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MEMORIAL 
AJVSTADO DE LOS ;t\VTOS 

en·Ia iníl:ancía de revifta, 

DEL PLEYTO ENTRE EÚ 
fifca\ de fu Mageíl:ad de loCivil de eíl:a 
fu Corte, y Chancillería de Valladolid~ 

y el Valle de V aldaliga, y fiere. . 
Lugares de gue fe com-: 

pone, num. 13· . 
. 

e o · ~N 4 

DOÑA cosr ANZA DR C~l 
vanillas ,num.10. viuda de Don Ma.1~tin 
de Saabedra; Conde de Efcalante; J; 
r alu, nutti. I 9· como inadre, Y [~~tora de 

Don Iofeph de Cuevara, y Saabedrá; 
nun1 ~ 2 1. como hijo primogenito 

, de los f uf odichos. 

S o :B R E 

LA PRETENSION DE Q_VE·SE DECLARE 
far dich:i Valle; y tocar~ la Real Corona de -fu Magef 
tad ,y no de dichó Conde de Fféalt1nte. 

A AD~ 



n1. 1; 

'um. 2. 

6.f. 3 ~,.b. 

A DV ER T ENbIA.1 

Aviendofe viílo eile pleyto en la inflancia de vif
ta por ochQ feñores J uezes de cíla Real Audiencia., y ft1 
Señoria el feñor Prefidente Don Jofeph Gregario de 
Roxas, Obífpo de Leon; y remitido los n1emoriales 
ajuíl:ados de los , aútos hechos en la inílancia .de viíla, 
afsi el principal que eíla en 103. fojas, que fe acabo en 
29,. de Novien1bre de el año de 1696. co1no el qtle dcf
pues fe hizo de los aucos nuevan1ence añadidos, y pre
fentados, que eftan en 24. fojas, y fe acabo en 1 5. de 
Ivfayo del año de 698. a Jos feñores que tenian viflo 
eíl:e pleyto, y fe halla van ;Jufences, que quedan efpeci
ficados, y nombrados en el dicho me1norial adiciona
do folio 24. todos embiardn fu s votos por efcri co. 

Excepto el feñ~r Don Francifco TrelJes, quien 
murió fin retnirfr f.u voto;. por lo qual en fu lugar íe bol
vio a ver eíle pleyco por el feñor Don Jofeph Cofio, en 
14. de Agoflo de el a_ño de 698. 

Y viíl:o, fe dio!enrencia en Ia infl:ancia de vifla; 
que la 6-rmaron Jos feñores Don Diego Carran~a, Don 
Pedro Anconio Medrano) Don JofephCofio, y con los 
votos remicidos de los otrosfeis feñorcs, la qual fencen
cia fo pronuncio en 1 o. de Ab.ril del año de 1699. cuyo 
tenor a la letra es como fe figue. 

SENTENCIA DE VISTA. 

En ~l pleyto que es entre el Licenciado Don 
Benito ·de Ocn~·ña, fifcal que fue de el Rey nuef
íl:ro feñor, eri lo Civil de eíla fu Corte, y Chanci
Heria: Y d Concejo, Joílicia, Regirnienco, y ve
zinos de losLuoares de Treceño, Roiz, Labar-. ::;,- . . . 

zes· » Cabiedcs, el Tejo ,_la Re billa • .y la Madrid, 
de 

ele que fe cotnpone el Vallt: de Vafdaliga, y Juan 
Perl!z de Medina, como fufticuto de Juan Perez 
de Burgoa,fu Procurador,de la vna parre. Y Doña 
Co!lan~a de Cavanillas,.vezina de la Uilla de Ma
drid, como tnadre, tutora, y curadora de Don 
Jofeph de Guevara y Saabedra, Conde de Efca
lante , y de Talu fu hi;c> legitimo, y de Don Nlar
tin de Saabe:lra fu nurido, Conde que fue de 
Efcalance, ydeTalu, ya dif1.1nco, y Andresde 
lVI1xica, fu Procurador, de la otra. 

z. 

Fallan1os, {ltento los autos , y ineritos de eíle dicho . 
pleyro , y caufa , que debemos de declarar, y declara
mos a\1er avido luga~, y llegado el cafo de la rever.Gon 

··a la Real Corona de fu Mageílad de dicho V ~lle de 
U aldaliga, y fus Gece Lugares, de que fe compone, 
con ÍiJ ji.lri(dicion ci'lil,y criminal,alca, baxa,mero mix
to Ílnperio' ' rentas, pechos, der:ec .. hos ' y de1nas a ello 
anexo, y d·cpendi~ntc, fobrc que h .. a fidó, y es eíl:e pley
to: En cuya confequem:ia debemos de condenar, y 
condenan1os al d'icho Conde de Efcaianre, y a dicha 
Doña Coíl:an~a de Cavanillas, como fu madre, cu rora; 
y curadora , a qu.e dentro de nueve dias prin1eros íi
guienres, como fuere re.querido con la Cara Executoria 
qae de eíl.t nueflra fentencia.fe.librare, bud\1a, y refii .. 
.cuya a la Real Corona de fo Ñlageítad, y dexe libres to
dos los dichos Lugares, y U alle de Valdaliga 1 con di
cha fu jurifdición, rentas, pechos, y derech~s; y que 
en adelante no fo intitule, ni nombre feñor de dicho 
U alie, ni v fe n1as de dicha .jurifdi'cion , feñorio, y vaf
fallage, ni non1bre ]lllticias; y que eflas la exerzan en 
notnbre de fu Mageíl:ad : Y afsin1if n10 le condéna1nos 
a que rdtituya, y bu el va a dicha Real Corona los fru
tos, y rentas, pechos, y derechos, que por dicha razon 
percibiere, y cobrare dedicb·o Valle de Valdaliga~ yfus 
vczinos, defde el pronunciamiento de efta nueflra fen
tcncia en adelante, hafta la real entrega, y reflitucion: 

y 



6.f. 3 3.b~ 

am·; 4•· 

r6.F.r~· 

y no haze~os ~ó1~d.enaci~6 de collas: y por efla nuef .. -
tra fencenc1a dtfimn va afs1 Io pronunciarnos, y manda· 
n1os; Gnembargo de los articulos introducidos por 
Don Jofeph de Goevara, Conde que fue de Efcálanre 
reforvados para difiniciva, por auro de veinte y eres d~ 
Oétubre de el año paff ado\de n1iI feifciencos y noventa 
y vno, y prueba nuevan1ence ofrecida en doze de Di .. 
· zie~bre del año p:1~ado _de no\>enra y fiete por dicha 
Dona Coflan9a de Ca vandlas., como tal cu tora de di-cho 
Conde de Efcalance. 

28. DE A:BRJL DE 699. 

A pe~i1n~cnto del U all~e de. Valdaliga por ferpaf
fados los diez d1as para la fu phcac1on, (e n1ando llevar 
al feñor S~maneroJ que fue el Ceñor Don Juan Tello. 

~1en por fu aoco de 4. de Mayo de el m·efmo 
año declaro dicha fencencia por paíTada en aurhoridad 
de cofa juzgada, por no a ver fuplicado d·e .ella la parce 
de la Condefa de Efcalant:! nuni. 20~ como 1nadre , y 
c.uradora de .el C~nde ~u htJO, num. 21. conque prime
ro fe J.a bol v1eíle a notJficar, por tener rellicucion. 

SVPLICACION, Y PRETENSIONES. 
9. deMayode699. 

Por parte de el Ct>nde de Efcalante, nun1. 2 r ~fe 
}'~efen'to pecicion, fuplicando afsi de fa referida fenten
cia de villa, e.ornó de el auto, en que fe dedato por paf
f~da en autoridad de cofa jnzgada, pidiendo reforma
c~on, y re~oc~don de vno, youo; y para ·incerponer 
dicha fuplicacion J pidicrreftfrucion, y juro en_ forn1a; 

y 

/ 

rl¡ 
y fobr~ la principll al~go fotarnentc; concluyendo (o
bre dicha revocacion, y que fe le abfol,vjeífe, y dicífe 
por libre de la den1anda- pu¿n.a po.r etiValle de \laldali
g a, y·elFifcal de fu Magefta~, denegandoles todo lo 
que pretenden, haziéndo en t~~o · fegun .eíla pedido 
por dicho Conde· de Efoalarne, y a fav0t de fu Cafa·, Ef .. 
tado, y Mayorazgo-, los i'~dhu~nciamientos que mas 
convengan, y fe ofrecía a pr0bar ~o déd'.éffario; y para 
bazer proban~a por los OlÍÍrnos arriculos, y derecha
mente contrarios en cafo neteífarió pidio cambien re( .. 
ticudon,y juro en fonna,de' qutife mandbdar traífado; 

A qu~ fe refpondio pór' el Fifcal d·é fu Magetl~d. y 
U alte de U aldalig;i que era incierto, y no cenia funda .. 
meneo quanto fe dczia, y alegava en la -peticio de el 
Conde, y con prer.cxta de.rcfpondera ellas mas en for .. 
nla: coníincieron la prueba ·en contrario ofre«;ida, para 
lo qual concluyeron, 

SENTENCIA DE PRVEB~~ 
' - . >--· 

De confenc.imiento de las partes fe -recibio eA:e 
pleyto a prueba en eíla inílancia de revifla con ternli
no de treinta días comunes, y Recpcor.en la forma or ... 
dinaria. 

Q!e defpues a pedi~iento1

de.el Conde de Efca· 
lanre por auto de 3. de Junio fe prorrogo a la Lt1y: y 
avicndofe paífado el termino réfcrido fin hazer pro .. 

, han~as. 
En 14. de t\goílo de el mif mó año .de 699. por 

parte de el U alle de Va ldaliga fe prefonto la pecicion 
ordinaria de que no avia p.roban~as que fe, huvieffe ~~~ 
pleyco por conclufo; y e~ Fifcal de fu Magefiad p!dttl 

B lo 

N\im; r~ 
P.16. f~ 4. o~ 

Num• ~1~· 
P. i6. F.8~ . 

P. 16,, f. 10.;. 



P.1.6. F. X 1. 

lo Ínff1no ;·de q . efe 1n-ind.o da·r traíUdo a ta parte de et 
Conde, nqq1, Z..1 
-~ Por quien q11 t9. de c.Jkh'O mes de Agoílo fe!pre• 
fenco pecicion, a:legantdo-no avfa liec;ho fu probanc¡a· 
por c.n!pª, y nPgligen:ia de fus Agentes ; y era.paífado 
-el r:ennino de_lo~. S:o. d1as :,; ~por fer menor le cornpetia 
el beneficio· d~ t~Jlicu~ÍoUr, la qua1 pidio para hazer 
proban9a por IQS1 m~fmos articulos, y derechamente 
c_oo·trariios cpn.tra-eUapfo de.dempo.,, y juro en forma. 
~ co11:s:I!.1yo,qu.e la Sala f~ Úliticffe de ·concederle dicha 
tellíicucion ,.recibien>fg e/le pJeyto a prueba con la ·me
tad de·el re·nn.ino que fe conaedioten el negocio prin-
cipal, . 1 

P.1~. '.f.~_1.~ Por el Valle deU·aldruiga,altraflado·de dle pedi-
• miento fe ·~efpondio oonífntancia., !la rellitucian que 
~.n ella fe pid:e. 

. 
~E~TENCIA DE PR VEB~ 

en reA:itucion. 

Num. 7; · Se 'le coitcedio al Conde de lt.fcalam~ en tfl:a .inf-
P..16. F.1 i.· tancia, y no,en mas, la refli.t:u<ion pedida por fu pane, 

~dcfl\ curadora; y fe tecibio ·e!I pkyto a prueba con 
termino de 40. diasiComunes, que es la merad oonque.
f.ue recibido. en lb prinoj1pal, y con Ja .mefma caHdad de 
R·eceptot • . 

P.16 • .f.12:-b Y fe noó6ao1a las partes en 5 • . de dicho mes de 
Septiembre, y en 7. de diého n1es le feñ~lo el Fifcal de 
fu- l\tl~gefta~- : y tampQco:fe fri~ier00 proban<¡as por al
guna~ de las patees, ~ y fo~f-Q fe:. han ~preíencado cienos 
mfttamentQS; que fe diran.ea. a derecho .de cada vna 
de las_ panes. · 

DERE-

4 
})ERE CHO, y· AL~GA TO 'DE 

fuplicacion de el Conde de 
Efcal.ante. nuni. 2 1. 

M. P. 

Andres dc)~1uxiGa,.~·n no1nbre de D·ón,Jofeph de 
Guevara,Condce1de Efcalance, y fmcurador, cuyo es el 
Vall.e de U aldaliga. En e.[ ple~ro con vueítro·Fifc{ll, 1 
el Concejo., y vezinos de el dicho V:alle de Uatdaliga, 
{u plica de la fentencia en el .dada por el vueflr:o ni a.y 
Reverendo Prcfidente, y algunos de vueílros O!dc:ites·, 
porda qual fe dedara· aver av1ido lugar_, y Uegado e 
caío de Iarevcríion a la Real Corona de V. A.. de el.di'• 
c:;ho U allc de U aldaliga, y los fiete Lugares d'e ·quefc 
compone; con fu ju:rifdi~ion civil, y criminal, alca, ba 
~a, mero mixto ilnperio, rentas, pechos ·, y dcrechoSi 
y d·emas a ello anexo ' y dependiente;; en cuya confe . 
quencia fe condeaa a mi pa!rte a que rado ello lo b¡¡¡ef, 
va, y reílituya a la Real-Corona de.V.A. y a que eh.ade· 
lance no fe incícule, y nombre feñor de el die.ha U allc, 
ni vfe mas de la jurifdicion, feñorio, vaílaHage·de-el, ni. 
nombre Jullicias; y·que eíl:as exerzan di-cha jtuifd1cion 
·en nombre do V. A. Y afsimefmo fe coadena,a mí.par,. 

\ 

t~ en. los frutos, y rentas en cierta· forma; vno, y otro 
íinemb.argo de los articulas, y prueba poli mi parte 
ofrecida. Y afsi1nifinofurpüco de el auto de el vuefiro 
Oidor Semanero, en que declaro la referida fentencia 
por pa(fada en au.toridadde cofa juzgada; y habliando 
con el ref peéto, y reverencia que debo, la Cligo de en• 
mendar; y afsi lo pido, y debe hazerfe, como fe dira, y 
concluira en eíl:a pecicion; y para interponer Ja.fu plica· 
cion que condene, pido refticucion, y juro en forn1a. 
Lo vno, por lo genetal, y q~e de--!Qs aucos refulca di· 

cho, 

Num. 8. 
P. 16.F.1 ~ 



.... 

\ 

chó ; y alegado ; y que dezir fe puede e a °: ~ "'!i 
parte, en que me afirmo. Lq otro, porque a. Jllfl~ l• 

cion, fooodo, y vaiTJltage de el dicho Ualle de Valda

liga con todos fµs defechos, y atributos, ha íido, .Y es 

de los feñores, y poífeedores de la Cafa, y Solar antJgua 

de Caviedas, fica er:, el Lugar de Caviedes vno de los de 

el dicho U all'e, ycomo poffeedores de dicha Caía, y 
Solar n1i parte, y fus afcendietues han fido, y fon feño

r·es de dicho Valle de 'laldaligfl , ·y de fus Concejos, y 
Lugares.,, y.fe han Han1ad.o, y inrirulad~ fenores de di~ 

E:ho Valle, y han fido rcconoeidos por el, y vfando de 

la dicha jurifdicion qu_ieta, y pacifica mente, y de rien1~ · 

po immemorial, fin cofa en co~trario. Lo o~ro , porque 

la dicha Caía, y Solar de. ·Cav1edes ., y el dicho Valle, 

Lugares· inclufos en et con fu jurifdicion ! feñorio, y 
vaílallage, han Gdo, y fon, y 6empre fueron del dicho, 

tien1po immen1orial a eíla parte de ivlayorazgo' y por 
eíl:e titulo fe ha poílddo po~ n1i parte, y fus afcendien

tcs.1Lo otro, porqueeJle pleyro cuvo principio. de el

año paíTado de mil.f cifciencos y vno,por den1anda pttef .. 

t-a pot las partes concriarias a Don Jofeph Guevara,cuya 
era la Villa de Efcal3nce, y que a la fazon poffeia el di

cho Valle, pretendiendo petten-ecer a vueíl:ro Real Pa

ttin1onio' por dezir que fin dtulos, de algunos años a 
aquella parte , fe a v ia introducido en el Señorío de di

cho Valle, y vfo de jurifdicion, finque por entonces fe 

propufie(fo otro fundan1ento para el intento conrrario~ 

antes reconociendo el derecho de el dich~ DonJofeph, 

. fe introduxo, que en cafo de nombrar Juez en el V'alle, 

huvieffe de fer, y fueífe vezino, y nanual de el, y que 

fe nornbraífe Alcalde Ordinario, y no mayor; y que 

no pudieífe imbiar Juez de refidencia' fino es a pe«fi

miento de el Valle. Lo otro , porque el dicho pleyto fe 

foe continuando en el referido fupucílo; y afsí en rien1-· 

pode el dicho Don Joíeph de Guevara., con10 en el de 

Don Luis qe Guevara, hermano, .y fucceffor, halla el 
año 

'f'. 
afio de mil feif.::eritos y d,iez; y pferiatrlerite por parco 
de d dicho Don Luis de Guevara, Conde de Efcalante;' 

fe probo coo n1ucho numero de tefiigos, que el, y fus 

afcendientes' de tie.mpo imrnemorial a aquella parte 

avian efiado en poilefsion quieta, y pacifica,' del Seño•. 
rio del dicho Valle, y nombrado en él Alcalde.1nayor .; 

que en fu nombre exercieífe la jurifdic.io~ , y Juez de 

Refidencia, quando lo juzgaron ~eceífarto. Lo otro.· . 

porque hallandofe convencido el dicho y a lle en fu pre

teofion , y variando d medio de fu dcn1anda, fe preten~ 

dio valer de vn llamado privilegio~ y 01erced , que fe 

fu pone hecha por el feñor Rey Don Enrique el S~gun• 

do, ~n la era de mil quacrociencos y ocho, a Feroan ~e

r.ez de Aya la, de b J uíl:ida, y jurif dicion de U alda,l1~a~· 

con f us pechos, y derechos, y de algunas confirmac10~ 

nes 'que {e fu ponen hechas a favor de algunos afee~-· 

dientes de 1ni parte , que todo ello ha fido, y es falf~; 
falfa111ence fabricado, y incrodllcido en el pleyco, Y li-
tigio, d: donde fe fa.ca, y compulso; y a~nnandome, 
en la redarguici~n civil menee hecha por mt parte de las 

dichas compulfas, la hágo, y formo de nuevo. to otro,. 

porque.la dicha fopoficion fe manifieíla de lo que re• 

fa lea de los ai.ltos, porqut! los traíbdos de la llamada 

inerced, y Ílls confirn1acioaes, q 1.1e fuena averfe facado 

di! ocro no concuerdan entre sl, y en la dicha merced. 

no fo e x~reffa e 1 Lugar, dia, y tnes, en que fo con:edio:· 

y en la prin1era co1npulfa fe cica la era de'q~acroc1en~os 

y o:ho, y en la fegtlnda, la de mil quatroc1ento~ Y die~ 
y ocho. Lo orro, porque cambien fe induce la ~1cha fu• 

pofi~ion de lo articulado, y probado po~ el ~1c~o V·a-

-lle en la proban~a que hilo en el negocio ~r1nc1pal e~ 
el año de 1nil feifcientos y q~\atro, en que a la novena 

preg ~1nra articula, que el Conde dé Efcaiantc Don Jo-. 

