dehesa de Pajares y pueda de este modo redimir 
un censo (13-vi-1568). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.51
ACC, leg. 6/32 (1), Cédula a favor de Antonio de Luna para que sea guardada la caza menor 

que posee en una dehesa en el término de Olías (17-viii-1570).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.52
ACC, leg. 6/34, Real Facultad para que don Antonio Álvarez de Toledo pueda vender la parte 

que le pertenece en las dehesas de Castrejón, Albadalejo, El Allozar y otras, para su adjudi-
cación al Monasterio de San Lorenzo, a cambio de lo cual el rey le vende la encomienda de 
Moratalaz (17-iv-1577).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.7,D.56
ACC, leg. 7/2 (1), Sentencia y carta ejecutoria de Sus Majestades a favor del señor don Fernan-

do Álvarez Ponce de León, regidor de Toledo, sobre su asiento como caballero y testimonio de 
ello con su pleito homenaje. Año de MDXXXIIII años.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.8,D.2
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ACC, leg. 7/2 (2), Sentencias y carta ejecutoria de Sus Majestades a favor del señor don Fer-
nando Álvarez Ponce de León, regidor de Toledo, sobre su asiento como caballero y testimonio 
de ello con su pleito homenaje. Año de MDXXXIIII años.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.8,D.3
ACC, leg. 7/4, Real Ejecutoria dada en Valladolid por la que se le confirma a don Juan de Aya-

la la propiedad de la dehesa de San Andrés (5-ii-1547).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.8,D.6
ACC, leg. 10/29, Dos instrumentos de reconocimiento de tributos por unos vecinos de Casarru-

buelos a don Antonio Álvarez de Luna y Toledo (15-vi-1599). 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.12,D.29
ACC, leg. 10/37 (1-3), Auto dictado en Navalcarnero por el que se reconocía a don Antonio 

Álvarez de Toledo y Luna la propiedad de unos ganados perdidos mostrencos (16-vi-1615).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.12,D.37
ACC, leg. 11/2, Escritura de convenio, imposición y reconocimiento otorgada en la ciudad de 

Toledo, a 17 de febrero de 1485 […] por Andrés de Toledo, tejedor de paños, […] a favor de 
los Sres. Francisco Álvarez de Toledo, maestrescuela […], D. Diego López, Luis Álvarez y Pe-
dro Zapata, sus hermanos.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.14,D.2
ACC, leg. 11/37, Venta de censo por parte de Antonio Álvarez de Toledo a doña Constanza de 

Toledo, viuda de D. Pedro de Ayala (25-v-1554).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.14,D.37
ACC, leg. 11/38, Escritura de reconocimiento de censo a favor de Pedro Zapata de la Cerda, 

hijo y mayorazgo de Francisco Zapata.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.14,D.38
ACC, leg. 12/7, Escritura de venta de censo del convento de Santa Isabel a favor de Bernardino 

de Alcaraz. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.15,D.7
ACC, leg. 12/13, Traslado de censo de Constanza Manrique de Ayala a favor de Pedro Vázquez.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.15,D.13
ACC, leg. 13/2 (1-2), Escritura de prórroga del convento de San Miguel a favor de Antonio 

Álvarez de Toledo. Escritura de aclaración del convento de San Miguel en favor del dicho don 
Antonio y de doña María Ponce de León. 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.16,D.2
ACC, leg. 13/6, Escritura de fundación de censo por Antonio Álvarez de Toledo en favor de su 

hijo Antonio Álvarez Ponce de León.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.2
ACC, leg. 13/8, Escritura de imposición de censo por Antonio Álvarez de Toledo, cuyo privile-

gio está en cabeza de Aldonza de Ribera, su mujer, difunta, a favor de Juan Gómez de Silva.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.4
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ACC, leg. 13/10, Escritura de venta e imposición de censo otorgada en la ciudad de Toledo a 
16 de noviembre de 1569 ante Juan Sánchez de Canales [...] por Pedro Xuárez de Meneses, 
vecino de Toledo, hijo de Francisco Álvarez de Toledo, a favor de Diego Hernández de Illescas.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.6
ACC, leg. 13/11, Escritura de fundación de censo por Antonio Álvarez de Toledo a favor de 

Miguel de Silva.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.7
ACC, leg. 13/15, Escritura de fundación e imposición de censo por Antonio Álvarez de Luna y 

Toledo a favor de Agustín Villanueva, secretario de S. M.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.11
ACC, leg. 13/16, Carta de pago de Eugenio Álvarez Ponce de León a favor de su abuela mater-

na Leonor de Mendoza.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.12
ACC, leg. 13/17, Carta de pago y escritura de redención a favor de Pedro de Ayala Manrique, 

señor de la villa de Peromoro.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.13
ACC, leg. 13/21, Escritura de redención de María Manrique de Ayala en favor de su hermano 

Pedro de Ayala Manrique.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.17
ACC, leg. 13/23, Escritura de fundación e imposición de censo otorgada por don Antonio Ál-

varez de Toledo y Luna, señor de Cedillo, a favor de don Jorge de Tobar (7-xii-1615). 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.19
ACC, leg. 13/34, Escritura de censo en favor de Agustín de Villanueva, secretario de su Majes-

tad, contra D. Antonio Álvarez de Toledo y Luna, señor de las villas de Cedillo y Moratalaz, 
vecino de toledo, y sus sucesores... (1596).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.17,D.29
ACC, leg. 14/1 (3). Escritura de venta de censo por el monasterio de Santa Isabel a favor de 

Bernardino de Alcaraz.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.18,D.1-3
ACC, leg. 14/4 (2), Escritura de venta de censo por Constanza Manrique de Ayala a favor de 

Pedro Vázquez.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.18,D.6
ACC, leg. 14/9, Declaración de la imposición de un tributo por Antonio Álvarez de Toledo y 

Luna y su hijo Antonio Álvarez Ponce de León a favor de María de Vargas.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.18,D.10
ACC, leg. 15/2, Concordia entre Pedro López de Ayala, alcalde mayor de Toledo y el Concejo de 

Peromoro por la que consta que el prado y tierra de S. Andrés queden para el referido Pedro 
López de Ayala.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.19,D.2
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ACC, leg. 15/12, Concierto entre Juan Díaz de Alcocer y Hernán Álvarez de Toledo sobre una 
canonjía de Toledo que corresponde a Antonio Álvarez de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.19,D.15
ACC, leg. 15/14, Escritura de compromiso por la que Hernán Pérez de Guzmán y sus herma-

nos Juan Carrillo, Pedro Suárez de Guzmán y Ramiro Núñez de Guzmán, que, por cuanto 
se esperaban pleitos sobre los bienes de sus padres, se convinieron en manos de Juan de Silva, 
conde de Cifuentes.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.19,D.17
ACC, leg. 15/20, Concordia entre Alonso, Catalina y Beatriz de Guzmán, hijos de Hernán Pé-

rez de Guzmán y María Zapata, sobre la carta de mejoría de tercio y quinto en favor de ellos.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.19,D.23
ACC, leg. 15/30, Convenio entre las monjas de S. Miguel y Pedro Zapata de la Cerda para que 

Juana Velasco, hija del expresado Pedro Zapata y de Catalina de Velasco, sea recibida en di-
cho monasterio como monja profesa.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.19,D.35
ACC, leg. 15/31, Concierto entre las monjas de Santa Úrsula y Pedro Zapata de la Cerda para 

la entrada de religiosa de Aldonza de la Cerda, su hija y de Catalina de Velasco, su mujer. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.19,D.36
ACC, leg. 17/4 (1-2), Carta de posesión de la villa de Cedillo por compra de Fernán Álvarez 

de Toledo (versión de la época y copia del siglo XIX).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.6-9
ACC, leg. 17/5, Merced hecha a Pedro de Ayala de los lugares de Cedillo, Humanes, Huecas y 

Peromoro.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.10-11
ACC, leg. 17/9, Requerimiento de posesión por parte de Francisco Álvarez de Toledo de unas 

casas con alfolí que compró en S. Martín de Valdepusa.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.14
ACC, leg. 17/10 (1), Toma de posesión de la dehesa de Pajares por Juan Álvarez de Madrid en 

nombre de Hernán Álvarez de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.15
ACC, leg. 17/11, Adjudicación de la villa de Cedillo a Pedro de Ayala por los jueces.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.23
ACC, leg. 17/12 bis, Testimonio otorgado por Ferrand Picaço de Requena, escribano público, 

a Alonso Castellanos, que actuaba en nombre de Fernando Álvarez de Toledo como padre de 
Bernardino de Alcaraz, de cóno no podía tomar posesión del arciprestazgo de Requena por 
estar vivo el arcipreste.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.25
ACC, leg. 17/14, Licencia de Fernando Álvarez Ponce de León a las monjas de S. Miguel para 

trasladarse a la nueva edificación.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.28
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ACC, leg. 17/15, Posesión al arcediano Juan Álvarez de Toledo de tres pares de casas que le 
traspasaron su madre y sus hermanos.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.29
ACC, leg. 17/16, Autos de posesión y restitución de bienes a don Juan de Ayala, hijo de don 

Pedro, hecha en la ciudad de Toledo, a 25 de septiembre de 1525. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.30
ACC, leg. 17/21, Posesión que tomó Bernardino de Alcaraz de unas casas en la colación de S. 