feph de() Je vara (a quien fo p!.lfo la dicha ~et11an.da) ~e 
_o.:ho añós a aquella patte por fuer'ia' y v1olenc1a av1a 

pretendido vfar de el Scño~io de e 1 d ich~ Valle ; Y fie~; 



'cJo.aísi que losafcendientes de el dichó Dón Jofeph gó--
zaron, y po!feyeron el Señorio de dicho U a lle de tiell'l4 

po imrnetnorial a aquella parte, fe manifieíla 00 a ver 
fido reputado el dicho Señorio, como concedido en la
Hamada inerced del foñorRey Don Enrique, Gno por 
derecho propio adquirido anees de fu data.Lo otro,por ... · 
·que lo cierto es, que el dicho.U alfe con {u jurifdicion, 
Señorio, y vaífallagefue, y le gozo, y poLTeyo, como 
fu yo propio Diego Gutierrez de Zevallos, Aln1irante 
Mayor de la íl;1lr ,.y tvfaeílre del Orden de Alcantara, el 
q\.lal dio a Doñ~ El vira Gutierrez de Zev alias fu hija,a 
EfcaJante, Valdaliga, y Treceño, al r.iempo, y quando 
caso c.on el dicho Fernan Perez dé Aya ta. Lo Otro, Rºr"' 
qae por fer afsi cierto, el dicho Fernan Perez de Aya la 
por fu teílamenco otorgado en la era de mil qua ero- -
cientos y tres, mandó que los bienes rayzes que a el , '! 
a la dicha Doña El vira Gucierrez de Zc,vallos fu moger 
pertencdan por el Solar de el dicho Diego Gutierre?l 
de Zevallo~, lo huvieffe todo por Mayorazgt) Doña 
Mencia de Aya la, muger de Don Bel eran de G uevara, 
con gravamen de que fus defcendiences huvie!Ten de 
tomar las Ar111as de Zevallos. Lo otro, porgue aunque 
en la claufula del dicho cefiatnento , en que difpone lo 
referido, fe incluye, y relacio.na a verle hecho el Rey 
fu feñor n1erced del Pozo de rreceño, y Juílicia de 
.Valdatiga, de efla aífercion no fe infiere fer cierta la fu. 
pueíl:a merccJ de-el feñor Rey {)on Enrique, d~ la era 
de quatrodentos y ocho; anees.fe excluye, por a ver fi .. 
do anterior el otorgatnie~to de dicho teílamenco •. r 
porque ~'{ualmente aflent a áverfalc hecho merced de el Po~.o 
Je Tr~ceno , y de la jurifdicion de Valdaliga: y es afsi que 
1l feñor Rey Don Fernando el Q_uarto, en la era de mi! tre .. 
cientos 'Y quarent a y dos hiz:.io merced al dichq Diego Gutier .. 
res de Zeroallos, Almirante.deJa mar, de el r~forído Po~o 
de Cf"reccño, cQn todos fus derechos. Y que .dicho feoorney 
Don En~ique Segundo la confi1'11o en cabeza de c:l di-

cho 

-~ 
c·ho Pernáo Perez de A·yata, en voi ~ '/ en nombre· de= 
Doña Elvira de Zevallos fu muger,hij~· dc el dicha Di-e .. 
goGucierrez J.~ ZevaHos; y en ella confirmadon. fo re-. 
laci\Jrlá n ver anceceJido ocra -.de el feñor Rey ·Don Alon 
fo el On~eno. Lo Dcro porque la dicha n1erced· fo con
firmo afsi rnif1no por los feñores Reyes Don Juan el Pri~ 

. n1ero, Don Enrique Tercero, y Don Juan el Segundoi 
y eíl:a vlrima fue en cabeza de la dicha Doña Mencia 
Perez de Ayala., muger del dicho Don Bdcran de Gue~ 

vara ,expreffandofefer hija del dicho Fcrnan.Perez de 
Aya la, y J)oña El vira Guderrez de Zevallos fu mug er1

1 

de q:.ic fo tnanifieíta que·el d:icho Fernan Perez de l\ya• 
la cuvo, con10 en t~ verdad dt!bia hazerlo , po.r merced 
fa confinnacion de la donadon del Pozo de Treceño:a 
y qlle no adquirio por st la jurifdicion 'de Ualdaliga~ 
porqt1e ~no, y otro fue de d dicho Diego Gutierrcz da 
Zevallos ~y de el· fe derivo a la dicha Doña Elvira fu hi_. 
ja. Lo otro, por111e el prirvilegio ()riginal p()r mi p11rte pre fe~~ 
tado es cierto, yverdadero ;_y 1111nqe1e por l11 parte contr4rt~ 
fe o pufieron diferentes excepciones contra fu fo\Qmn1• 
Ja,J ~ a~icndo ini parce ~fr~cido comprobarle, pot la 
contraria fe concradixo·dl-e tnedio de dcfenfa, recono• 
tiendo no tener filndanlenco tls ojepciones que contra 
diého inílrumeoro avia alegado. Lo otro, porque el di· 
e ho Fetnan Perez d~ Ayála, atsa n~o los Reynados do 

· feñores -Reyes Don Alonfod On~eno, Do~ Pedro; 
l)ó'o Enrique Segundo, y {)on Juan el Primero, y en 
h donacion que en la era de mil quatrodentos y dozc:: 
J1iza a las Rdigiofas del ~lonaíl_erio de ~an Ju~n de 
Qtli_xana, que fortdo, las encarga b n1emona de; dichos 
feñores Reyes en f us oraciones~ y en quanto al fe~o~ 
R~y Don Pedro tnotiva fer por Ia inerced que le hizo 
de el Valle de ~artango t de que fe figuc que~ ~u~ 
viera recibido otra al~una ~f pecial1 y ta.de la jurifJtctoll 
del dicho Valle de Ualdaliga ~ lo hu.viera exprdI~do; 
y n1as t~atando , <;OmQ ~r~~ en la meffl~ª ctauí1,ila dd~l 

l• . . -~ 



Num:9: 
P. 15.F.1. 
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did1o'feñor Don Enriqti.e Segundó'~ y Dó·n Juan ·fu .hi .. 

;o. Lo ocro, porque fic~ndo, con10 es cierto que el ocor• 

gamiento del teílam~nto del dicho Fernan Perez de 

Ayala fue, y correfpondio ~la dicha.er~ de mil qua~ro ... 

c·ieqtos y tres, para que tuv1eíie cav1cruento el aplicar 

la merced de fa jurifdicion de Valdaliga, que refiere a 
la fupuefla donanacion de la era de mil guatrocientos y 

ocho, fe entnendo la fecha de dicho ceftamento, po· 

niendola de la era de n1il quacrocienros y creze, cuya 

cntnienda efla conv·encida , y efiin1ada por la dedara

c.ion de los Efc.rivanos ~e Carnara, y de Provincia ,y 

por Jos inflrumentos prefencados por mi parte, que ca

lifican que neceffariamenre el dicho re(hunento fe otor 

go anres de la era de 1nil quatrócientos y crleze. Lo oc ro 

porque en la pecicion en que prefento el dicho .teíla

mento fe expreífava el afio eil que fe otorgo, y fe bor

ro la vldma parte de la era. para que.no pudieíf\! maní .. 

feflarfe con maybr claridad la dicha enmienda, lo qual 

ayudado delas muchas que fc ·hallan en el rollo princi ... 

pal, y falca de ojas de Cl, n1anifie.aa la mala fee conque 

ha litigado, y litigó el dicho Valle. Por canto a U. A, 

, pido ,,y foplico revoque, fupla, y enmiende la dicha 

f<:ntencia' y abfuel va ; y de por libre a mi parre de la 

demanda puefia por las· partes concrarias, y les denie

gue lo que pretenden, haziendo .en codo fégun ~y co-

1no por mi parce cíl:a-pedido, y a favor de fu Cafa, Eíla· 

'do, y Mayorazgo, los pronunciamientos que mas con

vengal,l: Pido jullicia, y ofrezcon1e a probar lo necef.; 

fario; y para hazer proban~a por los mifmos arrículos, 

y derechamente contrarios , en caf o neceílario pido 

reílfracion, y juro en forma. Licenciado Don Agufiin 

Francifco de lv1onciano. Iviuxica. 

El privilegio original de el feñor Rey Don Fer

nando el ~arco, hecho a Diego Gutierrez de Zeva

tlos, num. r. de el.Pozo de Treceño J que aquí fe cica 

por pa~c.e ~~e~ go~de g~ Efe:alante , ruipi. 21. es el ~ue 
pre~ 

1 
prefento en ta ínílá'ncia de \)iíla, y·(fofpues Je viílo ~íl~ 

pleyro, y no es el original, fino el inferr~ ~n la vlr1n1a 

c~i1 firmacion, que fuena hecha por e! fenor Rey D~~ 

JuJn el Segundo, en el año de 14Z?· ·~favor de Belcran 

de G(levara, num. 9. que eíl:.a es origrnal. t.: 

I)eque aviendofe dado tr.afi.ado a la pareé de el P. 1 3.f.i.~~ 

U alle de Valdaliga, y el Fifcal de fu Mageíla4, refp~n· 

dieron á la nocificacion fer falfo, y falLunentc fabnca .. 

Jo, y como ral lc redarguyeron e? el jur~tnéto neceífa• 

rio, cu y a fa!fodad refolcava de fu 111f pece.ion, por ~o ef-

tar con la fonna, y f olen1nidad de los tiempo~~ a que 

cortef pondia fi.a data, y falcarles las confirmaciones d.c 

los Infantes, Prelados, y Ricos hon1bres> las firmas, Y. 

robric as de los feñores Reyes, y el regillro, que fon las 

f olen1nidades indefpenfables, conforn1e las ~eyes Rea-

les de las Partidas, y otras cofas que r~fpQnd1eron: ( co• 

mo codo por mas excenf o queda aífencado en e~ men1~ ... 

rial ajuíl:ado de los autos de elle pleyto.en la tníl:anc.1~ 

de vi Ha, defde el fo!io 96. b. a num. i 3 7• haíl:a .el follo 

·1o3. y en el cnemorial adicionado, ~ol. 2 j.b-.) 

· Y aora en ella inflancia .de rev1fla en el alegato de 

el '(J alle de Valdaliga, q~e prcfen~o en 12. ,de. Enero de 

el año paffado de 1700. en refpueíl:3 del r~fendo de fu .. 

pli, acion de el Conde, enr,re ' otra~ cofas -que alego ( qu~e 

·'fe diran en fu derecho) fue el dez1r que el lla1nado pn~ 

vil ea io prefencado en con erario en la inHancia de v1íla.-
b 

• a ' e 
no lo es ni merece non1bre de tal, 01 eu:a en iorma pro-

Nurri~ 10~ 
P. 16. f. I 3~ 

bant~, ;omo de CI, y de fo infpeccion fe r~conoce. Y. 

en elle pu neo da por .expreffo, y repr.o.duc1do codo!º . 

en razon de ello di ch.o, y alegado por el Valle,~ el F1f· 

cal de fu Mageítad, en la referida infiaocia.de ;:1íltl, . 

A que fe replicO, y dix~ ~or ~:lite de el '-::_onde de Nutn.I 18 
Efcalantei Q!e el referido pr1v1leg10 d.e e! fenor Rey P.i6. F. i ' 

Don Ferna:od<> el OEarto, y fu confirmacton de_ el fe ... 

ñor Rey Don' Juan ·el Segundo , _hecha· en el ano de 

14z1.>. co!lte!lia codas las !olen1n1dadr;;s ~e cerceza n~-
D ceff a~ 
' ~ 

~w 



ceífatias para fu validacion,finque obílaff e la redargui·~ 
éion, qae en contrario fe ha hecho; pues ademas de no 
fet eíli.mable contrá los privilegios originales, librados 
por fu Magéíl:ad, y gtoriofos Progenitores, fo pondera 
por la parce de el Valle de U aldaliga no eílar dicho pri
vilegio eón la forma, y folemnidad,. que fe vfava en los 
·dcmpos de fu daca, y faltarlc las confirn1aciones de los 
Infantes, Prelados, y Ricos hombres de el Reyno, las 
firn1as·, y rubricas de los feñores Reyes, lo qual es ale. 

- gacion voluntaria, y hecha con poca noticia de la for• 
.rna con que fe libra.van los privilegios de aquel rien1po., 
Porque en el pleyto que en eíla Real Audiencia fe liti
ga , y eílava litigado fobre la fuccefsion en propiedad 
de los Eílados deTreviño, y Naxera, fe haliava el pri• 
vilegib, y confi~n1.acion de el Condado de Trevi.ño, 
hecha por el mefmofoñor Rey Don Juan el Segundo, 
en el año de I 420. cuyo origin~lfe pufo en el por man• 
dado de los feñores de el Real Confejo, y en toda fu for•. · 
ma , y circunflancias , correfponde al de el Pozo de 
Trcceño, y an\bos eff an refrendados de el Sccrecario 
:tvlartin García Je U ergara~ Y afsimifn10 en el plcyto 
que fe eíla licigando podos ~Iarquefes de Ta vara, con 
el Conde de Al va de Aliíl:e, fobre e_I Mayorazgo que 
Jlátnan de }os j4• quentQS, efia, Y fe halJa traflado de J~ 
confirmacion, qu~ el mefmo Teñor Réy Don Ju·an el 
Segundo en el ~eyo paílado de I 444. hizo de el E fiado 
de Niebla; y anque efia no ella original, fino compul
fada , con d:efpacho de eíla Chañcilleria de pley:co que 
fe litigo en la de G·rana1a,donde fe exhibio fu original 
por los Duqttes de Medina-Sidoni-a, refulra de la dicha 
compulfa no-tener cfia con6n11acion mas foiemnidad~ 
que la qüe riene, y fe halla en la pr-efenrada por parte de 
el Conde de Efcalunce ~ nun1. 2r., }~para que afsi coníle 
pididio que la Salá fe fin>.ie!Te .de mandar, qQe el Efcri oi! 

vano de Canlara ,.y de dla caufa, corrig~effe idicha mer~ 
ccdde el Pozo de Trec-eñofconla de dkho Co.n.daqa 

de 

8 
de treviñó ;· qrie eftava en el Oficio de Ge'róni1no Gat· 
da de Cre·~a, catnbien Efrri vano <le Canlara de efia Au· 
diencia., y pufieíle por fe~ lo qu~- cerca de fu compioba• 
cion refuttare. Y aísiinifmo cerc-ifique, como la confir• 
macion de el Eíl:aáo de Niebl~ , que paffa en d Oficio 
de el Efcrivano de Camara Manuel Sancos de el Al.a
mo , ella librada ,-y:idef pachada en la rnefma forn1a, fin 
confinnaciones de Iofantes, Prelados, y Ricos .horn1 
bres; y que todo fea con cicacion de las parces contra .. 
tias. ·Y fobre·ello incroduxo articulo con debido pro.t . . 
nunc1am1ento. 

De que fe mando ·dar traílado a las -otras partes, y 
por la de el U a lle de Valdaliga fe ref pondio a la notifi .. 
cacion: ~e era incierto, y Gn fundamento quanto en 
concra-rio fe dczia; y el articulo introducido ~aliciofo 
y al fin de dilara·r : y fin embargo , y·con protdla deJ'eÍ· 
pond·er mas eo forma.en lo printipal , confintro (e-hi., 
zieífe el cotej_o pedido por la parte de el Conde ~e E_~ca · 
lance , conque fueífe af u coíla ' dentro de vn termino 
óreve., y conque el Efcnvaoo de Can1ara.ceuifique a vfi 
n'lefmo tiempo la calidad de los privilegios, que fe dize 
halfarfo en los Oficios de !vla'nue\ Sancos del Alatno , Y 
Geronimo Garci'a de €ie~a,y que.es lo.queíc ha dicho1 
y'alcg-ado contra ellos, y concluyo, que la, Sala afsi lo 
ptoV·6yeífe, y mandaffe~. - · 

Y el Fifi al de fu Mageflad tambiett refpon~·Í'o 
Q!e pedia lo n1efmo , que d Valle de Vald.aliga.;. para 
Jo¡qu ál r ondo yo, y. que.fe. llevaífe al Relator. 

Y por auto de la Sala de 2. de i\bril.d.e dicho. añt) 
<le 900.,fe tnando hazer ·el refe.rido co~exu, con10 fo pi 
dio,por·el Conde de Efcalance, y a-fu cofta,., con dr~,.. 
-cioo de las p.arces .. y con·calidad dee\ confentimientG 
hecl1o por dicho Valle; y, fe les-citoen· 3~de dicho 1ncs 
de Abrir. 

Y defpu.es en.16. de Oél:ubre .:de-.~1 mcfmo afio,~ 
av iendofe notificado a la pa~t.e de e~ ~O!!d d,c Efcalail 

P. 16. F. 1 8 .. : 

P.16. F.20~ 

Nutn. 1 z~ 

P.l<Í· F. 34.: ,. 



Num. 13. 
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te otro aüt~ de Ia Safo -de el mefmó dia, en que feJe 
ma~dava, que dentro de ocho dias , que fe les feñala· 
ron por tern1ino pe-remptorio, hizieíle las deligencias 
para el referido cotcxo; y que paífado el tertnino, ~on 

lo que {e hu viere hecho, o no 1 fe rraxe!k el plcyto a la 

Sala. 
Yrefpondicndofc por parte de el Conde de Efca

lanre: ~e eíl:ava preflo a hazer las deligencias , que 
por dicho auto fe le rnandavan para el referido core.xo: 
y refpeél:o que los priviI~gios,y pleycos,que fe avian de 
PC:){ler en poder del Efcrivaoo de Camara (iabriel Ma· 
riñas, para eíle efelto, para van en poder de los Licen· 
ciados Don Bernardo del Valle, y D. Manuel de Cara
fa , Relatores de ellos;-pidio, y Íllplico que la Sala fe 
firvieffe_de mandar enrregaífen dichos pleycos; para el 
efeéto referido, porque de otra fu e re e, no los . entrega
rian, y que halla tanto no {¡;; corricfle tern1ino, ni paraf~ : 

fe p(;rjuyzio. 

!l' EN 22. DE DICHO MES DE OCTV:BRE•· 

Los Licenciados Don Manuel de Carafa , y Don·· 

Bernardo de el Valle, a viendo les hecho notorio dicho 
Efc.rivano de Caen.ara el referido auco de 16. de el mef

mo n1es) ref pol)dieron: qu.e eíla-van pronmptos a exhi~ 
f;),¡'(; anre et h~s~ iníl:rumentos concernien.tes para dicha 

coqJ probacio11: 
E incontinenti el Efcrivano de Ca mara ci~o para 

dicha cornptobacio11, y corex'o a Andres de Ñloxica , y 
.Pedro Alvarcz de U elafco,Procuradores de Doña. ~of~ 

tan\a de Cavanillas, ni.un. 10. como madre, y cu tora de · 
el e onde de Efcalaate, n'um. ZI. y a Juan Perez de Mc
<l.j1;;¡a, Procurador .de · el U alle :de Valdaliga ; quienes 

dixeron, fe da van por citados·. Y cambien el Fikal de fu
Mageflád en i.6:de dic.ho mes de Octubre fe 'dio por 

·cic~do pa 3Jc:l rnefmo corexo. 
CO-

--

, 
27. DE DICHO MES DE OCTV1fRR 

Gabriel Mariñ.as; Efcrivano de Ca1nara, con vif~ 
ta de vnos, y otros infirumencos,J1izo ef:cotexo, aífen
tando primero de la forn1a que fe halla la .confirmadon 

de el fe~or Rey Don Juan el Segundo, de. el privilegio 
de el, fenor Rey Don Fernando el ~arco)( fogun que·
d~ ya aíleocado en el inemor~aL1juftado de'f os aucas de 
villa, defde el num. 237.y efpecfalmenre al num. 2.41 • 

fol. 97 •. hafla 99.de el men1orial priQcípal) y lueg.o pro .. 
, figue dicho cotexo: Q.\!e en el pleyto que exhibio,Do n 

Bernando de el U alle, Relator_; que fe litiga entre Ja 
Duquefa de Abey ro, y el Cond~ de las Amayuelas~ , y 
oc ros .con forces, fobre la f uccefs1on de .d .Condado de· 

Trev~ñ?, Y.Ducado.de Na~era ~fe halla o_~ra ~fcriptura 
de pn~tlegto, y confirmac1on, defpachada por el:ml(¡,, 
n10 ~enor Rey Don.Juan el Segunao, q9b eít.a original 
efcripta en pergamino con fu feil9de plon10 pendipnra 
en filos de feda * y fe halla algo maltratada,. y con 1dife,. 
rent~s abugeros por fu antiguedad í y que· eíla confir .. .,. 
mac1on es de vn privilegio d<l la U ill~ de Treviño, da"' 
do por los feñores Reyes Don Enriq· ueSecrundo y Ter .. 

r "d ·, b ' 
cero, y ie cxpt 10 ~fta con6rm~cion eje el feñor Rey! 
Don Juan,en fa U Jifa de AJ4ala de En.aros.; en i 1 .• de. 
Mayo de el año de 1408. (es 1 z. ao~~& qu~· Já p~feoca!9· 
da en elle pleyco por el Cpnde de Efcalante) y que al 
fin de5íla confirmacion hecha a pedi1niento ·1de P~dro • 
Maonque. cíta la Jubfrdpcion figuienrc ~ Y 9 Lopez 
Gon~alez la fize efcriv1r ·por mandado denueíl:r_o feñor · 

el ReY:, y de los feñores R.eyna, y Infance. f.tJs tutor.es, 

Y Regidores d~ los fus Rey nas, y eón in.fetéion de di .. 
{:~a confirniacio.o, dí~ho foñor Rey Don Juan ~n efl~ 
C1udaq µe Valladolid, fien~Q Yilla,á eo 30~ dcJq,oio ele 

· E . el 

, Nutth 14; 
P.1,6 •. f.3 f_.q 
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te otro auto de Ia Safo de eI n1ef mo dia, .en que fe.le 
manda va , que dentro de ocho días , que fe les feñala

ron por tern1ino peremptorio, hi.zieíTe las deligencias 

para el referido corexo 5 y que p~iífado el tertnino, con 

lo que {e hu viere hecho, o no, fe traxe!Te el pleyco'a la 
Sa'I~ .. 

Yrefpondiendofe por parte de el Conde de Efe.a .. 

lanre: ~e eíl:ava preílo a hazer las deligencias , que 

por dicho auto fe le rnandavan para el referido cotexo: 

y ref pcélo que los privil\!gios~y pleytos,que fe av ian de 

P?ner en poder del Efcrivano de Catnara <3abriel Ma

tiñas, para eíl:e efelto ,'para van en poder de los Liceo· . 

ci'ados Don Bernardo del Valle, y D. Manllel de Cara

fa, Relatores de elfos; pidio, y ·ÍL1plico que la Sala fe 

firvieífe ,de mandar enrregaífen dkhos pleycos, para el 
efeéto referido, porque de otra fuerte , no los·. entrega

rian, y que haíl~ canco no l~ corricfle tern1ino, ni paraf~ . 

fe perjuyzio. 

T EN 22. DE DICHO MES DE OCTV'BRE,;· 

Los Licenciados Don Manuel de Carafa , y Don 

Bernardo de c:I Valle, aviendolcs hecho nocorio dicho 

Efc-rivano de Camara el referido auco de 16. de el mef
mo n1es, refpondieron: qu.e eílavan pronmptos a exhi~ 
bÍr anee el l0s inflrumentos concernien.tes para dicha 
tomprobacioti.~ 

E incontinenti el Efcrivano de Ca mara cito para 

dicha cornprobacio11, y corexo a Andres de ~loxica , y 
.P~dro Alvar'"z de U ela"fco,Procuradores de Dofia. ~of .. 

tan'ia de Cavanillas, nutn. 20. como madre, y cu tora de . 

el Conde de Efcalante, tlum. ZI. y a Juan Perez de Me

()ina, Proe;:urador .de el UaJle .. de Valdaliga ; quienes 
dixeron, fe da van por citados. :Y cambien el Fifeal de fu· 

Mageflad en 26:de dicho me.s de Octubre fe dio por · 

-cirado páP~ctmefmo corexo. · 
CO-.. 

27. DE DICHO MES Dli OCTV'Íl·RE 

Gabriel Mariñ.as;EfcrivanodeCarnara,convi(~ ~ Num. 14; 
ta de vn~s ~y otros inflrumentos,. hizo el cotexo, aCfen- P.1,6"f.3 f.~ 
tando primero de la forma que fe halla la .confi.rn1acion · 

de el feñor Rey Don Juan el Segundo, de. el privilegio 

de el, feñor Rey Don Fernan~o e.IQu~rtoJ( fogun que~-
q~ ya aíleocada en el memorial .aJuílado de 'f os autos de 

v1íla, defde el num. 237.y efpecialmente al num. 241 • 

fol. 97 •. haíla 99.de el 1nen1orial priQcípal) y luego pro~ 
, figue dicho cot~xoz QQe en el pleyco que exhibiO,Do n 

Bernando de el U a lle, Relator; que fe litiga entre Ja 
Duquefa de Abeyro, y el Cond~ de las An1ayuelas~ , y 
otros.confortes, fobre la íuccefsion de.el.Condado de· 

Trev~ñ?, Y.Ducado de Na~era ,.fe qalla o.~ra ~fcripuÚa 
de pn~_ilegto, y confirmac1on, def pachada por el.·mi(i.. 

n10 ~enor Rey Don:Juan el Ségu ndo, q~e ,eíl.a original 

efcr1pca en pergan11no con fu fell9 de plon10 pendionrcc 

en filos de feda. y fe halla algo maltratada,. y con di fe,. 

renc:s abugeros por fu aotigue.dad , y que· eíla co11tir-.,. 

mac1on es de vn privilegio do la Uill~d~ Treviño, da"' 

~o por losfeñores Reyes Don EnriqueSegundo,yTer .. 

cer~, y fe cxpidio ~ila confirm~cion de el feñor Re._y
1 

Don Juan,en fa U Jlfo de AJ4aJa .de En.ares·; en 1 r:. do . 
Mayo de el año de 14q8. (es 1z,4o~~s qtfe' lá ptefcnca~ 
da en eíl:e pley~o por el Conde de Efcalant~) y qu~ al 

no de.~íla con~rmacion h;cl~a a pedi111iento ide P~dro ~ 
Manrique. eíl:a la fubfrnpc1on figuient(: ~ Yo Lopez 

Gon~alez la fize efcri vi:r ·por mandado de oueffro feñor · 

el Rey, y de los feñores Rey na, y Infante. fus tutores; 

y Regidores de los fus Rey nos, y con in·fotcion de di ... 

~~a confirnucio.o, dicho fcñor Rey Don Juan en eft~ 
C1udaq cie Va~ladoJid, fiendQ Villa~ en 3 o~ de JLJoio de 

· E . . el 



• 

' ·el año pa.iTado d<! 1420. (es et n11f mó año de la confir

snacion cóttovercida en eíl:e pleyro )lo bol vio a confir

n1ar, y aprobar; y a fuplicacion del dicho Pedro Man

rique; y al ñn-Oe etla ·eon6rm.ac-ion, y prhd egio orig-i

nal, fe halla eílar refrendadl de Man in Garcia de Ber ... 

gara; Efcrivaoo 1nayor Cf.e ·los priv}Jegios de los Rey

nos , y Señorios de fu. Magcílad, y que dcba~o de dla 

fubfcrip'cion ay vná firma en latin , y a las efpa( .. 

das de dkhá con6n11acion ay otras eres firmas tambien 

en ladn, aunque en oíle corexo no pone el Efcrivano 

de Can1ara'los nombrés 3 pero en año, nombre del Se

C:fetario de privilegios; y modo de firn1ar·, concuerda , 

con la confinrtacion de el privilegio de el Pozo de Tre

ceno. (obre cuyá cenez3, y forn1a fe conüovierce en 

eílo pleyto: Y tambien afienra dicho Gabriel lvfar iñas, 

Ef~ivano de: Camara; que no refulca de rodo el pleyto 

fobre el Eaad'O de Naxcra efiar redargu1do de falfo 

eA:e privilegio ,, -¡ conffrmacion de el Condado de 
Treviño. 

Num:)'r.' ·Y pot e1 plcj'to exhibido por Don Manuel de Ca• 
rafa, que {~litiga por el Marques, y t\tlarquefa dc_Ta\·a· 
ra, con el Conde de Alva de Aliílc) fobce la fuccefsion,' 

y pri\'ilegio-de el Mayorazgo, que llaman de los 34. 

q ucncos, fe halla prefentádo vn úaílado de otro priv i

log-~o _ de que refulca que en 12, ·de Oetubre del año 

paítado de I 444. (es 24. años defpues que Ja confirma• 

éÍon conrrovovdda en efle pfeyto) dicho feñor Rey 

D...-.n Ju.n1 el s~gundo defpacho fu carca de privilegio a • 
favor de Don Juan de Guzm3ll, Con.de de Niebla; en 

que confinno la n1erced,y donacion hechá·por el feñor 

Rey Don Etírique e! Segundo, de la era de J 40.9.dc 

las Vilfas de Nit:bla, Medina-Sidooia, y otra_s; y que 

ofia co·nfirmacion del feñor Rey Don Juan el Segundo 

acabaafsi: YO EL REY. Yo el Doét:o-rFernando Díei 

de T olod(}, Oldor R efrendacariode el Rey, y f uConfejo, 

y fu Secretario, y Nocario mayor de los privilegios , fo 
· ·. · · · - fizc 

ro 
. fiz.e efcrivir por f tl in:anda.do: Y. deípues pr<>Ggt1~ e~(~ 
. infercion de dicho Prtvilegio,y eonfirmácion~ Orto dé 

dicho feñor -Rey Don Júáo. el Segúndo, ~n que confir~ 
ma,y aprueba c;l refetido,fu d~ta. ep if. de AgoHo del 

año de r 44 f~ en la Uilla de i\re~_~Io, ~ fuplicacion de 

qicho·Conde Don Juan, y que al fin dé, ~fic:; traslado de 

dicho Pdvilégio ~!ta Ja rcfrendacá del mitmo Doétot 
Fernando Diez de Toledo, y defpues YO EL REY
y profigue ~Yo ~1 fobredkho l\ey Don Jua~,Reynan"' 
te en v-no,c-0Q el Príncipe Do~ Eri.rique ll)i hijo~eh, Caf· 

tilla,&c. otorgo eíle Privilegio, y confirmo) y dcfpues 
. profiguen las <;oofirn1adones de los Máetlres ~ó tas .br.o. 
dencs,Ar~obifpostObifpos~Cóndes~ y Ricos-Hombres 

de Caítílla~y fenecQ diziehdo,el o_oétor HeróandoDiet 

de Toledo, Relator del J\ey ~y . Notario Mayor de los 

Privffcgios rodados,confitma. Eíle Privilegio, y con-. 
firinacion, c;on)o (onfia de eíh~ cotexo, es v11 trasL1do 

prefenc~do por dkh~s M~rquef~~ de Tavar~,cn el pley-. 
to en eílcl Real AudJ~oqa pendiente: con el Coóde d~ 

Al va d~ t\liíl(} > fobr~ <:l Mayorazgo de ~4; qttentos, Y. 

que le dio compulfodo en virtud de provifion comp.ul'I! 
foriá Je ella Real Charldlleria~ a pedimiento de dicfios 

Ivlarquefes ~- y con cicadon 'ontraria t Antonio de To• 

rres, Efcrivano de Can·ura de la Real Chaocilleria de 

Granada~de otro crasl~do que allí dtav<l . ptcfentado en 

vu pleyto lidg<l<lc> QOtre el tvlonaltcrio d~ Nueitra Se• 

ñora de Guad~lupe i con Don Alon(o p,rez de Guz~ 

1n.1n,Duque d~ IVlé·din~Gdo.niaJ:}r· Íll hijo,fobre preten

der dicho Mooa!tcrio le pag:iífen dichos Duques t r. 
docena? de Atunes t y fal ·pará fala.rlos$ y qu~ en dicha 

Real Chaocill~da de Granad¡, avi~ndo el Monaíl:erio 

de Gu~dalupc: r~dflrgoidode falfo el traslado d~ _ dicho 

Privil~gio) el Duque , 1c lvlecJinaG?~nia .Pidio ~que f~ 
llevaílt!~(OnlO fe mau9o HQvat el OrJg1nal)cotpQ fe llevo 

can efe¿to,d~ que.f~ qopio vn tanto? y orro de eíle es 

11 que fe halla p·refcntado ºen_ étta ch~nCiJlcria p9r lo$ 
· lvlai ~ . 
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Marquefes de· T.avar~, en:lafotnla qué: queda üicl1ó, 'f -:< 
Gfsienca en eíl:e'o~exo dhho Efcrivano de Can1ara Ga .. · .· 
briel t\.1ariñas,que en efte pleyEo con el Con,de de Ah·a 
de 'Aliíl:c,fobre ·el r~forido Mayorazgo de IQs 34.quen"'.' 
tos,no fe ha alegado falfcdad contra eíle inílron1eoco, 
finp es que el i\1arques de· Ta vara p.rctendefe aya de 
diferir a fu pretenfion por cierra difpoficion,y donaciori . 
l1echa por el feñor Rey Don Enrique el Segundo, en la 
era de r 509. y no por el Mayorazgo funda~o en el año 
de 442. pe>~ vna efcriptura de concordia hecha entre el .; 
Conde de Niebla.Don Juan de Guzman, y l)oña Maria ' 

. de Guzn1an fu ·hermana,en vircud de facultad, y apro
bacion del feñor Rey J)on Jaan el Segundo; y por la 

, parte del Conde de Al va de Ali!le pretende fe ha de di
ferir a fu precenfion por la referida efcriptura del año de 
442. y no por el Privilegio de la era de 1409. y en ell-. 
confonnidad fe fenece dkho cotexo. 

22. DE NbVIEM'13RE DE 1700. 
Afsi por la parre del Conde de Efcalante , nu• 

n1er.21. como por el U alle de U aldaliga fe pid io e.n la '. · 
Sala fe les mandalfe dar · traslado de cíle cotexo,:y fe les 
mando dar con efeCto; y aunque fe les notifico e.n 24.de 
dicho mes,ni por vna,ni por ocra parte fe ha di·cho cpfa. 
alguna. Y no ay orra cofa por lo que toca al derecho del 
Co11de de Efcalante en efla inílancia de reviíla • . 

DERECHO ,.Y ALEGATO 'DEL·· 
Y" alle de V aldaliga,y el E4~ifcal 

de fu Mageftad. 

(Cotriendc;> el termino de la prueba en r~nicucion) 
- fe 

"fi 
ft~ prefentó petidóñ po? parfede el Ua~te .dcr U~ldal.i
ga, "dizicndo: ~e para en prueba de fu ulten_c10? ! Y. 
·qde n1as claramente coníl:affede fll dere.cho, y }U~1c1a~ 
tenia necefsidad de que Gabriel de lv1anñas, Efcnvano 
de Canura , y de_ eíle pleyto, y de los que en eíl:a Real 
Audiencia, y en fu Oficio fe licigaron entre Don Iñig? 
<le (}uevara,, Conde de Oñare, y los Concejos, y vezl·
nos de el Ualle Real de Leoiz: y Doña Maria Ladron 
de Guevara, nurn. 17. Condefa que fue de Efcalante, y. · 
M~arquefa de Rucandio, con el Conce)o, y vezinosdc 
Ja Villa de Villa-Real de Al~va; Je de vn traílado de la 
merced, que el feñor Rey Don Enriq~e Segut~d~ ~izo a Don Beltran de Guevara, num. 5. de la )Qnfd1c1on,' 
Señorio , y U aífallage de dicho Valle Real de Leniz, Y. 

. de fa fentencia de viíl:a, que etl fu razon fo dio en 2 7. de 
A doíl:o de el año de 1 501. y de la c~beza , y pie de la 

·. E~ecutoria, que en 7• de Diziembre de el año de I 556. 
-fe defpacho a favor de el dicho Valle, por los ~eñor~s 
de el Re~il Coofejo en el grado de 1 fºº· y teíl:i.mo~10 
en·relacion de todo lo que fobre ello fuere neceífano." 
Y áfsitnifmo craílado de la merced, que dicho feñor 
Rev 0011 En.rique Segundo hizo. a Juan de San jllan de 
Abendanode la Jur:ifdicion, Señorio, y·Vaífállag~de 
la Uilla de Villa-Real de Alava, con las confirmado-e 
ucs de los den1as feñores Reyes, qne fe hallan en vna 
<:ón1pulfa , dada .por Juan de Gauna, Efcrivano de Ca.
n1ara que fue de efla Real Audiencia; y vn traílado ~e 
la fenténcia de v iíl:a, d~da en dicho pleyto; y de la pen
don de fuplicacion pref~ncada por dicha f)oña Mari~ . 
Ladron de Guevara, num. 17. en 23.,de Agofto de :I 
año paff~do de 1668. y de la fenteocia de revil1:~. Y ~fs1• 
miflno traílado de la pecicion de fegunda f uplicac1on, 
interpuefr.a por la dicha Doña lYiaria, nun1. 17. para an• 
te la p~rfona Real ; y de la que en fu ref pueíta fe prefen
to por el Concejo, Jullicia, Regimiento, y vezin~s de 
dicha Uilla de Villa-Re.al·de Alava,en· 24. ~~ Nóv1em·· · · · --- F, · b re 
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bre de 1&S2. Y:cónduyo la parte de el U alfe, que 1.r 
Sala fe firv ieíf e<le. mandar. que dicho Gabriel Mariñas, • 
Bfcriva·no de Camara le dielfc los traílados de dichos 
infirmnentos, y teftimonio en rclacion de lo que en fu 
razon fueíTe neceffario; para fos efoétos·que huvieffe l~· 
gar, citada la parce contraria. Y el Fifcal de fu Mageílad 
pidicdo 1nef mo·. 

·y fe dio-aoco para :que fe dieffe, co1no fe pediat· 
·citada la parre : y con efeéto el mifn10 dia 1 f. de Sep
tie1nbre de 699. el mefmo Efori vano de Ca mara Ga
briel Madñas .ciró ·con la pecicion, y decréto antece
dente a l\ndres de Moxica, y Aguttin de Montiano, 
Procurador, y Agente de el Conde de Efcalante, en fus · 
perfonas, que dixeron fe da van por citados. 