Cristóbal.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.37
ACC, leg. 17/37 (1), Testimonio de la toma de posesión por Eugenio Álvarez Ponce de León de 

la casa y estados del mayorazgo y condado de Cedillo. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.21,D.54
ACC, leg. 19/2, Carta de colación concedida por el obispo de Córdoba de un beneficio en las 

iglesias de Belalcázar y La Hinojosa a favor del clérigo Antonio Álvarez de Toledo, hijo de 
Hernán Álvarez de Toledo, secretario de los Reyes (23-ix-1486).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.2
ACC, leg. 19/3, Carta de patronato y capellanía otorgada por el abad y demás monjes del mo-

nasterio de San Bernardo de Montesión en favor del Dr. Francisco Álvarez de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.3
ACC, leg. 19/5, Escritura otorgada el 2-v-1500 por ante Pedro Núñez de Navarra, escribano, 

por el convento y monjas del Monasterio de San Miguel de los Ángeles y el custodio de la Or-
den [...] por la que se obligó dicho convento a recibir por religiosa a doña María Álvarez de 
Toledo, hija de Fernán Álvarez de Toledo, secretario de los Reyes Católicos.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.4
ACC, leg. 19/7, Donaciones al monasterio de San Miguel de la herencia que les correspondía de 

su hermano difunto Diego López de Toledo por parte de Francisco Álvarez y Catalina Álva-
rez (20-ii-1504) y de Luis Álvarez, Pedro Zapata y Mencía Álvarez (13-i-1504). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.6
ACC, leg. 19/11 (1), Licencia para la capilla de San Bernardo (original); y (2) Licencia para 

la capilla de San Bernardo (copia).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.12
ACC, leg. 19/15, Fundación y dotación de dos capellanías en el Colegio de Santa Catalina por 

parte de don Bernardino de Alcaraz (8-13-x-1547).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.16
ACC, leg. 19/16, dentro de la carpetilla 54/9p. Escritura de institución de dos capellanías 

perpetuas que hizo don Bernardino de Alcaraz, en la iglesia de San Salvador, ante Gaspar de 
Navarra, el 30 de octubre de 1547).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.82,D.38
ACC, leg. 19/18, Traspaso de donación a D. Bernardino de Alcaraz por parte de Antón Álva-

rez de Toledo y de Aldonza de Ribera, su mujer.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.17
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ACC, leg. 19/20, Fundación y dotación de dos capellanías en el Colegio de Santa Catalina que 
otorgó D. Bernardino de Alcaraz ante Gaspar de Navarra el 3-ix-1553.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.19
ACC, leg. 19/22, Constituciones nuevas para la universidad de Toledo fechas a veinte y siete 

días del mes de febrero de 1557 años. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.21 
ACC, leg. 19/27, Copia de las Constituciones de la Universidad de Toledo hechas por el maes-

trescuela D. Bernardino de Sandoval y el Dr. Pedro Vázquez.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.23,D.27
ACC, leg. 20/10, Escritura de aprobación y ratificación otorgada por Fernán Álvarez de To-

ledo y Aldonza Illán de Alcaraz a favor de María Ponce de León, mujer de Antonio Álvarez 
de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.14
ACC, leg. 20/12, Un tanto simple de todas las escrituras de dote y arras de D.ª Constanza Ál-

varez de Toledo que la [sic] otorgó su marido D. Pedro de Ayala [...], en Toledo, en 9 de junio 
de 1496.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.16
ACC, leg. 20/16, Escritura otorgada en 1.º de febrero de 1503 por ante Pedro Sánchez de Cuer-

va de Toledo por D. Álvaro de Luna y D.ª Teresa Carrillo, hija de Alfonso Carrillo...
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.20
ACC, leg. 20/18, Obligación de pago otorgada por Aldonza de Alcaraz a favor de Antonio 

Álvarez de Toledo y María Ponce de León, su mujer.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.22
ACC, leg. 20/19, Escritura de saneamiento otorgada por Antonio Álvarez de Toledo a favor de 

María Ponce de León. Su fecha en Toledo 2 de mayo de 1507.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.23
ACC, leg. 20/20 (1-2), Escritura de dote a favor de Isabel de Toledo, monja en la Concepción 

de dicha ciudad, otorgada por Aldonza de Alcaraz, su madre.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.24-25
ACC, leg. 20/24, Carta de pago de las monjas de San Miguel de los Ángeles a favor de Juan 

Álvarez de Toledo por razón de la dote de doña María, su hermana. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.31
ACC, leg. 20/28, Escritura de entrega de bienes por parte de Juan Álvarez de Toledo, Bernar-

dino de Alcaraz y Diego López de Toledo, albaceas de Antonio Álvarez de Toledo a favor de 
María Ponce de León, viuda de este último. (13-xii-1529).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.39
ACC, leg. 20/29, Carta de arras otorgada por Antonio Álvarez de Toledo en favor de Aldonza 

de Ribera.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.40
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ACC, leg. 20/34, Carta de pago otorgada en la ciudad de Toledo a 2 de enero de 1553 […] por 
Alonso Pérez y Catalina de Arellano, su mujer, […] a favor del Sr. D. Hernand Álvarez Ponce 
de León. 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.46
ACC, leg. 20/36 (1), Traslado de la escritura de dote realizada por Gabriel de Rojas en favor 

de Aldonza Ponce de León.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.48
ACC, leg. 20/38, Escritura entre las monjas de S. Miguel de los Ángeles y Hernán Pérez de Guz-

mán, en nombre de Pedro Zapata de la Cerda y Catalina de Velasco sobre la monja Francisca 
de Leiva, su hija.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.54
ACC, leg. 20/41 (1), Escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada en 1560 entre D. 

Antonio Álvarez de Toledo y Luna y D. Antonio Álvarez de Luna, su hijo mayor [...] y D. 
Leonor de Mendoza, viuda de D. Fernando Álvarez Ponce de León, y D.ª María Ponce de 
León, su hija mayor, [...] y dispensación que se obtuvo de Su Santidad (26-v-1560).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.58
ACC, leg. 20/41 (2) (portadilla suelta), Escritura otorgada en 26 de mayo de 1560, de capi-

tulaciones entre la Sra. D.ª Leonor de Mendoza, mujer que fue de D. Fernando Álvarez Ponce 
de León, […] y D. Antonio Álvarez de Luna […], para el matrimonio que había de contraer 
el dicho D. Antonio Álvarez de Luna con la Sra. D.ª María Ponce de León, hija mayor de los 
dichos D. Fernando Álvarez Ponce de León y de la dicha doña Leonor de Mendoza, cuyos ca-
pítulos se insertaron en dicha escritura. (1560).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.59
ACC, leg. 20/42, Escritura de recibo de dote y arras otorgada por Antonio Álvarez Ponce de 

León a favor de María Ponce de León, su mujer (26-vi-1561).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.24,D.60
ACC, leg. 20/58, Traslado simple de una cláusula de ratificación y donación que don Antonio 

Álvarez de Toledo y Luna otorgó por la que mandó a su hijo Gabriel Ponce que diese a su her-
mana doña Bernardina de Toledo 300 fanegas de pan para ayuda de su dote y casamiento 
(15-xi-1581).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.25,D.3
ACC, leg. 20/63, Escritura de Antonio Álvarez Ponce de León en la que, por muerte de su hijo 

mayor Fernando Álvarez Ponce de León, cede la legítima de éste a sus otros hijos Eugenio Ál-
varez e Isabel de Ayala (8-ii-1586). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.25,D.8
ACC, leg. 20/71, Real Cédula del príncipe librada a doña Leonor de Mendoza y a su nieto Eu-

genio Álvarez para que se puedan obligar con sus personas y bienes para la paga de la dote y 
arras de doña Luisa M.ª Mendoza de Salazar, mujer de don Eugenio (13-iii-1598).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.25,D.25
ACC, leg. 22/10, Testamento que otorgó Juan Álvarez de Toledo en virtud del poder que le dio 

a su hijo Francisco Álvarez de Toledo, maestrescuela.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.9
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ACC, leg. 22/18, Memorial simple de los descargos y mandas que hizo doña Aldonza de Alca-
raz (1508). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.17
ACC, leg. 22/20 (2) (3) (4) (5) (6) y (7), Traslados del testamento de Diego López de Toledo 

y María de Santacruz, su mujer, otorgado por el maestrescuela Francisco Álvarez el 16 de 
septiembre de 1495. 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.19
ACC, leg. 22/22 (1), Traslado simple del codicilo que otorgó Fernán Álvarez de Toledo, funda-

dor del mayorazgo de Cedillo, estando enfermo ante Alonso Álvarez de Toledo [...], en la villa 
de Medina del Campo, jueves, 26 de septiembre de 1504.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.29
ACC, leg. 22/22 (2), Traslado simple del testamento de Hernán Álvarez de Toledo y doña Al-

donza de Alcaraz, su mujer [...], en Toledo, a 16 de julio de 1499 ante Pedro Núñez de Navarra.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.30
ACC, leg. 22/22 (4), Cláusula del testamento de Fernán Álvarez de Toledo y doña Aldonza de 