Y con ellas diligencias el mefmo Efrriv3no de 
Cama1a, en vifta d~ los iofttumenros, y pleytos men
cionados en la pecidon de.el Valle. di:Odicha co1npulfa 
de lo que refaltava de vno, y otro pleyto; la qual fina .. 
lizo cn .r~ de Noviembre de e-1 mcfmo;año de 69~ Y lo 
.fJUC de ella rcfult-a es lo figuience. 

' 

EN 9Y ANTO AL VALLE 
de Leniz. 

11. DE JVLIO DE 1497. 

El CorHtejo, Hijofdalgo , y Hombres buenos de 
la Tierra, y Valle de Leniz, pulieron d<!ma~da :e.t1 cfia 
Real J\.u,dicncia por caf{l de Coree, a Don lñiga _de 
Guevara, Conde de Oñn~, en raron de qae pe-rcenc
ci~ndo a la Corona, y Patritnonio 'Real dicha Tforra, 
d~ Lení~; y fiendo todo ello Realengo, y fus. \'czinos 
vaílallos e.le fu -_Nfageflad, fin deber fervicio algu~o a 
dicho Co ndc de Oñare Don lñigo de Guevara: cfie lo 
tenia cncr~do. y ocupado, nofÚb~andofe feñor de d

1
i,.. 

e la 

·x z 
cha Ti~ira", en fu ¡ierju~zió, y de fu .Mag~tl4 ·· , fi que ... 
rer deG!lir, n·i apanarde o.Uo~ Y c9n~h.lyeron, que avi ... 
da ru retacion por vérdadera, re deciara!Tc a dicha Iier .. 
ra, y Vall.c·de Lenii por Roah:nga , y de h R~ LCoro .. 
na, pronunciando, y declarando a fus veiinos pq' Ji .. 
bres.de codo fcrvicio, y va!TaUage· de el dfrh9 CQod~: 
y a eíl:e no tener derecho aJgunQ ~. dicha Tierra, ui al 
Señorio , ni J urifdicion·do ella, cc:uid~nandoh: ~que IJ 
dcxaffe por Realenga1 y que no fe nombn1<Te,oi llamat: 
{e feñor de ella, ni pidieífe, ni damaod~lfe fervi~io, ni 
derecho alguna, y {}Ue fo le condena!f e ~n cofta~, 

Y por el .Fífcaldefu ~Iag~ílad. d~ efta. R~~l A_u,..· 
diencia , y de lo Civil, que entonces lo era el Licencia
do Fuentefdaño, pufo la tllifma d~nl'1llda por lo que 
toca va al Re-al Patritnonio., y Coroga, concluyendo 
lo mifmo que el Valle, de que hizo reproducion en 
iorma • 

. De todo lo ,qual fe mando dar· traílalio ·~ Don lñl-. 
go, de Goevara, Conde de Oñata .. 

Por~q.uien fe contextg vn~ ¡ y 9~rode ~1_1di ·,ne• 
gando el fer pueíl:a por parto, y contra p.~ri'q l~gicíma, 
Q .ue dichoConde avía fido,y e aleii~>r nan1f l de dicha 
:Tierra, y Valle de Ltnii. y le perteneda 'ºº el Seii'l 
-rio., y Jurifdicioll. Y· Rentas a cUa p4nen<tdenees, p~I 
juflos, y deroth<>s titulas; y a{e,~(, otras¡ faPO\le~ a ~fto 
modo. De q.u.ecl, y fus· caufaotés avfan ,tt~~c>cn di,hi 
-poífcfsion a vifia. &ier1cia' y tolerancia d~ 1-.~ partea 

· contrarias; y de los-feñorcs Reye$, qu~ aviiAn ftd'l-. Y 
onc;luy.o, fe le abfqlvieffe de· dichas de~a.Qdas con im., 

-poficio11 de perperuo GJeuck.> a ~os dtmaopa-nc~u •. 
. De:q-ue fe 1naodo d~r traí}ad(¡) al fiícal d~íil Ma'~ 

_gefl:ad ~ y VaHed~Leniz, 
Y por parce de el VaHc d.e Leníz: fe prcfentb vn 

privilegio, de que refulta ·1Ju.e• 

.P. t 1,Ji.1~ .. 
b4 Y~l9· 

P.1 $• F,z1~ 

P,1 ~ F.z.4; 

P.15.F.26. 
y 31.b. -
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·io; DE iJNERO, ERA DE 1408. 
Correfponde al ano de I 3 70. ' 

(Es en el mefmo año que fuena hecho el Privile

gio, y conc-efsion de el feñor Rey Don Enrique el Se
gundo, a favor de Fernan Perez de Ayala, num. 2. d_Q 
el Valle de U aldaliga, {obre que es.el pleyro de oy, fo

gun queda a!feorado en el men1oriaJ principal de Jos 

autos en la ioílancia de vifla, fol.60. num. 1 57. in fine) 
En eíle mifmo año el mefmo foñor Rey Don 

Enrique concedio ocro privilegio a favor de Don -Bel

tr_an de Guevara, en la fonna figuience.-

PRIVILEGIO. 

Sepan quantos ella carra, vieren como Nos Don 
Enrique, por la graéia de Dios, Rey de Caíl illa,de To
ledo, de Leon , de GJfjcia, de Sevilla , de Co·rdova, de 
Murda, de Jaen, del Algarve, de Algccira, e feñor de 

Molina: Por fazer bien , e merced a vos Don Bcltran 
I -

de Guevara', nueílro vaífallo, por muchos fervicios, y 
bonos, que ·nós hades fecho, e fa redes de cada dia, e por 
fazer cdoofcimicnto.de dar galardon' por quanto a fa..; 
ber crabajo a vedes paaado por nucfiro fervicio' e por 
vos honrar ,. ;her-edaren los nueftros Reynos, porque 

,valedes mas vos , e de·l·os que .vos defcendieren, damof

_vos perpecuamcnte por furo de heredad para .fien1pre_ 

jatnas para vos' e para los que de vos vinieren' que l.9 
vueíl:ro hu vieren de aver, e heredar, las nuefiras Sali
nas de Le ni~, e los Concejos, Logares de tierra de Leniz.., 
e las Ferrerias de Mondragon , e la Ejcri"Uánia public4de 
l:i dicha V.il/¡a de MondrAgon. Las qua les dichas Salinas, 
' L ' F . ' Er . . d e ogares, e errerias, e icrivarila , vos an:1os cop 
todas las rentas, e pechos' e derechos, e con prados, e 
pa'il os) e d~heílas) e egidos 'e aguas co~ricntcs J e ma· 

_ oan- -

• 

... 

ninteS, i':' élhíntes,C cOn 'iódás lás Cnfradas,C la; fa! ida:.l 
con todos·I.os otros f us derechos, fegun que. mejor, e 
mas.cumpI1damente a Nos pertenezcan, e pertenecer 

deben .en .qu.a14uicr ~l~nera 'e por qu~lquiera razon, e 
con la Jll.rtfd1.cc1on. CJVJI, y criminal, alca, e baxa, e con 
mero n11xro 1n1peno,para vender,en1peñar, e dar, e tro-

, car, y eoagen7r ,e fazer de ellos, e en ellos toda vuefira ' 
voluntad , afs1 cotno de vueCtra cofa propria; pero que . 

efto que Iono pod .. 1des fazer .con home de Orden -ni de, ' 
·Religion ; ni de fuera del nuefiro Señorío, fin nu~flras 
Cartas,~ n1ercedes,yuueílrd mandado, e que acojades- . 
en los dichos Lugares,e en ·cada vno de ellos '1'Nos, e a -
los oc.ros Reyes que def pues,de Nos vinieren en lo aleo • 

y en lo baxo, de nóche,.o de día,e dados;e pagados, co~ 
pocos,o con n1uchos,e cenen1os por bieníe:maQdainos~~ 
qlle aya.des,en las dichas Ferrerias, en cada ·vna.de. ellas, 
tr~s n1ar_avedis ,por cada quincal de fierro;y de facero, :¡.. . 
por e~a .Ca~ca,o por el traslado de ella Ggnado de Efcri.; 
vano P.ublico,facadocon autoridad deJuez:,oii.c Al.; 

~alde: Mandamos a los Concejos,e A.k.aldes;t.Merinos; 
e o eros Oficiales qualef quier de los-dichos Lu~res,e de; 

~ada vno .<le cllos,que reciban, e ayan de aquí. addante 
a vos eI dicho Don Bclcran,c a ~os que de \·os v:ioieren ; 
que lo vueíl.ro hu vieren de aver,e de hercdar;f~gun .di~- . 
cho es, por Ju feñor, e vos obedezcan, e cumplaa .vuef
tras cartas, e vueíl,ro mandado :te vayan a vueílros em~ 
plazamientos,e llan1amicncos,a los que les embiaredes~ 
en?,,pf azar,e i,lamar, fo aquella· p~na, o penas que le-vo~. 
puíie.redes, e 9ue vos recudan, efagan recudir de aquí 
adelance,de cada año, para Gen1pre járnas,con,todas Jas 
reota·s, p~chos, e derechos de los dichos .Lugares.,e de 

cada V?º de eHos a vos el dicho 1?~º Beltran,e al que 
lo h~v1ere de recaudar por vos, o a los que lo vueflro 
huv1eren de hered,ar, o a los.que lo huv.ieren de recau

dar p~r el ~os. E ocro fi,mandamos a_ qualquier,o a qua

lcfq.u1er que han cogido,e-·!ec.au9.ado,o han de coger,0 · 
G re-.... . . ..... 
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?eaiti~tle'n ~enfa, o-cníialda·d,ó eñ b:fri ~mane-r-~ qua!• 
t)1.1ier:a lós dere·chos dé las dichas Ferredas ·dé fo ·dicha 

UHla;e a los;Efctivaoos P.ublict>s,tlende,que agor~ fon., 
·o fer-an.~dé ac}uiadelanté1C a c~d~"VnO de: iellos ;qo~e - VQ$ 

re~ud·aa,e .fa gañ recl!d'ir __ de aq-o i ade la-me, de ·cada vn o> 
~ra fi~mpre ja-mas,con fos·aichos derechos de ~las di
(.hAs Fe·rrerias;e lá diccha E.for.ivánia PubHca-,:e c-on lo~ 
dich0·stres rharaved}sJe cada quintal ·de.facero .. , 'bfon 
tf'¡mFl·id:a~en_~e, en guifa,"quc vos non "mengu·e ·ende 
·1iímgtrrl'i tofa~e noJágan endeal ·pot :aJguna manc·ra,, fo· 
pena de ia ~nüéflr~ rnerced;'t f~·bre ·"cílo martd·~fnlos ·a 
R.ui :Dia.z .de_~R.~ias,;~tt'.étlro jM-eriin-o 'lVJ-ayor en tierra de 

6.uipuzooa,euf Mer:i1no,o~MetiatJs,que 'por Nos, 'epor 
~h1ndu v·ieren l: n fas d i.c.has Metii ndad·e·s, o en ,q l1:!\l'q u i e r 
·de ell.as, e a~todos los -A·kaldés, eJurados, jll'ezcs-t }1xfii,. 
ci-as, Me~inos,Algu~ziJes, ·e ocros"Omciales q:üalefqu ier 
d't~ todas last:iuaades,e_ Villas,eiL.u.gares1dc l@sina·eftt\os 

Reynoi~q~~:agora I~n.,~ler.ao d·e aq~i adelá:te, o.a q'.uáh 
q.ui~r-,.~quale(qúicr de e-ir~s-~ que·.cfla .nucllra C-arca fue., 
"re1moíirada;o·el · cras1~·da1 ile ·ella, íignado, como 'dicho 
· n,.que·vos'•po~g~n en J:a tcnemcl:a.;e poífefsion «.le los di~ 
chostugares;·e·Salioas,e Fcrrerias,eEfctiva:r1iale de !a .. 
· dn ' voo~c ellos., e vos am~ren~e -defiet1dao .·en 'élla,e na 

· cornfienuin)que ~lg..u.n:o,ni·~lgunos vay.an,n,i paífen con-
tl!a tcftas.m~oed~s-~·q.ue ·YO& Nos fazemos.,ni rohtra par"' 
·te dc \eUas.;~~_'afgu_hpiemp0;ni par.a.lgttna ·nunera,fo .la 
dich~·'pen'aa:e :lós ·díchos fe·if.dentos mara ved is de la dj .. 
·cha mQneda··\Jf~l,a cad~a v,no de ·eUos: E de eflo vos 

mandamos dar nuoflra Carta T.ellad3 éon nuefl:r.o Sello 
, Je plomtJ ·talgado. _'f}a.d-a en 'f10rdcfi1las a die~ Jim de 
Iimro ~rl4 de 1408 .. táño:r. Yo Pedro Rodd(IJucz la :fiza 

''~f~tiv.ir po:r ·1'i1~nJado . ~-el Rey . . Juan !vla~d ncz R º"' 
d!•g-oez. fuaei :Ferrera R.amitez. juan Maninez. Juan 
Marnin:e~. J.ua:n ~'la time:; Dj,e_6 o Fern.andez. J~an 

, ~iacz. .E. <Qt~osiéic11on10111~s que no fe p1ul ieroa 

y 

• 

t4 
Y afsi.1,ne ( mó; ad·ema·~ d!e ·ell.e_ P1i v. ifog to-; te. pr efen · P, i f. F ·.3 6 • 

t(, p:0r did10. tJ'aUe de Leniz vna Real Cédula de los fe: 
iirore:s R-e:yes Cacholicos D-o~ Fornaodo, y Dbña Ifabd, 
e,xpcdida en 8-. de 05tuli>re·dd año, dé 1488. ~- . · 

P:ar la qual (hablan<l<' éan lQS feñores Prefidénte'.j p, ¡ r. F. 3 3. 
y 01'1ores de eaa .Jleai Chanciileria,)fe haze rel~cion 
se q:úe .por par:cc de Doña Mu.fa .Za,pJ:cá, ert nombte do 

Don Pedro Bazan fu hijo, Vizconde de Palacios; fe lo 
~vía. hecho retaoi0n a fu tvfagofiad: Que. et'_feñor Rc}t 
J)oo Enrique,f u !'ercer abu,elo.,avia hc~·ho cie.rtas ,rner:+ 

C'edes; y·donactones a Juaei Gon~al.e:t de B.azán. t,en~e"' 

abuelo d:e dicho Don Pc~ro Bazan; hijude ~a ft.Jp.l.kán-.. 
te, ale las Villas de P.alác:io.s da U ahluerná, a Zayno.s.o 
Sa·ri Pedro de la Tar~á,y fus tietrás, y ·c1crm¡nos, y jur-if• 
dicciones,que ol mifn10 foil.ar Dan Enrique altiempq 
de fu niucrco o-rdeno fu ceílán1ento, en ol qú,I pufo vna 
cfaufula'lpara que;t_odas f us mercedes, q!ie avi~: 1'e.(m"'l 

de qlla.lef-quierá UiH~s; y Lugares, Y1 otros ~i~nes qu"" 
daífeo por l\tfayorazgo a Jos hijos dé d'c}uelloKa q~ie-a. 

~s hfao,f~gun;que efto,y otrás cofas mas .laumenre fQ 
canreniao en dicha daufula; y que cm medio de cfto ftt 
re~:efa va di,cha i)oña Marfa Zapara,quo por lo~ feñor:e$i-
Prefidente, y Oldores de eH:a R~al 4.4\údicn:oi~; en di• 
ver(ospleycosque aquí eflava11 pendie11téS entra alg'u~ 

nas perf o nas coocra dichQ fu hijo Don Pedro de Saian, 
Vilconde,y no fe le guard.ariá; ni h~ria guardnr 1a dif. . 
pofidon de dicha el a uf uh,\~~ lo qual recibida gran 
agravio, y dlño. Piai-0 por merced: ~e fu Mage.fra~ 

n1anda1fo guardar la dicha dauf1.ila,fobre di~has dona 
ciones h~chJs al dicho Juan Gori~alez- .el<i B~zan: Y villo 
por fu Mageíl:ad~ expidio fu R1:al Cedul.a en 3 o.e!~ Jtilio 
del mefmo 3i}o de 488. para que viíl:a dicha daufuladel 
teíl:ar~1ento dd feñor Rey Don Enrique, fe guardaílc, '/ 
cun1pli:lle., fin ir, ni paffar contra ~1 tenor .ni .forma do 
ella~ Y def.plles en JichQ dia 8~ de Oétubrc. qe i.Hch·o 
año de :t83.Fe~na~~~ de Ba~an par,ec!o ªºte fus ~lag.e~ 

'ª"' .... 



t-atles dichos íei~ores Reyes b.Fer·nancló;y Dófia Jfabel; 
fuplicando de lo cótenido'en la Real Cedula anteceden• 
cc,,por dezir era .agraviada córra dicho Fernando de Ba
zan,y q fe avia dado pendiente el pleyr.o q e rara va en ef:. 
ta dicha Real ChanciHeria, fobre la dicha Villa de Zay
nos,y afsi por dicha Real Cedula recibia notoria injuíli
cia. Y con el u yo, q fus Mageílades, cerca de el10,prov.e7 
yeífen de remedio,mandando revocarla, y que fin em
bargo de ella fe n1andaíle derern1inar dicho pleyto: Y 
por fus·Mageíl:ades fe mando ver ,y conf ultar efio ante 
el feñor Cardenal de Ef paña,y los de fu Real Confejo: Y 
,viílo,y praéticado fobre ello,y ª'"ida informacion de Ja 
dicha claufula,en que fe fundo la dicha Real Cedula. Y 
por qu1anto por ·dicha informacion fe aberigua,qUe def
pues,. qde la dicha da uf ula fue puefta por el feñor Rey 
Don Enrique en fu teílamento,es avida en eíl:osReynos 
por ley. general, y afsi fe ha guar.dado,y ClHnplido fegun 
que ,enJdi:cha daufula fe contiene, por ende fue acorda
do dar eíla'nueva Real Cedula, por la qual dizen,y de~ ., 
'ciaran, que la voluntad de dicha foñora Rey na Doña 
lfabel,quandu n1ando dar, y dio la primera, no fue de 
quitar a di-cho Fernando deBazan fu derecho, y excep
ciones, y defenfiooes, afsi para alegar, y probar, que la 
dicha dif policion de Ja refe~ida clauf ula,no hu vo1 ni ha 
lugar en el negocio que trara,y eílava pendiente fobre 
la Uilla de Zaynos,como las otras razones, y dcfenfio
ncs que en guarda de fu derecho les cumplan, falvo ' 
tanto que la dicha claufola,ydifpoficion en ella conre
nida-fue!Ie avida::por ley general,como lo avia íido en · 
los tiernpos paífados; y afsi lo dixeron,.declararon,man
daron,y intcrpretaron,y que en .eíl:a ·Real Audiencia fe 
vieff e lo fufodicho, y fobre todo fe hizieif e cun1pli
miento de jufricia a las partes; y afsi fe dio ' y finno de 
dicho feñores Reyes, y de Di.ego de ' Santander fu Se• 
cretario , po~ fu mandado di,ho dia 8. de Oltubre de 
488. 

y 

.. 
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. Y re fu Ira, que el Va He R'eal de teniz p_refenta .. P. ir. F. 36'.' 
original eíla Real Cedula en .8. de Mar~o del año de 
490. de que.foco vn eras lado con ciracion de Don Iñigo 
de Guevara, Conde de Oñace, y fe le dio traslado de. 
clfo,y del referido Privilegio, y merced del feñor R~y 
Don Enriqoe,y que fubíl:anciada,y concluía efia .caufa'". 

SENTENCIA DE VISTA·~, ¡ . 

21. DE AGOSTO DE 5or.· 

Se declaro dicha Tierra, y Ualle de Leniz,con el Nun1.21; 
feñorio, vaífaliage,y jurifdiccion de ella pertenecer a fu p~ 1 f .f.37.b.· 
1V1ageílad,y a fu Real Coi:ona, y por cal fe le adjudico 
dicha Tierra,y Valle de Leniz,con el feñorio,y vaffalla-
ge 'y jurif diccion de ella' y con todo lo demas a ell~ 
anexo,y perteneciente (y en la cabec;a de eíla fentenc1a 
fe pone no f olo a dicho Don lñigo de Guevara,lino es 
ta1nbien a Don Pedro U elez de Guevara, fu nieto, que .

1 

a V Ía fa fido a dte pleyta.) 
Y por dichos C<onde de Oñate.,Don Iñigo deGue- Num.22°.' 

vara,y Don.Pedro Uelez de Guevara,fu nieto, fe fupli.. ;r.15.· F.39~ 
,:o de eíl:a foncencia, pidiendo re·vocacion, por dezir: 
~e el pleyco no efrava en eílado para darla, y que la 
de111anda. oo fe avia fubíl:anciado con parte legicin1a; 
porqne quandofe pufo,y mu.cho antes,eílava en polfef ... 
fion de dicho Valle de Leniz,fi1 fcñorio~ y jurifdiccion,, 
dkho Don Pedro U dcz de Guevara,y no el Conde de 
Oñare,Don Jñigo de Guevar.1/Qaboelo,quien le cedio 
di'cho Valle, v afsi no fe avia defendido legitimainenre, 
ni queridoto ' olr en juíl:icia al dicho Don Pedro, def-
poes que falio a eíl:a caufo,y pedido nulidad de lo hafla 

. entonces aétoado, y que fe le didle traslado de las de
. n1ilndas del Fifcal de fú .Mageílad,y el U alle,.para que fe 
fub[tandaíle de nuevo"niredbido con el plcyto a prue-

H . ba, 
' 



Num. 23·~ 
P. 1 rJ.48,b. 

ba,aunque la ofreció. Y alegó afsin1ifn10 Ja po.ífefsion 

im111en1orial de dicho U alle,por s!,y f us caufanres. Re

darauyeron de falfo el Privilegio, y merced del fcñor 

Re; Don Enrique, y- que no era elle el titulo por donde 

poíleian,y tenian el feñorio,y jurifdiccion del U a lle d.e 

Leniz. Y porque quando tuvieffefi eíle ti tu lo debiO. 

fer,y era permanence,ftn que fe derogaífe por l~ claufula 

. 'del teíla1nenc.o de dicho feñor Rey Doo_ Enrique; pues 

'de ella no fe induce derogaffe,nl coarcaffe dichas ·mer

'cedes,fillo es,que con10 antes las avia hecho para aque

llos que le firvie·ron,y para fus hijos, quifo, 'J fue fu vo

luntad por dicha claufula,que las huvieffen ·por Mayo
razgo,para·que afsi no Ce· dividieiTe~ · los tal~s bienes, ni 

fe petdieíf e la memoria· de las dichas mercedes. Que 

tampoco in1plica la Real Cedµla de los féñores Reyes 

Don Fernando,y Doña Ifabel,de 8. de Oétubre del ano 

de 488. pues fue librada par<i el pleyco del Uizconde 

de Bazan, con Fernando de Bazan; y afsi ni el Fifcal de 

fu ~fagefl:ad,ni el Valle de Lentz ·no ·podían valerfe de 

ella para e!le plcyco,~den1as que ·en dicha Real Cedo Ja 

fe manda,qoe la referida daufula del teíl:amento de el 
leñar Rey Don Enrique fe guarde por fey general, y 
eíl:o no ·qllita derecho a las partes para que dicha Real 

Ccdula fe entienda, y aya de entender, que la referida 

claufub fe guarde folamente con las interpretacionel, 

que para el efeclo de Dete'Cho puede obrar, y no pa ... 

ra mas. Y fubftanciada efia c.aufa en la infiancia de 

reviHa. 

SENTENCIA DE REVISTA.1

• 

Se revoca la fenrencia de vid3,y fe les abf.of ~ .io, y 
dio por libres a dichos Don lñigo 1 y Don Pedro. de 

Guc;• 

16 
·Gcrevara, fo nietó, Condes de Oñáte, de las demandas 

contra ellos pueflas por el Valle de Leniz, y Fifral de Ja 

Mageílad,a guienes fe les itnpufo perpetuo filendo,pa

ra que por enconces;ni en tiern-po alguno no pidieff cnJ 

ni denundaílen mas a dichosCondes de lo contenido en 

las dichas demandas, y no fe hizo condenac.ió de cofias. 

. SEGVNDA SVPLICACION. 

Por el Fifcal de fu Mageltad, y el Valle de Len.fa Num. 24: 
fe inrerpufo fegunda f uplicacíon de ella fenten,ia de P. I 5· F.49~ 

re_vifta p-1ra anee la Perfona Real de fu Mageílad,con Ja halla F. 6 ~· 

fian~a de las mil y quinientas doblas, alegando debia y haíl:a Fol. 

fer revocada dicha fentencia.dereviíla ,ho ciualfonda- 85.b. 

ron el) dezir: Qlte:no fe dada ii'a,que.dichos Condes de 

Oñace, el titulo por que poffehn dicho UaUe deLe:nia, 

era por la don.acion ,y Privilegio qu.e de el avia c¡:once-

dido el feñor Rey J)on Enrique Seguildo., ~Don BeE• 

tran de Gue.vara,era. de 408. ~e por lar dauf ala de. el 

reftamento dd dichofcñor Rey Don Enriqiu.e mam.d~ 

que codas lasgracias,y merce.dcsque avía 1-i·echo.:en fa 

, vida a los Grandes, y otras pcrfonas, la5 huvietien por 

titu.lo de ~layorazgo,y en 1nuc:iendo.,ada.vnode ellos, 

que lo tuv·ieaen,y potfeyefTen., y fus hijos,. los.ralasi bie• 

nes del que afsi n1u rfoífe torna!Tcn a la Coi:onl ,, y Patri•: 
n1onio Real de doDde avian falido. Qtr en fuer.~a de 

ella clat1fula>Don Bel eran de Guevara,, a quien fe 1lizo 
efla merced,gozo dicho Valle:, y lo mili.no fus: f~cc:eífo• 

res,hafta Don Pedro U dez.d~ Guevara:,vizoieco de di

cho DonBduan1y por morir efle fin, bi;os p,erdio Ja. di .. 

cha Tierra,y por vircmd de die ha daufufa,. percenecien:• 

do,coiuo perren~cia a la Real Corona ~fe ton10 poíkf- . 

fion1de dicho Ualle, y cfiuvo por dicha Reale Corona 

por 1 4. años, hafla que dicho Don Iñigad~ Guovara. 

Conde de Oñace,hermano de dicho Do~ Pedro U clez 
de 



• 

-

d~ Guevara,con fa\1ot ddT)li'que Je Naxer':t., (e entro• 
n1etio,e introdu xo en la poffefsíon de el. O?e la re fe •. 
rida claufi.Jla,n1andada guardar por ley general,por ·Ce
dala de los feñores Reyes f)on Fernando, y Doña·Ifabel 
en el año de 488.qu'e fe expidio con acuerdo, y confulc~ 
de los de ÍL! Confejo,y de los mas L.etrados del Rey,no; 
.Grandes,y Prelados de el,que fe juntaron para .to: ver ,y 
averiguar fer juíta la dicha claufqla, dta fe entte~de" y 
:debe entender ,no fo lo en el primer donatario que n1u

rieílc Gn hijos,fino en los otros fucceff ores,Gn que pu e, 
da paifar afus runfverfalcs. ~e eíl:o en virtud de di .. 
cha claufula fe ha pradicado, y eílilado afsi, y ponen 
cxemplaresde las Uillas de Fontidueña ,y ocras, como 
es fa Villa de Salinas,que a viendo muerto f us poífcedo
res lin1hijos,atinque avian falidO. pretendiendo ~1 poílef
:fion otros cranf verfales fu y os, con10 defcend1ences de 
los primeros donararios,a quienes fe avian dado dichas 
1Uillas.por lasmifmas mercédes Enriqueñas, aviaq fido 
dicbos·tíanf vería.les exduldos,y declaradofe a ver avido 
lugar a la reverfibn a la R.eal Corona , y Pacrimon_io de 
dichas Uillas de' Fuencidueña, y Salinas. ~e ft fuera 
verd~d,qqe dic11a claufula del r~ílamento de dicho fe
ñor Rey Don Enrique no cuvieífe lugar, fino es en los 
priineros donacarios·, era efcufado mandarla guardar 
por ley; pues ~l tiempo que fe mando gllardar avia n1as 
.de 1 50.años gue fe avia hecho la dicha claufola, y no 
era,ni podia fer vivo ningun,o de los donatarios, y afsi 
era efcufado mandarla guardar por ley , fino es para los 
otros poílcedores que perpetuan1ence 1nuricífen fü1 
hijo,S , por que de ocra n1anera fuera hazer ley par;i lo 
impofsible,y p3ra cofa de que no podia fer de necefsi,.. 
4ad. y alegaron otras n1uchas razones a efre n1oda. 

No refulta,que diligencias fe hizieron en el Rt:al 
Confejo en eíl:a inftancia de fogunda f uplicacion : Y fo~ 
lo ~efulca,que 

·' i ... ~ .. ; 

. ·-' • • 

• 

• 
$e def pacho lleat proviíion, en que hazitndo te• 

laciofrde eíle ple y to , y cotno avia ido en gtado de fe~ 
gu11da fuplicacion ante la perfona Real de fu Maoe'íl:ad· 
infe~ta~do~e.I referido privilegio de el íeñot Rej Do~ 
Ennque, a favot de Don Bel eran de Guevara, fe man~ 
do por dicha Real pro\;iGon, el que ~todas las jotlicias, 
Juezes ,: Tribunales, y perfonas que con ella fu.eren re:: 
queridas, 'Vean la fentencia diftniti~a, dada enprimerel' 
inflanci(!. en el dicho pleyto por los '[enores Oidores de eftt1 
Real Chancilleria ,y la que fue pronunciaJa por los]eñoteJ 
de el Rct1! Concejo en dicho grado de Jegund4 fuplicocion: Y. 
Jas guarden, cumplan,~ executeo;.ylia~.ao cumplir, 1+ 
execucar en todo, y po·r todo, feguo, ·y· como étfella f~ 
contieo.e, fin ir contra el cenar, ·Y forma de ell<TS, &e~ 
·y afsife dcf pacho en eíl:a Ciuda~d de ,.Válladolid~ dicho 
dia 7.deDiziembre de 5 5ó.Reynandó el fefior,Rey Doíi 
Felipe Segundo, en cuyo nombre fe d~fpacho ;" y efta 
refrendada de Gon~alo· de la Vega, Ef.crivano de Ca~ 
mara que era de eíla RealAudiencia. 

, . . ¡ . 

EN Qy ANVO .AL EXE.M.P EAR DE ip:JLL4-! 
Re'lll de A la'V~ 

Por el Fifcal de Íll Magdlad de efra Real Chanci~ 
Jleria ~y la Uilla de Uilla-R'.eal de Alava, y fu Tierra, y 
Jurifdicion, haziendo refacion, como fe av-ia litigado 
pleyco entre dicha Villa, y·rviartin Ruiz de Avéndaño 
y Gamboa, en el Real Confejo,en que fe avia dado fen• 
tencia de Tenuta a favor de dicho Marti.nRuiz,paraque 
gozaíle dicha Uilla de Uilla-Real de Ala va, íegun, y 
coino lo goza va Doña Francifca de Avend.año, man~ 
dando, que en quanto.ala propie.dadd~ 4icha Uilla fe 

l ~e01i~ 
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reniidea~ ; c;ó9Jo.Je. rcn1iíiQ eJle ple-y o a ~fla Real 
Chancilleria. Y vfando de dicha reinifion, pufieron de
JlJQO~t\ ft' ai~ho M•n.Íp R-~1j~dc Aven(J,fió, háziendO' 
.r-elad@o: ~~ (}1 ft!üo-cR.ey Oon,Enriqru- Segundo-b·i· 
?!? .~~e~~ y donacio11. a Juara dJ! San Ju-.an de A vcrnaf a.• 
~e.de a-d 'e-ha UiHa4e Villa--R~;il d..e Ala11 , como-rnas 
l~~alal · ~·~'°ºª~ agq la rc_h ·ri:damerced; y privilegio 
pi~s~ffl~~em ~J refi i~¡0 p1~'tJ>. d.c Tenuc,á,y .poiT-cfs.io_n.t 
Tt/.if~P .fek!~ Rey· Dr:m·Enrtqi.1e por vn4 cl~uf~la de Jn trf-
l~lfl.f.~~"J#e tfta_~iul4d1:igfl.llr.dar ,y fa arr.;ia guar*" 
J.~4ti) J·fi g~¡jr~'V-4 por Le~, dif;pufo, y .mavd'o que /ás 
m11.c.~~'( S i! mé:rCf df~ f#t1e tt-\QJ~betl:Jo • rpa/it]fe11, 'j je g"S,ar
~ti:/fan p@i' ~i~ de M:~rA:;:.,gi.s 1, ~fi f Alkci,m/o qtu1Ú[Úier ~ 
p,trfl)n4 , 11.IJ t;Jtl}tn-unjeffer¡ ~-úr~ s dat1'4taan.e s , J me~ced: > 

j?:J.de?t(lr· hijQ(Ítgt{tttwf ~tr¡r.JMlfon, y b.olvkfC11J ld'S tu.les.do~ 
v~YioP!P$ .jk nes4t;,qorr¡naR¿4/Jt eftas Reynos~ Y que 

orJ ¡($i~ quel~'di~ha1JiHaiie _Vi·HaTRe,d.1lc -i\lava vino 
ppc ljoelá idCta ®fdc el dím-o Juan lle s~n Juan _de 
/\~d@ñd:poti cidlotct J~dC1Mtyorazgo., haíla ladi· 
b J)p ... :iJ: áne' e de.Avendaiio, lax:iua.l faUefoioftn 

'hijos, que no tuvof.}-ui1 pud.aten~t., por ~va :muerto.ni"' 

ña de 8. a 9. años: por lo qu3{ dicha Villa, y fu Tierra 
nJ Q~cma. Va1fa.Hos., j:r riftlidoa~ivii. y ~r1tñ , 

nal, alca, y baxa, n1~r. , y mit: oSmperio, y con los pe
chos, derechos'· montes;felcs, y n1olinos , y forrerias, 
y todo I 1a$ea:raei(). • .V e - ~cie.l)(O a Ho, fe de
bol vio por'el mifmo hecho a la Real Corona; y dicho 
M~ninitu-fa de AYM.daioJo tenia, ·y. pe!Toia it>juíl:a
'1~HH~:;ty~h::bia refticLtir adk&.a 'Real Cor_ona: y coi1,

ih1yq:r~ql) fo 1~ co d~naífoa f ~ho Maircin Ruiz a la reíL-
."tij'iM de dkha U i 1 , VaífaJlos, tern1inos,, y jur ·fJi ... 
iQn-.;y lo'4CtllaS $l'QCJ(0 , CÍ>01fó_.s frUtOS , y .fCfl(~S que 

ji.aQ retH~do, y podid e car., y rentaren, haíta ia tea( 
~nt-r~ga :i y rqftitucion • que iíli<Jnar-00 .en 3º1:J· mM~-
\1· dis ~aQll -Q-

Y ~~o :efta dgmwda .~pu~;dís;ho_s Fif&al de. fu ~l.41 
O'CÍ• o . 
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geíl-ad '.Y.fa V~l~ .de. UiH.i-Real de Alava pr feJlt rt>tt 

• cl.refin:1do Pnv1leg10, fegun eílav.a prefentado en el 
pleytode Tenu·ca ,<{e quen;fulca que. · 

. e 

EN 9 .. DE SEPT!EM1JRE, ERA DE 1409•' 
Cortrefponde ;rhifUJ de 1 3 7 Jo. 

SeJConcedia oich0 pti"Hegio con efla demanda 
prefenradiJ, cuyo tenor es el Gguience. 

En.el nombre de Dios verdadero, Rey de los Re-
· re~ :~ix.ierofo ,.~.gran derochero _,efuerte, piadofo, o 
1uíl1c1era,porqut los Rey,es Reynarnos, e ayaJugar te· 
.nen1<?s,. anfi c0mo a'qlll'd que feñorea nueíl:ros cofla~o .. 
p~s, e e:o c;uyo. oxdéfl fon oucíl:ros confcjos, e ,e'nten· 
.d1endo J\1'.erdacl~ramento t-.odias las obi:.as ') le intenciones 

de losl)eyes, ¡Lio b;grJicia).ül qu~lfon>e viven, e fe cf• 
fuerzan;todas las-_gpfas. ~ alel oingunaJlq pafsO. ; ni vi na 

llU~~ament~.5 Íl13S todas -a;~Qfas,fiempt( '3nte el prcfente," 
~fst los ¡nantfleflas, C'OtinO· lns COCUfuiertos, e a n.os-fiem• 
pre ave~idores ' ,.cinuy.e.fcuc9sfa.fla aqni ', por ·juyzio, e 
pGfo _~e t~.aldad, fun ,pub~icada.s ;.poi Ja qual{u:miferi-... 
4-ord.fa .,, e p1edac1.nos quifo enfal~ar, e nos ha,zer,Rey de 
los Reyes de Caítill.a .e de LeQ~1, que fit1caron del Rey. 
·Don.Alpnfo, nueflro pad.fe1~ que l)ios p:erdon:e,10 qua{ 
t.ene11los en n1e.cced'· , e piedad , e aofi:.como a nos· hizo 
.gra.ci.a,.C nos hiz0·n1erced ,. ~fsi fonios. nos tenudos- de 
hazer granada rner,ed a los.-Ricos, e Homes, e. perfo'.. 
nas horirada.s de los nueílros·Reyoos,, e mas a aquellos 
que han.deu0do, d fangrei¡on nufco. Po:r endequ.ere.-, 
~1os quefea rnanifiefto por e-fic nucílro ~PrivHegioi afsi 
a los que aora Í<iln, corno a los que ferºan de a.qui add-an .. 
fe, corno N os-Do,n E nriqu-e., por Ja gracia de Dios.Rey 
de Ca(lilla , de Leon, de To'ledo, de Galicia, de Sevi~ 
lla, de Cordov~, de Murda, de Jaen, del Alga.rv:e-de 
Algecfra , e fcñor de Mo.lioa~ Rey-nan ·C ea vno .e.un la 
Rey na Daña Juana 1 mi IllUgCr' e con nueftr.o hijo et 

In· ·' 



Infante Don Juan Prime.ro, heredero en los Reynós de 
Caftitla, e Leon, por hazer bien, e tnerced a vos Joan 
de San Juan de Ave~daño, va~al.lo d~el Infante Do~ 
Juan mi hijo, por n1uchos ferv1c1os, e b:.>enos, que a 
nos avedes fecho, e fazedes· d~ cada di.a.'Dan1ohos por 
j ur~ de hereda.d 11ara ~e.mpre jamas.para vos, e para lo~ 
que de vos vi01eren ~ a V 1~la-Real ~e Ala va, que es en 
tern

1ino de A lava e damof vos el dicho Lugar con to-, ' 1 \ d dos fus terminas, e con todas las rcnra.s, e pee 1os, e e~ 
rechos que a nos pertenecen , e, perte.necer deben en 
qualquiera manera, que los áyades por ~ayor~:z:,go, .'º~ 
la J uíl:icia, y Señorio, y c?11 mero ro1xro 1n1perto .'e 
con eíl:as condiciones que fe figuen. Que la ~o poda
des vender , ni dár, ni empeñar, ni mandar , ni uoca~, 
ni cambiar ni enat)'enar; mas que lo ayades vos el dt• , b . ' r. d cho Juan de San Juao en toda vueftra vida, e de1pues e · 
vueílros dias, que los aya, y herede pQr Mayorazgo el 
.;vue!lro. hijo primero legitimo, que de.'Vos '.e de rv~eflr~.mu
ger Je linea derecha , e legitimo matrtmO~fO na~t~re , O el ju 
hijo, o nieto , o dende ay 'TJfo varones qu~ legtttmos Jea~~ 
"l)rJO en pos de otro de finamren.to de otro; e ft el vueftro fi10 

.. primero muriere firi aver hiJ.os ,.o nietos,e donde ti.Yª efo cva
rones legitimos, que ayan, e liereden el dicho Ma_yoraz..go 
"VUeflras hijas, e ju~ hijtis, e jus nf e tos, e. ~ende ay r.:Jo q~e 
de 'VOS nacieren de ltnea derechtt , .e de leg1ttmo matrttnonto, 
todarbia que lo aya, e herede el mayor con.las condicionesfo
bredichas , e defta}tindoft todo·el 'VUefiro ltnage , no fincl4nd? 
'lJaron , ni'muger, que de derecho deba a'Oer >e heredar et di
cho MayoraZ,.;go, que fea tornado todo a la Co~ona de 
los nueíl:ros Reynos; pero que tenen1os por bien que 
en el dicho Lugar, e en fu tersnino , t1ue obedezcan 
nuef\:ras Carcas en nueíl:ro 111andado , e fi fe 1nenguare, 
e non cutnpliere la nueflra Juflicia,e la vos no cun1plie
redes, que nos que la man.damos cutnplir, e fe faga, e 
todas las otras cofas ql1e nos mandaren1os, fegun que 
(e haze en los otros Lugares, que fon Scñorio en lo$ 

nucf-. 