Alcaraz, su mujer, fundadores del mayorazgo de Cedillo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.32
ACC, leg. 22/26 (1-2), Codicilo y testamento de Isabel de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.36-37
ACC, leg. 22/27 (1) (2) (3), Testamento y codicilo de don Fernán Álvarez, comendador de 

Bienvenida.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.38-40
ACC, leg. 22/31, Testamento de Luis Álvarez Zapata.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.44
ACC, leg. 22/32, Testamento de don Francisco Álvarez de Toledo (19-ii-1509).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.45
ACC, leg. 22/34, Testamento de Juan Álvarez Zapata, hijo de Luis Álvarez y marido de doña 

Catalina Herrera.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.48
ACC, leg. 22/35, Escritura de renuncia otorgada por el monasterio y convento de San Miguel 

de los Ángeles [...] de las legítimas paterna y materna de los dichos Fernán Álvarez y Aldonza 
de Alcaraz, su mujer, por cuanto había habido [...] los 200.000 maravedís de dote que dieron 
a D.ª María Álvarez, su hija, monja profesa en dicho convento...

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.49
ACC, leg. 22/37 (1), Traslado de algunas cláusulas del testamento de D. Francisco Álvarez de 

Toledo, maestrescuela y canónigo de Toledo, otorgado el 7 de diciembre de 1520.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.51
ACC, leg. 22/37 (2), Testamento del muy reverendo señor doctor Francisco Álvarez de Toledo, 

maestrescuela y canónigo en la Santa Iglesia de Toledo, protonotario apostólico, con codicilo 
de 1523 [Copia]. 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.52
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ACC, leg. 22/38 (1) y (2), Testamento de Pedro Zapata, marido de Aldonza de la Fuente.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.29,D.53
ACC, leg. 22/58, Escritura de donación y mejoría que hizo y otorgó la muy magnífica señora 

doña Guiomar Carrillo al señor don Lorenzo Suárez de Figueroa, su hijo. Año de 1537 años.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO.C.30,D.18.
ACC, leg. 22/66 Testamento de Juan Zapata, hijo de Pedro Zapata (11-i- 1542).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.30,D.26
ACC, leg. 22/67, Testamento y codicilo cerrado que otorgó el Sr. Luis Zapata, hijo de Juan Zapata 

y de D.ª Catalina de Herrera, en Toledo, en 20 de diciembre de 1542, por ante Diego de Castro, 
escribano público de dicha ciudad. Manda ser sepultado en la capilla de San Salvador.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.30,D.27
ACC, leg. 23/1, Testamento de Luis Ponce de León, hijo de Antonio Álvarez de Toledo y de 

María Ponce de León.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.31,D.1
ACC, leg. 23/2, Testamento de Juan de Ayala, señor de Peromoro.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.31,D.2
ACC, leg. 23/5, Documentos testamentarios de Diego López de Toledo, comendador de Herrera.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.31,D.5
ACC, leg. 23/10, Testamento de don Bernardino de Meneses.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.31,D.15
ACC, leg. 23/11 (1), Testamento y codicilo de don Bernardino de Alcaraz.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.31,D.16
ACC, leg. 23/14, Testamento de doña Constanza de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.31,D.20
ACC, leg. 23/15, Aceptación por parte de los hermanos del Hospital de la Misericordia de los 

acuerdos alcanzados entre ellos y D. Lorenzo Suárez de Figueroa sobre la herencia de D. Vasco 
de Acuña y D.ª Mencía de Ayala, de la cual D. Lorenzo fue nombrado heredero.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.31,D.21
ACC, leg. 23/19, Cuentas de los albaceas de don. Bernardino de Alcaraz.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.31,D.32
ACC, leg. 23/28, Cláusula del testamento de don Antonio Álvarez de Toledo, marido de doña 

Aldonza de Ribera.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.31,D.42
ACC, leg. 27/p 1, Documento por el que se dan por firmes y valederas unas renunciaciones a 

favor de Antonio Álvarez de Toledo de muchas alcabalas de la ciudad hechas por Pedro Za-
pata y el arcediano Juan Álvarez de Toledo (13-iii-1533). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.1
ACC, leg. 27/p 10, El provincial de los franciscanos acepta una dotación de Diego López de Tole-

do, comendador de Herrera, para el monasterio de San Miguel de los Ángeles (18-vii-1546).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.6
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ACC, leg. 27/25, Carta de donación del arcediano Juan Álvarez en favor de Bernardino de Al-
caraz y de Antonio Álvarez de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.17
ACC, leg. 27/29, Escritura de venta otorgada en Toledo a 27-viii-1528 por Antonio Álvarez de 

Toledo y doña María Ponce de León a favor del arcediano Juan Álvarez de Toledo, su hermano.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.19
ACC, leg. 27/33, Cédula firmada por doña Brianda Puertocarrero, don Alonso de Tovar y do-

ña Ana de Guzmán sobre unas deudas de don Bernardino de Alcaraz en pago de la yerba y 
adehalas de las dehesas de Castrejón, Albadalejo y El Allozar.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.23
ACC, leg. 27/3415, Copia simple de la escritura de donación que otorgó don Juan Álvarez de 

Toledo [...] en favor de Antonio Álvarez.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.24
ACC, leg. 27/35. Vid. supra leg. especial.
ACC, leg. 27/36, Escritura otorgada por el concejo de Piedrahíta por la que se obliga a pagar 

un tributo a don Bernardino de Alcaraz en nombre del duque de Alba.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.25
ACC, leg. 27/39, Escritura de donación otorgada en Toledo, a 11 de noviembre de 1542, ante 

Alonso de Ribera por don Bernardino de Alcaraz, en favor de doña Aldonza Ponce de León.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.26-27
ACC, leg. 27/42, Traslado de una carta de privilegio del Emperador Carlos en las alcabalas de 

varios lugares de la bailía de Alcázar a favor de don Bernardino de Alcaraz.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.29
ACC, leg. 27/43, Escritura de dotación de don Bernardino de Alcaraz al monasterio de San 

Miguel.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.30
ACC, leg. 27/45, Escritura de donación otorgada por don Bernardino de Alcaraz en favor de 

doña Aldonza de Ribera (18-i-1550).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.31
ACC, leg. 27/46, Tres escrituras de donación de don Bernardino de Alcaraz: a su sobrino An-

tonio de Luna (18-i-1550); a su sobrino Antonio Álvarez de Toledo (14-xii-1542); y a su 
sobrino Fernando Álvarez Ponce de León (18-i-1550). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.32-34
ACC, leg. 27/47, Escritura de donación de don Bernardino de Alcaraz a su sobrino Baltasar 

de Córdoba (18-i-1550).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.35
ACC, leg. 27/48, Traslados de dos donaciones del comendador Fr. Diego López de Toledo: una 

a su sobrina Aldonza Ponce de León y otra a su sobrino Juan de Luna.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.38

15.– Hay también un leg. especial 27/34.
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ACC, leg. 27/51, Escritura de venta realizada por A. Álvarez de Luna y su mujer Isabel de He-
redia y Ayala de unos juros en las alcabalas de la bailía de Alcázar, heredados de Bernardino 
de Alcaraz, a Antonio Álvarez de Toledo y Aldonza de Ribera, su mujer.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.36
ACC, leg. 27/52 (1) a-d, Documento de venta de juros por Diego López de Ayala a Antonio 