. :.· ' 1~Ueíl:rós Réynos, e vos eI did10 Juan de SanJuan, ~ t?s 
que de ~<os hereda~e.n el dicho Mayoraz,,go, defpues de 

· v?s heredaren el dicho ~layorazgo defpues de vueflros 
dtas, que feades cenucdos de nos dar, e coger en los di .. 
chos Lugares a nos, e a los Reyes, que defpues de nos 
rey naren en Ca~illa '.~en Le~n , ·cada que al llegare
mos de n~chc' ~ de d1a irado, o paffado, con poco , e 
con mucho, en lo alto, e en lo baxo' .e que fagadcs del 
dicho Lugar guerra, e paz por nueíl:ro mandado cada 
que vos lo mandaremos, o embiarem'os 1nandar' e de 
hazer todas las cofas que fo hazen en todas las. ocras vi .. 

-llas,e Lugares, que fon de Señorio en los nuefiros Rey
nos; e elle dicho Lugar damos a vos el dicho Juan de 

. San Juan, con10 dicho es, con codos fus cerminos, con 
. valles, e con montes, e con prados, e con paíl:os., e con 

deheílas , e rios , e aguas corrientes' eíl:antes, e con or
rios, y con molinos, e hazeñas, e huertos ' e tierras e . ' ; , -viñas, e ~afas' e martiniegas, e portazgos, e paífages, e 

· peages, e con codas las otras cofas que le pcrtenece-r-d·e-. 
. be en qualquier manera, e con todas las orras rentas 1 e 
' pechos >e derechos foreros' e no foreros' que a vemos·, 
- ·~a ver debemos, afsi de e·cho, corno de derecho, o en 
ot~a .ó:unera qu·alquiera, en el dicho Lugar ,o· ~n fus rer
n1rnos , con10 dicho es, e con la Juíl:icia del dicho Lu

. gar, e fus cerminos, civil, e criminal, .alca, e baxa e con 
. ' · el Señorio del dicho Lugar ,e con mero mixto in1perio; 

·que los a,yades por manertt de· Mayoraz,go , como dicho 
·· es, para vos, e para vueftros herederos ;.e G vos el dicho 
· J?ªº de San Juan , o el que defpues de vos heredare el 
dicho Mayorazgo no guardaredes, e no curoplieredes 
las dichas condiciones' e cada vna de ellas, qoe perda .. 

.des el dicho rvtayorazgo., e que fea tornado a la Corona 
de los nueílros Reynos: e fobre eíl:o mandamos por cf
te nueftro Privil~gio, e por el craí1ado de el, Ggnado de 
Efcrivano publico, facado con autoridad de Juez, o d'e. 
·Alcalde , a los Concejos , e H·otnes buenos, Alcaldes, e 
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Merinos ,Juraoós, Juezes ., e· Jt.\fiicias, t_\1guacilés ~~ 
·otros Oficiales qualefquier de ro.das las C:1udade·s ~ V¡ .. 

' l . ' llas, e Lugares d~ los nueftros Reynos,, e qua qu17r, ~ 

qualefquier ·de ellos., que vos metan eb la tenencia, e 

poífefsion del dicho Lugar:; 'J alosJuezes .: y Al~alde:s, 
0e Merinos de ia di cha Uilla , que vos rec'tban -, e a yan 

· po.r fu feñor a vos el dicho Juan de San Juan, o aa~ud, 
o a aquellos. que defpues de vos hc·redarcn el dicho 
Ma.yorazgo, como dicho es, que \!OS obedezcan, e fa

gan por vuefiras Cauas, e por ·vuc~ro 1~andad~ todas 
las cofas que les vos mandarcd·es, o emb1aredes a man· 

dar , a que vayan a vueílros ernplaza?1iento~, e a vu-ef

t ros llaman;iientos cada que los cmb1aredes ·a c .. mplazar, 
"Q a llamar., fo aquella peeaque. lcs pulieredes, e que vos 
re cudaa, e.fagan ·recudir bien, e cumplidamente de 

aqui aaelatne coda"s. las rentas J ~pechos' e derech~s fo~ 
' · bredichos, e ·~on -cada vno de cUo.s., fcgu:n que me1or, e 

.,mas cumplid.amedtc rocu,dierai.fa nosJeyendo ni1eílro,. 

e que v,os no ~emandon fohro efto ~tra, nae~ra. Carca 
meafagera1, 011 otro: re~audo al~uno,. e de oy d ia que cf• 

'te Priiv.ilegio es dado vos · d~mos, e vos apodei:atn-os la . 
teoenda, e poffefsion ,'e propiedad ,.eSoñorio.·de rodas 

lá& otras cofas, que--fondichas, ede cadavna de·cllas, e 
que V<i>S damos, fegun dicho CS , C J<i>s VllOS, ni l~s Otros 

·no fagan. cnd~al, fopen·aidc la n~fl:ra:merccd, e de los 

c.ucrpos ,.e,de Q.U~·tUO han , e ll-0 lo Ocxcd~s de Jazer po.r 
Pri.v ilegio, ni por Canas, que en con.traua fcan de e'Íl:e· 
nu.efiro Pdvileg.io,, e 11.udlra volllntad 'CS quea.yadcs 

vos.el dicho Juan.de San Juan <:ldicbo Lugat de Villa
Realpara V.OS' e pa:ra vueftrosberederos por Mayoraz~ 
.go enJa man~ra que dicho e·s,,. e fin .embango alguno;: 

pero .que retenemos en nos,, e par:a~ nos, e'pata los Re.,, 

yes queRey.naren,defpues-do nos. en.CafiiJla·,e-en Leon, 
minerosdeóro ,edeplata,c de az0g~e: , e de o.trome

tal, {i lo hu vier.c de aquí adelante, e fecvJcios, e mone-. 

das 1 C ~Ca~a¡a.> C ~C!Cias.,, C D'lQllCdaJo~eta· , de, Úerefi CQ; 

· lC(C 

. Zo 
1icte años, e las· aI~adas, qüand-o las diere lós de 1a Mle-~ 
tra cierra ,. edemas vos·,?amos poder qae podades pcr
ner, y pongades e11 eldtcho L:ugar Alcalde, eilVIeriaa, 

e Efcriva~o: e ottos06ciales qualefquier·que vos quí
íiercdc s, e v1eredcs quc ,cump·len para el dicho Luga·t 
' r. • ' " 
e para JU termino; e dello vos mandamos dat cft·e, mi 
Privilegio cfcrico en pergamino de tuero , rQdaáo, ·<S 

feI~a?o c?n nuefl:ro !ello de . plomo co.Jgado., ·e dado el 
~nv1leg1ocn lasCo~te~dc Toro •. a nac~c dfasdc Scp• 
trembre , era de mil ·e quatroc1enros e nueve años. 
EL REY. ~ . 

1r• DE ~GOSTO; ERA DE 1417~ 
Corrifponde añs de de 1 ~19• 

El feñor Rey Don Juan el Pri~ero confirmo elle 
Privjlegio, y donacion a favor de el.:mifmo Juan Ele 
San Juan de A vendaño. ... 

15. DE DIZIEM'IJRE· DE I3Pl· 

El feñot Re_y Don Enrique Tercero le ,onfirtno 
tambien a pedimientodc el mefmo Juan de San Juan 

de~ ven daño, y a fu fa.vor' en la forna c¡ue queqa re-
fer1dB:. · 

1.P. r S'. f. 1or; 
b. y a fol. 
107. b. 

P.15. í.1or·; 
b. y a foJ •. 
108.b. 

De eíla demanda, e inflrumcnto fe mando dar. y 
fizo traflado.a Martin Rwiz de Avendaño demandado 
quien Ja con te)( to, concluyendo fe le aviá de abfol ve/ 
y iiar por libre ~e uodo fa contenido con impoficlon d~ 
perpetuo filen~10, ale·gando las m.efmas; razones, que 
fegun .q.ueda d1cho,fe:afogaro1> por Don Iñigo· de Gu~ 

Num. 28.' 

P.15.f.94.b 
P.15.., F.9f• 

- v~ra en .el pleyto.conel Valle Realdc ,Leoiz;yaquiañ~ 
d10; fl..ue aunqt1e.foeffe _ciertrJ, y fa pudú/fa interprcte1r q"'e 
por la claufala de et t-efta"!e.~to d~el feñor ~cy IJon Enriqllt 
S_egundo '.(altando los. pr1'1c1palu dontttarto:J > ylos.pojfaedo• 

tte,s de. lo~ k1ene.s140!!!!.dr;s ji__lll ~ifcendicNtes ltgi~-Hnos b@/v;e_fa 
Jen 

' 



fin a la Real Corona, finque pajfaffi a los ti·Ánf1le.tfalr:s;_;f 
to no fa podia ejlender a e/ cajo preftnte , do~de drcho je~O'/ ' 
Don Enrique efpecial, y particularme~te difpufo por el d~cho 
Priruilegio ,y;de r:l Mayoraz.,go de ~tcha Villa ~e V¡,lla~ 
Real de Ala'Va, en todos los defcendtentes de ~l dicho ju~n 
deS'1n Ju11.n de Arvendaño ,para que la tuveejfen por rvta 
de Mayoraz_;go la dicha Villa, y era con_/l~rJte que la gen~-
ral difpoficion de dicho ftnor Rey Don Enrique P,ºr la refo~t
da claufula de fu teftamento no pudo de.rogar a la efpe~al 
difpojicion ,y Mayoraz.i~o de dich~ V1lta po: dicho Jen:r 
Rey; antes eíl:a dif pofic1on ef pecta\ derogo , y de:o~a 
íegun derecho a la ge~eral: .Y afsi Gendo ~efcend1~nce 
leaitiino dicho Marun Ru1z de Avendano de d,1cho 
J:an de San Juan_ donatario, no avia llegado el cafo de 
la revcrfion a la Real Corona. . , · 

y rcfulta que eíl:e pleyto fe fuílanc10 en toda for-
ma' y. fe recibio a prueba ,, ~fe hi~i~ron proban~~s por 
vnas y otras partes por teíhgos ,e 1n{lrut11entos ,_y que 
dura~te cíl:e pleyco, falio a el Doña ~la ria Ladron de 
Guevara Y Avcn~año;~on<lefa, de Ef:atance,por tnuer~ 
te de dicho Mart1n Ru1z de Avendano den1andado , Yi 
fubíl:anciada , y condufa la ca u fa con ella. 

SENTE.NCIA DE VISTA~ 

P.i5. f.i'f4; 
b. . 

. Se declaroaver avido lugar, y llegado el cafo de 
reverfion a la Real Corona de la Villa de U.illa-Real de 
Ala va, con fus pertenecidos, fobre que av1a ~do, y era 
eíl:e pleyto ; y fe condeno a dicha Doña Mana L~dron 
de Guevara y Avendaño a que dentro de nuev.e d1as de 
·como fueífe requerida con la Cana ·Execu~oria, qu~ de 

íl:a fentencia fe-libratfe, bolvieffe, y· reíl:1cuyeífe a la 
~eal Corona de fu Mageíl:a4 la;dicha \{illa, con todo l~ • - ._. . a 

' 
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a ~11~ ánexo,y perteriedeóte, y los Lügares de fu jurif
d1cc1~n) con los frucos,y rentas que h_uvieíf en rentad_o, 
y podido rentar defde el año p:aíf ado de 167 4. halla · Ji~ 
real enrrega,y reíl:icucion:Y no fe hizo condenacion de 
coíl:as. 

Por ,parte de dicha Condefa de Efcalante fe fupH .. 
ca de eíla fentencia' pidiendo reformacion, y revoca
cion, y que fe le abfolvfolle, y-dieífe por libre de la de-
1n.anda,y ~reteníiones del Fifcal de fu f\llagefiad,y dicha 
V 1Ua.deV1lla-Real de /\lava,fobre lo qual alego lo n1·ef.. 
'moque eíl:ava alegado por Marcia Ruiz de Avendaño, 
en efre 1nefn10 pleyto, en la infl:ancia de v iíl a, como 

, queda dicho,añadiendo tambien: ~e la da,ufula del 
teflamento del fenor Rey Don Enrique Segundo, que 
cíl:ava mandada guardar por ley, no pre venia la rever
fton a la Real Corona, en el cafo de a ver ,como avia def
cendientes de Juan de San Juan de Avendaño, donaca
:rio,fino folamente en el cafo de falcar abfoluta1nente 
·todos los defcendie-ntes del fufodicho, fegun fe preve
nia en dicha merced de ViJla .. Real de Ala va. ~e ade· 
:1nas de lo referido, lo mandado en dicha clauf ula fo lo 
obra va en las mercedes gracuicas, hechas por dicho fe
ñor Rey,íin la calidad de:M3yorazgo,y reverfton puef ... 
ta en 1-a de la dicha Villa de Villa~Real, y afsi fe ha en
tendido, y entienda, y e(ta incerprecada en el cafo, y, 
exemplar del Valle Real de Leniz, que es el vnico que 
fe halla detern1i.nado. ~d la deterrninacion, y exccu
toria del pleycofobre la teverfion del dicho U.alle Real 
ade.Leniz,de que la parce contraria haze ponderacion, 
no_fe apiica,ni puede al cafo de efle pleyco, por la dife· 
·ren,cia que avia de vna a otra merced; porque la dicha 
,Villa de Villa .. ~eal, fobre que era eíl:e pleyto, fue por 
;via de Mayorazgo,y a favor de todos los defcendientes 
legitimos del dicho Juan de San Juan de Avendaño,do .. 
nacario prin1ero,y la merced del mefmo feñor Rey del 
Valle Real de Leniz, hecha a favor de Dºn Belcran de 

L Gue· 
' _,. t..- . ...M 

Num~ jo.' 
-P.15. Foi.:' ·-
1I5 .b. 
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Nun1.3·1·; 
P. 15. Fol. 
!l 18.b. 
'p. 1 f. Fol. 
I I 9.b. 

P.15.f.123. 
y 1~2.b. 
p. I 5 .f. l 3 2• 

Guevara,afcendiente de los Condes de Óñate> fue libre, 

y fin calidad alguna, antes con f~coltad de po.derfe ena

genar. De que fe figue,que lo d1fpueflo _en dicha cla~ ... 

fula miro a que la Real Corona recobrnífe lo 9ue d_e_ di

chas 1uercedes fe avía enagenado,fin la prov1den~1a -de 

la reveríion,y que·podian paífar a familias eíhañ.as. 

De que fe mando dar, y dio traslado ~l F1fcal de 

fu Ñlageílad,y Uilla-Real de A lava, po: qu1en~s fe ale

go pidiendo confirmacion de la fenten~1a de v1íla, y fe 

recibio el pleyco a prueba) y fubflanciada, y concluía 

eíla caufa en revifla. 
( 

SENTENCIA DE REVISTA .. 

i.DE JVNlO DE 68z.· 

Se cónfirn10 en todo, y por codo la fenc_encia de 

viíla, de que venia fupli,ado por la Condefa de Efca-

lance. . . . d 

Y por eíla fe interpuf o fegunda fupl1cac1on e 

.ellas fentencia.s, para _ante la Porf ona Rea;! de fu lvlagef

.tad,con la fian~a de lasn1il y quinienta~ doblas.. . 

Y fe contradfao por parce d~ la Villa deV1lla-I\eal 

d~ Alava,y el Fifc.al de fu Ñlagefiad. 

. Y ref ulca fo aprobaron las fi~n~as dadas. _por _la 

-Condefa de Efcalance, y fe la n1ando dar el reíltmon10 

de fu (iJplk_~ciou,y fe_ la dio con e~eéto e~, 31. de Oétu

bre del año paífado de 6.8 2. y con el acudi.o ante fu Ma,

geílad,y feñores de fu Real C~nfejo, de d<>?de fe ~-e.fpa

cho provifion en 14. de Nov.u:mbr.e ?el n11fmo aao,..pa

ra ren1icir dicho pleyco, y·caufa onganal. Y no r7fuira 

ocra cofa de todo efl,e.feíli1nonio dado por Gabne.l de 

Mariñas 1 Efcr~vano de Camara. 

12.DE 

2.i 

_ En conformidad de ellos inílrumcnros, y de
1
nás 

autos de efte pleyco,por parre del Valle de ValdaJiqa fe 

_alego de fu derecho.en laforma·figuicnce. 0 · 

' 
M. P. S. 

Juan Perez de Mc.djn,aj en nórohr,e de los Canee• 

fos, Re~idores,, y vezinos de los to.gares del V aIIe de 

U aldal1ga : Eo ~I pleyto con Don Jofeph de Gu.evara 

y SJabedra, Conde de Efc;ilamc, y fo Curador. Digo: 

~e la fencencia en el da;CJ;i. por el VU<;flrQ m.l!J J\:eVQ• 

rendo Prefidcnt~, y ~lgunos de los vu~frr-os Oidoi:e·s d~ 

_ cíl:a Real Chan~1llcna, por la qual f~ d:SH;lar:a .aver -a5~ iqq 
l~gar, y llega.do el cafu de la reveríioQ 1 ~ v.ueLlra Real 

Corona del die ho Valle d~ ~al ~al~ga,y ~a.~ lie~e Lugares 

de que fe con1pone,~on }urifd~ccJon c1vd,. y crin1iJt:al, 

a !e a,baxa ,m em~y mixto un peri o, reqtas,pedJOs,y defll• 

chos,y todo ~o a efloane.xo,,y pertene~fonre: Y f~ con ... 

den~ a [a ~arce conrraria a quetod~ell() lo ~udva' y 

re~1t~ ya a vueftra Real CQrona,,y que e·n adel~fn~ no 

fe mc1tule,y n0in1bre feñor de di che> tJ a lle ni · vfe 
0135 

de 1~ ;?.rifdic.cion,feñorio,y vaffalJ~g~.d.e. el: ni n~P)bre 

Juibc1as, y 9ue ellas exer\an la dicha jurifdiccion en 

non1bre de U.A. y f.e le. condena: en frut.os, y rentas, fe"' 

&nn,y como mas larg~1ne .. ~:i.~e en qid~afence_nci3:f~~oni

~1ene,en eílo,y todo lo-d~mas que la cJic:ha f~nfóq~ia c.s:, 

-O puc:de fer en favor de 1nis parres,y vi.ieftro Real Pacri

mo1:10,es buena,_jufta,y de ~pnfirm~r, y U.A. f« h;l dÓ 

fervir hazerlo afs1, y en c·q.do lo demas,c.on10 fe dita, y 

con~lu!racn eíl:a peticion,que proc~de, fln embar-go de 

lo d1ch?,y ~leg~do por la parre contraria en fu peticion 

de f uplJcac1on,a que fe refponde, y f3cisfacq. L0i vno. 

por lo gcncral,y dc;1}1asfavQrable 1 
que de loª au.cos r;c:..; 

ful .. _,. 

P.16. F. I 3'; 



fulta,dicho,y alegádo por mis pa"rtes en ;Ja -inflan cia de 

vifla, que reproduzgo, y doy por exprcffo, en que n1e 

afirmo. Lo ocro,porque el dicho Valle,y fus L'ugares, 

mis parces;han fido,y fon de vueflra Real Corona, y no 

fL1getOS a Otro feñorÍo,jurifdiccion,nÍ vaífallagc, J por 

tales fe han efii:nado Iegiciman1ente en la dicha fen

tencia de villa. Lo otro, porque la parte conrraría, y 
<lemas fus caufantes han detentado· el dicho U alle, y 

fus Lugares de muchos años a eíl:a parte , y han fido in

juíl:os poffeedores, inticu1andofe dueños de el, Íln que 

para ello ayan tenido caufa,titulo,n·i fundatnento lcgi:. 

timo. Lo otro, porque el qu-e dio mocivo a dicha lla-

1nada poffefsion cefso, y fe refolvio por la difpoficiott 

de Derecho,yvm~~ílras Leyes Reales; y aviendo ceífada 

el dicho titulo, cefso cambien la llamada poílefsion , en 

confeq'uencia pre·c~fa,y afsi fe reconoce, y haze eviden

te,que la que de/pues)ha querido tener, y confervar la 

parce·cóntraria,y fus caufances,ha fido intrufion founal, 

que no les puede aprovechar por ningun ref peél:o. Lo 

ocro,p·orque el -¡~rétexco,y caufa para dicha poíTefsion 
flle \'na n1erced ·hecha por el feñor Rey Don Enrique 

Segundo,vuefl:ro progenitor,a Fernan Perez de Ayala·, 

afcendiente dé la_parce contraria, fu data en la Uilla de 

Tó:rde6llas,en 1 2.de Enero de la era del Cefar de r 408. 

que fegun el computo de los tiempos' correr pon de al 

año del Nacimiento de NueílroSalvador de 1370. Lo 

·ocro,porque dicha n1crced, y otras muchas las hizo el 

dicho feñor Rey·Don Enrique,oblig~do de las necéfsi:

<lades, invafiones, y guerras, con que fe hallava precifa

do a folicicar las. voluncades de los U aíf alos, y Ricos

Hombres de Ca·íblla, co1no ·lo era el dicho Fc:rnan Pe

rez de Ayala,en quien tU\lO principio dicha n1erced. Lo 

otro,porque reconocie.ndofo por el d·icho foñor Rey 

Don EnriqtJe,vueíl:ro progenitor ,.el difpcndio que avia . 

caufado en todo fu Reyno con las donaciones que avia 

·hecho"y que las mªs avian lido-_quando enero en poffcC"!" 

.. íion 

• 

. . 1 ·· 
fion de eíl:os ReynOs, en C:ompeteñda del feñór Re; 
D~n Pedro fu henuano, y avian fido por facilitar los 

a~1mos de los Grandes; Prelados, Ricos-Hom'btes, y 
~avalle ros de efios Reynos,para defcargar fu concien

cia, en vna de las claufu las de fu teflamento debaxo de 
e~ y a difpoGcion mnrio, reíl:ringio, y limi;o rodas fas 
dichas 1nercedes,difponiendo expreffamente fe tu vief

fen por via ~~ Mayora~go,y paífaífen ael hijo mayor de 
los donatarios, y muriendo eílos fin hijo leofritno fe 

tornaíl~en,y bolv~eífen los dichos Lugares,y demas bie
nes afs1 ?onad?s a vü.eíl:ra Real Corona. Lo otro, por• 

que la dicha d1fpofic1on teíl:amentada Regia;por el afio 

· pa!1a~o de I 448. ~andaron los feñores Reyes Catholi

cos Don Fernando, y Doña Jfabel fe _guardaífe por Jey 
general en todos eílos Reynos, encargando fu -obfer

van~ia. Lo otro,porque eílo mifmo'fe c~nfirio,y con .. 

fulco con rodos los Prelados, Grandes-,R1cos-Hombres 

de Caflilfa,y los Tribunales de efte Reyno,.coino mace-

. ria can importante a la confervacion<le el. Lo otro, 

porque vlcimamente fe mando infercar,,, y infen'o en la 

Nueva Recopilacion, hecha de mandato de los '-prooe .. 

n.icores de U.A. y es ley inviolable, de auya 0QÍ°Crv~n
c1a no fe pue.de dudar ,ni cor~trovenir. lo otro, porque 

en conform.1dad de lo referido es claro, y notorio el de

recho de mis pa~tes; porqu~ aunque fueífe cierto, que 

en fuer~a de la dicha donac1on hecha por el feñor Rey 
Don Enrique,huvieífe difcurrido la fuccefaion de pri

n1ogenito en primogenito, defde el dicho Fernan Pe

rez de Ay ala, pri1ner donatario, haíla Don Jofcph de 

Guevara, hermano de Don Pedro Ladron de Guevara, 

abuelo de la parte contraria: Lo cierto ~s,qú'e por fin, 

y muerte del dicho Don Jofe·ph de Guevara , y por no 

a ver dexado el f uf odicho defcendientes,lleoo el cafo de 

la reverGon de dicho Valle,y fus Lugares a ~ueíha.Real 
Corona,en coi1fqrmidad de la difpoGcion de Derecho; 

y fegun repetidas decifs~ones, afsi de l9s del vueílro 
· . · M . . ·- Con~ . _, 



~ éon-fejó,c'ómo d~eíl:a Real Chancilleria.;fin que fe pue - · 
da dezir 1 ni alegar cofa en contrario. Lo otro, porq.ue 
eíl:o fe convén ce oototia1nentc·; porque la dicha clau •· 
fula;y dif poftció ce~amentaria,y Ley -I_\ealcomprehen
d.io codas las tilercedes h~chas por el ·dicho feñor Rey, 
Don Enriqne ··'"teftringiendolas,. y fimicandolas a vna_ 
f.i.tccefsion lirnirad~, LQ otro, porque efiq procede no falo 
~_n lt1s donaci()1:1es abfolu~as, bechas. po~ el dicho fenor Rey 
Dorz Enrique, fino es t 4111kien f.n las que hi~o cotJ la cf4ufu., 
1.1,y drc~nflancia~ qtu 4rr;j4~ de fer de ,Mayor a~o;porq14e_ 
en e/Jas obra la ~icha c!ttt".{~l~;y L~y Rea/,·com(J ábfoluta ··y. 
genprAl, y conccbidtt.con palflb~its"indéjinit as, y r¡/tJir"1trjflles ,. 
J, /4 mifm4 forma que en la$ dem~s,) afsteft4 executaria
ÑJ, .y e/Jim{ldo en efl4 Re,;1! Ch:1ncillerla par fentencias de 

--rvjft~? y~evi/Ji:1 conf~rmes, e~el pleyto 'tJUC ·en ella Je liligo · 
t'!;t~eJa Villa ~e Vill~-R,1r1/de .Afaq.,•a, y los Lug~1"e~·t/efu. 
jurifdiccion, y Do~Mari11 Ladr.()pt/e Gucvara, ·condef {I 
Je Efoalante,, cuyfJ,fae:celfa~ f$ }fl p11rte contrarl4 ._)por lasJ 

· fi11P1le$ fe. eft.im(¿ 4rr;e·r lieg ~1tiel, c%o~ef4J. ·req;et(ton ¿f 'tf!!'er. 
tra &4/ CQrorit14, dtcba 'Ul(/~du Vtt/4-R~iJl de ·ÁÍ11/v.4,_fifl.· 
emh~go de :q11e 4/~ finqr Rey _tfiin ~nriq14e el S~g"'nd~~ 

'~Nqflrfl progenitor ;,'n /4 da1u1e.ifJ~ t¡_UQ bi~ a JeultJ'4f S471 
JNa12 t/~ 4vtnd{lf¡o,. ~4~f41ttede la. p{lrte· 'coritrdYtlil.,· en .J"-. 
u4 dq t 409,difpufa ftft1e.cuiiejfe enl.,,-dichtJ'Villa ·dc.Vi/f4., 
l{qa_l p~r rvitt d,r Mayar4~go .. Lo ot:rq;por-que fi cfiufc; 
ha e~e.cucori~do~y ·pra~tkado afsi en las dQn;:tdone$ he9\ 
cha,S ~qn .la calida~. de que did1os bienesfLteffen de Ma~ 
yotaigo,co11 m1,1cha mayat'raaon fe debe eílirn~r afsi 
en las donac;iones fim:ples ,-y'fin la referida calidad, _en. 
~uya co1lfQrn1idad fo ha eíl:imilda en todos Jos ,afQs 
'\JU,Q fe ha ofrecido. Lo otro,porque en fu ~r~a de la di~ 

· · ~ha ,}auful~ l y difpoGcion R~gia a lo menos defde la 
·mu~rtEi ,del di,ho 'J).Jofoph de Guevara,quien. no dex<.. 
~ij~ , fe ·refiicu.Y-<i,y rd1uegro el dkho U alle con iod.qs 
\os Luga es dQ fu jllrifdi<:cio.n en vu~ílra Real Corona. 
Lo attQ ~pgrqQe fa dit:b~ claufula de el. tefiamkpto d~ · . · · - ef 

• 

,. 

. . . ~4 
c.l feñor R·ey Dón Eiuique a.viendo lido ~· con1ó fue erai 
c¡xonor,,~ón de fu conciencia, y beneficio deíl:os Rey
nos _, J. por las caufas que en ella fe moti van,, fe ha, y de~ 
be interpretar <le forma que obre los efeétos para que(~ 
difpufo. Lo o~ro, porql1e ~s cierto, y juridíco, que fe
gun la d,icha claufula, felimitáron las dichas, donacio-. 
ncs a los defcendientes de los poffeedofes de k~s hijos 
primogenitos de los donatarios, de fo·n:na que falcando 
qualquieni hijo p(imogc;nito, fin dexar hijos;_ ni def
c~ndicmtes;llegaJ{e el cafo.de la rev·ed!Qn a vuefiraReal. 
Corona, fin ·qutt pudicffen dkhas mercedes hazer eran•, 
ftco a los hetri)~n<>,s ;. ni. demas tranfvetfales de los di
thas _poJíe~dorQ-~•. ·to orrQ; porque la canfa final pár-~ 
quefe hizo ,.y difpufo,dic.ha.da.ufula ;fue para dac nu.é· 
va fotn~a, difpo.(idon, y mo.dcradoa a dichas. m~rce. 
des ~·Y que confacHidad, y· bre-vedad.bolvieífen a VU~·'~ 
na R~a\ Cotan~. to o~r<>, porque fiendo ; como e~ 
cierto roela lo tefctido, luegQ qu·cmt.H_io el dicho.Don 
Jofop h dQ Gue:Viara un dexar hijos ; ni ckff_end.ierue.s, 
llego.eh;afo-de fa. fQVedion, en confcttmidad de: la$. te'"' 
(oluc1 ones cierta.s,y fcgu.rás de derecho~ la Qt·ro, por .. 
quo por fin~ y mu ene dd (ufodichorecayo en fuS,dere• .. 
chos Don Luis de G~ua.11ara , fu he.rrnana, y continuo.el 
Ucigi·o deeíl:e pleyro, y ca,i¡fa; y tambien murio 60 hi~ 
jos,. ni dc¿fcendíentes · Y afsi fe roc.Qnoce p<:>r todos.fi.u~"" 
danlétos: a ver u~gadQ el c.af-.>' de dicha reverfiQn a vqef• 
tra Real Co(oaa,. y no tener la parte contra da cir.uJo; 

. caufa , ni 01ocivo para mantenerfe en la injufla. o<;úpa• 
f;ion de dicho Valle ,y fu jurifdicíon. Lo otro,. pQiqUQ 
no puede la parte contraria auxiliar fu p.retenfio\1 c.on 
l~s confirmaciones de dicha mercedde el fe.ñor Rey 
DonJuan el Prin1ero,elfoñor Rey DQnEnrique el Ter• 
cero, y el feñor Rey Dop Juan <;l Segundo, po(que to .. 
das ell"s eflan en fQrma cqmun; y para que tuvieffen al
guna firmeza,era neceífario fe huvieff~ de(?gadot. Q h~· 
~ho men<;ion de la difpoíkion teftamenta,~~a d(~I di .. 
, ch~ 



cho feñor Rey Dot1 Enrique, por la qual tenia 9a dere·ÓO! 

· cho adquirido vue!lra Real Corona en orden a die ha 

reveríion; y de otra forma fueron invtiles las dichas 

confirn1aciones, y no pudieron producir efoéto algu

no, ni revalidar lo que y'a. eítava derogado por diéha 

claufula. Lo otro, porque no es del cafo que en dichas 

confirmadones fe infercaífe la dicha n1erced de él feñor 

Rey Don Enrique,porqueen eíl:os Reynos la infercion 

del Pri v ilcgio fe haze de eflilo, y praél:ica com un , y no 

induce confirmacion expecifica, ni nueva concefsion; 

como en realidad no la ay, ni fe puede facar, ni conge

turar de ninguna de las claufulas de d,ichas confir-

maciones. Lo otro, porque en el pleyf'o que Je litigo entre el 

Valle R-eal de Leni2:.J torJtr a los Condes de Onate , y entre Ítíi 

Villa de Villa-Real de Alava, y los cauf1tntes de !ti parte 

contraria, fa hallan infert.:1s las mercedes, hechas por el fa
ño~ Rey Don Enrique, en ge::'inadas, y-repartid~s confir

maciones, hechas fOr otros fenores Reyes, y con las m~fmas 

claufulas: y fin embargo fe ha.eJNmado la rerverjion a dich~ 
~ueftra Real Corona, por fer dichas confirmaciones en far~ 

mtt comun, y no poder inducir nue'Va concefaion. Lo otro, 

porque hallandofe convencida la parte contraria con 

los referidos fundamentos, trata de recurrir ~1otro111e~ 

dio, y es: ~e ha poffddo el dicho U alle de VaJdaJi ... 

ga, y ~u jurifdicion, pechos , y derechos, con10 dueño 

de la Cafa, y Solar de Caviedes, Gca en.el Lugar de·Ca

viedes, vno de· los que componen dicho Valle,de cie1n~ 

po in1memorial a eíla parte. Lo otro, porque cHo no 

le puede aprovechar de ning.una fuerte, por quedar 

deílaxada, y de-íl:rutda dicha poífefsion con , el titulo , y 

principio de dicho Privilegio, y n1crced. Lo orro,por- " 

que el Privilegio prefentado en eflos autos de dicho fe• 

ñor Rey Don Enrique, es·cierto, y verdadero; y ca1n

bien lo es, que en fuer~a de el dicho Fernan Perez de 

Ayala entro a gozar; y poíieer el dicho Valle de Valda- ' 

liga con ~odos fus derechos; Lq ot~o, po~{lu· e no«~s del · 
· · · cafp 

• 

• 

. cafo que en el pr! irief? pe di mi entO • y demanda que't! 

pu fo por el vudlro F1fcal, y el dicho Valle de U aldalí· 

ga , en el . año paff ado de 601. fe dixelfe que el dicho 

Dorr:Jofep~1 ~e Gucvara avia poífddo el dicho Valle 

fin ca u fa, n1 trcu lo alguno : y que el dicho Privileo io 

no fe: prefenro haíl:a el año paífado de 606 Lo . t:;:, .· 
' . d I . . . • o ro, 
p~rque e o ~efcndo no fe induce que mis partes ayan 

vfado de tned1os contrarios ; anees bien todos Jos que 

han vfadofou conformes, y dirigidos a vn mifmo fi ·. 
r d . o, 

corno ie reconoce e .los autps 'o ya fe confidere la di-

e ha den1anda ~e el a.ño de 601. o lo que mis parces ale. 

garon en cont1nuac1on de ella el año paífado de.68r.· 

. Lo orro :. porque el dich~ Privilegi? de el fe.ñor Rey 

Don E?11qu~ en fub1lanc1a,y en realidad no es,,ni pue. 

d~ ferv1r de titulo, por averíe refueko en conformidad 

de Ja difpoíici?n de derecho, y la daufula de ~J cefi a .. 

n1enco de el d1~.h<? fe~or Rey Don Enrique. Lo Qtro, 

~o~q.uc ~n el ano de 606. fe controvirciofobre el di,cho 

~ n ~1leg10 enrre n1is partes, y los caufan[es de licon

tran.a; Y.en todo el dif~urf~ de ~fi~ pleyto _, y haíltaquo 

eíh~vo v1íl.o, n~nca fe alego, n1 dixo por la parte con--i 

trar1_a, que el dicho Privilegio de el feñ9r Rey Don 

Ennq.ue fuelfe f upueíl:o, ni fuplantad_o; y afsj .fe reco

º?'e? que Io .q~e.ha alegado, y alega contra dicho Pri ... · · 

vileg10, es n1ali.c1ofo, y foló alegacion voluntada. Lo · 
otro, po.rqi.le d1cho.Privilegio, y detnas inílrun1entos 

~IJe por. n1i.s parces fe prefentaron, fon aucenricos, y ef~ 

tan en for1na prob~nce, por averíe con1pulfado, en. vfr .. 