Álvarez de Toledo por sí y en nombre de Aldonza de Toledo y Catalina de Meneses. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.39-40
ACC, leg. 27/61, Escritura de venta otorgada en 28 de marzo de 1564 [...] por Francisco Adra-

da [...] apoderado de D. Bernardino de Meneses [...] por la cual vendió a D. Antonio Álvarez 
de Toledo un juro.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.36,D.47
ACC, leg. 28/1p, Breve del papa Clemente VII, dado en Roma el 15-iii-1532 por el que concede 

facultades a Pedro Ortiz, maestro en Artes y Sagrada Teología.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.38,D.1
ACC, leg. 28/2p, Letra apostólica del papa Sixto IV nombrando acólito suyo a D. Francisco 

Álvarez (7-xi-1475); comunicación de ello por parte del Cardenal Latino (IV-1477); y 
bula de Alejandro VI nombrando a D. Francisco Álvarez notario apostólico (25-vii-1493).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.38,D.2
ACC, leg. 28/4p (1), Copia de diferentes bulas con gracias e indulgencias concedidas por los 

papas Inocencio VIII, Alejandro VI y Julio II a la familia del secretario Fernán Álvarez.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.38,D.5
ACC, leg. 28/7p, Documento de fray Hernando de Talavera al maestrescuela Francisco Álva-

rez donde le comunica la concesión de un beneficio en San Juan de Ávila a Juan Álvarez de 
Toledo (23-ii-1492).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.38,D.9
ACC, leg. 28/8p, Traducción al castellano de una Bula del papa Sixto IV (22-x-1473).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.38,D.10
ACC, leg. 28/9p, Traducción al castellano de la Bula del papa León X por la que se incorporaba 

al Colegio de Santa Catalina el beneficio de Casarrubios del maestrescuela Francisco Álvarez 
(7-iv-1516).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.38,D.11
ACC, leg. 29/6, Merced del rey Fernando el Católico a favor de Fernán Álvarez de Toledo, su 

secretario y regidor que fue de Ciudad Real (Medina del Campo, 30-x-1504).
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 29/8, Documento relativo al negocio de don Hernando Álvarez Ponce de León sobre 

su asiento en el Ayuntamiento de Toledo como regidor con los otros regidores que se dicen del 
estado de caballeros.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.39,D.13
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ACC, leg. 29/9, Merced original de Carlos V a favor de D. Fernando Álvarez Ponce de León por 
la que le hace merced de un regimiento en la ciudad de Toledo, por renunciación que del ex-
presado regimiento había hecho su padre D. Antonio Álvarez de Toledo (Toledo, 8-i-1529).

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 29/15, Traslado de escritura de venta de un oficio de regidor en la ciudad de Toledo, 

a favor de D. Pedro de Ayala Manrique (5-x-1605).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.39,D.18
ACC, leg. 32/1 (9), Carta del cardenal Mendoza al maestrescuela don Francisco Álvarez (9-v-1486).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.41,D.28
ACC, leg. 32/1 (11), Recibo del maestrescuela Francisco Álvarez a Santos de Valverde por una 

cantidad entregada en nombre del cura de Santa Olalla (24-vi-1490).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.41,D.30
ACC, leg. 32/9 (2), Traslado (25-ii-1506) de las letras apostólicas enviadas a don Francisco 

Álvarez por el papa Sixto IV y comunicadas por el cardenal Latino en mayo de 1477.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.41,D.70
ACC, leg. 34/3. Vid infra DOCUMENTOS MECANOGRAFIADOS.
ACC, leg. 34/5 (2), Memoria de la genealogía del apellido de Zedillo y Ajofrines, también da 

noticia esta pieza de otros linajes. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.42,D.7
ACC, leg. 34/6. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 34/8, Historia de los Ajofrín y Álvarez de Toledo. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.42,D.1
ACC, leg. 34/17 (a), Genealogía de los señores de Cedillo. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.42,D.3
ACC, leg. 34/17 (c), Genealogía de los Meneses y referencia a donación de María Ponce en fa-

vor de su hijo Luis Ponce.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.42,D.35
ACC, leg. 35/6, Traslado de la cuenta entre Su majestad y don Antonio Álvarez de Toledo y 

Luna a consecuencia de la venta por S. M. a éste de la Encomienda de Moratalaz, y éste a S. 
M. de las dehesas de Castrejón, Albadalejo y otras (14-viii-1577).

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 35/16/2, Escritura de obligación otorgada por el acerdiano don Juan Álvarez, canó-

nigo de Toledo, a favor de Juan de Salcedo, por unas casas que éste había vendido a aquel en 
las toledanas colaciones de Sansoles y Santa María de San Cebrián (29-viii-1510).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.44,D.69
ACC, leg. 35/16/3, Carta de obligación que, ante Gaspar de Navarra, otorgó doña Catalina de 

Meneses, mujer del fallecido Francisco Álvarez de Toledo, a Diego López de Toledo, comenda-
dor de Herrera (22-x-154916).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.44,D.70

16.– En la portadilla que se le ha puesto se lee arriba que esta escritura es de 1529, y abajo de 1525, pero en el docu-
mento parece poner 1549.
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ACC, leg. 35/16/5, Reclamación que hizo Aldonza Ponce de León y de Toledo de un dinero que 
a su hermano Luis Ponce de León había prestado la madre de ambos doña María Ponce en 
1537, estando entonces vivos madre e hijo, que ahora son difuntos (22-i-1547).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.44,D.72
ACC, leg. 35/16/7, Escritura de obligación de Alonso Pantoja a favor de D. Bernardino de 

Alcaraz (14-i-1549).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.44,D.74
ACC, leg. 35/16/8, Escritura de obligación hecha por frey Diego López, comendador de Herre-

ra, de la Orden de Alcántara, por ante Pedro Núñez de Navarra, escribano, en 12 de septiem-
bre de 1509, por la que se obligó a pagar a doña Aldonza de Alcaraz, su madre, 300 ducados 
[...] que Fernán Álvarez de Toledo y la dicha doña Aldonza de Alcaraz mandaron pagase 
dicho frey Diego a doña Isabel, [su hermana].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.44,D.75
ACC, leg. 35/16/10, Obligación que otorgó D.ª Catalina de Herrera a favor de D. Antonio Ál-

varez de Toledo como albacea que quedó de doña Catalina de Meneses, su hija difunta, mujer 
que fue de Francisco Álvarez de Toledo (20-iii-1555).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.44,D.78
ACC, leg. 35/16/12, Obligación de los vecinos de Peromoro para la dote de doña Juana Man-

rique de la Cueva y Guzmán, que va a casar con don Pedro de Ayala (20-x-1577).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.44,D.80
ACC, leg. 35/16/14, Escritura de obligación otorgada por D. Antonio Álvarez de Luna y doña 

Antonia Enríquez, su mujer, a favor de D. Antonio Ponce de León (5-viii-1600).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.44,D.82
ACC, leg. 35/16/16, Renuncia de don Juan de Ayala Manrique a favor de Fernán Suárez 

Francos de un dinero que por alimentos le pagaba su hermano don Pedro de Ayala Manrique 
(21-iii-1607).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.44,D.84
ACC, leg. 38/1, Don Juan Ponce de León, conde de Arcos, señor de Marchena, marido de do-

ña Leonor Núñez y padre de don Pedro Ponce de León, su hijo y de la dicha doña Leonor 
Núñez, y su heredero y sucesor, y a él como tal pertenecía el suceder en su condado y todas 
sus villas… (1449).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.48,D.1
ACC, leg. 38/4, Memorial manuscrito formado a principio del siglo 18 [sic] de las probanzas, 

alegatos, escritos y otros antecedentes referentes al pleito sobre el Estado de Arcos y mayorazgo 
de las villas de Mairena, Marchena, Rota y Bailén.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.48,D.4
ACC, leg. 38/13, Sobre los bienes de mayorazgo que poseía doña Antonia de Valencia, en que 

recayó sentencia declarándolos vinculados. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.48,D.22
ACC, leg. 38/15, Real Orden dada por el Rey Católico en La Mejorada el 13 de junio de 1504, 

por la que habiendo el licenciado Coalla y el bachiller Serrano agraviado en ciertas cartas a 
Juan Álvarez de Toledo, Francisco de Ávila y Fernando de Madrid, oficiales de Fernán Álva-
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rez, el monarca ordenaba a los licenciados Mújica y Vargas que se reuniesen con ambas partes 
y determinasen lo que fuese justicia.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.48,D.24
ACC, leg. 38/18, Real provisión de la reina doña Juana, expedida en Madrid el 27-i-1514, a 

fin de que se haga pesquisa de los que hirieron al maestrescuela de Toledo [...] sentencia dada 
y pronunciada en Toledo el 25-ii-1514.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.48,D.26
ACC, leg. 39/1, Testimonios relativos al pleito de D. Fernando Álvarez Ponce de León sobre su 

asiento en banco de caballeros en el Ayuntamiento toledano; su toma de posesión. Y petición 
de interrogatorio a diferentes testigos por parte de Francisco Zapatas para la demostración 
de su nobleza (1534-1535).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.50,D.1
ACC, leg. 39/2, Proceso de divorcio tratado entre el señor Pedro Zapata y doña Jimena de Ace-

vedo (1537-1538).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.50,D.2
ACC, leg. 39/10, Testimonio de los autos de curaduría a favor de don Alonso Pérez de la Fuente 

(clérigo) de la persona de don Juan de Luna, hijo natural de don Fernando Álvarez Ponce de 
León (17-viii-1546).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.50,D.11
ACC, leg. 39/19, Autos referentes al concurso de acreedores a los bienes del Sr. Antonio Álvarez 

de Toledo y Luna.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.50,D.21
ACC, leg. 39/21, Información que dio Pedro Cornejo, hermano de Alonso Cornejo alférez que 

fue de don Antonio de Luna Ponce de León (1-iv-1586).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.50,D.23
ACC, leg. 40/1, Provisión de la Chancillería a pedimiento de don Gabriel Ponce de León para 

citar al Sr. D. Antonio Álvarez de Toledo y Luna, en seguimiento de pleito de tenuta del ma-
yorazgo que fundó D. Bernardino de Alcaraz (1601).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.51,D.1
ACC, leg. 40/2, Ejecución despachada a pedimento de doña Inés de Ayala y Zúñiga, viuda de 

Diego Ponce de León, contra Antonio Álvarez de Toledo, Gabriel Ponce y Eugenio Álvarez, 
hermanos y sobrino de su marido, sobre la viudedad del mayorazgo de segundos (1601). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.51,D.2
ACC, leg. 40/7, Autos hechos a pedimento del administrador de los bienes de los mayorazgos de 

Cedillo y Getafe contra don Gabriel Ponce de León, poseedor del mayorazgo de Getafe, sobre 
la paga de alimentos señalados a doña Juana de Luna, su hermana, mujer de don Baltasar 
de Ayala (1614). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.51,D.7
ACC, leg. 40/34, Escrito de Antonio Álvarez de Toledo sobre unos juros en relación con Juan 

Maldonado, Catalina de Guzmán, su mujer, los Osorio de Ocaña y el canónigo Diego López 
de Ayala (posterior a abril de 1545).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.51,D.42
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ACC, leg. 41/12, Sobre el pleito de tenuta de los mayorazgos fundados por los canónigos de To-
ledo don Juan Álvarez de Toledo y don Bernardino de Alcaraz.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.52,D.12
ACC, leg. 41/15 (2), Copia simple del memorial ajustado sobre el pleito pendiente en el año 

1768 entre los Sres. D. Joaquín Rafael Álvarez de Toledo Ayala y Manrique y Carvajal, conde 
de Cedillo por tenuta; don José de Feloaga Ponce de León, marqués de Navahermosa; y don 
Hermenegildo Manuel Hurtado de Mendoza Álvarez de Toledo Ramírez de Arellano, mar-
qués de Villamaina y de Gelo, [...] sobre a quién de los tres litigantes toca y corresponde la 
sucesión en propiedad del Estado y Condado de Cedillo [...].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.52,D.15-16
ACC, leg. 42/6, Traslado hecho en abril de 1502 de una carta de poder, en latín, de Gil Suárez, 

caballero de la Orden de Santiago, otorgada el 27-ii-1501.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.54,D.6
ACC, leg. 42/7 (2), Carta de poder otorgada por don Antonio de Luna a Alonso de Montalvo 

para cobrar un dinero a Sebastián Sampedro (24-v-1569).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.54,D.8
ACC, leg. 42/7 (3), Carta de poder otorgada por doña María Ponce de León, con licencia de su 

marido, a Alonso de Montalvo para cobrar un dinero a Sebastián Sampedro (15-vi-1569).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.54,D.9
ACC, leg. 43/1p, Carta de obligación dada en Madrid por Antonio Ponce y de León a favor de 

Antonio de Ulloa (7-ix-1588).
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 43/2p, Eugenio Álvarez Ponce de León manda a Hernando Delgadillo, administra-

dor del estado de su abuelo, que pague una cantidad a Lorenzo de Berrio (31-x-1594). 
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 43/3, Escritura de finiquito que otorgaron los RR. CC. a favor de los marqueses de 

Villena de todos los maravedís, pan y otras cosas cobradas en los maestrazgos de la Orden de 
Santiago y otros lugares (1480).

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 43/4 p, Carta de obligación de Antonio Álvarez de Luna y Toledo a favor del licen-

ciado Hernando Vélez de Jaén (14-xi-1601). 
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 43/5, Recibo entregado a Juan Álvarez de Toledo por Pedro López de Ayala por un 

dinero que le había hecho llegar Hernán Álvarez de Toledo para su casamiento con su hija 
Constanza.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.71
ACC, leg. 43/8, Carta de pago por Antón Álvarez de Toledo a favor del arcediano Juan Álvarez 

de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.74
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ACC, leg. 43/11, Escritura otorgada por Aldonza de Herrera, viuda de Fernando de Madrid, 
por una cantidad de maravedíes que recibió de Bernardino de Alcaraz, maravedís que les cu-
pieron a los hijos de dicha señora en la partición de los bienes de su marido difunto.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.77
ACC, leg. 43/11p (1) (2) y (3), Cédulas de cambio firmadas en Italia por Antonio Álvarez Ponce 

de León en 1571 y 1573 y dirigidas a su padre Antonio Álvarez de Luna para que las pagase. 
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 43/12, Escritura otorgada por un religioso apoderado del monasterio de Santa Ma-

ría de Guadalupe a favor de los albaceas de María Ponce de León por el importe de una lám-
para de plata.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.78
ACC, leg. 43/13, Escritura que otorgó Francisco de Adrada en virtud del poder de Bernardino 

de Meneses a favor de Antonio Álvarez de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.79
ACC, leg. 43/15, Carta de pago y renunciación de legítima que hizo el monasterio de S. Miguel 

de los Ángeles de Toledo de la dote y legítima de Francisca de Leyba, hija de Pedro Zapata y 
Catalina de Velasco.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.81
ACC, leg. 43/16, Carta de pago y renunciación de legítima que hizo el monasterio de S. Miguel 

de los Ángeles de Toledo de la dote y legítima de Juana de Velasco, hija de Pedro Zapata y 
Catalina de Velasco.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.82
ACC, leg. 43/21, Escritura otorgada por Antonio de Luna, señor de Cedillo y Antonio Ponce de 

León, su hijo; carta de pago de la dote que recibió con María Ponce de León, su esposa. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.87
ACC, leg. 43/26, Carta de pago otorgada por Antonio de Vargas Manrique en favor de Pedro 

y Juan de Ayala.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.94
ACC, leg. 43/45 (6), Carta de pago y finiquito a favor de Antonio Álvarez de Toledo del tiem-

po que tuvo los caudales del Hospital de la Misericordia.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.142
ACC, leg. 43/45 (8), Carta de pago que las monjas de S. Miguel de los Ángeles otorgaron a Pe-

dro de Ayala, señor de Peromoro, por un censo de la dote de su hermana Catalina Manrique, 
monja en dicho convento.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.144
ACC, leg. 43/45 (10), Carta de pago del Colegio de S. Eugenio de Toledo de la Compañía de Jesús 

por el alquiler de las casas que ocupaban a Antonio Álvarez de Toledo, propietario de dichas casas.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.146
ACC, leg. 43/45 (11), Recibo otorgado a favor de Antonio Álvarez de Luna y Toledo, señor de 

las villas de Cedillo y Moratalaz.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.55,D.147
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ACC, leg. 44/1, Escritura de aprobación y ratificación otorgada en Toledo a 3 de febrero de 
1495 por la Hermana Mayor y demás beatas de San Miguel por la que dan por firmes y va-
lederas todas las renunciaciones de herencia hechas por Teresa Zapata, hija del regidor Pedro 
Zapata, antes de su profesión a favor de sus hermanos Francisco, Juan y Fernando Zapata.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.56,D.1
ACC, leg. 44/3, Testimonio de carta de poder a favor del canónigo Gutierre Díaz dada por la 

abadesa de la Concepción Francisca para que se cobre a doña Aldonza de Alcaraz y al co-
mendador de Herrera el resto de la dote de doña Isabel, monja profesa en aquella comunidad 
( junio de 1511).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.56,D.3
ACC, leg. 45/2, Inventario de los bienes que se hizo por fin y muerte de Antonio Álvarez de 