.tud de vueilra Real Proviíion, y con cicadon contraria 

de los que f~ ~al!an en el pleyco, que fe litigo en ella 

Real Chanc1llena entre los nueve Valles de las Afiurias 

de Santillaoa, con el l)uque del Infan_tado, en que fe 

dcfpacho vueíha Real Carca Ex,ecuroria a favor de los 

dicho~ U all~s de I~s fentencias de villa, y r~vifla, que 

obcu vieron a fo favor. Lo otro, porque los dichos inf

t~ucnentos fe compulfaron de fus origjnales 1 que fe ex· 

N hibfo- ¿ 

• J 



hibicrón pata dicho efééto de orden de· b~n Ju~n de 
Guevara, quinto ábueld de la parte contrana; y di-chos 
ioílrun1entos tienen aut<i>ridad puhlica,afsi por la dicha ~ 
exhibicion, como por hallarfe en el dicho pleyto pre
fentados, y eíl.imad~s: y av·ieridolos exhibido el dicho' 
Don· Juan de Guevara , quinto abuelo de la parte con
traria, no les puede impugnar. ·Lo otro, porque eílo ~ 
is mas cierto, refpeél:o que refulta de eílos autos por 
diferenc~s n1edios, afsi de inílrumentos,como ceíligos, 
qúe }os dichos Pd vilegios, y edemas inftrun1e11tos ori
ginales eíl:an , y han eílado en poder de la parte con era
da, y fus caufantes, quienes no fo lo no los han querido 
fuanifeíl:.ár, finó es qüe anees los han retirado;poniendo 
en csdos los qlié condüdan a eíle pleyco vn rotulo, en 
qut dezían, ild con venia paredeílen dichos iníl.rumen· · 
tos .para·efie ~leyco. Lo otro, porque·los dichos inílru-
1nentós fe-compulfaron por.dosRecep,orés de-eílaRea l 
Chantilleria entre otros muchos para el dicho pleyto 
de tes,nuevé Valles de lás Aílutias de. Santillána, y las 
ilkhas efcripcuras, que·afsi fe compulfaron, fe hallan 
en v-n"quaderno dé ochocientas y veinte ojas en el di--

. iho pfeyto, qúe abra eíl:a pendiente ante los de vueflro 
Confejb, en ta Sala de mil y quinientas~ Lo oc ro , por• 
qu~ ért la dicha vueftra Real Carca Executoriá, defpa
thad<i a los diéhos nueve Valles en el aña paífado de 
inil qainienros y fot~ñta y· nueve, veinte y dos años an• 
tes que fe n1óvieffe efle pléyto, fo expreffa, y refiere la 

· compulfad-e d-ichos i11flrumentos,y que fe compone de 
dichas ochocientas y veinte ojas. Lo otro, porque pa
t.a mayor corl.1probacion de dicho Pri\1 ilcgi<? faoo.n1i 
parte con dc~don contrariá la cercificacion del vueílro 
Efcrivano dé Camara del vueílro Confejo, por donde 
refuka éílÁr dicha cotnpulfa Gn vicio, ni defeéto algu
ñó. y en forma probante. Lo otro, p-orque d dicho 
Pri~ilegió cond1.1cfa -, y. coodllxo para el dicho pleyto 
de los nueve Vallés dG las Aíluria~ d~ Saoc~llana, por-

que: 

•• 

• 

2& 
que vna de las cofas cjtie en el {e córifrovertian .fue, fiel 
J?uque del Iafancado tenia derecho para nombrar Me· 

· rtnos, y. los dichos nueve U alles fe valían de dicho Pri· 
víl~~ió de el ~eñor R.ey Don Enriqué, porque en la do~ 
na~1on que hizo al d1cho·Fernan Petez de Ayala man• 
da a fus Merinos de la fvlerindad de las Ath1rias de San• . 
tiIIana defiendan, y amparen al dicho Fernan Perez de 
Ay ala, y le hagan guardar, y cumplir todo lo en dicho 
pl.eyco contenido,; y afs.i fe eíl:im'o por vno de l<;>s ca pi-

. tul os de las feotencias de viíla, y reviíla: y que el die he> 
Duque del Infantado no cenia derecho pa.rá nombrar 
Merinos. Lo otro, porque dicho Privilegio fe acredita 
mas con el tefiamento, otorgado por el dicho Fernari 
Perez de Ayala en treze de Enero de· Ja era de 1413. en 
el quat dizc, que fu feñor el Rey le avia hecho merced 
de e~ Valle ~e Valdaliga. to otro, porque aunqlle no 
cxp~1ca e.n dicho ceílamcrito·quien fue el fenorRey qL1e 

· le h1zo_ d1cha morced, es , y fe debe entender el fcñot 
Rey Don Enrique el Segundo,afsi por lo que·rcfulra:de 
dicho Privilegio, como po( fer elfeñor Rey, que e11-
to11ces Reynava. Lo atto, porque el dicho tcftamen:..: 
to de Fernatt Perez de Ayala fo otorgo en Ja dicha era 
de 4 r 3 ·y no en la de 403. como en contra·rio {e fu·po .. 
ne : y afsi bien pudo averfe hecho 1nencion en el del a 
donacion hecha por el feñor Rey Don Enrique, en Ia 
hera de 408. Lo otro, porque eíl.o mffmo fe a·cr~dita 
en la donacion, y funda e ion de Mayorazgo, que ~1 di. 
cho Fernan Perez de Ayala hizo a favor de Pedro Lo
pez, fu hijo, en~· de Diziembre, era de 1411. pues en 
ella fe obliga por vna claufula a confirmarla por fu tef
tamenco, y con efeéto la confinno en el di,ho teíla .. 
mento. Lo otro, porque eíl:o n1ifn10 fe mánificHa, y 
acredita de las compulfas por mis partes prefentadas·del 
libro del Becerro, y fundacion de el Mona!ler io de San 
Juan de Quixana. Lo otro, porque es incierto, y con .. 
uatoda verdad., que el dicho U alk.dc Valdaliga le hu-

yief"! 
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riclte heredado el dicho Fernan Peréz de Ay ala por la 

perfona de El vira I?iezde Ze.vallos, ni que dicho Vall~ 

hu vieffc fido de Diego Guuerrez de Zcvallos, .Al'? 1., 

rante mayor de la Ñlar; pues vno, y otro es alegac1oll 

voluntaria, y contra lo n1ifmo que refulta de los autos. 

Lo o.ero, porque el llamado Privilegio, prefentado por 

la parce contraria, de el feñor Rey Don Fer~and? el 

~arco, no lo es, ni n1ere~e non1bre ~e tal , ~11 eíl:a en 

fonna probance·, col110 de el, y ~.e fu 1nfpecc1on fe re~ 

.conoce: y en eíl:e pun·co doy expreífo, y repr.odozg? to• 

do lo.por mis partes dicho, y alegado en la 1níl~nc1a. de 

viíla. Lo otro, porque tacnpoco merece ~ll1n1acion 

la cot11pulfa que fe ha prefontado en contrario de fo Ila

mada reladon de.Lope Garcia de Sal.az~r; Y. no e.s.apr~

ciable, y niego fea relacion cicrca, ni ~1ilona, nt ~an1as 

Ita tenido. ni tiene autoridad de tal! 01prueba,111 haze 

fee en juyzio, mayormente conrra i~íl:rqme~tos,y pr? 

banc¡as tan concluyentes, co1no fon las que.ueneo 1111s 

partes. Y niego tod-o lo demas que fe dize, y alega, en 

contrario, por fer"incierco, y fin.fundamento. Por tan

to a V. A. pido, y fupl~co confirme.en todo, y por codo 

,Ja dichafencencia de· villa, fegun, y con10 en ella fe 

contiene 5 y denegando a las pa·~ces contrarias fus pre

tenfiones haaa a favor de las m1a;, y vueíl:ra Real Co-
' o • ,., 

rona,los pronunciamientos,y"declarac!ones q n1as con-

vengan afu derecho, y ;uaicia, que pido, y coflas.,&c. 

Licenciado Don Tho1nas Perez de la Soca. Mad1na. 

El Fifcal de fu Magefiad pidio lo melino, y ru

brico. 

1 5-· DE E lv ERO DE 700. 

Se mando dar, y dio traflado a la parce de el Con· 

de d·c Efcalante, afsi de efie· alegato de el Valle, con10 

de los inftrun1entos compulfados por Gabriel Mariñ~s, 

Ef cri iano de Camara,,dc los exen1plar.es,, y Execuconas 
- de 

• 

de el U a 11 e de Leñ iz , y-Villa~ Real de Al vil , que re_;~i 
fencaron en eíle n1ifmo dia, fegun aqui queda dichot· 

defde.el nu1n. 18. halla el num. 3 r. induftve: y no fe 

refpondio, ni dixo cofa aleona contra dicho aleaato · 
• • u o !I 

n1 1nlhn1nenros. 

Y aunque defpues en 3'• de ~lar~o de el mefmó P;16.f.18, 

año de 700. por parte de dic.ho,1Conde de Efe al ante fe 

alego. diziendo, fo avia de haz~r, con10 tenia pedido; 

fin e1nbargo de lo alegado por el dicho Valle deValda

Jiga en el af cgaco anrecedente ·no alega circunftanda 

de nuevo, Gno esfolo ~I pedir que fe hizieífc e1 cotexo 

de{ Privilegio de el Pozo de Treceño, como por mas 

exrenfo queda dicho en efte men1orial defde el folio 7. 
nuin. I 1. 

AR TICVLO. 

·r· DE jVN!O DE 706. 

Etlando erié pleyto para condufrfe en lo princi• Num. j·4: 

pal, a pedímiento del Fifcal de fu fvlagellad, y el Ualle P.16. F. 2J~ 
de Valdaliga, y:en eíladó para c:Jlo, por Pedro Alvarez · Y z4. 

de U elafco,Procurador de eíl:a Real Audiencia fe pre• 

fenro vn poder general,af u favor otorgado por fa Con- . 

defa de Efcalance,nu1n. zo. como n1adre,y tutora de dj .. 

cho Don Jofeph <le Guevara; Conde de Efcalante,fu 

11ijo, oun1. 2 r. en 28. de Abril dd mefmo año de 700. 

revocando los poderes por fu parte dados a Procu'"'. 

radores, y Agentes de ella Real Audiencia. Y con di· 

cho poder prefento vna peticion dicho Pedro Alvarez 

de V elafco,para que fe le huvie!fe por parte en efre pley-

to,y que en adelante fe le dieífe traslado de todo lo que 

fe pidieífe por el Fifcal de fu Mageflad del Valle de Val• 

daliga. Y por vn otro fi, dixo: ~e refpeélode 1a gra-

vedad de elle pleyro,y que neceísicava verle,einformar 

al Licenciado Don Luis Benneo Sotomayo~, a quien ·-
O , . la 

•. 

~\ 
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Num. 3 r~ 
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Num~ 3~~· 
?. 16.F.30. 

la 1C-on~fa (u parte nuévanietHe .avia eligido por fr1 

Abogado. Coácluyo,que la S.afo fo firiVidfe de mandar 

CGtlfieua.rJe e{le pJcyto po.r alas mefes. Y a COntinuaCÍOll 
t:> • __ r . . d" 

d.e cie pedim:u;n,co ay v.n coweno1l!t:Cnto con me 1a 

firma de A odres de Muxíca, Procurador que hafia en

t01ncc.s avfa fido-de dicho Gnde de Efcalance, y la 

Coadeta,comofum-adr.e,y-Cü.radora,en que dixo c-00-

f~o-cia.hizieffe ,encíle pleyt,o dicho. Pedro Atvar~z de 

tJ eLaf;e,o .. 
Y aunquCJporauto diela1Sala del mefmo dia, 5. de 

Jonl@fe 1 den.ego fu prer.enfio.o.ldicho Pedro Atvarez 

de U elaflco, mandando t.r3eteíl:e ptey~i la Sala eílan

do ·oo eíhado.: Y :ai'le ndof.e fo pli-'ado de ~l pu.r die ho Pe'"'. 

dro Alvarez de U elafco. 
Se dio otr auto en -ii. de Julio del meftno año 

de 700. en que fe le mal1do ·entregar dicho pleyco ror 

20.dias,para el efeClo que le'pedia,y p-a1f.ado le bolv1ef

fe,Gn enibargo doh1uto de ~ 'de Junio._ Y. 1cn 1 3 .de di

cho mes de Junio fe notifico en .perfona ,a, dicho Pedro 

Alv ~e~ d; ~u elafca. 
• 

{Pnffados ·~· dfas <l,efipaes ,de 1cll:a ·not~:6cacion) 

pordid1.GPeJro 'Aha.rez ;~ Udafco Je bo_lv1e·ron los 

autqs.al Ofició, fin aleg~r. c-oí.a de nuevo en lo fubílan

ci.11, fi f~lo formarvn aiticulo'fobre que fe avia de de~ 

:httar ~por nulo todo ·10 obrado"en eílc pl·eyto por Juao 

Perczde tvlad'ina,P:rocuradot,(ln nombre dd Valle de 

V.alal~Hga,como fubíl:icutodie Juan Pe·rei de Burgoa1,en· 

defed:o de tener t.al fubílitudon , poniendo·eíle ple y to 

en,cl pu1no,'y eftada que eíláva 31 tiempo, y quand9 di

c.ho Jüan Pc:rezdc M~dina comen\o a hazcr autos; y 

(obre eA:e .an~.c.ulo.pidiodebidopronunciamc:nto anee 

todas cofas., y para prov.eer fe naxeffe a la.Sala. 

, Y aviieodofeJaao uasla<lo a dicho J-0an Pe,rez de 
, . . Ma-

28 
lvlad;na, ene cobtradixo eI referido artkulo pór mali-

ciof o~y a fin de dilaca~,y _n1andar,que elle pl~yto fe era .. 

xeife a la Sala en to prwc1:pal:teíl:ando en eíl:ado para lo 

qua[ concluyo : Y el Fifcal de fu lYiagefiad' dixo fo 

mefnio. 
. y a mayor abundamiento prefenr-Ó la fubfiiru

c ion en el hec~1a por dichoJuan Perez de Burgoa, para 

e~e,y. los demas pJeyc0s de que era Pr0curador,en 8.de 

Enero del año de 696'.cópulfada con citacion contraria¡ 

Y afsimifmo fe valio.de lo que ref u lea de los au .. 

tos, y es, que en l I. de, Abril de 68 r. los. vezinos de Val ... 

daliga, y fus Ge te lu.gatés, avieodo muerto Toribio 

Fern~ndez de 1a ÑladrizJu Pirocuradior eo efle pleyro, 

dieron poder para fu profecudon.aJuan Perez de Bur

goa,Procurador de eíla Real Audiencia; con clauf ula 

e"preífa de fu~ftkuir co~ racificacionde autos;.y.que en 

efta.c.onformidad aétuo halla el año de-96. 

, ~ defde ~~de A gofio de dicho año de 6.96. en 

cuyo uempo av1a muerto Burg~a, entro aétuando di

cho Jua~ Pe-r~i de Madina,t.nu,cho ant:cs.que fe dieíTe la 

fenc~nc1a de v1íl~, y .defpues de ella, fin que jamas fe 

huv1!Cífc pueilo f:cme1ain~e reparo. 

13.DE OCT'V'JJRE DE 7óó• 

P.16.f.31. 
y 32.b. 

P.8. F.7. 
P.9.f.21 •. 

& pufo Sala para ver efie articulo con ochofefió,; 

res Juezes, y el feñor Prefidente;que lo fueronfu Sefio, .. 

~ia el feñor J?oo Pedro Queypo , Prefidentc , y fe~ 
no res Don Diego Carr:io~a, El lVIarqu~s dd Ateo. Don 

Jofeph Colio. Don Aloofo La!nez. Don Anton.io Ro

mualdo de Lar a. Don Marcos Sane hez Salvador. Don . 

Pedro Cachupia. Y Don Luis de Miraval. Y fe hizo. re .. 

lacion de todo lo 'que queda referido fobre dkho ard .. 

culo,y hablaron los Ahogados de vna,y otra parte con · 

afsillen~ia del Fikal de. fu Mageft~d, que lo era cdron

ccs e f cnor Don Cawlido de Molina. 

Nu.m.37; 
P.16.f.3 3.~ 

AV~ 



AVTO POR DICHOS SEñORES. 

16.DE OCTV'l3RE DE 1700. 

l. 38. Declararon no aver lugar al articulo de nulidad f. 34· introducido por parce del Conde de Efcalance,y Pedro Akarez de U elafco en fu no1nbre, por el defeéto que 
·alega de poder del U alfe en Juan Perez de !v1Jdina. Y 
en eíl:e mefn10 auto es donde fe nundo,que la parte del 
Conde clencro de 8 .. dias,que fe le foñalaron por termino . perempcorio,hizieífe las diligencias para el cocexo que 
antes tenia pedido, y paíTado el cennino fe craxeffu el 
pleyto en lo principal; y que elle auto fe executaíle fin 
embargo de qu·alquiera fuplicadon, como aqui \'a di~ 
cho fol.8.nun1.12. 

) 5. b y con efeéto fe pafso a bazer el cote:xo,como por mas exrenfo queda referido defde nun1er.1.4· fol.9. de 
elle metnorial: 

7• Y 17. DE DlZIEM:BRE DE 1700; 
\ . ' Aviendofe dado traslado del corexo .a vnas, y 

otras partes, fin a ver dicho contra ~l cofa alguna,como 
ta1nbien q.ueda referido al num.16.de cLle n1e1norial. 

Por el U a lle de Valdaliga fo prefencaron las dos 
peticiones ordinarias de afirmativa, y conclufion, y el Fifcal de.fu Mageíl:ad pi di~ lo inef 010,y fe dio por con
:lufo, Gn que por parce del Conde de Efcalanre fe aya 
di.cho mas,que refponder al traslado de la pecicion de 
:afirn1atLva,que fin embargo de lo alegado en contrario, 
que ademas de fer incierco,no cenia fundameóco,fe avía 
de hazcr fegun,y como por fu parte eílava pedido. 

22.DE }f7NIO DE 1701. 

;9; Se: comen~o a ver cíl:e pleyco en lo principal e~ ;.b 
cíl:a 

• 29 
efta iníl:áncia de re.viíl:á pór fu Seño~ia e_l feñor P.re(1-dencef>oo Juan Nlanuel de Isla: Y fenores Dori ~¡ego 
de Carran~a. Dqn Jofeph Coíio. pon Alon_f o Larnez. 
Don Chriíl:oval de Gibaxa. J)on Juan Fran~1ko Te!lo. 
Don Antonio Romualdo de Lara. Don Luis de M1ra
val. y Don Fr:tncifco de Leony Luna. Y fe ácabo ?e ver,y dio por viíl:oetl 6. deJuliodedichoaño_,aviendo 
hablado el Fifcal de fu ~1agefrad, y los Abogados 
de vna, y otra parte. · 

18.DE JVLJO DE 701. 

'A pedimiento del Fifcal de ~u _Mageíla,d, prefen~ 
tado en el Real Acuerdo de. eíl:e d1a fo man~o ha~er ef· 
te Memorial ajufl~do de eflos autos en rev1fla, cuadas 
'las pa~ces,y a fu coft~. ÍI • . . . • · Y en fu cumphm1enco por los Relatores propne"' 
tario;y acompañado de eíl:e pleyto,fe les cico_ a ~os Pro• 
curadores Pedro Alvarez de Uelafco, y Juan _I _erez de 
Madina,para íi querian afsiftital Eítudio d.e . el Relacor 
proprietari~ defde el Miercoles 2o. d~ dicho n1es de 
Julio,defde las 3. de la tarde ~e cada d1?, éxceptuando 
las tardes de Acuerdo , y fe d 1eroli por citadas, y lo 6r~ 
maron. . . Y todo eílo es lo que ref u lea de los autos e~ rev1f-
ta,fegun fe contiene en eíle Men1orial ajuftado a ellos.: 
Ualladolid,y Agoí.lo 1~.de 1701 .• años~ 
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