Toledo, a instancias de María Ponce de León, su viuda, el 10 de mayo de 1529.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.56,D.5
ACC, leg. 45/3, Traslado del inventario que se hizo de los bienes de María Manrique de Valen-

cia, por muerte de esta, a petición de su marido Juan de Ayala.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.56,D.6
ACC, leg. 45/4, Distribución de los bienes de Fr. Diego López de Toledo, comendador de Herrera.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.56,D.7
ACC, leg. 46/48 (1) y (2). Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 47 (22-9), Monjas de la familia Zapata en S. Miguel de los Ángeles.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.59,D.47
ACC, leg. 47/1 a, Carta de arrendamiento de unas aceñas que otorgó Fernán Álvarez de Toledo 

en nombre de su hijo Bernardino de Alcaraz (¿1504?).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.1
ACC, leg. 47/1 b, Carta de poder del maestrescuela Francisco Álvarez a Alonso Castellano, para 

que en su nombre tome posesión de la prestamera de la iglesia de San Juan en Alarcón (Cuen-
ca) y testimonio de que no pudo llevarse a efecto la referida posesión (6-IV y 7-v-1510).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.2
ACC, leg. 47/1 b bis, Carta de poder otorgado por Diego López de Toledo, comendador de He-

rrera, a su hermano el arcediano y canónigo Juan Álvarez de Toledo (1513).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.3
ACC, leg. 47/1 d, Carta de poder de don Pedro de Acuña a Pedro de Lezcano para que cobre 

un dinero (Toro, 6-iii-1542).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.5
ACC, leg. 47/1 f, Carta de poder que otorgó Diego López de Toledo, comendador de Herrera, a 

Antonio Álvarez de Toledo (13-ii-1548).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.7
ACC, leg. 47/1 g, Carta de poder que otorgó Diego López de Toledo, comendador de Herrera, a 

Antonio Álvarez de Toledo (11-x-1550).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.8
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ACC, leg. 47/1 l, Contrato entre Hernán y Mateo Vázquez y don Bernardino de Alcaraz (3-
iv-1540).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.15
ACC, leg. 47/1 m, Carta por la que Francisco Rodríguez y Antón García, vecinos de Cabañas 

de la Sagra, se obligan a pagar un dinero a D. Bernardino de Alcaraz por unas fanegas de 
trigo y cebada que les dio a través de Antonio Álvarez de Toledo (28-ii-1543).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.16
ACC, leg. 47/1 o, Carta por la que Juan Martín de Yuscos como deudor y Juan Enamorado 

como fiador, vecinos de Cabañas de la Sagra, se obligan a pagar un dinero a D. Bernardino de 
Alcaraz (27-xi-1543).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.18
ACC, leg. 47/1 p, Carta autógrafa del obispo de Jaén concediendo a un hijo del secretario Fer-

nán Álvarez la prestamera de Arjonilla (17-viii).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.50
ACC, leg. 47/2 a, Documento firmado y rubricado por Antonio Álvarez de Toledo y de Luna 

y dirigido a su administrador, Cristóbal de Valladolid, para que pague un dinero a Francisco 
de Espejo (12-i-1586).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.27
ACC, leg. 47/2 d, Escrito que dirige el contador Juan de Arévalo al Dr. de Talavera y a Fernán 

Álvarez de Toledo en relación con la testamentaría de la duquesa Leonor de Pimentel.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.30
ACC, leg. 47/2 i, Reconocimiento por parte del obispo de Burgos, don Luis de Luna, de Don 

Fernando y Doña Isabel como reyes de Castilla y León (1476).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.35
ACC, leg. 47/2 k, Cédula de Enrique IV en la que ordena se libren ochenta mil maravedís al 

mariscal Pedro de Ribadeneira.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.37
ACC, leg. 47/2 l, Borrador de escrito del Rey y la Reina a D. Ladrón de Guevara sobre lo que ha 

de decir al Serenísimo Rey de los Romanos (1492).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.43
ACC, leg. 47/2 p (1), Orden de Enrique IV a Juan Álvarez de Toledo, su recaudador mayor, 

para que libre cierta cantidad a Pedro Laso.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.51
ACC, leg. 47/2 p (2), Orden de Enrique IV a Juan Álvarez de Toledo, su recaudador mayor, 

para que libre cierta cantidad al secretario Juan de Oviedo 81468).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.52
ACC, leg. 47/3, Cartas de poder, cesión, pago, etc. de Bernardino de Alcaraz, A. Álvarez de 

Toledo, Juan de Luna, etc.
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
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ACC, leg. 47/3p (3), Orden de Enrique IV a Fernán Álvarez, regidor de Toledo, para que libre 
cierta cantidad de maravedís al maestresala Alfonso de Valenzuela (1473). 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.58
ACC, leg. 47/3p (4), Carta de pago que entrega Rodrigo de Alcocer, secretario del duque de Alba, 

a Fernán Álvarez de Toledo por un dinero que le ha dado en nombre de la reina Isabel (1475).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.59
ACC, leg. 47/3p (5), Libranza de la reina Isabel ordenando a sus contadores que entreguen un 

dinero a Fernán Álvarez de Toledo.
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 47/3p (6), Carta de pago del cardenal de España a Fernán Álvarez de Toledo por la 

entrega de un dinero que le libró la reina Isabel (1477).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.61
ACC, leg. 47/3p (8), Recibo de don Pedro de Ayala a favor de Luis Álvarez por un dinero que 

le adelantó (1496).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.62
ACC, leg. 47/3p (9), Recibo de don Pedro de Ayala a favor de Juan Álvarez por un dinero que 

le entregó en nombre de Fernán Álvarez (1496).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.63
ACC, leg. 47/3p (12), Carta autógrafa de don Bernardino de Alcaraz.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.66
ACC, leg. 47/3p (14), Libranza de Sus Altezas para que Fernán Álvarez hiciese pagar a su 

mujer, doña Aldonza de Alcaraz, cierta cantidad del valor de cierta ropa blanca que se había 
hecho en Toledo para la princesa de Gales por mandado de la reina (1501).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.68
ACC, leg. 47/3p (15), Libranza de la reina Isabel a favor de Antonio Álvarez de Toledo (1503).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.69
ACC, leg. 47/3p (16), Requerimiento a Antonio Álvarez de Toledo y demás lugartenientes 

de Fernán Álvarez, como contador mayor de la Orden de Santiago, para que entreguen los 
libros y escrituras de la referida Orden al nuevo contador mayor, el secretario Juan López de 
Lizárraga (30-xii-1505).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.70
ACC, leg. 47/4 p (3), Orden del maestre de Santiago a Fernán Álvarez, para que entregue un 

dinero a Rodrigo Cardiel (1474).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.79
ACC, leg. 47/4 p (4), Recibo de Alonso de Guadalajara, contador del maestre de Santiago a 

favor de Fernán Álvarez de Toledo (1474).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.80
ACC, leg. 47/4 p (6), Recibo de Fernán Álvarez de Toledo a favor de Fernando Delgado, recau-

dador de las rentas de la mesa maestral de Santiago (1494).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.82
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ACC, leg. 47/9 p (a), Orden de Enrique IV a Juan Álvarez de Toledo para que entregue un 
dinero a Juan Pacheco, maestre de Santiago (1469).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.97
ACC, leg. 47/9 p (b), Orden de Enrique IV a su recaudador mayor de Toledo y su partido para 

que entregue un dinero a Andrés de Cabrera, su mayordomo (1464).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.98
ACC, leg. 47 (22-9). Vid. supra antes de leg. 47/1 a.
ACC, leg. 47/27 (1), Juan de Almazán. Traslado de cédula que Fernán Álvarez escribió del 

cambio de los doce mil ducados en Roma.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.140
ACC, leg. 47/27 (2), Cédula firmada por el secretario Fernán Álvarez, como contador mayor 

de la Orden de Santiago, por la que manda a los arrendadores mayores de dicha Orden que 
paguen una cantidad al caballero Diego Gómez de Ayala (15-vi-1496).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.141
ACC, leg. 47/27 (3), Cédula firmada por Fernán Álvarez, como contador mayor de la Orden 

de Santiago, por la que se manda a los arrendadores mayores que paguen una cantidad al 
caballero de dicha orden Juan Durán (15-ii-1497).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.142
ACC, leg. 47/29 (1), Orden de la reina para que Fernán Álvarez de Toledo de las rentas de la 

Orden de Santiago pague a los continos Antonio Álvarez, frey Diego López, Pedro de Ayala y 
Fernando Álvarez sus quitaciones del año 1501 (1503).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.144
ACC, leg. 47/29 (2), Orden de pago que Antonio Álvarez de Toledo, como regente de la con-

taduría mayor de la Orden de Santiago, da a Juan Ponce para que abone un dinero a Alonso 
Álvarez de Toledo (11-xi-1504).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.61,D.145
ACC, leg. 48/11, Obligación que hizo Juan Álvarez de Toledo al convento de S. Miguel de los 

Ángeles para pagar la dote de su hermana María de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.62,D.8
ACC, leg. 48/12, Carta de vendida del esclavo Alonso por parte de su dueño Juan de Luna.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.62,D.10, ff. 27r.-32r.
ACC, leg. 48/13, Preguntas para los testigos en el pleito que trata Antonio Álvarez de Toledo 

con Juan Pacheco, conde de Montalbán.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.62,D.11, ff. 1r.-4r.
ACC, leg. 48/22, Breve del papa León X, dado en Roma el 19-x-1520, concediendo privilegios 

e indulgencias a doña Aldonza de Alcaraz y a su familia.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.62,D.18, ff. 5r.-7r.
ACC, leg. 48/46, Mandamiento del regidor Juan Zapata, hijo del regidor Pedro Zapata, por el 

que solicita la carta de pago y contento que le otorgaron su cuñado Alonso de Silva y los hijos 
de éste sobre el reparto de los bienes de Pedro Zapata (12-ix-1527).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.62,D.22, f. 46r, y v.
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ACC, leg. 49/a, Testimonio de don Francisco Álvarez de Toledo sobre su proceso inquisitorial 
con la acusación de herejía por la Inquisición, sobre el que se dictó sentencia absolutoria, cuyo 
original se guardaba en el Sagrario de la Santa Iglesia de Toledo y ahora el abad inquisidor 
había mandado sacarlo y ponerlo entre los demás papeles de la Inquisición. 

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 49/4p (a) 7, Carpeta de la escritura de convenio otorgada en Toledo el 12-ix-1509 

por Aldonza de Alcaraz y sus hijos, por la que ceden tres pares de casas al arcediano Juan 
Álvarez, canónigo.

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 49/9 c, Carta de contento otorgada por Leonor de Madrid en cuanto al reparto de los 

bienes de su difunto padre Fernando de Madrid, realizado por el Dr. Bernardino de Alcaraz 
(2-x-1540).

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 49/9 d, Nombramiento de defensor de Dª. Inés de la Fuente y Bobadilla, cuyo nom-

bramiento hicieron en D. Pedro de Ayala Manrique. Año de 1626.
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 49/12, Auto de Carlos V (firmado por el príncipe Felipe en Madrid, el 1-vi-1552) 

enviado a Diego López de Toledo, comendador de Herrera, con normas para el capítulo de la 
Orden de Alcántara en Madrid (1551-1552). 

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 49/14, Reclamación que hizo el Sr. D. Pedro de Ayala, hijo del conde de Fuensalida, 

en 11 de abril de 1498 años. 
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 50/4, Carta de arrendamiento de Gabriel Ponce de León en nombre de su padre An-

tonio Álvarez de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.64,D.4
ACC, leg. 50/8, Diferentes portadas de carpetas: (1; ahora 106) Fernando Álvarez Ponce de 

León nombra curador para su hijo natural Juan de Luna; (2; ahora 107) Particiones entre 
los Jarada; (3, ahora 108) Información genealógica de Francisco Zapata; (4; ahora 109) 
Agregación de un vínculo que fundó el arcediano Juan Álvarez y otorgó a su sobrino Antonio 
Álvarez; (6; ahora 111) Privilegio concedido por el rey a Bernardino de Alcaraz en las alcaba-
las de ciertas villas de la Orden de S. Juan; (7; ahora 112) Dotación de dos plazas de monjas 
hecha por Bernardino de Alcaraz por el alma de Diego López de Toledo, comendador de He-
rrera; (8; ahora 113) Venta a Bernardino de Alcaraz de dos pares de casas tienda; (9; ahora 
114) Venta de unas casas en la colación de San Antolín a favor de Hernán Álvarez de Toledo 
y de Aldonza de Alcaraz, su mujer; (10) Escritura de aprobación de Aldonza de Alcaraz del 
testamento de su hijo fray Fernando Santiago; (11; ahora 116) Escritura de convenio entre 
Antonio Álvarez de Toledo, sus tres hijos varones, Antonio, Diego y Gabriel, y su nieto Eugenio 
Álvarez respecto a unas deudas; y (13; ahora 118) Real privilegio a favor de Hernán Álvarez 
de Toledo por el que se le hace merced de 15 excusados en la ciudad de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.64,D.106-118
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ACC, leg. 50/9, Diferentes portadas de carpetas: (3) Censo otorgado a Pedro Zapata de la 
Cerda, hijo mayor heredero de Francisco Zapata; (9) Escritura de imposición de censo por 
Antonio Álvarez de Toledo sobre el heredamiento de Tocenaque y la dehesa de Verrocal (sic) 
a favor de Miguel de Silva, canónigo de Toledo; (41) Escritura de las monjas de S. Miguel de 
los Reyes a favor de Antonio Álvarez de Toledo y María Ponce de León, su mujer (año 1508); 
y (42) Licencia al secretario Hernán Álvarez de Toledo para meter una rinconada en unas 
casas que estaba labrando. 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.64,D.119
ACC, leg. 51/10 (1-4), Recibos de dinero entregado por don Pedro de Ayala, señor de Peromo-

ro, a sus hermanas doña Catalina de Ayala y doña María Manrique, monjas en San Miguel 
de los Ángeles (1587-1589).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.65,D.42-45
ACC, leg. 51/51 (1), Cédula de deuda que hizo Antonio Álvarez de Toledo a Juan Gómez de 

Silva, y posterior pago.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.65,D.101
ACC, leg. 54/1 p, Cédula en latín, por la que Ioannes Rufus, nuncio en España, reconoce haber 

recibido un dinero de Juan Álvarez de Toledo y de los capellanes de la capilla de Santa Cata-
lina (1512).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.82,D.1
ACC, leg. 54/9p, Carpetilla sobrepuesta al leg. 19/16. Vid. éste supra.
ACC, leg. 54/11p, Escritura de venta otorgada por Alonso Ruiz, vecino de Toledo, a favor del 

Sr. D. Bernardino Zapata, [...] capellán de la capilla de Santa Catalina [...] y a los demás 
capellanes [...de] 300 maravedís de censo y tributo infiteusin sobre una heredad de viña y ar-
boleda en el término de Toledo, al pago del Canchar (17-iv-1540).

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.82,D.40
ACC, leg. 54/12p, Constituciones de la capilla de Santa Catalina mártir en la iglesia parro-

quial de San Salvador de la ciudad de Toledo.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.82,D.41-42
ACC, leg. 54/13 p (carpetillas), Escritura de fundación de mayorazgo por Fernán Álvarez de 

Toledo, secretario.
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 54/20, El patrón y capellán mayor y capellanes de la capilla de Santa Catalina [...] 

Augmento que a las capellanías de la Plegaria [fundadas por Diego López de Toledo, co-
mendador de Herrera, hizo su hijo D. Antonio Álvarez de Toledo en su testamento y 
codicilo abiertos el 27-iii-1574].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.82,D.41-42
ACC, leg. 55/4 d, Ad illustrem virum doctorem Bernardinum Alcaraz, canonicum et scholas-

ticum et gymnasiarcham Toletanum, totius praestantiae principem Francisci Turrini sylva.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.68,D.46
ACC, leg. 55/11, Constitutiones nouae collegij diuae Catharinae ciuitatis toletanae. 
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.68,D.65.
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ACC, Leg. 57/2 p, Carta de poder de Gómez de Acevedo y María de Morales, su mujer, a un 
procurador, para que cobre un dinero a don Pedro de Ayala, señor de Peromoro, por unas tie-
rras que le habían vendido también en Peromoro.

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 69/1, Proceso de D. Francisco Álvarez.
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.79,D.1
ACC, leg. 96/2. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/7. Vid. infra. DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/8. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/10. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/15. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/16. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/19. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/20. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/21 . Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/24. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 96/26. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 99/1, Testimonio de la hidalguía y nobleza del doctor García de Ortega, jurado, ve-

cino y abogado de la ciudad de Toledo por Su Majestad (1580).
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
ACC, leg. 111/5. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 111/6. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.
ACC, leg. 111/7. Vid. infra DOCUMENTOS IMPRESOS.

DOCUMENTOS MECANOGRAFIADOS 

ACC, leg. 34/3, Ascendencia y explicación del árbol genealógico de D. Jerónimo de Ayala Álva-
rez de Toledo, X conde de Cedillo (Copiado de la BNM, ms. 14.497-9) 

 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.
Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, marqués de la Floresta, La Casa de los Condes de Ce-

dillo. Primer borrador del trabajo que sobre ella prepara. Madrid, 1990. 
 NUEVA SIGN.: No localizado el documento en el año 2016.

DOCUMENTOS IMPRESOS 

ACC, leg. a/1 (1), Memorial ajustado [...] en virtud de decreto del Consejo, del pleito que en él 
se sigue entre don Joaquín Manuel de Ayala Álvarez de Toledo y Manrique, Conde de Cedillo 
[...] y don Felipe López Pacheco de la Cueba, Marqués de Villena, Duque de Escalona [...] so-
bre la tenuta y posesión de los Estados de Aguilar y Castañeda, sus unidos y agregados, con los 
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Títulos y Grandezas de ellos, vacantes por muerte de don Pedro de Alcántara López Pacheco 
[...] acaecida en 6 de Enero de 1779.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.94,D.7
ACC, leg. a/7 (1), Por don Joachín Rafael Álvarez de Toledo y Manriquez [sic] núm. 72, Con-

de de Cedillo [...] con don Joseph Feloaga Ponce de León, núm. 68, Marqués de Navahermosa 
[...] y don Hermenegildo Hurtado de Mendoza Álvarez de Toledo, núm. 73, Marqués de Vi-
llamaína y de Gelo [...] sobre la propiedad del estado y mayorazgo de Cedillo [...] Impreso en 
Valladolid: en la Imprenta de doña María Antonia Figueroa, Impresora del Real Acuerdo y 
Chancillería. 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.94,D.18
ACC, leg. a/8, Memorial y ajuste de los instrumentos y probanzas que para su filiación se han 

presentado por don Juan de Feloaga Ponce de León, trece de la Orden de Santiago, Marqués 
de Navahermosa [...] y don Juan de Ayala Manrique, núm. 59 Conde de Cedillo. En tenuta. 
En el pleito que en esta Real Chancillería litiga el dicho Marqués de Navahermosa, con el 
dicho don Juan de Ayala Manrique sobre la propiedad del estado y mayorazgo de Cedillo...

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.94,D.47
ACC, leg. 1/15 (5), Facultad Real, en cuya virtud hicieron mayorazgo, Hernando Álvarez de 

Toledo, Secretario [...] y doña Aldonza de Alcaraz, su mujer [...]. Facultad Real, en cuya 
virtud hizo dos mayorazgos, Pedro Zapata, regidor de la Ciudad de Toledo [...]. Cláusulas 
del mayorazgo, que [...] fundaron Hernán Álvarez [...] y doña Aldonza de Alcaraz [...]. 
Cláusulas del mayorazgo primero, que [...] fundó Pedro Zapata [...]. Cláusulas del segundo 
mayorazgo, que [...] fundó el dicho Pedro Zapata [...].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.1,D.24
ACC, leg. 34/6, Antigüedad y nobleza del apellido Zapata en Toledo, que expresa este papel, y 

la de los condes de Cedillo (anónimo, 1623).
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.42,D.4
ACC, leg. 46/48 (1) y (2), Por don Antonio Álvarez de Toledo y Luna, señor de Cedillo y Mo-

ratalaz con el señor fiscal y don Jerónimo de Guardiola, sobre la escribanía mayor de rentas 
[...] de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.58,D.116-117
ACC, leg. 96/2, Por don Joachín Manuel Álvarez de Toledo y Ayala [...] con don Joachín Ra-

fael Álvarez de Toledo, Conde de Cedillo [...] para la tenuta de los vínculos, fundados por los 
dos hermanos Canónigos de Toledo Don Juan Álvarez de Toledo [...] y Don Bernardino de 
Alcaraz [...].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.74,D.5
ACC, leg. 96/7, Memorial ajustado [...] del pleito que siguen [...] don Joaquín Rafael Álva-

rez de Toledo [...], Conde de Cedillo [...], don Pedro Castejón Dávila y Mendoza, Conde de 
Coruña [...] y don Joaquín Manuel de Áyala Álvares de Toledo, sobre el Artículo de Admi-
nistración de los Mayorazgos fundados por el Canónigo D. Juan Álvarez de Toledo [...] Y el 
Canónigo don Bernardino Álvarez de Toledo [Alcaraz], su hermano [...]. 

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.72,D.7 y C.74,D.2
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ACC, leg. 96/8, Por don Joaquín Rafael Álvarez de Toledo y Ayala, conde de Cedillo [...] con 
don Joseph Feloaga Ponce de León, marqués de Navahermosa [...] sobre la sucesión en propie-
dad de los mayorazgos que fundó Pedro Zapata [...].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.72,D.9 y C.74,D.3
ACC, leg. 96/10, Respóndese por el marqués de Navahermosa don Iván [sic] de Feloaga [...] a 

las informaciones dadas por don Juan de Ayala Manrique, doña Antonia Álvarez de Toledo 
Ponce de León [...] en el pleito sobre la tenuta del estado y mayorazgo de Cedillo...

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.72,D.11
ACC, leg. 96/15, Memorial ajustado hecho con citación y asistencia de partes [...] del pleito 

[...] entre don Pedro Alcántara Pimentel [...], duque del Infantado, [...] y don Joaquín Rafael 
Álvarez de Toledo [...], conde de Cedillo, sobre la tenuta y posesión del mayorazgo que el señor 
rey Don Juan el II [...] fundó sobre la villa de Cea [...].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.72,D.16 y C.73,D.7
ACC, leg. 96/16, Memorial ajustado hecho con citación y asistencia de partes [...] del pleito 

[...] entre don Joaquín Rafael Álvarez de Toledo [...], conde de Cedillo, [...] y don Felipe López 
Pacheco de la Cueba [sic], marqués de Villena, [...] sobre la tenuta y posesión de los estados 
de Aguilar y Castañeda [...].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.73,D.6 y C.73,D.13
ACC, leg. 96/19, Memorial [no se lee la portada por estar rota, pero su contenido trata 

del pleito de doña María Ponce de León, esposa que habría de ser de Antonio Álvarez 
de Toledo, por el condado de Arcos con su pariente Rodrigo Ponce de León, duque de 
Arcos, nieto de Rodrigo Ponce, duque de Cádiz]

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.72,D.18
ACC, leg. 96/20, Iuris responsum pro D. Antonio Álvarez de Luna y Toledo, señor de las villas 

de Cedillo y Moratalaz, en el pleyto que trata con don Gabriel Ponce de León, sobre el mayo-
razgo que llaman de Antonio Álvarez de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.72,D.19 y C.74,D.14
ACC, leg. 96/21, Iuris responsum pro D. Antonio Álvarez de Luna y Toledo, señor de las villas 

de Cedillo y Moratalaz, en el pleyto que trata con don Gabriel Ponce de León, sobre el mayo-
razgo que llaman de Antonio Álvarez de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.72,D.20 y C.74,D.15
ACC, leg. 96/24. Por don Pedro Castejón Dávila y Mendoza [...], conde de Coruña [...], en el 

pleyto que sigue [...] con don Joachín Rafael, conde de Cedillo [...] y don Joseph Antonio de 
Feloaga Álvarez de Toledo [...], marqués de Navahermosa, sobre la tenuta y possesión de los 
mayorazgos fundados por el arcediano don Juan Álvarez de Toledo [...] y el maestrescuela 
don Bernardino de Alcaraz [...].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.72,D.24
ACC, leg. 96/26, Alegación en derecho por don Joaquín Manuel de Ayala [...] en el pleito que 

sigue [...] con don Manuel Bernardino de Carbajal y Lancaster, duque de Abrantes [...] y don 
Juan Bautista Centurión Fernández de Córdova López de Ayala, marqués de Estepa, Conde 
de Fuensalida, [...] sobre que se declare tocas y pertenecer al conde de Cedillo [...] la succesión 
[sic] en propiedad de la mitad del Estado y condado de Fuensalida [...].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.72,D.26
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ACC, leg. 111/4, Por don Joaquín Rafael Álvarez de Toledo y Ayala, conde de Cedillo [...] con 
don Joseph Feloaga Ponce de León, marqués de Navahermosa, [...] sobre la succesión [sic] en 
propiedad de los mayorazgos que fundó Pedro Zapata [...].

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.99,D.4
ACC, leg. 111/5, Iuris responsum pro D. Antonio Álvarez de Luna y Toledo, señor de las villas 

de Cedillo y Moratalaz, en el pleyto que trata con don Gabriel Ponce de León, sobre el mayo-
razgo que llaman de Antonio Álvarez de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.99,D.5
ACC, leg. 111/6, Iuris responsum pro D. Antonio Álvarez de Luna y Toledo, señor de las villas 

de Cedillo y Moratalaz, en el pleyto que trata con don Gabriel Ponce de León, sobre el mayo-
razgo que llaman de Antonio Álvarez de Toledo.

 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.99,D.6
ACC, leg. 111/7, Facultad Real, en cuya virtud hizo dos mayorazgos Pedro Zapata [...].
 NUEVA SIGN.: CEDILLO,C.99,D.7


